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PROLOGO -----

Es esta 1ma 0t1m que ¡¡iuecle parec::er 13retenciosa pero que se hacía <::ada 
vez rnás necesaliia. 

En efecl0, se trnt·a de establecer un catastro analítico y, en 1·a me-
dida de 10 p0sit>le, exl;im1st·iv0, Je las familias que se estah:ile0iernF1 eF\ 

el teFr.it0r.i0 de Oüle clurante el sigl0 XVI y que han dejad0 cleseefüieR-
cia ¡¡i0r línea de vanfm hasta h0y. 

La idea ge11F11iné a parllir de la prnximidad de la c0nmem0raoi0n 
del QuiFlt0 CeNteHario del Descuh>11imiento de Amér.ica, com0 una c0n-
tr.:i b1:1ci6n 0r.iginal a !a misma. A la vez, se estimó que era uHa manera 
de ref©rzar la Hueva tendencia Ge la hist0r.i.a y la geneal0gía a <::00¡¡ievar 
y prestarse ayucla mutua, Sl:IJilemnd0 viej0s perjuicios y desc~mfiaFJzas 
©e é¡¡i0cas ante1•i0Fes. N0 l~ace rnud10 que un historiador clüieH0 escri-
bía au¡¡¡: " las geneal0gías al;mndan, pero su tendencia es r.ast;rear s0l'a~ 

mente la ev0\uci0fl de ur.t apeUicl0, sin vincular tal desar-rnll0 a 10s 13a-
trones <Je cam8i0 de la s0eieclad; s0A historias de familia, peF0 A0 t.tist ~)li ia 

de la famu.ia e01'Fl0 tal1'1• 

La verclad es q~1e 0~ras cieAcias c0mo la dem0grafía, la s0€i0l0-
gía, el estut!li0 ~!el ~ lesa n:0l~0 cle las instituci0nes, de las ITTentalicl'aQes 0 

de l0s grup0s s0eiales, Aan verücl0 a sumarse al esfuerl.0 aimad0 de l'a 
geneal0gía y l'a l;ll st0ria, C::0Fl 10 c::ual se ha enriquecido en0llmemente la 

visi0n de la s0cieclad l~umaAa en sus diferentes espaci0s, tiemp0s y 

c0ntext0s. Se puede[1] citar mucl:10s estudios realizad0s en Eurropa c0n 

grup0s lrnr-naA0s c0mpara8les c0n el que aquí se ab0rda2• 

Desde un c0mienz0, el prnyecto c0ntó con el aust:iici0 del lns~it'l:l

to ChileA0 cle lAves ~igaci0 nes Genealógicas, al cual se sumarnn \1:1eg0 
el de la Dirección cle IAvestigaci<:mes de la P0ntificia Universidad Ca-
tóLica. de Chile y el cle1 F0nd0 Naci0nal de lnvestigaci0nes Cientmcas 

y Tecn010gicas. Este últim0 le ot0r.g0 un palTocinio pecuniwi0 imp0r-
tante durante UR añ0, enn·e 1987 y 1988, y más tarde Ju¡:ante 0tr0s J0s 

años, 1989 y 1199©. 
La tarea emprendida ha sid0 inmensa, ya que el númeF0 est•imati-

vo a priori cle las que se han Uamacl0 familias fimdadoi:as era super.i0r 

a un centeAar3. Entre ellas había algunas ya estudiadas y C!}Ue pFesentan 
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una trayec1oria brill ante y fácil de seguir, pero había otras de evolu-
ción mucho menos espectacular y de mucho menor fi guración en las 
grandes actividades del estado y de la sociedad en general, por Jo que 
su ramo ha sido mucho más dirícil de pesquisar. Después de cuatro 
años de investigación se ha podido presentar como resultado el de se-
tenta y una familias que anfü<u-on a Chile entre 1536 - venida de la 
expedición de Al magro con fines de conquista- y 1600, año final del 
siglo XVI, y que pe1manecen aún vigentes por línea masculina. 

En su inmensa mayoría se lrnta de familias españolas, con algu-
nas excepciones de origen italiano y ponugués. Desafonunadamente, 
no ha sido posible probar la subsistencia de líneas alemanas, portugue-
sas, griegas. o ílamencas, derivadas de conquistadores que acompaña-
ron a las huesles de Castilla hasta Chile4 • Tamporn ha sido posible. por 
desgmcia. probar la descendencia hasta nuestros días de famil ias abo-
rígenes o autóctonas, por simple falta de documentación. Al menos se 
conoce un intento de estudiar líneas indígenas, pero no alcanza a llegar 
al siglo XVl hacia atrás). Empero, ¿qué duda cabe de que las hay en 
abundancia. en particular en la excepcional región de la Araucanía? 
Otro tw1to en mucho menor escala puede decir.se de los posibles lina-
jes negros del período. 

En consecuencia, se han logrado probar con ce11eza setenta y 
una familias chilenas cuyo origen en nuestro país se remonta a la épo-
ca de la conquista6• No es mucho, si se considera que en aquell a época 
llegaron varios miles de europeos núbiles a Chile, pero representan 
sólo las líneas de varón. En cambio las líneas femeninas son mucho 
más abundantes y ofrecen una larga serie de uniones endógamas y 
exógamas. que constituyen una complicada trama familiar que com-
prende a la casi totalidad de los chilenos, incluyendo a aquell os cuyo 
tronco agnaticio ha ll egado mucho después. 

Se comprueba la tesis de que los españoles, con cierta frecuen-
cia. se casaban o convivían con indias, negras o moriscas en el siglo 
XVL no siempre por falta de mujeres españolas; en el siglo XV ll . en 
cambio. se casaban 1rnis bien con mestizas, en tanto que en el XV JTI 
tendían a desposar criollas predominantemente blancas 1. Se podría agre-
gar que. salvo en las regiones mapuches, en los siglos XIX y XX , se ha 
acentuado la lendencia chilena a "blanquear", al mezclarse sin dificul· 
tad con nuevos grupos ll egados de Europa. Mas, a través,de todos es-
tos enlaces. el núcleo orig inal perpetúa una herenoia cada vez más 
diluida pero real. 

Tru1 claro ha resultado esto para los estudiosos, que ya Thayer 
Ojeda. en 1903. señalaba seis grandes troncos de los que descendía 
toda la sociedad sanliaguina, p1incipalmente por líneas femeninas. Ellos 
eran: Alvarez de Toledo. Escobar Vi ll aiTOel, García de Cáceres. Agui-
rre. Sánchez de Morales y Suárez ele Figueroa8. Como se verá en e l 
presen1e estudio. sólo e l apell ido Aguirre, de varonía Riberos. tiene 
ac1ualmente presencia. Por cierto, hay otros troncos prolíficos en gra-
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do sumo. como son Jos Gae1e. los Valenzuela o los Zapaia de Mayor-

ga. Los dos primeros serán descri1os más abajo. haciéndose referencia 
no sólo a sus líneas masculinas, sino también a sus largas y bien conec-
tadas progenies femeninas. Los Gaete serán utili zados como el mejor 
ejemplo de parentesco común de todos los chilenos. 

Na1uralmen1e es posible que, apane de las famil ias reseñadas 
como subsistentes. puedan aparecer otras en el futuro que prueben su 
fil iación. pero en este momento se ha optado por excluir a todas aque-
ll as que. incluso cuando las probabilidades de pennanencia sean muy 
grandes. adolezcan de lagunas o incertidumbres en sus líneas. En otras 
palabras. se ha buscado confeccionar una li sta exhausliva pero, a la 
vez, documentalmente probada sin duda alguna. 

Tal parece ser una de las primeras diferencias de esta obra con 
otras anteriores del mismo género. Las famil ias aquí tnuadas son ex+ 
clusivamente las de los primeros sesenta años del asentamiento espa+ 
ñol con sus respec!i vos despliegues en el ti empo. Luego. no será éste 
un estudio ori entado sólo a linajes que probaron nobleza. como en el 
caso del Nobiliario de Espejo9 . Tampoco se concentrará en familias de 
alta figuración en Santiago y algunas provincias. como en la obra de 
Guillenno de la Cuadra10, ni se circunscribirá a famil ias de una deter+ 
minada región. como las expuestas en las obras de Opazo11• Amesti 12 o 
de otros autores tJ. 

Este trabajo se inse1ta más bien en la línea de Thayer y su obra 
Formación de la sociedad c h i le11a 1 ~ y en la del padre Roa El Reino de 

Chile15• En estas obras se consideraron todos los españoles y europeos 
que actuaron o se avecindaron en Chil e. En la segunda. además, se 
tnll ó de continuar las líneas genealógicas que algunos de ellos fonna+ 
ron. Sin embargo, con todos sus mérit os. las obras de Timyer y Roa 
quedaron cortas. La primera abarca solamente a las personas que dis+ 
currieron por Chile entre 1540 y 1565, intem.1mpiéndose en esa última 
fecha el estudio, si bien en muchos casos el autor prolongó - no s i e m ~ 

pre acertadamente- algunas líneas de descendientes hasta bien entra+ 
do el siglo XV II. En la década de 1960· 1970, el historiador Sergio 
Vi llalobos. con un equipo de investi gadores. tomó la inic iati va de revi+ 
sar. completar y continuar la obra de Thayer. pero el proyecto no fue 
ll evado a feli z ténnino por desgracia16. En cualquier caso, el verdadero 
censo biográfi co que Thayer levantó para los establecidos en Chil e en 
los primeros veinti cinco años de poblamieruo europeo es una obra ca~ 
pital pam el estudio de la historia social de nuestro país. 

En el li bro El Reino de Chile. el esfuerto desplegado por el autor, 
particulam1ente en archi vos españoles. fue considerable y muy ori gi+ 
nal. Pero en sus incursiones propiamente genealógicas, Luis de Roa 
cayó en innumerables e1Tores. más que todo por el uso y abuso de 
aproximaciones intuiti vas iilo documentadas en las líneas de deseen+ 
dencia. Como catastro de españoles asentados o venidos a Chil e Roa 
es confiable y. cada vez que se han verifi cado sus afinnaciones, han 
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resultado ciertas. Pero no es muy úti l para estudiar las fili aciones. Por 
último. a menudo cae en el error u omisión frecuente en muchos auto-

res de no citar la fuente de su info1mación, lo que obliga a los investi-
gadores posteriores a verificar cada caso. 

Cabría mencionar aquí, de paso, otras obras que han entrado en 
el tema que nos interesa. como pueden ser las de Luis Thayer Ojeda17 

o las colecciones documentales y el Diccionario Biográfico de Medi-
na1B, entre las más signifi cativas. Con todo, si bien lo hecho hasta aho-
ra en materia de catálogos familiares chilenos es importante y signifi -
caiivo. la preseme investigación parecía necesaria para cumplir con 
varios objetivos; a saber, llenar lagunas incomprensibles, rectificar erro-
res acumulados a lo largo de l tiempo, intentar una sistematización de 
la genealogía nacional y aplicar algunos conceptos y métodos nuevos. 

Con respecto a las lagunas, las existentes se relacionan principal-
mente con famili as de poca figuración y brillo o carentes de nutrida 
documeniación. Era obvio que las obras pioneras ya citadas hubieron 
de sacrifi car a tales familias porque la pista de sus evoluciones era 
tortuosa y requería de mucho tiempo para ser establecida. Pero ha lle-
gado el momento de intentar ll enar estos vacíos. La labor ha sido. por 
supuesto, facilit ada por la aparición de innumerables trabajos mono-
gráficos, tanto históricos como demográficos o genealógicos publica-
dos aisladamente o en revistas especializadas. Entre las últimas, cabe 
señalar. en primer lugar, la Revista de Estudios Históricos, órgano ofi-
cial de l ya citado Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, 
que va en su cuadragésimo cuarto año y en el número 35 ( 1991 ). El 
número de familias que han sido estudiadas en la revista, la cantidad 
de conferencias que se han dictado en el Instituto, el fomento de la 
lnvestigación que a través de ambos se ha propiciado, no son suscepti-
bles de evaluar en toda su larga proyección. Todo lo anterior ha hecho 
posible reparar las omisiones y agregar a las llstas de familias tratadas 
algunas de las que aquí se presentan. El lugar que e!las ocupan en la 
trama socia l y genealógica chilena no por ser más opaco es menos 
importante. 

En lo referente a la corrección de errores ha ocurrido algo simi-
lar. La paciente tarea de especialistas y aficionados, a lo largo de mu-
chos años. ha permitido reconocer muchas faltas, omisiones, ambigüe-
dades o adiciones inventadas. Estas surgían en épocas pasadas de la 
mente de genearcas deseosos de embellecer su pasado o dorar sus bla-
sones y. en épocas más recientes, de investigadores apresurados o poco 
experimentados que cometieron errores de lectura o de transcripción 
de documentos. No se pueden excluir tampoco, por desgrac ia, falsifi-
caciones evidentes, ocultamientos íl agrantes o fantasías afiebradas, 
entre los errores. Vale decir, no todos fueron involuntarios. Emre los 
más graves se pueden citar los siguientes: la ocultación de las bas1ar-
días y de los ancestros indígenas o negros; la confusión de antepasados 
homónimos; o los remotos orígenes ibéricos de algunos linajes. A este 
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respecto. dumnte muchos años casi no hubo familia que no se remon-

tara fi cticia o hipotéti camente a la época de los reyes visigodos o, a lo 
menos, a fantásti cos guerreros en la lucha de la reconquista contra Jos 
moros. La labor concienzuda de los últimos años ha hecho posible afir-
mar orígenes familiares menos antiguos o glori osos. pero mucho más 
sólidamente fundados. Las mismas correcciones se han aplicado a las 
líneas naturales o mesti zas y mulatas. Va de suyo que en un trabajo 
como e l que aquí se presenta todo ello ha sido aquil atado y corregido a 
partir únicamente de la documentación más ri gurosa. 

En materia de sistematización. también era necesaria una revi-
sión. Ya se hicieron ver más arriba las selecciones y exclusiones en 
que incurrieron los historiadores y genealogistas en las primeras obras. 
Pero además había que usar criterios más modernos en la presentación 
del trabajo final. Por ejemplo, se ha preferido ordenar las famili as en 
fonna cronológica. según su orden de aparición en Chil e, en vez de 
darles el orden alfabético, que inaugura en el mundo la E11dc/opedia 
francesa editada a mediados del sig lo XV IJI . Semejante orden alfabé-
tico se justifi ca en diccionarios o enciclopedias que incluyen materias 
dispares, pero no en disciplinas bien delim itadas. El orden del abece-
dario ha sido responsable de la intenupción de numerosas obras ge-
nealógicas en letras cercanas al comienzo de l mismo. con lo cual que-
daron irremisiblemente excluidas las famil ias cuyos apellid os 
comenzaban con letras más próximas a la Z. La tendencia actual es 
más bien la de sistematizar por fechas. lugares de ori gen o desarrollo, 
calidad social, importancia política u otros parámetros19• 

Dentro de este mismo rubro caben la ri gurosa referencia a las 
fuentes primarias o secundari as; la ordenación clara de las generacio-
nes y las ramas familiares, dentro de los métodos internacionales acep-
tados20; el evitar los eufemismos o ambigüedades cuando se trata de 
consignar los hijos naturales o mesti zos; ele. Habría que agregar, siem-
pre dentro de este plano, la fonna de escri bir cada apellido; el orden 
general de cada familia; los resúmenes biográfi cos de los miembros 
más destacados; y, en general, todos los aspectos metodológicos. Así, 
por ejemplo, dentro de la prole de una pareja o fami li a se ha destacado 
a aquell os miembros que han sobresalido por su conducta o actividad 
y a aquellos que han dejado sucesión. perpetuando la descendencia. 
Los hijos fall ecidos párvulos o los solteros sin sucesión son sólo men-
c ionados pw11 dar la visión total de cada generación familiar, pero este 
trabajo se ha concentrado más bien en las ramas vivas de cada familia. 
Otro ejemplo de metodología se encuentra en la sistemática supresión 
del Don y del Doña en los dislintos personajes consignados. Las razo-
nes para ell o se dan más adelante pero ti enen que ver, fundamental-
mente. con la falta de claridad que existe respecto de la aplicación de 
1ales tratamientos honoríficos. 

En lo referente a las fuentes citadas, ha habido diferencias nota-
bles entre las familias estudiadas. Algunas aparecen con un número de 
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notas mucho mayor que otras. Las razones son varias, pero las princi-
pales son dos. Por un lado. las fami li as muy conocidas y estudiadas 
ll evan pocas notas por eso mismo, vale decir, sería ocioso repetir e l 
aparataje documenial usado en obras anteriores y verifi cado como au-
téntico. Por otro lado. hay familias que, ya sea por haber vivido allende 
los Andes --como Godoy o Videla-, ya sea por haber dispuesto de 
menos fonuna y bienes --como algunas de las que residieron prefe-
rentemente en tos campos-. cuentan con menos documen1ación ac-
cesible en los archivos. En tales casos ha habido que contentarse con 
verifi car lo esencial de Ja línea de descendencia, por escueta que sea. 

Por todas estas razones parece justifi carse sin problemas la em-
presa acometida. Pero hay otras razones, más genernles. que vienen en 
abono de las anteriores. 

Una de ell as sería la de aplicar a este trabajo las más recientes 
periodizaciones de la historia nacional. También se abundará más aba-
jo en el tema. pero desde ya cabe señalar que se ha extendido este 
período es1udiado hasta 1600 por estimar los historiadores actuales que 
hasia ahí se extiende la Conquista, que antes se hacía durar sólo 
hasta 156121• 

Ülrn razón sería Ja de contribuir a dar una visión estima1iva de la 
composición étnica y social de Chile a lo largo de toda su exis1encia 
como nación y. a la vez. a lo largo ele todo su 1en-i1orio. Las Familias 
Fundadoras pueden ser consideradas como la piedrn angular de la so-
ciedad chilena. reflejándose en ellas todos los rasgos constitutivos de 
nues1ra sociedad y de nuestro carácter. Por supuesto, no fueron las 
únicas que cumplieron dicho papel, ya que. también, están todas las 
que aportaron su savia durante períodos más o menos extensos y que. 
luego de relacionarse prolíficamente con el resto de la población, ago-
taron sus varonías y hubieron de dispersar herencias y bienes, costum-
bres y maneras de ser en las progenies de otras familias. El caso de los 
Li sperguer podría ser el más ejemplifi cador. En efecto, durante los dos 
primeros siglos de nuestra his1oria figuraron en fomrn prominen1e, po-

seyeron cuamiosa fornma, se aliaron y mezclaron con toda clase de 
estirpes - incluso mestizas- y dejaron numerosa descendencia. Pero 
llegó el momemo en que las líneas ele varón se extinguieron i.rremisi-
blemenl'e y hoy los Li sperguer yacen en el recuerdo y en la leyenda 
his16rica de nueslro país. 

L.1s familias más afortunadas, que han logrado sobrevivir mo-
memos dificil es y peripecias angustiosas, lo han hecho a causa de su 
prolifi cidad. Ha habido casos en que la sue11e de un linaje ha pasado a 
depender de uno o dos varones, como en el caso de los lrarrázaval y 
los Barros. en la segunda mitad del siglo XV UJ. Un golpe de suer1e. un 
malrimonio con una mujer fecunda, solucionó el problema y afianzó la 
descendencia por períodos aparentemente il imitados. En nuestros días. 
con el adelanto de la c iencia en general y de la medic ina en panicular. 
la suene de las famili as es más segura y las posibilidades de prolonga-
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ción en e l ti empo, muy superiores. Y ell o sin tener que recurrir a méto-
dos tan moral y genealógicamente complicados y discutibles como la 
generac ión in vitro o la fecundación en vientres de madres arrendadas 
parn dar a luz en lugar de otras infecundas o de difícil preñez. Se com-
prueba así la impo11ante modifi cación de la teoría darwiniana introdu-
cida en nuestro siglo, a saber, que no son los más fuertes los que sobre-
viven, sino los más prolífi cos. 

La mera supervivencia fami l iar en el ti empo es pues un hecho 
importante. Como ejemplos fáciles de comprobar están las extinciones 
de connotadas dinastías europeas. como los Planl'3genet de Inglaterra, 
los Cape.tos directos o Jos Barbones directos de Francia. los Trastama-
ra de Castilla o los 1-!absburgo en España. Todas estas desapari ciones 
provocaron problemas serios en los países que gobernaban y más de 
una fue causa de guerras devastadoras. Pero la supervivencia no es 
importante por meras razones biológicas, sino porque una familia es 
más que una simple Hnea de generaciones. Cada familia presenta ras-
gos psicológicos y morales peculiares. No cabe hablar de rnsgos inte-
lectuales ya que, salvo las debidas excepciones. e l genio y el talento 
superiores parecen diluirse mucho más rápidamente que otros factores 
hereditarios. Al parecer, la gran inteligencia no se hereda22• Afo11mm-
damente por lo demás, ya que, de otra manera. podría probarse la teo-
ría nietzscheana de que existen familias de ''héroes" superiores y de 
"esclavos" inferiores, que serían un puro producto de la herencia y no 
de la combinación de ésta con e l medio, la educación y el azar, como 
ocurre en la realidad. Las clases, castas o estamentos muy cerrados 
han sido siempre establecidos a partir de premisas diferenciadoras que 
dicen relación con orígenes diversos, destinos divergentes o posesión 
de cualidades o defectos exclusivos y excluyemes. Los sistemas de 
segregación en castas o de a¡xmheid, tales como los que prevalecen 
aún en la lndia o Sudáfri ca, por ejemplo, estuvieron ausen1es de nues-
tro medio. No puede negarse que hubo fuertes diferencias sociales en 
Chile. pero así y todo, la base profundameme cmóli ca de la sociedad, 
agregada al esfuerzo de la Corona y las necesidades y c ircunstancias 
del medio, le d ieron penneabilidad a los estratos. haciendo que nuestra 
gente fuera producto de repetidas mezclas y que en su seno se dieran 
ascensos y descensos. a menudo especlaculares. creando una trama 
social diferente, incluso, de la española21. 

Las Famili as Fundadoras yacen pues en la base de esta trama. Su 
herencia es múltiple y ayuda a identificar a Ja sociedad chil ena en más 
de un aspecto. El sonido de apellid os antiguos. cualquiera sea e l rango 
en que se hall en sus actuales detentadores. confi ere una familiaridad 
distintiva a nuestros habitantes. Si ll amarse Gonz.'ilez, Pérez o García 
es común a iodo e l mundo de raigambre hispánica, ll amarse Yalenzue-
la. lrarrázaval. Bascuñán o Cisternas confiere un toque de chilenidad a 
priori. ya que tales apelli dos. o son desconocidos o son escasos en las 
otras naciones castell anas. 
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Ahora bien. el presente análisis no pretende ago1arse--como tan-
tos otros-en la fil iación, esto es, en la mera enumeración de genera-
ciones y semblanzas. Pretende ir más allá, como se dirá luego, entre-
gando elemen1os de evaluación general de la familia pan1 dar una visión 
más global y, a la vez.. menos estática de nllestrn sociedad. En panicu-
lar se señalarán. cada vez que conesponda, los enlaces de las Familias 
Fundadords entre sí y con otras llegadas después pero que han figura-
do airosamente en nueslnl historia. Las grandes parentelas o famili as 
extensas serán mencionadas y la confluencia de varios de los linajes en 
la persona de los presidentes de Ja Repúbli ca o en otms gni.ndes figuras 
nacionales. no será nunca omitida. 

Esto nos lleva al enlace con la histoitia s0cial de Chile. a través de 
la fom1ación de alianzas matrimoniales, extensivas más tarde a la polí-
tica. e l comercio y todo tipe de re laciones. Verdaderos clanes se for-
maron de tal manera, desde el propio siglo XYl. Armando de Ramón 
nos muestra un primer caso en su artkulo " La sociedad española de 
Santiago de Chile entre 1581y 1596", aparecid0 hace ya más de vein-
ticinco años14• Otros autores han estudiad0 problemas relacionados con 
la demografía, la fomrnción cle gnipos sociales o la evolución de insti-
tuciones. regiones o mentalidades. Entre éstos debe destacarse a Ro-
lando M e lla ff~ 25 , Mario Góngora26, Alvaro Jara27, Sergio Villalobos. Gon-
zalo Yial2ll . Sergio Yergara29, Femando Silva.lO, Femando CamposJ1• 

René SalinasJ2• Jorge Yal\adaresJ3, por citar los más conocidos. En lo 
propiamente genealógico, Raúl Díaz Vi al en su Linaje de Via/3'1 y Car-
los Larraín de Castro en La familia Larraín35 han marcado rumbos en 
el trmanüento de familias específicas. En fin, éstas no son sino algunas 
de las obras señeras. Se puede o@tener may0r información bibliográfi-
ca consultando el trabajo de Rafael ReyesJ6. 

En cuanto a la estructuración de cada monografía familiar. se 
decidió presentar cada una de ell as div idida en <fos grandes secciones: 
evaluación general y fil iación continuada en Chile, conteniendo lo que 
sigue: 

Evaluación general 

Se insertará una apreciac ión global de la familia, situándola desde e l 
punto de vista social y de influencias, desde el de su fortuna, desde el 
ángulo de su prolificidad, ele. Esta sección será Ja más tentativa, por la 
d ifi cultad de incluir a todos los miembros de la familia, muchos de los 
cuales han desaparecido sin dejar mayores rastros y, a menudo. ni 
siquiera los nombres. Pero parece, a pesar de todo, posible y deseable 
esta evaluación general para comprender mejor la participación de cada 
una en la vida nacional. Estos datos por sí solos no lienen !anta 
impor1<mcia, pero, acompañados del resto, ayudan a comple1ar un 
panor.una general. De más está decir que no se ha pretendido aquí 
esrnblecer odiosas discriminac iones entre familias, ya que todas com-
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parten el honroso título de "fundadoras". 
Esta evaluación se hizo considerando. para cada famili a. cinco 

párrafos básicos. a saber: 

Origen y homonimias 
Se señalará el lugar, región o país donde aparece ¡x>r \!CZ primera un 
antepasado de la familia, o bien el apellid o que ell a usó. En algunos casos 
es1a sección es ri ca en detall es, en otros se ignora porcomple10 el origen 
del linaje, apareciendo éste por primera vez en Chil e. 

Ade1rnís se incluirán aquí tanto la fonna actual del apellido como 
las fonnas que puede haber asumido en épocas pretéritas. agregándose 
también las alterac iones o defonnaciones que hayan sufri do por mal 
uso u otras razones. Ejemplos de esto serían cómo Blumen se tradujo a 
Flores. o Gustiniani paró en Justin iano. También comprende la des· 
aparición de algunos patronímicos: cómo Pérez de Valenzuela tenni-
nó en Va\enzue\a, o Vel{1zquez de Covanubias. en Covarrubias a se-
cas. Hubo también simplifi cación de apelli dos: Roce Campofrío de 
Carvajal quedó a la postre sólo en Carvajal. Hay también casos de 
adopción de apellid os matemos a fin de evitar que se perdieran: una 
rama de los Riveros pasó a ll amarse Aguirre. en tanto que una rama de 
los Valenzuela se apellida hoy Moraga. Hay incluso casos en que el 
apellido original desapareció completamente y es así como los Pastene 
acl'Ualmente se ll aman Munizaga. Al respecto hay bastantes anomalías 
y sorpresas, derivadas a veces de la falta de un sistema fij o de apellidar 
a los hij os en España y sus dominios. Todos ell os serán consignados. 

· Igualmente, en esta pane se nombrarán los apelli dos homónimos, 
deri vados de inmigrantes más tardíos pero que pueden inducir a error 
a los investi gadores bisoños o desprevenidos. Así. se discernirán las 
verdaderas descendencias de las otras. con las que hay sólo alcance de 
nombre. 

Areo geogr{ifica 

Se señalará especialmente aquell a en que la familia residió durante la 
mayor pane de su existencia. Al respecto, cabe recordar que hasta 
comienzos de nuestro siglo la mayoría de la población habitaba en 
provincias, sobre todo en las áreas rumies. El éxodo masivo hacia la 
capital data de los últimos tiempos. Es por eso que el saber popular asocia 
aún. a menudo. a una íamilia con una ciudad o región. Como ejemplos 
están los Aguirrc y los Conés Monroy identifi cados con La Serena y el 
None Chico; los Donoso con Talca; los Barrientos con Chiloé, y así 
sucesivamente. 

También se consignarán aquí los recuerdos que cada familia haya 
dejado a través de su nombre. en lugares-geográfi cos. pueblos, lítulos 
de tierras. plazas, calles o monumentos. incluso. se ha pensado en di-
señar un mapa de Chile con la ubicación de cada familia en su zona, 
especialmente entre 1600 y 1900; vale decir. enlre el momento del 
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repliegue esp:i.ñol del sur - luego de la batalla de Curalaba y la insu-
rrección general de los mapuches- , y el ~ e i: fodo de la emigración 
masiva a la capital. 

Encomiendas y tierras 
La consignación y evaluación de las encomiendas, mercedes de tierras 
y estancias adquiridas por cada famili a, ayudará a la comprensión de la 
situación económica de cada una y su consecuente proyección social. 

Servidos y dis1i11cio11es 
Se señalarán todas las personalidades que ha producido la familia en los 
distintos campos del quehacer humano: ~ © líti c a , arte, reli gión, econo-
mía. ele .. incluso cuando las personalidacles no penenezcan a la rama 
es1udiada. En este caso se verán difürencias notables entre famil ias que 
siempre han destacado y otras con men0s figuración. Lo que se persigue 
- no está de más recordarlo nuevamen1e-es c0nsignar todos los linajes 
antiguos y no sólo los de gran distinción. 

Expa11si611 de la familia 
Se señalarán las ramas principales €le cada familia y también se 
mencionarán. cuando corresponda, las descendencias femeninas que 
han servido de lazo de unión con grandes sectores de la población. para 
resaltar el car.í.c1er endógamo de nuestra sociedad que la hace estar 
conectada por infmitos parentescos. Así, se mostrará la impo11ancia de 
cada Linaje en la composic ión social de Chile. 

Filiación continuada en Chile 

Elf1111dador e11 Chile y su biografía. Incluirá todos los rasgos vitales y 
toda la obra de quien llegó a América o a Chile y fundó una familia 
duradem. En mmeria de fecha se considerará la de ll egada a Chile. 
destacando trunbién la del arribo original a Indias, que puede ser bas1ante 
imterior en c ienos casos. No hay que olv idar que las Indias consLi tuían 
un todo dentro del Im perio Católi co de Es¡miia. Naturalmente, el nombre 
de su consone. sus padres. sus suegros y el de todos sus hijos caben en 
esta sección. En el caso de que exista una genealogía larga e imponante 
de ascendien1es en España -como en el caso de Carvajal, l rarrázaval 
o Cisternas-ell a se consignará en nota al fmal de la evaluación general 
de la famili a. 

Resumen de la fi liaci611 ¡.fe11erncio11a/. El mismo ejercicio meto-
dológico se aplicará resumidamente en cada generación siguieme para 
los indi\liduos elegidos en cada generación pam lnter la famili a hasta 
hoy. La decisión de atenerse a un resumen hubo que tomarla por "arias 
razones. En primer lugar. en muchos casos la genealogía completa no 
seña más que una copia de lo ya publicado en otrns obras. Por otro 
lado. siendo todas las familias antiguas, la descendencia completa pue· 
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de ll egar a ocupar decenas o acaso ccntcnns de páginas. lo que haría la 
inves1igación prácticmncntc intcm1inablc. Además hay. en cada caso. 
ramas sueltas así como individuos sin conectar con el 1ronco central , lo 

que rcpresenia una di fi culiad adic ional. En los cusas de famil ias con 

vari os homónimos - por ejemplo, S ilva o Herrera-el d iscernimien-
to de todos los descendientes de cada una es punto menos que imposi-

ble. 
Naturalmente se consignará al menos una r.1.ma que dure hasta 

nuestros días. señalando al pasar las demás ramas signifi cativas. El 
criteri o usado en esta pm1c ha sido el de tomar. como primera priori -
dad. la rama mayor del linaje . De ser esto imposible. por haber lagunas 
u 01ras di fi cultades. se ha 10111ado la rama más distinguida por su ac-
tuación en nuestra histori a. Finalmente. si esto tampoco ha sido posi-

ble. se ha usado la rama más fácil de identi fi car en el decurso de los 
siglos. 

El trabajo ha sido complementado con cuaLro apéndices que ayu-
darán a la visión general de l signi fi cado histórico de nueslmS famili as 

fundadoras : 
Anexos estadísticos. donde se presenrn una e labomción compen-

diada. con breves comentari os, que está referi da a aspectos históri cos, 
sociales y demográfi cos de las fami lias en sus cuaLro y medio siglos. 

El mes1i:aje. Comprende considerac iones históricas sobre el gra-

do de mestizaje de la sociedad chilena. analizado estadísti camente a 
panir del e lenco de famili as fundadoras. 

Familias posibles, estudiadas sin éxito. Contiene el li siado de fa-
mi lias chilenas del siglo XV I cuya posibi lidad de presencia actual por 

varonía nos hizo estudiar sus fi liaciones aunque sin logmr conectarl as 
desde entonces hasta e l presente. 

Lt1 gnm familia clli le11a. Es una refl exión acerca del origen co-
mún de los chilenos. cuya realidad se esperó haber contribuido a mos-
tmr en este estudio. Contiene cuadros genenlógicos que eslnblccen las 

relaciones de parentesco de chi lenos ilustres de todos los tiempos, a 
partir de un tronco común. 

Como consideración linal. vale destacar que e l caso chileno sería 

ntípico en nuestro continente. De ell o nos dimos cuenta cuando toma-
mos contacto con historiadores y genealogistas. así como con las obras 
de otros países ameri canos. La idea ori ginal em que en lodo e l mundo 

hispánico e ibéri co se hic iera el mismo Lrab..'lj o. pero. a pesar de algu-
nas muestms de entusiasmo, e lla no prosperó. Sin embargo. en la pros-

pección que se hizo aparecieron números a priori de famil ias instala-
das desde e l siglo XV I muy in feriores a los nuestros. En e l caso de 

Cuba. se sabe positivamente que sólo diecisiete famil ias actuales datan 
de ial s i g l o~ 7  En Costa Rica se han estudiado los fundadores de fami-
li as entre 1560 y 1600 pero no se han seguido las líneas hasta h o y 3 ~. En 

otros casos hay elatos esti mativos: así. en e l interi or de Argentina se 

calculan en unas cincuenta unn sola en Buenos Aires; en Paraguay, 
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solo una: en Perú. menos de treinta; en VeAezuela, menos de diez.l9. Se 
carece de datos específicos para el rest0 cle América, pero lo ya seña-
lado es indicativo de Ja tendencia. Chile es una verdadera excepción 
en cuan10 a la antigüedad del asentamient0, por ra20nes que se intenrn-
rá explicar más adelante. 

Esta investigación deseai:ía ser señera para alentar a los estudio 
sos a realizar labores similares en 0trns países de nuestra América. Esa 
es la razón que ha impulsado a les aut0res de este ensayo a insertarlo 
en las celebraciones conmemorat·iNas lile! Quint0 Centenario del Des-
cubrimiento de América, en 11992. Si bien de la primera expedición 
descubridora -y en general de las eX:¡:iedici0Aes colombinas- no pa-
recen quedar familias con dcseencleneia masculina hasta hoy, de las 
expediciones siguientes sí las hay4°. Es 0t>vi0 que sin la gesra de Colón 
y de sus incon1ables seguid0res, la suerte cle este Continen1e hubiera 
sido muy diferente. Dejand0 de lado la ainarga polémica indigenista. 
que enfatiza los aspectos negatives de la invasión española y reivindi-
ca el pasado aborigen, no eabe duda de que la plena incorp0ración de 
estas Lierrns a la cuhura occidental -con t0clas !as variantes que preci-
samente aportan las cuhuras autéetonas-der.iva del asentamiento sis-
1emático de adelantados. descub1:idores, s0ldados, fun0ionar.ios, misio-
neros. comerciantes y aventureros. Algunos ap0rtaron la destrucción y 

el egoísmo, pero muchos más ap011ta1'00 los elementos positivos y ne-
cesarios para el desarroll o plen0 de un c0n~iRente que resultó ser mes-
tizo y. desde un comienz.0. c::reat:ivo y dinámic0. 

Quienes mantuvieron encendida la llama del traspas0 y asimila-
ción cultural, de la continuidad. y del esliuerZ0 eread.m fueron, en pri-
mer lugar, las Familias Fundadoras. 

Julio Retamal Favereau 
Car:JGs Celi s Atria 
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duración del tejid0 social y 

mental de un ¡.lllleblo". 
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Sugerencias y aproximaciones 
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IN1RODUCCION 
---- - - ---

La gestación del Nuevo Mundo 

l..iejos estaba Cr.istél:ial Ce\én de c0mprender la magnitud y trasc::encleA-
cia de su descubr.imient0 en !492. 

A decir verdad, na ~ li e CR España o Europa podía imag.inar las 

consecuencias de sernejmlle acontecimiento. Sólo a1 cabo de R1uch0s 
años y en fof.lna graclwal y ~m1la Li na se gestó una concepción defünitiva 
acerca de las tierras deseul=>ie1;tas, l0s hombres que las habitaban, las 

relaciones jur.ídicas y de t€ld0 0rden que habría entre éstos y l0s euro-
peos, el proces0 de t;nrnseultHración en una escala jamás vista hasta 
entonces en el m1md0 y las re¡:¡ercusi0nes de toda índole que deriivar0n 
del hecho. Pocas veces en la hist0r.i a mundial se ha producide una 
serie de aconteci1;nie1.ll0s de tanta envergadura y trascendencia. Y ·pie-
cas veces ha sid0 tan grande la complejidad del fenómeno, lo f:]Ue ex-
pli ca la lentitud c0mpairativa en su comprensión y cri stalización. Hay 

hasla un hist0r.iad0r f:]Me se ha referido al proceso como una "i nven-
ción".1 

El arribo inioial de l0s castellanos a nuestro continenle se debió a 
razones y circunstancias muy diferentes de las que prevalecie1:0H en 

definitiva. En efect0, la exp!0ración del Atlántico por los europe0s cla-
taba de un par de sigl0s ya eA la época colombina. Genoveses, p011u-

gueses y caste!laA0S habím~ irfo av<mzando en la navegación, eX:pl0ra-
ción y ocupación de ten"it0rios desde fines del siglo xm, ya fuera en la 

costa africana, ya fhlern en !as islas del "Mar Océano". Por eRde, la 
aven1uni de Colón se inse1tó en un larg0 proCeso expansionista de la 

Península Ibérica, f:]UC foirnaba parte de la política oficial de los esta-
dos envueltos en ell a. Es así cómo, luego de algunos viajes esp0rádi-

cos de navegimtes italian0s, Castilla y P0rtugal habían monop0l'izad0 
la navegación en el A~!ánlico. Ya a mediados de l siglo XIV , e! Papa 

aviñonés Clemente Yl había concedido la soberanía de las islas Cana-

ri as a Castilla; en tanto f:]UC Portugal descubría y ocupaba las islas Az0res 
o Madeirn sin op0sioión de nadie e iniciaba, en 1415. una sistemáüca 
explo ración y asentamiento -a menudo precmio--- en las costas afoi-
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canas. Más aún. en los tratados celebrados entre los dos reinos ibéricos 
en cuestión -a saber. Medina del Campo, en 1431, y Alcac;:obas-To-
ledo. en 1479-1480- se habían inse11ado cláusulas que delimi1aban 
zonas de ocupación e iníluencia entre Portugal y Castilla, en las regio-
nes sujetas a explomción. 

El motivo principal parece haber sido el de abrir nuevos merca-
dos e importar nuevos productos. De hecho, la expansión portuguesa 
siempre conservó un canicter más comercial que político y procedió a 
Fundar factorías en la costa más bien que a ocupar tenitorios interio-
res. No cabe duda de que ése era uno de los motivos que alentaron a 
Colón en todas sus empresas, si bien dicho personaje era proclive a 
cubrir sus actuaciones con un velo religioso y visionario que les daba 
un carácter de cru1.ada contra el infiel y defensa de Cristo. que tellninó 
por marcar todos sus descubrimientos. 

Todo esto explica que, en 1493. al regreso de Colón del Descu-
brimiento. cuando los reyes castell anos y lusitanos recurrieron al Papa 
Alejandro VI para que actuase de árbitrn entre ambos, no se aclaraba 
el rol que marinos. soldados o col0nos hubieren de jugar en las islas y 
tierrn finne descubiertas y por descubrir. Al incentivo económico el 
Pon1ífice agregó una obligación misionera de cristianización. pero el 
asen1amiento estable y la conquista ele comarcas no eran más que hi-
potéticos. Se ha señalado, con razón, que ya en su segundo viaje. en 
1493. acompañaban a Colón gmpos de campesinos destinados a afin-
carse en Santo Domingo --o la Española, como se llamaba-. Pero no 
cabe duda de que tales asentamientos Fracasaron y pasaron por mil 
vicisi1udes hasta alcanzar una fo1ma definitiva, años después. 

El propio Colón, a pesar de los títulos de gobernador y virrey que 
le a1orgaban las Capitulaciones de Santa Fe, se imeresó más por conti-
nuar las exploraciones has1a dar con el Gran Kan y realizó cmuro via-
jes a América en total, regresando en 1504 por última vez a España. en 
donde murió dos años después. Sin embargo, la corona había au1oriza-
do desde 1498-1499 nuevas expediciones de exploración en nuestro 
continente y es así como surgieron las ele Ojeda, Peralonso iño y. 
sobre todo. Américo Vespucio. A pm1ir de ese momento, las empresas 
de descubrimiento, rescale o conquista se sucedieron hasta mediados 
del siglo XVI. Poco a poco fue surgiendo un continente enollne anle 
los ojos asombmdos de marinos. soldados, misioneros y funcionarios y 

es10 les dio mucha movilidad a los contingentes de españoles y euro-
peos que cruzaban el Atl ántico. A rnedida que se agrandaban los 1erri-
torios nuC\'OS. se desplazaban por ellos los emigrantes. Si bien unos se 
afincaron en un lugar. muchos tentaron suerte en varias partes. TaJ vez 
el caso más nolable fue el de Pedro de Alvanido, que panicipó en ex-
pediciones bélicas en México. América Central, Quito y Peni. Dado 
que los capitanes de empresa acarreaban consigo a decenas o cemenas 
de hombres. durante los primeros cincuenta años del descubrimiento, 
el asemamienlo en América fue inestable y cambiante. Esto se reíleja 
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en la escasa can1idad de fami l ias que lograron es1ablecer una lfnea 
pennanente en un lugar fij o. Por ejemplo. el íundndor de los Fuenzali· 
da sirvió primero algunos años en Pcní; e l fundador de los Valenzuela 
arribó en 1539 a Lu Española. pasando luego a Perú y sólo en 1550 a 
Chile: e l negro Juan Vali ente. compañero de Pedro de Valdi via. venía 
huyendo desde México. 

Pero el asentamiento español estaba detenninado por otros facto-
res. Ournme los primeros dieciséis años. el único lugar poblado rcal-
men1e fue Santo Domingo. Sólo en 1508 se nombró un gobernador 
para San Juan (Puerto Rico) y sólo en 15 12 se pobló Cuba. seguida de 
cerca por Pmrnmá, en 1514. Es obvio que descubrimiemos trascenden-
tes como el del Océano Pacífi co por Balboa en 1513. o el del Imperio 
azteca en 1517 por Hemández de Córdoba y Grijalva. precipitaron las 
expediciones de conquista; pero la expansión castellana siguió un rit -
mo peculiar, que ya ha sido estudiado y que dice relación con la for-
mación más o menos rápida de fortunas mobiliarias y con el cambio de 
mentalidad2. Se puede decir, sin lemor a errar. que sólo hacia la mitad 
de la década de 15 10- 1520 comenzó la organización pemmnente del 
régimen hispánico en América. Las empresas de rescate y las cabalga-
das fueron cediendo paso paulatinamente a las empresas de conquisla. 

No entra en el marco de esle estudio el análisis de la organiza-
ción de los dominios indianos. Con tocio. cumple señalar que el asenta-
miento fue muy complejo. El períoclo que va de 1493 a 1517 es el que 
corresponde a los reinados de Isabel la Calólicn (1474-1504), su hija 
Juana la Loca ( 1504-1506) y las regencias de Fernando el Católi co 
( 1506-15 16) y el Cardenal Cisneros (15 16-15 17). En Améri ca com-
prende el período de exploración y de asiento pero trunbién correspon-
de a las primeras fonnas de gobierno. Lr::1.bajo y tributación. Institucio-
nes tales como las encomiendas, las doctrinas, los impuestos a la minería, 
las audiencias y otras se gestaron en esta época. con avatares y azares 
varios. En general. las instituciones indianas fueron diferentes de las 
hispánicas y surgieron de una adaptación al medio. La parte más aza-
rosa fue la de la incorporación del indio al régimen jurídico y laboml 
de los dominadores. Ln relación de los aborígenes con la Corona y las 
au1oridades locales, así como con los inmigrantes hispánicos. tuvo tam-
bién altibajos importantes. La idea ori ginal de Colón. a partir de su 
segundo viaje, había sido la de explorar la posibilidad de esclavizarlos 
y con este fin envió un primer cargamento humnno a la metrópoli en 
1495. Pero la Corona resolvió en contra de estn situación, tras consul-
1ar a los leólogos: los indios no podían ser esclavizados porque no eran 
enemigos de Cri sto -como los musulmanes--. y por lo tanto debían 
ser vasall os li bres. La mentalidad señorial que a¡xmaban los colonos 
ibéricos. que les hada despreciar e l 1.rabajo manual, hubo de chocar 
con la incapacidad indígena de organizar su trabajo y tributación en 
íonna sistemática. La encomienda fue la solución que lentamente se 
afinnó. n partir de San10 Domingo. Pero dentro de Ja encomienda hubo 
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abusos ílagranles que pasaron sin mayor censura en los primeros años. 
Sin embargo, con la predicación de los dominicos en La Española, 
había de comenzar. en 15 11, la de fensa del aborigen y un nuevo as-
pecto de la polémica de Indias, destinada a durar casi todo el siglo1. 

Las Leyes de Burgos fueron la primera respuesta de la Corona. 
en 1512. a la confli cti va relación español-aborigen. El Requerimiento 
de Palacios Rubios - usado por pri mera vez en Panamá- fue otra 
respuesta; esta vez en relación at legítimo derecho de penetración y 

ocupación de tierras. Pero la administración en España seguía en ma-
nos de un solo individuo: el clérigo Fonseca, y la única institución 
específica para las Indias era la Casa de Contratación, que como su 
nombre lo indica regulaba sólo el comercio. 

Con la aceleración de l proceso de Conquista, a panir de 1514. 

hubo necesidad de agili zar y desarrollar Ja trama jurídica, creando ins-
ti tuciones definitivas. Esta tarea fue la que correspondió a Carlos V. 
Entre 15 16, comienzo de su reinado legal sobre toda España. y 1556. 

fecha de su abdicación, e l monarca organizó los dominios americanos 
en fonna pennanente. Particulannente impm1antes fueron los años 1522 
a 1529. en que el rey residió en pennanencia en España. Suya fue la 
creación del Consejo de Indias, en 1524, que administraría los domi-

nios y dictaría las ordenanzas y decretos para los mismos; suya fue la 
creación de los dos virreina1os de Nueva España o México (1535) y 
Perú ( 1544): suyos fueron los princ ipales obispados erigidos en las 

Indias -salvo los de Santo Domingo y Darién, creados poco antes-; 
suya fue la aplicación estricta del Patronato concedido por Julio IJ a 
Femando el Católj co para todas las Indias; suyo fue el impulso a los 
grandes viajes que van desde Magallanes ( 1518) a Hemando de Soto 
(hacia 1542) y que completaron la visión del continente, pennitiendo 

su ocupación. Suyas fueron las cédulas que reglamentaron Ja funda-
ción de ciudades, las autoridades que ell as tendrían, los derechos y 

deberes de quienes en e llas se avecindaren; suya fue la creación de las 
primeras universidades americanas: suya fue la institución de la cate-
goria de benemérito de Indias, que habría de concederse a los conquis-
tadores y su descendencia legítima, con privilegios adscritos a ell a; 

etc. La visión tradicional que Carlos V poseía, por ser cabeza de un 
imperio y de varios reinos independientes, Je ll evaba a separar funcio-

nes, a d istinguir y respetar costumbres, fueros y tradiciones en sus dis-
tintas posesiones o a crearlas nuevas cuando fuese necesario. Para Car-
los V los dominios americanos debían ser claramente demarcados de 
sus demás reinos, - incluso, a la larga del castell ano--, y en e!Jos de-
bían implantarse nuevos derechos, nuevas instituciones, nuevos vasa-

llos. Carlos V aparece así como e l último monarca europeo de la época 
que se puede ll amar de la ''Unidad de Ja verdad'' No sólo concibió la 
gesta Dei per hispanos como una misión sobrenatural encargada por 

Dios a sus abuelos y a é l, sino que asumió la defensa y extensión de la 
fe católica en todas sus posesiones como expresión de unidad de lo 
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sobrenatural y Jo natural. entre cuyos planos no cabe e l enfrentamiento 
o la separación. sino la unidad y Ja am10nía. 

Al extender la concepción del derecho autónomo de cada reino, 
basado en fueros. exenciones, inmunidades o privil egios, Carlos V creó 
el derecho de Indias, los adelantados, los encomenderos, los curas doc-
trineros y los protectores de indios, entre otros, a la par que organizaba 
los terri1orios en virreinatos, gobernaciones y corregimientos y esta-
blecía audiencias que, en ocasiones, no eran sólo tribunales de segun-
da insiancia, sino 6rgru10s de gobierno. 

En otras palabras, fue bajo Carl os Y que se organizaron las pose-
siones americanas y se favorec ió el asen1amien10 definilivo de los ve-
nidos a ell as. Al pactar capitulaciones con los capitanes de conquista, 
el rey obli gaba a los mismos y a su hueste a avecindarse en los territo-
ri os sometidos y a contraer matrimonio antes de transcurridos cinco 
años, para fom1ar así una familia y arraigarse definiti vamente. Es por 
eso que las familias más antiguas del continente datan de su reinado. 
Desde México hasta Chile el arraigo definiti vo español, debidamente 
reglamentado, se produjo en ti empos del emperador. Paulatinamente 
se ll evaron a cabo las conquistas de Nueva España. América Central, 
Nueva Granada, Venezuela, Quito, Pení, Charcas, Río de la Plata, Pa-
raguay y Chile. Al momento de abdicar, Carlos V podía ufanarse de 
haber consolidado un nuevo imperio, muchas veces más grande y rico 
que e l alemán. 

Por otra parte, fue también bajo su reinado que concluyó Ja dis-
puta con Portugal por la posesión de las islas de la especiería en Orien-
te. A raíz del viaje de Magallanes y Ja vuelta de Elcano, en 1522, había 
surgido la necesidad de delimitar las zonas de influencia en Asia o, 
d icho de otro modo, de extender la línea de demarcación de la segunda 
Bula /11ter Caetera, al otro lado del mundo. Esto se logró mediante el 
Tratado de Zaragoza, fimmdo en 1529. en que Castilla renunciaba al 
Asia, salvo a las islas Filipinas. América no sería ya un trampolín para 
proseguir viaje al Oriente fabuloso y rico, sino que adquiría un valor 
por sí mismo. Esto también ayudó al asentamiento definiti vo. Carlos V 
fue pues el verdadero "creador" de América4 • Sin embargo, la historia 
de esta úhima es en gran medida parte de la historia de España. Se 
puede concordar con el historiador Néstor Meza en que ambas histo-
rias hay que estudiarlas junta s~ . 

Para un historiador español este fenómeno es único en la historia. 
Dice Demetri o Ramos Pérez : " Hispanoaméri ca pudo ll egar a cons-
truirse suprageográficamente y con unas bases familiares, que la dota-
ron de los elementos indispensables para la interrelación comunitaria. 

o es un mundo hennético, lmpenneable y fanáti co, como lo es Asia, 
sino recipiente abierto y tolerante. Se salvó del retardo y xenofobia del 
Afri ca, iniciándose el ansia progresiva, dispuesta a recibir a los hom-
bres de todas partes y - lo que es más extraordinario- a fundirlas en 
sus nacionalidades. Se h.izo así el ún.ico Mundo Nuevo que existe y sin 
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dejar de ser - Hispanoamérica-propia América nativa•>6_ Agrega el 
historiador español que Ja conquista no se "Jitorali zó", sino que se "con-
tinentalizó" y fue ll evada a cabo por hombres que no tenían tendencia 

al retomo. La conquista de América consistió en no retomar a Jos luga-
res de origen. 

En cualquier caso, América, el Nuevo Mundo, fue e l lugar de la 
mezcla de elemen1os europeos y aborígenes, en todos los planos, des-
de el biológico hasta el cultural. A poco andar, a raíz de la polémica de 

Indias, se añadieron a la población del continente los africanos, desti--·~ ~-·-~~-~~-~clgido por la Corona y, en parte, por simple extinción natural. Lo que 
interesa es que. por angas o por mangas, pero sobre todo por un man-
da10 reli gioso, América resultó un lugar mixto, mestizo. Predominó la 
cullura occidental, pero fue modificada y adaplada, en mayor ó menor 
grado, a las circunslancias locales. 

Pocas veces en la historia se ha dado un fenómeno 1an n}1ido de 
incorporación de 1an vastos terrilorios a una cultura foráncot. Ello se 

realizó no sin dolores, enfrentamientos y de sgarra n ~ie nto s, pero fue un 
proceso novedoso y exi1oso. Se espera que este trabajo ayude a pro-

barlo en el plano familiar. 

El establecimiento en Chile 

El descubrimien10 español de Chile se produjo en pleno período de 
exploración del continente y como efecto no esperado de una búsqueda 
de comunicación entre el Mar Océano y el Mar del Sur. En efec10, 
Magall anes surcó las aguas del estrecho que ll eva su nombre y exploró 
las tierras adyacentes, en noviembre de 1520. Unos años más tarde, en 

1525-1526, una nueva expedic ión destinada al Oriente surcó las aguas 
del mismo estrecho; se trataba de la que comandaba García Jofré de 
Loayza. 

Por las razones ya señaladas, estas expediciones no pretendían 
instalarse en nuestro territorio. Ytas, con la firma del Tratado de Zara-
goza. la situación cambió radicalmente. La expedic ión del PenJ, con 
autorización de la Corona, resultó exitosa y, en 1534, se delimi1aron 
cuatro gobernaciones en América del Sur, tres de las cuales compren-
dían terri1orios del Chile actual. En consecuencia, se gestaron tres ex-
pediciones destinadas a ocupar efectivamente tales gobernaciones. La 
primera de ell as. en 1535, fue comandada por Simón de Alcazaba y 
siguió la vieja ruta del estrecho. A pesar de fundar una c iudad 
- Puerto Leones-en plena Patagonia, tal expedición fracasó. Otro 
tanto ocurrió con Ja hueste que dirigió Pedro de Mendoza y que in1en16 
asentarse en América internándose por el Río de la Plata. La primera 
fundación de Buenos Aires y la de Asunción fueron resultados de esta 
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incursión, pero el terrilorio actual de Chil e no fue alcanzado por la 
hueste de M endoza. 

Finalmente, en 1536, advino a nuestras ti enas la expedición de 
Diego de Almagro. Al i gual que muchas. es1a empresa era financiada 
con fondos particulares, que provenían mayori1ariamente del propio 
Almagro, y se compuso de un total de alrededor de quinientas perso-
nas. Estas salieron en etapas sucesivas desde el Perú con destino a 
Chil e; la inmensa mayoría por tierra, pero también una minoría tripu-
lando tres barcos. Como bien se sabe. Almagro y sus compañeros tam-
bién fracasaron en la ocupación de Chil e7. A su vuelta al Peru, el des-
dichado Adelantado se vio envuelto en una guerra con Pizarra y perdió 
su vida y su fortuna. 

Lo interesante es que con esta expedición Chile entró de ll eno en 
Ja historia. Los seguidores de Almagro fueron conocidos como "Los 
de Chile" y, siempre que podían usaban los títulos de ··Primer descu-
bridor y conquistador de Chil e"8, identificando así por vez primera a 
nuestro país con un territorio determinado. La suer1e que corrieron fue 
muy variada. habiendo algunos que volvieron a Chile l' n la expedición 
de Valdi via de 1540. De entre ell os, varios dejaron descendencia. El 
caso más notable es el de Marcos Veas Durán, que fundó una fami lia 
que ha perpetuado una varonía --desgraciadamente con lagunas- que 
llegaría hasta hoy. Pero las líneas femeninas de otros conquistadores 
-como Vergara, Galdames, Gómez Pardo, Díaz de Castro, Godínez 
o La Higuera- se cruzaron con otros venidos posteriom1ente y su 
sangre circula hasta ahora en gran parte de los chilenos. Vale decir, la 
expedición de Almagro fue una expedición fundadora y no una simple 
exploración territorial. 

Pedro de Valdivia estaba destinado, no obstante, a ser el verda-
dero fundador de la nación y el estado. Ll egado a fines de 1540 
- probablemente el 13 de diciembre- al valle del Mapocho, inició la 
fundación de ciudades, el reparto de encomiendas. la explotación de 
minas y tierras, que se afianzó en fon11a definiti va durante su existen-
cia. Al morir, a manos de los indios, a fin es de 1553. Chile ocupaba un 
lugar claro entre los dominios españoles de América. 

El desastre de Almagro le había dado mala reputación a Chile, 
pero la idea que prevalecía era la de un país ri co. Se sabía que sus 
habitantes eran de poco refinamiento y de mucha fi ereza; que su clima 
era duro; que su aislamiento era muy grande, pero. a la vez, que había 
buena producción minera y que las ti erras podían ser feraces9. Eso 
expli ca, entre otros factores, que haya habido interesados en volver, a 
tan poco tiempo del fracaso de Almagro. 

A partir de ese momento. pues, se había de constituir una nueva 
sociedad y una nueva nación en el ámbito indiano. Pero ella presenta 
factores humanos y geográficos tan poco comunes, que vale la pena 
detenerse en ell os. ya que son la clave de nueslrn. ori ginalidad y dife-
renciación con las demás posesiones hispánicas. 
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En primer lugar, el territorio. Al comienzo, las nuevas goberna-
ciones que la Corona creaba tenían formas absolutamente artificiales. 
En los límites norte y sur se trataba de líneas rectas. que corrían sobre 
un paralelo y que iban de un océano a otro. Pero, poco a poco, el cono-
cimiento de Ja realidad geográfica fue imponiendo otras configuracio-
nes. Es el caso de Ja delimitación de Chile que hizo el li cenciado La 
Gasea, venido de Panamá a Lima a sofocar la revuelta de los insolen-
tes Pizarra, con el auxi li o de Valdivia y otros gobernadores del área. 
Los límites de la gobernación de Chile que diseñó La Gasea tomaban 
como base la costa del Pacífico y se internaban 100 leguas hacia el 
Oriente. Más tarde vino la incesante petición de Valdivia de extender 
su gobernación hasta e l estrecho de Magall anes, cosa que el rey acor-
dó luego de la muene del conquistador. Y así sucesivamente. La reali-
dad geográfica, climática y productiva fue marcando la delimitación 
de nuestro territorio. Pero los límites actuales fueron alcanzados, gros-
so modo, sólo en el sig lo XJX, luego que sobrevinieron conflictos ar-
mados, tratados diplomáticos y otros factores políticos10• 

Chile constituye una verdadera isla. Al sur, al sureste y al oeste 
está delimiiado por las aguas de dos océanos. Al este se alza la barrera 
natural de la Cordill era de los Andes, infranqueable durante largos pe-
ríodos del año. Al none, en fin, los desienos de Atacama y Tarapacá 
constituyen otro factor aislante muy fuene. Dentro de esta isla no todo 
es habitable, por lo cual, durante todo el período español las zonas 
pobladas y cultivadas fueron bastante reducidas, en re lación al tamaño 
actual del país. Al none de Copiapó la vida era casi imposible, salvo en 
pequeños oasis cordilleranos; al sur de Chiloé y al este de la misma 
región, el clima y las tierras tampoco se prestaban para asentamientos 
defin itivos. De manera que, si bien all í se ejercieron derechos jurisdic-
cionales. tales zonas no fueron ocupadas efectivamente hasta después 
de la Independencia. 

En lo referente a las regiones transandinas de Tucumán, Cuyo y 
la Patagonia, sucesivas reorganizaciones administrativas dispuestas por 
los soberanos españoles las sacaron de nuestra jurisdicción, salvo en el 
caso de la última que se perdió por muy complejas razones. no siendo 
la menor la miopía de nuestros políticos decimonónicos. Aún en nues-
tros días ha habido que precisar nuestros derechos en las regiones aus-
trales. por razones ajenas a nuestra voluntad. 

De manera que Chile es un país muy bien delimitado, con frome-
ras que podríamos ll amar " naturales", pero que ha dependido siempre 
de la región central en sus grandes decisiones. Este cemrali smo, que 
acarrea aspectos negativos, ha sido, con todo, un gnm elemento unifi -
cador. Las razones del centralismo son también geográficas e históri-
cas. Valdi via se instaló en la zona norte del ''vall e longitudinal" y. 
poco a poco. fue tratando de dominar dicho vall e hacia e l sur. Las 
razones eran obvias: all í estaban las mayores riquezas. tanto en mine-
ría como en tierras culti vables y, a la vez, la mayor provisión de mano 
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de obrn indígena. El avance fundac ional de ciudades de Valdivia 
-salvo en el caso de La Serena, que servía de etapa natural en la 
comunicación con e l Pcn.'1- se orientó progresivameme al sur: Con-
cepción, Angol, Imperial, Villarrica y Valdiv ia. Su sucesor, García de 
Mendoza, conti nuó con la misma políti ca y así fue hasta fi nales del 
siglo XV I. Cañete, Osomo, Castro. Chillán y Sania Cruz de Oñez fue-
ron fundaciones sureñas de los continuadores de Valdi via. Sólo cabría 
señalar en un marco complelamente distinto. los fracasados intentos 
poblacionales de Sanniento de Gamboa en el esrrecho de Magall anes, 
en la década de 1580. 

El historiador Rolando Mell afc ha calculado la superficie chi lena 
habitada en el siglo XVI en 350.000 km2, entre 1553 y 1600. A partir 
del receso español que sigue al levantamiento general de 1598 el terri-
torio se redujo a unos 190.()(X) km2, marcando el fin del "binomio fron-
tera abierta-encomendero", que era el sistema que se había usado has-
ta entonces, al parecer tomado de un modelo diseñado por Cortés en 
México11• El nuevo sistema de frontera cerrada y ejércilo pem1anente 
ideado por el gobernador Alonso de RiverJ -uno de \0s forjadores de 
Chile-se impuso a partir de 1601-1605, y pemlili ó la paz y la tran-
quilidad en los territorios al no11e del río Biobío. Arauco fue abando-
nado y tocias las ciudades que all í existían fueron destmidas, a pesar de 
las protestas de sus pobladores. Sólo se salvó la apanadísima ciudad 
de Castro en Chiloé. En la zona de paz se pudo desarroll ar una activa 
agricultura y una no menos activa ganadería. Las minas, o estaban en 
la zona abandonada, o tendían a agotarse en la zona de paz, de modo 
que la economía chil ena sufrió un cambio de proporciones. Adquirió 
importancia creciente la tierra y pudo formarse así el ll amado " lati fun-
dio antiguo", que sería la base para el latifundio tradicional del siglo 
XV Ill , según Mell afe.12 Según Am1ando de Ramón, sólo después del 
alzamiento indígena de 1655 se puede hablar de la fonnación de una 
aristocracia chilena, basada precisamente en la posesión pacífica e in-
disputada de la tierra13• Mario Góngora abunda en lo mismo, agregan-
do que encomenderos y estancieros se nivelaron en el siglo XV fl al 
desaparecer la gucm1 que obligaba a los primeros a defender los terri-
tori os de la ciudad de la que eran vecinos. Se fom1ó, según Góngora, 
una aristocracia tem1teniente que era, a la vez. patriciado urbano14• Por 
su pane. Sergio Vil\alobos recalca el desplazamiento que se produjo 
en las familias aristocráticas a lo largo del siglo XVl, siendo las origi-
nales reemplazadas por otras más nuevas15• 

Al respecto, el presente trabajo parece confirmar sólo a medias 
tales hipótesis, por cuan10 hubo grupos de la sociedad santiaguina 
--como lrarrázaval, Carvajal. Gamboa. Momero o Riveros-AguiiTe-
que descienden de los primeros conquistadores y se mantuvieron en 
los rangos más altos hasta muy avanzado el siglo XV U. En cuanto a 
los grupos nuevos que ascendían, muchos lo hic ieron por el parentesco 
o patrocinio que recibían de las familias antiguas. Las herencias de las 
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grandes familias de la Conquista que se extinguieron posteriormente. 
como Aguirre, Bravo de Saravia, García de Cáceres o De los Ríos, 
permitieron que nuevas familias se elevaran de rango. Vale decir, sin 
negar en absoluto - sino más bien confinnar-la profunda transfor-
mación de la sociedad española en Chile durante el siglo XVI y hasta 
mediados del XVIl , parece posible afirmar que hay hilos conductores 
de linajes aristocráticos, desde el comienzo. 

El sis1ema inaugurado por Rivera duró alrededor de un siglo y 

medio, a saber: sólo cinco ciudades subsistieron aquende los Andes: 
La Serena, Santiago, Chillán, Concepción y Castro, en tanto que sur-
gía la fonnación progresiva de una importante población rural. Si bien 
la zona de Valdivia volvió a ser ocupada a mediados del siglo XVII , 
no constituyó, por mucho tiempo, más que un punto fortifi cado para 
precaverse de incursiones piratas o para custodiar prisioneros. Lo que 
no quita que se haya formado un embrión de núcleos famil iares a1lí, 
principalmente relacionados con los núcleos chilotes16• 

La situación cambió a mediados del siglo xvm, cuando los Go-
bernadores Ortiz de Rozas y Manso de Velasco reanudaron en el país 
la fundación de ciudades, creando una nueva vía longitudinal, más cer-
cana a la cordillera que las antiguas rutas y jalonada de flaman1es vi-
ll as. Con todo, hasta comienzos del siglo actual, la inmensa mayoría de 
Jos chilenos viv ía en zonas rurales. Su presencia en las ciudades 
-entre 1600 y 1750, más o menos-era con frecuencia casi simbóli-
ca, salvo en Santiago, en determinados grupos de comerciantes y fun-
cionarios. Todo vecino de ciudad tenía un solar en la parte urbana y 
una merced de tierras en la sección rural de la misma, pero era en Ja 
última en donde vivía la mayor parte del tiempo. Es pues en Jos cam-
pos donde hay que buscar la perpetuación de muchas Familias Funda-
doras y de las que se aliaron con ellas - legítima o ilegítimamen1e-
en los siglos posteriores al XVI. Lo cual complica enormemente la 
tarea, por haberse destruido inmensas cantidades de documen1os por 
descuido funcionario, insurrecciones indígenas esporádicas, terremo-
tos, incendios y otros avatares. Los registros de las parroquias rurales 
son inexisten1es en el siglo XVI , muy escasos en el XVU y sólo regula-
rizan hacia mediados del XVII I. La fuentes documentales que suplen 
la ausencia de partidas pa1Toquiales, como son las que se encuentran 
en los archivos notariales y judiciales, han sufrido también importan-
tes deterioros. Pero Jo que complica el asunto es el aumento progresivo 
de una población rural, a menudo mestiza, que dejó de fi gurar en los 
grandes evemos nacionales y que llevó una vida monótona y oscura. 
La formación de un impm1ante grupo de inquilinos, o campesinos arren-
dmarios o itinerantes, ha sido estudiada por M. Góngora con singular 
acieno17• pero desde el punto de vista del presente estudio, tales gru-
pos. en la medida en que fueron empobreciendo, dejaron menos ras-
tros de sus vidas y se torna muy difícil seguirles la pista. 

Siempre dentro del ámbito geográfico, e l aislamiento de la go-
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bemación de Chil e significó difi cultad en ll egar a ell a y. a Ja vez. difi -
cultad en abandonarla. Tal parece ser la razón principa1 que motivó la 
pem1anencia en nuestra patria de mayor número de famili as arraiga-
das, que no quisieron o no pudieron volver. Imaginemos la diferencia 
con Santo Domingo, Cuba, Panamá o Perú. que eran lugares de tránsi-
to, con abundancia de medios de comunicación y transporte; con re-
cursos disponibles para hacer fo rtuna más rápidamen1e - minería, co-
mercio---, y que pennitían "retirarse" del medio y retomar al lugar de 
origen o ir a viv ir a lugares más privil egiados. Chile. en cambio, era el 
último confín de la ti erra, viniendo desde el norte. Por vía marítima 
esto no ocunía. pero es bien conocido que tal ruta fue muy poco usada 
entre fi nes de l siglo XV I y comienzos del XVll l por lo peli groso de los 
mares. la magnitud de las distancias y la esporádica presencia de fili -
busteros o corsari os extranjeros. Tal situación comenzó a cambiar du-
rante e l sig lo xvm con la progresiva aparición de expediciones cien-
tífi cas, la libertad de comercio acordada a los dominios indianos y, en 
el siglo siguiente, la apari ción de la navegación a vapor. Así fue como 
Valparaíso pasó a ser uno de los más grandes y acti vos puertos de 
Améri ca hasta la apertura del Canal de Panamá en 19 14 y en él se 
asentaron numerosas famili as de europeos o hispanos que vinieron a 
incrementar e l caudal de sangre "blanca' ' de nuestra población. 

Otro factor que expli ca la gestac ión de nuestra nacionalidad fue 
el de la guerra, que en Chil e tuvo caracteres de mal endémico, peli gro-
sa y fastidiosamente recum:nte. La razón detem1inante fue el espíritu 
indómito del pueblo mapuche. Su territorio había sido invadido, desde 
fines del sig lo XV por e l imperi o incásico. al que siguió de cerca la 
invasión española. En ambos casos. los habitantes del norte del territo-
rio no parecen haber presentado mayor resistenc ia. aun cuando no fal -
tó e l choque entre nativos e invasores18• La región mapuche. en cam-
bio, se negó s istemáti camente a someterse. lo que acarreó varias 
consecuencias. 

En primer lugar, transfom1ó a Chile en un campo de lucha per-
manente: prácticamente el único en los dominios del Rey Católi co en 
las lndias, y sólo comparable a los Países Bajos en Europa, rebelados 
contra la monarquía española durante más de medio sig lo. Tanta fue la 
analogía. que no faltó e l cronista que ll amara a Chile "Flandes india-
no", Juego de más de un siglo de alzamientos. ora parciales, ora gene-
rales ( 1553-1598- 1655)19 • Por esta razón. en las regiones de batallar 
incesante no se produjo la cohabitación y traspaso cuhural entre inva-
sores y nativos salvo en algunos trneques económicos menores. La 
independencia del pueblo araucano se prolongó por siglos y no vino a 
cesar. a través de la plena incorporación al estado chil eno. hasta siete 
décadas después de que Chile se hubo in de~nd i za do de la metrópoli 
(1881- 1882). Si bien tal situac ión puede parecer admirable, a la larga 
ha tenido más efectos negativos que posit ivos desde el punto de vista 
del desarroll o del país, ya que impl icó la exclusión del mapuche de la 
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vida nacional Sólo en los últimos cien años se ha integrado progresi-
vamente el indómito nativo, pero lo ha hecho tarde y no siempre ven-
tajosamente. 

En el resto de la gobernac ión, en cambio, vale decir. entre Ataca-
ma y el Biobío, se fue produciendo gradualmente el acercamiento, el 
cruce y transferencia entre aborígenes y españoles, con todo Jo que 
eUo implica de transculturación, consolidación y cambio. Así, por ejem-
plo. el mestizaje, que al comienzo fue numeroso, se fue reduciendo a 
las zonas agrarias apartadas, en la medida en que crecía el mestizo y 
disminuía el indio puro. 

En segundo lugar, por su multisecular duración, el ejército ha 
sido una estructura muy infl uyente en la sociedad chilena, contribu-
yendo bastante a su fonnación. Ha influido en el carác1er nacional en 
la medida en que preconiza la d isciplina, la jerarquía, e l sacrificio y ha 
traspasado a la era republicana elementos que da!an del imperio espa-
ñol. En otras palabras, ha sido un elemento estabilizador y generador 
de homogeneidad nacional, en e l decir de Sergio Vergaraw. 

En tercer lugar, la lucha incesante fue causa de que los contin-
gentes castell anos que acudieron a Chile durante los primeros cien años 
de dominación española - 1536-1655, aproximadamente- estuvie-
sen compues1os esencialmente por soldados. La bandera de enganche 
para e l socorro mi l itar de Chile flameó en todo el imperio católico 
durante muchas décadas. Ahora bien, esto implicaba varias condicio-
nes especiales. Desde luego, la inmensa mayoría de los imnignmtes 
eran hombres jovenes, sin famili a propia, vale decir, solteros. Fue raro 
ver pasar a nuestro país a famil ias completas. También implicaba la 
ll egada de elementos indiscipl inados, a menudo con caracteres pro-
pios de los aventureros. Hay constancia del enganche de algunos ele-
mentos indeseables tanto en la metrópoli como en Lima, para refuerzo 
de Chile. Si bien tales elementos nunca predominaron, fueron causan-
tes de insubordinaciones, rapiña y violencia entre los mismos españo-
les. La vida militar, por otro lado --como toda la vida de esa época-
era muy dura. La autoridad militar se hacía respetar con fuerza y hasta 
con saña. en algunas ocasiones. Cabe recordar a Va\divia mandando 
ejecutar a varios conspin1dores; a l-lrn1ado de Mendoza casi descabe-
zando a Alonso de Ercilla; a Francisco de Aguirre y algunas de sus 
vengativas actuaciones. Y eso sin llegar a los extremos de un Gonzalo 
Pizarro o un Lope de Aguirre en otras regiones de América. 

Con todo, no se puede generalizar. La inmensa mayoría de Jos 
soldados se atenía a las reglas imperantes o daba sólo ocasionalmente 
signos de ser díscola o brutal. Además, con el tiempo se sedentarizaba 
y cambiaba de actitud. En efecto, luego de servir varios años en una 
batalla frecuente con la porfiada insurrección araucana. que como una 
hidra levantaba nuevas cabezas sin cesar, los soldados de las mili cias 
del siglo XV I o del real ejército, en e l XV II . se asentaban, adquirien-
do. de diversas fonnas, propiedades en los ténninos de alguna ciudad. 
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y íonnaban fami li as, desposm1do retoños de conquis1adores más anti-
guos. a menudo po1iadores de bienes materiales. y. a veces, de sangre 
mes1iza. El espíritu guerrero del chileno que se ha demostrado muchas 
veces en su historia, no puede sino derivar del estado de guerra perma-
nente - no siempre como acción pero sí como 1emible posibilidad- y 

de la ll egada incesante de refuerzos castrenses. En este sentido, el pe-
ríodo posterior al alzamiento nativo de Cumlaba fue particularmente 
agudo, ya que la destrucción y abandono de las siete ciudades del sur 
marcó por generaciones la memoria colectiva. Además, al desplazarse 
las famili as de las "ciudades de arriba". como se las ll amaba, al norte 
de Ja Frontera. se acen1uó la mezcla de linajes y la endogamia original. 
En un espacio bastante reducido, una cantidad de famil ias también re-
ducida acentuó el cruce emre sí y los paren1escos se tomaron múltiples 
y frecuentes. De haber persistido el poblamiemo !al como estaba pre-
visto por Valdi via y sus primeros sucesores. tal vez habría podido dar-
se una sociedad menos nuclear y más variada en sus expresiones. Los 
ejemplos de Argentina, Colombia u otros países americanos que han 
desarroll ado fuertes locali smos o regionalismos ilustran esta afirma-
ción. Chile. en cambio, estaba destinado a mirar siempre hacia el cen-
tro, fortaleciendo su carácter uni1ario. 

En cuarto lugar, la guerra de Arauco retrasó la decaniación de los 
elementos o creaciones superiores de la cultura. Hubo que esperar has-
ta el siglo xvm para ver la fundación y norecimiemo de instituciones 
tales como la Universidad de San Felipe, el Convictorio de San Fran-
cisco Javier, las bibliotecas de cierta categoría o la eclosión del arte y 

Ja artesanía21• Fue también el siglo XVT! l el que pem1ili ó la fonnación 
de una agricultura basada en el latifundio y que sirvió de base a una 
nueva aristocracia que, en el siglo siguiente, le había de dar indepen-
dencia al país. En aquel siglo, el apaciguamien10 de la guerra permitió 
que los autores chilenos sali eran de esa obsesión y abordaran temas 
como la 1eología - a la manera del abate Lacunza- o la historia natu-
ral. como hizo el abate Malina. Simultáneamente, las expediciones 
maritimas españolas y extranjeras. aportaron modas. estilos y pensa-
mientos innovadores a la lejana gobernación. Ello se nota en algunas 
creaciones jesuitas anteriores a la expulsión de 1767, en materias de 
agriculturc. y de talleres artísticos. 

En otras palabras, el aumemo progresivo de la paz pcnnili ó el 
incremento de la institucionalidad y la cultur3. Las refonnas de la nue-
va dinastía borbónica vinieron a sell ar este cambio de sociedad y a 
darle un tinte burocrático más eficaz y racional. A su vez, las familias 
1.legadas en el siglo XV UJ fueron famil ias de funcionarios, comercian.-
tes y otras actividades pacíficas; los soldados fueron los menos. 

Por último, la presencia constante de lo bélico inflamó las imagi-
naciones de cronistas y poetas. surgiendo una abundruue y rica lit era-
1ura al respecto, que fue encabezada por La Arauca11a, clásico de la 
lengua castell ana escrit o por Alonso de Ercill a in situ y completado y 
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publi cado en España en pleno siglo de la Conquista. No hay crónica ni 
documento del período que no haga alusión a la dureza de la vida en 
Chile y al heroísmo de nativos y españoles. A tal punto ll egó esta ten-
dencia, que grandes autores del ll amado Siglo de Oro español, como 
Lope de Vega, compusieron obras de teatro que narraban las peripe-
cias de la fonnación de nuestra nación. No obstante, esta misma dure-
za y difi cultad acendró en peninsulares y criollos una admiración y 

cariño por la tierra que no se dio en otros dominios. Se podría sostener 
que en el período que va de Diego de Almagro al Padre Alonso Ovalle 
(1536-1640), cristalizó un sentimiento de chilenidad. Chile fue descri-
to como un país bello y agradable, en tanto que ser chileno significó 
algo positivo desde el siglo XVT y la literatura se encargó de hacerlo 
r es a ll a ~ . 

Por consiguiente, en el momento de Ja Independencia ( 1810-1826) 
la nacionalidad ya estaba definida en gran medida y lo que el país hizo 
fue, más bien, organizarse en forma definiti va. No sólo redondeó sus 
fronteras has1a lo que son hoy día, sino que desarrolló todo su poten-
cial político, económico y cultural. Pareciera que Ja temprana defi ni-
ción del carácter chileno es la razón principal de la influencia de Chile 
en el concierto de las naciones americanas y el aspecto ejempli fi cador 
de sus acciones. que llegaron a suscitar Ja admiración de Bolívar23. La 
organización interna que se dio el país, dictando leyes, insti tuciones, 
modernizando estructuras y, a Ja vez, invitando a sabios y técnicos, 
artistas y empresarios europeos a instalarse aquí para intentar ponerla 
a Ja par con las naciones más desarroll adas, es notable. La coloniza-
ción sistemática del territorio se inició también después de la Lndepen-
dencia. Tarapacá y Antofagasta fueron incorporadas luego de una guerra 
victoriosa: la Araucanía y la Patagonia, en el extremo sur, fueron efec-
tivamente ocupadas; se ll amó de Europa a grnpos de colonos, princi-
palmeme alemanes, para que poblaran regiones inexplotadas; se ocu-
pó la Isla de Pascua en 1888. Es decir, Chile completó su fisonomía 
actual. Sólo la ocupación efectiva de la Antártida le fue reservada al 
siglo XX. 

En los últimos dos siglos ha sobrevenido la cristali zación fi nal de 
Ja idiosincrasia nacional, Juego de una gestación que remonta al sig lo 
XVT y a las Famili as Fundadoras. A pesar de la ingente llegada de 
exlTanjeros y de la diáspora chilena hacia los extremos none y sur de l 
país. se ha consoli dado una homogeneización del sentir y de l acmar de 
cada individuo que lo diferencia claramente de las naciones vecinas. 
Si bien la herencia originaria disminuye y se desdibuja en parte. con el 
decurso de los siglos, el centralismo ha permitido en muchos casos 
concretos --como la lengua, la manera de ser, algunos aspec1os del 
folclore--. una nive lación o uniformidad que otras naciones no cono-
cen. Las regiones muy peculiares como Arnuco, Chiloé. el interior del 

arte Grande o la Isla de Pascua, han mantenido expresiones locales 
propias en materi as de lengua, folclore, costumbres o vestimentas. pero. 
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a la vez. han ido incorporando las fom1as de l centro del país. En mate-
ria de lenguaje es muy claro que la igualdad de acentos y expresiones 

se ha extendido a todo e l territ ori o y desde Ari ca a la An1ártida se usa 
un lenguaje típicamente chi leno. con entonaciones agudas, vol umen 
bajo, evocaciones obsoletas de Andalucía y otros distinti vos. Hasta en 

los vocablos vulgares Chile es homogéneo24• 

Pero no sólo la lengua hablada se forj ó en e l Chile nuclear tradi-

cional. sino también su carácter y ac1itud anle la vida. su senlir literario 
y poético, su m1e popular. Eso fue lo que los hombres del centro, here-
deros de las Familias Fundadoras, ll evaron a los confines más remotos 
y a las generaciones más recientes. Chi le ha sido. pues. desde todo 
punto de vista una nación centralizada y cemrffuga en c ierta medida 
producto de l estado. como lo creyó Mario Góngora25• Hay mucho de 

planificado en nuestra historia y eso nos ha dado un sell o disti ntivo, 
para bien o pam mal. Poseemos una fue11e conciencia nacional explí-

cita o inconsciente, pero siempre activa. 

La población y su composición 

A la ll egada de los europeos, Chil e estaba habi1ado por algo más de una 
docena de pueblos o etnias, que se habían repanido por IOdo su territori o 

desde hacía muchos siglos. Si se descuent:m los extremos norte y sur, con 
sus respecti vas poblaciones - atacameños. aymarás. d iaguitas y chan-
gos en e l norte; yaganes, onas, alacalufes, chonos y tehuelches en el 

sur- . el Chi le central estaba habitado, básicamente, por tri bus lejanamente 
emparentadas pero que compartían elementos cullurales. como eran los 
picunches en e l norte de l Vall e Central y los mapuches o araucanos, los 

pehuenches y los lmi ll iches en las zonas ubicadas entre el río !tata y la 
isla grande de Chil oé26. 

Según cálculos razonables, la población abori gen del país alcan-

zaba cerca del mill ón de almas, a mediados de l siglo XVl, contando 
todas las etnias. A esto habría que agregar la ll egada, en 1540, de los 
primeros 154 españoles, 1 O negros y 300 indios yanaconas que venían 

a asentarse definitivamente. Sin embargo. a partir de ese momento, se 

produjeron fue11es cambios en la demograña chilena. Por razones de 
la guerra. las epidemias, la desazón moral y olras menores, la pobla-

c ión indígena descendió de un mill ón a unos 500.000. según Mell afe27• 

Es10 representa una merma enom1e pero no alcanza a las proporciones 

catastróficas que le asignan otros histori adores. específicamente Ser-
g io Villa lobos. En efecto, según es1e historiador. los aborígenes ha-

bñan caído de 800.000 a sólo 160.000 a finales del siglo 211• 

A raíz de las mismas razones ya mencionadas. no sólo los indios, 

sino la población total, experimenló fuertes variaciones durante los se-
senta años que van de Vald iv ia a Rivera. El contingente blanco hacia 

1600 es calculado por Mell afe en unas 10.000 personas, contando a 
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españoles. crioll os y europeos. El alza más fuerte en este segmento 
poblacional se si1uaría entre 1540 y 1570. Para Vill alobos, en cambio, 
en 1600 habría sólo unos 7 .500 europeos y criollos que incluyen las 
famil ias de los estimados 2.150 hombres núbiles y activos existemes. 
Sin embargo. el gobernador Rivera, en 1613, estimaba en menos de 
2.500 el total de los blancos en Chile, de los cuales los casados no eran 
másdemi\29• 

En cuan10 al número de mujeres conocidas en esa época, Maria-
na Silva Hilbner ha contabilizado 814 en los primeros veinticinco años 
del asentamiemo. de las cuales al menos 365 eran blancas puras. oriun-
das de la metrópoli . Esto contradice la creencia general de que habrían 
venido pocas mujeres de Europa en esos años30. La verdad es que la 
Corona incentivaba la emigración femenina como una fonna de que la 
población se arraigase en América. y obligó a los capitanes y sus hues-
tes a casarse o a traer a sus cónyuges abandonadas en España. cuando 
correspondía. En este sentido, es muy ilustrativo e! caso de Ja mujer de 
Valdiv ia, Marina de Gaete, que arribó a Chile después de la muene de 
su consone; en la misma expedición venían otras esposas o viudas de 
los primeros conquistadores y pobladore s. El gobierno central deseaba 
también evitar con esa medida el amancebanliento y la promiscuidad 
sexual. Nuevamente el ejemplo de lo primero lo había dado Valdivia 
en su relac ión con la intrépida Inés Suárez y, más tarde, en menor 
grado, con otras mujeres. 

Lo más interesante es que, a pesar de Ja incesante guerrc., Ja mez-
cla racial de europeos e indígenas fue bastante temprana y numerosa. 
Hubo incluso conquistadores que llegaron a Chile con compañeras in-
dias o con prole de ell as. 

El mestizaje fue mayoritariamente ilegítimo --con bastames ex-
cepciones-, pero tendió a seguir la notoria división en es1amentos 
que regía a la sociedad castellana. Vale decir, peninsulares nobles con-
traían nupcias con indias de alcurnia, en tanto que simples pecheros 
tendían a casarse o a convivir con naturales de más baja extracción. El 
caso más ilustrativo del primer tipo lo constituye el de Manín García 
Oñez de Loyola. sobrino de San Ignacio y gobernador de Chile ( 1593-
1598). quien casó con !a "ñusta" Beatriz Coya, descendiente de la fa-
mil ia real de los lncas. Otro caso sirrti lar es el de García Díaz de Cas-
ITO. de destacada actuación en La Serena, que casó con Bárbola Coya, 
también salida de la estirpe real incásica. De este último connubio que-
da abundante descendencia en Chile, a través de la familia Prado; que 
comprende a no menos de quince presidentes de Chile, según se mos-
lM en Apéndice al final de este ensayo. 

En el otro extremo de la escala social encontramos e l caso de 
Amador de Silva. modesto minero de Marga-Marga que dejó. en una 
india desconocida, una hija con larguísima descendencia chilena. En-
tre ambos exuemos se extienden muchos otros enlaces legítimos e ile-
gítimos. que aponan al caudal mestizo de este país. Las meslizas lnés 
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de Aldercte, Catalina de Cáccrcs y Lui sa de Torres son ejemplos de 
larga prole. Tal vez los casos más conspicuos o conocidos son las unio-
nes. legales o il egales, del alemán Bartolomé Blumen -apelli dado 
después Flores-con Elvira. hija del cacique de Talagante y abuelo de 
Ja QuimralaJ1: y el de Francisco Manfnez de Vergam. que ha sido ob-
jeto de un esludio cs pec i aP ~. Este caso merece ser examinado más de 
cerca. 

Vergara, socio capital ista de Valdivia en la empresa de Chil e. no 
ll egó al país hasta 1543, pero rápidamente adquirió solares y 1ierras en 
Santiago. además de una encomienda. Como era bastante libre 
-su mujer estaba en España y no llegó a Chil e hasta 1556. fall eciendo 
a los pocos aiios-Vergara tuvo hij os naturales. 1an10 en una espaíi.ola 
como en una india. Esta última, ll amada Mariana Pichunlién (Pico de 
Plata), ha sido tilulada tradicionalmente "cacica .. de Chacabuco. Al 
parecer no lo era, pero se amancebó con el español. luego de la mue11e 
de la legítima esposa en 1565. De tal unión nació. hacia 1569. un hijo 
mesti zo ll amado Gonzalo. A pesar de no haber sido legilimado, como 
sus medios hermanos españoles. Gonzalo de Vergara logró labrarse 
una sólida posic ión social y económica y casó con Teresa de Ahumada 
y Córdoba. sobrina nieta de Santa Teresa de Avila. en 1616. gracias al 
constan!e apoyo de sus pari entes políti cos. Es cierto que Teresa de 
Ahumada tení 1 lambién dos abuelas indígenas. por ambos lados, pero 
era una persona del gmpo alto ele Ja sociedad. La descendencia de Jos 
Vergara Ahumada, agotada por varón. se alió con importantes fami-
lias santiaguinas y dura hasta hoy por línea femenina. Las ll amadas 
'' líneas de ombligo" -es decir. la ascendencia de madre en m<1dre-
de muchos chi lenos van a parar en indias o mesti zas". 

Lo más interesante del caso es la apertura de la sociedad con-
quistadora hacia los hijos naturales y mesti zos. Este caso comprneba 
que muchos de los patrones de conducta de España se alteraron fue11e-
men1e en América y Chil e, durante el primer siglo del asentamiento. 
Pos1eri om1en1e. en la medida en que se arraigab.1 la sociedad, la li ber-
iad ori ginal comenzó a perderse y se volvió a cánones más rígidos de 
componamienlo familiar. 

A tal punlo ll egó la mezcla inicial con los indios. que de los se-
1en1a y s iete compañeros de Valdiv ia que dejaron descendencia, se 
conocen doscientos vein1iséis mesti zos. Sólo se sabe de un malrimonio 
con india en tal grnpo y de siete bodas con mestizas de manera que la 
gran mayoría nació de uniones ilegítimas. si bien no siempre adulteri -
n ~. Hubo más prole mixta que espafiola en esa primera hornada de 
conquistadores, por razones fácil es de comprender. la mayor de las 
cuales era la escasez de hembras europeas en nuestro conlinen1e1' . Los 
mestizos surgidos de estas uniones seguían destinos muy diversos, in-
1egffindose algunos en el grnpo español -sobre todo al comienzo--o 
pennaneciendo en el núcleo indígena en otros casos. Como señalan 
aJgunos autores. los meslizos constituyeron una realj dad biológica, pero 
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no una e1nia apane. es decir, tendieron a seguir los padrones de com-
ponamien10 de los dos grupos de origen y no a constituir un grupo 

diferenciado. Curiosamente, esto contribuyó al traspaso de muchos e le-

mentos culturales entre aborígenes y conquistadores, a través de los 
mesli zos-blancos y de los mestizos-indios, pero no surg ió una cuhura 
propia sólo del mesti zo36• Los relativamente escasos productos de la 
mezcla racial que no se integraron a alguno de los grupos de origen 
constituyeron elementos marginales, turbulentos y desarraigados, que 
agi1aron las zonas de guerra, como la Frontera, que aparece en Chile a 
comienzos del siglo XV II. 

El número de indios puros incorporados al contingente blanco 
fue en descenso a medida que transcu1Tía el tiempo. Sin embargo. los 
rasgos mestizos originales subsistieron en sus progenituras, de manera 
que. al ll egar y casar.;e nuevos inmigrantes europeos con las criollas. 
ingresaban a un núcleo mestizo cada vez más diluido. Hubo varios 
casos de mestizos y mestizas que fi guraron en e l estrato social más allo 

de Chile y. en consecuencia, casaron con españoles también de alto 
rango, transmitiendo patrimonios extensos y lucrativos. Es por eso. como 
se dijo en el Prólogo, que la sociedad chilena fue "blanqueando" y no 

"oscureciendo", con el transcurso del tiempo. De modo que los sueños 
de ··pureza" de sangre que algunos genealogistas y ensayistas pre1éri-

tos mvieron con respecto a nuestra población se desvanecen fácilmen-

le. América fue. desde e l comienzo del dominio español, un continen1e 
mezclado. En algunos países las proporciones del mestizaje son más 
alias y recientes que en el nuestro. lo que se nota en los rasgos físicos 
de sus habitantes. pero eso no nos excluye del proceso. La falsa idea 

de que las tres naciones del "Cono Sur" de América son totalmente 
blancas no es más que un eufemismo. En Argentina, la población crio-
ll a ll eva más o menos la misma cantidad de sangre autóctona que Chi-

le. sobre lodo en el in!erior del país. El caso de Uniguay es algo dife-
rente por ser una región de asentamiento más reciente pero. sin duda 

alguna. los contactos matrimoniales con las naciones vecinas le han 
aponado también su cuota de antepasados aborígenes. 

Desde los albores de l descubrimiento, la Corona preconizó la 
política de acoger al nati vo en el seno de la catoli cidad y la civili za-

ción. íomeniando la convivencia y no e l "apartheid", si bien algunos 
celrn.os misioneros como los Padres Las Casas y Valdivia, propusie-

ron lo contrario. La acción de misioneros, funcionarios. educadores. 
encomenderos y pobladores tenía su corolario natural en la unión car-
nnl y afoctiva de dominadores y dominados. Si bien hay alusiones a Ja 

ruindad de los mestizos. e incluso al enturbiamiento de la sangre que 
proclucf110 sus alinnzns", las hay también relativas a sus capacidades 
guerreras y n OtraS cualidades. Por lo que hace a la " limpieza de san-

gre". la opinión general era que aquélla se mantenía en los enlaces con 
indígenas. Este concepto, difícil de comprender en nuestros días y tan 
frecuente en los siglos XVl y XYll en España, se referfo a la ausencia 
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de sangre mom o judía en la ascendencia inmediata de cualquier cri s-
1iano. Esto deri vaba de la creencia de que moros y judíos. por ser ene-
migos jurados de Cri sto, desvirtuaban la pureza de la sangre de quie-
nes de ell os descendían. Los indios, en cambio. no habían conocido a 
Cris10. luego mal podían ser sus enemigos. como quedó aclarado en 
algunos momentos de la gran Polémica de Indias. En cualquier caso. 
los descendientes de europeo e indio aportaron bas1an1e a la cultura 

ameri cana. Basta pensar en un ''lnca" Garcilaso de la Vega. y en un 
Huaman Poma de Ayala. cronistas y escrit ores célebres: o en un Zapa-
ca Inca, pintor, en lo más alto de la escala: y en una Agueda Flores, 
abuela de la Quintrala. en la pm1c más tenebrosa de la transmisión de 
supersti ciones y hechizos nativos. En los países con segregación ra-
cial. en que las diversas etnias y culturas se mantienen divorciadas, no 
surge nada nuevo y se acentúan las diferencias y odios. o fue éste el 
caso ameri cano. con todos los defectos e injusli c ias que puedan haber-
se cometi do. 

Asf pues, hubo asimilac iones mesti zas tanto en el grupo blanco 
corno en el grnpo aborigen, que tem1inaron por integrar.;e 101almente a 
ell os. respectivamente. Pero el proceso de rnesli zaje continuó a lo lar-
go de los siglos, curiosamente, con números esladísticos muy simila-
res. Así se ve por los estudios de De Ramón. VillaJobos o Mellafe38• 

Pero también se comprueba en los datos aportados por genealogistas, 
como Régulo Valenzuela en su estudio sobre la parroquia de Chimba-
rongo. en e l fil o de los siglos XV U y XV l1P9: o Carlos Celi s, en e l 
suyo sobre las familias chilenas del período español"° . Lo que se sabe 
de los censos de población en diferentes épocas. avala 1ambién esta 
afinnación.41 Precisamente. la baja proporción de mestizos a lo largo 
de los sig los posteri ores al XV I confi nna que estos no constituyeron 
grupo aparte, sino que fueron desaparec iendo. absorbidos por las co-
munidades blanca o indígena. pero preferentemente por la primera. 

La progresiva absorción del mesti zaje y su paulatina reducción a 
las capas m <ÍS populares --que se acentuaron en el siglo XVUI- co-
incidieron además con un importmll e cambio de mentalidad. En efec-
to. las medidas administrativas que tomaron los Barbones españoles 
de aquel siglo y e l aumento de emigrantes procedentes de los antiguos 
reinos de Navarra y Aragón, tuvieron grandes consecuencias en Chile. 
Coincidió esto también con la admisión de franceses en nuestras aguas 
1erritoriales y. más tarde, con la li bertad de comercio (1778) y el fluj o 
incesante de expediciones científi cas francesas. inglesas y españolas. 
como se dijo más mTi ba. 

El siglo XVIII tenía muy alta idea de sf mismo y se autotituló 
··siglo de las Luces" En Chil e. la nueva tendencia fue apli cada por los 
recién ll egados vascos y en menor grado. catalanes y aragoneses. Es-
tos fommron un esl ruto de comerciantes y func ionarios mucho más 
orientado a la vida urbana y socinl. frente a los afanes agrarios y gue-
rreros del viejo núc leo conquistador. Los hij os y nietos de los inmi -
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grantes habitaban más la ciudad que el campo; recibían una educación 
más elevada y prolongada que incluía, con cierta frecuencia, la Uni-
versidad -fundada. por Jo demás en ese siglo en Chile-; viajaban a 
Lima o a la meuópoli por negocios, para entrenarse en nuevas técnicas 
milit ares o por educación; adquirían libros con ideas innovadoras; ele. 
De modo que se convirt ieron, con relativa rapidez, en los mentores y 

conductores del país, tendiendo a desplazar a Jos criollos --con cuyas 
hijas a menudo casaban-y a los funcionarios peninsulares, que lleva-

b:m una vida burocrática, desarraigada y exclusiva. Esta situación in-

fluyó con fuerza en el proceso emancipador de comienzos del siglo 

XIX. La Independencia fue obra mayoritariamente de los hijos o nie-
1os de recién ll egados y no de los descendientes de las antiguas Fami-
li as Fundadoras. salvo las debidas excepciones. 

Como ejemplo de lo anterior, se puede nombrar a O'Higgins, 
Freire, Prieto. Bulnes, Pinto, Infante, Martínez de Rozas. De la LaSlJa, 
Eyzaguirre. los Larraín de los "ochocientos", Márquez de la Piara, 
Mackenna. Beauchef, Rondizzoni, Viel, Las Heras, y muchos otros, 

todos vástagos de recién llegados, si es que no habían llegado ell os 
mismos. L'ls grandes excepciones serían Toro Zambrano (pero ¿fue 

revolucionario o rnn siquiera independentista?) y Carrera. No es mu-
cho. 

L'ls familias originarias, en cambio, continuaban dispersas por 
los campos y se mantuvieron, en buena medida, al margen de las trans-
fonnac iones polítjcas. salvo en niveles locales de menor significación. 

Incluso algunas, como las de Chillán y Chiloé, tomaron partido abier-
1amen1e por el rey en la guerra civil que fue la Independencia. Sólo 

durame el siglo XlX y, sobre todo, el XX, los retoños de los viejos 
linajes se incorporaron poco a poco al quehacer superior de la nación y 

el es1ado. Pero. justamente, por haber estado marginados del proceso 

independentista o por haberlo combatido, las antiguas famil ias sufrie-
ron un grave desfase de riqueza e influencia pasando muchos de sus 

miembros a integrar los grupos medios o populares de la sociedad. Es 
c ieno que muchas famili as venían declinando desde el sig lo XVII y 

habían ll egado al nivel de pequeños propietarios e inquil inos, pero e l 

período de Ja e1mmcipación acentuó e l proceso. 
El otro grupo étnico que participó en la gestación de nuestra na-

cionalidad fue el negro. Desde el comienzo mismo hubo africanos en 

las expediciones a Chile. Así, por ejemplo, en la hueste de Almagro 
venían unos c iento cincuenta, lo que representa un número considera-
ble"2. La explicación yace en que, desde fines del siglo XV habían 

venido africanos a América. Como se sabe, en la medida en que la 
mano de obra indígena disminuía, por deceso o protección legal. au-

menlaba el interés por traer negros en calidad de esclavos. Con Valdi-
via. al parecer. sólo vino Juan Valiente, en cali dad de libre. Pero en los 

años siguientes comenzó la entrada sistemática. De entre los compa-
ñeros de Valdivia se sabe que tuvieron siete mulatos por descendien-
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tes. si bien dos eran de madre mori sca y no negr.r0 . Con respecto a la 
cantidad de morenos en Chil e durante los años de la Conquista, los 
cálculos varían. Vill alobos es1ima que hacia 1600 sólo había unos 3.000 
negros y mulatos, en lanto que Mell afe los eleva a 19.000. Para e l 
primer historiador tal cantidad de hombres de color es menos de la 
mirnd de la de los europeos y menos de la sexta parte de la cantidad de 
mes1izos, estimada en 20.000 almas"". Por su pane. De Ramón. al estu-
diar los bauti zos de la parroquia del Sagrnrio entre 1581 y 1596 da una 
cifra igual para los mesti zos y los negros, mulatos y zambos, en tanto 
que da una cif ra tres veces superior para los españolesº. En los siglos 
pos1eriores se puede segui r el número de morenos a través de los cen-
sos. parciales o globales y de la obra de Gonzalo Vial sobre el t e ma ~ . 

En todas estas fuentes, la can1idad de negros varia entre e l 3 y el 10% 
de la población total. lo que es más de lo que vulgarmente se cree. 

La mezcla de negro con blanco y con indio se dio también con 
bastante rapidez, surgiendo las llamadas "castas" de mulatos, zambos 
y cuarterones. Es cie110 que a Chil e ll egaron menos africanos que a la 
zona del Caribe o la de los grandes virreinatos. pero no es efecti vo que 
al negro le sentara mal e l cl ima frío y por ell o hubiere desaparecido su 
individuali dad en la población. Si e l caudal de sangre negra no se man-
tuvo incólume o creció, como en otros dominios españoles o en Brasil , 
hay que buscar la razón por oLro lado. Lo más posible es que la extre-
ma dispersión en que vivían los esclavos, en campos, minas y ciuda-
des. y Ja falta de mujeres de su raza en número adecuado, les fortó a 
mezclarse con indias, mesti zas o blancas, perdiéndose progresivamen-
te el color y las facciones típicas de los afri canos. Pero no cabe duda 
de que muchos chil enos cuentan con antepasados negros. incluso entre 
los grupos más destacados de la sociedad. Aún notan rasgos negroides 
en más de una famili a cri oll a, de cualquier clase que sea. Obviamente, 
por tratarse de esclavos -supuestamente esclavizados por ser enemi-
gos de Cri sto en Africa- , y por haber desaparecido casi del todo, su 
sangre no es motivo de orgull o para nadie y, cuando aparece en alguna 
ascendencia, por Jo general se la oculta o disimula. Afortunadamente, 
nuestro estado fue uno de los primeros en América y e l mundo en 
abolir tan oprobiosa y obsoleta institución. El primer Congreso Nacio-
nal decretó la libe11ad de vientre (todos los hijos de esclavos nacerían 
libres) en 1811 y el gobierno de Don Ramón Freire, en 1823. terminó 
con la esclavitud. Recientemente ha aparecido un trabajo pionero en 
su género que trata de la descendencia mulata de una familia47• 

El sig lo XJX apo116 nuevos emigrantes europeos a Chil e. A los 
pocos franceses ll egados en e l sig lo an1erior se agregaron ingleses, 
ita lianos y alemanes, princ ipalmente en Valparaíso y otros puertos. Ya 
a mediados de l sig lo, el gobierno propulsó una política de coloni za-
ción masiva de cierrns regiones poco pobladas y es en ese momento 
que surgen los a lemanes de Valdivia y Llanquihue y más tarde, los 
italianos y franceses de CapiH'in Pas1ene. Tmiguén. Los Angeles y otras 



52 

zonas de las regiones IX y xo111. Muchos súbditos de esos países o de 
otros -como Esmdos Unidos, Suiza, Rusia, China, etc.- arribaron 
sin plan previo. al azar de las circunstancias. En pleno siglo XX. los 
contingentes yugoeslavos, árabes y judíos, pasaron a engrosar las fil as 
de la población. Por lo general, los emigrantes ocuparon lugares en los 
estratos medios o medio-bajos de la sociedad, pero algunos lograron 
deslacar rápidamente en e l mundo de los negocios, la banca o la cultu-
ra y, de ahí. ellos o sus progenies, ascendieron al mundo de la política 
y del prestigio social. Los casos más notables parecen ser los de Ales-
sandri y Edwards. en el siglo XIX, y Freí o Aylwin en el XX. 

Durante la primera o segunda generación, Jos recién ll egados ten-
dían a casarse con paisanas suyas, pero al cabo de un tiempo, e l viejo 
grupo crioll o ha ido recuperando sus fueros y la nueva sangre se ha 
incorporado a él. di luyendo su aporte en el torrente original. Los gru-
pos más reacios a unirse al gmeso de la población han sido los de los 
alemanes y los j udíos, pero incluso entre ellos se observa actualmente 
una tendencia a la asimi lación. 

Esto último puede aparecer eufemístico o metafórico, dada Ja gran 
cantidad de apellidos no españoles que circulan en nuestro medio. Un 
ejemplo muy notable podría ser el de l actual gobierno. El Presidente se 
apelJida Aylwin. y entre sus minislros y altos funcionarios se encuen-
tran Krnuss. Foxley. Ominami. Boenninger, Abeliuk, Hamihon, Tohá, 
Tironi. Noemi. etc. Los últimos Presidentes de Chile, por lo demás. 
dan el mismo ejemplo: lbáñez (del galés Ev<ms). Alessandri (italiano). 
Frei (suizo). Pinochet (francés). Aylwin (inglés). Sólo Allende era de 
vieja raigambre hispánica. Entre los políticos destacados están Alla-
mand. Teitelboim. Schnake, Jarpa (del francés La Harpe), Büchi. Mat-
thei. Pareto. Tomic. Schaulsohn, Chadwick, etc. 

Sin embargo. no hay que olvidar que tales apellidos exrranjeros 
suelen ir seguidos de un apell ido criollo. Para citar sólo el caso de los 
Presidemcs de la República: lbáñez del Campo, Alessandri Rodríguez, 
Frci Monralva, Pinochet Ugarte, Aylwin Azócar. A su vez, el cas1izo 
A ll ende era Gossens (belga) por la madre. 

Lo único que se puede concluir de estos ejemplos es que Chile 
~ l á compuesto actuahnenle de un conjunto heterogéneo de familias 
de los más djversos orígenes. Pero no cabe duda de que tales familias 
se incorporan al sentir. al actuar y al hablar chilenos, forjados hace ya 
mucho tiempo y en la base de los cuales se encuentran las Famil ias 
Fundadoras. Los elementos indígenas -y en mayor grado, negros-
riparecen mucho más ausentes en nuestros días, pero también se han 
trnnsmilido por la vía de las familias más antiguas. Cabe hacer notar, 
con todo, que el cons1ante aporte europeo, que incluye, por c ieno. es-
pañoles de reciente data, ha sido muy predominante en los últimos dos 
siglos. Chile ho pasado vuelto hac ia Europa, sintonizando su cul1ura, 
sus gustos. sus modas. sus políticas, con los modelos europeos. sobre 
iodo franceses. 
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Una pa labm sobre crecimiento demográfico. La demografía no 

se ha desarrollado mucho en nues1ro ambic1U'e. Los his1orindores Me-
ll afe y Salin as han dado las primeras pautas al respecto. señalando 
precisamente las carencias en el tema49• Pero algunas consideraciones 
se pueden hacer. Por ejemplo, el hecho de que la población 101al haya 
pasado de alrededor ele un mill ón de almas a poco más de 12 mill ones 
en cuatro siglos y medio ( 1540-1990). En efec10, se puede contrastar 
este crecimiento con otros muy superiores, como. por ejemplo, el de 
Inglaterra que tenía unos cinco mill ones en 17 10 y ha pasado los cin-
cuenta en este sig lo. O más aún, el de los Estados Unidos de Nonea-
mérica que, según los cálculos, ha multiplicado por 20 su población en 
poco más de doscientos años. Incluso. al lado nuestro. a mediados del 
siglo pasado, la República Argentina -<le mucho más reciente crea-
c ión que Chile como nación, por haber sido previamen1e un virreinato 
de distintas proporciones y fronteras-tenía una población muy simi -
lar a la nuestra en número. En cambio, hoy en día. casi nos uipli ca al 
respecto. Es claro que e l factor detemünante en los dos últ imos casos 
es e l de la masiva e incesante inmigrac ión europea. 

Los factores expli cativos de nuestro relati vamente bajo crecimien-
to poblacional pueden ser: la disminución violenta de la población in· 
dígena en los primeros sesenta años, como ya se señaló: la distancia de 
los centros de emigración europea; la Guerra de Arauco que hacía poco 
atracti vo el país; lo inhóspito de muchas de sus regiones en los extre· 
mos norte y sur. Pero todo ello es aleatori o. Así se sostenía más arriba 
que, precisamente, la distancia de Chi le hacía que los que vinieran 
tendieran a quedarse antes que arriesgarse a volver tan lejos. La pobre-
za relati va puede haber actuado en el mismo sentido. ya que cuando 
las fo rtunas se hacen rápidamente, sus detentadores pueden darse e l 
lujo de volver al lugar de origen a gozar de ell as; en cambio, cuando 
son de laboriosa forja, no hay tiempo en una vida humana para regre-
sar al punto de partida. Se abundó más en el tema al final de l Prólogo. 
Lo único que se pretende es sugerir una investi gación en esa línea, 
para que demógrafos, sociólogos e histori adores socioeconómicos pue-
dan adenlrarse en e l escurridizo tema. Lo hasta aJ10ra desarroll ado en 
ese respec10 -como e l caso de La Li gua- es demasiado local y de-
pende de foc1ores específi cos que alteran la visión global. 

Algunas consideraciones sobre la famil ia. genéricamente hablan-
do. Es obvio que la famili a chil ena siguió los modelos de la familia 
espafiola. por lo menos en los grupos en que predominaban los penin-
sulares. La frunili a indígena tendió a pcrpem~ en su medio durante 
mucho ti empo y, luego de siglos. íue acep1ando poco a poco e l padrón 
español. Las autoridades c ivil es y relig iosas presionaban por el esta-
blecimiento de la fami lia cmólica. pero son olros factores los que de-
tenninaron Ja estrnctura fami liar: In estructura del poder. la de los es-
tratos sociales y la estructura nuclear intema de la famil ia!-0_ Los aspectos 
psicológicos fueron también muy importantes y conuibuyeron a la des-
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Lrucción de la famil ia de tos vencidos. El historiador Mell afe se ha 
preocupado de es1os problemas y ha desbrozado algunos caminoss•_ 
Dis1.ingue entre tres tipos de convivencia que se dan en la historia: la 
famili a nuclear. la famili a social o extensa y los habitantes por casa. 
que dependen de una serie de indicadores económicos, sociales o de-
mográfi cos y de la adaptación a ellos de cada familia. Luego de estu-
diar compara1ivamen1e grupos famili ares en América a Jo largo de va-
rios siglos. hnce una serie de recomendaciones para afinar el estudio 
de la familia en nuestro medio. En este trabajo se han recogido algunas 
de esas indicaciones. particulannente las relaciones de parentesco. Los 
demás foc1ores ---como modos de producción. de urbani1.ación, sis1e-
ma económico general o relación entre clases sociales y grupos étni· 
cos-han quedado sólo insinuados. 

En otras obras generales sobre la materia se encuentran las pre· 
misas esenciales de la famil ia occidental: su origen bíbli co. su ubica-
ción en la sociedad, el orden interno que la rige. las costumbres y las 
leyes que la reglamentan, etc. Un historiador francés que ha estudiado 
las famili as en Francia e Inglaterra en los siglos XVI al XVlll apona 
una serie de datos aplicables a nuestras famili as crioll as de la misma 
épocas.?. Allí se estudian las famili as nucleares y extensas, incluyendo 
las llamadas "polinucleares", que comprenden varios grupos. no nece-
sariamente parientes entre sí. Ello se cumple plenamente en la socie-
dad agraria chilena y, en menor grado, en la urbana. A lrnvés del estu· 
d io de testamentos. inventarios de bienes y particiones. se puede 
observar en la famili a tradicional una notable pennanencia a Jo largo 
de las edades. Efectivamente, la evolución de la familia calza dentro 
de lo que Brnudel ll amara " la larga duración". Las variaciones son 
muy lemas y dicen relación con cambios de mentalidad como. por ejem-
plo. la desaparición de las invocaciones religiosas en los testamen1os, a 
partir del siglo X1X. o el ocultamiento de los hijos naturales. hacia la 
misma é¡x>ea. También influyen en la familia y su tamaño e l empobre-
cimiento por división progresiva del patrimonio, e l traslado de l campo 

a lo ciudad. el empequeñecimiento de las casas, la desaparición de la 
servidumbre y otros factores ajenos a la consti tuc ión intrínseca de la 
familia. 

Pero hay diferencias entre la familia europea y la chilena. En 
tanto que la cantidad de hijos en Francia e Inglaterra rara vez sobrepa-
sa los 6. en Chile son numerosas las familias con 8, 9, 10 o más vásta-
gos'1. La lasa de hijos ilegíli mos también aparece superior en Chile; 
ello merece trnmmiento apru1e. 

Los hijos habidos fuera de l matrimonio se dividían básicamente 
en dos grandes grupos; los naturales y los adulterinos. Los primeros 
eran aquellos concebidos fuera del vínculo matrimonial pero de Ja unión 
de un hombre y una mujer solteros. Los otros eran aquell os concebidos 
por alguien que es1aba ya casado. Los primeros fueron siempre acep-
tados como par1e de la famil ia extensa y muy a menudo reconocidos y 
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designados como herederos. Los segundos, como habían sido concebi-
dos en ruptura de sacramento. eran generalmente ocuhados, no reco-
nocidos y no heredaban. No faltaron tampoco los hijos sacn1egos. con-
cebidos por sacerdotes. caso que afecta especialmente a dos de nuestras 
Familias Fundadoras. 

Los casos de bastardía natural fueron más frecuentes. sobre todo 
durante los 1iempos mozos de los progenitores. Esa bastardía ··no qui-
tab<i la hidalguía", como decía un viejo refrán español. Los casos más 
claros de la Península se daban en las casas reales de Ponugal y Casti -
ll a en los siglos XIV y XV. En efecto, las dinastías de Aviz y de Bra-
ganza en Ponugal. y la de Trastamara en Castill a provenían de hijos 
habidos fuera del matrimonio. Incluso, los Trastamarn eran no sólo 
naturales sino. además, adulterinos. Numerosos er..m mmbién los casos 
de basw.rclía entre las grandes familias, incluyendo. por c ier1o a las 
reales, tanlo de España como de Francia o lnglaterra. en los siglos XV l 
al XV III . 

Al trasladarse a América, los conquistadores venían. casi siem-
pre. sin consor1e, ya fuera porque eran solteros o porque las dejaban en 
Castill a hasta consolidar una situación en Indias. Mi entras duró e l ¡>e-
ríodo guerrero con lodos sus sobresaltos y anormalidades. los hij os 
naturales fueron moneda corriente y acepiada. Las razones - además 
de la inestabilidad- parecen haber sido. entre otras: la ausencia de 
prole legítima, e l deseo de perpetuar un conjunto de bienes en una 
famili a. o la particular in1eligencia y brill o de algunos hijos naturales. 
Esta si1uaci6n cambió sensiblemente en la medida en que Ja sociedad 
se estabilizaba y ri gid izaba sus actitudes ante la vidas.i. El siglo XV III , 
ya casi sin guerra, marcó e l crecimiento de la sociedad urbana. la fo r-
mación del latifundio tradicional, el avance de la educación y el recha-
zo a las situac iones anonnales. El hijo natural más notable de ese pe-
ríodo fue. por supuesto, Bernardo O'Higgins, quien debió enfrentar 
rece los y distancias durante tocia su vida. por su condición bastarda. 

La jerarqui zación de la sociedad se acentuó más todavía durante 
el sig lo XIX. lo que provocó el progresivo ocultamiemo de los hijos 
naturales. La fami li a nuclear se afi anzó respecto de la troncal o exten-
sa. Desde 1776. una Pragmática sobre matrimonios reglaba los enlaces 
dándoles a los padres la decisión sobre la materia. En e l ejército repu-
bli cano. hacia 1840, se acentuaron los prejuicios cont:ra los hij os ilegí-
timos". Sin embargo. no por eso desaparecieron los productos de unio-
nes pasajeras y ha sido corriente, hasta nuestros días que. en las regiones 
agrarias. haya muchos retoños naturales. procluc1os de patrones e hij as 
de inquilinos. lo que agrega nuevos lazos de parentesco. aunque sea 
por ··1u mano izquierda", a los chi lenos. incluso. en estudios punluales 
como e l de La Li gua.sb de Mell afe y Salinas se comprueba un aumento 
de los hijos naturales entre 1700 y 1850. Estos pasan del 9.4% al 32% 
en tal periodo. 

Todo lo anterior explica el porqué varias de las Familias Funda-
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doms se hnn prolongado lmsla hoy per J.íneus naturales, en tanto que 

muchus olro.S lo hnn hecl10 tanto por lí 1 ~eas legítimas como ilegítimas. 
Entre las primeras están, por e:_je1nplo, MeAtero, Munizaga (Pastene) o 
Vcrgara; entre las segundas, Y a l en ~H e l a, Gaete y Fuenzalida. Por cier-
to. en todus las demás hay tambiéA iirreguI·ar.idades. Nadie está libre de 

pecado. 
Otro factor impor1ante qhle debe considerarse es el de la endoga-

mia. Este fenómeno es muy corriente en seeiedades primitivas y aisla-
das. Hay endogamias de clisti1ua clase. A veces se practica para preser-
var la pureza de la sangre, c0F110 en e1 cas0 de los antiguos faraones de 
Egipto y Jos reyes Incas, que casaban con sus hem1anas o con parien-
1es muy próximos por tal rnzón. En cambio, la endogamia geográfica 
eslá dctenninada por !a impesibilidac:I Ele sa!ir de una región. Caso ex-
tremo es el de In Isla de Pascua, eA d0H©e p0r siglos no hubo aportes 
foráneos en un 1eni1orio pec:¡ueño y muy aislad0. Hay endogamias dentro 
de grupos reli giosos. sociales 0 milil ru:es; dentro de las castas; hay en-
dogamias denlfO de detenninadas fonci0Aes y detemünados oficios. 

En Chile se dio, ante t0do, la eAd0gamia ge0gráfica, en fom1a 
clurisimu como se dijem en el Próloge. Al estudiar los enlaces durante 
tocia In historia cltilena, se 0bse1vaA eHtrecr.uzamient0s reiterativos en-
tre parien1cs. Si bien dich0s pare1Uesces va11iabun el grado de consan-
guinidad. hay lugares y m0mentos en <!¡lle casi no hay aata de matrimo-
nio en que In iglesia no haya debida censignar el parentesco. a objeto 
de otorgar las dispensas enmfmicas eor.resp0ndientes. Esto sigue ocu-
rriendo en cs1c final de! sigl0 XX. So1;prende ver que muchos miem-
bros de Familias Fundaderns oo n~ r mm nu ~ ias con etrns de similar 
origen. Varias de las Famili as aquí m.mlizndas cenoluyen en líneas que 
surgen del connubio de mieml!iros ~ l e forni.Jins del sigl0 XVI. 

Eso es lo que hace que se pueda clecir c0n ceneza casi absoluta 
que en Chile todos somos pariei;ites$7• Parece un eufemismo porque 
npartc de los especial istas pocas pers0nas canecen sus antepasados 
más allá de In tcrcern o cuurt<1 generaci0n$K. Adenuís, conocen sólo In 
linea pmemn. Mas, es por !as l·íneas matemas por cl0nde todos se em-
parcntnn. Mace poco tiempo, en "El Mercunie" se señalaba un pa.ren-
1 ~0 lcjnno pero real entre los dos últim0s Presidentes de la Repúbli-
cn. que. con tocia seguridad, era ignorndo por ambos59. El alejamiento 
de los distinms ramas de un l i m ~e y el filujo creciente de los nuevos 
nnib.1dos hnccn que los parentescos se hagan cada vez más distantes y 
tenu . hnsln ser olvidados por completo. Este trabajo ha tenido por 
objeto resaltar este hecho, mostFando cóme, desde lo bajo a lo aho de 
In esenia socinl hay orígenes comunes, lo que Je da al tejido social una 
homogeneidad mayor que la que aparenta, con las Familias Fundado-
ras como piedra angular. 

Ln estratificación social vigente en España resultó alterada por In 
Conquista. como afimmn todos los documentos. Hij os naturales, de 
pasado pastoriJ como Pizarro, llegaban a marqueses. Caballeros nota-
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rios servíru1 bajo las órdenes de soldados de fortuna. como ··Don .. Fran-
c isco Ponce de León, que sirvió bajo A lmagro. El compartir penurins y 

sinsabores igualílbl! n los diversos componentes de una hues1e. Pero. 
una vez pasada la etapa heroica y ll egado el asen1amien10, la vieja 
jerarquización recobró sus fueros. En otras palabras. hubo al1eraciones 
de estrmo de algunas fomilias pero el orden general de la sociedad se 
mantuvo. 

Mucho se ha dicho acerca de las diferencias entre hidalgos y vi-
ll anos y su participación respectiva en América. Como resumen mera-
mente eswdístico se puede decir que el aporte de los hidalgos a Chile 
en el siglo fundacional Fue de alrededor del 20%60• Los estudios pun-

tuales han dado cif ras más altas, como en el caso de los compañeros de 
Valdivia, ciure aquellos cuya cali dad social era conocida61 . Pero lo 
que vale más no es tanto el simple cálculo matemático. cuanto Ja apre-
ciación que en la época se hacía de la calidad social. Se ha señalado 
que todos Jos hombres de la Conquista que pasaban a Améri ca, adqui-
rían en ella un marcado interés señorial, que les hacía olvidar sus orí-
genes modestos --cuando los tenían- , y labrarse con la espada. el 
comercio o el servicio a la Corona, un lugar más alto que el que traían. 
En el caso de las Famili as Fundadoras, la proporción de genearcas 
hidalgos es de 38 entre 7 1, cifra bastante alta pero que se puede expli -
car por varias razones. De partida, las fami lias que se han podido ras-
trear mejor son las que poseían fortunas, anhelos de fama o fi guración 
notoria. Es obvio que los hidalgos trataban de mamener tal calidad y 
dejaban tras de sí testimonios de ell o. En algunos casos eran preferidos 
parn detenninados cargos milit ares y civiles. Pero muchos llegaron a 
destacar por la riqueza derivada del comercio. como Jofré o Aránguiz, 
cosa que en España no habría ocurrido. Todos. sin embargo, emn mo-
vidos por la honra, senti miento del honor muy típicamente español y 
que deri vaba de Ja noche de los ti empos, pasando por el Cid, toda la 
Reconquista y las gue1Tas externas y c ivi les de los reinos españoles. La 
honrn se encuentra expresada en documentos públicos y pri vados, en 
la legislación fo ral y en la li teratura. Luego. considerarla como hacen 
algunos autores como producto de un supuesto "renacimiento" no es 
más que imi tación indiscriminada de Jacobo Burckhardt, quien "in -
ventó" el Renacimiento en 1860. Incluso. si se pudiera probar que tal 
fenómeno acomeci6 en It alia, su ocurrencia en España es más que du-
dosa y. en Améri ca. nula. No es éste el lugar para debaLir tan interesan-
te 1ema historiográfico, pero no cube la menor duda para el conocedor 
del peñoclo. de que con o sin Renacimiento. incluso. con o sin Italia. la 
Conquisrn de Améri ca hubiera siclo esencialmente la misma. Las dife-
rencias --reales. por lo demás- que hny entre la Reconquista en Es-
¡xiña y la empresa ameri cana no se relacionan paro nada con lo que 
podía ocurrir en los ce n ~ c u 1 o s eliti s1as de humanistas o anistas italia-
nos. El que los hechos heroicos mejoraran In cali dad social de alguien 
no tiene nada que ver con Pctrnrca o Lorenzo Vall a. Incluso. el hecho 
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de que se haya considerado a los capitanes de conquism como empre-
sarios cnpitaJis~ no p:1sa de ser una aproximación bastame li viana. 

o era ranto la fonunn la que se exponía cuanto la vida y la honra: 

incluso. a veces eran las leyendas, los mitos o una reli giosidad profun-
da In que inspiró a los conquistadores"2• 

Lo que sí ocurrió fue que, en la medida en que la sociedad se 
asentaba y arraigaba, la vieja discriminación social volv ió. Muy parti-

culnnnente hasta fines del siglo XVUI, en que, como ya se ha dicho, se 
es1ruc1uró una nueva aristocracia que había de ll evar al país con las 

riendas bien cogidas durante un siglo y medio. 
Algo que se ve en este estudio en diversas familias, es Ja diferen-

c ia de posición y de influencia que alcanzaron progresivamente ramas 
de una misma famili a, particulam1enle en aquellas muy prolíficas. como 
Yalenzuela o Fuenzalida. No sólo los patrimonios se iban disolviendo 
entre muchos hijos. sino que a menudo los hijos secundones. bastardos 
o simplemente díscolos, descendían en fo1ma rápida dentro de la fami-
li a misma y pasaban a ser "parientes robres" . La generosidad natural 

de una sociedad empapada en los principios cristianos impedía duran-
1e un tiempo que 1ales parientes pobres fueran expulsados o eli mina-
dos del núcleo fu.mili ar, pero su posición disminuía progresivamente y. 
al cabo de un par de generaciones, tenninaba la convivenc ia. se o lvi-
daban los orígenes comunes y desaparecían todos los contactos. a me-
nudo con la emigración de grupos a regiones distantes. La fonnación 
de un proletariado rural, de inquili nos, jomaleros y vagabundos. ha 

sido tudindn en ' 'arias obras - sobre todo de Mario Góngora-. pero 
rara vez se recuerda que señores y peones podfan tener más de un lazo 
genealógico en común. La emigrac ión a la ciudad, e l aumento demo-

gráfico y de inmigración, la especiali zación en profesiones y oficios. 
fueron olrOS tantos factores que coadyuvaron al fin progresivo del vie-

jo núcleo fruniliar extenso en e l agro. 
1 o puede dejar de mencionarse, a esta altura. el imponame papel 

jugndo por la mujer en el hogar chileno. Tan importante ha sido y si-

gue siendo que a menudo se oye hablar del verdadero matriarcado que 
prevnlecería en nuestra sociedad en todos sus nive les. En un país como 

éste. que es1uvo sometido por siglos a Ja presión de la guerra y a otros 
factores alienantes del padre, la viga del hogar fue la madre o la mujer 
más imponante del núcleo familiar. Esto expli ca la pennanencia de 
muchas tr.ldiciones, sobre todo reli giosas, en las famili as chilenas. así 

como el troto benévolo que se dio a los hijos naturales. Jos sirvi entes. 
los allegndos y los esclavos. Casos como el de "La Quimrnla". fueron 

bastnnte excepcionales y hoy se sabe que Catalina de los Ríos y Li s-
perguer fue producto de un ambiente familiar negativo. impuesto por 
su nbueln Agueda Flores, mestiza de alemán e indio y dada a la mngin. 
el deseo de poder y la crueldad. 

Pero. en general. la mujer tendía a ejerce r una iníluencia benéfi -
ca sobre el clnn familiar. a menudo dislocado. trasladado o sufriente. 



Lu clucñn de casu asumió siempre enonnes res1xmsnbilidades: sucedió 
al esposo en lus encomiendas o en la propiedad de las es1ancias. veló 
por Ja educnci n de los hij os y husta se vio obli gada a hacer Ja guerm 
al aborigen. Inés Suárcz en In defensa de Santiago en septiembre de 
1541. o las hermanus Toledo, en la de Chill án en 1599. son ejemplos 
des1acados de lo anteri or. Pero también ll ama la atención que el primer 
beaterio o comunidad reli giosa fundado en Chile no fue de hombres. 
sino de mujeres y no se originó en San1iago. sino en Osomo. Sólo 
después de Curalaba se trasladaron las reli giosas a la capil:tl del reino. 
La suene de muchas herederas, viudas. huérfanas o solteras fue im-
po11nn1e en la sociedad de la época, por cuanto traspasaron bienes y 
tendencias de una fami li a a otra. Ya se ha señalado la propagación del 
mesti zaje por esta vfo. sólo cabría señalar que el viejo aforismo roma-
no: "Mater semper cena, pater i11cerms'' afincaba. en una sociedad 
inesiable. más a la mujer que al hombre como jefe de familia. El rol de 
la mujer se extendió también, hasta donde se pudo. en la pane cultural 
y social y ha seguido cubriendo esas áreas hasta nuestros díastU. 

Un último y novedoso factor de unión entre las líneas familiares 
chilenas ha sido lo que el histori ador Mcllafe ha ll amado "el acontecer 
infausto'' en la vida nacional64• En efecto, no todos los países han teni-
do la larga e ininterrumpida serie de guerras, te1TCmotos y calamidades 
que han asolado a Chil e. Dicho historiador recensa 282 desastres entre 
1520 y 1906, sin tomar en cuenta las guerras. revoluciones, incendios, 
ataques de piratas y plagas agrícolas, y sostiene que hay un 1erremoto 
cada 3,8 años, una inundación cada 7 años, una sequía cada 7 años y 

una epidemia cada 4 años. 
Así pues, la vida en Chile ha sido dura e inclemente, pero, por lo 

mismo. forjadora de una identi dad resistente, perseveran1e, sufrida, 
:tguerrida y. ocasionalmente, semifatalista. La empresa de la creación 
de Chile ha sido el tri unfo de la voluntad frente a la adversidad; de lo 
"puesto" frente a lo "dado", en ténninos fil osóficos; del genio y el 
valor freme al destino. El hecho de que Chile haya ganado todas las 
guerras que ha emprendido, en su época independiente. y. en cambio, 
su diplomacia haya siclo débil y menos producliva ti ene que ver con su 
evolución histórica. 

Pero 1mnpoco cabe exagerar con respecto a la dureza de la vida, 
ni siquiera en los peores momentos de lu Conquista. Para un historia-
dor nacional. la rudeza de la guerra. la incomodidad de la vidu y la 
convivencia con la muerte, hicieron que los españoles se sintiesen 
"próximos a la condición animal", exagemndo la crueldad hasta el punto 
de que en América. ta mucne habrá reinado "a sus anchas ... Por otro 
lado. siempre según el mismo historiógrafo. se vivía y se deseaba go-
zar de iodo mienlras durara. mostrándose en esto una posible influen-
cia del Renacimiento. El tono de la vida en el siglo XVI habría sido 
irracional y la reli gión, "ll cvnda a flor de labio". habría sido impotente 
para frenar la bnualid ud y regular la existenciaM. Más adelante agrega 



que "el sen1imien10 reli gioso español debe ser entendido como una 
nc1imd vi1nl nu\s que como unn reflexión interior". lo que acarreaba un 
"divorcio pemmncn1e entre !a éticn y Ja conducta diaria". Por último, 
dcmro de es1e rubro. duda de la sinceridad de las medidas tomadas 
para defensa del indio. citando como ejemplo el Requerimien10 de Pa-
lucios Rubios de 1514, el cunl "deja la s0specba de una simple pa1rn-
ñ11". Culmina el análisis de estos aspect0s señalando que hay un cam-
bio de la é1icn señorial por la érica del ca~ i t a l is m o ti6. Parece necesario 
precisnr un lamo estos conceptos por la !rascendencia que tienen en la 
comprensión de nuestra sooie1il11d originm1ia. 

En primer lugar. los autores son l! nánimes en describir el carác-
1er español como un carácter de re l·igiosidad acendrada y profunda. 
De.sdc Menéndcz y Pelayo hasw. los últim0s anali stas, nadie ha dudado 
de !A sinceridad del catoli cismo espaí'iel. Precisamente. es en este pe-
rfodo en que la l cMoli cismo alcanza su culminación, a través de Ja 
renovución de la escolástica -con un Padre Yiloria y o un Ginés de 
Sepúl"eda-: de la imposición de la más estricta ortodoxia en el Con-
cili o de Trento - mediante Jos padres MeJchor Cano. Soto, Laínez o 
Salmerón-: de la sublimidad de la 1nfstica -con Santa Teresa de 
Avi ln, an Ju11n de la Cruz y otros- : de Ja fundación de nuevas órde-
nes religiosas. principalmente la Con¡pní'ifa de Jesús. Esa reli giosidad 
permcó 1odns las manifestaciones de In vida espafioia, desde e l arte y 

In litemlum hns1a e l tono de la vida. La polémica de Indias y Jos pro-
blemas morales que implicabn la conquista no hubieran podido desa-
rro ll ~ si la religiosidud hubiese sido superficial e incapaz de ordenar 
In vidn. Lo que huy es que la épocu está siendo comprendida ac1ual-
mente a la luz. de nuevos enfoques. El siglo XIV había desatado una 
gm"e crisis en In religiosidad europea al sepamr Fe de Razón como 
modos de llegar a Dios y vivir en sociedad. Ayudada por una serie de 
ca1t\strofos muurnles - pestes. guemts, hambrunas-, la vida adquiri ó 
un sesgo íúnebre y fút il; la mue1te la reemplazó en la mente de los 
hombres. El miedo a In misma se tomó obsesivo y se expresó en pinto-
res. cscuhores. poc.líl s y literntos. Se la rodeó de misterio, solemnidad 
y apanuo. Se la 1omó vi1tunlmente en el eje del desarroll o de la " ida. 
El siglo V transmitió esta visión negativa agravada por cismas. here-
jfns y un misticismo desviado y morboso67• 

En el momcn10 del descubrimiento de América, e l alma caióli ca 
se deb:ufn en esln agónica lucha emre la esperanza y una realidad des-
nlen1adorn. Las reacciones fueron como siempre en eslos casos, de dos 
nalumlezas: por un Indo los que had an de la vida una constante pe.ni-
1encin. para purgar los pecados de todos y prepararse para la inminente 
llegOOn del Fin de los Tiempos: y, por el otro lado. la de los que goza-
ban del minu10. despreciando el presente y el futuro, riendo de penas y 
ICO\Or'CS. Pero en ningunn de estas nctitude.s había uno especial predis-
posición n la crueldad. apn11e de la que era corrien1e en la época en 
lodo el mundo. Incluso. se puede afinnnr que la vio lencia puede hnber 
sido tOmparali\!amente menor que la que desplegaron iodos los ban-
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dos en las guerras de re ligión en Europa, que se extienden. por lo de-
más. por un periodo mucho m:1s largo ( 1525- 1648). 

Además. mín en los gozadorcs de l momento habío una reli g iosi-
dud real. El lemu de Pedro ele Va ldivia:''La muelle menos 1emida da 
mtís vida" es una versión religiosa del "Carpe Dienf' romano. No co-

noció el sig lo XV I ni ntcos ni agnósti cos, como los hubo luego de la 
aparición del Racionnl ismo en los siglos XVll y XVII I. España. a ma-

yor abundamicn10. pcmmneció bastanle impenetrable al Racionalismo 
y a la Uustración. a pesar ele los esfuerzos de Carlos JU y sus ministros. 
El siglo XV ll desarroll ó el barroco --daroscuro de vida y muer1e en-
tremezcladas. arte unilario por excelencia- y el siglo siguiente des-
plegó la Ilustración cató lica. Siempre estuvieron presentes en e l alma 

ibéri ca In noción de pecado y una clara di stinción entre el bien y e l 
mal. Y esto alcanzaba hasta los más iconoclastas . como Lepe de Agui -

rre. que conscientemente desafiaba a Dios. Esta noción de pecado. aso-
ciada a la de responsabili dad, era muy distinta a la de l protestantismo 
contemporáneo que partía de una predeslinac ión omnipresente y con-
cluía en un puritari smo antinatural y autoritario. El católi co usa de su 

li bre albedrío a veces, con un cierto cini smo o desenfado, pero por 
obra de su razón y su voluntad, apoyadas en la Grac ia. Los esfuer.ws 

de Erasmo y la prerrefonna humanista, si bien fueron apreciados en 

España --como ha probado Bataill on en fonna fehaciente-68 no cons-
litu yen e l fem1ento de la renovación católica. que provino de las fuen-

tes más tradicionales: la ortodoxia de la esco lástica, el celo combati vo 

de jesuitas y dominicos, la sublime devoción de los místicos. En tanto 
que la prerreforma fracasaba en toda Europa. la tradición triunfó en 

España y se impuso a todo e l mundo católi co a través del Concili o de 
Trento ( 1545-63). 

En cuanto a ver en todo esto al supuesto "renacimiento" ilali ano 
o a1 espíritu del capitali smo li beral, no es más que producto de la repe-
tic ión de lugares comunes de la historiografía de los ú ltimos 130 años. 

Algo se d ijo más an'iba acerca del Renacimiento en te ensayo y su 
nula iníluencia en la conquista611 • En cuanlo a las fonnas de un precapi -
tali smo mercantili sta. bien estudiadas por Sombart. Ma.x Weber y 1an-

tos 01ros. ell as databan ya a la sazón de un par de sig los y se habían 
gestado en los grandes cenlros comerciales de Europa. como las repú-

bli cas ita lianas. las c iudades de Hansa genrn'inico. los Países Bajos o el 
noroes1e de Francia. De all í se extendieron leniameme a toda Europa, 
incluyendo a Barcelona o Sevilla en la Península Ibérica. antes de l 
descubrimien10 de Arnéri cn. Sin embargo hubo que esperar al sig lo 
XVlJ y lo. eclosión del Racionalismo pnm que capitalismo y liberalis-

mo se articulasen, primero en la teoría y luego en In práctica. y comen-
zaran su rápido ascenso en Occidente. Hay pu . que tener cuidado al 
trnsponer concep1os y valores de unn época a aun: por lo general no 
calzan. 

Queda cada vez rnlÍs clnro que e l nacimiento del 'uevo Mundo o 
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el Encuentro de Cul1ums. como se la llama eufemísticamen1e ahora. 
no n..-quiere para su comprensión de las manidas categoñas y enfoques 
que los historiógrafos decimonónicos inventaron paro entender la his· 
torio de Europa. principalmente de Italia. Y aun si aUí fueren v:Uidos, 
no se pueden trasponer a América. La historia de España y de Las 
lndius es un iodo. pe.ro la del reste de Eurepa no lo es. 

Algunas consideraciones específicas 

Los apelfidos. su 11so y su graficaci611 

Entre los problemas iniciales c0n que se t0pa todo investigador está el 
de la opcllidnción. En efecto, las reglas no vinieron a fijarse hasta entrado 
el sig lo XVUl cuando el Racionalis1no sistematizó y ordenó todas las 
mnnifosiaciones de la cultura desde las ciencias naturales husla la 
grnmálicu. lnmensns enciclopedias, arclu0s tratados reglamentarios y 
' 'tlStos árboles o esquemas del conocimient0 se extendieron por Europa. 
Ln enciclopedia frnncesn fue prefaciada ~0r 0 1 Alembert, quien explicó 
clnmmeme sus mé.1odos y objetivos. Parnlelamente, las Academias de la 
Lengun efecrunban un trabaj0 similar. La Revolución fi'rancesa ll evó In 
tendencia n su ápice, ni dictar cons1ituci0nes y códigos, al crear un 
sis1cmn de monedas, pesos y medidas uniforme, al reformar iodo el 
ap.trnto odministrnt.ivo del estado. 

Ern lógico que la apellidación siguiera !a tendencia a fij arse y a 
ordenarse. Hns1n ese momento, en Castilla , P0rtugal. Galicia y otras 
regiones ibéricas. los apellidos se usaban en fomm caprichosa. Asf pues. 
los hijos de un matrimonio bien constituido podfan llamarse con los 
npellidos del padre, de In madre, de alguno de los abuelos o abuelas. o. 
incluso. de algún antepasado más disrnme. Se ha querido es1ablecer 
pautos a pos1eriori al respecto, c0mo, p0r ejemplo, que el hijo mayor 
ll evaba el nombre de pila del 11buel0 materno y los dos apellidos 
-paterno y mmemo-juntos; que los demás hijos se repartían nom-
bres y apellidos: que n lo menos una hija se llamaba como su madre y 
Olr.l como su abuela matemu; etc. Pero la verdad es que, al compulsar 
kllS mnnuscri1os. sobre todo los testamentos, las sorpresas son grandes'°. 

Este caos nparen1e buce perder muchas pis1as. Pero en América 
se dnn foc1ores ngravuntes. Uno es el de los hijos naturales, que a ve-
ces llevaban el apellido de la madre y, ¡¡ veces, el del padre, incluso 
nunque no hubiera reconocimiento formal. Para colmo, la misma per-
sona puede ser nombrada por uno u otro de sus apellidos en diferentes 
documcmos. OU'O ngmvnnte es el de los indios de servicio y los escla-
vos. yn que éstos. al imponerse la necesidad de individuación cogieron 
los npcllidos de los encomenderos o estancieros para quienes labora-
ban o u quienes estaban sometidos. Hay casos noiables como el de Jos 
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caciques de auqucnes que pn.SlU'OJl u apellid arse Galdnmes. o el de un 
grupo fami li ar indígcnn impo nnnte de orill as del Mtttoquito. que se 
apellidó Cuevas. Es10 hoce que hayn muchos ponadores de apelli dos 
que no penenecen ol núcleo famili(lr por parcnlesco ino por aproxi-
mación. 

Por aira pane. quienes ndoptaban el apell ido mn1emo, por razo-
nes de bastardía u 01:rns. cr:.111 p;uientes. pero la \laronía había cambia-
do. Los casos más notables en e l grupo que aquí se e.'iamina fueron 
mencionados en el Prólogo y son los de Aguirrc, de vnronfo Riveros, y 
Moraga. de varonía Valenzuc ln. En ambos casos se tnuaba de perpe-
tuar un apellido distinguido en vías de extinción. Un caso más difícil es 
el que aíecta a la actual fami li a Muniznga, ya que son varonfn Pastene 
-del célebre marino genovés, compaiiero de Valdivia- pe.ro ll evan 
el ac1ual apelati vo por udopción del de una pe™>na de la que no des· 
cienden. Hay otros casos. corno los Castro. que son varonía Escalafer· 
na o los JusLini nno, varonía Vicencio, pero todos serán uaLados en su 
debido lugar. 

Además está el problema de la grafía. Como no había reglas gm-
maticales fijas anleri ores al siglo XV Tll , los apell idos se escribían como 
sonaban y cambiaban de graffa a menudo. Por ejemplo. lrnmizaval ha 
sido escri10 lrnrrazabal. Yrnrrázaval e Yrnrrázabal. Tales fomms se 
observan hasta nuesiros dfns. Briseño se suele escribir Briceño: Jofré, 
Jufré: Fuenzalida. Fuensalida; Mesa, Meza: Bar.iona. Bamhona. c!c. 
Pero hay casos más difícil es; los De Ja Fuente lenninaron a menudo en 
Fucn1es. los De Av ila en Dávil a y parte de los Re1amnl en Relanmles. 

Ha habido. por otra parte, "caslelhmización" de apellidos. como 
en el caso de Biumen, que se tradujo en Flores. Lho1elier, que pnsó a 
Lcteli er, Briand de la Morigandais. que quedó en Morandé y Giusti-
niani (casi con certeza), que fue el origen de los Justiniano. Más cerca 
!enemas a los Willi ams apodados Guill em10, o a las Cnsanegra, tradu-
cidos del monlenegrino (pm1e de la actual Yugoeslnvia). llmyer Oje-
da abunda en consideraciones respecto a los apellidos y es preferibl e 
reíerirse a él, aun cuando no tocias sus conclusiones son válidns11 • 

También en los apell idos casti zos ha habido cambios. general-
meme en el sen1ido de simplifi carl os. Casi todos los apellidos de lugar 
iban precedidos de un pa1ronímico y nsí se dieron los Pérez de Valen· 
zueln. Martínez de Vergura, A!varez de Arnya, Ruiz de Gamboa o 
Pérez de l1urrie1n. En general han quedado n..~ucidos es1os nombres a 
lo segundo parte. pasando a ser Valenzuela. Vergnra. Arnya. o Gmn-
boa. si bien en los dos últ imos casos hay quien aún llevan el apellido 
compues10. Pero hay casos en que hn quedado el pauonímico solo, 
como en Pérez (de ltun'ieta), González (de Medina o de Litfüann) o 
Rodriguez (de Guzmán). La preposición "de'', que une el palronímico 
al nombre, no implicn noblezu o hiclnlgufa como suele ocunir en Fran· 
cia. r mismo. otros apelli dos compues1os. pero no de patronímicos. 
IB.mbién se han reducido. Por ejemplo. Canal de la Cerda, quedó en 
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Cnnnlcs o en Cc.rdu: Silva Borges. en Silva; Bmvo de Navcdn o de 
Villnlba. solnmerue en Bmvo. Más notables son los casos de \ns impor-
1nn1es fnmili as Roca Campofrío de Carvajal, que quedó en Carvnjnl. y 

úñez de Pineda Bascuñán, que quedó en Bascuñán72• 

Con iodo, muchos detentadores de a¡:¡ellidos compues1os son nom· 
bmdos con una u otra de lns pai1es en diferentes documentos, lo que 
complica In vidn al investigador. Así, Marcos Veas Durán será una vez 
Marcos Veas y otm, Marces Durán; ¡oor su pane, Francisco Mrutíncz 
de Vergnrn npnrece como Francisco Martínez, Francisco Núñez de 

ergnm y. peor 1oclavía, firancisco Mmtínez de Peñaloza. Hay tam-
bién Frecuen1es cambios de nombres ele pila y una Maña Gonu'ilez 
puede aparecer como Juana González en algún escrito. 

¿,Cutiles Fueron las rn zm ~ es de tanto cambio? Ya se mencionó la 
ausencia de reglns. pero hay también culpa en los escribanos, en los 
curas o en los mismos interesados, que se ponían en algunas ocasiones 
los apellidos que Je convenían, según las circuns1ancias. La identidad. 
al igual que In edad, Ja posición sacia\ y otras variables importantes 
eran aproximati \ias y se juzgaban denlre de un contexto conocidos por 
iodos. pero que hoy cuesta mm:ho r eco 1 ~ s t rru ir. Términos genéricos como 
"criado .. o "deudo" expresaban parentescos reales pero vagos. Era fre· 
cueme que los personajes más importantes pasasen a lndias con un 
séquito de criados, deudas y protegidos. Estos siempre que podían ha· 
cfnn notar In relación con el personaje, pero rara vez Ja especifi caban 
con exactitud. A veces ocurre también que a la vaguedad del nombre y 
el apellido o el parentesco se agregue la vaguedad geográfica, ya que 
se usaban ténninos dis1in1os para ubicar personas del mismo lugar. 
Asf. alguien puede aparecer como oriundo o habitante de In doctrina 
de Curepto. o del partid0 del Maule, 0 de la estancia de Cutrantu, o de 
In viccparroquin de Limávida y, sin embargo, se está denominando a 
un mismo personaje en un mismo lugar. 

De nhí que sea necesar.io co1ejur familias, parroquias y es1ancias 
con cspírilu nlerta y crítico. El ideal es siempre encontrar más de un 
documento sobre unn persenn pero, a menudo, ello es imposible. En el 
nctun1 es1udio se hu Lratudo de comprobar la vemcidad y e;.:actitud de 
cnda documento. Si no se hu ¡>0dido, se ha dejado constancia de ello. 
paro nlennr a futuros invesLigadores. 

Otro aspecto interesanle estú en las califi caciones que se ponen 
en contratos. actas de estada civil, tei:;tamentos y otros documentos. La 
más notoria es ln que se refiere al uso del Don o el Doña. 

El Don -y por extensión el Doña- proviene del latín Dominus. 
que significa Señor. Parece haber sido reservado en el comienz.o del 
uso cns1elhmo a los reyes y reinas, así como a los grandes vasall os 
temporales y cclcsiásricos. Un resabio de 1al costumbre se encuentra 
hoy en el lrntamien10 de "Dom" que reciben los abades benedictinos 
en todo el mundo católi co, habiéndose perdido parJ los demás cele· 
siás1icos de alto mngo, que son Humados Monseñor. Mó.s larde el uso 
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del Don parece hnbcrse ex tendido n los miembros de las On:lenes de 
Cnball erfo ( an1ingo. Alctintnm. almmvn y Monlesa) y a los hidalgos 
que eran asimi lados o ese mngo. En es1a etapa del proceso parece hn-
berse producido el Descubrimiento. Oumnle los siglos XVI y XV II. el 
trniamiento se hnbfn extendido a los hidalgos notorios y a los detenta-
dores de c iertos cargos públicos imponan1es. pero ero aún señal de 

dislinción. 
Quien ' podían ostentar legalmcn1e ese honor jamás dejaban de 

hacerlo y lo incluínn en sus finnos nu tógmfas. sí enconLramos fir-
mando a .. Don" Melchor Bnwo de Snrnvia. "Don .. Femando Bravo de 
Nnveda o "Don" Miguel de Avend:iño. Pero hubo casos de usurpación 
y frecuentes abusos. A veces una misma persona recibe el Don en un 
documento y en el siguiente es t ~ su nombre desnudo. lo que es irregu-
lar. Los documenios oficiales de gobierno podrfan ser en este caso la 

guía infalible, ya que e l Gobenmdor o los nitos funcionarios nunca 
darfun t:rmamiento de Don a nndie que no lo tuviese. Son corri entes 
también los casos en que de un padre sin derecho a Don salgan hijos 
que lo usen, lo que indicada promoción social. Lo mismo puede decir-
se de quienes son califi cados de Don "posl monem". 

Durante e l sig lo XV III , no obstante. el uso se fue ampli ando pma 
ind icnr respeto más que nobleza. Tenninó de generalizarse su uso en 
el siglo XlX. en que se atr ibuyó a toda persona de ciena calidad míni-
ma. Entre las mujeres ocurrió algo simi lar. sólo que accedieron antes 
al Doña. por razones de cortesía. Por ejemplo. es común encontrar 
1 tamentos del siglo XV III en que el testador nombra sin más a sus 
hijos y antepone el Doña a todas sus hijas. 

A nte tanta imprec isión y para evitar errores se ha decidido no 
utilizar los califi cativos de Don y Dofü1 en ta investigoción. incluso 
en los casos en que no quepa duda de su uso correc10. 

Muchos 01ros títulos y ape lativos eran usados con parsimonia. 
Quienes ostentaban cargos y dignidades siempre Jos usaban y el pro-
pio rey de España fir maba: Yo el Rey. n noble titulado fimmba: e l 
Marqués de Cañe1e o e l Duque de Albn. Gmdundos universiiarios en 
filosofia. teología o derecho, se 11u1oclenominaban el Bachiller tal o el 
Licencindo cunl. La cosu se compli ca cuando se desciende en la escala 
social. Escribnnos y curas debían califi cnr sin parar n sus cli entes o 
parroquianos en todu clase de escri1os e inscripciones. Donde era más 
delicado era en lns actas de bnutismo. mntrimonio o defunción. En 
general se usaban los tém1inos de caballero o noble. pam indicar alcur-
nia e innucnc ia: espnñol, ¡mm indicar ascendencia blanca; indio. para 
indicar rafees aborígenes; mesüz.o, cunndo correspondía.: negro o es-
clavo. para quienes lo eran: mulato parn In mezcla de blanco y negro; 
zambo. para In de negro e indio: etc. 

Has1a ahí parece no haber problema. pero en distintas actas de la 
misma pc.r.;ona -y n veces de la mano del mismo cura-se le dan 
distin1os calificmivos. Por ejemplo, se le c..i.li fica de español o de mes-



1izo. Es relnlivmnente frecuente e l encontrar henmmos de padre )' mn· 
dre 1nmbién w.uodos de español, mestizo o mulato indiferentememe. lo 
que p.irece fuera de toda lógicu. Parn explicar esto se han ª''anzado 
hipótesis: según una. la inscripción de blanco era más cara que la de 
mestizo o multuo y padres en difi cultades económicas aceptaban que 
sus re1oños fuesen inscri tos donde no conespondía. Según otra hipó1e. 
sis. que parece más posible, el cura inscribía según lo que le decían y 
algunos padres pueden haber tratado de asentar las partidas de sus hi· 
jos en grupos más selectos. O bien, el cura simplememe miraba a la 
criatura y si era blanca lo califi caba de español. en cambio. si era mo· 
renu. la inscribía como mestizo. Todo lo cual dificulta la iarea del in· 
vesli gador. paro alri buir rango a una fmn i! ia. 

En iodo caso. este problema terminó con el proceso de la lnde· 
pendencia. yn que los gobiemos suprem0s dictaron nomms para ins· 
cribir n toda persona en los li bros pan-oquiales bajo Ja califi cación ge· 
ncrnl "americano" y. poco después "chileno". Es obvio que con el 
esrnblecimiemo de la igualdad nnte la ley, las diferencias sociales se 
tomaban obsoletas. al menos en los documentos oficiales. O"Higgins 
abolió útulos de nobleza, escudos de annas y tratamientos discrimina-
torios. Algo de romántico hubo también en estas medidas de e liminar 
tmlos peyonuivos n los nuevos ciudadanos de estados libres y dcmo· 
cráticos. 

los problemas de la eslimaci611 de edad: esperanza de 
vida y e ~ · t adfo i c a s 

Se hace necesario abordar este tema tan crncial en Ja genealogía y. por 
ende. en la historia. Mi entras en materia de datación y fecha. los 
documentos son de unn ri gurosidad sin fall as. en la apreciación de lns 
cdndes de lllS personas hay mucho fl ujo y vaguedad. Y es que la 
concepción del tiempo era diferente a la nuestra. 

El lema del tiempo, su comprensión, su medic ión. su aplicación a 
In his1oria. su elongac ión o reducción, es recurrente en la ciencia en 
general y en la ciencia histórica en pm1iculnr7J. Ln comprensión del 
tiempo implicó el comienzo de In cabal comprens ión del ser humano, 
pero este fue un proceso len10 y difícil. marcado originalmeme por 
fenómenos natumles: e l día y la noche. o las csrnciones del año. La 
medición del tiempo y el comienzo ele la cronología se inició en Egipto 
Y en Mcsopou.unin unos 3.000 años antes de Cristo. pero se trataba de 
tiempos parcinJes. que comenzaban de nuevo con cada vida o con rei· 
nado. 1 o hubo una conceptunliznción del liempo como algo universal 
Y uniforme has1a los griegos. y no hubo una Era común a todos los 
hombres hns1a los primeros historiadores cristianos. As í y todo. el tiempo 
seguía apegado a las concepciones relig iosas y era entendido como 
una dimensión espiri tual: los ciclos lit úrgicos: los ciclos nnturales or· 
denOOos religiosamente; e l 1icm1>0 de nucer y de morir: las horas canó· 
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nicu' diaria\. Al ri 11no muuml del lmb;.1jo y de'-Cnn . dado por el dín y 
111 noche. I~ monJCS crb 1i uno~ ~ 1 gn:guron poco u poco ~ llamados a 
reznr c.n hom!i fijo-. y lo hi icron n tr:w6 de campana.\. El crecimiento 
de una concic1lcin gcncml de l ti empo afinnó la cronologfo cristimm 
univcr,al con un sentido de siglos. milenios y años conmcmomiivos. 
Desde un Isidoro de cv illu (570-636) se u· In era cn"iwu1 como 
rcícrencin unifi cndon1 del ti empo y Boni focio 111. Papa. declaró Aílo 

amo iodos l o~ fi nes de ccmuriu. a pnnir de 1300. En~ crnpa de 

comprens ión 1cmpor.1I fue 1>0blndn América por España. 
Pero hubo qui.: nguardar la up:.i.rici n del Racionalismo para cap-

mr ni tiempo como unn "fonnu u priori de lo ¡;cnsibtlidad .. (Kan!) y. 
por ende. como fijo. globa lizudor e incv irnblc. Al igual que en 01ros 

pinnas. el cambio cun li1m ivo del Rncionalismo -\erdadero pun10 de 

panida de In ll amudn ''Modcmidad"- fue e l más grande de Ja historia 
en es1a mmcriu. Desde e l Racionalismo y la ll u.,unción el Licmpo se 
ordcnn. fijn. morc:1 y corri ge. a tr:wés de relaje<;. mediciones de longi-
tud de lu Ticmi. observaciones a!)lron micas. L..1 vida humnna se or<lc-
na 1cmpomlmcn1c en tomo a la c iencia y no ya en 1omo a la reli gión. 
Se subje1iviw y rela1iviza progresivamente lo sagrado) ~ absolu tiza 
lo cicniÍÍt co. Valores lrudic ionalcs son !)UStiluidos por lo pr.k1ico. lo 
ren1ablc. lo ú1i l: "el ti empo es oro". Dcmro de esm tendencia nos se-
guimo::. moviendo en nuestros días. 

Eso es lo que difi culta la comprensión del tiempo )' 1odus sus 
rcíerencios vilnl cs en las épocas premicionalis1as. vale decir. Wll l! ri o-
res al ::.iglo XV III. El hombr'C europeo de la époco del gótico y la esco-
lástica. concedía menos impoiwnciu n n su tiempo individual y mt'is 111 
1iempo general. espiritual y comunitario. Se contaba y se calculaba 
poco y. a veces. mal. Los ciclos anuales de In li1urgfa se repelían inul-
lemblc.::. porque eran como el tll odelo de la vida fuem del tiempo: a 
pesar de que incluyen ti empos de alegría: Nuvidad. Pascua de Resu-
rrección: y 1icmpos de dolor: Advien10. Cunrcsma. SemMa nntn. Los 
cooocimicmos aritméti cos -snlvo los mt'is clemcn1alcs-eran impar-
tidos dcnlro del "quaclriv ium" universitario. por lo cual quedaba cx.-
duida de ellos la inrncnsa. la aplastante ma)'orfa de los hombre:.. Al no 
con1o.r o comar mt1 L surgió In noción del tiempo apro . ~imnL i "o: " hará 
1nn10'\ afios". "má.s o menos en 1ul época". En los grupos cultos. sin 
embargo. a In al1ur:i de l siglo XV I. el cálculo del 1iempo eslílba plena-
mente mcorpomclo 11 la viclu. como se ve en las obras de los grandes 
humMi~1a::.. lil crmos y dramaturgos del periodo: pero en Jo mente po-
pular el 1iempo siguió siendo social vngo y su medición. im p rec i s a 7 ~. 

El cank1cr fucnemcntc agmrio de hil e hlbtn el "iglo 1 contribuyó 
a acen1uar el íenómcno. 

Donde mlb se notan e~ ' º" mngos es en In concepción de In edad 
que ~fan los hombr~ s de la onquis1:1. Rara \C.Z son capaces ele 
precisar !)U edad y. a menudo. dan dislin1ns cdndes en diversos docu-
mcn1 . sin referencia cluni ttl momcn10 del nacimiento. Es co1Tiente 
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hns1n el siglo XVtn que se redondeen las edades en décadas o scmidé-
cudns: "hombre de 60 años, poco más o menos"; "de 45 años, a lo que 
estimn": "de más de 40 años"; "de 40 mios, antes más que menos''; cte. 
Huy referencias a hechos naturales, batallas, pestes. tcrremo1os, para 
tmtnr de fijar la edad, pero, salvo en las actas de bautismo, mra vez se 
precisa el afio del nncimieruo. 

Tal concepción se muestru también en las edades globales: ni-
nez. juven1ud. madurez, vejez. Eran eminentemente relativas y, como 
dice un historiador: ''eran apreciativas más que exactas, relacionaban 
mtis que individuali zaban", agregando más adelante: ;,la edad de los 
conquisindores es un problema hist6ric0, ne dernográficoms. Las eda-
des globales se alargubnn o se acoi:tabnn a voluntad. 

Mas1n es1c punto, no hay problemas. pero. curiosamente, las esia-
dísticas demográficas han tenido imp11c10 en los histori adores y hnn 
lle\•ndo a equívocos cuando se lmta de generali zar. Asf, por ejemplo. 
se hnce mucho caudal de que la Conquista fue empresa de hombres 
jóvenes. Dejando de lado lo subjetivo del témüno "joven'' - hoy se 
estima que un hombre de G@ añes es "joven", individualmente consi-
derado. en cnmbio. a los mismos 60 6 65 años se estima que. colectiva-
menie. ha pasado a la " tercera edad"-; vale la pena inclinarse sobre 
In realidad de la edad de les españoles al llegar a Chile y su grado de 
supervivencia en el país. 

Se hn estudiado la edad del contingente que acompañaba a Val-
divill y la de ) 18 hombres llegados a Chile enLre 1540 y 16001'6. En e l 
primer caso se ha tomado la edad total de todos cuuntos se conoce. en 
el segundo. sólo lu edad de ll egada. Al comparar ambas edades. efecti-
vamente. el 5 1 % de los an-ibados a Chile se situaba entre los 2 1 y los 
30 años de edad. Luego, podría concluirse que la Conquisia fue obra 
de jóvenes. Pero eso es olvidar que la Conquista fue un proceso de más 
de 60 años y que. luego de llegar, los españoles vivían un t..iempo más 
cono o más largo en e! pnfs. Los que morfnn recién ll egados y los que 
retomab.111 n ouus tierras eran unn ínfi mn minoría. 

hora bien, es necesario medir h1s edades a partir de un pará.me-
1ro. Es1e lo ha proporcionado In demogrnffa, que estima que In espe-
mnza de vida al nacer en el siglo XVl se situaba entre los 23 y los 26 
años. Otrn.s mediciones que se refieren n poblaciones globales sitúan la 
media de \•ida en 30 años77• Pero hay uquf factores distorsionadores. El 
principal es el de In enomie mortalidnd infantil. que podín sobrepasar 
el tercio de la población. ¡>ero en general se situabn alrededor del 25%71• 

Otro fuctor dis1orsionndor ern e l que producían \ns grandes caJamida-
des: pestes o terremotos. por ejemplo. Finalmente, la guerra también 
segaba muchas vidns premnlurnmente. 

in cons:idc.mr estas distorsiones. los demógmfos se complacen 
en discñnr ~Ddís l . icas que result:m engru1osns. Así nos informa.n que 
In cspe.rnnl3 de "ida. que cm en el siglo XVI In indicndu más arriba, 
habfu subido a 30 nfios siglo y medio nu1s tarde y se alzó viok:ntamen-



te en nuestro siglo hnsto alcnnzur. en 1 s países más desam>llndos. ín-
dices superiores n los 60 al'los pam los hombres y superiores n los 70 
para las mujeres. Por supuesto. lo que se desprende n primera vbrn es 
que se vi e más en nuestro siglo. que ln vidu vn en constanle numen!o 
y que se debería sobrepnsnr con cn."Ces los 100 años de edad en poco 
tiempo mds. 

Lo que hu ocurrido. en realidad, es que In calidad de vidn hn 
crecido considerablemente: opemciones, trmrunien1os. próce.sis ayudan 
a vi\1ir mejor. También lrn disminuido dramátknmente lo monalid t1d 
infantil y la de la pnnurienta. gmcins a los nntibiólicos y otroS medica-
mentos con1111 lns iníecciones. Pero, por olro lado. es un hecho que 
ianta vacuna y medicnción han bnjado las defensas y la inmunidad 
nmuml en el ser humuno: de donde se deriva el enonne auge de lus 
enfcm1edndcs inmunológicns de nues1ros dfos. ~ como si el hombre 
estuviera preso para siempre dentro de sus mumllBS metlicinnlcs y, en 
cunn10 se aventum fuera de ellas, corre el riesgo de peitle.r la vidn. Y 
no vale la ¡:>enn mencionar los ll nim1dos efectos secund.uios. que deri -
' 'nn de In propia medicación nctuul. 

Es obvio que iodo ello no interesa en ~ t e trabajo. pero sí es rele-
vante pum medi r In celad adulta de los grupos conquistadores y sus 
descendiemcs. Mñs de unu sorpresa espera n quien calcuJe la vidn renl 
de quienes supernban los años peli grosos de la niñez con ::.u secuela de 
enfennedades "obligadas", la peor de las cuales era In \tiruela. que 
causó catástrofes demográfi cas en la 1>0blnción aborigen de nuestro 
continente. 

Gracias ni trnbujo sobre Vn ldi via y sus compañeros y a lo que el 
presenle ensayo upo11u, se puede comprobar que los promedios de vida 
que alcnnznbnn hombres y mujeres en los siglos anteriores son bastan-
te similares a los actualcl:i. Sin duda se vivía peor y las guerras, las 
enfennedndes y la falta de higiene y alimen1ación adccundas eran cau-
sn deque muchos hombres tuvieran aspecto de .. viejos podridos··. como 
calilica a un grupo en Pení el lm:n Garcilaso de la cgal'I . Pero es 
admirable l:t resistencia física de hombres que desafiaban diruinmenie 
a la muenc y mnwesuban continenies enleros a pie o a caballo, comba-
tiendo. 1:rnbajundo y cuidondo de sus familias: agotados. mal alimenta-
dos. viviendo al elfo y cubie11os ele cicatrices. Ln penosa expedición de 

lmngro n hile, que despe11ó la admirnci n del cronista Antonio de 
Herrera. sólo perdió unos 40 hombres. de un lota.1 de 531. en cnsi dos 
años de durnciónllO . Apurte de algunos nhogndos o accidentados. la 
mnyoria de los mue11os lo fueron en bmalln con los indios. 

En otm.s palúbrns. la resistencia española - uperior a In del abo-
rigen- hacía que los adul1os ll evnrnn vidns lnrgas) ufridas. Basta 
recordar la edad de varios personnj de nota. Don Femando "el Cató-
lico'" murió a los 64 años: su hija. Doñn Jun.nn "In Locaº', \•ivi ó hasta 
pas3<k>s los 75; el nielo de ·m. Felipe 11. ll egó a los 71. Entre los 
g.mndes funcionarios de In Corona: el Cnrdena.1 Ximéoez de Cisneros 
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\•ivió 1 anos: el gran duque de Albn, 75: el Virrey de 1 ápolcs. Tole-
do. 69. El gran grnmfüico Ncbrija llegó n los 82 años. El Gn..--co. 65: 
Lope de egn. 73. Calderón de la Barca, 8 l: Cervantes. 69. Y suma y 
sigue. i pasamos a Américn. el Padre Las Casas bale el record con 92 
nfios: Gonzalo Femándcz de Oviedo. 79; el Inca Garcilaso de In Vega. 
77: Fmncisco Pi1.arro fue asesinado a los 66 y Almagro fri saba los 60 
al ser ejccuiado: ele. Emr:.mdo u Chile, también hay ejemplos de no1n-
ble longevidad: de los 13 gobcmadores del siglo XVI. cualro pasaron 
los ro años. Los eclesi1fa1icos que vinieron a nuestro país tnmbién fue-
ron longe\•os: el primer obispo de Santiago. Gonzá.lez Mannolcjo. ll e-
gó n los 75 años: el obispo San Miguel, a los 69: varios superiores de 
orden religiosn pasaron los 70. En fin ¿u qué seguir? los viejos eran 
más corrienlcs de lo que se piensa. 

Lo que se es1:\ lratundo ele probar es que el promedio de la vidu 
adulln no ero muy diferente del actual y que la Conquista no fue un 
asunto de hombres jóvenes exclusivmnenle. A mayor abundamiento. 
no obstruue. se puede hacer un e:iercicio con los compañeros de Valdi-
viu. 1onmndo los dotas que dan Thayer y Lmr..1ín en su libro. 

o olvidemos que dichos autores computaron 154 miembros en 
es1u e.'<pedición. incluyendo al propio Valdivia. a Inés Suárez. y al ne-
gro Juan Valicn1e; pero hubo cuatro españoles que murieron a poco de 
llegar)' de los que se ignora tocio. incluso el nombre. Por ello. en este 
ejert:icio nos a1endre111os a In cifra de 150 que usaron Thayer y La-
rrnfn. 

Allí encontramos a Pedro de León, que habría sobrepasado los 
100 años: OU"Os seis conquistadores pasaron con creces los 80 años: en 
1an10 que 19 más vivieron por sobre los 70 años. incluyendo a 1res 
fundndores de familia aún exis1cn1e (Aguirre, Cisternas y Cuevas): a 
Inés uán::z.. al alemt\n Bm1olomé Blumen (Flores). etc: ¡X>r úhimo. 23 
cnmnrndni de Valdivin viv ieron entre 60 y 70 nños. incluyendo a los 
Oll'O'i dO!'I fundadores de famili a nctual ( JufTé y Riberos). Esto signifi-
cn que 49 -\1ale decir. virtrn1lmentc un tercio del total- superaron 
los 60 años. Tal lim ite de 60 años es signifi cativo por varias r.v.ones: 
es m. aho que el promedio mundial ac1ual de " ida par:.i los \ aron~ : 

por otm parte. sólo en los 1íl!imos anos lm sido semejante Umi1e supe-
mdo en Chile por lo que se ll nmn el "promedio de esperanza de vida al 
nacer .. : finatmcme. representa lu cducl de jubilación nonnal y la en1ra-
dn en lo que se llmnu "1:.1 tercera cc\nd". Es. por lo tanto. una edad 
respctnblc. 

De lm res1nn1cs compnñeros de Valdi via hay que descartar unos 
40 de los que se ignorn la edad.¡¡ pesnr de que algunos de ellos pasaron 
los 55 años (lore111.o Núfiez) o los 60 (Gonzalo de Morales). o obs-
1nn1e. cubc recordnr que de esos 40 soldados hubo 25 que murieron en 
la gucnn. por lo cual hnbría que descanarlos en un cómpulo de edad 
muural. 

Quedan. pues. p:uticipmues de h1 fundación de Santiago que no 
a.knnznron In cdnd de 60 años. Mas. inmcdit11amcnte huy que restar 31 
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de ellos yn que 1x:recieron c.n lu gucm1, vale decir. prematummente. 
Con lo que resiu. esto es 79 hombres. se hncc un ejercicio senci-

llo: se sumnn lns edndes y se dividen por el número de indh•iduos. Esto 
nos da un l'romedio de viclu de 61.4 años. lo que resuhn OOslume eleva-
do dadas !ns desfovombles circuns111ncins ele sus vidas. Por cieno. hay 
que considerar márgenes de e1i0r, 1:>ero ellos. de existir. no harían sino 
uumenmr el promedio vital de los conquis1ndores. yn que de varios se 
sabe sólo que estaban vivos 11 1nl edad. en circunsumcins de que pue-
den hnber vivido más años. 

Como se ve por este sencill o ejercicio. los dmos estadíslicos acerca 
de la longitud de In vidn o de la esperanza ele In misma resultan enga-
ñosos. Cuando un historii1dor chileno. confiando ciegamen te en tales 
cálculos. ll ega a decir que "es c\anuncnte erróneo·· que cl 94% ele Jos 
conquisrndores de Chile pasara Jos 26 m1os. por sc.r esta úh.imn In cifra 
mágicn de los demógrnfos para la vida en la épocn. es. por decir lo 
menos. unn in ge nuidnd ~ 1  La lli s101ia no se puede medir por esuidísti-
cns. y cuundo las esu1dísticas contradicen n In realidad hn que recha-
za.rl ns por inndccuadas. Saciiclas del coniexto genérico manipuladas o 
mal interpre1adus. pueden inducir a resuhados in vá lid ~ o falsos. corno 
en el caso que aquí se examina. 

En consecuencia, purcce posible afinnnr que la conquista y do-
minación de Chi le fue obra de hombres maduros. a Lrnvés de un proce-
so lento y penoso. en que se imiesgabn cons1nn1cmcn1e In vidn y la 
hacienda pero se Lrat11b11 se salvaguardar ln honro. Si los con1ingentes 
de choque tendían a ser jóvenes. los que se nsenlnban em•ejecían y 
aumentaban su iníluencin y su poder con el paso de los años. La época 
no tenín el cuila a la cfebocracia que parece reinnr ahora en los secto-
res empresari t1les; 111 contrario, se desconfi 11bn de In juventud por su 
ine:<.perienciri. De tthí que los fu 11cionnrios y administradores que se-
guían al grupo inicial tendfan a ser hombres nduhos: \•irreyes. gober-
nadores. oidores. obispos, maestres de campo generales y otros. En 
Chile el cnso de García Hurtado de t>.1lendo1.n refleja e.sn desconfianza 
de parte de sus subordinados. Ercil l11 ll cgn a ll nmnrle. en La Ara11ca110 • 

.. Mozo capi15n acclerndo". expresión en In cual 1nnto "mozo" como 

.. acelerado'' son té1111inos peyomtivos. Hoy se lmbrin dicho: "joven ca-
piuin imprudente''. 

Con res1>ecto a las genemcioncs siguientes. entre los siglos XV I 
y XX los promedios de edad se mantienen. Ll rmmn In tllención nlgunas 
familins por lo longevo de sus miembros. pero nadn más. 

los t1lribojos dl' lt1s ft1milit1s t!ll cuatro siglos 

El his1oriador y geneulogis1u inglés Anthony Wagner Rey de Am1as del 
Reino nido. hn cxaminuclo en su obra principal los variados <1vatares 
por los que pasan los linajes de muy largn duraciónº. Hay períodos de 
nugc) pode.río y períodos de bajn oscuridnd en cudn familia. depe ndi e n ~ 
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do de ÍllC10fCS como el miento de sus miembros. la íonuna que poseen. 
la cerca.ní.o. o paremesco con los grupos de poder o los simples golpes de 
lliucrtc. Precisamente. observnr estos decursos irregulares y. a veces. 
tonuosos. es de los aspectos más interesantes de un lrabajo como éste. 

Por cierto. hny enonnes diferencias entre famili as con respec10 a 
su uertc. Hay algunas, como lrarrázava\, que han mantenido su pres-
tigio casi inmcto a lo largo de los siglos; siempre penenecieron al gru-
po más n.110 de la sociedad, poseyeron encomiendas y mercedes de 
úcrm - In estnncin de Pullall y estuvo siglos en manos de la familio y 

sólo fue e.<tpropiada por la refonna agraria del gobierno de Frei ( 1964-
1970}--: fundaron mnyornzgo; recibieron o heredaron tÍlul os de no-
blczn. 1un10 en Chile como en España; y dieron personajes ilustres al 
paí en el siglo XIX. como el Vicepresidente de la República. Don 
Ramón Luis lrarráz.wal Vera y el creador de la Comuna Autónoma 
Don J ~ Mjguel lrarráznvnl Larrarn. 

Pero el caso de esta famil ia es excepcional. Otra de lus famil ias 
de origen feudal que se instaló en Chile, Carv<tjal. si bien fi guró en los 
dos primeros siglos en el primer rango de In sociedad -el marido de 
La Quimmla era uno de ell os- , pos1eriom1eme fue perdiendo relie"e 
} hoy por hoy no pocas de sus ramas se debaten en los grupos bajos de 
la sociednd. De mcmem que Carvajal es como el caso opues10 a lrarrá-
zaval. Emre ambas se exliende una inmensa gama de famili as de orí-
genes di\'C™>S y de suene diversa. Algunas, como Barros. Q,1all c o 

guinc. hnn u:nido también nctLmciones deslacadas y se han manteni-
do en los seg.memos ohos y medio altos de la población. Los Barros 
1uvieron un periodo de ecli pse hacia fines del siglo xvm pero repun-
IBl'OO podcrosamcnlc en el XIX, ll egando a dnr un Prcsidenle de Ja 
República - Don Ramón Barros Luco (1810-1815}-, un candidaio a 
Presidente. - Luis Barros Borgoña-, y toda suene de políticos, hom-
~ de letras. dmmoturgos y diplomáticos. Los Ovalle se destacaron 
en el iglo VU con In fi guni del Padre Alonso de Ovnlle SJ .. autor de 
un.t 1mponnnúsimn J·fü;torin de Chile. Luego de pasnr un siglo XVlll 
-.m dacollnr. aunque muy relacionado socinlmeme, dieron un Presi-
dcme de la República en 1830. En cuanto u los Aguine, luego de bri-
llar con imensidad en In pcrsonn del fundador. Francisco de Aguirrc. 
fwxbdor de vrufas ciudades. pretendiente a la Gobernación del Reino 
a b mucnt de Vnldivi!1 y Gobernudor de Tucum6n. mantuvieron una 
~ dc:smcada en Lo Serena hasta nuestros días. 

na funil i11 un 1anto difcrenle es la de Monlero. Inaugurada por 
un JXU1C1UC del primer obispo de Suntingo. Gonz.1\ez. Mannolejo. dio 
un Gobt:mador imcrino de Chile en pleno siglo xvn -de resultas de 
la dcpO!ución del Gobcmador Acuñn y Cnbrera por el cabildo de Con-
o:pc:tón-. y un Prcsidcnic de lu Rcpúbli cn un tanto efímero. Juan Es-
lcban Montero. en 1931-32. En cs1c sentido es la única familia chilena 
que ha cbdo gobernantes umto en la época hispt\nica como en ta q,oca 
1ndc:pcncbcnte. Con iodo. muchns de sus mmns hnn perdido posición 
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en el decurso de más de cumr ientos níl s y se encucn1r.1n en los 

es1m1os baj s y medios bnj :. ele to sociedad. Algo imilar se podrfn 
decir de 1 Ruiz de 011mboa. 

na serie de fnmilins han desarrolh1do unn his1orio p&ena de alti-
bnjos. con grupos que ocupan textos los rangos de In sociedad. -n ese 
cuso esuufan los Fucnznlidu, los Va\enzucln. los Donoso. los Cister-
nas. los Riveros, los Cuevas. Es1os últ imos. junio con los Co\•!lJTUbins. 
han penenecido n los grupos al1os por alianzas y figuración social, sin 
haber dado prohombres n 111 Potriu. Fonnnn como una 1·ela de fondo 
sobre In cual se 1ejen alinnzns rn:urimonial y patrimoniales de impor-
tnncin. 

Hay OlnlS fnm ilius. en cambio. que han tendido a pamr inndveni-
das a lo largo de nuestro historia, como pueden ser los bcudcro, los 

Cnstro-E.scalnfemn. los Santi bílf'i ez. los Justininno o los Amüj . No 
signifi ca que todos sus miembros hayan sido personas in ' 'alor. sino, 
111. bien. que ln mdicución de la fnmili u en provincia. la proli femción 
de las mnms y. n veces. el uznr, hnn hecho que no hayan 1enido unu 
actuación de primera fi lu. No obsrnnte, muchas de ella.s gozan de me-
recido pres1igio en lns localidades que habirnn. Las familias que han 
1enido demnsiud11 movilidad geogrfifi cn ti enden a seguir el mismo pn-
dr n. 

Es difTcil esrnblecer unn nomia gencml. un padrón de comp011a-
miento válido, pero se podrfu sostener que el primer siglo es un perío-
do de exi.remn inestabilidad parn las famili as. sobre lodo aquellos que 
se avecindnron en los ciudades del sur. El siglo XV IJ presencia el asen-
1amien10 de las familias en las regiones agrnriru; y tiende a ser un siglo 
de poca figuración pnru ell as. Por supues10. esuin IB.S consabidas ex-
cepciones: >lontero y Ovull e, ya señaladas. o Bnscuñán. que dio un 
Maestre de Campo Geneml del Reino y un escritor de nolB en lt1 ¡>Crso-
na de Alonso. au1or clel C(///tiveri o Feli=. El siglo x· lll comempln la 
ll egada masiva ele los vascos y la fonn11ción de unn nristocmcin urba-
na. comc~ia l y lc1mcla. que produjo lo Lndependencia y se afinnó como 
clase dirigente dumnie los primeros cien años de lo Repúblicn. como 
se dijo. Es1e gn1po nuevo dio la paula social. ec nómica políti cu. Lns 
FnmiliB.S Fundadoms que se re lacionaron con él mantuvieron uno ¡:>0si-
ción e.xpec1muc. en 1a1110 que las demás ominunron. a menudo, un 
acen1ulldo descenso n los grupos populures. 

Estos hechos 1icncn relevancia parn. esta investigación por cunn-
10. en la medida en que unn fmnili a pierde prestigio y b.ija de posición. 
su rastro se va hncicndo c11d11 vez m. s difícil de seguir y. a veces, se 
pierde dcfinitivrunen1e. Hay vari s cnsos noinbles. pero pareciera que 
el caso de los Durt\n merece párrafo upane. 

Man:o Vens Durán. oriundo de Ex1remadum. de íwnilin posible-
men1e hidaJgn. pasó ni Perú en 1 34 y vi no a Chile con Diego de Al-
magro en 15 6. Regresó ni utco al año siguienle y se enroló con 

llldlvia para volver 11 nuestro pafs en 1540: por lo tanto, represcn111 el 
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conquistador más antiguo de Chile que haya fundado un linaje aquí. 
En efec10, Marcos Veas fue encomendero y cabildante de Santiago y· 
falleció luego de una vida de 72 años bastante repleta de aventuras. 
Era amigo personal de Valdivia y casó con lnés de Araya, dejando 
cuatro hijos legítimos y uno mestizo. Esta prole, de bastante figuración 
el siglo XVI , se relacionó con los Araya y los Barros y se extendió 
considerablemente en Santiago, Quillota y, más tarde, el Maule. Los 
varones de la familia tendían a llamarse Marcos, Lucas y Tomás y 
dichos nombres de evangelistas y apóstoles los encontramos en toda la 
descendencia. Más, desafortunadamente, hay una laguna en Durán; es 
decir, no se ha podido comprobar fehacientemente que los Durán ac-
tuales descienden del fundador. Si bien es cierto que en el siglo xvm 
apareció otro lronco del apellido Durán, venido de España, es muy 
probable que los Durán -e incluso, los Veas- de Quillota y el Maule 
sean miembros de la famili a original; las coincidencias de nombres y 
lugares son muy grandes. Lo que ocurrió fue la excesiva dispersión del 
patrimonio en ramas bastante frondosas del árbol genealógico. Al em-
pobrecerse tales ramas, se les perdió la pista y se embroll ó la huella del 
linaje de varón más antiguo de Chile, ya que era el único susceptible 
de probarse que había ll egado al país con Almagro, en 1536. De cual-
quier modo, los Durán actuales abundan en los estratos medios y bajos 
de la sociedad. 

Los altibajos de las Famili as Fundadoras han hecho también que 
sea in1posible seguir las líneas de 1oda la descendencia, lo que ha moti-
vado la elección de una de ell as, en la fomia en que se señaló en el 
Prólogo. En las ramas pobres no sólo se da una desaparición del patri-
monio, sino que una organización social mucho más laxa, con fre-
cuente prescindencia de actos c iviles fonnales y con quiebres de la 
institucionalidad familiar. Por lo cual, tiende a haber más hijos natura-
les, más entenados, allegados y ahijados, entre los cuales se torna muy 
difícil seguir la línea genealógica. Además, durante los primeros tres-
cienlos años, a lo menos, las ramas pobres pem1anecieron en los cam-
pos. en donde los bautismos, matrimonios y defunciones eran menos 
regulares y las partidas en que se inscribían han desaparecido en pro-
porción considerable. Al no haber de qué testar y al no haber necesi-
dad de partir los modestos peculios de un difunto, los documentos en 
que se consignan tales actos jurídicos son también escasos o inexisten-
tes. Complican aún más el proceso las frecuentes homonimias que se 
daban en algunas famili as. A veces aparecen dos. tres o más indivi-
duos en la misma región, en la misma parroquia y hasta en la misma 
estancia, con el mismo nombre y apelli do. Discernir quién es quién en 
semejantes casos se transfonna en tarea detectivesca y, frecuen1emen-
te, imposible. 

Al no poder calcular la descendencia total de las Familias Funda-
doras. salvo en excepciones muy concretas y que se refieren 1odas a 
las familias del más alto rango, se hace imposible sopesar y evaluar la 
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imponancia o peso total de estas familias en nuestra sociedad. Se seña-
laban en el Prólogo las difi cultades principales de dicha tarea: existen-
cia de familias homónimas más tardías, ocultamiento de hijos natura-
les, adopción de l apellido por indios, negros o simples all egados. Por 
otra pane. para apreciar cabalmen1e la signifi cación del pequeño gm-
po que aquí se trala habría que conocer la totalidad de los troncos fa-
mili ares o apellidos que hay actualmente en Chile. Y es10 es casi impo-
sible. 

Sin embargo, algunos intentos se han hecho. Por un lado, Carl os 
Celis ha confeccionado el li stado de todas las familias chilenas actua-
les es1ablecidas en el país entre 1536 y 18 18, vale decir, durante el 
periodo hisptinico83• Es claro que debe de haber muchas otras familias 
que no dejaron huella de su establecimiento o progenie, pero el núme-
ro de las identificadas puede servir de pauta. El autor desglosa 534 
famil ias en el lapso anali zado. Por otro lado. el ex Director del Regis-
tro Civil y genealogista, Luis Feli pe Laso Pérez Cotapos, tl evó a cabo 
una tarea original y signifi cati va, hace casi medio siglo. En 1944, tornó 
los registros que estaban a su cargo y que incluían a unos dos millones 
de chil enos -de un total de alrededor de cinco mill ones a la sazón- y 
desglosó los 417 apellidos más usados o conien1es. La inmensa mayo-
ría de ell os era de ori gen español; fi guraban unos pocos nombres indí-
genas: Llanca. Huaiquil, Ñanco, Ñancupil y Llantén: dos apellid os chi-
nos: Wong y Chiang; un apellido anglosajón: Walker; y unos pocos de 
lejano ori gen francés, como Leteli er, Labbé y Bethancourf"I. 

Dentro de ese repertori o, la casi toialidad de las Famili as Funda-
doras se encuentra mencionada, pero cabe rei1erar que no todos los 
portadores de dichos apelativos descienden de ell as, por la aparición 
posterior de familias homónimas. En el catastro del señor Laso, el ape-
llido más común de Chil e es González. en una proporción tan alta que 
casi duplica al segundo, que es Muñoz. VaJe la pena hacer notar que 
hay sólo una familia del siglo XVI apellidada González que haya deja-
do descendencia probada hasta hoy - los González de Liébana- , lo 
cual indica que han ll egado muchos troncos González en los siglos 
siguientes. multiplicándose rápidamente. 

Entre los veinte apellidos m<'is comunes de dicho trabajo, ocurre 
algo simil ar. Se encuentran representados los Rojas. Sepúlveda, Fuen-
tes. Espinoza, Araya y Castro, todos nombres de Famili as Fundadoras, 
pero se sabe que no proceden lodos del ancestro que aquí interesa, 
salvo probablemente Sepúlvecla. 

Hay algunos casos excepcionales en que, después de más de cua-
Lro siglos. la familia sigue representada por un solo grupo o rama, con 
un bajo número de miembros, tal como ocurre con los Escudero o Jos 
Cislemas. Pero la regla general es la contrari a: luego de cerca de me-
dio milenio --durante la mayor parte del cual no hubo ningún control 
de la natali dad- las familias se hru1 mullipli cado abundantemente. La 
ausencia de guerras en el último siglo -vale decir. desde la guerra 
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civi l desatada contra el Presidente Balmaceda en 1891- ha favoreci-
do, sin duda, la extensión de los linajes. Hay que recordar cómo en 
Europa, sin ir más lejos, las guerras, civiles o internacionales, han diez-
mado la población y provocado la desaparición de familias completas. 
En ese sentido, la Guerra de los Cien Años, las Guerras de Reli gión y 
la primera Guerra Mundial fueron particularmente devastadoras en vi-
das humanas, sobre todo de hombres jóvenes. Algunos estudios sobre 
grupos específicos bien delimitados, como el de los Pares de Inglate-
rra, muestran la fragilidad en la supervivencia de las estirpes, con por-
centajes de extinción considerables85• 

Los linajes viven debatiéndose pues entre la excesiva prolifera-
ción y la posibilidad de extinción. Los actuales métodos anticoncepti-
vos, usados en fonna indiscriminada y acompañados, a veces, de la 
legali zación vergonzosa del aborto, ha hecho que, en algunos países 
"'desarrollados" la población comience a tener un crecimiento negati-
vo, vale decir, a disminuir e l número de sus habitantes. No deja de ser 
paradójico que justo cuando la ciencia y la higiene comienzan a asegu-
rar la vida de la mayoría de los recién nacidos, y cuando la calidad de 
vida ha mejorado tanto, el hombre haya ideado los métodos más efica-
ces para destruir la existencia humana y favorecer la promiscuidad y el 
uso del sexo como un fin en sí mismo. Las consideraciones morales 
escapan a este estudio pero hay que señalar, aunque sea de paso, que 
Chile se ha visto afectado por esta actitud general y la tasa de creci-
miento demográfico ha disminuido notablemente desde la década de 
1960-1970, quedando por debajo de la de la mayoría de los países 
iberoamericanos. 

Las fuentes utilizadas 

Un trahajo de esta naturaleza necesitaba usar fuentes primarias en todos 
los casos, ya que tenía que completar y revisar lo que trabajos anteriores 
habían aportado. Las fuentes secundarias y las obras de referencia han 
sido utilizadas con extremo cuidado, más como punto de referencia o 
guía, en casos de duda. Esta nota se referirá, en consecuencia, a las 
fuentes primarias y directas. 

En el extranjero se pudieron hacer algunas pesquisas en los ar-
chivos españoles y peruanos. En cuanto a España, fueron consultados 
muy particularmente los siguientes: 

Archivo Histórico Nacional de Madrid. Este contiene mucha in-
fonnación de limpiezas de sangre, o pruebas para llegar a ser miembro 
de la Inquisición, ya fuere como familiar, capellán, alguacil o juez. En 
dichas probanzas se trataba de mostrar que los cuatro abuelos del peti-
cionario eran cristianos viejos y no provenían de linajes de conversos 
del judaísmo o el Islam. Además, se encuentran en este Archivo las 
pruebas de nobleza de las grandes Ordenes militares españolas: San-
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tiago, Calatrava, Alcántara, Montesa y Carlos Ul . fundamentalmente. 
Tales pruebas pueden referi rse al caballero que las hace o a su cónyu-
ge, en caso de que se requiera la hidalguía de és1a. Hay en es1e archivo 
también otras secciones menores de interés para esta investigación. 

Archivo de lo Real Academia de lo His10ria de Madrid. Lo que 
allí más interesa es la colección de documentos del Fondo Salazar y 
Castro. Bajo el nombre de este insigne genealogista se encuentran mu-
chos cientos de volúmenes que dicen relación con historia social o 
urbana y con genealogía. Siendo muy rico no es de fácil consulta, por 
Jos horarios y las reglas que Jo rigen. Además fal tan lndices que sirvan. 

Los archivos del Ministerio de Justicia. Contienen toda la infor-
mación relativa a los títulos de nobleza, pero sólo se pueden consultar 
los legajos referentes a los títulos que no están en uso. Los Archivos 
del Ejérci10 y la Marina poseen también pruebas genealógicas de sus 
miembros bajo la monarquía absoluta. 

El Ministerio de Cuirura. A través de su Centro de información 
documenrnl de archivos, proporciona li sias compuracionales de todos 
los fondos y archivos de España, tanto de cédulas y OLraS disposiciones 
legales. como de padrones, actas capitulares. protocolos notariales, 
expedientes, etc. pero también cubren los archivos y fondos documen-
tales eclesiásti cos de todo el Reino. En cada caso se agrega la direc-
ción del archivo, el teléfono, las horas de a1ención. los años que cubren 
los registros y toda una información utilísima. Parece ser el único tan 
completo en Europa, por lo menos hasta hace un par de años. 

Archivo de Indias de Sevilia. Es tal vez el más útil de todos en Jo 
relativo a los pobladores de Indias. Sus grandes colecciones están divi-
didas según los virreinatos, gobernaciones y audiencias territoriales, 
en donde Chil e tiene su Jugar. Pero hay otros fondos generales de utili -
dad: los registros de pasajeros a lndias y todos los que se agrupan bajo 
el título de Indiferente general. 

En Sevi!!a existe también el Archivo Municipal y el Archivo Pro-
vincia/. Desgraciadamen1e, este último no está abierto al público y el 
primero no contiene mucha documentación de la época de la Conquis-
la. 

Una breve mención debe hacerse de los archivos eclesiásticos de 
Sevill a, tanto el del Arzobispado como el de las muchas parroquias, 
más de veinte de las cuales tienen papeles del siglo XV I en adelante. 

Archivo de la Real Chancillería de Granada. Sito en la ciudad 
del mismo nombre, este depósito contiene, entre arras cosas, las prue-
bas de hidalguía de todos los súbditos del sur de España. Hay otro 
similar en Val ladolid, que contiene lo referenle a los hidalgos del norte 
de la Península. Estos archivos no han sido aún suficientemente explo-
tados y pueden rendir más información. 

Por supuesto. cuando se tiene una pista ubicable, hay que consul-
tar los archivos provinciales, municipales y eclesiásti cos de la región, 
la ciudad o el pueblo correspondiente. En general estos archivos con-
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tienen infonnación muy buena, salvo cuando fueron desm1idos duran-
te la Guerra Civil de 1936-l939. Pero. casi siempre. faltan índices o 
repertorios y casos hay en que los documentos yacen en un semiaban-
dono. en estantes desvencij ados o en el mismo suelo. 

Pasando a las fuentes consultadas en Perú, son de tres clases: 
Archi1'0 Histórico. Se encuentra en Lima y conliene una riqueza 

incalculable de material pero carece de una clasificación adecuada y 
los índices para e l período hispánico o son fragmentarios o no existen. 

Encontrar algo allí puede ser una proeza. 
Archivo arzobispal de Lima. Este se encuentra adosado a la Cate-

dral y es claro y fácil de usar. Contiene los juicios de la Inquisición en 

que se vieron envueltos chilenos, entre otras cosas. También contiene 

registros de las más antiguas parroquias de Lima. 
Archivo del Sagrario. Se trata de la pa1TOquia más antigua, ad-

junta a la Catedral. Tiene libros completísimos de matrimonios. bautis-
mos y defunciones desde las últimas décadas de l sig lo XVI. No es 
fácil de consultar. 

El resultado de las búsquedas en Lima no fue apreciable. Pero 
había que hacerlo, ya que el Perú era paso obligatorio para la inmensa 

mayoria de los que venían a Chile. Algunas expediciones pasaron por 
el Río de la Plata, pero los archivos argentinos de la época no son muy 

numerosos. 
En cuanto a Chile, es obvio que ahí estaba la inmensa mayoría 

del material y parece haber sido explotado al máxi mo; Jo que no quiere 
decir que es1é agotado ya que los archivos son como toneles sin fondo 

y cajas de sorpresas. Pero se hizo todo lo que razonablemente se podía 
hacer. trabajando con ahínco durante tres años. Veamos. 

Archivos Eclesiásticos. Se consultaron los registros parroquiales 
de todo Chile. Antiguamente tales documentos estaban en las distintas 
parroquias por lo que, para consultarlos, había que viajar a muchos 

lugares remotos. Más tarde, algunas d iócesis, como fue e l caso de Tal-

ca. concentraron la documentación de varias parroquias en la ciudad 
sede del obispo, lo que facilitó bastante Ja pesquisa. Pero. desde hace 
más de una década, la religión morrnona obtuvo pem1iso de la jerar-

quía católi ca pm·a microfilm ar todos los archivos parroquiales del país 
para llevárselos a engrosar los archivos mundiales de Salt Lake City. 
A cambio del penniso los monnones regalaron una copia de l microfil-
me a cada párroco u obispo y la jerarquía católica decidió concentrar 
este enonne material en el Seminario Pontifici o de Santiago. donde se 

puede consultar con facilidad. 
Hace treinta años Raúl Díaz Vial publicó un artículo acerca de la 

"Situación de los Libros PaiToquiales".116 Al lí se recopilaba todo lo re-
ferente al estado de éstos en todo el país. a partir de verifi cación perso-
nal de los datos proporc ionados por sendas publicaciones de los seño-
res Ramón Gutié1Tez Anguila e lván L1rraín Eyzaguirre, presbíteros. 
Ordenadas por el alfabeto, se desglosan todas la parroquias chilenas y 
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sus respectivos libros, con los años de ini ciación de los registros exis-
1en1cs. De allí se desprende que no quedan registros del siglo XVI más 
que en la parroquia del Sagrario de la capital. que contiene bautizos 
desde 1584. Aparecen varias parroquias rurales o de pequeñas ciuda-
des que datan del siglo XVfl y sólo se regulariza e l proceso de conser-
vación en pleno siglo XVIII. El autor del libro hace ver el estado de 
abandono y deterioro en que se hallaban los lib ros y cómo habían des-
aparecido muchos por accidentes naturales, mala conservación o sim-
ple desidia de los curas. 

El problema parece ahora superado pero se han observado casos 
de deteri oro reciente en archivos antiguos. de manera que todas las 
precauciones que se tomen son pocas. Una de las mejores sería algo 
que se ha hecho muy esporádicamente: Ja publicación de las partidas 
más antiguas de cada doctrina87. La confecc ión de buenos índices y 
repertorios serfa otra tarea muy útil. Creo que el estado. la iglesia, las 
universidades y otras instituciones deben tomar conciencia del valor 
de estos documentos, que constituían el regislfO civil oficial antes del 
111 de enero de 1885. y que son como parte de Ja memoria colectiva de 
la nación. 

Por supuesto. además de los li bros parroquiales clásicos, con par-
tidas de bautismo, matrimonio y defunción. hay 01ros libros útil es en el 
ámbito reli gios 1: registros de dispensas matrimoniales, de confinna-
ción. de fábri c:i o de pleitos eclesiásti cos, pero los claves son los tres 
primeros. 

Archivo Nisr6rico Nacional. Esta es la otra gran fuente de infor-
mación históri ca para las fami li as. Las grandes colecciones oficiales: 
C1pitanía General, Real Audiencia, Contaduría Mayor - para el pe-
ríodo hispánico--- y los registros de los ministerios -para el período 
republi cano---, fueron consultados a fondo. A esto se agregaron Jos 
registros de Escribanos de S<mtiago, los Notariales y Judiciales de todo 
el país y los fondos especiales: Fondo Antiguo. Fondo Varios, Fondo 
Jesui tas. Fuera del Archivo Nacional se consuharon las colecciones 
documentales contenidas en el Fondo José Toribio Medina, que con-
tienen otros fondos, como el de Barros Arana. En resumen se ha trata-
do de revisar todas las fuentes documentales pertinentes. 

Vale la pena destacar que nuestros archi vos se encuentran, en 
general. bien tenidos, sobre todo en comparación con los de algunos 
países de la América hispana. Existen numerosos índices en algunas 
colecciones, para orientar a quienes se inician en estas tareas. Pero la 
experiencia indica que los índices siempre cuenlan con errores y omi-
siones. a menudo involuntarios, por lo que ta consul1a de mil es y miles 
de volúmenes debe hacerse, casi siempre. documenlo por documento 
y hoja por hoja. El rastro de las famili as menos conspicuas en este 
es1udio y el de las generaciones más pobres en dalos, han podido ll e-
varse a cabo gracias a este fastidioso y larguísimo sistema. Para hacer 
his1oria genealógica hay que tener mucha paciencia. 



En cuante a las lUeAtes secundarias: las c0lee0iones documenta-
les impresas - Hist0r-iacl01:es cle Chi,te, Histor::iaderes de la indepen-
dencia, Dc::icumentes Inéditos, etc.-, fueron también aprovechadas. 
Lo mismo se ¡!>Uede decir de las Crénicas e Hister::ias de Chile, desde la 
de Jerónime de \,l;ivar, hasta la de Ser-gio Villalobes. Igual cesa een las 
historias parciales, prev.inciales 0 de institucienes. J!,as listas de indi.vi-
duos que desaurellah>an cleterminaclas actividades, cerne las ¡!>rop0rd0-
nadas por J.G. Muii.0z e l!..uis Lir:a, entre otres, también r.indieron f.ru.-
tos" . Las o@ras de les hist0riad0res seeiales c0m0 Góng0ra, Mellafe y 
otros ya han side 0itaclas. 

Sólo falta11ía agregar las 0bFas propiamente genealógkas, <:¡ue 
aparecen en el Pr.ól0ge. 

Pero, precisamente, ha habido qtie revisar estas 0br:as a fonde, ya 
que ne siempre sus dat0s eran c01;rectos. Se han ¡:i0S.id0 detectar va-
cíos, deficiendas y ew0res en teclas ellas; en unas más que en et:Fas. Se 
ha tratad© de c0rregir estes ei;rOFes hasta d0nde ha side p0sible. Ne 
quiere esto decir qµe t©Glas las eh>ras genealógicas clasicas estén 0@50-
letas; siguen teniend0 un valer indiscutible, ¡:iern c0m0 t0C:ie en la vida, 
son perfectfüles. 

L0 cual ne signifiea que el presente estudie sea definit.1.:ve y ca-
rente de faltas, riern se es¡:ie11a haber dade un @uen ¡:iase adelante en la 
direcciéA cer.recta y se espet;a hah>er reabier.te uAa temática casi inage-
table. 

Julie Retamal Favereau 
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1493-1 508 en el pr0Ceso de la con-
quisla '; en Esmdios sobre la aon-
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de Castilla (Ma~r.id, 1948) ; Mario 
GONGORA: El estado en el derecho 
indiano (Santiago, 195•1 ). 

• Julio RETAMAL Faveream 'Chile 
y el mar en el siglo dieciséis' en 
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Es111dios so/Jre la conquista ... , pp. 
15-17. 

6 Demetrio RAMOS Pérez; 'Aprc-

cinción de América Hispana', pró-
logo a Néstor MEZA V.: Esw-
dios .. ., p. 11. 

7 Sobre Almagro. además de las his-
torias generales de Chile, ver: Ar-
mando DE RAMON Folcl1: l!Jes-
cubrimiento de Chile y compaiieros 
de Almagro (Santiago, 19§3); 
Rolando MELLAFE y Sergi0 VI -
bLALOBOS: la expedición de 
Almagro (Santiago, 19§4~. 

8 Ar.mando DE RAMON: Desrn1-
brimie11to ...• p. 142. 

9 Sergio VILLALOBOS: Historia del 
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tomo n. p. 241, SS. y DE RA!MON: 
Bescubrimiemo ... , p. 87, insisten en 
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oro, negando la afirmación del cro-
nista Oviedo de que em pobre. Val-
divin en una cana evoca l'o "mal in· 
famada" que estaba la lieT'Fa chilena 
desde Almagro. 

'º Osvaldo SIL V A Galdnmes: Arlas de 
lo hi.ttorio de C/1ile{Santiag0, Ji984•), 
passim y pp. 108-110. 

'' Rolando MELLAFE: 'Lns pr.imeras 
crisis coloniales. foFmas de asen-
tamiento y el origen de la S(')Ciee:lnd 
chilena. Siglos XVJ. y XVII' en 
Historia social de Chile y Améifra. 
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(Santiago. 1986). p. 263. 

'~Rolando MELLAFE: 'Latifundio y 
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historia colonial hispnnanmer.icnnn'; 
'Las primeras crisis coloni11les ... ', 
en Historia social ... , pp. 80-114, 
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13 AnnandoDERAMON: 'Lnsoeiedad 
española de Santiago de Chile entre 
1581 y 1596. en Historia, Nª 4 
(Santiago, 1965), pp. l 9•1-193. 



14 Mario GONGORA: Encomenderos 
y estancieros, Estudios acerca de la 
constilución social aristocrática de 
Chile después de Ja Conquista, 1 580-
1660 (Valparaíso, 1970), pp. 74 y 
126. 

15 Sergio VILL ALOBOS: Historia del 
pueblo .... tomo n. p. 130. 

1 ~ Gabriel GUARDA Geywitz: La so-
ciedad en Chile austral ames de fa 
colo11i:ació11 alemana 1645-1850 
(Santiago, 1979). 

11 Mario GONGORA: Origen de los 
i11q11ili11os .. .''; "Vagalmndaje y 
sociedad fronteriza ... , passim. 

" Osvaldo SIL VA Galdames y Eduar-
do TELLEZ Lugaro: 'Atacama en el 
siglo XV I. La conquista hispana en 
la peri feria de los Andes meridio-
nales'. en C11ademos de Historia, 
N11 9 (Santiago. Diciembre 1989), 
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19 El Padre Diego Rosales, S.J. escribió 
su obra: Historia general de Chile, 
Flandes indiano en pleno siglo XV I 1, 
(1674). 

:io Sergio VERGARA Quiroz: Ejército 
y sociedatl en Chile. Siglos XVIII y 
XIX, Tesis para obtener el grado de 
Doctor en His1oria. Universidad Ca-
tólica de Chile. (Santiago. 1990), 
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domado , del chileno Pedro de Oña, 
escrito a fines del siglo XVI. una 
serie de otros poemas épicos apa-
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&j A. DE RAMON: ' Bautizos de indí-
genas según los libros del Sngrnrio 
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de Santiago, concspondientes a los 
aiíos 158 1 · 1596'. en Historia, Nu 4 
(Santiago. 1965). p. 130. 

"*" Gonzalo VIAL Correa: EL africano 
e11 el Reino de Chile (Santiago, 
1957). passim. 

~ 1 Osear ESPINOSA Moraga: Los A11· 
do11aeg11i de Vi:raya, de Chile y tle 
Ar¡:e11ti11a (San1i11go. 1984). 

~- Se hnn hecho varios estudios de 
colonización extranjera en Chile. 
Los más comple1os son los de Jean-
Picrre BLANCPAIN: Los alema· 
nes e11 Chile 1816-1945 (Santiago, 
1985), y Francia y losfra11ceses e11 
Chile (Santiago. 1987). 

~ 9 Rolando MELLAFE y René SA-
LINAS: Socit'dod y población rural 
en lo formación de Chile act1wl. la 
Li¡: 11a 1700-/850 (San1ingo. 1988). 
También: C . ARRETX, R. 
MELL AFE y J.L. SOMOZA: De· 
mogra/fo his11Jrica .... Sobre creci-
miento demográfico en Europa, ver: 
Massimo LIV l-BACCJ: Ensayos 
sobre la historio demográfica euro· 
pea (Barcelona. 1988). 

\O R. MELLAFE: ' La función de la 
familia .. .'. p. 217ss. 

" R. MELLAFE: 'Tamniío de la fa-
milia .. .'. pp. 231-250. 

J! René PILLORGET: La ti ge et le l"(t-
mea11: /ami/les ong/aise el /ram;ai-
se 16-18 siicles (Francia, 1979), 
passim . 

'l l/1id .. p. 134. R. MELL AFE y R. 
SALINAS : Sociedad y po!J lación 
l"llrlll .. ., p. 168 SS. 

).1 Sobre la rigidización de la sociedad 
europen 11 p11nir del siglo XV, ver: 
Jcan·Claudc SCHM ITI: 'L'hisloire 
des mnrginau:o::". en la 110111•el/e 
liistoil"e (direcdón de Jncques Le 
Goff) (París. 1988). pp. 277-305. 

" S. VERGARA: ' Ejérci10 y socie-
dnd ... '. p. 132 ss. 

~ R. MELLAFE y R. SALIN AS: So· 
cietlad y población rnml .... p. 151. 
Ver al fin al de es1c u-.ibnjo el estudio 
selectivo de la descendencia del 
tronco familiar Ortiz de Gaetc. que 
muestra innumerables e insospe· 
ch:idos paren1escos entre los actuales 
chilenos. 

J? El mismo 1ipo de parentesco común 
se daría en Cos1a Rica, Puraguny y el 
interior de Argentina. según opinión 
epistolnr del genenlogisla argentino 
Narciso BI NA YAN Cnnnona. 



~ C. CELIS Atria: 'Familias chile· 
nas ... ' .pp. 168· 169,endondeanaliza 
algunos de los 1roncos más empa· 
rentados. 

YI Los presidentes de la República 
Ay\win y Pinochet aparecen rela-
cionados familiarmente en décimo 
o undécimo grado, por provenir 
ambos del tronco de los Pérez de 
Valenzuela. El Mercurio, 'La revista 
del domingo' (Santiago, 8-VII-
1990), p. 3. 

60 S. VILLALOBOS: Historia del 
pueblo ... , tomo 1, p. 124. 

~ 1 T. THA VER y C. LARRA IN: 
Valdfria y .... pp. 77-78. 
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i.:i Néstor MEZA Villalobos: 'El capi· 
1án de conquista y la riqueza', en Es-
mdios sobre la conquista de Amé-
rica (Samiago. 1971 ), pp. 80-86. 
Allí se contradice expresamente al 
historiador BLANCO Fombona, al 
negarse e l carácter mercantil de los 
capi1anes, y al acentuarse la impor-
tancia de la honra, la fama y el 
ascenso social. Sin embargo, MEZA 
cae, en p. 87, en la trampa de creer 
que ése es un factor "'renacentista'". 
En cuanto a los mitos y leyendas 
como acicates de la conquista. ver: 
Enrique DE GANDIA: Hi.rwri a 
crítico de los mitos y leyendas de la 
co11q11is1a americana (Argentina, 
1946), passim. 

w El cronista Alonso GONZALEZ DE 
NAJERA. entre otros, en su Desen-
gaño y reparo de la guerra del Rei-
110 de Chile, Cap. XI de la Relación 
11, escri ta a comienzos del siglo 
XV ll (1614), hace el panegírico de 
las mujeres españolas y crioll as, por 
su resistencia ante las calamitosas 
condiciones prcvalentesen la época. 
El 1ema de la mujer chilena, poco 
explorado aún, cuenta, sin embargo, 
con un libro. Se trata de Lucía, 
SANTA CRUZ; Teresa PEREIRA; 
Isabel ZEGERS y Valeria MA INO: 
Tres ensayos sobre la mujer chilena 
(Santiago, 1978). 

"' Rolnndo MELLAFE: 'El acontecer 
infausto en el carácter chileno. Una 
proposición de historia de las men-
talidades', en Historia social ... , pp. 
279-278. 

"' S. VILLALOBOS: Historia del 
pueblo .... tomo n , pp. 130-145. 

66 l bid .. pp. 191-206 y 237-239. 
bl Ver: Philippe ARIES: Essais sur 

/' histoire de lo mort en Occident du 
mayen oge O nos jours (París, 1975). 
AIH este historiador de las men-
talidades explica el cambio de la 
concepción de la muerte y de la 
ac1itud ante ella en distintas etapas, 
que sitúa en los siglos Xll , XVI y 
XV III. 

611 Marcel BATAILLON: Erasmo y 
España (México, 1982). Es1a obra 
se ha convenido en un clásico. 

69 Ver supra, p. 49 y nota 62. 
10 Entre los casos más notables en 
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de Cuevas y su mujer Mariana Bal· 
cázar. En efecto, entre sus hijos se 
encuen1ran: Luis de Cuevas, Cris-
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1 1 Luis THA VER 0.: 'Origen de los 
apelli dos en Chile', en Orígenes de 
Chile ... , pp. 91-168. 

72 Carlos CELIS: ·Familias chilenas ... ', 
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sobre el uso de los apellidos. 

u Ver: Ricardo KREBS: 'El tiempo 
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1981), pp. 139- 171. 
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tituto de Estudios humanfsticos. 
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pnrte CXLIJ. Citudo por S. VER-
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passim. La bibliografía allí dada es 
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"* Luis Felipe LASO Pérez Cornpos: 
'Apellidos más frecuen1es en Chile', 
en Revista de Es111dios Hisróricos, 
Nu 13 (Santiago. 1965), pp. 65-68. 
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demography ...• ya citado en nota 2 
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pp. 199-202. 
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denes y corpornciones nobiliarias 
en Chile'. · indice de familias chi-
lenas que han rendido pruebas en In 
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1540 CISTERNAS 

Origen y homonimias 

Aventajada sólo por Carvajal, esta es una de las 
fami lias más anti guas de nuestro elenco. Se le 
u!ribuye un remolo origen en Francia, pero su 
filiuci6n conocida y documentada arranca de Oui-
ll én de Cistemes. así era el apellido , caballero 
de las hues1es de don Jaime El Conquistador, 
cuundo a fines del s iglo X III pasó a la conquista 
de Valencia. Seis generaciones y dos y medio 
siglos más tarde. su descendiente Pedro de Cis-
ternas vino con Yaldi via a oLra conquista, la de 
Chile. 

No existe en nuestro país otra fami lia de este 
apellido. 

Area geográfica 

Es111 famil ia. como ninguno. está paniculannen-
te ligada a La Serena desde la primera funda-
ción de ell a en 1544. a la que acudió Pedro de 
Cisternas con Juan Bohon. Fue Pedro uno de los 
primeros once encomenderos de la zona y alcal-
de de La Serena en 1547. Destruida la ciudad 
por los naturales. fue Cisternas con Aguirre par-<1 
su refundación en 1549. Sus descendientes hasta 
la undécima generación estuvieron completa-
mente li gndm a La Serena. aun cuando muchas 
veces de1en1aron cargos. residencia e intereses 
en Copinpó. 

Encomiendas y tierras 

Como su antepasado en Valencia, también obtu-
vo Pedro de Cis1emas premio a sus servicios de 
conquista. En 1544 fue hecho, como dijimos, en-
comendero en Huasco. Más tarde , en 1561, lo 
fue también en Cuyo. En ésta lo sucedió su hijo 
de igual nombre, mientras el nieto, también Pe-
dro, obtuvo nuevo reparto en Copiapó, el que a 
su vez pasó a su hijo Juan, a su nieto Francisco y 
a sus bisnietos Vemura y Alonso. Este, quien fue 
el último encomendero del linaje, obtuvo ade-
más la de Huasca Alto. 

Juan de Cisternas Miranda aparece como due-
ño de la estancia de Poniú en la segunda genera-
ción, así como su hennano Pedro lo es de las 
Sali nas de Tongoy. Carrizal, Monterrey, El Sau-
ce. Porqueros. Aj ial. Chungungo, Pangue y La-
gunill as. como se aprecia, uno de !os más pode-
rosos terrateniemes del norte chileno de su época. 
Monterrey fue heredada por Juan de Cisternas 
Carrillo, quien además recibió de los goberna-
dores de Chile las mercedes ele tierras de Chaii.a-
ral y de Chamonate. ésta en Copiapó. Francisco 
de Cisternas Vill alobos, hijo de Juan, heredó Cha-
monme. Chungungo y Carrizal, y añadió, segu-
mmeme por compra. la estancia de Punitaqui y 
la viña y casa del gobernador Aguirre en Copia-
pó. En su cabeza recibió además la famili a una 
tercera merced de ti erras, la ele Paposo, que se Je 
entregó en 1674. Chamonate pasó después a 
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manos de Ven1ura de Cisternas Fuica y de su 
hem1ano Alonso. que 1ambién fue propietario de 
las tierras de Toledo. Después de la Independen-
cia el patrimonio tenitorial de la familia decayó 
paulatina pero sostenidamente, aparejado a la 
pérdida de influencia social que experimen1aron 
los Cisternas. 

Ser vicios y distinciones 

Para la destacada fi guración de los Cisternas en 
España durante cuatro siglos (XIII al XV II }, nos 
remitimos a la genealogía española que sigue a 
esta introducción. En cuanto a su actuación en 
Chile podemos resumirla en Ja siguiente fonna: 

En La Serena fueron los Cisternas alcaldes un 
to1al de ocho veces. entre 1547 y 1778, en cabe-
za de cuatro de sus miembros de las generacio-
nes primera. cuarta y quinta. Seis veces tuvieron 
la vara de regidor. en 1549 la primera y en 1761 
la última, una vez el cargo de tesorero, en 1558, 
y el de procurador. en 1734, del cabil do sere-
nense. Jerónimo de Cisternas Miranda fue co-
rregidor de La Serena en 1636, y su abuelo, el 
fundador. había sido ahí contador de la Real Ha-
cienda. 

En Copiapó. donde dos hennanos Cisternas 
Fuica fueron vecinos fundadores en l 744, la fa-
mil ia estuvo representada en el servicio público 
en un regidor del primer cabildo, en tres tenien-
tes de corregidor. y en dos corregidores. En efec-
to. Francisco de Cis1emas Villa lobos fue ocho 
veces corregidor entre 1669 y 1701 . mientras su 
hijo Nicolás lo fue en 1738. Un representante de 
la quinta generación fue alférez real también en 
esta villa. 

Otros corregimien1os sirvieron los Cisternas, 
cual fue el caso del de Colchagua atendido en 
1625 por Jerónimo de Cisternas Miranda. Final-
mente señalaremos a Cosme de Cisternas Cani-
llo. de la cuarta generación, quien fue goberna-
dor de Chiloé en 1640. En la república la familia 
no ha tenido mayor fi guración, y sólo podemos 
des1acnr a Eliseo Cisternas Peña, Mini stro de la 
Cone Suprema a principios de nuestro siglo. y. 
en el deporte. a mediados del mismo, a Horacio 
Cisternas Bravo. seleccionado nacional de fút-
bol. Marta Cisternas Holl ey fall ecida en 1992 en 
Holl ywood. fue una destacada periodis1a, presi-

denta de la Asociación de Corresponsales fa. 
tranjeros en Los Angeles. ganadora del Golden 
Globe A ward y cónsul honoraria de Chile en Los 
Angeles. 

Expansión de la familia 

Los Cisternas son un imponante tronco familiar 
en La Serena, y cualquier famili a chilena anti· 
gua con raíces en esa zona se conectará con ellos. 

Des1acaremos cinco brotes de es1e añoso ár-
bol por su proyección en la estructura social chi-
lena. En la segunda generación, las hennanas 
Elena y Micaela Cisternas Tobar fueron funda-
doras de las famili as Cortés Monroy. que fonna 
parte de nuestro elenco, y de una de las familias 
Oli vares establecidas entre nosotros. En la sexta 
generación. 1res hermanas Cisternas Fuica die· 
ron origen a todos los Mercado y Contador dos 
de ellas. mientras la tercera fue cabeza de im· 
portante rama de los Marín de La Serena. 

Filiación en España * 

Los siguientes son los antepasados del fundador 
de la famili a chilena: 

l. GUILL ÉN DE CISTERNES 
Nacido alrededor de 1240. proveniente de la casa. 
castillo y solar conocido de su apelli do en Fmn-
cia (A HN. O. Santiago, exp. 7790). Conquis1a-
dor de Valencia en las huestes de Don Jaime de 
Amgón. Señor del lugar y alquería de Cistemes 
y de Catot. en el Condado de Cocentnina. 

Hij o: 
U. FERRER DE CISTERNES. El 4 de junio de 
1290. su padre le donó la mitad de la alquería de 

• La historia española de k>s Cis1em11.S que annzara el p ad~ 
Roa en El Rtyno dr Cl111r. ha .sido rcYisada, confinmldll y 

completada por Cartos Ru11 Rodríguez en inYcstigaciones 
que prnclicóC11 \987cncl ArchiYO Hi.stóricoN9Ciona1 (AHN) 
de Madrid conwhJ.ndo especialmente: algunos c:xpcdlcntes 
de Ordenes MihW"CS rcJauyos a chilenos. Estas fuentes es· 
1ánci1adasc:n c:l 1CJ1.l0. 



Cislemes. Por escrit uro de 4 de mnyo de 1294. 
sus padres le hic ieron donación de la mitad de la 
alquería de Cato1. al casar con Banholome110 
Rol[, hijn de Juan Rolf. Fue gobernador y regi-
dor del Mero Imperio de lo vill a de Alcoy por 
1330. En escrit ura de 7 de mayo de 1340 apare-
ce como baile y regidor de Mer Imperio por los 
condes de Temmova. señores de Alcoy. 

Hijo: 
111. VJDAL DE CISTERNES. En 1373 firmó 
actuaciones como caball ero. En 1374 era gober-
nudor y regidor del mero Imperio de Alcoy. jus-
ticiu civil y criminal. 
Casó con Catali na Comiges. Algunos documen-
tos suyos se perdieron en tiempo de tas Germa· 
11ies o Comunidades. Salle y regidor por la Rei-
na Leonor de Sicilia. mujer del rey Pedro IV (del 
P11nyale1 o el Ceremonioso). señora de Alcoy y 
Coccntaina. Testó el 23 de septiembre de 1404 
nnte Pascual Margarit . 

Hijo: 
IV. FERRER DE CISTERNES. Venerable ca-
ballero. Cns6 con Saurina Marti, hija de mosén 
Pedro Marti. señor de Alcoleya. 

Hijos: 
l . Barroloml. que seguirá en la rama española. 
2. luis. que sigue a continuación. 

Rama que pasó a Chil e 

V. LU IS DE CISTERNES. Casó con Violante 
Sánchez de Ll agaría. hija de mosén Miguel Sán-
chez de Ll agaría. caball ero por sentencia del ge-
neral gobernador de Navarra Lorin de Xuquer 
del 111 de diciembre de 1368. y de Juana Rotla; 
niem de Martín Sánchez de Llagaría y Gonzala 
di Scnn. hennana del canlenal Pedro Serra, ar-
zobispo de Carani. Descendía de Teresa Gil de 
Vidaurre, mujer pulativa del rey Jaime de Ara-
gón y señora de Llagaría en Navarra. 

Vi olante 1cs16 ame el escribano Bartolomé Co-
dina el 2 de marzo de 1478. 

Hijos: 
1. Mig11el. que sigue. 
2. Bartoloml de Cistemes. casado con Beatriz 
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de Vic h. hija de mosén Guillén de Vich caba-
llero de Gandía. 

VI. MOSÉ MIGUEL DE CISTERNES. Señor 
de Catumaruch. uno de los cinco lugares de la 
varonía de Planes. feudo que pasó a los duques 
de Maqueda. Casó con María Rotla, hija de mo-
sén Jaime ROlla. caball ero de Játiva, del estado 
noble en este lugar y en Cocentaina (AHN.O. 
Santiago 7.790). Según expediente de Juan Cor-
tés Monroy. 1625. el lugar de Cawmamch era 
rodo de moriscos y agora es1á poblado de po-
bladores nuevos. Pasó a poder del duque de Ma-
queda. Mi guel era llamado por su viuda magnf-
fico 111osl11 y e11 aquel liempo llamaban mosén 
sólo a los caballeros (A HN. O.Santiago, exp. 
2 178}. Dueño de casas en la vill a de Planes don-
de nació, y de un molino y almacén de aceite. 
Casó en Planes con María (Na María, en valen-
ciano) que como dij imos se apelli daba Rotl a. 
Esia 1es16 viuda en Planes. en la villa de Planes 
del Mag11fjico mosén Olzina, caball ero, el 17 de 
abril de 1509 ante Pedro Caldes, notario. Murió 
poco después y el testamento fue publ icado el 
18 de mayo s iguiente. Marido y mujer íucron 
sepul1ados en la iglesia de Planes en entierro pro-
pio. El padre Roa creyó que esla sepultura esta-
ba en Alcoy e imemó visi1arla infructuosamente 
(Roa. fi cha Nº. 240). (A HN. O. Santiago, exp. 
2.178. de Juan Cortés Monroy. 1625). 

Hijos: 
l. Marrín. que fue a Itali a. 
2. Pedro Luis (así llamado en el testamento de 

su madre). que sigue. 

VII . PEDRO LUIS DE CISTERNES. Nació en 
Planes en 1505. fundador de la fami li a chil ena 
donde fue llamado capilán Pedro de Cisternas. 

Ra ma española 

V.a. BARTOLOMÉ DE CISTERNES 
Venerable Caballero, casado con Aldonsa Sán-
chez de Oblites. Otorgó carta el 6 de octubre de 
1438 ante Juan de Talavera, notario, y testó an1e 
Jaume Seimpere el 6 de agosto de 1463. Ell a era 
hija de Maní Sánchez de Oblites, caball ero es-
cri bano del linaje de los señores del castil lo y 



villa de Oblit es. vecinos del vall e de Benejama, 
venidos de Navarra a la conquis1a de Valencia. 

Hij o: 
V I.a. JAIME DE CISTERNES. Casó con Bea-
triz de Margarite. de Alcoy, donde se avecinda-
ron por 1490. El fue jus1icia de Al coy en 1493. 
Ell a era hija del caball ero maestro Per de Mar-
garite. hijodalgo home de paratge, de linaje oriun-
do del principado de Cataluña. Otras hij as de éste 
fueron Leonor, casada con mosén Félix Castill o 
(hijo del señor de Benifalli m) y Solemn, casada 
con mosén Pedro de Stava. caballero, padres de 
Pedro de Stava menor. caballero de la Orden de 
Santiago de la Espada. 

V il .a. GASPAR DE CISTERNES. Casó con Je-
rónima de Torregirola o Torregrossa, hija de Gi-
nés de Torregirola. hijo de Bemat de Torregiro-
la. descendientes de los Torregirola de Alcoy; 
Domingo y Juan de Torregirola, el que mmó al 
general moro que se rebeló contra don Jaime el 
conquis1ador. Gnspar prestó leales servicios a la 
Corona en 1iempo de las Gennanías; por senten-
cia de 12 de mayo de 1525 se reconocieron a 
favor de su hijo Jaime. Otros hijos fueron Vi -
cente y el que sigue: 

1622. se consigna la mayor parte de los datos 
que tenemos sobre su li naje. Los Cis1emas per-
tenecían al brazo militar en las Cortes de Valen-
cia. como miembros de la nobleza. Fueron 
heredados en los señoños de Almudayna y Ca-
tamaruch. perteneciemes a la varonía de Planes, 
por haberse hall ado su amepasado Guill én de Cis-
temes en la conquista de Valencia. 

Esta genealogía fue aprobada y verifi cada por 
semencia de l tri bunal de justi cia de Alcoy en 
1623. en documento escrito en valenciano y cuya 
traducción al castell ano corre en el mismo ex-
pediente. el que se intitula Probanza de fa caba-
llerfa antigua del li11aje y generaci611 de (os 
Cistemes de la 1•ill a de A/coy. Consta de este ex-
pediente que se compulsaron los documentos del 
archivo del Ayuntamiento. en el que se conser-
vaban los protocolos notariales. 

01rns nmicias de los Cis1emas en Valencia las 
proporciona Marco Antonio de Cisternas, que 
obmvo real privil egio por cédula dada por Feli -
pe 111 en El Pardo el 15 de diciembre de 1612. 
Su hijo Pablo fue señor de Behill op y paje del 
rey y casó con ls idora Penusa, hija de Simón 
Penusa.' caball ero de Montesa y comendador de 
Borriana. y de Ana Sorel. naturales de Valencia. 

XI. a. MELCHOR DE CISTERNES. Nació en 
Vlll .a. MARCO ANTONIO DE CISTERNES. 1637. Bautizado en San Pedro. Valencia. Su pa-
Nacido en Alcoy. Casó con Esperanza Centolla. dre le obtuvo un hábi10 de Santi ago en 1640. 
nacida en Valencia. Oidor en la Audiencia Real (A HN.O. Santi ago, Exp. 7.791). 
de Valencia. Consultor ordinario del Santo Ofi-
cio. Testi go en infommción de Juan Cortés, 1625. 

Hijos: 
1. Melclwr. que s igue. 
2. Viceme. caball ero de la Orden de Montesa. 

IX.A. MELCHOR DE CISTERNES. Casó con 
Casil da Pell icer. nacida en Valencia, hija de Vi-
cente Pablo Pelli cer. Oidor y Regente del Con-
sejo de Amgón de la Audiencia, y de Francisca 
Cebri án. nacida en Segorbe. Como su padre. fue 
consuhor del Santo Ofi c io y Caballero de Mon-
tesa. 

X.a. PABLO DE CISTERNES OBUTES Y PE-
LLJCER. ació en Valencia,.bauti zado en San 
Pedro en 1609. Caballero de la Orden de Santia-
go desde 1624. En su información. hecha en 

Filiación continuada en Chil e 

l. PEDRO DE CISTERNAS ( 1505 - ) 

Nació en Planes. Valencia, en 1505'. Pasó al Perú 
en 1535 tocándole asislir al socorro del Cuzco y 
a la expedición a los chiri guanos. Fracasada ésta. 
pasó a Tarij a y de allí a juntarse con Valdivia 
que venía a Chile. Vecino fundador de Santiago 
y a mediados de 15-W de La Serena. Encomen-
dero del Huasco a fi nes de ese año y alcalde de 
La Serena en 1547. Por encontmrse en su enco-
mienda salvó. milagrosamente. de perecer a ma-
nos de los indios cuando desuuycron e incendia-
ron In naciente ciudad dando cruel muerte a sus 
catorce pobladores y famili as. Ll egó en la noche 
de la des1rucci6n y logró huir con un so ldado 



que se habín escondido en un horno. Muertas sus 
cubalgadur.is. debieron escapar n Sanl iago cami-
nando en las noches y ocul1ándose de día. hasta 
ll egar al vall e del Aconc:1gun donde. después de 
más de 1rescie111os ki lómc1ros de pcnurius. en-
con1raron españoles. Al refundarse La Serena. 
el 26 de agosto de 1549. fue uno de los ocho 
vecinos agrnci:1dos con solar. Fue ¡¡lcaldc en 
1552. 54, 57 y 78: regidor perpetuo el día de la 
rcfundnción: regidor en 1556: 1csorcro en 1558: 
conludor de la Real Hacienda 1552-6 y encomen-
dero de Cuyo en 1561. Vivía en 1582yyahabía 
muerto cunndo testó su esposa en 1613. 

Casó en La Scrcnn. untes de 1558. con María 
de Tobar, nacida en Escalona. venida a Chile con 
su pudre. hija legítima de Frnncisco Cocolinu de 
L.:1 Serna. hidalgo nacido en San1ovenia. Zamo-
rn, León. que ganó ejccu1oria ante la real Chan-
cill ería de Valladolid en 1537. radicado en La 
Scrcnn. y ele Catalina Ruiz. casados en Escalona 
en 1530. María de Tobar 1estó ante el escribano 
Junn Bautista Campos en La Serena el 2 de agosto 
de 1613. con codici lo. anle el mismo, el 4 de 
junio ele 1614. Fue sepultada junio a su marido. 

Hij os: 
l. Pedro de Cistemas y Tobar. que sigue en 11. 
2. J11a11 de Cistemas \' Tohar. n. en La Serena. 

ahí fue alcalde. Te,;1ó 16·Ylll -16592. F. sol1e-
ro en Vlll-1660. s.s. 

3. Diexo de Cisternas y Tobar. e.e. Leonor de 
Cácercs. s.s. 

4. J\mhrosio de Cis1er1ws y Tobar. vec. de Mcn-
doza. 1597. 

5. Gaspar dt' Cistemas y Tobar. n. La Serena. 
regidor de Mendo7 .. a. 1593: su 1es1nmen10 fue 
otorgnclo ahí. 26-Vlll-1 594. inveniariándose 
s u ~ bienes el 29 siguien1e: c. en San Juan de 
In Fron1era. Cuyo c. Micaela de Vega Sar-
mien10: c.s. nn1urnl. 

6. Balm:ar de Cistemas y To/Xlr, n. en La Sere-
na. 1567. dueño de parte de la estancia de 
Poyn. encomendero de Cuyo. fall eció an1es 
de 1616. C.S. n3L 

7. Felipe dt' Cisternas v Tobar. n. La Serena. 
soldado de la guerrn de Amuco. muerto en el 
gmn aJ7.amiento indígena de 1599, c.s. 

8. Elen<1 de Cisternas y TolKir. n. La Serena. e.e. 
Pedro on6:. fundadores de In famili a Cortés 
Monroy ( Ver). 
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9. Micaela de Cistemas y Tobar, n. L:.1 Serena: 
tel'.>ta Stgo. 16361 c. ii ~ .. c. Manfn de Elvim n. 
en Olvera 1531. venido en 1557. conquista-
dor de Cuyo 1561. encomendero de Snn Juun 
y co1Tegidor allí. 1579. ::igraciado con lns tie-
rras de S:tm0 Allo. 1579. y 211., c. Pedro de 
Olivares Ricoyelmo. n. en España. venido en 
1604. el que 1es1ó en Stgo.16364; c.s. 

10. luda de Cisternas y Tobar. n. La Serena. 
e.allí en 1612 c. Antonio Ruiz ele Alarcón, al-
calde de l..'l Serena. 1628 y 35. c.s. 

Hijo natural: 
11. luis de Cisumws. mestizo. n. Perú, vivía en 

l..1 Serena. 1554-15585. 

JI. PEDRO DE C ISTERNAS Y TOBAR 
( 1557 - 16 12) 

Nació en L.:1 Serena en 1557. Fue capitán. suce-
sor en la encomienda de su p¡1dre. Fall eció antes 
de 1612. 

Casó en Samiago. en el Sagrario. el 23 de ene-
ro de 1587 con Ana de Mirnnda. también llnrnn-
du Ana de Rueda. nawral de Santiago. hija legí-
tima de Pedro de Miranda nacido en Navarra en 
1517 y venido a Chile con Valdivi:1 en 1540. en-
comendero, regidor 1550. 51. 55. 58 y 63 y al-
calde 1556. 59. 6 1 y 66. procurador 1549. liel 
ejecu1or 1550. alférez real 1558 y 60. fallecido 
en Santiago el 1v de noviembre de 1573. y de 
Esperanza de Rueda. nacida en Epila. Zaragoza. 
venida en 1555. Ana lestó, anlc el escribano Juan 
Bau1is1a Campos. en L..1 Sercrm. el 20 de sep-
1iembre de 16131>. y nuevamente, ante Juan Do-
noso. en San1iago el 23 de enero de 16237• 

Hijos: 
1. Pedro de Cistemas y Miranda. que sigue en 

III. 
2. Jerónimo de Cis1emas y Miranda. 1mnbién ll a-

mado Jerónimo de Mi randa. n. La Serena. 
1572: encomendero en Mendoza: corregidor 
de Colchagua. 1625. y de La Serena. 1636. 
Testó en La Serena. 1- IY-1672. ante Bartolo-
mé Cepeda y falleció ahí el 4-IX-1672. s.s. C. 
Sigo. en 1614 c. María Grnjales. quien 1es1ó 
en Stgo. en 16561 y 16619. 

3. 111011 de Cistemas y Mira11dt1, n. La Serena. 
Dueño de la es1ancia de Poniú. 



Hija natur.il : 
4. Juana de Cisternas. n. La Serena, c. en La 

Serena con cana de dote ante el escribano Juan 
Bta. Campos. La Serena. 2 1·V· 1624, con Gon· 
zalo de Mora1es La Franca, n. en Torre Xi· 
meno. Andalucía. 

111. PEDRO DE CISTERNAS Y MIRANDA 
( - 1672) 
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Nació en La Serena. Regidor perpetuo de su Ca· 
bildo en 1617; encomendero en Copiapó; dueño 
de las estancias Salinas de Tongoy, Carrizal, 
Monterrey y Poniú. de las 1ierras de Porqueros, 
del Sauce, del AjiaJ. de Chungungo, de Panque 
y Lagunill as. Fa11eció poco antes del 8 de agos10 
de 1672 y su testamento fue otorgado por su hijo 
Juan, en Copiapó. el 20 de octubre de 1672, ante 
Femando de Aguirre10; fue sepultado en la igle-
sia mayor de su valle. 

Casó con Maria Carrillo y Escobar, bautizada 
en Santiago en el Sagrario el 12 de abril de 1594, 
hija legítima de Francisco de Escobar nacido en 
Santiago. 1560, licenciado en Derecho de la Uni-
versidad de San Marcos de Lima, alcalde y co-
m:gidor de Santiago. y de Escolástica Carrill o y 
Machado nacida en Santiago. Su carta de dote 
se otorgó ante Diego Ruta! en Santiago el 14 de 
diciembre de 161211; testó ante Jerónimo Ugas 
en Santiago el 8 de diciembre de 166212• 

Hijos: 
1. Cosme de Cisternas Carl'ifl o. n. Stgo., gober-

nador de Chiloé 1640. e.e. Ana Hurtado de 
Cabrerall . c.s. 

2. J11a11 de Cisternas Carrillo. que sigue en IV. 
3. A11a de Cisternas Carrillo, iambién ll amada 

Ana de Rueda. n. Stgo .. dueña de parte de la 
estancia de Monterrey, que veridió en 1679. 

4. Antonia de Cisternas Carrill o. oleada, de dos 
años. Sigo. 5-lll -1624" ; e.e. Juan de Godoy y 
Alvarado. n. La Serena. 

5. Francisca de Cisternas Carrill o, b. en Sigo. 
20-Vl- 16241:1. 

6. Esperan:a de Cisternas Carrill o, también ll a-
mada Esperanza de Rueda, n. Stgo. 1637; do-
lada. Concepción. 4-111- 166416; testó Stgo. 
166911• 167311 y 17101' ; e.e. Juan Barba y 
Acuña. 

IY. JUAN DE CISTER AS Y CARRILLO 
( 16 19 - 1703) 

Nació en Samiago y ahí fue oleado, el 23 de sep.. 
tiembre de 1619.:io. Fue vecino de La Serena y 
su alcalde en 1657; capitán de una compañía de 
caballos que sostuvo a su costa. 1651. y de otra 
que fue al Tucumán a sofocar la rebelión de los 
calchaquíes en 1656; encomendero y 1enien1e de 
corregidor de Copiapó; capitán, dueño de las es-
1ancias de Monterrey, Chañaral (ésta, merced que 
le hizo el gobernador Gonzálei. Montero). Po-
trero Grande de San Antonio y de las tierras de 
Chamonate en Copiapó que. como las de Cha-
ñaraJ, obtuvo en premio de sus servicios. Testó 
en el valle de Copiapó el 19 de enero de 1685, el 
18 de octubre de 1689 (codicilo) y el 3 de agosto 
de 1702. Falleció en Copiapó el 27 de abril de 
1703. y fue sepultado en la iglesia de San Fran-
cisco11. 

Casó con Agustina de Carvajal. nacida en La 
Serena, hija legí1ima de José Campofrío de Car-
vajal y de Bemabela de Aguirre, y cuya cana 
dotal se Olorgó ante Gregario Conés, Copiapó, 
el 5 de enero de 1647, s.s. 

Casó en segundas nupcias con María de la 
Fuente Vill alobos. nacida en Concepción, hija 
legítima de Franc isco de la Fuente Vil\ alobos 
nacido en Madrid. 1582, venido con Mosqucra 
en 1605, proveedor del real ejércil o 1628. pro· 
tector general de Indios 1633. regidor de Con· 
ccpción 1637 y alcalde 1638. veedor general del 
real ejército 1638·55; gobernador de Chile pro-
puesto por el pueblo cuando éste depuso a Acu-
ña y Cabrera en 1655; desterrado al Perú, falle· 
cido en Lima el 30 de agosto de 1659. y de Maria 
Hunado de Cabrera. bautizada en Ja ca1cdral de 
Santiago et 10 de mano de 1618. fallecida bajo 
testamento del 17 de febrero de 1663. Su cana 
de do1e se ex1endió en Concepción el 20 de abril 
de 1652 y contiene casas en esta ciudad. Ja cha-
cra de Puchacay y las estancias de Tatelmo. Co-
llico y Liguera. 

Hijos: 
1. Francisco de Cisternas Villalobos. que sigue 

en V. 
2. Morfa de Cis1ernas Viflalobos. n. Copiapó, e.e. 

Pedro Luis de UUoa. n. en Concepción. y que 
recibió en doie los bienes aponados por su 



madre ni motrimonio, según cann ante Pedro 
Vnrns Bemol, Copiapó. 18-IV-167012 c.s. 

Hijos nntumles: 
3. J11a11 Cisternas. 
4. Tomás Cisremos. 

V. FRANCISCO DE CISTERNAS 
VILLALOBOS ( - 1717) 

Nacido en Copiapó. fue all í ocho veces corregi-
dor ( 1669, 77. 78. 79. 90, 1701, 4, 7), regidor de 
Ut Serena. 1685. 1689; encomendero en prime-
ra vida de ta encomienda de su padre, 1697, con-
finnado en 1701 y agraciado con una tercera vida 
en 1708: dueño de las estancias de Carriza\, Cha-
monate. Chungungo y Puniiaqui, de la vi ña y cas<i 
del gobernador Aguirre en Coquimbo y de la es-
tnncin de Puposo que obtuvo por merced del 4 
ele juli o de 1674. Fall eció en La Serena el 4 de 
octubre de 17 17. y su testamento fue otorgado 
por su viuda en Copiapó el 26 de enero ele 17 1823• 

Casó con Maria de Fuica. natural de La Sere-
na y ahí dotada e l 5 de mayo de 1685; vecina del 
vall e ele Copiapó. en donde otorga su testamen-
10 el 1 [ de abril de 1 734 2 ~; hija legítima de Fran-
cisco de Fuicn y Carvajal. nacido en La Serena 
en 1648, alcalde provincial perpetuo. 1661; en-
comendero de Membrill ar. en Concepción. en 
1679. y de Isabel Pastene y Vega Sam1iento, ca-
sados en La Serena en 1659. 

Hij os: 
1. Ve11t11ra de Cis1emas F11ica. n. Copiapó en 

1688. sucesor en segunda vida de la encomien-
da de su padre en 1718: dueño de Punta del 
Cobre. 1712. en la hacienda de Chamonate; 
cnyó en demencia después de 1718, y sus bie-
nes fueron devueltos a su madre, bajo cuya 
tutelo vivfa en 1734. y fue hered1tdo por sus 
henntmos2'. C. La Serena, 30-XII - l 710. c. Jua-
na de Argandoña y Pastene, s.s. 

2. Josefa de Cisternas Fuica, n. Copiapó. 1690. 
e.e. Clemcme Marin de Riberos, b. en La Se-
rena e l 11-IX-1673, encomendero de Hua-
rnnluta 1697. fallecido en Sotaqu(. 1731, c.s. 

3. Agustina de Cisternas Fuica. b. Copiapó e l 
26-1- 1692. c. en Copiapó el 8-X-1704 c. An-
1onio Contador Ponce de León y Melgarejo 
n. en Sevilla. dueño acá de las estancias de 
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Cancón y Chillauquén. teslado en Sigo. en 
172126 c.s. 

4. J11a11 lg11acio de Cistenws Fuica. n. Copiapó 
1692. franciscano. 

5. Alonso de Cisternas Fuica. n. Copinpó, 1694, 
sucesor de la encomienda de su padre y de la 
de Huasca Allo por dos vidas, teniente de co-
rregidor de Copiapó 1720-2, alcalde de La Se-
rena 1733: procurador. 1734; vecino funda-
dor de Copiapó 1744: alférez real all í, dueño 
de la estancia de Chamonate y de la de Tole-
do. testó en Copiapó en 1761. C.c. Micaela 
de Fuica e lrarrázaval nacida en La Serena 
c.s. de sólo una hija s. 

6. Ramd11 Javier de Cisternas Fuica, n. Copia-
pó, tenienre de corregidor allí , avecindado en 
Stgo. c. ahí, 1-XH- 1748, c. Josefa Gall ardo 
Hidalgcf1: se invenlariaron los bienes de ell a, 
Stgo. 175128• y los de él. Stgo. 176529; c.s. 

7. Maria Cisternas Fuica, n. Copiapó. 1697, c. 
allí el 25-VIU -1711 c. Femando de Aguirre y 
Hunado de Mendoza. vdo. de Marfa de l ra-
rrázaval (ver estos apellidos). 

8. José de Cis1emas F11ica, n. Copiapó, 1699, 
vecino fundador y regidor de Copiapó en 
1744. ahí testó el 7-V-1746, soltero, c.s. 

9. Rosa de Cisternas Fuica. n. Copiapó 1700 y 
f. en Stgo. bajo test. del 24-111-177430. C. 7-1-
1721 c. Antonio de Jaraquemada y Amasa11, 

n. Stgo. IO.VU-1684. teniente general de ca-
ball ería. testado en Stgo. el 28-Hl - 174232, 

10. Mariana de Cis1emas Fuica, n. Copiapó, 
1704: c. después de 1734 c. Feli pe de Merca-
do y del Vi ll ar. viudo de su hem1ana María 
Josefa y el que aún casó en terceras nupcim; 
con María Josefa Marín y Cisternas. s.s. de 
ésta. sobrina de sus 2 primeras esposas: c.s:ll. 

11. Maria Josefa de Cistemas Fuica, n. Copia-
pó. 17 10; c. después de 1718 c. Feli pe de Mer-
cado y del Villar. b. San Tull án, iglesia de 
San Julián. Castro Urdiales, Santander, 5-XII -
1702, ll egado a Chi le en 1716, corregidor de 
Copiapó, 1727. tesorero de la Sta. Cruzada, 
1746, deposi1ario general, 1747, corregidor, 
1759. dio poder para testar, Copiapó, 9-Vlll -
1770. otorgando su apoderado el tesrnmento 
ahí, 13-IX - 1771,µ: c.s. Ossa, Cerda, Suberca-
seaux. etc. 

12. Nicolás Ram6'1 de Cisremas Fuica, que si-
gue en VI. 



VI. NICOLAS RAMO DE CISTERNAS Y 
FUICA (17 12- 1740) 

Nació en Copiapó en 1712: corregidor en 1738. 
No dejó bienes de fonuna. Falleció en Copia1>6 
el 15 de marzo de 1740. Muchos años después 
de su muerte. la viuda recibió seis mil pesos que 
a él correspondían por legítima paterna. 

Casó en Copinpó con Francisca faviera de Las 
Cuevas y Valenzuela nacida en Santiago. hija 
legíli mn de Banolomé de L'lS Cuevas y Astor-
ga. nacido en Santiago. comisario general de la 
caballería. dueño de la estancia Quinarnávida en 
Ranc:igua. testado en Santi ago el 15 de septiem-
bre de 1739. y de Agustina Pérez de Valcnzuela 
y Ruiz de Pernha (\•er Cuevas V-7). Francisca 
Juviera casó en segundas nupcias con Ignacio de 
la Carrera y Prado. y son abuelos del prócer José 
Mi guel Canem y de sus hem1anos, y testó. ante 
José Antonio Gómez de Sil va en Santiago el 19 
de juli o de 1771". 

Hijos: 
1. Francisco A11to11io de Cis1emas y Cuevas. que 

sigue en VII . 
2. Josefa de Cisternas)' Cuevas. n. Copiapó y 

1es1ó en Sigo.36: e.e. Fernando Sánchez de 
Madridu. 

3. Nicolasa de Cisternas )' Cuevas, n. La Serc-

VII . FRA CISCO ANTONIO DE CISTERNAS 
Y CUEVAS ( - 1788) 

Nnció en La Serena. Regidor en 1761 y alcalde 
en 1778. Murió en 178838• 

Casó en 1765 con Josefa de Esquivel y Rojas. 
m1cida en La Serena. vi uda de Cristóbal Piznrro 
y iño de Cepeda. hija legítima de Feli pe de Es-
quive! Piznrro. nacido en La Serena en 17 12. re-
gidor 1732. 38. alcalde 1736. procurador 1750. 
fall ecido en 1782. y de Maria del Cannen de Ro-
jas y Argundoi\a. nacida en La Serena, casados 
nllf en 1742. El matrimonio se efectuó en la Doc-
trino de Sotuquí (en cuya parroquia no se con-
ser"a la panida matrimonial) y la velución tuvo 
lugar en La Serena el 11 de noviembre de 177619• 

Hijos: 
1. Fra11cisco Cisternas Esq11i1•ef. 

2. Nicolds Cisternas Esq11frel. 
3. Josl Cisternas Esq11frel. e.e. Anlonia Basili a 

Iglesias Pinto. c.s. femenina. 
4. Esumislao Cisternas Esq11i1•el, que ~ i g ue en 

V III . 

VIII. ESTANISLAO CISTERNAS ESQUIVEL 

Casado con Josefa Carvallo Noriegn. hija legíti-
ma de Femando Carvallo Urcta y de Manuela 
Noriega Rojas. 

Hijos: 
1. J11011 Cisternas Can•allo. que sigue en IX. 
2. José Ramó11 Cis1emas Can•allo. natural del 

vall e de Elqui . Testó ante el escribano J os~ 
Eleuterio Viedmn. La Serena. 14-X ll -1861. 
C. 111 c. Tomasa Marín y Perinés. c.s. y 2° c. 
Amelia Yarcla. c.s. 

IX. JUAN CISTER AS CARVA LLO 

Casó en L.:1 Serena el 7 de oc1ubre de 1 84~ con 
Natali a Peña Yelasco. hija legítima de Franci ~

co Peña Frías y de Irene Yelasco Varas. 

Hijos: 
l . Julio Cisternas Pe;ia. que sigue en X. 
2. Eliseo Cisternas Pe1ia. n. La Serena 31-111-

1859. Mi nistro de la Cone Suprema. c. Stgo. 
23-Vll - 1893'1 c. Laura Holley Ovall e. c.s. fc-
menina'1 Vi cunn Cisternas. León Cis1cmns, 
Mena Cisternas y Philipp Cisternas. 

3. Victoria Cistemas Pelia . 
4. Marfa Temiste Cistemas Pelit1. oleada. de ocho 

meses. La Serena. 30-VIJ- 185141• 

5. Jium Francisco Cis1emas Peiia , oleado. de 
doce días. La Serena. 1-11-1852'". 

6. Marco Amm1io Cistemas Pe1ia. vivfa en 
XJ-1891. cuando fue padrino de su sobrina 
Maria Emma Cistcmns Valdivin. 

X. JULI O CISTERNA PEÑA 
(1860- ) 

Nnció en La Scrma en 1860. Casó :ilU el 19 de 



septiembre de l 8894j con Joscía Valclivin Mu-
f'i oz, nncidn en La Serena en 1864. hijn legítima 
de Lucns Valdivin Corlés y de Josefa Muñoz 

risti (ver VaJdivin}. 

Mij os: 
1. Horllcio Cisur11as Valdil'l·a. que sigue en XI. 

2. Julio l uis Cistt!rnas Va/divia. n. La Serena 
19-Vlll -1890 y ohf olendo. 28-X-1890". 

3. Mllrffl Emmo Cisternas Va/divifl , n. L1 Sere-

na. 9-IX -1891. nhf o leada, 8-Xl -189 147: e.e. 
Jorge Vnldivia Vnldivia. 

4. Mflrf(I Cistt!rnfls Valdivia. e.e. José Lcyton 
Carvajal. c.s. 

5. Rflq11e/ Cisremas Valdi l'l·a. e.e. Emili o Meri-
no Lemus. c.s. 

6. Osear Cistemas Va/dii>ia. e.e. Emu Lorca. 

XI. MORACIO CISTERNAS VALD IVIA 
(1901 - 1949) 

Nació en La Serena el 21 de noviembre de 1901. 
Fue subgercntc del Banco de Chile48• Murió en 
Santiago el 15 de marzo de 194949• 

Casó con Lldi11 Bm\•O Verdugo. hijn legítima 
ele Francisco Bravo Moreno y de Julia Verdugo. 

Hij os: 

1.1/orado Cistemos Brm'o. n. Stgo. 9-Vll - l 93 1. 

empleado Bco. de Chile. ganadero en Coyhni-
que. fu1bolisla de In U. Católica, selecciona-

do Nacio nal. C.c. Me rcedes lgnacia Pérez 
Cmnpino. c.s. 

2. Eugenio Cisternas Bra1•0. que sigue en XII . 

3. Nemdn Cisternas Bra1•0. 
4. Penumdo Cls1ernas Brai•o, c. en Stgo. Parr. 

del Sagrado COOllÓn. 15-Xl- 1959. c. Vcróni-

cn Li m Pinto. c.s. 
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XII. EUGE 10 CISTERNAS BRAVO 
(1933 - 1991) 

Nació en Sigo. el 3 de abril de 1933, ganadero 
en Coyhaique: importador: adminis1rador de la 
comunidad Homcio C isternas Valdivia50• Fall e-
ció en Snmiago. en enero de 1991. 

Casó el 15 de agos10 de 1954 con Cecilia Ossa 
Arangua. hij:i legítima de Alejandro Ossa Nebcl 
y de Maria Arnngua Rivas. 

Hijos: 
l. Eugenio Cisternas Ossfl , que s igue en XIII . 
2. Cecilia Cisternas Ossa. c. 4 -X-1977 c. José 

Daire Barrios. c.s. 
3. Alejandro Cis1emas Ossa, c. Stgo. 23-Xl- 1989 

c. Al ejandra Kreffi Stevcnson51• 

4. Germd11 Ci s t ~ ma s Os s a , n. 5-IV- 1961, c. Sigo. 
J J-XJ-1988 c. Maña Rebeca de la Cruz Gon-
zálezj1. 

5. Rafael Cisternas Ossa. n. 12-IV -1962. C. en 
capill a colegio La Salle. Tcmuco, 23-V-1992, 
c. Claudia López Diez. 

6. Carolina Cisternas Ossa, n. l 5-V- 1967. 

XII I. EUGE 10 CISTERNAS OSSA 

Casó el 30 de oc:1ubre de 1982 en el santuario de 
Santa Rosa de Pelequén con Eugenia Ramfrcz 
Sepúlveda. hija legflima de Hernán Ramfrez 
Will er y de Hilda Sepúlveda. 

Hij os: 
l. Jm•iera Cisrernas Ram(rez, n. 15-X- 1984. 
2. E11ge11io Cisternas Ram(rez, que sigue en XI V. 

XIV. EUGENIO CISTERNAS RAMíREZ 
(1988 - ) 

Nacido en Santiago el 18 de julio de 1988. 



NOTAS 

Luis Roa y Ursún: El Reyno de Chile. 1535-1810, 
Consejo Superior de Investi gaciones Científicas, 
Tall . Tip. Cuesia, Valladolid , España 1945, p. 55, 
N11 240. Señalan el año 1513 como fecha del 
nacimiento del fundador en Chile Tomás Thayer 
Ojeda: Fomwci611 de fa sociedad chilena y censo 
de la pob/oci6n de Chile e11 los años de 1540 a 1565, 
Prensas de la Universidad de Chile, Sigo., 1939, t.l , 
p. 239. y Juan Luis Espejo: Nobiliario de la 
Capiton(o General de Chile, 2 1 Ed. Andrés Bello , 
Stgo. 1967. p. 261. El año 1513 es inaceptable, ya 
que la madre de Pedro de Cisternas testó, viuda, el 
17-IV- 1509. como indica correctamente el propio 
Espejo. El año 1505 debe considerarse como fecha 
aproximada. 
Deestns tres obras son tomados los datos biográficos 
del fundador y de los miembros de las primeras 
generaciones. 

z Archivo de Escribanos de Stgo. (AES) vol.150 fs. 
106. 

l AES 136/280. 
• AES 1361286. 
' T. Thayer O .• op. cit., 1, p. 238, que remite a ARA 

2280(235 y al tomo 10, p. 89 de Co/ecci6n de 
dornmentos inéditos para la historia de Chile, 
desde el i·ioje de Magallanes hasta la hora/la de 
Maipo. /518-1818 (citado abreviadamente con la 
inicial 0 ). 

• Archivo Notarial de La Serena, vol. 2 fs. 232v. 
' AES 125f)3. 
1 AES 238/80. 
' AES 250/3. 
•o AN La Se~na. 5/880v. 
11 AES 50/284. 
u AES 328/83. 
u AES 111(270. 
1• Archivo Parroquial. El Sagrario, Stgo., B. 4/22. 
., AP Sagrario. S1go.8., 4/25v. 
1• Archivo de In Real Audiencia (ARA) vol. 1240. 
" AES 312156. 
11 AES 318/116. 
" AES 500/206v. 

10 AP Sagrario, Stgo.B. 3/243v. 
21 ARA 1787. 
22 ARA 1787. 
ll ARA 1787. 
i• ARA 1512, P. 2ni. 
Z!1 Ibídem. 
26 AES 514/320. 
11 AP Sagrario, Sigo. M.S/45. 
u AES 665/534. 
19 AES 748(289. 
30 AES 719f)5, 158 y 382. 
l• AES 5 12/396. 
JZ AES 549/IOOv. 
" J. L. Espejo. op. ci1., pp. 267 y 259; Guillenno de 

la Cuadra Gonnaz: Familias chilenas, 21 ed., Ed. 
Zamorano y Caperán, Sigo., 1982. t.J, p. 296. 

}O Ibídem. 
" AES 8 l l/403v. 
36 AES 814/ 167. no otorgado, y AES 876/220v. 
n Se corrige J.L.Espejo. op. cit., p. 268. que la 

presenta como soltera. 
JS Juan Eduardo Barrios Banh: El ConquiSllldor 

Francisco de Aguirre y su descendencia, Revisto 
de Estudios Históricos. Stgo .. 1949, N11 1, p. 47, 
trata las generaciones Vil, VIII y IX . 

J9 AP La Serena, M .. 1/157. 
00 AP La Serena, M .• 4/114v. 
• 1 AP S.Satumino, Stgo., M., 12/471. 
•z Empresa peri<Xlfs1ica Chile: Diccionario /1iográftco 

de Chile. 41 ed. 
•l AP La Serena, B .. 13/74. 
..., AP La Se~na, B., 13/97. 
., AP La Serena. M .. 8/65. 
-06 AP La Serena, B., 26/85. 
• 7 AP La Serena, B .. 26/268. 
~ E.P. de Ch., Diccionario cit., 41 ed. 
•9 Esie y demás datos que en adelante no llevan ullt 

fuen1e expresamente cirnda. fueron proporcionados 
por Cecilia Ossa de Cisternas. 

~ E.P. Chile., Diccionario cit .. 181 ed. 
" El Mercurio. Sigo., 23-Xl- 1989. 
Jl El Mercurio. Sigo .. l l -Xl- 1988. 



1540 CUEVAS 

Origen y homonimias 

Como tmlumos de famili as fundadoras. lo pri-
mero que debemos decir de lu de Cuevas es que 
con las de Cisternas, Joíré y Riveros, companen 
el gran honor de ser las famili as más antiguas de 
Chile. El íundndor de IB que nos ocupa, Juan de 
Cuevas, entró al actual territorio chileno en abril 
de 1540 con Villagro pam unirse a Ja expedición 
de Valdiviu. con 111. que ll egó al vall e del Mapo-
cho el 13 de diciembre de ese aiio. Los dcscen-
cliemes de Junn de Cuevas pueden enorgull ecer-
se de tener sus rafees en el ori gen mismo de la 
patria. 

Conviene hoccr presente que existen hoy día 
fümi lias de cs1c apellido que no ti enen relación 

nlgunu con la que nos interesn. provenientes de 
Bl us Cuevas Zamora. hij o de español y chi lena, 
nucido en Li ma en 1817 y avecindado en Valpa-
rníso. Puede 1ambi~n haberlos de Francisco de 
las Cuevas que figura en Chile desde 1590 y que 
fom1ó la familia Cuevas Pantojn en Concepción. 
Más dificilmcme podrfan venir algunos Cuevas 
nctunlcs de Toribio de Cuevas. ll egado en 1549, 
que fue casado y tuvo al menos un hij o; o de l 

toleclnno Alonso de Cuevas. desterrado por pi-
WITi sln n Chile en 1548. o del noble Don Cristó-
bul de la Cueva que vi no en 1549 y que aparte 
de nueve hijos religiosos. dejó un hijo legítimo 
de cnda sexo ) otro natural. és1e cruelmen1e 
muerto en lortura por los indios a los diecinueve 
aftas. No se cscapaña tampoco el mal sncerdote 
Hemnndo de la Cueva., padre de un mesti zo en-
comendero en Cuyo. ni el sastre Juun ele lu Cue-
va ll egndo en 1555 y acaso padre de otro Juan, 
soldado ,'O/i~ntls t mo al decir de Mari fto de Lo-
bcrn. 

Sin embargo. es mucho más probable que de 
los numerosos Cuevas vigentes no filiados mu-
chos ll even el apellido por líneas naturales o bien 
por udopci6n. como descendientes de indios de 
encomiendas o de esclavos de los sucesores del 
fundndor. El apellido Cuevas fi gura entre los 
cuntrocicntos mM nwnerosos en Chil e. 

Area geográfica 

La línea que exponemos es completamente san-
1iaguina. Salvo el fundador. toda la descenden-
cia de 1rece generaciones ha nacido y residido 
en la capiml. aun cuando tuvieron encorniendus 
y tierras en otros lugares como diremos más ade-
lante. Bnrtolomé de las Cuevas y Astorga origi-
nó en la sex1a generación una rama que se esta-
bleció en Cachapoa.1 donde van a ser conocidos 
terratenientes con crecida descendencia. 

Encomiendas y ti erras 

El fundador recibió encomiendas en Santiago en 
1542. las que le fueron reconfirmadas en J 546, 
aumentadas en tres caciques en 1549 y amplia-
das en Cuyo y en el Maule en 1552. Su hijo Luis 
heredó las encomiendas maulinas de Yichuquén, 
Lora y Mmaqui10. añadiéndosele las de Lonco-
mill a y Huenchullnmi . 

En cuanto a las propiedades agrari as. no en-
contramos mercedes de ti erras hechas a la fami-
li a más bien de encomenderos urbanos. donde el 
primer 1errnteniente de envergadura lo es Juan 
Bau1is1a de las Cuevas Oyarzún, séptima gene-
ración, que accedió a las tierras de Til coco. próxi-
mas a Rancagua por su enlace con los Ramírez, 
siendo además dueño de las estancias ele Hue-
mul. Caill oma y San Francisco de Mostazal. La 
segunda rama. del Cachapoal, fue. al contrario, 
eminentemente agraria. con centro en Doñihuc. 
donde destacaron como criadores de caball os, los 
conocidos cue\'OllOS. 

Ser \'icios y distinciones 

El primer Cuevas fue vecino fundador de San-
tiago en 1541. Allí residió siempre. siendo regi-
dor de nuesira capital en seis oportunidades y 
alcalde de la misma siete veces. Fue también co-
rregidor en dos oportunidades, así como enco-
mendero según se ha dicho. 



Su hijo. Luis de Cuevas, fue también alcalde 
de Santiago tres veces. regidor y alférez real una 
vez y corregidor. Fue encomendero en la región 
del Maule. Su hermano Andrés se desempeñó 
como abogado de la Real Audiencia de L ima. 

Mucho más adelante. en la séptima generación, 
Juan Bau1is1a de las Cuevas Oyarzún tuvo los 
cargos de maestre de campo, consultor y diputa-
do del Real Tribunal de minería y regidor perpe-
tuo de SantiBgo. 

Eduardo Cuevas A varia. en la novena genera-
ción, fue intendente de Santiago y del Maule; 

cónsul general de Chile en París; diputado su-
plen1e y titular por varias regiones del sur de Chi-
le. senador y vicepresidente del Senado entre 
1888 y 1889. Erure los ministros, encontramos a 
Francisco Cuevas Mackenna, que lo fue de Mi-
nas y Hacienda entre 1935 y 1955. Enrique Cue-
vas Mackenna fue intendente de Valdivia, sub-
secretario de Guerra y Ministro en Uruguay, en 
19 19. 

Juan Francisco Cuevas Maturana fue regidor 
y alcalde de San Femando y Roma hasta 1953, 
en tanto que Carlos Cuevas Fernández fue dipu-
tado por Valparaísoentre 1937 y 1941 y alcalde 
de Viña del Mar en 1943-44. Eduardo Cuevas 
Yaldés. de la duodécima generación, fue presi-
dente del Colegio de Arquitectos y primer alcal-

de de Lo Ba.mechea. 
Hemán Cuevas lrarráz.aval. nieto de Cuevas 

Avaria. fue Caballero de Malta, diplomático y 
embajador de Chil e en Austria, Bélgica, Luxem-
burgo e Italia. suce.sivamente, entre 1955 y 1964. 
Por su pane. Sergio Cuevas Torrealba ha sido 
Mini stro y fi scal de las Cortes de Apelaciones 
de La Serena. !quique y Chill án. 

Sin filiar aparece la fi gura de Luis Alberto Cue· 
vas Comreras. nacido en 1896, presidente del par-
tido Radical. alcalde de !quique, minisiro del In-
terior en 1946 y vicepresidente de la Repúbli ca 
en 1947. durante una ausenc ia del Presidente 
Gonzá.lez Vide\a. 

las familias mlis influyentes de los Esto.dos Uni-
dos. Jorge Cuevas. C11e\·i1as, intentó rcinvindi-
car el título de marquts de Piedra Blanca de 
Huana de la familiB Conts Monroy, pero aun-
que no lo logró. fue conocido desde entonces 
como el Marqués d ~ C11e1,as. Adquirió el Ball et 
de Montecarlo. al que rebautizó con su nombre 
y le dio importante fi guración en Europa y Amé-
rica. Fue gran figura del mundo social parisino y 
falleció hacia fi nes de la década de 1950. 

También dentro del mundo de In cultura hay 
que mencionar a Carmen Cuevas Mackenna. 
musicóloga, autora de textos y métodos de su 
especialidad. gran folclorista y direc1ora de unB 
escuela de gui1arra y de un conjunto de música y 
bailes folclóricos. También cabría mencionar a 
Manuel Cuevas Sil va. periodista y pintor. direc· 
tor de la Revista Zig:ag. 

Expansión de la familia 

En el un.e y la cultura. sin duda alguna. In fi -
gura más conocida es la de Jorge Cuevas Bnr-
tholin. nacido en 1885. Viajó a Europa en IB dé· 
cado. de 1920 y fue secretario de la Legación de 
Otile en Londres. Luego pasó a París, en donde 
casó. en 1927. con Margaret Strong Rockefellcr. 
nieta del famoso millonario John Rockefell er. de 

La ramificación de los Cuevas en la es1ructur.i. 
social de Chile ha sido intensa. De los cuatro 
hijos del fundador sólo un hombre y una mujer 
dejaron descendencia, siendo ésta antecesora de 
la mayor y más extensa rama de los Fuen1 .. alida 
con todas sus demás relaciones. especialmente 
con los Correa. El varón, por su pane, dejó dos 
mujeres. antecesoras una de la rama colchagUi-
na de los Maturana y la otra. de los Jofré a trnvés 

de los cuales viene entera una de las famili as 
Recabarren. Sus 1res hennanos dieron origen n 
descendencias de apelli do Cuevas. Mena y Es· 
cobar respec1ivamente. La rama EscobBr se ave· 
cindó principalmente en Quillota y Aconcagun 
y de ell a se desprendió la famili a Toro Zambra· 
no. Los Mena dieron origen a familias Fuentes. 
Jofré. Barros. Vargas. Ure1a y Ovalle. Los Ureta 
Mena son los nntecesores de Saravia y por éstos 
de los Castillo y de los Elzo. de donde ramas de 
So1om11yor y Emizuriz.. Los Ovall e Mena fueron 
rama mayoruga de esta famili a y dieron origen 
a una de las familias lbáñez. de Chil e. 

Más extendida que iodns los anteriores es la 
progenie de los Fuentes Mena que retoñados en 
Rojas y Corbal:in fueron an1epasados de la más 
crecido rama de Lamún. Por el lado Corbal:tn 
Fuentes vinieron wnbién grandes ramas de Co-



m:u. Grc.t y Morcim en Curicó. Alvarez de Am-
yn en Quill om y Vnrgns en Meli pill a y Snntiago, 
micntms que en opiapó duban origen n los Cor-
bnlán All ende de donde los Mercado Corbalán 
son 1ronco de iodos los Subercaseaux, de sendas 
romas de l os~. Cerdo. Varas y Rosales. Una 
Ro~o l cs Mercado fundó a su vez los Montes. 

El apell ido enionccs lo continuó sólo un nieto 
del fundndor. Luis de las Cuevas Balcll7..nr, cuya 
descendencia se divide en la ruma de Suntiago 
cncnbezudn por su bisniem Francisco Atanasia 
de lns Cuevas As1org11 y los de Colchugun Bur-
1olorné Bernardo de las Cuevas As1orgu. su hcr-
rnnno. Los Cuevas Oyarzún. hijos de Francisco 
Alnnasio. originaron ramas de Castro. Vargas y 
Gutiém:.t y una niem produjo la nunn snntiagui-
nu ele los Uwín. Otro Cuevas Oynr.tún fue padre 
de un solo vdstago Cuevas Snntelices que es el 
progeni1or de los ac1uales Cuevas ele Santiago y 
de nunns de los Valclés. Onúwr y Snntcli ccs. 

Bnrlolotm Bernardo originó lu rama que po-
demos ll :imnrdcl Cnchapool. por las extensas pro-
picdndes agrícolas que detentaron entre Ranca-
guu y Doñihue. De una hija de éste son nie1os 
los próceres nrrcrn y rnmbién procede la línea 
Cis1crnas que llega al presente. De otras vienen 
rumos de Bravo de aveda y de Echever.t. de 
donde hubo línea Vergar.i.. 

Filiación conlinuadn en Chile 

l. JUAN DE C EVAS 
( 15 13-1591) 

Nnció por 1513 a 1517. probablemente en Snha-
gún. León. Es:~a. Pasó a Nueva España por 
1536 y estaba en el Penl en 1538 cuando se ali s-
IÓ pam la conquista de los Mojos o Chunchos. 
selváli ca región al oricn1e de Lima. Fracasuda 
éstn pasó con el capitán Diego de Rojas a la con-
c¡uism de los Oliriguanos. en los ll unos donde 
coníluycn hoy Bolivia. Argcniinn y Paraguay. 
donde otra ... ez la natumlez.a 1ransfom1ó la expe-
dición en horroroso fracaso rc1rocedicndo a Ta-
rijn . Desde aquí coo OU'OS soldndos bajó :i Tarn-
pncá n juntarse con Valdivin que iba rumbo a 

hile. Vecino ftuldador de Sun1ingo el 12 de fo. 
brero de 15-11. fue hecho encomendero en 1542. 
conservnndo su repartición en 1546. pero n.-du-

cidu a la mil.ad. En 1549 le numentó su enco-
mienda con los caciques Andegunlán, Gunnuzalvi 
e lbimalongo y en 1552 se le añadió Hunchuru-
ba y otros caciques del Maule y de Cuyo. Fue 
regidor del cabildo de Santiago. en 1552, 1555, 
1557. 1561. 1568. 1580 y 1586; fi el ejecutor en 
1557: 1enedor de bienes de difuntos en 1557 y 
1564; alcalde en 1554. 1564. 1566, 1567, 1572. 
1574 y 1590 y finalmente corregidor en 1575 y 
1577. Falleció en 1591 siendo uno de los últi -
mos sobrevivientes de In expedición conquistn-
dora de Chile de 1540. 

Era ya casado en 1552 con Cuiallna de Men-
doza. hija del sevillano Andrés Jiménez, venido 
al Perú con Pizarra en 1531. asistente ll la pri-
sión de AtahuaJpa de cuya custodin fue encarga-
do y de cuyo rescate percibió cuatro mil cuatro-
cientos pesos de oro y ciento ochenta y un marcos 
de plata en 1533: agraciado con escudo de nr-
mas en 1536. regidor de Lima ese año, vecino 
fundador de Arequipa en 1839, encomendero, 
regidor y alcalde allí en 1541, fall ecido en la 
bmall a de Chupas en 1 542. La suegra de Cuevas 
fue Catalina de Mendaz.a Monteagudo 1• 

Hijos: 
l. L11is de las C11e,•as Me11dow. que sigue en 11. 
2. 1111$ de Met1do:a. n. en Stgo. donde testó el 

9-Xl- 1615. e.e. Pedro de Escobar Balcázar, 
n. en Stgo. en 1533. alcalde de Stgo. en 15 17. 
encomendero de Cuyo. quien testó en Stgo. 
en 1601. siendo antecesores de la más exten-
dida rama de Fuenzali da. 

3. Morfa deMendo:a. c. en Stgo. en J576c. Cri s-
tóbal de Escobar. hemiano del anterior, n. en 
Stgo. en 1551. heredero de la encomienda de 
Nancagua y de las casas de su familia en Sigo., 
Ahumada esquina Suroesie de Compañía, s.s. 

4. Andrés Jimlne: de Me11do:a, n, por 1559 en 
Stgo .. alcalde de Stgo. en 1584, abogado de 
la Real Audiencia de Lima en 1588. asesor 
del gobernador So1omayor. corregidor de La 
Serena en 1593. fi scal de In Real Audiencia 
de Charcas 1604. 1enic111e de corregidor y juez 
de residencia aJIL Corregidor de Stgo. en 1612 
n 1615.audi1ordegucrrade 1615a 1631. C.c. 
Gerónima de la Mola. dejando un hijo de ape-
11ido Mendoza. c. y s. s. 

5. Beatri : de Menda:a. monja agus1inn en 1596. 



11. LUIS DE LAS CUEVAS Y MENDOZA 
(1555 - 1629) 
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Nació en Santiago hacia 1555. Regidor por San-
tiago en 1575. 1581. 1593 y 1614: alférez real 
en 1593 y alcnJde en 1585. 1609 y 1616. Nom-
brado capi1án por e l gobernador Sotomayor en 
1590. sargcn10 mayor por Vizcarra en 1598 y 
alférez genera] por nombramiento del goberna-
dor Quiñones en 1599, panicipó en la guerra de 
Arauco has1a la ba1alla de la Laja en 1600. En-
comendero de Vichuquén, Loncomilla y Huen-
chullami. Corregidor de Santiago. como su pa-
dre y su hermano Andrés desde 1627 a 1629 
cuando falleció bajo testamento del 6 de junio 
de ese año. 

Casó con Mariana Balcázar. nacida en Santia-
go. hermana de Pedro y Cristóbal de Escobar 
Balcázar. recién dichos hijos todos de Alonso de 
Escobar Villarroel. nacido en el puerto de Santa 
Maria. Cádiz. venido con su padre al Perú, y con 
la expedición de Monroy a Chile en 1543, pani 
custodia de los catorce mil quinientos pesos de 
oro que había invertido en la expedición con-
quistadora de Chile por Yaldivia en 1540. Alon-
so de Escobar. fallecido en Santiago en abril de 
1574. fue el primer encomendero de Nancagua 
y Chimbarongo. 1enedor de bienes de difuntos 
en Santiago en 1548. regidor en 1549, S I, 54, 
56. 57. 61. 63. a.Jcalde en 1552 y 1555 y fue ca-
sndo con Beatriz del Alcázar, nacida en La Pal-
ma. Is las Canaria.s2• 

Hijos: 
1. Luis dt las Cue\•as Bafcázar, que sigue en 111. 
2. J11an dt la.s CJ1e,·as Bafcázar. e.e. Baltazara 

Vallejo Acres y Barba. s.s. 
3. Cri.sr6bal dt Escobar Vi/larroe/, que ll evó el 

nombre de su bisabuelo materno. Fue alcalde 
de Stgo. en 1594 y teniente de corregidor y 
j usticia mayor en 1613. C.c. Catalina Sáenz 
de Mena, c.s. de apellid o Mena. 

4. Alon.so dt Escobar \l iJ/arroel. que ll evó el 
nombre de su abuelo materno, fue corregidor 
de Stgo. en 1629 y e.e. Isabel de (Fucnz.alida) 
Guzmán Suazo. c.s. 

5. Andrls dt Mtndoza, que ll evó el nombre de 
su bisabuelo paterno; fue b. en el Sagrario de 
Stg:o. el 7-1-1582. Cap. de lnfonterfa en 1615. 

corregidor de nncagua en 16 17. e.e. Loren-
z.a Ponte de León. s.s. 

6. Tomd.s dtt la.s Cutt\'Q.S, quien rindió infonna-
ción de méritos y servicios en 1631. 

7. Beatri: dtt Balcd:ar. que ll evó el nombre de 

su abuela mntema. fue b. en el Sagrario el 
30-Ylll -1584 y testó el 24-Yll -1620. C.c. ca-
pitulaciones del 17-Vll l- 16 13 c. Diego de Mo-
rales y Córdoba. b. en el Sagrario el 5-111-1582 
y testado el 2~ 1 X- 1 634 , hijo y nieto de los no-
tables conquistadores Alonso de Córdova y 
Diego Sánchez de Morales, como Cuevas, 
compañeros de Yaldivia en la conquisrn de 
Chile. 

8. Ginebra de las Cuems, b. en el Sagrario el 
28-IV- 159 1. F. en la infancia. 

9. Catalina de Mendo:a, que llevó el nombre de 
su bisabuela pa1ema. fue b. el 27- lll -1573 y 
e.e. el cap. Teocloro de Araya Berrlo. 

10. Nicolás de las C11e1>as, b. en el Sagrario, y 
alcalde en 1643: e.e. Teresa de Bcnio Araya 
y viudo se ordenó presbítero. 

111. LUIS DE LAS CUEVAS Y BALCAZAR 
(1590-) 

Nació hacia 1590. Residenle en Sanliago. 1636. 
Teniente de capitán general. Casó con Francisca 
Barba Cabeza de Yaca. hija del capitán Luis Bar-
ba Cabeza de Vaca y de Mencía de Torres 3. 

Hijos: 
1. Amonio de la.s C11e1•as Barba. e.e. Angela Vi-

ll aseñor Acuña, c.s. 
2. Francisco dt las Cuevas Barba. que sigue en 

IV. 

IV. FRANCISCO DE LAS CUEVAS BARBA 
(-1650) 

Residente en Santiago. Casó con lara de Novia 
y Araya Bcrrio. hija del capitán Al varo de Navin 
y Estrada y de Maria Magdalena de Araya Be-
nío '. 

Mijo: 
l. Nicolds tk las Cunw No,·ia. que sigue en Y. 



V, NICOLA DE LA UEVAS NA VIA 

api1án. Residió en Snn1ingo. 
asó el 19 de diciembre de 1672 con El vira 

As1org11 Ure1n. hija legftima del capit :\n Bartolo-
mé de Astorga y avarro. nacido en Santiago 
donde testó el 2 de oc1ubre de 1634, casado en 
1634 con Mnrgwitn de Ureta y Ordóñez. nacida 
en México. testada en Santiago el 16 de noviem-
bre de 1649 '· 

Hijos: 
l. Francisco Ata11asio de las Cue\'OS y Astorga. 

que sigue en VI. 
2. B(lr fOloml Bernardo de las C11e1•as y Aswrga, 

comis. gral., dueño de la estancia Quinamá-
vida. C. el 15-IX -1739 en Sigo. c. Aguslina 
Pércz de Valenzuela y Ruiz de Peralta, c.s. 

VI. FRANCISCO ATANASIO DE LAS 
UEVA ASTORGA (1675- 1743) 

Nnció en junio de 1675 en Santiago, donde resi-
dió. Tes16 dos veces. en 1732 y 1743. Contrajo 
mntrimonio primero en 1704 con María de Salas 
y Porros. fallecida en Santiago en septiembre de 
1706, hija de ris16bal de Salas Miranda, bauti-
1.udo en Sruui.ogo en 1649. colegial del semina-
ri o del anto Angel de la Guarda: novicio mer-
ccdurio, no profesó: 1eniente de corregidor del 
partido de la Angostura (Paine), testado en San-
tiago en 1703 y sepultndo en la Merced el 14 de 
enero de 1704. casado en el Sagrario de Santia-
go et 19 de marzo de 1670 con Florencia de Po-
rms y Aroya.. Casó en segundas nupcias el 8 de 
octubre de 1712 con Eleno Oyarz.ún Navarre1e, 
nacida en Santiago. hija de Agustín de Oyarz.ún 
del Pozo Silva y de Catalina de Toledo Navarre-
te y Bravo de VillaJba, nacida en Santiago, don-
de ICStÓ en 1737'. 

Hijos: 
1. Mig11tl dt las Cut1w y Sala,f, s. 
2. Ag11stfn de las Cut\'CIS y Salas. b. en San Isi-

dro el 1-IX -1725. C. 111 c. Josefo González., 
c.s. C. '2" en Vachuquén 6-IV-1758 c. Josefo 
de Cabrera y Salas. 

3. Juana de las Cflt'\'OJ' y Salas. e.e. Herrera. 
4. Gtl't rudisM los Cun'Os y Salas, c. Santa Ana. 
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Srgo. 25-XJ-1725 c. Francisco Toledo Nava-
rrele. 

5. Elena clt las Cutw1s y Salas, e.e. Cap. Simón 
de la Vega Castro y Arnya, (ver Castro 111-3) 
con amplia sucesión. 

6. Bemabi dt las C11ew1s Oyarz1í11. e.e. Merce-
des Ramírcz Malina. c.s. 

7. Luisa dt las Cl1ew1s Oyarz1í11, e.e. Francisco 
Vargas León. 

8. Morfa Marta de las C11e1•as Oyarzú11, e.e. José 
Guriérrez Aberásturi . c.s. 

9. Jua11 José dt las C11e1'aS Oyarz1í11. e.e. Arre-
dondo. c.s. 

10. J11a110 Jostfo de las Cuevas Oyarzi1n, e.e. 
Juan de lo Vega Castro y Araya, c.s. 

11. Maria Josefa de las Cuevas Oyarz1í11, e.e. 
Isidro Alurcón ~ Morales Franco. 

12. J11a11 Bautista de las C11evas Oyarz1í11, que 
sigue en Vll . 

13. Ma1111el de fas C11ems Oyarz1í11, s. 

VII. JUAN BAUTISTA DE LAS CUEVAS 
OYARZ (1730-1803) 

Nació en Santiago ¡x>r 1730. Capitán de milicias 
de Coíneo el 15 de junio de 1769; capitán de la 
sexta compañía de mi licias de caball ería de San-
ti ago el 9 de junio de 1779; regidor perpetuo de 
San1iago ¡x>r real cédula dada en Madrid el 15 
de juli o de 1787. Consultor del Real Tribunal de 
mincrfa ¡x>r nombramiento del gobernador Am-
brosio O'Higgins del 5 de octubre de 1798 y di-
putado del mismo ¡x>r designación del Presiden-
te Av ilés del 10 de enero de 1799. En noviembre 
de 1798 levantó infonnación de méritos y servi-
cios propios y de sus antepasados y tesló en San-
tiago ante Díaz.. fulleciendo el 28 de abril de 1803. 
Sus restos fueron sepultados en la catedml. Dejó 
cuanliosa fortuna. entre ta que se contó una casa 
en Sanliago a tres cuadras al poniente de templo 
de San Agustín: la hacienda de Til coco próxima 
a Rancagua: las estancias de Huemul, Caill oma 
y San Francisco de Mostazal. Casó en primeras 
nupcias con Joseía Ramírez y Malina, hennuna 
de Ja mujer de su hennano Bernabé, hij as de Ra. 
món Ramírez y Vargas, dueño de la estancia de 
Til coco. vecino fundador de San Femando y su 
alcalde. testado en Til coco en 1775, y de Cecilia 
de Malina y Roco de Carvajal. Casó segundo el 
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l 9 de febrero de 1790 en el oratorio de la estan-
cia Pe11co con Manuela Santeli ces Agüero. hija 
leghima de Ramón Santeli ces y Gómez de Sil -
va, nacido en Santiago. donde testó en 1778, ca-
sado allí el 9 de septiembre de 1750 con María 
del Carmen Agüero y Fuentes Pavón, retratados 
por Gil de Casuo 1• 

Hijo: 
1. J11a11 Francisco d ~ las Cuevas Sa111e/ices. que 

sigue en VIII. 

VIII. JUAN FRANCISCO DE LAS CUEVAS 
SANTELICES (1798 · 1825) 

Nació en Santiago el 20 de octubre de 1798 y 
fue bautizado en el Sagrario el 8 de noviembre 
siguiente. Agricuhor en Guacarhue, testó allí el 
6 de febrero de 1825. falleciendo el día 12 de 
sólo veinti ~ i s anos de edad. En 1820 había sido 
retratado. como su mujer, por el pintor Gil de 
Castro. 

Casó en San lsidro el 5 de abril de 18 15 con 
Marfa Mercedes A \'aria Ort.iz de Zárate, nacida 
en Ct100pa en marzo de 1794 y bautizada en San-
tiago el 31 de diciembre de 1794, hija legítima 
de José Saturnino de A varia y Vásquez de Osa-
rio y de María de los Dolores Ortiz de Zárate y 
de la Cruz.. Maria Mercedes, cuando viuda, vi-
vió en Santiago en Compañía esquina Teatinos 
donde murió de setenta y cinco años el 11 de 
junio de 1871 bajo disposición testamentaria de 
1870 •. 

. Hijos: 
l . Ma1111elo Cuevas A1•aria, n. Stgo. !8l6, c. en 

1847 c. Ramón Santelices de la Cerda, abue-
los de las familias Santeli ces Hurtado, Ah1-
mos Santelices y Santeli ces Troncoso. 

2. Alejandro Cm ~ \ 'OS A1,ada, n. 2 1-IV-1818 y f. 
3 1-Vl- 1899. C. 15-V- 1836 c. Francisco de 
Borja Valdés Alduna1e. (Stgo. ! 896 - París 
1881) c.s. de nueve hijos, entre ellos la mujer 
del Presidente Barros Luco. 

3. Irene C11e1•os Amrio, b. Sigo. 3 1-Xll - 1806. 
Fue dueña de la Hacienda Caifloma y casas 
en Compañía con San Martín en Sigo. F. Stgo. 
19-Vll- 1904. C. 13-111-1844 c. José Vicente 
Onúzar Fonnas (1797-1867). d ipurndo por 

Curicó 1837-46. agricultor en Almllhuc y San 
Antonio de Petrel. c.s. 

4. Eduardo Cuevas Aw1ria, que sigue en lX. 

IX. EDUARDO CUEVAS A V ARIA 
(1821-1897) 

Nació en Santiago en 1821. lntendente de San-
tiago en 1858, cónsul general de Chile en París 
en 1859. En 1870 fue intenden1e del Maule y 
dipu1ado por Rancagua y Chil oé. Senador por 
Maule. vicepresidente del Senado. En 1886 fue 
director de la Caja Hipotecaria. Falle<.:ió el 12 de 
agosto de 1897 a los setenta y seis años de edncf. 

Casó primero el 9 de junio de 1842 con Rosa 
Ovalle Bezanilla. hija legítima de José Tomás 
Ovalle y Bezanill a, Presidente de la República 
en 1830 (ver Ovalle). y de Rafaela Bezanilla y 
Bezanill a. Contrajo segundas nupcias con Maria 
Jesús Ovalle Bezanilla. su cuñada. En terceras 
se unió en Coronel, el 8 de agosto de 1866 con 
Manuela Banholin de la Guarda, hija legítima 
del conde Johan Banholin . nacido en Dinamar-
cn en 1808. avecindado en Valdivia donde casó 
en 1835 con Manuela de la Guarda y Vega Ba-
zán. nacida en Valdivia en 1819. 

Hijos: 
a) Del primer matrimonio: 
l. Amelia Cuems Ovafle. e.e. Anselmo Herre-

ros Rodríguez. ingeniero de minas. c.s. 

b) Del segundo mauimonio: 
2. Juan Francisco C11e1•as Ovafle. Director Ge-

neral de comabilidad de la República. C.c. Ele-
na y Elisa Tupper Prieto. s.s. 10• 

3. Delfina Cue1•as 0 1•alle. e.e. Manuel Rcngifo 
Vial. c.s. extinguida. 

4. Conrado CunYJs Ow1//e. que sigue en X. 
5. E/vira C11ew1s Ow1lle. e.e. Cali x10 Guerrero 

Larrufn. c.s. extinguida. 
6. Ismael C11t!\'tJS Ow11/e. n. Valpo. 16-111-1884. 

C.c. Margarila lrnmb..aval Ramos. de la fa-
milia de los nuuquescs de la Pica. Su hijo Her-
nán Cuevas lramizaval. caballero de honor y 
devoción de la orden de Malla en 1938: abo-
gado y embajador de Chil e en Austria. Bélgi-
ca. Lwc.embwgo e J1alia. 

7. Jorgr Cun'Os Q,-olle. teniente en B:uallón 
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hucabuco. falleció en IA bmall a de Dolores. 3. Elt!110 Ü1t'1·os Uo11a. e.e. Enrique Lnrrnín 
8. Es1er C11e1•0J 01·01/t! , f. el 29-Xl-1936: e.e. M oran~. 

Agusdn Llonn Alvizú, í. el 9-1-1897, agri cul-
tor. c.s. 

e) Del tercer mmrimonio: 
9. Maria tlt>I Rosario C11ems Banlwlin. e.e. Fran-

cisco Ari.llÍ.!I Pinto. c.s. 
10. Rebeca Clmm Bartl101i11. e.e. Lu is Vicuña 

Subercasenux. c.s. 
11 . Roberlo C11el'Os Barrl10/i11, f. 13-Xll - 19 19. 

e.e. Celia Vnldivin Vnldivin. c.s. 
12. Enrique C11e\'OS 8llrtll oli 11. subsccrclario de 

Guerra . .secrctnrio de In Legnción de Chile en 
Londres y Mini stro en Uruguay 1919-1925. 
l111cnden1c de Ynldi vin. C.c. Carnicla Mac-
kennn Subercnscuux. s.l>. 

13. Luis C11t'WJS Bortholh1. e.e. Juli a Mackcnna 
Suberca.seaux. c.s. 

14. ara C11t>\YJS Bartlwli11. f. en Stgo. en mnr.:o 
de 1970: e.e. Rnfoel Peró Zeball os, c.s. 

15, Carme/a C11ems 8llrrlwli11. e.e. Eduardo 
Fcucrciscn l-lanns. c.s. 

16. Jorge C11ewu Bart/101i11. n. Sigo. 26-Y-1885. 
Fue secretario de la Legación de Chil e en 
Lond~ . casó en París en 1927 con Margaret 
Strong Rocl.cfell er. niela del famoso mill o-
nnrio noncamericano John Rockefell er. En 
1931 cs1uvo a ponlo de revalidnr el título de 
mnn:1u6i de Piedm Blancu de Huuna de In fa-
milia Con6 tonroy y fue llmnndo el Mar-
q11is dt Cl1t•\m, nombre 1mnsfcrido al Ballet 
de Mon1ecarto de su propiednd. Dejó un hij o 
y una hija hoy rcsidemes en EE.UU. y su viu-
do casó con el chileno Raimundo Lamifn Val-
dés. sobrioo bisnieto del marqués de Cuevas. 

X. ONRADO CUEVAS OVALLE 

Residente en Santiago. agricultor en Lo Espejo. 
Casó con Carohna Llona Alvizú, hijn legítimo 

de Agus1Cn lJooa Bclaústegui. nac ido en Bilbao. 
Vizcuyu, y de Maria Joscfo Alvizlí Reynnls. na-
cida en Llma. 

Hijos: 
1. Etlimrdo CW\W Unna. que !l igue en XI. 
2. Cor/os CfU"lw Uona. n. Stgo. 1894. Explot 

el íundo Lo Esp.jo. 

XI. EDUARDO CUEVAS LLONA 

Residió en Santiago. 
Contrajo rnalrimonio con Adela Va\dés Mnc-

Kell ar. hija legítima de Pedro Valdés Eastmun y 
de Blanca MocKellar Kammerer 11 • 

Hijos: 
l. Eduardo C11t\'OS Valdés n. 7-Ylll -1921. ar-

quitecto. fue presidente del Colegio de Arqui-
tectos. primer alcalde y nctuul concejul por 
Lo Barnechen. C. c. Marfu Elena Prado Cal-
vo s.s. 

2. Cortos C11t\'DS \1a/dés. c. Stgo. 24-IV- 1955. 
c. Ana Luz. Os.\andón Vicuña. c.s. unidn u los 
Braun Llona. Guzmán Lyon y Atessundri Ro-
zas1i. 

3. Gon:a/o C11l'\'DS \faldés, c. en mayo de 1951 
c. María Ang~lica Hunaclo Olea. c.s. 

4. Mario C11n'tls Va/dés. que sigue en XII . 

XII. MARIO CUEVAS VALDES 

Ingeniero civil. residente en Santiago. 
Casó con Gabriela Monckcberg Burros, hij :1 

legí1ima de Gustavo Monckeberg Bruvo y de 
Beniriz Barros Calvo u. 

Hijos: 
l . M"ri o C11l'\'tlS Mo11ckeberg, que sigue en XI II . 
2. }11011 Pablo C11ems Monckeberg, e.e. Murce-

ln Dauvin de 111 Vega: c.s. 
3. Cllrmen Cuems Mo11ckeberg. e.e. el Dr. Fran-

cisco Sama 1ruía Pércz, c. nueve hij os. 
4. Femando Cltn'OS Mo11ckeberg. c. 23-111-1990 

c. C.11alina Lavfn Ll onu. 
5. Maria L1.1isa C11t\'OS Mo11ckeberg, soltera. 
6. Gobriela C11t\'OS Monckeberg. soltera. 
7. Morfa Po: C11t\'OS Monckeberg, solt cr::i. vive 

en Roma. 

Xll l. MARIO CUEVAS MONCKEBERG 

Ingeniero civil. residente en Santingo. 



Casó en 1972 con Pilar Yaldés Ureta, hija le-
gftim11 de José Valdés Figueroa y de Olgn Ureta 
Varas. 

Hijos: 
1. Pilar Cuevas Valdés. 
2. Mario C11e\•as Valdés, que sigue en XIV. 
3. Bernardita Cuevas Valdés. 
4. Rosario C11e\'Os Valdés. 

5. Martf11 Cue1•as Valdis. 
6. Cris1iá11 C11e1•as Valdés " · 

XIV. MARIO CUEVAS VALDES 
(1976- ) 

Nació en Santiago el 9 de junio de 1976. 

NOTAS 

1 Thayer Ojeda. Tomás: lo Familia del cwnq11i.v1ador 
J11a11 de C11t"\·as. en Bole1ín de In Acadcmin Chilcnn 
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Cuadra Gonna.z. Guil\enno: Familias c llile11a.~. 
tomo l. p. 112. 
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Cuadro Gonnnz. Guillermo. 011. ci1., p. 112. 

1 Coa Lyon, José Luis: D01ia Mario Dolores Oni: de 
Zórate de A 1·aria en Revista de Estudios Históricos 
Nº 24, año 1979. p. 175. 
Cundro Gonna.z, Guill enno, op. cit., p. 112. 

1 Coo Lyon, José Luis. op. cit., p. 175. 
Cuadro Gonnaz. Guillenno, op. cit., p. 113. 

9 Figueroa. Virgilio: Diccionario histórico. biográfic:o 
y /Jihliográfic:o de Cliile. t. !, p. 514. 
Figueroa. Pedro Pablo: Diccionario biográfico de 
Cllifc , Sigo .. 1897. t. 1, p. 365. 

1° Coa Lyon, José Luis, op. ci1., p. 177. 
Cundro Gonnaz. Guillcnno, op. ~ ·i1 .. p. 113. 

11 Coo Lyon, José Luis, op. ci1 .. p. 177. 
Cu[ldra Gonnai.. Guillcnno, ap. cit .. p. 113. 

~ Información que agradecemos 11 Mnrio Cuevns 
Valdés. 
El Mercurio de Samiago. del 24-IV-1955. sección 
vido social. 

13 lnfonnación proporcionado por Mario Cuevas 
Valdés. 

1• l nfonn(lción proporcionada por Morio Cucvos 
Valdés. 

u lnfom1oción de ln.s úllimos generaciones que 
debemos a la gcmHeza de Pilnr Cuevas Valdés. 
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1540 JOFRE 
(Jorré de Loaisa) 

Origen )' homonimias 

Fnmilin fundnda en Chile, en 1540, por Juan Jo-
fré y Montesa. nocido en In ciudad de Medinu de 
R ioscco, Espai\a. 

El npelnti vo Jofré o Jufré, an1cs de ser llevado 
como apelli do. se usó como nombre propio y se 
su¡xmc que sea dcfonnación de Gcoffroy, el equi-
valente frnnds de Godofrcdo. Se cree que un 
don Jufr6 de Loaisa (también nombrudo don 
Goclofredo o don Gnufredo de Loaisa), supues-
mmcnte frn ~. caball ero que sirvió al rey Al-
fonso X el Sabio, sea el fundador de esta famili a 
en Espai'la. 

A tienw. en su diccionario de apellidos, trata 
i;cparndamenle. como dis1intos y con distintas 
nnnllS. los de Jofré y Jofré de Loaisa. Afinnn del 
primero que es oriundo de Fmnci:i extendido por 
lu península. y nombra a uno de estos Jofré, que 
en 1576 ingresó en la Orden de Montesa. Del 
segundo dice que es murciano: que probó su no-
blc1.1.1 en la Orden de Santiago en 1654 y que una 
mmu de l!I pasó a Chile. Descri be l:1s unnas de 
los Jofré de Looisa: escudo punido: l.. de azur. 
losanjndo con líneas de oro y en cada losange. 
unn íl or de li s del mismo metal. y 2., en campo 
de pltlla, cinco rosas de gules. puestas en sotuer 
y bordura de azur con diez medias fl ores de lis 
de oro. Bordura general de plata con doce ro-
ques de snblc. 

Estos son las anT\M que Junn Jofré y Montesa 
dio u la ciudad de San Juan de la Frontcm en 
1561 cuondo la fundó. como lo prueba Ricardo 
Munns Bravo analizando un dibujo del escudo 
de csrn ciudad hecho en Lima en 1572 y que. 
por incompclenc:ia del dibujante. resultó una ver-
sión caricaiurcsca del original. No cabe. por lo 
lltnl o. dudar que los Jofré de Chile pcnenecen a 
esta fnmiha Jofrf: de Loaisa ori ginariu de Mur-
cia. uun cuando de la asccndcnciu de Juan sólo 
se conolca el nombre de sus padres que ernn ve-
cinos de Mcdlna de Rioscco. La hidalguía de~-

tos queda comprobada tanto por declaraciones 
de testigos como por las alianws matrimoniales 
de sus hijas con caballeros de la Orden de San-
tiago. 

Son numerosos los miembros de esta fmnilin 
que pasaron de España a América y varios de 
ell os a Chile. fundando diversas ramas del linn-
je. De entre ellos. cabe destacar a Diego Jofré y 
Montesa. hennano de Juan y progenitor de los 
Jofré de Argcnlina. algunos de los cunles se es-
rnblecieron en Otile. y a Melchor Jufré del Agui-
la. sobrino cama] de aquéllos po r línea materna. 
con sucesión femenina en Chil e. 

Otra famili a Joftt.. sin conexión de parentesco 
con la que estamos analizando, es Ja que fundó 
aquf en el siglo dieciocho el francés Francisco 
Jo fret. nntural de. la ciudad de La Rochell e. Fr.m-
cia. hijo legí1imo de Pedro Jofrct y ele Junnn Pa· 
checo. que tesló en Cauquenes en 1753 y cuyu 
descendencia se apellidó Jofré. ¿Se habrá pro-
ducido trun bi~n en Francia una evolución. pnm-
te la y semejan1e a la española de l nombre 
Geoffroy. que 1enninc en apellid os como el de 
estos Jofret o el del Mariscal José Joffre. vence-
dar en el Mame en 1914? 

Las primeras generaciones del linaje fundado 
en Chile por Juan Jufré ll evaron el apell ido en la 
mismo. fonna que el genearca. Posteriom1cnte se 
generalizó el uso de Jofré y algunos adoptaron 
111 fommCofré. 

Area geográli cn 

Los descendientes de Junn Jofré se mantuvieron 
como famili a santiaguina. pese a las numerosas 
tareas fundacionales y de conquista que desarro-
ll o.ron. a los cargos mi li1ares y administrativos 
que desempeñaron y a lo atención de las múlti -
ples propiedades y encomiendas que poseyeron 
en dis1inms regiones del país. lo que los obl iga-
ba a continuos desplazamienlos a través de él. 
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incluyendo la provincia ac1uahnentc argentina de 
Cuyo. 

Lti línea que se desarrolla a continuación pasó 
a mdicarse en Vichuquén a panir de la séptima 
generación. en el siglo dieciocho. pura volver. 
ya en el vcime. nucvameme a Santiugo. desde la 
generación undécima hasta la decimocuarta, en 

la ac1ualidad. 
Hoy los Jof ~ se encuentran repartidos en todo 

Chile y en los distintos cs1ra1os sociales. pero es 
preciso detenninar en cada caso la familia a la 
que penenece el que lleva este apellid o. debido 
a las homonimias sciia11ulns y a la costumbre de 
dnr a los esclavos e indios encomendados el ape-
lli do de sus amos y encomenderos. 

Encomiendas y tierras 

Juan Jofré. en recompensa de sus valiosos servi-
cios que se "cr.in a conlimmción, recibió nume-
rosas encomiendas de indios. Ya el 27 de juli o 
de \542. se le encomcndnb:m los indios del ca-
cique Vi1cpandi. ag.rcgándoscle los del cacique 
Tipi1urco. todos en los pronmucaes. el 24 de enero 
de 1544. Fue mantenido como encomendero, 
pero de <>'ros indios. el 11 de junio de 1546, cuan-
do aldi\'ia derogó las encomiendas dud:1s hasta 
en1onccs a 'iCSCnla vecinos de Santiago y proce-
de a efectuar un nuevo rcpar10. ahora sólo entre 
tn:inta \.ccioos. El I" de agosto de 1549, le con-
finnó la cncomiendn de 1546, con un total de 
mil qu1menlQ!, indios. 1anto en la e:1bczada del 
Mapocho como en la provinciu de los promau-
cacs. El 3 de dic.cmbfc de 1551, ruc confinn:ido 
en su enconucnda de 1549 y Valcliv iu se la au-
mentó con los irxhos que, en Sun1iago y en los 
prom11ucacs. había dejado vacos Francisco de 
Aguurc. Una nuc:\"3 ampliación de su encomicndu 
recibió el 1• de 00\ tembrc de 1552. cuando nue-
vwnentc se le dteron ~ indios del cacique Tipi -
1urco. de k>5 que había hecho dejación Francisco 
de illagra. Al fin de i>us días. Jufré contaba con 
mil 1nchc>5 en Stb encomiendas. según infommb.1 
al Re) el gobernador Rodrigo de Quirogu. en 
curm de 2 de enero de 1557. L..n mayor parte de 
eUos eran habitmu~ de los pueblos indígenas de 

t:uaqu.110 (en la ribcnt nonc del rfo de ese nom· 
bre. en lo que ho) §e llanm l'cmlillo), Peteroo 
(al sur del mismo rfo) y Pocoo (en In boca del 

Maule. al sur de este rio). todos en lo que des-
pués serla el panido de Maule. Los demás emn 
de Copequén. Calquillay y. cerca de Santiago, 
los de Mncul o Ñui\oa. 

A la mucne de Juan Joíré. CSIU!. encomiendas 
pasaron a su hijo Luis Jofré de L..ooisu y Mene-
ses Aguirre y después. a su nieto Juan Tomds 
Jofré y Guete. en quien se extinguieron ya muy 
disminuidas. La de Mataquito pasó. en 1655. a 
Francisco de Arévalo Briseño y lns de Pocoa y 
Peteroa. a Ignacio de la Carrera. 

Diego Jofré de L..oaisa y Gne1e gozó de una 
pequeña encomienda en Snmingo. por cesión de 
su madre. 

Posterionneme. Luis Jofré de L..oaisn y Snnti-
b..'\ñez. taturanieto del fundador. fue agmcindocon 
la encomienda de los indios de Vic huquén par 
merced de 19 de septiembre de 1681. U.1 heredó 
su hijo Mi guel Jofré de Loaisa y Amya Benío 
en 1724 y en él se extinguió, siendo éste el últi -
mo encomendero de la familia Jofré. 

En las ti erras de sus indios. Juun Jufré, el ge-
nearca. emprendió diversas actividades produc-
tivas: agrfcolas. obraje de paños en Petcroa. un 
astill ero en la boca del Maule. Tuvo ganados de 
todas clases y poseyó barcos para el transpone 
de sus produc1os. 

Salvo algunas chacras en Santiago y Ñuñoa. 
en las que construyó molinos. y solares urbanos 
en Santiago (Estado esquina Sur Poniente con 
Moneda). Mcndoza y San Junn de In Fromern 
(en ambas. en la plaza de Am1as), durante In 
mayor pane de su vida no fue Juan dueño de 
01ros inmuebles. Sólo en 1577. el año amerior a 
su muenc. recibió imponantes mercedes de 1ie· 
mas: dos mil cuadras en Pc1ero..1. y tierras en el 
Canizal. en el Astillero y en Villavicencio. éstas 
de una legua de ancho por dos de largo. todas en 
el fu1uro panido de ·laule y que heredaron sus 
hijos legítimos. 

De és1os. sólo dos fueron varones. uno de ellos 
clérigo. El otro. Luis Jufré de L..oaisa y Mencsc\ 
Aguirrc agR:gó a las t1e1T':li heredadas numero-
sas mercedes: en Palquibudí. en 1604. y en 1609. 
mil cuadras en el Astillero. quinientas en Pe1e-
roa. cien en Pcrqucnco. cien en Quinacanulín y 
mil en Anlonqubl: fue dueño, además. de las 
ehacnis de Macul Y de Cbequál. en • uñoa. y de 
In ~tancia del GtWc:o. en Teno. Juan Tomd.o; Jo-
fré y Gx1c. hijo de Lu~. hm:dó. entre otras tic-



1T11s. llls estancias de Pcteroo, que vendió en 1642. 
Ln Mt1r, Guaico. Puropcl y el Astill ero. Su hcr-
mnno Diego J of~ y Gae1c cm propieuuio en 1647 
de cumrocienlns cuadras en Pnlm11gui. ochocien-
Uls en Ti l<1uecum, mil en Chnudnño y mi l dos-
cien1ns en Río Claro y Lontué. 10das en el parti-
do de Mnule. 

Amonio J of~ de Loaisn y an1ibáñez recibió 
merced de mil cuadros en Relocu en 1690. Su 
hcnnuno Luis fue dueño de quinientas cuadras 
en el Asti ll ero y recibió como bienes de su espo-
sn setecicnms cuadras en Burquén. vecinas al río 
Mni po cerca de nn1i ngo, In mayor pnrte de In 
chncru de El nl10 y In hcrcdnd de Munquehue; 
di lnpidó la mayoría de estos bienes, comenzan-
do con ~ l lu declinoción de In fortunu y situución 
de In fomi lin. Los descendientes de éste fueron 
1cm1tenicn1cs en RanquilgUe. partido de Muulc. 
en Rw1c11gun. Vichuquén. ll ocn. Ll ico. QuiagUe 
y Duuo. 

Sen•idos )' dislincioncs 

El nombre de Juan Jufré está estrechamente li-
gudo n In conquista de Chile. u In que contribuyó 
desde sus comicn1.0s. reclutando en Perú solda-
dos pura In c~pcdició n de Pedro de Valdiv ia. 
como capitán a levo de éste. Se dest:1có mi litar-
mente con eficiencia en múlti ples misiones y 
bmnll us y gu.s16 de su peculio rnñs de cien mi l 
pesos de oro en la conquism y poblnción de CS· 

1us 1ierms. 
in entrar en una exhaustiva y detall uda enu-

mcmción de sus servicios. no se puede dejnr de 
mencionnr. sin embargo. que íue uno de los ve-
cinos fundndorcs de Samiago el 12 de febrero de 
1541 y uno de sus esforzados defensores en la 
jomndn del 11 de septiembre de ese nño: panici-
pó luego en el descubrimiento de In provincia de 
Amuco: acompañó a Valdiviu al Perú en apoyo 
n Jn cnusn del Rey contra Gonzalo Pizarra, to· 
mundo panc en IA batalla de Jnquijugunna el 9 
de ubril de 154 • en la que fueron derrotados los 
piznrrisias: en noviembre de ese año. cunndo 
volvín u Chite con nuevas 1ropns que hnbín re-
clutud . derroca a los indios de Coquimbo y Ln 
Sercnu que se habían alz.ado. consoli dando la 
conquism de esa región: cs1uvo en la campaña 
en lo que se fundó Concepción en 1550. y en el 
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nuxilio de la ciudad de Valdi vin. En 1556, en-
vi udo por el Cabildo de amiago, dirigió con éxilO 
la luchu conlrn los indios del Maule. al1; 1dos des-
de In muerte de Pedro de Valdi viu. 

Acompañó a García Hunndo de Mcndozn en 
la guerra en el sur y 10111ó pune en lo repobln-
ción de Concepción. Durante el gobierno de 
Francisco de Villng.m (1561-1563). de cuyo es-
posa em primo hermano. fundó. el 28 de mnrw 
de 1562. denomindndola Resurrección, lu ciu-
dad que se ll amaría después Mendoza y el 13 de 
abril de ese uño. la de San Juan de la Frontera. 
ambas en Cuyo. En 1570 fue comisionado por el 
gobernador Bravo de Sarnvio para reprimir a los 
indios alzados y íortificar los ribcrns del río Mau-
le. En sociedad con Diego de Guzmán, yerno 
suyo. annó y despachó en 1575 con dos barcos 
construidos en su astill ero y al mando del pil olo 
Juan Femándcz. una expedición para descubrir 
las islas que hubiese en el mar del Sur, cuya con-
quisra y gobernación había dado a ambos socios 
el gobemudor Bravo de Saravia, no pudiendo 
continuar en esta empresa al no obtener confir -
mación para ello del virrey del Perú. Prestó sus 
úll imos servicios bajo el gobemudor Rodrigo de 
Quiroga persiguiendo a los indios hechiceros en 
1575. misión cuya importanciu sólo se compren-
de teniendo en cuen1n 1anto el conlcxto ideoló· 
gico en que se desenvuelve la conquista en el 
campo hispano. como el papel que aquéll os des-
empeñaban en la rcsis1encia cult ural al dominio 
español cncre los indígenas en general. 

Es1os. y otros servicios, convirtieron a Juan 
Jufré en un hombre de confianza de los sucesi-
vos gobernadores del Reino que lo disti nguieron 
nombróndolo para ejercer importanlcs cargos, lo 
que también hicieron sus iguales para los cargos 
de elección. Regidor del Cabildo de Santiago en 
1552. 1556. 15(,() y 1573. su alcalde en 1553. 
1557. 15(,(), 1563 y 1568 y alférez. real en 1556; 
cnpi1:1.n y jus1icia mayor de Jos prornaucaes en 
1552: teniente de corregidor y justicia mnyor de 
Santiago en 1557. por lo que renunció el cargo 
de alcalde: tenicn1e de gobemudor y cupitán ge-
neral de la provincia de Cuyo en 1561 y 1562: 
en 1563 ejerció esos mismos cargos en Sumiago 
y desde ahí también en Cuyo. donde fue nom-
brado justicia mayor. Rechazó en 1567 el nom-
bramiento de capilán general del Reino que en 
él quiso hacer la Real Audiencia, por sentirse 
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cnformo. viejo y cansado. Recomendado al rey 
Felipe U. éslc lo incluyó en una terna de propo -
siciones paro suceder a Quiroga en el g0biem0 
de Chile. desaconsejando el Virrey 'foled0 su 
posible nombramiemo en 1578, ai\0 en que mu-
rió Jufré. 

Su hijo Luis sirvi ó en la guerra desde los die-
cinueve anos. en 1585. hasta su muerite 0c::uf.l1ida 
veimiséis anos después. habiendo akanzada el 
grado de general. Alcalde de Santiag0 en l592; 
tenieme de gobernador y justicia may0r de Men-
dmm y San Junn. en 1593 y 1594; en este aAo 
reedificó la ciudad de San Juan, destuuida por 
unn inundación. y fundó la de San Luis de Lo-
yola. ali ns Nueva Medina de Rioseco. Procum-
dor general del Reino ante el v irrc ~ del Penú en 
1599. fue nombrado por éste maestre de cai-npo 
gener.il de Chile. Tenieme de cupitán geAeral en 
Sanliago: corregidor de esia ciudud eA \6(1)3 y 
1604; y este año. además, jusli cia may0r y capi-
tán a guerra de Santiugo y sus téf.lniF10s, y cabo 
de corregidor hastu el valle de C0pinpó. 

Diego Jofré de Loaisa y Gaete, hij0 del ante-
rior. fue capitán. corregidor y justicia mayor del 
pnrtido de Colchagua en 1642. y su hci ~ nm10 JuuH 
Tomás. que sirvió en el ejército más de treinta y 
seis anos desde 1610. fue alférez gener.111 del 
Reino. 16 15-1619. cas1cllano del fue11te y casti-
llo de Momerrey (Biobío) en 16 16. c0n jur.isdic-
ción sobre los fuenes de La Mugdnlena y de 
Aruuco. Anmnio Jofré de Lonisu y Santibáilez, 
nieto de éste. fue regidor de Santiug0 en 1676 y 
su alcalde en 1683. 1698. 1700 y 17 ! 2. 

Durante In República, a fines del siglo dieci-
nueve. Luis Emericio JofTé y Somoz.n, de la lí-
nen que más udelante se dcsurrol! u, mur.ió des-
empeñnndo el cargo de alcalde de lu ciudnd de 
!quique. 

Expansión de Ju familiu 

3 1 linaje fundado en Chile hace cumrocientos 
cincuenm y dos nños por Jmm Jufré se encuenlm 
hoy bastame difundido fi gurando en los nnces-
1ros de buena panc de lns fnmilim; chilenns de 
antigua mignmbn: coloninl. 

Sólo una línea ha podido ident.ifi cnrsc por va-
ronía hastn hoy. mcdinmc uli nnzas matrimonia-
les con Aguim:. Goe1c. Vams. Ramfrcz. Liñt'l.n 

de Vera, Samibáñe-.t, Araya. Momero del Agui-
lu, Orozco. Lagunas. Mena. Rojas. PomlS, Fucn-
zalida, Valenzuela, Hidalgo. Olmedo. Guajardo, 
Prrola, Somoza, Agüero. Verdejo, De In Guar-
da, Délano, Weiss. Verdugo, Azoaga, Mtntico-
rena y Frugone. 

Mujeres de esta familia son fundadoras de los 
linajes de Zúñign Arista. füón de Montenegro. 
Esparza. Zubicueta y Recabarren Salvide, y otras 
enluzan con Mimnda, Gae1e. Vargas. Cea, Jnm-
quemadn (por donde son Jofré todos los Conta-
dor), Dfaz Gallardo (fundando a través de és1e, 
los Droguen y los Letelier), Vásquez de Arencis. 
Fuenzalida. Correa., Valdivia. Cabrero, Bara1.ur-
te, García, etc. 

El protagonismo sociu.I y polfti eo de los inte-
grantes de las primeras generaciones. su fortuna 
y los lazos de pnren1esco con importantes pel'50-
najes de la época -como Francisco de Aguirre, 
Francisco de Vill ugra. el Obispo de la Imperial 
Agustín de C isneros y Monicsa-los c::oloc11ro11 
en el primer rango de la sociedad de enlonces. 
den1ro del cual contrajeron sus mntrimonios. Es1e 
lustre se mantuvo homogéneamente en las lfnens 
legítimas del linaje hasta los comienzos del si· 
glo dieciocho. A es1amcntos más bajos pcnene-
cieron desde el principio, algunas Uneu.i; ilegfti-
mus y mestizas. En el curso de cuatro siglos y 
medio, los miembros de es1a Familia, que es vi-
goroso tronco fundador y constirutivo de la na-
cionalidad chilena. se han diferenciado entre sf 
encontrándoselos hoy repunidos en los más di-
versos estratos socia1es. 

Filiación continuado en Chile 

l. JUAN JUFRE Y MONTESA 
( 15 17 - 1578) 

Nació en Ja ciudnd de Medina de Rioseco por 
1517. hijo legítimo de Francisco Jufré Niño de 
Guevarn, hidalgo vecino de Medina de Rioseco 
y de ü1ndida de Montesa. Nieto paterno de Juan 
Jorré y de Consuuu.a Niño de Guevara. Se for-
mó sirviendo en la casa de Pedro Fcml'i.ndez de 
Córdova y Figucroa. cuorto conde de Feria 1. 

En 1538 posó a licms finne en compañía de 
su tío el oidor Robles. casado con Juana Jufré de 
Gucvum 2• 



Vino Juego ni Pcnl. donde en 1539 se cncon-
tmbu en lu vill u de Lo Plnln. desde lt1 cunt pnsó n 
In joniudn de Tariju con el cnpitán Pedro de Cnn-
din. Siguió con ds1c ni descubrimiento ele los in-
dios chiriguimos. de donde fue n jun111rse con el 
cnpi1án Pedro de Valdivin. el que organizaba su 
expedición pam In conquism de Chi le, uniéndo-
sele en Tnmpa<:d. Vnldivin lo nombró su capitán 
a levo y lo envió desde Gua1acondo n Potosí en 
busco de más gcnle para incremen1nr lu expedi-
ción. Jo que hizo el joven Jufré juntándose nue-
vamente con Valdivin cerca de Copiapó u fin es 
de 1540. 

Fue uno de los vecinos fundadores ele Snntia-
go del Nuevo Extremo el 12 de febrero de 1541. 
Después acudió con Valdi vin n romper el pucará 
de Vitncurn. siendo 1nmbién uno de los defenso-
res de In ciudad en el mnque indígena del 11 de 
septiembre ele ese nilo. 

El 27 de julio de 1542 recibió la encomienda 
de los indios del cucique Vi1apnncli y el 24 de 
enero de 1544. los del cacique Tipiturco, en los 
promnucnes 1• 

El 9 de junio de 1548 cooperó al triunfo de las 
nnnns rcnlcs en hi ba1all a de Jaquijuhunna. Una 
vez puci fi cado el Perú y estnndo pnrn volver u 
Chile. el gobernador Valdivia lo nombró su ca-
pilll n u leva. a fin de que reclurnrn gente en la 
provincia de Charcas. llegando Jufré u reunir más 
de setenta soldndos en el Cuzco y Arequipn. 

Uegudo al valle de Copinpó en noviembre de 
1548, derro1ó a los aborígenes y puso orden en 
eso provincia. 

En Saniiago el 19 de agosto de 1549 el Gober-
nador le confinnó lns encomiendus que le hn-
bfnn siclo otorgadas en In rcfonnu de 1546. con 
mi l quinient06 indios de visimción, tunto en el 
voll e del Mapocho como en los promnucaes. 

Fue regidor del cabildo de Santiago en 1552, 
1556 y 1573: alcalde en 1553, 1557, 1560. 1563 
y 1568: alférez real en 1556: 1enien1e de corre-
gidor y justi<:io mayor en nntiago en 1557. Par-
1icipó en las txuallas de Biobío y de Mi ll urapue, 
1ocftndolc redescubrir la cuesta ll amada de Vi -
ll ngni. que ero la cnlrada a la provincia de Arau-
co. Participó en la pobloción y recdificoción de 
Concepción". 

El 27 de sepbembrc de 1561 fue nombrado 
por el gobernador illngra en su tumbo de Pcte-
ron. como teniemc dt gobernador y capitán ge-

neml de las pro"incias de Cuyo. A principios de 
1562 pasó Jos Andes. Siguió ni descubrimiento 
de In provincia de Conlaro.. y vuelto a Cuyo, se-
i\uló y trazó una ciudad que ll umó de la Resu-
rrección. a1 reemplazar la primi1i vn Mendozn el 
28 de mano de 1562. El 13 de junio del mismo 
ano fundó San Juan de la Frontera, en la provin-
cin de los guarpcs y valle de Tucumán ' . 

Al insmlarse In Real Audiencia en Concepción 
en 1567. acudió con mil quinientas c•ibezns de 
ganndo y cien caballos cargados de harina. 1oci-
no y bi1.cocho. ya que esa ciudad se lmll abu muy 
desvalida de alimentos. En 1571 fue comisiona-
do. por lo que viajó a Lima y el Cuzco. En 1574, 
organizó y annó una expedición a las islas ele 
mor del Sur al mando del pi loto Ju~n Fernández, 
efectuándose algunos descubrimientos que que-
daron en el secre10 de los archivos 6• 

En 1575 recibió del gobernador Rodrigo de 
Quiroga merced de 1ierras en Peteroa en la ve-
cindad de uno de los pueblos de sus indios. usí 
como el nombramiento de alcalde mayor de !u 
provincia de los promaucaes. 

En 1578 el rey Felipe 11 lo propuso al virrey 
Toledo entre los posibles sucesores de Quiroga. 
pero Toledo posluló a Manfn Ruiz de Gamboa. 

Fue un industrial emprendedor. En 1553 ya 
había comenzado la construcción de un molino 
de dos rucdus en la ribera norte del rfo Mapocho 
al pie del cerro San Cristóbal: después instaló 
otro que donó al convento de Santo Domingo. 
También explotó el comercio marítimo con sus 
propios barcos. pues tuvo un ustill ero en las ri-
beras del río Maule. así como unu fábrica de pu-
ños de la tierra en el pueblo de sus indios de Pc-
1ero.1. Fomentó la crianza de ganado sin descuidar 
las labores agrícolas 1• 

Testó ame Juan Hunndo el 10 de abril de 1578 
y fall eció en Santiago en septiembre de ese año. 

En 1552 dio poder en Saniiago a Jerónimo de 
Alderete que es1nb3 presente, así como a su her-
mano Diego Jufré y a Nieto de Gaetc. ambos en 
España. paro que en su nombre desposara uno 
de ell os con Constnnza de Meneses. vecina de 
Talnvem de la Reina. hija del conquistador Fran-
cisco de Aguirre y de María de Torres y Mene-
ses. Ln novia pasó a América por real cédula del 
27 de noviembre de 1553 y li cencia de la Casa 
de Contrnlnción del 26 de noviembre de 1556 en 
compn.ñín de su madre y hcnnanas. Las velacio-
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ncs se efectuaron en Los Reyes antes de! 23 de 

febrero de 1559. 
Constanz.n de Meneses hizo donación de una 

chacru en Ñuñoa a su hija Baltnsarn el 25 de 
mayo de 1590 en Santiago. Ya era fnllecidu en 
abril de 1592 •. 

Mij os: 
l. Morfa Jufri de loay:.a y Meneses Aguirre, c. 

Santfogo por 1574 c. Diego de Guzmán y Gn-
lindo. venido a la conquisla de Chile en 1564, 
c.s. 

2. C6mlida Jufrl de loayw y Me11e.w1s Agttirre, 
lo que por 1580 había e.e. el cap. Fnmcisco 
de Zúñiga Arism y Tejnda. vecino encomen-
dero de Santiago. n. Villa de Castañares de 
las C u ev~. Castilla la Vi eja. el que testó 24-
Vll -1615 c.s. en Colchagua 9• 

3. Balrusart1 Jufrl de Loay:a y Me11e.\·es Agui· 
rre. n. a principios de 1564, c. por 1580 c. 
cap. Pedro de Miranda Ruedu, n. en Stg0. p0r 
1561. encomendero de Copequén, c.s. Guz-
mt\n y Rnmfrez en Colchagua 10• 

4. ú1is Jufrl de Lbay:a )' Meneses Aguirre, que 
sigue en 11. 

5. Geracina lufrl de loa)•:a y Me11e.\·e.\· Ag11irre.. 
c. por 1589 c. cap. Francisco de Gaete y Es-
tmdn Cruncot encomendero en Osomo. Tes-
tó 12-Xl-1631. c.s. 11• 

6. Juan Andrls J1(rl de Loay.m y Menases Agui-
rrr. presb{1cro. En 1590 tiguni en Snntiugo. 

7. Eufrasia Jufrl tk IAnysa )' Mtmeses Agilirr e, 
monja ngustin:1 yn en 1585. 

8. A11a Maria J11fri i.Aa)'stl y Me11ese.1· Aguirre, 
monjn del tn0011S1crio de lu Limpiu Conccp-
dón de UCSlJU Scñom. ya en 1585: ubudcsn 
en 1622 u. 

Mijos rmtuntlcs: 
9. Rodrigo Jujrl. mestizo. cnpitán. en In gucm1 

desde 1560. C. Sigo. 25-IV-1585 c. María de 
Aguirrc. c.s. 

10. Francisco Jfl/rl. mcsti1.o. cnpiU\n. muen.o en 
lo bololb de Llncoyo en 1563. 

11. LUIS JUFRE DE LOA YSA Y MENESES 
AGUIRRE (1566 · 1611) 

:.ció en S11111iDp1 en 1566. Aún c.<1111ba bajo IA 
cumduña de su madre en 1590. quien le ndmi-

nistraba su encomienda en que lmbín sucedido a 
su padre en 1578. 

El 17 de agosto de 1585. de diecinueve ni\os, 
se apresiaba para partir a la guerra en comp:Y\fa 
del gobernador Sotomnyor. sirvi endo hns10. su 
muen.e acaecida veintiséis años mt\s 111rtle. Ya 
capitán. era alcalde de Santiago en 1592. Tenien-
te de gobernador y justicia mayor de lru; ciuda-
des de Mendoza y San Juan de la Frontera en el 
gobierno de Oñez de Loyola. En octubre de 1594 
fundó la ciudad de San Luis de Loyoln y en no-
viembre encomendó ni capitán Francisco de Ri-
beros Figueroa el reconocimiento y 1omn de po-
sesión de las tierras del vall e de Diamante u. 
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A raíz del desastre de Cura\aba. como procu-
rador general del Reino. en 1599 viajó a Peni y 
el virrey lo nombró maestre de campo ge n eral~ . 

Fue corregidor de Santiago en 1603 y 1604. 
Justic ia mayor y capitán a guerra en Suntiogo en 
este año. 

En 1604 recibió merced de tierras en Palqui-
budi. vecinas al pueblo de sus indios de Pcteroa, 
paro estancia y cría de caballos 1-'. 

En 1605 donó una chacra que poscfn en Mn-
1\oco a las monjas de Santa Clam. pnra que se 
instalaron en San1iago a raíz de la destrucción 
de su convento de Osomo 16• 

Continuó la e:itplo1ación del obraje de pnños 
de Peteroa, así como del as1illero del río Maule. 
En tres de las muchas estancias que poseín dejó 
más de diccis ie1e mil cabezas de ganado oveju-
no y dos mil cumrocicntos 1rein1a y seis cubrios. 
Tenfa sus c11sns en In ciudad de Santiago: viñn. 
casu y tierras en Ñuñoa: las tierras del Chcquén 
en San1iago: las hociendns de Pcterou y Vill avi-
ccncio en Maule. las cuales entró al mmrimo· 
nio. y durante és1e 1uvo 01rns siete estancias o 
orill as del río Claro. en Maule. con cabríos y 
ovejunos. asf como las de Palquibudi y Guaico, 
és1a en la doctrina de Teno 17• 

Tes1ó ante Toro el 22 de agosto de 1611. de-
jando mil ovejas a cada uno de sus pueblos Pete. 
roo. Mataqui10 y Loanco y Purapcl. falleciendo 

ni poco 11• 

Casó en Osomo por 1588 con Francisca de 
Gncle. nacida en esa ciudad. hijB legítimo del 
conquistador Diego icto de Gae1c, encomen-
dero de Osomo. y Leonor de Es1radu Caracol 
M o.nnolcjo. En 1611. al enviudar. íuc tutora y 
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cunidom de sus hijos. Al fall ecer dio poder vcr-
bul puru tcs111r en su clmcn1 de Ñu11oa en muyo 
de 1642, el que se 01org6 el 111 de octubre del 
mismo nño 111• 

Mijos: 
1. ludrma J1ifr ~ tle lnaysa Gaete. b. en Samiu-

g;o el 16-1-1590: 1es16 en San1ingo 28-X-1645 
e.e. Plorii1n Girón de Mon1cnegro. gobenm-
dor de Sunrn Cnu. de la Siem1. c.s. xi. 

2. Jtum Tomds J1ifrl tle loi1ysa Gaere, que sigue 
en 111. 

3. Co11s/a1JW J11frl de Loay.m Gacte, b. en Snn· 
tiugo 22-11-1592. r. bajo poder puni testur de 
23-11- 16l \ Jl. 

4. l 11is J1ifr ~ de looysa Gru•re. n. Stgo. por 1595. 
hcrmuno jesuila en Córdobn de Tucumún 
1614- 16 16. Se scculurizó y murió siendo cura 
de Ñu~oa en 1670. 

5. Diego J1ifr¿ de loay.m Grwre. n. Stgo. por 
1605. Cupi111n. En 1642 íue corregidor ele Col-
clmguu. tuvo cs1ancias en Chimbnrongo y Lon-
tué, c. 1634 c. Ana Varn Ponce de León, 
c.s.12• 

Hijn nntuml: 
6. Pnml'isc:t1 J1tfrl. hc.rcdudu por su p11dre con el 

rcmunentc del quin10 de sus bienes. 

111. JUAN TOMAS JUFRE DE LOA YSA 
GAETE (1590 - 1654) 

Bnutizndo en el Sagrario en Suntingo el 30 de 
diciembre de 1590. Se presentó el 25 de 11gosto 
de 16 10 a servir en In guerru. lo que hizo por 
mds de treintn y seis años 1l. Encomendero de 
Ñuílon. Pcteroo. Purnpcl y Loanco: heredó casas 
en Sun1i11go. c~ de Mncul y el Chequén en 
Ñu11ou, cinco estanci~ en Río Clnro: lns de Pc-
1cron, Villnvic.'Cncio. La Mar. Gunyco y P urn pcl1~. 

El 15 de mayo de 1515 fue nombrado nlíérez 
gcncml del Reino: el 28 de agos10 de 1616. cas-
tcltuno del íucrte de Monterrey en las ribcr.is del 
río Biobío. llegnndo a 1cncr 1nmbién bnjo su ju-
risdicción los de la Magdnlcnn y el Cnslill o de 
Amuco. Alcnldeonlinmio de Snn1iugo en 16 24 ~ . 

Otorgó poder P3"3 tcs1nr el 4 de marzo de 1630 
y foll cció nm~ de 1655 ». 

Cusó en nntia¡o en 1623 con Junnn LiMn de 
Vcm y Mimnd:a. n.:id.1 en La lmpcriul. hiju le-

111 

gftinm del cnpiuin Grqorio Li ñán de Vem. en-
comendero de Ln Imperial y su co1TCgidor y de 
Murirum de Mir.inda y Ruedu. In que otorgó po-
der pam leslnr el 4 de mnno de 1630 y tes1ó el 9 
de enero de 1676 ante Ugas n. 

Mij os: 
l. Luis Jofré dr loaysa y Liiiá11 de Vera. que 

sigue en IV. 

2. J1u111 Jofrl de Loaysa y Liliá11 de Vera, vivo 
en 1630. ya füllecido en 1676. 

3. Mariana Jofrl dr Loayst1 y Li1iá11 de \lera. b. 
en Sigo. en Xl-1629. r. probublcmente poco 
después. 

4. Unu criuturn de la que estaba crnbnruzadu su 
madre en 1630: no debe haber vivido mucho. 

IV. LUIS JOFRE DE LOAYSA Y UÑAN 
DE VERA (1624 - 1655) 

Nació en Ñuñoa. donde fue bautizndo de pacas 
díns el 26 de oc1ubre de 1624 y olcndo en 1626. 
El 15 de septiembre de 1651 íue nombrndo ca-
pit:in de cnball os a leva. En 1653. por estar su 
pndre imposibili1ado. se le nombró 11pocleruclo y 
administmdor de sus bienes. En 1654 heredó las 
casas vecinas n Snn10 Domingo y otros bienes. 
Fue encomendero en segunda vida de los indios 
ele Mnlloa. Aculoo y Pe1croa. Falleció en octu-
bre ele 1655 ?l. 

Cusó en 1642 con Mruía de Santibáñcz y Es-
cobar de los Ríos. hija legítima del capitll n Mar-
tín de Snmibáñcz y Cotillo. nmural de Valencia 
de Alci1ntarn y venido n Chile en 1600 y de Bnr-
tolinn de Escobar Villarroel y de los Ríos. Lu 
dote íue extendida en 1642 concurriendo el pu-
dmstro y lu madre de la novia. Alonso de Cum-
poírío CnrvnjaJ y Ca1alina de los Ríos Li sper-
guer. sus tíos. con un 101al de siete mil pesos y 
dos mil en arras. En 1661. yn viuda. cedió al obis-
pado In capilla de su chacra. pnrn servir de igle-
sia 11 la parroquia de Ñui\011. Falleció yu muy 
uncinnn. habiendo otorgado poder para tes1nr el 
13 de noviembre de 169729. 

Hij os: 
l. Amonio Jofri d' loayw y Sm1tiMiiez. b. en 

Sigo. el 10-11-1644. muestre de campo. tes16 
27-Xl-1714. 25-X-1716. f. Xl- 1716 c. I' c. 
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Cnmlina y Josefa Ruil. de León Covarrubias 
y c. ~c. Francisca de Prado. s.s. 

2. ú1ís Jofrl dt! loa)'SO )' Sollfibáiiez, que sigue 
en V. 

3. Fray Manfn Jofrl dt! Looysa y So11tibáiiez. b. 
en Stgo. el 15-IV-16"'8: de la orden de predi-
cadores. subprior y vicario en 1678 en San 
Juno de In Frontera. 

4. Josl Jofrl dt! l.oo)'Sll y Sa111ibá1iez, capitán, 
dio poder para testar a su mujer 21-X-1710. 
C.c. Marillllll Momero del Aguila, c.s. 

5. )11011 Jofrl dt' l.ooysa y Samibátiez. n. 1651. 
en 1680 es e l ~rigo de órdenes menores, F. en 
Chimbarongo el 8-X-1702, e.e. Juana de Ara-
ya Berrfo y León Ahumada, e.s. Con Catalina 
Mfuqucz de Estmda. y Pnniagua de L0aisa fue 
padre de Juana Joflé que tuvo a su vez des-
cendencia natural Cárdenas y legftimn Dfaz 
Gallardo. de donde proceden completas lns 
familias Droguen y Lcteli er 211•. 

6. Morfa Jofrl d<' Loaysa y Sa11tihá1iez, F. 19-
Xll - 1726. C. 11-1-1689 e. el cnpitán José Chn-
pano Chumaccro y Rojas Puebla, f. l 692 c.s. 

V. LUIS JOFRE DE LOA YSA Y 
SANTLBA -EZ(J646- 1724) 

Nació en octubre de 1646 y fue bautizado en 
Samiago el 15 de abril de 1648. Empezó a servir 
en In guerra después de agosto de 167©, siendo 
capitán en 1672. 

Recibió en encomienda el pueblo de Viehu-
quén por título de 19 de scp\iembre de 1681. In 
que fue confinnadn por el rey el 2 de septiembre 
de 1687. 

Poscfn una salino en Muulc y quinientus cun-
dms en In cs1nncin del Astill ero y sus c11sns en 
Santiago. Testó el 25 de nbril de 1724. fallecien-
do ese nño. 

Casó en Ñuñoa el 25 de ngosto de 1670 con 
recibo de dole cx1cndido el 21 de muyo de 1672 
por cuatro mil ochocientos pesos y mil de nnn11 
que inclufa sc1ccicnms cundrns de tierrn en Bur-
qubl a.I ouo lodo del óo Muipo con Cmulinn de 
Aroyn 8Cfrio y León Ahumndn. nncidu en Sun-
iingo. hija leg_ftima del mnc.s1re de cnmpo Tco-
doro fcndndczdc Amya Bc1Tfo y Mendoza Cue-
vas. encomendero en Santingo. y de Murfa de 
Lc6n AhWll3dD y Hemlindc7. de 111 Senm. 

Pos1erionnente, ello heredó gran pane de la 
chacra de El Sallo y el predio de Mnnquehuc y 
falleció bajo poder parn 1estar del 6 de junio de 
1719. testamento otorgado por su marido e hijo 
mayor el 14 de agosto de 1720 JD, 

Hijos: 
1. Matfos Jofrl de ÚXl)'SO y Araya Be"fo, n. en 

Stgo. U-1673. capitán: su padre te.litó por ~I 
1-11-1709. c.s. natural de Maria Núi\e7. de Sil· 
va lnostroza. 

2. Miguel Jofré de Loay:o y Arayo Berrfo, b. 
1688. encomendero. f. bajo testamento, Sigo. 
6-ll - 1746. C. Ñuñoa el 14-IX -17IO c. Mario 
Mercedes de Orozco Pérez de Valen7.ucln. c.s. 

3. Luis Jofré de Lnoysa y Aroya Berrlo. que si· 
gue en VI. 

4. Rosa Jofré de Loaysa y Arayo Berrfo. c. Ñu· 
ñoa el 20-IV-1722 c. cap. José Nnronjo Ri-
quelme de In Barrera. 

5. Bartoli11a Jofre de Lnoysa y Araya Bcrrfo. n. 
Santiago 6-IX-1681. b. ! 4-IX- 1681. e.e. el 
cap. Juan Vásquez de Arenas. c.s. 

6. Nicolasa Jofr# de looy.fa y Araya Berrfo. c. 
1720 c. cap. J ~ Ferrcl Penasfn, n. en ti.•lihin 
o Niza. c.s. naturnl. 

VI. LUIS JOFRE DE LOAYSA Y ARA YA 
BERRIO (1691- ) 

Nació en Snntingo por 1691. huc:endudo en el 
partido de Rancngun: ya había fall ecido en 1770. 

Contrajo mmrimonio en la parroquia de San 
Isidro de Samingo. el 10 de muyo de 1723. con 
Rosu de Porras y Morales de Albornoz.. nacido 
en Snntiugo. hija natural de Feli pe de Pom.s y 
Morales. natural de R30Cagua y de Antonia de 
Mor.des Albornoz y Arcaya natural de Snntingo. 
los que c:onimjeron matrimonio en dichn parro-
quia el 10 de. enero de 1699. 

Hijos: 
l. Mt1rcos Jofrl Porros. n. Sigo. 14-X-1722. b. 

Sagrario el 29. legitimado por el posterior ma-
trimonio. c. San Isidro el 4-11-1748 c. Fran· 
cisca AguiBr y Pardo. c.s. 

2. P~dro No/asco Jofrl )' Po"as. capi1án, veci-
no de In doclrina de Vichuquén donde c. el 



2-11-1755 c. EulnJia Genrudis Fucnwlidn Pfro-
ln. F. por 1787. c.s. 

3. )11(111 Nicolds Jofrl )' Porras. cnpitdn, c. Vi-
chuquén 28-Vl -1765 c. Marfo Josefn de las 
Mercedes Fucnzalidu Pi'roln. c.s. 

4. />edro Jofrl y Porras, que sigue en VII. 
5. Bemardt1 Jofrl y Porras, n. an Isidro y c. 

Rencu 1747 c. Amonio Báez Farías. 
6. Juana Jofrl y Porras. 
7. Morfo Jofrl y Po"os. e.e. Lorcn1.0 de Agui-

lnr Pobletc. 
8. Morfo Mercedes Jofrl y Porms. 
9. Jn,\'tfa Jofrl y Porros. n. Sigo. c. parr. Sin. 

Ana 2-111-1767 c. Antonio Meneses y Alva-
mdo, 11. Sigo. c.s. 

10. CotalinaJofrl y Porras. b. S. Isidro 5-11-1750. 
t 1. Fray Josl Jofrl y Porras, franciscano. 
12. Pe1ro11ilt1 Jofrl y Porras. c. c. Bnsilio Vulcli -

vin, c.s. 

VII. PEDRO JOFRE Y PORRAS 
(1728- ) 

Nnció en Sami3go por 1728 y pnsó a radicarse 
en Vichuc¡uén. Tuvo 1icrras en ll ocn y Lus Puin-
gUill ns. 

Commjo primer matrimonio por 1750 con Jua-
na de Pfroln Oyarzún. nacida hncin 171 l y se-
pultndn en Vichuqu61 en mur.to de 1751, hija 
legítimo de Pascual de Pírola Dfaz del Vnll c y 
de Clum Oyanún Guerra. 

Contrajo segundo matrimonio en Vichuquén 
el 14 de abril de 1762 con Ana Puenzalidu Pfro-
ln. hij1\ legitima de León José Fuenzalidn Vélez 
y Ana de Pírola Dfaz.del Valle 31• 

Hijos: 
1. J11/id11 Jofrl Pfrola. que sigue en VIII. 
2. Morfa Josefa Jofrl Fut'11:01ida. c. Vichuquén 

15-VI 11-1790 c. Ignacio Fuenzalidn Rojns, c.s. 
3. Vicwria Jofrl Furn:olida c. Vi chuquén 

4-Vll -1792 c. J~ Antonio Fuenzalida Fnr-
tos, c.s. 

VIJJ. JULI JOFRE PIROLA 
(1751 - 1855) 

Nació en Vichuqum. Por much s nños se dcs-
empcM como alcalde teni1orial. inspcc1 r o juez 
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de campo en la doctrina de Vichuquén hnsm por 
1839. Tuvo 1icnm en el polJ'Cro de Ouuo, en In 
esmncia del M&inno y en lo. de lll ocn. Sepu!Uldo 
en Vichuquén el 5 de junio de 1855. 

Casó el 16dcagostode 1 06con MnrfnSilve-
rin Gunjnrdo Pírola.. hija lcgflinm del capil:'i.n Dio-
nisia Guajrudo Gámica y de María Isabel de Píro-
ln y Hemdndez ll. •laña Sil veria fue sepultndn 
en Vi chuquén el 14 de septiembre de 1855, bajo 
teslnmemo del 15 de junio de 1855. 

Hijos: 
1. Come/io Jofrl G11ajardo. vecino de Sigo. en 

1856. 
2. Tomast1 Jofrl Guajardo. c. c. Prudencia Cn-

brern. c.s. 
3. Margori1a Jofrl G110jordo. c. Vi chuquén 

29·111-1832 c. Palricio Fue1w.aliclu Jofré, c.s. 
4. Rafael Jofrl G1K1jardo. n. en Vichuquén por 

1812. curo coadjutor de Renca en 1 849, de 
Vi chuquén en 1854. de Codegun en 1863 y 
de Rancngun cnlJC 1864 y 1885, donde falle-
ció en 1893. 

5. leonor Jofrl Guajardo. yo follccidu en 1870; 
definida como fama. 

6. Josl Momu!I Jofrl G11ajardo. que sigue en IX. 
7. Beatri: Jofrl G1wjardo, vccinn de Curicó. c. 

Vichuquén 11·1848 c. Fem1fn Ley1on Reyes. 

IX. JOSE MANUEL JOFRE GUAJARDO 

Nnció en Vichuquén. y fue subdelegado de Lli-
co. donde lmbajaba su campo. 

Casó el 12 de noviembre de 1854 en S:mla Cruz 
de Colchugun. con María de los Dolores Somo-
zn Rabanal. hija legítima de Félix José de So-
moza Tapia. propicinrio en Paniahue, y de Con-
cepción RubanaJ Mardones. Dolores había sido 
bautizada allí el 19 de enero de 1832. 

Hijos: 
l. luis M amu~I Enirricio Jofré So111nza. n. en In 

doc1rinn de Vichuquén, abogado, alcalde de 
IB ciudad de lquique. Casó en Santiago, pa-
rroquia S. Isidro. el 28-IX- 1882 con Ri111 Bm-
vo Verdugo n. Copiapó, c.s. 

2. J111id11 Albtrto Jafrl Somo:a. n. en Llico por 
1864. En 1891 era prefecto de policín en !qui-
que: casó en Stgo .. S. Isidro 21-111-1893. c. 
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Pns1oriza Agüero Rabanal. n. de Stu. Cruz, c.s. 
3. Rafael Jofr; Somo:o. que sigue en X. 
4. E/isa Jofrl Somo:a. e.e. el doctor Mnnuel Se-

gundo Bravo crdugo c.s. 
5. Car/Ola Jofrl Somo:a. e.e. Manuel José Vnr-

gas Vcrgaru. n. en Talcu, F. en Curicó el 
10-Vll -1938. c.s. 

X. RAFAEL JOFRE SOMOZA 
(1869. 1919) 

Noció en la pro\·iocia de Curicó en l 869, y fa-
ll eció en Snntiogo el 7 de noviembre de 1919. 
Ingeniero civil. 1uvo 3 su cargo lu coloc11ci6n de 
los rieles de los úllimos 1rnmo!' del fcrrocan·il de 
Valdivi3 a Puerto Montt 

Casó el 3 de dtcicmbrc de 1894 en la vicep11-
rroquin de Caltc: Calle. Antilhuc. con Eliana ele 
In Gunrda Agllcro. nacida en Vu ldi vi11 y falleci-
da en Sruningo el 19 de abril ele 1930. hijH lcgfti -
m:t de Salodino de la Guurdu y FcrmínclcL de 
LOfca y de Juana de Agüero vro. 

Mijos: 
l. Rufot"l Jtfrl G11arda. n. en Anlilhuc el 17-IV-

1896 )- f. en Tcmuco 28-IX-1953. c. 1941 c. 
Raquel úñcl. lundncn. :..s. 

2. Oigo (E/lona) Jnfrl G1mrd(I, n. en Vnlcli vi:1 
8-~Cll - 1898) f. 'dn. en tgo. 16-IV-1955. c. 
Stgo. 19-1-19:?9 c. Oc1nvio l:. idoro Abal Ojc-
da. n. en Punen Arcnns el 29-J ll - 1 ~95. con una 
hija. 

3. ÚllJ G r~t,,w l tfrl G1mrtlt1. que sigue en XI. 
4. 0 .JIC'ar (l..ort'n::o> Jnfrl G11arda. n. en Vuldi via 

IO-Vlll -1900) f. en tgo. 7-Vll l-1957. s.:.. 
5. (úmroJ Enrnt0 Jn{rl G11arda, 11. en Valdivia 

6- 1- 1901 y f. en Sigo. 7-IX-1955; c. en Snn 
l..4mro. 1go. l-1-Vl -1922 c. Alejandro Bnm-
rnnc Unuua. n. l.imnche 6-IV-1896. í. Stgo. 
29-1-1981. con una hijn e.e. Manns. 

6. \lad a Yolanda Jnfr l G11ardo. n, Talcu 
-'-1 -1908: c. 1go. 19-Xll -1929 c. Luis Al -
bcno G:m:.:O Guan::la. n. Valdiviu 18-IX-1906. 
f. Stgo. ..a.X-1975. con un hijo. 

1. (Juana> Elrna Jofrl G11arda. n, en Sigo. 
2.-1- 1-191-1. f. en AlgarTObo 27-X-1982. C. 
-1-1-1936 c. Elbs Faúndc1 l l idnlgo. n. en Vic -
toria )' f. SISO- 30-IV -1990. con un hijo. 

XI. L IS GREGORIO JOFRE G ARDA 
(1899. 1956) 

Nacido en Valdivin el 28 de dicicmbfe de 1899 
y follecido en San1iago el 28 de enero de 1956. 
Funcionario de la Empresa de Ferrocarriles del 
Estado. En el Mini sterio de Obras Públicas. se-
gundo jefe del departamemo de industrias fabri-
les; más larde trabajó en In Caju de r6:1ilo Hi -
po1ecario. y fue consejero de la Caja de Ahon'os 
de Empleados Públkos. 

Casó en primeras nupcias en Snnti ngo el 30 de 
diciembre de 1922 con Ano (Abigaíl) Délano 
Día1.. hija Jegí1imn del coronel Manuel Agw,1ín 
Délano Bravo y de Isolinn D!az. Porras. fallecida 
en Santiago el 11 de septiembre de 1946. 

Casó por segunda vez. Sn111i11go 10 de enero 
de 19-la. con Mnry Eliwbeth Wciss Cnmino. na-
cida en Valdivia. hija legítima de Anuro Scbas-
1ián Wcb.s Kengle. natural de B11 l1 imorc y de 
Honcn"iia Camino de Goyeneche y G11rny de 
Echcgnray. que lo cm de Valdivin. 

Hijos: 
a) del primer mnuimonio: 
1. L11is Rafael Jofrl Dé/ano, que i. igue en Xll . 
2. Mmwel Jofr l Dl/0110. nncido en amingo el 

S·Vl-1926: sub1cnicn1e de caball ería hai.ln 
1948. en que ingresó ni Banco cruml. sub-
agente en Chitlán. C. Stgo. 8-Xll -1948 c. 
Amclin Verdugo Bavci.1rcll o. con doi. hijas. 

3. Cor/os Mortlmer Jofrl Dllmw, n. Sigo. 
5-IV-1931. Ejecutivo del Banco de 01ile: c. 
Sigo. 25-Xl-1956 c. Victoria A;..ooga Gnrcfn. 
con un hijo ) dos hijas. 

b) del segundo matrimonio: 
4. Fermmdo Arturo Jofr l IVeiss. nncido pó!itu· 

mo el 5-V-1956. mgcniero civi l en 1984. c. 
Sigo. 29-11-1982 c. María Ang~licn Alcgrfo 
Calvo. con dos hijos. 

XII . LUI RAFAEL JOFRE DELA O 
(1923. ) 

oc ido en Santugo el 1-1 de dscicmbrc de t 923. 
Abo¡!ado en 1947. 

Casó en Sanl&llO el 14 de dK:icmbrc de 1946 
con Nocmí larticorcna Ulloo. hija lcgí11nm de 



111nilo Mnnicoreno Gutiérrci y Blanca Ul1011 
Wcmcr. 

ll ijos: 
1. Luis Raft1el Jofrl Mtmirnrt!m1, que sigue en 

XII I. 
2. i\m1 Maria Jofrl Marricore1w . n. Sigo. 

4-111-1953. f. 4-Vl-1987. 

XIII . LUIS RAFAEL JOFRE MARTICORENA 
(1948- ) 

Nnció en Sruniogo el 8 de junio de 1948. Estu-
dió en Espnña. 1urismo y relncionc." públicns en 
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el lnslilu10 E.s¡wlol. Direc1or ejccucivo de lu 
Corpornción Oulcna de Desu1TOll o Turls1ico. 

Casó en SunldgocJ 2.l de sep1iembrc de 1974 
con Isabel Mwprim Ossn Frugonc. hijn legiti -
ma de Vfc1or Ossa Pre101 y Clnudinu Frugonc 
Gómcz. 

Mijo: 
1. J11an Lms J~ Osso. que sigue en XIV. 

XIV. JUAN LUIS JOFRE OSSA 
(1978- ) 

Nnció en Santiago en abri l de l 978. 

NOTAS 

' E:! tt es un compcdio del estudio publi cudo po r 
lti cnrdo Manm Bravo: Gt!11l!t1lo&f(l y de.1·c1111de11dt1 
tltJ/ Rr!twl'UI Jwn lufrt. en Rovism de Estudios 
lfüldri COJ ... 10 y 11. 

1 Pu.mjrrw a lttdlas·. lOlllO 11. N" 4676. 
' Jo:ié Toribto Modmn : Colaccidn dt: dmw 111111ws 

i111ftlitri.s pum lo Hismrio dr CM/e, (en ndclnnte D.) 
XV pp. 6. 7. lOy ~y XXV 1>· 127. 

'Tonub Thaytt Ojcdl : Formación d1• lt1 socicdml 
t•hill!llú, tamo u .. pp. 187-190. 

1 D. XV. pp. 102 y 113: XIV. pp. 428, 429. 
1 O .'2"~1 pp. 189 y -'38: O. XV p. 93: Medinu: El 

plluto li.11t FtntdNJr:. dc.m 1hritlor di! lm i.iftls 
1¡11r llnún•l'lllllthn-. )' lm111J11/rd, m·mtulordl! lo 
eV/Jfld1rlt.. fllil' lti:.o rn b11scu dl' mm.1· e11 al Mllr ti/!/ 
Sur, Sanwgo 1918. cil&lio por Mnnns, 

1 Estrlbu.noJ de Santiago. volumen 2, f. 9 {en udclnntc 
l!.S.) y!i f. 347: Real Audiencia. voll\mcncs 124, í. 
74 v, y ?S20 pcza 10 (en ndclnmc R.A.). 

'ES!I. ff . 211 > Wy 8(. 22. 
•es ~o. f. 182.. 
10 ES 6. ff. JOJ. Jll y 318. 
11 ES 92. f. 175. 

11 R A J27. 
u E 5 f. 211. Capilanfa Gcncml, volumen 493 (en 

adcbn1c C.G.) y R.A. 1235. 
"CGJ7J.f. 160v. 
' ' E S 758. f. 165. 
1• ES 135 bes.(. 1.$-t, 
" R A 2520 p;aa 10: 1065, picz.n 2. 
1• E so. r. 38. 
.. E S 79. f. 293. 
io ES 19. f. 141y197 f. 294. 
lrES47,f. IJ2v. 
u Es 163. f . 338 : 73 . f . ~:7 9,f. 293: 199, f. 3 14: 952. 

f. 100: 268. f. 9S y R.A. 1199. f. 52. 
u R A 427. f. 25. 
:. e G -174. r. 160 v; R.A. 1065. pic7JI 2. 
u E S 345. f. 298: R.A. 883. pieza 3 
::. ES 160. f. 141 y 345: f. 298. 
11 ES 342. f. 6. 
:. ES 314. f. 298. 
10 ES 171. f. 63: .at. f. 222 \'. 
.:ic G 475 'i 533: ES. 3 16. f. 2 1 v. 
' 1 oturinl de. Curic6 10. f, 140. 
Jl lbíd .• 20 primc:n panc. rr. 73 y 147. 
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1540 RIVEROS 

Origen y homonimins 

Fnmilin fundada en Chile en 1540 por Francisco 
de Riveros. Mtura1 de ToJTCjón de Velasco. cua-
tro leguas de MOOrid. adonde hubfnn pnsndo sus 
progeni1ores n servir id conde de Puñoenros1ro. 
Su pudre se llnmaba Alonso de Riveras, nacido 
también en Tom:jón de Vclusco. cnbullero hij o-
dnlgo de solar conocido. cnsudo con Muríu Al-
varez. de quienes Francisco fue hijo único. sién-
dono desconocidos sus demás ascendientes. 
Fundó su linaje en Chile en mntrimonio con Te-
resa Suárez de Figueroa. sobrina curnul ele M:1ri-
nu de Gocte. Ja esposa de Pedro de Vnldivia. 

Cabe OOvertir que ago1ndu en sus hijos la va-
ronfa leghima de la familia fundndn por el go-
bc.mudor Francisco de Aguirre, se perpetuó este 
apellido aJ ser adoptado por un nieto pntemo de 
Frnncisco de Rivcros. Por este motivo son con-
siderados en los Aguirrc y no nquí, pese a ser 
vnronín Rivcros. los descendientes de éste ape-
llidados AguiTTC.. Tnmpoco se trmani. nquí de la 
dcsccndcncin de Lorenzo de Figuerou y Rive-
ros. hijo legítimo del fundudor de los Riveras. 
yn que llevó y transmitió e l apellido Figuerou. 
que le venía de su abuelo mulemo. 

Otra familia Rivcros fue fundada en Chile por 
Alonso de Rivcros. El Viejo, venido u Chile en 
1549 con el cnpiuin Junn Jufré y que casó con 
unn hija de Pedro Pan1oj11 dejando sucesión ele la 
que no sabemos si hay representantes en ht nc-
1ualidad. 

Area gcográficn 

El fundador del linaje se estableció en Santiago. 
pcnn:mccicndo ahí la mnyorfn de sus hijos. Uno 
de elllos. Francisco de R iveros Figueron. se ave-
cindó en La Serena por su mmrimonio. y ahf se 
~rrolló su pos1cridad relacionándose con las 
principales familias de cs11 ciudad. Sin embargo. 
Josi de Rh'Cro:s y Aguirrc. hijo del nmcrior. re-
tomó n Snn1ingo y. por ser ducílo de 111 estancia 
de Nnncngun. adquirió fucncs vf11culos c n Col-

chagun. en donde se mullipli có buena pane de 
su descendencia. De esta manem. al finaliwr el 
siglo XV II . la familia Rivcros quedó distribuidu 
en las zonas en que preíerc111emen1e se man1ie· 
ne hasta hoy: Santiago. La Serena, Snn f-cmnn· 
do. ciudnd de la que Juan José Riveros Zúñiga 
fue vecino fundador. y Rancugua, adonde pasó a 
establecerse. a comienzos del siglo XIX. Ramón 
Rivcros Guzmán. 

Encomiendas y tierras 

Entre los encomenderos creudos por Pedro de 
Valdivin el 12 de enero de 1544, se contó el ge· 
ncm'Ca de los Rivcros. quien mantuvo tnl condi· 
ción en la reforma de los rcpan imie111os de 25 
de agosto de 1546. Veinte años después ero en· 
comendero de Aconcagua y Malloo. En segunda 
vida gozó de todas ellas su hijo primogéni10, 
Alonso de Riveros Figueroa. Fmncisco. hcnnn-
no de éste. tuvo las encomiendus de los vall es de 
Copinpó, Morro Moreno y Landeonnl. que hn-
bí:m sido de su suegro. las que pasaron en SC· 

gunda vida a su hijo Femando de Aguirre y Ri-
veros. que fue quien con1inuó el apellido AguilTC. 

El peninsular Francisco de Riveros fue dueño. 
por merced de 1546. de una chacra de doscien-
tas cuadras en la actual las Condes, lindante por 
el none con el río Mapocho. y. por merced de 
1556. de lo estnncia que inclufo lus tierras de lo 
que hoy es Viña del Mar. que después de su 
nmene pasaron a su hijo mnyor. Alonso de Ri· 
veros Figueroa.. Ambos fueron adquiriendo cha· 
eras vecinas a la ya mencionuda. logrnndo for-
mar un paño de seiscientas cuadros. De éstas. 
ciento sescnlD dio Alonso en doie a su hennana 
Mariana de Riveros Figucroa cuando casó con 
e l capitón Francisco Sácn7. de Mena y és1e las 
vendió. el 10 de junio de 1591. en quinientos 
cincucnla JldOS. a Antonio Jiméne7. Mawela. 
paro quien rucron mensuradas en 1603 por Gi-
nés de Lillo: ouas ciento once cuadras. llamadas 
El Rosario. rucron dadas en do1c por Alonso a 
su hcmwQ Ülllllina de Rivcros Figucroa. quien. 
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11den11,'i. fue ugnr:iadn. en 1624, con merced de 
ochoole111ns cu.idnb en Mnll ou. p11s11ndo ambos 
101es u su dcscmdencia: Jos demás ti crms veci-
nos del Mnpoc:ho fueron hcrcdndus. 11 fo lrn de 
hijos. por lu viuda de Alonso, Mnriunn de Oso-
rio. pnm quien los mensuró Li ll o en 1603. y des-
pués de ht muenc de ésm fueron udquiridus en 
romnlc por su sobrino Lorcn1..o de Riveras Fi-
gucron. <1ue IM vendió. en 1623. n Diego Mu-
tucht de ontrera.S. Sobre gnm pune de esms ii c· 
mi.t1 de Los C01ttlts hubo engorrosos litigios emrc 
proph.1111rios posteriores. 

Fn111cisco de Rivcros Figucron, hijo del íun-
dudor. íuc duci\o de lns csioncios M11rquesn h1 
Allu y In Baja en el vall e de Elqui. ele las de 
Tongoy y Limwí. que compró a su sut;grn. y ele 
In de Cerro Tnmny11. Esms 1ierrns pnsnron n sus 
hijos. entre ellos n Femnndo de Aguirre y Rivc-
ros. quien doló n su hijo noturnl Fnmcisco de Ri -
vcro:s Figueroo. con 1icrrus en Mnrquesn lu Altu 
del <1ue <1ucd6 ~ucc.~ i ó n lcgflimn en Ln Scrcnn 
npelli dudn Ri\·e.rm. Bcmubé y Francisco ele Ri-
voros y Aguim:. legf1imos hemmnos ele dicho 
Fcn111ndo. hc~n por mirndes lus ti errns de 
Mnn.-o An1onio de Aguirre. y el primero ele ell os 
fue duci\o. además. del \•nlle de Ghnnmsquil en 
Copinpó. 

J o~ de Rh-eros Aguim::. 1umbién legítimo her-
numo del mmcionndo Fcmnndo, fue dueño de 
In es11111ci.11 de 1UtC11gun. en Colchuguu, que he-
n:d6 su hijo Fmncisco de Rivcros Zeludu. Oc estu 
Unen. cuyn varonf1t es In que o continuución se 
dcsnrrollu. Ramón Rivcros Guzmán fue dueño 
de 111 i:slnneil de Lolol y In heredó. yu en el siglo 
XIX.su hijo~ tanucl Riveras Pnlucios quien, 
ndentd!. lldquiri6 una chncm en Rnncugun. que 
hcn:duron sm hijos. 

Sen:icios )' disli ncioncs 

Los SCl'Yicio:r.: presuldos ni Rey por Fnmcisco de 
Rivoro,, en las Indias C'Ol1ltltl'.nron en Nicnmguu. 
cnconintndosccnd descubrimicnlo del Desagua-
dero: tontinumon en Perú y culminnron en Chi-
le. u cur• ~ p;utió con Pedro de Vuldl -
vin. de quien m:.ñi6. en IS41. el 1f1ulo de cnpitán. 
Tomó JX111t- en b fUndación de S11111i11go ese nño. 
En lu guma de CSk:. Reino se dcstucó especinl-
mc111c en b baila de Andalién. en 1550. en Ju 

que su occión Ne decisiva pnm 1nmsfonnnr mm 
dcrrom inminen1e en vic1ori u ele los cspni\oles; 
posteriormente. sie desUteó en el socorro de Con-
cepción despuls de la mucne de Pt.><lro ele Vu l-
divin y en 1115 campafü1s emprcndidus en l 557 
por el recibl llegado gobcmudor Gurcfn Mur1u-
do de Mendoza En 1558 se lml\ó en In funclu-
ción de Cañe1c. Sus rondicioncs pcrsonulcs y su 
efi cien1e colnbonlción en In conquis111 lo convir-
1icron en un imponnnte personnjc del Reino. ll e-
vándolo o dcscmpeñBr misiones 1nisccnclen1cs y 
u ocup..i.r cargos rcle\•M les. Dos nños pennune-
ció en Lima. despu6:s de In muenc de Vnldivin, 
como ngen1e del Cabildo de Snnl:iugo nme Ju Rcul 
Audiencia de c.m ciudad: fue regidor de Snniln· 
go en cinco periodos entre 1548 y 1559, nlcnlde 
otros cinco cnuc 1551 y 1574 y corregidor en 
1561. 

De sus hijos. el primogénilo. genero! A lonso 
de Riveras Figucroa. fue 1mnbié11 regidor y co-
rregidor de S:uni~o. y el cnpi u'in Fmncisco de 
Riveros Figucroa ocompm16 ul gcncml Luis Ju-
íré 11 las P"Q\f\ncias de Cuyo y Se! hnlló en Ju con-
quism y población de In ciuclud de Snn Luis de 
Loyola. susicnmndo a su costo ele quince u vein-
te hombres: \·olvió después a Murcgunno y Pu-
rén. acomJX'ñando en iodos Jus com:rfus ul go-
berrmdor Oñci. de Loyoln. 

Francisco de Rivcros Aguirrc, nieto del fun-
dudor. cm correg.idor dc Ln Scrcnu en 1685 cuun-
do el pimtn Davics incendió el convenio ele Snn· 
10 Domingo de esa ciudnd. Tnmbién en Ln 
Serena. fue alcalde de In Sunui Mennnnclud en 
1691. 1700 y 1708 el capiu'in Agustín de Ri ve· 
ros Rojas. hijo legitimo de! c11pi1án Fnmcisco de 
Ri veros Figucroa yn nombrndo como hijo nntu· 
ral de Femando de Aguirre Rivcros. 

En el periodo rcpublicnno, Jo .~é Mnnucl Ri ve-
ras Palados fue dipumdo Por Rancugun en 1823 
y es uno de los fimmn1cs dc 1:1 Constitución Po· 
lí1icu de c:sc año. 

E.l'pansión de In familiu 

Ln dcscendcncia del español Fnmcisco de Rive-
ras en Chile es inmcn.~. siendo uno de los más 
robus1os troncos de la socicclncl chilenu. Sigue 
siendo muy cx1cnsa aun lim iulndose 11 los que 
por varonía transmitieron el apellido Rivcros y 
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dcscnrtando. por 1an10. l:i progenie de su hijo 
Loren1.o y la de su nie10 Fernnndo. que llevaron 
y prolongaron los apellidos de sus respec1ivos 
abuelos mmcmos. Figueron y Aguirrc. Sólo un 
hijo del fundador. Francisco de Riveras Figuc-
ro11. dejó desccndencin npclli dudn Riveras, que 
se perpcluó a través de su hijo José de Riveras 
Aguirre en 13 zona ccntml del país y de su nieto 
muurnl llamado 1ambién Fruncisco de Riveras 
Aguirrc en La Serena. En las genernciones si-
guiemcs de In rama que pune de dicho José, que 
se cs1udia a con1inu11ción. es un solo vnrón en 
cndn una de cllns el que va trnnsmitiendo el upe-
lli do hasta comiCf\1..os del siglo XIX. A punir de 
enionccs se muhiplicaron lns Hnens que ll egun 
por vnronín hasm hoy. 

Dos de las hijm de Francisco ele Riveras. Ma-
ri rum y Marina de Rh•eros Figuerou. fueron fun-
dndoras de linajes por sus respectivos matrimo-
nios con Alonso Campofrfo de Cnrvnjal (ver 
Cruvnjal) )' Francisco Sáenz de Menn, ambas con 
numerosa descendencia. Por las alinnzus mutri-
moninlcs de sus mujeres. la familia Riveras es 
consnnguinca de ramas o líneus de los Gullcgui-
llos. Arfas de Valdi\•in. Corlés-Monroy. Rojns 
Puebla. Ovallc. Aninguiz. Briscño, Del Pozo y 

ilvn. Vcldsqucz. de Co\•a1TUbias, Grez, Gncitúu. 
Pnlocios. Mruin. Cuevas. Ure1u, Muñoz, Artea-
gn Y otros. 

Filiación conlinunda en Chile 

FRANCISCO DE RIVEROS 
(1512. ) 

ació en Tom:jón de Velusco, condado de Pu-
ñoc:nrosuo n CUBtro leguas de Mudrid. en 1512. 
hijo legítimo único de Alonso de Riveros nacido 
nUf 1• alcaide que rue del Cl\Sli ll o de Moratalas 
del mruqués de Dcnia don Bernnrdo de Snndo-
val y Rojas por quien cobmbu las rcn111s de 1ri-
go. cebada.. ,.¡no y diezmos. y de Marfil A l varc1~ 

Ern Alonso cahallt'ro hijodalgo notorio e lim· 
pio ... dt! solar amoddo ... e te11fa b11c11 caballo e 
t·rindos y g 1ra1abo como wl ... Mueno el mar-
qués de Dcnia. los Riveras pusuron a Torrejón 
de Vela.seo a servir ni conde de Puñocnroslro don 
Junn Arins ruvila de quien el futuro conquis1n-
dor de Chile íuc paje'"· Ob1uvo su puse u Indias. 

emb.vdndose en Scvilln. con In flota del gober-
nador Rodrigo de Comrcms de l º de octubre de 
1534. en la nao de Juan S6nchez de Figuerou. 
con des1ino a icnrn.gua. Ahí mililó a las órde-
nes de los capilDneS Calvo y Machuca. cncon-
tr.tndose en el descubrimiento del Desagundero. 
Siguió a) Perú. con el capi1án Diego de Aynln, 
donde pan.icipó en las fracasadas expediciones 
de Pedro de Cundin y Diego de Rojas, uniéndo-
se pos1eriormeme a Pedro de Vnldivin, con quien 
panió a In conquisla de Chile. recibiendo de ~ l e 

el 1í1ulo de capil. nen 1540. en A1acmna. El 12 
de íebrc.ro de 1541 asistió u In fundnción de SM-
1iago, donde se ª ''ccindó delin iti vumcnte. Fue 
agraciado con encomienda de indios en el rcpar ~ 

to hecho por Vnldivia el 12 de enero de 1544, 
mmucniendo su condición de encomendero en 
In rcfonna de los repanimientos cfecnmdn el 25 
de julio de 1546 1• Hacia 1565-1569. tenía enco-
mendados los indios de Aconcaguu y Mnlloo l, 
Pese a que su ac1ividad principnl no fue In mili -
tar. se dis1inguió en la ba1alln de Andnlién. el 22 
de febrero de 1550. encabezando la cnrga que 
dio la victoria n los españoles cuando és1os pare· 
cían ya de1T01ados '. Después de In muene di: 
Valdivin. condujo soldados y c:1ball os de refuer· 
zo para Concepción en enero de 1554 ~ . y en 
man,o ll evó socorros a los que venían huyendo 
de esa ciudad "· El 22 de sepiiembrc de ese año. 
el Cabil do de San1ingo lo envió como su agente 
nnte In Real Audiencia de Lima y pcnnoneció 
dos años alH 1• En el inviemo de 1557. recién 
ll egado el gobernador Hunado de Mendo1.n, sa-
li ó con otros encomenderos de Samingo n In gue-
rra del sur •. batiéndose valerosamcn1c en las 
batall as de Lagunillas y Mi ll arngi.le del 8 y 20 
de noviembre de ese uño. En 1558 se halló en la 
fundación de Cañete. Fue regidor de Santiago 
en 1548. 1550. 155-1. 1556 y 1559. su alcalde en 
1551. 1556. 1563. 1568 y 1574. y su corregidor 
en 1561. Tató ante Luis de Canagcna. escriba-
no cuyos n:gisuos no se conservaron. en Snmio-
go el 11 de no\•icmbrc de 1551. declarándose 
soltero y ~ en Españn de dos hijos nolurn· 
les' . El Cabildo de S.1n1ingo. el 30 de agosto de 
1546. le hizo mcn:cd de una chacra. de alrede-
dor de doiciottas cuadras en la octual Las Co1t-
des. que mcdfa ciento cincuenta vnms de frenle 
en 13 ribera sur dcl rio Mapocho por cumrocien-
ms cincucnUi de fondo, a lrut que luego agregó 



lll" clcnm once cuadms que scgu(nn u ln.s suyus 
por el poniente y que com:..1;pondfon :a ll1 merced 
hcchn u Juun Mmdn de Candi11 el 10 de muyo de 
1546. y once curtdm .. mru. que eon1inuabn11 111 
poniente de la\ de Cnndin. m i: ignnd:~ por el n-
blldo 11 Ju11n de: Almonocid el 23 de diciembre 
de 1549: fue duttlo. adcnuh, de lus tierms de In 
nctunl Vii\a del ·lru-. por merced de 1556, de un 
molino y de CUIL." en muingo en cnll c Monedn. 
llnnmd.n de Rh'Cft>!t en el siglo XV I. cnirc otros 
bitntl. ~pub de !tU muene, cayeron en con-
cunio 1oon .... u~ poM:Sionc. ... de las que su hijo 
Alonsa pudo Sllvnr o.lgunns. entre cll us lu cs1on-
cin lle V!t\u del Mnr y In clmcm "'· Fnmcisco de 
lti vcros ruc n:cordudo por Alonso de Ercilln en 
\ns cfi11t08 XIX y XXV de i.u célebre pocnm épi-
co L11 Aru11n11tc.1. Fullcció en nntiugo en l 580co. 

Cosó en Um11. en 1555. con Tcrcsn Sudrcz de 
Agucrou 11• na1uml de Belnlcd1:1r, iudud Rcnl. 
en donde rwnbién nocicron sus pndrcs. hiju leg(-
1iu111 de Lon:nm Sudrcz de Figueron, venido n 
l 11 dio ~ en 1539 y mucno antes de 1555 sin hubcr 
1>n!l11do :1 Chile. y de C:uulinn Orti z de Gucte. 
vcnldu n ChiSc con !tUS hijos en1rc los fmnilin rcs 
t1111.: Yilti:uon desde ~pa11n con ~ u hcnnmm Mu-
rinn Onii: de Gnctc. In mujer de Pedro de Vutdi-
viu, y c¡uc 1cs16 en Smuingo el 4 de 111nílO de 
1589 i: (ver Ci3ctc). 

Hi jo~: 
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l. AltmJn tlr Rl,'t'ros Fí¡:11Pnx1. 11. Sigo .. 1557. 
l111blli11ido de edad pnrn ndministrnr sus bie-
nes en 1580: \UCCSOr en lns cnco111ic11dus de 
su pudrt:. 1580 ' -':gene.mi: \'Ccino de Sigo .. de 
donde fue rc@idor y corregidor: f. en Stgo .. 
1602. C .. an~ de 1582. c. Mnd111m Os ri o de 
rtccm. C'. fcrn. fnllcc id11 en 111 infancia. 

2. F'rtmnKO tJt. Rn"l'to.f Figm•r<}(1, que sigue en 
1\, 

J, Mt1rit11ti11 fk RnYros Fig11t.'l'P<I , n. Stgo .. 1cs1ó 
hhf. 8Nlll ~ l601 "'· C.e. Alonso Cmnpofrlo de 
Cnrvujal.n.Alánmm. ' 'e.nido u Chi le en 1557: 
scncrul: cncommdcro y regidor de Mcndozn. 
1563: aJrán gcncm1 del Reino de Chile. 1568: 
corrtgidor de Concepción. 1578-1580. y de 
Siso .. m dolD:: poseen cus:1s en c:i lle Huérfo· 
11()) cnatt Bandera y Momndé: tcs1ó en tgo .. 
10.X-IS9J "':. u. (\cr Cnrvnj nl). 

4. Mt1ri1w « Rn~ flgu~roa: testó en 1go. 1• . 

c:.c. fflal'IQKQ Ski. de Menn. n. Vil\ 1~ m de 

Mcnn. Santander. eooomcndcro de Cuyo: re· 
gidor de Mcdoza: duei'lo de c:1s11s en tgo .. 
en lle: S. AntooM:> cr.q. s.o. de In de Agusl in ns: 
tCSIÓ en Sigo.. 10.U-1607. m1h! Ru111I. y f. nhí, 
19-X-1607: e 

5. lort11::0 d~ Rirrros Figm!rm1. cnpitdn. testó 
en Stgo .. g. 1-1605 11• e.e. Mnríu de Alvum-
do C1'1UllCS. f. 1632: C.S. 

6. Cowlinu dr Rfrt'ros Fi~ 11 l!r0t 1, ngmciudu con 
ochotiC11tasal3dras de 1ie.m1s en Mnllou. 1ner-
ccd dndn en C~pció n, 14-IX- 1616: ICSIÓ 

el 22-111-1624 rt.: y .sie1c :til os después. dio po· 
der para 1esuar ... C.c. el geneml Gllrc!n Gutié-
m:t de: Flores. 

7. FrtmciJca df' Rfrrros FígtU'l'(Jtl . e.e. el 111. de 
c. Diego de Galkguill os: c.s. 

8. Pt tr011llu df' Rfrt'fOS Fig11er0ll, ICSIÓ en Sigo .. 
1619 » . .sollcn.. 

9. l.solwl dr Ri\WOS Fig11t'rno . e.e. Pedro Arins 
de 11Jd1\>ÜL n. Concepción y f. yn en 1595: 
c.s. 

Hijo.snn1umk:s: 
10 y 11 : ':k"idos en E!-pm'n y ch.::cl11r11clos en el 

1es1urncmo de su padre. 

11, FRANCISCO DE RIVEROS PIGUEROA 
( IS61-16l0) 

oció en San1iago en 1561 : cnpi tdn. Oucno ch: 
cus:b principales en In plazn de Ln Scrcnn; de 
lus cs1ancias i:uqucsn In Alw y 111 B1tju. en el 
vnllc de Elqui: de his de Tongoy y Li1n:1rí que 
compró n 5U sucgrn. y de In de Cerro de Tmnn-
yn: de las cas:is. ,i¡rms y bodegns del gobcnmdor 
Fmncisco de Aguim:. 1:unbién compmdns u su 
~ ucgrn . en La Screnn el 9 de nbri l ele 1616. En-
comendero. por nten:'CICI di: 1599. de los c u c iqu c.~ 

e indios de los .. •alles de Copinpó. Morro More-
no y Lnndcon;1J. que hnbíon sido de su suegro:t'll. 

Se avecindó en La Sercnn. por su 11111trimonio. 
El 3 de novicmbn: de 1594. en Mcndo1,u. el IC· 

nienle de gobernador Luis Jufré lo nombró cupi-
ldn o. gucrm de los términos de Mcndozu. vnll e 
de Dinman1e y dcmLis panes :1 él comurcnnus. 
pam 1omar posesión de diclms 1icm1s y rmtun1lcs 
de cll n en nombn: del Rey. En el corre..,pondicn-
te decreto. expresa Jufré que e.f 11 ece.~ m · io 11om· 
brar pcrso11a d~ rolidlld. l'Ofor )' s11ficie11cia )' 
confin11do dtl COfHt6n Francisco HilJCro.f Figm'· 
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ron. \'t'ci110 dr t'SIO dicha r illdad (Mendow). q11e 

ts cabo/lero hijodalgo notorio y m11y leal ser1·i-
tlor dt' 11 Majrs1ad. persona de ciencia. co11-

citnC'ia y ,._~rit'nria y qm! e11 fas cosas que se 
le lia11 t'nromrnJado dt' cantidad y calidad ha 
dado dt tifas nmy buena c11e111t1 ... 11• Testó en 
La Serena el 22 de febrero de 1620 unte Juan 
Campos. 

asó en La Serena con Inés de Agui rre, nuci-
da en Chuquisoca. hija legítima del general Her-
nando de Aguirre 'j de Agustinn Mntienzo. que. 
por ser primog~nita 'j a fnlt :1 de varón, heredó 
lns encomiendas de su padre en La Sereno. Tes-
tó unte Juan Campos en Lu Sercnu el 2 1 de di-
ciembre de 1615 ~. 

Hijos: 
1. A110 dt A.~"i"e )' RiW!l'O.S. n. por 1593. 
2. Frrna11t.lo dt' A ~r: 11irre y Riveros, n. Lo Serena. 

1595. que antepuso el apellido Aguirre por 
disposición testamemari n de su pudre 'i here-
dó en su calidad de primogénito y extinguida 
la varonía Aguirre. lns 1iem1s y encorniendns 
de su abuelo m1uemo; fall eció en La Serena 
el 2-1-11-1676: e.e. Catalina Corlés-Monroy y 
Tobar. n. La Serena. 1619; c.s. que se man-
tiene por \aronía hasta hoy. perpeiuundo el 
apellido Aguirre :u. (Ver Aguirre, 111). 

3. Mario dr Rfrrros >' Ag11irre. n. por 1596. monjn 
agustina. 

:l. J1111n dr \'illalobos. n. Concc¡x:ión. 1606. hc.r· 
mano jesuita ,,. . 

5. Berna/N dt> Ri\'t'ros. n. La Serena. e.e. Lau· 
rcncia ñ:mindez. de Cuslill u y Conés-Mon· 
IO). b. l.o Sm:na. 8-111· 1615 y f. ahí \. lf . \665 
c . .s. 

6. l..Drt'n:a Jt. Rf1't'ros )' Af,f11irre. e.e. Trcviño. 
7. Trrt>sadt'Rn't'ros. b.en La Screnu. 17-11-1602. 

donde lcsló 12-Xll · 1620 2\ nme Juan Cam-
pos~ c. La Serena 22-Xl\ -1618 c. Pedro Cor-
l ~· Monr O) y Tobar. b. U! Sc.rcnu, 22-IV- 1594 
)' ahí r.lkado. 6·1· 1621 , habiendo leMudo un1c 
.Juan Campos. La Sercnu, 21-Xll - 1615. 

8. Fn»rO$C'Otk R11•erns. n. en La Serena. de don-
de fucconq.idor.ydondc ICSIÓ, 14-Ylll · l656. 
an1c Ba.n~ de. Zcpcda: c. Lu Serena c. 
EkN Fanindcz de Cas1ill11. hcmmna de Lau· 
rcncia )'a nombrada. C.!.. ícmcnina. 

9. Ag1u11no dr Rit't'ms. e.e. el m. de c. Juan Or· 
tiz de Godoy, n. Concepción, c.s. 

10. lnls de Rn·t-ros y l\gwrrt-, e.e. el general 
Agustín de Rojas Conf!s-Monroy. n. La Scre· 
na. donde fue regidor y corregidor. 

11 . Josl dt- Ri1•rros y l\Rtli""· que sigue en JU. 

\lí . JO E DE RIVERDS Y AGUíRRE 
(1603. ) 

Finnaba Don Josl dt! Riberos Figut!roo. Capt· 
tán. nacido en La Serena en 1603 y vecino de 
Santiago: dueño de la es1ancia Nancaguo; en 
Colchagua: en Snn1iago el 18 de nmrt.o de 1654:., 
él y su esposa se dieron mutuamente poder pa11, 

1estar y ambos lo Olorgaron a la madre de é:sla: 
1rein1a Mos despu6s. dic1ó su 1es1mncn10 en San· 
1iago11• 

Había casado con Gabriela de Zclnda, nacida 
en antiago. hija legítima de Andrés de Toro 
MaJ..ote y de la Serna y de Luisa de Zclada y 
Ricardo de Mon1albán. y cuyn cana de do1e se 
ex1endió en Santiogo el 2 de diciembre de 1640.•. 
recibiendo la velad n nupcial nhí. el 9 de fcbrc· 
rode i64P". 

Mijos: 
1. Morfa dr Rfreros Ze/adt1. que testó en Sigo .. 

1705 10. e.e. Francisco de Puebla y Rojas qu1cn 
dio poder para testar o su esposa y a su hijo 
José en Stgo. el 25-Ylll -1697 '1: lns vclncio-
nes nupciales las recibieron en Sigo .. 14-X· 
1659 •: extendiéndose canas de dole n favor 
de Maña. en Sigo. 1659 y 1660 Jl. 

2. Fro11cisco dr R1\'t>ros Zelodt1. que sigue en IV. 

\V. FRA 'CISCO DE R\VERDS ZELA DA 
( -1693) 

Firmaba Don Fnmcisco Rfrt'ros Figut'roo. Na· 
cido en Sant1a1-o: capuán: maestre de cnmpo: 
dueik> de b csunc:ia de ancagua. hercdadn de: 
su padie- EJ 11 de julio de 1681 en Sun1iago " 
dio poder .,.. latar a 'IU ~~ y al p. maesuo 
fray Jmi de R1"Cf'O!I Figucroo. mercedario: ~u 
1cstamc:n10 e pro1ocoht..d doce rulos dc"'pués ". 

Hatú e.a.lo en Santiago el 4 de noviembn: 
de 1661 ª "°" Leonor Hunado de tcndow y 



Qulroga. bouti.tn M' el 14 de oc1ubrc dé 1646. 
hijn lcaflimn de 1anfn Hunndo de Mcndozn. 
niK:ldo en Alfwo. Colahorro. y de Luiso hacón 
'i Quirogu. 'J cuya cartn de dote se extendió en 
Sn111inao el 1• de febrero de 1662 n: otorgó su 
1e.11111mcn10 anlC Alonso Ru1mo. Snntingo, el 29 
de ngos10 de 1695 y un codicilo en 1704 11• 

Hijos: 
l. Diego dt Rm•rns ll urwdo dt! Me11dow. n. 

Sigo .. donde c. 6-Vlll - 1692 Mt c. lsnbcl Ri vn-
dt rlCim Rojas. n. tgo.: c.s. 

2. Clt1ru dt Rfrtros Nurtado dt Me11dow. que 
rue domda. 1¡o .. 1708 40, ni e.e. J UUll de O va-
lle y Un:ta. quien dio p.p.1, Sigo., 1726 •1. 

3. llrulrlJ tk Ri,·<-ros Hurmdo de Maru/o:UJ. 
4. Fru11t:isc11 dt Rl1•uos Nurrodo de Memlow. 

que nmunció a M~ bienes untes de proíesnr 
en In ordtn de an Agu¡..lfn. Sigo .. 1690 •1. 

.S. Mortlr1 tk Rni'rm ,.,,,nndo dt! Memlo:w. ngus-
lino. n:nWJció a sus bienes. 1go .. 1691 °. 

6. Jt>..tl dt Ri•vos llllruulo de Mtmtlow. 
7. M11m1c:I M Rfrtros H11rtado de Mtmdow. que 

sigue en V. 
8. Gahrirlo dr Rfrt'ros H11rrado de Memlow. 

rnm1ja cbrisa. que renunció o sus bienes, Sigo .. 
S·Vll ·l681 " 

9. Jwefu Ri•·ow Hurtado dt! Me11doza . n. Stgo .. 
111;1uf 1c.scócn 1728. " y c. el 20-Vlll - 1688"" c. 
RodrigQ de Anlngui1 Alvnmdo. n. Stgo .. don-
de 1cs16. en fecha ccieana n su 111n1rimonio •1• 

c fc c tu ~ hu paniciones ele los bienes 
tnnlcmll& mue sus herederos. Sigo.. 173 t ..a. 

10. f11b Ril·t't'tll llurtudo de Me11dou1. 
11. Cmutaca Ro'('TOS fl1m(ldO de Mtmdo:a. que 

tcs1ó. SllO-- 17.Jr.t. con codicilo, Stgo., 1744"°. 
e.e. Frucuco de Arévnlo Briseílo y Ct~rcn
rno. con qwcn <Morgó un 1c.s1111nen10 mutuo. 
Srgo .• 1729 . 

12. iWurfaJmefa Rl,'t!ros N11rrmlo tic Me111lo:t1, 
do100... Sigo... 1703 " e.e. Femnndo del Pozo 
' il i,1u} lnn6n. quien 1cs16 en tgo. el 7-V· 
1727. "* Joti Alvl.A:l de Mcncs1ro1.n s:. her-
mano de Akmo. obispo de Concepción y de 
1¡0.. ) wnDspo de La Pla1n. c.s. 

1 . Lui:w Rnnos Hunatln di! Mt!l1rlo:o. n. Sigo .. 
r. nhf cn 1726.W.Ocnque dio p.p.!. y fue 01or-
g11do su lbtlma'llo ~l; c. tgo. 2-Xl-1705 "'· 
c. AnlOruO • San1ibiftcz Escobnr. n. Sigo .. 

- - 7.l(J1.J752 ~.s.s. 
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V. MA UEL RIVEROS HURTADO OE 
MENOOZA (1678 • 1710) 

nció en Snnlia&o en 1678 y murió 1X>r 1710. 
Dijo su esposa raJ 1esw que Mnnut:I sólo 1rujo ni 
matrimonio w buen 0'6di10, con el que. ayudu-
do de In dote de dla. trabajó cmpei\osnmenlc y 
dejó compe.wuc caudal B su mue.ne. 

Casó con l.J:xcnu de Zúi\ igu y Jofré. nmuml 
del pnnido de 0.imbarongo. hiju lcgí1i n111 del 
mncsue de campo Francisco de Zúi\i gu Arisin y 
Junco y de. Inés Jofn! de Lony1.u y Vurns; su cnr-
lll de do«e se a1endió en Chimburongo y se pro· 
1ocolizó por 1750 en nntingo en el registro del 
escri bano Santiago de Santibi\ilcz. Vi udu, Loren· 
zn cnsó con Lorenzo Vnlc.nzucln. con sucesión. 
y 1cs1ó en S:uuingo el 27 de octubre de 1750 con 
codicilonhíd 1-tdecnero de 1753 y 1765 )O; y 
finnlmc:ntc. dio poder paro tcstnr en Snntiugo el 
26 de junio de 176Sq al Dr. José del Po1.o, cum 
de Valpamíso. 

Hijos: 
1. Mmmrl Rfrrros Zúñiga . fn ll ecido de diez m1os. 
2. J11nn Josl RnTTOS Z,íliiga. muerto párvulo. 
3. 11w11 Jusi Rw«OS Ziiti iga. que sigue en Vi. 
4. Btrtolina Rñ-rros Ztiñiga, yo fallecidu en 1750, 

e.e. J ~ cl4sql1Cl de Covnrrubius y Monle-
ro del ¡\ guib. que 1cstó. 1go. 175 l ~ . c.s. 

VI. JU JOSE RIVEROS Y ZUÑIGA 
c1101.1m> 

oció en O.imb.voogo en l 707 y murió en Sn11 
Femnndo el 20 de mayo de 1777 "'· tmbicnclo 
tcstOOo. Agricullor, vecino fundudor de Snn Fcr-
nnndo y ~~idor de su cnbi ldo en 1749. 

Casó primero con Murguritu Arringndu Gur-
da. hija legitima de Nnrciso Arriugudu lb11rr:t y 
de Anlonia G3.1Cía Moreno. Cusó en scgundns 
nupcias con Mercedes Guzmán Rnmírez. hiju 
legítima de. José de Gunntln Coronudo y Minm-
dn y de TC1'CS3 Ramfrcz y Vurgus. nucid:1 en San 
Femando. 1n1. y aJ1' fullccidn el 28 de julio de 
1799 lb. habiendo dado 1XK1cr pum testur u José 

rismcndi. 

Hijos: 
a) Del primer nwrimonio: 



l. Mt1rgarita Ril't'TOS Arriogt1dt1. n. Snn Femnn-
do. 1735. donde murió. 19-V ll - 1775 i.1, e.e. 
Miguel Gnlmcs. 

b) Del segundo matrimonio: 
2. ¡\11tlrls RfrC!TOS G11:zmá11. 
3. Josl Rfreros Gu:md11. 
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4. MC!n:C!des Rfr,,.ros Guzmán. n. 1769 y f. Snn 
Femando 17-lX-1 39 112• e.e. el m. ele e. Vcn-
1um Grez Fucw..alidR: e.s. 

S. Marfa de! fa Trinidad Rivero.1· G11: 111á11. b. en 
Snn Femando. 14-V-1773 ~.i. 

6. Ram611 Ril't'TOs Gwmufo. que sigue en VII. 

VII . RAMO• RIVEROS GUZMAN 

ació en San Femando. ngrieultor, dueño de 111 
eslnncia de Lolol. n\•alunda en mil ochociemos 
sesenta y cun1ro pesos y 5/8 renles. Ya era difun-
to en 1822. 

Casó con Dolores Palacios Hurtado de Mcn-
dow. nocidn en Rnneugua. hijn lcghima ele\ ge-
neral Francisco Javier Pttlncios de Pozo Sil vn y 
de Mnrin Mercedes Hunndo de Mcndo:r.n y Sali-
nas. y cuya cann de do1e se extendió en R:mca-
gua a.a. Vivin en 1822 y yu lmbf11 nmcno en 1826. 

Hijos: 
1. P«lro Ri \01.'TTJS Palacio.~ . c. y c.s. 
2. Ramó11 ;\111011io Rivero.~ Pa/ocio.1·. b. ele un dí:i. 

San fcm.-mdo. 25-Vll -1791 6S. 

3. Morfa Josefa A1111mit1 RiFaro.~ / 'a l ado.~. reci-
bió los óleos de diez meses. $1111 Fcrn:mdo. 
26-111-1798 "". 

·L Ml'rcedu Rfreros Palacios. n. Rnnca-
gua. 1803. fallecida e n Snn Fernando. 
4- 111- l&Sl•l. hnbicndo testado el df:I nnlc-
rior. Mlc el notnrio de Snn r:cnmndo Mnnucl 
Roj;Ls; c. Rancagut1. 3 1-Vll - 1822 t.11 c. Manuel 
Qocinb Ramif'Cl.. nncido en Runcuguu. 
El mauimonio Giic itún ~ Ri ve ro s fue rcvnlidn-
do. Ranc:agua. 18-Vl-1823 w. por nulidad del 
cckbnldo el rulo anterior ni no hnbcr pedido 
la di~ del impedimento de cornmnguini-
cbd en grado puro con que los contrnycn-
to ~ligados. s.s. 

S.Jooq11fn RO<ros Palados. n. l ~nm : ngun. c. nhf 
t> 11-1822 ~.c. Mnrfo del Tránsito GttCinia 
R:unfrcl. n. Rancngu11, hennnnn de hmucl 

)'O nombrado. Por el mismo motivo que en el 
caso an!Crior. este mmrimonio ruc rcvnlidndo 
en RMCllgUll el 18- 1-1823 71. 

6. Morfa del Comum Rfrt'TOS Palacios. e.e. su 
primo hennnno Jovicr del Poi.o y Palacios. 

7. J os~ MomtC!I Rfrt<ros Palacios. que sigue en 
Vlll . 

VIII. JOSE MA UEL RIVEROS PALA 105 
( - 1826) 

nció en Runcaguo. agricullor. heredó In CSIM· 

cin de Lolol. que le füe ndjudic11d11 en el valor de 
su 1asación: adquirió. durnme su nmlrimonio. una 
chacm en los 1énninos de In ciudad de Rnnca· 
gun. que compró en eu111ro mil pesos a Femando 
Emízuri1., y cinco cuudms u conlinuución de ello. 
que compró a José Gueitún. Aponó a su mnlñ-
monio quinien1os pesos y después los mil ocho-
cientos scsema y cuatro pesos y 5/8 rcolcs en 
que se le adjudicó la estancia de Lolol. Dipuln· 
do por Rnncngun. 1823. fue uno de los finnruucs 
de la Cons1i1ución Políti cn de ese año 72• Dio po-
der pum 1es1ar en Rancagu:i el 9 de abril de 
1826'7'. a su esposa y a Ramón Errú1.Uriz. n quic· 
nes nombró 1uiores y curadores de sus hijos. Y 
que otorgnron el 1esrnmc1110 en Rt111cogu11 el 15 
de septiembre de 1826 7' . 

Casó con Mercedes del Pozo y Pnlncios. her· 
mana de Javier ya nombmdo. Ella aponó u\ ma· 
1rimonio cien pesos en dinero y doscicmos 1x:· 
sos en In e&n en que vivían. la que luego se le 
adjudicó en ucs mil pesos. 

Hijos: 
\ . TerC!sa Rfrt!ros del t>o:o, e.e. Rafoel Barreda 

Ril'eros: c.s. 
2. Josl Ri,·uos del Po:o. n. Ranc:igua. c. Stgo .. 

23.JV-1839 n. c. Rafoela del Cns1illo Andue-
1.u. n. en Ubpcl. 

3. Josl Mamlt!I Ri,•ero.{ dd Po:o. n. R:mcugu11. 
donde c. 2-Vll -1838 ,.. c. Canncn Barceló Bm· 
vo. n. Rllnc2gua: c.s. 

4. úlisaRit.aosdd Pozo, n. Raneagu11 por \819. 
í. en 5;lri Femando, 9-Vlll -1861 "·e.e. Luis 
Palacio$ dasco. e~. 

5. Frant:Uco Rfltrrns dtl Pow. e.e."º ¡>rima her-
mana ~bnuda R1,•cros Gocilún. hcnmum de 



Mcrccdc de In que se trnm u continuu-
cldn. s~ 

6. )11(111 NtpontHt't'no R1nmu tlttl Pow. que !'> i-
¡;uc en IX . 

IX. JUAN EPOMU ENO RIVEROS DEL 
POZO ( - 1878) 

Nnció en Rnncagun. agricull or. Fnllcció imcsm-
do en un Fem:mdo el 3 de enero de 1878 71• 

n.'id en Rancq.un el 31 de m1117.o de 1843 N 

con M t~ Rivcros Gncinin. su primu hcnm1-
nn. con la que: uunbién lo li gnbu 01ro pnrcntcsco. 
en !creer grado puro. nncid11 en R11ncngu11. en 
1830. hiju legí1imn de Joaquín Rivcros Pnlncios 
y de Trdn'iilO Gnci1úu Rumírcz, yn nombmdos. y 
íull coidu intcscada en 1111 Fcmnndo el 2 de mar-
1.0 de 188.S !11:>, 

ll ijos: 
l. O/Impla dt'I Tr611si1n Rive1·os Ril' eros. 11. en 

Snn Fcm:sndo donde c. 17-Vl ll -1862 MI c. Pe-
droJ ~ Piiiados Boqucdnno. n. en Snn111 Cruz 
<!<: olctugu.i: c.s. 

2. Roflt!flU RoY'rol Rfrt'ro.f. que sigue en X. 
3. l~ o ls Rn·rrru Rn•t>ros. n. nn Ftmnndo: c. nhí 

el .5-X- 1879 c. Rosario Murdoncs Vuldcrm-
mn. n. Qu;a,uc t0. abuelos de los Ccli s Rivc-
ros. 

4, Jt.m~ AmtJtlar Rorros Rfrt'ms. n. Snn Fenmn-
do y í. 10. 11-1911: c. nhí 30-Xll - 1880 ''.c. 
flil omcn:i Camus Riveras. n. Aconcngun. su 
11rim:\ en ~ pw;lo. h. l. de José Mur(n Cumus 

uc:.v11.1 ) de: Carolina Rivcros Guc:illÍU, 
5. G~r1r11du Ru'V'Os Rt1·crt1s. n. Snn Fcmnndo 

184g. f. Slp». 11-XU-1899 IM; c. Sun ren111n-
do. IS-1-1862: ~.c . Fcmnndo M11rí11 MnMn. 
n. Sun Fc:nwMlo: abuelos de los Murfn Ln-
rruln. 

6. f:.'11rit¡u,1a Rafddu tkl Cnmu•11 Riveros Rfre-
rtlS. b.dcdon1\m,, . í"Cfnando . 1 2- I V- 1 852.~ 11 s. 

7. Dtm1111._to Adalfo dt'I Trtfosi10 Ri1111ros Ri\'t'· 
rt>S. oleado de quince díns. S. Fernando. 
18-VIJl-1 º. 

8. Prf/111 LM Rtarn6n d'-"I Ct1rt11c11 Ri1wtJS Rfrt•· 
""'· olc'.ado de dos ~ y vcin1icuu1m díru.. 

un Fcnwldo. ?4-Xl -1859 ... y ahí r. 
6-Vl-1 • 

9. G1111lt""° "'-"'do Rfrt!rt>.t Ril'eros. olendo 
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de seis mcsc:s y diez dfus. S. fcrnnndo. 
5-1-18.59 . c. llhf. 12-IX -1886 ' 1 c. Rosn Gn· 
li egos Cormi. n. . Fcmnndo: c.s. 

10. Mt11fo Josqina Riwms Ril'l•roJ, b. de cuatro 
díns. S. Fcm!llldo. 2-Vll -1861 "' · uhí c. 
4-Vlll- 1883 •1• c. Jo5'! lgnncio Cucvns nm1s-
co. n. S. J~ de Toro: c.s. 

11. Fra11dsc0 Mun11t'I Rfrl'ros Ri1•11ro.f, b. de cuu-
tro dfos . Fcnw.do. 4-X- 1862 .u. 

12. Con11rn R11u Rfrt'ros Rilw·o.\'. b. de dos elfos. 
. Femando. 27-X-1863 '1. 

13. J\110 Útisd Rnwns Rit cro.~. b. de 1res elfos S. 
Femando. 13·111-1865 " ·s. 

14. Pedro Udtr Rfrrros Riw:ms. 11. y b. S. Fer-
nando 29--Vl-1866 " ·c. Sigo. 21-X- 1891 ~c. 
Mem:dcs S<Mo Aguilnr Porros. n. Sigo.: c.s. 

15. Josl Sn1111uff0 Rcg(lfado Ril'ems Rivl'l·os. b. 
de dos dla.\. S. Femando, 15-V- 1868 w, s. y 
s.s. 

16. Rmíf R"'uos Ril't'!ros c. Stsa. iru c. Romelin 
Mon1nh11 icuM.. 

17. Jmm Frtmcisco RfrrnJs Ni11e1'Q,f, 11. Rnncn-
gun. pbro. en 1870. Te.,16 Stgo. 12-Vll -1904 
nnlc Abmh:un del Río un. r. 26-Xl-1905. 

18. éMm Rnuos Rfraos. r. Sigo. 4-Xl-1928 
e.e. Enrique n:ir1 ü u''f•ll o. c.s. 

19. Mrrcedt!J Mrli1111 Ri1•rms l?i11ems. s. 

X. R PERTO RI EROS RIVEROS 

ttció en Snn Fcmo.ndo y fue prcrcc10 de poli cín 
de~ ciudad. 

Casó con El\'ml Cmz Bricbn. hijn legfli11 1n de 
lgnocio y de M:uprim. 

Hijos: 
1. Snfla de Jesús Rfr't!ro.t Cm:. b. ele once clítL'i , 

. Femando I~~ 1·1880 uu. s. 
2. G11illtrmo Enriq11r Ril't!/'O.\' Cn1:. t¡ue sigue 

en l. 
3. Gm1:t1/o RntTOS Cru:. b. ele entorte díns. S. 

Femnndo. 2(). -1884. 1º1c.c. cloíl n Ann Esco· 
OOr Gojardo. e 

4. A11a Uú.u1Swo1t0 Rfrcro.f m:. b. de seis elfos. 
. Fcm.'Uldo. 29-V • 1886 11)1 e.e. su primo hcr-

numo JQIVC Pal oc i~ Riveros. c.s. 
5. F/1m!llcit1 Eh1ro Rfrcros rn:. b. de dos díus. 

S. Femando. 13· VJll - 1888. 10J e.e. Aurcli o 
tui\oz Arricta: c.s. 



6. Os,·atdo Augusto Ri\•cros Cl'll :, n, Snn Fer-
nando 9-X-1890. y b. ah( 22-Xl- 1890 Ulb; c. 
Vnlpo. 14-111-1920 im c. Ame\in Poill on Kn-
ri1; c.s. 

7. Bt!rtO 111/ia Rfrrros Cr11: . n. S. Fernnndo. 
27-X ll - 1892. y b. ahf entre el 12 y e l 
15-1-1893 '°' e.e. Francisco Rnmfrez Mnrclo-
nes. c.s. 

8. Pedro l.L6n Ril~ros Cm:. 
9. Ra1il Ril't!ros Cnc:. 
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10. Maria110 Rfrttros Cruz, n. S. Femando, 1897. 
ingeniero de minas. director de Minus y Pe-
tróleos. 1930-31: superimendente de Salitre. 
delegado de la Corporación de Ventas de Sa-
lil rc y Yodo en Euro¡>n 1w: e.e. Leonor Peró 
Cuevas. c.s. 

11. Carlos Ri,~ros Cm:. fall ecido joven. s. 
12. L11cila Rfrrros Cm:. e.e. Froilán León Esco-

bar. s.s. 
13. Jooqufn Ri,vros Cru:, c. c. Josefina Funck 

Kcln. 
14. Marta Riw ~ ras Cru:, c. c. Alejnndro Rojas 

Sicm:i. s.s. 
15. Rrlf; Rfrrros Cm:. s. en 1930. 

Xl. GUILLERMO ENRIQUE RIV EROS CRUZ 
(1882. ) 

Bnutizodo de seis días en Snn Fe.mundo el 18 de 
julio de 18 2 1• . acaudulndo indusiriul y agri-
cultor. 

Casó pnmcro con Moncnsia Fcmández Prado. 
h1j:a k:gJ1ima de Froilt\n y de Sum. 

Casó segundo en Snntiago el 14 ele mnrzo de 
19 1 111 con Ju:ina b.quierdo Hunccus. hija lcgf-
uma de Anuro Izquierdo Ccrcln y de Vic1orin Mu-
occus Gana y quien vi udu cusó con Fcnmnclo 
Alcua.ndn RodrfglJC1 .. de quien no tuvo sucesión. 

Hijos.: 
:t) Del pnmCf matrimonio: 
l. Enriq11e RnYTM Fcmdmle:. 

2. Violeto RilYtW Ft!rndndt!:. e.e. Jor¡e Anea-
ga Isua. c.s. 

3. Carlos Rfreros Frrn611de:, n. an Femnndo 
9-Vlll-1910. agricuil or. c. 1go. 9-Vlll -1910. 
c. lnb Le1cltcr Borgoi'\o: e.s. 111• 

4. Sergio Rfreros Ft'r11611de:. 
5. Jorge Rfrrros Fermfode:, c.. Sigo .. 

9-Vll -1944. c. Amnlin Lctcli er Borgoi\o. 

b) Del segundo matrimonio: 
6. J11alf Eflriq11e Riveros l :q11ierdo. n. Sigo .. 

18-1-1932: ingeniero comercial 11.s: e. 19 e. 
Mnrin Isabel Lyon Omigneau. y 211 c. Emma 
KraJemnnn. c.s. de nmbas. 

7. Fernando Mario Ri1•eros l u¡11ierdo. n. Sigo. 
10-X-1934: funcionario inlernaciona.I, e.e. 
Alline Uzanas, n. Frnncin. c.s. 

8. Mam1el Antonio Ri1•eros l : q11ierdo, que sigue 
en XII. 

XII . MANUEL ANTONIO RIVEROS 
IZQUIERDO ( 1939 • ) 

Nació en Snn1ingo el 8 de mayo de 1939. Abo-
gado. 

Casó en Snn1ia.go en la iglesia Rccolctu Do-
minica el 15 de agosto de 1964 con Mnrfo Angé· 
li cn Bnrros Ossa. hija legfti mn de Gabriel Bnrros 
Rivndcncira y de Ignacio Ossu Dfuz. 

Hij os: 
1. Jua11ita Rfreros Barros, n. Sigo. 14-Xl-1969. 
2. Mario Ignacio Riw! ros Barros. n. Stgo. 

3-1-1972. 
3. Manuel í\J11onlo Ri\•cros Barros. que sigue en 

XIII . 

XIII . M EL ANTONIO RIVEROS 
BARROS (1975 • ) 

oddo en S3nhlg0 el 3 de scp1icmbre de 1975. 
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NOTAS 

Los dlllOf qur no llc:\-'Cn 1ndlcadl unn fuente cspcc:iml 
estdn tonmdoJ; de lu slguk:ntcs obrns: 

fo' rtmrisca (/e Ril>tros. ronquiswdflr (/r Chilt' por 
Cat l ~ J. Lamdn de Ca...:uo. en ll olctfn de. la 
Ac!Kkmll dliknl de 111 lfütoria 16. uílo 1941. 

Nflllili11rft, tk la Capunnln Grnr1r11f tlt Cliilr+, (2' cd .. 
EditOflal Andrá: Bello. Sigo .. 1967), de Junn Lui!t 
Espejo. Familias C"hilrnas. (2' cd .. 1982, Ed. 
ZiutlOl'll.nO ) Caper4n). de Ciulllcm10 de In Cundm 
Oorm1tl.. 

El Rryno 11<- C"'1<' /SJB-1810 (Consejo Su1>erior de 
lnYcs1i¡111Ct0nei Cicn1flicas. Tnll. Tlp. Cuc:i1n, 
V11lh1dohd. ~ 194S). dt Luis Ron y Urslin. 

Form(rcl/1tt dt' fa uxicdnd r hilr1111 y r1.111.w tlt! /(1 
/HJ/Jluddtt lk Clrilt' tn los m1n,t tic f 540 ' ' 1565 
(Prcn.w de la UniYcnklad de 01ilc. 3 tornos, tgo .. 
1939. 1941 'f 1941). de Tomds 11rnycr Ojccln. 

A1111m11.t ' cMOl6rtC'01 de lasfamlfln.f Ctm111,1· /..1Jyolti y 
Rfrtrr}J Súr:: dtt FiR11troo (Stgo .. 1930). de José 
Mnrl11 clfnU:j Loyol•. 

' Mí. Alomo. ls.m. Roa. op. cit .. p. 57, N" 24 1. 111 
p11drc de Ftancuco de Riveros. fundnndo su 
nflnniack!n en el pue • Indios 01orgndo n ~ s t c . A. 
Lc11. SlJ6. Ub.. 111. p. 16. Los dcmrts uuton:s. sln 
lndkilt b fuaac doauncntal. lo Jlumnn Francisco. 
Asf lohxc'Tlta)tt.op.ch .. 1. 111, 1>. 122, ¡>croen su 
obru cn~con Cnrlos J. Lnrmln. Vafdfrit1 
'f su.re: ~. Imp. Univel'!l ilnrin. Stgo., 19.SO. 
p, .12. comge eAc nombre y lo llnmu Alonso, 
n:mh1cndo • l'IUa}t"'OS dt' fotfitl,f, 1. 1, N ~ 5230. El 
Sr. Unain ca FIOltC1J,ro dt Hif Jf'l ' O .~. 1"r; 11q11i.wular 
1/t Cltilt r.11fa dlramc:o1c el nombre de Alonso. 

... C. Uamiín. op n 1 
1 Dlc¡o e.. AIW\&! Hworia Gc1111ml tic CMlt. 2~ 

ctl .. Ed. N:ncirnenlo. Sigo .. 1930, 1. 1, 1'1' · 285·200. 
' Mnrio 04npa: ú comt"11dttm.1 y e~ mm cl t rt JS. 

E3tud1w OC'tffa dt' lo rn11s,i111ri611 sorfol 
arl31det"1nai '*' Clutr du1mb t/1: /(1 Ctmq11im1. 
IS8f>.16'IO. &:l. liru' aihuia S.A .. Stgo .. 1970. pp. 
IJJ-1.15. 

' O. BlltrG8 A.. op n 1. 1. l. pp. 344·396. 
1 Id., IJfl Cll.L 11. p.11. 
1 1d .. op C'll. Lllp..tQ. 
1 ld,,1ip. "'- L lt pp. SI. S2 y 7.S. 
' Id .. up t ll . L lL pp. 116-117. 
' T. ~ )a O. J C. J. Larntn. "JI· l'i t. p . .52. 
., C"''°' ~ l.w CONJu. Ed. Nnsclmcnto. St¡o .. 

19l2. ""' • 7-49. 
IO 6n :WS ... CUd.aJ.. Thayc:r 'f E.'fpcjo dlltM SU 

mucncc:n l .580;RoayCundmcn l.585. yCnnmsen 
1602. LA r~ cumct• es IS80. pues ese: uno c.~ 
sucedido en sus encomiendas por su hijo Al onso. 
quien 11l!1\bim C11C .r.o es hnbili1ndo de cdncl 1>11m 
mdminisuu saa:. bienes (T. Thuycr. op. cit .. 1. 111. 
p. 122: M ~ op. ch .. p. 137). 

11 E.n IS7S. un~ de Riberos c.~ denuncindo n 
lo lnqulsitldn. xuYndoselo de bignmin por hnbcrsc 
ai.sado en S..aqo. de donde cm vecino. estnndu 
yo al.Sido en lllcsicti. &1>111\11. Josd Toribio Mcdinu. 
ll lstorlu dd Tnbunol drl St11110 Oficio tic lu 
/nquüici&. .:11 Cl1tk 21 cd .. Fondo lfü1órico y 
Bibliop 4f1co J. T. ~ od inn . Ed. Univcrsi1nri11 S.A., 
19S1. p. 186. attquc es el mismo de quien nqur se 
1r11.111.Como.Kh:awU.10,6;1c.c1ue en 1551 scdcclnrd 
soll cro. co1ma10 m111rimonio en Limn, no en 
S:umago. como el acusado, que debiem ser un 
homónimo. 

u Luis Roo ) Unida: Lo fomifi(I tfl! D. Ptl(/ro dr 
Voldmn » ·ma. 193S. 

'' Att.hivodc b Real Audicocin (A RA) 1758/107, cit. 
por T. 'Tha)tr O- ap. d 1., 1. 111, p. 123. 

" Arc.hivo de Escnbanos de Sominso (AES) 17/IJ. 
1.J AES 8(24.5. 
'' AES 1Vl76.. 
11 AES 3S b&sfl2.l. 
u ARA 1364. pa L 
.. AES l«n'214. 
:o AES 59/90. 
• Archivo de 11 C&p1tanfo Geneml (A 0) 493, 

publicado por Juan Luis E..;pcjo. Lo Pl'(J1•i11ria 111! 

Cuyo tlcl Rrrno de Cliiftt, Fondo Jfonórico y 
Bibliogr.Uico Jos!! Toribio Medinu, Ed. 
Umvcrsiuuta. 5'80- 1954, 1. 1, p. 38. 

JI lhld., pp. J) .J6. 
D Archivo NQW'lal (A ) Ln Scrcnn, 2J543v. 
2.1 Jutm Eduardo Barrios B11r1h: Ef Cmu¡uistatlt>r 

Frannsco tk- A_tu1rrt" )' .rn tlc.tcrmll11rcln. Stgo .. 
IC).19, Re " ~ de ~ mdios Mlstóricos. NWI. l>IJ. 6-
54. 

,. ARA 2498. Pm. 2/lv. 
:s A U Scn:m. 6/ll7v. 
ª AES 228/313Y. 
n AES 3481131. 
l:ll AES 78(.30J. 
:-. AP Su¡n:tno. 5'pt... B .. y M .. 2/181v. 
"' AES 4S9/S6Y. 
" AES 417/1 12 
i.: Archivo putuqui.al CAP) Sngmrio. Sigo .. OOflOY. 
" AES 274/224v. y 248/13, rc. ~ 1 x:c tivnm c m e . 

)O AES 32711 SO... • 
~ AES 416/161 ) 169. 
• AP So¡rvio. Sqio.. 00/40. 
11 AES 2.SJ/61. 



111 AES 44 lfl 79. 
" AP S4grnno. Sigo.. M .. 1/232v. 
• AES 4481J.$6v. )' 347. 
" AES S2.t/34v. 
" AES l9l/.ll. 
" AES 396193. 
.. AES J21/l 74. 
u AES S26141Sv. 
• AP Sapurio.Si.go .• t. 1/208: Do1c. AES428/102v. 
• 1 AES 413/141. 
• AES S3(W370Y. 
"' AES 536(30.I y SS2/l 72''·· rcs¡>cc1ivnmc111c. 
'° AES 5271439 v. 
" AES 44Qf.!07. 
l1 AES 524/172. 
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" AES 514(395 y .SOO. 
""APSagrario.S1go.. t.. 2/42 
" AES ~ 7 3 v . 

,. AES 563189 Y •• $67(22 v .. 747/208 v. 
u AES 769!208 , .• 
,. AES 564128-1. 
" AP San fcnwMto. D .. '.!.141 "· 
'° Portlda.s dr entierros "'' San F cnumtlo nm 

1ro1ant1t'nlo dt- Don. 1744-1799. de vurios nu1on:s. 
bajo b d1ttteidn de Juan Guillcnno Muíloz Com:u. 
rt:\'isut Ori~n. Stgo .• 1985-86. N11 3, p. 117. 

• lbld. 
a: AP San Fcrmndo. D .. 3/212. 
.,, AP SAn Fcm:ando. 8., 2/63. 
~ ?J. Es.1e ''ºlumen, <1uc com:spondc 

1al ~1u 1 ro del nocurio Lo)'olu , 1K06· l820. se 
cncucnu. auv.Yiado en el Archivo Nncionnl. lo 
que ttnpel$ibdu11 ~ ron .. ultn. 

.._, AP • Fttnmdo. B •• 12.15. 
• AP S. ñ:rmndo. 8 •. 2/260. 
.., AP S ~ D •• 4(59'•. Su 1 c.~ m m c n1 0 1mnscrito 

por Camus. op "'. pp. 236·237. 
.. AP RluQpa. M .• 1141. 
• AP R ~ ~ t . 1150. 
'-AP~ M .114 h . 

" A P ~ M .l/SO. 
,, l..,w)Vllknf:u ""'1l: Am1/rs tlt' fli llep1i/Jllt:a, l 111p. 

~-m.lllWU.S.,0.. 1 9S l. 1 . l .. p. l37. 

" Al ......... 27/.!60. 
"·~231-19 1. 
,, AP Sq:nuio. Sigo.. M .. 9/13S. 
" AP Rancagua. M .. ~. 
n AP San Femando. D •• 6/SlO. 
'"' AP San Femando. D .. 1111-4. 
1't AP Rancagua. M •• 311 39 
., AP San Femando. O .. l'l/174. 
• 1 AP San Femando. l••I . S/180v. 
11: AP San Femando. M., 7/477 . 
.., AP San Fem!lndo. D .. 7/S48. 
"' AP S. Uwo. S1go .• D .• 18/634. 
.., AP S. Femando. M .• S/169v. 
,. AP S:sn Femando. 8 .. 6(118. 
t1 AP San Fcmnndo. 8 .. 8/117. 
"" AP San Femando. B .• 9/359. 
w AP S:in Femando. D .. 6(308. 
.., AP San Fcmando. 8 .. 9/272. 
"' AP San Fcnwldo, M •. 81107. 
.: AP San Femando. 8., 10/16. 
• 1 AP San Femando. M .. 1n15. 
.. AP San Fmwldo. B .. 10/173. 
"" AP San Femando. 8 .• 10/397. 
"" AP Sttn Fcmando. 8 .. 11/149. 
'" AP Snn Femando. B .. 11/363. 
• AP Snn lsktto. S1g0 .. M .. 9/30. 
"1\ P San Femando. 8 .. 12/338 . 
1m ;\P Snn Isidro. Sigo .. M .. 10/22 . 
llll J.M. Cnmu.s R ~ op. ci1 .• p. 288. 1e1uo completo del 

1c.s1nmcn10. 
00: AP San ñ:m;ando, 8 .. 1Sn47. 
'°' 1\P San Fanando. B •. 17/33. 
'°' ;\ P Snn Femando. 8 .. 17 /56 7 . 
• ;\P Snn Fcrmndo. B .. 18/264. 
.,. AP Snn Fcmmdo. e .. 1sns2 . 
~ AP Snn Luis Gonu,ga. Vnlpo. M. 
K>1 AP San fcnwldo. 8 •• 19/437 . 
11" Empresa Pcnodbúca Chile. Dícciom1rio IJ/ogrdfirri 

t i ~ C hil ~. 4•cc1. 
"º AP Snn Fcrmndo. 8 •• 16/453. 
º' El Mrrruna. Sigo., 1-4-111-1931. 
m E.P. Chik:. op. ni. 11• cd. 
111 E..P. Chile. op n1. 11' cd. 
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1540 AGUlRRE 
(Vnronfn de Riveroo) 

~ n .V homonlmios 

El ori gen de nucsuos Aguirrc es1d en Tulnvcn1 
dt lo Rclnu. pr'0\'1ndo <k Toledo, l.C11lllu lu Nuc· 
Yll. donde en IS08 nnció cJ conquistudor. t mis· 
mo c¡uc su ~ Hcmnndo de In Rún. comudor 
de In Real H11etcndn. El npcllido lo 1omó de su 
nbuclo martm0. Rodrigo de Aguim:. Jumdo por 
t i c:i1udo de kh hijosdnlgo!o de Tt1lnvern de lu 
Rchu1, hijo 11 ..u \'CJ. de Pcrucho de Aguim:. :1l-
e11ldc Cll dtd&a kJcalidnd, 

Fmncl'CO de Aguim:.. como los hidnlgos de su 
1lcmpo. se 111iM6 en lnl'I guerrns curopc11s que 
mn111cnru EipQAn en Flnndc:i e l1nlin. 1oclinclolc 
purticipnr en bli OOUlll11 de Pavía. Vino a lndins 
en 1536 )' llfincodo en el Pcní pnnicipó dururuc 
tres onots en la ditlcil conqub.1n del A110 Pcní y 
lit~ tl cmu • del bricn1c en pune de lo que 
hoy !Ion Bulivaa. Piwguny y none de Argcn1inu, 
donde In llllun.lcm. nub que los nntumlcs. cuu-
"1mn ~ CSltagos en lns expediciones cs-
r>t•l\oln.,, En T111np orgu.nil.6 AguiTTC u los sobre-
vl ... lcn 1 c~ de C!illS camprulas. y pnsó con ellos 1:1 
c:urdlllcm pon quardar en Atncmnu 111 grnndc. 
l ~y Snn Pedro de 1111como. lns hucstt;:S ele Vnl-
dlvln que tub& anundodo su cn1rncl11 u Chile.. 
Oc !'1 11 numcb e m1cn:snn1c biognifía. minucio-
~ 1m c m c c:\Clllil por el pn:sb(lcro Luis ilvn J..e-
1.ueto y ciclr111:11da en la rilinción continundu que 
nhom o h ~ Jdto :anocn.rcmos nqu( que debe 
n:cori:l4N:lc: como uno de los mds sólidos pih1-
n:s de 11uatr11 l\IQQfWklod por sus dOh:s de mun-
do y cmpuJC que k> c:on"icncn en :11110 y $4.li\or 
del nont: de Oulc: >'del T'ucumdn. v11s10 territo-
rio orgnm:ndo par "' mano (érrcu. P:1111 complc-
lnr el cuadro no puede ailltmie 111 cxtrcnm cn1cl-
dnd ~ 1 u c u.14 con kb indios en su ¡mcifict1ci611 
del n"nc ctcspub de la destrucción de Ln Scrc-
lll1. 11l 11u ~ .a.tMhllrio que le ucnrreó cnc-
mlp ) pn1CCIOJ. ,,WO!lb. Debe nll imbmo ho-
mcnajciinclc: l'QmO \ rigoroso tronco de nut.l,tru 
M>ti~ld. pwtlC'Ulannmte de 1o<111s lns fumilin 
too ruíeiu en d nonc. 

Aun cunndo el mismo oonquistudor \mee subir 
de cincucnlo el nümcro de sus hijos nmurnll!s, 
sólo se sabe de seis. que. con cinco lcgí1imos 
c¡ue tuvo, 1otalizan .su progenie conocidu. Ent re 
ellos hubo ~is varones de los que sólo se cono-
ce sm.-csión del flU)'Or de los legí1imos. Mcnmn-
do de AgunTc. p:ldrc a .su \fe:t. de seis mujeres. 

En vfns de: c:ui.uirse el upellido del gobenm· 
dor del TllCUndn )' refwldndor de Lo Scrcnu, el 
nmridodc b llQ)"Ordc la.~ hij u.~ ele Hcmnndo dis-
puso 1csuunc:nmñ.imcn1c que su primogénito llc-
vnm el npcllido m.,1emo de Aguirrc, lo que pcr-
milió que sobrcviw cn1re noso1ros aunque con 
otro \•aron.fo no menos ilustré, porque es ln de 
Francisco dé Ri,cros que. corno Aguirrc. ruc 
comp.1ñcro de okth•io en 111 conquistu de hi-
le. Como del lin3jc de Ri\feros. vnronfo de 111 Íil-

mili n que pn:5CnuuncK. se hnbló en el lugnr co· 
rTCSpondiauc. aquí nos circunscribi remos ul de 
Aguirrc que cb nombre u In mismn. 

El apellido Aguim: es nct11 111cn1c vnscongudo. 
basmmc tlbundan1e en estns provincins ch:I nonc 
de ~ A Otile P8-"'U'Oll diversos individuos 
que lo l lcvob3n. k> que lo hu hecho un n¡>ellido 
c.x1cndido en el paf~ donde sólo ul gunos de ell os 
pcnencccn a h:i familia del conquis1:1dor. 111icn· 
tras In mayoria puede 1e11c.r su origen en uno de 
los cuntro troncos cuya sucesión se hu fili udo ni 
pn:scn1c. o lll.mb1én en 01ros 1roncos no lincu-
dos. o nun en fund3dorcs 1oclttvfn ignomclos. 

Las otras C'U.1UV familins Aguirrc filinclns cs-
1án fonnncb.s por 13 que fundó el guipu1.cou110 
f-clipc de Agu1m:: Olois y Arbiclc que en 1694 
cstoblcció f:unilio en La Sc.rcnu, lo que es moti-
vo de frceucnlc confui.ión de su dcsccndencin 
con In dcl íun<bdor de csu ciudud. Lu scgundn 
es In que CSIBbl«ió Manuel de Aguim Arision· 
do. no1uml de acaya. que cnsó en Snn1iugo en 
1789 y en U Serena. nucv11111cn1c, en 1811 . L ~ 1 

lcrccm la íomtócl santnfcc ino José Vi ccme Agui-
m: Quirogn.. qlK: vino en 1813. y In li ltim:i C.'i In 
que nrrnnca de Manuel Aguim:. y Ariu.s. c:L'iudo 
cu an1iogo en 1816 con cxlcnsn sucesión en 
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Aconcugua y Sanlio,go cmre In que se cucninn el 
doc1or JosiJ03quín Aguirrc y el Presidente Agui-
rrc Cerdn. Este ú1limo fundndor hnbfn nuoido en 
Snn1i11go y aunque su dcsccndenciu hnyn prc1en-
dido venir de Francisco de Aguirrc nudu hny que 
pueda comprohm¡c al respecto. 

Area geográfico 

Es111 es uno íamilin eminentemente serenense. 
ciudnd que fue rcfundndn por Fnmcisco de Agui-
rTC el 26 de agosto de 1549. E.<ite, su hijo y su 
nieta, uunsmisorcs del npcllido, nacieron en Es· 
pMa los dos primeros y en Chuquisncn tu terce-
ra. pero desde lo cunna y hnstn In duodécima gc-
ncroción los Aguim: nncieron y vivieron en La 
Serenn. ~ a es10 podemos decir que ell os son 
los segundos. tnnlo en nntigOedud como vincu-
loción. con ~m ciudad ocupundo el primer lu-
gnr la familia Cisternas (ver). 

"fi erras y encomicndns 

Los Aguine fueron encomenderos en Snnliago. 
Cachnpoal. La Serena, Copiup6 y Tucurn:in y 
haccndOOo:s en el vt11le del Elqui y en Copinpó. 
Las cncomtcndas de Copiup6 (Morro Moreno) y 
de Tucumán. farque.'líl Lu Alt u y Diumunte que 
fueron de Hcmnndo de Aguirrc, lns heredó su 
nie:10 Femando de Aguirrc y Riveros en 1637 
pasando a una 1ercem vidn en 1659 y u unn cuar-
ID en 1666 en ha..1¡ personns de un hijo y un nielo 
de 6s1c. Las haciendos tlpicus de In fumilin fue-
ron Marquesa La Bnjn en el vnll c del Elqui y In 
de Puni:. • g.m en Copiupó, que hubía sido mer-
ced 11 Fcm3ndo de Aguirrc y Riberos en 1745. 
Hcmando de Aguirrc hnbín sido dueño de lru; 
csuanc:i:u de Limiuí y Tongoy. nsf como Frnn-
ci!CO de Riberos de In de Cerro Tnrnnyn. 1odas 
hr:ttebd;u en ltt familin. Por uliun1.us mntrimo-
ni11.lcs íueron además 1erru1enie111es en Samo 
BaJO. Toeoral y Rh•ttdnvi11. 

Scn•ldos y dl'! lincloncs 

LA xtU11Ci6n públic11 ele ln fnmilin está en 111.lli 
pri~ gcncracioncs en Su111it1go. l..a Serena. 
COJ>Ut.p6 y el Tucumón. pnm. desde In len:cna. 

radialrse en Copilpó y muy paniculBltllCnle cm 
la Settna. 

Francisco dt Aguirre íuc el primer alcalde de 
nucsun c.apiinl. en l 54 l y en otrns ~ oponuni-
dades (1 S45 y 1549). Fue ru;imismo regidor en 
cunuopcriodos(IS42. IS44. IS46y IS47)yfoc· 
tor real en dos ( 1S41 y 1 S43). Pru;ó des pu& 1 

refundar Lo. ScrcnB en 1549. de IB cunl rue te· 
nieme de gobernador. AmpliBd11 su jurisdicción 
al Tucumdn en 1553, a In mucnc de Valdivia 
fue proclwnndo Gobcmndor de hile por el ca· 
bildo sercncnse. En 1563 fue gobernador nut6-
nomo del Tucumán donde fundó In ciudad de 
San Mi guel. Sirvió el cargo hnstn 1566 y des· 
pué.s en 1569-71. Su hijo Hernnndo fue 111mbi~ 
teniente de gobernador del Tucumdn en 1565. 

En La Sereno los Aguirre detenuuon durante 
once generaciones inimcnumpidns. en un lapso 
de tresciemos cunn:nta y seis nños, los mds nitos 
cargos públicos dando n su ciudud siete cone¡i· 
dores en diez periodos; nueve ulcnldes en 1rec:e 
oponunidades: un gobernador de nrmns, siete te· 
gidores en diez legislntums; tres 11líércces reules 
en cuatro ocasiones: un alcalde de In Snnin Her-
mandad. que lo füe tres veces; tres procuradores 
generaJes en cuatro periodos: un subdelegado del 
partido de Coquimbo que sirvi ó dos veces. y 1 
fines del siglo pasado un dipu!ado ni Congreso 
Nncionnl que también fue Intendente de Coquim· 
bo. A Copiapó le dio lo fomi li o dos co1TCgidol'C) 
y un regidor. 

En La Serena fueron corregidores Mcmando 
de Aguirre cuatro vece.1¡ en la segundo mitad del 
siglo XVI: su nielo Francisco de Aguirre y Rivc· 
ros: sus bisnietos Femando y Fruncisco de Agui· 
rre y Cort ~ en 1679 y 1685: su uunmnieto Fer· 
nando de Aguirre Hurtado de Mcndo111 en 1701: 
y sus chomos José de Aguim: Gnll nrdo y M•· 
gucl de Aguim: lramiznvnl. éste en 1748. 

Alcaldes k> íueron el dicho Femando de Agui· 
ne y Conb en 1689. su hijo de igual nombrt. 
irunbién cimdo. en 171 O y 1722: su sobrino Josi 
lgoocio de Aguim: y Lispcrguer en 1732: el níe· 
1o Mi¡ucl. )'"a sc::ftallKlo. en 1718: el sobrino nic· 
10 Josi de Aguirre Gallardo en 1751 y 53; el bis-
nieto llf'X'O de Aguim: y Fuicn en 1757 y 63: 
1o5 mllUmldOI Femando y Miguel de Aguirrc y 
Ro_p.s en 1779. 1789 y 1819 y finuhncnte el choz· 
no Job Fnmcuioo de Aguirrc Guerrero en 1821. 
Enc;abcz6 a~ Junn de Aguirre Li!iper· 
gucr. hijo del an1cnor. en 1730: Femando de 
Aguun: H~ de Mcndo1.a. pnmo del que M· 



1cccdc. en 1691) 1708. <u hijo de lgool nombn: 
en 17J3 y 1771: lpllcio de Aguim: y Fuico. so-
brino de ~le. en 17.S 1: y el dicho Job Fmncisco. 
ni.110 de lpacio. en 1816. 

Ciobcmndor dr armas fue en 1628 Fcmundo 
di: Aguim: y Rtbtros que asimi !imo fue nlídrez 
nml lníc:Umdo una ~irpt de ellos yn que su hijo 
y nlcco tic ia\1111 nombre dcscmpeftnron cs1e cur-
10 en 1671. en t690 y en 1693. Proc u mdore.~ 

¡cncrales íunon fcm11ndo de Aguint Hunudo 
de McndcMatn 1689. su nieto lgn11cio en 1753 y 
ll li bi,nic:to U¡ucl en 1781 y 89. Alcnldc de In 
1u11u Mcm\ólndad fue J ~ Jovicr de Aguirre Fui-

c.o en 1789. l790 y 1793. Por 1Jllimo, fue ln1cn-
dén1c de Coquambo y dipumdo por l..n Scronn en 
1892 ~ 9S. DaHd Aorcniino Aguirrc Rodríguez. 
quien con Job Fnvw::i~. alcnldc en l 821 como 
dijimos, fUCIOl1 tos dnicos cnrgos serv idos por 
IDl'! Aaulm cbsn1e In Rcpdbll cn. donde lu figu-
nu.:lón de 111 fumlla decae os1ensiblcmcn1e 111 
pumo de que no hay pnniculnrcs ncrnncioncs que 
10!'! mullen dun&n.IC iodo c:I presente siglo. 

Lb tll lid.id llOna'1 de 111 famili n u que hemos he-
cho re(crmaa puede confinnnrsc íócilmenic hn· 
tiendo nocu que ~ nietos del íundudor íucron 
n:,pcc:ll VC!i oriacncs de lns ín.milins Jofré y Go-
doy. ll•( cerno una bt.smctn dio ori gen u los P11s-
1cnc. hoy Muruup. 1odns fomili us que prcscn-
ltunm en aac neucho. Otm bisnic111, ol cnsnr con 
el hijo ma)OI' de Fnanclsco de Riberos es funda-
dom de l.1 nwn1 de OIO foo1ilin que ¡>Crdun1 lms· 
ltt al pl'C$n&c )" que ltunbié.n cs1udi111nos nquí. 
En IM ~ .. 1guicn1cs. los Aguirrc pro-
ducen u~ mrnb de las fnmili us Rojns (ver). 

Ortd.• Monro,- ( ~u ). u\o de Zcpcdn (ver). Vnl · 
dlvln (ver). Hcmindc1 Piiarro. V11ros. M11rfo. 
Vtw.Ju )' Calacjb. aJ como In IOIOlldad de los 
Pll\ani un.,.... en plena Rcp1ibllcu. 1odus con 
lnnumcnabb ~e n nucstni socicdnd. 

f1.lbd6n a>aliouodu en hll c 

l. FR OSCO DE RIVEROS 
(1312 . 1 

NbClldocnT....¡&>dt Vcl11SCO. Espnllu. en 1512 
6 15 IJ. Vaudo con Pedro de Voldh•io u Chile 
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en 1540. donde hn'O la dcsmcndn ne1unción c¡ue 
se dclDllu al IU'QJizs 11 ' 'll'Oní11 que ll evó su npc· 
llido. 

Cnsó en Llm:a. a. 1 SSS. con T crc.~u de Figuc· 
roa. nu1urnl de lknalc'7..ar. vcnid11 n hile con 
su tío Mt\rim Ortiz de Oac1e, In csposn de Vnldi· 
via.. Fue su lc:gftimo hijo primog6nito el que si· 
gue en 11. 

11. FRANCISCO DE RIVEROS FIGUEROA 
(1561 . 1 

N11ció en Snnlia8o a. 1561. Fue un promincnlc 
pcrwnujt. como :SIC'. indico en el linnjc Rivcros. 

Casó en U. Sacna con Inés de Aguirrc y Mn-
l ien7.o. nacida en Oiuquisocn en 1568. hijn lcgí-
limn de Hcm:ando de Aguim: y de Agus1inn ele 
M111iento de qwcnc:s se hnblurrt en el nncxo que 
!ligue n CSlll filixión 1• 

De sus doce hijos tegí1imos, el siguicnlc con· 
tinuó el :ipclltdo Aguim:; el que sigue en 111. 

111. FERN1 DO DE AGUIRRE Y RIVEROS 
(1595. 1676) 

oció en La Setena O'I 1595. Por dis1>0sici6n IC.'i· 
inmenulria de su padre. nntepuso el npclli do 
Aguirrc. y hcn:d6 en su cnn1c1cr dt: primogénil Cl 
- y CJUingukb b varonfn Agui rrc-. lus t.lll CO· 
mie~ de Copapó. MolTO Moreno y Murquc· 
so. que fueron de su 11buclo 111n1cmo. por título 
de l' dc 0&0510dc 1637. merced que íuc umplin· 
dfi n uno ICl't'Cta vMb. 22 de cliciembn: de 1659. 
n fnvor de su hijo. y a unn cunnu vidn. n fovor de 
su nic10 por n:al cHuln. Mndrid. 6 de Íébrcro de 
1666 }: alíén:z rQI de La ercnu. cnrgo que re· 
nunció en su hcnnano Bcnmbé de Rivcros. Lt1 
erenn. l.$ de enero de 1616 ':corregidor de 

Copinp6 y HU3SCO. por 1í1ulo en Concepción. 24 
de íebrcro de 1621: capiuin n gucm1 de L11 Sere· 
nn. por thulo en Saniiago. 20-Vll -1628; murió 
en La Serena. 24 de febrero de 1676. y fue se· 
pulmdo en la 1umba de su bisnbuclo el gobcmn-
dor Fmncisc:o de Aguim:. 

Casó en La Scn:na con mnlinu Canés Man· 
roy. nacicb en dicha ciudud. 1619. hij11 lcgí1imn 
de Fmncisco Conés :otonmy y Tobar y de lsnbcl 
Pliego: csmbcl b:ljo la currueln de su :ibuclo Ro-
drigo de Ro~ 1628: sucesor.i en M:gund11 vidn 
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de la cnc;onucndn de Oi11gui1ns; hcrcdern de In 
mimd de 1:1 estancia de Rivndnvin. 

Hijos: 
l. lsaM/ de Ag11lm" y Corrb, que dio poder puro 

testar en go~ 1669 ~. otorgt1ndose uhf el 1cs-
1amcn10 en 1670 ~ e.e. Alonso de Soto y Cór-
dobo. c.s. 

2. Francisco dr Aguirrr. )' Cortés. que. sigue en 
v. 

3. Ft!mando dr " guirre )' Corrá grol. ; nl fére-t 
~I de La Setena. 1678; corregidor. justiciB 
m:1yor. ne. de capiuin general de mur y ticrm 
y alcalde mayor de minns allí, ¡X> r título de 
27-V- 1619: alcalde de Ln Serena, 1689; e.e. 
Ana Rita Hunado de Mcndoi'.U y Pizarro. do-
tada en Sigo.. en 1665 ª, y que testó en In ha-
cienda Mmquesa Bnjo. 26-111-1710. nnte el 
okuktc de La Sereno, Tomás de lu Lhmn, c.s. 
que se manücoc por vnronín hnstn hoy. 

4. lnls tk Ag11irrr J' Conés. n. Ln Sercnu y 1es1ó 
en S1go.. en 1671 1 y en 1689 •:c. 1º , Lu Sc-
rcnn. 1659. c. el maestre de cumpo Cristóbal 
Hcmlindcz. Piz.arro y Cnjul ~ ; c. 2º, nhf. 
10-11-1671. c. Ju11n Rodulfo Li spcrgucr. n. 
SlgO .. 29-X-1615. encomendero. muestre de 
campo gnl. del ejército. 1632, 1634. 1642. 
ne. pul. del reino. 1647. COITCgidor de Sigo .. 
16"' . tesiodo. ante José de Mornlcs. Stgo .. 
18-Vl-1694 •. y scpuhndo cn lu iglesiu de Snn 
Agu.stfn: e de ambos. 
HIJOS n:uutalcs: 

S. F"""""° dt' Ag11irrc. cupitán. corregidor de 
Copi;ap6: &es16 La Sercnn, 2-1-1679. 

6. Fronc1sco dr: Rfrcro.f Pig11enu1. cupi1án. u 
quten su padre donó li errus en Mnrquesn In 

1111. en el valle de Elqui, y que dio poder 
pcaru 1cm.r. U ercnu, 11 -X -1684; e.e. Lo-
l'Cl\lll de Rojb. h.n. del gml. Agustín de Ro-
l ~ ) Monroy. que lt1 dotó, Ln Sereno. 
17-Vll -1(6.I 0 . 

IV . F1IA asco DE AGUIRRE y CORTES 
( . 169S) 

aaó en La ~ . donde tuvo cnsns princ1pe· 
les. ~ de W ~1 : mc:ins Sumo Bnjo. Tocoral y 
R,,_.,._ lu\o'O dc:Jilacadn oc1uoeión en 111 de· 
ÍCN;t de a;1 c100ad eunndo fue nmcoda por el 
JKRlll DavlQ.. 1680: corregidor de La Serena. 
1 ) l<plor de • • C.bild . 1689 y 1693: )'11 
en dar..... d l de novlcmbn: de 1695, fecho en 

que se efectuó b puucidn de sus btcnes ''· 
Casó en pnmcru nupda.s con Ounlinn de il· 

va. na1wal de San11ago, MC dotllda c:n 1667 n y 
CU)-0 ICSlametltO, )'I Íallcc.idn. fue otOtgctdO en 
Santiago en 1676 "hijll lc@Ctinm del maestro de 
campo Miguel G6mcz de ilvo y de l.sabel de 11 
T~ Cti6 segundo en Snnuago el 2 de mAr1.0 

de 1683 con Mx:acla Llspcrguer y Andfa. naci· 
da ahí. hija lcgflimn. del mne.-.1rc de cnmpo gene. 
mi Julln Rodulfo Lispcrgucr y de Cotnlioo de Ira· 
rrtlzaval y And(n. Bendijo el mn1rimonio el 
Obispo de Sanliogo, Dr. f-roy Bernardo CnJ'rti. 
co'"· Juan Rodulfo Li spcrguer y Solór7..nno, de 
cuyo segundo mnlrimonio hnbfn nacido MK:le· 
lo. en 1 e~ nupciBS hubfn cusado. como se hll 
dicho. con I ~ de Aguin"C y Conés. por lo que 
era cuñado de Francisco de Aguim: cuando W: 

convin:ió en su suegro. Micnelo Li spcrgucr na· 
ció el 10 de mayo de 1661. siendo baulimda por 
el Provincial de San Agustín P. fmy Pedro Flo-
res. Recibió los óleos en Snn1ingo el 24 de fe· 
hiero de 166-l. a1>3drinadn por el gcncml Pedro 
Prado de lo Can.ni y Mnrfa de Lorcu humoc:ero. 
su mujer " · Su eruto de dote se ex1endió en Son· 
1ingo. en 1687 ,,, Murió en Ln Serena el 15 de 
marzo de 1694 y fue sepultndu en lt1 iglesia de 
La Merced. 

Hijos: 
n) del primer mnuimonio: 
1. Francisco AnlOfliO de Ag1drre y Sill-n. cap .. 

e.e. Fmnci.sca Gall ardo y Riveros. padres de 
Fmneisco tanuel. fall ecido. s.s .. n los CUI· 
renln llik>s de edad. 

2. FC!rnondo de Ag11irre y Sifra. prcsb(1ero 11• 

Liccneiodo. 

b) del se@Wldo malrimonio: 
3. Josl lgnono dr Ag11irrc y lispcrg11er. que si· 

guecn Vl 
4. lsa~I tk "tfuirre y lispcrg11er. que 1cs1ó, 1U11t: 

Franci$00 Javter de Cnmpusono. ••. La Sete-
na. 6-0-1735. viuda y e.s. del maestre de cam-
po Antonio Mañn CiMemas (ver Cis1enw 
v. 2 ~ 

V, JOSE IG AOO DE AGUIRRE y 
USPERG ER (1688 . ) 

xoó en~ Y fue olC..SO ahl. de dos .,.. 
...._ d Z9 de fdlmo de 1688. ll• b!a "do oouu-
udo en IU catoa al nacer por el P M9C$tl'O fny 



Dlon1'1o cs*i ele Luna. Sccrconrio del Obi • 
po. quien 11Ul1Wn k: impuso los dlcos. Fueron 
p00rit105 tn amlm o:n:tnOniR.\ el nlcnldc r-cmnn-
do dt lnarita\"al y Andía y Mnrfn de ln1mlzo-
v 114. Fue: rtpb) ak:lklc. de Lo Scn:.n11 en 1730 
y 1731. 

asd en 1719con Rosn Onll nrdo Rivcros, hijn 
lcgl1l""' del ,.....i Fcmnndo Dlnz Onll nrdo y 

olmcncro5 de Andnldc. nncido en hlloé, y de 
flmncl~ Ri\"CtOS de Cos1illn. nncidn en Ln c-
nmu. y hmnlnl de Fmncisc:t Gnllnrdo y Ri vc-
roc yu d1ch:a. nic:ul.\ nuucmrtS de Frnncisco de 
RlvcrCJ8 'i A¡u1nt: y de Elcnn Fcmdndcz. de Cns-
llll A (Ver oncw Agu1m, 111. 7). Tcs1ó Rosn. yn 
vludn. en La Sama el 10 de dh::icmbrc de 1765. 

ll ijc>I: 
l . JtJJI dt f&IM11Tt' • Gnllordn, que sigue en VII . 
2. Mle11rlu ~ "'"'rrr y Gallort/(J, e.e. el 111. de 

c. Ventura Mllrfn iMcmrts, hcnrnmo de An-
10010. ) '11 nombrDdo: c.s. 

J. RtAW tk J\#M•fn' • Gallardn. e.e. el rn. de c. 

º"'11'1''° Canb Monmy. 
Mijos nnlunab habidos en Bcmnrdinn Oucrrn y 
onb. h.L del f1\. de c. José de ln Gucm1 Lnsso 

dé In Vea.a. n. Soria. Esp:u"n. y de lsnbel Cor1és 
Moumy y Godoy. 
4. btrncmJo de A,utm" y G11r.rm, e.e. José Ro-

drlguez l Rh·'CR. 
5. Frrmclxo Je "•"'m )' G11rrra, c. I..11 Serena, 

2· Vlll · 17'°9 c. Juan José Conés Monroy del 
n..•IUlo. c.s.. 

Vi. JOSE DE AOUIAAE GALLA RDO 
( -17S6) 

Altuldc de U Scmu en 1751 y 1753. jus1icin 
thfl)IOr )' IUP1cnta11c de cop i l ~ n gcncrttl por 
nombr11mlc:n10 dd Prcsidcnic Or1iz de Rozos: 
IC."l lÓcl 4 dc:ciaanbn:dc 1756. Mnc!llrc de ctun· 
po. 

M6 ton Api;tuu de. Fukn )1 Murín. hij11 le· 
¡ fl lmn ele fcmmclo de Futen e lnirmznvnl y de 
I ~ M.añn ~y que.. vi udn. cnsó con el 
~ncna l Pairo CasbJUn y Allende. 

ll ijOll : 
l. Jo.ti )OYwr~ ). Fuico. que sigue en 11. 
l. Marta Ga..-"'wm.- y F11ira.c.c. t i m. de 

t . F11U1<.-ele llol¡i Callcjns y M11rfn. 
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VII. JOSE JAVIER AOUIRRE Y FUI A 
( ·1803) 

Alcoldc dt la S:lnm Hc:nnundnd de I..n Sercnn. 
1789. 1790) 1793; ~ 1 6 en Puilumno e l 7 de 
muyo de 1803. 

Casó ton Josefa lribarrcn y Momlcs. hiju lcgí-
1inm dt Jociruo lnlwn:n )' Eguíln )1 de Fnmciscu 
Momlcs y Pwo. 

Hijos: 
l . J os~ Munu~I A¡llirrt lr iborn•11, e.e. Merce-

des Cosb:.U6n Cclis. c.s. 
2. Josl J111Ut dt: Dios Aguirrc Mlxwre11. 
3. J11ona Mario ckl Cam1c11 Aguirre lrílxunm. 
4. Josi Jmi~r l\gaum.o lribnrrtm. 
5. Ag1utfn J\Cllln'l" lnba,Tl'll , que sigue en VIII. 

VIII . AOUSTIN AOUIRRE IRIBARREN 

osó con MW dcJ Rosnrio Cistcmus lglcsius. 
hijo lcgf1ima de JoK Cis1crnus Esquive! y de 
An1onia 8Wiili• Iglesias Pinto (Ver Cistcrnus. 
VII. 3). 

Mijos: 
1. Mam1d AlllOIUa Ag11irrt! Ci.r1erm1,t, 
2. Carml!n AgUJ'tn" Cist<mm.f, e.e. Juun Antonio 

lribam:n l!'lc<iti. 
3. Jos~/a Agmrrr Cmcr11a.t. e.e. José Aguirrc y 

Mcm4nda. de la familiu funcludn en Chi le por 
el Yil.Clfno Fdipe de Aguim: y Olnis de Ar· 
bidc. h.I. de ~ icolis Aguirrc Figuerou y de 
Mnrfa del Carmen Hemt\ndcz y Cnll cjus. Fn-
llcció muy tancianll en L..u Sercnu el 30 de Ju· 
lio ele 1889: c.s. 

4. Estanisluo Ag1o1itno Ci.fltmms. 
5. Vft:tor Pu.scuol Aguirrl! Ci.mm ws. que sigue 

en IX. 

IX. VICTOR PASCUAL AOUIRRE 
OSTERNAS 

Ciuó con ~'t:ub Rodríguez Reynolds, nucidu en 
Pnihuano. hija lqilima de Vi cente Roclrfgucz y 
de Joocra Rcynolch. 

Hijos: 
l. JUiln Fro1tcisnl A~uirrr R()(Jrfg 11c:. e.e. Blisu 
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Pt:nalut Rodñgucz.. c.s. 
2. Vfc1or ;\gulln> Rodrfguc:. 
3. Filonwna Aguirrt' Rodrfg11c:. 
4. Mo;1IJ l\1111rrc Rmlrfgue: . e.e. Enriquctn 

Mañn AICl)'l&ILC.S. 
S. 00\id Flortn1ino Aguirre Rodrfguc: . que si-

gue en X. 

X. DA ID FLORENTINO AGUIRRE 
RODRIGUEZ ( 1853- ) 

ocido en Paihuano. Dcp11numcn10 de Elqui. el 
14 de l1WlO de 1853. nbogndo; clipu111do por La 
Scrma. 1892-1895 n: lntenclcntc ele Coquimbo1l. 

CA.\6 en la Scn:na el 5 ele junio ele l 881 con 
Joscío Laun:ncia Pinto Rodríguez. nncidu en El· 
qui en 1861. su primn hcnnnnn, hijn lcg,1imn de 
Juun de Dios Pimo y de Joscfu Roclrfgucz "· 

HIJOS: 
l . Cl.:nN!n1"WJ t\g11in·r Pi1110. soll cm. 
2. Anw/UJ A$1U"'-' Pimo, e.e. Alcjnnclro Urru1in 

BUJIO>-c.s. 
3. ¡\(c/dnw l\gmtrc Pi1110. sohcm. 
4. Jlilla i\gu1rrto Piltro. c. e. Edunrdo Abbon 

O.)'TllCf. 
S. Muria "-'"'"'-' Pi1110, e.e, su primo hcmmno 

Hcribcno AguirTC Pcmhn. 
6. Hwnllt'no Aguirrc Pirlf o. e.e. lsnbcl Lngos 

l.:tgos. fallcdda en Bs. As .• Argcntinn, c.s. 
1. H~'°"-'"'~ Pinto. que sigue en XI. 
8. M~n:rt/c,J Aguirrc Pi1110, e.e. su primo el ol-

minuncJulio Allrutl Pinlo, n. l 1-VI-1885. Co-
mandlllltc en Jefe de lt1 Armucla. Mini stro 
del hucnor. 7-VI n 1-IX- 1943 l.-1; c.s. 

9. lOJC/int1 Aguirrl' Pinto, e.e. Gigvnrd Chris-
tcnscn knsc:n. n. Dinmnnrtn. 

XI. HUG0 AGUIRRE PINTO 
( -197?) 

llCi6 en La Serena, ingeniero ngrónomo. ejer-
ció su p-oíestón en Copin¡>Ó y en In Quinto or-
maJ de Sannago. ndminislrndor del fundo San 
Alú'amo. de Chimbarongo: íulleció en Vifta del 
bt en cbcicmbn: de 1972 u. 
es en San Fc.1ipc el 2 de scp1icmbn:. de 1934 

con Raquel R1\·cra Arlcgui. m1cidn en San Feli-
pe d 17 ele '""'"'"bn: de 1900,h.I. de Rodolfo y 

Carmen rwiada tn Au,.1mh11. en donde vh•(1 
... 1988. 

Hijos: 
l. Dtn-id A.gum'l' Rfrl'ro, que !iiguc. en XU. 
2. H"Iº Pt!dro t\g11im Rfrera. n. 1937 y m. 1 

los dieciocho llilos ele cdud. 
3. Carmt n Raqul!I Agmrrt' Rfrtra. n. 4-1-1939. 

e.e. Rodrigo Jlluregui del Río. c.s. 

XII. DA VID AGUIRRE RIVERA 
(1935. 1981) 

oció en San Felipe el 4 de junio de 1935; can· 
cluidos sus es1udios secundnrios. en Snn feman. 
do ingresó n Vínicas Putrin; trubnjó luego en 
Comprndom de Maravilla S.A. y en lndus: füllc-
ció tnigicamcntc en el incendio de In IOITC San11 

Marin en Santiago el 21 de marro de 1981. 
Casó en San Bcmnrdo el 16 de muyo de 1 ~ 

con Yolanda Mood Moldonado. nacida nhl el 13 
de febrero de 1934. hijo lcgllimo de Fcmnndo 
Mood González y de Morfa lsubcl MuldonBdo 
Moldonodo. 

Mi jos: 
1. Dal'id Ftrn011do Ag11irrc Nood. que sigue en 

XIII . 
2. N11go Andrls Ag11 irrtt Nood. n. Sigo .• 

31-1-1966. 
l. Francisco Josl Aguirrtt Nood. n. Sigo .. 

26-11-1972. 
4. Rodolfo Hl!r111J11 Aguirrc Nood. mellizo con 

el anu:rior. 

XIII . DA VID AGUIRRE MOOD 
( 1965- ) 

Noció en Sonliago el 24 de fcbn:ro de 1965. 

n o 
A.Sl't.ndmda materna de los Rl\"cros Agulrre 

l. HERl'W'I GAROA DE LA RUA. c. c. Men-
da Gordo clcl RJnt<ln. podn:. de: 

11. GARCIA DE LA RUA. c. c. Leonor Raml· 
n:i.. '~de T.tlavaa de la Rema. padres OC 
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111 lll!RN DO DE LA RU;\. n. en alvtnlc. 
Tuluvcm de la Reina. tomador de lu Rcnl Ma-
knda y cnlldo del conde Pl:dro de Zúnign: "'" 

11¡0 de la.e pNCbls dtl Dr. Fcmnndo Sudru de 
Toledo pan mpuor a In cofmdín de Nucs1m 
ScllomdclProdo. IS.Vlll - ISS8" .. l"c. Fnm-
olc de l.JMlndl. t. ?° c. 011s11m1J1 de Mene-
~·· dutfta de 1.cnas en Casar. n unn lcgun de 
Tnlnvcru. h.I. de Rodrigo de Asuirrc, jurndo por 
ti c..•111do de: kJlt hljo$dal&O' de csn ciudnd. y de 
1"1bc:I dt ~·~ Cornejo: n.p. de Pcn1cho de 
At1ulm:. 11lcialdc de Talavcm de la Rcinn. quien 
dio el apclhdo 1 la familin en ~ 1u d i o. 

lll jo del ? """"'"""io: 
f 'rcmc/3t:Odt'Ag111"t!· qLtC sigue en IV. 

IV. FRANCISCO DE AGUIRRE 
(l~ · ISllO) 

Nacido en Tall\'C'nt de In Reino, Cniitlll n. en 
1508, OmbaU6 en la b:Halln de Pnvíu, Llegó a 
lndimi cm 1~36; al Pc:nJ en 1537: 1cnic11tc de go-
btmudor de Chln:as en 1539: n hi le, con Vnl-
chvlb, en I ~) fue \CCino fundndor de Suntia· 
aa en ¡3.¡ 1. donde tuvo cnsns en 111 plnzn de 
nmm.,, t"lu1n.a de 1 calles Me.rccd y del Rey 
(tM:1U11l E..•tado): aJc:aklc ordinnrio de su primer 
cnblldo. c17dcmm.odc 1541.ycn 1545y 1549: 
rc¡ldor. 1 ?. I~. 1$46 y 1547: foctor rcnl. 
1541 u 1543. cncomcndcro de Mnpocho. Cnchn· 
pon! y opt;ap6 en 1 S46: 1cnic111c de gobcmndor 
de L.u Scftníl.. nomtndo el 20 de junio de 1549 
tt>tl onkn de rd_.. 111 ciudud y oiorgnr cnco-
mlunda.i. a 21dem:l)'Ode1553 se. le runplló su 
juri"4.llt.'tilJnha!.udlUcwnán: in1c111ó n In mucnc 
de ~dro de Vüdl~ 'ltCC:dcrlo en el gobicmo 
de hite. IGpMdo lo ser reconocido en La 
Scnin~1 y T\llCUmkL Glrd1 Hunndo de Mtmdo1:.i 
lo ctw1d JRlO • Luna en 1 SS7, donde fue procc-
Slldo: ,.oh·i6 • Cbatc con ~u mujer e hijos. y se 
c.~ 111bl cc" en La Saau y en MI tmm fucne de 

oplt1pd U.amllb d Ctilillo de Mo11111lb:111. En 
1563 (uc flUt'Ywncntc: 8Qbcmndor de Tucunutn. 
)ltl dcitmtmbndo dd tcm1orio de hil e. fundun-
do nllf 1.i c.Mild de: S.. M{gucl. En un motín fue 
11pmudo ) n::mabdo • ~ hnrcns en 1566 y 
luc:¡o 11 l.am&. MCOdo ~o por In Inquisi-
ción en t Caníumado como gobcmndor de 
Tucum.in el dc: fd:Jmo de 1567. CU!'RO que 
RlU!tlló en IB ) dd que: fue dcs1i1uido por el 
Ylrrty del Pml Fninatieo de Toledo. quien le 

designó sucesor c:n Cur..co el 20 de oc1ubn: de 
1571: a.pn:sado) Ucv.do ll l..u Pl111n, sufrió un 
nuevo ~ de la lnqui~ición, en cuy11s cárce-
les pcrmnncctó aneo aA<>i.. Se csrnblcció nuiwn-
mcme cn la Satftl.dondc pnsó sus 1111imos unos. 
~alUcsmbló.JReycl l ' dcngostode 1580, 
pidiendo mcm:dcs en n:muncn1ción de sus ser-
vicios. pn::stDdm en Esp:u'\n en su moccducl y en 
Chile en Sos úhunos cuarcn1n nnos, en cuy11 con· 
qui la y su 1cnUIC16n habfn servi d u su cosrn 
gns1nndo m4:s de m:sc1cn1os mil pesos. Se cn-
con1ruOO can much:as hijBS y nietos que rcrncdinr 
y un )()lo hijo. pues habla perdido 01ros tres. un 
yerno y varios sobrinos en JsCrvicio del Rey, mue 
quien no podb CQfl'lpan:ccr por sus muchns ne-
ct$idadcs ) deudas. Murió l)OCO después de cs1t1 
fcchn y fue scpultvto c:n In iglcsiu p:irroquinl de 
La Scn:n:i. 

Hobfo casado Cf\ Tahwcm de In Rcinu con su 
prima hc:mwg MW de Torres y Meneses. nu· 
cidn ahí. h1p lcgll1m.1 de licmt1ndo de Torres y 
dt 11'nbcl Or1cga y \'Cf'l tda a Chllc en 1555. 

lii jos: 
l flt' maJklodt""8u1n't'.qucsiguecn V. 
2. Valt'riano ~ Aru11'rt'. n.Tnlnvcni de In Rcinu, 

n Oiik: 1 52. )' Tucumtln 1553: m. 1564 en 
comb31c con los indios cnlchnqufcs. 

3. Constan:a lk Mf'M.SU, n. Tuluvem de In Rei-
n.'l: a Ctuk con su madre en 1555: m. en tgo.: 
c. por poder d 26-X-1552 c. el gn1I . Junn Ju. 
fti. n. ·lcchn:t de Rio:icco, 1516, m. 1578. 
cfcctuindosc las "-e.lociones nupciales en Sun-
1iago en 15$9 en la Cmc:dml. c.s. (ver Jofré). 

4. lsoMI dr Agu1rr1'. n. Tnl:wcn1 de In Rclnn. 
cmbarcacb con l4! madre y hcnnnn s con cles-
1ino a Chdc SU1 que hny11 cOn!illlllCiu de su nni-
bo O C51C plh. 

Hijos MIUnaJcs: 

u número k> hxcn subir de los cincuentt1, de 
los qlM: 5C oonot"Cn: 

5. Morco i\nlo,uo Ji. .Aguirrc . 
6. floridlt tk A,ml'rt'. 
7 D1tgo dr Agull71". 
8. Nlrolds tle ~"UTt!. a quien y ni que sigue se 

rcfcrirfa su p.tin: en lo cnrm ni Rey nnibn ci-
1ocb "'·al dcar que hB pcrtliclo \res hij os en In 
gucm. sqVn supone Tomás 11utycr Oj1.-du. 

9. Groddn d~ A,MUTr. que vi v(u en 1564. 
10. Ptdro de A.Ju11n•. vivo en 1591. 



V. HERNANDO DE AOUIRRE 
( 1528 · Ui09) 

Nació en T1la\"Cf8 de lo Rcinu, 1528; u Chile, 
1 SS2: lugmtenien1e de corrcgidor de Lit Scrono. 
nombnado por su padre el 6 de noviembre de 
1552. y comgodor de clln. 26 de junio de 1553: 
n:prcscntó 11 .su ~ anie el cobildo de Snntin-
go. ll la mucnc de Valdivin, u fin de que se le 
cntn:guo el gobtcmo de hi le. que lmb(n quc-
dodo v111auuc. llli . Teniente dc gobemndor de 
Tucum4.n. en rcprcscruac ión de su pudre. 8 de 
oaosto de 1565; delegado del cubildo de Snntiu-
go, p;uu repracntarlo en el concilio de Limu. 
IS73: corrq;Mlor de La Scrcnu, 1578. debiendo 
dcícndcr la ciudad al ser u111cndu por el pi rtll u 
Fnancis Onü;e. 11 quien logró clcsnlojur de lu bu-
hfn de la Hcnadura. en diciembre de 1578; cfoc-
IUÓ W'Q informxión de servicios. en L.u Serena. 
ti 26 de OCtUbrc de 1 S79 11111c el coITtgidor Ju un 
de 811111hona: nucvamcn1c correg idor. l 582. 
1m vivfll en lli01 y yn cm diíunto en 1609. 
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Ca.56 en lA PWL Chnrcns, 1567, con Agus1i-
M de M111.tcnz:0. nacida en V11lh1dolid , uvccindn-
cb en La Sciau. en donde 1cs1ó unte Juan Buu-
11s11 Campos. el 26 de mnn.o 162 1 , y fue 
5CpUllMb en b 1gk:si11 p.irroquinl, en el entierro 
de su suqro. hiJI lcgítinm del llc:r.:nciudo Junn 
~bbcnzo de Pcraha. nacido en Vulluclolid. rcln· 
IOI' ahl de b t'C1I c:Mncill crfu. oidor y prcsidcn1c 
de la Ral Aucbcnc:in de hnrcus y. luego, de 
l.uM: lllUIOr" de: lo ohm Gol,il'l'IW del l1ení. coln· 
bofmlof dd 'U'fq' Toledo en sus Ordmum:os. y 
de Anl de Ton> y Olnión. 

Hijo&: 
1 /tth Je A$iurrc" )' Motit'll:o. que sigue en VI. 

2. Maño tk- A!tu"" y M01ior:a. n. La Scttna. 
ahí e.e. d cap. Pedro Puacnc y Sc1us.. n. Sigo., 
~11dor de illanic1. 1 S86. ~gidor de 
Sigo.. l 592. a\'CCindlldo en LA Serena. donde: 
lCSl6.an1cJwut Bta. campos. 23-Xl -1616: c . ~ 

3. Banardo tk Ag1111Tt" y /lloruur..o. n. U Scfe. 
no y lhl ICSIÓ. 17-Xl l-1620 ~ y e.e. el sargtn· 
10 Rm)"Or J~ Campofrlo de C.rvojal. n. Sl&D-. 
con capilulactone3. mntrimoninlcs. nn1c Juan 
Bta. Campos. Ln Setena. 14-11-1615. ": c.s. 

4 . .Ano dt! Agui"t! y Mathin:o. n. Ln Scrcllll y 
ahí c .• 1603. por poder. c. Junn de Mcndou. 
n. Concepción. :wccindudo en LB Scrma. en 
donde ICSIÓ. 27-111-1637. y murió. 4-Vl -1637. 
c .. 

5. Jacobo dr Ag11i"t! y Matieri:o. n. Ln Setena. 
en donde testó. 11me Junn Btn. Cnmpcn. 
13-Xll -1620 "' y en 1623: c. nhí c. Junn de 
l..oa)'7.n. mucno en 1623: s.s. 

6. Constan::o dr J\g11irra y M01ilm:o. monja. 

VI. 1 ES DE AOUIRRE Y MA TI ENZO 
(1568. 1615) 

oció en Chuquisaca. 1568: como primogéni11 
y a falm de varón hcTedó lus encomiendllS de MI 

padre en La Serena: 1es1ó ahí nn1e Junn nmpos 
el 12 de diciemtft de 1615 l 1 y fue scpul1nda en 
el entierro de 1u abuelo p111emo en In lglai1 
nmyor. 

Co.só en U Setenn con el copitd.n Fnmcisco 
Rivcros Figucma. nacido en nntingo en 1561. 
hijo leghimo del conquis1ador Francisco de Rl· 
bcros nocido en Tom:jón de Velosco. Espafta. 
fundador de b familia Riveros que en este cs1u· 
dio tmtnmo5. a CU~'O capf1ulo nos rcmilimos. 
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OTAS 

dH ~ rttnclu 

a,11:1 nK>t!CJlraK. w: baM fundamcnuthncmc en In obnl 
€1 rmu¡'11/J1uJtr~ F'onrlsco tltt A g111'rr y s11 
tkJrrnclrttchl (Rrn.ia de &1udlm. Ml1116rlcos. 
l. llfU. 194i9. pp. 6-S4). de. Jwan Ed1111.rdo D nrri~ 
lhmh.dc laquc:trh.c.\:lnw:tido, tm-111 In scncnacldn 
XI. 111 ltnn rna)'Of de la í1un1lla. 
LCI~ tlialO'l qV< no lhwon lndicodn unn fue111e 
documcmal n&*1 IOrt\Mb, de d.\1n o de nl¡ unn de 
I ~ al¡ u~ ~ que no ~ 11 c h n d n ~ en cacltt 
Ca\O: 
N1lhllf111111dcloCo,.41únfn Gt11ttrt1l 1/t: Chflr {21 ed .. 
l?d Al'ldtla8c:llo.S110 .. l9fí7).dcfo1m Luis lloipcjo. 
l''Clh1llt11J d1lt.-u C2' cd.. l!d. 7.amomno y C11¡)Cnh1. 
S1,u .• l'Jti2). ck Ouillcrmo de In Cundm Oonn:i:t. 
'1 R"'"" dt Clvlr I Jlf./IJIO ( onl)cjo Su¡>crlor 
de. ln"Clll1paonc:,. Ctct11ffic1s. Tnll. Tlp. Cuc:i10. 
V 1 i:ll~ id. ~ 19'S). de Luis l ~ on y Ul'!lún. 
Far,,-.mcllt J,r 1.1 ~inl.1' 1 rhilr 11n y rt:1ua 1/r lti 
prlllltlf.'1~1'f clr CJWr Nt los m1t>.f tlv f 5·10 ti f $6$ 
(Pfc1l.'lll.1 di:: t. t.lm\cntcbd de hile. 3 tomos Stgo .. 
19 íJ. l~ I . 19-13). de Tomd!> Thnycr Ojr..·dn. 
El Ct ,.k/ U~ Ftt.UtriJ,ro tltt Ag11ir l'r. ( Imp. de h1 
Re'<ll•10Clldtca.S.,O.. 19CM),dc Luis Sll vn l.c1J1ccn. 

1 AN l.ll Sctma. VSLh. 
~ ACO 496.. 
' AN LA S..- V5l6. 
IAJ:iS JJV'ml 
1 AES Jl;t/110 
' AES2 ~~ 
1 Al?S 27J-F. 
, ES 6212:1'1 
• AP LA Scrm.a.. º- 1n1v. 
" l"bhc:ialo por lea,-nfn Vicuftn Mnckcmm. f.os 

U.1¡J11riw1 Y" Qw:uwralu. l' ed .. Ed. Fmnt:i:ico de 
A1u1~ . e..... Aln:t. Ar¡c111inn. 1972. pp. 27S. 
:mt. Anl!D i..w.. taUdD en 1go. en 1679 (AES 

JS(l/249). ) dldo padcf p:im 1cs1nr. en 1691 (Al!S 
.lSS/278\·). 

' 1 Juun B:unc» 8:Jinh.EJClltlq11istmlnr Dlalln dt R11jns 
)' .ru d<.rrr"'1nrw. Rcvii;1n de E..\tudio!I lfü1órlt.'Os. 

!iCJ.. l. p. ISl; AN La Sen:nu. 1/11 v. 
'' AN Lá Scmu.. 18-100, ch. por J.E. Onrrios D., El 

conq111s1udo r Froncisr:o tlr 1\ g1iirrc y 111 
tkmnJmno. p. 11 

u AF.S 2681J02. 
" AES 323199. 
n t\ P Sa¡:nano. Sep... M . l -197v. 
16AP Sapvio. Slp.. 8 •• 718v. 
' 1 ES 3».?93. 
1• Luis Frana;cof'hcandcl Rlo. /)lrriomirlo 11/ogrdflco 

dl'lcla o ~dl'Cl11 l t' 15.15·19/ll: Imp. Chlle. 
Sigo.. 19?2. 

" AN La Scrm:a. » J16; encnbcr..nmiento y 111timn 
c:ldu.wb ~ ror D. Vfcul\u Mnckcnnn, op. 
a1 .. pp. ?19-281. 

» AP Sap.no. S.p.. B .. 9-281. Se corrige u J.E. 
Bamc. B .. op. ai... p. 12. que lo hncc rnuuml de 1..11 
Sumo. 

1' luis VoJcncia "'--= Analr~ · dr In R11p1lblim: Imp. 
Um,cn1un.a.. Sl¡o.. 1951. 1. 11. PI>· 341 't 34S. 

" Vlr¡1ho Figuaoa: DH'rionnl'ftJ Jrls1drico 11/owtlfico 
dr-Cl11lc 

11 AP La Saaa. M ... 7- 10. 
» Emprc:wa A:nodú.tica Odie: Dledtmario bitJJll'tlfit·11 

dc-Cltilc. IO"Clll. LV:alcnc:ln. A .. OJI. ch .. t.I. ¡>. 449. 
:;, l.oi: cbtOl debo gcncrK:iones XI, XII y XIII ruc:n:m 

propon:ion.Joi; por 1:1 scnor11 Yolnndn Hood 
Mir.ldomdo de Aguun;. 

» J. L EspcJO. op. m. 1» 44, <1uc: n:mil c n Luis 
Mlll1 fncz Vllbd;a. /AJ. Ba:tfo. p. 7. 

:i Diego 8m'Ol Anna: JIU1nl'in Grm11rnf di! Clu'lc: 2• 
cd.. uameneo. Stgo .. 1930. t. 11. p. Sl8 . 

:. A U Scrma.6-194. 
~ u Sama. 2-us. 

ANL.ir.Scn:na..6-?47. 
11 A La ScmD.. 2·.s.&-lv. 
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154 FIGUERO 
(Figueroa Mcndoza) 

()riJen ' homonimlns 

Esta fanului fue íW'dada por Junn de Figucrou 
illakt*. n1etdo en Cácercs, Extrc11111durn. 

qwcn lk¡ó a Chile en 1543. Su dcscendcnciu i,c 

C5lablca6 m Córdoba del Tu c urn~ n u principio.-. 
del 'IP, XVUI. ) desde BIU 11C dcsgnjó In roma 
ch11cM KIU&I . 

Fwrul.-ham6rumu hoy en hile muchas. Lus 
mb ~ 1i1Dn: 11 dcri vod11 del motrimo-
ruo fommdo por lorcn1.o Suórct de Figucro;.1 y 
c...hna 0nu de Ciodc. del siglo XVI, y In fo-
rruha íund.ldia pcx' A1on~ de órdovu y Fi g u c~ 

roa \'M.ldo a Oulc en 1605. con dcsccndcncin 
por \o"WOfUI haiD nuc:strm días. Mds reciente po-
dr:mm mar 1 .. funcbda a fines del siglo XVltl 
por Tornis de F~ el del fomoso motín de 
l 11 qur le CO\IÓ 11 vida. y In tsmblccido por 
bnud FiJUCIOl lgksi:a.ll n inicios del XIX. que 

bcnC \uonm Knlalmcmc. Ln fnmiliu que prc-
\Cn&lna l~'Ó duran1c vario gcncrucioncs los 
apdhdc:r.. de ñgucma y Mcndo1n. 

rea gCQArdncu 

U (cuba 1C rmlll'6 primero en Osonio y con In 
ruma de o.a audad pasó o cs1ublcccrsc en San-
1..,0 por 1 n hijo del fundndor. Luis. de· 
bl6 ICmUfW iw. dW en Penl, y L u cn~. hijo de 
~ aauó pnnapaJmcn1c en In gobcmoción del 
1\acurMn. U farruha Figucro:i y Mcnd01...a licnc 
111.U unponMIC:S ramu en I n~ ciudades de ór-
dcD. 5'JQ ) Tucumdn. También hnbrfo 1cmdo 
~ll en Ca1amarcn. aunque en Unc:t.\ 
fcmcru~ ) en S&n11ago del 11..:tcro. Lo rama 
dd Pn:stdcnlc Fi,gucroa Alconn mdicó en Bue-

"°'" U'CI. n nucmbm de In roma de 6nloba 
~'Oh.Sa Culeen el \1g.lo XIX y M: ~tnblect6 en 
Qualka. dondC' rcc.1d1ó In muyor panc de csm 
f.-ndu htiD lli pnmcr1 m113d de este oi1@lo. Ac-
nulmcnc la ~ia por vuronfn c\lli ~ · 

cada en s......., 

Encom5endas y ti rrns 

El fundador de i. fam1h1 fue \ICC1no encomen-
dero de Osomo y de Vald1vin al igual que 'U\ 

hijos Francisco y Alvaro. Alvaro de Mcndol.a) 
figucroa tamWfl IU\ O indio,i encomcndldo\ CQ 

Sanuago según dcdam en su ICStruncRIO. L.uc. 
de Figuero1 y Mcnclou (gen. 111) IU\IO la enco-
mienda de 1nd1os de umomoo y Coll tt¡tita ) 
fue cstanc:ten> en Paqu11igas10. ode:m4s de OU'b 

llCmll en el nonc cordo~. Juan de Fi&UCf'OI 
Mendo1.a (gen. IV) fue vecino fcudluano de Sin· 
11.111¡0 del Esiero. Juan de Figucroa lcndol.a )' 
Suá= de Clbn:ra (IV-2) cwn b i~n fue,,,_. 
dcro. lo mismo que 5U hcnnano Amomo. el ÍWt· 
dador de la rama de Salto. En In gcncracidn ~J; 
ta VCfllOS que Juan Jacin10 de Hgucroa y Cabrm 
fue ducfto de la e.uanc:ia de Smsaeatt' 

idos y dlstlnc:lone..o. 

El fundador Ju&n de Figucroa Villalobo!. pra&ó 
.servicios 1mporuntcs a In orona c\paAola. lu· 
chondo contra GorwtJo Pi1.arro. part1cipo.ndo en 
cxpcd1cioncs, gucm:ando con1m 1~ lnlucarkl' 
y •H:Odo oficiol de la Reo! Uacicnda en °"""" 
y regidor de ta misma ciudad. su~ h1JOS fueron 
cncomcndcrol. A Lu~ de F1gucroo y lcndol,. 
o V1l lalobm ¡e lo out como general. indicando 
que pudo ser aJRqKlor de algún d a ~nlO no tdcn· 
1ificado o hoabcs' lCfUdo algún ouo cargo que le 
vahem cbcho nombranucmo. l..ocas de FigUCIOI 
y Mcndom (llll fue gobernador m1erino del Tu· 
cumin en 166? > 1663 y parece que hit.O prue· 
bos de noblcn pn on¡¡rcs:ir • la Oodc:n de San· 
1iago. La í1m1b1 F1aucroa y Mc:ndc,,.a ocupó en 
el ~ llJCl'llflO '°' pnnc:-1p:tlc\ car¡m du· 
rMlc b ~ aplftola. ) durwuc la Rc:púbhca 
bo..\Ull dccv que .kN! flp:ma Ak:of1D fue ~
dcmc: de la nonln de 1906a 1910 

E\~ de la ramil la 
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mlllu .: c1um1w6 en la.\ pnmcms gcnc:roc.1oncs. 
qoodundo da«ndcnN femenina de Fmncl\Co 
de A¡uc""' y~- y clcw mujer l llllflll (lar. 
et\ de l!obodillo. por su hijo 150bcl de •1guc1011 
y c;.m. - mn d ..,,.,...1 l'l:dro de Htwnc 
1'1:-<0ll Pt..W ) R1bcn. Prodc:ncln Home ft5. 
-· hija de ao. illumDL ""'6 con Juan de Fucn-
1.ulid11 y Mtndom. con CJUCRSn dc5ccndcncln en 
UnD de lá5 ...,... de la fonuh11 FUcn1.nlidt1. prin-
ctpttlmcnlc en Cok:hlf.UD y uricó. También 
4ucd6 dc......._,. de 1,.¿., de Flgucmn y ur· 
«s. hljJ iclÍbtllO de AIYllR> de lcndow Figuc· 
n:N y de: MW Garcb de Bobmdi lln. cusndn con 
Ju.&n ~~ de- alcmucln tomgn. En lu gobcr-
111tiót1 del iua.Nn la ~In es cnonnc. 
~ l odo en rlft\llSI) de dnloba. de dondt pro-
YICIM:n~at 8t.ICftOS; ;\Ua y In dc hile.sien-
do 141 ._e'/ t.. ná c\tcn\ol h1 de nlm. c¡uu cue1110 
~'tlll 111~ ~ÍD. cuyu vnmníu llcgu n 
n~ll°O" ctw.. Ttmbén hubo mma en Tucun111n, 
con mcnl!P\ ~que IBS omcriorcs. 

f1Uxf6n aJ(ldnuodn en hil e 

1 J AN DE FKll!EROA ILl .ALOBO 
(IS' l 

N11t1ló en 1.a 'dla de Cbtc(;, Extrenmdunl. Es-
pol\.1. en "?J. a.no h1JO lcgf1imo ch: Hcnmndo 
de R®~' ck ~uu Gu1iém::t 1• Tcn<n o l ~ 

hcnmm~. iaJ pllltt'CI'" muertos !iln dcsccmlcucin 
- unu de clllb l&.nldo Hc:mnndo de Robles- 11 
lnll ci.u.1lc, hcftdlran '°' hijos y nic1os de Ju:an 
de Fl¡uc,. V~ 1• ~(n n bienes tm 111 
vllln tk ~ en la Tom: de Argos (sic) y 

''l..' comomo. ' v.,.. a Oulc en 1543 con Alon-
~ de MONO) \Oh'JIS ;al Pcni con i\ nmnio de 

lloo en l.s.Mt.. donde k 10Cd luthnr co111n1 Oou· 
1,¡lo PilUlfU. i-oauda pnMOnd'O en In bmnll11 de 
Ou11rm.¡. c'lll::..,0 ON\O en la de Jnquijngunnu. 
Vohló 1t Cluk en 1• c,;pcdici611 trn:mndinu. 

ctimrllft6 11 Vllllp'a a 11 ~pcdició n del mur 
del Nmk:. abconqunuide 11 provl11ch1 del Lngo 
'Y A eot1ihrul d IU.aructMO de 1M indios de Amu· 
to. ccmo ~ dc Valdlvln y de. Osor-
nn tk."IÜC W. habc:idn de C)&,.\ c1udndt:5: en Osor-
"" fue ulkul d< la R<ol lúoc:odn y regid« en 

"".,,..'~"' 11'. 
11116 tun fAa de \tcndoa urvujal. en un 

documento culdl como lnd.s de Mcndow Grl · 
jn.lb.1 Carvapi. ICNCOdo 1arj11do el 11pcll ido Ori· 
jnlb.l '. En htp ltgiwn1 dtl gcucml Alvuro de 
Mcndozu > dc lob ele Onjnlb.i. 

Hijas: 
l . frtmtuco tk F1~ Mr11dn:t1 º. n. en Osor-

no. cil.kbd donde fue \'OCino encomendero de 
indios. Capuín. En la ruino y de!ipoblnmicn-
10 de dlCM audMI perdió sus blcm:s: mdicn-
do luego en S..g¡o. adquirió unos cnsns en 
dCb solucs que compro en compunfl1 de su 
yerno ~ Home Pcssoa: iguuhncnlc dccln-
ró poseer dos nul abC1..as de gmmdo ovej uno 
y ot.ro6 t.cncs.. Tetó en nntlngo el 30·Ylll -
1620) era f. en 1626 '. c. Juunn Ourcés de 
Bobadilb) Pu.:tno. MCidu en Oson10. In cunl 
ICSIÓ en $q;o. d 10.Vlll -1620 1• .s. 

2. Afroro tk F1J.Ut'1'00 Mt!11dn:a. n. en 1569 v. 
MBCStn: de cmnpo. encomendero de indios en 
Osomo > Sanlmgo. quien :1l 1es111r mos1ró gmn 
pn.!OCUplción por cl bic:ncslur de sus indios a 
indicó que se deberla cobrar 111 hcrc.11ci11 que 
le com:spondil en .. villn de Okercs. 1'cs16 
en S:uuiago el 3-Xll -1625 rn. .c. M11rfo Gnr-
cá de Bobadalla y Pi1Am>. c.s. 

3. l.rtu d~ F1tunoa ''"1ula:a. o Luis de Figuc-
rou ) ilblobos. que sigue en 11. 

-1 . J11m1 Jr Fi.c:wn10 Rohlcs. pbro. 
5. Muriu1ta tk F1,11('TOQ. que junio 11 !iU hcmwnn 

Aldonnt > .w SJbnno Frnncisco de Mendow 
y Figucro:a. dtcron poder en Su111iugo el 
22-111-16-IS 111 c:»p11lin Junn de En11.o, de pur-
1icb 111 pueno de Bue.nos A ires pont vender 
I~ ll'C\ quintas p&nb que les com:spondfn en 
lll hc:n:ncQ de C~ y Torre. de Arg:as. ln-
dicnndo adcmis que his otms dos qui11111s pnr-
ICS habfun udo '-mdid11s el nílo de 161 O 1>0r 
br.cap.annc:s Fnu'lcu.co de Vi llnlobos (sin dudu 
el ciludo en 1) )' Luis de Figucrou y Villnlo-
bos. h1,;c. lqi lunos del c11pi1dn Junn de Fi-
11ucroo 11~ difunlOS, llf0$ l1t!nlUJllOS y 
tfo. quicnrc5 'cndtc:ron ~ u ¡>:anc ul lic. Oobricl 
Guttbrel de P'hdo 14• Fue sollcn1. 

6. Alth>t1:;a dr F1i11t'roa ,\' Memlo:t1. quien cm 
sohcm en 16-IS. Thaycr dice que cm monjn 
cl:uisa en 16.SS u. 

1. Morfa de F1,wma. monja clnrisn en Osomo. 
.scgUn Th.i)-u. porcb10 pro1>0rciom1do por J ~ 
Tonbto tcchna. 



8. Attdrra tk F1,Wf'Otl. IMlbién hnbrfn sido mon· 
p c:lamll en <>somo. 

11. L 1 DE FlG EROA MENDOZA 
O FlG EROA Y VJLLA L BOS 

ládo .squr.amcntc en somo. Es ci111do como 
c1p116n. c.n documcn 10 ~ de hil e. Vendió en 
1610. JUfllO 1 su hcnno.no Fmneisco. ln pnrte que 
le~ en ll hcrcncin de lu vllln ele Cá· 
c:e:n:s ) TOITC de Arg¡ts. como dijimos mncrior· 
mane. En doc:umenl pos1eriorcs se le eiiu corno 
el 1tn00I dolt LMu dr Figucroa y Mt!11do:t1 y se 
dlC'C que h;abNi faHccido o mnnos de los in di~ 

en l:&$ f'I0\1~ del Perú 11. 'l1u1ycr dice c¡uc 
murió~de 1619. 

Squn i:!stc e.e. Lucia 01irinos y Cubrcm, pero 
en el ~de Ann dt nbrcn1, mujer del 
aapll:in luD Ounnos. no figum unn hij11 de C)C 

nombre. Ul cmlwgo. el gcnculogis111 urgcmino 
Jorp l..un;a GoruAlcl·Donorino nos hn indicndo 
que a1;,,1c un documcn10 en que dichu sel\orn 
Catwaa mcncioN u ) U ycmo. viuda. rcsidcnlc 
en Attqu1pa. Por documentos pos1criorc11 m:ibc· 
mm que ca!i6 en <iC@Undrut nupcins. ulrcdcdor de 
1610 11• con •. del Sueldo. hiju lcghlmn del 
apdn Dicao dd ucldo. nuluml de Scvi lln. y 
\'CCU'lO dr: Tab'cr.a de &tcco con su 111ujcr Ju:1-
n1 de: RCClmOSO. onundn de Arcqu ipu, Pcní. 
H.i.JO del qundo ma1rimon io: 
1 L.-w dr F1~urroa )' Mtmtlow. que sigue en 

llL 

111 Ui DE FlG EROA Y MENDOZI\ 
( ·1681) 

~ por 16091 1615. Ocncml. Un 1644 Se.\· 
1aon6 ta c:anfümictón de In encomiendo de m-
dlca dr: ~y Collr11:,t1J1t1, dc.<;pachdndmc· 
k Pf"" B*6ft rt'.al en La P\íllO el 7 de noviembre 
de: 16-U ". Fue SQbcm11dor i111crino del Tucu· 
minen 1&.2 Ol. t..n 1670 com¡mS In dlw:1t1a 

dtP~cnclv1 ll edcCn 1n111nr a)omt..' 

~ 01 d nonc cordobl~ . En 1680 CWI· 

t. m Pv1i;N.. f.aJk:rió 01 S11111ina;o del E.\lcro el 
?A de _..de 1681 b"Jll di,f""ocodn ,..... 
tna'IUll'Q.., coooddl hoy. ll nbfla hecho pruc· 
t. de rdllcl"• ,... m~'4r n In onlcn dr: San· 

............. ..,_ 
Culparll>llC1111Andlude -)San· 

.......... ,. ......... del ll<Clldodo Oi<go fcm6n. 
dn de Andnda. ....io en Scvollo. E>pailu. y de 
lnb de Godoy ) Sondoval. vcclllO'o de SAnul¡o 
del Esoero •. 

Hijos: 
l. L111s dt' F1g11«0a .)' \fttntln;o. snrgcmo ml)U. 

c. en 1671 c. Calllhnn Gu1iérrc1 de Tcnnt.o. 
< 

2.. IA1tnnrio dtt FiRH<'roo )' Mtndt1:ti. e.e. Pedro 
B:wln y Romíra de VclllljCO, C.!li. 

3. FranciKO Jar1'r dt Fig11rroo )' Mtt1tdt1:ti 11. 
b. en Santiago del Estero, donde hubrin Cbl· 
do y de¡:odo ""'-

... D1t'go Luis dt' flgtfl'f'fHJ 'Y Mtmd11:n. ch!np 
pbro. 

S. Cotnl1no tk Fig11rroa y Me11do:a. b. c:n San· 
1iago del Est..:ro. e.e. Juon P01 de FigUctOI )' 
Hcm:ra Gumdn. c.s. 

6. 111011 dt' Fig1u•roo )' Mcmlo:a. que !liiguc en 
1. 

7. Morfa tk Figurrnn y Memlo:o, e.e. Gil Gre-
gorio B'11Jin de Pcdm1.a. c.s. 

IV . JUAl DE FlGUEROA MENDOZA 
Y DRADASA DOVAL 

B:m1it.00o en Sanuago del • 1cro. fue capitán de 
caballos c:orw.as.. 

Vecino feudatario y nlcnldc de In 111110 ll er· 
mondad de SonMg<> del Es1cro. 

Ca.W con Ana wtn:i de Vcl~ . hiJ4 lcgfu· 
ma do:I ""'"'*' Amonio Sud= de Cabrem y do: 
Ana Ramíra. de Vclll!tCO. pcncnccfon1cs a vt· 
ri tü de 11" mi.) du)trcs familia~ de la gobcml· 
ción del T~ y1 que Amonio era bismCIO 
del r..-de ~. Jcnlmmo Luis de C.· 
bfCfa.) Aru RMnircz.dc Vcla.'oCOernhijodc Alon· 
so de Hcm"" > Guan.ln. c:aoolk:ro de In OnJm 
de Sanl&llD) de ll de Mallo 1'. 

fhp; 
1 FrullfC o fk F11:urr1·111 \frnd11:t1. que ~11uc 

mV 
2.. )#&llf Je F• lli'nil1 'frttdn:a. h. en órdot». 
~ dr <Wl'1f'O· cncommdc:n>. la'IK:n!C de 
..,...._ d< Calaman:a. c. m 1726 c. l•· 



clnw de cara. y u4rc.t. de Vclluc:o, e~· cm 
Tu<umdn 

, l\ntunlP lk F11t1Cf'OO Mrndo:o, b. cm onk>-
bo. cotWCI de a ra.k:s cP'chos. comundnn· 
1c dt anNl\ y cncomc:ncbo de nlm. e.e. Mn· 
rht de Toledo Pimentcl e Mldolgo 
M Ofllctna)'Gf. b. en Salta. Con lnrgn sue. por 
vlU'Onfil. en S&IUI ha.a nuestros díllS. 

V, FRANC1SCO DE FlOUEROA MENOOZA 

B"u111odo cn Cdrdobl. M ~ 1rc de cnmpo. 
a..'6 con Blnolin:I de Cobmm y Cclis de Bur· 
, bou1lnda d 26 de ago:.10 de 1692, hijn lc-

1flln1> de RI<• lpodo de Cnbrcrn y Argilollo y 
de Dlon11w Cd" de Burgos y Oscdrii. c11s11dos 
en lll CJuincQ6t:J~sV M arfo el 19 de ícbrcro de 
1691''. 

fl ijoo: 
1. J1um J11t.1ND fk Fi111troa )' CalJr tJ1'(1. que si· 

¡uc en VI 

2. '""''""' dt Ft,Wf'OU • Cnlmw1, e. en Córtlo-
bil el l6-lX· l1)7 c. MI p:uicnte Juun José de 
Vlllufllftc GuaÑn )' Cnrmnin, c.s. 10, 

• Amonio dr F1~ )' Cilmrrn. 

VI. J A JAONfO DE 1'10 BROA Y 
BRERA 117lS·1786) 

8nud1Jldo en rns. Fue ducfto de lu cs1uncin de 
ltUdC'Ul t . f'.allca6 d 29 de junio de 1786 JI. 

~ en Cordaba. d 1• de SC-J>liembrc de 1755, 
CUll Lctit..U de: CcbaUos y uitrez de Cnbrcm. 
nltl.lldu tin am ...... en la Ctllcdml el 16 de 
novlcrubn: dr 17 )' falkddn en Córdoba. sien· 
do ><pulW. d 1 de - de 1814. hljn lcglli · 
mh de Fnanotco de: Ccbl.lltM y 1m11111.11 y de 
Mnrfo 1a1.1h1u s.iftt de C.bn:m y Domíngue:z.. 

H\)o:t: 
l . °'""'"""" *F.,..,._ yCcbullo.t. ducl'\u de ID 

C!'flll1'...adr.S-.J11nn-cn Trasla.sielTn, que lcs-
111 cl 20-11-1129 y l. c:n C6rdobu el 18 del.;. 
¡ ui•n" °""C. d 1 xtl-1772 c. Junn Ulpo¿ .......... 

t 
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2. Bartolomldc F1~ )' C1l.1t1llos. quo sisuc 
en VII . 

3. JOJi MUllur/ dr F1~ 11t 'ffKI y C1.1l.1t1/lo.t, b. en 
clnlollod 19-1 -1762. y f. en 1839. .c. Bcr· 

nlU'dina de 2-nucbo y Echenlquc. .s. en lo 
que .se conc6 Josl Figuero:' Alconn. prtsidc11-
1c de la Rcpübl.ica Atgeiuinn de 1906 n 191 O. 

4. Marta d.-1 Cantm di: Flg11croo ¡• Cal>óllos, b. 
en C6rdobo d 16-VH.1767. 

5. Jos¿ lgnono ~ Fip,1u•roo y Coball{)s, b. ol 
17· 111.1770. 

6. Josl /glfcJ('ID de Fi¡ ut!roo y Culx1llos. 11. en 
1762. b. el 2·"1 11 ~ 1766. C. en Tulumbn el 
JO.VJJ. 1'79S.c. Angcla Vnlvcrdc y nmmzu. 
c .. 

VII. BARTOLOME DE FIOUEROA Y 
CEBAUOS (1759· 1798) 

Bauliiado en Córdoba en 1759. Tes1ó el 18 de 
diciembre de 1798. F11llcci6 en Córdoba y fue 
5Cpulu.lo d 21 de diclanbrc de 1798. 

CosócnCdrdobad 11dcoclubrcdt: 1783t.'On 
Fmncisc:a de 8ofp thandivums y Al lende, n11ci· 
do el 10 de oaubn: de 1766. hijn leghlmu de 
Francisco J:tvicr de USIUldivurns y de In SiclTn, 
gobcmador intcnno de Córdob11. y de Mnrln Te· 
~ de Allende y tecntelo de ll\ Rosa (cuyo 
hcmwlO ~ l.ucas ele 1\ll endc y Vi ccnlelo tic· 
ne imporuuuc: sucesl6n en 01ilc). 

Hijos: 
l. Jod Froncucolmicr dr Fig11croo Usamlil 'tl· 

ros. que sigue en VIII. 
2. Pttrona tk Fi$,wroa Usrmdil'l11'lls. 
3. Josefa tk F11wroo Usm1dí1wra:r. 
4. Gtnaro tJt. Fi&w:roo Usa11díw1rns. e.e. 

Josefa f\'l:;utlnc:z. y Milldn . 
5. Josl Muria de Fig11(!NJO Usn11dfrllrlls. 
6. /tlnriano tk Figut70n U.ft11uliwmu. 

VIII . JOSE FRM"O C'O JAVIER DE 
FIGUEROA Y USANDIVARAS 

Bautizado en Córdoba. Casó con Bnnolinn Mnr-
¡fncz. y M1l~ . luJI k::gf1imn de Juru1 José Mnrtf-
nc.i de BclhbM:owt y Caninw y de Fmneisca 
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Comc.IM& ~ hl""' ) de: ti Ho1 .. cnsndos los llhimos 
en Cdrdobla el 1 de: diciembre de 1788. 

Hijos; 
l. Sanfial,o F1cwma )' Mor1!11t!:.. <1uc sigue en 

IX . 
2. Marquao F1,wrm )1 Mortl11e:, e.e. Mttnucl 

~ · l ~o Mollm y Ramírcz de Arcll nno. c.s. 
3. /ndalttfo F1iwroa y Mnrtl11c:.. c. 1° e. Zoiln 

TOl'TC\ Echcniquc.. c.s. y 2° e. Concepción 
Sur:<íicld Ounnza. 

4. Mactdoma FiJUt'l'OD y Manl11e:.. 
S. Ram6n Fi'wrroa )' Mor1!11c:., e.e. Lnum de 

1,...-i e lprzibal. c.s. 
6. ltl ~rr«ks Fi~wroa .'V Mnrtf11e:. 
7. Banolina Fi~1lt'MIJ )' Mortf11e:. 

IX. SANTIAGO FlG EROA Y MARTINEZ 

xido en CdfdobL Avecindado en Quillom. 
Chile. por 1 

Cltid en b panoquin de Quil lo1u el 30 de mnr-
to de 184S :i: con Canncn L111.c11no y Vicuno. 
naaunJ ) rcsidcn1c en la p:1rroquin de Qui11010. 
de ccbd dr: ~ant ho ni\os :u, Em hij11 legítinu1 
dd mnWn conlobb.1imo1co Li11.cuno y Arga· 
- y de Dolon:s 1cuAa. 

Hym: 
1 \ altnnN Rufoda Fig11t!r tJl1 /,,n: t·a110. b. de 

- en Qwllola el 14-11· 1846 "· . purr. de 
QuilkDd ?9--Vl·l868 c. Diwid V~z 1uez Bnr-
bl =-. Owdcm1I Vit.-.quci.. ele. 

2. Tcudo.uo Son110RQ FiR11t•r(J(1 Um·tmtJ, b. en 
Qwllato de 101 dio el IS-Vll -1847 ~.c. parr. 
de Qw.IDa d lA>·l-1884 " c. Rosa Rodríguez 
BauMdo .. DcJllOtl !oUCCsión Vn lcn i.ueltl Fi-,...... 

). ltJUJqllÚt frptnN IA:.ro1w, i.oltcm. 
"' Solt.-,. F1cwroa latra110, c. c. Bl vím Vcr-

P'L ~ 

S. ~.s Jd Cotl'ne'n 1: íR11t!rr11.1 LiJ:.cw10. b. en 
QuiUa1io d l"- Vll -1853. de hom< •. S. 

6.. FNltlfuro F1cwmo lo:etmn, que ~lsuc en X. 

CISCO FlO EROA LAZCA O 
CI • l 

ca Qoallato por 18S7-S8, dcchuó ocna 
"~e.,._ .V CllW" en lb lll Í"1\d c1udid. d 

J de - de 1817 ~.en 11 """1111 del hoip· 
tal. con \ ·llCldl S... Miria y Amb. de \C1nh· 

'°'"' - al Clla" > noticio en VolJ>llf'ÚllO. h•JI 
legíoma de Fidcl Sontl l llri• Mu¡ica y de M"' 
cccbAnu. 

lhJOS' 
l. i'IU11a FiKuetOO Santa Maria. n. por 1889·90 

en Qullkn. caS8da de vci nd ~b ol'tos en 11 
mi m• ciudod con Sergio Vi nl Fcm4ndcr· 
Pudma. d 22·1V-191S . e~. 

2. Franc'lsco FiRurroa Sn111n Maria. que 1¡uc 
en XI. 

3. / ~/ Figuuoa Sama Morfa. 

XI. FRAN lSCO FlGUEROA SANTA 'IARIA 
(1890-1980) 

ocido en Quollooa en 1890. Fue empleado del 
Banco Español-Chile ha..o;10 i,u dboluci6n y lue-
go conlnltisua de camino!., 1cnie11do gmn b110 
en esto actividad. Su raidcncln de QuiUOOI ~ 
dcclnmc:b monumcn10 rwcionol. por ~u anti1Ue-
dad y por h:abcr KOgido a personaje." de nucsn 
historia c:omo Bcmardo O'l li ggins y Diego Por· 
IBICS. Falleció en 1980. 

C...S en Quillola el 19 de febrero de 1916 " 
con Amcli1 'lon1ero Bus1nmo.n1e de vcind1m 
anos n1 CllSlll y que: falleció en 1959 u, hijn le¡{· 
tima de An1oruo i orucro y de Al .11.íde B~IMWI · 

1c. pcncnccacn1es a fnmili os de uricó. Entn: 
otro§ hijos que íaHccicron de menor cd3d. 1uvte-
ron a: 
1. Maria FitWt'Otl Montt!ro. 
2. Jouqufn Fi.,wroa Mntllt!ro. n. por 1929. e.e. 

Joscfüg Rops. e.Ji.. 
3. Gmllumo Fi&ll(!f'OQ M o m ~ro . f. en 1991. ¡, 
4. Jorxt F1tw:roa Mnmtro. que sigue en XII . 

XII . JORGE FlGUEROA MONTERO 
( 19JJ. 1 

oció en Qwllau el 27 de "'Jllocmbrc de 1933. 
Fu........., cid e.neo del E..lodo. 

c..ócnl.aCWcrwd 18decnc:rode 19S8con 
G:obncll An)'• Manido. nxlda •llf. hija legl· 
tima de ~ An)• V•lcnda y de Mcrcdcl 
Ah · wodo~ 

Hop 
1 M"thl /lfCi ftRl'troo Arc:t)'O, n. Stgo. el 



2ft· · 'º' Qufrn1a r1rmt«u11c1. c. el 
15l·1981 c. \ lorumct Jofn! A1ooa• (V<! Jo-
rn! Xl ·lJ.c ... 

l , Jurir f '1r11<fW ""'"'· n. l · 11-1960. Cnpi-
1"1 de c¡tla"' 

. 11/tjo,./ru f1twmo ""'>"· n. 8-V-1962. In· 
~nkro Ci1i1l c. 1990 c. Ocaudha nreccio ~ 
f'Cl 

4, Jumw Fi1WFfl!U AN)'U. que ''8UC c.n XIII . 
5. C"11tu F111o<roa ""'>"· n. el 27-Xlll · 1966. 

cp<ododeConwutddncovól,c. JO.Xl-1991 
c. Cltnxha P'dl»*C:t 'tel:L 

XIII JAIME FIGUEROA ARA YA 
(l~l 

N11et6 el 4 de J'll'ttO de 1963. Duci\o de i11du!i1rln 
de mue.Mu. 
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asó m Sanblp d 1-4 de man.o de 1986 con 
Lcnna fcrn4ndezStl\·L nKidn en lll mlsmn clu· 
dad el 11 de oaubre de 1963. hij11 lcgflinm de 
Vlcen1c Fc.m!ndc~ C.Om:u y de Olgn Silvu 
Alvtu~ . i.. 

lli jo>: 
l. Juan Pablo F•r<wmtJ Ft'rr1d1Ult':, que sigue 

en XIV. 
2. ~boslNSn F1rwma Ft'mdtide:, 11. en Sigo. el 

28-Vlll-1991 

XIV . JU PABLO AGUEROA 
FERN tDEZ 

Nix:Mk>cn~el9dtl>Cp l icmbrcde 1989 1'. 

NOTA 

1 llJfThb ~a Ojcda Frwwtlk'M11 dr 111 stH'itd"'' 
tlttlrn.;_ IUftt L p l-M. m"1o 19)9, donde 111111bibl 
d11:eqw1-• ~ Villll~ 1icncel m1m. 
:wl7 tn PlllN:im:a • lndw. 

' St1Un !IC ~dd pixkt que c.~ut en ll.\l.!rlbnnos 
• SflO, '°' 197 • .1 h.. 189. dato que ngn1dc:«mO!I 
1111 lnf1111¡.aNc ~ contubb Jorge Bu ~· 

1»1 Fl¡\llOOL 1f1CQ ~1t6 111 ~ I n ntlncldtl 
dtc.t..f 

'Vttnot.ll. 
'Tll.Qct. &lp 1•. p \O. 
\ ~rl~drSltp . ,. 61 .• '" 234. 
" In d~ .. ~'- Mcndou debió ser 
lm~ . ) 4K: darw1k: \ariu gcnemclona lo 
f•m1li.1- m CWc d Tunnntn u~ el upelhdo 
cumpuc.. .. ID de ,..._ ) \lcndo1.t1 o Mcndou y 
Fl1-

I ~tlblanGJ.s.a-M • • r: . 23q y. tll. y 
ic,,\llln'ICNt» * • llflo Ah aro de Mcndoia, en 1¡o. 
24-r<: . r~o~dc SlllQ. vol. 130. 11 r. 
16• 

, b:'1~· \ ol. S7, 1(j,56, . s., .. """ª·"' "' . p )'$. 
b:ti""U'ltQIC ... ifrt Slip. , .. rf. 1 f•, lJO. 

11 Vct~1c.1 

11 Th.i,1e1. "P 1• . p 1-1~ 

' '0.to~pgrJcqt'8'*1.1..Su'I f ,.IOl'natk> 

del AtdPG * tndw. 011rc11'$ 103. t!.ncomlandn 
de loa indlCa pubn:t. * Diego Bn1Jln de Fi¡ueroo. 

" D:a10 propomonedo por Jorge Bu!lCft·Su!ll F. y 
anlculoddmnn..Sohrt-lo/1fltirltJ11 dl!I RtJIHJr11111lor 
Don lM\O FtrtWtoo y /llc''1tlnw, en Bolc1ín del 
ea.to * QIUlbot SCfle.llóslcos de Cótdobn. nno 
1990.p.161 

•• J~ Buxa.S.. F .. an. ci1.. p. 164 (Atuhlvo 
hlll6nro de Cdnlabl.\. Lcribnnín 2. IS81· 166 . 
Lq. l . ÚJI. J9i 

• Ak:jllndro lo).o Ali•gn : ll ljt1s y llit'tuS tlt' ,.._.,. ... e-... Córdobn. 19113, p. 27. 
u Hcmoll JCpidl> .,... lu 11 lsulcm~ ¡enemclond 
~""" 'O nhcaclón C.\pctl11I. n Alíonso de 
F'ipcrom) 1Mdpr. &udJa l1/J16rlr111ol1rt' t1ls1mtu 
¡,,,.¡¡.., ~ """° 111. p. 903. Mndrid. 1967. 
El cpnpbr dd tomo 1 dt In obrn de L.utt1mo 
Colodmo 1..-,,,a dr la gulH:'mllrl611 tltd T11c11mtl11, 
u.i»cnec en ta 8~ del Congruo de S1¡0. de 
Oule. doma6D de Juan Muj\ea de In Fuente, no 
pudo xr ~en diciembre de 1991 y enero 
de 1992 P°' a.. cmNJldo. junio nl ~ 10 de dlc:hn _.._ 

ro l¡n.cio T~pwu ~ : /Ju Sudf't': de CJJhrtrr(I. 
C-191l. 

• Jort< B......S... f\gucroo y Alejandro Moy>oo 
Al._ Lm Bwrns o Crlb dr HurRfJJ, en Bolcdn 



ddC'-..•-fCOClk'S-• - · 
l•.pll . C'-1'111 

• 8-=a A...- \ 't/Mt1Jttr ,. Gu:ntdn Bok tfn 
cu l.&. p. ... . COldabL 1980 

'1 Alir,.,00 ' - ~ Cr'-111111 Bolcdn cu, 
......,, pp n >' t'dnlobl. 19116. 

» Plrf dr Qu.Da&.t lllft 7A de tn1tra., 1 f• 19 
n Pin dc Q..abL áG'mllCldn m11nm. de 

21 -1111 j 
t1 Pwfc-.bhol 1 dc:t.al.af,:. 146v1m 
~ Plrf a1.-W.09dr ..... ~ 1<\ 144 
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,, Pin ca.la.o 1 •t.b ••. 
Pan al titn 11 • ~ 1 f ICWi 

"'Pin ~t.twoJO ..... ·• t~l 
"Pwr id.lltwolldrlll!MR •• lH1 
•Pwf id bhol .. dr~ .... 207 
"Pan ld.tlblol ... ~ • • 1 2119 
11 O.U.. dr a. ~ltrrrw. ~nrunoan qw 
...-• bwr fil- ......... ~ OaOnola 
An>•* ......... 

" o.ta. ck i.. fanului F11wroa f<rdndu qw 
...- • t..omar. faNndr:1 de r.,._. 
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1 44 M lZA 
(Vnronín Pu.ltcnc) 

on.m homonlmh1s 

;•lil r1imll1.1: "< °"''nó en JUM Buu11 .. m Pi.l .. 1c1\C. 
¡tcno..-t ... n;ai;:Klo en wu frumhca de nmnnos que 
n:matmufa h;a.."°' el "llo 1 Ln gcnc11lo¡¡fh de 
~ PaMcnt rur otudd )1 en 16-16 par el p11· 
dn: ASonoio de Ch-allc J .. t.!lct.'c Cl"Uf ll , tn e 11¡ ... 
IUl'h lttf Ch1kno. que cnt ~VUCIO del Í llfldndor 

purllnu..-
J11'm B1mtJ.~ Pa.'4cnc de<inb.1rcó en V11lp.<t· 

"'''lfl la rruit.1po. * JUhO de IS-'4. 'I ... c1 bu.:n for-
mó Ul\;1 de La,_, m (~, de..cc:ndcncln<i en· 
1n: lo' cunqur,t•rc\ .... n1u 'e hn ¡xxlido 
cc1mprobiu' b C:\Nmo;>a por \nl"Ón de unn Hncn 
flQIUmll'U l ld.lck'l.l~króonnoPn'l t c n Agm· 

m:: ti"'°' llnc que '"''º @mn Og.11n1ció11 en Lu 
' n:1-.1 )' iCldo d ftOn( dnco. 1cmlinó npclllddn· 

tk"4l M111111; . • pan1t de 1," hijo!o de Miguel 
l>-1tMCl'C IUN#:lfoL 

lil rrunc:ro dd .p:thdo lunin1g11 fue ol c."1>;;1· 
"'11 P.:tl"'· que ca en IA Serena CClll Inés de 
~ .. t¡uc- tau un h1JO n:uur.11 que 101116 y pro-

ltlf1f(i el 1apdhdo de "8 p.idn~lm. E.sic fue MI· 
(lutl Munv.ap ~ nxtdo en l..n Scrcnn por 
lhHCI. ~ 1 "8 \U de: Ot1nlin11 Munilugu Pi· 
llttm, n~ dr «bcho M1~uc. l f>:i, 11:111:. '' "'· en 
'-'llicto flp#. C'itl fatullJ Uc\·:'I un 111>ellido ~· 
1110 ~uc oo k ~ cun,nngufnc.nmentc 
ni Jk1f lfnci.dcmup. 

Dt\dc l.1 '«:,..S..~ )' hn-;111 e l dCu de 
hoy, 111 r~ p..._, \tun11..11.gR h11 rc.'ldido en 
1"' Scrcn,a.) d...-: duco en gene.mi. 

~) l k rn is 

y, cw&n> ~ ~Kll'K'I focrt>n cnco-
, ... ,.k ..... dr-.k lo .quno1a. en L'1 Scn:111. nr 
1"1"t)Ut)fl ,...._..~""en Cuquhnbo. Lmu-

n tik1uw. ,ldllo a. rtDl ran~. por '" rrok>n· 

goda pc.nmcnaa a b famllln. In de Alrnl'fil.wl 
en Elqu1. 

ubc doultw que~~ de 1&., Mu11i1.ugn de 
1~ ''810& X\111 :lX fueron m iru:ro~. como 
co~'pond' ca ~ta ~poc11 de nugc de c~n 
OICll\ Kiml en JI zona. 

Scokb y distlnd uncs 

Cl íunJ;.dor 1~ 1i P.anam4 hn in 1.525. pas:m· 
do c:cra die 1.Sl6 ~ Perú. donde sirvió lealmente 
ni Re)' en b perra cntn:: ::dmn@ri'lll" y piw rrts-
ln.,. Tr.aJO a Ctuk la RIO oon el pri111cr MX:On'O n 

uldivao en IS.U Ec Je dio lu orden de cxplo-
mr el 1Cm10IW chdc:no dc:..'4c el mnr y le nombr'Ó 
<u len.ente gmaaJ en b Mur. M1'1. tnrtlc íuc he· 
cho cncomrndr:n> y •cmncnlentc ¡>Or el 111 \<0 1110 
Vtlld1\ UL Fue: a.10én n:-gidor y 11lc:11 ldc de Snn· 
u.1.(tO. \iU'l;b \Ol..'CI.. L1 Audiencin de Ptuuunrt le 
nombró pdoeo ml)G de In mur del .sur. 

u pnmo1mno. TCJn"W. PA)ICll C y Schms ruc 
Cbp!tdn de nuhc...,._ rq.Mlor. nlculdc y ulfén:t. rcnl 
de 5#11~ atcmi;. de et.lculch: de 111 Sn111n l lcr· 
mMCbd. 

u .qundo hijo. 1\-dm Pn.!ilcne y ci.lrn!I mm· 
biál fue Qlado. com:gtdor de Vilh1rricn. rcgi· 
dor de Salnbag'O nú.'li tnrdc, ulcnldc y 1cnle111c 
de conqldor de l..a Scrcnn. También íuc cnco--
mc:ndero en m 1cmunos de e.sin ml,mn ciudnd. 
Casado con un1 NCU del conqul"'mdor Fmnci"'· 
co de A@u•nc. C'Ofllld entre .!>U dcsccndcm:ln 11 d ~ 

~o~ de gobc.nmdor ~tino.m i. cun· 
1ro 11lcaldo de La Scrcnn. do) corregidores y 
\Qh()§ n:@tdorn.. MCmJn en L.1 Sc.n:nu. ~ mi!I· 
mos fueron t:unWa encomenderos o como se 
dec(n en la épocL •Mnns /t?11rlowl'los de In 1.01111. 

El lcta:ro de "Wo hl,P(h. l;mnci!ioCO de 1>n ... 1cnc. 
.5e Jnlduó de :.1JOP11o Cfl In nivcDJdud de Sun 

111.f'C'O& de Lum. en 1 88. siendo uno de los prl· 
mc:ms dulc.nca en alcllnwr um nlln dis1inción 
:ndlmeca. En ~ fue nlcnldc en 1 S90. ¡m>-
' '''°"del obt..'f*lo. 1cnicn1c de corregidor. de· 
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(en« scnmaJ de b; mch~ en 1595, jue1 de rc-
''dcnc:u en 1601 ) fu.cal de In Real Audlcncin 
en l(JOI}. ~ ,,m cbiccndle 111 ~. que ~ pi:rpc-
IUlal'CIO J* \;,wón h:asaJ modhtdrn. del 11iglo XV III , 
hubo cu;:uro mx:wct. de cnmpo nd1.muts de en-corncndimlo) _..,... 

Cu:tndo b (1Vntb• pasó tt llrmmrse Munl1,ugn. 
»IU-' pn>Waendo llCf\'tdorcs del 11.mdo. como 
í'flnCl.."4."0 Munwip Du.rd.n, regidor en loi. Din· 
gu1UI\) Ju;.i \ furaa.p Dunln.11lc11ldc de Vlcul\n. 

En ac. Al~ de 11 Rcpúblicn, Miguel Mu· 
m11q~ Trupllo ruc ,.,t..., 'cc:c.s dipumdo por hLS 
~~ PrO\«ulo dt cx¡uimbo. nrén y 
Ek¡w. en I~) 1 l ~1>i:e 1i vn m c n1 c . Fue tolll· 

Wn lllcaJdc ck t... Sen:na y uno de MIS nu\s ricos 
"ceifP Con w du-=n> .ll)rud n ílnnnciur \ns cnm-
~ de b lndcp:ncknt'iii y In l ~ uudru Li bl:r· 
Ullba del Pm.l. S... hJJO. NlooM<i Muniwgn Bu· 
moi.. puttap6 en la tt\·olución de 185 1 como 
quldcwdc ~ \bJUcl m:m Fo111ccill11 y con-
ma d ~ \t..nud Monn. 
~ ocmt nc.ouo. c:ncorummos n Rcné Mu-

niap ~ smoaJ de cjércho y 11 ~ u hcn111t· 
no ~' n:¡idor J10r Vnlp:1ntí""O y dlpl mdli· 
cocn,_.,...~ 

'to m nllC!QJO "'JIG. ..,n:ccn Rmil M1111i1.ugu 
~-~de bm" Ptlblicu ... Jo11· 
"'"" \funar41 lnbwmt. dc_,mcndt> ¡>0Utico m· 
da:al dr La Scn:ru. )' Eugenio Munit,Ul!ll, nlcml· 
de de l.lJ Scmu .._ hncc poco< unos. 

En d wtc > La cuhwa potlc:11101' M:n11h1r 11 Julio 
\I ~ V.al\L pactO y 1m111cr 1Jrcmlo en I ~ 

Jwp Flcnb de 1914. 1'nmhléu lm dc .. 'ilnC.Klu 
cl~aJut.:.ador Robcno Mu n i1.J~11 i\11111· 
rR.. fWUfco ca b ftl\·Cf'lldnd de Chile por ~· 
~ *" pnmc:f Prcnuo Nttel 11111 de Educo· 
aón en 1919. En d campo de In m't1uhcc111m hun 
~ E1c:1pón Muni1.ugn urtrc1 y 'iU., hi· 
p E! qa) (ivw,11 Muni;mgn Vigil. El Uhl· 
mo ruc: ~ """'~ dln:c1or de In E.'ltuc::lt1 de 
Arqu.i«1UF111 de 11 l.'f11VO'\idnc.I 1161icn de 01ilc. 

La. ~ "°" uno de 'º' prl 11 c ip;1I~ 1ronc:Ol\ 
~ 11 ~ dukm. Bru.1c decir c¡uc en ellae. 
cncucaam w °"P U><tos los v11lle. rcm y 
CO\~ amulo)' por'º dc.!JCCndcncUa Ara· 

• 'ICSIC'.n CflUC" Oll\l"t ~ los Jtuw,¡uct1\;tda. 
~ \tunrr4o1 "C cb'c:l'\lílcurnn n p:tn1r de fi. 

"""'dd "Jiu ·vm. La.' mmns ío nm~t ~ por lo'\ 
hamlncJ\ \lurun.p l'ruJill o fucnm Mun11qa 

e.uno.. \l..._ lqlcda. \lun11l1P ......,,.. 

bel ) " ..._ Ollrin. """ "' •• líooi l<t•Í ... 
1uid.a. Toda., e.111.l iC" vu'!cularm fWOÍu.>AmmlC 
CCWI bsmcJOS'C' Íln\el~ ~ 

f1Uad6n C'Of'l l lnuadti en hllt 

l. J BAUTIST P,\STI! E 
(IS07 • 1Sl!2) 

oció en Géf'IO\ 1 en l S07. en In ¡l4m>qu11 di:' 
ucqna Scftona de Grr.ci:t. h1JU lcgfluno de To-

nlr4s h"cnc ) de fan~ ldn limnna. Vino• 
índuas por 152S-15:!6. Debió hobc:r>c c¡cn:nalo 
como f\3\cplllt.. pua> 12n6 fwnu como manno 
C\pc:rtO. lo qur le ,aJtó n:clb1r de In R ~I Au· 
d.aic1.1 de P:Rutd el mulo de p1lmo n~)« de 
lll m:ar dd ur. fu&Dlu en Lmw Cll 1536. en 1 1 
ero cududeo del RI"'° IA Cn11rf!pt:i11". del auJ 
m maoitn: y pdOlo. En 1544 vino n ~ 1 

Pedro de aJJi, ta y '\U g.cmc tmycndu un 1\1, . ., 

f"Oll'O· el Sun Pnlro. aldivlu lo nombró Qf'lt· 
tán ) 1cmcn1e ,.:nm&I de lo nw el K de 118(>\lo de 
1$4-1. EJ ofto IS.U.en el ruwíoSwr l1nlm ycnd 
Sai11wc:11lllo. Patlcnc ..:e ding16 .d -..ir. CJipknn· 
do la COMla c:htlcna Q~ el pum lelo 41~ IJ.t Api· 
ciado por l.ldn ~ con varitl) cncom1cnda.\ de 
mchos. fue dualo de ucmis en olp:amr )- \U 

rcglCSn ) wnbecn flO'iC) s:L\ en Sa.1111qo. ~
pub de n:ahlllf dih. c~pcthc1onc!I nur11m\lt~ nlb. 
en ISSO. ~ ~ dcfi11i11wm..:n1c c:n Sin· 
1i:tg0. donde fue mUl11plc."' \I~ n:s•dor de ..u 
eibtldo. Fue lllcaldc de :mungo en 156.a. A lt 
n1ua1c de Udlna. cc.'4 en !IU cargu de cap¡*' 
y'"'"""' ........ de la mar.'' mcdo.00.. dc IS7S 
nndió uru ~ de \WI ntén1 ) 'tO'Vkio-. 
Munó:t rincldc: 1 l. 

Ca.\6 en s...up. con G1ncbm de Sc1n.,, n.t· 
c1tb en ta._, PMnb.. Gnn Cnn.iria. y tc.\UMb en 

ani1a10 aiuc Ju.an Hu.rttdo el 20 de Julio de 
1 S76: "" lujoo .......... de lonJJn de Scí""' y de 
Mo.nn;a Ruu fk EtZJ\tda 1 

H1j0\. 

1 Tnrmcb Pe»u'tlft' t "'' · n_ a fina de IS47. 
quacn C':\fs\o en E.t.pal\a) n:F m IS71; 
ruc ...- cid caldo> a1rm:r =1 de ,..,. 

en 1 - .. donano en UllO, "87 y 
1 9'. alcalde de la s.,,,. lfcnnand>d en 



IW'/. F. et 14-IX 1601. en S.:•lllo m1 1'67 
c. A1u,11na dt La1H.dilf1 y A,1udlllo. c •• 
Ovollc. 

1 Jittm Pu."""' .t Sd.t:os. fnuw:l.a.no. ¡unrchdn 
dtl convCIW» * aldhML 

l. l'tdrrJ PUJJtlW J Srtw... que "íluc en 11. 
-1 fr111~L.'lt'rJ1tU ''"'""' .v St1.U1S. n. c:.n Sigo. en 

1$'6. obopdo.., um11 en 1588: provisor y 
vio"1í0 .... cid obupldo de IQO. por IK>lll • 

M.nüc:nto dd ~ tcdclUn: ne. de corre· 
allk>I' de s.,.. ... 1593: com:g11lor en 1595: 
lle pi de la p!cmlclc!n en 1599: 11,..,nl de 
111 Rclll i\.adtcftdl en 1609: JUC1. de pmvlnciu 
tn t619. ) por úl1uno. juct de bienes de di· 
íunlOll .c. Ou.hn1 JuMiniMO (ver Justinin-
no l.(>J. ~ teta. 

$. ;\tlfl Murlu P.w~1t< ~ · Snw,¡, e.e. el t:1p. Die· 
110 de Monb l..edn arvqjnl. c.s. 

11. PeORO PASTl!l-IE Y BIX;\ S 
(IS!! 1616) 

111:'4 en S.... hlal 1 SSl. Actuó 1rui111u ni\{).\ 
en m 11ttma de "'*"» . om:gldor de Vi1111rricn 
en UXCJ. Reptar de 51ao, en 1592. i\v'"-cindndo 
en LA ScttN ~ fue cncomcndt:ro. nlculdc y 
1 11ic11tc de com:pdor en 1605. Dm:no de In cs-
11anc1" de Llmilrf. hcn.-dildl ck Mnrl11 ch; Torro.' y 

kf1':-'\C,, llhcta de \iU MU)Cf": de In h11clcnd11 de 
Rur:.11piv1. en Unwf. p:ncncck111c 11 h1 clolc de 
,u 111UJtr. ) die 1111 c:tucn Alt111'tllsol curen dt:. l..11 
Scn:n.1. °'41f¡i6 c:udialo en dkhn ciudnd el 23 de 
no•lcmi..: de 1616. 

u'\d en U ~ con ~arln de A@uim y 
M"hc1110, ™11 kpbml del gcncml l lun11111do de 
Apuim: ) ~~ de A¡u..'11M dt M11tien10 y 
1'twu '· 

HIJO': 
1 Ot1rtl11JmoP~ , . "'"'""·que !l'iguc en IU . 

?. Dlr11rl Pu.'1t: t ''""" 

Y AOUIRRE 

U11m.i00 d •w ..-en La Scre1111 en 1601. 
v....,1110 r • ......., de dicha ciudnd: nleulclc pm-
vfnéml p:_~ • w c.bttdo )' cntomcndcto. 
•I 2.1 de fe-de 1-. confonnndo por n:ol 
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~ulm en Nladnd d 6e no\•lcmbrc de 1665: 
rc@ldor en 1627 _,.,gldof. Heredero de lns 
CU,_tib pnnopulc:i. de b fem1hn. frcn1c ul convcn· 
10 de San Fnanmco: de tu httClcndll'; de Umnri 
y Ruc:ttp\·i: de b chacn de oquimbo 11 dos le· 
swas de lo ciucblt de 11 c.tlnC-in de Quilc n ocho 
lcgUM del Y-aUc de Lamarl :dio, T CSIÓ en La Se· 
rema el 14 de m:wzo di: 1671. y murió el 29 de 
Jumo ~lguicnae. 

Ca..-i6 en La Saau mn Marinnn de Vcgn St1r· 
mlen10. \'lucb del e1p1W1 Junn de Vnldovinos 
de l.c)dcn. nxMb en V1llnnicn por 1599. hijn 
lcgílirm del ~ Juan Poncc de León e 
ISllbcl de PbanN '· 

MiJO': 
1. &lrttJ/C11fff Prai<rtt! J' ""Rª S" rmil'mo. rollgio-
~ ÍntnCl.~ 

2. Gtirdtumo PcJJl<n<' ,, At,m'n'l', llnnmdo al mtJ:o, 
'ua::sor de su ~en In cncomiend11, de lm" 
cnsos en b pbmcll de S:m Fnmclsco, c1c. 
Vh 16 un 1.anpo en el Pero. . 1 u. en Limn, el 
6 de rn.;arm de 16S9. con l..conor de Snlu:imr y 
Valcnt:aa. ) en :tiC$\lnd.tl...: 11111x:las con Jut11111 
de Npndo6I )' i\liante. nncldn en Scvillu, 
con ucaOl "'6lo de hi prim1m1 enlu1.udn u 
írumh pnna¡M.b de 1..n Scn:nn. 

3. Lonn:a PaJJc'lt' ·" \!r.(n Sormil'mo. dotnd11 con 
dicc1'\é1J mil '°'°' e.e. el gml. Mclchor de 
COl\'Opl)S..-U. 

4. Murkutu Past~ r Vrga y Sormltmtn. 111011j u 

pro(~ del mormaio de has nguii1inu.s. 
S. Isa~/ Po ~ IM~ J' \fttgo Sormit!1110. 111111bié11 

douMb cui cbt:a:J6¡ mll pcM>s ul e.e. el 11111cs· 
u~ de c:unpo Fninc4oo de Fuicn L11dró11 dt: 
S.:g•ma. 

Hijols n:uunalc:s; 
6. Pnlro PIUl'1W. Ucenciudo. h.n. de Btlll!L<rt:llrn 

dc 1 \~1M.nCn1cdc0 1il ee 111 67 1 . 

1. Frtmcúro Praicnit y Corib, que sl8uc en IV. 
8. Pa11lo POJ.tt"M. c..c. el lle. Joi.é de ucvu.-.. e.s. 

1 . fR¡ OSCO P TI!NE Y ORTES 
(1661- ) 

'>ció en La Scn:ru por 1664-1665. hijo de n-
mh~ Conb R.,,_ .a !.u vct hijn de Gn:gorio 
Coná de MONO) y Cü:tcm1t.ic (ver nds Mon· 
N) 1-4) 'I de MW de 1-.s Nícvc.s Rojas. A í-mn· 
asco y su fNdn: b htW Gcrónlmo Pus1c11e un 



kpdo m d - que CMOl'gÓ d 2A de JUnlO 
de 167.t 11n111:: ·hpd de Tordcm.. F mnci~ Pn._,. 

1cnc íut" akaldc ck ti anta l lcmumd11d de l..u 
Sc:mlo en 1696 • 

°'34 C'On l1Y\Ula .,.."'° de Zcpcdn y l"h:mn ... 
boutwdlcnl.aS<.m>d7deícbrcro dc l669. 
h1JA dd aiptM icolh N1fto de Zcpcdu (ver 

tfto de: l.cpcdl 111~) )' de Junnn ele l s 1 t n11l ~. 

ll UI" 
l. EM .. /tun PtDlt'fW' ,. ida Jr Zt¡wúa. que. sigue 

.. v 
2. JW l'dJktr 1 . ~Ufo dt! Ü'¡>rrln. 
3. fro1W11CO l'tOk'lti' ~· NrM dr ü¡>cflt1 . umiddo 

....... ~ .. ......,. el 12·X1·173S.iglc• 
\U: die uUc de ll ull.\CO, c. Mur(n de 
Vd 'burnor'o\. 

ESTE8M PASTEN • NI O DE ZRl' ll DA 
114'16-17(;91 

t6 en La Sami d " de mur1..o de 16% 
**'•ti e~ m11lCt'f1 en OJ)in¡>Ó don ~ 

de""'6dl5de-dc: 1769. 
coa Jold.I Vllllldlro y 0111n:m': lucMo 

hl\. ~ n..iun&J de mulhm Mu1111.u· 
) Pv..m. a.11 kpum. dd c:1¡,ltdn M1¡;ud tic 

,...,.. ~ fh1p...UU n MI VC/ Jcl C'P.1• 

td Ptdro * \ 1-.r•l )' ~ Mnrln l 11 .. mro del 
PWoia..m.m.•. 

"' l. Gñw ..W-.r Pa.1<nr l' Vt1llmlt1rt'J 
?. \l1rwl Pa.t1'• t 'ltuft!:a~a. que iuguc en 

VI \IKWEl..P 

". · I 101 

E Y M NIZAOA 

... t. S..-d I~ de fcbn:111 de 1743. 
C......, de .. -._ dfl"'llldo del l 'u~o de Quo· 
laan. C: ''nd•«> del cnb1ldu de lA 
Snau.. Hw óomua6n lro()l)rc <iu n."-'Cndenaa 
m Ci 1791. \ hncro mnuiculndo en 1789. 
Duátodc ;..,,,,. ...._en La Scrcnn. de lu chxnl 
Nlmubal. de b UacndA de Ctnul1lt11K'a en d 
•* ck Elqao de ..,. hadcndll en d lupr u .. 
nMdo l.AJ l.JwcwM;u Tató en U. Serena el l de 
-del 10. 
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c...c1 ... 1.a s.m.. d 11de..,....,,c1r11112 
<OI Joocl• TNpllo y R"J'b. hojl lq•UN del ca· 
ptWI Cdcdaruo TNJ1Uo ) Ah a.rc1 )" de Lu1"' 
R- ...... Id<-~ 
~hpd- ... ~-""'d 

opdhdo \l..,oap. que c. d que odopló "' de> 
<cndcnN. 

11.,,.. 
l. Ttkkt1 \l11.1t1:.1(cl Tn.JlllO. e.e. Ma.nuc:I n~ 
H~c_,. 

2. J11an \f;'"cl 1\l111t1:»Rt1 Trupllo. xaudalldo 
:apteuJIGr, ducfto de 11 chKnl l\fld\O/SP/, ck 
bs hw:~ Sotumo y Cutün y de ll C'l.ln· 

ma de Clcm~t'S, CSIA ul11ma ubicad:I en 11 
ax moncrocn 180?. 111().1, 1806 y 1811; opu-
lauo....-.lllcaldcck Lo Scn:no: do....., 
a h1 Aumblca Prov1R<'.1al por CM¡u1mbo. 
1 22· 1823; por ~. 1826-1829 l por t!I 
qui en 1 31 1• c. t1nuclt1 Samoa. E.Mp· 
'el. c. ... c. w ~na mcw l'tdora Ap· 
rrc DJatdo. n. en 1818. de íainlU1 dt 
conqu1\llldon:3.. c. 

l. /l('t?Mnt'rtildn ' '""':OJ:O Tri1J1llo. que "'fUC 
en VII 

-1 'a1T1Ja \IMJU:c1(11Tru11t/11,c.cl l·f ·17'90c 
Tom.i.' Gu,_., Gañn. c..". 

. Juan tk Oidd \ttuu:.a1:a Tny1flo. 'IOhCfO. 

6. Dmun,o \#WtOJ"' Truplln. c. en La ScrtnL 
el 29-X·I 11. c. lWlll Crc>po ACO>la. 

1. C1prruno \l""1!Al(cl Tn11íllo. quien IU\O wc 
de Nlb 7.cpcdo. 

8. J11Un Fr"''""'° \luni:.tlflU Truplln. ftll 
wl1cro. 

9. BmwrJmu \l'*1U:4tiJ Tnyilln. e.e. Juan JoM! 
111cnJuid.a •. • 

10. \( drl Rownn \lum:.URU Tn1J1lln. c. d 
20--IX· ll!OS c. IOOll~ L.luTA~u1bcl DW ... e '· 

11 lkmárdo •l-..:.a¡;a Troplln. c. c.1 17·1·1.U 
c. :,¡wma ~t'C.I arln. c." 

11 fl~I ILOO M IZAOI\ 
TRWIU.0117 1 

•oaocnt.Saaud 1 de)OIM>de 17611 
Ca'6.., a.¡9 d 1 ele: oauhtt de 1791 con 
bN del T- °"'*'de 8"mw. ho¡a kJIU· 

ma ele: 0..,0 O.. ele: R.obonc.s. Oa)"Ón ck 
Ccl" Roo.o S....u~ R- Ella l<"6 m la 



11o<1en.s.. e"'""'" ~ . ..liclclcpcidn c1c1 T•m· 
ba.lllqu1,dll dt-dt 18'1 '. 

ll l)oo 
1 Jm/ 1ll lUU;"'°Dwdlt 
2.J""" M.W."Qlf<l Dwdlt. que >lr¡uc c:n 111. 
). /olu11WI ¡,¡..,...,.. o.,.i,,. qnculll>' en lllqu1. 

el VJ. t c. bN dc:I ROSúno ~n n · 

c16n Rl•m.< 
4 Frunci'U'n M 11t"-l:4(cl Durdn, n:gutor en L.is 

Oha1uh1n) 1J.rKul1or. e.e. J o u ~ Mlmndt1 
Roj.u. <.• 

!li , Rti.Ut M uN;t.1~ O..t'fllt, e.e. Ram611 Alcnyugn 
•mlOIW 

6. ft'turlu JdTIO!dM \ltut1!4$Q D11rd11, .c. J ~ 
Ak•Y J• Cwmona. 

1. J11tt.f" ¡\I ~ O.nin. c. 1• c. Mnnín RoJll't 
Ak:•) 1 d 29-1 · I 16. c:n lll qul. • 2' e. 
M.,,..,1 ROllll¡ucl 1c:nc:oes. el 24.Vlll -18JS. 

N11t'6 ai 17W "Jnail..- y 11\clldc de Vicuíln. 
cl6ndt 1Q;Ji6 Ca>il <n dochl e1udnd el 6 tic d1· 
o:kmMtk t ~ÑMOnia M i randn R ojn !l , h ij n 

k11tinw de V'"'* \hnancbi 01mhon11 y Mng· 
d.lkN Ro,..c.....,.• 

ll iJo'o 
1 Ccm1l11w M ~ \lll'Ultda, c. en Vicunn el 

10.l· IK?l c....,._ La.wtin Qulmgo. e.>. 
l Fdtlff 1crw ¡\f-=aJN \luunda, c. en Vieunu el 

16-V-11161 < Donwn¡o l.ormgulbc:I Muniln· 

'ª· ' ~· . Qr.,,,,. t> 1 \l ~N " "'"""'· que ii iguc en IX. 

IX DOMINOO \ 1NIZAOA 11RANDA 

Rokkn1e m dandc ~ el 8 de dldcm· 
bn: dt 1 - i.-.i. on:i. Rotlrlgucl. h¡p 
kJhn"" cid..,...._ dt Elqul. Rnmón Scaun-
do v.,.i.. Apot< 1 dt n....io Rodrlgu« l'nl· 
do'. 

lh 
l .CiflífW VfJ¡ll 
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2. Rrfli '" """""' 1 ,...,.,. p . dt c)&cho. e.e. 
A<ld•Bwtd6 ........ c... 

3. Dnmu•fO l••:.oca Vor¡+ /a, e, c. Tcrc. ~ n 

" lldd1na1em tld6mb.. c.s. 

X. G STAVO 
(1867. ) 

!ZAGA VA RELA 

iac16 en Corond en 1867. Abosodo en 1887. 
regidor por .....,... diplorndtico en Arsenti· 
na. IWlp::a. PuU.. EE.UU. e lnglmcrrn, ocupun· 
do d1fc=tc1-

Cató con 0..:- ~Lig o. muurol de Mcn· 
dol.a. h1J1 lqibnu de Félb; wln:z.. juez. y mlcm· 
two de la Conc ñ:daaJ de MCtldo1.n, y de Elcim 
Lago 1Qlug • 

ll 1¡oo: 
l. Elua Mwv:.1ra ~: . c . 111 c. el dlpl o m ~ il eo 

uruau.)'O AJbr:no Secco-etlnuri. . ?' c. Ju· 
!to Fiibrn Ea:!.am.n. abogado de lo ne u-
pmna. 

'2. &1pHM f ~ Sudn':, que sigue en XI. 
• l..ropolJa Mwv:a_r:o 5'Mfn:. e.e. Morfo Burro; 

t.ormfn. 
4. Maria JOJi(frN i'l lMtl:AR" S11dr11:, e.e. Be1tj r1· 

mCn Cbro dbco. m1niMro de Educuclón du· 
rantc la ~ de Juun Anconiu Ríos y 
de f.conomb ) RR.EE. en el de nbricl Oon· 
die> .... 

S. Grlbt:rto ¡'fflN:.U"1 S..Jrt':, sohero. 

XI . ESCIPIQ, MUNIZA GA U/\REZ 
(1906 - ) 

111:.do c:n Amt.:... el 2) de oc1ubrc de 1906. 
E.'Quthó en ~ Europi y nivcrsidud de Ynle 
en EE. . donde te bluló arquil cc:to. 

Quó con l.w:lol Olp Vi sil Simpson. hijn lcgí· 
1ama de t-lcndn tpl Ol111c y ll n Simpson La· 
INm ". 

"""" l . GiuAAv f ~ "'" ''·s. 
2. E.e""'" u-do llM l:ogo \//gil . que sigue 

c:nXll . 



l . Mario C1Uh"" ~euir:ttRU VIRii. e.e. el Or. 
- i..,.._. l'llp. c.•. 

4. J..an EJ».ltilo "'""""'11" VIRii· mddlco. •· 

XIL ESCIPK»I M IZ.AOA VIOIL 
(19'0 -) 

llCi6 cn Al¡abU d 18 de julio de 1940. Ar-
qwtm0. Cm6 can S.. Conchn Urcm, hijo lcgí· 
wudrc AtfmlDConcha YnuTd.wvnl y Sum Un:w 

- ~-

H•¡o.. 
l . ~ &A.silo " ""'"'"' Cntria. que,,. 

pcnXlll 
2. Sotv 'iurld LaAW i•l.,1u:a(u C01tcM. n. d 

1·11·1983. 

XIII ESCIPIO, EDUARDO MU IZ.AOA 
CONCHA !1978 • 1 

xi6 d de di<iembn: de 1978 "· 

NOTA 

' J.-~ &amo. 81nh: M1ml:t1Jlf1, wir.mftJ dtl 
t~ J-&:.tu.to PtlStt'llt' c.11 Rcwl• U• de 
~~ l"i1- ?..-. lil'\o 1979, PI>· 43 n ,g, 
1°om.b 11lQo OJod.a _ Fnm1m-lli11 1/r tu ,mdrr/11(/ 
<A.Ir• 11:.aUl.J!P.ll y.llJ1Sl. 
~Ro.)...,_ EIRf"\1t0dr Mlt, 9.p. l 
..._&,..,,.~ . ~ vhtl4'rtnclr l11 Capl1t111l11Grn1f11I • . ....... ....,1. 

. .......... lf' l• .. p .. l. 
·w ..... ~ 
~ AIC:lrino ~ de LA Sc.r.:.nn. vol. t6. 

b. IOJ 

' a.no.. op a&.. p. 46 y Pi:11rra drl Po:n en ~ 
d<E.1_11_ U .p.m. 

' llamot.. opnt .. PP. """"7 . 
·-."""""' ·-..... '6y51. ·-.p. 51 . 

lblcl.. p. :n . 
" IMd...p. $7 . 
ll lnronn.c.dn qiac: ~. &api6n e..do 

M...,...VipL .. ....... 
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1548 BRA O 
(8rovo de •'Cdn. vnron!n dt ••ab} 

Oticm ) homonlmhts 

Nea rdcruno. • ta f.nuha CU)O uonco, por vu-
mnt.i e• en OUk Juan de ll\edl Alv11mdo no· 
&i"9ocn ~ moat.16t:,,.~ y \.cnldo n 01ilc 
<nlrDnilolJO'C_,clcno<1uOO:dc IS•S. Al "'" 
•UCfl'O de un.a Brl\O de illllbl. •uS nlccos ~ 
llltmil.tt>n Btavo dr Nt\'Cda. fonnn <1uc mnrllu· 
'tícl'On ;u, de..~ haMa fine.( del XV ltl . 
y ~ d opclhdo de v111011ln. In fomill n 
OOl\"Cf\'ia el dit lnr\o ' 

UI íund.Mb tk D. 819\'0 de Villu lbn fue el 
1 ~11Clludo t~ N11ural de V1llonucvn de 
U. ~ltl\.l en E.umt\llduna. \Cfltdo en ISSS. Su 
pi;kltt ,,.,,,. ltP'uJo. (ANJ,,,Jdn t>11 SnltJ111n11rt1 y 
rahulltru "'......., ~ ''do ailcnldc 11llí. y su 
uhuclo, auo ~ Vilha.100 rwcclnd11do en 

lll!Un.~ia. h.alJUasadooon unn Rodrisuc1. Bm· 
vv que c~tllU)'C d ongcn del npoln1ivo fomi· 
11.vi'.>)'<•-

llubu wmti.ca cumi;a ~ió n por vnran(n de 
1 fctn.UldO BIW'to de db.lbl. lfl que dlSCl111!1100.1 
c:ntn: el M uk el BtObro. c:onsthuyc ~cg u m 

mwtc el lRWlC'O * ml.ll::hoti BmvO!C nc1unlej, de 
k>m t¡ot llfW w .. N Mdo mi.oo Cl1 CSIC cscudlo. 
OU"t• pOOf\WI ''*'de b. 8r1vo de S11mvlu. C!S· 

111hlccWo, pos d plbctMdor don Mclchor en 
1$68. loe quc .-cpirc cltm(!.uidO!i por vnronrn 
potlrfo,n u~ par Unc:ib Ratumlcs o mds 1uln. 
por tnill.'!m.,._ pcMl.t.:I dd apellido n 1 nw~ de 
ind~ till(~ o nqros aieluvM. Menos 
prablibl<>..., i..-.as de l'n.<eunl Qó. 
mc1 hn.vo de Útlpnl.\ que 1uvo ínmlll!l en Ch1-
llán "~ dd ;vu o de hmucl Umvo de 
Vlllalo~ ~ CtilNlo en Smulngo en 
1728. 

Loo 9r»olk ..i. h.wl - unn fomlha ~pi· 
monee ~ 11\laid.a ~n Villiitnca ac 

mantuv1~ .ni ~ w dopucblc en 1601 

~ 11 S:at1' amo ~mdri 1 o.41 por MJ he· 
roko JJIU1.0piCllÓD aa Arauoo, obluvleron d c m1 ~ 

en Mchpdb) ~e n Mnllo.'\, olchn· 
gua. donde )C" Ndilc.won hl.o.111 lh:gur ni siglo XX 
tcnk:ndo da\~ propeccbde.\, ~ por comf)ms 
o por lllUU\lll$ nulnmOl'litlC) como veremos en· 
M:@Uldi:I 

Enaaatlimda:s y llcrros 

El íundldor íuc CDNrncndcn> en Villnni cn don· 
de lo 'ut'Ctb6 "" tup \ tauriclo. cuyo vt\smgo de 
i¡;u.11 nombn: n:cW * indio!l <k: Mendo1,u en 
1608. 8.llt.r.a.-. ,;obnno de d.'tc fue encontt:ndc· 
ro en ·taHoa.. Colchqua. siendo hcn:dudo por 
su hlJO f"CfNlndo Bm\"O de Nnvcdn y EM:obur. 

EJ dtcho &dt&CM Íuc por SU J)ltMC uno de 10 

n\a)'Of13 ~de b frunlliu con sus tsllln· 
cllb de ~b.U oo con a&IU'O 11111 quinlcmns cu11· 
ctn.s) de: Mchplb con otra._o¡ cumro mil . l.n 1lc-
m1 IUlmTÓ a 1A Í1Wnllil a1 Coh:lmgun donde In 
~,,-111 ¡cnc:nci6n ¡o.t6 de hu c."inncins de 11011· 
q11taliu' (Rcn&O). San Jrul di" M11tl1111 y El Pri11· 
C'ipul. La aaano:a de llu~n111 I en himbnrongo 
que ~ 819\0 de Nnvcdn hnbfn recibido 
l>D" cbc. íuc -.·cndtda en 1694. pero en 111 ml~mu 
ton:a coru.cnwon aua. 1:t de Sn11 Jns' di! Toru 
que lo t por c:ntttmquc con I ~ lbnntl. 

l..ol Bna\O Valau;ucl1 de In ocuwn gcncmción 
comcnwan m prarkdadcs ítunlllnrcs. pero en 
pfOlrn1\'I dt\B.fÓn reduciendo su lmponnncio 
como ~Wo 'llCQL no de 6.1os. J>Or su mu· 
tnmonio con una fucntAtid:.i M: hi1.o propie1nrio 
en Piuhmo > otro. en Rape!. donde nllndo con 
tt. tcnu1enecn1c1. OJIUI~. los 1 Udnlgo. ud<1ulri6 
l.111 CM:ant:U de Swf 'l1 ~11r l dr 111 Ptlln111 de l!Ci! 

mil aAtrvacM.ai cuach..¡;, Por pleil os y p:.inicio-
nc:s.. aio popcdld \C dc..o,hilvnnó con rnpidc.1. y 
d úl1uno ~de In fomllln, un Bmvo l li· 
dallO- lll 'c:ndcf. 'ICo.Mblcció en el tlcpun tt11len10 
de Caupohdn. ~· conviniéndose su dditen· 
dc:ncUL gho o.cqta6n. en n lc<Jiono~ y ¡>cquc· 
llo. •¡n<vl.,,.._ 



ISO 

l.Ja fi~ p&íbbcl de In fnmilin cmp1uó cm 
u~ - d , .......... fue <k•lsn•do n;gidor 
de Vilbmca donde mlertús ck:ilCm¡>enó otros cnr8 

p ~a haMJi 1S7S. Tnmblén fue n:· 
gklor :llU \U tuJO \bundo. mucno ¡>ar los in· 

d ... paco -- de Onl•bn. 
Ju;an dr: ala panicipó en In guerm de Aruu· 

co ~ 'ioll actUIClón en In bnmll u de 
Mian&Ucf1u c:n lss.&. DM de sus nic1os murieron 
en 1m en t.a ddam de La hn¡>erinl. micn1nu 
ouo tk dlot.. ecwt larp !iCTVlclos. cm dicho bc4 

nantnio en 1620. eon .. cntdos dtsl>llés en ltrru· 
k:fUctlb.. b í.,..adn gucrrcm de los Bnwo de 

O\cd.a: "< n:duJD • W mlll cins rumies en lns que 
ocuprwon hapm. de plmCrft mn en olt hna;uu. 

En LJ acn.-ca p:nctlldón 11memos 11 unn de hu 
dl:I& fipb má iatu. del lhmjc. que c. ~ Fcmnndo 
8'"'o d< ..i.. Fue •lcll ldc de Snmlngo y tc-
nicns de _., ....,...i del Reino en 1633. co-
,,..-.x ~en 1636 y de l.11 S.r<nn en 
1639 El oao pcnouJC ccn1ml. M>brino chot.nO 
> bClmdncmo • álc. a f"Cl1'\n11do Bmvo de Nn· 
\ala ) ~iollbcb. 0«1or en 4ycs en 1766, :Ji· 
1\lllC':ftdo hudla de tou.s n m cpns ndo ~ BmYo 

ilWbL ft.Gaf" de b ni"c~l dnd de Snn Felipe 
en 1711 ) ~ ~ dd Reino en 1776. 
-del dicllo. fue uunbldn co""gidor JO><! 

A.-.o ~o de ta\1.'dit y M111umnn, 00 Muu· 
te)'~ p.wtJdo CJolc dl1imo donde !lu bi.§· 
INdo &tlw'.- ~o de nvcd11 y Toro Mnl.o-
11:-.,,. - de com:gldor. 

A.bldl: de ' timclDt• fue Mnuriclo de Nnvcdb 
~dc\'dblgcn 16 23y 01m soc upa clone~ 

dc~fllCRlll&lmbiá1dc....c mpcnnc1usporí"Cr · 

~ lkw\o de 'a''C!Cb )' Z\inlg11 en So.n fcr-
n..mdo. doQdc fue regidor en 1749 y nlguucil 
ma)O , . .alfc!mt ft'.d d alto !ilguien1e: y por A g~· 
UA Bnno ck • ' ala )' Pt!:n:l. de Vnlent.ucln que 
ruc ~ ml)'OI de lchnguu en 1717. ~ 

...andQ ~ 11 rqtdor pcrpc1uo de Snnlingo. 
En b c.apt:al mkhi8Uin11 donde IOJ Brnvo de 
~ • ,a1,a bcatO illh lien'aS, fue mmblt!n C)Cril:IGlno 
i)hpd Jcnnmo Bf'l\'O Hidnlgo. en los prime· 
ro.-d<IXIX 

En b <poc.t lqlúbllQn• los llruvo "I" """"' · 
.i .,..i quc - _..i.tlc.• ogmn.,. di..mlnuJ· 
dul.. "4ID '*' Clbc mcoclonnr 11 J ~ On:gono 
~v RGJA 1f1iK: en 1862 e,; lnl!pcc:tor en Qú1• 

"""*IDoilllluol ... 1u,0Ekv•quc>Ccb· 
cn1fldtl-J"U ~.., ·tono:loral· 
"' ....... d<Lt~dva. 

u """"'" r.,_ rdt ...... de 11 fam1lil ha 
.. r..,. -· la•«IL dom1mco. que r ... 
_...,.,.,de..,....,m011k:cn 1'94. S.hef. 
mano Fdteu.no fue pnor del COO\:eRIO de QUI 

iql> en 1618. donde cbpu& profco6 .u -
FTllnci.tocn 16'7: y -.no de ambos. ouo fa. 

-"""""""°"" 166S. """'"'""de'"'"' 
r.lo """" de que _.,,... el dltimo d< io. mi· 
- que o. R.r.cl Brovo Gumdn. 

par™ón de llJ ÍumlHD 

A,,.... de I• línea que quinlOS. hoy o lo -
- dtb que 1i.:--.. 11 VltOllÍO y t!p<llido 11) ,... 

xntc. M de dln arrancll. en In idhl acncn· 
d6n. de 0-l>io Bro•'O de Novcdn y Zdlllp. 
-en a...-go. Lo tMnl provicn<dc 
l..candro Or.\O de '1\'Cdb y Pd:n:7 de Valcftluc. 
11 en 11 .q..,.. ~t!n. de modo que .. b. 
ten ho)' pllll<IUO que llevando d 11p<lhdo • .., 
pruno~: en nG\cnD y ocuavo grado. 

MW Bnt\'O de ~i vodM o, c:n lti tCl'Clml ¡cnc-
""'1Cln. ongcn de - IO> illo de Zepodl ('" 
..u f111111lt>. .,.,..ro 111. :así - en 11.q.1ma. 
Mula M......ic. 9,...., de Novccll y P6'cl. de 

•lcnl.ucll lo .... d< IOdo$ IQI Conínci. Dckr· 
mtl\ldc:J$ c:nlxa en que los BrDYO "°" btic de 
1mponan1a r1JNJi de 01nn. apcllldO\ • .e din 
ru:incio en 11 qwiu -idn Mtuú Fninci11e1 
Bro\:'o de \'Cda y E«Obrar K une 11 kb Cilde 
(,..,..,,..,..,,.1 ... 1v2).ocu:indolooB,.vot1o 

•Yccil G..m dM en T•lco .....,. de Condla. 
ilva y 06ma en 11 .,... .. gcncno:.dn. y t:Ulll 

do la.t Bnavo de: \'Cldl Vivar. en Sanuaao. far· 
n..nd1>1on ..... ~deA llcntk: .Sln· 

m:, (de ........ , , . Voldb. 

l. J A ' DE AVEDA ALVARADO 
( · lm> 

N..:;6cnU._de....._ E'i)lllla_.... no..,.._..., .. _......_de ••'Clll 
enS.. 1.-.dc:Ar ... aiLt-deV-S.-
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,,tJ1,1~ \ •Al..-kf .\drN' dt 1 1pclll~ 

••e.lo hnolo. - <Um•,....X•k pot 
111,..., dc '"' __.,. cl .p:ll1dQ dc R..i. 

""' ..... d< ........ ""' .... 111 Prnl. """ de> 
ruf' 1 C'h1k en 1 . en'' n:-fur:r10 inkJo prw el 

Ulft · tcbM dr fW'Klpó en 11.f tll 

ll• dC' 1 ~r11~ 1 ,... St ª' mJó luc¡o en 
Vil~¡¡. ... ~~ n=9kJordc \U 

"""'klocn I~,..) l~ . r-) •«doren 1.161; 
c-d<laRalfi.ncoo.cnl'71y Ule 
mu m 111'. ""'1'\ mi_,, de t'U•ttnlo ~ en Lia 
l\IC'tfa )' 1d.nunnUktdn del Reino de hile ) 
m111idt'n 1 

11 ~1 ca: con \lufa '-""t!.K:I nutidu en 
1 1~,m dt: a. Rc.n.a. TokdP. quttn r.:"1d1ó en 
\anh.i LA I~. en el fuene de urnu 
I'<.) """'en la aopo1•l m lbll • 

111,.. 
1 \f111ir111d Jt ..n"'1. 'flk' ~s,uc en 11. 
l , ,,,,..,,, tk \if'nlil dom1nl(O, pnw111tlul de 

"''-.dirnm l j'M 
' ''"' t.Jrt. "1 ttuJ.I. 00.mmoo, prmr de u 

Pr\kncnl61 • f\eralhlcadc,umm:lrcJUnto 
1l 1ntdP 

.a (,mn,w .W ....._ m.I llamada de 1 krmffi10 cm 
• d<i.-Rawm 161.1,c.<. 

1 /.trttllttl tk ,,..,... ... o .\h.ndo . . Iº c. el cu ~ 

plin * '11a.nur,. U1ll tddo. y re:. 
• I '""' llcmill LA!p<, Glllk:JIU< •. 

IAllRK'IO Df. \ EOA Y V Q 1'7 
( 11• ' 

t ncoowndm» de \ 111.amca <"n 'ote\lón de 'U 

pool" Re oJar .al .. IW\, mund en IS97/8 
JIP<O 11111<• dcl *-" de ralaba, luchando 
tmlm lo. ..... e.a p:w 117~/KO con T ~ 
ffra.,u de V 111,. lqumu del hccnc1ado 
l l~f'llk> ~* \ ldll l ~OCOll eJC· 

<u.-... y-· b - ""°1!.00. d<I R<1· 
oo de ('tu ~en U Sn'tna, E\l~ll\J  

®ni. el\ 11. • 11 Pa\i en 1 S'.\, en Ch1~ 
• • 1"7. d<l p 
~· de 1an11;1¡o en 

• --·ulOdclA RQJ u 
~ cam:1odor d< 

........... ypm:co01 ..... 
mt.~dcdKhlau.. 

l h¡o. 
1 Jfjf.111 Btu'º "1t 11\"Ja. n. en illr&mc por 

15TI/ .r ca • a~tlc~ 1 ndloscn 

1A dcfmw ck u lmpcNJ. por 159M • N. 
dc Olt'tlft." ~de R1 vcm •. '<Mllm· 
mcnk pan • bcnnano f'ocn-.11..00 hcn:dó 
'U!~IOQt.. 

l. " ""' 811110 « .n.,.Ja, n pnr 1 ~79/80. e.e. 
el tar tomo •ID de cpcdu y Men:udo. 
- d< ....... 11\o de Zcpcda. 

l. Fn.mnt.nJ 8 1111 J,r \41'f'tJo, n. en V1llnrrkn 
por 1 1 r... - ....,boál por 1°' Indio.. ni 
panxu m 1 m en ti.! m1'l »ll.\ circun!illln· 

qurr "' bmrmm JUll\ 
4 \ (uwnno Ji< .n°'1 ,. fJruwJ tlt' Villn lhu, 11 

en \ '1l1Mnca pot 1 . era vecino eocoinen· 
daudc \ lcadlJn; cn ltl08: en 1623, ¡io. mn· 
)Of)akaldr. 

$. ,.,.,.,.,,.¡., Bt.no tk 1\f.l\'f'Úll , que: " 1 ~uc en 111 

111 FER. DOB VOD NAVH )A 
t i - 11>'~ 1 

"''° en \ 1l1'mai u 0-.. por l 51191'l!l y fue 
D La ¡urna de conqut\U dc\Jc ~ U flU\, ICltlpl'hlltl 

edad. lkncmtnto del tt.mu co 1620. ulc11ldc y 
conqidor ck ~ en 1633 y 16:16. 1cnlct11c 
de aopWI p:nml okl Jlll'cnllldor lA\O de Ve¡a 
en 1633 . drcpm undudocrn pancnic 11• Pro-
duJO 1nfurmacllda • ..c:f\ · 1c10~ en Sununao en 
16.ll. en Lt qur C\WKWI ~ pmpk>-. mé:n10\'., IP'li 
de w.: hcmwno\ de w' amcpa._~ J>UIClllU"I y 
~ <Wttplar ck La Sc~nJ en 16;\9 dio 
J'O'kr para~ en Santiago en ló42 11 ) )'a 
hol>ilfollcolo ml6'7. 

con 'chte101le.' en In~ 
quy del de 11 ..alcdl'll. el 14 de ícbftn> 
dt I~.& __...,.. el novio el 1tt1ho dotal 
C"'C' m1 da. pm dlrl mil pe 1•, con JU01 
na ck T(WQ \l..vuk. h1J1 k¡funm de "~'de 

Ton> \W- ck -~ y de l' kw1 1 lcm.lndc1 
de La Scma.. JiMRa de Tom Mu.o(c 1c,1ó en San 
hi&O en lbU c ~ a Ton> \ i:uotc) ,, 
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lllp 
1 ftUNU10 &ano dt m•cdu ' Tort1 M11:mt, 
n.cnSqo..~cn 1643". 

2. Mu1ro Bt.nPdr 111\ nla \' Tnr11 Mn:ottt, b. 
S.- el<~ d Hl·ll • 0 l628: r. nino. puc.\ 
no ÍUC nombntdo f!(W' ~U!I J>Udl"CS 1:11 ~ U 5 IC.Sln• 

mm! 
). BuJld.itJf Bhnodr in't'lli1 )' Toro M(J:ntr. <¡uc 

11pcn IV 
.a, fttrw.ltrBNto.k Naw'tlu y TtmJ Ma:mtt. b. 

11 el< S.....,.. 19-IX- 1633: cm novicio 
.......t..nocnl~7. 

5 . ..Wrw;oJ &.nrt Jt- 1rn't'du '1'111w Mmwtt!. b. 
S.p. de S--1·IX· 16$6 c. Bnn o l o m ~ 

l.&ldon.d>dl: \bdngal y urtnu. 1:01101\ . M:· 

CMilf10 pal de' ll Real Audlcnci11 di! Sun1in· 
.... <-... ,... _ 

6. ""-:.t Jrc ..,...,,. a llmvo de N11vcW1. n. 
por lecMl'IO hltl.cb en Junnn de Alv nmclo: c. 
en 1 T~ de Alnn.-dn de 1 h:m:n1, c:.5. 

7 • .W lln.A11fk ~rdiJ. e.e. l·nmclM:O de Obn:· 
"""Ccloolio.. .... ".,..,. .. _,,,.,.., 

9 J.,,. Je .n..W, C»f' po~l bh : dc.'iecndcncln 

FcrNndct • ~ 'Cllb ''· 

10. " .. """"" 11 Ftr,.,,.., "'"'º Jr Nol'rda. t i c¡uc ~ fim'" · 
tiai .aoawnodrwt FfflWm/11 dr Nt"'"''"· 11. en 

donde ~6 el ?1-111-1662 1• •• en 
l.a puroqu1.1 de ni• Ann de S1111lln1JO. el 
11-\"I.,.? \Ulú Clm de Alfmo y Bnlal· 
Oll. C..'-

IV BAIT BRAVO DE NA Vl! DA Y 
TOllO \1AZOT1l (1628 • 1665) 

8.autaudo m d s...,.nirio de Sr1111l11go el 13 de 
aacro ck 1 Tu' lia encomicndn de I ~ m· 
-.,. de \ LaHm. donde ~fa mm c:Mnnc:ln de 111,J.,. 
o mmm (WltO nul quinic:f11n.'í cuudm.-c por com· 
rn que huo 11 ,.., CUl\a(lo Vnlc111f11 r-cm ndu de 

Urdo\-. ~ lldctM, de In C:.'flnncin de luJ 
"' m l\ktlf"11.1 de CUDU'O mil c:ubdm.\. por 
~·woaoNl\adc)Juun nllnrdo:dc 
ca ) de b ...cpullum de 11u11 nnlcpo..~ 

en t. ~ de bl \ ·tc:R.'Cd. Fue lu¡nncnlCflk de 
<on<plo< ) .....,... llll)'Of de ColcM¡¡u. I">' d 
~P'ercdP • To.ióc.n ttnt1 cl?ldc 
ldwao de IW '" 

"*-.-ia16'0oon IMllM,.e-. 
.... el< ... RJo,.. --... d s.,..... di: s... 
._d Ude-ck ll>l .11qui:fuc-
con nnco nul "" q¡.c -e incluía un1 DUn· 
aa de~ ~dnlC cinco~ aa 
~- hoJI ~de Al!<W> el< l!.--Vi 

lbm>d ckoRQtcl<Oollll "Ida id t.¡. 
-)ckla - \l :ari•Mi•IMcnSon-
""'°d•ckdJncmbn:ck l'lll'yd7ck..-
ck 1713. 

llÜD" 
l. ff'mtlndt1 Bnno dt+ a1•ffl11 y &flbur. qut 

<op:cn 
?. Andrh 8al11Jklr 8N1'1 tlf! Nmnla J F..Jt'D-
but'. a1Íbtt en 168-1 :1: ÍGll . ~ , IOIC.'lt de 111QS, 

fuchcn:dlidoror"'madrc. 
l. \lorlu FrúttelJ<O Bru1a tlr Nu1•rtlu \· Es.rn-

har, O. l"'f 161(1, docad:I con diCI onli -
C. el cap, FnLnca O n11 dt O&telé ) Mt« 

A1tt. Y•f"11oadlcn 1713. 
"*· IJCllwl Bnm.•tk Nw.rdd .\' EJr1thur. c. 1•c. d 

eo¡>. U10lO Z.,.. el< Ar411gu11) l'<mMidcl 
de dÑo\L doutd.11 con 'ICI) mil pcttCb. cL 
.. - · el< s.nu. " "" el< · ~'(l. d 3·11 -1699 
o.deo¡>. - de Ahumado y l•ldanl· 
do. En dofuna en 1713. 

S. 1rolUJd 8111\"0 Jti 1u1·t"dtJ J Esrohar. c. I" c. 
d eo¡>. Rodnp> de e:..,Ulftcdo e lb41\ci el< An· 
dnidc. > • c. d - Juan el< onll'Cf11> y Anl· 
flo. e de a.nbcb aii. Vivlit c:n 1713. 

6. J111Jno Bnn., Jr 01 tdd )' ,.:.scnbttr. v1v1 di 

171J, e.e. 1 el< l UM el< lloo !erado t _ .. _ 

llljoo n:1111ndc>; 
7. ff!rrwnJo B"""' dt' arttla, mcrt'C'dano en 

166.S. 
8. Antonio #Jnn'Ptk J\u1old. n. por 16SO • ..cp· 

r;uncnR d mumo c..c 1W de E.'f)lnota. e " 

""º"......_. 
A\IEDA Y 



, .... q11< i..i... old "" .... ""' "'..,.....,. 
ti p,¡,../,.,/---•U qundo nlO• 

mrnon;o O.O poda parw ~r • 'u mu,JC-t en 
s.rn..,., .121 • - • l'IOll. ) í•li<cl6 
llnb del 20. fdftto Utd\SC •, 

4.'4,,.......,...,"""""""11< ZUAl¡o An 10 

Jo(rt de l.aota OKldl .n ""'"'"" d04Ddo 
... - mu d l 11< "°'"""""'de 168<1. 
en te- que RkM cll:b mil qumtCttlA.11 cU¡¡(jnu de 
lk'fnl' tn La C\lMllCM de(;~/. en Olchit!1UA:11, 
<~ ,...,_ d -IO en ChlmbnltM•BO el 
1*"°'...-*1611-1 ~ Enhi¡nlcsh1m11dt: 
Prane:I. de' /Aftí Af1,ll y Junco y de Inés 
J.olrt de l.au>•• ~ v_, l'llncc * León <••• 11"· 
dmlftMrtll..&l 

en nuf"i&-' con 1Dc:m111 de Bn ~ 

m-. ) ;\rdnpu dcMdl tOn mil ~¡ ·lcnios pe.· 
"" hlj<l lq•- 11< MIOnlo d< S.""' y Moo-
1<11<fl") dt: 1ft 11< A..,, ui1) Alvnmdo (•cr 
u.m.1v 

lllJP' 
I &1ltfi~iJI """" fk 1'11\'t'd.1 y ldtltJltl. CjUC ~I · 

fll<.., VI 
l 1rtltdltJI» "'"'"' tk ID-e'"' J' Z11'1i110. n. en 

.,., . •"I' • m 1n1; ducilo de pune de In 
t•lllf\C ... de c-...,wa°'lit : \IC'Clno lunduOOr 
de: ~ fcm.lo t.U ft'(lkJor de vccl~ en 
17 ~ •I - olfél'CI n:ul en 17!1(}, 

•• ,,,._ <I lll· lll · 1780 ~. ll n· 
~fa c. crt pin' de amn Ann. 11 2l· I· 
1711. ic. l..ort'at.1 Ciubcnv ttno y Losndn. n. 
en Vllldt• '"" 

\ J•m BNVOtk nA.I \ ~!11Rt1, r. joven y al 

1. \turl.J \1<oW:J,..I Btd'\"' Jr O\rdo ,. lmll1w. 
n.a&.dc e J'lf'. de nnh1dmdcc....a 

uJad. :?0-1· 1 lll. e Lorc:n10 llcuh<t de Vc-
lldCO) ~C.1r.. u. 

R J..,,., Jdl"'""'' """" ) Z,IRIR• 
9. 7,,.,.....,., dt &tn l' 1· 111""'1 )' ü1t11Rt1. yn í, y 

' en 1726. 
lhjoo llo:l '<lll"'lo-10: 
10. ""',,,,.,., 8l""1 dr 1'i11nld l' /Jum,,f, fn ll t:ei· 

dorutoo-.d<IXlll. 
11. JUitJN llnno • ~ 11\otda l' IJurrns. Id. nmc-

"°' !lúe>- ............ 
l l. JUtJtt ~ \ º"· nat. de 1lll~n. hhbldo en 

1W Vna. e ea Uongocom. pnrr. ele u· 
rqJlO. J0.1·11111. c. PdtonUo dt: Avlh!.< y d· 
............ old llonutlo. 
. Doitu1t BNto dr l\a\'fdu, mu. dt n111in· 
ao. h de J...u f..U.,.; c. en Vnlp¡1mr , 26-

• 1714, c. l de R4)Cllb 'I Vcrlht, nn1. de 
a.kloQ.. 

VI B LT R BRAVO D · NAV ll l A Y 
w KlA ( <. 176li 

acidc:ns..a.so. \t.lo.1R:dcou11poync11 17 6: 
pn>ptWtO de f*1C dr 11 C-\IUllCin !1m1q11t:t11t1 t. 
) de dQ\ ~de atgOftln. urw de clln..¡ In de 
Ptltt1wltt. con ~°" cunnm111 'I ocho cm•· 
-":l.iloaó..-d<l76l. 

m6 pnmctQ en 1110 con Anionln l ~n:1 de 
lllcnlu<IL hop lcpJino de Ounolomé Ptn:1. de 
1dem.ucl.a d'• Bor¡cs (su..: padrc.s en Vn· 

knnic1a ltl..t) de A.gu!rtt1nn Rui1 de l~m ll n y 
unu.>. nlOftM: ruc dolada con ~¡" mil pe'°' 
en~ d 9 de ftO\•icmbn: dt 1710 \'. y 11u 
lc<WnClltO pm poder"' morgó el 6 de d1clem· 
bn: dt: 1729 

B.alta.w 8fa,o oa"6 di !oC@undn.1; 11upch1" dci • 
~ dr: 17l0 cwi L1ril "uln de Mn1umnn y 
I~ níllalb en El /11mltfJ por 1719 y M:· 

pullDda en el COIJ\cmo de uricó el 19 de nbnl 
de 17• l. h1p lqJllnu del comlsnno Diego de 
M•1una.n.a Monlmcpo 'I de Ann Josc.fo ll cr· 
n.andc.7 

11-
1. NUÍlt ann.ull'·' 4''rdo \1 \lt1lrt1Wt'lt1 MOC"• 

m: 111: "°'IU'dl moyor de olthllllun. 



,..--de 1i;o .. dudo dt IM "' '"' ~ 
~de C• ~#1 )' b1 LA1B1111ltlu en Pnlllmo. 

"""T.,...¡en 1so. l!l 13-Vll - 1781. 
c.. I ~ de fucntAhlb y V M¡UC1 de An:fUL\ 
) ~ ""' blJl>t. ~ fcn1t11KIO l)mvo de 

ª"ab > Fuauahdl. l>octor en Lc:ycs en 
1766. MD de b ni\!crsidnd de nn 1::-cll pt: 
en 1n1. .._'°"' fCROUI dt l reino, c:1c. P. en 
ITI6: c..c. Juxu de Vwar Rul1 de A1.l1n. <b· 
ttnche111c de lo\ mJrqucscs de Villnr ochu. 
dcJll"do~ Allende. dnchc.1. y Vnl· 
db-d-

2. Muuu 8nno Jt 't11trtk1 )' V11lcm:111!1fl, ' IUC si· 
p:mVU. 

3 PnlrP 8nn-.> dt N.n'('(}o )' \lt1 /r11:iittlt1, e.e. ~u 
(lnm.t hcmmu doftl NiColu ... 11 de ln'I ucvas 

VDlcnnda. c. ,,, 
;1 Lnl""'° "'"'" lk Nm't'1/11 y flltJ11:J1t!lt1. e.e. 

AJu .bd11 de Gut.min oronndo y Rnmín:1.: 
C.-"'- ck ~ Bnl\'O h.i..,1n hoy. 

, ''"'" J~ Btunt dtt Nu1wlt1 .\' Vt1/t_11r: 11C'lt1, 
C' e Jcké Gard.· helio y Vena, con dmc en C,.,...."°'*"· l?·I · 1740 "". f. en Ang<btu· 
nt.. ll-tv 1 • Molmn ". 

6. MwW ~, ,,....._..,.., Brn1'0 f/r No1•ti tlt1 Vt1lt!11· 
:.''"· daodl ca n J•crntmdo. 8-V- 1747, 
pan e.e Jotoé de orcltut( 'I llrf'ill o icrn 
~ NL de tmia •, l>rogc11horcs de ha 
r....i.........,c:no1;1c. 

7 \f..-it lwhtt &"1\o dr Nm·rtlo )' Vult!ll:Ut!lu. 
u.. 8cmaltt de ..._, C'ucvsts, 'i,<I, • 1• 

F""1tlrua181.notk> Nn11rú11 >1 Vult!11:t1t!lt1. e.e. 
1'at de Fvmuhcb y Tor"ttS. T\1vo de Pedro 
~ -s- ~Ió n n111uml que ~' ' '"'° 

cul6 • de Pedro y M. Mcn:cdc..<1 BmYo de 
~ 'cd.a ) ~la y que M:. mruulcnc 111 
.. d<..., 

9 ,,..,,,, dd Conn<n Brmw tlf! N111•rilt1 Vultn· 

"""' H~ dd ~ mammonio: 
Hl Jaw Alltl.., 81aw1 dr Nrn•r1lt1 )' Mu111runa. 

..... de C..00. fue corrcsidor dt olch:i¡¡ ... 
d< \ ~e en Pc:rallll o. ju lio dt 1762- <-

\ 1.w\.t de \ICl'OOdc:s Onn:é.< y All•s•: c... 
ID:lu.. :a )' G6mc.1 en uncó y Tt1ka. 

11 1.-m &wrn ck Now·cln )! M1111mma. n. en 
11 JO foc- 1iCpuh•d11 cu tumbaron,o. 
?0-Xl·I • c.-... 

VII \ TE0 ORA\/ DI! NA Vlll)A Y 
a.A (1713 - 17ll0) 

15'1 

- •(11 .......... de ... 
- pofC\-delo--· 

aii-de .............. """""."""°ª-· 
la f9Tll ~de_ MI (mtdY. n~ de a.mpo. 
cnrna ... u .. -_.i• Fiie...,...._ 
de lo - de S.. ll 1~ud lk la PalMJ • .io.. 
uma de lbpd. do¡iub de CM\u1l. lo que la.,6 a 
c:afUf' c:on CU md at.all'OclCnW c:u.adnb. C'&Mr 

do mtuad.t en 1779 a ..ilo tn:. mil - ¡ 
aneo aa.lrb º Olors6 "u 1 ~uuncn10 en dtc:bl 

º'""'c:i• d S de lebrero de 1779 y lollcc10 d< 
~1 > "'de aAcb .. icndo M:puhado con cst· 
ucm> ma)w ) CUAUO pow en el con' en10 dr 
S.. Alu.tfn de u E 1rcllo el 2S de febmo do 
1780 ". 

Ca!lli en pnmo:n> nupem. en 1746...., lb 
cnz uftct de Gut.mAn )' V1bquc1 de Aren. 
na1ural de Oumborongo y fallcc:ub por 175' 
Ella fue -d 1~ de oo'ocmbn: dt 17'46 por 
<u> padn:> el C<ll1"- JUM ul\c1 dt 0.-

j\CIUCI de t'mb y Pcuoniln i..quct dt 
ArlCt\Cb ) aJcniud1 Momgu. ~ t1i«1 a 
.;qiunda. n-por 1756. oon Mllril de Len 
to 1 hd:llp> ) Fucnn.hd:&. hiju lcguunia de 1mdll 
Hod>l¡;o Za•m) de J r. dt Fucn1.ahd1) Vi> 

"""' de """- la que fülk:cln ba)O '"""""'*' 
otorpdo en 111 hxtcntb de St111 Mltrutl Jt Id 
Palma d ?2 de """'° de 1823. Mario de l.aMo 
'-'Ctkl»Ó d ?ol de '10\'iembrc de 1786. en c.hu1I. 
nD\camGO CWR:n11i )' Unll CUldnt~ de So1t \11 

''"' "" "' Puhrto, como IUlom de """ menan:. hijcb MllmnL ~bnucl y d&:mi.\ hcn.:dcnK ~I 

H1 ~ 

1. R11fa ~I BMo tk 1at•tdd y Gu:mdn, ÍfMtl' ..,_ 
l. Grr"1"0 Fn'mln &al-o J" '"'t'dti .\1 Gu:mJtt 

n. en docunu de: R1pcl. c. en V1chuqutrt. 
20- 1-1n• •· \larú de l0t Re¡..,. ColtJll;ll 
de C..UU.. ClnaJo de la cnll. <.1L que 
puede-por""""'"' """-' hoy. l lN 
dt loo Rq... ello poclcf • ..aido "uda. en S.. 
tgpctf"'-111·1 .. 

l. T.....,., Bnno « J\t'W ' GIQndn, naa. * 
tt.p<l c. "' i. PI"· de M_,.,.Lo Soll" d 
11.x 1 • -dela U.U>·-« 
S. ft& dr ~ Atlb. ", 

.. ,,,,,,.,.,. WI"• BMvtd< ~llln.lia/ltilol 

f.U. b4..&. .,_ m lat \ t1W1 .l(' C,,/JtK. 
_.,..........._ wd.11).1118.16 



e ....,..,w• ame ,......., 
del di ~th - dr Ststt. 1 ".ando en~,. 
M11,.,l lk u,_, ll). 11 1,.,,, l...i..ndo 

lt.n en < o ele '" -.no <I plim. 
Dp • lidlo>lln<tl. .......... pbn> 

hllO '"" 11111 del R....,,.,, 

""' .................... .W• "' '"'' rk La 
Pllfllkl. obl•túdola a IC.\W 1 Íia'IOr tk ll 

lunó •CftdD _,., • caM todti ,., ltcnal 
11"<1",,_,_,....,,,,,,......doclwc-· 
i.r.:w) por c.,.o. dil:m.h!;a '<" m1m~lf11n r'c• 
io.. t.&.t t ~ • ( t'I UW\IC del 
lthJM» 

S \t.arW • ... •lf'TTnlta IM"tt dt O\ nicl 111· 
J.1111•. e '*' dt Ro.en · Lo º"'· el 
l 1 tn• Fmntn ele mil y Boc1~. co1p 
lk c.-itcn. ,,u d>pulOdo clc 1• dac:tnnr. 
di une *denten. n.1ural; ·' 

6. \f.1rw lJllC11n11r11tBhn"'dr U\'tflcl ll11lalRO. 
ce cl-clconl-lkl••ill•d< 
neo ,.,_...., 1"""1 ) rtd• . .ahrino d<I 
antcnor. e 

7 U1rattl ),,.._ Stv\11 Jt aw·tlu J lltlul lffe, 

nhlno ...., pübhco de In "'"ª de: Sun 
f<nwnolo - *""6 ele 1 ~lO; c. I' c. Mn 
,,. del - -.. ele ak:n•u<ln y Uml>. 
e • en ~ 1 1791, • Anconill 
di Quti-. ~ conocen dc...ccn-
dmc • alOlo ftlltrU'fQUO\, 

w,,,.., tJt AD \M"10 Bt"''" Nmttl,1 lll th 1/ ~~ . 

al JllUUO \. 
lf ''"'"""" lbrno • "'nti lfüldlrw; c. J:.n. 

"'""'~·'' IO ''""'_, lr.ttl ..,,_ºJe t11'('(~1 ll 1thll11t1. que 
1utcn\Ul 

11 (",..,,,,.., 
v-o de ~ 'u 1c.,111mcn10. 
en fi,tv dd fmd6 Cllflit-llantu en 1786 w 
ftlcth•>..,......, llQt lorn&!ril 8111YO de l&\C: • 

.W10.......a.e1e1.1Uana. 

VIII M lllL\\ l)f, N !!DA 
H1 00 IM 1 

..,..,...__ ..olo tanuc:"I hrtt\ c:I 
kt ... .a 1ln" a1tplldroNdo m 

•&.. •"""ºª"' n 

\l1rwl fk IA,..... 1.14'iC1n1c:111 de monr v~· 
d 01 'U ......... , pill'4 1 \<1\lr DI dqJCanimtn· 
IOd< ~fltootaldondcmunópo<Oll 
le) de 1 5. 

Ca.o pnmm>. -... ele 11116. coo Mo¡dalcna 
Doloft> u -. ror 1110o1 

En 1 1~ t'f'.I cat.ado en )(:IUndlt" nupc:1ttit 
~ por 1 tO- con \tCfmk, Onm y l>e· 

1111. ~de-~ en la t'..'lnnt1111 de Qu,. 
lnwtl por bm::Dcu palCml '1 en el \:die de ol 
llUCO por pu1t" ~ l!n hlJtl lcgh111m de 
Rllllldn - Amopll ele l·mncr Fcllu y 
Zlincnno. 

lhp 
1 D1c~1 8'VWJ llJolro. n. por 1 MOO. ya füll . en 

2-1·1 1 
2. e;..,.,,.., 8rlflO llJJJI~. Mu1. de meo me· 

<1 1 \111-1 ...... El RO>nnO· Lo Sol/• 
lho) U..bct ca 111-15 .,., ufo pleno Por In 
hmncW ele poh lbhla e.e. Junn JO><! 1 h· 
dllJO. 6dao>--. 

l Ptt/lo Pfl!ltlo """"' ' 8mn, que ,\auc en 1 
4 \f , .,..., .- Stvo. m. al ()IU"CCCr c.,, 
$. \f.JltO /lt.tttJ Y ' · ttl Quacar¡Lic • IU• 

mr:n\~ ~ 

6. Jfllllt ,,,.,..,. ' """' 
7. \f...W \IJIN ,.,_.,.. '\ Botn, .t. J°" AMUM:· .,._ 

Jtltl ,,,,_, /lttftO .. 8,.,,,,, menor de edad en 
1 7 

9 J lt ..,.,.. , 8Mtr1. mu dc.I dcpto. de 

~ """'' uocnr¡¡Uc •. 11111 
1 c. Pt.W Anlkda del Pmn. ''· ?'. Gua· 
r""'" ?·X·I ) . e nnen Aflincdn del 
PwKt. bmnaJ ck a. an1cnor. Vdo. c. ". IX1rT 
ele La f.-li. <R.,,..no·Lo 'oll•). l().V ll -
1 :J. c. ffWKi-o .m._, omcjo. t .\ de~"' --.... 

L'- Pa>RO PAlll.O BRA V Y DRITO 
11 10 1 

en a. doanlUI de Rancu11uo por IH 1 (); en 
1 '\ en '«MIO dr Tuna 

IW.. ca ¡wroqu1a dc: RcnlU el lS de 
N * 1 \.1 cm "" pruna ~11undJ l\'.trootla 
R bl.JI kJ¡ttm1 de l:mucl Ro,n..' ) 

... Clolindo - ~--



llyao 
l . Jfi'JJ c,..,..,_.,,/lhn"' 'l'Rf1J<l' · que !llauc en X. 
?. /'/de"" &tn" ) R"JIU· proplcmno cu Doll l· 

hur-.. u:. JaMlll Ro,., la\lín oovns. c.s. 
. Scwcas Bnno J' Ro,iu. .c. IU unln Mnrti co-

n:m. e. ....,. a 9n1, o Amncdn. como ven:· --.. CUtlow Btt.n" ~· /WJilli, .c. 3u primo hcnnnno ·--
J0SE QIU!OORIO BRA YO R Ji\ 

( 1 

.ar:i6 en ~ luc f"'OPlctnrio de vnri os pre· 
._ ca Dol\ihuc y Mm11clon:1110. En 
1 fue - m Qulm4vldu. sulxlclcgudo 
de Du6ihac.. ñata6 ~n poder 1cMnr en olmu-
co de._.. aa \ieanD, ,jcndo Mtpulmdo el 14 
de,....de 1 

H.i...o 
E< 

... 
1 an.::.. Bnno At .M.la. que 11lil UC en XI. 
l. C.- ~ """"' AN'Jt1('{/tJ, 11111. de OIUIU• 

co. LI 'P= m 1'880 c. !IU 110 JO!rie n:10lio 
Bnno Anncd.a. 
F .., 8"no Ñ'flMda. tnmbldn e.e. &u 1fo 
J.-~ Dm'u Amncdn. hcnntmo 
dcl-. 

.¡ Ú\lf'i:IÜJ Bnno Af"an(1/a. 
(Jpu1,u Btt,r.o Arontdn. c. 141 c. nmK!n Ola· 
1r.-.: - c. .1PaJrna: s. de nmbrui:. 

6. Gn.lrUt ltt""'1 A.runt'du. "'·"· 
7 • ....._(Id.la Brom A1011l'.dd, c. c. 1111 primn Bcrw -.. ,.....___ .... 

Gn1ralu """-"' Aronrdn, e.e. su pnmo • ,.-em,..... """"""' 01111111111. 
O J "° "' B1aw114,.a11r1/u, e.e. R Ira 

AIWtltda Ciunnín. hcmumn del Dntmor. "' 

10. l.aJ &a-."' Aronnlt1. OÍMa.d de cjá ~ 

mo ~de la E.1oCUClá MihllU': '-'-
11 Fttta1 llnno Munt'do. u. 
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--... Coll.oco d 10 ele ¡unío de 11159 • 
-y"'°"""'-1 .... .....-.. 
~~'"'--Y LA Eao-. fue.., 
..... - JllCl IUbdcl<pdo de ·1 ..... -....) 
"""''*'de 11 ..-. d\lc•. Oudlo de ...... 
ao en lo calle: lkcioclto en Sant-. fllloall 
oquldllele-delW 

l loblt Cll>ado en 11 puroquo• de Colla......, d 
17 de JUI"' de 1 1 con Adelolda 1- C...1 
et.> de lo cp. bouutaoll en CollAUCO d I d< 
.,....., de 1 7. hojo lc:guhna ele J An-
C_.., ¡ s.lwnand< y D1llda de lo Vtp) °""""" flllcodll m Sanuogo d B·IY· 1937 . 

llUQO: 

l ' '""' \lm"nh BrmYJ Cun~k'ho . b. m Col· 
llUCOcl 11 ·X · I ?. ~. 

2. /ilar.Dr ~Mllllp 8t11n1 urmchn, b. t'fl Cdl· 
11uco. 11· 1·183-4: ot.>gndo en 191l ; JU<' 
_..de llldlo!.. Dudlo de fundo El h-
cn Tcmuco...-de ¡¡nnodo. l' m 1911 
c. Elena Hca.~ E,,,pMl..o. e untdl 1 Pat.Mftl 

q¡• > - ' l' c. w1 .... Cum 
min.\. 

3. filó"'"' "*"""" n,,,,., uro<J<hn, b. ... ... 
tauco d !J. e.e. Hcmdn P.nto V~lir ... ' ' 

.&. Pnlro H"""'"1 a Brtn'O Cun-.khd, que ~ruc 
cn>m 

5. ltNUkl T crc.i tk lr1.41t ª""" Cdt'\urhtl. b. s 
Col.._ c. en s.nuqo """"""la S1m1Mm< 
Tnnodod. ?7· Ylll · 1920. c. ll umbcno v....,. 

wd• e---· ... pnmo ho:nnano. c.d. ... 
da o Di>< de Ylldb Rodri1uc:1. Ulpc1 ) 1 

Pliclmo Aldwwc. 
6. Ema Jd c .. ...., B""" C.,...rin, b."" c:.t· 

lllllCO. 10. \111· I 1; l•ll en 1966. 
1 Rmmlo J-.111.wM Btam Can'dchn, b. en 

Col......, d ll ·IX ·189l: ap. de c¡tn:110. e 
pn:I- ..,._,.,. de lo i\rw""""la de Le> 
nqu....,. ?S-1 19lll \lauldc Jon1on \ kn 
lo. ·-de .. ...... ... ailbcla ............ 

ododc f"W1"Ct matnmonM> Uthda 1 VI · 
lcnNdoo Ah..., °"'tbol. 

O. :nw ÜJUluu 8nno an\t 
d t-Y·I ~ mSantu 

14JI c. ltxoldo \tawt. °"'1dtofl. 
... J<>w<dei.. ~v11o1o .... ,. 



nlcnlc * t nuhlM\'•. rallcc1do en 
·110. el 17 VI ,..,., e •n..S. 1 º"'°'""" 
Mtt>Gnb._ 

9 Mudu Ml~4' ltt"'o \d"\llJrhJ,, b. en OI ~ 

i.uco cl 26-IX·I "' St¡o. •M:.tla '*''" 
lrt-n\C, 7• l9l0. C Un' Ckct0 'IUjleta. IC• 
nlcncc cv.Olkt de 1n.¡cn1"°" mlhll'lnt' e,, , 
unido • o.rto • ClonlO)<l'o. 

10. J1mn 81.no c.,,.. #fd, b. en Qllnu o el 
1! IX l ....... 1• . Llium 1'1111111• 
O. 1.t ~l.ou. ~ ao .... ldL ?'c. Mhrl• Lli· 
1111lnlk""'° 

11 k41 Mwt" ~ fln.tttJ t1n•t1cll,,, b. en 
ol"""ocll> .. ·l'ICIO: 

1 :!. lttn.lli• llt111d """"'"'-'· b. en nn Vll."Cmc "'r., ... r ...,._,c. 1orl• lllcn• 
RooJtr1ou~-

fll!DRO llU \IBERTO BRAVO 
RV OIO(l • ) 

lo\ tn d 9 ole ""'°'cmbn: cJc IKll!I. 
Fue~~ 111111 * uanUI y hu díM. Art tm· "' "'lo_,. del Slo¡¡mdo on11.6n * Stltm.a el ?1 de mi) de 1910 con Mttrfii 
c:n. .. 1<) ·ik><><> ~ hija kQhimn de .,. 
ka ,.,.l<).a....C) \l utp, de In "'" de IO> 
U1t"Pnct• 111 k) -loco'c en ln ~ l n 1 cm 1 y de 
i- ,....... Cludla. 

H1Jaf'"' 
1 ""'"""'"' ,...,..., Cnn.fr,·· 811(11·t '· e.e. M:f\o. 

"'Mmak" "6iu.. p:ncncckmc n rnmll ltll de 
s.n J Re,.-. Mpllllli, • .• . 

l EMwrnl-1 Sr.no Cttntl~ i.- 80f'l't!)'. yn füllcc1· 
lh!, fue arouol d< lo """""" cle Chile. .c. 

1~1;,1 ~Ulll'k'CU\.U. 

IS7 

l . Ju/111< Bl"'t.• Cnn.*""•·8tlt'\'1")1, QúC 11~ en 
XIII 

il Jtul 81.no Cr.,. «n ...S~"<'"l ' e.e. R~rio de 
la M.&t¡a: de ... ~tu ... C.li , 

Xlll . JAI~ BllA\;OQtAWUl O BVl?Y 
(19?• ) 

MI en d 11 ole junio de 19211. l'uc 
se-o< de C ce T""""'°. Lli Scn:nn y An· 
1 '""""" c...i ... s...-el 27 do dltlcmbni 
de 19-'1 e: Ytalcu Sch1ito·U"1.c11bcrg Momc.mc:· 
1fO. h1p lqt de lutli hwnr1.cnbc111 lkc.· 
kct) de A1M1 \~ Arinlli "°· 

HoJC"' 
l . JuUnc- Brtl'to Sdttiu11r:.c11llt'rg. que sigue en 

X 1 

XIV . J NE BRAVO SCHWAR7J'.NB6R 

xi6 en~ IQICl1tctO lndw.1rinl. fiS6 en 
lllalO el de fltll'lO de 1980 con Fmncll\Cn 

flcpp K""""'l lo11 qo11ma de l llbll fl c 1~1 Du· 
bltu. m6lco. ole Ooll~ Ku hcl ·loll . 

flljoo; 
l. JuUfttt! Adn ilhAP llr¡1¡1, ..¡oc ... Jguc en XV . 
2. T,_. J..,,. BhnP ll<7J11. 11. en 1984 . 
. CUMJla ~ Btooo ll C'/l/J, n. en 1987 en 
Sum-

J f\I BRA YO HE! ~ ' 

(1 1 - 1 -.. en 19111. 



NOT 

1 ApladrcuDot a a.o.do Ml&M~ Ontvo quien pu!Kl 11 
~ cMOll df~ddn iodo el caudnl de 
~ ..... ~aufttnllln~ unlócnvlU'I Otl 

.-,* eo~ )' q~ hlt«n complc1nmcn1c 

....., b Mr.aaOm ClDl'lt1nU*Sá que 1)f'uc:nlhn ~ o 

........ *La CkUll:.I ~100. 
n.- .._. ~ c..ui famlll• leb ~ lgulcn1c:." _.... 
Toelh 'JliD)c:t Opta ,..nrmnrltSn tlt' lt1 .111rft1kkl 
,,..,... ..,,. l. l'fl. 11•·5 y 11. llP· 324· '· 
U.. ROi 1 D Rf')''"' tlt1 CMIJt, Vnlll1dolld i- •w o.lkfmodl'bC..Oomw: ,.·1111111/w rhlltiw. 
S!pt..1919.fl'-9 o.e.no Opuo ,..,,_,. : F11mfllt1J tltl tmt1Jtilcl ......,.c....,.,.,. /SJ/./91/fJ. S I ~··· 19.11. 

l'I'-...... ~ * b ~le : Nt1Mru1 rt1l1J11lt1I fk 
cw. 111 pp llO{>. 

' tat--...no. de ~· del ¡rtl. O. Far"'41ido 
Btlno * ala. ~ ' "° Ond. de l ndh1. ~. Scvi14 
(P....,._ S' l"'I. N' l. ,..mo 1), CO,JIA rkl del .aar• ot ~ de R.mal\kJ Mm111 Ontvu. 
-~-deo D!dllO\ IWlll I" lfü1ori1 de: Chlk 

(0 I). \kdlaa. \1oh;, XII. XXVlll, c1c.: Rc•I 
~ lltA) "Cll 21)4ft; olccclón Monil. vol 
IU ,obrmdrc Roa. Tht)'O'Ojcda. Mcdln" y AnlQll 

·~~dc:S1mo1110 < ' .)vol jl,f,._ .... 
""""•de ~cdlt )'fl ah. 

~E 11d ltl hM 'L ''01 127, r11.IJJ, 
.. ~º*~ala°"' 
., ""-l.b.lral. 
•DL•olUVILp'llO . 
"'llA.""-"" 

El p Lano * b Vc-¡a cni nlc10 dc: "'*' M111'9 
~·~u . Juan Oómc1 dc: bi Vcp. 
"COiW * b C!IM de la ve,.: 1dc1114..' el 1pcllldo 
~-~'C!lbtou!llÓ U1Ul f'í1IMlll\ollunalck cD......,. ~de •\·cdll en Chlk: 

.. ......... ~(nolll l ), 

º E 'Gl.191. b. m'1&. 
"'S.-* ,,,t'Slff.)hbro4dc:b&lu1!--)'maar. 
"'ES•Gl 1.10.&. 16. 
··s. '"" 1.1.l.~ 191. 
' 'E ,al 19l. b. l '1&. y 66, 
S., ?7-XIl · I (lib. 2 mJIT'!I .• 11 f,, HJ. •Y.) C' 

,._ """-kl. ~'<di. n dd ~rilk: de~ 
tu • Cotmt fuNndct y de Amonli de ' n. c.. 
te.. • VlllddoirTw. n. de °"ª dud.d IU. ck 
~o\:~ydcclbl\a 11c.:ilin..drtC.w 
Vato.,.ailal'Al.fll 

~·E ~ lOO. f~ 11,,u. 
•ES ...i. lJl.A h. .\19. 
.-. R '°' 1111. ptca l'" 
ª E ,ah...,...,f.,?21)' f 1 
~ .....- • Cold.op&. 111.c.i ..a 10. r. m 
"ES ..... llH" 121 . 
:o ES\IOll. )ó&. f ~St. (,, 93. '1&, )'$11.r, ltl. ... 
> ES,,,¡_ SU. h. W. ,,., '1 S8;&, ''"6J. 
J!IES,'OL-M9,f,JOI. 
'EC• ... ID>....-.i.s..., . ..a . .. hl•llll 

)'67.f 90y9l. 
~ ....._ .. °""'""°"'°' (Oi\11111.) hb 1 .. 

~·'"-'º'U. Rlplo Vakonda lanc. La d«tmta dt S-lhk 
W- Tdrit <4 d Mrlf' X\11, Rcv1~ de &.i""9dl 

'"- 21. fL 110.""' 1976. 
•EC.•ol. l'll6-11Mld<ROdriguu~IG!ikn<1"' 
.. Clwnb. Líbro W de ft\IU'\. • fe, 36 
"'EC'"dl. '21. "'- Uol. \·ta. y E.C. \'ol 11 
"P.C•'Ol.11 
"EC.•ol.'616..17J.VUL583f 18 
"E C. •ob- ll. IS.. ,-.ariol 17 9·1844 Cap, CJNj •'al 

:?119 
*'ES.,'Ol."'69."- 17 .wa 
c1m---.. 

·E~*~''Ol ll)'Y'Oictcoam#'I\. ""' ..... .i., 1m.1'186. 
• NowrW. COkhapa IU\o 1806. nat. C4m1"0 
.. E C. \4lfnllli...,., 11lf..13M. 
"'E \'OL 1.1 
ER~ilfChl·.tdQl7n·IMO. 

"E ""- 7'I06..160..._y191 I 160."IL 
" E C.•• ITIW.·1'180 de Rodri¡wz ''"'*""""· 

M.a.ikMI 110l· IMS; 1 ; Glhull IUl'-17'11; S. 
Fcn.ldo) ,.._ 11:w.1s.u.tt111 J.ahuil 1'16!· 
m•.c-,._1109-1J12A ..... l!l-
1.oSa11>111of i.....di<) hb. 1 .. ,. p . .lO. 

~ec.a.1w. 

·s.-C'Md.¡-.dc~'OI 21oD· 
1110.~ JJ¡t \\11_ 

··-•--...all 
• AICIM1iG • Fttn.ando, lqq> lJ. ...,.. 
• ""'-.............. .. li..c-l!cl ~ 

" ,.,,,._,._ ... 1.19-1122.llol.C'urioO. ... --. ... 
-..--.... -,,., .... ~h ' fc:Ocnki~ 
~ "°" obt~ dC' Vtotdl .._ ............... s.i.....,_, 
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h1rnlll.> ...-.io m k: m 1$1M por loo· 

... " ---.., .._ .. do Znri••· <n 
~C...1111.o ...... .. 

0 h.} axN.MCQ de' Olnlt ft tnJllli, de ('l(C .,,.u ••• Clllk ,. ........... ÍlfU"'I ' ,., P.. .. U<k:· 
ro cnttt il"c~ lf!rlUdo!I nub rn:cuco· 
eocn0ok1 

La ran'hllól ~ UfU ll"l)'CCIOrin de C~llh 

"""'1 ltd.aJ pdptla. cnc ll~ l ntdn en el \'talle 
okl ""' dcodc 11.....,. g<nomoltln. 111 
''*-" rcprc.~ hin •tdo pcqudlo~ pm11icm· 
t6'ft ill Jh:~ tia b ftO\'COI 1 décimo M•mcl'U· 
e* · ~ dt 11 t..n.U. e a\'CCindnron en lt, 

l11m.1nc1t. •idk del Cho;,~. mcjornndu .f;u 
poooolllncn-oll'Gln<tl!io. !4s 1or<k: nlwur"" 
lcudrrro "4t ~ en amiu¡o. 

~) l lt r Mtll 

A 11,r.,.,,.,.. dr lo ,._.¡ldld de '"' linaje• tk:I 
'illkl XVt b 6.JiClllllcn no tu ... 1cm11 1>o1nlc1p.¡· 

l*th é1I bt, P""'* de cont¡uiiilll, E..,10 lnl • 

JO llf*lt.-b de cncomlc1Kll"' y 11'1(,.. 
~tkl&C.n".Mtt~b ísunllla . 00 1tMk>. 

(f'I l.i Cawf ~ I ctltnü duc"°" 
Ut YtW t!I~ Cll a.nmon.. 

litnrt 1 • ~ mú rdcv11n1~ -.e m • ..... ,,,.,, .... °""" y JO!¡< ¡¡, -
~,.. fd1¡1<. • n,,,,, 11<1 "11o 
lk....i. _.... de •Jác de 

~.mc mc. BJ pnmao 
..., J<lc d<I ojb<110 <hl· 

kno ct1 HM. 1. ) "' larde. *1c:nm'll. cmbnjndnr 
en Potqu¡I • de 1945 • 19-18. 
Enwo~b- 1.ul<yRonél!. u· 

11cn> Rodripa. de la c16c1mo gcncrnolc!n. ruc· 

NO <qlll!do lllcaldc 1 ..,bddcgndo. ""' ''"'"'"" 
menee. en tam bl~n en C..'lc ¡¡,l@.IO. 

lb lulóolo ,..._.. - .. y prof0>\onnl<-' 

.i. .......... --. 

11>_.¡o,. dr .. rumlllu 

~ ~-~W) 'CO l r'OOCO fomll h1r 1111-
pon¡:antc. Se'~ con 1:i l@111tM de h.s rmui-
lla> d'*"'de "" '"' 0.1°' Río<. 0.1 

ut110 o l.alan'id.á. Rot.Mlo ~ sc: udc:ro M n l uc t ~ 

de Cnb. dr LI OCIP• gcnamclón. ruc 11bu In 
nlil ltfNI dd Ptct.tdalic de In Rc¡>llblhm l1cdrt.> 
i\@UU'fi': Cnb. 
C~11v,c: * la.ti famlllmi menos JJf\>lf n. 
~ ck ~ dcooo. ú f1gumcldn uuubli11 hn 
,...,.-.,. 

F Uxt6sa mnlfnu11d11 en "hllt 

LONSO llSCUOl!RO 

k.16 en tmoDCld 4c Z.Oritn, Oundnlhjnm. 
Outil~ U \IC'i&. E.~1&. mbit en Lhn11 en 
1$.16 ~ mc.td6 at bt dl•.iutblo; lnlcn~ del 
Pcni. pos '° que ruc condcnndb 11 ck311crru en 
l dcblcnilo "'°"" UtJI nf'to!I n "" ~ 111. en 111 
1ucno de: Chale. S. cmh:lrgo. no cumplió ~ IR 

pilll1C de b c:andcru )'• que !!C dedicó, c111~ IU8 
.r. de 1~9111 1 2.. • ~ tnlte.'IUO de ~uc ln en 
Sano._ Par ID &m11>. fUc uno de los pr1n1Cmt 
profaoro que but!o en Chile, lo ami 11M:n:cc re· 
awdar w namblc. FVc ducl\tJ de w lM en In 1>lt1· 
a tN)'Of de ~. 6Dt ~ hoy !!C levru11n h1 
.,.... ""*' del 1'lo!ta1 l'cmdndcr C...M:lll!. ~uc 
"'d'Mbó al labddo cri ~ jcnU>S cincuct110 I~ 

en 1 
ClDO cun Lcara de Ahbnn, y M: D\'CClndó en 



l(i) 

""""-- •dudl ""dedicó n In"'""""""' 
parque d bpO de w ocri1um nu1p¡Ln!CC en lll dr 
rnuct. cnaao.._ Fmnnbll, ft l Igual que MI des-........... 
... ,.... 
l ,,,..,,...., ~ Alllo11u, que sigue en U. 
l. J.,,. E.aniJtJo Aldona, que vlvfn en S1ao. en 

1 

11 HERNM1>0 ESCUDERO Y ALDANA 

Ha:idro ~ac en Ansol, 11mi:s de 1'6.S. 
Olpdn.. onlcn6 •\;U n11:.10 Juun dnrlc 1rulntn cw~ ..... a..-

C.-6 ca 1 con Mruinnu Dftll .. hijn lcghmw 
dc FnKuco Dúr... mincm p0nugué11 nno1do en 
fMG. ) dr: lwbd uftct. In que h:stó, viuda. en 
S..U.,.ca ll-Vll -1626'. 

Hipo.; 
1 "-" &10lm> /)fa~ 
2. n.v <k"""""' """""" l)fn:, e.e. Fmnt1 

cool<C-
1,,.,,_I E.JOIJN'ld Dfu:. e.e. Ju1m L.uccro de 
T-

.V.-O~Dfu: . 

,_ b-.lml IJfa:. que .11\guc: en 111. 
6. F"*"" º f'<..Jtm l)fn:. 
'1. \11pd Jt'l(rtltttm fu:c11drm IJfti: . 

11 b>oJtm /)fa: . 

ca IL""I _, klchom de cpcd¡i y R.,,. -
f\' un DbRO Y lll'1lO 

1 1 11 

he J ....,..bdc unnlOn.-d<la 
...... 1a.11......i. f.1('.,. ..... 11-

........ c....,....,.. --Ol-
M ~ \.11¡4 1 f>cnl. donde C'IU"O C'UaUO 

- T.,.¡ en a..-d :?l ok ¡ul., • ms 
o..i ......... ...,. , ....... .., ,-y .. 

...,..... __ , larillckl-· 

11.,.... 
1)Dd--oo; 
1 JfliJn ~ \ \IPtt<r.kla. c. 1• c. J 

Lucero). c. An1 Mll.l"Ch4n •• , T~. 
"""'- d 10.1-17)1 •. 

2. " ·~·" fu.-akro " 11.._i.. 
l. lfunutf E.lnJ<ro y Mufl<OIÍd c.p.""- • 

C\Jnmdn ) c.<. -iln l..luo: ..... 

b) Del ,..-nwnmomo: 

•• 11..W EMakm ""'"""'" 
S. A'"1 &n.kn1 fllool<hr 
6. úu1rt"OJtO EJ.cud~ro lburarhr. que ,,,_ 

en 
1. J- E1lnJno • fboalrh<. 

V. LAUREAl"O ESC DERO IBA ACllE 
( • 17•21 

Fue C1f111in. T<ilcl"' San Fchpc el 14 ck 
de 1742.-..riepUIUMlocncl 
ck I• onlm de pmlicodorc> del valle de 
R.,.. d< ... Arldc>. """""l)llCI CQO el 1111"°"'* s.. Mwtrbco ._ 

c....i - \t.vú Clcnicncoa F1on ZoñOI< * 
lo. Ria.. luJl lc$ibtn1 ele - Zoñ11e) * 
Joocfa ck loo Rfo. y IÚl'<I ele ClnUlinnl 

llojoo· 
1 \IUNl4' F..w..JcM 1Arfo1t'. e.e. Juan.1 t.rtc. 

• 
2. lf..._ ... r""""""7.utf•1< 
). J,,.q. '""""'" 7.al'f•I< • .. pillT ele to. ~ 

cb.. n .1.17 . c. e.,..., Qloorop y Ci 
IT'G/. ,....., t.a. Ancle>. 2·1X·l808; • f...,~ IM</•tt. c. p.ur. de i.o. 
cb.. Jl>.f\ ' 17 .... <- J.,.¿ dd 0..IO y IN\ d 
to.U 1 ~ ' ·"' u4 

. L<- ~ '·""""""' """""·"" .... hit.O --d ckS...~ ........ ~ *" . 1 "• e.e Tnnid.d AM)v; 
6. ,_._..,.,, 1.- '* que "CVC en VL 
• ,_ Un.kro ,,.,,,.,,, 
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lf1•11i/4' 1~· I, #ltk•o /~1/UI< qu1c.n 1u 16 
en~· \'ilfk * .... MOMI tk Ande.,, 
J 1 I~ '. e Tnoodld Apa o. e 

tc.tócnl.ca-.d d<obnld<l llOllpW""" 
do '<f CllkH dl .. j¡lo.. pom!qllt.11, ...... ,.j.ldl>...,•I d<S..- " 

...imCW-d 21 d<Jllllio de"" con ""_ .. _,_Fnondi del ... 
MI) VllW...l _,.... m i.o. ...._, el 7 de 

""'"'*In.-....- ctl4 dc'<P-'°"""" lk t'IO'.I, IMJI l<JtÍlml de Jo.é Fmttcl<co 
lkl ""º ) dt io. kb y lk !Ciiia Vlll •rrocl 
RaJflJllCI 

!\¡ V11.:Ul1UOP. 

'"'"'"' f•Jt.,.J,ñC'"wuct.quc ~!Q ue cu VII . 
'""'"' ,,,., LtC"..,..m Jd ''"',.· In cu11I 10 1d 
m i.lloo.J<l<Lo."'1tbd 7-Vlll · IK30". 

1 • 1""" R.mftu. y ?'. c. )111111 

anm, """' ddJlftt"Cfti. 
f; Jto(/u LM·-"'*' tlrl otilll. , M1111ucl dol 

"'" 9 ' ,,.,.,.,,., (.'11(""'11• "'' Ci "111 

ANi 

...... Anda.d 6lk-
,.._. de Lo. A..i... <1 

* l'l'll • con 11""""' M• · 
.. Qu1lloui. hijlt lq)u· 

~ ...... ... ,_.. * .......... °"""" 

ll ijO> 

1 º""'""' r-·-"•• ., ,,,¡,, porr. de u.. 
Mdc-clll ·VID·l 19 Andt"11 Pl1""' l•11 ''. 

l. Esltl1u11 E.nohu .,olM<odiJ 

. Sal•"""' E#w.Jtm "..J"'""'' 
" Lnute» úrw.lit•o U wrtdd 
. 8'fltUIJiltP Ew..,,.,., ' lu/,,f'nJ<I 
~,. EJnJt111 '1 . ucnJ,,1 

7. Etld"' fo<WtN " 1..,-,.i.i, 
'tQiO • ,.,.31& "-'""" N 

L Ffll/ttWP ~o '-lolurnJu. que &l (;uc en 
111 

9.Jt>lls~.,.,...,. 

"nda. JO.IU· I l. c. J 
)'11.:i 

10. MrrnJ.t:1 EM'..itTO l l 1:1ll't11tkl. . ¡Numc¡uln 
de Lo-""*>. I· ·I 35. c. "ndrt• crdn 

~· 
11. Ro.MWto h-"m \l\Jluí'nd" , c. en lu J>l'rTO-

qu .. d< Lo. Mob. I· · 1835 .. l'<dm crdn 

~ .... """" . "'"'""""l le PI:· 
dro ,._ Ctnla. l\oddo en l'ucum. i.o. An· 
da. el 6-11-1119 """"*"'" dc lo Rcp11bllcn 
lkl. 'U·I" lu!u <I 25-Xl· 19-ll en que , .. _ 

12. i\ ta,._i ~ 'lu.lut11rl11. 
1 . C""1co E.x..kro ' l u1111m1la 

111 
(1809·) 

lld6 en ta. Mib luc i..u1l1,ll(i<> • llf el lO de _..,, 
OL<4-d< ta. Ando el 5 de >epltclll • 

...... 1 - l'loaontll s., .. ~. 

HIJO" 
1. linno¡w "'"""" S..:.a. • O.lnn• Julio l lc· ,..,.. ..... 
2. 8ull""'4:ro EKM:ro Sn::a, c. y •'- E.wudaro 

&..lc•oSn:.11 
;¡ FmfKWO &.....,.., Sn:.a, que i1auc en IX • 

linno¡w E#a.lm>S.w """°" "'" de U.. 
Ñllb. 1-Xll ·lll67. c. P•uhno Dllll Rey : 

~ 

6. """" _,.,.,... .. """'''"OO. de . 11 ........ 
dí:!c.~C' 4-.. 
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L\ 

Da.im>il6 .......,. ll!rl '"' .. " '"'"""""' 
....... tic 1 f.ila<ló Ío'<n. con CJo. 
r1*b Rttdnpcl "'~'· h1Jll lcal1lnm de N11uallo 
~\ ' • ......ioe11l"=mn:acl ldc:Ju· 
nio.I< 1 1 · ·- - Mml y Mnnl11c1. 1111Ckio 
dl(),<I 

lhp. 
1 F1 lfC'lt E.w-..Jcm Hntld1:11~:. na:¡rlcul1or e 
~ c..c. u, ... H~nn n ~ plnu1.a: c. 
- • Onw• Vql. 

l. Ltw E. ••• ll..J,.ftt11J':, n. Srm l ~cllpc en 
1 1 - dc'!IUt.<"' dedicó n 1• In· 
-. .. ......_.... ~ 111 cxplomtlón \•lnícola ) 
.t de: fNKh: del pnf111: en In comunu de 

a. f\IC'. -..rgundo 1'11 ldt de In mun.· 
c'PfJ.t.I ele s.bm11• IL .c. lknn Yunc.' 

ak c...11 unNSI 1 Sllvn Rodrlguc1, P'ol.I ~ 
~ Hcnaw.. fto}li l ~1hpcl'flUt- r . 1t..Wl"IO 

.........._ V- OIO!. Rnn'°' RIC<:I, Am>) 
1 Ano• <udcro. Rojo< Dínt. el<. 
f. E~cu R1Nhf1t11t!:. ngri ullor t' •• 

E.tmD Rcandandlt Mcaní. ,s, unldu 11 l\'ialt• 
co C"" toll H.,,,..,,,,, R ¡., Ciotw· 
la. Torm. 

.a & ntt tx.4tTo RndtfJ:lit:. • , Augll3tu Al'll• -lk-. F..w-'t'M R~p,1<' :. que 1'1@uc en 
6 Lw.Jrr"' Rnú1 ti: 11r:. hklu,triul. e.e. 

La l.4imliil Wtllcmwln. • 11. unida 11 1 ID· 
lll Pena. V&1d1v1c.ti0 RIO!\, fclh1 rbtna. ... 
lkñii f.ll'Wtf " Jltir111ttur:, (. M>ll cna rn 'IO· 
- JI 1'111 

m1Kll6. - .. .......,. 

197 
M - ... Y- l>qlú1 ola. ht¡t lq¡to 

_., ~ IMllnD y-. 0-. -............. i....,..... .. 11c......, 
dllld<-tkl conDonil• .. Xpil•'Odo 
c.Jdcrtln. Rllunl tic TolillN ~ dclm•ahida .-
Pllpjof""' do"""" tic' pdotlccon,.,,,.... 
tlodl. 

HIJO' 
1 R<lfl EJ,o,.,kro Yan('s, ~rh : uhor ll'thl 

Afro)o l....... , unodo o Mltwlda Pt"'1 

""""" - ...... y. 
?. ''""° F.."'*"'n> Yant.-, que "'1UC en 1 
• """" liKtokn> l'unn .,,.,ultt>r . """"" 

Rotc1'6 M.a»oL untdl 1 Vl\C\I Púu o-
- lql<dL Cioldctnhcf¡¡ y on•-• O. ...,. 

~ . RtJrtn flnokm Yo"" • n. 5tt1311._ d » 
XU·l91 ~ fi.ail de 'o<fo"" l'lll 
1 . e.e. ,¡,,.Pin Dupuy. r.n . . • .,..., 
Quc1rok> Brov.n. ov11rrub11n Oomtnsuu 

bntarl'áu -. ""' &<°"'"' Yunt , e.e. Jar¡c R..,bililrl 
Oandk.i. • . 

XI MARIO E:5C\1Dell0 Y A 
( ·l'ISl t 

1_....,.-... ~cl:!Otlc 
bn:tlc 1 

ea...s-a.....n .... v-... ,.. """"'"" 
11W1L lu lcpulll tk >aldo Hc-11 t..""° l 
tic • y_.. 5q!úh«b. 

111,... 
1 """ º E.JitWrTn lln 111. MoHktm: en Pana 
ttlil.- U.. t 1'Ah-Qomllo,n.o4 



1'11 

, .... i. ~l.!lqulorl 
u i\f.J•"' 1'.J: I ~ lln'W 
ICI ... t..lw 11-

~11 OWIMM 

º"'° 1 

IA 

.. .,. •• d " .......... de 19'°. 
,....,._ ...... 1 ...... dtl llaneo ud· 
....,_,ob-....ifilFll0.1.1.• CM•lc.•. 
s.. .. ..., 

OT 

irct"-""* fW1I I• e!~fn'k:idn de 
d N""80 1"61~10 de AIYlllO 

ª" F r~Jf'tn , fcchndo c.n 
1 ) ApliJc.Umo~ 111 ilulot 

.. ,.,h .. ,.. ~·u..-o. 

t..M, F•l- · LM ""°' e~ '4/k'llldl1..1 nuli 
fm•"!rt"''" t1 1tn1Udrl\t.tudllJ'l lfü1tirie«tt 
~ 11 

• t~ ·~'"'" ~ flW....-••M ilrt 111 wC'lnl.111 
,_,,..,..,,_..,.., l *" 1 n11o~klll ll t~C'lllh:. 

l'>l"l p ~:.. 

"'111ufl"" W.. 6.1jffl111ltHt1(1fdt'ffllt 

r•fltl4•1<4 ._, r ....-.~ 1.mrrcnta't l ..l t UfA'J~ 

m'lt,......J•" .. l.\l. 
M_~t'l\'.fll'-tll· -. 

IJ'I,,. 1 

.. tllt111. ·¡ •• ~"' OJrd.a."' tll. rfl lll) 
•l• . ""™ IJ "'-
1:,\>biut P.1w 

1 AftlM'f\>llPl.lJl1<1• 

• f....n t -\1~'- (~ ~"' C\Ml l fú .... "' d 
t\tt\fJ,lll~ .. ~.;um*'.M.tNl'lll 

• ~{.1 11 1¡uJkl • ~· .._......1 tmit ~ ~ 
Wl{:I '<lfJhl i\lhr f .... ~ ktJI'"'° lil 

.. ·•'' U9 

a CGn IUo ~bn.J c..,Jcmll 'l\>ct, hljn 
qn1nw dt Al< ('-11 Atroro, MCl!Jo 
<11 V1i\< tltl M.., d< t .. llcl Alvct •••rm. ........... """"',.._ 
111)0' 
1 Mbu11-.Pt l.w-.ln'o C "'Jrmll. que IMuc cm 

XIII 

2. °''"""' &"'4-•• C'0t<kmll 

111 E8AS'TlNI EIC\IDl!RO RDl!MIL 

"Uho ~ ~ t ; ·~mc m cpotcffOl' fü c. 
rc:pU'llllilDd idc'jpr.dt'C l#Ulll11I dtw mujer. 
-a-.. 

"Alct..llGldc:l.m~\'Ol , l. f , 216Y-tll 
1'"1.•Gl J.c lft. lt 
.. Lbu..l• ...... «t.o..ANlo.ii f 10) 
, ,~.,, ... 111-..l 
1 ~ Afdl ...... ~ Mtk••• ,1)J 1, 1 (,. JOtl VIII 

~ · Vol 11 dd -'- de ~ AOOo. 1 f,., ~1 

'Un··~ dcl.OllAndc!i 111 f1>t. llS. 
" Afdl. .... u. ANc... "ol, 10 
IO utJro dc...,._dtl.mAttdo:af '21, 
'Unl\k ..... dcLaM<baf...,27, 
10- Ardw-o Lt-.-. \1.AGc 
· Ubea6dl:-*" drLo..AncJc;.a f ')¡¡ "t..twa•• ...... .. ,, 11\.1'1 

Jo.a Lkadcl 8.ain• 8•11h· lil rmtq1thlU1"1f' 
FN/lll(lw.•...._r,."''lildl'"M'tltflrnrlu.pp l 1·12 
Cft~'l.~·~14,.,,~ . l ,SatilÜtfO 
dcChdc. , .... 

................... a.-~11 f" 10. Scfú"'lktlk 
fw pialNo dd 9*WMll11n el hcmt.anO del novio. 
M.-.cl • "\bl.utlldl. •nd•l\"U ~lk lkM) 11 
C'ttOf 11 ~kV"'l~ll"IC'UfOOOO\'tü.o l de 
~o * 1 J U pa.11id11 fue nuc\'amcn1c 
~ ... m b ikdll .nd~ en d luW cun el 
...._ ~dc.I NaofO, pou \in lndltar qultno -.--•h"'-"11 .. ,..,,,._..,.,..._.O Roi.l/)11r: \ " itll . f!Uht~ 

catt<'t dc-~l4ii,. I ~ lol , Sal\1Jqa 
•CW.. t ... 



ª"" .. l'lltaft:a.llw4dtmll&R.,IÍ• '7 
. .... • ldtlftlU'l.. . •f• 117 
•o.o. ~porU11n1 ttn .. * 061..r do C'anlnnll. Al<-



IM 

TI O 
(Vmonb Vlalncio) 

tt...r.,..i.. ... ~ """"""">do:na.W..prlr1i<ru 
~ dc.bialllll kftOI" ltcm&.S en lot 1énnl· 
-dcbcludlddcS.... Sonbcc111col1hu· 
lor la.' ccnlo d T'tl·Td. D<M1c 1• VI o In VIII 
..-. b ,_aa.loodlt IU YO l"O!Jlodo<Jc:s 

en "'"'""°"""i. 

Pi....:u;d Vlcu'IQo c'OmMJ.d como m11rl no y en 
wJ ..i- lli'fll •a.Je cn l s.l~. Con cl clompO 
'C CO$utl6CO • ...,. «.aud.nlndo mcl'Cldtr. 101 

\'W el mit nea * w cpx.a. lo que: llfí nnitritt su 
onpn fwl d.do 'I""! gciwv'3d y vcnce:lo-. 
ncb cnn b .,...te" COl'11Cfdu mcs de h• é1K>Ct1 
en e.... S. 111,0 Scnlln •IClt 111.ó el mn¡o dc 
.....,... de - lo qu< no le lmpldl6 l11lcl•r 
tm Ch.le: b lhLI de e.di'·°"· empico poco hoo· ........ --............. 
u-...iri6d ya """"''cri>cieodc<· 

CCtt\O e11 ...n.acoa. )' n:booitc1 tk 11u1Ut fomllla 
fund.odorta.S<llomd,.gk!X ·..,quc lllUl• ural· 
do - de db • b lut del ••:r•lclo del ll..· 
..... 11-...W. 

.i..--a<a•Cllrl.,.Ju,1lnlono """"· 
1.-... .....t. """ fue proveedor de unifon11d 
pwdcjáao>-bmoluddnclc 18111. Mll.! 
i.nlc fue ..,.-de I• icdlld nidn o-
lll<m>I • .-pode .. Sociedad oclon•I do 
l\lfiCul ... ) ........,.,. "" 1927.11<1 ..... hd de 
i. Ou< Ro¡..-Poi '" pMc. Julio Jll!ll · 
...... ~ ................ por el 1cn:cr dl>1ri10 
de S... -., 19 y 1957. T•mbl<!n "be 
ciw •1 ~ Uon100 Ju,1íni11.no Aaulnc. 
qu.aa fue -... W'oail en At'gc m u~. dil\.'CtOf de 
La AcadcmW * Ou:rn ,, ... 1 y wlndnó .u ca· 
~en 197.t al "et Cll'fnl:Mwdo vk'a.lmiflll lc. 
ea---~;c11ai...c:-.1os 1 ... 

........ de ~ .vllt.IA lfnc:o y ~bd1h.'C  

Ddd-IM'""'-ck"""C!ilidod.F\oc.lldc-



..,..,....,....,.......,ydl,,,.,ordccon '<WO. 
11.t) ..., c.11< .. ~que lk:• • d 11on1bn: 
C.b J tal ''CI ~ '-U honor. l ,.ul~ Eft.. 
llflU< J ,...._. '""<nn"'Jdll del di•· 
no IA • .S. 6" b ••••••11""'1. cornlc:J11J1 n "'"" 
~ca la ~(1 Oont.alo Ju .. 11nltmo 
ltadnpa. * ~"'" gcocmción. 

~ délnfb mll h1 

En a... b Ju11.11nhano cnllltAl'Otl coo 
io. °""'*' - f11tnill• q11< romblE11 11<'· 

ll<.,jc d ....... XVI ""'" nhor11. t.o. 
VIO:ftnO ~l por ~u pn.nc COfl 

lo\ Hcnm1. '°' 1..INll )' '°" 1 >1~ 1 c nc . l\1r c.'k 
co. ~to( Mt1\r1nicmn IU!il Ju•llll l11· 

hCkO de l-.'i fomll hl.¡ In.die 

1(16 

do T.._.....,.-. \ood&. knler 
...,.,.d ...... -ll.....,,cal"7' 

... ,... 
1 f' lf#W~o 'W t 'IO J-.•11 '""'· CfUC u¡iur Cll 

111 

Jt.m IA 

dllldrr 



...... , • ... .......... i.11i.. 
•lo ok< t.. Mcnc.t • d _,1<010 ~oc"'°' 

........ Ülf'nna• 
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1. R",.. 14 \ W'( N J-.11"'""" rr<dtmJo. b, 
SI :!0-YlllD~.cd)oc'Cdo.c. 

1 JrtP111n1<1-1 '.... lo Jldt1#fftlttc1 , 'IUC ,1auc en 11 ~ 

t\' 1 ¡\llJ \•l'lWact)UJJ'llJM fop/a, que ,11.J'uc 

111,... 
1 ,."'"~ H~ • 1 • ~ /•Af•rtf.i"n hurdn. b 
so,.d~ 1 

1 PrJ,., l••llJ(,,. '""' .\tr(·Jtlfkln. b. '1ao. 
11 11 111" 

\ Pnl"t• ,.,,."" \.,. M Atmlnnf.lt.t, que ,,. 

l\llC: '" \ 
4 /rr11111"·~ \w, • 4'1tJ11n1l11, b. 'llO·• 

1\ 1 1 lJ "' 

Ji·,~~ '"' JO AfhJ. ,.J~, , h "° 
1 IV 1 1 • 

t.. " """' ~ ~f/14'/ I b ,. K-11 1722' 

.., 
2. Mo'C'do \ an-NM T"f'IJ 
l E.JJ,ftuit \ ... ..-. r_,,,,.,, h. de 11el' ntc.'ld en 

Q.ll .... d • .1-1117'3 

d de f< llf<lll de 17'8 ~. 
10 :'9, doc:IMtndn por ~ u ~ ble· 

~ D md ~ca macidcrlM. unR muhun. 
lll¡ll* ~) aimmm en Vucl1uo11:4Yf, 

...i f10t 1710. m l'lldto"""•'· de donde •m 
n;atunal La \ lMun1 '"'"'"° TotTCJ. hija 
"'""""' ... _ d<Jooda. 

tll)Oo-

.. Mt.vr , ...... .,J.,.mmwo l'1u1rro. qLK I· 

'"" ... \'ll 
l P.-Jm \ trl" w J-1i"14nn /'l:orrr1 
~ \ "' 11t l•• tmlo1m l'l:arm . 

" Fl\lrtel.KP \ .... ....., 111Minltmn 1>1:"m' 
\lurti.i J< "1 C. •'f'<lÁ" Vlr-C'11rf11 Ju11111lu1111 
,,,~, ,., 

6. M4#'1 WI ~.,. \ t<'<nrln J111fm1t1rtfJ 111:.1• 

"" 1. P'llM.t \ _.., .. ., Jldlln1ártn PJ:m·ro. 

VII YICF. l S'11 ' " 
l'IZARltO 

m ~t,. ,.\$ncullót 

"*""•l?ldo-d< l llll4 -o ..... . 



*''"-°"''"""'"""ididlPuoflUOOIVl, hlp 
...,._ole°""*"' t de J .... 

... 
1 ..,,..,.._. \ *'"""'*' 111,1111/onn \fa/~ 11 riu . n .... _ 
l. l.wlttl 4 fr.'fi ~~ \ tt'trtri'1 Ju,tl,.ftmtl \ "u> 

1< w ll _...," 11·1V· 1K10 "· 
l U: "tk1 C..,Mtn ' fcr"rln J1n tlnim,,, Vu· 

I< w ll -1 ~ · 111 · 1 K 14 "· 
4 J- f N#tt<0 ltil1t1lattn Vtll t!11f/a, que l'I• 

..... ,'IU 

.. 

.. - . A¡µicullor. 
ca~ ....... d )(l dc obri1 dc 1K27 " 

a,....,..., ~ro . Ahl IUI01<J.i. hijo 
ole .bot. """ M hA •ltlo fi lllldo dcnuo 

ck 1 • )'de Ve!mom 11111• 

V/\RR 81 

.._ ..... ._ ,, __ ,, 
~ "-"'-...,..-..,. .. 
d ........ -.. J ... -Aplft. 
"-·"'~ c. .. c.~Otbna 
'-'-l_M_..,,'I"",........, 
... d ........ 

4 llnn~ )Uf. U111w:r""" e.e. NtwD 
s.i..., ~nacido en Andooallo 1 _.,..__ .. __ -- ... .... _. .. _ ...... ..,..1...-.... s. ~ ..... 
.... --•w..i.,•lll'M<N 
dlld•O.lcc . 

. \f..V ~JrofUfWltO \(Ote;f\llJlll, b. dr 'ftl• 
"'°'-en Sep. JO. 1 111115"°.• 

6. EJ.cN )-.,Jl \/ii1111.mcl, 

1 ª'"''"" J•"11111t.J 't&ilúftUtU, '-

EJ.""11- """"""" ·e.e. """"' ... 
' "' ,_ .... S..-ot ..... . .__ ... 
tcmOt. C., . ~ 

9. ,..., FlffW¡fi( )l/VlllfltlfW' \IUtillll'ilit, ~ M 

cn X. 

8-olu>do ... - - .. s.n...,.. d 1 dr -
Oldel · . -de1e..ooo1r 

- .... d ..... de Mlhs<m* > jubold .. 
l~H . "'°del O.ano l.d ~ · ..,.,..., t dr lo 
0.JO de~ P.no<ui-.. Pf\"'ldrnl< * 
llCll. , ._. ..... _ ... - ..... 
Soc....w de~ de - de .. c ... 
Ao}<deuSama.o1oi...,..r ... -.r 
d6 en d l7 de JU1 de 19'11 

ea.o.. d lldo ...... de 1910· ... 
l.d .. ......, S.W.... nc>d.t en""" cl..W'" 
1 . 111,. ~ del'nln> • col'ltnolct1 
do Ehn • ............... rcr- t hoftu .. *' ...... c.ia. ...,_, s.wi. ... fólim.11 
... d 11 .. lde 1911. 



\1 PRI Dlll. 

191 

"" 11 •1illl o del olcJI• 
dc marm de l 'lllS "''" M .. 

rl.o T.,._. lolJlnl<. hl)> lcpilln'1 de J ~ 
kndil.)ok\l.wlaTcn:.nlnf.111. 

XIII C'ltl Cf08 lli 'TINIA 1) 1 l.l lA 

" 
el 19116. 



110 

OT 

' M~o Le~"'°' dr Santl_,n (co tcklaml! 
E ~ 1 

1 f. 1!119 

' """""'d 'l 

' 

. "' . .,_. ·-· 
" """fllo~-.w ........... --
,,,~·~\allM 

"",.....,. • ......._. \'C'fflQf .. ~ 

. ........ ·-~·- 1 ., p~. A"i. ktrtka \/UI 

• ,_ .. ·-· """" · "-. :m "' Atoro .t•klW. Ccn anvN•" 11 I~, 
~ u••• r• C-litlr fn)¡i_. I~ I, t .. 
COM9r~.,..,_.,,..wi.1~c 

f 1 •V ,.\o! t .. <1 .,, .... ·~"-''
lit ·r-• 
1H! . 

. .......... IA.......... - 1 • ....,.... ... 1._...,..11_' 
.............. IA "-"- ""' U,_ '411., 
•. .. ~Ut ..... \t,a. , ...... ... ,.a. ...... 

UIBU RAflA 



171 

R 

tttM~" aon "Cf\'I '°' 
N*W• '"" .u • Clti~. '"' Ropa, nd 
C\IY\ ICfOD c\C9lh ....... f'CU1butiuoo 4ilC 111 

_.... ·~· - ello>. lo 'I"" ..: 
~t.~""' cneomk1MIA" y n~,.. 

"*"*-1'\Jf ic.. .... 
..... 11< 

>l!iol<D>• 
Ell--

Rt 1 lJn~u. l"..,1111t1 kJn en 
dd que: iu1 1 ~. luc he ~ 

tho de D·~·1aita' en 163$, y cn ltL.' 
"'I~ ~ ~«l'Pfl l11111ht~1t ll'llfUI· 
..,_ 11< ce t ... lid.,,. l)k~o de Ro)•• 
Mun.lac.a. p-.. 4r Ra1ati oné, MtMlrct) > 
ftlfK1 • ~ Ounnán. ~'le de 111 ~aun 

""-~de b.. befN." clla1i \C ~llf,\hlU)""run 

m pmtuo"" &I ~ fn.,,¡i'ttkbt de l;a a1nc1u1 ... 
i.a. ....,.,.__.~ <k unil•I • uo1l<lo 
hA,a ..... ~et prNdlK1h'1tUtO'\IC e; CiU1IÍdMI 

de:~) ~de la\ \COtída.'!Ciud.a ~ *'- Eiob~¡;a1e-d<M 
mtl;l)a.ia l'h"\t1~" 1tl(t«dc." tk 11c.níl' 

mb-d<f, n1dcMn)l~lc~quc 

"""""° ~.,en A~u.a. nocn· 
.. ""hic 'i-· m!IO"' 
JttOU11 en el ntl"1l0 \talle tn 

dlwlda.• P"' d JUll<f· 
R<!dni".: k:'"°"""'" 

C'Ullri1i en el \tQJlc de Hk¡ui. 
4c' llt1Ja' :at\\hlnl~ rc-

C"1hid ~ • Llft'lttién Cfl el \·a1k 'Cf'C· 

- lia'-•.,.............,.,.dclW.1u1yot.., 
""...,..,..,. ""' """""""'" lldo¡ul~ · 



rn 



173 



d6 viuda en CuraJaba y sufrió el asedio ejercido 
por los nalurales contra Osomo. desde donde lo-
gró huir para es1ablecerse con sus dos hijas en 
La Serena. siendo allí tronco de una vigorosa 
descendencia de apelli do Galleguill os. El único 
varón vivió también el drama del cerco de Osor-
no. donde había nacido en 1561 y donde había 
sido corregidor y castell ano del fuerte Los Lla-
nos. Tres años y dos meses duró el s itio de Osor-
no has1a su despueble final en man:o de 1603. 
Había comenzado en 1600, el df(1 de márrires 
Son Fobiá11 y Sa11 Sebastiá11. al amanecer emra-
ron en la ciudad de Osomo cuatro o cinco mil 
indios co11 el cacique Pe/0111aro de la ciénaga 
de Purén. Disporo11do arcabuces y a caballo con 
pechos e ijadas c011 a/boro/O y vocería acome-
tieron el dicho fuerte por cuatro ¡x1r1es con me-
d 1011es de fuego poro quemarlo, donde se pele6 
con ellos hasta las once del dfa6• En este am-
biente Rodrigo de Rojas Pliego vivió la singular 
experiencia que relata en su testamento de esta 
fonna: cuo11do los i11dios sublevados se alzaron 
co11 lo ci11dad de Osomo y esw11do encerrado en 
1111 f 11er1e l111bt! por mi hijo legitimo al mt1es1re 
de campo don Diego de Rojas 1. 

El cambio en el giro de lu conquista motivó 
entonces el rc1iro de l:i familia del sur, perdien-
do todas las veniajas y posiciones logradas en 
medio siglo de arduos trabajos y guerras. 

Establecida Ja froniera en el B iobío. Rodrigo 
de Rojas fue des1inado nuevamente al sur en 1612 
a los fuertes de acimiento y Santa Fe como ca-
pitán de infamería española, en 1615. y así, des-
pués de sc.,.¡.cnta y cinco ruios. el hijo restableció 
Ja familia donde comenzó el padre la vida chile-
na del linaje. 

En la 1ercera generac ión. la hija unidu a un 
Cortés Monroy. fue aniepasada de iodos los Agui-
rre serenen~: y los dos varones foemaron sen-
das ramas de Rojas que tendrían larga trayecto-
ria en dicha ciudad. La rama segundogénil<l. al 
parecer ya eit1inguida. subsistió sin embargo por 
líneas femeninas en la mayor parte de las arHi-
guas familias de La Serena. La primogéni1a, for-
mada por Diego de Rojas Carabanies, aquel niño 
Alumbrado en el cerco de Osomo, aparte de trans-
formarse también en consnngufnea de otros tron-
cos coloninles sercnenses. lransmitió este apelli -
do conquislador hasta la actualidad. De los ocho 
hijos de és1e. sólo dos varones continuaron el 
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apellido en La Serena y de ellos. el mayor pese a 
haber tenido once hijos en su malrimonio. éstos 
agotaron la varonía, la que continuó abriéndose 
paso al presente a través de uno de los sie1e hijos 
naturales que. vi udo. engendró Diego de Rojas 
Mundaca con Ana de Cam1onn Gall eguill os. Este 
vás1ago se estableció en 111apel donde 1es1ó en 
1775 dejando famili a que. de doce hijos, se trans-
mitió por uno. cmre religiosos y sohcros. 

Después de dos generaciones en Iltapcl, los 
Rojas "olvieron ::i La Serena para dispersarse en 
Ja siguiente, en Copiapó, Vallenar y Valparafso. 
El abogado José Fennfn Rojas Salamanca de la 
oclava generación. fundó la rama porteña al asu-
mir cargo profesional allí en 1831 y dejó impor-
1ante y extendida famil ia que es portadora del 
apellid o Rojas has1a hoy. Su hennano Francis-
co. ido a Copiapó. dejó familia que moviéndose 
por Limnche, Ovalle y Coquimbo. tenninó esta-
bleciéndose en Va\paraíso y finalmente en San-
tiago donde viven al presente contando ya trece 
generaciones en el país. 

Para tenninar es1e panomrna general de la fa. 
milia. sólo resta decir que varios autores han 1ra-
tado de ell a aunque en fonna pnrcinl o general. 
Existe sin embargo un::i monografía que dcsbro· 
za prolijamente la descendencia de Diego de 
Rojas publicada en 1953 por Juan Barrios Bnnh. 
la que ha sido determinante para el desarrollo 
que tem1inamos. 

Fili ación con1inuadi1 en Chile 

l. DIEGO DE ROJAS 
(1522 - 1592) 

Diego de Rojas fue probablcmcn1c hijo de Gas-
par de Rojas y de Juana de Rojas. vecinos de 
Vall adolid. Su nacimiento ocurrió en la vill a de 
Madrid. parroquia de San Ginés en 1522. Pasó a 
Indias en 1543 en el séquito del virrey Núñez 
Vela quedando en Tierra Finne (Panamá) desde 
donde s iguió al Perú con el mariscal Alonso de 
Alvarado 8• Milit ó bajo el es1andanc real en las 
guerras civiles del Perú que encabezó Gon1.alo 
PizarTO. Depuesto úñez Vela por la Audiencia 
de Limo en ocmbrc de 1544. Rojas lo acompníló 
en su destierTO a Qui10, donde el virrey fue ase-
sinado en enero de 1546. Diego de Rojas volvió 
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oculto al Perú enrolándose con Pizarra, con el 
<¡ue sufri ó In derrom de Jnquijaguana en abril de 
1548 '. Desterrndo n Chile. vino en la expedi-
ción de Frnncisco de Ulloa con quien ll egó a 

opiapó. pucna de Chile. a fi nes de 1548. Ulloa 
tmlu de vueltn por orden del presidente La Gas-
ea rcs1:1un1dor del orden en el Perú. a tos solda-
dos que acompañaban a Valdivia cuando su apre-
hensió n. La llegada de Rojas a Copiap6 se 
produjo casi el mismo día de la muene de Bo-
hón y sus treinta compañeros a manos de los na-
tumles comarcanos. Juan Bohón. teniente de go-
bcmador y primer fundador de La Serena, había 
sido comisionado dos meses ames para la erec-
ción de un fuene en el vall e de Copiapó. El 26 
de ngosto de 1549 Diego de Rojns asisti ó . con 
Fmncisco de Aguirre. a In repoblación de La Se-
rcnu, desLruidn por los indios, y su finna apare-
ce. como testigo. en el acta fundacional de esta 
ciudncl. Los Rojas es1uvieron así li gados a La Se-
rcm1 desde su origen, honor que apane de ell os 
sólo los desccndien1es de Aguirre y Cisternas 
pueden ostentar entre los viejos linajes de ésta, 
lu segunda ciudad fundndu en Chil e. Sin embar-
go. como dijimos. los Rojas !lólo se radicaron en 
definiti va en La Serena en 1616. porque el fun-
dador dejó la ciudad a poco de restablecida pam 
contribuir a la exp:msión de la conquistu en el 
sur. 

Así encontramos a Diego de Rojas corno veci-
no fundador de Va.ldivia en febrero de 1552, don-
de desempeñó los cargos de procurndor en 1554 
y alcnlde de su cabildo en 1555. lus primeras res-
ponsnbilid ades edilicias de In larga cudena que 
en este scmido dctenmr.in sus descendientes. El 
conquistador Rojas logró una marca tul vez úni-
ca en nuesuos anales y fue la de haberse encon-
tmdo entre los fundadores de tres de nuestms pri -
mcnis ciudades: las dos ya expli cadas. más la de 
Osomo que dispusiera levantnr Hunudo de Men-
dozn el 16 de marzo de 1558. En el reparto de 
los nuturalcs que siguió a esta fundnción, In fa-
milin ob1uvo en cabeza de su genearca la prime-
m de sus encomiendas. y Diego de Rojas volvió 
a desempeñar cargos capitulares como regidor 
en 1560 y 1563 siendo 1nmbién este último año 
co111aclor de la Real Hacienda y administrador 
de los indios. Esinblecido definitivamente en 
Osomo. donde vivió trein111 y cuntro años. fue 
elegido alcalde en 1577 y dcsignndo corregidor 

en 1587. Su rastro se perdió en 1592. presumién-
dose su muene en ese año cuando 1enía unos se-
tenta años de edad. Había casado con Isabel de 
Pli ego. nacida en Sevilla como hija de Junn Ruiz 
de Pliego. nacido en Cuenca. Castilla La Nueva, 
conquistador de Chile. encomendero en Concep-
ción en 1552. regidor de Los Confines (A ngol) 
en 1553 y 54. mueno en la batalla de Mariglieñu 
en febrero de ese año. y ele Isabel de Palencia. 

Hijos: 
1. R()(/ri go de Rojas Pliego, que sigue en ll . 
2. Mariana de Rojas Pliego, n. en Osomo, e.e. 

Lorenzo Bemal del Mercado n. en Cantala-
piedra. Salam1111ca. venido a Chil e con Yill a-
gra en 1551. el que combatió cuarenta y cin-
co años en las guerras de Arauco ganando por 
su valor el apelativo de el Cid Ruy Dfaz de 
Chile, siendo corregidor de Cañete en 1556, 
de Santi ago en 1583 y maestre de campo ge-
neral del Reino durante los dos gobiernos de 
Quiroga. Berna! era viudo de María Monte 
de Sotomayor de la que dejó una hija. De la 
señor::i Rojas tuvo otras dos hijas 10• 

3. Fabiana de Rojas Pliego. n. en Osomo, des-
pués de cuya des1rucción se avecindó con su 
fami li a en La Serena. Recibió merced de qui-
nientas cuadras en Aconcagua por los servi -
cios de su padre. C. 1° en O sorno con Juan 
Bravo de Vill a lba y Carabantes. c.s. C. 2º. 
también en Osomo, c. Antonio de Gall egui-
ll os Villegas que pereció con el gobernador 
Oñez de Loyola en Curalaba en 1598. Fueron 
progenitores de la familia serenense de Ga-
ll eguill os y sus relacionadas de Godoy, Cor-
tés y Call ejas. 

11. RODRIGO DE ROJAS PLIEGO 
( 1561 - 1642) 

Nació en Osomo por 1561. Comenzó a servir a 
los diecisiete años. y lo hizo a las órdenes del 
coronel Del Campo y los gobernadores Soloma-
yor y Oñez de Loyola. Encomendero y factor de 
la Real Hacienda en Osomo. Castell ano del fuerte 
Los Ll anos en 1599. Corregidor de Osomo en 
1599. Destruido Osomo por los indios en 1600, 
levantó información de mérit os y servicios en el 
fuene de la Sanúsima Trin idad en Valdivia en 
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1602 y se estableció en Santiago. Obtuvo mer-
ced de trescientas cuadras de tierra en el vall e de 
Aconcagua en 1604. Corregidor de Aconcagua 
en 1604-06. Capi1án de infantería española en 
los fuertes de acimien10 y Santa Fe en 16 12. 
Obtuvo merced de cien cuadras de tierras en el 
vall e de Elqui en 1616. Protec1or y administra-
dor de los indios en La Serena. Contador y juez 
ofi cial de Ja ReaJ Hacienda en La Serena en 1620. 
Alcalde de La Serena en 164 \,falleció por 1642. 
siendo sepultado en el convento de Santo Do-
mingo. en dicha ciudad. 

Casó en Osomo con Catalina de Carabantes 
nacida allí y fallecida en Santiago en 1605. Era 
hija legítima de Gaspar de Robles Calderón na-
cido en la vi ll a de Priego. España, venido a Chi-
le en 1549. y de Catalina Ortiz de Caraban1es 
nacida en Villanueva de L'l Serena. Extremadu-
m. ~paña. 

Casó en segundas nupcias con Juana Cortés y 
Tobar. hija legíiima de Pedro Cortés, maestre de 
campo general del Reino y de Elena de Cister-
nas y Tobar. la que testó en 1625 en La Serena. 

Hijos: 
1. Diego de Rojas y Caraba11res, que sigue en 

111. 
2. Isabel de Rojas y Carabantes, n. en Osomo. 

e.e. Francisco Cortés y Tobar, hennano de Jua-
na antes dicha. vecino encomendero de La Se-
rena que c. en 21 nupcias c. Damiuna de Mun-
daca y Villarroel que después e.e. Diego de 
Rojas y Carabantes. Isabel testó en La Serena 
en 1624 y dejó sólo una hija progenitora de la 
familia Aguirre de La Serena 11• 

3. Ag1wft1 de Rojas y Cortés. n. en La Serena, 
tenieme de una Cía. de caballos li geros, c<ip. 
de infantería española. maestre de campo del 
número y batall ón de La Serena. corregidor 
de La Serena en 1667. varias veces regidor de 
su cabildo y doce veces su alcalde, alférez real 
por 1rcs años. y alguacil mayor de la San1a 
Hennnndad. Testó en L1 Serena en 1686 y r. 
el 20-Xll-1686 siendo sepultndo en el altar 
mayor de la iglesia de S10. Domingo al lado 
de la epístola. en la sepultura de sus padres. 
Dejó por sus bienes dos viñas en el vall e del 
Elqui. la Chacra de Q11ilacá11 y una estancia 
en el valle del Li mnri. 
C. 19 c. lnts de Rivcros y Aguirre, h.\. de Fran-

cisco de Rivcros y Figueroa. ído. en La Sere-
na en 1620. y de Inés de Aguirre y Matienzo, 
nieta ésta de Francisco de AguitTC. C. 211• se-
cre1amen1e. c. Magdalena Codocero Gutiérrez 
que viuda volvió a e.e. Francisco Pérez de 
Amcena. alguacil mayor de La Serena, y dio 
¡xxler para tes1ar en 1694. Agustín de Rojas 
fue progenitor de la 21 mma de Rojas de La 
Serena. de la que descendían las famili as Tru-
jillo . Munizaga. Esquivel, Gabiño, Yarela y 
sus relacionadas. Tuvo también dos hijas na-
turales. una de las cuales. a su vez. generó 
una rama natural de Riveras en L"'I Serena. 

IH . DIEGO DE ROJAS Y CARABANTES 
( 1599 - 1673) 

Nació e n el fuerte de Osomo durante el cerco 
que le pusieron los indios rebelados que tenninó 
con su destrucción del 20 de enero de 1600. A vc-
cindó con sus padres en La Serena en 1616. En-
comendero de Diaguitas en 1635. Alguacil ma-
yor en 1621. C1pi1án de caballos li geros lmnas 
en 1626. Regidor de La Serena en 1635. Alcalde 
de La Serena en 1641, 50. 60 y 63. Corregidor 
de Cuyo. Levantó iníomrnción de servicios en 
Santiago en 1646. Recibió merced de seiscien-
tas cuadras de tierras en e l vall e del Elqui. Te· 
nien1e de capitán general del Reino. Fall eció en 
La Serena de se1enta y cuatro años y fue sepulta-
do en el convenio de San Agus1ín. 

Casó en La Serena con Damiana de Mundnca 
y Yil\arroel. viuda de Francisco Conés y Tobar, 
hija de Pedro Páez Caro de Mondaca, nacido en 
Ayamonte. España, y de Mariana Yillarrocl y 
Sotomayor del Cas1il lo nacida en Los Reyes, 
Perú. Damiana fall eció en La Serena el 23 de 
octubre de 1660 y fue sepultada en el convento 
de San Aguslfn. 

Hij os: 
1. Diego de Rojas y M1mdaca. que sigue en IV. 
2. Co11sra11:a de Rojas y M1mdaca, c. en La Se-

rena en 1669 c. Gregario Cortés y Mendoza. 
s.s. 

3. Rodrigo de Rojas y M1111d11rn. alcalde de La 
Serena en 1678. En Arcquipa e.e. M<iría de 
Sil va lolina y Camacho, s.s. Testó en La Se-
rena en 1678. c.s. 



4. Mig11el tle Rojas y Mmrdaca. c. en Lima en 
1677 c. Tomasa Oniz. de Sotomayor. c.s. all í. 
Hi zo información de méritos y servicios de 
sus antepasados en Lima en 1668. 

5. Marcos de Rojas y M1111daca, avecindado en 
Santiago. regidor allí en 1697 y alculde en 
1704. Ca en Santi ago 1687 c. Mnrgarita de 
Miranda y Corbalán. c. una hij a, e.e. Pando. 

6. Marimw de Rojas y M1111daca. c. \11, c. Pedro 
de Oli vares Ricoyelmo y Cisternas, encomen-
dero de Cuyo. C. 211, en La Serena en 1667 c. 
Bcrnardino de Urbinn y Quiroga c.s. 

7. J11a11 de Rojas y M1111dact1, depositario gene-
mi de Lu Serena en 1678-92. procurador ge-
neral en 1679. Fiel ejecutor ese nño y en 1690. 
alcalde en 1689. Testó en 1691 declarando la 
esinncia Jumas de mil quinientas cuadras en 
el valle de Samo Al10. otras quiniemas cua-
dms en el mismo valle. In Hacienda Diagui-
ras. y lu viñn Rfrodavia. C. en Ln Serena en 
1662 c. Ana Conés y Mendozu, dejando am-
pli a sucesión. 

8. Gaspar de Robles Calderón. h.n. de Diego de 
Rojas. habido en Angcla Pastene. ll cvó el nom-
bre de su bisabuelo paterno-materno. Casó en 
164 1 c. Beinriz de Góngora n. en Stgo. y deja 
seis hijos. Tes16 en La Serena en 1688 y fue 
sepul!ado en el convenio de San Agustín. 

IV. DIEGO DE ROJAS Y MUNDACA 
(1633. 1717) 

Nnció en La Serena en J 633. Encomendero en 
esn ciudnd y fiel ejecutor de su cabildo en 1678. 
Alculde de La Sereno en 1639 y 1700. Procura-
dor General en 1694. Dueño de seiscientas cua-
clms en Elqui (meteed a su padre), de la Hucicn-
dn U.1 Campana en el valle del Elqui , y de la 
cstunciu de T11q1ú en el valle del Limarf. Testó 
en L:1 Serena en 1714 y fue sepultado a los ochen-
rn y cunlro años. el 4 de mayo de 1717 en el 
convento de San Agusún. 

Casó en La Serena en 1662 con María Niño de 
Zcpeda y Mcndoza. nacida all í. h. de Gabriel 
Niílo de Zcpcda y Bra"o de Navedn. oriundo de 
Mcndoza. y de Mariana de Mendoza y Landa 
Bul'rón Aguinc. TUlluml de La Serena. María dio 
pOdcr paro 1esw en valle del Limarf en 1684. 

Viudo dejó stetc hijos naturales con Ana de 
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Cannona y Galleguillos. hij a legíti ma de Alon-
so Burgos de Camtona y de Juana Gall cguillos y 
Julio, la que testó en La Serena en 1706. 

Hij os: 
1. Diego de Rojas NUio de Zepeda. alcalde de 

La Serena en 1719. procurador general en 
1720. 

2. Damiana de Rojas Nilio de Zepeda, c. en La 
Serena c. Martín de lri barren de la Vesareaín 
n. en In villa de Echalar. Navarra, progenito-
res de esta familia serenense y su consanguí-
nea Ossandón (de aquí todos los Edwards). 

3. Ag11stir1a de Rojas Nilio de Zepeda, e.e. Gas-
par de Covarrubias y Li sperguer, alcalde de 
L..1 Serena en 1696. h.I. de Juan Alfonso Ye-
lásquez de Covanubias y Ruiz de León, y de 
Petronil a de Lisperguer y Solóramo, c.s. Bravo 
y Gormaz 11• 

4. A11a de Rojas Niiio de Zepeda. e.e. Diego de 
Mayorga y Serrano. natural de Toledo, Espa-
ña. sargemo mayor. alcalde de La Serena en 
1703. procurador general en 1704. Ana testó 
en L1 Serena en 1696 s.s. 

5. Ca1a/i11a de Rojas Niíio de Zepeda, fda. en La 
Serena en 1714. al parecer, soltera. 

6. Isabel de Rojas y Núio de Zepeda. c. en La 
Serena en 1725 c. Pedro de Galleguill os y Ri-
beros. 

7. Marta de Rojos y Niíio de Zepeda. 
8. Gabriel de Rojas y Núio de Zepeda, regidor 

de La Serena en 1689. 
9. Vicente de Rojas Nilio de Zepeda, que testó 

en La Serena en 1704 con dos hij os naturales. 
10. Felipe de Rojas Nilio de Zepeda, n. en La 

Serena, alcalde en 1690, fall ecido en vall e del 
Limarí en 1705. dejó dos hij as naturales pro-
geni1oras de las famili as Ossandón y Al cayn-
ga. 

11. Josefa de Rojas y Nilio de Zepeda, e.e. Vi -
cente Cortés Monroy y Godoy vi udo de Jua-
na Galleguillos Riberos ele Castilla , alcalde 
de La Serena en 1731, fdo. de noventa años 
en 1770. Josefa testó en el valle del Elqui en 
1755 y dejó dos hijas. 

12. Francisco Jm·ier de Rojas Carmona, que si-
gue en Y. 

13. Manuel de Rojas Carmona c. L1 Serena en 
1708 c. Juana Conés y Pérez c.s. 

14. Agustina de Rojas Carmona. 



15. Micaela de Rojas Carmo11a. 
16. At1a Josefa de Rojas Carmono. c. e, Pedro 

de Mirnndn. 
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17. Diego de Rojas Carmo11a, dueño de las ha-
ciendas los Cerrillos. Mostazal, San Juan, 
Potreril/os y Jmuas. Testó en 1773 y falleció 
en su hacienda Los Cerrill os en Limarí en 
1786. Casó cuatro veces: 111• en Rape!, 1738 
c. María de la Fene y Godoy n. en SotaquL 
c.s. de seis hijos; 211, en La Serena 1750 c. 
Mariana Gon1.ález. Campo y Niño de Zepeda 
s.s.; 311• allf en 1764 c. Nicolasa Niño de Ze-
peda y Morales. s.s.: y 411, Antonia Pizarro. 
con dos hijas. 

18. José Valeriat10 de Rojas Ctirmona, n. en La 
Serena. avecindado en Copiapó donde testó 
en 1771. e.e. Tomasa Pérez Peña y Lill o n. 
allí. siendo antepasado de los Pinto, Aguirre 
y A val os de La Serena. 

V. FRA CISCO JAVIER DE ROJAS 
CARMONA (1702 · 1775) 

Bautizado en La Serena el 8 de octubre de 1702. 
Dueño de la es1ancia deAf1ec11ra en lll apel. Testó 
en lll apel el 18 de febrero de 1755. 

Casó con María Josefa de Cea y Cabrera quien 
dio poder para 1estar en lll apel el mismo año. 

Hijos: 
l. Mateo de Rojas y Cea, que sigue en Vi. 
2. Antonio de Rojas y Ce(l. 
3. Josl Oamid11 de Rojas y Cea. pbro., cura del 

Valle del Elqui. 
4. J11an de Rojas y Cea. 
S. Nicolás de Rojas y Cea. 
6. Fra11cisro de Rojas y Cea. pbro. 
7. 811ena\·en11tra de Rojas y Cea. s., s.s. 
8. U1isa de Rojas y Cea, testó soltera en 11\apel 

en iTI6. 
9. Maria Ven111ra de Rojas y Cea. e.e. Antonio 

de Urbina. cap. de eaball crfo. c.s. 
10. Maria de la Cru: de Rojas y Cea. 
11. Juan de Rojas y Cea. c. vall e del Elqui c. 

Josefa Rodriguez Aguirre. la que dio p.p.1. en 
dicho valle en 1780. c.s. 

12. Man11ela de Rojas y Cea, e.e. Joaquín Alva-
rcz. cap. de caballcrfa, c.s. en Ln Serena. 

VI. MATEO DE ROJAS Y CEA 

Nnció en 11\apel. 
Casó alH con Francisca Josefa Navarro y Cor-

tés Monroy nacida en lllapel y testada en Freiri-
na el 15 de enero de 1830. hija legítima de Fran-
cisco J. avarro Uperí. natural del puerto de 
Santa María, en CMiz, y de María de la Con· 
eepción Cortés Monroy y Coll ane. 

Hijos: 
1. Ramón Rojas Na11arro, que sigue en Vil 
2. José Morfa Rojas Na1'a1-ro, n. en 1\lapel. c. 1° 

en La Serena. c. Manuela Muñoz s.s. 211, Trán-
sito Barrios Conés s.s .. c. 311 el 1-1-1844 en 
Freirina c. Tránsito Conés Rojas su sobrino 
niela. con sólo una hija fda. soltera. 

3. Rosario Rojas Nm•arro. 
4. Gertrudis Rojas N(ll'arro. 
5. Carmen Rojas Navarro. 
6. José Mig11e/ Rojas Na1•a1'/'o, n. en lll apel; c. 

111, en Copiapó, 26-VI- 1798. e. Eulali a Julio 
Manfnez: c. 211• Vallenar. 7-1-1814 c. Cannen 
Rodríguez Prado. dejando tres hijos de este 
enlace. 

VII . RAMON ROJAS NAVARRO 

Casó en La Serena el 29 de junio de 1803 con 
Mercedes Salamanca y Barrios, fallecida a\H el 
17 de febrero de 1859 de setenta y seis años, hij:i 
legítima de Francisco Salamanca Pastene y de 
Teresa Banios On.iz. 

Hijos: 
l. José Fermf11 Rojas Salamanca. n. en La Sere· 

na en 1805. abogado en 1824. juez de letras 
de Valparaíso 1831. regidor de Va\paraíso, f. 
allí en 1866. C. c. Dolores Almcida Salas. C. 
2º c. Francisca Gayoso García. Tuvo nueve 
hijos que dejaron amplia y distinguida suce· 
sión en Valparafso y Viña del Mar. que man· 
tiene el apellido Rojas hasla el presente. 

2. Cam1en Rojas Salamo11ca, n. en La Serena. b. 
allf el 8 de junio de 1894. c. en Vall enar. 
12-IX -1817 c. Carlos Canés Ossandón, c.s.11. 

3. Josl Ram6n Rojas Salamanca, e.e. su sobrina 
Pctronih1 Rojas Canés. c.s. 



4. Jos/ Dolorts Rojas Saltmumco, c. 111 en Va-
ll cnar 9-Vlll - 1830 c. Mercedes Co11és Ava-
los. . 211• en Vnllennr 26-IV- 1834 c. su pri-
ma hnn. Fmnciscn Rojas Rodríguez. In que 
testó en Vnllennr 14-LX -1863. abuelos de Ro-
jas Rojas y 0011 Rojas. 

5. Mt1rft1 Jes1ís Rojas Salamanca. c. Yall enar 
1 O-X- 1825 c. José Delgado Paz, natural de 
Aconcagun. 

6. Mercedes Rojt1s Sa/omm1ca. e.e. José Tomás 
Cortés Ossandón. c.s. 

7. Jnsé Amonio Rojos Solama11co. e.e. Dolores 
Delgado. con nietos Rojas Cortés y bisnietos 
Rojas Dueñas. 

8. José Esttbtm Rojas Saloma11co. e.e. Matilde 
Soiomnyor Guzmti n. abuelos de los Rojas 
Fresno. Rojas Zwnlht. Bañados Rojas. Cmnus 
y Dclffn Rojas. 

9. Fm11cisco Rojas Sa/ama11c:a. que sigue en Vi 11 . 

VII I. FRANCISCO ROJAS SALAMANCA 

Nució en Hunsco y casó primero el 6 de agosto 
de 1841 en Copinpó con Rita Mancliolu Elizal-
clc. hija leghimn de Adrián Mandiola Vargus y 
ele Fmncbcn Elizalde. Casó en segundas nupcias. 
lnmbién en Copinpó. el 12 de febrero de 1853 
con Cnrolina Magnllancs Vargas nacidn en San-
tingo. hija legítima de Manuel Magall anes Oie-
ro y de Mercedes Vargas Rojas. 

lli jos: 
l. M(l1111el Rojas Ma11diola. que sigue en IX. 
2. Emilio Rojas Magallm1es. e.e. Elena Valdés 

Gon1 ... 11ez. s.s. 
3. Vir10rit1110 Rojas Magol/am:s, e.e. Ester Sán-

che1. Mnnterola. abuelos de De la Maza Ro-
jus. Curmonn Rojas. ovoñ Rojas. A ll iende 
Rojos. Ernzo Rojas y Yicuila Rojus. 

IX. M ANUEL ROJAS MANDIOLA 

Nució en Copiapó. ingeniero civ il. Regidor por 
Limuche en 1 75 y diputado en 1882. Goberna-
dor de Ovallc en 1882. Intendente de Coquirnbo 
en 1883. 

Cusó con Laura Hunecus Zegers. hiju de Jorge 
Hunecus Llppmnn. nocido en Brcmen. es1nble-
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cido en Santiago en 1829 donde fa ll eció en 1877 
y de Isidoro Zegers Montenegro vdu. de Guill er-
mo de Yic Tupper. nacida en Mudrid en 1807, 
fundndom del Consen•morio nncional de música 
de Santiago donde fa11eció en 1869 14• 

Hij os: 
1. Rita Rojas f11111ee11s. e.e. Gabriel Onete Ríos. 

C.S. I~ 

2. Ma1111el Rojas fl1mee11s, abogado e.e. Elena 
Hennann Muj ica. c.s. 

3. Luisa Rojas f11111ee11s. e.e. Elfos de la Cruz 
Labarca. c.s. 

4. Edgardo Rojas lll meeus. que sigue en X . 
5. Carlos Rojas fl1mee11s. n. Valparníso 26-V-

1876. estudios en los Padres Frnnceses de Val-
paraíso y U. de Chil e. titu lado de abogado en 
1898. No1ario en Melipilla y Temuco. C. c. 
Bena Marinot. c.s. 1&. 

6. Francisco Rojas f11mee11s. Nació en Valpa-
raíso el 13-V ll -1877. Estudió en el Instituto 
Nacional e Instituto Agronómico. Ingeniero 
agrónomo. au1or de varias obras de su espe-
ciali dad. profesor universitario. Director de la 
Escuela agrícola de Concepción en 1903, de 
la Quinta Nonnal ele Agricultura y del Insti -
tuto Agronómico. 19 13. Delegado de Chil e 
al Congreso c ientífi co de Buenos Aires en 
l 907. Corredor de la Bolsa de Comercio. Di -
rector de la Sociedad Nacional de Agricultu-
ra y del Club de la Unión. C. c. Elena Vill e-
gas Echiburú. c.s. 11. 

X. EDGAROO ROJAS HUNEEUS 
(1873 - 1953) 

Nació en 1873 y se tilu ló ele abogado en 1892. 
Di rector del diario la Repúhlica desde 1911 a 
19 17. Cónsul de Chil e en Hong-Kong. Fall eció 
el 20 de julio de 1953. 

Casó primero con Emilia García Señorct y des-
pués con Rosa Flores Lemaitre fa ll ecida el 10 
de septiembre de 1955, hija legítima de Zoilo 
Flores y Aponte. nacido en Santa Cruz de la Sie-
IT'.i.. Boli via. abogado. catedráli co de la Univer-
sidad de Cochabamba. empresario minero en 
Antofagasia. prisionero de guerra en Chil e en 
1879. y de Lastenia Lemailre Velasco, n. en Puer· 
10 Lamar (Cobija} de familia paterna ele arma-



dores navieros franceses dedicad0s al transp0rte 
del salitre a Europa 

Hijos: 
l. Ernesto Rojas Flores c. 111 c. Manta Le Bert 

Espinoza; 21', c. Alic ia Manínez R0mán y 32 , 

c. Luz María Calvo León de la Bar.ra, con d0s 
hijos del 111 y uno del 211 matrim0nio. 

2. Gloria Rojas Flores, e.e. Alejandrn Medina 
Lois. general de ejército, Rector delegado de 
la Universidad de Chile, c.s. 

3. Gabriela Rojas Flores. 
4. Eisa Rojas Flores. e.e. Alf.red0 Arana Utiios-

te, boliviano. falleció en 1972, c.s. 
5. Rosa Rojas Flores. e.e. Juan Meditm f-iinrich-

scn, faJleció en 1957, c.s. 
6. Etlgardo Rojas Flores, c. c. A·licia Lemm Cas-

till o, c.s. 
7. Jorge Rojas Flores. c. c. Eliana Pimichet Lois, 

falleció en 1985 en Venezuela, c.s. 
8. Patricio Rojas Flore.t, que sigue en XI. 

XI. PA TRJCIO ROJAS FLORES 
(1926- ) 

Nació en Santiago el 23 de agosto de 1926. ge-
ren1e comercial. Casó en octubre ele 1951 con 
María de la Luz Ossa Vadillo, hija legítima de 
Alejandro Ossa Puelma y Cannen Vadil\o Man-
diola. ~ en segundas nupci<is coH Vivian Du-
may, s.s .. 

Hijos: 
l. Marfa del Pilar Roja.t Ossa, c. en Santiago 

23-IX-1978 c. Albeno Rocheíon Ravinet, in· 
geniero de minas, c.s. 

2. Patricio Rojas Ossa, que sigue en XU. 
3. Francisco Rojas Osso. n. en 1954. C. el 

13-IIl-1982 c. Pil ar Bemabé Alday, e.s. 
4. José Manuel Rojas Ossa, n. en 1956, médko, 

e. el 27-XI-1981 c. Ana María Viada Femiin-

dez, c.s. 
S. Bemardila Rojas Ossa. e.e. Jaime Senrle 
Couve, c.s. 

6. Felipe Rojas Ossa, n. en 1958, ingeniero 
comercial, e.e. Claudia Wünkhaus Rahausen, 

XII. PATRJCIO ROJAS OSSA 
(1953 - ) 

Nació en Santiago el 20 de septiembre de 1953. 
ingeniero agrónomo. Casó en 1978 con Valerie 
Wa\baum Walker, hija de Charles Walbnurn 
Raby y de Va\erie Wa\ker 19• 

Hijos: 
l. Joaq11fn Rojas Walbaum, que sigue en Xlíl. 
2. \lalemilla Rojas Wolbaum, n. 10-XTI-1980. 
3. Alejandra Rojas Walbawn, n. 6-Vl-1984. 

Xlll. JOAQUIN ROJAS WALBAUM 
(1979 - ) 

Nació el 17 de abril de 1979. 

NOTAS 

1 Siempre que no se cite otra fuente, debe entenderse 
rcícrido el tema n In obrn El conquisfador Diego de 
Rojas y s11 desce11de11r:ia. de Juan Barrios Bnrth, 
publicada en In Revisln de Estudios His1óricos, 
(REH) órgano oficial del Instituto Chil eno de 
lnvestignc:iones Gencnlógicns, N11 3, Stgo. 1952-3. 
pp. 135-228. 

i Laso. APf!llido:r ... p. 68. 

J Cundrn. Familio ... pp. 437-9, 
Qpnzo. Familias ... pp. 22 1-2. 
Espejo. Nobiliario ... pp. 707-8. 

4 De Ramón. Rojas. p. 18 1. 
' Espejo. Nobiliario ... p. 706. (descripción). 
b Barrios. El conqm'srodor ... p. 140. 
1 Tesuunenlo ante el cnp. Amonio Rui7. de Alnrcón. 

nlcnlde de La Serena, 2 de nbril de 1641. 



1 Mcdinn, Diccio11(1rio ... p. 760. 
v 'Jlhnyer, Formm:irfo ... lll . pp. 145-6. 

Espejo. Nr1biliario ... pp. 705-6. 
Burri os, El co11q11istatfor ... p. 136. 
Mcdinn, Diccio11orio ... p. 759. 
Ron. El Reyno ... p. 597. 
De Rnmón, Rojas, p. 181. 
Huy discrepancins cmrc los nutores citados, ncercn 
del pnpcl que cupo n Rojos en lns guerms del Perú. 
Annlizndus sus opiniones e in formaciones en 
cortj unlo, orcemos que este episodio de lu biogrnffo 
del conquistndor fue como lo dejnmos rclnt11do 
nqur. 

w Espejo, Nobili ario ... p. t 59. 
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' ' E.'ipejo, Nobiliario ... p. 294. 
' ~ Cnstell ón, El linaje ... p. 103. 
11 Cundru, Familias ... p. 354. 
' ~ Schwnrzenberg, Origen ... p. 98. 
" All icnde, La familia Orti: ... p. 84. 
· ~ Empresn peri odística de Chile, Diccionari o ., 7D 

cdic. l 948-9, p. 1022. 
17 Empresa periodística de Chile, Diccional'io ... 3" 

edic. 1940. p. 816. 
'" Empresa periodís1ica de Chile, Diccionario .. ., 

Edic. 1981, p. 947. 
Informnción oral de Marfo de lu Luz Oss11 Vndillo 
n José Miguel de la Cerda M. 

19 Koch, Walboum ... p. 2 19. 
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182 

1548 VALDfVlA 
(Varonía de Ariza o Jñzar) 
---- --

Origen y homonimias 

Fundó esta familia en Chile el vizcaíno Martín 
de Ariza. o lriz.ar. cuya descendencia conservó 
el apellido VaJdivia que fue el de su mujer 1 • De 
ésta. Muria de Valdivia. se ha dicho con insis-
tencia que íue hija legítima de Pedro A rnnda 
Valdivia. parienie del fundador de Santiago. lo 
que resulta cronológicamente imposible. 

A Chile vinieron muchos parientes del con-
quis1ador. pero ninguno dejó descendencia por 
línea de varón. Entre ell os mencionaremos a 
Beatriz de Valdivia y Miranda, la que viuda de 
Avendaño es afianz..1da en Santiugo por Martín 
de Arizn Valdivia. Es por aquí donde deberá bus-
carse el paremesco de la familiu que estudiarnos. 
con la de Pedro. y es conveniente no soslayar el 
punto porque es ésta de Ari za, la única famili a 
que proyectó en nuestra sociedad e l ape\1 ido 
Valdivia. Este prm•iene del valle de lbia (Val de 
lbia) en Aguilar de Campóo, Castill a lu Vieja. 
desde donde 1empranamen1e pasó a Extrema-
dura. 

Area geográfica 

Iniciada la familia en el sur, las generaciones 
segunda y tercera nacieron en Chiloé y después 
pasnron n Swuiago donde tenemos otras tres ge-
neraciones que vivieron con modestia, sirviendo 
de ma)'ordomos en cimeras y estancias y logran-
do pequeñas propiedades agrícolas. Un nuevo 
impulso recibieron cuando en la sexta genera-
ción se es1ablecieron en La Serena con ventajo-
so enlace con una Aguirre que aportó una ha-
cienda en el vaJle de Samo Al to. Ovall e. Aquí 
permanecieron durante otras siete generaciones 
en buena posición. lo que les pe011it ió relacio-
narse con familias distinguidns de la zona y ser 
antepasados por líneas femeninas de muchas fn-
milias de 1B sociedad serencnse. La rama que 
desarrollaremos volvió a Santiago donde pcnna-
nccc actualmente. 

Encomiendas y tierras 

El fundador fue encomendero de Yaldivia en 
1 562. siendo sucedido por su hijo. que además 
recibió naturales de Osomo y de Chil oé. 

En cuanto a las 1ierras. no hay recuerdo de 
mercedes a la familia. Juan de Ariza Valdivia 
tuvo una chacra de doscientos veinticinco cua-
dras en Santiago con las que do1ó a sus hijas. 
pareciendo ser el único que adquiri ó tierras. En 
Ovall e obtuvieron por dote en 1732 la hacienda 
Tabaquero, que se convirtió en la propiedad clá· 
sica de la familia. En 1818, nuevamente por 
ali an1..a matrimonial. recibieron siete estancias y 
una mina de cobre. 1odas en el departamento de 
Ovall e. las que pcnnitieron un cómodo desruro-
1\o de la progenie. 

Ser vicios y distinciones 

Las responsabilidades civil es más altas que han 
desempeñado miembros de la familia son el car-
go de alcalde de la Santa Hen11nndad de La Se· 
rena. que desempeñó Marcos Valdivia y Gatica, 
y el de ministro diputado del vall e de Samo Alto, 
que sirvió en 1795 su nieto Tadco. 

En lo militar. el más destacado fue el propio 
fundador. que se encontró en las principales ba· 
tall as de las guerras civiles del Pení. en la pri· 
mera etapa de la guerra de Arauco y en la con· 
quista de O.iloé. Sólo en la sép1ima generación 
José Valdivia y Aguirre realizó nuevas actuacio-
nes castrenses cuando fue miembro de la com· 
pailín de milicias del número de Sama A l10 has· 
la 1772. 

Sólo lreS religiosos podemos anotar en los Val-
divia: en la sexta generación. un mercedario: en 
la siguiente. el cura de Andacollo que por cua-
renl:l y cuatro años fue Vicente Yaldivia y Agm· 
rre: y a principios de nuestro siglo, Francisco Ja-
vier Va.ldivia PulCda. que fue cura de Santa Ana 
y canónigo de la caiedm.I de Santiago. 
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Expansión de In fümili11 

En In" cinco primeras genemciones In vinculn-
ción de la fomilin ruc con 01rns de condición en 
gcnernl modes1a. generando descendencias sin 
mnyor perspectiva social. Debe destncarse aquí 
n An1onin de Ari za Valdivia y Momles, que por 
unn bisnie1a Bahamonde fue nntepnsada de la 
extendidu y bien rclacionndn fomi lia Cruz. de 
Tnlca. en uno de cuyos miembros recnyó el títu-
lo de conde del Maule. en 181 O. 

Establecidos en La Sereno, mejoraron sustan-
cinlmcn1e su posición en In sociedad nunque no 
se convinieron en lroncos de imponancin hasta 
ln décima generación. donde ori ginnron ramns 
ele Peñnfi el. Pmcdn. Castro. Asmbunmga. Vicu-
ña. Ossn. Vnldés. Cis1emns. Snlamanca y otros. 

Filiación continu11dn en Chil e 

l. MARTl DE ARIZA 
(1518. ) 

Vitcuíno nacido en 1518. Pnsó al Perú y comba-
1ió en el campo del Rey en la batall a de Guarinn 
en 1542. cayendo prisionero de Gonzalo Piza-
rra. vi6ndose obligado n militar en sus filas has-
ta que. derrotado es1c jeíe en Jnquijahuana el 9 
de abril de 154 • pudo Ariza volver al cs1andnr-
1e reul. Sin embargo fue condcnudo, por pizn-
rri sm. a destierro pcrpe1uo en Chile y vino en 
csm calidad a fines del c i1ado uño. 

nudillo del íucne de Tucapcl hubo de aban-
donnrlo u fi nes de 1553 ante la imposibilidnd de 
resistir n los indios sublevados. y herido, se reti-
ró con todos sus compañeros al fucne de Purén. 
el que n su \it2 debieron evacunr u raíz de la de-
rrottt y muerte del gobernador Vnldivi u. yéndo-
se los sobre .. i\·ientes a Ln lmpcriul. Asistió a In 
derrota de Mnrigueñu y escupó u San1iugo con 
los hubi1an1es de Concepción que fue despobla-
do. Volvió a La Imperial en 1554, y fi gura como 
encomendero de Vakfü·ia en 1562. privilegio que 
le fue rcurado por el gobernador Francisco de 
Villagrn. Participó finalmente en In conquista de 

hiloé en 1567 con el mariscnl Ruiz de Gum-

bon. 
usó con Mllria de Valdivio. dicha hij a del 

11rn1rimonio de: Pedro de Arnnda Vuldiviu con 

C111al in11 de Escavias y Dávalos. aunque un am1-
lisis cronológico no pcnnite esta filia ción (Reh 
34-396). 

Hijos: 
l. Martfri de lrf:ar \laldivia. encomendero en 

Valdivia. Osomo y Chiloé: residente en San-
tiago en 1602. donde e.e. Teresa de Carvajul 
y Figueroo por la que tuvo dote de cinco mil 
pesos. s.s. En 1604 íuc fiador de Bcairi z de 
Valdívia y ~ · lira.ndn (ES 18A- 100). 

2. Pedro de Ari:a Valdfria. que sigue en 11. 
3. E/vira de ValdMa, e.e. Andrés Garcfn de Nei-

ra, español. encomendero de Valdivia, c.s. 

11. PEDRO DE ARIZA VAL DI VIA 

Vecino de Castro. Chiloé. casó all í con Juana de 
Momicl de la misma na1urnlezn. con seguridad 
hijn de Antonio de Montiel. venido n Chil e con 
Monroy en 15-13. vecino fündndor de La Serena. 
e ncomendero en La Impcrinl. regidor ahí en 
1554 , 58 y 63. alcnlde en 1565 y alguacil mayor 
en 1558. pasando a la conquisia de Chil oé en 
J 567: y de Cecilia Pércz Cabezas. 

Hijo: 
l. J11an de i\ri :a \la/dfria y Monriel, que sigue 

en 111. 

111. JUAN DE ARIZA VA LD IVIA Y MONTIEL 
(1578. ) 

Nacido en Castro por 1578. Avecindado en San-
1iago. fue mayordomo en la chacra de Juan Sáez 
de Loaisa. y desputs. propietario de doscien1as 
veimicinco cundras con que dotó por mitades a 
sus hijas. 

Tes1ó en Santiago el 28 de diciembre de 1535. 
pidió enti erro en el convento del hospital Real a 
causo de su pobreza. y señaló no saber fimmr. 

Casó con Ana de Morales bautizada en el Sa-
grari o de Santiago el 19 de febrero de 1589, hija 
legí1imu de Juan úñcz de Castro (hijo mes1i zo 
de un conquistador del mismo nombre venido 
en 1540). que se desempeñaba como portero del 
cabildo de Santiago en 1585. y de Francisca de 
Morales. Ana dio poder parn teslUr a sus hijos 
muyores. en Santiago. el 20 de abri l de 1656. 



Hij os: 
1. Pedro tle Ari:a Va/divia y Morales, que sigue 

en IV. 

2. J11a11 de Valdivia. b. en Stgo. el 7-Y-1608 de 
cuatro años. 

3. Francisco de Morales y Valdi11ia , c. c. Fran-
cisco Sánchez. 

4. Diego de Vatdfria y Afora/es. que serfn el e.e. 
Francisca de la Peña c.s. (Reh 34-396). 

5. Ana de Va/dfria. 

IV. PEDRO DE ARIZA VAL DIV IA Y 
MORALES 
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Nacido en Santiago. Sirvió como mayordomo a 
Juan Rodulfo Li sperguer, al maestre de campo 
Jerónimo Flores y a Elvira de Neira en las Pe-
ñuelas. Tenía una fin ca con trescientos pesos de 
censo (hipoteca) que se arruinó en el terremoto 
del 13 de mayo de 1647. y testó en Santiago el 
29 de octubre de 1683. 

Casa con Francisca de Ochoa Cáceres y des-
pués con Mariana de A li ste y Anuncibay. testa-
da en Sruuiago el 111 de juli o de 1685 (ES 391-
179). y dejó sucesión de ambas. 

Hijos: 
l . Diego de Va/dfria , b. en el Sagrario de Stgo. 

de veinte días. e l l l -Vll l- 1633. C. en igual 
parroquia el 12-IX-1695 de sesenta y dos a!l.os 
c. Junna Onega y Sali nas. 

2. Juan tle \10/dfria. n. en Stgo .. radicado en Bs. 
Aires. c. allí c. Francisca de Vergaru y Gó-
mez de esa localidad. Testó el l 8-Xl-1669 con 
cuatro hijos. 

3. Juo11 Sifrerio de Ari::a Valdivia. n. Stgo. C.c. 
Elena de Melo Machado cuyos p:1dres ernn 
\CCinos de Bs. Aires. Dio p.p.t. el 12-1-1701. 
dejando seis hijos. 

4. Andrls Voldfrio. velado en Sotuquí, e l 11 -Vl-
1665 con Isabel Ossandón de Escob:ir y &pi-
nou. dejando cuatro hijos más otro natural 
que uun b ~n los mvo. 

5. Agwtfn de Valdfrio Ari:a y Oc/wa. que sigue 
en V. 

6. Francisco de Ariw \faldi\•ici . 
7. Loren:o dt Ari:a y Valdivia , e.e. Grcgorio 

M uñoz de La Torre. o Gregario Ramos (Reh 

J.1-397). 

8. Antonia Ari.:a \1atdfria . c. en Stgo .. el Sagra-
rio 19-Vll - 164 . c. Agus1ín dcQ1ccrcsyCár-
denas. Testó en 1go . el 17-1- 168 1 con nueve 
hijos. una de las cuales unida a Bahamonde, 
íue lronco de la extendida famili a Cruz. de 
Talen. a la que peneneció el conde del Mau-
le. título que recibió Nicolás de la Cruz y Ba-
hamonde en 1810. 

9. Carali110 Valdivia Alisle, b. en 1669, í. en 
1683. (Reh 36-397). 

V. AGUSTI N DE VALDI VIA Y OCHOA 

Casó en cuatro oportunidades: 
11 en el Sagrario. Sanliago, 13 de noviembre 

de 1670 con Maria Maldonado y Lara. hijo natu· 
ral de Bano lomé Maldonado y Mudrigal y de 
Bealri z de Lar.1. 

21 con María Banderas y Mercado, nacida en 
Santiago. hija natural de Juan y Luisa. quien dio 
poder para tes1ar a su marido el 17 de ocmbre de 
1674. 

31 con Juana de Ahumada y Sampayo. nacida 
en Santiago. hija legíti ma de Domingo de Ahu-
mada y de Ursula S:unpayo. quien dio poder para 
!estar a su marido y su pudre el 23 de febrero de 
1683 y fue sepul tada en Santo Domingo. 

41 en la parroquia de Lonquén, el 22 de sep-
ti embre de 1686.con María LópezGatica y Poncc 
de Encina, hij a legíLima de Juan López G111ica, 
sepulmdo de sescma y cuatro años en San Fran-
cisco del Mo n1e el 5 de agos10 de 1700 donde 
murió muy pobre, y de María Ponce de Encina 
fallecida de ci ncuenrn años e l 18 de agosto de 
1689. 

Hijos: 
1. 111011 de Va/dfria y Maftlonado. e.e. Ros:i Ga-

tica. F. en Malloco el 2-Yl- 1705. con unn hija 
e.e. Zenteno. 

2. Pe1ro11i/o \ 1oldi1'ia )' Maldo11ado. n. en Sigo .. 
e.e. 1° Juan L.6pcz Ga1ica que recibió do1c de 
mil cien pesos. el que ido al Perú al servicio 
de Juan Antonio Caldem. íall cció el 12-Vll -
1694. de regreso en al1a mnr. después de ha· 
bcr IC!ltado el 8-Vll - 1694. dejando una hij a 
de cinco a seis años (Reh 34-398). C. 211 c. 
MelchorTamayo. y tCSIÓ en Sigo. el 19-Vlll · 
1749 e de ambos enlaces. 



3. Mig11tl dt Vnldi,•ía )' Btmdrms. podre merce-
durio. 

4. Urs11lo de Voldll'ia y Almmada. 
!i. J11mw de Vo/dwia y Lópe: Gatica. n. en La 

Li gun 20-V-1703 c. Pedro López Nnvedn. 
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6. Mftrcos VoldMa y Upe: Gmica. que sigue en 
VI. 

7. Pablo Voldfria )' Lópt: Gatica. b. Stgo. de 
tres nílos.cl 7-1 -1711. C. La Sereno el 6-Vl-
1741 c. Maria Joscfn Cistemns y Gnrfn. F. en 
Lim nrf de cincuenm y tres años siendo sepul-
1odo el 2-Jll -1761. Dejó seis hij os. c.s. Gutié-
rrcz Valdivia y on6s Gutiérrez que se verá 
cnlnzodn nuevamente n los Vnldivin. 

8. Josi dt Vo/dfria Lópe: G(l(ica, b. 1690 en 
Mall oco (2-117/65). 

9. J os~ Agustín Voldfria Lópe: Gorica. b. 1698. 
en el agrario. Sigo. ( 11 -85 v). 

VI. MARCOS VALD IVIA Y LOPEZ GATICA 
(1703 . ) 

Nacido en Santiago. fue bautizodo en La Ligua 
el 22-1-1704 de diez. meses. Avccindndo en Ln 
Serena. el cabildo lo eligió alcalde de la Snntn 
ll cmu111dud. Casó el 20 de mnyo de 1732 con 
Frnnciscn Jo.,•iera de Aguirre, hija natural de Mi-
guel de Aguine lrami7..nval y de Josefa Li znmzu 
y i~ t cma.s. Ln dote escrit urada el 15 de febrero 
del mismo ai\o. consistió en In hnciendu Taba-
q1u•m en el valle de Sama, nvaluadn en dos mi l 
pesos y con oenso de mil pesos. mt'ls un lmpiche 
en el río amo en quinien1os pesos. 

lli jos: 
l. Josi Voldfrio )' Ag11irre. que sigue en VI I. 
2. Marfa Mo"1alrno Voldivio y Ag11il'l'e, b. de 

dos meses vc1n1e días el 1 l-X- 1735, vecinn 
del valle de las Higueri ll as. c. uquf el 21-Xll -
1754 c. Felipe Peña. n. en Santiago. 

3.Marfa Antonia \ 'oldfrio y Aguirre. n. e l 
20-111-1742 de diez meses. monja clarisa en 
Sigo .. rcnundó •sus bienes el \-Vll - 1766. 

4. Morfa Josefa\ 'oldfrio y Aguirre, b, el 29-Vll -
1745 de un año y dos rnoses. 

!i. Vicrntt' \ 'oldl\'UJ yAguirrr, n. en El Talx1que-
ro, fue b. de un año y ocho meses el 8-IX-
1746. Al umno del Real Colegio Seminario del 
Somo Angel de la Guruda en Sigo. ( 1769-71 ). 

Fue cura de Ancbcoll o por cunrenm y cuatro 
años. y fallcctó a los setcntu y cuntro siendo 
en1em1do en la iglesia de In Recolc1u de Hi -
guerill as el 21-1-1820. 

6. Marcos Motfas Valdfria y Ag11irre, b. el 1-IV-
1749 de sei meses. F. el 20-Xll -1792 s. y s.s. 

7. Morfa dtl Rosario Va/divia y Ag11irre, b. el 
18-V-1757 de ocho meses. 

8 Miguel Valdfrio y Ag11irre. b. el 11-Vl- 1756 
de seis años. C. en Las Higuerillas el 2 l -Xl-
1779 c. Francisca Malebrán y Mnrln. c.s. 

9. Marfa Aron:a:11 Voldivia y Ag11irre, b. el 
26-Xl- 1760 de un mes. 

VII . JOSE VALDIV IA Y AGUIRRE 
(1734. 1788) 

Mi embro de la compañfo de milicias del núme-
ro en el valle de Samo Alto. La Serena, cargo 
que renunció en 1772. Fall eció de cincueni n y 
cuatro años y fue scpul111do en In iglesia del con-
vento de Higuerill as el 4 de noviembre de 1788. 

Casó en Andacollocl 22 de diciembre de 1759 
con su parienta en tercer grndo puro Francisca 
Mimndn y Gáh·cz. hija legítimu de José Mir.in -
da y Aguirrc y de Maria Gálvez Zuazolu. cuya 
carta dotal se ex1endió el 27 de febrero de 1762 
por mil sctcciemos scsenrn y ocho pesos y cua-
tro reales en ropa. menaje. nlhajns y 1icrrus en 
Sruno Alt o. Fmncisca falleció de setenta aílos y 
fue sepull ada en la iglesia del hospicio de Hi -
guerill as el 7 de mar.ro de 1812. 

Hij os: 
l. Tadto \lo/dfrio y Miranda. que sigue en VIII. 
2. Dolores Voldfrio y Miranda. sepultada de die-

ciocho años en Higuerill as el 17-V-1780. 
3. M orfo Josefa Valdivia y Miranda , n. el 

25-IV-1762. 
4. Morfa del Com1e11 Val<lil1ia y M iranda, n. el 

30..1V-1766cn el vall e de Higuerill us. C. aquf 
el 25-Vl ll -1788c. PedroNolasco Urru1fa Vega 
n. en Quillota. c.s. 

5. Oitgo \la/dfrio y Miranda. b. el 22-Vll - 1768 
en Higuerill as. de tres meses. 

6. Josl Monutl Vo/dfria y Mim11da, n. el 19-X I· 
1771. c. en Ln Serena el 30-111-1796 c. Pctro-
nila Bonilla. y 1estó alH el 26-Vlll -1831. s.s. 
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7. Felipe Va/di•'ia y Miránda. n. el 30-IY-1773. 
c. en Ill apel el 12-X-1799 c. María Josefa Pa-
b:in Marin. n. en La Li gua. 

8. Cafüto Va/dfria y Mirando, n. el \3-X-1776, 
e.e. Tadea Miranda Yedet, la que dio p.p.t. en 
La Serena 17-lX-1818, c.s. 

9. Fra11cisco J\111011io \lafdivia y Miranda, n. el 
10-Vl- 1779. c. en Andacoll o el 25-XII -1809 
c. su prima segunda Dominga Miranda Ba-
rahona. Testó en La Serena el J 5-X-1820, s.s. 

10. Mo1111e/o Voldfria y Miranda, c. en el valle 
de las Higuerillas el 22-Xll -1791 c. Antonio 
Al zugamy Mcndiburú, vizcaíno, c.s. 

VIII. TADEO VALD IVIA Y M IRANDA 
(1767 - 1853) 

Nació en el valle de Sama Al to, ministro diputa-
do aquí en 1795. 

Casó en la capill a de dicho valle el !6 de fe. 
brero de 1792 con su prima en cuarto grado ca-
nónico Andrea Gerard Pizarra también natural 
de Sama Alto donde 1es1ó el 27 de diciembre de 
1852. faJleciendo de ochenta y cinco años e l 6 
de enero siguien1e. hija legítima de José Gerard 
Pizarro del Pozo (su padre francés de Bayona) y 
de Maria Pizarro del Pozo y Miranda. 

Hijo: 
t. Francisco Ja1•ie,. \lafdivia Gerard, que s igue 

en IX. 

IX. FRANCISCO JAV IER VALDIV IA 
GERARD ( - 1848) 

oció en Andocollo. fue dueño de Ja hacienda 
El Taboquuo lnldicionnl propiedad de Ja fami-
lia en el valle de Sama Alto. Su retrato fue pin-
tado por fonvoisin y fnlleció repentinamente en 
Snmiago el 16 de diciembre de l 848 sin 1es1ar. 

Casó en Barraza el 18 de oc1ubre de 18 J 8 con 
su parienta Josefa onés Gu1lérrcz. hija legí1i-
nm. de J ~ Lucas Conés y de Dolores Gutiérrez 
Vnldivia. bisnie1a de Pablo Valdivia y López 
Gatica antes dicho. Ella aponó ni mt11rimonio las 
cstanciBS Ronruol. Sala/a, Corral Quemotlo. 
Totoral. Ramadi/la, Q11ebrada Seq11iw. la hacien-
da la T orr~ y Ja mina de cobre G11fas en el mi-

nernl de Tamaya. todo en e l depannmento de 
OvaJle. y falleció de setenta y ocho años el 9 de 
diciembre de 1878. 

Hijos: 
I. Josefa Valdivio Corth, soltera como las cua-

tro siguienles. 
2. Andrea Valdfria Conés. 
3. Mercedes Valdivia Cortés. 
4. GefJ01'e1•0 Valdi1•ia Cortés. 
5. Gertr11dis Volc/ivia Cortés. 
6. Leocodio \laldivia Cortés. n. en Ovnlle. c. en 

Stgo. el 28-X·l861 c. Antonio María Umnia 
Me nd iburu y Jara q ue f. en La Serena el 
l l -X-1871 de cincuenta años, s.s. 

7. Carmen Voldivio Cortés, n. en Ova ll e. resi-
deme en La Serena donde c. el 1 O-Yl-1849 c. 
Gerónimo Sasso Miranda, dejando dos hijas 
unidas a Pineda y Peñafiel. 

8. Rosa \la/divia Cortés. n. en Ovalle, c. en La 
Serena e l 1 O-Yl- 1849 c. Buena venturo Cas-
tro Solís. n. en Santiago, alcalde de abasto de 
La Serena en 1849, alcalde ordinario en 1852 
y 1855 y regidor en 1861. F. el 27·1Y- 1882, 
c.s. (ver Cas1ro V III ). 

9. Mariano Voldivia Canés. n. en 1822 en Ova-
l\e y testó en la hacienda T aboquero siendo 
sepultado de cuarenta y cuatro años el 27-Xl-
1866, viudo de Sara Mui\oz Cristi. Dejó su-
cesión nuevamente enlazada a los Valdivia. 

10. Tomás Va/divia Cortés. n. en Ovalle. c. a los 
veintitTésaños !º el 1-l-1860en LnSerenac. 
Matilde Varela Morales de dieciocho años. C. 
2°. el 7-V-1880 c. Matil de Moure Varela que 
f. vda. de sesenia años el 5-11-1918. Tomás 
Yaldivin f. de cuarenta y tres años el 8-VJ-
188 l y sólo dejó una hija del primer matri-
monio. la que dejó suc . Astaburuaga y Gue-
rrero. 

11. Tadeo Va/di,•ia Cortés. b. el 8-VI- 1836 en 
Andncollo. c. de treinta y un años en La Scre· 
na el 12- 1-1867 c. Mercedes Beylía Va\dés 
de veintiún años. y dejaron sucesión Bruce, 
Vi cuña. Ossa. Puelma. Valdés y Rossenbaum. 

12. E:11g~nio Valdfrio Corrls. n. en La Serena. c. 
alH e l 13-V-1854 c. Rosa Pozo Larraguibel. 
c.s. 

13. U1cas Valdi\'la Cortb. n. en la hacienda l.iJ 
T orr~ en 1833. C. en La Serena el 29-Yll -
1863 c. Ana Josefo Muf\oz risti que apor16 



cuntro mil pesos al mmrimonio. Fueron due-
ños de In cs1ancio 016rola y de mcdin hij uela 
de Yerba 811Ma en Ovnlle. F. Lucns en La 
Scrcnn el 16-X l-1892 c.s. Cis1enms. Dfuz y 
Salumanca. 

\4, Fl'a11dsco J m · i~r \1aldil'fr1 Con ls. que sigue 
en X. 
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15. Sall'l1dor \foldfria Aliaga. hemmno paterno 
de los amcriores. n. en Anducollo por 1819 y 
c. 111 c. Fclisa Guerra Campos y 211 con Maria 
Muñoz Vill alobos. F. en Ovallc de cuarenta y 
dos uños el 1-1-1861. c.s. 

X. FRANCI COJAVIERVALDIVI ACORTES 
(1821 . 1880) 

Nució en OvnUe en 1821 y falleció en La Serena 
el 30-Vll -1880. 

asó en la parroquia de Santa Ana, Samingo, 
el 29-IV-IS41 con allll in Aldunate Av uria. hij:i 
lcgrtimu de Pedro Aldunntc Toro, bisnieto del 
conde de lu Conquista y de Maria Dolores Ava-

rin Ortiz de Zánue. 

ll ij os: 
l. Fra11cisC'o Jai · i~r \' aldú•i(I Aldwwre, que si-

gue en XI. 
2. L.11is E11riq11~ \ 'aldfria Ald111101e. n. en Ln Sc-

renn, c. allf de veintiséis nños el 20 de octu-
bre de 1882 c. Delia Valdivin Muñoz, de vein-

ti c inco años. su prima hermana. Dejnron 
sucesión unida a Barrios y Momga. 

3. IOllomiro \ 'o/dfria Ald1111are. n. en Ovall e. c. 
en La Serena el 1-Vl-1876. de treintn y tres 

m1os. c . .su pima hnn. de veintidós Snm Vnl-
divin Muftol. 

4. Filome11a \ 'aldfrio Ald1mme. n. en Ovnll e. c. 
ele dieci.sii rulos el 15-1-1867 c. Ju1111 Ramón 
Acuña Sánchcz n. en Quill ota, c.s. Mnrln. 

5. Natolit1 Elrno \ 'aldi1·ia Ald1111mt'. n. en Ova-

ll e. c. ahí de \Cinte años el 27-1-1874 c. José 
Mnrfu Hllf1lCf'C!i Dfll2. c.s. 

6. Deidi1mio \ 'aldl\'ia Ald1mote, n. en Ovall e, c. 
aitr de dtecim.1e,·e años el 18-V -1867 c. Ra-

111 n Vttklt\&a Sasw. scrcncnse de veintiocho 
nños. Ella f. en La Serenn el 7-IX- 1921. c.s. 
Mcry. Cue\"&\. Gom>ño y Muñoz. 

XI. FRANCISCO JA IER VALD IVIA 
ALDUNATE 

Casó con Carlota Pineda Cuevas. hija legfl ima 
de Urbano Pineda Miranda y de Carlota Cuevus 
Brnvo. 

Hijos: 
l. Francisco Jm:irr Va/dfrio Pineda, pbro. cum 

de Sanln Ann en Sigo .. y canónigo de la Cate-
dral allí. 

2. C/(}(/omiro Va/dfria Pineda, que sigue en XII. 
3. Carlota Vo/dfria Pineda. s. 

Xl l. CLOOOMIRO VA LDIV IA PINEDA 
(1888. ) 

Nació en Ovnllc en 18 8. Arquitecto en 191 l. 
Casó con Cristina Egaña Ríos. hija legrti ma 

de Mariano Egañn Ugnlde y de Elvirn Ríos Pru-
neda. 

Hijos: 
l. Cris1üia \loldfrio Egmia. e.e. Emil io Paul 

Pnulsen. 
2. Ana Va/dfria Egaña. e.e. Fernando Beseler 

Villanueva. 
3. l nts \'oldil'io Egaña. e.e. Ricardo Valenzuela 

Ma lina. 
4. Francisco Jo v i~r \faldivit1 Egmia, arqui-

tecto. s. 
5. Carlos \laldfrio Ega1ia. que s igue en XIII. 

XIII . CARLOS ALDIVIA EGAÑA 

Arquitec10. casó en 1943 con Eliana Germain 
Z:1morano. hija legflima de Mi guel Gerrnain 
Dupmt y de Leonor Zamorano Wood 2. 

Hij os: 
l. hum Carlos \ 'aldfrio Ger111ai11, que sigue en 

XI V. 
2. Cris1i611 \'a/dfrio Germain, e.e. Violeta Liza-

na Li 7 . .'lnn. c.s. 
3. Jaime Valdfria Germai11. constructor civil, e.e. 

Bárbaro Corssen Ortú?.ar, abogado, padres de 

cuatro hijos. 
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4. Ma11ricio \taJdivia Germai11, c::.c. Tieresa R i· As1aburuaga Goycoolea y de Elvira Corren 
vas Gurcía·Huidobro, c.s. Prado. 

Hijos: 
XIV. JUAN CARLOS VALDIV IA GERMh\IN l. Jua11 Cristóbal Valdivia Cereceda, que sigue 

(1944 - ) en XV. 
2. Macare11a Voldivia Cereceda. 

Nació en 1944. abogado y corredor de pr0pieda· 3. Marfa José Valdivia Cereceda. 
des. Presiden1e de la Asociacién de C0rredores 4. José Miguel Valdil'ia Cereceda. 
de Propiedades (ACOP) en 1989. 

Casó primero con Pilar Cereceda Troncoso, 
hija legítima de Francisco Cereceda Ducaud y XV. JUAN CRISTOBAL V ALDIV IA 
de Cannen Troncoso Ovnlle. CERECEDA (1970 • ) 

Con1rajo segundas nupcias c0n Ant0ttia Asta· 

buruaga Correa. hij a leg.fti·ma de Osvaldo Nació e l 8 de juli o de 1970. 

NOTAS 

Fueme insustituible paro el desarroll o de cstn fa. 
milio ha sido el cs1udio que sobre clln publicó Juan 
Barrios BtUth en In Revista de Estudios Históricos 

32. Dilo 1987. Este 1n1b1tjo contiene un gran 
coudnl de infonnrición originul recogido por el 
nutor en los llJ'Chivos nocari11lcs y pnr:roquinlcs de 
San1iogo. Ovttllc y La Screnn. 
Publicncioncs anteriores sobre los A~ izn Vnldiviu 
son: 
Guil lennodclaCuodmGonnuz: Familias c:llile1ws. 
Sigo .• 1949. pp. 456·3. 
Juan Bcurios BtUth : U1 familit1 del ao11t¡11i,\'/(/dor 
Francisco de Ag11i1Tc en Rcvistn de Estudios 
His1óricos l. Sigo .. 1949, pp. 43·47. 
RaUI Oíia Vfol : Familia \ta/di1•ia de Ui Serena. en 

Revista de Estudios His1óricos. N11 8-9. Stgo .. 1960. 
p. 77. 
José Toribio Medina Zavala: Diac:io11ario /1iográfiGo 
colo11ial di! Chile, lmprentn Elzevirinnn. Sigo., 
1906. pp. 304-7. 
Luis Roo y UrsUo : lo familia de don Pedro dr 
Vafdivia. Sevilla, 1935. y El Rey110 de Chilr . 
Valladolid. 1945, Nll 365. 
Tomás Thayer O jeda : F ormació11 tle la sociedad 
ahile11a. Sigo .. 1939. tomo m. pp. 289·306. 
Junn Luis Espejo Tapia: Nobifiario de la Copita11fo 
General di! Chile, Santiago 1967, pp. 826·8. 
Lns gencmciones dccimotcrccm y decimocunnn 

fueron proporcionados a José Miguel de In Cerdn 
Merino por Eliana Gemmln de Vuldiviu. 



1549 FUENZALIDA 

Origen y homonimias go, cm dueño de seis solares y de una chacra con 
dos cundms de vii\a. ubicada al sur de la Cañada 

llst11 fnmilin hn sido estudiada en detall e por Os-
vnldo Fuenzu lida Corren. que publicó un libro 
sobre ella en 1962. Con iodo, cabe agregar algu-
nos datos y corregir otros. 

El fundador en Chile ero originario de la villa 
de Torrijos en In provincia de Toledo. Como di-
cha villa es vecina del pueblo de Fuensulida, se 
1>uede deducir que el nombre familiar lmbfu sur-
gido del pueblo homónimo. 

No hubo otros Fuenznlidn ll egados n Chi le con 
posterioridad. pero sí hay descendencia del ape-
llido que es de origen ilegítimo. a la vez que hubo 
indios y negros que 1omnron el apellido y lo per-
pc1unron. 

En Espai'in los Fuenz.alida eran hidalgos, pero 
no ti enen relación conocido con los condes de 
Fuenw lidn, que son de la familia López de Aya-
lu. Sus nnnns son: l!n campo de g11le.f, ~·eis be· 
:antes tortillos di! piara y sable. ¡mesros en dos 
palos, y bord11ra di! awr. con seis flores de li s de 
oro. 

A re:. geográfica 

l..::1 fomili n res.Klió en las zonns de Colchugua y 
uricó durante varias generaciones. En tales re-

giones luvo estancias. de las cuales una de las 
más imponnntcs se hallaba en Vi chuquén. 

Pos1cri ormen1e. las diferemes ramas se fueron 
imslodnndo a Santiago. pero aún quednn algu-
nas en las zonas an1cdichns y al escribir estas 
lfncns el alcalde de Vichuquén es un Fucnzuli -
du. 

Encomiendas. tierras y solurcs 

El fundador de esta familia. Andr6s de Fuenznli-
da. fue encomcndcro del lebo (varios cacicaz-
gos) de Rnncab¡Oe y de pane del de Pangue. En 
1585. cuando raadil definitivamente en Santio-

de San Lázaro. También adquirió el solar que 
fue del conquistador Francisco de Aguirre en la 
plaza mayor de Santiago. Su hij o nmyor. Andrés 
de Fuenzalida y Guzmán. fue vecino encomen-
dero de San Luis de Loyola en Cuyo, y Juan de 
Fuenzalida Guzmán y Fuentes, hijo del recién 
cirndo. fue dueño de las estancias de Tilcoco y 
Toquigua en Colchagua. siendo descendientes 
suyos propietarios agricolas en Vichuquén y otros 
lugares. En In línea estudiada aquí. vemos que 
Cri stóbal de Fuenzalida y Mendo7..a (generación 
111) fue dueño de la esmncin de Pailimo, y su 
hij o. Antonio de Fuenzalidn y Moraga (IV) fue 
dueño de las estancias de ldtmgo y Topocalma 
en Colchagua. que se conservaron por varias ge-
neraciones en poder de es1n fami li a. 

Servicios y distinciones 

Los Fuenzalida han ido una familia muy prolf· 
fi ca y en ladas sus ramas ha habido personas des-
tucudns. 1nn10 en la época española como en In 
independiente. 

El fundador sirvió en los ejércitos españoles 
en Europa ames de pasar a Indias. alrededor de 
1543. Llegado a Chile en 1549. sirv ió bajo Val-
divin y sus sucesores en In guerra de Arauco. Le 
cupo ser repoblador de Concepción en 1555 y 
fundador de Cañete en 1558. Fue vecino enco· 
mendero de Tucapel y tuvo solares en Santiago. 
Su memoria fue perpcmadn en la comunn de Pro· 
videncia con una calle que ll eva su nombre. 

Dos de sus hijos. Andr6s y Francisco. fueron 
regidores y alcaldes de Santiago. siendo el pri-
mero, además. fiel ejecutor y procurador del mis· 
mo. Andrés fue también corregidor de Melipi -
lla. En la generación siguiente, Juan de 
Fuenzalid:i Mendoza fue regidor de Santiago y 
corregidor en 1658. Su hermano Cri stóbal. que 
continúa In linea aquí reseñada, fue alcalde de la 
Santa Hermandad. 
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Tanto en las primeras generaciones como en 
las siguientes. se encuemran varios capitanes de 
mil icia y del ejtrci10. alcanzando Cristóbal de 
Fuenzalida Moraga. de la cuarta generación, el 
allo rango de maestre de campo. Su hermano 
Antonio apareció como general y su hijo Fran-
cisco iambién fue nombrado maestre de campo. 

Con todo. en las generaciones siguientes, que 
comprenden el siglo XVIII, la famili a dejó de 
fi gurar en primera fila y mantuvo una posición 
social elevadn pero sin gran lustre, principalmen-
te en Coldmgua. 

Con el 3dvenimicnto de la independencia, los 
Fuenzalida reaparecieron en Ja escena política. 
Fray Matías Fuenwlida. pri or de la Recoleta 
Franciscana. participó ac1ivamente en la afi nna-

·ción de la emancipación frente a Ja Península. A 
la vez. en el primer Congreso Nucional de julio 
de 1811. aparecieron dos miembros de Ja fami-
l ia: Lorenzo Fucnzalida Corbalán, diputado por 
Santiago. y José Fucnzalida Ville la, diputado por 
Rancagua. El primero fim1ó también el Regla-
men10 Constitucional de 1812, fue diputado por 
Curicó en 1824. y por San Femando enlre 1834 
y 1837: durante este pedodo ocupó, temporal-
mente. la presidencia de la Cámara. A su vez. 
José Fucnzalida había sido miembro de las Jun-
tas Gubernativa y Superior de Gobierno en mayo 
de 181 l. y en 1823 fue diputado por Melipilla al 
Congreso Consti1uyente. 

icmpe en el siglo XIX. Francisco Fuenznli -
da apareció como dipumdo de lu Asamblea Pro-
vincu1I de Santiago en 1829: en 1anto que José 
Domingo Fucnmltda Guzmán fue diputado por 
Curic6 de 1&5& a 1861. Yo en el presente siglo. 
Luis Fucnm.IKb Cerda fue diputndo por Antofo-
gawi en 1924 y 1926: Edmunclo Fucnzali da Es-
pinosa lo fue por la misma circunscripció n. 
entre 1933 y 1941. siendo sucesivamen1e vice-
prestdcnle ( 1935) y prcsiden1e de la cámom baja 
(1937). Por Ultimo. Mario Fuenzulidu Mnndria-
7.8 fue diputado por Curicó (unn vez m:1s) enLre 
1965 y 1969. 

S6k> un nunislro de Es1ndo ha eludo la famil ia: 
Osw.ldo Fucnzalida Correa, que ocupó lo carte-
ra de Tierras y Coloni1.ación en 1943. bajo la 
pn:sidencia de Juan Antonio Ríos. 

Tamblin figuran los Fuenzolidu en el Poder 
Judtcial. Así. el propio Lorenzo Fucnzali do. di-

putado en 181 t. llegó n ser ministro y presidente 
de In Cone Suprema en 1829. En es1e siglo, Ale-
jandro Fuenzalida Salas y Santiago Fuenzalida 
Cubillos fueron ministros de apelaciones de lllS 
cortes de Santiago y La Serena. respectivamen-
te; en tanto que Osvaldo Fuenzalida Correa. ya 
ci1ado. lo fue de la Cone Marcial. Otro magis· 
1rado destacado fue AlejllJldro Fuen7..'llida Fucn-
zalida. a quien le correspondió actuar como juci 
en Antofagasta y Lima y, más mrde. como mi-
nistro de apelaciones en lquique. todos ellos zo.. 
nas recién incorporadas a Chile, y por lo 1anto. 
de delicado manejo. 

Dos embajadores de la famili a aparecen en este 
siglo. a saber: Edmundo Fuenzalidn Espinosa, 
que lo fue en Gua1emala y Aus1rin y el ya tan 
ci1ado Osvaldo Fuenzalida Correa en ltulio. 

Los Fuenzalida, asimismo, han destacado en 
las annas y en el clero. 

En el ejército cabe des1acar a Gemufo Fuen-
zalida Castro. quien partic ipó en lu guerra del 
Pacífico y. más tarde. en Ja guerra civil de 1891 
por el lado de los insurrectos. Llegó a general de 
brigada y falleció en 1922. Ya m:'is cerca nues-
tro. Nelson Fuenzalidn O'Ryan alcanzó el mis· 
mo rango. En la Marina. Carlos Fuenzalida Sil· 
vin ll egó a ser contralmirante en 1920 luego de 
hnber participado en la revolución de 1891. tam-
bién junto a los insurrectos. Aparte de estos 
miembros de la familia. muchos otros han sido 
ofi ciales. tanlo en el ejército como en Ja armada. 
Sólo cabe 3gregar a Anfb¿il Fuenzalida Laso. que 
luchó como un héroe en la campaña peruana de 
188 1 y luego apoyó al bando presidencial en 
1891. c3yendo prisionero al año siguiente por 
conspiración. Otro miembro de esta familia que 
panicipó en forma destacada en la guerra del Pa-
cífico fue el 1cniente coronel Demófilo Fuenza· 
lidn. en hi toma de Lima. 

En lo referente a la iglesia católi ca. desde el 
comienzo la familia dio miembros al clero. tan· 
to regular como secular. Asf por ejemplo, en la 
1ercern generación. Je rónimo Fuenzal ida fue 
presbf1ero. en taruo que entre sus primas Fucn-
za.lidn Mendoza hubo cuatro monjas. dos de IM 
cuales. Marina y Ana. fueron superiora.o. de las 
agustinas. A lo largo de las genernciones siguien-
ICS se hallaron \!arios sacerdotes y monjas. hasta 
nuestros días.. EnU'C dk>s cabe destocar al jesuita 



Diego J ~. que rue cJ1pulsado de 01ilc en 1767 
junto con toda tu orden. Pru.6 n residir n lmll n y 
fue proícsor de moral en hnoln. publicunclo unn 
obru 1cológicn en la que se opon(n ni jimi.cnismo 
(1781). El ubate Fucnt.nlida falleció en el clcsii c· 
rro en 1803. Tambi~n hay que recordnr u Fray 
J11cin10 OFM. doc1or en 1cologfa y proíesor en 111 

niversidad de :ui Felipe. Fue c61ebrc como 
omdor sngmdo y falleció en Santingo en 1789. 
En In República. hay que se!lnlnr ni y11 cil ndo 
Fruy Mn1ías, pantdruio de la lnclcpendcncin. Pero 
mt!.. imponantc íuc Monseñor Gilbcno Fucn1..a· 
lidn utmán (1866-1926). quien íucrn dccuno 
de In foculmd de teologfo de la Univcrsidud de 

hile y rcc1or interino de In mismu. usí como 
rcc1or del seminnrio de Tnlca y del de San1iago. 
hns1a ser elevado al allo rango de obispo ele Con· 
cepción en 191 . Fue un excclen1e proícsor. des-
mcndo orador y au1or de varios escrilos de ínclo· 
le religiosa. 

El prcsb(1ero Joaquín Fucnznlidu Moranclé, 
nacido en 1887. ocupó al1os cnrgos ndministrnti· 
Yt.)li en lt1 curia de Concepción y en In ele Santia-
go. siendo nombrado por el Pnpn Pío XII , Ca-
mnrero Secre10. lo que le dio acceso al 
1n11runien10 de Monseñor. Fue el líllimo secreta-
rio privndo del CanlcnaJ aro. 0 1ro cclcsi:ístico 
dcs1:1c11do fue Damel Fuenz.ulido anlcliccs. vi-
cnrio npostóliro de Taropacá, canónigo de la ca-
1cdml de anlaago y vicario general del arwbis-
pndo en 1920. 

Por úl1imo. ) 'ª en nuestra época. Orozimbo 
uenwlidu Fuenu.lida fue nombrado primero 

obispo de Los Ange.~ y luego. de 111 recién crea· 
dn diócesis de San Bcmardo. En 1odn su cnrrcm 
hn dudo amplill.) mucsuns de celo aposlólico y 
c.<;píri1u de empresa. creando un seminnrio en su 
nucvn di~il. ccn mucho 6xito. 

Ln fnmilia ha dc:§collado en el cnmpo de lns 
profcsionc libcmcs. Uno de los más desrnca· 
dos es esar Fucnulida Corren, ingeniero de 
vasln participación en la vida empresarial en la 
primcrn nulad de es1e siglo. Otro ernprcsari o 
nomble fue .luho Fucnzalida Riveras. de gran 
oc1un ión en el nonc grande. 

Alcjnndl1) Fucnzahda Grandón, abogndo y pro-
fc.l¡()r de hi.saona) gcognúla en el lnstiluto Pedn-
gógico de b. Uru\"'Cf'Sldld de Chile, viajó n per· 
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feccionarsc a Francia y escribió varios libros so-
bre lilern1um y socW:dad chilcnll. 

El.-pansión de la fumili n 

Osvaldo Fuenzalida Correa. en el es1udio sobre 
su linaje. dividió a b-te en dos grandes ramns, 
como se dijo. señalando las multipl es y variadas 
conexiones de la dcsccndcncia. 

Con todo. los Fuenzalida son tronco imponnnte 
de Colchugun. ya que se hallan en el origen de 
otras fomilias 1nmbi&i prolífi cas, como son los 

orrea. con qutenes han reali zado innumerables 
enlaces. desde el iniciaJ. que efectuara Eduardo 
Correa Oynn.ún. hijo del fundador en Chile. con 
Agustina Fuenzalida Moraga, a comienzos del 
siglo XVIII. E.se.o hace que casi !ocios los Co1TCa 
de Vichuquén. con us innumerables ramas, des-
ciendan de los FucnzaJida.. Otro tanto ocurre con 
los 01'C1.. cuyo fundador en Chile casó con Leo-
nor Fuenz.nlida Moraga. quien transmitió su san-
gre a todos los que llevan el apell ido Grez. Otrn 
familia enlazada con los Fuenzalidn en los orí· 
genes fue la de Bahamondc, yn que el fundador. 
Hemando Alvarcz de Bahumondc, casó con Bca-
Lriz de Guzmán. hija del íundndor Andrés de 
Fuenzalida y de Ana de Guzmón. A través de 
los. Bahamondc. otras famil ias de Colclmguu y 
Talen descienden completa.~ de Fucnzalid:1. como 
por ejemplo los Cruz de Talen. ll egados de Eu-
ropa en el siglo .KV Jll. pero que se hu extendido 
mucho en los dos últimos siglos. 

Varias ex1ensas familins de Curicó. Colchn-
gua y Mnule tienen ramas que descienden de los 
Fuenzalida: por ejemplo. Brtwo de Navcda, Va· 
tenzuela, Lctelier. ele. Por Unen femenina pro· 
vienen por ejemplo de la fomi lia en cuestión. 
Mateo de Toro Zambmno y Urctn. prcsidcnle de 
In Primera Junro de Gobierno. y Joaquín Tocor· 
nnl. vicepresiden1e de la República. 

Otrn descendencia por línen femenina impor-
1anle y sorprcnde.nle. es la del primer cardenal 
de Australia. anobispo de Sydney, monsc11or 
Putricio Francisco Morán. hijo de Francisco 
Morán Fucnzalida. nacido en Chile y casado en 
Irlanda. Es1e. a su vez. ern hijo de Josefa Fucn-
zalida Torres. El cardenal Mor:ín. nombrndo 
como tal n fines del siglo pasado. íall eció en 
Oublín en 1911. 
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Flli ación continuada en Chile 

ANDRES S 'CHEZ DE FUENZALIDA 

Nació por 1527 ó 1530 en Ton:ijos (Toledo), hijo 
legítimo de Francisco Fuen1..ali da y Beatriz Ra-
mírez de Gordejuela 1• 

Sirvió en los tercios de Flandes antes de pasar 
u Indias. En Chile en 1549 ~ . Tuvo aetiva parti· 
cipación en las guerras de Arnuco. En 1555 
cooperó al repueble de Concepción. Por sus mé· 
ri las mili mres recibió los repartimientos de in-
dios de Pangue y RancalagUe, de los (¡)Ue gozaba 
en 1567. Siendo vecino encomendero de Tuca· 
pel en 1552. fue a La Imperi al con otros tres po-
bladores a buscar cabras y puercos, por un valor 
de dos mil quinien1os pesos de oro. 

En 1571 aún conservaba su vecindad en Tuca· 
pel J . El 15 de octubre de 1585, Bnbilés de Are-
llano le donó una manzana de seis solares en In 
cnñndn de San Láutro en Santiago. En 159 1 com· 
pró un cuano de solar a Alonso del Campo Lan-
mdilln y un solar a Francisco de Aguirre. Testó 
en Snntingo el 26 de diciembre de !592 4• 

Cnsó en 1555 con Ano de Guzmán Suw.o, ll e-
gadn u Otile el mismo año, hija leg(timn de Alon-
so de Guzmán y de Isabel Suuzo; testó el 15 de 
julio de 1620. No sabía finnar ' . 

Hijos: 
l. Andrls de F11emnlida y Guzmán, n. en San· 

ringo en 1 sn . alcalde de dicha ciudad. c. en 
1597 con Isabel de Fuentes Asencio, c.s. 

2. Ger611inw de Fuewuilida y Guz111á11, presbfte-
IO. 

3. Francisco de F11e11znlida y G11zmá11, que si· 
guc en 11. 

4. Bea1ri: de F1m1r.alida y G11zmt111. casnda con 
Hcmando Alvarcz de Bnhumonde. n. en Gro· 
n.'lCb. CmlrOpOI. Asturins, en 1576, c.s. 11• 

5. /saMI de F11enwlida y G11:m1<111, e.e. Alonso 
de Escobar Vill rumcl. c.s. 

Hijo natural de Andrés: 
6. Francisco dr \fargas. 

U. FRANCISCO DE FUENZALI DA GUZMAN 
(1581-1642) 

llCi6 en Santiago en 1581. P11nicipó en lo gue-

rra de Arauco. regidor de Snmingo en 1612. nl-
calde en 1623 y procurador general de indios en 
1624. Donó un solar n In Compañfn de Jesús. 
donde más tarde funcionó el colegio convictorio 
de San Francisco Javier. Tesl'Ó en 1642 nnte Pe-
dro Vélez. 

Casó con Ursuln de Mendozn. hijo leghimn de 
Pedro de Escobar Yill nrroel y de Inés de Men· 
dozn Cuevas (ver Cuevas 1-2). 

Hijos: 
\. J11a11 de Fuemalido y Me11dozo, regidor de 

Santiago en 1649. fiel ejecutor en 1652, pro-
curador general y corregidor en 1658. Testó 
en Santiago ante Cabezón el 4-IV. J693 1• Casó 
con Prudencia Home Pessoo de San, h.I. de 
Pedro Home Pesson de Sna y Pereda Rivem y 
de Isabel de Fígueroa Mendaz.o y Gnrcé.s de 
Bobndill a, dejando abundante descendencill 
has1a el preseme. 

2. Cristóbal de F11e11zalido y Me11doza, que si· 
gue en !TI. 

3. Francisco de Fuenzolida y Me11doza, s. 
4. Marina de F11e11zalida y Memloza. nbadesnde 

las agustinas en 1673. 
5. Ana de Fmmzolida y Mendoza. que lo fue del 

mismo convento en 1676. 
6 y 7. ÜlrnS dos hijas monjas. 

lll . CRISTOBAL DE FUENZAUDA Y 
MENDOZA (1620 -c. 1698) 

Nacido en 1620. alcalde de la Santa Hemmndnd 
en 1676. Dueño de enlierro en la iglesia de San 
Francisco de Santiago. Propietario de la eslnn· 
cia de Poilimo en Colchaguu. donde testó el 2 de 
diciembre de 1698. 

Casó con Leonor de Moraga y Núñez de Sil· 
va. dotada con cinco mil 1rescien1os pesos, e hija 
lcgftimn de Lorenzo de Moraga Pérez de Valen· 
zuela. el emplo::odo. y Leonor Núñez de Sil va y 
Verdugo (dtchos en Yalcnzuela 11·2). 

Hijos: 
1. Fro11ciSt:o dt! F11em.alida y Moraga. dueño de 

la estancia de /da11go. Sepultado en el con· 
vento de La Estrella. donde te.'i'.tó el 17 de scp-
licmbrc de 1750. 

2. Loren-:o de F111m:.alido y Morago. primero e.e. 



Rosn Arbildo. c.s. . segundo c. Jascín Salos 
O nLl'l lc1. 

3. Urs11lll de F11tn:a/ldt1 y Morago. 
4. Josi dt F11tn:olllla y Morago. e.e. Cnmlina 

de Torres y tm 'lnrtín. 
.5. Jocimn tlt F11tn:alülo y Moraga. que fue nom-

bmda nlcnldc del primer cabildo de nn Fer-
n:mdo en 1742: c.s. de su apellid o hoy. por su 
mn1rimonia con Morfa de Torres y Ruiz de 
Pcrnlm. 

6. Mig11cl dt F11tn:alit/a y Morago, e.e. Luisn 
11stnftedn y Bmvo de rwcdn. c.s. 

7. Ano Jostfo dt F11t11=alida y Morago, monju. 
8. Mt1rft1 de F11tn:alida y Moraga. e.e. Vicenle 

de orrión lootesinos. 
9. Crisr~bal dt F11tn:alida y Momga. que sigue 

en IV. 
10. J\llfo11io dt F11tm.alida y Morago . 

IV. Rl TOBAL DE FUENZALIDA Y 
MORAGA 

11piutn y maestre de campo. Dueño ele estan-
cias en olchagua y Vichuquén. 

n~ó con Leonor de Mamgn y Ruiz de Peml-
ln, hijn h:glli ma de Gaspar de Maruga y Núñez 
de il vu y de Ana Ruiz de Pemlt n y Camus (di-
ch en Moraga IV). 

!l ijas: 
l . Ag11sri11a dt F11tn:.olido y Moraga, n. en 1718 

y f. en Vichuqtlltn el 11 -X- 1803. Em¡mdronu-
dn como noble en Vichuquén en 1778. C.c. 
Grcgori Coma y Oyarzún, n. en Vi chuquén 
en 1703, maesarc de campo y comisnrio. he-
redero de mil cuadras en Pichil>udi y otras 
panes, c .• •. 

2. M"rfa dt F11tn:alüla )' Moraga. e.e. Mi guel 
Jerónimo Gru y DfBZ Pimien1a, e.s. 

3. t ermor dt Fwt11:4lüla y Moraga. e.e. Francis-
co Antonio Gru y Dfaz Pimicntu. c.s. 

4. A11ro11io ti~ F11tn:.olülo y Moraga, que sigue 
en V. 

V. ANTO 10 DE FUENZALID A Y 
M RAO 

Duef\o de las~ de l do11go y Topocalma 
en Ju casto de Cok:hl¡ua. General. 
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Cnsó por 17 17 con Josefa Vl'lzquez de Arenos 
y Volenzuela. y viudo. con Mi cueln Hidalgo e 
Hidulgo. 

Hijos: 
n) Del primer mauimanio: 
1. J os~ F1mi:alida y V6;que1 de Arenas. que fue 

alumna del conviclorio de San Francisco Ja-
vier de 17260 1730.Abogado. Dueílode/da11-
go y alcalde de 'telipilla. C.e. Ciprinna de In 
Sierro y L..rurnguibel. c.s. 

2. Francisco Futn:alida y V61q11e1 de Arenas, 
que sigue en VI. 

3. Pedro Josi Futn:alido y V6zq11ez de Arenas. 
4. J11a11a Futn:alido y V6:que: de Arenas. e.e. 

Agustín Rosauro de Urzúa y Gnele (de quien 
fue lo segunda mujer). Dueño de lns estancias 
de Ra11guill y de Tumán, en Rape], c.s. 

5. Magdalena Futn=alido )' \lá1q11ez de Are110,f, 
e.e. Francisco Zañanu Palacios, s.s. 

6. lsidora Futn:.olido y V6:q11e1 de Arenas. e.e. 
Agustín Bravo de aved11 y Pérez de Valen-
zuela. c.s. 

7. Maria Joufa F11tn:alida y Vázq11ez de Are-
nas e.e. Simón Hidalgo y Znva\n, c.s. 

8. Petr011ila F11tn:alida y \lázq11ez de Arenas, 
monja. 

9. Leonor F11t1t:alida y \16;q11e1 de Arenas. e.e. 
Junn Tordesilla.s. 

VI. FRA 1 CO FUENZALIDA Y V AZQUEZ 
DEAR AS 

Nacido en Ja doctrina de Rnpel según se se11aln 
en su panida de matrimonio. y no en Suntiago, 
como indica otrn fucn1e. Dueño de lo cstnnciu 
de TofJOColma. Moes:U'C de campo. Testó en Snn-
tiago el 23 de septiembre de 1783 9• 

Casó en primeras nupcias en la doctrinn de San 
Pedro. el 6 de enero de 1743, can Monuela de 
Torres y Valcnzucla (ver Torres JV-4), nncicln 
en dicha docuina. hija legítimn de Juan de To-
rres y San Manfn y de Joscfn de Valenzueln y 
Ruiz de Peralm io. En segundas nupcias, casó en 
Santiago. pam>quia del agmrio, con Felicianu 
de Malina y Herrcra. hija legítima de Fmncisco 
de Molinn y Flora de Mondaca y Aldonzn de 
Cetinn y Hem:m. 



Hijos: 
n) Del primer m:urimonio: 
1. Matfas Fm-n:alido y Torres. e.e. Frnnciscn 

Momgn. s.s. 
2. Amonio F1m1:alido y Torres, que sigue en VH. 
3. Morfa del Rosario Fuemolid(I y Torre.~. clotn-

du por su padre en tres mil trescientos pesos 
paro e.e. Bernardo So10-Aguilnr y Rou. 

4. Maria Josefa Futm:a/ida y Torres e.e. J. Ig-
nacio Monin Burgos. c.s. 

5. Margarita Fmmuilida y Torres, e.e. Jerónimo 
Hunodo de Mendozn y Sulinns, c.s. 

6. María Fra11eisca F11e11:.alida y 'f'ol'l'es. oleucln 
y crismndn de veimiu-6s díns el 13-1-1750 11 • 

b) Del segundo mn1rimonio: 
7. Joaq11fn Antonio Fuemalida y M olino. En 

1764 cotegial del convictorio de Snn Feo. Ja-
\•icr. Mucno en 1813. 

8. Josl Amonio F11e11:alida y Moli11a. Empuclro-
nOOo como noble en 1787. 

VII . ANTO 10 FIJENZALIDA Y TORRES 

Dueño de In h.ic:H:ndn de Topocalma, que ni tes-
lttr valoró en veimidós mi l y mi\s pesos. Tesló 
cenado en tgo. el 20 de mayo de 1806. 11 pi-
diendo ser sepultado en Snn Agustín, de morir 
en i.go..ycnclcon\"cnlodc La Estrelln, de morir 
en w hacienda. 

Casó con Ju:ma Corbaldn y Cmmlcs de In Ccr-
d:l. hi,P k::gítima de José Gabriel Corbuhin y Gn-
113rdo y de Dionisia Canales de In Ccrdn y Oynr-
t.Un. 

Hijos: 
l. lonn=o Fuenwlida Corlmld11. miembro del 

Primer Congreso ocionnl en l 8 l l siendo di-
pullldo por S:anuago. Lo fue tmnl:Jién por Cu-
ricó ca 1 ,.¡ y 2S. Ministro y presidente de In 
Corte uprana. Prc5iden1c de lu Cámum de 
dipumdos en 183-i. Testó en 1823. Cusó con 
~ · tiui1m Mor.in Fucn1.nlidn. c.s. 

2. Fnnondo Fwn:.aUda CorlK1M11. e.e. Merce-
des Guzndn Com:a. C.s. 

l . Rum/Jn Fwn..71/llJa Corbold11. e.e. Joscfo Ur-
Zlb )' c. M~ Salmnó An1nguiz. 
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4. J os~ Ag11S1f11 F11en:alido Corboldn. que sigue 
en VIII . 

5. J11an Fram;isco F11tm:alidt1 Corboldtt. 
6. Morfo Bemarda Fm!ll~lido Corbuf611. e.e. su 

pariente Pedro Pablo Fuenmlidn c.s. 
7. María Jes1ís Fmm:alida CorlXl/611, s., que con 

su 1rabnjo :iyudó nJ mejornmiento de In ha· 
cienda de Topocalma. como indicó su padre 
ni 1cs1ar. 

VIII. JOSE AGUSTI FUENZAUDA 
COR.BALA 

Nacido en In docuinn del Rosario, Colehngun. 
Casó en primeras nupcias en 1:1 p.urroquia del 

Sngrario de Sigo. el 23 de oc1ubrc de 1805 11, 

con su prima hcnnann Frnnciscn Bmvo Corba· 
hin. c.s. 

Cnsó segundo. capilla de Puine. 17 de diciem-
bre de 1817 '¿ con Mnrgari lu Sulinns y Lópcz 
Sánchez, hija leghimn de Justo Salinas Molinn y 
de Antonia López Sánchez y Donoso. 

Hijos: 
a) Del primer mnuimonio: 
1. Gertrndis F11 ~n:alido Brm•o. e.e. José Pollooi 

Calderón. c. 

b) Del segundo malrimonio: 
2. Josl Joaq11ín Fu~n:alido Salinas. que sigue 

en IX. 

IX. JOSEJOAQUIN FUENZALIDA SALI A 

acido en San1iago. 
Casó primero con Dolon:.s Fuen1..alida Mor.in. 

h.1. de Lorenzo Fuenzn.Jidll Corbalán y Mario.na 
Mon1n Fucnzalida. Casó des pu ~ en In parroquia 
de Sama Ana. Stg0 .. el 3 de diciembre de 185211 

con su prima hermana Jesús Argomedo Snlinru:. 
hija lcgí1ima de J~ Mnrfo Argomcdo Cienfuc-
gos y de Mercedes Salinas L..ópcz ánchct. 

Hijos: 
:1) Del primer m:wimonio: 
1. A11a lmsa Fwn:alida FIUmwlído. e.e. Ricar-

do Banos :aldl!s.. c..s. 
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2. Motiltll' F111m:olf1il1 Fmm:alidn. e.e. Fnmois-
co Fobros. c.s. 

3. Jrmt111f11 Cirllo F11t'll:nlida Fmmwlidt1, e.e. 
Filomonn M oro~ nlinus. c.s. 

4. Al't11n> Pmm:olida F11eWI.alidt1, e.e. Mercedes 
Munuclo Olivos. c.s. 

5. Llu11111it1 Fmmwlidll F11e11zolidt1, s. 

b) Ool segundo mmrimonio: 
6. Cllrl os Fmm:olitla Sali11os. que sigue en X. 
1. Lm:racit1 F11l'11:.olida Snli110.f, e.e. José Gre-

gario Téltez. c.s. 

X. CARLOS FUENZALIDA AROOMEDO 
(1856- ) 

Nucido en Sigo. en el curato de Snn111 Anu en 
1856. 

Cnsó en In p.1rroqui11 de Snnta Ann, Sun1ingo, 
el 2 1 de nbril de 1880 1 ~. con impedimento de 
1orccr gmdo puro de consnnguinidud, con Ritn 
Monmdé Snlinns. nctcidn en Snmingo en 1859, 
hij n legítima de Francisco Anlonio Mornndé 
Echevorrín y de RnfoclB Snlinns Pérez Cotnpos. 

Mijos: 
l . .l1•s1ís f11e11:olido Mora11dé. e.e. Cnrlos Warg-

ny. c.s. 
2. Cllrlt>,f Fmmzalida Moro11dé. e.e. Julia Merre-

n1 Nuvnm:te, s.s. 
3. Gal1rielt1 F11rn~Hdo Mormulé, e.e. Guill er-

mo d'Hninnut. c...s. 
4. Javier F11t"n:olüla Mora11dé, e.e. Eugenia Ci-

blé Grignon. c..s. 
5. Agmtf11 F111m:alida Mora11dé. que sigue en XL 
6. M(lmwl F1mr.alida Mora11dé. e. e. Mercedes 

Cmzm RecubwR:n. c.s. 

XI. AOU TI FUENZALIDA MORANDE 

Cnsó con Cnnncn Jcncqucl Fcmt\ndez, nncidn en 
1900. hijo legítima de Hugo Jenequel Vnrns y de 
Blcnn Femt\nde:z Conchn. 

Hijos: 
1. /lg11slf11 Fut<tt:Dlido lf'IJCqlU!I, n. el 26-X-1923. 

e.e. Lui5n Romero S4nchcz c.s. 

2. N 11go Ft1e11wlido Jrncq11el. n. en 1925. e.e. 
Marfn Eugcnin nlcnzuelu Tupiu. c.s. 

3. Carlos Fmm:alido ü 11cq11el . 1926-1944. 
4. Pedro F11e11:alidolMcq11el . que sigue en XII . 
5. Ctm11e11 Fmm:alida Je11cq11el. e.e. Ju11n de 

Dios GnrcfB 17.quicrdo. c.s. 
6. Fernando Furn:olida Je11cr¡11el , e.e. Teresu 

Fcmández lmmb.aval. c.s. 

XII. PEDRO FUENZALIDA JENCQUEL 
(1929- ) 

Nació en Santiago el 7 de septiembre de 1929. 
Ingeniero agrónomo. economista agrario. 

Casó en Samiago el 2 de sepLiembrc de 1956 
con Xi menn Besa Guzmán. nacida allf el 26 de 
abril de 1934. hijn legítima de José Víctor Bcsu 
Vicuñn. ingeniero civil. y de Marfn Guzmt\n Ln-
rrnín 11• 

Hijos: 
l. Xime11a Ft1Cm:nlida Besa. n. el 23-Vl-1957, 

sccrcmria bilingüe. c. en Sigo. el 7-IV - 1984 
c. Crisrián Sánchez Pinto. c.s. 

2. José Pedro F111m:olida Besa. que sigue en XI II. 
3. Marfa Ver611ico F11e11zalida Besa, n. 

28-Vlll -1959. 
4. Loreto F11m:a/ida Besa. n. el 30-Xl-1961. C. 

Sigo. el 9-Xll -1988 c. Feli pe Rivucleneirn 
Troncoso. 

5. Rotlrigo Fmm:olidn Besa. n. el 19-IV- 1970. 

XIII. JOSE PEDRO FUENZALIDA BESA 
(1958 - ) 

Nació en Santiago el 23 de agosto ele 1958. In-
geniero civil industrial. 

Casó el 8 de abril de 1983 con Rosario Gnnn 
Eguiguren. nncida en Samiago el 14 de abril de 
1961. pedagoga en Física y Mntemáticas, hija 
\egflim n de Luis Gann Maue y de Gloria Egui-
guren Hogdson. 

Hij os: 

1. Rosario F11en:alidn Gana. n. el 14-U-1984. 



2. J os~ Pedro F1m1:alida Ga11t1, que sigue en XIV. JOSE PEDRO FUENZALID A GANA 
XIV. (1985 · ) 

3. Mugdalt!naFmmU1/ida Gana, n. el 20-X-1986. 
4. Benjamín F11tnwlida Gana, n. el 6-Vl - 1988. Nacido en Santiago el 22 de febrero de 1985. 

NOTAS 

1 Este U11.b:tjo CSld b3sndo en el libro de Osvnldo 
Fucnz:dicb Conea: U11 /i11ajc cltilc110 f/e c:1wtro 
si3los. Santiago. 1962. y los obrus gcncrnlcs de 
Espejo, Cmdra Gormnz. y Amcsti Cusnl. 

2 Tomls Tha)U Ojcda. tomo l. pp. 353-354. 
J Juan G. f!. I~ Correa: Poh/Ot/orc.1· tlt! Chile, 1565-

ISSO. !'11 S28. 
1 Escritxmos de Stgo .. vol. 8. r. 124. 
J Estrib:mos de S'@;o .• "01. 127. 
• Escn'b:lnos de Stgo .• 11 f.95, el 19-1-1596 sus c11pi-

1ul11eiones mAlrimoninles. 
1 Esaibllno5 de S\go .. 397. 
• JUIU\ G. NIUOOI. Correa: Do11 Bo11 if(l{:io Correll Cor· 

halá11 y Doña Morfo Al/Jtmo Vcrgara. Sigo. 1976, 
pp. 9 'j 10. 

• Escribanos de Sigo .. vol. 187, f. 124. 
10 Parr. de San Pedro de Melipi \111. libro 1 de m:urs .. a 

fs. 60. 
11 Pnrr. del Sagr. Sigo. libro 20 de b11u1s .. a fs. 204. 
u Noinrinl de Colchngun 1. f. 103. 
u Sagmrio de Santiago. libro 6 de mntrs., o fs. 141 vta. 
11 Pnrr. de Mnipo. libro 3 de mmrs. 
u Sngmrio de Sigo., libro 6 de nunrs., n fs. 141. 
" Pnrr. de Snntn Ana. li bro 8 de mcurs. n f. 153 vil!. 
11 Pnrr. de Sw11n Ana, li bro 11 de mntrs. 

Agradecemos los datos de las tres úl1 im15 
generaciones tt Ximeno Beso de Fucnz.nlido. 
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1549 GAETE 
(Oniz de Gne1e, varonía de Ortiz) 

Origen y homonimins 

L11 vnroníu de In fomili u Gnclc de Chil e cs. en 
tihimo 1énnino. Oniz, procedente de Vizcnyu 
dtsde donde paso.ron n principios del siglo XV 11 

Extrcmndum. Francisco Oniz, cunnn genemción 
conocidn. nucido por 1480 en Zulurneu. se unió 
n Leonor Gonz.dlcz de Gncte originnndo los Or-
tiz de Onclc que a.sí usaron el upellid o durnnie 
vnrins gencmciones en Chile lcrminundo por 
nbnndonnr el pauonímico pam quedar en In for-
mn nctunl. Ortiz es patronímico dc Onún (Hor-
11ín, Onuño). típico nombre vnscongudo. Oucle, 
11ntigu11me111c Ga.hete )' más propiamente Gnfc-
IC, viene de Gafe1 que es sinónimo de ulcáznr. 
pulnbru llrnbc que designa castillo. fonulezn. 
Gnfo1 fue el Mliguo nombre de In vi \l n cxtreme-
ñn de Bclnlcáznr. 

Los Guetc de O.He constituyen lu fnmiliu po-
lí1i cn del fundudor de nucs1rn nncionnlidnd. Pe-
dro de Vnldivia. y fueron tslnblccidos en el pufs 
1><>r Diego Ortiz de Goetc. cuya henmmu Marinn 
en1 111 es¡x>su del conquis1ndor de Chil e. Diego. 
oriundo de Z'llwnca de Ln Scrcnu, vino n Chile 
con su cuñndo en IS-19. Mnrinn ll egó en 1555, 
yu 111ucr10 su marido. al que no vefn desde que 
é.s1c soli ó de Esp;U\a en 1536. Apnt1e de In fami-
li n que 1n1ttm'IOS.. sólo fue cs1nblccidn. mucho mi1s 
mrdc, en 1781. aun del apellido que originó Ni -
colli41 Ambrosio de Gaetc y Vem Muji cn, nntuml 
de nnm Fe. Argentina. al casar ese nño con Te-
resa Snmvin M~ dejando sucesión que cx-
li nguió luego el :apellido. La fnmil iu urgentina 
lmbín sido íund:xb por el extremeño Gnspnr de 
Gncu: nucido en Trujillo y llegado 11 Buenos Ai· 
res en 16 t 3 ) cuya sucesión también nlh1 agotó 
el upetli do ttunquc fue 11bundnn1c por líneas fe. 
meninru.. principalmcmc a imvés de las ínmili ns 
EchngUc. Vera MujK:a y Zamudio, 1odus las cu11-
lcs tienen dcscendcnci1 chilena. No hny otrtts 
fnmilius de e le lfJCllido en 01ile y lmnpoco ni 
J)l ln:t:tr en Espai\I m Hispanottméri cn. 

Ar-ns geog;ráfi cn 

El hdbiuu fnmili11t. ligado n la condición predo· 
minan1c agmrin del linaje. se cncuentni con cln-
ridad en los campos extendidos entre Tulc:u y 
Concepción. 

Encomiendas y ticrrns 

Tuvo el íundndor encomienda en Vuldivin y 
Osomo. Esm úllima. llanmdu isln Nielo de Gne-
te. conienfn mds de diez mil indios, siendo tul 
vez lu de mayor cnvcrgaduni que existi ó en el 
puís. Su hijo Francisco On.iz de Gueie y Es1rndu 
y su bisnieto Francisco Ot1iz de Guele y Agurlo 
fueron encomenderos en Osomo y Concepción, 
siendo el úll imo hcrcdndo en 1699 por su hijo 
Fmncisco Ortiz de Goe1e y Micr Arce. 

Los Gnc1e. como muchns de lns fumilius con-
quistadoras. fueron dueños del suelo. Lu eslan-
cia insignin de la familin es la de \lill a11ice11c:io, 
n la que ncccdicron por el cnlncc del hijo del 
fundndor. Francisco Oniz de Gaete y Estrndn con 
Gemcina Juftt: y Mene.ses. heredera del genernl 
Juan Juflé (ver cs1n fami lia) quien obtuvo diclm 
esrnncin por merced del gobcnmdor Quirogu en 
1577. Este cnmpo 1cnfa ori ginulmente unn ex-
tensión de una legua de ancho por dos de lurgo. 
es decir. aproximadamente tres mil seiscientns 
cuadras. pero su cabidll posterior alcanzó u ml\s 
de diez mil cundras por demusfas incorpomdns, 
en compras y enloces mntrimoninlcs. 

Además de 6:tn. durante los siglos XVU. XV JU 
y XJX. tos Gae1c fueron propieturios de rnuclms 
es1uncins. gencralmcn1c entre Tnlca y Concep-
ción. de las que los más tlpi cas son lus de Bra-
matlero. Quebrada Hondo y Per<111f11, pudiendo 
nsimismo nombrarse las de Ra11g11ilf. l<u Pal-
mas. /As Minas. T01oral. Name y Carriwl . Fue-
ron los Gnete parte imponnnte de la urislocmciu 
agrario de In íronlcrn. detentando un poder con 
resubios fcudnJes del que n veces se hizo uso y 
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abuso. dndu la imposibili dnd de \ns nutoridndes 
paro controlar esas grandes y nislndus eKtcnsio-
ncs. Por los mismos motivos, los Guete origina-
ron muchas lineas de descendencin nutural de las 
que algunos log.mron rcmontnr socialmente a la 
altura de us progeni1ores. aunque muchos se 
perdieron en el anonimmo del bajo pueblo. 

Finalmente destacaremos que ni tiempo de los 
establecimientos de Vi ll as en el siglo XV III . los 
Gae1c fueron vecinos fundudores con mercedes 
de solares en sus tm1.as de lns de Tnlcn, Cuuque-
nes y Concepción. 

$u\1icios y dlsri ncioncs 

El íundador íuc en Vnldiviu rcgiclor, alcnldc en 
1563. tenicn1c de gobemador en 1564 y corregi-
dor en 1567. De Concepción. fue nsimisrno co-
m:gidor su bisnieto Francisco ele Gncte y Agur-
to. y del partido de llntu lo f uc 111mbién et bisnieto 
de 6:1c. f'Cmnndo de Gnctc y Toledo en tiempos 
de 'lllnso de Vclasco. En In generación siguien-
IC. la OCUl\'3 en Chile. fue ncleml"is corregidor del 
Maule. Fro.nc:isco Antonio Gnete de In Bnm1. lmn-
bi6l subdelcgndo del mismo punido en 1798. 

Ak:nldcs los hubo en Cnuqucnes en 1781. i-
col4s Gac1c de la Barra que mues habín sido re-
gidor: y Luis Goc1c Me1 .. 11 que lo fue de Snn Ja-
vier. Santiago de Gnete y Toledo. de la 
gcncmción séptima. fue alguacil mnyor ele Tal-
co en 1746. 

En la República hny juristns dcstucudos como 
Pedro J~ Gac1c Vnms. Minislro de la Conc de 
Apelaciones de Talca en 111 decimoprimcrn ge-
ncmción: Gabriel Gneie Ríos, de la misma. Mi-
nistro de la Conc Suprema en 1902 y Consejero 
de EMDOO: 50 hijo Jorge Guelc Rojus, n:lntor de 
la Conc de Apelaciones de Santiugo en 1918 y 

su nielo Sergio Gae1e Rojns. decnno de Oeret::ho 
en In Um\·cn.idad Caióli ca y ministro de Educa-
ción en 1986. Enlrc los funcionarios dcs1ncnn 
Abt.llltdo Goc1c U1TU1ia, gcncrnción dccimosc-
gun<b. intcndcmc del Mnulc: los regidores por 
Santiago Amonio Robinson Gnctc Vi lh1lobos y 
Ro.fzl Gactc de lo Cundni (dccimosegundn y dc-
cimo1erccm generación); y el nlculdc de Diego 
de Almagro. en 1983, Wuldo Guetc L nrcn~ . 

[ :\-µansión de lo fomili 11 

Como sucedió con los Vnldivin. Quiroga, Vill a· 
gra. Gnmboo y otras ilusues famili as de la con· 
quis1a de Chile. también ll egaron varios Onit 
de Gae1e que, por su número. enluces y proge. 
nic. constituyen tal \•ez el más poderoso tronco 
de In sociedad chilena. Apnne de los que nqul 
~llnremos. otrn hemmnn del fundndor. 11· 

tnlino Oniz de Gae1e. fue suegro de Francisco de 
Riberos y de Lope Ruiz de Gnmbon. fundndOl'C!. 
de fnmilins chilenas que aquí estudinmos. micn-
1ras 01ro hcm1nno, Cristóbal Oniz, fue tronco de 
!Ocios los Rojas Cnrnbnn1es. Bravo de Vi ll nlb.1 y 
Brovo de Nnvedn que 1ambién trmnmos. Un pn· 
mo. Alonso Ortiz. venido con doña Mnrinn y 
demás paremcla en 1555. fue tronco de tod()) 

los De In Barra y los Bascuñán (estn famil ia lnm· 
bién del XVI). de los Solar y de todos los l luna-
do (de Mendo1..n) e impor1ante rnmn de los Agui· 

rrc de Ln Serena. de los Nif'io de Zepedn y de los 
Vidclu (estas ues últimas 1ambién famifü1s fun· 
dadoras). Una hija del fundador. por su panc. da 
origen a los Jofl'é de Lonyzu (ver). Más rnrde, 
los Gac1c fonnnnin exiensns ramas de las fomi· 
\ins Urzún. Silva (Borges), Vnldcrmnm, Rc1nn1al. 
Donoso (ver). Villnlobos. Ramírez y muchu 
otruS suficientemente extendidas por Chile ccn· 
irol. Tocios los Gac1c con filiación conocida al 
presenle. proceden de Vulen1ín de Gnete y Cór· 
dova. sexta generación chilena. casado en 1697 
con Maria Rosa Osario de Toledo. 

Fili ación continuada en Chile 

l. DIEGO ORTIZ NIETO DE GAETE 
(1510. 1589) 

Nnció en ZaJamca de La Serena. Ex1remadura, 
lmcia 1510. hijo lcgí1imo de Fmncisco Onii' .. no· 
ciclo por 1480 y de Leonor Gon1 .. 11ez de Guc1c1• 

Pasó por primera vez. a Indias en 1535, estuvo 
JX)Siblemcntc en Nicaragua (Provincia de León). 
postcrionnentc en f>cní pam reunirse con su cu· 
ñado Pedro de Valdivin. 

Pasó :a Otile después de la ba1all3 de Jaquija· 
hurum. al parecer con Vnldivia. en 1549. 1oman· 
do parte activo en las guerras de Arnuco como 
cnpit4n. Conjunuuncnte con Jerónimo de Aldc· 
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rc1c vl11jó 11 lu conc de Espni\n n pedir nuxilio 
pnm 111 nucicnte colonin. Regresó en lu nuo Mo11-
1Jras(j11, ncompañudo de su 1nimcm esposn. Lui-
MI de Collndos. y unn hijn. y sus hemiunns Mnri-
1111 y C111nlinn. 

Puc encomendero en Osomo y Vn ldivin, su 
regidor en 1560, alcalde en 1563. ten ie111e de 
gobomndor en 156:1. com:gidor y justicia mnyor 
i: n 1567. Tes1ó en Vnldivi11 en 1578, y falleció 
entre 1588 y 1589. Sus bienes sobrepnsnron los 
clncuc111u mil pesos l. 
Co ntrt~ o segundo mnirimonio en Chil e con 

1..conor de &tmdo, nncido en Pmuuná hnci:1 1550, 
hijn lcgftim n del jumdo Fnmcisco C:m1col y E.'i-
tmdu. nncido en Consmminn. y Mnrl'n Mnmiole-
jo (henmtnn del primer obispo de Snntingo de 
Chil e, Rodrigo Gonzdlcz de Mnnnolejo), difun-
m en 1592. 

ll ijos: 
n) Otl primer mmrimonio: 
1. /Warlt1 tll! Collados. n. 1542. e.e. cnpittln Junn 

de Alvunido. n. Burgos 1524 e.s. 

b) Del segundo matrimonio: 
2. Pram;i.fc:o Oni: dl! Gaete. que sigue en 11. 

, Frtmdsco dl! Gaete. dio poder pnrn testnr el 
13-V- 1642 m Sruuingo. c. 1588 c. el genernl 
Luis Jufrt de loa)'Za Meneses, c.s. 

4. Mt1rft1 tlt Gaete. e.e. el cupi l:'in F•runcisco de 
Pujurdo. n. IS..8. \'etino de Limn en 1578. en 
Osorno en 1592.. 

11. FRAN ISCO ORTIZ DE GAETE Y 
ESTRADA (1565 · 1592) 

Nooi6 en 1565. apilán, vecino encomendero de 
Osomo. Te:st6 an1e Toro M01.01e el 22 de octu-
bre de 1592 y fülk:ció poco dcspu6s de viruelnsl. 

C11só en 1589 con Jcracina Jufré y Meneses. 
hijn legítima del conquismdor Juan Jufré Mon-
lcsn, cupitdn. compañero de Pedro de V11ldivin 
(vor Jofré.) y de Corwan1.tt de Meneses AguirTC. 
nic111 mn1crna del conquis1ndor Fruncisco de 
¡.\guirre y de: fari11 de Tom:.s y Meneses (ver 
Aguirre). Tesl6 ame. Toro Mnio1e el 12 de no-
viembre de 1631. siendo hcrcdcrn por sus pn· 
tires de lu estunciA de \ 'llltrl"icc 11cio en el Mnule, 
merced de licmu conccdidn por el gobernador 

Quirogu en 1577. También heredó unu chucrn 
en Ñuñoo y que rrcibi6 ""ª e,\'ttmci(I y tierras de 
otnu mil c11adras donde esrd11 lo.f gmwdos ove· 
j1111os )' c:llbrfos en la rilN!ra del Maule, ltem. Of/'ll,\' 
seteciemas cuadros rn la tierra de Asrill ero.1· de 
la ribera del Ma11/ed011de se hacen los 11av{o.1'. .. :1• 

Hij o único y póslwno: 
1. Francisco Orti: de Gaete y J1ifré, que sigue 

en 111. 

111. FRANCISCO ORTIZ DE GAETE Y 
JUFRE (1592 - ) 

N:1ci6 en Snntingo y fue bmuiwdo el 28 de sep-
tiembre de 1592. siendo p:1drinos Melchor Jufré 
del Aguihi )' Bcntñl. Gnlindo el ~ Guzmñn ·\ Fue 
cnpi1án y moeslre de campo, dueño de lus estnnv 
cills de Pereroa y Villm•iccmcdo. 

Contrajo primer mnuimonio con Cntnli nu ele 
Agurto. bautizacb en Santiago el 12 de mayo de 
1590 1>. siendo dolDdn el 13 de enero de 1613 con 
diez mil pesos por su padre. tres mil por el deán 
Jerónimo L6pez AgW1o y mil en nm1s por el no-
vio. lo que se dio en oro y rncrcudcrfus, inclu-
yendo In chucm de H11ecl111raba nvulundu en no-
vecientos pesos 1• Testó por elln su hermuno 
Gcrónimo el 14 de enero ele 1614 ~ . orclermndo 
su sepultura en Santo Domingo y In fundución 
de unu cnpcllanfo. Era hij o lcgílimu de Lcsrnes 
de Aguno. nacido en Espniin en 1539. nlcu ldc 
de Sanlingo en 1597 )' com:gidor en 1604, y Cn-
1nlina de Escobar Villrurocl. 

En segundas nupcias cusa con Mi cuelu de la 
Rivem. hija legítima dc.I cupitún Oerónirno Her-
m1ndez. y de Isabel Fcrrer. Ell a 1es16. sin deseen· 
denc:in. ruue Toro 1nzotc el 12 de noviembre ele 
1631. 

Hijos: 
1. Fra11c:isco Oni: de Gaere y Ag11rto, que sigue 

en IV. 
2. Bearri: Oni: de Gacrc y Aglll'to, e.e. cap. Pe-

dro de León. Testó 21-l1· 1677 9. Fue doU1d:1 
con cinco mil pesos en !635, incluidas mil 
1rescien1ns cuodms en el distrito del Ma1aqui-
10 y mil quiniemm en mercedes otorgadas por 
los gobernadores Alonso de R ibcm y Lope ele 
Ull oo: c.s. 10• 
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Hijos ruuumles: 
3. Crlst6bol Orlf: de Gaelt!, c. tgo. 26-Vlll -

1635. c. Francisca Briseño 11• 

4. Ditgo Orti: tk Gottt!, b. Stgo. j unto con Cris-
1600.l. el 17-111-1619 12. 

IV. FRANCI C0 ORTIZ DE GAETE Y 
AG RTO (l610- 1668) 

Nació en Santiago por 1610. Maestre de cnmpo. 
encomendero. concgidor de Concepción y here-
dero de las CSIBnCias de Vil/avicem:io, las Pal-
mos. Ranguilf. Ptrqu(n y Ol111S. 

A In muerte de su madre fue e rindo por su abue-
lo Lesmes y después de sus días, por su tía natu-
ral Isabel de Aguno 11• 

El 14 de febrero de 1655 se produjo la gran 
sublevación mdígcna en circunstnnoins que Fran-
ci5co era alcalde de primer voto y corregidor su-
plent·c. Un hijo suyo fue nsesinudo y otros he-
chcb pristoneros: sus cusns fueron incendiadas. 
dcsuuwbs sus stcmbras y perdidos sus ganados. 
El cabddo de Concepción depuso ni gobernador 
) en su reemplazo nombró al veedor general 
Frmtc:&o de la Fucn1c Vi ll nlobos. Res1ublecido 
el orden. fue cncarcclodo con otros Lres conjura-
dos en b deposición del gobcnrndor. siendo tms· 
bcbdos • Lima paro ser juzgudos ante lo Real 
AucbenciA y donde falleció n fi nes de 1668 o ini-
cD de 1669. 

Cti6 en Concepción con Mencfu Mier Arce y 

f.cmindcz Gallardo. bauli1.ndn nll í en 1626 y 

doclldl el S de diciembre de 1643 con diet. mil 
pcsm incluida b esiancio de J>erq11enco. Ero hijn 
Sqhuna de fcnwtdo Mier Arce R11surn. bauti-
Ddo en AngOI en 1595, y Ann F'cmóndcz Ga-
llardo MCWUC$lnos. Viudo. se adjudicó la cs1nn-
cia \ '1/lauc.-noo en pnne de su dote y Perq11fo 
por iguale$ panes a sus hijos F'mncisco y f-cr-
n;mdo. En 1674 contrajo segundo mnirimonio 
con Ahuo de Cereceda, sin dejur descenden-
cia. Otorgó su .segundo 1cstumen10 el 17 de di-
CICtnbre de 1710 y f-a.llcció antes de nbril de 1711. 

Hljc>$; 
l. FtmonJo Onr: dc Gocre y M1t!r Aru. que 

S(guc en V. 

2. Franc1sco Onl: de Gat!te y M1l'r Arcl'. n. V¡. 

llavkencio por 1648, capitán. . tgo. 27-IV. 
1670 c.. Maria Francisca Bravo fucobar. c:.s.i•. 

3. Catalina Ortl: dt Gottt' y Mier Arct', n. por 
1656. c. 1670 c. lic. Diego Rebollo de Albcl· 
da. na1uml de España. Testó 14-V-1798, c.).11 

4. Diego Orti: de Goett! y Mier Arce. f. a T1\ru'Q 

de los indios en 1655. 
Hijos narumles: 
5. Ttrt'sa de Gaete. raptada por los indios du· 

nmte el levantamiento de 1655 y rescatada trc 
años después. e.e. cap. Francisco :\nchcz de 
Lobillo. venido a Oli le en 1605, c.s. 

6. Magdalena Got!te, b. tgo. 9-IX-1635 ••. 
1. Grtgorio Gacu, mnestro campnncro, c. 

25-11-1675 c. Melchora de Rojru. (o So l oa¡a ~ 

c.s.11• 

8. Al0tuo de Gaett!. fue criado desde nii\o por su 
mndrasun. quien le dejó algunos legados. Par 
1ió al Pcn1 con el \ic. Rebollo. 

9. Crist6bal de Got te, teniente. también recibió 
legados de dona Mend a 11• 

V. FERN 00 ORTIZ DE GAETE Y MIER 
ARCE (1650 - 1679) 

nció en \lillal'icencio en 1650. Maestre de cnm· 
po y general. En 1676 se le adjudicó con su her-
mano la hacienda Los Uo11os de Pt!rq1d11. Fue 
hecho cautivo de los indios en 1655 y re.'iC!ll ado 
en 1658 poc el alf ~ rc z Carvall o. Propietario. junlO 
con su hermano. de Villu1·ice,.cio y 01ms hcre· 
dades. Falleció allí y fue sepul1ado en la i g l ~ia 

de San Agustín de Talen en 1679 " · 
Casó con Maria Josefa Fcmándei de Córtlov(l y 

Escobar. fallecida bajo 1es1amento de 1708, hijl 
lcgftima de Valemín Femándei de Córdovn y Ur· 
bina y Catalina de Escobar Cid Maldonado. Viu· 
OO. conuajo segundas nupcias con Félix de Lci· 
va Scpúh·ccb Gómez, del que iambién dejó 
de.scendcncQ.. Oto poder parn testar en 1705. 

H1)0': 
l . Valtntfn dt Gal'I<' )' Cdrdm·a. que sigue 

en VI 
2. FtrnanJo de Gatl<' )' C6rd01·0. b. Sigo. 

Xl - l610. -.icrdot:e JCSUl lD ». 



VI. V ALl!NTI DE GAETE Y CORDOV A 
(1669. 1744) 

Nitcló por 1669. capiutn de mili cius. comisurio y 
ml\CMrc de cnmpo. heredero en Villovictmcio. 
l'tW/11/11, Q11ebrodo Hot1da y Bramatlero. Per· 
q11l11 111 vendió n su c:ui\ndo Pedro de Toledo y 
1Jrt111uulero n u ~k> hermano Junn de ScplÍ I· 
vedo 11• En Peni en 1732. con1emporánco con 
vorios homdoimm. pero debe ser el que figura 
como oncomcndero en 1682. En 1721 se puso ni 
frc111c de I ~ vecinos de Maule pum clcnunciur 
los 11busos comc:li<los por un corregidor. F11 llc-
cló t n 1744 u. 

ru.ó en In dotuiM de Rnuquén con Rosu Mn-
rln Osorio de Toledo )' de In Torrc A lmonucid, 
hijn lagfümn del capittln Pedro Osario de Tole-
do y de Micucltl de In Torre Almonucid C11m1s-
c de Or1cgn. En 1744 clln 01orgó poder n su 
hijo Tonub en \tls'ID de que In dcmcnciu seni l de 
su nutrido no le pcnni1ió 1ucndcr sus negocios " . 

llij oi;.: 
1. Fmw111/o dC' Gatlt< )' 0."lorio de Toledo. que 

~ i guc en U. 
2. rmrit1Rt1 dt Gattt )' Osorio de Toledo. vecino 

de Prrt¡11fn. ll18lJolCil mayor de Tnlcn, 1746. c. 
tgo. 21-1 -1730 c. Te~ Silvn. F. antes de 

1769. habiendo sufrido algunos reveses eco-
nómicos. C.J.. 

3. Tamtb tlt GMtt y Osario de Toledo, c. 1 u c. 
Uniuln de Rojas y 1orales. C. 2u c. Murfn Mer-
cedes ltxti\tt de Andmdc y Alvurez de Tole-
do. c.s. 

4. A11t1 Jrue/a d.- Ga~t y Osorio de Toledo. li -
gun1 en la íuncbci6n de Talen en 1744. 

S. Jtm'fr1 Ritct lk Gut'tt> ')' Osorio de Toltlflo. c. c. 
el comisurio Fnncisco de ilvn Borges. c.s. 

6. Mllrlt1 Josefa dt Gattc ')' O.wrio de Toledo. 
e.e. m. de c. AncWs t1bqucz ele E-'iln\du. c.s. 

7 . .lmmu tlt G«tt' ~ · Osmio de Toledo, c. Stgo. 
c. Pedro o...ui.o Elgucn. c.s. 

8. Dltmisiu J.- <ion.-\' Osorio de Toledo, b. Tnl-
cu .. e.e. Florün lbmrrcz y Vurgns. dueño ele 
In hudcnd¡a; Tikoco cerca de R:mcnguo. Tcs-
1d c11 1 779.~ 

l llj os tltllU nale:$.: 

9. i \/11rmio Gottc (de Mtc.:::ae.la Musón P'cml\ndez 
de Albucmc). n. Titea 1707, f. Cnuqucncs 
177 . .c. Aguwnm La\tfn Vill11 lobos, c.s. 

1 O. Rosa Gattt (de. Leonor Campos). n. por 1737. 
C.c. cnp. Miguel Villa lobos. con tierrus en 
Di c7.mcros y Quebrado de Conejeros, c.s. Le-

1elicr. Dclgodo y Ara\'ena ''· 
11 . Cleme111e Gattt (de Juana Aguilnr), n. Are-

quipu y b. Sigo. 1753. c. Stgo. c. Munueln 

Hevin (mulata libre). c.s. 
12. Josi Vall'ntfn Gat!tt, b. Stgo. en 1708. Se 

avecindó en Tak:a. c.s. 

VIL FERNANDO DE GAETE Y OSORIO DE 
TOLED0(1700-) 

Nació por 1700: vecino de Concepción. donde 
se le concedió un sol11r en In nuevu plnn111 de Ju 
ciudnd en 1751. Fue capi1án. corregidor y justi-
cin muyor del partido de luun dumnte el gobier-
no de Manso de clo.sco. Tcrrnienicnte en el 
Maule. ducn.o de 1ierras en N11111e. Q11ebmda 
Nm1d11 y Bromodtro. 

Cnsó en Concepción con lsubel de ln Bmn1 y 

Munriquc de Lnra. hija legfti mn del comisurio 
Bcmnrdo de 13 Bnrm G11lcnzo de Alfnro y Fnm-
ciscn Mnnriquc de Lam Ron. 

Mijos: 
l . Nicoltfs Gattt tlt! la Barm. que sigue en VIII . 

2. Fru11cisro Anto11io Goete de la Barm. n. Con-
cepción, subdelegado del partido de Mnule. 

C.c. Bemardinn Fcmándcz de Vill ugrán y Se-
púlvcdu. c.s. 

3. lsalJtl Gt1e1t dt la Barra. b. Talen. C.c. cnp. 
Miguel Manuel Bnnign Hcnrfqucz. Tcs1ó en 
Concepción en 1806. c.s. 

4. Ag1mi11a Gaete de lo Barm, n. 1736. b. Tnlcn 
2-Xll -1737. c. 1751 c. Cristóbnl Vi llnlobos 
Gunido. c.s. 

5. A111011ia Gat!lt de la Barrn, n. 1728 y f. el 
10-V Tl - 1789. e.e. Bnr1olomé Z.1pntn. 

6. Morfa Josefo Got'IC de lll Bllr/"(/, e.e. Rurnón 
Ramírez. 

7. J1u111a Maria Gaete de la Barra. e.e. el gene-
ral Bernardo López. Testó en Cuuqucnes 
en 1768. 

8. Ca1nli110 Gal'tt de la Barra. b. Talen 1737. 
9. Ursula Got'ltdt la Barra, b. Talen 22-X-1738. 
10. Mario del Trdnsito Gacle de lo /Jarm. 
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Hijo nniuml de Mo.n:clA Fuentes: Fue bauti1.ado de tres 111\os en CnuquCJ)C!, el 31 
11. Ag1mfn Gal'l<' F11e11rns, e.e. Marra Joscfo de enero de 1771. 

Espinozn. c.s. Casó en Chnnc:o con Mnrln del omten Pino-

VIII . !COLAS GAETE DE LA BARRA 

oció en laulc. i\locstrc de cnmpo, c11pi1án, re-
gidor y alcalde de segundo voto de Cnuqucncs 
en 1781. Fue propietnrio en Carriw l y en Na me. 
donde su viuda \•endió seiscientus cundms, en el 
lugnr de Q11t'brada No11d(l el 5 ele octubre de 
1195. colindnntes con otms pl'Opicdndes de sus 
hcnnnnos :J. 

A(k¡uirió ln hadcnd!l Totoral en 1789. 
Casó con su sobrina Mnrfn Joscfu Vi ll alobos 

Gac1e.. hijn legítima de: Cristóbnl Villnlobos Ga-
rrido y AgUS1Ü\3 Goc1e de lu B11m1. 

Mijos: 
1. Fl'llciono Gal!lt! Villafo/)()s, que sigue en IX. 
2. Fnlf'llm.JO Ga<!lt! Villalolm.1" n. 1768. vendió 

una propiedad en Colín. e.e. Snntos Brnvo. 
c.s.». 

3. Pu11/ino Go<!le Villa/o b o.~ . b. ele tres uños el 
9-IX-1771 en C:iuqucncs. El 19-Vlll - 1810 
compareció con sus hcrnmnos pnrn rctmc10 
dt. \'cnl3 n. 

4. icol6s Gae1e VUlolo/)(),f, c. 111 c. Eul111iu Bur· 
gos ). c. c. Joscfn Pinochc! V11l\nd11rcs. c.s. 

o se c:onocc el nombre db su scguncln mujer. 
S. Mana Goetr Villalo/10.f, c. Cnuqucncs 8·1· 

1799 c. Manuel de Amvcnu y Alnrcón. c.s. 
6. Multo Gar1r \fillnlolJOs, n. 1787. b. en St11110 

&Jrhara de Ct1y1111omc en In cstnncin de sus 
podn:s el 13- -1793 " · 

1. Ct1.11n11ro Ga<-1r Villololms. 
8. Josl Gortl' VillnlnlHM. b. con sus hemianos 

P.ulino )' Fructuoso. c. en Chunco c. Mnrfo 
de IM ic\cs Vnlludurcs. l' nrticipó junto con 
sus hcnn:anos en lns huestes de los Cnrrcro. 

9. Mu.rimiana Goe1e \lilfolobo.1', c. c. Ignacio 
()pozo. c.s. 

IX . FELICU NO GAETE VILLALOBOS 
( 1768. 1847) 

tci6 en 1768 en ame. hucicndu ele sus padn::s. 

chet Bra\•o de Villlllba. nocid11 el 28 de morro 
de 1776. bau1izadn en Cuuquenes el 4 de abril 
de 1766 y 1esu1dn el 15 de noviembre de 1847. 
Em hija legítima de Anselmo Pinochct de In Vep 
y Teresa Brovo de Villnlba Opaí'.O 2', 

Hijos: 
l. Fra11cisco )O\'il!r Goete Pi11ochet. que 'ligue 

en X. 
2. Fl!Jicia110 Goe1e Pi11oclie1. 11. 1800, c. 30·XI· 

1823 c. Micneln Varas de In Burro, hemUU\I 
de An1onio Vnrns. conocido ministro del Prc-
sidenie Manuel Montt. En T:tlca cdi1ó el dio.· 
rio El Faro del f"1011le. Testó en 1851. c.i.. 
hnsm hoy con el apellido Gnctc. 

3. Mm mela Josefa Gal!lt' Pi1wche1. c. 1° c. Pe-
dro Ruiz de Berccedo Mnr1icorenn. c.11 .• c. 2' 
c. Guillenno Plnw Flores. en 1826: c. 3° c. 
José Anlonio de Arellano Vnlcnzucla. en 
1831. s.s. 

4. Narciso Jost!fa Gae1e Pi11oclwt, n. 1787, e.e. 
cbas1i:1.n Villalobos Vareltt. Tesló en 1846. 

c.s. 
5. Marlat\mo11ia Gaete Pinoclwt, c. 10-Xll -1813 

c. 1v J ~ An1onio Silvu Donoso. s.s.; c. 'zt 
Cnuqucncs 22·X-l 826 c. Francisco Villal o-
bos Bravo. c.s. 

6. Morfo Ignacio Gaete Pinocl1e1. n. 1792 y f. 
5-Vl-1870. e.e. José Muria Villalobos Pino-
che1. c.s. 

1. Morft1 Jcs1is Goete Pi11oche1. c. 1824 c. Am· 
brosio Fcmándcz Quiroz.. T ~ t ó en 1862. c.s. 

8. Marfa dl'I Tnfltsito Gae1e Pi11oche1. c. 1805 c. 
Pedro Villalobos del Pozo. c.s. 

9. Morfo Josefa Gaete Pi11oche1. e.e. Bemnnii· 
no Vill a.lobos Pinochc1. c.s. 

10. Maria Mr.rttdcs Dolores Cuete Pinochet. e.e. 
Diego Pozo Silva y Palncios. c.s. 

Hijos nu1unücs (de Jusia Montero): 
11. J1w11 Atarla Gat'tt' Momt'ro, c. I ~ c. Motf:u 

Ruiz: c. Z' c. Dionisia C'tlllpos As1udillo: c. 
3v c. fanucl del Cnmpo. 

12. Po11lmo Got:U \fot11t!ro. e.e. N. Ciudud. 
13. Remigio Ga.ctt Mnmaro. e.e. Vcn1um Re· 

"!<'· u. 
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X. l'R/\NCI CO Ji\ IER G/\ETE PINOCHET 
(1798- 1857) 

Nnció en Cauqucncs en 1798. donde ruc bm11i-
1J1do el 4 de julio dt 1802. Tuvo cs111ncins en 
1iJIOrill. 1\ili11grt )' Corriwt. Existen vurius cscri-
tums donde comparece fociliinndo dinero en 
111u1uos y otras. ,·endiendo y compmnclo 1icm1s. 
1'c.~ t en nuquetlC:\ el 9 de junio de 1869. Fn-
lh:ció el _ ¡ de JlO\•icmbrc de 1869 " · 

usó en Cnuqucncs el 4 de ugosto de 1823 con 
su sobrinn Juwm Mnrfn Ruiz de Bcrcccdo y 0 11c-
1c. hijn lcghima del cnpiu\n Pedro Rui1. ele BtH'C· 
cedo Mnrticore.ma y Monucln Gnctc Pinochct, 
fnllcció el 7 de ~10 de 1857 11• 

ll ijos: 
1. J11tm 1\tmklSio Gottt' Rui: . que sigue en XI. 
2. Cm1t't!pci6n Gat'tl' Rui:. ducíln de vnrios fun-

dos en uuqucncs. Tci.16 el 12-V- 1899. c. 111 

c. Rmuón Laurcncio Accvcdo Somozu: c. 211 

c. José Manuel Eguigurcn Urrojoln. ubogndo 
y j 11c1 letrado de Cnuqucncs. c.s. 

3. PalJlt1 Gatlt' Rul:. n. Cnuquencs 21-V-1828. 
c. nlll I • Vlt-18-17 c. Rnfoel Sotomuyor Bne-
lU, Minbtro de Guerrn en cmnp11íln clurnntc ln 
¡:;ucrru tlel PadfK::o. 

4. Tr.rr..m Gt1rt~R1ú:. c. nuqucncs 20-XI-1840 
c. lgnncio Pinochct Bcnf1cz.. c.s. 

XI. JUA /\'J'¡ /\ 10 GAE'J'E RUIZ 
(1826 • IB'JO) 

nció en Cauquc:ncs c:l 2 de muyo de 1826. Tc-
mucnicme en Maule. próspero ugricullor. figu-
mndo on el cmno lugar de los muyores contri-
buycntc:t de Oiuqucncs. Comp11rccc en 
nmncmsus c::tenluru. concediendo dinero en mu-
tuos en 111 época que no cxis1ínn buncos en In 
región. En Samiago íuodó el Bunco del Pobre. 
f-nllcció nllí el 1 de julio de 1890 Jl. 

Cni;ó en C1uquc:ncs el 13 de noviembre de 
1845 con su pmu 'arcisa Mercedes Vi ll utobos 
Onctc, hi_F• lq1tmu de Scba.c;1it'l.n Vill nlobos Vn-
reln y de ~ Ciac1c Pinochct. ínllccidn en 
n111ingo 11 los ar.:ucn111 y nuc\!e nílos de cdnd. 

el 11 de juho de 1892. 

Mijos: 
1. A1110,,io Robinson Gal't~ V ill a/o/Jo ,~. <1ue si-

gue en XII . 
2. hlfm Atam1sio GuCttl' Villt1/ol1os. n. tgo. 

21-1-1842: c. allí 26-111- 1874 c. Nntuliu del 
Río Pinochc1. c.s. 

3. Absa/611 Fnmcisco Gaete \lillalobos. ingenie-
ro, n. Cnuqucnes 2-111-1849: c. 111 Stgo. 187 l 
c. Rnfücln de In Cuadra Cundm, c.s, c. 2° c. 
Cleofus del Río Vill a.lobos. s.s. 

4. Luis Alberto Gae1e \fillolobos, inversionisln y 
rcntism. b. en Santiago 19-V- 1869, f. 22-IX-
1942. C.e. lsolinn Cnmmnn No\!On, c.s. 

5. NllWlit1 Domilila Gaetc \lilllllobo.\', n. Cuuque-
ncs 4-Vlll -1856. c. tgo. 18-V-1875 c. Ru-
pcr10 Murillo So1omnyor, Preside111e de \u 
Cone Suprema. c.s. 

XI I. i\N'J'O 10 ROBI SON G/\ETE 
VILL/\LOBOS (1861 • 1916) 

lnvcrsionis1n y re111is1a. nnció en Cuuqucnes el 
25 de nmno de 1861. Primer regidor de In mu-
nicip:ili dnd de Snmingo el(."CIO por el partido Nn-
cional. Fnllcció en San1ingo el 20 de enero de 
1916. 

Cusó en nntingo el 28 de enero de l 886 con 
Rosn Vcrgnm Puclma. hijn lcgftimn de Eliodoro 
Vcrgnru Cruz y Salomé Puclmu Cusli ll o. nuciclu 
en Snntiugo y bautizada el 10 de ugos10 de 1869, 
quien falleció ' 'íctinm de unu dolencin cnrdíncu 
el 13 de enero de 19 11 'l. 

Hijos: 
l. Rosa Gaete \fergaro. n. Sigo. 9 ~ X ll - 1 892. c. 

3-1- 1909 c. Crutos All icncle Amni, n. Chill ón 
en 1884. ingeniero civil. profesor univcrsiln-
rio. nu1or de 1cx1os de csrndio sobre mccánicn 
de suelos. Din:ctorGc.ncml ele Caminos. Pucn-
1cs y Vías Fluviales del ministerio de Fomen-
10. F. 29-X-1961. c..s. 

2. Lm'sll Gae1e \frrgaro. e.e. Juun Antonio Armu 
Pcnros. c .. 

3. Robi,,so11 Gae1r Vcrgarll , que sigue en XIII. 

XIII . ROBI ON G/\ETE VERGAR/\ 
( • 1930) 

lnvcrsionisln y n.:ntiSIO. fall eció en Pmís en l 930. 
Casó en 1916 con Mercedes Url ÚU Lavín. hiju 
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lcghimn de Anuro Urzúo Rojas y de Amuli n Ln-
vín. 

Hijos: 
l. Robinso11 Gattt Ur;1ía, que sigue en XIV . 
2. Ar111ro Gattr Un1ía. n. Stgo. 28-X ll - 1924. 

sncerdote jcsui1n 1953. Doctor en Filosofío 
(Universidad de 111 Sorbonne), rector del se-
minario de Pndre Hunado. profesor universi-
twio. vicenector de In Universidnd Cmóli eu 
de alponúso. 

3. Armando GMtt Un1ía. periodislu, e.e. Josefi-
na Tokdo S:l)'CZ. c.s. 

XI . ROB SO GAETE URZUA 

Profesor de 111 Univcrsiducl Cutóli cn de Vu lpa-
rníso. Ciuó con Gnbricla del Camo Schrumm. 
hija legítima de Hermógenes del C11nto Aguirre 
y Orun Schmmm GT'Hssling. 

Hijos: 
1. Gabntla GINtt' dtl Ca1110. e.e. Crnmmer Ken-

rid< Lyon. 

2. Po11/ino Gaclt' dtl Camo. e.e. Flon:ncio Groe-
1acrs Toso. 

3. Pablo Goete del Como. que sigue en XV. 

XV. PABLO GAETE DEL CANTO 

Ingeniero civi l. ca.sndo con Patri cio Grove J>nra. 
vic. hijo Jegi1imo de Hugo Grove Fontoinc y Eli•· 
na Pnravic Vnldivio. cosodos en lo parroquio de 
Vii\n del Mar en moyo de 1951. 

Mijos: 
l. Pablo Goetc Gro\•c. que sigue en XVI. 
2. Caroli110 Gatic Gro1•e, n. 1986. 

XV I. PABLO GAETE GROVE 
(1984 - ) 

Nació en 1984. Reprcscnut lu decimoquinto ge-
neración de su familia nncidu en Chil e. 

NOTAS 

1 &le es un compendio del estudio publi cndo por 
Sd¡jo Alhmdc Oac1c: lA fnmili(I Ortl: de Gtwtt' )' 
.sau t'"'10ftqWJ, /S49-/985. en Rcvisrn de Es1udios 
HIJ&Óne'05 "'29. Sami:igo de Chile, 1984, pp. 
7-1119. 
La Una 1gmbcia en Espm'\11 c.11: 

L lApc Cruz qw nno di' lm 1110111mlas <le Vi::caya a 
la pol1'.Jn6n tk Urmw. 

U. A.tomo Onu.. n, Ucrcna, Extrcmnduni. 
IJI. Dtcgo Onii. n. Ucrcnn, cnsudo en Berlnngn. 
IV. FrmcascoOrtiz.quc pa.W n ZJilurm:n de l..11 Sereno. 

cuya opoA: um~ se 111>cllid ó Gu1iérrcz de Gaetc 
y CavtU1itCS de O.c.1c, padre.11 del fundudor de Chile. 

: V'tttmc Cuvallo )' Go)'cnecllc: Dc.rcri¡1ci611 dt'I 
RclllD tk Cltllt'. tomo l. p. 167. si:nnlu: " ... t'sltmdo 
ttt la pn:dicuri6n de l'Slc /cn·oroso prt!latlo (d 
obispo Scut Mqt11cl) puesto c11 fo 1rcm1mtlt1 hura dt' 
lfWWIT. d«lar6 lo dcfrm1dacitfo 1¡ 11c lrabfa ht'cho o 
.sau utdios ar los jornalt!J , y tli.vmso s11 rcs1i1uci6n. 
~a c11a1ro .mccrtlotcs ''" t1rrcalaJa 

co11d11cta. y l.stos cxamiiumdo la ca11st1, lialloron 
dd1'!rlt>s ''r'lntl' )' sl'is mil pl'SOJ, los mismas qw 
f11t!rorr rrtcnidos. 

J Lui!I: Roa y Ursúa: La familia de don Pedro dt 
Valdfria. conquistador de Chile, Scvilln. 1935. p. 
104. 
Tomás 'TtQ)"CI' Ojcda: Fomwci6n de lo soclcdud 
chilt!na )' f'msolk Jo poblaci611 de Chile en los ailt» 
dt' 1540 o 156.5, tomo 11, Snn1iogo. 1941. p. 331. 
Archivo de escribanos de Sanlingo. vol. 8. foja 21 
y vol. 92. fop 15. (En adc.lnmc. E S) 

' ES 92 f. 15. 
Real AUlbcncia. \'Olumcn 427. f. 148 v1a .. 16-XI· 
1631. (En odcloni.. R.A .) 

' Archivo psroquiaJ. (en ldcl:1ntc A P). del Sagrario 
c1c s...-. ........... 1 r. 11 s. 

• AP Sa¡nno de Sa111aago. bau1i.smos )' mn1rimonioi 
J f, 102.Y. 

1 ES ~I ff_ Jl·32'>. D:t.io propordonado por Carlat 
Rui.t. 



• • • 33. r. n. 
• • 326. r. 'I'>. e. 166. r. 213. 
1ª es 166. r. 273. 
11 AP n¡mrio de Sarnl'IO. n.a1nmo n l~ .5 r. 129 Y. 

'' AP n¡mrio de Sannago. bllull!CmOS f. 239. 
11 l!S tii9. r. 290. 
1j AP n¡mrio de Sanl~. mn1rimonios 1 f. 46 v. 
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11 Nomhd de Tak:a. \'Olumcn 23 f. 184. (en ndclnnte 
NT). Llevó cuwo mil pcSO$ de doic. 

" AP Sagnuiodc Sanlia¡o. b:iu1ismw S í. 3 l. hijn de 
Mttnucla. 

" AP Re.nea. bauusmos·mturimonios 1 f. 114 v. 
es 413 r. l6. 

11 RA 266 r. 3.5. 
1' Mrm11ba OllC\c Jufn! N T 1 fs. 313-3 17: judioiut de 

T11lcn,lc¡11jo 11.picu 15: AP Rnuqut!n,dufum:ioncs 
1r. 9. 
Alllcndc cuua ~ compms y ..,cnms de ticrms: 
judiC1hd de Cauqucnes. legajos 18 l 6, piczn 2, y 
1817. plaa 1 

"' AP S1t¡nmo de Sanli1.go, bm11is111os 9 r. 161. 

,, NT 3. f. 272 "~ S. lf. 182 y 472. 
" Cnpitllnín Oc:ncNJ. YOlumcn S 13 f. 16.5 (en adclnntc 

C.G.) 
RA 2718. piaD 9. 

u AP Rnuqubl. rmanmoruos 1 r. J. 
co s1J. r. 16S r 1. r. ss. 
NT S. fs. 38 v; SOi \'1L 

:A Judici11l de T1dca 13. picuis 6 y 11 : j udicinl 
Cnuqucnes 34. pm ? )' 7.5, pu . .5. 

" N Clluqucncs 1. r. 157. 
:. NT 29. f. 673. 
JI AP C:iuqucncs. bwnsmos 3, í. 46. 
:. AP Snuznl 1, r .18. 
M AP Cnuqucncs. baulismos TI , r. 378 y 111, f. 14 vtn.: 

Chnnco. mntrimmios L r.18,•: nomrinl d cC nuq11 c n e.~ 

43, rs 55-56 y 166 "'· 
JO AP Couqucnc:s.. b:aullSmOS IV r. l 34v: nornri11l dt 

Cnuqucncs r. 29 Y. 

' 1 AP Couqucra. nwrimonios IV f. 17l v. 
11 AP 51111 Uzato. S:annqo. dcfu n c i o n e.~ XVIII f. 506. 
n AP 51111 Uuro.. Santit,go. mntrimonios XIII f. 584 

y defunciones XXVIII r. 760. 



1550 YALENZUELA 
(Pérez de V¡tlenzucla) 

Origen y homonimins 

Familia funcbd:I en Olile en 1550 por Fnmcisco 
Pén:z de nlcnzucht y Lópcz. nntunil de Andú-
jar. proYincia de JG&I. Andulucfn. Espui\a, don-
de nació por 1520. 

El npcllido original de ln fnmilin es Pdre: de 
Volrn:utlo pro..,inicndo el \laftm:uela de ln villa 
de CSI( nombn:. tomada a los moros en 1225 en 
hcrotcu DCCidn por el hijo del lnfuntc don San-
cho. don Lopc S:inchcz.. rnzón por lu cual sus 
dcscmdiaucs ~ n desde csn fcohu csic 10-
pómmo a su :1pellido. 

Existen \.'tlrias hipótesis pnru vinculnr 111 fun-
dador en Chik:.. ron la noble fmnilin de los sci\o-
n:s de Vnknlucln. pe.ro ningunn de cllus puede 
ronsiderunc: documcnu1lmcn1c probndu, por lo 
que no~ han1 re.ícrcnciu 11 cllns. 

El nombre de Valenwclu cstl\ clcsclc tcmpmno 
ligodo o IJ. conquista de Am6ricn. Así. el nielo 
dc.I \q:Undo hijo de Manfn ll nchcz de Vnlcn-
zucla.. 'ICilot" de Valcn1 .. 11cl11. llnmndo Snncho de 

:tlcnlueb. p;is6 al Pcni. E.'ilnbu cuimdo con El-
vina de P:irmga. de Ji11njr 110/Jle, y dc sus hijos. 
Pedro pca.s6 al Paú con su pndrc; 01ro murió en 
el dc9:ubrimtcn10: Jwm fue 11110 de IO,\' mejores 
ronquutatktrr.s tkl Pcni y md.\' 1•t11ieme: Rodri· 
ao qoc:: ou6 con Guiomnr ele V11hmzucl11. hija 
del comcnd:ador Lopc Sdnchcz de V:1lcnzucln. 
fue d pcadrc. de AlonM> de Vnlcnzueln que pasó 
:11 Puú )' CU)'O hc:nnnno Sancho fue combnrio 
del S;uuo Oftn0 de And1íj11r: Mnyor de Valen-
wcb. que cn6 ~ Aloni.o di! Snndovnl co11t¡11is-
111dor lk ku Indias: Mencín. que cusó con Junn 

bc¡UC'I: de MllhM. l1ir11 c<'lt'/)l'(u/11 en el tlesc11-
bt"1nucn10 dC' Amlrira: Mnrín. que cusó con el 
/lllftOMJ > \'fllmUé' mholle1'fJ Pdnlil ó de Nnrvtic.1.: 
Leonor. que Cti6 en el Pcnl con Luis Gurdo de 
S()hcr. ) de qu~ procedió entre olros Elvim 
l>'\DI Sohcr que cru.6 con el ilustre Nicolás 
de: Rm:n ) de CU)'I hij:i Murln fue p;:1drino en 
I~ en Linu. Alon!.O Péret. de Vu\cn1uclB. pa-
dre dcl funcbdor de la fnmilin chilt:nn. ~ l e úhi-

mo envió o sus pariemes en E,11¡p.iñu diversas w-
mns de dinero con cargo a sus intereses en Ami· 
rica. Sancho de Valenzuela y Prtrmga cn.s6 con 
Elvira de Aguilera de cuyos hijos. Pedro y Junn 
Pérez de Vnlenzucln p.'l:>llron mmbién al Pcnl. 

Aparte de és1os. todos relncionudos de alp,una 
manera con el fundndor de la fomili u en 01ilc. 
numerosos 01ros Valenzucla 1>nnicip11ron en la 
conquista de América. 

Exis1cn oirns familias Vnlenzucln en 01ilc llc-
gndns posterionneme. Entre ell n!i se destncu 11 
fundndn por el canario André.o¡ de Vnlen1uel1. 
en el siglo XV III . In que. en todo cnM>. no 11cnc 

descendencia por \•nronfn. 

Encomiendns y licrrus 

Por IO!o numerosos se rv ic i o~ prcs1udos por In fo. 
mili u. sus miembros recibieron dCM!c tempmoo 
retribuciones de la Coron:1 a¡xinc de lo!i curgoi. )' 
oli cios püblicos. Así ,,1 funcludor se le cnuci;ó 
en encomiendo los indios de Pnquilcmo y Ni· 
ninco. Estnblccido en Valdivio recibió lo ii: lu lht· 
nmdn isla de Va/c,,:uela y que po ~ 1 c ri o m1 e 111 c 

fue conocida como la isla de la Tcjn por 111 in-

dus1ria de cej¡b y IOOrill O!i que él cs111blcció nllí. 
En ella vivió por UJlos y agnsnjó :ti gobcmndor 
Bravo de Samvia en 1582. Así. FmnciMX> agrc· 
gó u su cnfübd de mililur. In de ngricull or e in· 
duslrinl. En Samia.go fue dueño del solur situndo 
en la esquina sur ponienie de Uucdml con Bw1· 
dcm y de un ICR'CllO colind11111c con la iglcsin Y 
convenio de Smuo Domingo. 

Sus hijos hcn!da.roi1Jw; 1iem.b vnldivilmas hll.Mll 
la dcs1.rucdón de la ciudad ocurrida el 24 de no-
\1iembn: de 1599. ocasión en que murieron en !W 

heroica dcfcma. 
El 18 de dtcicmbn: de 1602 el gobcmndor Gar· 

cía Ramón en r«OOOCimicn10 a los servicios Pf'C"' 
1Ddos por Jos tup del fundador, le dio el valk 
de PuchuE. en Aculoo. 11 lo viudu de f'mncil!CO 
l>én:z de Valcmucla y Bulsa. De sus 1rcs hijc». 
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Lon:n7.0 ltllbajó 111 cMl'lncln Pai/lmn en olchn-
gu11 dcsck: donde ws dcsccndiciui:.s poblnron di-
ch t(lrrogimicn10. Lousuno fue duc:ño de 111 cs-
u111cl11 ch: Q11lainr. Los hijos de Frnncisco 
11wleron 1icrms en Muulc e hmn. 

Muchus 01rns 1icnru. pencnccicron u los V11-
lo11Luolo 011 dhlintBS épocas y lug11res, pnriicu-
lnmu:ntc en el com:gimicn10 de Colchngun. 

Sen"lcius y distinciones 

Desde 1539 Alonso Pérei de Vnlcnzuelu y sus 
hijos: e 111ribu)i:mn n In conquistu con sus pcr-
MJl\ l\.S y bicoo. 

Alon$O ttníu 5CK!icdnd con el mnriscul Diego 
nbnlltro. vcin1icun1ro dt; .,,¡1111. y co11 su hcr-

nuino ;\lnnro Olb:l.llero. pnm negocios cm lndius. 
1'11vo cnsn princ:ip;al en Limn fre111c ni pnl11cio de 
Oobiomo. colind:lmc con In mnnsión de los Alin -
g11 <¡ut p.:rtlum hnsan hoy. 

1\1>e1u1s llegado el primer ' 'im:y ch;l Ptm't Blns-
oo Nline1 Ve.In n Snn10 Domingo. y clirigi6nclosc 
111 l>uni 11 sofocar bs luchns inh:.s1'inns entre pizu-
rrl 111ns y nlnmgrisca.s. u poner orden y nsumir su 
gobierno, fue aw;iliodo dt inmccl iuto por Alon-
Ml . c1ulun le p ~ó. de lo socicdnd que 1cnín for-
mndn, 1111\s de ~ mil tbi.cicntos pesos oro. si-
gulunflo c:on ~1111 Paú )' llcgnndo u ln ciudnd de 
l .. in111 el 17 de IN)'O de 1544. AIH sc cnfrcn1ó 
c:ou In rctklll{in de Gon7.nlo Pii'J\ITO quien clcrro-
16 nl vimy en Atbqu110 y lo hizo c.jccurnr en 
1506. 

Altmso Pdm de nlcn7.ut:ln fue. ni decir de 
l.ookhnrt. uno de Jos m4s grandes y rcspcloclos 
CO f11 cn: iu111 c~ de Luna y con su foriunn fuc un 
n11;dllr1r poderoso de: la Coronn. que recurrió n él 
en nun ltl~b oponuntebdes p:im sostener lu con-
t1ul!l111. 61 hc:.entPdo ~ Ln Guscu. prcsidcnlc 
de ln Rcnl uchcncia del Pcnl. ll egó n decir <1uc 
JH!11tlid tu i't.HU<n'WIC'itln de las pro1'i11cia,\' dul Pení 
dtr l(}S .wc:Ofr(1/1$. UUI <'lkltttiosos t/ll l' hicieron de 
.i l/J rc111,ft1lt:J propios. los dlcllos Alonso Nre: de 

t1fo11w1J/a l Fl'UlfCUIC'O PIN'; de Volt!11: 11elll. s11 
hijo. Pot ~~ mmm. d anobi~pO Louy1,11 lo llOlll · 

bró 11dmini:11ndor del Hospiml de inclfgcnns de 
Li nm. 

D<> de I ~ lujrlil, de fnlncisco murieron hcroi-
cnmonle en b dcstrutd6n de Vuldi"iu en nl1os 
to r go~ mihllUQ.. '"°' UQ Vnlcnzucln Morogn. 

nietos del íun<bclot- de la fümi liu en Chile, sir-
vieron ¡>0r largos aJ\os en In guem1 nlc1111zunclo 
los mds ullos grados 31 igunl que cu.si tocios sus 
hijos vnrones. En la gcncrnción siguicnlc. Anto-
nio y B a n olon~ Pén:l. de Vn lcnzucln Silvn tu-
vieron brilluntes hojas de sen•icios. De lu mismu 
numero Lorenzo y ~ Pérez de Vnlcnzuclu 
Amndu Vuldi viu descmpeñnron nitos curgos cns-
1renses. 

Las glorius mililaf'CS de Ju famil in. merecieron 
ser mencionadas en las principales cpopcyus ele 
su 1icmpo. Asf Ak>nsodc Ercilln y Zúílign ul cnn-
111r en la Arauama In deíen u del fucr1c de Pen-
co. desu1c6 a Julián de Vnlenzuclu hcnnnno del 
fundndor. Pt.-dro de Ofü1 en el Artmco Domado 
cn lificó n Julián de Valenweltt sc11or du la dt!.\'· 
lre:a y de 11111IO\·fo: ArillS de Snu\•cclni en el P11-
r611 /11d6mito cnmó al sarge1110 mnyor Frnncisco 
Pércz de Vnlcnzuclo como ralx.1 /lm·o de honro-
sos v e 11 sami~111os nacido i!lf lt1 111(1rci(l l y t/111'(1 
escuela ... y u su hcnnano Alonso. umbos muer-
tos en la dcstrucci6n de Vuldivin. 

Scrfnn largo:. de enumerar los vuliosos servi-
cios prcsmdos por csm fümil iu chilena u 111 Co-
ronu y luego n lo Rcpúblicu. Bt'\stcnos sc1111 lnr 
somcrnmentc que o kb muchos dcsl:lcndos hom-
bres de unnns. se unen otros 1muos que ocupu-
ron curgos edilicios. Los siguicnics miembros ele 
In ínmili11 fueron corregidores: 

- Francisco Pé~ de Vnlcnzucln y l .. ópcz, 
Vo ldivin. 

- Alonso Pén:z de Vnlcnzuelu y Buisn, Osor-
1101590 - nldivia 1599 . 

- Francisco PErttde Vulcnzuclu y Buisn. Col-
chugun 1 95. 

- Fmncisco Nra de Vnlcnzucla y Monigu, 
Cuyo. 

- Bunol om~ Pércz. de Vn lcn:wcln y Si lvn, 
Colchngun. 

- Miguel Pén:z de Va lenzuclu y Poncc ele 
León. Quillotn y Casubltmc11. 

-Lorenzo Pérezdc Valcnzueln y Amndu Vul-
divin. Colchugua. 

- Pedro Pérez de Vulc:nzuclu y Ruiz ele Pc-
mlln. un1iugo. 

-Scbustián Pén:zdc Va\cnzueh1 y Rojus, Vnl-
p:imíso. 

Ln li s1n de parbmcntarios en el período rcpu-
blicnno hnsln 19.50. alcanza n veint isiete nom-
bres que llevnn el apellido. 



Mue ~ miembros de In fnmili u en estos cun-
tro siglos se desmcaron en otr.is 11c1ivid11dcs. Así. 
Fmncisco de tllcm.ueln y Verdugo fue en lu pri-
mera mitod del siglo XV I 1 nbogudo de tu Real 
Audic:ncin de Lima y su hcnnnno Alonso ll egó 11 

ser provincioJ de In orden de Santo Domingo en 
In Pro.,..incin de Chile. Pnrnguuy y Tucuml\n. 
Frnncisco Moraga alenzul!h1 f111! rector del se-
minario de Concepción)' notario mnyor eclesi:ts-
ticoen el siglo XVUI. El octunl ar1.obispo de Vnl-
porníso es Monseñor Francisco de Borjo 
Vnlenzuela Ríos. A fi nes del siglo XIX encon-
trnmos esos dos grandes cxponenles de 1:1 pimu-
ro nocional que son Alfredo Vnlenzucl11 Puelmu. 
nunquc ~e no se cncucmm con ti liución cierta 
y Albcrlo alc:nzuclu Unnos, udemás de nume-
ror.os políticos y militares. 

Expansión de la fomllin 

Dice el gran gcncalogistu cspnñol Luis Vil ur y 
Pnscu:1l :al tnuar del linnjc de Vnlenzueln. que 
mds pur«r Rmlt' qut! familia por su clilutuclu pro-
genie. 
~o C':lnlelcri~uc:i, es plcnmncnle npli cuble 111 

hn:&JC chileno de alenzuclu. yn que cnsi no huy 
fa.mdin anugu:a en Chile que no huyu con1ndo 
entre ~ oJ13111.a~ con nlglin Volcnzucln. Es sin 
dudo. de Sos hnajc_i;: chilenos del siglo XV I. el 
m&. r.uniftmdo. lo que lm l\c\fudo u nfinnnr por 
11l1u"°"' autOrCS que es un componente necesa-
rio de b ~ c.hilcnn en cuulquicrn de sus 
C:SlnUOS. 

11iad6n ron1inu11d11 en hile 

l. Fl!ANOSCO PEREZ DE VA l. i;NZUELA 
LOPEZ (c. 15:!0 • l 

Nxtó taJn:dcdor de 1528 en Andújnr. provincia 
de JXn. rM.blud11. Espnñn. hijo lcghimo de 

lomo ~ de Vtllenz.ucln. rmciclo en Andújnr 
por 1-4914 2 ) de Juana l..61x:1 .. nic10 1>mcmo de 

Jonso Rwz de Qulcté y de Leonor Alonso de 
b Ca\'Q;, tul'O por hcrmnnos u AlonM> y Julid.n. 
u pec:R. h:abll ejercido el comercio en oria. 

ccn:a de Scl•11la. a.n1c.s de 1 >11~nr. hndn l.UO. n 
Jnd1:as. n.diándosc en lu. islo de S:uuo Domin-

go. En ello se reunió con l l su hijo Fmneisco. 
quien. siendo '·ccino de Coño.. rcgi tr6 su paso a 
lndi!b el 6 de junio de 1539 1• prosiguiendo jun. 
1os :1 Tierra Finnc ) luego ni Perú. Se c.,wblccic· 
ron amlx»: en Limn. dedicados con bilo a.I co-
mercio con nn,•fos propios. Francisco pasó 1 

Chile en 1550 sirviendo :1 Pedro de Vnldi\fio C!Ol'I 

sus barcos. en los que envió pertrechos p.1m ~ 

campañas. Acompañó n ~ l e por m:ts dc un ar.o 
y luego fue ni Pcní n ob1ener socorros parcs lt 
expedición al EsLtteho de Mngnllnnes que el vi· 
sionruio gobemndor plnncum. Un primer gnk:dn 
suyo ni mundo de FmnciM:o Vnli cn1c nnuíragó 
en Concepción, siendo nprovcchudn su clnval.dn 
paro fobricnr un bcrgruufn co11 que se repar6 dcs-
puls la dicho cilldod. t!SrtmdQ cercad11 tlt cnt'· 
migos. Luego OIJ'O gnleón suyo. el de l<h pcnrc. 
chos pam In expedición al Estrecho. nnufmgó éfl 

Munsco en 1554. Un 1ercer nu"fo, el galeón San 
Jer611imo fue despachado desde el Pcni en 1 SSS 
con nnnns y pro,•isiones al saber dt: In muenc 
del gobcmudor en Tucnpel. barco que ll egó 1 

Concepción sah•nndo u la ciudad del maque de 
los indios. Este mismo nn\fío nnufmgó luego en 
los Coronados perdiendo Francisco Pérct. de Vn· 
lenzucln In cmb:ircación y bienes por un momo 
de cien mil pesos. Es1os uu.xilí os dcmucsunn hll\o 
In qué punto fue unn pie1 .. n vitul de In cwnquiSll 
y de su sos1cnimien10. 

En 1557 voh•ió Francisco Pérez. de Vnlcn1..uc· 
In en In comi1iw del nuevo gobcmt1dor Gurdo 
Hunndo de Mcndo1.n. E.n estn oponunidud vino 
con el crugo de pro"ccdor mnyor de In Amwd:L 
nponnndo diez soldados n i.u cosrn. cnrgo que 
sirvi ó por dos tU\os. Trajo cn1onccs un nuevo b.lr· 
co y venín 3COmpañOOo de su hemmno Julidn. 

El 7 de novic:mbn:: de 1557 panicip6 en In b.1· 
talla de Biobto. Luego en los cncucmros de Lébu 
y lill nrnpuc. 

El cabildo de Santiago lo designó mnyordomo 
de la cn1cdrul de Santia.go el 8 de fobrcro de ISS9. 
Luego se llUSbd6 con su fomi li n n Vnldivin sien· 
do elegido por el cabildo nlcnldc en 1563. Allí 
fue propH:utrio de la asln de :,u nombre. hoy TcJ:i. 
donde tenía wt ~"'t!SO rc1mrr1111ie1110 de 1111/ios 

r«c>Rirndo lnffO , . lr!g1Jmbrcs y tubra11do lr}a .r 
ladrillos '"!OS hnrmu pusr\'ttrm1 hosra cJfl' 

11c111po ( 1650J. xxun n05 n:lnió el padre R o~:del. 

En IS7l ssnió d cargo de minis1ro de lns C.· 
jas Rcalcs de Valdivia. En 1 S82 recibió en su 



cnsu ni gobcmiador Bra\IO de nmvin con iodo su 
5é<1uilo dunm1e m:s meses cn1cros. l' innhncntc 
fue dt lgnudo c:omgtdor. justicin nmyor y cnpi-
1rtn n guom1 de lo ciudad y licm1 de Vnldlvin. Se 
¡Jrc.;¡ume c¡uc dcbtó íallcccr nmes de 111 dcs1ruc-
clón de In ciudad. 

l lt1bfn onsado con Bcouiz. Buisu Cubczn de 
Vucn. hijn lcgClimn del capiuin Gnspnr de Villn-
rrool \/Cilicio con Valdivin en 1540 y de Cmnlinn 
de Bnro1m y Buisct. 

lll joi: 
l. J\lmuo Plrt: dt Voll't1i!11tln y IJ11i.\·n. n. en 

Vnldlviu. en IS90. El 1cnic111e gcncml del Rei-
no. Pedro de i1..cnrrn. lo no111bró correg idor 
de Chamo. Pos1crionncn1c. en 1599. fue dc-
signndo conq:idot de Vnldivi11. cnrgo que ncu-
bnbn de dcj:ir cuandb ocunió In ch:slrm:ción 
de c:Jlc ciudud el 24 de noviembre ele 1599. 
Se distinauió en unión dc su hcm1n110 Frun-
clsco en In dcícnsn de diclm ciuclncl cornbn-
llendo ficmmcn1c comm los indios 1. Cnsó con 
Mnritum Vcnlugo de In Vcgn. h.l. dc Bulluzur 
Vtrtlugo. lllcalck qllC fue de In ciudud de O.sor-
no. y de ala.hn.i de lii Vcgn y Ruiz Pliego y 
de.:. t :< lc enlace~ dos hijos VUl'Oncs que 
l o~niron l!Cr s:al\1ldos de In dc.s1rucoi611 de 111 
cludud y t¡ue no dejaron ~ u ccsió n . 

2. Frmwi:fco Pltr.. dl' Volc11:ut.>la y 8 11i.1·t1. que 
11igut: cn 11. 

3. 011rrft1 ti ~ \ 'ilkurot!I )' Volr11weln. presbf1cro. 
¡¡ , Ct1tuli11u dt Bui:.a y Villnrrocl. tmnbién lln· 

mndn tic &n:..:. y Buisa: e.e. Andn. ~¡¡ L6pc7. 
dt 0 1unbco.. t . 

S. Unn hija que murió en el 1crrc111010 del 
16-Xll· IS76 en 11.ldívin. 

11. l'RAN ISCO PEREZ DE VALGNZUELA 
Y BUISA ( ·IS99J 

Fue curre11i.tos de Cokim¡ua. curgo que dejó en 
1595 ptml ír 111 b culCbd de Vnldivin cunndo íuc 
dt.'iignndo ~10 m11yor del Reino. En este 
cnrgo le lt>1::6 danpr bs acciones conlnt los indf-
gcnM r.:ibckb.. En d 'enano de 1599 el gobcr-
nndtJr l ~tO de \fb:catn le encomendó el nuxi-
llo de In eludid de: La lmpcrial. E.o;111 misión está 
mc.rKJIClnucb en lti atraías 18 y 19 dt l c:uuo 

del P11rl11 lntl6111i10 donde el poe111 lo cnllfi có de 
ctl/1111/ero tle hONOJOS pt'll.Mm ir1110 . ~ .1. Murió hc-
roicmncntc en 111 desuucción de Vn ldivin el 24 
de dicicmbfe de 1599. según yu se ha dicho. 

El 4 de noviembre de 1600 el gobcmudor Gnr-
cfu Ramón en reconocimiento n los s~ rv i c i os prcs-
mdos por el macsuc de campo Francisco Pércz 
de Vnlcnzucla dK» 11 su viudu e hijos el vullt.: de 
PuchuE en Aculco. 

M11bfn cQldo m 1580 oon Mencfn de Momgu 
y Ri\fcm. viuda del capit:dn Diego de Alvumdo, 
hijn legítima de Hcmando de Momgu Gnlindo. 
\ICCino íundndor. llk::aldc ordinnrio y encarnen· 
dcro de In ciud3d de Osomo y de Blvim de Rivc-
m. Su viuda y sus m::s hijos fueron sul vndos en 
lu dcs1rucción de :ildivia mdicándosc en Snn-
tiugo bajo la 1u1oria y cumteln de su nbuelo mn ~ 

temo el cnpitán Hcmando dc Mor11gu. Lu uchni-
nistrnción de sus bienes fue cn1rcg11d11 n 
Bnnolomé de Mondn\gón. 

Mijos: 
1. J11tm Pire: de Valtn=11l'la y Momgo. n. entre 

1590 y 1594. Recibió el upcluti vo de el viejo 
pnrn distinguirlo de su sobrino Juun Péroz de 
Vnlcn1.ucla y dlagm. el mozo. Fue c11pitrtl1 , 
regidor del cnbildo de Su 111iugo. siendo dc-
signudo en 1627 alcalde ele cstn ciuclucl . En 
1615 vendió su panc en Puchué. C.c. Inés de 
l\fondozn y Gan:és. en primcms nupcius; y en 
segundas. en 1623. con Clnrn Pnnlojn de lu 
Ccrdn y Cc.rvan1cs. Del primer rnutrimonio 
qucdiiron once Pércz de Vulcnzuclu y Mcn-
dozn con amplia desccndcncin. Del scgunclo 
nmtrimonio rmcicron nuc\lc Pércz de Vnlcn-
zucln y Pnn1oja de los cuulcs p11rccc no haber 
descendencia. 

2. Lore11:0 Pirr. dr \lo/em!llc/o y Morog(l, n. en 
Osomo y sentó pla.zn en el ejérc ito rcul llc-
gnndo n lcntr el grado de cnpit6n. Fue ducíio 
de In esmncin Pailimo en Colchnguu donde 
figurnb..i en 1639 como comis11rio y capi tán. 
F. ruucs de 16H. Algunos 11u1orc.'i lo idc.ntifi-
cnron como el que mereció el nombre de el 
t mpla:mlo. C..c. Leonor Verdugo y Si lva; con 
lnrgn sucesión de apellido Morogn (\fcr este 
apellido). 

3. Frc111cisco Pire: tk Volc11: 11clfl y Mor(lgfl, que 
sigue en 111. 
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111. FRANCISCO PEREZ DE VALEN ZUELA 
MORAGA 

Nnc:ió en Osomo. irvió en el rcnl ejército por 
cspocio de cuan:n1a tUlos. Pnnicipó en lns bmn-
Jla.o( de Amuco. 1630. Los Robles, y Quill fn. don-
de murió. Fue lllí&u de infunterfn cspuíloln n 
cw¡:o del sargm10 m1yor del Reino. Cupi lt!.n. sie-
IC veces de inímuaú y cinco de cnball crín y lun-
ZM- Cabo del 1cttio por nuscncin de los snrgcn-
tos nwy~ y mac:slfCS de cnmpo de milicius. 
Teniente de capiutn gencr.:il. nbo mnyor y go-
bernador de la provincia de uyo donde tum-
bibl fue tom::gMlor y jus1iciu rnuyor. Cubo mn-
yor y gobernador de O lil oé. Adminis1n1dor del 
pueblo de Aculco en 1625. Regidor y fie l cjccu-
1or de lo aucbd de Santiago en l 632. 

Cns6 en 1618 con tarl'u de Anmd11 Vu lcliviu y 
Ma.nnolcjo. hija lcgflimn del cnpitdn Luis de 
Aruntb Vi:dd.1\1:a y de Fmnciscn de Sn lnzar. 

Hijos: 
l . Co1ul11JtJdt Valm:11l!lo )' Arcmda \la/di vi". que 

e.e. Fnanrisco Ignacio de Sil vu Borgcs y Mon-
te de ScMoma)'Of. con lurg.11 sucesión. 

2. Lonn::o Pbr:. dt! Va/('11wl!lt1 y Armu/(I Vt1/t/i-
,ia. n. por- 1628, cap. y muestre de curnpo en 

1671. Conqidor de Colchngun. Ducilo de In.') 
~de: Rf!,11drmo y Q11ir1J: t'ie. 'fc.,16 el 
16-1 -1664. lurió en 111 gucm1 y íuc i;cpul· 
todo en d COfl\"Cll lO de 1111 J\n1011io en Ma· 
Um. C.C. MW Vtlsquci de Arcnns y Lópcz 
de M:acbrQp.. dueña de ln e. .. uincin Stm JtJsl 
dt- Coi(ur. deuda en 1662 y r. en 1715. Con 
~ Villasccn Vrilc1u.uclu, otonm-
)'Of aJcn:iucb y Vulcnaicln Arring:1dn . 

• Pnlro Plff:. "" \ ale11:111'ir1 )' Am11dt1 V(l/r/i-

''*"· que -"SUC en IV . 
4. lllfln PbY:. dl' \ º alt!n:m ~ l a )' \lilltlgrn. n. en 

S...IQIO en 16l0. 1 lcmmno pmcmo de los un-
~ h1JO de Juan11 de Vi ll 11gm y Mcjín. 
nlda del mamcaJ FmncibCO de Vill ngm. go-
bc:rNldor de Oukcn 1561·3. Sirvi ó en lo suc· 
na por mi\ de '"Cin11cumm nf\os. Cnpilt'ln, Foc 
ducfto de ll QQne:io de l' 11W/Jil donde 1cs16 
en 1 U..C,O Jo h11.0 en Smuingo en 16SS. 

Cal:allNI de 1lv• Borgc." y Mt>11tc Soto-
ml)'OI'. de dDndc procedió uuu dcs1oc1Kln rnn1.1 
de alcnzucb que !tC prolongo l111s10 hoy y 

que ~ origen de mUll1ple ~n<kncia en 
familias de Oln)S apellidos. 

IV . PEDRO PEREZ DE VAL ENZUELA Y 
ARA DA Al.D I IA ( 1627 - 1682) 

oció en 1627 y ya en 1~ 2 acudió n lo {l.UCfft. 

Foc capit6.n. mt:ICSln: de campo y gcncrul. Se de.· 
empelló uunbim como com:gidor de Mnulc de.-
de 1670 a 1672. Disín116 de cncom1enda5 en 
Cnsnblnnca y en Sruun ruz. los que n In ícchl 
de su fall ecimicmo. ocurrido en 1682. íucron 
lk itadru. por su nmdrc. l>oco untes de su muenc 
compró lu hocicndn Ti11g11irir ica. El 11 dc KP" 
1icmbre de 1655 cncnbe.1.6 una li sta de dor!Jll'llC\ 

de gnnodo paro lu alimcn1ación del renl e,m:uo. 
Al pasar a scgundM nupcfas hi1.o invcntorio de 
:,~ bienes en ucstrn Sei\om de los Nieves, par-
1ido del 1nule y en t i fi gunibnn dos mil cuadrü 
en Boycruca. merced hecho al m. de c. Alomo 
1 wv:1cz y Valdckxnnr y que él compró: tres mil 
cuOO.ms por mcn::cd hcchu 11 su pudre el general 
Francisco de Valc:nwcln por el cupilán Lui!I de 
Cóntovn y Arce el 24 de diciembre de 1627: dos 
cundms de tierras: medio solar en onccpción 
que linduba con San Francisco: unu vii\n en 111· 
ra: seis títulos de 1icrms con clos mil cunirodcn· 
tos cund~ en el ,taJJc de Lonquén: y lo e.\tnncil 
Sn11 Fra11cisco Solano. 

Casó primero con Florencia Valiente de EIOMI 
y Gujnrdo que era viuda de Diego de 1ontcne• 
gro. En sc:gundM nupciQ) cruió en 1675 con Lo-
rcn1..n de Toledo y M il do un.oso. hija h:gfli· 
mn del Cllpiuln Francisco de Toledo y Art>i ldo y 
de Antonia de Sarzosa. ruuuml de Li ma. 

Hijos: 
1. Pedro tltt \falttrr:J~la )' Valitmt dt! Elos11. O.· 

piut.n. Hcn:da la haciendo Th1g 11íririrn y en 
1693 cm dualo de nn Fmnci5CO de Cuenca. 
Fnlleci6 en 1700 en Sigo. C.c. Antonia de 
Oynmin ) Pom ilva. con ubundnme dc!iccn· 
dencia VaknoJcla Oya.r1.ún. Vulcn11tcl11 N•· 
vnnodc Ledn. """'1.uclo PduCuodc Mun· 
dncn. Vaknludl 1.llludo. ele. 

2. FrafH'.1scotk \oknwt!lo )' \fa/IC'llft!dr Elni11. 
que 111uc en V. 

3. AllHUll tk l 'ol"1.:wla l \ 'olitmc dt! Elns11. c. 
dos ,ca::i.., ·'" de ambot enlaces que Jo fue· 
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ru11 e, R~ Rafacla 1vono dt. Lcón y Arrin· 
gndn. r. en l698. > luego c. B11nolinn de In 
Vca11 ll ucn11 y Pln::JI Tok:do. 

• 1. Mar/11 1/r \to/tnwdu )' \lulft!11tr. 1/r. Elos11. 
5. A1111 tle Vultn:.utla y Valicmtr tlr Elos11. n. en 

Pon:doncs en 1663 y f. en Q1imb11mngo en 
1738. .c. Nicol&s de In Aningnd11 y Gujnrdo 
ucm:ro. 

6. JfJ.1t<ft1 tlt \lultur:.11rlu )' Tolrdo. que e.e. el ix:· 
numo Fmnc:Uco Faw.10 de B11e1J1, fuudndon:s 
de e~1t 1 íiumlia en Chile. 

7. Fram:l,ft·o dt Voltnwrlu y Tall!tlo. m. de c. 
en 'hímlxt.roogo. C.c. R&.Mi fl\'l\rro ele León 
y Arri ogod.1 c. cwuro hijos y luego e. su cu· 
n11cln Fnmcia it\tOITO de León y Arriuguclu 
que .)C n:putubct ,.¡udn de él el 8· Vlll - 1725. 

8. M11rft1 Rt,su dr \faltm:11t!lu • 1'rJll!llo. C. en 
1701 c. Alo.uo de Qucsodn y del C11111¡>0, c.s. 

V, FRAN 1 C0 DE V1\ LENZUELA Y 
VA l..IENTE DE El.O ( - 1722) 

N1.:ló en lm Salin;a.... de Boycmc11. Dueño ele In 
t.!lluncin P11rur·cf.n. füUcció en 1722. M11b(u cusu-
do do"i vec e~. Pnmcro con Marfn Nuvnrro de 
León y luc¡o con Mmrln Joscín de l ribnrrcn y 
Oyur'll1n. n.ic1da en ~ · lnul c. hij11 legí1irnu del es-
Jl;1nn1 Jo ~ <k lnbam:n )' de Anu de Oyurtú11 y 
Pom ilvu. 

ll iJD.'I: 
l. Frmwlsc11 \ ult'ICJ1du y Nnl'l1rro. e.e. Inés de 

ucm1 Mui\o'L. 
2. lgMdti Vi1lt'tr:.ucla J Namrro, c.t.:. Mndu Gue· 

m1 Mu na1~ 

3. P{!/í/JC \lulttr:Wla r ª"''"º· e.e. Julin Cnna-
l c..~. 

4. Ht1st1 Vt1lt11::udd )' •aml7'0, e.e. el cnp. A1110-
nlu McMndel.. e 

5. /llttr/11 Pc110111'41 \ 'ul~n:ucl" y Nm•r1r1·r1. e.e. 
Ju1111 MontcJO del At!uiln y de qui ~ n cs des-
ciende el ~le de In Rcpt1blicu Ju11n Es· 
1cbnn Momav C'\'Cf fomcro). 

6. Murft1 ~ ' ultlC:W'lit y O\VtTO. 
7. Jmm Jwi \~a> ' amrr{J, e.e. Joscfü 

de 11bttra. 

H. l ltJlt> VulclCWW ,. au1rr<1. e.e. n1ulin11 
sorio. 

9. FlorMda •·uk'ICMCla \" mwrro, primcm es· 
flOSl1dcJOléW..... 

10. Ma1111t/ \laltn:wla "/ribnrm1. que sigue en 
VI. 

11 . Morfa dt la úc. \fol.en;11ttlu r Mlx1rn•11, e.e . 
1 \ n<I~ de MohnL 

12. Pedro Valt1r..wla ~ ln'borrl!ll . 
13. BtmmrJo \lalor:JH'la t! Jrfbmnm. empnclro-

nndo como c:nbaUcro en nn Fcmundo. Duc-
ílo de In csu1nci11 t!rq11ilwe, e.e. Fruneiscu 
Núllct. de Guzmin U.bm-

14. Joc:imo Valt~lo r Jrilx11·n•11. cup .. m. de 
c .. comisario. '\ccino fundndor de 111 ciuclud 
de Snn f-cmando. icndo regidor decnno ele 
su cnbildo. DucOO de las e..'illlncim; Lo.\' l..11111·e· 

les. El Rínc6n. COfg1it!, Pw11a11qm! y Rmo. C.e. 
Mnrfn Mercedes rzaia )' Jofré. siendo 11111c-
p11s11do del gran pin1or A lberto Valenwelu 
Llanos y del Pn::sidcntc de lu Rcpúl>licu Jorge 
Monu AlvO«'l. 

VI. MA UEL LENZUELA IRlllARIWN 

Dueño de la csmncia Agua Colorad(I en Pumun-
<(uc. Se hi1.o in\'CflUuiO de sus bienes el 20 de 
diciembre de 1801. &un: ellos fi gun1bun mil trcs-
cicn1os sctc:nm ) un:a cuadras en l>umnnquc. eien-
10 sctcmn y un:i en Rc10. ochenln )' siete en Ner-
quihue. ciento tres en Cnyll ihuc. seiscientos 
cincucnrn y ua en Boldu111flgllid11 y 1rcscie111os 
novcmn y cinco en San An1onio del Monte con 
un hnbcr muU de cwuentn y ocho mil novecien-
tos cincucmn y seis pesos. Testó el I" de muyo 
de 1786 en crqu1güc. 

C:is6 con Junna Núrlc:i de Ouzmón y Lnl>m, 
hijn lcgflimn de ·tnnín Núñe7. de Ouzmrtn y V{is-
qucz de Arenas b.Juli1.ado en Chimbnrongo el 8 
de OO\•icmbre de 1676 )' foll ccido en In csl:mciu 
de erquigUc el 22 de a,goMo de 1742 b:tio 1cs1n-
men10 del mismo día. dueño de cst:Jncin en him-
barongo. mllCSlrc. de campo, c:1smlo con Mnrfo 
de L.'lbrn y Roo nacido en Rauquén y fnllccidu 
en crquigüc el 2 de enero de 1769. 

Hijos: 
l. Mnmiel Val~n=114!laG 11:m(111, que sigue en VII. 
2. Marta dtl Carm~n Vnlc11:uela Gu:mtfn. e.e. 

1lclchor Frnntisco Un.ún Lubm. 
3. Grrtrudis Valtn:urla G11:mtfo. e.e. Fcnnín 

Bncm. 
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4. Mt!n:l!da \fa/nr:ucla Gu;zm611 . e.e. Bcnmrdo 
e .... uml3.c:.s. 

S. J1wno Valtn:wla Gut m611. que fue In segun-
dn esposa di! Felipe Jus10 Bnezu Unúu. 

VII . MANIJB.. VAl.E.NZUELA OUZMAN 

Casó en primaas nupcin.11 con Mnríu del Rosnrio 
Tom:alba Bravo de Novedn, hijn lcghimn de 
Uzaro y iní11: )' en segundas, con Trdnsi10 
Mch!ndC'l.S..... 

Hijos: 
l. FaUMino Valtn:ut!la Tnmwlbo. que cusó tres 

vcces: primero con Joscfn Torreu\bo Vulen-
1.UC.la.: luego C'OO Trinidud Lois Arfs, c.s.: y 
finahncruc con Carmen Arls, c.s. hnsu1 hoy. 

2. Francisco Valen::iutla Torrea/ha. que c. dos 
veces: 1• c. ~de l Gustillo Snrnviu y \ue-
80 c. Mc:n:alcs d..nchcz. Murtínez de Mnuu. 
u . 

3. G~TflWI U Valt!nzuelo Torl'eallu1. roligiosn. 
4. '"'"Josefa Valrn:lfda Torrual!Xt. unidn n 

An1onio del Castillo Sumvin con numcrosn 
prole. 

S. ¡\larla Dolons Volt!mmcla TtJl'l'CUlllm. e.e. 
RAm6n Tom:alba Mtnumnn. 

6. Manwl V ol~t t:. m'!la Torrrall>n. que c. dos ve-
ca: pnmero c. M11nucla Torrcnlbn Mmurnnn 
y luego c. Jesús Grcz. Oorigoytfo. 

7. "iaJlds Volrtr:Jwla Ton"t'OllXl. que uunbién c. 
dos "cea: 1• c. Mo.rfa An1011in Bm:zu Grcz 
con llbundanlc desoc.ndcncin y luego c. lsnbcl -e..... 8. JIMUt tk Dios \falf'mmeltJ 1'mnmllx1. que si-
gue en 111. 

9. Josl Andrh Vakm.11t!ln Malt 11da;.. 
10. Jtmfo Valcn:.1lt'la Mdlt1tle:. 
11. Maralcs \ fa lc4:.m!la /11c/611de:. 
12.. Junrr \laltn:11tt.lo Mrlb1duz. e.e. Amonia 

Pr.to ) tl lal6n. c.s. 
13. UtNtardo \ falrnJJ1clo 101·1·oflllH1, e.e. Frnn-

mca Momau Uroia. 

VIII . J DE DIOS V A LENZUELA 
TORREALBA 

CaW con M:arian:I del Castill o y Snrovin, hija de 

Juan Monuel Castillo de I• Tone naddo en s.n. 
Ulndtt. ac<odo en el Sa¡p-ario. Snntiogo. en 171!0. 
con Mtuía Josefa Saravia Ure1n. 

Hijos: 
l . Ftrmfn \falttt:.11tla CoStUlo. que sigue en IX. 
2. E.requitl Volt!n:11ela Castillo. que e. dos \'Co 

ces: 1•. c. Joscfn Lanuli\o Solnr y '29. c. T ctrS1 

Percim Andín V~l11 viudn de M nrchruu. 
3. Junn 8011tisto Voftfl:Utlo Castillo. que laln· 

bién casó dos veces. 19 se unió A In fonuhJ 
•lui\oz y luego e.e. su primn Lui54 Vo.Jenzuc.. 

,. linchcz. 

4. Mariano Valtn:utla CostUlo, e.e. TBdco la· 
vín Cuevas. 

S. }110J1 dt Dios \fa/t11welo Castillo. e.e. l...orclo 
Vclasco Mon1es. e.s. entre ellos Valcn1.utla 
del Río y los Valenz.ucln Pnlncios. 

6. Josl Lllis Voltnwela Casrillo. n. en 1834 m 
Sigo. Fue cura de Tnlca. Talngnn1e y San S.· 
mmino en Sigo. F. en 1882. 

7. Camilo Valt!lu11tla Costillo, unido n Pctroníll 
de lo SOlta. 

8. Camitn Valcnwt!la Costillo, monjn. 
9. Com:tpci6n Valt11:.11elo Cosrillo. 
10. Josl Santos Voltmwclo Casrill a. que e.e. 

Mercedes Banales Unncneln. c.s. 
11. Mam1t:I \falt:n:.ut:la Castillo, dipulQdo por 

Curicó. presidente de la Cánmm de Diputa· 
dos en 1858: S<l13dor 1876-1889. F. 1889. C 
dos \ 'CCCS: 1• c..c.. su primn Mercedes Antonia 
Valcnzucla S4nchcL Luego e.e. su doble pri· 
ma Munudo Castillo Ynlcnzucln, c.s. 

IX . FERMI VALENZUELA CASTILLO 

ix:ió en Sa.miago. Casó en Molinn, siendo \ 'Co 

cino de C\.iricó. d 19 de abril de 1843 con Ma· 
mena Cnmu Silva. ruuuml y residente en Moli· 
na. hija legr1ima de José Cruzat Cubillos y 
Tomnsa Silva Toledo. Su padre es dicho en 11 
panida Don JWUI tk Dios Pire Vnlcmut!la. 

Hijos: 
l. Pedro Olmm Va/cn:.uclo Cn1u11. que sigue 

en X. 
2. 1\fantl!no Vol~ la Cm:ot . . 
3. Mü:twlo \" ~ lo Cn1:01. e.e. Pedro Nol.u--

co Gu:m1'n. 
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4. M~rct!tlts Antnnfu Valtm:111t/t1 r11:t11. e.e. 
Alcjnndro l'w1IC 1h1L 

.S. J1111a V11ltm:11tla Cl1l!Dt, e.e. Vicc:n1c Vclnsco 
Mcmes. 

6. Rt1.fl1rlo Valtn:urla Cn1:.nt. e.e. Jorge Cdcc-
"" MlmncJ¡¡. 

7. J111m tlt Dios alut:ur/11 Cm:.01, e.e. Snm Jo-
11lnr Rojn."· C.5. 

X. PEOR OLA C0 VALENZUEl..A 
R ZAT 

iutó primero con Isabel L.omtfn Mames. hijn 
ll:¡í1im11 de Joaquín Larmrn Rojns y de Juunn 
Mome! Rosulcs. En .scgun<IM nupcius ensó con 
orro Fcmdndc1 Latom:. 

lll joo: 
1. l'ttlro olf'n:Mcla Lorrof11. e.e. i>ustorn Bc-

nrwc111c Bu.scaman1c. c.s. 
2. Ell.tt'O Vt1ltm11tla lom1l11, que sigue en XI. 
3. ) tH1t/11fn Valrn:.uda lorr11f11, e.e. Amt Vi ul 

OnUuir. C.5. 
4. A11mrt1 Valt~lo l.mro/11. 
.S. Ut/111 Vultn:wJa Larmf11. 
6. E.1tr l11 Vtiltmwla lamJ/11. 
7. 1.ullXJI Vtt/rn;;.uda Larroln. e.e. l)omingo Mu-

nlm ln funtc. 
8. lnb Valrmuda ÚUTQ/11.monjn. 
9. Ft!rmfn Vt1ltm.wla Fcrn411dtt:., e.e. Bortu Mur-

chn111 °"'~ c.i.. 
10. Jt>rJll! Voltn::wla Frrnd11dl!: . 

XI . llL I EO Al.ENZUELA LA RRAIN 
(1882. ) 

Nnclóc11 1882 ycm6cn 1909con Triniducl Ecl111-
tnrrc1n Ltu-ruín. h1J1 lcgídma de Jo~é Rumón 

hntt1rrc111 Ari'llía y dcJoscfinn Lum1ín Lum1fn. 

Mijos: 
1. Far11omlo ValttC.Wfa Ecl1n:.orrera. e.e. Amc-

lin Undurmsa Ouzm. c.s . 
2. Mnrfa \lalt n:udo Echa:nrrt!UI, e.e. Fmncis-

co Lnrrufn Burmcr-. c.s. 
3. Pedro Valttn::urla Edlll:.arrcw . que sigue en 

XII. 
4. lstd>el Valtn:uda &ho:.orrtw. 
S. Marta altn:.wla Edta:.arrctn. 

Xll . PEDRO VALENZUEl..A ECHAZA RRETA 
( 19 10 · ) 

Nnció en Swttiago el ll de enero de 1910. ln gc~ 

niero. 
Casó en nntiago el 6 de nbril de 1958 con 

Mnenrcnn lrnmúlli\'111 811.nos. nneidn el 19 de 
enero de 1927. h¡p de: Leonidus lmrrtl.1.11vul Bu-
rros y de Tcreso Banos Emizuriz.. 

Mijos: 
l. Pedro E11gtmo Valt'nu1tlo trm·rd1wval , n. el 

14-Vlll -1959. 
2. Rodrigo Valtrt:J1da lrorr6zm'fll . que sigue en 

XIII . 
3. Patricio Volttr!Wla lrorr6:t ll'al. n. el 2 1-IX-

1962. 
4. Mncortno \taltn.:11t'la l rorrdwva l. n. el 

14-Vll .1964. 
S. Ricardo \lolt n:utlo lmrr6um1l, n. el 14·111-

1971. 

XIII . RODRIGO ALENZUELA 
IRARRAZAVl\L (1961 • ) 

Nnciócl 14dcjuhodc 1961. 
Cnsó el 26 de oaubtc de 1991 con Mnrgnrim 

Murln Etchcpan: Honora10. hiju de Miguel Et· 
chcp.1rC Duhnrt y de farfo Mnrguri lll Monomio 
Gnrt:Cn de In Hucna. 
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NOT>\ 

Es111 l'ihxión lui sido cxtmctndn del estudio: 
\ ·utrn:.wlu. w. lutafe chifr110 1lr r 11r11ro .\'it;los de 
Rlfu k> Vakruuela Mane publi cudo c11 Rch N"' 16. 
11 ) 18. Tmnbiila se han 1cnido n ln vis1n lns obm.s 
de TlQ)-cr. Cmdra y Opn1.o. 

1 Cnuóbcal lknmldu Plmtm: C(lfd/ot:o de ¡m.mjcms" 
/nduu. Vol. 111. l ~ nm de In Gnvidin. Sovill n. 
19'16 "41S. 
Roca cb csncbmc:n&e como fcchn del puso 11 lndins 
el 111\o lSll . 

1 Don J• Toribto kdlnn !ttl1uln <1uc hm1crosos los 
dos hcnmnoi cid atmquc, hicieron un fucr1e de 
cmpll~ ar In m6s Sf'Rlll'O dr la d 11druf, tlfJlrtlr 
yo Jl' lwJblo trratido lo t:t·mc. Si11 11111/)(lrgo. r:I 
mua1" J,r nJnV1IO GtSmc: Hrmwro 1!.l'ri1116 r.ff{IS 
pYtiY nr~ t"..J.11Rf'rot/U$ r lriw r¡ 1111 ltM' fi1mllf1u 
l°OIUl'.Jtll o .PIJ RUi:U'. Prro r /lnJ 1111st•1fcsruidwm1 
y Jwnwi los M irru. ¡umn 1w1 1·11111m .wlt/111/IJs mtls 
qw ~ '°" .illf r 11lxJ/ftM 1msllla1/os. f o.~ r111e 
f*l.11 ~ roUtir al anm11rrc1· el pl'imm• a l tlf/ llt' tlt 
IM t lWMlfQf. rt".Sr.Olnndo de .W,f mtmfJ,f fl 11tJ f)(JCtlS 

¡w,,...,,, qw JOl,nha11 11 111 w 111m tlu J'//,\' calHlflos 
púlU ul.u 11 dtpm.uar en fo l1<11·rr1 t¡11e ,\'C lwll fllH1 " 
lt1 onll.J dd tln. C11ni1do l' I mmM·fl't' 1/e rnm¡10 
Cidittr: R""'1n'O ,.¡o ) n iodo perdido. lc,f i11.11d " 1¡11e 
k ~al ntAÍO. lmhiemlo f>a/1'111/tJ /l(IS/tl 111 
Aiuro Jrl l#nbodfo. a lo r 1w l fos lir wmtmo.r 1•¿r11: Je 
l O/tlt:WW M ~ ro n. diritmdn r¡m· fo dmlml les 
~ .u.la NJ#lfioda )' r111r- mtl.1 111wrf1111 m()r ir 
"°"""""9w1llt' <Jt IN iJtft'.tUll )' 1/(' fo N,(' /lle t/111! mi11 
'1tclliinNbafwdoaJ11JM'nrm. qm• 1frirfi llum1lu 
UJIUolJll~.I 

fn. a.d Guarda llM R:l ll U\ (I UC IOS hcnll ll OOS 

Valcn.Ncb. can lrCCC arcabuceros y siete M) ldndos 
a Clbialto. ~ rcurucmn :i Gómc:t Romero. <1uc: cm n 
b Qo1n mxt.U1: de cnm¡X>. scncnil y cnplldn. -; 
awnoblcsc:fl1t$,.,. md~ c11 1u s h 1 ~ 111nd o en sn\vurK. 
en te. tir.mi,.quc tnlardc hncc:r fn:111c ni eneml50 

que les ll evaba \ cnl•J•. don Al on)O a.e hahnl 
d1rigllk> :a i l en los si¡utc: m ~ ti muoos:: Ya '"""" 
la r'iudaJ todo ~""1 1 \fot!t'tlJS nuestruJ dmlrnt 

y parit!ntui "" poJrr tic t'-Std gente dttrtlda kl 
mll)t't'a )' los niños mO('(ntt"S I .\' ounq11r ~ 
bren 2l1vr las ,;dos 1 " " potlt mt1s 1'tdr entrr lm 
gaitr_s J si t:tJn dlasq11t'1lumns )' sm honra.! PutJ n 
nlH"Stro la 1n/am1a )' la dulw11raJ Mmtmll'IJ 
bll1ros rontrJJ'IMl Or quír11 lu arrlst1 /dnta r 
GUnDron I Contmun 1·11·ird mlrmnu q¡¡r h11hinr 
Rt'nte en ti mundo. qut: t:sn j tm11b nmt'rf' 1 \ ·"""" 
p11rs.sorommm losomism1 Si es q11r "'mqu""°"1 
algunos con las rnlus n11 o lt>s rrudos t'llt'mf'l"J 

\ltndt'rrmos las n11t'.Stros l>ir11 1'(!1ull1lw 
i\goiados :d fin )' dc..o.pu6. de un:a elll!am1uda 
baual111, de enln:" hu que snlv11ron a numcto1o1t 
mujctei. fr.úks )' mi\os poniéod<>lw. en kb lit\ 
barcos que ~b:&n andndos en el rlo, Q)ttOO 

1111·:ivcs:ados por lllS lmnu,. enemigo' que to 
nbnunMlor.1 mA) orfo :armsnron )' quern1.ron 11 
ciud:id, hxllClldo pGJl co.midnd de priJro1onctoi. 

1 Oc 1RDCS1rc de campo el nombre honro!IO lt dacr\WI 
Le dieron l'On el thulo debido 
Por ser 11lDI en todo y t:m fnmOMJ 
A Jultán :iquB de su !tpellldo: 
Com1si6n l poder ll C\·ó cop l ~ 

Amplio. lleno. bastiantc y muy cumplido 
!Jo.na que de b H.lcicndn y rcnl ~UbC 
Curuuo 1. tu real liCfVICiO le lmponlbC. 
Con la pbn ma)'OI' de los ~rgc m os 

Don Fl1Ullci)m Yhó de Vnlcn1.uclu 
c:aballcro de honrO!iOil pc: n ~ m i cn1 ~ 

N1teido en la nwrial )' dum ~Ll : 

:a la fura udcmcruc de 10\ vkm~ 
En1n:pron b bbnCI )' nav11I vcl11 
f\w el nimbo derecho p1u1e11 luc¡o 
1-lirvicndo el batto úm1do :a ll u ítqo. 
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1550 MORAGA 
(Vuronfn Pérez de Valenweln) 

Orlgt.n ) humonlmh1s 

P11m C!'ilíl í111nihn \'Uk: 1odo lo dicho en In ímnilin 
Vt1lc111uclt1. en lo ~rcnm1c n lru. primcms gene-
mc:iones. lf\1110 en &palln como en 01ilc. En efec-
to. un miembro del hna,Jt Vnlcn1.ucln. Lorenzo 
l>énu de VnltnJ.ucln Momgn. ndop16 el upcllido 
111nu:mo pttru su dc:5ccndtncin. El cn¡.,.o es simi -
lnr ni de IO'i Aguim: x1rn.dcs. que son Ri veras 
por Unen de vnr6n. 

lJl mndn:. de Lora\1..0 de Vnlc.m~uclt l. Mcncfo 
dt Momgn y R1bcn. tcníu lu !l.\.Ccndcnci11 que 
''i!llt y <1uc scnt ra.umida: 

l. L 1 DE. MORAGA. mKiido hncin 1398, de 
fnmllin (¡uc pun:tt JXO' cnir de Bnrcclonn, si bien 
~ I origen rcmoco podría ~r vn..;;co o nnvnrro. Po-
ticín Cl\'111 cll IO. ciudad de O\ccrc.~. que ÍUC gmvn-
dn 00111111 (.'C1\.W en 1'466. y 1icrms en V11ldcfuc11-
lc.\ y 01ros lupra. Calificado de culmllt:ro. st.: 
l¡nurn el nomtn de: .su consone. ¡>ero clujó dos 
hijo-¡: l.éonor Díat de tomgn. mujer de Diego 

hnm\1 de ClkcfcS. comcndndor de ln orden 

de Sn111l11go: y el que sigue: 

11. J 1-\N DE MORAGA. \·ccino de Ct1ccrcs. 
t¡uc n¡uró cm 14TI entre su vecinos. Full cció 
en 1!i 11 y e.e. Jij;IN Galfndcl. con sucesión de 
'4:-1~ hijos. cm~ '°' cu»cs. el que t.-ontimfa: 

111. BERNARDINO DE MORAGA. ducílo de 
1icm1.'! en CI Cano. Tu''O cuatro hij os nutun1lcs 
en Mcndn ~con quM:n cnsó fJl'tfrnlo m tJf· 

tls, lc11hi111.mdo ni 1 tod:a la prole. 0111imin su 
hijo: 

IV. l IBRN l'IOO GAU DO DE MOllA GA. 
nnc1do tn ~en ISll.. Pru,6 ni Pcni hncin 
fine ... de l s.lt . p;naprnlocn lb pnciíi cnción dt 
c._1,c p¡1í"1. En 1"9> ' 'lhO 1 Ouk:. con Froncisco de 
Villu11n1. 1-\stuf fue .. MICCMvmncntc, vecino fun· 
dbdor de. 1 .. a!Jllbd de aldMo en 1552. coco-

nu:ndcro en 1555. ,·ccino de Osomo en 1559, 
alcnnumdo el cargo de alcalde de dichn cludnd 
en mds de una OC%l5i6n. Ce. Elvir.t de Ribcni, en 
1561. en nn1ingo. y f11Hcció en csm lí llim n ciu-
d11d en 16().l. con mú de ochcnm uílos de edncl. 
Tuvo un hi.JO na1ural en ~pail n. Benmrdino, y 
U'CS lcgftimos en Ch.de. Juan Momgu Gnli ndo, el 
presbítero Me.mando Galindo y lu hiju que sigue: 

V. M CIA DE MORAGA. Es1u hcrcdemclcl 
npellido cnsó dos \'CCU, primero con el cnpilán 
Diego de Ah·llnldo Colladoi.. con sucesión: y, 
di:spués. hucin 158). con el cnpitfo Frnncisco 
Pén:z de Vnlenzucb y Buisa. dicho en su fnrni -
li u. De csm umón nx:tcron varios hijos, de las 
c u a l ~ Lom1lo pcrpctu6 el upcllicl o de su rnudro 
y es el tronco de los M~n ac11mlcs. Mcncíu de 
Momgn fnllcció a fi~dc 1603. en Concepción. 

o !te conocen ouos pon:tclorcs del upclli do 
Morago en Chile. 

rcn geogrt\fi cu 

La fnmilio lorop n:sidió primero en Suntiugo 
pero luego. n comienzos del siglo XVIII. se es· 
tublcció en Vichuqu~n. cx1encli6nclosc 11 todn 
Colchaguo. en donde poseyó nlgunns cslllncins 
como La Uornilla y 'oimrn. En el siglo XI X se 
encucntrnn rtU1l35 en Talca y en So1uingo. 

Encomiendas y li crrus 

Si bien los Vnlcnzucla fueron encomenderos. los 
Morago no pan:cen haberlo siclo. Fueron dueílos 
de \•nrius ~ Lorem·.o de Momg11 y su hijo 
Mmco fueron duci\os de Poi/fimo en lo costu de 
Colchngun que 1cndrf11 ca1orcc mi l cuudms ori -
glrndmentc. En la sexta gcneniciór1 apareció lo 
propicdnd de Wcwu. en lo 1.01111 de Vichuquén. 
Las gcncmciooc§; siguientes fueron dueños de In 
cstnncin de Lo Honul/a. en In misma 1.onu. 
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Stn-K.ios y distinciones 

Lon:nio de oJcnzueln Momgu. fundndor de lu 
nucvu fumili:i Morngo.. fue cnpiu\n, 111 igunl que 
u hijo G:i.spv M1m:o. El hijo de. éste, Juun de 

Dios. o.lauuó el rango de geneml en el cjérci10: 
o su vez. el hijo de 6:1e, Feli pe, fue nlculdc de ln 
Snmu HcrmtlnCbd. 

Ya en el periodo rcpublicuno, Cnrlos Eclunrdo 
Morngn Zumnc. nx:ido en Te.no en 1846. no li-
lindo. ruc m:iñno y combutió en 111 gucrrn civil 
de 1891enelbandoleal 11 Bnhn11ccdu. rofugi!tn-
dosc en el Pmi después de In dcrrotn de los bul-
mnccdisuas. Ol\iió :t Chile en 1894 y fnlk.-ció en 
1909. u hijo. Cm1os ~forngu Moreno, fue guur-
dinmruinn. si1ui6 los dcs1i11os de su pudre y. 
mucho dc:$pub ruc prcíccto ch: Ln Sercnu y de 
!quique. 

o se cncucntmn miembros de es1n ínmi lin ni 
en el Poder Ejccuti\·o ni en el Lcgisln1ivo. 

La fomília h:I dado. n todo lo lnrgo de su his10-
ria. nu~ cclcsids1icos y religiosus. Así. en 
In scguncb gcncmción (cm11111. si contmnos des-
de ok:nzucla). ap:wció fmy Antonio de Mor.1· 
gn. mc:rcccbrio y su hcnnnnn Elvint, monjn. En 
In gcncrnción siguiente figuró Lorenzo de Vn· 
knzucb ·lorng3. n. en 1679 )' snccrclotc en on-
cepción cnuc 1720 y 1725. Por su pune. Fmn-
C:™=O ~lorap y Arandn Gmicu, nncido hncin 1694 
) íaUccido hacia 1755 fue cum pámx:o de Rcn: 
) de Concepción. Otro eclcsirtstico fue Jacinto 

loro¡n. doctor en 1cologíu y sccrcmrio del cn-
btklo cc:lcsid.sOco de once¡x:ión en 172.'>. 

Yu en b i6¡JOCa n:publicnnn npurt.-ció José Mn-
ritt Monap Fucntalidn, que proícsó en 111 orden 
de Sm Asustln. pero que pll!.Ó 1111\s tnrcle ni clero 
~br >· fue plnoco de Peumo de 1825 u 1834. 
Por úh1mo. Dionisia Momgo. fue orctcnt1do pres· 
bítt:ro en Concepción en 1866 y llegó n In digni-
dad de cundru~honorn rio en 1915. en ln mi!.mu 
Cludod. 

En OlrO pboo. lfrodo Monign Poml!I fue mé-
dteo d11hn.@utdo )' c.~ri bió vnrios 1m111dos de 
moruJ ) pstcok>gb.. falleciendo en 1920. 

&; lfl'lpOISlblc no n:fcrirsc. en cs111 oportunidud. 
al 1ru.ó1110 fin del primer Vnlcnzucln Morago. 
l..oR:mo. En cfoao. él.le fue llumodo tt/ cmplo· 
:oda. al 1gwl que el Te)' de nslilln don f-cmnn· 
do IV d rq· de Francin l ~ li¡x: IV el Hennmo. 
Sc¡un n:lacó d Obispo de Sn111in90. Gnsp;ir de 

illanod. un negro de u SCl'\'ICio. que munó 
\'IC:tuna de nulos tna1os )' por uno mbicrul lnJlbU· 

CÜL <mpllUJÓ .......... de l omgn ""'" que ..... 
c:urricra nn1c el lribwW divino iimcs de tnlruCU· 

rrido cl rulo. Tol pl020"' cumplió y Lon:nló de 
'lomga IU\'O a~ mucnc. sepultodo por los ~ 

combros de su moroda. el 13 de mayo de 16'7, 
fcch:I de uno de los Tnll)'Ola ICncmot:OS que h.a 
suírido la ciudad de Snntingo. 

F.~ p u n sió n de 111 fomlll n 

Los 'lorugn son otm de IM 1Ipicn.c¡ fomilib Clm· 

pcsino.s de Cokhngua. que enlazaron. a rncnudo 
en g.rndos de c:onsnng,uinidnd nlnnnan1e • con 
ouns de imponnnci11 en In zonn. como los f-um· 
1.nlidn -trunbltn fanulin fundudom-. I ~ Com:a o 
los Espinosa. o cormi1uycn un tronco impOI'· 
1nn1c. pe.ro se cncucntmn en la nsccndcnai1 de 
muchn gcn1c por lllS conexiones untes ~ l ldü. 

A mnyor abund:unien10. n un cru.o clnrlMmo 
de cndogMtia gcognmcn. P 11~1ron <k fi gurar C!ft· 

IJ'C los proptCIIlricb de ltt 1.01111. a ser unn familia 
de los es1m1os medios. lueso de lrui t mn~fonna· 

cioncs de lu lndcpcndcncin. Tumbién ctlJ'ICCCl1· 
1.:i n csU\ familia .su i-remcndn proliOtidnd. al 
me~ en la rama C!.ludindu. A-'íf. desde In CWUU 
h~ln In duodécima gcncrnción. la familiD de 
menor 1nnut.iio contó con siete vd.:.1ng~. micn· 
lm.\ In mayor alcandi un 1oml dt diccii.éis. 

Flllnd6n conlinuodu en hile 

FRA CISCO PEREZ DE V ALENZUEl.A Y 
LO PEZ 

~con Bcalriz. Bui"-3 Cabc1..a de Vaca. 

11. FRA 'CISCO PEREZ OE V ALENZUEI 
YBUIS 

Cns:ido con Mcnd• de Mom¡¡n. 

111. LOREXZO PEREZ DE VALENZ El.A Y 
MORAGA O LORENZO DE ·IORAGA 

( • 16171 

C::.pidn. Lue¡o de 'cndcr 'u pene de In esutncia 
de PwhW ca ~ 1 ~oro, .,;e in!'! IG~ 
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primo Cri 16bd de Fucnialidn Momga. hijo 
de !iU IÍU Leonor. C.S.. 

'" SM1ilt¡o. ,._ m junio de 16Z9 con i..cotlOt" 
Venlu@o y Sll\O. ht¡a d<l CllpiUln l..oR:nlO llilci 
dt llYb y JDJf:n;:a Ctdu,a de urrin. l..n novln 
lmbto ~Ido dotndll con quina: mil qulnicn1os sc-
u:ntn y clnc.'O pe: 4c: a ocho n:ttlts. incluyendo 
In e mnclu de C«afM/uln dr. Bui!tlll 1-:.S¡xmmw. 
mM 11udc llamada Pu1ll1mo, que mcdrn cu1 rcc 
mil tuudim. El '10\'ÍO D.pOnÓ qulnicmos ¡>CSOS 1• 

4. J111111 Josl dt:. MCWU(O )' Hui: tll! Pcrtlltn , e.e. 

ll ijo,>: 
l. Úlfí'll:O l.Auttano tko \folr11:11rlt1 , que ¡>crpc· 

l\I Ó cotu: Ultimo apellido en mnirimonio con 
Ju'ltín cll )' Onlt de Atc:nM. Se mdícó cu 

nnccpcidn. 
2. Fra yA 11 1tmit1~ 1 \(0f'OJ:U . religi<bO de L.n Mcr· 

ccd. 
3. Mt11TtM dt \'ulrn:m·lo. 
4. Frmlt'l:tn> dt \.-alt'n:.1wln. hcn:dem de Cm:m1-

tt11i 11 y Cerro Colnradn. mdicndo mmblén en 
anccpci6n > ca!6 con Pcuonlht Anmdn de 

Onlico y s.Jpdo. c... 
5. tuw/,,ui tlt 1\lom1D. monja de nnm Clnn1. 
6. /--(cmnr dt MonrfU, hcn:dcm de Pfll llimtJ. cusó 

con rl• lóbal dt Fucnialidn y Mcndo1,11, de 
fümlhn fundidora: c.s. 

1. tll'lrn tlt Rnac1. monji proícsn. 
S. Jmmu tlt \"'olrn:.w"1. tasó con Fcnmndo Vás-

qutu de J\ l'mb. 

9. Mmt11 Gatpur Pin-: de Valtm::. 11ela y Mnw· 
JlU, t¡uc ,¡IUC tn f • 

IV. M TE CiASPAR DE VALENZUELA Y 
IOR OA (16-17 • 172-1) 

Recibid lll.'l 6lco. • atas después de In nmcnl! 
de "11 pndn::. el 21 de oaubn: de 1649 1. Cnpiutn. 
heredó C\tnlro mil 11WCtcf11ns uadms dc Pt1ill i-

ma o Pamft.JIW'Q. madti en un peso cndu unn. 
en 1680 con Artl Ru11 de J>cmlm. hiju del 

~cncm l Jui.tn Ruat de Ptftlla y de ntnlinn de 
lllU"t y b:tKalkn.. F1.Hcct6 el 22 de mnrio de 

1714 1• u mup hlbb fl.Jkddo poco untes. luc-
80 de ICílU\r el 1 de JUhO dt 1722 \ 

ll ljo..: 
1. tJ/111111<1 &k M ON('O 1· R1n: dc Pcrolm. c. c. el 

enpll dn llu.:Min Otip1r de los Reyes 
u..ttnu.\.c.\... 

l. Gti.t¡>cJr W t\loqiro l Rfl1: ~ l't!ru lm, e.e. AnA 
l1»tludes..d-. 

3. U:tmtJf tk !llPNftl l Rtn: tlr l 'l!mlm. e.e.su 

Juu.nn dt Vltnd:. s. 
S. Pedro dt ¡\'fMOf:U l Rt11: dr Pttraltn. ínll ecldo 

de cono cc.bd. 
6. Maria tlr MDnllU ·" Ru1::. dt< PtJralm, e.e. el 

enpildn Juan JoR de k)s Reyes. 
7, Ltmm:o Jo.si tk 'loro_ga )' R111': rl tt Peralm. 

fnUccido sol1cro. Con sucesión muuml. 
8. Caltt.1611 d'" MOttJ'6 )' R11i: de /)emlm. muor-

10 s.s. 
9. 111011 de Dios tk 1" 0l'Of:D y Rui: de Ptrralw. 

que sigue en . 

V. J A OEDIOSDEMORAOA YRUlZDE 
PERALTA 

Alcnn1.ó el oho nango de gcncn1l en el ejército 
chileno. R«ib16 por herencia mil doscienios 
ochcnto y cuo1ro pc::iOS de a ocho rcnlcs. Se estn· 
blccló en K:huqui!n. luego de lo mu e r1~ de su 
nu1drc. 

Cns6 en dicNi localidad. en 1724, con Pctro· 
niln Corren ()ym'idn. hija del comercinnte ol'iun· 
do del I ~ C.)'dlUlO Concn Pudilht y Ocnrudis 
Oyanün V~ICL 111mbién de ínmili 11 rundndorn 
esla üllimn. F\::tromht era uno ucuudulndu her<:· 
dcm del lugnr. que n:aDtó en dote tres mil scis-
cicnios pcsos.atucnUI de su lcgíthnn hercnciui.·1. 

ll ijos: 
l. M11rln Gcnrudu Moroga Cor/'(IU, mucnu 111 

mio de n:w:cr. 
2. Grrtn1tlis MOl'JJl:O C~a. 
3. i\11n Josefa MoroRQ Corrta. 
4. Tonklso MOl'Olf'J Corren. e.e. Amonio Abai-

100 de los Rlos. 
5. i\urcliu Mom"1 Correa. 
G. Ditgo ú1Jflc1no Moraga m·1·t!a. muerto sol· 

len> s.s. 
7. Fcllp~ Quinl~ m Moraga Coi'/''10, quc sigue 

en t. 

l. FELIPE Q INTERO MORAOA ORREA 
(1742. c. lll20) 

Recibió el 61co de cinco meses. el 13 de enero 
de 1743 •. Oa56 d 1.5 de moyo de 1764 con su 
primn FrunctSCa AnlOnia Fucn1Jtli dn Rojos. hij11 
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dt A.gUSl.ín Fucnz:alWJ Vc!lt:z y de Mnnuch1 Ro-
Jtb) Urni:l. d IS de mayo de 1764 Q. 131111 nponó 
al mmnmomo amroclen1os cunrc11111 y ocho pe· 
sos. >· di. do5ricnw cuodms en In mon111fh1 de 
~ hm:dld&s de i.us padres, y 01n1s qui· 
mcnuas en :aiaua. en donde se cs111blccioron. 
Fue llkuJdc de b Santa Mcnunnducl. Falleció de 
rt!prnu en su cscanci11. cn1re mun.o de 1819 y 
o¡¡<lllodc 11110". 

lhjos: 
l . Gr1'1111Ju Mora~ F11r11:alidt1. 
2. Froncisro 8rtlnD Mo1'0ga fll(m:a/itl(J . 
3. Trot.kwa Mora'° Ftl(!llwlirlfl . 
4, Muria JfllJIJa Jullann Mort1w1 Fm111w litlt1. 
5. Muria drl Comat11 Mora¡.:u F111111u1/it/(I. 
6. JOJI: Muria \loro1;:a F11r11:(1/frla. religioso de 

b orden dr: ~ Agui.Lín. en 1791, párroco de 
~dr: 182S• 1834 11• 

7. Juan Mom~ Flll'n:alida . 
• Murfd Canttp<i6t1 Mnraga F1wmwlitlt1. 

9. Josl I n«lo 'ltJM,;:a Fútm:wlltla. 
to. Antoruo \l oro~ F11c11wlidt1. 
11. FnutCUCO R~n Mort1gn Fmmwlitlu. 
12.. CWltld.mo 'loroRo F1lt!l1talltla. 
13. \1""1 \(t!f'rt:'lks MnrnRa F11t111wlitlt1. 
toa J, \lt.gwl \loroRO F11tm:11fitlfl . 
IS. Frl1pr \lani'° F11crt:olldu. 
16.. Fnmcuco Josl Mnro1111 F11c11:t1/ldr1 , que si· 

pcnVll 

VII FRANCISCO JO • MORAGA 
1ZALIDA ( 1785 • ) 

Rcabeó d 6lco ele. cinco m c.o;c.~. el 29 de enero 
de 1786. en ic:hüqufu. " · cstabltció en Pn· 
IJc."dn. tundol.oJI01'lf1/111. en donde ll evó unu vidn 
cunpauu Mn tn1)orc.~ al1 lbajos. Se ignora ht 
ric:c:tu de w tnUCl1C.. pero clln ocurrtó de.o.pu ~ de 
1 en 11 panvquin de Pnrcdoncs el 1 S de 
nD\'icmbre de 1 11. oon su primu Morfo A1110-
rm FucnulMb t'.btro. hljn lcgf1imn de icohb: 
Fucnml ROJU )'de Rufinn 01SLro del Pmo 11• 

H1JICI&: 
l. Ot>lo«.s \l oru~u F11r11:ulltJu. e.e. J~ Lu1'\ 

c ... 
l. T cra.1 dc Jniú ~toroso F11c11:ulldn. e.e. r-nan. 

Cl1CV J.,.JO ~n07Jt l·uen1,ulldl1. 

3. JIMJlt Fronnsrn \lt1n11:a fmm:.t.11ida. u. \ t.. 
IÚI del Carmen Godoy Oblro. u. 

4. Josl Ignacio 1\#om,a Fw.~n:allda. que •ipe 
en 111. 

s. Enriqm~ MOIOgO F11t~11:allda. c. pnmaoc. hl· 
bel Aldcn ea, 110: y. d""puE>. c. lcl<OCb 
Aldea Castro. su cwlodn. 

6. Rosario Moraf(u Fmm:alldn. e.e. JGK Lu" 
Godoy Casuo. 

7. Pt'dro Moro1:u F11~11:.olfdo. e.e. Gcno\C~\I 
Fuenuahda Godo)'. 

8. Juan Eslcba11 Af'1nJRª F11t11:.olitlt1, e.e. Lorcn· 
m del Rosorio &pirlOStl Fuc:n1.nlidü. 

9. Jo.si Santos M Ot'Dft:O F11r11:.ulltl11. e.e. C'laud.-
nn Fucnmlkb Godo)•, su concul'\ada. 

111. JO E IG ACIO MORAGA 
FIJENZAUO,\ (1819 • ) 

ació en 1819. en (.,o Hornillo. en donde R:Mdid 
coda su vicb. Cuó en In viccp11rroqu111 cJc Palb· 
llo el 5 de jumo de 1849. con !iU prima llC01\IN 
Caycta.na del Carmen Es pin ~.u FucM.ahWI., IUJI 
de nn1i11go Espinoso Unún y de: Mnnuct1 de 
los Oolcns Fuenm11dit 1ro. su tfn auna! 1• 

Hijos: 
1. Baftlomtro \loroRa E.rp111usa. muc:no ~hao. 
2. Htrmts RMp1Cno Morc1 . ~t1 Espmusu. mucno 

sohcro. 
3. Flonntlo Odia Roso Morago Espmnsa • ..olie-

m. 
.a. R11pcno Mora1:a E.svinosu. e.e. R<NI Adcil 

Cuc\'11~. 

S. Sür16n Sanwcl \lorago Espmosa. c. pnmcro 
e. Eulog1• Lc)IOn Lcy1011: y dc:spu6.!i. con 
Emiha Ascui McuC. 

6. RtR'"" dd Carmen M ora~u EspmOJa. e.e. 
Pedro M3fticorc:na Olhngnmy. 

7. Josl ltnut:io \IOt'O¡;a EspmlJStl. que: 1iiguc en 
IX . 

IX. JOSE IG 00 tOMGA 
ESPI OSAll 3·) 

Nociócl ?d<llUl'lJOdc lllSJ. ruó en l'lm» 
ncscl ldc......,dc 111111 c:on <U ponente Do· 
m1"'1.I; Fdomcm de ta. \fc:R:cda 1fonlefV. luJI 
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de fo ~ Domingo Momero tkJuann Rosn Arrin· 
[I UC~ 1 l.ltdtdt1 de 01.k'an °. 

ll ljcl>: 
1. M 11rft1 Htnll i\n1tlH1 i•lnrogn MnmertJ, e.e. Juan 

de Dio< 1d Scp:I. 
2. Ht1r11A11 ú1/.r Mut0ffld i'#rmitro. mucno p: rvu· 

lo. 
3. <Jlt1/lrrt M ti'UJlfl M t1111tro. muertfi p: rvuh1. 
4. ( fum l ftlrtf!1U1c1 \lnraJla Mo11t<'ro. nncidu el 

24 de ngos10 de 1886. ~co n Julio llo;pino· 
.,n Allende. 1-\ mlKK cónyuges J;()tl los pudres 
dul hl,1oriudor l gtncitlogism O:.cnr Espinosn 
Moroso. nulOf de muclms obm.\ y revisor del 
pR:'l(lOIC ®phu)o"'. 

5. ú 1is ;\llH!rtu Mom(a M1111tt'ro. muen 1 >~t'V ll · 

lo. 
6. Mdu11lt1 CorolUftl M ora~n Montr ro, mucrm 

pllrvulo. 
1. Ctulm t1i111"''º \lorogt1 Molflr'l'fJ, nsó el 1\1 

dt ene.ro de 1914 con Teresn Brnvo Ounpos17• 

8. M11tlftlr Atltla i'#(lf'Of:O M0t1tt!ro, muenn pár· 
vull1. 

9. t.111.1 Ermt;ito Mon1~ \ ln11tf'ro, cusó en 1913 
cun nm1cn lJrlUI Bruce "· 

IO. J t>.t~ lg11t1cio MoroRO Mnmrro. eusó el 26 de 
M:pliembn: de 192.S con Filorncnn Xinumu Cid 
Momg11. :m '4>brinl. h1j:I de Juim de Dios Cid 
Sc11uel y de liU hcnnan:s cmcm Muríu Rosn 
Amclln Mow.p \ ton&cfO "· 

11. Fll mllimr111~ lcu 'lerctVlt's Mrm1gt1 Monte· 
"'· mucnu pdnuLa. 

12. Hr)lhw tlt!I Cumwn 'IOt'Ogn Mtmwm. muur-
1u pdrvuln. 

1) , Jutjlt' Mtwucr-i \fcwnw». que .,Jguc en X. 
14. Mur/11 TrrrJcJ \ l~J:a \lomaro. muonn p~ r 

vuln. 

U. Mr ltmlt1 CU1b"" ''°"''° Mtmfl!ro, c. el 4 de 
mnr10 tic t~ en San Ocrncnh: . 011 Am11i11-

00 At::ul1.1 Wqand 

. JOROE IORAOA \IOll'TERO 
{1 8'19. l 

Nooló en M!Ohh.I d .S de ot1ul1n: de 1899. lljtr· 
tl6 In tklc.:t~Y 'WCaDbna en el Ucco de Tnlcn. 

" . el 25 drr: nwn. de 1919. en Tnlcu. con su 
M)brinu 81.mli:a Cid , ..... h!JA de Juun de Die» 

id Sc~ u o l > tk 'U U. cmnal k0$.1 Amello Mo-
ra,u M nlcro ' 

lli jos: 
1. J org~ úuJ M01V"1 Cid. e.e. Luum Fmzicr Pino 

el 10 de scpticmln de 1943. 
2. E11rlq11tt 1-lktorMf#OJ:O Cid. que siguá en ' l. 
. Rosa Blo11co MllnJ(O Cid. mucn11 pz\rvul11. 

4. Mo1111ttl F11r11anJo \lomsn Cltl , e.e. Elionn 
Godoy Aqucv<quc. 

S. Hictmlo ArmanJo i'fnmRQ Cid. solicro. 
6. l-lildr1 Gtori11 Alit'ID \lttmgo id. mucno 1>rtr-

vulu. 
7. Perlll Nitlm EllDN Nncmf Mnr(Jga Cid, e.e. 

Gabritl !-Frias. 
R. Jalmtt UrnkJTdo t\lom$a Cid. .c. Curoln Ver· 

guro Flon:s.. 
9. 81011co Gltmu Filomena Morogfl Cid. cnsó 

primero con Luis Al ben o mnpos Arcos y. 
de,.,pub con Al fn:do lllllfl cs Bcní1c1 .. 

10. Morfo An.lfllica Morogo id, e.e. Luis Os· 
v11ldo GonnUa: ~ -

11. Domü1go l\ntomo Mnrogn Cid. e.e. Flor 
Mnrfn Dllll. Díliz. 

12. Mt1rio Est~ban \lomJ:O Cid. e.e. Li l11 Corde-
ro Oyom:. 

XI. E RIQ E llECTOR M RAGA Cll) 
( 1920-) 

ac.ió el 29 de oaum: de 1920 " · Comudor. t:<· 
¡>eno en lcgi.slación tnbuturiu. ios1x:c1or de ln 
Dirección GcncnaJ de lmpue.o;ios 1111emos. Rc1i-
mdo como jefe dd archivo dt.1 dcpnnumcn10 ele 
Rema. Casó el 15 de mD)"O de 1943 con :i11 pri-
mn iolctn furinos:t Mom,g.1. hijn de Julio Espi· 
nosn Alkmdc y de CWa Honcnsiu Momgn Man· 
lcm ~ 1  

Mijos: 
1. Enriq11~ l ntJf! Osnu " ª'ª~1 1 E.t11i1w.w . c. el 

1 de mnno de 1968 c. Marfa Angéli cu Gnm· 
bo.' l.oyohl. 

2. Mt1rln L.u:. ¡ \ f Of'O~ Espmns(J, cns el 5 de enero 
de 1972 con Ptdro Carrusco Cnstcll i. inge-
niero c:h•ll )' ~· funciormrio de unu em-
pn:s:i en Cnnbtml. AU!.lrnlin. luego de ganur 
un concu~ tn~u l pum el curgo. 

. ll&ror HrrnJn M om ~n fap ino.m, c11 el 24 
de SCplicmbre de 1976 con Ycrónicu ochcs 
Espinosu.. 

4. From:iJco Jau~ r Morogn Espi11nw. que si-
gue en XII. 

S. Mnrio &hHJrdo i\lomgo EspilUJ.'ill. cnsó el 6 
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de fcbn:ro de 1982 con Corinn M c m ~ n dcz Ro-
dri&uct. 

6. Julio Rinmlo tttora.s:a Espillo.w. c11s11do el 29 
de dteicmbrc de 1980 con Drinn Tn1it111u Mn-
nl'IO\ ec Mmnovic. 

7. Blu"'o Glona 1'lnirogn Es¡Ji11osa, cnsó el 15 
de junio de 1971 con Junn Curios Pimo Mo-
rules. 

8. J ~ Momga Es.pino.~ n. cnsó el 20 de oc1u-
bn: de 1988 con M6nicn Vcgn Nn\lllITCtt . 

XII . FRANOSCO JAVIER MORAGA 
ESPINOSA (1948 • ) 

aci6 en~ el 9 de julio de 1948 :A. Ex4 

peno en lldmmlStrKión püblicn. Jefe de pcrso-

""' de 111 Dtn:cci6n del SctviClo de S>lud c... 
1nl de 111 R<¡Jdn lcuopol111111D "· 

Cu! en Sonuqo <I 13 de mmo de 197~ <1111 

C.,,. Gonúlu Alan:ón. nu1riclon1..,t1 Unl\CN· 
•aria. 

Hijos: 
l . Francisco Attdris Morago Gon:dlr:. que"' 

auecnXlll . 
2. Alf'jondro Damtl MMORD GtJn:Alr: 

XIII . FRA •asco ANDRES MORAGA 
GONZALEZ (1975 • ) 

oció <n Sonuogo <I 14 de scptícmbn! de 1975 
estudiante de cnsdlan7..a medio. 

NOTAS 

Adan.b de: rraurw ll familln en 11lgunns tic lus obru.s 
1cncnilu. como la de Cuudrn. !IC contiene 
~JtGbrcdllcn l uo hm sdeOM:11rEspi 1 10S1 

~ ....... 
l.01 ~ dr Vi:M)V1. dt! CMlt: y ArR('lll1tld 

Scp>.. ............. 19114. 
Lof V wuro Je CdrN'la a Pm-r.tltJnt:s 1420-1988. 

!bitd>Jal. 

~de: Smttqo (ES). vols. 7Q. í.o;. 395 y 205, 
&. n.1 

: ES. , .. ll9. b. 91 
1 Pan dd S.-. luutu..mos. libro 2. fs. 109. 
• RQI ~ CltA l. vol. 2745, plcln 2, 
• Nobrul dc: S. Femando. vol. 106. fs. 19. 

ES.>Gl..161.h.1ll7. 
'PM- de ~ dcfunci01tc$, libro 1, (s. 98. 
• P\wf. de ~ biulb;mos. libro 2. f8. 9. 
• Pwraquu * Vllt:huquén, mn1m11011lM. libro l. r; 

S<• 
• No&ar\al de Md¡plLt. \ 'OI. 7. (11, 319. 

PrktOddfUo,lAn.Pr.nciliCO:Dirdn11arlahio3rdfico 

dtl cltro S«JJar dt Chllt (1$J5-191RJ. Sanlltl0-
1922. Allííapnnb sd• cclc:sid.sdc0tdc ll fanu!M 
aquí aa..lcá. 

u Pianoqui:I de ichuqubt. bnudYnat. libro 4, f,, $1 
11 Panoqubi etc: ~. m111nmonkb. UbfO l. f, 

102. 
" Panoqua;a de: Hl.ICfU de Mutaqu110. ni.atnmorunt. 

1Uxo2. I 1lS. 
1• Parroquaa de: P~. rruatnmontoa:, llbm S. (• 

680. lnfonnlládn matnmom•I 107, k¡.11 
• Rcgasuu cMI ~mQg ua. 1rumpción 331. 
11 Rc¡utrv cnll Cuno6. 1rucnpddn. 
" Rqistro cmJ Carbu1uctdn. irucnpción 100. 
" RcgÍlln> CJ''d de: Tale&. IMmpclón 268. 
» Rc:¡i.suo Q\11 San Ocmcn1c. 1Nenpci6n "· 
:• Rc&l\UV C1"ll T.ab., uucripcidn SJ. 
:u Rqi.suo ~ TUca. 1rumpcidn 1879. 
l' Rqlltro Q\11 Sin Wdro. melipcfón 354 
» Rc1JU10 awaJ Franklin. incnpc16n 120. coa 

carn:<ada de .. lldo. qúo IMCnp<ido 6'R. '" 
clmumo ..... 

I' Rq_l:.'WO CI\. Uar\'CNdld. lrucnpcidn 261 
Rq-... ~ l'loulo. """"pddo 07.!07»1'69 
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1552 NlÑ DE ZEPED 
( epcdn. Zepcdn) 

Orf~ homonlmlns ron c:.utnciw: en los mencionados 1cm1 rios del 
nonc chico. 

t!1 fondndor de ata íamilln íue el enplut11 On-
~111 de Ccpccb. nlcido en Tuhwem de In Rcinu. 
Ca..\llllft In Nuc:.\·A. en 1531. Era hijo de Juun Aré-
Wl lO tic cpcd.l) de Elv1ro Nil\o y no hny mnyo-
ra; fl lllCCCdCl:nld de j1l Ít:U1U(Ul Cll Espnf\n, U Vll · 

runh\ e c11Honcc> cpc.dn nunquc su 
dc.\CcndcnciA uuld )'l "Cn el npcllldo co111puc.t1 to 

Nlfln d~ Cttf>r:11d o bien e~~''° · La Z npnrccc en 
I• otp1i11111 ge..-. Llegó• 01ilc un 1552. 

Oc Olm fümUm a. al fX\RlC'Cf. 1-\l onso de e· 
pcdn. c¡ulcn vino 1 Chik. con Don Onrcfu, pnsnn-
00 luc¡o n TucumiP y dcl cu.ni no M: conoce dc."I· 
.:cndcncln. 

TR111paco debe c:onfunchrsc con Juun de Ccpc-
dfl, hidnl¡o nccorio de TordcsillBS. quien vino n 

hile en 1 S40 con> mayordomo del gobornn-
dor y que vucllO 11 Pad con Vnldivin cm 1548. 
1uvo dc.'ltDCIML.. ractmOdn. rindiendo iníommdón 

de:""'"'"" y -- en 1561. 

f!I nplu\n Cklbntl de Cepeda se cs111blcoió 011 

U Scrcm1 entre: 1 )' 1557: luego fue n lu pro-
vindn de U)O. .,.. ''Oh-cr a U. Sereno donde 

ínlkcló en lGOI dqlnclo clew:cndcnciu n umbu." 
lid ~ de In c:onblkni de kn And~. lu que lm 
pmlumdo en La Sc«na. en Socoqur y on Com-
"'1rbal4. 

lin 111 fond.M:1"1 de: kndot.11 M: le ndjudicó ni 
cnpl14n O.abt11d de Ccpcdl un solnr y udcnlá.\, 
n.-tlbld cncvnw.:adl de tndMa. u nieto Onbricl 
y el hijo tic ~- fuaaa cncomc:ndtros en L.u Se-
tt1\11 M llU'dc: ca lot. ....,_XVIII y XI 1uvff:.. 

Scnidos y distinciones 

E.1 íundndor fm: uno de kK CUOU'O c11pi111ni.:s que 
bnjo el gobH:mo de Hurado de Mcndozu concu-
rrieron con ~del Ctitillo t1 111 conquis111 de 
Cuyo. Pnnicip6 en 11 tomd de posesión de In tie-
rrn en el vollc de CAwwara.. 22 de noviembre ele 
156 1 y en In funcbción de la ciudnd de Mcndm•.u 
el 2 de nutyo de 1.561. cuya ucm de fundución 
fim16. Fue regidor del pnmcr cnblldo de Men-
doui. IS61. 1566 y IS83. Su nlcnldc en 1564 . 
1565. 1569y IS75.ycom:gldorcn 1570. 

u hijo Antonio fue n:gidor de Mcndm•,u en 
1574. u bt!l>SlM:.o i\n1omo Nino de epcdu l'ue 
miembro del cobddo de La Scrcnu desde 1674 
hMIO 1703. ocupandodc:s:gcodos curgos. Gnbriel. 
en lo siguiente gc:nc:ncidn. fue ulculde de Lu Se· 
n:nn en 17).J y su h1J0Antonio, regidor en 1755. 

En lo époat rcpubht-ana ya no i;c obscrvnn nc-
tuncioncs públiau en 111 fnmllin sino m4s bien 
~u dcdicnci6'1 o b agñcuhum y profosioncs li be-
mies. con la c.;cc:cpcl6n de Rcinoldo Nil\o de Zc· 
pedo Rojas que íuc gobcmttdor de Comburbntli 
y de su hc:nnnno Anuro.1,gTCgndo 1111vol en Wush· 
ington. 

Expo_nsl6n de lo íumlllu 

Rclnc:iormdos desde: d comienzo con lll'i prim:i· 
pnlcs fnmilias scrmc:mici.. cspcciohnc111e con tos 
A gui~. Vickl:. y RoJU. han sido los Nino de 
Zcpcdo importaruc tronco de los íomili os del 
norte chico y de lcndolA. dundo tnmbién ori· 
gen a todos los Astaburwlgo. nt1c11cm. Ot11cgui 
y Ariidn. ÍllmÍhA.S ''UCaS de fines del XVIII y 
stcndo nsima.smo bct5c de los Edwnrds y de lm· 
pbrUUllc n:una de lo!t. Gomuu. 



FUbd6o m ndnundu en hlle 

l. GABRIEL DE CEPEDA Y Nl l'IO 
( ISll-1601) 

ICi6 en Tob\'Cf'I de 111 Rcinn. Cnstill u 111 Nue-
Yl. en IS)L HIJO lcgf1imo de Juun Artvulo de 
Ccpccb y de EJ\W 1 ifto: ll egó 11 Chilo en 1552 
y $C l'tldd en La Scmto d ni\os después. En el 
proctSO inlC'ID axnrn Francisco de Aguirrc en 
ISS1 se mcncion6 a Cepcdn cmre los umigos de 
A1u1m: a qwc:nes se acusó de hnbc.r duelo n éste 
COtU .. jo. faror) O)iulo t?11 sus 11 111 (: 1! 0. ~ tlali 10s. 
Fue 1t la conqw.'111 de Cuyo con Pedro del Cnsli-
Uo y se mconud en la fund11Ción ele Mcndo:r.n en 
1561 finm.ndo d .an oom:spondicnic el 2 de 
mayo de C5C ar.o. En es10 ciuclud ob1uvo merced 
de: solar-) cnconumda de indios y fue regidor de 
su pnmcr cabildo. en 1561. y después r.m l 566 y 
IS83. Fue l>mbottl alcildc en IS64. 156S. IS69. 
1575) cam:pdorcn 1570. Tcs16 en L.11 cn:nu. 
1601. once d cscnü:mo Juan ele Mcrrcm 1• 

Habb asxloen &p.'llla con Juunn de E.-.cobc-
do. de QUICfl no '111:: ha cno0n1t11do consumciu <1uc 
ha) .. fl'l"ldo•Oulc. 

Cai6 en ~ nupcins, en Mcnclo1,11, con 
AA1t de: Merado. hij11 lcgf1in111 del copiu1n Alon-
IO de RctnOSO. qutet1 aju. ... tició 11 Cnupoll cl1n en 
1 ) de Baui1 de Mcrcndo, quien tcsló en 
1603 

H1¡o.; 
•> dd pnmer mlllrimonio: 
1 Jta11t ·-,..10 Jr Crpedn y l!.\'C()/Jttdn. quien el 

l·I -IS7.t en Mcndo1.n, nc1uó de i111érprc1c 
at una JU10 de c:aciquc.i;; co11 el 11lc11lde y n:· 
pdura. de Mc:ndoir..o. lo que revoló )U lnrgo 
~ ~ii en c.....n..~ ticrms, y11 que do-
mu\lha el tdaoml de I~ nmumlcs 1• 

2. M.Púo .VUio lk Cc~do )' /!.sc(JIH!tlo. regidor 
de í\'lcndoa. en 1 S7~ '. 

l.&""""""° NJto de Ce11etlu y E..it:ul>t!do. e.e. 
Dqo de Ra:nmo. hcnnono de 111 .segunda cs. 
poo..¡dcw...ucpo.c... ... An1c.'idcspmó.cn ISSO. 
con o.c¡o de VdlWTOC:l con quien no cQSCS. 

úruca hlJI dc:J6 hla.\10 hoy en Mcn<klzu. W· 

tt>ldo de op:fhdo Pucbln. 

bl cid q\IAdo m.tnmonio: 
.1 Abuo 'uio dtt C-epcdn .l' Mvrtt11/o, que ''BUC ..... 

S.JonlonaN.;tod.o Cq><da yMrrt:t>du. qu<,.. 
16 en 1622. C. 1• c. d - Alomo Ci6mct do 
Obr<ra y r c. d cap. Cm16bol Lü" de O... ..... 

6. Gabrida N1ito d~ CqH!da )' Mt!t'C'Odo. "' 
7. Marfo Ulo dr C<p<da y M<r•tvlo. 
8. Gabrid '1ño tk Crp<da \' Mmodo. e.e. lnb 

Monalcs Chac<!n. e . 
9. Catalfrto Ntño dt C~pcda y Mt!IT.'Udo, 
10. Mariana NiAo M Ct~do y Mt'tmdo, e.e. d 

- 0,..0 de ide1o y Guevaro. que 1"'6 co 
1626. s.s. ¡,.., iddo 11-S). 

11. ALON O O DE EPEDA Y 
IERCADO (IS62 • 1620) 

ació en Mcndoza en 1562: cnpildn: testó d l9 
de enero de 1620. 

0:00 con Mmfa Bnwo de Nnvcdu. hijo lq,W· 
m:t de touricM> de Nt1\'cdn y de TCl'C.."1 8 r1~ 
de Vil lulba.. (Ver íamilin Bmvo). 

Hijos: 
l . G1brid 'ulo tk ~/1f! dn y Bro'"' dt N111~ 

que sigue en UI. 
2. lkutriz. NiAo « Opcdo y IJrcn'O dt Nni"""'1.. 

.c. J ~ Pardo Panuguci. c.). en ·lcndotJ 
unidll a los ü:la (\'c:t C)líl íomilla IV acre· 
ración). 

3. Maria Niño tk C~pttlo y Orm'O dt Nm'tda. 
4. L«Htor Niño tk Cqx-do y º'°'"" di! Nninla. 
S. Nirolds NUio d.o C<p<do )' Bro"o d• No•<da. 
6. Mariana de \r,Jlalba. e.e. Aklnso t..uocro. 
7. Tt!rr.so Bnnv dt! Vllfolba. e.e. Joclnto Vidcll. 

111. GABRIEL N!ilO DE CEPEDA Y BRAVO 
DE AVEDA(l61 1·) 

:.:tó en Mcndm:a en 1611: capitán y cncomcn· 
dc:ro en La ScKna. Ca.W con Maña l 'llbcl de 
Mcndam. llMlnl de i.. Sen:no. hija k:¡¡íuma del 
arprllln J""" de \ lcndcwl Buuoo y Mu¡oca. ..,. 
comcnden> en u Serena y en CGnccpcr6n. y d< 
Ano de Al"""' y ~i.ucnto. hu• del fundador 
de i.. Scmm l'<r A¡u1m:). 

HIJO> 
l. Murl<I ilo J< Cq><Ja ,. Mordo-JJ. n. u S<-

...._ .._:l.11·1662. c. 1llí • .._Xll -1662 •c. d lll 
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lle c. Dlcao d< RoJ.. °""""'" y MundN:tt 
etllOO "' lhc< C11 11 1 _..,.¡ón lle ROJO" •.. 

2. l\m1H1l11 N11tP dto Cqldla )' /.tc1ultn,J.1, que si-
auc cn t . 

, J"'"' ftl¡,Jn lk C,ptda J' Mr.1"111:.u. 
4 f'/lroltú IMo 1k Cepa/o>' Mr.ulow. <¡uc tc.116 

il--11·1708. e.e. IMul:la Oi'u Rodó de J\vcn· 
d>l\o, n Cll O)- (Pcnl), C.<. 

S. Q1'1fM N1Aolk C<pt'flay Me111iow. n. 1 650~ . 
que cc..,16 en 1711 . c. de doce hij . nmun1-
lo. uno de cllcb can crecM:ln dc.itcndt:ncin en 
1 ~ pnnclpdo. íanu1w ~'<-" · t . 

i:.:ló ~n La Sam.a ~ aap114n. cncomundcro en 
Lit Scn:n.. y mldl1bro del cablldo de cs1n ciud11d 
dc.Wc 167') D 1695. k::ltJdc de In 1111111 Mcrnmn· 
dod, 167•), .,,_y llf&a n:ul, 1689: nlcnldt 
ole ""'""i..., 169'. pn>cunidot gc11cnol, 1695: 
lllundll nwy_. UMcnnO dcl Samo Ofl io, 16911. 

en USacud 17dc~ic mbrcdc l 6g s~ 

Qwt Jtw-cfo de Al'"f'tt Hunado de Mc11doz11. hij11 
ltafllmu de fct'IWWD de Aguim: ortés-Mon-
my y tic An.a Ro Hiarudo de Mcndo1,u PiimTO 
(de 1 c¡uc ~ hlbla en kJs Aguim: gcncnición 
111 ), y de CU) lba:ndkn t ~ por los cumro 
~ !U m;nto ruQ6 mfommción ele noblt:-

1,& mcd11m1c ~de 1cstigo3, un Ln Sc-
n:M el 11 ole .... , de 1692.' 

111)0<: 
1 M11rft1 NIAo Jr Cepeda ,, Ag11irt'r!, e.e. Pedro 

P111lml ~ crunco de l&.i As1nburuug11. 
Um1enct.1. °'-} Aro.tía. 

l. CiulJrt.t/ NllfO d.: Cqdl y A¡¡11irrtt. <1uc sigue 
<n V 

l Ct11«1/m41 iV di! Cqrtdo >' 1ts11lrrc, b. Lu Se· 
rt.llu. 7-IV • 110& 

4' J\.81Mt1rw di! Ccpt'do J1 A1J11lrr tJ, b. l..n 
Scn:n•. 1 l·X· I 

3, h'UNJ lllu flt ~ )' Aa11irr11. 
6. Anu NiiJ;) de C.-ptdra. c..c.. Jost de Puico, 

V O DIUEL '1l DE CEPIIDA Y 
1\ IRIUl ( 1 7 ~1 

kallk lk lll s..- 11:i... llllccló • fit ... ole 

1754 "· Ds6 pcw 1720 con Juono Vnros Ai:lui-
m:, qoc lcS16 en La Sc:n:nt. 1 1 de ngoi.to de 
179111, h1jn lcgfum1dd gcncn1I Luis Vnrus Co· 
VWT\Jbi • bautwado ca d Sb.gmrio en nn1ingo 
el 10 de nwm dr: 1'69 ·~- \'CC.Íno de l...n ctt.nn, 
tenicnle gcncnal de la cablllcrfo del mhncro y 
bau1116n de cs;a ciudad en 1700 y con"tgldor en 
1702. y de AgUSlma de Aguim: y Andfu lmrn\· 
7.nvnl (cuyos padn:$ 'M: dtcen co lo rmnilin lmrn\-
.... ,, - 1 ~ 

Mij os: 
l. J111m Manud i"f"tifo dt! CL¡~ dtJ )' Vt1ras. n. l..u 

cn:na. 17?1. YCCRlolc jc.suilll; c111ró n 111 
ompalU'!l de Jesús en 1752. n:.nunclnndo sus 

bicnC) 0 : :al "Cf' c.Jpuludos los jcsui1ns. en 
1767. ~~ea lmolil ho.Mn 1773: 11u1ordc 
dos íolldoi ~ y de un 1111111\JSCrÍIO SO-

bn: materias ~'Otti : c:n 1773 1)11SÓ u Muss11 
W11U'D ) luego 11 8oloni11. donde fnlleció el 

J0.1- 1801 "· 
2. A111011io u1o de ~ y \trm1s. <1uc sigue 

en l. 

VI . ANTO 10 RO DE El'P.OA Y VARAS 
(173" . ) 

Bautitodo en 1734: llJICUl! c;w: rcsidor de L.u Se· 
o:nn. l 7SS. Cu6 en Solaqur el 30 de diciembn:. 
de 1770 1 con lpxu de la F'cn, hijn luglthnn 
de lanxio de b Fa1 )'de nuili1111 del L.'tli11o. 

U!li hijm comcnzmoo 11 usnr ~ u u1x:llido cscrho 
con Z. por ruanes que se ignonm. 

M ij~ 

1. Julln Rtuttdn 'UW de Ü (kdo Lllfcrta. 
2. M1u111t!.I •,ño ~ ~a )' Ltifar1c. que sigue 

en 11. 
3. Mt1rln dd Socorro iílo de Zc11edo y l..afarte. 

VII . MA UEL ··o DI! Zl!PEl)A Y 
LAFERTE (l77 ~ - ) 

i.ci6 en Coquimbo. 177~ : a.gricultor en Com· 
b.lrb.-116: \uino de la Sc::n:nn y ombnrbulá: fn-
ltcció en omb;arb¡U d 3 de occubrc de 1831 1• . 



Ca6 en ~ nupcins el 8 de: octubre de 
1808 con Mc:roc:des iemi Lnfe.ne. hij u lcgC1im:a 
de: Josl Grqono y de Fnmciscn, sin sucesión. 
Caósqundl \ 'Cl,, el 18 de noviembre de 18 10. 
con Ocaminnl icm1 Lnf<:nc, hcnnunu de In un·· 
tcrior. nacida d 27 de noviembre de 1794 y fo . 
llcclda en Combasbald en 1879 17• 

fhjoo: 
1. JIMJll M an~ / Niño de Ü pcda y SitJrr11. que 

"I"".., VIII. 
2. MarlD tkl Tttfnsiro Niílo de lA11Jt!tlt1 y Si11rm. 

e.e. luD Me.nacho de ull c, s.s. 

vm. JU MA UEL NIÑO DE ZEPEDA y 
!ERRA (1825. 1881) 

N19ci6 en Cogoú el 6 de muyo de 1825: ngricul-
wr. murió en Combnrbnh1 el 5 de muyo de 1881. 

En ROA Rojas y Arnyu, nmuml de Vi cui\n. 
lU\'O los sigutc:fllCS hijos nntunilcs 1- : 

l . Jl#Jlf i'tonwl iño de lAJ¡w la Rojt1.\', n. om· 
bcubali. c. ahí. de vciminuevc unos. 20-Xl l-
I c. ir¡i nio M 11111lvn Murtíncz. de vcin· 
úonco lftcb. n. en Sigo. iQ. 

2. Trdlw10 'u1o df! Zl!¡H!dri Rojos. s. 
l. Mario Mdama Nin11 de Zttpedt1 Rojas. n. ~ 

aotf. c. de ' eimi trés unos. Combnrbnld. 
28-Vl· 1886 », c. vero Pcnn y Li llo Alonso. 
de 'ªnll:iXk ~. c.s. de doce hijos. 

" Ellnqwld Nii'ta de ZcptJ(/ri Rojr1s, s. 
5. Eh'ttu 'ala de Zt!¡H:d" Rojas. s. 
6. RttJtcJ./do 1MI da Zepcula Rojt1,\', que sigue ..... 
7. 1.Mu 'uto dt' üprrlt1 RfJjt1$, s. 
Hcrm;aoo de kb an t c:riorc.~ fue: 

Jllbo .\'tilo dt! Ü~ da f)(lr/)(ISUJ, c. t• c. [)o. 

mmp ~ h randA: c. 2°. e, Mnrlu Tupiu y :r". c. 
Luda a.c.c..c. c.s. de lru. 1res. 

IX REL'W.00 NIÑO DE ZEPEDA 
ROJAS (1867 • 1958) 

co 1867: ingeniero de minos y a¡ricultor 
en C opd~ '«ino de l..n Serem1: c11pll4n de 111 
,...... ....--.... 1908, sobcmndo< <1< c--
hDli. F.1llca6 en 1958. n.só con Amclt1 Sal m a~ 

~ h•J• kg.lll nm de Amonio S.hnas y 
de 1-o...ol\Cdl libe. 

H1J0t.: 
l. 11"""'1 ' utodtlq><d>Sol"'""quc<igucmX 
2. F<mando '"lo ,¡, üp<lla Sal"""· n. 1896, 

o¡:ri<uhor en Cogool. c. 1go. IS·lll -1934. e 
AnlOruda PlrTI Olgufn, c.s. 

3. Amuo N i ño ~ üp<du Sali,..,, n. ~ 
" 9-1-1898, ingeniero nnva.I. cap. de Rl\io. 

:.grcgndo noval en Washing1on. r. ISo 
23-V-1984. C.c. lcmentinn Schclc Til mm 
c.s.". 

4. Jor¡l! Niño de ü~do Salinas. arquitocio. c.I ' 
c. Elba Jurgcns Ax1, y 'l'1 e. Marla Al~ aru 

Arnncibla. c.s. de IUllba. ~. 

S. Amt!Ua 'üio dl! Üpt!da Salituu, c. 1go •• 1929 
c. Curios Jorrt Contrcms. c.s. 

6. Jm·il!r Niña dl! 'l.Lpt.do Salinas. c. La Sam. 
1928, c. Elena Coll uo Nmbona. c.s. 

7. H un ~ n o iño dl! Zt!pt!da Snlinos. e.e. Adn. 
na Salinas. su primn hennmm. c.s. 

8. Raúl Niño dl! Ü!pt!do Sali11as. n. 1907. 
9. Rt!inaldo Niño de 7.JJpeda St11imrs, e.e. Cdia 

G6me:i illcgas. c.s. 
10. Morfa iifo rk 'l..i!¡>cda Soll11as. e.e. Lcopd-

do Agudcna. c.s. 
11. Trdnsi10 i lfo de Ü¡H!dft SnlilmJ, e.e. M1· 

gucl Tapi9 Olvnnill u. ).s. 
12. /..MU 'ulo dt Zl!pt!dll Sali11as. e.e. Julll Er> 

zo Al van:z.. c.s.. 
13. J1uma üio dt Ü!fH!dll Snlí11as, follccidla 

1er.i. 

14. Horado Niño d" üpedo Salinas, n. OOt-

bnrbal4 27-V-1920. Químico Industrio!. ct-
Elütm SonlCOCgro Alforo. c.s. 

X. MM'UEL NI. O DE ZEPEDA SALI AS 
(1895 - 1952) 

oció Cft Comb:ut»ld el 6-Vl -1895: lngcn.., 
de mu-... f'alklcido c:n o.ntia.go en 1952. 

Ca'6 con Blmcl Oj<do Rnmfn:z, hija top-
"'" ... - Ojcdl Vlcbl y de: °"'""" RamúG 
Ramfru. 

H1.JO' 
1. H.,,.., "'1 ~ üpn.lo 01<da. fallecido n 
2. G"""' úlo 4'! z.p.,<ia 0/,lla. que "8UC 

1 
l . .U.... ~ ~ O)<da. )'I d1íun111. 
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IDO IN DE lEPllD OJW)A 
(1'121 ) 

,., .. klo •• .u d ?7 ck ldlrao ck 1921. nr-
q\lllCGI'' f9SQ l)(ltpdo 1 COtllfC._Q 1nlcr-
Ra'.M.'lf\.lk.,, c.n Pml \kuco ) E..'P!lfta. u 

~"' •• s.nu.,o d ?7 ck •"'"'bn: de 1952 
in Lud" Oúmuao Vno.. h1J1 k&fi11m1 de Rn-

fucl OutnuclO Vapa. J'ft:Mdcnic del nndo y 
dtl ptrU"'1 ~ ...... )' de: Ame.Un Vives Vi -
W 

111)"' 
1 "'"''" /111/t;,,i Jit lc/f't'tlc1 Gumudn. n. 195 c. 

.. 11 19tl2 c. CioNaJo PKhcco ilvn. c.'4. 
l Qlhfltl Ulo dr kpt.da GM111Cln, que sigue 

<•XII 
l '""'"' ,,.,, dt UptJo C11m11do. n. 1955, s. 
4 Hcff11tl N1"-> tM Upnlo Gmrtuclo, n. 12-11-

11157, )C't.llLL 

$ M11tft1 fk "1 Pe uir1 tk ü,,.-t/11 Gumudo. n. 
19~8 . c. 80.L\· 1981 c. Rafael ilvn olc.:.r. c,s. 

6. Lu.:Marla/ti&Aocft.7.qN'dll Gwrmrlo, n. 196 1 . ~. 

XII . GABRIEL íl, DE ZEPEDA 
G M CIO(l~·) 

llciócl 2· 111·1~ c...6cl 21·V· l976c:on lsn· 

bclValclllUCb -

fhj .. : 
1. Gt1bnd Niño fk. ZqMID Vnlm1:.ualn, (¡ul! si-

gue en XUI 
2. Maria J01.I '1Ao lk ü~ dn Vnfo11z11aln. n. 

'l!O· 1981 

XIII . GABRIEL DE ZEPEDA 
VAl.ENZUELA (1977 • ) 

Nació en Sanu:,a¡o d 26 de julio di! 1977: lh:vu 
el nombn: dr::I rundldof de la fmnllin C:ll hi le:. 

N TA 

~ d.at...... "*- • lrti• un1 rr:fcn:ooin documcn1nl 
t-rrr.~. c_,,u,m ~ de El ronquhtmlur rlm1 
Glltrltl dt. c.,.,., ¡.,. \uta tk U¡>t:tlfl 1111 Chllr. 
dl1 l-lcdnl ~J t.A>Lll:..."'lilC. Rcvi\lh de U.,1ll()i()I! 
H 1 l1 'lf i ~. ~" l.\. _ 1966. pp. ~9 ., k. obn1 de ha 
que ~ lW u .. .ldtdo la'*- ~ ~ur 5C u pone, y 
• ,.,.,"Wlí.'4 ... 11.'0dbf "'''"'" \' ('(l llJ tl ,, .. 111 

"'""""¡..,. • cw, .... w •1 t1t u4o,, 1'6J de 
T-.oJ.• 1'11..)ctO,..~dc la nlvcriddAc.I de 
Chl~. S.p ...... - ll 

' ARA lJtWl.&t. Qll ptW .... )' lJUo. 
AMA llN!. t......._.. G t. Ptvwk:la dr C1m1 dd 
Rwtr1 tlit C.a.Mo ,....,. l. IW\en.:it.na.. Sigo .. 19S4). 
11.rr 111 • ._.._&!><Jo 

' AMA Hl•l'l.,-..._r. CllW... LI. r 17. 
• \PI_,¡¡ C".ttn.ai.D.,~ • ..., 
' AN l .!:\ re IJf'lf#l <r Mlfnl'ftl: 1ón). 

LI Scmw. 1onos. aL por Pcnn y l..lllu. 
t Tlt' mcnaoru ~ ,. Ullo: otm 11C-ftn ln, 0011 su 

m:Mnrnomo. JUIO Ecllllnlo BarTios llnrtll: Ftmrllttu 
¡/r IA M,..._,., • Coplapd. Revl11tn de r:.11udio~ 
11 • .- l).S.,0.. 1980. p. 122. 

'APLaSm:n&.D > \ l..1/.14. 
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rl¡tte ) hornonlml 

L1 ram\ho1 V•&. tpORCC oni;uwin de •lurclo. 
pN\lrM:li& del k\ te c;,paf,ol. con .1u en el 
Mdi1icndnco Se i,..aran lm ~ de quien 
JM.'4nl 11 Chtk Qld4 'lilC "1bc 111mpoco tí eren 
d<I llf"lhclo' i..... d flWllO de pctl"""" que puc· 
de '<r u~ dcn\cidn o ddonnac16n de vn o 
V11icl• 

fl a,lll d.lfMk 'WC' hl podido li\cri9u11r y. pn:ci-
\o\Mcntc P'l" lo~ckl opcllklo. no hun llcsu· 
tk;) 11 Chile .,.,.... dc:tcnllldon:' que na ~cl\ n del 
truncó c»mün. ~ R@ y CUndm chon o Vi· 
ddll' 1n,w~ pcwcnormcmc, cmn mh:mbros 
de 1.1 mi,nti: fiarntb.I como lo dcmut.\ótm E.-ipcjo 
en '" Nttb.lffJlllP on lado. en oldmgu11 . du· 
$Ale- el \i¡lo rY'IU ~n I~ Vldcll\ Mcllu. 
mt\lllPI'. ~ ck Vídclu Amcc.1111 y Vi -
dtl.a J1'fll 'I"' pueden \ 'CfUr del mendocino 1311,.. 
,.klml! d< Violclo. que d<¡ó allí ' " ,\ón icHíli · 
nw Vkk!.t ~$.ala ... Vtekln. etc. 

La f11mih~ de a. mldn: dd 1mic1cnu: de 111 
R~tthc¡¡ O.td C'.tondkt tdcln ~11(.lm::<:e 11 
la dc:\CCndGOCll de IM 1dcl11 Mc.ll n y Vidclo 
ANecn.i 

'""-"'""" 
Luctu de un ~C' pao por 11111lngo. el fundll· 
+.kw' 'C """"" ca a. fl'llÓ" de uyo. n lo snt.ón 
~'CóOIMldc ~de Chile, EnMcn-
dw.a n 1<tw ) ~ LL~ gcncm iones si-
pk.ncc" h.i.;t~d .... bo) . Dl\"CN&S mmns vol· 
\o't('ftlll 11 luac: • COllbcG70!. del XIX. ·n e.sic 
t'hichu de"~ 11 ~por l ~n m cl~ 

ttkli. C~m« * la OC:O.\'A gcncmción. vuelto 
roca 'k"'P'l'" de 1Sl9 ca.'6 en rm Felipe. 
'-e lnl"l11tl.S ~ • \ .ap..s y Íllllccló en Snn-
l~. i,h•rwk ·~ &t -.)"Oril de MI" d est."C nd icn ~ .... 

r lkm<S 

En 1 17~ d ,_ ""'_...,. ••• ......,.,. 

• d< '"""" .. (1 y Qucbmd.i de kll 

ID 

1\ngelCl en Cu)O.. 001. al\o' 1tt4" rnrdc recibió 
merced de ch;xn ca kndot..a, d01ldc con i,cgu-
ridDd !U ddttndc::ncP ")dquuió postcrionne111c 
más Lic:nb lblla la pcK;to6n de primcm cmcgo-
rln &0ei11J que en la n:tene1ontidn cludnd mnntu· 
\•ieron. En 1" Qdll\"A rcncrac:lón 111 fmnilin fue 
docftu de b C5l.aaril de: Qui1pu6 en Vnlp11n1tso. 

En cua.nto ca cnconucndll,, huy co n ~ t n n c i n que 
fue bcnefic:iano de dlb c.1 rcprc.,enu1111c de lu 
~gund.J gcnctKi6n. qi.ac W hubo c11 011 Luis y 
en McndonL 

~ )' dl~dnclo n cs 

Dun:1n1e c.1 pcdodo tus¡dn1co, !ns dos primcn1s 
gcncmciona ÍUCfOD lb mh dlMinguidWi. El fun· 
dlw:IQr foc 'cano encomendero y regidor de lu 
ciudad de lcndoa Su h1J0 mayor. Alonso, ruc 
11nr uunbtbi ~)en 1607, ulc11lde, en 1111110 
que :!!-U 'lilCgundo ta.JO. ~. fue encomendero 
de Slan Lu~ ) ..u 1ctucnk: de corregidor en 161 O. 
En~ do.\~ .Mguiemc.s hubo 11lgunos 
cnp1uu~ ) un &auen1c de OOM'Cgidor de uyo y 
en In na~ tdcla Sa.lu.ar. dos ·nlcnldcs de lu 
ll cnnuntbd 

Ln f.un1ha rapara:i6 con fuer1.u en lu ópocu 
de In lndc¡lcndcoaL 

En efcao. Fnma..~ J1\•icr Vide.la de lu mnm 
de ~ klcl.i Sabe.ar-fumó el '' cglmncnto ons· 
thuctONI de l 12. Eni e11>1Uin de mili chi.S cu el 
n:gam1Ct1to de b P'hoocsa. !>edro Nolu...i,co Vide· 
lu íimtó el mnmo Rcglame1110 ~ i e ndo Dmgón 
de lb Rcuu. 

Un pv de~ 111411 tnrtle. otro Pedro 
olruco klcb ruc diputado por Coquimbo )' L..t1 

Se.mua. uecst\'uncncc. entre 1870 y l 88S. Y ll 
en este 'lglo. Ramón Em!UitO V1deln fue lom-
bihl d1pullldo por &m. m1.1. nm ~ circ;:uno,;cri pcionc!I 
de IA Sereno) c.......,.bo. de 1915 n 1924. 

Dentro de 111 ram1 aquí ann li zodu, dc.Jlncn 
Eduardo tdcll Conca.., quien fue dipumdo por 

Fchpc. La Ar:tdcl. )' Puu~ndo cnlt'C 1891 y 
1903. 'tcndo dos \'Ca:) rrci.1dcn1c de In mnm. 
en 189.S) 1902. En la P\lM1\ll dc!;cc:ndcncin n1>rn"e· 
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cen los hennanos Guillermo y Hernán Videla 
Lira, ambos con gran fi guración. El primero ll e-
vó una larga carrera como empresario siendo pre-
sidente de varias corporaciones importantes. Su 
hermano Hemán. también empresario, militó en 
las fil as del partido Liberal, siendo senador por 
la segunda agrupación (Atacama-Coquimbo) 
entre 1941 y 1965. Vicepresidente del Senado 
en 1944 y presidente de la Cámara Alta entre 
1961 y 1965, fue además. embajador en Argen-
tina durante el gobierno del Presidente Frei, en 
1965. Un tercer hennano Videla Lira, Carlos, fue 
diplomático. alcanzando varias distinciones, en-
lre otras la de agregado cultural en Francia. 

Entre los otros parlamentarios que ha dado la 
famil ia. cabria señalar a Benjamín Videla Pino-
chet. diputado por Yungay entre 1888 y 1891 y 
diputado por Chill án al Congreso Constituyente 
de 1891. Este personaje era hijo de José María 
Videla Lennanda y nieto de Bernardo Videla, 
del Piara. por lo que lo suponemos miembro de 
la misma familia. Había sido gobernador de Li-
nares y Parral e intendente de Ñuble. 

Otro diputado fue Luis Videta Salinas, elegi-
do por Santiago en 1937 y 1941. Por su parte, 
Pedro Videla Riquelme. oriundo de San Bernar-
do. fue su regidor y alcalde, y diputado por el 
cuarto distrito de Santiago desde 1953 hasta 1973. 
Fue también presidente de la Cámara Baja en 
1%8 y vicepresidente en 1969. 

También ha descollado dentro del plano de la 
polfliea. Benjamín Videla Vergara. Oficial de 
ejército en la rama de ingenieros militares, ocu-
pó altos cargos en la institución (coronel y di-
rec1or de la Escuela de ingenieros milit ares) y 
ll egó a subsecretario de Guerra en 1953. Al año 
siguiente fue nombrado ministro de Obras Pú-
bli cas del gobierno de Carl os lbáñez, siendo pro-
mo"ido a ministro de la Defensa Nacional en 
1955 y a ministro del Interi or a fines del mismo 
año. Este cargo lo ejerció hasta abril de 1957 y 
en tal calidad fue Vicepresidente de la Repúbli -
ca en juli o de 1956 por ausencia del titular. 

Otros parlamentarios de la familia han sido: 
Manuel Videla lbáñez. senador por Valparaíso y 
Aconcagua entre 1953 y 1961, y Mario Videla 
López. diputado por Osomo y Río Negro de 1957 
a 1961. 

También merecen recuerdo otros representan-
1es del apellid o como Pedro Regalado Videla 
quien murió muy joven en el combate naval de 

!quique; Femando Videla Sánchez. de Ja rama 
estudiada en detalle, fue abogado, juez y minis-
1ro de las Cortes de Apelaciones de Temuco y 
Talca, alcanzando a ser suplente de Ja de Santia· 
go; Osear Videla Peña y Lillo, fue periodista y 
dramaturgo, trabajando en diversos periódicos y 
dirigiendo varias compañías de 1eatro. Su her-
mano José también actuó en el periodismo y el 
teatro; por último, Jorge Videla Cobo hizo una 
distinguida carrera en la Marina. ll egando al gra-
do de contralmirante. siendo adicto naval en Pení. 
director de la Escuela Naval, y jefe de Ja misión 
naval en Estados Unidos en 1952. 

Dos sacerdotes. an1bos originarios de Mendo-
za, figuran en la fami li a. Uno fue Antonio de 
Videla fall ecido en 1740. y el otro, Juan Evan-
geli sta Videla Morales nacido en 1829 y arde· 
nado en Santiago en 1855. 

Expansión de Ja familia 

La famili a Videla. que pasó por Chil e a media-
dos del siglo XVI y luego se instaló en Cuyo, ha 
dejado larga descendencia en Ja Argentina. toda 
muy bien relacionada. Entre sus miembros se 
cuenta e l presidente Jorge Rafael Videla, quien 
diera un golpe mi litar en 1976 y gobernara con 
las Fuerzas Annadas cinco años aproximadamen· 
te. La familia fue exhaustivamente estudiada hace 
más de treinta años por Mariano Mansilla en su 
obra ln casa de Vide/a. También en Argentina, 
Mario Videla Morón ha publicado diversos trn· 
bajos genealógicos acerca de su fami lia y de 
otras. 

En cuanto a su desarrollo en Chile y sus co-
ne1dones, los Videla volvieron a asentarse all en· 
de los Andes sólo en el siglo XV III en Colchn· 
gua, y en el siglo XlX, en Aconcagua. Valparafso 
y Santiago. Varios miembros de las úhimas ge-
neraciones se han distinguido, pero no constitu· 
yen un lrOnco imponantc en nuestro país. 

Filiación continuada en Chil e 

l. ALONSO DE VIDELA 
( 1528 - 1583) 

Nació en 1528 ' en Murcia. Después de asisti r al 
descubrimiento de los Comechingones, Yungu-
lo y Río Bennejo. fue alistado en Lima por el 



mariscal Frnncisco de Vi ll agra para auxili ar a 
Pedro de Valdivia. Ya se encontraba en Santia-
go en nbril de 1552. En 1562 pasó a la provincia 
de uyo 1• En Mendoza. de donde era vecino 
encomendero. íue regidor en 1569l y en 1579 4 • 

El 15 de marzo de 1576, por decreto fimllld o en 
Snntingo. se le hizo merced de las tierras de Co-
geogiielén y Q11ebrada de los Angeles sitas en 
Cuyo ' · En 1578 íue agraciado con una chacra 
en Mendoza 6. Vivía en esta ciudad en 1581 7 y 
yn hnbín muerto en 1583. pues el 1 de agosto de 
ese año. en Mendoza. el gobernador de Chile 
Alonso de Sotomayor continnó para su viuda e 
hijos las tierras que a éste habían concedido Juan 
Jufré, el cabildo de Mendoza y el gobernador 
Rodrigo de Quiroga. en atención a sus servicios8• 

Casó en Santiago con Catalina de León, natu-
ml de Valdepeñas. quien testó en Mendoza, ante 
Muñoz en 1609. hij a legítima de Diego Muñoz 
y de Teresn Ruiz de León. de la familia de Alon-
so de Córdova. 

Hijos: 
1. Af011so de Vide/a y U ó11, n. en Mendoza en 

1564 ó 1565: c. ya en 1591 c. Petronil a de 
Guevaro. c.s. 

2. A1U/rés de Vide/a y Uó11. que sigue en 11. 
3. Pa11/a de Vide/a y Uó11, n. en Mendoza, c. 1 º 

c. Nicolós Moyana Cornejo y Aguilar, n. en 
Ln Serena. s.s. y T c. Juan de Godoy Alvara-
do. n. en La Serena {ver Godoy UI). 

4. J11a11 de Vidda y Uó11, fdo. en Ja infancia, 
como los que siguen. 

5. J11m1 tle Videla y León. 
6. Diego de Vide/a y León. 
7. Juana de Vide la y León. 
8. Rosa de Videla y León. 
9. Fcmstina dt! Videla )' León 

11. ANDRES DE VlDELA Y LEON 
( - 1625) 

Nnció en Mendoia: capi1án. En 1595 era vecino 
encomendero de San Luis 9 y el 13 de marzo de 
1607, de Mcndozn. en donde tomó posesión de 
1icrras que había comprado rn. En 1610 era tc-
niemc de corregidor y justicia mayor en San 
Lu is11• 

Testó en Mendoza en 1625 ante Juan Flores. 

Casó en 1601 con Angela de Guevara, nacida 
en Sanliago. hija legítima de Cristóbal Luis (ver 
Pacheco ll), nacido en Chinchón, Toledo, escri-
bano de La Serena en 1563, secretario de la go-
bernación de Chile y nolario del Santo Ofi cio, y 
de Mariana de Guevara. casados en Perú alrede-
dor de 1555. Testó Angela, en Mendoza, en 
162012. 

Hijos: 
l. Angela de G11evara. n. en Mendoza, c. all í c. 

el cap. Juan de Malina y Vasconcelos (ver 
Molina 1-7). 

2. Eufrasia de Vide/a y G11evara. c. c. el cap. 
Domingo Sánchez Chaparro. n. Stgo., enco-
mendero y tenien1e de corregidor en Mendo-
za. agraciado con tierras en 1628, c.s. 

3. Jacimo de Vide/a y G11evara, n. en Mendoza 
y f. allí en 1671. Cap. teniente de corregidor 
en Cuyo. C. en Stgo. en 1627 c. Ana de Sali-
nas y Narváez, n. en Stgo., c.s. 

4. Alo11so de Videla y G11evara, que sigue en lll . 
5. Diego de Vide/a y G11evara, que testó en 1626 

s.s. de su esposa Mariana Niño de Zcpeda y 
Mercado (ver iño de Zcpeda 1-10). 

111. ALONSO DE VIDELA Y GUEVARA 
( - 1681) 

Nació en Mendoza: capitán. Ya había fall ecido 
en 168 1 13• 

Casó en Mendoza con María Núñez de Vi ll ol-
do, que testó en Santiago el 6 de enero de 1637 
ante Manuel Toro 1-. hija legítima de Tomás 
Núñez nacido en Chil e y de Inés de Vi\lold o, 
natural de Buenos Aires. 

Hij os: 
1. Alonso de Vide/a Núíiez de Vill oldo, que si-

gue en IV. 
2. Diego de Vide/a Niiliez de Vi/lo/do, n. Men-

doza: 1estó en 1702; e.e. Ursula Pardo Parra-
guez. n. en Mendoza, c.s. 

3. Domingo de Videla N1íii ez de Vi/lo/do, n. Men-
doza e.e. Ana González. 

4. J11a11 Luis de Vide/a Ntiñez de Villoldo 15, n. 
Mendoza. donde 1estó en 1716 y 1740; e.e. 
Magdalena Lucero que testó en 1706, c.s. 



5. Jacinto de Vide/a Nií1iez de Villoldo, n. 
Mendoza. 

6. iflés de Vide/a Niíñez de Villoldo, n. Mendo-
za, donde e.e. Diego de León, testó en 1754, c.s. 

7. A11a de Vide/a N1í1iez de Villoldo, n. Mendo-
za. testó allí, 1721; e.e. Luis Arias de Molina, 
c.s. 

8. Isabel de Vide/a Núñez de Vil/o/do, n. Men-
doza donde e.e. Juan Bautista Gil de Ortuño, 

IV. ALONSO DE YIDELA Y NUÑEZ DE 
YIL LOLDO ( - 1722) 

Nació en Mendoza; capitán. Testó ahí en 1722. 
Contrajo matrimonio en Mendoza en 1699 con 

Isabel Gómez Pardo, nacida en Mendoza y fa-
llecida en 1707, hija del maestre de campo José 
Pardo Parraguez. nacido en Santiago, teniente de 
corregidor justicia mayor de Mendoza, y de Bea-
triz Niño de Cepeda y Bravo de Naveda 16 (ver 
Niño de Zepeda ll -2). 

Hijos: 
l. Alonso de Vide/a y Gómez Pardo, b. Mendo-

za 4-XJ-1701; testó en Mendoza 4-IY-1729 
anie Gaspar Oteíza, c. allí 6-Yil - 1719 c. Se-
bastiana de Salazar, b. La Rioja, 10-Vlll - 1703 
y testada en Mendoza, 20-Vl-1739, ante Jor-
ge Méndez de Sanjurjo, c.s. 

2. Mig11e/ de Vide/a y Gómez Pardo, n. Mendo-
za. donde testó en 1736; e.e. Antonia de Agui-
lar. c.s. 

3. Juan de Vide/a y Gómez Pardo, que sigue 
en Y. 

4. Simón de Vide/a y Gómez Pardo, n. Mendoza 
1676 y testó allí en 1724; c. también all í 1-V-
t 708 c. Prudencia Correas, n. Mendoza. s.s. 

5. José de Vide/a y Gómez Pardo, n. Mendoza 
donde testó en 1743; c. allí l -VIll - 1705 c. 
María Moyano. hermana de Leonor nombra-
da en Y. c.s. 

6. Pedro de Vide/a y Gómez Pardo, n. Mendoza, 
donde testó en 1703 y f. en 1705, s. 

7. Francisco de Vide/a y Gómez Pardo. 
8. Pe1ro11i/a de Vide/a y Gómez Pardo, n. Men-

doza donde c. 8-VIl - 1703 c. Manuel Antonio 
de Escalante y Garcfo de la Yedra, n. en Me-
rindades de Castill a; testó en 1748. c.s. 

9. Pascua/a de Vide/a y Gómez Pardo, n. Men-
doza donde lestó en 1748. Había e.e. Lázaro 
de Arbesla.fn. 

Y. JUAN DE VIDELA Y GOMEZ PARDO 
( - 1729) 

Testó en 1724 y fall eció en 1729. 
Contrajo matrimonio en Mendoza el 7 de sep-

tiembre de 1704 con María Leonor Moyana na-
cida en Mendoza en 1686, hija legítima de Bal-
tazar Moyana y Cabra!. fallecido en 1711 y de 
Isabel Salinas y Narváez 11• 

Hij os: 
1. Fernando de Vide/a y Moya110, que testó en 

1758. C. en 1728 c. Josefa Gepes, c.s. 
2. María Cecilia de Vide/a y Moyano, c. en 1733 

c. Tomás de Sosa, c.s. 
3. Josefa Pascua/a de Vide/a y Moyano, quien 

testó en 1763. C.c. Francisco Goni.ález, que 
hizo tesla.mento en 1765, c.s. 

4. Francisco Gabriel de Vide/a y Moyano, que 
sigue en VI. 

5. Santiago de Vide/a y Moyano. n. 1709. 
f. 1720, s. 

6. J11a11 de Vide/a y Moya110, s. 

VI. FRANCISCO DE YlDELA Y MOY ANO 
( - 1764) 

Testó en Mendoza en 1764. Casó con Nicolasa 
Valenzuela. 

Hijos: 
1. Sabina de Vide/a y Vale11wela. 
2. Isabel de Vide/a y Va/e11z11ela, quien testó en 

1772. s. 
3. Josefa de Vide/a y Vale11z11ela, con teslnmen-

to en 1801, s. 
4. Eusebio de Vide/a y Vale11z11ela. que sigue 

en vn. 
5. Gabi110 de Vide/a y Valen'Zuela, e.e. Manuela 

Gómez, c.s. 
6. Francisco de Vide/a y Vale11wela 18• 

Yll . EUSEBIO DE VIDELA Y 
VALENZUELA 

Bautizado en Mendoza el 19 de diciembre de 
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1754: autor de In primera Historia de Mendoza. 
publi cada en 1802 en El Telégrafo-Merca11til . 
Cnsó con Agustina Gómez Pacheco, natural de 
Mendoz:i, hija legítima de Agustín Gómez Pa-
checo de Ceball os nacido en Entrambas Mestas, 
en la Montaña. Castill a, casado en Mendoza bajo 
información matrimonial del 4 de junio de 1751 
con Maria Josefo de Santander y Godoy 1811• 

Hijos: 
1. Marfa Josefa de Vide/a y Gómez. c. 1 ºen 1827. 

c. Manuel Valenzuela y 2º, c. José Maria Ja-
ramillo. 

2. Teresa Vide/a y Gómez. 
3. José Maria Vide/a y Gómez. n. en Mendoza, 

1793 y r. el 17-X- 1861; c. el 2 1-Xl -18 16 c. 
Magdalena Correas y Corvalán, n. 1799 y f. 
1857, c.s. 

4. Fra11cisco de \lidela y Gómez, que sigue en 
VIII . 

5. Marfa Mercedes de Videfa y Gómez. 
6. Ma1111efa de Vide/a y Gómez. n. en Mendoza, 

c. nllf , 2-V- 1815, c. Tomás Appley Gi l (Hill?) , 
n. en lnghuerra. abuelos de los Talavera 
Appley 1•, 

7. Pedro Pablo de Vide/a y Gómez, e.e. Juana 
Al vnrado. c.s. 

8. Petlro Pasc11al de Vide/a y Gómez. 
9. Marfa del Rosario de Vide/a y Gómez. 

VIII. FRANCISCO DE VIDELA Y GOMEZ 

Nació en Mendoza donde fue acaudalado comer-
ciante. Participó en los movimientos bélicos de 
1829; tomado prisionero, fue liberado gracias al 
cuantioso rescate que hi zo ll evar desde Chil e 
consistente en dinero. armas y pertrechos de gue-
rra. Se rodicó en Chile y testó en Santiago, de-
cluclndose mayor de cincuenta años el 16 de ju-
li o de 1861 19• 

Había casado en San Feli pe el 14 de septiem-
bre de 1837. aportando cien mil pesos en dinero, 
mercaderías y propiedades, con Nazaria Correas 
Espínola. nacida en Mendoza en 18 15, hija legí-
tinrn de Juan de Dios Correas y Corbalán - na-
cido allí , firmante de las actas de cabildo abierto 
del 2 1 de abril de 1815. cooperador de San Mar-
1Jn en la organización del ejército de los Andes, 
presidente de la Sala de Representantes y go-

bemador y capitán general de Mendoza, emigra-
do a ChiJe en 1829, radicado en San Felipe don-
de testó el 1° de marzo de 1842-y de Eduarda 
Espínola y Lemos. nacida en Mendoza. Nazaria 
testó en Santiago el 9 de octubre de 1868, orde-
nando fundar trece capell anías sobre la estancia 
de Quilpué (exceptuando la par1e que su marido 
había comprado a Ana Josefa Huici y las partes 
compradas después de la muerte de éste); una de 
doce mil quinientos pesos a favor del hospital de 
San Felipe de Aconcagua. otra de igual suma para 
sostener con sus réditos un capell án para dicho 
hospital, y la tercera de diez mil pesos a favor 
del hospital de Mendoza y dejando legados por 
un total de veintiocho mil pesos a favor de seis 
hennanas y sobrinas :'O_ Nazaria Correas en San-
tiago fall eció el 12 de abri l de 1871 y fue sepul-
tada en el cementerio de San Felipe 21• 

Hij os: 
l. E/isa Vide/a Correas, n. Valpo.; c. s. Felipe, 

20-0 -1860 c. Tadeo Reyes Cotapos 22, n. San-
tiago. 9-1-1832. abogado, regidor y alcalde de 
Stgo .. intendeme en 1870-2, diputado en 
1864-7 y 1876-9, c.s. 

2. Félix Vide/a Correas, e.e. Mercedes de Ja Las-
tra Luco. 

3. Luis Vide/a Correas, que sigue en IX. 
4. Eduardo Videla Correas, n. San Feli pe, abo-

gado. parlamentario. c. Stgo. 6-IV-1868 c. El-
vira de la Lastra Luco n. Stgo. 23, hna. de Mer-
cedes, antes mencionada. 

5. Alfredo Vide/a Correas, e.e. Ana Huici Ar-
guedas, c.s. 

6. Hortensia Videla Correas. 
7. Elcira Vide/a Correas, n. Valpo., c. Stgo. 

6-IX- 1874 c. Benjamín Larraín Urriola, c.s.14. 

8. Marfa Luisa Vide/a Correas, n. Valpo.; c. San 
Feli pe en la hacienda de su familia el 5-1-1870, 
c. su tío en cuarto grado Antonio Bomba! Vi -
dela. n. en Santiago is c.s. 

9. Ricardo Vide/a Correas, n. Valpo., 1853 y f. 
Stgo. 18-0 -1902 26• C. Stgo. 4-IX -1882 c. Re-
beca Sánchez Ortúzar, n. Stgo. 21. 

IX. LUI S VfDELA CORREAS 
(1844 - 1901) 

Nació en Valparaíso en 1844 y falleció en San-
ti ago el 20 de abril de 1901 28• 



Casó en Santiago el 25 de octubre de 1869, 
celebrándose Ja ceremonia en su casa, con Ade-
la Herrera Gandarill as, nacida en Santiago, hija 
legítima de José Wenceslao Herrera y Manínez 
de la Torre y de Juana Gandarill as Contreras 29. 

Hijos: 
1. Francisco Alberto Vide/a Herrera, b. de cua-

cro días en Sigo. 6-IX-1870 :io. 

2. Luis Vide/a Herrera, que sigue en X. 
3. Adela 11'1ia Vide/a Herrera, b. de veintiirés 

días en Sigo. el 28-IV -1875 J1• 

X. LUIS Y!DELA HERRERA 
(1871 . ) 

Nació en Santiago el 1 O de agosto de 1871 y fue 
bautizado el 16 de dicho mes y año 32• Se dedicó 
a acti vidades comerciales 33• Casó en Santiago 
el 2 de junio de 1897 ~ en la capilla doméstica 
del arzobispo de Santiago Mariano Casanova. 
quien bendijo el mairimonio, con Dolores Lira 
Ossa. nacida en Santiago e hija legítima de Car-
los Lira Carrera (nieto del prócer José Mi guel 
Carrera). diputado en 1873-88, intendente de 
Santiago en 1891. director del hospital San Bor-
ja, y de Dolores Ossa Ossa 3s. 

Hijos: 
l. Guil/enno Vide/a Ura, que sigue en XI. 
2. Henrán Vide/a Lira. n. Stgo. 16-Ylll -1903; 

presidente de "arias sociedades mineras, de 
la Sociedad Nacional de Minería en 1937, 
miembro de la junta ejecuti\!a del partido Li -
beral. senador de la República por Coquimbo 
y Atacama 1941-49. Presidente del Senado. 
reelegido en 1949. hasta 1965. Embajador en 
Argentina en 1965. f. en IX- 1982. Había c. 
!º.Sigo .. VU-1928. c. Luz Pacheco. c.s.; c. 2º 
c. Laura Edwards Puelma, s.s. 36• 

3. Carlos Vide/a Uro, n. 10-1-1909; diplomá-
tico 31• 

4. Maria Vide/a Ura. 
5. Adriana Vide/a Ura, c. Stgo, JV-1925, c. Abe-

lnrdo Pizarro Herrera, c.s. 
6. Josefina Vide/a Lira, e.e. Enrique Vicuña 

Ossa. c.s. ». 
7. Dol o~ s Vide/a lira . c. en Stgo .. 23-IV-193819• 

c. Jaime Vial Correa. n. Sigo., 1907, c.s. 

XI. GUILLERMO VIDELA LIRA 
(1898. 1979) 

Nació en Santiago el 24 de mano de 1898. Fue 
subgerente de la Compañía Carbonífera hasta 
1938; gerente general 1946 y director gerente 
hasta 1965. Director del Banco de Chil e 1947, 
de la Cía. de Seguros Iberia, de Hucke Hnos. 
S.A.C., de Cristalerías Chile, pdte. de Cía. Na-
viera Arauco, vicepresidente Refractarios Lo1a 
Green, socio del Club de la Unión, Granadilla 
Country Club. y de la Asociación de Industria-
les de Valparaíso. Falleció el 26 de marL.o de 
1979. 

Casó el 17 de mayo de 1925 con Jesús Vial 
Correa 40, quien fuera agraciada en 1955 con con-
decoración papal Pro Ecclesia at Pomifice por 
su gran labor cultural y social en beneficio de 
los obreros de las minas de carbón de Lota, fa. 
llecida en Santiago el 24 de febrero de 1977, hija 
legítima de Juan de Dios Vial Vial - nacido en 
Santiago el 18 de agosto de 1869, abogado, 1894. 
explotó la viña Sama Amalia en Lontué; dircc· 
tor de SNA. fall ecido en Santiago el 8 de octu-
bre de 1936-y de María Amalia Correa Errá· 
zuriz, fall ecida el 24 de febrero de 1922, casedos 
en Santa Ana. Stgo .• el 16 de julio de 1894 ". 

Hijo: 
1. G11il/em10 Vide/a Vial, que sigue en Xll. 

Xll. GUlLLERMO VIDELA Yl AL 
(1935. ) 

Nació en Valparafso el 12 de enero de 1935; es-
tudió en el colegio de los SS.CC. Padres France· 
ses. abogado de Ja Universidad de Chile en 1959. 
miembro del p:inido Demócrata Crisliano y so-
cio del Club de la Unión. Casó en Santiago el 1 O 
de septiembre de 1966 con Eliana Jiménez de 111 
Jara. periodis1a. hija de Osear Jiménez Pinochcl, 
médico, miniscro de lbáñez (Tierras) y de Allen-
de (Salud). y de Eliana de la Jara Parada. 

Hijos: 
1. Guillem10 Vide/o Jimét1et.. que sigue en XTl l. 
2. Maria ü sús Vide/a Jimé11ez.. n. 27-Xl -1968. 

estudia Pedagogía Básica U.C. 



3. Marft1 Elia11a Vide/a Jiménez. n. 26-XI- 1970; Xlll. GUILLERMO VIDELA HMENEZ 
c. en Stgo., 6-V0-1991, c. Alejandro Méndez (1967 - ) 
Susnetn ~ 2  

4. Andrés Vide/a Jimé11ez.. n. 9-IX-11979, esludia Nació el 26 de junio de 1967. Estudió agron0-
en los Sagrados Corazones de Manquehue. mía en la Universidad de Chile. 

NOTAS 

Advertencia 

Los dntos que no lleven una referencia documental 
espccfficn han sido tomados de lns siguientes obrns: 
Junn Luis Espejo: Nobiliario de la C<ipitan(a General 
de Chile; 2" ed .. Ed. Andrés Bello, Stgo., 11967. 
Femando Momles Guiñnzú: Ge11ea/ogfas de Cuyo, 2º 
cd., lfnlkrcs Gráficos de Best Hnos., Mendoza, 
Argcniinn, 1939. 

1 ARA (Archivo de In Rcnl Audiencia) 2280/147 y 15/ 
v., cii. por Tomás llmyer Ojedn: Fomwción de la 
societlad chilena y ce11so tle la población de Chile 
en fosmiosde J 540a 1565, Prensnsde la Universidnd 
de Chile, Sigo .. 1943, t. m. p. 365. 

1 José Toribio Medina: Colección de documemos 
i11éditos paro fa Historia tfe Chile, tlesde el viaje de 
Magt11lt111es hasta la bmalla de Maipo 1518-1818, 
Imp. Elze\1iriana. Sigo., 1888-1902, t. 29, p. 2 12. 
Entre los cargos fonnulados n Francisca de Y illngra, 
se lo ncusn de haber despojado de rcp1111imientos en 
Cuyo u sus dueños. para concederlos, enlre olros, n 
Alonso Yidela. \•ccino de Coquimbo. 

J T. l'hnycr O .. op. cit .. ibfd, remite 11 B.L. 2. 
4 ARA 1892. cit. por Junn Luis Espejo: lA Pro11i11cia 

de Cuyo del Rci110 tle Chile, Imp. Universitaria, 
Stgo., 1954. t. l. p. 28. 

' ARA 1384. ci1. por id .. op. cit., t. !, p.18. 
" ARA 1384. ci1. por id., op. cit .. t. J, p. 2q. 
1 ARA 2285/ 144. cit. por T. llmyer O., op. cit., t. ill. 

p. 365. 
1 ARA 1384. cit. por J.L. Espejo, op. cit ., t. 1, p. 29. 
9 Fonmndo Morales Guii\azú: Lbs Corregidores y 

. mbtlefl!gados di! Cuyo. Imp. y Casa Editora Coni, 
Buenos Aires. Argentina. 1936, p. 39. 

10 ARA 1384. cit. por J.L. E.'lpejo, op. cit., t. 1, p. 42. 
11 F. f\o!ornlcs Guii\azú. op. cit., p. 39. 
11 J.L. Espejo. Nobiliario .... cit., p. 849-850. 

t ) Archivo de la Capi1ania Genernl de Chile 475/389. 
Stgo., 13-X-1681. título de encomienda de cuatro 
indios al a lférez Luis de Yidela, hijo del cap. 
Alonso y de Maria de Yi lloldo, pnra sustentar a su 
madre viuda y hcnnanas, cit. par J.L. Espejo, La 
Provincia .. ., l. 1, p. 290. 

14 Archivo Escribanos de Santiago 93/ 19. 
15 Ver nota 13. 
16 F. Morales G., op. ci1., p. 52. 
11 J. L. Espejo. Nobiliario .... cit., p. 85 l . 
is F. Morales G.: Genealogías de Cuyo, p. 324, lo 

confunde con un sobrino que f.igurn en Y1'H. 
1•• Bolc1ín del Insti tuto Argen~ino de Ciencias 

Genealógicas N" 46. p.15. 
18b Parroquia de Mendoza (Sngrnr.io) L ibro 5 de 

mutrimonios. í.99. 
1? ANS (Archivo Notarial de Santiago) 355/575. Aquí 

indica Ja fecha de su mmrimonio. 
!O ANS 443/173. 
?1 AP Sagrario. Stgo .. 0., 8/399. 
?? AP Sagrario, Stgo .. M .. 11/!52. 
!l AP Sugrario, Sigo .. M .. 12/95. 
i~ AP Sngrnrio, Sega .. M ., 12/170. 
!l AP Sagrario. Stgo .. M., !2/148v. 
¡., AP Sagrario, Stgo .. D .. 9/373. 
i 1 AP Sagrario, Stgo .. M .. 14n3. 
1' AP Sagrario. Sigo .. ·o .. 131205. 
!9 AP Sagrario. Sigo .. M .. 12/139. 
JO AP Sagrario. Stgo .. B .. 53/372a. 
l• AP S11grario, Stgo .. B .. 54/466. 
l i AP Sagrario. Sigo .. B .. 54166. 
Jl Empresa periodís tica de Chile: Diccionario 

biográfico de Chile. 4" ed. 
>' AP Sta. Ann. Stgo .. M., 13/617 . 

" Juan Mujica de la Fuente: Noblew colonial de 
Chile, 2º tomo, Ed. Zamorano y Caperán, Stgo., 
198. p. 318. 

~ E.P. Oii le, op.cit .. 11• cd. 
ll lbfd. 



:IS lbíd. 
" AP Sagrario, Sigo .. M .. 17/459, cit. por Raúl Dfaz 

Vial: Unaje de Vial. s11cesió11 y vinc11/acio11es, 
Selecciones Gmficas. Madrid, España. 1960, p. 464. 

.io AP Sagrario. Stgo. M., 17/158. cit. por R. Dfaz V .. 
op. cit .. p. 446. 

• 1 R. Dí:tt V .. op. cir., p. 446. 
•1 El Mercurio, Stgo .. 6-V ll -1991. 



c. 1552 

Origen y homonimias 

Fundó esta familia en Chile Antonio González 
Montero nacido en Constantina, Andalucía, ve-
nido en l 553 a In vera de su tío el primer obispo 
de Santiago 1• 

Apar1e de esta familia existen en nuestro país 
otros dos troncos de Montero que pueden tener 
descendencia de este apellido al presente. Ell os 
son Cris1óbnl M ontero de A maya, de Ronda, 
Anduluda. venido en 1601. que dejó sucesión 
en Concepción. Chanca y Lontué y Tomás Mon-
tero. español. que la tuvo en Talca en el últ imo 
cu uno del siglo XVll J . 

El apellido sin embargo no figura entre los 
cuatrocientos de mayor frecuencia en el país 3• 

Arca gcogránca 

lni cindn en Snntiago. la familia se hi zo colcha-
gUinn desde la cuana generación, volviendo a la 
capirnl en este siglo. Su lugar clásico de residen-
cia fue Paredones, en la costa de Colchaguu. 

Encomiendas y tierras 

El fundador recibió en 1560 los indios de Pico, 
cerca de Melipilln. y los de Llay-Llay, en Acon-
caguu. correspondicmcs a mita minera, totali zan-
do por 1565-9. lreintu bateas que bien significa-
bun unos ciento cuarenia indios. De ácuerdo a 
esto, era el vigésimo primero entre los grandes 
encomenderos de su tiempo. Diego, su hijo, fue 
encomendero de Pelvín. próximo a la actual Pe-
ílaíl or. en 1620. Al mnrqués Diego Montero Cor-
tés le fueron encomendados los naturales de 
Huasco Bajo. mientras su tío Rodrigo Montero 
del Aguila íuc feudnuuio en Nancuguu. Colcha· 
gun, en 1685. El último encomendero de la fa. 
miliu íue Junn fontero. que lo fue de Tango, en 
el vall e del Mn.ipo por 1725 '. 

Aunque durante cinco o seis generaciones fue-
ron agricultores de Colchagua y Maule, no pare-

MONTERO 

cen haber sido los Montero grandes hacendados. 
Sus tierras tampoco provienen de mercedes, sino 
más bien a través de sus enlaces con los Valen-
zuela, Rojas Garcés y Espinoza Urzúa, y de he-
rencias. En 1789 Juan Bautista Montero Hermo-
sill a heredó de un tío Penros seiscientas cuadras 
edifi cadas y plantadas en Paredones y en 1837 
su hijo José Santos Montero Rojas heredó de una 
tfa de su mujer. tierras en Ranguilí. 

Servicios y distinciones 

Aunque la actividad principal durante varias ge-
neraciones fue la agricultura. los Montero pre-
sentan una serie de personajes destacados en dis-
tintos ámbitos y épocas. Hay desde luego un 
gobernador del Reino, un Presidente de la Repú-
blica. dos obispos. tres corregidores, un maestre 
de campo general, un ministro de Estado, ci nco 
encomenderos y hasta un marqués. 

El personaje más desiacado de la fami li a du-
rante el período español fue sin lugar a dudas 
Diego González Montero y Justini ano, quien tuvo 
brillante carrera militar y sobre todo política. 
Culminó aquélla en 1655. cuando, durante el le-
vantamiento general indígena, se le nombró go-
bernador de annas. y ésta, cuando fue designado 
gobernador y capitán general interino de Chil e 
en 1662, cargo que repitió en propiedad en 1670, 
cuando además fue presidente de la Real Audien-
cia. Fue el primer gobernante de Chile nacido 
en el país. y anteri omlente había sido corregidor 
de Concepción y Santi::igo. alcalde, regidor y fi el 
ejecutor del cabildo capitalino, procurador del 
ejército en Lima. etc. 5 

En este siglo tuvo su correspondien1e en la per-
sona de su sexto nieto Juan Esteban Montero 
Rodríguez. quien fuera Presidente de la Repú-
bli ca en 1931-2. Ames de la primera magistratu-
ra había sido ministro del l nlerior y de Bienestar 
Social 6. 

Otra cumbre fomiliar que no puede obviarse 
aun cuando no ll evó el apellid o en primer lugar 
es José Gregori o Argomedo y Montero, corregi-



dor de Co\chagua. rec1or de la Universidad de 
San Feli pe y secretario de la Junta de Gobierno 
Nacional en 1810 7• 

Además del Presidente Montero Rodríguez, fue 
también ministro del lnlerior, en 1955, Carlos 
Montero Schmidt 1. Por su parte Pedro Montero 
Fehnnann fue subsecretario de Educación en 
1962-3 y a continuación. embajador en Costa 
Rica. 

Volviendo atrás. se recordará al fundador que 
fue regidor. alférez real y procurador del cabil-
do de Santiago: a Diego Momero del Aguila, hijo 
del gobernador. quien se tituló doctor en Cáno-
nes y Leyes en la Universidad de San Marcos en 
Lima donde además fue catedrático. Este fue pos-
teriormente párroco de la catedral limeña, obis-
po de Concepción en 1711 y de Trujillo , Pení, 
cuatro años después 9• 

Su hermano Amonio Fue corregidor de Santia-
go en 1673 y alcalde de La Serena en 1685 y 
tuvo sólo un hijo. Diego Montero Cortés. Este 
fue. en La Serena. regidor. alcalde y corregidor. 
En 1716. éste heredó de su tío, Pedro Cortés Za-
vala. e l título de marqués de Piedrablanca de 
Huana. Tal titulo lo detentó hasta su mue11e en 
1730. En ese momen10. el marquesado volvió a 
los Conés por disposición de la Real Audien-
cia10. 

En cuanto a los servicios militares, podemos 
decir que además del fundador. que estuvo pre-
sente en la prisión de Caupolicán en 1559, y del 
gobernador su hijo. 1uvo también destacada ca-
rrera mili tar su nieto. Antonio Montero del Agui-
la: fue Comisario de San Francisco de Valdivia 
en 1650. comisario general de caballería en 1662, 
sargento mayor y maestre de campo general del 
Reino en 1670. Rodrigo, hermano de éste, oli -
ció 1ambién de comisario general de caball ería 
en 1680 11• 

Expansión de la familia 

En cuanlo a su extensión dentro de la trama so-
cial chilena. podemos anotar que los Montero 
son tronco de toda la familia Covarmbias y por 
Jo tan10 de 100os los Infante y Morandé y buena 
parte de los Prado. Monu, Munita, etc. 12• 

Por su descendencia Argornedo son también 
uunco de importanles ramas de Risopalrón y Lira 

y sus derivadas. Por su línea Jufré son antepasa-
dos de todos los Contador. Durante su estancia 
en Vichuquén, los Montero se unieron a otros 
viejos li najes como los Valenzuela. Rojas, Fuen-
zali da. Valderrama y Riveras. Por los Montero 
Rojas. vienen los Al varez Montero de donde 
Sona, Campaña y Azócar Alvarez y de éstos el 
Presidente de la República ( 1990-4) Patricio 
Aylw in Azócar. 

Filiación continuada en Chil e 

ANTONIO GONZALEZ MONTERO 
( . I59I) 

Nació en Constantina, Andalucía. Vino a Chile 
en 1552 con su ti"o Rodrigo González Marmole-
jo, primer obispo de Santiago. Fue alcalde de mi-
nas de Curaoma, subastador de los diezmos del 
obispado de Santiago en 1568. regidor ese año, 
en 1574 y 1576. y procurador en 1573. Estuvo 
presente en la prisión de Caupolicán y fue enco-
mendero de los indios de Pico (Melipil\a) y L\ay-
Ll ay (Aconcagua) e n 1560. Tuvo estancia en 
Pico1). 

Casó con Ginebra Justiniano nacida en San-
tiago y fal lecida aquí en 1636, sepultada en la 
iglesia de Santo Domingo Era hija de Juan Am-
brosio Justiniano, nacido en Génova. venido a 
Indias en 1539 y a Chile en navío propio en 1552, 
y de Juana Gutiénez de Torquemada, de Córdo-
ba. Andalucía. Gonl.ález Montero fal leció en San-
tiago en febrero de 1591 1 ~. 

Hijos: 
1. Diego Go11ZJi/e:. Momero y J11S1i11ia110. que si-

gue en 11. 
2. Juana Gon¡¡i/ez Montero y J11sti11ilmo, n. en 

Stgo .. c. aJlí en 1586 c. Cristóbal Alvarez de 
Tobar y Cuello. abogado de la Real Audien-
cia de Charcas en 1608, s.s. 

3. Angela Go11uílez Momero y }11Stillia110, mon-
ja agustina •s. 

11. DIEGO GONZALEZ MONTERO Y 
JUSTINIANO ( I585 - c. I67I) 

ació en Santiago en 1585. Fue alguacil mayor 



de In gobernación en 1605; cnpilán de caball os 
li geros lanzas en 1606: regidor de Santiago en 
1608: capitán de caball os en 16 14. cnpit án de 
infnntcría esprulola en Concepción: fie l ejecutor 
del cubildo de anLiago en 1617; encomendero 
de Pclvín en 1620: alcalde de Santi ago en 1621; 
corregidor de Concepción: corregidor de Sanli a-
go en 1625: procurador general del ejérci to en 
Li ma en 1628: gobernador de las armas durante 
el nlznmiemo general indígena an 1655. 

Fue el primer nacido en Chile que ocupó el 
cargo de gobe.mador del país en forma interina 
desde principios de mru-ro al 23 de mayo de 1662. 
Fue gobernador de Chil e por segunda vez, desde 
el 14 de febrero hasta el 30 de octubre de 1670, 
siendo en esm oponunidad, además, presidente 
ele lu Real Audiencia. Estanciero de Pico 16• 

Dio poder para 1es1ar a su esposa el 21 de di-
ciembre de 1658 y sobrevivió largos años fall e-
ciendo poco después de 1670 11• Fue sepultado 
en la capilla de uestm Señora La Antigua del 
convento de predicadores (Santo Domingo). 

Cusó en Santiago en 16 l l con María Clara de 
Loayzn y Castañeda. que llevó por dote la estan-
cia de Ti11g11iririca. Colclmgua, de mil setecien-
tns cundms con ochocientas v:1cas y mil ovejas. 
Ell n falleció en 1626 11. 

Cusó viudo en 1643 con Ana Jufré del Aguil a 
m1cidn en Santiago en 1618: se velaron en 1645. 
Em hijn de Mclchor Jufré del Aguil a, madril e-
no. nutor del Compe11dio Historia l de l Reyno de 
Chile, y de Mariana de In Vega Sarmiento naci-
da en Concepción 19. 

An;1 Olorgó t ~tnme nlo cermdo el 1° de mayo 
de 1677 y murió ese mismo día o al siguien1e 20• 

Hijos: 

1. Antonio Momuo del Ag11 i la. B. en la Cate-
dml el sábado 4-lX- 1644. Heredero de la es-
lnncin de Pico 11. Castell ano de San Francisco 
de Valdivia en 1650. Comisario general de 
caballería en 1662. sargento mayor y maestre 
de campo general del Reino en 1670. Corre-
gidor de amiago en 1670 y alcalde de L a 

· Serena en 1685. 

En esla ciudad casó con Josefa Cortés Zwa-
111. n. en !llltiago z: en 1654, dotada con treinta 
y cumro mil pesos. Antonio Montero dio po-
der para testar a su mujer en 1684. De este 

matrimonio quedó. como único hijo. Diego 
Montero Cortés. b. en La Serena en 1679, U 
marqués de Piedra Blanca de Huana, como 
sucesor de su tío Pedro Cortés Zavala. Diego 
Montero fue encomendero de Huasca Bajo, 
regidor. alcalde y corregidor de La Serena 
donde fall eció en 1730. A su muerte, el título 
de marqués volvió a los Canés Monroy13. 

2. Rodrigo Momero del Ag11ila, que sigue en Ill . 
3. Diego M omero del Ag11ila. n. en Santiago, 2 

de octubre de 1645. doctor en Cánones y Le-
yes graduado en Lima. Fue catedráti co allí en 
la Universidad de San Marcos. Casó en Lima 
con Josefa Zonilla de la Gándara y la Rocha. 
Viudo (una hija). se ordenó sacerdote y fue 
párroco del Sagrario de Li ma y luego obispo 
de Concepción. en 1711 , y de Trujillo , en 
17 14. Fall eció en 17 18 24• 

4. Gi11ebra Maria Clara Mo11tem del Aguila, n. 

en Snmiago. donde testó en 1724 y l 727. Casó 
en 1673 con Alonso A ntonio Velásquez de 
Covarrubias y Li sperguer. Este era n. en San-
tiago en 1646 y fallecido ahí mismo en 1707, 
luego de haber sido estanciero, encomendero 
y corregidor. De este enlace descienden to-
dos los Covarrubias is. 

5. Maria11a M omero tJel Aguifa, n. en Santiago. 
A llí testó el 7 de nO\iiembre de 17 l 2, fall e-
ciendo el 25 del mismo mes. C. en 1682, c. 
José Jofré de Loayza y Santibáñez, quien fa-
ll eció en 171 O y de ambos cónyuges descien-
de 10da la familia Contador 26• 

6. José Gom:ále::. de le611, h. natural, habido en 
María de A l iaga. N. en la vill a de Cañete 
(Perú). C.c. Amonia de Balrnaceda Godfnez 
en el Sagrario de Santi ago el l 7 de febrero de 
1672. 

111. RODRIGO MONTERO DEL AGUILA 
( 1652 - 1686) 

Su bauti zo no ha aparecido, pero el 2 de agosto 
de 1685 declaró unos treinta y tres años. y el 12 
de diciembre siguiente. unos treinta y dos años27• 

Fue ll amado también Rodrigo González M o nt e ~ 

ro y Rodri go González Marmolejo, como su tío 
bisabuelo el obispo. Tuvo casa en la Cañada {Ala-
meda) y fue comisario general de caball ería en 
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1680. En 1683 era apoderado de su hermano Die-
go, residente en Lima. Aprobó escritura de con-
venio con el capitán Manuel de Carvajal sobre 
la estancia y vüia de la mar, en Valparaíso 28• En 
1685 apareció como encomendero en Nancagua. 
Falleció el 8 de septiembre de 1686 a las 23 ho-
ras, habiendo dejado un poder nuncupativo a su 
hermana Mariana. Esta, nombrada albacea, otor-
gó el testamento el 26 de noviembre de 1686 29• 

Allí especifi có los pocos bienes de su hermano, 
que incluían varios retablos, cuadros de sus pa-
dres, un mapa de Valdiv ia y otros bienes JO_ 

En su testamento, Rodrigo Montero no men-
cionó esposa ni hijos legítimos o naturales, pero 
algo hubo de haber, ya que un testigo del docu-
mento, el prior de Santo Domingo, declaró que 
a Rodrigo le faltaba el juicio, lo que fue rebatido 
por el interesado. No obstante, el testador nom-
bró herederos a su hennano Diego (en Lima) y a 
sus hennanas Ginebra y Mariana. Al parecer, no 
hubo reclamo posterior por parte de hijos suyos, 
lo que no signifi ca que no los hubiera porque 
consta que Ana Montero, viuda de José Quiroz, 
fue hija natural suya y de madre no conocida. 
Ana Montero testó en 1738 31 • 

Por lo tanto, hasta ahora sólo podemos con-
cluir que por exclusión, homonimias y cronolo-
gía, Rodrigo Montero del Aguila tuvo las mejo-
res posibilidades de ser el padre del que sigue la 
línea. Han tratado el punto diversos autores 32, 

pero nuestra conclusión está basada en documen-
tos inéditos que a nuestro entender permiten, si 
no la certeza, al menos una fuerte presunción de 
que la filia ción correcta es como la presentamos 
aquí31. 

Hijos: 
1. Juan Montero del Aguíla, que sigue en IV. 
2. Ana Momero, hija natural, casada con Juan 

Quiroz, como se dijo. 

IV. JUAN MONTERO DEL AGUU.A 
(c.1679 - 1764) 

Nació entre 1679 y 1683 ya que en 1743 declaró 
unos sesenta años34 y al morir, se le imputaron 
ochenta y cinco años 35• 

Alcanzó el grado de capitán y fue encamen-

dero de Tango, ignorándose cómo le fue atribui-
do tal repartimiento, si por herencia o por méri-
tos. Más tarde, alrededor de 1729, se trasladó a 
Vichuquén y en 1740 figuró como vecino de Tal-
ca. Falleció en Paredones, en donde fue sepulta-
do el 25 de junio de 1764. 

Había casado con María Petronila de Valen-
zuela y Navarro, nacida en Vichuquén, hija de 
Francisco Pérez de Valenzuela y Valiente de Elo-
su (ver Valenzuela V-5) y de María Josefa Na-
varro de León 36• 

Hij os: 
1. María Rosa Momero y Valenwela, n. Paredo-

nes. b. Vichuquén 17-lX-1725, c. 24-Vl-1759 
c. Gregorio Argomedo y de los Reyes, corre-
gipor de Colchagua en 1763, c.s. 

2. Urs11la Montero y Valenzuela, n. en 1727 en 
Paredones. b. en Vichuquén el 6-1-1733, c. en 
Vichuquén el 2 1-V l -1761 c. Miguel Francis-
co Flores Salvo, n. en Colina en 1740. 

3. Rosa Montero y Valenzuela, n. en 1731 en 
Paredones, b. 30-Xl- 1737 en Vichuquén. 

4. Miguel Momero y Valenzuela, n. en 1731 en 
Paredones, b. en Vichuquén el 30-IX -1737, 
empadronado como caballero en Paredones en 

1787. C. en Vichuquén el 20-Xl-1760 c. Ma-
nuela Mercedes Flores Salvo, n. en Colina en 

1724, dejando sucesión de apellido Montero 
hasta el presente 31_ 

S. J11a11 Montero y Valenwela, n. en Paredones 
en 1734 y b. en Vichuquén el 30-XJ-1737. 

6. Rodrigo Montero y Valenzuela, que sigue 
en V. 

7. Isabel Momero y Valenzuela, b. en 1742 y f. 
en S. Femando 20-Xl-1771. C. c. Tomás Ar-
gomedo de los Reyes siendo padres de Gre-
gario Argomedo Montero, secretario de la pri-
mera Jun1a de Gobierno en 18 10, rector de la 
Universidad de San Felipe, primer presidente 
de la Corte Suprema de Juslicia en 1823, que 
dejó sucesión de apellidos Lir a y Risopatrón. 
Su hermana Mercedes Argomedo Montero 
dejó sucesión Arriagada y Ram(rez 38• 

8. José Momero, hennano paterno de los ante-
riores, n. en marzo de 1726, b. 25-11-1727 en 
Santiago 39• 



V. RODRJGO MONTERO Y VALENZUELA 

Nació en Vichuquén, vecino de Paredones, don-
de casó el 27 de julio de 1760 con Mariana Jua-
na Flores Salvo, nacida en Santiago, hija legíti-
ma de Juan José Flores y de Juana Salvo. 

Casó en segundas nupcias en Ja viceparroquia 
de Chanca, Cauquenes, el 14 de diciembre de 
1769 con Casilda Verdugo y Soto, hija legítima 
de Enrique Verdugo y Catalina Soto. Tuvo Ro-
drigo, además, un hijo natural con Catalina Her-
rnosilla Penros, que en el censo de 1778 figura 
soliera en Paredones, hija legítima de Rafael de 
Hennosilla y de María Josefa Penros 40• 

Hij os: 
1. Pe1ro11ila Momero Verdugo. 
2. Juan Bautista Momero Hermosilla, que sigue 

en VI. 

VI. JUAN BAUTISTA MONTERO 
HERMOSILLA ( 1762 - 1829) 

Nació en julio de 1762 en Paredones y fue bauti-
zado allí el 28 de octubre de 1763. Vecino de 
Paredones, heredó de su tío José Antonio Pernos 
Garrido seiscientas cuadras en la estancia de 
Paredones con lo edificado y plantado, entre ello, 
tres mil plantas de viña y un molino, por testa-
mento de Pcnros del 3 de septiembre de 1789, 
de quien Montero fue albacea. Fue sepultado el 
9 de mayo de 1829 ". 

Casó en Paredones el 3 de agosto de 1796 con 
María lgnacia Rojas Garcés, hija de Miguel Ro-
jas Urzúa y de Manuela Garcés Aliaga que testó 
en Curicó el 10 de agosto de 1815, dejando no-
vecientos noventa y nueve pesos a su hija M. 
lgnucia; descendientes de conquistadores, due-
ños de la hacienda los Negros en el panido de 
Curicó 42• 

Hijos: 
1. Andrés Momero Rojas. 
2. Mercecles Montero Rojas, e.e. Juan Ignacio 

Rojas. 
3. Enrique Momero Rojas, heredó cien pesos de 

su abuela Garcés. 
4. José Ignacio Momero Rojas, e.e. Carlota Ro-

jas Cardemil. 

5. Cannen Montero Rojas, c. c. Jerónimo Val-
derrama, testó en Curicó en 1853, c.s. 

6. Margarita Montero Rojas. 
7. Carlota Montero Rojas. 
8. José Santos Momero Rojas, que sigue en VI L 
9. Juan de Dios Montero Rojas, c. c. Rosario 

Ramírez, con dos hijas. 
1 O. José Antonio Momero Rojas, e.e. Maria del 

Tránsito González. Vendió parte de su heren-
cia en Paredones a su hermana Mercedes. En 
1844 ambos vendieron unas tierras de e lla. 
Bisabuelo de los Azócai'-Aivarez 41. 

VII . !OSE SANTOS MONTERO ROJAS 

Heredó cien pesos de su abuela Garcés y fue en 
1837 primer albacea de Maria de las Nieves Es-
pinosa y Urzúa, tia de su mujer, residente en Ran-
guil í, curato de Quiagüe, Curicó, de la que here-
daron sus tierras con lo edificado y plantado. 

Casó con Juana de Dios Valenzuela Espinosa, , 
hija de FeITT1ín Valenzuela Ahumada y de Rai-
munda Espinosa Urzúa, casados en Paredol\es en 
1802 44• 1 

Hij os: 
1. José Ramón Montero Valenzuela, apoderado 

de su hermano Juan para vender en 1877; e.e. 
Catalina Fuenzalida Correa, c.s. del apellido 
al presente. 

2. Juan Montero Va/enzue/a, heredó cincuenta 
pesos de su tía abuela M. de l ~s Nieves Espi-
nosa en 1837, y una hijuela en Ranguil í de su 
madre, la que puso en venta en 1877. Dejó 
sucesión femenina Montero Rojas. 

3. A111011io Montero Va/enzue/a, e.e. Matilde 
Carvallo Oyaneder, c.s. 

4. Vicente Montero Valenzuela, e.e. Carlota Ri-
veros Parga, c.s. Montero hasta hoy. 

5. José Clori11do Momero Va/enzuela, heredó 
cincuenta pesos de su tia abuela M. de las Nie-
ves Espinosa en 1837, e.e. Mercedes Villo ula. 

6. Benigna Montero Va/enzuela, e.e. De -la 
Fuente. 

7. Javier Montero Valenzue/a. 
8. José Manuel Montero Va/enzuela, heredó en 

1837, cien pesos de su tía abuela M. de las 
Nieves Espinosa. 

9. Mari/de Montero Va/enzuela. 
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10. Rosario Momero Valenzuela. 
11. Dolores Montero Valenzuela, n. por 1839 c. 

c. Nicolás Fuenzalida Godoy. 
12. José María Montero Valenzuela, e.e. su tía 

María Valenzuela Espinoza. 
13. Benjamín Montero Valenzuela, que sigue 

en Vlll. 

VlII. BENJAM[N MONTERO V ALENZUELA 

Casó con Mercedes Eugenia Rodríguez Herrera, 
hija legítima de Juan Esteban Rodríguez Segu-
ra, - nacido en Santiago en 18 l 9, intendente de 
Talca en 1859, y de Copiapó; diputado por Curi-
có 1855-61, por Copiapó y Caldera 1861-64, por 
Linares 1864-7, por Talca 1873-76, por Vic hu-
quén 1876-82; senador por Curicó 1882-94; fa-
ll ecido en Santiago en 1901- y de Carmen He-
rrera Gallegos. 

Hijos: 
J. J11a11 Esreban Momero Rodríguez, que sigue 

en IX. 
2. BenjamÍn Montero Rodríguez. 
3. Fem1í11 Momero Rodríguez. 
4. Mercedes Eugenia Monrero Rodríguez.. 
5. Matilde Montero Rodríguez.. 
6. Francisca Momero Rodríguez., c. c. su primo 

hennano Alfredo Rodríguez Fornés. 
7. lg11acia Momero Rodríguez. e.e. Francisco 

Bemales Larraín. 
8. Javier Montero Rodríguez., e.e. María Lagos, 

c.s. 
9. Ram611 Momero Rodríguez., n. en Paredones 

18-IX- 1887, Ingeniero Civil en 1911. 
10. Luisa Montero Rodríguez. 

IX. JUAN ESTEBAN MONTERO 
RODRJGUEZ (1879 - 1948) 

Nació en Santiago el 12 de febrero de 1879, bau-
tizado en parroquia de San Isidro el 18 de ese 
mes. Recibió su tí rulo de abogado en 1901 y lo 
fue del Conrejo de Defensa Fiscal 1906-20. Pro-
fesor de Derecho Romano y Civil en la Univer-
sidad de Chile 1912-27. 

Miembro del partido Radical desde 1925. 
Min istro del Interior 13-21 de julio de 1931; 

de Bienestar Social 1'3-22 del mismo mes y año. 

Presidente de la Compañía de Teléfonos de 
Chile, 1936. 

Direc1or del Banco de Chil e, 1940. 
Presidente de la República desde el 4 de di-

ciembre de 1931 hasta el 4 de junio de 1932. 
Falleció en Santiago el 25 de febrero de 1948. 
Vivía en Agustinas 1481 cuando casó con Gra-

ciela Fehnnan Martínez, nacida en Vatparaíso, 
hija legítima de Eduardo Fehrman Zúñiga naci-
do en Valparaíso en 1845, arquitecto, y de Ade-
laida Martínez Prado, casados en Valparaíso en 
1869 4 ~. 

Hijos: 
1. Juan Esteban Monrero Fehnnan, n. en Stgo. 

el 6-Víl-1911, agricultor, e.e. Elena Renard 
con una hija; y con Juana VaJiente, s.s. 

2. Benjamín Momero Fehnnan, n. 2-X-1913,c.c. 
Elena Cuyen, argentina, c.s. fda. c. 2º c. Car-
men Cepeda, española, c.s. 

3. Pedro Montero Felmnan, que sigue en X. 
4. Carmen Momero Fehmwn, e.e. Carlos Bal-

maceda Lazcano n. en Santiago en 1919, abo-
gado, c.s. 

X. PEDRO MONTERO FEHRMAN 
(19 17 - ) 

Nació en Santiago el 17 de noviembre de 1917. 
Estudió en el colegio San Ignacio y Universidad 
de Chile. Abogado en 1947. Abogado del Banco 
de Chile 1949-59. Subsecrernrio del Trabajo 
1959-62 y de Educación 1962-63. Embajador en 
Costa Rica 1963-4. Abogado de la Conc de Ape-
laciones de Santiago 1973-4. Miembro de la sub-
comisión de refonna constitucional 1974 46• 

Casó el 28 de septiembre de 1946 con Merce-
des Matta Echaurren, hija legítima de Roberto 
Malta Tagle y de Mercedes Echaurren Herbo-
so41. 

Hijos: 
1. Juan Esteban Montero Matta, que sigue 

en XI. 
2. Pilar Momero Matta, c. en Santiago 7-V l-1972 

c. Raúl Mosqueira García. c.s. 
3. Pedro Momero Matta, n. 4-IV- 1952. e.e. Mo-

ría Isabel Castañón A vell o. c.s. 
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4. Francisca Momero Matra, c. 12-IX- 1981 c. 
Francisco Javier Cuadra Lizana, abogado, 
Mini stro Secre1ario General de Gobierno y 
embajador de Chile ante la Santa Sede, 1987 -
90, c.s. 

5. Mam1e/ Amonio Momero Matta, n. 7-VI-1959, 
abogado, c. en Stgo, 14-VII - 1984 c. Marita 
Echeverría Zegers, c.s. 

XI. JUAN ESTEBAN MONTERO MATIA 
(1948- ) 

Nació en Santiago el 24 de noviembre de 1948, 
abogado. Casó en Santiago el 18 de octubre de 

1975 con Constanza León Schleyer y en segun-
das nupcias en enero de 1985, con Paz Tagle del 
Sanie. 

H ijos: 
1. Juan Esteban Montero Le6n, q ue sigue 

en XII. 
2. Clorita Montero Le6n, n. el 17-V- 1979. 

3 . Joaquín Montero Tagle, n. e l 27-XII - 1985. 
4. Roberto Montero Tagle, n. 19 -XI-1987. 

XII. JUAN ESTEBAN MONTERO LEON 
(1977 - ) 

Nacido el 22 de mayo de 1977. 
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1555 BRAVO 
(Bravo de Villalba) 

Origen y homonimias 

Esta familia fue fundada en Chile por el licen-
ciado Hemando Bravo de Villalba, quien llegó a 
este país en l 555 entre los parientes que acom-
pañaban a Marina de Gaete, mujer de Pedro de 
Valdivia, que era tia camal de su esposa. Natu-
ral de Vill anueva de La Serena en España, y de 
condición hidalgo. Su hermano Juan Bravo de 
Vil lalba ganó para ambos ejecutoría de nobleza 
en la Real Chancill ería de Granada en 1556. 

A ell os correspondía por varonía el apellido 
Villa lba, de su padre y abuelo paterno, tomando 
el Bravo de su abuela paterna lsabel Rodríguez 
Bravo. para formar el apellido compuesto Bravo 
de Vill alba, que generaciones posteriores volvie-
ron a dejar simplemente en Bravo. 

No todos los que lo ll evan en Chil e, donde es 
muy frecuente, Forman parte de un mismo lina-
je. Además de la circunstancia, común a la ma-
yorfo de los apellidos antiguos, de haber sido 
adoptado o impuesto a indios y negros sin rela-
ción de parentesco con los que lo tienen por li-
naje. existen en el país las familias Bravo de La-
gunas, Bravo de Morales, Bravo de Saravia, éste 
al parecer exlinguido por varonía, y otros, todos 
los cuales han tenninado igualmente en Bravo, 
impidiéndose así conocer por el solo enunciado 
del apelati vo, la famili a a la que per1enece el 
que lo usa. 

No cabe duda que una buena paite, si no la 
mayoría de los Bravo de Chile, descienden del 
li cenciado Hemando Bmvo de Villalba. Aquí no 
se considerarán. por haber sido estudiados en for-
rnu separada. los numerosísimos vástagos pro-
venientes del matrimonio de Teresa Bravo de 
Vill alba, hij a del fundador, con Mauricio de Na-
vedt1, apellidados primero Bravo de Naveda y 
después, como lodos, sólo Bravo. 

Area geográfica 

El li cenciado Bravo de Vill alba, tras permane-
cer unos diecinueve años como vecino de San-

tiago, se trasladó por razón de su cargo a Con-
cepción en 1574 y luego a Valdivia en 1577. 
donde murió en diciembre de 1599 a manos de 
los indios que lo cap1uraron en la destrucción de 
esa ciudad. 

Su descendencia se radicó después de esta fe-
cha, preferen1emente en Concepción, Chillán y 
el partido de Maule, es decir, en lo que hoy cons-
ti tuye la séptima y octava regiones. 

Encomiendas y tierras 

Entre los encomenderos del Reino figuraron: 
Femando Bravo de Villal ba, hij o del li cenciado, 
que recibió indios en Valdivia, Jos que perdió en 
el gran alzamiento indígena de 1599, cuando 
debió emigrar hacia el Maule; su nieto Femando 
Bravo de Vill alba y de la Cámara, algunos de 
cuyos indios encomendados figuran en las parti-
das parroquiales de Rauquén a fines del siglo 
XVIl, y Diego Bravo de Villalba y de la Cáma-
ra, primo hennano del anterior, que en 1672 te-
nía tres indios de encomienda. 

El primero de los nombrados, avecindado en 
Maule, pidió y obtuvo el 6 de diciembre de 1613, 
merced de seiscientas cuadras de tierra en Puña-
Jón, estero de los Puercos y Gutalcura, en ese 
partido. Su hij o Juan Bravo de Villalba y Re-
dondo fue dueño de Ja estancia de Quequel en 
Chillán. Alonso Bravo de Villalba y de la Torre, 
hij o de éste, era propietario de la estancia de 
Huechuquiro en Perquilauquén, de diez mil cua-
dras, merced otorgada en 1650 y que heredaron 

· sus hijos. En 1745, dos de éstos, Jacinto y Alon-
so Bravo de Villalba y Contreras, poseían cuatro 
mil y dos mil cuadras de esa estancia, respecti-
vamente. Por deudas de réditos impagos de los 
censos que en ell as cargaban, salieron a remate 
en 1759, adjudicándoselas el irlandés Juan Evans, 
fundador de la familia fbáñez de Maule. Juan 
Bravo de V ill alba y de la Torre, hermano de 
Alonso, 1enía Lambién tierras 7n Huechuquito que 



en 1745 continuaban en poder de sus nietos Bra· 
vo Opazo. Uno de éstos, Isidoro, heredó ahí cien-
to doce cuadras, a las que agregó seiscien1as más 
donadas por un tío Opazo en la estancia de Pu-
rape/, cuatrocientas que compró contiguas a ésta 
en la 01,ejería, y trescientas en El Cerro, par-
tiéndose de todas ellas sus herederos en 1799. 
También compró en medias la hacienda Menga/ 
de ochocientas cuadras, en el partido de !tata, 
que fueron vendidas por su albacea después de 
su muerte. 

Femando Bravo de Villalba y de la Cámara ya 
mencionado como encomendero, fue agraciado 
en 1650 con tierras en Tutucura, que en 1696 
estaban en poder de sus herederos. El 24 de oc-
tubre de 1673, recibió merced de mil cuadras 
conjuntas a su estancia y a las de Tutuq11é11 y 
Piching11ileo. Adquiri ó en remate, en 1687, la 
estancia del Astillero en la boca del Maule, que 
pasó de él a su nieta Josefa de Mendoza y Bra-
vo, quien las vendió en 1768 a Ramón de Oliva-
res y en parte de ellas se fundó, en 1794, la vi lla 
de Nueva Bil bao, actual ciudad de Constitución. 

Servicios y distinciones 

El fundador de esta familia fue uno de los pri-
meros abogados que hubo en Chile. Desempeñó 
el cargo de tal en el cabildo de Santiago en 1557; 
consejero del gobernador García Hurtado de 
Mendoza; corregidor de Santiago en 1563, 1566 
y 1567; fiscal de la Real Audiencia que funcio-
nó en Concepción en 1574 y hasta la supresión 
de ella en 1575. Corregidor de Valdivia en 1577. 
Su nieto Juan Bravo de Vi ll alba Redondo murió 
luchando contra los araucanos. Durante cincuenta 
años sirvió en Ja guerra de Arauco Alonso Bra-
vo de Yillalba y de la Torre, que asistió a poblar 
los fuertes de Purén, Imperial y Lincopé. 

Varios miembros de este linaje ocuparon car-
gos políticos de cierta importancia, además de 
los que ya se señalaron: Femando Bravo de Yi-
llalba y de la Cámara fue corregidor del part ido 
del Maule, desde 1676 a 1679. Alonso Bravo de 
Montenegro, bisnieto del fundador por línea fe-
menina, fue alcalde de la Santa Hennandad en 
Concepción en 1678. Ostentaban e l título de 
maestre de campo, indicio de que habían ejerci-
do Jos cargos de corregidor o de alcalde, Jacinto 

Bravo de Vi ll alba y Contreras e Isidro Bravo 
Opazo. Este, además, fue vecino fundador de la 
villa de la Huerta en 1754, y de San Javier de 
Lonco.milla en 1775. Alvaro Bravo de Vill alba 
Correa y Antonio Bravo de Villa1ba de la Vega 
fueron comisarios. 

Las múltiples homonimias y lo vastamente di-
fundido del apellido Bravo impiden, como se ha 
dicho, ubicar en alguno de los li najes que lo lle-
van, a distintas personalidades de la época repu-
blicana sin real izar previamente una atenta in-
vestigación genealógica en cada caso. Compensa 
esta dificultad, el señalar que entre los séptimos 
nietos del fundador de Ja familia aquí tratada. se 
encuentra Bernardo O'Higgins Riquelme, cuyos 
tatarabuelos, Juana Bravo de Villalba y Correa y 
su marido Juan de Mesa y Herrera, van mencio-
nados en la línea desarrollada a continuación en 
la cuarta generación, número 1. 

Expansión de la familia 

La familia Bravo de Yill alba, aun sin considerar 
a los Bravo de Naveda, ha sido muy prolífica y 
las numerosas líneas que por varonía se mantie-
nen hasta hoy, hacen un buen aporte a la difu-
sión del apelativo Bravo, uno de los más frecuen-
tes en Chile. 

Preferentemente radicado en la zona centro-
sur del país, este linaje se ha vinculado con fo. 
milias características de esa región, como son 
los Correa, Opazo, Yillalobos, Pinochet, Vega. 
Rodríguez, Quintana, Urrutia, Salgado, Azócar, 
Leteli er, León y otros, contribuyendo en impor-
tante medida y en todos los estratos sociales a lo 
fonnación del pueblo chileno. 

Filiación continuada en Chile 

l. HERNANDO BRA YO DE VILLALBA 
(1527 - 1599) 

Hijo del bachiller Alonso González de Vill alba. 
que había sido graduado en leyes en la Universi-
dad de Salamanca, y de Teresa Gon1..ález de Pe-
ñafiel y nieto del li cenciado Miguel de Vi ll alba 
y de Isabel Rodríguez Bravo de Villalba del Al -
cor. 

Fue bautizado en Yillanueva de La Serena, 



Badajoz, el 11 de agosto de 1527. Pasó a Indias 
en 1554 en la nao Mo11dragón 1 

Llegó a Chile con la familia de Pedro de Val-
divia en 1555 en el navío La Concepción. Fue 
uno de los primeros abogados que vinieron a este 
país. Asesor del cabildo de Santiago en 1557 y 
luego del gobernador García de Mendoza, co-
rregidor de Samiago en 1563, 1566 y 1567; fis-
cal de la Real Audiencia de Concepción, desde 
el 5 de julio de 1574 por título dado por el go-
bernador Bravo de Samvia debido al fall ecimien-
to del fiscal Navia. hasta el 28 de junio de 1575, 
en que se suspendió el tribunal, teniendo un suel-
do de lrCS mil pesos anuales 2. En 1577 fue co-
rregidor de Valdivia. 

Dio poder general ampli o y para testar ante 
Peña el 12 de noviembre de 1565, en Chile a su 
primera mujer. a Juan Hurtado y Santiago Azo-
ca, nombrándolos por albaceas, y en España, a 
sus hern1nnos Juan Bravo de Vill alba y Francis-
co Oonzález de Peñafiel 3. 

Falleció, siendo llevado de los indios desde el 
fuerte de la Tri nidad de Valdivia en 1599, estan-
do al mando Rodrigo Gatica 4• 

Contrajo primer matrimonio en España por 
1550, con Leonor de Caravantes, también ape-
llidada Caravantes y Morales, dotada con mil 
ducados de oro. Era hija de Cristóbal Orti z y de 
Catalina de Caravantes, la que era natural de 
Vi ll anueva de La Serena en Extremadura, fall e-
cidn en 1510. 

El Licenciado Bravo de ViJlalba contrajo se-
gundo matrimonio en 1577 con Ja heroína Men-
cfa de los Nidos, viuda de Cristóbal Ruiz de la 
Rivera, nacida en Cáceres, hija de Francisco y 
de Beatriz Alvarez Copete, venida a Chile en 
1544, con la que no dejó descendencia. 

Hijos: 
1. flemando Bmvo de Vil/alba, b. en Vil\ anue-

va el 29-XU-1550. f. niño antes de 1554. 
2. Alonso Bmvo de Vil/alba, n. Vill anueva por 

1554, donde quedó al partir sus padres a In-
dias. Vi vía en 1568. en que obtuvo Real Cé-
dula para pasar donde sus padres, debiendo 
fallecer al poco ti empo. 

3. Jium Bravo de Vil/alba. vecino encomendero 
de Osomo, f. por 1594. e.e. Fabiana de Roj as 
Pliego, que vi uda e.e. Antonio Gall eguill os 
Vi ll egas. 

4. Diego Bravo de Vil/alba, n. por 1556. 
5. Manuel Bravo de Vil/alba, dueño de tierras 

en Pelarco, Maule, c.s. legítima. 
6. Teresa Bravo de Villalba, n. por 1560, c. Val-

divia por 1577 c. Mauricio de Naveda Vás-
quez, capitán, encomendero en Vill arrica, c.s. 
Bravo de Naveda y Bravo. 

7. Hernando Bravo de Vil/alba, que sigue en U. 
8. Alonso Bravo de Villalba, n. en este Reyno de 

Chile por 1569, capitán, vecino de la ciudad 
destruida de Valdivia donde tuvo estancia en 
Mariquina y residente en Santi ago cuando tes-
tó ante Toro Mazote el 15 de marzo de 1600, 
c. Va\di via 1587 c. María de Arce (Cuevas 
Redondo) c.s. 5• 

ll . HERNANDO BRA YO DE VILL AL BA 
(1563 - ) 

Nació en Chile por 1563; por 1564, capitán, ve-
ci no encomendero de Valdivia, c iudad que aban-
donó luego de su destrucción. Estuvo cautivo de 
los indios en 1599. Recibió merced de 1ierras fe-
chada en Concepción el 6 de diciembre de 16 13 
por el gobernador Alo nso de Ribera. Eran cua-
trocientas cuadras entre Puñalón, casa de mita y 
un cerro alto, estero de Los Puercos y la encona-
da de Gutalcura, demasías de la estancia de Alon-
so C id Maldonado y doscientas cuadras en la otra 
banda de Los Puercos, desde sus juntas con el 
Pichingaleo, demasías de las ti erras de Simón 
Román 6• 

En 1622 era vecino de Concepción. 
Contrajo matrimonio con Beatriz Redondo, la 

que debe haber sido hij a de Toribio de Cuevas y 
de Catalina Redondo y hermana de la casada con 
Alonso Bravo de Villalba, y no de la menciona-
da Catalina, que era hija de Francisco Hemán-
dez Redondo. En 1603 residía en el fuerte de la 
Trinidad de Valdivia 7. 

Hij os: 
1. Fernando Bravo de Villalba Redondo, n. en 

Concepción, vecino de Rauquén en 1638, ca-
pitán en 1641. Albacea de Francisca Malo de 
Molina, su suegra, c. por 1638 c. Isabel de la 
Cámara, n. 16 10, dotada con dos mil doscien-
1os pesos, c.s. 

2. Diego Bravo de Villalba Redondo. vecino de 



Rauquén, c. antes de 1638 c. Magdalena Mén-
dez Pinel, hermana de Isabel de la Cámara, 
fallecida antes de XI- 1641, dotada con dos mil 
dosciemos pesos, f. habiendo testado 22-Vl-
1641 c.s. 8• 

3. Juan Bravo de Vil/alba Redondo, que sigue 
en m. 

m. JUAN BRA YO DE VILLALBA 
REDONDO 

Nació en Concepción, trabajó su estancia de 
Quelquel en Chill án. Murió en la guerra con los 
ind ios. 

Contrajo matrimonio con Apolonia de la To-
rre Almonacid, natural de Concepción 9• 

Hijos: 
\. Alonso Bravo de Vi/lalba y de la Torre, capi-

tán. vecino de Chillán, dueño de diez mil cua-
dras en Hueclmquiro, Perquilauquén. Sirvió 
cincuenta años en la guerra, asistiendo a po-
blar los fuertes de Purén, Imperial y Lincopé. 
F. después de 1719. C.c. Juana de Comreras 
Sal azar, c.s. 

2. Juan Bravo de Vil/alba y de la Torre, que si-
gue en rv. 

3. Beatriz Bravo de Villalba y de la Torre. 
4. Leonor Bravo de Vil/alba y de la Torre. 

IV. JUAN BRA YO DE VILLALBA Y DE LA 
TORRE (1655 - ) 

Nació en 1655, capitán. Dueño de lierras en Hue-
c/111quito, vecino de Concepción en 1719. Con-
trajo matrimonio con Inés Correa. 

Hijos: 
1. Juana Bravo de Villalba Correa, e.e. Juan de 

Mesa Herrera, c.s. 
2. Alvaro Bravo de Villalba Correa, que sigue 

en V. 

3. Josefa Bravo de Vil/alba Correa, n. en 1700 y 
r. en Chillán el 7-Vlll -1729. C.c. José Correa. 

4. Isabel Bravo de Villa/ha Co/'rea, monja trini-
tari a. 

V. ALVARO BRAVO DE VlLLALBA 
CORREA 

Nació en Chillán, capitán, dueño de H11echuqui· 
to (en la actual Parral), comisario, fall ecido an-
tes de 1745. 

Contrajo matrimonio con Bernarda de Opazo 
Castro, hija legítima del capitán Juan de Opazo 
Femández de Villalobos y de Leonor de Castro 
y Núñez de Céspedes. En el censo de 1745, fue 
dueña de una estancia de mil trescientas cuadras, 
mil ovejas y catorce vacas, bienes administra· 
dos por su hijo mayor. Fall ecida el 28 de no-
viembre de 1766 10• 

Hij os: 
1. Juan Francisco Bravo de Vil/alba Opazo, \'e· 

cino de Empedrado. 
2. l sidl'o Bravo de Vil/alba Opazo, que sigue 

en VI. 
3. Narciso Bravo de Vil/alba Opazo, c. en Chan· 

co el 6-XII -1776 c. Josefa de la Cruz Pino-
chet Ramos, c.s. 

4. Teresa Bravo de Vil/alba Opazo. n. en 1736 y 
f. el 6· Xll -1766, c. en Cauquenes el IS-XI· 
1761 c. Anselmo Pinochet de la Vega, c.s. 

5. Josefa Bravo de Vil/alba Opazo, n. en 1709 y 
f. en 1790, <:. Cauquenes el X-1751 c. Cristó-
bal Vill alobos Garrido, c.s. 

6. María Concepción Bravo de Vil/alba OpaZIJ, 
e.e. José Antonio Rodríguez Latorre. 

7. Leonor Bravo de Vil/alba Opazo, e.e. Anto-
nio Guill enno de la Vega Meza. f. en 1810. 
c.s. 

VI. ISIDRO BRA YO DE VILLALBA OPAZO 

Nació en Cauqucnes, fue capitán y maestre de 
campo. Por 1750 tuvo compañía con su henno· 
no Juan José. Aportó a su matrimonio ciento cin· 
cuenta ovejas, yunta de bueyes y quince caba· 
llos, con su ropa. Estando casado heredó de su 
madre ciento doce cuadras e n Huec/111q11i10 y 
ochenta pesos. Fue albacea de su tío Juan Mi· 
guel Opazo. quien le donó seiscientas cuadras 
en la estancia de Purapel, con un gravamen de 
trescientos pesos, a las que agregó por compro 
cuatrocientas cuadras contiguas en La Ovejería 
y trescientas en El Cerro. 



Compró la hacienda Mengol. en el partido de 
hola en medias con su yerno Rodríguez, la que 
fue vendida por su albacea al doctor Ventura de 
In Vega en quinientos pesos. Tenía ochocientas 
cuadras y en ell as tres mil ochocientas ochenta y 
cinco plantas de viña, lrescientos treinta y dos 
vacunos y trescientas noventa ovejas y una cur-
ticmbre. En una oportunidad, del sebo produci-
do, le envió a Talca a su hennano Juan Francis-
co el equivalente a ciento diez pesos que le debía. 

Fall eció sin haber otorgado testamento, pero 
sf alcanzó a señalar ante testigos que su albacea 
fuese su yerno José Antonio Rodríguez. Se efec-
tuaron los inventarios en junio de 1779, citados 
In viuda y Jacinto de la Vega, como abuelo de 
los menores del primer matri monio. 

El inventario comenzó con los bienes existen-
tes en la estancia de Purapel, de la que se igno-
raba el número de cuadras, aunque había reci-
bos de setecientas cuatro compradas, de las cuales 
doscientas cincuenta a Dionisio Opazo, su tío. 
De los potreros, La Laguna y La Vega estaban 
destinados a engorda de animales y La Loma a 
la crianza. Contaba con casa de dieciocho por 
siete varas, de teja con cuatro corredores, había 
menaje de plata. despensas, galpones, ranchos 
de cocina y horno, curtiembre, pelambres y co-
cederas, herramientas. yunrns de bueyes, mana-
das de yeguas para cría de mulas y para cría de 
potros, con más de noventa yeguas con padre y 
garuñón y otros cabalgares de campaña, para el 
manejo de la hacienda. de servicio y de rienda. 
Las mulas sumaban cincuenta y cuatro, las ove-
jas en engorda y corderos, doscientos once, sete-
cientos noventa y ocho lanares con trescientos 
corderos al pie, seiscientos veinti cinco chivatos 
en El Sauzal, y algunas cabras. 

En la vill a de Cauquenes tenía un siti o entero 
a dos cuadras de la plaza, con una casa recién 
construida de teja con una ti enda en la esquina, 
amoblada y con huerto frutal y parrones, y aquí 
vivfn Prudencia, negra moza robusta, su escla-
va. 

Se anotaron considerables cantidades de deu-
das, como también algunos deudores. De las pri-
meras quedaba un resto del diezmo cuya recau-
dación había rematado, muchas fi anzas en que 
había sido aval y réditos de la capell anía que gra-
VB bn In hBcieoda Mengol. los que se debían pa-

gar al doctor Ventura de la Vega; también debía 
ciertas cantidades de partidas de tri go, pangue y 
cal 11 • 

Contrajo primer matrimonio con Margarita de 
la Vega Meza, hij a legíti ma de Jacinto de la Vega 
Montero y de Josefa de Meza y Opazo, la que 
ll evó en dote cien pesos en reales, doce vacu-
nos, platos de plata, zarcill os de oro con perlas, 
sortija, dos faldelli nes con jubón de seda de prin-
cesa, saya, mantill a, medias de seda, ropa, pabe· 
ll ón y camba. Según señalaba en su testamento, 
la ceremonia debió efectuarse en enero de 1755, 
éste lo dictó en Cuyuname el 10 de noviembre 
de 1766, nombrando a su marido por albacea 12• 

Contrajo segundo matrimonio con Juana Ro-
dríguez de la Torre, natural de la doctri na de 
Cauquenes, de cuya villa fue, con su marido, 
vecina, aunque también lo fueron de Ja de Huer-
ta de Maule. Era hija legítima de José Rodríguez 
Meza y Antonia de La Torre A lmonacid Bustos 
de Lara. 

Hijos: 
a) Del primer matrimonio: 
l. Juan José Bravo de Ja Vega, capitán en 1795. 
2. Salvador Bravo de Ja Vega, que con su her-

mana Teresa piden en 1795 que se efectúen 
las particiones de los bienes paternos. 

3. Francisco Bravo de la Vega, que sigue en VII. 
4. Concepci611 Bravo de Ja Vega, c. en 1770 c. 

el comandante de escuadrón José Antonio Ro-
dríguez, quien tuvo en albaceazgo los bienes 
de la sucesión. Ll evó en dote trescientos pe-
sos, joyas y ropa. 

5. M_aría lgnacia Bravo de la Vega (también ll a-
mada Jesús, según parece), e.e. Ramón de 
O pazo. 

6. María Teresa Bravo de Ja Vega, (posiblemen-
te ll amada Dolores), vivía en la estancia de 
Triquilemu en 1799, e.e. Manuel Antonio de 
Quintana. 

b) Del segundo matrimonio: 
7. Bemarda Bravo Rodríguez, e.e. Juan de Dios 

Urrutia Vill agra, c.s. 
8. Paula Bravo Rodríguez. 
9. Bernardo Bravo Rodríguez. 
10. José Bravo Rodríguez, c. c. Feli sa Vivancos. 
11. Josefa Bravo Rodríguez. 



vn. FRANCISCO BRA YO DE LA VEGA 

Vecino de Sauzal. En 1798 reclamó porque aún 
no se efectuaban las hijuelaciones de los bienes 
paternos, lo que consiguió aJ año siguiente, reci-
biendo ciento ochenta y dos cuadras en la ha-
cienda Purapel y otros bienes en deudores, ropa 
y botijas. 

Contrajo matrimonio en Sauzal el 8 de diciem-
bre de 1797 con Carmen Opazo Echeverría (Cha-
varrfa en la partida), hija legítima de Domingo 
de O pazo Roa y de Manuela Echeverría 13• 

Hijo: 
l. José Ignacio Bravo Opazo, que sigue en VID. 

vm. JOSE IGNACIO BRA vo OPAZO 
(1799. 1844) 

Nació en Empedrado en 1799, donde falleció el 
13 de febrero de 1844. En las guerras de la Inde-
pendencia fue partidario del Rey, por Jo que an-
tes de 18 17 fue hecho prisionero en una avanza-
da palriola 14• 

Conlrajo matrimonio en Sauzal el 2 de noviem-
bre de 1818 con Casimira Salgado Verdugo, na-
cida allí e hija legítima de Antonio Salgado y de 
Jesús Verdugo. Viuda, casó en Huerta de Maule 
en 1854 con Andrés Salgado. 

Hijos: 
1. Braulio Bravo Salgado, que sigue en lX. 
2. María lgnacia Bravo Salgado, f. en 1885. 
3. Juana María Bravo Salgado, f. el 28-IV- 1890. 

IX BRAULIO BRA YO SALGADO 
( . 1877) 

Nació en Empedrado y falleció en Cauquenes 
en 1877. 

Conlrajo pri mer matrimonio con Mil agros 
Rodríguez. 

Casó por segunda vez en Constitución el 27 
de marlO de 1867 con Petronila Letelier Verdu-
go. hij a legítima de Juan de Dios Letelier y de 
Maña de la Cruz Verdugo 1 ~ . Petronila había na-
cido en 1841 en Chanca. Viuda, casó con J . 

Francisco Bravo y fall eció el 12 de octubre de 
1910. 

Hij os: 
a) Del primer matrimonio: 
1. Milagros Bravo Rodríguez, e.e. Francisco 

Azócar. 
2. E/vira Bravo Rodríguez. 

b) Del segundo matrimonio: 
3. Co11sta11ti110 Bravo Lete/ier, que sigue en X. 

X. CONSTANTINO BRA YO LETELIER 
(1870. 1938) 

Nació el !º de octubre de 1870 y fue bautizado 
en Constitución el 22 del mismo mes 16• Falleció 
el 22 de febrero de 1938 en Constitución. 

Trabajó como intérprete en la Aduana de Val-
paraíso, ciudad e n la que vivía en 1896. Fue 
miembro de la orden Masónica. 

Casó con Eleodora León Verdugo, hija legíti-
ma de Ricardo León Grez y Glorinia Verdugo 
Bravo. 

Hijos: 
1. Horacio Bravo León, e.e. Emma Laroze Por-

ter, c.s. 
2. Braulio Bravo león, que sigue en XI. 
3. Aurora Bravo León, e.e. Adrián Laroze Poner 

(f . en 1959), c.s. 
4. Alfredo Bravo León, e.e. Isabel Vigouroux 

Berardi, c.s. 
5. Luis Bravo León, e.e. Eduvigis Panella lnnec· 

CO, C.S. 

6. Judith del Carmen Bravo León. 
7. ·afe/ia Bravo León, f. de cuatro años. 
8. Jorge Bravo León, f. s. en 1936. 
9. Luis Bravo León, f. de ocho meses. 

X1. BRAULIO BRA YO LEON 
( 1899. 1967) 

Nació en Valparaíso en 1899. Estudió en Ja acn-
demia de Bellas Artes, fue contador general, se· 
cretario del mini sterio de Defensa. En 1925 se 
trasladó a vivir a Maule. Falleció el 25 de junio 
de 1967 en Santiago. 

Conlrnjo matrimonio en Constitución en 1928 
con Zoil a Leteli er Meza, hija legítima de Lcon· 
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cio Letelier Muñoz y de Carlota Meza Moreno, 
fflllecida el 10 de noviembre de 1969. 

Hij os: 
1. Ziiila Rosa Bravo Letelier, e.e. Alejandro Al-

vnrado Alvarado, c.s. 
2. lrma del Can11e11 Bravo letelier, f. de un mes. 
3. Héctor R. Bravo Lerelier, c. c. Mary Hilde-

brandt Pareras, c.s. 
4. Bnmlio Bravo lete/ier, c. en Chill án en 1959 

c. Elba 01árola Otárola, c.s. 
5. Re11é Bravo Letelier, s., f. el 20-1-1987. 
6. Eduardo Bravo Letelier, que sigue en XIl. 

XII. EDUARDO BRAVO LETELIER 
( 1936 - ) 

Nació en Consti tución el 26 de abril de 1936. 

Ingeniero agrónomo ti1ulado en la Universidad 
de Concepción en 1962. Reside en San Pedro, 
Concepción. 

Contrajo matrimonio en Cañete el 30 de octu-
bre de 1969 con Ali cia Hemández Emparanza, 
hija legítima de Raimundo Hemández Torres y 
Carmen Emparanza Zulueta. 

Hijos: 
l. Germán Eduardo Bravo Hernández, que si-

gue en XIII. 
2. Alvaro Andrés Bravo Hemánde;., n. el 3 de 

noviembre de 1974. 

XIII. GERMAN EDUARDO BRAVO 
HERNANDEZ ( 1973 - ) 

Nació el 30 de mayo de 1973. 

NOTAS 

1 Estu fnmilia ha sido tralada por: 
Guillermo de la Cuadra Gormaz: Familias chilenas, 
Stgo. 2• ed. 1982. p. SO. estudia las dos primeras 
generaciones y menciona los entronques de las 
siguientes, pero se dedica a la descendencia de 
Teresa y de Mauricio de Naveda que llevaron el 
opellido Bravo de Navcda y luego Bravo. 
Gusrnvo Opazo Mt1turana: Familias del antiguo 
obispado de Co11upd611 1551-1900, St1ntiago 1 9S7, 
pp. 64-66, presen1.11 las primeras cuatro generaciones, 
los Bravo de Vill alba Arredondo (sic), de la quinta, 
y los Brovode VillaJba La torre.de la sexta, siguiendo 
por la rama unida a Correa, Opazo y Rodríguez. 
hostn IB novena. 
Lui s Roa y Ursúa: El Reyno de Chile 1535-1810 .... 
Valladolid, 1945, la trata bajo el N" 889, pp. 286-
288. hasta la octaYa generación de las ramas Bravo 
de Villalba de la Vega y Bravo de Villa lba Opazo. 
Tomds Thayer Ojcda: Foniwci6n de la sociedad 
c/rilenn y censo de la poblaci6n de Chile en los wlos 
de 1540a 1565. tomo l. Santiago 1939. pp. 174-
175. trae lllS primeras dos generaciones. 
Brnulio Bravo Lctclicr: Historia familil1r. Familin 
Brt11•0 y colaterales. inédito. 
Jorge Vall adam; Campos: Antepasados mm1/irws 
del Presitlente de lo Reptiblica, capirán ge11era/ 

do11 Augusto Pi11ochet Ugarteen Revista de Estudios 
Hi stóricos, Nº 26, Santiago 1981, p. 31. 
Agradecemos a Ricardo Manns Bravo la docu-
mentación original que nos facil itó referente a las 
primeras generaciones. así como otros datos 
biográficos inédi1os de ellas. 

1 Juan Gmo. Muñoz C.: Pobladores de Chile 1565-
1580, U. de la Frontera, Temuco 1989, Nº 215, 
p. S6. 

J Escribanos de Santiago, volumen 2, f. 26Jv. (en 
adelante ES) 

~ Colecció11 de documentos i11éditos para la Historia 
de Chile, segunda serie, tomo Vil , Santiago 1982, 
p. 427 (en adelante D.). 

s ES IS. f. 142. 
6 ES 692, f. 26 s.s. 
7 D. VII, pág. 426. 
ª Judicial de Talca, legajo 73, pieza 3. 
9 La familia Almonacid la fundó Junn de Almonacid, 

madrileño, hijo de Juan de Almonacid y de Aldonza 
Ruiz. Fue uno de los primeros siete soldados que 
partieron con Valdi via desde el Cuzco. Fue 
encomendero en Villarrica, regidor en IS6S y 
tesorero real. Tuvo doce hijos. de los cuales sólo 
cinco son conocidos. Abuelo de los cónyuges Alonso 



de Or1ega Almonacid y Leonor de la Torre 
Almonacid. Evidentemen1c es antepasado de 
Apolonia. pero no hemos podido establecer Ja 
filia ción. 

1° Capitanía General 938, ff. 9-40. 
11 Judicial de Cauquenes, legajo 3, pieza 10. 

1? Notarial de Cauqucnes, vol. 4, f. 376. 
11 Archivo parroquial (en adelante AP) de Sauza], 

matrimonios 1, f. 54. 
.. AP Empedrado, defunciones 1, f. 31. 
" AP Constitución, matrimonios 2, f. 145. 
~ AP Constitución, bautismos 5, f. 135. 



c. 1555 CASTRO 
(De Ja Vega Castro,Varonía Escalafema) 

Origen y homonimias 

Ln familia en estudio fue fundada en Chile en 
1556 por Juan Ambrosio Escalafema, nacido en 
Tierra Firme (Panamá). hijo mestizo de un co-
merciante procedente de la península it áli ca, 
quien debió venir como muchos de sus coterrá-
neos, en calidad de marinero. 

Pasó a Chile donde se desempeñó en el co-
mercio, en el rubro importaciones, atraído por el 
gmn desarroll o económico experimentado por el 
naciente dominio austral. De sus hij os naturales 
se sabe que una casó con un marino gri ego, y 
otro habido en una india de servicio, se unió a 
otra mestiza, hija de un capitán de apellido Cas-
tro. 

En esta generación se exlinguió el de Escala-
ferna. !ornando la descendencia el de Castro, 
upcllidándosc algunos De la Vega Castro o Cas-
lro de la Vega. según la costumbre en uso en los 
siglos XV I y XV II . 

Han sido muchas las fami lias que ostentan este 
apell ido, peneneciendo a otros linajes que se han 
cs!nblccido en Chile a Jo largo de los siglos co-
loniales. Del XVI podemos mencionar a Baha-
snr de Castro, con tres hijos naturales; el li cen-
ciado Hernando de Castro con hij o homónimo; 
y José de Castro ll egado en la fl ota de Losada, 
que formó famili a con Leonor de Toledo y que 
puede ser el suegro de Escalaferna. Roa Ursúa 
contempla veinte Castro venidos a Chil e. Cua-
dro. por su parte, bala las familias fundadas por 
Juun de Castro. vinculadas a los ltunieta, Velás-
qucz y Almeida: Juan González de Castro, que 
por líneas íemeninas dejó descendencia Castro 
Reyes; Francisco Al fonso de Castro, vinculado 
n los Núñez Céspedes. Mendoza y Bruna; Her-
nando Castro Verde. Luis Castro Castill a, con 
descendencia en Chill án y Ta]ca unida a Meza y 
Ocnmpo; Bonifacio Castro Lamas, unido a los 
Calvo de ta Torre, Tagle y Pastoriza; Benito Cas-
tro G6mez de An:ai. gall ego venido en 1704, vi n-

culada a los Elgueta, Pastene, Cortés, Bárcena y 
Serrano, con descendencia actual de su apellid o; 
Juan de Castro Pro, unido a Zavala; Francisco 
Castro unido a Jos Peña, Covarrubias, Carmona 
y de la Barra; Juan A ntonio de Castro, unido a 
los Oropesa, Cabrera y Pacheco; Julián de Cas-
tro, unido a los Rodríguez, Brito, Balbontín, 
Echeverría y Silva. 

En Pobladores de Chile, 1565-1580, se con-
signan cinco apellidados Castro, más un Díaz de 
Castro y un Núñez de Castro. En España el ape-
lli do tampoco pertenece a una sola familia, sien-
do muy numerosas las que lo han usado. Vi ene 
del latín castmm, que significa lugar fortificado. 

Además, como a]gunas de estas famili as fue-
ron encomenderas, puede darse el caso de indios 
que adoptaron el apelli do Castro. como también 
lo pueden haber hecho muchos de sus esclavos 
lransmitiéndolo en sus respectivas descendencias. 

Area geográfica 

Las primeras generaciones vivieron en la capital 
del reino. A partir de Ja cuarta, las diferentes ra-
mas de la famili a pasaron a radicarse a Huasca, 
Colina, Colchagua y La Serena, dedicados prin-
cipalmen1e a la mineña, la agricuhura y sirvien-
do en diíerentes cargos públicos, ll egando algu-
nos de sus descendientes a formar parte del 
estamento noble. Entrado el siglo XIX , miem-
bros de distintas ramas confluyeron en Santiago, 
aunque muchos de ellos conservaron sus propie-
dades agñcolas en provincia. 

A modo de ejemplo podemos mencionar al 
capitán Juan de la Vega Castro Narváez, ente-
rrado en Polpaico, que tuvo explotaciones mine-
ras en Ti l-T il y tierras en Colina, lugares en donde 
encomramos radicada su descendencia, pasando 
algunas ramas a Renca, y en las generaciones 
VHI y lX , a La Serena. 

El capitán Francisco de la Vega Castro Nar-



váez pasó al valle de Huasco y su descendencia 
se radicó allí, en Copiapó, en Vall enar y en Dla-
pel. 

El capitán Bartolomé de la Vega Castro Nar-
váez, se radicó en Colina, con descendencia allí, 
en la Ligua. y en Santiago. En la generación VI, 
hennanos Castro Cuevas pasaron a radicarse a 
Curicó. Paredones, Rancagua y Cáhuil. 

El capitán Antonio de la Vega Castro Narváez 
se trasladó a Mall oa, quedando algunas ramas 
de su descendencia en San Fernando y pasando 
otras a la costa colchagüina y a Pichidegua. 

Encomiendas y tierras 

Siendo en el origen una familia de mercaderes y 
no de soldados, no recibieron encomiendas de 
indios. El fundador fue agraciado por el cabildo 
de Santiago con un solar en 1557 y su yerno con 
mercedes de tierras en Nilahue, donde algunas 
generaciones posteriores de la varonía tendrían 
sus estancias. 

El empuje ascendente de muchos miembros 
de la famil ia y una cierta vocación agraria, Jos 
ll evó a adquirir ti erras que trabajaron por varias 
generaciones. Así, Juan Castro Narváez adqui-
rió las estancias Rugni y Rutal; Antonio Castro 
Narváez, una finca en Malloa (IV generación); 
Diego Castro Araya, la estancia El Chañaral en 
Huasca; Simón Castro Araya, una quima en San-
tiago; José CasLTO Ortubía, la estancia La Trini-
dad y el predio Las higueras en Colchagua (V 
generación); José Castro Aguil ar, la chacra Lo 
Zs.ítiiga en Santiago; José Antonio Castro Cue-
vas, la hacienda ldaliue en Rancagua; Pedro Cas-
tro Cuevas, las estancias San José de mil dos-
cientas cincuenta cuadras y Nilahue de siete mi l 
cien, en Colchagua, (V I generación); Santiago 
Castro Suárez, una chacra en Renca y dos fincas 
en Quilicura; Pedro CasLTO del Pino, la hacienda 
la marq11esa y una chacra en Melipilla , y las 
haciendas El sauce, El calvario y Q11edema, en 
Colchagua (VD generación). 

Servicios y distinciones 

Es en el campo del comercio donde destacaron 
las primeras generaciones. Así es como se des-

envolvieron en un modesto segundo plano, aun-
que fundamental para el desarrollo del naciente 
reino. 

Juan Ambrosio Escalaferna fue ll amado en 
1579 por el licenciado Calderón para tomar las 
cuentas al tesorero por hábil y suficiente y u-
perto en cuemas. 

Simón de Castro (111 generación) se mostró 
como hombre emprendedor, obteniendo incluso 
algunos grados en las mili cias. 

En la rv generación aparecen los primeros car· 
gos públi cos. El capitán Juan de la Vega Cru;tro 

Narváez como alcalde de minas en Til -Til y su 
hennano Antonio como juez de la doctrina de 
Mal loa. 

En la VI, segunda mitad del siglo XV III , Pe-
dro Castro Cuevas es comisario general, y en 
ti empos de José Mi guel Carrera, recibe el grado 
de coronel. José Antonio Castro Cuevas fue te· 
niente de caballería. En la siguiente generación. 
Pedro Castro del Pino, cura de Paredones, fue 
congresista en Sanli ago. 

En el siglo pasado, Buenavenlura Castro So-
lís, fue alcalde de La Serena ( 1852-1855). En el 
presente, Baltazar Castro Palma fue diputado por 
O'Higgins, presidente de la Cámara de Dipuur 
dos en 1953 y senador en 1961-5, destacando 
además en el campo de las letras, (autor, entre 
otros, de Sewel/ y Mi camarada padre). 

En esta misma acti vidad se destacó el poeta 
Osear Castro. De su vali osa obra solamente mcn· 
cionaremos la comarca del jazmín, por ser 
claramente autobiográfi ca. 

En el campo eclesiástico, además del ya men-
cionado Pedro Castro y su hennano Francisco, 
prelado del convento de San Pedro de Alcánta-
ra, fue sin duda Rubén Castro Rojas el más des· 
tacado, siendo su principal obra la creación de 
la Uni versidad Católica de Valparaíso. de Ja que 
fue rector entre los años 1928 y 1934. 

Expansión de la familia 

El gran tronco fue Simón de Castro (lll genera· 
ción} con dos matrimonios que totalizaron ucce 
hijos. además de dos naturales. De cinco de los 
varones conocemos el número de hijos: nue\·e, 
ocho. once, seis y cinco respecti vamente. 

Varios inmigrantes casaron con mujeres de esta 



familia: Juan de Jos Oli vos Marín. Pedro Foucart, 
Femando Sarnz de la Peña y Antonio de Erbo 
Rodríguez; o de segunda generación, como An-
tonio de Albújnr Palacios de Figueroa y Antonio 
Guti érrez Cuevas. También fueron progenitoras 
de importantes nunas de las famili as Lavín y 
Ossandón. 

De In forma en que cada una de las generacio-
nes se va abriendo en nuevas y prolfferas ramas, 
de ésm u otras famili as. es una clara muestra la 
línea escogida. 

Fiiiación continuada en Chile 

JUAN AMBROSIO ESCALAFERNA 
(1538. 1610) 

Nació en Tierra Finne. Panamá, por 1538, hijo 
mestizo del conquistador Ambrosio de Escala-
fcrna. natural de la península itálica, amigo del 
conquistador Guillenno de Niza a quien nombró 
su nlbncea, 1enedor de bienes, tutor y curador de 
su hijo. Falleció Ambrosio por 1553 en Nombre 
dc Dios, de In provincia de Tierra Firme, habien-
do testndo 1• 

Juan Ambrosio quedó huérfano como de quin-
ce aílos y le cupieron cualfOCientos pesos de oro 
de herencia paterna. Probablemente vino a Chi-
le en compañfn de su tutor por 1555, con quien 
rn ~s tllíde trabajó en el comercio y ayudándole a 
admini strar algunos negocios. Cuando se inde-
pendizó recibió mil sesenta y seis pesos corres-
pondientes al legado paterno y gananciales 2• 

En 1557 íue agraciado por el cabildo de San-
liago con un solar. ciudad en Ja que ya ese año 
se desempeñaba como mercader. En 1570 y años 
posteriores vendió mercaderías a la Real Hacien-
da parn proveer a los soldados de Ja guerra de 
Arnuco. En 1579 fue nombrado por el juez de 
cuentas paro asistir a las del tesorero por ser há-
bil y suficie11te y experto e11 cuemas 3. En 1602, 
siendo vecino morador, se dedicaba a la impor-
lll ción de mercaderías desde Callao. Fall eció por 
1610. 

Sus hijos fueron habidos en una india de la 
casa de Alonso de Córdoba•. 

Hijos: 
1. Jua11 Ambrosio Escaiafema, que sigue en Il. 

2. Juana Escalafenia , nacida por 1586, dotada 
el 1 9~XJ-1602 con dos mil quinientos pesos 
oro, para su matrimonio con el piloto Miguel 
Díaz, n. en Cundía, con merced de ti erras en 
el vall e de Ni lahue en 1608 s, c.s. 

íl . JUAN AMBROSIO ESCALAFERNA 
(1593. 1669) 

Nació en Santiago en 1593. Tuvo tienda en la 
que vendía géneros propios y a consignación. 
Culti vó viñas en una chacra que poseía con su 
esposa en la otra banda del río. En sus casas al-
bergaban varios hijos naturales de ambos cón-
yuges y otros all egados. Sus bienes sufrieron cau-
sa ejecuti va de acreedores en 1644. Falleció en 

1669 '· 
Casó por 1633 con Ana de Castro, nacida en 

Chill án, hija mestiza del capitán José de Castro 
y de María, india. Fue dotada con seis mil dos-
cientos pesos e l 16 de marzo de 1641, según se 
señala en un pleito posterior. Falleció en Santia-
go siendo enterrada el 1 O de noviembre de 1684 
en la Merced con entierro mayor 7• 

Hijos: 
1. Simón de la Vega Castro, que sigue en Ill. 
Hija natural: 
2. María de Acuiia, n. por 1616, en 1645 vivía 

soltera en la casa de su padre. 

lll . S!MON DE LA VEGA CASTRO 
(1634. 1710) 

Capitán, nacido en Santiago por 1634. Testó el 
17 de octubre de 1673 y el 24 de abril de 1710 8. 

Fue vecino de Santiago: alférez antes de 1680. y 
capitán ames de 1710. Cofrade en el convento 
de Santo Domingo. En la traza de Santiago fue 
dueño de un solar a una cuadra del de sus padres 
y medio solar y dos tercios de solar en la manza-
na que fue de su madre, a la que en 1672 le com-
pró otro en cuatrocientos doce pesos 9• Desde 
joven se dedicó al comercio y cuando se casó 
tenía dos mil pesos que traía a trato y contrato. 
Más tarde se dedicó también a transportes; tenía 
nueve mulas, una de camino, dos de carga y va-
rias petacas. 

Contrajo primer matrimonio con Isabel Suá-
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rez Narváez, hija legítima del teniente Gonzalo 
Pérez de Narváez y Elvira de Olguín, por la que 
otorgó testamento el 14 de mayo de 1680 10• Casó 
por segunda vez el 24 de noviembre de 1680 en 
Renca, con An1onia Carrasco Gu1iérrez de Soto-
mayor, hija legítima de Alonso y Mariana, la que 
llevó en dote siete cuadras de tierra 11• 

Hijos: 
a) Del primer mauimonio: 
1. BarroJomé De Ja Vega Castro Narviiez. capi-

1án, e.e. Josefa de Araya Núñez. Se radicaron 
en Coli na, c.s. 12 

2. Ana Maria de Ja Vega Castro Narviiez. en 1682 
fue dolada con las casas de Samiago y otros 
bienes. que sumaron mil doscientos ochenta 
y un pesos. C.c. Francisco de Loaysa 13• 

3. Juan de la Vega Castro Narviiez, que sigue en 
IV. 

4. Antonio De Ja Vega Castro Narváez, capitán, 
c. entre 1690 y 1700 c. Juana de Ortubia y 
Arroyo Figueroa. Testó el 1 6-X~ l 74 1. Sera-
dicaron en Mall oa, donde fue juez y viñatero, 
poblador de la villa de San Fernando, c.s. 

5. Francisco de la Vega Ca.siro Narváez. capi-
tán, c. Barra.za 2-X- 1694 c. Juana de Araya 
Núñez. Se radicaron en el valle de Huasca, 

b) Del segundo matrimonio: 
6. Diego De la Vega Castro Carrasco, c. entre 

1710 y 1720 c. Francisca de Agurto, c.s. 
7. Juan José De la Vega Castro Carrasco, b. 

Renca en 1698. 
8. Josefa De Ja Vega Castro Carrasco. 
9. Juana De la Vega Castro Carrasco. 
10. Ca1a/i11a De la Vega Castro Carrasco, f. en 

Renca el 26-1-1767, s. 
11. Mariana Mercedes De fa Vega Castro Ca-

rrasco, b. Sagrario el 16-11- 1688; c. Santa Ana 
20-Ylll -1718 c. Pedro Fernández de la Cueva 
Tordesillas, con descendencia Fernández de 
Tordesill as Pastene, De los Ríos Fernández 
de Tordesillas, De los Ríos Lira, Martínez de 
los Ríos, etc. en lll apel. 

12. Marfa Josefa De la Vega Castro Carrasco, 
c. Renca el 9-Xl l- 1714 c. Tomás Núñez de 
Silva Garcés, natural de Maule. 

13. Ana Josefa De la Vega Cas1ro Carrasco. 

Hijos naturales: 
14. Martín Pérez, capitán. 
15. María de Castro H11er1a (habida en Juana 

Huerta) 1 ~ . 

IV . JUAN DE LA VEGA CASTRO NARVAEZ 
(1666. 1733) 

Nació en Santiago por 1666. Se dedicó al co-
mercio, a la mineria y a la agricultura. En 1715 
viajó a Perú con mulas y cargamento. En Til-Til 
fue dueño de una esiaca en el cerro El Melón. en 
cuyo asiento fue alcalde de minas. 

En 1698 su suegra le dio quinientos pesos paro 
litigar su filiación y pedir la herencia de Maria 
Alarcón Cortés, su madre natural. 

El 10 de noviembre de 1733 se efectuaron sus 
particiones, quedando su esposa como albacea. 
La estancia R11g11i fue avaluada en IJ'eS mil qui-
nientos pesos y la vecina de Rural, de ochocien-
tas cuadras, en seiscientos pesos. Aquí tenía su 
casa y un oratorio, una huerta con árboles fruta-
les. un molino de pan, un trapiche de oro y he-
rramien1as de minería y de agricultura. En ani-
males, además de los que tenía entregados a sus 
hijos, se con1aron cuairocientos setenta vacunos, 
mil trescientas treinta y cuatro cabezas de gana-
do menor y ciento cincuen1a enlre caball os, ye· 
guas y mulas. También 1enía plata labrada, ar· 
mas y c uadros confeccionados en el Perú, 
sumando en total la cantidad de nueve mil no\'c· 
cientos cuarenta y cinco pesos. Para sus trabajos 
mineros y agrarios contaba con mano de obra 
esclava. negros y mulatos, como también con 
indios y zambos libres, muchos de cuyos hijos 
fueron bautizados en Colina y se presentaron a 
pleitos como testigos 13• 

Casó en Barraza el 20 de enero de 1695 con 
Maria A.raya Núñez, hija legítima del capitán Si-
món de Araya Aguirre y de Agustina Núñez (o 
Godoy), que JJevó seiscienios treinta y siete pe· 
sos en dote 16• 

Hijos: 
l. Felipe Casrro Araya. que sigue en V. 
2. Pascual Castro Araya. c. c. Juana Reyes, c.s. 
3. Sanriago Castro Araya, n. 1707, e.e. Pctroni· 

la de Muga Rocha. F. en Colina el 10-Vll · 
1732. c.s. 



4, J11tmt1 Tomasa Castro Araya, f. después de 
1732. 

5. Ninft1 Josefa Castro Araya, n. en Colina, c. 
Renca 8-VU-1730 c. cap. Juan de los Olivos 
Marfn, natural de Marsella. c.s. 

6. E11femia Castro Araya, n. en Rungue, b. en 
Polpaico 19-V l-1711, c. Ti l-Til l-XII- 1744 c. 
Andrés Rocha. 

7. Francisca CastroAraya, c. Til-Ti l el l -V- 1741 
c. Luis Huerta Pardo. F. en Til-Ti l el 18-VJll-
1765, habiendo 1es1ado c.s. 

8. Ele1u1 Castro Araya. c. R11gni el l-IX -1715 c. 
Pedro Foucart, nniurnl de Francia, c.s. 17• 

9. Mt1rla Mercedes Castro Araya, b. en Rugni el 
3-V-1702. C.c. Juan de Zúñiga, dotada con 
doscientos pesos; testó en Santiago el 3-111-
1760 c.s. En 1766 vende un sitio 18. 

V. FELIPE CASTRO ARA Y A 

Su principal actividad fue la minería. Tuvo una 
mina en el cerro El Melón, en el asiento San José 
tle Til -Til. vecina a la de su padre, y Ja mina de 
Nuestra Seffora de las Causas 19• 

Contrajo primer matrimonio con Bernarda 
Huerta Pardo, hij a natural de Nicolás y María, la 
que no ll evó dote y dio poder para 1estar a su 
mruido el 20 de marzo de l 745, sin descenden-
cia. Casó por segunda vez con María Teresa 
Aguilnr Annijo, hija legítima de Carlos Aguilar 
Jof~ y Juana Annijo Arcos 20• 

Hijos: 
l. Josi Castro Aguilar, que sigue en VI. 
2. Juana Josefa CasITo Aguilar, b. en Renca el 

2-JX-1753 21• 

3. Cipriano Castro Ag11ilar, b. en Renca el 20-
X-1755. 

VI. JOSE CASTRO AGU!LAR 
(1757 . 1832) 

Posiblemente fue el bautizado como Ascencio 
José, en Renca. el 19 de mayo de 1757. Después 
de 1779 adquirió la chacra denominada lo Zúñi· 
go. que hnbfo sido de los Zúñiga Castro. 

Ournn1e su 1ercer malrimonio consrruyó una 
vivienda y levantó un parral y unas tapias que le 
costaron trescientos pesos. Compró una finca en 

El Bajo en mil pesos y otras hijuelas. Otorgó dos 
testamentos, el 23 de octubre de 1825 y el 17 de 
mayo de 1832. 

Contrajo primer matrimonio en Renca el 22 
de diciembre de 1779 con Ana María Suárez Fi-
gueroa, hija legítima de Mi guel Suárez Lucero y 
Melchora Figueroa Arriola, la que aportó una 
cuadra de tierra con vivienda y arboleda 22• Con-
trajo segundo matrimonio, en Santiago el 13 de 
septiembre de 1814, con Juana Ramírez Mora-
les, hija legí!ima de Gaspar Ramírez Molina y 
Josefa Morales Aldunate, viuda de José Antonio 
Frías, sin descendencia. 

Contrajo tercer macrimonio con Carmen Man-
dujano Robles, hija de Damacio y Anastasia, que 
aportó media cuadra de tierra con casa y arbole-
da y trescientos veinte y ocho pesos 23• 

Hijos: 
a) Del primer macrimonio: 
1. Santiago Castro Suárez, que sigue en VII. 
2. lgnacia Castro Suárez, c. Renca 7-VI- 1806 c. 

Manuel Miranda Agui lar. 
3. Vemura Castro Suárez. 
4. Tránsito Castro Suárez, f. de menor edad. 

b) Del tercer macrimonio: 
5. José María Castro Mandujano. 
6. Rafael Castro Mandujano. 
7. Tránsito Castro Mcurdujano. 
8. Santiago Segundo Castro Mandujano, n. Renca 

en 1824. C. 7-XI-1850 c. Carlota Bravo He-
rrera. 

9. Gertrudis Castro Mandujano, n. después de 
1825. 

10. Rosa Castro Mandujano, b. en Renca el 2-
IX- 1830. 

Hijos naturales: 
11. Francisco Castro. 
12. Juana Castro. 

vn. SANTIAGO CASTRO SUAREZ 
( • 1863) 

En 1854 era dueño de una chacra en Renca y 
dos fincas en Quilicura. Falleció en Renca el 31 
de enero de 1863. 

Casó en Renca el 12 de junio de 1810 con 
María Ascensión Solís Hidalgo, hij a legítima de 
Juan Antonio Solís Aguilar y Juana de Dios Hi -



dalgo Arcos, dispensado el impedimento en 1er-
cer y cuarto grado24• 

Hijos: 
1. Bue11avem11ra Castro Solís, que sigue en VID. 
2. Pascua/a del Cam1en Castro Solís, b. en Ren-

ca el 13-1- 18 17. 
3. Felipe Castro Solís, b. en Renca el 26-YLD-

1811. 
4. Josefa Co11sta11za Castro Solís. 

vm. BUENA VENTURA CASTRO SOLIS 

Abogado en 1834, fue dueño de la hacienda Re-
tiro. Alcalde de La Serena en 1852 y 1855. 

Casó en La Serena el 1 O de junio de 1849 con 
Rosa Va!divia Cortés (ver Yaldivia IX-8), naci-
da en Ovall e. hija legítima de Francisco Javier 
Yaldivia Gerard y Josefa Cortés Gutiérrez 25• 

Hij os: 
1. Sa111iago Castro Valdivia, n. La Serena en 

YTTI -1852 y fue b. el 12-V-1854. Dueño de la 
hacienda Retiro, f. 25-1-1892. C. allí 25-Vlil -
1881 c. Mercedes Yarela Muñoz, n. en Ova-
lle. f. Viña del Mar l 3-X-1935, c.s. Abuelos 
de José Toribio Merino Castro, almiran1e, 
miembro de la Junta de Gobierno 1973-1990. 

2. Albina Castro Valdivia, c. 
3. Dolores Castro Valdivia, f. Stgo. por 1950. 
4. Manuel Cas1ro Valdivia, que sigue en IX. 
5. Fra11cisco Cas1ro Valdivia, c.s. 
6. Margarita Cas1ro Valdivia, e.e. Roberto Es-

canill a López, s.s. 

IX. MANUEL CASTRO V ALD!VIA 
( • 1928) 

Nacido en La Serena, gerente del Banco Espa-
ñol de Yalparaíso. Falleció el 28 de agosto de 
1928. 

Casó en Ovall e con Mercedes Muñoz Darri-
grande, hija legítima de Roberto Muñoz Darri-
grande y Rosalía Darrigrande Aguirre 26• 

Hijos: 
l. Samiago f:astro Mwioz, f. en 1964 e.e. Matil-

de Palma. s.s. 
2. Inés Castro Mwioz. s. 
3. Ma1111el Castro M11ñoz. f. párvulo. 
4. Sara Castro M11ñoz, e.e. Juan Page Sona, s.s. 
5. Ma1111el Castro Mwioz, que sigue en X. 
6. Gabriela Castro M11ñoz, c. Stgo. c. Olav 01· 

sen Provisl, médico cirujano, cónsul de Chile 
en Suecia, c.s. 

7. Cam1e11 Castro Mwioz, c. !ºc. Alberto Spen· 
cer Gallo; c. 2° c. N. García Pena. 

8. Marta Castro Mwioz, e.e. Guillem10 Valen-
zuela Middleton, c.s. 

9. Patricio Castro Mwioz, n. Valpo. el 18·111· 
19 16 e.e. María Merino Ríos, e.s. 

10. Roberto Castro Muñoz, e.e. Cecilia Gol17J. 
lez Con.és, c.s. 

X. MANUEL CASTRO MUÑOZ 
(1913 . ) 

Nació en Yalparaíso el 2 1 de diciembre de 1913. 
Corredor de propiedades, se inició en Ossand6n 
propiedades. Realizó la parcelación y venia dt 
Los Dominicos. Casó el 4 de septiembre de 1939 
con Marta Cuevas Cumming, hija legítima dt 
Al fredo Cuevas Olivares y Elena Cumming Curo. 
ming. 

Hijos: 
1. J11a11 Matmel Castro C11evas, que sigue en XI. 
2. Gonzalo Castro Cuevas, n. en 1941, médico 

veterinario, doctorado en EE.UU., e.e. Jime-
na Barros Edwards (ver Barros X.11-2). 

3. Anito Mercedes Castro C11evas. e.e. Hermann 
Schaffer Siggelkow, c.s. 

4. Rodrigo Castro Cuevas, n. en 1948, Geren\e 
empresa Zig-Zag. C.e. Margarita Serrano~ 
rez. c.s. 

5. Felipe Castro Cuevas, n. 27-Yl.ll -1949. co-
rredor de propiedades, e.e. Trinidad Arroyo 
Echeñique, c.s. 

XI . JUAN MANUEL CASTRO CUEVAS 
( 1940·) 

Nació el 24 de junio de 1940. ingeniero comer· 
cial. ejecutivo del Banco Hipotecario de Chile. 
agricuhor en Colina. 



Cosó en Snnliago el 4 de diciembre de 1964 3. Carolina Castro Page, n. Colombia 19-III-
con Isabel Page Echaurren, hija legítima de Ci- 1973. 
ril o Pnge Guevarn y Laura Echaurren Gaete. 

Xll. JUAN MANUEL CASTRO PAGE 
Hij os: (1965. ) 
l . han Manuel Castro Page, que sigue en XII. 
2. Crist6b(lf Cas/ro Page, n. Stgo. 28-XII-1967, Naci0 en Santiago el 9 de noviembre de 1965. 

estudia Construcción Civil. Estudia Ingeniería Comercial. 

NOTAS 

1 Este trobojo es un resumen, con adiciones, del 
estudio publicado por Juan Guillermo Muñoz: la 
fa111ilfr1 Castro de Ja Vega en Revisto de Estudios 
Hi stóri cos N" 24. Santiago, 1979, pp. 139-1162. 
Otms obras consultadas: 
Guill ermo de la Cuadra Gonnnz: El apellido Castro 
clrmmte la Colonia. 
'r o m~ s IJ1111yer Ojeda: Fom1ació11 de la sociedad 
chlle11n y censo de la población de Ch U e en los años 
tle 1540 11 1565 ... , tomo l, Santingo 1939, ¡;i. 309 
(Equivocodumente señalo que el fundador murió en 
Madre ele Di os y sólo nnotn una hijo noturnl). 
Lui s Ron y Ursúa: El Rey1zo de Chile 1535-1810, 
(Equivoca el fundador). 
Gui11cm10 de la Cuadra Gonnaz: Familias Chilenas, 
101110 !, pp. 78-79, (da olgunos antecedentes sin 
sen11lur naturaleza de Junn Ambrosio Escnlnfema 
11, con quien pnne la familia. Desar.roita la 
descendencia Castro Araya y Castni Cuevas, 
gcncmción V). 
Lui s Amesli : /..Qs casas troncales (trato dos 
matrimonios de la generación V con sus hijos y sin 
filiarl os, bajo el epígrafe de Vega, p. 303). 

1 Escribanos de Samiago. volumen 2, f. 286 (en 
adelante ES) 

J Juan Guillem10 Muñoz: Pobladores de Chile 1565-
1580), Ed. U. de la Frontern., Temuco, 1989. 
N"456. 

• Real Audiencia (RA), volumen 1826 (en 13-XII -
1629 testifi ca en un plei10 y es tachado por ser hijo 
de uno india de Ja casa y servicio del capitán Alonso 
de Córdoba. nacido en su casa y cr.indo muchos 
ufl os en ell a. y como tal, amigo de Ambnisio de 
Córdobn y Diego de Morales, una de las partes) 
(Duto proporcionado por Osear Espinc:isn MoFaga). 

) ES 18 r. 2n. 
& RA 2283f.40:2619pieza9 y 1445; E.S.17f.379; 18 

f. 152;246f. 134v.;294f. 28;371 f. 175 v,y 319f. 122. 

7 Su padre era pariente de Diego Castro Priego, 
sevillano, podre del escribano de Santiago, Femando 
Palacios. 
Su madre, según Osear Espinosa Morago, era c:le la 
encomienda de Bendezú; y la partida de defunción 
eHá en la parroquia de Santa Ana, libro de 
Fragmentos de Muertos l f. 36. 
Fue madre de: 1. Juan de Castro o Bustamante, 2. 
Antonia del Peso Castro e.e. Antonio Verdugo, 3. 
Ana María de! Peso Castro e.e. Mntías Cárdenas, 4. 
Mnd n de Castro, apellidado poster. iormente 
Espinosa. Además crió tres niñas €JUe apellidó 
Custro: Isabel, Juana y Ana Mar.fa. 

8 ES 319 f. !20 v. y 468 f. 128 v. 
9 ES 335 f. 324. donde lo llama Simón de Castro, mi 

hijo le.xitimo. 
IO ES 351 f. 159. 
11 Archivo parroquial (A.P.) de Renca, Matrimonios 

l ,f.16v. 
Otros antecedentes en ES 335 f. 324. 

11 Sus hijos se unieron a Cuevas Oyarzún, Cuevas 
Salas, Huerta Madrid y Madrid Castellanos. 

1 ~ ES 370 f. 233. 
1• Dato de Osear Espinosa Moraga. 
15 RA 2904, pieza 1: E.S. 507 f. 111 v. y 537 f. 404; 

Capitanía General, volumen 170 (en nde!nnte C.G.). 
l (i AP Barraza, Matrimonios 1f. 1© v. Dato cle D. Juan 

Brulios Barth. 
17 ES 725. 
1a ES 702 f. 74 y 775 f. 276. 
19 RA 2904 pieza 1. 
w ES 553 f. 75 y 110. 
21 AP Renco. Bautismos 4 f. 301 v. 
22 AP Renca, Matrimonios 5 f. 448. 
" Notarial de Santiago, vol. 53, f. 274. 
2• AP Renca, Matrimonios 1 O f. 78. 
:?!I AP La Serena, Matrimonios 4 f. 107. 
16 Datos proporcionados por José Miguel de In Cerda. 



c. 1555 MEZA (Mesa) 
(Varonía Hemández de Contreras) 

Origen y homonimias 

Hay varias famili as que han ll evado el apellido 
Meza (o Mesa) en Chile, además de ta fundada 
por 1555 por Esteban Hernández de Contreras. 

Entre otros vecinos que dieron origen a fami-
li as de este apell ido, se puede contar a Pedro de 
Mesa Zúñiga. natural de Córdoba, comendador 
de la orden de San Juan de Malta: corregidor de 
Santiago nombrado por García Hunado de Men-
doza; gobernador de Cuyo; seguramente parien-
te de Juan de Mesa Zúñiga casado por 1637 con 
Ana de Fuenzali da Fuentes, con descendencia 
unida a los Venegas de Toledo, Pardo del Agui-
la, Salcedo, Córdoba, Alv arado, Bustamante, 
Sil va. Salazar, Jiménez y Barahona. 

Según Roa, el 1° de mayo de 1584 pasaron a 
Chile Diego de Mesa y Marcos de Meza. este 
úhimo con mujer e hijos. 

En 1734 casó en Yalparaíso Lázaro de Mesa 
con Juana Josefa de Ahumada y en segundas 
nu¡x:ias. en 1753. con María Mercedes Sánchez 
Orrego: con descendencia de ambas. 

Fmalmen1e. el sevill ano José de Mesa venido 
a Chile en 1814. dejó descendencia radicada en 
Peumo. 

La familia que tratamos tomó el apellido del 
conquistador Juan de Mesa, venido a Chile en 
1543. suegro del primero de ta varonía. 

Las ramas de Chill án y Niri vil o han usado las 
variantes Mesa y Me1.a. 

Area geográfica 

Las dos primeras generaciones fueron santiagui-
nas, para luego radicarse en Chill án donde la fa-
mili a se ha desarrollado hasta el presente, pa-
sando algunos de sus descendientes a la región 
del Maule, particularmente a Cauquenes, Uni-
hue. Cuyuname, Chanca, Conulemu, Punchema. 
Curtiduría. M ingre y Niri vil o. 

En la generación X algunos llegaron a Chiloé 
y a Santiago. 

Encomiendas y tierras 

Juan de Meza, el fundador del apellido. fue agra. 
ciado con solar en Santiago. lgualmeme to fue 
en Chil lán su nieto Andrés de Contreras de 11 
segunda generación aquí estudiada. 

A sus tierras accedieron por compra y no pcr 
merced. Así, parece que dicho Andrés de Coo-
treras adquirió Q11e11pl11; Bartolomé Mesa VaJ. 
divia (IV ), San José de lag1111il/as; Juan de Mesa 
Herrera (V), Perq11ilaiu¡11é11; Nicolás Mesa Opazo 
(VI) Unilme' y la Bodega; Locas Meza Bm'O, 
Pullaully; Juslo Meza Bravo, Co1111/em11 y Pun· 
chema; Sebastián Meza Pinochet, G11etupfn; y 
Pedro Meza Pinochet (YH) en Chanco y Nirivi · 
lo. Estas tierras las iban heredando sus deseen· 
dientes; en algunos casos, subdividiéndolas cada 
vez más, en otros, agregándoles otras adquiridas 
en los alrededores. 

También trabajaron propiedades agrícolas en 
las que sucedieron por herencia materna, es de· 
cir de las cónyuges de Jos varones Meza. 

Servicios y distinciones 

Varios miembros de esta familia fueron elegi· 
dos para servir los cargos del cabildo de Chill án. 
El capitán Andrés de Contreras (11 generación) y 
Fermín Meza Bravo (V I), alcaldes; y en el de 
alférez real, Diego de Mesa Cornreras (III) y Die-
go de Mesa Valdivia (IV), 

En otros cargos encontramos sirviendo n Ni· 
colás de Meza Opazo (VI), como comisario en 
Maule; a Domingo Meza Pinochet (V il ), como 
tenieme de corregidor en Chanco en 1780; a tg· 
nacio Meza Espinosa (VIII ), como teniente de 
j usticia en Maule en 181 O; y a Pelegrín Meza 
Loyola (X). como juez en Ancud. 

Durante el período hispano varios varones de 
la famili a participaron en la guerra y en las mili· 
cias. obteniendo diversos grados. Cabe destacar 
a Diego de Mesa Contreras, fallecido en el al· 
z.::uniemo general indígena de 1655. 
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Fueron capitanes: Andrés de Contrems, Fran-
cisco Mesa Contrems. Juan y Bartolomé de Mesa 
Valdiviu, José y Juan de Mesa Herrera Cetina, 
Fcnnín Mesu Bravo y Pedro Meza Pinochet. 

En el :tmbi10 eclesiásti co es fig ura relevante 
Monuel Tomás Mesa Albornoz, fundador del 
colegio Manuel Tomás Albornoz en Consti tu-
ción, provisor. vicario general, canónigo de la 
c111edrul de Santiago en 19 1 I , vicario capitular 
en 1918 y deán en 1929. 

En el de la cultura y el arte, podemos mencio-
nar al periodista y poeta Roberto Meza Fuentes, 
miembro además de la comisión redactora de la 
Consti tución de 1925 y embajador en Ecuador 
en 1953. 

También íue poeta Manuel Francisco Mesa 
Seco, miembro de la Academia chilena de la 
Lengua y de número de la Real Academia Espa-
i'io ln. Abogado, agricultor. profesor en la Uni-
versidad Católica de Talen, regidor en Li nares y 
gobernador de la provincia, cargo que estaba sir-
viendo cuando falleció el 30 de abril de 1991. El 
l111imo de sus li bros fue Responsos. 

En la nc1uali dad se des1aca en el ámbito tea-
tml el di rce1or Gustavo Meza Wevar. 

Fi nuhnente podemos nombrar a Pelegrín Meza 
Loyola. de lo XI generación, abogado, diputado 
en 1932-1945 y presidente de Ja Cámara en 1941. 

Expansión de la ramili a 

En \n segunda gencrnción las mujeres se vincu-
lun n los Jiména Mazuelas, Castro, Ramiriáñez 
y Guill onda. Uno de los hombres deja descen-
dencin en Santiago con los apelli dos Meza y 
Contrcms. 

En In tercera generación. María de Mesa y 
Contrcms casa con Diego de CaslrO Castill a, sien-
do 1111tep11sada de la mayoría de las ramas de 
h1 fumili n. vinculándose a los Ocampo y a los 

Albuemc. 
En In cuarta generación, Antonia Mesa Henrí-

quez cnsó con Miguel Dupré, y Beatriz Mesa 
Godoy-Figueroa con Antonio Rodríguez Zapa-

In. 

En In quinta generación encontramos a Inés 
Meso Herrera, casada con Pedro Riquelme de la 

Barrera Robles y a Maria de Mesa, con Sebas-
ti án Rodríguez de Guzmán y Salgado de Ri vera, 
ambas con dil a1ada descendencia. 

Las ramas agnaticias se desarroll aron en San-
tiago, Chillán y Maule. 

Fili ación contin uada en Chile 

l. ESTEBAN HERNANDEZ DE CONTRERAS 

No se conoce su ori gen. Sólo hay consiancia que 
vi vía en Santiago en 1556, dedicado al parecer 
al comercio 1• En 1569 cobró 20 pesos en la Caja 
Real por cierta ropa que había vendido para pro-
veer a los soldados que iban a la guerra de Arau-
co. En la libranza de pago es anotado como Es-
teban de Contreras 2• Tenía solar y casa en la 
traza de Santiago. fa11eció antes de 1590. 

Casó con MagdaJena Leonor de Mesa, hija de 
Juan de Mesa, quien vino a Chile en 1543, y en 
1565 viv ía en Santiago en el sit io otorgado por 
merced que soli citó en el año 1558 ). Era viuda 
del herrero Andrés Esteban. quien por 1568 ha-
bía comprado elemenlos de fragua, siendo pa-
dres de Mariana de Mesa ~ . 

Hij os: 
1. Andrés de Co111reras Mesa, que sigue en 11. 
2. Bartolomé Es1eba11 Co11treras Mesa, n. en 

1576, e.e. Ballasara de los Reyes, c.s. en Stgo. 
Meza y Contreras 5. 

3. Ger611ima Comreras Mesa, c. 16 18 c. Pedro 
Ramiriáñez. 

4. Catalina Corit reras Mesa, c. 1592 c. Antonio 
de Guill onda 6• 

5. Leonor Comreras Mesa, e.e. Andrés Jiménez 
Mazuelas 1. 

6. Mariana Co111reras Mesa, e.e. Lope de Cas-
tro. 

11. ANDRES DE CONTRERAS MESA 
(1568 - 1635) 

Fue bauti zado en Santiago en 1568, capitán, mi-
li tó en Ar.nuco, pasó a radicarse a Chill án donde 
tuvo solar y casa, ocupando el cargo de alcalde 



ordinario. Desarroll ó acliv idades agrarias en su 
estancia Coipfn (o Queupfll ), de quinientas cua-

dras de ti erra. con vacunos, ovejas y once mil 
planms de viña, iglesia. molino y casa de adobes 
de cien pies. En 1624 impuso un censo con dos-
cientos ochenta y seis pesos de principal sobre 
sus bie nes. Tesló el 27 de agosto de 1635 en 
Chill án, donde fall eció 1• 

Casó con Maria de Contreras, hij a legítima de 
Juan de Comreras (nacido en 1529, vivía en San-
ti ago en 1560) y de Juana Gómez de Yévenes 
(hij a mesti za del conquistador Juan Gómez de 
Yévenes venido a Chile en 1540, encomendero 
en San Juan). Fue dueña de Coipín, dedicada a 
la crianza de ganado y a la siembra de tri go y 
maíz. Sabía firmar, fall eció en 1646, dejando a 
algunos de sus hij os aún menores de edad. 

Hijos: 
1. Diego de Mesa y Contreras, que sigue en lll . 
2. María de Co111reras y Mesa, e.e. Diego de 

Castro Caslilla. c.s. 
3. Andrés de Co111reras y Mesa, administró los 

bienes de su madre, en 1673 ya había fall eci-
do, c.s. 

4. Francisco de Comreras y Mesa, bautizado en 
1621. vecino de Chill án, teniente en 1671 y 
capitán en 1719. e.e. Juana Henrfquez, c.s. 9. 

5. Esteban de Co111reras y Mesa, e.e. Isabel de 
Godoy Figueroa Toledo, difunto en 1673, c.s. 

fil . DlEGO DE MESA Y CONTRERAS 
( - 1655) 

Nacido en Chill án. Fue alférez real, dueño de un 
molino. Muri ó en el alzamiento general de los 
indios en 1655. 

Casó con Ana Ortiz de Valdi via, descendiente 
de Antonio Ortiz de Valdi via, regidor del cabil -
do de Chill án, firm a el 8 de abril de 1634 y 5 de 
enero de 1650 10• 

Hijos: 
l. Diego de Mesa Valdivia, alférez real de Chi-

ll án. e.e. Leonor de Villal obos Donoso. c.s. 
2. J11a11 de Mesa Valdivia, que sigue en JV. 
3. Bartolomé de Mesa Valdivia, e.e. Constanza 

Opazo Amaya, s.s., dejó sucesión natural. 
4. Maria de Meso Valdivia, f. en Chill án en 1663. 

IV. JUAN DE MESA VALD!V IA 

Nacido en Chill án, capitán en 1663. 
Casó con Juana de Herrera Ceti na Opazo, hija 

legílima de Marcos de Herrera Cetina e Isabel 
Opazo de Amaya. 

Hijos; 
l . Juan de Mesa Herrera Ce1hw. que sigue 

en V. 
2. José de Mesa Herrera Cetina, n. en Chill án, 

alférez en 1673, cap. en 1693, e.e. Ana Bnwo 
de Vi ll alba, c.s. 

3. Inés de Mesa Herrera Ceti11a, e.e. Pedro Ri· 
quelme de la Barrera y Robles, b. en Chiltán 
en 1654, capitán en 1724. Dueños de la es-
tancia Paipai, c.s. 

V. JUAN DE MESA HERRERA CET!NA 
( - 1737) 

Nació y fue vecino de Chill án, donde fall eció el 
3 de abril de 1737. Dueño de tierras en el valle 
de Perquil auquén. 

Casó primero con Josefa de Opazo Castro, hijo 
legítima de Antonio Lorenzo de Opazo Femán· 
dez de Vill alobos, bautizado en Name en 1665, 
corregidor de Maule en 1707, y Josefa de Castro 
Núñez de Céspedes. Casó por segunda vez con 
Juana Bravo de Vill alba Correa, hij a legítima de 
Juan Bravo de Villal ba e Inés Correa 11• 

a) Hijos del primer matrimonio: 
l. Josefa de Mesa de Opazo, n. en XH-1701, b. 

el 3-V- 1703 en Unihue 12• Dueña de ti erras en 
Truquile mu, Name, e.e. cap. Jacinto de la 
Vega y Montero de Amaya, n. en Concep-
ción en 1694. Fallecida el 6-Ul-1780, habien· 
do teslado el 28-VJU-1777 1l. 

2. Nicolds de Mesa de Opazo, comisario. b. en 
Unihue el 4-X-1703, donde fue estanciero y 
testó el 9-rY-1775. e.e. María Josefa Pinochcl 
de la Vega, c.s. 1• . 

3. Amonio de Mesa de Opazo, b. en Unihue el 
3-V-1703 ó 1705. 

4. Tom6s de Mesa de Opazo. f. en Chill án en 
1787. 

b) Hij os del segundo matrimonio: 
5. lucas de Mezo Bravo de Vil/alba, que sigue 

en VI. 



6. Fenn(n de Meza Bravo de \fil/alba, b. en Chi-
ll án, alcalde, c. 1°. c. Agustina de Ull oa y c. 
Z'. c. Antonia de Ull oa, bisabuelos del li ber-
tndor Bernardo OºHiggins. 

7. Josi tle Mel,(I Brm•o de Vil/alba, c. 1742 c. 
Agustina Guzmán Pnhna. 

8. Rost1 de MeT.D Brm'O de Vill a/ba, e.e. Francis-
co Troncoso. 

VI. LUCAS DE MEZA BRAVO DE 
VILLALBA (1722 - 1772) 

Nnció en Pcrquilauquén. partido de Chill án, en 
1722. Se encontmOO. en Concepción en 1744; fue 
dueño de In estancia de P111/a11/ly en la costa de 
Mnulc. Fnll cció en Cauquenes el 1º de junio de 
1772. 

Cnsó en Name el 28 de marzo de 1751 con 
Mnnueln Pinochet de In Vega. nacida en Chanco 
en 1733 y fallecida el 13 de agosto de 1768, hij a 
legítima de Guill enno Pinochet, francés funda-
dor de la familia en Chile. y Ursula de la Vega 
Momero 13• Contrajo .segundo matrimonio en Cau-
<¡ucnes el 15 de agosto de 1770 con Feliciana 
Nuvarrcte Olmedo. hija legítima de José y To-
musa, s.s.16 

Hijos: 
1. Petlro Meltl Pi11oche1. que sigue en VII . 
2. 8enwrdi110 Mt!l.D Pinochet, c. Chanca 17-Vll -

1787 c. Antonia ()pazo Vásquez, c.s. 17• 

3. Margariw Me1.0 Pinoclret. c. 8-V-1776 c. Juan 
Antonio Opazo de la Parra 18• 

4. Come/io Mew Pinocliet. vivo en 1799. 
5. Marcelt1 Me1.0 Pinochet, c. Cuyuname el 17-

Vll -1776 c. Lorenzo Muñoz Aravena, c.s. 19• 

6. Domingo Mew Pi noch~ t. c. Chanco 27-Vlll -
1799 c. María Stlnchez Salgado, c.s. 20• 

VII. PEDRO MEZA PINOCHET 

Se es1nblcció en Nirivilo. partido de Maule, don-
de U'tlbnjó sus predios agricolas. En 1782 vendió 
sus lierms heredadas en Punchema a su hermana 
Mnrgarita. Fue capitán. 

Cnsó primero con Bernarda Espinosa Pereira 
el 18 de abril de 1785. nacida en Chanca, hija 

legítima de Marcos Espinosa Sazo y Marra de 
Jesús Pereira GonzáJez.. Casó por segunda vez 
con Francisca Espinosa Castillo, el 9 de diciem-
bre de 1796, hija legítima de Tomás Espinosa 
de la Vega y Bartoli na Castill o Vásquez 21. 

Hijo del primer matri monio: 
1. Ignacio Meza Espi11osa. que sigue en VIII . 

vm. IGNACIO MEZA ESPINOSA 
(1789- 1855) 

Nació en mayo de 1789 y fue bautizado el 6 de 
noviembre de 1790. Teniente de justicia en 18 10, 
compró cien cuadras en Ni ri vil o en 1821, donde 
1enía otros predios agrícolas 22. Testó en Mingre, 
en su casa, el 2 de j ul io de 1855 y fall eció el 12 
de j uli o, efectuándose las particiones de bienes 
ante Luna, en noviembre de ese mismo año 23• 

Casó con Rafaela Josefa Letelier Vi ll alobos, 
nacida en Huerta de Maule en 1798, dueña de 
ti erras en Diezmenos y Conejeros, testada en 
Ni rivilo y fallecida el 30 de abril de 1880, hija 
legítima de Bernardo Leteli er Núñez y María 
Antonia Vill a1obos Gaete 24• 

Hij os: 
l. María del Can11e11 Mez.a Leteli er, n. en 1821, 

f. en Nir ivil o el 17-V- 1893, c. en Huerta de 
Maule el 20-VIH -1837 c. Pedro Riquelme Ri-
vera, n. en Chill án en 1802, f. en Nirivi lo el 
16-X- 1862, c.s. u. 

2. Gregaria Meza Letelier, c. 28-Xll - 1856 c. 
Cayeiano Espinosa Opazo. c.s. 26. 

3. Isidro Meza Letelier, que sigue en LX . 
4. Dionisia Meza Letelier, b. en Huerta de Mau-

le el l 5-Xl- 1820, f. el 8-X- 1862. C. en Talca 
el 24-XI- 1845 c. Francisca Moreno Sepúlve-
da, c.s. 27. 

5. R11fi110 Meza Letelier, n. en Niri vilo en 1822, 
c. en Huerta de Maule el 29-V-1853 c. Eduar-
da Loyola Aravena, y por segunda vez el 
5-V- 1876 c. su sobrina Lui sa Meza Moreno, 
c.s.2s. 

6. Felipa Josefa Meza Lerelier (Perrona). b. el 
25-Xll -18 18. s.s. :!9_ 

Hija natural: 
7. Mercedes Castro. 



IX. ISIDRO MESA LETELIER 
( 1816- 1870) 

Bautizado el 15 de junio de 18 16 en Huerta de 
Maule. falleció el 2 1 de agosto de 1870 en Cons-
titución :io_ Agricultor, propietario de tierras en 
Nirivilo y El Morro. 

Casó con Mercedes Albornoz Letelier en Huer-
ta de Maule el 20 de diciembre de 1840, hija 
legítima de José M aría Albornoz Letelier y Ma-
ría Letelier Vi llalobos; dueña de tierras en El 
Morro 11• 

Hijos: 
l . )11011 de la Cruz Mesa Albornoz, fue afianza-

do por su padre en 1866, para el estanquillo 
del ministerio de la tesorería y aduana unidas 
de Constitución. e.e. Carolina Aravena: tres 
hijas 1 ~ . 

2. José Francisco Mesa Albornoz, que s igue 
en X. 

3. Luis Meso Albornoz, n. en 1842, b. el 19-Vl-
1855 en Huerta de Maule, e.e. Sofía Verdugo 
Salgado: un hijo. 

4. 1 11011 8a111ista Mesa Albomoz, n. en 1843. bau-
tizado el 19-Vl- 1855 en Huerta de Maule. e.e. 
Ercilia Donoso, s.s. 

5. Manuel Tomás Mesa Albornoz, n. el IO-Xl-
1854 en Constitución, abogado, participó en 
la guerra del Pacífico, sacerdote, fundó en 
Constitución el colegio Manuel Tomás Albor-
noz. Ocupó los cargos de provisor y vicario 
general. canónigo de la catedral de Santiago 
en 1911: vicario capitular en 1918; deán en 
1929. Falleció el 17-rI-1934 33• 

6. Isidro Mesa Albomoz, n. en Constitución en 
1868, 1estó soltero ante Fabres el 2 l -V-1927 
y f. en 1928. 

7. Carolina Mesa Albornoz., s. 
8. Amalia Mesa Albornoz., reli giosa. 

X. JOSE FRANCISCO MESA ALBORNOZ 

Nació en Huerta de Maule; residente en Penca-
hue. En compañía de sus hermanos. tuvo una 
empresa de barcos en Constitución, los que Fue-
ron util izados durante la guerra del Pacífi co. 
Como agricultor explotó tierras en Curtidurfa. en 
las que intnXiujo la uva rosada. 

Contrajo primer matrimonio con Elofsa Unúa 
Gaete. bautizada en Talen el 10 de junio de 1849, 
hija legítima de José Urzúa Concha y Eloísa G:ir-
te Concha :w. 

Casó en Niri vil o , por segunda vez, el 14 de 
septiembre de 1887 con Fil o mena Riquehnr 
Meza, hija legítima de Pedro Riquelme R.i\'cta) 

María del Carmen Meza Letelier ". 

Hijos: 
a) Del primer matrimonio: 
1. Julia Mesa Uruia, n. en Constitución en 1876 

y f. en 1964. C.c. Ernesto Renard Gómez de 
Sil va, c.s. 

2. luisa Mesa Un1ia. e.e. Vicente Tiska. c.s. 
3. Genoveva Mesa Un úa, con descendencia Car 

IJ'O Mesa. 
4. Isabel Mesa Uniia, e.e. Francisco Iglesia. c.s. 
5. Amalia Mesa Urz.úa, fallecida de cien años.. 

e.e. Carlos Mesa Verdugo, c.s. 
6. Edelmira Mesa Vnúa, s. 
7. Mercedes Mesa Vnúa, r. s. de Lreinta y seis 

años. 
8. Francisco Mesa Vn1ía, f. trágicamente en at· 

cidente ecuestre. 

b) Del segundo matrimonio: 
9. Filomena Mesa Riq11elme, s. 
JO. Manuel Tomás Mesa Riq11e/111e, que sigue 

en XJ. 
11. Magdalena Mesa Riq11e/111e, s. 
12. Can11e11 Mesa Riq11e/me, s. 

XI. MANUEL TOMAS MESA RIQUELME 
(1889 - 1951) 

Nació en Talca en 1889 y falleció el 23 de ma)'O 

de 1951. Agricultor, trabajó tierras: la Palma. 
en Curtiduría, y los fundos las Mercedes, f1 
Barco. San Ma1111e/ y lo Bomba, en El Morro. 

Casó con Maria Seco Carreño, nacida en San-
tiago en 1898. hija legítima de Jorge Seco de la 
Cerda y Laurn Carreño Solís. 

Hijos: 
1. Maria Mesa Seco, e.e. Emesto Camus Ri quc~ 

me. agricultor y funcionario del Banco Cca-
tral. f. en 1975; nueve hijos. 



2. Elimw Mt!st1 eco, n. en San Bernardo, e.e. 
Al fonso Muftoz Rojns. funcionario de Chilec-
tm: cuutro hijos. 

J. Al/da Mestl St!Co, e.e. Fernando Vi ll arreal 
Vill urrcnl, ingeniero. funcionario del Banco 
Central; cinco hijos. 

4. Manuel Fmncisco Mesa Seco, que sigue 
en XII. 

5. &Juan/o Mesa Stc0. agricultor. trabajó el fun-
do ú 1 P11erta y una industria vi1ivinfcola en 
San Javier. e.e. Orinna Albornoz lbáñez; dos 
hijos. 

6. Atlrüma Mesa S«o. e.e. Miguel Vargas Espi-
noso. ingeniero; cinco hijos. 

7. E11genit1 Mesa St!co. s. 
8. Ctm11e11 Mesa Stto. fue superiora del conven-

io cnrmeli ta de Los Andes. 
9. FUomroa Mt!Sa St!co. c. c. Rolando Vargas 

Espinosa. ingeniero: cuatro hijos. 
10. Sergio Mesa Stto. abogado, c. c. María An-

gélica Porcella Haevy; dos hijos. 
11. Jorge Mesa St!Co. agricultor. c. c. Myriam 

Muncilln Mercadcs; dos hijos. 
12. Gabrieill Mesa St!co, c. c. Rodolfo Mebus 

Bnrmem; tres hijos. 

XII. MANUEL FRANCISCO MESA SECO 
(1925. 1991) 

Nació en ConstilUCión el 20 de agosto de 1925. 
Ingresó a Derecho en Ja Universidad Católica en 
1944, abogado en 1951. Escri tor y poeta, miem-
bro de la Sociedad de Escri1ores de Chile. Se 
mdicó en Li nares en 1951. Profesor de la Uni-
versidad Católica. sede Maule, desde 1975. 
Miembro de In Academia Chilena de la Lengua. 
Siendo gobernador en Maule fall eció el 30 de 
abril de 1991. en accidente automovil ístico. Fue 
scpullado en C005lilución. 

Casó en antiago con Carmen Latorre Barce-
ló. hija legítima de Ascnnio La1orre y Matilde 
Bnrccló. 
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Hij os: 
1. Manuel Tomás 1\.lesa Latorre. que sigue en 

XIII. 
2. Marfa de la Po¡ Mesa Latorre, n. Linares 

31-UI-1954. antropóloga. e.e. Femando Coun 
Juan-Oli ver. con un hijo y lreS hijas. 

3. Pablo de Linares Mesa Latorre, n. Linares 
2-VUl -1955, diplomático. e.e. Macarena Al -
dunme Sanhueza. con dos hijos y tres hijas. 

4. Carolina Asunción Mesa Latorre, n. Li nares 
l 5-Vlll -1956. profesora, e.e. Luis E. Valen-
zuela Medel, con una hija. 

5. Xavier del Rfo Mesa Larorre, n. Li nares 
22-X-1957, ingeniero naval, s. 

6. Fabián Egeo Mesa lntorre, n. Li nares 17-Xll -
1958, ingeniero agrónomo. s. 

7. Francisco Mesa Lntorre. n. Linares 29-1-1960. 
profesor de Historia; e.e. María Isabel Asta-
buruaga Cas1añeda. con dos hij os. 

8. Bernardo Gabri el Mesa Latorre, n. Li nares 
13-IV-1961, ingeniero en aire acondicionado, 
e.e. lvene Greciet Vargas. 

9. Julián David Mesa l.Atorre, n. Linares 15-JV-
1962, abogado. s. 

10. Alvaro Claudio Mesa La1orre, n. Linares 
28-ll -1964. es1udian1e de derecho, s. 

11. Roberto Eduardo Mesa l.Atorre, n. Linares 
20-1-1965. estudia ingeniería forestal, s. 

12. Benjamfn Ulises Mesa la1orre, n. Li nares 
24-111-1966. agricultor. 

XHI. MA NUEL TOMAS MESA LA TORRE 
(1953 - ) 

Nació en Linares el 25 de abril de 1953. Mé-
dico cirujano. 

Casó con Silvana Bozzolo Belgeri. 

Hij o: 
l. José Tomás Mesa Boa.oto, que sigue en XIV . 

XIV. JOSE TOMAS MESA BOZZOLO 
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c. 1555 RIOS 
(de los Ríos) 

Origen y homonimias 

El apelli do de los Ríos es cos1ell ano. ori ginario 
de los montanas de Burgos desde donde se ex-
tendió a toda España 

Ln fnmili n que aquí se estudia, fue fundada en 
Chile por Rodrigo de los Ríos. venido en 1555, 
ignorándose de qué región de la península era 
oriundo y el nombre de sus padres. 

Son numerosos los de este apelli do que pasa-
ron 11 Chile 11n1es y después de esa fecha. Entre 
los <1uc acá dejaron descendencia. cabe rnencio-
nnr n modo de ejemplo, a Gonzalo de los Ríos 
venido con Pedro de Valdi via en 1540, abuelo 
de La Q11i11tra/a aun cuando su linaje se extin-
guió por varonía con sus hij os; Lorenzo de los 
Ríos. nnturnl de Trujill o. Perú, morador del par-
tido de Maule, qoe dejó como herederos en 16 11 , 
a sus hij os e hijas legítimos; Mi guel de los Ríos 
y 1-lcrrcm, natural de Ctidiz. casado en Santiago 
en 1619. con descendencia masculina; Juan.de 
los Ríos Ten1n y Juan de los Rfos Cossio, funda-
dores de sendas familias en el siglo XV III que 
no eontinunron por líneas de varón. 

Area geográfi ca 

Esta famili a se inició en Osorno. de donde e l 
gene111'Ca fue vecino fundador y allí nacieron los 
hijos de su primer mmrimonio: pero los del se-
gundo nacieron en Santiago. Los reveses de Ja 
gucm1 que ll evaron a la despoblación de la ciu-
dnd de Osomo en 1002. obligaron a los primeros 
a iroslndnrse mM n1 norte: Rodri go de los Ríos y 
A vnlos se estableció en Colchngua y ahí murió 
sin dejar descendencia Su hemumo Jerónimo de 
A vnlos, que lo heredó. oc1uó en Santiago en 161 9 
prescntdndosc -oú.n sin resignarse n la pérdida 
de su ciudad natal o con esperanws de su resur-
gi 111ien1 como n:sidcnte en Ja ciudad de Osor-
no. 

De los hijos del segundo matrimonio del fun-

dador, Juan de los Ríos Sotomayor fue vecino 
de Santiago con intereses en Aconcagua y su hijo 
homónimo se avecindó en Curimón, de este par-
tido. quedando radicada en él parte de su des-
cendencia. 

La línea cuyo desarroll o se expone más ade-
lante, también proveniente de este Juan de los 
Ríos, fij ó su residencia en Santi ago, donde per-
maneció hasta mediados del siglo XIX cuando 
unos pasaron a Yalparaíso y otro a La Serena, 
pero éste volvió a Santiago y su descendencia se 
mantiene en esia ciudad has1a hoy. 

Juan de los Ríos y Suárez de Canti ll ana bis-
nieto del fundador. fom1ó su familia en Colcha-
gua. Su hij o Lucas fue vecino fundador de [a vi-
ll a de San Femando. conti nuando sus hijos y los 
de sus hermanos la rama colchagüina del linaje. 

Encomiendas y tierras 

Al parecer, sólo e l fundador de esta famili a fue 
agraciado con una encomienda de indios que 
gozó en segunda vida su hij o mayor, Rodrigo de 
los Ríos y A valos. Juan de los Ríos Sotomayor, 
hermano de éste. aun cuando declaró deber cier-
tas cantidades a los indios de Jos pueblos de Acon-
cagua y Curimón. no especifi có el motivo de la 
deudu, ni se refirió a ellos como sus encomenda-
dos. 

En cuanto a la propiedad rural, Rodri go de Jos 
Ríos y A valos recibió en 16 12 una merced de 
ti erras en Mutaquito. siendo heredado por su her-
mano Jerónimo de Avalos y por su sobrino Fran-
cisco de Tapia. 

Juan de los Ríos Sotomayor recién menciona-
do. fue dueño de una estancia en Curi món que 
había sido de Juan de la Cueva, la que en 1649 
ya tenía vendida a su cuñada Mayor de Padill a. 
Su hijo del mismo nombre fue propietari o en 
Curi món de una estancia de mil cuadras ll amu-
da Pigueu y de una viña: recibió en dote de su 
primera esposa treSCienras cuadras de tierras en 



Aconcagua. heredando todas estas tierras sus hi-
jos Ríos Suárez de Cantill ana, de este matrimo-
nio. Tomás de los Ríos y León, hermano de és-
tos por las segundas nupcias de su padre, recibió 
una propiedad en Chuchunco, donativo del pres-
bítero Diego Marín Ugarte, tío de su esposa, y 
fue heredada por su hijo Isidoro de los Ríos Cha-
cón fallecido en 1822, quien la había vendido a 
Manuel Pérez Camino. 

No han sido los miembros de esta familia gran-
des propietarios agrícolas. La línea cuya filia -
ción continuada va más adelante apareció, a partir 
de la quinta generación, desligada casi totalmente 
de la ti erra. dedicados los varones al ejercicio de 
profesiones liberales o al comercio, más que a la 
agriculiura. 

Servicios y distinciones 

Desde su ll egada a Chile, en 1555, Rodrigo de 
Jos Ríos panicipó en la guerra contra los natura-
les: fue vecino fundador de Osomo, ciudad en la 
que desempeñó el ofi cio de escribano y pasó en 
1567 a la conquista de Chil oé. 

Sus descendientes. pese a ostentar muchos de 
ellos el grado de capitán, estuvieron, al parecer, 
alejados de las actividades bélicas, Jo que podría 
ser el motivo por el cual no optaron a la conce-
sión de encomiendas. 

Tampoco se los encuentra figurando en Jos 
cargos políticos en los corregimientos y cabil-
dos. Excepción es el caso de Lucas de los Ríos 
Vásquez de Arenas. tataranieto del fundador, 
vecino fundador de la vi ll a de San Femando en 
1742, siendo en ell a regidor en 1747 y alcalde 
en 1749. 

Es en el campo de ta docencia, del derecho y 
de la medicina en donde destacaron algunos de 
ell os. En 1748 recibió el doctorado en Cánones 
y Leyes el abogado Pedro de los Ríos y Ull oa y 
dos años después obtuvo igual grado su sobrino 
segundo Femando Antonio de los Ríos y Her-
mindez. Este. que en 1760 ejerció de abogado 
del cabildo de Santiago, cumplió importantes 
funciones en la Real Universidad de San Felipe, 
en la que fue examinador, concili ario mayor. vi-
cerrector y. hasta su muerte, procurador general. 

Un hijo natural de este último, el doctor José 
Antonio Rios. es fi gura señera en la historia de 

la medicina en Chile. por ser el primer hijo de 
esta 1ierra que desempeM la cátedra de dicha 
disciplina en la Universidad y el primer chileno 
que ejerció el cargo de protomédico del Reino 
durante cerca de cuarenta años, hasta su muerte 
en 18 17. 

En el plano eclesiástico durante el período co-
lonial, tuvo el cargo de defi nidor en la provincia 
franciscana de Chile el padre Fray Diego Rías) 
Fuentes Pavón, fall ecido en 1772, y el padre 
Francisco Ríos y Hemández, primo hennano del 
anterior. jesuita. se distinguió por haber sido uno 
de los pocos chilenos expatriados en 1767 que 
logró reincorporarse a la Compañía de Jcslb 
cuando ésta fue restaurada. en 1814. 

Durante la República fueron numerosos IO!i 
miembros de esta famili a -en la que ha habido 
muchos abogados, médicos, ingenieros. dentis-
tas. profesores-que han tenido destacada ac· 
tuación pública. 

En el parlamento y en el gobierno han partici· 
pado Carlos Ríos González, diputado por Rerc y 
Puchacay, 1903-1906; José Manuel Ríos Arill.\. 
diputado por Valparaíso. 1926-1930. y por Pe-
torca. 1930-1932. senador por Coquimbo y All-
cama, 1937·1945, y ministro de Justicia en 1931; 
Héctor Ríos lgualt, hijo del anterior. diputodo 
por la quinta circunscripción. 1953- 1961: Ale-
jandro Ríos Valdivia, profesor de Estado de des-
collante labor pedagógica y gremial, diputado JXJ 
el primer distrito de Santiago en el perlado 194S 
a 1949. reelegido para el cargo entre 1949 y 1953, 
ministro de Educación 1946-1947, de Defensa 
1970-1972, de Interior, 7 al 28 de enero de 19n 
y de Educación, del 28 de enero al 1 O de jumo 
de 1972. 

En la judicatura, el abogado Manuel Ríos Ep-
ña, padre del primer diputado recién nombrado. 
ll egó aJ cargo de ministro de la Corte de Apela-
ciones de La Serena; y Carlos Ríos Talavcra fue 
auditor de guerra en Tac na. 1920-1927, Concep-
ción y Santiago. en 1927: ministro de la Corte 
Marcial con jurisdicción en 1oda la República. 
desde su const itución en 1930, de la que fue su 
primer presidente. 

Figuran en el clero en este período, los prcsbl'· 
teros José Segundo Ríos Muñoz, José Mi guel 
Ríos Lizardi y Roberto Ríos Alamas. 

También fueron destacadas personalidades de 
esta fümilia por línea femenina, José Francisco 



Fabres Ríos. parlnmenllllio. ministro de Hacien-
do en 1896 y de Guerra y Marina en 1906. por 

J breves periodos: J ~ Ramón y Manuel Egidio 
ll nll cstcros Ríos. primos hennnnos de dicho José 

1 Fmncisco. t a mbi ~n íueron parlamentarios. y el 
segundo, profesor de Derecho de la Uni versidad 

l de hil e y -removido de su cátedra en l 891 
1 por bnlmncedis1a-fue ministro de Justicia e lns-
1 trucción Pública en 1901. y del Interior en 1904, 

por conos lapsos. Sobresa1e entre ell os la li gura 
1 de Pedro Aguirre Cerda. oc1avo nieto del funda-
1 dor del lin:tie. que culminó su di latada vida pú-
1 blica en el cargo de Presidente de la República 
, enttc los anos 1938 y 1942 y en cuyo ejercicio 

murió. Entre tos sucerdotes se distinguió José 
1 Eduardo Fabrcs Ríos. hemmno del parlamenla-
1 rio y ministro de sus mismos apellid os, abogado 
1 en 1870, presbítero en 1873. capell án en el ejér-
1 cito expedicionario contra Perú y Boli via en 1879 

y h11s111 In toma de Lima; promotor fi scal del ar-
tobispndo de S1m1iago. 1890- 1894, canónigo 
doccorul de Ja catedral de Santiago desde 1901, 
profcwr de Derecho Cnnónico y de Hi storia del 
Dcrt.'Cho en lo Universidad de Chile durante mu-
chos aílos. hnsta su muerte en 1902. 

No ha sido probado el entronque del Presiden-
te de Ja República Juan Antonio Ríos Morales 
con csln familia. pese a que sus biógrafos Luis 
Palnm Zúi'li ga y Julio Iglesias Meténdez asegu-
mn haberlo hecho. Tampoco aporta pruebas Gui-
ll cm10 de lu Cuadro Gonnaz acerca de su afir-
mación que el dis1inguido ho mbre público 
Conmdo Ríos Gallardo, ministro de Relaciones 
Exteriores. de lnccrior. de Fomento y embajador 
en vnrios países. fo.Decido en 1983 a los ochenta 
ttftO!>, forma parte de C51e linaje. La actual caren-
cia de pnicbas documenlales publicadas al res-
pecto en nmbos casos. no desearla lu posibi li dad 
de que ellas exisum. ni de que lo afir mado pueda 
ser verdadero. 

E.l'pansión de la íamilia 

l)e los cuntro hijos ~-arones del fundador, sólo 
dos ll evnmn el apellido Ríos. De éstos. uno mu-
rió sin dejar descendencia y el otro fue padre 
Unicamcnte de un hijo. De modo que en las tres 
primeras generaciones íue uno sólo el que va 
lmnsmitiendo ~1 apelativo. A partir del tercero 

de éstos. la famili a comienzó a multipli carse rá-
pidamente y ya a mediados del siglo XV III cons-
tit uyeron un núcleo numeroso que se mantiene 
por varonía hasta hoy por no pocas líneas. 

Las propias condiciones de los miembros de 
esta familia los mantuvieron en un nivel de pres-
ti gio, lo que unido a interesantes enlaces matri-
moniales, principaJmenle después de la Indepen-
dencia nacionaJ. han llevado a muchos de ell os 
a una expectable situación social. 

Esto también es válido para las mujeres de la 
íamitia como ya se h:l visto. Alg unas de ell as, 
además, fueron fund:ldoras de nuevos linajes, 
como Beatriz de AvaJos. casada en 1693 en Lima 
con el portugués Antonio Nieto Alvarez; Rosa 
de los Ríos y Suárez de Cantil lana, casada en 
1693 con Juan del Canto y Solar, español del 
Principiado de Oviedo: y María de los Ríos y 
Cabrera que casó en 1715 con Claudia de Erazo, 
natural de La Coruña, España. 

Alg unos miembros de esta fami li a perpetua-
ron en su descendencia el apelati vo de Herrera. 
cuyo ori gen era Francisco de Herrera Sotoma-
yor, venido a Chile en 1552. suegro del primero 
de la línea agnaticia. Así. Juan de He1rera Soto-
mayor y Padill a. nieto del fundador. con Marcc-
la de Escobar V ill arroel y Aguayo, fueron pa-
dres del capitán José de Herrera Sotomayor que 
con su mujer Francisca Vásquez de Arenas, lo 
fueron a su "ez de: 1) Esteban, empadronado 
noble en El Olivar en 1786. donde dejó descen-
dencia con su esposa Josefa Barros Fuentes, uni-
da a los Bravo de Naveda y Guzmán; 2) José, 
establecido e n San Femando. donde dejó des-
cendencia de su esposa Josefa lbarra unida a los 
Contrerus: y 3) Patricio. nacido en Chimbaron-
go con hijos de su esposa Josefa Vi ll amartín. 

Fili ación continuada en Chil e 

l. RODRIGO DE LOS RIOS 

Nacido en España: venido a Chile en 1555: ve-
ci no fundador de Osorno en 1558, en donde fue 
encomendero y escribano: capitán, pasó a la con-
quista de Chiloé en 1567 1• Vivía en 1594. 

Casó primero con Inés Dávalos Jofré. hija le-
gíti ma de Juan Dá\'alos Jofré. venido con Valdi-
via en 1540 y de CataJin:l de Mella, mulata. 



~ ----------

Casó en segundas nupcias después de 1587. 
con Juana de Herrera Sotomayor, hija legítima 
de Francisco de Herrera Sotomnyor y de Maria-
na de Miranda Marañón. 

Hijos: 
a) Del primer matri monio: 
l . Rodrigo de los Rfos y A va/os, que recibió mer-

ced de tierras en Mataquito, 1-Vl- 1612 2; su-
cesor en la encomienda de su padre; en la es-
tancia de Fernando Canales de la Cerda. 
partido de Colchagua. lO-V ll - 16 17 , otorgó 
poder general para todos sus asuntos, inclu-
yendo 1estar por él. a su hermano Jerónimo 
de A\•alos y a Francisco de Tapia, a quienes 
dejó de herederos universales. y de albaceas 
a dicho Jerónimo y a Martín de Urione. Fue 
enterrado en e l convento de la Merced de 
Chimbarongo y su hermano testó por él. San-
tiago. 16-X-16 19. declarando po r bienes una 
estancia en Maule con una viña, numerosos 
animales. productos agrícolas y herramicntasl. 

2. Jerónimo de A vafos, residente en Ja ciudad de 
Osomo: heredero de su hermano Rodrigo. del 
que Olorgó testamento en l 6 19 y albacea de 
su hermana Isabel en 1637. 

3. Beatriz. de Aw1los. dotada por su padre con 
mil doscientos pesos; e l ", Santiago. 18-11-
1590. c. Juan de Azoca. n. Perú 4• hno. mesti-
zo de Santiago de Azoca, encomendero veci-
no de Stgo .. y de Francisca, india peruana: el 
que testó. Stgo., 23-1- 1602, dejando de here-
deros a sus tres legítimos hijos y de albaceas 
a su mujer. que había manejado sus negocios: 
a su hermano pbro. Diego de Azoca, a Juan 
de Astorga ): c. 2". L ima, 10-Xll - 1610. c. 
Antonio Nieto Alvarez, n. Algarbe, Portu-
gal 6, c.s. 

4. Isabel de Avalos. n. Osorno, viuda. dio poder 
para testar. Stgo .. 5-Vl.ll - 1631. a su h.I. fray 
Pedro Henríquez, OFM, y a su hennano cap. 
Juan de los Ríos Sotomayor, dejando de here-
deros a su h.I. cap. Juan de A val os y alférez 
Franc isco de Tapia ' · Testó. Stgo .. 17-Vl-
1637. dejando de heredera a su alma, pues, 
de sus cinco h.I., cumro habían muerto s.s. y 
sólo vivía fray Pedro. al que nombró primer 
albacea. y segundo, a su hermano Jerónimo 
de A\•alos 1• Isabel Avalos e.e. el cap. Pedro 
Henrfquez de Acosta. 

b) Del segundo matrimonio: 
5. Francisco de Herrera Sotomayor, n. en Sna· 

tiago, capitán; e.e. Mayor de Padilla Ortiz de 
Araya. también apelli dada Barros Amya, CU)1 

carta de dote se extendió en Stgo., 1620 •. due. 
ña de la estancia de Putaerido y cuyo tes11-
mento se otorgó, Stgo., 1696 10: c.s. que ptt· 

pe tuó e l ape llido Herrera, en Santiago ) 
Colchagua. 

6. Juan de los Ríos Sotomayor. que sigue en 11. 

U. JUAN DE LOS RJOS SOTOMA YOR 
( 1600 - 1649) 

Nacido en 1600 11; capitán. vecino de Santiago; 
dueño de una estancia que había sido de JuAn dt 
la Cueva. Testó en Santiago el 2 de novicmbrt 
de 1649. declarando entre sus bienes mil pat:la> 
nes que le debía su cuñada Mayor de Padilla. 
correspondientes al saldo del precio en que le 
había vendido esa estancia y un almendral de 
una cuadra que en ella se reservó: mandó pags 
ciento sesenta patacones a los pueblos de indias 
de Aconcagua y Curi món, ochenta a cada uno. 
por lo que pudiera deberles; hizo varios legadcl 
a Juana Valenciano; declaró un hijo natuml hl> 
mónimo, al que legó el almendral. mnnifesllllldo 
que no le dejaba todos sus pocos bienes por te-
ner a su madre como heredera ferrosa 11• Quina: 
días después, en Santiago. 17 de noviembre dt 
1649. añadió un codicilo a este testamento, h> 
cicndo varias especifi caciones sobre sus dcudll 
y mandando que se pagasen cien pntacones et 

vez de ochenta a cada una de las dos comunid> 
des de indios mencionadas, por encontrar en cc»-
ciencia que se les debía. La cnfennedad yn no 1t 
permitió firmar este codicil o y por él lo hizo 111 

testigo u. 

Hij o natural: 
1. Juan de los Rfos Sotomayor, que sigue en 111 

111. JU DE LOS RJOS SOTOMA YOR 
{1639- 1713) 

ació en 1639: capil:in. Vecino de Curimól. 
donde el 25 de noviembre de 1713 dio poder pmJ 
testar a su hijo Ventura, al que nombró albacO 



y curador de sus hijos del segundo mntrimonio1•. 

Murió en Curimón, el 30de noviembre de 17131'. 
u hijo oiorgó el lcstnmemo en Santiago. el 18 

de octubre de 1714 "· habiéndose hecho el in-
vcnrnrio de sus bienes el 111 de marzo de ese 
nno. Figumb<ln en ts1e una viñi tn. inicialmente 
de seis mil plantas que no se contaron por Jo 
montnnoso y fragoso del terreno. y la estancia 
Pigmm de mil cundms 11• 

Unbfn casado primero en Aconcagua, 27 de 
junio de 1661. con Clcmen1n Suárez, también 
llmnndu Clcmcnln l..ópcz o Clemencia Suárez de 
Otmillnnn 11• nncidn en Snmiago antes de 1648, 
hij a nntuml del capiuin Lorenzo Suárez de Can-
1lll a1rn. en cuya vicepanuquia se cíectuó la cere-
monia nupcial. quien 1es16 en Santiago, 1662 19, 

y de Mnrimm de Olivares y Tapia Jausoro. que 
dio 1xxlcr paro tesw por ell a a su hij a. en San-
tingo. 1678 10• Juan de los Ríos. declarando tener 
22 unos de edad. otorgó eruta de dote a favor de 
su esposa. en Santiago. el 19 de noviembre de 
1661 por mil seisciemos treinta y ocho pesos y 
dos reales que había recibido de su suegro, mu-
cho untes de haberse velado. en las siguientes 
especies: dos indios y dos indias esclavos, ava-
lundos en mil pesos: trescicntns cundrus de tie-
rm~ en el vnllc de Aconcagua. "ccinas a las de 
su suegro. tnsadn.s en trescientos pc.<>os: quinien-
1ns ovcjns. bueyes. objetos de plrua, joyas, ropa 
y cnmu JI, Clemcma Su:ire.t de Cnntill ana fall e-
ció teslndn en Curimón el 30 de muyo de 1682. 

En !iegundns nupcias. casó en Santiago. antes 
de 1698, velándose en Curimón el 8 de enero de 
1701, con Luisa de Herrera z:, también apellid a-
dn Luengo. Gaete o León Gnetc. natural de San-
tingo, cuyos padres en ningún documento se 
mcncionnron y que dio poder a su esposo para 
1cs1nr por ell a. en Santiago, el 11 de octubre de 
1705 "· 

El cnpitán Tomá.s de los Ríos y Antonio de los 
Ríos. hij os del segundo malfimonio, transigie-
ron en anliago el 24 de noviembre de 1758, el 
pleito que seguían con el albacea de su padre y 
herederos del primer matrimonio sobre particio-
nes. por haber recibido tamo ellos como sus di-
íuntns hcrmonas enteras. Jo que les correspon-
drn. R1.."Conoc:ieron que su madre no ll evó peso 
nlguno ni matrimonio y que con los bienes deja-
dos ¡>Or su padre no se alcanzó a cubrir In dote 
de In primero mujer de ~te ?4. 

Hijos legítimos: 
a) Del primer matrimonio: 
l. Mariana de los Ríos y Suárez de Ca111illmw, 

e.e. Francisco Cabrera: c.s. 25• 

2. Teresa Josefa de los Ríos y Suárez de Cami-
1/ana, b. Stgo .. 22-X-1665 2". 

3. Nicolás de los Ríos y S11árez de Canrilltma, b. 
de siete díns. Stgo .. 29-IX- 1667 27; se nombró 
generalmente Nicolás Jacinto; capitán; dio po-
der para testar, Stgo .. 1735 28, otorgándose su 
tes1amento ese mismo año 29; c. 1°, velándo-
se, Stgo., 14-1-1706. c. Petronil a Ulloa Mer-
cado y Escobar JO. cuya carta de dote se 
extendió en Stgo .. 1703 Ji. y c. 2º, Stgo. 1-IX-
1717J2, c. María Nicolnsa de Fuentes Pavón y 
Tell o de Guzmán"· m. con disposiciones tes· 
1amen1arias J.I; c. 3º. Sigo .. 16-1-1730, c. Fran-
cisca V ásquez de Osario y Montenegro. n. Ciu-
dad de los Reyes, Perú 1s: c.s. en las tres, 
haciéndose las paniciones en Stgo. 1738 36• 

4. Juan Teodoro de los Ríos y Suárez de Canri-
lftma, b. de catorce días, Stgo., 2 1-IX-
1669 l 7; e.e. Catalina Vásquez de Arenas y 
Herrera: c.s. en San Femando Js. 

5. Ventura (o 811e11m1e11111ra) de los Ríos Suárez 
de Camil/a11a. que sigue en IV. 

6. llmrea110 de los Ríos y Suárez de Ca111il/a11a, 
oleado de un año. Stgo. 30-V-1674 39; testó, 
Stgo. 1728 "°:c. !º.c. Rosa Cabrera y c. 2°, 
Stgo., 2-VJJ-1714. c. Casilda de Aguirrc y 
Escobar de los Ríos 41• dotada en Stgo., 171542, 

que 1estó. Stgo .. 1721 •3; c.s. en ambas. Fue 
antecesor de larga descendencia Maturana en 
San Fernando. 

7. María Rosa de los R(os y Suárez de Ca111illa-
na. n. Stgo. y ahí oleada de 2 meses 2-IX-
1675 "":c. Stgo. 3-XJ-1693. c. Juan del Canto 
y Solar, n. Principado de Oviedo, España 4 ~; 
c.s., en la que se cuenta el Presidente de la 
República Pedro Aguirre Cerda, de quien son 
5ºs abuelos. 

b) Del segundo malfimonio: 
8. Teresa de los Ríos y Luengo, n. Stgo. y de 

más de un año. ahí oleada, 25-IX- 1699, ha-
biéndola b. en su casa cuando nació 46; c. 
Stgo .. 23-IV-1715. c. Nicolás Muñoz. San 
Martín. n. prutido de Maule47, c.s. en S. Feli pe. 

9. Domingo Tomás de los Ríos y León, b. de seis 
días en casa de sus padres. 24-X ll - 1699, y 



oleado Los Andes 7-111- 1700 48; testó, Sigo. 
6-Vl-1778 "'9; c .. Renca 2-1-1723, c. Manuela 
Liñán de Vera y Ugarte 'º· dotada. Stgo. 
¡723s1: c.s. 

1 O. An1011io Bemardo de los Rfos y Luengo, olea-
do de cuall'O meses, Los Andes 5-111-1703 '1• 

vivía en 1758. 
11. Maria de los Rtos León, ya muerta en 1758: 

c. Renca, 2-JV-1724, c. Mi guel Liilán de Vera 
y Ugarte " : c.s. 

IV. VENTIJRA DE LOS RIOS Y SUAREZ DE 
CANTILLANA ( I671 - 1765) 

Nacido en Santiago por 1671. Capitán. Heredó 
con sus hermanos enteros. las tie1rns de sus pa-
dres en Curimón. Dueno de casas en Santiago. 
1111a cflaáro de la cat'iada para la varroq11ia de 
San Isidro que compró en 1721 y sobre las que. 
con su mujer. impuso un censo el 28 de enero de 
1732. que rescató en diciembre de 1742 )'. Gra-
vemente enfenno. dio poder para testar en San-
tiago el 23 de octubre de 1764. a su esposa y a 
su hijo el doctor Femando Antonio de los Ríos. 
debiendo estarse a las declaraciones de és1e, y 
los nombró albaceas y tenedores de bienes M_ 

1urió en Santiago el 25 de abril de 1765 .5t>_ Sus 
bienes se reducían a su casa hubitación, algunos 
esclavos y muebles s1, y sobre ell os trataron sus 
herederos en 17 77 ss. 

Casó con Teresa Hemández del So l a r ~. tam-
bién nombrada Teresa del Solar, natural de San-
tiago. hija legítima del capitán Antonio Hemán-
dez y Guzmán. que dio poder para testar en 
Santiago. 1726 00, y de Antonia del Solar y Ugal-
de. ambos samiaguinos. hijos naturales y casa-
dos en Samiago el 5 de mayo de 169761• Ríos 
a¡x>rtó de siete mil a ocho mil pesos a su matri-
monio y su esposa nada. Ésta. ya casada. otorgó 
poder para tes1ar en Santiago en 1725 62, y nue-
vamente, ahora. ya viudu, en Santiago el 6 de 
noviembre de 1774. En este poder. dado a su hija 
Antonia de los Ríos, mejoró a sus dos hijos en el 
tercio y remanente del quinto de sus bienes 6l_ 

Falleció en Santiago y íue enterrada el 8 de fe-
brero de 1775 en San Francisco M. 

Hijos legítimos: 
1. Jiwn de los Rfos y f/emández. m. bajo la p3· 

tria potes1ad. 

2. Fernando Amonio de los Rfos y Herndnde:. 
que sigue en V. 

3. Francisco Rfos del Solar. sacerdote jesuita. n. 
Stgo .. 7-X-1727 !>S; colegial del convictono 
de S. Francisco Javier. 1742-1746 fXI: entró en 
la Compañía de Jesús el l l ·X-1748; misione-
ro de españoles: expulsado de los dominios 
españoles con iodos los jesuitas, 1767, pasó 1 

Itali a. viviendo en Massa Carrara, Roma y 
ápoles: repuesta la Compañía. se reincorpo-

ró a ell a. 18 14: pasó a Valencia, 1816, sufrien.. 
do la nueva dispersión de la orden en Espaft&. 
1820: m. Valencia, 15-lX -1823 "1• 

4. Marta A11to11ia de los Rtos y Hern611de:. n 
Stgo .. soltera; albacea de su madre. 1 774;1~ 
en Stgo .. 1782 611; m. Stgo .. 1 l ·V·l783 eit. 

5. Maria Josefa de los Rfos y Hemándet. n. Stgo.. 
soltera; testó, Sigo. 1782 70; en Stgo .. 30.X-
1790. ordenó redactar un proyecto de teMa· 
mento. que no rue otorgado finalmente. en el 
que nombraba albacea a su sobrino notural Dr 
José Amonio Ríos, protomédico de Stgo, de-
jando de heredera a su alma 11. 

6. Maria del Rosario de los Rfos f/emdmle:. b. 
Stgo. 25-111-1729 n; m. poco después: no fue 
mencionada por sus padres en sus disposicM> 
nes 1es1amentarias. 

V. FERNANDO ANTONIO DE LOS RIOS Y 
HERl ANDEZ ( - 1774) 

Natural de Santiago. Colegial del convictorio de 
San Francisco Javier. desde 1742 a 174611; pro-
bablemente. cursó Leyes en la Universid11d de 
San Marcos en Lima, ya que no hay constancia 
de que se matriculase en la de San Felipe en San-
tiago: sin embargo, con poca diferencia de tierno 
po se graduó en ésta de Bachill er. Li ccnciodo) 
Doctor en Leyes. el 7 de marto y 29 de abril dt 
1750 1<1_ Abogado del cabildo de Santiago. clegl· 
do por un mio, el 7 de enero de 17(:/J u. Fue uno 
de los examinadores más an1iguos en la Uni\tr· 
sidad de San Felipe: en 1761 recibió el encargo 
de redactar las constituciones de esa Uni\·CN· 
dad; el 25 de enero de 1765 fue elegido e00l1-
liario mayor y vicerrector de ella. siendo rcde-
gido en el primero de e.ws cargos el 19 de íebrel'O 
de 1768: procurador general de la Universidad 
en dos periodos consecutivos, por eleceiollC1 
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efcc1uodns el 19 de febrero de 1769 y el 30 de 
1 nbril de 1773 ,., Desde 1765 o 1773 ll evó un dia-

rio en el que anotaba lns noticias de cualquier 
rndole que ll egaban a su conocimienlo. que fue 
publicado en 1913 por Tomás Timyer O jeda. Gra-
vemen1e eníermo. dio poder en amingo el 16 
de enero de 1774, para l ~ lllr por él, a su esposa, 
o su suegra y al canónigo Dr. Joaquín Gaete, 
nombnl.ndolos all>at::c4ls, A su mujer Ja dejó tnm-
bi~n de tenedora de bienes y tutora y curadora 
de su'i lcgíiimos hijos y universales herederos: 
declaró que mues de su matrimonio tuvo alg11-
11or hijos 1t11 1wrs011tJ.S prohibidas y les hubín dndo 
lo que hnbfo creído conveniente, por lo que no 
podínn dcnumcbr cosa alguna contra los bienes 
del otorgante n. El 1cstamento fue otorgado por 
\ U vi udo 29 anos después en Santiago. el 20 de 
noviembre de 1803. En ~ l. agregó cnlrc sus hijos 
a Fmnci, o Javier. que había olvidnclo mencio-
nar su mnrido en el poder pura !estar; declaró 
<¡uc 'iC hito pan.teión de los bienes de ésle, en la 
panc po"iblc, entregando a cndn uno de sus tres 
hijo~ vnrone~ mil pesos. y que su esposo murió 
el 10 de enero de 1774 y fue cntem1do en la igle-
sin del convento grande de San Francisco7ª. 

ll nbín casudo en Santiago el 14 de septiembre 
de 1760 con Maria Melchora Medina y Ríos, 
nntuml de Santiago. su sobrina en segundo gra-
do"'. Estn cm hija legítima de José de Medina y 
Chacón. muuml de Sc\·illa. España. que dio po-
der paro 1cst1U", en Santiago. en 1766 80, murió 
ahí el 11 de agOSlo de ese año 11, y de Isabel de 
los Rros y Ulloa Mercado. cuyos legítimos pa-
dn:s "C mencionan en m. 3. que tes16 en Sanlia-
go. en 1788 12• y que habían casado, en Santia-
go. el 12 de agOS1ode 1739 Ll. Como se ha visto. 
Maño Mclchora vivía en 1803. 

l lij os legrtimos: 
1. lg11acio Sm1llago de Ws Rfos y Medi11t1, oleu-

do dc dicz dCas. igo.9-VIU-1761,M. Fueen-
tcrrndo. Sigo. 17-Vll -1765 en S. Francisco ll. 

2. f"ffmciJc:o tk Borja de los Rfos y Medina, n. 
IS-X-1762. b. por el P. Francisco Ríos, S.J., 
u do, opodnn.to por sus abuelos mutemos y 

oleado, tgo.18-Xll-1762.con los mismos pa-
dnnos •. Fue entenado. 1go. 17-Vll -1765, 
en . Fmnc15e0 ~. 

3. Mlcael" de los Rlos )' Medina, b. como Maria 
Mi cncla Josefa dedos días. Stgo .. 1 O- V -1764'*; 

c. Stgo .. 14-Xl-1784. c. Ignacio Landu y Vi-
var de Az.úa, m. Sigo. 89: c.s .. en la que se 
enconlró José Ignacio Larraín y Landa, su nie-
to, en quien recayó el mayorazgo Aguirre y 
to exvinculó to, 

4. Pedro de los Rfos y Medina. b. como Pedro 
Ignacio Javier Francisco de Borja, de dos díus. 
Stgo. 20-Xl -1765 91 • C. en Lima, Parroquia 
de S. Sebasrián el 23 de noviembre de 1807, 
e.e. M. Mercedes Bemales de los Ríos, n. en 
Stgo. h.I. de Manuel Bema1es, de ln Orden de 
Santiago. y de icolasa de los Ríos. 

5. Francisco Javier de los Rfos y Medina, olea-
do de tres meses y cinco días, Sigo. 24-Vll -
1767. como Feo. Javier Perfecto 92• Vecino 
de Stgo .. fue uno de los cuarenta comercian-
tes más imponames enlre los años 1808 y 
1818. según las estadísticas aduaneras de Stgo. 
y Vatparaíso u , 

6. José Antonio de los Rfos y Medina, que sigue 
en VI. 

7. Morfa de I" úiz de los Ríos y Medina, b. de 
un día. Stgo. 2 1-V l-1770. siendo madrina 
María Teresa de Jos Ríos Terán y Caldera 9-1_ 

8. Mamie/a de los Ríos y Medina. b. como Ma-
nuela Luisa Antonia. de dos días, Stgo. 
21-V l-1772 " · 

Hij os naturales: 
9. José Amonio Ríos, de madre no conocida, olea-

do Sigo .. 23-11- 175 1 96• Siguió los cursos ele 
medicina en la Universidad de San Felipe; se 
graduó de Bachiller. el 24-Xll - 1774 97; con 
cerca de 3 años de práctica en el reul hospital 
de S. Juan de Dios. obtuvo su título de médi-
co. Sigo. 7-111-1775. y prestó el mismo día el 
juramento de rigor 91• Fue descrito en 1775, 
como de estatura baja, ojos grandes, con 1111 

/1111ar e11 fa barba en el lado izquierdo 99• Ha-
biendo sacado la cátedra de Prima ele medici-
na. que llevaba anexo el protomedicato. pre-
sentó -Stgo. 26-1-1776-su oposición a ell a 
y lt:i obtuvo 100• Recibió el lftu lo de protomé-
dico el 1º-ll · 1783 y ejerció el cargo cerca de 
cuarenm .años. siendo el primer chileno que lo 
ocupó. Según B. Vicuña Mackenna. el Dr. Ríos 
fi ie para s11 1iempo 11n hombre de verdodero 
1ale11to y el ac11ed11c10 por donde pasó el e~i· 
caso ra11dal de lo colonia a la 11asw f11e11te de 
los es111dios libres de la re\•o/11ció11 101 • M. Stgo. 
22-1-1817. imestado. y fuesepultaelo en la igle-
sia de S. Francisco •m. 



C. Stgo .. 27-TV-1781. c. María Quiroz, tam-
bién apellidnda All ende o Quiroz de All ende 
y a quien. por sus legítimos padres, corres-
pondían los apelli dos Allende y O lmos de 
Aguilera •OJ, María, n. Stgo., testó ahí 25-1-
1823. dejando de herederas a sus dos hijas le-
gítimas. religiosas agustinas, y ordenando fun-
dar un aniversario de misas, a cuyo goce ll amó 
a sus sobrinos hijos legítimos de los que si-
guen en 10 •CM; en un codicilo, Stgo., 24-1-
1826. mandó fundar otro aniversario 105; m. 
Stgo. 26-1-1826 106• 

1 O. Joaq11fn de los Rfos. de madre no conocida. 
n. Stgo .. donde m. intestado, 9-1-1807 107: c. 
Stgo .. 18-ll- 1781, c. Teresa Liznrdi Dfaz.. n. 
Stgo. 101: c.s. 

11. Trinidad Rfos Herrern, habida en Josefa He-
rrera: testó soltera y s.s. Stgo., 23-1-1823. de-
jando varios legados, uno de ellos a Merce-
des Ríos Li zardi, y de heredera a su cuñada 
M aria Allende iQQ: m. Sigo. 25-1-1823 11º. 

VI . JOSE ANTONTO DE LOS RIOS Y 
MEDINA (1769 - 1853) 

Bautizado de un día en Santiago el 20 de enero 
de 1769 con los nombres de José Antonio Juan 
Sebastián 111• Dedicado al comercio. En Santia-
go el 30 de noviembre de 1811. con su hemmno 
Francisco Javier. afianzó en veinte mil pesos al 
capitán y al sobrecargo de la fragata estadouni-
dense Ro11.ssea11 en viaje a Río de Janeiro, para 
que no tocaran Montevideo y demás puertos en-
tonces sometidos a bloqueo 112• Con otros ciento 
tres vecinos de Santiago, en febrero de 1811 fir-
mó una presen1ación a la Junta de Gobiemo de 
Chile en apoyo de la alianza con la de Buenos 
Aires y del envío de tropas en socorro de és1a 1". 
Suscribió en Santiago el 12 de octubre de 1812, 
el Reglamento Constitucional provisorio que fue 
sancionado el 26 de ese mes y año 114• Ya octo-
genario. testó en Santiago el 3 de febrero de 1851, 
declarando que Jos bienes que entonces poseía 
los heredó de su segunda esposa y consistían en 
la casa de su morada, sita en la call e Santo Do-
mingo. OU'aS dos casas pequeñas en las inmedia-
ciones. todo el menaje de casa con el servicio de 
plata labrada incluido, y los demás que aparez-
can. Dejó de herederos a sus tres hijos entonces 

vivos y a los descendientes de los otros dos que 
ya habían muen o; y de albaceas. a su hijo el pOO¡. 
José Segundo de los Ríos. a su yerno Bnn o l ~ 

Prado y a su nielo Segundino Prado 11'. Murió en 
Santiago el 10 de mayo de 1853 116• 

Había casado primero, en Santiago el 19 de 
man.o de 1797. con Mariana Muñoz y Aguine, 
ahí nacida. hija legítima de Tomás Muñoz y VaJ. 
divia y de Juana Aguirre y Reyes 111• Murió 111-

testada en Santiago el 11 de agosto de 1805 •1J 

En segundas nupcias, casó en San1iago el 5 de 
agosto de 1810. con Maria del Tránsito Mui'lnl 
y Aguirre, también santiaguina. legí1ima henni-
na de la an1erior y viudo, sin hijos, de FmncUco 
Javier de Toro y de la Portill a 119• Testó Mmú 
del Tránsito en Santiago. el 13 de septiembre de 
1811. dejando de universal heredero a su man-
do, después de ordenar varios legados y In fuo. 
dación de una capellanía de ocho mil pesos. CU)U 

primer patrón sería su esposo. succdiéndolc en 
primer lugar los hijos de éste y sus descendien-
tes no. Su primer marido la h11bía dejado de he-
redera universal de su cuan1iosa fonuna ctl1\rd> 
testó en Santiago el 26 de junio de 1 802 111, que 
pasó al segundo. de quien tampoco tuvo suce-
sión. Ella murió en Santiago el 18 de junio de 
1820 l :U. 

Hijos legflimos: 
1. José Segu11do de la l.J.lz Rfos Mw1oz. n. y h 

Stgo .. 1-V l- 1797 1ll. Colegial del convictOOo 
Carolino. 1813-1815. y del seminario del St\\ 
Angel de la Guarda. 1815-18\6 u4• Ordcnail> 
presbf1ero. 1822; cura de Ñuñoa. 1826-181 

fue después de libre minis1crio 1". M. repen-
tinamente e intestado. Stgo. 8-Vlll -1853 1 

2. Maritu10 Esteban de los Rfos Mw1oz. b. de \11 

día. Stgo .. 2-1-1791 127• Colegial del convil> 
torio Carolino. 1813-1815, del seminario del 
Sto. Angel de lo Guarda. 1815-1816 13, Te:J-
tó. gravemente enfenno. Stgo. 9-Xll- 1836.de-
jando de universal heredero a su única hJ 
Francisca de las Ll agas. y de tutora y curado-
ra de ésla y albacea y tenedora de bienes a• 
esposa 12'1; el 13 siguiente. mediante codicilo. 
legó a ésta el quinto de sus bienes 1'°, y m. csc 
día m. 

3. Ma11ut!f dt! los Rfos )' Mw1oz. que sigue CI 

VII . 
4. Cannt!n Rfos y M 1111oz. b. de un dfa, lf' 
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24Nll - l 802. como Marln del Canncn Frnn-
ciscu Solano Jacoba Mruinnn 1l1. Su podre la 
dotó con ocho mil pesos para su mntrimonio. 

. tgo. 6-Xl -1829,c. Brutolomé Prado y Nar-
vó. n. Sigo .. viudo de Mercedes, su hennnna, 
siendo padrinos Jo ~ A ntonio de los Ríos y 
Dartolinn Nnrvó Mui'loz.. madre del novio m; 
c.s. 

S. M11rctdes Rfos Muñoz. b. como Marfn Catali -
na de los Mercedes, y oleado. de un mes y 8 
díns. Sigo. 1-1-1804 ~.C. Sigo .. 16-Vll - 1819. 
c. Oanotomt Pmdo Nnrvó, su primo en se-
gundo grndo. siendo padrinos José A ntonio 
Ríos y Mwín del Tránsito Muñoz. y testigos 
Jost Segundo y Manuel de los Ríos 1"; c.s. 

VII. MANUa DE LOS RIOS Y MUÑOZ 
(1801 - 1876) 

N111uml de nnliago. en donde fue bautizado de 
un díu el 10 de abril de 180 \ , como Manuel del 
Cnrmcn 1'6. Su padre declaró en su testamento 
en ISSI, que le tenía entregados tres mil pesos a 
cuento de su legítimn paterna. Se dedicó, prcsu-
mlblcmentc. al comercio. En Santiago, el 12 de 
junio de 1812. otorgó su testamento cerrado en 
el que declara que sus aportes ni mntrimonio han 
~i d o los bienes heredados de su padre y de su 
hcrmuno el pbro. José Segundo. y que el resto 
de los bicnc.$ que poseía son gananciales habi-
dos en lo sociedad conyugal: legó la cuarta de 
libre disposición a su esposa, y la cumta de me-
joras por iguales panes.. a sus lres hijas; nombró 
ulbnccn y tenedora de bienes a su mujer y por 
muerte de éstn. a u yerno José Clemente Fu-
brcs; declaró que pwu cubrir vruias deudas pro-
venientes de prtslamos a intereses. él y su espo-
5ll tuvieron que \.ender a su hij o Juan José el 
fundo P t i mlon~s -la mitad del cual pe1tenecía 
a clln-, y se vcndtó el 20 de enero de 187 l : y la 
otm rnitud él la había comprado a su cuñndo Juan 
Maria Egai\a el 14 de marzo de 1871 y la vendió 
el 27 de jul io del mismo ano. otorgándose las 
tres escritura anle el noinrio Ramón Arán-
guit F.: dejó de herMeros universnles n sus nue-
ve hijos entonces \.·i\·os m. Habíu fall ecido en 
enero de 1876 l•.cuandoel 13 de mnrto siguien-
1e. nlgunos de sus hijos dieron poder paro que 
los representasen en la apertura de este tcstnmen-

to, lo que se efeclUÓ en Santiago el 27 de abril 
de ese año iJ9_ La partición de sus bienes se hizo 
en conjun10 con los de su esposa después de la 
muerte de és1a. por el abogado Enrique Egañn y 
el notario Mariano Mclo. en Santiago en 1885140• 

Había casado en Santiago el 20 de septiembre 
de 1823, con Maria Dolores Egaña Fnbres, hija 
legflima del Dr. Juan Egaña Risco, destacado pa-
tri ota de la Patria Vi eja y de Jos pdmeros años 
de Ja República. profesor panicular, catedrático 
de la Universidad de San Feli pe y del Instituto 
Nacional. filó sofo. escritor. autor de la Constitu-
ción ll amada Moralista de 1823, inaplicable por 
su carácter utópico: y de Vic1oria Fabres y Gon-
zález de Ribera "'. Maria Dolores Manuela, na-
cida en Santiago. en 1798. tuvo el mérito de ha-
ber sido la primera mujer en Chile que ingresó a 
las aulas universitarias. matri culándose, a la edad 
de 12 años. en In Universidad de San Felipe para 
cursar Filosofía. el 4 de mano de 1810 141• El 
Dr. Egañn. que fue el único maestro que tuvie-
ron sus hij os después de la escuela de primeras 
letras. elogió las gracias co11 que . ~e ha distin-
guido en 11110 complew carrera literaria su hija 
Dolores 1'l_ Esta el 11 de septiembre de 1867 en 
Santiago. an1e el notario Daniel Alvarez, otorgó 
un !estamento cerrado. al que agregó el 9 de enero 
de 1819. un codicilo 1"'"'. y lestó nuevamente en 
Santiago an1e el notario Mariano Melo Egaña el 
31 de diciembre de 1883 1• 1• bajo cuyas disposi-
ciones murió. en esa ciudad, el 2 de enero de 
1884 •"6. dejando de herederos a sus nueve hijos. 

Hijos legíti mos: 
1. Maria Ignacio de los Ríos y Egmia. b. como 

María lgnacia de los Dolores. oleada de siete 
días. Stgo .. 5-Vlll -1824 m . C. lº, c. Ramón 
Ballesteros Riesco y 2°. Stgo., 8-11-1852, c. 
Pedro José Carvajal Escobar. n. Limache 148, 

quien. afi anzado por su suegro 149, es nombra-
do mtor de sus hijastros. Santiago. 12-1-1854 
130: c.s. de ambos. 

2. José l g11acio de los Ríos )' Egmitl, b. corno 
José Ignacio Luis. de cuatro días, Stgo. 3-Vl ll -
1825 m: en Sigo .. 28-11-1837, fue ll amado a 
recibir la 1onsurn eclesiásti ca 1s2• 

3. Frm1cisco d~ Jos Ríos y Egmla, b. Stgo. 
17-LX -1826. como Francisco Manuel Maria-
no de los Dolores '"· C. Valpo. 1856, c. Rosa 
Pruneda RioOO. n. ahí. c.s. 
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4. Manuel de los Ríos Egaíia, que sigue en VIU . 
5. Dolores de los Rfm: y Egwia, b. de dos días. 

Sigo. 25-X-1828, como Rafoela Teresa de los 
Dolores. apadrinada por sus abuelos maier-
nos "'. r. Sigo .. 20-IY-1921 U5; e.e. José Cle-
mente Fabres Femández de Leiva, j uriscon-
sulto. diputado. senador 156, antibalmacedisla. 
miembro del partido Conservador; n. Stgo. 
21-Xl-1826 m y m. 11-1908 138; c.s. 

6. J11on José de los Rfos y Egaña, b. como Juan 
José Mnrc:elino, apadrinado por sus abuelos 
maiemos. y ole.1do de seis meses y veintitrés 
días. Stgo. 17-Xl-1830 139; médico. vecino de 
Valpa.raíso. C. 1°, Valpo., c. Delfina Thum 
Ambrosi y?:', Stgo., 2-Y-1878 c. Lucía Ala-
mos Cerda. n. Sigo. 1w; c.s. de ambas. 

7. José Lui.s de los Rfos y Egmia, b. Sigo .. 18-11-
1832. como José Luis Salvino, apadrinado por 
José Mateo y Victoria Fabres 161 ; testó. Val-
po .• 3-11-1876, s.s. dejando de heredera a su 
esposa 162: c. c. Manuela Ossand6n y Merca-
do. n. Chañaral. que testó de 53 años. Valpo., 
3-lll -1876. s.s .• dejando de heredero asuma-
rido lli.l. 

8. Rafael de los Ríos y Egwia, b. de dos días, 
Stgo .. 5-X-1833. como Rafael Francisco Plá-
cido lt.1: c. 1º. La Serena, 5-X-1860, c. Rosa-
rio Fabres Femández de Leiva, su pri ma en 
segundo grado 16S; c. 2º, Sigo .. 28-Xll -1871, 
c. Eulogia Cobo Aguirre. n. Stgo., su prima 
en 1ercer grado 1116• 

9. Vic1oria de los Rfos y Egmia, b. como Vicia-
ría Bemardina, de dos días, Stgo., 2 1-V-
18351" : m. soltera y testada, Stgo. 18-1-
1896161. 

JO. Morfa Mercedes de los Rfm· y Egmia. 
11. Isabel E11ge11ia de los Rfos y Egmia. 
12. Mario del Cam1e11 de los Rfo,\· y Egmia. 
13. Felipe de los Rfos y Egwia. 

Los cuatro últimos ya fall ecidos al tes1ar su 
padre: probablemenle murieron poco después 
de nacer. 

Vlll . MA UEL RIOS EGAÑA 
(1827- ) 

Nació en Santiago y de un mes y cuatro días fue 
ahf oleado con los n'ombres de Manuel Tomás 
José. el 22 de oc1ubre de 1827 109• Abogado en 

1852 no. se estnbleció en La Serena. Entró a 11 
judicatura, llegando a Mini stro de la Conc ~ 
Apelaciones de esa ciudad m. 

Casó. por 1855. con Manuela Antonia G001J. 
Jez y González. vecina de La Serena, hija lcgfti. 
ma del abogado Mariano González Bulncs. 111-

cido en Córdoba. Argentina. el 7 de abril de 1813, 
que testó en La Serena el 28 de diciembre de 
1886. y de Mariana González y Gonzálcz, tam· 
bién natural de Córdoba 172• 

Hijos legítimos: 
1. Mariano Ríos Gonuilez. b. de un día, La Se-

rena 16-Xll-1856, con los nombres de Mari• 
no Eusebio Yalcnlfn m ; c. ValparnJso 1-1887, 
en la pamx¡uia del Espíritu Santo. c. Canncla 
Ari as Nebel. c.s. 

2. María Ignacio Ríos Go11z.6lez., oleada de un 
mes y veinticuatro días, La Serena 28-Xll· 
1858. como María lgnacia Isabel m: c .. La 
Serena 18-1-1878, c. Pedro Nolasco Pineda 
Cuadros. n. 1847 m c.s. 

3. Carlos Ríos Gonuilez., b. de un día. corno Car· 
los María Pedro Am1engol, La Serena, 27-JV-
1860 170; abogado titulado en 1881 111: encar-
celado durante la guerra civi l de 1891, fue 
embarcado en Val paraíso el 5-Vlll de ese ar.o. 
junto a otros presos polílicos antibnlmooedis-
tas con destino a !quique 11• . 

4. Maria de las Mercedes Rfos Gom,6/ez oleada 
de un año y un día, La Serena 29-IX-1862 '"· 

5. Tomds Ríos MUtiot oleado de dos años, seis 
me.ses y nueve días. La Serena 29-IV-18651": 

abogado titulado el 6-111-1893: notario de VaJ. 
panúso. desde 1893 has1a que jubiló en 1922: 
entusiasta difusor del espiriti smo, temn sobre 
el que publicó varias obras 111• 

6. Ma1111e/ Ríos Gonzd/ez. b. como José Manuel 
lldefonso de los Dolores de dos días. La Sere· 
na 24-1-1864 112; c. Sigo., 5-Vlll -1891, c.~ 
fía Fabres Egaña. n. Valpo., su prima en se-
gundo y ten:er grados uu. c.s. 

7. Ade/ina Rlos Gonzólez. b. como A de Ji na del 
Carmen del Corn.z6n de Jesús. de un día 1". 

8. Vic1on·a Afargari10 Rfos Go11uilez. b. de dos 
días. La Serena. 1-IV-1867 1"'. 

9. AIW Luisa Rlos Gonuilez. b. de un día. La Se-
rena.. J+Vll- 1868 1111• 

JO. Moi.sh Ríos Got1lJilez. b. como Agustín Moi· 
~s de los Sanios. de tres dfas. La Serc!UI 
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J-Xl-1869 111: e.e. Rita Vnldivin Mui'l oi.. c.s.111• 

\ l, Mt1tfus Ríos Gont41u. b. como Luis Mm fns. 
de seis días. Ln Serena 28-ll - 1871 119: aboga-
do en 1895: con1ador de In legación chilena 
en Alemania. 1904: secrctruio judicial en Ynl-
pamrso 190• 

12. Grtgorio Rtos Go11.:Pln que sigue en lX. 
13. Altj(lllllro Romdn Rfos Gonzó/e(. b. de lrcs 

dfns, 1.J1 Serena 1t-Vl-1875 191• 

\4. Mllrlll Uiist1 Margarita Rfos Gonzá/ez. b. de 
un dín. Ul Strena.l 1-Vl-1875 191. 

15. Marfti Elt11a dtl Rosario Ríos Go11zález. b. 
dedos dí~. La rcnn 10-XH-1876 19J. 

XI. GREGORIO RIOS GONZALEZ 
(1872 - 1958) 

NílCió en Lu Serena y nhí fue bautizado de tres 
d!ns el 29 de juli o de 1872 llM. En 1891 se enroló 
en el ejérci10 nnlibalmacedis111 y parti cipó en l:1s 
b:U1t ll o ~ de oncón y Ploci lla como uno de los 
alféreces de In M:gunda batería de la segunda bri-
gndn del batallón 3 de artill ería 19j . Milit ó en 
el partido liberal. de cuyo directorio fue miem-
bro. Al cnlde de la comuna de El Monte. Profc-
\Or en lu Escuela Mi li tar 1'lfl. Murió repentinu-
mcntc en Sun1iago el 24 de marzo de 1958 197• 

l-lnbfu casado en Santiago el 17 de enero de 
1897 c:on Dolores Emtzuriz Ncbcl. nhí nncidn e 
hlju lcgí1imn de Zócimo Err:izuriz Valdivicso y 
de l"übcl Ncbcl Ova.lle. Los casó el futuro nrlO· 
bhpo de Santiago Crcsccnte Emizuriz.. entonces 
fmy Ruimundo. recoleto dominico, tío de lu no-
vin 191, E.stn crn prima hennann del entonces Prc-
~i dcntc de la RcpUblica Federico Errázuriz 
Echnum:n y del futwo Presidente Germán Rics-
oo Emtluril. y sotrina del ex Presidente Federi-
co Errá.wriz. Zaaa.rtu. 

1 li joo; lcgflimos: 
l. J<>sl Grrgorio Madas Rfos Errdwriz. n. Stgo. 

el 1° y b. el 5-IU-1890. iglesia de S. Vi cente 
de Puul 1 ~. ~ · l. jo\cn y sollero. 

2. 1..,,¡s Hfos Embtri:.. que sigue en X. 
3. J11seji11ll Rfru &rrbiri:.. c .• Snntiugo V- 1928. 

iglesia de . Viccn1e de Poul. c. Roberto Besa 
Vicuf\a D>. e 

4. Jor g~ Rfru Emf;Mri:. c. c. Adrinnn Gurda 
Huidobro Garo!s. c.s.. 

5. /11és Rfos Errtfzuriz. c. c. Eduardo Hudson, 
c.s. 

6. Edut1rdo R(os Errdwri:. m. niño. 
7. Luz Rfos Errtf:u1ri;z. m. párvula. 
8. Mada Rfos ErrtfJ1riz. m. párvula. 

X. LUIS RJOS ERRAZURJZ 
(1902- ) 

Nació en Santiago el lºde febrero de 1902. Agri -
cultor. 

Casó pri mero en Santiago en noviembre de 
1923, con Tri nidad Garcés Grez.. en cuya casa 
se celebró la ceremonia religiosa. hij a legítima 
de Mari ano Garcés Grez y de Dolores Grez. Opa-
zo 101• Su esposa. que había nacido en Santiago 
en 1901, fall eció en esta ciudad al dar a luz a su 
única hij a. el 30 de agosto de 1924 202• 

En segundas nupcias. también en Santiago, 
casó el 10 de septi embre de 1927. con Delia Vial 
Correa. nacida en esta capital en 1912 103, hij a 
legítima de Luis Vial Infante. agri cultor. regidor 
y alcalde de TaJagante y de Providencia. y de 
Deli a Correa Ovalle. Bendijo el matrimonio el 
obispo de Rancagua Rafael Li ra Infante 20!. 

Hij os legítimos: 
a) Del primer matrimonio: 
1. Trinidad Ríos Garcés. n. Stgo., VJU-1924; e.e. 

Tomás Arangua Rivas. m. 4-111-1964 205, c.s. 

b) Del segundo matrimonio: 
2. Delia Ríos Vial. b. como María Deli a Cristi · 

n a ~ : c. Stgo .. 26-IV-1952, c. el Dr. José Flo-
rencio Baeza Donoso. médico ciruj ano, c.s. 

3. J11t111 de Dios Rfos Vial. que sigue en XI. 
4. José Gregorio Rfos Vial. melli zo del anterior, 

n. Stgo. 27-ll -1931 m: ejecutivo de empresas 
comerciales D: e.e. María Marta Raggio To-
mnssi. c.s. l09. 

XI. JUAN DE DIOS RIOS VIAL 
(1931 - ) 

Nació en Snnliago el 27 de febrero de 1931. apa· 
drinó.ndolo en el bautismo su abuelo materno y 
su tía Lucía Vial Correa 110• Desarroll ó activ ida-
des empresariales. 



Casó en Santiago en la iglesia del Sagrado 
Corazón. el 9 de septiembre de 1956, con Rosa 
Yrarrázaval Larraín. fall ecida el 15 de ugos10 de 
1989. hija Iegflima de Ricardo Yrarrázaval Ro-
j as (cuyos abuelos paternos fi guran en lramiza-
val. IX-3 y sus bisabuelos maternos paternos en 
Rojas. Vll -1 ). corredor de la Bolsa de Samiago. 
y de Sara l...amún Rozas 211• 

Hijos legítimos: 
1. Rosa Catalina Rfos Yrarrázaval . 
2. Francisca Rfos Yrarráz.aval, c. c. Fernando 

Coloma Corren. c.s. 
3. María A1tgilicC1 Ríos Yrarráz.a11C1 f, c. Stgo. 

30-Vlll -1986.c. Enrique M ane de Toro 212• c.s. 
4. J1wn dt! Dios Ríos Yrnrráz.avC1l, que sigue 

en Xll . 
5. Bárbaro Ríos Yrarráz.ava/, c. Stgo., 31-V HI -

1991. c. Gonzalo Violli er Salas m. 

6. Paula Ríos Yrorrdza,'lll. 
7. Aleja11dro Rfos Yror rd;.m'lll. 
8. Luis Felipe Rfos Yrarrdza11af. n. en 1go. d 

14-V -1966. Publi cista. 
9. Maria lgnocia Rfos Yrar rdzaml. 

XU. JUAN DE DIOS R!OS YRARRAZAVAL 
(1959. ) 

Nació en Santi ago el 2 de sepliembre de 1959 
Empresario. 

Casó en esta ciudad en la parroquia de la Dt· 
vina Providencia el 7 de juli o de 1989 con Paula 
SanLa Cruz Hudson, hija legítima de Snmucl S.. 
1a Cruz Femández y de Flore nce Hudson Sil \'i · 

Hija legítima: 
1. Rosi1a Rfos Sama Cruz.. 

NOTAS 

1 TC)lll!s ll\ayer Ojeda: Formación de la sociedad 
chileno y Crnso de la Po/J/(l ció11 tle Cliife en los 
años de 1540 a 1565. Prcnsns de ln Universidad de 
Chile. Stgo. tomo 111, p. 128. 

l Cfr. AN TaJca. ln74. 
J Archi"o de Escribanos de Snntingo, (AES) 80/255. 
~ Archi\'O parroquial (Ap) Sagrnrio. Stgo .. 8 y M .. 3/ 

158 v. 
' AES '30rl. 
• Luis Roa y Ursúa: El Rey110 de Chile 1538-1810, 

Consejo Superior de Investi gaciones Científicas, 
Tall. Tip. Cuesta, Vall adolid, España, 1945, p. 364, 

1293. 
1 AES 161/109. 
•AES 179/114. Se corri gen T. Tlrnyer O.; op. cit. que 

presenta a Isabel Dávalos e.e. Francisco de Tapia y 
c. Pedro Henrfqucz de Acosta, c.s. de ambos: 
Francisco de Tapia es h.l. de los otros dos y no 
marido de Isabel. 

• AES 127125. 
IG AES 3761347. 
11 Archivo de la Rnl Audiencia (A RA) 167/173. 
12 AES 951221. Guill ermo de la Cundrn Gonnnz: 

Familias chiltmas, 2ª ed., Ed. Zamorano y Cnpcrán. 
Stgo .. 1982. p. 203, hace de Juno de los Ríos 
Sowmayor padre e hijo una solo persona. a la que 

asigna el primer matrimonio de fste: sin cmbqo 
en p. 433 no incurre en este error. 

'' AES 951223. 
"Archivo notarial (AN) S. Feli pe, 3: AES 583187. U. 

refcn:ncias documentales de San Feli pe y de la 
Andes. tanto notariales como pamx¡uiAles. fuerw 
proporcionadas por Femando O'Rynn O'R)'il\ 

" AP Los Andes. D .. 1/138 v. 
16 AES 583189. 
1' AN S. Felipe. 4/90. 
11 AP Los Andes, M., 115. 
19 AES 2541154 y 174. 
20 AES 349/466. 
ii AES 15<Y.?05. 
u AP los Andes. M .. 1/118 
11 AES 4591275. 
N AES 768rl6. 
n G. de: la CUadra G .. op. cit .. p. 433, remite a AN 

Felipe. 6. 
ll AP Sagrario. Stgo .. B .. 7132. 
n AP ~. Stgo., 8., 7163. 
29 AES53&'62. 
,. AES 539t'324. 
xi AP Sagtario. Sigo .. M .. 2134. 
JI AES 4351190. 
u AES 5lJ9f1I» y 212 y 586'4. 
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u AP o¡mrio. S1¡o.. M .• 21119. 
"' AES 6271271 v. > 631/202. 
" AP a¡ruri o, S1¡o .. M., 31410. 
11 AES 68 1/840 
11 AP So¡mrio. Scao .• B .• 71125 v. y 911. 
11 Luis de AmHti : Huroria di' Cofchog11a, t. 1, U u 

etiuu 1ronc1liu. Los Rkls Jarnmill o y su deseen· 
tknda Rf05 Tala\"Cnl y deri vados que han sido 
mencionados como descendientes de este 
matrimonio (Cuadra. Fomilias cltili'tms) y que en 
un 11"mcr momcn1ockgimos como línea a presentar 
en e 1e estudio, presentan problemos en In 
¡ cncrntión Rfos Escudero que hacen insostenible 
~ u 1nclu i6n en CSllll ramilia. 

" AP Sugnu;o. Stgo .• B .. 9191. 
• A 4911132v. 
11 AP Su¡rario. 1go.. M. 2/IOlv. 
o AES ' 01ns2. 
11 AES 623173v. y 82.. 
.. AP Sagrario. Sigo .. B .• 9/ l 17v. 
" AP n¡nuio. S1¡o.. M •• 11241. 
• AP Sa¡rurio. Sigo.. B .• l 1169v. 
1' AP Sa¡runo. Sigo., M .. 21105. 
• APLO!I Andc:s. 8 •• 1. 
A~ 882/273. 

-. AP Renca, M., Jll~·
'1 Al:S 48S/148Y 
" AP l...o5Andes.B .. l. 
' 1 AP Rcncu. M .• 3125. 
"' AES $9J/86v. 
" AES 746138-h . 
" APS. 1 idro. S1go.. O .• Colec1or. l/ 118v.: Diariotle/ 

Dr. D. Ftmando Anlonio dt los Rfo.r. 1765-1773 
publicado por Tomis Thaycr Ojeda, Imp. 
Univcr.nlwia. Si¡o.. 19 13, p. 7. 

,. AES 78318v. 
"' AES 8900..Sv. 
" AP S. Isidro. SlgO. M .. 1/67v. 
_. AES 524166v 
" AP S.I idro. Sc¡o.. M .• llS 
~ A " 62616Sv 
" AES 814/303. En CSCll cscri1uro es ll amada Teresa 

del olnr y •lcmandcz.y su p1.1dres son apcll idndos. 
crr6nc11men1c. Antonio del olar y Antonia de 
llcmdndcL 

.,. AP l1¡rotlO. Sigo.. D .. 2196. 
•1 AP S111. AtQ.Stgo. B •• 11235. 
• Luit Llru Mono. lm rolf'gio.r rt'afes tle Sm11ingo tie 

hi/t. R4'J4'ifa HU16riro ,. Indice de colegiales 
(1564-18161 ~lm. dc Es1udios His1óricos, Stgo .. 
1976, 21.p. 72. 

" Wattcr ll amch. SJ .• lt1Mrorio y Pl'nsomiemo de los 
Jt .ruiltlJ E.lpt.IJotlos d,. Chile (1767-1815), Ed. 
Andr8 Bello, Sl¡o.. 1972. p. l 10. 

"' A ES 8861'2JJ\ 
• AP ta. Ana.. Sl¡o... D 3131v. 
"' AE 8 6/2Jjv 
11 AES 87l/27l\ 
'l AP lll Ana. Sc¡o.. B .• 11246. 
11 L..Ura M . cp.at.. p.. 72. 

1• T. Thayer O .• en la /111roducci6n a la edici ón del 
Diario cilado en nota 54. p . .i ; remite a Indice de 
fos libros tlt la Rl'tl/ Unfrusidad de So11 Felipe. p. 
432. 

13 Actas del Cabildo de Santiago, 42/171, citado por 
Javier González Echcniquc, los esttulios j11rldi· 
cos y lt1 abogada t n t i Rt' itr o de Chile, Imp. 
Universitaria. Sigo. 1954. pp. 334 y 341. 

'!& T. Thayer O .• ln1roducci6n cit .. pp. 4 y 5. 
71 AES 783/Bv. 
7- AN Stgo. 391283v.; AP Sagrario, Stgo .. D .. 2/84v. 
19 AP Sagrario, Stgo .. M .. 4128. 
'° AES 749155. 
11 Diario del Dr. D. Ftmando Amonio de los Rfos, cd. 

ci t. p. 12. 
u AES 928195. 
u AP Sagrario. Stgo .. M .. 311 IO. 
" AP Sagrario, Sigo .. B .. 22120. 
" AP S. Isidro. Stgo .. D .. Colector. 11131. 
"' AP Sagrari o. Sigo .. B .. 2Y46 . 
ti AP S. Isidro. Stgo .. D .• Colector, l/1 31. 
ª AP Sagrario, Stgo .. B .• '12/73v. 
" AP Sagrario. S1go .• M .. 5120 y 92v. 
90 Domingo Amunálcgui Solar, Mayomzgos y Trt11/os 

de Castillo , Imp. Lit ografía y Encuudcrnución 
Barcelona. Stgo .. 1903. 1. 11, pp. 1-52. 

91 AP Sagrario. Sigo .. B .. 2Y I04v. 
n AP Sagrario, Sigo .. B .. 2Yl34v. 
9J John Rec1or: Transform"cione.v comerciales 

prod11cidtu por lo inát'prnde11cia de Cllil e. Rcvisrn 
chilena de Historia y Geografía, Stgo .. 1975, 
N" 143. p. 124. 

'M AP Sogmrio. Stgo .. B .. 2Y189v. 
9' AP Sagrario. Sigo .• B .. 221223. 
._ AP Sta. Ana. Stgo. B .. l/ 193v.: esta panidu lienc una 

finna, el parecer, falsifi cada. 
9'I ARA 319n2v. 
9' ARA 3191131v. y 133v. 
q;,\ ARA 319/133. 
100 ARA 319/35v. 
101 Benjamín Vicuña Mockenna, Mé<licos <le antaño tm 

el Reino de Chilt, Ed. Difusión, Stgo., 1947, pp. 
139-140: Josi Toribio Medina, Historia de lfl Real 
U11frtrsidad dr San Fdipr de Santiago de Clr ile, 
Soc. Imp. y Li1ogr. Uni"erso. Stgo., 1928, !. !, pp . 
422-425, 517, 531 y otras. 

102 AP Sta. Ana, Sigo .. M .. 2/141v. 
1w ANS 65/570v. Ln asccndenciu All ende, en Jorge 

All ende-Salo.zar Amm: l...innjtde Homi11 de Salawr. 
St ñor de la Torrt de All ende. 1400-1943, El 
Esfuerzo. Stgo .• 1944. pp. 172 y anteri ores. 

1CM ANS 65/570v. 
IO!I A s 72125. 
10& AP Sta. Ana, Sigo .. D .. 417v. 
•m AP S. Lázaro, Stgo .• D .. 1/91v. 
'°' AP S. Lázaro. Sigo .. M. 1/33. 
I~ ANS 65/566. 
110 AP Sta. Ana. Stgo .. D .. 4162. 
111 AP Sagrario, Sigo .. B .. 2Yl65. 
111 AN Stgo. 341373. 
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111 Fray Mckhor Maníncz: M1•111oria 11istórica sobrr 
la Rt!\'Oluci6n de Chile tlesde el Ca11tfruio de 
Femando VII hasw 1814, Ediciones de lo Bi blioteca 
Nacional. Sigo .. 1964. l. 1, pp. 206-208. Roúl Sil va 
Cas1ro: Asis1e111es al Cabiltlo Abieno de Seli t!mbre 
dt! 18/0, Ed. Andrés Bell o. Stgo .. 1968. pp. 105-
106. atribu)'C es1a firmo al Dr. José Antonio Ríos. 
el procom&lico. considerándolo por ell a probable 
asistcnic :t esa reunión. Por venir nombrado sin el 
título de doc1or y apelli dado de los Ríos, creemos 
que se trnta del indicado en el texto. 

'" Luis Valencia Avariri. Anales de la Rep1íbfica. 
Imp. Unhcrsitaria. Stgo .. 1951, t. l. p. 43. 

rn AN Stgo. 223133v. 
11• AP Sta. Ana. Sigo .. D .. 5/92v. 
117 AP Sta. Ana. Sigo .. M. 4/8 
11 • AP Sta. Ana. Stgo., D .. 3/133. 
'" AP Sta. Ana. Stgo .. M .. 5/8. 
1111 A S 341337. 
m A S6/"-'2. 
in AP Sta. Ana. Sigo .. D .. 4/53v. 
i:u AP Sngrario. Sigo .. B., 30/3. 
i:. L Lira M .. op. ci1.. pp. 86 y 52. 
iu Lui s Francisco Prieto del Río: Diccionario 

biogrdfico di!/ clero ucular dt! Chile 1515-1918. 
Imp. CMe. Sigo .. 1922. 

1:. AP Sin. Ana. Stgo. D .. 5195. 
m AP Sta.. Ana. Stgo. B., 8/162v. 
1:1 L Lira M .. op. cit .. pp. 86 y 52. 
•:o AL'IS 821346\•. 
l'O ANS 821350. 
111 AP Sta. Ana. Stgo .. D .. 4190. 
u: AP Sta. Ana. tgo., B .. 9/18. 
"' AP S111. Ana. Sigo .. M .. 6152; In nrndre del novio es 

apellidada Nabón. Cfr . G. de In Cuadm G .. op. ci1 .. 
p. 405. 

1"' AP Sta. Ana. Stgo .. B .. 9/6 1. 
111 AP Sta. Ana. Stgo .. M .. 5/128. 
0 • AP Sta. Ana. Sigo .. B .. 8/221 v. 
m ANS 5451 Doc. agregados. fs. 59. 
1• Cemcmeriocatóli codc Stgu., Mpidn de su tumbn en 

el m:lU50~ de José Clemente Fnbrcs. 
'"' A 'S 5451 Doc. ngregndos, fs. 62 y ss.: ANS 5451 

197. 
uo Cfr. Valpo., 267/150 
~ 1 AP Sta. Ana. Sigo .. M .. 51178. 
•OJ J_ T. Medina. op. ci t .. p. 564. 
•ll Citado por Wal1er Hnnisch Espfndoln. S. J.: La 

filoso/fo de don J 1im1 Egmla. en Historia, revista 
del lns1i1u10 de Historin de In Uni versid:1d Católi ca 
de Oii le. Stgo .• 1964. N° 3. p. 172. 

1" ANS 593130. 
1°' A. Conservador de S11111iugo. 65/424. N° 763. 
, .. AP Estampa_ Stgo., D .. 20/373: Cementeri o Cntólico 

de Stgo .. lápida de su tumba en el nrnusoleodc José 
Clemente Fabres. 

i.n AP S1a. Ana. Stgo .. B .. 12116\v. 
1., AP Es1arn.pa. Stgo .. M .. 511 17v. 
1 .. ANS 250f1. 
1 .. ANS 25CV21v. 

" 1 AP Sta.. Ana. tgo .. B .. 121191v. 
•» A. Arz. Sigo., expediente 1/59. 
m AP Sta. Ana. 1go .• 8 .. 121221v. 
,,. AP Sta. Ana. Stgo .. B .. 13/35. 
'" Cementeri o Católi co de Sigo .. lápida de su tumbl 

en el mausoleo de Jost Clemente Fabres 
"" L Valencia A .. op. ci t. , l. 11. pp. 250. 254, 263, 267, 

275, 280. 298, 301, 312. 316. 339. 340. l46. l43, 
351. 

1,, AP Sagrario, Sigo .. B .. 39/49v. 
u• Cementerio Católico de Stgo .. lápida de su tumlll 

en su mausoleo. 
u• AP Sta. Ana. B .. 13f72v. 
1'° AP Sta. Ana. Stgo .. M .. 11/468. 
" 1 AP Sta. Ana. Stgo .. B .• J3196v. 
•t: AN Valpo., 2671150. 
1t.J AN Valpo., 267/l 50v.; es h.l. de FranciscoOssanddl 

y A val os. de quien G. de In Cuadra G .. op. cit., p 
363, al nombrarlo entre sus hennnnos. dice no tma 

mayores noticias. y de Mercedes Mercado y Mblda 
1"' AP S1a. Ana. Stgo .. B., 13/123. 
ii.s AP La Serena. M .. 5165. 
uc. AP S. l<i idro. Stgo .. M .. 7/59. 
167 AP Sin. Ana. Stgo .• B .. 131144 v. 
iM AP S. Isidro, Stgo .. D .. 13/178. 
1119 AP Sta. An:t. Stgo .. B .. 13/1 lv. 
11º Guill cnnodclaCuadn1Gonnn1.:Abogt1t/osun1igwos. 

1n6- 1B16. p. 37. 
171 Juan Eduardo Bnrri os Barth: Vi11culaciont1 

familiares de ex1rm1jeros iberollm f' ri cm1os CPI 

diousanos del amiguo obispatlo tle U! StrtnA 
Revista de Estudios Históricos. Santiago. 197S. 

23, p. 174. 
m !bid. 
m AP La Serena. B., 14/149v. 
11' AP La Serena. B .. 141258. 
11' AP La Serena. M., 61192. 
"" AP La Serena. B .• 141360. 
177 Virgili o Figueroo. Oiccionario lii .fl6rico, bioird· 

fico y bibliográfico tle Clii l<',pp. 642-643. 
111 Anibal Brn\·o Kendrich: La re1'0l11ci611 dr 1891. 

Imp. Cullurn. Stgo .. 19-'6. p. 72. nma. 
179 AP La Serena. B .. 15/162. 
''° AP La Serena. B .. 16/126. 
111 V. Figucroa. op. cit .. pp. 6-'2·643. 
11.1 AP La Serena.. B .. 16152. 
111 AP Sagrario. Sigo .. M .. 141499. 
11' AP La Serena. B .. 161133. 
1" AP La Scrcoa. B .. 161217. 
1., AP La Serena. 8 .. 17/58. 
111 AP La Scn:na.. 8 .. 17/171. 
i-. Juan Eduardo Barrios Barth, El co11quis1odcw 

Fronrisco Jt- A.g11irn )' s11 d('SC1!11d<'t1cill, Rcvll&I 
de cstudtos h1S16ricos, Stgo .. 11).19, l. p. 47. 

1" AP U Saal&. B .. 18/179v. 
11111 V. Figucro.. op. cil., pp. 642-643. 
m AP U Scrma. 8., 191223. 
1.-i AP U Scn:na.. B •• 191393. 
"'' AP U Scn:na.. 8 •• 20/266. 



1 .. AP L.u Serena. B .. 1m. 
1~ A. Oruvo K .. op. cit. p. 470. 
ie• El Mercurio. Stgo •• 3-IV- 1958, Ar tículo 

necrológico. 
"' J:.'l Mrm::11ritJ, Sigo .. 25·111- 1958. 
itt AP Stn. Ann. Sigo .. M •. 13/592: A. Art.. Stgo .. lnf. 

Mnlr .. 1897. 11120. 
"' AP tn. Anu. Sigo .. B .. 321762. 
llO AP SIU. Ana. Stgo .• M .• nllo 1928. 
l01 A. Art.. Stgo .. lní. Mn1t. 1923. Exp. 339; AP S. 

Ub:nro. Sigo .. M .. n11o 1923. 
'" Upidu de su lumb:a. 
'°'1 AP Sn¡:;rorio. Sigo .. B .. 581288. 
llli Al> Sngmrio. Sigo .. M .. 171230. Ruúl Dfnz Vinl, 

J.l1111je tle Vial. Sucesi611 y vi11c11/acio11es, 
Solecoioncs gnlfte1t.s, Madrid. l 960, pp. 463, 4641 

1ro111 de cs1e mnuimonio y de su dcsccndcnciu. 

lOJ Cementerio Cn1ólico de Stgo., lápidn de su tumbo 
en el mnusoleo de la familin Amnguu Rivus. 

"!116 AP Stu. Ano. Stgo. B .. 381117. 
101 AP Stn. Ano, Sigo. B .. 381195. 
iu Empresa Pcriodíslica de Chil e: Diccionario 

biográfico de Chik 11• cd. 
m Este y otros dalos de las generaciones IX n XII que 

no l\cvnn una n:íerencin exprcsn ni figurun en lu 
obru ya citada Linaje de Vial ... , fueron 
proporcionndos a Jost Mlguel de In Ccrdn Merino, 
por Josefina Ríos de Besa y Delia Viul de Ríos y por 
Junn de Dios Ríos Villi. 

iw AP Sta. Ana, Stgo .. B .. 381195. 
211 R. Dfaz Vinl. op.ci1 .. p. 464. 
m El Mercurio, Sigo. 30-Vlli- 1986. 
m El Merc11rio. Stgo. 3 l-Vlfl- 1991. 
1 1• El Mercurio. Sigo. Iº y 7-VII-1 989. 



1557 ALYAREZ DE ARAYA 
(Varonía de Benío) 
--- - -

Origen y homonimias 

Los Berrfo eran originarios de Avila, Casti lla la 
Vieja. donde figuraban empadronados entre los 
linajes hidalgos. El fundador vino a Chile en la 
expedición de don Gurda Hmtado de Mendoz.a 
en 1557. 

La varonía Berrfo o A lvarcz Berrfo pasó a lla-
marse Al varez de Araya en Chile, luego del ma-
trimonio de Alonso A lvarez Berrfo con Ursula 
de Araya. hija del conquistador Rodrigo de Ara-
ya. venido a Chile con Pedro de Valdivia en 1540. 
Varios parientes de Rodrigo de Araya vinieron 
con Vatdivia o poco después, dejando sucesión 
de este apellido Oniz de Arayn. A fines del siglo 
XVI existió Olro tronco de Arayu que por llegar 
hasta el presente también incluimos entre las fa-
milias fundadoras. Con todos estos troncos h:iy 
baslanlCS Araya hoy día (el apell ido se encuen-
tra dentro de los cuatrocientos más frecuen1cs 
en Chile) pero es muy difícil fil iarlos. pnrticu-
lannentc a los que están muy ab1tio en la escala 
social. Los aquí analiwdos conservan lodnvfa el 
apellido Al varez de Araya, pero sin duda mu-
chos de este tronco se quedaron sólo con el Am-
ya o bien sólo con el patronímico Femándcz. 

Ar ca geográfi ca 

Si bien la familia comenzó ruclicándosc en Val-
divia. a partir de la segunda genernción fueron 
vecinos de Santiago, pasando a ser corregidores 
y hacendados de Quill ota. A llí se mantuvieron. 
particularmente en la estancin de Pocochoy. du-
rante varios siglos y generaciones. Naturalmen-
1e. durante el siglo XX sus representantes se han 
repartido por dh•ersas zonas del país y del ex-
tranjero. Una call e de Santiago lleva el nombre 
de Rodrigo de Amya. 

Encomiendas y t ierras 

Alonso Alvarez Berrío. de la segunda genera-

ción. y su hijo Rodrigo de Araya fueron vecino. 
encomenderos de Santiago. 

La familia poseyó estancias en Margamarga .~ 
El Salto (Viña del Mar) y. más tarde, en Poro-
chay (Quillota). esta última hacienda pennane-
ció varias generaciones en manos de In famiha. 
ya que ésta se radicó en Quill oia desde media-
dos del siglo XVlll hasta comienzos del XX. 

Sen •icios y distinciones 

La fomili11 se ori ginó con dos generaciones de 
conquistadores. que combatieron arduamcme en 
la guerra de Ar.tuco. La segunda generación, rt-
preseniada por Alonso Alvarez Berrío (IS)J. 
1599) marcó el punto más alto en lo imponancil 
y fi guración de la famil ia, ya que Alonso íue 
varias veces nlcnldc y regidor de Santiago. pr1> 

curador de 111 ciudod y representante de so cllhil· 
do en Lima. Fue también vecino encornendeio 
de nuestm capi1al. honor que heredó su hijo Ro-
drigo. 

Varios descendie111es fueron capilnnes, maes-
tres de campo o comandantes de mil i cill~ y el 
mismo Rodrigo de Araya fue corregidor de Qua· 
Il ota. 

En el periodo republi cano sufrieron el cclíplC 
que muchas ouas famili as fundodorns experimen-
taron. Sus ac1uales represcntalllcs son profo!iio-
nales, funcionarios. agricultores o artis1ns. 

En resumen. se trata de una familia antigua 

típica. que perdió figuración progrc.~ i vn mentc pcr 
su mantención en las zonas rumies has!O dpoce 
recientes. 

Expan.<ilón de la fomUio 

Cebe señalar que los Arnya originales cnl!WUOI 
con algunos de las otros familias fundodoru. 
como son los Veas Durán y Jos Barros, inter· 



cambiwldo apellidos con ellas hasta el punto de 
confundir al m4s avezado investigador. Así, por 
ejemplo. hubo Ortiz de Arnyn que fueron Veas 
Dun1n por YW'OnÚl. en tanto que hubo Veas Du-
n1n de In YW'Onín Bnrros. Asentados en el vall e 
de Qui1101n los Alvan:z de Arnya se unieron a 
lm principales linajes de allí. n saber Rivadenei-
m. Oniz de Zánuc y Balbonlfn en1rc otros. A 
pesnr de todo no ha stdo esta famili a tronco im-
porum1e en la sociedad chilena. 

Fiiiación conUnuada en Chil e 

XIMENO DE BERRIO 
( - 1588) 

Nació en Avila. empadronado como hijodalgo 
en 1.522 y 1.543. Pasó a Indias con su mujer y 
t~ de ~ u'I hijos y al Penl con el marqués de Ca-
nc:1c. Vi no a Chile con Hurtado de Mcndozn en 
1557. Art ill ero. Actuó en la lxuall n de Mi ll ara-
puc. e radicó en Valdivia. Capit t1n en 1563. 
Murió en 1.5 8. Casó con Juana de Valpnso 1• 

llijos: 
l. Alollfo Almrr: dt! lkrrlo. que sigue en 11. 
2. Ximtno tlt /krrlo. n. en A vil a en 1541, c. uno 

hijo 111es1i.ro en Chile. 
3. Stgundo dt /krrlo. soltero. 
4. ,..11/01111 dt Burlo. c. en Avi ln 1. 

.5. Zmant1 dt lkrrlo. monja en Avil a. 

11. ALONSO AL AREZ DE BERRIO 
(llll . 1199) 

Nació en Avi la en 1533. Llegó n Chi le con don 
Oardn 1 lunado de Mcndoza. Residcn1e en San-
tio¡o en 1.5.57. Captin. ~ttino encomendero de 
d1chn ciudad. lesorao de las obras de ln cniedral 
c.n 1.573. procundor de la ciudnd en 1574, regi-
dor c.n 1.57.5. llaldc onbnario en 1578 y sustil u-
to c.n 1.581: rqft:!!CnWlte del cabildo en el con-
cilio tic Lima en 1.582. nuevamente alcalde y 
rc¡ id r en 1.517. 1589 )' 1592. Murió en 1599. 

056 hacia 1574 am Urwla de Arnya, hija de 
Rodrigo de Ata)-. y de Magdalena Femóndez.. 
de íamilia dt conquuudorcs 1. 

Hijos: 
l. Rodrigo de Araya. que sigue en lJI . 
2. Teodoro de Araya &rrlo. n. en 1577, capitán, 

c. en 1613. c. Catalina de Mendoza y Escobar. 
3. Juan Al\•are¡ de &rrlo. n. en 1578, e.e. Ma-

ría Vall ejo y Osario Barba. 
4. Fray Alonso de &rrlo . 
5. Mar(a Magdaltna de Araya. e.e. Alvaro de 

Navin y Roenes. 
6. Teresa Afrart? Berrio. e.e. el cap. Nicolás de 

las Cuevas y Mendoza. 
7. /11¿s de Araya. b. en la parroquia del Sagrario 

de Stgo .. en IV -1584. 

111. RODRJGO DE ARA YA 
(1576. 1643) 

Natural y residente en nntiago. Dueño de casas 
principales en dicha ciudad. de la chacra del Salto 
y de las tierras de Margamarga en Quillota. Co-
rregidor de Quillota en 1614. Encomendero de 
Sa nti ago ~. Casó con Ginebra de Morales, naci-
da en Santiago. hija legítima de Diego de Mora-
les Negrete y de Ana Maria de Pastene, de fami-
li a de conquis1adores. Ginebra dio poder para 
tes1ar en Santiago el 14 de febrero de 1642 5• Por 
su pane Rodrigo dio el suyo en dicha ciudad, el 
5 de agosto de 1643. hCcho por su poderdante el 
5 de diciembre de 1643 6• 

Hijos: 
1. A/011so A/vare¡ de Berrfo y Mort1/es, que si-

gue en IV. 
2. Diego Al1•are:. de Berrlo y Morales. e.e. Leo-

nor de Cuevas Villarroel, de fami li a de con-
quistadores. 

3. Magdalena Alw1re¡ de Berrfo y Morales. e.e. 
Femando de Gu1.JTlá.n 1• 

IV. ALO SO ALVAREZ DE BERRIO Y 
MORALES ( • 1665) 

Natural y rcsideme en Santiago. Capitán. testó 
en dicha ciudad el 15 de abril de 1665 s. 

Cnsó en 1644 con María Pizarro Cajal. nacida 
en Quill oui. dowda con tierras de Lampa, hija 
legf1ima del mees~ de campo Cri stóbal Her-
nándel Pizarra y Cort& y de Gerónima Cajnl y 

aja! '. 
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Hijos: 
1. Alonso Ab•arez. de Berr(o, e.e. Juana de Cór-

doba Sala.zar 10• 

2. Rodriga Almrez de Araya Pizarra, que sigue 
en V. 

3. Margarita A/Mrez de Araya Berrío, b. el 

19-VTI -1650 en Quil!ota. 
4. Ger611ima Alvarez. de Berrfo. 
5. Ursu/a Almrez de Berrío, b. el 20 de julio de 

1650 en Quill ota. 
6. Josefa Afrarez. de Araya, c. en Stgo. el 15-Xl -

1677 c. el cap. Rodrigo Tcll o de Guzmán y 
Escobar 11_ 

V. RODRIGO ALVAREZ DE ARA YA 
PIZARRO (1650- 1717) 

Bautizado en Quillota el 19 de julio de 1650 11• 

Maestre de campo, vecino feudntario de Santia-
go. Tes16 en Quillou1 el 19 de ngosto de 17 17 u. 
Compró la es1ancia de Pococlu1y. con una pane 
de Ja do1e de su mujer y que mantuvieron sus 
descendientes durante varins generaciones. Casó 
en Quillota el 17 de junio de 1696 M con Isabel 
de Rivndeneim. viuda del cupitán Diego de Ri-
veros. hija legítima del capitán Juan Manuel de 
Rivadencira y de Ana de Rojas C:ircamo. 

Hijos: 
1. Alonso Almrez de A raya y Rivade11eira. que 

sigue en VI. 
2. Jsabl!I Corona Alvarez de Araya y Rivade11ei-

ra. b. en Quillota el 28-IV- 1716. C. el 17-V ll -
1737 c. Laureano de Oli vares y Pérez de Fi-
gueroo. 

3. María Afrarez de Araya y Rivade11eira. c. en 
Quillo1a el 17-IX- 1717 c. el maestre de cam-
po José Oniz de Zárate y Maldonado. c.s. 

4. Fra11cisco Javier Alvarez de Araya y Rii 1ade-
neira. b. el 10-Yll - 1701 en Quillota. 

5. Francisca Javiera Alvarez de Amya y Riva-
deneira. b. en Quill ota el 2-Vl- 1704. C. en 
dicha ciudad el \-YJ-1728 c. el M. de C. José 
Ortiz de Zára1e y Maldonado, vdo. de su her-
mana. F. el 28-V-1780 en Quil\ota. 

6. Pedro Josl A/1wrez de Araya y Rii'adtntita, 
b. el 25-1·1706 en Quillota. 

7. Tomás Josl Afl't1rez de Araya y Riw1dtntira, 
b. el 29-XJl- 1708 en Quillota. 

8. Juan Ma1111el Al1,arez. de Araya y Ril'Odtnti· 
ra. 

9. Pedro Fema11do Alw1rez de Araya y Ri1'Gdt-
11eira. n. en 1716, b. el 28-11-1719 en QuiUw. 

10. Tomasa Alvarez de Araya y Ril'Odaneiro u 
Hijas naturales en Isabel Flores: 
J 1. Nico/asa Alvarez. de Araya. e.e. Diego Mii· 

Unez de Caceda, c.s. 
12. Francisca de Araya. 

VI. ALONSO ALVAREZ DE ARA YA Y 
RJV ADENEIRA ( 1697 - ) 

Bautiwdo en Quill ota el 9 de junio de 1697 •. 
Comisario general. Residente en dicha ciudad. 
donde testó (documento sin fecha) 17, decllllll!l-
do que no U'Ujo caudal alguno al mnuimonio. 

Casó con Amonia de Oli vares. hija legítima 
de Juan Narciso de Olivares Tapia Morcón y de 
Maria Figueroa. 

Hij os: 
1. Rodrigo Alvarez de Araya y Olivares, c. Cfl 

Quillota el 29.JV- 1755 c. Rufi nn Ramos y Rt-
mirez de Arellano, c.s. 

2. Francisco Alvarez de Araya y O/i1wl!S, b. d 
16-11- 1733. s.s. 

3. Bernarda Afrarez de Araya y OliMres. b. CSI 

Vlll - 1735. 
4. R11fi11a Alvarez de Araya y Olivares. b. CD 

11-1736. 
5. Joaquín Almrez de Araya y Olil 1ares. que si-

gue en vn. 
6. Micaela A/1•arez de Araya y Ofi11ares, b. ea 

V-1739 en Quill ota. 
7. Ignacio Pablo Alvarez. de Araya y Olfrom. 

b. en 1·1744 en Quillota. 
8. Ana Maria Alw1rez. de Araya y Olivares, b. el 

6-IX-1745 en Quill ota. C. allf el 17·1X- 1780 
c. Juan Domingo Monte..'i Díaz de In Tont. 
cspoñol de Bur¡;os. 

9. Ant0t1io A.b'OrcZ de Aro)'O )' 0/il' a r e. ~ 11, 
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Bou111.8do el 24 de febrero de 1743 19• Residente 
en Quillotn. omandanle de milicias utbanus de 
dicha ciudüd Tes16 en Quillota el 19 de oc1ubre 
de 111().1 », 

M6 con Isabel Fuentalida y Gnmbou, hija 
tcgf11mn de Jo2 Anlonio Fucnwlida de In Sierra 
y de Lu1gnrdn Gamboa y Corbaltin, de famil ias 
del si¡lo XVI JI, 

lhjO\; 

1 Jmm &1111i1111 Almrr-.: dt! Amya y F11e11w lida. 
que sigue en VIII . 

l Rruario Afrarr:. dt Araya y F11e11z¡1/ida. e.e. 
Fausti no &lbootín Soto. c.s. 

l Cam1tn Almff':. dt Araya y F1umwlida. 

4 A11u Jmtfa Al~YJrr:. dt Araya y F11e111.111idt1. 
5. Nirolmt1 Ah'Orr: d'" /\roya y F11t!ll ZJ1lida. 
6. Mt1rtf11 Afrorr: tk AraJ'O y F11e11wlida. 
7. Viume Ah'orr:. tk Araya y F11e111.alida. 
8. Maria Cu11tk/aria Afron!'.: dt Araya y Fuen· 

.:alít/a. 
9. Rtifutlt1 i\hul'l': tk A.raya )' F11e11znlida. 

VIII JUAN BAUTISTA ALVAREZ DE 
ARA YA Y FUENZALIDA 

Nntuml y rc."dcnlC en Quillota. hnccndado, duc-
fto de una hijuela en la haciendo de Poc:oclwy. 

C con Tf'lins¡to BaJbomín. nncidu en Qui-
lloto. hija legíumai de Pedro Balbontfn Reyes y 
de lónica Onego Hunado. Tránsito testó en 

antmgo el 12 de Juruo de 1851 Zl , donde decla-
ró haber aportado al matrimonio seis mil pesos, 
'i \U marido. bs bCmS ya citadas. 

!lijo: 
I _ Mnn1n Al\uir;: tk Araya y Balbomf11. que si-

¡ue en lX 

IX MARTIN AL AREZ DE ARA YA Y 
BAL80"'1; 

tw: id en QualkJQ donde residía en 1870. año en 

que fi gura en la lista de c1udüdnnos inscritos en 
Ja parroquin de dicha cnklad u . Industrial. 

usó primero en aJparaíso en el año 1855, 
con nnncn Vargns Fcrreira u . 

Casó segundo en Quillota el 7 de mayo de 
1876 n , con Dolcxes BaJbontfn, hija legítima de 
Faustino Balbonún Solo y Rosnrio Alvarcz de 
Amya. con dispensas de consanguinidad en ter-
cer grado puro colateral y otro en tercer grndo 
mixto con segundo grado. 

Mijo del primer matrimonio: 
1. J11 a11 A/w1r~ : d~ Araya Vargas, que sigue 

en X. 

X. JUA ALVAREZ DE ARA YA VARGAS 

Natural y residcnie en Qui1101:1, donde casó el 
27 de mayo de 1895 », con Enriquela Ramona 
Olmedo. nncidü y domiciliada en dicha ciudad, 
hija legítima de Tomás Olmedo y Catali na Va-
lencia Femándcz. 

Hij os: 
l . J11a11 H11mbuto A/1wn-z de Araya Olmedo. b. 

en Quill()(n el 3-V -1896, de un mes y lres díus 
de edad. 

2. Carlos Amot1io Afrall: de Araya Olmedo. b. 
en Quill()(a el 11-IX-1897. de veintiocho días 
de edad. 

3. J11011 E11riq11e i\frar ~: de Araya Olmedo, b. en 
Quillota el 25-X- 1900. e.e. Ana Codelia Arec-
co. c.s. 

4. Fema11do Hlctor A/\'Orez de Araya Olmedo. 
que sigue en XI. 

5. Fra11cisco Homcio Almrez de Araya O/me· 
tlo, c. en 1926. c. Isabel Alvamdo Rodríguez. 
c.s. n. 

6. Tomás Ah•are: de Araya Olmedo, religioso 
dominico. 

XI. FERNANDO HECfOR ALVAREZ DE 
ARAYAOLM E00(1902 - ) 

ació en Quillotn. donde íue bauti zado el 31 de 
ngos10 de 1902 21• Funcionario del Seguro So· 
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cinl de Curicó. Casó en dichu ciudad con Oiga 
del Tránsilo tunoz Urrea. hija legítima de Ra· 
foel Mui\oz Grcz y de ldolatriz Urrea Cordero. 

Hij os: 
1. lklia Alw11l!'Z de A raya Mwloz, e.e. Patricio 

Ossn Prcux. c.s. 
2. úicfa Alml'l!'t. de Araya Mwloz, e.e. Edmun-

do Vargas. e.s. 
3. Femando Almnz de Araya M11ñoz, Agrieul· 

tor en Vill a Prat: e.e. Carmen Inda, c.s. 
4. Ua Ab-afr!;z de A raya M111ioz, s. 
5. Jorge Enrique Afrarez de Araya Mwioz. doc· 

tor en lll3.lCm1hieas. reside en Venezuela. C.c. 
Guada.Jupe Cid. e.s. 

6. Elena Afral'l!';z de A raya M 111loz. e.e. Juan Caro 
Caldcrón.c.s. 

7. Guillenno Alw1rt!Z de A raya M11ñoz. que si-
gue en XII. 

8. A.na Ema del Cam1e11 Alvarez de Araya M11· 
ñoz.. qufmiarfannacéutico. C. el 17-VI l l· 1963 
e. Gastón Albornoz de la Puente, c.s. 

9. Maria Angilica Afvarez de Amya Muñoz. e.e. 
Julio Muñoz Navarro, s.s. 

10. Ruth Afrart!t. de Araya M1111oz. ingeniero 

paisajista en Venezuela. C.c. Juan RcvC<X>,U 
11. Juan Afrarezdt A roya Muñoz. sociólogo.e.e 

Julicta CárdcM!>. c.s. 
12 Oriano Afrafft de Araya M11ñoz. e.e. Alcl 

Fajardo. ccntroamerieuno. e.s. 

XII. GUILI..ERMO AL VAREZ DE ARA YA 
M -Oz 

Reside en Sruuiago. Ingeniero forcs1al. Casado 
con Maria H ay~ Lcteli er Rojos. nacida en Cu-
ricó l9, 

Hij os: 
1. Maria Haydü A/\iarez de Araya Utelitr. 
2. Jimeno Al\'al'l!'t. de Araya Utclitr . 
3. Mauricio A11to11io Afloarez de Aroya lettlltr. 

que sigue en xm. 
4. Francisco Jm·iu Ah•arez de Ara)YJ Ltttlitr_ 

XIII . MAURICIO ANTONIO AL VAREZ 
DE ARA Y A LETELI ER 

NOTAS 
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1557 BARROS 

Origen y homonimias 

Los Barros son originarios de Galicia, aun cuan-
do parecen tener un lejano nacimiento en Portu-
gal. En la localidad de Tuy, a comienzos del si-
glo XVI, vivía el antepasado español más antiguo 
que se conoce en esta famil ia, Juan de Barros, 
señor del Coto de Tortores; casó con Inés de la 
Vega, vallisoletana de extracción. Ambos fue-
ron los padres de Juan de Barros, nacido hacia 
1525, que pasó a Indias al parecer en la década 
de 1550. 

De allí se desplazó a Chile en 1557, en el con-
tingente que acompañaba a don García Hurtado 
de Mendoza, nombrado gobernador por su pa-
dre virrey del Perú. 

No se sabe con certeza de otros troncos Barros 
ll egados en Ja época del dominio español. Pero 
sí aparecen ramas de Barros en Colchagua y 
Maule a partir del siglo XVlll, que no han podi-
do ser entroncadas con el linaje central. Según 
Julio Barros Geisse, autor en 1926 de un libro 
sobre la familia, se trataría de ramas derivadas 
de los Barros Fuentes y los Barros Mena, pero 
tal hipó1esis no se ha podido probar en todos los 
casos. 

Los Barros de Portugal llevan por armas tres 
bandas de plata sobre campo de gules. Su lema 
es: si Dios está co1111osotros, ¿Quién podrá con· 
tra nosotros? 

Arca geográfica 

Se trata de una famil ia eminentemente santia-
guina. si bien tuvo propiedades en Rancagua (es-
tancia la Punta) y en Quillota. Pero el solar ori· 
ginal de la familia se hallaba en la call e 
Huérfanos, entre Bandera y Morandé. 

Encomiendas y tierras 

El fundador fue confirmado en la posesión de 
las encomiendas de Tango, Mall oco, Li güeimo 

y Tobalaba, que provenían de la herencia de su 
primera mujer. Su hijo, Juan de Barros Aldere1e, 
gozó también de dichas encomiendas y, al pare· 
cer, también el hijo de este último, Juan de Bo· 
rros Araya. lo que era inusual pues habría sido 
en tercera vida. 

La rama aquí examinada fue dueña por algu· 
nas generaciones de la estancia La Puma, en 
Rancagua. Hubo descendientes con propiedades 
en Quillota. Las ramas de Colchagua y Maule, 
en caso de pertenecer a la familia, dieron rnm· 
bién agricultores, pero no de grandes haciendos. 

La familia Barros fue eminentemente urbana 

Servicios y distinciones 

El fundador fue militar en Europa, Perú y Chile. 
Además fue regidor de Santiago en dos ocosio-
nes y alcalde en 1576. También fue alférez real 
de Santiago. Su hijo y nieto fueron capitanes de 
mil icias. Su tataranieto Francisco Barros Arán· 
guiz fue alcalde de Santiago en 1732 y corrcgi· 
dar en 1734. El titular de la sexta generación, 
hij o del que antecede, casó con una sobrinn del 
primer marqués de Montepío. 

Hacia fines del período monárquico, Josf 
Agustín Barros Fernández de Leiva contrajo 
matrimonio con Isabel Varas Recabarren, falle· 
cida en 1822, sexta condesa de Villaseñor. Di· 
cho condado se había creado en 1687 en el Penl. 
y no pudieron los Barros Varas disfrutarlo por el 
advenimiento de la República en que los títulos 
de nobleza fueron abolidos. 

Figuraron los Barros en primera plana desde 
el momento en que Manuel Barros Andonaegui 
fue elegido al Primer Congreso Nacional, sien· 
do presidente de la Cámara de Diputados bajo el 
imperio de la Constitución de 1833. 

La fi gura más destacada en Jo político ha sido, 
sin duda, Ramón Barros Luco, parlamentario y 
ministro durante muchos períodos a fines del si· 
glo pasado y comienzos de éste, ll egando a ser 
Presiden1e de la República en 191 O por los cinco 
años siguientes. Tem1inó su período presidencial 



de ochenta años de edad, siendo, junto con Car-
los lbáñez, el más anciano de nuestros primeros 
nrnndatarios. 

Muy de cerca Je sigue Luis Barros Borgoña, 
también parlamentario y minislro; candidato a 
In Presidencia en 1920 contra Arturo Alessandri 
y vicepresidente de la República en los últimos 
meses de 1925. 

Entre los Barros que han sido ministros pode-
mos señalar a Guill ermo Barros Jaraquemada (n. 
1862), Luis Barros Méndez (1861-1908), Tobías 
y Diego Barros Ortiz. ambos en el segundo go-
bierno de lbáñez (1952-1958) y Patricio Barros 
Alemparte, ministro de Educación entre 1961 y 
1963. 

Capítulo aparte merece Ernesto Barros Jarpa 
( 1894-1977), ministro de Relaciones Exteriores, 
Hacienda e Interior: profesor universitario y tra-
!Bdista en Derecho lntemacional Público y pre-
sidente de varias compañías comerciales y de la 
Cámara de comercio. 

M11 trnbido muchos Barros en la Cámara de 
Di pu111dos y en el Senado, tanto en funciones ti-
tul ares como suplentes. El último senador fue 
Jnime Barros Pérez Cotapos. senador comunista 
¡>0r Valparaíso (1961-1969). 

Ut famili a ha dado también altos magistrados 
ni Poder Judicial, como Miguel Barros de la Ba-
rra. presidente de la Corte de Apelaciones de 
Stgo. hacia 1950: Enrique Barros Barros, minis-
tro de la Corte de Tacna (1848-1924); Mi guel 
Barros Morán (1815-1892), ministro de la Cone 
Suprema, ndemás de diputado, senador y presi-
dente del partido conservador. 

Entre !os diplomáticos cabe señalar a Manuel 
Barros Castañón. ministro plenipotenciario en 
Boliv ia y más 1arde, en 1927, primer embajador 
de Chil e en México. También cabe mencionar 
nquf a Tobías Barros Ortiz (n. 1894), embajador 
en Alemania bajo HiLl er (1 940-1943) y su hijo 
Tobfns Barros Alfonso (n. 1921), minislro con-
sejero de embajada. Igualmente, Mario Barros 
van Buren, ex embajador de Chile ante el GA IT 
con sede en Ginebra, y ex embajador en Nueva 
Z.Clnnda. José Miguel Barros Franco, diplomáti-
co de carrera y embajador de Chile en Estados 
Unidos, Pení y en Francia no ha sido filiado en 
esinfnrnili a. 

En lo referente a las fut;:rzas annadas, también 
In fnrnilia Barros ha proporcionado varios miem-
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bros destacados. Así por ejemplo, cabría men-
cionar a Francisco Javier Barros Morán (1819-
1838), subteniente, muerto a los dieciocho años 
en Perú, en la batalla de Matucana, durante la 
guerra de la confederación Perú-boli viana; a 
Tobías Barros Merino ( 1868-1918), quien com-
batió en la guerra del Pacífico y en la revolución 
de 1891 y murió con el rango de general de bri-
gada del ejército; su hijo. Diego Barros Oniz (n. 
1908), fue Genera) del Aire; Guill ermo Barros 
González, vicealmi rante (n. 1915) fue también 
embajador en Uruguay; y Ramón Barros Gon-
zález (n. 1911 ), contralmiran1e y comandante en 
Jefe de la Armada en 1966. 

En las lelras, sin duda alguna, la figura más 
egregia es la de Diego Barros Arana, rector del 
Instituto Nacional y de la Uni versidad de Chil e 
y autor de la monumen1al Historia general de 
Chil e, que cubre desde la ll egada de los españo-
les hasta el decenio del Presidente Prieto. Fue 
publicada en los últimos años del siglo pasado. 
A pesar de reflejar una cantidad de tendencias o 
prejuicios de la época y del propio autor, su va-
lor reside en el manejo de miles de fuentes do-
cumentales de primera agua, y en su agudo aná-
li sis crítico. Sigue siendo un modelo en su género 
a pesar de haber sufrido muchas críticas poste-
riores. 

Varios escritores y periodistas nos proporcio-
nan Jos Barros, tales como Luis Barros Méndez, 
ya citado como parlamentario y minislro; Diego 
Barros Ortiz, también citado más arriba, que lle-
gó a ser director del Pen Club chileno y presi-
dente de Ja Sociedad de Escritores de Chil e; Víc-
tor Barros Lynch, escritor y periodista y Martina 
Barros de Orrego, muy dada a las letras, femi-
nista y miembro destacado del Club de Señoras. 

Capítulo aparte merecen los dramaturgos. Aquí 
sobresale Daniel Barros Grez ( 1834-1904), in-
geniero y gran escritor y autor tealral. Enlre sus 
novelas destaca Cuatro remos, sobre la vida de 
un perro, y entre sus obras de teatro, El ensayo 
de la comedia y El cuasi casamiento. Puede ser 
considerado como el padre de nuestra dramatur-
gia y escribió más de trescientas obras en total. 
También cabe mencionar a Tobías Barros Al-
fonso, ya cit ado como diplomático, autor dra-
mático y director tealral, iniciador hacia 1950 
del teatro de cámara en Chile. 

En el campo de la música y el canto, Cannen 
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Barros Alfonso, quien usa el seudónimo de Ma-
rianela, ha compuesto e interpretado diversas 
obras, desde óperas hasta comedias musicales, 
tanto en Chile como en el extranjero. Por su par-
te, Raquel Barros Aldunate es una de las más 
distinguidas folkl ori stas e investigadoras de la 
cultura popular. Es profesora universitaria y di-
rige conjuntos fol klóricos. 

Los servicios de la familia son. recordados con 
varias calles en la región metropolitana y en pro-
vincia que llevan sus nombres. Así por ejemplo, 
en Santiago las hay ll amadas Barros Arana, Ba-
rros Errázuriz, Barros Grez, Barros Borgoño y 
Barros Moreira. En Concepción, una de las arte-
rias principales fue bautizada Barros Arana. 

Por otra parte, en Santiago se encuentra Ja es-
tatua de Diego Barros Arana en la Alameda Ber-
nardo O'Higgins esquina de Mac-Iver, a un cos-
tado de la Bibli oteca Nacional. Uno de Jos 
hospitales más importantes de la capital es el 
Barros Luco. Dos conocidos y criollos sandwi-
ches también recuerdan finalmente a la familia: 
los aliados de queso cali ente con carne y jamón 
llamados respectivamente Barros Luco y Barros 
Jarpa. 

Expansión de la familia 

Esta famili a se caracterizó en sus primeras ge-
neraciones por su reiterada unión a los Alvarez 
de Araya y los Veas Durán. 

Por otra parte, las primeras generaciones con-
taron con escasos hijos varones, dependiendo su 
suerte varias veces de un sólo descendiente va-
rón. A partir de mediados del siglo XVLU se des-
prendió la rama de los Barros Zapata, que con 
uno de sus descendientes, José Antonio Barros 
Mena, se estableció y dejó larga progenie en 
Curicó, Talca y Maule. Como se avanzó, es po-
sible que los Barros sin filiación que aparecie-
ron en esas comarcas proviniesen de esta rama, 
pero estamos lejos de poder afinnarlo. 

A fines del mismo siglo XVUI, Manuel Ba-
rros Andonaegui, tronco de todos los Barros ac-
tuales, dio comienzo a las varias ramas santia-
guinas. En dos matrimonios dejó veintiocho hijos, 
veintiuno de ellos varones. Descartados dos fa-
llecidos en la infancia, seis solteros, uno casado 
sin hijos y oLTos dos con sólo hijas, quedaron aún 

diez varones que extendieron la famil ia. Estos 
fonnaron las famili as Barros Gandarillas, Barros 
Varas, Barros Arana, Barros Valdés, Barros 
Fuenzali da, Barros Barros, Barros Recassens y 
Barros Méndez. 

La rama mayor descendió precisamente de la 
sexta marquesa de Vill aseñor y se halla reprc· 
sentada hoy en día por la descendencia de los 
Barros Merino, entre ellos los Barros Jarpa, Ba· 
rros Garcés, Barros Ortiz, Barros Alfonso, Ba· 
rros van Buren, Barros Larraín, Barros Barros y 
otros. 

La segunda rama fue la de los Barros Arana y 
los Barros Borgoña, de donde provienen los Ba-
rros Puelma, Barros Vial, Barros Valdés, Barros 
Linch y Barros Izquierdo. Esta es la que hemos 
seguido en el presente estudio. 

Como se puede obseivar, la familia Barros si· 
guió el padrón típico de las famili as de la con· 
quista, vale decir. luego de un primer período de 
preeminencia social, pasa a ser una familia tm· 

dicional pero de tono menor. Sin embargo, con· 
trariamente a la mayoría, la descendencia de los 
Barros adquirió renovado brillo y gran lustre con 
el advenimiento de la República. 

Fue justamente el matrimonio en 1764 de fran. 
cisco Barros Fuentes con Mercedes Andonaegui 
Aguirre, de la inmigración vasca recién llegada 
al país, el que proyectó la familia al primer pla-
no definiti vamente. 

Filiación continuada en Chile 

l. JUAN DE BARROS DE LA VEGA 
( 1525-1587) 

Nació en Tuy, Galicia, España. en 1525, hijo de 
Juan de Barros, señor del Coto de Tonares, Ga-
licia, y de Inés de la Vega, nacida en Valladolid. 
Participó en campañas bélicas en España, Flan-
des e Italia. Después pasó a Pení. Luego a Chik 
con García Hurtado de Mendoza en 1557, des-
embarcando en Coquimbo el 23 de abril de ese 
año. Agraciado con las encomiendas de Tango. 
Mall oco. Ligüeimo y Tobalaba. confirmadas pcr 
real cédula en Madrid el 30 de noviembre de 
1561. Alférez real el 10 de noviembre de 1565. 
regidor en 1567 y 1573 y alcalde en 1576. Due-



i'\o de cusas principales en calle Huérfanos, entre 
Bnndera y Morandé. Testó en Santiago el 11 de 
enero de 1586 y fall eció entre enero y febrero de 
1587. 

Casó primero hacia 1560 con Inés de Aldere-
te, ducñn de Tango, hija de Juan Femández de 
Aldercte, compañero de Valdivia en 1540 y de 
Juana Xicana. india del Perú. Inés de Alderete 
era sobrina de Jerónimo de Alderete, primo de 
su padre, nombrado gobernador de Chil e en Eu-
ropa y muerto en 1555, en Panamá, cuando via-
jaba a Chile a asumir el cargo 1• 

Casó en segundas nupcias en Santiago con 
Mayor de Padill a, nacida en Granada, testada en 
Santiago el 3 de enero de 1604, hij a de Diego 
Vásquez de Padill a y de Bemardina de Toledo. 

Hijos: 
1. A111onia de la Vega, n. en Stgo., donde c. an-

tes de 1584 c. Tomás Veas Durán, cap., enco-
mendero y corregidor de Angol. 

2. Juan de Barros Alderete, que sigue en Il. 
3. Morfa de Barros Padill a, b. 8-X-1581 en el 

Sagrario en Stgo., e.e. Juan Ortiz de Araya, 
c.s. que ll evó apelli do Araya. 

4. A1w de Barros Padilla, n. en Stgo., e.e. Diego 
de Huerta Vi ll agutiérrez, n. en Pasarón, Cá-
ceres. Extremadura. c.s. 

11 . JUAN DE BARROS ALDERETE 
(1564-1625) 

Nacido en Santiago en 1564. Capitán, sucesor 
en las encomiendas de Tango, Tobalaba, Lam-
pa, Malloco y Ligüeimo. Casó en Santi ago con 
María de Araya, nacida en Santiago, hij a de 
Marcos Veas Ourán, conquistador de Chil e, ve-
nido con Almagro (1536) y Valdivia ( 1540), y 
de Inés de Arnya 2• Testó el 11 de marzo de 1625 
en Santiago. 

Hijos: 
l . J1w1w de Barros Araya, b. en Stgo. el 3-VU-

1583. 
2. Catalina Barros Araya, b. en Xll -1584, mon-

ja clarisa. 
3. Inés Barros Araya, b. el 9-Ul- 1590, monja cla-

ri sa. 
4. Matfas Barros Araya, b. el 9-lll -1590. 

5. Juan de Barros Araya, que sigue en lll . 
6. Marcos Veas D11rá11, n. en Sigo., en 1594, c. 

hacia 1626 c. Cata1ina de Agurto Girón, c.s. 

IIJ. JUAN DE BARROS Y ARA Y A 
(1592- ) 

Bau1izado en el Sagrario en Santiago el 2 de 
marzo de 1592. Encomendero. Casado con Ana 
de Montenegro, nacida en Santiago, hij a de Juan 
Ramírez Ponocarrero y de Agustina de Monte-
negro 3• 

Hij os: 
1. Agustina Barros Montenegro, b. Sagrario, 

Stgo. 1626, s.s. 
2. Magdalena Barros Montenegro, b. VII - 1635; 

c. Sagrario 12-11-1675 c. Tomás González 
Montero y Herrera, n. en España. 

3. Antonio Barros Montenegro, que sigue en IV . 

IV. ANTONlO BARROS Y MONTENEGRO 
(1635-1719) 

Bautizado en Santiago en julio de 1635 y resi-
dente allí. Dueño de la estancia La Punta (Ran-
cagua). Fall eció en 1719. Casado con María 
Aránguiz. Alvarado. hija de Lázaro de Aránguiz 
y Gamboa y de María Alvarado Figueroa (ver 
Aránguiz) 4• 

Hij os: 
1. Juan Barros Aránguiz, e.e. Mariana Zapata 

lbacaehe y Avendaño, e.s. 
2. Lázaro Barros Aránguiz, n. hacia 1670; e.e. 

María Rosa Zapata Ibacache y A vendaño, c.s. 
3. Amonio Barros Aráng11iz, e. c. Josefa Pérez 

de Figuera. 
4. Mercedes Barros Aránguiz, s. 
5. lore11zo Barros Aránguiz, jesuita. 
6. Francisco Barros Aránguiz, que sigue en V. 
7. Fe/isa Barros Aránguiz, s.s. 
8. Jacinta Barros Arángili z, e.e. Femando Bra-

vo de Naveda y Escobar (ver Bravo de Nave-
da-V). 

9. Carolina Barros Aránguiz, e.e. José Agüero. 
10. Rosa Barros Aránguiz. e.e. José Figueroa y 

Bustos de Lara, c.s. 



11. Me/chora Barros Aránguiz, s. 
12. FenUJnda Barros Aránguiz, s.s. 
13. Margarita Barros Aránguiz, s. 
14. Pedro Barros Aránguiz, c. !ºc. Juana lbá-

ñez y 2º c. Margarita Tapia. 

V. FRANCISCO BARROS Y ARANGUIZ 

Residente en Santiago, alcalde ordinario en 1732 
y corregidor en 1734. 

Casó con Josefa de Fuentes Pavón y Zapata de 
Mayorga, hija de Luis de Fuentes Pavón y He-
rrera y de Juana Zapata de Mayorga y Mena (ver 
Fuentes) 5• 

Hij os: 
l . Francisco Barros Fuentes, que sigue en VI. 
2. lgno.cio Barros Fuentes, s. 
3. Gertmdis Barros Fuentes, e.e. su primo Ma-

nuel Figueroa y Barros. 
4. Josefa Barros Fuentes, c. c. Esteban de He-

rrera Sotomayor y Vásquez de Arenas, c.s. He-
rrera, Sotomayor y Luco. 

VI. FRANCISCO BARROS Y FUENTES 
( - 1762) 

Agricultor en Quillota. Falleció en Santiago en 
1762. Casó en 24 de diciembre de 1746 6 con 
Mercedes Andonaegui y Aguirre, bautizada el 
15 de mayo de 1729 en Santiago. hija de José de 
Andonaegui y Zaldúa, español de la villa de 
Marquina, Vizcaya, y de Gertrudis de Aguirre y 
Barrenechea, hermana ésta del primer marqués 
de Montepío. 

Hij os: 
1. Juan de Dios Barros Andonaegui. 
2. Josefa Barros Andonaegui. 
3. Dolores Barros Andonaegui. 
4. Ma11ue/ Barros Andonaegui, que sigue en VU. 
5. Ambrosio Barros Andonaegui, e.e. Juana Mu-

jica. 

vn. MANUEL BARROS y ANDONAEGUI 
(1758 - 1834) 

En 1812 fue miembro de Ja Junta que proveía aJ 

ejército patriota de víveres. Diputado y presidente 1 

de la Cámara en J 833. alcalde de Santiago, co-
ronel del regimiento de caballería de Melipilla. 

Casó en primeras nupcias el 2 de abril de 1784 
con su pariente Agustina Femández de Leiva y 
Aguirre, hija de Lucas Femández de Leiva) 
Díaz, nacido en Santander, España, y de lgnacil 
Ureta y Aguirre, nieta del primer marqués dt 
Montepío 7• Padres de trece hijos. Casó en se-
gundas nupcias con Mercedes Morán y Fue111.1-
lida, hija de José Ignacio Morán y Burgos y dt 
Josefa Fuenzalida y Torres, siendo padres de 
otros quince hijos. 

Hijos: 
1. José Manuel Barros Femández de Leiva, Abo-

gado y magistrado. C.c. Mercedes Gandari· 
llas Guzmán, c.s. de 5 hijos. 

2. José Agustín Barros Fernández de leiva, c. 
Jº c. Isabel Varas Recabarren, nieta maicma 
del conde de Villaseñor, c. 2º c. Petronila Al-
varez y Herreros, c.s. de ambas. 

3 . .Óiego Antonio Barros Fernández de úi1'tl, 
que sigue en vm. 

4. Ramón Luis Barros Femández de úi1•a, e.e. 
Dolores Luco y Femández de Leiva, quienes 
entre otros hijos tuvieron a Ramón Barros 
Luco, n. en Stgo. el 9-Vl-1835, abogado ca 
1858, ministro de Hacienda e Interior en va-
rias oportunidades, diputado y presidente de 
la Cámara; en 1891, miembro de la Junta dt 
Gobierno, Presidente de Chile 1910-1915; 
generoso benefactor e impulsor de muchas 
obras de caridad, donó su cuantiosa fortuna a 
la beneficencia y para la fundación del hospi-
tal que ll eva su nombre; f. en Stgo. el 20-IX-
1919; e.e. Mercedes Valdés Cueva<¡, s.s. 

5. Pedro No/asco Barros Femá11dez de leiva, lL 

4-V-1799, c. !ºc. Josefa Valdés Larrea. C. r 
c. Juana Valdés Larrea, y 3º c. Rosario Fuen--
zalida Morán; c.s. de los tres matrimonios, to--
talizando 21 hijos. 

6. José Domingo Barros Femández de Leiva,c.c. 
Manuela Arza Pérez. c.s. de una hija. 

7. Juan Baurisra Barros Femández de Lei1'0, f 
niño. 

8. Cannen Dolores Barros Femández. de UNa. 
f. niña 
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19. Frturcisco &1rros Femándel de leiva, n. el 4-X-

~ 1793, e.e. Maria Cienfuegos, c.s. de 1 hij a. 
~ 10. Bartolomé luis Barros Femández de Leiva, 
! n. el 24-Vlll -1798, s. 
' 11. Jua11 de Dios Barros Femdndez de Leiva, n. 
1 el afio l 800, c. en Coquimbo. 
' 12. Marft1 Mercedes Barros Fernández de Lei-
1 va, f. joven. s. 
1 13. Dolores Barros Femández de Leiva. s. 
¡ 14. Francisco Barros Morán, s. 
1 15. Pedro José Barros Mordn, c. 1º c. Mercedes 
1 Barros Arana, c.s.; y c. 2º c. Manuela Barros 

Unnenela, media hennana de Ja anterior, c.s. 
16. María del Cannen Barros Morán e.e. Rafael 

Aniarán, c.s. 
l 7. Miguel Barros Morón, e.e. Juana Barros Va-

ras, c.s. de 15 hij os. 
18. Paula Barros Morón, e.e. Santiago Hurtado 

Cistemas,c.s. 
19. Josefa Barros Morán, s. 
20. Francisco Javier Barros Morán, f.s. en gue-

rra conlrn confederación Pení-boliviana. 
21. ladis/ao Barros Morón, e.e. Martina Barros 

Arana, c.s. 
22. Femando Barros Morón, c. c. Celia Recas-

sens Lavfn, c.s. 
23. Mam1el Ignacio Barros Morón, s. 
24. José Agustfn Barros Morón, e.e. Carmen 

Méndez Urrejola. c.s. 
25. Francisco de Paulo Barros Mordn, s. 
26. Juana Barros Morán, s. 
27. José Dionisio Barros Mordn, e.e. Susana 

Barros GandariUas, c.s. 
28. Jorge Barros Mordn, s. 

Vlll. DIEGO ANTONIO BARROS Y 
FERNANDEZ DE LE!VA (1789 - 1853) 

Residente en Santiago donde nació el 5 de no-
viembre de 1789. De modesto comerciante ll e-
gó a ser acaudalado hacendado. En 1807 fue de-
legado comen:ial en Perú; viajó a Argentina, de 
donde volvió eo 1812 con un cargamento de ar-
mas paro el gobierno patriota. Su gran actividad 
comen:ial le valió ser elegido aJcalde de Buenos 
Aires. Imprimió por su cuen1a El censor, donde 
colaboró Camilo Henrfquez. En 1819, ya millo-
nurio, regresó a Chile. Se le condecoró con la 
medall n de la Legión del Mérito por sus servi-

cios prestados a la patria. Fue miembro de la 
Asamblea Constituyente en 1833; diputado por 
Cartagena en 1826 y por Coelemu en 1828-9, 
senador por Chiloé en 1831-34; vicepresidente 
del Senado en 1831-2. 1839-43; senador 34-43 y 
43-49; consejero de Estado y elector de Presi-
dente. Fue administrador del hospital San Juan 
de Dios y creador de la cátedra de anatomía. En 
1820 donó$ 40.000 para la primera expedición 
libertadora al Perú. Fue dueño de la hacienda El 
Bajo en Renca. Testó en Santiago el 24 de mar-
zo de 1849 y falleció el 12 de junio de 1853. 
Casó tres veces, primero en Buenos Aires el 18 
de octubre de 1813 con María Martina de Arana 
y Andoq.aegui, hija de Joaquín de Arana y Goyri 
y de Mercedes de Andonaegui y Aguirre; segun-
do con Manuela Urmeneta y García Abello, hija 
de Tomás de Urmeneta y Guerra y de Manuela 
García Abello y Pizarro; y tercero con Carmen 
Valdés Larrea, hija de José Manuel Valdés y 
Bravo de Naveda y de Carmen Larrea de la Ba-

Hijos: 
l. Juana Barros Arann, e.e. Mariano Baudri, c.s. 

en Buenos Aires. 
2. Manuel Barros Arann, que sigue en IX. 
3. Martina Barros Arana, c. c. Ladislao Barros 

Morán, c.s. 
4. Diego Barros Arann, n. en Stgo. el 16-V III -

1830, insigne historiador, autor de la Historia 
general de Chile, que abarca desde el descu-
brimiento de Chile hasta la Constitución de 
1833. Fue secretario general de la Universi-
dad de Chile y rector de la misma; decano de 
la Facultad de Filosofía y Humanidades; rec-
tor del Instituto Nacional, y ministro plenipo-
tenciario en Argentina y Brasil. Legó su va-
liosa biblioteca al Estado. F. en Stgo. el 
4-Xl-1907. C. c. Rosalía Izquierdo Urmene-
ta, c.s.8 

5. José Barros Aran.a, f. niño. 
6. Mercedes Barros Arana, c. c. Pedro José Ba-

rros Morán, c.s. 
7. Manuela Barros Um1eneta, e.e. su tío Pedro 

José Barros Morán, c.s. 
8. Francisco Barros Valdés, c. c. Leonor Ruz. 
9. Louro Barros Valdés, e.e. Agustina Barros 

Barros, c.s. 
10. Carlos Barros Valdés, e.e. Teresa Hurtado 

Barros, c.s. 
11. Trinidad Barros Valdés, s. 

,¡ 
I' 



IX. MANUEL BARROS ARANA 
(1819 - ) 

Nació el 30 de octubre de 18 19 en Santiago. 
Casó el 15 de noviembre de 1843 con Eugenia 

Borgoño Vergara, nacida en Santiago, hija del 
general José Manuel Borgoño Núñez, vencedor 
de la resistencia reaJista en Chil oé, y de Merce-
des Vergara Donoso 9• 

Hij os: 
1. Martina Barros Borgo1io, e.e. Augusto Orre-

go Luco, c.s. 
2. Ma1111el Barros Borgoiío, n. Stgo. en 1852. 

Médico, hizo en tal calidad las campañas de 
la guerra del Pacífi co. Decano de la Facultad 
de Medicina y rector de la Universidad de 
Chile: consejero de Instrucción Pública; pre-
sidente de la Sociedad Médica, 1885-1889. M. 
el 14-Ul- 1903. C. el 10-X-1879 c. Eli sa Puel-
ma Tupper, n. S!go. JO_ Padres de 7 hij os. en-

tre ell os 4 solteros y 2 hijas e.e. Ripamonti y 
Onfray respectivameme, y un hijo con Vial, 
con descendencia masculina en vías de ago-
tme. 

3. Luis Barros Borgoño, que sigue en X. 
4. Vicror Barros Borgoño, e.e. María Luisa 

Lynch Prieto, c.s. Barros Recabarren y Ba-
rros Alemparte. 

X. LUl S BARROS BORGOÑO 
(1858- ) 

Nació en 1858. Abogado en 1880; profesor en el 
lnsti1u10 Nacional y en la Universidad de Chile; 
ministro de Esiado en vari as ocasiones; diplo-
mático y candidaio presidencial en 1920 por la 
Unión Nacional, compuesta por los partidos li -
beral y conservador, contra Arturo Alessandri; 
vicepresidente de la República en 1925. 

Casó con Lucrecia Valdés de la Barra, nacida 
en 1845, hija de Ramón Valdés Lecaros (1808-
85) y de Concepción León de Ja Barra. 

Hijos: 
1. Luis Barros Va/dés, que sigue en XL 

Xl . LUl S BARROS VALDES 

Casó con Rebeca Riesco Echaurren, hij a legíti-
ma de Agusún Riesco Mariño y Sara Echaurren 
González. 

Hij os: 
1. Rebeca Barros Riesco, e.e. Mario Errázuriz 

Quesney. c.s. 
2. Raquel Barros Riesco, c. c. Antonio García 

Huidobro González, c.s. 
3. Luis Barros Riesco. que sigue en Xll . 
4. María Barros Riesco, e.e. Manuel García Hui-

dobro Onega. c.s. 
5. Elena Barros Riesco, e.e. Pablo Errázuriz 

Quesney, c.s. 
6. Sergio Barros Riesco, f. s. 
7. Jaime Barros Riesco, agricultor, e.e. Paulina 

Vida! Vial, c.s. 

XIl. LUlS BARROS RI ESCO 
(1913- ) 

Nació en Santiago el 27 de febrero de 1913. 
Empleado bancario. Casó con Laura &lwnrds 
Bunster, hija de Luis Edwards l rarrázaval y Laura 
Bunster Carmona. 

Hijos: 
l. Luis Barros Edwards, que sigue en XIII. 
2. Ximena Barros Edwards, e.e. Gonzalo Castro 

Cuevas (ver Castro X-2). 
3. Maria luz Barros Edwards, e.e. Emeslo Sahr 

Miranda, c.s. 
4. Pedro Barros Edwards, n. 19-XI-1951, vivió 

en España, e.e. Bernardita Gali ana Gálvez, 
chi lena, c.s. 

5. Carmen Barros Edwards. e.e. Warren 
Howell , noneamericano. vivió en EE.UU .. e.s. 

6. J11a11 Barros Edwards, n. 2-Xll -1949, e.e. Ale-
jandra González Caball ero, c.s. 

7. Jorge Barros Edwards, n. 15-VII -1946, e. 1° 
c. Ana Maria Rivera Zamudio, c.s., c. dos ve-
ces más c.s. de las dos. 

8. Fernando Barros Edwards, construc!Or civil. 
n. 14-XII -1950, e.e. Pauli na Castillo Aguint. 
c.s. 
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XII . LUIS BARROS EI'.lW ARDS llermo Unutia Bascuñán. 
( 194@ - ) 3. Catalina Barros de la Sotta, c. en la par;:rni:¡uia 

Hellfl'lanas de la Providencia, Santiag0, 13-XIl-
Nuoió el 12 de diciembre de 194©. 1991 c. Nicolás Taveme Hot. 

Cusó el 21 de junio de 1965 e0n Crurmen 0 10- 4. Luis Barros de la Sorra, que sigue en XI•V. 
r.in de In Soua Villagrn, hija de Eduard0 de la 
Seitn Mi zón y Eliana Villagra C:'le la S0tta. 

XIV. LUIS BARROS DE LA SOIT A 
Hijos: 
1. Fnmcfa'aa Barros de la Sotta , n. 1966, e.e. Nacid0 en 1975, estudiante de 1er;cer añ0 medi0 

José Luis Maure, c.s. en e'l c::0legio del Verbo Div in0 en Sant•iag0 
2. Ct1rme11 Gloria Barros de la Sotta, e.e::. Gui- (1992) 

NOTAS 

Rt!fcrencin penmmente: Juli0 E. Barros Geisse: La 
Fomilia Barros e11 Chile: 1525-1926 ~Stg0., 1'928). 

1 Fon11aoió11 de la sociedad chilena de 1Ji0más fhayer 
Ojedn, tomo l. pp. 142-143. 
Nobilitlri o de la Capita11fa General de Chile, de 
Juun Luis Espejo. pp. 152-153. 

l Fon111wió11 de lt1 sociedad chilena, de 1i0más ll hnyer 
Ojcdn. tomo 1, pp. 142-143. 
Nobilittrio de lo Capira11fa General de Chile, de 
Junn l!.uis Espejo, pp. 152-153. 
Ft1111ilias Chilenas. de Gui!ler.mo de la Cuadra 
Gormuz, tomo l. 

' Familias Chile11os, de Guiller.m0 de la Guadrn 
€lom1oz, Tomo l . 

• Fm11ilias Cltil e11as, de Guiller.mo de la Cuadra 
Gormuz, Tomo l. 

l Lo.r A11do1Jaeg11i de Vizcaya, de Chile y Argentina, de 
Oscnr Espinosa Moraga. pp. 35 y 43 a 47. 

8iccionario Biográfico Colonial, de fosé 1Jl0Pil:li0 
Meclina, p. 120. 

6 Archivo de la parroquia del Sagrnnio de San~iago, 
lil:lrc:i Sº de matrimonios, p. 66. 

1 Bicdonario biográfico y bibliográfico de Chile, de 
Vli r.gi l ie Figueroa, tomo 2ª, pp. 139, 14© y 148. 
Nobiliario del a111ig1w virreynato del Río de la 
Plala, de Carlos Calvo, tomo 3º, p. 75. 

8 Diccio1wr.io biográfico y bibliográfico de Chile, de 
Virgili0 Figueroa. tomo 2º, p. 1142. 
Archive de la parroquia del Sagrar.i0 de Santiage, 
libr0 9° de ma1rimonios, p. 383. 

9 fJiccionario biográfico y bibliográfico de Chile, de 
Virgili0 Figueroa, tomo 2º, p. 145. 
Archiv0 de la parroquia de San Lázar.o•de Santiago, 
libro 2º de matrimonios, p. 641. 

1ºEI linaje de Vial, de Raúl Dfaz Vial, pp. 114§ y 1240. 
Archivo de In parroquia de Santa Ana de Sant-iage, 
libro 15ª de matrimonios, p. 335 vta. 



1557 CARVAJAL 
(Varonía Roca Campofrío de Carvajal) 

Origen y homonimias 

Familia que estableció en Chile Alonso Campo-
frío de Carvajal y Yill alobos nacido en Alcánta-
ra, Extremadura., venido a Chile con Hurtado de 
Mendoza en 1557. 

Su línea de varón procedía de los condes de 
Urge! constituyendo Alonso la vigésima segun-
da generación de su linaje que empezó con Be-
ll on, conde de Carcassonne, el año 812 1• 

El apelli do de varonía, Roca, fue usado por 
primera vez en Ja segunda mitad del siglo Xl por 
un hijo del tercer conde de Urgel y decimose-
gundo abuelo del fundador chileno. Un tatara-
nieto de este primer Roca fue agraciado por sus 
servicios en la conquisia de Alcántara, con la 
dehesa de Campofrfo, que convertida en tradi-
ciona1 señorío famili ar proporcionó otro elemento 
a la fonnación del apelli do, el que se lransformó 
en Campofrío en la decimoctava generación. A 
mediados del siglo XV, uno de éstos casó con 
una Carvajal, incorporando este apelli do que en 
definiti va prevaleció en Chile hasra hoy. Tanto 
en Alcántara como en nuestro país, los de es1e 
li naje se ll aman Roco, Campofrío o Carvajal. o 
cualquier combinación de ésros de a dos, o tres, 
con la sola restricción de que apareciendo el 
Roco, va siempre en primer lugar. La línea chi-
lena de Valle Hemioso en La Ligua conservó el 
Roco al parecer has1a el presenle, aunque no ha 
sido establecida la fili ación continuada. Hoy sue-
len darle un cariz itálico escribiendo Rocco, en 
absoluta ignorancia de su ilustre origen español. 
Hay varios otros individuos de apelli do Carvajal 
ll egados a Chile, aunque no se conocen sus des-
cendencias. si es que las hubo 2• Además de ellos 
está el oidor Rodrigo de Carvajal y Mendoza 
venido a pri ncipios del siglo XV II , cuya suce-
sión masculi na al parecer se extinguió vinculán-
dose la femenina a los marqueses de Villapal-
ma. con bastame sucesión actual 3. Igual ocurre 
con la famili a que fundó el limeño Juan Marce-
lino de Carvajal Vargas y Quezada de connota-

da familia extremeña que fueron correos mayo-
res de Indias; venido a Chile a fi nes del XV II , su 
descendencia llevó los títulos de condes de Mon· 
tes de Oro y duques de San Carlos, y extinguida 
Ja varonía legítima cabe la posibilidad como en 
Ja anterior de que el apellido permanezca por otras 
vías•. 

Durante cinco generaciones los Roco Campo-
frío tuvieron activa participación en la reconquis· 
ta de Extremadura, Andalucía y Murcia, murien· 
do muchos de ell os por la causa del Rey. 
Conli nuaron sus servicios en la conquis1a de 
Chil e, después de cuya pacificación fueron en· 
comenderos y terratenientes. Establecidos final-
mente en Ja estancia de Pelumpén en el valle de 
Quill ota, se fueron convirti endo en medianos y 
pequeños agricullores. Hoy vive en Limachc la 
trigésima segunda generación de este linoje, el 
más antiguo entre los chilenos, con casi doce si· 
glos de eJtistencia. 

Es notable la conciencia que la famili a mnntu· 
va acerca de su noble origen, de la que dejaron 
huell a documentada en diversas ocasiones. En 
140 I, en Alcániara., Juan Martín Roco, señor de 
Campofrío, mandaba 1estamen1ariame111e a sus 
hij os que fuesen muy temerosos de Dios e gunr· 
dadores de sus santos mandamientos e defenso-
res de la ley fasta morir por ella como lo liicit · 
ron nuestros antepasados los condes de Urgtd 
de quien nos venimos, haciendo después una re-
lación de los servicios de sus antepasados en las 
guerras de la Reconquista en defensa de la santa 
fe. En el mismo documento mandaba al dicho 
mi hijo Juan Martínez; so pe11a de la mi mafdi· 
ción que no fago venta, trueque ni cambio de fas 
mis casas e cortina de Campofrío e q11e assf man· 
de a s11s fijos que lo faga11 después del, de guisa 
que siempre la hayan e tengan los de mi linaxt, 
ca fue merced del señor Rey Don Alfonso que la 
fi zo e dio al mi rebisabuelo Bemardo Roco cuan· 
do ganó de moros esta villa de Alcdntara 5• 

En 1487 a pedimento de Juan Roco el mozo, 
se levan1ó una información notarial de su fili a· 



ción por mandato del alcalde de Alcántara, don-
de señalaba ser descendiente por la dicha /fnea 
de wm:Sii de Bemardo Roco que se halló en la 
toma de A/cántaro con el señor Rey Don Alfon-
so. el cual Benwrdo Roco era de linaje y sangre 
de los condes de Urgef 6. 

En 1635. los Roco de Santiago de Chile deja-
ron constancia, por 1estimonio documenlado ante 
escribano público. del testamento e información 
recién referidos 7• 

En 1660 el chileno Manuel Roco Campofrfo 
de Carvajal ordenaba a sus descendientes que 
acudan a las obligaciones que deben sin faltar a 
ellas. como nobles que lo son, poniendo la mira 
en Dios que es lo más principal para el buen 
acierto como lo hicieron los Am1engoles condes 
tle Urge/ mis ascendientesª· 

En 1724ocrocrioll o. Miguel de Vargas y Roco 
al oponerse n In encomienda de indios de Lampa 
señaló ser desceruliente de un gran caball ero de 
alta guisa llamado Bemardo Roco, que se hal/6 
t 11 fa toma de la villa de Alcántara cuando el 
seflor Rey Don Alfonso la ga116 de moros, el cual 
era de linaje y descendencia de los condes de 
Urge/. En la misma ocasión hizo un traslado del 
testimonio notarial de 1635 hecho por sus ante-
pasados en Santiago'· 

Area geográfica 

Iniciada In familia en el sur de Francia, se esta-
bleció en el condado de Barcelona donde per-
maneció por ocho generaciones. En la décima 
generación pasó a Castilla y en la decimotercera 
se estableció en Alcántara. Extre~a dura , donde 
pennnneció oua.s diez. En Chile, las tres prime-
ras genernciones fueron santiaguinas y obteniendo 
tierras dotnles e.n Quillota, se establecieron allí 
desde fines del siglo XVII, donde permanecen 
hnstn el presente. 

Encomieod.as y tierras 

Podemos dividir en cuatro grupos las encomien-
das detentadas por k>s Carvajal en Chile. Fueron 
encomenderos en Mendoza y Cuyo el fundador, 
su hijo y su nie.10: de San1iago lo fueron el se-
gundo de ~ os. su hijo, un hermano y un sobri-
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no; de ligiieimo, en Colchagua, Tango en el va-
ll e del Maipo, y Toba/aba en Santiago, lo fue un 
represenlante de la cuarta generación sucedien-
do a su abuelo materno. Finalmente recayeron 
también en esta generación las encomiendas de 
Toquigua en Chill án y Valle Hennoso en La Li-
gua en 1710. 

En cuanto a las mercedes de ti erras, las prime-
ras las obtuvo Manuel Roco de Carvajnl y Ribe-
ros en Pelequén, Colchagua, en 1605 y 1606 con 
cuatrocientas y setecientas cuadras respectiva-
mente. Su hennano Jusepe obtuvo mil cuadras 
en el vaJle de Camarquil, desde Paineque hasta 
el pueblo de Choligüín. Copiapó, en 1635, y Juan, 
hijo de éste, mereció otras mil cuadras que se 
ll amaron El potrero de Roco, en Copiapó, en 
1633. 

Fueron además dueños de tierras principalmen-
te en dos sectores; en el va11e de La Ligua tuvie-
ron durante la curuta y quinta generación las es-
tancias de ll alolén. Quebrada de Vacas y 
Achupallas de Pupío; y en el vall e de Quillota 
las de Mallaca, Rautén y San Pedro, en la terce-
ra y cuarta. En Quillota también fueron dueños 
por alianza con los Pastene en la cuarta genera-
ción, de la estancia de Pelumpén donde final-
mente se radicó y prolongó la familia, cuyo cre-
cimiento desgranó estas tierras que además 
estuvieron sometidas a prolongados pleitos en la 
primera mitad del siglo XIX. 

Servicios y distinciones 

En el esquema con que presentamos a las fami-
lias chilenas fundadoras, corresponde exponer los 
servicios de cada linaje en todas sus ramas de 
varonía tanto en España como en nuestro país. 
En estricto ri gor debiéramos entonces referimos 
ahora a los condes soberanos de Barcelona (874-
1137) transfonnados después en reyes de Ara-
gón y de Sicilia (1164-1416), todos descendien-
tes agnaticios del mismo tronco del que proceden 
Jos Carvajal de Chil e. Sin embargo, este desa-
rrollo lo ini ciaremos sólo con Bernardo Roco, el 
conquistador de Alcántara, quien abrió una nue-
va etapa en su linaje definiendo la rama que ll e-
varía a Chile. 

Con Bernardo Roco empezó la seri e familiar 
de los que ofrendaron sus vidas en la expansión 



de la reconquista española, esto es de los domi-
nios de la corona castell ana y sobre tocio de la fe 
católica. Bernardo murió en las guerras de Sevi-
IJa y dos de sus hijos en la toma de esta ciudad 
de los moros en 1248. Un tercero, el de la línea 
que vino a Chile, cayó en la guerra contra los 
infieles de Murcia. donde también murió uno de 
sus hijos, mientras hermanos de éste entregaron 
sus vidas uno en batall a a la cabeza de sus caba-
lleros y oh'O, a consecuencia de heridas de gue-
rra. En la generación siguiente, el antepasado de 
los chilenos sirvió bajo Alfonso XI, falleciendo 
en la toma de Algeciras junio a dos de sus hijos. 
Como compensación y como corolario a estos 
diez varones Roco temprana y heroicamente fa-
llecidos. un hennano de los últimos vivió más 
de cien años y en su testamento de 1401 decla-
raba que me he fallado en todos Jos grandes fe-
chos de ann.as e guerras que Jos señores Reyes 
han tenido y así me han onrrado fecho assf mer-
cedes e Dios me las ha fecho muy grandes e dado 
luengos días. 

Fonnado en esta tradición, el fundador de la 
famil ia chilena vino a la conquista americana con 
su pariente e l adelantado Sanabria, cuyo malo-
grado objeti vo era el Río de la Plata. En Chile 
sirvió largamente en la conquista del sur y de la 
provincia de Cuyo, ll egando a alférez general del 
reino en 1568. Después de su hijo que fue sar-
gento mayor, la larga y gloriosa actividad gue-
rrera de la famili a se adonneció al dedicarse sus 
miembros a sus encomiendas y estancias, para 
sólo ser en adelante capitanes de milicias, con la 
sola excepción de un Carvajal de la cuarta gene-
ración que fue capitán del batall ón de Santiago. 

Así como el servicio guerrero se dio particu-
lannente durante la reconquista española, el de 
cargos públicos se manifestó en las primeras ge-

. neraciones chilenas, sin perjuicio de Juan Mar-
tín Roca, el centenario, que fue alcaide de Ceti-
na por el rey Don Pedro en el siglo XIV. 

En Chile la familia proporcionó dos regidores 
por Mendoza y Santiago, que después fueron 
corregidores de Concepción y Santiago, uno de 
ell os. y de Colchagua y Cuyo el segundo. Se tra-
ta de Alonso Campofrío de Carvajal, el funda-
dor, y de Antonio Manuel de Carvajal Quinco-
ces de la c uarta generación chilena. Este fue 
también aJcalde de Santiago como lo había sido 
su tío Antonio en J 692 y su tío abuelo Alonso en 

1643. El cuarto alcalde de la familia lo fue de 
Quillota en Ja cuarta generación. Tenemos por 
último que nombrar a Juan Roco de Carvajal q1JC 
fuera alguacil mayor de La Serena en 1615. 

Las annas de esta familia se describen así: Oro, 
con una banda de sable; bordura de plata car· 
gada con una rama de encina, bel/orada de aro. 

Expansión de la famili a 

Recordando que estos Carvajal chilenos son re-
toños por línea de varón del mismo añoso árbol 
que originó por otras ramas masculinas a los con· 
des soberanos de Barcelona, después reyes de 
Aragón y Sicili a, nos referiremos ahora somera· 
mente a su inserción dentro de la sociedad chile· 
na. 

En la segunda generación fl orecida en nuestro 
país, un CarvajaJ Riveras casó con nieta de Fran· 
cisco de Aguirre, para ser tronco de todos los 
Fuica y de sus consanguíneos Cisternas, Marin, 
Mercado y por éstos de los Ossa. Cerda y todos 
los Subercaseaux. Un hermano del dicho. cele· 
bró matrimonio por su parte con una Escobar 
lbacache y dejó descendencia suficientemenie 
extendida de apellidos Mali na, Ramírez, Vargas 
y Cortés. Una sobrina de Jos anteriores, Carvajal 
Osario de Cáceres, se unió a un Rivadeneira qui· 
llotano, de la famili a de Diego de Almagro, de· 
j ando ampli a sucesión en la zona, aunque per· 
diendo e l apell ido paterno. Por últ imo, una 
Carvajal y Calderón fue tronco de los de lo Cer· 
da, que a su vez fructi ficaron en larga rama de 
Tagle en Santiago. 

De Alonso de Carvajal y de su primera mujer. 
Inés Coronel - la segunda mujer fue La Quin· 
trala- quedó larga descendencia en el Maule 
entroncada a Valenzuela, Rojas y otros. 

Filiación en &paña 

BELLON, conde de Carcassone, en la septi· 
mania. sur de Francia, el año 812, padre de: 

IJ. SENIOFREDO. conde de Barcelona, falleci· 
do en 848. Casó con Ennessenda. padres de: 

111. WIFREDO. el velloso, conde de Barcelona. 



Bcsnlú, Gerona, Osona, Urge! y Cerdaña. Pri-
mer conde soberano de Barcelona en 874. Falle-
ció en 897. Casado con Guinehilda fueron pa-
dres de: 
IV. SUNIER. conde de Barcelona, fallecido por 
95~. Casó con Aimildo, padres de: 

V. BORREL 11, conde de Barcelona, fallecido 
el 992. De su primera mujer Le1garda de Rouer-
guc, tuvo a: 

VI. ARMENGOL (Ennengol, Hennengild, Her-
mcnegildo). el tle C6rdova, nacido en 975, con-
de de Urge! 989-1010. fallecido el 1º de septiem-
bre de ese año. Casó por 1001 con Tetbcrga de 
Provcnw hij a de Ratbold. conde de Provenza, y 
de Aimitda de Gevaudan, padres de: 

Vil . ARMENGOL 11. el peregrino. nacido en 
1009, conde de Urgel, 1010. hasta su muerte en 
1038. Casó con Cons1anza Velasquita de Besalú, 
hijo del conde Bernardo 11 TallafeJTO. Padres de: 

VIII. ARM ENGOL Lll. el de Barbastro, conde 
de Urgcl en 1038. fall eció en febrero o marzo de 
1065. De lu segunda de sus tres esposas, Cle-
mencia de Bigorre hij a del conde Bernardo 11, 
con lo que casó por 1055, provino: 

IX. GUILLERMO ROCH. casado con la vizcon· 
desn dof\n Bhmcn, p..1dres de: 

X. VIDAL ROCH. que pasó a Casti ll a con su 
primo hermano Armengol V conde de Urge! 
(1092-1102). Casó en Castilla con doña Ello 
Rodríguez, hija de Pedro Rodrfguez de Guzmán, 
1>0drcs de: 

XI. ARTEL ROCH, casado con Elvira Gómez 
de Mnnzuncdo. padres de: 

XII. BERNAL ROCO. gobernador de Asturias, 
rico hombre de pendón y caldera. Casó con Es-
tefnnín de Urgel. fallecida en 1177, su prima en 
!creer grado. hija del conde Annengol VI de Ur-
ge] (1102-54). padJ<S de: 

XIII . BERNARDO ROCO, dilecto viro Bemar· 

les fechados en Zamora el 26 de mayo y 15 de 
junio de 1251 (contenidos en documento de la 
colección Salazar y descubiertos por Antonio del 
Solar. marqués de Ciadoncha. en la Biblio1eca 
de la Real Academia de la His1oria en Madrid). 
Conquistador de Ja villa de Alcántara en Extre-
madura en las huestes del rey Alfonso IX de León 
a principios del siglo XIII. Agraciado por este 
rey en premio a sus servicios con la dehesa de 
Campofrío a dos leguas de Alcántara junto a la 
casa fuerte del moro Abdalá. Muri ó en las gue-
rras de Sevilla. Casó con María Alonso Pimen-
tel, y dos de sus tres hijos murieron también a la 
toma de Sevilla en 1248. 

El que sigue; 

Xrv. MARTIN ROCO, participó en la conquis-
ta de Sevilla y murió en la guerra contra los in-
fie les de Murcia. seguramente Ja sublevación de 
1261. Casó con Sancha Téll ez, padres de dos hi-
j os muertos en Ja guerra de Murcia, y el otro, 
comendador de Alcámara, en la baialla de río 
Patute a la cabeza de sus caballeros. Hennanos 
de éstos fue: 

XV. D[EGO ROCO, nacido en Alcántara donde 
también falleció a consecuencia de las heridas 
que recibió en las guerras de Jaén. Casó con El-
vira Rodríguez, padres de: 

XVI. MIGUEL ROCO, que combatió bajo 
Al fonso XI y murió en Ja toma de Al geciras, des-
de donde su hij o Juan Martín trasladó sus restos 
para sepultarlos en la iglesia de Santa María de 
Almocobar. Casó con María González, padres 
de dos hij os fall ecidos como su progenitor en la 
toma de Algeciras, y de otro que sigue: 

XV I I. JUAN MARTlN ROCO, nacido en Al-
cántara, señor de Campofrío, doncel de don Alon-
so XI, caball ero de la orden de la Banda, alcaide 
de Cetina por el Rey don Pedro J, y criado del 
Rey don Enrique l. Participó largamente en las 
guerras de la reconquista y fall eció de más de 
cien años bajo testamento que otorgó en Alcán-
tara el 10 de junio de 1401. Casó con Cecil ia 
Femández de Heredia, padres de: 

tlo Roco filio &moldi Roco Dom11a11tiis Astu· XV III. JUAN MA RTINEZ DE ROCO DE 
riis, como se le denomina en los pri vilegios rea- CAMPOFRIO. n. en Alcántara, señor de Cam-



pofrío, casó en Salamanca con Sancha Rodríguez, 
padres de: 

XIX . ALONSO DE CAMPOFRIO, n. en Alcán-
tara, e.e. Maria González de Carvajal, cuyo ape-
lli do adoplarfa después la famili a chil ena. Falle-
ció en Alcántara en 1488. Padres de: 

XX. PEDRO CAMPOFRIO DE CARVAJAL, n. 
en Alcántara, e.e. Teresa de Sanabria González 
Maldonado; pa~ de: 

XXI . ALONSO CAMPOFRIO DE CARVAJAL, 
ll amado elfuene; n. en Alcántara y c. allí c. Fran-
cisca de Vi ll alobos y Perera, padres de: 

xxn. ALONSO CAMPOFRIO DE CARVAJAL 
Y VIL LALOBOS. n. en Alcántara por 1534-6, 
fundador de su familia en Chile. 

Filiación continuada en Chil e 

l. ALONSO CAM POFRIO DE CARVAJAL Y 
VILLALOBO S (1534 -_1593) 

Nació en Alcántara en 1534-6. Vi no a la con-
quista del Río de la Plaia con su deudo el ade-
lan1ado Juan de Sanabria, y fracasada esta e1tpe· 
dición. ll egó después de innumerables penurias 
a Santo Domingo, desde donde siguió al Pení. 
Aquí estuvo mezclado en la rebelión de Sebas-
lián de Castill a y sirvió durante el alzamiento de 
Hemández Girón. Vino a Chil e en 1557 portie-
rra, embarcándose en La Serena con don García 
para Concepción. 

Asistió a la repoblación del fuerte de Arauco 
en 1558, a la jornada de la isla de Santa María y 
al sitio de Quiapeo; alférez general de la con-
quista de Cuyo. encomendero y primer regidor 
de Mendoza en 1563. 

Alférez general del Reino de Chil e en 1568. 
Corregidor de Concepción 1578-80, y de San-
ti ago en 1587. Tuvo sus casas en Santiago, en 
Huérfanos entre Bandera y Morandé actuales. 
Testó en Santi ago el 10 de octubre de 1593 10• 

Casó en Santiago con Mariana de Riberos y 
Figueroa nacida allí, donde también tesló el 8 de 
agosto de 1601, hij a legítima de Francisco de 

Riberos, nacido en Torrejón de Velasco en 1512. 
venido a Chile con Valdi via en 1540, encomcn· 
dero, regidor, alcalde y corregidor de Santiago, 
donde fall eció en 1580 y de Teresa Suárcz de 
Figueroa, nacida en Belalcázar, Ciudad Real. 
venida con su tía Marina Ortiz de Gaete, mujer 
de Pedro de Valdivia. (ver Riberos). 

Hijos 11: 

l. Alonso Campofrfo de Carvajal y Riberos. n. 
en Stgo. el 08-fl -1584. Alcalde allí en 1613, 
c. 1°, c. Inés Coronel, c.s. y c. 2º, en Santiago 
9-1-1631, c. Catalina de los Ríos y Li sperguer, 
la tri stemente legendaria Quintrala. Los Car· 
vajal Coronel dejaron larga sucesión en el 
Maule. 

2. Lál.llrO Campofrfo de Carvajal y Riberos. 
3. Jusepe Campofrfo de Carvajal y Riberos, n. 

en Stgo., avecindado en La Serena, sgto. Jll3.. 

yor, dueño de mil cuadras en el vall e de Ca· 
marquil por merced de 1635, e.e. Bemabela 
de Aguirre y Matienzo. niela de Francisco de 
Aguirre, dejando frondosa e imponante des-
cendencia. 

4. Manuel Campofrfo de Carvajal y Riberos. que 
sigue en n. 

5. Juan Roco Campo/do de Carvajal y Riberos, 
n. en Stgo. 7-XI- 1594. encomendero en 1656. 
e.e. Beatriz de Escobar lbacache y Cortts de 
Rueda. c.s. Roco, Molina, Ramfrez, Vargas y 
Cortés. 

6. Teresa Campofrfo de Carvajal y Riberos. n. 
en Sigo., c. 1°, c. Martín de tri zar, n. en Val· 
divia en 1564, encomendero en Chiloé. Casó 
2º. en Stgo. 161 l. c. Pedro Guajardo y~ 
mez de don Benito, n. en Valdivia en 1575. 

7. Francisca de Villal obos, que llevó el nomln 
de su abuela paterna, n. en Stgo., dueña de 
una manzana entre las actuales Santo Domirt--
go, Rosas, San Martín y Manuel Rodriguei. 

U. MANUEL ROCO CAMPOFRIO DE 
CARVAJAL Y RIBEROS (1586 • 1660) 

Nació en Santi ago en 1586. Fue agraciado co 
Pelequén, Co\chagua. con cua1TOCientas cuadras 
en 1605 y setecientas en 1606 11. Encomendero 
en Santiago y en la provincia de Cuyo en 1656. 
Te.stó en Santiago el 29 de enero de 1660 y fue 



scpullndo en su copilla de Santo Domingo So-
riano, en In iglesia de Santo Domingo. Casó en 
Santiago en 1613 con Isabel Osario de Cáceres, 
baulil.ada all í el 11 de j ul io de 1590, hija legíti-
ma de Ramiriáñez Bravo de Saravia y Sotoma-
yor, nacido en Soria. venido en 1568 con su pa-
dre, gobernador y presidente de la Real 
Audiencia, y de Isabel Osorio de Cáceres, crio-
ll a hija de Diego García de Cáceres. venido con 
Vnldivio, gobemodor interino de Chil e en 1583. 

Hijos: 
1. Alonso Campofrfo de Carvajal y Osorio de 

Ctfcues,n.enSantingoen 1617,c. lºen Men-
doz.a c. Leocadia de Quincoces, n. allí, dejan-
do un hijo cuya sucesión quill otana se uniría 
a la de la línea que venimos desarroll ando. 
Casó T', en Santiago en 1660, c. Ana María 
Cárcamo Vnld65 y Azoca. 

2. Mayor de Car.'Ojal y Osorio de Cáceres. 
3. Mariana de Can'Ojal y Osorio de Cáceres, b. 

en Stgo. en 1662, c. en Santiago c. Diego de 
Rivndeneirn y Osorio de Vill agra, n. en Stgo. 
en 1601, encomendero y alcalde, fdo. en 1663; 
c.s.en Quillota 

4. Melcli or de Car.'Ojal y Osorio de Cdceres, b. 
en Stgo. 11-11-1624. sucedió en la encomien-
da de su padre en 1694. Casó en La Serena c. 
Lorenzo y Vega Sarmiento. s.s. 

S. Isabel de Can'Ojal )' Osorio de Cáceres, b. en 
Stgo. en 1624, c. aJlf en 1662 c. Agustín de 
Ar6valo Briscño, s.s. 

6. Amonio de Can>ajal Campofrfo y Osorio de 
Cdceres. que sigue en m. 

7. Mar((l Magdalena de Can•ajal y Osorio de 
Ctfceres. b. en Sigo. en 1631. 

111. ANTONIO DE CARVAJAL CAMPOFRJO 
Y OSORIO DE CACE RES ( 1629 - 1706) 

Bauiizado en Santiago el 16 de ju li o de 1629. 
Alcalde de Santiago en 1692. Dueño de las es-
1ancins de Mol/oca, Routin y San Pedro en el 
Valle de Quillota Tes1ó en Santiago el 20 de 
octubre de 1706 y fue sepultado en el entierro de 
su familia en la iglesia de San10 Domingo. 

Casó en Santiago eJ 8 de junio de 1664 con 
Morfa Calderón de la Torre. dotada por sus pa-
d~ con lns estancias de Rfo Claro en Maule, de 
lovifa en Quillom. la de Uodi y una chacra en 

Renca; hij a legítima de Tomás Calderón y Du-
rán nacido en Mendoza, encomendero de Ugiiei-
mo y Tango en Colchagua. maestre de campo 
general del Reino en 1638. alcalde de Santiago 
en 1641, corregidor aJlí en 1642, 59 y 67, y de 
Ana de La Torre y Machado de Chávez nacida 
en Quito, de padre toledano y madre extremeña. 

Hijos: 
1. Manuel de Carvajal y Calderón, b. en Stgo. 

28-IX-1667, sucedió en 1710 en las encomien-
das de Ugüeimo, Tango y Toba/aba que fue-
ron de su abuelo malemo. C. en Quill ota c. 
Josefa Pérez de Arce y Veas Durán, n. all í 
donde testó en 1714. C. en 2"'. nupcias en Stgo, 
c. Manuela de Burgos y Cruzat, y testó, c.s. 
de ambos enlaces, en Stgo. en 1732 y 1735. 

2. Antonio de Car.•ajal y Calderón, n. en Quill o-
ta, recibió de su padre la estancia de Rautén, 
y c. en La Serena en 1706 c. Agustina de Ga-
ll eguill os y Riberos, n. allí. Sólo dejaron una 
hija, póstuma. monja en 1782. 

3. José de Carvajal y Calderón, n. en Stgo., frai-
le de Sto. Domingo en 1690. Provincial de su 
orden para la que compró la estancia de Pel-
dehue en 1723. 

4. Tomás de Carvajal y Calderón, frail e domini-
co. 

5. Antonio (segundo) de Carvajal y Calderón, 
que sigue en IV. 

6. Marfa de Carvajal y Calderón, n. en Stgo, c. 
all í c. Juan de Dios de la Cerda y Hennúa, n. 
allí , señor del mayorazgo de su apelli do, al-
calde en 1704 y corregidor de Stgo. en 1722, 
fal lecido con testamento de 1734; con larga y 
distinguida sucesión de apell ido de la Cerda 
hasta la actualidad. 

7. Ana de Carvajal y Calderón, n. en Stgo., c. 
allí 1°, c. Juan An1onio de Galleguill os y Ri-
beros, n. en La Serena, regidor perpetuo allí 
en 1687, encomendero de Huasca en 1690, 
alcalde en 1699. C. 2º, en Santiago en 1710, 
c. Juan Francisco de Gorena y Perochena, n. 
en Echalar, Navarra, regidor de Santiago, 
depositario general, alcalde, corregidor, de 
Aconcagua, vdo. de María de Veiría y Ace-
vedo. 

8. Juan de Can•ajal. habido por su padre fuera 
de matrimonio en Francisca Gaseo de Godoy, 
n. en Chill án. N. en Quillota y c. allí en 1706 



c. Isabel de Ga1ica y Coll ados, n. en Qui1101a. 
c.s. 

9. Clara de Carvajal. hermana entera del anle-
rior, n. en Quill ota y e.e. Juan de Covarru-
bias. c.s. 

IV. ANTONIO OE CARVAJAL Y 
CALDERON ( · 1750) 

Nació en Qui1101a, donde fue dueño de casas prin-
cipales en la plaza San Martín, y de la estancia 
de Pel11mpé11. Fue también dueño de la es1ancia 
de Uodi en Maule, y alcalde de Quill ota. Fall e-
ció en Pelumpén el 29 de junio de 1750. 

Casó con su sobrina en segundo grado Juana 
de Carvajal y Pastene. nacida en Santiago, hija 
legítima de Antonio Manuel de Carvajal y Quin-
coces. nacido a su vez en Mendoza, corregidor 
de Aconcagua y de Cuyo, regidor y alcalde de 
Santiago. y de Catalina Pastene y Avendaño. 
dueña de la estancia de Pe/11111pé11 cercana a Ol-
mué. a veces dicha Pilolpén. 

Hijos: 
l. José de Can•ajal y Cmwl}al, que sigue en V. 
2. José Amonio de Carvajal y Carvajal, n. en 

Limache. capitán de mili cias, c. Antonia de 
Bahamondes, y testó en Quil\ota en 1791; c.s. 

3. Fra11cisco de Ca111ajal y Carvajal, vecino de 
Olmué en 1789. 

4. Clememe de Can1ajal y Carvajal. 
5. Maria Josefa de C(llwijal y Can1ajal, que tes-

tó en Pelumpén en 1770; s. 
6. Rosa de Cantajal y Can1ajal, n. en Limache; 

c. en Quillota c. José de Zamora y Velandfa; 
c.s. 

8. J11a11a de Carvajal y Carvajal. 
9. Tadea de Can1ajal y Carvajal, n. en Lima-

che; e.e. Cris1óbal de Arancibia Vilches. n. 
en San Felipe, dueño de la estancia de Lolc11-
ra en Colina, de Ojos Buenos en Limache y 
parte de la de Vi/larrroel en Curimón. 

10. Manuela de Can1ajal y Carvajal, s. 

V. JOSE DE CARVA JAL Y CARVAJAL 

Nació en Li mache. dueño de parte de la estancia 
de Pe/wnpbi. Casó en Quillota el 1° de septiem-

bre de 1753 con Martina Ortiz. de Zárate y Alva. 
rez de Araya. ll amada la Q11imrala de Q11illora. 
hija legítima de Francisco Ortiz de Zárme y Mal· 
donado y de Javiem Alvarez de A.raya y Rivadc:-
neira. 

Hijos: 
1. José de Can1ajal y Orriz de z.órate. 
2. Pedro de Can•ajal y Ortiz de z.órate. 
3. Viceme de Can•ajal y Ortiz de 'larare, qut 

sigue en Vl 
4. Antonio de Carvajal y Ortiz de Zárate, n. en 

Limache, heredero de parte de Pelumpén, c. 
antes de 1794 c. Maria del Pilar Escobar: c.s. 
en Limache. 

5. Mercedes de Carvajal y Ortiz de z.ómte. 
6. J11a11a de Carvajal y Ortiz de z.órate, n. antes 

de 1766, e.e. Antonio Román. 
7. Marta de Carvajal y Ortiz lÍe Zárate. 
8. Dolores de Carvajal y Ortiz de z.órate. 
9. Marce/a de Ca111ojal y Ortiz de Zámte. n. en 

Quillota; e.e. Carlos Escobar. 

VI. VICENTE DE CARVA JAL Y ORTIZ DE 
ZARATE ( • 1815) 

Nació en Ja villa de San Martín de Quill ota y se 
avecindó en Santa Cruz de Limache. Heredó de 
sus padres una hijuela de Pelumpén y testó en 
O!mué el 9 de septiembre de 1815 13• Casó en 
Limache el 5 de diciembre de 1779 con Maria 
Dominga &cobar González. nacida allí 1'. 

Hijos: 
1. Bano/omé Can•ajal y Escobar, n. en Lima· 

che. 1° c. all í el 8-X- 1803, c. Dolores Esco-
bar y Valenzuela, n. allí; y 2°. también en Li· 
mache, el 20-Vll - 1808 c. Josefa Sanhuez.a 
García, n. allí. Testó en Li mache el 10-1-1800 
c.s. u. 

2. Melclwr Carvajal y Escobar. que sigue en VII. 
3. Silvestre Can•ajal y Escobar, que c. en Limo· 

che el 7-VU-1819 c. su prima en tercer grado 
canónico Mercedes Zárnte y Nogueral, c.s. 

4. José Tomás Can•ajal y Escobar, e.e. Micaela 
Zámte y Noguerol, s. '6• 

5. Gabi110 Can'Ojal y Escobar. 
6. A111011ia Carvajal y Escobar. 
7. CeciJia Can•aja/ y Escobar. 
8. Josefa Can•aja/ y Escobar. 



VII . MELCHOR CARVAJAL Y ESCOBAR 
( • 1854) 

Nnció en Lim 11che. heredó pane de Pelumpén y 
compró otm pane de las mismas ti erras, de la 
hcrcncin de un parien1e Záratc 17. Fall eció en 
1854. 

Cnsó en Limache el 18 de junio de 1815 con 
Concepción Escobar Vnlcnzuela, hija legílima 
de Diego de Escobar Cuadros. natural de Li ma-
chc y pcncncciente o la íamilia de conquistado-
res de los Escobar Vill arroel, siendo su varonía 
In de Junn de Cuevas. compai'icro de Yaldivia en 
1540, y de Rosa Valenzuela nacida en Valparaí-
w. Concepción Escobar era hermana de Dolo-
l'C.'i, ci1udu como esposa de Bartolomé Carvajal 
Escobar. y testó en Limachc Alto el 3 de marzo 
de 1869. declarando diversas hijuelas de tierras 
en Limnchc 1•. 

ll ij os: 
l. Pet/ro Can'a}al y Escobar. que sigue en 111. 
2. Secwulino Can'tlja/ y Escobar. c. c. Turnara 

Valencia. c.s. 
3. Isidoro Cllrwljal y Escobar. n. en Limache, c. 

nlH el 20-Vll -1847 19 c. Fcliciana Carreño o 
Solís y Zá.m1e. su pariente en 4° canónico, c.s. 

4. Mtm11ef Amo11io Can•ajal y Escobar. fall eci-
do 11n1cs que su mndre. 

VII . PEDRO CARVAJAL Y ESCOBAR 
( • 1897) 

Noció en Li rnoche. En 1858 compró a su madre 
In panc de herencin que correspondió a su padre 
en l'ef11111pln ». En 1866 compareció enlre los 
herederos de Eugenio Carvajal y Angela Z'irate, 
nbuelos de su primera mujer. En 1873 dio poder 
n un señor Sna\'tdra en Santi ago para que hicie-
ra gestiones sobre el derecho que tenía, como 
hijo mayor de don Mekhor. a 11arias flmdacio-
ll f'S de ct1¡udfonfas pene11ecie111es a la familia 
CaM¡j(ll ... 11. 

Pt."<lro CnrvajaJ y ~ era ya fall ecido en 
1897. 

asó primero en Llmache el 9 de juli o de 1847 
con Guodalupc Herma y Carvajal nacida allí, 
hija legíti ma de Francisco Herrera y Ovall e y de 
Pctroniln Carvajal y Zárate n. Casó en segundas 
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nupcias, también en Limache, el 26 de enero de 
1870 23 con Mauricia Carvajal y Escobar, su pri-
ma en tercer grado canónico. nacida en Lima-
che. hija legítima de Juan Antonio Carvajal y de 
Pascuala Escobar. 

Hijos: 
J. Viceme Can1aja/ Herrera. c. en Li mache el 

30-Vll -1868 2¡ c. Maria Celesti na Carvajal Es-
cobar, hennana de Mauricia recién dicha. 

2. Cesáreo Carvajal Herrera, c. en Limache, 
30-V- 1885 is c. Maña Carvajal Valencia, su 
prima hem1ana. 

3. David Carvajal Herrera. n. en Limache, c. 
allí 25-Xll - 1887 c. Mercedes Sanhueza Ver-
gara. Viudo. c. 2". también en Li mache, el 28-
IV-1894 u c. Elena Alfaro Chaparro, su fami-
lia tuvo ti erras en Lo Chaparro, Limache. De 
este segundo matri monio hubo un hijo, que a 
su vez dejó dos hijas, al presente casadas y 
c.s. 

4. Jmm Ba111is1a Carvajal Carvajal, que sigue 
en IX. 

5. Pedro Can •ajal Can1ajal, n. en Limache; c. 
en Olmué el l -n - 1897 21 c. Matea Carvajal 
Valencia. su prima hennana. 

IX. JUAN BAUTISTA CARVA JAL 
CARVA JAL (1875 • ) 

Nació en Limache el 15 de marzo de 1875 28, y 
casó con Rosa Elena Poblete Salas, nacida allí 
el 17 de novie mbre de 1882, hij a legítiin a de 
Pablo Poblete y Crumen Salas. 

Hij os: 
1. Osear Can•ajal Poblete, f. s.s. 
2. }11/ia Carvajal Poblete, f. s.s. 
3. 111011 Cmvaja/ Pob/ete, e.e. Clara Olguín, pa-

dres de dos hij as y un hij o, éste c. y s.s. 
4. Rosa Elena Can•ajal Poblere, n. en Li mache 

el 30-IV- 1903: c. all í el 6-JX-1924 c. Juan 
Manuel Escobar 29• c.s. 

5. Mercedes Ama/ia Can>ajal Poblere, n. en Li -
mache el 3 1-Xll ·i905 Xt . 

6. Sara Irene Can1ajaf Poblete, n. en Limache 
el IO-TV-1910 11. 

7. Artemio Can'aja/ Poblete, s. 
8. Daniel Can•ajaf Poblete, que sigue en X. 



9. leontina Carvajal Poblete, e.e Norma 
Sanllehi,c.s. 

10. G11illem10 Carvajal Poblete, e.e. Hilda Or-
tega, residen en Limache y tienen descenden-
cia; entre ella, cuatro hombres que continúan 
el linaje: Guillenno, Patricio, Cristián, y Gon-
zalo. 

1 l. Miguel Can1ajal Poblete. e.e. María Sanllhi, 
c.s.: José Miguel y Julio. 

12. Roberto Carvajal Pob/ete, s. 

X. DANIEL CARVAJAL POBLETE 
(1913 - 1987) 

Nació en Limache el 11 de junio de 19 13 n y 
faUeció allí el 16 de diciembre de 1987. 

Casó en Limache el 3 de diciembre de 1947 
con Adriana Clara de la Barra Yáñez. hija legíti-

ma de Rafael de la Barra Montané y de Marúi 
Amelia Yáñez Salas. 

Hijos: 
1. Marfa Emilia11a Carvajal de la Barra, aún 

soltera como sus hennanos, que con su madre 
residen en Limache. 

2. Daniel Arturo Carvajal de la Barra, que SI· 

gue en XI. 
3. Ma11ricia Alina Carvajal de la Barra. 

XI . DANIEL ARTURO CARVAJAL DE U. 
BARRA 

Representante de la trigésima segunda gene11-
ción de su familia, próxima a enterar doce siglos 
de existencia. 

NOTAS 
- ~ -

1 La ascendencia española ha sido establecida con la 
siguieme bibliograíla: 

a) Schwennicke. Detlev: Europeische Stammtafeln, 
Her..og und Graftm Hm1serder Heifigen Rtimiscl1en 
Reiches Andere Europeische FiJrsunhauser, 
Marburg 1984, Wand 11 (condes de Barcelona) und 
Wand m (condes de Urgel) Teildan 1 Tafeln 132. 
En esta obra se siguen las generaciones 1 a IX . 

b) Amonio Del Solar y Taboada, y el Marqués de 
Ciadoncha: Es111dio sobre Jua11 Roco Se1ior de 
Campofrlo, Madrid 1928, para las generaciones 
VUl aXlll. 

c) Pedro Roco de Campofrfo: Memorial de los Roco. 
impreso de 1602. citado por Espejo en su Nobiliario, 
cub~ desde la generación XIII hasta la primera 
nacida en Chile (XXII) . 

d) Juan Luis Espejo Tapia: Genealogfa de la familia 
Roco Campofrfo de Carvajal, edición de la 
Academia Chilena de la Historia, Santiago, 1934, 
que desarrolla la familin chilena a partir de la 
generación Xll de nuestra numeración. 

e) Juan Luis Espejo Tapia: Nobiliario de la Capitan(a 
Genero/ de Chile, Santiago, 1967 pp. 228 y sgtes., 
que amptra el desarroll o hecho en su obra anterior. 

1 Roa: El Re)'no de Chile, Vall adolid 1945 Nos. 1265, 
1311. 1389. 1584, 1784, 3341. 

' Roa: El Rey110 .... Nº 2435. Cuadra, Familias ... 66; 
Amunátegui, Mayorazgos y títulos de Castillo. 
Stgo. 1904, t. 111. p. 34. 

•O pazo: Familias del amiguoobispado de Co11etpcWn 
1551-1900. Stgo. 1957, p. 28. 
Femando Silva Vargas y Horacio Aránguiz Donoso: 
Epistolario del d1ique de San Carlos 1775-94 en 
Boletín de la Academia Chilena de la His1oria. 
N° 82. p. 93. 1969. 

' Espej o, Genealogfa .... 4. 
6 Espejo. Genealogfa ... 6: Nobiliario ... 229. 
1 Escribanos de Santiago, vol. 159, fs. 330. 
1 Capitanfa Ge11erol, 654 f. 295 v. 
9 Espejo. Nobiliario ... 237. 
10 Tomás Thayer Ojeda: Fon11acid11 de la socitdod 

chilena. Sigo .. 1943. t. l. p. 193: Jo ~ Toribio 
Medina Zavala: Diccionario Biogrdfico Colonid 
de Chile, Sigo., 1906. p. 162; Roa, El Re)'llO ... N"6. 

11 Cuando oo se ci1e otra fuente, esta descendencia w: 
entiende basada en Espejo: Genealogla ... y 
Nobiliario ... 

n Carlos Celis Atria: Origen de la propiedad rorol 111 

Colchagua en Boletín de In Academia Chilenil de: 11 
Historia. N" 97. Sigo .. 1986. pp. 296 y 198, 

u Archivo Judicial de Santiago. legajo 1030, cuadernal 
4 l. fs. 10. 



1• Pnrroquin de Limachc (P.L.), li bro 1 moll'imonios n 
fs. 37. 

1' PL U Mal. 46 vto. y 64. 
16 Yerm &pcjo G1 m~ ulogfa ..... 18 nota J cuando hnce 
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Archivo Notarial de Limuche, vol. 1 O, fs. 31. 

19 PL IV Mal. 109 Vlll. 

10 NetllFios de Limache, vol. 28, p. 43. 
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12 PL IV Matr. p. 108. 
n PL VII Mntr. p. 351. 
1-1 PL VII Matr. p. 275. 
25 PL VUJ Matr. p. 554. 
2 ~ PL VIII Matr. p. 620 y IX p. 133. 
27 PL IX Matr. p. 26!i. 
2s PL XVIIl Baut. p. 259. 
29 PD. XXiIV Bauc. p. 351. 
JO P.l!. XXV Baut. p. 90. 
31 PI!. XXV Bnut. p. 308. 
31 Información eral y escrita de Adriann de la Barra de 

Carvajal a José Miguel de la Cerda Mer.ine. 



1557 CORTES MONROY 

Origen y homonimias 

Esia familia es originaria de Zarza de Alange. 
cerca de Mérida, provincia de Badajoz, región 
de Extremadura. El primer antepasado conocido 
es Juan Femández Ovejero, ll amado así por po-
seer muchas ovejas. 

Su nieto. Juan Borregas, de condición peche-
ra. casó con María Cortés de Medell fn, de ori -
gen hidalgo y muy posiblemente pariente lejana 
del conquistador de México, Hernán Cortés. Di-
cha María Canés tenía primos y parientes fami-
liares de la Inquisición y reli giosos de la orden 
de Santiago. Del matrimonio Borregas Cortés na-
ció en febrero de 1533, Pedro Cortés, que inició 
la familia en Chile. Del ancestro Cortés provie-
ne el apellido Monroy, que fue siempre usado 
por los descendientes chilenos. 

Este es el origen que ha podido ser estableci-
do a pan.ir de los documentos parroquiales del 
lugar y de las invesli gaciones de Antonio Dora· 
do. cronista local, así como de la consulta de 
expedientes de órdenes en el Archivo histórico 
nacional de España, todo esto revisado y critica· 
do por Carlos Ruiz Rodríguez en investigación 
que reali zó en España en 1987. Lo dicho modi· 
fi ca susumcialmente lo expuesto por Juan Cor· 
tés Monroy ( 1584-1653) nacido en Chile y que 
rindió infom1ación para ingresar a la orden de 
Samiago. pretendiendo ser bisnieto por línea de 
varón de Alonso de Monroy, ocultando así el ori· 
gen plebeyo de la famili a. 

En cuanto a otros Cortés ll egados a Chile en 
la época. se puede citar a Leonardo Cortés Sa· 
raúz. originario de Guipúzcoa, venido a Chile 
en 1548. ocupando cargos de corregidor en Chi· 
le y capitán en naves españoles. Dejó acá des· 
cendencia femenina que, según Roa, habria adop· 
tado en parte el apellido Cortés, heredado por 
línea materna. 

Otro homónimo es Francisco Cortés de Hojea 
(u Ojeda). que exploró el estrecho de MagaJla· 
nes con Ulloa. en 1553 y dejó una hija con des-
cendencia en Chile. 

Mucho más tarde, en la primera mitad del si· 

glo XVUJ funda en Chile otra famili a homóni· 
ma Francisco Cortés Cartavio, oriundo de Truji· 
llo, Perú. Durante la guerra de la lndependeocil 
apareció otro fundador de la familia con el mis-

mo apellid o: Gaspar Cortés López.. que luchó 1 

las órdenes de Mariano Osario por la causa Jta. 

lista y dejó descendencia de Jesús Arriagada. 

Area geográfica 

La familia Cortés Monroy se identifica con la 
ciudad de La Serena. en donde ha vivido 111 ma--
yoria de sus miembros desde la primera hasta 
las últimas generaciones, salvo la tercera y cuar· 
ta. que residieron en Perú. También cabe 1ncrr 
cionar que la primera y segunda generaciones 
volvieron a España. pero retornaron luego a 
América. 

Encomiendas y tierras 

Al crearse el mayorazgo anexo al lftulo de nw· 
qués por 1es1amen10 de Pedro Cortés Zaval11 en 
1713. se vincularon a él las estancias de Piedra 
Blanca, G11a11a, G11a11i/la y Q11ilacán, que per· 
manecieron en manos de la famili a hnsui lo di-
solución de los mayorazgos. La estancia de Gua· 
na le fue concedida al fundador en 1604. Si bien 
algunas de estas propiedades fueron enajenadas 
durante el siglo XIX , la de G11a11illa. en Ovnlle. 
le fue expropiada a la famil ia sólo en el siglo 
actual. cuando se construyó el embalse La Palo-
ma. 

La estancia de Pitirigiie, en la zona de Anp 
tura y Rancagua, estuvo también en poder de una 
rama de la famili a durante al menos tres genet• 
ciones. 

Servicios y disti nciones 

Los Con6s Monroy tuvieron dcstacadn parua· 
pación en la vid.a de La Serena. El fundador. Pe-



dro Con&. fue regidor de la ciudad en 1579 y su 
alcnlde en dos ocasiones, 1580 y 1588. Entre sus 
dcscendicmes. de la segunda a la séptima gene-
ración, no hubo menos de siete alcaldes y otros 
tnntos regidores. desde 1617 hasta 1825. Dentro 
de In Jfneíl mayorazga aquf anali zada, destacan 
Juon, de la gene roción V. alcalde en 17 18 y 1723; 
y Pedro, de la generación VII. alcalde en 1825. 

Durante ese mismo periodo hubo varios pro-
curadores del cabildo y varios alcaldes de la Her-
mnndnd en Limnrf. 

Fuem de Chil e. quien alcanzó los mayores ho-
nores fue Juan Conés Monroy Tobar. de la ge-
ncmción 11, que fue nombrado caball ero de la 
orden de Santiago. en 1625. gobernador de Ye-
mgua de 1626 a 1631. y sucesivamente, corregi-
dor de Huanmlíes. Chumbivilcas y Andahuailas, 
en Pení, entre 1637 y 1651. Su hijo Francisco, 
que se gmduó de bachill er en Leyes en Ja Uni-
vc~i d a d de San Marcos de Lima. fue comisario 
gcneml de la costa de Barlovento en Pisco, Perú. 

Por otm parte. el fundador había sido procura-
dor general de Chile ante el rey Feli pe 111, quien 
lo nombró corregidor de Arica. También había 
alcun1.ado el grado de maestre de campo general 
de hil e y consejero de guerra, en 161 O. Su nie-
to Pedro fue nombrado corregidor en 1648 en 
Concepción, mientras participaba en las guerras 
de Amuco: en 1anto que el hijo de éste, Pedro, 
fue corregidor de La Serena en 1687. antes de 
ser creado mruqu6s. como se verá. 

Enire las rnmns menores encontramos a Gre-
gario Conés Mendoza. corregidor de La Serena 
en 1681. 

Respecto a las encomiendas, el fundndor fue 
tres veces encomendero: la primera desde antes 
de 1573. de indios desterrados de Coquimbo; 
p<>stcri ormen1e, en 1602. en Are/cura. Choapa; 
y. en 1615. fue nombrado beneficiario de even-
tuales encomiend3s \'ncallles por dos vidas. Su 
hijo Juan tambifo recibió lns rentas de las pri-
meros encomiendas que vacasen en Chile, en 
1622. pero como no \'Olvió al país. lo más segu-
ro es que no gozase de ellas. El hennano mayor 
del últ imo. ~ que pe:nnaneció en Chile, gozó 
en segunda vida de la encomienda otorgada a su 
pndre. A su vez. el hijo mayor de Pedro, ll ama-
do de igual forma. fue encomendero en G11a11a 
entre 1621 y 16S9. siendo sucedido, en tercera 

vida, por su propio hijo Pedro en la últ ima fecha 
ci tada. 

Jerónimo Conés Monroy. hij o de Francisco, 
nieto de Pedro y bisnieto del fundador, fue en-
comendero en Rancagua a fines del siglo XV II . 
El hijo de Jerónimo. Juan. casó con Tomasa Te-
ll o de Guzmán, encomendera en Rancagua. 

Por otro parte. Francisco Cortés, nieto del fun-
dador, fue encomendero de Diaguitas en la pri-
mera mitad del siglo xvn. siendo sucedido en 
la encomienda por su hija Catalina, casada con 
Femando de Aguirre Riberos. 

Durante el periodo republicano. la fi guración 
de la familia disminuye ostensiblemente, en ra-
zón de su poca fertilid ad y su paulatino empo-
brecimiento. Encontramos. con todo, a Pedro 
Cortés Monroy alcalde de La Serena en 1825 y a 
vari os destacados profesionales en nuestro siglo. 

. Pero ni los diputados ni los ministros de apellido 
Cortés que fi guran en los Anales de la Repúbli-
ca pertenecen a la familia. 

El mayorazgo y el marquesado 

Esta fami li a es una de las escasas que en nueslrO 
elenco fueron agraciadas con un título de Casti-
ll a. Las otras lo fueron los lrarrázaval y los Toro 
Zambrano. 

Pedro Cortés Monroy Zava\a, hij o de Pedro 
Cortés Monroy Riveras, nieto de Pedro Cortés 
Monroy Tobar y bisnieto del fundador, creó un 
mayorazgo -siendo como era efecti vamente. el 
heredero de la línea mayor de la familia- y re-
cibió el útulo de marqués de Piedra Blanca de 
Guana mediante real cédula datada en Madrid el 
3 l -Xll - 1697. 

La sucesión del titulo fue bastante accidenta-
da, no concordando las decisiones de los tribu-
nales chilenos (Real Audiencia), con lo registra-
do en el ministerio de Justicia de España, en 
donde quedó constancia sólo de la creación del 
primer marqués y. luego, saltando a comienzos 
del siglo XIX. (1813) de la revali dación que hi-
ciera del ú1ulo Bernardo Roa Alarcón. Este des-
cendía de Hemando de Alarcón y Menda Cor· 
tés de Monroy y Tobar. hij a del fundador, pero 
no descendiente de los marqueses. 

Pero pare<:e ser ésta una omisión española, ya 



que en Chile hay abundante documentación so-
bre los aJtibajos del título. 

El problema se suscitó en 1716, al morir el 
primer titular. En efecto, su sucesor fue su sobri-
no Diego Montero Cortés, hijo de su única her-
mana, Josefa, casada con Anionio Montero del 
Aguil a. Diego Montero, que además de JI mar-
qués fue encomendero de Huasco, falleció en 
1730 sin sucesión. Pretendió hacer donación del 
título a su sobrino Victorino Montero del Agui-
la, pero la Re.al Audiencia declaró nulo este acto. 
En consecuencia, el heredero fue su pariente más 
próximo por Ja línea de varón, Francisco Cortés 
Monroy Abarca, hijo del primo hermano del pri-
mer marqués, Jerónimo Cortés Monroy Soto y 
de Ana de Abarca. Pero el IlI marqués fue tan 
desdichado como sus predecesores en el título 
en materia de sucesión, ya que falleció en 1737, 
no sólo sin descendientes sino en estado de de-
mencia avanzada. bajo la curatela de su medio 
hermano natural, Bartolomé Cortés. Como Jos 
hermanos de Francisco también padecían de lo-
cura. el tílulo revirtió a sus tías, siendo IV mar-
quesa. Teresa Cortés Monroy Soto, fallecida en 
1741, soltera; y a continuación, la hermana de 
esta última. Agueda Cortés Monroy Soto. igual-
mente fallecida sin hijos en 1744. 

Como los demás hermano y parientes de esta 
rama habían muerto antes y no habían dejado 
sucesión. el título revirtió a Juan Cortés Valen-
cia, de la rama aquí anali zada, que había nacido 
en Perú y había venido joven a Chil e, radicán-
dose en La Serena, como toda la familia. Debió 
pleitear para ob!ener reconocimiento oficial del 
título en su persona, debido a la intromisión de 
Francisco Cortés Cartavio, quien, sin ser parien-
te de los Cortés Monroy, parecía querer apode-
rarse del título. En 1750, Juan Cortés pasó a ser 
Vl marqués de Piedra Blanca de Guana y lo fue 
hasta su muerte ocurrida hacia 1795. Al parecer, 
vivía en la pobreza y hubo de dar en arrenda-
miento varias de las tierras vinculadas al mayo-
razgo para sobrevivir. A su muerte le sucedió su 
segundo hijo -el mayor ya había muerto sin 
sucesión-Juan Miguel Cortés Monroy Vargas. 
Es!e no reclamó el título hasta 1802, y lo obtuvo 
en dicha fecha. Al advenir la Independencia, 
O'Higgins abolió los títulos de nobleza y sólo se 
salvó el mayorazgo. que conservó J. Miguel Cor-
tés. Sin embargo, hay que advertir que, anies de 
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eso, había reclamado el lÍtulo en España, el leja. 
no pariente Roa y había logrado que se le confi. 
riese, por simple ignorancia de las autoridades 
competenies españolas de lo que ocurría al rr;s. 
pecto en Chile (ver Roa). El título fue reclama-
do por Jorge Cuevas Bartholín, quedando pen-
diente de sanción real en 1931 cuando cayó la 
monarquía española. El pretendiente fue sía 
embargo conocido como el Marqués de Cucvm 
(ver este apelli do). 

El mayorazgo se disolvió finalmente, en vida 
del nieto del VII Marqués Francisco Cortts Mon.. 
roy, al aprobarse la disolución de los vínculos 
en el gobierno de Montt. 

Expansión de la fa milia 

Esta fami lia presenta características bastante pe-
culiares en su desarroll o. Comenzó con un pe-
chero que se distinguió en tal forma durante las 
campañas de la conquista que se vio promocio-
nado a los rangos más altos de la sociedad de 11 
época: maestre de campo general, encomendc· 
ro, alcaJde de La Serena, ele. Entre sus deseen· 
dientes hubo, como se vio, gobernadores y ~ 
rregidores y uno de ell os fue agraciado con un 
título de Castilla. La sucesión al título fue com-
plicada, azarosa y ruinosa para la fami lia. Esto. 
agregado a la locura de varios de sus miembros, 
hizo que los Cortés Monroy descendieran paula-
tinamente, hasta alcanzar, en los alrededores ele 
la Independencia. una posición más bien modes-
ta. La famili a ha conservado, a pesar de todo, su 
reputac ión social intacta particularmente en 11 
región de La Serena y representa una de las fa-
mili as típicas de dicha ciudad, junto a los Agu1· 
rre, los Riberos, los Cisternas y otras más ITK> 
de mas. 

Siendo los Cortés Monroy un tronco impor· 
tante en La Serena, no lo son en el resto del país. 
hecha la salvedad de su rama Alarcón (ver CSUI 

famili a). lo que los diferencia de la gran mayo-
ría de las familias de nuestro elenco donde las 
líneas femeninas han sido bastante fecundas. 

Filiación en España 

l. JUAN FERNANDEZ OVEJERO 
Vecino de Zan.a de Alange, cerca de Mérida. 
BadajoL 



Em llamndo iur porque umfa muchas ovejas y 
dt ay pudo ser llamar a su nieto 111a11 Borregas. 
Dejó una memoria 1estamentaria en una tierra 
sl!uuda junio al camino a Mérida, ll amada Va-
cfa Tro}ts. Con su renta se debía decir una misa 
el 20 de enero, ícst:ividad de San Sebastián. Se-
pululdo en Zarza de Alange. 

En los libros parroquiales se encuentran ape-
llid os como de las Ü\oejas, Corral, y de las Va-
cas. 

Hij os: 
l. Alonso Ft mdndQ.. que sigue en 11. 
2. Cristdbol Femdndu.. padre a su vez de Cris-

tóbal, Juan y Marcos Femóndez, y de Ana Gé-
mez (madre de Cristóbal Femández, clérigo 
en Zar7.ll de Alange en 1626). 

11. ALONSO FERNANDEZ 
Nació en Zarza de Alnnge, padre del que sigue 
cn m. 

111. JUAN BORREGAS 
Nació en Alange o Za.rz.n de Alange. Casó con 
Mario Ma1eos, llamada también María Cortés, 
nacida en Medellln (según informó Juan Cortés 
Monroy en 1626. el nacido en Medell ín era Juan 
Bomgas. pero nosotros creemos que ern María, 
por ser nq~lla la palria de Hemán Cortés, cuya 
abuela paterna se Llamaba también María Cor-
tés. AHN. O. Santiago. cxp. 2.178). 

Ella cm hij a de Gonzalo Alonso Cortés (lla-
mado también Gonzalo García) y María Cortés. 
Scgtln los testi gos de la in formación de Juan 
Cortés Monroy, un Hemán García era hermano 
de Marfo CoC'tés. lo que coincide con el tenor de 
una partida de bautismo de un hijo de ésta y de 
Junn Borregas. cuyos padrinos fueron Hernán 
Oo.rcfo y Juan Cort&. sus úos. De estas partidas 
lWnbién se concluye que María Cortés y María 
Mntcos eran la misma y no dos mujeres de Juan 
Borregas. como se creyó. 

Olros hermanos de Mnrla Cortés eran Juan 
Cortés casado con Catalina Mateos y Cmalina 
Cortés (o Catalina Mateos) mujer de Alonso 
González. sa.stte. 

Se mencionan como primos de Juan Borregas 
(creemos que lo eran de su mujer) a Juan Barre-

ro, vecino de Palomas. al sur de Alange, fami-
li ar del Santo Ofi cio: al licenciado Cortés, reli-
gioso de la Orden de Santiago; a Juan Cortés 
Hidalgo (¿padre de Al onso Martín?), abuelo de 
Juan Cortés, de Alonso Martin, testigo de la in-
formación de su pariente en 1626 y que declaró 
que su abuelo era Hjdalgo de apellido pero no 
de condición, porque era pechero. En la i n fo r ~ 

mación de 1626 se concluyó que en Zarz.a de 
Alnnge no había distinción de estados ni hijos-
dalgo; eran todos pecheros, alcaldes y regidores 
inclusive. y no se hallaron padrones. Los testi· 
gos declararon que los Borregas (que en Indias 
corrompieron o defonnaron su apelli do en Re-
gas, por parecerles el suyo demasiado corriente) 
eran hombres muy honrados pero pecheros ll a-
nos. Otros testigos que eran sobrinos nietos de 
María Cortés se llamaban Alonso Martfnez Flo· 
res y Bartolomé Mateos de Paredes. Sólo un tes-
tigo de sesenta y nueve años declaró que Juan 
Borregas había sido alcalde ordinario por el es-
tado de hijodalgo. pero su testimonio no es se-
guro no sólo por contradecirlo un número mayor 
de declaraciones, sino también porque el testigo 
nació en 1557 y Borregas se había ido a Améri-
ca en 1555. 

Las hojas del primer li bro de bautizados de 
Zarza de Alange contrariamente a lo que dijo 
Roa, existen pero en desorden. lo que hace que 
las fechas sean inseguras. Roa tampoco vio la 
partida de bautismo de Pedro Cortés aunque la 
fechó en 1536. El vecino de Zarza de Alange y 
cronista local don Antonio Dorado, fall ecido hace 
pocos años. publicó folletos sueltos sobre aspec-
tos históricos del pueblo y en uno de ell os afir-
mó que la partida de bautismo de Pedro Cortés 
era de 1533 y la transcribió incluso. Nosotros no 
la hallamos. pero sí las de sus hennanos Alonso, 
Juan y Juana. que ahora transcribimos. 

- Juan Borregas fue padrino de María, hija 
de Alonso González sascre y de Catalina Mateas, 
13 de octubre de 1548 (Cuaderno 1 545 ~ 1 549, fs. 
21 ). y pasó viudo a lndjas en 1552, con sus hijos 
Alonso, Pedro y Maria. 

Hijos: 
1. Alollso, bautizado el 12 de agosto de 1528 ó 

1529. 
Et1 doze días del mes se boriw 1111 hijo de Juan 
borregas y su muger mari cortes llamose al 



(ons) o fueron sus padrinos J11a11 corres de 
g(o11:.al)o al (011s) o corr es y M(arti)t1 
R(odrigue);:. G(a)r(ci)a y la madrina catalit1a 
corres y balizo/o el Reverendo se1ior padre 
cura /azoro gil y ser verdad lo finue de mi 
nombre. 
Alonso Borregas o Canés otorgó escrüura en 
Lima el 27-lV -1602 mandando tres mil cien-
to cincuenta y seis pesos, cinco tomines y un 
gramo de plata a Sevilla para enviarlos a Zar-
za de Alange a parientes. Otorgó otra escritu-
ra en Lima, el 20-Y-1620, fundando una ca-
pellanía: citaba a sus parientes Hernando 
García. Pedro Alonso Co11és y Juan Canés. y 
a sus abuelos Gonzalo García y María Canés 
(Datos de Antonio Dorado). 
Con dinero enviado por Alonso a la parroquia 
se fabricó un templete con cuatro columnas 
para Ja imagen de la Virgen que aún se con-
serva en aquéll a. 
El cronista Dorado proporciona informacio-
nes según las cuales en las elecciones muni-
cipales habría distinción de estado, y se ele-
gían alcaldes por e l estado noble. 
correspondiendo el cargo en 1622 a un Juli o 
( lo creemos Juan, abreviado Juº) Carrasco 
Montero. en 1636 a Martín Fernández Canés 
y en 1641 a Bartolomé Matees Montero (Fo-
lletos de An1onio Dorado). 
l....a capellanía se fundó antes de 1608. afio en 
que hubo oposiciones para cubrir el cargo de 
capell án. ante la Audiencia Priora! de Méri-
da. El clérigo Cristóbal Fernández. corno pa-
riente. hizo por entonces algunas averiguacio-
nes en dicha audiencia, para optur al cargo. 
La capell anía incluía una obra pía para dar 
dotes a doncell as pobres (A HN. O.Santiago. 
Exp. 2. 178). 

2. Pedro Cortés, que sigue en 1 V. 
3. Juan. bautizado el 3 de enero de 1545 (cua-

derno 1545-49, fs. 1). 
E11 tres días del mes de llenero bmizo 1111 hijo 
de 111º borregas y de (s11) muger m(ari)a ma-
teos llamose el 11yiio Juan f11ero11 sus padri-
nos hema11 g(a)rfci}t1 y j11a11 cortes s11s tios e 
las ma(drinas) sus mugeres q11e batizolo el 
c11(ra) Laz.aro gil que lo firmo de s1111(ombr)e. 
(Fdo.) Lawro Gil cura. 

4. Juana. bautizada el 14 de julio de 1547 (cua-
derno 1545-49 p. 11 vta.) 

En caroru dias del mes de Julio se bntiw 11na 
hija de Ju" borregas y de su muger mari 1"0· 

1eos l/amose J11011a yfuerof.11) s11s padn"nos Ji/ 
eones hijo de g(o11z.af)o g(arci)a y la madrt-
110 cezilla Rodríguez y batiwla el padre curo 
lawro gil. (Fdo.) LAz.aro gil cura. 

5. Maria, venida con su padre y hennanos a In· 
dias en 1552. 
Casó en Lima con Pedro Tenorio, nacido r.n 
León. capilán de una compañía de infantcrit 
y tenienle de alguacil del Santo Oficio, hijo 
de Diego Tenorio, n. León, y Maria Ah•arez. 
n. San Félix, Turio. La Coruña. Fueron pa-
dres de Barto lomé Tenorio, nacido en Lim1 
hacia 1597, alguacil mayor de la Audicnci1 
de Manila y caball ero de Santiago en 1637 
(AHN. O.Santiago. exp. 8.030). 

IV. PEDRO CORTES 
Fundador de la famili a en Chil e. fue bautizado. 
como sus hennanos, en Zart.a de Alange el 20 
de íebrero de 1533: 

En \•cinte dias del dicho mes se lx111tiz6 1111 hijo 
de Jmm Regas y de s11 mujer Morfa Cortés. LJa. 
mose Pedro. Fue su padrino Francisco Só11cht: 
y fue su madrina la mujer de Esteban Sd11cl1t;, ,l 
bauri:.olo el cura LAz.aro Gil y porque es l'erdad 
lo fim10 de mi nombre. 

Fili ación continuada en Chile 

PEDRO CORTES 
( 1533-1617) 

Nació en Zarza de Alanjc. Mérida, Exlremlldu· 
ra. 1533. hijo legítimo de Juan Borregas o Regas 
y de María Canés: ll egó a Chile con García Hur· 
rada de Mendoza. donde. al decir de Amum'itc-
gui Solar debla seguir 11110 carrera brilla11tc mi· 
liwr en las campañas de Arauco 1• Y fue, según 
Espejo. el soldado acaso el de más larga y glo-
riosa ac111aci611 e11 las guerras de Ara11co, Cll)'OS 

proezas can1a11 Jos poemas épicos de la co11q11is· 
ta l ; sirvió bajo todos IOs gobernadores ha ~ ta 

1616. participando en Ja mayoría de los princi· 
pales hechos de nnnas como soldado hasta J 5n. 
año en que recibió el grado de capitán: sargento 
mayor del reino, J 596: coronel y maestre de cam-



po. gcncml del ejército. 1602. 1605. 16 l O, y con-
sejero de guerra 16 10: regidor de La Serena 1579, 
IS86-7, y dos veces aJcalde 1580, 1588. Venció 
en 119 ba11lll ns. 

Procumdor'del reino 11111e In corte de España. 
nombmdo por el gobemndor Alonso de Ri vera 
p11r11 oponerse ni sis1cmo de guerra defensiva: 
pnnió 11 España. 1613. donde pcnnaneció hasta 
1616 rcóllizando infruc1uosas gestiones relati vas 
11 su comisión; encomendero de indios desterra-
dos en Coquimbo. an1es de 1573; obtuvo mer-
ced de ochocientos cuadras e11 el río de Sotaqut 
que se llt1111t1 G11a11a el 18 de mayo de 1604, y el 
2 de febrero de 1612. de dos mil cundras n espal-
d a.~ del mineml Madre de Dios. a dos leguas del 
valle de Gu:mn. Por real cédula de 29 de mayo 
de 1615 se te concedió unn rcnla anual de cuatro 
mil duendos. por dos vidas. en lns encomiendas 
<¡uc csiuvicmn vocan1es en Chi le, y mientras esta 
gmcin no pudiera ll evarse a eíecto. se le debería 
pagnr mil c1uinien1os ducados anuales. Durante 
su estnd11 en Españn. el rey lo nombró corregi-
dor de Ari ca, Perú. Muri ó en el viaje de vuelta a 
Chil e, en Panamá. 1617. y fue enterrado de li-
mosm1 en el convento de San Francisco de esa 
ciudnd. 

Cnsó en La erem1 antes de 1573, con Elena 
de Tobar. nacida ahí. hija legítima del conquis-
tador Pedro de Cislemas y de María de Tobar. 
(vcr Cistcmns 1-8) 

l-lljos: 
l . Pt dro Conls Monroy y Tobar, b. en Lu Sere-

na, 22-IV- 1594: e.e .. velación en S. Ni colás, 
M11drid. 15-Vlll -1623 c. Teresa de Riveras y 
Aguirrc, n.en Madrid 15-Y-1602, c.s. (ver Ri-
vero¡, 11-7). 

2. J11lll1 Cortés Monro}' )' Tobar, que sigue en 11. 
3. Fmnclsco Conls Monroy y Tobar. n. La Se-

rena. c. 1° c. Isabel de Pliego: y c. 2° c. Da-
minna de Mondaca. c.s. de ambas. 

4. Grtgorio Cortls Monroy y Tobar, n. La Sere-
no. 1595. c. ahí c. Isabel de Mendoza y Agui-
ITC, c.s. 

~. Marlt1 Cortls MOllTO)' y Tobar, n. en La Sere-
no y ahf e.e. el capi14n Francisco Hernández 
Ortit. c.s. 

6. Mencfll Cortls Monroy y Tolxir, n. en U:t Se-
rcn11, c. ohf c. el capitán Femando de Alur-
cón. 1mnrabuelos del lcr. duque de San Car-

los, y de un Roa que reivindica al marquesa-
do de Piedra Blanca de Ouana en España en 
18 13. 

7. }110110 Cortés Mo11roy )'Tobar, n. en La Sere-
na, donde testó ante Juan Campos. 13-1-1625; 
e.e. el capitán Rodrigo de Rojas Carabantes, 
c.s. (ver Roj as U). 

8. Elena Cortés Mo11roy y Tobar, n. en La Sere-
na donde e.e. el capitán Juan Fernández de 
Castill a; c.s. 

11. JUAN CORTES MONROY Y TOBAR 
( 1584 - 1653) 

Nació en U:t Serena. 1584. Acompañó a su pa-
dre en su viaje a España. 16 13. habiendo poco 
antes recibido el grado de capitán de infantería; 
se quedó all á cuando aquél volvió a Indias, a fin 
de soli citar mercedes del Rey; fue agraciado por 
real cédula. Campill o 2 1 de octubre de 1622, con 
una renta de dos mil ducados en las encomien-
das que primero vacasen en Chile, en remunera-
ción de los servicios de su padre. Caballero de 
Santiago. pese a la condición de pechero de su 
abuelo. por real cédula. El Pardo 6 de febrero de 
1625. Pmtió en 1626 a Veragua a hacerse cargo 
de la gobernación; en la ciudad de Panamá el 8 
de agosto de 1627 en la iglesia de San Agustín 
recibió el hábito de Santi ago: tem1inados los ci n-
co años de su gobierno en Verngua, se estable-
ció en el virreinato del Perú, donde fue nombra-
do, 1637, corregidor de Huamalíes, después, de 
Chumbivilcas: y en 165 1. de Andahunilas. Dio 
poder para testar en Andahuailas el 7 de diciem-
bre de 1652. declamndo que no aportó bienes a 
su matrimonio y que tampoco los poseía a la fe-
cha. fall eció en Andahuailas el 30 de agosto de 
1653. 

Casó en Panamá el 15 de agosto de 1627 con 
Ana Domonte (deformación de l apellid o de la 
fami lia andaluza Almon1e), hija legít ima del ca-
pitán Francisco de Al mon1e, natural de Sevill a y 
de Leonor de Robledo: nacida en Panamá, dota-
do con veinticinco mil pesos: al morir su mari do 
debió vender sus joyas y esclavos para pngar los 
créditos que en el juicio de residencia resultaron 
contra él; después de obtener sentencia absolu-
tori a en dicho juicio. emró en 1657 ni monaste-
rio de la Encamación en Lima donde profesó. 
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falleciendo ahí el 18 de abril de 1673. En su tes-
tamento. otorgado en Lima el 1° de noviembre 
de 1671. víspera de su profesión re ligiosa. de-
clara que sólo vivían cuatro de sus hijos. 

Hjjos: 
l. Jacinta Cortés Monroy y Domonte, monja del 

monasterio de la Encamación. 
2. Ana Leonor Cortés Monroy y Domollle, mon-

ja del monasterio de la Encamación. 
3. Pedro Cortés Mo11roy y Domonte, n. en Pana-

má. cura de la parroquia de Ari ta, en el Cuz-
co. 

4. Francisco Cortés Monroy y Domonte, que si-
gue en UI . 

UJ. FRANCISCO CORTES MONROY Y 
DOMONTE 

Nació en Panamá; bachill er en Cánones y Leyes 
de 13 Universidad de San Marcos, 11 de abril de 
1654; comisario general de la costa de Barlo-
vento, Pisco, Perú, como sucesor de su suegro, 
1665-1672: vino a Chile en 1672 a reclamar la 
herencia pa1ema; poco después de enviudar, en 
1687, recibió las órdenes sacerdotales y murió 
siendo presbítero en Lima. 

Casó en Pisco el 18 de febrero de 1662 con 
Maria Francisca Con.és Monroy, ahí nacida, hija 
legítima del comisario general de caball ería en 
Pisco. Juan Sánchez Canés Monroy, nacido en 
Villanueva de La Serena, Extremadura, y de 
Maria Guerra de Contreras. Murió aplastada por 
los muros de su casa en el te1Temoto que asoló 
Pisco el 10 de octubre de 1687. 

De sus seis hijos sólo dos llegaron a la mayo-
ría de edad. 

Hij os: 
1. José Francisco Cortés Monroy y Cortés Mon-

roy. que sigue en IV. 
2. Ana María Cortés Monroy y Cortés Monroy. 

IV . JOSE FRANCISCO CORTES MONROY 
Y CORTES MONROY 

Nació en Pisco; c lérigo de órdenes menores, 
1689. pero no siguió la carrera sacerdoial. 

Casó en la parroquia de el Sagrario de Um1. 
el J 2 de febrero de 1703 con Magdalena de Lcái 
y Valencia, nacida en la vi ll a de Cañete, hija Jo. 
gítima del capi1án José de León y Valencia y~ 
Petronila de Cuenca. 

Hij o: 
1. Juan Cortés Monroy y Valencia, que sigue en 

v. 

V. JUAN CORTES MONROY Y VALENCIA 
( - 1795) 

Nació en Lima; alcalde de La Serena, 1767, VI 
marqués de Piedra Blanca de Guana, por auto de 
la Real Audiencia, Santiago, 17 de febrero de 
1750, título que en él habían renunciado sus p;-
mas Agueda. Teresa y Ana Con.és Monroy a/lle 

el escribano Bartolomé Mondaca, Santiago. 6 de 
enero de 1758; se hall aba en gran pobreu. pcr 
lo que no pudo pagar los derechos correspon· 
dien1es al tí1ulo, vivía en 1767. En 1762. J* 
Perfecto de Salas decía de él: Un pobrt in/tliz. 
que 110 le ha quedt1do más que el rf111lo. 

Casó en Santiago con Francisca de Vargas. 
nacida en Santiago. hija legítima de Miguel de 
Vargas y Rivilla y de Teresa Roco y GallegW-
IJos (ver Carvajal 1-5). 

Hij os: 
1. Fem011do Cortés Monroy y Vargas, que mu-

rió antes que su padre; s.s. 
2. Juan Miguel Cortés Monroy y Vargas, que 

sigue en VI. 
3. Pedro Cortés Monroy y Vargas, que dio p> 

der para testar, hacienda de Guanilla. 27-X-
1801, a Miguel de Munizaga 3• 

4. lorenZIJ Cortés Monroy y Vargas, religiOSI 
del monasLerio de Sania Clara de la nueva íun-
dación. que antes de profesar, testó en SnnlJ• 
go, 20-Xll- 1799 4• 

5. M011uelo Cortés Monroy y Vargas, e.e. su ~ 
brino Gregario Cortés Monroy Pnrdo Parr> 
guez; c..s. 

Hija narural: 
6. Jerónimo Cortés Monroy, a quien Lortnll 

Cort6s y Vargas lega trcscientos pesos en re-
muneración de sus servicios personales s. 
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VI. JUAN MIGUEL CORTES MONROY Y 
VARGAS ( - 1821) 

Nnturnl y vecino de La Screnn, ostentaba el mar-
quesado como ~ptimo marqués cuando el go-
bierno chileno abolió los lÍtulos de nobleza; su 
condutlll dudosa dumme la guerra de la lnde-
pcndencin hizo que esiuvicse a punto de perder 
las propiedades del mayorazgo, las que salvó gra-
cias o las influencias de sus amigos, principal-
mente Mariano Egaña. Testó ante José Rafael 
Viccncio el ¡et de mayo de 182 16• 

Casó con Maria Simona Pardo Parraguez y 
Arriein. no1urol de nn Luis de la Sierra. Argen-
tina. hija legíti ma de Ignacio Pardo Parraguez y 
de Bernarda Arriela. 

Hijos: 
l . Josi Gregario Cortis Monroy y Pardo Parra-

g1iet. n. en o.n Luis de la Sierra. testó en Stgo, 
27-V-1833. e.e. su tfn Manuela Cortés Var-
gas, c.s. , una hija. Además dejó cuatro hijos 
nnturnlcs; J ~ Bñgido: José Pacífico; c.s. has-
ta hoy; Vnlentín. c.s. hnsta hoy; y Carmen En-
cnmnción. 

2. Josl Ltandro Conis Monroy y Pardo Parra-
gutZ. 

3. Marfil Mtrr:tda Conls Monroy y Pardo Pa-
rragun 

4. Roso Rt1mona Conls Mo11roy y Pardo Parra-
g1ie:. 

5. Moda Tomnsa Conls Mo11roy y Pan/o ?a-
rrogue:. 

6. Pedro Cortls Monroy )' Pardo Parrague:, que 
sigue en VU. 

7. Morfa Victoria Conls Mo11roy y Pardo Pa-
rragut:. e.e. Jost Varela y Gaviño, c.s. 

8. Ftma11do E11gtnio Cortls Monroy y Pardo 
Parragut:. 

9. Juana Pttf'OllO Conls Monroy y Pc1rdo Pa-
rragun 

10. Jua11 tit Jo CIVl Qmls Monroy y Pardo Pa-
rrt1guti. 

VII . PEDRO CORTES MONROY Y PARDO 
PARRAGUEZ (1774 - 1850) 

Nnci6 en San Luis de la Sierra en 1774. Fue ve-
cino de Ovalle. poseedor del mayorazgo de Gun-

nill ns, Piedra Blonca y Quilacán. Dueño de unos 
campos de cordill era en los lf mites de la provin-
cia de San Juan. Argentina. Entró a la sociedad 
conyugal con trcima mil pesos en propiedades y 
otros bienes. A los setcnui y seis años. no encon-
trándose en estado de atender personalmente los 
fundos del mayorazgo. los entregó a su hij o Fran-
cisco, para que se hiciera cargo de ell os 7• 

Avecindado en Somquf desde 1808, casó allí 
en 1823 con María del Rosario Cortés Monroy, 
su sobrina y prima, nacida en Sotaquí, hija legí-
tima de José Gregario Cortés Monroy y Pardo 
Parraguei. y de Manuela Cortés Monroy y Var-
gas. 

Hij os: 
l . Francisco Cortls Mo11roy y Cortés Mo11roy, 

que sigue en vm. 
2. Petro11a Cortés M011roy y Cortés Monroy. 
3. Felicia110 Canés, hijo natural. 

VIII . FRANCISCO CORTES MONROY Y 
CORTES MONROY 

Dueño de los fundos Quechereguas en Talca, los 
Cordill eras en San Juan, Argentina, lo Torre en 
Ovall e, y de la hacienda G11a11illa . también en 
Ovall e, asiento tradicional del mayorazgo. La 
mayorla de estos fundos fueron vendidos al ha-
cerse \ns particiones de sus bienes. 

Casó con Mercedes Rueda de Ceballos, hij a 
legítima de Joaquín Rueda de Cebal\os y María 
del Rosario Moneada y A ndueza. 

Hij os: 
1. Francisco Cortés Mo11roy Ceba/los, soltero. 
2. Manuela Conés Monroy Ceba/los, c. c. Crís-

pulo Varela Aguirre; c.s. 
3. Pedro Cortls Mo11roy Ceballos, que s igue 

en IX: 
4. Emilio Cortls Mo11roy Cebalfos, e.e. Manuel 

Francisco Aguirre Araya, médico; c.s. 
5. Rosario Cortls Mo11roy Cebollas, e.e. Alber-

to Eugenio Brunei! Valin, n. Canadá; c.s. 
6. Horremia Conés Mo11roy Ceba/los, e.e. Juan 

Cortés Monroy Danigrande, s.s. 
7. Mercedes Coné.s Mo11roy Ceba/los, soltera. 
8. Luisa Cortls Monroy Ceba/los, e.e. Rafael 

Gati ca Ortúzar. 
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IX. PEDRO CORTES MONROY OEBALLOS nes Ton<s, fdllec:ido el 12 de SCJllicmbre de 11191 

Oueilo de ta hacienda de Gutmilla, que hert..-dn-
ron sus hijos y les fue cxpropiudn cuundo se cons-
truyó el embalse La Pnlomn, qucdimdo bujo el 
agun la antigua casa del rnayomzgo. 

Casó en OvaJle el 8 de juli o de 1896 con Car-
men ROSD Barrios Castcll ón, hiju legítima de José 
Anlonio Barrios Montt y de Pctroniln Caslellón 
y Piznno del Pozo. 

Hijos: 
l . Pt!dro Froncisco Cor1ds Mo11roy Barrios. 
2. Pt!dro Anuro Con ts Monroy Bt1rl'ios, f. en un 

acciden1c_ 
3. Gw'/lem10 Cortb Monroy Barrio.\·, e.e. Adrin-

M Alfonso Tirado, c.s. Guill ermo, que reprc-
scntn hoy en día al nmyoruzgo. 

4. Mano Corris Mo11roy IJmTio.1·, n. 7-X- 1900. 
b. en el or.llorio de In hncienclu de G11tmillo. 

8-11-1901 " 
5. Cnm1m Rosa Cortts Mo11roy Barrios. e.e. José 

Mon1cro Mrufull. c.s. 
6. Rmil Coná Mm1roy Barrio.f, que sigue en X. 

X. RAUL CORTES MONROY BARRIOS 
(1908- ) 

oció en Ovollc el 29 de mur1.o de 1908: ngri-
cultor. explotó hocicndn Gurmilla .\· en Ovnll e. 

Casó en Ln Sereno el 8 de diciembre de 1940 
con Mrufa Cristinn Pe1lnficl lllnnes. hijn legíti-
ma de Ernesto Pcñnfiel Vnrolu y de Cristina fil o-

en La Sereno. 

Hijos: 
1. Mario T e~sa C.Ortls Mo11roy Pt!ffajit! I, n. ca 

Ln Serena, e.e. Guido Dínz Pnci. c.s. 
2. Pt!dro Cortb Mo11roy Pt!,lafiel, que sigue m 

XI. 
3. Pilar Corth Mo11roy Pe,injiel. c. 11-XU-197.S 

c. Mario Dell'Oro Crespo: c.s. 

XI . PEDRO CORTES MONROY PEÑAFla 
(1944 - ) 

Nació el 7 de abril de 1944: ingeniero. 
Casó en 1975 con Verónica Lafrcntz Hcinsen. 

hija legítimo de Gcmu\n Lofrentz Moll cr y de 
Eliano Hcinscn Widow. 

Hij os: 
1. Coroli11a Cortés Monroy Wfremz. n. el 26-11· 

1976. 
2. R01í/ Cortés Monroy úifre111z. n. el 9-Vll -1981. 
3. Pedro Corth Monroy Lqfremz.. que sigue m 

xn. 

XII . PEDRO CORTES MONROY 
LAFRENTZ (1987 - ) 

Nació el 28 de mayo de 1987. Duodécimo de su 
nombre. el del fundador de la fomi lio. 

NOTAS 

Es111 rccons1rucción ítunil inr hu sido rcnlizada 
principlllmcn1c en base a lus ¡;lguicntcs obms: 

Domingo AmuMtcgui Solur : 
1 ).lfayom:&m )' tlt11/ns de Ca,1·tilla , Suntiugo. 1904. 
2)Un soldado 01 la conq11i.m1 du Chile. 

Junn Luis Espejo ; Nul>ilitlrio 1/c la C11¡Jitanfn 

Gt!nf!rol de CJiilt'. Santiago. 1967. 
Ximcna Vcg.1 Jofré : Constí111cltln df! fa 1nur 
propinlod Qgra.riD en f!/ pnnido df! Coqulmbo. U11 
1wudio ~ n tl mi co o lm\•b di! la famrllo 
Conl.s MonlO)'. JS/7·1817. (Mcmori.1 de Pnicbl 
p:ir.1oplal'altftuk>de Profesor de Estado de HilolON 
y c;.op.fla) v. de La S=na 1987. 

' Amu.n*egui. IDmO ni. pp. 89-133. 
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1 f 'l"JO. pp 288-297. 
1 C~tanll OcncraJ. m 23 f,, 12-tJ v. 
't.:nblanol • Sanbaco-woL 911r250 v. 
'lbld 
• Juan BllTOI Bllth V~l'J' /anrilians dt 

f't1ro1'.)ro.t lbil,_nmnos ton diousmios tltl 

antiguo Obispada tk La !knna en Rcvis1n de 
es1udios históricos ?) p. 168. 

' lb(d. 
• Socaquí, bnu1ismos xxm f. 373. 

Datos pnra las sigulCnleS generaciones d11dos por 
Rol11 Conts MOIUO) Runos. 
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1557 ESPINOZA 
(Espinosa Rueda) 

--- --
Origen y homonimias 

Son muchas las famili as que en Chil e compar-
ten CSle apellido. algunns de lns cuales deben te-
ner su origen en Burgos, donde se encuentra Es-
pinosa de los Monteros. lugar en que 11 fines del 
siglo XV o comienzos del XVI vivía el malli-
monio de Juan de Rueda con Inés Hemández.. 

Roa y Ursúa U'1lC: en El Rey110 de Chile veinte 
personajes de este apellid o. 

De los que han dcjndo larga descendencia, se 
puede SCÑl)ar a los siguientes: 

En el siglo XVI : 
Manín de Espinoso y Snntunder dejó de.'\cenden-
cia de su mujer Muria de Mon1escluros, unida a 
Oliwrcs. Morales. Mnluendu y Femándcz Romo. 

En el siglo XVU: 
An1onio ~nosa de los Monteros venido a Chile 
en 1605, casado con Jumm Puntojo, con descen-
dencia unida a los Alfare, Lnyn y Bolfvur, Sdenz. 

En el siglo XV llJ: 
Femando Martíncz. de Espinoso, cnsudo con Isa-
bel de Alfa.ro Ortega, con de.'\cendencin unida a 
los de la Orden. 

Man!n de Espinoso casado con Murfo Rosa 
Olivan:s Mes.sino.. con sucesión unidn u Urzún, 
Fucnmlida. Mornga. Gnrcés, Goycochca. Cru;-
tro. Cúdcnas. Valcnzueln, y con descendencia 
del apclltdo Espinosa hastu en lu nctualidud. 

Arca geográfica 

Si bien Jos primeras generaciones estuvieron vin· 
culadas a Osomo. Ja descendencia se radicó en 
Santiago. Un rcprcsenumic de In cuunn genera-
ción pasó a avc.cindnrse en Cauquencs. ramifi· 
cándosc en ouus doctrinas mnulinas del interior 
y de Ja cosla.. Sólo en In undécima generación 
vuelven olgunos a rndicarsc en Santiago, pcnnn-
neciendo otros en Cons1i tución. Parral y Ni-
rivilo . 

Encomiendas y tJerra,, 

El fundado.-. Juan de Espinoso RuOOa. fue -
ciodo con una encomienda de indios en Osomo. 
en la que fue sucedido por su hijo Pedro. Su 15' 

posa M aña Camcol. recibió con su hijo fnncis. 
co uno merced de tierras en Mall oo en lfJOS. Eat 
tuvo tierras en Concepción, en Mo.ll oo y en H• 
chumba dedicadas las últimas n la productidl 
vi ti vinícola. Juan de Espinosn. en In ten:en r:-
ncroción cultivó también vii\ as, vocación que 
continuó presente en sus descendicn1cs mauli. 
nos. complementándose con In gnnodcra en el 
siglo xvn y cercalern en el xvm. 

Servicios y disdncloncs 

El fundndor. llego.ndo a Chile se incorporó de 
inmediato a la guerra, poniendo n su servido 11 
experiencia odquirido en México y Pen1. Pedro 
de Espinosa Ruedo. de Jo segundo gcncmclón. 
encontró lo muerte en esta guerra. en 1588. El 
proceso fundacionn.I también contó con este con-
quistador. participando en lo.s de Cai\ctc y Otor· 
no. En el plano de la administmción de jUMtcil. 
Juan de Espinosa Rueda fue cnpitdn y justicia 
mayor de Osomo. 

En In segunda generación encomnunos al pres-
bítero Juan de Espinosa Rueda sirviendo docui· 
nns de indios y a Francisco de Espinoso QncoL 

como cura de Osomo. nlcnnzando luego la di1· 
nidad de provisor y canónigo de la diócesis a&d-

tral. 
Las actividades artesano.les tampoco foenJG 

ajenns a la familia. Junn de Espinosa Rueda íue 
mnesb'O plau::ro y Antonio de Espinosa M ~ 
latonero. 

La presencia en las mili cias íue patente en Peo 
dro de Espinosa Mannolcjo y Juan de Espi-
quicnes fueron tenientes (segunda gencracida~ 
Juan de Espinosa. tenicnLc y Scbaslitin de Esp• 
nosa Mannolcjo. alfl!rez (1"""'11); capilallCS ¡..,. 
ron Juan de Espinoso Momlcs (cuana). AntoniO 



315 -----------

de plOOIO Velúquu (qu1n1a) y Simón J o~ 
Esplnooo Tapio (ICJlrai 

Siendo una fllmiha &an u 1ensn. cuyn descen-
dtncia tdlo hen'IOl'I podido seauir por unas pocas 
ramas. y hübcr una homonimia lan grande y en 
lol m~mos lu¡,... en que ~ se desarrolló, se 
hice d1íldl poder lll>er su 11C11U1Ción en lo fpoco 
repubhcona. 

Expan<lón de la famllla 

1..1 familia se propaa6 a partir de los dos hijos de 
Frlnclsco Espinou Caracol. De Pedro unn hijo 
cu6 con un Domfngucz Cochndo y un hijo dejó 
dclcxndcncio en Saooago en Ano Quevedo. 

De Juun, que es d que es1udinmos. se puede 
~lor que hija suyas se casaron con Sntdívar, 
M11'11J'K!.1 y Tom:jdn. De sus hijos. Antonio dejó 
dclcendcncin vlncullda a Oafümo y Enrfquez; 
Juan bouliió n los suyos en Santa Ann. Santiago; 
D1c¡o, que es el que estudinmos, dejó descen-
dencia en Cauql.leQC:l,. cas4ndosc una hija suya 
con Aviln. 

La contidl\d de: familias difcrcnles que llevan 
el apellido E.,pnoa o Espinoia. difi culto el po-
der C\tl.lunr la u¡minsión de la de Espinoso Rue-
da. 

t111adón l'Onllnuada en Chile 

1 JUAN DE ESPINOSA RUEDA 
o,io. 1mi 

N1eldo en Eapafta ca ISJO. Pasó a México en 
1$.48 OOnde 1ínri6 en la guma de Jali sco. Vino 
11 PtN en complNI del y¡ney Antonio de Men-
dola en 1330: comblb6 en 1 SS3 en ese pnís con-
tri el n:bcldc ñMa:KlO Hem6ndcz Girón 1• 

Uc¡ó a Chik en 1"7 con García Hurtndo de 
Mtncloza. 

Dcscmbnn::6 en la U de Quiriquinn. cspemn-
do lo caballcr{a dr: s..n.go. ron lo que se jun1n-
ron en el Biob'°- klpr" donde libraron uno ba1a-
U1, y Olnl en el fuc:ne dr: tUlampue. Estuvo en 
Tucap,J. donde b ap6olcs rehicieron el íuer-
&c. Y en tu ful'ldllcDI dr: Caftcte. Sirvió en el cer-
co del f'ucne de Ar-=o. en d c:crco de Conccp-
dón, y en b& belalla cid fuc:rtc de Llancntn en 

tiempos de Francisco de illagra :. 
Vecino fundador y encomendero de Osomo. 

figuro acciden1almcnte en Valdivia en 1558 y 
1574. y en Santiago en 1564. 

Olicinl real de Osomo con voto en su cabildo 
en 1560 y 1563. Capitán y justicia mayor de Osor-
no en 1571, fallecido en 1572 según algunos au-
tores: pero habría ~ infonnación de méri-
tos en 1577. El primer hijo de su viuda nació en 
1578" 

Con1rajo matrimonio con María Curacol, na-
tural de Tierra Firme. Panamá, hija legítima de 
Francisco Caracol y de :1aría Femández Mnr-
molejo, ésta. natural de Cons:ianlina, hennunn de 
Rodrigo Gonúlcz. primer obispo de Santiago, 
venidos a Chile en 1551. Ella recibió en medias 
con su hijo Francisco. una merced de quinien1as 
cuadras en 1605. tierras de Coqueltehue, entre 
la Angosiurn de Malloo y el rio Tinguiririca •. 

Viuda, casó por segunda vez con Pedro de 
Amnda Valdivia (padres de Luis). y por terccm, 
con Alonso Arias de Saavedm (padres de Hcr-
nando, Isabel y Alonso). En 1613 era duena de 
una cuadra en Santiago. 

Hij os: 
l. P ~dro de Espinosa Ruedo. n. 1565, encomen-

dero en Osomo. f. en la guerra en 1588 ' · 
2. Juan de Espinosa Ruedo. presbítero en 1609, 

sirvió doctrinas de indios. r. en 1619; dio po-
der para testar a su hermano Francisco, el que 
se otorgó ante Rutal el 4 de mayo de 1619. 

3. Fra11cisco de Espinosa Caracol, que sigue 
en n. 

4. Jua11a de Espinosa RuMa. 

11. FRANCISCO DE ESPI OSA CARACOL 
(1569. 1650) 

Nacido en Osomo en IS69. Según Ron, es1udió 
en el seminario de La Imperio\: presbítero en 
1592. cura de Osomodunmle siete al\os; cura de 
Concepción. provisor y canónigo en 1615. ern 
muy práctico en lengua mn.puche. 

El 28 de mayo de 160S recibió con su madre 
unn merced de quinicnlas cuadras. de las que 
comó posesión en Coquehchue. Mal\oa. En lo 
mismo doc1rinn recibieron tierras del gobemn-
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dor. su hcnnono Luis de Arnnda y su sobrino 
AgUSlfn de Arn.ndn Gnticu. 

Respecto a sus propicdndcs urb:mus en Santia-
go. compró una cuadra de cuatro solares al ca-
nónigo Francisco de Ochnndiano, con cusas. las 
que legó al colegio de Santiago de la Compañía 
de Jesús.. las había gravado con mil pesos a cen-
so para el SUSlento de su sobrinu Juann de Espi-
nosa. monja profesa de la Limpin Concepción 
por el tiempo de su vida, pero por su muerte que-
daron libres de este gravamen. En cs1a propie-
dad. sei\a.16 que ... di 1111 solar a 1111 sobrino mfo 
llnmndo J11m1 de Espi110.1·a, el c11al edijic6 e11 11 
unas casns. con penniso q11e ¡Jllra ello me di6 el 
padre genero! provincial ... que por j11s1as ctm-
sas me conudiero11 hiciese e,\·ta d01wcitJ11. 

Compró a la Compm1fo para su sobrinn Fmn-
ciscn de Espinosa la cnsu y solar que habfo sido 
del padre Gonznlo Ascncio de Fucn1es en dos 
mil pesos. 

En Conc:cpción compró Jos bienes de 111 cape-
llanía de Juan11 Xi menes los que se lmbfnn ven-
dido poro bien )' mayor 11rilidod de lt1 capellanía 
en quinientos pesos. los que tomó u censo sobre 
sus bienes rafees de Snntingo. que u su vez donó 
ni colegio de In Compañfu en Concepción. Sc-
i\nló en su 1esmmento que los rédi1os. en jusli-
cin. dcbcrin pagarlos csle colegio y no el de San-
tiago. don11tnrio de sus bienes en In cupilnl. 

Unn casa que tenía en la pluw de Concepción. 
13 donó al padre Lui s de Valdiviu pnru el cole-
gio. En un codicil o de 1650 mencionó unns ti en-
das que poseía en esa ciudad. 

En Huechuraba compró unu chacra al capitán 
Pedro Gómcz Pardo, con vi11a, bodega y vasij a. 
en las que agregó más de tres mil plnn1ns. edifi -
có y cercó y puso puertas en el patio. En poder 
de su mayordomo 1enfu las siguientes hcrrnmien-
1as: cuatro hachas. siete azadones. diez hoces. 
cuntro podones. dos azuelas, tres barrenas de ha-
cer carretas. botador. escoplo y sierra. más de 
U'CS ~ . cinco yunlns de bueyes. seis vacas 
lecheras y diez temeros. Tumbién In donó a la 
Compañía. por lo que debe ser lu misma que los 
jcsuiUlS \"Cndicron n Cntnlinn de Curvnjal. In que 
el 4 de octubre de 1689 obtuvo rcb1tin del censo 
que cnrgllba a favor de In iglesia co1edrnl •. 

Tu\·o numerosos esclavos. la mnyorfa de Jos 
cuales donó a la Compnñín. Paro su sobrina 

Francisca compró una cliilln de diez. dos~ 
en la guerra. en doscienios noven1a pesos. 

Otorgó lestamenlo el 28 de octubre de 160, 
el que fue abierto el 13 de diciembre de 1650 t 
un codicilo unos pocos d(ns antes 1• Mandó trr 
enterrado en In capilla de Nuc.wn Sei\onl de L,o. 
reto. del COll\'Clllo de la Compwlía, nombrmdo 
por albaceas a los rcc1ores de los cole¡tm. dt 
Sa.n¡jngo y Concepción, al genernl provincial dt 
la Compañía. y a su primo el gcllCml Diego Gm-
zález Montero. 

Tuvo un hijo con Mariana de Vozmodiano O. 
que cm casada en Lima con Mclchor Cuello. dd 
que dejó descendencia). hija leg(tima de JU&D de 
Vozmcdinno. \fe.nido a Chile en 1561. ~ 
dero de Osomo y de Anu de In Hoz. que k> en 
del conquislador Pero Snncho de Moz., socio de 
Valdivia en los inicios de In expedición COOCfllP 
tndorn de Otile. quien fue ejecutado con wso» 
pliccs en 1547. 

Hijos: 
1. J11an de Espi11osa Rueda. que sigue en UI 
2. Pedro dt! Espi110ZJJ Man11olf'jo, del que ip 

rumos In madre. Recibió de su pOOrc un lqa-
do nombnindolo como sobrino, en que indml 
una silla de cnbnlgar con unos estri bos de IZO 
for y un freno, señalando que le tcnfa vendida 
una escla''ª que c.o;luba en poder de Bealri!dc 
Amnda Valdiviti paro enseñarla a sen·ir. Fue 
teniente. Tenía un solar en la cuadra inme-
diata al sur de In del canónigo. su padre. del 
que dio la mitad en dote n su hijB Míalda. 11 
casarla oon Juan Domfngucz Cochado y lt cm 
mitad la hcrcdnron sus hij as Josef-a y M..,. 
na. Testigo en Santiago. en escrituras públt-
cns de 1691. rulo en que debió haber falloa-
do. C.c. Agustina de Oropcsa 1. 

lll . JU DE ESPINOSA RUEDA 
(1595. 1656) 

Debió """" por 1595. puc.< el canónigo dijo 'I" 
nació en su casa cuando cm curn y vicario de la 
ciudad de Osomo. que lo crió su hennana y cp 
en todo CWJnlo p11de le hice bítm y desdt "'* 
proc:ud ütnndrlo en las coS<U d~ 11ua1m _... 
fe. ~a le~r y escribir y que apmwf,i 
u t!I oficio qlU! rit'.ne. sus1entd11dolo y oUnw 
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1d11tloltJ hu.rtn '' ''"""° qu~ pmlo s11strmarse por 
il Oes¡rociudwncn&e le habíM llegndo rumores 
de que cJtnba csp:n.ndo su muerte pnni poner 
pk:ilo o sus bienes. lo que lo indujo a excluirl o 
del derecho n ellos. siendo sus principales herc-
dcl'M lm jesui tuS y su almn. 

fin lns mili cius Dlalnzó el grado de tenienlc. 
J!jc:R:ló como maeslrO plntero, y en su 1cstamen-
10 ~l\n l ó vnri11.1 ~ que le debían In con-
focclón de candeleros y esuibos, como él. por su 
f)lllt t:. lc dcb(n a varios la hechura o aderezo. cuya 
conc l u ~ l d n encarga 1 sus hijos. En su ofi cio se 
oyudabo de Indios que contmtnbll 111cdion1c asicn-
IOI tic tmbnjo. 

Olor¡ó su tdlWnento en Sru11i11go el 20 de di-
clc:mbrt de 165-*. dcclnnindose orig inario de 
O..c>mo e hijo muwal de Francisco de E.<tpinosn 

nmcol y de Madi de Vozmcdinno. cofrade de 
kMI Nrv.N'tnc>s y DCn:Cdor y deudor de vnrins per-
~"' cn1re 111.1 cuales Ylrios vecinos de Colchn-
aua. Nombró por o.lt.ea.s n su mujer y n Andrés 
l.6pc1. de Oumboo. En unu cldusuln seí\nló que 
1rnso pmmo pltilO J' tkma111Jo a lo,f bie11e.\' del 
rJJ1idl1IBO Frtmci.ico M Espinosa Carocol por la 
htrt11clt1 t/111! nUt ,_nm«r como <• s11 hijo 110111-

rul .~por al san•irio pusonal qm• le //ice 9. 

Recibió quinientos pesos de su hermano Pe-
dro dé E.-iplnGA por ~f"St! casado fJ(Jbre y 110 
hnbc!r lrnlll o bi4.'ntS M capitale.f. n los Lres mc-

dc crcc1uudo d mauimonio y no hubcr upor-
lídu dOlc In novia. M'5 '3rde compró dos Cllll -
dnu de: tlcm . destinando una a lo necesario pum 
el ' U!!lc n10 de la casa y la Otro a viíla, con un 
aruvnmcn de <"* mil pesos de un censo nl con· 
\'Cnlo de Santo Dominao. que con el terremo10 
de 1647 se red.u.JO a un principaJ de mil por hu-
bmc nrruinlldo loo edificios. 

ontrajo nuurimoeuo con Ana de Morales y 
C6rdubu. nooitb en Santimgo. hij o legílirm1 del 
madriltfto Junn de · 1cnles y Córdobt1 y de Ma-
riaM de Ouil'liO. cm"icb en Concepción. Ann tes-
ldcn nntiu¡t¡d 12de.m:1)'0dc 1666 nnte Agurto 
Castttthi¡11, pldieado ser cnu:rrndn en tu iglesia 
del convenio de Sm flMcisco y otorgó codici lo 
ame el mi ~mo aaibmo en 16n •0• 

Dejó un lcaiado a su hermana Agusti na de 
Mom.lcs. de SCSC'1lli pcKIS y un lienzo u su nieta 
Elvuu dt MifUMIL. Entre sus bienes tenín una 
ac.lav&:1. nu ::.~jc. dt plm )' C1eSCicn1os pesos que 
habr1 dlKki a w t.JD Juan pn que le comprnro 

olru esclavu en Buenos Ain:s. 
Hij os: 
1. Amonio de Espinosa Rueda. latonero de ofi -

cio. tuvo que tennina.r algunas obms que su 
padre dejó inconclusas. como unus estri bems 
y candelabros de DZ6far. Cedió purte de sus 
derechos herecÜlarios a una de sus henmmas. 
C. !º, c. Isabel de San Pedro; c.s.; c. 2". c. 
Melchom Navnrro, s.s.. (según Roa hubrfa e.e. 
M nrln de Ugnlde). 

2. J1u111 de Espinosa: lenicnte, e.e. Ann de Zegu-
rrn Rocha y Monmdes; c.s. 

3. Sebasti611 de Espinosa Mam1olejo: nlférez, 
testigo en Santiago en 1687 y 1694. 

4. Diego de Espinoso. que sigue en IV. 
5. Francisca de Rul!da. también upellidndn de 

Espinosn. Cuando e.e. el nlférez Juan de Sal-
dívar. su padre ~ promcli ó dos mil pesos de 
do1e, de los que ha.sla 1654 le había dado mil 
doscientos en dinero y pagos de deudos de 
Saldfvur. Su padre soliciló en su testamento u 
los demás herederos que no le pidiesen vol-
ver cosa alguna y que se le diese un pedazo 
de ti erra donde 1cnfa su rancho y vivfn , ya viu-
du, con dos hijos. 

6. MCJria de Espil1osa. r. an1es de 1666, dotudu 
con doscientas ovejas y ropa; e.e. Pedro de 
Miranda; c.s. 

7. Ana de Espinosn. dotada con mil pesos; e.e. 
Antonio Gutiérru Torrejón, capitán. 

8. 111a11a de Espinosa. 
9. Mariana de G11iroo. 
1 O. Isabel de Mora/a . 

IV. DIEGO DE ESPINOSA MORALES 

Se nvecindó en Cauqucncs. Soldado en l 654. 
Com.mjo matri monio con Lui sa Velásquez Her-
nández. hij o legítima de Luis Velásquez Lobo 
de la Burrero. de Chiloé. y de Franciscn Hemán-
dez. 

Hijos: 
1. Juan Espinosa Veldsq11<"z.. confirmado en Cau-

quenes 3-Xll -1663: e.e. María de Gormnz 
Ovando. c.s. 

2. Amo,,io E.spinrua Veldsque;., que sigue en V. 
3. Maria Luisa Espinoso Vel6sq11ez. e.e. Pedro 

de A vil u. rur&ez. \-cciOOS de Cnuquenes. 
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V. ANTONIO DE ESPINOSA VELASQUEZ 
(1645 . 1709) 

Nacido por 1645. confirmado en Vill nvicencio 
en 1663 11• 

Agricul1or con tierras en In docuinn de Cnu-
qucncs. 1cnicnte en 1691 y luego cnpitán. Falle-
cido antes del 1° de octubre de 1709, focha en 
que su viuda otorgó tesrnmento en su nombre. 

Contrajo primer matrimonio en Loncomilln en 
1699. con Ana de Bnsurto, dotada con cunlfO-
cicmns cuadras en Pichivoqui, hija leghimn del 
capitán Rodrigo de Hoces y de Ana de Bnsuno. 

Casó en segundas nupcias en Chanca antes de 
1700, con Juana de Tapia Rodríguez, hija legíti-
ma del capilán Juan de Tapia Turrietn, nacido 
en el partido de Quillotn y nvecindudo en Cau-
qucncs.. y de Maria Rodríguez Guzmán, nacida 
en MauSe. 

Juana íalleció bajo disposición testamentaria 
otorgoda ame Enrique Verdugo de In Fuente en 
Cnuquenes el Iº de abril de 1754, sin descen-
dencia de su segundo marido el cnpilán Francis-
co Ofaz Gallardo Sotomayor con el que se hobfa 
casOOo por 1714. 

Hijos: 
l. Nicolás Espinosa Tapia, c. untes de 1754 c. 

Rosa Godoy. 
2. St!bastidn Espinosa Tapill. 
3. At11onio Espinoso Tapia, escribano en Maule. 

e.e. Feliz Canales. 
4. Sim6n Espinosa Tapia, que sigue en VI. 
S. Juan Espinosa Tapia, c. en Cuuquenes el 

20-Xl-1 735 c. Junnu Aguil u Guerra; c.s. 
6. Pt!dro Espinosa Tapia, untes de 1754 e.e. Jo-

sefa Dfo.z.. 
7. Jost Espinosa Tapia, f. untes de 1754. 
8. lnts Espinosa Tapit1, c. c. el capitán Tomás 

de Espinoza. dotado con mil cuadros en Los 
Higuerillas, en las juntus del Cuuquencs con 
el Pcrquilouquén: c.s. 

9. Maria Magdale110 E.rpi11osa Tapia. heredó 
doscientas cuadros en 111 costa de Chnnco, c. 
I" c. Matfas Cumisco, cupitán y 2". en 1761 
en Cnuquc.nes c. Felipe de Mudureim Muñoz. 
capitán, C.5. 

10. Domingo Espi110.w Tapia, casado: se esta· 
bleció en Lomué, c.s. 

VI . SIMON JOSE ESPINOSA TAPIA 
(1699. 1763) 

Agricuhor con tierras en La Montalla cnttt d 
cerro Namc y la costn de Chnnco, copi1'.n ea la 
milicias maulinas. Albacea de su madre. NIQ6 
en 1699 y falleció en Couquen~ el 6 dejunk>dr 
1763, habiendo testado *l. Contrajo molrimomo 
con Gcrtrudis Sazo (o Bahumondc). 

Hijos: 
1. Marcos Espinosa Stu.o. que sigue en Vil 
2. Juan Amonio Espblosa Sazo. e.e. Lorcaa 

Cáceres Miranda. 

VII. MARCOS ESPINOSA SAZO 
(1726. 1777) 

Nació en 1726. bautizado en Chanco el 2B de 
octubre de 1728 1'. 

Falleció en Cauqucnes el 12 de sep1iem~ de 
11n ~. t estó nombrando por sus albaceas al• 
Miguel Espinosa y u Mnriono Raquel. El 19 dr 
diciembre de 1777, en el asiento de Batuco, tr 
notificó a lo vi uda que hiciese mnnifcstodda de 
los bienes. de los cuoles el quinlo cm pnra inY«· 
ti r en bien del alma de M11reo y el rcs10 pm 
partir entre sus herederos. De sus bienes: del 
cuadras en el paraje de Gt111chag110, cuarenta ~ 
cunos. quinientns ovejn.o;, diecinueve mulas. cm-
renta y nueve yeguas con su padre y un ~ 
diecisiete caballos, cunlro yuntas de bucyCS. lft' 
rejos y costal c.~ de cueros de vaca 1'. Conlrljo 
matrimonio en Cnuquenes el 5 de junio de 17.St 
con Morfa Josefa de Jesús Pcreira Gonzálu.. tajl 

legítima de Gaspar Pcrcim Cortés y de Felici9 
González Contrcrns, vecinos fundadores de ti 
villa de Cauqucnes. empadronndos en 1749. 

Hijos: 
1. Basilio Espinosa Pcrcim. que sigue en Vlll 
2. Bernarda Espinoso P ~ rc iro, c. 18-l"V· l'71S 

Chanco. c. Pedro Meza Pinoc.hct, con delcet-
dcnci.a en Nirivilo 16• 

VIII. BASILIO ESPINOSA PEREIRA 

Vecino de La Moni:aAa. Contrajo mauimonioaw 
8cmarda Bravo. 
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Uijo: 
l. ll1rtnfn11alttlo EspiJtosa Bravo. que sigue en 

IX. 

IX. HBRMENEOILDO ESPINOZA BRAVO 
(1786. 1860) 

Nld6 en Cauquencs en 1786 y ful lcció en Niri-
vllo el 16 de septiembre de 1860. Controjo mn-
trlmonlo en Huerut de Moule el 12 de ngosto ele 
1822 con Morfa cid Rosario Opnzo Bcmul. nnci-
dl en Nlrivllo y bautizada en Huenn di! Mau le 
<n 1803. hijo learuma de José de Arnvcnn Opo· 
'°(sic) y de Isabel Bemol Loyolo. Mor!o del 
Rowioíullec:ió d ll dejunio de 1853 17• 

Hijos: 
l. ft1att0 Ewtaqtdo Espinow Opaw . c. Huertn 

de Moule el 8-Xl -1847. c. Mnrfn Bmvo. 
1 Vnltnlfn Espútu:JJ (}povJ. c. Hue11n de Maule 

el 8·Xl· l851. c. Toowo Vcgn Ortii. 
3.1.nctU &.'(1118t1Wa Espinow Opa;,o. c. en Huer-

UI de Maule d 22-lll -1858 c. Geróni mn Gon-
d lC? Domln¡uez. 

it. Ca)'ftano EJpúto:JJ Opaw. n. en Nirivilo, agri-
cultor en Punpc:I: c. en li uenn de Maule el 
28·X11·1856. c. Orqoria Mcui Lctclier, f. en 
T•i<ll cn 1911. c.s. 

S. Jwi Vlc1ntt &pbwr~ Opo:.o. que sigue en 
X. 

6. lh11Jaml" &pino;p Opaw. s. 
7. Josl Man"'/ &pinow Opa;p, s. 
8. Josi dbl ea,,.,. &pútow Opaw . c. Huerta 

de Moulc d 2-Xl -1862. c. Pctronn González 
Oom(n¡uez. 

9. Alllllardo ~ Opaw. s. 
IOJ\ro111uio ~ Opaw. s. 
11 Marta Eloho &patouJ Opaw. c. Huerto de 

Mnult el 12·Xl-1874 c. Joaquín Rojus Agui-
h:.m. 

12. Miios'°' E,_,,. o,..m. s. 
13. Marlu EJ/Jwo EfputoZJJ Opaw, e.e. Domin-

¡o Oondla. ..... 
14. Maria O.m.11 Elputow Opo.m, c. en Mi n-

,... Hucna de M•lt, d 17-X-1861. c. Junn 
de ID Crui Scpr. Lobo. vdo. de Annclcui 
Ooniili ct. 

X. !OSE VICENTE ESPINOZA OPAZO 

Nacido en Ni ri vi lo donde nbnjó sus predios ngrf • 
colns. Fnll cció en Santiago de sctenrn y cinco 
ni\os. 

Controjo mnlrimonio en Huerta de Mnule el 
29 de abri l de 1861 con Aveli na Riquelme Mezn, 
nacida en Niri vi lo por 1845, donde fall eció el 30 
de enero de 1880. hija legítima de Pedro Riquel-
me Rivera y Mwío del Carmen Meza Letelier 1" . 

Hijos: 
1. PrtJspero Espinow Riquttlmtt, profesor vi sita-

dor provincinl en Maule y Linares, e.e. Virg i-
nia Dublé Rodríguez. radicados en Snnli ngo: 
c.s. 

2. E/vira E.sp i n ~JJ Riqueln1tt, e.e. Benjnmfn Su-
monte, agricultor. íallocidos jóvenes; c.s. 

3. Rafael Ammio Espino;.a Riquelme, domini-
co. 

4. Elcira EspinoZJJ Riquelme, monja del Buen 
Pastor, f. en Quilk:u de ochenta nños. 

5. Amalia E..rpin ~Jl Rique.lme, c. c. Nicasio Quin-
uma: c.s. 

6. Cleme111i11a EspinoYJ Riquelme, f. de sesentu 
años, s. 

7. Belisario Espinow Riq11e.lme, que sigue en XI. 
8. Vicetlle Espinol.P Rique.lmtt, e.e. Murfn Curo· 

linn Sumonte: c.s. 
9. A11to11io Alfredo Espinol.P Riquelme, f. en Ni-

ri vil o el 20-IX-1882 de tres ni\os. 

XI. BELI SARIO ESPINOZA RJQUELME 
c1sn- 1921¡ 

Nució en Niri vilo en 1872; se dedicó 11 lns ncli -
vidndes agrícolas. Falleció en Santiago en 1927. 

Contrajo mntrimonio en Constitución con Juu-
nn Campos Ul vez. hija legítima de José Merce-
des Campos Ortiz y Morfa Jélvez Pérez, nncidn 
en Consti1ueión y fnllccida en Snntiogo en 1965. 

Hijos: 
1. Pl111arco Espintr..a Campo.'i. que sigue en XII . 
2. Luis EspinoUJ Campos. profesor, e.e. lsnbcl 

Mono. 
3. Maria Merades Espinol.P CampoJ, e.e. Julio 

Espejo Espinozn: c.s. 
4. Clttnumtina Espino-41 Ca m¡ 10. ~ . c. c. Hen1dio 

MomgoGuti ~ c.s. 



S. ~I Espinoz.a Cc1111pos, e.e. Herudio Mora-
ga Guti&rcz; e.s. 

6. &lisnrio Espi11oz.a C(lmpos, e.e. Ninfo Sexo. 
1. lnls E.spiltoz.o Campos, e.e. Rufino Cornejo. 

agricuhor en Sonto Cruz: c.s. 

XII . PLllTARCO ESPINOZA CAMPOS 
(1903. 1962) 

Nació en Constitución el 28 de junio de 1903 y 
falleció en Pamtl el 12 de noviembre de 1962; 
profesor. Contrajo muuimonio en 193 l con Ma-
ña Muftol. Gonu\lez, nacido en Pnrrul el 15 de 
octubn: de 1909. 

Hijos: 
l. RDMno l.L611 Espinoz.a Mwloz., que sigue en 

XIII. 
2. F~mando Espi11oz.a Mw1oz.. que nució en Pa-

nal el 16-Xl- 1936. e.e. Noru Nuvom:le Ba-
rriga; c.s. 

XIII . ROBERTO LEON ESPINOZA MUÑOZ 
(1932-) 

acido en Parral el 12 de junio de 1932; profe-
sor. Corurajo matrimonio en Angol, en 1956, con 

•yo Solas Ocampo. hij• lcgftimll de Podio S. 
las Briones y Mela.nia. Ocnmpo Mo.ttfnez.. 

Hijos: 
1. R ~no U611 E.spinoZJJ Salas, que sigue e. 

XIV. 
2. Alejandra María Sol ~dad Espino¡p Salas, c. 

c. Enrique Coces Mnrtínei; c.s. 

XJV. ROBERTO LEON ESPINOZA SAW 
(1957 - ) 

Empresario. Contrnjo m1urimonio el 4 de!• 
viembre de 1977 con Murcio Mlll'tfne1 Arl)'I. 
hija. de Nibaldo Mrutínez. Dfa.z y de Silvia Anyt 
Núi\cz. 

Hijos: 
1. Carla Andrea Espi1101J1 Mart(ne;., n. en 1911 
2. Robeno Pedro Pablo Espi1101J1 Manfnr... qrr 

siguce:n XV. 

XV . ROBERTO ESPINOZA MART!NEZ 
(lm-i 

Nocido el 27 de agos10 de 1979. 

NOTAS 

1 Se han teferido n estn fmnilin los siguiemcs au10-

"'" Tomúlbnycren Fumració11 de lt1 .Wcit!dodcliilt!tW 
1ansodc la /Htl1lació11 tle Clrilc e11 lo.f t1ñosdt! / 540 
a 156$, tomo l. p. 324. Seílulu que vivfn en 1570 y 
en difunto en 1572: uunque tumbi ~n dice que 
figwa 11Ccidcn111lmenle en Vnldiviu en 1574. Cita 
Real Audtcncia. volumen 2283, r 110 (en adc.lame 
R.A.) y Escribu n o.~ de Santiugo 2. f. 383 (en adelante 
E.S.I. 
Luis ROll y Ursúa en El Rcy1w dt! Chilt! ISJ5-1810. 
p. 240. scMla el uño de su nucimiento, el de su pase 
a N~ .. Espallo, su servicio en lo gucrrn. de falisco 
yqucmfri6dc la \'t!S(cu/(I bi'fitir )'St! nwrchda lima 
a cvraru. ni/( fi1 /lccid, 12·/V· /572: dcrttltm lk 

t!lllium. 28 pesos )' sus fu11erolt!s c11 IJI. S--
Domingo, cito uno infornmc:ión de servid°' dr: » 
1518dcJuan, y de 1615dcl hijo Francbco.A• 
hijos de btc los osis na o POOro. 
Gwlbmo de la Cuadra en Familias chllcruu.. ma 
l. p. 140. tma a In familia a panir de 11 IC:ld 
garenci6n. ¡el\alando que em nieto del (u...., 
Gu:m\10 Opazo en Familias del antis110 °"""8' 
ti~ Conr11pci6n 1551·1900, p. 9~. lr1C 
~ quinta y siguicme, apellidando• 
pnmcro. Garda de Espinou de los Mon1cror.. 
Jorge Vala.darcs C.mpo1 en un manuscrito DtP 
tl~#tC'ia úpínosa-Rut!dn 1n 1a hai;11 la MnGI 
gaxnaón. 
Hwnbcrto R¡quclmc Esplnou, en !iU otn • 
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nu..cita CifMOloflo dt lo fomllio Espinosa y ·"'·' 
GllM-:m ltDr: I~ y documcn1odtis no1iciM 
delo~ VJUcnldclaruc. Hncc fundndor 
deltll41Anionloo.daidc&pnosadclosMon1cros. 
'i\ldno de Conccpridn. f9l.lic:ldo en Moulc n On c.~ 

del ;J11o XVU y u. Juana de To.pin y Rodríguez. 
Jiaan OulUcrmo M\lftol. en Los primeros b 111111· 

jlduriOJ wn trtttt«da tk tl•nu en Mnll°'' y .ms 
fuml/IOJ. en ~tM Orittn N" S. Sontiogo, 1989· 
1990. 
CwkWi Rul1 mccar6 una lníonnnción de ml! ri1os 
'I ~ pracn&ldl por Juan de Espinosn Ruedn 
en IS77. COMCNtdl en el Archivo Genernl de 
lndW de ScvlllA. tcc:d6n Potronnto. legnjo 122·2· 
L En cl l# se dcc ... c:ab4lltm hijodalgo notorio 
plildo• Mbkoca ISU.Sinocssu hijo homónimo 
c lq uc.hlccla~ .nopodri o h o bc r fo ll ec i d o 

en tm cnUma. 
La lndiol di: au encomicndll pueden hnbcr sido 
ames de J'""1imo NGftcz. quien en iníomrnción de 
1a1IJ01 en 8-1· lS7S en 111 prcgun10 30 scnulo: 
t.iÜtlk»I Jirvifndo tk los Indios s001'Jl quc t!.f tWt! 
p/,1/10 1 lm dorMds tk e!llOS quc lt! / 11aro!/ q11ittulns 
puta H1mando - MOIQIO. don Ptdro de Gmloy, 
JlltJll t# &pbtcoo.. TOMdr Falcdn, Diego Aria,f, lo.r 
dru Vl/111,,,,,.lt aoque rq>itc en lo 37, ogrcgundo 
que iC k» ilieroa 1 CICOS \"Cdnos. En Jo."6 Torl bio 
Medina Colm:ltfrt • ~ nt os i11i diw.r pom lti 
lllJIUll" dt Cltik, IOmO XIX . pp. IS y 17. 

' Corlos Celi:s Atri a : Orl80f dt1 la propietlml nm1/ e11 
Culcl111g11n en Bokt!n de b Academin t hil en11 de lu 
historin N" 97 p. 296. 

, RA 2284 r. 12v. y 17"8 r. 178. 
• ES 413 í 244. 
1 ES 214 r. 3n: ver Tomis lbn)•cr. Sn111itigtJ d11ro111e 

11/ siglo XVI. p. 148. 
• Jo ~ Annondo De R.am6n: Sanriago dc Cllil tt 1650· 

1700. en Hisroria. U. Cllólka. N" 12 y 13, Sn111i11go, 
1974-197S. 1976. ES 415. 

• ES 284 r. 348. 
1º es 309 r. 300 y 326 r. :w. 

Roo lo ll nmu Ann de Morales y Guimo de Córtlobu. 
En ln p. S20. l'r 2088. uac al cnpitán Fmncisco 
Guimo Coldcfdn.. rqidor de Concepción con linnu 
en 1624 y 1628. ~de un homónimo nucido 
hncio 1 S90. Jft$bítero en 1640, prisionero en 16SS 
de tos indios. en~ los que tcnninó su vidu. 

11 Archivo pnnoquial (en .delante AP) de Cuuquenes, 
boutismos 1 r. 174. 

11 AP Cnuqucncs. dcfunciooes 1 r. 129. 
1J AP Chnnco. OOutismos l f. 161 v. 
1• AP Cuuqucncs. dcfunc:ioncs 1 r. 2S3. 
IJ Judicial de Cnuqucncs. legajo 2, picui 27. 
1ª AP Chunco. mo.trs.. l . f. 16 (Ver fomili u Mezu). 
11 AP Hucno de M11ulc. R'lllln. . 2 í. 19. 
11 AP Hucttn de M11ulc. matts. 5 r. 30. 

AP Niri vilo. dcf. l. í. 96. 
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1557 GODOY 
(Varonla Fabricio) 

Origen y homonimias 

La íamili11 Godoy de que uquí se tnun es origi-
naria de Mcdinn del Cumpo, Custill n. en donde 
surge el fundador en Chile como hijo del doc1or 
Fmncisco Fnbricio y de Luisu de Godoy. 

Ho.y ' 'arias familias hom6nimus cslnblccida.s 
en O.ilc.. Entre ellos figunm lus fundudas por. 

Francisco de Godoy. de Mnrcheiu. hijo de Fran-
cisco y Francisca Herrera y hcnnuno de Luis 
Poncc de León. Tumbién pe11enece ul mismo 
grupo familiar Luis de Godoy, venido con los 
dos hermanos mcncionudos. Al parecer hubrfn 
descendencia. nl menos fcmcninu. 

Junn de Godoy. de Córclobu. Pusó u Chile con 
Hunado de Mendo1 .. n en J 557. Fue encomen-
dero. regidor y ulcnldc ele Osomo y casó con 
Isabel de Rosa, con quien dejó prole en Chile 
y P<rú. 

Juon Bnutis1a Godoy Figuerou. de Anlcqucra. 
AndaJucfa. Aparece en Chile hucia 1600 y dejó 
desceodcncin en Chith1n con su lcg!tima espo-
sa Beatriz. de Toledo-Navurretc. Podrían serpa-
rientes suyos Luis de Godoy Figucroa y Ro· 
drigo de Godoy Figuerou. que figuran en 
Colchagua n mediudos del siglo XV II . 

Francisco Godoy. uunbién en Colclmgun. que 
pasó a luclmr con los indios de Buenos Aires y 
CM6 con Catalina Oniz de Momlcs. 

Aren gcogrólicn 

Esln f.unilio se es1nblcció primero en La Serena 
y luego pasó a Mendozn y Sun Juan. en donde 
n:sidió por varins gencrnciones. El titular de lo 
scxtD generación Snntiugo Godoy Videln se es-
1ableció en Santiago. Desde enlonces sus des-
ccndicn1es hnn pcrmunccido en esln ciudud. 

Encomiendas y tlc.rrus 

o se sabe que esta fomiliu haya gozado de en· 

comiendas. En cunnlo n mercedes de licrrt. la 
tuvo, romo en La Serena como en Cuyo CVtlr 
de Uro). 

Servicios y dlslinclones 

W lJ'CS primeras generaciones estuvieron "" 
ligadas a La Serena. por In relación con r,_. 
co de Aguirre. pero no 1uvicron una BCIUICll. 

mnyonncme destacada. Al pasar a Mcndoza.d 
litulnr de In cuann generación ll egó a ser jmaa 
mayor en dicho ciudad. No obs1an1c íuc et 11 
canern de las nnnns en que destocaron ln.s ... 
raciones vt y VII . al fil o de lo Jndcpendeacil 
En cíec10 Santiago Godoy y Videln fue oflall 
de milicias en Santiugo. ll egando al gmdo de c. 
piuin en 1798. en tumo que su hijo Pedro Godo-
Palacios ingresó muy joven ol ejérci10 y cona 
tió sucesivamente en IClS campañas de 11 IJllt. 
pendencia de Chile y Perú. en lns de lo pera 
civil de 1829 y. fi nalmen1e. en Jns de lo guma 
conun In Confederación. con el gencml Buba 
Poco después de esrn última. íuc oscend1di.u 
gcnm:tl. Má~ tnrde fue senador suplente por e.. 
bío. cntn: 1876 y 1882 y nombrado consejero• 
Estado por el Presidente Federico Emhuri1 ü-
ñanu. conslimyéndosc en la máxima íigu11 dd 
linaje. 

En 1812 aparece linnnndo el primer Rqlt-
mcmo Constirucional Jorge Godoy. tenícn&e * 
milicias del regimicmo del Príncipe, que plClt 
haber sido Jorge Godoy Vidclo. de lo stxll f' 
ncmción. 

De los hijos del gencml Pedro Godoy. daD-
caron Santiago. Joaquín. José Francisco, Pr» 
cisco Javier y Domingo. El primero, el 1crcaoJ 
el aww fueron escritores y pcriodistns, en _. 
que el segundo. Joaquín Godoy Cru1 .. adcmá* 
ser periocfula. hiw lnrga ClllTCm en In judic*t 
y en .. diplomacia. ahcmndamcntc.. l..uc¡o * 
ser JUCZ. en Valp:uufso y liscat de la Cone * 
Apctx;oncs de San1iago. asumió como m1ni9 



pltnlpoccnc:Wio en Pl:nl. Ecundor. Esmdos Uni-
dl» y Otfl,11. donde murió. Fue wmbi~n minis1ro 
de Re~' ~lttiom: dd ¡Mimer gnbinclc de 
U11I~ y dctri6 ~1hlll5C M lc lo revolución 
de 1891. Su hermano Domingo Godoy Cruz íuc 
W11b~ n1Joaodo. pcriodisui. mogisuudo, diplo-
~1k:u y nlini"ro de Rcltteioncs Ex1criorcs del 
~ncc 841mxeda. por lo que 1uvo que exi-
1• llluotlmcnh: en~ 1891 y 1896. H11bfn sido 
mlnl,tro plenipoccnr,imlo en Colombin y Vcnc-
1ucl1. juc1 del crimen en Snmingo y diputudo 
por FralrhlO y Son Culos cnu" 1873 y 1876, en 
C-1 prinltr w¡o). cnm: 1879 y 1882. en el sc-
JUndu. Fue uunWn dipumdo por Biobfo en el 
c .. ,,,., ... COO•UIU)'ClllC de 1891. 

En ha d~clma pncroclón. Domingo Godoy 
~fa11t r1.1e d1pu1Ddo por la quimo ogrupución (Snn 
Felipe) cm1' 1969 y 1973. Esmbu oc:upundo 1111 
Cllflll ll pmducint. c.I cicrTc del Congreso por 111 
Jun111 mlh1nt de 1973. 

Al pclf'CCtr. no pcncneccn o csm íamilin, Cé-

\ilt Clodoy UrrullL gran deícnsor de los proícso-
ro pinwrieb. toJl«idocn 1927. y su homónimo 
Cl.w Ocxk;y Unuhl. djputado por el primer dis-
tn10 dc San1u1&0 anco 'cccs. cn1rc 1937 y 1949. 
y cn1rc 1961 ) 1969. Twnpoco npnrcccn en es111 
tlc.'Q:ndl:lntha Jorsc Oodoy Oodoy. ministro del 
Trabajo en 1973 ) l.ws Godoy Oómcz. dipulndo 
Pllf Chllod ""'1l>oln en 1973. 

Finahncn1c uampoc:o $iC ha cncomrudo ht co-
'*~ ~"Oll el c6dft JUln Godoy. lcilndor y des-
cubridor dtl minenl de ChaAarcillo , que cuenm 
con un.i Cllhll~ en Copup6 por el auge que pro-
pcwclonó Ju dacubnm)Cf!IO n In región. lguul-
mcnic. •In fila.ar te encuentra Anuro Godoy. cé-
kbft: boulMlor de peso pesado. que disputó el 

11npconii10 ~ · fundgJ en 5U ca1cgorfn, en In dé-
cod.1 de 19-16-'41. 

Oc t¡ulan puede con ~uridad nflnnursc que 
no ¡'lentna:c. 111 CSCI fsn1ha ni a ningunu del npc-
llklo. C3 Jt1..11lW'nc:re de la m4s no1nble pcrsonu-
lldld chllon.o del "IJ<llido: Lucilo Godoy Al cu-
)'QjQ, md~ 1:.onortdl como Gobricln Mistml. 
Premio Nobtl de Uecnnn 1945. Llcvnbu el 11pe-
llMJo fJOf ~ como descendiente en scx1n 
p:nmcldn de Juaa Godo)i nacido en Ln Sercnn 
• linCJ llal si&.,, XVIII hija de cscluvos ncgn» 
de In r"m1h.i. que: aiudaanos 1. 

Expansión de la fomili11 

Los Godoy estuvieron siempre muy cnln1,ndos u 
l tlS fnmilias del norte chico. como Aguirre, Cis-
ternas o Mnrfn. de 111 cual son tronco originnl 
por el mm.rimonio de Bal1nsnm Godoy y Juun 
Oomfnguez Murín. HllStll el día de hoy huy des-
cendencia Godoy en Mendo1..3 y. probnblcmcn-
tc, en Snn Junn. Argcntinfl. En los dos liltim os 
siglos In fümilin no ha sido muy prolffi cu y. cunn-
do lo hn sido. ha habido muchos vástagos céli-
bes. Es10 hn hecho que el núcleo uctu11I sen re-
ducido. 

Filioci6n conlinuodo en Chile 

l . FRANCISCO DE GODOY 

Nuturnl de Medina del Campo. hijo legítimo del 
Dr. Francisco Fabricio y de Luisn de Godoy 1• 

Pasó ni Perú. por real c6dulo feclmdo en Vull n-
dolid, 18 de febrero de 1555. en 111 nuo ele Antón 
Sánchez. En 1557 vino n 0 1ilc con Gnrcfa Hur-
tndo de Men<loza y volvió de inmcdiuto ni Perú 
en el nnvío que conducía preso n Frnneisco de 
Aguirrc, su futuro suegro. Permaneció algunos 
nños en Lima. procurando obtener pnrn éste In 
gobcmnción de Tucumán. In que se le concedió 
en 1564. y p<OO n avccindnrse nll f. En 1576 via-
jó a La Screnn a buscar n su fnmilin. Compuñcro 
en todas los \•icisi1udes de In vidn de su suegro. 
Vivía en 1580. 

Hnbín ensucio con Isabel de Aguirrc y Mene-
ses. nncida en Tala\'cru de la Reinn, hiju legfti-
mu de Francisco de AguiSTC y de Mnrfn de To· 
rres y Meneses. En Valladolid, 27 de noviembre 
de 1553. por provisión del príncipe D. Feli pe. 
obtuvo au1orizoci6n doña Mnrfu Tcrcsn de To-
m:s. mujer de Frnncisco de Aguirrc,p11m pusnr u 
Chile n juntarse con su marido con dos hij:1s don-
ccllns - y unn de las cuales era lsubc.:1- y un 
hijo. 

Hijo': 
l. Fra11ti~ co dt! Godo,,1Aguirl'c, que sigue en 11. 
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11. Fl!A ·asco DE GODOY AGUIRRE 

oció en La Scrcnu, cupitán, dueño de dos soln-
res en ta uaz.a de csUl ciudud, sobre los que im-
puso censo ante Junn Buulisto Cumpos. Lu Sere-
na. 31 de agos10 de 1631. 

Casó con Agustinu ele Atvurndo. nncida en 
Concepción. hijo legítima del muestre de campo 
Alonso de A1vamdo y de Cu1111inu de Cervant ~. 

Hijos: 
1. Juan d~ Godoy Al l'amdo, que sigue en 111. 
2. Baluuaro dt! Godoy Almrado, n. Lu Serena y 

allí c. c . Junn Domfnguez Mnrfn, n. Gnta, 
I~ \'cnido n Chile en 1601. íundudores de 
los Mmín de Lu Scrcnu. 

111. JUAN DE GODOY Y AL VARADO 

oció en La Screnu y cru vecino ele Mcndoza. 
El 10 de mano de 1612 recibió merced de mil 
quinicruas cuadras en 1iem1 en el vulle del Uco. 

En 1610. en Mcndo1.t1, cusó con Paulo de Vi-
dcfa. , ,¡udo y sin sucesión ele Nicolás Moyana 
Cornejo. hija lcgf1imu del cnpil án Alonso de Vi -
dela. de la famili a fundudoru y de Ca1nlim1 de 
U:ófl. 

En scgundll.S nupcius cnsó en Lu Serena con 
Antonia CistcmllS Carrill o, buutizuda en Santia-
go el 5 de nmno de 1624, hiju legflima del cnpi-
ut.n ~de Cislcnms Minmda, de Familia fun-
dadora. y de Morfo Cnrrill o y Escobar. 

Hijos: 
n) del primer matrimonio: 
l. Fra11cisca de Godoy y Vide/a. e.e. el sg10. 

m:t)'Or Pedro di: Bustos. c.:;. 
2.. Pt!tro11ila dt Godoy y Vide/a, n. Mcndoza 1612. 

y m. allí 1694. C.c. el cnp. Francisco Feli pe 
del Casti ll o. n. en Plusencia, de cuyos hijos. 
el m. de c. Ignacio de Godoy y Figucroa y el 
cap. Juan de Godoy del Cas1illo pcrpe1uaron 
en Mcndoz.a el apellido Godoy. 

b) del segundo mturimonio: 
3. Ram6n Godoy Ci.ftcma.f, que sigue en IV. 
4. E.scoldstica Godoy Ci.wema.r. 
5. Agusti110 de G()(/tJ)' Ci,\·temos, e.e. Juan Cor-

1ds Monroy y Mcndo1.D. de familia fundtklom: 
n. en La Serena. 

IV . RAMO GODOY Y CISTERNAS 

Nació en Lo Setena y fue vecino de San Juan' 
la Fron1cro, donde fue 1cnicn1c de corregidor t 
justicio moyor. 1699. 1700. 

Casó en San Jwm de Ju Frontera con Juana• 
la Gullfdin y Quiroga. hija lcgflima del capttil 
Diego Juíré de In Guardia y de PclrOniln Gil • 
Quirogn. 

Hijos: 
l. Gobriela dt Godoy de lo Guardia. f. 1775.t 

en San Juan. 1707. c. Jorge Zapata de M11)101· 
ga. c.s. 

2. Frm1cisca dt Godoy de lo Guardia, b. l!n S. 
Juan. 1693. c. nhf c. Pedro de Oro. c.s. 

3. Mam1t l de Godoy tic lo Guordln. b. en S. 
Juan, 1698. y f. en In infancia. 

4. Man11el dt Godoy de lo Guardia. b. en S. 
Junn. 1701. testó en 1750. e.e. Teodorl• 
Oro. c.s. 

5. Pt!tro11ila de G0<loy de lt1 G11t1rdln. b. en S. 
Juan, 1696. c. en 1730 c. Domingo MOltb 
de Al bornoz. c.s. 

6. Rafael de Godoy de la Guardia. b. en SanJia 
1702. c. allí c. Clemencia del Po1.o, c.s. 

7. A11to11ia de Godoy de la G11t1rdio. c. en 171l 
en San Juan. c. Juan Rnmfrcz de Arcllano.u 

8. Muria de Godoy de fu G11ordia. b. en San Ja 
1702. 

9. Domi11go de Godoy tle In Guardia. que si¡a: 

en V. 
10. J1w11 de Godoy de la G11ordia, b. en San Ji& 

1707. e.e. Rim de Vidcln Sulnznr. viuda de• 
hennano Domingo Godoy. c.s. 

11. J1wn de Dios dt Godoy de la G11ardia. lfD. 
minico. b. en San Junn, en 1707. 

V. DOMINGO GODOY DE LA GUARDIA 
(1703 - 1763) 

Bautindo en San Juan el 6 de noviembre • 
1703. Murió el 6 de nbril de 1763. 

Casó en San Juan con Rim de Vidcla y ~ 
zar. nacida en Mendaz.a. hija lcgí1imo del • 
uln AloMo de Videln y de Sebastinnn Salaaf 
(ver Vodcla IV -1). Te.«ó en 1803. 

Hijm: 
1. )Wlll dt! Godoy y Vide/a. 



l. MI d< G1.i,,y y l' idrlu. dominico. 
• $tJnfKI~ dt CiodoJ 1 Vi1lrlo. que sigue en VI. 

4 \'1rr11ttrtltCindoyy Vldtla. dominico. b. 1751. 
1 s. T1>lt1• dr Godoy 1 l'i<k!lo. b. 1754. 
6. /M1htl dr G""°J 1 \lid<>lo. b. 1755, e.e. Jcró-

1 nlmo EM.1llw11e. 
1,JIWMt dt GtJt1'.Jy 1 Viddu. b. Mcndou1. 25-IV-

17$8: C. Renn 23-Vll- 1795 'c. Mnríu del 
R°"rio Videb. u 

K. Murfu dtl PatrOCUÚo tk GodO)' )' Videlt1. tcs-
16, Mtndol.a. 18.2"*· C. 1180 c. José Jnvier Zu-
IOA¡o. C,), 

9. Domi•/111 dt Godo¡•¡• \lid•lo, b. 1762. c. Stgo. 
2NV-1789 c. OokRs Jamc¡uc.mudn y Alquí-
w '. c.s. 

VI. SANTIAOO OODOY Y VIDELA 
(17'2 · ) 

lllulit.ado en Mcndola el 1° de enero de 1752. 
Se lncorpord lll blll.llón de milicitts de csn ciu-
dld e hllO lu campm\I de 1768 conim los indios 
a.'4,tlcndo 111 MlitOf10 de los fucncs de Snn Juun 
Ncpomu«no ) del Rosvio. por lo que rl1e US· 

ccnd1tlo n tllrlre-.t de 11 compnñfo de Domingo 
Cotba!An. A'fctindldo en Sruuingo. fue nombrn-
do. 7 de Junio Oc 1792.1cruc:mc de In 1crccm corn-
pMr11 de mll k:m cid comcn::io, de In que fue cn-
p"'1 inlc.rino en 1192. y en propicdnd. en 1798. 
Por rtal orden de 10 de scpicmbrc de 1794, se 
m;andd ni ¡obcm.ldor ele Chile preferirlo en In 
van1c de cm~ ) por otra. de 17 de t:nero 
de 17'J8. íucron R:COmmdldos nn1iogo Godoy 
'I "~ htnmulo JofF.,.,. OCUpru' lus primems vn-
catllC!C, &e¡ún upm;a Santiago en uno infonno-
tidn de •WJ mht• )' ~. impreso en Mo-
dritl, 10 de relimo* 1806 ·-
cm CI\ SlanlL40 d 19 ele abril de 1786 7 COn 

Psanci~11 PW.-:io! ) A&uiJTC, bnuti:wdu en Snn-
IUl¡O el 4 de atJnl de llS4 de dos me.ses y mc-
dNI. hljQ le¡íhm.1 ele Jmn An1onio Pnlucios ~ y 
de Murln Mm:Qb ele AguiJTC. y nieta nmtenm 
de los primctm rl'lillquctes de Mon1cpfo, Juan 

kmlt.. de A¡UUJC e lgmcia Dic7. Aséndegui. 
Fllnchca Ptibc.a fitllocati. .;u11n, en Stgo. el 30 
de llCJ>llcmbn: tk 18'9 • 

Hljoo: 
l . /NI Dt1niil\.Co T-.b Godoy Polocio.r. n. y b. 

t¡0.6-llH M . 

2. Marft1 del Trd1ui10 Jesús Gotloy Pfl/(l(:ios, b . 
de dos dfns. Sigo.. IS-1.1-1788 1' : m. in1esmd11, 
Stgo .. 15-Vl -1875 u. 

3. Maritma de los Dolons Godoy /'(l/flcios. n. y 
b. Stgo. 1().111-1789 "· 

4. Morfa del Rosario Marta Godoy Palflcios, b. 
de un dfn. Sigo .. JO. 11-1790 1 ~. 

5. Rosa Elliolia dt Santo Domi11go G()(/oy Pflla-
cios. n. y b .. Stgo .. 1'2-U-1792 11'. 

6. Maria de Mercedes Eugenia Godoy Pfllac:io,\', 
b. de dos díns. Sigo .. 7-IX -1794 11• 

1. Jmma Mario dt los Dolort!s Godoy f(lltu : i o.~. 

b. de dos dín.s. Sigo .. 20-Vll -1798 1• . 

8. J os~ Jotlq1tfn Mariano Godoy l'olocios, b. de 
dos díns. Sigo .. 27-11-1800 10• 

9. Pedro Jmriu Gotloy Palacia.f, que sigue 
en VII. 

VII . PEDRO JA IER GODOY PALACIOS 
(1801 . 1884) 

Nució en Snntiago y fue bautiwdo de tres dfns el 
7 de dicicmbn:: de 1801 ». Es1udi6 en el Instituto 
Nneionnl y de5pub de Omcnbuco se incorporó. 
en 1817. a In Academia militar. Combmió en 
Cnnchn Rayada y en Maipú. donde Fue herido 
en un bra7.o. siendo ascendido a tcnicn1e. Luchó 
en el sur conlro Bennvides )' csrnvo en In cmnpu-
ñn del Perú. 1820. con el grado de cnpitt1n. Vol-
vió nscendido a sargento moyor. Hizo los dos 
cnmpnñns de Ch i l ~. alcanzando el grudo de tc-
nicn1e coronel. 1826. Después combutió u Jos 
Pincheim. ll egando a coronel. Incursionó en po-
lfti cn destocándose como pc.riodisln por su espí-
ritu snrcástico y epigmm1hico. Rednctó El Trom-
tJeto y el Defensor de los militore.f. Perseguido 
por lns nuloridades. emigró a Mcndozu, volvien-
do :1 Chile en 1838. Participó en el ejérci to rcs-
1uumdor del Perú como je.fe interino del csludo 
muyor. En 1840 volvió n In prcnsn, colubonmdo 
en Lo g11erra de fa tiran/o, El siglo. y el Diorio 
tic Samiago. En 1847. publi có unu recopilución 
históri ca denominada Esplrit11 rle lo prensa chi-
le11a. En 1866 n.sccndió a general de brigudu. 
después rue gcncroJ de división y íue elegido se-
nador. El Presidente Err.lwriz Znñnrtu lo desig-
nó consejero de Esu1do. Testó unte el nolurio 
Daniel Alv ruu.. Murió en S11111iugo el 14 de fo. 
brero de 1884 11• 
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H:.bCa ca._qado en Tolcn el 14 de noviembre de 
1827 n con Rosario Cruz Vcrgurn, nncidn en 
Tak:a y fallccidn en Smuiugo el 26 de junio de 
1891 u. hija leghimu de Justo Cruz y Burgos y 
de Mana Vcq;um Donoso. 

Hijos: 
l. Santiago Fra11ri.fco Godoy Cm:, n. 1830. 
2. Úlisa Maria11n de los Dolare.\· Go<loy Cru:. b. 

de CU3.llO días. Stgo. 5-IV -1831 1o1: s. 
3. JasJ Jooq11fü Rllfllel Godoy Cl'll 2. b. de un mes. 

Sigo.. 7-X_t1-J 837 .!l. Abogndo y diplom41ico: 
ministro plenipotenciario en Pcni. 1872-1879. 
donde descubrió el trn111do secreto pcruano-
boli\•iano: igu¡1I curgo ocupó en Ecuador y 
EE.UU. de Américn: li scul de 111 Cone de Apc--
bciones de Smningo. Fonnó pune. 1886. del 
primer ministerio de Bnlmnccdu. Mini stro en 
Francia. llnlin y Alcmnniu. Murió en Brasil. 
27-Vlll -19()1. siendo ministro en Río de Ja-
nciro. Sus rcs1os fueron truídos o Suntingo y 
scpullados en el ccmc111cri o general. 16-X-
1902 ». liubín e.e. Muriunn Prevost Mon:im. 
n:numl del Pcni. c.s. Godoy Ossn. Ugnnc 
Godoy. Prie10 Godoy. Ur.tún Godoy, ele. 

4. Jod Fra11dsco Gmloy Cru: , b. ele un mes y 
dM:l.díM. Sigo .. 30-111-1842 n; f. Linm 1868. 

S. Manu ~ I Fro11císco ./(lvior Godoy Cru:. b. de 
ucs dfns. Sigo .. 5-V 1 ~ 1 8 44 n , f. soltero e in-
1esmdo. S1go. 2-V-1918 29. 

6. Domingo Hilari611 rle /O,\' Dolores Godoy Cru::. 
que sigue en VIII. 

1. Roso Nirolt1sll Do/ore.~ Gmloy Cl'll:, b. de un 
mes y nueve días. Stgo., 19-X-1847 lO: f. Sigo .. 

. 18-XJl-1848 ' " 
8. Frontlsal Teresa lllh Godoy Cru: , b. de seis 

días. Sigo .. 21-X l-1848 '2: n. Stgo .. 15-X.11-
1848 u. 

9. Vianle Godoy Cmz. 
10. Camli!n Godoy Cru: . que c. c. F cmándc1 ~ 

Vlll . 00 !INGO GODOY CRUZ 
(1846- ) 

Bautimdo de lrCS díus en Sontiogo el 16 de ene-
ro de 1846 .ll. Abogado y periodista: dipumdo en 
la tegisla1ura de 1875 y 1879. Este t111imo Mo 
fue nombrndo minis1ro plcni potenciorio en Co-
lombia y Vcnczueh1. En 1890 fonnó parte dc:I 

miniStcrio Vicufta.Qodoy que sufrió el CSWU. 
de hl gucm civil de 1891. ~1emldo n ~ 
na. volvió al pn.(s en 1896. 

liab(it casado con Vic1oria P6.rei nacida fl 
Colombict. 

Hijos: 
1. Domingo Godoy Plrr:. que sigue en IX. 
2. Pedro Godo)' Pire:. n. F.cuudor, 1886; Uti:· 

niero civil: minis1ro de Educación: ncad&ft 
coy n::c1or interino de In Universidad de O. 
le; e.e. Aurom Lngnrrigue Cádi1 .. c.s. ". 

·3. Mario Mo1ildt G<Kloy Plrt!.z. s .. n qutcn bift. 
dnron en 1984 sus sobrinos Godoy M111c: J 
Godoy LngnJTiguc "°· 

IX . OOMI 'GO GODOY PEREZ 
( 1884 - ) 

oció en Quilo, Ecuudor. 1884: abogado:,.. 
nis1rodeJusticia y subrogruuc de De:fcn\IL l~I 
y mini51ro de la Cone Supremo. 

Casó con Luisn Mane Moreno. hija lc¡IUISI 
de Fr.mcisco Moue Gu1J11án y de Luiu Mora 
Correa. 

Hijos: 
1. Domingo Godoy Ma11e. que sigue en X. 
2. Oiga Godoy Mattl! , e.e. S:unuel Moreno. u 

X. OOMI 'GO GOOOY MATIE 
(1922- ) 

oció en Santiago el 19 de febrero de 1921 • 
genicro ~'° y ngricul1or. diputado •. 

Casó en primcrru; nupciM con Alicia Ga«il 
Huidobro lornndl!. En scgundus nupcfas. 
con Canncn lbáilcz. 

Hijos; 
u) del prima- mutri monio: 
1. Josl Domingo Godoy Gordo-lluldabro. 
2. Fnnw::isro JO\·for Godoy Gnrcfo-1111/dnhro 
3. Morfa Solcdnd Godo)' Garrfn·lluídtlhro 
4. Jo:sl l ~nacio Godoy Garda·f1"1dobro. que 

J!U" <n XI. 

b) dd ~ 111111nmonio: 
s. l oaqrJ• Godo¡• lbllflt.: 



6. ('urn~ ª'""" 1-=. 
7,MfJlkll.NIJ•Q""7//ldJ!e. 

XI J 'E 10 ACIO OODOY 
0ARC1A·HUIDOBRO 

3!1 

Ovullc Cruz y de ~ ~rcz. 

Mijos: 
1. Domingo Godoy Otull~. que sigue en XI I. 

XII . DOMI 00 GODOY OVALLE 
c • ..i"" s.n11;1gocl 6 ele "'p<iembrc de 1985. (1987. ) 
pllf"IOqUlJ de uc;aa Sdkn de los Angeles, con 

1111l11w Oville Páu. hijo lcgClimu de Hemdn Nacido en Santi81Q en mayo de 1987. 

NOTAS 

Lot U. que Í!phllD hai&l la quin11 ~.cmcló 11 y que 
""llrom un.. tdamna c:5fXcial. 0 1t!.n tomudos de 
•lf;\ltW..' dc 1.a,_, ~ obru: NOOilfm·i,, de /t1 
(llt'ffiJni.J Gtlft'lflll dr- Clul~. de Junn Luis Espejo: 
0~11tt1lo1fuJ lh C•ro. de Femando Mornlcs 
0\1111.uU~ A-'tJ • '1 RqlfJblira. de L.uis Vnlcncln 
A"atJA. 

I Plldft (kranlo P.-C..U:.: lns 1111/t'/Kl.ffldlA\' d t! 

(Ñllr1tl1J 1~folNI . Capup.S 1986. 
11 S1J\limdoaT Tlu)a()play1Ron.y dlscrcpnndo 

di:: MMk.' O•ILM:a que lo identificó con et 
hurndn~~ ~de C4rdoba. En Rcluclón de 
Mbi1:1.•ySmiaoJ.pmcnudaporSnml11goGodoy 
Viikkcn ltl06..ic-lcdl al fundador como pndrc 11 

Ft.:1~0 CcW, • ......, de Cbrcs. No se hu 
Wl\IMloC11a_....porlowcUodclninfonirnclón. 
(Y1rnoc116), 

Citldo pot Dqo S.. Ar.na: Hlstorit1 dtt Chile, 
111.p.126t?'all 

' M0ttlc• O\l1 k &&nbu)c olro• 1rcs hijos 
kth1tnos1Qllt--.(Gtnt'1Jia1flt1s tic Cuyo, 
r 109>. de ic.c-..,.-. ~lllW'I de Oodoy. es 
nictl lclíhm.. 1._......,..°'11. )' ~ 01ro.s dos son 
t:~1111ft'" • "" ~l (cfs. J.L. E11pejo. 
.V1ihilk»'w l'll ll'4. pp. 31.&-375-400 y 700). 
Pur. Rcr.:l.l. M.- _ "177. . ""'· s.p...... , ... _ 615. 
Jtoliul Lli1, ~pcfP ~~mtnros )'Scn'Ít'iru 
tlt /lutf'i..,...., ., ~ dr Clult! (Siglos XVIII 
;,~;1. Slp l"?lb. Z-..... y Copcnl•. pp. 

P>n.s..,,.n..s.. - . 
""' s-• . - :!IV1904. 

Junn Amomo Plabcios. alcalde de Snntinso en 
1753. fue 111 decir de O. J~ Pcñccto de Snlus 
cabolltro dt: INtn anro. /ormal, tifa/ll e, tic b11c11 
juicio y St't:rt:ro ~ lkl nwrquiJ' tic IH0111111Jft1. 
S~ su m:unmonio con dol\a Mercedes Aguirrc 
corre por tnadición de f:amilio conscrvndn por 
Bernardo Vicul\a M.O:.:nna. rccogidu por Luis 
Thnyer OJed• )' publicadn por Domingo 
Amun41cguí Solar. que aquell os mnorcs fueron en 
principio conl11Uiatb por el murqués Aguirrc, y 
que dt$pub de una :auscncia. Pulncios encontró u 
su promc1id1 de novia con un se11or Solnr. 
Dcscspcmdo compuso la siguicnle décimu que 
envió a la ingrnl:.: 

Qui.ro ti amor /abrirur 
1m PAU.CIO tn CO#npt"tcnria. 
111<1.r lo dtrrib6 la auu-nt:io 
co1ll'il'tlinllolo en SOúVl 
)'n n1> fWtttndo lemnrar 
1111n~mtn1c sus par<'fks. 
nsl bitn mio rú pwda 
11.rnr t:ot1migo rigotts. 
/lllt!S )'O tlO OC~pl O fll'I VIU 

si ha)' para Olros MERCEDES. 

Con ella. Juan Anloruo reconquistó n In hiju del 
nwqu6s oon.,.iruáldol.I en su csposn (Amund1cgul 
Sol11t. Domingo: Mapu:,as y 1(111los de Ca.~1ill t1, 

Smnlll'IBO 1903. 1omo 11. pp. 8 y 9). 
1• PluT. Sqnuio. Sigo.. Ocf. 4/527. 
11 Pur. Sllgnuio. Sigo.. Btmos. 26/119. 
u Plrr. Sa.grwio. Stgo.. Btmo1. 26/144 
IJ Pvr. Sagrano. S1p.. Ocf .. 81643. 
1t Pan-. Sa¡r&nO. 1p.. Bunos. 26/173. 
1) Pan-. 5Qgt1U'10. Sip... ~ . 28/14 Y. 
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.. Pan. Sq:rario. Stgo .. Btmos. 28/58. 
" Pan. Sqrario. Stgo .. Btmos. 28/127. 
u Pan. Sq,tario, Sigo .. B1mos. 28/16S v. 
•• Pmf. Sara Ana. Sigo .. Bunos. 8/149 
» Pan. Sb.. Ana. Sigo., Btmos. li/241v. 
>1 Pan. Santa Ana, Sigo., Ocf. 11/2. 
::: Pan. Sagrario. Sigo .. Mntr. 6/42 v. 
u Pan. s.,p.rio. Sigo., Dcf. 9/264. 
)1 Pan. Sq:nrio. Sigo .. Btmos. 40/230v. 
=> Pan. Sqrario. Stgo .. Btmos. 43/161. 
:a Pan. s.g,v;o, Sigo .. 0cr. 9/381. 
11 Pan. S. bidro, Stgo., Btmos. 8/119. 

~ Pan. S. b:tdro. Sigo .. Bunoa. 81213. 
" Pin'. Soprio. Si¡o •• Dcf, 9/493. 
• Puf. S. hidro, St.ao .. BlmOI. 81335 v. 
1 1 Pin'. s. Wctro. sigo .. ocr. 3/201 v. 
" Pan. S. btdro. Stgo .• Btmos. 9/19 v. 
" Pa!T. S. Isidro, Sigo .• Ocf. 3/201 v. 
,. Pm. S. Isidro. Sigo .. Btmos. 81271 v. 
n Dice. Blogr6firo dt Chllt. 4• cd. 
,. EJltftrOU'Ío.Stgo.2().VUl -l984.1v1JOdc.,_.. 

efectiva. 
,, Diec. Biogrtffiro dt Chilr, 4' cd. 
• Dicr. Biogrdfico dr Cliilt. 161 cd. 
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1557 IRARRAZAVAL 
(Vnronfn de Andfn) 
--- --

Orl&<n y homonlmlos 

Famlllo íundidl en Chih: en 1 SS7 por Fmncisco 
de: 1nur4blval y Mwünet de Aguirre nucido en 
D.M. O•lp\}ltGO. E<poJID '. 

Cofmpondc a cm rammo por vnronrn. el npc-
llldo dt Andfa. oriundo de Tolosa en Guip1íz-
CCllí. pero ll cvun el de ll"IU'ldnavnl por hubur here-
dado la ca5a de Ci'IC nombre en Dcvu. 
Acollumbnaton al a llcvnr o.mbo.~ apelli dos en 
Ofdcn lnd1fGJcn1c: ocompaftnndo o veces el de 
vruonfu con el pauonímico Oonzdltz y prcvnle-
cknOO en Chile el de lnardt,ovnl. c.~ ri 1 0 hoy con 
llb dt IM cu..wo pallu que pcnnilcn lns com-
bhUIOlonc! de W l. Y. V y B. lo ml\s frecuente 
de lM cuula a La de la 1 con In V que usuremos 
unlformcmcnic en a&c cs1udio. uun cumulo en 
vMi1:ucruc no ol\lc Lt V .\kmdo e.sic sonido siem-

""' B. 
t!I origen del apcbll\·O de vnronín cstd en lu 

dont.indí11 (h• llOm: pande) i1n en lnii ti em1s de 
Lucouln clrtuncbdm: por el rio Orfo y su bmzo. 
d 6m:tcn¡ulbcl en ll juri.sdK:ción de In vi\111 de 
TokN. 6J dtl iapdhdo. en lo CDSll de su nombre 
111 un C:®ttO de tqu dd pucno de Dcvu, en unn 
pun1n tic tícma ,no aJ mar Cnmdbrico. 

lil rundatklf en Ouk conmba con ocho gene· 
tW:!lonci de unCl::plArdos conocidos en cndn unn 
de ~h líne"-.\ Andú e ltantwvnl. comcnzundo 
la prime'" cc:>n M:atin lrnguci (:scnor de lns ti c-
ft'1l.\) de l.oscwin C:U)'a dcsccndcncin tomó 111 
tknominDCldn de ai IDm::·.Sohtr. y In scgundn, con 
Mlg\1111 lb4ikl de h1n'1awl quien ni ii empo de 
rd'untli1tK. Clt\il. en 1 ~. fue preboste de cs1n 
\lilla. cargo ptincip.11 que: .se heredó en su fmnilin 
por v11.rlo.; ICncncioncs. De cslO!i nntcpnsndos 
dc.!lt1K16 el ~del fundador, Domenjón 
Oon1..dlctl l.k Aldl ~ ttrregfa (el rey 
de Ou\plll(Of) C'OmD lo designa un:1 vicju es1ro-
l1 Jlllllular '· .......,.dcGulpú1.con por los Rc-
)'CS Cr11dlic-.. qmm mnl6 lti U'Opus de su pro-
vlngla en tll."OI' dd !llbcnrio de: Tngln1errn contrn 
iAJ de Lul• XI de 11-a. 

La familia l rumiza:Ylll tiene en Chile fcchn pre-
cisa de fundnción. el 23 de abril de 1557. díu en 
que In hues1e de don Gaida Hunndo de Mcndo-
Ul desembarcó en la Scrcrm. Recordemos que 
In expedición que conducín el bisoño gobemn-
dor de 0 1ile fue conocida como de l o.~ empluma· 
dos por In gran cnmidad de gcn1e de ulcumiu que 
con él vcníu. E.mee "'os figumbn con brillo el 
joven lmmizBvnl de sólo veinl'iún nilos. lu mis-
nm cdnd del gobernador. y como él con derecho 
n usnr y ser lmmdo de do,,. priv ilegio nobilinrio 
que contadas personas pudieron disfrutar en el 
Chile del siglo XVI 1• Y no era sólo cosu de los 
señoríos y generaciones heredadas porque npur-
1e de ellos. el propio don Francisco de lmm1.zn-
val hubín sido paje del principc. después rey Fe-
li pe 11, cuundo fue a lnghuerrn pnrn desposar n 
Mnrfo Tudor. Un dcsccndicme de Domenjón de 
Andíu ern bien recibido por la coronu británicn. 

Con propiedad podemos afinnur que lu fumi-
li 11 que en Chile fundó Francisco de lrarrázuvnl 
presenm "'nrins cnracterisücas c¡uc la distinguen 
olurnmcnte de todas las es1ablcciclus en el pnfs 
untes y después de ~l. ~la el prcsenle. A su no-
bleui originnrin. los descendientes uí\uclicron dis· 
linguidos servicios públicos. 1unto en lu Mudrc 
P:1trin como en sus posesiones mncricunns. pur-
ti culnm1en1c en el Reino y después Rcpúblicn 
de Chile. Merednndo señoríos y propicdudc.-;. ncu-
muhmdo servicios. pn:sligios y honores. lu fn . 
mil in mrunuvo ina.llcrable dumn1c toclu su histo· 
rin In primera posición socin l en nuestro país. 
Trulnrcmos de dnr un \•isw.o pnnorámico de este 
ncontcccr. 

Los lmmizn\ttll de Chile son unu mismu y úni· 
en fümilin. 

Aren geográfi ca 

Dumn1c todo el periodo espm1ol los lrum1.J.uval 
1uvieron gran mo\•ilidad dentro de las posesio-
nes españolns 10.n10 en E.uro1>i1 como en Améri-



en. en razón de los clc\•uclos curgos que vuios 
de sus miembros dc.scmpcilnron y de lu.s nuscn· 
cias que significaron muchos veces los estudios 
realizados en Espniln. Eswclos Unidos y Of.ros 
paCsc:s europeos en el siglo pasado. Concrelán· 
donos 11 m1C:Stro J>ltfs. los lmrn11.uvul son una Íll· 
mili3 eseocialmcntc snn1i11guinu. pues aun sien· 
do en:omcndcros y hnccndndos 1m otms n:gioncs 
del pafs.. siempre mnnluvicron sus solares y vin· 
culacione:s. ele iodo orden en lu cnpiml. 

&icomicndns y licrrus 

En 156:1 Francisco de l mrr~:1 . uv11 I fue hecho en· 
comcndcro de Quillo1u. pri vil egio que muy luc· 
go pmli6 en plcilD. En cornpensución n.-cibió los 
indios de Rapcl y Pocon ccrcn de 111 desemboca· 
dum del rio Rnpcl. En eslus em:omicndns succ· 
dieron ~ hijo Curlos. su nieto Fenmndo has1a 
1616. dollD Qunlinu Nii\o di: E.'l!mdu, dor'\u An-
1oni:1 de Aguilcm, hiju ele és1u y esposa del di-
cho Fcm.indo, y los hijos. nietos y bbnic1os de 
6:1os. El úl1imo encomendero de In fomilin es 
Amonio de lrnmb .. wul Bnwo de S:1r:wi11 en 17().¡. 
A csms ahuras el pueblo ele. Rupcl con1uba unos 
.sc:1cntn indio:"i mntriculndos sois nílos n111cs ~.Un 
hermano de éste., Francisco Miguel. fue 1mnbi6n 
cncomcndcro en Mcndo:t.11. 

Cn:cmos que después ele Antonio de lrnm1w-
\IUI. In familin no postuló a lu conscrvución de 
Rnpcl pcKquc yn se hnbínn hecho cargo de lns 
cncomtcnd:ts de. los Brnvo de umvin. Es1ru. cmn 
las de L3 Liguit llln1x:1. Curimón y Llopco. lns 
dos úllimilS en los vnll cs del Acom:ugua y del 
Mo.ipo. 1an1uvicron los lrnrrll1.1w11I dichus en-
comtcncbs hruiln In ubolición de cslll insli1ución 
foud.11 en 1791. En ese momcn10. el cunrto mnr-
qub de la Pica compró lns li cmis de Valll' Her-
nioso en La LlguA cn1rcgúndol11s u sus indios tri-
butn.rios p.irn que l11s lntbajuntn en comunidOO. 

Respecto de In propied:1cl ugr:triu. ~ I n se ini-
ció con IIlS 1icrrns de T1mq11b1 y l/1m11Jaico in-
mcdituamen1e ul norte del uctunl bnlncnrio de 
Algarrobo. que recibió en merced Fmncisco de 
lrumizo\•al en 1584. Su hijo Femando compró 
en 1623 IIlS 1icrms de Afmalme en Colchngua de 
siete mil coodms de extensión y M• viudo An10-
nin de Aguik:m adquirió más ticrms en el mismo 
lugur. conformnndo In cs1unciu ele Almnhul' con 

m:cc mil novccicntn.s cuadr.t.S de cab1dl.. la di: 
m&)or cxtemión en l:t hb:1oria colchng(Jina. ,_ 
CSUI pn>piedxl en 1725. o los Mcndo7JI M ... * 
Luna lmmb.aval y en 1756. 11 lo fomili11 Eme. 
que, donde se man1uvo fraccionado en mllltipt& 
hcmw:io.s htiut el presente '· 

Las ticrms cld. .. icas de lo familia in anb.p 
los constitu)'Cron tus dc. P11tlully entre La Upa 
y Pnpudo. merced de tierras que obtuvo en 1'99 
do& l.sabcl Osorio dt Cáccre\ e11 el ''Ollc rJt At 
Ligua)' llanos 1ynit!lllt',f u tu mar dnule In rw• 
del /ifd6n ... lia.fta la cosru )'playa di' In 111dr 

toda la qul'broda de Pt1/)11tlo )' como de 01.chndt. 
de las lomos q11t' t'Stdn sobre el mllc de lbt#f*-
ma hasta "'estero tic Co1a¡11'Jco • Dol\11 lllabcl m 
hija de Diego Gwcfn de ácercs. gobcmm" 
1crino de Chile en 1583. CSJ>Ol>U de Ramiriilu 
Bravo de Samvio y nbuclu del primer m1nf11b 
de la Pica. Extinguidos los Bmvo de Slltl\'&a. • 
tulo y propicdndc.<1 como snbcnl0$ pa.~ 1 • 
descendencia lmmb;wul y hoy, cnsi CUlllrO" 

glos dapués. 6.\1os uún son ducr1os de Pullalh 
inwción cxunordinuri11 en nu ~ tro mcdk> 

dcr.:wkl6 lodos I~ av11111res <¡uc en el tiempo al'« 
tnn la propiedad. cspccinlmcnh! en C.<!ilc CPO 11 
n:fonnn :igr.uia de hucc dos décndn.<1, H ~ • 
ICS de ello el !JCXIO morqu ~ de lo Pica. FcmlPi: 
lrumil..n\onl Fcmándei. nmn1c11Ííl In hacienda h 
llully consis1en1c en quinicntru. cuodru plau 
rcgGdas y diez. mil de cerros. También en ec 
siglo sus tíos Anuro y Sergio l r.imit..aval Com:a 
fueron l111ifündis1ns en R11nquilco. el primcrvcai 
ccn:a de diez mil cu11dm.(i. y en lllnpcl el .wpt 

do. en IÑ:rras, ~ ! ns últimru. de largo dma hmdl 
dns por su frunilio. 

Entn: le)) bienes raíces de la fwnilin e" inll:ff' 
sanie dcs:lacar sus casas san1iaguin11.11 de hl.\ qiirt 

la primcm lo edifi có el fundador en ltb :tetu» 
Al:unccb y Snn Anionio frcn1c a San FruncUm. 
donde hoy ~t6.n los Almnccncs Pwi . E.\11 e111 

fue dar" de lo frunilin dummc cumro gencrw:» 
nes.. lwu Marfn de lmmizaval y Z3p.11n. 

Corro ouos 3.\pcctos del linaje. tombi6n d • 
la.r aimbi6 con su unióo :ti de Bravo ele Sin\• 
El t\Ule\vsobrdc. los lrnmWwnl pa)6 n !l(f'd* 
C:ucdnd esquina norpooicmc de Oandcna. 
1ua propiedad del primer rnmquc!:! de la Pica. 
hcRdab de .su abuelo Ovall c 1• Ouus cuauo p-
ncrac:iona. vh icron aquí ~10 \u incendio 1 °"' 
RUClllm cid 1glo XIX . 
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tu mA)ona.tlO lnwñzaval Alcalde cumbió el 
domloilio r111mllW a Hubfanos 47 esquino 
nororkntC de TClllbnOli y $U hijo Mnnucl Josd lc-
vilUd m 1878 una mNbidn en Alruncdn es.t:¡uinn 
5'r'I Mllltfn. donde IMt:S esiuvo In iglesiu de Snn 
U..w. El ollU"'* nwq~ . lmmluwnl Moc-
kNW. édincd en 1907 su pn.lncio de Altuncdn 
1S50. cdillc:lo quo hoy llbcl¡o ol ín:ulo Espo· 
llol 

StnidoJ y dls1lnclones 

Aun cll400o mwamos de uno ínmiliu escncinl-
~ut thllcma. ua:dcn:mos el marco de nucs-
un pm 11 n:l.a&.lr b im'~~ de los lrnm'i1J1v1ll 
pun¡uc b rnlcmbrol de act linaje Sé dlsiinguie-
run p1uUtulo1tmtn1e cn el servicio de 111 coronn 
~ ) pcw lo llNO su C5Cennrio fue el de los 
dommlO& deba llnlO en Europn como c.n Amé-
rica 

No hu h.lbtdo chdc:no que ocupe r'C.\¡xmsubili-
dtdc• polh1c:1.1 mil aJ111s que lns que do1cntó 
rnancl'®dc: AndÍI lnnúavnl y Zám1c. hijo del 
íund4dof, n;a1;Klo en ~a,go en 1576. Fue vi-
"'Y de No"ana en 1636. de Gnlicin en 1639, y 
~'*de: Sd11. FUc mmbién gobcnm· 
dor de Muttb. Glnlw. Cannrins. Orán, Ccutu 
y C'fatalul\i. ~gobernado r y npitán Oc-
nml dc Chflc dll 1626. h:abf11 dcclinuclo ol c11r-... 

Wec llu,,ttt. pcNllUJC no es sin cmbnrgo cum-
brt 'llllhl11rL.1, •• b ml)'Or' en unn cndcnn de 111-
,...._. SuM>twmobb.ntdoJUM JO!i de Andfo In1-
"'1Aval y rbwu fue apiWt gcncn1I de Pmmmrt 
) de 011hc:llL .1ilK.. bcnNno de és1e. descmpc11ó 
d ,obicthl)ck ialdMlcn 1741. cbmi1irt11 Gon· 
tAlct de 1-\ndl.I bwnú:awai. hijo del virrey, foc 
tubcrmklvr drc o.dad Rodrigo. con!ICjcro de guc-
m de 1ull!ll' 11 • sent1l hombre de crtnmm. 
honor C.<tlc UlulnD qlllC campanc con el fundudor 
ctilkno ) '~ hcnamo Domcnj6n. que lo hubín 
>ido ole F<hpc ll 
~lo de. lnnW\'11 y 'Um1e. tronco de In 

lfnr-A thflcrw. ""º • iu cago cuaU'O corrcgirnicn· 
to. tn el A::N > d de SnNao de 01ile n princi-
plao olol sl¡lo XVlL T...W.. n.c nlsuocil mayo< 
de PMwmii y drt b Real udk:ncln en Snn1ingo. 

Su hijo Fmncuco rur asimismo corregidor de 
nuestm cupi1nl en 16SO. 

Cinco l rorrdmYlll fueron alcaldes de S111ui11go 
desde el íu1ldatb" en 1 1: su nielo Amonio Al-
íonso. su bisnie10 Funando Fmncisco. su choz-
no Mi guel. hn.sm su qum10 nielo José Sm11i11go 
que lo íuc: en ITI4. Un hijo del fundndor, por su 
pane, hnbíB sido 3k:ddc: de 1B Plulu en Clmrcns. 
Regidores de SnntiDIQ fueron tmnbién el gcncur-
cn. el dicho AmonJo Alfonso su nielo. y su 111111-

ru.nicto Amonio de lnurtmval Bravo de Snmvin 
que lo rue en 1693. En Esp:iilu fue regidor 1:icr-
pc1uo de Toro. JU311 José de Andín lrnrráz11vnl 
Urbinn. Entre los curgos eapi1ulnrcs debemos fi. 
nnlmemc citnr n Miguel de lrtU'T111.nvnl Bm,10 de 
Sumvio. nlíén:z rcn.I de Santfogo en 1747 y u su 
bisnbuclo lmnúa\-a.I Aguilcm. que fue ulenlde 
de In Snnm l-lcnmnd:ld en nucstm cupitnl. 

En l:ts actividades :umnda.s hnblnmos yu del 
nomblc p.1pcl que: le cupo en el siglo XV u Do· 
menjón CionJ.1Ucz de Andfa oon reconocimiento 
oliciul de Eduwdo 1 de lngln1crru. Más udcl11n-
1e nos 1op.1mos ~ e incvilnblcmentc con 
el virrey lmmú.nva.I Zám1c que antes de serlo se 
ocupó como consejero de gucrrn de In eoronu es ~ 

pni\oln en 1607. comismio gene.mi del ejército 
de Gmnndn y \'ccdor del de Flnndcs. Su henn11-
110 Carlos fue nlíércz gcncrnl del Reino de Chile 
y falleció en IB gucna de Arnuco en 1592. En lu 
<¡uinln genc:mción chilena. Amonio de lmmfan-
v11l Bmvo de Samvin fue comisurio gcncml ele In 
cnbullerfn en 1700. como su hijo Mi guel 111111-

bién lo íuc treinta y seis rulos después. José Sun-
1iugo de lrumimvoJ y Ponnlc.10¡, hijo del úhimo, 
fue en 1 ns coronel del regimiento de milicins 
ele cnbaUeria de la Princesa en Snnlingo. Lu últi ~ 

nm nc1ividad miliuv que prcsentu lu fnmi lin es 
en In pcrsonu de hgucl Antonio de lrnmiwvnl 
y Solnr. coronel que mandó lns 1ropus scrcnen-
scs contrn O'Higgins en 1823. 

En lo Rr¡Hibliro de Chile 

En nuestro p.i(s indcpcndicntc. los lmmb.u"ul hun 
manlcnido In primera Une.u en su nc1unció11 pú-
blica dcscoclndosc l:si figura de R11món Luis lm-
miz.ovnl Alcalde que fuera dipu1udo. scrmdor. 
ministro de la Con.e Suprcmu. minis1ro del lnle· 
rior. de Rel~ ~tc:riorcs. de Mucicndu. Jus. 
ticin e Instrucción Pública. ministro plcnipohm-
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cWio uuc ha Sanln Sede y el gobierno perunno. 
Ucgando 11 dcsempci\t1r durun1c seis meses, en 
1844--.S. b viocpresidcncin de In Rcpúblico. Em 
hijo de Miguel Antonio lmn111,uvul Solnr. prui· 
denle: de b Jun1B pn1rió1ic11 de lll npcl en 1818 y 
sobrino de Francisco de Borjn lnirrtb..uvnl. in1cn-
dcmc de Santiago en 1833 y ele Coquimbo diez. 
-clespub. 

u hmn:ano J~ Miguel hizo p11rccid11 carreru 
5icndo cbpu1Gdo. senndor. ministro ele In Corte 
Supn:ma. m1nis1ro del ln1crior en 1841 y de Re· 
lacionc5 &1criores. M1mucl José lmm1znvnl La-
nafn. tu.JO de ~s: tc . fue rnmbién dipulndo y tuvo 
~ panicipnción en In revolución de 1891 
cncabcnndo lo oposició11 ul Prcsidcmc Balma-
cecb. Se k recucrdu ndcmds como nu1or de In 
~de ltt Comun11 Autónonll\. 

De los aaauo senud res de ln fnmilin nos fo.l1a 
sa\a.br ll Carios lrnmb.uvnl 1 rn1ín. hcnmmo de 
Mnnucl J~ y los once dipumclos. gcncrnlmcn-
tc por lllopcl >' La Ligun. donde los lrurnlz:wa.I 
enan 1cmucnicn1es. Deben complc1nrsc con e l 
mismo C.artos m ~s Snn1iugo Gnlo lrnmituval 
Pmluuclo • Jo!ioé Miguel lrnrrd7.nvnl Lnmtín. 
Manuel Francbco. A11uro y Sl!rgio lmmhaval 
C~ y Femando lmm11.11vul Mnckl!nm1. Debe 
~e Ultimo ser dc.'!tncndo como gmn bcncfoc1or 
de b 1J)c:$i11 cspoc:i11lmc111c u 1nwés de sus dona· 
cioncs ai 111 Univcrsidncl C111ólicn. y recordado 
como fondador del l>nlncurio dl! P:1pudo. 

En bs municip.'lliductcs record11rcmos ll loe¡ 111· 

aldcs Fcm:mdo lrnmb.nvnl Fcmdndc1. y su hijo 
de igual nombre que lo fueron de Lu Ligua. el 
último en 19.S3-6: y dc los regidores. n los nom-
bradc>& José Miguel ln1m'i1.11vnl Alcnlde y su hijo 
Manuel José, ambos por Snntingo en 182.S y 
1861. 

Tf111los >' scnorfos 

Así como en el prcs1igio de los cmgos ocupados 
IMIO en España. Mispanoaméricn y Chile. twn-
b'61 los lmmizavnl han sido fnmilin de excep-
ción cntn:: las nucsLms si 111cndcmos el nspcc10 
nobiliario. En nucsuo medio ostcntnn In mayor 
can1i<bd de 1í1ulos propios o por enloces. 1:t pri-
mera w11ig0cd00 y rnlbdma pcnnnncncin de ellos. 
E\ tnmbitn In familin chilcnn que más cnbolle-
ros ha inscrito en las órdenes nobilillrias. 

La m:bima figuro del li1111jc, Fr.mci!CO de lm· 

nmval ) u.. ... fue ando vil<Ondc de s. 
a .. de Avedlllo <n 1628. o<ndo blC cl -
lfluJo recibido por un chileno. Tres DAot. ._ 
su sobrina Lorenzo de Socomayor lranfuHI 
había sido in\Qlida como marquesa dt V1l1*' 
mosa. pero ... madriltiln de origen. 

El vizconde lnarrd7.avnl n:cibió en 1632 d tt. 
lulo de nuuqués de Vnlpanllso. y ia su muenr: 
hcttdnron c:sim dcnominoc1C>nc!I SU) hiJC)l Fra, 
cisc:n An1onaa de lmmit.avnl Vh·cro y BcnwdD 
Gonz41cz de Andf• lmmlwvul y lh:nriquc1 dr 
Toledo rcspectivramcntc. 

La scgundn viiconde.'tn de wun CIMI de: A\t 
dino casó con su primo hcmumo Fm.nc:ilt'O fe. 
nnndo de lmmú.ava.I Aguilcm que hab(m hctcdl-
do en 1651. de su 1fu L.on:nai. el '"""l......,dr 
Villohcnnosa. De 6;1os provino FrancUco ,._. 
nto de lrarnlza\tO.I lmmil.avnl nnc:ldo en M.ldnd. 
quien ÍUC. tc:rccr vb..condU y ICl'CeJ' nwqub. 9 

los que n su tkmpo heredó JU11n J ~ dt: MdM 
lramb.avel. 

Bernardo Gon1...ilcz. de Andíu lmmb..a\'IJ. w 
gundo m;uqu6.. de Vnlp:tmí-.o. follcció m *"" 
sidn qucd:ando como u:rccr mnrqués su hcma> 
Scbclsti4n. Casó lisie en Lond~ con la h1J1 dtl 
duque de Norfolk y engendró ni cua.no n""'fllD 
de V:tlp>n1fso. Bnnolomt Gon1.4le1 de Andfl lt> 
rr4mval )' Howard. con quien la noblcia del ~ 
nDjc tk:gó al mayor esplendor cuando en 11ll 
fue ckwdo a la Grondcza de E.o.palla. hooofl"' 
en1re ltu familias chilcn115 vigcn l ~ coru11til)C 
privilcgM> e.xdusivo de leh lrnml7..aval. 

Mucr1o Banolomé sin dcsccndcndo el dhllo 
pasó• su oobñoo en scsundo grodo luan JO!idt 
Andía lnuñ.1.aval y rbina que de CllC mD 
quedó como quimo mruq ~ de ValparaCIO. cus 
10 de Villlhcrmosa y cuarto vizconde de S.. 
Clana de i\\·cdill o. Al igual que los 1f1uD. te 

habútn ido ~ ulando y llegaron a Juan klc 
los sdkrios de las cosos de lmmúaval. de Nt 
dio. l el ""l"'°'llº de Aguilem que habfll .-
do en su abuelo Francisco de tmnúaval y Ap 
len de b k:l'ta1I generación chíkno.. 

lnudawal y Urbimt falleció en La on*. 
Gil.licia. ca 1741. de modo que tflulos y 
ríos. ,"'Cfdln de lis c:nu.. fueron a parar a la \Um, 

sión de ¡u da C.atalina de lramb.4\'al lt'lrTÚI\ 
que hobú l1do hodl> """'IUCMI de Bu.<I ..... d 
168.!I hlllú a.ado ..., p.,.jro Ignacio Vlllolo. 
---uo de Valcnoa. Aquí_. 
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n.ron p ltllff4t~al ~con nbuclos clli· 
knela. en lt1' Valdt-lranúa,al. que ucumuhm· 
do uc; 1no1rq~ ) un v11conWtdo los pro-
kM\¡aron en unia ck'Cendcncht peninsular de 
di(~ op:UMD que pcnbó todo COlllO CIO con 
io. lnu"mlll do Cl111t. 

No qUédiuon bD ~n embargo desgunmeci-
doti en k> noblli;ano. En 1670 hnbínn cncon1mdo 
t¡ \$ en el n'lóllnmoruo que celebró f-cmnndo 
Fnu1<1 do 1-.111 y Znpa1n con In hiju del 
ma)1Wll.,U ero.. de Suuvin y fu1uro mnrqués 

c1oi.rn 
SMc n\ll)OflUIO f'ldado en Sori11, us1ill n lu 

Vitjoi. hJtil11 indo runcbdo en IS77 por el cloc1or 
Mckh« Bna'<O de 5.anl\tla. 8Qbcmodor de hile 
en 1'614·76. ~f de'" primero Rcnl Au-
díc:nclá )" duelo del futuro mruqu de In Picn. 

Hijo tk Femando Fntnci-.co. fue Antonio de 
l"""itvnl 8N'tO de 5:1n, in. que cnsó con su 
pnnw Ml\Jtel.l ~brú orbcnn Bm,10 dc . nmviu 
llurrl111mt. que en 170..1 fue ...cgundu mnrqucsu 
ilc ta Píca y nM)CftllO de '" írunilin por mucr1c 
dil \U 11.huélu, MIMío pDr \U p.111C ÍUlldÓ Cll 1728 
d mA~I\\ lfW'l'Mlval hnJ)UC!tlO l>Obrt lns c11-
\;l' tk ~ rlllT\Uu cn Caletlntl con Bnnctcm y so-
~ """ c,w.:.-de Pulbll) e llltt ¡>el. 

En 17'?, 111 mlX1r la .¡q.undn mnrqucsn. el tí-
IUkl !Je~ Pki:. el tnl)Qat@O Bmvo ele Snmvin. 
pil'ift'lfl 11 l.a fidftllu cn ll pc:IWl'lll de Mi guel de 
lrw"1AY1il Bra\o de S..v1a que por disposicio-
no funcMclon;ab dd m1)1)rtl.l@O IUUICnlO IUVO 

que. 1.1..\ilr c.,lc 11ptu.do en pimcr lugur. 
El cuiLllü ~ falleció en 1824 y recién en 

191.\ au llUIU'IU1tcl0 ~ rcprcscn111b11 In l(ncn 
map rth.atrihld d Wuk>. El SUIO 111Ul'Clll éS fue 
1 \U \.C!l el P'~ del 1mcrior y el sép1i1110 
~c., ílhlrl(i.: o .,_..,al f.cmánde1.. hcnnnno 
de: bic. quitn rtt.t.bl6 d ma.rqucsndo en 1988. 
Oc,Jc el 1 de m.l)O ele 1992 es ocuwo mnrqué.11 
Pnnca 'o lnanV"'* \bclcnnn por cesión <1uc 
khilOIUl"l'ft. 

En IM .._Qeí. aobdllnU. mililnrcs o de cn-
bolkn.. r .............. nucmbros del lhutjc que 
obtu"ic."'" '~ ..awpcna6n. 10!.b. dumntc el si-
llo X\111, 1.i -mm 11 Onlcn de Sn111iogo y un 
IW en clldil \ll'lill * la de Aldn1nm y Cnhumvn. °''°' I~ lrutal'Pai M:ron xcptndos en este 
~1kJ en 1.- ~ de Hidalgos n fuero de 
11..""'1<1"•rdo,_dedb¡1l1bn6s cnbnllcro de 
la Onkndo ~l.*o • 

o ínhnron por wpucs10 los cnh1ccs de In fü. 
milín con Olms 1ilubdas. desde Leonor de ln1· 
mb.nYnl y Z4nue CIAlb :t principios del VI 1 
con un hijo del duque de Gandrn (nieto de Snn 
Fmncisco de Borja). hasla Roso lmmb.uYnl r cr-
ndndc'l. de lo undttlma gcncn1 ión nncidn en 
01ilc. que en cs1c saglo ca5IÓ con el conde de Cusn 
Tnglc de Tnissicm. 

En 111 línea nusc:uhna mayor tenemos el mn-
1rirnonio que celebró en 1796 Mi guel Anionio 
lmnázoYnl Sohu con la hija del tercer conde de 
Quinm Alegre. En l:a llO\'C.OB gcncrución chi lc-
1111. mnelu lmmizawl Lamirn c11só con un hijo 
de In condesa de La Conqui!tta y de sus hcnnn-
nos. Curios lo hizo con una nie1n de éstn y del 
marqués de illapa.lma. y José Mi guel se unió a 
unu hiju del m:uquts de Ltumfn. 

l..us nm11u de es10 íamilia corresponden n lu 
siguicnle descripción henUdicn: 

C11Urtl!fU1/o: / l!ro. y-Ita.gules co111111 ctutill tJ tle 
oro; ponido di! plata. con tui lcdn tle .i: 11/ e.~ . mm· 
1><11111! y coronado. q11c son de A11dfa. 2do. y Je1·0. 
A::ur. co11 mw ro/1/cro de oro e11go/(l(/t1 de e.we 
metal)' acompoñatlo dt! dos 1 r1w rn .~ de oro, 1111t1 

e11 faja y 01ro 11n puma. q11c so11 tle Jrarrdztn•af Y, 

La n:ligiosidOO se mnniícs1ó con rucm.1 dunmte 
cinco gcncmcioncs seguidos. desde In tcrccru 
hasln In séptima de lramú.avnl nncidns en Chi le. 
Ames sólo tenemos n Angcln ele (lmm1znvul) y 
Zttrn1e., monja en el monaslcrio de ln Encurnu-
ción en Lima y íundadorn tdlf de lu Redención 
de ucs1m Señora del Prado. 

En In 1crccru de las gencrnc i onc.~ chil cnns, seis 
de los nueve hcmmnos lram1:r .. 11Ynl Z1.1p111n fue-
ron n:ligiosos. cinco qustinas y un mert."tdnrio. 
01ro de cl101 sólo IU\'O un hijo u1mbié11 reli gio-
so: micmrns el vur6n que oon1inu6 lu fomili11 dejó 
n :¡u vci cwitro hiJD5 I i. iglesit1 de diez que IU YO. 
Oc estos lrnmlmwl BntYO de Snmvi11 dcsmcn· 
ron Junn. doc1or en ICOlogfa. cnnónigo. cho111rc 
y dt:1n de In aucdml de Santingo. y José. jcsui1u. 
n:c.IOf de los cotcg.ios de su orden y proYinciul 
de ello en Olitc en 1733-9. 

l..n siguiente gcnención. In quinln. nucvnmcn-
lc lmnb.avnJ Bmvo de Samvin produjo enlre sie-
lc hcnnanos tn:s cclcsi6.s1icos. dos de ell os je· 
suiuis y el 1crccro canónigo mngistml. chnnlrc. 



nm:dinno y dc4n de lo c111cdn1l de Snntingo. Es-
mnislao de lm.rrá7..ov11I, vnlc In 1x:nu mcnciofw"-
lo. cm doctor de In Universlclnd de Snn Felipe. 
de 1:. que ruc roc.1or en 1761. cons1imyéndoe5c: en 
tu. mbin\3 figura reli gioso de. 111 fumil in. 
En~ los lmmtwval Ponnlcs. sobrinos de ~ 

muccedcmes. lt\ religión muren un hi10 porque 
de 105 cina> hc.nm.1nos llc¡¡,ndos u nmyor de: ccbd 
bs cmtrO mujeres 11bnndonnron el mundo proíc· 
$D.lldo dos de cllns en el mon11s1crio de tus Mon-
jas Roms y ht.S otms, como cunneli1u dcscn.llD )' 
cbuis3 de la ,1jc1oriu. Finnhnente t.:nlrc los lra-
"'1..in'tll Sol11r. sé1>1imo gcncrnción nncido en 
Chile. ICnCl1lOS unn monjil cunncHtn y un sac:cr-
docc que 1c1minn sus díns en 1844, 

'o mio e11 el cs1ndo cclesil1stico quedó demos· 
U'IMb b de\C>ción de 111 fmni li n. In que se mMi· 
fcsió mmbibi en acc i o n e.~ concrctns nsumidas por 
o.Jgunos lr.aml7..ovnl loicas. Destncnn entre ellas 
la cma de ejercicios t.:spirituulcs que c~ I CÓ en 

lllp;anú90 cl cunno mnrqués di.: In Picn. In do· 
nxi6n de sw. biblio1ccus cfo St1n1ingo y P11/lall)1 

que :ii 111 Unwcrsidnd 1116lic11 hizo el mayomz. 
go Mnnud J~ y In donnción clel edificio pam 
csin biblioteca c:uólicu cfcctuuclu por el <1uin10 
m3RfU&. Eslc último :tdcm~s donó ti Pnpudo hi 
igk:.\111 )' casn pmroquiul , y n La Ligun unu cs-
cucl.1:1 de primcrns lt tms. 

E.w1msitfo de la fomilia 

Hemos \tislO In nc1u11ció11 y cnlnccs de los lmmi· 
lD''RI con sus p.1.rcs de In nol>lcz11 cspa11oln. En 
lndW como conquismdorcs de Chile se unieron 
11 pmldcs familias de lu co11quis111 como son los 
Agu1lcni. Znpmn, Aguirrc, Li spcrgucr y Bravo 
de Sani,•1:i. Ournme los cnrnbios sociales del si-
g.lo X 111 • .sin perder en 11bsolu10 su idcnlidnd. 
cnlll.Z:ln)fl con lns nucvus fnmili us c1ue coníor-
tTWUn la 2ris1ocmcin c11s1ellnno-v11sc11. En In scx-
lD gtncraci6n unn lr:1m1.1.uvnl Bmvo de Sarnvin 
fue tronco de uxln In familia Ponnlcs. En IB sub-
siguic:ruc. las lmm1.111vul Sol11r germinaron en Al· 
dun:irc. Monu. Tngh: y Guzmdn y mlb UU'de una 
M>bnn;>; lm.mi.zavnl Alcnlde dio origen n una nunn 
Ruix Tagtc. En la décimn gcncn1ción. que vivió 
en la segunda mi1nd del siglo pusndo, lcis hcnnll· 
mu lr.unizaval Larmfn dieron brotes Lamín. 
Conn y Eguigurcn. Nótese que n con1nr de la 

~uno gcncrr.ci6n el v1c.JO 1pclhdo viene )'I 
'ICOmp:U\alo de ~ ll/ICW>S, J>onttk:), Sollr, 1\. 
IWIClca. Alcalde. l..omún. l..im. Gn<ll. 0... 
1Qml0, t:tekcnno.. CIC. 
Extingutdll la mnui. csp..1.i\oln en ~en 11.&I 

y en Oiilc en 1776 10• los chilc:JK)) ~ 
de proloogarlo eran los hijo. <lcl scpo..._ 
An1onio de lrnmhnvnl Bmvo de nmvia.: Mtpd 
JOS!!.. Francisco Javier. Jos6 Mcmucl y ~ 
llX>. Orcsde el inicio, hnbfnn venido pcll)elúldo 
se sólo por un vwón en coda gc:ncnx:tdn. WID 

guidos en hcmbm. nmcnos solccros o Tt-11,_. 
los demás. Los de l!.'ita scxm genemcidn no f-. 
won a 111 n:gln. porque ll"b de ellos 11bru.n:11d 
cs1Ddo religioso. Miguel José que fue el &cftlf 

m:irqui!s de la Picn engendró en su m11runcm 
seis hi~ que fueron cumro monjas y W10 f*' 
ctdo en la infancia.. Nucvomcmc quedó el dolt. 
no dt ln familia cncomcndndo n un ~o ,.,.. 
go. el cuor1o marqués. que dcc:idido 11 c.ktmder 
el linaje. echó ni mundo cmorcc hi~. pero• 
nas vio pn:miBdo ~ u ~ fu cl7.0 porque MSlo cm 
fueron ''M>PCS y de ellos. uno cum. Ca."'-b 
cunuo rcstnmc. ... dos no tu,•icron hijo!I. de mm 
que iodos los 3Cl.11Uli!.!i ' 'Ícncn de dos hcrm•• 
de la octava gcncmci6n. Por cs10 el p:i.rcntact 
m4s lcjMo que hoy pueden 1cncr los l m~á 
es el de primos en sexto gmdo. 

Tiene ya la fnmili 11 siete !!Íglos de hí!>lma 
incluyen cu1nrocic111os tn:inm y cinco 11t.ctt a 
Chile. donde al prcstnlc ~11\ creciendo 111 dm 
mocwuta gc:ncmción nacido en lllJC.'iU'O paJ" co 
rrcspondicr11c n In vigl!.'iimotcn:cm de \U \'llftllÚ 

de Andfa. 

Filluclón en E.spofin 

Lo sigu.am: C$ In fili oci6n vnronil del fundidor 
de In familia en Otile: 

l. MARTI IÑIGUEZ DE LASCOAIN 
Señ«dcbs1M:n-as de Lascoofn con l111oncp 
de (dom: Andf•) cn1rc los rios Orio y í:mtO> 
guibcl. JURsdicción de 13 ' '11111 de Tol~. 0.-
púzala. Es:poAa. qundn 111111'() del •lglo Xlll 

11. FEllN GONZ LEZ DE A DIA 
Sdior de ddtl tDfft.. c:on cnitcm> en ht aipltt 



el< s.n "'*'"en T- Ctici con Lu1'4 do Bu· 

""" 
111 ROQUt CiO"llALEZ DI¡ A DIA 

~lle 1.1 r ..... - - Inri• Ladrón de 
1Uldl )' O~.,._ ftldl del .;cOOr de In cnsu de 

twdl. tn ;\n:ona. 

IV SANCHO (j())IZALEZ DE A DIA 
~lle i.. T11m. """""' Moyor de /\ynln. 

V ZALO OOl'IZALEZ DE /\NDI/\ 
Seftol' del.a Tom. c:&'6 con Eh•ant de Vnrtlulludi. 

VI DO 1ENJO~ OONZ l.EZ DE ANDIA 
Ne.ato en Ttlb.I di 1 .. 10. '\Cl\tw' de In Torre de 
\flJw. de ¡,,,_, ~ de ·\roo.lcputclb, del nscrlo 
de "'-'G8fil. de lot. ar'nf10' de LO! :tín. c1111mílu-
"' de Quc,u.a il. huata del 'crgcl. 1icrn1i. de 
Onakb. """*'de humfn y molino de Ycn1-
d1ukl :\k•kk de t.Xa\ en Tolosn pnr merced 
de don J"'°"' U m 1.a'6. E.'liCflbano. fiel de j unms 
f* O. ~'*" f\: qu1m k: ·llO merced de diez 
nul Mi\ftt\Cth~ de rcnui ..,..m: 111.'i alcab:1lns de 
Al'-"w. Bcmi.&lda. 4nc:cla. e Yrum. y oc:ho mil 
paf ~ púf m.w bC'Sn. h~ n lo jomuch1 con-
"' lu1• IX de ñmril al tn3fldo de l11s tropns ele 
-ulp.iJtW en f.t.•U dd te) Ennquc de lnglutc-

m de quftn t*ll\O '1 hbrc"d dt mi rollflr y unu 

miu de 'o'C1Nc ,...,, al *' ..otN'C los derechos 
dtlf'Um'ldcBINJlcn 1-471. Pani ipócncl 1m-
llllo de awnnao de ~en 1482. Fue co-
nqldof de~ por b. Rey~ utólit.'os: 
IY!ldd un.a ~u.mu en 11 ~lla de Snn An1611 
de C1•un¡u1l .._.con ft) tnil mtarovcdiscs. 
TNócn Tttk>Mcl? de \CfJl.•cmbrc de 1471 y 
faJk.'tK\ 11111 en 1 ~cm Crunli1111 de Tn-
1"'- fdll«:id.> """"que él 

VU NT ~DE AN DIA 
N«kkt 'n ,....._~de 11 Tom: ele And(n 
que n:tóo.,tni)6 *"Puó de wa incendio. y de ln.s 

• pll>l..io.) - que hcm:dó de '" p:1· *' contü h41w> 111.a)OJ • .i como los dic1. mil nm-
f'l\'cd1~, lle"'*" ca .ak.abala.(. Cn en 1471 
con T c.rt"l.I Rll&I • bwnl&a\·•I. ponodom del 
ap:llklo ~uc P<-ca CMc. y cuyo ctc.ccn-
dt'ntlil 'f11 cl\~ 
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VIII. ANTO GO'CZALEZ D ANDIA 
IR/\RRAZA AL 

11cló en Dcvn. GuipWco:a. SCl'\or de tu Tom: de 
AncUu y den btcncs. de 111 hcrcncio piucmt1 y 
de lu cnsu de lnu1"d:la\Ü ésta de hcrcncin mutcr· 
no. Asis1ió n lD dd'tnSI de San Scb:1:;1i n. 1512. 
ni si1io de FucnlemJbf.a. ISl.3-t y n lo bm:ill o de 
Bclntc. onusionado por b rcinu doñn Jumm pnnt 
hoccr cntrtgn de los príncipes cautivos de F'n111-
cin. 1530. T cslÓ en Orc\'11 19 de ícbrcro de 154 1. 
Casó con Mnri'tt Mtutíncz de Aguim:. siendo los 
padres del íundador de b fo.milin chil cnu. L:t si· 
guicntc es In filiación dcl apellido lmnb.nvnl: 

l. MIG EL IB .,EZ DE IRARRAZA V /\L 
ei\or de In cnsa de lra.mlz.:lval en Dcv11, Gui-

pti7.coa. cuym muros balín el mar. con entierro y 
cnpill n en In igksia de C$l \•ilht. Preboste ele Dcvu 
desde su íull<bción en 129-t según nlgunos muo-
rcs. M:gún ~el prd>osW'_go cnyó en hi fmni -
lin en 1351. Obcu,odcl rey Al~ nso XI mi l dos· 
cien1os mnrmedtSCS de rcnln en l)cvn. merced 
confimmdn en IM Cooes de Vnlludolicl en 135 l 
y 1icreccntodn en ~ ucs mil. Cusó con lsubcl 
de Gucvum. 

11. RODRIGO IBA;ez DE IRARRAZAV/\L 
Sc1lor de In cn.:ia de su apellido. cusó con Junnn 
de OICISO. 

111. J R IZDEIRARRAZAVA L 
ci\or de 111 cusa. casó con Gmcin ele lniein . 

IV. FERNA RUIZ DE IRARR/\ZA VAL 
Señor de la aun. preboste de Ocvn en 1421. usis-
1en1c u lo jomacb de &)'ona e n cincuemn hom-
bn.:.11 n su ~l:I. 1419. Prcbm.:lc pcrpc1uo de l)c.vu 
por merced de 1421. mun6 en lns guerms de ban· 
dcrfa. Casó con In& de Mcnclon1. 

. JUA FERN DEZ DE 
IRARRAZA AL 

Scílor de In CIWI. prdx.l!.lc perpetuo de l)cvu en 
1475. agmciDdo por don Enrique IV con nmm 
de cuatro mil quimcn1os mnmvedlscs en 1465. 
Mucno en las g~ de bandcrlns siendo el ÜI· 
limo varón de su taA. Casó con Mnrln lb:\ñc.:1. 
de AMigonibha.. 

l. tARIA IB ·rez DE IRARRAZA VAL 
Scl\om de la ~ de lran47..avnl. cusó con Juun 



de:: AslipmDia, prcbos1c de Dcvn. Doi\u Ma.ña 
lbUc:z. dejó la CllSB de lrarrtlznvnl u su nietu Ju:a-
na de Gamboa que 1cstó sin herederos en ISO&. 
uaspasando lo caso B su primu Murino de bumi-
mval hija de lo que sigue. por cuyn muene in 
suo:son:s 11 casa pnsó n su hennuno Anión Cion-
zdJez. de Andín lrnrntuivul pudre del íundodor 
de~ famili11 en Chile. 

VII . TERESA RUIZ DE IR AR RAZA V AL " 
acicb en Dcva, cnsó como vimos con An16n 

Gonz:iDcz. de Aodín, siendo nbuclos de Fmncisco 
de lnanúaval nacido en Dcvn en 1536, fonda· 
dor de su familia en Chil e. 

Filiación conllnundu en Chllc 

l. FRANOSCO DE IRARRAZA V >\L Y 
MARTl EZ DE AOUIRRE (1536 · 1589) 

ació en Dcva. Guip1ízcon, en l 536, hijo de 
A.n1dn Gon14.le7. de Andfn lmrrtlznvul. fallecido 
o.llf en 1S41. y de Murfn Murl(ncz de Aguim:. 
Por mucnc de su hcmmno rnnyor cm sci\or de 
las CD$11$ de Andfo y ele trurrl\wvnl de las que 
repn:senmba lo novcnn genemción. Fue paje del 
prfndpc. dcspu6.s rey Felipe 11. ni que :1compai\6 
:a lngbtcrra parn su mnlrimonio con Mnrfn Tu-
dor. cctcbntdo en Winchcs1cr el 25 de j ulio de 
ISS4. 

moa lndiru; con licenciu cxpedid:t en Vnlln-
dolid el 7 de mn17.o ele 1555. en ht nnnndn del 
tldd:unado Jerónimo de Alderc1e. con sus nmms. 
cahallos y dos soldados u su cosm. Siguió u Oti-
le con el gobcmndor Hunudo de Mcndow. con 
quien descmb.in:ó en L:.i Sereno el 23 de abril de 
ISS1. 

Asislió a la dcfcnsn de Concepción. batall ns 
de Mil~ y Biobto. cor1s1nicción del fue.ne 
de TUOlpd: a lu jonmclo de Cuñi:1e. dcscubrimicn· 
10 de b JWQ\'incin de los Corormdos. y a 111 fun· 
dación de Osomo. Su nc1unción en lus dos pri-
mcnu aniones es rccordnd11 en Ln Artmcmto ' ' · 

En ISS9 \'Olvió ul Perú donde hiz.o informa-
cidn de icrvicios el 9 de scp1icmbn: obtcnH:ndo 
el ti1ulo de gcn1ilhombrc de bocn de Su Majes· 
md y dos cédulas de rccomcndoción para el go-
bc:rNdor de Oiilc y el virTCy del Perú. En Esp:i· 
ñl obru~-o la o6duln ícchudn en Toledo el 22 de 

enero de 1561 en que .te mmncb pn:m11r ilb • 
vicios. 

Volvió o Otile "'1 1563 UO)'Cndo dctdc 0.. 
tos el nombnunicn10 de "'-llo de Vlllqro -
gobcrnodor del n:ino. 

Encomendero de Quilloto por rell cldolla dil 
7 de j ulio de 1564. lo que pos11:ri°""""',. ~ 
qui16 otorgdndoscle lo> de Ropcl y ._ ,.. 
hercdluian l1rgaincn1c i.us dcsccndld\La. 

Recibió las men:edc:s de lienu de T"'°'i""' l 
Uumpoiro en la cos1u ccn1ml por ú1Wo dd 
be.mador So1omuyor del 12 de scpcicmtft dr 
15114. 

Fue n:gidor de San1iogo en 15n y IS&I • .a. 
caldc y 1cncxk>r de bienes de difun1os en 15al 
n:prcsc:n10.n1c del cabildo de llllliD¡O. "* d 
concil io provlncinl de Limn en 1582: 
de lo orden de Snmingo. nunquc lb pn.dw 
su ingreso no se han cnconuudo. Fue (tmali.a 

del Smno Oficio. 
TU\.'O sus ca.~ en ontingo en La Caftadll m. 

te a San Fr:mcisco. y fnlh:ci6 en 0 1uquú.a 1 
fi nes de 1589. 

Ca.só en Scvill n con Lon:nia de 7.Jirak )' lt 
caldc nacidl allí. \•cuida al Pt:ni en 1'63 y 
a Chile. l:ldmini51mdom de lrut cncom1cnct. * 
Rop</ y P«0a desde 1593 por muen e de., 
mayor. fo.llccidu en Pnnumtl en 1601. En a.,. 
lcgitim3 de Diego Oniz de Zd.nuc y Fc:rNn*2 
dt Z4nm::. n:icido en Onluftn. Vir.aya. ~ • 
la atSD de 2'm1c, nmmdo cuballcro de I• ~ 
In Dorada por Carlos V en Aquhgn\n en IS:!. 
por sus SICfVicios en lrut guc~ de Fltllkb. Fr9 
ci:l e halia: contodor de la Casa de Con111&1at1 
de S.-.¡]la 1Sl5·SS. c:nb:lllero de S0111io¡o ISll 
=odo con Morio de Recolde ldi6qua. h1¡a * 
otro c:olWk!ro de S:uuiago. 

Hijoo: 
1. An¡¡"'1 d< Z4ro1<. b. en Li ma 27·X· ll65. 

ducb r. nifta. porque .se dio poi.ieriormcntc. 
nombn: a wu hermana 

2. Ú!oltOf' de Rt!COldc. e.e. f'cdro M o.rdnu * 
Obcu. - de lu ca.g de "' opcll ido. ~ 
pírtoa: ~ c1c T'tem1 Finnc. c. r' 
~- c.cnic11as de lloo)a. ¡;cnaul de .... 
,.. de lpoles. ho¡o del duque de Oandil • 
-deSlnl'nlnc:bcodelloo)a. 

J. Corlm .Jt. 1""'"""'"'1 • Zdro1<. n."" el~ 
,._..,.._.,oenclasdeRap<t yP 



.irm "'""" *1 Reino de Olile. r. en 1 

....-deAnu<ocnlmu. 
4 FNlt(IJNJ dt /~di 1.4101t. n. en tgo. 

m 1576. $oldlldO en la> aucm.• de Flnndc.< 
J5'19-160Y. c ..... po de 1"""" 1607. Comi· 
..,. acnm1 d< la opulsidn de los moriscos 
de Onin;idl en 1611. V- gcncrnl del cjtr-
clto de l'1lndcs en 161S. Consejero de guerra 
del Rey Fchpc 1 • Oobemador de Murcio. 
01bflluar. OnlriM y Orü. Virrey de Nnv11-
m1 en 1636. di: üallda en 1639 y de Sici li11. 
-1ey ....... ...,...ldeC11ilecn 1626. 
C1f10 que no awnu6. irvió n In coronn de 
e.pe& dtnilc liOiCnll aAos. mn10 en Europu 
comP tn AmtncL dc:sc:mpd\ando los 1mt;; ul-
em carp Cl\ib y mUilrucs: recibió cunn:n-
11 'I cinco hmd&t de aucna y estuvo dos vc-
l'b prwancro. Fue camcndDdor de Aguilurejo 
en li Ontm de S.Wll¡O. donde se cruzó cn-
bílkto en 1601 El "4-IV-1628 íuc crcndo viz-
""* de S.... C1ani de AY<dillo. y el 19·X· 
16l2. n'""'lurbck va1,..rso. Desde In muurtu 
di: \U hermano ml)'Of' en mmblén ~u nor de 
A.ndl'.ii. lnanf.m-.1 y 2'r11c. T~IÓ en Mndrld 
clf>.X·l~7I el 17· 11·16S9 "· Hnbínc. el 
l·I 1617 c. CGniWRD de Vivero y Mi nm-
dL ""°"'de 8u:;unos. 2' c. Blnncn Mcn-
., de Tok-do ) Ou:r:ndn. n. en Lisbon. sc-
ftcn dc H1 tupi. fueron: o) 1=n111ciscu 
Antonl4 dc I~ )' l\'c:l'O n. en Mndrid. 
tetundd v~ ck Samn ll1m dc Avcdi-
11'1 "IUC e.e. \U pnmo FrancillCO Fcmnndo de 
l"""'•"I 7 ¡\pllcr-= b) Bernardo de lnirnl· 
1.aY11l )' tknriquct ele Toledo n. en Mndricl. 
111 man¡uá de. alprlraúo. stAor de lns cnsus 
de And(il e lllffÚll'"· ¡obcmndor de Ciu· 
dll1 Rodriao. apdn gcncraJ de e u111. COI\• 

OCJCn>del"""' ....,uiombrcdcc<\11111n1dcl 
ttydon Cu'9;. IL~dc Vi\l nrfm; en 
la mkn ~ en 1673. c. en Lo n d ~ 

con Fnar11:a ..,....._ hlJll dt Henry l low11rtl. 
V duc¡uc tk NicñA. mlNCal de lnglmcm1. y 
de lod¡ Ml-........_ u hijo ílunolomé 
Oon.t<iulk Aalil -VII y llowurd, '"' 
""'1dodo< *lo mdm tk San1ingo. fue hecho 
°"1ndo:lkf.""*'par...ic:c!dulndcl 20-vm. 
1721 } f "' • ..i. de 1., heridus que 
Mlbk$ ta b t.al&a de 0UJ.SU&ll n. sin dcjur 
"'""""'· par lo..,. diulos y '°nonos po· 
wan 1a ka~ de .\U 1ln Fmncisco 
Anion do..._ ... J y,.....,, 

S. /sobe!/ dt Zt1rat~. I\. en Stgo.; c. en Curimón el 
12·1-IS90c. Aknioclc: SOlomayor. n. en Tru· 
jillo Ex1remDdun co 1 SSS, gobemndor de 
Chile en 1583-91. lm que sólo dejaron unn 
hija. Lorcnza do s...n..yor y Zllrnie, crendu 
mruq~ de Vílbhamosa por rcnl ~ uht de 
25-Xl -1625. l11ulo aJ que renunció en 1651 
en favor de su primo Fnnclsco Femando de 
lmtTÚll•ol y AguilaL 

6. Ftrn111ido dt lrond:mwl y Zdrate. que sigue 
en 11. 

7. A11gelo dt Z4ratr. b. en Sigo .. 5-IX-1581. 
monjo en el ~de In Enc11mnción de 
Li mo. íuncbdont de b Redención de Nuestm 
Sei\om del Prado en Lima. donde r. el 7-1-
1657. 

8. Ditgo dt lranrf:Jn'OI )' Zárotr. que ucostum· 
bró o ll anumc Diego de Umtc. N. en Stgo. 
en 1583. se 1tvccind6 en el Cu1.co. Sellar del 
mnyoruzgo de A~ya. cabnll ero de Cnln-
tmvo en 1611. Alcaklc de La Plutn; c. en el 
Cu1.co c. Leonor :tmdonado Cornejo. n. nllí , 
fo ll c:cida en An:qu1pa en 1628. Sólo dejó unn 
hijo. n. en PoHl6Í, que c. dos veces: c.s. de 
umbos. 

lí . FER DO DE IRARRAZAVAL Y 
ZARATE (lsaó · 1632) 

Bnutiuwio en Snntiago el 12 de mnf"1.0 de 1586. 
Pnrticipó en las campdas de Antuco con el go-
bernador Oi\a de l.o)'OIL E.stuvo CUll ll'O nlt.'iCS 

en In dcícMa de cngua (P1mnnut) corum los 
pimu1s en 1599. Rccomcndado del Rey por rcnl 
cédula de 22 de llbril de 1601. Alguutil mnyor 
de Pwwn4 el 6 de fl0\'1cmbrc de 1001. Alguuci l 
Mnyor de In Rc:il Audicncin de Smuingo. om:· 
gidor de Car.tbca),, y San Gabán el 22 de novicm· 
bre de l(i02. Tc:son:ro y alcalde de minos el 3 de 
diciembre de 1603. CabaHcro de In Orden de 
Alcánmm el 27 de dKicmbrc de 1611. nmmdo 
en el Cuzco el JO de r.>Vicmbrc de 1614. Corre· 
gidor de Huanuco de tos Cttb:tll cros, Pcní. el 22 
dcjuniodc 1617. Comgidordc muiagode hi· 
le el 24 de dtcicm~ de 1620. Corregidor de 
Arequipa. ~. en 1631.. 

En 1623 compf6 la estancia de Almn/11111 en 
ColchD,ua con stctc md cundms. Testó en Are· 



quipa d 10 dt: 111111"1.0 ele 1632 y follcc:i6 ullí el 
19 dd nusmo mes. 

Ors6 en Sarniugo el 24 de diciembre de 1620 
con Anlonia de Aguil c.n.1 y Es1n.1d11. nucida ttllí. 
cncomcnderu de Mululmlo en Quito con mil qui-
niaum pesos de n:n111, In que. viudn, compró má:i. 
tiernts en A.lmahuc dejundo In es11111ciu con c:nbi-
tb de uue mil novccicnius cundms. Em hija lc-
gilirm dt: Pedro Olmos de Aguilcrn. nacido en 
Córdoba. Andoludn, venido n lu co11<1uis1a de 
Chile en 15S7 y de Cn111li1111 Niil o ele Esuncb. 
hija del fisc::a.I de In primem Rcnl Audiencia de 
Chile. 

Hijos: 
l . Fronc:uro Ft>rmuulfJ de Jmrnkrm1/ y J\;:1lill'-

"'· b. en Stgo. 8-IX-1622. sc11or del nmyomz.. 
go de Aguilcm y de In vein1icuutrfu de Cór-
~ como sucesor ele su primo Pedro de 
Aguim. Segundo mnrqués de Vill nhem'IOSa 
en 1651 por n:nunci11 ele su primu L.on:ntn de 
SolOO'Q)'Or lmm11 .. uv11I. C. en l luelvn. Anda-
lucla. 28·X ll ~ 16 3 7. c. :m prinm Fnm ci~ An· 
1onia de: l rnrrá1..1.wnl y Vivero. segunda vit-
c:ondcsl de Smun Clnrtt de ¡.\ vcdill o. :i.cñoro 
de Busianos. Su hijo Francisco An1011io de lm· 
miza,'DJ lmmi7..uv11I n. en Mndrid. fue 111 mar-
qub de VillnJlennosn c.:n 1682. \•i1.condc de 
Sonia OMI dt Avtdill o. scilor de los abnS de 
Andb e lmm\7,..w11l y di.:I rm1yon1zgo de Agui-
lcn;. c. cn Mirondn del Ebro. Custilln. en 1681. 
c. Josefa facimu de.: Urbinu y VclllM:O, pad~ 
de: Ju:m José de Andfu lnuTtt1.11vnl y rbin11. 
n. en Burgos. V murqués ele Vnlpnmrso. cunr-
10 ~ de Víllnhcnnosn. euur1o \1i1.conde 

de SanlD Clnrn de A vc.:clill o. scilor de las cnsns 
de su rwnilin. 1cnicnlc gc.:nerul de los rc.'l)C) 
cj&ci1os. capiu1n gencrul ele Pm1111n ~ y Gnli-
ci:l. regidor perpetuo de Toro. f. en La Coru-
ñ:L Galki11 en 174 1 pusundo su:; thulos y se-
1'orios a la sucesión de su 1(a Cn1nlino de 
ITilmiza,'UJ lmm!.wvnl. mnrquc.sn de B usin~ 
en 1685. e.e. Pedro Ignncio de Valdn y Figue-
rol:i. C'Ol100 mnyor perpetuo de VnJcncia. 

l. Jod dt lro"tf:n1•nl y Aguilt.'ra. n. en Sigo. 
24- 11-1624. se avecindó en Vnll ndolid. Se 
cruz6 caballero de 0 1humv11 en 1647. 

3. Antonio Alfo11so de Jrm·1·6wl'l1I y i\guiltru. que 
MJUC:cn 111. 

"'· Catalina Loren:" de lrt1rrd:"'v l y Agmlt.'ra. 

b. en Sq¡o. el 10.111-1627. <. allí en 16'4 t 
luon Rodulfo de u,per¡u<r y Soldr-t-a 
en Sigo.en 1615. :llcaldc y corrcaldorde 
""l!º· ........., de campo .,.i. del ·~, 
1cnicn1c gnil. del n:ino. Ella f. en Stco. d 
23-IV-1661 dejando obund3n1c *-ldm:io 

S. Amonio dt lrarrd:aw1/ y l\Ru1lna. b. tn Sap 
2-1- l· 1628. f. UnlCS que SU podre. 

111. M"TONIO ALFONSO DE IRARRAZA VAL 
Y AGUILERA (1624 • 1687) 

Bttu1i1..odo en antiogo c:l 24 de j unio de 1611 
Caballero de lo Orden de Al<lln1wo por real ,¡. 
dulodlldaen San Lorcn1.0el 12de¡unlode1611 
Com:fidor de Sruuiago en 1650. Rc11dar ) ,. 
caJdc: de Hcnnnndud en Snn1logo. Alcalde * 

MUOS(> en 1659. Tcs16 allí el 16 de )UlllO * 
1687 y fitll«i6 º"'"" del 2 de novlcmi..del ... 

"'º· 
Casó en Saniiogo. veldndosc el l de nwzo • 

1640. con icolusu Zap:1111 de if:a)'Of'p y Be. 
vicb. bautizada en mlli AgO el 17 de d9cicnftt 
de 1627 l' fall<cido :111f el 14 de oc:1ui.. de 1 
hijn k:J!íümn dt Fmn ci~ Zapa10 di: Mta)'Orll) 
Aria> de 1.1 Pcila y de Jcnlnimo de Ucnavib • 
Caldenln. 

Mijos: 
1. FD7tando Fro11ci.u:o dt! lruM..orrt1I )' ~ 

que si@uc en IV . 
2. Pnlrotk /rarrd:m·ol y 7.apoto. n. en S1¡o.;t 

allí en 1661 c. Mario del Agullo de lo 8nD 
n. allí. donde ICSIÓ en 1661. dejando '6lo., 
hijo n:hgioso. 

3. AntOtUo tk lrorrd:o1Y1I )' Zapata. n. en S. 
ínulc mc:m:dorio. 

4. J~de lromf:,;>VJ/ y 7A¡101u. 1nonjo ..-
S. Jndnuna tk l rorr6:mwl )' 7.apoto. b. en 

en 1649. monja agustina. 
6. Cala/uta~ /rarrd:m'OI y Zapato. monJI 

una. 
7. AnlOPPO fk fram1:,a\YJ/ y lDpaUJ, mGnJI 

tiru. 
8. NirolaJlode /mmJ:.01vil y Zapma. """'i> . ... 
9. Morid « lrorrd:,Nol )' Zapato. n. en 

dua\ldeca..en La Cal\oda yde i....-
de -. .. que hcn:d6 de .. obucbo i--
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.. ('oklwpa. ... s.ao. .. 1686 c. r'Cmnn• 
do d< Me- M& llc Luna y Vcncg11> ele 

ónkJltl. n en Sf:t,tlla. akakJc y com:sidor 
llolMofM..,.....,.._dcTucumdn 1681-ó. 
1 en Scp cl ll -Xll-1727. e 

11' fliRN DO OSCO O· 
IWJlAZAVAL Y ZAPATA (1648 • 1690) 

e...1,..,. en S......, el 16 de mayo ele 1648. 
~ "" l;L'I CN:OnUcndU de MIS nn1c¡>U5lldos 
., R"l'<I y p.,,.., par cálulo de 1666. 11pi16n * atl!llk'Ñ. Alaldc de Sando¡¡o en 1688. Fn· 
Ucdllallltl I ......... 1690. 

twenS.W d lele .....,. de 1670 con 
Jú'l1N RnlVO * $lrl\rua } HCOC)tfOIJl, nncldn 

,....,.¡qod6ok..:p1Cmbrcde 1647 y fn ll ,ci· 
olo 11111 d ! d< l1IO) de 16112. lo que ll cYÓ dmc 
rar (\NM\W mi~ En hija lcgfdmn de Fnm· """° 8rawo de Sin\a y ().'llk:. nacido en Sun· 
~en IAlal. bmdcro de los mayomzgos de M• 

flnuha en Smw. C...Ua: n:gk:lor. nlcnldc y co· 
~·de~ QIJCnlO mayor del Reino. 
"*'"' de campo~. cncamendcro ch.: p,,. 
11.111'. llltlprl. c .. _. > Llopto: nmrqués de 111 
l'lapll'n:Ul-ok 18dcJUliode 1684, y el' 
M .. ir\'tl4 de H<l'lallO&i )' Sicn1 de Mcnn. buuti· 
, .... en S...1 <11 16l0. 

U1¡o. 
1 M.,,4, J,A,,ftl' W ln1m:t:xm1I )' Bra1•0 de St1m· 

""· n en "°" en mano de 1671 y c. ul 
9 Vl-169J c. Fa...-. de Aguirrc y Mur111do 
de Mff'ldlxia.. a. ca U Scn:m c:n 1667. Sll '-'C· 

a en 41 \"1.I e11 la cncomicndns de tJt1it1· 

ftd. Mt1m1 M • r-o l """"'t'JQ AIUI ¡>Ur IÍIU· 
lod<l 7-llHI01. iq;darde La Scrcnn 1684. 
llOll. ol •llld< 1611, ....,..,_ 1689, 11 1l ~rc1. 

n:al HWl. 7 compiorde La Scrcnrt 1710 y 
171l. r.11«.•lll Cll INl)'O de 1727. dcstclt· 
thcti1t dUtito lkt tlOlablc conqul~ 1nd o r Fmn· 
Cl'W de psR. DrJnn amplia y dl:uingui-
da tU(C..~100 alR: lti an1iguus fnmlli ns 
~fl.'IC.."' l 'a~IV - 3) 11, 

1. Allt•lfll" "1t 11~'11 s Bro''IJ de Sarm·ia. 
'l"C•laucm 

1 ,.Nlft'1.t4·u ¡'I, 

S&w\·"'· b. ca -VIU-1673. cntonle'n· 
cboco~lc- .18·Vll-1692c. Jo-

ii.cfo de A@Ocfo ) S;al.inb.. n. nlU dondt 1~16 
el S-IX- 1736. Oc:,PnXI niclO!ri Un:1n y 801it: 
bi~ie1oe. A1u1m Boza mo.rquc:scs de M0tue-
pfo, y WUlrWltc::IOS Unafn. Vicui\u y 1rrcm 

Aguim:., lodos con d1i1inguidn sucesión en 
tgo. 

4. mall"'' de lrorr6:11ml y Bra1'0 tlt: Sarm•ia, 
n. tgo. 28-1 -167.&. C. aJU c. Junn de oto y 

órdobo. n. en Stgo. Ell11CS1ó en 1¡; . 7-V l-
1694. t . . 

5. Migud d~ lrornbnvl )' Bra1'0 de nrtll'in, b. 
Sigo. 1- VIU -1675. pui!O. 

6. Nicolnsa tlt lrarnf:m'Ol )' Brm'O tic St1ravit1, 
monjil cnrmc.lim en 1693. 

7. Mtm:,./a dt lrorrd=m'OI )' Bravo de Sr1ravia. 
b. Sigo. 22-Xll -1678, f. antes de 1690. 

8. Josl tlt lrorrd-...o,'01 y Braw1 de Scm1vit1. b. 
tgo. 28-ll -1680.jcsu11a. rector dt:I colegio de 

Concepción en 1730. provincial ele su orden 
tn 1733. n:ctor del colegio máximo de St111-
lingo 1742-5. n:aor del de hill tln 1749-52. 

9. Ag1isti110 (lnlsJ dr lnurtf-..01VJI y IJrm·tJ tic Sil· 
rmia. b. en SlJO. 22-1-1681. c. en 111 c.<t11111ciu 
de P11//u//y, l.a Lll!"'- 19-Xl-1699. c. Gnbricl 
dt fuicn y Pnsu:nc. b. en Ln Scrcnu en 1673. 
:¡ucc.wr en 2' "·ida en la enoomiend11 de Mom-
brlllar en 169-1. dud'to de la c.<: rnneiu de Pan ~ 

gllt'. n:gtdor de La Serena en 1697, f:t llccido 
nllí en 1121. u. 

10. J11l1n dt! ln1n6:aral y Brm•o de S11n1vifl. n. 
tgo. IO-IV -1682. pbro. doc1or en 1cologfn. 

canónigo de la cu1cdral de Sunti ngo 1715. 
chru11n: 1731. - 1734. F. en Stgo. 1 l ·XI· 
1740. 

V. A1'm>l 10 DE IRARRAZ/\VAL Y BRAVO 
DE ARJWIA (1672 · 1749) 

só :uucpucs10 MI mpclhdo mntcmo por diNposi-
c:ioncs fun<bcion;aks del mayorazgo de 111 Picu. 

:ici6 en Sand:aao en IN)'O de 1672 y fue b:iu-
1imdo el 16 de enero de 1673. Regidor perpc1uo 
de Sllnlingo dc:stgn:Mlo en 1693. Cnpitdn de in-
ran1cña en Yumbd en 1698. 11pi1 tl n de cnbnllc-
rln en >\muco. Comisano gcncml de cubnll crfn 
en 1700. Encomendero de Ro¡Jc/, l1m1 t)(I, /111· 

llally. lllapd. LJopro y Cunm611. Ducfto de CU· 



SIS en ~ en call es Cmcdml csc1uina nor-
ponicnlc de BMdcm. Fundó moyomzgo sobre 
...,. propicdadl:s en 1728. 

Cm6 en Um11. Pcni. velucionc.'i en Santiago el 
2 de~ de 1699. con su primn Mnrtclu Mt:1· 
rft:I orbctu Br.t\'O de Snmvin lturri1.um, hcre-
dma del nwquesado de lu Picn en 1703 ni morir 
Al abudo paa.cmo. Mnbín nncido en Limu en 1678 
y fue cnoomcndern de Pul/al/y. lllllJJl!i y UO(WO 
por IQlcs c6dull\S de 1706 y 1740. F11llcci<b en 
SamQgo. c.I ll de murzo de 1752. cm hija k:1Cti· 
m.i de Jcrdnimo Bmvo de Snmvin y H cn ~uoza. 

nacido en Saruir1go en 1657, corregidor de fltlu. 
aarcolb.. Pcni. f11llociclo en Puno en 168.5. y de 
Owahna de llurri7;1m y Oómcz del Cnstillo n:t· 

cKb en lima. cuyo pudre fuern virrey interino 
do:l Pcnlc:n 1666-7. 

Hijos: 
1. ¡\flfwl JOJJ di! l rorrd2m'fll y /Jnwo ''" Sara· 

\'la. que sigue en VI. 
2. Frann:st:0 Jm·icr dtt lrorrd:owlf )' Brai·o tlt' 

Sonn'ia. n. en Sigo .. j c.suitn en 1735. 
J. Josl MOJU«!l dl! lmrrd:owll )' /Jrtll'o t/( Soro· 

da. b. Stgo. 10-1-1696. jcsui1n en 17JS. 
.$. úds Antonio dt l rarrd;:t111fll )' IJn11·t1 tlr Sart1-

na b. en Stgo. 1 l·LX-1710. fdo. en In infon· 

S. E.stamsloo d~ lromf:al'(I/ )' /Jrm•o ele 5'1ro,•in. 
b. en Sigo. 10-IX-1716, pbro., c11116nigo mn· 
gisull de la igh:sin c111edn1I de Snnti11go 1749. 
~ ln·tarccdiimo 1777.delln 1784.doc-
lor fll\cN:idad de 51111 Feli pe en 1756 y ~u 
~oren 1761. 

6. T crrJO dt- lrorrdull'al y /Jrtn·o 1/c Sortn•ia. n. 
Si¡o. C. allí en 1726 c. Pedro Toribio Vds-
<¡UC'l. de Acui\o y Z.Orrillu de In Gándam. n. en 
Utm en 1686: fnmili nr del S10. Oficio. com:-
g1dor de Colchngun, sg10. mayor del reino. 
~ de campo. general. gobernador del 
Tercio de San Curios ele Austrin. Elln l<:Mó en 

ego. en 1731 )' fue scpul1ud11 en In iglcsirt de 
to. Domingo. Dejó dos hijns. c.s. cJuinguídla.. 

7. Cmalmo dr lmrrd,mwl )' /Jn11·0 tltr Sarm•in. 
n. 1go •. c. anr en 1724 c. su paricnlc J~ 
Ale.JO Portales y Meneses. n. en Lima en 1690. 
conqtdor de Colchngun en 1729. fundador 
de ali rdACionadn fornilin chilena ... 

VI. UGUEL DE IRARRAZA AL Y BRA\'Q 
DE SARA V1A (1 '106 • ) 

T=nwqubdela Pl<a pormucnec1e,.. 
die en 1752. Ut6 llntq1U"'10 el apellido,,_ 

llci6enS..lill80•120do:nov...,bn:do:I 
y ÍUC boutiado do: CU4UO dÍM. Oipi ... do: .. 
llcÓll en 1727. Comi"4rio genC10I do: 1a -
ria el 27 do: ocpcicmbre do: 1736. earao que 
muchos allos. Alí~ ~il do: Smniqo por -
bnuntctno cid 27 do: diciembre do: 1747 Aloilili 
do: S..1iogo en 1750. 

Casó por~. en Llmoel 18do:"°' .. 
bre do: 1730. con Fmnciscll Ponalc:s y \ -
"' pnm:i "' segundo gmdo. bouu-llU d 17 
de dicianbre de 1710 y ICSUldll m s.n,.. d 

28 do: JUOIO ele 1785. Mj de Diego - °' 
lit.. nxtdo en l...cbrija. Scvilhi. y de ROll Mm 
so y 8111''0 de Snrnviu. nacida en Santtlp. 8 
nunrimonio fue bendecido en la pcnona • 
conwycrucs. en Vnlpamíso el 30 de n\lr70 • 

1731. 

Hijos: 
1. M1~11~I Jml dt /rurrd:a,vl y Ponalt~. n s.,t.. 

11·111·1732. r. infante. 
2. Josl Somiago dt l rarrd;o1V1/ y PUl'loln. 

!lllUC en V II . 
J. Maria Marr:tlo dt! l rorrd:aw1/ )' Pttttaln 

monja f'OSl.. 

4. Maria lsnnri11 de tramr..aw11 y Pnrraln. tr111> 
;.,_en 1756. 

S. Muria To-t!Stl de /rorrd:aw1/ y Ponafr$. c.w 
mclilll dc:Sca17A en 1759. 

6. Ca1almo de lrorrd:(nvl )' Portol.-J. monji et.-
risa de: la V'.aori11 en 1762. 

VII. JOSE SANTIAGO DE IRARRAZAVAI. 
Y PORTALES (1734 . 18:!A) 

CIW10 llUlqu& de ltt Pico. coo w villl> de 
n.. l'oni: Rubio. Conos. C:...e¡ón. J.,.y, -
muro. &km.. Alín. 111 Pa 'I ~ pNdot. 

.., Pul/di/y el 20 do: ¡unoO do: 17.14 C> 
pitllri do: 11 8' oompll\í• del bo1Alldn do: 
el IOdo:__,bredo: 1759. Alc:>ldede '° en 171 ... Tcrucni.c coronel dd ~¡inUc:t*I * 
nulaa do: ~lcril do: i. Pn""""' en 
por oal~fümodocn liJ Ponlodl• 
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.-.x 1m T_.....,.1 del n:glmlc:1110 
di rnthcw.• de ubllkril de an ~ o n l n de In 
-10.ll"""i ,.. daplcho del Prc:!ldcntc: 

,.., .... .XI o d< JUOIO de 1780. Dc:nc:foetor del 
tJbtllP. k 4k"'6 ctcmO d.u CDb:at101 en 1770. 
.,.wo utw e u de eJCfC-ICt c"pirhunlts en 

\olfw>I ,.,...,..,. .... .,_..,ndl.!,cn 1791. """'"¡.,-<ir lol/, " """""'en L.n Li · 
,.. ~¡.._,. • 1ndKb 1nbu10ri~ pnm 
., ¡.. 1f'lllll}ínn ca comunklld. 1n .. 1ttló un INI · 

l*hc .X ""'en 11¡,pd. una fundiadn de cobn: y 
.,. ullao en P ... F1lkci6 en Snniiugo el 
lold<111i1UOolc 112~ 

W en V..,........ d ?,i <Ir fc:hn:IO de 1764 
nitt Wfl Mm.'C'dct. del htr y l.ccnms. hijn 
"'"'""'ole Mtpl del Solu nocldo en oncc:p-
e:-"'· c.apJ!in di: c-.lblllafl cn Anluc:o. comlsnrlo 
1fnm1 de cllbaltcna. ldOn:ro n:nl de onccp· 
-··-JCnml.-cnSnntlogocn 1742 
art Anl~M di: ~ y 1.apa1u de Mnyorga. 
r..,;""1 (ft C&MS en M:@undn.!> nupclns 
con Ania JCMfll l\t.b.i»ckb y Alduntt1c. nncidn 
en s.rtlwp. l'IUJ* icpanl de Pedro ¡\ 111onio Ft:ir· 
'*1dtl de Pla~ Rut1 de cb11llos. nu i· 
do en Mk'- E.'f!IAI. ~ t o nmyor tic mili· 

de inír.&tliau ca 1162. c:asldo con Joscfn de 
lduniitc 'I C"talD &o.ja.. nm:ida en Li 111u. 

u,_,.. 
1 \ l l#WI ltl•'" Jt lrw:rdum1/ y SfJlflr. <1ut 
•p en VIII 

l Utrrt1lt1 lh /"'1/'fl¡j~-al J' olnr. b. Sigo. 
?11 1 -17"-'. e t. 1't....c1 Aldunntc y Ou m:· 
ftl;<.• 

1 \l,ril Jtl 1NlllJlJIO dt lromf:.a1·t1I y Sult1r, b. 
lf;..U.a7 IJDIOO 1nrfn y Agui· 

"'· rc1• ~de LI Screnu donde fu. 
ll«IC!cn IMu. 

"4 \lt1rlu Hr~w • lt•nt!in"1 " nlar. b. Stgo. 
9 IX 1770. «<- ll8d \ lann Pmdo: e: .. 

~ . C.mntn W l~rll t $(llar. e.e. Jonc1ur11 
do: r ... ) V.U.....,.dc \ ll tco. conde: de In 
C"mt:im,t..a J ~de ll Pnmcm Junln de 
~rn~ m 1 10;; (Ver Toro Z:unbrn· 
111Vll 

o lf., '"'' tAt ,,_,~J , Solar. nlDftju cum.c· 
l•ocn 17 f que "' podo:. 

1. "lfYE~' Jrt 1,.,,,c-u,¡ , Snlor. e.e. Fnmc:bco 

""""'">°'"'-a. 
l11wfu. ,,..~ S.W. e.e.. Aniooio de 

Tagk: y l trnb>a de O...UO: t.• . 
9. f ¡:1Jt1Cio dt ftVmbnd ,, Snlm'. e.e. su !.Obrinu 

Cannen Aklwwc lrwnlDv:d: .s. 
10. Frtmc:i.tto d~ llot-]D tk lmrrd:nl'f1I )' Solar. 

imcndcnk: de SanlillgOcn J.833. y de oquim· 
bo en 1843. cbpuudo. C. c. Mercedes Undu· 
misa Gallildo: 

11 . J os~ M01wtl "1t lltJIT(TJf\t0/ )' Snlt11'. n. llh1-
pc:I 27- 11- ITI • ...:mlolc: en 1803. F. en 

tgo. 22-111-ltµ.I . 
12. Maria drl Trd1Ut10 dt> lrorrdtm'tll y Palfl· 

:ui!los. e.e. J~ ·bnucl Gunndn Echcvcrrlu: 
c.s. 

13. St111li11¡:0 Galo tk lrand:aw1/ y PaltJ:udo.f. 
diputado. e.e. lñ Josc(u mith Azún. de 
quienes hay dcKcndcncia con el n1>ellid lnl· 
mb:ovnl h..isut bo)' db. 

14. Josrfa tlt lton'tbnvl ) ' Pola:11r lo.v. s. 

VIII . MIGUB. ANTONIO DE IRARRAZA V AL 
Y OLAR (1767 · 1331) 

Noció en lltnpcl el J de octubre de 1767. Pn:sl· 
dente de lo Jun111 pa.uioln de 111111><:1. en 1R18. 

Ot'Of'ICI: jefe de las ÍUCf"D.\ que murchnron con· 
tm 'Higgins cnCoqu1mbo. en 1823. A <.'Omlcn· 
1.0S de siglo sufrió d ma:ndio de: In cusn soluric· 
g:i ocupcl(b mis de dos tjglos JXJr In fnmilin . en 

1cdrnl esquinza de Bandera. Fnlh:ció en Snn· 
IÍ3j¡O el 22 de fcltn:n> de 1 31. 

Cns6 en San1&ag0 el 1 de m11yo de 1796 con 
Mnrln del Carmen Alcalde y BnscuMn. hijn del 
tCftCf conde de Qwnta tUcgJC Josá Antonio Al· 
cuide y Rhcm nxKlo en San1ingo. ducno de ln.s 
cs 1 nnci~ de CJ11ñJ1Ji<>. El Morrn y El Puico en 
Mclipilb. casxlo en S:uuaago en 1773 con Rosu 
BBKU""1 y Mcnc:scs. nxidn en :tn1i:1go. (Ver 
BllSCUllM ~>-

Hijo$ 1': 

l. 1 \l f!tr~s l rumbla'OI Afmldl'. n. en 1798. s. 
2. Jos~ M1gm!/ lran6.:4'VJI Alcnldt!. que sigue 

c:n l . 
. Jos/. lgnac10 lrornf:.a1·a/ Aira/de. n. Sigo. 

30-111-1813. c.. Adduda Pone Cousino: c.s. 
4. Rom6n ÚliJ lrond-...a1•ol /\lrflldr. n. lgo. 

16-IX-11109. =-ele abogado 9-Vl -1833. 
diputado por H11pc:I 1834-37 y Ln Ll guu 
1 7-40 y 184()...a Senador. ministro de Hn· 
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cicncb. JuS1tcin e lnstmcción en 1838, de In· 
h:rior bU ,-CJCC!>. y de Rcl11cioncs Exccri()n$ 
\•1t.-cprcsidc'11e de lu Rcptlblicn por cníonne-
d:ld dd gnl. Bulncs. 11-JX-1844 n 5-tll -1845. 
mll\UUO de la Conc Supn:mn en 1845: mini · 
uo pkrupotcncinrio de Chile en lu Simm Sede 
184S.SI: 1n1e .S. J>(o IX. mi11is1ro plcnipo-
tcncQrio en Lima, cnrgo en el que íallccló en 
1859. C en Sigo. i:n 1833 c. Lucíu Vero Pin· 
llldo de b Cuadm. c.s. que coni;ervn el npelli· 
do lntnú::l,•al "· 

S. Rmo lmrrá:.01wl Al<'alda, n. 1805, e.e. Jt.Wt 
de. Dios Rui2 Tnglc Ponnlcs: c.s. 

IX. JOSE MIGUEL IRARRAZA VAL 
ALCALDE (1801 - 1848) 

llCi6 en Samiago el 6 de ugosto de 1801. 811-
chiUcr en Filosoffo, el 24 de enero de 1818 y de 
Leyes en 1820. Abogndo. Universidad de San 
fdipc 1829. Dipuu1do por llln pcl l 822. 26 y 28. 
Regidor por Santiago en 1825. Dclcgndo de lit 
Junta de gobierno en Coquimbo en 1823. Cons· 
tiru)Ulc en 1823 y 1833. su finnn liguru en am-
b:u consti1ucioncs. cn11dor suplente en 1831. 
propiewio en 1834 pero sólo usumió. por edad. 
en 1837 y lo fue hBSu1 su mm.:nc. Pre.sidentc del 
Scmdo en 1843-46. P rc. ~ i dcnte del punido con-
scrwdor. Ministro suplente de lu Corte upremn 
1836. Elcaor del Prcsich.:ntc de Ju República. 
Ministro del lmcrior y de Relucioncs ~ t criorc.-.. 

17 de RW7.0 de 1841 n 19 de muyo de 184 1. 
Tu\"O su casa en In cnllc Muórfonos 47 esqui· 
n:a nororicn1c de Tcu1inos. Fulleoló en nn1iago 
d 2J elec:ncrodc 1848. 

Casó en la Hocicndn Ac:ultm el 26 de novicm· 
tn de 1833 con Trinidud Lnrrnfn Gnndarilhu. 
bautiuda en Snmingo el 4 de junio de 1814 )' 
f1lllccid:I udgicruncn1c en el incendio de Lo Com· 
pcu\b el de diciembre de 1863. E.ro hijn de Juan 
Fninc:as:o de Larrnfn y Rojns. coronel de milí-
CQS de cabaJlcrfB Dmgones de ngun10, dipulll· 
do por RAncagua y Snntiugo, ducilo de In hncicn· 
cb de Ao1IM con dos mil cumroclcn1ns cu.idnas 
rq=-bs.. cmcc mil de scrnmflL'! y l:L\ ochocientas 
CIJlCUcnlll )' cu01ro de 111 lugunu. fnllccido en 1836 
.sm 11.kmtmr n go1..ar del muyom2go Rojas que k: 
currcspondfa. y de Mercedes Gnndnrillas Arln· 
¡ui:z. hcn:daa de lflS hncicndn.'! M111:11l y El Llano"· 

H1,JM: 
t Mon~I Jos/ lramJ-..ahJI Lunufn. que 

en X. 
:!. EJ.,,, lromt-_,,.,.¡ Lorroln. n. ogo. 9·111-t 

y f. lllf d S·l-1863: c. ogo. 8·lX ·18S5, 
1lo Llldúloo 1..Amún G:andllnlll>. dlpuqdo po 
Rancogua: c. . 

J. Josi /.Mis lromt-Jm1/ Lo,,./n. n. Sigo. lí>X 
1839. c. en 1867 c. M......., i...,. C-
nldll cid Jl1ÓC<r ele lo Jnclcpcnclcndl lorl 

gud c.m... li •y ""'"""""-"" 
corucrva d ap:lli do h ~a el praentc. 

4. Corlns lrorrd:111'tll t.arrnfH. n. Sano.,, Jo.XI. 
18-11. ,.._io. dipuoodo. S<nldor. c. ll).XJ. 

1871 c. icol""' om:a Dlonco. hcftdin., 
cond:ado de In onqub10. niei11 cid mll'flR 
ele mop:dma. ducfto de lo .... e-. 
ele i. hlcicnda /..o Com¡10ill11. c:.s. cid ... 
"-hoy. 

S. Eufras10 lmrrd:ni'OI Larraln n. en S.,O. • 
18'12. f. 11 IO!i 'cinLhln :ib. sohcna. en d • 
ccncho de La ompnMn. 11pl1s1Aeb por • 
compana. 

6. Juan ~po 1 m 1 c t!tW lrurrd:a1•nl IAmJ111. • 
Sigo. t6-V-J84J. cdmul ele Otllccn i'n;t 

11- l-1878 e, Rosn Gorcf• M"""'° ~ 
le. c.s.. en Francln y en Otile. 

7. C""""° /mml::a"'' Lorraln. n. Sll!O. lJ. \ 
1~ - C. 2-1-1869 c. Anlb:ll OITCll yT'""' 
hijo de la conde.~ de l:t ConquiMD: C..\. 

8. Ubarkt lmrr6:n1v1l larraln. n. tgo. U.XI 
11146. C. :!6-IX-1870 c. Pcrpc1uo EJ!lli.-
V:alcm. c.>. ele upcll ido lldward' 

9. Josl i'l•J:l,t'I /rarrá:twol Larraln. n 
9-11- t • . Abogodo en 1870. dipullldo. t 
t0.1-1 78 c. """ Lomifn Prieto (185-1-1911 
su p11na en 1crccr ¡rodo. nic11 dc:I mMfll" 
de l.lam.fn y del ~ 1 dcn 1 c Pric10. De 
........,.. ..._....nci. del opcllldo. 

X. MANUEL JOSE IRARRAZA llL 
LAlUIAll'I (1834 • 1896) 

Noci6 en Santio¡o el 7 ele '""'"""brc de 1 
En t t .Ujll • EE.U •. p:nnoncdcndo 111 

en d ailcP> Gcorgcoown. '"11lnuó "' """' 
c'611 m e¿¡jk".I. colc1lo Brugclcuc. «rCI 
B- ...i•o6 1 Oulc en 1853. En ISS 
hl:zo ~ un1\"Ct'ltarKllS en 0cor&ctOVo1l &... 
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·-111tl11<111) ~'°"""""""),donde,¡. 
pllllA) ) ......, 1'1111 RogldorporSM· 
'""'""' 11161 F- -Wdel dlorio 
// '"" Pó/lllfo m 1116). "''"fomwdo dcspu& 
tn l l lrtJtpt't1J1t"''' Otpu1ado por anli ngo 
¡ .... l) llllll-l Doptudo por lllnpcl 11161·10. 

lnt 1117J.lll ) 1 96. ..... ¡.ro de a, ... 
.,. .,.. d< La le) tic i. omuno Au1611omu pro-
mulpJ.i el ?l tic Doc....-tic 1!191. Jefe n:co-

aJo tic i. ............ al Pn:,ldcntc Bnlmnecdu. 
\t1ni~m dllll lntmcw de 11 Junta p1twi!il 1101 de 
....... m l~~ I' l'nmcrl""'idttll cdcl lub 
d< t. U- rr.,.ia.: del llaneo de Vnlpuml· 
~"" •• Cbdi: En 1a1s «11rte6 su nmn· 

en AWrncOli oqurna de San Mnrdn. donde 
11.1,u ~~de SAn UJ11ro. Tc. .. 16 ol 

I'> ck nmkmhft dt 1 y cnu-.: ~ .. numcro!:IOs 
~ t.kj6 'UI W:ihatcca~ de Snndngo y 1'11· 

a l.l Unm:f'..W Caldla. Falll'CIÓ en Nm:-
1\'ott.d14okl<M-lodc 11196. 

MI\ el l l dc ~lhn: de IK6 1 on Jullu 
t.DtnM 'k4f.ti a.a.b en Sanda¡;o el 12 de 

laml di: IM4!) w:acad.a cason:c díru. dc.\¡>ués de 
~1hr/11uJ)t"'1ahljo.d2.tedcj uliod c 1862. 
~ kflllll\d de Fth~ \t .:~cn nn Vlcunn y de 
t..11 tkl i:itmc:n ~ Falcdn. En .;cg und lL~ 

la.' i:a.~ en 1 "°" IWw:I Corrci1 y Toro. 
ji kflhnt.1 tic J-do O.O. Com:lt de 51111 y de 

. olN die Ttln> o..munt. COl*-"1 de lu on-"**"' que en. n.c1.1 dr \ de Toro Z11111bn1· 
rwncr ¡;~de dicho Ululo. Ul1 imo 9obcr· 

lldiw de Cliik c."""'°' ~Mkn tc de In l,rhncn1 
JtMU de M1ctn0 C'ft 1 10 (Ver Toro Zm111Jn1· 
ooVJ 

11.,.. 
1 '''""''"''' lt1J11r.J:.lwtll ''arl.'""ª· <1uc si¡;uc 

en XI 
'fll 'li.tl ,..,.,,_.awro lrwn.t:..nvl nrrr11. n. en 
lllli7, U•1" l'OI ...... en 1892 c. Ele· 
nt ~~tw 

' · t,-1111.A.IJ lttMt tt1 C'1t?ta. n. en uno. c. 
en l !Mc. e-~ Llrmfn: s.s. 

.& ll1w '"'"~"' Connt. n. en 1872. c. en 
lll"d c. Lu' ~ llao. dlpumdo po< 
lillp:I. <• 

\ ''°""'''""'*'"'"'c ....... n. en 1813: c. en 
1~ t. Paca lft1gUCJ. dipuuado 
f'U Chal• 1 ~ « Rdadoncs Extcrio-
'"- « 

6. Ar111ro lhlmbndl Canm. n. 1 R81: c. Bue· 
~ 1\1R:l 1910. t . Gcor¡in1 l .. lobc1 ullcn. 
~ . , . Oocno del íundoClurhamtS. C!.ltteión Rnn· 
quilco. de nuc"c mil f10\:cc1co 1 0~ ochcum y 
cinco hJb. O.pu.-por lllopd y Vnlpnml· 

'°''· 7. S<'r¡:io lromhnul Conni. n. en 1 l'IBS. ducno 
de In hacicndia 111.Jprl. diputado c:oolt(rvnd r. 
c. cm 1911 c. irpng LamCn Gnn;:(¡1 More-
no: C.). 11• 

8. GIJ~/11 l ramJ:.nvJ Cort'<.'í1. n, en 1894. . en 
19 1.S c. Alfmlo CArcb Huidobro Gu1.1n~ n : 

c.s. 

XI. FER ANDO IRARRAZAVA L 
MA K 11861 · 1940) 

Quimo nwqub de b PM::t. R:vn lid6 el 11lulo en 
191 . 

ucló tn Sunwao cJ I~ de j ulio de 1862. Fue 
enviado por 5u..\ pcldfa ~ c:omplcrnr su cducu· 
e.Ión en Europea ) EE. • en 1875. usis1ic11do n 
los colegia!§ de 1on)huts. en tngl111em1 ( Ulll · 
bridge) y &unt Mdd en Bru!!IC.ln. ... docaordndo· 
~e en Derecho en b nl\cnidnd de Lov11i1111, 
B<!l¡¡ico. O.pu-por lllapcl en 1K9.I·7. Buo1u· 
foc1or. como w padre. de la Univcrsidud llÓIÍ· 
cu n ln que ob5cqu.6 d edificio de 111 Biblio1'"'é11: 
del ob1 p:Mlo de S:an Felipe ul que entregó los 
dincroei ncccs;&nos pcw liOStenc:r In pnrroquiu de 
Pupudo y Un.'I csc:ucb pnnuuiu en Ln Li gun. do-
1111ndb lu i@lcs~) at.S:I p:ataquinl de t!.C bnlnen· 
ria. Ondca:ndo por-el P• con lo Omn ruz 
de In Orden de Sm'I GtqOrio el ntnde en n:co· 
nocimk:n10 de ~ aand:aclcs en 1930. Fundudor 
en 1891 del balndlllO de Papudo en lll cos111 de 
:su hactcneb de Pfllloll.r . En 1907 edificó su p11· 
lucicgo ~1dcncia de lantcdo 1550. hoy M:<fo 
del hc-ulo ~p;u\ol . Por ) U 1f1ulo íuc odc111ds 
ducfto del Coto de 11 PM::a y de In cusa M>lnrh:yn 
de su íom1lia en Sana. Ci.!.uUa. Eiipanu. Fnll ccló 
en Santou¡¡o <1 29 de f<bn:ro de 1940 . 

Ciuó en Sanua,o el 12 de ooubrc de 1891 con 
Muña ·lcrccclcJ. FcmindC1 BnscuM n ( l IS68· 
1927), hija lcghuro de Dommgo l:Cmdndc¿ n· 
cha. nacido en S:anu.• en 1838. dcsmcudo ¡>0-
lft1co. hombn: de crnpresa )' bcncfoc1ar plibllco. 
) de me.ha ~ Vallcdor '-', 



Hojoo: 
l. Tnnldad lnunf.:011ul Fttrndmle: (3-Vlll - l 892/ 

10-X·1896). 
2. J11/lo lmml:a1·al Fttr11d11dc: (3 1-X-1893/ 

1mi c. l·Xll -1916 c. Jos6 Miguel lmmlzo· 
val t...n.&a: c.s. 

J. Mnudn lmrrd:aval Fa1·11d11tle: (6-IV-189S/ 
19lS) c. 12-V-1917 c. Jost Llorruln Gm:fo 
·-c.s. 

4. Manwl JoJ lrarrd:al't1/ Fcrmfotfl!: (12-Vll -
111'96123·Vl -1929) '-y s.s. 

~ - AIMlla lrurr6:0 1•nl Fcr11dmlt:r (30-1-18981 
1982 ~ c. ll·V- 1928 c. Albcno Tnglc Voldi:s. 

6.Rosalnmd:aw1/ Ft'mdmle: ( 11 -Vlll -1899/JO. 
fV-192-1). c..c.. Fcmundo Md.rc¡uu1. de lu Plm 
&bcmque.. conde de Cusu Tuglc de Tf'D.S.StC-
ma: c.s. 

1. Fn1flllfllo lramfrn1·nl Fariufmle: . que ~iauc 
en XIL 
~lrarrd:.n 1YJI Ftm1d11tltt: ( 1-VIU- 1903( 
U.Vl-1919) .. y s.s. 

9. FtU/fO.JiCO lrornf:a1'f1I far11d11tlt: n. 23· Vl-
190:S. ll marqu~ de 111 Picu. n:v11lid6 el dtu· 
lo el 20 de febrero de 1988. e.e. Rnqucl Mot· 
kcnna l.a&e1no. c.s. Su hijo r:runcisco 
1""'2:.awl ~fa c kcnnn C.li. desde el 1 de mayo 
de 1992. el VIII Mmqués de lt1 Pica por ce-
'*'que k hizo ~ u podn: l."'. 

10. \lurl<ll lrarrd:a1•a/ Ftm1dmlc:, n. 14-Vlll -
1901. c. 1-'-TV-1930 c. l ~ ugc n io Tnglc VDJ. 
dk: <.>. 

XII. FERNANDO IRARRAZIW AL 
FERNA DEZ (1901 • 1966) 

Soimarq~dc lo Picn.cl 23do 11111m>dc 19S3. 
x:itScnSaniiClgo cl 2dc 11bri l de 1901 . Escuchó 

como~an 1 ccc..'i0rcsc n Europa (lnglnu:rra. Fr:an· 
cQ. 88¡a). Abogndo 1ilulndo en Pnrls en 1923. 

lc:aldc de P1pudo. director de In Vi fta Son11a 
C:11uhR1 y de lo Soc. Agrlcoln S. Jost de 1..-. 
du,UC. Síndico del convenio de Mon ~ Ten:· 
~ Duct\o de In hncicnd11 1'11tfolly hcn:dada 
en ai r1rmli• ~ 1599. consiMcnlc en qu1mcn· 
m cuaclm: planas rcgndns y dici mil de~ 

Conckando con In orden del nnto Sepulcro. 
Fallca6 el 14 de junio de 1966. 

C"'6 el 1 S de oc1ubn: de 1924 can Clip Co-

na -..._ ho¡a lcaluma de Ed.-C-
Robcns y de Cwohn1 .......,. lftoaua. 

Ho¡m: 
l . Ol!fO /rvmbztu/ Corr<a. e.e. A¡lbWI Zep 

Anula. 
2. Ftrnando l rarr6:.01·al Corrto. qijf u 

en XllL 
3. Mon ~l lraml:a1wl COtTt:a, c. c. J1.&1n1 R. 
4. &J"""'° l raml:.aou/ Ctwrt0. y 
.S. Crisridtt lrarf'd:o,'OI Cnrrra. e.e. Aftfd• 

RlbltGroell:c.s. 

XllL FERN DO IRARRAZIWAL COIW'A 
(1928·) 

lri c:n Sont11¡o el 18 de abril de 1928 . .._ 
da6 c:n el colegio de 10> S. l'ldrct "'-
ICS y ru'~ Ctuólic:o. tngcnicto 
A.,.cul ... c:n P1<//nlly. 1947-6?. Alc:aldc • l't 
pudo 19Sl·S6. regidor por La l..oSUL ~ • 
fin:anau del ln,,ihu10 dt Promoc\dn AlfW'l I 
64. ~de finanzas de In~· ~ 

Reforma A¡nlna ce ... ) 1964. Mk:«\bn> cid,... 
udo Danóml• Cn>1illll0 cbdc 1957. plOlllb 
IC pnlYU1CW dd p:111ido en AC011C11¡UL 1 1 
dclcpdo • 1> Junio Nllcional 1961-64. v_. 
- de lnsucoop. eon...:jcro del Pn:.-• 
la Rcplibloea pa111 el romcn10 °'""""""" 

Cató con M:uira Teresa Eyiaguurc Ed• .... 
hija lc¡ftmu de Mwio )'1JllU1nc Mania J * °""""' Ed~·ard· de l'<mui. 

Hlp: 
1. F~ lrarr4:mwl E>·:.a1111rrt, que u 

en XVI. 
l. Morl.I Trrrso l rarrd:arol El:O#Ulrtt. e 

IJ-Xll-1986 c. Tom4s Figu<tOI Z.r LllP 
Wcuc:nfc1d. 

l . Maña ,,,.,,,.., /rorrtbnwl Ey:aJtmr?'t. c. 1 
c. Rodr1&0 Correa llano.. 

XI • A!RNANDO IRARRALI AL 
EVZAGUIRRE C 1957 • l 

.., ~el 25 de fdln:n> de 19S7 M 
- ·de-
c..6m~d.!Ode-dcl9116 

"""" <loblm:t e.t.n.bm. ho,. lcglum1 * 
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lll)Oo 
1 p.,,¡,, 1,.,16'..,,lll Gotilrrr.. n. SllJO. 14.Vlll -

191'1. 
1. FrtMJttdo B,,,-10 lnanv.f:o,-ol Gu t ll"~:. que 

.,... .. xv. 
) F,J.,., ,,.,,g,,,..,¡ Gwilm!:. n. en moyo 1990. 

XV . FERNANDO IRARRAZ.AVAL 
OlTTIERREZ (1918 · ) 

Nnció en Sonwaao d lO de diciembre de 1988. 
siendo el !liptimo de \ll nombn: en línea din:c1t1. 
quin10 en ronna contar...s.. Rcprcscnm lo mmn 
mayor de su rmnit~ en la vlgc$imotcrctm gcnc-
mc:lón ele lo VUICllb ele Andla y del upellido lm-
rrúltvol. y decimoc:UllU Nddo en 0 1ile. 

NOTAS 

t.l.'IC t11\<1t•ll.,,_ blbl._..tf1d1rt!ell e lndlrccln 
tObft 11 f1mll'-A lr-.nú.a'f'al. 11n10 en O br n ~ 

np1M-l.a) comodti~, ... d 11110 XVII 
at a tlll l. de loa lfllr: dlmOI cvcnit 11 nnnl. Entre 
tll•' dphK11"*'LllJ.,.mo l rorrd:ow1I " " Cliila 
• 1'om4.:t 1\;Qct OJciU. c.tieri11 en 1930. <1uc 
compi1ndt.a-..m~taan1cccdc n . A c"n noll 
C-'*f·~~ l c rt. fo ri do j C ll CS I C 

1A1iot~c~~dcC$tMki~pcc f1i c n nu :m t c . 

1,..i ,ve;cdirti cm D dcmb 1cx101 dlrcc1os. 
"9•U en '\I' ~ Mlmcn1c originhlCJI, l o ~ 

.- moo•11r4a - -. al musen. L.a11 rucmc3 
Mlhm~· ctw1 .. ..._.eclarccldo o nmplindo 
~""°" P""'°'' ..a at.ami.mo c>p0nu11n111cntc 
Cil•t 

' C11Ml.l PI'' M11pici1 ai M1Nr:.o Cnlonlal p. 23 y 
por ~~., tni lA J--1• lnm'6:awd. Dice nid: 
"""''"' rllt t »t~' t GWl'rlyan trt t1/Hll C1d I 
O-Wttfa1,.dicM6 1 ~ r:rré'1111fu c¡uc 
ene lcll;&Mt~4ikcfHr.tfrtlUlJ <' J lamm 1 :"'111 

;hltt l lo1lftftti•,,,,n • cqlildoolrlnt0 / Dumd11frJ11 
• Attdf" ! " d ,..,. * Glll(Hi.:roa. 

f'in 01\AAo • 'l'titqa. alado en 1.J1 /umllit1 
lhWrti:.m1I p. "6. t...~ 3<11 lo.t "don" 
chllcnt>• dct •.,to XVI Enuc ell o• ~ u1n el 
f'lbl~ .._.,.de: \kndOta y "u homumu 
donh.l1f)t,1i ....... Soilomlyor,don Alonso 
dttitlll"' t.c~J·í~dd A1ull 11 y Mnrlno 
di Lt>blr111 J ~ patcneelc nt c..~ 11 otnas 
lhl,lft..' Cilll~· b ....... como lot AIYllrU 
Cho 'Tolcd • P'caill .al )' 1nrr1. Avcnd11fto 
V1luco1 M.Lllhfllt de: ......_ Poncc de León y 
C\itmlln 
V~ t,.,Q.w...., t66y 171.Amuni 1c1u1. 
[Jw,..,¡,nJ.&y cw..-a. ~ rri d r. irtu ... I JS 
r I~ 
e.u ... °'''' . 1109 • t..tt.tn. (Jlr¡., .. ,..,,. ..111 

1 Oc Ramón. Sa111t01t0 ., ?OS y 264. 
Lini. La.J Ordvw-L 113. 189. 19), 208. 212 y 214. 
Annu de hwñaYal a:nxdklu por el ni.y hrnn 11 
a Fc""'1 Rua de lnnúlvaJ. Dc:.o;crimt en vnrlns 
obna$. pcuucubnncnlc cl'll ~jo Nnblllarfu. g9() y 
Mujica. fllab/~;¡i . 20. b1c ackmllil con dibujo u 
color. 

HJ En Espafta •• 1 rancttf Ju.an J ~ de Andfu l rnrrát.11• 
vi l y Urbuu1. Ssn cmbu10 11u hcrmnno Jos6. 
provl110 1obcrnMlof de Valdivhl, vi no n Chile y 
(11ll tti6 en Sanuqo en 17-0 1nleS de 111!.Ulllir ~ 11 

carao. dejando um tup qvc fue monjn y un hijo . 
J ~ Jooqufn de Anctr• ( lramb nvnl) y Snlnznr 
que fue 1dmin1undor de 11 rcnl ndunnn de 
Ar-equipa y cu,.. dh1ma .c1u1elón conc)C\dn dnln 
de 1796 cuando nndi6 lníonnnelón de noble7.n 
en S:an1i110. t.s1c fue ea rcalldnd el dliJnO íl nnl, 
en Chile, de 111 rama upafl o ln (Ounrdn l.11 
Socirdod .. 2.W..S). 

" Conviene: conqu 9qUf I• fil lnció11 de Tere1n 
Ruii. de lnuñ.Dnl. 2buc1• m111cnrn de Fmncbco 
de lramt.uvml. íundadof de su rnmlli n en Chil e. 
Rcs11blcci6 csi. fltlXMkl Junn L11h ~ U-<1pcjo en 
lu Jti1ln.u 116 (nota l ) y 871 (notu 3) de ~ 11 

fllolHliarin. donde aflllMndo~ u:prCllnmemc en 
la obn de Marfa Coma" R o~ dcclnró. inc:ic• 
plic11blcmcn1c. a TCR:Y.. hija de Juun Ló¡>ct. de 
Oa.mboll y de Mi.V& lbUtude Astignrrlbfn, y por 
lo 1a.n10 nict• m:.ucma de Junn de Aslignrri bín y 
de Mari• I ~ de lr.miu\•111. Ln sen oro Co m o ~ 

Rm K p~ocup6 apoclflc11mer1tc del pulll O, 
011blcclcndo con documcnlaclón de prlmcm 
111u. que dolb Tctcu fue hijn de Junn de 
A t1pmbía. Pftbosac de Ocv1, y de Mnrf n lbdnc7.. 
de l ratrfaval, Ohtm:ai de t.U li nnjc en In ca.si de 
Ocva. a los que an1C$ :te creyó, y l!spcjo imh~ t c . 

su111lMJclos rNICfftOl. Dol\I Tercsn. por lo 111 1110 • 
nopcncncc:i611 i. au..dcOambon. Leemos en In 



no111 11 de la P•ainn 32 del o.s1ucllo de lla 1'-CAonl 
e~ /tN.Ut Cnrfo.r tlr G1u1rr(I dlrt que """'° 
fr#~ R111: dr l rnrrtf: m•tll rrf1 llcrmmw di' d'* 
J-.ut1.1 (dt> GamlNHJJ. lfrmtu tmull:m/IJ cun 1odtJ 
~n·rt1palt,.idorl las tlnr11111r 111 tJ:1 y ltt11to~ 

c__,,,oboJo qllc '"' l111r111111w tlr 111 m11d1r J< 
W. J~ (c.$ decir d12 M11rín lbdlh:7: de lul•· 
1;vnbt:a C&M1d11 con Junn Lópc¿ d12 Onmboil). Un 
~1ocscl11rcccd or<1uc c h 11. es el tdUamcn&O 
quc11nCnbl6l1dlchn donnJummcn \!508.dondc d...,._., que todn!!i sus periencnuiM pn."lltn&n • .,¡ 
fWU*1 dafla Mnrlnt1 tlct lmrrd:t1w1/ y A11dfu ls{ja 
dtuo W.il'l'Wnn dt' mi mtu/1·c. 1"11rc.fa Hui: C'a.JdJo 
c ... Mldft Gnn:dle: tll' Amlft1. U! 1cstnmen10 de 
Ju:an L6pci de l..Azdrmgn, mnrido de Juiutti de 
G'.unboa. afi1mó 1:imbidn estn nnnulón c\Wldo 
dijo que Jona Mur((I (IM11t': tl11 ll.Tti1111rrlblul ,,., 
M)a. ,,,¡ swira. qllr t11't1 tlt< N""' w1/tJr,. 'f q~ 
dofta \tlll'f• lbJl'lci dejó cmd todus SUll bicnc:t a 
dclllla TC"n".w Rui: (tlfl l mrrd:t1w1/) .111 hlja cwulklo 
klcosó. Lil otm de dot\n Morfo Conu\.'I, ~~en 
documcnlo• ori&-innlcs del 111om1s:1erlo de 
Bid.lan'cu t'undndo 1wr Juun Lópci de L.a.Um-
1.A. marido de Junnn de Oumbon, dejó en cLuo 
wnWa la euc11 •uccsión de In an~tt de lnaml-
u~.al que del 511 prcboinc dt: Dcvn y 1lhimo ~ardn 
*'° luuJCqUe fueJuon J7cmdndc1.dc lnmdza\'111, 
pui6• w hiJI Marln l bM'le1. ele lrt1tr1llov1I. mujer 
de Jw.n de A-'11511rribln, quien ¡mr e rhura de 
l49)cn0fta1e. donó ln cnsn y rnm: de l n.rduv-al 
l ...W. ~a'" nletn In oltndn Jmmn deOiamboL 
To&meb á&a como ~e dijo en 1 ~08. §In sucoidn. 
dq6 ta e&w 1 u prlmn Mnrlnn de l nrimbia\'111 y 
Andb. porCU)'I (1l1n de d c.~ac n d c n clia p;a.só • '" 
hcnn&no Afu6n Oonzdlci de Andfo lnuriuval. 
piJdR: del ívnd1dor chileno. El Sr. &pe.JO se 
re.ím6aTCf1$1 Ruh·.de lr11rnb.nvnl como prciunto 
bm:di:ndcl1C1.Ma de"' n 1 ~ lll do : queda dcmm.· 
tndoquie no lo fue. 

u Don AlonJ;o de l!rclllo dciuncó en dCb oponu-
rUdldc:tadon Francli.co da lmrnbnval. l.a pnmcnii 
~a\ el ca1110 XIX. CSltOÍll 48, ~1116 la 

ddt:n'i dd fuerte de Conttpc:tdn iaht..S.'~: 
dc.,..odc ISS1 . .,..0fNtFdl¡trll•r 
ta Ulnt *411Hf Dntt Fru1Khtn dt' A ~ 

Espfltl'ISO. t °"11 S1MM Puf'IN, Úinl.i- 1 O 
AltiilUO Poc~.) · 011if0Jd. I "°""llf'fl' " 
f11tpttW ONMN""1, / Jt«(111t fHWf#lo "" ~tfwr» 

"'''º''°'° I mtrtlrmla a'""''º"""'" la,.. 
a f*'º fwr::4 )' hJltnu.c1 ""'°'" LI tqrM 

c"a a CftCUdnn en el canto XXV ~rola "J 
conupondc • la ba111l11 de t.hllarqUt: ..... 
pocc.m dcci.r6: pa~rnnll'. p1m, ""''di-. a. 
I Jt'-'"" ta "º" h<1 Btlllt' qut uo..tfc1 lm O.. 
Ft'l1p.-. °'"1t St'""n y Pr11Jn I Qc.,,, F,..U 
Arius Panln ) ' AltRrfa I 8um,-J, OlrJtJ Jt LMa. t 
C°"""""'" 11 Dan Juun dr: Pintdd ,,, " ....... 
I ron h•lrnuo <"1/""nn con11H.111,.,,.¡., I., ,_... 
ltn CfNlfldritu rr11tlmlttndo Etlit• e~rof • 
cllOdas por Thl)'cr. Fonflac-ldn. U. p. 16' 

n Mechn1 Dimnrmrln . .121. 
u V~. Lo6 U'fH'"R11rr cap. IX 
0 B~ EJ Conqulxtudor. p. 16 )" '''° 
• l.anafnEcbcvcn1'1.Antr:pasudns p l•Ut 
'' Vapr11. Dt1>ttlltÍC'nt'/11 p. 11 )' ~Jlct , ddalll 

dottodcncll de Miauel An1on10 de ,...._ 
)' Solat por lodaJ. ~u' Unca\. 

u C'or1ó DKrlnnurln. p. 241t 
" Lamia die C&t.uo. lo Fumlllu pp. 2ll·UI 
• F11UC101 PP., Olulonarlo 11 p 11'1 
" Pinto. D1«loru1rln ... p. l" I 
u E.m~ Pcnod!.1i1lc11 de Chile. Dlrrí(llt¡Jr» 'JI 

Edf<. p. tl09. 
1• Cauiell6n. Ft'rndndr: dr 39-42. 
:to Bolclln or.011 del m11dodc. fupafta (ni~ 

q1K' ~oc 1 Catlo<. Oac11ü1 C..1'11) 
,. E.mprc.:a Pcnodf,,ico de Chile. Ofrrl"""'*' f 

E.che. p. 1383. 
~ Emrn:"'l Pcriodí-'1k11deOule.01t·rlm111Hit 116 

Edic.. p. ISlS. 
• Duino El Urrturin de S1n1l.,o. l0 de aft"'°• 

1916. 'MI.a M!d1I 
19 lnfomuddn oral de la tcftota orb littandd• 

JCll!llt \ U1ud de 11 Cenia 

BIBUOGRAFlA 

Am1Adecp1 Solar. Domlnt10: Mt1y1m1:,0J 1 1t11dos 
ck Cf1111lla, Sigo. 1004. 1, 1: l.aJ ~ncom1t'lklas 
1.JJ~*" <n Ch//('. 

Bvnoa. B:anh. Juan: El Cmu¡uls1111lnr Fruncuco rlt' 
,.,_,r f J.11' dcsrt'fltlr.11rlu. en REH . 1, Sep. 
1949 

Celo AUu.. Carb Orltat J~ lo pfttPTr1l11' 
,. C•'-(llo1. en Bolcdn de la Aca6cmla 
.................. 97.1Aol9!1ci. 

C1t-"'-l<'U"9 Co,•n\lblü. Alva~ : ft1n1f111/r: 
5-...C--.... mtt... ... CkE~-lll
~"' n 
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, "'"' M M~ Jf/111114 Upr: tk Ln:ilrmri1 t el 

""'''" '''"'"''-"-rtt4 
f~.OvlflcfmMtt. 1'a"T1lltuC'hllritUJ, 
~ l ) ti Jd tdot, Bdlt 7..aimOhtl lO )' ..... s.,.. ...... 

U.Aan-'" f- l'lk~~""ªtndr hllt l 6SD· 
t 100. 1t1 Mc-~a. Hu.r .,.., dd ln,hlUIO de 111'10· 
1w dc lll Un1~<f'.-d CaMWk'• • ll. 1974•!5. 

f..llll'f"' ~nadidJC lk C'htk .J\. '. Dlttlm1orlo 
l1itrtrV"fC'PM(t 1r ..,.1936.colcc:cldn. 

J<illl)IJJIJ -IM-.Modrid l l69. 
.,. .... Jw•n l.111-, '-•"-'"'"'º dr tu Cu11ittmlo 

C#1Wflll dtt CA1l1 pp. 6)6.6)1, IJ.O. 1967. 
....,..., PrW.L f\6o X•' kr: /Jnufr.l '" '' rns y 

....... ,.,111," •• ,. e "' ''°' 19l0 
~,de Oc~ Frlncl-.co: Annlts dr ltt 

N.~1:11 tr~.t."11 11 \Cll-. M..trid llUI 0·90. 
lt i•t4>fJ.JClcnc ;1•t. MOl'Afquf1 pnl\oln. 
1 \ '~IX. fil \t'f!• \ t..lnd l 01-1911. 

f wtw. flNtt))' P'lblo Oltt#Mdrm /li11¡:.riJ/l n tia 
#Mft." fi~ 1117.l\ol• 

1...-. \qll• Oittt..._..,llw,lriro,hlnllfllfl tJ 

llr4M•rt"'1,,,.-c :Ir • ' .• S1110. 11)25·31. 
Otkl•tt'• del 11 ,.,. M•no: 6.nrmr1r111fr1·11,1 y 

t ''"*Ir""' 1'170. 
O.U. Ck1lu~ Ft.)· Gabrkl O. lt.: '-"' sr1rlatl11d 

'" C~lt t111tt•"'- &. tnlfWf1:«idn nkn111m1. l?dll. 
A°""' llclk>. il4p 1979. 

l.att.t. htia\111~ die OrHTJfllfttf,t ch fuJ tWM ,mlm·rs 
Jt •-.Ji.u ''""''tl.:Mn'll .Zdrwt<".R«ultlr )' \f/1w·1J, 
\f.JfM t~U 

Lam1n tk Cv•lro.. C•b. IA Fnmllln Lam1/11 . 
''P 1~2 Or " 'tlt /Alpollur, c.n ll olclln de 
t. M.Mlctn!.1 ..... th...U. . 12. 

IMt.i4 l-.hc.,.,,. ~ Lm nnlt'fHl.WUltl.f tlt 
4'• nir •' , ....... ca lok1fn de In A ndcmln 
Ollk!W"'11.lfb1 X 

t n \f ~m. Lu • t.. OrJowJ 1 Cm 1mrorl1111rs 

11hlllurtt '" C4'k "" R.cvli.I• de • tmllos 
lh •USric0tt (RElfl, ~" 11. $\to .. 1 ~,J . 

Liaiu. Oomlnp dic. :\ /1"111"' dt ltM /'11/tJrln..1. 
C"UfUJ JtlluttJ 1 ltW¡t"f. .,,'JMri Jr In 11111 • 1111/Jlt' y 
mu;r lcul 1"mi1tewtlt Gta¡tM:.f'IM, nn Scbn l l~ n 

1901. 2 vob-
L6pc1 tk: t-huo. A ..... ~ 1 r;h1/1otlu G1111rml ' ' " 

~poñu . MMlttd 16?1. l ''Olt>. 
Mdtquct. de la Pl111111 Ed tcmquc, Fcrnnndo: 

Arq11.-tJI"''" f't't.tbí/• w . -'Udnd 1918·26 y S1¡;0. 
1930·.SI. 7 •ob . U•4 lfiodlrid tr 1•11 ru. lt1 
En1pürcdildtJ llfHtti:.nflll. lomado dr 1r1111/rl1m111 
wuro·tcfnto1hnu Jit O JWJ11 tlr 1.mq11 /1wln (en 
col11bonac16n con RIC&ldo lrarrih~nvn l Rojnl>l) 
M :adrld 191 : R~ s t O J. nrq11rfllflNlrt1 ,1 
¡wrlt11trlt1ttts o W Jt-1114 Afldft1 lmrrtl:m•ul ª" 
EJ¡HJilll en 8olctfo de la Acalicmln hli cnn de lu 
t-11\IOJila, "'· 4. ISO- 19':!.. 

M cd1~ ZlanU.. .kW T~ Dfrrlrmm1o Olo¡:r4flro 
Culm1/ul ,¡, Clut ... lmp.. Brevlrlann, Sigo. 1906. 

Mujica de 1111 Fum1c. Jun.: oblr:n Colm1/ti l tlt 
hlk. Ech1. ZamorllDO )' C-aperdn, Sigo. 1927. 

f)1mo Our4n, Cu*- Di«1oit111in 11f't'JlllWl tlr 111/r, 
S1¡0. 1921. 

RO# y Uf'ilo, Lun.; El lt~ J" CMI" IJJ5. JIJ I O. 
Valllldolld 19-&S. 

S:al.u111yOuuD.Lm:.dc:LatuNJdtUm1, Mndrid 1697. 
Thiaycr OjccJ;a. TQl:Q.á: tu famllla /l'(lrrd:m·al cm 

Chllt , SlfO... 19.lO. FtwMo<idn tlr In St1rlf!d11tl 
Chltttna. Ed11 • lk Chile. \j?.ó., l 9il l. J vol11. 

V1ll cn1uc:l111 M1Uc. Ripio; Lo dnt11'i11t1 tltt Ht111tl v11 
"' Rr1110 d«' CI~ c:n Rcvh11n de E.11 1udi ol>l 
U 1~16r1COJ... N 1eo.. 19R3. 

Vcr¡1111'11 'llllbunQJa. J L: Dt'Art1111l1111rlt1 1/t' lu 
/11milia Alruldt' '"" C'lillt' 1729-19111 , Edil . 
Zlmonano c.-.&,:o .. 1942. 

Vlcuib1 Mlldiicnn.a. Bc:opm l n ~ '"'"" l.l.t11t1r1111cr y lt1 
Q1on1rulu 
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rigen y homonlmlns 

Con Huri.lo de Mcndow en 1557 vino el Íun· 
cbdor de csi• familitt. Mcmnndo de Molina y 
Hcm:na. nx:ido en hi vill n de Alnmgro. CnlCbd 
Real. CmrillJ La Nucvn '. 

OuOi CUIUO hcnnunos de és1c vinieron lAln· 

Wn ra Oulc. pero sólo uno de ell os dejó u:c-
udn prokJnp¡b por líncn.!I femeninos. El opclli· 
do. 11n embargo. que 11p11rccc entre los 
C\QUOOcnlOJ. mAs comunes en Chile:, puede pro-
~cnlf de otros origcncs, como Pedro Arias de 
Mohna. mwraJ de Bnc1J1. Andl1lucfo. venido a 
PflllOP'OJ del _.:iglo XV II que dejó sucesión en 
ContqJción que ~i n dudn llegn nl pn:sc:ncc :; o 
de l.uca de tolino y Bcm1udo. nncldo en Eci-
p. AnlWuda. que vino en 1767, C/Jlnblccicndo 
rianuha en Valdivfo, In que tnmblén ciuorla VI • 

l'f* ': o de AJon!iO de Molhu1 l·lcrrcn1 y Pme· 
da. de RllOblfnba. Ecundor. <1uicn ICMÓ en San· 
lJllO m 16" ': y con mcnon:s ¡X>Sibili<bdc:s. de 
,....'°de tolirui. y BnM:uMn <¡uc IU\'O succ-

sadn en Sanu.,o :a mcdlndos del siglo XVII. o 
de: Cruedbal de Molinn, cspnnol mue.no en Ch1· 
IUn a conucmos del siglo XIX '. 

El nombre fam11inr derivo de In villt1 de 1oll-
n;a en Guadabjon. Cns1ill n 111 Nucvn, rcpoblDd:I 
en l IS2 pord Conde: O. M1111riquc de Lom.cuyo 
feudo ruc•. 

Aren googrltncu 

U fwmh1 pn:s;cn1n dos gmndcs mmas ongm1· 
de en 1Clllkb h1JOS del fundndor, lo que pcrmllc 
b pcwucubr .si1uadón que h:ayn hoy Mol1na que 
IOn pmnott en duoddcimo gmdo. Lo nuna ma-
)'OI' pcnnancctó en nn1i11go h n~ln lo qumlD ge· 
ncn.t:tdn. •\·ocinddndosc luego en olchaaua 
pn pm;lr' en lt d&:lmn 11 Mulchén y vol\cr fi. 
nalmcnsc • t. ca.phol. Ln mmn ~aundogbl110 
'*'6 1 Rfo de b Plo1n (Buenos Aires. TucunWt. 
CU)oi ) ele ahf a Concepción (Chilldn. Paquo· 
~ i r.ddndosc en Colchagoo en i. OClll · 

\'~paro 1cnnlnur en lo Xlua.Hcbd en s.ru....,. 
Amt.s rmnas ~ dc.i.cnvuclven en IM acuvidl-

MOL 

eles_. y molo-. ....,iom.nondo la P> 
mati en ll rama lfll)'Or ) lu tieJund&. m a. 
menor. Oalpllon wnboño - p.illl-
-· ele loo que darcmo. cum11. ..-k 
figura mis .....,.i. del h"'1¡c, lo de J-""' 
ao 1olU11 y GonrJila. el ~ - M,.., 
clclquclllnlbo61h:iblllmn0\. 

Ena>ml ndlls y 11tr""' 

u únn mcmod de In que hllya me--. -
.,... cn las""""" de El Solto <n .. 
reabocl d r..-. quien lldcnlA> ,,,. -· 
lli dlMCÍI de: Cntt',1tnt1 en Moult: . $u)..._. 
d1cn1a IU\•t(ron 1icrntJ en ul'toa. t. ~ 
\ '1/w:o en Aculco con mil cuac,tn,., ) bCmt • 

ColchaguL ponicul.,,ncnic cn 0.....-
IJW\ 1ie1T'llaum1e de li. frunlho fue J~ 
hnablL....iocn 1879.dudoode•_,,. 
do< ) """"'°"' cn Mulch6o. 
R-ele los >Olon:s de lo famd11 a 

blcl.asulllDOOclciasc:....qucelf-
consuwr en 1 S90 en 11 a.quina de Apaib#W 

Ahumada. la> que >< heredaron en "' -
denN cknn1e b'Ciclcn1Q.'li 1mn11 )' ftUc"C • 

aurquc por Unab fcmcmnoa.s. en k> que 
)'C w ,., el m.b prolonpdo """'de 

""' , ........ ele ... propocdad - "' 

"'*'- cn 1odas t..,.,...._ iu)"' 
~de 1• íam1ha con ~bdlb 
públ-. clctdc qoc el r..-fucn¡u<Jde 
n<Sdc,.f.-en 1581,....,.cldí"'°"'dd"' 
vo<io ele JmpucMo< '""'"""' en 197•-«I. 

En..,. .U~ lc>a111.ia cn uina pot• 
.o11nna del fwldldor Hcmondo ele \ tol1111. ... 

que en - ele mnaoco ele Mohna. 
.... de \lilllp. del - Pedro de ~
................ e-- y ele Dqo de ... ......-c1c" -·-ele Son \ llpd• 
d ........ 

~ ................... ""'"'" 
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ok Mol .. y l ........ que lo fue cJc V•ldl · 
'",. 1$ n.. .. Mo de ~1oli111 de LA Bntn1 .. .... io.,. prriolb.., O.loo!. n .. u ...... el 

.. "'"...,. __ .., dc>cinpclln· 

..,,.~<nOo)oycmLASc"""' . Hubo 
- .., _....,. _,,,. (""'lcncc de c:o-
....,. ... ~en 1735. 

.... akakb -- -~n. , ... de 
clloo cn S.WW,O (1'46. 1615 y 17~0). OO. 011 
Tlk• (174'1 1 1761~ - ... Clllllin ( 17'8) y 
•en s.n - (189S-6~ Otros icic cnr-

1ioalllldo l11<100 ...W.~ por 
- ok i. "'""'"cm CllOIAn. Snn Fcnm11· 
... Mu~hfn .> S.-..0. SirYimdo en dl .. tiniu..: .,.... ....., n:......,._ lliflnoc<s ralc• y nl9un· 

'~"")Om 
lin lo ""1tlni- públieo -· npnnc 

.., ... .........,o1....-11c1pdmcfo.ur1ínc-
• de t.a Rnl H..ctrcod.I en Vakllvlu. en 1571. 

lo pn4llt<• ll100lma.11n di..,- pa< !quique 
• 1~12 En ,.,_ 1"1 llbopdo de In Rcnl - .. •,......,_del "ilo XV II y 1111 mi· 
...,. do ¡.¡., e-de A¡ltlacloncs de Tnlcu y 
~oO.....ddXIX. 

b el U~tu DIUr o notDbk: In figum del 1-. qicc t.illllm 11,._.de Amuco bltio 
b ~ Mmdora y Villngm y en luil 

en que V~ IU\'O que ser dcícn-
clolo * ka ,,....... Dhlc. Oi••••ll'11 y lmldo. 
Ptir Olfl JWCC. "" llcnn:.no CO\fftc fue 11mcn o 

""'°'il>l""mdl<>-""'code IS99. 
hA 1t l'1ltfW ~ lu)' un conunuo :icNioio en 

"-' m1l..:u1.• f\Llllb m Sanuqo y olclmguu. 
.... ijf\ ~°' lu quh11n ge· 
-.d6n. Ud ~phll. ~ l a ntaivl· 
.., ~ tt~ RDca&cmc.':fm: en un r.:prc· 
........ de l.i ....-.... ,..,....,1611. 

... l'lnW IYICt'M ~ ... Cwtico de 11CtviOO-
mU11ata lbili w ndicladn en lit fmmcrn de 

-., 0.--cmtrc ellos n Pedro 
• Mulon. ) IO a... que IUc c:aphdn de 10< 
'-* Y"1111dll ·9llyde0.llldn: ,....,. 
ft dt""""" ..-(17111. 7 - 1110 OIU)'Ot 

old - k v-. (171At. y 1 JCJdnlmo de 
tahni v~l!Olr.dail. qK .. mlOU'C de tltmpo 

.....i) ..,.,._«la...,... de onccp-

- "'161'1. 'ª -- il'YiclOft a. dt-'llf\Q ,.._ J' aCJQOQQ como cuphuncs *""""""' .-....-. ..,., ..... y .... .. ·-

En In n:ll'""1. > de,__ 1 .. lc1t11S •1 nb:a· 
te. dlrcmO:.\ que d páftlCllbnncn1c natori el CMO 
de los hijos del funcbdlx. kh Mollnn l,ctjuclo . 
Oc quince ~ anoc: :abruaron el cs1ado 
n:llgo050. siendo - de dios n1011jru nsusd.., . 
6n1n:: ~IM ddld Ja6ninu. que fue nl.mdcsn 
dclrnon4>tcnode~en 1616y 1631. yde 
su hc:nnttnos o ~ doaor en 1cologfn. y n 
Luis, ek:wdo o ~ ~ de chnfllre de In 
aa1cdrul de S:ul · > .adiano de 111 de Tucu· 
mdn. 

Primos de loo lol"" Po¡uclo fueron los Moll -
nn de In C4nQf'IJ. clc: lm que dos fucmn domini· 
~ y Otro. cura de ~ Tfos fueron dos 
promintnlcs cctQ.1'1.aiab hcmumos del rundn· 
dor de lo ÍM1íh:.L FnmaKO de Mollnn y Mcm:· 
rn. provmciDI de: b onlen franclliCllnn en Vnk n· 
clr1. en IS70 y n1oruo de tolinn y Mcrrcrn 
cducodo en Alc'.atS di: ~. donde se li cc.:.11· 
c:ló en 1cologb o IDt. \"Onttckk anos: doc10mdo 
en Urna.. fue candru,o de""' catcdml en 1583. 
vicnrio de Tru11Uo y de Luna. ronsul1or del con· 
cilio provmclfll de ae ñ por ser wmfo l'fl(H1: 

tlt limpia t'OnJ11<w Orres.pué' fue rec1or de In 
Univeni:kbd dr: $.an MMXb )' chtUlU'C de lo eme· 
dml de Urna en 1606 ". 

En In ccmn gcncnadn hly dos mmtjns n¡;us· 
tinas y un n:h¡pot0. lA ,OQcic ~ m dc.1¡pué.s se re· 
dujo~ pc:wque en el ru1uro sólo 
cnconttunQI. en t.a qwnu. gcncrnci6n dos mon· 
jM de lo Lnnp;a Concqaddn y en ln slguie111c. 
un ~lao. cb:IOf en ICOk>gfn y 01m OQU!flhm. 

Pdmlfo taplll1C men:cc d jc!.uiln Juon lgnncio 
Molit13 Gondk.t nxido C111 ha c.o;mn in dt: 1-llm· 
rt1c:11lln. Talm.. en 17.-0. E;; la mtbdmn fi1:1um de 
In r~miliL Fue pnnaJNlmcn1c un nn1urnlis1n • 
pero ll&l'nbt6\ un hlCfWIO. historiudor y filósoro . 
Oomin;alio el bdn.. gncgo. francés e ltnfümo, len· 
gua c:su1 ulhm:a en que dlenbió ~us obnis. Anuuuc 
de $U patria. ~ l e tuvo que dcj11rln 
" los 't"CthhOCho rallm awMlo !;U orden íuc C.X · 
puhutd:. de los dom1ntth cspnl'!olcs. ¡mru no 
volvu .)1¡má pcxquc cuando fue nu1ori1.odo pum 
NM:alo. en yia mclMO )' b hucicndo H1mrt1c11· 
/In donde NICICra ) ~ ltcRdam. lmbfn sido con-
í&'ldL RC5klió ~ :W mucnc en Dolonh1, en 
CU)'I untvcntd.ad fue a1cdr41ico y publicó en 
ÍCJrma IUldnim.a en 1716 un Com¡m1dlo dt lo llis-
tuno 1.co1r6firo. ttatwol y cwll cid Rt!ÍllO tlt 
Clul• ombuido 111 podn: idaurro. l!lcribló des· 



pá c.1 C,.,,,,,,:.ndio Jo/>rt! In ld."ítorla 1101wul Jr 
Clul~ en 1182 )' la Uls10rl11 rfril tlti C/1/lt en 1187. 
ElWd obra fueron trnducidtts ri v11rkl6 ldk>n~ y 
dlCfOI\ mmmbn: de snbia ni jc.suit11 chileno en 
Europa "'. En las lt1ms rccord1m:::mo:ri 1nn1blm 1 
Pedro de Molinu l»ajuclo que dejó cscrilm 411» 
libirm .iObn: Ari'161cles .. y n su hcnnnno ~lcnQn · 

do. doacndo en Leyc:s en h1 Uni ve~ld11d dr San 
M~ de 11 que como sent1h11nos. fue fCC'lor 
entra pc:riodcb i.u 1ro Amonio de Molina y Hc-
m:n (1 • 87. 90). 

Ei pnnsl6n de 111 fomlllu 

1..05 Molma no hw1 sido gnmclcs 1 ro11t~ fünulP· 
ru en b soclodad chilena. No 111 mcllO..\ como 
tlll'GSCJlm. familias del siglo XVI. vurilu drdW 
-auf CSI~. cuyn descendencia hu ~brota· 
do en múJbplcs linajes. Unn lnrs11 y dislingukb 
prugcrue RMX: de Mclchoni de Molinu Plljuck>. 
de la squndl gcncn1ción. cns11dl1 en 1608 con 
O.Cgo Fl6rcl. de León: unu bisnic111 de 6.tos. 
Ch~ OUIC6n y urvujnl. cu.oro con el rruncr 
m.;uqués de: dlupuhnn ele Enc11lud11. dnndo ori· 
gen cnut" OltOS n los Rccnburnm. n los Dl:anco 
Encalada. 1 los Fon1ccill n corwcnidos en Gut· 
ndn. y éw>s. en Vnms. Es111 dusccndcncio fue b 
que comct'·ó In cnsn de cnll e As usdnas lwi1a 
1929. 

En lo quinto gcnen1ció11. Rosn de Molino y 
~ fue gcncartn de sucesión Ourús. ~ 
fonNdos clcspué..' en A ldumuc hnslll hoy. En la 
rcnc:nri6n siguicn1c, siempre en 111 ruma mayor. 
uru Mohna Vulcn7.Ucln generó M:IKIM rumas de 
los ma ~ Grunbon y unr1 primn Molina ROl'O 
de Üt\;ijal originó imponmuc mmu de ~ Ra· 
mfrc-1 de Tilcoco. Un11 tcrccrn prinm. Mohnu 
Lc6n. cbo origen n In mm11 de Snlhms ('\cr) que 
llcpn lmlA hoy. Por 1111imo. 01K.-cpcidn Moh· 
~ G;an:ú.. rcprcscnuuue de In novena gcncr.1· 
ci6n. ong.mó. en pleno Rcpúblicn. a todos los 
MoaS.. 

Filiad6n oonllnuudn c.n hile 

l. JEROlll 10 01! MOLI NA Y HERRERA 
(ISJ6 · 1603) 

m Alll\llSm. Ex1rem11dum. en 1 J6. .,..... 

qu<ha)-qu<lodln-dll5)!1 
dJna) o ") 1 IR .. i 

Fue h1¡o de Cwlot de ·lulina y El•n • 11. 
mft.) IUCIO pllCmO de AnOI de \loh 
ano de C1udod Ral. La lanoha. c.~1111 ~ 

' llC\'L S...-CarloL-. 1 
Fn.nci1iCO wnbibl "1n1cron 1 Ouk::. pno 
..-~ fcmcn1nadclprimcnl'' '96 
al ,...,; di 1555 y • Chile. con o..11 H.,. 
de Mendoa. di ISS7. Pllniopó con d 
00rl'l:drodeVill--1 .. io.1_ikl ... 
o: de l..cbaquedn. c>tuYO en el C<l"1I de lb 
~ que 1cmunó con Ita mrupc.rwada 
Cont'cpat!rt y .. encontró en ill -
fucnc de Pcn¡ui11uqu~n. Bajo el ,-
Quuop ""ió en 111; jomodlL• de "-) Tt 
-1 y •>Ulltl al man<eal Ruit de~ .. ~ 
""""° de Conc:qx:16n. 

En 1.l61 ..: le hrt.o mcn:ed de ill chlal * 
So/ta en SontillCO "· En 1578 pon1<1p6 
"""*" CJ1 b defen"' de V1lpanño. plle>IO•I> 
que por ka ptraw Onlkc y Ca\'cndi'h " 

Tino "' primen CllSll en d lupr que 
meno:~ ""'jllrdinC> del ea...,.... 

Juttdebacnc>dcdlfunt enSlnlJllVcnl 
Alcalde de Stinrill¡¡o en 1596. onqillof * 
lllll!O"" 1 • 1592. ocupando c>tC Cll10 k lód 
dm@P' ....,....imcn1e el clc>bololllmlClllO dll p 
"""llanmco Rodngo Oualdo. en V~ 

En 1 '"""ló uno fdbn<a de tc¡ilb • 
10. l.c\.m6 uatt1Wn. cn Vl11CWL un. ... 

IN de bou.fll. hnlJI..' )' knD y IU\O URI lJllllt 
de c:umcmo en Sano•¡•" 

En l.s90ed1Acó.u"""'cnill1C1ualc:alk• 
urw C'MfLW\11 M1roricl\lC de Ahumada. hmM 
en"'-.,. dununc trodcmoo .,,,., 
RUC'"Cltor;. 

Ouc6o de a. csaancu. de CatcnJno en ~.._. • 
1593. 

Oao .-. ,.... "''"" en Santiqo el I• * ~ 
ho de 16111 f fallcaó poco dcspub. 

O..S..-del582c:on-Pljlldtl.• 

d<b a Sanuqo. - IQIÓ el 6 dc -
1621. ll¡.1 lc¡uun.t de Peto Odmu de 00t • 
ni-. modo en la v1lll de: cssc nombrt' en 
.-..a11"9l.'"""'"'-CJ1~1i ..... 
...- d ""'"'- •cn>do 1 Chile con MmlP' 
en ISJ6 - Valdl•ba en IS40. c~
dc .. """lvc - de campo..,.,..,, lklllr )-ialdeSn __ ..,_ 
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................ •ido.., kdcllln. E m:m.i· 

............... ...., .. .....-•• en1-

...... -.CWca1 ISSl. tolDtldocn 

"""""" ... l '9'1 • 

"'"" t ¡¡..-, w 10/ ,._,.,,.,, que "'"° en 11. 
1 /tr/Mt111tt1 -" 1'1'111.., Pd111do. aback:'n del _.,M> dt t. ipihn&l en Sln11ngo en 

16ta1 lf>JI 
\ 1"""11 ¡# ~ 1 ·"- Pdjwltt. '10\tk'ia "'tl'llmn 

,.1 1.po1r>on tm. 
~ lh• "' Mi"""' f'-}Wlt>. l&Ull que to ome-

2' nnw * •lill ._.._.. en Oulc con dCM:c11· -·I· ...... hoy''. """ iJt lo/ f'.,.clo. b. en el Srogmrlo. 
'lcp> 2vn1 ..... ,.._ 

O LJáJ w 1'1·- b. d I -tV-1590, fue 

,4J"t'ln. n. en 1110 .. 
de i¡ C'alk Ag u Mhill~ 

!Mn; conqlllar *~y de t~um en 
el Pcnl. Flór<1*1.- r.tlcdó en 16 7 y'" 
\luda. d 16-lX· 16S.$; tr.. que llciJÓ el thulo 
ele "'""IUC>C> ele \'".......,.. y que hcn:dó I~ 

""""*calle..._.... 

11. HERN DO DE ~tOU A PAJU LO 
osn- t6361 

nció en SIVI~ en IS11. Ooaor en Leyes en 
In Univmkbd de SMl \broot.. Urno. Pcn'i. Al>t). 
ghdo de In Rc;il Audacnal de anilAQO. Rc¡idor 
de wuta&o en 1608 )' 1629. Alfiret. rcnl y 111· 
cnldc de S:anl en 1615 ·~. Dio pockr pum 1 c.~ · 

'"' el 20 ele :ibnl ele t6.16. S... lllbnccns oior¡¡•· 
ron el ICSIMlenlO c:l 7 de ~o )\gulcntc. 

nMS en 161? con Franci'1CI de An1nguii y 
nmboo por ta que rttabld dote consis1en1e en 

cinco mil oc:n pc!llCll! .... 

c:..óen sq;undlosnupoticn t616, coi1 M og-
dulcnn Zapata de M )up y Arin.s de lh Pciln. 
que 1~16 por 'U mw1do en 1636. hijt1 lcgf1im11 
de JCJÚ'l1mo Z.,... de ·b)Qfp. nncido en Pu-
lcncút. alakk: de S.UCO en 1612 y de Cons· 
tnnnt Amas de la Pida. nlOda en 1go. 

H;p..: 
1. J~rdlt1mo tk Moluta 1 Anfn.R11J:. religioso. 
2. Francu:co ~ ~ 'l al ura ,- 1.apara. 
3. J1idlt de'""'"., ) lqJriwa. que sigue en 111. 
4. Magdaltnu tk Molura y l.apam. mor\io 11gu~ · 

1m1. 

S. Maria tk \lol11tt1 1 Zapa1a. agu.'ilinu. 
6. JtnimMll « \fol1110, Zapara. sol1cm. 

1 lo '°" 11< C- pn '" mn1ri mo- 111. J DE ·IOUJ Y ZAPATA 
•m lb~ °""'Flilr<lll<Lcdn y Rnmí· ( -1666) 
IWldo Pt o.• ladndcn 1.161, scllor 

,.,~,...,..., .. por'° madre: IJC• 

-ocvpcllOSCUr¡c8 
•ao11111crlaymae>1n: 

do""'"''..- *A._..., ruc c:nbllll ero 
do lo a..i.n• -ro en et ........ __ ""'"'l•pobtllCldrl 

do Valoh, • -.i .... tkto y ooro 

'"''""' *A -•Cholccoo)u· 
"-~n ......_ d lláct * la Pl•ta y Tucu· 

nph4n. maatR: de ~ · 1016 en n111ingo en 
1666. Casó con na de le6n Ahumndu. hijo le· 
1h1mia del captliin frll'OtlC'.O Hcn1rtndct de León 
y hufNCb. b&aUIU::ldo en antingo en 1 591 . y 
de na de ht Scng Cifuctucs. •1111 1c:s1ó en 
Santoaaoct c1c-11c1661». 

HIJO; 
l. Ptdro J.- AlolU'lll t '-"'*'· que ~iguc. en IV. 
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Nxi6 m Sanliqo. C.pi1dn. Tuvo tllW en S..· 
mco y um chlcra en J\lunoo. Oucf\o de la dan· 

cb de Vdwo, en Aculco. de mil cundna.s. TcsaS 
en S....,d 6 de scpcicmbn: de 1705 u. 

Cti6 con Marpri10 As1orgn y Uralll. boutlD· 
...... $nq¡;o el 17 de rebl<ro de 1641 ... que 
~ drlC de nt.M:vc mil quinicmos J>d08 el l:t 
de............., de 1662 y 1cs1ó en Snmlogo d ll 
de............., de 1714. pidiendo "'puh11111 en la 
apRa de ~uo.1ra Scf\om de lo Agonfo en et con· 
vento de San Agu1>1fn n, Ern hljn tcahima ck 
a.nolamE de M.1orgo y Nt1v1u10 y de MupnD 
de lJn:D Onl6t.cz.. nBCidos en Snntlo¡o.. 

HÚl'f' 
1. F~ lh Molino y Astorgt1, tt1ph4n. hl· 

a:nct.to en Colthnguu. c. c. Cu1111irua Nfu 
de oknulda y Ruii de Peml10: y dejó >UOC-

"'5n U- y Oombon. Murió nmca de 17U 
l. Fl'UlfCUC_'O tk /tfolfoa y /\ ,fror110. e.e. Bcm:arcb 
-._ lurió OUICI de 1753. 

l.JOJJI dt! \lollna J' Astm'Rº· que 5lguc en V. 
4 ~ J.,, dt! Malino y A.ftorg11, e.e. Joscím Roco 

de °"'"jal y Covnmiblns. e~ . Rnmf= Dejó 
wcesi6n n11ural de npollldo MoliM. 

S.. Pftlro dt' Mnlina )' A.~ t nl'ga . 

6. "'"6mdo de Mo/1110 )' A.tturga. e.e. Morla Jo-
:td• de Fucn1cs Pnvón y Tcllo de Guvn:din. 

7. ltlurlo dt' Molinn y A.~UJrga. íollcckllt entre 
1705 )' 1714. 
" ~ """""' de Mollm1 y Asrorsa. 

9. AllOdt>Molíno )' ASWl'Rª· fnll ccidll entre 170S 
) 171~ . 

10. Roso tk Molltia y A.110rst1. n. en Si¡o... c. aUf 
d 19·V1· 1707 c. Antonio Onrta y Salas. n. 
en Sq¡o.. corregidor del Mnule 1689-98. 1711· 
ll y 1715-21. que tc.'llÓ en SnnliD.gO en 1128. 
R°'" lo hiltD tres onos dc:spu&. dcpnclo ...,.. 

m. Akturuuc 11• 

11. ~'ª d" /lfol/11a y Mwrso. monj:a del con--
-.um de la Umpin onccpcldn. 

11. ""lelo d~ Mnllrio y Aslflrllª· lawal que ll - · 

13. Jr»I dt ~l ollrt0. h1JO nuuiwl de Plldni • 

........ ""' - "'"" COfl1llONa de -.. -de...--

• JOSE DE 10U A Y ASTOROA 
( · 17'2) 

aci6 en Slnllll" · °""""en 1722. Fue 
..,,. _.,.i. y alcalde: de Sanuqo "' 1'1l 
TC>l6 en l'lluco el l2 de: ocpolClll ... de 11 
Dudlo de laa hacl<n<W To/JltWtJ y l 'llwo r• 
casoenS..lillgO. 

C&.ó - Jo.cf• de L<do> El1ua. - • 
Sant._ húa kgflima de: Juan ele Locln y 
.-en Sanli11go y de: Juona MW de Qfm 
y 0Li-faf.ilodódt>pubdt l75llll;O• 
..,_que --ad el 20 ele: ..plÍC!mbl< di 1 
(d6clc:Jlllioclc: 1722hablodldopodtrl*I 
mr 1 aa mwido) a.. 

Ho)OS: 

l. "'""°""' lk Moluoa y l.r6n. e.e:. ,, .... * 
5o1.,.. y Poncc ele: L<do>. c.s. (Ver 

2. ""'"""' dt Mol/na y 1..-dn. b. 23·1·1'121 * 
aneo dlti. en el Sqivio. S1ao-Teó1ll d 4 
1800: e.e.. Juan ele: la ROA. Dejó una l>JL 
l.« J C. fllldn (N.S. 6! 116 •ILi 

3. /Jidn> dt Mnllno y u 6n. e.e. Maril 

5-ni)Gl'Scmno. c.s. y con Loreto-
alc:nmdL e.a. 

4. M-1 d< Mol/no y l.r6n. que .lpc en Vl 
S. 11111 d< Molu., y Udn. prc>bf1cro. - • .......... 
6. Loror:o d< Molino y Udn. 
7. F.....ruco 11< Mollnu 1 Udn. mon¡a 

,,,,.,,, d< Mol'"° y l.r6n. e.e. t..111 de ~-

2-o-
9. M-1 J. Mol•nu y l.r6n (OUO). 
10. Apar1n 1k Molina 1 L<d<I. n. 1 ·IX·ll 
-dc-d/a\cn d S.,.W... 

11. J.., ik DIOJ lk Molino 1 LdJtt. n. 
17D. -clcdaodlaamcl 
Slp. 

12 ••• 0.-.,.. ~ ... , L<dn. fal -dcl'l l ___ ,....,.in,i. 

*°""" 
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\1 1 U DI! 10U A \' LOO 

1 ·~ 1 

.\, • ..,.~en lk dllltdr f11lkv el '?l de 
ok ,,.., 

.... ~ .......... ele°""""'' '""""do y 
lknth Wtl"Y\.t .-. lh,. k1lum:; tic l.ul' de 
~ dfdabl. l\IC'ido en Mu· 

......,.... dudlodclA"-""""lndc 

r'fri' "' Mu~ """'° f~ di: nn r"Cr• 
..,.._.., """"'"" m1.1•dcMnr· 

lit lkntto ... "IUCI de An:· 
..U en Piddlu1nco. C'hímb.1mngo. y 

en , hrualo«i 1160. todm ~ 11 · 

ele Cllilc. 

, .... 
1 "",..'' Jt 'I•"'.._ \ G•:1mln, que ..;lguc 

'"'" 
\ 11 I~~ liL Dli IQU \' O ZM1\ N 

ciOO """"'y C.-....._.,. ok ·-
1 •1"'6. 

1. Mt1rl11 1'1111u11CJ M 11ot C Offfnr : . • tdcruín 
MomM..i..n..g 

K. ~"'""' 1\l fli1n.1 C.-ow.:.. e Marfn de In T(>-
m:. 

9. utmt'll Mnl11w C'•IW: 

VIII. J EAl\'TOXIO\IOLINA Y RTI 1.Z 

ncl6 en ~.abur: en 1n 7 o en 1782 con· 
forme n J¡u dcc:Llnaaana de cdOO con1cnkl11.¡ en 
!tl'i 1csmmcru0&..umdd l ) dcd1 lcinbredc 1859 
y el 'IC@undo dc.I 7 de- lbrtl de l 8(15. mulxJ'i en 
Rcnt;o.rt. 

U' con \U pnnu en -iq:undo gmdo Morfn d 
Omcin Gurcl.I Abdlo \ bnKon:nn. hijn lcgí1l-
mn de Juan G2lda Abdlo )' Bnt\'O de Nnvcdu y 
de r'Cgorill liU'l.ll'Oft:n&. \'Cl('4M!r; de f ~H11Cl18llll , 

En M:Mundu.._~ n~ ~ CllM nu f)uc:hccu. Nin 

S U C:~IÓfl . 

11\j<»: 
1. )tul M1u111f/ \lnlulit Gurrlo • .... s. 

2. JuJ/-JflUc/UJlf \ltJl11t11 Gorno. que sl{l uc en IX . 
. Jrul Murld llo/uwl Gun-fa. 

4. Pl'tlm lllOllJO 'lolUWJ Gmrfa. 
S. Jtul Mutm \(n/111&1 Ci«rla. s. !>. 

6. M11rl11 MtcH11a ¡\lnl1tt1J Garrlu. c. en R c n ~o 

.. 1 ~ 1 · 18"&1 c. Rmn6n \baunum 1brcm. c.s. 

1. Murlc1 ~ ''"''"° Gurrf,,, 
8. Bc111rr: 1•t11'11tu Cidrl'w. k.1Ca d 111cn1c. 

9. 'ftJtlfUJd ''"'""' GcwrW 
10. Ctm«prtcin \lul11u Gun-fn. c. c. F'cdcrlco 

Anc ._ 

11. J11JI TuJn, \fnlut0 Gotón. 'ii tt' · 
t ?. Jpg, J\nhrru.1 \ffrlur.J Gat't'ln. o¡, s. 
13. J ~ lil UldqJUP \ltrluta Gurrfa. s.s. 

1-t. ª'''""'" ''"'"''' Gunia • ... ~ 
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1557 SANTANDER 
(Espinosa y Santander) 
---- ---

Origen y homonimias 

El apellido ori ginal era Espinosa de los Monte-
ros y provenía de Medina de Rioseco, provincia 
de Valladolid. Su histori a fue objeto de un estu-
dio especial, d iado en el prólogo de este trabajo 
y escrito por el investigador peruano Guil lenno 
Lohmann Yill ena. Al parecer los Espinosa de los 
Monteros constituyeron un verdadero clan, ex-
1endiéndose sus representantes por los cuatro ri n-
cones del imperio hispánico. 

En el caso presente, sin embargo, la famil ia 
unió al originario Espinosa el apellido Santan-
der. proveniente de un enlace en España. del que 
provino el conquistador que se asentó en Chile. 
Luego de algunas generaciones que se llamaron 
Espinosa-Santander. a fines del siglo XV II , la 
fnmi lin pasó a llamarse Santander a secas, que 
signifi ca San Emeierio (Sancti Emeteri), y que 
corresponde al nombre de provincia castell ana y 
de su capi1al. 

Los Espinosa de los Monteros españoles fue-
ron miembros de la guardia real, a la vez que 
grandes comerciantes y efectuaron diversas prue-
bas de hidalguía. El padre del venido a Chile os-
tentaba la dignidad de comendador. 

No parecen haber ll egado otros Santander a 
Chile, pero hay ramas no conectadas al tronco 
común, que duran hasta hoy. 

Area geográfica 

Luego de incursionar por las ciudades de arriba, 
vale decir del sur. en las dos primeras genera-
ciones, los Santander pasaron a la zona central y 
habitan en Chocolá11 y Quillora y más tarde en 
la región de Meli pi ll a. De ahí la famil ia se tras-
ladó a Santiago y otras regiones. 

Encomiendas y ti erras 

El fundador íue encomendero en Cuyo. Al tras-
ladarse al sur. tuvo solar y ti erras en Valdivia. 

Su nieto, salvado del desastre de Curalaba y sus 
secuelas, se estableció en Quillota, en donde po-
seyó la estancia de ese nombre y la de Chocalán. 
Sus descendientes tuvieron trenes en el Monte y 
Melipill a, en donde residieron. El titular de la V 
generación, Pedro Nolasco, trató, en 1739, de 
obtener una encomienda en Codegua. 

St;rvicios y distinciones 

El fundador en Chi le, siguiendo la tradición de 
la fami lia, había sid'J montero de la guardia real, 
vale decir, encargado de la custodia de los reyes 
y príncipes durante la noche. Pasó a América con 
el virrey Mendoza en 1555 y siguió a Chil e con 
su hijo García, como su criado, es decir, como 
alguien de categoría. Participó en varias batall as 
y repoblaciones de ciudades y fue vecino enco-
mendero de Cuyo. 

Su hijo y su nieto, que se ll amaban como él, 
Martín, fueron maestres de campo del ejército, 
siéndolo el primero de ell os general del reino, 
El bisnieto fue capitán de milicias y su hijo, nue-
vamente, maestre de campo, lo que dio una fa-
milia experimentada en la guerra. 

A mediados del siglo XV III , como en tantos 
otros casos, los Santander sufrieron un descenso 
social del que salieron muy lentamente. 

En el siglo XIX sólo dos miembros de la fami -
li a destacaron en política; Pedro José Santander 
Achurra, diputado suplente en 1855 por San Fer-
nando, y José Ramón Santander Achurra, su so-
brino, diputado por Melipill a al Congreso cons-
tituyente de 1891. 

En el presente siglo apareció Ramón Santan-
der Femández como ministro suplente de Salud 
Pública y Previsión entre septiembre y noviem-
bre de 1958, al final del gobierno del Presidente 
lbáñez. 

Corresponde también mencionar a María Lui-
sa Santander Achurra, casada con su tío Pedro 
José Santander Achurra. Esta señora fue muy rica 
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y empleó su dinero en grandes obras de benefi- 11. MA RTIN DE ESPINOSA SANTANDER 
cencia y de ayuda a los pobres y los necesitados. ( 1579 - ) 
Una calle en la comuna de Providencia recuerda 
su memoria. Nació hacia 1573 en Valdivia. Fue maestre de 

Expansión de la famili a 

Apane de una rama surgida en la quinta genera-
ción de Martín Samander Maluenda y Javiera 
Romo Varas, la mayor pane de las ramas actua-
les provienen de las úllimas cuatro generacio-
nes, en particular de las dos generaciones de San-
tander Achurra. La dispersión del apelli do en 
otros linajes ha sido muy escasa. 

Entre los enlaces femeninos, cabe destacar el 
de Carmen Santander Bozo con Francisco Las-
tarria Cortés, ya que de él provino el célebre po-
lítico del siglo XIX, José Victorino Lastarria San-
tander. cuyo nombre es recordado por un li ceo y 
una call e, ambos en Santiago. 

Filiación continuada en Chil e 

l. MARTIN DE ESPINOSA Y SANTANDER 
(1532- ) 

Natural de Medina de Rioseco, La Rioja, Espa-
ña, en J 532, hijo legí1imo del comendador Die-
go de Espinosa y Velasco de los Monteros y de 
Catali na de Santander. Fue montero de Ja guar-
dia real 1• Vino al Perú con Gerónimo de Al de-
rete en 1555, como criado del gobernador Gar-
cía de Mendoza. Estuvo en la repoblación de 
Concepción, Arauco, Tucapel, Osomo y Purén. 
Fue vecino encomendero de Cuyo, de 156 1 a 
1565. Murió por heridas recibidas en batalla 1• 

Residía en Valdivia en 1583, donde casó con 
Maria de Montesclaros, sobreviviente de la des-
crucción de esa ciudad por los araucanos en 1600, 
hija legítima de Martín de Montesclaros. nacido 
en Ocaña, La Mancha, hacia 1520, venido a Chile 
en 1551, y de María Calderón y Bonill a, nacida 
en Ocaña l _ 

Hijos: 
1. Martín de Espinosa Sanrander, que sigue 

en II . 
2. Diego de Samander, reli gioso dominico. 

campo general 4• 

Casó con Catalina de Olivares, nacida en La 
Imperial, viuda de Juan de Herrera Sotomayor, 
hija de Juan de Olivares, nacido en Ciudad Ro. 
drigo, venido a Chile con Castill a en 1565, veci-
no de La Imperial, capitán, y de Catalina Mrutí-
nez de Rivera, fall ecida en 1603 $. 

Hij os: 
1. Martfn de Espinosa Santander Olivares, que 

sigue en UJ. 
2. Catalina de Espinosa Santander O!il•ares. e.e. 

Simón de Sotomayor, n. en Villarr ica, capi· 
tán. 

Ill . MARTIN DE ESPINOSA SANTANDER 
Y OLI VA RES ( 1608 - 1660) 

Nació en Quillota el 2 de febrero de 1608. Maes-
tre de campo, dueño de las haciendas de Choca-
lán y Quillora. 

En la li sta de gente de guerra de 1655 reali za-
da con motivo del levantamiento indígena del 
mismo año, figura como capi1án y de edad de 
cuaren1a y seis años y con sus hijos Juan y Die-
go, de veinte y diecisie1e años respecti vamente'. 
Tes1ó en Samiago el 30 de octubre de 1660. 

Casó con Mariana de Morales, hija legítima 
de Juan de Morales Negrete y de María de He· 
rrera, de familia de conquistadores 7. 

Hij os: 
1. J11a11 Jaci1110 de Espinosa Sa11ta11der y Mora· 

les, b. en Sigo. el 15-IV- 1632 y f. en la bata· 
ll a de Conuco el 29-VII -1659. Alférez real. 

2. Diego Antonio de Espinosa Sa11ta11der y Mo· 
roles, b. en Stgo. el 18-I-1639. c. all í c. Juana 
de la Carrera Elguea, s.s. 

3. Isidro de Espinosa Santander y Morales. 
4. Hilari6n de Espinosa Sa111a11der y Morales. 
5. Martfn de Espinosa Samander y Morales, que 

sigue en IV. 
6. Inés de Espinosa Sa111ander y Morales. 
7. Maria Clara de Espinosa Santander y Mora· 



les, n. en Stgo. donde e.e. Pedro Osorio San-
doval. F. en 1713: s.s. 

8. Mariana de Espinosa Samander y Morales, n. 
en Stgo., donde e.e. Lorenzo de Sola. F. en 
1719;s.s. 

9. Carali11a de Espinosa Santander y Morales, 
n. en Stgo. C. en Pucalán el 17-Vlll-1672 c. 
Felipe Arce Cabeza de Vaca y Verdugo n. en 
Colchagua. Cap. encomendero de Concep-
ción, como sucesor de su padre, dueño de las 
estancias de San Felipe y Sa111iago de Ligüei-
mo. F. en l 645; c.s. 

10. Serafina de Espinosa Santander y Morales, 
b. en Stgo. el 30-Vl-1646. C. en Stgo. el 24-
Xl-1697 c. An1onio Femández-Romo y Hur-
tado de Mendoza. F. en 1736, s.s. 

1 l. Francisca de Espinosa Santander y Mora-
les, n. en Stgo. y í. el 14-X- 1717, s. 

IV . MARTIN DE ESPINOSA SANTANDER 
Y MORALES 

Nacido y residente en Santiago. Capitán. Casó 
en dicha ciudad con Cri stobalina de Maluenda 
Cnlatnyud, bautizada en Santiago el 17 de di-
ciembre de 1650 y 1estada ahí el 8 de abril de 
1714, hij a de Nicolás Ma\uenda Calatayud y de 
Beatriz de Lill o 8• 

Hijos: 
l. Man(n de Espinosa Santander y Maluenda 

Cafmayud, n. en Sigo., donde c. el 7-IX-1714 
c. (sabe\ Francisca Javiera Fernández-Romo 
Varas, b. en Sigo. el 7-1-1692 y testada en di-
chn ciudad el 19-IV -1748. c.s. 

2. Pedro No/asco de Espinosa Santander y Ma-
/11e11da Calatay11d, que sigue en V. 

3. Bearri t de Espinosa Santander y Maluendo 
Calatayud, r. i. 

V. PEDRO NOLASCO DE ESPINOSA 
SANTANDER Y MALVENDA 
CALATAYUD ( • 1764) 

Residió en El Monte. Maestre de campo. Hi zo 
infommción el 11 de diciembre de 1739 en San-
tiago pum obtener una encomienda de indios de 
Codegua 9• Dueño de la hacienda la Vega en 
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Rancagua y de Ja chacra San Francisco de El 
Monte, lugar de su residencia, donde otorgó po-
der para testar el 1 O de octubre de 1764, dejando 
como albaceas a su nuera Margarita Baraona y 
al general don Mateo de Toro Zambrano; en di-
cho documento ciia a sus padres, a sus cuatro 
abuelos, a su hijo y nietos, y se hace llamar D. 
Pedro No/asco Be/asco Espinosa de los Monte-
ros y Santander. En el mismo poder nombra 
como legítimo a su hijo Francisco Javier, aun-
que era natural 10, habido en Francisca de Aven-
daño y Palma, hija legítima del comisario gene-
ral Juan de Avendaño y Mesquita y de Luisa de 
Palma y Pozo Silva. 

Hij o: 
l. Francisco Javier Santander y A11endoño, que 

sigue en VI. 

VI. FRANCISCO JA VlER SANTANDER Y 
A YENDAÑO ( · 1764) 

Residió en Melipilla . Murió el 10 de octubre de 
1764. 

Casó con Margarita de Baraona y Arenas, hija 
legítima del capitán Pablo de Baraona Arenas y 
de Petronila Vélez 11• Margarita pleiteó con José 
María Baraona por un supuesto legado hecho por 
Pedro Nolasco Espinosa Santander al padre de 
José María Baraona, pleito que aún se ventilaba 
por 1806 12• La Real Audiencia declaró el 2 1 de 
abril de 1807 como verdadero el tesiamento, y 
se desestimó la posesión del legado del dicho 
José María. En un segundo pleito, Margarita 
Baraona defendió las tierras de las haciendas de 
La Vega y Chocalán, por lío de deslindes con 
Nicolás González Caravedo, c·s. 13• 

Hijos: 
1. Pedro No/osco Santander Baroona, que sigue 

en VII. 
2. Miguel Santander Baroono. 
3. Beatriz Santander Baroono, e.e. José María 

Achurra Ugalde, s.s. 
4. María Josefa Santander Baraona. 
5. Mada de la Cruz Santander Boraona. 
Hijo na1ural: 
6. Antonio, n. en Stgo., e.e. María del Rosari o 

Bozo Aguirre (San Isidro, 19-V- 1778), 13ª, c.s: 
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a) Santiago, e.e. Francisca Cannona Fonseca, c.s. 
Santander Cannona, y otros, hasta hoy; y 

b) Cannen, e.e. Francisco de Asís Lastarria Cor-
tés. De este último enlace nació el destacado 
político chileno José Yi ctorino Las1arria. 

VU. PEDRO NOLASCO SANTANDER 
BARAONA ( - 1832) 

Residente en Melipill a. Murió en 1832. Casó con 
Juana Achurra Ugalde, hija legítima de José 
Achurra y Goitiandia, nacido en Lequeitío, Vi z-
caya, y de Francisca Ugalde vda. de Aspillaga, 
casados en Melipi ll a el 12 de junio de 1777 14• 

Hij os: 
l . Pedro No/asco Santander Acl111rra, que sigue 

enYill . 
2. Pedro José Santander Ach11rra, testó en Stgo. 

ante Yaneti el 23-IV -1879. Diputado suplen-
te por San Femando en 1855. C.c. su sobrina 
María Luisa Santander Achurra. Fue dueño 
de gran fortuna; c.s. extinguida 1 ~. 

3. Ramón Santander Aclmrra, b. en Melipilla el 
26-Xll -1804. 

4. Dolores Samander Achurra. 
5. Francisco Santander Achurra. 

VIII . PEDRO NO LASCO SANTANDER 
A CHURRA 

Nacido y residente en Melipilla. Casó en dicha 
ciudad el 1 íl de febrero de 1834 16 con dispensa 
de consanguinidad en segundo grado con Car-
men Achurra Puelma, nacida en Melipilla, hija 
legí1ima de Francisco Achurra Ugalde y de Jua-
na Puelma Díaz. 

Hijos: 
1. José Ramón Santander Achurra, que sigue 

en IX. 
2. Dolores de las Mercedes Santander Aclmrra, 

oleada y crismada en Melipill a de tres meses, 
el 1-1-1837. Casó en la Parr. del Sagrario de 
Santiago el 20-X-1883 con Francisco Salas de 
la Torre, n. en Rengo. 

3. Morfa Luisa Santander Aclmrra, oleada y cris-

mada en Melipill a de dos meses, el 25-IX· 
1838. Señora de gran fortuna que dejó paro 
obras de beneficencia. Una calle de la comu-
na de Providencia lleva su nombre. C.c. su 
tío Pedro J. Santander Achurra; s.s. 17• 

4. J11a11a Amonio Santander Aclmrra, e.e. José 
Donoso. 

5. Francisco Santander Achurra, f. en Stgo. el 
14-IX- 1907. C.c. Fanny Dawson, f. en S1go. 
el 13-V-1895. c.s. 18. 

6. Pedro No/asco Sanrander Aclmrra, c. en Me-
li pill a el 28-Xl-1869 c. Arsenia Piwrro Piw-
rro, n. en Melipi lla, c.s. 19. 

IX. JOSE RAMON SANTANDER 
ACHURRA (1834 - ) 

Oleado y crismado de veinticuatro días en Meli-
pilla el 27 de noviembre de 1834. Diputado en 
1891. Casó con su varias veces pariente Elena 
del Carmen Ugalde Achurra. nacida en Melipi-
ll a, hij a legítima de Lucas Ugalde Godoy y Jua-
na Clímaca Achurra Puelma, c.s. 20• 

Hijos: 
l. Francisco Sanrander Uga/de, f. en Stgo. el 

26-Vl-1965 21• C.c. Zoraida Femández Tapia: 
c.s. 22• 

2. Ramón Sanlander Ugalde, f. en Stgo. 
3. Rebeca Santander Ugalde, c. c. N. Manzor 

Vergara; c.s. 
4 . Carmen Santander Uga/de, n. en Stgo., e.e. 

Alfredo Ojeda Garretón, c.s. n . 
5. Dolores Santander Uga/de, e.e. Raúl Silva 

Vildósola. 
6 . Pedro Javier Santander Ugalde, que sigu' 

en X. 
7. José María Sa111a11der Uga/de, n. hacia 1886. 

C. en Concepc~? n en 1912, c. Luisa Manzaoo 
Ezquerra, c.s. . 

X. PEDRO JAV IER SANTANDER UGALDE 
( - 1944) 

Fue dueño de propiedades en Samiago, donde 
murió el 11 de abril de 1944 siendo sepultado en 
el mausoleo de su familia en el cementerio cató-
li co. Casó en Santiago, parroc¡uia de La Asun· 
ción. en 1910 con Emrna Marty Meric, nacida en 
Santiago, hija legítima de Eugenio Marty, noci· 
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de en Francia, y de Emiqueta Mer.ic Catrnfüs, 
cuyos pndres fueron veoin0s de ReHg0. ~m1:na 
fulleoiá en Santiago el 11© Ele clfoiemlhe de 
1967 15. 

Hij0s: 
l. Pdlro Santander Many, G)ue sigue en Xl. 
2. Eugenio San1ander Mart')' . 
31 Enrique Sanrander Marry. 
4. Fernando Samandel' Mart')', c. c. El·iza0eth 

González, s.s. 
5. Emma Santander Mart')', e.e. Juan BuGifl4c 

G0nzá'lez, e.s. 
6. Orisrina San1a11der Man;y, clueña Ele tier¡;as en 

Melipilla, e.e. fosé MuFra;i G0nzález, c0mer-
cinnte; e.s. 

XI. ~BIDRO SANTANDER MARTY 
(19,12- 1989) 

Nncid0 el 14 de marzo de 11912 en Santiag0, Fue 
gerente de la empresa perio@ístiea El lmpa11cial. 
Fnlleciá en 1989. 

Cnsá en Santiago el 5 de marz0 file 1938 c0n 
Julin Blgueta P.rado, nacicla en Carahue el 13 cle 
mnrlO de 1912. hija legít·ima cle J 0sé Elg.ueta 
Ferreiro y de Delia Praclo Manríquez, dueños de 
fundo en Carahue, 

Mijos: 
1. Jaime Samander Elguera. n. el'! 1939, jui;iila-

do del Club Hípie0. C.c. Hilda Muñ0z; e.s. 
2. Luis Alherto Samander Elgueta, Ejue sigue en Xll. 
3 . .!11/ia Marta Sa11ta11der Elgueta, n. en 1943, 

e.e. Enr.íque Sanhueza Tr0ncos0; c.s. 

4. Sofía Es1er Sa111a11der Elguera, casaGa. 
S. Pedro la·vier Samander Elgueta, n. l 94€i, egre-

sa@o file Ingenieña, jefe de prnducdón cle Ce-
lulesa Arauco. C.c. Liliana Carrasc0 Palma; 
e.s. 

G. Víctor Marc:elo Sama11der Ef.~ueta, n. efl 1948, 

e0n estucli0s de Ingeniería. Tr.a0aja en fi.st'i-
nas Vigil. C.e. María Inés Cercla; c.s. 

7. Ximena Santander Elgueta, c. e. Al'essawilr0 
DzaZ0jí>0ul0s Elgueta; c.s. 

XJol. LUIS ALBERTO SANTANDER 
ELGURTA (1941 - ) 

Naci0 en Santiago el 6 de n0viem\:>re de 1194 l. 
A·lil0gad0, residente en Concep0i0n @oncle ejerce 
eomo tal. Casó en esa ciudad c0n Inés He1~1án
dez Reeve, nacida allí, e hija leghirna Ele Ser.gio 
Hemáflclez Rioseeo y de lnés Reeve González,. 

Hiri0s: 
11. Luis Alberto Santander Hernánd'ez, que sigue 

en xm. 
2. Fernando Javier Santander /'/ernández, falle-

dcl0. 
3. María Femando Santander Hernández. 
4. Roberto Santander Hernández. 

XII. LUIS ALBERTO SANTANDER 
HERNANDEZ. 

Naeicl0 en 1973. Estudiante d'e Dereeho en la 
Universiclad Cat01ica de C0ncepei0n. 

NOTAS 

1 El Rey110 de Chile. de l!.uis R0a y Umúa, Nu l223, 
p.349. 

1 For111aci611 de la sociedad ahi/ena. cle 'F0más ll hayer 
Ojcdn, p. 135. 

1 Nobili<Jriode la Capiumía General de Chile, cle Juan 

Luis Espejo, p. 360. 
4 Lo.r Espinosa Sa111a11der. de Fernand0 Al!encle 

Navarro y Javier González Echeni~ue, publicad0 
en el Boletín de la Academia Chilena Ele la Histor.in, 
Nº 87, año 1973, p. 191. 
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' Nobiliario de la Ca¡>ita11ft1 General de Chile, de 
Juan Luis Espejo, p. 360. 

6 Los Espinosa Samander, 0p. cit. 
Nobiliario .. ., Es~jo, p. 36 l 
lbid. 
Información presentada p0r Pedrn N0lasco 
Espinosa Santander y Maluenda Ca'latayud, en 
Real Audiencia (R.A.), v0l. 1•697, pza \Q. 

'º C0pia del poder Jilara testar, 0t0rgado por Pedro 
No lasco Espinosa Santander y Maluenda Calatayud, 
en R.A., vol. 2501, pza. 4n. 

11 R.A., vol. 2501, pza. 4ª, fs. 66. 
12 R.A .. vol. 2501, pza. 4u y 1289, pzn 2g. 
1i R.A., vol. 2892, pza. 3n, 
1i. Parroquia de San Isiclre, liliirn 2!! de matrim0nios, 

fs. 43 vla. 
14 Parroquia de Melipilla, libr0 2º de matr.imoni0s, 

p. 106 y Notari0s de Melipilla, vol. 18, fs. 480, 
partición de Bienes de Pedrn N0lasc0 Santander 
Baraona y de su her.mana Beat ~iz. 

11 Archivo del ArZ©bispado de Stgo., legaj0 126 N° 10. 

16 Parrnquia de Melipilla, libro Sg de matrimo· 
nios, p. 61. 

17 Archiv0 del Arzobispad0 de Stgo. legajo 126, N116. 
11 Cementerio católico de Stg0., capilla de Pedro 

Nolasco Santander y famili a. 
19 Parroquia de Melipilla, libro de matrimonios s~, 

p. 141. 
2º Archivo del Arz0bispado de Stg0., infor:mnc;ionc.s 

matrimoniales, vol. 3u, p. 169, añ0 1868. 
21 Cementerio católico de Stg0., capilla de Pedro 

Nolasco Santander y familia. 
22 Diccionario hisrórico y biográfiao de Chile, de 

Virgilio Figuerna, temo III, pp. 161-162. 
u Archiv0 del Arzebispado de Stgo., informaciones 

matrimoniales, vol. 5°. 
2• Infonnación dada per Mar.fa Santander Manzano, 

Mónica Matta Manzano de la Fuente. Marra 
Santander de Bernales, Julia Elgueta de Santander 
y Ema Santander de Budinckton. 

?$ Cementerio católico de Stg0., capilla de P.edro 
Nolasco Santander y Familia. 
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c. 1557 BARAHONA 
(Varonía de Salamanca) 
---- - --

Origen y homonimias 

Este apellido es originario de Ja región de Bur-
gos. Castilla la Vieja, y alrededores. Suele escri-
birse Bnraona, sobre todo en las últimas genera-
ciones de algunas ramas chil enas, lo que se 
aproxima a la fonna arcaica de Barona o Varo-

na. femenino de varón que parece ser la fuente 
etimológica del apell ido. 

Además del fundador de la familia aquí estu-
diada, se pueden ci1ar a Jos siguientes homóni-
mos en Chile: 

Los pcrtencciemes a un grupo de parientes sali -
dos de Burgos y llegados a Indias en 1555 pro-
siguiendo viaje a Chile con García Hurtado de 
Mcndoza en 1557, a saber: 

Diego de Bamhona. hijo de Pedro y Catalina de 
Torres, participó en la guerra de Arauco y vol-
vió al Perú, donde dejó por hijos a Diego y 
Oamiana. 

Juan de Barahona. hennano del anterior. Hi zo el 
mismo itinerario que su hermano y se avecin-
dó en Angol. dejando como hij os a Diego y 
Jmm de Barahona, de quienes se ignora si hay 
descendencia. 

Diego de Barahona. sobrino de los anteriores, hij o 
de Juan López de Barahona y Teresa L6pez de 
Arroyo. Vino 1ambién a la guerra de Arauco 
con sus 1íos y dejó una hija, de un matrimonio 
con una Manrique de Lara, ll amada María 
Manriquc de Lara, que casó con un primo se-
gundo suyo, el capi1án Bemardino Arroyo y 
Lourte. 

Es muy posible que los miembros de este gru-
po familiar fuesen parientes de Andrés, funda-
dor en Chil e de la familia que aquí presentamos. 

Hubo, además. otros portadores del apelli do 

c1uc pasan a ChiJe, como por ejemplo: 
Francisco de Barahona, oriundo de Alcazaras, 

Casti ll a la Vi eja. llegado a nuestro país a media-

dos del siglo XVII1 y que dejó descendencia fe-
menina en matrimonio con María Ureta Paste-
ne, enlazada a los A ldunate y los Santibáñez. 

Francisco de Barahona es citado en las obras de 
Espejo, Cuadra y Roa. 

Luis de Roa menciona también a otros dos 
Barahona que vinieron a Indias, pero no consta 
que lo hayan hecho a Chile. 

Hasta ahora sólo ha podido filiarse la línea fa-
miliar que desarrollamos aquí. Existe;n muchos 
del apellido cuyo entronque con esta familia no 
ha podido ser establecido, aun cuando por ve-
cindad podrían ser ramas de este tronco. Es el 
caso, por ejemplo, de Jos actuales Baraona Ur-
zúa. 

Area geográfica 

Las dos primeras generaciones vivieron princi-
palmente en Santiago, si bien en la segunda ad-
quirieron bienes en Codegua y Rape!. A partir 
de la tercera generación, el grueso de la familia 
se instaló en Chimbarongo, repartiéndose desde 
ahí a Colchagua y Talca. Desde la novena gene-
ración en adelante, la famil ia residi ó en Santia-
go. 

Encomiendas y ti erras 

El títular de Ja tercera generación tuvo encomien-
da en Chimbarongo en 1675. Su padre había re-
cibido merced de ochocientos cuadras de ti erras 
en Rape! y Li güeimo, Colchagua, en 1612, y 

posteriormente le fueron concedidos los terrenos 
de Codegua. tierras que añadió a las mil tres-
cientos cuadras que ahi ya tenía, y que se deno-
minaron Peralillo. La descendencia mantuvo pro-

piedades agrarias en Chimbarongo donde e l 
titular de la quinta generación tenía las estancias 

de Q11ilpoco y Güillmilemo. La mujer del sexto 



de la línea aportó la es1ancia las Lagunilfas en la Escuela del mismo nombre en Ja Universidad 
Talca. Católi ca de Chil e. Fue decano fundador de la 

Servicios y distinciones 

Las dos primeras generaciones estuvieron rela-
cionadas con comaduría y administración de fon-
dos. De la tercera a la sexta generación. los jefes 
de famili a fi guraron como capitanes. 

A partir de la Independencia, han destacado 
las siguientes personas del apellid o: 

José Antonio Barahona, que fi nnó el Reglamen-
to Consti tucional de 18 12. 

Rafael L ui s Barahona San Martín, quien fuera 
senador por Valparaíso entre 1924 y 1932, des-
empeñando la vicepresidencia de esta Cámara 
en 1926. Alcanzó el rango más alto del apelli -
do al ser ministro del Interior desde el 19 de 
diciembre hasta el 23 de enero de 1925. 

Tres Barahona han sido di putados: Luis, electo 
por la décima circunscripción (Caupolicán. San 
Vi cente. San Femando) entre 1926 y 1930; Jor-
ge Baraona Puehna, electo por la décima agru-
pac ión departamental (San Fernando, Santa 
Cruz) entre 1941 y l 945; fin almente, Mario 
Barahona Ceball os, electo por la sexta agru-
pación (Valparaíso, Quill ota, isla de Pacua) 
entre 1969 y 1973. 

Pablo Barahona Urzúa, fue ministro de Econo-
mía, Fomento y Reconstrucción entre diciem-
bre de 1976 y diciembre de 1978, en el go-
bierno de Augusto Pinochet. Ac tualmente se 
desempeña como rector de la Universidad Fi-
nis Terrae. 

En el clero podemos nombrar, por ejemplo, al 
presbítero Juan de Barahona. de la cuarta gene-
ración, bisnieto del fundador; fray Francisco Ba-
rahona Olivares. de la orden de la Merced, tam-
bién en la cuarta generación: y fr ay Antonio 
Barahona Silva, agustino. que vivió entre 1822 
y 1854. Don Víctor Barahona Flores (1885-1963). 
fue párroco fundador de Cartagena y canónigo 
honorario de Santiago (1934). 

Dos distinguidos médicos cirujanos han sido 
Roberto Barahona Novoa y Roberto Barahona 
Sil va. de las generaciones IX y X. El último fue 
decano de la facultad de Medicina y director de 

facultad de Medicina de la Universidad Austral, 
miembro del Instituto de Chil e y primer presi· 
dente de la Comisión nacional de investigación 
científica y tecnológica (Conicyt). 

Salvo los expresamente referidos a generacio-
nes de Ja línea famil iar que ofrecemos. los de-
más personajes no ti enen filiación en ella y pue-
den pertenecer a cualquiera de los troncos anr ~ 

dichos. 
Esta famil ia, siendo de origen hidalgo. tuvo 

en Chile un comienzo modesto. Una vez instala-
da en Colchagua. comenzó a relacionarse bien y 
desde entonces hasta ahora, en lo puramente SO· 
cial, ha ido en ascenso. En todo lo demás. no se 
diferencia de las famili as provincianas de situa-
ción expectante que han venido a producir sus 
mejores frutos en los últimos cien años. 

Expansión de la familia 

Como puede observarse en Ja fili ación que ense-
guida desarroll amos, esia famili a ha sido de un 
escasísimo desarroll o lateral careciendo por lo 
tanto de la calidad de li naje troncal que idenlifi · 
ca a la mayor parte de las famili as fundadoras. 
En efecto, salvo Ja línea aquí tratada no se cono-
cen otras ramas que puedan ll evar et apellido, 
así como tampoco se han establecido dcscendcn· 
cias femeninas que conduzcan a otras famil ias. 

Fili ación continuada en Chile 

l. ANDRES DE BA RAHONA 
(1535 - 1609) 

Nació en Burgos cerca de 1535. Hijo de Pedro 
de Salamanca Maldonado y de Ana Barahona. 
dueños de casas y ti erras all í, pari entes del gru-
po familiar encabezado por Juan de Barahona 
que. bajo las órdenes del marqués de Cañete pasó 
de España al Pení en 1555, a donde éste iba de-
signado virrey. siendo probable que Andrés hu· 
biese ll egado a América en ese grupo 1• En 1559 
ya se encontraba en Santiago; procurador de c11u-
sas en 1565 ~ : desde fecha incierta se desempe· 
ñaba como funcionario en la tesorería de la Real 
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Hocicnd:1. empleo que servía cuando testó en 
Snntingo el 21 de octubre de 1609 3, carente de 
bienes de fortuna. legando a sus hennanos resi-
dentes en España. lo que le correspondía en he-
rcnci11 de sus padres. y a sus hijos, sólo su bendi-
ción. Nunc11 contrajo matrimonio. 
Hijos nuturales: 
1. /Ji igo tle 8amho11a, que sigue en II . 
2. Petlro de Baraho1w. n. en 1575 ~ :herrero; e.e. 

Francisca Carrascosa: testó en Stgo. el 26-X-
1599 ~ .Viv ía en 1609: c.s. 6. 

3. Petronila de 8amho11a, mesti za; e.e. Martín 
de Cabrera. 

4. Luis de Baraho11a. ya muerto cuando testó su 
padre. 

5. A11drés de Barahona, habido en Ana Díaz, b. 
en Stgo. el l 1-Vl-1590 7• 

6. Ana Mart:ela tle Baraho11a. 
7. Garcla tle Afrarado. habido en Ana Díaz. sien-

do ambos padres solieras. b. en Stgo. el 
15-VJ-1592 1. 

11. IÑIGO DE B A RAHO~ .\ 
( - 1657) 

Nnció en Samiago: contador. Recibió mercedes 
de ti errns; ochocientas cuadras en Li güeimo y 
Rnpcl en 1612, y posterionnenie, las demasías 
en el vall e de Codegua. donde ya poseía, por 
comprns, mil trescientas cuadras. Testó en San-
tingo el 4 de octubre de 1657 9, declarando sus 
hijos legítimos que deja de universales herede-
ros. y nuturates: mejoró en el tercio y remanente 
del <¡uinto de sus bienes a su hijo Ignacio, a quien 
dejó la es1ancin. de Codegua: nombró tenedora 
de bienes 5 su mujer y de albaceas, a ésta, a su 
hijo lgnucio. a su yerno el capitán Agustín de 
Hcrrcrn y a Pedro Hurtado de Mendoza. Fall e-
ció dos días después de testar y fue sepultado en 
S:mto Domingo. 

Casó con Catalina de Aranda Pineda, bautiza-
da en Santiago el 21 de j unio de 1591, hija legí-
1imn de Francisco de Aranda y Mariana Vene-
gas, su mujer rn. Bnrahona entró sin caudal al 
matrimonio y su esposa aportó un solar que le 
dio su madre en la Chimba, el que vendió aquél 
en ciento veinie pesos. Catalina dio poder para 
testaren dos ocasiones: en Santiago el 14 de abril 
de 1617 11 y el 11 de diciembre de 1678 12; la 

primera vez a su esposo y la segunda, ya viuda, 
a sus hijos María e Ignacio y a su legítimo nieto 
el licenciado Juan Barahona, presbítero. 

Hijos: 
1. Ignacio de Barahona Aranda Pineda, b. el 

23-11-1621 y oleado en Sigo. el 27-lll -1623; 
muerto antes de nacer el que sigue. 

2. Ignacio de Baralwna Aranda Pineda, b. el 
25-X-1625; muerto antes del nacimiento del 
que sigue 14. 

3. Ignacio de Barahona de Arando Pineda, que 
sigue en ni. 

4. María de Baralwna Pineda, e.e. Agustín de 
Herrera Soiomayor, sargento mayor. 

5. A111011ia de Baral1011a Maldonado. dotada1s 

para su matrimonio con el m. de c. Francisco 
de Herrera Sotomayor y Padilla, c.s. 

Hijos naturales: 
6. Isabel de Salamanca, e.e. Juan López de Cór-

doba, dotada con seiscientos pesos por su pa-
dre. 

7. Mariana de Salamanca, también ll amada 
Mariana Barahona: c. en Stgo. el 26-IX -1633 
c. Salvador Súarez de Figueroa, siendo padri-
nos Iñigo de Barahona y Catalina de Aranda. 
su mujer 16: doiada por su padre con doscien-
tos pesos. 

8. Felipe Baraho11a, en cuya alimentación y en 
la de las dos siguientes, gastó su padre cua-
trocientos pesos. 

9. Luciana Barahona. 
10. Clara Barahona. 
11. Jacimo de Escobar, al que su padre legó cin-

cuenta pesos. 
12. Andrés de Bamhona. no mencionado en el 

testamento de su padre, y que, en Stgo. el 
3-Ifl -1651 dio p.p.t. a su esposa Francisca de 
Vergara con quien c. por 1625, ya que lama-
yor de sus hijos legítimos tenía veinticinco 
años en 1651 17• 

111. IGNACIO DE BARAHONA ARANDA 
PINEDA ( - 1690) 

Bautizado en Santiago el 1 O de abril de 162 l 
según la partida. habiendo un error evidente en 
el año. pues debe haber nacido después del 25 
de octubre de 1625, fecha en que recibió los óleos 
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In Arr ingoda y Rosa Cabello 34• Rosa Negrete 
falleció en la estancia de Quif¡Joco. en Ja que el 
23 de mart.0 de 1764 había testado, y fue ente-
m1da en la iglesia de San Francisco de Curicó 35. 

Hijos: 
l. Fermfn de Baraho11a y Negrete, que sigue en 

VI. 
2. Mercedes de Baraho11a y Negrete, dueña de 

una hij uele de ta esiancia de Qui/poco. e.e. 
Juan Bautista Orellana, que 1es1ó viudo el 
8-IV -1775 36; c.s. 

3. Amonio lle Barahono y Negrete, n. en Chim-
barongo. c. ahí el 12-11-1774 c. Tomasa Lete-
lier Gall ardo. n. en Vichuquén J7; c.s. 

VI. FERMIN DE BARAHONA Y 
NEGRETE 

Nació en Chimbarongo. Capitán. Heredó una 
hijuela de ciento cinco cuadras en la estancia de 
Qui/poco y le hacienda de Giiilquilemo. vendien-
do ésrn en 1797 »;juez comi:-ionado de Quil po-
co en 1791; teniente de corregidor de Teno. 

Casó primero con Mónica Leteli er Gallardo, 
hcmmnn de Tomasa. recién nombrada, hijas de 
Tomás y Andrea. El llevó al matrimonio las cien-
IO cinco cuadras de Qui/poco. trescientas vacas, 
cunrcnta cab:illos, veimicinco yeguas, ciento cin-
cuenta cabezas de ganado menor, una negra es-
clnvn y avíos de montar de plata; ell a, su ropa y 
cama y unas tierras en Maule que vendieron en 
ciento veintitrés pesos. Mónica. gravemente en-
fcn1111 en 1777. Olorgó poder verbal para testar a 
su esposo el 25 de agosto de ese año. Ya había 
muerto, y su viudo tes16 por ell a en Chimbaron-
go el 8 de noviembre del mismo 39• 

Casó segundo con Mercedes Olave Av il a, hija 
lcgflima de Luis de Olave y de Josefa Avila, viu-
da de Joaquín Ali aga. que no había entrado bie-
nes al matrimonio y de quien ruvo seis hijos le-
gítimos. cuatro muen.os s.s. antes que su madre, 
y dos que ta sobrevivieron, José Antonio y Ma-
rfn del Cormen. a cada uno de los cuales ella 
habfíl dado seiscientos pesos. Tenía Rºr bienes 
propios In cslancia las Lag1millas que heredó 
de sus padres, sitio y casa en Talca, y animales. 
En Talen el 14 de junio de 1829, viuda, dio po-
derpam 1csw.r a su hijo Tomás Bardhona 40, quien 

otorgó el 1estamen10 de su madre, ya fallecida, 
en Talca el 25 de agosto de 1829 41• 

Hijos: 
1. Marfa Mercedes Baraho11a Letelier. 
2. Manuel José Barahona Letelier, oleado de tres 

meses, en el vall e de Quilpoc:o, donde se acos-
tumbraba levantar aliar en tiempos de misión, 
el 24-III -1776 42• 

3. José María Baraho11a Letelier. 
4. Tomás Barahona O/ave. que sigue en VII . 

Vil. TOMAS BARAHONA OLA VE 
( 1798 - ) 

Nació en 1798; dueño de la estancia Las Log11-
11i/las. 

Casó en Rengo el 14 de noviembre de 1823 
con Mercedes Silva Jiménez 43, nacida allí, hija 
legítima de Agustín Silva y de María Jiménez, 
siendo padrinos Luis Maturana y Gertrudis Cam-
pos 44• Mercedes sobrevivió a su marido y casó 
en Talca en 1840 con Máximo Urzúa Yergara, 
quien habiendo pasado a ser curador de sus hi-
jastros Barahona Silva, presentó en Talca el 17 
de agosto de 1840 la fianza de su he1mano Luis 
Urzúa Yergara para garantizar el ejercicio de di-
cha curatela 45• El 16 de noviembre de 1867 que-
dó nuevamente viuda Mercedes, quien, con su-
cesión de sus dos mauimonios, testó en T~Jca el 
3 de noviembre de 1869 4(1 y falleció ahí el 9 de 
diciembre de ese año 47• \ 

En 1817, Tomás Barahona Olave, a la sazón 
de sólo dieciocho años, había pactado Ínatrimo-
nio con María de Gracia Bravo. pero encontró 
tenaz resistencia en su madre, la que, faltando 
~ difunto marido, debía autorizar el enlace. Dos 
~s después, Tomás pidió autorización judicial 
para casarse y obtuvo. el 27 de abril de 1819, 
sentencia favorable del teniente gobernador de 
Talca Patricio Letelier. Mercedes Olave, asil án-
dose en las leyes de 1803 y 1808 sobre los ma-
trimonios de los hijos de famili a, logró que el 
p\árroco rehusara acatar dicha sentencia. El go-
bernador hubo de reconocer la vigencia de esas 
leyes, pero aponiéndose aquéllas diametrofmente 
al sistema liberal q11e hemos adoptado en la cau-
sa de América, elevó el caso en consulta al Se-
nado ~ 8  En cualquier caso ambos seguían salte-



368 ----------

ros cuando nació su hijo, que se nombra a conti-
nuación. y su ma1.rimonio nunca se reali zó. 

Hij os: 
l. Fermín Baraho11a Bravo, n. y b. en Talca el 

6-Xl-1819 49: c. ahí el 25-Xl - 1848, c. Maria 
del Cannen Ganido Flores, n. en Talca 50; c.s. 

2. María del Carmen Barahona Silva, e.e. Fran-
cisco Segundo Mesa Jiménez; c.s. 

3. Federico Barahona Silva, n. en Talca, c. ahí 
el 28-IV- 1852 c. María Magdalena Contardo 
Contardo, n. en Pencahue " ; c.s. 

4. R11desci11da del Carmen Barahona Silva, b. 
de treinta días en Talca el 23-X-1829 si. F. 
s.s. después que su padre; fue heredada por su 
madre en cuyo testamento figuró con el nom-
bre de Rosenda. 

5. Bearriz Barahona Silva, s. 

vm. BENJAM IN BARAHONA SILVA 
(1828 - ) 

Nació en Pe\arco. Recibió oleos a los siete me-
ses en Talca el 30 de octubre de 1828, siendo 
padrinos Agustín Urzúa y Josefa Urt.:úa sJ. En la 
misma ciudad, el 23 de septiembre de 1869, fir-
mó con el administrador de correos de esa ciu-
dad el contrato por el que como empresario, se 
obli gaba al transpone de la correspondencia des-
de Talca a Quirihue e intennedios s-i. 

Casó en San Vicente de Tagua-Tagua el 18 de 
agosto de 1857 con Eli sa Novoa Luco, nacida 
ahí. hija legítima de Lucas Novoa Novoa, que 
testó en Pencagüe el 24 de julio de 1866 ss, y de 
Dolores Luco Maturana 56• 

Hij os: 
1. Víctor Barahona Novoa. 
2. Luis Barahona Novoa. 
3. Roberro Baraho11a Novoa, que sigue en TX. 

IX. ROBERTO BARAHONA NOYOA 
(1859 - 1927) 

tituto Nacional y profesor de Patología Dental 
en la Universidad de Chi le. Falleció en Santiago 
el 23 de marw de 1927 s7• 

Casó el 7 de agosto de 1904 con Aurora Silva 
Lira. hija legítima de Manuel Silva Ureta y de 
Mercedes Lira Soiza. Aurora fall eció en Santia. 
go el 28 de febrero de 1950. 

Hij os: 
J. Elisa Baraho11a Silva, n. en Stgo., c. ahí el 

30-VI- 1938 c. Pablo Vi al Errázuriz, n. en Sigo. 
e l 4-V l-1904, fu ncionario bancario y de la 
Caja de Empleados Públicos y peri odislas, 
c .s.sB. 

2. María Barahona Si/11a, n. en Stgo.; s. 
3. Aurora Barahona Silva, n. en Stgo. Ce.Jorge 

Valdivia Pinochet, n. Stgo. el 31-X-1916; fun-
cionario bancario: c.s. ~ 9 . 

4. Roberto Barahona Sill1a, que sigue en X. 

X. ROBERTO BARAHONA SILVA 
(1908 - 1982) 

Nació en Santiago el 10 de octubre de 1908. f.s. 
tudió en el Li ceo Alemán de Santiago y en la 
Universidad de Chile, obteniendo el título de 
médico cirujano en 1933. Profesor titul ar de Pa· 
tología especial y Anatomía patológica de la Es-
cuela de medicina de la Uni versidad Católica de 
Chil e desde 1945 hasta su muerte. Decano de la 
Facultad de medicina de esta Universidad. De· 
cano fundador de la Escuela de medici na de la 
Universidad Austral de Valdivia. Académico de 
Medicina del Instituto de Chil e; primer presidente 
de la Comisión Nacional de Investigación Cien· 
tífi ca y Tecnológica (Conicyt). Falleció en San-
tiago el 2 de agosto de 1982. 

Casó en Santiago el 8 de octubre de 1938 con 
Cannen Solar Ossa, hija legítima de Féli x Sotar 
Amor y de Gabrieta Ossa Prieto 00. 

Hij os: 
1. Carmen Baral1011a Solar. n. en Stgo. el 

28-Yll -1939. C. Stgo. el 25-Y- 1962, e, Get-
mán Juan Díaz Casi.ro; c.s. 

Nació en el depanamento de Caupolicán (Reo- 2. Roberto Barahona Solar. n. en Stgo. el 
go} el 7 de abril de 1859. Con estudios primarios 10-VU-1940: radicado en EE.UU.; funciona· 
y secundarios en Talca, fue médico cirujano 1i- ri o del Banco Mundial en Washington. C. en 
tulado en la Universidad de Chile. Hizo una gira AustraJia el 23-Xll - 1966 c. Janice Monisoo. 
de estudios por Europa. Fue vicerector del lns- n. ahí: c.s. 



3. A11dr ~s ll tm 1J w11 ll S o la r. n. en Stgo. el l l-Y lll -
1941. C. en Stgo. el 27-Xll -1966 c. Mónica 
Clu'\vez E.stol\; c.s. 

4. Marfo Crnz Baral101w Solar, n. en Stgo. el 
17-Vll -1943. C. en Rocas de Santo Domingo 
el 10-IV-1967 c. Augusto Sali nas Araya; c.s. 

5. Morfa tle las N1'c\'es Bamhono Solar , n. en 
Sigo. el 15-Vlll -1944. C. en Stgo. el 17-IY-
1970 c. Gon1.alo Jiménez Espinosa; c.s. 

6. Ana Maria Baral1011a Solar. n. en Stgo. el 
9-Xl-1946. C. ahí el 3 J-Xl l-1969 c. lñigo Díaz 
Cuev11s;c.s. 

7. Ct1rlos 8tiraho11a Solar. que sigue en XL 
8. francisca 8t1ral1011a Solar. n. en Stgo. el 

28-Vl-1949.C.ahíel 11-Xll -1970c. Roberto 
Jiménez Espinosa, hennano de Gonzalo, re-
cién nombrado: c.s. 

9. Gonwfo Baralw11a Solar. n. en Stgo. el 
30-Vlll -1955. C. en Stgo. c. Ana María Ossa 
llusln:c.s. 

10. Gflhrie/ Barahona Solar, n. en Stgo. e l 
30-Vll l-1955, mell izo del anterior. C. en Stgo. 
el 14-XII -1979 c. Catalina Tagle Balbontín; 
c.s. 

XI. CARLOS BARA HONA SOLAR 
( 1947 . ) 

Nació en Santiago el 2 de diciembre de 1947. 
Casó ahí el 27 de diciembre de 1970 con Ma-

ría Angélica de la Cerda Ferreira Nóbriga, hija 
legítima de Eduardo de la Cerda Navarrete y de 
Sylvia Ferreira Nóbriga Sotomayor. 

Hijos: 
l. Sebasriá11 Boralwno de la Cerda. que sigue 

en XII. 
2. A11drea Barahona de la Cerda, n. en Stgo. 

30-Xll -1974. 
3. Danie/a Baraho11a de la Cerda. n. en Stgo. 

10-Xl-1979. 
4. Francisca Baraho11a de la Cerda, n. en Sigo. 

18-Xl-1985. 

XII. SEBASTIAN BARAHONA DE LA 
CERDA 

Nació en Santiago el 13 de julio de 1971. 

NOTAS 

Asf lo aseguran Jaime Eyzaguirre y Gustavo Opazo 
r11 El co11q11ü tador Andrés de Baralwna y sus 
tlesce11diemes. Revista chilena de Historia y 
Geogrnffa. Sigo.. 75. pp. 118-134. Ver Luis Roa 
y Ur:nío: El Reyno de Chile Num. 1271. 

1 Tomás Thoycr Ojeda: Formación de la sociedad 
rhilem1, t. l. p. 134. remi1e a AES 2/24 y 240v. y 
CDIHCH. 141236. 

' Archivo de Escribanos de Santiago (AES) 44/321. 
Archivo de la Real Audiencia (ARA) 2300, p. 2/ 
45V. 

1 AES 14/181. 
• Archivo Parroquial (AP) Sagrario, Sigo., B .. 3/ 

60,, 
1 AP Sagrario, Sigo .. B .. 3/103v. 
' AP Sagrario. Sigo .. B .. 3/145v. 

AES 242/.JSv. 
10 AP Sagrario, Sigo., B .. 3/113v. 
11 AES 123/231. 
11 AES 349/235. 

1' AP Sagrario .. Stgo .. B .. 4/13v. 
1 ~ AP Sagrario .. Stgo .. B., 4/37v. 
IS AES 283/427. 
16 AP Sagrario .. Stgo .. B. y M .. 2/ l 75v. 
ll AES 375n5. 
u AP Sagrario .. Stgo .. B .. 4n5v. 
19 AP Chimbarongo. D .. l /21v. El l -X l-1675 fue 

sepuhado Juan, indio de la encomienda del cap. 
Ignacio Barahona. 

z<1 Eyzaguirre y Opazo op. cir .. p. 126. 
21 AES 95/62 y 197/117. 
n AES 640/111 y 272: ACG 4/1 39. 
n AP Chimbarongo. B .. 1/30. 
2• AP Chimbarongo. M., 1/35. 
i$ AP Chimbarongo. B .. 1/38. 
l6 AP Chimbarongo. D .. 1/13. 
n AP Chimbarongo. O., 1/42v. 
21 Eyzaguirre y Opazo. op. cit .. p. 126. 
19 AES 597/193. 
lO lbíd. 



io. AP Chimbarongo, B., l/51v. 
i 1 AP Chimbarongo, M., 1n8 
n AP Chimbarongo, D., l/28v. 
ii AP Chimbarongo, M., 1/44v. 
J.< AP Chimbaf0ngo, M., 2/2v. Ar:manEle de Ramón 

De:;cendiemes de Diego Rod1•[g.11ez o R·1iiz Negrete 
en Chile. Siglos XVI-XVII-XVIII, Revista Origen, 
Stgo., 1985-1986, Num. 3, pp. 9-33. En p. 20, 
donde debiera Hgurar, es omitida R(;lsa Navar:rete. 

is AN S. Femando, 8Wl 1•6, cit. pof Eyzaguirre y 
Opazo. op. cit., p. 128. 

Jó Archivo Capitanía General (ACG) 4/442. 
i 1 AP Chimbarongo, M., 3/23. 
3' Archivo Notarial (AN~ Curieó, 7 /172. 
l9 AN S. Femand0, 1411/459. 
•o AN Talca, 33/244. 
•i AN Talca 33/259. 
42 AP Chimbarengo B., 5/81. 
43 Eyzaguirre y Opazo; ep. cir., p. 13©, le hacen casar 

con Mercedes Si·l.va Ver-gara y dedican media 
página a exponer el árbol genealógice de esta 
señora. Guiller-me de la Cuadra G.: Familias 
chilenas, Stgo, Ed. Zamorano y Caperán, 1949, t. 
II, p. 550, incurre en la misma conCusión. 

•• AP Rengo, M., 1/40. 
45 AN Talca 40/213. 
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·~ AN Talca 10on59. 
• 1 AN Talca 10on62. 
•S Archivo Judicial (AJ) Talca 15/14. 
49 AP Sagrario, Talca, B, 16/69. 
so AP Sagrar:io, Ta\ca, M, 9/36©. Eyzaguirre y Opnzo, 

aunque no la citan, al pareceF conocieron es1a 
paniela en la que Fer:mín Barahona Bravo figura 
como hijo legítima. de donde dedujeren un primer 
matrimonio de 'J'omás, que no ex·istió. 

) I AP Sagrar.io, Talca, M, 9/697. 
si A:P Sagrario, Talen, B, 11n9. 
si A'P Sagrario, ífalca, B, 17 /4'3. 
s• AN Talca, 100/48§. 
si AN Rengo, 68/28. 
s ~ AP S. Juan Evangelista de Tagua-'llagua, M., 4/.49: 

Eyzaguirre y Opazo, op. cit., p. 131, dan 
eFróneamente cerno padre de Elisa, a Lucas Novoa 
Sanhueza. 

s7 El Mercurio, Stgo., 24~III-1927. 
58 Empresa Peviodíst·ica de Chile: E> iaaio11ario 

Biográfico de Chile, ID'" ed.; Raúl IDfaz Yin!; él . -
linaje de Vial (Madr.id, 1960 p.682). 

59 Ibíd. 
60 Los datos concen.id0s en X y XI fueron 

proporcionados p0r Carmen So!nF Ossn de 
Barahona. 
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1561 RUIZ DE GAMBOA 
(V aro nía de lbieta) -----

Origen y homonimias 

Ln varonfo de es1a famil ia es de apellido lbieia, 
originarin de Vi zcaya. país vasco español, hacia 
medindos del siglo XV. En cuanto a la casa de 
Gnmboa. ella se origina a mediados del siglo Xlll 
en Elgoibar, Guipúzcoa. Juan López de Gam-
bon, (varonía de Avendaño) señor de Olaso fa-
llecido en 1516 casó. en la segunda mitad del 
siglo XV , tres veces. La primera con María lbá-
ñcz de As1igarribia e lrarrázaval. señora de Ira-
mtzuvnl (ver este apelli do). El segundo matri-
monio fue con su prima Leonor de A vendaño, 
en quien engendró a Martín Ruiz de Gamboa, 
que tuvo gran figuración en la cone y casó con 
unn hija del primer duque de Frías, tuvo a su vez 
siete hijos e hijas. varios de los cuales vinieron 
ni Perú e incluso a Chile; entre ellos: Ana de 
Vclnsco, casada con el conocido conquistador del 
1>cní Alonso de Alvaro.do. y Miguel de Avenda-
i\o, capi1án. encomendero. general en jefe de la 
campaña de Arauco en 1567 e incluso goberna-
dor imerino de Chile a nombre de la Real Au-
diencia en ese mismo año. 

En la descendencia de Andrés López de Gam-
boa (nncido del tercer matrimonio de dicho Juan 
López de Gambo:l con Isabel de Mendoza) se-
ñor que fuera de Berriz. en Durango y marido de 
Nnfarra de Berriz. hay que destacar en relación 
11 Chile a: 1) Lope Ruiz de Gamboa, venido con 
su primo Avendaño en 1552, vecino fundador y 
feudatario de Cañete, mueno heroicamente en 
In defensa del castillo de Arauco y que dejó des-
cendencia femenina que fue tronco de imponan-
tcs fumili11s de nuestra sociedad colonial y ac-
tual. 2) Martín Ruiz de Gamboa nacido en 1533, 
pasndo con sus otros familiares a Chile, gober-
n11dor interino del Reino entre 1577 y 1583. Fue 
el fund11dor de las ciudades de Castro y Chillán, 
en 1567 y 1580 respectivamente. y contrajo ma-
trimonio con Isabel de Quiroga. viuda de su pri-
mo Avcndano e hija na1ural del gobernador Ro-
drigo de Quiroga -rompañero de Valdivia en 

1540-. Hubo descendencia, luego extinguida. 
3) M aría de Gamboa, madre de Andrés López 
de Gamboa nacido en Durango, Vi zcaya, veni-
do a Chile en 1561, fundando la familia que aquí 
se estudia. 

Es necesario destacar la imponante fi guración 
de los Gamboa en la historia chilena del s iglo 
XV I. así como sus lazos con otros troncos de la 
época y su imponancia por la larga descenden-
cia femenina que de ellos emanó y que subsiste 
hoy en otras famili as. También vale la pe.na des-
1acar que los Gamboa son una de las escasas fa-
milias de an1iguo origen feudal que vinieron a 
Chile en los albores mismos de la conquista tra-
yendo incluso la sangre regia que corría por las 
venas del fundador, como quinto nieto del Rey 
Alfonso XJ. 

Los Gamboa chilenos provienen IOdos del mis-
mo tronco, salvo el caso del vizcaíno Pedro de 
Gamboa, alarife de Santiago en 1541. que dejó 
sucesión femenina a través de su hija Isabel. Una 
rama de los Pizarro del Pozo, descendientes de 
la última, tomó el apell ido y lo perpeluó en La 
Serena y none chico. 

Area geográfica 

Luego de pasar por las ciudades de arril:m como 
todas las familias de la conquista, los Gamboa 
se avecindaron en Santiago y luego en Colcha-
gua donde por matrimonios y compras tuvieron 
grandes ex1e nsiones de tierras. Desde la sexta 
generación continuaron como hacendados en la 
región de Curicó. trasladándose las tres últ imas 
nuevamente a Santiago. Fueron dueños de es-
tancias en Teno y Rauco . 

Encomiendas y lierras 

Las 1res primeras generaciones tuvieron enco-
miendas. El fundador las recibió en Valdivia, en 
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1580. y en Angol nueve años después. También 
tuvo en Santiago, la que heredó un hij o. El nieto 
de la línea que estudiamos fue. fi nalmente, en-
comendero de diez indios en 1655. 

El fundador tuvo ti erras en el valle de Pichi-
degua, Colchagua, las que heredó su hijo. El ti -
tular de la cuarta generación adquiri ó otras ex-
tensiones en el vecino vall e de Tagua-Tagua que 
fueron vendidas por sus hij os a principios del s. 
XV lll . En la séptima generación compraron las 
estancias de Teno y Rauco cerca de Curicó, las 
que estuvieron cuatro generaciones en la fami-
lia. 

Por enlaces adquiri eron varias estancias de los 
Núñez de Sil va y Verdugo en la costa co\cha-
güina, y en Tagua-Tagua las tuvieron al uni rse a 
los Cuevas; esto ocurrió en las generaciones 111 
y IV. En la V acceden a la estancia de G11am11I 

en Chimbarongo al casarse con los Zúñiga. con-
formando una típica fi sonomía huasa para esta 
fami li a durante la mayor parte de su trayectoria 
chilena. 

Servicios y distinciones 

Aparte de las destacadas figuras que se dan en 
España y Chile en los Gamboa del siglo XV I. de 
la varonía Avendaño, las primeras tres genera-
ciones se distinguieron en la carrera de las ar-
mas. El fundador fue, entre otras cosas, conquis-
tador de Chil oé en 1567. j unto a sus primos 
Avendaño Gamboa. Su hijo fue capitán. regidor 
y alcalde de Santiago en 1619 y 1629, respecti -
vamente. Su nieto se desempeñó corno alcalde 
de la Santa Hennandad (1637), corregidor de Col-
chagua (1642-5), alcalde de Santiago (1644) y 
corregidor de Santiago (1668). 

Las generaciones siguientes fueron predomi-
nantemente agricultoras en Colchagua y Curi có 
como se dijo. 

Alejados del servicio públi co, en la república 
sólo podemos destacar a Arturo Ruiz de Gam-
boa Silva. miembro del parti do Conservador, fue 
diputado por Petorca, La Li gua en 1918-21 y por 
la misma región, comprend iendo también San 
Felipe y Los Andes, en 1930-32, y a Femando 
Gamboa Serazzi, no filiado, diplomático, emba-
j ador de Chil e en República Dominicana. 

Expansión de Ja familia 

Por dos bisnietos de apellido Quiroga, fue Lopc 
Ruiz de Gamboa. dicho anteri om1ente, tronco de 
la totalidad de Jos Puga y Hurtado (de MenOO. 
za), chil enos con sus innumerables y disti ng11i· 
das ramifi caciones. 

Otro importante tronco se dio en la sexta ge· 
neración, donde Basili o Ruiz de Gamboa y Züñi· 
ga originó a la más extensa rama de la familia 
Larraín y otra importante progenie de los Var-
gas, a su vez origen de múlti ples relaciones en la 
sociedad chil ena. En la zona de Curicó, los Grun· 
boa se unieron reiteradamente a los Labbé ltu· 
rriaga y Ur.túa, de donde muchas ramas mcxier-
nas de estas familias ll evan también la vieja 
sangre Gamboa. 

Filiación en España 

Por varonía 

l. OCHOA MARTI NEZ DE IBI ETA 
Señor de la casa de su apell ido en Vi zcaya. Casó 
con María de Lebari o. 

11. MARTI N OCHOA DE IBI ETA 
Señor de la casa de su apellido. Casó con Ana de 
Bed ia. 

JII . OCHOA MART INEZ DE JBIETA 
Casó con María de Gamboa nacida en Durnngo. 
Vi zcaya. séptima generación en la varonío de 
Avendaño, y décima en el apelli do Gamboa qur 
prevaleció en Chile. 

IV. AN DRES LOPEZ DE GAMBOA 
Fundador de la famili a Ruiz de Gamboa en Chi· 
le en 1561. 

Por apellido 

l. JUA LOPEZ DE GAMBOA 
Agraciado en 1267 por el rey Alfonso X el Su· 
bio con el patronato de los monasteri os de San 
Bartolomé de Olaso en Elgoibar, San Martín de 
Plasencia. San Andrés de Zumaya en Eybar ~ 
San Martín de Réjil . 
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11. FERNAN YAÑEZ DE GAMBOA 
Nttcido en Zumay11. Guipúzcoa, fue señor de Ola-
M> y dcmrts patronatos de su padre. 

11 1. RUY PEREZ DE GAMBOA 
Señor de Olnso y demás. casó con Marquesa de 
Achcgu. 

IV. JUAN LOPEZ DE GAMBOA 
Señor de Olnso y demás. casó con Ana de Za-
muJ y fall eció en 1447. 

V. MARIA LOPEZ DE GAMBOA 
S u c c ~ o m en los señoríos de su famili a en Gui-
púlcoa. Casó con Martín Ruiz de Avendaño, 11 
señor de Villarreal de Alava. 111 de Urquizu, ba-
llestero nrnyor de D. Juan 1 y D. Enrique 111, hijo 
de Junn de San Juan de Avendaño. antecesor en 
los señoríos de su hijo y ballestero mayor de D. 
Enri<1uc 11, casado con Mayor Oonzález de To-
bar, nieto paterno de Martín Ruiz de Avendaño, 
fundador de la casa de Urquizu. y de su mujer 
Mnrfa de Gucvara. 

VI. FERNA DO DE GAMBOA 
Doncel de D. Juan 11. En 1417 sucedió en los 
M:ílorfos familiares a su abuelo materno. Casó 
con María Oniz de Irae1a. 

VII. MARTIN RUIZ DE GAMBOA 
Senor de lns posesiones tradicionales de su fa-
mili rt Jefe del bando gamboíno en las guerras 
fomiliarcs o de banderías. en Vizcaya. Casó en 
1447 con Juana lb.i.ñez de Butrón, hija de Gó-
mcz de Butrón cabeza del bando oñacino en di-
chas gucm1s. :.eñor de Butrón. Muxica y Arama-
yonn, comendador de Mora de la orde n de 
Snn1iugo. fnllecido en la batall a de Mondragón 
en 1448, y de Elvim de Leiva y Guevara. Por 
este matrimonio viene a los Gamboa \a sangre 
real. yn que Butrón era tataranieto del Infante 
Don Juan Manuel. el del Conde Lucanor, así 
como su mujer lo era de Al fonso XI, rey de Cas-
lill o (1312-1350). 

VIII. JUA LOPEZ DE GAMBOA 
Heredero de los señoríos de su linaje, falleció en 
1516. Cnsó en terceras nupcias con Isabel de 
Mcndo1.u y Accvcdo. como los anteriores, des-
ccndicmc de viejos lroncos feudales españoles 

como los Hurtado de Mendoza, Fcrnández de 
Córdoba. Lasso de la Vega, Alvarez de Toledo 
y otros. Su padre. Rodri go de Mendoza, señor 
de Santa Cecil ia y de Ja casa de Almanza, cm 
también tataranieto del rey A lfonso XI de Casti-
ll a. 

IX. ANDRES LOPEZ DE GAMBOA 
Señor de la casa de Bérriz en Durango. Vizcaya, 
fue medio hennano del mariscal don Man ín Ruiz 
de Gamboa, nacido del segundo matrimonio de 
su padre con una A vendaño. por lo que heredó 
los señoríos de esta famili a. como los de los Gam-
boa. y fue gobernador de Chil e en 1575-83. An-
drés fue casado con Nafarra de Bérriz. 

X. M ARIA DE GAMBOA 
Nacida en Durango en donde casó con Ochoa 
Man ínez de lbieta como se dijo. 

X I. ANDRES LOPEZ DE GAMBOA 
Fundador de Jos Ruiz de Gamboa de Chile, en 

1561. 

Fili ación continuada en Chile 

l. ANDRES LOPEZ DE GAMBOA 
( 1542 . ) 

Nació en Durango, Vi zcaya. en 1542 1• Pasó al 
Perú como paje del virrey conde de Nieva en 
1560 y a Chile. con Vill agra, en 1561 2• En fe-
brero de 1563. al mando de novenia soldados 
defendió el castill o de Arauco contrn doce mil 
naturales. acción en Ja que pereció su 1ío Lopc 
Ruiz de Gamboa J. Conquistador de Chiloé en 
1567: encomendero de Valdivia en 1580 y de 
Angol en 1589 4 • Fue teniente del gobernador 
Manín Ruiz de Gamboa. su tío, para las ciuda-
des del sur 5, y 1estigo en la infonnación de ser-
vicios de Pedro de Aranda Valdivia en 1572 6. 

Rindió la propia en 1573 7. 

Casó con Catalina de Barahona y Buisa, hija 
legítima de Francisco Pérez. de Va\enzuela, na-
cido en Andújar, Andalucía. fundador de linaje 
chileno (ver) y de Bea.tri z. de Buisa Cabeza de 
Vaca, hij a de Gaspar de Vi ll arroel, que vino con 
Valdivia 8, 
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Hij os: 
l . Juan lópez de Gamboa. jesuita. 
2. Andrés lópez de Gamboa, que sigue en U. 

11. ANDRES LOPEZ DE GAMBOA 
(1587 - 1650) 

Nació en Concepción por 1587 9. Fue regidor en 
1619 y alcalde de Santiago en 1629 10• Heredó 
de su padre encomienda en Santiago y estancia 
en Pichidegua. Colchagua, y el asiento y cmie-
rro que aquél tenía en la iglesia de la Merced en 
Santiago. También poseyó tierras en Li gueimo. 
Dio poder para testar en la estancia ll amada de 
Juan Abad. el 12 de mayo de 1635. Testó en 
Santiago el 12 de mayo de 1650 y falleció el 1° 
de junio siguieme entre las O y 1 horas. La pani-
ción de sus bienes se reali zó en 1654 11• 

Casó en primeras nupcias con Juana López de 
Aulestía y Escobar, hija legítima de Santiago de 
Uriona. alcalde de Sanliago en 1605, y de Ma-
riana de Escobar, la que fue do1ada con diez mil 
setecientos veintidós pesos más mil de arras, in-
cluyendo la estancia de G11achún y una chacra 
camino a Vi 1acura. según recibo del 15 de sep-
1iembre de 16 15. Ell a testó en 1642 12• 

Casó en segundas nupcias con Mariana de 
OvaJ!e y Zapata, hija legítima de Tomás de Ova-
lle y Pastene y de Isabel Zapata de Mayorga y 
Arias de la Peña, (ver Ovall e 11-4), la que íue 
dotada el 28 de noviembre de 1643 con seis mil 
cumrocientos treinta y un pesos más mil ciento 
treinra de arras. y dio poder para testar el 18 de 
junio de 1693 13• 

Hijos: 
a) Del primer matrimonio: 
1. Martín Rui: de Gamboa, que sigue en !U. 

b) Del segundo matrimonio: 
2. Isabel de Al'e11da1ío y Gamboa, doiada en 

1622. para su matrimonio con el capitán Fran-
cisco de la Barrera 14• 

3. A11drés Lópe: de Gamboa, por el que hay cu-
mdurfa en 1667 •s. 

4. Catali11a de Villarroel, novicia en el monaste-
rio de la Li mpia Concepción en 1667; profe-
só en 1672 16• 

5. Tomás Rodr fguez de Ova/le, j esuita. 

6. Morfa Ruiz de Gamboa y 01'Dlle, póstuma, 
reli giosa del monasterio de Santa Clara de la 
nueva fundación. 

DI. MA RTIN RUlZ DE GAMBOA 
(c. 1615 - 1685) 

Nació en Santiago por 16 15. Encomendero de 
más de diez indígenas en 1655 17• Fue capitán 
del número de infamería española. Dueño en 
Colchagua de las esrancias de Bucalemu, P11ma11· 
que, Navidad. Ni/agüe y Torca. Alcalde de la 
Santa Hennandad en 1637. Corregidor de Cot-
chagua en 1642-5. Alcalde de Santiago en 1644 
y 1668. Corregidor de Santiago en 1651y 165711• 

Dio poder para testar en Navidad el 16 de enero 
de 1639. otro en Santiago en 1642 y un tercero 
el 4 de julio de 1646 19• Vendió dos mil cuadras 
en la laguna de Boyec11ra a Florencia de Elosu 
en mil quinientos pesos el 28 de noviembre de 
1660 20• Volvió a testar el 4 de octubre de 1673; 
otorgó codicil o dos días después 21• Finalmente 
dio otro poder e l 24 de abril de 1685 (declarán-
dose pobre y sin bienes de consideración), Olor· 
gándose el testamento definitivo en Santiago et 
2 de junio de 1686 22• 

Casó con Catalina Verdugo de Sil va, hija le-
gítima de Lorenzo Núñez de Silva. el mayor te· 
rrateniente colchagüino de su época quien por 
su desempeño en Arauco había recibido cinco 
mercedes de li erra en la zona de Rape], entre 
1602 y 1627; compró 01ras diez llegando a tener 
más de catorce mil cuadras, y de Catalina Ver-
dugo de la Corte. cuya madre. hcnmmos y cuño· 
dos recibieron en Colchagua veintiún mercedes 
de tierras con más de veintidós mil cuadras ll. 
Caialina ll evó dote por diecinueve mil doscicn· 
1os cuatro pesos según recibo otorgado en P11co-
/á11 el 3 de abril de 1631 y formali zado por vein· 
te mil pesos en Santiago en 1648 2' . 

Hijos: 
1. Andrés de Gamboa y O/aso, que sigue en IV. 
2. Ana Josefa de Gamboa y Verdugo. agustina. 

renunció a sus bienes el 21.VIJ-1657 " . 
3. Juana de Gamboa y Verd11go, agustina. p~ 

fesó en 1653 26• 

4. Cata/illa de Gamboa y Verdugo. seguramente 
f. en la infancia. 
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IV, ANDRES DE GAMBDA Y DLASD 
(1633. 1681) 

Nació por 1633. Copi1án de veintidós años en 
1655 11• Acos1umbró a unir a su apellido la de-
nominnción del señorio de Olaso concedido a sus 
antepasados el ai\o 1267. Fue estanciero en Col-
chngun. En 1662 era dueño de siete títulos de 
1icrms en Tagua-Tagua. a los que añadió propie-
dades heredadas de su suegro Luis de las Cue-
v11s. juntando diez mil cuadras en el menciona-
do vnlle 11• Dio poder para 1estar a su padre el 18 
de septiembre de 1666 y testó en Santiago el 14 
de agosto de 1681 29• 

Casó primero con Petronil a de las Cuevas y 
Morales, nacida en Concepción, hija legf1ima del 
general Luis de las Cuevas y Morales, hacenda-
do en Colchagua, Colina y en la costa santiagui-
no, corregidor de Santiago. y de Sebastiano de 
VHlnnuevn Sobcral. Casaron en el Sagrario el 27 
de octubre de 1659 JO. Ella aportó tierras en Ta-
gua-Tngua y Colina y 1cs16 el 29 de agos10 de 
1669JI, 

Casó en segundas nupcias con María de Santi-
Mñcz y Escobar. hija legítima de Antonio San-
tib:1ílct de los Ríos (ver) y de Isabel de Escobar 
Aparicio dotada el 9 de diciembre de 1673 con 
dieciocho mil pesos más dos mil de arras J2. La 
partición de ambos se realizó entre 1682 y 1687H. 

Hijos: 
R) Del primer matrimonio: 
1. Luis tle Gamboa)' C11evas, c. en el Sagrario el 

3-Vll -1683 c. Nicolasa de Recalde Briceño3'1. 
2. Mrmln R11i: de Gamboa y Cuevas, que sigue 

en V. 
3. Mig11ef de Gamboa)' C11ems. novicio merce-

dnrio en 1683; proícsó después en San Agus-
tín en 1685, ll egando a provincial en 1704 3 ~ . 

4. Andrés Fé/i;r Ventura de Gamboa y Cuevas, 
b. 6-V-1663. enterrado el 5-Vlll -1665 36• 

b) Del segundo matrimonio: 
5. A11to11io de Gamboa y Samibá1iez. que testó 

en Stgo. 12-Vl-1701. e.e. Luciana de Ahuma-
da Tello de Guzm.in; c.s. n. 

6. A1ukés de Gamboa y Sa11tib&1iez, e.e. Jeróni-
ma de Urem y Valenzuela: c.s. 

1. Jost de Gamboa y Samib&iiez. 
8. Cawlilw de Gamboa y Sa11tibáiiez. 

9. Francisco de Gamboa y Sa111ibá1iez. 

V. MARTLN RUIZ DE GAMBDA Y DE 
LAS CUEVAS 

Agricultor colchagüino. heredó Tagua-Tagua y 
explotó un asiento de minas.El 3 de abril de 1700 
vendió las dos mil cu3dras de Los rnlos de Ta-
gua-Tagua el capitán Juan de Dios Celi s y Mo-
rales en cuya familia se conservó como Estan-
cia de Jos Rastrojos 11•. Vendió Ligueimo en tres 
mil seiscientos pesos en 1688 y trescientas cua-
dras contiguas habidas por su padre al casar por 
segund3 vez, en cu3trocientos ochenta pesos en 
1689 38• 

Casó en Chimb3rongo el 20 de octubre de 
168239 con Ana de Zúñiga y Jofré de Loayza, 
nacida en Santiago, dotada el 21 de octubre de 
1681 con nueve mil patacones, entre los que se 
incluyó el valor de las tres mil quinientas cua-
dras de la estancia de Ni/agüe. Ella testó en San-
tiago el 20 de febrero de 1708 40• Era hija legíti-
ma de Francisco de Zúñiga Arista y Junco, nacido 
en Santiago, dmado en 1666 con tres mil cua-
dras de la estancia G11am11/ en Chimbarongo, 
donde testó en 1683. y de Inés Jofré de Loayza y 
Varas Ponce de León (ver Joíré y Gaete) 41• 

Hijos: 
1. Petronila R11it. de Gamboa y Z1í1iiga, e.e. José 

Marfull. Dio poder para testar en 1712 42• 

2. Andrés Ruiz de Gamboa y Z1Miga, que sigue 
en VI. 

3. Felipe Ruiz de Gamboa y Zúiiiga, comisario 
general, patrono de las C3pellanías de su fa-
mili a. dueño de la estancia Casas Viejas de 
Camilo, y de solar y casa en Malloa. donde 
testó el 24-X-1759: c.s. de su esposa Catalina 
de Leiva Sepúlveda y Camilo 43• 

4. Basilio R11iz de Gamboa y Zúiiiga, e.e. Petro-
nila Corvalán de Castill a y Fuen1es Pavón; c.s. 
Larraín, y c. 2do. c. Antonia de Lizarzaburu 
Arbieto 44• 

5. Francisco Ruiz de Gamboa y Z1íñiga, c. en el 
Sagrario el 23-1-1718, c. M3ría Antonia Mal-
donado Verdugo. dotada con cuatro mil pe-
sos y testada en 1742 4 ~ . Testó el 24-1-1764 y 
fue enterrado en San Femando el 12-111-1764. 
Vi udo fue ordenado sacerdote 46• 
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VI. A ORES RUIZ DE GAM BOA Y 
ZU- lGA ( - 173 1) 

Residente en Teno donde su mujer había here-
dado tierras por mil doscientas cuadras. Compró 
esiancia de ochocientas cuadras entre los cami-
nos de Chimbarongo, Colchagua y Nancagua. 
donde tenía casa, molino, viña, arboleda, cuni-
duría y demás oficinas esenciales. cuyos produc-

1os comerciali zaba en Valparaíso. A la fecha de 
su testamemo 1enía ochocientas vacas de rodeo. 
quinientas yeguas, doce garañones, cincuenta y 
dos mulas. mil quinientas ovejas, setecientos car-
neros. manadas de caball os, cincuenta cargas de 
sebo. una mulata esclava, doscientas cincuenta 
libras de cobre labrado y alhajas de oro y perlas 
de su mujer. Testó allí el 2 de diciembre de 1731 
y fue en1errado en el convento mercedario de 
Chimbarongo ~ 7  

Casó con icotasa Gajardo y Oyarzún, nacida 
en 1703. hija leghima de Andrés Gajardo Rai-
nedo nacido en Tcno. dueño de la estancia de 
Los Mo111es. 1es1ado en 1720, y de Josefa de Oyar-
zún y Pozo Sil va testadn en Chimbarongo en 
1738. descendientes de conquisladores (ver Oyar-
zún y Pozo). Viuda de Gamboa, cnsó con Anto-
nio Ramírez de Arell ano y Varas (ver) con im-
ponante sucesión en Colclrngua 4 ~. 

Hij os: 
1. Agustín Rui: de Gamboa y Gajardo, que si-

gue en VII . 
2. Martín Rui: de Gamboa y Gajardo. Testó en 

Tcno. 16-Vl- 1775, e.e. Bartol ina l turriaga 
Labbé. la que 1estó allí el 13-IX- 1776: c.s. ~ 9  

3. \lale111f11 Ruiz de Gamboa y Gajardo. 
4. María Josefa Ruiz de Gamboa y Gajardo. e.e. 

José de hurriaga y Martínez de Medina. e.s. 
5. Ano Josefa R11iz de Gamboa y Gajardo, e.e. 

Marcos García de la Huerta Iturriaga, c.s. 
6. Ma1111e/a Ruiz de Gamboa y Gajardo, e.e. 

Manuel Labbé y Gajardo. Testó en Chimba-
rongo el 14-1-1765; c.s. so_ 

VII. AGUSTI N RUIZ DE GAMBOA Y 
GAJARDO 

Dueño de las eslancias de Rauco y San Lorenzo 

en Colchagua. compradas a Domingo de Arria-
gada s1. 

Casó con Rosa Torrealba y Gon1.ález de Me-
dina dotada con seis mil se1ccienios pesos por 
sus padres Juan José Torrealba y Díaz de Agui-
ler.i y Casilda González de Medina y Vásquez. 
Rosa falleció el 28 de febrero de 1763 y su mari-
do otorgó su testamento por poder el 29 de abril 
del mismo año 32• 

Hijos: 
1. María Mercedes Rui: de Gamboa y Gajardo. 

e.e. Manuel de las Cuevas. 
2. Eugenia R11i: de Gamboa y Torre(liba, c. 111 c. 

Agu.siín del Pozo y Olivera y 211 c. Femando 
de Zúñiga y Ruiz Luengo. descendiente del 
marqués de Baidcs don Francisco Lópcz de 
Zúñiga. gobernador de Chile entre 1639) 
1646 Sl. 

3. José R11i: de Gt1mboa y Torrealba, c. en 1772 
c. Teresa Labbé Iturriaga SI. 

4. Andrés R11i: de Gamboa y Torreafba. que si· 
gue en VIII . 

5. 111011 de Dios Rui: de Gamboa)' Torrí'alba. 
6. J11an Ma1111e/ Rui: de Gamboa y Torrea/ba. 
7. Morfa Rui: de Gamboa y Torrea/ha. 
8. Micae/a R11i: de Gamboa y Torrea//m. e.e. 

Viceme lturriaga Labbé 55• 

9. Pedro No/asco Ruiz de Gamboa y Tom:a/bo 

VIII. ANDRES RUIZ DE GAMBOA Y 
TORREALBA 

Casó con Ana Josefa Labbé Donoso, hija lcgfu· 
ma de Manuel Labbé Gajardo (ver Vl-6) y de 
Franc isca Donoso l t~rria g á (ver famil ia Dono-
so) ~ . · 

Hijos: 
1. Jaci1110 Rui: de Gamboa y Labbé. 
2. J11a11a Rui: de Gamboa y ú 1bbé. 
3. María de los Angeles Ruiz de Gamboa y lo· 

bbé. 
4. Rosa R11i: de Gamboa y Labbé. 
5. María Somos Rui: de Gamboa y Labbé. 
6. Felipe Rui: de Gamboa y ú1bbé. 
7. Joaqufn Rui: de Gamboa y Labbé, que sigue 

en IX. 
8. Ram6n Rui: de Gamboa y Lab/Jé. c. 111 c. M1t· 
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rln Torres: c.s. y ~c. Mnrín Marclones Ahu-
mada en Sun1u Cruz en 1824: c.s. ~ 1  

IX. JOAQUIN RUIZ DE GAMBOA Y LABBE 

R e~ id c n1 c en Rauco. Cotclmgu:i. Casó primero 
con Frun c i ~:1 Torrealba y en segundas nupcias 
con usildn Mantones y Ahumada. hija legítima 
de Domingo Mnrdoncs Paredes (ver Mardoncs) 
y de Fidelin Ahumada Chacón n, 

ll ijos 114: 

l. Nkametles R11i: de Gamboa Torreafba. f. 
26-IX-1923. e.e. Pns1orn Z1morano. f. 9-1-1930: 
e.~. Ruiz. de Gnmbon del Campo, Rodríguez 
Rui1 de Gnmboo y Morán Ruiz de Gamboa00. 

2. Ma1111t•f R11i: de Gamboa y Mardo11es, que si-
gue en X. 

3. Ammlr1rt1 R11i: ,/¡• Gmnboa Marrlones. c. 1862-
67 c. Ju:m 8.11111,la Url úa Gamboa. viudo de 
Clnro L:.1bbé hurriagn. El casó 311 en San Vi -
cente. en 1867 c. Mariana Z1morano Mardo-
n c~. c.~. 111. 

4. hum Francisco R11i: de Gamboa Mal'(/011es. 
S. Firlelia R11i: de Gamboa Mardo11es. 
6. Celedonio R11i: de Gamb0<.1 Mardo11es. 
7. Bt'lligna R11i: de Gamboa Mardones. 

X. MANUEL RUIZ DE GAMBOA 
MARDO ES (1831 - 1885) 

Nució en Sania Cruz el 3 de junio de 183 1 y fue 
bm1timdo dedos meses y quince días b1• Fue agri-
cuhor en Rauco y profesor de historia y castell a-
no en el Liceo de TaJca l>J. 

Fnllcció el 17 de agosto de 1885 siendo se-
pull ndo en el cc:mc:merio católico de Santiago 1.1. 

Cnsó en Talca el 17 de enero de 1869 con 
Muríu Arnalia Siha Alcaide. nacida el 111 de oc-
tubre de 1847.hija legítimade Matías Silva A1To-
yos del Prado. nacido en Santa Cmz. donde casó 
el l l de enero de 1 31 con Dominga Alcaide 
Rojns "" . Ella falleció el 1 ~ de marto de l 920 y 
fue ~p ult ada en el cemcn1erio católi co de San-
1iugo 116• 

ll ijos: 
l.Mm111tl Rw:dt>GamboaSi/lia, n. en Xll - 1869. 

f. Xl-1932. 

2. Carlos R11i: de Gamboa Silva. que sigue 
en XL 

3. Ar111ro R11i: de Gamboa Si/1•a. n. en Talca 
2-Yll -1882. abogado. diputado por Petorca y 
La Li gua por el partido Conservador. presi· 
dente de la cámara central de comercio en 
1931: presidente y director de varias empre-
sas comerciales entre ell as la Sudamericana 
de Vapores. C. 111 c. Raquel Cariola Gates-
Jones: y 22 c. eJlie Langdon: c.s. b7, 

4. Joaq11f11 R11i: de Gamboa Sifw1. c.s. en Brasil. 

XI. CARLOS RUIZ DE GAMBOA SILVA 
(1880 - 1939) 

Nació el 22 de mayo de 1880 y fall eció en San-
tiago el 3 de diciembre de 1939. 

Casó en 1907 en Santiago. parroquill de La 
Asunción, con Emma Ruiz Rahausen, nacida en 
Santiago el 28 de enero de 1886 y fallecida el 12 
de abril de 1919. hija legítima de Emilio Ruiz 
Smuaniego y de Elena Ralmusen Nieto f>R. 

Hijos 69: . 

1. Carlos Rui: de Gam/Joa R11iz. que sigue 
en XII . 

2. L11is R11i: de Gam/}()(1 R11i:. e.e. Carmen Feue-
reisen Cuevas (ver Cuevas IX-15); c.s. feme-
nina unida a Montes y Palacios. 

3. Emma R11i: de Gamboa R11iz, funcionari a de 
la sociedad El Tattersa\l: s. 

4. Elena R11i: de Gamboa R11iz. funcionaria ele 
la clínica Santa María: s. 

XII . CARLOS RUIZ DE GAMBOA RUIZ 
( 1909 - ) 

Nació en Santiago el 14 de julio de 1909. 
Dedicado a labores agrícolas y ex funcionario 

de una Caja de Previsión. 
Casó el \11 de diciembre de 1934 con Li ly Cogh-

lan Chessman. nacida el 16 de febrero de 191 1. 
hija legí1ima de Edward Stcwart Coghlan y de 
Mary Chessman. ingleses 70• 

Hijos: 
1. Syh•ic1 Maria R11i: de Gamboa Cogh/011, n. 

25-IX-1935. e.e. Enrique Piii eiro Cuevas. c.s. 
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2. Eduardo Ruiz de Gamhoa Coghlan. que sigue 
en x:m. 

Xlll. EDUARDO RUIZ DE GAMBOA 
COGHLAN (1937 - ) 

Nació el 3 de febrero de 1937. 
Ex. funcionario de El Tattersall , comercian1e 

de ganado. 
Casó en Santiago en 1960, parroquia de Nues-

tra Señora de Los Angeles, con Cannen Slight 

Ossandón. hija legítima de James-'Slight Leigh y 
de Ameli a Ossandón Escobar 71• 

Hijos: 
l . Carmen Ruiz de Gamboa Slighr, n. 4-X:l-1961, 

ingeniero forestal, e.e. Eduardo Montero Sil-
va; c.s. 

2. Eduardo Ruiz de Gamboa Slight, que sigue en 
XIV. 

3. Andrés Ruiz de Gamboa Slight, n. 22-Vll -

1965, funcionario de El Mercurio. e.e. Vcr6. 
nica Manínez Pizarra. 

XIV. EDUARDO RUIZ DE GAMBOA 
SLIGHT (1963 - ) 

Nació e l 18 de enero de 1963. Funcionario del 
Banco de Crédito e Inversiones. 

Casó en San Bernardo e l 7 de mnr1.0 de 1986 
con Nancy Marlene Guerrero lnostroza, n:icida 
el 17 de abril de 1961 72• 

Hij o: 
1. Sebastián R11iz de Gamboa Guerrero, que Si· 

gue en XV. 

XV. SEBAST!AN RUIZ DE GAMBOA 
GUERRERO ( - 1986) 

Nació e l 16 de julio de 1986 73. 

NOTA 

Juan Lu is Espejo: Nobiliario de la Capitanía 
General de Chile, pp. 125-130 y 409-1 O. Edad en 
Archivo Genernl de Indias (AGI), Patronato 
118-1-7. 
Espejo, o.e., p. 410. 

l Tomás Thayer: Formación de la sociedad chilena, 
Sigo., 1943, vol. 11. 
Luis de Amesti: Las rnsas troncales de Colclwgua, 
Sigo .. 1926. p. 120. 
José Toribio Medina: Diccionario biográfico 
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c. 1561' PACHECO 
(Varonía de Gelves) 

--- --

Origen y homonimias 

Es1a familia ha perpetuado un apelli do que no le 
corresponde por varonía. En efecto, la tercera 
generación adoptó e l de la madre, ciertamente 
por parecerle más distinguido. pasando a llamarse 
Pacheco de Gelves. De ahí en adelante. la des-
cendencia pasó a llamarse Pacheco hasla ahora. 

El apelli do Getves - muy común en la región 
del Maule-subsiste ac1ualmen1e, pero no se ha 
podido comprobar una íiliación complem hasta 
el presente. Por otro lado. no son éstos los úni-
cos Pacheco de Chile. Hay otros troncos. a sa-
ber: 

Juan Luis P:ichcco. posible hijo o nieto del se-
cre1ario Cristóbal Luis Pachcco, de quien toma 
el apellido la famili a Gelves. marido de Gra-
cia de Morales, de La Rioja. Tucumán, que 
dejó posteridad en Quilt ota y Ln Li gua. 

Lorenzo Pacheco y Osórez. natural de Gali cia. 
casado en Lima en 161 1 con Maria de Celada 
y Mon1albán: aparentemente sin sucesión. 

Feli pe Pacheco. natural de Baeza, casado con 
Francisca de la Fuente Arroyo. con posteri -
dad de su apellido has1a el presente. 

José Pacheco. oriundo del Perú. casado en 1647 
con Lorenza de Cisternas y Miranda. 

Antonio Pacheco de Alarcón y Quiñones. lime-
ño. casado en Santiago en 1712 con Banolina 
Hidalgo: antepasados del senador, ex mi nis-
uu y ex embajador Máximo Paeheco Górnez. 

Francisco de Rojas Pachcco. regidor y alférez 
real de Guánuco. Perú. que en 1679 era te-
niente de corregidor del Maule. 

Hubo fami li a Pacheco en Cauquenes y Chill án. 
en la que des1ac6 el pintor Pachcco Altamimno. 

En cuan10 a los Gelves, eran ori ginari os de 
Sevill a. donde existe la vi ll a de este nombre. 
Hubo descendencia (sin filiar documen1almen-
te) apellidada Geldes. Geldrcs. Gélvez. Jeldes. 
Jeldres. Jéldrez. Jelves. Jélvez y Jerves. 

A rea geográfi ca 

Las dos primeras generaciones habitaron en Cuyo 
(San Juan y Mendoz..1). Las siguiemes se trasla-
daron aJ Maule. A panir de la quima generación 
la fami li a residió en Renca, para pasar a Santia· 
go hacia fines del siglo pasado. 

Encomiendas y ti erras 

Esta famili a no tuvo estancia. merced alguna o 
encomienda. s:il vo la segunda generación y quic· 
nes perpetuaron e l apellido Gclves. que fueron 
encomenderos y estancieros en el Maule. 

Servici os y distinciones 

Pese a su larga estancia en el país. estn familia 
presenta una trayectoria públi ca francamente 
modesta. Durante el período hispánico. soto puc· 
den señalarse un capitán y un alférez. en la fo· 
rnilia . 

En este siglo. encontramos en1rc los Pachcco 
dos médicos. de los cuales destaca Andrés Pa· 
checo Madrid. que recibiera la Legión de Honor 
del gobierno francés. La decimosegundn gene· 
ración -Pacheco Cárdenas- proporcionu cuatro 
profesionales castrenses, un ofi cial de ejército. 
un coronel de aviación y dos ofi ciales de cnrabi· 
ne ros. 

Los demás Pachecos destacados en nuestra his· 
1ori a no penenccen 3 esta famili a. Así por ejem· 
plo. el dicho senador Pacheco Górnez. el pintor 
Pacheco Ahamir.ino. tos Pacheco Dfaz. mil ita· 
res de la guerra del Pacífi co. Pacheco Sty. alcaJ· 
de de Santiago en 1940. 

E~pan s i ó n de la fami lia 

La familia que presentamos no cons1i1uye mm· 
poco un 1ronco de importancia en la sociedad 



381 

chilen:1. Se extendieron por Renca, con descen-
dcnciu Purois!>icn Pacheco y Herrera Paroissien 
(ver ll crrcrn-IX). on1reras Pacheco. Becerra 
Conlrcm.c.. Riesco Becerro y otros con filiación 
continuudn hasra el presente. 

Filiación continuada en Chile 

ANTONIO DE GEL VES 
(1530- ) 

Su upellido es toponímico de la vill n de Gclvcs 
en Sevill a. Nnció en Sevill a por 1530. hijo de 
Anlonio y Beutrit. Gu1iérrcz. Pasó o Chile en 
1561. Es1111•0 ,.,, si1s co11q11is1as después de lo cuul 
\'Olvió n España. Pasó de nuevo a Chile con li -
ccncin del 2 1 de octubre de 1567. s iendo solte· 
ro. En 1569 residía en Concepción y en 1577 en 
an Junn de la Frontera. Cuyo 1• 

l lijO: 
l. Afraro tle Grh'rs. que sigue en 11. 

11. ALVARO DEGELVES 

Nació en San Juan de la Frontem. Vecino enco-
mendero de Mendoza. donde tenfo un solar. Casó 
con llemnrdinn Pocheco. hija legítima del sccre-
rnrio Cristóbal Luis Pachcco y de Mariana Ve-
negn.c. de Padilla. la que Olorgó su testamento el 
6 de enero de 1653 ante Vélez, yn viuda. Cristó-
b<tl Lui.'i hnbfa nacido en 1530 en Chinchón. To-
ledo. hijo legítimo de Pedro Jiménez, natural tam-
bién de Chinchón. y de Mari Pérez. Pacheco. 
(apellido és1e que va a penmmecer en Chile). 
nncidn en Villagarcía de Cmnpos. provincia de 
Vnll ndoli d. Ca.s1illa la Vieja. Pasó Luis ;i Chile 
como escribano público y de cabildo de La Se-
rcn:i en 1563: íuc sccrc1ario de lt1 Audiencia de 
Concepción y de la gobernación de Chile, y re-
gidor de Santiago en 1591 (ver Vidcla-11). Ber-
nnrdinn declaró por sus bienes sus casas de San-
1i11go y el solar de ·lendozn. En 1656 dio poder 
con sus hijas Jacinta y Mariana para vender los 
bienes de su marido en Mcndo1.n 1. 

ll ijos: 
l. M11ri01u1 clt Gth-ts Pocl1eco. n. Mcndoza por 

1629. Te>16 s. el 5-VJ-1690 '· 

2. Jaci11u1 dt' Ge/\'es Pocheco. n. por 1626: s. 
testó 29-1-1692. c.s. ~ 

3. Amonio Pacheco de Ge/ves. que sigue en 111. 
4. All'l1ro ele Gefres Pocheco. N. en Mendoza. 

Capitán en Chile. C. c. lnés de Amaya Rode-
nas. Recibió en do1e dos títulos en Curanipc 
de cuatrocienms y doscientas cuadras. una en-
comienda y otras mercedes de los gobcmndo-
res. Tes1ó el 2-Hl- 1689 con larga descenden-
cia que perpetuó el apellid o Gelves (Jelves, 
Jelvez y aún Je\drez y otros) 5• 

5. J11a11 de Ge/l·es Pocheco. 
6. Francisca de Geb-es Pacheco. 

111. ANTONlO PACHECO DE GEL VES 

Residente en el partido de Maule. Casó con Ma-
ría de Vergam. 

Hijos: 
l. A111011io Paclteco Vergora, que sigue en IV. 
2. A11to11ia Paclieco Vergara. e.e. Antonio Po-

ble1e Gall ardo. Fallecidos en l 737, c.s. i._ 

IV. ANTO JO PACHECO VERGARA 

Al férez. Casó con Baltasara de Contreras, naci-
da en la estancia del Hornillo. Curepto. doctri na 
de Longocura. panido de Maule, hija legítima 
del teniente Juan de Comreras y Cáceres y de 
Mariana Poblete y Meneses. Los Contrcras, ape-
llidados indistintamente Cáceres. pertenecían, 
según un 1es1imonio. a la famili a Rubio de Cá-
ceres. Por el apell ido Poblete . descendían del 
conquistador Alonso Poblete. nacido en Ciudnd 
Real y fundador de su familia en Chile 1• 

Hijos: 
1. Antonio Pacheco Comreras. b. en Longocurn 

(Curepto) el 27-Vlll - 1685 de un mes. natural 
de Maule. C. en Renca. e l 13-111-1713, c. An-
tonia de Santiago y Cáccrcs. su pariente en 411 

grado eclesiástico ' : c.s. 
2. José Pacl1eco Co111rems. que sigue en V. 
3. Ascencio Pacheco Co111rems, c. en Renca el 

27-Xll - 1714, c. Maria Josefa de Santiago y 
Cáccrcs: c.s. 9• 



V. JOSE PACHECO CONTRERAS 
( - 1735) 

Nació probablememe en Longocura (Curepto) 
entre 1680 y 1695. Tuvo pocos bienes, entre ell os 
un pedazo de estancia que vendió a su cuñado 
Gregario Muñoz. Testó en Renca el 23 de di-
ciembre de 1735 y murió ese día o al siguiente. 
Enterrado el 26 del mismo mes m. 

Casó en Renca el 9 de ju li o de 1713, con Jua-
na Marchena Zára1e, hija legítima de Juan de 
Marchena y de María de Z.1.rate. Ell a fue ente-
rrada allí el 14 de abril de 1771, de unos setenta 
años 11• 

Hijos: 
l. Juana Pacheco Marchena, b. de ocho días en 

Renca el l J-Y- 17 14. Allí e.e. Juan Cordero 
Gutiérrez. el 25-111-1736 11• 

2. Josl Santos Pacheco Marchena, b. en Renca 
e l 6-XI -1715. C. allí el 8-Xll - 1743 c. Maria 
Manuela Cordero Cordero, c.s. ll. 

3. Mart(n Paclleco Marchena, que sigue en VI. 
4. Isidoro Pascual Pacheco Marche11a, b. de siete 

días en Renca el 9-IV -1720. C. allí el 23-Xll -
1744 c. Maria Tri biños 14• 

5. Marra Pacheco Marchena. b. en Renca de 
nueve meses el 24-1-1723 u. 

6. Pedro Pacheco Marche11a, b. en Renca el 
8-VIJ-1724.deocho días. C. allí el 14-IV -1749 
c. Francisca Bahamondes del Pozo 16• 

7. Bartoli11a Pacheco Marche11a, b. de cuatro días 
en Renca. el 26-Vlll -1726 17• 

8. Valemfll Pacheco Marchena, b. de un día en 
Renca. el 13-11-1729. F. i. 18. 

9. Fra11cisco Pacheco Marche11a. 
10. E11genia Pacheco Marche11a. 
11. E11sebio Pacheco Marche11a. c. en Renca el 

18-lX -1758 '9 c. Mi caela Madrid Basurto. 

VI. MARTIN PACHECO MARCHENA 
(1717 - ) 

Bautizado en Renca el 20 de noviembre de 1717, 
de siete días 31• 

Casó allí. el 17 de febrero de 1744, con Maria 
Josefa Bahamondes del Pozo, hija legítima de 
Jerónimo de Bahamondes y de María Josefa del 
Pozo y Silva. del linaje fundado en el siglo XV I 
por Alonso del Pozo y Sil va. (ver) 21• 
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Hijos: 
1. José Pacheco Bahamo11des. que sigue en Vll 
2. Hip61ilo PacJ1eco Bahamondes, b. en Renca 

de once meses el 12-IY-1750 22• 

3. Martfn Pacheco Bahamondes, b. en Renca el 
22-11- 1762 n. 

4. Domingo Pacheco Balwmo11des. c. el 19.v11. 
1773 c. Matilde Ubeda Bravo; enterrado en 
Renca el 20-X-1793, c.s. 2 ~. 

VII. JOSE PACHECO BAHAMOND ES 

Casó en Renca el 2 de marzo de 1788, con Fran· 
cisca Jorquera Madrid, hija legítima de José Jor-
quera y Maria Madrid "· 

Hijos: 
1. R11deci11do Pacheco Jorquero, que sigue en 

VIII . 
2. Francisca de B01ja Pacheco Jorquera, b. en 

Renca el 2-Xl-1791. C.c. Santiago Wi lsoo y 
Calixto Olivares. Testó all í el 25-lX-1878 », 

VIII. RUDECINOO PACHECO 
JORQUERA (1778 - ) 

Bautizado en Renca de un día, el 1° de mano de 
1778 n. 

Casó en primeras nupcias el 9 de junio de 
l 8CX? con María Dolores Díaz Negrete. 

Viudo, contrajo segundas nupcias en Renca el 
25 de marzo de 181 O con María del Canncn Gar-
cés Rojas. hija legítima de Manuel Garcés y de 
Tomasa Rojas 29• 

Hijos: 
a) Del primer matrimonio: 
1. Dami6n Pacheco Dfaz, 11. por 1806, e.e. Ro-

sario Zúñiga Tes1ó el 12-IX- 1889, declaran-
do tres fundos en Renca y una cantera en el 
cerro: c.s. JO. 

2. José Maria Pacheco Dfat.. enierrndo en Ren· 
ca el 15-lX-1819 Ji. 

b) Del segundo malrimonio: 
3. Juan Francisco Pacheco Garcb, b. en Renca 

de dos días, el 14-Vl-1812 ll. 
4. Ubaldo del Carmen Pacht!CO Garcls. b. en 

Renca de dos meses, el 27·YIII -1814 n. 
5. Morfa /sabt!/ del Carmen Pacheco Garcls. b. 
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en Renca de dos días. el 12-Vll -1816 l-1_ 

6. A111lrls Pacht'CO Garcis, que sigue en IX. 

IX. ANDRES PACHECO GARCES 
(1818. 1913) 

BButizado de un díB el 6 de marto de 1818 " ; 
propictBrio en Reoca. Murió en 1913 36• 

Casó en Renca el 9 de mfl17.0 de 1836 con Do-
mingB Madrid Blanco. hij11 legítima de Victoria 
y Dolort:s. Vi vieron en 1érminos de la parroquia 
de Snn SB1umino después de 1857, año en que 
cstoban aún en Renca. El heredó 1ierras de su 1ía 
Frnnciscn de Borjn en 1879 l l. 

!l ijo: 
\, A1ulris Stgundo Pacheco Madrid, que sigue 

en X. 

X. ANDRES EGUNDO PACHECO MADRID 
(18l7 . 1926) 

Nació en Renca el 14 de julio de 1857. Bau1iza-
do Rl dfo siguicme • . Estudió en el seminario de 
SBnli ngo y se 1i1uló de médico cirujano en la 
Univenidud de Oiile en 1889. Sirvió en algunas 
ms1i1uciones obrttas como médico, entre otras a 
In sociedad de artesanos La Unión. Viajó dos 
veces 11 Europa. Recibió la medalla de la Legión 
de llonor en París. Murió en Santiago el 5 de 
agosto de 1926 ,._ 

asó en San Saturnino. San1ingo. el 9 de junio 
de 1888 con Juana Navarreie Rivas. nacida en 
Santiago en 1867. hija legitima de Juan de Dios 
yJusrn "°. 

Hijos: 
l. lu11ra Pachn:o orarrete. e.e. Pedro Vida\ 

il v11. dentism.. 
2. Osmldo Andrls Pacheco Na1•a1-rete. que si-

gue en XJ. 
3. Efrt1fn Pachtto Nomrrete. ingeniero electri-

cista. 
4. Elena Pachn:o Nawurele. 

X I. OSVALOO A ORES PACHECO 
NAVARRETE ( l 893 - ) 

Nació en Santiago el 14 de agosto de 1893. Bau-
tizado en San Lázaro el 2 de septiembre de 1893. 
Médico cirujano. Casó en La Asunción, Santia-
go. el 2 de enero de 1920 con Palmim Melchora 
Cárdenas O'Ryan. nacida en Santiago en 1903. 
bautizada en Santa Ana. hija legí1ima de Anto-
nio Cárdenas O'Ryan y Palmira O'Ryan Valen-
zuela '2• 

Hijos: 
1. Osva/do Pacheco Cárdenas, n. Santíago, 

21-X- 1920.0ficiaJde ejército de 1941a 1952 
y periodis1a. C. en la vicaría gral. castrense 
en Pueno Monn. en 1946. c. Ana Delia Yu-
raszec:k Cantín. nacida all í. Falleció en San-
tiago el 4-1-1989: c.s. femenina 4l _ 

2. G1mavo Pacheco Cárdenas. n. Stgo., 1925. 
Oficial de carabineros"'. 

3. Andrés Rigoberto Paclleco Cárdenas, n. Stgo. 
el J J-V ll - 1928. b. en Lourdes el 6-X-1928. 
Coronel de aviación. C. en la Vic. Gral. cas-
trense el 3-ll -1952 c. Raquel Femández To-
losa 's. 

4. Conrado Pacheco Cárdenas, que sigue en XI I. 

X II. CONRAOO PACHECO CARDENAS 
( 1931 . ) 

Nació en Santiago en 1931. Coronel de carabi-
neros. 

Casó en 1956 con Luda Teresa Kutz Vásquez, 
bautizada en La Viñi ta, Santiago, 1933, hija le-
gitima de Carlos Kutz Schereder y de María Ja-
viera Vásquez Moraga "". 

Hijos: 
1. Marfa Soledad Pacheco Kurz. 
2. Conrado Marco A111011io Pacheco Ku!z, que 

sigue en XIU. 
3. Rodolfo /l>án Paclleco K1m .. 

S. Grociela Poclwc:o Ol'arrere. c. c. Julián Uri- XII I. CONRADO PACHECO KUTZ 
be OfaL F. en 1929. (1956 - ) 

6. A.1ulrls Poclln:o O\'arrete, ingeniero agró-
nomo. e.e. Juh1 ~ 1 •1• Nació en Santiago el 7 de septiembre de 1956 '7. 
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1565 TORO 
(Toro Mazote) ---

Orige.n y homonimias 

El opcllido es toponímico. originado en Ja ciu-
dnd espalloln de Toro. antiguamente capital de 
In provincia del mismo nombre. Reino de León, 
y hoy cnbcccm de un partido judicial de la pro-

vincia de Zamom. 
La familia cs1udindn es oriunda de Madrid, 

conoci~ ndose sólo el nombre de Jos padres del 
fundndor y de aJgunos parientes. 

Josi Toribio Medina. que debió ver documen-
105 en 8pafta. dice en su Diccionario que los 
padres de Gin& de Toro Me.zote nacieron en tér-
minos de la pmoquia mudrileña de San Ginés, y 
sus nbuclos en la de San Miguel. 

Oinb de Toro usaba el apell ido Peñalosa, que 
pasó al menos a una hija natural, y era sobrino 
(no sobemos por cuál costado) de Francisco Mar-
tfnez. de Ver¡ara (o Mo.nfnez de Peñalosa) y de 
Juan Boutistn Ventura. ambos hijos legítimos de 
Pedro Cristóbal de Madrid y de María Núñez de 
Vcrgam, que podrfnn ser los abuelos que men-
ciona Medina. Francisco Manínez habría naci-
do por 1514 !<gún Roo 456, 1431 y 1445). 
Juan Bnu1is111 Ventura pasó n Chile y regresó a 
a,pan11 llnt~ de 1565. año en que viajó a Chil e 
por 5egunda vez. acompañado de su sobrino Gi-
~ de Toro (Contnuación 5537. L. lll , f. t 11). 

Francisco Martínez de Vcrgara fue padre de 
Lul Núi\cz de Vergaro.. quien casó con Juliana 
de Molin11 (hija ~tima de Cosme de Molina y 
de Marfil de Altamimno Toro), con descenden-
cia ( undm. v. 111. p. 629). 

No debe confundirse con la familia de Toro 
Zambrnno, uun~ estudiada emre las fundadas 
en el siglo XVI. En la conquis1a fi guró asimis-
mo Junn de Toro (¿Juan Ruiz de Toro?) carpin-
1cro del que no hay mayores ameccdentes. Tam-
b1En hubo fantiha Toro esrablecida en el panido 
de luu:i. obi pado de la Concepción, en el siglo 
XVII. In que no hemos podido filinr. 

Area geográfica 

Las cuatro primeras generaciones de la línea es-
tudiada residieron en Santiago. Desde la quima 
a la novena lo hicieron en Meli pilla , donde na-
cieron los principales personajes de la línea. A 
panir de la décima generación la famili a retomó 
a Santiago. 

Una rama de los Toro Córdoba se estableció 
en Colchagua (ya que el fundador fue dueño de 
la estancia de Armagüe) luego de residir en el 
valle de Aconcagua. Este linaje tuvo también 
vinculaciones en la Rioja. Córdoba y San Juan 
de Cuyo. donde nacieron algunos miembros. 

Encomiendas y tierras 

El fundador fue dueño de solares en Santiago. 
en las esquinas suroriente y surponiente de Mon-
jitas y Claras (Mac-lver). Compró solar en la 
Chimba por 1592. que su viuda vendió en 1608. 

También poseyó la chacra de Longopilla. al 
oriente de San1iago. y las estancias de Lonquén 
al suroriente y Almagiie (en Co\chagua), las que 
sumaban dos mil cuadras. además de la de Chi-
cureo. que había sido de su tío Francisco Martí-
nez de Vergara. y otra que le adjudicó el tenien-
te general del reino. li cenciado Pedro de Vizcarra, 
en remuneración de sus servicios como escriba-
no. 

Otra posesión de la familia fue la hacienda 
C1mc11mé11 en Melipill a. desde la séptima gene-
ración y la chacra los Toros en el siglo XX, ge-
neraciones décima y undécima. 

Las generaciones 11 y n 1 fueron terratenientes 
en Chimbarongo y Nancagua. 

La principal posesión 1erri1orial de los Toro 
Mazote fue sin duda la estancia de Aconcagun 
que. j unto a las casas de La Cañada esquina de 
San Diego en Santiago. fue vinculada en mayo-
razgo por Andrés de Toro Hidalgo en 1704. Este 
fue uno de los vein1e mayorazgos instituidos en 
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Chile, y se heredó en la famili a Caldera origina-
da por Luisa de Toro C ifuentes, tía de Andrés. 

Servicios y distinciones 

El fundador actuó en la guerra de Arauco entre 
1567 y 1583. pero ha sido conocido principal-
mente como escribano público y de cabildo de 
Santiago. desde 1584 hasta su muerte ocurrida 
en 1606. 

Hubo hombres de letras como el licenciado 
Andrés de Toro Mazote (l . l ), e l presbílcro Ber-
nardo de Toro Mazote Lozada (111), Gaspar Toro 
Hurtado (IX). diplomático. historiador y minis-
tro. y su hijo Gaspar Toro Barros (X), abogado. 

En otras ramas también hubo personajes de 
reli eve. especialmen1e en el campo de las letras 
y en la Iglesia: 

Manuel de Toro de la Porti ll a, ordenado en 1744; 
doctor por la Universidad de San Felipe. pa-
sante del seminario, teniente de cura de Santa 
Ana. cura de San Isidro en 1763 y canónigo 
en 1774. 

Fray Bernardo de Toro Mazote y Sema. Profesó 
en la orden de San Agustín en 1614. Prior de 
Ta1ca en 1628. Prior en La Serena. Prior pro-
vincial entre 1650 y 1653 (Ver 1-16). 

Fray Juan de Toro Mazoie y Serna: Agustino. 
Prior de Santiago en 1625 y en otras ocasio-
nes. Prior de Talca de 1680 a 1683. año en 
que murió. Escribió una His10ria de la g11e-
rro )' sucesos de Chile y otras obras religio-
sas: solicitó licencia real para imprimirlas en 
1669. Hasta 1674 no las había publicado (Ver 
en 1-14). 

Fray Manuel de Toro Mazote. Provincial de la 
M erced en los períodos 1675- 1678 y 1692-
1695. 

icolás de Toro y Córdoba, sncerdote, de quien 
decía el obispo Humanzoro al Rey en 1672: 
Es m11y l'ir1 11oso y de buenas vre11das. y de 
m11clta calidad por .m 11acimie1110 y sangre y 
lo califico con b11e11os procedimientos. Murió 
en 1704. 

Agusún Antonio de Toro y Portilla: cura de Pe-
leroa. 1750-1779. 

Francisco de Toro y Erazo, cura de Quillo1a de 
1699 a 1700. Teniente de cura de la catedral. 
Murió en 1715. 

Ambrosio de Toro y Erazo. capelhin de las clari. 
sas, muerto en 1725. 

José de Toro y Er.i.zo. teniente de cura de la ca. 
tedral. muerto en 1753. 

Andrés de Toro Mazoie y Serna (1-1). Licencia-
do en Derecho en Lima en 1611. fue abogado 
de las Audiencias de Lima y Santiago, audJ. 
tor general de ejército en 16 12, procurador ge. 
neral y mayordomo del cabil do de Samiago 
en 16 15. teniente de corregidor el mismo rulo. 

Debe también mencionarse a Ana Teresa de 
Toro y Cerda. viuda de Juan Francisco de Pe~ 
chena y de Francisco de Aragón. quien inten16 
fundar un convento de mercedarias en Santiago 
en 1734. iniciativa que no prosperó. 

Las fi guras cumbres de es1a famil ia pcnene-
cen a la novena generación: Gaspar Toro Hwu· 
do (IX). a quien ya citamos entre los hombres de 
letras de la línea esrudiada y sus hennanos Pe-
dro Pablo y Policarpo. hombres de nnna.s. 

Pedro Pablo Toro Hurtado (Vlll -1). Cnpi14n 
de ejército. fue uno de los coloniwdorcs de 11 
isla de Pascua en 1888. siguiendo ta obra de w 
hermano Poli carpo. 

Poli carpo Toro Hurtado (V I 11-5). Nació en 
Melipilla en 1856. Capitán de fragata. fue quien 
en 1888 1omó posesión en nombre del gobierno 
de Chile, de la isla de Pascua. culminando a.sí 
las gestiones de compra de derechos a nniurales 
y extranjeros iniciadas en 1887. Se retiró de la 
Armada en 1891 a raíz de Ja derrota de Balma· 
ceda. de quien fue partidario. falleciendo en 1921. 

Expansión de la familia 

El li naje de Toro Mazote se encuentra vas1amen1t 
difundido tanto por varonía como por líneas fe· 
meninas. 

De los Toro Zelada provienen los Ali aga (con 
descendencia Garcés. de la que provienen los 
Montero estudiados (ver) y los Riveros Toro (con 
descendencia Rojas Puebla. Riveros Hurtado de 
Mendoza y de allí , los Oniz de Zára.te, Ovalle 
Riveros. Pozo y Silva Rivcros, Briscño Rivcros. 
Aránguiz Riveros y Riveras Z11ñiga). los Toro 
Arcaya y Toro Cerda (con descendencia Aragón. 
Ari smendi. Echcvenía. Luco, Rada y Lynch}. 
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Oc los Toro Córdoba descienden casi iodos los 
Rnmírel Sierro. de vns1ns vinculaciones. 

Oc los Toro C1fuc.n1es. iodos los Caldera. De-
nós (con descendencia Silva. Andonacgui. Ur-
b1s1ondo. etc.) y Balbomfn. De un Toro Cifucn-
tcs íuc hijo un Toro Znpatn. pudre de los Toro 
Astorgu. de quienes procedieron por línea natu-
rfl l tos Toro Pon.illa: de és1os. los Li znrdi. 

l)c los Toro Pii\eiro (VI). descienden los Gue-
salngo Toro {dos enloces. ver Vll -5 y VIIl -10) y 
lo Serrano Toro. De ts1os. el marino Ignacio 
Scrmno Montancr y sus hemmnos. El comodoro 
Fc<ltrico Guesalaga Toro (n. 1902) desempeñó 
v11 rin ~ e imponamcs misiones hidrogr:Hlcas en 
lo Armada. 

De los Bravo de Nnvcda Toro (1- 11 ) huy in-
conrnble descendencia. 

Se trota de una familia de origen hidnlgo, que 
obluvo es1anc111s por compras y dotes. mantenien-
do ~ u lustre twm el siglo XV III. La varonía se 
rcduJO notablemente. acaso por el exceso de ecle-
i4s1icos. omo casi siempre. son las líneas fe-

meninas las que expanden mnyonncnte la fami-
lia. 

l..,, rndicací6n de varios de sus miembros en 
sus propiedades agrfcolns hnce que éstos pier-
dan pro111gonismo social y cultural, no así sol-
vcncin económica. Hasta que en la novena ge-
neración surgen personajes de relevancia. A panir 
de entonces. la familia se Lrnslada a la capital, 
donde recupera el lustre de sus genemciones ini-
c::inles. 

f iliación ronlinuadn en Chile 

GINES DE TORO MAZOTE PEÑALOSA 
(1348. 1606) 

13uuli.rodo en bdrid, ~paft a. parroquia de San 
Oin~. el 19 de scpoembrc de 1548, hijo legíti-
mo de PascuaJ de Toro y de su mujer Juana de la 
Puente 1• Pasó • Indias en 1565. constando que 
cm soltero y que \ení0: como criado de su tfo 
Damis1n Verpia 1• En Chile sirvió en ln guem1 
de Amucoencn: 1567 y 1583, en que debió re1i-
rursc. Fue ClCribano públK:o y de cabildo de San-
11ago. de 1584 11 1606: dueño de solares en San-
tm¡¡o en una y Otra esquina de lns call es de 
Monjitiu con Clara >. En agosto de 1605 rema-

tó el cargo de deposilario general para su hijo 
Ginés. Fall eció enlrC agosto y septiembre de 
1606. Enterrado en su capilla de la Merced. 

Casó antes de J 5n con Elena de la Sema, na-
cida en Santiago. hija legítima de Andrés Hcr-
nández y de Magdalena de la Serna. Elena fue 
dotada con ocho mil pesos de oro. hizo un testa-
menlo en Santiago el 26 de mayo de 1642 4 , y un 
testamemo por poder. 01orgado por su hijo Ma· 
nuel de Toro Mazote en Santiago el 25 de octu-
bre de 1650 '· 

Hijos: 
1. A11drés de Toro Mo:ore y de la Sema, Ledo .. 

n. por 1577-8. Estudió en Los Reyes desde 
1606 a 1611: e.e. Luisa de Zelada y Ricardo 
de Montalbán: c.s. Fue Andrés rico hacenda-
do en Chimbarongo donde compró 15 títulos 
de 1ierras que mensurados en 1667 por su hijo 
Pedro. arrojaron 4.000 cuadras en dicho lugar 
y Nancagua. Ambos fueron los principales 
terratenientes de la zona en el siglo XV II y la 
parroquia de Chimbarongo se íonnó en tomo 
a la capill a familiar. Se la ll amó desde ese 
entonces San José de Toro. Pedro dejó im-
ponante sucesión Arriagada y Bravo de Na-
veda )o. 

2. Gi11és de Toro Mo:ote y de la Sema, n. por 
1579-80, m. de c. C.c. Inés de Córdoba y Mo-
rales. dejando crecida descendencia. 

3. Juana de Toro Ma=ote y de la Serna, b. en el 
Sagrario de Sigo. el 19-1-1582 6• Debe haber 
fall ecido en la infancia ya que su nombre se 
le da a una hermana posteriom1ente 7• 

4. Miguel Ger611imo de Toro Mazote y de la Ser-
"ª· b. el 15·VHJ. J583 en el Sagrario 8• 

5. Maria Magdalena de Toro Mazore y de la Ser-
"ª· apell idada Mazote o de la Serna. b. el 
13-VllI -1584 9: e.e. Tomás de Olavarría, gui-
puzcoano: s.s. 

6. Luis Toro Mo:o1e y de lo Serna, e.e. Catalina 
de Bustamante. c.s. 

7. Elena de Toro Ma:ote y de la Serna, n. en 
1586. f. siendo monja agustina. 

8. Manuel de Toro Ma:ote y de la Serna, n. en 
25-Xll -1587. Escribano público de Sigo. C.c. 
Juana ele Cifuentes y Dfaz Hidalgo. c.s. Su 
nieto Andrés de Toro Hidalgo fundó un ma-
yorazgo en 1704. 

9. Isa/Je/ de Toro Ma:ore y de la Sema, n. por 



d iciembre de 1588. Casada dos veces. una c. 
Ambrosio del Pulgar. 

10. lucioflo de Toro Mazare y de la Sema, b. en 
el Sagrario el 24-Xll - 1590 10, 

11. J11ono de Toro Mazore y de lo Sema, que 
debió nacer por 159 1, ya que entre de las hi-
jas de su madre fue siempre nombrada penúl-
tima enrre lsabel, n. en 1588 y Teresa, n. en 
1593. Vi vía vda. de muchos años en 1665. C. 
en 1624 c. el cap., después gral., Fem ando 
Bravo de aveda y Villa lba, c.s. abundantísi-
ma. 

12. J11on de Toro Mazare y de la Sema. n. en 
mayo de 1592 y b. el 15-Y IIl - 1592. Debió 
morir pronto. 

13. Teresa de Toro Mazore y de la Sema, n. en 
mano de 1593. b. el 13 del id. mes y año '1• 
f. ya en 1642. 

14. Juan de Toro Mazare y de la Serna. n. en 6-
VU- 1594 y b. el l l -Yil - 1594 12• Frail e agusti-
no. maestro en teología en 1627. En 1625 ha-
bía sido prior del convento de Santiago. Fue 
además cinco veces provincial de su orden en 
Chile. Recomendado al Rey por el obispo Vi-
ll arroel para una mitra en 1652. Falleció de 
prior en Ta1ca en 1683. 

15. Domingo de Toro Mazore y La Sel'flo, n. en 
7.Vlll - 1595. b. el 14-Vlll - 1595 13• Fraile fran-
ciscano, ya f. en 1642. 

16. Bernardo de Taro Mazore y de la Semo, n. 
en 1598. frail e agusti no que profesó el 8-Xll -
1614; según 1es1amen10 por poder de suma-
dre en 1651, fue provincial de la O. de S. 
Agustín. 

17. Francisco de Toro Mawre y de la Sema. que 
sigue en 11. 

18. Francisca Peña/osa. h.n., e.e. Antonio Díaz 
de Alvarodo: c.s. (E.S. 39, 358v). 

JI. FRA CISCO DE TORO MAZOTE 
Y DE LA SERNA ( - 1677) 

acido en Santiago. Capitán. Testó en Santi ago 
el 15 de septiembre de 1677 14• pidió ser en1erra-
do en la scpullura de sus deudos en San Agustín. 
Declaró que en la promesu de dote que su madre 
hizo a su hcnnana Juana de Toro Mazote al ca-
sar con el gral. Femnndo Bravo, quedó e l suso-
dicho obligado en darle dos mil pesos. 

Casó con Mariana de Losada y Gálvci.. doui. 
da con mil doscientos diez pesos y 01ras alhaJU 
y ajuar por olros doscientos pesos. Era hija lcgí· 
lima del capi1án Juan de Gálvez y Montoya. 1\1· 

cido en Madrid. España, y de MnriMa Gana de 
Losada. 

Hijos: 
1. lllan de Toro Ma:ore y losada. agustino. 
2. Ram611 de Toro Maw1e y losada, capiu1n, otor-

gó p.p.t. en Sigo. no declarando descenden-
cia legítima ni natural. C.c. Maria de Cabrera 
y Yenegas de Toledo. Fue indicado como pa· 
dre na1ural. por e l cap. Tomás de Toro y eo. 
lívar (que veremos en IV). segununenie por 
no poder nombrar a su verdadero padre, el 
Ledo. Bernardo de Toro Mazo1e y Losada 
(núm. 111), al que sólo pudo citar cuando )'I 
és1e habín fall ecido. 

3. Isabel de Toro Mazote y losada. e.e. Tom4s 
Hemández (ES 3 15, 355). 

4. Loren:o de Toro Maw1e y losada. e.e. el cap. 
Banolomé Femández Guerra (ES 313, 90). 

5. Bernardo de Toro Mazore y losada, que si· 
gue en 111. 

6. Ginds de Toro Mazote y Losada. que dio p.p.L 
en Stgo. el 29-1-1649 ante su 1fo Manuel. 

lll . BERNARDO DE TORO MAZOTE Y 
LOSADA 

Presbí1ero. licenciado, sacris1án mayor de In ca· 
tedral de Santiago. 01orgó dos poderes paru ICS· 

tar en Santiago: el 23 de enero de 1660 y el 28 
de enero de 1685, no indicando sucesión que 
hubiera tenido antes de orde n a~ . Era prcsbrtc-
ro en 1677 y su hijo debió nacer antes, ya que 
casó por primera vez en 1706. En todo caso no 
existe en Santiago, o la sazón, otro Bernardo de 
Toro con un hemmno Ramón. que pueda serpa-
dre del siguiente 1' . 

Hijo: 
1. Tomás d~ Toro y Bolfrar. que sigue en IV. 

IV. TOMAS DE TORO Y BOLI VA R 
( - 1746) 

Su madre fue Banolina Bolívar. nacido en San-
tiago. hija de Manfn Bolívar y de Maria Rivade-
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neim.111 que dio poder para 1es1ar en Smuiago el 
12 de mano de 1720 1• . Tomás fue capitán y 
IC'ilÓ en 0111iaso el de mn.-ro de 1746 17• nom-
brond<> o su padre como Bernardo de Toro y de-
clurnndo <1ue us esposas llO llevaron bienes do-
Ulle5 ni n1111rimonio. El aponó sí algunos a su 
pnmcr m111rimonio y compró después el si1io de 
111 c n~n de su morada. Dejó por albaceas a su 
lllUJCr y SU hijo Bernardo. 

Cnsó primero en el agrario de Santiago el 3 
de mnyo de 1706 con Mwio Josefa de Molino, 
hija 11n1uml de Francisco de Moli na y madre no 
cooocidu (sic). 

asó segundo en la misma iglesia el 20 de 
mano de 1730 con ·lruio Josefa del Pino. naci-
d11 en nntiago. hija lcgílima del capitán Fran-
cisco del Pino y de Junno de Avcndaño 18• 

En ombos matrimonios el contrayente declaró 
ser hij de don Ramón de Toro. 

llij os: 
a) Del primer matrimonio: 
l . Btrttartlodt Toro y Molfoa. albncco de su pa-

dre, del que no sabemos más. 
l Gabrit l dt Toro y Moli11a. que vivía en Los 

Reyes {Perú) en 1746 y de quien hacía dieci-
nueve oilos no se 1cnían noticias. 

b) Del segundo matrimonio (todos menores en 
1746): 
3. Jmm tlt Toro y drl Pino. que sigue en V. 
4. Madti tltl Connt'n dt Toro y del Pino. 
S. Ftliciano dt Toro )' dtl Pi110. 
6. J11a11 lfrangl'lwa dr Toro y del Pino, ya f. ul 

1 esmrsu~ 

V, JUAN DE TORO Y DEL PlNO 

Bouli7.ndo como Juan icolás y npcllidndo Toro-
Mototc por su hijo Miguel en su 1estamento. 
Nocló en Santiago después de 1730. Se radicó 
en Melipilla. 

asó en la JXUTOqUia del Sagrario de Santiago 
el 1° de mayo de 1754 " con Mercedes Gallar-
do, n11ci<1a en Santiago e hijo legítima de Mar-
cos 0:1ll11rdo y de ~ Ramón o Bmnón. 

ll iJOS: 
l. M1gutl dt Toro .\(a--«t y Gallardo, n. en Me-

lipill o donde te.sin el 28-Vll - 1835 20• C.c. Ro-
salía Esc:irnte y Carrcño. s.s. 

2. J11at1 de Toro Ma:olt y Gallardo. que sigue 
en VI. 

VI. JUAN DE TORO MAZOTE Y 
GALLARDO ( • 1829) 

Nacido en Santiago. Parece haber residido gran 
parte de su vida en Melipilla. donde en el censo 
de 1787 fi gura enrre los caballeros. con sus hijos 
Gaspar, Maria Josefa y Mario del Canncn 21• Dio 
poder para testar en Sruuiago el 24 de agosto de 
1829. testamento otorgado por su hijo Gaspar el 
5 de septiembre del mismo año 22• 

Casó primero con Josefa Piñeiro y Bascuñán, 
al parecer nacida en Melipill n, hija legítimo de 
Ignacio Piñeiro y de Josefa Bascufü'in y Astorga. 
Casó segundo con Maria Inés Carrcño. y terce-
ro, con María Díaz. sin hijos de este último en-
lace. 

Hij os: 
1. Marta Josefa Toro y Püieiro, n. en Melipill a. 

C. en Stgo .. parr. de San Isidro el 14-Xll - 1805 
23• c. Simón Serrano y Bennejo; son los abue-
los paternos del marino Ignacio Serrano Mon-
taner ( 1846-1879). héroe de la guerra del Pa-
cífi co 2' . 

2. Gaspar Toro y Piñeiro, que sigue en VII. 
3. Carmet1 Toro y Piñeiro. ya r. en 1810. 
4. Ram611 de Toro y Carretio. c. en Melipilla el 

12-Xl-1817 is. con dispensa de consanguini-
dad. c. Mariana Carreño y Zelaya, c.s. 

5. Pedro Toro. hijo nmuml. 
6. Ag11sti110 Toro. hija natural. 

VII. GASPAR TORO Y PIÑEIRO 
( . 1843) 

ució en Melipilla. donde fue dueño de casa 
quinta situada frente a la plaza de Annas. ade-
más de unn chacra en la propia vill a, un potrero 
situado a siete cuadras de su casa y lo hacienda 
Cm1cumé11 situada como seis leg11as af poniente 
de la misma ,.;/la de Melipilla con todos los de-
más mis bienrs t11 q11e se comprenden animales 
bac1mos. cabalgorts. obej1mos. muebles. averos. 



alhajas ... Su !estamento fue fechado en Santia-

go el 6 de mayo de 1843 2h. Nombró por juez 
panidor de sus bienes al decano de la Cone de 
Apelaciones de Santiago, José Santiago Monn y 
por su muene. al li cenciado Manuel Ramón In-

fante. 
Casó en Melipi ll a 27 con Lorenza Fuenzalida y 

Barrera. nacida allí e hija legítima de José de 
Fuenzalida y Prado y de Juana de Ja Barrera y 
Prado. 

De este matrimonio nacieron catorce hijos. 
pero al testar Gaspar sólo vivían: 

l. Pedro Pablo Toro y F11e11zalida, que s igue en 
VIII . 

2. José Félix Toro y F11e11za/ida. 
3. José Morfa Toro y Fuenzalida. 
4. Daniel Toro y Fuenzalida. 
5. Mercedes Toro y Fuenzalida, n. en Melipilln. 

donde c. el 18-Xll- 1849 2 ~ c. Federico Guesa-
laga Mantrana. c.s. 

6. Morfo Magdalena Toro y Fuenzalida. 

VUI. PEDRO PA BLO TORO Y FUENZALIDA 

ació en Melipill a. Arrendaba la hacienda de 
Clmc11mén a su padre desde octubre de 1840, se-
gún se indica en el testamento de és1e. 

Casó en Melipi lla el 8 de septiembre de 1841, 
dispensando el impedimento de consanguinidad 
en cuano grado 29 con Teresa Hurtndo Gallardo, 
hija legítima de Nicolás Hurtndo (de Mendoza) 

y Fuenzalida y de Mercedes Gall ardo y Vargas. 

Hijos: 
1. Pedro Pablo Toro liurtado. cap. de ejército. 

quien en 1888 fue a isla de Pascua al mando 
de una pequeña colonia de 18 personas JO. C.c. 
Blanca Arriagada Castro. c.s. Gómez Toro l •. 

2. Gaspar Toro Hurtado, que s igue en lX. 
3. Ed11ardo Toro f/11r1ado, e.e. sra. Decoux. c.s. 
4. úlis Hlctor Toro Hwwdo. e.e. Mercedes Oli-

vos Cádiz.. c.s. 
5. Policarpo Toro lforta<Jo, que con su henn:mo 

Gaspar son las fi guras cumbres de esta fami-
lia. ació en Meli pill a en 1856. Marino. gra-
cias a su vis ión y esfueri:o pudo comprar en 

1888 la is la de Pascua para Chile (en dicha 
compra usó pane de su propia fonuna. dinero 
que el gobierno chileno nunca le resti1uyó). 
de la cual tomó posesión el 9-lX- 1888. ien. 

do balmaeedista. se retiró de la Annada en 
1891. con el grado de capitán de fraga1a: f. en 
1921. Una barcaza de lu Annada lleva su nonr 
bre 12• C.c. Eloisa Gómez Gu1.mán. s.s. n. 

6. Rita Toro Hurtado. 
7. Albina Toro flunado. 
8. Teresa Toro H11r1ado, e.e. Conmdo Gómez 

Guzmán. hennano de Elofsa reci~n dicha: C.1. 

9. z.enobia Toro flunado, e.e. Eduardo Ochaga-
vía Errázuriz. 

10. E/isa Toro f/ 11r1ado, e.e. Jus1iniano Guesall· 
ga Toro: c.s. 

IX. GASPAR TORO HURTADO 
( 1848 - ) 

Nació en Melipilla en 1848. Abogado en 1870. 
En 1876. secre1ario de la legación de Chile cn 
Buenos Ai res. A su regreso fue nombrado profe. 
sor de His1oria en e l lnsii tuto Nacional. En 1886 
publi có un Compendio de fl istoria dr Amlrica .l 
especia/meme de Chile que en 19 17 llevab:t 10 
ediciones. Publicó otros libros sobre ma1cri15 
históricas. En varias legislntums fue dipurndo. En 
1891 fue partidario de la revolución, siendo nom-
bmdo ministro de Justicia e lns1rucci6n del 14 
de marzo al 9 de juli o de 1892. ocupando por 
segunda vez dicha cartera desde el 24 de oovi~ 
bre de 1895 al 18 de septiembre de 18% ". 

Casó en Santiago en la parroquia de San Uza· 
ro el 9 de abril de 1881 " con Marfa Luisa S. 
rros Barros. nacida en Santiago e hija legflima 
de Ladislao Barros Monin y de ManinA Barros 
Arana. Se hizo infonnaeión matrimonial el 13 
de mano de 1881. donde se dispensó el cuano 
grado de consanguinidad. 

Hijos: 
l. }llana Rebeca Toro Barros. b. de 6 días en 

San Lázaro. en Stgo. el 30-VJ-1884 111• 

2. Maria úlisa Toro Barros, e.e. Pedro Garda-
Huidobro Garcfa-Muidobro: c.s. 

3. Gaspar Toro Barros. que sigue en X. 
4. Ro/Nno Toro Barros. f. s. 
5. Fl!rnando Toro Barros. f. s. 
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GASPAR TORO BARROS 
(1887. ) 

011ut1f..3(!0 como Gn.spar Ladislao en San Lá1;1-

ro. de ~ i e 1 c dfas el 21 de agosto de 1887 3'. Abo-
&Ddo tn 1909. Ingresó n In Caja Hipotecaria de 
Chite en 1911. JUbdnndo en 1932 como secreta-
rio gtncml. ~ ~ íecha has111 su muerte ex-
plotó la chncro los Toros en Meli pill n. 

osó en Santiago. parroquia de Santa Ana el 
20 de agosto de 1911. con Ester Bascufüín Eche-
\·trrlll. hija lcgfttma de Ascnnio Bascuñón Santa 
Marla y de Jsubel Echcvcrrfo BnscuMn. 

l ll jos: 
l. Rtbtrn Toro Bascwidn. e.e. Al varo Bonill a 

Lam. n. en SnnJ~.Cosm Rica. el 3-Xl-1903. 
Fue ministro de Gobierno de su país. C.s. en 

hile. 
2. GllJ¡'<lr Toro Bast-midn. que sigue en XI. 
J. Murfu lwbtl Toro 8ascwiá11, e.e. su primo 

hcnnnno Femando Gorcíu-Huidobro Toro, 
médico, in .. cstigador en In Univer.;idud Cntó-
hca de Chile; e . 

XI OA PAR TORO BASCUÑA N 
(1914. ) 

Nació en antiago el 31 de julio de l 9 14. Agri-
cuhor. con CSludJos en la Universidad Católica. 
E;i;ploló la chacra los Toros. en Meli pill n. Tra-
bajó en uli~ y Fabrcs. Fue Gerente de la feria 
de Mehpilla. D1rcctor de In Escuela de aviación 
civil. Dueño de la haciendn Cluuw en Chiloé 
contmenial. donde ralizó una gmn obra coloni-
llldom construyendo casas. escuela, capill a, etc. 

11 en Santiaao. parroquia de Santa Ana el 
17 de diciembre de 1936" con Cloti lde Yrarrá-

z.nval Montes. nacida en Samiago. hija lcgílima 
de Juan Yraml.zaval García-Moreno y de Teres:1 
Montes Garcíe1-Huidobro. 

Hijos: 
1. Gaspar Toro Yran-6-..a\YJ/, e.e. Cecilia Gell o-

na TotTetti. Vi ven en Coyhaiquc. 
2. Femando Toro Yrarrá:am/, que sigue en XII. 
3. Ano Marfa Toro Yrarrá:aval. e.e. Annando 

Alvarez Marín. que fue ministro de Bienes Na-
cionales en el gobierno del gral. Pinoche1, e.s. 

4. Cecilia Toro Yrarrá:m•al. e.e. José Manuel 
Claro Lira: e.s. 

X II. FERNANDO TORO YRARRAZA VAL 
(1939. ) 

Nnció en 1939. Dlk·ño de la fimm Salía Sur en 
Osomo. 

Casó con Amnlia Riveros Lctclier. hiju legíti-
ma de Carlos Riveros Femández y de Amalia 
Letelier Borgoño. Los hijos de es1e matrimonio 
llevan entre sus cinco primeros apellidos cualro 
correspondientes a familias con fili ación proba-
da en Chile desde el siglo XV I. 

Hijos: 
1. Amalia Toro Rfreros. e.e. Felipe Cubillos Si-

gall. 
2. Macarena Toro Rfreros. c. Sigo. 25 de mayo 

de 1991. con Jean Franyois de Vigne Swgets. 
3. Femando Toro Rireros. que sigue en XIII . 
4. Juan Francisco Toro Ri1•eros, escolar en 1990. 

X III. FERNA 00 TORO RJVEROS 

Estudiante universi1ruio en 1990. 
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NOTAS 

P!ll1ida de bautismo eneontrndn p0r Junn Guill ermo 
Muñoz Correa en Madrid, pnrroquin de Snn Ginés, 
libro 2 de bautismos, n f. 105. 
Archivo de Indias, Pa.mjem .... legnjo 5537, libro 
m.p. 111. 

J Juan Luis Espejo: Nobiliario de la Capitanía 
General de Chi le, ed. 1967, p. 194. 
Archivo de Escribunos de Stgo., vol. 116. fs. 103. 
EnticITO en lu Merced, citndo en ES 92, f. 33. 

' Arehivo cit., vol. 217 f. 384 vta. 
~ Cnrlos Celis Atria: Origen de la pmpiedad rnral en 

Colr:lw gua en Boletín de la Academia Chilena de 
la Historia Nº 97, 1986, p. 290. 

~ Parr. Sagr .. libro 3 de bnuts., n f. 162. 
Dalo proporcionado por Ricnrdo Mnnns Bravo, 
(como muchos otras de estn fmnilin). 
Parroquia Sagrario libro 3 de bnut. 11 f. 166 vta. 
Parr. id. libro cit. f. 172. ES 40, 401. 

ro Parr. id. libro cit. f. 108. 
11 Parr. id. libro cit. 
ll Pll!T. id. libro cit. f. 140 VIII. 

i J Parr. id. libro c it. f. 120 vtn. 
" Escribanos de Stgo., vol. 325 f. 247. 
u Ricardo Manns Bravo: Apu111e.f solJre la familia 

Toro·Mawre. (inédito) p. 3. 
· ~ Escri banos de Stgo., vol. 512 f. 1 I7. 
11 Sagrario, Sigo., libro 2 de matrs. n f. 36 vta. El 

segundo matrimonie en igual Pnrr. libro 3 de 
man-s. a fs. 46. 

11 Archivo parroquial El Sngrnrio, Stgo., libro 2 de 

miurimonios, pp. 36 vtll. y 47 vta. y libro 3 de Id. 
a fs. 46. 

1 ~ Parr. Sagrari o, libro 00 de matrs. y bnuts. o fs. IS 
zo Nomriul de Melipi ll a, vol. 43, ex 44, f. 56 v11t 
!i Guillermo de Ju Cuadra: Ce11.m de la Caplra11/¡¡ 

General. en Boletín de la Acodcmio Chileno de la 
Historia, N11 12. año 1940, p. 114. 

ll Archivo noiarial de Santiago. vol. 202, r. 31 l VII. 

" Parr. San Isidro. libro 2 de mntrs .. n fs. 251. 
i • Su biograffa en Rodrigo Fuenzalida Bnde: Marinos 

/11lSlres y Des/acodos del Posado, 1985, pp. 216y 
2 17. 

:__, Parr. Mel ipilla libro 4 de matrs., a f. 69v. 
l 6 Archivo notarial de Mel ipilla, vol. 48 n fs. 364. 
n Parr. de Melipill a, libro 4 de mutrs .. a fs. 35. 
11 Parr. id., libro 6 de mntrs., a fs. 200. 
!9 Parr. de Meli pilla, matrimonios, 1841. 
.111 Rodrigo Fuenzalidn Bade. op. cit., p. 240. 
ll Carlos Celis Atria: Lü familia de do11 Frmrcüro 

Gómez Gonzólez, Coi·/'egidor de Rtmra¡:ua, m 
Revisia de Estudios Históricos 22. Stgo. de Oiik. 
1977. p. 37. 

' 1 Fuenzalida Bade, op. cit .. pp. 238·240. 
' ' Celis Atria, op. cit .. nom 31. 
Jt Virgi lio Figueroa: Diccionario Jiisróriw. biagrdfiro 

y bibliográfico de Chile, tomos IV· V, p. 903. 
" Parr. de Snn Lázaro, libro 12 de mntrs., a fs. 317. 
lli Parr. de San Lázaro, libro 36 de brrnls .. n fs. 625. 
n Pll!T. id. libro 39 de bauts .. a fs. 116. 
u Agradecemos los dntos de las ültimas gcnemcioncs. 

proporcionados por Cloti lde Yrnm\zavnl de Toro. 
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1565 OYARZUN 

Origt.n y homonimias 

Oy11.rtún es un apellido toponímico que corres-
ponde al Yalle del mismo nombre ubicado en 
Ou1püzcoo. 

A Chile vino un solo personaje de este apela-
11vo. que algunos de sus descendicn1es ll evaron 
unido al de L.aruuín. También usaron los de Aris-
mendi. Ar6s1egui y, en algunos documentos, 
Oynrcc, aunque según parece. és1e no se 1rans-
n11u6 por ninguna rruna. 

!lay en Chile accidentes geográfi cos que lle-
van este nombre: una caletn del lago Huillinco. 
en Chl l ~: un boquete en los orígenes del río 
Vodudahue: una isla del golfo almirante Montt 
y una península enlJC los canales de Yates y Pil -
comnyo. 

S1 bien no hay homonimias. exis1en dos fruni-
fü que proyectaron el apell ido: una por el hijo 
homónimo del fundador. que tuvo propiedades 
en Samiago y en Vichuqutn. La otra por Andrés 
de Oynrtún. h1J0 de Alonso Sánchcz de las Po-
1.M y dt lnb de Oyarzún. hijB a su vez del fun-
dador. 

Andris contnjo matrimonio con Antonia de 
In Torre Gamboa. con descendencia masculina 
unidn n Clirtamo. Mllllsi ll a, Andrade, Barrien-
tos y Villnrrocl : )- en la generación siguiente con 

icto de la Tom. Oíaz. Miranda, del Aguila, 
Domes. Asencio. Soco. iodos radicados en Chi-
lot, donde fuen:in ~ llores y. algunos, enco-
menderos. 

Como ambas familias Oyanún se han multi-
plicudo proftmmente en el país. es difícil poder 
dc1enninar ,¡ los que hoy llevan el apelli do son 
de..\CcncJ1cntQ del a>nquistador Juan de Oyarz.ún 
por líncJ agnaocia o por la femcninn. Tamo en 
111 dcscendcnaaduloca como en la maulina, hubo 
cncomicntb.s de mchos. muchos de los cuales 
deben haber ian.lo y tnmsmiLido el mismo ape-
lhdo. Ya en 1701 Juan Oyarzún y otros indios 
sos1lcnen un jWcio por el mejor derecho n las 
llCrrM de UIC'Q. 

Area geográfica 

El único hijo del fundador pasó desde Chiloé, en 
la segunda mitad del siglo XV II , a desarroll ar 
acti vidades agrícolas y ganaderas en la región 
mauli nn y a residir en Santiago. 

Es pues Vichuq~n el lugar donde se desarro-
lló la íamilia y desde el cual algunas de sus ra-
mas se eKtendieron a otras tierras cos1inas, a 
Co\chagua. y finalmcmc a Santiago. 

Encomiendas y tierras 

El fundador de la familia. conquis1ador de Chi-
loé. recibió encomien® de indios en CasLro, sien-
do sucedido por su hijo. La esposa de este últi -
mo. Gregoria de Frías Cabrera, recibió la 
encomienda en 1680. siendo radicados finalmen-
te los indios en la estancia de su hijo mayor, una 
de cuyas hijas volvió a soli citarlos en encomien-
da. 

Entre las mercedes de tierras que les fueron 
otorgadas a miembros de la famili a, se puede 
destacar Ja que por mil cuadras recibió en Duao 
en 1658 Juan de Oyarzún (JI); la que también 
por mil cuadras recibió Domingo de Oyarz.ún (l ll) 
entre Vichuquén y Lora en 1677. 

De los lugares en que tuvieron sus estancias y 
haciendas, o los nombres de ésias, pueden men-
cionarse los siguientes: Duao, Tili curu, Mergue-
ve, Pichibudi. Lli co. Quiñe y Canagena, todas 
en la costa de Colchagua-Maule. 

Servicios y distinciones 

Juanes de Oyarzún (1) fue uno de los fundadores 
de la ciudad de Castro. y su esposa. Inés 8:11..án, 
alcanzó celebridad por su heroica actil ud cuan-
do Cordes lomó esa ciudad. 

Juan de Oyarzún (ll ) fue nombrado contador 
de la Real Hacienda de Castro. En adelante los 
Oyarzún se transformaron en ngricuhores aleja-
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dos del servicio públi co hasta el presente siglo. 
En la línea que hemos estudiado hasta nues-

tros días. podemos seiialar que Arturo Oyarzún 
Lorca. de la décima generación. fue general de 
la República. En el campo de las letras, se desta-
ca Luis Oyanún Peña, profesor universi1ario. fi-
lósofo. escritor. presidente de la Sociedad de 
E.5critores y decano de la facultad de Bellas Ar-
tes de la Universidad de Chile 1954-8; autor de 
Lo infando (novela), La .~ murallas del sueño 
(poemas). Diario de Orieme. Rusia y China. Por 
último. debemos señalar que la esposa del ac-
tuaJ Presidente de la República, Leonor Oyar-
zún lvanovic. penenece a la línea aquí estudia-
da. 

Expansión de la familia 

Dos hijas del conquistador contrajeron matrimo-
nio con fundadores de linajes. Inés, con Alonso 
Sánchez de las Po1.as y María, con Diego de Ca-
ria Bohórquez y con Ballasar de l Aguila Gue-
rrero. con dilatada descendencia, radicada prin-
cipalmeme en Chiloé. 

En la generación siguiente, María de Oyar1.ún 
fue antecesora de la rama menor de la familia 
Larraín. A su vez. Inés de Oyar1.ún lo fue de im-
portante rama de los Guerr.1. 

En la cuana generación, Gcrtruclis Oyarzún 
Vélez casó con el peruano Cayctano Correa Pa-
dilla. fundando la más extendida ele las famili as 
de este apellido. 

Los Oyarzún Pow-Sil va, de la cuarta genera-
ción, proyectaron generosas rmn:1s de los Gajar-
do y Canales de lrt Cerda con :1bunda111e proge-
nie en Colchaguu y Curicó. 

Filiación conlinuada en Chil e 

JO ES DE DY ARZUN 

gún su hijo. es1c conquis1ador era 11(1/Urol de 
Oyar:1í11. en el se1iorfo de Vizcaya. Algunos de 
su:. descendientes lo nombraron Juan de Oyar-
zún Lrutaún. con las diferentes ortografTns y va-
riaciones de ambos apelli dos 1• Solíu nornbrársc-
lc con la fom1a latiniz.ndu de su nombre. 

De los 1cs1imonios rendidos por su viuda en 

1603. se desprende que pasó a Chile entre 1563 
y 1566. Lo md.s probable es que lo hiciera en 
1565. como uno de los doscientos cincuenta hom-
bres que vinieron desde el Pení con el gencf11 
Jerónimo de Costi ll a 2• Alg unos descendieni~ 
suyos lo creyeron venido en 1557 con Gru-c!a ~ 
Mendozu y que había actuado en Osomo 1• 

Cons1a su presencia desde febrero de 1567. 
cuando acompañó a Manín Ruiz de Gamboa 1 

la conquista de Chiloé, donde fue fundador de b 
ciudad de Castro y su vecino encomendero 4• 

Mi li1ó en la región austrul por más de vemu 
cinco años. con grado de capi1án. has/a q11t ftij 
indios de los 1trmi11os de esta ci11dad y dt' P11ro 
y/la e11 un e11cuemro y emboscado rtmatarM t 
hicieron peda:os en lt1 isla de los Cho11q11ts dt-
fe11dib1dose mro11ilme111e hasta que le q111101T111 
la \'ido y la perdió en servicio de .m majrs1tJJ, 
hecho ocunido ames de 1590. Algunos 1cs1igm 
agregaron que peleó en la compañía de Fruncir 
co Hemández Oniz en Osomo con mucho IUJ· 
tre. s11s1emo11do soldados. y a las cosas dt 1m· 
f)Ortancia ero primero y que en licmpos de 
Rodrigo de Quiroga estuvo en lu guerra de Arau· 
co. Tucapcl y Marcguano '. 

Contr..1jo matrimonio con Inés Bazán. nacidl 
en Nueva Espaiia. según señaló su hijo ni IC!'il3r 

En documentos muy pos1eriorcs se 111 supuso 1\1· 

cida en Sanliago y en Vall adolid. y 11rnycr dic:t 
que pudo ser hija de Barto lomé Bazán y Aíll 
Quero. que fueron vecinos de Valdivin y Osor· 
no. Ella. en la probanza. sólo mencionó los ~ 
ritos de su marido y los suyos propios. sin seft.I· 
lar los de sus antepasados ni otro anicccdcnte 
respec10 a su naiuraleza. PosterionT1en1e se 11 
apellidó Bazán de Arós1egui 6, 

El 24 de enero de 1603 re.sidía en el fucne de 
la Trinidad de Valdivia. cuando dio poder para 
presentar la probanza de méri1os de su marido 1 

su hijo y a su yerno el alféret. BaltUMtr del Agui· 
la. la que no fimló por no saber hacerlo. Era di· 
funta en 1630. 

El punto principal se refería a su ac1uación 
cuando el corsario Balmsar Cardes tomó la cii.t-
dad de Castro )' ell a. prisionera con otra'> muJC· 
res y niños. les robaba las municiones, les moji" 
b3 los fogones y pólvora de sus baterfns y 1ramó 
un plan a>n Pedro de Torres, que se había fingi· 

do amigo de los pir:llns, para avisar a los ~
ñolcs que atacaran cuando estuvieran s in annl\. 
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Ot'ltub1cna. e5tu\·o a pu ni o de ser nhorcncln. peno 
que K: reduJO a la de azotes. Según algunos au-
tores 1 wnb 1 ~n iuvo DCtuaciooes heroicas en Val-
divin y mo. pero ell a n<> lns mencionó. Al-
¡ un~ dcsccnchenttS exageraron el castigo que 
n:clbió. diciendo incluso que había sido asesina-
da. La m 1 ~ ma versión de la interesada fue la que 
rclnio el padre Rosales: Estaba Cordes fortafe-
chlo tn 1111 cleff'nsl\YJ futrtf' dt topi(IS. que ten((J 
dos hol11artts. )' f'n roda 11110 dos pie:t1s de arti-
llf'rfo 1 stis mosqutlf'ros. Estas piews las <111iso 
dUl'tJf unu noc:ht uno nmjtr llamada il1és Bazá11 
y 1111 p11d1tndo hactrlo, h11rt6 muchas 1111micio-
MS ti" pdlmra. <Uf'rda y bolas y se los e11l'i6 a 
los tspoilolts. o qmtn ti inglés ma11d6 por ello 
clcir muchos a:Olts. simdo 11110 serio ro 11ri11dpaf. 

lh¡o : 
l. l11btlt Oyar:ún. casó antes de 1587 con Alon-

\0 S nchez de las Pozas. militar de la con-
qui,10. en Maule. 1611. regidor en Custro en 
1627. con descendencia npellidncln Oyartún. 

2. Morfa dt Arismrndi. también npclli dndu Orós-
1cgui. nació en Ca.wo: c. primero c. el capi-
utn Diego de Caria Bohórquez y c. segundo, 
c. el cnpiuin Bu.haz.ar del Aguil n Guerrero, 
nmural de Fuente del Maestre: c.s. de ambos 
matrimonios. 

3. }¡um dt O,·ar:ún, que sigue en 11. 

11. JUA DE OYARZU Y BAZAN 
( • 1667) 

Nació en astro. Ouloé. Entró nl real servicio 
en 1600, combBbcndo con sus unnas y criados. 
~ tu vo en la complr'U1 del capitán Luis Pérez de 
Vor¡us. cuando Cardes tomó In ciudnd de Cus-
tro. i\ 3 i ~ 1i ó en el fuenc de Osomo. pusnndo n 

al buco cuando 9'11.él se despobló. ayudando con 
/IU\ caballos 11 Q soldados que no los tenían. Fue 
con el capilán Jcrónuno Peraw u una cninida en 
la provloci3 de Pura1lla. quien lo recomendó en 
1606, 11Ho en que en capitán. Eslll vo presente 
en la enlruda ll la lagwl8 de Quechocarc rc:ili za-
da antes de ncr.ICrnl:wc de: 1609. y con el cnpitán 
Pedro dnchcl. McjOfllb fue a las de lns lagunas 
de P1chm1alco y P\Rgue. en Osomo y se setio/6 
C•lflto 1·t1ftroso soldado y dt los q11e mds 1rabo-
JdfrJn t n lo drclta }OntlJda dr ordi11(1rio y en las 

ocasiones de mayor ritsgo según ccnificó dicho 
cnpi1dn en Santiago el l de noviembre de 1631 
ante Diego Ruw.l. 

Encomendero en segunda vida de los indios 
que le habían sido otorgados a su padre. 

En mano de 1608. Tomás de Otavarrfa, por 
comisión del gobernador García Ramón. lo nom-
bró contador de la Real Haciendu de Castro. 

Más tarde pidió licencia para ir ul Perú. desde 
donde lo mandaban llamar sus parien1es, viujc 
que le pcnnitirfa pedir con mayor facil idad al-
gún premio a sus servicios. Se In concedió Alon-
so de Rivera el 18 de septiembre de 1615 8. 

El 14 de septiembre de 1658 compró tierras 
en Vichuquén a Bartolomé Jorquera y el 23 de 
oc1ubre recibió una merced de tierras de mil cuu-
dms en Duao. 

Tuvo un solnr en Santiago. en cuyu propiedud 
sucedió a Luis de Góngora Mannolejo, posible-
mente hijo de otro de los fundadores de Castro, 
pero que debió vender pues no lo mencionó en 
su testumen10 ' · 

Posteriom1en1e adquirió en almonedo las ca-
sas ubicadas en la Cañada. que habían sido de 
Andrés Jorge. en cuatro mil cien pesos. Sus tie-
rras en Vichuquén totalizaban tres mil quinien-
tus cuudras. en las que mantenía vucunos y ove-
jas y ienía cría de yeguas. Poscfo quinientas 
cuadras en Tili cura. las que legó u su hija Marfo. 

Testó en las casas de su morada el 29 de octu-
bre de 1666. pidiendo ser enterrado en lu bóveda 
de Ju cofradía de la Soledad en la iglesiu de Sm1 
Francisco. Mandó pagar algunas deudas y co-
brar otras. entre ellas una por mil cuatrocientos 
cunrenta y ocho pesos del maesi.re de campo Pe-
dro de Prado. También señuló haber sido tutor y 
curador de los hijos del alférez Juan Guajardo. 
El 16 de d ic iembre dictó codicilo nombrando por 
albacea al capitán Lorenzo de Ulloa, por ausen-
cia de los señalados en su test:1mento 10• 

Contrajo matrimonio en el Sagmrio de Samia-
go el 19 deoc1ubre de 1620con Grcgoriade Frias 
Cabrera. nacida en Osomo e hija legí1ima de 
Diego de Frias 1 arv:Sez. natuml del Cuzco. y de 
Maña de Cabrera. El señaló: 110 tmje l>ienes mas 
que mi ¡Jerso11a m11y bien adomada y los indios 
de su encomienda. Ella aponó dos mil seiscien-
tos cunrenla y seis pesos según escritura oiorgn-
da anle Manuel Toro Mazotc el 16 de octubre de 
1620. en que se anocaron cuatrocicnios en deu-



dns. trescientos en reales y el resto en menaje y 
ropa. y quinientos pesos prometi dos en arras JXlr 
e l novio 11• Pos1eriormente señaló que la do1e 
ascendía a tres mil pesos: dos mil doscientos en 
los bienes de su hemiano el li cenciado Juan de 
Frías y ochocientos dados por el contador Anto-
nio de A7.oca 12. 

En agosto de 1680 recibió encomienda de los 
indios que su marido había gozado en segunda 
vida. Otorgó 1es1amento en su casa de Ja Cañada 
el 15 de junio de 1670 y codicilo el 30 de julio 
de 1678 y fue ente1Tada en la iglesia de San Fran-
cisco el J'l de ju lio de 1682 19• 

Hijos: 
J. Juan de Oyaruín Larraú11, tercero del nom-

bre. nació en Castro, fue capitán, vecino de 
Vi chuquén y fal leció en Santi ago el 3-IX-
1680. Contrajo matrimonio en el Sagrario de 
Santiago el 15-Xl- 1660 con Teresa del Pozo 
Silva y Toledo, h.l. de Jerónimo y Constanz.a. 
Sus hijos legítimos se unieron a los Toledo, 
Valenzuela. lribarren. Gujardo-Guerrero y 
Canales de Ja Cerda. 

2. Diego de Oyarnín Frías, que sigue en 111. 
3. Martfo de Oyarzún, l icenc iado, presbítero. 

párroco de Vichuquén según Opazo. Falleció 
an1es de 1678. siendo heredado por su madre, 
la que dio 144 vacas <1 su hij ¡1 natural. María 
de la Cruz Oyar¿ún 1 ~ . 

4. Domingo de Oyar;:1í11, heredó tierras en Duao 
y e l 5-X- 1677 recibió del gobernador Juan 
Henrfquez una merced de mil cuadras de tic· 
rm desde el camino que divide del pueblo de 
lora para las minas donde hace 1111a quebra-
da de 1111os carrizales hm·ra el Afio de los 811i-
1res y asimismo li11da11 con Vich11q11é11 y con 
lierras del copifán do11 ./11011 de Torres llama-
das Naicura que se co111pre11de11 10dos esros 
linderos y otro paraje nombmdo Coca entre 
el Mataquito, lo costa de la mar y la laguna 
de Uico 1$ . Fue dueño de Ja estancia Mergue-
ve. A fines de siglo pcnnutó a los Torres de 
Caivajal aJgunas de sus Li erras en la cosia, por 
los terrenos de Pichibudi. 
Habiendo dedicado su vida a la colonización 
ganadera y a las nctividades agrícolas. testó 
ante Vélez el 9-Xl-1683 y :mte Oteíza el 12-
Vl- 1708. Fall eció en Vi chuquén el 8·Yll -
171316. 

C.c. Pe1ronila Vélez de l Pozo Silva. h.l. de 
Pedro y Jerónima, con dote extendida ame 
Aguno el 28-X- 1679. y poder para 1estararut 
Vélez el 14-XJJ. J 683 17• Su hija Gertrudiscoo-
trajo matrimonio con el peruano Cnye111no 
Correa Padilla Sande. siendo fundadomd e~ 

famil ia en Chile 18• 

5. Morfa de Oyamí11, bautizada en el Sagrario. 
Santiago, el 20-Vl lI - 1621. Casó el 20-Xl- 1647 
con e l teniente Sebastián Pab6n. nacido e; 

Jerez de la Frontera, encomendero, mueno ea 
la sublevación indígena de 1655. Fue dOllda 
con quinientas cuadras, doscien1as vacas y mil 
ovejas. Antecesores de la rama menor de b 
Larraín. la que en tiempos de Ja Independen-
cia fue conocida como la Casa otomana o los 
ochocientos. 
Casó 211 con el capitán Lorenzo de Ulloa. d 
que el 17·X11-1667 como albacea y ¡x><ialllri:I 
de su suegro. se comprometió a pagar 300 
pesos al alférez Jerónimo de Quill es1egui " 

6. fnés de Oyar; IÍn, fal lecida en Vichuqu~n d 
22-Xll- 1696. casó por 1658 con el capitán Pe-
dro Guerra y Roa. natural de Concepción. sien-
do dotada con trescientas cuadras en el vllllc 
de Lli co, cien vacas y quinien1as ovejas; c.\. 

7. Ana de Naniáez, bauti7.ada en el Sagmrio, S» 
tiago. en Vll - 1631. Soltera en 1670. 

Hijos naturales: 
8. 111011 de Oyar:1ín. capi1án; acaso pudre de o<ro 

capitán homóni mo nacido en 1680, capaw: 
en la estancia San Antonio de Petrel 20• 

9. María de Oyar;1ín. 
I0. /11és de Oyar;1i11 11 • 

111. DIEGO DEOYARZUN FRIAS 
( 1624 - 1685) 

También apellidado Ari smcndi y Oyarce. nací· 
do en Santiago en 1624 (según Opazo, y en Osor· 
no según otros autores). Capitán, estanciero co 
Quiñe. docuina de Vi chuquén, donde posef11 al 
ti empo de 1estar seiscienias vacas. dieciocho 
mulas. sesenta yeguas, tres garañones, doce rob· 
nc.s mansos con dos potrone..'i. cuatro yeguas dt 
sill a. yuntas de bueyes y cargas de sebo y sal. 111 
baJro nuevo y un chinchorro. Tenía también e> 
bros. las que arrendaba al capil'árl Diego Garrido. 

De sus numerosos sobrinos, tenía predileccióll 



ptll' Mario Quema. o lo que dejó unns cnjas con 
\U chapus y CU)OS hijos debían ser preferidos 
en el ¡occ de la capcllanfn que mandó fundnr 
coc1 el 101111 del rtmancnte de sus bienes. y n cuyo 
n\Jndo. J ~ V~lc7 Puntoja. nombró por su pn-
1r6n además de alb.xca y 1encdor de bienes en 
eo1tjun10 coo los capitnncs Femando Cnnnles de 
la crda y Ju.'Ul Donoso Pnjuelo. 

Puede haber tenido descendencia na1uml. pues 
dc:JÓ e,lo\cicn!OS pesos para que sus albaceas los 
cmplca~n en lo que les tenía cornunicndo pnm 
el dc!ICW'¡o de u conciencia. El lmbcr dejndo a 
~u alma por heredera pudo ser el mo1ivo de no 
'oC'.i\alar de'iCCndencin nntuml. cnso de haberla te-
nido, o por encubrir el nombre de In mudre. 

Omrgó \U 1eswnen10 en Quiñe el 7 de abril de 
168.S MIC el cap11lin Agusdn Ju!l..rez de Toledo. 
OC'dcn:mdo que u cuerpo fuese scpullndo en la 
hó\icda de 5US podres en el corwenio fmnciscuno 
de Sanuago. luego de ser dcpositt1do en la pnrro-
1¡u111 llc Vichuqufn. Falleció ames del 22 de sep-
11cmbn: de ese IUlo z:. 

IV LORF.NZO DE OY /\RZ 
[1660 - ) 

1eió alrededor de 1660. icndo nieto de Juan 
de Oynmin y Bazán. no puede afirmarse con 
certeza cual de kx hijos de és1e fue su padre. 
~ mayo~ probabtlidadcs recaen en el prcci-
todo Diego de quacn Unnzo recibió un legndo 
de cincuenta cuadras en las tierras que heredó. 
mds su cama. Lo~ hijo natural del nnte-
nor. comemdo en el descargo 1estnmcn1nrio de 
conciencia qut rtíe:nmos. 

Se dcdlt'6 a bs ICtivMladcs ngrfcolus en la doc-
tnn11deVic:huqui!n..Era1e:nien1e en 1692. 

Olll ruJO matnmonM> por 1688 con Francisca 
Gucrru. 

lhJOS: 
l. JrrtSmmo Oyor.Jin Gut'rra. nnció en 1690 y 

fnllctió tn 1692 D. 

2. Ltima:o ()y.Jr.Mn G11ura. que sigue en V. 
l lura Ü)ar:Klt Gut'rra, nació por 1695, sc-

puhnda tn tchuq~n el 20·1-1729: e.e. el 
cnphdn P&3CU.ll de Pfrola y Dínz del Vnll e: 
c.~.:. 

V. LORE ZO OYARZUN GUERRA 
( 1692 - 1730) 

Nnció en Vichuquén por 1692. 1eniente en 1722. 
Capilán de milicias en Maule. Administró lus 
haciendas de Antonio Valcnzueln en Colchagua 
y Aculeo durante seis anos. con un salnrio de 
trescicmos sesenta y cinco pesos anuales. 

Plan1ó y edificó en ucscientos cincuenta cuu-
dras que estaban en hipoteca a su favor. T:un-
bién arrendaba tierras para sus nctividades agrr-
colas. En su tes1amcmo. Olorgndo en Boyerucu 
e l 13 de mayo de 1729. pidió ser enterrado en el 
convento de San Francisco. donde era cofrade 
de San José. Era difunto el 24 de noviembre de 
1730 ~ . 

Contrajo matrimonio en Sama Ana el 31 de 
mayo de 1722 con Pascua\a de Cárdenas Fia-
ll os. natural de Arauco. hija natural del maestre 
de campo Bernardo de Cárdenas y Porras y de 
Marcela Fiallos 2'1o. 

Hijos: 
1. Ma1111el Oyar:IÍ11 C6rde1ws. que sigue en VI. 
2. Pastor Oyar:1í11 C6rde11as. (puede ser uno con 

el an1erior). 
3. Morfa Rosa Oyar:1í11 Cárdenas, soll crn en 

Rosario en 1778 n. 
4. Luisa Oyar:1ín Cárdenas. 
5. }11011 Flore111f11 Oyor:1í11 Cárdenas. 
Hijo natural: 
6. Jos¿ Oyar:1í11. ni que su pudre upar1ó de sus 

bienes con un legado de diez pesos. 

VI. MA UEL OYARZUN CARDENAS 
(1723 - 1784) 

Nnció en Vichuquén en 1723. Pasó a avecindar-
se en Rape!. Colchagua. donde fue empadrona-
do soltero en 1778. De sus padres heredó dos-
cientas cuadras de lierras y compró otras 
veinticinco a su hermana Rosa. Testó en la es-
rnncia de Cartage11a el 24 de noviembre de 
17841.1. 

Contrajo matrimonio en Rosario el 28 de mar-
zo de 1782. con laña Herrera Paredes. hija le-
gítima de José Herrera Cuevas y Rosa Parcdes1<1. 

Hijos legítimos: 
1. Pedro )llan Oyar:1ín flcl'l'em. 



2. Ana Josefa Oyar:1í11 Herrera. 
Hijo natural: 
3. Gabriel Oyar:ú11. que sigue en VI l. 

VII. GABRIEL OY ARZUN 

Nació en Rape! y fue empadronudo en 1778 sol-
1ero. y en 1786 en La Estrella, como alférez con 
tm1amien10 de don: casado, padre de un hijo y 
dos hijas JO_ Fue albacea ele su padre. 

Conirajo mnlrimonio en Rosario el 11 de oc-
tubre de 1778 con Gabriela Navarro Caro, nnci-
du en Cáhuil. hija legítima de Manuel Navarro 

úilez y de Manuela Caro Pérez. Gabriela 1es16 
el 27 de abril de 1790. 

Hijos: 
l. Gabriel Oyar:1í11 Na11arro, que sigue en vm. 
2. Morfa Oyor:1í11 Na1•orro, e.e. Scverino Opazo 

nvarro. 
3. Co11delaria Oyar: 1í11 Nava/'/'O. 
4. Josefa Oyar:1ín Nm1orro. 
5. Egidio Oyar:1Íl1 Nm1orro. e.e. María Geria (o 

Guerra): c.s. unida a Opnzo. Gnínzn. Lorca. 
Salcedo y Oyanún 31• 

VIII. GABRIEL OYARZUN NAVARRO 

Además de las tierras heredadas, trabajó otras 
entre las cuales es1aban las que compró en 18 15 
en la quebrada de el Maitén. Vivía en 1840 n_ 

Contrajo malrimonio con Juliana Josefa Lor-
ca Sepúlvedn. hija legítima de Jum1 M:mucl Lorca 
Avil a y de Francisca Sepúlvccla Arringnda. 
cinos de In vi ll a de San Femando 1J_ 

Mijos: 
l. Fra11cisco Oyar:1í11 Lorca, cusó en Pichidc-

gua el 6-JV-1820 con Munuelu Ortiz Toro. 
2. A110 Maria Oyor:ú11 Lon:a. nacidu en anta 

Cruz. casó el 2-IX-1849 con José Oyarz.ún 
Gerin (o Guerra) '4. 

3. Mo1111el Ü)"Or:1'i11 lon:a, que sigue en IX 

IX. M UEL OYARZUN LORCA 

Vecino de Llhueimo, Colclmgua. 
Contrajo matrimonio con Cum1cn Medina. 
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Hijo: 
l. Josi Amonio Oyar: tfo Medina, que 1guc 

en X. 

X_ JOSE ANTO 10 OYARZU MEDI A 
(1844 - ) 

Oleado y crismado como Antonio J ~. en Sant1 
Cruz el 6 de diciembre de 1845, de dieciocho 
meses " · Domiciliado en Li hucimo. 

Con1rajo matrimonio en Santn Cn11 el 3 de 
abril de 187 1 con Leonor Lorca Contrcms. nn1u. 
mi de Reto. hija legítima de Bernardo Lorea Sc-
púlveda y Teresa ConLrCrns Jo_ 

Hijos: 
1. Arturo O)"Or:1í11 Lorca. general de lo Repu.bh· 

ca. e.e. Es1eln Espigu M:infncz; c.s. 
2. Ma1111el Oyar:1í11 Lorca. abogado. síndico ge-

neral de quiebras. casado con Ana lvanov1c 
Rocatnglia1a. padres entre otras. de Leonor. 
esposa de Palricio Aylwin Azócnr. Presiden-
te de Chile (1990-4). 

3. Josi Amonio Oyor: 1í11 lorca. nació en S11.n11 
Cruz el 15-Xl-1895. Tituludo profesor de m· 
glés en 1919. rec1or del liceo de Snn Fcmnn· 
do y del lnstiluto Nacional: e.e. Un Mnrin Dto-
buno; e.s. n_ 

4. Carmelo Ü)"Or:1í11 Lorca. e.e. Robcno ()pat.O 
Gálvez; e.s. 

5. Edelmira Oyor:1í11 Lorca. e.e. Anuro Poblcte: 
c.s. 

6. Mercedes Oyar:1í11 lorct1. e.e. Arnncdn: c.~ . 

7. Luis Ü)"Or:1í11 /...orca. e.e. Honcnsia Pena MB· 
caya: c.s. 

8. A11fbol Oyar:li11 lorrn. e.e. Luisn Méndez: c.s. 
9. Eliso Ü)"Or:1í11 Lorca. s. 
10. A/frMo Ü)"On.1í11 Lorca, que sigue en XI. 

Xl . ALFREDO OYARZUN LORCA 
(1889 - 1943) 

Nació en Sama Cruz por 1889. Médico, hizo Wi 

es1udios de post grado en In Universidad de La 
Sorbonne; mMico jefe en Ja empresa Fcrrocam· 
les del E.uado. Falleció en 1943. 

Con1rajo primer matrimonio con Edelmira 
Marfn Diabuno y segundo con Blanca Marin 
Diabuno. nacida en 1903. hijas legí1ima$ de 
Agus1ín latín Briones, abogado. agricultor y 



banquero con propu:dadcs agrfcolus en Mclipi -
u11 y Vah. y de Edtlm1ra Diubuno Alvnrcz ~. 

l llJO'I 
a) Del pr1mer matnmonio: 
1 Alfrrdn Oyur:ún Mur"1. n. 16-VJ-1917 en 

Mc:hp1llu: mnnno. foc1or de comercio, ngri-
culmr; c .. Lucia Ortllana Alcalde; c.s. 

b) Del t.e¡undo matnmonio: 
2. ú1dtJ O.w1r:ú11 \lurln, f. en 1987. e.e. Carl os 

Part..cr Gnbbell: c.s. 
l Bltmm Oy,1r:ún Marftt, c. c. Fcmnndo Pércz 

Sd.nchel; c.,. 
4. Jt11i J\111tmin OJar:1ílf Marf11 que sigue en XII. 

XII JO E AITTO, 10 OYARZU MARIN 
(1935. ) 

Nouó en rumngo el 11 de nbril de 1935. Abo-
¡ndo, ¡cn:mc de lo ociedud nncionul de im-

ponadores. miembro de la honorable Junm ge· 
neml de aduanas. 

ontrajo matrimonio en San1iago en nbril de 
1963 con María de la Luz. Riveros Pcró. hijn le-
gítima de Mnriano Ri\cros Cruz. representante 
del sali tre en Europa y Oricme. y de Leonor Peró 
Cuevas (ver Ri vcros X-10). 

Hijos: 
1. Marfa dl' la Lu:. Oyar:1í11 Ri1•eros. egrcsadn 

de Derecho. e.e. J ~ ·liguel Swett Astaburua-
ga. marino: c.s. 

2. José Amonio Oyar:1ín Ril'eros . que sigue 
en XII I. 

XII I. JOSE ANTQ, 10 OYARZUN RIVEROS 
(1%7 -) 

Nació en Snnlingo en oc1ubre de 1967. Biólogo 
marino egresado. 

NOTAS 

1 M 1c~111men1ode su lujo. en Escribanos de S11111iugo. 
(En adclun1c ESJ. 'olumcn 309 f 403v. 
En v1nuddc wulocumm1oconscrvndoen el Archivo 
1cncml tk lndw de Sevilla, Audiencia de Chile, 
lc¡1&J<1 118. cuya rdtralt'ia a.gmdccemos 11 Carlos 
Ru11, y otro en el Archivo Nacionul de Chile, 
Cnpmanl.a Gmaal. (en adelante CQ), volumen 517, 
í 219 y u. CU}• rrlatt1Cia la debemos u Ricurdo 
Mnnns. La fil~ y familia del fundudor scrfu la 
~igu1cntc 

1 b51cbon dr: Alca)1p. dud\o de 1icm1s y solm en 
el v11ll c lit Oyvmn. Gu1pútcoa, con su mujer 
Mll rf:adc Lun.lo.•bmnana de cb:1stitln de L:u1nlín 
n. 1~10 , otif'f!Odd Cwro en 1571) h.I. de Mnnrn 
de YcnXly dt Bcabude Lanaün.quc u su vez lo ern 
de UtcNn de 1..wtMin y de la Marques11 de Snmz1ti 
Y Camlin ) nlCQ de \tigucl de Lannún. 
11 1) Es1tt.n de l..aUún.. sd\of' de un mayorazgo. 
PQJrr: dr Juan. qur ~ a Perú en 1590. 
21 Sd11utW. dr t...i&wt. n. en Oyanún 1550, fnll . 
1607, Poc011t.COfft1:1dordcTllrija. e.e. Bcmnrdn de 
•bma. N l.-. f.U. 1609: c.s. (Revisttl pc:nmnu 

de gcncalogfu ,..,19 8, p. 42). dnto de José Miguel de 
lu Ccrdn. 
3) Maria Migud de l..artaún. c. Sngmrio de Lima 4-
Vlll -1597 c. Domingo de Gnrro, n. Ondnrrou, 
comendador de Caiamn>a. 
4) Catalina de l.aJtaún. e.e. Juun Femándcz de 
Recalde. oidor de la Rc.aJ Audiencia de Los Reyes. 
presidcmc de la de Quno. 
5) Joancs de Oyarzún. 
6) Mnrfa de L..artaún. c. Los Reyes c. Alonso 13mvo 
de Snravia Socomayor. n. Lima, nlculde de Cone de 
In Real Audiencia de Limo, 1612. oidor de In de 
M ~ico en 1622. 
111. Joancs de Oyandn. fundndor de In fomllia en 

hile. 
Thayer Ojcda. Tomás: Formadtfo dr fa socil•dad 
r l1ilt'na y ct'nso dt' la población dr Clu/r en fos culos 
dt' /540a 156.5. con datos t'stad(sticos, biográficos, 
l111ico.f y d~mogr6jicos. tomo 11. Sunlingo 194 t , pp. 
381 o 384. 
Roa Ursún.. Luis dc: El Rt'ynode Chile 1535·1810, 
Valladolid 1945. úm. 1901. p. 468. 

1 La probanza con interrogación de 1csti gos fue 
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rcahudl en Castro el 27 de septiembre de 1603 
ame Francisco Hemández Ortiz, cabo y gobernador 
de las ciudodt!s de an·ib<1, que fue tronscrita y 
certificada hasta la dcclamción del ocinvo testigo 
por el escribano de Santiago Andrts Manuel de 
Villarreal el 26 de febrero de 1799, parn la 
iníormactón de Juan Bautisrn de las Cuevas. cuyo 
original cs1á en poder de 111 sucesión Cuevas 
Bartholin. Su copia nos fue fuci li111da por Ricardo 
M11nns. 

1 lnfonnación hecha por María Pabón a los ochenta 
y cinco ai\osde edad. Thayer mencionó la hipó(esis 
de que llegara con Hurtudo de Mendoza. pero se 
inclinó por la ll egada con Costill a. 
Espejo. Juan Luis: No/1ilian'o tle /(¡ Copitonfo 
Gt!nual dt! Cliil t!, Santiago 1967: en p. 244 puede 
verse el listado de fundadores. 

1 lnfonnaci6n de 1603. 
Thayer. op.cit l., p. 145. 
Pmro de Vargas B11rrientos, al oponerse en 1749 a 
la encomienda de Achao, señaló que crn nielo de 
M1cacla Bórquez de Coria, la que fue nieta de 
luant!s dt! Oiarse Arosregui, pero puede hnbcrsc 
confundido y este 1ílt imo apellido, presente en la 
tradición, ser el de su rncambuelu (CG 500 ff. 141 
a 173v.). 
La heroicidad de Inés Bazán es citada en 1670 por 
el cap. Ignacio Gallardo (ES 343 f l 13v): en 1708, 
porlgnacioG1111ardo(CG48l f. l050):en 1724,por 
Maria Irá Gallardo al oponerse u una encomienda 
(Real Audiencia 1431, en udclante RA): y aún en 
1759, por Alonso PAscuul Mt1rfn (CG 650 f. 9-1) 
Rosales. Diego de: Hisrol'i(I geneml del Rt!i110 de 
Chilt!, F/011dn indiano, tomo 11. libro quimo, 
capírulo XV III . 
Que Inés vivía en Vuldiviu en 1603 cons1n en 
Medina, Josl Toribio Colel'ÓÓ11 de doc1m1tmros 
mlditru paro la historia de Chile, 2~ serie, 1omo 
VII, p. 427. Que cm difunta en 1630, en Audienci11 
de Chile 118, ya ci1ado. 
Roo confundió algunos nietos por línea femenina, 
nombrándolos e ntre los agnaticios. Está 
correctamente trnlado en Opazo M .. Gustavo: 
Familitu dt!I omig1100/Ji.11Jado de Co11ctpción 1551-
l'JOO. Santillgo 1957, pp.187-188. 
lb:i)'tt omitió a Inés; y a Marfa 111 e.e. Sánchcz de 
la.s Pozas. y agregó corno tercer hijo al prcsbflero 
Martín de Oyarzún. 

• lnfonnación de Juun Bautistu de las Cuevas, en la 
que hay copias de los documentos relativos al 
contador Juan de Oyarlún con certi licnciones de 
1606. 1608, 1609, 1614. 16 15 y 1631. 
De Ramón Folch, José Ammndo: Santiago dt! 
Chile 1650-170011 parte, En Hiswria. P. U. Católica. 

úm. 13. Santiago 1976. p. 115. 
IO ES.309ff.403y543 
11 ES 88 f. 55 
11 ES 315 f_ 14v. 
u Archivo Parroquial de Santa Ana. Defunciones 2. 

f. 61v. (dato de Osear EspinosA Moraga). 

'~ ES 349 f. 312 (dato de Osear Espinosa Mcnaat 
" Ce.lis Atna, Carlos: Origen dt! la prop1t!dad rwm 

tn Colchagua en Boletín de I• Acadcmi1 dulcN 
~tal~~t: 2 ~~- 97. Santitg0 1987 pi¡. 319. 

1• ES 348 f. 300. 448 f.345. En ES 348 f.56 como 
albacea y 1cnodor de bienes de su rmdrc, !uzo 
invemario. 

17 ES 370. f 589. 
11 Muñoz. COfT'Ca, Juan Gmo.: la famtfio COtTN 

Padilla dt' Lima y sus 1·inc11faciont!s tn Clult, m 
Revista de Es1udios His1óricos Nl.Ím. 20. ~ 
1975 pág. 55: y Don Bonifoclo Corr~ Corbafdtr • 
doña Maria A/bono Vt!rgara, Santiago, 1976. 
Fue padn-:. además, de Domingo y de Juan e Jllbd. 
na1uralcs. 

19 Pabón testó ante Palacios, en antiago. el 12·1· 
1649. ES 309 f. 543 v. 

lO RA 431. 
:• A esta lnés, su ¡xidrc en el 1es1amcmo, le dJio d 

trnlamiento de doña. Roa ngregó otros dol hlJOl 
Andrb y Grcgorin, e.e. Francisco ll omw.ábll 
vecinos de Colchagua. 

" Olarial de Talen, volumen 2 f. 102. anuguo 117. 
ll Dato que hemos lomado de Roo, Núm. 1901 
ZA Referencia que agradecemos a Ricardo Mlllll\S 
u CG 14 ff. 209-214v. 
~ Parroquia de San111 Ana, libro de fragmen101 dt 

ma1rimonios. 1641- 1696 f.30. 
17 ()paz.o ~ga otros hijos. pero que en realidad• 

nie1os. como consta de las panidas sacramcntab. 
En Ferrada. Cecilia: Tran:rcripci6n y on6l1siJ"" 
Ct'nso ltwmwdo tn fa docrrino dt Ro¡Jfl "" ti 111> 
tn8. mcmori11, Dcp10. Histori11 USACH, antllfD 
1988, p. 251. Ademtis de su hcnnano M11nucl y 11 
sobrino Gabriel, son empadronados PtsCUll. 
San1iago y Simona Oyarzún, todos cspallolo. 
solteros. a los que no hemos podido entroncar 

!f No1arial de San Fernando (en adelame NSFl. 
volumen 14, 21 pane r. 17. 

l't Empadronados en 1778 en la capilla de S1111 Jott 
que atendía el Chcqu~ n . San Mi guel de los Ul/1lill 
y la Pokura. N11cido f! I en Samiago en 1712) 
fallectdo en 1792 en Cáhuil. 

)11 Fondo varios. volumen 152 f. 141. 
31 Dalos de entronques tomados de Opaw. op. c11. p 

187. 
J.: NSF20f()()y31 f.207. 
n Dalos obtenidos del fichero coníccciom1do pc1 d 

proyec10 Fondecy1 N01 89-0781 Pohlori61t ' 
«0nomla tn uno doctrino ruro/ y urbana SCll 
Fmtando 1742-1800. 

,.. Libro 3 de matrimonios f 6 1. San1a rui. ali 
d1sptn511 de segundo grado de consanguintdld 
atingente con primer grado iransversal. 

.u l..Jbro 1 de blu1ismos, f 256v, de Sama CNL 
• Libro 4 de m11rimonios. f 36v. S•m• CNL e 

mfonnaaoncs ma1rimon1alC$ 1871-1872. 9Z 
del IJ.-3-1871. con dispensa de 1erocr grwdo de 
conangu1n1dad pura. cola1eral. pues los ~-
CfM niccos de los hcnnaoos Juliana y Manuel 1-
1..orca Sc:púlvecta. CSIC úl111no ICSLldo de ochenU 
aOOs en 1862 ( SF 201 pa. 6 f. 3) e.e. Maria de 
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º""11 Sepúlvcda. tbto propomonado por Sergio 
Mltldoncl V1p:s. 

r Diwonarlo b101rdfiro d~ Chil~. Du od~c imn 

edición, San1i11go 1964. p. 1002. 
"' Datos que ag1Wiccemos • J ~ Amonio O)'nrtún 

Mnr(n. 



1570 BRJSE O 

Or igen y homonimias 

Los Briscño son originarios de Arévalo, Casti-
lla. de donde pasaron a Guadalajara, en el ejer-
cicio de atlas funciones judiciales. Tal vez por 
causa de su origen. se ll amaron Arévalo Briseño 
durante varias genemcioncs, incluyendo las pri-
meras en Chile. Eran hidalgos. 

o se oonocen otros troncos de es1e :1pellido. 
pero hay que decir que doce aílos antes de que 
arribara a nueslras casias el fundador del li naje. 
su hermano Agustín ya fi guraba en lugar desla-
cado en San1iago. 

Arca gcogrfl licn 

Los Briseño residieron siempre en Santiago. lo 
que es bastnme excepcional ya que la gran ma-
yoña de las 01ras famil ias fundadoras tuvieron 
residencia 1cmporal en provincias. Eran dueños 
en la capi1al de una casa solariega en In calle de 
las monjas Ciar.is. actunl Mue lvcr. 

Encomiendas y ticrrns 

La 1enntenencin de esta fmn ili :1 comenzó en la 
segunda generación. con In chucrn ele Hucchura-
00. en la Chimba de Snntiago. y una csmncin en 
Rancagua. que fueron 1rnfdas en dote por Ana 
de Ben.nvides cuando casó con Agusiín de Aré-
valo Brisciio. hijo del fundador del li naje. De 
Agusún pasaron a su hijo Francisco de Arévalo 
Brisei\o. quien casó dos veces y de cuyo poder. 
al parecer. salió la csiancin de Rnncagua. La cha-
cra ruc comprada a su mndre por Francbco Aré-
valo Briseño y Cárcamo. del segundo nmtrimo-
nio. pero debió entregarla a su medio hennano. 
presbítero Diego Briseño Rccnldo, para cubrir la 
dol:e de la madre de éste y primero esposa de su 
p.'.Kfre. pasando pos1eriom1entc a poder de Fran-
cisco de Rojas y Oval le. sobrino nieto de dicho 
presbítero y universal heredero de éste. Agustín 
de Aiivalo Briseño y Ctircmno. con el dinero de 

la dote de su segunda esposa. compró tienti Cll 

la Chimba de Samiago, nombrada unas \etn 

como hacienda San Crist6lx1/ y OU'aS esumcaa de 
la Chimba. y que en 1770 poseían sus hertdcrol, 
que no habfnn hecho paniciones por vivir aun MI 

madre. Uno de tstos. Feli pe Briseño Gallardo, 
había comprado en 1766 a su madre la rltacN 
dr los Brisetio. 

Las autoridades se mostraron parcas con D 
Briseño en la concesión de encomiendM, puei 

exceixión hecha de Agustín Brisel'io, hell'l\.IOO 
del fundador de esta famili a. sólo un me10 dt 
éste. Francisco de Arévalo Briseflo y Bena\ tde\. 
fue agraciado con ell as en Gonm y Mataquno' 
en 1655. en Malloa. 

Servicios y distinciones 

Si bien el fundador alcanzó sólo el rango de CI· 
pitán de milicia::., su hcnnano Aguslfn íuc ~-n
bano público de Santiago. regidor y alcalde dt 
In mismn ciudad y recibió una encomienda en 
premio a sus servicios. siempre dentro de IO!i lb 
minos de la ciudad de Santiago. No obsuu11c, no 
dejó sucesión. 

El hijo del fondador. ll amado tambíén AgU> 
lín, alcamó el grado de general en el cjé:rc110 ) 
fue alcalde y corregidor de Santiago. Fmnci!ial. 
hijo del anterior. alcnn1.ó exactamente lm ml\ 

mos honores. siendo además alcalde de la S.ll1U 
Hermandad de Santiago. En la cunrta gencrociM. 
otro Agusrín alcanzó mmbién los rangos de tt· 
neral ) alcalde de Swuiago. u medio hermano 
natural. Ignacio. fue califi cado de capitán. 

Las generaciones quima y sexta mostraron 111 
eclipse social de la famili a. pero en In gcnm· 
ción siguicn1c. Francisco Solano Briscño llegó• 
contador mnyor de la nacicmc república chile· 
na. Su hijo Manuel Amonio ocupó los cargol ck 
dipmado -ti lular o suplente-entre l 8SS ) 
1873. 

A mc<hados del siglo XIX. los hermanos R.-
món ) J~ Brisef\o alderón destacaron en d 
mundo de las lelra$ y la educación. siendo el pn-
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mm> lk ellos secrctlUlO de lo focultnd de Filoso-
"ªy llllmllt\l dadd de ta Universidad de hile y 
luc¡c> d1n:c1or de 111 81bhotcea ociomd. de 1864 

a 1886. 
o ob!llltflle. es en ocro c4mpo en el nde esrn 

famihil e n.uiluyc un cuo nuevamente exccp-
t:imal: c.I de lo reli¡tdn. En efecto. es In Fumili n 
fundodom c1uc mayor número de sucerdo1es. re-
h¡IO\OS y rtli¡iosis proporcionó. Podrfn decirse 
que: o In mayor fümilia lt,flica de Chile, por lo 
mcnot en el período hispánico. 

Aif. en In 5e¡unda generación. frny Alonso 
Bmeno ( IS87-1669) alcanzó los mds nitos ho-
nixt\ eclcsiást1cos )' la mnyor rcpu1nción tcoló-
llCll en miric¡t stcndo fmnciscnno. fue cate-
drdt11.-u de TeolopJa en Limo dumn1e largos años 
y Ucaó 11 c:'ICflbtr vanos libros sobre 1eología cs-
com111. lo que le dK> rcpumción no sólo en nues-
tro Cooimcntc sino uunbién en Espnñn. A la vez. 
ocupó 11lto.o\ cargo!I en su orden y mds tnrde fue 
cb\f>O de ic:uugu.l y Camcns. sucesivamcnle. 

LA gcocrudón ~gutcn lc dio u·es reli giosos: dos 
mt.rtce.l. 1ri ~ y un francio¡cnno. siendo el mayor 
de dlO\'I fruy Diego. 1llmb1én un teólogo de cier-
10 renombre. con al menos un tr:ibajo impreso. 
C'uAtro hcnna~ de dtchos clérigos profesaron 
de nMmp11 en el monasterio de lns clurisas de lu 
V1clori11 

' u "el, lu cu;uu generación en Chile pro-
pon:ionó cu;i1ro cllrigos y cuatro monjas clari-
\il\. En1rc I ~ pnmcros. hubo 1res fnmciscnnos y 
un )C\u1111. \tCUl.lrii.ado eslc úhimo más lnrdc. 
El l'na)'Of' de los franciscanos. fmy Agusiín, y el 
p uim fueron profesor y doctor de tcologfo, res-
px:11vruncnte. 1...111 Ql.nnta generación continuó lo 
tr11<huón y en elb x cncucn1mn dos fmncisca-
~ y lbs mon dslSaS. Por úhimo. en la sex-
u ac:nc.mción ~ una monja clarisa. De nhf 
en adclimtc )' c:omcichcndo con In lndependcn· 
cu, .\C apa¡ó La 'toc:rión religioso de la fomili n. 
al p;!.l't(Cf ha\'-'li ho)·. 

fapa®óo d~ 111 familia 

Ülii füm1ha. que rruntu't'O un lustre evi'dente en 
la.' pnmcm amcnoonc:s,. no resultó 1ronco fo. 
m1ho&r de Sarusaao. • pesar de su fecundidad. En 
pane ello se debió • la gran camidnd de religio-
a con que «W1IÓ. aú como a lo soltcrín de mu-

chos de sus miembros.. Sin cmborgo, hny una 
mnrn importnn1e de la familia Ovalle que des-
ciende de los Briscño) ella incluye también una 
pnne imponnnte de los Lccaros. 

En el periodo rcpubhc:ano los Briseño han te· 
nido uno fi guración nW modesta. si bien .socinl-
mcnte. se mantienen en los rangos nitos de la 
capilnl. 

Filiación continuado en Chile 

ALO SO OE AREVALO BRISEÑO 

También llamado Alonso de Briscño. Hij odal-
go. nació en Guadalajara. Mijo legí1irno de Alo-
nso de Artva.Jo Briscño. nacido en Arévalo, li -
cenciado en Derecho. abogado de ta renl 
Audiencia de Guadalajarn. España, y de Marfu 
de Mansill n. En 1569 rindió información pura 
pasar a Chile. en la que nombró n sus uscendien-
1es hasta sus bisabuelos 1• Físicumenie muy pu-
rccido a su hermano Agustín. ambos cnm dt• c:o· 
lor bermejo 1• Vino a Otile en el socorro que por 
orden del vincy Francisco de Toledo. trajo Mi -
guel de Vclasco y que llegó a La Serena a mc-
diudos de julio de 1570. por mar, cmbnrcándose 
con rumbo a a.lparaf.so des pu ~s de un cono des-
canso J. Alcanzó el grado de c:1pitán. El 11 ele 
abril de 1587 participó en In defensa de Quinte-
ro contra el corsario Tom:is C:wendish. Había 
obtenido rcnl cédula de recomendación en Ma-
drid el 12 de febrero de 1576. 

Cnsó con Jerónima Arias de Córdoba. también 
llnmnda Jerónima Arias de la Peña, hij a legítima 
de Francisco de la Peña y Fuente, nacido en Val-
depeñas -en Chile en 1553, encomendero en 
Mcndoza. alcalde de esta ciudad en 1564 y de 
Santiago en 1568. icstó en Santingocl 15 de abril 
de 1592 '- y de l ruia Arias de Córdoba. nuci-
du en IA Membrilla. 

Hijos: 
1. Ag11s1f11 Briseño Arias. que sigue en V. 
2. Fray Alonso Briseño Arias. n. en Stgo. en 

1587. De cinco años fue ll evado por sus pn-· 
drcs a Lima donde el 30-1-1605 tomó el hábi-
to franciscano. Ordenado sacerdote, ob1uvo en 
concurso In cátedra de filosoíln, que regemó 
por quince ai\oo. y fue rambién cmcdrático de 



1eología. enseñando y defendiendo las doctri· 
nas de Juan Duns Escoto con tnl brill o. que 
en los círculos universitarios limeiios era lla-
mado Seg1111do Escoto. En su orden desempe· 
ñ6 los cargos de guardián del convenio de 
Lima y del de Cajamarca, defi nidor provin-
cial del Perú. vicari o provincial de Jauja y 
Cajam:uca. visitador de Chile y de Charcas. 
En 1636 foe enviado a Roma víu Espaiin. don-
de permaneció tres aiios, de 1639 a 1642. 
como procurador para la canonización de fray 
Francisco Solano y partic ipó ahí en 1639 en 
el capí1ulo general franciscano, des1ncándose 
en sus intervenciones en él y en certámenes 
académicos en que part icipó corno teólogo y 
filósofo escoti sta. Vuelto a España, escribi ó 
en 1642 dos gruesos volúmenes de los tres que 
llevó de América, de sus Comentarios al Li-
bro primero de las se11te11cia.1· de Escoto, que 
incluyen d isertaciones fi losófi cas indepen-
dien1es. que fommn un tratado de metafísica 
con un completo índ ice sobre esta materia. 
Esin obra recibió en su época los mayores elcr 
gios y ha merecido, en Yenezuelu. en el pre-
sente siglo. una edición parcial de la parte fi. 
losófica. traducidn del latín al castell ano' . 
Apane del intrínseco valor fi losófico y teoló-
gico que aun hoy se reconoce ;i sus escritos. 
Briseño tiene e l mérito ele haber sido el pri· 
mer americano que dio a la imprenta una obra 
sobre estas materias y, además, con una cali· 
dad que lo coloca junto a los más ins ignes teó-
logos y filó sofos de l siglo de oro de España. 
al decir de Menéndcz y Pclayo b. En nov iem-
bre de 1644 fue nombrado obispo de Ni cara-
gua, panicndo de regreso a América el 15-11-
1645. Fue consagrado en Panamá y, en 1646. 
1omó posesión de su d iócesis. En 1659 fue 
lrnSladado a la sede episcopal de Camcas, en 
la que pennaneció hasta su muene, ocurrida 
en Trujillo en 1669 7• 

11. AGUSTIN DE AREVALD BRISEÑO 

También llamado Agustín Briseño. Nació en 
Saniiago. Alcanzó el grado de general: fue al-
calde de Santiago en 1633 y su corregidor en 
1637 1. Estando para mori r, dio poder para 1es1ar 
en Sanriago el 6 de noviembre de 1651 9 • pero el 
teslamento nunca se hi zo. 

Casó con Ana de Bena\!ides. a veces ll llltlldl 
Mariana de Urbina, cuyo matrimonio bendiJO d 
provisor del obispado de Snmiago Juan ~ 
de la Fuente. quien. posterionnente, los \'C'6 ea 
Santiago el 3 de octubre de 1621 '°· Ana era tu,. 
legí1imn del general Jerónimo de Benavidcl) 
de Mariana de Urbinn y Calderón, la que di> 
poder para testar en Santiago en 1608 11 • l.JC\ó 
en do1e seis mil trcscien1os noventn y siete pet11 

en una chacra en Huechurnbn. ta.suda en mil pe-
sos. una viña. avaluada en mil treSCientos peq. 
un11 estancia en Rancagua. nprcci11dn en mil <fa· 
nien1os pesos. In mi1ad de las casas de Bcni\-1· 

des en Sami11go. cotizada en dos mil quin.enu 
pesos y otros efectos, agregando el contrayem 
mil pesos en arras y otorgando la cuna de• 
en Santiago el 111 de octubre de 1621 u. Ya \IU-

da en Santiago el 1 O de diciembre de 1653, dio 
poder paro tesiar. debiendo fi mmrlo por ella 111 

1es1igo. debido a la gravedad de su estado. S. 
hijo, el maes1re de campo Francisco de Ali\-alo 
Briserlo. otorgó el !estamento por ella en Sanb> 
go el 19 de agos10 de 1654 1.1. 

Hijos: 
1. Diego Brise1io Be11m1ides. o leado de ocho 

meses en Stgo. el 19-IY- 1623 1•. Murióll*t 
del nacimien10 de su homónimo. 

2. Francisco de Aré1•alo Brise1io Be11a1•idts. que 
sigue en 111. 

3. Fray Diego Briselio Be11avides, b. en Stgo. d 
15-V-1630 "· Ingresó como novicio l1lC1tt' 

dario y después de renunciar sus bienct 
profesó en tgo. el 25-JV- 1646. M11cs1roe1 
teología: provincial de su orden entre 167J.. 
1675 y. por segunda vez, a partir de 1684: c»-
lificador del Santo Oficio en la Inquisición de 
Can.agena. Pasó a Madrid. donde hizo i• 
mir en 1692 el Sermó11 de la Asu11ció11 81on>-
sa de la Reil/a de los Angeles. Morfa. que ha-
bía predicado en la iglesia madril ci\11 de 
Alarcón1' . 

4. Fray Alonso Briseiio Be11a\•ides, frnnciSC*ll). 
ya profeso en 1651: elegido provi ncial de • 
orden en Stgo. el 24- IJ-1680. cargo que ep· 
ció hasla el 19-VI U- 1683. cuando se eligió• 
u sucesor. Durnn1e su periodo se aprobltal 

en Sigo. el 15-IX-1681. las consti1ucionodd 
colegio de San Diego creudo poco antes pr 
los franciscanos. con c41edrus de fil osoíll J 
1eolog{a 11. 



5. ,.-"'v Jrr6mmo Bri~ño 81'11(11•idts. b. en Stgo. 
el .l().Xl-1645 ,. En 165 . de lo ocho años 
de cdnd. ero ncwicK> mercedario. 

6. fprrn:Q Brist'tlo 8Ma1·idn. oleado de dos 
~ymethoen 1go. el28-X- 1634xi. F. bnjo 
111 poma p<Me!wd. 

7. ltRWtln dt Arbolo Briseño 8e11avides. f. en 
1¡0. en 1721. ai\ocn que dio p.p.t. y fue otor-

¡ado _.u 1csuunen10 l l. C.c. Isabel de Carvajul 
y Snmviu ª. b. en 1go. el 2-Xll -1624 u. que 
tho p.p.1. en 1go. el 29-X-1682. tcstando por 
clll\ ~u hermano el Gral. Melchor de Carvajal 
y tu'U~·ia en 1go. el 21-11-1683 24, s.s. 

lt Jtfflmmo dt' A.rl\'OIO Bn'se11o Be11avide.f. aleu-
da de nU(:\le :1 dKu meses en Stgo. el 7-Vl-
1624. Ero noo.tcill en el monns1erio de Sama 
C'liw cu.tndo murió u modre en 1653. 

"· Murll'""º BnMño Be11orides. s .. dio p.p.t. en 
i¡o. cl 22·Xll ·1676 ~ . 

10. \lt1ria11t1 Brueilo Br11m•ides. que testó en 
110. en 1682 > ) 1712 " :c. en Sigo. en 1652 

c. el m. de c. Ptdro de Recnlde Armndolazn y 
r•on«<n. b. en Sigo. el 4-IX- 162 1 18, cuyos 
podrc.1 se d1M en 111. quien hizo varins clis-
po-¡1c1ones 1C:StUnenll1rins :9. Mnri:mn fue do-
Uldn con ~1 mil pesos JO. aponados por su 
hcnnano Franclsco. que los cobm cunndo otor-
¡6 el t ~ l amenio de su madre. c.s. 

11. Pttrtmilu Brumo 8t'nt11·ides. s .. que dio p.p. t. 
en 1¡0. el 2.J-1 • 1682 a sus hennanos Frnn-
ci«:o y fruy IAcgo. nombrando heredero a su 
\Otmno el liccntildo Pedro de Recalde y Bri-
r,cilo 11. 

12. Trrtso dt' Arh'Glo Brise1io Bellflvides. mon-
jil clnri im. cm RO\'lcia en 1653. 

ll 1IR11Jtilld dt' Ar/\VJ/o Briselio 8e11avides. b. 
en 1¡0. el 14-V-1635, apadrinncln por el ca-
nónigo Fnant'lKO de ~mosa Caracol Ji: mon-
ju clnri,u. l1CMcia en 1653. 

l.J Liüu Bri.rd o Bcnmidts. olcadn de un año y 
medio en ll(L el JO. 1-1645 11; monju ctari-
sn 1¡uc "'nuncióW) btenes en Sigo. en 167214• 

15. hntfo BrlKlio Bma\'ldes. 
16. Mt1rfo Bri.Kllo lkntrádes. s .. f. después que 

'U pud"' y lllb que su madre. 
17.y l8.Jrutv1'1tUtWIBriRño 8c11a11ides. Nom-

bn1do1 cuno htjos kgftimos y herederos en 
el poder par1 IC:Km' oiorgado en 1651 por su 
pudre. kJ$ que ,., figuraban en el que dio su 
m.1dn: en 16SJ. En el de lsta nporecfnn en 

cambio fmy Jerónimo y Agustín Arévalo Bri-
scño. que no fueron mcncionndos por el pa-
dre y cuyos nombres tci1eró su henm1110 el m. 
de c. Francisco de An!va1o Briscño ni hacer 
el 1es1nmento de su madre. Es seguro que se 
trató de sólo dos y no de cumro personas y 
que los nombres correctos eran Jerónimo y 
Agus1ín'". 

111. FRANCISCO DE AREVALO BRISEÑO 
( 1624. 1686) 

Nació en nntiago en 1624. Fue dueño de casas 
en Santingo. en Monj itas esquina nororienle ele 
las Claras (hoy Mac lver) ~ encomendero de 
Gonw y Matnquito 11: recibió. el 9 de noviem-
bre de 1655. la encomienda de Malloa .lll; alcal-
de ele la Samn Hermandad en Snnliago en 
1644 .»; alcalde ordinario de Santiago en 1655: 
sirvió un corregimiento en 1675 ..o; general; es-
tando de panida para Concepción, dio poder para 
1es1ar en Santiago el 22 de diciembre de 1671 4 1• 

Testó en Snn1iago el 18 de diciembre de 1686 ~ 2 
y foll eció ese mismo l1lC.$ y año 0 . 

Casó en 1647 con Ann Francisca de Recnlde y 
Fonsecn. nacida en Santiago. hija leghimn de 
Pedro de Recnlde Arrandolaw, nacido en Gui· 
púzcoa. alguacil mayor de conc. que lestó en 
Santiago en 1637 "". y de María de Fonscca y 
Silva. Ana Francisca era viudu y con dos hijas 
leghimns. Maria y Claridiana. de Ignacio del 
Custillo-Velasco. nacido en Concepción, con 
quien había casado en Santiago en J 642 y que 
había muerto en 1 ~ . después de 1es1nr en San-
tiago el 16 de enero de 1644 ' \ dueño de la es-
ttmciu del fligt11io. cerca de Cancón. de tierras y 
viñas en Madrid. donde era se11or de un mayo-
razgo. cuyo usufructo había cedido n un primo 
residente alli *. Ann Francisca testó en Santia-
go ' 7 y ahí folleció el 27 de octubre ele 1664 ' 8• 

Casó por segunda vez en Santiago el 4 de agos-
to de 1666 con Anu lari'a de Cárcamo y Azoca. 
malrimonio que bendijo el obispo de Snn1iago, 
fray Diego de Umansoro *. La velación matri -
monial fue hecha por el provisor del obispado 
doctor Francisco R:unín:z de León y fueron pa-
drinos el capiutn Amonio de Rojns y Puebln e 
Isabel de Cárcamo • . Ana María nació en Sun-
tingo y fue bautizada a11í el 8 de agos10 ele l 632 



por el obispo de Santiago Fmncisco de Salcedo. 
Era hija legílimn del cupitún Diego de Cárcamo 
Valdés y de Ana María de Azoca y Zume1a )•: 
había casado en primeras nupcias con Alonso 
Campofrfo Carvajal, del que tuvo dos hijos legí-
timos. fallecidos en vida de éste, que murió in-
tes1ado y con cuyos herederos lu viudn no tenía 
cuentns pendientes cuando casó con Francisco 
Briseño. A su segundo matrimonio ell a trajo en 
dote trein1a y cinco mil pesos 52, y cuando enviu-
dó nuevamente. los bienes comunes ascendían a 
se1en1n mil pesos. en cuya administración quedó 
su hijo mayor, el capitán Francisco de Arévalo 
Briseño y Cárcamo. afianzado por ella. pues Ja 
teneduría de dichos bienes por Francisco era re-
s istida por los Bri seño Recalde, sus medio her-
manos. quienes pusieron continuos liti gios y plei-
1os gastándose en ell o mucho dinero. De su dote 
se perdieron doce mil pesos, mientras estuvo en 
poder de su hijo mayo1·. que ell a le perdonó. pe.ro 
dejó libre el derecho de reclmnar!os a sus demás 
hijos y herederos si la pérdida hubiese sido cau-
sada por gas1os ajenos o ilícitos a la administra-
ción. En los primeros años de su vi udez. debió 
soponar grandes estrecheces económicas siendo 
socorricb por su hijo Agustín, por lo que, al tes-
lnr. lo mejoró en el remanente del tercio de sus 
bienes. En 1706, en calidad de seglar. se recogió 
a1 monasterio de San1a Clarn, en el que eran re-
li giosas profesas dos de sus hijus. haciendo pre-
viamente en Sanliago el 14 de mayo de 1706 un 
tes1runento cerrado. al que agregó, poco antes de 
morir. un codicilo 5J. Fue abieno e t día de su 
muerte. ocurrida en dicho monasterio el 12 de 
mano de 1714. habiendo profesado como reli -
giosa in onfculo mortis s.. 

Hij os: 
a) Del primer matrimonio: 
1. 1'.-forgorita Briseíio Recalde, monja clarisa. que 

igual que su henrnma Fruncisca. renunció sus 
bienes en Stgo. en 1681, dejándose de mu· 
IWlS heredcms y para después de los días de 
ambas. a su hcnnano el dr. Diego Briscño en 
cuyo poder estabun los bienes de és1as y les 
contribuía con el rédito anual para sus alimen-
tos y vestidos " . 

2. Frrmcisco Brisc1io Rec.:a/de. monja clarisa. 
J. Fray Ag11s1f11 Briseíio Recalde. franciscano: 

renunció sus bienes en Santiago e l 14-11-

1667» . Desempeñó labores doccmes dc:'4Sc 
1674. fi gurando ni igual que su hennano Je. 
rónimo, en1re los caiednilicos fundadores dd 
colegio de San Diego. en 1680, del que fue 
lector de teología. además de gurutliM. Qcv. 

p6 varios otros cargos de gobierno dentro de 
su orden. a lcanzando e l provinciala10, por 
elección unánime. en julio de 1699. En enero 
de 1700 ll egó desde Madrid la resolución del 
comisario general de Indias a la orden ffln-
ciscana relativa a reclamos p resento~ llb 
antes y que obli gó a ímy Agustín n dejar d 
cargo. a lo que se negó. dando origen t 1i1 

bullado cisma en la provincia franciscana de 
Chile. por el que r ue sancionado j unto con s. 
seguidores '7. 

4. Fray ür611imo 8rise1io Recalde, franciscano, 
renunció sus bie nes e n antingo el 17·V· 
1669i'. Lector de gnunótica en 1672: de filo-
sofia en 1680: de teologfo en 1686. Sigu.ó a 
su hermano Agustín en el cismn. por lo quie 

debió cumplir cuatro meses de arresto ". 
5. Fray Amonio Brise,io Recalde, franciscano. 

renunció sus bienes en un1iugo el 2l ·IV 
167460. M acs1ro de es1udiimtes, es decir, prt-
fec10 de disciplina. en 1680 en el colegio de 
San Diego: definidor y regente de estud101 m 
1697. Probablemente ac1uó junto 11 ~ u ~ ha'· 
manos en el c isma de 1700. que íue ll amado 
de los Brise1io 61• 

6. Di ~go Brise1io Recaldf!. presbítero, doctor ftl 
teología. ern jesuita cuando 1es1ó su padrt) 
aún pcncnecía a csia orden en noviembre lk 
1680: se había scculariz.ndo en mayo de I ~ 
yn tcstndo bJ, lo hizo nuevamente en Sigo. d 
14- 111-1747 ~. Dueño de la chacra de ll uc 
churaba., que había ll evado en dote :i u allueil 
pa1ema, y que Diego recibió por escri1un1 .,.. 
el escribano Gaspar Valdés en Stgo. el )().\. 
1695. con cargo de cumplir vari s legBCD a 
ftwor de sus hem1nnall y henmmos religiDllll 
y de fundar la capellanía de cuatro mil pt;Q 

que mandó instituir su madre. cuya íunclacicli 
no había tenido cfeclo porque no hubo blc:net 
p;uemos suficientes. ya que éll1os no alcana-
ron a cubrir la dote de Ana Francisca de Rt-
caJde. Por esa mill ma cscri1ura donó cinco 
cuad.r& a su madmstrn. Maria de Cán:arP> 
Ugócl producto líquido de la cosecho de 17.11 

1 su medio hcnnnno Agm>tín Briscrlo CArt> 



mo. ¡mm el remedio de Mnrfn Briseño, hijn 
ck 6 1c, y nombró hcmdcro universo! n su so-
tmno 111e10 F ronci~ de Rojns y Ovnllc. 

7. Anti Orlstrllo Rttaltlr. 1nmbién llnmudn Anu 
de Bcnnvldes. dolodn ~ para su 1nu1rimonio 
con f1m1w.:isco Rodrfguc1. del Mnnwno Ova-
ll c y Znpatu eícc1undo en Stgo. el 14-Yll -
1666•. l!slt, b. c:on los nombre.'i de Fmncisco 
Pchpc. en un1iago. el 8-V-1623 "1• y efectuó 
vur i n.~ di.'lpo.<iciones 1c.stnmc111mins ~ : c.s. 

11. Prtrtmilu Brlstito R«olde, olendu en Sigo. el 
$·Xll -16l6 •. 

b} Del Mlgundo nwrimonio: 
9. A1111 Morfo Bri.uiño Cdrt:omo, olenda de siete 
me~ ~ en 1go. el 7-Xll -1667, b. ul nnccr por 
el P. rmy Alonso Briseño. O.F.M. 'ltl; monjn 
clnrb11. 

10. Jmt1ft1 Bristtio Cdrmmo. monjn clurisn. que 
1gunl c¡ue su hermana Ann Mnrin, em novicia 
cunndo (ullcc:ió su padre; debieron esperar !res 
nb p:1m hacer sus voios. por no poder ente-
mr ~u5 doces. lo que sólo se logró en 1690. 
cmonc:c.~ n:nunciaron sus bienes ' 1 y profesa-
ron. 

11. ,..,.f/lll'isru lit Nitvlo Bri.mio. 1enedor y ud-
mlni~ lm dor de m btcncs quedados por muer-
te de iiu p11dn:. con la. oposición de sus herma-
nos Bri ~t:ño Recaldc; compró n su mndre la 
chncrn de Hucchumba. que se había dado 11 

l~tn pam <lt.,.oh'atc parcinhncnlc su dote, pero 
ttimo 5C dijo. debió ser entrcgudu en l 695 nr 
prt.1bl!cro dr. Diego Briscño Recnlde. Testó 
en S1¡¡0. el 10-X-1721. en conjunto con su es-
f)O:'ln. detlantndose mutuos herederos. abrién· 
cbcolte.slwncmocn tgo .. 11-Xl-1729,cunn· 
dt> Fmnci:ico murió "?. Hobfo e.e. Constanza 
de Rivcros. olcad:a de t~ meses en Stgo. el 
30 de junio de 167-1. h.I. de Francisco de Ri· 
veros y de Leonor Hunado de Mendozu 7J . 

o n ~11uw1 leu6 en '!!O· en 1734 7 ~ y agregó 
un L'«hcilo m S.,:O. en 1744 7l. 

12.J\R11~1fn d~ AmoloBriuño. que sigue en VII. 
ll Ct11ulitiu Bn.u'iio Cdrcamo. olendu de nlre-

dcdor de cw.uo meses en Rencu el 19-YI· 
1678. con S. nombn:s de Cmnlinn Rosn de 
nmn M¡¡rfa.. La h:abfa bau1iwdo el pudre lec-

1or íruy A¡tmln Briscño " · F. ires 1111os des-
pué.-. de su mabVnOnio con el m. de c. Juan 
Omcón y Quuop.. dejando un h.1., Juan Bnu-

tistn. que en 1706 esiaba bnjo ln po1esmd de 
su padre n . y que fue sacerdote dominico 18• 

14. J11011u Brise1io Cdn:amo. r. untes de cumplir 
un año. 

15. Gubrie/a Briseño Ctfrramo. o\enda de 1res 
díus en Rencn el S·l-1676 hnbiendo sido b. de 
necesidad por írny Mnnuel Brisci\o. merce-
dario 19• F. poco después. En el 1estamen10 ele 
su mndrc. Gubriela fue Jlrunada por error. Isa-
bel. 

16. Jumw Brise1io Cdrr:omo, mell izu de Gubrie-
la. oleada y b. el mismo día. falleciendo poco 
después. 

Hij os naturales: 
17. l g11acio Brise1io. habido en Francisca de Ler-

ga: n. en Stgo. en 1667: su padre. al testar. 
ll umándolo Ignacio de Benavides. 11illo que 
se ha criado e11 mi casa. lo incluye en el or-
den de sucesión en la cnpcllanfa que mnndn 
íundar: capiuin: c. en Scgo. el 26-Xl1·1693 c. 
Juana Mondncn. n. Stgo . ... Testó en Stgo. en 
1743 ••.y su esposa da p.p.1. en Stgo. en 
1759'2: c.s. lcgícima en Melipi ll a y Chimbn· 
rongo. y nnturnl. F. en Melipi ll a el 20-1-1753º. 

18. A111011ia Briselio. n la que su pudre apm16 de 
sus bienes con cien pesos. 

IV. AGUSTI DE AREVA LO BRISEÑO 
CARCAMO (1671 - c.1749) 

Nació en Santiago en 1671: seguía esludios pam 
ordenarse snccrdote. pero debió abandonarlos en 
1686 cuando murió su padre. pam hacerse cargo 
de los negocios de su madre. General: nlcalde de 
Snntiago en 1720. Dueño de Ja hacienda Sa11 
Crisr6bal. de la oua parre del rfo de e~w dudad 
(Sigo.), entre el río y el ceno San Cristóbnl. com-
pmdn con dinero de la dote de su scgundn mu-
jer: en ella residía y ahí 1es1ó. enfem10 de males 
lmbitunles. el 5 de julio de 1747, ngrcgando en 
Snmingo el 28 de julio de 1749 un codicilo rcfc-
ren1e a deudas. pleitos y compms M . 

Casó primero con Ursula Rmnírez. hija legíti· 
nm del mnestre de cnmpo Nicolás R:unfrez Mi-
rtmda y de Leonor Ferruindez Romo y Hurtado. 
Recibió In mayor pane de la dote de dos mil pe-
sos prometida por sus suegros, scgün carta de 
do1c an1c escribano Bahrunonde, Pan ido de Mm1· 
le. Ursulu murió de pano con el feto en el vicn-



tre. a poco más de nueve meses de cusnda. en la 
estancia de sus padres; había dado poder para 
testar a su marido iu. quien oiorgó el tes1runen10. 
devolvió la dote y tmsladó el cadáver o Samia· 
go. 

Casó en segundas nupcias en Samiago en 1710 
con Ana Josefa Gallardo Lisperguer, bautizada 
de diez dfas en Santiago el 5 de marzo de 1685. 
hija legftima del capiián Diego Gallardo y Esc;o. 

bar y de Inés Li sperguer e lrarráznval 116• Recibió 
sólo la mitad de los cuatro mil pesos prometidos 
en dote en Santiago el 4 de abril de 171 1 por el 
sargen10 mayor Juan Gnllardo Arias de Molinn. 
abuelo de Ana Josefa . Es1a y sus hijos. en 1761. 
rcwlvieron sobre los bienes quedados por muer· 
1e de Agustín Briseño g7 que en 1770 seguían in· 
divisos. En Santiago el 11 de diciembre de 1765, 
Ana Josefa dio poder para testar 88: vendió en 
1766 la chacra de los Briseño a su hijo Feli pe 19: 

en Santiago el 7 de diciembre de 1766 dio otro 
poder para 1es1ar 111\ y fi nalmente en Santiago el 
12 de mano de 1799 hizo un testamento cerra· 
do. bajo cuyas disposiciones murió en Samiago 
en julio de 1780. siendo enterrada en la iglesia 
de San Francisco 91. 

Hijos: 
l. Fra11cisco de Aréva/o Briseiio Gallardo. que 

sigue en V. 
2. Dit!go José de Arévalo Brisefio Gallardo. b. 

de cinco días en Stgo. el 18· V. ¡ 7 ¡ 3 91: r. en 
la infancia. 

3. Rafat!I Francisco José de Ardvalo Brise1io 
Gallardo. b. de Lres días en Stgo. el 26-X· 
171493• F. también tempranamenle. 

4. Fray Ag11S1f11 Brisc1io Gallorllo. franciscano: 
renunció sus bienes en Stgo. en 1732 en su 
padre. para ayuda de la dale de su hennano 
Catalina"· Enviado a España con poderes de 
pro minisiro de la provincia franciscana de 
Chile. recibió de sus padres novecientos no-
venta y nueve pesos para ayuda de su viá1i-
co~. 

5. Felipt! Brise1io Gallardo. n. en Stgo. C. en 
Renca el 25-11-1751 c. Juana Flores. n. Ren-
ca. "· En 1766 compró la chacra de los Brisc-
ño. que le vendió su madre "': 1es1ó en Sigo. 
el 16-Xll -1774 1111 y se inven1ariuron sus bie· 
nes en Sigo. en 1776 w, c.s. legítima que mu· 
rió en la infancia, y natural. 

6. Maria Catalina Brist!ño Goltordo, b. de b 
días en Sigo. el 27-Xl· 1778 1<(1. monji cllnM, 
renunció sus bienes en Sigo. en 1744 ) 
174910:. 

7. Dit!go Nicolds Brist!ño Goliardo. b. de lrtl 
días en Sigo. el ·Xll -1720 IQ). F. menor de 
edad. 

8. Fray Antonio Josl 8rist!1io Gallardo. frm:... 
cnno recole10, oleado de ocho meses en St¡O 
el 12·11· 1725 '°'·Renunció sus biellCS ea .. 
padre en Sigo. en 1740 para ayuda de 11 ctc. 
de su hemuma Maria un. 

9. Juana Joseft1 8rise1io Gallardo. b. de tres&. 
en Sigo. el 29-V-1726106• F. infanie. 

JO. Josl Bri.mio Gallardo, n. en Sigo .. olcldo 
de dos años en Santiago el 11.vrn.1730 
F. bajo la patria potestad. 

11. Marta Brise1io Gallardo. b. de 1res dfas CXlllll 
Josefa Mnrfa del Tránsito en 1go. el 17-vtll 
1730 con los mismos padrinos del anterior• 
Su padre la mejoró en el tercio de sus btenes.. 
Monja clarisa. 

Hijos ruuurales: 
12. Mig11e/ 8rise1io, habido en mujer soltm drl-

rante la sollerín de su padre, quien lo ...,O 
de sus bienes con cincuenta pesos. siendo d 
único hijo natural que nombró en su tCSlllT0-
10 IO". 

13. Josl de Brisefio, n. en Sigo .. habido en !JI. 
bel González. C. en tgo. el 16-IX·l12S c. 
Francisca Ríos. n. en Sigo. 11º. 

.. 14. J11an Briseño, n. en 1go., h. de madre 
conocida. C. en ¡;;1)lJ.IJC.acl l ·Ylll-1733c. Roa 
Varcla. h.n. de Antonio Varc\a 111, c.s. 

V. FRANCISCO DE AREVALO BRI EÑO 
GAUARDO (1711 · 1770) 

Nació en Samiago en 1711. Al testnr gravemat" 
1e enfermo. en la es1nncia de la Clrimba en 
tiago el 4 de abril de 1770. dcclnró que JXlll' ~ro 
su madre. los hennwios se hallaban indivia. ) 
que las cuas en que él vivía y un tablón de ~
nuevo habían sido consltUidos a su casi.a. por le. 
que eran bienes suyos. Tenía ademt\s una casa 
en Santiago en pane notoria en que vivfa su mt 

drc y en la que a 61m tocaban cuatrocientm pe 
sos por bienes indivisos ' 1J. 

e.asó con Oara de VargllS Jor~. hijo le¡ftnlt 
de Palr1> olasco Varga.s Rivi lla y de Marwdt 



Joírt de Loayzn Rnmfrcz. quien Lrnjo en dote mil 
~· de 105 c¡uc Franclsc:o debió g11s1nr doscien-
tos pcS05 en juicios. 

l iljos: 
¡, ;\gu.rtf11 BrlJttio Vargas. que sigue en VI. 
1 Mur/u Brlstllo Vargas. monja clnrisn: renun-

ció 5l1.'I bienes en Stgo. en 1770 113• 

3, Ftlir iu11u Brisf'íio Vargas. c. 1° c. An1onio Pra-
do CovWTUbiM. viudo de Rosa Arroyo Vi\l u-
nuevn, que testó en Son1iogo en 1752 11 ~ y 
1775 111, r. en Sigo. el 13-Xl-1775 116• C. 211, 

uM.cl 8-IX-1n6. con Mnnuel de Snlccs Obe-
IO. n. Reino de Cas1illo. viudo de Frnnciscn 
lníuntc 111, el que recibió en Sigo. en 1778 los 
bienes docoles de su csposn. Estn se ndjudicó 
en St¡o. en 1790. en remate, un siti o y 
co.\G ii.. Dio p.p.L en 1go. el 24-IV -1805 n su 
u~. ul que nombró nlbncen y tenedor de 
bienes , .. : c..s. 

4. D11ml11110 Bn~ño Vargas. probablemente con 
succ.,ión na1ural •». 

VI AOUSTI BRI O VA RGAS 
( • 1809) 

Nació en Sun1i.3,o. Ahí el 22 de nmrto de 1809 
\e dieron muluo poder paro 1cs111r con su espo-
M' ui, Murió en Santiago el 14 de ngosto de 
t8()C)Ul, 

ll\Ó con Mcn:edcs Voms Ai úu, hiju nnturnl 
de Lorc10 Atúa. que 1cs1ó en Suntingo en 
1'197 " 1• M e~ testó en Snnii ngo el 29 de 
nt;.tr'lO de 1817 t». con varios codicil os y murió 
en Sigo. el 9-VIU-1831 de ochenta uños m. 

ll ljos: 
1 Mt1rft1 dt los Dolora Briscfio V(lrO.\', olenda 

de un ufto auill'O meses en Stgo. el 15-X-
176J1M: c.c. Josi An1onio BnscuMn So!Qmn-
yor: s.l. 

2. Mtirlt1Lortto8rismo Varas. que 1es111 en Sigo. 
en 1846 rr. c. 1• c. Juan Amonio Pércz Val-
~ Vuldb. n. en Espafta y que testó en Sigo. 
en 1794 ~. y 'l9 c. Jos6 Mnríu Tocomnl 
Jm ~ncz. e 

J. JtM1/11 Bri.scño 'aros. 
4. Rcifr11J,1 Sri.uño Varo.s. n. en Stgo. en 1780. 

donde murió d IO-IX -1858 119• hnbiendo tes-

tndo uo conjun1nmc:n1c con su marido. Anto-
nio Es1éve2 Scmpcr. n. en Valencia, Españn, 
con quien casó en Stg0. el 9-Vl-1819 131• s.s. 

5. Marfa Amonio BMño Vara . ~ . n. en Stgo. C. 
en Stgo. el 9- 1-1819 c. José Estévcz Scm-
per. n. en Vnlencin.. legítimo hcnnano de An-
1onio. Ambos esposos 1cs1aron s.s. 132• 

6. Francisc:o Solano Briseño \loros. que sigue 
en VII . 

7. José Ag11stf11 Briseiio Varas. oleado de siete 
meses en Sigo. el 30-X.11- 1773 m. Tes16 en 
Sigo. el 22-IX- 1816. hcrcdándolo su mndre. 
y murió en Sigo. el 4-V- 1817. C.c. Pnuln Sal-
ces. que 1est6 en Sigo 11'. s.s. 

8. J o. ~ t Colixto Brist!ño Varas, olendo de dos 
mcscsen S1go.el 13-Xll -177513' , c. P1 c.Cnr-
men Salces. c.s. y 1!' en Melipill a el 25-Vll -
1821 c. Mercedes de la Cuadra Muñoz. n. nhf 
en 1802 •». c.s. 

9. Morfa Pastori:a Briseño Voms, aleuda de un 
año cumro meses en Stgo. el 30-V111-1779 m. 

10. José Joaq11fn di! las Mercedes Brise1io Va-
ras, b. de tres días en Sigo. el 27-IX-1780 1•111• 

11. Mllrfa Merct!des Brise{io Varas, olcodu de 
tres purn cuatro meses en Sigo. el 28-IV -
1783 1J9. e.e. Francisco Oniz. 

12. María del Carmen del Ro.mr io Brise1io \lo-
ras. aleuda de seis meses en Stgo. el 29-Vlll -
1787 1'°. F. en Sigo. el 24-Vl-1788 1 ~ 1  

13. Rosario Br isetio Varas. b. de un dfu en Sigo. 
el l-IX- 1788 "'· 

VII . FRA CISCO SOLANO BRISEÑO VA RAS 
( 1772. 1827) 

Nnció en Snntiago en 1772. Funcionnrio del Real 
tribunal de cuenlas del que cm oficial segundo 
en 1816 10• En el Chile independiente, ll egó u 
contador mnyor de 111 República. Fulleció súbi-
lumcme e intestado en Santiago el 10 de junio 
de 1827 1"'. 

Casó en Santiago el 14 de ocubre de 1808 con 
Canncn Ib.1.fiezSnlccs ·~ . Cnm1en habfn sido olcu-
dn en Santi cigo de seis días el 11 de enero de 
1791 con los nombres de Marfa del Cnnnen Mel-
chom 146• Falleció inteslada en Sontit1go el 14 de 
agosto de 1877 'ª· 

Mijos: 
1. Juan de la Cmr Brise1io ll>á1ie;., b. ele un df:1 

en Sigo. el 25-Xl-1809 i q:. 
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2. Matmrl A111011io 8rise1io tbluiez, que sigue 
en vm. 

VIII . MANUEL ANTONIO BRISEÑO IBAÑEZ 
(1811. ) 

Bautizndo de un dfo en Santiago el 16 de abril 
de 1811 ••. Dipu1.ado por Chillán entre 1855-58. 
suplente por Casnblanca entre 1858-61; por Cu-
ri có entre 1861-64; por Rancagua ent re 1864-
67: por PetOJa. entre 867-70; por Santiago entre 
1871-73 •!O. 

Casó en Santiago el 13 de septiembre de J 847 
con Juana Rosa Tocomal Velasco, hijn Jegr1ima 
del doclor José Gnbriel Tocomul y Jiménez, re-
gente de la Cone de Apelaciones y de Marfa Jo-
seía Velasco Oruna 1 ~ 1  Junna Rosa nació en Sun-
tiago y rue bauliz.ada de un dfn el 22 de marlo 
de 1827 •si. 

tli jos: 
I . Sentmdo Pfo tle las Mercedes Bri.~e1io Tocor-

1101. b. de un día en Sigo. el 11 -Vll - 1848 1": 
ordermdo pbro. en Stgo. el 23-IX-187 1 1$.1. F. 
en Sigo. el 12-lX- 1901 15$. 

2. Alfredo Sim611 de fas Mercedes Bri.l' eiio To-
corno/. que sigue en IX. 

3. Pa:. Lcocodio del Cor111c11 Biúefio Tocomol, 
b. de un día en Sigo. el 25-1-1852 1.S<o. 

4. A11Ibul Pa11/i110 de las Mercedes Brisc1io To-
comol. n. y b. en Sigo. el 2-Xll- 1852 1-'1. 

.S. Lniua Po11li110 de los Men:edes Bri,,·e1io To-
comal. b. de un día en Stgo. el 1 9 - V l - 1 854 1 ~ . 

C. en Sigo. el 3-1-1877 c. Ricnrdo 'T'ngle Ug:1r-
1e. n. en Antuco ·~ . c.s. 

6. Juan Ma11111!1 dt' las Mercede.\· 8ri.1·e1io Tocor-
1111/. b. de 1~ dios en Stgo. el l l-IX- 1856 11111• 

C. en 1go. el 15-1-1880 e, Enriqueta Meiggs 
SOio. n. lllpruaíso en 1865 1 ~ 1  

7. Rosa Margarita de las Mercedes 8rüe1io To· 
como/. n. y b. en Stgo. el 25-Kl -1859 i bl . 

8. Josefina J11ono de las Mercede.\· 8rise1io To-
corno/. n. y b. en Stgo. el 25-X l - 1 859 . 1 ~. C.c. 
José i;r;oo olwtd de Guill cspic. 

9. ú1is Albf!rto Mig11el de lr1s Mercedes Brise1io 
Tocorno/. b. de \•ein1e horas en Stgo. el 9-V-
1865 1 .... C en Stgo. el 30-IV-1892 c. Amcli n 
l rudoncs Tuñón. n. Sigo. 1M. 

IX . ALFREDO BRI EÑO TOCORNAL 
(1849. ) 

Bauliz.ado de un dfa con los nombres de Alírtdo 
Simón de las lerccdc.s en Santiago el 29 de OC· 

tubre de 1849. siendo pndrinos Manuel Amonio 
Tocomnl Vclasco y Mercedes lgnocia Tocomal 
Vela.seo 1"". 

Casó en Santiago el 2 1 de julio de 1886 con 
Elvi rn Undunuga Undurruga. nneidn en Sami•· 
go, hija legítima de José Undurrngn Solor y dt 
Domiti la Undurrnga Herrera 'b7• Elvim. que en 
la infonnación prc"in al mntrimonio dccllU'Ó te· 
ner veimicuntro años de cclnd. por lo que su ma-
dre viuda lo. o.u1ori zó pum cnsnr.;e, rue b.iutir.adl 
de dos meses en Santiago el 11-Xl-1862 bajo 10'! 
nombres de Amelia Tomaso de lns Mercedes (no 
obs1nn1e usó el nombre de Elvirn) 1w. 

Hijos: 
1. Alfredo Brise1io U11d11rmgo, que sigue en X. 
2. O.f\'Oldo Briseño U11durmgo. n. y b. en Sigo. 

el 13 y 28-Xl-1889 ,,,.;i , C. en Stgo. el 8-IX-
1951 c. Fresia Raquel Arce Lec. 

3. Ana Graciela Brist'lio U11durraga .. n. y b. en 
Sigo. el 14-X y 7-XJ-1891 rio, 

4. Marta Brisetio Undurrago. n. y b. en Sigo. el 
30-IV- y 26-V-1900 171• 

5. Roberto Briseño Und11rraga. e.e. lmla Gon· 
1.ález. c.s. 

X. ALFREDO BRISEÑO UNDURRAGA 
(1887. 1950) 

Nació en Santiago el JO de noviembre de 1887. 
Después de trnb.1jar un breve periodo en In ofici· 
na central de Esladís1kas. ingresó el 15 de oc1u· 
bre de 1905 a El Mcrc11rio, como ayudame dt 
c•ticro. ascendiendo h ~1a administrndor general 
de la empresa el 6 de agos10 de 1926, cnrgo que 
ejerció hasta su mucnc. ocurrida rcpcntinn.mcn· 
1e en Santiago el 5 de mayo de 1950. in. 

Casó en Santia,go en 1911. con Giscln Ovailc 
Undurrnga. OOutizada de once días como Ana 
Gisela Luisa Solla Sara. en antingo el 5 de sep-
tiembre de 1887. hija legítima de Rafael Ovallc 
Correa y de Cristina Undurrngo Undurragu '"· 
Falleció en S:uuiago el 19 de junio de 1982 '" 



411 

l lljo <: 
\, Ht¡/11t!I AlfrNlo Bristño 01V1/le. n. en Stgo. el 

IS·V- 1912. C. 1• c. Canncn Dínz Espínolu, 
:i.s. C.?' c. Mnrisol Maníncz. s.s. C. 311 c. Sil -
Yill Morules Allendes. s.s. Murió en Stgo. el 
'l.9·X-1985, hcted4ndolo su viuda 173• 

2. Murw BrisN1o 0\YJlle. e.e. Rolando Gnetc Pla-
l.íl. f. en Stgo. el l-lX -1965 •7'1. c.s. 

J. l/mu111 G. Brigño 0\'01/e, que sigue en XI. 
4. G11istlu Brist'ño 0\'0lle, e.e. Clnudio Concha 

L.ois. n. en Tnk:D el 14-X-1925 y f. en Sigo. el 
20-Xl-1971 . .s. 

l. ll ERNAN SRI E- 0 OVALLE 
(1919 . 1932) 

N11ció en Snntiago el 17 de enero de 1919. Con-
mdor. En 1950 ingresó al diario El Men:urio de 
Somingo. ascendiendo hnsto conrndor general. 
cnrgo en el que JUbiló en 1968. Posteriormente 
fue gcre111e de radto Corporaci611 y, luego. de El 
Mttrc11rlo. de Antofognsm, en 197 1 y l 972. Fn-
ll cció en antingo el 13 de enero de 1982 177• 

Cnsó en nntiago el 14 de junio de 1941 con 
Murln Cecilln imonscn Pargu 11 ~ . hija legftimu 
de Jorge E. Simon.scn Schcmer - nucido en Val-
pani(so el 28 de agosto de 1891, jefe ele ofi cinn 
de la Cfu. M11ri1ima Alc nmnn en Ynlpnrnfso. 
>\gente de 6itn en Snn Antonio de 19 14 11 1918: 
M:cre111rio de In Soctcdüd Nncionnl de Buques y 
Mnd ~ m :, en Temuco entre 1918-1936, gerente 

de In Cfo. de Transpones Mrui1imos en Snn An10-
nio desde 1936 ""-.y de Irene Purgn Arévnlo. 

Mij o: 
l . Nern611 Bris ~1i0Simonse 11, que sigue en XII. 

XII . HERNAN BRISEÑO SIMONSEN 
(1942· )'m 

Casó en Snnlingo el 30 de diciembre de 1967 
con Isabel Correa Bczanilla, nociclu en SunLia-
go. hijo legítima de Aorencio Corren Guc. nnci-
do en Santiago el 12 de octubre de 1910. nrqui-
1ec10. profesor de la Uni\'crsiclud Calóli ca de 
Chil e. regidor y alcalde de Las Condes 111 y de 
Rebeco Bezanilla. 

Hijos: 
J. /s(ll.>el Briseño C01Tro. n. en Stgo., e.e. Euge-

nio Huenn 'lomcro. c.s. 
2. Macarena Brisrño Correa. n. Stgo. 
3. Nem611 Briseño C01Tea. que sigue en XIII . 
4. Amlrls B ris~ño Correa. n. en Sigo. el 27-11-

1973. 

XIII . MER ' BRISEÑO CORREA 
(1971 . ) 

Nueió en Santiago el 19 de noviembre de 1971 . 

NOTAS 

1 A01 111, 4.S.l·V18. c11. por Tomds TI111yer Ojctln: 
F11r111t1dtJn Jt- lcl :l;(l('ln/dll cltill'nfl y tl!11s11 tl r lo 
/ HJb lt 11 ~Mn Jt- Clulr nt /ru mios de 1540 a 1565. 
Pn!nst\5 de La Um,-cnt&ad de hile, Sigo .. 1939, 1. 
l . p. 17.5. ¡ otL En mc.10 palcmo de FnmciM:O dt 
Artv11lo Bmdo >·de \tarín Osorio y Pinienu:I. y 
bl ~ n ltto pülcmo del hc:cncfado Brbeño y Verdugo 
y de Mur{;a de Bcna\'Cfllc, lodos vecinos de Artvnlo. 

~ AO I. Ptill'OIQIQ. lq. 12J. ramo 1, N11 2. 
' Diego S...... Arana: Hlstoriu R1t11tm1/ tl r Cl1ilr. 

101110 11. p. 446 E.d. ascimcmo. Stgo,, 21 cd .. 1930. 
' AES 34/133. 
' Juan David G:ircfa Bacca: A11w/og(adel pe11.w1111ie111t> 

filos6fico \"rne:olano. siglos XVII y XVIII. Cumcns, 
ediciones del t\·linis1cri o de Educnción, 1954. 
pp. 15- 178. 

• Marce lino MenEndcz )' Pclriyo: U1 de11t ia l!SfJlllio/(I. 
Ed. Emcd:. Bs.. Aires. 1947, vol. 3. pp. 129. 134 y 
172. 

1 J. Torib10 Mcdim.: Htst0riu tic la fife1·murt1 col011it1/ 
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de Chile, vol. 1, pp. 10-14. 
• Diego Barros Arana; op.cit .. t. V, p. 461, Ed. 

Nascimemo. Stgo., 21 ed .. 1932. 
9 AES 299/157 
10 AP Sagrario, Stgo .. B. y M. 4/4v. 
"AES 38(389. 
i: AES 127/244v. 
11 AES 284/225v. 
" AP Sagrario, Sigo., B., 4/14. 
u AP Sagrario, Sigo .. 8., 4n6v. 
16 AES 95/ 103. 
11 José Toribio Medina: Diccionario biográfico 

co/011ial de Chile. 
11 Fray Luis Olivares Molina, OFM.: ú1 ¡J1·01·incia 

fro11cisco110 de Chile de 1553 a 1700 y la defensa 
que hi:o de los indios. Stgo., 1961, pp. 116 y 144. 

•9 AP Sagrario, Stgo., B., 2ns. 
zo AP Sagrario, Stgo., B .. 2/20v. 
21 AES 514/ 141v. y 150. 
11 AES 255/13. 
u AP Sagrario. Stgo., B., 4/28. 
: 4 AES 348/149. 
:' AP Sagrario. Scgo., B., 4!24. 
16 AES 328/406. 
n AES 353/185. 
is AES 581/109. 
]'I AP Sagrario. Stgo., B., 4/3 
.10 AES 347/312, 348/90, 411/181 y 423/l 59v. 
JI AES 221/37. 
Jl AES 347/ IO. 
" AP Sagrario, Sigo., B .. 2/24. 
"' AP Sagrario, Stgo., B .. 2{74v. 
" AES 316/323. 
36 Armando de Ramón: Sa111iago de Chile, 1650-

1700. En Hisroria, revista del Instituto de Historia 
de la Universidad Católica de Chile, Nº 12. p. l 62. 
Sitio 22-D. 

ll AES 147/ l 14v. ci1. por Mario Góngora, 
E11come11deros y esrancieros. Es1udio.~ acerca tle fa 
co11s1it11ción social aris1ocrá11ú1 de Chile después 
de la conquis/a. 1580-1660, Ed. Universitaria. 
Stgo., 1970., p. 144. 

» ARA 1496. pza. 2, cit. por id., ibfd. 
'" AP Sagrario. Sigo .. B .. 2/60; acttla de padrino y se 

le da este título. 
.io José Toribio Medina: Diccionario biográfico 

colonial de Chile. 
• 1 AES 303/97. 
• 2 ARA 741. p.1/87. 
• 3 José Toribio Medina Diccionario . .. , ci1. 
""' AES 178/63. 
• , AES 195/ 17. 
~ Juan Luis Espejo: Nobiliario de la Capilanfa Gene-

ral de Chile, 21 ed., Sigo .. Ed. A. Bell o, 1967. pp. 
241-242. 

• 1 AES 262/94. 
"" AN Fondo varios, 104/80. Parroquia Sagrario, Stgo .. 

Defunciones. 
· ~ AP Sagrario, Stgo., M .. l /2v. 
'° AP Sagrario. Stgo .. M., 1/3. 

" AP Sagrario, Stgo .. B .. 4/93v. 
$l AES 266/176 y ARA 741/59. 
'l AES 583/82v. 
~ AES 955/190 y 556/245v. 
u AES 352/483 y 686/165v. 
"" AES 296/109. 
n P. Jesús José de Ja Cámara, C.M.F.: Un cisma en /a 

pro1•incia franciscana de Chile. Publicaciones del 
archivo franciscano, Stgo., 1990, passim (se corrige 
la fecha de la renuncia de bienes, 4-11-1673. que da 
este autor, p. 122, y que fuera novicio en 1672); 
José Toribio Medina: la i11s1rucció11 p1íblica tn 
Chile 1/esde sus orígenes liasw la fundación de la 
U11i1•ersidad 1/e San Felipe, Imp. Elzeviriana, Sigo .. 
1905, t. l. p. 131. 

JI AES 273 N l71. 
$9 Ver nota 57. 
60 AES 304/153. 
61 Ver nota 57. 
62 ARA 741. P. 1/ 154 y l56v. 
63 AES 6 12/201 y 239. 
I>' AES 686/ 165v. 
6.1 AES 266/217. 
l>li AP Sagrario, Sigo., M .. 1/2 
61 AP Sagrario. Stgo., B., 4/14v. 
"' AES 349/483, 464/ 14v. y 19 y 4432. 
í>9 AP Sagrario. Sigo., B., 2/155v. 
10 AP Sagrario, Stgo., B., 7{72v . 
11 AES 363{74 y 556/245v. 
7 ~ AES 527/65v. 
ll AP Sagrario, Sigo .. B., 9/96v. 
7• AES 536/304. 
75 AES 552/l 72v. 
76 AP Renca, B .. l /33v. 
71 AES 955/ 190. 
11 AES 556/245v. 
79 AP Renca B., 121. 
IO AP Sagrario, Stgo., M., 1/24 l. 
11 AES 551/ 129. 
ai AES 768/212. 
11 AP Melipilln. D., 1/ 123. 
•• AES 556/245v. 
" AES 467/ 
86 AP Sagrario, Sigo., B .. 9/25 l. 
11 AES 470/115 . 
11 AES 742/282. 
39 AES 809/62v. 
90 AES 775/85v. 
91 AES 775/297. 
92 AES 864/490. 
9J AP Sagrario, Sigo .. 8., 14/37v . 
9' AP Sagrario. Stgo .. B., 14/46. 
9' AES 533f.X>v. 
96 AES 556/245v. 
91 AP Renca, M .. 4/67v. 
.,. AES 775/85v. 
" AES 838!298 y 860/280 
100 AES 861/8. 
101 AP Sagrario. Sigo., B .. 14{77. 
io:i AES 552/506v. 
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101 AES 561/208v. 
1°' AP Sagrario. Stgo .. B .. 14/97. 
1°' AP Sagrario, Sigo .. B .. 16/13. 
ni& AES 547/210v. 
1111 AP Sagrario. Stgo .. B .. 16/33. 
1°' AP Sognuio, Stgo., B., 16/94v. 
100 AP Sogrario, Sigo., B .. 16/94. 
110 AP Sagrario, Stgo .. B .. 3/14. 
111 APCauqucnes, M., l f2v. 
111 AES 767/106v. 
111 AES 8! 1fl31v. 
11• AES 726(82. 
11' AES 8601468. 
116 AP Sagrario, Stgo., D .. 2/102v. 
111 AP Sogrnrio. Stgo., M .. 4/211. 
111 AES 853f307v. 
11 ~ ANS 13(339. 
1» AP Sogrurio, Sigo .. B .. 26(65. 
lll ANS 33/140v. 
111 AP Sagrario. Stgo .. D .. 3(153. 
•1.1 AES 7971193. 
m Ouillcnno Cuadra: Familias cliile11as, p.54. 
UJ AP Sagrario. Stgo., D .. 3 1/2 / 312. 
11• AP Sagrario. Sigo .. B .. 22/62v. 
m Guillcm10 de la Cuadra, op. cit.. p.55. 
111 AES 905/142 y 145 y 933/251. 
ii. AP Sagrario. Stgo .. D .. 4/543. 
1111 AP S. Isidro, Stgo., D .. 5/13. 
111 ANS73/61 y 135{3 15v. 
111 AP Sogrario. Stgo .. M .. 7!93v. 
111 ANS l 12/194v. 
1"' AP Sagrario. Stgo., B .. 25/IOv. 
1·11 ANS 47/419v .. 422 y 530v. 
116 AP S. Isidro, Stgo .. B .. 2/423. 
ui ANS 78/278. 
1.11 AP Sagrario. Sigo .. B .. 25/!0v. 
1" AP Mclipill a, M .. 4/103v. 
i.io AP Sagrario. Stgo .. B .. 25/130v. 
111 AP So.grario, Sigo .. B .. 25/138v. 
1•1 AP Sngrario. Stgo .. B .• 26/15. 
m AP So.grnrio. Stgo .. B., 26/133v. 
1" AP Sngrnrio. Sigo .• O., 2/243. 
1" AP Sagrario. Sigo .. B .. 26/160v. 
i-111 Vfra d Rey. Ga:era del gobierno de Chile, Stgo .. 

23·11· 1816. 
1•1 AP So.grario. Sigo .. D .. 3 1/2 /196. 

1« AP Sagrario. Stgo .. M .. 6/109v. 
119 AP Sagrario, Stgo .. B .. 28/28v. 
1w AP Sagrario, Stgo .. D .. 8n90. 
1s1 AP Sagrario, Sigo .. B .. 33/124v. 
ui AP Sagrario. Stgo .. B .. 33/184. 
IS) Luis Valencia Avaria: Anales de la Rcp1lblica, 

Imp. Univcrsi1aria, Stgo .. 1951, t. ll, pp. 193, 200, 
210, 213, 219, 228, 234 y 240. 

1 ~ AP Sagrario, Sigo., M .• 10/14v. 
1" AP Sagrario, Stgo .. B., 39n8v. 
156 AP Sagrario, Sigo., B., 47/174v. 
ui Luis Francisco Prie10 del Rfo: Diccional'io 

biográfico del clero secular de Chile, 1535-1918, 
Imp. Chile, Stgo., 1922. p. 103. 

!JI !bid. 
1w AP Sagrario. e .. 4Sn 2. 
ir.o AP Sagrario. Stgo .. B .. 48/137v. 
161 AP Sagrario, Stgo .• D .. 5/23. 
11>2 AP Sagrario. Stgo .. B .. 49/25v. 
16J AP Sagrario, Stgo .. B .. 13/212 bis. 
16-1 AP Sagrario, Sigo .. B .• 50/14v. 
1t:>.S AP S. Lázaro. Stgo., M .. 11/6%; AAS, inf. ma1rim. 

179/ 18. 
1(16 AP Sagrario, Stgo., B .. 51/246. 
161 AP Sagrario. Stgo .. B., 51/246. 
1a AP Sagrario, Stgo., B .. 52/308. 
11t1 AP S. Lázaro, Stgo .. 8 ., 40/587. 
no AP S. Lázaro, Sigo .. 8., 42/170. 
111 AP S. Lázaro, Stgo., B .. 48/582. 
m El Mercurio, Stgo .. 6 y 7-V-1950. 
11i AP S. Lázaro. Sigo., B .. 39/147. 
m El Merc111"io, Stgo., 21 y 25-VI-1982. 
m El Mel'Clfl'io, Stgo., 5-XU-1985. Posesión efectiva. 
1u. Sergio Allende Gaete los Oniz de Gaete y s11s 

cnrro11q11es e11 Chile y Argentina. Revista de 
Estudios Históricos, NI' 29, Stgo .. 1985, p. 112. 

m El Mercurio, Stgo .. 14-1· 1982, dice que murió de 
setenta y dos años, edad que se corrige en base a 
datos emregados por su viuda. 

m AP Sta. Ana, Stgo .. M., 17/376. 
11<1 Empresa periodfs1ica de Chile: Diccionario 

Biográfico de Chile. 4' ed. 
1110 La información contenida en XII y XIII fue 

proporcionada por Isabel Correa Bezanilla de 
Briseño. 

111 Empresa periodística de Chil e, op.cit., 111 ed. 
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c.1570 RIQUELME 
(Riquel de Ja Barrera) 
---- ---

Origen y homonimias 

Riquelme -del gótico Rich Helm, o sea Rico 
Yelmo-- es. según Atienza, un apellido arago-
nés de cuyas ramas una pasó a Guadalajara y 
desde 1540 probó su nobleza en las Ordenes Mi -
litares. Pero los García Carraffa en su Enciclo-
pedia se inclinan a pensar que tuvo su origen en 
e l lugar que llaman vall e de Rico Yelmo 
- inexisteme en la moderna geografía-, próxi-
mo a la villa de Maderuelo, en Segovia, y que 
otros lugares ll amados Riquelme tomaron su 
nombre de caballeros del apellido . Añaden que 
al ganar los moros Jerez de la Frontera -año 
1255-el castell ano rey Alfonso X la pobló con 
treinia caballeros, entre los que estaban los her-
manos Berna! y Beltrán Riquelme, a Jos cuales 
el rey donó en la muralla la torre después cono-
cida por el apellid o de aquéll os y que fue re-
construida en el siglo XV III. Sus descendien1es 
tuvieron casa en la plaza del mercado, de la cual 
se conserva una portada renacen1ista de la se-
gunda mitad del siglo XVI. En la parroquia de 
San Mateo se admira la capilla de Alonso Ri-
quelme de la Barrera con sus armas. 

De ahí fueron también Juan Riquel, famoso 
caballero veimicuatro de Jerez en el úllimo cuarto 
del siglo XV. Francisco Riquelme, asimismo ca-
ballero veinricualro del cabildo en 1536 y cuyo 
hennano Alonso, tesorero real del Perú, fue ve-
cino fundador de Lima en 1535 y tuvo su casa 
en la call e de Espaderos o de la Merced. 

Los Riquelme andaluces enlazaron a la fami-
lia De la Barrera, de la que el hidalgo Alonso 
tuvo en Sevilla mucha figuración a mediados del 
siglo XV I. 

A Chil e, además del fundador de Ja famili a 
que aquí se trata, pasaron otros Riquelme. Así, 
Francisco Riquelme, de Murcia, pi zarrista, del 
que Thayer señala que pudo morir en Copiapó 
con Juan Bohón, o en la destrucción de La Sere-
na en 1549. y Alonso Riquelme de la Barrera, 
venido a Chile en Ja expedición de Losada. par-

ti cipante en la campaña organi zada por Quiroga 
en 1576. No se les conoce descendencia. Podrla 
haberla del carpintero Leonardo Riquel, de Niza. 
padre de un Leonardo y de un Francisco, p:idre 
este úlli mo de otro Leonardo, apelli dado Riquel· 
me y casado el primero con una Donoso. cuyo 
sobrino nielo casó por 1673 con Andrea Riquel 
de la Barrera Cabrera, de la tercera generación 
de la famil ia aquí tratada. 

Area geográfi ca 

La fami li a se ha desarrollado por excelencia en 
la ciudad de Chill án y sus ténninos, donde mu· 
chas de sus ramas han pennanecido hasta la ac· 
tualidad. 

En la tercera generación Francisco Riquelme 
de la Barrera Robles tuvo hij os en la doc1rin11 de 
Malloa, pero no sabemos si dejaron descenden-
cia por varonía. Tampoco sabemos si Ja dejó San· 
tiago Riquelme de la Barrera Córdoba {q uinta 
generación), casado en Santiago en l 721 con 
Francisca de Araya. 

Simón Riquelme Vargas (sexta generación) se 
radicó en Curicó en 18 18 y dejó descendencia 
con su esposa Fennina de Roa Burgoa, la que se 
unió con famili as de esta región: Labbé, Muñoz 
y Hevia. 

Un miembro de la generación séptima pasó a 
Maule, donde sus descendientes han pennaneci· 
do en su gran mayoria, especialmente en Nirivi · 
lo, como es el caso de Ja rnma que tratamos en 
este trabajo. 

En Colchagua se instalaron varios personajes 
que ll evaban el apellid o, pero que no hemos po-
dido fil iar. Así, Femando Riquelme, casado con 
Angela Vielma antes de 1734. 

Entre los indios de la encomienda de Mall oa. 
varios se apelli daron Riquelme, como también 
un indio arribano y varios indios li bres bau1iza· 
dos o sepultados duran1e el siglo XV III en San 
Femando. 
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Encomiendas y tierras 

Se sube <¡ue el fundndor de lu familia tuvo li e-
rms en Chilh\n. las que su hijo destinó a la gana-
dcrfo, pero no hay cons1ancia de si las obtuvo 
por merced. que es lo más probable dados su ran-
go y méritos. o por compra. En la segunda gene-
ración. Francisco fue dueño de la es1ancia de San 
Antonio tle P11chacay. En la tercera, Andrea fue 
ducna de San/a Cru: de Unco. de.tres mil sete-
cientas cuadras: Sebastiana, con su' marido José 
Román, de Peleq11tn. Pedro. de Palpa/, estancia 
importnnte para nuestra vida nacional por ser la 
cuno de Bernardo O'Higgins. En la cuarta gene-
ración. Bernardo Riquelme de la Barrera Zavala 
hnbrln recibido. según Amesti, una merced por 
dos mil cuadras de tierra en Colchagua. 

Servicios y distinciones 

Del fondador podemos destacar que fue uno de 
los primeros vecinos de San Bartolomé de Chi-
lllln , según señala Reyes, y su alcalde en 1620, 
ndcmds de administrador de las bulas de la San-
rnCruznda. 

En la segunda generación. Alonso también fue 
alcalde los años 1640. 1644 y 1650. En la terce-
ro, Alonso fue sargento mayor y alcalde en 1670 
y Francisco fue agrimensor general en 1685. En 
Ja cunrta, Pedro Riquelme de la Barrera Mesa 
fue nlcalde en 1719: su hermano Diego, maestre 
de campo en 1742, regidor en 1726, alcalde en 
1740; su hennano Gabriel, maestre de campo, 
nlcaldc en 1729: Pablo. otro hermano, maestre 
de campo en 1742. n1calde en 1738; y, finalmen-
le, Francisco tnmbién maestre de campo y alcal-
de en 1727. 

En lo quin1a generación. Simón Riquelme de 
In Barrera Goycochea fue alférez real en 1758, 
regidor en 1n 1 y alcalde en 1780; Juan Antonio 
Riquelme Goyroechea fue regidor. Ya fuera de 
Chillán. Manuel Riquelme Venegas fue alcalde 
de Concepción en 1798 y José María Riquelme 
Goycochca lo fue de Perquilauquén en 1774. 
Gnbriel Hipólito Riquelme Rivas fue maestre de 
cnmpo. 

En In scxtn. Manuel Riquelme Vargas fue ge-
neral de cjértilo. gobernador de Los Angeles. 

ministro de la Corte Marcial de Concepción en 
1852. 

En las generaciones siguientes, de las ramas 
que conocemos, ha habido oficiales de eslado 
mayor, abogados, sacerdotes. agricultores y hom-
bres de letras. 

En el plano eclasiástico puede señalarse que 
Francisco Riquel de la Barrera (segunda genera-
ción) fue visitador general del obispado de Con-
cepción. 

Ernesto Riquelme Acevedo (novena genera-
ción) fue no1ario del arzobispado de Santiago. 

En esta familia, no están filiados José Rique\-
me, diputado en la época de Montt, y Mario Ri-
quelme Ponce, diputado por el segundo distrito 
de Santiago 1 949 ~ 5 3. Tampoco lo está el héroe 
legendari o de la juventud, Ernesto Riquelme 
Venegas, fallecido en la rada de !quique el 2 1 de 
mayo de 1879 a los veintisiete años. 

Expansión de la familia 

De las mujeres de la tercera generación, Mel-
chora fue esposa de Victoriano Gallegos de Ru-
bias. único representante de su varonía, y por tan-
10 verdadera fundadora de esta familia, con 
descendencia unida a Venegas y femenina a Go-
doy-Figueroa (y por éstos a los Acuña, Astudillo 
y Elgueta), y a Matus de la Parra (y por éstos a 
los Melo y Cortés de Alarcón): Catalina fue es-
posa de Juan de Humaña. del que dejó descen-
dencia: Sebastiana casó con José Román Zente-
no, uno de los hijos del fundador de esta familia 
y por lo tanto an1ecesora de una importante rama 
unida a los Vergara !barra y Amesti , y mujeres 
unidas a De la Torre e lsart; Andrea, también 
nieta del fundador. por su matrimonio con Nico-
lás Donoso Alarcón. es antecesora de una im-
portante rama de es1a famili a radicada en Col-
chagua. con hijos unidos a !barra. Bus1amante, 
López y Gutiérrez, e hijas unidas a Alcaide, Gon-
zález de la Rosa. Cordero, Silva, Videla y La-
gos. Por Videla viene larga progenie Salas en 
Colchagua. 

Podemos mencionar 1ambién algunas damas 
de la cuarta generación que dejaron numerosa 
descendencia de sus respecti vos matrimonios. 
Ca1alina Riquelme Gajardo, de Gonzalo de Li-
no Lagos: Jerónima, de Andrés de Mesa Contre-
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ras; Juana. de Luis de Alarcón Cortés y Castill o 
Velasco; Isabel Rosa Riquelme Zavala, de Pe-
dro González de Medina Maturana; María Ri-
quelme Mesa, de Gaspar de los Reyes, de Geró-
nimo de Pietas y Garcés; Aldonza, de Juan 
Bautista de Elgueta Santa Cruz; y Pabla, de Ni-
colás de la Rosa. 

Manuela Riquelme Alvarez de Toledo (quin-
ta generación) se unió al portugués Tomás de 
Almeida Cabral. Finalmente , Isabel Riquelme 
Meza (sexta generación) con Ambrosio 
O' Higgins. fueron padres de Bernardo O' Higgins 
Riquelme. Y es abuela de los Borne Puga. 

Filiación continuada en Chil e 

l. FRANCISCO RIQUELME DE LA 
BARRERA (1563 · 1627) 

Oriundo de Sevilla . Según Reyes habría nacido 
en 1550. Otros autores señalan el año 1563 1 ba-
sados en Ja edad que declaró Francisco en un 
juicio reali zado en Chill án en 1615 2• A Chil e 
habría pasado en 1570 dice Opazo sin probarl o 
y lo repiten Reyes y Muñoz, pero más probable 
es que haya venido con Alonso Riquelme, tal 
vez su pariente, en la expedición de Losada en 
J 576. Roa no se pronuncia sobre el punto y Cua-
dra lo da por ll egado al finali zar el siglo. En cual-
quier caso su primera actuación conocida fue sólo 
de 1608, aparte claro eslá su avecindamiento en 
Chill án que sólo menciona Reyes. Su hijo ha-
bría nacido por 1595, cuando el fundador ten-
dría unos treinta y dos años 3• 

Se avecindó en Chi ll án donde. según Reyes, 
habría sido vecino fundador en 1580. Fue capi-
tán en 1608 y alcalde en 1620. Administrador de 
las bulas de la San1a Cruzada en Chill án, razón 
por la que aparece efectuando un pago de dos-
cientos noventa y dos pesos y seis reales el 26 de 
marzo de 1623 4• Fall eció antes de 1627. 

Contrajo matrimonio en Chill án por 1593 con 
Leonor de Toledo, nacida en Angol por 1577. 
hija legítima del encomendero de esa ciudad Al on-
so de Toledo Mej ía, muerto en la guerra. y de 
Isabel de Alfaro. 

Hijos: 
l. Alonso Riq11elme de la Barrera. que sigue en U. 

2. Francisco Riquelme de la Barrera, li cencia· 
do. cura doctrinero de Mall oa en 1661, de 11 
catedral de Concepción y visitador general de 
ese obispado. Dueño de la estancia de San An-
tonio de P11chacay. Fall eció en Concepción 
en 1686 bajo disposición testamentaria otor-
gada el 4 de abril de 168 1 5• 

TI . ALO NSO RJQUELME DE LA BARRERA 
( 1595. 1657) 

Nació en Chillán por 1595. Milit ó en la guem 
de Arauco, fue capitán. En su ciudad natal sirvió 
el cargo de alcalde de pri mer voto los años 1640. 
1644 y 1650. Después de la destrucción de esa 
ciudad en 1655 se rrasladó a Santiago. donde les. 
tó el 30 de enero de 1657, ante Rodríguez a.a. 
eón. Dejó por sus albaceas a su hennano Fran. 
c isco, a Pedro Lillo , al maestre de campo 
Gerónimo Chiri nos y a su esposa. Dejó legados 
de indios al licenciado Francisco Riquelme y a 
sus hijas Javiera y Andrea y mulatill os a Sebas-
tiana y a Melchora 6• 

Se dedicó principalmeme a la ganadería, acli· 
vidad que cumplía en las tierras que había hcre· 
dado en Chill án. En 1657 Juan de Vilches le de-
bía 1rescientas cincuenla ovejas y el padre 
Córdova. otras cuatrocientas. En esa fecha Fran-
cisco de Pineda Bascuñán le debía ochocientos 
dieciséis pesos. 

Contrajo primer matrimonio con Melchora de 
Robles, hija legítima del capitán Alonso de Can· 
dia Protaedo y de Catalina de Robles Cancino; ) 
segundo, con María de Cabrera, hija legítima de 
Miguel Jerónimo Venegas de Toledo y Maria de 
Cabrera. matrimonio al que entró por sus bienes 
los negros Juan e Isabel y los mulatill os Nicolás. 
Leonor y Cri stóbal. 

María de Cabrera fue tenedora de bienes de su 
marido. Viuda, puso parte de su patrimonio a 
censo. entre ell os uno de doscientos veinte pe-
sos que vendió el 22 de diciembre de 1657 al 
tenien1e Amonio de Cabrera, quien Jo situó so-
bre sus casas en Santiago 7• 

Casó en segundas nupcias con el capitán Ra· 
món Toro Mazote, con el que concurrió el 22 de 
junio de 1673 a dorar a su hija Andrea con seis 
mil trescientos novema y ocho pesos, el que de-
bió ser el hijo de Andrés y Maria Arriagada 1. 

De su primera mujer quedaron seis hijos. y dos 
de la segunda. a los que en su 1estnmento apelli-
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do Riquclme de la Barrera, Robles y Cabrera, 
pero que en OtroS documentos predomina el de 
Riquclmc o Riqucl de la Barrerd. 

ll ijos: 
l. Aln11so Riq11elme de la Barrera, n. en Chill án, 

1639, sargento mayor. alcalde de Chill án en 
1670, f. después de 1680. C.c. Paula Gajru-do 
Femández de S()(o, también llamada Paula de 
Sierra, c.s. 

2. Francisco Riq11efme de lo Barrera. n. en 1640 
y b. en 1643. Chillán. capitán agrimensor ge-
nernl 1685. C.c. Ana Zavala Camilo, de la 
doctrirui de Mnlloa. en Colchagua, c.s. 

3. Catalina de Robles Riq11elme, e.e. el capitán 
Juan de Humaña, c.s. 

4. Pttlro de la BorTera y Robles (según el testa-
mento de su padre), que sigue en lll . 

5. Me/choro Robles. compró unas casas en San-
tiago el 15-1-1687 en cuacrocientos cincuenta 
pesos. F. antes de 1712. C.c. el cap. Victorino 
Gallegos de Rubias (hijo de Juan. agraciado 
con seiscientas cuadras en Paipai), vecino de 
Chillán, c.s. en esa ciudad. 

6. Sebastiano Riq11elme y Toledo. e.e. José Ro-
mán Zenteno. dueño de la estancia Pelequén, 
c.s. en Malloa. 

1, Jn11itro Cabrera. 
8. A11drea Riquelme de la Barrera y Cabrera, 

dotada el 22.Vl-1673 c. seis mil trescientos 
noventa y ocho pesos en propiedades, escla-
vos, censos y muebles. C.c. Nicolás Donoso 
Alnrcón. quien le dio otros mil pesos en arras. 
Se adjudicó la estancia de Santa Cna de U neo 
en Colchagua con tres mil setecientas cuadras 
y viñas en remate de los bienes de su marido 
por corridos de un censo, vendiendo para ell o 
a algunos de sus c.sclavos. Testó en Santiago 
el 6-IV- 1115. c.s. 9• 

111. PEDRO RJQUELME DE LA BARRERA 
ROBLES (1654 - ) 

Nació en Chillán en 1654. Mi litar reformado toda 
su vidn y capitán en 1724. Dueño de la estancia 
Pul1x1I, junto aJ estero de su nombre, a seis le-
guas de Chillán. 

Contrajo matrimonio con Inés de Mesa Herre-
m, nacida en Oiillán. hija legítima de Juan de 

Mesa y Valdivia y de Juana de Herrera Cetina y 
Opazo. 

Hijos: 
l. Pedro Riquelme de la Barrera Mesa, n. en 

Chillán en 1678, cap. en 1718. alcalde de Chi-
Jlán en 1729. Testó y f. el 22-IV-1744. C.c. 
Martina Oyarzún y Díaz de Moneada, f. en 
Chill án en 1771, c.s. 

2. Diego Riquelme de la Barrera Mesa, que si-
gue en IV. 

3. J11an Riq11elme de la Barrera Mesa, b. en Chi-
llán en 1680, capitán en 1722, f. el 14-X-1745. 
C.c. Ba\1asara Canales de la Cerda Sepúlve-
da, c.s. 

4. Gabriel Riq11elme de la Barrera Mesa, n. por 
1676, capilán en 1721, alcalde de Chill án en 
1729, m. de c., f. el 17-111-1757. C. 1° c. Ma· 
ría Rosa Hemández, 22 c. Narcisa Fonseca-
Lobo Castro, y 311 c. Rafae\a Rivas, c.s. de las 
dos primeras. 

5. Morfa Riquelme de la Barrera Mesa. c. 1° c. 
Gaspar de los Reyes. con amplia sucesión que 
se mantiene por varonía y c. 211 en 11-1720 c. 
Jerónimo de Pietas Garcés, c.s. 

6. Pablo Riq11elme de la Barrera Mesa, capitán 
1725, alcalde de Chillán en 1738, m. de c. en 
1742, f. el 28-IX-1751. C. 1° c. Josefa Goy-
cochea del Pino, n. en 1703 y f. en Xl -1743; 
y 211 c. Jerónima Canales de la Cerda Fonse-
ca-Lobo, que f. en 111-1756, c.s. 

7. Francisco Riq11e/me de la Barrera Mesa, al-
calde de vecinos de Chill án en 1727, m. de c. 
C. 1° c. Baltasara Garrido y 211 c. Margarita 
Venegas, c.s. de ambas. 

8. A/doma Riq11elme de la Barrera Mesa. e.e. el 
cap. Juan de Elgueta Santa Cruz, c.s. 

9. Pablo Riquelme de la Barrera Mesa, n. en 
Chill án en 1685. e.e. Nicolás de la Rosa. 

IV. DIEGO RIQUELME DE LA BARRERA 
MESA (1690 - 1750) 

Nació en Chillán en 1690, capitán. M aes1re de 
campo en 1742. trabajó su estancia de Paipai. 
Fue regidor de Chill án en 1726. alcalde de mo-
radores en 1740. Falleció el 8 de septiembre de 
1750 10• 

Contrajo matrimonio con Juana Luisa Goyco-
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chea del Pino. hija legítima del capitán Bernar-
do de Goycochea y de María del Pino Lagos. 
Falleció el 4 de junio de 1738, siendo enterrada 
en la iglesia de la Compañía de Chillán. Había 
nombrado a su marido por albacea 11 • 

Hij os: 
1. Simó11 José Riq11elme Goycochea, b. en Chi-

llán en 1729, alcalde en 1780, f. en 1801. C. 
1° c. María Mercedes Meza Ul\oa, abuelos 
del L ibertador Bernardo O 'Higgins. C. segun-
da vez, con Manuela Vargas Machuca del 
Bao. c .s. 

2. Fema11do Riquelme Goycochea. que sigue en V. 
3. Rosa Riquelme Goycochea, b. en 1738, c. el 

26-VU-1773 c. Pablo Sotomayor Molina. 
4. Josefa Riq11elme Goycochea, b. en 1723, c. el 

3-X-1742 c. Alejo Zapata Sanhueza. 
5. Pasrora Rique/me Goycochea, b. en 1729, c. 

en Chill án en 1751 c. Gregario de Acuña Se-
púlveda. 

6. María Inés Riquelme Goycochea, b. en 1720, 
e.e. Lorenzo Rodríguez, f. en IV-1758. 

7. Juan Amonio Riquelme Goycochea, b. en X-
1726. regidor de Chi\l án. 

8. Samiago Riq11elme Goycochea. b. en enero 
de 1738. 

9. José María Riquelme Goycochea, n. en 1735, 
capitán, alcalde de Perquilauquén en 1774, f. 
en Chillán el l -IX -1808, c. en 1775 c. Josefa 
de Acuña Ull oa. 

10. Loreto Riquelme Goycochea, n. en 1737 y f. 
en V- 1798, e.e. Francisco Javier Riquelme 
Hem ández. 

11. Ig11acio Sa111iago Riquelme Goycochea. b. 
en 1733. 

Hijos naturales: 
12. Mariano Riq11e/me de la Jara. hijo de María, 

c. en Chill án en 1764 c. Magdalena. 
13. Pedro José Riq11elme, c. en Chill án el 2-IX-

176-0 c. Francisca Guzmán Chávez. 

V. FERNAN DO RIQUELME GOYCOCHEA 
(1725. ) 

Nació en Chill án donde fue bautizado el 20 de 
juli o de 1725. de siete días. En tas milici as obtu-
vo el grado de capitán. 

Contrajo mairimonio con Teresa Acuña Ca-

rrasco. nacida en Chi ll án. hija legítima de Car-
los Acuña Salinas y Catalina Carrasco GuijWTO 
Jaque. 

Hij os: 
l. Diego Riq11e/me Acmla. 
2. Nicolás Rique/me Acwla. quien sigue en VI. 
3. Pedro Riquelme Acuña. se radicó en Maule y 

e.e. María Ara.vena. 

VI. NICOLAS RIQUELME ACUÑA 

Agricultor, vecino de Chill án. 

Contrajo primer matrimonio en Chillá n en 
1769. con Teresa García de la Cerda, con des· 

cendencia. 
Casó por segunda vez con María MercedCl 

Ribera 12• 

Hij os del segundo matrimonio: 
\.Pedro Rique/me Ribera, que s igue en VII . 
2. Ana María Riquelme Ribera, n. en Chill án y 

c. ahí e l 7-IX -1809 c. José Manuel Espejo 
Ubill os,c.s. 

3. Pe1rona Rique/me Ribera. n. en Chill án y e 
en Huena de Maule el 27-Hl -1825 c. Melch<J 
de la Parra Canales, c.s. 

4. Manuela Riq11elme Ribera. n. en Chill án ye.e. 

Manuel de la Parra. 
5. Mercedes Rique/me Ribera. n. en Chillán en 

1789 y f. en Linares el 2-Yll- 1859 c. 1818c. 
Lucas Vic uña Garcés, nat. de Stgo., f. el 

7-IX -1865. s.s. 

vn. PEDRO RIQUELME RIBERA 

(1802 - 1862) 

Nació en Chill án y se estableció por 1818 en 
Niri vil o, donde desarrolló acti vidades agrícolas. 
fall eciendo el 16 de octubre de 1862 13• 

Con1.rajo primer mairimonio el 2 de octublt 
de 1832 en Huerta de Maule con Flora Aravena 
Berríos. sin dejar descendencia. Casó por segun· 
da vez en el mismo lugar el 20de agosto de 1837 
con Maria del Cannen Meza Letelier, nacida en 
Ni ri vilo en 1821 y fall ecida e l 16 de mayo de 
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1893. hij11 legítima de Ignacio Meza Espinosa y 
de Rnfocln Josefa Lc1elier Yill alobos 14• 

ll ijos: 
l. J11a11a Morfa Riq11elme Me:a, f. en Niri vil o e l 

18-Xl-1883. s. 
2.Nico/6s Riq¡¡elme Me:a. n. en Niriviloen 1847 

y f. el 14-IV-1862. 
3.A1·e/i11t1 Riq11elme Meza. n. en Niri vil o en 1848. 

f. el 30-1- 1880. C. en Huerta de Maule e l 
29-IV-1861 c. José Vicente Espinoza Opazo, c.s. 

4, Anacleto Riq11elme Mezo. n. en Ni riv il o en 
1859 y f. el l- IV-1862. 

S.Lemulr0 Riq11elme Meza. c. 1° c. Cannen Ace-
vcdo. de Mingre, c. 2° c. Hipóli la Novoa, c.s. 

6. Josl Mt11111el Riquelme Me:a. que sigue en 
VII I. 

7. Mmw Riq11elme Me:a. monja de la Concep-
ción. f. Mendoz.n de ochenta años. 

8. Ft'tlerico Riq11elme Me:a. c. en Huerta de 
M:tulc el 18-Vll - 1879 c. Beatriz Espinoza 
Mezn.c.s. u. 

9. Felipe Riq11elme Me:a. e.e. Justa Obregón, c.s. 
10. J11mra Riq11elme Me:a. s. 
1 \. l.oila Rique/me Me:a. residente en San Ber· 

mudo, testó s. el 18-Vl- 1930, f. a los setenta 
y cinco años. 

12. Pedro Morfa Riq11elme Meza, abogado, agri-
cullor. f. de setema años. C.c. Clotil de Mira. 
c.s. 

13. Filomena Riq11e/me Meza. c. 1887 c. José 
Fmncisco Meza Albornoz, c.s. 

VIII . JOSE MANUEL RIQUELME MEZA 

Agricultor en irivilo. comerciante. Tuvo viña 
y 1icrms en La Pilig11a en Maule. 

Contmjo matrimonio en lfoena de Maule e l 
18 de diciembrt: de 1875 con Adelaida Meza 
Moreno. hija legitima de Dionisia Meza Lete-
licr y de Francisca Moreno Scpúlveda. 

ll ijos: 
l . Jos ~ JWanue/ Riq11t'lme Meza, f. s. de sesenta 

años. 
2. f.ltawr Riquel~ Me:a. c. c. Rosa Flasminia 

Rojas ele la Fuente. s.s. 
3. Rosalht1 Riq11e/me Me:a. (sor Ester), religiosa 

de In lnlll3CUlada Concepción. f. en Stgo. de 
scsen1n años. 

4, Em1•s1ino Riq11t'bne Me:a. (sor Cipriana). tam-

bién religiosa de la Inmaculada Concepción. 
5. Pedro Amonio Riq11elme Meza, que s igue 

en IX. 
6. Juana María Riq11elme Meza, e.e. Eudaldo 

Soldevill a. español, comerciante. en Consti-
tución, s.s. 

7. Maria Rique/me Me:a. c. c. Máximo Meza 
Meza, agricultor en Niriv il o, c.s. 

8. Alcibfades Riquelme Meza, n. en Ni rivilo en 
1898, ordenado sacerdote en 1920, cura pá-
rroco de Pelarco, Rauco y Talca; f. en Santia-
go e l 15-Xll -1954 16• 

9. l,oila Riquelme Meza, c. en Rauco el 15-VIll -
1927 c. Antonio Ortega Franco, español f. en 
Stgo. e l IO-VllJ- 1979. c.s. 

10. Ade/aida Rique/me Meza, dueña de propie-
dades agrícolas en La Pirigua, radicada en 
Constitución, e.e. Eudaldo SoldeviJla, s.s. 

Hija natural: 
11. Micaela Riquelme, c. y s.s 

IX. PEDRO ANTONIO RIQUELME MEZA 

Nació en Niriv ilo y falleció muy joven. 
Contrajo matrimonio con Marina Espinoza Su-
monte, hija legítima de Vicente Espinoza Riquel-
me y de María Carolina Sumonte, la que había 
nacido en Empedrado y también falleció joven. 

Hijos: 
l. Manuel Antonio Riquelme Espinoza. n. por 

1920 y f. en 1960, e.e. Marina Contreras Hen-
ríquez, c.s. 

2. E11da/do Riq11elme Espinoza. que sigue en X. 
3. Carlos Herná11 Riquelme Espinoza, e.e. Sara 

Gajardo. s.s. 
4. Lu: Marina Riq11elme Espi11oza, e.e. Constan-

tino Femández Femández, c.s. 
5. Maria Isabel Rique/me Espinoza. radicada en 

Talca, s. 
6. Pedro Riquelme Espi11oza, c. c. Domitil a Cha-

morro Núñez, radicados en U mache, c.s. 

X. EUDALDO RIQUELME ESPINOZA 
( • 1988) 

Nacido en Nirivi lo. fall eció el 30 de dic iembre 
de 1988. 

Contrajo matrimonio con María Céspedes Ra-
mírei., hija legíli ma de Osvaldo Manuel Céspe-
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des y Clara Luz Ramírez, radicada en Constitu-
ción 17• 

Hijos: 
l. Euda/do Riquelme Céspedes, n. en 1944, e.e. 

Elena Miño Morales, c.s. 
2. Jorge Rique/me Céspedes, que sigue en XI . 
3. Sara Riquelme Céspedes, n. en 1949, e.e. Jai-

me Marabolí Araya, c.s. 
4. Patricia Riquelme Céspedes, n. en 1950, e.e. 

Luis Montecinos Espinoza, c.s. 
5. Marce/o Riquelme Céspedes. n. en 1953. e.e. 

Juana Roa Cuevas, c.s. 
6. Jimena Rique/me Céspedes, n. en 1956, e.e. 

Patricio Ceroni Valdés, c.s. 
7. Eugenia Riquelme Céspedes, n. en 1958, e.e. 

Luis Quiroz Valladares, c.s. 
8. Cfoudio Riquelme Céspedes. n. en 1963, s. 

XI . JORGE RIQUELME CESPEDES 
(1947. ) 

Nació el 28 de abril de 1947 en Constitución. 

Contrajo malrimonio con Esmeralda Sannienio 

Pavez.. hija legítima de Julio Sanniento . Radica-

dos en San Bernardo. 

Hij os: 

l. Jorge Riquelme Sarmiemo. que sigue en XII . 
2. Jaime Rique/me Sarmiemo. 
3. Marce/o Rique/me Sarmie1110. 
4. Matías José Riq11elme Sarmiemo. 

Xll . JORGE RIQUELME SARMIENTO 

Conrrajo matrimonio e n San Bernardo el 12 de 
diciembre de 1987 con Susana Lillo Sote lo. 

Hij o : 

1. Diego Rique/me Lillo , que sig ue en XIII . 

XIII. DIEGO RIQUELME LILLO 

Nacido en San Bernardo, en 1988. 

NOTAS 

Este trabajo es unti slntesis del publicado por Juan 
Guill em10 Muiloz Francisco Riquelme de fo 
Barrua, alg1111os descendiemes en Chillón y Mau-
le. en Revisia de Es1udios Hi stóricos, Nº 35, 
Santiago. 1990, págs. 105-122. La familia ha sido 
trntada por los siguientes auiores: Roa y Ursúa, 
Lui s: los Riquelme de la Barrera, en Revista 
chilena de Historia y Geografra, Nº 56. Roa y 
Ursúa, Luis: Ef Reyno de Chile 1535-1810, Estudio 
históri co. genealógico y biográfico. Vall adoli d, 
España. 1945, p. 450 (Nº 1781 ). 
()paz.o M .. Gustavo: Familias del antiguo obispado 
de Concepción 1551-1900. Ed. Zamorano y 
Caperán. Santiago, 1957, p. 2 13. 
Cuadrn Gonnaz., Guillenno de la: Ft1mi liaschi fe1ws, 
Ed. Zamorano y Caperán, Santiago. 1982. p. 436. 
Reyes Reyes, Rafael: li1wjes del ge11eruf Bemardo 
o· Higgins. en Revi sta de Estudios Hi stóricos 
N° 23. Santiago. 1978, p. 9. 
Espejo. Juan Lui s: Nobiliario de la Cavito11fa 

General de Cll i fe, Ed. Andrés Bello , Santiago. 
l 957. p. 770. 

2 Real A udiencia, (en adelante R.A.), volumen 1104 
pieza 2 ff 11 y 37. 

l Juan Gmo. Muñoz. C.: Pobladores de Chile, 1565· 
I 580. Ed. Universidad de La Froniera, Te muco. 
1989.p.27 I (Nº l428)yRoa( l945)p.450(Wl 780). 
Comaduría Mayor, vol. 864 f. 13, citado por Reyes 
(1978) p. 17. 

J RA 282. 
6 Escribanos de Samiago (en adelan1e ES) vol. 300 

ff 12-14, 
1 RA 1083 pa. 3. 
• RA 345. 

Roa agrega otra hija Riquelmc Robles: Da. Pcuo-
ni la. nacida en Chillán en 1650, e.e. Alonso de 11 
Rosa. padres de Banolomé, f. en Chimbnrongo en 
1727. 
Trunbibl agrega a las Riquelme Cabrera. 11 Da. 
Mwía Josef'a c. 1665 c. Lucas Ofaz de Ay ll ón (h. de 
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Simón), lo que 111mbién recoge Op11zo, citando 
Cop11anía General 202 y 220. 

'º Archivo parroquial de Chill dn. Libro 1 de Eniierros 
r. 108. 

11 lbíd. f, )4v. 
11 Jorge Vall adares Campos : Parif!ll tes del Libertador 

Htntral don Btrnardo O'Higgins, radicados en 
f'lir¡1 •i/o, tn lo Slptima Región del Maule, inédito. 

•1 Archivo parroqu ial de Niri vi lo, Lib ro 2 de 
Defunciones f. 7. 

u Archivo parroquial de Huerta de Mnule, Li bro 3 de 
M111r1monios f. 126. 

Ju11n Guill enno Muñoz Correa : Me:a (1·aronfa 
Hel'llánde: de Contreras) en Revis1a de Estudios 
Históricos Nº 34. Santiago. 1989. p. 225. 

u Humbcrto Riquclmc Espinoza : Origen de las 
primeras familias chilenas, inédit o. 

1 ~ Arancibia Salcedo. Raymundo: Diccionario 
biográfico del clero secular chileno 1918-1969, 
Srgo., 1969. p. in . 

11 Agradecemos los datos apon ndos por Adelaida 
Riquetme Mesa. Maria ls11bel Riquelme Espinoza, 
Maria Céspedes Ramírez y Emiliano Ortega 
Riquelme. 



1573 TORRES 

Origen y homonimias 

Es1a familia Torres fue fundada por el trujill ano 
García de Torres Carvajal, venido a Chil e en 
1573. Fue encomendero en Osorno y Castro y 
luego imponame propietario agrícola en Vichu-
quén. Ex.is1en en Chile otras famili as de este ape-
ll ido. Una de ell as fue la fundada por el segovia-
no Al onso de Torres. venido a Chil e en 1543 con 
Al onso de Monroy. vecino fundador de La Sere-
na. quien dejó sucesión al parecer extinguida de 
su matrimonio con Marina de Aldana, la que ll e-
ga por línea femenina hasta nuestros días a 1ra-
vés de la famili a Araya (varonía de Erazo), tam-
bién del elenco fundador. Otra famil ia fue la 
esrnblecida por el portugués Domingo Ramos de 
Torres a principios del siglo XV II , cuya varonía 
está aJ presente exti nguida y cuyo máximo ex-
ponente fue el riquísimo vecino de Santiago Pe-
dro de Torres. fundador de mayorazgo en 1693 
y de quien descendieron Jos condes de S ierra 
Bella, dueños de Las Condes. Otra famil ia fun-
dó Diego López Torres, nacido en Sevill a, casa-
do en 1654 con Blanca Gijón y Toledo, con su-
cesión en la famili a Laso de la Vega. Los 
descendientes del matrimonio formado por Agus-
tín Ventura y María Espinoz;1 Cordero cerca de 
1680. usaron y t:ransmi1ieron e l apellido Torres 
Brito. Eugenio Torres y López de Li nares, bau-
tizado en Medina de Pomar en 1754 y radicado 
en Santiago de Chile, casó con María del Rosa-
rio de Velasco y Cañas, con descendencia To-
rres Velnsco. Torres Larrafn. Torres Larrañaga. 
Torres Enriquez. eic. El coronel uruguayo Do-
mingo de Torres y Mascarcnhas. casado en 1820 
con Dolores Baeza y Bravo de Naveda, dejó su-
cesión hasta hoy. Pedro A ntonio Toires Yanguas 
nacido en Cali. Colombia, y casado en Concep-
ción. Chile. a mediados del siglo XIX con Emi-
lia Jbieta Daroch. como las dos familias anterio-
res. tiene varonía hasta nuestros días. 

Ar ca geográfica 

Esin famiJia se radicó en un comienzo en Osor-
no y en Chiloé. para trasladarse a inicios del s i-

glo XV II a Santiago y a Vi chuquén. Ya en el 
siglo XVUJ se desli gó de sus tierras maulinas y 
se radicó en Samiago. Melipill a y Alhué. En la 
segunda mitad del siglo XV II I pane de ella se 
avecindó en PetOl"Ca y San Felipe. y la rama es-
tudiada, en la primera mitad del siglo XIX , se 
estableció en Elqui. desde donde algunos de sus 
miembros pasaron a Taltal y otros lugares. para 
1em1inar en este siglo ta mayor pune de la fwni-
li a en Sanriago. 

Encomiendas y tierrras 

El fundador fue encomendero en Osomo y Cas-
tro y en 1606 recibió cinco mil cuadras de 1ie-
rras donadas por e l gobernador García Ramón 
en Vichuquén y más adelante, mil cuadras más 
vecinas a las anteriores. Su hijo Anionio de To-
rres y Zegarra fue encomendero. dueño de la es-
iancia de Palguén y recibió mil cuadros de ma-
nos del gobernador Laso de Ja Vega. Juan de 
Torres Carvajal y Solórumo. hijo del nn1crior. 
fue encomendero y el gobernador Henrlquez le 
hizo merced de tierras. Juan de Torres y San 
Manín. hijo del precedente. fue dueño de la es· 
tancia de Baldebenito en el panido de Rancaguo 
y encomendero como también lo fue su mujer, 
Josefa de Valenzuela. en 1699. An1onio de To-
rres y San Manín fue favol'\.--cido igualmente con 
una encomienda. Ya con Francisco de Torres y 
Valenzuela (generación quinta). la famili a se ale-
ja del trabajo de Ja 1icrra para dedicarse a la mi· 
nería en Pe1orca. Sin embargo. en las generacio-
nes oc1ava y novena hay nuevamen1eagricul1ores; 
José Ramón Torres y Herrera trabajó la hacien· 
da del Po:o en Momegrande, Elqui, predio que 
continuó explotando su hijo José Dolores Torres 
y Valenzuela.. 

Ser vicios y distinciones 

Quedó dicho que García de Torres Carvajal. el 
fundador. tenía en 1606 veintitrés años de scrvi-



cio!I 11 Su Mnjes1nd en In guerra de este Reino. 
ll abfu sido vecino encomendero de Osorno y 
Castro y ni cner las ciudades del sur se radicó 
con su familia en Maule, donde las mercedes de 
tierras con que fue premiado lo convinieron en 
poderoso tem:ueniente. Antonio de Torres Car-
vnjnl y Zegnrra (generación segunda) también 
combmió en la guerm de Arauco y fue encomen-
dero. En 1653 otorgó poder pam cobrar los rédi-
tos de su encomiend::i de Chiloé. Juan de Torres 
Carvajul y Solórlnno. hijo del anterior. también 
panicipó en la guemi de Arauco. y fue regidor y 
alcnldc de vecinos encomenderos en 1689 y pro-
curador general del cabil do de Sanliago en 1690. 
En In generación quinin Juan Próspero de Torres 
Millán íuc alcalde de San Feli pe en 1799 y 1800, 
lo cunl lo hnbili1ó para ti1ularse maestre de cam-
po, como se ncostumbrabn entre quienes ejer-
cínn ese cnrgo. En las dos generaciones siguien-
tes In familia no tuvo una actuac ión muy 
desmcada: se dedicó al silencioso trabajo de la 
1ierm. Pero en Snn1iago, por parte materna se 
dcs111có Manuel Montt Torres. Presidente de la 
Repllbli ca de 1851 a 1861. sin duda el descen-
diente más imponan1e de la famili a. También 
ilustró el linaje el vicealmirante Carlos Torres 
Mevin ( 1894-1989). quien fue comandante en jefe 
de la Amuida y también ministro del Interior. 

Expansión de la familia 

Los Toms Carvajal son tronco de muchas fami-
H11s de Ln Se~na. Santiago y Colchagua. Curio-
smncnte en las dos primeras generaciones naci-
d11s en Chile hubo sólo un hijo que continuó el 
11pcll ido. El representante de 1:1 tercera genera-
ción. Juan de Tones Carvajal y Solórzano tuvo 
ircs hijos con descendencia: Francisca de Torres 
y San Monín. mujer de Andrés Mi ll án de Bo-
hórqucz. con sucesión que volvió u unirse a To-
rres: Antonio de Torres y San Manfn. casado con 
Oubriela Ruiz de Peralta y Cmnus. con enonne 
sucesión por sus hijas casadas con Fuenznli da 
Momga y con Contrcms Vásquez ele Arenas. (con 
lurga descendencia Lira y Cervantes). Juan de 
Torres y San lartfn. el 1ercer hijo. fue progeni-
IOr de los Torres Valenzuela de los que José casó 
con María Josefa Ramírez y Vargas. dejando 
dcsccnden ia en las famili as Torres Ramfrez. 

Barbosa Torres. Grossi Barbosa, Grossi Ramos, 
Sierrall a Grossi. Gundián Sierralta, Bianchi Gun-
dián, Grossi de la Guarda, Grossi Aninat, etc. 
Otra Torres y Valenzuela fue Manuela, mujer 
de Francisco de Fuenzalida y Vásquez de Are-
nas (Fuenzalida VO. también con larga sucesión; 
María Josefa de Torres y Valenzuela casada con 
Ignacio de As1orga y Ovall e. dejó sucesión As-
torga. Coo y As1orga. Mana Coo, e1c. De José 
de Torres y Moreno. medio hennano de los To-
rres Valenzuela y marido de Juana de Tapia y 
Donoso quedó en La Li gua descendencia Torres 
Tapia, Flechan Torres. Buzeta Flechan, etc. En 
la quinta generación. Ignacio Torres Mill án dio 
origen a Ja rama de Monn que ll eva al Presiden-
te Manuel Monu. En la sexta generación hubo 
descendencia provenien1e de Justo José de To-
rres y Alquízar. cao;ado con María del Rosario 
Luco y Aragón. de donde los Torres Luco, To-
rres Tagle, Valdivieso Torres. Solar Valdivieso, 
Humeres Solar, etc. 

En la generación novena José Dolores Torres 
y Valenzuela tuvo caior"Cc hijos Torres Pinto. De 
éstos hay sucesión por José Filomena (famili as 
Torres Hevia. Torres Gándara, Julli an Torres, 
Campos Torres. Torres Saldes, etc.); por Ramón 
(Torres Meléndez. Margan Torres. etc.);por Ale-
jandro (Torres Rodriguez, Torres Valdés, Torres 
As1aburuaga. e1c.); por Rosa (Peñafie l lll anes, 
Conés-Monroy Peñafiel. Yánquez lll rmes, etc.); 
por José Dolores (Torres Charl ín. Montero To-
rres. etc.): por Cannela (Heyennann Torres, Cor-
tés Heyem1ann. Márquez de la Ptam Conés, etc.); 
por último de Arturo Torres Pinto, la descenden-
cia indicada a partir de la décima generación. 

Fili ación continuada en Chile 

GARCIA DE TORRES CARVAJAL 

Nacido en España. Vino a Chile en 1573. El go-
bernador Alonso García Ramón le concedió mer-
ced ele tierras el P1 de marzo de 1606. Dicha 
merced se le dio por haber servido a S. M. en la 
g11erra de esto Reyflo de treima y tres mios a 
esra parre y estar pobre y cargado de obligacio-
11es de mujer e hijos y ha!Jer sido 1·ec:i110 de la 
ciudad de Osorno. Las 1iel'l'as esralJ011 e11 terre-
nos de los pueblos de Lora y Vicl11u¡11é11. donde 



emra el rfo de Lora al mar en sitio !lomado Ren-
cura ... por su loma que va dando hasta el orien-
te y laguna de Vichuquén entra al mar en 11n 
sitio llamado Lli co, todas las vertientes de 1111 

siti o a otro llegando al mar donde están las agua-
das la Y/oca y la otra Pichibudi ... doscientas 
cuadras de largo poco más o menos .... y de an-
cho veime y cinco ... 1• En 1618 el gobernador 
Lepe de Ull oa le hizo nueva merced por mil cua-
dras. Corregidor de Maule entre 1611-13, antes 
lo había sido de Castro en 1607, y de Angol en 
1589-90. Fue encomendero en Osomo y en Cas-
tro'". 

Casó con Maria Zegarra Ponce de León, naci-
da posiblemente en Osomo donde vivían sus pa-
dres, el contador Amao de Zegarra Ponce de León 
y su mujer Francisca Bennúdez de Castro. Sus 
descendientes usaron muchas veces unidos los 
apelli dos Torres y Zegarra. 

Hijo : 
l . Amonio de T o rre . ~ Carvajal y Zegarra, que 

sigue en II . 

U. ANTONIO DE TORRES CARVAJAL Y 
ZEGARRA 

Nacido en Osomo. Fue vecino de Ja ciudad de 
Santiago y poseyó las ti erras de su padre en Vi-
chuquén. Fue dueño de la estancia de Palhuén y 
tenía ca1orce indios 2• Fue encomendero de in-
dios en Osomo y Castro. 

Casó con Florencia de Solórzano y Velasco, 
nacida en Lima, Perú, hija legítima de Pedro 
Alvarez de Solórzano, oidor de la Real Audien-
cia de Chile de 1613 a 1619 y de Antonia Ortiz 
de Yelasco. y vi uda de Pedro Lisperguer y Flo-
res. Florencia testó en Santiago ante Pedro Vé-
lez el 13 de junio de 1657 l, testamento desgra-
ciadamente incompleto. 

Hij o: 
J. Juan de Torres Can•ajal y Solórzano. que si-

gue en 111. 

m. JUAN DE TORRES CARVAJAL Y 
SOLORZANO ( - 1704) 

Nacido en Santiago; capitán. Encomendero de 
indios. El gobernador Henríquez le hizo merced 
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de tierras por dos mil cuadras en Vichuquén el 5 
de septiembre de 1678 ,._ Testó en Santiago el 
31 de enero de 17044 • 

Casó alrededor de 1655 con Catali na de S11n 
Martín y Andrade, nacida seguramente en Con· 
cepc:ión, hij a legítima de Lázaro de San Manín 
y Ruiz, nacido en Escalona, España, y de Marla 
Jaramillo y Casiro. Ella fue dolada con siete mil 
pesos en Concepción. 

Hij os: 
1. Francisca de Torres y San Martfn, e.e. An· 

drés Millán de Bohórquez, c.s. 
2. Amonio de Torres y San Martfn, n. en Sanlia· 

go; encomendero, c. en la iglesia de San Ge· 
rónimo de la Sierra, Alhué, el 2.Vll - 1693 c. 
Gabriela Ruiz de Peralta y Camus, n. allf ; c.s. 

3. Pedro de Torres y San Martf11, jesuila. 
4. Juan de Torres y San Martfn, cjue sigue en IV. 
5. Miguel de Torres y San Martfn, franciscano. 
6. Florencia de Torres y San Martf11, e.e. el ca-

pitán Mateo Piquer y dotada con diez mil pe· 
sos en 1699. 

IV. JUAN DE TORRES Y SAN MARTIN 
( - 1743) 

Nacido en Maule. Dueño de la estancia de Baf· 
debenito en el partido de Rancagua, con los ga-
nados y aperos que tenía; legó una porción espe· 
cial de sus ri erras a sus hijos José y Francisco de 
Torres, a los cuales dejó por albaceas, según su 
testamemo otorgado en Santiago ante Henestro-
sa el 7 de ociubre de 1743 5• 

Casó en la iglesia viceparroquial de San Geró-
nimo de Ja Sierra, el 4 de julio de 1702 6 con 
Maria Pérez de Valenzuela y Ruiz de Peralta. 
hija legíl ima del capitán Bartolomé Pérez de 
Valenzuela y Silva y de Agus1ina Ruiz de Peml· 
ta y Camus (ver Yalenzuela IIl -4). 

Hij os: 
l. José de Torres y Va/enmela. e.e. María Jase· 

fa Ramírez y Vargas. c.s. 
2. Francisco de Torres y Valenwela, que sigue 

en V. 
3. Santiago de Torres y Valenwela. 
4. Manuela de Torres y Va/e11wela. e.e. Francis· 
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co de Fucnu lida V6squez de Aren11s (ver 
Fucnuilidn VI). 

S. Marft1 Josefa dt! Torrts y Va/enzue/a, e.e. el 
capitán Ignacio de Astorga y Ovalle, c.s. 

6. Josl tlt Torrts. hijo de Ana Moreno, natural 
del panido de Maule. C. 111 La Ligua, 1-Xl-
1712 con Junna de Tapia y Donoso, c.s. 7• 

V. FRANCISCO DE TORRES Y 
VALENZUELA { - 1784) 

Nncido en Santiago. se radicó en Petorca donde 
ICSIÓ el 4 de abril de 1784 •. 

Casó con Tomas.a Millán y Herrera, su parien-
te. hija legítima de Jo s~ Mill án y Torres y de 
Bartolina Herrera y P ~rc1 _ 

Hijos: 
l. Francisco dt Torres y Milfá11. 
2. )()(tq11/n dt Torrts y Millá11. 
3. Ignacio dt Torres y Milld 11, e.e. Antonia de 

Prado y Villanueva, abuelos matemos de Ma-
nuel Montt Torres. Presidente de Ja Repúbli-
ca de Chile de 1851 a 1861. 

4, Amonio dt Torres y Miflán. 
S. )11011 Pr 6 ~ro de Torres y Mill á11, que sigue 

en VI. 
6. Josl de Torrts )'Millón. 
1. Marfa Anrometo de Torres y Millán. 
8. Jostfa dt Torrts y Millán. 
9. Mt1rfa dt Torres y Millón. 
10. Marro dt Torrts y Mill ón. 

VI. JUAN PROSPERO OE TORRES Y 
MILLA { - 1807) 

Mll cstre de cn.mpo. alcalde de San Feli pe en 1799 
y 1800. Dio poder para 1es1nr en Meli pillu el 24 
de noviembre de 1807 '"· 

Casó primero con Bcma.rda de Alqufzar, posi-
ble hijll lcgJtim3 de J ~ de Alquízar y Herrera 
Guzmán y de Mn.rfa Prudencia Montenegro. Vi u-
do, casó en el Sagrario de Sanliago el 22 de abril 
de 1793 '·con Maria Mercedes Ramírez y Ahu-
mndn10. 

Hijos: 
l. J11m1 Antonio dt Torres y Alq11fzar, que sigue 

en vn. 
2. Mam1tla Josefa Anto11io de Torres y Alq11f-

zar. b. de un dfa en el Sagrario de Sigo., el 
9-1-1773 11• 

3. Maria Agustino dt Torres y Alqulzar. oleada 
y crismada de ocho días en el Sagrario de Sigo. 
el 12-V-1774 11• C. en San Felipe el 28-Yill -
1801 c. José Herrera y Yélez. 

4. J11sto José de Torres y Alq11fzar, oleado y cris-
mado de año y un mes. siendo madrina Luisa 
Selva] u. C. en San Felipe el 20-V-1801 1 ~ c. 
María del Rosario Luco y Aragón: c.s. 

5. José Vice11te Domingo, oleado y crismado en 
el Sagrario de Sigo .. de tres años de edad, el 
20-VIII -1781; padrinos de óleo, Fennfn Suso 
y Maria Josefa Puebla. y de agua, Tadeo Al-
quízar y PelrOnila Salinas 13• 

VII. JUAN ANTO 10 TORRES Y ALQUIZAR 

Nació en Santiago y fue bautizado en el Sagra-
rio de seis días. el 3 de septiembre de 1771. Sus 
padrinos de óleo fueron Basili o y Antonia Pra-
do, y de agua Francisco Torres y Tadea Cebre-
ros I(>_ 

Casó en la parroquia de San Feli pe el 25 de 
febrero de 1793 " con Justa Herrera y Vélez, 
nacida all í. hija legítima de Bemardino y María. 

Hij o: 
1. Ramón Torres y Herrera. que sigue en VIII . 

VIII . JOSE RAMON TORRES Y HERRERA 

Narural de Aconcagua. Se radicó en Elqui, don-
de fue un activo agricultor. trabajando la hacien-
da del Pozo (sic). que después traspasó a su hijo 
José Dolores. y donde construyó un canal de re-
gadío. Avecindado en La Serena por 1859, fi gu-
ró en varias cransacciones comerciales. 

Casó en la parroquia del Sagrario en La Sere-
na el 9 de diciembre de 1820 18 con Rosa Guz-
mán de Yalenzuela. hija legítima de Juan Guz-
mán de Valenzuela y de Maria del Carmen 
Gajardo y Munizaga. 

Hijo: 
1. José Dolores Torres y Valenmela. que sigue 

en IX. 



IX. JOSE DOLORES TORRES Y 
VALE ZUELA 

Nacido en Elqui. Agricultor. Su padre, hizo le 
entrega por escri1ura públi ca olorgada en La Se-
rena. e l 2 1 de octubre de 1859, de la hac ienda 
del Po:o. que le correspondía por su legítima 
materna. Estaba siiuada en el lugar de Monie-
grande. Elqui.y le fue emrcgada con todo lo que 
contenía en edifi cios. plantaciones, útiles. e tc. 
José Dolores debía pagar a su padre cinco mil 
pesos por l:ls mejoras introducidas en la citada 
hacienda 19• 

Casó en la viceparroquia de Perali ll o, Elqui, 
el 8-Vlll -1854 20• con María Corazón Pinlo Al-
cayaga. nacida en Elqui, hija legítima de José 
Sebastián Pinio y Rodríguez y de María del Car-
men Alcayaga y Cannona. 

Hijos: 
1. Jua" de Dios Torres Pimo. f. niño. 
2. J11a11 de Dios Torres Pillfo, otro, también f. 

niño. 
3. Josl Filome110 Torres Pi1110, e.e. Orosia 1-le-

via Rodríguez. c.s. en Ja que destacó el almi· 
rante Carlos Torres Hevia (1894-1989). 

4. Ram611 Torres Piulo, n. en Elqui por 1856/57. 
C. en la Serena e l 19-11- 1878 21 c. Carmen 
Meléndez Pinto, su prima hennana, c.s. Mar-
gan Torres. 

5. Alejandro Torres Pi1110, e.e. Javiera Rodríguez 
Rodríguez. c.s. 

6. Roso Torres Pi1110, c. en La Serena 21 e l 
20.-Xl-1889 c. Luis Segundo manes Cisternas, 
c.s. Peñafiel lllanes, Yánquez lllancs. etc. 

7. Elw'ro Torres Püuo. monja carmelita. 
8. Luis Anfbal Torres Pimo. c. Chill án. c. Flo--

rencia Zañanu Cruz. 
9. Eliodoro Torres Pi1110. 
10. Josl Dolores Torres Pimo. n. en Elqui y c. 

Sagrario de La Serena 23 el 30-Vlll -1888 de 
veintisiete años c. Rosa Melania Charlín Mu-
nizn.ga. c.s. Momero Torres. 

11. Teresa Torres Pimo, e.e. Luis Jarpa Ureta. 
s.s. 

12. Cam1e/o Torres Pin/o, e.e. Luis Heyemmnn. 
c.s. Cortés Heyennann. 

13. Dolores Torres Pi1110. monja cunnelitn. 
14. Arturo Torres Pinro. que sigue en X. 

X. ARTURO TORRES PINTO (1884 - ) 

Nacido en La Serena e l 19 de enero de t 84. 
Abogado. ejerció en Taltal asesorando compa-
ñías sali treras hasta 1932. cuando se radicó en 
Santiago, donde fue asesor jurídico del ministe-
rio de Economía y Comercio JA. 

Casó el 28 de noviembre de 1906 con &tela 
Rojas Garcés. nacida en Copiapó. hija legfl ima 
de Francisco Javier Rojas Pinto y de Sofia Gar-
cés Zañanu. 

Hij os: 
1. Arturo Torres Rojas, que sigue en XI. 
2. Adriana Torres Rojas. f. el 11-X- 1983. C.c. 

Julio Sil va Claro. c.s. 
3. Victoria Torres Rojas. s .. a quien agradece· 

mos los muchos datos que dio para es1e capf· 
tulo. 

XI. ART URO TORRES ROJAS 
(1907 - 1989) 

Nació en Taltal el 14 de septiembre de 1907 y 
fall eció en Santiago en 1989. Fue abogado de 
importanies empresas y soc io del Club de lo 
Unión. 

Casó en primeras nupcias con Jimenn Echeve-
rria Prie10. hija legítima de Roberto Echeverrfo 
Fomms y de Isabel Prie10 Castro. Casó en se-
gundas nupcias con Ali cia Chadwick Valdés. hija 
legítima de Robeno Chadwick Cas1ro y de Adrin-
na Valdés Astaburuaga. 

Hijos: 
1. Arturo Torres Echei·errfa. que sigue en XII. 
2. Eugenio Torres Clwdwick. ingeniero comer-

cial. s. 

Xll. ARTURO TORRES ECHEVERRIA 
(1943 - ) 

Nació en Santiago el 29 de agosto de 1943. Abo-
gado. en 1989 ejercía su profesión en el Banco 
Central de Chile. 

Casó el 16 de agosto de 1966 en casa de la 
novia (inscrito en la parroquia de Santa Elena en 
Saniiago) con Maria Eugenia Ruiz de Gamboa 
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Sotonrnyor, hijo legítimo de Arturo Ruiz de Gam-
boa Cnriola (ver sus padres en Ruiz de Gamboa 
X-3) y de Junna Sotomoyor Rocher. 

Hijos: 
1. Murft1 Eugenio Torres R11iz de Gamboa, n. en 

Sigo. el 11-V -1967. En 1990 egresada de Arte 
de la Universidad de Chile. 

2. Marfa lg11acia Torres Ruiz de Gamboa, n. el 
29-XJ-1696. En 1990 estudiaba Re'laci0Aes 

Públicas en la Universidad Diego Portales. 

3. Anuro Torres R11iz de Gamboa, que sigue en 
Xlll. 

XIII. ARTURO TORRES RUIZ DE GAMBOA 

Nació en Santiago el 13 de diciembre de 1972. 
En 1990 estudiaba el 41l año medio en el Colegio 
Verbo Divino ?!l. 

NOTAS 

1 Archivo de escribanos de S1mting0, vol. 6':?2, n f. 
250. 

1• Manuel Monn L.: AcerGa del padre Torres en 
Rcvis1n de Es1udios Históricos Nª 12. 

1 Jorge Vallndlll"CS Cnmpos: Pobladol'es de Maule a 
mediados tft!l siglo XVfl/. Bolctfn de ln Acndcmia 
Ohil cnn de la Historia Núm. 88, nno 1974, p. 323. 
Archivo de escribanos de S1mtiugo, vol. 24©, n f. 
283. E.~ l t testamento se cncuentrn rep1:0ducido 
completo por B. Vicuña Mackcnnn en su obrn Las 
li.T¡1urg11l!r y la Q11imra/a. 

k Cnrlos Celis Atrio.: Orige11 de la propiedad rw:a/ en 
Cofdwsua en Bole1ín de In Acndcmia Chilena de la 
Historia t 97. 1986. p. 399. 

~ Archivo de escribanos de Santiugo, vol. , 441, f. 
261v. 

' Arehivo de escribanos de S1mtiug0., vol. 551, f. 
152. 

6 Parr. de San Pedro. libro 1 de m11lrs., u fs. 8. 
1 Parr. Ln Ligua. libro 1 de mmrs., n fs. 22. 
1' Pnrr. Santo. Ana. libro 1 de b11uts., u fs. 54. 

9 Notarial de Pelorca, vol. 3, f. 297. 
&> Archivo Real Audiencia 11 f. 6, 13, 96 y 174. 
' Sagrario de Santiago. libro 5 de mmrs .. a fs. 214. 
10 Raúl Dfaz Vial. El linaje de H11meres, p. 5. 
11 Parr. S11grario Sigo .. libro 21bnuts .. 11 fs. ! 20vtn. 
11 Pnrr. id., libro 25 de bauts., 11 fs. I©. 
i ) Pnrr. id., libro 25 de b11uts., n fs. 75. 
" Ver noia 10. 
" Parr. S11grario Sigo .. libro 25 b11uls., 11 fs. 17 lv!a. 
16 PllTT. id .. libro 22 bauts .. u fs. 2©9vli\. 
17 Parr. San Felipe. libro 3 de malrs .. a fs. 339. 
t K Libro 2 de matrs .. a fs. 105vtn. 
'' Notarial La Serena. vol. 155, foja 397v111. 
10 Parr. de Vicuña, libro 7 de malrs., a f. 45v. 
11 Libro 6 de matrs., a f. 105. 
n Libro 8 de matrs., a f. 175. 
u Libro 8 de m111rs., a f. 11. 
l 4 Diccionario Biográfico de Chile, 1411 ed., años 

1968-70, p. 1369. 
n Datos de las dos últimas generaciones que 

agradecemos n Arturo TorTCs Echeverrfn y Mar.In 
Eugenia Ruiz de Gamboa de 'Forres. 
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1576 ACUÑA 
(Vázquez de Acuña) 

Origen y homonimias 

Esta familia Acuña, originariamente Vázquez de 
Acuña, de origen español, de Madrid en Castill a 
la Nueva. nada ti ene que ver con la familia fun-
dada por el ponugués Cri stóbal de Acuña Oli -
veirn, ll egado también en el s iglo XVI (y que 
esperamos pueda ser en el futuro, 111iada hasta 
nuestros días). que se desarrolló preferentemen-
te en Ñuble e hata. Tampoco tiene relación con 
la familia funcbda en el siglo XV III por el galle-
go Justo Pastor de Acuña y Juncales, que puede 
tener descendencia por varonía hoy. También 
debemos ci1ar a la familia fundada en Chile por 
Isidoro Amonio Vázquez de Acuña y Pérez de 
la Pueme. nacido en Relocio, Galicia, y que casó 
en Samiago. en 1826. con María del Carmen 
Mesa y Salazar. siendo antepasados de la actual 
familia Vázquez de Acuña Grundemann von 
Falkenberg. 

Area Geográfica 

Duran1e su primer siglo de vida, esta fami li a se 
desarroll ó preferentemente en la ciudad de Lima. 
Perú. donde nacieron los miembros de las gene-
raciones segunda. tercera. cuarta y quinta, para 
radicarse en Chile Pedro Toribio Vázquez de 
Acuña (cuana generación). Su hijo José Manuel 
es1uvo radicado en La Li gua y Santiago. Desde 
la sexra hasta la novena generación sus miem-
bros nacieron o vivieron en la localidad de Pe-
torca y sus ' 'ecindades. dedicados principalmen-
1e a actividades relacionadas con la minería. En 
la novena generación la familia abandonó Pe1or-
ca para establecerse. primero en Antofagasta y 
luego en Santiago, donde 1odavíá encontmmos a 
sus descendientes. La descendencia peruana de 
la familia se es1ableció principalmen1e en Lima 
y. extinguida por varonía, subsiste en líneas fe-
meninas en Lima y Trujillo en Perú. España y 
Santiago de Chile. 

Encomiendas y li erras 

Desconocemos si la fami lia tuvo encomienda en 
el Perú. Sólo sabemos que poseía en los siglos 
XV II y XV III la hacienda Cóndor en el vall e de 
Pisco. En Chile tuvo propiedades mineras, y si 
tuvo ti erras. han sido de cona extensión. 

Ser vicios y dislinciones 

El fundador de la familia os1en1ó los cargos de 
alcalde y corregidor de Santi ago. Luego en Lima. 
heredaron el mayorazgo de Morga. 

Juan José Vázquez de Acuíla y Sosa (tercero 
generación) casó con la que en 1684 fue primera 
condesa de la Vega del Ren. s iendo padre5 del 
segundo conde. cuya descendencia ocupó los más 
altos cargos y distinciones en el virreinato pe· 
ruano. El propio segundo conde fue gobernador 
de Valparaíso en 1701 y alm irante de la mar del 
Sur en 1718. El fundador de la rnmo chi lena. 
Pedro Toribio Vázquez de Acuñn y Zorrill n, fue 
maes1re de campo general del ejército de Chile 
en 1735 y conegidor de Colchagua. L:1s genera· 
ciones venideras fueron menos importantes en 
cargos; sin embargo ocuparon algunos en Pe1or-
ca, como e l de perilo facultati vo en mineria en 
1784 y elec1or de diputado de mineria en 1804 y 
1806. 

Pedro An1onio Acuña y Pércz fue diputado en 
la asamblea provincial de Aconcagua en 1831. 

Expansión de la famili a 

Esta familia. has1a donde conocemos. se conti-
núa por un varón de la cuarta generación. El hijo 
primogéni10 de ella, el segundo conde de la Vega 
del Ren. continuó la descendencia por varonía 
en e l Perú. la que se eninguió en el quinto con-
de. Josi latías Váz.quez de Acuña y Ribera, na· 
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cido en 1784 y cuya única hija legfl ima Marío 
J ~fu Vib:qucz de Acuña y de In Fuente Messfa 
ca5Ó con el chileno lnnucl de Snn1ingo Concha 
y de la Cerda. con descendencia en Perú, Espa-
nn y Chile. To.mbi~n hay larga descendencia en 
el Perú a 1mvts de las famili as lsásaga Yázquez 
de Acuna. Taglc lsAsnga (marqueses de Torre-
Taglc) y Cabero lsásaga (de aquí también hay 
clesccndencia en Chile por las familias Viel Ca-
bero y Michels Cabero). 

l-lny ncá más descendencia por los dos hij os 
n:uumlcs de Pedro Toribio Vá1.quez de Acuña 
(cunrrn gencrnción}, de cuyo hijo José Matías 
viene In familia Baminca Vázquez de Acuña, 
Oall11rdo Bnrninca, Torres Gallardo (y que por 
lfnc fcmcnmas puede tener descendencia has-
Hl hoy) y la línea de la varonía hasta hoy, que es 
de J ~ M!lll ocl (generación quima), donde ade-
m6.s de In descendencia citada en el texto, la hay 
hoslll hoy de Juan José Acuña Pérez (citado en 
Y·12) 11 tmv6 de las fomilins Acuña Casanova, 
Acun11 Mesa. Arroyo Acuña, Arroyo Pinochet, 
Moncndn Arroyo. Puyssegur Vignes, Wiegand 
Puyssegur, Wicgand Cruz. Ruiz-Tagle Wiegand 
y Ouorda Wiegand. etc. 

Filiación continuada en Chile 

l . JUAN VAZQUEZ DE ACUÑA 

N11ci6 en Madrid. España. hijo legflimo de Juan 
Vázc1uez de Acuña y de María Camargo Vi ve-
ro 1• Vino a Oulc como alférez de una compañía 
de .scscnla sokbdos con el general Juan de Losa-
d11 en 1576. Fue corregidor de Santiago por títu-
lo de 14 de noviembre de 1584; alcalde de San-
1ingo en 1587. Tes16 en Li ma el 12 de agosto de 
1636 ante Bart~ de Cévico l . 

Casó, seguramente en Lima. con Juana Mena-
cho, sin duda hija legítima de N. Pérez y de Isa-
bel Mcnadto 1• 

Hijos: 
1. Ignacio \ "6:qur: de Acmia y Me11acho. que 

sigue en 11. 
2. Ll1i.w V6-'.qur.: dr Acwia y Me11acho, nacida 

en Ltma. donde Cti6 el 27 de enero de 1629 
con JGK M'1qucz de Mansil\ a, natural de la 
ciudad de Guadalajam. 

11. IGNACIO V AZQUEZ DE ACUÑA Y 

MENACHO (1612 - ) 

Nacido en Lima por 1612. Señor del mayorazgo 

de Morga. Aún vivía en 1700 cuando figuraba 
en el censo de Lima efectuado ese año •. 

Casó en la parroquia del Sagrario de Lima el 
3 1 de octubre de 1637 con María de Sosa. naci-
da allí. hija legítima del Doctor Francisco de Sosa 
y Rengifo. alcalde de Lima en 16 13, oidor de la 

Real Audiencia de Santa Fe, presidente de la de 
Charcas. visitador de la real Annada, catedráti-

co de la Universidad de San Marcos y su rector. 
y de Clara Eugenia Maldonado y Alderete ~. 

Hijo: 
l. Juan José Vá:que: de Acmia y Sosa. que si-

gue en 111. 

111. JUAN JOSE VAZQUEZ DE ACUÑA Y 

SOSA ( - 1691) 

Nacido en Lima y sucesor en el citado nmyoraz-

go. Testó en Lima ante Pedro Arias de Ron el 2 
de marzo de 1691 y fall eció el 29 del mismo 
mes y año. 

Casó en la parroquia de El Sagrario de Lima 
el 6 de marzo de 1668 con Josefa Zorrilla de la 

Gándara. primera condesa de la Vega del Ren, 
título concedido por el virrey duque de la Palata 
el 16 de octubre de 1684 haciendo uso de real 

cédula de 23 de íebrero de 1683 •. Nacida en 
Lima. ero hija legítima de Juan Zorrilla de Ja 
Gándara. nacido en Toba. valle de Valdivieso, 

montañas de Burgos. y de Luisa de León y Men-
doza. nacida en L ima. 

Hijos: 
1. Matfas José Vá:q11ez de Acwia y Z.Orrilla de 

la Gándara. b. en Lima, iglesia ca1edral el 

25-11- 1675: segundo conde de la Vega del 
Ren. venido a Chile, donde obtuvo el título 
de capitán de leva el 2-Xl-1700. Gobernador 

del castill o de Valparaíso por título de 20-IV· 
1701: gobernador de Castro-Vi rreina en el 
Perú, 1718-23. Almirante de la mnr del Sur. 
C. en Purutún, Puchuncavf. Quillota. el 5-X· 



1702 c. Ca1alina de Amasa Yturgoyen y Li s-
perguer. f. en olor de santidad, c.s. 

2. Ignacio \16:q11e: de Ac11íia y Zorrillo de lo 
G6ndara. n. en Li ma. corregidor de Huaman-
ga. 1711-15. C. en Lima, ig lesia catedral. 
21-1-1704. c. Andrea Román de Aulestia y Gó-
mez Boquete, c.s. 

3. Pedro Toribio V6zquez de Acwia y Zorrillo 
de lo Gándara. que sigue en IV. 

4. Domi11go \l6:q11e: de Acuiia y Zorrillo, de la 
Gándara. deán de la catedral de Lima. 

5. Francisco \16:q11ez de Acwia y Zorrillo de la 
Gándara. 

6. Rosa V6:que: de Acuña y Zorr illo de la Gán-
dara. monja carmeli ta. 

IV. PEDRO TORJBIO VAZQUEZ DE 
ACU- A Y ZORRILLA DE LA 
GANDARA (1686 - ) 

Ll amado generalmente Pedro, fue baul' izado en 
Lima el 9 de mayo de 1686. Siguió la carrera 
milimr en Chile. ll egando a ocupar el cargo de 
maeslre de cam¡x> general del ejército de Chile. 
¡x>r título del 25 de abril de 1735. Corregidor de 
Colchagua. 

Casó en primeras nupcias en Santiago en la 
parroquia del Sagmrio el 4 de mayo de 1725 5 

con Teresa de Andía Yrarrázaval y Bravo de Sa-
ravia, hij a de los marqueses de la Pica. Viudo. 
casó en la misma parroquia el 23 de junio de 
1732 6 con Maria Josefa de Fuentes Pavón y Te-
ll o de Guzmán. 

Hij os: 
1. Josefa Marce/a V6:quez de Acwia y Andfo 

Yrarr6:a1'0/ n. en Sigo. y f. en 1732. 
2. Morfa Carolino Vázquez de Ac11iia y A11dfo 

Yrarrá:al'OI n. en Sigo. y vecina de la misma 
ciudad en 1732. 

Hijos naiurales: 
3. José Mo1fas \lá:q11ez de Arníia y Vera, n. en 

VaJ¡x> .. siendo su madre María Félix Vera. C. 
con cana dmal otorgada en Stgo. El 21-Vll -
1729 7 c. Teresa de Vera y Bravo de Sar..1.via, 
c.s. 

4. José Ma1111el Vó=quez de Ac11iit1 y Rodríguez, 
que sigue en V. 

V. JOSE MA UEL VAZQUEZ DE A U- A 
Y RODRIGUEZ (1716 - ) 

acido en Lima por 1716 1• según declaración 
que su padre hizo en Santiago el 31 de diciem-
bre de 1735 ante el escribano Morales Nar"áel.. 
indicando que su hijo fue habido en Josefa Ro-
dríguez y VaJverde, hija legí1ima del mBCStrc de 
cam¡x> Luis Rodríguez y de Teresa de Valverdc. 
agregando ... la dho doña Josepho Rodrig11t1 
Volberde muchacho Do11zello y de rec010 y sol· 
teros ambos libres de todo impedimento paro 
poder co111roer m01rimo11io sin dispe11saci6n al-
g1mo, y q11e estando la dho Da. Josepha comll 
dho es en el eswdo de Do11cel/a y siendo ptrso· 
110 /Ilustre por la notoria calidad de los dhos sus 
padres ... 

Casó en la parroquia de La Li gua el 12 de abril 
de 1745 con Paula Espinosa, natural de la ciu· 
dad de Santiago, hija legítima del cnpiu\n Frnn· 
cisco Espinosa y de María Hidnlgo 9, Pnula fu. 
pinosa fue duei\a de un sit io en In call e de San 
Pablo en San1iago, que heredaron sus hij os 10• 

Hijos: 
1. Bias Vó:que: de Ac11iia y Espinosa. que sigue 

en VI. 
2. FranciscodeAcwlo y Espinoso. ya f. en 1816. 
3. Josefa de Acuiia y Espinosa. oleada y crisma-

da de un mes en Sigo. en la parr. del Sagrario 
el 22-11-1751 '1• Ya f. en 1816. C.c. Luis Es· 
pinosa de los Monteros, natuml de Granada, 
AndaJucía. Espaila. C.s. Ell a testó en Sigo. El 
9-Vlll -1797 11. 

4. Mercedes de Acmia y Espinosa. viva en 1816. 

VI. BLAS V AZQUEZ DE ACUÑA Y 
ESPI OSA(I748 - ) 

Oleado y crismado en la p:uroquia de Santa Ana 
de Santiago de nueve meses de edad el 24 de 
noviembre de 1748 1J. e radicó en Peiorca y 
Hierro Viejo. habiéndose dedicado a la rninerin. 
En 1788 fue nombrado perito minero fncultoli· 
vo: designado elec1or de diputado de minería en 
1804 y elector en 1806 ". Fue codueño del si1io 
heredado de su madre en Santiago. especifi cado 
como casa en su lestamenio: de un si1io y casa 
en la villa de Petorca: de una casa en el asienio 
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de tlLcrro Viejo: de cuntro c:>clnvos. una mina 
en la vctn de /os Tornos. un tmviclte de benefi-
rior mrtulrs dt oro con s11s respectil'lls herm-
nur11ws. \' fus m11fus ybut'yes i1u/ispensahfes ¡){Jm 
rur 11hjttn. situado mmbién en Hierro Viejo. en 
terreno de I()(; padres 11gu!llinos. Todo esm se in-
dito en el IC'l tanlCnto que otorgaron sus albnccus. 
~ u cuftod Cipriano Pércz y su hijo Pedro Amo-
m Acuña. previo poder pam testar que les otor-
gó en t-hcrro VieJO. Petaren. e l 9 de enero de 
lfl 2\ 1\CasóenPctorcael 11dc mayo de17811º 
con Monuelo Pércz. Núñci, nntuml de Petorca. 
hijo lcgftima de Santiago Pérez Urrutiu y de 
Mnrfn Antonia úñcz. Monuela testó en Petorcu 
el 24 de septiembre de 1813 11• 

lhjOS: 
l. Fray 01tgo Al'wia y Pére:. fmnciscnno. 
2. Juan Josl J\l'111ia )' Pire:. figumba como ca-

ballero en li~tOOo de contribuyentes de Petar-
en 1815· 16. C.c. luría del Rosario Casanova 
y Lc1tún. c.d. 

J. Pttlm J\ntnt1io Arwill ' Pére:. que sigue 
en VII . 

4, Bfm tk111id y Plrt:. 
S. frlipt Murta Acmia .v Pére:. vecino de Petor-

c:1. donde dejó descendencia. 
6. Dolort's Arwlo y Ptre:. 
7. Mc1rl11 dtl Carmm Acmia y Pérez, c. en Pe· 

1on:a "el 30-V-1 10 c. Carlos Borgoño y 
Uíl cl, con dispenso de consanguiniducl en 

tercer grado puro. Al parecer sin clescenden-
ci11. 

8. Ttrtst1 Acuña J Plrt!:. 

VII . PEDRO ANJ'ONIO ACUÑA Y PEREZ 
(1791 - ) 

Nncido en Pelorca alrededor de 1791. Diputado 
por Pcton:a en a.samblca provincial de Aconca-
gun el 13 de mano de 1831: se dedicó a uctivi· 
dudes mineras en el mismo lugar y fue albacea 
de su padre. 

o.só en ~t on:a en ~ligro de m11ene 19 con 
unncn ~y Lc:itún. hijn legítima de Joa-

quín Casano .. ·a ) Lagunas y de Feli cin Leit ún 
Alvnrel (hermana de 1ruín del Rosario Casano· 
vn. ca~ cm Juan J ~ Acuíln Péret). Por este 

nuurimonio Pedro Amonio legitimó al menos una 
hij a: 
1. Cecili a Ac1úio y Casa1101oa. nntuml y domici· 

l iadu en Petorca. lugar donde c. el 3-11-185120, 

c. Curios Eduardo Elliot. natural de Esrndos 
Unidos. 

Hijo natural: 
2. Be11ig110 Anúio Go11:6le:. que sigue en VIII . 

VII I. BE IG O ACU - A GONZALEZ 
(1825 - 1899) 

Naturnl de Petorca. nacido alrededor de 1825-
26 y fall ecido en Santiago de setentn y tres años, 
según panida de defunción de 3 de enero de 
189921 . Hijo natural habido en Lucía González 
de la Pat ??, hija legítima de Manuel Gonz:ílez 
Muñoz y de María Fabinna de la Paz y Femán-
dcz. 

Benigno hizo infonnación matrimonial en Pe-
torca el 4 de mayo de 1855 u y casó en la mismn 
parroquia el 6 del mismo mes y año 24 con Clo· 
ti lde Sil va Molinare. nacida ah(. hija leg,tima de 
José Antonio Silva y Cabunillas y de Mercedes 
Moli nare y Claveña. 

Hijos: 
1. Benigno Segu,,do Acuiia Si/1•a. que sigue 

en IX. 
2. Ge1101·e1·a Ac11ña Sill'D, n. en Peiorca. c. en 

Santiago. parr. de la Estampa. el 8-Vll -1874 
con dispensa de consanguinidad de segundo 
grado mixto con primero. c. su tío materno 
Eulogio Silva Molinare, c.s. 

3. Morfa Luisa Arnña Sill'O. 
4. Pedro A11to11io Acwia Sill 'a. 
5. Rira t\cwia Sifra !). 

IX. BENIG O SEGUNDO ACUÑA SILVA 
( 1856- 1933) 

Nacido en Petorcn en 1856 y fallecido en Snn-
ti ago el 29 de julio de 1933. Sepultado en el ce· 
menterio general M . Fue empleado de Ferroca-
rril es del Estado. minero en el none de Chil e y 
comcrcinme. 

Casó con Rosu Dfoz Olivares. fall ecidn en S11n-
1iago el 3 de octubre de 1958, de ochenta y un 
ru1os. y sepul1nda en el cementerio general. 
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Hijos: 
1. Héctor René Acuiio Dfoz, que sigue en X. 
2. Clotilde Acuiia Dfaz, f.s. 
Hijos naturales: 
3. Benigno Acwia del Pow, n. en Copiapó el 

26-IV-1894, h. de Elena del P0z0 Salmón. Fue 
contador. C.c. Regina Núñez, c.s. 27. 

4. Raúl Acuño Silva, también habido en Elena 
del Pozo Salmón. C.c. Raquel Villalón Du-
pont. 

5. Julio Acuiia Silva, hennano entero de los dos 
que anteceden. C.c. Mar.fa Vil!arroel. 

X. HECTOR RENE ACUÑA DIAZ 
( 1896 - 1958) 

Nacido en Anlofagasta el 9 de mayo de 1896 y 
fallecido en Santiag0 el 3 de febrero Ge 1958; 
sepuhado en el cementerio general 16• Fue em-
pleado de Ferrocaniles de! Esta~fol. 

Casó en La Serena en 1917 con Alicia Mora-
les Cisternas, hija legftima cle Santiago Morales 
y de Josefa Cisternas Quirnz (y prinm hennana 
de Francisco Cereceda Cisternas, que f.ue rector 
de la Universidad Técnica F. Santa María y mi-
nistro de Educación). 

Hijos: 
l. Héctor Re11é Acwia Morales, n. en 1918, ya f. 

C.c.Teresa Daneri Comune, c.s. 
2. Mario Acwia Morales, que sigue en XI. 
3. Rosa Alicia Acuiia Morales e. en l-945 c. Ni-

co lás Florescu Lioi, h.!. de Nicolás, rumano, 
y de Magdalena. argentina, c.s. Del Real Flo-
rescu. 

4. Arturo Acwia M orales, ingeniero, f.s. 

XI. MARIO ACUÑA MORALES 
(1919 - 1967) 

Nacido en 1919 y fallecido en 1967. 
Casó con Graciela Frías Morán, dentisu1 (her-

mana de Engelberto Frías Morán, político), e hijn 
legítima de Carlos Frías Castro y de Guillenni· 
na Morán Gost 

Hijos: 
l. Marce/a Acwía Frfas, e.e. Eduardo Capo S .. 

argentino, c.s. 
2. Mario Horacio Acuiia Frfas que sigue en XII . 
3. Anuro Hemá11 Acwia Frías. n. en 1954. sicó-

logo. e.e. Constanza Durán Vida!; c.s. 

XII . MARIO HORACIO ACUÑA FRIAS 
(1949 - ) 

Nacido en Santiago en l 949. Técnico en sonido. 
Casado con Diana Chacón Figuerou, hija legfli · 
ma de Sergio Chacón Galdames y de Yuniu R· 
gueroa Garay. 

Hijos: 
1. Francisca Acwla Chac611. n. en 1976. 
2. Felipe Acmia Chac6n, que sigue en X!Tl. 

Xlll . FELIPE ACUÑA CHACON 
(1979- ) 

Nacido en San1iago en 1979. Es1udiun1e en 
1992:!9. 

NOTAS 

Conocemos la naturnlezu y padres de este 
conquislador por la indicnción de su 1cs1nmen10, en 
un papel inserto en el tomo !11 de Histor ia 
ge11t!alógica y heráldica de la 11w11aN¡11fa e .~p a 1 i o l o 

de F. Femández de Betbencourt, que se encuentro 

en In Biblioteca Nacional de Snntingo de Chile. 
Bi blio1ccn Nacional de Lima, dcpto. de 
invcs1igociones manuscritas noinrinles. signaiurn 
Z-1441. 

J Sabemos que Juan Vázquez de Acui\n casó con 
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fonnnMcnnchoynoconMnrlndeMorgayMcnncho, 
como dice Juno Luis Espejo en su No/JUiario tle Ja 
C11pltt111/11 G<'mm1f di! Chile; p. 35, edición1dc 1967, 
según hemos Yisto en las partidas de mntrimonio de 
lus dos Vtlzqua de Aeuñn y Mcnacho conocidos 
(cfcctut1dos en In panoquin del Sngmrio de Lima, 
dn10 (1uc obtuYimos en microfilm gentilmente 
proporcionndo por In lglesin de los Snntos de los 
Uhimos Oías, a cuyo jefe de archivos en Snmingo, 
hcn11ano Mnriú Alcnyngn, to agmdeaemos). lsnbcl 
Mcnncho o Pl!rez Mcnncho, casó en In cirndn 
pnmx¡uia del Sagrario de Lirnn el 14 de febrero de 
1621 con Antonio de Morga y Briviescn de 
Muilmoncs,sicndopndrinosel capitán Ju un Vázquez 
de Acuila y su mujer. Ju1mn Menncho, por lo cual 
cs1imamos que se tmln de dos herm1mns. 

• Censo de Limn, publi cado por COFIDE, en Limn, 
1985, bajo el título de N11mcració11 ge11cm/ de toda,t 
lus r111rsa11as di! ambos st!xos, edade.'i y calidades 
qut st /1t1 l1a:ho e11 l!s/a ciudad de Lima, mio de 
1700; cuyn consulta fue posible gracias ¡¡.! 
gcncnlogistn pcrullno Jnime Velando Prieto. 

l Pnrtidn de m:urimonio, que como lns nnteriorcs 
corresponde al libro 3de matrimonios de 111 purmquin 
<kll Sngrurio de Lima. 

• Juan Bromlcy: Los V1faq11cz de Aemia, 0011des de la 
Ve9t1 del Rl!n, revista del Instituto Pe1•unno de 
Investigaciones Genealógicas 8, pp. 27 y sgtes. 
Pnrro(1uin Del Sagrario. Limn, li bro 5 de 
mntrimonios. rojas 28 vui. 

' Pnrr. Del Sa.gnuio de Stgo, li bro 3 mutrs. A rs. 10. 
' Este segundo mntrimonio de Pedro Vázquez de 

Acuila Zorrilla no se encuentro registrndo en los 
libros de matrimonios de In citndu pur.roqui11 del 
Sagrario. 

' Archivo de escribanos de Snmingo, vol. 492 a fs. 
140 Ylll . 

1D Arohivo de escribanos de Stgo. Vol. 497 n fs. 283 

v111. Dnto que agradecemos al investigador Jorge 
del Real Westphal. 

11 Pnrroquia de Ln Ligun. libro J de mntrs., sin fol iur. 
12 Notarial de Pctorca. vol. 8 a fs. 5 l. Poder que 

otorgó Bias para vender el sitio en Santiago; 
documento que pcnnite conocer n sus hcnnnnos. 

1J Pnrr. del Sagrario de Sigo. Libro 20 de B. n fs. 157. 
1• Antonio Dougnac Rodrlguez, Mi11eros y osienlos 

de minas c11 Chilc(/787-1817), Revista de Estudios 
Históricos 18. p. 68, Stgo. de Chile, 1973. 

15 Notarial de Stgo. vol. 56 a fs. 274 vtn. El testamento 
fue otorgado el l&-IV-1821. 

1 ~ Pnrr. de Petorca. libro l. a fs. 55. 
11 Not. de Pctorca. vol. 7. a fs. 414 vtn. 
1• Libro 2de ma1rs .. sin número de foja o noentcndible. 
19 Libro 5 de matrs. de Petorca, partida número 27•1. 
w Libro 4 de matrs. de Petorca, a fs. 46 vta. 
H Registro civi l de Santiago, circunscripción de id., 

número 32 de ese año. 
:i Dato que agradecemos a Jorge del Real, tomado de 

un árbol genealógico de la familia Acuna en poder 
de Eisa Acuña Núñez de Contesse. 

!l Infonnación matrimonial número 65, putr. de 
Petorca, del año 1855. 

l• Parr. de Petorca. libro 5 de rnntrs., a fs. 17 Yin. 
! 5 Datos de esta generación y siguientes, salvo 

indicación especial, proporcionodos por Jorge del 
Real. 

16 Parr. Ln Estnmpa. libro 7 de matrs., a fs. 352. 
n Registro civil de Santiago, circunscripción id., 

Defunción número 3129 de 29-VH-1933. 
1• Diccionario biogr6jico de Chile, 311 cd., 1940, p. 8. 
19 Regis1ro civil de Santiago. circunscripción 

Universidad, Defunción número 6 l de 3-ll· 1958. 
La partida indica el lugar y año de mntrimonio. 

Datos de lns dos últimas generaciones que ngrndecemos 
a Gracieln Frias vdn. de Acuña. 
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1576 SALINAS 
(Varonía de Ja Fuente) 
---- ---

Origen y homonimias 

Se denomina Salinas a los lugares abundan1es 
en sales. En España hay diversas regiones que 
presentan Salinas y que han dado origen a otras 
tanlas familias de este apellido. En el caso que 
nos interesa podría tratarse de una familia deri-
vada de Salinas de Rosío, en Burgos, o bien de 
Salinas del Manzano. en Cuenca. En todo caso. 
los Salinas de la familia que estudiamos prove-
nían de Guadalajara, Castill a la Nueva. siendo 
De la Fuenie su apellido de varonía. 

A Chile ll egaron varios Salinas, que pueden 
haber dado origen a diversas famil ias. Con todo. 
pareciera ser que la mayoría ele los actuales pro-
vienen del tronco aquí examinado que anotamos 
a conlinuación: 

Luis de Salinas Yelázquez de Cuéll ar, de fami-
lia oriunda de Cuéllar, Segovi¡i ; pasó a Chile 
en 1555. 

Melchor de Salinas: pasó a Indias en 1558 y a 
Chile en 1565. Capitán en 1572, en Concep-
ción. 

Alonso de Salinas; de Cubillos de Losa (Burgos). 
Casado en Chil e con Inés de Córdoba Mora-
les. Tes1ó en 1623, declarando propiedades en 
Maipo, partido de Rancagua; con sucesión. 

José de S31inas: pasó a Chile como criado del 
gobernador Uz1áriz en 1706¡ soltero. 

A és1os. de los que se ignora si hay descen-
dencia por varonfa. habría que agregar los que 
siguen: 

Diego de Salinas. padre en Esperanza, india de 
las ciudades de arriba, de José de Salinas, 
casado con Francisca Espinoza, mestiza, fa-
llecidos en 1677 en Chimbarongo, propieta-
rios de cuatrocientas cuadras en esa región. 
Tuvieron sucesión. De ell os podría provenir 
Cipriano Salinas. de Chimbarongo, de donde 
se originó la familia del obispo Augusto Sali -
nas Fuenzali da. 

Pedro Joaquín de Satinas, casado con Juana de 
Sama María Cortés. con sucesión femenina. 

Hubo 1ambién Salinas en Mcndo1.a, San Juan 
y Salla en el siglo XV II , apell idados Salinas y 
Cabrera y Salinas Heredia, pero no se les h3 com· 
probado descendencia por varonía. De estos Sa· 
linas de Cuyo parece ser Juan de Salinas, casado 
en 1670en Curimón. Los Andes, con Josefa Cas· 
1ellanos. con sucesión en la Li gua. que puede ser 
confundida con la de Diego de Salinas y Maria 
de Silva, de la familia Salinas Narváez aquí es-
tudiada. radicados en Putaendo. 

Area geográfica 

Las dos primeras generaciones habitaron. como 
1an1as otras. en el sur, principalmente en Osor-
no. Francisco de Salinas. hijo del fundador, pasó 
al valle cemral y fue dueño de la estancia de 
A11gosr11ra. que es1uvo en poder de la familia 
durante las siguientes cinco generaciones. Olrn 
rama habitó en el valle de Aconcagua. De la rama 
principal que desde mediados del siglo XVIII 
residió en Santiago. desciende la que pasó a 111 
fundación de San Femando. 

Encomiendas y tierras 

El fundador obtuvo encomienda en Osomo, que 
perdió en la insurrección de 1598. Su esposa era 
hija de encomenderos. Al morir poseía doscien-
tas cuadras en Aculco (Rancagua) y dos tf1ulos 
en Alhué. El hijo del fundador ll egó a 1ener qui-
niemas cuadras en Angostura, que incluirían las 
doscientas de su padre. Hasl3 la quinta genera-
ción, es1e predio se mantuvo sin dividir. 

La rama de San Femando (que aquí no se de-
sarrolla) poseyó por herencia malema la hacien-
da de IAs Po/mas en Colchagua. 

l..a descendencia na1ural fue lega1aria de 1ie· 
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rms entre Paine y la Angostura: esta rama tuvo 
otras en Buin. donde se conserva el nombre de 
lo Salinas paro un lugar. 

Servicios y distinciones 

Lu primera generación fue sin duda la más nota-
ble. El fundndor se distinguió como guerrero que 
combmió en In conquista de Túnez y sirvió bajo 
don Juan de Austria. Uno de sus hennanos, el 
cupil án Alonso de Sali nas. murió en las guerras 
de Flandes. Luis de Salinas pasó a Chile en la 
eKpedición de Juan de Losada y lo nombraron 
gobernador de Chiloé y encomendero y regidor 
de Osomo. Su hijo y nieto fueron capitanes de 
mili cia; y su bisnieto Mi guel de Sali nas Ponce 
de León maestre de campo, al igual que el hijo 
de ~ t e, Justo, se desempeñó además como regi-
dor perpetuo de Santiago. 

Al pasar a la tpoca republicana, encontramos 
ni mismo Justo de Sali nas finnando el acta de 
constitución de la primera Junta de Gobierno el 
18 de septiembre de 181 O. 

En la línea nquf analizada no aparecen perso-
nalidndcs muy destacadas. pero sí las hay en la 
lfnca de Chimbarongo que suponemos salida del 
mismo tronco. Entre ellas se puede citar a: 

Manuel Salinas González (1855-1920), hijo de 
Pedro José y Mercedes. nieto de C ipriano Sa-
lin11s y Dolores Reyes. Tuvo una destacada 
participación en política; abogado en 1879. 
mili1ó en el panido Liberal Democrático, del 
cuul fue director. secre1ario y presidente. Fue 
in1enden1e de Tarapacá y de Chiloé, sucesi-
vamente. Agen1e confidencial del Presidente 
Bulmaceda en Francia; más tarde ministro de 
Chile en Bolivia ( 1897) y ministro de Hacien-
dn y de Relaciones Ex1criores a partir de 1899: 
diputado por Tarapacá y Pisagua entre 1894 
y 1903 y finalmente. dipu1ado por Cautín en-

"" 1912 y 1918. 
Rodolfo Salinas González, hennano de Manuel, 

regidor y alcalde de Santiago. 
Monseñor Augus10 Salinas Fuenzalida, hijo de 

Manuel. ya citado, y de Teresa Fuenzalida, 
de familia de oonquis1adores. Nació en 1899. 
Profesó en la congregación de Jos Sagrados 
Corazones. siendo ordenado sacerdote por su 

1fo monseñor Gilbeno Fuenzalida. Consagra-
do obispo de Temuco en 1939, lo nombraron 
obispo auxiliar de Santiago en 1941. obispo 
de Ancud en 1950 y de Linares en 1958. Asis-
1ió al Concilio Yalicano 11 ( 1962-65) y pre-
sentó su renuncia en 1976. 

Pedro Salinas Fuenzalida. hennano del anterior, 
miembro del panido Liberal Democrático. fue 
elegido diputado en 1924. 1926 y 1930. 

Manuel Salinas Fuenzalida, hcnnano de Jos dos 
an1eriores, fue diplomático. ll egando a ser mi-
nisrro en Colombia en 1928. 

También es de la línea de Chimbarongo y 
Teno, Anatolio Salinas Navarro, dipurndo por 
San Fernando y Sanla Cruz de 1969 a 1973. Sin 
fil iar aparece Daniel Salinas Muñoz, diputado por 
Angol, Colli puLLi. Traiguén, Victoria y Curacau-
tín en 1973. 

Expa nsión de la famili a 

Además de las ramas de varonía, la descenden-
cia de esta familia se eittendió largamente par 
los Cuevas Salinas y Canales de la Cerda Cue-
vas y Frías Sagredo (antepasados de los Anni-
jo). En Mendoza hubo por una hija del fundador 
sucesión Yidela Salinas, de donde los Salas Vi-
dela y Celis Salas en Colchagua. 

De Josefa Agüero Salinas, casada con Fran-
cisco lrarrázaval Bravo de Saravia, descienden 
nietos Boza lrarrázaval y Ureta Irarrázaval, con 
descendencia Aguirre Boza, Larraín Aguirre, 
Vicuña Aguirre. Carrera Aguirre, Martínez de 
Mana Ureta. Pérez Mana, etc. 

Hubo descendencia Hurtado de Mendoza Sa-
linas, Hunado Boza, Valdés Hurtado y Hurtado 
de Mendoza Fuenzalida, con extensas vincula-
ciones. Lo mismo puede decirse de los Ugarte 
Salinas. Ugarte Ramírez, Vial Ugarte, Alcalde 
Ugarte, Matta Ugane. Ugarte del Solar y Ugarte 
López Sánchez. 

Tan1bién la hubo del Solar Sali nas, de la Plaza 
Salinas, Pérez Co1apos (con sucesión Lastra. Cru-
chaga. Dueñas. etc.). Astorga Salinas (uno de 
ell os fue e l obispo de Manyrópolis, José Ramón 
Astorga Salinas). Zamudio Salinas, Morandé 
Salinas y Morandé Co1apos, sin contar las com-
binaciones del último s iglo. 



De los Carrera Salinas (primos hennanos de 
los célebres Carrera Verdugo) hubo descenden-
cia enlazada a Gonnaz Li sperguer, Dueñas. Ka-
mmerer. Brochon. Masson; de su enlace con Cru-
zat hubo descendencia Cruzat, Valdivieso, Arza. 
Olavarrieta y Jaraquemada. Del enlace Jaraque-
mada Carrera. hubo descendencia Cañas, Go-
ycoolea, Riesco, Valdivieso, Barros, Alamos, 
Lasso de la Vega, Troncoso. Fernández y Gar-
cía Huidobro. 

De los Femández Jaraquemada proviene la fa-
mili a de Juana Femández Solar, la beata sor Te-
resa de Jos Andes. 

De los Salinas Mena provienen entre otros Jos 
Salinas Rengifo, Salinas Conés y los Sil va Sali-
nas, con abundantes conexiones. 

Filiación conlinuada en Chile 

l. LUIS DE SALINAS GUEVARA 
(1547 - 1622) 

Nació en Cogolludo (Guridalajara, Castil la la 
Nueva) por 1547, hijo de Ju<in de la Fuente y de 
Isabel de Sali nas y Guevara; nieto materno de 
Alonso de Salinas (hennano éste de Juan de Sa-
linas, el rico) siendo hennano mayor del capitán 
Alonso de Salinas, mueno en Flandes, de Juan 
de la Fuente Salinas y de Francisca de la Fuente 
Salinas, difunta en 1621 1• 

Sirvió más de diez años antes de pasar a Chi-
le: en Ja guerra de Granada (de 1569 a 1571); en 
Ital ia y Levante; en la batalla naval de Navari-
no; en ta toma de Túnez en 1573, bajo las órde-
nes de don Juan de Austria, por tocio lo cual ob-
tuvo merced de diez escudos de ventaja. Pasó a 
Chile con Juan de Losada, como capitán de una 
compañía de infantería, y se le nombró goberna-
dor de Chil oé y encomendero y regidor de Osor-
no 2• 

Fue 1esrigo en varias infonnaciones de méri-
tos en 1588, 1593 y 1607 3• 

Al despueble de Osomo, en 1603, pasó a San-
tiago con su esposa, hijos y suegra. El goberna-
dor Rivera le hizo merced de doscientas cuadras 
en Aculeo el 16 de agosto de 1604 y le dio licen-
cia para comprar otras tierras a don Diego caci-
que de Aculeo. Además recibió otros dos títulos 
en Alhué. Testó el 13 de junio de 1621. decla-

randa que al casarse sólo tenía sus annas y caba-
llos. Otorgó codicilo el 4 de noviembre de 162'.r. 

Casó en Osorno con Leonor de Sagrcdo Nar· 
váez. hija legítima de Francisco Sánchez de Sllll· 
tisteban y Sagredo. nacido en Ubeda (Jaén, An-
dalucía). y de Ana de Narváez, nacida en 
Antequera (Málaga. Andalucía), pobladores del 
Perú y encomenderos de Osomo. Recibió por 
dofe tres mil quinientos pesos de oro y. emrc 
otros bienes, se le prometió un clavecín. Ella, ya 
viuda. testó el 17 de febrero de 1624 ' · 

Hijos: 
l. Francisco de Salinas Narváe:. que sigue 

en U. 
2. Luis de Salinas Nanráez, nació por 1586; fue 

sargento mayor y administrador del pueblo de 
Rapel en 1631. Testó en 1684. Dejó un hijo 
natural eclesiástico 6, 

3. Juan de Salinas Nan 1áez, nació en 1590; ca· 
pitán. Dio poder para teslar a su sobrino el 
li cenciado Luis de Salinas el 15-111-1660 y éste 
otorgó el 1estamen10 el 2 1-Vll - 1660 despu6s 
que aquél muriera en mayo 7• Casó con Fran· 
cisca Bravo de Vill alba y Arce (ver), In que 
testó el 15-XI- 1626 8• 

4. Isabel de Salinas Nan1áez, e.e. Sancho de las 
Cuevas ViUarroel. que tes16 el 20-1-1656. Ella 
testó e l 22-Yil - 1659. c.s. Canales de la Cerda 
Cuevas 9. 

5. Ana de Salinas Narváez, casó en 1627 con 
Jacinto de Videla Guevara. nacido y fallecido 
en Mendoza, c.s. 10. 

6 a 1 O. Otros cinco hijos, de los cuales cuatro 
murieron en la destrucción de Osomo. 

11. FRANCISCO DE SALI NAS NARVAEZ 
(c. 1585 - 1670) 

Nació en Osomo hacia 1585. Fue capitán, enco-
mendero de más de diez indígenas; compró cin-
cuenta cuadras a los indios de Aculeo el 3 de 
septiembre de 1635. Testó el 23 de septiembre 
de 1667. declarando poseer la estancia de An· 
gostura de unas quinientas cuadras. Otorgó co-
dicilo el 2 de julio de 1670 11• 

Casó en 1629 con María Magdalena de Ville· 
gas, nacida en Mendoza, hija legítima del capi-
tán José Ruiz de Yill egas nacido allí. y de Mag· 
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dulcna de Vera nacidn en San1iago. Se desposó 
por poder otorgado en San1iago el 2 de mayo de 
1629. estando ella en Mendoza. Su suegro le otor-
gó promesa de dote el 4 del mismo mes 12• Ella 
testó el 3 de junio de 1681; declaró que él había 
aponudo tres mil pesos al casarse 11• La parti-
ción de sus bienes se rea1izó en 1726 14• 

ll ijos: 
l. francisco de Salinas Vilfegas. testó el 2-V-

1717, c.s. natural •s. 
2. Magdalena de Salinas Vi/legas. nació en 1631, 

b. el 12-Vll -1633. e.e. el sargento mayor Fran-
cisco de Agüero, descendiente del adelanta-
do de Jnm:iica Francisco de Garay, concuña-
do y compañero de Crístobal Colón desde su 
segundo viaje. Con sucesión lrarrázaval 16• 

3. Josi de Salinas Vi/legas. que sigue en III. 
4, J11a11 de Salinas Vi/legas. b. en el Sagrario el 

1-Vll -1636. Jesuita. 
5. luis tle SalilllJ.S Vi/legas, b. en el Sagrario el 

4-Xll -1637 11 

6. Bemardino de Salinas Villegas. 
7. Rafael de Salinas Vi/legas, jesuita. 
8. 8m·10/oml de Salinas Vi/legas, casó en Mcn-

doza, c.s. 11 

9. Isabel tft Salinas Vi/legas, e.e. Francisco de 
Miranda Salas en 1670. s.s. 19• 

10. Ana Uonor de Salinas Vi/legas, c. en 1681 
c. el cap. Rodrigo lbáñez de Andrade; 1est6 
en 1732 20. 

11. Morfa Josefa de Salinas Vi/legas, testó en 
1732 21• 

12. Mam1ef de Salinas Vi/legas, n. después de 
1667, mueno por 1703 o 1704. 

13. Marta de Salinas \lillegas. dio poder para 
testar el 16-IX-1726 22• 

111. JOSE DE SALINAS VILLEGAS 
(c.1634-c. 1710) 

Fue bautizado en el Sagrario de Santiago el 13 
de octubre de 163-i n. 

Capi1án de una compañía del número de San-
tiago. dueño de la cs1ancia de Angostura, testó 
el 12 de marzo de 1710. También se titulaba 
mueslrC de campo ,._ 

Cnsó COfl Angcla Ponce de León, hija legítima 
de Diego Poncc de León. nacido en Nicaragua, 

quien dio poder para tes1ar el 8 de abril de 1678, 
y de Bartolina de Ocón y Leiva. Se velaron en el 
Sagrario de Santiago el 9 de abril de 1668. Ya 
viuda. testó ell a el 9 de julio de 1723, siendo 
sepultada el 12 del mismo mes" · 

Hij os: 
l. DiegodeSalit1as Poncede León, n. 12-11-1668, 

f. de dos días. 
2. José de Salinas Po11ce de le611, e.e. Rosa de 

Escorza Ulloa y Santa Cruz, c.s. radicada en 
San Femando 16• 

3. Marta de Salinas Ponce de l eón, casó en Ren-
ca el 27-IX-1702 con el capitán Luis Francis-
co de Hennosill a. limeño. Fue dolada en 1703 
y dio poder para testar en 1743 27• 

4. Diego de Salinas Ponce de León, casó en el 
Sagrario el 24-Vll -1706 con Cmalina de So-
loaga y Martínez Dote Escobar; velados el 
14-11-1707 u. 

5. Isabel de Salinas Po11ce de León, b. en el Sa-
grario el 18-11-1676. de dos años 29• 

6. Agusrfn de Salinas Ponce de León, c. en Qui-
Ilota el 25-X:ll -1719 con Josefa de Torrejón y 
Martínez Dote JO. 

7. Francisco de Salinas Ponce de León. 
8. 811ena11em1lfa de Salinas Ponce de León, n. el 

!4-Vll -1689, b. en Renca doce días después11• 

9. Miguel de Sali11as Po11ce de Leó11, que sigue 
en IV. 

10. Rosa de Salinas Ponce de León, cannelita 32• 

11. Juana de Salinas Ponce de León. 

IV. MIGUEL DE SALINAS PONCE DE LEON 
(1690- 1760) 

Nació en Santiago el 15 de noviembre de 1690. 
Fue bautizado como Mi guel Basilio, once días 
después n, El 22 de diciembre de 1729 compró 
en remate a sus coherederos la eslancia de An-
goswra en mil novecien1os pesos; la gravó con 
un censo en 1744 y una capell anía en 1756 ~ . 

Dio poder para tes1ar a su esposa el 30 de mayo 
de 17(;1.). Ella otorgó el tes1amento el 22 de agosto 
de 1761 "· 

Casó con Margarita de Molina y León, hija 
legítima de José de Moli na y Astorga (ver Moli-
na) y de Josefa de León Elguea. Ella llevó por 
do1e tres mil cuatrocientos pesos y 1es1ó el 22 de 



agos10 de 1761. Sus herederos suscribieron com-
promiso de partición el 26 de abril de 1769 36• 

Hijos: 
1. Ventura de Salinas y Molina, e.e. Bartolina 

Contreras. 
2. Justo de Salinas y Molina, que sigue en Y. 
3. Ma1111el de Salinas y Molina. adjudicatario de 

Ja estancia de Angostura en el compromiso 
con sus hermanos. Dio poder para 1es1ar el 
12-Y-1769, sin hijos. Casó con Margari1a To-
rrealba González, la que testó en San Feman-
do el 11-1-1780. Su viuda cedió la estancia a 
Juan Jerónimo de Ugane el 3-Yl -1769 l1. 

4. Domingo de Salinas y Molina, muerto an1es 
de 1761. 

5. Josefa de Salinas y Molina, e.e. el general Je-
rónimo Hunado de Mendoza, el que testó en 
1774. Ella 1es1ó en 1790, c.s. :la. 

6. Nicolasa de Salinas y Molino; testó soltera 
en 1778 ». 

7. Rosa de Salinas y Molino. 
8. Jerónima de Salinas y Mo/i11a. casó en la ca-

tedral de Santiago el 17-Xl -1750 con el capi-
tán Juan Jerónimo de Ugarte y Sali nas, escri-
bano mayor de gobierno, justicia, gracia y 
guerra. quien al testar en 1796 era ministro 
honorario del consejo real y supremo de Ha-
cienda, con sucesión 40• 

9. Magdalena de Salinas y Mo/ina, e.e. Enrique 
del Solar Lecaros, c.s. 

10. Francisca Javiera de Salinas y Molino. 
11. Maria Mercedes de Salinas y Molina: 1estó 

en 1785 ~ 1  

12. Antonia de Salinas y Molino, e.e. Juan José 
de la Carrera y Cuevas, tío de los hennanos 
Carrera Verdugo; con sucesión 42• 

Hijo natural: 
13. Alberto de Salinas: habido en Rosa de Mena. 

Tuvo sucesión de Antonia Roa Menares. Tes-
tó el 8-1-1777 poseyendo una estanc ia entre 
Paine y la Angostura 43• 

V. JUSTO DE SALINAS Y MOLINA 
( • 18 14) 

Siguió juicio sobre derecho a una mina de oro 
en Rancagua en 1763 .w. Obtuvo Ja estancia de 
A11gost11ra por cesión de su cuñado Juan Jeróni-

mo de Ugane hecha el 14 de junio de 1769. de· 
biendo pagar ciertas sumas a sus hermanas •'. 

Fue regidor perpetuo de Santiago. recibiendo 
lrato de maestre de campo. Otorgó 1estamcn10 
cerrado el 18 de noviembre de 1808 y codicilo 
el 21 del mismo m es ~ . Murió el 111 de septiem-
bre de 18 14 y fue enterrado en lo Merced •1• El 9 
de octubre de 1776 casó con Josefa Valdés Ca· 
rrera, nacida en Santiago. hija legítima de Do-
mingo de Valdés Sobernl, nacido en Li ma, y de 
Ana Francisca de Borja de la Carrera y Ure1a. 
nacida en Santiago -43. El 20 de octubre de 1776 
recibió dieciséis mil trescientos cuarenta y sicic 
pesos de dote; él agregó quinientos pesos de arras. 
Ella le d io poder para testar el 11 de jul io de 
1788 y murió poco después, otorgando él el tes-
tamento. el 13 de septiembre del mismo año .... 

Pasó a segundas nupcias con Antonia L6pcz 
Sánchez y Donoso, hija legítima de Francisco 
Antonio López Sánchez, hijodalgo ejeculoriado, 
nacido en Castañeda, Santander, y de Juana Do-
noso Gae1e. (ver Donoso y Gaete). Casaron en 
el Sagrario e l 14 de septiembre de 1793 y eran 
parientes en cuarto grado XI, El aponó dos mil 
ciento treinta y sie1e pesos y un real y medio en 
arras y recibió mil doscientos cuarenta y dos pe· 
sos y dos reales de dote el 14 de septiembre de 
1796. Ell a testó en 1822 51• 

Hijos: 
1. Marfa Mercedes Paula de Salinas Voldés. n. 

23-1-1778. e.e. Juan Manuel de Ugorte y Sali-
nas, su primo hennano 12• 

2. José Manuel de Salinas Va/dés. n. 13-JV. 
177CJl1. 

3. Morfa Micaela Rosario de Salinas Va/dés. n. 
7-X-1783. monja capuchina ~. 

4. Morfa del Carmen de Sa/i11as Voldés, n. 
18-X-1786. e.e. Manuel de Ja Plaza y García 
Huidobro en 1806, c.s. " · 

5. Morfa Mercedes Amonio de Salinos Lópt: 
Sánche: . n. 6-Yll - 1794 56• 

6. Morfa del Carmen de Salinas López Sá11clte:. 
n. 16-Vll - 1795. e.e. Angel Severi no Calvo 
Argomedo. Testó el 15-IY-1845 n. 

7. Juana Margarita de los Somos de Salinas Ur 
pe; Sánchez, n. 3-Xl-1796. e.e. José Agustín 
Fuenzalida Corbalán (ver Fuenw lida)51• 

8. Justo de Salinas l ópe; Sánche:, que sigue 
en VI. 
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9. J1w110 dt Sali11as UM: Sdnchez, e.e. Narci-
so Pércz Compos de la Lastra. c.s. 

10. Mig11t l Joaquln dt Salinas Wpez Sd11chez. 
n. 29-Vll -1800. sepulmdo 27-X- 1802 .w. 

1 l. Rifll de Salinas Upe: Sdnchez. b. de seis 
meses el 2-Xl-1802. religiosa"°· 

12. Mariana Gtrrn1dis de Sali11os ldpez Sd11chez. 
n. 16-XI-1803. e.e. Manuel José Astorga Ca-
mus: padres enlTC otros del obispo de Mar-
tyrópoli s. dr. José Ramón Astorga Sali nas61 • 

13. Lucia Mario Co11ct11ci611 de Salinas Wpez 
S611d1e:, n. 13-Xll -1804 1>2. 

14. Feficia110 Morfa Mercedes de Salinas L6pez 
S611che:. n. 20-Xl-1806 63• 

15. Ml caela Grtgoria tle las Mercedes, n. 8-V-
1800 ". 

16. MM(a Dolores Mercedes de Salinas L6pez 
S611clte:. n. 16-Vll -1810. e.e. Nicolás Zamu-
dio y Anzorcna. c.s. 6.5, 

VI. JUSTO SAL\ AS LOPEZ SANCHEZ 
(1797. 1849) 

Nnció el 1° de diciembre de 1797 y fue bau1iza-
do el díu siguiente como Justo de las Mercedes 
Pedro Nolnsco 6fo. 

Propietario de la es1ancia de Angostura, cono-
cidu en el siglo XlX como hacienda de Salinas, 
In <1ue le fue adjudicada por cincuenia mil pe-
sos. Testó el 29 de íebrero de 1848 y otorgó un 
codicilo el miércoles 10 de enero de 1849, día 
en que foll cció en su hacienda 67• 

Casó en primeras nupcias con Ana María Pé-
rc1 Cotnpos de la Las1ra, hija legítima de Mi -
guel Pérez Cocapos Guerrero Carrera y de María 
del Cannen de la l..a5tra y de la Solla. Ella era 
viuda desde 181 • de Juan José Carrera Verdu-
go,,., 

Casó en segundas nupcias con Mercedes Pa-
checo. sin dejar descendencia. Los hijos del pri-
mer matrimonio siguieron un voluminoso liti gio 
de panición de sus bienes tR. 

Hijos: 
l. Josi Mig11tl Salinas Cotopos, n. 2-lll -1821 10. 

2. Victorino Salinas Cotopos. que sigue en VII . 
3. Antonio Salinas Coropos. e.e. María Luz He-

rrcm 71. 

4. Luis Salinos Cotopos. n. 1826, soltero en 1849, 
dio poder para testar a su hennano Victori-
no72. 

5. Ambrosio Morfo Ramón Salinas Corapos, n. 
7-Xll - 1827n. 

6. Juana Salinas C01apos, n. 2-1-1829, e.e. su 
lfo Gervasio Pérez Cotapos y de la Lastra. Fa-
lleció el 8-V- 1908 1•. 

7. Mercedes Salinos Cotapos. fallecida antes de 
1848. 

8. Rafoela Salinas C01apos, c. c. Francisco An-
tonio Morandé Echeverrla, c.d. 

VII . VJCTORINO SALIN AS COTAPOS 
(1823. 1890) 

Nació en Santiago y fue bautizado como Victo-
rino Gregario Justo. el 9 de mayo de 1823 75• 

Propietari o de casas en las call es San Diego 
(desde 1877) y Moneda (desde 1872). Fall eció 
en Santiago el 24 de abril de 1890; enterrado en 
el cementerio católi co, en el mausoleo familiar76, 

Casó en primeras nupcias en San Isidro el 12 
de diciembre de 1854. con Carlota Fuenzalida, 
hija natural de Jerónimo Fuenzalida y de Fran-
cisca Ull oa. Ell a fall eció el 2 de juli o de 1861 77• 

Casó en segundas nupcias en La Estampa el 7 
de septiembre de 1861 con María Mercedes Go-
doy de La Barrera, nacida en Curacaví, hija le-
gítima de José Domingo Godoy Jaraquemada y 
de Tadea de la Barrera y Ova\le 78• Ell a fal leció 
en Santiago el 23 de juli o de 1901. 

Hijos 79: 

l. Vicrorino Salinas Fuenzalida. n. 28-V-186180• 

F. 29-Xl\ -1962. 
2. Enrique Salinas Godoy, presbítero. 
3. Carlos Salinas Godoy, que sigue en VIII. 
4. Mercedes Salinas Godoy, f. el 25-Xll -1957. 
5. Carmelo Salinos Godoy, e.e. Florencia Jaras 

Andraca, c.s. 
6. LA1wo Salinas Godoy. 
7. Modesto Salinas Godoy. 
8. Car/oto Salinas Godoy. 
9. Delfina Salinos Godoy. e.e. Daniel Cordero. 
10. Carolina Salinas Godoy. 
11. Flore11cia Salinas Godoy. 



VIII . CARLOS AL BERTO SALINA S GODOY 
( 1865 - 1954) 

Nació el 23 de enero de 1865, bauti zado el 27 
del mismo mes 11• Corredor de comercio y di-
rector de sociedades industri ales y de compañías 
de seguros. 

Falleció en Santi ago el 20 de febrero de 195412. 

Casó en Santa Ana e l 4 de septiembre de 
189213• Con Rosa Cerda Portales, hija legíti ma 
de Juan Pablo de la Cerda Troncase y Eloísa 
Panales Plaza (nieta ésta de Manuel de la Plaza 
y Carmen Salinas Valdés ver Y-4). F. ell a en 
Santiago el 20-111- 1964 y fue sepultada en el 
cememerio ca161ico como su marido 11-1. 

Hijos u: 
1. G11mermo Salinas Cerda, nacido en Santiago 

el 6-Xl- I 895, comerciante, fall ecido allí el 
5-IV - 1965. e.e. Rebeca Barros Larraín, sin hi-
jos. 

2. Carlos Salinas Cerda. fall ecido el 4-11-1974, 
e.e. Raquel Baltra, fall ecida el 6-111-1984, c.s. 

3. Berta Sali11as Cerda, e.e. Víc1or Bezanill a 
Larraín, c.s. 

4. Marfa Salinas Cerda, fallecida el 30-IV- 1973, 
e.e. Ignacio Eguiguren Pérez f. el 7-11-1933, 
s.s. 

5. Eduardo Salinas Cerda. que s igue en rx. 
6. Raiíl Salinas Cerda. fallecido el 23-Vll - 1950, 

e.e. Mercedes Balmaceda, c.s. 
7. Mari o Salinas Cerda, nacido en Santiago el 

3 1-Vll - 1909, indus1rial, fall ecido el 23-XI-
1989. e.e. Eugenia Fierro Salomó, c.s. 

8. Hernán Salinas Cerda, fall ecido el 17-Vlll -
1911. 

IX. EDUARDO SALI NAS CERDA 
( 1900- ) 

Nació en Santiago en 1900. Corredor de comer-
cio. Casó con Magdalena Lyon Cousiño. hij a le-
gílima de Ricardo Lyon Pérez y de Lorelo Cousi-
ño Goyenechea, fall ecida en Sanli ago el 4 de abril 
de 1949 86• 

Hij os: 
1. Patricio Salinas Lyon, que sigue en X. 
2. Magdalena Salinas Lyo11, mueria ni ña e l 

22-Vl -1943. 
3. J11an Eduardo Salinas Lyon. martill ero públi -

co. duei'io de casa de remates. C. 1° c. Elena 
de la Piedra Elías. peruana; y P con A n ~l ica 

Humeres. c.s. de ambas. 
4 . Francisco Salinas Lyon. nacido en San1iago 

el 4-Vlll - 1938. comerc iante, e.e. Carolina 
Cuadros Huneeus. c.s. 17• 

X. PATRJCIO SALINAS LYON 
( 1933 - 1981) 

Nació en Santi ago el 22 de enero de 1933. O>. 
merciante y all o ejeculi vo de la Sociedad El Tal· 
1ersall . Fall eció en Santiago el 5 de marzo de 
1981. 

Casó en la parroquia del Sagrado Corazón del 
Bosque. el 8 de diciembre de 1954, con Mónica 
Ruiz Femández, hija legílima de Luis Ruiz Fer-
nández y de Maria Femández Mi ra. 

Hijos: 
l. Patricio Salinas Ruiz. nacido en Santi ago el 

29-IIl - 1956. c. en 1985 c. Jacquelinc Phillips 
Fischer. c.s. 

2. Luis Eduardo Salinas Ruiz, nacido en Santia-
go e l 15-X-1957, agri cultor y diplomático. 
soltero. 

3. Andrés Salinas Ruiz, que sigue en XL 
4. Mónica Salinas Ruiz, c. c. Eduardo Kamas, 

c.s. 
5. loreto Salinas Ruiz, 811• 

XI. ANDRES SALI NAS RUIZ 
(1958 - ) 

Nació en Santiago el 111 de noviembre de 1958. 
Marti ll ero público. 

Casó en 1987 con Loreto Ara ya Jaramill o. hija 
legíl ima de Patri cio Araya Ugalde y de Patri cia 
Jaramillo Gae1e, descendiente de los linajes de 
Araya y Gae1e fundados en el siglo XV I 119• 

Hijo: 
1. Palricio Salinas Araya. que sigue en XII. 

XII . PA TRJCIO SALI NAS ARA YA 
(1988- ) 

Nació el 9 de enero de 1988 w. 
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1576 ARANGU1Z 

Origen y homonimias 

E!ln fnmilin es oriuodn de Vi1oria en el país vas-
co. en donde aparece en la primera mitad del 
siglo XV I. 

No cxis1en en Chile oLras familias del mismo 
upellido. 

Arca googr.6fica 

Los Aránguiz han s ido s iempre residentes en 
Sruuingo. si bien 1uvieron unn propiedad en Nan-
cngun durante !res o cuntro generaciones y otras 
en Curimón, Chacabuco y San Vicente de Ta-
gun-Taguu. 

Encomiendas y Cierras 

U.1.aro de Aninguiz Znpala, de la segunda gene-
ración. rct:ibió del gobernador Marqués de Bai-
des una cncom1endn en AlmagUe, De ell a tam-
bi ~ n gozó su hijo mayor Juan de Arángu iz 
Alvnmdo. e intemó sucederle en el goce la viu-
da de es1c úl1imo. Mekhom Sáenz de Mena. 

En cuanto a estancias. el fundador las tuvo en 
la zonu de Curicó (Rauco). su hijo Lázaro fue 
ducllo de la estancia de Peumo. en tanto que el 
hijo de ts1e. Francisco. poseyó la de El Camill a, 
en Nnncaguu. que heredaron al menos tres gene-
rncioncs de descendientes. José Antonio, de la 
gcncmción VJ, fue dueño de las es1uncias de Cha-
cabuco y Quilapilún. Cabría agregar que el fun-
dador tuvo solnr en Santi ago. en Ja actual cal\e 
de la Compañía. cntrc Bandera y Ahumada. ve-
reda Sur. y que su bisnie10. Francisco Aránguiz 
Rivcros. fue vecino fundador de San Femando 
en 1740. 

Seri idos y distinciones 

El fundador .se dcdtcó esencialmente al comer-
cio, pero desde. la generación siguiente, la fami-

Jia ocupó cargos de responsabilidad y de impor-
1ancia. Así. los tres hijos laicos del fundador fue-
ron capi1anes. Además. el hijo mayor. Alonso, 
fue corregidor de Quill ola y el que aseguró Ja 
descendencia. Lázaro. recibió encomienda en 
Almagile. 

En las generaciones siguientes hubo menos fi. 
guración. si bien Rodri go. de la tercera genera-
ción. fue maeslre de campo. Francisco. titul ar 
de la quinta generación. alcanzó el rango de al-
calde de Santiago y 1esorero de la Santa Cruzn-
da. 

Entrando al perfoclo republicano, los hennn-
nos Ignacio y José Antonio Aránguiz Mendieta 
fueron dipu1ados al primer Congreso Nacional. 
El primero en calidad de propietario. por Huas-
ca . y el segundo. como suplente, por Santiago. 
Ignacio. además. había sido regidor y alcalde de 
San1iago. cargo este último que ocupó en 1809. 
Tres generaciones más tarde. Horacio Aránguiz 
Cerda fue diputado por San Femando entre 1926 
y 1930. y por Rancagua. de 1933 a 1937. 

Ya en nuestros días. el nieto del anterior. Ho-
rado Arángui z Donoso fue ministro de Educa-
ción entre 1983 y 1985 y embajador de Chil e en 
Suiza. de 1986 a 1990. Además. había ocupado 
el cargo de det:ano de la Facultad de Historia, 
Geografía y Ciencias Po lílicas, en la Univers i-
dad Católi ca de Chile. entre 1977 y 1983. 

En el plano et:lesiás1ico, la familia ha dado re-
preseniantes e n vari as generaciones. Así por 
ejemplo. Juan. hijo del fundador, fue presbítero 
y canónigo de la caiedral de Santiago. en tanto 
que su medio hennano Pedro Mariano Aránguiz 
Mendie1a -hijo naiural- fue sacerdote dorni· 
nico. En la sexla generación, José fue cura del 
Sagrario y canónigo de la catedral de Santiago. 
en tanto su hennano Buenaventura profesó en la 
orden franciscana y se doctoró en teologiu en la 
Universidad de San Felipe. Dos generaciones más 
tarde. Ricardo Arángui z Fonteci ll a, también sa-
cerdote. acwó como párroco de Curcpto, de 1869 
a 1873. Un sobrino suyo. Li sandro. fue semina-
ri sta. pero no aJcanzó a ordenarse. 

En la ac1uali dad, viven dos pre lados cuyas 
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madres penenecen a la famili a: monseñor Ela-
dio Vicuña Aránguiz. ex arzobispo de Pueno 
Monu. y monseñor Javier Prado Aránguiz. obis-
po de Valparaíso (y hennano del ex ministro de 
Agricultura del gobierno mili tar, Jo rge Prado 
Aránguiz). 

Expa nsión de la familia 

La familia Aránguiz. sin ser un gran tronco so--
cial, ha dejado descendencia importante por lí-
nea femenina. Así. por ejemplo, de la tercera 
generación. María de Aránguiz dejó larga suce-
s ión en la famili a Barros. de su enlace con Anto--
nio de Barros Montenegro. En ta generación si-
guiente. Catalina de Aránguiz, al casar con Juan 
de Santelices. resul1ó. por sus retoños, antepasa-
da de todos los Vial. En la sexta generac ión, 
M aría Rita de Aránguiz dejó larga descendencia 
de su cónyuge Nicolás José de Gandarill as. Hay 
también sucesión de Aránguiz en los Contreras 
Riaño y. por ahí, en ramas de los Lira y Jos Ma-
turana. 

Fuera de eso. los Aránguiz celebraron sucesi-
vos enlaces con los Fontecill a, a través de los 
cuales emparentaron con otras famili as infl uyen-
tes de Santiago, incluyendo a los Carrera, preci-
samente en la época de la Independencia. Otros 
enlaces del período hispánico. como Jos celebra-
dos con los Riveros y los Valenzuela, los hicie-
ron companir todo un núcleo conquistador. in-
cluyendo, por supuesto, al tronco de los Gae1e, 
el más vasto de Chil e. 

Filiación conlinuada en Chile 

LAZARO DE ARANGUIZ 
(1553. 1614) 

A veces apellidado Aránguiz Uriane 1• Nació en 
Vitori a en 1553. Hij o legítimo de Rodrigo de 
Aránguiz. nacido en Vitoria, y de Francisca de 
Vi ll arreal. Desde San Lúcar de Barrameda en 
abril de 1575, panió hacia Chile como soldado. 
Por enfennedad, pennaneció cinco meses en Pa-
namá. pasó luego a Perú y siguió a Chil e donde 
llegó en julio de 1576 a las órdenes del capitán 
André.$ de Molina. Partic ipó en la guerra y pron-

10 abandonó la carrera milit ar debido a sus en. 
fennedades. Se estableció en Santiago, dedicán-
dose exitosamente al comercio y la agricul1wa 
Sus casas. ubicadas en la acera sur de la actual 
calle Compañía, comprendían toda la cuadra en-
tre A humada y Bandera, con media cuadra de 
fondo. Dueño de dos tiendas en Santiago. con 
vínculos comerciales en Perú y Tucumán: de W1a 

viña en Santiago. sobre la que fundó una cape-
llanía en benefi c io de su hijo, Pedro: de seiscien-
tas cuadras en la estancia de Rauco y doscicnllU 
en la de valle de Harina de Oll opidén, ambas en 
Ja zona de Curicó, y de la estancia de Codegua, 
cerca de Graneros. Mi embro de las cofradías de 
la Soledad y de los Nazarenos. El cabildo en SM· 
tiago el 14 de juli o de 1589 lo designó mayordo-
mo de la cofradía de las Animas 2• En Santiago. 
el 9 de agosto de 1590, rindió iníonnación de 
hidaJguía, méri tos y servicios l . Contador de la 
Real Hacienda de Chile. En 1610 recibió del 
gobernador García Ramón una merced de seis-
cientas cuadras de tierras en Comalle, Colcha· 
gua. Testó en Santiago el 23 de noviembre de 
1614. y murió el 28 de ese mes. siendo entem-
do en la sepultura que tenía en la iglesia matrit. 

Casó en Sanliago con Leonor de Gamboa y 
Zapata. también nombrada Leonor de Valenzucla 
y Leonor de Escobar, que testó en Santiago'· 
Ella nació en España y vino a Chil e con sus pa· 
dres: hij a legítima de Alonso Zapata de Esco-
bar, nacido en Valladoli d. alguacil mayor de San-
tiago y escribano público y de cabildo de rJta 

ciudad entre 1577 y 1584 y de Ana de Valen· 
zuela y Gamboa, ll amada en ocasiones de Gam-
boa Valenzuela. nacida en vill a de Baeno. An· 
dalucía. 

Hijos: 
l. Alonso de Zapata Valetfwela. capitán. corre-

gidor de Quillota el 2-Xll -1626. C.c. Marf11 
de Córdova y Urbina. por quien recibió dote', 
n. en Stgo. y ahí f. el 12-IU- 1665 7• c.s. 

2. Rodrigo de Ar611g11iz Valemuela, capitán: vi· 
vía en 1618. F. en la guerra de Arauco, c.s. 
natural •. 

3. lllan de Ar6ngui: Vole11wela. b. en Sigo. el 
22-XJ-1594 •. Presbítero, dr. en sagrados cd· 
nones, canónigo de la catedral de Santiago 
1628-1649. Testó en la hacienda de Rauco el 
16-Vll -1649 10• 
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4, L6raro dt Ardngufr Zapata. que sigue en 11. 
S. A11u Margarita dt Gamboa, oleada en Sigo. 

el 2-Vlll -1591 11• Dotada en Stgo. en 1609 12, 

estando ya casada con Pedro de Amnda Yal-
diviu. m. de c.: c.s. u, 

6. Francisca dt Ardngui: y Gamboa, e.e. el dr. 
Hemnndode Malina Pajuela, n. en 1572. h. l. 
del cap. Jerónimo de Malina y de Francisca 
Pajucto, el que recibió los bienes dotales de 
su esposo en Sigo. el I0-11-1607, que fueron 
n:avalundos en Sigo. el 8.Vlll -16 12 14, s.s. 

7, Jacinta tlt Valtnwtla y Gamboa, c. en 1617 
c. el cap. Tomás Sierra de la Peña, n. en Me-
dina del Campo. otorgándose la cana de dote 
en Sigo. el 14-Xl- 1617 is. c.s. Jacinrn testó en 
Stgo. en 1676 "· 

8. Marft1 tlt Ardng11iz. doncella, que testó en Stgo. 
el 4-Vll -1612. dejando como herederos a sus 
padres i 1. 

Hijos 111uumJes: 
9. Fray Pttlro dt Ar611g11iz Colodro. n. durante 

la soll crla de su padre. del que fue albacea. 
Siendo sacerdote ingresó a la orden domini-
ca. renunciando sus bienes en Stgo. el 4-Vlll -
1619 11• 

10. Maria dt Ardng11i: A/1,arado, n. también 
mientra.s su padre era soltero. Este la recono-
ce como hija natura1 y le dejó tierras en Qui-
lloia. 

11. L11crtcio dt Ardng11i:. n. en 1594, h. de Ana 
de Aviñón, En 1614. cuando testó su padre. 
militaba en la guerra de Arauco. 

12. Dirgo dt Ardng1li:, n. en 1590, ya que tenía 
veinticuatro años cuando testó su padre. 

11. LAZARO DE ARANGUIZ ZAPATA 
(160l - 16n) 

Noció en Santiago en 1605. Fue capitán: vecino 
fcudntruio de Santiago: dueño de la estancia de 
Pt11mo y encomendero de los indios de Alma-
gUe: merced del 28 de scpliembre de 1643 1 ~. 

Murió en 1762. 
Casó con Maña de Alvarado, nacida en Sun-

1i11go en 1615. -hija legítima del maestre de cam-
po l.oftnzo de Ri"cros Figueroa y de Maria de 
Alvarado Ccrvamc:s-y 1t:eibió Jos bienes dotales 
de su esposa en Santiago 20• María sobrevivió 
ca10rce ai'los a su marido y durante su viudez 

partió los bienes de ~ te y los propios de ell a 
entre sus hijos: dio poder para 1es1ar en su estan-
cia del partido de la Angostura el 15 de junio de 
1686, siendo otorgado el testamento por el capi-
tán Juan de Aránguiz. su hijo, en Santiago el 1 S 
de diciembre de 1686 11• cuando ell a ya había 
muerto en Santiago el 26 de septiembre de 1686, 
siendo sepullada en la catedral n . 

Hijos: 
1. Juan de Ard11g11i: y Rfreros, n. en Stgo. Capi-

tán. C. ah( el 1-11-1669 c. Melchora de Mena, 
cuya carta de dote se otorgó en Stgo. en 
1680" 24• Dueño de la estancia del Moslazal 
y de una chacra en Sigo. El 19-Vll-1672 hizo 
oposición para gozar en segunda vida la en-
comienda de su padre " . En Stgo. en 1683. 
Olorgó disposiciones testrunenlarias 16• Ya ha-
bía mueno. cuando el 8-X-1699 su viuda pi-
dió sucederlo en la encomienda, por no haber 
dejado sucesión legítima 21: su apoderado olor-
gó el testamento en Stgo. el 27-VIl - 1701, de-
clarando que 1uvo sucesión nmural que se le 
achaco o 11. de la que reconoce a Juan de 
Moya y. como posibles hijos suyos, a Loren-
za de Artínguiz y a Ball azar de Aránguiz. 
mulato, hijo de una negra esclava de su pa-
drell . Su viuda tesló en Stgo. en 1712 29• 

2. Ano de Ardng1li: . que lestó en Stgo. en 1700 30 

y en 1707 31• con domicilio en Stgo. el 22-11-
1708 n. Fundó capellanía y testó nuevamente 
en Sigo. el 30-V -1708 3' . s. 

3. Morfo de Aráng11i:. e.e. An1onio de Barros 
Montenegro. que testaron conjuntamente en 
Stgo. en 1119 ~ . progenitores de larga des-
cendencia Barros has1a el presen1e. 

4. Ld:aro dt Ardng11i:. b. en Stgo. el 30-111-1638, 
apadrinado por el m. de c. Jerónimo Bravo de 
Saravia "-: dueño de la estancia Picalqufn de 
trescientas cuadras. Tes1ó en Stgo. el 5-IV -
1693 .w.. s. 

5. Jer6nima dt Ard11g11iz. que testó en Stgo. el 
21-1-1694 n. en 1721 311 y 1723 39, s. 

6. Francisca de Ardnguiz, b. en Stgo. el 14-Vlll -
1648 "°. Testó. soltera. en Stgo. en 1110' 1• 

1. Teresa de Ardng11i:. s. Dio p.p.t. en Stgo. en 

17 19 "· 
8. Catalina de Ardnguiz. que testó. s. en Stgo. el 

11-1-1706 ' ' · 



9. Leonor de Ará11g11iz. 
10. Rodrigo de Aránguiz A/varado, que sigue 

en m. 

lll . RODRIGO DE ARANGUIZ AL VARADO 
( - 1701) 

Usó el titulo de maestre de campo. Dueño de la 
estancia de Nancagua, que llevó en dote su es-
posa, donde instaló una tenería para fabricar cor-
dobanes. Testó en Santi ago el 4 de ~gosto de 
1701 ""', y fue sepultado en La Merced. 

Casó en Santiago el 20 de agosto de 1688 con 
Josefa de Riberos Hurtado de Mendoza, nacida 
en Santiago, hija legítima del maestre de campo 
Francisco de Riberos y de Leonor Hurtado de 
Mendoza, siendo padrinos el contador Jerónimo 
Hurtado e Isabel de Saravia 4 ~ . Josefa fue dota-
da"" con 1res mil trescientos sesenta pesos que 
incluían Ja esrancia de Nancagua. Testó en San-
tiago el 22 de noviembre de 1728 47 y, en vida, 
hizo en Santiago el 9-VII -173 l , la partición de 
sus bienes entre sus hijos, junto con la de los 
bienes de su difunto marido, que estaban hasta 
entonces en poder de ella 48• 

Hijos: 
l. José de Aránguiz Riberos. oleado de un mes y 

vein1iún días en Stgo. el 12-XI-1690 49• Co-
misario geneml, dio p.p.!. en Stgo. en 1743 50, 

y murió allí e l 18-111- 1744 51 • C. en Rauquén 
en 17 14 c. Rosa de Elguea Pinto Parraguez, 
viuda y c.s. de Juan Donoso Pajuela, la que 
testó en Stgo. en 1741 52, c.s. extinguida en la 
primera generación. 

2. Juana de Ará11g11iz Riberos, b. de cinco días 
en Stgo. el 14-XJ-1693 5\ f. infante. 

3. Francisco de Aránguiz Riberos, que sigue 
en IV. 

4. Catalina de Ará11g11iz Riberos, oleada de ocho 
meses en Stgo. el 14-11-1699 S4; tercera espo-
sa del cap. Juan de Santelices, n. en las Mon-
tañas de Burgos, quien recibió la dote de ell a 
en Stgo. en 1720 5 ~ . Dio p.p.t., viuda en Sigo. 
en 1762 65; progenitores de la fami lia Vial 
completa. 

5. Maria de Ará11g11iz Riberos, b. de tres días en 
Stgo. el 18-IX -1699 ~ 7  Soltera, albacea, junto 
a sus tres hermanos y tenedora de bienes de 

su madre. Testó en Stgo. en 1753 511 y 1761 "· 
profesó en las monjas agustinas y f. en Con-
cepción el 23-Y- 1782. 

Hijos naturales: 
6. Mario de Aránguiz, e.e. el alférez Francisco 

Moreno. 
7. Francisco de Ará11g11iz, e.e. José Rodríguez. 

IV . FRANCISCO DE ARANGUIZ RIBEROS 
(16%- 1736) 

Bautizado de ocho días en Santiago el 5 de mar-
zo de 1696 60. Dueño de una estancia en Angos· 
tura de donde fue teniente de corregidor en 
1729"1; de la estancia El Cenill o, de mil c uCI~ 
cientas dieciocho cuadras en Nancagua; y de ca· 
sas en Santiago. Aquí en 1725, con su esposa. se 
dieron mutuo poder para testar 62• En Santiago el 
4 de febrero de 1736 dio a ella otro pOOer parn 
testar, muriendo poco después. La viuda olorgó 
el !estamento en Santiago el l 5-Xl- 1736 63• Des· 
pués de la muerte de ésta, se hizo en Soniiago. 
en 1749, la partición de los bienes de ambos en· 
tre sus hijos 61• 

Casó con Josefa de Moraga, hij a legítima de 
Gaspar Mateo de Moraga Valenzuela y de Ano 
Ruiz de Peraha Camus, dotada con mil quinien· 
1os pesos y que ya era difunta en 1747. cuando 
testó su hija Josefa. 

Hijos: 
l. Francisco de Aránguiz Moraga, que sigue 

en V. 

2. Rodrigo de Aránguiz Moraga. c. en S. Fer· 
nando el 2 1-V lll-1748 65 c. Josefa de Argo-
medo de los Reyes, su sobrina en 2u gra· 
do. c.s. 

3. María Rita de Aránguiz Moraga, n. en Stgo .. 
cuya cana de dote se exlendió ahí en 1748 .. 
y que testó en Valpo. en 1750 67, año en el 
que murió; e.e. Manuel José de Vial Xarabei· 
tía. n. en Bilbao. España. s.s. Este, viudo. e.e. 
Maria Mercedes Santelices Arángui z, h.I. de 
los nombrados en 111-4, c.s. 

4. Josefa de Aránguiz Moraga. quie n siendo 
menor de edad y bajo la tutela de su hennano 
Francisco, 1es16 en vall e de Nancagua el 
25-ll -1747 61. Este, como su albacea y tene· 
dor de bienes. impuso en Sigo. el 19-X-1751 



ta cnpellanín de mil pesos que ell a ordenó en 
beneficio de su alma "· 

5. i\nto11io dt Ardngui: Moraga. n. Stgo., dota-
da uhf el 5-IX- 1754 por su matrimonio con 
Domingo de Vill~lobos y Roa 10• el 9-Xl-1754 
mnbos 1est.nr0n •• 
Domingo da p.p.1. en Sigo. en 1774 72 y, ha-
biendo fallecido. fue Olorgado su testamento 
en 1776 n. C. 29 c. Agustfn de Salomón y 
Vaco, n. en Cádiz. su concuñado, vi udo de 
Francisca de Villalobos. hennana natural de 
Domingo. AnLOnia 1estó varias veces 74 y f. en 
tgo. el IO-Vlll -1803 7' s.s. 

V, FRA CI C0 DE ARANGUIZ MORAGA 

Dueno de la cs1nncia de Nancagua. Alcalde de 
Switingo en 1779. Tesorero de In Santa Cruzada 
en 1783. Testó en Santiago el 25 de septiembre 
de 1796 .,., 

Cnsó con Mario de la Concepción Mendieta 
Lcavn. hija legítima del general Ignacio de Men-
thetu y de Josefa de Leivn. por quien, en Santia-
go el 1 de diciembre de 1751. cuando el matri-
monio es1nba tratado. pero aún no se efectuaba, 
le prometieron en dote bienes por valor de cua-
tro mil pesos a cinco mil pesos 71, emitida la car-
to respectiva. a1 recibirlos en San1iago en 175278• 

Muria de la Concepción dio poder pura testar en 
an1iago el 11 de mayo de 1771 y ese mismo 

ano. su viudo ocorgó el testamento de ell a y se 
hizo el invenllUio de los bienes que dejó 79, 

l lijos: 
l . Josl Morlano de Ará,1g11i: Me11diew, n. en 

1752. Doc1or en teología de la Renl Universi-
dad de San Felipe el 9-V-1776: presbítero en 
11n. Capellin de la Universidad en 1779 y 
su concilimlo mayor en 1780. Cura rector del 
ogrnrio en 1807-1812: canónigo de la cate-

dml de Sigo. en 1812. hizo una relación de 
sus n'hi1os y servicios 111• Testó 81• 

2. Mamid Josl d~ Arángui: Mendiera. oleado 
de cunuo meses en Sigo. el 3-IX- 1753 81• Re-
cibió en donación de su padre, en Stgo. el 
14-Xll -1784. las 1icnus en que dentro de la 
~ lan cin de anc:agua había construido sus ca-
sas y bodegas y cuatro cuadras inmediarns ni 

moli no de la esmncia u: íue dueño después 
de cuaLrocien1as cuadras en dicha estancia y 
de Ja estancia El Cerrill o. Murió en 1791. c.s. 
natural habida en Carmen Josefa de Larrea y 
Guzmán. 

3. Marfa Rira de Ardngui: Mendiera. c. en Stgo. 
el 16-IV-1786" c. icolás José de Gandari-
ll as Romero. abogado, ex1endiéndose la cana 
de dote en Stgo. en 1790 ". Dejaron larga su-
cesión en la familia Gandarill as. 

4. Pedro de Ardngui: Mendiera. b. de tres días 
en Stgo. 25-11- 175616• c. Stgo el 3-X-1777 c. 
Mercedes Canales de la Cerda Murill o 81, c.s. 
femenina. 

5. Man11ela de Ardngui: Me11dieta, s .. mejorada 
en el 1es1amento de su padre con el tercio de 
los bienes de éste. 

6. Francisco Esteban de Ará11g11iz Mendieta, 
mueno en la infancia. 

7. Morfa Josefa Lucilo de Ará11guiz Mendieta. 
b. en Stgo. el 15-llJ-1762 83. 

8. Fray 811ena\·en111ra de Ard11g11iz Mendiera. b. 
de quince días en Sigo. el 27-IX- 1763 89• Re-
nunció sus bienes en Stgo. en 1782 00• para 
profesar en la orden de San Francisco: doctor 
en teología de la Universidad de San Feli pe; 
provincial de su orden en Chile; destituido por 
Osario en 1814 por su adhesión a la causa 
patriota y repuesto en 1816 en el cargo. Mu-
rió en 1817. 

9. José de Ará,,gui: Me11diera, f. en la infancia. 
10. Ana Josefa de Ará11g11iz Mendieta, b. en Stgo. 

el 14-IV-1765 91• f. en la infancia. 
11. Ignacio de Ará11g11i: Mendieta, n. a fines de 

1765. Dueño de la estancia de Nancagun. Te-
niente coronel. regidor y alcalde de Stgo. en 
1809. Asistente al cabildo abierto de 1810. 
adherente n la causa patriota, diputado por 
Hunsco ni Congreso Nacional en 1811. C.c. 
Marla Mercedes Valdés Bravo de Navcda, n. 
en Sigo. y que 1es1ó. viuda. en Stgo. el 
31-Vll -1827 92• s.s. 

12. Amonio José de Ará11g11iz Mendieta. que si-
gue en VI. 

13. José Morfa de Ará11guiz Me11dieta, b. de un 
día en Stgo. el 9-lX- 1768 91• C. el 3-Vlll -1801 
c. Marla Manuela Err:izuriz Aldunate 'M, s.s. 

14. J os~ Joaq11fn dt Ará11g11iz Mendieta, b. en 
Stgo. el 4-V-1771 "'·F. de cinco años. 



VI. JOSE ANTONIO DE ARANGUIZ 
MENDIETA (1767 - 1832) 

Nació en Santiago el 14 de junio de 1767 y fue 
bau1iz.ado el día 20 siguiente w.. Dueño de una 
casa en Santiago (Huéñanos y Teatinos), de las 
haciendas Chacabuco y Quilapilún; de fi ncas y 
un molino en Curimón. Oipu1ado por Santiago 
al Congreso Nacional en 1811, en la única ac-
1uación polí1ica de su vida. Fall eció repentina-
mente e intestado, en su hacienda Chacabuco en 
1832 97• 

Casó con Maria del Cannen Fontecill a y Ro-
zas. hija legítima de Francisco de Borja Fonteci-
ll a PaJacios y de Rosa Rozas y Córdoba Figue-
roa. que 1cs16 en Santiago el 2 1-VIll -1852 911• 

Hijos: 
l. Francisca Aránguiz Fomedlla, e.e. Mariano 

José ViUa16n Flores, c.s. 
2. Conupci611 Aránguiz Fo11tecilla. b. de un día 

en Stgo. el 20-11-1802 '111, y f. el 6-1-1850. C. 
en Sigo. el 26-IV- 1835 c. su primo hennano 
Pedro Nolasco Fontecill a Pontecill a, viudo de 
Mercedes Sotomayor Fontecill a 100, pa1rio1a 
que combali ó en la batall a de Maipú, c.s. 

3. Mariano Ará11g11iz Fo11rec:illa, n. en Colina en 
1805. murió !estada 101 en Sigo. e l 20-111-
1870'm. C. en Stgo. el 2 1-1-18 18 c. Antonio 
de Rozas Figueroa, su tío abuelo, n. en Sigo. 103• 

4. Dolores Aráng11iz Fontecilla . 
5. Com1e11 Ará11g11iz Fomecil/a, b. en Chacabu-

co. Colina el 8-Vlll -1808 104• 

6. Me/chor Francisco Aráng11iz Fontecilla . b. en 
Sigo. el 7-1-1810 •m. C. JI' en Stgo. el 5-VIl -
1833 c. Maria de las Mercedes Solomayor Vi-
cuña. n. en Putaendo 106• C. 211 en Sigo. el 
13-VI l- 1844 c. Rosario Vargas Fomecill a. su 
prima ""· c.s. de ambas. 

7. Ma1111e/ Santos Amonio Ará11g11iz Fontecilla, 
que sigue en VII . 

8. Mucedes Ará11g11iz Fomecil/a, b. de un día 
en Stgo. el 10..11-1818 1ot1. 

9. Ranufo Si/1•es1re Ará11g11iz Fonreci/lo, n. en la 
hacienda de Chacabuco. nolario público de 
Stgo. en 1867 hasta su muerte en S igo. e l 
13-V- 1888. habiendo testado 109• C. en Stgo. 
e l 7-IV -1843 c . Rosa Sotomayor Fomecill a. 
su prima. n. en Sigo. en 1805 110, que murió 
imesmda en Sigo. el 19-Vl- 1879 111• c.s. 

10. Pedro Matfas Ardngui: Fontecilla. n. en 1812 
y f. en Stgo. el 17-V- 1879112• C.c. Emilia Fon-
1ecill a Sotomayor, su pri ma hcnnama. c.s. 

11. Francisco Arángui: Fontecilla. ya f. cuando 
murió su padre. 

VII . MANUEL SANTOS ANTONIO 
ARANGUIZ FONTECIL LA ( 1814 - 1878) 

Bautizado en Santiago e l 12 de noviembre de 
1814 113• M ili1ar. alcanzó el grndo de 1eniente 
coronel. Fall eció en Santiago el 25 de septiem-
bre de 1878 "'· 

Casó con Mariana Fon1ecilla Sotomayor. su 
prima. hija legítima de Pedro Nolasco Fonteci-
ll a Pontecill a y de Mercedes Sotomayor Fonte· 
cill a. mencionados en V-12. 

Hij os: 
l. Petroni/o Aránguiz Fo111ecilla. b. en Stgo. el 

14-IV -1841 iu. 

2. Ricardo Ará'1g11iz Fomecil/a , n. en Sigo. el 
3-IV-1842 116; presbf1ero en 1865; pá.m:x:o de 
Curepto. 1869- 1873; capell án de las monjas 
de San1a Clara hasta 1890; testó anlc Gómcz 
Solar y f. en Stgo. el 30-Vll -1894 111• 

3. E'1rique Ar611g11iz Fomecilla. n. y b. en Stgo. 
el 17-1-1847 118, e.e. Eleuteria Arriagada. c.s. 

4. Elofsa Ar6r1g11i: Fontecilla . n. y b. en Sigo. el 
11-VII - 1848 119. 

5. Or1ofre Ard11gui: Fomecilla. n. en Stgo. en 
donde f. el 5-VUI - 1896 120• C. Sigo. el 15-X· 
1879 c. Clari sa Vic uña Mackenna, hennana 
de Benjamín 11 1• c.s. Arthur. 

6. Liso11dro Aránguiz Fomecilla, que sigue 
en vm. 

7. Leonor Ardnguiz Fo11recilla. n. en Stgo. en 
1845. s. Tcs16 ante Santiago Mela Egaña y f. 
de sc1enta y tres años en Stgo. el 9-Xll -1918'22• 

8. Belisario Ar611g11iz Fonrecil/a, n. en Sigo. C. 
en Sigo. el 1-11- 1888 c. Henninia Díaz Cruz. 
en Valpo. en 1863 i lli padres de Beli sario, hijo 
único y soltero. 

9 . Geno\•em Artfogui: Fonlecilla , c. Stgo. el 
28-JV-1880c. Antonio Guzmán Besoafn •n.c.s. 

10. Carolina Arángui: Fo111eci/la. 

VII I. LISANDRO ARANGUIZ FONTECILLA 

Casó en Sanliago el 27 de junio de 1882 con Vir-



¡lnla Cerda Bcmnilla. hija leghima de Amador 
de 111 Cerda Luco y de Manuela Bezanilla Luco1i..a. 

Hijos: 
l. R0tlolfo Ar6ngui: Ctrda. n. en Stgo. el 30-X-

1883 •1', agricultor. dueño del fundo La Pal-
ma, Cnchapoal, s. •». 

l Urallllro Ardngui: Cerda, n. en Sigo. el 30-X-
1884 1n. F. en Sigo. el 2-11-1910. siendo se-
minnrism, sin alcanzar a ordena™! sacerdote. 

3. fl trmin Ardngui: Cerda, b. de tres días en 
Stgo. el 21-Vlll -1890 121, s. 

4. ll orodo Ar6ngui: Ctrda, que sigue en IX. 
S. Rfcartlo Ardng11i: Cerda. c. en Stgo. el 30-Ylll -

1927 en In capilla de In Caridad c. María Or-
nlzor Ricsco 119• c.s. Aránguiz Retamal. 

6. Amadora Ardngui: Cerda. e.e. Salvador Cas-
1i110 Urb.ar. uno de cuyos hijos el gral. Sergio 
Cas1illo An1nguiz rue comandante en jefe del 
ej~rci 1 0. 

7. Adria11a Ardngui: Ctrdo. c. en Stgo. el 7-Xll -
1927 en casa de la novia. c. Javier Prado 
Amor. enirc cuyos hijos están el obispo Ja-
vier y el ex minis1ro de Es1ado, Jorge Prado 
Anlnguiz. 

8. Gracitla Ardngui: Cerda. c. en Stgo. el 
19-Vlll -1920en casa del novio, c. Diego José 
Benavcme Bustamaruc ui. c.s. 

9. Filomt na Ardngui: Cuda. e.e. Guillermo 
Ariz1fa b.quierdo. n. en Sigo. el 29-lll -1893, 
ingeniero agrónomo. '" · c.s. 

10. Margarita Ardngui: Cerda. b. de tres días en 
Stgo. el 26-Vlll-1889 1", e.e. Eladio Vicuña 
Echaum:n. uno de cuyos hijos es el arwbispo 
Eladio Vicuña Adnguiz. 

11. N .. que f. muy joven. 

IX. HORACIO ARANGUIZ CERDA 
(1886- 1946) 

Nació en Santiago el 31 de julio de 1886 y fue 
OOutizadocn el Sagrario el 3 de agosto de l8%1J.1. 

Fue ngricultor. 
Dipulndo por Caupolicán. San Vicente y San 

Femando, de 1926 a 1930: y nuevamente. por 
Ranco.gun. Caupolidn y Cachapoal de 1933 a 
1937 1" . 

Casó en Sannago. el 19 de diciembre de 1915 
con lnh Ruiz Conu. nacida en San1iago en 

1895; hija legítima de Manuel Ruiz Valledor y 
de Ana Correa Sanruentes '36• 

Hijo: 
1. Horacio Ardngui: Rui:. que sigue en X. 

X. HORACIO ARANGUIZ RUIZ 
(1918 - 1959) 

Nació en Santiago el 4 de diciembre de 1918. 
Agricullor. explotó el fundo La Palma en San 
Vicente de Tagua-Tagua. Regidor de esta comu-
na m. 

Cnsó en Santiago. iglesia de los Padres Fran-
ceses, el 17 de mayo de 1941. con Clemencia 
Donoso Gatica. nacida en Santiago, hija legíti-
ma de Jorge Donoso Donoso y de María Enri-
queta Gatica Concha ••. 

Hijos: 
1. Jorge Horacio Arónguiz Donoso. que sigue 

en XI. 
2. Clemencia Ardngui: Donoso, n. Stgo., c. 111 c. 

Pedro José Donoso Pinto n. Stgo. 27-IX -1945. 
c.s. C. 'l'1 c. Sr. Carrera. 

XI. HORACIO ARANGUIZ DONOSO 
(1942 - ) 

Nació en Santiago en 1942. 1.19. Profesor de His-
1oria y Geografía. titulado en la Universidad Ca-
tólica de Chil e. de cuya Facultad de Historia, 
Geografía y Ciencias Políticas fue decano en 
1977- 1983: ministro de Educación entre 1983-
1985: miembro de la Sociedad chilena de Histo-
ria y Geogrnfia: de In Academia de historia del 
Instituto de Chile: del lnstiluto de Investigacio-
nes de Historia del Derecho de Buenos Aires; de 
la Sociedad chilena de Hisloria del Derecho; del 
lns1üu10 Panamericano de Geografia e Historia 
de Ja O.E.A .. de cuyo comi1é de enseñanza de la 
Historia y revisión de 1ex1os fue Presidente. Ha 
publi cado numerosos trabajos, enlrc ell os. El iti -
nerario ignorado de Ambrosio O'Higgi11s. Situa-
ción de los trabajadores agrfcolas en el siglo 
XIX, Jaimt Ey:.og11irrt. maestro. 

Casó en Santiago el 14 de oc1ubre de 1967 con 
Ana María Pinlo Zañanu. hija legítima de Six10 



Pinto Riesco y de Jimena Zañm:tu Cmzm 1"°. 5. Sa111iago Aránguiz Pimo, n. 23·X1·1978. 

Hijos: 
1. Horado Aránguiz Pinto, que sigue en XII . XIl. HORACIO ARANGUIZ PINTO 
2. Maria A111011ia Aránguiz Pililo, n. 15·Yl·l970. ( 1968 · ) 
3. Javier Ará11guiz Pililo, n. 31·Ylll- l974. 
4. Ignacio Ará11guiz Pimo, n. 20-YII·l977. Nació en Santiago el 3 de septiembre de 1968. 

NOTAS 

Jorge Allendesalaznr Arrau publicó Linaje de Ará11-
g11iz en la Revista de Estudi0s Históricos Nº 24, 
estudio que ha setvido de base para el desarrollo 
aquí presentado. 
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1576 HERRERA 
(Hemández de Herrera) 
---- ---

Origen y homonimias 

El apellido original de la familia que esludia-
mos era Hemández de Herrera, oriundo de Ex-
tremadura. 

Hay varios otros individuos del apellido veni-
dos a Chile, de los que podrían proceder otras 
ran1as familias: 

Francisco Hemández de Herrera, nacido en Bé-
jar. Salamanca, hijo de Pedro Hemández de 
Herrera y de Juana López. Pasó a Chil e en 
1555 y partic ipó con tal brillo en la guerra de 
Arauco que fue mencionado por Ercilla en la 
Ara11ca11a y por el padre Alonso de Ovalle en 
su célebre obra. No parece haber dejado des-
cendencia. 

Francisco de Herrera Sotomayor, pariente del 
fundador de la familia analizada. Vino a Chi-
le junto 3 su hennano Martín de Herrera Al-
OOmoz en 1557, con don García Hurtado de 
Mendoza Casó con Mariana de Miranda Ma-
rañón y dejó descendencia masculina, al pa-
recer ago1ada dos o tres generaciones más tar-
de. Pero rambién dejó descendencia femenina 
a través de una nieta casada con el capitán 
Rodrigo de los Ríos, uno de cuyos hij os re10-
mó el apellid o Herrera y dejó progenie e n 
Colchagua. además de fundar la familia Ríos 
que aquí estudiamos. 

Alonso de Herrera Cetina, quien, a comienzos 
del siglo XV II dejó descendencia en la zona 
de Cauquenes, unida a los apelli dos Riquel-
me y Meza aquí estudiados. 
~ Muñoz de Herrera, madrileño. goberna-

dor de Chiloé, en cuya defensa pereció heroi-
cameme en 1643. Era casado con Francisca 
de Valdemuna Reinoso, que 1es1ó en 1659 y 
dejó sucesión en Colchagua, unida a la fomi -
lia Fuemes Pavón aquí estudiada. 

Baltnsar de Herrera, casado a fines del siglo XV I 
con Ursula Pascual Justini ano. con posible 
descendencia Herrem Agui lar. en la zona de 
Concepción y en la de Santiago. 

Banolomé de Herrera, nacido en 1635: mucno 
en 1703; casado en la segunda mirad del siglo 
XV U con Antonia de Ureta: con sucesión. 

Pedro de Herrera, de Salamanca, regidor de La 
Serena. casado con Juana de Gall eguillos, con 
sucesión Alvarez de Toledo. Venegas. Gijón. 
Lasso de la Vega, y 01ros. 

Sebasti án de Herrera. de Ala va. que 1esró en 1706 
y casó tres veces, dejando descendencia He-
rrera lturri chea. Herrera Barraza y Hcnt:rt 
Romero: con basranre sucesión. 

Fernando de Herrera, de España, casado con 
Caralina Ma1us de la Parra, residente en Ot.i-
loé en 1705. 

Jerónimo Herrera Morón, del Río de la Pl1111. 
Dejó descendencia enlaznda a los Toro ~ 
brano en la segunda mi1ad del S. XV III , con 
su mujer María Mercedes Rojas y la Madrid. 

Juan de Herrera, casado con Josefa Reinoso, con 
sucesión Cruz, Albano y otros. 

Manuel de Herrera, de las montañas de Burgos. 
casado en Santiago en 1743 con María Mer· 
cedes Villarrocha; con descendencia. 

Juan Nepomuceno Herrera Rodado, con sucesión 
de su mujer Petronil a Urela Carrera (siglo 
XIX). 

Juan Francisco Herrera. de Vit ori a. Alava. Ca· 
sado en Ñuñoa en 1776. con Luisa Gómez 
lriarte. con posible sucesión. 

Domingo Soriano de Herrera. casado en 1718 
con Juana de Elguea. con sucesión. 

Además de Jos mencionados, hay varios Ob'OI 

varones que ll evaron el apell ido y que se ave-
cindaron en Chil e. pero no consta que hayan te· 
nido descendencia. Entre ell os, Jerónimo Her· 
nández de Herrera. comerciame en 1574. Con 
todo. conviene señalar que no todos Jos Herrera 
de España tienen un ori gen común. pues exis· 
tían diversas locali dades con el mismo nombre 
en distinw iegiones: hay Herrera en Sevill a y 
Snn1andcr. La Herrera en Alba.cele: Herrera de 
Alcántnra. en Cáccres, Exrremodura (de donde 
parece provenir la familia que cs1udiamos): He-
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rrtl"tl del duque en Badnjoz. mmbi ~ n en Ex1rc-
nua<lum. c1c. Por ello cs1amos en prcsenciu de 
uno de los apellidos con mnyor número de tron-
CO\ diversos 10.010 en Espai\n como en nucslro 
paf • lo que hace dificil el rastreo famili ar. 

F1nnlmente. Herrcrn fi gura enlre los apelli dos 
mM írteuen1es en Chile según el estudio publi -
cado en In Revista de Estudios Históricos N11 13. 

rta geogrifi ca 

Luego de hu incursiones del fundador en las ciu-
dadc5 del sur. 111 íamil in se instaló en Quillota y 
Acooco.gun en el siglo XV II durante un par de 
¡cocmcionc:i, pasando luego a residir en Santia-
¡o. con algunos representantes en Renca y Val-
paraíso. 

Encomtendas y tierras 

El íundador fue beneficiado con 1ierras en el va-
lle de Aconcngua. Su hijo las enajenó en pane y 
recibió otros en dote. El tiiul nr de la sexta gene-
ración compró un predio urbano en Snntiago y 
uno nlstico en Cbada: dcspuls de vender su par-
te de derechos en las tierras de Jahuel (Aconca-
aua), compró Ob'I propiedad urbnna en la call e 
de Son Antonio en Sanriago. 

Los hijos del fundador se beneficiaron de en-
comiendas. 

nidos y dislincioncs 

La~ primcnu 1res generaciones desempcñoron. 
como cm narwal, actividades guerreras. Sus re-
J"l'CSCn!antes fum:wi capirones o sargentos mayo-
res en el ejbtuo. Las generaciones cuarta y quinta 
no 1uvieron mayor figuración. pero en la genera-
ción se:<111. icotis de Herrero fue escribano 
mayor. nota.no y secretario de In Real Universi-
dad de San Felipe. f.n las generaciones siguien-
tes npartecn ccbiiuK:os, religiosas y abogados. 
En 1'" ú l ti~ genencioncs hay profesionales y 
funcionarios. 

Fray Domm¡o Fam(n de Hem:m ( 1770-1829). 
de In orden de la "-1crced. suscribió el reglnmen-
10 coost1tUcional de 1812. 

Muchas de las figW""M públicas del apellido no 
pcnenecen o esta familia. Por ejemplo, podemos 
citar a: 

Osear Herrera PaJacios. varias veces ministro del 
segundo gobierno del Presidente lbáñez. 

Feli pe Herrera Lanc. 1ambién ministro del mis-
mo gobierno. pero de una familia de origen 
argentino. asentadn en La Serena. 

En el mismo gobierno de lbái'iez (1952-1958), 
fueron ministros de Estado Guillem10 del Pe-
dregal Herrera y Armando Uribe Herrera. 

Ha habido. además. siete Herrera, todos de 
otros troncos que han sido diputados, entre 1827 
y 1973: José Ignacio. José Ramón. Juan y Fran-
cisco Rafael Herrera: José Ramón y Ricardo 
Herrera Li ra. hermanos: y Raúl Herrera Herrera. 

Finalmente citamoo a Francisco Herrera Lato-
ja. general del aire. ministro de Salud Pública, 
entre 1974 y 1976. 

Expansión de lo familia 

Apane de algunos Herrera de In zona de Acon-
cagua. cuyo estudio se difi culta dnda la homoni-
mia. la mayor pane de la descendencia de esta 
famili a proviene de Nicolás de Herrera y Quiro-
ga. radicada en Santiago. El linaje se ha conti-
nuado por líneas masculinas y femeninas, pudien-
do citarse entre sus descendientes a los Lois Cañas 
(hoy Lois Sanon}. Prie10 Herrem (hijos del es-
pañol Ramón Manuel Prieto Solares), Undurra-
ga Hem:m. Herrera Perales, Herrera Sotomnyor, 
Herrera Rogcr. Herrera Meneses, Herrera Ber-
guecio. Folch Herrera. Candiani Herrera, Mar-
colem Herrera, Rusque Herrera (hoy Krauss Rus-
que). Rivas Herrera. Herrera Vi ll e la, Herrera 
Aguayo y Herrera Correa, entre 01ros. 

De los Prie10 Herrera hubo descendencia uni-
da a Reyes, G~. Tupper, Izquierdo y Pérez. 

Filiación conlinuada en Chile 

l. FRANCISCO HERNANDEZ DE 
HERRERA (c_f554 - c. 1626) 

Nació por 1554-1555 1 • No se conoce su lugar 
de origen. pero era pariente de los Herrera Soto-
mayor. que proccd(an de Truji ll o, Extrcmadura, 



454 ---

de donde 1arnbién era el gobernador Alonso de 
So1omayor 2• 

Pasó a Chile en la expedición de Juan de Lo-
sadn en 1576. Siguió al sur en enero de 1577 con 
Rodrigo de Quiroga. a hacer campeadas en Arnu-
co. Esruvo en las ciudades del sur en tiempo de 
Ruiz. de Gamboa. Fue capitán de infantería y de 
caballería en tiempo de Sotomnyor 1. Declaró en 
la infonnoción de Francisco Hemández Ortiz en 
los Infantes de Angol. en enero de 1589. En 1599 
era capitán del Fuerte de la Tri nidad y en 1600 
sargento mayor del Reino •. Participó en la ex-
pedición organi1..ada por Francisco de Quiñones 
en 1600: asis1ió a la despoblución de los Infan-
tes en abril de 1600. y a fines del mismo año 
viajó al Pení a solicitar mercedes compensato-
rias. El licenciado Vizcarra le hizo merced de 
tierras en Quill ota y Catapilco donde se eslable-
ció de vuella del Perú. En 16 15 actuó como juez 
de comisión en una causa entre Rodrigo de Ara· 
ya Berrfo y Andrés de Mendoza; usó un sello 
con las armas de Araya que se han atribuido a su 
apCllido 5• 

En sus estancias crió ganado vacuno y ovino, 
sembró higo y cebada y explotó minas de oro en 
Catapilco. Además cult ivó cáñamo. que vendía 
a la Real Hacienda en 1607 6• Sostuvo varios plei-
tos por la posesión de sus tierras. que a su muer-
te debieron proseguir sus hijos hasta vender am-
bas eslallCias 7• 

Vi vía al 19 de febrero de l 625 y era difunto 
dos años después 1. 

Tuvo hijos. al parecer de una señora Aranci-
bia. hennnna de Catalina de Arancibia, cuyo hijo 
Domingo declaró ser primo hermano de aque-
ll os 9. 

Hijos: 
1. Fro11cisco Hemá11dez de Herrero, n. Quilloia 

en 1605. corregidor all í entre 1632 y 1634. 
Testó el 25-Vlll -1658 y fue enterrado allí el 
2·lX-1658. c. s. natural 10• 

2. Diego Hemá11dez de Herrera, que sigue en 11. 
3. Marta Hernández de Herrera. (posible hija) 

e.e. Francisco de Cabrera, c.s. 11• 

U. DIEGO HERNANDEZ DE HERRERA 
( 1607 - ) 

Nació en Quillota en 1607 12• 

Alférez y capi1án en la guerra de Amuco. has-

ta que pasó a residir en Quillota. oc1uando en los 
juicios de posesión de las lierras hcrcdadns por 
él y su hennano. Capi1án de caballos li geros lan. 
zas en Quill ota en 1641: vendió la estancia de 
Catapilco en 1643. recibiendo en parte de pago 
la mitad de la es1ancia de Ocoo. Albacea de su 
hennano en 1658. 

Encomendero de más de diez indígenaJ en 
1655. Murió entre 1658 y 1665 IJ. 

Casó hacia 1649 con Ana de Ahumada y de b 
Vega. hija leghima de Cris1óbal de Ahumada, 
nacido en Santiago, geneml. propietario en Acon· 
cagua y Lampa. y de Francisca de la Vega y 
Huerta. dotada con ocho mil pesos incluyendo 
las estancias de Llebidb1 y de la Q11ebrado dt 
Jolwel, según el iestamento que ell a otorgó )'I 
viuda. en Aconcagua el 15 de mayo de 166S" 

Hijos: 
1. Martín de Herrera y Ah11mada. n. por 16Sl 

muerto en 1733. c. en el Sagrario el 24-Xll· 
1675 c. Teresa de Lcrga y Berrfo, c.s. 11, 

2. Fra11cisco de Herrera y Ah11mado. que sigue 
en 111. 

3. Diego de Herrera y Ah11mada. n. por 1656. 
e.e. Luciana Tell o de Guzmán y Escobar 1.J. 
ll o: capitán de mili cias de caballería del valle 
de Aconcagua por tílulo de 1680. F. en 172S. 
s.s.16• 

111. FRA CISCO DE HERRERA Y 
A HUMADA ( 1654 - 1707) 

Nació en el vaJle de Aconcagun por 1654 17• 

Capitán. sirvió en In guerra de Arauco aproxi· 
madamcme entre 1671 y 1695. tocándole p:utl· 

cipar en la expedición organi1,ad11 por el gobcf· 
nador Juan Henñquez contra el pim10 Banold 
Sharp en 1681 11• 

Residió en dicho vall e y en 1697 sos1uvo un 
bullado pleito con el corregidor de Aconcagua 
Josi Díu de Meneses 19. 

Testó el 15 de moyo de 1707: otorgó codialo 
el 22 de j unio y era difunto el 19 de diciemlxt 
del mismo año :io. 

Casó en Curimón el 111 de marte> de 167S con 
Josefa Rodrfgucz Brito. nacido por 1655, hijl 
legítima del maestre de campo J ~ Rodrfguu 
de San Pedro. ~g id o r de. Mcli pill a, y de Ara 
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,111do de Jove. meta ~ s 1a del general A lonso 
Oan:fu Riundn. gobernador y capiu\n geneml de 
(1\1\t: JI, 

lhJOS: 
J. J11u11 dt Ht"t ra y Rodrfgue: Brito , que sigue 

en IV . 
2. Roso dt Ht""'1 y Rodrfg11e: Brito, casada en 

Curim6n el 24-Vlll -1708 con el capitán To-
nlás de onrmus y Ahumada, sin hijos 22• 

IV. JUAN DE HERRERA Y RODRIGUEZ 
BRITO (C. 1685 - ) 

Nació entre 1685 y 1686 "· Residió en las estan-
cias de UtbiJln y Jah11tl: de 6sta posefn la cuar-
m parte. 

CIOO en la aucdral de Santiago el 16 de agos-
to de 1707 con Dtonisia de Lepe y Velasco, hija 
le¡f1ima de Jost de Lepe y Córdoba. procurador 
de cnuw de SMtiago, y de Josefa Velasco Cés-
pede!"· 

u viuda ororg6 1cstame1110 en Santiugo el 17 
de febn:ro de 1753 "· 

ll 1jos: 
l. Frunrisco Jm·itr de Herrera y Lepe, que si-

gue en V. 
l Juan dt HnTrt'(I y Upe. casado en Renca el 

4-Vll -1747 con Peoooil a de Silva. 
3. Ftllclu110 tk Htn-tro y U!tJe, e.e. Jacinta de 

los Rlos y Ahumada. de la famili a fundndu 
IX>f Rodngo de k>s Ríos en el s. XV I. 

4. Jflsl dt Hmwa y IL~ . s.s. 
S. Mmwtl tk Ht m'TO y Upt'. 
6. Magdaltna dt Ht"tro y l epe, e.e. José de 

Espinosa. 
7. Murlu tk Htrrtra y UPf. soltera. 

V. FRANOSCO JAVIER DE HERRERA Y 
LEPE (1700 - 1758) 

Nació en Santiago en l 7C'1.J y fue bautizado en In 
caiedml el 9dc: febrero de 1712 16, Testó en Snn-
11ago el 28 de mano de 1758 11• 

asó en b eucdral de Santiago el 18 de julio 
de 1730 con R11a de Quiroga, hijo de Jerónimo 
de Qu1roga y de: Cara Lucero (ver Quiroga) 21. 

Hijos: 
l. Nico/{Js de Herrtra y Q11iroga, que sigue 

en VI. 
2. CayetOflO de Herrera y Q11iroga. 
3. Francisca dt Ht rrt ra y Quiroga. e.e. Maria-

no Reynaud de Escobar y Lill o. que testó en 
1761: c.s. (ES. 766) 

VI. NICOLAS DE HERRERA Y QUIROGA 
( 1739. 1823) 

Nació en Santiago el 10 de sep1iembre de 1739 
y fue bautizado en la caredral al dfa siguiente 29• 

Fue escribano mayor y real de la ciudad de 
Santiago desde 1770 hasra su muerte en 1823. 
Fue secretario de la Real Universidad de San 
Felipe entre 1789 ) 1823 y notario mayor del 
juzgado eclesiástico de Santiago 30• 

En 1763 compró una extensa propiedad en la 
calle de Santo Domingo. a tres cuadras y media 
del convento del mismo nombre, lindando con 
el cascajal del río. En 1781 compró en remate 
ciento cincuenta cuadras de tiem1s en Chada. En 
1802 compró omi propiedad en la calle de San 
Antonio. luego de vender sus derechos en la es-
tancia de Joh11t l 11• 

Murió en sus casas de calle Santo Domingo el 
8 de diciembre de 1823. sin haber testado. 

Casó por 1758 con Juana Reynaud y Escobar. 
bautiwda en Quillota el 12 de febrero de 1733 y 
fall ecida en Santiago el 28 de septiembre de 1771, 
hija legítima de Antonio de Reynaud, francés. 
casado en Quillota el 5 de agosto de 1716 con 
María de Escobar y Lill o. 

Casó en segundas nupcias con Nicolasa de 
Vega y Herrera. nacida en Santiago por 1753, 
hija legítima de Agusún de Vega y Niño de Ze-
peda y de Ana Josefa de Herrera, de la famili a 
fundada por el alavés Sebastián Miguel de He-
rrera. Falleció en mano de 1825, después de tes-
tar n. 

Hij os: 
a) Del primer mauimonio: 
1. José Anronio d ~ Herrera y Rey11aud. que si-

gue en V II. 

2. José lg11acio dt Herrera y Rey11011d. n. en Son-
tingo el 28-Vll -1760. Agricultor en San Feli -
pe. donde fal leció el 3-V-181 l. Casó con Ma-
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4-YUl -1802 13, c.s. 

3. Manuel José de Herrera y Reynaud, n. 15-XI -
1761, falleció párvulo .w. 

4. Morfa del Rosario de los Reyes de Herrera y 
Reynoud, n. 5-1-1763. Reli giosa del monaste-
ri o de Santa Rosa; profesó en 1780 y fall eció 
a11f el 9-Xl-1780 3 ~. 

5. J11a11 Mo1111el Ram611 de Herrera y Reynaud, 
n. 24-Vl-1764. falleció párvulo 36• 

6. José ú1is de Herrera y Reynaud, n. 22-6-1765. 
falleció el 12-11-1774 ·'7• 

7. Viu 111e de los Somos de Herrera y Rey11011d, 
n. 3 1-Xll - 1766, fall eció párvulo "~ . 

8. Pedro No/osco de Herrera y Rey11aud, n. 24-
1-1768. fal leció en 178 1 39• 

9. Viceme José de Herrera y Reynaud, n. 4-Vll -
1769. falleció párvulo ·10• 

10. Domingo Fermfn de Herrera y Rey11a11d, n. 
6-Vll -1770. Profesó en la orden de la Merced 
el 8-IY -1787; comendador en 18 13. Tenienle 
de cura de Santa Ana desde 1807 hasta 1829, 
año en que pasó a ser cura. Falleció el 13-IY -
1845 habiendo sido secularizado en 1824. 
Como comendador de la Merced suscribió el 
reglamen10 conslitucional provisorio de l 
12-X- 1812, sancionado el 26 del mismo m es~ 1  

b) Del segundo matrimonio: 
11. Morfa del Rosario Martina de Herrera y 

Vega, n. e l 11-X l- 1773, fa ll eció e l 3-YI-
17740 . 

12. Morfa del Ro.wrio Josefa Gertrudis de He-
rrero y Vega, n. 9-llI -1775. Tes1ó el 22-IX-
1836 y fall eció en Santiago el 17-X ll -1840. 
c.s. d, 

13. Morfa Pastoriza Manuela de Herrera y Vega, 
n. 15-1-1777. Casó el 1-X l-1800 con Ramón 
Manuel Prieto Solares, español, fall ecido en 
Santiago el 18-11- 1821. El la murió el 2-11-
1853. con trece hijos y larga descendencia .... 

14. Ram6nJosl de Herrera y Vega, n. 9-111-1778 
y falleció el 29-111-1783 4'. 

15. Pedro José de Herrera y Vega, n. en Santia-
go el 19-X-1780. Casó en San Felipe el 4-JJI-
1810 con María Ascención Ramfrez Torres. 
Falleció en Santiago el !2-X- 1835 y ell a el 
25-Xll - 1864. c.s. "6' 

16. Morfa del Rosario Juana Josefa Pastori :o 
de Herrera y Vega, n. 8-11- 1783, monja de 

Santa Claro de Vi ctoria desde 1806. fall ecida 
el 2 1-YW- 1857 ~ 7  

17. Manuel Josl Ag11stf11 de Herrero y Vega. n. 
25-XIl-1784. Falleció el 31-íll - 1786 ~. 

18. Juana de Dios de Herrera y Vega, n. 8-lll · 
1786. fal leció párvula .w. 

19. Morfa Mercedes de/ Rosario Leo11dro dt 
Herrera y Vega. n. 13-111- 1787. Profesó en el 
monas1erio de Santa Clara de la Vic1ori11 en 
181 O como sor María de Jesús, y fall eció el 
19-X- 1871 "'· 

20. Marfa del Carmen Josefa Genrudis de He· 
rrera y Vega. n. 3 1-XII - 1790. Muri ó soltem 
el 12-Y- 1852 ' '· 

21. Nico/6s Ram611 José de Herrera y Vega, n. 
9-11-1791. Bedel primero de la Universidad 
de San Feli pe en 1813. Casó por 1814 con 
Mercedes de los Reyes, n. en Santa Cruz. 
Muri ó en 1828, c.s. '2. 

22. Morfa Mercedes Eustaquio de Herrera y 
\lega, n. 2 1-lX- 1793, fall eció soltera en San-
ti ago el 18-fX -1833 'J. 

23. Francisco Javier José de Herrera y Vega. n. 
l -XJJ-1798. Casó en 1826 con María Juliana 
Pacheco Reyes, de Rengo. Dio poder paro les. 

tar el 25-Vl- 1832 en Chanqueahue, Rengo. Su 
viuda testó all í e l 5-YIIJ-1846 s.t. 

VU. JOSE ANTONIO DE HERRERA Y 
REYNAUD ( 1759 - 1811 ) 

Nació en Samiago el 11 de febrero de 1759. Fue 
baulizado en la caiedral el día siguien1e " · 

Era colegial en el seminario de los Santos An' 
geles CustOOios de Santiago en 1774 y se dedicó 
al comen.:io hacia 1781. Alcanzó una buena J»" 
sición ecooómica ~ . Falleció en Sanli ago el 9 de 
febrero de 181 l n, 

Casó en Santa Ana el r 1 de diciembre de 1783 
con Manuela de Luque Romero, hija legf1imt1 de 
Luis de Luque Moreno, escribano y no1ariq ma· 
yor de Santiago de J 758 a 1789 y de Agustina 
Romero y Herrera (de la familia Herrera origi· 
naria de Al ava). Su esposa había nacido en 1763 
y falleció en Santiago el 20 de enero de 1818 '· 

Hijos: 
J. Josl Manuel Ed11ardo de Herrera l11q11e, n. 

17-X-1786, mueno párvulo "· 
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l . Josl Agu.Jrfn dt Htrrera l11q11e, baul. el 
2J-Xl· l788. Casó en el Sngrnrio el 22·11· 1811 
con M e~ Hemández Basaure. fallecida 
el 23-Xl -1816. Casó en segundas nupcius en 
Volparaíso el l~IV - 1 8 17 con Marfn Lorcto 
A torga Romelo. u pruiente. El falleció en 
Santil\80 el 14-Xl -1828 y su viuda el 13-111-
1840: c .• eo. 

). Mur1ut1a dtl Cormt11 Mtrctdts de Herrera 
úlljut, n. 24-V-1790. fnllccidn párvula. 

4 Josl Domingo dt Htrrtra ú1q11t, n. en San-
1i11&0 el 29-IX- 1793. Casó allf el 20-11-1814 
con Mónica Agus1ina Tnpia Mornles. El mu-
rió en S1111Liago en 1855 y ell a el 17-11-1856; 
c.s. •1• 

5. Mmmt lo Mariano dt Hcrrtra l11q11e, n. en 
o.n1i1¡0 el 17-Vl -1794. e.e. Mateo Astorga 

y Romero y lallcci6 el 12-IX-1857. 
6. Jtnl M1gutf dt Ht rrt'ro ú1q11e. que sigue en 

VIII. 
7. Mum1t l Josl St'g111lllo de Hurera L11q11e, n. el 

J-Vl -1798. Casó en San Isidro el 6-X-1819 
con Cnnncn Herrero Torres, nacida en Ran-
cagua, de otra famili a Herrero l>l. 

8. Roso dt Jt'sús dt Herrera ú1q11e, n. 24-Xll -
1799. mue:rta párvula ..i. 

9. Rum611 Pablo dt Jes1ís dt Herrera L11q11e, n. 
el 19-1·1804. Te.s1ó el 4-Vlll -1862: c.s. natu-
nd "'· 

VIII . JOSE MIGUEL HERRERA LUQUE 
(17'!6 - 1842) 

Nació en San11ago el 9 de mayo de 1796. Fue 
bautizado en Santa Ana el 26 del mismo mes 6$. 

Estudió en el scmmario en1re 181 1 y 1814 y 
pasó n la Uni\cn1dad de San Feli pe donde se 
grndu6 de bodullcr en cánones y leyes en 1825. 
Se recibió ccmo abogado en 1832 ()6. Murió en 

n111in¡o el8dcsepticmbredc 1842'7• 

CtOOenSatuAnael 25 de septiembre de 1825 
con Catul1n:i 8asurto Yllftet. nacidn en Renca el 
21 de 00\'icmlR: de 1801. hija legílimu de Juan 
Evangeh ti Basurto Reinoso y de Cannen Yáñez 
Ahumada. Ell1 ñ.lleció el 24 de octubre de 
1870". 

Hijos: 
l. Manutf Mario Hen-uo Basurto, que sigue 

en IX. 
2. M trttd~J Hrrrnu Basuno, n. en 1829. Cnsó 

en Santiago el 16-11-1845 con Hennenegildo 
Alvurez Vil.CWTIL n. en Córdoba. Argenlina: 
c.s. en Valpanúso. 

3. Mo1111el Jesús Herrero Bosurro, n. en Santia-
go el 15-IV-1831 • . 

IX . MAN UEL MARIA HERRERA 
BASURTO (1827 • 1909) 

Nació en San1iago el 13 de julio de 1827. Fue 
baulizado en Renca el 26 del mismo mes. 

Muy joven ingresó a la administración públi-
ca como funcionario de la aduana de Valpara!-
so. Llegó a ser jefe imerventor de la aduana de 
Antofogasw. en 1888 10• Falleció en San1iago el 
17 de mayo de 1909 11• 

Casó en primeras nupcias en la Matriz de Val· 
paraíso el 12 de diciembre de 1845, con Isabel 
l..ópez Maluenda. hija legflimn de Lucas y Con· 
cepción. 

Casó en segundas nupcias con Rufo Paroissien 
Pacheco. nacida en San1fago el 14 de noviembre 
de 1840. hija legítima de Carlos Paroissien Cha-
cón y de Mónica Pachcco Cas1añeda, la que dcs-
cendfa del li naje fundado por Antonio de Gelves 
(ver Pacheco) en el siglo XV I 72• Rufa falleció 
viuda en Santiago el 29 de mayo de 1922 n. 

Hijos: 
l. Tomosa G11adal11pe Herrera López, n. Valpa-

raíso. 6-111· 1847. fal lecida párvula 1 ~ . 

2. Pedro No/asco Herrera Ujpez, n. 30-1-1 e49, 
mucno párvulo 75• 

3. Eltma Herrera L.6pe:, n. Va\parafso. 23-X-
1853. Casó Iº con Adolfo Herrera Sotoma-
yor. su primo. y 2° con Vicente Sotomayor, 
con descendencia en Sanliago 111• 

4. Manuel Adri6n Herrtro l6pez, n. Va\pamíso, 
28-111-1856 "· 

5. José Miguel Basilio Herrero l6pez. n. 14-Vl -
1860 n. 

6. Somiago Herrera Paroissie11. que sigue en X. 
7. \lfctor Mo11ue/ Herrero Paroissien, n. julio 

1871, falleció el 25-Xll - 1873 19• 

8. Virginia Aquilino Herrero P<1roissie11. n. Val-
parafso. 4-1-1873. fall eció soltera en Snntia-
go en octubre de 1966 .,, 



458 

9. Alfrnlo Htrrera Paroissie11. e.e. Adela Ramos 

Dfaz.-Valdis. c.s. 
10. Adtlo Elciro fl errera Paroissie11. n. en di-

ciembre de 1881. Cnsó en San Lázaro e l 
5-VII -190-1 con Enrique Eduardo Folch Sil-
va. n. en San Feli pe. Ell u fall eció en San1iago 
el 12-Xl-1910. y él en Snn Bernardo en 1940. 
c.s. 11. 

11. Doro on11a Herrem Paroi.fsie11, n. en San-
tiago el 5-Xll -1886. Casó el 6-IY -1912 con 
Carlos Candiani Sei1ún. n. en Monte Caseros, 
Argentina Murió viuda el 4-Xll -1975 l2, 

X. SANTIAGO HERRERA PAROISSIE 
(1870. 1942) 

ació en Valparaíso el 29 de agosto de 1870. 
Fue profesor de inglés. corredor de propieda-

des y socio de In Sociedad Unión Comercial des-
de 1909. Fall eció en Santiago el 30 de juli o de 

1942. 
Casó con Ida Araya López, nacida en Santia-

go el 3 1 de mayo de 1875. hija legítima de Tri s-
tán Amya. nacido en San Felipe. y de Prinm Ló-
pez Venegns. La boda se celebró en la parroquia 
de San Mi guel de Santiago el 5 de mayo de 1892. 
Falleció ella en Santiago el 2 de noviembre de 

1948 "· 

Hijos: 
l. Ulises Herrera Araya, que sigue en XI. 
2. Sora Herrera Araya. nncidu en 1894. viva aún 

en 1991. s. 
3. Alberto Herrera Araya. c. 111 c. María Díaz 

Acuña y 211: con Aura Angulo Robles. e.s. de 

ambos. 
4. Morfa Herrera Araya. e.e. Robeno Prat Mo-

yon. sobrino del capil án Anuro Prat Chacón. 
5. Santiago fl errera Amya, ingeniero. fall eció 

en 1988. e.e. Hunado. 

6. Ida Herrera Araya. s. 

XI. ULISES HERRERA ARA YA 
(1892. 1949) 

oció en San1iago el 10 de moyo de 1892. Fue 

bautizado en San Miguel el 12 de noviembre de 
1893 ... 

Profesor de inglés en el Instituto upcrior de 
Comercio y en el lnsti1u10 Comercial Femenino 
de 1934 a 1936. Residió en lll apel entre 1936 y 
1942. Trabajó en di versas firm as comcrcialei 
desde 1908. ll egando a desempeñar la gerencia 
de Brusadelli y Mwmi entre 1926 y 1931. Fue 
secretario del comité pro adelanto de lll apcl y 
subconlraJor de la Caja de Previsión de Cambi· 
neros. cargo en cuyo desempeño fall eció en San-
liago el 4 de juli o de 1949 u. 

Casó en la iglesia parroquial de Snn ntumino 
el 23 de juli o de 1920 con Maria Lcclerc Come· 
jo, nacida en Samiago el 10 de junio de 189-i. 
hija legítima de Luis Lcclerc Ramírez y de Julia 
Cornejo ie10 y bauti1.ada en San Mi guel el 14 
de j ulio de 1894. María fo ll cció en San1ingo ti 
20 dejuli ode 1981 116• 

Hij os: 
1. Sa111iogo Uliscs Afberw Herrera Uc/rrc, n. 

14-111-1921. f. 9-X- 1921. 
2. IU ctor Aug11sw Nerrern Lec/ere. n. 25-XI· 

1921. f. 16-11-1936. 
3. Morfa /11ls Herrera Lec/ere. n. 9-Xll -192l \. 
4. Ulises Guillermo Nerrera Uderc. n. IO-IV-

1924. f.10-11-1925. 
5. Alicia Ida Herrera Uclerc. n. 29-IX- 1925. f. 

2-Xl-1926. 
6. Ulises Fema11d0Herrero ledeN.', n.7-11-1927. 

f.3-Xll -1927. 
7. Ram6n Ed11ardo fl errera Uclerc, n. en Sun· 

1iago el l 1-X- 1928. Casó el 9-IV- 1961 con 
Oiga Gonzá.Jez Fuentes. c.s. 

8. Carlos Ulises Go11:afo fl errera leclerc. n. en 
Samiago el 27-1 V- 1930. Funcionari o del Ban· 
co de Chile. f. 11 -111-1983. C. 21-111-1954 c. 
Valentina Jiménez Bcnavenie. c.s. 

9. L11is U/ises fl trnán Nerrer(I Lec/ere, n. el 
30-Vlf -1931, bau1izado en la Anunciación d 
20-Xll -1931. OrdenBdo sacerdote el 21-X ll · 
1957. Fue profesor del lns1j1u10 de Humani· 
dades y del colegio Mnnquehue: fommdor de 
scouts: pirroco de Samo Tomt'ís de Aquino )' 
de uestm Scñom de In Pnz (Las andes). 
Desde: 1990 es párroco de Nuestro Señora del 
Ca.mm de - urloo ". 

10. Clrrlstidn Enrlq11t 1-lerrera Ud<'rc:, que s1· 
guccn XII. 
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XII llRISTI RIQUE HERRERA 
LE 1.ERC (1937 - ) 

Nació en armago el 4 de abril de 1937. 
Casó con Morfa Ang~ li cn Ferndndcz Monte-

ro. hija lcg!tun:t de Jo:.<i Fcmándcz Merino y de 
1'"'1 Montero Com:a •. 

lhJ05: 
t Chrisridn Hktor Httrrt!ra Ferndntlt!!, que si-

¡oe en XIII. 
l. M6mra Htrrtr0 Ftrndndt!:, n. en 1964, s. en 

1991. 
). Vtrdmt·a Htrrt'ra Pt!mdndt!:. n. en octubre 

de 1965. e.e. J~ An1onio Bórquez Rojns. c.s. 
4, M11rulo Htmro Ft!rlllfode:., n. en mnrLO de 

1975. 
~. Jimttia Htrrrro Ft!mdnde:.. n. en diciembre 

de 1979. 
6. Maria Josl Hnrtra Ftmuf11de:. n. en agosto 

de 1982. 

XIII. CHRISTIAN HECTOR HERRERA 
FER A DEZ(l963- ) 

Nació en Santiago el 20 de mayo de 1963. Inge-
niero civil titulado en la Universidad de Chile. 

Casó el 17 de diciembre de 1988 con Eva Su-
ftin Collao. ingeniero civi l ti! ulada en In misma 
universidnd 111• 

Mijos: 
l. Felipe Andris Herrera S11/611. que sigue en 

XIV. 
2. Maria Ignacio Herrero S1if611. n. en Sun1ingo 

el 18-1-1990. hennana mell iw del anterior. 

XIV. FELIPE A ORES HERRERA SUFAN 
( 1990-) 

Nació en Santiago el 18 de enero de 1990 \1(). 

NOTAS 

' Archivo GmcnJ de Indias (AGI), Audiencia de 
Chile :W, f " \.y Audicncin de Chilc40. Nº 15. 

1 Vlccn1c N~sro del Castill o: U.1 epopeya tle fo 
rt1:ú t11Mftll'llo "" lnJ1as. Mérid11, 1978. pp. 401. 
402 y 428. 
Mm11ndo dc Runón: Umijt del c·01u,11is1ador 
f'runosco Htrrt6ndr. dt flrrrm1 ( 1575-1850). En 
Rc\'11U de E.tudto5 His1óricos. Snntingo, Nº 6-7 
(1!1S7). pp. &S-134 Vapp. 86 y 87. De cs•c anrculo 
hclllOll oblctudo gran pane de los un1ccedcn1es 
nccCWQ 1*11 d c:Pudto de esln fornilin, los que 
hcmo' podido complclar medinnle nucstrns 
1n~cs11p:1ono )' pxias a 111 colnbornción del 
rrorcsor De Ramón proporcionándonos infomlll · 
Clón onJ) lttC90. su lrllbajo inédito Dl!J'Cl!lldl!llf'i(J 

dt d1111 N""114J « Hn'f?ro )' Q11iro¡.:a (Snmingo. 
1989). iUIRusmo 005 puso en conrncto con Mnrfn 
In& Hcm:n Ltdc:rc. cuyas rcfcrcncins ornles nos 
f\lcron de IJWI Ullbdld. 

' De Ramón U9S7>. p. 108. ita Rcnl Audicncin 
(RA) Jj.&S. pta. l. f. 314. AGI. A. de Chile 34. 
r s1., 

1 De Ramón(19S7). p. 108. Cita RA 230, f. 10 y RA 
396,, 200. 

1 lbíd. RA 2ISO. f. 76. Ret11ficnmos lo expresado 
pOf De R...-(19$7,p. 87)rchuivo 11 lns nrmasde 

Herrera. El sello de Arnyn se conservn en un 
despacho que 6LC suscribió como corregidor de 
Quilloin en 1614. en RA 674. f. 211. 
RA 1545. pza. l. fs. 322. 346 y 350. Escribanos de 
Samingo (ES) 26. f. 229 v. 
De Ramón (1957), pp. 92·93. Citn n Carlos J. 
Larrnfn: Orlgenes de Zopo/lar. S11n1ingo. 1940. 
RA 230. fs. 37 v. y 97 v. 
Oc Ramón (1957). p. 109. 110111 2. Cirn RA 596, f. 
112 y RA 230. f. 235 v. 

10 Oc Ramón (1957). p. 109. 
11 lbíd. notariaJ Quillola vol. I, fs. 306 y 376v., y vol. 

1. r. 69. 
IJ RA 230. f. 285 Y. 

u Oc Rrunón ( 1957). pp. 109-11 O. Ci1n Cnpilanra 
General (CG) 203. RA 1723. pzn. 1. f. 4. 

1 ~ lbíd. ES 273·8. f. 179. 
u lbíd, p. 111. s.prio. libro 1 de m .. f. 118. 
.. lbíd. pp. l IJ.114. 
u lbíd .. p. 114. 
11 lbld .. pp. 114-115. Ci1a CG 223. 
" lbíd .. p. 115. Cita RA 2233. p. 3. 
:o lbid. p. 115. Cita Judicinl Snn Felipe 26. p1.n. 1. 
l • lbíd .. p. 115. Parroquia de Los Andes L. 1 de m .. f. 

38. Veloción en 22-IV-1675, id., f. 38v. 



" Pm. de Los Andes. L. 1 de m., f. 127. 
u De Ramón (1957), p. 115. Citn judicial Son Felipe 

26. pl.I. l. f. 18. 
:o lbkl. Pan-. del Sagrnrio. L. 2 de m .. f. 50 v. 
n lbkl. ES 567. f. 4 1v. 
:. lbíd .. p. 117. Sagrario, L. de b., f. 33v. 
11 lbfd.. ES 602, f. 252. 
:a lbíd. Sagrario. L. 8 de m .. f. 5 l v. 
n lbíd, p. 119. Sagrario. L. 16 de b .. f. 224. 
• lbfd. Archivo Universidad de Snn Felipe, vols. VJJ 

y VIJI. otarial de San Feli pe 32, f. 436. 
l• lbfd. NCMarial de Snn Felipe 2 1, f. 66v. 
J: lbfd. Judicial de Snntiugo. leg. 19, pza. 10. f. 5 1v. 
u Sagrario. Boletas de defunción l 820-1838. f. 97. 

NCMarial de Samiogo 62. f. 340v. 
lbfd. pp. 125-126. Sugrario, L. 22 de b., f. 2v. San 
Felipe. L 4 de d., f. 587. Casnbluncn. L. 2 de m .. f. 5. 

)< De Ramón ( 1989). Sngrario. L. 22, 25v. 
" l bfd. Sagrario 22. 47v. ES 892, f. 83v. 
" lbkl. Sagrario. L. 22. 77. 
JJ lbíd. Sagrario, L. 22, 97v. 
" lbfd. Sagrario. L. 22, 119v. 
"' lbfd. Sagrario. L. 22. f. 143v. 
• lbfd. Sagrario. L. 22. 172. 
'' De Ramón (1957), p. 127 Id. ( 1989). Sngrnrio, L. 

22. 225. Orden de In Merced, L. 4 de Profesiones. 
f. 81. Sama Ana. L. 4 de d .. f. 112. 
Valencia Avaria. Analt>s. p. 43. 

•: De Ramón (1989). Sugrurio L. 25 de b .. f. 8v. 
0 lbfd. Sagrario. L. 25, 44v. Noiarinl de Santiago 

110. r. 149. 
" lbfd. Sagrario. L. 25. 79v. San Isidro. L. 3 de d .. 

f. 22lv. 
Rafael Reyes Reyes. El a.ftur imw linaje tle Prieto. 
En REH 25. 1980. 

u De Ramón (1989). Sugnirio, L. 2 de d .. f. 180. 
• Tbíd. 
'° lbfd. Sagrario, L. 26 de b., f. JOv. 
'* lbíd. Sagrario. L. 26, f. 58v . 
., lbíd. Sagrario. L. 26, f.94. 
'° lbid. Sagrario, L. 26, f. 120. 
' 1 lbíd. Sagrario. L. 27, f. !50v. 
" lbtd. Sagrario. L. 29, f.31v. 
" lbid. Sagrario. L. 29, 97 v. 
"' Jbfd. Sagrario, L. 30, f.39v. Noinrinl de Rengo l. f. 

93: y 34. r. 183. 
JI De Ramón (1957). p. 120. Id. (1989). Sagrario. L. 

20 de b .. f. 204. 

,.. De Ramón ( 1957), p. 1'21. Fondo V:trios 236, r. 34 
Capitanía General. 195. 

" lbfd. Sagrario. L 3 de d .. f. 173v. 
,.. lbíd. San1a Ana, L 3 de m .. f. 1. Santa Ana. L l de 

d .. f. 126. 
~ De Ramón (1989). S. Ano, L. 7 de b .. f. 86v. 
t0 Ibfd. S. Ana. L. 7 de b .. r. 127. Sagrario. L. 6 de m.., 

f. 152v. S. Ana. L 3 de d .. í. 12 1v. PlUT. Matriz.de 
Valparnfso. L. 4 de m .. r. 246. S. Ana. L 4 de d .. [ 
76. Cementerio general, L. 2, í. 112. 

•I fbid. S. Ana, L. 8 de b .. Í. 14. 
.: lbfd. S. Ana. L. 8 de b .. f. 145. 
., lbíd. S. Ana, L. 8 de b .. f. 191. 
.. lbfd . 
., De Ramón ( 1957), p. 124. Id. ( 1989). S. Ana. LI 

de b .. f. 76v. 
66 lbfd. Fondo Varios 236,f. 82. Real Audiencia J6ti0, 

piew l. f. 12. 
67 Jbfd. Cementerio general, L. 2. f. 159. 
611 lbfd. S. Ana.L. 6 de m .. f. JO. 
"' lbfd. Sagrario. L. 4 1 de b .. f. 106v. 
10 lbfd, p. 125. 
11 lbíd. Registro civil Porta les Nll 1447 de 19()1). 
n lbfd (1957 - 1989). Sogrnrio. L. 45 de b .. í, 57. 
11 Jbfd. Registro civil Ponoles, 1937 de 1922. 
7• lbíd. Parr. de los Doce Após1olcs de Valpamfso, L. 

2 de b .. f. 28v. 
,, lbíd. Parr. Matriz de Vnlpamfso, L. 13 de b .. f.225. 
16 lbfd. Parr. Matriz.. L. 14. í. 220v. 
11 lbíd. Parr. Matriz. L. 16 de b .. í. 248. 
11 !bid. Pnrr. Matriz., L. 19 de b .. f. 108. 
19 lbfd. Parr. S. Ana, L. 8 de d .• f. 366. 
'° Jbfd. Parr. Matriz.. L. 26 de b .. f. 581. 
11 lbfd. Pnrr. San Uzaro. L. 18 de m .. f. 565. R. ci~d 

Ponalcs. 4103 de 1910. 
n lbfd. 
•-1 Pnrr. San Miguel, L. 2, f. 257. Datos orales que 

ogmdeccmos a Marfn Inés Herrera Leclerc. 
"' Pnrr. San Miguel, L. 4 de m .. f. 386. 
" Diccionario biográfico tle Chilt! . Dmos orales dr: 

Muria lnfs Herrera L. 
16 Dalos orales de María I ~ Herrera L .. Pnrr. San 

Miguel. L. 4 de b .. f. 5 15, Pnrr. San Satuniíno. L. 21 
de m .. f. 658. 

n D:uos oraJcs de Mnrfa Inés Herrera L. 
u Id. 

" Id. 
90 Id . 



461 

1578 VERGARA 
(Varonía de García) 

Origen y homonimias 

El apelhdo es de cllll'O origen vascongado. aun 
cuando muchos de los que lo trajeron a Chile 
procedían de OlJ'05 lugares. Como en tunios otros 
casos. parn Vergara existen en Chile diversos 
troncos. El m4s rt.lcvame de ell os. tanto por la 
c1t1cnsiOO como por la imponnncin social de su 
dc1Ctndcnci11. que ha sido componente principal 
de lo sociedad talquina. lo es Junn Mnrtínez de 
Vcr¡am nacido en Gibmlcón. Muclvn (Andnlu-
cfa) de podre -.1.:!.CO de Guipú1oon. Fue encomen-
dero en Cokh:tgua y caOO en 1634 con Madgnle-
na de Lc1 .. ·a Sepúlvcda. de r:unili a que aquí 
1m1am s. 

Otro uonco que tmc: el apellido al presente y 
que podemos denominar de Qui1lo1n, es Antonio 
de Vcrgam. del que se ha '\Ospcchnclo provenga 
de In ímnihn que estamos presentando. Nucido 
en Quillocn en 1782. fue allí ulcnlde y gobcma-
dor, ca.~do con Fmncisca de Borjn Galeas y Bu-
~ para dejar distinguidn descendencia. 

Olros Vcrgara actuales que no encuentren su 
ongcn en lm familiM antedichas, pueden tener-
lo en una rama fcmcmna de la que vamos a de-
wrollar. la origmada por Francisco de Vergarn, 
hija del fundador. que en matrimonio con Cris-
tóbal Salvlldor y Salaya. dejó dcscendencin Ver-
¡nm en Ma u~ y Concepción. 

Tnmbibl es fuenae del apellido en Chile, Fmn-
ci~ Mllltfnei. socio de Valdivin. venido en 1543 
11 cautelar su m~'Cl"!tón en la conquista. Cnsndo 
con Mllffo de Vcrpra. no 1uvo hijos legítimos 
pero sr natuAlcs. blancos y mesii zos que acos-
1umbrnron lbnune Maníncz. de Vergnm. 

Una .st."C.ID farulia chi.lcna de Vcrgaro es la que 
fonnó Fruntisco de Vergara y Lnem. nncido en 
Esp:tiln en IS82 y casldo en Angol con Marinnn 
de L.civ11 y Anll'lo. RocibHS merced de liemis en 
Lomli en 1612 ) dc.JÓ sucesión que no hn sido 
panicularme:ntt: atuchlda. 

Los Vcr¡ani mMeril de nl.tCStro inter6 procc· 
den de Sebcuoin García. vecino de Angol en 

1578, y su mujer loEs de Vergnrn. hija de Gas-
par de Vergam. compañero de Almagro y des-
pués de Valdivia. 

Area geográlica 

L..1 famili a se inició en Angol, en 1553 el apelli-
do y en 1578 la varonía. naciendo lo primera ge-
neración chilena aJlf. Caído el sur y despoblado 
Angol en 1601 pasaron brevemente a Santiago 
para esrnblceersc hasta el presente en Colcha-
gua, donde se fonnaron desde el comienzo dos 
ramas que son la de Chimbarongo y la de Río 
Claro de Malloo que es la que hemos podido fi-
li ar hasl3 hoy. ~ta quedó más precisamente es-
1ablecida en el lugar de Chn.nquenhue, unos diez 
km al oriente de Rengo. que antiguamente se 
conoció como la Isla de Río Claro (de Malloa). 

Encomiendas y tierras 

Domingo García de Vergnra en ln segunda ge-
neración íuc estanciero en Mal\oa. no sabemos 
si por merced propia o adquisición de ell a. Sus 
hercdcro.5 íueron dueños del 1ftulo de cumrocien-
1as cuadras obtenido en 1608 por el capitán Fran-
cisco de Puebla del gobernador García Ramón, 
tierras que adquirieron después de 1667. 

La rama de Chimbarongo íue dueña de la ha-
cienda Lo Quinta en las generaciones cunna y 
quima. la que de seguro hubieron por sus ali an-
zas con los !barra Gon7.ález del Pulgar y los Toro 
Mni.ote Ortiz de Araya a la sazón poderosos le· 
rrntenientcs aJlf. &1a propiedad contenía cuatro 
mil quinientas cuadras con viñas de nueve mil 
plantas y íue uuada en 1762 en trece mil nove-
cientos cincuenta y ocho pesos. Otm propiedad 
de cuo1rocicn1as cuadro..s tuvieron en Cochuncn-
hue. orillas del cs1ero de Chimburongo. 1í1ulo 
origina] de 1641 a Juan Bau1ista Matumna. que 
el comisario Juan de Vergnm lbnrrn vendió en 



1742 al capitán Juan José Cclis. Su hcm1ana Jo-
sefa de Vergara lbnrm accedió por su parte a la 
eslancia de Ch11ch11é por su mnlri monio con un 
Román de Tamayo. 

Volviendo a la rama de Mall oa, tenemos que 
Maria de Vergara y Toledo obtuvo merced de 
doscientas cuadros en lu Isla del Río Claro de 
Malloa ocorgado en 1676 por el gobcm:1dor Hen-
rlqucz. las que sumadas al lf tulo de 1627 por f.cr-
nández de Córdoba a Mclchor Jofré del Aguila. 
lerminaron de constitu ir la propiedud clásica de 
csia rama que medía cuatrocientus treinla y tres 
cuadras en 1757 y que de ahí en nclelanle se fue 
frngmemando rápidamente convirt iendo a los 
Vergnrn en pequeños propie1urios en el sector. 
hasra hoy. 

Servicios y dislinciones 

Esta familia tiene una purliculuridnd única: ll e-
va el apellido más an1iguo en Chil e según fili a-
ción comprobada al prescnle, que es la que aquí 
ofrecemos. Así. aunque la varonía es pos1crior. 
el apellido familiar vino por primera vez al país 
en 1536. Aparte de Gaspnr de Vcrgarn no hay 
otro compañero de Almngro para el que haya 
podido probarse una situación similar. 

El fundador del apelli do vi no nuevamente con 
Valdivia en 1540 y avecindado en Angol fue allí 
regidor en 1553 y 1560 y alcalde en 1562. Su 
nieto Domingo García de Vcrgam fue señalado 
como persmw be11emériw de 11ororia calidad en 
1676. En la quinta generación, Juan José de Ver-
gara y Snzo fue comisario general de Mi licias 
de caballerla en Chimbarongo en 1747. tenni-
nándosc así los menguados servicios en la fami-
lia. En el curso de 1786 fueron empadronodos 
en la categoría de los caball eros Carlos Vergara 
Toro Maw1e. su hemmna Marfo Josefa y su so-
brina Lore10 Vergnru. en Curicó, en S:m Feman-
do y Chimbarongo respec1ivamen1e. 

Expansión de 111 fomilia 

Tanto de In rama que desarrollnmos aquí como 
de la de Chimbarongo y derivadas de ell as. no 
se ha podido fil iar con el apellido Vergara otra 

sucesión has1a el presenle mds que de In línea 
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que ofrecemos. Las rumas femeninos no dan 1lfn. 

poco fru10 a hoy salvo la desprendida de Dolo. 
res Vergarn Madrufoga de In sexta generación. 
progeni1orn de los Atrin ncruules. 

Filiación continuada en Chi le 

l. SEBASTI GARCIA 

Vecino de Angol en 1578. podrfa ser hijo de wi 

homónimo venido con L..ndrillero como algu.:ii 
mayor en su exploración del &lrCCho de Maga. 
ll anes en 1557. 

Casó con lnis de Vcrgan1 nacida en Angol por 
1560. hija. sin duda mesti za. del capiuin GllSpW 
de Vergara nacido en Vi/laílorcs, panido Judl· 
cial de Peñar:mda de Bmcomonrc. Salamanca, 
España por 1507 venido a Chile con Almngrocn 
1536 y cunuo años después con Vnldi via. Veci-
no de Angol donde fue regidor en 1553 y 1560) 
alcalde en 1562. Inés de Vergnrn testó en Stn-
1iago el 5 de abril de 16 16. 

Hijos: 
l. Es1'1xm García de Vergam. n. por 1578 en 

Angol. e.e. Francisca de León. la que viuda 
1es1ó en Stgo. el 6-IX- 1637. c.s. 

2. Domingo Gorcfa de Vergara. que sigue en 11 

11. DOMI G0 GARCIA DE VERGARA 
( 1580 - 1673) 

Nacido en Angol por 1580. Retimdo ni vallecen· 
trnl dcspuh; de la caída del sur. fue cslnncicro en 
Malloa. Colchagua. donde 1es1ó el 2 de febrero 
de 1642. otorgando codicil o el 5 de marzo de 
1673 de unos novemn y tres años. Tres años des-
pués. sin duda finado, se le rr:uaba de beoemál· 
to y persona de no1orin cali dad. 

Casó primero con Maria de Valdenebro, m 
d~ia. y segundo. en 1631. con Cntalina 
de Toledo y SierTB Ronquillo. hija de Juun de 
Toledo lejía. 1cnien1e de co1TCgidor de NMCa· 
gua en 1630, que 1uvo men=cd de seiscientas cua-
dras de tierras por el gobernador Ribera, y de 
Mnrfa de SKmt Ronquillo y Cabrera. 

Hijos: 
1. Nirolás ~ Vn"goro )' Toledo. n. por 1632, le!ilÓ 

el 22-VJJ. 1699. falleció ames del 23 de juho 
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1iutente. .c. Catalana de lbnmi y GonuUez 
del Pulpr.u 

l Lom1:odt \'tlfdTO )' Toltdn, c. 111 c. Junn de 
ea y Torm y 1!' c. Alonso de oto Córdovu 

y A¡u1rrc. TC'\ló en la ribera del Rlo Claro de 
Mllll oo el 3-Xll-1712. c.s. de nmbos. 

J Huriutkl dt \ 'trgoro y Toledo, fue duei\a de 
la e-.1nncúi de San Fra11cisro de Mnllon; 1es1ó 
allf el 17.Vll· 1681 con codicilo tres años des· 
J>Ué' y c. en 1659 c. Juan Lobo de La Burrera 
y Valdcncbro. s. 

4 )Udll dt \ ' t~ro y Tnltdo. 
5. Hurfu dt \'rr~ora )' Toledo, agrncindn el 

9.v1.1676 con merced de doscientas cuadras 
de t1enw. en t.:dloa contiguas ni título del en· 
p11dn Pue~L alto 1608. propicdud de los he-
rcdcn'K de Domingo Garcfo de Vergar.i. Se le 
cun¡;cd1ó por ~r hijo legítima del 1e11ie111e 
DommR'' (iurrfu dr \ 'ergal'a y de dmit1 Caw-
lifkl dr TolnJo .'' itml Rm1quillo y 11iew ma· 
ttflkl dtl Cll(Ntdn Jucm dt• Toledo Mexf(I , to· 
Ju_f ptrJtmus Mnrmlriws y de 11010ria 
rolu&kl C:bdc. Pcdro Ari 1\de Molinn y P..tez 
C11.~11lleJO. n. en Concepci, n. encomendero en 
Cauquenl"I y Puiagdn. c.~ 

6. PrJm dt \ ·r"R'lro .l' Tnltdo. religioso agustino. 
7. Sin1tln Jr \ ' ~ J' Tolttfo, que sigue en 111. 
8. SthtJJtiJn tk \ 'uKOJ"O y Toledo. 
9. lnls dr \ ·,.rxara .\· Toltdo. 

111 IMON DE VERGARA Y TOLEDO 
( • 1726) 

ap1tiln.dudodc lacsrancio Lo Isla del Rfo Cla· 
rri que fonnó en t.sc al título de 1icm1s que dij i-
mtw OblU'fO su hmNna Mnrla en 1676 y u otro 
(l(orgado pcw el gobernador Fenu1ndez de Cór-
doba en 16!7 a \lclchor Juf ~ del Aguila. Lns 
11crru5 de csle ülltmo las adquirió Vergam en 
1683 de Jase: de \la1unma y Valles y entn las 
q11r lla_'f t'n la Isla M Rlo Claro de malloa desde 
dr.11w-lr n.inum:a o hoctr diclm Isla lwsw donde 
t·urll-t u rrmu dicho rlo. de mw y 01ra ¡Jar1e 
drl fú1"111f> rml. \ bruranl lns lmbín cornpmdo a 
u 'oCl. en 1674 de Fnncisco Romón quien las 

rtt1bi6 por hrrcnc1.1 de su padre Simón. com-
rmdor del precbo a la hija de Jufré del Aguilu. 
l..J c~tanc1o1 de Vcrpni se midió en 1757. cuan-
do la parucMWICS de us herederos. arrojando 

cuaLrocicnta.s treinl8 ) ftS cuadros extendidas n 
uno y oLro lado del camino rcul en su coníl uen-
cia con el Claro. Simón de Vergum icstó en Rfo 
Claro de Malloo el -1 de no\'iembrc de 1726. 

Contrajo matrimonio por 1676 (1ie111¡10 de cin· 
c11t111a arios dijo al lcstar) con Agus1inu Leiton 
de Melo. tambifn nombrada de Monilcs y Lei-
ton. sin duda hija de Francisco Leiton. nncido en 
Santiago por 1615 de legítima unión de Mtmucl 
Leiton y María Quiñones. y de su esposa Marín 
de Morales. homónima de la que Cuadrn señalu 
casada con Lorenzo Lcyton sin duda !lijo del 
ponugués Manuel Lcyton de Melo y Nú11ez de 
Saá que 1cs1ó en 1627 en Santiago aún sin des-
cendencia de su mujer Isabel de Aguiler.1. 

Hijos: 
l. Josl de Vergara y úito11. que sigue en IV. 
2. Domingo de \fergara y Ui1011. ya difunto al 

testar su padre y sin sucesión aunque fue cu-
sado. 

3. Simd11 dt Vtrgaro y úi1011. c. el 13-Vl- 1703 
c. Cmalina de Quiroga y Homem Pcsson de 
Su:t A este matrimonio aponó Vergarn ochcn· 
ta y dos cuadros en la estancia de Río Clnro y 
no hubo sucesión. C. nuevamente c. Petrona 
de la Ri"ill a Rrunfrez. y 1estó en Río Claro el 
28-IX· 1758 anullllldo uno anterior de 1744. 
c.s. 

4. Tonufs dt Vtrgara y Ui1011. mnrido de Cris10-
balina Muñoz. c.s. 

5. J11<111a tlt Vtrgara y Uito11. 
6. Maria11a dt Vtrgara y Leiw11, c.s. legítima. 
7. Cotoli110 dt Vergoro y Lei1011. c. c. Andrés 

Maníncz y fue scpullnda en Chimbarongo el 
28·1· 17().¡. 

8. J11<111 de Vergara. hennnno paterno nntuml de 
los anteriores. fue e.e. Mnríu González de 
Medina y 1es16cn Malloa el 11-Vlll · l759, c.s. 

IV. JO E DE VERGARA Y LEITON 
( . 1730) 

Nació en Río Claro de Malloa y ncrccen1ó su 
herencia pa1ema comprando sus panes a sus her-
manos Juan y Juana y parte de la viña que le 
IOCÓ n Simón. Testó en Río Claro en 1730. 

Casó con Juana Poblcte. oriunda de Sun Pedro 
de ;\ lcántaro, hija na1urnl de Alonso y Clara Dfaz. 



na1wules del mismo lugar, y viuda de Juan Gon-
zález de Uébana. Esta doble viuda testó en 1745 
con un hijo de cada matrimonio y, n fuer de viu-
da aJegre. con seis naturales que podemos pre-
sumir de seis distintos progenitores u juzgar por 
sus apellidos. De José de Yergarn fue el que si-
gue. 

V. JUAN JOSE DE VERGARA Y POBLETE 
( . 1782) 

Nació en Río Claro y tesró en su estancia la Isla 
dt! Rfo Claro el 26 de noviembre de 1782. 

Casó primero con María de Ulloa, natural de 
Ocoa y que no le dio hijos. El 20 de enero de 
1766 contrajo segundas nupcias en San Feman-
do con Fe lipa A vendai'io, hija legítima de Fran-
cisco A vendaño y El en u Toledo 1• 

Hij os: 
l. Pt!dro l g11acio Vergara y Avendaño, que si-

gue en VL 
2- Jaci1110 Vergara y Ave11dmio, n. en La Isla de 

Chanqueahue, testó muy anciano en Rengo el 
31-X-1 856 siendo c. c. Juana Antonia Cue-
vas y Vergara n. en el dpto. de Caupolicán 
(Rengo). la que testó en Rengo en 1859 de-
clarando se1enta ai'ios de edad y por segunda 
vez en el mismo lugar e! 5-11-1867 declaran-
do ochenta. Tuvo once hijos legítimos y una 
muural. 

3. Pt!dro \fergara, hermano natural pniemo de 
los Vergara A vendni'io. 

VI. PEDRO IGNACIO VERGARA Y 
AVENDAÑO ( • 1814) 

Fue duei'io en In Isla de Río Claro de un fundo de 
sesenta y sie1e cuadras con más de mil cien plan-
ras de viña. chacras de cebada, trigo, pupas y po-
rotos. y hueno de perales, manzanos, duraznos y 
OlrOS fru1ales. Falleció en 1814 sin alcanzar a 
testnr y la partición de sus bienes se efecruó en 
enero de 1815 arrojando dos mil cuarrocien1os 
sesenca y un pesos. 

Fue casado con Manuela Madariaga y Ramí-
rez.. hija de Ignacio Madariaga y Maria de Grn-

cio. Ramírez y Lobo que 1es16 en Lo de Lobo, 
lugar próximo a Rengo, ribereño del Claro, el 
27 de enero de 1813. Mnnuela Madariaga testó 
en La Isla el 29 de septiembre de 1852. 

Hijos: 
l. Jost Vt!rgaro Madariaga. n. en Rengo. C. I' 

en S. Fdo. 14-fV- 1835 c. MagdaJeno Mada· 
ri nga Madruiagn. y c. 211 c. Rosario, hennw 
de la anterior. Testó en Chanqueahue en 1873. 

2. Mario Asfie11si611 Vergaro Madariaga, c.c. lsi· 
dro Ruz. testó en Rengo muy joven en 1827. 
c.s. 

3. Sa111iago Vergara Madariaga, n. en 1798,c.c. 
Aguslina Quinteros, y f. en Rengo en 1824 
con al menos un hijo. 

4. Marta Dolores Vergara Madariago, n. en 
1800. fue sepul1ada en Rengo el 31-VJll -1870 
bajo 1escamento que otorgó cuatro días antes. 
C. c. José María Quinteros y Fuemes. que ICSIÓ 
en la Isla de Chanqueahue el l 2-ll · 1862 y fa· 
lleció el 25 de marw siguiente siendo sepul· 
lado en Rengo. De aquí hubo nietos Olivara 
Quinteros a su vez abuelos de los Atri a Rnmf. 
rez. 

5. Morfa Magdalena Vergaro Madoriaga. c. c. 
Vicente Cartagena. 

6. Pablo Vergara Madariaga. 
7. Norberto Vergara Madar iago, que sigue 

en VII . 
8. Maria Jua11a Vergara Modariaga, C.<>. Euse-

bio Muñoz. f. an1es de 1855, c.s. 
9. Ve11111ra Vergara Madariaga. 
10. Aleja11dro Ve1·gara Madariaga./01110 dedil 

el tesramento de su madre, f. en 1855. 
11 . Morfa del Carmen Vergora Madariago. e.e. 

Manuel Quinteros. 

VU. NORBERTO VERGARA Y 
MADARIAGA 

Nació en Río Claro. Casó en Rengo el 13 de OC· 
tubre de 1828 con Josefa Canagena, nacido allí. 
hija legitima de Claudia Canagena y Mru¡arill 
Cáceres ~. 

Hij o: 
1. Pt!dro VetJOl'O y Cortage1ia. que sigue en VIII . 
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VIII . PEORO VERGARA Y CARTAGENA 

Nacido en Rengo. Casó all í el 15 de agos10 de 
1873 con Mercedes García. nacida en Rengo, hija 
lc11r1hnu de Domingo Gnrcfn y de Justa Guzmánl. 

llljo : 
l . Josi R11dtcindo Vtrgaro Carda, que sigue 

en IX. 

IX. JOSE RUDECINDO VERGARA GARCIA 

Nocido en Rengo. Cns6 allf el 22 de septiembre 
de 1901 con Hcnninia Rosa Torres nacida en 
Rengo. hiju legítima de Rosendo Torres y de Eli -
so l.ópcz ~. 

Hijos: 
l. R11tltr:i 11do Vtrgaro Torrtts, c. en Rengo c. 

Rcbeen Valenzue.la Ferreim 5• 

2. R11M11 Herminio V~rg ara Torres. que sigue 
en X. 

X. RUBEN VERGARA TORRES 

Nacido en Rengo. Casó a]lf el 13 de octubre de 
1942 con Gudelia Cuevas. nacida. en Mall oo, hija 
legítima de Rudecindo Cuevas y de Me.ría Jesús 
Vásquez 6• 

Hijo: 
1. J11a11 E " riq11 ~ V~rgoro Cuevas, que sigue 

en XI. 

XI. JUAN ENRIQUE VERGARA CUEVAS 

Nacido en Rengo el 11 de marzo de 1944. Ca.s6 
en Gua.carhue el 27 de ocmbre de l 984 con Ene-
dina Marumna Palma 7• 

NOTAS 

Cuando no se c:i111 otn íucmc, nos consideramos 
rdcridos • a siguientes estudios: 

El r:n¡1lt611 Ga.lpartk V«'f'80ra, compwiero de Almt1gro, 
por Jot¡c de AUcndcsallWlr Amiu, en Revist11 de 
Es1udi05 Hisadricos (REH) NO 6-7, ni'los 1952-7. 

Lm V.trRarack RloCloro dt Malloo. por Curios Cclis 
Atrin, en REH 31. ai\o 1987. 

Porroquio de Sin Fernando. Libro 1 de 
lníonmu:ioncs Mauimoniltlcs. 

1 Pnrroc1uia de Rengo. Libro 1 de Mutrimonios, f. 66. 

J Parroquia de Rengo. Libro 6 de Matrimonios, 
f.133. 
Parroquia de Rengo. Libro 8 de Mntrimonios, 
f. 132. 

J Pnnoquia de Rengo. Libro 10 de Mutrimonios. 
r. 208. 
Pnnoquin de Rengo. Libro 12 de Mntrimonios. 
f. 39. 

1 Parroquia de Rengo. Libro 38 de Buu1ismos, f, 356, 
como lns ameriores rcfcrcncius pnrroquinlcs, fue 
recogida por Josi Miguel de ln Ccrdn. 
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Origen y homonimias 

El apellido Sih•a es uno de los más frecuentes en 
la península itxirica. vale decir, tanto en España 
como en Portugal. Como resultado de estu abun-
dancia. se cncucnlmn innumerables !roncos del 
apellido a lo largo de los siglos. El gmn genea-
logista espaiiol Solnw r y Castro. escri bió hacia 
fines del siglo XV II un estudio sobre Lt1 casa de 
Si fra. 

El apellido que aquí se tratn tiene su origen en 
Sevilla. hacia med iados de l s ig lo XV I. desde 
donde el fundador pasó a Chile. En ocasiones. 
tal personaje es nombrado Gómcz de Sil va. pero 
nonnalmcn1e se ll amu a esta familia l o~ Silva-
Rivera. por los apelli dos del fundudor. 

Entre los 01ros !roncos del nombre en hile 
podemos ciw a los siguientes: 

Amador de Silva. venido con Pedro de Valdivia: 
uno de los más in1ponantes troncos del país. 
a 1r.tvés de su hija mcsliza Jumm. que casó 
con Amonio Núñcz de Fonscc<1 y dejó larga 
sucesión. apellidada Núílcz ele Sil va. prolon-
gada particulannente a través de los Moraga 
en Colchagua. 

M iguel Gómcz de Sil va, Nació en Ciudad Ro-
drigo. España. y se avecindo en Chile por 
1570. dejando descendencia que está al pare· 
cer extinguida por varonía. Tnl vez lo más in-
teresa.me de esta fmnil iu es su conexión en las 
primeras generaciones y a través ele líneas fe. 
meninas. con la Cnsa Renl de Portugal. Es así 
como los Gómez de Sil va son uno de los po-
cos !roncos de la época que aporl:m sangre 
regia a las famili as chilenas. 

Juan de Sil\la Bohórquez o Borgcs. Nacido en 
Madera. Ponugal. pasó a Indias por 1614. y 
falleció en Samiago en 1626. habiendo sido 
casado con Juana Monte de Sotomayor. Dejó 
abundantísima descendencia. en1re los cuales 
brillan Jos llamados S1'flia de Talc:t1, que mu-
cho han figurado en distintos aspectos de la 
\lida chilena. También algunas rumas de cs1e 
linaje dejaron descendenciu en Concepción y 
zonas adyaccmes. Es a propósito de ellos. y 

SU...VA 

sus ramas legítimas o ilegflimas que surgtó d 
dicho: / l ay Sifras q 11 ~ silban bi~" )' Sifro' qw 
silban mal. 

Andris de Silva. oriundo de Panamá. que en la 
primera mitad del s iglo XVIII dejó deseen· 
dcnciil femenina muy bien entroncada.. 

Francisco Amonio de il \la Rocha y Hurudo, 
ponugués. ll egado en la segunda mitad del 
siglo XV III . dejó descendencia mllSCUlina tw. 
Ul hoy. entre Oll'OS. los Silvn Bas1crrica. Silwa 
Scmir. Silva Bezanill a. c1c. 

Otros 1roncos Sil\la, a lo menos nparen1cs, son 
señalados por M. Jaime Silva Silva en ~u otn 
La coso de Si/\to ~"C h ile. pero es posible que 
algunos de ell os sean rumas de los ya men· 
donados. particularmente de los Sil\la Bor· 
g~ o de los úi\ez de Sil va. 

El apellido Sil\la es mn corrieme en nu~1ro 
país. que ocupa el lugar número siete emrc lo. 
de mayor frecuencia. 

Area geográfi ca 

Esta familia residió principalmeme en Santiago 
y sus alrededores (Renca). o en Aconcagua. du-
rnme las primeras generaciones. A partir de la 
sép1ima. se ins1alan en el none chico ( lll apel. 
Combarbaltl Pc1orca). pam regresar. tres gene· 
raciones más uudc. a San1iago. 

La rama ma)'or residió más bien en Co~ 
ción. dejando descendencia has1a hoy. en Pucha· 
cay. La aquí csiudiada resulta ser la menor. pero 
no hay más división en ramas imponruucs hasll 
el siglo XJX. en que aparecen lo de Juan Ignacio 
de Silva Elizondo y la de Miguel Silva Urcta. 
que dejaron descendencia hasui hoy. 

Encomiendas y tierras 

El fundador oblU\'O por dote umu Licmis en Pt-
chimaipo. aun: Quilicum y Colina, lns que ven· 
dió dcspub al c:on1,;en10 de Santo Domingo. Tam· 



bén rte1b1ó dos solares y unn ca.su en lu him-
bo, ~ID COfbtrYida en su desccndencit1. 

EJ hijo del íundldor compró vein1e cundms en 
l.Ampo. El u1u1Ar de In cunna generación obiuvo 
en dote urnu ~en San1ingo y unus li errns en 
Pu11tndo. 

omo 111 p;uecer el fundndor no hiz.o méri1os 
m11ho.ttt. 1umpoco obcuvo mercedes de solar, de 
ocmu o de enconuendn.~. 

~idos y distinciones 

Ouruntc el periodo hisp..'\nico. 111 fnmiliu dio ul-
1unO$ cap11ane que lidinron en Ju guerrn de 
Arnuoo. como los hemmnos Diego y Gregario 
de 1lv11 Sernno. Pero IA figuración ele In fami-
h11 fue nW bien modes1a. 

Hacia el final de ese periodo se encucn1111 hum 
l¡n11do de ilva. alcalde de Pe1orcu y rcfundn-
tlc< dc lll np<I. 

A p;inir de ll lndepcndencin. 111 fnmilin hn le-
ntdo mucho ma)'Or lucimicmo. Así. por ejem-
plo. entre 10-\ parlamen1arios se puede citar u 
M!ll\uél J~ de llva atxanillus. constituyente 
de 1822. por Pt:1orca. y dipu!ado varias veces 
por l'<lorta o Accncagua, entre 1826 y 1834: ll c-
aó D \CJ VitqJfe\tdCn1C de ID asnmblcn provin-
t:ktl de Aconcagua en 1827. 

Tnmbifo cabe sci\alar a sus sobrinos lgnucio y 
Miguel Silva Uma. El primero fue dipu111do por 
P.::ton:u ni Congreso conslituyeme de 189 1 y lue-
¡o ocupó el mi.mlO CllJO emrc 1894 y 1897. De 
ahí pa~ a 5C1 senador por Aconcnguu entre 1897 
y 1915. oknnzando la \1CCprcsidenci11 del Sena-
do entre 190:S ) 1906. En cunn10 n su hennnno 
Miguel, fue cbpulldo suplente por Lontué enlrc 
UJ88· 1891 )'diputado por lll upcl 111 Congreso 
oosthuyenie de 1891. Por último. en la mismn 

Hflta se halla Jorge: 1lva SomBrrivu. dipurndo 
por Pc1oroa) LI Ligua. cnlJ'C 1912 y 19 15. y 
luego. por Rancapa. c.ctwpoal y Mnipo. emre 
1818 y 1924. En una de las líneas pnr.:1lclns se 
ubica Ou.stuvo 1h'a Campo, diputado entre 1915 
Y 1932. por dtw.ncas cuamscripcioncs clectorn-
lc... Fue ~tdm&c de la Cámaro de Dipumdos 
en 192.i y mmtmo de Guemri y Murinn en el pri-
mer gobierno de Anuro Alessnnclri . entre 1920 

y 1921. Tambibl íuccmbajodor en Ecunclor. Era 
un dis1inguido miembro del pnnido Radicnl. En 
otrommusepuedcseslalaraRomunldoSil vu or-
tés. diputado entre 1911 y 1924. y senador emrc 
1924 y 1941. Fue 1am~n Consejero de Estndo, 
adicto civil ante la San1a Sede y dirigenle del 
panido Conservador. 

Los otros parlamentarios de la fomili u son: Ju-
lio Silva Rivas. diputado por Aconcagua (1918-
2 1): Ramón Silva Pinochc1. dipulndo por Cons-
titución. Chnnco. Cauqucnes e ltatn (1926-1930); 
y finalmente. Olcgllrio Silva Molinnrc, dipuiudo 
suplente por Vallenar (1882-1888). 

La familia ha ocupado también cnrgos ed i l i ~ 

cios. Así. por ejemplo. Emilio Silva Espic fue 
alcalde de Santiago; Mllrio Sil va Cariotn fue re-
gidor libem.l por Pelorca. 

Por otra parte, Alfredo Silvn Conés, hennano 
del mencionado Romualdo. íue intendente de 
Chiloé y luego de Uanquihue,entre 1934 y 1937. 
Alfredo Sil va Somarriva fue regidor en vurias 
comunas de Acoocagua y Colchngua, y gober-
nador de San Femando a comienzos ele csle si-
glo. 

Como los ilva Borges. rnmbién los que cstu-
dirunos se han distinguido bnstan1e en el clero. 
En el siglo X 111 dieron algunos miembros ni 
clero regular. pe.ro es en el siglo actual en que 
mt\s ha descollado. As( tenemos a monseñor Al-
fredo Silva Santiago (1894-1975), ordenado sa-
ccrdo1e en 1917 y obispo de Temuco entre 1935 
y 1939. fecha en que fue consagmdo como pri-
mer anobispo de Concepción. Tnl enrgo lo ocu-
pó hasta 1955. Entretanto hnbfn sido nombmdo 
Rector Magnífico de la Pon1ificin Universidad 
Católica de Chile. ocupando el curgo hasta In 
revueha estudiantil de 1967 que Jo obli gó u di-
mi1ir. 

En la rama analizada aquí, se encuemm mon-
señor Raúl ilva Silva. nacido en 1911. ordena-
do sacerdole en 1934. quien. luego de ser pánu-
co de varias iglesias de San1iago, íue consugrndo 
obispo de Rancagua en 1963. 

También conviene deswcnr en ln rama fundu-
da por el alcalde de Petaren Juan Ignacio de Sil-
va. ni prcsbf1ero Luis Eugenio Sil va Cuevas. 
quien ha sido dil'CC1or de un colegio privado, pá-
rroco de la Divina Providencin. secretario del 



cardenal Silva -quien pertenece a la familia Sil-
va Borges-: profesor en la Universidnd Católi-
ca de Otile. a la vez fue un dislinguido comuni-
cador socia1 en In prensa y In televisión. 

En el ejérci10 también hnn deslacndo algunos 
descendientes de los Sil va Rivera. Asf, por ejem-
plo. José Ignacio Sil va Torres, que participó en 
las campañas de la Amucunfa y murió en la ba-
1alla de Tampacá. en 1879, en plena guerra del 
Pacífico. 

Además. la famili a hu producido numerosos 
profesionales y agricultores, y uno que 01ro es-
cri1or y periodista, como Césnr Sil va Cortés, her-
mano de los ya mencionudos Romualdo y Alfre-
do. 

No siendo una familia extremadamente prolí-
fica. ha logrado manienerse en un lugar impor-
tante en pro,•incias - principalmente Aconca-
gua-y se encuentra en pleno uuge, luego de 
p::isar mucho tiempo sin mayor brill o. 

En resumen. la familia Sil va-Rivera es muy 
carac1erís1ica dentro de la tipología chilenu. vale 
decir. es una de las muchas que fonnan In 1r.unn 
social más anrigua del país. 

Expansión de lu fumilia 

Junto a las muchas líneas de varonfa hay líneas 
femeninas que expanden la familia. Así. de un 
marrimonio Leal Silva procede una hija casada 
con un Silva Borges, dando origen u los Silva 
Leal. an1epasados de los Silva Cienfuegos. con 
descendencia muy extensa. Mercedes de Silva y 
Vega. de la sex1a generación, fue fundadora de 
la familia An1úncz. 

Hay líneas na1urnles y femeninas que aunque 
no esuin exaciamente fi li adas se presumen de es1a 
familia por homonimins y vecindnd fís ica y tem-
poral. Entre ellas. destaca la descendencia de Juan 
Jiméncz de Sil"ª a todns luces rama femenina 
de los Silva Ri,•era y de Bernarda de León. en 
que sobresalen los Dávila Silv a, los Sil va Ver-
garn (en1re ellos el general Adolfo), los Silva 
San1iago (que incluyen a monseñor Al fredo) y 
los Silva Galdamcs (dcstacnndo el historiadorOs-
vnldo). El enlace Sil va León es de principios del 
siglo XVUI. 

La decadencia social y el mestizaje han difi-
cullndo la completa filiación de airas líneas. 

Filiación continuada en Chile 

DIEGO DE SILVA ( · 1598) 

Nació en Sevilla, hijo legítimo de Pedro de Sil· 
va y de Cainlina de Rivera. Em ll amado llm· 

bién Diego Gómez de Silva. 

Llegó a Chile hacia 1570 a 1580. No hay di· 
tos sobre sus actividades en el país. 

Con su esposa, vendieron tierras junio al ceno 
de G:i.laz (hoy cerro de Renca) al convenio de ll 
Merced por escrilura ame Melchor Hemdndei 
de la Serna 1• 

Testó el 4 de diciembre de 1598. pidiendo su 
emerrado en su sepultura en la Merced. Nombró 
albaceas a su mujer y a Alonso Jorqucra. su ytr· 
no ?. 

Casó con Ana Rodríguez, hennnnn de Ramdti 
de Sosa. el cual Je dio un pedazo de tiems en 
Pichimaipo (Colina), vendidas pos1eriormen1e en 
doscicmos cincuema pesos al convento de Santo 
Domingo: Sosa también le dio dos solares y una 
casa en la Chimba. Ella aportó al matrimonio 
hasta doscien1os pesos de dote. El 14 de occuln 
de 1598. Ana. moradora en la Chimba y con h· 
cencia de su marido. dio al convento de Santo 
Domingo su parte de herencia y de su hcnnatlO 
Francisco de Orense, consistente en tierras en 
Pichimaipo. que lindaban con Quilicura. con el 
factor Bemardino Morales de Albornoz y con lai 
1ierms que an1es vendieron al mismo convemo 1• 

Hijos: 
1. Pedro d~ Sifra Rodrlg11er.. que sigue en 11. 
2. Maria dt' Silva Rodrigue:. Casó con Al on.so 

Jorquera. Dio p.p.!. e l 11-IY- 1611. s.s '. 
3. Micat'la de Sifro Rodrigue:. Bautiwdn en el 

Sagrario de Santiago el 5-XJl- 1584. Casó coo 

Diego Jirm:ne7. de Eguisnldo (ll amado lnm· 
bién Grijalbo). c.s. que ha prolongado el apc· 

llido Silva has1a el prescn1e ' · 
4. Ano d~ Silva Rodrlgua. e.e. Juan de Vega. El 

14--X-1598 donan tresciemns ovejas al con· 

vemo de Samo Domingo y aprobaron IB v~ 
1a de licmu: a la Merced hecho por sus pi· 

<J...-. 
5. Co1olma de Sifra Rodrfgue:. Tcs1ó el 18·11· 

1651. c.s.n. 1• 
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b. twMI dt S11'o'CI Rodrlg11r.. 
7. Oftgn lit Sifra Rodrlg11t:. Bautizado en el 

St¡rurio el 16-11-1592. Teniente, e.e. Mnrfa 
de: Lepe. TblÓ en lo himbu el 15-11-1656 
c.s.n. •. 

11 PEORO OE ILVA RODRIGUEZ 
(1583· ) 

ruc bou1i1J1do en el Sagmrio de Snntingo el 5 de 
~1cmbfe de 1583 •. 

S1cndo 1eniente. el 19 de diciembre de 1617, 
dio poder pan testnr y hacer cobrnnzns 11 fray 

imdn de l..m. mercedario. al capitán Pedro de 
RL'CD-ldc:. a Gregono de ilva y a Andrés J imé-
nez. Pidió entierro en la Merced •o. 

el 24 de JURJO de 1625 compró veinte cuudras 
en Lampa a Juan de Barros Amya en dos mil 
pesos 11, 

iOO con Be3uit. Semrno. hija nmuml del cn-
r111in Gregorio Smano. nacido en Toledo. Testó 
ello el 11 de no\iembrc de 1661 y el 4 de di-
c1embn: del ma.smo ai\o. Ero momdom en el va-
lle de ;\concagua) ptdió entierro en In Merced. 
\ICndo cofrade de Jesús tl11lrcno y de Chiquin-
qlunt Fue 5Cpuhadl allí el 2 de marl.O de 166212• 

lhp: 
l. D•rso tlt Sifra Strrono. N. a mediados de 

1607, foc b. de Wl aAo y medio en el Sugmrio 
cl28cleenerode 160911• Emsnrgentoen 1635 
y cop1tán en 1661. lurió antes de 1690 de· 
/tndit11do los /11trtts dtl reino 110 re11ie11do 
/1tm110 (1dTO ttstar m e11 lo l'l/Üla de lt1 e.wada 
y había milimdo en Arauco 1x1ro sen•ir a s11 
rry y luictr /OITIHtO. C.c. Fmncisca Ibáñez de 
Snn1n Cnu) Jara. la que testó en Concepción 
el 21-11-1698, C..1. haMa hoy mdicndu en Pu· 
chocay 11• 

l Morfo dt Sih'IZ Mrrano. e.e. Diego de Sali nas 
(ver), docalb el 4-1-1647 y en 1657 1.' . 

3. Ptdro dt Slh'O Snrono. . por 1613. Tenien-
te, de Cuaml&I l CUal1'0 ai\os en 1657 ~. 

4. Grtstwfo IÑ Slhv SnTono que sigue en 111. 
S. CriJl6bal tk Slhv Snnmo. N. por 1619, te· 

nlcnlt de IR:m&a) ocho ailos en 1657. e.e. 
Fmnc i ~a de 111 Guardia o Av ila de la Gunr-
din. c.s.. 11• 

111. GREGORIO DE SILVA SERRANO 
( 16 17. 1681) 

Nació por 1617. capibin. de cunren1n y ocho nños 
en 1665. Murió nscsinado en Curimón el 18 de 
octubre de 1681 11• 

Casó en el Sagrario de Santiago el 20 de mar-
zo de 1647 con Ana Medel Salazur, nacidu por 
1626-1627, hija legítima de Juan Pcronegro y de 
Juana de Salazar. Recibió la dote el 30 clel mis-
mo mes y ésta consistió en mil 1rescien1os pe-
sos. más doscientos de arras. Ell a testó en Pu-
tnenclo el 6 de mayo de 1700 1q. 

Hij os: 
l. Juan de Sifro Sola=ar, n. en 1653, b. en Curi-

món el 19-X-1662. 
2. Amonio de Sifro Sola:ar, n. en 1654, b. en 

Curimón el 19-X-1662. Su madre se anotó 
como Ana García Me<lel. 

3. 111,s de Si11•a Solo:ar. b. en Curimón el 
20-Xl-1662. Casó con Claudio Sánchez, nl 
que dio p.p.t. en 1690 XI. 

4. Pablo de Sim Solo:.or. 
5. Diego de Silm Salo:or. 
6. Fra11cisco de Sifra Sala:or. n. en 1659. b. de 

dos anos en Curimón el 29-V-1661 (su madre 
fue ll amada Ana González). Casó all í el 
23·Vlll -1676 con Francisco de Mansilla, n. 
en Ch il ~ 11• 

7. Amo11ia de Sifra Solo:.or, n. en 1660, b. de un 
año el 29-V-1661. Casó con Juan González 
Campos. 

8. )110110 de Sifra Sol:ar, n. en febrero de 1662, 
b. el 19-X-1662. C.c. con el capitán Junn de 
Vargas. viuda en 1728 zz. 

9. Fra11cisco de Siflta Sola:ar. b. de ocho dfos en 
Curimón el 22-Xl· l663. siendo su mndre ll n-
mada Ana de Salazar. Recibió óleo y crismn 
el 13-Vl-1665. C. en Curirnón en 1685, c. Jm1· 
na de Escobar: c.s. en Renca 23, 

10. Bernardo de Silm Solo:ar, n. 29-V-1665. b. 
en Curimón el 13 de junio del mismo. Murió 
en Pu1aendo el 2(). Vlll - 1705. 

11. Gregorio de Sifro Sala:ar confirmndo en 
Putaendo el 6-IV-1685. 

12. Gaspar de Sifra Salo:or. b. de dos días en 
Curimón el S·Xl-1668. 

13. Pedro de Sifro Sala:or. n. en 1670. b. en 
Curimón el 28-1-1671 de un año. 
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14. Lorrn:o d~ Sih•a Salt1:a1 .. n. en 1670. b. el 
JO.XJ-1672. de dos años. 

15. /saMI dl' il1•a Sala:(lr, confimmdn en Pu-
taendo el 6-IV -1685. 

16. A110 dr Sifra S(lfa:ar 2<1 . 

17. Nicolds dr Silw1 Sa/m(lr, que sigue en IV. 
18. Josl dr Si/1'0 Sala:wr. teniente. c. en el Sa-

grario de Santiago el 20-Xll - 1688 c. Isabel 
de Huerta. nacida en el vall e de Aconcagua. 
de p.n.c. 

IV. !COLAS DE SILVA SALAZAR 

Capitán. 1es1ó el 6 de octubre de 1728, declaran-
do unas casas en Santiago hubidas como bienes 
dotales y unas tierras en Putaendo :u. 

Ca.W en 1703 con Ursuln de Toro y Mazote. 
nacida en Sanliago. hijn legítima del li cenciado 
Juan de Toro Mazote, nnciclo en 1:1 Rioja. Ar· 
gentina. y de Melchorn Riquehne de la Barrera. 
de las familias Toro y Riquelme fundadas en el 
siglo XVI (ver). Recibió la dote el 17 de octubre 
de 1703 y fueron velados el 9 de ugosto de 1707. 
Ella testó viuda el 2 de agosto de l 738 y el 31 de 
octubre de 1752. declarando sus casas y una cha-
cm en - ui\oa. Nombró alb11cell y tenedor de bie-
nes a su nieto Felipe, mayor de cmorce años. y 
nombró herederos a sus nietos 26• 

Hijos: 
l. J11an Ignacio de Silva y Toro, que sigue en V. 
2. Josl Fra11cisco \lalerimw de Silva Y Toro. 

franciscano. muerto entre 1728 y l 738 17• 

3. Ag11S1ill Toribio de Silva y Toro, agustino. 
muerto entre 1728 y 1738 111• 

V. JUA IG ACIO DE SILVA Y TORO 
!AZOTE 

ació en Samiago. Fue capitán de mi licias y sín-
dico del monasterio de In Limpia Concepción. 
Tes1óel 1 de mayo de 1748 nornbmndoasu mujer 
albacea. 1enedora de bienes, tutora y curadora 
de sus hijos. Murió antes de 1752 29• 

Casó con Juana de la Vegn Muena. hija leghi-
ma de Felipe de la Vcgu Huerta y Pareja Toledo 
y de Isabel de Silva Vulenzueln (de la familia 
Silva Borges --Otra- y de la de Valenzuelo 

(ver)). antes de 1736. Ella 1cs16 el 8 de junio de 
1772 ». 

Hijos: 
l. Mtrct!dt!s dt! Sil\'O }' dt! la Vt!ga H11t!rto, c.. c. 

Josc An1únez Oliveim, portugu6i. Tcs11 por 
1806. c.s. 11• Son los fundndorcs de la familia 
Amúncz en Chile. 

2. Frlipr di! Sillw y di! lo Vt!ga H11trto, que»· 
guc en VI. 

VI. FELIPE DE ILVA Y DE LA VEGA 
HUERTA (1732- ) 

Fue bautizado en el Sagrario de San1iago el 27 
de mayo de 1732. de tres días 11• Tes16 el 27 de 
noviembre de 1777 .u. Casó con Teresa de Eh· 
zondo. hija lcgítinm del capilán Luis de Elizon. 
do y Annijo y de Maria Josefa ele Riberos y Tu-
bo. 

Hijos: 
1. Morfa dtl Ci1rmc11 de Sih'O y Eli:.011do. 
2. Maria Dolores de Sil1•a y EU:o11do. 
3. Morfo dtl Rosario de Sifro y EH:o11do. 
4. Josl 8 t!rnardi110 de Sifra y Eli:ondo. Murió 

en Pe1orca el 6-IX-1820. e.e. Eulalia de T~ 
rn:s y Prado. c.s. 

5. Juan Ignacio de Sifi•o y Eli:o11do. Alcalde de 
Pe1orca en 1801. Vecino refundador de 111> 
pel. Casó con Maria de ta Concepción de C. 
banillas y Guerra. la que tes1ó en lll upel d 
IO-X1·1847, con numerosa descendencia W\i· 
da a García. Espic. Pinochct, Willi s, Guem. 
Gonnaz. Lecannelier. Vidourrc-Lcal. Salina 
Cuevas. etc. 

6. Mon11rl dr Sifro y Eli:011do, que sigue en VII 

VII. 1A EL DE IL VA Y ELIZONDO 

Casó en lllapcl el 28 de diciembre de 1792 con 
Maria del Cannen de Cabanillas y Gucm. tujl 

legítima del capilá.n And~ de abanill as y Por· 
tela. nacido en San1iago de ompostcla, Espl-
i\a. y de Sanios Guerra y Vi cencio. na1uml de 
Combatbali. de la familia Vi cencio Justíniano 
funcbda en d iglo XV I (ver) •. 
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il•JC" 
1. IJlnút:W Sil~ll Cabani/las, que sigue en VIII. 

VIII IONA 10 ILVA ABAN ILLA S 

fue n:¡1dor. procecior de la Instrucción Públi ca 

1 \Ubdtlcgltdo de lllapel. donde 1cs16 el 16 de 
-bn:delll58". 

Ca.'6 o.nlc5 de 1836 con Josefo Urc10 Brnyer. 
hiJI lc¡flUna de JC151! Antonio de Urcta y Rojas y 
de Nicolu.o;a BruyCJ Rojas. primos hcnnunos. ele 
11 fam1lin Ro ~ Camvo.ntes fundada en el siglo 
'.\Vl (ver) ... 

il•JO>· 
l. Tn11u'4kl Si/\11 UN'ta, soliera. 
2. Mtrmlt'S lh..i Urttu. 
). Ru{utl S1ln1 Urttu. fall ecido el 2-Xll - 1918. 

e.e. Luum de la Bann Arlstegui, son abuelos 
de !O'I Cdcddn llv:t. 

.& Qu/ltrr'1 Sl/1·0 Urttlo. e.e. Pedro Gaticn Soi1;1, 
t.\. Gw.muri Gauca y otras. 

S. ll(tkldo S1h·a UN'td. oció en Combnrbulá el 
l·Vlf-1837. Ca.W en o.nm Anu, Suntiugo, el 
29-V-1870. con J ~fi nu omurrivn Bcrgnn-
1.a Agncuhor. 11mgo de Bnhnaceda. cliputn-
do por PclOml en 189 1. reelegido en 1894. 
Senador por Aconcagua dumntc tres períodos, 
de 1897 a 1915. Se le deben vurius obms ele 
lkklumo en w plO\'incia. Murió en Suntingo 
el 16-111 ~ 192-4. e unida n Bcms1ein , Mmtc, 
Lan:n:Li. Le folt. Clarti:. nmpailn y otros l?. 

6. Hum1tl S1lh1 Urrta. e.e. Mercedes Liru Soi-
1.0, c.s. 

1. M1RJ1t/ S1hn tlrrw. que sigue en IX. 
M. Anirtto S1hn Urna. n. 1840. r. 1934: e.e. El-

..,,rn Rcya 1ha. (aüocida el 28-Xll - 1945. c.s. 
9. &luurdfl S1ha Ur~ta. e.e. Isabel de Ju Barrn 

Arf,1c¡ui. c. 
10. Murdal S1ha U""'· íaUccido el 4-IX- 1929: 

c. c. T ~ amor. Gon1.álcz. c.s. " · 

IX MI .ua U.VA URETA ( 1846 - 19 14) 

Noc1ó en llbp::I en I~ Residió en Lomué cn-
IJ'e 1872) 1m. Ducfto del fundo UJs Jeldrts, 
en V11Jd1..,1.a de Panc. O.pumdo suplente por Lon-
1111! de 1 ~h 1 "11 ) cllpulado por lll npel ni Con· 

gn:so Consti1uym1c del 28 de abri l ni 18 de ugos-
10 de 1891 ... FnJlcció en la jurisdicción de Sun 
Bemnrdo el 10 de abril de 19 14. 

Casó con Amelill Atamos Cundm, nncidn en 
el Ingenio (la Ligua) en 1860. hiju legítimn ele 
Robustiano Alamos de la Cercfa y de Murlu Lui -
sa Cundra Moreno. en bodo cclebmdn en Santn 
Ana. Sun1iago. el 7 de rM)\'icmbrc de 1877 "°· Lu 
señora Alnmos ínJlec:ió el 13 de junio de 1953. 

Hij os": 
\ , Mig11el útis SibYJ Alamas. casndo en Concep-

ción en 190-I con su primn Ann Alamos U1-
mns, c.s. 

2. l11is Sifra Alamos. n. Snmiago, 21-Vlll - 1878, 
abogado. secretario de Juan Luis Saníuentcs 
hosm ser We ekgido Presidente ele la Repú-
blica. Falleció soltero en 1915. 

3. Ismael Sifra A/amos. que sigue en X. 
4. Nemdn Sifra Alamas. direc1or del Servicio ele 

impues1os internos en el none grande del país, 
fallecido sohero en 1965 . 

5. Adolfo Sifra A/amos. funcionario del Bunco 
Hipo1ecnrio de Chile. Fall eció en 1940, e.e. 
Lila Von der Heydc. 

6. Josi Sifra A/amos. n. en 1891, regidor y ul-
caldedc un Bcmrudoemre 19 15 y 19 18. Fun-
cionario del poder judic ial. secreturio de In 
Con e de Apclocioncs de nn1 i:1go. fnll ecido 
en 1990. e.e. Lidia del Campo Molinu. c.s. 

7. Es1lwr Sifra A/amos. e.e. su primo herrnuno 
Albcno Silva Somarriva. c.s.r. 

8. Berta Sil"ª Alamos. n. en Sanli ugo el 24-Vll -
1880. b. en SunlD Ana el 1-Vlll - 1880. Cusó 
con su primo Robe.no Silva Sornurriva, con 
hijos entre los que des1aca rnonseiior Raúl Sil -
va Silva. obispo Auxiliar de Runcuguu . 

X. ISMAEL SILVA ALA MOS (1879 - 1968) 

Nació en Swuiago el 23 de ugoslo de 1879. buu-
ti zndo como Ismael Bcnicio el 111 de septiembre. 
de nueve días .u. Agricul ior. aclr11inis1rador ge-
neral de los fündos y propledndcs de su padre. 
Falleció en San1iago el 1° de septiembre de 1968. 

Casó el 9 de marro de 1902 con Inés Ur'LÚO 
Puelma. hija kgí1ima de Juan Pablo Ur't.úa Ver-
gam y de Juana PuclmB Achum1. Fall eció el 17 
de OC:lubre de 1956 n. 



Hij os: 
l . l smae/Sib'o Urnía. n. el 28-11-1905, í. 15-11-

1963: empresario nu1omotriz, e.e. Luz del 
Campo Molina, c.s. 

2. /nis Sifra Unúa, e.e. Guillenno Feliú Cruz. 
historiador y ex Director de Bibli otecas. Ar-
chivos y Museos: c.s. 

3. Pablo Si/\'O Urziía. que continúa en XI. 
4. Miguel Si/\•a Urnía. empresario, e.e. Blanca 

Bahamonde Soza, c.s. 
5. ú1z Sifra Unúa. empresaria, n. en Santiago el 

15-Vlll - 19 12. 
6. Cam1en Sifra Uruía . e.e. Augusto Undurraga 

Ossa. empresario, c.s . .w. 

XI. PABLO SILVA URZUA (1905 - 1989) 

Nació en Santiago el 29 de diciembre de 1905. 
Funcionario de la antigua Caja Nacional de Aho-
rro. indusuial y gerente de In finna Dé/0110 y Un-
d11rraga. Falleció en Santfago el 15 de noviem-
bre de 1989. 

Casó en abri l de 1928 con Delia Cuadra Gaz-
muri . hija legítima de Santos de la Cuadra Cal-
vo y de Delia Gazmuri Garieu (ver Ylll -4) .u. 

Hijos: 
l. Sergio Sih•a C11adra, n. en marzo de 1930, 

químico industrial. casndo en 1961 con Cira-
cielu Bennen Uriúa. c.s. 

2. J aim~ Sifra Cuadro. que sigue en XU. 
3. Guillemro Sifra Cuadra. abogado. c. c. Tere-

sa Yicuil a Yald ~. c.s.r. 

XII . JAIME SILVA CUADRA (1937 - ) 

Nació en Santiago el 1° de íebrero de 1937. Se 
desempeña en la finna A11gus10 U11d11rraga. 

Casó el 21 de abri l de 1963 con Mrufn Terca 
Barros Freire, hij a legflima de Jorge Bnrros 
Beaucheí. diplomótico y agricultor. y de EJia 
Freirt: Walker • . 

Hij os: 
1. Jaime Si/1•0 Borro.f, que continúa en XllJ. 
2. Morfo E/isa Sifra Borras, n. el 23-XTl -196.S. 

16cnico en 1urismo. 
3. Morfo Teresa Si/110 Borro.f, n. el 5-IV- 1967. 

diseñadora. 

Xlll. JAIME SILVA BARROS (1964 - ) 

Nació el 20 de juli o de 1964. Egresado de lo Es-
cuela de Derecho de la Uni versidad de Chile"· 

NOTAS 

1 Escribanas de Santiago 24, f. 323. 
l ES 13. r. 284. 
J ES 24. r. 321 y 13, f. 284. 
• ES41.f. 97. 
j Pan. del Sagrario. L. 3 de B. y M., f. l 74v. ES 238-

A. f. 275v. 
• ES 24. f. 323. 
1 ES 95. f. 257. 
' Pan. del Sagrario, L. 3 de B. y M., f. l 17v. ES 149, 

r. 324v. 
• Pan. del Sagrario. L. 3 de B. y M .. f. 166v. 
'' ES 56. r. 474. 
" ES 66. r. 105. 
•i ES 150. fs.. 207 y 259. Fondo varios, vol. J().1. 
u P:ur. del Sagrario, L. 3 de B. y M .. f. 56v. 

"ES 420, r. 152. R.A. 989, pza. 2. Gustnvo()pa1.0M. 
Familias dt'I afllÍ8llO obi.f¡HJdo de Ctmctpcldtr, 
1551-1900. SaJUiago, 1957. pp. 234 y 235. 

1' ES 243, f. 88. 
" lbld. 
17 lbíd. ES 486. f. 220. R.A. 1279. pza. 2. 
" Parr. de Los Andes, L 1 de B. Jnimc Silva Silva U. 

cwa tk Sili'o en Chile. p . .50. 
•• fb{d. ParT. del Sagrurio, L. OO. r. 16. ES 174, r. •1 
llO ES 374. r. 387. 
l 1 Pan". de Los Andes. L. I de B. y 1 de M. 
n ES 4.16. r. 345. 
u Psrr. de Los Andes. L 1 de B. y 1 de M.: J>IUT. de 

Renca. L l de M .. fs. 48, 49v., 89v. y 126. 
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• ("lUdo por Ja&mt: 1tva Silva Lo NUO dr Siil'u t n 

Clt1lt 
!26. 
06. f_ ''y 600. r 209; Parr. del So.grnrio L 2 

ck M. (lO>-
Pwr ckl s.,r-L 11 ck B .. r. 26S. 

11 kt.. L.14, , 9w 
• ES $99. f_ 45. 
•ESl>l6.(.98 
• ~...,;ai * s-. 22. r. 360. 
• Pwr ckl s.,r-LO. 16 de B .. f. 121. 

NoWial de Qudka 40. f. 147. 
-. ,..,__de llbpcl. LI de M .• f. 197. 
JI owia1 c1e 11•1 21. r. 205. 

.. Silva Silva. e.e. Cualh. Familiw ... v. 11, p. 497. 
,, Parr. de Sant1 Ana. LIO de M .. r.172v, Virgili o 

Figueroa:Dímananolust6rirobíoRr6firotlrCliif r. 
• Silva Silva, e.e. 
" Da1os de Jaime Silva Cuadm. Valencia Avo.ria 

A11olts ... vol. 11. pp.. )21 y 331. 
ollO Parr. de Sanll. Ana. L 11 de M .. r. 434. 
0 Dntos de Jttimc Silva Cuadra. Sil va Silvn, e.e. 
' 1 Parr. de Snnll. Ana. L. 27 de B .. r. 352. 
" Datos de Jaime: Silva o.Ira. 
" Id. 
'' Id. 
"' Id. 
' ' Id. 
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1578 AZOCAR 
(Azoca) 

Origen y homonimias 

El apellido es ori ginnrio de lu villa de Azcoitfa. 
GuipU1.COa. donde existió In cusu de Azoca (Azo-
cnerxtm) junio a In ig lesia parroqui11! de Snnla 
Maria la Real. 

En euzkera. Azoca signific11 mercudo o feria 
(N icnnor Narbane, Diccionario etimológico de 
apellidos msco.f. Pamplona, J 975, p. l l I ). En 
América el apellido se prenunció y escribió A1/:J-
car con r final. 

El primero de Ja familia en Chile fue Snmiago 
de Azoca y Zumeta venido con Pedro de Valdi-
via en 1540. Era natural de A1..coi~fa. corno tam-
bién lo fue su primo hermano Juan Lópcz de 
Azoca. padre de Francisco de Azoca Recalde que 
al ll egar en 1578 con su hermano Luis. fue e l 
fondndor de IB familia que no¡¡ ocupu. Sanl iago 
de Azoca dejó fami lia extinguidn en su línea de 
varón pero muy vinculada en la sociedud chil e-
na por líneas femeninas. 

Hubo familia Azócnr estnbleoida en Arauco 
en el siglo XV III . la que no hemos podido fil iar 
(G. Guarda. la sociedad e11 Chil e au.wrnl. p. 401. 

1413). 
La cnsa de Azc:oitío dio origen a In línea de los 

Azoca Zumc1a y a la de los Azoen Recnlde. fata 
familia esmba vi nculada u ]¡1 casa de Recalde (con 
1orre de piedra y entierro en la iglesia mayor de 
Azcoitía) de la que procedió Juan López de Re-
cnldc. caballero de la orden de Santiago. nn1cpa-
sado de los Jrarráznval, quien fue contador de la 
Casa de Contratación de Sevilla desde 1510. 
También en Sevilla se estableció Antón de Azo. 
ca (hermano de Santiago. que vi no a Chile) quien 
obluvo ejeculorfa de hidalguía en In real chanci-
llería de Granada en 1538 (Espejo, Nobiliari o ... 
(1967). p. 135. Archivo Nacional. Fondo varios, 
vol. 80). 

Posiblemen1e grucins u las influenci::is de los 
Azoca y los Recaldc ante In Cnsu de Con1nua-
ción y el Consejo de Indias. hnyn sido nombrado 
el doc1or Luis López de Azocu Recaldc. 1cncri-

íeño. como 1enie111c de gobemudor del Reino de 
Chile ndonde ,,¡no en 1578. llevando en su com-
pañía n su hermano Frnncisco. el íundador de ll 
famili a que muamos. 

Arca geográfica 

El hijo del fundador nució en Chile. pero se uas-
ladó n Buenos Aires junio a su padre. donde R 

asemó In familia hns1n In cunrtu gcnerución. cuyo 
1i1ular pasó a Oii le poco antes de 1685 y se CMD· 
bleció en In jurisdicción de Maule, 1ocnndo a 8 
o a su hijo homónimo, ser uno de los vecil'IOI 
fondudores de Talca en 1742. 

La familia pennaneció all f hu.s10 In noveno ge· 
neración. cuyo tilu lur cnsó en 1859 en Pornl. 
donde se csmbleció. Las genemcioncs décirn11 )' 
undécimn ncmnron en Vichuquén. Curicó y SM 
Femando. dejando allí descendencia. Como mu· 
chas ouas fumilias. en el siglo XX se csmbh .. •cic· 
ron en Santiago. 

Encomiendus y tierrns 

De las ires primeras genemcione.11 no cons1n h.1· 
yun 1enido encomiendas ni 1ieims. A punir de 1:1 
cuarta generación. ya en Chile, ndquirieron lic· 
rras en Colín. partido de Maule. El Lilu lor de blll 
o su hijo del mismo nombre. adquirieron si1io 
como fundadores de Talca. 

Desde entonces obtuvieron 01ros bienes inmuc-
ble.s por vfa de do1cs o donaciones de parienics. 
al unirse a Bravo. Goe1e. Pinochel y 01ms fümi· 
lius propie&arin.s. 

Servicios y disli nciones 

El hijo del fund.1dor, Juan de A7.ócnr. 11c1uó en 
Buenos Ain::s. sirviendo al rey desde 1625. Fue 
ndmini.w.dor del hospi1al en 1635. alcalde or-
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chnMIO y olíúcz real en 1636. cnpiu1n de cnbn-
1k• y conllldor de la real 1 h.ciendn. 

Su hijo ~de At.6car füe nlguncil mnyor 
intcrmo de Bucno5 A1n:s en 1663 y le tocó hacer 
(1 IXMO de pobllCi6n de esa ciudncl en 1664. 

En 111 cUUJ\11 generación. como se ha dicho. se 
hnlln un vecino íundodor de Tnlcn y nlcnlde pro-
~incilll de lu Suma Hcmumdnd en 1742. 

En ID.\ ¡enernetOnCS pos1eriores no hubo pcr-
"°"'~ de relevancia polílicn o sociul, husrn el 
,¡sk> X.X. S6fo puede mcncionnrsc ul presbítero 
M11n11CI A'IÍICar. cura condju1or de Curepto en. 
Ir< 1811 y 1822. 

Gn el siglo actual desincnron los hernumos 
AIÓl:rlf Alva1tt. principalmente Guill enno, nbo-
slldo. nsricullor y parlnmcnmrio. Comenzó su 
cam:m polhk:a como dipu1ndo radical por Li · 
maehc en 1920-1924. Fue scnudor por A111cnmn 
y C«¡uimbo entre 1926 y 1932. Dunuue In dic-
laJum de lbdftcz.. 1930, íue ministro de Agricul· 
lunt. Entre 1933 'f 1945 rue senador por Ñuble y 
Concepción. V~1dcmc del Senudo en 1944. 

u hcnnano luJS se recibió como ubogndo en 
1921 y~ dcsernpcM como nomrio de Snn Bcr-
Mnk> de 19'>J a 1931. rulo en que pnsó n servir 
unn de lus nocllÓaS de Samingo, de lu que fue 
111ulnr hll.'llU 1980. También íuc notario ele l-111-
<koda OOdc 1940. 

Otro de!()!) AJ.6car Alvnrcz, Carlos, agricultor 
y d1plomd1ico. ruc encnrgndo de negocios de 
Chile en Pomipl de 1930 o 1937. 

A Clllll mi$flla runa parece pcnenecer Tobfns 
AIAcnr ilv11. nKMlo en Curicó en 186 l, ubogu-
do en IW. juez de ~de lquiquc y Curepto. 
rchuor de lo Corte de Apelaciones de Tnlcu y 
m1n111ro de b de aldivin. 

ln filiar. ~ Horacio Azócar Toro, di-
putndo por b duod6oma circunscripción de Tnl-
Ctl, Lomuf ) Curepco. de 1930 íl 1932: Rubén 
Azdcill' Seto. nacido en A muco en 1901. profc-
Mlr de filO&Olla y asiellano. des111cuclo cscrimr y 
Cll: prc.sidcnlc de la Sociedad de Escritores de. 
Chile. 

E.~pansión de la fnmllln 

lisio fomiha 5e cncucnn poco ex1cndid11 en Chi· 
k. debido en pmtc 1 q~ las tres primcnas gene· 
raciones dc}aron w 6c:tccndcncin en Bu en~ Ai· 

res. y lus generaciones chilenns prescn1nron ultn 
cndognmia. 

No se conocen C.XIK:lameme los dimensiones 
de In expansión de la familin en territorio nrgcn-
lino. Sólo se snbc que del matrimonio Abcn1stu-
ri-Azoca (111-3) hubo dc.<;cendenciu Gutiérrez 
Aberasruri. In que también pasó u Chile dejnndo 
sucesión Gutifrrez. unida a Ccrdu, Cuevas, Ey· 
1.nguirrc. León y iena. siendo el principnl ex-
ponente de cstn descendencia el historiador Jai-
me Eyznguirrc Gu1i~rrcz ( 1908-1968). 
apusionndo cullor de los valore.'i hispi'inicos y de 
In gencnlogín. 

Los Azócat Sepúl\:eda (lV -3) tuvieron desccn-
dicmcs Silva Azócar y Torres Azócnr. cuya su-
cesión no se hu csiudiado continuudamente hus-
lll el presente. 

Es en la undtcima generación. con los Azócnr 
Alvurez. que estn fümilin prcscntu Hncns ícme-
nimas cominundn.s y relevantes. De nquél\os pro-
vienen los GeOOucr A7.ócar. Preccc Azócur, MU-
Jlcr Azócar y Aylwin Azócnr. deslncanclo entre 
tocios don Pnlricio Aylwin Azócar. Presidente de 
lu Repúbl;ca ( 1990-94). 

Filinción oonlinuedn en Chile 

FRANCISCO DE AZOCA RECALDE 
(c. 1550- ) 

Nncido en In isln de Tenerifo por 1550 1• Venido 
n Chile con su hcnnano el doctor Luis López de 
Azoen. quien obcuvo pase. a lndius el 6 de junio 
de 1578. El doc1or Azoca eru teniente de gober-
nador del Reino en 1580. según se indica en enr-
ia íechnda en 12 de agosto ele 1580 del cubil do 
de Snmingo n Juan de Alduz y peticiones de éste 
ni ' 'im:.y del Perú paro. removerlo del cnrgo. En 
1583 sostuvo un pk:i10 con el gobemndor Soto-
muyor. como antes lo hizo con el gobernudor 
Ruiz de Grunboo: ~. Ambos hennnnos debieron 
ulejruse del Reino hacin 1583. Emn hijos legíti-
mos de Jutlll Lópcz de A1.ocn, nacido en ln vill n 
de Azcoilfa. Guipúzcoa. y mdicudo en lu isln de 
Gmn Cnnnrin. donde casó con Leonor de Nnv11 y 
Mesn. 
Mijo nnlurnl: 
l. J1ia11 <Ir A:oca. que sigue en 11. 
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ll . JUA DE AZDCA (e 1579 - ) 

Nacido en Oiile por 1579. Rudicudo en Buenos 
Aires. donde fue administrudor del hospilal en 
1635; alcalde ordinario y alférez rcul en 1636: 
capilán de caball erfu y contador de la real Ha-
cienda. El 3 de febrero de J 637 solicitó al go-
bemodor de Buenos Aires una merced de li erms 
en-el pago de Mamnza y otra en el de Luján. 
afinnnndo haber servido n Su Mujestud durante 
doce años. 

Casó en Buenos Aires por poder otorgado a 
Diego de Vega el 2 de nbr.il de 1625, con Anio-
nin de Mendoza y Avalas, hiju legftimn de Juan 
Oniz de Mendoza, nacido en Asunción J, des-
ccnclien1e del conquistador Murtfnez de lmla ~ y 
de Inés de Avalas y Ayulu. 

Hijos: 
1. úlisa de Avo/os y Aztkm·, buuti:wdu en Bue-

nos Aires el 25 de junio de 1628. donde casó 
en 1642 con el capitán Pedro de Suluzar y Me-
dmno. na1ural de Somorrestro, Vi zcaya. c.d. 

2. P ~dro de Az6cor y H11rtado de Me11dot.a. que 
sigue en 111. 

UJ. PEDRO DE AZOCAR Y HURTADO DE 
MENOOZA (e 1630- e 1674) 

Nacido en Buenos Aires por 1630. Alguucil mo-
yor interino de esa ciudad en 1633. Diputado para 
hnccr el censo de población el 29 de diciembre 
de 1663. realizado al año siguiente y en el que 
figura con el número 101. Dio poder pura teslar 
el 7 de noviembre de 1674 ~. 

Hizo información de solterfo pnra cnsor el 19 
de diciembre de 1660 ~. Cnsó en Buenos Aires el 
22 de diciembre de 1662 con Francisco de San 
Manín y Quimera, natural de Buenos Aires. hija 
legítimo de Roque de San Martín y de Moría 
Quintero y Humanes 1• 

Hijos: 
l. 111011 de A:6car y Sa11 Marrfn, b. el 12-Vlll -

1663. en Buenos Aires como todos sus her-
manos•. 

2. Ber11ardo dt: Azócar y Sa11 Manf11, que sigue 
en IV. 

3. Amo11io de Az6car y San Manf11, bauti1...adn el 

27-VIll -1665 9. Casó 19 c. Juan Mttnínci de 
Abcmsturi y 7'. c. Pascual de To~ y Sab. 
zar. c.d. Gu1iérrez de Abemsturi mdíCllda en 
Chile en el S. XV UI . 

4. Morfo de A:6cor y So11 Mortfn, b. el 14--V. 
1671 to. Casó con Andrts Gómez de In Quin· 
tana. 

5. J os~ de A:6cor y Sa11 Martf11. bautiudo el 
4-VTll -1672 11• Casó con Juana de Ovando, 
c.d. 

6. Dionisia de Az6car y San Martf11, que dio po. 
der pnra 1esmr el 7-IV- 1698 12• Cn.só 19 c. An· 
tonio Pereirn y 2". c. Pedro Cons1an1.a. 

IV. BERNARDO DE AZOCAR Y SAN 
MART!N (1664 - ) 

Bautizado en Buenos Aires el 14 de diciembre 
de 1664 °. Capi1án. Rudicndo en Chil e, en 11 
jurisdicción de Maule en 1685. cupilán y ducfto 
de tierras en Colín 1 ~. 

Casó con Gregoria Bravo y Mnrfn, pcncneden· 
te a íamilia dueña de 1ierrus en Colín. Maule, 
hija, legítima del Capitán Francisco Bravo y de 
Luisa María Sánchez-Govil án y Sotomnyor 11• 

Eran difun1os en 1736 11'. 

Hijos: 
1. Fra11cisca de AWcar y 8ra1•0, cuyo tesmmcn· 

to fue c>1orgado por su hermano Juwm en Tal· 
ca el 3-Xll -1736 11• Fundó copell nnfa. según 
cscri1ura c>1orgadn en Tnlca el 29-JV- ISO:i 11• 

2. 1110110 dc A:6car y 8r01·0. tcs1ó soltero en Tal· 
cnel 21-Xlt-1756 y el 28-1-1760 10,documento 
éste muy in1eresan1c por nombrar a sus pi· 

dres con indicación del lugor donde nacieron. 
y citnr además o muchos de sus parientes m4.s 
cert:aAOS. Dijo ser dueño de Jo pane de lo es· 
tancia que le tocó en Colín. mnlo por hertn· 
cio paterna como mnlcmn. además de lo do-
nación que Je hizo su río Juana Bravo. Otorgó 
codicilo en Talen el 22-X- 1769 111• 

3. Bcrnordo de A:6cor y Bro1•0. alcalde provin· 
cial de Talca en 1742. comisario del Somo 
Oficio en t 75.l vecino fundador de dicho vi· 
Ha. Ha siOOconfundido con su padre que. como 
vimos. Cfl1 difumo en 1742. Casó con Flottn· 
cia Sepollvcda y Toledo. h.l. de Félix de Se· 
púlvedl y Córdoba (ver familia Lcivn-Sc:· 
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p~lvedo). y de Antonia Suárez de Toledo y 
de la Torre AlmoNlcid. Fueron pudres de Ber-
mudO Azdcar y ScptHvcdn. e.e. Micnelu Bm-
\IO Ouc:rrero. a qulCnCS citnremos mrts udelunie 
nUCYlltnCntc =1• 

4.losl tlt A:kor y Bra\'O, que sigue en V. 
5. Burtoloml dt A:6car y Bra1·0. capitán. En 

Talen. el 29-Xl · 1736. vendió lodo su purtc de 
hcn:ncio de sus pldres n su hennnno Bemur-

do ". 

V. JOSE DE AZOCAR y BRA va 

Vccmo de ha jurisdicción de Talen. Fue citado 
como deudor por su hcnnnno Junnn en su tcstu-
mcn10. Su filixión quedó peñecmmenie nclum-
dn 111 indicarla d prcsbltero. Mnnuel Azócur, su 
nkto. en el upediente judicial sobre lu cupcll n-
nfa íu1lCillW por Francisca Auknr y Bmvo, entre 
IM prc¡unuu hedw paro un inierrogutorio de 
lt.,llp: ... d,,an SI sobc11 y lt!S G011.\' (( / (/111! don 
Jml .i\ltk:ur. mi ubutlo, fue lummmo legitimo 
1/r ltlJ t.rprtsadoJ Doña Fro11cisca y Dm1o J11tt-
,.., A:tkur 1": ddaa actuación de Munuel Azó-
tát M: c:ÍtC'IUÓ en Taka el 29 de ubril de 1804. 
C.C. lkmrit Albuemc. 

Hijo: 
l. lnrtnw A.--drur Albr1t!nJt!. que sigue en VI. 

VI. LORENZO AZOCAR ALB UERNE 

Nnturul de b doctrina de Tolca. Su tíu Juunu 
AL6c:nr le dejó en su &es1nmcn10, yu citudo, cmi-
tto cuutlm de bmU en coun. co0ocemos el 
nomb~ de .su ~ gracias n que se In mencio-
1\l tn In pm1á de nwrimonio. Ademds su hijo. 
t i PfQb(teto Mn.d. ca el expedicn1e de In cu-
p!!lltt nfo ya á1ldo. dice lo siguiente; don Lore11-
:r1 dt Mdau . .. podrr, fi1t! hijo del 11ombrctdo 
thm Jru' A:6nr 1 ate exprt!sodo do11 Lorcm o 
Sflhrím> l~lf/UftO (wJ de! las susdhos d01/o Frm1-
ra J tf(J/fo J.., kdmr _. N. 

000 en b pmoquil de Talen el l 2 de j unio 
de 1767 can Nllrfl Jo5cfa Goete y Rojus. nutuml 
de Vlllavicaaao en el obispado de Concepción, 
hijn lcgluma de Tamis Gactc y Toledo y de Ur-

suln Rojas y Morales (ver Goete) 23, Ell n com-
pnreció viudn el 4 de diciembre de 1793 ~ . 

Mijos: 
1. Mo1111t!I A=6car Gaelt!. clérigo presbíiero. Fue 

cura coo.djutor de la parroquia de Curcpto cn-
tn: 1811 y 1812". 

2. Dionisia A:6car Gol!tl' , que sigue en VII . 
3. Josl Morfo A:6air y Gal'll' , quien testó el 26-V-

1830 21• C.c. Mmia Encamación Bmvo, c.s. 
4. Josl Amonio A:6car y Gaere. e.e. Mnrfu de 

los Santos L6pez. ~ 1estó el 13-D-1853"N, c.s. 
5. M(lr/a Jost!fa A:dcar y Gaere. n. en CoUn por 

1780. vendió 1ierras en 1835 y 1es1ó en enero 
de 1864 de unos ochenrn uílos, e.e. Nicolás 
Azócar Bravo. c.s. ~. 

VII. DIONISIO AZOCAR Y GAETE 
( . 1823) 

Nu1urul de In docuina de Talcu. Residió en Bu-
cnlemu. dedicado al comercio. Fue nsesinndo en 
febrero de 1823 en una riña por Andrés Urt.úu 
Pérez 11• 

Casó en Talca el 10 de octubre de 1800 con 
Mercedes Azócar y Bravo. su primu. nntuml y 
domicilindn en Talca. hija legftimn de los ciiu-
dos Bernardo Azócnr Scpúlvedn y Micuelu Bra-
vo Guerrero. Para este matrimonio hubo unu dis-
pensa de consanguinidad en tercer grado puro, y 
otros dos dispensas de consunguinidud en cunno 
gmdo puro ~ . Mercedes Azócnr, siendo viudu 
de su primer marido y casndu en segundu.s nup-
cius con Manuel Valcnzueln, del que no tuvo hi-
jos. testó en Talca. documento otorgndo sin fe. 
cha, entre otros dos. fechados el l 6 y el 18 de 
noviembre de 1840. Dcclo.ró ser dueñn de cuutro 
cundms de tienus y otros bienes " · 

Hij os: 
1. Cani1t!11 A:6C'Or A:6cor. 
2. Manuel A:6car AWror, b. en Tulcu el 26-V-

1815. de cinco ellas. C. c. Mar(u Azócur y Ló· 
pez. su prima he:nnnna. c.s. -"'. 

3. Femando A:6car A:6cor. que sigue en VIII . 
4. Jt!SIÍS A:6rar A:óc'or. 
5. Josl Marta A:dmr A:6cor. 
6. Francisco A:dmr Azócar, yu fnllccido ni tes-

tar su madre. Cas6 con una scñom Echevc-
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en el tcsuunento de su ubueln putemn. 

7. Diom:Sio A:6car Azóc;ar, b. 23-VIJl- 1816. ca-
sado. ya fall ecido al 1es1nr su mudre. c.s. 

8. Ram611 A:6car AJócar, como el nnterior. fa. 
llccido antes que su muclre. 

VIII . FER ANDO AZOCAR AZOCAR 

Natural de Je1 doctrina de Talen. Se mdlcó en el 
pucno de Const.i1ución, segurumcntc dedicado a 
actiYidadcs comerciales. 

Casó en primeras nupcius con Martina Pino-
chet y Otcllana l.~ hijn de Cándido Plnochet y de 

urcisa Orellnnn. 111 que el 111 de ngosto de 1846 
dio poder para 1cs1ar u su marido, u quien nom-
bró m1or y curador de sus hijos menores. nom-
brando además por segundo albncen, u su pudre 
Cándido Pinochet el 1estumen10 fue 01orgado en 
Cons1üución. el 3 de octubre del mismo año. 
Vecina de esa vill a. en veintidós nños de mntri· 
monio habfo 1enido diecisiete hijos. Dueño de 
cnsas )' dos quinlas en Constitución .lll. 

Femando Azócar casó en segundas nu¡x:ias en 
Constilución el 3 de abril de I 850 con Rosa Urru-
tin y Urrutia. natural de Purrul e hija legílima de 
José Ignacio y de Mercedes .17, Tnmbién hubo 
descendencia de este segundo mutrimonio, la que 
no conocemos 31• 

Hijos (del primer matrimonie): 
l. Morti110 Azócar Pinoc:lw t, b. de un día el 

l 1-XI-1832 39• 

2. A11drl!a A:órar Pi11ochet. 
3. E.rcofás1ico Azócar Pi11oc:he1. 

4. Clt!ta Az6car Pi11oclie1. 
5. Crl!sce11cia A:ócar Pi11oche1. 
6. Dorotea A:6car Pi11oche1. b. de un día el 7-11-

1834 "'°· 
7. PrOlacio A:ócar Pi11oche1. 
8. Pedro Fernando Azóiw r Pi11ochet. que sigue 

en IX. 
9. Bf'11jamf11 A:6cm· Pinochet. 
10. Emerf'11ciana Az6car Pinoclu!I. b. de un dfa 

el 13-XJl-1837 ~ 1  

11. Femando Azócar Pi11oche1. 
12. Ismael A:6car Pi11ochet. 
13. Fforf11 del Rosario ll:ócar Pi11oche1. b. el 

29-11-1840 ' 2• 

14 11 17. Otros fall ecidos en lu infnncia. 

IX. PEDRO FERNANDO AZOCAR 
PI 0Cfl ET(1836-) 

oció en Consti1ución el 18 de octubre de 1836 
y fue bautizado al dfu siguiente 0 . Se mdic6 en 
In doctrina de Parral. dedicándose a 1115 lubom 
agricolns. 

Casó en Pnrrnl el 18 de enero de 1859. con 
Mnrgnri1a Ferrado Rodríguez. nacida alll. hija 
legítima de Sevcrino Ferrndn Arias y de Con· 
cepción Rodríguez Landncm 41• Ella cm duefta 
del fundo Son Pedro. avaluado en 1896 en se· 
scnia mil quinientos pesos ' 5• 

Hijo: 
l. Eliseo A:6cor Ferrada. que sigue en X. 

X. EU SEO AZOCAR FERRADA 

Nacido en Parral. Casó por 1880 con Elofsa Al· 
vnrez. Momero. hij a legítima de José Luis Alva· 
rez de la Fucnic y de Cnnnela Montero Gonzj. 

lez. siendo cs1n famil ia Alvnrcz de la jurisdicción 
de Vichuquén y lu familia Monlero (ver) de la 
de Paredones. 

Hijos-16; 
1. Guillermo Ai ócar Afloare:. n. en Curicó el 

26-1-1887. Fue ubogudo. agricullor y polfu· 
co: senador por varias cirtunscri¡x:ioncs y vj.. 

cep~ide nt e del Senado. Casó con Gmcicb 
Bara.zarte Zuleta. c.s. 

2. Morfo A:6car A/vare:. casada con Mnm.iel 
Gcbauer MangelsdorfT. c.s. 

3. Lo11ro A:6car A /vare:. casada con Migutl 
Aylwin Gajardo. mt1gis1rndo. que fue pre:si· 
denle de la Cone Suprema de Jus1icin. Hijo 
legítimo de Ricardo Aylwin Fem!lndcz y de 
Domi1ila Gajardo Vnlenzuela. Tuvieron J10f 
hijo. entre 01ros. u Pmricio Aylwin Az6car. 
Presidente de In República desde 11 - 111 ~ 1990. 

4. Luisa tt.:6cor Afrore:. casada con Benram 
Preccc \Villiamson. inglés. c.s. 

S. Julio A:.6car Afloare:. cnsuda con. Guillermo 
Millla Delgado. c.d. 

6. Carlos "*6r Afrorc:. que sigue en XI. 
7. LMu Ar6cor Afrorc:. nacido en San Feman-

do. 1-IX- 1897. abogodo en 1921. No111rio de 
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s1¡o. en 1931 y por lnrgos nnoi;. Cusó con 3. Cortos A:6car Bustamame. que sigue en XII. 
Jeunncinc Jotums.scn Broudisson. F. el 5-11-
1982. u 

XI. CAIU.OS AZOCAR ALV AREZ 
(1896· ) 

NKido en Snn Fcmnndo el 4 de junio de 1896. 
A1rlcul1or, íuc duclk> del rundo El Pm/611 en 
Puen11:: Allo y de ouo en Colina; Tnmbién fue 
encorando de negocios de 0 1ile en Ponugnl. de 

1930. 1937. 
C456 con Tema Bus1nmnn1c Pinto, hija legr-

1lma de Julto Bu.swnnn1e. Lopehund!n y de Tc-
n:so Pinto Mormo n. 

11ip•: 
l. TtrtJO A:dtur Bustanumte. cnsud11 con el Dr. 

XII . CARLOS AZOCAR BUSTAMA NTE 
( 1940 . ) 

Nacido en Snntiago el 8 de mayo de 1940. Inge-
niero agrónomo. 

Casó en In Pnnoquia de Rauco, Curicó, el 8 
de mnrt.0 de 1975 con Mruín Elenu Schluk Olcu, 
hijn leghimn de Oaudio Schlnk Mumecker y de 
Elcnu Olcn Gnrin ... 

Hij os: 
l. Co11sta11w A:6car Schlak. n. el 9-XIl - 1975. 
2. Modo Elena A:ócar Schlak, n. el 9-Vlll -1982. 
3. Nico/6s A:6cor Schlok. que sigue en XIII. 

Junn Dubcmel M. c.s. XIII. NICOLAS AZOCAR SCHLAK 
2. Eliu11a A:lktn' 81utum11111t'. cnsndu con Jorge 

V\nl Vcrpn. u. Nucidoen Santingo cl l º de septiembre de 1984..,.1• 

NOTAS 
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1583 BASCUÑAN 
(Nui\ez de Pineda y Bascuñán) 

---- ----

Orlgm 1 homonimias 

U fAmlll# Pineda lplteCC en Sevilla con el ngrc-
pdo de BwuMn. a.pc:.llido único y de origen 
-ido. 

Sin cmbor¡o. en d . xvn npanx:cn en Chile 
alJunGI ouw BascuMn de los que domos cucn-
11 en to ncMll 40. han sido cncontmdos hns1n 
Wn !CM anlqltildos del fundador en Chile. 

rea geogrifi cn 

La framll111 Biw:wlM se radicó. en lns primcms 
,.:ncl'Dl:IOl'IQ. en la región de Chilldn. en donde 
po.cyó c:manciai )' encomiendns. Luego de un 
bn:\IC P'l'IO por PaU. 1 putir de In cunnn gcncrn-
d6n. la fünuha se es11Wcci6 en nntiogo, mm-
quc con tRvt. ccudil en La Serena. 

Encomiendas y lierrns 

21 (und;idor rt.llC duci\o de las csiancius ele El 
Mun:t1111>. en Cona:pción. y ü mita, en Chill dn. 
que heredó su h1.J0 Fnancisco. de quien pusó u 
k» W)'08. IJ pnmcn a Femando y In scgundu n 
Pedro de Pineda Ba.K:wUn. An1onio de Pineda 
BaKUMn y ~1..Uc. \il\K:O hijo ck: Fcmnndo, com-
rró IJ hnc:iema de Cluñigü~ en Mclipilln que se 
po.nió dc3pub de su muerte entre sus hijos, 10-

cando u Fnlnel:K'O 8.cuMn y Meneses uno de 
dlm. In pam Cf11C .11t llamó hm:icndn él Marco. 

Los ~l"f'ICIC» prf:Jitldos por Alvnro Núñez de 
Pmcdu y Bb:~ el fundador del Hmtje, fue-
ron prc.mtado& con 11 cncomiendn de Chochus y 
Ucuc:.hoc:ll'l.delm:mcpadcl Perú. Su hijo Fmn-
cUco ruc cncommdcro de Coliumo. pero en el 
tllAmlcmto ~de 16SS fueron dcslruidns sus 
"- 111ncih y \C: fu;gmon los indios de sus enco-
mié,_ Aneunio mb IUÚ nombrado udminis-
nd 111 cm:omicndrl dc kJs indios de su lmcicndn 
doCMri1"w. 

Senidos y dlsl.lncioncs 

Ln familia Bn.scuMn comenzó con un personujc 
muy dislinguido en el plano milit nr, que llegó n 
ser. en 1617. macsue de campo geneml del ejér-
ci10, además de encmnendero y propicinrio ngrf-
colu imporuin1c en Concepción y Chill ón. Su 
único hijo. Francisco. ocupó los mismos curgos 
y recibió los mismos honores; pero fue, udemds, 
gobcmndor de Vaküvia y corregidor de Moque-
guo en Perú. 

Los cuatro hijos de Francisco fueron usimis-
mo soldados. 111canmndo 1rcs de ellos el rungo 
de cnpiuin y el que continúa In línea, el de mues-
tre de campo. En las generaciones siguienlcs si-
gue In vocación mililar hasrn llegar u lo Inde-
pendencia con un capiuin y un tcnienie coronel. 

El fundador repobló Angol y fundó un fuerte 
en csn 1.onn. en &anlo que su 1murnnic10 Bnscu-
ñán Meneses foc alcnklc de Snniiugo en 1775. 

Yn en In época rcpublicnnn. Juan Rafucl Bns-
cuñán intervino en las campuílos de In Indepen-
dencia. en 1nn10 que su hijo Fmncisco Juvicr fue 
mayor de ején:ito. Por su panc Fmncisco Bnscu-
ñán Al varcz comb:uió en In gucrru del Pucffico 
y cs1uvo cmrc los ocupantes de An1ofognstn. Otro 
Bascuñdn que comba.lió en \u misnm gucrn1. y 
murió en la camp;ma de Tnrnpncá fue Ricardo 
Bnscur\án Valdovinos. Siempre dentro del aspcc-
10 guerrero. se puede ci1ar a Ascunio BuscuMn 
Snn1a Maria. que luchó en l11s batnllus de Con-
cón y Plocilln contra Balmacedu. en 1891. 

En el Congreso acional. los BascuMn hnn 
cslOOo también representados. Así. por ejemplo. 
José M11rfo Bn.scuMn fue dípu111do por Coclcmu. 
entre 1849 y 1852; J~ Miguel Bascufh1n fue 
dipumdo por Bqui de 1873 a 1876: Munucl Ru-
món Bnscui\4.n Salas rq>n:SCnló n Linures y lue-
go a Lnutnro. en lo C4mtlm de Dipulados de 1846 
u 1849 y de 18.52 a 1855, rcspcc1ivamcntc. 

En un plano m6s local. Francisco BnscuMn 
Alduna1e había sido varias veces rcprcscntonte 
ante las asambleas provinciolcs de Coquimbo. 
cnlre 1823 y 1829. 



En lo. linea Bqur es1udiudn. dcstncu Francisco 
BascuMn Guerrero. quien inició su carrera pú-
blica como imcndentc de Chiloé, en 1852. sien-
do luego 1i1Ular de \ns inlendencins de Arnuco. 
Aconcagun y Smuingo, curgo este último que 
ocupó de 1859 n 1864. A lu vez, fue elegido di-
ptllodo por La Laju y Lontué sucesivnmente. en-
tie 1858 )' 1867. Por su pnrte, el sobrino de frnn. 
cisco. Ascanio Bnscuñán Santa María -ya 
mcnciormdo-fue dipurndo p0r Sumiago y luc· 
go por Tcmuco e Imperial, entre 1894 y 1912. 
ll egando a ser vicepresidente y presidenle -de 
1909a1911- de la Cámurn bujn. En 1912. íuc 
elegido senador por Suntiugo, cargo que ocupó 
de 1912 a 1918. En el in1ertall! 0, enlre 1904 y 
1905. hnbía sido ministro de Guerrn y Marina 
del gobierno de Riesco. 

Más lnl'de apnrecc Ricardo Bnscuñd.n S1onner. 
que fue ministro de Fomento entre !937 y 1938. 
en el segundo gobierno de Alessundri y. después. 
en los gobiemos rndiculcs de Ríos y González 
Vidcln. ministro de Obrns Públicns y de Agri-
cullum. Tierras y Coloniznción. 

Dentro del poder judicial des111cn Alf redo Bns-
cufüfn Cruz.. quien íuern juez. ministro de las 
Cones de Apelaciones de Tulcn y Smuiago, y. 
en 1921. minisLro de la Corte Supremo. 

En ouos planos, se puede ci tur n sor Celia Bas-
cufu\n Varas. superiora genernl de ln congrega-
ción de la Oivinu Providencia, dunm1e veimi -
cinco rulos y fü ll ecidu en 1914. Alberto Bascuñán 
Momcs fue presidente de lu Compañ!n salil rcrn 
de An1oíagns1a, en tanto que Oewet Bascuñán 
Gonzálcz. no filiado. fue poe111 y pcriodisin en 
Talen. alrededor de !925. 

Tnrnbién cabe scñnlnr nquf la obrn de progre-
so y embell ecimiento de lu ciudad de Samingo 
que reafü.ó el intendente Bascuñón Guerrero. yn 
mencionado. taren que luego desarrolló Vicuña 
Mnckcnna. Fue superinl cndentc de la Casa de 
MoncdD y el principul promotor de la crención 
del Cuerpo de Bomberos, n raíz del horroroso 
incendio de In iglc.<;ia de Lu Compañía en 1863. 
Unn cnllc en In comuna de Sun1iago recuerda su 
nombre. 

o se puede abordnr el estudio de esin familia 
sin recordar a su máximo fi gum li1erarin. Fmn-
cisco. de la segunda gencrnción. En efecto. su 
célebre Co111i\1crio fc/i:. que marcó su vida como 
pri ioncro de los mapuches en 1629. es iodo un 

1es1imonio directo de lti vida y cos1umbr'C$ dt 
los indígenas chilenos, odemds de ser una ptcu 
li1croria de cicr10 vo.lor. W\IC iodo por demosuw 
el ni\•el de educu ión pn:vulemc en 111 época. EJ 
Co 111 fr~rio fcli: cs. pues, junio a In Nlst6rica ff· 
loci6n del padre Alonso de Ovallc. el mejor le-
gado literario del siglo XV II d1ileno. 

Ya en nuesirn época. se dcs1ncn Carlos Bucv· 
ñdn Edwards. historiador. quien es jefo de pbi. 
nc1c del Prcsideme de In República Potrirto 
Aylwin. adcmds de ser su yerno. 

Expansión de lu fümlliu 

No siendo muy numerosos. los Bascuftdn oo 
conslilu)'Ctl un tronco imponon1c cmrc lns Íllml· 

li n.s chilenas. 
No obsmmc. In cosi tomlidud de los Al10tp 

desciende del mmrimonio de Mogdulcno Basco-
ñdn con Juan de Astorgn Urc1n. Por Oll'O lado. ti 
101nlidad de In familia Alcalde desciende de b 
Bnscuñán. a 1mvés del matrimonio de Rosa S. 
cuñán con José Amonio Alcalde. segundo conde 
de Quin1a Alegre. Grun pune de los Echcniquc 
también desciende de BuscuMn. RnmBS de D 
Cousiño y los De In Sonn son tnmbién datm-
dientes. 

Una rama de In fnmil io. es1udindn 1>0r Optr:o. 
se desarrolló en Concepción. Pero cabe nx:oni1r 
que hay muchos Buscuñl\n nc1unlcs que no tm 
podido ser fil iados. puede 1m1nrsc de 1'Um4$ na-
turales o dcscendicn1cs de indios o incluso ne-
gros. que cs1Uvieron ni servicio de lo fnmma. 

Filiación continuada en Chile 

ALVARO NUÑEZ DE PINEDA Y 
BASCU - AN ( 1567 - 1632) 

Nació en Scvilln en 1567: vino a Chile cnrolldo 
como soldado a los cu1orcc rulos de cdnd 1• en .. 
expedición del gobernador A lonso de SO(oma-

yor. que partió de Cádiz el 30 de novicmbft: de 
1581. cksemb.1.mS en Buenos Ain:..'I y. por tierra. 
negó a Sanriago en oc1ubrc de 1583 1. En o.pll> 
de 1600. ya capi1dn. íuc enviado ni m11ndo dt 
cincuc:n~ hombres o deícndcr el pucblito dt 
Du.. en 111 ribera norte dc.I rlo Maule l: en ._ 
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atmhft de 1602 C'lobo al mnndo de unu com· 
poftú de cubollcñl ': en f:nCto de 1606, cni co. 
miwrlo pnenal de la caballcrin y nmndnbn en 
)dt ka ouibk:cinumtos espai\olcs ni sur del Blo-
Mo 1 ~ en mam> de 1606 sufrió unu derrota nl 
tnlenW cumplir la misión de rcpoblnr Angol ~ : 

'" 1609 fundó el fucnc de San Francisco de 
~ idn&t.' Clurm en la 1;0M de Angol 1: en 161 O, 
en !1\llOtrt de nunpo 11 mnndo de todas lns fuer-
ta.\ en 111 n:a.& costcm de lo fromcm de gucm11: 

t i 22 de novicmbn: de 1612. cu1mdo pnrticipubu 
tn el pttlamtnlO de Paicavf soslcniclo por el go-
bemiidor Alcmo de Ribero y el pndrc Luis ele 
V11d1t11U con a rqRSenlMtes de los indios. dio 
\U purcctr conumio ll dcspoblur en ese momen-
10 el focnc de Puaaví y fovomblc 11 clcspoblnr 
Anp "! en 1617. por mucnc del gobcnmdor Ri-
\m, t1ucdó como mxsu'C de cnmpo gcneml del 
cjtrtl lO ... CllflO que dejó en 1624 después de 
mi.~ de euamwi dos de servi cios en el ejército. 
Wlcndo t.ttroptadn. rullido.f los viemas y sin mw 
ik lcJ.I lul't.• t¡llf' ocompuiim1 el rO,\'fl'O de /(1 l'l'ia-
lllN nNit pttf«la. y ck t<Stn s11errc le mrmtlabrm 
UJUtir y Rt.lhtr1klT los rjlrdlos. rroyd11dolo en mw 

'"''' tlt nlflnoJ. P"' rnm•Mitmcio.f del :wrvicio 
Jr J\I 11 • Dudlodc lM csmncias El M tmzrmo y 
Uttd111. en l;a jUMdKci6n de Concepción y Chi-
!Lin mpctlÍvvnmlC: encomendero de Chochus 
) lkuchoc:ILS. ll't.I de las mejores c¡uc. lmbíu en 
Pcnl 1=: vtt.:inodc: baudad de Chill án, en donde 
murió cm ~ 61?. habiendo dcjndo un 1cs1111ncnto 
a:!1'Mk>. t uy11 lpCRuta. n mfz de su muerte, pi-
chcruo ll~ diti8 hl.Jb moo,)M en St1nti1igo el 29 de 

tutm:. de t6l2 11• 

Ca.'M.\ en Oul16n con Mayor Jofré. fu llecidu en 
161' 1'. h\Joi: lqflllm dt: Fmncisco Jofré. nncido 
en Mcdma die RQiC.'C'Ocn 1538 ~ .q u e testó el 14 
de (l( lubre de 1(1()4 ... y de Mnriann Mnclurin-
11". 

ll i)cl<I: 
l. Anadt Pvwdo&unuldn. b. con el nombre de 

J1>eahl. mGnJll lgmtln&. que profesó en Sigo. 
ti 17-Xl-1617 "' en St¡o. el 21-X-1632. por 
nlC\110 del sindico cid monns1crio pidió ju1110 
can su hcnnilal bgdaJcna la npcrtum del tes· 
lnrncmodr:'Udd'80pidrc " : vivín en 164929. 

1 Mt1111!11lt1w dr l'mctla Basc:1111611. b. con el 
noo1brt de ~la. monja agustinu. profesó 
en S1¡u. d 17-IX-1617. 

3. Frmu:isco 1i'"-": tk Pineda )' 8t1,m 11id11. que 
sigue en 11. 

11. FRANCISCO UÑEZ DE PINEDA Y 
BASCU. (1609 - 1680) 

Nnció en Chilldn en 160'J: es1udió nueve :1ílos 
lnlini dnd y algo de filosofl'n en el colegio ele los 
jesuii ns de Concepción 1' . 1616-1624; en 1625 
se1116 plllZtl de soldado en el ejército 21, hnbienclo 
uscendiclo ya en 1629 a capilán; el 15 de muyo 
de 1629 en In batallo de Las Cnngrejerus enyó 
prisionero de los indios 2.1 y pcnnuneció en euu-
tiverio hasln el 29 de no\•icmbrc de ese nl\o N; 

heredero de las csmnciu de su pudre: encomen-
dero de Coliumo. 1639 !.\: con1inuó su currcru 
milil nr. ll egando n cjc:tc:cr en el gobiemo de Mnr-
tfn de Mujica el ~de moes1rc de cum¡X> ge· 
ncnal del ejérci10. has1a 1654. Fue gobcrnudor 
de Boroa. Imperial. To l1 ~ n. Vill nrric:n y sus con· 
tomos. cuun<lo se produjo el nb.nmiento gencrul 
indígena de 16SS :... en cuyo sofoco tuvo dcstn· 
cnda y reconocida :i:c1uación n: logró salvnr n 
los moradores del íuene de Boron, entre los que 
se con1uba un hijo suyo. que resistieron un cerco 
de 1rcce meses %».: nuevamente fue muestre ele 
cmnpo general del ejérci10 en 1655, hnstu oclu-
bre de 1656 N. En el alzamien10 de 1655 fueron 
dcslruidns sus csinncias. se fugnron los indios que 
nhí poseía. recuperando sólo tu mitncl del vulor 
de és1os de las Cujas Reales 10; en 1660 posó ni 
Perú. es1nndo de vucl1a en Sunti ngo en 1664, 
desde donde el 26 de junio de 1664 escribió ul 
Rey. y ni Virrey del Pcru el 12 ele julio de 1664º: 
en 1667 se lrnsladó al Pení con sus hijos, bus-
cundo con qué susicntnrlos. yu que no lo encon· 
1mb.'l en Ch ile ~: en 1674-1676, cm gobcmnclor 
ele Valdivia. nombrado por In Reul Audicnciu de 
Lima. que gobc:rn3ba por muerte del virrey. sólo 
nlcnnzó o cjen:er el cargo poco mc1.s de.: un nílo 1.1; 

en 1677 volvió al Pcní con Alvum, su hijo me-
nor )1: nombrndo corregidor de Moqueguu, Pení. 
1679. murió en ese país. Locumb:t. 5 de muyo 
de 1680 .u. i\utor de In célebre relación Cm11iw1-
rio J~ t EY ro=6n lndnldunl de las guem u dilola· 
dos del r~ino d~ Chilr. del que hizo v11rios resú· 
menes. entre ellos el Li1ulndo S1111w )' evf/01:0 de 
lo mds cSt!llC'iol qur comít'11e d libro i111i111/tu/t) 
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Cu111il'uo /ttli: y guerms dilntadt1,f del Reitto di! 
Chile. 

Casó en Otilldn con Frnncisc11 de Cen. nacida 
allí. hija legítima de Fcmnnclo de Ccn. nacido en 
Córdoba. España. y mucno en 1645 y de Teresa 
Ortiz de Tena ""· 

Hijos: 
1. Ft'rna1wla Niit1e: de Pi11edt1 y Basc111id11. que 

sigue en 111. 
2. Ptdro tk Pineda Bt1.\'C111M11, n. Chill án: mili-

tar. 1675; cnpiu1n, 1703; heredero de In cs-
tnncia Umila, e.e. lsnbel González B:irrign. 

c.s. " · 
3. MtJldalttno Pi11ed11 /Ja,w:1111á11, dotuda con cin-

co mil quinientos ochcntu y tres pesos en Sigo. 
el JO..IX-1662. cunndo su nmlrimonio es1nb3 
conccnado. pero mín no efcctunclo .111: e.e. Junn 
de ASlorga Urc1u, c.s. 

~- Otro l'Or611. En 1675, su pndre decía: c11arro 
hijos q11t• tl'11go es11fo oc11padm· en el servicio 
dttl rey n11r.s1ro .1·e11or e11 lo.f ejdrcitos del rei-
no tk Chill'. 11111u¡11e .l'ill e.11Jerwrws de i·erlos 
prrmiodos 11i con ao11ve11ie11cia alg1111a ,._ 

S. AhlUO dt Pineda Ba.w.w1á11 .iu, milil ur. 1675: 
acompañó a su pndrc ul Perú en 1677: capiltin 
en 1694. 

111. FERNA DO NUÑEZ DE PINEDA Y 
BAscu· AN ( - 1703) 

ocido en Concc1x:ión; militur en 1675: nmes-
ll'C de campo del ejército en 1697; heredero de 
In cscnncia El Mn11:01w, en donde murió en ene-
ro de 1703 a consccucncins de unu cafdn de un 
cnb.1.llo. 

C.a.s6 en Snniingo el 6 ele diciembre de 1694 
con Isabel Rosn ele Ovnlle y Uretu, nocidn en 
Santiago. bauti1..adu al nncer y olendu el 6 de fe-
brero de 1674. hijn legftimn de Anlonio Rodrf-
gucz del Manzano y Ovnll c y de Cntulinn de Urt:-
m Pastenc. siendo padrinos el mun¡ués Francisco 
Bravo de Snrnvia y Cntnlinu de Urctu ~ 1  En esto 
ccn:monia y en In entrega de Ju dote por los pa-
dres de la novia. en Suntiugo el 26 de enero de 
1695. Femando de Pinedn BnscuMn. o la sazón 
macstrc de campo del ejército del Reino y resi-
dente en la frontero de lo guerm de l! I. fue repre-
sentado por su henn:mo y npodemdo. capitán 

Alvaro de Pineda 81l5Cui\dn. U. dote de Rou 
consistió en cuatro escfava.s. avnluodas en tra 
mil pesos. cuntJOmil pesos en ropas, joyas y ldar· 
nos de C'OSI: la vii\u.. edificios y 1icnus que llf. 
nen sus padn:s soliendo a In cnmpai\a por talle 
de In Ollcria de In Compni'Hn de JesUs. con 11 
que lindaba de frente, calle en mcd~. y en dcJD. 
de se obligaban a construir, untes de OOs ........ 
una sala de bodega y lugar de hoct:r 1ej:b; y la 
cnsns de su morada. s-i1ns en pane notoria, irunr-
dia1ns a In plaza de Annns de nn1iogo. que hn· 
daban con un pcdnzo que se reserva.ron. con d 
cementerio de la cmcdrnl y calle en medio cm 
casas del cnpitán G11spur del Aguila a1, 

Hijo único: 
1. An1011lo N1Ílie: de Pi11tdt1 y Bo.scmidn. qve: w-

guc en IV. 

IV. ANTONIO NUÑEZ DE PINEDA Y 
BASCU-AN (1701 - 1778) 

Tambi~n apellidado Boscuildn y Pineda. c.p. 
uin. maestre de campo. micido en Santiago, CJica. 
do de CWllJ'O :iftos y once meses en San1ia¡o d 
14 de febrero de 1706; lo había bautizado a nt-
ccsidad fray Antonio de Ovall e, dominico 11 

Habiendo pasado a segundas nupcias su macft. 
Antonio quedó el 8 de enero de 1707 bajo ta n.. 
tela y cum1eln de su abuela motemn, ya viuda. 
nfinnzada por la madre del niño y el segundo 
marido de tst.a 44• Viajó por negocios al PU1t. 
dando en Su.miago el 16 de abril de 1734, Wl:I 

de partir. poder a su esposn pam cuanto nec:ea-
1nsc y a w primo el muestre de campo J~ de 
Portales y ·tenescs. pam cobros. demandas. de.. 
y n ambos. poder para testar por 61 si mundC 
inrcsmdo. dejando u sus siete hijos legCtimol dt 
herederos .,_ Ducrlo de Ja hacienda de Cllilfí~"' 
que ccwnpnS en San1iogo el 12 de diciembre de 
1747 en 5ICÍ5 mil quinientos cu:ucnm pesos. ld-
mini.sU6 la encomienda de los indios que vMSI 
en ellL Testó en Snn1iago el 15 de junio lk 
1nr.) murió cuntro días dc.o.pu¿s º· cJ«tu»-
do5c d in\'Cfltario de sus bienes en SnnliAgO ai 

1779•, 
Ca'6 ron Ana Jc>.<efa de M"'1C>CS y Roja<. luJl 

legíomo de Aloruio de Mcnc:.scs Omvo de S..-
vi1 )' de lslbcl de Rojas Jaraquemada. dCM:ada 



con d!C<ll~i' md 'Clecicntos cmorcc pesos en 
$m1lín¡O el 1 de oc:tubrc de 1725 ~ . yn c11sudn. 
)llUC lé31ÓcnSonuqoel 14de íebrcrodc 1780!11. 
hll;ti~ ín .. 'UUrio de sll.'t bienes si. 

Hijo.: 
1. Mufla Jo:sefa dt Btu:rmltfo )' M en e . re . ~ . olcndu 

do:c111c1:ot,.,.. y = dfos, Siso .. 1 2- I X - 1 727 ~ : 

dollndn en Sigo. 10.Vll -1756 ": e.e. José An-
10010 Ovallc Ova.lle: s.s. Tcs16 en Stgo. en 
111().I IUllC: Ofaz. 

l. Frflkll"lcJ d< &ucmid11 y Me11t!scs. b. de cin-
co clfM. Sigo. l l- IX-1727 .\.1, 1cnie111e coro-
nel, e:. Si¡o. 17.Vt-1775. c. Mercedes Aldu-
nau: Guc:rmo. n. tgo. ,..., viudn. 1cs16 en Stgo. 
23-Xl· 18 3 ". 

), Mumill Pablo de Bnscwldn y Me11ese.f. b. de 
ckll'.'I dío.s m S1ga. el 28-1-1730 "6: e.e. Agus1i-
n11 Solomayor Serrano '1: c.s. 

;f, l tMQu Gubrltla dt Bnscmltfn y Mamm:s. b. 
de dlu 11¡,, en lg<>. cl 28-111-1731 ".s. 

S. Frruwlk'O Josl Bnmn tll! 8osc11ild11 y Mene-
Sl1, que •íaue en v. 

6. J1 ~fl l11fkK'Jio « Ba.srmld11 )' Mene.w1,f , olcndo 
de un nfio. $et-'( ~ y ' 'cinte dfus, Stgo., 
4-IX- 1734. hablo sido b. el 15-11-1733 " : r. 
cnlnlnr~ 

7. Tcttsu dt &uouidn y Mene.res. n. Stgo., c. 
1thí el 28"-X-1745 c. í'Tilntisco Vuldivicso Ro-
bn:ro. n. Paynas.rcs. anobis¡)lldo de Burgos; 
SiC le& hJbb dupensado un impcdimicnto de 
nlinidad en 4" p9do .,, proveniente de que el 
00Yioa11v1Udodc: ·twiadcl Rosurio Aguirrc 
Urcm. Fnnciico había 1c.s1t1do en Stgo. en 
173211• )' ~lóa hxerio en Stgo. en 17511M: 
l:,'I, 

8. Rt1.w tk B4KauUn J' Mf!Mses. n. Sigo. y ful\e-
cld.1 uh( et 1•-1-1832-l: c.. Sigo .. 3QJIV-1773 
c. J°" •-de Alcalde y Riboru (h.1. de 
Juun de Akaldc Gutt&n:z. primor conde de 
Quh1111 MqR.. )'de ls:abel de Ribcn1 y Cubre-
ftll) lcn.:.u conde de Quin1:1 Alegre. f. en Sigo .. 
16-\1111-1 • ..-....~ 

V. í'RANCISCO DE RASCUÑAN Y 
MENESEs C17l2 • 1816) 

Nllcióon S.....,Od IOdcmayodc 1732 sicndo 
b;:iu1iudó de- ck.c. mcs.ics y ''Cintiün díns con los 

nombres de Fmnai.sro José Bnmo. siendo p11dri-
nos el cnpiutn J ~ de Ponnles y Cmnlinn de lm-
miwvnl: lo había OOutimdo :i l nnccr el P. Mi-
guel de Ovnllc SJ .• y fue padrino el P. Munucl 
de Ovnll c SJ. ~ ~ero de In haciendo El 
Marco. que era una p;u1C de In de Ch;,iigiie 1111; 

nlcnldc de S11n1i11go c.n 1775: cupiu1n del regi· 
micn10 de lt1 Pri.nccs:i •'l. Murió el 16 de junio 
1816. 

Casó en Santiogo el 23 de diciembre de 1765 
con Mttrfa Micacla de Ovalle y Monll cs. hijn lc-
ghimu de Junn Antooio de Ovull c Rivcros y de 
Mnrfn Rosn de Morales Larmetu 113• Micucln fue 
bnutiwdncn Snntiagod 29 de noviembre de 1748 
con los nombn:s de :fmín Mi cucln lgnneiu m: su 
cnnn de dote por nuc\·c mil sctcntn y lres pesos 
seis reales se extendió en Suntiugo el 7 de m11r1.o 
de 1794 10• 

Hijos: 
1. Morfo del Cumum A11HmitJ de l o.~ Reye.\· 8(1,f· 

c111id11 Ora/le. b. de un dlu en Stgo. el 6-1· 
1767 ' 1• y f. intcstOO.o en Sigo. en 1832 n ; c. 
Sigo. el 10-Vll-1790 c. Miguel de Echenique 
y Lccnros. n. Sigo. n , •. c.s. 

2. Josi Mig11el AmoJJia Jg11t1cio /Ju.w:11nd11 Ova· 
lle. b. de un día. Sigo .. 14-11-1768 7-': dio un 
poder para ICSUlt a su esposu ?b, pero ICSIÓ en 
Stgo. en 1847 71: c. en Stgo. el 16-Xll -1798 c. 
Nicolasn JamqucmadB Alqulzur 7!1; c.s. 

3. Francisco Bascuii6n 0 1•0//e, que sigue en VI. 
4. Tatleo Ba.u:11ñ611 Omlle. b. ele un dlu en Stgo. 

el 7-X.1-1771 1'; e.e. Esrnnislno Vurcln. 
5. José \fictmte 8o.5':111id11 Om//e, f. párvulo, en 

Sigo .. el 28-V- lnJ .a. 
6. Victmte Morco Ant011io 8a.1·c.w1d11 Oval/e, b. 

de un dín en Sigo. el 27-IV- 1775 ~· . 

7. Murlll de Jos DolOl't'.fi 80.w:111iá11 Owlife, b. de 
dosdíus en Sigo.el 3-11-1777 111. 

8. Dirgo Segundo Basc11iid11 01'f1lle. b. de un dfu 
en Sigo. el l.t-V-1 778 13; f. en Sigo. el 7-IX-
1778 ~. 

9. Ha/fiel José Todm Bascw1d11 0 1'(1//c, b. ele un 
dío en Stgo. el 24-X-1779 1t1: r. en Sigo. el 
25-11-1780 • . 

10. M um1tl Anto11io }11011 de DioJ del Cora;d11 
de Jes1ís Ba,srnñdn Owill t'. b. de un díu en 
Sigo. el 6-Vl-17 2 11: f. en Sigo. el 7-IX· 
1784*'. 

11. Morfo Anto11ia del Corml'11Jose/á 1Jascm1t1" 
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°'vllt!. ole3d3 de un nl\o un mes y cinco d(n.s 
en Sigo. el 16-Vll - 1786 ":c. Stgo. el 9.V· 
1805 c. Jos~ Riunón Cousi l\o Znpntn. n. 
Sigo. ~ c.s.. 

12. M~rrftks Basc111id11 OW11fe. n. Sigo .. c. ahí 
el 27-IX· 1806 c. Antonio de In Solla Manso. 
n. Sigo. .. : c.s. 

Vl. FRANCISCO BASCUÑAN OVA LLE 
(1770. 1835) 

ocMS en San 1 i~o en 1770 y fo lleció repentina· 
mane e in1CSIDdo en Snnt iugo el 7 de noviembre 

de 1835 " · 
Casó en Coquimbo con Murrn Guerrero Va-

ras. nxMla en La Serena, hiju legr1im11 de Junn 
Antonio Gucncro y Gnyón de Celis y de Mnrfo 
So1umina iuus Noriegu. cnsndos éstos en La 
Serena. el 5 de abri l de 1801. 

Hijm: 
1. Franrisro Ba.m11id11 G11crrero. n. dcp10. de 

La Setena.: incorporado desde joven n lo ad-
ministmrión pública: gobcnmdor de Ovnll c. 
18-17: formó pune de lu div isión enviada a 
sofocar b revolución de U• Scrcn11 en 1851: 
dipumdo •": primer intendente de Aniuco. al 
cmU5C ta provincia por ley de 2-Vll - 1852: 
intcndcmc de Aconcngun y luego. 1859. de 
tgo .. cargo en el que jubil ó en 1864: des· 

pués fue gerente de In Cí11. de G:is de Sigo .. 
muriendo en el ejercicio de este empico en 

1go. el 27 -1· I 873: en reconocimiento de sus 
obras de 3dchm10 en Stgo .. lu municipnlidad 
dio su nombre n uno de lus call es de lo ciu-
mcr': e.e. Mnnucln Vums Ouzm:1n. fnllccida 
el 7-Xl-1890: c.s. 

2. Cnc. Basr uii611 Gut!rrcro, n. Ln Sercnn. 1827. 
y íallccida. 1es1ad11. Stgo. 22-X· 1895 ~ c. 
Sigo .. l-1-Xl- 1849 ""'· c. Junn Mi guel Vnldés 
Alduniuc. n. Sigo .. 1810. y mucno. ICStado. 
en Sigo. el 29· Vl -1875 g1: c.s. 

3. Carn~n Basc1uitf11 G11rrrem. n. Sigo. en 1829: 
c. Sigo. el 5-IX- 1849 c. Juun Agus1(n Guerre-
ro Campos n. San Femnndo, con quien no la 
ligaba paremc.sco ""' · 

4. Luis Basc11ñtfn G11crrcro. e.e. lgnttcin Snntn 
'lllria Cea. c.s. 

5. Man11rla Ba.m11id11 Guerrero. n. Coquimbo 

1832 y fallct:id11. \l iuda y 1cstad11. 1go. 
25-JV. J894 ":c. Stgo., 11.Vll-1850 c. J..., 
Anlonio Echcvcnin Coca pos. n. Sigo .• 1 W. 
del que era prima en 1crcer grndo ' . 

6. J11an Man11tl Basruñdn G11trrt!ro, que igut 
en VII. 

7. Ct!sar,.o Basl'11ñd11 G11t!rr,.ro, e.e. 1auric11 
EJguctn. c.s. 

VU. JUA MANUEL BAS UÑAN 
GUERRERO 

ació en dcpnnnmcnto de Ln cn:na, domir1· 

liOOo en Santiago desde pcquel\o. 
Casó en Snntiago el 17 de enero de 1863 con 

AnlClia Mames Sn.n1n Mnrfo. nacida en Sana.a· 
go. hij:i legitima de José An1onio Monlb RN· 
les y de Juana Marfn Sruun Mnña Gondlcz. h«· 
mnna ~la de Domingo nntu María Gon1.4kl.. 
Presidcn1e de la República (1876-81) '°'· 

li ijos: 
1. 111011 Carlos E11gl'11io IJoscwldu Moml's. b. de 

un día en Sigo. el 24-1-1864 n»: e.e. Laur. 
An1úncz. Ca1.011e. cuyos pudres M: din\n en 
vm. viuda del que sigue: s.s. 

2. Marro A11relio Basc11ñd11 Mo11t<'S, que ~igue 
en vm. 

3. Ana Fidttfia Emilio 8asc111l611 Mmue.f. b. de 
un dl11 en Sigo. el 7 ~ 1 4 1 866 'º': c. Sigo. el 
1-lX -1888 c. Bcmardino de Toro Codcctdo. 
n. S1g.o. '°' 

4. Domingo Alhcrtn Bosc111iñ11 Mollll'S, b. de un 
dfa en Stgo. el 5-VJll -1868 1M . ~idcn1c de 
la Cía.. Saliln!-ra de An1ofagas1a. Falleció en 
Por&: a principios de XI de 1925 '°'· 

5. U.=. Maria Znroldo Basc111idn Mo11tl'S. b. de 
un db en Sigo. el 7-Vll - 1871 •crt: c. Sigo. el 
6-11-1890 c. Rtcrutto Ari:r.1'3 Pin10, n. ()vaUc. 
R"Sidentc en Sanlingo ~ nii\o 10., sobnno 
de AnfbaJ Pin10 Ganncndia. Presidente de li 
Replblia 1881-6. 

VJll . MARCO AURELIO BAS U. A 
tOmES (JJl6.I . ) 

raci6 en Sanuq:o el 24 de dicicmbn: de 1864 .... 



Cll.\Ó ahC el 1 S de mayo de 1895 con Luum 
Annlnn Ca.1.0ltc • ..ada en SMdngo. hijn lcgí-
111114 de Corlm Antúncz. Gon1Alcz y de Luuru 
Cuouc Alcalde. ca5ldos en Snn1fogo el 26 de 
CJCIUbn: de: l868 1• 111• 

ll ijoo: 
l. ;\1irfllio Bascau16n Anllint>:. que sigue en IX. 
2.. EMra Bt1Jttu14n Mt1b1r.. 
J. Ltmn1 Btmuñdn Anuúrr:. 

IX AURllUO 8/\ U . 1\ 11.NTIJNEZ 
(191>1· ) 

Niic:ló en Buirnos Aires. Argcn1in11. el 4 de di-
ckmbn: de 19CM. Estudió en nntingo. Colnboró 
en lo Cfu. de Trwxi6n y Alumbmdo de Snntin-
,a. cJcrunumcnto de tr0J1wfm., 1930-1938; uclmi-
nllllll lundoo. 1938-1946: ingn:.ó a SODIMAC, 
t'OfnO ~cndcdor. 1~19.SO . subgcrcntc de ven-
Ub en 1950 •a.:. 

Cosó con ~'bria Luisa Edwards Puelrnn, hijn 
lc1{1lmn de Marrial Edwards Sutil y de Luisu 
Puclm.t NugcnL 

ll ijoo: 
l. Mt1rfu lu""1 Basr111\dn &lwards. c. c. Oui-

lkm\O Andlrá Gincsia Merino. c.s. 
1. Curmcm Bau-wAtln Edll'ard:r. e.e. A l ~jn n dro 

Brione3 Lc<t· Pbza. 
l . Ximcmo BaxllliJn Edwards. c. 111 c. Hemttn 

ll11rboc Cofas: c. ze c. Cri111óbnl Dnneri. 
4 Curl~ AunlMJ Bcuruñdn &Jwnrd.~ . que sigue 

en X. 

X. CARl..OS BASCUÑl\N EDW AROS 
(1946. ) 

Nnció en Sn111iago el 21 de septiembre de 1946: 
liccneindo en Hisloña. Univcrsidnd Cu161ien en 
1973. con In 1esis lglaia )' sociedad a través fle 
las actas dt>I cabi ldo ~ Samiago. Siglo.f XVI y 
XVII: hn ejercido la doocncin e inves1ig11ción en 
el lnstitu10 de tftStoria de In Univcrsidud Cmóli -
cn; íuneionnrio de la Biblioteca Nncionnl y del 
Archivo Nocional: gcn:nte ndministnuivo y jefe 
de relaciones públicas del Instituto de fi nnnciu-
mie1110 cooperotivo (JACOOP) 11.l; jcíc de Oubi· 
netc del Presidc.n1e de lo Rep11bli cu Pnlricio 
Aylwin Azócar desde el 11 de mnn.o ele 1990. 

Cnsó en Sigo. el IS de noviembre ele 1972 con 
Muriunn Ayl~in O)a.rzún. hijn \cgflimu de Pu-
tricio Aylwin Azóc;u-, abogado. sc1111dor. presi-
dc111c del partido Dtmócr.:un Cristinno. Prcsicle111e 
de lu Rcpúblico pune! periodo 1990-1994, y de 
Leonor Oynmln lvano,1ic. 

Hijos: 
1. Carlos A11tonio 1Ja.sc1,ñtfo Ayl111i11, que sigue 

en Xl. 
2. Morfo Pa: Bascu1i6n Aylwi11. n. 2-Yl-1975. 
3. Morfa LD11ra Basc11ñtfo Aylwin. n. 13-Vlll -

1981. 
4. A11a ú1iso Basn uidn Aylwi11, n. 15-IX-1985. 

XI. Cl\Rl..OS 11.NTONIO BASCUÑAN 
AYl\Vh 

NllCió el 3 de diciembre de 1973. 

NOTAS 

1 flf\\ncl\ii:o N'1*.rdt f"mcda: Ca1itfrcrlo /clii: y ra:6n 
lnJ1~4J U&JI tlt In pmm J1lu1ados dt!I R11ino de 
C'lr/f r $cla: it Ed.~S 1 go .. 1973.p.20. 

1 Oiqu &m. Ar-. Húlorla ~"""' ' dt! Chile, ~ 
o:d .. &J. ~ Sqo.. 19Jl. t. 111. pp. 27-37. 

• IMd .• p .~ 
'M11nllM:rl00&dcJmt10nib.o MOOlnn. 106/IS2. 

, Dlcso &nos Anin:a: op.ci1.. 1. 111. p. 493. 
• lbfd.. p. S02. 
1 lbld.. p. s 9. 
' lbld., 1. IV. p. 14. 
" Tnuucrho por J0511! An006n Es111dlo ¡ m ~ limimir. 

p. 39. en la cdicidn de S1mru y t!fJÍltJflfl tic Ju mtfs 
l'SC'nciol t¡uC' c:ontltM d fihra imi1t1/ndo m11i1·arlo 



felr.: 1 iwrnudilmodostlcl Roinotlr Cltllc, resumen 
del libro hecho por el nutor de éslt , Fnmcisco de 
Pu~ Bu:ui\!n: Diego Burros Amnu: op.cit •• L 
IV _ p.61. 

• Alvuo 'lllk2 de Pincdn Cmw (1/ Rey. i\ruuco. 
28·Xl·1619. Tmnsc.ritn por J o .~é Anudón: op.ei1 •• 
PP. 3940. 

" Muncixo de Pineda B1tScuM11 Suma y cpflogo .. ~. 
pp. 11>'-IOS. 

11 JbiL p. 175: J.L E.'>pcjo Nobilltm'o de fa Capiranfa 
WN'fTll ~Chi le. 2• td., Ed. Andrés Bello. Sigo.. 
1967. p. IS4. 

0 Arctuvo de Escribimos de Sigo. (AES) 92/183. 
1j Fn.ncisco lli\a de Pintdu Cm11fr11m/11f/: )' rtl':dn .•. , 

op.clt.. p. 20. 
u Mcdm ~. Cokcción de Mi ~ t o rlnd orc.~ 11nm 111 f'l is1oria 

de CMc (CDIHCH) 10/444. 
1• J.L EspcJO. op.ci1 .. p. 154. 
" Ricardo Manns Bmvo:G1111calog(a y tlcJcc11t/('ncia 

del l'ncra/ 111011 Ju/,.! en Rcvi111n de E:nudios 
Hislóricos 10. 

1' AES 92/183. 
" AES 92/183. 
:o Archivo de 111 Rcnl Audicnciu (ARA) 1849. p. 4: 

Jos.f Anadón op.cit .. p¡>. 41-49. 
11 Fr.ancisco ilñC7. de Pincdu Ca111frcrio /di: .... 

CHOCH. L 111. p. 6. 
:! JbJd.,p.ll8.5y6. 
u ll*l. PP. 12·20. 
: • lb{d •• p. 413. 
::! J.L EspcJO. op.cit .. p. 155. 
• Francisco 1 Gñc:r. de Pincdu: Cmirivcrio /cfi: 

p. 242.. 
'' Frvici.sco Núñc:r. de l)im.:du Suma y ttpflogo. 

p. 153. 
:o Fn1nrisco Gftcz de Pinedn Cm11frcrio frli: 

p. 2J3. 
=-- ~b nu.1Cri1os de José Toriblo Medinn, 234 A. 
• F~nclsco úf\ez de Pinedn Cm11frcrio /di: .... 

p. 24J. 
11 P\lbhc:.du por Sergio Com:n llello El Cui11frcrio 

/dr: t'ft la \ida ¡>0/f1im d1ilt•11t1 del .1iglo VIII, Ed. 
AndrQ BcUo. Stgo .. 1965, pp. 128-130. 

i.: Frvicüco Uikz de Pincdu Cm1tfrcrio fcfi: .... 
p. 390. 

11 Fnnruco úftcl. de Pinedu S11111t1 y t!/lflogo .... p. 28. 
N ~Anadón OJJ.Cil., p, 19, 
" J. L ÜfXJO. op.ch.. p. 1 ~5. 
.., tWd.. pp. IS5 >' 247. 
,. Ciu.su.''O Op:u,o M111un11111: fi'm11ilit1S dt!I amiguo 

obupodo df' Co11rc¡>el611. 1551·1900. 2f ed .. Ed. 
Zamcnno )' Capcnln, Siso .. 1957. p. 55. 

" AES 25S(224. 
,. Frvicuco úftez de 1>inedn S11mt1 y ttpllogo ... 

p. 171. 
• o debe confundirse con fmy Alvaro de Pineda 

Bucul'i,n. que ad flrr11nb11, dominico. n. 
Coocqic:idn. h.I. del snrge1110 Anlooio de A¡uilu y 
de Gnnm!C$1 Carrill o de Torres. y que rmundó 

sus bienes m Si.ao. el 19·Vlll-1643 <AES 19ll 
144). fn.y Alvaro IUYO por k&flinm hmnmo., 
cn1m15 a r .. y Antonio Bur:uftin. a CuaJln1 N• 
dcGu>mM.-.,S1go..1665(AES2'11/48~t.< 

JoK de Fipcroa. y a Adrbna de Bl&IC'WUn. umbífrl 
apcllmd.11 il'todcGuvninyA¡u1l1t.quctat6.a 
Sigo •. en 1682 (AES 327/250), e.e. el capU. 
An1on10 de Z4n1c, padres de fray Vcn1W1 * 
Zira1c. f1V1Cl.scano. que rcnunct6 "" bicnct e1 
S1110 .. 27-Xll -1659 (AES 95/407). del P ........ 
de Unuc. jcsuiUl. y de Mnrfa CinrnlllCA de (N. 
min. c.. SllO .. 1682 (AP Sngr.uio. St¡o,). c. JUMdt 
G11ay. 
Ou. familia Bascuf\án es hi fundOOI en ChUc por d 
apit4n Amonio de Molina Bucul\4n y "' apam 
Pctronil11 Rojano. &m. )'11 viudn. dcolasúcbr 
nm1ural de Chilllln e hijn lcgítimA de Pedro de 11 
Cruz Rojano )' de Jacimo f-oncn de Espinoy_ dio 
poder ~ 1csu1r en Stmlingo el 24 de mano dr 
16S8. asu madrt )' n su hcnno.nocl P. definidor Ífl)' 
Juan Rojano. franciscnno: dejó de unlvmalo 
hcredcn:IS a sus legfthnos hijos. An1on11 Mol• 
B:t..SCUMn. dce11orce ru'los. Juana Moln\D 8ueuftM. 
de trece lli\os, que vivfo M>ll crn en S1¡o. en 17?1 
{AES 619/lSl). Francisco 81&SCulUn, de OfU._ 
)' Pmn:t de Molinn Bnsc.ui\ltn, de nueve aftc1s {AES 
1-'S/l26). Es1e. siendocnphdn y l'C8idorde Sanú1fD. 
dio poilicr. a ¡u vez. pnm ICSIW' en Sigo. el IJ de: 
sq>1""'1x-c d< 1716 CAES 607193), dccl.vlndo "' 
n:uwal de Chilün )' que no rccucrdA con ecnc1.1 v 
su plldn: nació en los Reinos de Es¡»l\I o en Pm. 
adonde llepron los lcgflimos pldrcsdcbtc, JCftCf11 
Juan de Molina B ~ uMn, que fue de E.t;paAa 11 
Perú como con1ador del JU1'gado de blcncti dit 
d1íun1os de la ciudnd de los Rcyo y de M11¡daknil 
M0tuc Patai\o: em e.e. Cccilin OMClll Hcnrfq\llCI.. 
doolcb. en Sigo. en 1676 (AES 322/207). que dio 
poder par-. 101ur en Sigo. en 1722 (AES 484f261J. 
y d IQlamd'llO $C Otorgó en Stgo. en l 726 (AES 
489/151). y fueron pad~ del ~cmo mayor JOllt 
BucwUn Rojano )' de Pctronilo BasculUn ROJlllO 

• 1 AP ~.Sigo .. M .. l/249v .. B 9/87, 
•1 AES 311/S8v. 
~· AP s.a,nno. Sigo .. B .. 111262. 
"' AES JMI'-"' y 24v. 
.._, AES SJ6f161. 
06 AES 79/1~ . 
0 AP Sagrano. Sigo .. 0 .. VI JO. 
" AES 890014v . 
,. AES 617/J!IO. 
• AES 897/16. 
11 AES 89.l(U . 
'll AP s.nno. Stgo., O, 16/48. 
11 AES 7J.4(.Jlh'. 
• AP. s,p..... SlllO- 8., 16/48. 
,...AP. S.-W· t¡o •• M .• 4/196. 
., ~ 96(100. 
~ AP s.,p..o. Stgo •. 8., 16/116. 
' ' GuaDmno de la eu....tr. O.: FanulíaJ chill'N». Ed. 
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¡_.,y ~S.,0.. 19'9. 1. 11, pp. l0).S04. 
• AP Sqnulo. S.,0.. 8.. 161106. 
• AP Sqru10. S.,O.. 8. 16/16().. 

AP Sqnulo. Soao-.~t.. l/94. 
•· AES 6Jl/165. 
• AliS 6'11/ll y 62. 
" AP Saprlo. S.,... D . 3 1(2/ 323. 
.. ctr. Domlnto Amunitegul Solo.r Mayorn:sos y 

1lllflQJ dt C"""1a. lmp. 8alt'dona. Sigo .. 1904. 1. 
111. C019. 17. pp. m.)IO. 

" AP Sqnulo. S.,0.. 8 .. 16/143v. 
• AES 829/Z14~. > 9-1211 ?9. 
• AP Sqnulo. S.,0.. 8 .. ?S/190. 
• AP Sqnu1o. S.,0.. l .. 4/85v. 
• AP Sqnulo. S.,0.. 8 .. 2M3v. 

AES 8'7"8 
'' AP S.prio. Sqo.. B .. 22/122v. 
• AP Sqnulo. S.,0.. M .. 3 lf2/ 3S9. 
., AES 8121.llS 
'• AP Sqnulo. S.,... M .. S/140. 
"' AP s.,rflrio. S.,0.. B .. 2l/l43v. 

ANS 19'/2Jll 
ANS SlM29 

'AP S.,.Uoo. S.,... M .. l/219. 
' AP s.,ru .. S.,... 8 .. 22/212. 
• AP Sqnrio. S.,... D. l/7Sv. 
' AP Sqnrio. S.,0.. 8 .. 2S/47. 
" AP So¡rulo. S.,... 8 .. lS/BOv. 
11 Al> Silpio. S... 8 •• lS/102. 
• AP Sqrulo. S.,0.. 8. 21132. 
" AP s.¡..... S.,0.. 8. lSll•l. 
• AP Sqrunó. Sqo.. D .. Vl$?v. 
,. AP s....,,. S.,... 8. lS/190. 

" AP Sll¡rnrio. Soao- D. 2/21)1. 
" AP Sognuio. Stgo.. 8- 14/103. 
'° AP aprio. Sigo.. ~l.. 6198. 
•• AP Sojltlrio. Sigo.. ~l. 618Sv. 
t: AP Sngnuio. S1p.. O_ 3 llU102, 2' uu111. 
' 1 Luls V1denC'ia AVWl&Anales tlt' In RavillJUcn, Imp • 

Universillllb. Stgo.. 19SI, t. 11, pp. 202. 203. 211 , 
212 y 2."0 • 

"' Virgilio Figuma: DKrinnarlo hi.ruJrica >1 llingl'(lf¡co 
tic Chile. E.u. pti"~ Ba.Soell s y Co .. Sigo .. 1928, 
l. 11. p. l62. 

., AP S~ SIJO.. D .. 9/312. 
• AP Sa¡ntrio. Sl&O-- ~l. 10/199. 
'' AP Sognario. Sl&O- D .. 81646. 
• APSo.gruio.Stgo..iM .. 10(193: A.A.S .• lnf. Mrurim .. 

UW9. ís. S02. 
.. AP Sqgnario. S1p.. D .. 9/295. 
IOO APSo.gnvio.Stgo..M .. 10/42: A.A.S .. lnr. Mutrim .• 

18SO, fs. 192. 
'º' AP Sngnuio. Stgo.. M , 12/2~ . 

uu AP Sngrario. S.... B .. 52/216. 
•OJ AP Sngnario. Stgo.. B .. 521365. 
1°' AP SlllfVlO . Sigo.. ~L. 14(361. 
1 ~ AP Sngnirio. Slgo., 8 •. SJ/87. 
10& Virgilio Figucna. op.ciL, t.ll , 1>. 163. 
'°' AP Sngrvio. Sip.. B .. S4f49. 
1• AP Sngrmno.. Sigo •• M •• 14/434. 
•0t AP Sngruio. Sqo.. 8 •• 52/284. 
uo AP Siagrario. Sigo.. M •. l'U I 1 lv. 
111 AP Sngnario, Sigo.. M •• 13/444. 
u: Empren pcriodís1ica de Chil e: Dic1cimwriv 

hiogrtfjico tk C#u/(". desde In 10' cd. 
11 ' Empn$1 periodfstica de Chil e, op.cit .. 18' cd. 
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1583 DO OSO 

Origen .V hornunimillS Espcrnnzn. Oloc:o:l. Muuipillo, Bucnavista. Rtn-
quimilf. é:lc. 

la fllltlili:I Donoso es unn soln en Chile, origina· 
ria de la \'ÍllD de In Hnbn, ccrcn de V illunueva de 
U Scn:na. Extrenmduni. Scgtín Ron. el npellido 
origiR31 cm Sdnchel. Donoso si bien el que llegó 
cm hijo de un Muñoz Cernido y de unu Alonso. 
Sin cmb:uJo, MI tío clérigo se 11pol li dub:1 Dono-
so ........ 

Are.u gcogrl'lficn 

Las dos primcr.lS gcncrncioncs hnbi1uro11 In 7.oM 
de In Araucnnía. ~p u és de Curnlnbu. la fruni· 
liD se a\ecindó en Quillotn, Colclmguu. Concep-
ción y Samitq;o. En In quin111 g~mm1 c i 611 . Pedro 
Donoso EJguea. 1m1or de In segund11 mmn de In 
famili;i. se radicó en Tnlcu y el Mnulc. en donde 
sus dcsccndicmcs viven. en pnrtc. hnslU hoy. La 
gran dis1inci6n y fi gumción ele c.1<111 nunn hi1.0 
que Donoso fucm considcniclo como un apellido 
típiauncn1c talquina. Sin cmburgo. cubc señalar 
que b ruma nmyor no rc.sidió nuncu en :tquelln 
ciucbd. Numerosas l'ropicdudcs de dicha región 
h:ln pe11cnccido n In fnmil in. incluyendo In que 
albtrg:1 hoy en dín ni musco hisiórico de la re-
gión. Quilpolemo. 

Encomicntlns y llcrr11s 

Ptdro Donoso Elgue11. de ln quin111 gcncmción. 
:apan:cc como encomendero del pueblo indio de 
Hucnchullrunr (Mnule) en 111 primcm mi1ad del 
siglo XVllT. época por dc m ~s mrdfu. Su hijo Pe-
dro Josi k: sucedió en In cncomicndn. 

En C\J,;U\tO a 1icmt'i. ln.'i 1rcs primcms genera-
ciones 1uvicron uno merced en Quillom. Luego 
llp:arcc:cn wria.'i cstnncins en podcí de lo familin. 
en Mnll:amuco. Nuncngun y Mnulc. 

los lilubres de In quinlll y sc~ l n gcncmcioncs 
poseyeron tierras en Libún y Pcrt1ufn (M11ulc). 
Los SUCC50rCS 1u,•ieron en su 1mcr varias c::stnn· 
cías cercanas a Tnlcu: M:11uncill os. Chcqu~n. 

ervicios y dlstinclon 

Larga es la lisio de fun c ionuri ~ y dignolW'Kl!I de 
111 frunilia desde su llcgudn ni pa r~ llllMtl nUC)tnll. 
díils. En el período hisp.1.nico. el hi,ro mG)U dd 
fundndor. Juon Donoso Pujuclo. fue C)(fiblno 
real. en tamo que su hcnnnno Fmnci!iCO fue ca· 
piut.n y 1enien1c de corregidor. Simón DonolO 
l>tljuclo. de Jo 1crcem generación. fue regidor ) 
más 1tltdc. corregidor de onccpci6n. a 11 'CI 

que alfbu n:al de dichu ciudod por 1&.i. nfQ. de 
1662 11 1670. Su hcnnnno Juun fue regidor de 
Swuiogo en 1696. En In cuun11 gcncrocnón. Jua 
Donoso Mnnriquc de Aguil ur fue mmbién rcp· 
dor por Snruiogo. 

M:b uude. en lo mmu mayor, cubc M:i\Qlur 11 
militante p:urioto Diego Don~ Pnrcjn. quien fui: 
elegido dipulado varios v~ cn1rc 1822 y 1829. 

En la ramo menor. n pn11ir dt:I ci1ndo Pedro 
Donoso Elguca. la fnmili n ocupó cnrg.os clCVI· 
dos. Pnro comcn1Jtr. el propio Pedro fue conqt· 
dor del •lllulc. cn1rc 1732 y 1735. Su hijo de 
igual nombre. fue dos veces alcalde de Talca. 
adcmi.\ de akan1..ur el rnngo de m11CS1rc de: aun-
po en el cj&ti 10. A :su ve1.. los dm hijos su)'OI > 
de su consone Marin del Crumcn Art:nyn fundl· 
ron las dos subramos n que se hn hecho rcícn:n-
cin MIO. 

La primen de é.s1as úhim<b. funduda por ~· 
dro J ~ Donoso Art:nyn. hn d11do n lo mcnm 
cinco ~ de regidores. nlcnltb, d1pu· 
lados. ~ y minis1ros de ~ lado . Tol \"l 
los mh ~ fueron los hcnmnos Donotio 
Vcrg!IR. de la 00\'Cn:t gcncmción. entre I~ tua· 

les sobres:alk.ron Ramón. senador y miniMro de 
Gucm e lnscrior. y Gregario, minb1ro de Ju._\11-

cin e lmtrUIXión PúbUcn. ambos durnmc el ge> 
bicmo ele Balmao:da. 

En CUll1'0 • la 'ie([Und:t 3.Ubmma. íormuda por 
JoK Anlonlo DonoM> Art:aya -quien focn re· 
&"D ) lllallclc ele Taka. habiendo pru;dldo d 
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Clblkk) 11bkno de dicha aiudud. que reconoció 
11v11.l6*1dc.ll Pnmt'f'IJunia nacionnl en 1810-
....,..)o .,.nWn..,.,. p.vtnmcntnrios. de cnin: 
lot. cua~ raa!l6 ,_ Luis Donoso Cien fuegos. 
akllldc. de Tala. d1putlldo y senndor e111rc los 
,,.,. 11152y 1 

En 1uertl. los pwbmcnuuios de In fomilin Do-
i.-o han ,klo cbccioc:ho. y los mini iros de Es1n-
du iic i ~ . toolu)'cndo 1 los más n:cicntcs, n saber: 
annc1uc OonOlCO Baftados. ministro del lmcrior 
1n1ulna. en ottubtc de 1932: Andrés Donoso 
Lun:ifn. mtnl)UO de Vi vicndn y Urbnnismo de 
f"n'.!I. en 1968: ) Alvaro Donoso Burros. subsc-
mwio y minl5UO dtl gobierno de Pinoch..:1. en 
ll-clcl980. 

Con ~pt'(IO al poder judicial. se debe rccor-
dat A Ek.wu Donoso Vll d6soln. ubogndo. juez 
en U n~ y Qallao cn\R. 1881 y 1 S83. ministro de 
'°'-' Of1Q de Ape.l1Cloncs de Tnlcn y Conccp-
clOO. n1lnbtro de 11 Conc uprcmn y fi nnhnen-
lt, ~ l dcn lc de tcan 11110 1ribt11ml en 1915. Tmn-
blc!n 11lc1UU6 el rango de ministro di: In Corte 
Supmnn. en 1921. Fcnnrn Donoso Grille, de In 
f11Th1 111.ayot". qu.m IUl lQ hnbín sido juez de lc-
tnui en v ~ a~ y mini!i ln> de In Corte de 
Apcl11ekmc!! de Sarmo¡o. 

linltt 143& edila municipales. n1mrtc de los que 
ocup,1nm bda cmgos en Tnlcn, se puede men-
tlionov la AUttbo Donoso Ht nriqucz. regidor de 
Sru1 Clcmm&c ) a Enrique Donoso Unneneu1, 
rqid<w y llkllldc de San1iogo en 1908 y 1924. 

En el elim>. b r.naha ha dudo var.ios personu-
)CS d1!11n¡ut..lot.. El nW conocido es, sin dudu. 
Jlhltl [)gnCJllO Vl\IMCO, quien fueru pre:¡bflcro. 
lhoa11tlo, Jua ~ICO . rector del Scmin11rio 
cmdh11t) mb mdc. obispo de Ancud y L.u Se-
ltl\.1, sU<c..~i\..mcnlí:.. 8 obispo Donoso. que tie-
ne un.a cullc con w nombn: en lt1 comunn de Pro-
v itk: 1 ~ i 11. fue QmbKn en 1861 y por un breve 
pcrfvdtJ. llCl\.ldar )' m1msuo de Culto. Jus1id11 e 
lns1M:cidn P\lbltca. A ll ,.ci escribió sendos 1m-
1ados ~ubrt. lc:Ologia. derecho cunónico y litur· 
110. 
En 1 ~ b. ocna dá1 de 1 fümiliu se puede 

mt°'lonur 111 In) Ftwatu;co y Ocnm1n Donoso. 
hcnnwno -, \Clllrwao ~ivn m c 111 c del obispo. 
t\>t uuu Lado. aún d fW'C.\bítcm Luis Donoso 
Vcr¡w.na. ~ Jwo Dono!!O Zdm1e, que lle· 
gó ll M!r 1>~bcnararl0 de Snniiugo. en 1928: 
S.l•odolr 0..-. l.tlcado en 1892. párroco del 

Espíritu Sun10 de Val¡waíso. que posee cs1n1u11 
n:cortlmorin en dda cil.ld3d: Abmhnm Donoso 
Grille. pl'C!lbílcro. fllllocido en 1919: y Pedro 
Nolosco Don0$0 (f 79-1959). párroco de lu 
A.sun_cióq. en Smu.iago y des1cm1clo bujo el pri-
mer gobierno del gc:ncra1 lbáñcl.. 

En lttS lcuas. mmbi&l los Donoso hun cntrcgn-
do un número imponmuc de <:scri1ores y pcrio-
dis1ns. En1 ~ ellos. se puoden nombmr u Junn de 
lo Cruz Donoso. Cac.nfucgos. fundndor y dircc-
1or de periódicos en T:dcn: Fruncisco Donoso 
Vergnm. en lo. scgWKln milnd del siglo pusudo 
escribió sobrc tc::mtt.s económicos y 1nmbién fun-
dó periódicos en los cuales escribió. Pedro No· 
lnsco Donoso. periodista y ubogudo. fundó El 
Por\'tm;r de Rancngun y falleció en Limu en 
1882. Benjamín Donoso n su vc1., fundó El cen-
sor de San Felipe. en 1an10 que Cnrlos Dono¡;o 
Grill e. de la rama mB)'Of'. fue ingeniero. c.'>cri1or 
y pcriodistn. teentc Donoso Rnvcniós. ele csh; 
siglo. fue periodista en 0 1ile y Pení y nulor de 
un11 novela sobre el frunoso crimen de Bcckon. 
En un plnno mis lírico. e l presbílcro Frnncisco 
Donoso Gonzálcz. fue poe1n y proícsor ele pocsfn 
en In Universidad Cruólicn. publicnndo en 192 1 
su primer li bro: Las manos de .le.\'lb·. 

Más cerca de nuestro 1iempo. An111.1ndo Do· 
noso ovoo. publicó \•arios libros. fu..: rccluc1or 
de El Mtrcun"o de Sruningo. funcionnrio del mi-
nis1crio de Instrucción PUblicu y miembro de lu 
Sociednd chilena de His1orin y Geogmffu. 

Más conocido aun fue su hcnnnno. el his1oriu-
dor Ricardo Donoso 1ovon. mnor ele vurios l i ~ 

bros de his1orin b3slnn1c polémicos. Fue uunbién 
conservador del An:!hi\! O Nncionul. direclor de 
In RcviSID Chilcn:i de li istoriu y Geogrnfín y Pre-
mio ocioonl de Ciencias en l 972: esto líltimo 
se debió n que el Pn:mio Nncionnl de Hisioriu 
sólo se cn:ó en 1974. 

l...3 figum lilcnuin cumbre en In í111nili11 hu sido 
sin dudn el ~-elisia de famu in1cmncion11I José 
Donoso Ydñcz. nacido en 1924, quien hu visto 
nlgunns de $US 00\dBS 1ruduciclus n otros idio· 
mns y obtuvo el Pn:mio N11cio1ml ele L.iicnttum 
en 1990. 

Por último. encl c:un(X'I de 111 dmmn1urgia.1nm-
bién In fnmil in se ha hcc.ho rcprcsc111ur. c.~ li1 vez 
en lo pcrsonn de Hugo Donoso Gne1e, crl1ico len· 
tml y nulor de 13 piem Ln.f pt1)'(1,rtJ.\' s t• 1·t111. 

En el cjm:i10 chite.no hu lmbido vnrios ficin· 



les del !lpdlido. Tal vez el m!l.s conocido sc:a d 
coronel anor Donoso, que hi zo lns cnmpni\as 
del Pm:mco y In An1ucnnín. Pur1'iclorio de Bal-
rnoci:cb en 1891. rcchnzó el goblemo ins1nJOOo 
ese aAo. por lo que ruc nprc:mdo y condcnndo a 
muerte. si bien murió de muene nnturul. Tom· 
bii:n cubrfa señnlnr n Edu11rdo Donoso Grille. 
mi:dtro-cirujano. quien íue mnrino durnn1c la 
gucma del Pacífico e hizo In cnmpm1u de 1891 
en calwbd de: médico. 

En el plano de In agri cultum, las proícsioncs y 
la b:mca.. los Donoso hun uportuclo ti gurns im-
portan1cs 1 111 vidn nncionnl. Cubc mcnciom1r. 
como bcncfac1om célebre u Mnrg11riu1 Donoso 
de la nuna de Talen, í:ll\ecidn en uquelln ciudad 
en 1924. quien dejó 1ocln su íor1unu n di versas 
obras socilllcs y religiosus. 

E>.1mnsión de In fümlllu 

Eslll familia ha sido siempre muy prolíficn. por 
lo que el apellido figum entre los cmmocientos 
más Ín:cuallCS de Chil e en el estudio de Lasso. 

Se pueden considcmr vurins nmms de la fami-
lia. La m3)"0r'. de.rivuda de Diego Donoso Man· 
tique: dt Aguilar. de In Clml'lll gcncmción, ClWI· 
do con Ri1a avnrro. cm:ntu con numerosos 
dc5ccndicfl1cs. que hnn hnbilndo S:u11i:1go. Val-
panúso y Tocnn. Lll mmu segundn es In que cs-
1ucfüunos en csla obm: de ell n dcrivnn u lo me-
nos. dos ubrnmas. de In progenie Donoso 
Am:lya. Ambas hrm dndo muchus fi guras poUli-
cas y socio.les dcs1ncnd:1s en el puís, según se vio 
an1criormen1e. 

En n:::sumen la familia Donoso hn 1enido una 
figumcidn imponnn1c en 111 vidn nncionnl. prin-
cip:t.1men1c a uuvé.s de In nunu menor de Tnlca. 

i btcn el :ipc.llido aparece hoy en di versos ~ 

tnnos sociales. In nmyorfn de sus miembros ri-
guro.n en bs capas ulm y mediu ulm. Se lw unido 
en 111'3.nm pr.Sc1icomc111c u 1odus lns fomili as tm-
dicionalc:s de Chile y por ell o fi gura como un 
tronco imponru11c de nuestro socicdnd. 

f1ti.ad6n conlinuudn en Chil e 

l. FRANCISCO DONOSO CERRUDO 
( IS57 - ) 

oció en dlanuevn de Lu Scrcnn. Extn:modu· 

"'-por 1557. hijo lcglumo de JUlll1 Mulloz e.-
nudo. nactdo en la villa de Ln 11100, E 1mna-
dtn. y de baria Ak>noso. nacida en Villln UC\-1 
de Lo Scn:no. A O.ile llegó en lo cxpcdk:odn dd 
gobernador Alonso de Solomoyor. que 7AIJlÓ de 
Cédiz el 30 de novicmbn:: de 1 S82 y ~
có en Buenos Aires. siguiendo por licm a San-
liogo de O.ilc. a donde llegó el 19 de -
in de 1583 1: en dícicmbrc~I mismonftopanió 
a In guerra de Aruuco. entre los ciento ochcnu 
hombres que llevó el coronel Lui de SoiClml· 
yor. hermano del gobcmndor. DucAo ele un i.. 
coque vinjaba enlft Vulp.imlso y el callao. Ra-
dicado primero en V11ldi vin httsta In dcswcadn 
de cs1a ciudud el 24 de novit:mbfc de 1599. w 
uuslndó ~ ni vall e de Quillotn. en donde! 
el gobernador Alonso de Ribcm le hi1.0 mcfl"Cd 
de 1icms: plan16 viñ~ en éslBS y esiabledó una 
ovejcrin.. según dcclnró ni 1cs1ar nhí. el 26 de :atl1J 
de 1619. an1e :.u hijo el escribano JUM Dono.o 
Pajuela'· 

Mnbflt casado con Murfo On.iL Mo.ldonndo. M· 

cidn en Angol. hiju ll!g í1imn de Frnnc:ltloCO (;6. 
mcz Hidalgo. nncido en Zafro. E:ip.iftn. Ycnldo 
con AIR\llgrO al d~ubrimiemo de Oiilc en Ul6. 
cncomcndl:ru en Concepción en 1 SS I. y en An-
gol en 1500. mue.no por los ind l~ en In lxwan .. 
dcLil1CO}'Wlel 16dcencroele IS6Jydcr...,. 
ciscu Onit 1. Su csposn no ll evó dolc o.I mltn-
monio y restó en Quillow el 2S de noviembre. ck 
1620 •. 

Hijos: 
1. J11an Donoso Paj11elo. escribano público de 

Sigo.. desde el 28-111-1616. cuondo fue rm-
bido como mi por el cnbildo. hru.10 1625 '. 

2. Francisco Donoso Poj 11clo, que sigue c:n 11 
3. F""°ndo Donnso Paj1Jelu. que 1e.\IÓ el 9·1X-

1666. C. 1• c. Mnrfn Mui\o7.. y Nlil\c1 de S1h1 
y l9 c. tari:I Mngdalcna de Quii\ond, e°". dt ....... 

4. Alonso OmtnJiO Poj11rlo. 
S. FrantU'IN Donoso Pa111tlo, e.e. el cap. l..tO-

nonlo RJquel Hip6ll10. encomendero de Cu)V. 
que dio p.p.L por 1625 '. 

6. Ana Donruo Pa1uclo. que dio p.p.L '· el 
cap. Dqo Olu Télk:7. ele Aldcrc1c '. que .,.. 
16 en Sq;o. en 1680 •, dcclamndo por hiena 
W)'Oi b atanaa de Complrht' en Qu1Uoca. ) 
Obti ca Sfao. te: u. 
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11 FRANCISCO DO 
(15117· 1 

PAJUELO 

N;dó tn V&ldtwa par 1587. Teniente de corrc-
plor y odmm-de los pueblos indios de 
Rlp!I ) U¡Ucamo. c:n Colchagun. Hcre<ló cuu-
~ tuam: de 1~ en Quillom, de l11s 
qur ....ild-11 capiuln Fmncisco Hemdn-*' dt HCfmL Tat4 en In cstnncin de Ma//a-
_,, ¡RIP'Q d 5 de nwzo de 1647 "· 

tl.IM.1 asD can In& de Torres Bnldnrm. hijn 
i.,ru.n. de AlonM> de T°""'. n:gidor de LB Se-
,_ '1 * "*'mc:I de CQpedcs Tobur. recibien-
do por doce ck ,,u ~ la csmncin de Mnllll· ,..d. 
111¡.. 
l. fl'll1tt.'iKP 0rwwttv Ttlf'1'tJ. htnxturo dU In CS· 

1an1:m de (lflilWla )' ducilo. por compm. de 
la dWnC1M t'Olchl¡U1nllS dcNtmct1g1m. Santa 
Cru: Jt U.a ~ CJU1.S: dio p.p.t. en 1659 u. 
Hdbí11 C'.c. \·tafa de Alnrcón Toro M11zo1c. 
~en S.,O. en 16431'. Murln dio p.p.t. o 
'u hijo Nallhcn Unt:0d 27-Vl-1689. quien 
Oll1rs6claumrntocn Uitrqm1/111ecl 20-XIl -
16"9 '":-C .. \. cn C~. 

2. Sutlrtn o,..., Tdm'.J, que sigue en 111. 
J. J11d11 °'""""° Tdnt'.1. capi1dn. regidor de Sun-

uqo en 1696:: ec. Caualina Nnvnrre1c ", quien 
lp:Jfl6 t.~ Qauoglir ni mmrimonio, y 
'l1\ldo.1e.1.10cnS. Amonto de QuiugUc el 7-11-
1720. dcd.nndo que Ml! dos hijos ínllecie-
RWI cl'I Yadía de 11.1 marido. por lo que ds1c In 
dcjd dt bmden UIU\"Cl'Sll l 1•. 

-4 ffrftim&Jp O.... Tormos. c. c. Inés Pérez Cn-
l'nl."°) "'"-* dva. c.s. 

S. D•t#t> ~Tornos. n. en Stgo .. c. uh( el 
26-V ll ~ IMt C'. JWana de Po In neo. n. en Con-
cepción ~'~c.1.. 

~. Mdf~I O.a: 
7. lniJ o.~ TorRJ. que dio p.p.t. en Stgo .. 

en l6'611t 

8. Jul.,.., 0.-T"""1 "· 

111. SIM DONOSO TORRES 
1162.1·) 

N.llcM) en ea 16.lA. C.Uphdn de cnbnllc-
n. .• 1 ... 1<1 ... i. ~ y rortlficocl6n de 

Vnldivin en 164S. en 1655, cunnclo se produjo 
el nlznmien10 general de los indios: ngmcindo 
en ConccpciOO el 31 de ltUU7.0 de 1663 con 1ic· 
nm en Mnulc; dumo de 111 c.lilnncin de P1111t:t1)" 

q11~11: en Concepcidn fue regidor en 1662. n l fi ~. 

m . n:nl en 1670 y ain-egidor". 
Casó en Concqx:i6n en 1655. c. Elvim Manri-

quc de Aguihll. nx:icb ahf, hijn lc.ghim11 del 
mncsue de cumpo ~dbal Mnnrique de Lum y 
Aguilltr y de Juana faMndcz Ottllnrclo y Mon· 
1csinos. I ~ és1a ante Junn Vclnrclc en Con· 
cepc:ión el 28 de jumo de 1677. 

Mijos: 
1. Diego Donoso Manriquc de Ag11ilar, cupill1n, 

c. 1° c. ROSlll \l8Jl'O y 2º en Chimb11rongo. 
12-11-1728. c. Jun.na hurri11g11 '-1: c.s. di! nm-
bas que se nwnicnc por vnronín ht1s1n hoy. 

2. J11an Dono.JO Manriqm~ de Aguilnr. qui! sigue 
en IV. 

3. Margori10 Donoso Monrique de Ag11ilnr. 
4. Maria Lorrn-...a Donoso Mm1riq11e de A1;11ifnr. 

e.e. el m. de c. [);ego Jaque de Amuyn. 
5. /11ls Donoso Manriq11(! di! Aguilar. c. en 1679 

c. el cap. Doolingo de Villnlobos, quien testó 
en P11nco1q.w. partido de Mnull! el 27-V-1687. 
cstnndo su esposa en el séptimo mes de cm-
barnzo u: en Purtlp('I el 2-X- 1687. hobic.11do 
él ya muerto. se onlcnó hacer invenu1rio de 
sus biale$ 1': c.s. 

IV. JUAN [)(), OSO IAN RIQUE DE 
AGUILAR ( • 1701) 

odó en Snntiqo. de donde fue regidor. 1695-
1101: comisionado para lcvnntur unn compui\fn 
en Maule. eníennó en c..s1n mrcn y murió en Chi-
114n en 1701 ~. 

Hnbín cnsodo primero en S11n1ingo el 24 de 
mnrzo de 1687 con Ehtim de Neiru u llmnudn n 
vea:s trunbién Elvintdc. Vnldivin (nombre de unn 
de sus biso.budas). hija lcgí1i111n del copiUl.n Pe-
dro de Elguea. nacido en Osnllu u Osnc1n. tres 
leguas de itoria. Ali.va. vecino de S11n1ingo. que 
dio poder pMI h:SW' en So.n1fogo el 2 de junio de 
1665. y CU)'O 1cstmnc:n10 otorgó su viudn nllf el 
22 de oc1ubfe de 1665 ,., Juan Donoso oiorgó 
cana de dolc a ÍD"'Or de su c.~posu en S1111tingo el 
17 de Cnc:TO de 1688 por once mil sc.scn111 y nue· 



\'C pesos que irteluíun lns cnsus que íueron de los 
podres de éstn tnsadBS en seis mil quinicnios pe-
sos • los que se ngrcgnron dos mil quinicn1os 
pesos. com:spondicntcs n los nlquileres que p;ag6 
el gobernador del Reino José de Gnrro, que \'i-
vi6 m ellas. La dou: incluía 1ambién unn C$CID\ll 
que h3bfll donado u Elvirn su 11buel11 m:ncm:i. 
JtQR3 de l.o)'Oln. en 1rcscicn10s pesos. joyus )' 
rop;i. A los once mil sescnln y nueve pesos de-
bían n:ba.J3f'5C sciscienios pesos que. en sus n:-
nuncia.s de bienes. se hnbínn rcservndo fray 
Andris. fray Lorenw y fmy José de Elguea. hcr-
nwtOS de IB do1:1dn. en In pm1e que les concs-
pondús en los casi1s de sus pudres, y ugn:gnrsc lo 
que se obluvicrn de doce mulns mnnsos que se 
habfan enviado pnni venderse en Pcn.i. Juan donó 
en IUTilS a su csposn mil pesos que cnbCun en 111 
dkima p;111c de sus bienes n. Junn Donoso en-
\iud6 en fecha pos1erior n febrero de 1694. 

Ca:,6 en scgundus nupcins con Rosa de El-
guca ~. ll la que 01org6 cm1n de dote en Sun1iago 
el 1• de diciembre de 1696. por once mil siete 
pesos. lJCS n:alcs. que incluínn cnsn en S:uuingo. 
csquma suroricmc de Bundern y Muérfunos. más 
qu1mc1nos pesos que él le clonó en umts !'J. Rosa 
de Elguca. sobrinn c11nml de In primem mujer de 
Ju;m Donoso, cm hijn lcgítinm del cnpiutn Pedro 
de Elguc:a.. b3utiuido en Slllltingo el 27 de ag~ · 

10 de 1654. y fallecido en Ruuquén el 28 de oc-
tubre de 1720 '°· y de Josefa Pinto P:imtguc¿, 
que 1c:s16 en Sa111iugo por 1700 11• Viudn. dio 
poder P3f3 lcSlur en Snntingo en 1710 11. y cnsó 
en segundas nupcias en Rnuqu6n. en 1714. con 
J~ Ar.tngui:r. Riveras. tcstnndo nucvomcmc en 
S:uuiago en 11.i 1. con sucesión ele : m1 ~ u. 

Hijos: 
a) del pnmc:r mmrimonio: 
1. Juan Jos/ Do110.fo Ne ira. b. de ocho días en 

SlgO. el 3·1X·l688 \4: por lu mucnc de su pa· 
drc. quedó OOjo la 1u1cl11 de su ubucla m:ucr· 
na. b que al t~mr en Stgo. el 22-X-1704. de· 
cbró que e.sic nic10 hubíu rnucno y ella fue su 
hcmlcnl ~. 

l. Fray Amonio Donoso Neira. olc:ido de diei. 
rnc::sc:s en Stgo. el 20·1 I- l 694 como Antonio 
Snnón ""': mcibió In conlimmción en Stgo. p.3-

noqu11 de S. Sn1urnino el 11-X ll -1699 n. 
Quedó wnbién b.'ljo In tU!clu de su abuela El· 
'ma. qu1en dcfcndfo en 1704 los derechos he-

red.itanos de ate meto en el JU.00 que tObit 
m\'mtario > tl.)leidn de los btcncs qucdldca 
a la mucne de $U yc::mo Junn I:>onow. ella -.r--
gul11 cnlOnOeS con Ros;a de Elguea. viudl dt 
~e y legllim:t nielo de Elvira. y con qua 
1cnla traJada una transacción para comen-a 
la p.u. :umsuwl y bucnn ~11.. Al 
ICSW' El\•ira en 1go. el 22-X-1704. mejcxda 
Anlonio en lo que lo madre de 6i1c hubear 
llcwdo en exceso en su ckMc y le nombró 11-

1or y curoc:k>r. mícnLmS ~I no i.e pt'O\'C)etl dt 
ouo. 11.1 canónigo Dr. Banolomt Hidalgo 
Amonio mgrcsó n In orden fm.nciscana )' k'I'· 

minado su rulo de noviciodo. rcnuncMS ws ~ 
ncs en an1iago en 1709 ". agregando N 
mismo rulo un codicilo a su renuncia • 

3. Josl Antonio Donoso Neirt1. olc:ado de dor. 
IUlos en S1uuiago el 5-111-1696. •1: m. INQ 

que su podre. 

b) del segundo nuurimonio: 
4. Muria Josefa D01wso Etsm:o. que dio p.p,l 1 

su c.spo:io en Sigo. en 1762 •1• y f. ah( el .J...IV 
1762 u. l·fabía c. en Libtln él 12-111·1714 c. 
Juon Gan:és. h.I. de An1onio Gartts de M.a· 
cilio Mu001. del Tejo 44• Junn. oleado de ~ 
mes en Sigo. el 17-Vlll -1686 •1• cap1ll.in, co-
misario general ele mili fo, del p11n1do de. 
1oulc. 1cnicn1c de col1'Cgidor de Vichuqubt 

en 1739. 1cst6 en Sigo. el 14-IV -1767. OkW· 
gando dos codicilos en tgo. el 18-IV-1767 • 
y f. a.hl el 8-Vtll -1767 •':e:.\. 

S. Pnlro OOl1oso Elg11eu. que 'iguc en V. 

V. PEDRO DONOSO ELGUEA 
< .1n•1 

NDció en San1i11¡go entre 1697 y 1701. Enc.'c:lmco-
dcro de llumeh11/loml en 13 desembocadura dd 
rlo Maaquuo. Ducr.o de lo.s ~tancilb de l..lbtilt 
y P,.,.,,.un en TaJca )'de cn...a en Santiago en at-
llc del A:wul. • un11 cuadra de la McR:Cd. Comi 
sano p:ncnl. oom=g1dor de ·louk: cmrc 17 l ) 
l 7lS. TC$16 en Talca el 16 dt" diciembre de 
1n4• 

C"'6- Juana de o- y o.orio de T-
('-a Gacec Vl -7) RIC'Kl.1 en M11ulc. hiJO lcJllllfl'lil 
dd """""'""'Volcn 1ín de O""'c y Cdnkwl t dt 
M-o.anode Toledo. ca.- en Rauqulnd 
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1• de cncto di: 169'1 "· JUIM fue l ~k:m de In 
~ dt \ &krlffM al "'ur del rlo Mnulc. y 
...... sip,.16d<f-de 1772" . Cl 17dc 
ICO'ID de 1716 v: minc'n en Tnlcu los herederos 
del~'° ValcnUn de Qne1c sin In prcscncin 
dllJ'*IN. pcv: 1hlbts" ~aimdn en rcbcldín s•. 

lhJOO 
1 PdaJ1nJ DtlfttlW Gartr. que sigue en Vl 
1 w J~ Dswasn Gat'tr, n. en Sigo.; cedió 

v:l•mllJlt"°'cnS1so. el 11 -V l- 1768n su 
cw\!do Fnnti..aJ An1onio Lópu y Sánchez 
dt '"'' dtn:c:Nb hm:dilariO" en 111 tmcicndn 
r111av1n1tc·NJ 1.:; dtO p.p.1. n Sii hijo NicoMs 
Mllll.lffll' " , qutcn 01argó el 1cst111ncn10 en 
Stp. el 10.IX· 1801 .... pu~ ell n hubín f. en 
~el .).Vl-1801 '\ llnbfn e.e. Mntíns M11· 
'°'""" q\IC' dao p.p.L Q .. u ~ J 'K>S.11 y r. en Sigo. 
ti ll ·Vll -1767 .... mvcnuuiónd<N: sus bienes 
1 COOhnwridrl ": C-'-

l.J»UN ~ G.Kte . n . en el p:1nido dt! Mnule 
en 17ll; hl.,Ot'OO ..u hcnnnnn Ami Joscrn en 
s.,.. del ?ll·I . 1n 2 al 10. 1- 1784. sobre 
ftijlw..I de uoa mc:n,uro Je 1icm1s ~~: duci1u * ll\ c11.ancu ck \ "11/m 1c ~ 11 rio; 1cs1ó mue 
Af'l'Un Oi&tca ~el ·1-V-1826 y f. de no-
'ftll.l J '""°"'°"en 1~0. el 14-X- 1826 ~. 
ttatiu c. en el 16-Xl-1755 c. Fnmcisco 
Aniooio ~ Srmchc:t de In Vegu, n. en el 
•allc dt C....r.oda. Burgos en, empudron:1do 
en lt."ll.M'cdl m 1145 y 175 1 n•. Sste oiorgó 
C¡¡ft¡¡ de dnka ,;u~ en 1;;0. ol 26 ~ 1X · 

1161 11.:: ruc~dc olchnguu: on Con· 
•*el J.XMn . :m1e el c...cribnno José 
Ntt1 de ~ obcu\'0 en ¡>ugo mil cun-
ttnu de bcmk\. m Pt'f"l11fn. que su viuclu. me-
d1.in1c ¡¡podcndo, \c:ndió en Talen el 31-V-
IN6 cn ~ pc.Q ·~ dio p.p.1. en Sigo. 
el ll ·V-17"'9":<.>.. 

VI PStlROJOSE DONOSO GMTE 
( ll'l$) 

N.:tdt> en S....O. Colqail del convie1orio de 
S.. l'nin<- J..-ocr. matriculado el 16 de fe· 
tln:ro ch: t1J6.. ~ ahí dos mlos t.). Enco-
mcntklro di: H........,,,., hm:dcm de Ub1it1 y 
P•"l•I•. Ak.W. do Tala en 1759 n 1761 y 
lnll"'. En T ... d l9 do lj!OSIO de 1759. com· 

pr6 en cicn10 \cmna nco pc~os. el solnr de lo 
cs.quinn nororieruc ckbsea11ei. 1Noncy 1 ricn· 
le. en el que QJnSDU)t\ .su Cll"6 .,, . m:.ml c mpn ~ 

dronndo cnuc kJis. toballt'1'0s de Tnlcn en 1787(11. 
Tcs16 nnr el 28 de ncMembfc de 1793 119. ugrc-
gnndo un cochcilom TJk:a d 4 di: julio di! 179510• 

Su viuda e hijos tuocton panic.ión en Tnlcn el 
27 de enero de 1 12. los biene.'\ que qucd11ro11 11 
su mucnc '1: e 

ns6 con MM& dd Canncn de Arcnyn y V11-
ms. Nooió en S3ntil&o y era hij11 lcghimu. Fue 
domdu con cuauo mil pesos en Snntiugo el 16 de 
enero de 1751 r.. Su ¡Ndn:. c.J gcncrnl Junn Luis 
de An:nyn Gue:ndK'a. n.'tcido en 13ilb110 en 1695. 
íuc alcn.ldc de: S:uumgo en 1730. y su corregidor 
en 1734 ' '.que dto poder pum 1es1nr el 21 dt! 
ngos10 de 1761 l)f,. falleció en nn1ingo el 9 di! 
sc:pticmbn: del mismo mlo 1 ~ . 01orgnndo el 1cs111-
mcn10 n su hijo Jos6: Veruum de Arcuyu en nn-
1ingo el 5 dcoctubn:dc 1725 lfl, y de ML1rl11 Jase.-
fo Varas y MllROS. nacida en Suntinl:!o, c11sndos 
ahí el 13 de junio de 1725 '". Murfn del Cnnnen 
1cs16 en Talco el 28 de no\'iembrc de 1793 u 
en donde 01orgó codicilo el 6 de fcbrcr de 
1796 1"f.Tcs16 n~tc en ht rnismn eíudud el 
21 de ngo.qo de 1806 •. 

ll ij<>;: 
1. Amomo Josl AltJO Do11oso Arcti)'tl. n. en Stgo. 

el 17· 111·1750. ok:3do ahí el 28-IX- 1750 ": 
)'ti r. en 1793. s.s. 

2. M01mt l St'gundo Donoso Arcayll. 11. en Sigo. 
el 1- 1-1751. oleado ahí el 13-XI- 1751 ai. Yu 
f. en 1793. 

3. Jun11 Luis Donoso Ami)'fl. o\cndo de ~is dfn.'i 
en Stgo.cl 29-Vl-1752 corno Juun Luis José11• 

Tcs16 en Tlllc:o d ll·X-1780 M y r. poco des· 
ptlb. Httbfu c. en Talca. el 4-IV-1779 c. Mer-
cedes Hcnrfqucz 83c7Jl """ c.s. 

4. Fc!liciwkl Donoso Arroya. n. en S11111iugo y f. 
en Tak::n cl 7- - 1817: su 1cs111111en10 fut! 01or-
godo por su hijo Jost Mnrlu Silvn en Talen el 
29-1-1818 "· H11bb c.. en Tnle11, el 11 -11- 1774. 
c. el con:n:I Jost de Silva y Onc1e. 11. en p11r-
1ido de Maule quien dio p.p.1. en Tnlen el 
20- 11-1789 y su viuda 01orgó el 1 ~m m c n1 0 

en Tuk::I el l-Xl-1789 1111: c.s. 
5. J os ~ Mun11~I Donoso A1·rnyt1 n. en Sigo .. duc· 

ño de la hxtcnda Lib1fo y de cu.su en Tolcu 11: 

IC-.'ilÓ en Talal d 25-Vlll· l 810 M, y r. Cllbe• 



gwcb. Habf~ c. en Tulcu el 29-V-1803 c. ·ter. 
cedes c:rgam Donoso. su sobrinn. h.I. de )os 

nombr.ldos en Vl-9 IQ. In que viudn. c. l9 en 
l812. c. J~ Munuel Borgoi1o Nuile1_ c.s. 

6. Josl An1011io D onoso Arca)•f1, que iguc 
en VL 

7. Jo.si Donoso /\rr(Jyll, n. en Sigo. por 17S8: 
ordenado sncerclou: en IX-1783: cura de Rou-
qubl cn 1786: " icepárroco del Olivorcn 179l: 
cumdcS. Femrmdoen 1791: de Lo m ~ 1792 
n X-179?: de Chimbnrongo husln 1805: y de 
Vo.lp.v;úso. desde t 805 hus111 su muenc ocu-
rrida en Vll-1822 "'· 

8. Monu('} J o s~ Pa11/i110 Do11fJSO /\n·aya. b. de 
dos díu en Sigo. e l 23-Vl- 1759 '": yn f. en 
1793. s.s. 

9. Mario t\111011io 0 0110.w Arcayfl. n. en Tnlca 
denle ICSIÓ en 1844 ~ 1 . C.c. el m. de C. Pedro 
VCfgllril Sil\'n. n. en el punido ele Mnule. OICll-
do dc cuntro meses en Tulcn el 3-Xl-1753 " · 
que dio p.p.t en Tnlcu el 2-X-1805 "': c.s. 

10. Domingo /g11arit1 Do11o:w Art.'<1ya. b. de un 
dfa en Talen el 4-VIJl-1764 113: yu f. en 1793. 
s.s. 

11. Pt!tronila Donoso Arcaya , b. de un día en 
To.ka cl 28-Yl- 1768 "°: yn f. en 1793. s.s. 

12. Ptd ro Jo s~ Donoso Arcaya 11. en Tulca. olea-
do ahí. de seis mc.'ies y inedia. el 2-1-1770 ~ 
alcalde de Talen. 1814 u 1825: regidor. 1812 
a 1821: procunidor. 1820 u 1822: gobernador 
in1crinodcTnlc:1. 1817w.t>. C .. ull f2-Vlll -1800. 
c. Mufa Joscfn Cicnfuogos Aneugn. cuyos pa· 
drcs se indicaron en VII ll!lt, b. nh(. de un dín. 
11.x.1n6 ... 

13 11 19 otros siclc yn follecidos en 1793. s.s. 

Vil . JOSE ANTONIO DONOSO ARCA YA 

oció en Talen. Ou c ~ o ele In Hncicndu Maitcn· 
g11t1p1. Rauquén. de dos mil cundms. compmda 
en trcs mil 1rc.SCicn1os vcin1icinco pesos al nlb:l-
cca de su suegro. Dr. José lgnucio Cicnfucgos w: 
alcalde de Talen en 1810 91• y regidor": ngricul· 
1or y d.cz:mcro. Tes1ó en T11lc11 el 22 de julio de 
1839 . ya había mucno en 1842. 

Cru6 en Talca el Iº de febrero de 1801 con 
1nria de los Dolores Cicnfuegos Anc.ign • .hija 

legfuma del maestre de cnmpo Fmnci.sco Fcr-
nindcz Cicníucgos. nnciclo en concejo de Ua-

nes. ollupodo de Ovocdo. prinopodo de A.<-. 
Y falleado en Tala el 7 de junio de ln6. dluo 
que habí• cn~gado al cscnba.no ¡u ldllmt:mo 

cemdo. fechado ~n Tala el l.S de "°''tembrt 
de 177.S .a: y de JO!iefü Anc:.p Manlnci • . .,.. 
cida en Concepción. que: dio poder fJlll ICWs 1 

su hijo Jos6. lgnncio Cieníucgos en Talcl ti !a 
de agos10 de 1801. quien Otorgó el 1cs~ 
ahl el 31 de "8(>SIO de 1801. yo fa]Jeclda "° 1111-

dre '°'· 1iufa de los Dolores. ruc blulJlldl. 
un dfo en Ta.lea el 20 de octubre de 1774 "': Uc-
vó en doce dos mil pesos. unu negnt.11 cscla\'I) 
ouus opcctcs: le5IÓ en T1.1lca el 12 de llO"O dr: 
1848 '°'· y rallcció ahí en ttg~ 1 0 de 18.S6 

Hijos: 
l . Josl Joaqufn Do11oso Cltmft1t1os. okadodt 

18 dí& en Talen el 5-1· 1802 *<l'I. )'I f. en 113. 
s.s. 

2. Morfo dtl Rosario Donoso Cit!nfi1<'lflU, b. a1 

Talco el IS-Xll - 1802 1°': c. 11hf el 21-VJ. 
1821"" c. Francisco de Pnuln Cortch11 Crw. 
b. de un día en Tnlca el 2·1V-1784 ••.que' 
inlcstado en Tnlcn el 11-lX- 1850 111: u. 

3. Mon11rl Anto11io Dmroso Cic11/11~gns, n. d 

Tolcia. 1804: ICSIÓ nhf el 12-Vll · l886 .... ) 
sus hcn:dcros inscribieron In ~idn cíetti 
va y lo propiedad de los bie~ que deJÓ al 

Talcu el 27-X-1886 111• pues hnbín f. en aa 
ciucbd el 22 ~ Y ll - 1 886 10 •• en Tnlcn c. ~bo 
rla de lo ~ Henriquct Cicnfueg()). ~u ~ 
na en ~ grado. b. de dO!I dfll) en TBlt'I tl 
l -X11-11833 m 11' . Marin de In L.u1r. en111· 
ca el 6-Xl-1904 11-: c.s. en In que se cncucntrl 
su biwieto José Donoso Yái\cz. ~mio 
cionaJ de Li1cr:uum 1990. 

4. J111t1n dt! la Cm: Do11oso Cit!11/11t!gos. que \I· 

guc en VIII. 
5. JOJI At1U1fn /)011010 Cít!nfi1,.gos. b. de un dta 

en TabcJ 4-V-1806 m. f. en In ínfnnclo. 
6. Juan dt! Dios Donoso Cit'll/11t!gos. f. en la • 

fanci.L 
7. lsidol'a Donos" Cit!nfiu:gns. b. de un dü el 

Tmbd 4-V-1806. f. en In infnncia111• 

8. C0111liN1 Donoso C11mfi1,.goJ, M>llcm. Tdl6 
en Tol"' el 6-Xll - 1864. dc¡ondo lcgadO> • 

- Concha Dono<o. Dono<o Fan1dbol l 
~ llticuftjn Y•"" hcnnana naoulal Ji· 
nxu DonoMJ '"· 

9. Tn.ild DonnliO C1t!11/11t!ROJ. n. y b. en Tüc:a 



,¡ z¡.v.111D'l....., Mufa de In TrinldOO "' : 
en •JO el 29-fV·l880. '-melló. con sus her-
.-JoC Lu1t., Ca&allNI y JUM11. Sus den:· 
dD 1 t. hmadl dcJ obispo icnfucgos 1J1• 

1n J1U!I LMJ.J """1.no Cfrn/llt'gos. n. en T11lcn en 
l llOil: "'"'* ck Tlll<a. 18!12-1855 "': dipu· 
11Jo 1167-1117): - por Linu,.s 1873· 
1111.:i; ICM6cnTakacl 28-V-1842 ,,,.. y pos-
lefMWmC:nle c:n SllO· an1c el no1nrlo Dnniol 
Ah--m.) f m S.,O. d l'-V-1881 u.'. Hnbín 
c. co SI'°' •I 16-Rl· 1838 c. Rosnrio Ou1icn 
SoUa. n. en Düpcl en 1820 •». Rosnrio fue 
brf\'dm utM'\cml de w marido y obtuvo en 
54p. d IO.VID-1881 In -ión cfccilvn de 
kiit tMcno ...... por útc in: 1cs1ó primero 
en Tlka cf lO d 21-V-1842 •»,y después en 
Slp. lilltccl ..ano •l t&riMO Mclo: f. en Stgo. 
elJO. I V ~ I ' ~ 

11 \lur'"'¡"' 0.--..n c1~n1 11~ s ns. 11. y b. en 
Tllk.,19-Vl-1 15 ••.f .. llcm. 

11 M"1fd,,. ~ Citnfi1egos, b. de un dfn 
cnT1kacl I Vl-1816 rn. r. en In infonciu. 

1). J"4Ukl 0.lfltadO Cmfutgn.f. b. du un clfu en 
T1k11 el ?.a..Vl-1817 como Jutum Josefo 111• 

..,i1m.bl6cnTakacl 28-IX-18611•11• y nuc· 
~llR'le n lt ca S.,O. el 19-1-1897 con lcgndos n 
.,. Ooao!O Fan1dbal. Donoso BuscuM.n 
) ~ti.. Daaoto. a Mnrgrui111 Donoso. pcr-
.w que itC 016 en c:a.q de lo 1cstndom. y u In 

· acurc~ cad cu de Sto. Tomrts de Aqui-
no. ~·~1 lns hijus de su lu,m1111-
no Ju.m ck ll Cnu. Donoso 1 >..t. 

14 l'tfmin ~ Ci<t(ul!gOS. Oltaclo de vein· 
IJ:U'llOo ca Seso. d 21-X-1818 1" : intcn· 
tktttc 1nkn0o de Talcl en 1868 1.16; ugrit;ul-
IOf. dud'lodr: laa. w¡wcntcs fundos. u v 11 lu n d ~ 

*'Pub die :w mucnc in1es1odn ocurridn en 
Sl,o.. l4--\'M116º''". Sus bic.nes se punieron. 
tn Sip.. d ll ·X-1 76. de In siguicnlc for-
md Muuwid.s en Pcnc::thuc. diccis6is mil 
t¡uln1cnliO'i pc::i-.; Palrmra en Lircuy. trcinm 
)' cnW;;.o mil pctiOL Pallwln. en Ounllcco. cun-
rtnltl ) al~ novcnm pesos: Che· 
11111,. 1 ~en Qucn. ambos 1roinm y 
•kltt mal pbOt.. )' la tu.fueln Ca.ras tic Palmi-
hl" '. .._c. l ' m Tllka el 13-Vl-1842 c. 
Na.wi. Crw Ol6al.. b. de un dín en Tnlcn el 
21.v111-1m lbulmCW1ciudml cl2-Vlll -
IMll .......... ck henodcro5 u su• diez hijos 
k1h1"""'-11k-. 1 u esposo y o M•· 

nucl Antonio Doaow Cien fuegos '"· Entre los 
nic1os de csre rrmrimonio fi gum el his1ori11-
dor Ricu.rdo Donoto Novon, Premio Nncio-
nol dc Ciienciti c:n 1971. ~ c n Tnlcn , 9 - 11 · 

1864. c. JU51im Cnar. Caftns. hamrnnn de su 
primeru esposa. plC'ri l dispcnsn del impcdl· 
meneo de afirüdad Ucitn en primer gmdo en 
Stgo. el 1-ll · 1&64 uii, S.s. de su 2• csposn <1ue 
lo sobn:vhió. 

IS. A11drls Donoio Cirnfuegos. n. en Tnlcn en 
1819: dueOO de los fundas El Orit!11111 y S. 
Agustln en Tllka:. pintor. escri tor. Testó en 
ego. el 16-V- 1876 ui y f. uhí el 30 ~ 111 · 

1snui... C. en Talca. l;SSI. c. Yl rginin Bns-
cuMn Vlllp.s. n. en Talca. c.s. 1•1. 
En su soltcda. Josi Amonio Donoso Arcuyu 
1uvo los sigWCftlcS hijos nn1un1les. A su mn· 
dn: dio 11l1unos 1nunalc.'1 cunnclo nqu6\\os vi-
vínn con ella. ) en .su 1es1amcn10 l ~ lt:gó ciu· 
CUtnlB pesos a ad.a uno: 

16. Maria lgnona Donoso. e.e. Cruz Figucrou, 
c.s. 1u. 

17. Matlas Dono:so. 
18. Grrgorio Donoso . 

VIII . JUA DE LA CRUZ DONOSO 
aENFUEGOS (1805 • 1858) 

ució en Tb.k::a en 1805 y fue bnu1i1.ndo uhí el 4 
dt mnyo de ese allo , ... lniciudor del periodismo 
en Talal a.1 íundar El /tifa en 1844, primer pc-
ri6dico Uttquino del que Bdcmrts fue su principul 
n:d:tt1or. po.stc:ñonncntc. fue dircc1or de los J>c· 
riódicm Bandt'ra Rrpublico1m y Br Fr1ro di! Mm1· 
le. lWllbihl editados en Tnlcn. Primer 11dmini11-
1rndor en 1&30. del IMti 1u10 Lil cn1rio de Tnlc11. 
dcspu6: lhunado Lleco de Hombres de Tnlcn. 
fundado en 1m con los bienes lcgndos por el 
utxuc Junn l@Ncio Molina y :1ponc.o; del obb¡>o 
JQK Ignacio Oc:níuc:gos. y en el que fue profe· 
sor de 1nmd 1ica cas1cJl:mn y de gcogmfín " J. 
DiputOOo pGr" Urwcs en 1858 1"". Oueí\o de los 
fundos Chocoa y /luaipillo. Tesló en T:1lco el 
6-1 · 1859 "'l .)' murió cnscguido. e conscrvn 
un rcuu10 a lllprL de t i. dibujado ¡>or el pintor 
Junn ·ltiuricio Rugcndas. uc1uulmcnte de prople· 
dad de su bisníelo Gwllenno Donoso Yergum1". 

reproducido en la llutorio da Talt<1 de Gus111vo 
(}palo 1Rt\1111Q: ~ . 



t-bbbcasadocnT11lcncl IO-Vll · 1831 con ROA 
ñrudbal Donoso 1"'". su M>brinn en 2" gmdo.. h1,a 
qíllnll de Bai.1110 Ftm1ób1.1I Montero y de Ma· 
ria OonoJo Hcnriquez. hijn lcgí1imn 6im. que Id· 
16d D-Vll l- 1848 •"(! de los n o mbmd ~ en VJ.J. 

H 1~ 

l. JosJ ANonto Do110.m Fam6/){l/, b. de un día 
en Taka el 31-V- 1832 111: egres:1do de lu Es· 
cuela Mili1ar como oficial de ingenieros el 
IS-1-1847. fuecnvindoporel G bicmou Fran· 
aa. •-llegó el 21.Vll -1847. para rcah-
l:U es1ucbos de su cs1>CCinlidud en Pnri ) en 
b Es:ucbi de ar1ill crin de Meo. uJ. Duci\o del 
fundo P~lungolf o 011 e 1 u1vi~ · w en Tulca. F. 
en Stao.. el 4-Xl -1871 " 1• , y nhf. el 26- 11-
1873. se di icme en su viudu el cttrgo de tu-
Kn > curadorn de sus hijos •.\\. l lnbía c. en 
Tak:a el 22-Vl -1857 c. Jonquinn ncha Ur-
Db. n.enTaJca el Vlll -1842 1 ~. f. en Sigo. el 
2S- -1915 1": c.s. 

2. Joil Ignacio Donoso Pm116lml. <¡ue sigue 
en IX. 

3. Dal""s Donolo Flmt6/Jal. mclli zn del anlc· 
nor. b. como Mario de los Dolon:.!t en Talen 
el 14- 111-1833 •'IO: lcg111nri11 y heredera. con 
:ws ~.de ~ u IÍll Juunu DonOM> Cicn-
fuqos..en 1897: f.en Sigo .. el 16-Xll -1922:' .... 

4. Maria Ül1so Donnso Fm116l>e1I. b. de un díB 
en Tab d 31-Vlll -1834 117: ~ .. f. en Tola& el 
13- 111-1919 ov. 

S. "'"""ª Donoso Famóbnl. b. como Aun:lia 
dc:I Rosano de do!I dfus en Tulcn el 25-Vll -
1&36 1-: vl\tf:a en 1848 cu:mdo 1cs1ó su nbuclB 
pucma) )11 había f. cunndo te.!.! su padn:. en 
l&S9. 

6. Sahfno l>onn!UI Fl1111t11H1l. b. de un dín en TBI· 
a el ll-V l-1838 1M: vMn en 1897. 

1. Basllw Juan dt' 111 1'11:: Dmw.w Fu111/lhol. b. 
en Talca el 21 ·111-1840 161• y11 r . cunndo 1cs16 
su podn: m 1859. s.s. 
.Au-ltno DotJl'so Fa1116bal, b. de dos días como 
1\'\'d1na Tnntdad en Tnlcn el 14-XJ-1841 Mol: 
vn·b en 1 9: no figuru en el l ~tumcnto de: 
su lb Juma Donoso icnfuc g~. 1897. 

9. llTM Donoso Fm111$bal , n. en 1842: ncmbru-
cb en el k:Slamenlo de su pndrc: nlbocca. le· 
ncdon de bienes y hcrcdcni de "" do Juana 
°"'"*>. 1897. 

10. Josl Jc10<fUln Dont1so Fm116btll. b. de un cha 
en Tab el 7·1-1843 1 ... vivfn en 1859. 

11- Jr-st l.Mu OaltoJo Fdnlflhal. b. de cb dt. 
en Talal d 17-11-111-18 "'· r el :!0-111-11171 
IUboa c. luida """""' de un lilo. en Tlka, el 
ll-Vll-lm ""-. ¡wcv1a dispcma ~ tao c1 
7-\ 11-1877. de cu.airo 1mpeduncn1 dt ca-
~- (WlO ... 2' pelo puro. ow <0 l' 
pkJ puro y len 4't gndo mtJ;IOcon :r•,c 

urc:ha Donoso F1n16bal. n. en Tllca y 1111 f 
el 29- 1-1934 i.:t. Su mlldrc armen fll1tóbll 
Oono!o .,..óm Tllkacl 24-Xll-1872 4 .don-
de munó de sc1cnta y d~ anos e.t la· VII 
1883 • de un h•JO póstumo. 

1 l. ClcJru;o d..t Cantrl'n Donoso Famflhol.-.. 
cb de awro mc:!loCS en Talen el 19-V-184 
alboa:a. lCnedora de bocnc. y hc!<dcni de 
tía Juana Donoso en 1897: f. en 110. a 
Vll-1917 '''.s. 

13. Joaq111na Donoso Fa111dbal. ol~ 
Jmquma 1l81io en Talca el 2· 11-18'9 

'''"raen 1897. 
14. Fflomrna dt'I Rosario Dnuoso Fantóhal. b 

en Tala el 24-V-ISSI 111: vhf1 en 18~ JO 

figura en 1897 en el 1c .. uunc:nto de \.U u.a Je 
""Donooo. 

15. Jooquln E,·arisro Onmun FanttShal. b a 
Taka el ll ·X·18S3. •••: ,.,,.Íll en 1859. 

IX JOSE IG A 1 DONO FA BAL 
(1833-1919) 

Bnull/Jldo JURIO con Dolores. MI hcmwul mcl 
t..a. en Tala el 14 de Julio de 181), \lcndo • 
padrinm Joié l..u1t Dc>noM> y talma Oonoiio' • 
agncul1or. 1dnu111~tmdor del ho!ip11al de Taka 
en 1866 '"': falleció en Tala el 6 de ml)'O • 

1919 1"'. oblcnicndo lu poso1ón cfcct1,·1 de¡, 
hcn:ntil de su v1uda y cinco lcgfluno,; hijm 

H:atú casado en Taka con VtfJllltl Ci1tt Le 
1cltcr. haJI lquhrN de J ~ Pluncio Cirt:l RUL 
nx.00 en Gcwcutén en 1813. que ICMÓ en 
n.1 el 11 de cbacmbn: de 18113 1"' y f•ll«.d ca 
p,,qum d 21 de ""pdembre de 1884 '•y de lct-
cedct. l.ddlC:f ton1cro. nac1dl en Pcnchihut. 
-caTabd9de¡unJOde 1844 '" , ...,. 
no> falkl:i6m Tala el 4 de 11l1)1> de 1934 

H1JI" 
1 1,,._ O-- Gr<:. f en Tala el lO-IV 

1 



l ft/W n,,.,. • ., Grr.. r. en S1ao. en ll · l 89S ni 
dM 11 hu 1 w hiJO ··~ habít1 c. en Tnlcn el 
111.Jlll'l-I <. "' pruno h<nnnno Enrique [)o. 
..,, i;n:tw. n. en Tm. cuyos p11dl'C) fi9u-

""'" Ylll·I .< 
) Cillilltflfttf ~ G~. que slguu en X. 
.a .\Jttl"1J.1 O.-OW Gr~. que no figuni cn1rc 

p ~en 1919: e.e. Qunlinn Oun1.n. 

S fJNl'fd °'""""" Grr:. que u.p.m:ció en lu IJO-'C· '*' tfccu .. , de 1919. 
ta. thlw (),1ft&l.M1 Grr.. c. cm Talen en 1916 c. 

MllnUCll A Mohn1 Urzún. n. en Tnlcn el 
12.v1. Uf67 '".""Ido y c.s. de Ellsn Borsono 
~. n. en V1lp1nar~ y r. en T11lc11 el 
lj. V .1tJOtC ~-. CU) 1buclrui pmcrnos fi gu-
rnn en V1·$ )' ~ ~1 pmcn1os 111n1cr-

'""'" Y1·9. 
7. J#IJlt ik 41 Clc "'-w Grr:. f. en Tulcn en 
~11"~" 

• 111 .. 1"' ~ GtY:. n •• en Tnlcn el 10.Vl -
I~. ~. duc:Ao de los fundos 'Znilo e 
ll11wW. \~ l e de In socicdud /Jra11· 
¡,., .\4111Jonll. /)rJlwlrn .\1 Cfn. LUlll .. qm: giró 
C'ft kwl nat.Oti de: nduMJ de 1rigo y Mbric11 de 
papel; dm:aar de ll Soc. cannl del Muulc •u: 
f. en Tllk.- d .S.1-1979 1111• Mnbfo c. en Tnlcn 
c. Rt~a l1rnia Anna.\ 1""'. n. c:n Tnlcu 101 1" 1• 

u. 1t:1h1ma ) Rllural "'· 
11. IJJl/,11r.1 IÑt Grt":. que vivfu en 1909: yn 

r t'n 1'>19 . .... 1'. 

X O IUERMO DO O OREZ 
1 11).19¡ 

S.-:1du en Talc'L .,.cul1or y nbogudo: recién 
bluliido. 1~ m 1904 como sccrctnrio nbo-
plo dt l.a ~de Tatcu: nlcoldc de Tnl· 
ca. n:¡W) itlaildc: dc s.n Ocmcnu:: \111cndcntc 
lk Tlkta. 19J?.J9» , ... por OO:vc.s ¡>crfodt>S. en 
b ,...,.,_ de l'aln> lonn y de Anuro Al""· 
"1n<lrl.U.~ ... Talca.., 1926·1930 "'; pro-
fCllOf l1.1nWdot del lrNJ1uto Comercinl de Tnlcn: 
prc,Jdcnuc de: b Ciulll de Leche del Pn1romuo 
N.:K)tWJ di: b ltúaaa. Talcl: dircc1or y vice ~ 

pl01dcnk dt t. Lap flnMcc:com de E.'! 1ud itm1~ 

ole Tal<"""'"""" - desde 1903. TC>· 
14. df:J.¡nJo de ~ • ~UJ cinco hijo5 ..,, 
Murió •n Tlllca d 9 de_.. de 1949 ·~ . 

H..ttt .. r~ pnlQOO m Takm c:an Blcna et· 

gont Mcnno • nKÜI en csn ciudnd en 1880. 
follcci<b en ConstmX'.idn donde vcmnc11b.1 el 23 
de fcblao de 1912. 'fUi n:s1os l'ucran 11e1>ul111dos 
en Tnlctt • Era ~ q.Umn de Dnnicl Vcrg11m 
Un.ala.. ODCido en TH::a y fall ecido nhí el 11 dt.: 
nov~~ de IC)(Mi •.y de Mnrln Tcrc.tU1 More-
no. fo.Uccicb c:n Tüca d I' de octubre de 1941 xu . 

Ca.."6 en .segWlda nupdcas en 1'i1lc11 el 26 de 
scpdé01brt: de 1913 con i.u cuiltldn nm Vergnn1 
Mon:no. nxtcb en T*2 en 1886 foll ccidu el 2 
de enero de 1915 •. hc:nnana lcgftlmn de Elc.-
nn:ai. 

Cns6 iJO" lcran ''et en T11lcn con Julictn Gnr· 
"5 Donoso. nxicb en Tnlcn, hijn leghim11 de 
t\ ngcl MW ~ Sdva xn y de Adelu Donoso 
Bnsculbn. 6"11 fue hiJI legitima de los no111bm-
dos en 11-IS. Juhcu falleció en Tnlcu el 6 de 
junio de 196S . 

Hi;o,.: 
a) del primer nmnmonio: 
l. Graci4!la Dono.JO V¡orgnm, 11. en Tnlcu en 

IX -1909 _,,,: c. T.dol c. Gilbcr10 Fuenznlid11 
Fel iú. n. en Tll.lol el 15·111· 1904. ugricul1or, 
regidor y altaklc de T1lc1.1 n , c.s. 

b) del segundo matrimonio: 
2. Gmlltrmo Donoso Vrrsarn. que sigue. en XI. 

e) del n:n:cr matnmonio: 
3. Amlri.s DOllOSO Gon:b. n. 1:11 Tolcu en XI· 

1920 .::i.. .. e.e. tW Isabel Wollc1cr Silvn. 
4. Vali'rio Donosa Ga.rch, n. en Tnlcn en Vl-

1926 ~. b. llhfd 27-VJ-1926 111• F. en Tulcu 
el J.. 1-1929 :u. 

S. lttls Dono.so Gan:h. n. en Tnlca: c. en el fun-
do S1t1. Ana tk Ta/ro el l 1·1· 1947 c. Fmncis-
co Fmnuni Homby 111• 11•. r. en su fundo de 
Cauqutnc:5 en 111·1949 m: e.s. 

6. EJUmu Donoso Gurtts. n. en Tnlcn. s. 

XI . O IU.ERMO DONOSO VERGARA 
(191S • ) 

Nbci6 en T:ak:t d 1• de enero de 1915 l 16• t\grl· 
cultor. uploló su íundo Snllfo Tcrc ~s n dt' Rcm· 
q111n111f. Tllka: chpd.mdo por esta ciudud en 1941 • 
1965 m: fue m~bro del Con~cjo de llslado 
CJ1s1cn1c ~ua 1990; presidente de In Asoc:la-
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ción de vitivi nicultores de Talca; autor de nu-
merosos estudios sobre historia de Talca; Presi-
dente de la Sociedad chilena de Historia y Geo-
grafía. 

Casó en Talca el 22 de septiembre de 1940 
con Ester Barros Silva 218, nacida en Talca en 
agosto de 19 18 219, hija legítima de Luis Barros 
Femández, nacido en Talca el 26 de mayo de 
1892. alcalde entre 1934-1935, intendente de 
Talca en 1937-1939 22º, fallecido en Talca el 15 
de diciembre de 1962 221 y de Ester Sil va Rodrí-
guez. fallecido en Tale a el 6 de agosto de 1982222• 

Hijos: 
l. Marfo Teresa Donoso Barros. n. en Talca en 

VUl -1942 223, b. ahí el 30-Ylll -1942 224, c. en 
Talca el 27-IV- 1963 c. Osear Barros Yalen-
zueln m , médico 216; c.s. 

2. Guillermo Volerio Donoso Barros. n. en 11-
1944 m . b. en Constitución en 111- 1944 211• 

3. Morfo Gabrie/a Dono .~o Barros. n. y b. en 
Talen en Yl de 1945 229: c. fundo Sta. Teresa. 
Talca. 15-1-1972, c. Rolando Pepay Grau 2JO. 

4. Maria de la Paz Donoso Barros, n. Talca en 
YU-1948 231, b. ahí el 3-YIIl -1948 m . C. en 

Talca el 20-X-1968 c. Jorge Cepeda Hole 111, 

n. en Talen; c.s. 
5. Héc1or Felipe Donoso Barros, que sigue 

en XI I. 
6. Roimu11do Donoso Barros, n. en Talca en IX· 

1953 :p.i_ C. en Tnlca el 24-X-1981 c. María 
Verónica Gómez Barros. n. en Talca m_ 

XII. HECTOR DONOSO BARROS 
( 1950- ) 

Bau1izado en Talen en octubre de 1950 ur.. 
Casó en esa ciudad el 25 de junio de 1977 con 

Jimena Carola Caslro Aréva\o m_ 

Hij os: 
1. Morfa Carolina Donoso Castro. 
2. Felipe Guillermo Donoso Castro, que sigue 

en Xlll. 
3. Manuel José Donoso Castro. 

XIII . FELIPE DONOSO CASTRO 
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1583 MARDONES 

Origen y homonimias 

La familia Mantones de Chile es oriunda de Mi -
randa de Ebro. en el límite de Castill a Ja Vieja y 
las Provincias Vascongadas. No se conocen las 
generaciones anteriores al fundador en Chile, 
Pedro de Marctones, quien vino con Sotomayor 
en 1583. 

o existen otras personas con el mismo ape-
llido ll egadas ni antes ni después. Pero eso no 
indica que iodos los Mardones actuales sean pa-
riemes por varonía, debido al fenómeno corrien-
te de los hijos narnrales que tomaban el apellido 
materno o Jos descendientes de indígenas o mo-
renos de encomienda o servicio que lomaban el 
de sus amos. 

Area geográfica 

Las primeras cuairo generaciones se radicaron 
en Chillán. s i bien sirvieron en la guerra de Arau-
co en diversos puntos del país. 

A panir de la quinta generación, las ramas más 
frondosas se insialaron en Colchagua. Desde en-
1onces las hay que se han mamenido allí , pero 
otras tantas han pasado a Santiago. 

Encomiendas y tierras 

Hasta el siglo XIX, casi todos los miembros de 
esta familia fueron propietarios agrícolas. em-
pezando por el fundador, que lo fue de quinien-
1as cuadras en Toquigüa. por merced que reci-
bió en 16 14. y que heredaron sus hijos. Uno de 
és1os. el presbítero Francisco, fue agraciado. ade-
más. con dos mi l cuadras cerca del estero de 
Boyquehemuco. en 1677. y en Ll epincura; otro, 
Pedro. cuya descendencia aquí se desarrolla. po-
seía tierras en Quelvo, a tas que. en 1671. se agre-
garon ochocientas cuadras de que se le hizo mer-
ced. y otras dos mil en Chill án, contiguas a las 
de su hennano Francisco, en 1675. Juan Mardo-
nes Jofré. nieio de Pedro, poseyó la estancia El 

Maité11. en Chill án. Juan Antonio Mardones A\i· 
lés. hijo de Juan, pasó a Colchagua. en donde 
fue dueño de la estancia Los Pedernales, de IJC\-

cientas cuadros, en ligueimo, a las que su hijo 
Juan Femando agregó otras. iambién en Colcha· 
gua. llamadas Paniagiie. Panamá y La Cande-
laria, que pasaron a sus hijos. 

El fundador fue creado encomendero en Cuyo. 
en tanto que su nielo Pedro fue encomendero en 
Chill án. 

Servicios y distinciones 

Las primeras generaciones fi guraron en la cant· 
ra de las armas. Así, el fundador tuvo larga y 
destacada ac1uación en Ja guerra de Arnuco, al-
canzando e l rango de capitán de artillería y dr: 
infantería. Su hijo Pedro alcanzó al grado de sar-
gen10 mayor. su nieto Francisco subió más aun 
en la jerarquía. ll egando a ser maestre de campo 
general del ejérci10. A su vez. el hijo de éste. 
Juan, y su propio hijo Juan Antonio, fueron ca· 
pitanes. 

En el período republicano, hubo varios oficia-
les de ejérci10 del apelli do. entre los cuales des-
1acó José Sanios Mardones. apodado el bra1•0 dt 
los bral'Os, por haber batallado en Buenos Aires 
contra los ingleses; en el Aho Perú, durante la 
Independencia: y más tarde. en Lircay, por el 
bando liberal. También hizo carrera en las ar-
mas Pedro Mantones Lorca. de la rama analiza-
da, que fue oficial en la guerra contra la Confe-
deración Pení-Boli viana. 

Duran1e Ja monarquía. los Mardones ocupa· 
ron cargos administrativos. El fundador fue ni· 
cuide de Chill án, al igual que su nieto Pedro 
Mardones Lagos. que fue 1ambién regidor y ni· 
calde de Concepción. gobernador de Valpanúso 
y corregidor del Maule. En la generación siguicn· 
1e, Juan Mardones Jofré fue alcalde de la Santa 
Hermandad. alférez real y regidor de Chillán en 
1707. Su hijo Juan Anionio fue 1enien1e de co-
rregidor y alcalde de minas de Peumo, en UllltO 
que el hijo de este último, Juan Femando. fue 
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tcnlcn1e de com:gidor en LigUeimo. En lu genc-
nti.:ión siguiente, J. Albcr1o Mnrdoncs Paredes fue 
alumno del convictorio carolino. en mnto que su 
hem1ano J. Francisco fue no1nrio eclesiástico. 
Juan Agustrn Mrudones Paredes fue juez y mi-
IU\ lto dipuiodo en Paniahue a comienzos del si-
~o XIX. 

Varios Mardones han fi gurado en el Congreso 
Nadomil o en octividadcs legislati vas. Así, por 
eJemplo. Agus1ín. Hcrmcnegildo y Francisco 
Mrutlones finnnron el reglamen10 constitucional 
de 1812. en calidad de paisanos. Durante el si-
glo XIX. Santiago Mantones Valenzuela, Luis 
A. Mnrdones Guerrero y Eduardo Mardones fue-
ron elegidos diputados. pero o no se incorpora-
ron o no asumieron. Más cerca nuestro. encon-
tromos n Humberto Mardones Valenzuela, 
diputado por Santiago de 1933 a 1941 y a Joa-
quín Mnrdones Bissig por La Laja y Mulchén de 
19"1n l9"5. 

Entre tos ministros de Estado encontramos a 
Pmricio Mardones Vill arroel. subsecreturio del 
Tmbajo de 1981 a 1982 y minis1ro de la misma 
crutcm de 1982 a 1983. 

Lo persona del apcJlido que más desrnca ha 
sido Fmncisco Mn.rdones Otafza, hijo de Fran-
ci~ y Carmen. Este personaje fue casado con 
Bertn Rcstat y dio origen a una muy prolífica y 
d1!1inguidn sucesión. Allf se encuentran profe-
~1on al es. hombres de empresa y políti cos. Entre 
ellos Jorge. 1al vez el más conocido, que fuera 
m i n i ~tro de alubridad. entre 1950 y 1952, du-
ramc el gobierno de Gonztilez Videlu. Desgra-
c1a dam ~nte no se ha podido probar el entronque 
de los Mardoncs Resta1 con el lronco central de 
In familia. Los ~n 1 a nt es de ésla, con todo. 
consideran parien1es a los Mardones Resta! y se 
han hecho algunos esfuerzos por probar el pa-
itntesco, lo que hasta ahora no se ha logrado. a 
pesíl! de ln.s nooab~ homonimias que se dan en 
el siglo XIX (generaciones VIII y IX). 

En el campo eclesiás1ico, los Mardones han 
dado varios represen1an1es. desde los orígenes 
mismos de la familia en Chile. Así. encontra-
mos, en In segunda generación ni sacerdote Fran-
mco de Mardones Valdivia, que fue cura de 
Vnldivin. canónigo de la catedral de Concepción, 
dcjn de la mlSINI y gobernador del obispado en 
16n y 1684. por vacancia de la sede. En la ge-
neración siguiemc, apareció fray Lucas de Mar-

dones. que proíesó en la orden de la Merced. En 
la cuar1a generación se encomrnron fray Mi guel 
Mardones. 1 0.mbi~n mercedario, y su hennano 
fray Bias, franciscano. Algunas monjas apare-
cieron también en la descendencia, especialmente 
relacionadas con las Clarisas. en el siglo XVIII. 
Ya en el período republicano. parece disminuir 
la vocación religiosa en la famili a. 

En el aspecto nobiliario. Ignacio Mardones 
Lagos rindió infonnación de hidalguía en 1705. 
Duran1e el censo de fines del siglo XV III. Juan 
Fernando Mardones Urbina fue empadronado 
como vecino noble. junio con sus hijos y henna-
nos, en San Femando. 

Expansión de la familia 

Las primeras generaciones dejaron bastanle des-
cendencia en Chillán, por líneas masculi nas y 
femeninas. 

Más 1arde. en Colchagua ha habido innumera-
bles ramas del apellido. muchas sin conexión con 
el tronco principal. lo que hace suponer que pue-
dan provenir de mmas pobres. naturales, de in-
dígenas o de negros y mulatos que sirvieron a la 
familia. 

Entre otros. la familia Oíaz de Andrade des-
ciende toda de Mardones, en vi rtud del matri -
monio. en 1733. del fundador de tal familia, con 
María Josera Mantones. 

Este apelli do figura en la li sta hecha por Luis 
Feli pe Laso. de los cuatrocientos apellidos más 
frecuentes de Chile. 

Filiación conl.inuada en Chile 

PEDRO DE MARDONES 
(1561 - ) 

Nació en Miranda del Ebro. España, en 1 561 1: 

ll egado a Chile en 1583 con Alonso de Sotomn-
yor. Participó con lustre y a su costa en la gue-
rra de Amuco donde sirvió hasta su muerte. Te-
niente en la compañía de caball os del capi1án 
Alonso de Ribera l , 1602; capitán de artill ería 
del castillo de Arauco. 1603: capi1án de infante-
ría de Tucapel. 1608; castell ano, cnbo y capitán 
de infonterfa del castillo de Arauco. 1617: alcnl-
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de de Chillán, 16 18; recibió merced de quinien· 
tas cuadras de 1ierras en Toquigüa, 1614. y de 
encomienda en Cuyo en 1629. Vivía en 1636 ~. 

Casó con Francisca de Valdivia. al parecer de 
Ja famili a del conquistador Pedro de Yaldi via. y 
sus descendiemes duranle cuatro generaciones se 
apelli daron Marciones y Valdi via. 

Hijos: 
I . Pedro de Mardones y Va/divia. que s ig ue 

en U. 
2. Fra11cisco de Mordones y Valdivia, n. 16 19 s: 

presbítero en 1646; cura y vicario de Valdi· 
via en 1658 h. canónigo de la catedral de Con· 
cepción el 15·1l1· 1663; su deán el 25·Y·l 678: 
gobernador del obispado de Concepción. 1677. 
y. nuevamen1e. 1684, por muene de l obispo 
Morales: recibió merced de dos mil cuadras 
de tierras cerca del estero de Boyqueltemuco 
en 1677. y en Llepincura 7• Murió en 1695. 

3. Maria Mardones y Valdivia, e.e. e l alférez 
Francisco de Lagos, c.s. 

4. Gregoria Mordones y Va/divio, e.e. el cap. 
Simón de Bocanegra, c.s. 

5. y 6. Dos mujeres cuyos nombres no se han 
podido precisar 1• 

Hijo natural: 
7. Francisco Mardones, n. en Chill án habido en 

Maria. india: testó, 16·fY. J672 9; c. P1 c. Inés 
Chumacero González, c.s. que se mantiene 
por varonía hasta hoy; c . 211 en Pe lvín e l 
11·11· 1665 c. María Benftez de Maqueda, n. 
Sigo .. s.s."'· 

U. PEDRO DE MARDONES Y VALDI VIA 
(1618 - 1679) 

Nació en 1618: s irvió treinw y cuatro años. diez 
meses y veinlidós días en el ejército, alcanzando 
e l grado de coronel y el de sargento mayor. tuvo 
heroica acmación durante el alzamienlo general 
indígena de 1655 10; vecino fundador de Chill án 
el 111 de enero de 1664. en su segunda fundación; 
en 1671. obtuvo merced de ochocientas cuadras 
de tierras en Quelvo. que se agregaron ·a las que 
ya poseía ahí 11, y en 1675. otras dos mil cuadras 
en Chillán con1iguas a las de su hennano Frnn· 
cisco n. Murió el 14 de enero de 1679. 

Casó con Juana de Lagos y Contrems. hija le-
gítima del capitán Juan Gómez de Lagos y Mal-
donado, nacido en Chill án en 1585 donde en 
1622 recibió merced de tierras y en 1623 fue al· 
caJde. y de Leonor de Contreros •l, 

Hijos: 
1. 1"0110 A111011ia de Mardones y lagos, c. I' c. 

Francisco de las CueYns Vi ll aseñor y Acufta. 
c.s. 1': c. 211 c. Andrés de Acuña yOpazo.c.s.1' . 

2. Luisa de Mordones y lagos, e.e. el cap. Fran· 
cisco Friz y Salvador. c.s. 

3. Morfa de Mm·do11es y Lagos, e.e. Agus1ín de 
la Quintana. c.s. 

4. Fray Lucos de Mardo11es y Lagos, merceda-
rio. profesó en 1668 10• 

5. Gregario de Mordones y Lagos. e.e. el cap. 
Antonio Al varez de Valdés. c.s. 11• 

6. Clara Mauricio de Mordo11es y lagos. b. en 
Sigo. el 22·X·1656 18• 

7. Francisco de Mardones y Lagos. que sigue 
en 111 

8. José de Mordo11es y Lagos 19• 

9. Pedro de Mardo11es y Lagos, n. 1660. Yctino 
encomendero de Chill án donde fue regidorm 
1693. alcalde en 1696, 1697 y 1698, y depo-
sitario general en 17 1 1: en 1705 contaba más 
de veintidós años de servic ios 20: c. 1 ~ c. Ma· 
ría Benavi des y Poveda, que f. en 1708. c.s.1': 
c. 'ZV c. Jacinta de Espinosa y Galeaza de Al · 
faro. s.s. 22• 

10. Jgnacio de Mordo11es y lagos. n. en Concep-
ción en 1661: rindió infonnación de hidalguía 
en 1705 " · dio p.p.1. en Stgo. en 1710 u, y 
testó en Sigo. en 17 15 2' . muriendo all í el 
12·1·1715 U.: había c. Stgo. el 8·Y-1692 c. 
Maria de Calero y Arbildo. n. Stgo. 27• que 
ll evó en dote diecisés mil pesos y testó en la 
misma en J 727 lll _ 

111. FRANCISCO DE MARDONES Y LAGOS 
(1658- 1702) 

ació en Santiago el 5 de mayo de 1658 y ahf 
recibió oleos el 4 de agos10 de 1658 29; sirvi ó en 
e l ejérd10 veintinueve años. diez meses y veio· 
1inueve días. aJcanz.ando el grado de general y 
ll egando a ocupar el cargo de maestre de campo 



¡cncml del e~rci10 ID: fue regidor en Concep· 
ción. en 1690. y nlcnldc ordinario: comisnrio ge-
neral y gobernndor de armas de Valparaíso, 
t693·CJ.i 11 : corregidor del panido de Maule en 
1697 u, cargo que aún desempeñaba en 1699 n. 
Otorgó en 1702 un codicilo testrunen1ario 34 y ya 
cm difunto el 15 de septiembre de 1702 "· 

Casó primero con Gregaria Jofré.l6. Casó en 
segundos nupcias con Luisa de Herrera Ccti na, 
nacida en Chillán en 1660. hijo legítima del ca-
pitán Mnrcos de Herrero Cetinn y de Isabel Opa-
to Amayo: Luisa falleció en Chimbarongo el 30 
de octubre de 1705 "· 

lhjos: 
11) del primer matrimonio: 
l. J1um tlr Martlonts Jofré, que sigue en IV . 
l fth¡Jt tlt Mardones Jofré. e.e. Manuela Avi-

lb, c.s. 

b) del segundo mauimonio: 
3. J os~ de Mardonts lferrem. n. en Chill án. C. 

en Chimbarongo el 26-Xl-1707 c. Josefa Her-
m1ndci azo. n. en Chimborongo 33: c.s. 

4. Marros dt Mardo11es fl errern. capitán, e.e. 
Morgori1a ZU.ñign.c.s. 

S. M1,vutl dt Alardo11es Nerrem. mercedario. 
6. Mtirfu ROJadt Mardones Herrera, monja cla-

ri ~"· novicia en 1705 w dispuso de sus bienes 
en Stgo. en 1712 y 1718 ""· 

1. lsabtl tlt Mardonts flerrem. n. Concepción: 
~ u hcnnana larfo Rosa la dejó de heredera 
en 1712; se¡lar en el monasterio de Snnta Cla-
ru: dio p.p.t. a su hermana Luisa y a fray Juan 
Mnr1íne1 de: Aldunote en Sigo. el 8-1-1735. y 
í. e~ Mo''. 

8. J11ant1 dt> Mardont>s Hrrrrrn, n. Chill án en 
1684: c. m Cbimbarongo el 15-Vlll - 1705 c. 
Pedro Domingo Cbaparro Chumacera •2: do-
mdt1 cn 1go. el 17-Vll -1705 'l; su marido tes1ó 
el IS-IX -1749 ... y murió de sctcnla y cinco 
años en Oumbuof\go el 10-Vl- 1750 '': lestó 
el lS-lV -1752 •.y faJleció de sc1enta años en 

himbo.rmgo el 6-111-1753 ' 1: c.s. 
9. Fro)' Bias~ 1\fardones Herrrra. franciscano. 

n. 1682--: mencionado en el 1es1amento de su 
hermana Francisca *: conventual de San Pe-
dro de Aldntani en 1708: guardián del con-
vento de aldivia en 1712 a 1714 '°: del 

convento de Valparaíso en 1719 51 : gunrdii1.n 
del convento de San Antonio del Puer1o Cla· 
ro ~2. 

10. Luisa de Mardont>s fl rrr era, murió de se-
senlll años. 1estada. en Chimbnrongo el 
12-Vl-1751 n. 

11 . Francisca de Mardones Herrem. murió. tes-
iada. de trece (sic) años. Chimbarongo el 
7-IX- 1706 ~. 

12. Pedro de Mardo11ts Herrera, c. 111 c. Marga-
rita Pino. c.s.: c. 29 c. Margarita Suárez de 
Figueroa. c.s. 

Hijo natural: 
13. Marfa Josefa de Mardo11es Araya. n. en Stgo., 

habida en Juano de Araya, quien testó en Stgo. 
el 11-IV-1733 "· Dio p.p.t. a su marido el 
13-IV-1760 36 y murió en Stgo. el 12-IX-
1760'1; c. el 6-X.11-1733 c. Manín Díaz de An-
drade, n. Ceu1a. España. testado en Stgo. en 
1758 y 1768. con codicilos, Stgo. 1771 y 
1772 ~ . c.s. 

IV. JUAN DE MAROONES JOFRE 
(1675 - ) 

Nació en 1675 JIMlO: capitán: dueño de la estancia 
El Mairé11. jurisdicción de Chill án °2; allí fue al-
calde de la Sama Hennandad. electo el 111 de ene-
ro de 1699 6'?; alférez real. 1701 y 1706: regidor 
en 1707. Ya mueno en 1741. 

Casó con Manuela de Av il és, nacida en San-
tiago y muena en Chillán el 31 de enero de 1742, 
de sesenta años. viuda. después de hacer una 
memoria testamentaria en la que designaba al-
bacea a su hijo Juan. y fue enterrada en la iglesia 
de Santo Domingo en Chill án o:1. 

Hijos: 
l . J11a11 A11to11io Mardo11es Avilés, que sigue 

en V. 
2. Carali11a Mardones Avilés, monja de Santa 

Clara: renunció sus bienes en Stgo. el 3-JX-
1741 cuando su padre ya era difunto°". 

3. Fra11cisco Mard0t1es Avilés, b. en Chi ll án el 
31-1-1721 "':c. en Li ma. Perú. el 5-111-1753 
c. Francisca Ja viera de A lcocer «> 

4. Marfa Rosa Mardones Avilés, n. en Chill án. 
1es1ó en Sigo. el 30-IX-1771 67; c. 111 en Stgo. 
el 21-X- 1730 c. Bernardo Antonio Rey Gue-
rrero. n. en Madrid, tes indo en Stgo. el 28-V -
1750 1111: c. P c. Bernardo Carriel: s.s. 



V. JUAN A TONIO MARDONES A VIL ES 
(1696-) 

Nació en Concepción por 1696 611; ayudante del 
comisario general Marcos Mardones en Ranca-
gua en 1724 69; capitán de caballos 70; dueño en 
Ligüeimo, Puntilla de Pumanque, de la es1ancia 
LOs Pedernales de trescientas cuadras; vecino de 
San Femando: teniente de corregidor y alcalde 
de minas de Peumo, jurisdicción de Sania Cruz 
de Triana (Rancagua) en 1758 71 ; teniente de ca. 
rregidor de Peumo en 1773. Ya había muerto en 
178011• 

Casó con Paula de Urbina y M iranda. hija le-
gítima del capitán Juan José de Urbina y Lorca y 
de Lorenza de Miranda y Guzmán 13, 

Hijos: 
l. Juan Femando Mardones Urbina. que sigue 

en VI. 
2. Brnno Mardones Urhina. 
3. Teodoro Mardones Urbina, e.e. Metcedes 

Manínez. c.s. 
4. Ram611 Rosa11ro Mardones Urbi11a, n. en 1759. 

e.e. María de la Arriagada, s.s.; 1estaron el 
12-IX -1823 1• dejándose de mutuos herederos. 

5. Cayetana Mardones Urbi11a, c. c. Carlos To-
ledo Navarrete. c.s. 

6. Loren:a Mardones Urbina, e.e. Alonso Mar-
tínez. 

7. Rosalía Mardones Urbina, s. 
8. Teodora Mardones Urbina, c. 

VI. JUA FERNANDO MARDONES 
URBI A ( - 1808) 

Nació en Colchagua " ; propielario de 1ierras en 
Ugiieimo. Pa11iagiie, en donde tenía un molino: 
Panamá y La Candelaria. Empadronado con diez 
hijos (cinco varones y cinco mujeres), entre los 
vecinos nobles de San Femando, 1786 76: teniente 
de corregidor de Ligüeimo. Testó en San Fer-
nando el 22 de mayo de 1807 y murió mientras 
diclaba algunas modificaciones a su testamento 
el 17 de abril de 1808 71• 

Casó primero con Josefa Isabel Paredes y Vé-
lez. nacida en 1742. que dio poder para 1cstar a 
su marido 11 y murió en San Femando el 29 de 
diciembre de 1780 N. hija legítima de Lázaro 

Pnredes uñez y de Josefa Vélez Navruro. 
Casó en segundas nupcias con Maria Antonia 

Contreras y Gutiérrez. que testó en Rancagua el 
29 de agosto de 1795 '°. hija legítima de Juan 
Conrrems y de Micaela Gutiémz. 

Casó por 1ercera vez en Nancagua el 11 de abril 
de 1796 con María del Tránsito Cervanlcs &to. 
laza. hija legítima de Manuel Cervantes Conlrc· 
ras y de Rosa Estolaz.a Donoso 11• Maria del Trán-
si10 sobrevivió a su marido y se volvió a casar 
con José Maria Becerra Paredes, de quien llltn· 

bién 1uvo sucesión. y 1es16 en PaniagUe el 23 de 
mayo de 1825 ll. 

Hijos: 
a) del primer matrimonio: 
1. Juan Ag11s1(11 Mardones Paredes. cap .. juez, 

ministro diputado en Paniagüe: muerto de sc-
sema y cinco años en Peumo el 22 de junio de 
1815: e.e. Ana de Urbina que lo sobrevivió y 
c. 211 c. Florentino Urbina Guajardo, murien-
do intes1ada de ochenta y cinco años en J>tu. 
mo el 23-Xl-1853 º· s.s. 

2. Marra Margarita Mardo11es Paredes, n. en San 
Femando; e.e. Marcelo José Maturana Guz. 
mán; testó varias veces y falleció de cien años, 
viuda. en Santiago el 3-V-1853 M: s.s. 

3. Ano Morfa Mardones Paredes. e.e. Buenavcn· 
tura Ravanal. 

4. Morfo Luisa Mardo11es Paredes. e.e. Felipe 
José de Arratia y Gajardo. c.s. 

5. Morfo A111011ia Mardones Paredes, ya f. en 
1807 " · 

6. Morfa Josefa Mardones Paredes, e.e. Tomá.s 
Ladrón de Guevara Guzmán, c.s. 

7. 111011 Francisco Mordo11es Paredes, que sigue 
en VII. 

8. Domingo Mardones Paredes. c. 111 c. Fldcli1 
Ahumada Chacón y c.s. y 211 c. María de l~ 
Samos Mardones, c.s. 

9. Francisca Mordones Paredes. 
1 O. 1"an Alberto Mardones Paredes, alumno del 

Convictorio Carolino en 1792. dio p.p.t. en 
Santiago el 13-IX- 1794 16, y murió, s., de vein-
te años. en 1go. el 24-lX-1794 17• 

b) del segundo matrimonio: 
11. Matfas Mardo11es Comreras. 
12. Do,,,ingo Mardones Comreras. c. c. Maria 

de la Cruz Mantones Lorcn. c.s. 



IJ. G11illtm10 ARll.Stfn Mardo11ts Co11trems. s. 
¡.¡ Mt1rfu dtl Carmtt1 Mordones Co111rera.f, e.e. 

MMuel Vn.lcnzuela Ahumodo, c.s. 
t!i. Morfa Ttrtso Mordonts Comrems. 
\6. Marf" MuRdoleno Mordones Comreras, n. 

en 1111111 Cruz: e.e. Ramón Guzmt1n Matura-
n:i; murió de se1cnta años, viudo en Rancagua 
el 19.111. 1860 ": c.s. 

e) del 1en:er m:urimonio: 
\ 7. Muria Rosa Mardones Cerl'011tes. 
18. Matt(I Rosa Josefa Mardo11es Cen1a111es. 
19. Mu1111el Josl Mardones Cer\'antes, e.e. Mar-

llllll 1 hdolgo 8cccnu. c.s. 
20. Trdnsito Josl Martlonts Cervantes, e.e. Mo-

rfa Lngos. c.s. 

Vil JUA FRANCI CO MARDONES 
PAREDES (1765 - 1828) 

aci6 en 1765; noiario eclesiás1ico de Colcha-
¡ua en 1816 ": JUnlO o su esposa, vendió unas 
llCntlS en 1795 '°· Falleció en San Femundo el 7 
lle noviembre de 1 28 ". 

C coo Maria Jesús L..orca y Sepúlveda, hija 
lc¡f11mo de Juan MWlucl L..orca Avi la y de Fran-
c i ~a de l.c1.,.a Scpúlvcda y Arriagada 92. María 
J ~ús recibió en 1847 el legado de su casa que le 
dejó Mnrgnrim Mardoncs Paredes, su cuñada 9l , 

y munó de setcnta aOOs en San Femando el 9 de 
novicmbri: de 1851 "'· 

lhjOS: 
l. Mt11111el Josl Mardones Lorca. que a los ocho 

ai'los rc<:ibió óleos en Peumo en 1800 95, y 
murió an1cs de 1828. 

2. Masdaltna Mardones Lorca. herederu de su 
tfa M111¡an11 Mardoncs Paredes en 1847. 

3.Josefo MardoMs Lorca. herederu de dicha tfn. 
4. Merctdts M ardon~s lorrn. heredera de Ja 

rnismatfa. 
S. Murfa del Cormtn Mardo11es Lorca, que reci-

bió óleos a los dos años y seis meses en Peu-
mo el 15-11-1800 ":c. 111 en Stgo. el 27-Vll -
1823 c. Jost Andris de Santelices Fuentes. 
vdo. de Gregoria Ramos Guerrero w; c. 2' en 
tgo. el 28--111-1845 c. Manuel Chávez Pas-

IÚI "· c..s. dd primer matrimonio, 
6. Murfo tk lo Cnc. Mordo11es Lorca, oleada de 

dos años en Peumo el 15-11-1800 99: e.e. Do-
mingo Mardones ContJCms. su lío. c.s. de cu-
torcc hijos. todos fallecidos s.s .. cuundo ell a 
testó en Stgo. en 1855 100• Testó nuevamente 
en Stgo. el 13-X-1867. nombnmdo albacea a 
su marido 'º' y. viuda, murió en Stgo. el 9-V-
1871 im. 

7. Francisco Mardones Lorca. que sigue en VIII . 
8. J11an Fernando Mardo11es Lorca, n. 1808 y f. 

asesinado e in1es1ado en Mallan el 18-IV-
185910J. C. 111 en San Femando el 28-IV-1824 
c. Maria Feli pa Josefa Pinto Marfn i<M , c.s.; c. 
2 en Stgo .. el S-V-1837 c. Cruz Arri:igada Ar-
gomedo nas, (ver Arriagada, Vl-7); c. 311 en 
Sigo. el 6-vt- 1840 c. Ana María de la Cruz 
Henríquez 1ot1. c.s. 

9. Amonio Mardones lorca. muerto de diecio· 
cho años en S. Femando el 3-Vlll -1833 1m. 

10. Pedro Mardo11es lorca, n. 1815 en Santia-
go, en XII -1835 hizo infommción matrimo-
nial paro e.e. María Mercedes Arr iagada Ar-
gomedo. de veintidós años, hennanu de Cruz, 
arriba ci1ada. En 1837. Stgo., testó Marfn 
Mercedes. s.s. '°' y murió poco después. En 
1838. el viudo. como subteniente del cuerpo 
de artill eria de Stgo .. se embarcó para panici-
par en la guerra contra la Confederación Perú-
Boli vinna 11)9: como ofic ial de cuballería fue 
destinado a Chiloé en 1840 1 m; capitán del re-
gimiento de An ill eria en 1854 111: vivía en 
1873 m. 

VIII . FRA CISCO MAR DONES LORCA 
(1797 - 1875) 

Nació en Sama Cruz en 1797: duei\o de casas en 
Son Femando. Testó en Santiago el 11 de agosto 
de 1869 113• y murió en Santiago el 24 de abril de 
1875 '"· 

Casó primero con María del Carmen Valen-
zuela Herrera. hija legítima de Jacinto Valenzuc-
ln Urzúa y de Maria Mercedes Herrera Arell nno. 
María del Cannen falleció de treinla años en Snn 
Femando el 5 de sep1iembre de 1832 113, 

Casó en segundas nupcias en San Femando el 
111 de febrero de 1833 con Murfa del Carmen 0 1eí-
za Leyton. nacida en San Femando. hija legíti -
ma de Jo ~ Antonio Oteíw Verdugo y de Mnría 
del Rosario Lcyion Villaló n 116• Jntcslada. murió 
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Maña del Cannen en Santiago el 17 de noviem-
bre de 1873 01• 

Hijos: 
a) del primer malrimonio: 
1. loren:o Mardo11es Valenzuela. menor de edad 

en 1836 '18; c. en Maipo el 18-1- 1845 c. Car-
men Femández Madariaga i 19, c.s. 

2. Morfa del Carmen Mardones Vale11zuela. b. 
en S. Femando el 5-111-1824 120: ya f. en 1869. 

3. Josl Santos Mardones Vale11zuela, n. S. Vi-
ceme de Tagua-Tagua; f. s. de treinta y seis 
años. en S. Femando el 4-Xll -1863 121• 

4. Josl Ag1wf11 Mardones Vale11zt1ela, oleado en 
S. Femando el 29-Xll - l 828 122; de veintiséis 
años c. Stgo .. 26-VIll - t 852 c. María Roldán 
Mascayano. de 28 años m, c.s. 

5. José Rafael Mardones Valenzuela. recibió 
óleos de un año y tres meses en S. Femando 
el 15-IX- 1831 m, y f. en Rengo el 30-VI ll -
1872 1u: c. 1° en Mall oa el !9-Ylll - 1856 c. 
Facunda Orell ana León 126, c.s.; c. 211 en Ma-
lloa el 16-Vlll -1866 c. Escolástica León Sa-
las. 111• c.s. 

6. Manuel Jes1ís Mardo11es Valenrne/a, con óleos 
a Jos dos meses en S. Fernando el 15-IX -
1831 12&; vivía en 1836 y ya era difunto en 1869. 

7. Dolores Mordo11es Valenrnela, vivía en 1869. 
8. Josl Mig11e/ Mardones Vafom11e/a, oleado de 

nueve años en San Fernando el 29-XIJ-1841129, 

ya mucno en 1869. 

b) del segundo matrimonio: 
9. Belisario Mardo11es Otefza, f. de treinla y cua-

tro años. s. en Stgo. el 11-Y l-1876 uo. 
10. Bealri: Mordones 01efza, b. de dos días en 

S. Femando el 10-11- 1834 131; vivía en 1870. 
cuando fue 1esLigo del matrimonio de su her-
mana Práxedes. 

11. Prá.redes Mardones Orefza, b. de un día en 
Maipo el 22- V ll -1847 132; c. en Sigo. e l 
28-V-1870 c. José Toribio Méndez de la Puen-
1e. n. Stgo. m. 

12 . ~ Juan Roin11mdo E1•oris10 Mardones 01ef:a. 
que sigue en IX. 

13. Rom6n Roin11111do Mardo11es Orefw. mellizo 
del anterior. b. en Maipo el 2 1-V-1849 ·~.y 
f. en Sigo. en 1917 '";c. en Stgo. el 11-XH-
1873 c. Luisa Negrete Yalenzueta de veinti-
cuatro años 1.J1>. 

14. Teresa Mordones 01ef:a. b. de 3 dfas en Lam-
pa el 12- X ll -1855 m; s. f. tClitada en 1go. el 
15-ILl - 193 1 1-". 

15. Fra11cisca Mardones 01efw. n. en Putaendo; 
de veintiocho años c. en Stgo. el l 6-Vl-1884 
c. Manuel Vergarn Burboa, n. en Stgo., de 
veiminueve años 1J9. 

16. Ed11vigis del Carme11 Mardones Ottf:.o, b. 
de dos días en Lampa el 5-Xll -1859 ,.,_ 

17. Zoila Mardones Otefw, n. en Lampa y f. de 
ochenm y dos años en Sigo. el 9-Vl-1941 1•1: 

e.e. Luis Vall ecill o y Vallecillo, c.s. 

IX . NAN RAIMUNDO EVARI TO 
MARDONES OTEIZA (1849 - 1922) 

Bautizado en Maipo el 2 1 de mayo de 1849 1(l. 
Falleció en Santiago el 6 de diciembre de 19221". 

Casó en Santiago el 28 de julio de 1871 con 
María del Carmen Cooper Herrnfz, nacida en 
Calera de Tango en 1851. hija legítima de Car-
los Cooper Perkins y de Antonia Hcrrafz Tolc-
do1 .... María del Cannen murió en Santiago el 10 
de noviembre de 1925 1º. 

Hijos: 
1. Josefina del Carmen Mardones Cooper. b. de 

siete días en Sigo. el 13-V-1872 1"6; f. n 1cm-

prana edad. 
2. J111ia Rosa Mardones Cooper, b. en 1go. el 

8-V- 1874, apadrinada por Ricardo Lawrenct 
y Ana María Cooper m; c. Codegua el 6-VI· 
1896 •.aa, bendiciéndose el matrimonio en Sigo. 
el 4-Vl -19()1) 1., c. E.dujll'do All ende Tronco-
so. F. en Sigo. el 8-1-1942 1 ~: c.s. 

3. Elena Roso del Carmen Mardones Cooper, n. 
el 1-Vlll - 1876. b. Sigo. el 27-IV-1877 "';c. 
Codeguael 15-IV-J906c. Julio Ambrosio Me-
llado Valdivia •n. c.s. 

4. Roso Ametia Mordo11es Cooper. b. Sigo .. 
25-VJl-1881 1"; f.s.enS1go.el 19-IX-19141M. 

5. Berta Elena del Carmen Mardones Cooptr, 
b. Sigo .. 9-Vl- 1883 in; c. en Codegua el 
16-Vll -1909 c. Rafael Amonio Leiva Gómez. 
viudo de Amalia Es1rell a '"· F. Valpo. el 
JO..Vlll-1921 m. 

6. Ester Romelia Mardones Cooper. n. 24-11 y 
fue b.cn Sigo.el 26-Vll -1885 •ji. F. s. en Sigo. 
el 6-IX-1929 '"· 
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7. J\llÚ LJ;1so Mordonts Cooptr. b. Sigo., 5-V-
1888. de un afio •tc1. F. s. en Sigo. el 5-X-
19591". 

8. Julm El'"risto Mordones Coov er . que sigue 
en X. 

9. Bfu/K'O G11illtmuno Enriq11eta M(lrdo11es Co-
t>ptr. b. de cinco meses y seis díos en Stgo. el 
l ·Xll -1891 IQ: c. Codcgua el 16-1-19 10 c. Al· 
frtdo Echatz. Escu1i lbl. F. viuda en Stgo. el 
21-Vll · l956: c.s. 

10. Clsar A11gus10 Mardo11es Cooper. n. 20-X-
I g..¡, b. en 1go. el 19-X-1895 '"";c. en Con-
cepción el 25-1-1922 c. Soffa Carlotn Osben 
Topm 1"': murió en 1go. en 1925 1f<I . y su es-
pos,n en tgo. el -Vlll -1973 1' 1: c.s. 

11. Ffor Morfo Mardo11ts Cooper, b. en Ranca-
¡uael 26.V-1897 11•: c. en Sigo. el 18-111-1920 
c. Alí ttdo Mnrúnez. Frugone, n. en Valpo.1w. 
F. en tgo. el 7-IV-1930 11º: s.s. 

12. Osear Mordonts Cooper. n. Stgo. el 7-1-
1906111: e.e. Rosa Inés Díaz de la Cuadra. F. 
el JO.IX- 1951: c.s. 

X JULI O EVA RI TO SEGUNDO 
MAR DO ES COOPER ( 1889 • 1928) 

Nació en Sanuago el 9 de juli o de 1889 172 y fue 
bau1izodo en Santiago el 111 de diciembre de 
1891 '"· Murió en la misma ciudad el 6 de mayo 
de 1928 11"'. 

Co en Snntiago el 6 de enero de 1918 con 
Vic1ona Vigncs fartJnez de Hoz, hijn legítima 
de Li sondro Vigncs Calderón y de Margurita 
Mt1t1 ínez de Hoz. Lovejoy 175• Vi c1oria fall eció 
en Sontia¡o el S de septiembre de 1981. 

lh)OS: 
l. Str¡tio faaris10 Li.sandro Mardo11es Vig11es. 

que sigue en XI. 
2. Mtbimo Oc1ano/tfordo11ts Vignes, b. en Stgo. 

de cinco dial el 29·11· 1920 116: c. en Mon1evi-
deo. Urugua)·, c. Mlltllde Maschwitz Stewart. 
n nhf. F. el 7-11-1979: c.s. 

3. R11hln Armando/tfardonts Vignes, n. en Stgo. 
el 20-V-1922 '":c. lº c. Betty Smith Everest. 
c.s.: c. 2" c. Sra.. Díaz.. c.s.: c. 3º c. Raquel 
Cehs Carruco. c.s. 

4. ) (lime Os\'Ofdo Mard°'1es Vignes. n. en Stgo. 
el 8-IX- 1923 11': c. en tgo. el 19-V-1955 c. 
Laura Luisa Scyler Femández 179, c.s. 

XI. SERGIO EVARISTO LI SANORO 
MARDO ES Vl G ES ( 1919- ) 

Nació en Sllntiago y fue bau1izado el 22 de fe-
brero de 1919 110.Fuc contador general de In Com-
pañía de Acero del Pacffico (CAP). ac1uulmente 
jubi lado. 

Casó ahí el 30 de noviembre de 1946 con De-
li a Lucía Moraga aldivia. hija legrtima de Pe-
dro Moraga Olivos y de Marfn Henninia Valdi -
via Valdivia 111• 

Hij os: 
1. Sergio Emris10 Pedro M al'flones M oraga. que 

sigue en XI I. 
2. All'Oro Fdif" Mardones M oraga, n, Sigo.el 

2-1-1949 y fue b. el 9-1-1949 1K2; e.e. Frunces 
Smith Capemnopulos. 

3. Cristián Carlos Mordones Moraga, n. en Stgo. 
el 26-Vlll y fue b. el 25-X- 1952 183; e.e. Cata-
li na Femández Grez.. c.s. 

4. Cla11dio M ardones M orago. n. en Stgo. C.c. 
Consuelo Rivadeneim Correa, c.s. 

Xll. SERGIO EVARISTO PEORO 
MARDO ES MORAGA (1947 . ) 

Nació en Santiago el 29 de agosto de 1947 y fue 
bautizado dos días después iM. 

Casó con Maria Inés Bascuñán Ochagavfa, hija 
legítima de Alfredo Bascuñán Puga y de Inés 
Ochagavía Echeverrfa. 

Hij os: 
I , Sergio A/fuda Mardones Basc111iá11, que si-

gue en XIII. 
2. Magdafe110 1\fardo11es Bascwiá11. 
3. Rodrigo Mardones Basc111iá11. 

XIII. SERGIO ALFREDO MARDONES 
BASC - A 
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OTAS 

Advertencia 

Esta monograffa está extractada de lll obrn inédi1a de 
Sergio Manlones Vignes sobre su familia. NueslrOS 
agradecimiemos al autor. 

Manuscritos de Medina (M.M .) 309(1.7 l a 283: 
Luis Roa y Ursúa: El Reyno de Chile, NV 1992. 
presenta a un Pedro Mardoncs, hijodalgo de la casa 
de Espinosa de los Montero, n. 1561, en el palacio 
de Mardones, S. Ll orentc. valle Losa, montañas de 
Burgos. 

: An::hivo de la Real Audiencia (ARA) 120. 
) M.M. 107/149. 
' ARA 1397/45-49. 
' ARA 1766. p. 3/14 y 154/136. 
• ARA 3033/22 y 3025/216 y 253; se corrige a Roa, 

op.cil.. 1992. que da el año 1621. 
1 Archivo de Escribanos de Stgo. (AES) 343nOv. y 

186-194. 
1 ARA 2272. P. I. 
' AES 316/217. 
._ Archivo Parroquial (AP) M111loco, m., 1/5. 
'º ARA 120. 
11 Archivo de La C:ipitanfa General (ACG) 473/140. 
u AES l43nOv. y 194. 
u ARA 1033193 y 97: Gustuvo Opazo M.: Familias 

del an1ig110 obis¡)(ldO de Com:ept:ión. 1551-1900. 
2' ed .. pp. 132 y 145. 

1• AES 421/189, fray Francisco de l11s Cuevas 
M11ntones renuncia sus bienes. 

u ARA 1164/64, declaración de Andrés Acuña 
Mardones, 1723. quien dice tener cuarenta y ocho 
años. 

•• Convenio de la Merced, Stgo., profesiones, 2/50. 
n AP Sagrario, Sigo .. m .. 2/920. matrimonio de su h.I. 

Juan Antonio. 
11 AP Sagrario. Sigo .. B .. 2/153. 
1• ARA 2272, p. 1. 
10 ARA 120 y 1755, P. 1/29. 
11 ARA 185n6 y 93. 
u ARA 1755. P. 1 /29. 
11 ARA 1433J93 y 166. 
1' AES 461/3. 
D AES 507/4. 
~ AP Sagrario. Stgo., d .. 1/52. 
n AP Sagrario, Stgo .. m., 1/231 v. 
111 AES 525/304v. 
:t AP Sagrario. Stgo .. B .. 2/171. 
• ARA 120. 
Ji Con1adurla mayor, 11 serie, vol. 4364. 
" ARA 1013/40 y 43. 
" ARA 3041/98. 
Jo& AES 433/272. 
" ARA 120. 

J6 Archivo del Arzobispado de San1iago (AAS), F, PJ 
639. 

n AP Chimbarongo, d., l/ 15v. 
n.AP Chimbarongo. m .. l /25v. 
}I Archivo notarial (AN) S. Femando. 120/199. 
" AES 472/285v. y 479/9. 
~ AES 633/57 y 60. 
• 1 AP Chimbarongo. m., 1/32. 
• 1 AES 459/211 . 
•l A S. Femando. 65/92. 
"' AP Chimbarongo. d., 2/14. 
" AN S. Femando, 65/92. 
ot. AP Chimbarongo. d .. 2/16. 
n ARA 1766, P. l/325v. 
._AES 460/212. 
• 9 Gabriel Guarda, O.S.8.: lo socitdt1d tn Cllllt 

Austral. p. 184 
'° ARA 1766, p. 11 / 325 v. 
" AN Valpo., 8/257. 
' 1 AP Chimbarongo. d .. 2/15. 
n AES 460/212; AP Chimbnrongo, d .. l/ l v. 
Jo& AES 460/104. 
" s 765/49 . 
.M AP S. Isidro. Sigo .. d .. 1/35. 
n AES 67'1/39v., 777/253, 780/263v. y 781/3().1. 
» Luis Roa y Ursúa: El Reyno dt Chift, 1922. lo 

h11ce figurar como Mardones Lagos. 11signándok 
por padres a quienes en realidad, fueron sus abueklt 
paternos. 

'9 A. Jesui1as, vol. 70,P', 10/215-221 y 245. 
60 ARA 120. 
61 ARA 551. P. 31 / 147. 
61 AP Chillán, d .• 1/52v. 
M AES 597/197. 
"'A P Chillán .. b., 1/13 y 14. 
M AP San Marttlo. Lima, Perú, vol. de 171911 1780. 

fs. 82v. 
6o6 AES 811/499. 
61 AES 688/140v. 
6' Luis Roa y Ursúa, op. cit ., N11 1992. lo hace h.L dt 
J~ Mantones Herrera. que es su tfo y de Josefl 
Hemández Monroy. 

"" ACG 186. P. 12/471. 
1'0 Archivo Judicial (AJ) S. Femando 4/25. 
n ARA 831. P. 2155. 
1l AJ San Femando. 19/6. 
n AJ San Femando. 7/6; ACG. 322: AN Colcha¡UL 

64/97. 
" A Colchagua. \63/103v. 
n ARA 543/3. 
1" Fondo Varios. vol. 452. 
TI AN Cok:hagua. 3/56. 
" A Colchagua. 132/38 y 1071.271. 
,. AP S. Fenwxk>. d .. 2/53v. 
• Colchagua 10&'207 y 293. 



ot AP f\IDnta¡UA. m .. 1/16.5. 
•: AN Cokhll¡ua. 22/71 Y 3/SO. 
"AP Ptumo. d .. 5119. 
.i AP s. l.'1.IUO.. tgo .. D.; 2/63v. 
" AN Colchllglill. 1331)9 
• AE.S 933/107'< 
,, APSi!prio. i¡o.. d .. 3/17. 
• AP RMCll¡WL d .• 7f)j2. 
00 AN Colch:l¡ua. 133/86. 
• , AN Colchagua. 381136. 
"APS. Fernando. d.. 1/131. 
..: AN Colchagua. 1441582. 
"' ANStgo. ISIJ.&(l(hi. 
" AP , F'tm:mdo. d.. 4(46. 
11 AP Ptumo, b .• 2/468. 
"' AP Ptumo. b .• 1,µ66, 
" AP . l idro.Si¡o .. m .. 3{l5. 
• AP S. Isidro. Stgo.. m .. 4(292. 
" AP Peumo. b .. 21466. 
ics AN tgo. 2()(V344v. 
' ' AN Stgo. 4?7/490. 
'" AP. . Uwo. Sigo., d .. 12/20. 
1 1 AP M11lloo. d., 4/173. 
.., AP S. Femando. m., l{l. 14. 
111 AP Sapno. Stso .• m .. 9/66. 
,... AP . Uuro. S.,o.. m., AAS l.M ., 184 O, fs. 293 v. 
•· AP . Ftm:Uldo.d.. 3/S9. 
• AN Stgo. ll l/170. 
,. AN Sigo. 121/151v. 
'" AJ V11lpo •• 89Q'Exp. 4. 
111 AJ S1¡0 .. lll l. Exp. 23. 
111 AJ S1¡o.. l"I. Exp. 14. 
111 AN Stgo. 4591149. 
IM AP s. Uwo. Stgo .• d .. 13/584. 
111 AP S. Femando. d .• 3/47. 
1· AP . Femando. m .• 3143. 
111 AP S. Ua.ro. tgo.. d .. 131121. 
111 AN okhagua. 169}65. 
'" AP M111po. m.. 51130v. 
1• AP . Femando. b.. 3185. 
111 AP S. Femando. d., 71316. 
11' AP S. Fanando.. b.. J/l 19v. 
11' 1\P St11. Ana. S1Jo.. m .. 8/149; AAS. 1.M .. 1852. 

ís.226. 
t)6 AP . Fcmnlo, b., 4/53. 
w AP Rcn¡o.d.. 71316. 
''" AP Mu/loa. m.. U$6v. 
•ri AP M11lloa. m.. 'l/9. 
1• AP , Femindo, b.. 4153. 
i11 AP S. Fmwxlo, b.. 51223. 
i•· AP S. Uwu. Slgo.. d., 14{l35. 
111 AP S. Femando.. b.. 4/215. 
tlJ AP Mllipo.. b.. 16113. 
1" AP S. Uzaro. S.,0.. m.. 91188. 
"" APM;upo.. b..l~ 

:: A~~nlCrio Jmml. 1917, fs. 173. 

187 .·f~ Stgo .. m., 7/14v., AAS. 1.M ., 

1'' AP LAmpa. h.. SJ93. 

51 3 

1 ~ AP S1a. Ana. Stgo... d.. 11/590. 
tl'I AP S. Isidro, Sigo .. m., 8/457; AAS, l.m., 1884, 

fs. 681. 
1..., AP Lnmpa, b .. 61104 . 
1• 1 Rcg. civil, Santiago. Portales, 194 1. Dcf., N11 665: 

cementerio ca1ólico. 1941. p. 609 
ioi AP Maipo. b .. 161156. 
'°1 Reg. ci..,i l. Stgo .• Porta.les, 1922. d .• N11 4659. 
1 ... AP S. Sotumino. Sigo .. m .. 6(166; AAS, 1.M. 1871, 

fs. 800 . 
1•' Reg. civil. Stgo .. Panales, 1925. d., N11 3589. 
i.u. AP S. Saturnino. S1go .. b. 13/96 . 
1 ~ 7 AP S. L.ái.aro. Sigo .. b .. 29(107. 
1ª Rcg. civil, Codegua. m .. 18%. N11 32. 
i<Y AP Sm. Filomena. Stgo .. m., l /507. 
uo Rcg. civil, SVcirc.. 524; ccm. grnl .. 1942, fs. 29. 
1s1 AP S. Lázaro. Stgo .. b .. 3 1/4 \0v. 
isz AP Codegua. m .. 4/653. 
isJ AP S. Salumino. S1go .• b .. 16/701. 
•:!' Cem. gral., 1914. fs. 434. 
1" AP S. Sotumino, S1go .. b .• 17/607. 
1'° AP Codegua. m .. 5fl: Rcg. ci ... il, Codcguu, m., 

1909, NV 22. 
" 1 Reg. civi l, Valpo .. Pueno. 1921. d .. N11 1923 . 
1 ~ Reg. civi l Rccole1a. 177-85. 
1 ~ Cem. gml. 1929. fs. 434. 
160 AP Ln Es1ampa. Sigo .. b .. 36n04. 
lbl Cem. gml.. 1959.fs. 418. 
l t>J AP La Estampa. Sigo .. b .. 39/9. 
1M Rcg. civil, Codegua. m .. 1910. N11 3. 
ir>' AP Após1ol Samiago. Santiago. b .. 1/584. 
iM AP Concepción. m., 26/137; Rcg. civ il , 

Concepción, m .. 1922, N11 38. 
1M Cem. gml.. 1925, 211 semes1rc, fs.367. 
161 Reg. civil. Pro'' idencia. d .. 1973, N11 571. 
161 AP Rancagua. b .. 26(493. 
160 AP Apóstol Santiago. Sigo .. m .. 4/21. 
110 Cem. gro\., _1930. fs. 276. 
171 Reg. civil. Nuñoa. 1906, Nll907. 
111 Rcg. ci..,il. Stgo. urbano, 1. 2, N11 534. 
m AP La Est3!11pa. Sigo .. b .. 39/10. 
m Rcg. civil, Nuñoo, L 2. fs. 511. _ 
m AP Asunción, Stgo .. m .• 6(154; Reg. civil , Nuílou, 

1.8. fs. 4. 
nti AP S. Isidro, Sigo .. b .. 34/238. 
m Rcg. civil. Sigo .. 3' circ .. Nll 3335. 
171 Rcg. civil. Stgo .. 3' circ .. Nº 6755. 
i7t AP Asunción, Stgo .. m., 12/329: Rcg. civi l, 

Providencia. 1955. 248. 
1'° Rcg. civil, Ñuñoa. 1919, W 40: AP Suwmino, 

Sigo .. b .. 47/577. 
"' AP Todos los Santos. Stgo .. rn .. 5/452; Rcg. civi l, 

Rccolc1a 1. 1946. 659. 
ll:l Rcg. civil. Recoleta, 1949, N11 42; AP S. U!1.uro. 

Stgo .. b .. 68/2Q.:I. 
"' Rcg. civil. Recoleta. 1952, N11 18 19; AP S. Bnmo. 

Sigo .. b .. 2/461. 
1 .. Rcg. civil. Monroa. 1947. N11 4092: AP Asunción, 

Stgo .. b .. 541453. 
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1583 SEPULVEDA 
(Leiva - Sepúlveda) 
--- --

Origen y homonimias 

El fundador de esta famil ia era originario de Se-
vi lla. y puede haber sido hijo de Pedro de Leyba 
Sepúlveda y de Teresa de Leiva, anotados en el 
Ca1áJogo de Pasajeros a Indias. Sabernos que en 
Quilo estaban los papeles de una ejecutoría y fi-
li ación suya. los que desconocemos. 

Todo parece indicar que no hay familias ho-
mónimas y que sólo Pedro Górnez de Sepúlve-
da, venido a Chile en 1556, llevó también el ape-
llido. Es1e vino con rres hijas doncellas, una de 
ellas Gómez de Sepúlveda y otra Suárez, las que 
no trasmitieron el apellido. 

Arca geográfi ca 

Al ins1a1arse el fundador en la ciudad de Chi-
llán. marcó el área en que preferencialmenle se 
desenvolvieron sus descendientes hasra el día de 
hoy. Algunas ramas pasaron al corregimiento de 
Maule. esrando entre los fundadores de la ciu-
dad de Talca. y al de Colchagua. 

Encomiendas y tierras 

Entre los miembros de la tercera generación, 
Amonio de Sepúlveda Forsen de Espinoz.a reci-
bió encomienda de indios. 

En cuamo a estancias, Francisco de Leiva Se-
púlvcda (11). heredó tierras que habían sido de 
su abuelo Miguel de la Cerda. Juan de Leiva Se-
púlvedtl (11) tuvo tierras en Unihue y Donguel y 
Francisco de Leiva Sepúlveda Gómez (111) fue 
propietario en la isla de Loncomilla. 

Juan de Sepúlveda Córdoba (IV ) fue dueño de 
tierras en Loncomilla. en Bramadera y de las 
estancias Cerro Colorado, de siete mil cuadras. 
y Pa11g11ilemo. de más de mil. 

Miguel Joaquín Sepúlveda Sil va (V III ) íue 
dueño de los fundos Lib1í11 y Collejo11es; y su 

hijo Mi guel Joaquín Sepúlveda Mandiola los 
ruvo en San Clemente. 

Servicios y distinciones 

El fundador de la famili a fue regidor del cabildo 
de Chill án en 1621. 

En la segunda generación. Marcos de L..ciVI 
Sepúlveda fue corregidor de ltata en 1666 y JUllJ'I 
de Leiva Sepúlveda fue alcalde en Chillán y~ 
rregidor de Maule en 1665. 

Juan de Sepúlveda Córdova füe vecino fundi-
dor de la vill a de San Agustín de Talco. 

En la época republicana. Sergio Scpúlveda 
Garcés fue diputado por Osomo en 1949. 1953y 
1957. senador en la década de 1960. Embajad« 
de Chil e en España en 1969. vicepresidente del 
partido Liberal. 

Por no haber otra familia homónima. podcmo5 
suponer que 1ambién penenecen a la trnlada: 

José María Sepúlveda Bustos. alcalde de Chi-
ll án en la década de 1920. Ramón Sepúlvcda 
Lea1. diputado por Valparafso en 1926 y 1930. 
Gus1avo Sepúlveda Lagos, ministro de In Conr: 
Supremo en 1927, y luego su presidente. 

En olrOS planos. Ricardo Sepúlveda Hennosi-
lla fue vicario general del obispado de Concep-
ción y Femando Sepúlveda Onfray, director ge· 
neral de Carabineros. 

En nuestros d ías podemos destacar a Clnudio 
Sepúlvcd.a Donoso, general de la Fuerza A ~rca. 

edecán del Presidente Frei. y a Hemán Sepúlve-
da Sanhl.IC1.a. aJcalde de San1iago en 1975. Tam-
bién deslaca Mariano Sepúlveda Matus. capitln 
de navfo. rcc1or de la Academia Superior de 
Ciencias Pedagógicas ( 1983-85) e imendcnte de 
Valparafso (1986). 

Expansión de la íamilía 

La úrtica hija del fundador, Magdnlcna. contrajo 
matrimonio con el e.spai\ol Juan Martínez de 
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Vcrpr1. encomendero y fundador de Ju familia 
Ver¡ara. radicada en Ta.lea, con descendencia 
ma,\Cuhna unida a Gómcz de Cebnllos, Varas, 
Carboncll y Silva. us hijas dejaron sendas m-
mM de Verdugo y 1odas las de Femández de 
Altiucme y Labra. )' por el matrimonio de Mar-
¡.inia Verpm Carbonell con el francés Tomás 
de Leicher. gran parte de es1n fomilia desciende 
de "'°' Vet¡ara y Sepúlvcda. 

Entre IM metas. Ana casó con Antonio Lagos 
t..oaniz: An1oola coo Jorge de Eguiar: Sebastia-
113 con Luis CarWcs de la Cerda Alvear y Ber-
nani.1 con un Alvarcz de Toledo. 

Lo5 Sepúlvcda pawtos n Colchagua se unie-
ron a los Camilo. Zavala. Moreno. Urquisa y 
Bnmhona 

Filiadón conlinuado en Chile 

1 ANTO 10 DE LEIVA EPULVEDA 
(1~62. ) 

N...:ió en Sc"1lla por 1562, vino a América en 
rnH y o Chile con Alonso de Sotomayor en 
1~1 1  Pllmc1p6 en la guemi. de Arnuco, capitán 
en 1605. TCS(lfJCÓ en la infommción que levan-
1d el gobernador Alonso de Rivera acercu del 
h tado del Remo. cuando él entró n gobernar. 
Cap11.dn de caballos de Chill án y regidor del ea-
b1ldo, linnó en memorial al Rey en enero de 
16211. 

Mos nW larde. se ordenó que se eniregase su 
t~tamento y b papeles pam cobrar la ejecuto-
ria y rihaci6n a sus mc1os. hijos del mayor de los 
\U)'OS '. Es10i documcmos estobnn en Quito. 

C'onlmJO malrimonio con Mílriann de la Cer-
da. h1JJ lcgfuma de 11gucl de In Cerdn y Muría 
de 1ro. 

11 1~: 

l. Ptdro lk Lnro ~púfrtda. n. en Chill ñn por 
1610. cap:dn de c:aba11os, e.e. Melchom Oso-
no, c.s. 

2. MuaJaltttll dt Ltfro Stp1ífreda, c. por 1640 
c. JUJn Matina de Vcrgara, natural de Gi-
bmlcón. aiptm. encomendero en Colchagun 
en 165!1. ~de la familia Vergnm de 
Talca ~. 

l Murrw ik lnlo Sqllfrtda. n. en Chill ltn. m. 

de c., corregidor de hata en 1666, e.e. Elviro 
Forsen de Espinosa ConlI'Cms, c.s. 

4. Francisco dt Ltil'O Stp1ífreda. capitán de ar-
tillería. heredó tierras de su abuelo Miguel de 
la Cerda. e.e. Francisca Bravo de Vill nlba, c.s. 

5. Amonio dt l.Lfra Stpiíh•eda, capi1án, e.e. An-
1onia Forsen de Espinosa ConlI'Cms. c.s. 

6. J11a11 de Ui\'O StplÍh'tda. que sigue en 11. 

11. JUA DE LEIVA SEPULVEDA Y DE LA 
CERDA (1615 - ) 

Nació en Chil h1n por 16 15. capitán, alcalde or-
dinario ahí: corregidor de Mnule en 1665. Se 
dedicó a las actividades agropecuarias. El 18 de 
octubre de 1666 compró quinienias cuadras de 
tierras a Juana Gormaz en el vall e de Unihue, en 
lu ribera del Maule y al año siguiente compró 
otras 1rescientas a Francisco Bae1.a. en Donguel' . 
Fue enterrado el 19 de junio de 1673 en el con-
vento de San Agustín de Talen 6. 

Con1rajo matrimonio con Francisca Gómez de 
Meceta, hija legítima del capitán cspnñol Fran-
cisco Ramírcz de la Calzada y de Jerónimn Gó-
mez de las Mont.ai\as. Viuda, otorgó poder el 25 
de enero de 1674 1• 

Hijos: 
l. A/miso de Leim Stp1íll'eda Gómet, c. en Per-

quilauquén el 3-V-1695 c. Agustinn Sulinns. 
2. Pedro de Lefra Stp1ífreda Gómez, e.e. Anto-

nia Salvador de Vergara8• 

3. Félix de Uiva Septífreda Gómez, que sigue 
en 111. 

4. Me/chora dt Lti\'O Sep1ílveda Gómez. 
5. Francisco dt Ltfro Se¡nílveda Gómez, b. en 

1650. e.e. Luisa Lezanu. En 1678 vendió mil 
cuadros en la isla de Loncomill a9• 

6. J 11011 de l.Lim Sep1ífredo G6mez. b. en 1656. 
eapiuin, f. 11-lX-1667 en Rauquén 10• 

7. Dio11icio de Ui''O Sep1ífreda Gómez, c.s. de 
Mario Zambrano. 

8. Sebasri611 de ltil'O Sep1ílvedo Góme:. e.e. lsn-
bel de Lagos Loaniz. c.s. 

9. Ano de ltim Stp1ífredo G6mex, e.e. Antonio 
de Lagos Loaniz. c.s. 

10. Josl dt Ltfra Stplih'eda G6mez, e.e. Leonor 
de Lagos Loaniz. 
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11. Antonio d,. Leil•a Se¡nílreda Cóme:, dOlada 
31-X-1670 al e.e. Jorge de Eguiar e Yl um-
brc11. 

IJI. FEUX DE LEIVA SEPULVEDA Y 
GOMEZ( - 1686) 

ació en el corregimiento de Maule. Dio poder 
para 1esw en Santiago en 1686 11. 

Contrajo matrimonio después de 1679. con 
Josefa de Córdova y Escobar, natural de Santi a-
go. viuda de Femando Gacle Micr Arce. hija le-
gítima de Valen1ín Femández de Córdova Urbi-
na y de Casilda Escobar Cid Maldonado. Josefa 
fue empadronada en el estamento noble en Tal-
ca. en 1744. y faHeció bajo disposición tcs1amen-
1aria que había otorgado en 1705 1J. 

Hijos: 
l. Casi/da de Sepúhieda Córdova, e.e. Juan de 

Cas1ro Castill a Ocampo 14• 

2. Catalina de Sep1ílveda Córdo1•a, e.e. Francis-
co Olivares Rojas 15. 

3. Jt1an dt' Sep1ífreda Córdo11a, que sigue en IV . 
4. Fllit dt' Sep1íl1,eda Córdo1'l1, e.e. Juana Anto-

nia Toledo de Ja Torre Almonacid, c.s. 

IV. JUAN DE SEPULVEDA Y CORDOVA 

Maestre de campo, vecino fundador de la vill a 
de San Agustín de Talen. Caballero en el padrón 
de Talca de 1744. Compró el 6 de mayo de 1745 
quinienras cuadras en Loncomilla a Lorenzo Bru-
na_ y el 6 de diciembre, cuatro mil en el asiento 
de Bramadero. a Valentín Gaete Córdova 16• 

Con1rnjo primer matrimonio con Dionicia Ver-
dugo: segundo con María Gaete Bravo de ave-
da. nacida en 170 1 y fallecida en Tulca el 12 de 
diciembre de 1725. hijn legítima de Francisco 
Gaetc Bravo de Naveda y de Juana Bravo de 

B\'eda Zúñiga: y tercero. en Talca en 1729. con 
Fcliciana Tabooda Albucme, nacida en 1708. hija 
legítima de Juan Dfoz de Taboada Mondragón y 
de María Josefa Albucme Castro-Castill a. 

Fcliciana indicó en su testamento otorgado en 
Talca el 4 de octubre de 1793. que habían com-
prado la cs1ancia Cerro Colorado. de sie1e mil 
cuadras de tierra: declaró tener tres esclavas y 

seis esclavos. Olra estancia nombradn Po11guilt· 
nw de más de mil cuadros: y que su marido h¡. 

bía dejado quinientas reses en engorda. Cuando 
envi udó, residiendo en Talca por la edu acidri 
de sus hijos menores. sus hijastros se apodera. 
ron de Ctrro Colorado y sus casas, que sólo pudo 
recuperar gracias a un pleito que pusieron a WI> 
de ellos. 

Hijos: 
l. Juan Ase'1cio Sepúll•eda \lerd11go, e.e. lsabd 

Corbalán Albueme. 
2. Bartolina Sep1ífredo Verd11go. 1es1ó 23-Xll· 

1786. e.e. José Prie10. c.s. 11• 

3. (1"011) Francisco Javier Sep1íh'edo Gocrt, c. 
1750 c. Mercedes Girón de Mon1enegro T1-
boada. c.s. 

4. Jost!fo Sep1ífredo To/)()(1do. f. infante 11• 

5. 111011 Amonio Sep1í/11,.da Tabooda, c. en Tala 
1-Vll -1776, c. Juana Silva Gac1e. c.s. ~. 

6. Morfa Tri'1idad Se¡níh•edo Tabooda; en VJJ. 
1785 su hennano Femando le donó una mu· 
lma esclava. C. c. Santiago Diamantino Vm. 
c.s. 10• 

7. Josl St'piífreda Ta/JOOda, que sigue en V. 
8. 111011 Mig11t'I Sep1ífreda Tabollda. c. Talca 

23-XIJ-1762 c. María Josefa Meneses Moya. 
c.s.21• 

9. Femando Septífreda Taboada, que con Slb 

hermanos J. Antonio y Juan Miguel donaron 
un si1io a su hermana M. Trinidad en 1773 " 

V. JOSE DE SEPULVEDA Y TA BOA DA 
( - 1840) 

En 1788 fue empadronado en Talen en calidad 
de cabalk:ro "· 

El 15 de abril de 1779 recibió poder de sus 
hennanos Juan Miguel y Femando para rcpr?· 

sentarlos en juicio ame Ja Real Audiencia contri 
su hermano Juan Asencio lA. 

El 111 de julio de 1796 recibió donación de su 
hermano Femando de lo que le corrcspondfa de 
herencia en Ct'rro Colorado, por ser sollero y 
sin hiJOS !). 

Otcqó le5UUT'ICRIO en Talen el 17 de septiem-

bre de 1840 "· 
Conrnjo matrimonio el 4 de noviembre de 

1781 en Viuquico. San Carlos. con María Mcl-
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dM'lf'I dt Acufi:l ) Cannsco. nntuml ele Chill ón, 
tu,.a lc¡huro de: Pedro de Acuñn y Fenninu 0 1-
,,..·u. Melchonl fo.Ueció 11n1cs de 1845. nño en 
qur \U) h1~ cíeccúan la partición de sus bienes. 

11!)0>: 
1.Jtlflquln S~púh't'da Armia, c. Talen 9-IX-1816 

c. Jc\..a l ~a ilva. 
l. ·\n1t111io St(Hlh'tfla Acmia. albacea ele su mu-

dr.:. e.e. Asccnción Vcrgurn Meléndez, vda. 
de Lucas R:unírez Oli vnrcs. c.s. 

l \fam1tl ~lrtdaArnñt1,c. Talen 7-111-1819. 
c. Catnl111;1 Sakedo ()pazo. c.s. 21. 

4 Tt>md.J MpúhY'tla Acuña. que sigue en VI. 
l FronnsnJ MP'ib't"tla Ar1t1lll. 
6. JtiJI Muria Mp1í/lwla Acmio. 
7. Murf,1 d~ IM A11~tlts tp1ífreda Ac11ria. 
S. Caw•1a1NJ &p¡ifrtda Acuña. 

VI TOMAS SEPULVEDA ACUÑA 
( 1840) 

U violencia de su muenc no dio 1icrnpo para 
t¡uc 'IC procnwa el eo.cribano: se scñu16 que le 
dKl poder JXU1 IC5tar a su hijo Bnnolomé, docu-
mcn10 fcd\ado cn TUca cl 17dejuliodc l 8402s. 

CommJO nwrimonio en 1807 en Talen. con 
M.vfa del Carmen Vcrgam Mcléndcz, hijn legf-
umu de Roque c.rgara ilva y de Mercedes 
Mclt!nde:L S1hL Un segundo matrimonio lo efec-
tuó con Manuela Vcrgara. de In que no dejó su-
ct ión. 

lhJO> 
1. 811rmltlfl'tt $.rpW•nla Vt"rgara. e.e. Puulu Ve-

111..\l'O 1t-.a.u. 
2. Jt.uif tptihtda \'trgara. c. Tnlcu 17·Xll · 

1828. c. ~ ilva Leal. c.s. 19• 

l JtMi MoricJ ~plifrt'da Vtr/lm·a. que sigue 
en VII 

4. J1HJ11 Stpfiht'W \ tTRDro. f. infnnic. 

111 JOSE \l.\RIA EPULVEDA VBRGARA 

C'ootruJO m.atnmoruo el 24 de junio de 1841 en 
T1lco too Pelrorula 1h·a Cicnfucgos, fall ccidn 
el 2-4 de~ de 1856. hija legítima de 

Mmfns Sil va Leal > de Canncn Cienfucgos Hen-
rfquez. 

Hijos: 
l. Miguel Sep1ífredo SUl'O. que sigue en VIII. 
2. Waldo Sep1ífrt'da Sifra. 
3. J os~ Tomás Stpú/1wla Silm, dueño del fundo 

Aurora. en an Clemente, e.e. Rirn Esteln 
Vnrgns Silva. 

4. Pedro Morfa S1p1íltwla Sifro. 
5. Dllnitl Motfas S1p1ífreda Sill'a. 
6. A111onitJ tpúfrt'do Sifro. 
7. Pastora Sep1ífrttlo Sifro. c. Talcu 18-IX-1866. 

c. Froilán ilva Cienfuegos. velo. de \u que 
sigue"°· 

8. Clemell/ina Sep1ifreda Sil\•a, e.e. Froilán Sil -
va Cienfucgos. 

VIII. MIGUEL JOAQUIN (RAFAEL) 
SEPULVEDA SILVA 

Agricultor. En In comuna de Guul\cco, era due-
ño del fundo Lib1í11. avaluudo en 1902 en cin-
cuenta y cinco mil pesos. En la comuna de Duna 
tenía el de Calltjones. en ciento diez mil pesos, 
el quinto más \•alioso en la zonn (siendo el ter-
cero el de San Josi. de propicd:1d de su sucgro)-11• 

Contrajo matrimonio con Mutilde Mancliola 
Gmm. hijn legílima de José Bemurdo Mnndiola 
Eli z.'llde y de Maña del Cunnen Gana Castro. 

Hijos: 
1. U1cla Sep1ífredo Ma11dio/a, c. c. Daniel Acu-

ña Cuitiño. c.s. 
2. Miguel Joaq11fn Sep1íl1•eda Mmuliola. que si-

gue en IX. 
3. Luis Sep1ífredo Ma11tliola. e.e. Ali cia Donoso, 

c.s. 
4. llumberto St'púfr~da Ma11diola, e.e. Martu 

Femández Barros. c.s. 
5. /Ucror Sep1ífrttla Ma11diola, f. s. 
6. Ester Sep1ífr~a Ma11diola, e.e. Alvaro Guz-

mán Silva. c.s. 

IX. MIGUELJOAQUIN SEPULVEDA 
MANDIOLA (1880 - ) 

nció por 1880: agricull or en Snn Clcmcn1e. 
Contrajo matrimonio con Rebecu Garcés Sil-
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va. fallecida e n 1947. hij a legítimu de Nicnnor 
Garcés Silva y de Margarita Sil vn Sil va. 

Hijos: 
l. Jo.ti Joaquín Sep1ílveda Garcés. n. e n 1910. 

e.e. AJicia Concha Correa, e.s. 
2. Serg;o Sep1íf\>eda Garcés, que s igue en X. 
3. Malilde Sep1íll'eda Garcés. e.e. Murio Grucfa 

Cuevas. c.s. 

X. SERGIO SEPULVEDA GARCES 
(1914. ) 

Nació en Talco el 11 de enero de 1914. Estudió 
leyes en la Universidad Católi ca, li tulándose en 
1936. Se trasladó a ejercer en la ciudad de Osor-
no. donde fue elegido diputado en 1949 y reele-
gido en 1953 y 1957. En la década de 1960 fue 
senador y en 1969 embajador de Chi le en Espa-
ña. Fue vicepresidente del partido Li beral. 

Contrajo mrurimonio en Osorno el 3 de j ulio 
de 1940 con Estelo Gurnucio Asenjo, nacida en 
esa ciudad. hija legítima de Juan Gumucio Ve-
lasco y de Emma Asenjo Carmsco. 

Hijo: 
1. Juan Serg;o Stpúfreda G1m111cio. que 1gue 

en XI. 

XI. JU SERGIO SEPULVEDA GUMUCIO 
(1947.) 

ació el 29 de marzo de 1947. abogado. 
Contrajo ma1ri monio en Samingo el 4 de JUnK> 
de 1971 con Paulina Valenzucl11 Dávila. hija le· 
gflima del doc1or Femando Valenzuel11 Ravcst y 
de Luisa Dávil a San Cri stóbal. 

Hij os: 

1. Paula Cecilia Sev1ífreda Voleflwelo. n. en 
1972. 

2. Sergio A11drls Sep1í/1•eda Vale11:i1elo. que 5:1· 

gue en XII. 

XII . SERGIO AN DRES SEPULVEDA 
V ALENZUELA ( 1974 - ) 

oció e n 1974. 

NOTAS 

Esta famili a ha sido estudiada 1>0r Guill cnno de Ja 
Cuadra Go nn a~ en Familias chilt'nas, Sanliago 
1982. 1omo 11. pp. 491- 492, hasta la oc1ava 
genmic:ión tntada aquf. 
Gu.saavo Opa.to M111umn11 en Familias dt'I amig110 
obispado de Co11rt'11dó11 1551-1900. 1957, pp. 
233-234. incluyó has1n In gcncmción cuarta. Según 
este úhimo, el fundador em hijo de un Pedro de 
Lc1va Sepúlvcda. Por error señaló que fue b:lutizado 
en Sevilla en 1582. 
En d CatlJogo de pasnjcros u Indias. tomo VII , p. 
92. 602 se anota a Pedro de Lcyba y Sepúlvcda 
)' do"1a T~ de Lci va, quienes pueden ser sus ........ 

l Lul5 Roa y Ursúa: El Rtyno de Chile. 15)5-1810. 
Valladolid. 1945, p. 486, Ng 2009. 
Cita Capuanfa General (en 11dclan1c C.0 .) 81. 

1 A rchivo His1órico de la Provincia de Cuyo. 
Protocolos, vol. 44 fT. 100 ss. 

• JuanTobar.EIArchivoJmlicialdeTalca:t faptlliJo 
\'t'rgaroent'f siglo X/X, 1111 casodets111dio, Mcmoru. 
paraoplUa1 título de Profesor de Estado en Hisun 
y Gcogtafia. Dcpto. Histori a. USACH, 1987. 

' Archi,·o 0tarialdcTatca(N.T.)volumcn l . ff 104 
y 171. Dato que agradecemos a Víctor Silva SOIO. 

• Arthivo Parroquia l (A .P.) de Rauqu4!11. 
Entanmicnlos l . f 5 v. 

7 N.T. 1r. 283. 
.T. 2 l. 291. 

Cuadra Ki\aló por hijos s61o a los tres pnmcnJL 
Opuumcncionóel rcs10, pero omiti ó a Pedro en i. 
obras a&ad&s. 

.T. 1f.343; NT 2 ff. 37, 59 y 325: N.T. 3 f. ISI 
'° A.P. Rauqu&t. Enterranucn1os 1. f. 2v. 
11 A T. 1 r. 296. dato de Vfc1or Silva Soto. 
11 Esc:n'*'°' de Sanuqo E.S. volumen 393. 
'' .sapo Alhcnde : Lo /ami/10 Om: dt> Gorft' y m 

entronq#~ J 1549-1985 en Revis1a de cs1udt01 
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hl•lóncof 29, pp. 7-189 (en la p. 43 citn p:ira el 
lc'Ulmtnto dt tcftotl Córdova E. • 4.59 f. 30.5 v., 
""' 170.l). 

''ES 4111 
11 E.$478,ff28-)(). 

NT .5, «. 9 y 182. dato de Víctor Silvu So10. 
NT 17, r. S20. 

'NT20.í S9-h 
" AP T1kl, M;unmomos 1. f. 135. 

NT 17.fl24 
AP Ttlca, M1uunomos 1, f. 8. 
Allicndc. "f' <11 .• p. 59. 

11 Fondo Varios 452;. Lua Monu. Luis: Colt'giales del 
corregimiento df'I Mault' en fa Real Unfrersitlad 
San FelifN. Santiqo. 1973. 

:. NT 13. f. 309. 
" NT 22. f. 85v. 
10 NT 44, f. 2.S2) l*'ici6n de bien~ en N.T. 49. 
11 AP TaJca. M111rimonaos 5, f. 29v. 
11 NT 44, f. 152. 
1' AP Tnlca. Matrimonaos 6, f. 65v. 
JO AP Tnlca. nuurimontos 13. f. 204. 
" Enrique Espmoz.. : Gt'ograffa descriptfra tle fa 

Reptíbliro de Chtlt'. S• cd •• pp. 343 y 347. 



c. 1583 ARGOMEDO 
(Varonía de Manínez) 

Origen y homonimius 

El fundador de esla familia en su lfne:1 de varón 
fue Francisco Manínez, natural de Santa Maria 
de Toledo. Casado con María de Fuemes Asen-
cio nacida en Santiago, incorporó por es1e enla-
ce el apellido Argomedo que era el de la abuela 
pa1ema de ésta. en Sanlúcnr de Barramcda. An-
dalucía. No hay otros troncos de csle apellido. 
de modo que los que lo llevan pueden conside-
rarse consanguíneos. hecha la salvedad de rigor 
respecto de las adopciones de apelli dos. 

Arca geográlícn 

Originaria en Santiago. nquí se mantuvo la fa-
milia en las 1res primerns generaciones. La cuar-
ta se es1ableci6 en Snn Fernando donde fueron 
vecinos fundadores en 1748, convirtiéndose en 
una famili a notable en la zona. En la sexla. una 
rama pasó por enlace fmni li ar a Talen. y por lo 
mismo siguió a Santiago. Lns oclnva y novena 
de Jo línea que estudiamos, retornaron a San Fer-
nando. desde donde In décima generación se ra-
dicó en Samiago hasta el presente. 

Encomicndus y tierras 

La ausencia de servicios notorios en las campn-
ñas de 13 conquista expli có la falta de encomien-
das y mcrccdc:s de tierra para los Argomcdo. En 
la quin1a generación los henmmos Tomás y Gre-
gario Argomedo Reyes recibieron merced de 
chacra en las vecind11des de San Femando. aquél 
en 1750. y once años después. su madre recibió 
merced de solar en In misma villa. 

Dicho Gregario fue ndcmiis uno ele los latifun-
distas de la familia como propietario de las cs-
mncias de Na11cag110. de ochocientas cincuenta 
cuadras y Pa11ilo11co de dos mil seiscientos se-
senta. Otro lo fue su sobrino del mismo nombre, 

propietario de lo hacienda UM U11g11es ccraw 
o San Femando. 

Ser vicios y distinciones 

Las cuatro primer.IS generaciones resultaron des· 
lucidas en cumuo a hechos que lns scñnlnran den-
tro de Ja masa de españoles que íonnabun el Stli-

lrato medio de nuestra sociednd. Bernardo 
Argomedo Zavala. cabeza de la cuana gcnen· 
ción. casó con una De los Reyes y Momgo. de 
familia de encomenderos enr.ii zados en los pn· 
meros conquistadores. U1 quinla gencmción ac-
cedió entonces a una mejor posición social que 
se afian1.ó con las mercedes de cimeras y solares 
que obtienen en San Femando, comarca moler· 
nu. De los Argomcdo Reyes dcs1acaron. panicu-
lannente , Mateo que fuera proteclor de indios. 
capitán de infan1erfa y minisLro dipumdo por Río 
Claro en 1785-98 y Gregario. que se desempei'ló 
como corregidor interino de Colclmgua en 1763. 
vicesupcrimendente de San Femando en l 7t/J· 
74 y procurador de su cabildo en 1763-78. En la 
se:ua generación destacaron dos homónimos: 
Gregario Argomeclo Mon1ero como coronel de 
milicias discipli nadas de Ynlpamíso en 1813. y 
su primo hermano de igual nombre y apellidos 
que se distinguió como corregidor de Colcha· 
gua. rector de la Universidad de San Felipe y 
secretario de Ja primera Juiua de Gobierno en 
1810. consti1uyéndosc en la cumbre íamilinr. 

Exponsión de la familia 

Mogros en distinciones. Jo fueron también en 
prole los Argomedo en sus comienzos. De he· 
cho no se conoce ninguna otra lfnea de deseen· 
dcocia de cll~ h11s10 Ja que arrnncu del ci1ado 
Bernardo (1692-1772). Este proyectó lu fomilia 
1nnw en calidad socinl como en número. De MI 
hijo TonW proceden extensas y distinguidas l'I· 



n\ll.'I de L1m y Arri4godn (ver Arringnda). Su hijn 
JUtiC(t1 fue bu.se de des1ocodn progenie An'inguiz. 
(\Cr). 13nlf'C los, nietos. Ursuln Argomedo Mon-
1ao fue fundudom de unn de Jos fnmilins Calvo 
y 5U hcmmnu L.eonnrdn. generó otm vez, Lims. 
Finnlmente, un b1:dlie10 Argomedo Cieníuegos 
~ proyec:16 en Mill as y Gómez. Mi ll us, mientras 
MI hermano JesUs fue autom de lu nunn de Fuen-
1.tllidu que aqu( estudiamos. 

F'lll ución continuudu en Chile 

l. FRANCISCO MARTI NEZ 
(l l66· ) 

Tmmbién llnmado Francisco Mnnín. nuoido en 
Suntu Mario de ToJedo. Llegó a Chile por 1585. 
Fue cnpiuln. 

Entre su.s bienes se con1nbn medio solar, una 
cundm ni none de In Cañndn y u otm ul ponienie 
del ceno de SanlD Ludn. et que vendió nl cupi-
lán Andris Gartfa de eim·y ouo solar u\ noro-
ncntc del mismo cerro que fue heredado por su 
h1jo 1. 

Comrujo nuauimonio con Mnrín de Fuentes, 
bau11Ludo en el Sagrario de Snntiugo el 25 de 
enero de 1582. hija tegf1imn de Mm1ín de Fuen-
1 ~. nncido en San l..úcar de B11numedn, Andulu-
cla, venido a Chde por 1565, vecino encomen-
1.k:ro tic un Juan de In Frontem. 1es1ndo el 7 de 
novicmb" de 1605. y de María ele Asenoio, y 
nlcm patcrm de Alonso de Fuentes y de Ana 
Onrtfn de Argomedo. apellido que perduró en 
iu descendencia.. Testó en S1m1ingo el 1 !I de julio 
de 1641 '. 

lll jo: 
l. /•'rmrt·Uco MllTffnc dt! Argomedo, que sigue 

cnll . 

11. FR1\NCISCO MARTINEZ DE 
1\RGOMEDO 

Cnpluin. Tuvo VWias propiedndcs en h1 trnzn de 
lo ciutlud de ~ icndo 1nl vez In más vn-
llosu, un cuanodt solaren In esquinn sur orien1e 
de In pl!lln de Annas. Compró ul cupitán Fmn-
ci5e0 de Aktuain medio solar ubicado frente ni 

cos1ndo poniente del ceno de Santa Lucín el que 
legó ti sus hijus naturales. quienes debínn here-
darse unas a olruS a modida que folleciemn y si 
las tres morinn sin dcscendencin. debería impo-
nerse el vulor a censo en beneficio de su nhnu. 
Del solar heredado de sus padres vendió dos par-
tes en 1671: unn en doscientos veinte pesos ni 
contado y cien a censo. que fue redimido en 1685: 
y otra. con un censo a su favor por 1rcscientos 
pesos. 

Testó nn1e Aguno el 27 de agosto de 1673 J. 

Contrajo matrimonio en Santiago el 14 de fe-
brero de 1679 con Mmía Figueroa, nacida en la 
ciudad de Córdoba del Tucumán. hiju ele pudres 
d escon oc ido s~. Con Teoclora lbam1, hiju de Junn 
de !barra. 1uvo al hijo que cominúa la Unen, y 
con Antonia Snill.7..ar. que ,.¡,,fo en el medio solnr 
de sus hijas en octubre de 1697, tuvo otrns tres 
hijas 1. 

Hijos naturales: 
l. Jmm de Argomedo So/o:ar, que sigue en 111. 
2. Bemarda ele Argomedo Solazar. 
3. Fronc:isc:a de Argomedo Solazar. 
4. Mllrfa Nic:olosa de Argomedo Salozar. 
También pudo ser padre. aunque algunos cintos 

podrían corresponder a él mismo por ta ho-
monimia. de: 

5. Fram:isc:o de Argomedo. alférez, el 17-Yl -1681 
compró un cuarto de solar cercano al río, que 
vendió en 1682. y medio solar que poscfn en 
lu manzana siguien1e del ele las hennmms Ar-
gomedo Salazar: su yerno Cristóbal Maturu-
nn lo dio en uniendo el 22-1-1681 ~. Otro me-
dio solar que rema1ó el l l -IX-1682 7, en 
cuatrocien1os sclenta pesos ni con!ado y cien 
a censo. en el que edifi có sus casns, en 1699 
íue sacado a remnte en mil seiscientos pesos 
en causa de acreedores a sus b i enes ~. Remató 
una mnnuum completo. el 14-11-1685, de lu 
que hizo cesión el mismo año. Y por último 
el 22-Yll-1689 remntó los solares que el ca-
nónigo Francisco Espinosa Caracol hnbfn do-
nado a In Compañía de Jesús. pnru luego ven-
der toda In cundm n ocho purticulnrc..'i'. 

lll. JUAN O.E ARGOMEDO IBARRA 

Nació en Snnlingo. Llegó nl grado de alférez. Su 
padre mandó que se le diesen trescientos pesos, 
pero hasta 1694 los albaceas no le hnbínn dudo 



nada. p>r lo que comenzó a cobrar los rédilos de 
un censo de doscientos pesos, del que hnbín sido 
censuaJislll su padre. y que grnvuba las casas de 
Francisca de Piña. 

El 27 de agosto de 1680 obtuvo medio solar 
de Olivares. quien le debía seiscientos ochenla 
pesos. Cargaba cuatrocientos cincuenta pesos en 
censos y él lo gr.ivó el 9 de enero de 1688 con 
otros sc1ecien1os cincuenta que recibió del pa-
trón de unn capell anía. Fi nalmente Jo vendió en 
1699. en mil trescientos pesos 10• El 11 de sep-
tiembre de 1682 compró medio solar a una cua-
dra de la Cañada, a Juan Ramfrez de Torrealba 
por el que en 1684 pagó ciento ochenta y ocho 
pesos que el anteri or propietario debía de rédi-
1os y lo ' 'endió en 1686 en dos mil trescien1os 
pesos 11. 

El 20 de ocwbre de 1682. su tía Mariana de 
lbamt le donó un cum10 de solar ubicado en el 
coslndo sur de la plaza ele Armas, que le había 
s ido adjudicado en los bienes de su padre Juan 
de lbarra 12• El 15 de septi embre de 1696 lo hi-
polecó al seguro de mil cien pesos que le prestó 
Caudinn Li spergucr Jrarrázava!. Lo vendió el 4 
de TTUU7.D de 1697 en cuatro mil cien. de los cua-
les mil uesc:icmos sesenta y cinco estaban a cen-
so. al capi1án Femando del Pozo Sil va u_ 

En 1687 obtuvo quinientos veinte pesos e n 
prés1nmo del escribano Gaspar Valclés. 

Testó en Santiago el 6 de agosto de 1692 1' . 

Con1rajo matrimonio con Marfu Félix Zwala 
Andrade. hijn m1tural del capitán Antonio de 
Zavala. na1ural del señorío de Vizcnyn y de C'l-
ialina de Andradn, nutural de Castro, Chiloé. Dio 
poder a su marido para testar en Santiago el 2 de 
abril de 1694 I!. 

Hijoo: 
l. Domi11go de i\rgometlo Z(lvala. 
2. kolds de Argomedo Zavala. 
3. B~r11ardo de Argomedo Zaw1/a. que sigue 

en IV. 
4. Marfa de Argomedo U1w1/a. 

IV. BER A RDO DE ARGOMEDO ZA VALA 
(1692 - 1772) 

oció en Sanliago en 1692 y íalleció en San Fer-
nando el 6 de noviembre de 1772. Contrajo mn-

lrimonio con Ana Maña de los Reyes Moraga. 
hija legf1imn de Agustín Gaspnr de los Re)b 
Casaux. nacido en Valparníso por 1604, herede· 
ro de chocrn en nn1ingo. encomendero en se-
gunda vida de Malloo y Pctorca. ndministnub 
del pueblo de Mnlloa en 1725. y de Ca1alina 
Moraga Ruiz de Pernl1a 1". 

Ana Maria fue vecinn fundndom de Snn Fer-
nando donde recibió en 1761 merced de un solar 
que vendió el mismo nño. Recibió ciento veinu· 
cinco pesos como um1 de lns once herederas del 
maes1ro Isidoro de los Reyes, de In cantidad que 
hnbía dejado para In íundnción de un convenio 
de mercedarias y de no llevarse a cabo, pata ~ 

pan.ir entre sus herederas 17• 

Falleció en San Femando. siendo en1ermda d 
17 de febrero de 1771: la panidn dice que en 
nmural de Santingo. de se1cnm años. que de 5tb 

pocos bienes hizo 1estume1110 y murió con 1odoi 
los sacramentos y tuvo entierro muyor 1•. 

Hij os: 
l. Tomás Argomedo Reyes. n. en an Femando 

en 1730. vecino fund:1dor de dicha ciudad en 
1748. Agraciado con me rced de chacn 
13·1V-1750. F. allí siendo sep. el l.V-179-1 
( 1·99). C. 111 en Chimbarongoel 29-VIJ-1749 
c. Magdalena Juana Arriogadn lburm, s.s. C. 
211 c. Isabel Montero Valenzueln, n. en Vi chu-
quén en 1743 y r. en an Femando (pndrcs de 
José Gregorio Argomedo y Montero, sccn:i> 

rio de la primera Junla de Gobierno en 1810). 
c.s.: c. 39 c. Muria del Tn1nsi10 Romfrct ~ 
te. c.s.: c. 4º el 20-X l- 1771 c. Mario Eullll ~ 

Alvarcz de Toledo y Rojas. n. en Sigo. en 
1747. f. en San Femando el 8-1-1788, s.s. 

2. Grt!gorio Argomedo Reyes. que sigue en V. 
3. Mario Mercedrs Argomedo Reyes. c. en San 

Femando el 28-IV · l748 c. José ele Scpúlvcdl 
Zavala. de Chilldn . vi udo de Maria Josefa Es-
cudero. 

4. Nicolás Argomedo Reye.f. dueño de mirw ea 
In cordillen y casas en la pla1.ll de Sun Fct· 
nando. C. en Curicó en Vll - 1760. siendo vlu--
do de Maria Olavc. c. Mónica Duw Ola\e. 
1esmda el 12-Vl- 1822 '9: c.s. 

5. Agu.idn Argomedo Re)'i!S, e.e. Francisca 01> 
ve Daz.a lll; c.s. 

6. Jml Alftonio Argomedo Reye.f. e.e. lgnncaa 
Ramírcz Malina. 
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7. ftrtldndu ~ R ~'t'S, e.e. Rufinu Znvn-

\¡, c.s. 
8. MultO Argomtdo Rt•yts. minis1ro dipumdo por 

Río Oaro 17&S-98. capiu1n de infantería, pro-
ll'C1ot de 1ndiol 1809-10. s. 'I c.s. l l, 

9.Jostfu Argonwdo Rtyts, n. en 1733, f. en Nan-
cu¡wten 1789.Cen Snn Femando el 21-Vlll -
174 c. Rodrigo de Aránguiz Moraga. 

10. Ttrtso Af'1'1'1'Wdo Rtyts, c. en San Femando 
el 23-XU-ITIJ c. J ~ de Asenjo Videla de In 
Cocem. 1'13luraJ de Valdivin: c. 2ª en Snn Fer-
n3ndo el 30-X-1786 c. Pedro José Ponce Ver-
¡nru. 

11. M1gutl ArgMitdo Rt)'t!S, s. 

V GREGORJO ARGOMEDO REYES 

N1eió en Ma.Uoa: vecino fundador de San Fer-
nardo; a¡raciado con merced de chncru; corre-
&•cb' interino de Colchngun en 1763: procura-
dor de San ~man do 1763-78; vicesuper-
1n1endcnte de su fundnción 1769-74. Dueño de 
11.1 blW'ICllb de ancag11a. de ochocientas cin-
tutnll ctl3Chb )' Panitonco. de dos mil seiscien-
ta.~ ~nlD. General en 1778. 

Con1rajo pnmer ma1rimonio con Leonardo 
Co.w Cordero Donoso, 1es111dn en Sanliago el 
26 de mayo de 1756 12• hija legílimn de Antonio 
C COfdno y Elena Donoso Riquelme. 

ConlmJO 5qUndo malTimonio el 24 de junio 
de 1759 tn Vtchuqubi. con Rila Montero Va-
lcnzuela boutJzada allí el 17 de sep1iembre de 
1725, hija qltuna de Juan Mon1ero del Aguiln. 
cap11dn en 172.S. encomendero de Tnngo, veci-
no de Vichuqu&t en 1729 y de Talen en 1740. 
follctldo en hredoncs en 1764, y de Pclronilo 
V11lcntuel11 l\'IJTO, nacida en Vichuquén en 
1708: Wllboi de flmihas Fundudorns. 

lll joo: 
oJ Ocl Pf1Jlla'........,io: 
l. Juu1111 Ar1~do Cordf!ro. f. de un dío e l 

17-Vlll-1757. 
l Jgnadu NJQl'Wdo Corclt!ro. e.e. Juan Aniva-

rro Bcm.ola. fllL de l.eanori, Vizcaya. 
3. Josefa AtgOllW'do Conlt!ro, c. Son Femando 

el 4-VJU.1771 c. FennCn José Guerrero Car-
YOJal. c:oo aN de cbe por tres mil doscicn-
100 S<ltn,. Y-f'C'IOS del 26-IX-1777. 

4. Bf!rnardo Argonfltdo Cordf!ro. 

b) Del segundo matrimonio: 
5. Ursula Argom«lo Momuo. c. San Femando 

el 26-XJ- ln8 c. el cspaftol Juan Cnlvo Pres-
iamero. natural de la vill a de la Bastida, 
Alava.c.s. 

6. Grf!gorio Argonrnio Montf!ro. dueño de casas 
en la plaza de San Femando; concesionario 
del peaje del puente 1inguiriri ca 1782-85. Cu-
piuin de milicias disciplinadas de Valpnmíso, 
1808; coronel de ellas. 18 13. Fundador de una 
cnpell nnín de cunuo mil pesos, paru sostén de 
una escuela en anca.gua; de otra de mil pe-
sos a favor de la Casa de Ejercicios de Til co-
co paro cuya construcción erogó cuatro mil 
pesos. Tcs16 el 4-11-1836. F. en San Femando 
el 23-V-1836. s.s. 11• C.c. Elena Valladares 
Alvarez de Sea. 

7. leo11arda Argon1f!do M omero, c. en el Sagra-
rio de Santiago el l 7-Vll -1796 c. José Santos 
Lira Contreras. n. en San Femando en 1766; 
c11p. y sargcmo mayor de mil icias; alcalde 
mayor provincial de San Femando; Empadro-
nado como caballero allí en 1778 y l 786, tes-

. tndo en Sigo. en 1894. donde fall eció en 1896 
con n:mcrosa y distinguida descendencia en 
Sigo .. 

8. Josl Argomedo Mo11tero. que sigue en VI. 
9. Rita Argonrtdo Momero. monja de la Limpiu 

Concepción. 1783. 
Hija natural mestiza: 
10. Mario de las Nif!W!S Argomedo, vecinu fun-

dadora de San Femando, donde recibió mer-
ced de chacra el 2-111- 1773. C. en San Fer-
nando e l 18-VJl-1768 c. Tomás Gunj 11rdo 
Ribera. natura1 de la doctrina de Colchagua. 

VI. JOSE ARGOMEDO MONTERO 

Contrajo matrimonio con Muria Lore10 Cienfuc-
gos Aneaga. hija legítima del asturiano Francis-
co Fcmández de Cienfuegos, nacido en el con-
sejo de Ll nnes. obispado de Oviedo: fallecido en 
Ta1ca el 7 de junio de 1776. y de Josefa Artengu 
Murtínez. 

Mij o: 
l. Josl Marta Argon1edo Cie11/11egos. qüc sigue 

en VU. 
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VII. JOSE MARIA ARGOMEDO 
CIENFUEGOS 

Nació en Talca. Patrono de las cnpellanfns im-
puestn.s por su 1fo Gregario y dueño de las casas 
de In plaza de San Fernundo que vendió a la 
municipalidad en 1845, nidicándose en Colina. 

Conuajo mmrimonio en Santiugo e l 20 de oc-
1ubrc de 1828 con Mercedes Salinas López Sán-
chcz. nocidn en Santiugo, hijn leg(tima de Justo 
Salinas Molina. regidor pe1vetuo por Santiago: 
maestre de campo. Dueño de la estanci:1 de A11-
gruwra. fallecido el P1 de septiembre de 1814 
bajo 1estamen10 del 8 de noviembre de 1808 i.s y 
de An1onia López Sánchez Donoso. por lo que 
recibió dale de mi l doscientos cunrenla y dos 
pesos el 14 de septiembre de 1796 en Sa m ia g~. 

Hijos: 

l. Gregorio Argomedo Salinas, e.e. Clorinda 
Sona Cañas. c.s. Millas Argomedo y Gómez 
Mill as. 

2. Jo.si Ignacio Argomedo Salinas, que sigue en 
VIII . 

3.Jesiís ArgomedoSalinas, c. en Suntn Ana, Stgo. 
el 3-Xll -1852 27, c. José Joaquín Fuenzali da 
Salinas: c.s. 

vm. JOSE IGNACIO ARGOMEDO SALINAS 
(1832 - ) 

Nació en Coli na y fue bautizado el 6 de mayo de 
1832. 

Contrajo matrimonio en Sun Femando el 17 
de marzo de 1868 con Curmen Dávi In Castro. 
nncida en 1840. hija legítima de Victoria Dávila 
y Cannen CaslrO. 

Hij o: 
l. Domi11go lg11acio Argomedo Oávila. que si-

gue en IX. 

IX. OOMINGO IGNACIO ARGOMEOO 
DAVlLA 

ació en San Femando, donde contrajo matri-
monio el 20 de enero de 1888 con Adela Matu-
rana Argomedo. nacida en Nnncagun. hija legf· 

tima de Anmdco Mn1umna Encina y de Antoma 
Atgomcdo Mujica n. 

Hijos: 
1. Morfa Luisa Argomedo Ma111ra110, b. en San 

Femnndo el 6-XJ-1888 !9. 

2. Carlos lg11aci0Argomedo Ma111ra110, b. en San 
Femnndo el 16 de juli o de 1890 JO. 

3. Josl Tomtfs Argomedo Mat11ro110. que sigue 
en X. 

X. JOSE TOMAS ARGOMEDO MATURANA 
(1892 - ) 

Nació en San Femando el 2 de ngos10 de 1892 y 
fue bautizado el 28 de noviembre del mismo 
año-11• Es1udió en el liceo de San Femando. lm.-
tiiu10 Barros Arana de Santiago y en la Escuela 
Mili w . Tenienl'e segundo en 1913: 1enien1e pri· 
mero en 1915: capitán en 1920: mayor en 1926; 
tenienre coronel en l 930 y coronel en 1933. Fue 
comandan1e del regimiento Ferrocarri les. Estu· 
vo en Europa en la escuela de ingenieros de Va -
sailles en 1925-6. Direc1or de In escuela de inge-
nieros. Jefe de sección confi dencial del minis1erio 
de Guerrn hastu 1932. Comunduntc de tropa dt 
ingenieros de segunda división en 1933. Sub5e-
cre1ario de Guerra en 1934 12• 

Conuajo matrimonio en San Bernardo el S dt 
febrero de 1922 con Laura Ehijo Carrasco. naci· 
da en 1895. hija legítima de Homero Ehijo <Ja.. 
ll egas y de Francisca Carrasco Femándei.. 

Hijos: 
1. Sergio Argomedo E111]0. que sigue en XI. 
2. Cam1en Argomedo Ehijo, e.e. Sergio FuCn7.I· 

licia Tcare. c.s. 

XI. SERGIO ARGOMEOO EHIJO 
( 1924 - ) 

Nació el 14 de mayo de 1924. Agricultor en Quil· 
pu ~. 

Contrajo ma1rimonio en diciembre de 1948 con 
Elena García Escribano, hijn legftimn de Eduar· 
do Gnrcfa Silva y Elena Escribano. 

Hijm: 
l. JosiTomd.r ArgomedoGorcla. n. en 1949: e.e. 

Cannc::n Jeyvicr Fcnuindcz.. c.s. 
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2. Murft1 Elt'flO Argon1ttlo Gt1rcfo. e.e. Antonio 
Oí111 Gurl>anno. c.s. 

3, Jti.r~ Grtgorio Argomedo Gt1rcfa, que sigue 
en XII. 

4.St'1lit1Eth1ardoArgomedo Gt1rcfa. n. en 1953. 
contador nudilor. gerente empresn pesquera. 
c. ¡• c. Mnrlo Elena Ovnlle Mntumnn. C. 211 

c. 1.ort10 Amolds Pi11uro. c.s. 
$. Mt11(u dr los Angtlts Argomtido Garc:fa, c. 111 

c. Jnlme Mulheson Villnr. c.s. C. 211 c. Fran-
CÍllCO Javier Oomíngucz Guzmán. c.s. 

6. Josi Ignacio Argon1rdo Gorcf(l. 

Xll .JOSEGREGORIO ARGOMEDO GARCIA 
(1932. ) 

Nooldcl 6de fdnro de 1952. Ingeniero comer-
cla.I. ¡e.reme lilill Ccrvccerfns Unidns. 

Contrajo mauimonio el 13 de noviembre de 
1976 con Gubrielo. Bansch Bustos. hiju legfrimn 
de Curios Bansch de la Vega y Silvin Bus1os 
Donoso. 

Hijos: 
1. José Gregario Argomedo Ban.w:h, que sigue 

en XHI. 
2. Co11sto11w Argomt!do Bart .w:h, n. el 7-Vll· 

1982. 
3. Morfa Trinidad Argomeda Bartsch, n. el 

25-fV- 1990. 

XIII. JOSE GREGORIO ARGOMEDO 
BARTSCH ( 1977 · ) 

Nació el 26 de agos10 de 1977. 

NOTAS 

1 JQll! Armimclodc bm6n Folt:h: Sm11fr1go tle Chile. 
16$0-l 'lODcnHUtttrio 11. P. U. Cntólicn de Chile. 
S1tnl1D¡o 1914-1975 p. 93 ss .. trnbujo del que 
hl:mO!li abúdD In noritcias reforenles n los solnrc.~ 
de lu fomlha. que llcwan los siguientes números: 3 
c;..u.1: 11el>ID:181!;26G: 32 A: 38 B; 40 F; 66 
F; 67 A: 69 B.C: 79 y 87 y sus reforencins 
documcnllllcs.. 
!4Ut famlb~ r. »do balado por: 

luis Roa y Und:I • EJ Rt!y110 dr Chile 1535-1810, 
Y111htdohcl. 19"U. :.. 2060, pp. 498·9 trurn lmsrn In 
tcncrutiUI x:.u&. No SCÑ!la la mndrc de Junn en In 
tcn:em.¡r Mols.a&. 

Oulllcrmo de 11 Cmdr. Gormtu. : Fumi/itt.r i;hi/em1s, 
Snn1h1p. '?'cid.. 1982.. pp. 19-20. Du ln mndrc de 
~~~ '!~ ~~ijos y descendientes de Ju 

l.ul5 de Amab C.W : Las C'4SOS trom:ales, Snntingo. 
1926. pp.. :ZS.J.1. ha$U la generación oernvn de 
1l¡umu nmas.. 

Tocn4,, '11111.)a Ojcdl : Formaci<J11 de la .fOGil!dad 
rltlltnu y Cl"MSO«lapohlot-i6n de Chile 1111 lru años 
fk /j.UJ 11 IJ6S. L I San1la.go. 1939, p. 355. 
El fond;adar dcicW'I en 1632. en informnción de 
Fcrnundo Bnwo dr: &Ycda. que nnció en 1566 y 
qut. .,¡no a E.1f1111 dr: 1$83 y cuntro nílos despub 

est11bl.1 en Villlllrica. (Pntronulo, legajo 149 N1 3 
rnmo 1, Archivo General de lndins de Scvilln .) 

: Escribanos de San1iago. \'O\umcn 190, f. 27!:1 (en 
11dclnn1e ES). 

1 ES 318. 
' Archivo Pnnoquial (en adclunte AP) del Sngnirio, 

matrimonio l. ff. 150 y 157. 
' ES 403. 
6 ES 352. 
1 ES 370. 
• Renl Audiencia. volumen 812, piczo 1. (en ndcluntc 

RA). 
' ES 368, 394 y 395. 
'º E.S 35 1 y 360. 
11 ES 358 y 370. 
u ES 370. 
IJ ES 382 y 401. 
"ES 396f..JO.l.413 f. 34 y416 f. 117. 
1' ES 398 f. 74. 
" Rafael Reyes Reyes: Rrye.t. j(lmi/i a de orit:e11 

/HJrt11g11is rstablttida t!n Chile tm el siglo XVII, en 
Revista de estudios históricos Nu 24. Snntingo. 
1979. p. 87. Cito. R.A.. 2104 piczu 20 y Cnpitnnfu 
General 513 f. 93. 

11 Reyes ci1a nomriaJ de Valpurnfso. volumen 12. 
19 La pnnlda vuelve a ser nno1udu con fcdm 19 de 



febrero de J 772, en que se In dice de sctcniu y cuatro 
rulos. pero su mudrc compurece en ! 736 como 
1u1orn y cumdorn de sus 1rcs hijos menores. por lo 
que debe haber nncido dc sp u ~ de 1698 y untes de 
1701. Las panidus sucnm1cnmlcs unorndns en el 
1ex10 IBS hemos cxtru(do del fichero que se hizo del 
siglo XVIII de Sun Fcrnnndo (Mnllon), e n la 
inves1igación pntrocinndn y finunciudn por 
FONDECYT Nº 89-0781 Po/Jlrwió11 y euoiwmfa M 

una doctrina rural y 11rluma: Sa11 Fcrntmtlo 1742· 
1800. Cañas. Marilzu el ul. Partidas de entierros rn 
San Frrnonda con rratamiemv de don 1744-1799. 
en Origrn 3, Snmiago 1985-1986, p. 90. 

" Arncsti. p. 34, sei\aln que es viudo de Murl'n. lo que 
omite Roa. NV 2060 p. 499. 

:o Ron. Z060. p. 499, citnndo el bnutizo de uno. hij o. 
en Curicó 4-TU- 1753. 

:i Amcs1i. p. 29. 
u Roa. 2060. p. 499. 
1J Amesli. p. 33. 
:. Muj ic:a. 0-310. 
1J Notarios de Santiago. volumen 45. 
:.. ES 944. 

AP Sagnuio, Ma1rimonios 17, f. 13. 
:i AP Santa. Ana. Malrimonios 8. f. 153v. 
~ AP San Femando. Matrimonios 8, f. 222. 
~ AP San Femando, Bnulismos. 18, f. 320. 
» AP Snn Femando, Bautismos. 18, f. 687. 
Ji AP Snn Femando. Bautismos, 19. f. 142. 
l : Diccionario Biográfico de Cllifc. 2' cd .. p. 49. 

Lns cuatro últinms gencrnciones fueron 
proporcionadns por Jo~ Mi guel de In Cenln. ~lhi 
dntos orales obtenidos de José Gregorio Argomcdo 
García. 
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c. 1583 BARRCENTOS 

Origen ) homonimias contribuido al empobrecimiento de la fnrnilin y 
n su discrem OCfU3Ción. 

Le» Barritnla& de OlUe son oriundos de Ponu-
111. 111 pcuttcr de condición hidulgn. 

No 'i\C conocen ouus pcrsom•s del mismo npc-
lhdo lte1• a Cblle durante el pcrfoclo hi s p~ 

n1c(I. 

rtn geográli cn 

0.:-.ck rl íundador h3.MO ho). In fomilin hn hnbi-
lado la n:gtdn m.h austral de hile, nrucs de la 
íW'ldacidn di: Purna Arenas. vale decir. In is la de 
ChikX. Oc llllí pa..,;uoo mmn.1,, a Osomo u fi nes 
del •1¡!0 XVIII aJ (iCf rcpoblodu dichn ciudnd. 

Scnkios y dis11nciones 

EMll íum1h:. ocupó Wl dcst11c11do lugar en lu so-
c!Cdnd chiloCL cb.ndo gcncrnciones seguidas de 
m:omcndcros de bi i.ooa. desde el hijo del fun-
d.ld« h.l'llD lU 1a1ar.utic10. A lo vez, tules enco-
mcndc~ Íucn>n QPllMCS del ejércilO y de lus 
mlh<ill,, :ik-.&kb) rcgidorQ. de Custro, ns( corno 
1lr~rtce n:~k\ y alcaldes de In Snnlu Mennnn-
~- El má.\ desundo fue. sin duda. Miguel Bu-
mcmos Tt!lk-1. de la cuann gcnernción. que ucu-
muló rr':li<amenlc todos lo~ cargos y honores 
P<"iblcscnlaq.cx:.. 

tu octan gcncnct6n. de Jos Burricnlos Alv:i-
rado. un uuno xpuwb del tronco nquf rescñn-
tlo, dio dos solmdos rcalisros que debieron esca-
par tic Chdc m 1 20 y desrumllnron fnmilin y 
d1vcno~ kt1wKt.ks en Espiul u. El muyor de 
c:llM. Swuugo. lqó 1 coronel del ejérci10 cspa-
fttll. ocupó cw¡os en Puc:no Rico y Cubn y reci-
bid hOf\RJtlOb condcancioncs. Sus descendien-
tes "l'OIYicn:n a Otdc. Ut51aJándose en Vuldiviu. 

Tal "'" pw \IA wmpaúas rcalis1us. In fomili n 
C001icn1,41 un periodo poco dcsmcndo dumnte el 
'illo XI X El hu:ho de sa- muy prolífic.'l lu des-
ctndcndoa de JOliif Buricruos Ruiz debe haber 

Con todo. en nuesll'O siglo encontramos tres 
dipuu1dos, de los cw:des dos lo f ucron por Osor-
no y Río egm en~ 1941 y 1953, y uno, no 
conectado a la linea aquí es1udindu. por Vulpa-
rníso en 1973. Tnmbi~n hay que dcs1ncar el rol 
de Adri:tn Barricntos Vill a lobos. genernl de ejér-
cito y ministro de Defensa en 1957, durnntc In 
presidencia de Carlos lbáñez del Campo. 

Se trata de una familia muy destacada en su 
región durante siglos. que sufre un ecli pse im-
portanie al advenir la República, por e l centra-
lismo que eso componó. la fonnnción ele unn nris-
tocraeia criolla gobernante en Suntiago y las 
simpatías rcalislas de algunos miembros de 111 
fomili a. 

Como muchas Olras. la familia Burrienlos hu 
vucho a 1cner figuración huciu rnediudos del si-
glo actual. 

Encomiendas y tierras 

o se han encontrado Lítulos de 1ierrus en Chi-
loé. dada la falta de archivos coloninlcs de cslu 
localidad. pero hay abundante documcntnción 
acerca de las encomiendas de esta famil ia en 
aquella jurisdicción. 

Los dos hijos del fundador recibieron cnco-
micndns, que sus hijos y nietos hcrccl:1ron. Las 
encomiendas chilolaS, de pcqucíln c11n1id11d de 
indígenas. subsistieron hasta mediados del siglo 
XVII I. más tarde que en el rcs10 del país. 

Expansión de In fomiliu 

Dado el aislamiento de Chiloé, la familia sólo se 
CJ:pandió en el ámbito del hile insular hnsta In 
oc1avn generación. en que comenzó n eMnblc-
ccrsc en otros regiones. durante el siglo XIX. Es 
nsf imponan1c lronco de gnm número de forni-
lias chilotns. cslando documc11111d11 su vi nculn-
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ción n los Uribe. Andmdc. Pérez de Bcrrocm y 
Alvnrado. por ci tnr los entronques más nntiguos. 

·Fi liación conlinundn en Chile 

ANDRES VAZ QUEZ DE BARRIENTOS 
( . 1607) 

oció en Ponugal. Vi no a Chile desde uJH co11 
premisos de la cesárea Magesrad de FelifJe 11, 
en co11sideraci611 de s11 persona noble y vrinci· 
pal 1. 

Vecino de Osomo en 1 585 y de C:1s1:ro lms1a 
1607. El 19 de febrero de este uño se hall aba en 
Santiago a1 otorgar unn escritura de obligación a 
favor de Juan de Torres, eslnndo por pan ir al sur. 
Murió poco antes del 26 de noviembre del mis· 
mo año. según una escritura en que su hijo Bar· 
tolomé reconoció dicha deudn 2• Cnsó con Maria 
de Ayala. 

Hijos: 
l. &molomé de Barriemos Maldmwdo. que si· 

guc en U. 
2. A/\'aro NJi1ie: de Barrienro.~. Sirvió en la mili · 

cia más de cincuentu y ocho años 3. Fue sar-
gento en el fuerte de Clmcuo y teniente del 
gobernador Martín de Erice. Actuó en la de· 
fensa de Chil oé conLm los holandeses en 1643. 
Encomendero de indígenus de Lin lfn. 1659 ~ . 

C.c. Bemabcla de Alvarado y Vargus 5 (ver 
Alvarado 111·2). c.s. Su hijo Diego obtuvo una 
encomienda en Chiloé en l 7006 y otra en 
17011. 

11. BARTOLDME DE BARRIENTOS 
IALDONADO 

oció en Castro. Usó el npellido Muldonado que 
debió corresponderle 1>0r nlgún 1mtepasado. Era 
capitán del fuene de Cnrelmapu y encomendero 
de Castro ni obligarse el 26 de noviembre de 1607 
a pagnr la deuda contrnfdn por su pudre. Con igual 
focha dio poder a Hemnndo Alvurcz de Bnhn· 
monde y a Jerónimu de Guzmún para cobranzas 
y plcilos '· 

Casó con Mencfa Vusconcelos. hij a de Ga.spar 
Gómcz de Acosta y Vasconcclos. noble portu-
gués y de Inés de Paz y Estmda Q. 

Hijos: 
l . Marta de Barriemos Vosco11relos. e.e. el ge. 

ncrnl Mnnín de Uribe. c.s. 10• 

2. A11drb Vd:q11e: di' Barriemos, n. as1ro por 
1006-07. mucno después de 1706, año cnqt.1t 
declaró cien años de cdnd 11: e.e. Ana de Mon-
tenegro. c.s. 12• 

3. Bartolomé de Borrie111os Vasco11celos. que \I• 
gue en m. 

4. lsafntl de Barriemos Vasco11celos. que testó 
en Castro en 1695 nombrando heredera a \U 

sobrina Isabel Anu de Uribe 1.1. 

5. Francisco de Barritm1os Vo.rco11relos. n. Qb. 

tro por 1626 ••.regidor. alférez real y alcalde 
de Castro. e.e. hijn de Alonso Nielo de In To-
rre y de Caialina Mendi\•i 1j. 

6. Probablemente: J1u111a M(lgt/nll!llt1 tle Bamrn· 
tos \lasco11celos. e.e. Antonio Monlicl. 

111. BARTOLDME DE BARRIENTOS 
VASCO CELOS (1615 - ) 

Nació en Chiloé por 1615 (el 18 de nbril de 1690 
declaró seLen1n y cinco años) 10• Asisti ó a la«· 
pcdición de los cuneos en 1655 11• Fue regidor. 
alcalde y alférez real en Castro 11• 

Casó con Juana Téll cz de Castro. hija de Die· 
go de la Rocha Téll ez de Cistro y de Mnrfn de 
Zubillagoya (cuyo podre el contador de Osomo. 
Pedro de Zubillagoy11 obtuvo unu encomienda 
por título de Ruiz. ele Gnmbon dudo en Valdivia 
el 15 de mayo de 1582 1' y murió nhogndo en 
una salida contra los indígenas. siendo capi14n 
del fuene de Calbuco) 10. 

Mijos: 
1. Mi g11~ I de Barriemo:r Tt lle: de Crwro, que 

sigue en IV . 
2. Ano de Borriemos Té/fez dl' Ca.nro. e.e. Juan 

de Andrade y Alvnmdo i 1• 

3. Diego de Barritmtos Té/le: lit' Castro, nlíbez 
real. regidor de Cas1ro en 1707. año en que 
solicitó una cneomiendB. encomendero en 
1708. ayudante en 1698 u. Tes1igo de unm 
sescrua aAos en 17 1 8 u. 

4. Mt!nt:lo dt! Barriemos Ttlle: de Castro. cnco-
mendcn en 1701. e.e. José de V:u¡¡os C-Orio" 

5. Maria dt! Barrie111os Téllc: de Cas1ro. e.e. 
Martín Pá'Cl de Bcnoci.a u. 
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IV. MIOUlJI. DE BARRIENTO TELL EZ DE 
CAS1'RO (1664 • l 

N~ld en U5ltO entre 1664 y 1667 (testi go. dij o 
tener cuun::llll1 )' iete Mas en 1714 y cincucntn 
y doten 1118 ».En 1712 sir\'ió de cnbo (caudi-
llo) potD combllir la conspiración de los indíge-
l\IL\ de Chil~ n, Fue cnpit ttn del regimicnlo de 
la noblczu de Castro. olcnlde de In Suntn Hcr-
n\AlklJCJ. n:gidor. cwnro veces nlf6rcz reul . seis 
~ ulc:o.lde. corregidor de Cruaro, tesorero de 
ID\ ren l e~ cajM de Chiloé. entre 1719 y 1724. 
Nombnldo cncomcndcro de Chonchi y Puyos por 
11u10 de 22 de dK:icmbrc de 1725 y 1ituludo el 2 
tic enero de 1n6 encomendero de Chudmo y 
ll ulldnd :. . Uabí:a tenido 01ro cncomicndu has111 
que fue dcthndo vocnntc en 1703 N. En 1727 
ero com:11idor de Castro. 

osó cun Jo:se:ía de Momnlc y Andrnde, hija 
del gobtmOOor Fmncisco de Mommc Casnús (su 
podre Cubulli:ro de Snn1iago) y de Fnmciscn Col-
meneros de Andmdc (su pndrc ulcnldc y regi-
00..), Ell a vivb en 1748 1fl. 

l lljos: 
l. frrmd.fco dr Barrit!mos Mora111e, curn de 

Cu.uro en 1728. 
2.Jtisi tlt Bunrn11os Morcmte. e.e. Bonifncin de 

Citn:nmo) Céspedes. con tres hijns y dos hi-
JO>. 

J. Fl'rmf11 d~ Barritmos Moranre, que sigue 
en V. 

4. Ffortnc:io tk Banitntos Moro11te, oneomcn-
dcro. e.e. Jmefa de Uribc ". 

~. Cm,ll111c1 lk Barri.-ntos Morome. e.e. Luis Pé-
nu de Apit.r. con tn:s hijns eusudns. cuutro 
~ ll CN.i)~hijos. 

6. 8t1rwlootJ dt: Banirmtos Monmte. sucesor en 
liL' e n e~ de Chonehi. Chuclmo, Gui-
luo y oum.. c. en Ca.siro el 26-IX- l 741 c. C11-
1uhn;1 Din Gallardo del Aguil11. Mueno un-
t~ de l74 g.c..s. 

7. Mi,1t11tl úr Banr~n1os Mor<mte, e.e. Scb:.1sti a-
m1 tk. Qb,.m., 

H. M11rfu ck llarnMtOJ Morn1111'. e.e. Junn de 
loAy-'lD. CUlllO hijas. tn:s hijos. El postuló n 
cnwmimdl en 1718 °. 

9. Frr1ncuca lk Barritntos Mortmlt! , e.e. Enri-
qu< l&lam. 

V. FERMIN DE BARRIENTOS MORANTE 

Nació en Custro. Residente en Santiugo. el 24 
de enero de 1148 dio poder ul obispo Alduy y u 
Snntiago de Tordcsilh1s paro cobrnnzns y purn 
pedir h1 confi mmción de su cncomiendn ~. Ob-
tuvo lu confirmación. cncomcndi1ndosele sc1cn-
tu y seis indígenas en 1748 ll. Fue regidor y nl-

cnldc provincilll de la Santa Hennnndud. 
Casó con Policarpa. Cárcamo y Céspedes .11 •• 

Hijos: 
1 . Ma11ric:io <Ir Barritmos y Cdrcamo, que sigue 

en VI. 
2. M(lrfa Bonifacia dt! Barriemo.\' y Cárcamo. n. 

por 1746. b. en Castro el 2 0 ~ IV - 174 8. 

3. Alejo de Barrit!lllOS y Cárcamo, n. después de 
1747. Cu.só en primeras nupcins con Antoni11 
Cártamo: c.s. Casó en scgundns nupcius. en 
Custro. el 24-VJll -1764, con Rosu Oynrl ún 
Vera. 

4. Fr<mcisco dt! Barriemo,f y Cárcamo. n. d e s ~ 
pués de 1748 en Yutuy. e.e. Bcmardn Cárcu-
mo. c.s. Casó en segundas nupcins, en Castro, 
e l 3 1-V ll -1806. con Fcli pu Oynrt ún Gullnr-
do. 

5. Marce/o de BarriclJfos y Cárc:omo. casó en 
Castro el 5- VUl -1772 con Clara Cárcamo An-
dradc. 

VI. MA URICIO DE BARRIENTOS Y 
CARCAMO (1730 - 1770) 

Nnció en 1730 y murió en 1770. 
Casó con Callllina Jardín. ln que es citndu por 

Guarda como üualina Ruiz Oynrt ún. hiju del 
11líérez Diego Ruiz de Toledo y de Antonia Oyur-
zún 11• 

Hijos: 
1. J os~ Barrit!ntos Jardf11. que sigue en VII. 
2. Victori110 Barrien1os Jardfn. e.e. Juunu Alva-

rndo Sánchcz (ver Alvamdo V.3). mucnos en 
1801. Padres de dc.suicndos reuli s111s durante 
la Independencia )l. 

3. Mmm'cio Barrien1os Jarr/111, e.e. Cnmlina Lci-

vn "· 



VII. JOSE BARRIENTOS JARDIN 
(1753. 1823) 

Nació en Yu1uy (Custro) por 1753 ·m. 
En la pan.ida de su segundo mutrimonio se citó 

a u mndJc clammente, corno Cutalirm Jardín: 
ha sido denominada por error Juuna Serón. al 
confundirla con In mudre de otro Barrienlos "1• 

Emj)3dronndo en Llaullau (Castro) en 1787. 
Pns6 n In repoblación de Osomo; empndronado 
nll íen 1796y 180 1 H . En 1796,snrgenlo primc-
ro del b:unHón de Milicias Urbnnns de O so m o ~J . 

Tcs16 en Osomo el 20 de julio de l 823 y mu-
rió el 27 de ese mes. Sus hijos del primer matri-
monio pidieron Ju nulidad de este tcs111men10. 
J)OfqUC I~ pcrjudicnbn; ndcrn6s desheredó a su 
hijo L uis. Li1 igaron con su mndrastrn hnsrn 
1834 ~-

Había casado en Castro en primeras nupcias 
el 29 de enero de 1771 con María Mercedes Gó-
mcz de Cárdena~. nacida en Yutuy. hija lcgíli -
mn de Fernando Gómcz y de Ca!nlinu Gallnrdo. 

Casó en Osomo el 18 ele febrero ele 1798 en 
segundas nupcias con Maríu Oyurzún Hcmíln-
dcz. hija legí1ima de Jgrmcio Oyart ún y de Ma-
ria Hemdndcz. nacida en Castro por 1776 (de-
claró cincuenla y cuniro 11T1os en noviembre de 
1830) "· 

Doda MW"Ía (llmnudu en algunos documenios 
Maria Concepción) testó en Osorno el 25 de 
marzo de 1842 y a su vez desheredó a su hijo 
Miguel por hnbcrlc liti gado anle la jusiicia .&t.1. 

En su 1cs1wncn10. Bnrricntos declaró treinin y 
cinco hijos en su primer nmtrimonio. lo que fue 
error suyo o del cseribie111c, porque su viudn de-
claró que de ambos matrimonios tuvo en 101al 
m::inm y cuatro: \•cintiuno del primero y trece 
del segundo. Por 1cs1arncntos y pa11idus bautis-
males conocemos los nombres ele 28 de ell os. 

Hijos: 
L Mon:elo Barrfrmro.1· G6mc:. b. en Custro el 

1-IV- l n l. r. en 1820. e.e. Anionia Vill eg:as. 
2.. Ft!mmlllo Borrie111os G6mcz, b. en 0.1stro el 

8-IX-1772. difun10 en 1823. 
3. J111m A111011io BarricultJ,f Góme:, b. el 14-Vl-

Jn4. difun10 en 1823; e.e. Mnrín Vargas. su 
parien1c. 

4. Morfa Mt!rcetle:r 801"rie111os GtJmc:. b. el 
2~1X - 1 77 5. difon1a en 11$23. C. 18-IV-1797 
c. Viccn1e Durán Romero. n. en Vnlcncio. 
Esp:u'lo. 

S. An1011io Barrielllos G6mr.. n. por ITI8·1780. 
c. en Osomo et J t -Xrt-1804 c. Caye1nna Clt-
camo. Declaró cincuenm ai\os en 1828 y 
1830" . 

6. Maria Josefa Barrie111os G6t11t!:. b. el 2·1· 1780. 
c. en Osomo el 25-Xll- 1799 e. Tomás Bur-
gos Qucsodo. c.s . ... 

7. A11gt!la Barrie111os G6me:. b. el 4-X-1781. dj. 

runlll en J 823. 
8. Josl Bo"itmos G6me:, párvulo en 1787 •. 
9. /11a1111el Barriemos G6me:. b. el 3-111-1784. 

e.e. Junna Yáñez. e.s. 
10. Luü Go11:ago Barrie1110.f G6me:. b. en C:U. 

1ro el 27-rV. J788. Difumo en 1823. 
11. Ma1111el Morfa Barriemos G6mez, b. el 

30-111-1792. vivo en 1823. 
12. úlis Bernardo Barriemos GtJme:. que sigue 

en VIII . 
13. Morfa Bernarda Barri emos GtJ111f!: . b. el 

20-VJTl- 1793. difuma en 1823. 
14. Morfa Borrie1110.f GtJmez. difunto en 1823. 
15. Facundo Barriemos G6me:. e.e. M e~ y 

Monuela Oynr.tún. difunlo en 1823. 
16. Felipo Barrie111os Oyar:IÍ11. b. en Osomo el 

l l-lX-1810. e.e. José Mnrín MomcsirlO§ Bn· 
rril. 

17. J os~ Mo11uel Barrie111os Oyur:1í11. 11. en OsoJ. 
no. C.e. Maria Jsubcl Oyar.tún .Tcs16 el 3-V-
1849 con nuc,,e hijos vivos y cumro muer-
tos». 

18. Miguel Borrieutos O.w1r:1í11. n. Osomo, c. allí 
el 1-111-1837 c. Rosario Cn m v mu e. ~ Guerrero. 
con seis hijos. 

19. Morfa Jc.s1is Borriemos Oyar:1í11. n. en Osor· 
no. e.e. Mariano Vill aJobos Fcmílndcz. 

20. Muria Pe1ro11a Barrie111os Oyar:1í11. e.e. Juan 
de Dios Ah•nrcz Montes y con Pedro Josl 
Herrera Arriagadn. e.s. 

21. Morfa Mercedes Barrie11tos Oyar:1i11. 
22. Eugenio Barrie111os Oyar:1í11. cnsó el 26-111· 

1826 con Rosario Gnrclu Ouivcz y el 20-Vl ll · 
1839 con Rilll Orós1egui: c.s. 

23. Amonio Barrientos Oyar:1í11. c. en Osomo el 
9-Vll -1835 c. Encnmución Navarro Cluivcz. 
c.s. 

24. Isidro PlUC11a/ Barriemos Oyar:1í11. difumo 
en 18"..3. 

25. Ignacio Barril!11tos Oyt1r: 1í11. íd, 
26. Maria Angcla 8arrlt!t1to.r Oyar:1Ít1. íd. 
27. Juana Borrit!ntOS 0)V1n 1Íll, id. 
28. Motksto Barricmo.r Oyar:1í11. íd. l 1 
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8"'1Juido<11 Casuoel 20de a3os10 de 1793. e 
a~mndó m O«no con su padre ul ser repobla-
do la ciudad el 1 J de enero de 1796. 

C.0 en Vaktma con Candclnri n l.orcn Ufl"C· 

ra. Mttdn afü. tujl atgftunn de Pedro Fcmóndcz 
de Lora y R1v;o. \ald1viono, y de An1oni11 de la 
carm1. onunda de: Sanungo. que cm heredero 
por p.inc: JIOkf"I de un s1uo en Los a melos y de 
una chxna tn l.oi Coigücs, y por par1c de su 
fNdn: de Wll duaa en Las Cruces '1• Fue 11lbn· 

ca de w ue¡ro en 1836 ". 
blla ""«!en o.orno el 29 de abril de 1848 y 

munó 1111 el 24 de t¡OSIO de 1853 ~. 

"'-'º" l. L.MIJ 1'ntonw Bamtntos Lorro, que sigue en 
IX 

l ~ "tonw M""1 Barnrn1ru Lorra, mucno ni l\o. 
l. Curmtn &unrntos Lbrro, e.e. José Vicente 

Floris 
~ " tllctduo dt los Santos Barri'etlfos lorca, 

muerto rullo. 
t J11J/ Muf'Ú BamrNos LDrco. soltero en 1848. 
(,_Jo" \ 1etntc /Jan1t'nlos Lorca. c. en Ul Unión 

en 1862 c. \ brfa Eusebia Bru.1idns Pinza de 
k'I\ Rt)'a. e 

1. Jllf.UI FNnnro Barrltnlos Lorcll, n. en Osar· 
no, donde cai4 c.I )().. -1854 con Dumiono 
Moolll.ln AlenJO; c.s. 8a.nicn1os Hol theuer. 

B.vnmco. Fntz: )' otrti ''. 
ll. Otró, muerto lf1IQ de 1848. 

IX LUI rro. 10 BARRIENTOS LORCA 

C cnOlc:Jrmd lldeJUniodc 1846 con Bal-
bm1 dN.10b P6u. nm:ida en Os mo. bau1i-
ad;i el 30 de ma)'O de 1826. hljn legíti111n de 
Otonl IO A*1mola llnd y de Riln ~rc l Asen-
p • 

lhp 1:. 

l. &lturru,., ~os Adriaso/a , e.e. Manuel 
J1rntna -.u. 

2. Ju"" A""8Jcw Barntntos Adrlasola. n. en 
CN>mod 17-1 -llM9.1ente:ntc de mruina. ve-
terano de b pena del Pacífi co. comba11ó 

heroicamente en P\Slg\la. 2-Xl-1879. Murió 
en Santiago el 23-VU -1921. s . . 

3. Enrlq11tta Bomtnlos Adriasola. e.e. Pnblo 
Montnlva Asen.JO. c..s. 

4. Ft licinda &untn1os Adriasola . s.s. 
5. Emiliana Bamenros Adrlaso/a, s.s. 
6. Agripina Bonlm1os Adriasola, s.s. 
7. Zoraido &untftJOS Adriaso/a, s.s. 
8. A"gtla Bamtmos Adriasolo. s.s. 
9. Pilar Barritntos Adriasolo. s.s. 
10. Lll is AH•lino Barritn1os Adria.w la , que si-

gue en X. 
11. A/frtdo Bonlnttos Adriasola. n. 9-Yll -1867. 

murió el 29-111-1939. e.e. Mt1gdnlc1m Aclm-
n1n. c.s. 

12. Btrnardino lsmatl Ban-it11tos Adriasola, e.e. 
Vi rginia illalobos Burgos. c.s. 

X. LUI AVEUNO BARRIENTOS 
ADRIASOLA (1859 - 1903) 

nció en CAomo el 18 de scp1iembre de 1859. 
Capitán de fmgaia de la Annndu de hi le. Di -
rector de 111 Escuela de Pilo1incs y comundmuc 
del transporte Ca.s:mo Regresaba del Estrecho de 
Mngall anes donde había dcscmpcí\ndo unn co-
misión en el Ca.s:mo. cuando In tripulación uvis-
IÓ un bo1c ntiufrago del vapor inglés Lt111rel 
Broch que había encallado par agosto de 1903 
frente a In bahía Stewan.. al none de In penínsuln 
de Tai100. Recogidos los náufragos, el capitán 
BWTiemos se dirigió inmcdiotumentc u rcscmnr 
a los demás puajcros y tripuluntes del vapor. 
~pub de ~ d(as de dura lubor logró rcsc:1111r 
11 los U'Cmta y seis Mufragos y el Casma siguió 
viaje a Valpaníso. pero el cupi1án Bnrric111os, a 
consecuencia de los días y noches pusndos 11\ 
vicnlo y a la lluvia. contrajo unn neumonfo que 
le ocasionó la mucttc que le sobrevino en San-
ti ago el 10 de oautrc de 1903. El rey Eduardo 
Vil de lngla1cna k> condecoró en fomm póstu-
ma •. Sepultado en el Cementerio Católi co de 
Santiago. 

Casó en Osomo el 31 de enero de 1893 con 
Tecuispa Rosas Andndc. nacida en Pucrl Monn 
el 7 de jubo de 187S, hija de Eus1aquio Rosas 
P6-ez y de ROS&OO Andradc Huidobro y falleci-
da en Santiqo el 21 de septiembre de 1944 ". 



Hijos: 
1. luis 14.,~lino Barriemo.f Rosos. n. en Valpa-

ruíso cl 10-Xl- 1893. Murió el 12-IX-1911. 
siendo cadc1c del quinlo uño de la Escuela 

aval. en un nccidenie mnrftimo ocasionado 
por el lnlnSpone Co.mw en In bahfn de Valpa.-
mfso. Sepulrodo en S:mtiugo w. 

2. J111io Clsar Jertmimo Barriemos Rosas. n. en 
VaJpamiso el 9-IX- 1894. Presbflero curo p.i-
rroco de San Femando, secretario general del 
obispado de Rancaguu en 1925 y cnpelhin de 
la Armada. Murió en Vulpnrnfsocl 8-Vl-1950. 
sepullado en Sruuiago 61• 

3. Albvto Barriemos Rosa.\' (Rnrnón Rubén Al -
bcno Filomena). n. en Vnlpurnfso el 7-Vlll -
1896. Capitán de corlx!tn de In Amrnda. Mu-
rió en Santiago el 10-111-1963 02• 

4. Rebeca Maura Barrienlos Rosas, n. en al-
paraíso el 30-Xl- 1898. Murió en Saniiago el 
9- 1-1976. e.e. Eduardo Ferrada Lab:uu1. fa-
llecido el 25-IX -1964 "'· 

5. Romeo Barrientos Ro.w.1· (D iego Filomena 
Romeo de Jesús). n. en Quill otn el 22-Xl-
1900. Coronel de ejército, profesor de Geo-
grafia Mili1ar y subdirector de In Academia 
de Guerra. comnndnnte del regimiento de ar-
tilleña 5 A111ofogas1a ( 1946) y jeíe de Es-
lado Mayor de In Primera División del ejérci-
to (1947). rc1irado en 1948. Fundador y 
presiden1c de la Unión de Oficiales en Rc1iro 
de la Defensa Nneionnl. Escritor mili tar. Fa-
Ueció en Sanliago el 20-IV -1983. c. en Val-
pamíso en 1940 c. Vic1ori11 Elena de In Piedra 

l.aWJalCC, s.s. "'· 
6. Juwnol Barril'lllOS Rosas (Jerónimo Juvenal 

Filomena), n. en S11n1iago el 30-IX-1902. 
·161ico jefe del Hospilul Siquit1trico de SWl-

Liago. primera autoridnd del país en neuropa-
1otog:Ca. psiquintrln. nnntomfn p:11ológica y psi-
cok>gfa experimental. Falleció en Snnliago el 
8-111-1960. e.e. Inés Renard Torres. desde 
1937. e.s.. .,_ 

1. Jorgr Fllonumo Barrie11ros Rosas. que sigue 
en XI . 

XI. JORGE FILOMENO BARRIENTOS 
ROSAS (1903 · 1963) 

oció en San1fago el 8 de octubre de 1903. sók> 
dos días ames de fallecer su padre 60• 

M6hco. consagrado al llCl'Vtcio de los pobrQ 
y enfennoo en Pucno Vnrns (1933 • 1940) y CaJ. 
buco (1941-1944). Ejerció en So.miago~ 
1944 y fo.Jlcció alU el .i de febrero de 1963 •1• 

Casó en Sanliogo el 17 de -embre de 1932 
con Mercedes Adrinnu M:uuro.nn píndola. na 
e ida el 1 de julio de 1907. hijo de lsauro y ~ 
rina. y fallecida en untingo el 8 de marzo de 
1972 "'· 

Hijos: 
1. Adriat10 Marta Barrie111os Ma111rona, n. m 

antia.go el 29-Vll -1933. fall ecida en Pucno 
Varas en febrero de 1940. 

2. Jorgt luis Barriemos Mllt1irm1a. que ii¡ue 
en XII. 

3. Romro Ed11ardo Bllrrie111os Ma111ra110. n. tn 
San1iago el 14-X- 1935. Mtdieo cnrdiólo¡o, 
e.e. Clara ora Mayorga Cnscnles. c.s. 

4. ú1cfo Ua Barrirmos Ma11tra110. n. en Pueno 
Varas el 13-X-1936. e.e. J o~ Arumis l...am· 
guibcl Onnazábal. c.s. 

5. 111011 Amador Barriemos Mat11rano, n. en $an. 
liago el 21-Vlll -1937. sol1ero. Aficionado 1 

la gencalogl:i. tiene un csrudio inédi10 sobrt 
su familia. 

6. Jaime Albrno Borrie111os M owrano. n. en 
Pueno Varas el 1º-111-1939. e.e. Es1er Motif 
Ales.sandri.s.s. 

7. Adriana Marta Barrie111os Ma111ra11a. n. en 
Pucno V~ el 24-V-1940. profosom de rrg. 

1enuhicas. soliera. 
8. Mario llugo Barritmtos Mo111ro110, n. en Cal-

buco el 14-Xll -194 1. e.e. María Jcancuc Ata-
tizábal Gonzá.Jez, c.s. 

9. Alicia ormo Barritmtos Mat11ro110, n. en CaJ. 
buco el 25-1-1943. 

10. Carmrn Sifria Borriemos Mo111rona, n. en 
Santiago el 24-X-1945. e.e. M oi~ Felipe f-er· 
nández Bolvarán. c.s. 

11. Nora Ximena Barriemos M a111ro110, n. en 
Suntiago el 13-Xl-19.i7. e.e. Mi guel An¡el 
Vera Ate.llano. e.5. 

12. Jin·enal Alrjondro Bon'irmos Mo111rono, n. 
en SantiQo el 17-111-1954. e.e. lorinda del 
Canncn Bam Ganido. c.s .... 

XII . JORGE LUI BARRIENTOS 
IATIIRANA (19 · ) 

lció en Pucno Vuu el 14 de septiembre de 
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11134 M&Jlco mujano. funcionnrio del li ospi111I 
d< Curicó. 
Ca.~ c:n Tnlca el 16 de oc1ubrc de 1969 con 

Midfa Tcn:JU Vcrduao CMttnovu, hijn de lsmnel 
VcRlu¡o OonnUn y de Mnrlo de lo Luz Cusa-
nova Rcw:o ~. 

ll ljo<: 
1. JiwHr úiis Bamrn1os Vrrd11go, que sigue en 

XIII . 
2. Jml Mig11tl Barritntos Verd11go. nncido en 

Tulco el " dc juho de 197 1. 

3. Morfo Tert!SO Barri011os \terd11go. n. en Curi-
có el 4-X- 1916 ~-

XIII. JORGE LUIS BARRIENTOS 
VERDUGO (1970 · ) 

Nució en Sn.ntingo el 9 de mar?.o de 1970. 
Es1udio medicina en lo Universidud Nncional 

del Li 1oml. ROSD.rio. Sanin Fe. Argcnlinn n. 
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c. 1583 FUENTES 
(Fuentes Pavón) 

Origen y homonlmios 

f.Ma fomihn funcbb en Chile por Luis de Fucn-
IC\ Povón es originaria de Jerez de lu Frmuem. 
And.tlucfD. Espofta. stendo Pnvón su upell ido por 
"o.ronln. Scgunamcn1c provienen de Diego Pn-
viin. c11bull cro que obtuvo rcpnnimiento en Jc-
tticuantlofliC n:conquis1ndn n los moros en 1264. 
Se tnuu de un:t ítunilin imponnmc, nhf. donde 
uoo de cu~ mkmbros ob1uvo el lftulo ele mur-

q~ de Ca."° PQ,ón, 01m miembro de elln vino 

1 Chile: Scbo..\ttdn Puvón. nncido en Jerez de In 
famtcm. hijo lcgílimo de Junn Puvón de Guz-
ndn, i:abl.dlcro de Snntingo. y de Josefu de Cur-
\'Qj;1I y rucniC$_ Se ca.~ en Sunt iogo en 1648. 
con M11rfu tic {)ym7.Un y Frfns con lurgn desccn-
dcncila por línc:l\ ícmeninas en In íumiliu L11m1fn 
Suln.~ . 

;\I on.~ de Fucn1cs Ptwón y Trujillo ele Men-
00111. n11ei6 en Jciez. de In Fron1crn y cnsó en 
$;an11a¡o. Chile. en 1672 con Dorotcn de Arce y 
V1ddc:n111r. Es&a fomilio puede coníunclirsc en al-
IUl'Ml'I cu.'°" «in fomiliM upcllidudns De lu Fuen-
lc, IM ~ 1u c en muchos documentos figurun como 
hlcnlc.'1, 

ru geográfi co 

La lím:111ruu.b mquí fue snminguinn hnstn ln cuur-
111 ¡cncruC".00. en que In fomiliu íormnd11 por 
Ml gucl de Fui:necs Pa,·6n y Zupnm de Mnyorgn 
y Jmcru Joftf > An:c. Se radicó en Colchugun. 
dcMk donde una rwna pasó n Guncurhuc con Jrn;é 

Todco Fucna. Ramfrcz. ~ t e cnsó uhf en 1812. 
Su hiju JO!lt Domingo \·olvió 11 Snnli ngo. lugur 
dontlc su dc:Kaldc:ncio pcmm11ccc. snlvo estn-
dí1u en V~ Jquique. A111ofugus1n y 01ms 
puntos nw:nosu. Una imponnn1e líncu de eslll 
fundha '3hnio twllcab en Rengo, pero su dcsccn-
tlcnt111 UUllWn taidt 1Ctualmcntc en Sunlingo. 

Encomiendas y licrrus 

Los Fuentes Pavón CS1U\1ieron bas1an1e vincuJ11-
dos a la li c:rra en sus primeras gcncmcioncs. Bcr-
nubé de Fuentes Povón y Alvnrudo (11-8) fue en-
comendero en Cuyo y dueño de mm csumcin en 
Quill oto y de omi en el valle de Puanguc, Curu-
cuví. conocida como Lag1111a de Stilll :wr, Ju que 
pcnnnncció en poder de su hij o Diego y su clcs-
ccndcncia. 

Alonso de Fuentes Pa\•Ón y Alvumclo (11) fue 
hnccndndo y su hijo Luis Miguel ele Fuentes Pn-
vón y Herrera era dLM:ño de Ju estum.:in El l' ri11-
ci¡U1/ en Angos1ura. propiedncl que continuubu 
en manos. en panc al menos. de Mi guel de Fuen-
tes PaYón. hijo del recién nombrndo. Este últi -
mo. al radicarse en Colchugun. fue dueño de 
ochocientas trein1n y tres cundms en lu cstunciu 
de Re10. 1icrms que debieron punirse sus hijos y 
descendientes. siendo el úll imo tcrrntcnientc de 
la fomili n. Los miembros de lus generaciones 
quinm y sexm continuaron rclncionndos 11 In ugri-
cuhurn en Guocn.rhue. pero en propiedncles de 
menor cx1ensión. Al tmslndurse un miembro de 
In séplimn gencrnctón a Sumiugo, est:1 líncu per-
dió con1nc10 con h1 propicclnd ugrfcolu. 

Servicios y dislincioncs 

Ln acnmción de cstn fumilia está muy vincul ndn 
n In ac1ividnd castrense. El fundudor fue 111ili1ur 
en In guerrn de Amuco y fi guraba como cupilún. 
Miguel de Fuentes P11vó11 (IV ) se desempeñó 
como comisnrio general de 111 cnbnll crfa. Exc-
quiel Fuentes illarrocl (VI II ) fue milirnr. hn-
biendo participado en In guerrn con Espnnn en 
1866 y en In del Pocifico: fue i111c11clcn1c subro-
gnntc de Tnmpacá y alcnlclc de !quique: diputn-
do ni Congreso Com1.i1uycn1c en 1891 y se reti -
ró del ejérci10 con grado de coronel. Su hijo 
Anuro ruc coronel de ejército y Curios Fuentes 
R:ibe. comnncbn1c en jefe del ejército (1939-42). 
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Robcno Fuemes Rabc. (IX) fue nlculde de Tomé. 
Robcno Fucn1es Stonc ll egó u gcncml de divi-
sión y romMdanlc subrog:mte del ejérci10. Os-
c:ir Fucnu:s Pantoja. ni pnrecer de csla familia. 
1runbién fue mili tnr y llegó 11 gcncml. Carlos Vi-
cui\n Fucmcs nació en Rengo en l 886. abogado 
y profesor. fue dircc1or del Instituto Pcdugógico 
en 1931. 

Ln familia en Esputla obtuvo ejecrnoría de hi-
dnlguía. el ya ci1ado título de Cmailla y varios 
de sus miembros fueron caballeros de órdenes 
nobilia.riru;. El primero l\cgnclo n Chile es uno de 
pocos varones que usubn el t/0 11 n lines del siglo 
XVI y comienzos del XV II. cunnd0 su uso esta-
ba reservado a personns de grnn categoría. 

Expansión de 111 fomiliu 

Esta fnmili11 cuenta hoy con b11stnnte descenden-
cia. De Bcmabé de Fuentes Puvón y Alvarado 
(segunda gcncrnción). cusndo con Luisa Si1enz 
de Mena. hay larga prole, yn que su hijo Leonor 
casó con Luc:as Corbul6n y Nuvnrro con descen-
dencia Corbalán y Allende, de donde prO\•iencn 
los Mercado Corbalán. Ossu Mercado, Subcrca-
scaux Mercado. Varas Mcrcnclo. Corbalán Va-
llejo. etc .. con muy larga dcscenclencin en Co· 
pinpó. Ln Serena y Santiago. 

El mismo Bemabé. por sus hijns Pcironiln ca-
sada con Bnsilio de Gnmbon y Zúñign. y Clara 
con su parien1e José Antonio Rojns y Fuentes 
Pavón. 1ienc enorme dcsccndcnciu por Aguslinn 
de Rojas y Gamboa. nictn ele mnbus hcmmnns y 
cnsOOn con Francisco de Borjn L11m1ín y Lccn-
ros. 

De Bcmabé Corbnlán y Fucn1es también que-
dó inmensa progenie en las fnmili as Correa Cor-
baJán. Urzúa Corbu.h'in y otms ele Curicó y Tal-
ca. Qualina de Fuenles Puv6n y Mena. mmbién 
hija de Bcmnbé. c:1só con Andrés de Rojas Pue-
bla y Chacón. con extens<1 clesccndcncio Gómcz 
de Silva y Rojas. Sunteliccs Gómez de Silva. 
Saruclices Agüero. Troncoso San1elices. Ugnne 
Snnteliccs. Gonz:'ilez Ugnrte, Roj:1s Corbalán 
(con desccndcncia ya señalada). Rojas de In Bn-
rrcm. Prado y Rojas. Monu y Pmdo (de donde 
' 'icncn. entre Olm.o; pcrsonus. los tres prcsidcn1cs 
de este apellido). Prado Pnl:1cios. Pmdo Prado. 
l..c6n Prndo. elC. 

En 111 cunna gcnerocíón Joscío de Fuentes f'I. 
' 'Ón y Zap•na. casó primero con Francisco dt 
BWTOS y Anlnguiz como n~rnmos en el cap. 
tulo dedicado a es1n familia con lo.rga prole )' 
segundo. con José de Agüero y Snlinas. con SU· 

cesión que nucvamenic se rclncionn n Fucmes 
Pa'•ón por los Swueliccs Agüero. Uganc Sanie. 
liccs. Troncoso Sontclices. Avnrio Santellca. 
Samclices Cerda. e1c. 

En la quinta gcncmción Mnrfü Amonio Fuen-
lCS y Jofn! mmbién dejó descendencia pri~pal · 

mcn1c en Colchnguu y Curicó ni cn.sar con el dol 
\'CCCS ,,¡udo Aguslfn Rosnuro de Ur7..úa y GaelC. 
De José Amonio Fucnlcs y Jofré radicado en ta 
1.ona de Guncurt1uc y Rengo. proceden fo.mílin 
Fuentes Ramírc1 .. Bravo ele Nuvc<la Fuentes, Bra-
vo Blanco. Silva Fuentes. Silvu Amneda. fucn. 
1cs Ma1urana. Con.fnez Fuentes, Fucmcs Conu. 
Vicu"a Fuerucs. Fuentes Punu1rino. Fucn1cs(;on. 
zález. Fuemcs S1rce1cr. Fucn1cs Concha.. Fucn. 
tes Tom:s. CIC. 

Filí11ci611 en Espnño 

La genealogía espm1oln de cs1u fumili o lo ddlre· 
mos a la gcmilcza de los invcs1igndorcs argcnb· 
nos Narciso Binnyán Crumonu y AlejlUld ro OI· 
mos Goona )'al gran invcs1igudorcspañol Albeno 
Stinchcz Snus. Según S!lnchcz Sous se puede dar 
como primero de es1a fomilio en Jcrei de In Fron· 
tera. a Diego Pa\'ón, que fue uno de los cunrcma 
cabaJleros de feudo que obtu,•ieron repartimien· 
to en elln en 1264 clc.~p u é.s de su conquis1a. Ade· 
más es imponruue notnr que Mi guel Pubón de 
Fuenlcs. caballero de Sun1ingo en 1703. f ue~· 
do primer nwqués de Cusa Pabón. 

Ln filiación continundu de es1a fnmilin es como 
sigue: 

l. JUA ROORIGUEZ PA VON 
Fue jurado y escribano en Jerez de hi Fronh:n. 
Casó con Leonor de Fuen1es. dando origen aJ 
apellido ~o de Fuen1es.Pnvón. Juan de· 
bió ser pariente de Diego Rodríguez Pavón, ouv 
jumdo de Jcn:i. que vivió a mcdindos del siglo 
XV (lll.I \"Cl. fue su hijo). 

Hijo: 
11. FRANCISCO DE FUENTES PA VON 
Conocido lmnbitn como FrancliCO Pavón. Fue 
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weinOtUJltO dt ~ dr ll Froo1cm. nlcnide de 
11 olo:A1"1 y iqoclor el< Odlt. Fnll ccló en 1552. 
CW '"" M.iria ele ollafranca. 

ll o¡o: 
111 omoo DEFl,;EIITES PAVO 

C "6 ton Mili• de E.,pínoln. pcr1cnccicn1c n 
~IC furuh .. de Jcnu de In Frontcn1. 

ll o¡rt: 
IV DIEGO DE FllENTES PA VON 

\lcUllM.:Wl tO de Jm:¡_ gnnó CJCCUIOrin de hidul-
auu m 15"8. To.aó m 159 1. Casó con Tcresn 
RM{úelmc de H1nopa. hija lcgftimn de Pedro 
Riquclmc de Hmojo6.I y de Mnrfn Rk1ucl. vcci-
ra di: Jnt1. 

lh¡rt 
V. LUIS DE FllENTES PAVON Y 

RIQUELME DE HI OJ A 

FJ pnmtn> de 1U f11mli1 en 01ilc. 

f11lari6n c:onllnuedn en Chile 

l.UI. DE F1: :rES PAVO Y 
RIQUEL\IE DE HI OJOSA 

~« 1 dl.1 en krc-1 de 11 Frontero. Andulucfo. Es-
Plfta. Venido• Ouk por 1583. fue cupiutn. En 
~ u qoc:l 11dtjul10de1601 dio poder n Alon-
'° die! ~ ) th11 ' pua que cobn1111 en E..,puña 
i. hc:rtnn~. dt tra mil duendos de aslill n que 
hmdclcl<""~ 

hic dumo dt ~en 11 Culada de Snn U1n-
m de Si&nl~ de 11 t"\ta.ncin El Pri11dpol en 
Anplunt.. de CMrOClcnUl.'t cuadras en el vulle 
de Aronc m > ou.s cwurocicnrns en Rnncu-

1"'' 
Ca.'6 en t. riudld de Sania ruz (¿ele Oñez?) 

oon Leonor de Ah-.do. nacidn en Concepción. 
hlJll k¡ilnni dd mlC\lJC de cnmpo Alonso de 
·\l \'llNdo ) dr Cm.hna de Cervrunes. vecinos 
mromcndmt., de C'oncqic:tórt. Leonor ICSIÓ viu-
clo cn~7clema)1)cle 1643". 

111,., 
l . Pnlmdit IWMtJ Pa'l'án \•Almrado, e.e. Jua-

"" Vollcpo > Ft¡umia. . 

2. Ttrt'JO dr Fwn1n Pm'IH1 \' A/l'llrl1t lt1. 
3. ú1iso dt F11rnJt's PcnvSn .);All'<lrado. 
4. Uo11or dt' Fut'nl<J PawSit y A/l'fmula. 

5. Almtso dt F11l'nll'S PawStr y All'f1mdo. que si· 
gue en 11. 

6. Isa/NI dt' Fm-mrs P"''tSI' \' Ah•orado. 
7. Marfodt Fut'ntn Pm"tM .l;A lwmufa. e.e. Fnm-

cisco S:.'imz de ltna y Escobar. c.s. 
8. Btrttabl dt Fut'nlt'S Powfo y Al1•arado. e.e. 

Luisn :ienz de Mena y Escobar. c.s. 1. 

11. ALO O DE FUENrES PA VON Y 
AL VA RADO 

Nacido en antin¡o de Chile. Hnccnd:1clo. Dio 
poder para 1csmr a w segunda mujer en S11t1tin-
go el 29 de ng<blO de 1686 •, nombn1ndoln 1cnc-
dorn de bienes )' tutora y cumdoru de su 1ín ico 
hijo. 

Ca.<>6 primero con l:uiana de Amli\o. sin su-
cc:i.ión: y viudo con Leonor de 1-lerrcrn Vn lclc-
rrnmn. viuda n su \CZ de Francisco Bnc1.11 y 1111-

turnl de In ciudad de Concepción, hija legílinm 
del gencrnl Alldr6 luñoz. de 1-lerreni, gobcnm· 
dor de O.i l ~. mUCf1o en 1643 en la clcfensu de 

astro írt:nte ni corsario holandés Browcr. y ele 
Fmncisca Vnldcmuna.. La velación de su segun-
do matrimonio se efeauó en el Sugmrio de Snn-
1iugo el 12 de febrero de 1675 '· hnbiénclosc cn-
sudo un ai\o y CU.llfO meses mues. 

!l ijo: 
l. l uis M1g11t'I tk F1mt1l'S PQ\'Ófl y /lern•m. que 

sigue en 111. 

111. L IS MIG EL DE FUENTES PA VON Y 
fl ERRERA 

ncido en Santiago de hil e. Fue ducf\o de In 
es1nn in El Prürclpol. en Angoswru ele Puinc. 
donde hay un lugar que 1odnv fo llcvu ese nom-
bre. y de cnsas en Swnia.go. Tcs1ó el 19 ele di-
ciembre de 17().1 •. olando u su mujer por ulbu-
cca y por 1u1or.1 ) curadora de sus hijos menores. 

Casó en Santi310. p:uroquiu del Sngrnrio. el 
23 de OO\'icmln de:. 1690 1 con Juunn Zu11mu ele 

IA)'OfiD. nac.Kb allí. hiJn legf1inm de Vnlcriuno 
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bpam de MB)'orgo y Mulclonuclo y ele Conslnn-
ui de Mena y Chncón. 

Hijos: 
L Froncisal di! F11eme.f Pav611 y 'Z.t1pota de Ma· 

yorga. 
2. Alonso di! F11e111es Pfl11611 y 7 •. apma de Mayor-

ga. 
3. Mig1u.f dl' F11c111es Pa1•611 y 'Z.t1pf1ta de Mayor-

ga. que sigue en IV. 
4. Josefa dt! Fmmtes Pav611 y Zopalfl de Mayor-

ga. e.e. Frnncisco BnO'Os y Arnnguiz. c.s. (ver 
Bnnos quimn genernción). 

5. Maf'CC!la dt! F11c111es Pm1611 y Zopaw de Mo· 
yorgo. 

IV. ~UGUEL DE FUENTES PA VON Y 
ZAPATA DE MAYORGA ( · 1759) 

ncido en Smuiago. Fue cornisurio general de In 
cnballcria Dueiio de parte de unns cusus hereda-
dos de sus padlCS en Suntingo, de pnne de la cs-
tnncia El Pri11cipol. de ochocientul'i 1rein1u y ucs 
cuadras en Colchugun en ln estnncin de Reto con 
casn de \tiviendn y demás enseres, nsí corno de 
unn negm y un negro viejos. Dio poder pum !es-
tar 11 su mujer en Quctecum, Colchuguu. el 16 de 
mnrzo de 1759. efee1ivo el tcslnmento por su 
mujer en nsicnto de Reto, Colclmgun. 1 1 de ju-
nio de 1759 •. 

Cnsó con c.nna doiul otorgndu en Cofgiie. doc-
lrinn de Colchngun el 1 O de septiembre de 1720 
con Josefn Jofré y Arce. In eu11l ndemás recibió 
por panición de In hcrenciu pn1crn11. mil sete-
cientos once pesos y euu1ro reulcs y de do1e 1rcs 
mil ochocicn1os veint isiete pesos sic1c reales. y 
lcstó por sf en Snnt'ingo el 5 de enero de 1764 •. 
Era hija leg.f1ima del cnpitán Luis Jofré y Gabi-
hin. dueño de Co/gii e y de M11rguri111 de Arce y 
Snn1ttndcr. 

Hijos: 
1. Maria Anto11ia F11e111e,\· Jofrd, e.e. Agus1fn 

Rosauro de Unún y G11c1e. e.s. El lcstó en 
Rnnguilí de Viehuquén. punido de Colchngun 
el 26-Vlll-1758. 

2. J110J10 Margarita F11e111es Jofrd. 
3. Maria M~radcs F11e111es Jofrd. yn f. en 1759. 

monja agustina de velo negro. 

4. Maria icoloso F11t111es Jo{ri. 
S. luis Josl F11t!llltS Jofrl. 
6. Josl Antonio F11l'lflcs Jofrl. e.e. Teresa Rt. 

mirez Gac:1e. c .. que se m11nticnc hoy por va-
ronía. Fucn1cs Gonzd.lcz. Fuentes Strtt1cr. 
Fucmes Concho, e1e. 

7. Mamu~/a Fro11cisca Ful'ntcs Jo{rl. 
8. Miguel Josl Ft1t!lllt!.f Jofrl. 
9. Josefa Fro11cisc:o F11t!t11es Jofri. 
10. Fl!nrondo F11c111cs J nfr~. que sisuc en V. 
11. Gt!nmdis Tt!rcso F11e11ll'S Jofrl. 

V. FERNANDO FUENTES Y JOFRE 

Nacido en In doctrina de Colch11gua. Plbd a ,. 
dicnrse a In doc1rinn de Gunenrtme vinculldo 1 

ncúvi~ ngricolus. En el censo del partido de 
Colchngua en 1786 figura empndronlldo cnue b 
caball eros. 

Cns6 en la viceparmquin de Tilcoco. doctnna 
de Gu:acartiue el 29 de 11gos10 de 1775 '' con 
Mwio Joscía Rnmfrez y Gne1e. n111un1l de didla 
dcx:1rina. hija legí1inm de Aorittn Rnmfrcz y V11· 
gas. hacendado en Tilcoco y de Oionisio Cia 
y Osorio de Toledo. 

Hijos: 
1. Josl Tadl'<J F11c111es Romfrl!:. que sigue en vt 
2. Fcrmfn Fucntt!.f Ramfrc:. e.e. JuBnB M11rl1 

Munitn.c.s. 
3. Josl Ignacio F111!11tes Ramlrt!:. 
4. Fo11s1ino F11c111es Ramlrl':.. e.e. Muria del Car· 

mcn Blanco Matumno 11• 

VI. JOSE TADEO FUENTES Y RAMIREZ 

Narural de la docuinn de Guucartiuc. donde cmd 
con dispensa de 1ercer grado mix10 con culll10 
de consanguinidad el 14 de nbril de 1812 ,, con 
Juana de <:.ampo y Cuevns. natuml de dicM doc:-
lrina. hija Jegflima de Fmncisco de Campo y .,_. 
UUTO. munJ de La Scn:nn. y de Scmfina Cue-
vo.s y Ramfn::z.. 

Hijo: 
l. Joú D11mmgt> F11t!ntes CompoJ. que si¡uc 

... Vil 
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N41ural de In doctnna de Reto. Pumunquc. don-
de n11ti6 por 1822. Se rwlicó en Snntiugo. donde 
ca.W y fallcdd. !.mdo scpulmdo en el ccmcn1e-
no ¡cncrul 11• cm cn la p.i.noquin de Ln Es1nrn-
pa. el I' de juho de 1842 ••.con iníonnnción 
matnmooi11I eíectuada el 28 del mes nntcrior 13• 

can RDPrio Vllbrrocl A\•iln. de vcin1c uilos ni 
cnar. nackla en Slniia.go. hijo lcgíti mn de Die-
p> VlllWTOCI SanhuetA y de Junnn Av il n Morn-

k•. 

lhjo<o 
l. F..m¡uitl fwnltl Villnrrwl. que sigue en VIII. 
2. R11s'1rlo d1I Pilar Fm!nltts Villa rrm•I, b. en 

Slnm Ano. Sqo.. 1+.X-11145 "· 
l UndtJr DVM1n1to Francisco F11e11111s Villtl -

m11I. b. icl pmr. el S-X-1847 "· 

VIII EXEQUIEL FUENTES VIL LA RROEL 
(11144· 1920) 

Ncido en Sant-.ocl 11 de abril de 1844. Mili -
tar. Vc1cruno de bi aunp:u\a de Chiloé en t 865 
y de In ncctdn conua lo escuadro cspniloln en 
1866; comtxutócn 11 AmUCMfa y en 1od11 l11 guc-
"' del PudíKO. Fue declarado dos veces Benc-
~n lll de l;m Pauu mcdiwuc leyes de 111 Repú-
bllco "· En 1891 if\'ÍÓ 11 Bnlmncedu. Fue 
m&endcntc subsopnlc de Tampnc11 en vuri ns ocn-
\l\'O:S en~ l 1 ) 188S. Regidor y primer nl-
t111dc dt lqu.qut en 1o$ mismos ni\os. Dipuludo 
11 Congn:~ Comt1tU)•crnc de 1891. Em coronel 
C\C unu i;:u;mdo ddM6 pasar u rc1iro. En 1892 
~nlclpó en un tomplot conirn el gobiemo de 
Jor¡c Monn. que: le cos16 prisión h11s111 1894. 
FallcdócnS......,d 24 dcoc1ubredc 1920 1". 

n'6 en V~. en la p..'UTOquin Mnlriz del 
Stlv-lkk>r, el 16 de pno dc 1868. con Juli n Gui-
llc:rmirw Fiklmma Rabe », nocidu en Alemnnin 
e hljn lc¡111ma dr Johann Rabc y de Mnrfn Jo-
hruin.1 Kth1tr. 

lhj<»: 
1. Ju/lu CiM1l""-íno Fwnt<'S RolH!. e.e. Echevc-

nfo. (<-). 
2. Allwrtr1 F•rwn Rabr. 

3. Alfredo F11tn1~ s Rabt. que fue eomisnrio gml. 
de Carabineros en Vatpamrso. 

4. Roberto F11tn1rs R•. que sigue en IX. 
5. Jorgt F11tnttl R•. 
6. Arturo Fut'nla Rabi'. coronel de cjérci10. C.e. 

P11ulinn Ou\oncé. de Los Angeles. e.s. 
7. Carlos Fu~nt u RaM. n. en Sigo. el 2-Yll -

1887. Fue g:raJ. y conWld!Ulte en jefe del ejér· 
ci10 entre 1939 y 1942. epultado en Stgo. el 
\7-Y- 1974 :•. C. c. Oam Reyes Lubarthc, c.s. 

8. Albi"a F 11~n1~ RaM. 

IX. ROBERTO FUENTES RABE 
(1883. 1975) 

Nncido en !quique en 1883. Fue íuncionurio de 
Adunnns y nJcaJdc de Tomé. Murió en Snnl iugo 
en 1975. 

Casó el 15 de sepciembrc de 1906 con Mnrfo 
Yi c1orio S1onc Condell. nocida el 28 de juli o de 
1890, hij n lcgíümn de Jucm S1one Rider y ele 
Deidnmin Condcll Poppcn (cnsndos en Vn l¡m-
mfso en 1889). stcndo la úllima sobrinn cnmnl 
de Corlas Condcll de la Maza. héroe de 111 guem1 
del Pncffico. 

Hij os: 
l. /saMI F1murs Stom•. n, el 12-X- 1908. yn f. 

C.c. Héc1or Aro\"Cf\11 Lira. c.s. 
2. R•rto Fut'nl~s S1011t'. que sigue en X. 
3. Ric:ardo Furntrs S1011t'. n. el 23-XI-1914, yu 

f. C. en Xl- 1g.¡5 c. Mnrln Quczudn Mon1eci-
nos. c.s. 

4. E1lmm1do Furntl'S Sro,,e, n. el 18-Ylll -1923. 
C.c. ilvia Grossling. c.s. Fucnies Merino. 

5. Gubritla Fut'ntrs Sto"e, n. el \3-Vl-1928. C. 
en 1947 c. Juan de In Ccrdu Engclb:ich. n. en 
1919. c.s. 

6. Gusta\'O Fut'nlt'S StOl/ t.', n. 28-11- 1931. e.e. 
Mnrfo Luisa Canales. c.s. 

X. ROBERTO FUENTES STONE 
(1911 - ) 

ocióen nlp:utúsocl 19dcjuniodc 1911. Egrc· 
SDdo de In Escuela Mililar en 1930 con el gmdo 
de subu:nieme de caball crfn. Se rc1iró después 
de cunrcnln nños de .SCf'•icios con el grndo de 



general de di,•isión. hnbicndo sido comandruue 
en jefe subrogw11e del ejérci10. 

Cruó en Amofogasia el 14 de septiembre de 
1937 con Eugcnin Cumpusuno Rnvcnnu. nocidll 
nllí el 23 de agos10 de l 916, hiju legíiimu de 
Da\•id Campusnno Torrcbluncn (sobrino de Ra-
focl Toncblnnca. héroe de la guerru del Pacifi-
co) y de Emilia Rnvcnnn Berisso. 

Hijos: 
1. Maria E11ge11ia F1ie11te,\· Cc1111p11stt110. n. en 

Antofagas1n el 26-Xll -1939. C. en Sigo. el 
8-rv-1962 c. All un Mue-Dormid Maier. c.s. 

2. Val~ria F11e111es Camp11.w110, n. en Stgo. (como 
todos sus dem!is henmmos) el 31-X- 1941. C. 
el 12-VU-1965 c. Guill ermo Espinosn CnmID-
na. c.s. 

3. Marc,la F11e111es Campu.wmo. n. el 28-X-1943. 
Psicóloga. C. el 7-IX- 1969 c. Luis Ropert 
Cabezón. c.s. 

4. Robeno F11e11 1e .~ Cam¡msmw. que sigue en XI . 
5. Gabri~I Fmmll!S Camp11.1·n110, n. en Stgo. el 

IS-Vll-19.SO. Oftcfol de ejtrcito. C.c:. Viv• 
na 8ou.o&o Fovcrcau. c.s. ícmcnina. 

XI. ROBERTO FUENTES CAMPUSllNO 
(l!M5. ) 

oció el 29 de mnno de 1945. Tdcnico ~ 
la. profesor de su ~pcc: inli d.!l d en el 1 ACAP 
Casó el 21 de enero de 1974 con f-mncinc l...aü 
S1111on. hija lcgflimn de Hemán Lois Fraga y de 
Pnuleuc Sanan. 

Mijos: 
l. Francisca Jm•irro Fuemes Lois, n. el 28-XJ. 

1975. 
2. Catalina Fmmtl!S Lois. n. el 1 2 - Vlt ~1977. 
3. Robt!no F111:11tl'S lnis, que sigue en X.11. 

XII. ROBERTO FUENTES LOI 

Nacido en Sun1iago el 11 de ngoslo de 1985 :z. 

NOTAS 

1 Archivo de cscribn no .~ de Snnliugo. vol. 29 a fs. 
91v11. 

1 An:hivo de escribanos de Snntingo. vol. 95 n fs. 21. 
1csu:amco10 de Leonor Al,•nmdo. 

:. Tomás llutycr Ojcdn: For111twiñ11 de lt1 soci~dod 
chi/t'no. 1omo l. pp. 85 y 86. 

1 Guillcnno de la Cundm Gonnnz: Fm11ilit1s chilt'11as, 
lomo l. p. 158. cd. 1982. 

' Archivo de cscrib:mos de Sigo .. vol. 372. f. 155. 
• Libro 1 de nunrs .. :i fs. IO lvw. 
• An::hl\·o de escribanos tic Stgo .. vol. 458 a fs. 

198\'la. 
' Libro 1 de ma1rs .. n fs. 225. 
• An::hi,·o 1 Ol:trial de Colchugun, vol. 107. n fs. 73. 
• An::hi''O de cscribnnos de Sunlingo. vol .. 706. n fs. 3. 
• l.Jlxo 1 de ma1rs .. 11 fs. 9. 
11 Guillcnno de la Cuudrn, op.cil., y Carlos Cclis 

Atrill : Ma1uro11n. 1'rayac1oriu tll! 1111 fhwjc 1rot1ral 
/jj/./987. Rc\•isln de Es1udios l·li :.1óricos 31. p. 
6'. Sigo. 1986. 

·~ Libro 1 de mans., 11 fs. 162. 
n D:uo propon:ionodo como algunos ot~ de °" 

famillll por Gabriel Fuentes Campu~. 
,. Libro ?A de matn; .• n Í:J. 44. 
0 Libro de informaciones mn1nm., P4"'· de Lll ~ 

18424'. sin filiación. 
•• Pur. de Sama Ana, li bro 16 de bauis .. o ti .)S,a 
11 Pnrr. id. hbro 16 de lxlulll .• a fs. 188. 
11 Public9:ioporE/Mcrrnriocl25·X-1920yrmtnalo 

en id. fecha de 1970. 
1• Vir¡füofipc:n>a:Diccimwrio/lis16rico,1JíoNrdflto 

)' Bibl~nf(iro de Cililc. 1omo 111. pp. 226-227. 
lO f>lllT. ~baU.. Libro 11 de matrims .. a r~ 18:.hu. 
n O.Uo que agradcccmos 11 lngcborg Sch'-"tlembat 

de S<hnWL 
ll TmntJem ~ a Eugenia Cnm~ ck 
F~ por~ mucho! Wt~ ~ la.' 1m UlllllW 
IC""""""'" 
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c. 1583 MATURAN 
(Vuronfn De In Barrera) 

Orlgtn 1 homonlmius 

M.ulltllfW n un l!pCllido l0p0f1ímico 10mndo del 
lup' de C-'ICC ~ uno de los auorcc que con-
tcoo el Dyuntunum10 de Bammdin en sus dic-
c10tho kilómclros c:uadmdos dcpcndien1cs del 
puudo judic:áu.I ck 1l0ria. en In provincin vnscu 
de Al•'11. E..poAa. 

En Vitoria. ) aal ~cz mds prccis11mcntc en 
MiUurana. nttct6 d alto 1534 el fundndor ele este 
.prlhdo en Chdt. Juan Bnuti:.in Mniunum, que 
mn ,u hcml.lnD Ju.n vino n Chile en 1551. 

lln e:l 11n:hno pl'0\'1ncio.I de Aluvo se cncucn-
Ull UM in(onn.acidn de htdalguín rcndid11 en 1530 
JIP" Ju.m de M.atwmu y Anuzulingn. quien pu-
dictu Kt ol .-.= de los venidos n hile. E.'>1e 

m hijo del dodor J\WI tinchcz de Mmurunu. 
l\ICiJc> en Viau )' casado con Cmolinn de Ar-
1w:ulhaan lran6la\al. proveniente de lus cnsns 
di: \U~ Dpcllidot. en ViJCD)'O y en Dcvn, Guipúz-
t'ú&. BI 00.:IOf SJnchcz de Mntumnn cm 11 su vez 
hijo de Aloruo de Mawnum. scilor de lu cusn de 
"' apellido en VltOria. y de Murinn de Zámtc. 

Ouo upctbcnlc de tudalguíl\ siguieron en 1568 
b hcrm.i~ ~l.Mtin y Junn de Mtlluninn y Tro-
c.>la en l;t 'fdll dt E)"bar de In vecinn provincia 
de Oulpúi1cOL Probuon ser hijos de A lonso 
M.uunma ) O...y ) dt Mwin de Trocuoln Agui-
l'ld.illl. hlju del 'ta\of" de cscn cnmi en Eybur. l)ro-
ban>l1 ll•imi.vno ~ ructos de Junn de Mutunum 
)'de i\nioni;a de Garay de In ' 'illn de Alegríu en 
Ab'ru, de'!(~ de In casn de Mutunum ele 
..... ~hidol-

Juan de MllWIRli habí1 nacido en Vi1oriu en 
1$)() 'I por lor...,ao &cnfB vcin1iú11 nnos cunn-
do lk:¡d a O.... Su hermano Junn Bnu1istn. 1ron-
co de la fütrulu dWcna. en apenas un rnozulbc-
lt dc dia:bactc lftot¡_ 

C"h:am05 qut ll'nbot. \'cnÍM en el rcfuer1.o de 
1bdcn1"'°' hornln:,. que &rajo Fmneisco de Vi -
lliiim del llO Pcni. cuya ravnnznd11 c1uró por 
U'pitlh11.a rn,._,dc ISSI y el n:s10 de In tropa 
en l.i priminaa \lfUICIUC.. Villngm lmbíu ido n 

buscar n:ÍUd'l.os. losqueenganchó princi1:mhncn-
1c en Potosí. y a lomar posesión de hecho de lu 
pnne lnl.SMdina de la gobernación chilc1111. Gus-
tó en e~aos mcncstCJCS cerca de dos años cum-
pliendo umbos pro)'CCIOS en complicudn dispulu 
con Ju11n úiltt de Prado sobre el gobiemo de 
Tucuml'l.n. Pn::so lllogns en Limn por el sober-
bio Murtudo de Mendozn. se le siguió un proce-
so en el que uno de los testigos presc111aclos por 
su dcfcnsn fue Jutlfl Bautisw Mnturnnu. l!n su 
dcclnrnción en Santiago el 23 de ugoslo ele 1558, 
éste mnnifc:stó conocer al mnrisenl Villngru des· 
de huda siete nños. como asimismo ul gobcnm· 
dor Vuldivia mucno a fines de 1553. 1x:ro no n 
Suncho de Hoz. ajUSlicilldo en J 547. 

Lo prisión de: Fmncisco de Villugm conjuntn· 
mente con ~ u tOC3yo Aguirrc hnbíu sido el epílo-
go de In dispum cnlJ'C ambos por el gobiemo de 
01ile vacnnte n la muene de Vuldiv iu. Un cnpí-
tulo importante: en el litigio fue ln resolución de 
In Real Audiencia de Urna. del 13 de febrero de 
1555. donde nnulabil In p.anc del 1es1umen10 de 
Pedro de Valdi\•ia referido u lu sucesión en el 
gobierno. mandaba a los caudillos disolver sus 
tropas y disponía que el gobiemo y udminislm· 
ción de justicia quc:cbnl en numos de los nlcnl-
dcs de cndn cabildo para los 1énninos de su ju-
risdicción hasta que el Rey nombmru un nuevo 
gobernador-. Esta provisión de In Audicncin lle-
gó a Samingo en mayo por manos de Amno Zc-
g1urn Poncc de Lc6n. EJ 24 de junio és1e dio 1><>-
dcr n Juan de Ma1urana pum que cncnbcz11n1 1:1 
comi1ivn que debía uo.sladurse u Ln crc11:1 u no-
tiftcur a Francisco de 1-\ guinc. Con Mntumnn ibnn 
Juan Goclíncz. Luis de Canngcnu y el vicario de 
Santiago. Rodrigo Gon1 .. 11ez.. Lu no1ilic11ción se 
hizo en Lo Screm: el 10 de jul io, y el díu 12 se 
cfoc1uó In ceremonia de rcnunciu que 11 su pre-
tendido cnrgo de gobem11dor de Chile h11cít1 uno 
de los más ~ conquis111dores del ¡>:1ís. 

Juan de •la1umna .se dcscmpcilnbn en 1559 
como notnrio cclaidstico en Santiago. Y ni fun-
d.'USC lcndola en 1561. fue uno ele sus prime-
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ros vecinos cnoomcndcros, procumdor de su ca-
bildo y ~gidor en 1564. 

La lmnquilidad de esln posición se vio seria· 
mente omcnnzadn ni nombrnr Yill ugm a Pedro 
dt Mesa concg:idor de Cuyo. Mutunmu y ouos 
principales ,·ecinos sufri eron el despojo de sus 
encomiendas por orden del corregidor. Los oícc-
tOOos íonnaron uno comisión con el objeto de 
viajar a San1i11go y conseguir li cenciu pum ll e-
var el caso a 111 Rcnl Audicncin en Limn. Adc· 
más de Ma1urano ibm1 el nlcnlde Junn de Vill c-
gas. el regidor l..opc de lu Peíln y el procumdor 
Pedro MdJqua.. El gobcmudor Vill ugm. que ya 
se hnbfa ncg.ndo n idéntic11 petición del ulíércz 
general de fcndo1.u. se cncon1rubn en Vuldivia. 
y el gcnenJ Juíré que lo rcernpl111.11b11 en Snntin-
go u1mpoco accedió. Al no ver otrn solución. 
Mn1urnna y Vill egus se fugnron logrundo ll evar 
su pctici6n a Limo u pt!snr de 111 persecución de 
que los hiw obje10 Juf-ré. 

Esia valicme de1enninnción de los mendoci-
nos 1uvo un ícli i. dcsenh1ce ni orclcnor In Rcnl 
Audiencia al gobcmndor de Chile In resti tución 
de las encomiendas qui1ndus por Mesa. Junn de 
Mtuurann falleció sin clcjur clcsccndencin por 
1578. 

La fecha de m.tcimien!o ele Junn Bmuism Ma-
IWW\3 se deduce con clurich1d de dos dcclurncio-
nes suyas. La pri mera en l 558 111 testi moniar en 
el proceso de Vill ogm cuundo dijo 1encr veinti -
cu:uro rulos poco más o menos. y lu segunda en 
1567 cunndo admi1ió 1rc i111u y dos. 

En 1551 se holl abu en Concepción y cunndo 
comenzó el nlz.nmic1110 gcncrul de los indios. n 
fines de IS53. se cncontnibn en ln cncomicndu 
del :llcalde Junn de Cnbrcru. En cst:1 ocasión. 
nunquc ~·ln 1 umnn logró cscupnr con vida, perdió 
mil cerdos. un cnbnllo y veinticinco indios. Fue 
MatUJUl\ll uno de los tres soldudos que sus1cnta· 
ba paro la guc.rm el cnpil án Juun Gómcz de Al-
mngro con un estipendio ele ochocicn1os pesos 
oro )' siendo sus cornpnñeros de am1us Juan de 

iUWobos y Francisco de Baltnnes. tocándole 
ocud1r al a~ilio de Ln Imperial desde donde sa-
lió con Pedro de Yill ngrn u ln pncifi cación de 
Angol Con el mismo volvió n S:mti11go. paro. salir 
nucvamcn1c con el cupi1dn Godíncz n comb:nir 
:. l.autnro. panicipando el 29 de ubril de 1557 en 
In hlllllb de Pe1croo a orlll us del Mn1aquito don· 
de pcm:i6 el famoso cnudi ll o mnpuchc. Se en-

c:onu.bo en Cailctc en 1559. 1565 y 1567. El 11 
de scptiemtft de cs1c nilo cru vecino de U. Can. 
fines cunndo dedn.ró como testigo prescnUldo por 
el ddn y cabildo de Snmiogo c:n c:I proceso rcfc· 
ricio cnuc los obispados de aniingo y de LI Im-
perial sobre In jurisdicción de In ciudad de Ccm. 
ccpción. 

Rndicndo en Los Confines. su nai.iro en ka 
documeruos se pierde hnstn 1582. en que reapl· 

rece: detcntnndo In vnm de n:gidor de su Clbtldo. 
Mny t runbi~ n cons1nncin de que en Angol IU\'O 
encomienda y que además del cnrgo dicho, cb-
cmpcñó los de m11yordomo y procurador. 

Sus largos servicios en dcfcnso de la r"IONCfl 
habían llevado 11 Ju11n 811u1is111 DI gmdo de ctp· 

t4n y en ull rango murió n mnnos de k>s indio. 
durn.n1c: el gobierno de Ruiz de Gnmboa. JJOIU· 
blcmcn1c en 1583. de cunrenm y nueve ar.o. de 
edad y ln!in tn y dos de servicios en lo conquaaa 
de Chile. 

Sus contemporáneos nos dc:joron l l\S sigu1cn· 
1c.s impresiones sobre su persona: 

Era Mo111ro1w, según dijo Junn Gómci de Al· 
magro. 11n soldado muy b1tt 110 y 1•olirntr, qMt 
oy11d6 mucho c11 tas guerras y co11q11istos dt ltu 
pro1·incias dt! Chll t!. JullJl Moyllllo Ponocanao 
dice que M:uurnnB bic11 adcrc:ado dc nrmos '! 
caballos. sin·id 11mcho y muy bic11 o .fu m<1jaldtl 
en las guerras)' co11q11üras. ¡HJrq11c tra 11111)' but'1I 
soldado. Alonso Pércz Jurado 11grcga que CJ (1fÍ· 

blico y llOlorio que Mat11rat1a ero mll)' wili tnlt 
.'fofdado. Y Diego Gurcín Almmirnno dice que 
ero m11y bflcno y l'(J/ic11rc soldado. 

Juan de Villa lobos. que servía como Motu,. 
na en cua de Gómcz. dijo en su probnnza de 
méritos que cro hijodalgo y rtmfo dc111/ns nl#l 

prindpola cn el Pcni y quc 1·i1uJ n Chllt! "''" 
armado y adcrc:odo de su propio c11cmo 

El capiW. Matumna fimmba siempn: Mo1un.-
no. forma que frecucntcmenlc usaron muchm 
escribanos hasla en plena Rcptibli co. La prepoo 
sición de colocada ontc.s del opell ido y que le 
com:spondi'J como apelli do 1aponímic:o. no '°" 
lía ....ta. El 14 de abril de 1569. con lo><l<I"" 
vecinos de Cal\ct.c. • .su5Cribió una pclición l1I se· 
neruJ Rua de Gamboo pam dcspoblnr dicha """ 
dad. En au oponunidad fi nnó Juan Bnut13&1 dc: 
M111unno. 

Formó su hogar con Con.slMm cgrón. onp· 
rwQ dd Paú al decir del pacln: Mn1uran11. qua 
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mcncMIN a v.nc. micmbms di: csm fnmili11 de 
~i<Yonl< pool<idn m el <iglo XV II . A cs1os pa-
ncnic• ~ re(crfl waunmcmc Juun de Villnlo-
bot al dcc:lr que Ju;an 8au11s1a Mn1umnn 1cnfu 
Jt""'11 muy prlnrqJOll'S tn ti Ptrii . 

J\W.11 B11ull•la y Consut.nta fueron pndrcs de 
tuialfO hijo5. dol varones con sucesión fcmcni-
M. y dol mujcn:s. 1 ua~ de unn de lns cunles 
'° nmmllaó el opclhdo com:spo ndi ~ nd o l c: n csm 
wmi6n pot \-aronla el de Oc In Bnm:.m como 
" \·enl en ;u 111.0. o cxistc en hile ningli n 
ouo uttnCO rmnahw del apellido Mmumnn hoy 
blucan1t uicnchdo. o es posible sin embargo 
d ltner pa.mMC:tCO entre Mn1umnn nc11mles sin 
pmbtulo. pon¡uc hay mochBS líncns cuyn lili n-
c• no K h¡ podido c::s1nblcccr. 

l·undlklo el apdbdo en Chile el ni\o l 551 , se ro-
tlk.'ó en el \Uf. de prc(crcncin en Angel. ooupn-
dol en la,, ~ de In conquistu hnsln In 
cllJdg de. l;L1 tia.bits dt! arrilln dc.."lpués de Cu-
rt!llbu (15W}. EtUlblecidos en Colchnguu desde 
lol pronm» *'°'cid 1glo XVII. prccisnmc111c 
"' la rt¡MSn de Oumbarongo. los Mnturnnn se 
UIMÍMl\JIOn ca 11ern1cnten1es que vivieron con-
ÍI'*'°" en MD allndas dumnle siglo y medio. 
~ el morncnm de b fundoción de vill ns. Ln 
9'11..,!Ji.d llpfcola de ll familia quedó enmnrtn-
dit en l;a .ton11 c:cnlnJ dd p.iís. e111rc lus nctuulcs 
RLtnca¡w ) T.alca. con dos clnros centros que 
t0n TulruttxW f*m b que hemos dcnominndo 
rama e.le Cok...._ )' El Guaico pum In mnm del 

l ~ ul c. 

~) 1 tlcrrus 

W primer ~4 .-.... on'O encomiendo en Angol 
oto.. onfinammo~sc 111 lhmmba. Su 
)'roo De 1.t a.na. &lmbt&I la 1uvo nlU. donde 
MlcmJ., ¡w6 de: bcl'n:l que cs1imumos clmcms 
en lu.• inmcdwaancti: de 11 c:ludnd·fucnc. 

Venido'-'• Colch;qua. es posible que hnyn 
ido bcndicado can bCnU paro compensar lns 

pttthdat en d a.m. y -..nquc no nos cons1n. cs1i-
ITWl1os ttuc. W lirl)·• ltdo porque su hijo Juan 
Bautbm ~ lllurmaera ¡xopicwio untes de 1618. 

1 fo~ que uunbtm podf1111 ser compms p ro p i 1 L~ 

o mercedes de las que no ho quedndo memoriu. 
r hny constwleb ele b merced de cumrocicn1ns 

cuudms con que d nwq~ de Bnidc.s lo 11gn1ció 
en 164 1 en los cuanlas de himburongo. nsr 
como de In cornpnl de Ol1'a cs1uncin en el mismo 
lugnr que 3dquiñ6 de $\1 suegro. 1icrrru; que hn-
bínn llcgndo n la rmnilia de 6i1n vín mercedes. 
Por último. el cnpiutn 1n1urann emtjcnó. en 1659, 
pnnc. del \!Bllc de Tt!nO afinn7.l\ndose como 1c-
1Tmenieme en In zom. lo que se surnubu n su con· 
dición de cncomcndcro en O timbnrongo. 

Tres de los henn:mos Mrnunmu Vn\les cusn-
ron en In siguicn1e generación con fomilins hu-
ccndndas en la zona oomo lo emn los Oonl'.álcz 
de Mcdinn (Q"~tt!-Qut!lt! . liilp emo). los lbnm1 
(Nu11cag110) y los Hcmándc:z del Pulgnr (El Ca-
marico. TinguiriricaJ. Otro hennnno. el l'undu· 
dor de In ramo cok::hl¡Uino, upnrtc de cnsnrsc 
con una Hcmández. del Pulgur y disfnunr de e n ~ 
comicndn en Chimb:uongo. adquirió en 1674 In 
es1uncio de On1fr~ros de cuutr0 mil cunlrocicn· 
1ns cundms pró<tinw a SWl Fcmnnclo. Tnmbién 
cm dueño de Talc:arrgüt!, Ma/1()(1 y Ti11g11irir i-
ca. T a / cart!gti~ ÍUC la CSlancin insigni11 de CSIU 

mmo. ngregnndo gran pane de lus otrns cstnn-
cius con1iguas. y fue hercdndn por el gcncrnl 
Mnturnnn Hcm4ndez. que lo tmnsmitió u sus hi ~ 

jos Mmurnnn Zamomno. de los cunlcs el mnyor, 
José. como su padre y 3buclo, compró sus punes 
u dos hermanos y recibió oLra por donución. con-
servnndo ~r In mayor proporción de In cs11111ciu. 
Algo imilar ocurrió en In genemción siguiente 
Mnlumnn de los Rfos. en que quedó como prin· 
cipal dueño Cnyctnno José en cuyos doce hijos 
Mo1umno GuzmM empieza unu ncclemdu divi· 
sión de In propiedad. 

Clnro es que por OU'3 pune, en cucl11 gcncm· 
ción. 1nn10 los varones como Jos mujeres de In 
famil ia se íueron casando 01ms fumilius de hn-
ccndOOos. proceso por lo dcmós cMsico en lu for-
mnción socinl chilena. particulum1entc en los si-
glo.< X ll yX 111. 

Unn Mmunina Hcmándcz se unió 11 un 1cm11c-
nien1e de tlJ1C81ua: dos M:11urnno Zmnomno 
cn.snron con De los Rlos que cmnpcnban en Pidi· 
huinco. mientras .su hcrmnno Venturo accedió por 
miurimonio n In ~io de Clwclmm:o. como 
sus hijos lo hicieron en las tierras de Romu. Pc-
dcgUe y ~ · l o.llo::. . De los Mutumnn de los Rfoll 



salen Toncalbns y Ccrvnn1es (propiernrios en 
Tngun-Ta.gua. Mnll ou y Nuncnguu), y MDtum-
nn-Guzmdn. De éstos. lns mujeres cusnron con 
hnccndndos de El Oli vnr. Copcquén. Til coco. 
Rengo y ilnhuc. mientrus de los hombres ll\ 
descendencia de Mnnuel dt.!scnnsó en Tnlcnn:-
gOe; Grcgorio vendió nquí y compró en Tilcoco. 
cnsdndoK con dos Rmnírez herederos allí: Bcr-
nnrdjno se csmblcció en Tngu11-Tngu11 donde que-
dó su descendencia. y Pedro José. finnlmen1e. 
consen•ó un impor1an1e sec1or en TolcnregOc 
conoctdo como Hnoiendu La Teja. 

Sus hijos Motur.um Guzmán. undécima gene-
ración. siguieron repmtióndose este fundo cuya 
mnyor panc cayó en un nieto Mutumnu Queso-
da. y por el Indo mntemo heredaron la hucicnda 
Popt!tn 111 oricn1e de Rengo, uno de los balunncs 
de los Gl17.Rlt'in Coronado, que se tmnsmitió en 
una 1crccra generución de Mnturumt-Guzmt'in y 
en los Ma1urann-Co11 rnez. 

Oc los Mtuumnn-Ramfrcz. hij os del dicho Gre-
gorio. el mnyor compró Ja huciendn San Juan di! 
Pt'dl!g1il!. otro. por rnntrimonio, se hizo dueño 
de In estancia La Palmilla, nrnbus en el dcpa.rta-
mcn10 de Snn Fernundo; y In hcrnrnnn menor 
aporomdo 1icrms en Tilcoco se unió n los Cclis 
de Los Rastrojos. después propictnrios en Pa11-
queh111! (Malloa) y en El TalJo (Cunugenn). 

El nu1or de lu mmn clel Muulc. Juun de Mnlu· 
rana y Valles quedó dueílo de Chim/){Jl'Oflgo y 
Ni11c1111/0111a. pero umbas propiedades fueron 
\lcndidas por su vi udu. Lu líltimn 11 Juun Jiménez 
de León. quien donó en 1742 cun1rocien1as cua-
dras de ella pnra In erección de In vill n de Snn 
Femando (In c11sn de Nincunlnul:i. hoy musco de 
Son J=cmando. luce su vicjn esimnpu coloninl ni 
fondo de In ovcnidn Munso de Velnsco en esta 
ciudnd). 

Su hijo Diego de Mu111rmm y Montenegro com-
pró la csumcin de El Guair;o en Curicó. csmn-
dunc de ht ramn muulinu, cuyus sei:; mil 1rcs-
cicn1as cuadras conteníun potreros en In otro 
bando Ciado argcniino). Su mutrimonio con ouu 
Hcrnándcz. del Pulgar ncrcccmó su JX>Sición 1e-
rrl1ori11I. 

De sus hijns. una cnsó con heredero de los 
Nürltl de Gu1;nlin en Chimbnrongo. otrn con un 
Bm\·o de avcdt1 de troncos propie1nrio:s en Pi -
dihuinco y Omnquc11huc. y 111 1crccm con el he· 
n:dero de El Alm<'11dml y /..(1 Cmulelurin y due-

00 dt QuldJ11~ "' ponlen1c de Oiimbarofl¡o. e 
''tU'Ón que: continuó lo nuns. general Juan lp 
cio de 'lotumna y Hem4ndcz.. hen:d6 grun pn 
de El Guaico. y de !iUS hijos (Kptima gtntt> 

dónJ. Gaspar fue duci\o de la e>llltlCio La e¡.., 
ta, que dio nombre n ~le lugnr. Mnrlo JOlda 
cnsó con un Sil\':t siendo nucm del pmptetano 
de Rfo Claro en Tulca con más de qumct md 
cuadras. El mayor de los Mn1umnn Con!"'-. 
hijos de Juan lgnt1cio. rc1uvo buena panc de El 
G1U1ico. y a su ve7. sólo dejó un hijo que ~.,.. 
dióen ronna no1able e.c¡1n romn ~qwniz 
hijos y sctcntn y nueve nic1os. cuya ~ 
cin 1crminó con In gnm propicdnd u pcsllJ' de Ja 
uniones que cclebrnron con fnmilins hDootdadia 
desde el propio Jlhé Morfa Mu1umnn BDc1.a. u. 
do succsi\•111nen1e n unu Opn1.o. n uno Vcrpn 
Silva y n unn Moreno León de lo Bnrro... hKil 
nbajo. Se dio. en esta su™ ión. urna murada co-
dogamin. más que lo corri en1e en eslOS nnlipo 
linajes. unid.ndosc repetidnmcn1c con Saletrdo. 
Mu1urana. Ramírez y Moreno. lo que oc:ek:ró .. 
di"istón de In propiedad. 

Ser\liclos y dls1lnclones 

Los Ma1urnna ocupuron imponun1es Clll'8QI ti 
los cabildos de Snn Fcnmndo. uricó y Taka. 
desde sus funducioncs y fueron \fccinos míl11)& 
les en estas 1rc.s cnbcccnis de In 1.0110. cspec.,.. 
mcn1e en In primcm. Figuraron tmnbién rctkD-
druncme en los milici us rumies primero. y de la 
"illns después. así como en In vida espirhuaL 

Milicia 

El dc:scmpcño de funciones mili 1nres ~ cnc.ua-
1m desde el inicio mi""'° de lo familin en el f*' 
y prosiguió oon brillo ha.sin linc.-, del siglo ~ 
do. uuuo en el 3.SpeclO mililnr profosionnl como 
en bs mdícias urbanas y rurales. 

Oc hecho, el primer Mniurnnn fue soldado el 

111 conqui~ ID de nues1ro 1crri1orio dumnlc Ut\ 

dk:ldal t«Jndole h11llnrsc en di"cr.ios lance. 
de 1oi ~ c1 nWt record:Klo por l:i hb1ori11 fue d 
de ~100Pclrnxi.cn11brildc ISS7.Su)G· 
no ) progau1or por voronfo de In fornilin. el c. 
pidn Pairo de la Barmu. 1nmb1én panicipó e1 

12' ~de Anll..::O ha.s1u la caídn del .-• 
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"'""dial1l1lo XVI . Juan Bautlsut Mn1uron11.1ron-
ceCG111iln tic lol IC1Ullcs y cuya vicio de ngricul· 
•cokhl¡lllnoocum6<n pleno siglo XVII (1618 
1 16M}. ocupó el puc:sao de cnpitdn de milicins. 
taUO lo hiccron ws de9ocndicmcs en Colehn-
Jlll Y M~ule hasta la q,oca de In lndcpcndenciu. 
Su> hljlll Jw > '""'de Ma1unum y Vnllcs fue· 
ron. rapcco~ capiuln de caballos el pri-
mero y cp1dn y camisario de milicias el segun-
do. Ollctnw.ndo ldanú la nominación de mncslr"C 
dt campo. rntf\1-.11 1 )os que ocupnron cnrgos 
<dJl•loL como debe haber sido el cuso de J o~ 
MJlurani tfcrn6ndctcn In quinln gcncrución. que 
v:wbl el apc:la11\0 de gcntrnl. El hijo de és1c. 
JOl!l de M11tunn1 y Zamorano. íuc cupitán de 
cabl&llcril de la milicias de Snn Fcmundo, vill u 
de li que babW Wlo ' 'ccino fundndor como due-
fto de ltmLl 'canas (TnkaregOc). En lu scittu 
1cnmc'6fl un tuJO del anicrior. Q1ye1nno José 
ck M11.1uni.na ) dr ~ Rfos, fue cnpitán del regi-
mknlO di: aa.lkria de Swl Í"C.mnndo, donde su 
bajA dt !ICT'4'itim: de 1784 lo califi có ele cnlidnd 
noNc. y como a~ 1n1cpo51tdos se le dio el 1rn-
l4mlcnto de. mldtre de campo, en 5u c11so por 
haber sido 11mbt':n alcalde de 1111 Fornnndo 
c:omo \'trtrnait.. En cbd\11 alcaldía és1e rue suce-
tbdo pot su~~ Rii;( de lu Arriugudn y 
MllUl'UM. que habla sido 1.:nicmc de cnbullcrlu *' c1U ~de milicins de San Fonmn-
do. En l.i GCQl:~ amcncidn. u-es hijos ele Cuyc· 
WIO Oilupuoo ar¡ot en el segimicn10 de cnb11· 
1Crl3 die Sil'I Faamdo: Mnnucl Jesús Mmumn11 
Cktt~n ruc ICnCnllC y sus hcnnnnos Bomttrdi-
no y fWro JaK.. alf~ &1c dilimo, rico hu-
mklado e~ y 11.lcnlde de Son Femnn· 
do, llc¡6 a xt comm'ktan1e de los mili cins de 
Cok:M¡uo) pe prvvtncial del movimien10 pu-
lnotll en ta -.. CIU$I en In que gustó buenn 
l'U'<lk:•ur.n-. 

A la si¡uarca1t: p:ncncl6n, 111 novcnu, le 1ocó 
dAt YUC!lt.l Uftt plipa 1mpor1un1c en lu his1oriu 
lle Chile. t. rd<ndo 111 proceso de In lndcpen· 
dc:nd11. Ptdro .loll Ma1urana Guzmán. hijo de 
MI hmndnbno ~dicho. participó muy joven 
en IM e~ ralures de In revolución. y si-
auló 141 CIWfaa aabur. Con el gmdo de coronel 
rn.11\dd en l&lO la c:ablllleria en Lircny. pusando 
~ 11. .... cmp políticos en su zonn de 
Cokh.111.1. A !'>le le t.UC<dl6 unn pléyadn de 
mm1o1~ • ~en ta ftuniliu. el más des-

1ocado de los CUl.ks ruc .su pimo el gcncml Mor-
cos Ma1um.na del Cwnpo que a los diccisiis nños 
combalió en Moipü. siendo cndc1c del rcgimicn-
10 Hdsnrcs de lo Muenc, pnnicipundo de.spué.-; 
en lns aunpa.Aas indrpendcnli sms del Pcn1 y de 
Chile. lo batulla de Lircay. In gucrro con1n1 In 
Conícdcmci6n Pmi-Boliviann en 1838-9 y en In 
revolución de 1851. llegando n gencml de divi-
sión. Dcspub ocupó cargos pllblicos de primcm 
Hnen entre los que por ahora mencionaremos el 
de ministro de Guem y Mruinu { 1862-65) bajo 
el gobierno de ~ Joaquín Pércz.. Mnrcos Mt1· 
1urnnn dejó su nombre en un conocido rcgimicn-
10 de nuestras fucrw annaW y en uno cnllc en 
In cnpi1nl. Tombim dejó su nombre y profesión 
n su hijo M1m:os M1uurann Molino. destucudo 
mili lur en lu.s camp:ú\aS de In Amucnnfn y en In 
gucnn del Pacmco. doodc como gcncn1I de bri-
gndu tuvo el mando de cuatro mil quinicnlos hom· 
bres contribuyendo brillruuemen1c ol 1riunro de 
lus nnnns chiierw. Como su pudre, ll egó 11 ge-
neral de división en 1883 y se le rccucrdn tnm-
bié.n como un dedicado promotor de lus Bellas 
Ancs. porque fundó en 1881 ln Gnlcrln Nncio-
nnl de Pin1ums y contribuyó n In crcnción del 
Musco de Bellas Ancs. Primo de Murcos Segun-
do Mmurnna. fue el coronel Junn de Dios Vial 
Mn1ur.mu militar como su pudre y nbuelo, que 
mmbi61 se di 1ingutó en las cnmpnñns de 111 Amu-
cmnín y en lo guerra del Pacífico. Por l11!imo ce-
rrnmos es1os ser.iicios mili tnres con Bnsili o Mn-
turnnn Cordncz. re~n l a nt e de In undécima 
gene.radón que panicipó en In revolución del 91, 
fue jefe del cstOdo mayor del cjérci10 en 1919, 
coronel Adicto en la Legación de Chile en Bue-
nos Ain:s ( 1920) y. finalmcnle, gene mi de bri-
gnclo en 1924. 

Cargos p1íblico.f 

Los primeros cargos públicos dcscmpcñndos por 
los Mn1urnnn en 01ile fueron los de procumdor 
y ~~ rt:gidor del cabildo de Mendo1.n. pan1 
los que ruc designado Junn de Mu111mn11 en 1564. 
Más IDrde.. en 1 S82. su hem1uno y tronco de lu 
íomilin. Jwm Bautism Mmum1111. recibió In vum 
dt rt:gidor del cabildo de Angol. corpomción de 
In que uunbiin fue mayordomo y procumdor. 
como su hijo Lon:n:z:o de Mmumnn Negrón scnl 
su nlculde en IS99. an1occdic.ndo n muchos de 



sus desccnJ1cn1cs que en los siglos venide~ 
dcscmpc"3ron cargos c11pi1ulnrcs en lu villns que 
se fueron fundnndo en In región ccntnli del pús. 

CU3ndo la fMli lio se eswblcció en olchugua 
en los comienzos del siglo XVII. Lorenzo de 
Maturann )' 'cgrón fue nombrndo udmini.stm-
dor de k>s: pueblos de Tcno y Rnuco ( 1616). Es· 
IOS. como wnos otrOs del nncicnlc p:i!s. er.in n:-
duccioncs de indios ngrupudos en el úllimo cuaru> 
del siglo XVI en confonnid11d a lns necesidades 
n:~nladas por el sis1emn de encomiendas. 
Lorenzo Segundo Mn111mrm fue, en 1655. juez 
, ,i.siwdor de 1icrras en Colchnguu. 

La cuutD gencrución nos mucslrn n J ~ de 
•l ruUIUll3 )' Valles como co1TCgidor de Colcha-

gua. cargo que desempeñó cnirc 1686 y 1689 )' 
que cnuañaba 1odn In uutoridud civi l y militnr o 
una detcnninadu región o pur1ido como enlon-
ccs se doc:fa. 

Diego de Ma1umnu y Mo111cncgro. sobrino del 
com:gidor. debe ser ltlmbi ~ n rccordudo por su 
apone al desarrollo Jocul. nl cons1ruir n sus ex-
pensas l:i iglesia parroquial de 111 vill n de Curicó 
scgUn compromii.o tomudo con el gobemudor 
Manso de Vclasco. Un nielo ele éste. José Amo-
nio Bra"-0 de avedn y M111unum, fue u su vez 
~idor del panido del Mnulc. 

Voh1icndo a Ja ronm de Colchngun. topamos 
en el primer cabildo de In recién fundada ..,illn 
de: San Femando. a José de Mmunum y Zumorn-
no. nido del corregidor de su nombre. ocupando 
cJ caigo de alcalde mnyor provincinl. Su hijo 
C•yctano de Ma1umn11 y de los Ríos fue tnm-
~ allí ak:alde de primer vo10. en 1785. succ-
diéndolc su primo en tercer grndo de In romo 
maulim. ~ Félix de In Arriugadn y Maiumnn. 

Finahlnndo los 1icmpos hispánicos. dos Silva 
M.11UIUll3. sobrinos del ontcrior. ocuparon In 111-
etklfD de San r-cmnndo: José lgnncio en 1782. y 
ha imcndcnciu de olchugu:1 scr..,idn por José 
Antooio en 1787, después de hubcr sido ~gidor 
del c:abiklo. juci y dipuuido (rcsponsnblc de wua 
facción 1cni1orial del corregimiemo o panido). 

En la misma generación. que fue la ocln"a. 
pe.ro )11 en tiempos rcpublicnnos y en 111 ruma 
cok:Nguina. 1uvimos ni dist'inguido pmriow que 
fue A:droJosé Mmurunu y Guw1t1.n, primocuano 
de los Silva. que como su pudre y abuelo fue 
iUa.ldc: de San Femundo. d nde ndcm:is ocupó 
el cnrgo de juez de 1icm1.s. Su hennwlO Monucl 

ksúsfuccü..,tadopor llkli•ialll on....., 
aon;aJ de 18:?9. 

Sobnnos de é~IO!tl fueron l<n Maturana dd 
Campo: Vicente. nlcn.ldc 1em1onal i:n T~ 

gllc. y l11m». que nclcnw de '" .-Me canm 
militar 3 que hicirnc» n:fercncia . .se di 11n1ull6 
uunbi61 en lo araw polílicn desde que en llS5 
fucru elcgtdo dipulado por Mtiago. Fue: muu~ 
uo de Gucnu y Mruin11 durnn1c el gobtcmo dd 
~idcntc Pá'ci. con...cjcro de E.."lldo en 1• 
y laenador de h1 República al año igutcnit. S. 
primo Pedro José M:uumnu Ou1.mM fue aobu-· 
n:tdor de an Í"C.mnndo. y :11 c~llllC In pr'0\'1naa 

de Cokhngun en 1840, su primer imcndcn1c. Otro 
primo. Pedro Mmumm1 Feliú. fue en 1837, d 
scx10 alcaklc que la fnmi lin diem a Sean Í"Cf'ftllto 

do en el 13.JJ!iO de noven1u y cumro ~: ruc mn. 
bi~ intendente de Colclmgua en 1852. P'lnl ICf· 

minar con c:Ma noveno gencr.ición. y en 11 rwn1 

del Maule. desta amoi, a Amonio MnlUl'IN ) 
Vcrgaro.. regidor del cabildo de Talca. 

En lo d6cima genemción. Vnlericio MtU\ltlftl 
Fcliú ocupó la gobernación de Aricn: ~u hcnnt-
no Mnnucl la de Mukhén. mien1rru. Otro de cli.. 
Alejandro. fue dipu1ndo por nn Fcmnndo y IC· 
1ivo empresario. Primos de lo~ Mtnumno Fe:h• 
eran los Celis M1&1umnn. de los que Mruu...:I M-
1onio fue alcalde y gobcmodor de Aricn e in1eno 
denle de O"Higgins y Aconcague: Wc1or tu'o 
un CSC3Jlo en lo Cámnm de Dipurudos en1rc 1911 
y 192-l.siendoprcsldcn1cdcclln.scnndoren 19'?"4 
y minisuo de Hocicndu en 1921 y 1923; y Al· 
mando fue dipu1ndo por Otupolidn e111rc 19)2 
y 1941. 

Por úh1mo. In rnm11 colchn¡Oinn nos ~ 
a Ouillcnno M1uuran11 Donoso. que fue 1nien· 

dente de Cuneó entn: 1964 y 1971. 
En b nm:a del Maule dcMncó en esta gcnm· 

ci6n Franci5C'O de Borjo Mn1uran11 San nieó-
ba.l. supcnmcndcnte de Tolca. 

Mú n:aaucmcmc. el general Basilio Maiu· 
rana Caninez fue intcndcn1e de Conc:cpcidn ta 

192-1. Y íuWmcn1c. n:m:unndo una inin1cnum-
picb adctu de servicio público, mcncionano 1 

Femnlo Ma1urana Erbc:11:1. elegido dipulado pc.w 
Cok:~ en 1961. reelegido en 1969. actno 
rruhtlnlC en la polhica nacional. 

Rtlillt6n l le!tras 
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rrh11cN en ua hnmlnOS Mmumnn-Vnlles, los 
que alcluwltOn ~ ligumclón en In lglc· 
"°da w ucmpo. fta) Francisco. mcrccdnrio. fue 
Dtflnt.lfw '" 111 Jdtrodo rdlgi611 como dijo 11u 
mm al 1n11r. MI mmo de ~ hcnnnno el fnm· 
cí ano rtay Ptdro. 5daJó que fue 110drt de /Jro· 
rmrld dt 1U .kltNtla rt11Ri6n. El 1crccro. frny 
01cJO. fue ~ en Tcologín y cundn1gésimo 
pmv1ocl.lldtw-.""""°"nrin. 

Sobrino de a. fue el pitdn: Ju11n Oonzálei 
de MtduMI ) Mo1unann. liccncindo en ícologí11 
y pMbflcro en 1702. cuyM primtlS en segundo 
pll.k\ J•fll ) Aormcia dt Mmumnu y MonlC· 
ncp pn>(~ en el mOM.'lltrio de Smun Clnm 
de Sanllll&O m 1#11 ccldn que su nmdrc les mnn· 
d6 con,1nm. clc:~uno de nuc.stms nbuelns sohc· 
roM,, ) 11~ por dos $:lnvus negros n In 
11.\;U\1.il de Sin dleron!SS bitll . 

& la ¡cnmlt'i6n sexto. fmy Jus10 de Mntun1-
1W y Zhmmano &ngn:só al convento mcrcednrio. 
ltfl)"nk onkn para los colchugUinos fel igreses 
del C11n'<cn110 de San JuM Bn111is111 de Chimbn· 
ron¡o ~ la km:d mnnu:nfn dcsde 1612. Con· 
icn1poolnc;&mcn1c. JO!i de Mmumnu y Heml1n· 
*1 lJbnuó el dlldo eclesial cons1i1uyéndose en 
d prlmct a.n de Curicó. en In iglesiu principul 
de la ... ur. nwndlda 1 construir por su pudre. cnr-
p ttuc 111n-M5i por CJnC'C aftos (1745-56). siendo 
cbplb cura de: Vichuquén hns1n su muerte en 
lnM. 

Puit 1 c~ ~ fnfulas religiosns de lu fn. 
nuha dcl'tlcn:Jft drcblhwsc. porque pese 11 In pro-
lft"t'<Ll t~JNdn de cllll sólo npnrcció en ul es-
e.Jo "1Ctnkül d pn:lbflcro Junn José Pm1s y 
M111u~ por 11*). adndosc un vucfo que ru· 
~n ..,¡no 11 llmlf Jtal!: Tomás Mn1unum Cubre-
"· C:Ufll de S... Famndo cn1rc 1855 y l 863. nn· 
mcfümdo un paco ..... lcjann pnricntc t11lquin11 
ZomlW M.;.arurwu Salcedo. monju del 13ucn Pns· .... 

En 1.a nu.um ¡t'nCf"ICión dt é.<1111. In décimn. 
Jl'"fOtn 1.&n1m1dt:Cdc:Ngun. dts1ncu fn1y Hum· 
bcnu M.a.lunaa fdnl, dominico. que como su 
kj.ino ~ mcro:dario del siglo XVll. fue 
PftJ"lrM;kll'dr"lllardendc:sde 1911 hn:;ln su muer· 
te en t,_f9. F.., Humbcno fue ndumds el primer 
JQ-llclilt1fl3&.I de U f•ruha dejnndo imprcsn en 
191$ ~" otifl EJ taetnll tk dM.t/611 dm1 Marcos 
\1 11t1UWMJdC~r.familln.yc n 1918 u 
OriJf'-" vt~tkluft 1111i/111F rliiiq111! 

Mlstr 1!11 Chilr, publicldll en In Rcvi:itn hilcnn 
dc l fü 1ori ny~ 

Sobrinos suym en segundo gmdo fueron Mcr· 
cedes Ce.lis ~1ht1U111R1.. que profesó en el monn:;-
tcrio de I~ monps Rosas y los hennnnos Muxi· 
milinno y ktor btlJnlllB Conínc:z, destucndos 
ngustinos. MuimilillllO fue prior del convento 
gnmdc de Sanrutgo en 1888 y su hcnnnno Víc· 
1or se leYnn16 como ht mds gmnclc figum rel i ~ 

giosn y litemri:t de su frunil io, 11c1ividudcs coro-
nuda.s con su descmpeno como provincinl de su 
orden entre 1898 y 1902 y con sus obms Nis/O· 
rill de los agu.uinoJ M C/11'/C', publicnd11 en dos 
volúmenes en I~. y 111 His1m·ia gouoml de /(}s 
ermiwños dr san Ag1utln. 

Otro his1oricbdor producido por lo fomiliu es 
Gus1nvo ()pazo ~inturann. cuyn obm cupitnl f(I · 

mili as dtl anlig110 obispado de Co11capl'i611 155 J • 
1990 (Sigo. 1957). mereció el premio intornn· 
cional Affredo Basontn de In Rivn. Tmnbién dujó 
escrito el Origtn tk las a111 i g 11a . ~ familias de Chi-
Jld11 1580·1800 (51.go. 1935) y numerosos c:;tu· 
dios his16ricos y genealógicos publicnclos en din· 
rios y rcvisuis. cspccinlmcn1c en el Boletín ele \11 
Academia Chilcn:t de la Mis1oriu y In Rcvis1n 
Chilena de Hilloñn y Gcogmfln. Aprovechmnos 
de sci\nlnr que. adenW de fmy Mumbcrlo M111u-
r..u111 Fcliú y Gust:1vo Op3;r.o Mmunmu, In fmni· 
lin hn productdo en este siglo Otros cuhorcs de In 
his1orin fnmilinr como el padre Raimundo Anm· 
cibitt Snlccdo (su abuelo ulccdo M111un11111). el 
cunónigo Fidcl >\ mncdo Bravo (ocho veces Mu· 
1umnn). Oscnr Pinoche1 de lu Bnrm (su m11dn: 
De lo Bnmi M111Uf3fUl). Osear Rmnlrtz Vcrgum 
( u abuela mtucma Ramírcz Mn1umn11). Jmm 
Pnblo Crisóstomo Merino (su ubucln 111111cnu1 
Merino Mnturana). d autor ele cstn monogmffu 
(su abuelo Ccli! ·f:uurann), lodos ellos invcsti· 
g:tdorcs con publicaciones que hun enriquecido 
el !K'Crvo gcncal6:gko chileno. 

Expansión de lu fomilln 

Hnn ido lo5 MUIUnUUI un vigoroso tronco de l11s 
fnmilins chik:n:Ls del vnllc cc111nil c111rc Rnnca-
gun y Talen. 

En In lcn:cru rcncmción se produjo In primcm 
biíurcnción de la íamilin en dos gn md c.~ mnms 
que hnn comct"'3do el apellido hnsm hoy. Exb· 
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1en hoy cnionces Mmumnn que son primos leja· 
nCsimos: en d6cimo o undécimo gmdo, tBI como 
ocurre lambiin. por ejemplo. entre los Mali na y 
Ovallc. 

la runa del Maule con usienlo en In eslWlCia 
dtl Guakv y en las vill us de Curicó y Tnlca prin-
cipalmente. dio ori gen u importunte descenden· 
cio de Urzúa. Conchn. Arriugudn y Sil vn, y se 
unió rci1cradamen1c a Jos Vergurn, Rumh'U y 
Salcedo cnuc otros. 

La rama colchagliin u nfi ncndu en lu es1nncia 
de Talcar~güc y en lo vill a de Sun Femnndo. 
mucho mis u 1endido que lu onlerior, se insenó 
en desccndcncins de upel\i dos Vnlenzueln. To-
nealba. Feliú. Blanco. Rnmfrcz, Luco. Coníncz. 
Guzm4n. Vial. Cruaro. Brnvo, Fuentes. Celis y 
Merino entre varias. 

Fili ación contlnuodn en Chile 

l. PEDRO DE LA BARRERA SERAZO 

Hijo de Pedro de In Burrera y de Mudn de Scm-
z.o. vecinos de In vill u de Tuluvem de la Reina 
en Castilla la Nueva, situndu n unos cien kiló· 
metros ni occidente de Toledo en 111 nctunl pro-
vincia de este nombre y u orill os del rfo Tajo. 
Talavcra de la Reino lmbfu sido Ju putrio de va-
rim conquis1adorcs de Chil e. entre ell os el n<>1n· 
ble Francisco de Aguirre. 

De In Bo.m:ra. ll nmudo con frccuenciu Pedro 
Serazo de 111 Barrcrn. ll egó 11 Chile dumn1e el 
dltimoCW111odcl siglo XV I y como n 1nn1os Olros 
guerreros se le nsignó la defensa de lus entonces 
Unmadu ciudades de arriba. Es1ns crnn Los Con-
fines. La Imperial. Vill nrricu, Osomo, Ynldi via. 
Ca.ñde y Cas1ro, vale decir el escenario del pri-
mer medio siglo de lucho por ln conquisla de 
nucsuo pols. 

Pt:dro disfru16 durante su pcnnnnencia en An· 
gol t:mlo de cncomiendu como de propiedades 
agrfcobss. las que perdió ul dcslruir los indios la 
ciudad. En su 1cs1nmcn10 pidió que en en.so de 
repoblarse Angol esas propicdudcs fueran n:par· 
ticbs en~ sus herederos. 

Cuando el csforz.ndo retomo de los so~vi· 
vientes de Curalnba n lu 1.onn ccntrnl. Pedro de 
la Barrena. su mujer y cuntro hijos se a~-ccinda · 

ron en Cok.hagun donde gozaron las cncomtcn-

du de Poumo. Plc:hidc&Uil y L11Ucimo. La pn-
men de: &w m una de las que Vllldivia conce. 
di6 en 1 S44 a lnl!s Sudrei. continu.MdoiC en a. 
flmilias Quiroaa. Ruiz de Gamboa. Chocda y 
Avaria. ~de In Barreta fue. lll pareoer, en-
comendero por una vida. y en Peumo lo kacccti6 
luan de Madrid. que adem!s de encomiendas ru. 
duei\o de ex1enw propiedades agrícolas en la 
región. A &te sucedió en la encomienda de Pev. 
mo su hija Balwam. fundadora de la famil ia Ten 
Zambrano. 

No tenemos no1itias sobre si ademó de la 
encomiendas cil8das hubiera goUldo Pedro de la 
Bmrern de mercedes de tienus, aunque es lo r* 
probable. 

Pedro de In Bo.rrem y Sera.zo ICSIÓ en Sanuqo 
anie el escrib:mo Gin4s de Toro MBZOlc, el JO 
de julio de 1602 y en este documemo oorwa que 
heredó de .su padre dos mil ducados que esim 
en poder del albacea de ~,. en E!lpalla y de lm 
cuo.les onien6 dar ciena cnn1idnd a su hcnNN 
Rosa. monja del monas1erio de Nuestrn Sdaa 
de Gracias de Tnlnvera de la Reina. En el m1So 
mo instrumento nombró por nJbucen n su espou 
y a Jerónimo de Molinu. 

Habla casado con Mariana Matumn11. hljl dd 
fundndor del apell ido en Chile en IS.SI. Ju.a 
Bautisla M111uran1.1, y de su mujer Consuinu Ne-
grón. a los que hicimos rcfen::ncin. 

Quedando viuda. Mnriana Mn1umnn contr•JD 
segundo matrimonio con Onbriel Muftoz Palo-
mo. del que no tuvo hijos. En su 1 ~uune ru o. m 
Snn1iago el 23 de febrero de 1646. pidió cn1ieno 
en La Mcmxt ttn asiconto y scp11lwra qul! ali( tttt-
go aunque uunbitn dijo que por su pobrc7..a .., 
podía COSICM so funeral que encargó a su hijo. 1 

quien con su úo y homónimo dio podcrp:U11 OIOf· 

gar el ICSlanlcnlO. 

H i~ 

l. Jwm iJOJdlSla Mo1uro1w. que sigue en 11. 
2. Manana M01uro110. que e.e. el wgen10 mt-

ys bnucl Gonz4Jci Fa.rlas. al que llevó co 
- lo que le dio su hcnn4no luan Boull>IL 
Ella....,¡ en Sigo. el U ·Xll - 1631: con t111o ... ...... 

3. COfUtlM':.a N~1.r6n y Motut'0110. n. en St¡0. 1 
file 1a _.del aip. Rar .. 1 Mui\oi -
llL"-L 
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U JUAN BAU'llSTA DE 1AT\JRANA 
1 166.Sl 

Nd 1 Anc• dtl •lalo X l. en Los Confines 
(AIWGil. donde 1 ta A1.dn vivlnn sus pndrcs. Fue 
cJ ioicWdot dt la r.nulla en Colcho¡¡un y yn en 
1618 1putet6 como duefto d4' cincmuis 1ierms 
.UI 

C""110 Dflol dapu& de su matrimonio, ven-
dlO al con~ mercedario de Snn Junn Bnutis· 
"de Ch1mtwc:wwo ochocientDS cundms de 1ic-
tfltl en al ~ de '"' indi'o c:ogido e11 bmma 
1;1 En 16-11 ltlnbi6..,. mcm:ed de cunuoolcn· 
w Nidria que le OUJl'IÓ el gobcmndor de Chile 
- Ulfu de Zllftlp. 11UlJt1111!s de Bnicles. 
E.WI litfnl.) quallbln en Cochuncngüc. Cuutro llilul....,.. ldqwnó de Quhcrin de Sigllcnw. 
lbucb de su pnmm; mujer. In cstum; in de Chim-
...... ,. El Mo dt 16S9 compró pune del vulle 
de Tcno. El ttcndcdar fue Rodrigo C11nigu11n1c. 
dr:andX:ntr: dt b dllimos cnciques de Tcno. 
Fue uunblú '-'a u mucnc encomendero en 
C'111n1.......,.. 

En "i!UC • S.U,O h.,bía dictndo sus 1íltlmns 
11~,poticl(IM) atuc el cscribtlno Toro Mnzote. 
Ttitt6 nUC"tluncmt ai Colchn,gun el l u de enero 
de IMS: .W hlba" íaJkcido no mucho des-
pub, Su c:tpot.A 11e dccluó viudn ni conceder 
pockr 11 ~u JcmD ~ di: JbmTn el 14 de di-
ttcmllfe dd audo ñ 1665. Mmun11111 pidió ser 
cpilliltfo en d C'ClfnaMO mcrccdnrio de Sun Junn 
8aulbt1o1 dt c::t.mbwartao. que cm depoi;i lnrio de 
1o1 ttdiftl8 de'* ctnlOS lns1i1uidos por Juun 
B.uti•hl- .............. 

Ca,,4 Pil" am lll1iOt con Mngdnlonit Oonzdlci 
lkl Pul¡wr ....... con dos mil pesos, cuyo pu-
dre, al wraam a.)Or JUM Gonzdlcz Ou1iérrez 
de 1.i Rot.a.. IWlllil nlCido en &panu y se hullubu 
n1tbcidtl •n C*'8pi ~ de hnbcr c..s1ndo 
en el ~nl J aa lb audadcs de Lu lmperiul y 
Anpl dd RClllO de Chile.. En lo últ ima debió. 
waurumen:et. W.canoddo a su fo1uro consuc-
pu -·la a.m.. La mndro de Mngdnlc· 
na m Cmblu ckl Pulpr 'J SigUenw. <1uc n:co-
nod11 por p.ltn al aip11'n Juon Onrc(n del 
Pu1&11t. l'Wllnl dt a. ~ll di: Consucsm (Tole-
do) • ..,...,..,.~ Cl1 1623; los gobcnm· 
dolu o.rci.. ,__Y Alonso de Rivcm lo hn-
bfon illflki.tdo con mercedes de 1icrrn.s en 
Coldwia""' i..,...-.. dos mil ochocicn· 

uu cuudru. y • Qwtcria SiglJenUI de Mi:dlnn. 
ducftn de la aww;ui de Chimlxmmgo. Viudo 
Juan BoullslD. COf1U9> Jilegundns nupcins en 1635 
con AguS1ina dr: lllk:s. buu1iwdn en S11111lngo 
el 27 de. 0C1utft de: 1616, cuyos pudres In do1n-
ron con cuuuo mil pe:soi¡. In que 1es1ó en Snn1i11-
go el 24 de flla)'O de 1690. Em hijn de Junn Onr-
cfn de Valles y Tomasa Oómcz ~nc h ez de 
Mcngonin, que habta.n ca.Utdo en Suntingo en 
1615. siendo sus amrv abuelos cus1el111nos nue-
vos. 

Mijos: 
l . Comlina dr Manuuno )' Gamdlet del /)11/gllr, 

f.i. 
2. J os~ d~ MmllTUna y Valles. que sigue en 111. 
3. J11a11a d~ Matunv111 J' Vallc.f, duci\u de In cs-

1nncin de Q~u-Quctt'. fue do111du por sus pu· 
drt.S con cuauo mil rn:scien1os pesos porn su 
mn1rimonio con Luis GonztUez de Mcdinu y 
Muñoz de Bobadilla. hijo de un hucendndo 
de T cno y l.onn~ .. que hobín hecho brill n111e 
crun:m milim culmirmdn en 1670 con su dc-
signnción como sargento muyor del Reino. 
An1crionncn1c. en 1659. se lmbfn dcscmpc-
llado como com:gjdor. justiciu muyor y cupi-
uin n gucm de los partidos de Colchngun y 
Mnulc. Entre sus accione." guerreros se rccucr-
00 cspccinlmcn1c la dcrro1u que innigió u los 
nraucnnos a orillas del Calle Cnllc. Tcn(n un 
pcñcc10 dominio de Ja Jcnguu indl'gcnn, Me-
redó de sus ~ In cstnncin de Nivolmo. y 
íue ducOO lldcnW de In estonciu de N11tmru 
S~ñoro drl Rosario. Ju111m de M:uunmn lc.'llÓ 
en 1go. el 11-IV-1720. Dcjuron cinco hijos. 

4. Ton1asa dr Mamra11a )' \1(1/fe.'i, e.e. Es1eb11n 
de lbamt.. quien pR:SUmimos sen el hijo de c.'lte 
nombre de Juan de lbum1 y de In Ccrdn y Juu-
nn Gonz4Jtz del Pulgar. Ell n f. en Chimb:i-
RMlgo de vcinrc aAos y ruc scpulllldll el 2-11· 
1670: sólo 1u·•o un hijo que vivió cinco ni\os. 

S. Pt:dro dt: MarfU'OnO y Valles, fmn c i ~ m o. ¡x1-
''" lit: Prm·;nno de J '11 .~tJg l'rld t1 rdisi611 dijo 
de él su madn: al 1cstnr en 1690. 

6. Marta tk ¡\fafflmnD )' Valles, e.e. Luis Mnn-
so. 

7. Jtllln Baulista tk Morura11a y Valles. nutor de 
lo cxiens:a nll1lil familiar que se radicó en Cu-
ricó y Ta.lea. N . en Chimbnronso por 1642. 
Capi14n en 1702. maestre de cnmpo. ducfto 



de la csmncia Ní11r1mlnwn (en cuyos pocrtf05 

se lnant6 h1 vi1111 de Sun Fcmundo) y de la 
de Cl11mharo11J.:O. Scpultudo en el convenio 
de 0.imbarongo <I 17-Vlll -1703. .c. Morfa 
de Montenegro y Vnlientc de Losu que \Cfl· 

dió. ya viuda. lns dichns cstm1cius tslublcc::im· 
dose en la del Guaico de su hijo Diego. don-
de tcstód 8-11-1744 siendo propictnria de ~ietc 
cscla' os negros. J)c sus hijos sólo Diego con-
linuó la familia cxpnndiénclolu en grandes m-
m.b de los Urzúu, Conclm. Arriugudn y deri-
vados y conscrvnndo el npell ido hnsln el 
presente. 

8. 011"go di" Mar11rn11a )' Vlllles, fue muestro en 
Teologim y cundrugésimo provinciul de In or-
den mcrcednrin, en 1695. 

9. Froncisita dt Mruurmw )' Vt1 lle.~. mcíC'Cd.'lño. 
definidor en su sugmdn religión. 

10. Margarita de Ma1111·tmt1 )' \la ll e.~ . c. en Chim-
bcuongo el 20-Vll -1676 c. Diego Hcmtindtz. 
del Pulgar. dueño ele Cm11tll'i M. 1es1ndo en 
1680. s.s. 

Hijos n:uumles: 
11. Josl Ma11murn. cnpiufo en 1665. 
12. Juana Ma111ra11a. que ul c. c. Domingo de 

Pczo.1 recibió de su pudre ln sumn de cuntro-
cicntos pesos. 

13. Ag11Stl11 Ma111rmw. 1cnicn1c en 1659. fue sin 
duda. el de es1c nombre que e.e. Pe1roniln 
Gon7.:dJa de In Ribcm, c.s. en Chimbarongo. 

111. JOSE DE MATU RANA Y VA LL ES 
(1636. 1714) 

ació en 1636. y rue el moyor de sus hcnnnnos. 
u bau1izo se rcgis1ró en In p11mx¡uin del Sngm-

rio en ln capi1nl. el 10 de uovicmbre de 1637. A 
los ''Cinüc:ualfO nños se le despachó 1fiulo de ca-
pitán de cab.illos: cinco 111\os después. como pri-
mog4!:ni10. dcbfn asumir lns responsabilidades 
familiares M lc el fallecimiento de su padre. de 
quien fue albaccn 1c..-1mncn1nrio. 

En 167"4. por c.'icri1uru de muyo de ~ año. 
OOqu1ri6 la c:s1nncin OmfranJ.t, de cu111ro mil am-
uocicn1os cuodrns. & ms 1icm1s lmbfnn pcncnc-
c:Klo 11 Mckhor Jufré del Aguil n. rccordltdo en 
lm k(nU, chdcnns por su rom11tmdio Wstorlul dd 
Rtrno dt! Chilr. cr611icr1 a11 1·arso sollf't! los gm·· 
nw dtt Anmro. Don Mclchor los hubfa n:cibtdo 

por mcta:de> de los~ Gmía Rlllldot 
y Alomo de Robcl\\. DOl1n 0111llna del A1uob 
Sanmcmo. hijl del poctD. "cnchó scisclcnw CUI· 

dru de <>10 P"'l'iedod • lmón Romiln de T1. 
Rll)'O, y ble oblu,·o et u °'C7 de Ju~ del Ap· 

la. la?. lienu dcnomin11dn.s Dtnuulos dt Id 
Cort11/lm> Fnincisco Román y l..6pci z.n._ 
hcn:dcro de CSUIS propicd.'l(lc,, IOb vendió 1 )oK 
de Mo1utarn1 quien cm ndcnuts duei'to de ouw, 
valiosm. e:stwlcios como IBS de Mallou, Talrott 
g1it y Tm¡:,,iririca . y encomendero en el vtJJc 
de Chimb.uongo (cs1n encomienda se hall1bl 
cx1inguKID en 1690). 

Por csut ~ cm y11 mueslrC de campo. y m 
1686 fue elevado ni cnrgo de ~gidor JU...iiCUI 
mayor ) capitán n gucrm del panido de Colcha-
gua. Es1c cargo público lo dcsctnpci\6 haMI d 
rulo 1689. y al dcjnrlo ~ le ~ iguió JUM!to de~ 
dencio del que "ll lió niroso. Enfcnno ya. el • 
1714. J~ dio poder paro tC.'i'.lllr n su h1J0 PM»' 
g4!:ni10. y en oc1ubrc de dicho :ú\o la mucnc lo 
sorprendió en Mnllou. Su cudávcr (uc llevado 1 

Olimlxtrongo para ser scpult11do en el COl1\-MO 
de San Juan Bou1is1:1 de 01imb:uongo el 7 ck 
OCIUbfe de 1714. 

Con1rajo muuimonio con Junrw 1 lc:nulndc., dd 
Pulgar. hija del cnpi1ttn Ton\ás HcmándtJ. ap> 
ciodo por el gobcm11dor Poner y asono1c eo1 

mil cuadras en Tinguiriricn en 1660 y cu~ ll:-
mu akanzaban vci111c nñm dcspu6s a cinco m.I 
ochodcnms CU!ldnb, fundudorcn nuttrimonioeo1 
loé$ Gonmlo:t. del l'ulgur. de una pod"'°"' r-
lin coldl.igOina muy n:IACionndtt con IO!I Mlh). 
runa. Inés cm hcnnnna de Mngdnlcna. pnmm: 
esposa de Juan Bnu1i.!>1n Ma1umnn. y ni ª""' c.xa 
1-fcm.indcz fue domdn en 1643 con ochocicme 
cuodras. Fucducf\adcRt!f<tllt!lt!m11y10 1ócn l 'JW. 

Hi¡os: 
1. Josl di" 'fat11ra1111 y llt!rt1611dt!:, que \l&UC 

.. rv. 
2. Jt11Jna dt! Mar11rono y llcrnd11dt!:, ~ltD 

cnelc:oft'm10 de Chímbamngocl 6-IX· l lll 
J. AN..a Rosa dt! Mu11uvno y llrm611dt:. qix 

fue c. c. d comisaria Juan de Avll11 de quiat 
m. ''IUlll )1 en 1724. li\te crn ducfto de 11111 
dW1Cll en el vaUc de Meagua a orilla) dd 
Tmgumnca. Ell1 hc~dó 111 c,1nncia de " 
mmtdo. y b 'c:ndtó en c:wuo mil !IC-1M?icnlot 

pe.e. de kb que mil ~ ~ IManR>f• ni 
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....._oo.nu1-.-cndo>ui\o>.y 
j.,.11\il t~ ~ f'C.\IM ICS con cin-

co ror "''"°* ltlld'b anual. 
,a lrl1pt ck MUlflllfúN . ~ · ll~rnd1klt:.. n. en 1671, 
~ en Ch..-,.0 el 4·ll · l67S. 

IV JOSE DE \ IA TIJRANA HER ANDEZ 
06M · 11 

Natd en 1~ - Otncntl. hc.n:dó In e."1oncio de 
tul1c11t11lít l fut tiepuhDdo de novcnm ullos en 
Son f<nwndo d lll d.- marro de 1758. 

C i;on Ancon11 Zlamomno de In ~ Cuev11s 
n«kS.l en l$1-1 en d \·allc dé Tngun· Tngun y 
~en La~ de Talrat't'¡:11e el 7 de oc-
nltln: de 1760; htJI )qft1ma de Amonio Znmo-
nnt~ HldlJlo dolodo cn tuuingo cn 1673 
par \U ~ ."'*>n.a de 1fL\ Cucvns y Momlcs. 
~imle\o de c."OnqUl'\hKloA:S. 

111¡... 
1 Jri1f Jt' Mut•runa )' Zamnrana, que sigue 

en V 
l \ tlllllhl lk \ltllW'llnu i• Ztmummo, e.e. Mcr-

mJa M.wlO ) Uprtc. ·n. tgo. y 1c.:s1ndn en In 
C\IJlkMa-dtT~Ur 18-X-178 1. cuyos pu-
dra cnut dllcto. de la c. .. mnci11 de Clmchtm· 
w en Sa¡u. ) cblaa en Rcncu. l)ujuron seis 
hlJtll'. nlitD Btnurnantc y bii.nictos Guzmán. 
pruatn1~ de una IWNI de Vnlcnzucln hns-
w ilo). 

\ J11d11 M.-.... Z.0..-.Uno. 
.a J11.11" M , Zuntoru11(), mcrccdurio. 
S. Nin~ 1'1......., 1• 7.tvnnrum>. e.e. el mncs-

lft lit C.anlfl!O &...:as de los RíO!> y Vá:.qucz de 
An:n ....... 11747) y alculdc ( 1749) del 
aablklo dt S. Fanando. c.s. de siete hijos y 
nk"" Bo.o 1 Oiho. 

ft. M"1f.J )'"41 •flillNlla y 7.11111t>r<1110 . e.e. Oo-
minp ~La-.. tam en Tult:artJ¡:tle. 1802 y r. 
'fludii *- Allftaal ..... y S-'· en 1803. 

7. ·\11/rltlW "'-- l l.DntOtYll/O, MI mmrimo-

nlo del 1 XI · 1744 c. Andris do los Rlos y 
Vi,..uct • ~ fue: .:1 primero n:gis1rndo 
m i. ,...,._ de San f<mnndo. c.s. 

l. u .~ j.,.,__., lolMrono. 
, , Jf1W1W 1't ~ . 

10. Jmm MmurolfO Go,n. hijo muuml lmbido en 
Francisca GllQ. n.cn n Fcnmndo por 1713: 
c. 1º c. M. Ros:a Gamboa y 2~ c. M11rf11 Llnnc11 
Chiguay. en S. Fmulndo 6-V. J752. dejnn· 
do """"'odn del pruncro. 

V. JDSE DE ~IATIJRANA Y ZAMORANO 
(. ln6) 

ooió en pan.ido de Colchogun. Duci'lo de lu CS· 

mncin de: Talran-sW por hercndn. por compm 
de lns p.vtCS de sus hcrmru10s fmy Justo y Junn 
de Dios. y por donaa6n de In de MI hcnnunu Ju11· 
nn. MDCStn: de campo. c.npi1. n de cnbullcrín. ve· 
cino fundador de S.. f.emnndo en 1744 y nlcnl· 
de m:ayor pronnci:al ' JOr designnción de su p1imcr 
cabildo. el que se n:unía en :.u cusu por wr la 
mds t1f1rop1uda J' ntJ haMr orrn mejor. Murió el 
12 de agosto de 1776 micntrus h ~s 1 ubn. y foc. se· 
pulmdo en et COfl\Cllto de on Fnmcisco en Sm1 
Fernando. 

Casó con JO§CÍll de &os Ríos Aguill'C nncidu en 
Sruuiago en 1712 y ~adD en Tn/l'(ll't!glJe el 11 
de scpticmbn: de 1781. siendo scpul1t1clu et 26 
de oc 1u ~ en SM Femando; hijn de Lnun:uno 
de los Ríos Su4ru de Cnn1illu11n que testó en 
Sa.ruiqo en 1728 l de Casildu de Aguill'C y Es· 
cobarde los Rbiquc lohiroen 1721. (Ver Ríos.) 

Hijos: 
l. Cll)•f!ta11o l osl tk 'fo t11N111t1 y de / ().f Rlo.r. que 

sigue en V1. 
2. Mam1t'I Josl tk Mamrmw )' lll! lo.r Rfns. b. en 

Son Fcma.ndo de un :u1o cinco meses el 
25-Vll-1754. Empadronndo como noble en el 
censo de 1786: r. :an t e~ del 18·111-1809. e.e. 
Isidoro de ·t!ICblilgn y Guzmón dejundo once 
hijos c..s. del apellido hns1n hoy. 

3. M11rla Josefa tk Mawrmw )' de lo.r Hfo.r. c. en 
SM Fcrnandod 19-IV -1759c. Fnmcist.-o i>ml.'1 
Bnlnnv:ll. n. en ~ · illo de Cnncl ele\ Mur, obis· 
pado de~ C:amlui\n. ído. con 1cs111111cnto 
del 27-IX-1169 en San Fcmundo y sc1>ulmdo 
c:n cl ton\cn&o de SllO Fruncisco. c.s. 

4. M111111cla d,. MtUHrnno )' de los Rfos. c. 25-11-
1772 c. Manuel Torrealba ele \11 Jnrd dcjnndo 
nbuntbnle dcsa:ndcncin Torre.'tlb:t. Vnlcnz.uc· 
la y Lobbf. 



S. , ~(arlo lkl Trdn.tiro Mn111rtma tle los Rfos. c. 
San Faswmcl 20.111- 1772 c. Amonio de Cct· 
v:t.n\CS y ConlJ'Cms, n. en Nuncugun. rnncwe 
de campo. alcalde de 111 In. Mcmumdud en la 
pro,•inci1 de Colch11gu11, que dio p.p.1. el 
24- 11-1765 en Sigo. y en X- l 807 en Ploci· 
113. ' 31Q&UO, c. 2º el 3-X l-1782 c. Ana ~ · lo

rftt Juamillo y Reveco. n. Nnncngun. de ha 
que dejó cunlf'O hijos c.s. hnstn hoy. 

6. Francúnl Mi!rt:l!tles Mrlf11rt111a de los Ríos, b. 
en San f'emando el 22-X· 1745 de vein1idós 
dbs.. Debe haber follccido in fnnte porque su 
fNdre no lo mencionó en su 1es1omcn10. 

7. Ano Maturonn de los Rfos. b. en Snn femnn. 
do en 1754. F. s. de diecisiete nílos. 

VI . CA YETANO JOSE DE MATURANA Y 
DE LOS RJOS (1738 • ) 

:lci6 en 1738; cnpi1dn del regimiento ele cnb.1· 
Ucria de San Femnnclo en 1784 con cnlidud no-
ble. ~ · faesm: de cnmpo. nlcn lclc de primer vom 
de SWl Femando en 1785. Empndrormdo entre 
tos tabalkros e11 censo de 1786. dueño de In CS· 
tnncia de Talcarcgiie , 81 i11venu1rio de sus bie-
nes x pracbo6 en 1 8 19. 

Casó en 51111 Femando el 18 de rnnyo de 1764 
con Bcmmdinrt dt Guzmitn Coronado y Mem:m 
Sou:imayor. rwcidn en In csltmcin de Popetn. rio 
Onro de lf11.llon. y fnllccidu en 1795 dejó poder 
para te:stru-a su m11rido, quien lo oiorgó el 9 de 
octubn: de 1807: hijo del muestre de erunpo Luis 
de Guzmán Coronado y Córdobn. nacido en 
Mallo.i... dueño de In cstnnciu Popeln en Rengo. 
vecino fundador de Son Femondo. 1cs1ado en 

h1Uoo el 16 de scp1icmbrc de 1751. eMado el 
22 de abril de 1726 en Pitlil111im;o con Mrm:clo 
de Hcm:m Sotonmyor y Vdsquez de Arernu. ICS· 
lnd.11 en San Fenmndo el 21 de noviembre de 
1760; descendientes ambos de l o~ conquisuxlo· 
radtOtite. 

Hijos.: 
t. Dr ~o Mat1uY111n y G1mm111. r. nnics de 1807. 
l. Francisca Mat11rn110 >' G11zm611. r. nn1cs de 

1807. 
3. Morato Momrtmo y G11:md11. e.e. Mnrgaritn 

11U'dones. f. en 1819, s.s. 
4. Manut'I lt' s1is Mo1111wm y Gu:mdn. n. S1111 

Femuwlo en 1770. Tcni<n1c del reaimi-
de cabell<ria anr. •I 3-VI -J 791 con calidod 
dislinguida. Oipullldo por Valdivio ol eonp.. 
so acionll de 1829. Cll.l6 con Pe1romlo dd 
c.mpo Saa-. con hijos unidos a u.._ VIII. 
ilwunna. Malina. Pn.hu.uclos y Re>mdn. 

S. Brrnardino Mawrnna )' Gu:nr6n. n. en S. 
Fmuindo en 1768. Alíá\:z del regimien10 dr 
caballcña llllr en 1795. con caltc:bd dbc1np. 
da. Sepultado en nn Vi ccn1e de Ta¡u1-T• 
gua el 8-Vll -1834. C. c. Juana ConcqicicJo 
Fcliú Ahumado n. en 1 n4 y 1CMDdn en 1841. 
con ocho hijos unidos n los De lu CueY-. 
ViUece. Oc la Vega. í-e.liú. Blnnco. Avlril) 
Luco. 

6. Prdro Jos~ Mn111rat10 y G11:m6n, n, en S. 
~en Xll -1771 y fue b. nnr el 11-Vl· 
1772. AJíb'cz del rcgimlemo de cab:llletú ck 
dicho ciudad en 1803 con calidad dl11lnp-
da. Juez. de ticrrns y alcalde de an í-an;ando. 

maes~ de campo, comnndan1c de I~ nuh· 
ciu de Colchaguu. jefe provlnclnl del t110'Wl" 

mM:n10 independcntls10. cousn por In que ,.. 
16 m4s de cunn:run mil pesos de 1iu l)L'CVho. 
Dudto de 111 Macicndu Lo Tt'jo en San Fa 
nnndo y ca.w en dichn ciudüd. donde teuó d 
10.. 11-1836. C. c. su primn Morfo Anl<lnll 
GUZINn y Gejordo. dejando trece hljot .... 
dos a los Cortínct. Guun4n. Mn1umnn. Que· 
SDda. Pnus. Del Campo y Blnnco. con numo-
rosos nietos y dcstcndcncin del apellido hava 
hoy. 

7. Atanorio Mo111ro110 y Guund,,, qut debe tQ. 
bcr fdo. niño. pues no hcn:dó a ~us padm. 

8. Gngorio Ata111ra110 )' Gwuridn. que sigue a 
VII. 

9. F~J1ptMat11rana y G1c:md11. c. Rengo 2-1-1822 
c. Miacla Lópu y Gu1.mdn. Tcs16 c:n S. 
~ d 28·X· 1836. c.s. 

10. Caso!UtD Mat1U'Clna y G11:.n11fo. e.e. el m. dr 
campo Schasti4n de Guzm4n y Raml1"Z. duc> 
fto de le NocndR El OlnVJr. C.$. 

11. JOIJtfo "tllW'Ono )' Gu:.md11. n. Snn Fen'Mln-
do 10-X-1773. c. An1on10 nlvo Ovic:do. her· 
,,_de loaquln yo dteho. 

12. TOlllbiO .M01urano Gu:mdn. c. 1• c. fTM. 
- Blanco y Rllmlrct_ fdo. cl S·lll · ll!Old<-
,.. ~ y csnco CUlldnu en lilcoco ..... 
,... de..._ ahdld con mil .._lcnt• 
\;'Cil'*: p&.niu de Ylf'\L $u lc::MamcntO k> <*Jf• 
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fhU vkldl e• 14- ílJ.1807 y los lnvcmorim 
lift'DJlf'O" ~ mtl awroaicn 1 ~ ochcn10 y seis 
fl""' Doj6 1mph1 JUC<Slcln de apellido Blan-
co. M ~1unna. Fclnl. Valtn7ucln. Bn1vo de 
.-~~. etc Viuda TomA.\D. e.e. Mnrclono 

JoC de Ob\'illa )' ()r6Ac¡ui. u. 
1J J\l;rUf'"1 MUIWOltll y Gu:.mdn. e.e. su cuno-

do •ludo $dlMldn de GUDN!n. y con Miguel 
di Ulloo. <-

1" 1'1n"""' M'1/tlnJN Gtct,,,dtt. que no h ~ rcd ó 

1 wt ~debe hllbcr ído. en In lnfnncin. 
IS Mu MU1'1 \ (wwono y Gmmtbi. n. en 1783 

y fue b. el 9-111·1784: f. M ICS de 1832. C.c. 
Ocmcnle C-.uo del Pino. 1..o p.'U'ticlón de ble-
no del nwnmoruo Obuo-Motunum seí\nló 
ca:hacWn&. ancucnua y cuntro eundnlS en Son 
Ptdru de Aldnuan. ochocienms cu11rcn111 en 
Nd~uc ) aa. clncucntn y cu1111'0 en el Cc-
mllo de QucKtcma. Dcjlll'On muncrosn dcs-
ccl"1cnc.._ 

16. °""1ttJ i' f.mn.na y Gtttmdtt, e.e. José Fucn-
a ) RWTWu. qu-=n con1rnjo sosundus nup-
cw..' c. Cllfmtft CaJ\•O y tcrccms en Guncnr· 
hui:. en tan. c. Domingo Rnmírcz Mcrrcm. 
c. ~ Fucn1ar.. Canina. Rnmfrcz, Conchn y 

M"""""' 
VII ORWORIO \ IATIJRA A GUZMAN 

(17112. 1867) 

Nti:id en S4n Mu1dD en 1782. siendo bmnizn-
do 111( el 11 lk lllri1 de 178-1. En sucesivos ope-
~ ~cndl6 dcmc:hos hcrcdllnrios en 'fo/-
rwr1U.- ) iadqllln6 tan$ en Tilcoco. Testó en 
'" fun.J.> de Ttlooco el 10 de nbril de 1866 y 
f~lc.:khlUcl?Sdclbnldc 1867. 

\a.1' en~ QUf)O&.~ ron Tercsn R11111íre:t 
) M1mltt.t. blp 9qttuna de Mnnucl R11111frct y 
\ ~1n.;1.. di.do* ll Namda 1'1/mro y cmms en 
Rln<"l""'.......--comoe11bulloroo11 1786 
) k°'Yiik> en 1121. )'de GcnntdlK Rmnín:.z y One· 
.., '" Pf1~ VMID con ~ hijos volvió n 
u.w. c.1t.a ''"a. ... IObrinn dt su nn1crior 
fnUJCf. Rowno ~ > Hcm:m. hiju lcgftimn 
de Ft11nti:~ o ~ )' Ramírc1. y de Ri1n de 
ltmuia .se-,_ y Bra,·o de Nuvedu, iodos 
daculd~ * .. ¡nnctQS conqultilndorcs de 
Ollc. m. .....,..., ~ cJcc1uó en G110ror-
-..111 ll de _de 18$1. y n ~ l nponó Gn:go-

rio siete mil ochmD )' doti pc.4'0S y significó 01ros 
~ h ijos. 

Hijos: 
1. J1ta11 dt D1m· L\IOIJlmnQ Rnmlre:, c. en Gutt-

corhm~ el 4 ~ VU ~ l8?9 c. su primn Dolores 
Fucn1cs l\'llmnn:a. 

2. Josl Manutl ¡\funauna Rnmfrtt:., que sigue en 
Vlll . 

3. Ditgo MalUl'WtO llarn(Nt:, e.e. Cnnncn Mutu· 
mnn M111unna.. 

4. Josl Mig11tl MalMnlM Ram(rr:. c. 111 c. Juliu 
Urzún Argomcdo quien aportó ni 111111ri111011io 
In cs1tmcia. Lo Patmilla en Snn remondo y 
in:in1n cwwlrti en Tilroco. tcsu1dn en 1867. 
C. ?1 en Rengo d S-V-1875 c. Cunncn Ro-
mán Ve:rp.ra... > dejó cinco hijos Mumrmm 
Urtún c..s.. del :apellido hMln hoy. 

S. J\111011iu Mu1umna Ramfrr:. e.e. Mnnuel Blun-
co Mnturuna.. su primo. 

6. J11a110 Rito MatunUta Ramfrc:. 1es111du en St1n 
Femnndo de cu:uau y ocho ni\os el 22-Vlll · 
1865. C.c.. su primo C.ye1u110 Mutumnn Ouz· 
nutn. n. en San Femando. 1806, testado nlH 
16-1·1842. qwcn m:ibió do1c de cuutro n seis 
mil pesos ~ de su mudrc. y cutorcc 
mil de lo IC$UllnCnuarie de su pudre. Tuvieron 
doce hijos y dcsccndenciu de u¡>ell iclos Bhm· 
co. Mtnuran:a y Ramiru. 

7. Merc«lr.s Manuuna Romfre:, e.e. Felipe Fe· 
liú Mcncscs. c.s.. 

8. Fro1teisnl Matllltlna Romfre:. c. en C1wc;ar-
Jm~ IO-Xrl-1842 c. Mo.rcelino Ccli s Sn\1111. n. 
en los Rastrojos. T:.gun-Tuguu, en 1805: due-
ño de 1iem1S hcttdndns nll í. quien testó c11 

G1"1C'Urh11t lS-IX-1865. c.s. 
9. Maria Josefa Mamnma Rr1111frc:, c. en G11ll· 

corlmt 11-Vlrl-1846 c. Jonquín Avuriu Mu· 
IUr'IU\3. 

10. Juana Maria Ma1u.rn110 Ramfrt•:. e.e. su pri-
mo Bc:nigno Fucmcs Mmumnn. 

11. Mnrln Mo1UT0nt1 Ramlra:. fdn. 11n1cs que sus 
pOOO:S. 

12. Fdicllas Muturuno Rumfrc: . n. el 17·1 V. ¡ H55 
en Tik:oco. htJI del 2° nuurimonio de su ¡>n· 
drc. Fue b. el 14-V-1855 en G11act1rl111c y f. el 
t•·LX·1901. Cmócl 19·Xl- l li72 en In cnpill n 
de CaiUonu. Guacorl111c. c. Mnnuel Anlonlo 
Celis Sabs n. en Los Ras1rojos, Tnguu-1'11gu11. 
en scpticmln de 1846. b. en lo c11pill n de S1111 



fn&nn'CO de Pcncnhm: en febrero de ISO. 
dud'to del fundo Lm Hl1.1tn1jo.1· y en Tik:oco 
del de Sama Ff'lirlrn.1·. hcrcnciu de MI mup. 
n:11.tdor lebcr.:il 1)0r el dcpto. de 11upolialn. 
fialkcidocn l.n.1 HmtrtJjos el 13-X ll- 1907. Oc 
$m d.a hip.. li s Mntumnn. cxislc hoy J'fO" 
ura :wccs.1ón. 

13. /kmanlo M a 1111·tm (1 Rmulrr:, í. s. y s.s. 

VIII . JOSE IANUEL MATURANA 
RAMIREZ 

Oualo del fundo So11 Jium de /l e d e~ ll e on Snn 
fcrmndo. ICSIOICl'O fi scnl y udminis1n1dor del ~
uanco de San í-cmnndo. 

Otm en MCltgun el 20 de j ul io de 1839 con 
MW Fcliú te~. hijn ele Mnnucl Feliú Ahu· 
mmcb. tuu1i1.3do en Pcumo en 178 • . nlfén:1 de 
cabcdkrfcl del regimiento de Snn Fenmndo en 
1 ll. aapUÚl en 1819, dipu111do 1>0r Quinctmo 
en el Congn::s.o de 182 , c11bildnn1e de Snn Fcr-
n:llldo en 18Ui. duci\o ele lu tmciendu i'dom1tt1it1· 
In donde follcció el 111 ele julio de 1844, cMOdo 
en · ~ en lfl02 con Murfn Mertcdcs Me· 
OC!iCS y Páv de V11len/.ucl11. nucidu en 1786. 

Hijos: 
l. Afr,JUndrn Mawrmw Pr lM. que sigue en IX. 
?. Fra«ÍK'O l' r1frr w J\m(lr/01'(1 M11t11rtma F~-

/IU. c. I" Stgo. 3-1· ltUM c. Justo P111ótOr Meri-
no Ca.uro n. en uric6 el 1.v111. 18SS. f. en 

l@O.. 1894 c. cumro hijos. Viucln c. c. Luis de 
b B:una Ccni11. mmrimonio del <1uc qucdmon 
OCl'OS cu:IU'O hijos. Oc uqur viene s uc~ión 
Bcna\cnlc. Merino. Pc1rí. Pinochcl. Donoso. 
Arias. De 111 Bnrrn. c1c. 

3. HfllPlbaro \fo111ro11(l Fe!M. snccrdotc domini· 
co. PJO"·mcfol de su orden en hile de 1911 n 
1919. año en que fn ll cci6. Autor ele El J:l!IU'· 
rol don \forros Mmmww tftil Crm1110 )' s11 fil· 
nul1a. monogmíln de 1915. cdi1nclll por lo Soc. 
unpn::nu y li1ogmfTu Burcclonn. en Snntingo. 
y On1t<n y t'lllfflt1rm11it> 11W.f di! '"familia Fr· 
l11i qur f' .. 1foe "" Chile publicudu en In Rcv. 
Chilena de Hi *l lOrin y Gcogmlln. tomo XXV. 
:at.o 1918. obras nmb:1s ele donde hemos e,;-
tntfdo VD.limas rcfcrcndus pnm C.'l'IC 1n1blljo. 

.i. l..udonno 'lo111r01m Fclilí. e.e. bi1n.'lCI Danos 
Tom=a.lb&.. ' · ~· 

S. \ 'almrio Mutumna Ft!lm. @OhcrnldOr de An 
ca. e.e. CoriM Zúftip Bcmnkk1.. 

6. PnnutnVJ \101uron,1 Ftlld. '· 
1. "a1111d \tamraN ¡:t!llli. lobc:mndor de MW 

chí!n. e.e.. l loncn .. 111 Ocl6'1 Aad\a. 
8. IJ.4fas Muturana Fdui. 
9. Cawrano \11sarl Mm11rt1tk1 Ftll1i. n. en G.., 

t:a~lw~. c. parroquin el agrario, 5110. d 
29-Vll -1872. c. Clorindu Go•11J!k, úll<.t ~ 
en Lo Llguo. 

IX. AL.El ORO MA TURA A Fl!U 
(1853. 1907) 

octó en San Fcmmldo en l 8S3. Abopdo lrti.-
IOOo en 1 1. diputado por Snn -anmndo, fr· 
rcnlC del Banco Po¡)lllnr Mi pocccuno. d11'\'d(!f ck 
In 8ol$:I Comercial. de In ft1bricu de leJKb. Bt-
llnvi.<;;;ta. de In Soc. rbonffc:r.1 de Lcltu, di: la 
Soc. x;oo.J del Petróleo de t.onquimay. de i. 
Soc. de hrw. de Uniguín )' de In mincm EJ Pal 
qui. A w lobor parlnmc:nmrin le debe San fa 
nnndo MJ liceo. lu cárcel. In ~uclo modtkl. ll 
c:SCUCl1:1 ngricoln > el ferrocarril o Akor~ .. T~ 
el 16 de dtcicrnbrc de 11399 y fnllcctid en w ... 
go el 2 de !iqM.iembrc de 1907. 

Casó en San l:iidro. nnliogo. el 2.~ de n\l)'O 

de 1814 con su prirnn en ~gundo 1,1:mdo AU1"f•· 
' '" Concha FLtemc.~. nncidll en S:tn1ingo el 8 de 
obnl de 185S. h:stndn el 16dcdlclcmbn: de 11199 
y fnlk:acb mmbié.n en Snnlingo el 1• de oatM 
de 1926; hiJ11 lcgílinm de Honorio Concha SO\,a 
y de Leonor Fuen1e.~ Mu1umna y nielo mn1cma 
de J<>K Fuemc~ Rumírcz y Dolores Mu1unan.a 
Gumdn (die!><>< "" Vl -16). 

Hijos: 
l. El~N \ta1.wum1 Co11cha. n. St@O. 7-VU-187$. 

r. 51p>. n-1 -1878. 
l. Alrp¡tdro \#11111rn1w CPnClla. que ~IJ:!UC en X 
J. Morcm 'laJlll'O.no onl"hn. n. 1go. 1-V-IPll 

r. 1 11-1903. <. 
4. EdMiuJJo 'lotUl'Ono Cm1cl1a. n. 1¡0. 4 - 111 ~ 

1 
S. Elttr~ l 4'WON ConrlwJ. n. St IS-IV- 11191. 

= Ennquc -- Bamp ..... 
6. ,_""'""""'e-""· n 18-Xll -1899.1 

el 16-11-1901 
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111 en s..twp> d 15 de abril de 1878 y fue 
lllulllldo •I I' de ......, rn Snn Mdro. Fnll cció 
•I" de .......... de 19l6. 
C-' COO 'u ....... ANI Mo.rfn Vergnm Con-

.... ......., en Toka d 7 de noviembre de 1833 
tfolk<ldi1<12'1de lbnl de 1947, hijn de Rumón 
v....,. Alfl<• f1Uoddo rn Talca el 24 dc julio 
de lll'U y de A.ni LWwa Conchn icníuc¡os. buu-
1t1a» en Ynblb ~ c.1 3 de: noviembre de 
1860 de '* mc:;o. ambos dcsccndh:n1cs dt: nn-
1..,.... f"'dluo de Tllc:a. 

.. .,.. 
l. M1,m1t MUIWUllU """""· que ~ lg uc en XI. 
l Ralwl MUIWIMll V~uro, s.. r. de vohuisictc 

"""• I 19-V1·1936. 
l '4/f!Jlute/1otlltllWUlffJ VtflOl'O. n. 1go. 15-111-

l ~ tl . dtftCD scn:n1c de lmpltucx S.A., di-
,..,.. del a..n.o del Thtba)D, pn:sldclll c de In 
w. Ol;mbuldora T6cnktt. dirccior de Plás-

l!CWi l,.&:niilb • y de lo fo. Fh11111cicm 
T&n\ca""' .._.en Lama.. ocio dul Club de 
U mdn )' * .. Soocdld Nucionnl de Agri-
cuhunt, ) M6o del fundo El /)v1lm1riro cm 
l'licno: Allo. Follodó el U·Vlll -1973. C. I' 
M V1f\.¡ dd \·W. pmTOqulo 0 1onill os 13-V-
19).l c. Blallea Young Rnm(rc1 .. fdu. 1go. 
2· VI· lfJS. :?"c. Sarn Oum:1611 Emlzu· 
ni. c.~ 

~ l.tr1111J1M'*'-!l\l:rraro.fdu.cl 10-IV- 1974. 
C - Su. Ana. S18Q. 23-IV-1938 c. 
0.l>rlCI 0..0. H-Vial. n. Sigo. 17-Xl-
1909, ..,...._de h11a en 1953. fdo. el 
li-Xll ·l'-1. 

S J"/,,, M.,,._., \~ . n. Sigo. 11-V-1917. 
uquha:to. e 1 d ..... -1944 Cll Stgo. c. Elin-
n¡¡ tiundb MMIL )' r c. Omclclu Onlli i>c-
fli.i+il'°'-c., 

ft lnu M ~ \O"fCIT#, e.e. Juun Amcl Fcr-
n.lnda. c.; 

7. t..:,,,,,,_ 1 ,,,_.,,, r. en s180. 4-Xl· 1985. 
u:. M<NO. 
.s.,..1,. ,.,......, \ """"1- f. tgo. 30-1-1982. 
t.Ck (fnW; Gciuact Pacheco. s.s. 

11. ll t1111,,.nv u.ar..,-~ . e.e. Mnrfo Lui-
" Ptn. Lak..._.. 

10 a..,., .,_ ~..._ . e.e. Rodolfo Se· ................... 

XI . MARCOS ~IATI.'RANA VEROARA 
0907- 1m1 

i.ció en Sanla;ago d -U de septiembre dt 1907. 
Gen:mc de ha Jun111 de &ponn Ión Agrfcoln y 
de lo Oistn'bLndora ~tollnera .A .. viccprc.<ildt n· 
ce del Hip6dromo Chile. socio del lub de In 
Unión y Oub HipKo. Falleció cm untin.go el 25 
dcBgOOlOde lm. 

Ot.s6 con Dolora. Varg:tb Vuh:nzuclu. hiju de 
l!ulntio 11p5 ~~ y de /\ncmisn Vnlcn-
i ucln Vup..s. 

lli j05: 
l. Gabrida Ma/111'ana Varsas. e.e. Wollcr MU· 

llcr Ba ujctodl. c.s. 
2. Marcos MahdUlta VarRa.s. que sigue en X 11. 

XII . MARCOS ~IATU RANA VAROA 
(1936-) 

oció en Smltago d 1• de mnr1.o de 1936. es1u-
dió en el colc110 de los Sugrndos Corn1.oncs 
(SS.CC .. PDdn:s fnanocses) y en ln Univcrsidud 
Cntóllco. 1i1utsndosc de ingeniero civil . Fue in-
geniero provincial de ,,folidacl en Mngull nncs, 
ingcniao con:suuaor del cronquc Coligilc en El 
T e n ien t e..~ después u In nctividud privn-
do. 
~ cl S de abril de 1 % 7 con ka ne lle Fon· 

tuinc PqJpct'. hi,.P de R ~ Fon111inc Nnkiu y dt 
I ~ Pcppct Cas1ell6n. Cn.'16 en scgund11s nup· 
cio.s en Santiago d 9 de nmrJ.O de 1985 con So-
ledad l.c6n Aniclll. hija de Pedro Lcon Von dcr 
Hcidc y de Soledad Arric10 Pcrcim. 

Uijos: 
l . Marcos Mulwuna Fo111ai11c, que sigue en XIII . 
2. Morfo Fnntmda Maturtmn Fo111t1i111.!. 

111. !ARCOS MA11JRANA FONTAINE 

oció en S:antb¡o d 18 de murm de 1968. c. 2J 
de julio de 1992 c. hola Vllln lobos Mnníncz. h. 
l. de Ca.rl0$ Villalobo.!i Arnvcnn y de Snbinn 
Manfncl de EA:iqo)'Cll. 



OTAS 

El prctcMC nblJO ha •ido « tme1Gdo en su total..t.I 
dd al9lbo UatMtaltO, trayrelOria di' "" l11tt1~ 

,,,,_.1"1·191l7dc Cutos Cclls Atri1 y que rucn 
pmbbcado en la Revl 1a de E!1udlo:s H1.s16ncat 
(6f1uo of1c1al del ln111tu10 hllcno de 
..._ <l<n<aló¡¡kAS) JI. 1987. 

1:"1-_dl< __ y_ 
.. _........._dtl_do:,....U..O. 
"'->"'1- Xl.XllyXlll.--
propamoNdoa por Marco. ·Wurana V-sn , 
I<* \ lipcl de lo Cada M<nn0 



557 

1590 

Ortpn y homonlmlns 

Ll íamilll Rmo .......... do In cludud de Cór-
... en A_.. &poAA. dolMlc Lul• de Roo 
' !'mi • e-fue bouuzodo el 8 de di-
c1<mbn: de 1'64 U<J(I • Chile en 1590 pum 
paruc1p11 en LI pena de. Anmco. Fundó fomilln 
11 ,.,., en Oiomo por 1598. con l..uisn Onl>. de 

°"""'v.,¡,¡,..._ 
tlii) rianuta hom6n1m1 • 6.tn. fundndn por el 

...,.,. Ju.an di: Roa. C&Sltlo cm In primént mi· 
flJ dol ''''° XVIII con ·to.ñn L6pci, inmbidn 
MdJ,i en ~ De ate nmrirnonio hny des-
~ qút: pcl'IMC por Unen fomcninn. 

... (lllT!lh.a ~.nculld.1 dt..~c su rundnció11 
m Chile l\i&'lu lai pnmcn m1md del siglo XIX, n 
ka anll1u.axttp'tUCf'llOS de Concepción e l1n1n 
) • ltl 1n1c1'dmcu de Cancc:pción crcndn en el 
"lk> XVIII por lo que 1t.s s,cocmciones segun· 
di. kl'tfft ) ~ l\lldcron en cs1n cludud. Por 
ti rtWU1monaG de Franci&CO Pnscuul de Roa y 
~'°"lll CO\' l.-.. de Alln:ón y Ric¡uclmc de In 
B.inm fl'ftCfllCildrt CUIRI) pa...nron n residir en 
el corn:11nucM:1 de laa1a. pero sin perder los 
•tnailot con \9 taima naual. 81111olo111d de Ron y 
Oont41c, •btt,JI (lcncnlción cunnt1), nunque 
neldo cn ~ cat6 en oncepción: y su 
hl)O T..,.., °"-do R .. y Burgon (gcncm-
dc1n ~pum.,. ) fue: blutmdo en In pl111.n mllimr 
dt &.nw J Con mot1\'0 de lns gucrms de In 
lndq>cnWncu., aat dhuno ~ mdlc6 con su fo. 
mlh.i en C.-d clandc te casó y nnclcron sus 
hijo!a. &cm.ardo Ro. Rodrfgucz (generJcidn 
OÑ'tll) K ~ca Copiapó. pcl"O viYió en 

'""""" Vo!u del \lar, S..i>¡o y otros lugn ...... 
El hi¡o 1¡ lo mi.c.oo. Rcné Roo ie-
to. IW(~ m C.-.. donde MJ padn: odmlnislm· '* un M\W * ll r.n.1 .. de ' u mujer. Ac1ual· 
mfnk:tt."l•ai8rllw.L 

o..,, 1 ""•- han pcmumccido 

"' '"'"' r °"""""'°" ondll!ID hasta hoy. 

ROA 

Encoaütodas y tlcrrns 

Lo mttyor pAnt de los an:ttivos de los siglos X VI 
y XVII en lot ldlguDS com:gimientos de Con· 
cepcldn e lmea hin desapru'cc:ido. Los del siglo 
XVIII son bdmllC incompleios: por cs1n rozón 
no es posible dar um *"' complem de lns cnco-
micndos y~ que ou familio 1uvo en el t1n:n 
ci1odn. 

Lui de Ro.) Onit.de Gn1ic11 (1· 1) fue ducno 
de lu ~ Clunuho en hoto. Luisn de Rou y 
Alnn:dn. hij¡t cid aruerior, lo fue de In e.<11onci11 
Q11inocaMn en llllla. hen:tdudo de 1Jos mmcmos. 
Fmncisco de ROi )' Guoo (111·3) fue encamen· 
dcro de indtmcn 11 jUrisdicción de Chillón y Josd 
de Roo y de b 8un de Mnltc11cs y Pillaco en 
Puc:hncuy. hguel y Ana Roa y de lu Bom1, 111m· 

bldn lo fueron. E.Sii. dhima recibió In rc11l connr. 
moción de su encomienda en 1748 y Diego de 
Roa y GD5CO (111) era encomendero en 1 687. 
Onucho de Roa y AIDroSn (V) cm ducno de CS· 
IMCin en lmll.. lo cual wnbldn suponemos ocu· 
rrió con su hiJO &nokwnd (V I), yo c¡ue snbcmos 
que el hijo de iue TonW Domingo de Roo y 
Bur¡oo (VIO. dejó indivisas sus 1\cm1s de Quiri -
huc. ctl radicarse. en Curicó con 11101ivo de lns 
gucmtS de: lo lndcpc:ndcneio; Tomt1s Domingo 
mmbibi fue propiemrio agrlcol11 de diversos pre-
dios en lo .1uñscbccl6n de Curicó. A pc.4'11r que en 
111 Uoca 1n1uada Bmmdo Ron M11110 (IX) fue in-
gcnlcn> a.grdnomo. b familia no 1icne hoy pro-
piedodcs :tgrlcobs. Es posible que en mmus no 
cntroncacbs de Conccp:ión e h1m1 se con!'Crvcn 
licmLs lwta ahon. 

Stnidos y distinciones 

Podemos decir que micntrns cstn fnmili n pcmu1-
ncci6 en el SmbllO geográfi co del nn1iguo obis-
p3do de Conccpdón. sus servicios y distincio-
nes fueran numamos. Sin emburgo 1uvo pottll 
fi gums desbada\ desde su mdicnción en Curl· 
c6 en el siglo XIX. El fundudor de In f-nmllln en 
Oulc. l.ui.$ de Roe y ~ ... fue nlcaldc de on-



cqa6n > su hijo ·mncii.co de Rou y Orti1 de 
Gito (11) alfbc7 renl , distinción rcstrvnda únt· 
c.vntnlir: 11 p.:nionllS de primcm im¡>onnn lu. Dic-
to de Rm y Gt.soo (111) nsumió com nlc:nldt: de 
Cona:podn )' ooncgidor de llUIU. Fmncisco Ptis-
cw.I de Rm y Morug11 (IV) fue ulcnldc de Coo-
a:podn c:n 17~. alfdrct n:nl. corregidor de lm· 
lll en 17-tl )' corrtgidor de onccpción desde 
17~7 h»1a 1760 en que murió: jugó un p.ipcl 
1mponwne en el 1rnsl11do de Penco :1 onccp-
ci6n. Cliubo de Ron y Alnrcón (V) fue 111cuJde 
de Conceprión en 1790: su hijo B un o l o~ de 
Rm ) Gond.lcl-Bnnigu, mmbién fue utcnldc de 
ln ml.Sl'YQ ciudad. Francisco de Ron y Ou.sco (11· 
3) rqtdor. ficl cjccu!Or y olféroz rcnl en Con· 
ccpcidn > Jmé de Roo y de. In Burrn regidor. al· 
1uxil nu)«de Concepción y corregidor dur.uuc 
sku: dos. Eso en lo rcfcrcmc u cargos ci"ild.. 

En n:btión a cargos militures. icncmos 11 Luis 
de Rw ) Pérc7 (1). mili tnr en lns gucrrus de Antu· 
co:: Luis de: Rm y niz de Guticu (ll · 1) c11pi1dn: 
Luis de Roa y Alnrcón, hijo del 1í ll imo. capilM 
)- comlWlO general: í-mncisco de Ron y Ortii 
de ~a. capilán, nmc. .. trc de cumpo y comisa· 
no ,.cncnal de 111 cnball erin: Pnmcisco de Roo y 
G-=o (11-l). capiuln de cnbntlerr11 y comi.scuio 
gc:ncnal que suvi6 dunuuc "cimc ml s u su cos-
tll. con ium;u, coba ll o.~ y cri ndos, según indicn-
c'6r'I del padn: Roo en El R t!y 110 de Chilr. Lu1~ 
dt: Roai )' Gbco (11-2). cornisnrio generul: Diego 
de Roca ) Qasco (111), cu¡>itán y m11cs1rc de aun· 
pio:; Fnanasco Pascual de Ron y Mon1g11. tnpiuln 
de aabaUcrili 'J capi1d11 o gucrm del pm1ido de 
h:aQ en 1719: laudio de Roa y Ahm.:ón (V). 
capdn. Banolomé de R 11 y Gon1 .. 11e1-DWTign 

ll. nubw-del cjérci10 de lu Frontero. íigur.:m-
do como cadcie en 1779. subtcnicmc de In 1cr-
CCf'll compMlí11 de inf:1111crfn de: lu Fron1cm cm 
1 .subk:rucn1c de gmnadcros . i;n 1788, 1cnicn-
1C en 1789 )' capi1d.n de In i.cgundn comp;:ulín de 
mÍanlCl'Íll de 011le en 1797. 

En el MQ10 oc:Jci.id.!olico. tenemos que Fmn-
Ct1c.'O de Roa )' Ciuzmrtn eni pn.:.sbílero en 1740. 
cuna del »pario de oncepción en 1750 y ca· 
n6ni.go en 1761. cnrgo que debió cjcrtcr ha.\lia 
w n'Ua1C en 1718. Mariano José de Ron y J\l:&r ~ 

c:ón ruc ~ l e.ro en 1787. cunóniso de la ca&c:· 

dnJ de Conccpc:ión. dctin en 1806. curao en d 
que lolkaó en 1836. Tomils de Roo y Alln:ón 
(1 -4). prabf1cro en 1760. cnnónígo en 1778. 

- abupo de Conoq1cldn en 1794.""' 
........., en 1795 en S..UlllO ) (oll«iclo <amo 
111 en 1803. E. d llnoeo pcnqu1W1 que lu _. 
do la Silla cpSCClpOl de C>n<qlC1dft. Dolo... dr 
Roa y Burgoa 11) follcci6 en olor de Slntodld 
cnconrindol:c su cuerpo uKOnUpco muchot. • 
mh lllrdc. ron:almentc '""""""' • I i-J>l-'-
de R y ftlb, conocido gcnc:n1ot1...._ ) • °' 
CSIC iglo. 

En lo nobiliario. Dcmwdo de Roo y OontJ 
lcz-Baniga ( • I ). rcvnhdó ci1 1813 el Utulo dr 
nwquls de Piedra Dlonco de 1'1"""'1. el que !to 
bb1 (ido otorgado c:n 1697 ni 'IC.tcncn'IC "*° 
Conb-Monroy y Zovulo. y ol que debió lkpr 
dcn:cho por su ...-.:nclcncin Alwt<!n Conb. ...,. 
do kb Roa y Alnn:dn (quimn gcncn.c~o. nk· 

dios hcnn3nos mrncmos de ~n n rn Franci • 
Oln'Dpl- llJl8S y A lwtdn. primer duque de S. 
Carlos y de tvto. Adrilll10 de nM]lll· 
y Alwt<!n. o qu1C11 se concedió el tltulo de_ 
de ·lonio de Oro. hubo \' ttri cnb:tlkttb de G· 
dcnc::s nobtliarib en c .. m fnmihn. Aa.r lcn&:rtO 
que el unes atado Bcmnttlo de R~ y Oonu 
lcz-Bwnp fue c.ib:lll cn> de Sruttiqo cit 181' l 
de Ouloo 111 en 1798. Mnnnno Jo.é de Roo ) 
Palma 11amb1én fue cubnll cro ck nrllb 111 ca 
1820. &.mntc m:ls tnnlc. en 1942. ln¡ll'C14! d 
pn:sbucn> Lu1 de Roa y rsúo o lo ORien de 
·lo.ha. como aballcro de l lonor y De\·oadn 

o poclmQ olvldtir que l.ui ele R03 y °"'1 
de Gma fue MICCMX' de mnyonu.go en Jcrc1 de 
In Fromcn )' aballen> vc1nucuatro de la mhma 
cuidad fl« hamcio de 'iU ttbuclo n'mtcmo. 

E:rpansl6n de lu ramil la 

l..:t r11n111a Roa es U'OllClll en ont"CpCión e lbU. 
lnclu.so por I(~ fcmeninb. IU.\pa.M' la l.Ol'SI 

del ....,... obi.;pado ele Cona:pcldn ""'" ele ... 
- en famil.., de Curie<! y Talca. Dd 
h1JO pruno.truco del fundador. Lu" de RC* ) 
Ci-a1JC11 (11·1). provinu:ron. entre otra), Miria. 
C0>"'1a-O.:go ,..,,.,del.Alllny""""-

de - - llup -.:1a por Une.u fe 
mcnum ca la: fam1ha .. , a\·anv y Roa. DonoMt ) .......... °""""" ,_ t..bnl. f<f 

""*' ......_ Loln CCl''dlc, Loln y VlllM> 
t... Sdn Latn. de donde provienen m~ 
otna r ... 1... Nd~ en la JUn"'9h:c:16n dt 
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"""º 7 _.,.....* ...... de R<XI y Alot· 
.-n btJI de Lu1' por~ mn1nn"KM110 con 

i.... ~ hno d< C1n1)11· 111\!11> y Quc>n<ln. 
fYli ~de &.pe 1 l ~tn:: ~ cnckmclu. 
lfllC 1 nc l ~)6 1t rnudu..' tam 1 ll~ prin ci pnh :~ de 
e~) s.....,o. )' qut par su nieto r-cr-
llUft fh,nc~..co dr (al"aja1-Vargt" 'I A lun;:ón, 
~ ' '*' (dffO n)'Of de lndlza.., y prinl«.tr duque 
di v. C111b ca rnu. q«d6 il ll) lrc dc...ccndcn-
n• m d Pena Crfttr'C la que <\C cucn1u lt1 11c1u11l 
famdi.a Onu dr 7~aU<b) ) en l!.oipuf\n. en los 
~ * 5.ln C•lo\. de n. de Momcmur. 
• tt.-n... ik \ kdu\I de 111 .. TOl'T\:.\. ll ~ imcn:· 
""*~ ... al w:tuotl prfncl¡>c de Mcncr-
•d•. 11.,_, tk l'41td de il\'I )' Cnrvnjnl. séptimu 
,-scw •t C..aa.lkJO. >· 1 Ltll "- de 1111111o v11 y 
a.nin.""11""1k~lo.<ll~Jdoc n 1980 con 
i. -~ \ IM1U de ll nl,..hurso-Lorcnu. 
~del 1atth~ Oun. pt1mosdnho del 11hi· 

""'"""""""* AlblnL M W 1en..'mi ~ ck In fnmilin l .. uis de 
Mw ) CM..ieO c.a1CS cm Gcrñnlmc1 de lu Bumt y 
-\lf;n. t'\hlliCIWo ha) br@n dc.-.ccndc11ci11 de :ni:. 
m ht)ol,. hl'ldA. ~ Pedro Onlcnso de 
.\traro ''º"da~ rro1cnic en 1 11 ~ fomili ns 
t.mn..W) Scmn» de Conu:pddn): l,.ucí11 Anu 
~ (tlfl P<dlu Sdo-A¡u1lnr (con <h.:.'iCcndcll· 

en r lllnll~ de C.auquc_nc,, lm111 y Conctp-
''°"'.a w' .. * b hmdia burp,0:1 'i 5010-Agui-
M; Q\lc'cdiPt ) \ Ro.1 de la Bnm1 cu:md11 
~ M;1ttMCl • ~nci:.a (con dcsc:cnchmcin 
muy c~itnJid.t ca T.tb a 1 mvé~ du In fmuilin 
Lnthc:r ~).De ITtlndí.CO ele R ~ 1 'i 011 ~ · 

\"rl. ~*la ~citado. por :.11 hijn Mi· 
La dt ·IC.f1Jrc IOlb La f.n11in 'kndo1J1 ele on· 

c:cpc1t\n. ) f* '8 h•JO Franch. o de Ron y 
Sofo.A1u1W. - de Bu"omnnh: 'i Rou y Bc-
IWltnk ~ di úhun.1 can cx1cnsn d e~· 
ttndtnc.Y cQ C'ai:icqaon y 1 run bi ~ n en Sumlu-
l"l 0.~dcR .. y0ll>CO(ll ·7)c1L""ln 
CtWl nc:oo.ict• .... ) Vcp. quedó d«™:Cndcn· 
C:lll l'lkh b a. Ttlca. .pcJIMIBdti L.nbn1. 011c1c. 

r""" '""·"'-
~~ 111 1-..,. , larill.ic R o n y Moru¡¡• 
~ m'I de""°""' y Rnvnnnl. dejan-
•• ~JW.Miat~,y~ i n d u dn cn l n 
fanu l~ M11.-. ~de 1111111 ru t~ uni-
llo 1 ""- Jo6t.. V*P'- CIC. 

f'.t'I N ...,.. P*fSi6n 1C apnx:ln que frun· 
•""1 llt 11... T - fue podn: de JC>ld'o R'* 

) Pulng QQd.a cm Mdohor rvnj11l-Vntgll'I y 
... 1mW. con ~lt 1k nll \1Cl\IC rtfY RJlt l 

y nmJOi. an.111,Jal con prole l m ~m hoy. Tzun. 
blén en tn qutn111 gm«.aaón. 1>0r el nuurimonlu 
de MW ANOltQ ele Ro.a y Altut:ón con el le· 
nicntc coronel csplftal Juan de 1ie11nvé111c y Sdn· 
thcz. prmrM:nc IOtb b filllUlin Bcnnvc111e con lnr· 
gn ~en tOdo el ómhilo del mulguo 
obispado de Concqiodn. 

En In 5CJilla gcnmtcidn dehc lmhcr dc\CCnden· 
cia 1odn,1ío no cntronCld.n del m111rimonio íor· 
mndo por huro de ROJ y Gonzdle1.-Unrrign 'i 
Pctroniln de Pu,-.a )' Figucmu (de nqur mi vez 
\•lcnen ln.s !ICtW.b ímnulÍ.lL' Rou Vi\h1gm y Ron 
Rebolledo). 

Fcnnina Roa) Burp (Vl -1) 1ll cnsur con i· 
món Riqudmr) mps-Mochucn. dejó deseen· 
deneia MuOOr lbqudmc. Hevi11 R iquclme. U1· 
bbd Riquclmc. oc. 
En l n~dcTo m ,l)o111ingo dc Rou 

y Burg@ h:t) brp ~dc n d n por vuronín en 
In fonulin R Radrf,fUCl y Roa Url tÍn. ¡>ero muy 
cortn por Roo M;aaui y Roi Nic10. q111: c.-. por don· 
de lleganlO:\ :J LD ~o n l!.!i u c 1u 11 l c~ . 

Al iadón conlinuudu en hile 

l. t. 1 DE ROA Y PEREZ DE ORI llA 
( 1564 . 1625) 

Bnutmado en C6nloba. Andulucíu. l ~pn nu . el 8 
de diacmbn: de I~ 1• P:tS6 n Jndi11s. 1>rimero a 
Pruuun.i. donde :i.cn1ó pltlZU en In com1>11M11 del 
lnmbibl cordobó Pedro Pdcz- IL, li llejo en 1500. 
p:.uu ,·cn1r n b 1ucna de Amuco. donde 11lcmw.ó 
el gmdo de api1iin. Vecino de 0 ~ mo y de.!>· 
pués de 1600. de Concepción. donde rue nlcul· 
de. u fcm\Oa figunS en un mcmorinl ni Rey el 16 
de fclln:ro de 1621. F.allo<ió en 162.l. 

Casó en 0$.orno. n:abicndo dote ¡>or im mujer 
el 1 de cncm de 1'98. con Luii,u rti1. de Gnti· 
en y V:dchv1a. tujl k.¡1tima de Lui Ortl1. de On· 
lten. rc¡;1dor perpetuo de Vuldivi:i . heredero de 
vcm1ccuatrb en Jau de In Fron1cm y de l..co-
nor de :ild1' i.a. panc:n1c del gotx:.mudor Pcdru 
de akh\ia. 

Hijo<: 
l . L..ms 4'~ Roa .v Om:. dr Gntlru. n. en Conccp-



adra. WCCllOf" en los mnyomigos tk los Ona 
de Gaóa en Espllíln. .c. Fmnei6CO Amorua 
de Alln:ón y Co n ~. con ilus1rc sucesión en 
ai.Jc. P1:<ú y Espruln'. 

2. Frandsco dr Ro" y Orri: dr Gfltico. que si· 
pen 11. 

J. Altdrh tJt. Roo )' Orti:!. de G111it:t1. vecino de 
~bulc en 16-07. 

TI. FRAl\'OSCO DE ROA Y OllTIZ DE 
GATICA ( • 1679) 

oció en C.oncepción. donde ruc nlí6rtt mal. 
~de campo y eomis11tio gcncrnl de lll at· 
bo.Jlcr&.. Olorgó poder pum tcstnr n su mujer en 
Conccpción el 29 de agosto de 1678. quien lo 
hm>d'mi\'O el 6 de ubri l ele 1679. 

C&MS en 1642 con Luisn Gnseo de VelMCO. 
nxi<b en Conccpc.ión. hijn lcgftim n del cupi1M 
FnancUco G3SOO de Vclnsco )' de lsubel de Go-
do). 

Hijos: 
l. 01"#) dti Roo )' Gt1sm, que sigue en 111. 
l. LtnJ tk Roo )' Gaseo. comlsurio gcneml. C. c. 

Gaónima de In B11m1 y Alfll ro. c.s. 
). Ftoncism de Roo)' Gtl.\'CtJ, n. en onccpc:idn 

en 1652.aqJitdn: fu ll ccidocn 1726 .. c. Ma,g. 
dDcn3 de: Soco·Aguilnr y Arce. t.s. 

-l. }lltlln tk Roo ) 1 Gnsro. succrdolc dominico. 
S. Muria dr Roo)' GtlSl'tJ, e.e. nlvudor Mo.nri· 

que de Lam. 
6. lkmard111n d~ Roa )' G"sC:tJ, e.e. Anlonio de 

l.abnl y Vcg::r., n. en L~ lill u. fundudon:s de In 
íonuli3 Labm en 0 1ilc. 

1.1.uua J~ Ron)' Gaseo, e.e. Alonso de Pcn:dn 
y Rh'U'L 

lU . DIEGO DE ROA Y GAS O 
( 1650·) 

'xió en Concepción en 16.SO. Alcnldc de Con-
ccpc:e6n en 1717. co1TCgidor de l1a111. cap11lin. 
~de campo y encomendero en 1687. Tes· 
16 1Ul'4: G6mcz. de Lwnns. Concepción. 7 de oc .. 
lllbrc de 1720. docume1110 c¡ue en 1815 se cf'l· 
conlfllb:a en el pro1ocolo de I ~ otorgac:lo. :uuc 

Joit Banal de OL salvocfo de lt Nilll de -c...s por 1690 con 1 ... r. de MClllp y c... 
hija le¡¡luma de Ltun:ano de ~ CP&c.t de 
Vllfcnzuela Mcnp y Vcnlugo) y de IOICft de 
O:a y Atenas (Onii de Tena) 1• 

H1¡os: 
J. Maria dl! Roa 'I Morosa. e.e. P:ranc11CO *' 

"""""' y Ravanal. n. en Fnlncla. c... 
2. Fronclsco Pascual dl! Roo y Mfllf'f1CQ. que te· 

penlV. 
3. T ttMJom d~ Roa ' Morn~a . 

4. Tomds d~ Ron J' Mora ga.~ fl'lnao-
no. 

S. Frandsm di' R(llJ )' Mora¡:u. 

IV . FRA 'CISCO Pi\S UAL DE ROA Y 
·IOIU\GA (1693 • 1760) 

oció en CGnocpción en 1693. C.pniln 1 ...,... 

por el panido de lunn el 31 de nwio de 171~ 
<lk:oJdc de Concepción ... 1734: nlímt .w ..... 
~deh11acn 1743:com:gHlorde ....,.. 
ctón de: 1757 h:bm !§U mucne el 30 de \CJ'ld'I 
~ de 1760. Tuvo gmn 11ttuot:idn ~ el 1ra.J.ki 
de ID uru1n:adll c1udnd de Conccpclón 1 \U a: 
1ual ubtalcldn. 

üu6 en Qu1lpolemo el 21 de ¡ullo de 17JI 
con Lu..,. de Alarc:ón y Riqochnc de la °""""" 
hijl lcgf1inu de Luii. de Al:ucón )' C3)1tUo·V'°' 
IMCO )' de JwaM Riquclmc de lo Bnm:t1 )' fa 
odndcz de Soto. LuíMJ de Alarc:ón dio poderpn 
IC5l>Ta:111maridocl7dccncrode 1760' fA 
v1ucb de: Lu~ de Cl&rwjnl y Roo. con quM:f'I fur 
progcni1un de r-cnnfn Fr.mcir.co de Ca1"a,.t· 

Up:l >' Alarodn. primer duque de San C.-. 
con ilmtrc ~ión en ~Aa y PctU \ )' • 
Carb AdnMo de C...apl V:ups y Aiamln.• 
qWo:n oc ~ió el d1ulo de tondc de ~
de Oro en 1768 •. &ta lmportnmc pamucll • 
flu)<I en b ».-.cln pn:pondenuuc de la ,....., 

Rat cn ConccpCt6n en 1111 M:&unda m1Uld dd u· 
aJo XVIII e ,,,_ del XIX . 

IÜJO" 
l. F.-dt! Rna 111/dmln. u:. R....m fllll. 
.. 1 Pbu de loJ. RcfC>. c... (Su hijo ~-



561 

.,1 .. c•l11llaod<Olrb 111 .. 1194 yainó-..,. ..... .-.. * CoooqJoión). 
l l/ñ .w.-• 1100 1 illomllt. b. en Cob-,...,..c1 ).V1.17l3. CL t i ue. corontl Jutut 

o1o Be .. ,- SMchci. íuncbdorts de los 
Bcn.•-•Chile. 

¡ lwl>tl '"""'•Roa .V ~laraln. b. en oh-
'*'"'el .JO.vn.1m r.s. 

• r-i."' """, Alomln. b. ... Cobquec;um el 
U. V .17 JI s.ocrctia&c c:onsa¡ntdo en Snn1in· 
.. 111 1m Obu¡Jo de Contcpci61t el 12-IX· 
17'14. •l<ftdo d - naoldo"' onecpclón 
11'1' i..oc..---cc; l "" l~sil c o '. F. 
cn•uClllJOd S.IX-1805. 

5 (bah•• ~ «°"' 1 Aiutt'dn. que ' iguc en V. 
&./, 111JtRou.,.J0nannlhabktocnJ11nn11 rru· 

llL~ coCabquocunlcl 18· 1· 1721. 
1 '' •" Ft,,,...., 6r Rnu. h1J4 nmuml hubidn en 

1 """'- ~ en Cabqucc:um en 1723. 

V C't.AUDIO Dli ROA Y Al.AR ON 
11111 ) 

R.ut11ildomC~cl1Sdc m11 y oclc 1738, 
pmc!lo dd •'f» Capi14n. nlcnldc de 1>rimcr 
.-cn Cmttpadn en 1790. Fnmillor y minis-
lm •1 S.U-OfJOO de' b Inquisición. [)uc1lo de 
tlMrll.:Wtf\luf&. 

(4..) en- e~ el 16 de enero de 1758 
ain ~LrN fAlwdl Oanákt·Bnrrigtt y Colomn. 
._,. lcsf111n,1 *' \lipcl Qon7..tfltt ·Bnrrig11 y Vi -
~ 1 •A.. t.'i.a de. COlomn y Amny:1. 

u.,.. 
1 Bmwttli: • #lv' Gon:Jflr: ·Oal'rlga. b. en 

C'oo"'o. fMa d 19+1 ·1766. Lic. en l ey~ 
en t..n.. - d< la Real Aud. de Vulludolid 
en E.• abolkro d< Carl s 111. revalidó 
•• 1~11 d - d< l!lllquds de l'icdm Blnn· 
" ole Ir..-al que 1<nfan mejor derecho los 
C°'tt> ......, « O.le. Q"6 en Tud<ln. Es-
"""' ol »· íl· llOJ. c. Mlrin Joscíu dCl ~u · 
fid~ ,. ~ ... ele ilus1rc rnmilht de 
"''"".1. ._ d<I ~ dCl San Adridn. 
C,11~ 

!. 11.ull.'4.,... * ._., Gon:dlr; -/111rri i u. que 
''ptcn.Vl 

l 1\Jo1t1hJ fk a.. l G0tt:dlr:·Ourrigu. b. en 

Coclcmu el 1.S·IX -'763. .c. Pctronlln do 
Pugn y Fi-..... '. 

4. Frand.Jca Ja u ~ ro dti Roo )1 Gmt:dlt!:·Ht1rrl· 
B"· b. en Codcmud IS·ll -1760. . en Coom· 
co el :!(). Vl-lm c. Sanllogo Onrcín y Roa. 

VI. BARTOl.O\IE DE ROA Y GONZALEZ-
BARRJGA (1760 • ) 

Bnuti?Ddo en Quirihuc. hala. el 1 S de enero de 
1760. EslU\·o en aldlva en 1779 como 1enh:n· 
te de In :i.u.:ID ~por un nfto. y como en· 
pi1tln. luego de la pena oon lngl111erm. Fue nl· 
cnldc de Conttpci&L IMCri10 en el &mdo Noble 
de; Modridcl Ild<doóc:mbrcde 1816. 

CM6 en Concqx:i6n el 18 de muyo de 1793 
con Mo.rlo del Cumc:n Burgoa, nocldn en Los 
Angeles. tuj.t lcgíwna de Fmncisco y de cdlln 
Mnnfnci. de ~edra . 

Hijos: 
l. Tom4s Domllt#I dt! Roa y Ourgoo. que slsuc 

en VII . 
2. Mdris de Roo 1 Bwrgno. 
J. Doltlll s de Roo y Burgna. mm~u 1ri11lluriu cm 

Concq>cidn. r. en famo de suntithid. Su cuer· 
pose cnr:onlnS inconupto en 1ic111¡>0S del obl11-
po Sabs. 

4. Ft!rmmtJ tk Roa y 811r¡:oo. 11. en onccpción 
por 179-1. C.c. imón Riquelnu: y Vnrguíl 
MllChUCll. qulC:AC:l por Ju revolución de In In· 
dcpcndcnaa 'IC ..aicarot1, primero en 1111quc· 
ncs. ) luego en Curioó donde Fcm1lnu r. en 
1870 ..... 

11. TOMAS oo~u GO DE ROA y 
BURGOA ( 1796 · 1859) 

Bauli?Ddo en 1796 ai lo pln1..n mililar de Snnm 
JuMa. lo que COM111 por su iníommción nuuri· 
momnl en 1 111• Se ndicó en uricó con otros 
paricrua. alc:jllncbic: de los ITtl.SIOMIOS Cl1U$1ldos 
por las guerra de la lndcpcndenclo. Tcsló nJH 
en 1359 :anle luna.. Fue proplcmrio en Curicó 
del fundo lJdJtos « lo Cm:. de cunn:.11111 y cun· 
tJO cwdnu; de dott: cuadras en Q11ttt·Q111Jlt y 
de ocho~ en IA.i Guindos. Em dlM:Ro ndc· 



nW de Ctil hlttimclón rn:nlc 11 111 phtlll de c ..... 
có.. Fundó Clpdlanrn de muro mil pcSO"o ~ 

su fundo U.01t1u dr lo Cnu 11• Fue; M:pullndo tn 

Oanc6 de :iaocnm y d ~ ni\os el 30 de 11gn.uo de 
1112B. u. 

Cm6 en Curicó en 1828 con lsnbcl Rodrlguu 
) Riquclmc.. nac:idu en Los Angeles. hijo lcgh1· 
ng de ~ Rodri'gucz y Arri11gud11 y de Anioni;m 
RMtuclmc )' tuttru.·Mt1chuc11. 

Hijos: 
l. RMptTIO Rna RotlrlHllt!:, b. en Curicó de 1 dío 

el l·Vl-1 JO. Pbro. ' 1• Pml'dn d..: 111 cupcllMb 
íuncbda por su padn:. y de oin1s s hund a.~ en 
el obupado de 011cc¡xiió11, hurcdndu por 
muenc del dc:AJ1 Mnrinno Ron y Pnlnm, yu t'll. 

2. RK'Uldo Roo Hndrlg11c:. 
3. Ft«I Roo Rndrfg m ~:. 

4. 1\lu11JJr Roo Rntlrf¡:uc:. 
S. ROJfl Roa Rodrf~ 11r :. b. en uricó. de horas. 

el JO.Vll -1838 1'. 
6. TOfHth DonunRO Hoo ffodrf>:,tll': . b. en uncó 

dC'tn::sdfa.¡,cl 19·X-U09 " . 
7. lodo Roa Rndrf~ 11r :. h. en Curicó el 28·111· 

18-11 . 
S. J\mul1c1 Roa Rodrlgur:. 
9. Banolnml Roo Hmll'l8m•: . h. de un dfo en 

C\aritó d 2-l·Vlll· I K42. 
16. '1•'°'1m Ron H"'ll'f>:,tll':, h. en 1844. 
11. LAnd«(o Roa H 0t lr~i:11t :. 

1 l. Pnbv Rnu Rodrl1:11c:. 
13. Fnl~rim Roo HrHlrf>:,111!: , b. CI\ IM4K. e.e. 

Plbt Umb )' Rojn!>. 1>11clrcs dul pbro. Lui .. de 
Roo ) rob. nu1or del co11ocido ct>mpcndio 
~El Rt!y11<1 tl1• hill!. del cual he· 
~ 1omxlo muc h ~ dmos pnn1 cslc lrnb.ljo. 

l.& lkmanJo R"° Ht'KlrlR111•:. que s i ~ uc en 111. 

VIII . BERJ ARDO RO/\ RODRIG EZ 
(1850. ) 

&utindo amo Julirtn Bcnmrdo. de un dfa. en 
Omc6 d 18 de febrero de 1850 11• Rndlcndo en 
Copgp6.. awnrap mo1rimonio el 25 de enero de 
1 con ConMJC.IO Mnuu Aguim:. nxid.1 :tití 
en 186S. lu.P lcsí1imn de Felipe Smoingo Mun11 
Cio)'Cf1tthc:.&. pcncnccic111c n In import1m1c (a. 

mil~ de w ~lida en opinpó y de Mwiia E~ 
ICf Aptm: Toro. 

HIJO" 
1. 8fT1Wldn Roo 'lum1. que "@UC en 1 
?. 'furia Roa ''º"º· e.e. Gu1llmno lknm., u 
J. '1u111ck Roo 'lu1111. Orfiho l.cCéhcr. ft. 

cbco ...... 

IX. BERNARDO RO/\ Mll1TA 
(1885. 19-18) 

xl6 "" Copoopó "" l 88S. ln¡¡cmcro a¡rdnamo 
con ~udteb en FmndB e lnahuena. Vut.llO 1 
Cl11lc ~ dcdd a ht lldm1111..c.rxldn de prop.cxU. 
cb •tufcola> de I• fM1illO de MI ... ,.,.. Flllkal 
c:n S:u11uigo"" 19-18. 

C.3:!i6 en lll p:uroquio de uouu Scftcn de b 
Dolom de illll del Mor el 16 de dlCicml-c-c dt 
1911 con Sotl1 lc.10 de Ita Vcp. r\IClda di 

Vulpanú.._ h1J1 lcgf1imo de Enrique ""' Ole 
ro. unporuum: cmpn:surio ~p:al\ol )' de n.\tlAI 
de llJ cp º"''·o. nocido en Vulpatal • ScllSa 

teto íallcaó en Villu del Mw- en 1972.. 

lhjo>: 
l. 'turfa EJt"r Roo Nkw. n. el 12·1X >· b. d 

.&-Xl·191?cn v¡rw del Mw- );I. • en 11• rmwa 
~noqu111 el 8·111- 19.&5 c. Ricardo Onfrt) 
l¡n&;ah.u. 

2. S11SOna Ellmw Roo irm. n. el 11·11 y b. d 
1.&-111- 191-' en Vif\IJ del ~far "· P."'· 

3. C01W1rlo Roo NiC'tO, n. cn 1916. .c. Atú°"'"' 
Dapl1no M at:·Don:lld. e.~. 

4. S.flo Roo Nieta. c. el 6-Vl·19.!4. c. Lomvv 
'en Tab:alhni, !;.).=. 

5. Pftlro Roo Nlrrn. n. en Sigo. el 2.v.1920. In· 
1cntcW químico lllul Bdo en ht nh·cf\MW 
SunlO ' """' cn 1943. Tmba¡ó en la t.. do 
CCJ'l."CUÚ.\ nub~. R 1U1 Agu1m: Sor 
p (CU)O .abuelo mmc:mo. c:cuoloriMO. -
db dd p1p1 Ak:jllldro VI. del '"Y """"'1do 
el Caollom y de San r.....,, de llor¡:I~ fo. 
lk."ció a1 JU11tO de 1992. fcmcn1n:a. 

6. Rrnl Roa l•1t1a. que \ISUC en X. 

X Rao'E ROA NllliO 
(19!2·) 

- .. 19ll C11 CM<mu en uno de ... r-
'~ Comacuirnc. \11\-'C en Bra.UI. 



e114 ~...,e.mm Cblpcm. R:>idcntc 

• Anlof.,.... Ca.el "" qundU nupolM con 
\lMtmc N , •• Cft AlcmlnJA. Y en ICS'C'Cm.'I • 

• hdll."'" ........... Rcnlull. 

tl•I" 
1 C••• /.Jt: 11. "' Cltupm>. 
1 #DtJ J'""" Row ;v. rcsidcntc en Bro.'iil. 

3. Patrld RtJtU R"'411111. qYC t.i¡;uc en XI. 
4. Virgmid Rau Rrnil#b • .rnidcmc en Bmsll. 

XI. PATRICK ROA RENAULT 

Rc.<iidttm: en Brm&I :s. 

NOTA 

...,l,tnoqwirtUd~ROldcl llbro 1 dt bt1u111 .. 
ar J?1,..,....~dc:llparr.dcS n111n M11rh111 * (..,_,.. ._. e blútaurun ocros hcnntt1Kl5, 
Mwti:~ • ..,.d.llDldr:CW: u.blljo i(Jfl l()lll UdOll del 
~ l.ul•.... ~de MI obm El Ht')'IW ,,t' 
(Wt /JJ$./ ta Valt.dolid. 19-'S. p. 513 y ~¡ 1 g , 

T~ w_ ON.no ()patu M1uun111n. Fflmill1u 
#ltl ""''•"" .,... dt C'linCVprltfo ISSl · l 'J(J(), 
obtpotl- ~.1957. 1 1p.217íl2 1 9. 

S.f'lltYllt'IC._.•bduqUC!ldc n11 'nrlu~.nl 

&n.I pnn..;~ de \kac:mkh y 111 nt!l\1111 duc111c ele 
~lo.. ca 19SO con 111 n ro h lduq11 c:~1 

.\lidt\I),,. * I~ Lorma. hij11 del Archlduc1uc 
°"-'· jidc die CM c:&.tT&o e.to. Datos m n mdo. ~ del 
llt1•utltrt.r.:..i , t&IJJusltOhillailo.1ovm1t1lrs. 

'""· N. .......... 1 ~ M .. acw.-. au PI" JMcfa de Momyn. M.c1il 
.\hm,;1111~1 . actCllll nohly nlngmm rdc.Nncln 
dlft~l.I~ 

' °'11;.\lmcni.df':'Ja•Jamc Willlnmli lk.muic.1111:, 
,11 p.- fo~ a v...,., y H1>mclo ;. \ n\11~11\1. 
Onn.,,. ri:t e,_,...._..., W1 duq"r dr S1111 Ct1rltlt 
om INiA. ,...,,~ ligutflll mlc.mbroa. 
de 4 r.1 9tCllL e Bokdn de In At11dc.111lll 
!"llllcn.<klol--.82.p. 109. 

'V.,Nel;ll. 
• tnwio'llN ~ ..,_dcar\o"' hljo A¡ u,dn MnlC11..' 

• Cm~1 J 0..U-Jlu de lbmnln. 01110 que 

~ • a.t. Gu..uG• lvo. 
' Va su biosnf"'9 ~ en Rcvl111n de 1?81utllD1 

t-lucdrlcQi.6-7. p. 169. cn wbajodc Zc:nón Umuln 
tnrun1c ~ka~ de Cuocc¡iclón. 
De cs.c. nwtU podrú 'Ulif d mddlcu Anmmdo Rut1 
RcboUcdo, A. o~ el 2·111· 1915, h.I. de 
On..idó Ra R.n.,,.. )'de: R01i;1ilhm Rebolledo, 'i 
qu.:na~lat¡gun1 111 dsn: l cvn n1 cdec.' 1 n 

f&UnlhL 
• 01bncl CAida. O .B.: IA StH"lt1lfltl l!ll Mlt! 

DllJINI, p. .lJO. 
• Archl"o del Ar«Obu;¡ndo tic Sigo .. Ocp10. 1. 

nUm 136. 
n Ardl.. Anabapldo s.ao., O .. núm. 815. 
11 Pan.dcc:wd..bbrol ckdfs .. n r. ll ll . A1coclót1dc 

Fc1nlndo O'R .- 01t)'&n. 
11 Arch. Armb. .SC,O.. dcplo. 1, nu111. 136. ya ch . 
t • lb~ hrt. de o.d. 11br0 s. f. 69. 
" lbUb. dc Olnc6. libro 5. f . 4K. 
i. lbUb. w. bbro .s. f 1).1. 
0 Blauu. -.L hbro 7/A f. !46vta. 
11 Pwf, de Olp:apO. libfo 11 de llllllB ., n f, 44, 
,. Ubro J dc m11A.. • f. 126. 
• Pan. dt V11\a aL libro S de bnu1 .. n f, 381. 
11 ld. Plrt. llbro9dc baiu .. 11 r. 81. 
:.: ld. Pin. libro 11 de bluis .. 11 f. 553. 
)t Oa1os de lu tra ú1~m1 s gc ncra clo nc ~ pto· 
~ros Pt:dro Rw Nlc10. Q.G..l'.0. 



1590 GORMAZ 
(Voronla de Muiloz) 

Origen .V homlnlmlns 

C.ormu. a un apellido 1oponímlco 1omudo de: g 
loabdad di: Gormu con los lug11rcs de Cltc nom· 
tft.. de 111Muev1 de Oommz y Sttn Estcbcan de 
Gonm:L s.Nad.a cnlJ'C Anmdo del Duero y Sana 
en IA pronna• de Sorin en Cnsiill u 1• Sotn la 
cobra que domina nn Esteban de Gormat. u.as-
te un emano. hoy en ruinns. que pcru:mcció a los 
canda de Gonnai. con1cmpon1ncos del Cid. 

La íanuhi dulcna de CSIC npclli do tiene SU Gn• 

gen ""WOnil en Lorenzo Muftoz. que em sokbdo 
del fume de Angol en 1590. Se desconoce w 
proa:dcnril pudiendo ser nocldo en Chile o bien 
ICSpafeol o americano vc11ido m«s lnrdínmcntc. 
"--cn:ión fsta que c:slimnmos mds prob:.iblc. cbdo 
que no fi¡ura en el e~ h n u s 1i vo cmpudrooonuen-
IO que: de los '"-cnidos n Chile nnl<!!t de 1565 ru-
h>6 d cwcfiooo 11mycr. 

C..S d fundador Munoz con Ano dt Gomw. 
CV)'O lpclhdo pa.w1'n n ser el de In fomilin. ella 
en tup de Dtcgo de Oonnnl., vecino de Santta· 
go que c:n IS90 cm deudor de 1rci11m y ocho pe-
- >· tia n:alcs 11 lus cajns de los mttumks. En 
15-1 mcb6 a monja n su hijn M urinnn y que en 
1.597 ~nlllrt>nln pcso.r tlt! bmm ol'O pordoo: 
a.cllo5i de Holanda. !illS 1mnos. d05 sombn:tos 
r .... )" OlflU bucms prc.ndns de vesllr 1• 

La rnach de Ana purccc hnbcr sido FmnciJCI 
Orui laldonado, mujer que fuera de Manuel 
l.orcnlO (CU)O hijo Pedro Bcrru ii.c dice hcmu· 
no de Ana de Gonn:v.) y de Fmncisco G6mc:1 
Hdllgo. sucp'9 por eMc mntrimonlo del Íundl ~ 

dar ele loo Donoso " 
El ~ Roa y don Guillenno de In Cuadnti 

alUnJn que: Dtcgo de Oomuw. no puede ser otro 
~ aquel C:U)'O pase n Indias íuc rcglSlnMk> en 
1537 rumbo• UC\'I Espaf\11 (Ml!aico) en la na> 
de Pcdrv de Urcltl. siendo nnturnl de h~n en 
Andal~ e h1J0 de Fcmó.n Oomw y de Luu;a 

1khc:t.. ft,gurw.n Ol1'0S puses de 1nd1Y~ de 
die llflC.lbdo. muy infrccucn1c M ies y lhon. ) 
puede CIWnll'JiC que venido muy joo.:en 1 Amm· 

ca<c-y1modurocn""""IOpal>.._ 
fue d UIUCO llcpdo ele .U opcllodo ' 

t.o. Gonnu ele Jll!n prov1n1C100 ele U.. ,_. 
- Alcaoclc ele lo Fonalcu ele lk¡I ... p6\>· 
m> a lbcu. Andalud.o, CO$ado con In& ele Ciar 
m'1. podra ele Hemando (o FcmM) ele 0or-. 
P'JC e1e1 Rey Catdllco opocuido por 11:11 -
con d lcmaS.nip<r ld<m. Cll.lldoc:on 1.u ... Vii-

m:. l fueron los pldn:> del Dic¡o ·-1 i. 
dw. 

ÚU filltUlil IU•O .. l\allld.I ¡>O>IC"5n <ll Jalo 
--deGonnaiy ... h1¡odeipal-
bte. ck> ) primo hennano rapc:cu\t&n'l('ftk' 
nUbUO DK¡o. fueron vein11cuauo. como 
b1~n lo tail mú uardc Juan Palonuno. n 

nwc:mo del qundo ""'º"'º· qulcn - lvr 
l'llt.lkfo de c..Jatnvl en 1634. ~ a.WPI' .. 
mo Lu1> de Gonnu hijo de Hc:mando y .,_ dr 
Amomo (al 'ª el pnmcro de '°' Vc.1n1cuma 
de J>i!n) que fue familiar de lo lnqul•ld6n dr 
~cnl602'. 

u. ...... delo<Oonnudel ll!n\Cdl 
l'n ~ dti oro con un drllol tk sfnnplt ' • 
o.so ~ .s11 l'Oltw r.ntp1nado al 1ronro o la dlnlltl 
dt! ISI~ - Bonluro dt gules rnn ocho UJlutrtJ • 
oro•. 

Oqo de Gonnu """"" - .... ""'1CtCW 
1c en Oulc.. no a>nOC~lc 1ttUlción catlftW'-

"' lfpoca ele lo tpoca. Eslo porlÑ upl-.e par 
.. -.qucca1a11amoo-.-111o1 .. 111 

- ele - OCl1llCIOllc> conoddu. Su,.._. 
Muilo<f'"'-"""'°di¡1"'°"-cn An¡oldl-
""* 011« .....,. y le I006 "1\'lr el bOdkt mdfp-
1111 quc lmlllllll CQ1 cl ablndono y dc>INC<10I 

ele - - "" 1600. Su hi¡o Dic¡o de Oormu 
.., ... ..-... 11nbmlQ1<dcl Maulccn 16IO 
i'brUn ele Clamw \lllWllk en 11 cu.vu ..,-
Cllln dio•-• ll fam1h• ......,.._ 1 

l~ .,.. urloeó una mina de pi~ Cft d 
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(ljM ckl ~ ...,. ... quo conunwuon '"' lll¡o..--T°""' do Oormu y uo ...... ...._ °""""' 5'cnL Daclc C>1C mo-
- a!R- ele 1680. la familia fue cml-
.-mmic MnCWCUinl con la a l\lcdnd de ru· 
... .,_,.. .. ~kllpdla, lllnpel y HUMCO 
- el •Isla XVIII. cuya> cl9:<ndcnciM no 
•llcplo•-

e--...i lltr 

Ea 1640 Dl<F * Oomw rcc!bló dol gobcmo· 
dlr ....., * bi111p. en pmnlo a loo ocrvltloo 
dr p¡Jrt. una tnaald de eu1uocic111ns cundrus 
* - en Oololqml l>ollllW por el rlo Moulc. 
f:.0 &r1N1fonn6 •ta fam1lbl en lgriculton:s du· 
"'* ian par de- fCM"'IC-kanc.t pero no íuc cs1n 
.apw.t. ..... mancril. la que ldcn11ficó t1 I ~ 

Qomw. ~ 'lol.lln:::t c:Mu,•.aon prln i1mhncn1c 
• ~un in1crc.\l1111c invcn· 
-clc l'IS7ok 11 .... * Tonw de Oonno7. y 
~ tn M Clllk Sin Dqo en In cnpiml. 

S...ldo. ¡ dl'11ndon 

El tNnCO * a. úmaha. l..cnnm Munoz. sirvió 
•el tua11: de~ dun1mc once unos hns1n su 
dapicbk en 1 Su tuJO de igunl nombrc íuc 
Tlllknle lle <:..,..-en VIChuqut n en 1613. 
Aaf1cvlioro C9 llük:. fueron después ducnos 
* """"' clc ...... cn d Ca¡ón dol Molpo. donde 
• 1'117 ~ baapldron6 como J•Qatos <l t! ct1U· 
ea/ tn el caM • ac Mo. ciucgorfü que cupo 
do 111 lhc.t dr ~ tetcnm y tl't! hubimn· 
D de l.i ~ cn:o de ellos Oonntl7 .. Cuu· 
n 11/Q iana: d llbopdo 1'"' Antonio Oomua 
C°'"lllnlb...., ,,...JO 1nfonn1tldn de Olhwidn 
..,.dt.,."""'611cl<a1JO<lc FI ni de In Rcnl 
Alad"M'-1- * dcicnnind n do~c Kr sus 
pedrt_,) -~ cn1uano!.I wlejo.s. Por In 
-.. fpo<..-o.nn.. CovnrrublM fue ni· 
caldool< ->ml>mi111UdeplhlD. Pn· ""' * t- ... Dqo de Cionnll• l.dpci. canó-

..... - de SnJt¡¡o. Oc '"' hijoo"" 
low n R>mcln. Conmndon1cde 

~lar!.., !· - - lanucl Oomw. Ll<pa· ..... quo ,_........_......,...y vltc¡n:<Mlo:nle 

de""' • 1129. llt.lc fue...,....,... de 

Voknoln y M-i Gonnu Ou 1 ~mt <le • pe· 
JO. ambos obopdot. ma publictclond de ~ u CS· 

peclalidad sécndo d SiC¡undo simuhdncnmemc 
ingeniero. Hcrmmo palClnO de ds1os fue Sii o· 
doro Gomw. Om:ra. Khdalldo minero en lo 
plnw de a.aftuaOD ) tc::nMb" por Snnlingo. En 
la novena acncnt'6o IMCmOS trcS millttucs. uno 
de ellos General de O.-...isión. que pnnlclpnron 
tn la Gucm del PKff.:o. así como el connotndo 
gcncaloais&A Gwllc:nno de In uodm Oom1nz. 
nu1or de FtltPUlm dale.nas. obm cupil nl de csm 
di~iphma en nunuo paf En In d ~ inm obscr· 
vamos un I~ ca Leyes que rue regidor 
por SwulAIO. y ck:siputi OU'05 profcsionnles y 
Cffi JK'CSOllC)$. 

~dclaía mlllu 

Por su Una • \.w6n., ll ftn'l illn 110 llC hn CX IC.11• 

dido como pudo tubcf'lle espc:rndo de ton ln'llns 
PfOICl'llC COM> ta de b tao:m. octnvn y nove· 
nn gmctKMJnd. quc produjeron dote, dicci ~ l c t c 

y dk:i ~ tapC1C11vamcn1<:. De hc:cho son 
muy poou lu Uneü que lkwnn el npcllido ni 
prcscn1c. 

Tampoco hl ado puticulunncmc prolfficn lu 
dcsa:ndcnna de llb mujcn:s Oomu&1. nunquc es 
neccs:ulo dalK:w" que dlu hun sido fundudoms 
de los íundm ~1: y Anmcdu comphmas. <1ue 
tienen ~ onp:n en latf1 de Oonna1., M:gundn 
gc:nenaón. ) m blbd de Oom111i Ovnndo de In 
ICICaL Lm Ob~'C 3i10n 1 JiU ve1. tronco de mu· 
cha.\ fwmil~ m:aulan;u.. a¡f como los Amncdu lo 
son en Colcha.gua. lm Gonnut hun !!I do mm· 
~ progcn11CWQ de largas y dls1inguidus mmtlS 
de las íumlw üb\rfdO y Mime por los mutri· 
momos de ~haría del C.anncn Oonm11 Llspcr· 
@ucr. en tia ~ gMCmelón. con el Lkcncln· 
do Francuco alcb\l'tCSO y VurgBS )' de Elvim 
Cicwm.u Arb. en ll novcnn. con Ellodoro Mnt· 

··~ 

F1Uad6a contlnuodu en hile 

l. LORENZO 1 .' Z 
( • 16Q.I) 

Soldldo dd fume <le Angol emn: IS90 y 1000. 
<:"'611111 por 1 con Ann de Oónn01. hlFI del 



\canD de Sm!lago Diego de Oonm1L. oriundo 
de Jlltn. i\ncbluda. omo h1s Olnlli !iCiJ íuncb· 
OCllnQ opll\ol35 ttl Mlf del Biob(O, Ang 1 íuc. SI· 
11D par kb aui.iu :mos dumn1c el l ~v1 rn 11u1ucn10 

g<nct1ll ocumdo <IC>pu<!s del dosMLrc <le CluuJo. 
bo. dct.cndo ,¡er' dtspobl11dn el 17 de mar1:0 de 
1 l.A:ftnzo. Ano y sus cu111ro hij os p:q~ 
'lilllicron de Angol en pcnosn re1imd11 hucio el 
nonc )'Cftdo • cs1ablccersc n orill ns del ~hauSc 
puo com.-aursc en ngricul1orcs. Fnllccido 1u· 
ftol en 1604. su \l iudo volvió 11 r.:nsur con Aruo-
ruo MEndct Pinel nncido en In vill a de Trunco-
~ Esp.b.. 'oiido en 1595 .11gn1cindo con 1ictras 
en Colfn )' lbuquén (Maule) en 1609. y tCllDdo 
en l6l7. de quien tuvo 01ros dos hijos. uno de 
dkln. llpdhdado G nm1z 1. 

H1¡oo: 
l. úintcD Mnño:. b. en Angol por 159 1 . tcn•cmc 
de~ de Vichuquén hnciu 1613: c. c. 
Ju:nt L6pC1 de In Ani11gndn. c.s. Por homo-
n1m111. aonologfn y lugnrcs mc11cionodo • 
C1CCf10 q\JC 6.1c c." el mismo cupiuin l..orcn· 
lO Muftol. que fu i: 1>11dro 11 111unil del 1cnicn1c 
Pairo lwlol,., nttCido por 1642 (u los cincucn· 
.. a/1o$ de Mui\oz. Oonnuz) . 11gnicl11do con 
mcra:d de sci)(:ienms cuudms en Rcminictu· 
pbno. a las que unió mil cundn1s compmd.1$ 
• kb hcR:deros: de ris16bnl de Vcrgum. a ori· 
lbs del l11ulc. Casó con M11rln on%4lci. de 

dk:M Figuc:.rou y 1cs1ó en Nirh•ilo el 17·1-
1728 dc:pndo dt:!ioccnclt:nuin en c..-.1e lugar)' en 
HUCRD de Maule. lu qui: conservó el 11pdlklo ·-·· ?. Di~~ Gorma.:. que sl~ u ~ en 11. 

l . Bo1ld:4nl M"1in:. s.s. 
;,1. Muria tk Gormo:. e.e.. ris1ób.'ll Pér« de Ola-

\-C. lllfácz. cófmdc de Nucs1m Sci\om de Gra· 
cQ en d Co1wcn10 de Sun AguMfn de Tak:a. 
r~ 4c In fümilin de ~ I C úldmo apc-
lhdo cn Oulc •. 

S. PUIW Gorma: 111• 

11 DIEGODEGORMAZ 
(1591 · 16SI) 

"XMID en Angol hncln 1591 . mdlaado con w 
!...tu en Maule en 1600. R"'lbló del gab<ml· 

dor ....._ lAll>u de Zllllip. '"""'6 de a... 
cb.UN........tdeCUllllO<lal ... -de ... 

- "' clcmbW de Clu11qutl. hndc ClOll bl -
aa de ulMI"' bl on11a ....,. del \bulc m 1blll 
El m1.mo ateo fue IC)dgo en el ~ drrt 
oom:gidorGilde Llchc> 11• Flllccoclpor 16SI 1 
"'Vlud> IOIÓ d 17 de ¡unlo de 1663 m 11 -
ci:J de Qu1mdpco. nbcrcllo del M'"lt. que 
bcn:dldo de su pnmer mondo. l uon 'lillcl dd 
Prado. y donde 1cnfn troeicnllu \ame °''Ja 
Tenla cnltcn"O en el Con~cnio de San A.fu.U. 
en T:da a:. 

Ca<óporl61 c:ont.1>0deO...-.. 
o.orno. hijo de Alon lle""'*'- IWunl do 

¡.,.,,, de bl ""'"'""' y de l.conor de °'-· ... 
c:ida .,, Osomo. "" dud.l hijo del hNllllao Cn 
bol de O.....io anuncio de .......,_ ....,. 
ra. y \'COnD de: Oono 11• 

Hijo>: 
l. Frulft'llC'O ~Gorma: 01wnJo. n. en 1619. 11-

láci. albloca de su nuidrc. c. lnb de Aco>-
us •kndnda de nndc. u 

2. Mario J<o Gorrrto: 01·d1H.lo. c. 'u pnmo Jc:rO. 
mmo de Ob\c. Oormat y c. Juan de~ 

disquoL ""'· 
3. i\no d~ Gormo: 0 1wndo. e.e. Fr&MttiaJ de 

Conttt~. que fue alcalde de hillllin ca 
16-4 .,,_ 

4. D1~ d.. Gorma: º'"'""°· que ,,guc en 111 
S. Mutdolma dt GornkU 01-.11wl11. CA. A1nmo 

c:o de Mohn> (. en 1663. 

6. '--"" ck Gornio: º"'"""· e.e. Scbo.l!ln * 
ebnlc. 

7. 8anoloml ck Gor"'a: °'""""· del qoc no ho) 

"""""" 8. ¡,,,.,., ck Gmma: OwmJo. e.e. JOM! de 
M..W.. 

9. ¡,..,., ck Gnrma: º'""""· 
10. /.Mu ck Gorma: O\'dnda, C:. I' C. l 'nlllCIO 

Galbnlo y llotd••· (. ""'"' de 16' ... ""' 
h1Jlll' J do. 111,.._ l" e:. Mlllf1 de H""MI ) 
McdiM. ". 

11. '""""' .k en.-: °'""""· c.c. Joot de ,.,. 
!di P...U. naural de Arcqu•P'· tundadcm 
deio.-c111-

l2.lih"'"'~"'""""·C.C.AnlOlllCllkr .-. ..... 
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IU Pl!OO PI> OOR\IAZ OVA 00 
111\?) 16"81 

idirft tfll..\tn\"'* Tcnkn1ccn 1663cunn· 

•r..ibo<utk'" - '"'"'y cu-lle 
• llrntJMD. aw 1 ""' hcm\AM..' 111) ti c nn..~ 

* ·-- '111< pcncn«ldo • u podn:. r-•. 
itlcnl6"" 

r..i ""' I~ con ,....., de hr>nJu. 

lltjoo' 
1 WJrll" 11~ Gcw : ' \frru111l11. que .!ilguc 

cofV 
l. 1ttftwu4i Jt Gcnw: ,. \t1rantld, c:.c. Jo de 

l.c f'Wll. 

IV M RTI DE OOR\ IAZ Y MIRANDA 
11"" • 171 

ió JI'~ 1161 ~ uc en Mnulc. ruc en· 
pdR de n\11 . ...., Cfl \\aldl\ia. y'< c..'tnble.-ció en 
~ tbbc~ •la Qrptn!crln. oílclo c¡uc 
•fd lucp lll*'nlw m el DJÓn tk:I Mnipo un 
ldnt1';1) * pi.a.a: quic lt.mó UC\lm Scl\om de 
C"tlf*'~ ~ O'I d ""•mio minero de S1111 
~ St1l.-.: o. e11 el lu~&r de Snn 011brit l u. 
T "' · d 19 de ooubn: do 17 1•1 do· 
tt.nndP ~urc llr "' 'Wlf'O nx1hió ¡KJr do1c nove· 
~ "'-""" q.o •lu)aon unn lnd\11 c~c l nvn 
111 qu1r11>c ~ fw ~hado en Son10 Ann el 
••nwwtld 1 " 

'-' f"f1'M111 f-. "'*' IW. Agu.~ 1 i na du ll!!ll'O y 
\'cac¡.t,, "-1'11 de .._ de Ca\lm Roycs y de Lo-
.,_. tk "* \:<*'P-'- la que 1cs16 cu Snn· 
SUfP ti 1-li de cocn:t de 17 dctl11mndo ¡X>r bic· 
lt\ ~ u!WI •ando )' ~ licrw>S. el 
.., W NW"Cl'.a ~ «t R rio y el otro del 
'lc1lur!i.tn ~ 

lm k@~ a "lb~ y el culd.rtdo de In 
lnren cnfamaWquc lo Jtc,-ó n l111mnba. DcJÓ 
dincfO\ para el au:no de , u nmdrc · mnn· 
1cnd6n de 'U h:muna A~u1tdnn: n \\1 c.'JJOl,I' 
~mil ~ m pbui <i<llltdla. c11ttucn1n mur ~ 

CCb de pbm Lalwda. do\ o.c: ln v~. MI cnjn de 
rop;t..'l. alh;aj;lS de aro )' pcrtn' y d o~ l ic 111 a~ 

rclig1 DIO ht-aud :J ' u 1::ttlnvn mulnlfl 
Gcnrud1' ) piMb6 m 11cm:i en 1111 1:mn lsco 
en 111 cap¡U.a * San O.cgQ de Al 111 ~. s111110 
füm1har de qwcn en*"°'º " · 

2. l\lfljn de~' Co.um. clérigo ck: drdcnc." 
n-.:~cwndoíalkaómuyjovcncn 17221\ 

3. Fn111Curu tk Gcwl'tlr: )' Cuj rm. e.e. Bnnolu· 
~ de 1\l l.)tc. qu.cn fue 1c.,n11ncn1orfomcnh: 
nb:wcho de una deuda de l900 1>0r su cuf\udo 
Juan. c. ~ 

.a. JtMI tk (ior..,..: _,. C4Utm, r.1. 
S. J1ilufn tk Gor....; ,. C4'rro, quien l11m:dó unn 

cositn de w hotn.1o Jurtn, )' . en w. ;\1111. 

Sq¡o .. l-Xl-11.U c. Bcmnrdn S~c n 1 Que.ro y 
Mora ~ que ~ en 111g con 8 hijos 1!, 

6. Frww:1sc:ock-&rrJatkCnf'mfl: y Cmtro, c. t n 
El~ de S.,O .. 8-V-176 1 c. Juunu de 
RcJU l...6pc'l .se.a. . )f¡. Albí1 en de MI hcr-
m.'UlO m;iyor 

1. l\g1ut1ttr1 dt ~ \' CoMm. 11. en Sigo .• el 
6-111-1707. hcn:d6 b. conos blcnc' 1 ~111 1111.m · 

lnrte» de- '\U rnaln: )' adc. m~ s de: NU lllUlll Cll • 

cldn recibió de w hcnnuno Jwm do.; mulmJ. 
lla. 11.......io. Amdmo y JC)M)fn. 

ti. fnfrld.s tk CCWWll1.: 1• Ca.w<J, que it igue en V. 

. TOM DEGORMAZ Y CA. 'f'RO 
(1709. 1789) 

nc:tó en Smnqo en 1709. Aíln111J1do ¡>0r .su 
hcrrn:ino nhl)U tan 'IQ)CIClll OS l)CS()S que le fue• 
roo ~Ulfllalllln:lmcnlc oondonndos. Tml>njó el 
m1nc.rul de pl.atl de ~ fomllin en el iljón del 

h11po, fue dudtO de ca.'A" en Snrlll!1QO en In 
c:olk $.m o.ego • ~ cuadm!I de lo nl\udn e11 
11t0 de dos mtl ~ I OS vci111c vnn~ cu11dn1· 
~(mil "C~ ''Clntnin m c l~ cundmdo!I). 
lA v1\<ICIMb pnnap¡I cm de quince \l>UU..\ y me· 
d1~ de lon¡11ud. de adobes . ...obre cimie111os tk 
ptedn con ''lP )' ujcralcs de c:mclo. c:om:<lo-
ru con J"br'l3 * cipno con vlguct11<1 y \Olcnl ... 

100. dcpc:ndcnc:1as )' plnnmcionc,) fue.roo 



~en~ mil qulnk111os ochcnm y ua pe. 
a. m l787. )' "11 croo n n:mmc inmcthuwncn· 
te de r~ m ducllos paro cmncclnr los m-
m'°' de un an1iguo censo. ndjudltdndosel11 
8cmllrdo itul\1 " · 

Tomb de Gormni fue empadronndo emn: ~ 
aballcnb ( wj~tos dt! c:ntidotl) en el c~mo de 
1787 donde cntn: doscicmos se1cnm y 1n:s habe· 
UUllr::S de S. J05I! de Mnipo sólo diez n:cibiatwa 
dltbo mbftcaJ1\'0 siendo cinco de é.<110< de la fa· 
mll111 Ge.mu. (Tomds y su sobrinos Cionnu 
5'cttL Qucro) :tti. Otorgó en Snntingo poder pn 
1atar a ai hijo José An1onio el 11 de julio de 
1789. l'aUccic:ndo poco dcpués ""'· 

Cuó po1 1738 con J unm1 do ovnrrubil.\ )' 
~ naSd.a en 1u11ingo, hijn 11111uml de f'c.. 
uorub de Co\vrubins y Rojns. y tcstndu en Sm· 
0>g0 d ?S de >Cpliembrc de 1789 do11dc cleclAró 
h:lbcr tt'cibtdo ochocic111 s ~os en phuu de ai 

hcm1CUll mllCmD con los qui: com¡'rd una ncgrai 

CKbo. \ brú An1onin. 111 <1uc procn:ó do6 h!JOS 
lldjUdicados uno n cada Gonun¿ ovnnubia.s . 

HIJO" 
l. Jmlf """°"'º Gomia: )' Co1•arl'lllJit1s. que SÍ· 

p en VI. 
!. JIJÚll Gntma.: )' Cmv11·r11/Jio.f. avecindado en 

llbp:I donde se dedicó con éxilo u In Rllncrin 
como ai padre y ubuclo. Fue nlcnldc de a1a 

localdm. en 1go. l 7.Vlll- 1771 c. Rofoc· 
i. Encobda de lo Rivcn1 y Ojcdu y dejó lcic 
• il\~ en Ln Li sun de lo.o. que uno 
'tC uru6 •Oc La Bnm:m y 1rcs mujclQ a llu· 
moa. Infame )' l>mdo 11• 

Vl J05E ANTONIO GORMAZ Y 
CO AR.RUBIAS (1739 • 1803) 

' en S..11llg0 el 7 de noviembre de 1739 y 
fue bDwudo de tn:s d(ns en S:m li.idro. Fue pi· 

auno de ll e&p:llMfn lmpucsm por su 1lo Juan 
deGammy Cls1ro. Abogodo e11 1770. En 1783 
produJO mfoonxión de 1·/w et mori/J1u p;w cp• 
CCf JU prufcstón en la Renl Audiencia. ~iablc · 

atndoac que "" padn:s sn11 /H!fsonru l1n'Pf'U dt! 
'°"1 ..W nr:.a «prol10da 1111 tltrttl10 , . tksttn· 
dicNn dt> ('t'új{omu 1•/rjoJ, y q11c t'n la mumu 
#YpW«lidft ~ · ic: ro 11 tn.f ust:cmdit'ttlt'J tk t:llusu. 
Se dctcmpd\6 como Fl8C111 de lo Aud....,. de 

S•niqo balU "' mUiMC: oaamda en 
d S de ......,de 1803. Hllbll IQIOdo ><l•dia 
"'""" ) füc .q>ulmdo en 11 i.,.... de Son m,. 
cuco u 

cm en - ·-en s... Ana. s. 
uqo, el l6 de ap.1 de 1764. con 1-lfa dol 
RoAno ·icnp y Miranda. - lo dcjO _., 
con dar. 1u,,... cm en acpndo - "'d s.-
pano de S..-d 2lde<q11-de l7l 
COl1 JUAM de l.i pcrsuer y 2Cf11Ct>0. llllCidl .. 
Slnua¡o) íllllocid> •111 en 18'.J. h1J1 de lotl * 
Lu¡!crgucr Varas y An1onio z.n...,. y -
de. que ICSIÓ en SMlilljO el 6 de ~ * 
1769. 

lhjo<: 
l. ToJmGormiJ: Moraga. n. 1go.. S....J...&u. 

n>. 5'pl.. :!:6-Vll -179-1 c. UriD ~ 
dari1p Sooo. fda. en 11147 de)Jndolo \illdo 
con W'w. hlp (CM,_ hnbítt Í. en 1822)" 

2. Muria Josefa Gormo: Mnruflll, n. lp>. 17 
Fue b. .,, SU. Ana d S·ll· 1770. Debe hobi:r 1 
1. porque: no fue dicho en 1 ~ 1WllefllO dt • 
podre 

l . Muria tkl Curn1c:11 GtH'md: L;sptf#llt't', 1• 
dldorli de: wu1 nunn de k>s V111dMoo en m.-
IJUllOIUO que celebró con Fnnci..:o de v.w. 
'""" l ''•1!•>. obopdo. ducllo de 11 -
Rcqufnm en lchá[tu.a. Tu'''m>n \U.• e.-
en S..,.o. Plat.a de Am\l.\ c,qu1na nonc: 
~fonjtlb. )' ella hcn:d6 \CIRIC mil Mli'Cden 

"" ancucn1.1 y ocho paos en w --
de \U ma.ndo l ~t11ndo 11 "IU VCt el ¡s.J\ 
1&17 ". 

4 \fcn-.JN Gorma: UJ~""· qite ~ ca 
11162. 

s. MOJUKIGorma: ~' ' "·que ••aUt' en vn 
6. RIJlffltfw Gctnna: L.úpcr1utr. romandan1c de 

11W1RLl.to . ~cnl8ll. 

7. FhllrCwo <iPt'mO.: lJJ{H'f'JlUll" . n. en 1786 C9 

St¡o. F. alll el 1-Vll -1866 dc llO - "° 
--dcqut!C>W•. 

Vil ~ ;a CiORMAZ U PERO ER 
(1 · 133'1) 

a 1741>c::nS.....,0)" IU\l)daacidl\W 
~ ....... -rc:a1 ........ de ....... 
coaa.dof t.Uf'JC"Rlc:ndcntc de la í\duant de 
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Volpn&o; dipulodo por Quolloui en 1828. en 
"l" .... ,... flnnO 11 C"ClftM11uadn do I• Rqlll · 

'*" '* llllo; '"" ....ldar por /\con· 
- .. 1 2'I) ._.... .. del Scnodo 1 

....... ,,._.imt .. - del 16 do "'P'iembn: 
•,.. ñ - .., opGlo6 11 doccldn do ""'1· 
CllCO A'*1ftl0 PWIKt como Pn::Mdcncc de 111 Re· 
pllolt<.< ToltlmS..0.,.d 11docnomdo1839 

--·· 1 dolmbmO" c.,.i "'""'"'ca 1 IJ con Mirla M.-lc• 
Oaófm_I de E.•pc-JO Nft-1 de Ve.In • quien 
.,ni otJ ....,,,._ mcdoo '°'"' qoc tenlo con 
--~doJ-0.l~td< ' llOJOY 5-11-.. al "'">"' y altlaldt do ontlo· 
.... 178' - lotllcC1cl el n do ...:pticmbn: * l'l'N. 1 d< ckl c.nncn ~ dt Vcill<• 
'°) VII~ en el Sa¡rano en Snndn· 
'1 el 22. de fflCfO de' 1 11.kk> con Ml l!I IUJO 
9Qh.161c~e11l llt01'1Mwf11 dd nmlcn 
C'lnno y ,.,...... pruno do io. rn5ccn:< de '" 
~loJo. ""'"do io. ~~ do Momcplo e 
lijo ole J""" C..... y Sallnns y de NI · 
..... A¡u1m: ) 8o.t::a *1 

t dl:I wmaa fue dotadl por w murldo coo 
a.u mil ~ ) Ne l"«lbtó tttS mil cien pe· 
P dr "' •ucpo • cucnu de \U herencia. 

"""' 1,..,,,,,.,c;.._c_:d<Esp</o.c.1827 
e J~ ÑllDniD HonoralO C'tunu"i. c.s. 

l lt111lJr11> Gor-: Cw11lfft'! 1/r EJpt}n. .c. 
~ clo - do Rh"'°' y Onlól\1:1. hoy 

\ ' '"""'""' G ·•"'rl! Cw1fflr: ''" F..l/JtijtJ, c. en 
1 11 c. \ do Vldnl Oómc1. ,. 

.a C "'"''" a....: Gt111Crtt: Jf' /!spt'jn. c. en 
l~l6 (. W t...cl ' -oa nhuc.1,11. c.:<1. 
""""'' Gi""....: Cillk'm: dt' é.J¡k'jfl, t¡uc ~i· 
,.. •• vm 

l \ 1111111111 Cic:wll'>W:' Gllllltftt: tk li.t¡w}t1. n. 1¡o. 
6-IV-I ZO. .uilD con c.I antctltH'. recibido 
111""" d 1-ISlll "'1bió >Obrt le)-.:< 
) ~" cb\'CN>S c..1i1udlos. cn--
llt cli"' ll•p<•- 6t ,.,.,,....1rntlu (1117 ) 
) C'c1"''" k l ·~<'"J M1hrr tu ltn· 

( (" /f tipo., i IKIO). U• 

CWM\ " axno dckn!Or de mmo-
rc•. ) f11I "'" el 1 dr Junto de 188'4 Fue 
(a,,\Mkl lall 4ct SolAf l@utA y IU\'O 

- -. • landcola y San""'*"' 

7. Elrod...., e;.,,_, e-...... n. en 1827. ""'16 
en el t,Jbe*> ~ 1 ... rd1r4ndoM: como te· 
nlc111c. Rodado CD Cllpclpcl: IUndd un bon· 
co flD"' i. - ele monmle> de plbla. 1'm· 
~ mon.ll do pl&a ,..,. 1.-.dl Ión romlllor) 
en C'h:alw.mllo ..,... \Ulá imporu:uuc ror· 
1una. Fue dipuudo durante el gobiemo de 
·lonn ) Kn.itdot ..vrtcn1c por 1111111110 en 

1882. Adhin6 • m uo6n del 9 1 dc;pcol< 
de 14 c:UiJ ÍUC ~ por a.nliAQO hu.!ilO MI 

mll<fte °"""""d l·IV-11199. Pu< d"po.i Ión 
~ auiblcaó un pn:nuo prlm cgre· 
wb UN\Cf\l.l:SD d que fue n:ghuncn1udo. 
Uc'~ '\U ~ pat dcacco supt'CmO dol 
1 • l· 190b coa W finnas del pre idcnlc 
Monu ) el ~ de 1.1 l .1nivc.f"t1dnd de hll c 
Dominio mwWc¡ui. Fue e.e. Tránsil o 
Arw:u Ben, ( 1 7) con U"CS hijos, uno M> ll c· 
m. dol en &ti famillns Lnrm(n Subc:r· 
C1'C~1: L)'nda z..w¡, u. 1i'in <~ cndencln, 
) con wu tu pro1a111ona de lmpcnnruc y 
c.-;tcnddl ,..,. de 11 fam1lllt Mnll c "· 

8. Juan JoU ~: c.,,.,.,.ru. e.e. ll onomio 
Ruit 

9. Murla e,....., e;.,._, C"a,.,.,.ro. c. en Qulllo-
1.11 el 2-r • I e:. Ou1llcnno Llnn re ll olll · 
p:oth n. en lrcJllc::ml .. c.,, 

10. Ociloni Gon.c Carrero, (.s. 11 los vcirue ·-11. Jos/- \'"'°"11 Gor...c CCltrtrn, c. J9 c. Tere· 
aldb. .. c. Fdomenn onnonu Me· - ... .-12. TmuJ.Jc/Gonrta: Corwrn, f.s. 1916 ... 

ll. Ennq1JC \ Ir,_ Gormo: urrrro. e.e. Mnr-
l_lll'llll Pnn:cb &.ter Mlmnd11 Moyn. u. 

l4. Rosol'ld Ccinlir Carrcro. .c. J ~ Anm1110 
il~ Conn:t.. F. en mnr1.o de 1916. e.s . 

IS. llilhcl Cioniitu: Ccwn-ro, 311 ~~de su CU· 
i\.-lo VdlaJrtn. con quien c. en Vnlpo. en 
1867. Fillltci6 en 1912 ,.._ "· 

16.. JOJ.1 Jt111.-wuo Cionrwl.: Corrrm. e.e. Jonquinu 
Rwfrcl ) R~ c.t:. Lctcllcr. 

11. lknítno ~ Catttw. e.e. Jm;6 A111unlo 
llb¡ñn Cam-.ü. viudo de i.u hcnmmn lsu· 

bel. 

111 1 "'IJEI.. OORMAZ OUTillRREZ Dll 
PEIO 11 · 1881) 

a<o<l <11 el 6 do •bfol de 1820 y roe 
bluttAdo d Ut de kbrao Mgmc.nlc en Ita pnrro-



qw;a de d $,i¡¡pono. A 10> dieciocho n~ "" .,.. 
u.:uló en 11 unl,·crsidnd pnm e!oludlnr imullf· 
ncwnc1* m.:.uan41iaas y derecho. y en 1843 ob-
lú\O "U:S lilukb de lngenic:ru y ubogudo. auo 1111 
'tt dnico en d puf s. luboró 1111 índice 11Jíl1blu· 
C'O dd CddlpJ Ch•il de 1857 y fue defensor de: 
mcnDn:'$ > obrra.\ pftt.!lo. F'11llcció uu 11111ingo el 10 
etc ídnro de 1881. b.1jo 1cs111rnc111 nnlc GcJmez. 
Sobt • . 

8 I? de oiubn: de 1845 con1ntjo m111rimon.io 
en b ca-dnl de nmhsgo con Bcnim Mcl@PR:JO 
Alkndc.. tuja. de Juun Mclg11rcjo Vill nlón (179"&· 
1861}. ~de pinpó. intc1ldcnlc de LA 
Scma. ICJbc:m1dor e inicndcmc de VuJpuiaho 
CU)'O oamtwc a 1 ~ordn d o en sc11d11s cnllcs de: 
Coquanbo ) ' ValpumfM>. su rcinuo ni óltO OIU· 
\'O el QJ6n de hon r de 111 111uniclp111idnd ~ 
~ ) hoy o.td en el inuM!O de csn ciudOO. ~ 
caadb pord lado putcmo de ínmill us pumg~)'1lS 
) par d miucmo dt co11quls111dol'l:S de Onh: y 
;\fgcnllftl. La ~ucgm dt ommz fue Muri:a O.· 
)'d.ln:.l.Jo»dock A lh:ndc y Bmvo dc Nnvccb ('ar 
Bnno). baarutAdn en Sami:igo c11 el ormorio de 
""'pidre.. dc.!iocndiemc ¡>0r su 1>11drc de prindp:t· 
la r11n11J'-de 0011quh1111dorcs y colonllodofa 
dd 1Uo de lA Pinto y por su mudrc de ~imdnro 
(Mtula;n de nuc.\ltn !tOCicdud colon lo\ u. BcmlO 
~~Allende fü ll cc:ió en Snuli nHO en 188J. 

lh¡o>; 
l. J-.ur ''""'"' ' G11rmo: Ml!lgn,.ttjt1, c¡uc M@uc 

cnL'(. 
_ N'aul1t1 Gorma.: Mclgon'}<1. r. el IS-Vll-1908. 

c. fU.-ltítÍn Eyznguin'C utJndn. iu,·o succ· 
sJ6n unrdl a 1~ Escobar. &lwurds. ~cU6n 
)lo•-..ndao. 

• \ '11't•IUO Gormo: Mt!/g(J,.t'jn. e.e. su pruno 
ErwlqUC <.iorma1 Rnmlrcz. con suc.-csión 1h-a 
Gonnot. 

.¡ Cdl"b Gorma: M<' lflWC'jQ, :t 
S. ()febo Gnnoit: ~frf~urrjn. s. 
6. Arrwu Gomin: Mi!lgt1rt'jO. s. 
1. U brunl Gormo: MdsorC'jtJ. monja del Buen 
P~ m V11.lp:irutM>. 
\f-'1 'fnud"" Gormo: Mt!1811fr>JO. mon,p 
del Buen Pa. .. 1or en Son Felipe. 

9. IJAlbd Gw:rua; Mdgt1rf!jn. n. en Stgo. en 1 
m Salsa A•w. Sigo .. 14-Xll -188:2 c. Juhu 

de b eu.bw Luquc.. y r. en 1(10. el ...... x. 
1917IOOn'!Clti1!1jhs, dos MJllCr'Cb, \'UOlla UIU· 

clao•l.onaln) """""'> ... ,...... 
y E•- El qundo de°"' >UO<Mdn '"'O.. 
llomo de La cu.dta Oonnu ...... t 11• 
..- .,....iop.a duicfto • 

10. Rl<Onlo Gt>rma: Knrnl~. hermano -
de lea.........._ n. en Slp>. en 11156 de R... 
Ko..us: c. 1L Ano.. lfO. 1~ · XII·13kl < 
C ........ Mondíol• l.uco. c.• Oonnu i. 
diob. <lomw 81he110. Vctdu Oonnu l 
Gonno< de la l'ucflle ... 

IX. 1 NM UEl..OOR IAZ 
\IEl.OAREJO 01146 • 11194) 

oaócn Sano-en 1 ~6. I~ al qtr 
a10 el 1~ de ahnl de 1862 rct1- f10f ailcr 
med:ld-d ¡¡rocJo deCllpluln el JO de...,,. 
de 1875. Conatc gmdo yen ~tiro.h1t.0llC11rD
pol1a de 1879 en laª"""" del Podf..,, TNóm 
Santiago en 1194 íall ce:icndo el mi..;ma • • 

11.iib cwdo en 1• P""Clll•I• de LA ll.-
cn~. d 27de¡ulode1870'""1 -
~lonlnc<de1o>Rro..11.1t1clocnllllpcl.....,Jo. 

gíum.a )' dina h1j11 de omm. Mudnct Cnu~ 
m1nao alU. 1 el IS de fcbrcto de 1 
h;jo ) .-""''"""' de pliego. dcd-1 .. 
mincñla en lllapcl. ,¡cndo el llbuclo Cnu el f 
dDdar de b ~ida rwmlia de. kh IJ1túttcc1Pt 
Cnu tono y a. abuelo tl"11cm.:11~ CUlil10\ Ira 
.,,.. y un cuano -.!leme de-1-
de QúJol. lo MICtpll de Qonn., era Quma> dr 
i.. Rloo Ln. blluur,aclo el :U de 1q111cmlwc dr 
1802 en llla¡>cl. de •nll@Ua> íomillo. del ...,. 
diico' . 

VNdD. cu! Juan MMllCI 0ormu el 1• de,.. 
niode 1 cn San l•ldn>'""1 l!,pcnwA lil 
do Vmb. de b que no IUVO ~ 12• 

HIJO> 
l. ,,,,,._., (;(wwna: MnnlM:. e.e. K°"*10 rft 

Fclnl y c. Olp A<ull> GUIJNn. <.•. de -:1. r,,.,.,,c..w.r: """¡"' '·c. Sigo.. i.. 
.,.. 1.¡..v.u¡93 c. Jo.t Franri- Flórc' u. 
.-.1 cn ll" - el6-111·19'l.c unoll• 

•-8nd>I. Fldw v;a.ru. uin. f<r· 
- y Qlmodor. 

J, c .. 1111< c;...ww: ''°'''"":. c..c. linnqY( 
twltc:aplO." 
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A ....,r,.,,....: it ,_.~,e ,_SIJ~lia Ubio 
1.,ir..u. e ..,. 1 0.11 I•••· Yun1uc. 
"""" °'"'"'- 6ctirJO)~. Oonid!CL 
1 ...... 
,,,.,., Tn...A.rtto Gilfll'lll: \lanfni':. que ~iguc 
... s 

\ l~l\ TliOOOROCiOR" M MARTI EZ 
11 i l""I 

~ en S. d ?.& de dc.anbn: de 1882. 
f~ en d ~ ondlW. olcglo S1m 
- o Uni•<Ndod ele Clulc, llcuncldn· 
... '"Ir) ""' iq:Mlor pcw 1i•So· y fn ll c· 
Clllcl l"ik ele'""" 

iloolcn"'°' cnll-ulodc nnl.11· 
- cl l!l d< * l'IOll ""' ll lll1cn•ln l.apc· 
11p11 M<J<" - en S1nt1.,o <n 1882 y Mlc· 
~ti f. dt de 196?. h1jn lc¡f1lmn del 

""""'ik do> 1'crnlndo Lopc<c¡ui MtK!kny 
t """"'° 1 Santi.qo 1903) (1uc pnrcic1· 
ptCl'l l.il ..-lfcwidin *la Anut.anfa y en In 9uc· 
"' del Pi.if'co d mudw ecdoné.~ . entre clhl! 
9t.&a1"'-"* ).corno...cttundo comnn· 
dlnk' del ctktltt Stplrmo de Unen. en l11s de 
C'hmil~ ) \ Cl'k' "''~ mfi curo n h1 tnídn 

l.anw. , ca~d:?O dcnovicmbrc 

• 1171 c.., Rau .,. Rc¡a nms (1857 . 
• U(')fii) ~por Unen ¡uucnm de ....,...., (...,, * 0.llOn y Los /\ngclc< y por 
'8 ~ • .:olon~k.1' de Ln Scr.:nu. 
\1'11 1 ) tlk cant.nJo Cl111'C 'l lJ ~ ll lll C• 

,...._ th~ •ka oondc:!i de Vlllu!iitnor y I ~ -· ~ 

"'"" 1 lrr~ e;...,: l..Pr<t<'I "'· 11. el '.\0..1 • 
1~. c. el I\ ·19.M C' . ¡,.¿, Bouty Yun· 
lut. I;, ' e .Adncmt l•abry ~ . !l .. )' r. el 
7 XII 1"7.1 u i..,., Ni<holl4l<I Ciof. """ ' °""" 1 ,..,.,,.,,.,.,, 

l 11,vft'n.rw G lflf'IV:. l,iftrl<(11i, n. StllU· 2J.. I· 
11Jll. e _ fX ·19"4 . Vlc::1or G6mc1 
J'I'" 11 l'I ~). t. nlcltJO Cklmc1 

Hcrm \CfP'L "' ''· 1111ubdf\Cl. 
i'llro C'cr.. 

l hn fr~ ~;: ln/)f"ll"Jl lll. 1\ 110.. 
l" r llfl de n\adtnas ) \ l l'MJ&. 

aoPlllllllLC..Ocl I~ 

IV · l9J? t . 1 1' l"'likl\ Ouqnc, p:mn· 
me&. \C ~Cfl oc p.1r~ donde fue PfC>' 
plcuino * .., ......., y donde falleció dc)hl•io 
t'lntOluJlll' 

4. EllDlkl ~ ÜJfll1t'RW • n. 1ao. g.v 111. 
1921. t . Sqo. l ·Xll -19-15 . Agu,1fn Rodrf· 
@ur:L Pul¡..u. acnowl dd i 1rc. e• ~or de lu 

nl\ctf'MW clr Chale. Tlcncn nic1 ~ Rodrf ~ 

QllCI 1h._ _..., om:a. Oul 1 Rodr!· 
, .. , > -..,. -r""'-

5. Gu1tfr,.,r~ o Cinnw;: W1u11t'jl11i, que !ilg uc 
en XI 

XI ILI.EAA OORMAZ l'llTOO 1 
(192-1 1 

llt".dcn d~dcU1;1 11brcdc 19211. In· 
gcn1et0 Qu&naco. o pmptcturio de In lndu111rla 
químw:a m 

en s..n.,o d 19 de l\U\!lcmbtc de l Q.19 
con AIK'Q Ot..v C'~ hlJ" de Eugenio Or111 

rucll,¡p. 1.dlcolo.,.mayo de 1972 y dt Ann _ .. _ 
ll iJOS: 
l . Gu11/...,,,,., Gor-.r: Ola:. que iuyue en XII. 
l. E..µ M> ~ ma:.c..c. Ann Mnrfft Rcbhd n -< J. Mur'41 '°"' ~.: /)fa:, e.e:. Alwnro Za· 

"""""" 4. Cml"' Gcw..z.o. Ola:.. , P:url lo Pol1CC 1 lcn· 
riq .... 

.S. Pultk'10 Gonw: Dio:.. e.e. Mnrfn de In l.J11 
Ti Rae."' 

6. Gotr:úlo <inrrat: Ola!. e.e. Anu Mnrln Avcn ~ 

Wi\o Lomln. 
1. l/PfUtl °'w...,; 0..1:. c. en tgo. ul 11· XI· 

1990 Teft:MLI Rencorc.1 o~ ~.c . s. 

XII O ILLERMO OORM1\Z DIAZ 
(1'151 · 1 

lilC'tO el.¡ de ~de 1951. c.~ ln¡;cnlcro de 
c.,JCCUadn en in!~ )' gcrc111c cumcrchtl de 
"°'árumt.a~So ndn. a cl 7dcd1 
acmm de 1 ma \tarl11 Ludn myo tn~ln  

"°'- MCólap. t. de \b.1t.'U AurcUu t\ t1l)A Sen· 
dct de y; l.uól :.a~o~ a~Ullo º 



Hi.l<Jo' 
l. ¡..,,. G••lkrmo Gorma: !.royo. que: 1i1uc 

en XllL 
?. Murlo l.Mcia Gorm11: i\rtl)'<I. n, ol 21-lX·198l. 

XlU JUAl'I GUIUJ!AA GORMA% AllA Y 4 
(1950. l 

-cn~d27clccncroclcl910. 

'OTAS 

• Placul M.toi: DIN"lrmnrfo Gr r~ Rrtfflt:o d< &pullo 
1 ~de an1hq;o (ES) vol. 7 p. 209 y""- 9. 

PP. .. ) l8S. 
• Real Aadlimcu {RA) vol. 1823. pp. l y 4. 
' Ñdli'\'O Gencn.1 de lntlln10. Sección lll -4S.I 1117 

..-0.. 1'°9--IO líbro V, p. 26. 
, OwD de O. Luit Roo n 1). Omo. de: 11 ~ 

atrmtu (Elipd•) 28-Xl· 193.5 con c.111n.c10 del 
Eapahcnlc lnqu\¡¡lclón nno l 606. de Juan 
~Cobo.Arc hlvod c l ndl1 ~ . Scvllla.S«ddr1 
VID libro 111 p. 2398. scg1i11 11pu111cs en An:tuvo de 
Gmo. de b Cu.dm que hoy pcncncc:cn al lm11MO 
CbiJcno de ln\·o.1ipc:lonc.• Ocncnlóalciu. 

• Alleno y Anuro Orudn C11m1rrn. : EnrldopNitz 
H~rJldlro Gt'ntmltfRlra lfl.ffJtlllOUmt'rlrolfu, 
-<O. 

• Cmdra; FamJ/uu r llrlr11t1J', Srmllnso 1 IJ.$8. L 11. pp. 
11111-1 
Opuo: FomUlas d(I/ a11llJl 110 obispado dr 
C011Cqri61t. Santiago. 1 9~7. p. 118. 
ROL El R"\'M dr Clilf!J, Vnlhtdolld, 1945. fl-"' "?1. 
RA-p.liOI. 
ES,,ol.. 91. 

' RA W. ES vol, 94: 01J1t1.o. t1¡1. cit .. p. 166 
Oudni .op tw .10mo IV, 11 . .57: Nomhal dcTaJca. 
''OL S. f 17; Judich'I de Tnlcn. lc¡!Uo 37. 
Rd'ucn.a b 1au! de ldciuldnd de l.ofcnto MuAD.t 
Oarmu.. como p.'ld~ de Pedro. el mainrnonk> de 
~Gonákt.dc Villcnn. h( mumodc Mufa.con 
~ \t ~ Putcl, dc.M:c:ndie1Uc del íqUndo 
aMll'1mOAIO de An11 Oonun.t. ES. vol. 9J 

• c..tra. "1 nt. pp. 332·3. 
'ES 'al 6ll. 
RA lffip.1•2: 881p.2•2: 163: 2"Jy 14li0p.19'. 
ES6" 

: iSa&.wui de Nea, \IOI. l. 
• lhl)cr Fo,.narllm tlC' llJ .wt:lcllfk/ r-lrilclWI. Sep. 

1 .. l.1.1Lp. J80. 
C'taliobal 4c °"•ndo pllid 111 l ~nl (on <Mrcfa 
t-t.talodt \kndorA en h.1bil odc O&bii&llmthldaJp 
COft1111n1U.j)'C'.tb.ll°' ' Vinotan(lmbmo•OUke11 
1 ~1Uma cn 1!171 Noh.tiyoao.ckw 
... ca Cluk )' vlvt6en"-nodonder*'61' 
_.de lol Oomm. lln hlJo de "'-""" 

de o.-.. M•)'O!Olao y de Mw de .. C..1 
........ 1.,...-ladehldol ... -
conoádot. ~ dlcc1~I t1111'1buclot )' , .... 
c:hotaoi. ( Al~"mr l nl d" U/loo, 8.cf.yv. 1"2. 
rdcmlN de don J ~ Ml1ud de u C°"'I 

' 1 ESC)I y 196 . 
RA l90. 

•• RA IZU.p 271 
'ES W.p ?69. 
''~dcTab vo! .l. 

-... o...ti> Oomw el-(- S). 
u ltA \ol. 1$.11, pta. .s-. 
.. ES-. p. JJ,u.: j()7, p. 19l"11.. 
• EScm.r <0. 
t 1 EJ~hbrol. r 110. 
"ES C.10. p.Ul 
l_I ES 66S. p . .&cil. 
,.ES l 103 
b --1.fl2. 

ESI< 
• El s.p..o. hbnl •. 1 J5. 

ES 901 
" RA l9J.I pu. .a•. 
:a Oudbmo de ll Cu.adtL Ct'IUO dr la C 

Gt"'1rll ih Clulr. Bok:dn de la ~la C:W. 
de .......... 

,. ES 171. p 141. 
•ES 111. p 20!\1&. 

Da6a Juaru ruc llmbttn lllmldil de li.cdw ' 
Cai- · .....,..,.cnMl~(BM:n~ 

--""- 871. follo 202 •u.) dice qu< fe,.,. 
11111•r•I tlcbllj# d" mt11ri'"""'11 df' 011 '-
C011•7*4u rdt'dl1"a P<tt..,,WCm°""'*' 
nM:111 « b dr:Til.I MJlíiditJ MJht't' tMt 1 
~#llltncnt'klmvlentO:potrttl«Mél.~ o.. 
fÑ1 • ""dJTll'hW.i "" "" '" 1'1J .,,,, 
...... 1t10f'lílhlt hMIO ~(tt Je cflM lf 
.... • ffJlt't'flh't(IMi lkr..-tWwp,nonit. J*"'° .. °"' adWO ic:df'(: llnc.ib ,. que: pm;cn&a t'I) ....... 
-deio.podr<>..._i-. ...... 
-.deeo."""""'rA.t->""4"'· 
cf21dct:aerodtt? ....,nombrw•whi)I. 
• an• ~ t. *"" *' UMd.t.. 
pw~·-~~ ... 
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,._i. ' lllrndcn unh'tMI ck •U --·c...-... -.......... •k»t..-. aa-.ml7l7ydela~I _,,,_ .. _ ............... 1-... 
f tlloit ...,. -¡o. dt Ot.tpar Fatt11ndo 
•eUoop•<llQ>o 1~·-"' 
~ •' ........ 16SI. r1t.1 "jceulor. 

=:1' -:.- .. d,~::~:::: 
-~....,.* a.c:hlcrl Cmdrt'Nhlu.tcn 

WtK.- 01 S..yt0 en 1710. y de'" 
,.,... .. Al .t « RO)l• •fto de Zcped1, 
.....,_ • ~ (1tn1llh ICftncn.ta 
• .. lc-tc.DOn. Alvlro: El l111QJt' lit 
,....,,,....._,, '" c.wr TaMo 1'81. rP 1()0.7). 
,.._ •p, U...l.I ............... .,., ... .,.. ... 
a.\1 ... ,..1.p l) 

WOIMV .. CI -"'"-"'· ''°" 19SI. 

"""' .. L\ IOl9,,.. IG 
~lfllhu fit.c:toe Otttf"""'"' ll hu1rlru. 
~., 1 ~tttlfko lh Clllt~. 101110 111. 
, 16] 

-u...•.-p.'IY. 
1• 1 1..is.p si6. 

IJ~ •fl'9>1a. 
'1'111.p ZTI 

O. JP.f t.k .....,_ > Varat pcncnccfn n 11 
dlMu bmilir.tl dliilil9I de o&c tpdUOO nunqut no 
,.. .... ~ s. .e.to Juan de u,pcr¡ucr y 
0.111 ilr t"""*IMbM allado en Bu1p en l&l9 
*.-.ft ..... J-.ft~'JYCllldonC h llt 
al da.*'9VamCorboldn. &1111f 
.. m dt • ........... dUlcnm como nle111 
,_,... i\tJ ...... drCovwnibll~ y l ~ IRpc r ¡¡11 er. 

f'ilN lle .... * '- Qt.nnla. AmbM fümlllas 
Uipnprt • c:ati0M1ort&cncn Womu 

• - • · ....... • Dor-. f, S9'1n. .... ,.¡. .Slpu.11 
l.11.1..,.,., .. 1.-v 1 \tltrim . r. 8v1n. 

•u.a.t.J.i&.o la. 
ti 1..-~.p.. ' ..... , ... ,\1., 

1-MU1• '-'lllr.mftlbtJ. 1omolS1ao. 1927. .,m• 
a.tr.i • .,, ,,, , -

.,..,.,...._ -pl9. 

• OlllNlcli:S..U. ~ 11!7,p.17 
Yi111hO .......... 'I' "" '"°"' "), L 111, p l6J. 
C..b Umua dr O.~ . \ 1""1 dtl Mur. StfO. 
19'1 
~....., .. ..._r. 1 

• El s..p.no Sqo. Lbo l dcfuncion<> ro¡., 17••" 
ldcm. ...... s. ' ,. .... 
c:u.dn.opcw. LILlll' l lyl).I . 

11 Yif1JUO ~ 'f' ~ w .. i.111. p, 36 • 
El~ Stp. Lbo9. dcfUncionc>, (. 162. 

•t Yqiho Apctoa. • ni .. t. IU. p. 363. 
El ~ Stp .... , dcfuncloncl. r. l9S . 
Ptdro ~F...- ~rl11 8la~'>tV'ro "" 
CllJt.. Sqo. 11"1. L IL 

u Yíf11llo F'....-. Cfll ni . t. 111. p. 363 • 
.. SIL Ala. Sc¡G. Lílwo de \tauim. 
'' Archivo CimD. de b c..tra. "cr noin S . 
• EJ $aporio. $qP - )J 8 ...... (. 4lYIL 

V1f11ho Fipcra. .,,ro. t.111. p. 364. 
11 El~ s.p_ U.O 10 de M1urim .. r. S8v. 

Vlr¡lllO F-op OJ ¡.. 11. p. 307. 
Sonia...._ Sqo. u.o s ..... r 9. 
&piejo- N""""'-• * 1# Cap111111fa Gt!nrrnl dít 
C/IJ/c, 5'p>. 1"6 • p. l• 

.. Arduwo Qaldr9 audo. 
" $1&. Ana bbfo 11 lllld. f. 85. 

Arch"o An:obtt;pildo de Sl¡O. l níormaclo n ~ 

nwn~I 

Mujo Ju;an \ '*:. Cotnnlal di! Chllr, S110. 
1927. p 160 
Emprua h:nodh.t.a de hile: Dfrrlnncirlfl 
BW8"1fk•><lt CWt. Slfo. 1936. 1. l. p. 32'. 

""'MU\.IJilCflO de Oean.. '°'· "· roju 234 >'vol. 2'11 
11 

,. La &""1pL St.,o... llbro 1 de m11tnmonlos, í. 69YIL 
'GL f '61. 

Dorio ~ C. • C.....,, Hoja. Volpo .. 1946, 
(Cnl<l. ........... * llbpd ...... l de blm .... r. •96 . 

•: ~ bao. Sqo. Arch\-0 parmqulnl. 
11 Emprua pcnodbtlC' .. de Chile: OIC'C'ltmmlu 

B/ornWl<o olt CWc <d. 
~ Slnl.Amo..s.p...U.O 19dem1urlmoni0!!, r &1 1. 

CMb ühl ADu ta dliam M11 kdy. un r1wJt1tlo 
'" "1 1*'1tptrtdt•• tk Chllr. en rcvli111 Otl¡m 
• ' · "" 1 lll.Slfo. ""'"'dc 19?2. 

" lnfonnaiODQ de. o.iJmno 0onnlU' Ola 



c. 1590 
(VllOllá • Enzo) 

rigen y humunlmlus 

Eam í.0011 povlcnc de Lo1>c tic Enuo. RIOdo 
en b \'tila de M1tdrid. •spnnn. 11\ p romcd~ el 
SIJ)o XVI. Ucgado n 0 1ih: en dpocu im ~ 
iaunquc '\C iUpOAC que fue vecino de L.n. Scn:na 
por I~ fa:hl en que debió nuccr 110 hijo AfMo.. 
mo de AR!)~ Aguirrc. No se s11bc: por qul ble 
oomo d opdlído Amyn. 

debe con fund l ~ con In fomllln A nl)lll de 
b cual \'lf'Q. de 110.~ miembros vinieron D Qílc 
en d ,...., XVI )' que llcv1tron muchus veces G.10-

cQdo d p;tUOnfmioo Oni1 .. ni con 105 Al .. -.ru 
dc AA)':L \WOOÍn de Jkrrío 'i mmn ícm cn1~ de 
lo& ~ . que por h:rn:r sucesión en el rwc· 
xnec: 10t tmmbtéll rnn1cri11 de csh: cs1utbo. 

Arcu gcugrdncu 

La famal11 Myt. vnronfu de Envo, se dcs:ano-
U6 en b 1'1,¡to\ XVI y XVII princlpulmcntc en 
b ~ de Ln Sc:rcnn. en dicha ciud:td y 
en So&lqW.. Por el nmtrimonio de An1on10 de 
AN)-;a )' llllmkl (IV) con Elcrm Ydl\c7 )' Bb 
p;v1C de ll íamifü1 dejó Sotnc¡uf y ~ ~1nbkaó 

en d ft;a dt Ca._qbltmcn. Uno de su" hijcb 'C. 

'-*'en llllpcl dondt lt1 rrunilin s u bn~lió ~ .. 
pnnapMb de o le ,1910. co1ulmmndo con \ ·2J'O-

ru..i e11 Sant""°. Asu~ 1 r n de 1\ myn y Yllttc7 .\e 

~ )' voiió con !iU fomili n en 1\ concqua. 
.,. ... ...,,...XVIII y XIX. 

ltnromlcndus y l lt:rrn.1 

h;a) lft«'ledcn1cs de cncomlcncb.\o pan om 
faJ'lila rcrD IU\'O c:trl1J>US Cll uk:ntdn )'en ÜUC• 

1vl.ltnc:. Unwf. 11dqulrl do.!i por n1111nmon1°' 
Apun de Any• y YMct (V) compnl i. .....,. 
"1 dr ScM AnrMio n .!iU 11uc1uo. proprdMI que 
pnm.o'.amauc habfn !iido de IOt ~ illl · 
nocl Et.ID fue modvo de plc11m JW8 Ln ~ 

--En el ,;¡IDXIX. ............ 
~ ""'> wbd1\'1dtdL 

Cuando .. 1rnc. .. nodd .. ~""""' 
<u 1,.- con ll> .. ...,.. de Acon<Q .. ca i. 
.................. idol. 

Ei&a (amdl1 mantU\'O uno KtUICidn madc:tb 
....... - del 'l@lo XIX .~ 11 "" 
lcndoio ,,.JO de In o¡ricultuno > de i. _. 
rfa. Paccnonncn1c, algunos. ck 'u' nuanbfta 
--. pro( .. - llbo:rlla y ........... e1-
que-.. 1uvlcnln al<,.delo-
pClblia. 

En I> IX ¡cACl'llC1Óll dc>t...S 81" A,. • 7 
Anoncilú. obopdo en 1847 y J11C1 de Sao fdt. 
pe en 1179. n nodo >U)"O. Gull lcnno 1,....i.. 
Aro) .. .-"' 1902. fue llboplo. h•-
>· .....- de 1> Rcpúbllco de 19'3 • 19111. 

En b ~ X. Albcno Arl)• 1 

poruap6 "" .. º"""" del Plafleo """" ...... co> ..... _en 1., gcnmo....,, x axmi. 
f11n11h> lu _,_....,__pral_.. 
'"'"" ..................... y-""".,,....... 

•panslt\n dc la ramUll 

u cba:odcaot fue rabundlu'l1c y 1u'-o rt""61 
..., ,_de u. s....... 111>pc1. San r..i.p. 1 

Lo. - CWbllnCll. s...-Cok._' 
C"""1. Eo .. tcm:n JCllCnCidn el -
de Sand!I de Al\I)> ) T.,,.. con Aau>tlN ... 
> Aa.. famuuun un1 nutncnN famil11 ..-
en pone,....,,_ en el "'!'l tulo dcd-• 
kit C-00. At¡o '1m1bt ~ at 
..._.. .... d """""""''° ... ,....., de Ns)• 
VtlbmldllR·7)oon-.O Ylllu y llkL* 
dcnlcf"O'lOIC 1> l.nllu Ro¡.. Ylllu r-
"'o1d0t. CGttt k,t. que~ c11..1r • ._, 
OJcda ......._ lcUi• R O¡cda Z.:11) .. n.. 
)U o,..I&. °"""'" Hcmindu. lti<lalp1 I 



S1 

... llcnolnolr• "- 8*- Hid.11 .... Qm. 
f'RoP T <le. 

f.olo V--·-d< 111 •) Y4flct 
"-')elida~ C'a.ti11Uo. IU\ ~ · 

....... u l ..,.u ..... Nll)• "--· 
.W, U NfN de Aconc:Q¡¡UA IU\'0 

~ ~ prok. ~ IOdU en llncit' 
P"' ... _d<lluct1bAnt) .. A><n· 

.. ) ,_.. l)oroo. Rc:ncon:t \Cll • 

.............. "'°> ~Nla)O.<IC . 

par1590. -
.,.Uc>ó y u •u tJo.. 

............ puJo.., d d<"' •bu<I• nlillcma. "'1· 
'ºque pr'O\INClll * :.tl.ftlq>.1~ di:"" ... 
dn:. Al IC'lar dcdw6 hakt '<Nido DI aphtln 
Juon d< M......., I_ duda lu•n de tcllllo1,0 
Ou1u6n ) Mu1a.. tnmelo de AM de Aa;uurc y 
M1:tllCQlO). ) qur P'llf w u.t\l}O 0 1 tUchn a 1tu1· 

cfa ~ ac dcW d .... tódo /tJ q1u• .Jt' bt'11(fi • 
f fU ) muJJtp/Kfl DcdR ta' dUC.f\o de do§ R\11• 

n11d#' de )qlU..' OUOli 1n1mnh:s: dcclnl'Ó 
tan~ que- k ~ Cfl d111t • roq1mft.11111 

4hllf"fcnw.s "''Jlll· OIWW'MJ 1Wa.1, rl11wc11m l1t>-
11)as de "''°· Ab c ~a /a11rJlUJ tlr 1rl1:11 y 
mur:. ck lo cN ao #r w.M'1'ido tlrs1111 J:~ 11 rrm 

11l11~uno cow ~ d&l1 que le 101tndnron 
tc>tlib lll.) hcma..s qur ttencn Jr.fdr 111 1111111 t/ll f! 

11osson ctt C...._ l'd'º IJhajn '''"' li11tlu11 cm• 
tforras dt /1'fl'ICo Ji. Tofnln ,\1 mds lt1 nrltml tl l! 
ltu C'fJSclS cnqw ulptnttnlt' w1•e "1urft1 dt' HrrnlJ. 
de lru qwln 4Am lw'fW M "'" 11 /:ltwm r.1rrl· 
1uru m&&S Jr d"'.......W dado '°" "'"' mt'mtJt'lu. 
Tcs1ó en lo Senm el ll de JUnlo de 1624 '. 

llS6 con ~taña de Ton'CJi, hljn lcghlmn de 
&rtoaomt * Monlo >'de ·mneil!Cn dt ·rum:s, 
:a qu.cno atd AllldNO .al 1ouar. y dlch11 Mnrln 
de Tona f-= aumbrwdl por ti.u mnrido como tu· 
1cn l cunadon de 'Mh lup menores. 

ll ljo.: 
l . ANc.wu.>Ahnt.l _lT(Jn('.a 

2.J..,,,Mno1 1 T.,,,.. 
3. &Br""-l AN\111 y TOM'.a. 

4. 1""'7tl1 Annv 1 Tf1l!m'J. Ullimo hijo nombmdo 
por Anlamo en w 11:Ma1ncn10. por lo cunl ICl.' 
dao...,_ddlocnJnAAOCrdc.~dc lm l · 

mo. 
5. ~N,jffn Atuw 'T°'"'"" · que !ilguc en 111. 
6. mdn Jt: """"1 1 Tttr'rY!S, c. c. A¡U!linn Nu· 

i\c'L ) Abrt:(io. U aa•I ,1;icndo nntuml de La 
$cmQ. ~en Aconc1&gu11 el 15·X· 1729 •. 

7. IJ111bcl ~ :. T"""'· hiJn nn1uml de A1110-
n'°-. • b w.al éiec nundó se le dlCKn seis )~· 
@tá\ • \.ICNJC. 

111 () DEARAYAYTORR · 
( • 17111 

•;arunJ de La de U Serena. nx1du do-
pu& de 16!'4 ca que '°"6 ~u patl~ Fue lcmc:n• 



"" ..... de 11 c.. .. 1nncln Et AJtllh!ro dt Rtawno 
m Gucn.lamc. Umorl. con 1ocJo IO o!U ctliíado 
) pblDdo. con dN'lomrldn 1111r flt111~ una I~ 
1c11W lr <dJltria. según M:ftnlu Aausdn en IU llCl>-

aamcmooapdo en Ln Sc:tcnn el 13 de~""'· 
In de 1711 ~ >dcmds dccloió ser dudlo de,¡,. 
"~ llflimal~ y ou'Oii bienes: indicó que b 
aucb ~ fue llcvftdn en dote. por su nMIJCf. 
pao-d cuco. y que iodo lo tdificlldo y pbn· 
- lo hllila n:all1,11do él pcrso11ulmcn1e. Noi1>-
br6 por lllblrcu n su hijn Murlu Ro.iU de Anl)'I 
) 11'U )ano R111nón de. Alfuro. 

o..clm b p:1noquln de Somc¡ul el 20 de_. 
'°de 16'0 .. oon Mi cnc.ln de Vlllurrocl. que fUc 
dDllliL como scl\olumos. con 111 esmncla Nhllt" 
ro dd Rmorin. hijn ltgí1irn11 de ~dro de vm1-
rrod (tbmldo O~pnr ni c1is11r M• hija) y de ti· 
rb * T1fQ o Jimdntt de Tnpiu. 

Huao: 
l . FIU1fCÚC'O dt AM)'tl y \ll/lt1rrfR!I. 
l. A111on10 dr Arnyn y \f il/nrroel. que 11uc 

.., IV. 
3. A'MJdn dt' A.rayo )' Vl/lt1rroal. oleado y au:· 

mallo m Socnqul el 30-V· 1655 de ll1d<> '. 

.a. JOJI tk An:i)'O • Wllorrocl . 
S. Pedro dt' Aroyo )1 Villarrocl. que dcJÓ wcc-
~ no sabemos si lcgílinm o nu1unal. 

6. 'IC'OIJJ Clrml!llft dr Mayo y Vlllnrrwl. que 
p.ldo iiC!f' el Juun ltmc111.:. olcudo en b via:-
pwn:iqu 1 de Ntm. Sm. del Rosorio de Guctu.. 
lsnc d JO. VI· 1680. cle3 nllos '· 

1. lw11ra fk .4rayo Vfl/(lrrM I. dc:Hndn con lJC· 

nat. en Guctulnmc 111 e.e. Antonio Ytftct y 
Báez.. nuatnmonio que p!M n vivir en Casa· 
bUnca.c.s. ''"'"""'° a MnRdnlcmo de Ara)'O \ .. fila· 
non. c. c. Francisco de Alínro. el~ >'en 
r .. ICSCar~ t.ttegro. 

9. Flattnria dr Aroyo y Vlll<uTOtt/. oladl y au-
m.ldl de 11\mt en In vlcc:pnrroqu111 de üuetu-
lsnc d 2-1·1677 •. 

10. '"''°Rosa de Arnyo y Vlllarrwl . c. c. lb· 
m6n de Alfaro e ltquicrdo. n. en tgO. de 
Chale. tcnk:n1c, c. en Souiquf el 10.IX ~ I 

la& :a aledDI :tlbltc:cM da 1\ 9UMl'n de Anl)'I 

Ap1rrc. 
11. \11i11C'I de Arnyo. yo (. ni IC\Ulf w ~ · 

como d hcnn:&no !rilgmcnic. 
1?. Golrt.A de Ara)'O y Vlllnrrwl 

l'l'O IO DE AM YA Y Ylu.AARCJa 
!IMl · I 

Oleo.lo ) m"111do "" SocAiquf de ""' de .., 
-d2ldeJ"lllOdel653" Raoli<latllco. qui-"" duda f\I< d """"'del dloo, ..... 
""'de ............. Ckmcnll: ... 1680. 

Ül.'6 CGI Ela\a YUru y 86c<. -
a l'amíli> prartdlln• de 11cm> en Ül~ 
ho¡a lqllllllll de Clonllllo Ytilct de 2-> • 
-.all.luy~" -

H1J05' 
I _. "'1f•lk .. "1)'0 y YdA..:.qu<MJUCCft V 
l. Joan Jr ÑO)<I y YdA.:, c. o. Jo.da F-. 

Cawllo.c. ... 111.,.,1.qucllCllC•--
l'O) ''. 

c.pw.. puó 1 rc:"d" al ••lle de "-
.., CUnmdn. t11 I• primm m11..S del J&1o X\11 
Cornpr6 1 "' SUCllfO la C>Ollllda de So• -
... ~ lil1gocb•M1>-

Ca.6 con Mirlo de Qu1rop y Ciutiblu • 
1t111una de Ftl1> de Qunop y V1lbmld ,.., 
Quuop IV) y de Mw Ciutimu y ª'"'" 
•1\eda). 

"'""" l . .l¡r"'1f• .i. M0)'1¡Quin>¡¡u. que1""° -
en lOtl Ancki en 1799. c. nat..nl 1• 

2. ""'°"'" ~ At'O)'ll Qu1roRQ. c. 1• c. \Ice. 
da RoJ» y l' c. 8cnwda Blanco. c. ' .....,.,.._ 

J. Rafu<J 4" ,."'.\.,y Qu1ro¡¡.>. RllUtll de la,.. 
ttwu de Cllnmdn. c. c. Ana Me¡f .. y Z..-
cn Lo. Ando cl 12-IV 1762 "·c.-.. 

41-•M<rn>>O"'"'lf'1 · 11111.dela-
deo.nmdn. C. en Cunmdn c:l l·V-17'6 < 
Caillcla ~ y Cobrcta. 

, __ .,,......,., ·Q•mOllf'. quc aucm VI 
6.""" .,_Je,.,,,,., r Qwosa ... que.,. 

ca 1791. c. Sanulalllcz. 
1.J_,,,JcN.1)<1tQw/flXo.C.en1mc.Joo< 

ck.,........yScp.._c., TCW<lcn 1 

-"'"'""' ~ c.c. S...i>lflu.c. 
9 ''-"" "' ..,..,., 1 °"""'ª· ic"6 ... 1 

.. \c.. '***''°"' dik. 



sn 

VI 8W 111! AaA YJ\ Y QUIROClll 

-·lo~dcS..'" R ""'dcLoo 
en lo ........ inoud del .lak> XVIII. hc-

dl""" 11< _.. ele la C>lllnl!la de San 

c..ó ,.., ._ Oounla. hija n11u10I de l)o. 

-·Ql<ilalo o...nc. 
·~l"' 
1 ¡,,,¡ µ "'« Al..,.. 1 G«11~a . que 1l1uc 
.vu 

1 llo• Jt - Gor•*· c. <11 Loo Ande> en 
lft e coi-"""""" 1 ldcrdn ..... 

)/~,;,-,Gac1t.ia,c. Andci 
1 ·1"'2 e •)Clolll Fi&UCIOO nldordn. 

e,• 

vn IO" WUA DEARllYA y A ITUA 

de lo-de S.... R°"' de Loo An-
*' 1 d.tlu * - .. oodo•ll "' pleheubun 
• 1 l. -.. "' hojt Todcll ni 1cs1ur. 
~ID lo,.......... de Sant> Rosn de LO> 
~1) »• _..,. 1191" con Ttlnldl\d 

' U11111 de Mntlus ond> 
, • ~ e- c:.nrio.. matrimonio que 

t 8*'c: loti caballeros de un· 
• ._ .... __ d_de 1787 " . 

6. JOJ,/ Crnorao Al~ , . Ct#tó, u:. Mcanutht 
~ C.. 'to 

7. Fm....UCOd.tl'-'oA"1lº)' CMis,quc lauc 
c:n VID 

VIII. FRAl'IOSCO DE PA LA ARA YA Y 
CORTES 

~cnt.c.Aaibd 1•dcoc:tubrcde 18011' . 

c....lc:n lo..._eleSant> R de Lm An· 
des e:l 7 de N)O de: IW :t~ con Anionh1 Amncl· 
bla y lo>. ...,.¡,¡, m aic luau e hijn legltlmn 
de ~ - y C.,.ajnl ( ompolrlo) 
y de c.nncn M<Si I- cqul•oclldo> los pro-
p 11om..,. I< dooa CWI odlol1I Rnül O!nt Vlnl 
en IJnaJ< d.t 11_.... p. 1-0). 

H•p ; 
l. Bltu "'--· que >lguc en IX. 
2. Fro.ttruco AN)lo Autntihlo, . c. A&enolón 

L.dpci. u. 
3. JOIJ illurlo An1)o ''""'nblo. c. y c.<. 
4. Úittlf:4> ÑU)U' Ñdflt('ffJiO, C. y C.5, 

5. D•tto"""" ~.e.e. ) U IObnM Mcln· 
n~ Tomav Anly .. c.t. 

6. CatOlmo Nf1JO "'-tb/a, e. c. Juun de Oi0> 
A...,..c-pa....._ 

7.J...,.,Anlw.41-./U, c. l'c. el .,pru1o1 Joa· 
quin ele Moa.: y Qwri6n y 2' en lo Pam>quln 
de LooMcbd7·Vll·18S4 ~ •. Rk:anlo Hu· 
""""' en.o. n. m Sooaqul. di1.,1ndo en 1879-
82. e 

11. Tnnóú/ "'- Aronc'ibla, " 
9. \ •tJinw ,.,.,,_, Anannbía. c. c. J ~ Anlordv 

Tornao ) Olna ele -'aull cro. c.s. 
10. 1•lurion141 """º AN111dbta. c. c. Tomd) 
-~USufra.. u. 

11. Dolarn_,.._,~¡a, c. en lo cnplll n de 
....__ele i..o. Andescl 21-l·lll60 
c. d - ca modoana JO>t Jooquln A1ulm: 
Cam"°"' - pmlden1e de In Soc:lednd 
MlcllCO d 6-IX·1!169 y uno de IO< principolc. 
~ dt "'épOCI.. C..I), "· 

11. l.iM#lro At&nd At.x"<'ltño, c.c.Bcni100 Arbc-
lo ÑOCAp. U. 

Wrwttrr- At.nv Ald!tctPlo. e.e. Elkho 1-lcfT'Cfll 
ddVtll•,e..t.. 



IX. 111.AS ARA YA ARA 181/\ 
(1 , • 1 79) 

"' Lo. Ande< en 1822. se n:clbló de obo-
c:n 1 7 '*. :n 18S7 ruc nombmtlo JUtl en 

SIC Fchpe.. Rd.I~ de In mngl11tro1um. ~ dnb· 
c611 illCtPld.ll;b agrfCOhl~. füllcció en 1879 !'fl_ 

On6 ea Slnd~go en In 1>.·u1oc:1uln ~ S:an fM. 
dro d 1 ck oc.ubre de 1856 t0 con l~on:nl tn. 

l~ IUIOdl en nnllngo e hijn 1ua1W\d de 
Jo;é l.pm::IO 11.quicttlo Jftmqucnmdu. !Kln;Mb de 

Rcpibbca. )' de L.ul.!>11 Vcrgnm. 

11.,.., 
l . Nbnto'°""'io l :qultrdt1, t¡uc iilguc en X 
- &IS Na:w l:.q11irrtlt1. .c.: Amnndu WlL..an. 

EltiN Atll)tt J:.q"irrtlo. e.e. su pnricnic Abd 
l.tqWCnlo fredcs. c.s. en In que liaur6 Ciu1· 
llamo llquiado Amyn. n. en S1110. en 1902. 
lbapdo. profesor de Mis1oriu. miembro de b 

nddnia 01lk11n de In l lh11orln. uu1or de 
obrm hsiadriw 'J 11Cllflclor 11gn1rio-l11boruu de: 
19'o a 1961 t•. 

;1 o.mar-Nu,.i J:qulrirdn. 
. 1"1111"1 ~111 l :q11lrirdo. 

6. ÚUlll "10\0 l:.q11icrt/(I, 
1. Flonl Anflw l:,q11lrrt/f), 

Carb ""7)v l:q11if!ttlo. 
(i.ol aneo últimos ilud ~ en c.I Dicaon;¡a. 

no Boor>'fi<0 de Vlrglllo l'igucron). 

X ALBERTO ARA YA IZQUIERDO 
(1 • l 

en l.oti ndcS co 1857. 1-\nlcs de n:abbM: 
de mabcu 1iC cml>llrcó en 1879 como c:uup.no 
qundo • la guam dul Pudíico. ~ cnconllÓ en 
i.. .....u.. de Chomllos y Mlmn.,... y en 11 
ocup.:i6n de Liina: de l'C!lf'CM) n Ouk: 'C n:c1· 
bl6 de m6clko en 1882 11• 

C"'4m 1119lcon Melttdcs Vnldb llknluc-
~ n.aarcb en 186S, hijn lc9fclmn de Ju.in de Oto:\ 
V.alilé> t..urOl y de: Melttdcs Volcnluci. fa. -ll1JI>' 
a \ ... ,...., Ah:t~~ \ nldlJ. proíaona de mMCm.6-

"""" C. Annando Roj" Rop.. c. 
- EM.,.. Afl1'1'0 \fuldlJ, 11rqu11cc10. c. c. Oc· 

-Ubilla.<.>. 

l F,,_¡,,ANw\ol.k•.-c. 
111 z....,. -... ... pnml In.. .• 

... Enrw' .... Atd'kl \'qfJ!J. c. ......., Amtl"" 
cudr::. C' ~ 

5. ª''""'"""' •JJt..c luho ....,_ .._ 
ta." 

"- Gabn<I Aww 1 WJb. que "Cli< "' 'I • 

XI G BRJEL RAYA VALDl!S 
11905·) 

x'6 en s.n...,.. por 1905. prol- de...., 
11.w.o........,,.cnr......i.c_dt ... 
puaaoi.. lnic::nMb. 

c..6-Elíndc """"' V- lliJI 
mo de C.. Sdmokc v • .-. - .. .U.. 
....,, ... ) de Em> v.,,...,. GonlAtu. - .. 
CClllCl<pC16n. 

H1p.: 

1. Gahnrl AIO)o hlldk que "'"" "' Xll 
2. ¡;¡¡r.k"""" S<luiak•. >• r 
. Mrwtw AtdlD r lin(l4f'. e.e: Oú1Jd .... 

.a Raqud At.i~ Sd""''-"· c. e. lu'' Pr8diit 
drfp:L 

XII GABRIEi. ARA YA 1, AK 
(1927·) 

- ... s.ru.. el 18dedkic:mbn:dt l'l?I 
llbopdD. c...i "' Sanu>¡o d • de <11C1U de 1"7 

- """lblAa Gon14lu.. - "'°""""'"" q¡..,.. de lom.l.• l l>ll'cl Sanhuc1.1. ,,... • 

Eml ) de \""'-1N OuntA-1 Sfthct. -
en s......>. 

HIJO> 
1 M. ..., A'4"1 lbdit<:. n. en f80. en 1"1' 
.._- ............... 

2.Gllw IT...WA""'1 1"'1rlt':.n m d 
U -lt.11 _...,i,.,. 

.) C•"""'• At!oll)U lhJJtr:. n. en 19ci0, ._,, el- __ ,..,_~..._ 

c.• 
• /f.dtr """" /Wilr:, quc "IUC 01 XIII 
~ ANW IW4<:. Ad 2.l IX 1 



< w. ..... d s. - • 1 \ lw¡.o q1h ..... c.rt... 

m lOlllllllO AAA ,. A IBA "Ei' 
11 .. ) 

d•d<P'"'* IQ()l. 1111<" _,..,..,.¡ ..... u.¡,._w. Chile 
.. • .. l'l'ftlqUUI de U!Nrtl 
d<bPUd~.tr_...d< 19tOcon 

.... \ dtM. Alcida en S1n11qo 

Sqtul\alt o.in.. ' d< l-1w-<:o..-. V1kho Vt 
1i-1 

"'""' 1 ltl1 ... ,. ~ \tpttl,rJ.J que" -.11uc 
mlll\' 

XIV ~WPE DRl-.S ARA Y A 
EP\.L\WAll- · 1 

OTA 

~de ~ C'U.*a Cf11M1 ik '" ClA¡otloJtti.I 

<;,_.¡ .. - • 11 -ta C'Mnv ck Lt 
......... ~ t!. ...... p -

ti kalM O...,\Ml~j en RUI z.a. p ~, ... ,~ 
ªPwT drl.-~~'ck"""' ,,, lil7 
tt dra..-.\atn...'d 11• Un 

1 ft.-I 0tu \-(MI K. J/MfMtfi, ~""' J\1,1. 
p ,,. 
,... ~tlo.&.litllo'dc~"' ., ... 10 

"'0.U \ .. opat,p I" p.,,. dclAl'Andn. 11"'° 
deo a.In.. •k.• 

" \ Uttlto flSWfOI IJiHltllfllf"iU ll/tlrlr-trrt ' 
.......... C"Wr llltmOl.p llUY'lk 

ClllillcnM ... ~ o A/til~U """•··· 
/, I p. 

"' , 1rp11o f'.,.ma. "" a1 • kJl'nlll 1. r \.u 
• ,... hidm.. ' dt "'"'"" • ,, •Cf 

.. º"" ,., • UtJhf/trft "" '""· , ... td . 
•-'111.p. 

111 \q;ibo ,,___. <ll." ,~ 

n J L \ap ".U'-tv•t• fu,,.1/h1 Ahuldr 
""1&11 I 

111 P..1(!11 • lat IR'' •lhm•' icncut1ttn<,, q 
~ • .\u lttilk.1 de .\ra)a. J1mcn.a 
~ • a \brianl Ata)• tbiftrJ 



15 ARRJAGAD 

Origen 'f homonlmlu 

e....-de ong<n gnllcgo. ho 1onl0do en d 
.._. iiU h1 .. 1oria dlv~ pífns. LA rorma 
anpul ..:ria. ol p•n:c<:r. De l.n Rny1..S.. Pao 
- "' h.t CllC!i10 De La Rnlgodn, Oamup· 
do. De La ~lldl. Roygodn. Rcysudd ) Ama· 
pdl qDC a ll fonnn nctuttl hoy sncnuncnlld.a 
por d Rqt.uo Cl\111. En este cs1udlo u.sarnm 1D 
fc>rml) De lA Anio.gtldll. que hll sido lo mis r~ 
Cum11C pma W gcncmclonCJ muiauu:1. y Amil· 
pdl pn In mb 1nodcnms. No hny ouo uonco 
de - opdbdo en 01lle fucm del nqul U-. 

Se U9la de un1 famllln c111lncnu:mcn1c cole.ha· 
JUln&. cbdc d íUndndor lmstn ¡ene.roe~ muy 
~U rwna que ~ 11TOll nrc11lO!'l. (In dudl 
b ""-' pom1ncn1e. p.a._~ n Snntingo n mccbadol 
lid ..P. d!canucvc. 

Ena>mh.!ndM y 1lerrllj 

~de 11 AITio¡¡ildll y Mcduw ob!U>o m· 
awruc:nd.t de: 1iCi · Indios en 1661 otcnc:hcndo a 
1C1 hlJD ) '*'O de pcN>MS bcncn.billb. Su her· 

Scbmuin f\lc qmclndo OO. nno. daplb 
aM cacomtcndi ck lm indios. 

El ...,ii. de ombo>. Sc:bn.,.idn de 11 Anwpda. 
-. -.io f!O' merced n:nl mil <u>dr>. de 
blCfnl) m Coho.m1 (Rauco) que JQtcnonncn&c 

) ~nnó 111 c._~1tneln de San AnlfJNO ck 
P~ m d m1"'1l0 ~tor. ScbMt16n htJO fue 
drudlo * a. OüanC:il de Com.1llc y "U hmnlno 
0....,.0 de 11> de Collllpll< y La CunJcl.m.J 
CD d '«W de tanca1ut1. ltu que con ouu ue:· 
moqoc,..Ohl.'111 le1cmlltruclcn.,.cuodm. 
lo C'CWIWbcnln en uno de 1°" nl.1)~ kf'l'Mc· 

a.cMc\ 1005 de lill ~ .. 

no ...U. hmldll La ConJct.uw ""' mil ..,.. 
........ - .......,., En .. """"-* ... 
..,_. Tamnde 11 A1Np111 y Vllmt.udit. 

prortctanO de 11 c..&anc:1• de San ""'°'ºº dtl 
"º""> wh<rmlnol~J"""''""lllll-. 
Ctcnl&) 1rctnta CU»dral en lb c.~a. de ¿, 
1'01- (920), El ,11,...nJtal (l .lOO), y /JI C• 
.,.,,_, c....,..,...i. • mil ........... dial. Hijo 

del lllwno ruc ""'" de la l\mapda ) ltajll 
que hmd6 El AlmmtlhJI y La Culldc¡.,,¡,, • 
qu1ncndo llkm.b 11 C>IAn<il de º""''"' i.. 
doo inr-> a.. hcml6 l'<!I" Ja.! de 11 Amt· 
..... y ~- hijo de """"y podr< de b """"*"' """""""'· ..... lot que - Ja.I .afa didode 11 c.""11Cll de R..,.,, y"'-'-
d Cmolld hno¡c. <e h1<0 ~de"' ... 
- C'"'""'· CalkJJlllu y l'U1114""• "'t.i 
ctucua. a ......... dedoo mll !10\--
.. ) ....., ......... ., y G""""'lull/o, de qionlaita 
odtau )' flUC'\'C. en Mauk. nv... ~e-. -mT-- ammde...,.,,_.111> 
pl<dldc>urblN>. 

""""""" Amopcll -. 111111"""""1*,. 
m1h• de h.tDcnlUdM colc:h1Ju1no. dc>dc 161 
- ......... PRlllO<dldct ........... 
LaC°"'"""'1.caade _....que,._ 
li.n'O en Lfl f..ntdi1 por cu.:io ~ 

C-""""°' í\mdadoru de Son~ 
r ....... .........m.,....,.....,...,.~,o1rr.b 
- Joté y T°""' de 11 l\mapda ) V• 
lauucl> cn 1750-r. Tom.b ob<u•o. por 1pol 
mDIJ•o. • Citar en 11 uv.. fund.lctonaJ de • 
cha ,lft&. f-tt1• JOté. r• mcnaon.do y __, 
de lao qo< -· canpr6 1 \U •U - .... 
en 119l )' .... fUJO Manc1co lU\•O C&)I dl 

fcnrMdo. UN q¡unw > di>\ "-"'" en 
1C6 _, VaJ,,_.r,o )' W\.a Í.nc:4 en 
di< 

5""'1¡ftftlli"11111iUUymllicn:mt,,......· 
ciOa.-dellAmo¡¡oclnyO•.....,.íuc- • * b dt T11111nq11ln. mkn&JM w llennil· 



~ vurw-.........-deio.puc blo».....,_ T- -tini.-_.. 
-~c.t-..a \ ~1.ar. 

alii f•ron Jdet. de nt1U '"' ruJ11Jc.,, 
_., delo~ M cduwquc 

lo 1W 111 .......... de-1io. de Cokhl¡¡ua. 

' .. - de .. Afnlllllla O.¡.nlo que 
1W Attbt'.t~ J ..... - &afdr. W IDl lU'M ICIO 
H .ir ~ '-que flic: 1cnlcnoe * 11 .w. ...... """'*'r. de mlllcl.., de 
_.. .. 1m.1 _... ... >'"'dei.. 

,.,, ,.,....,._oonlll •'Cfll mill· 
••11 --•MllRlO Au· 
•""""'111........._,._del quenm-
...,.,_,,. ·•-•de 18.!I y 1891. 

• lo "'-!fa y 11 u<m del 
.... 111< ... .._.. • .-ni de dl• .. ldl• 

de • ,.,,._ 111> 1\m•a.U. 
e &:.wa ca .,_ oponunldüdc_,: 

•I 't '*'•* ....U.deln l\rrin¡odil¡ .....,, _,,_dcopáctl 111 de•u hijo el 
... Ftio• W. F.wk1 Arrin¡ ndn Ar-
~ .. , ... -..!• dlpulndc ""' 

-·IMO 

* "' llamll ln 

_.,..... .......... llldor<>del 11p<llklo 
~ b ,..,,. .. OW!ri rWltllll 

En c:u.tNO • ~ de Unc.it.., fanc:.ninllt, 
--r-.., lllqucmkll6 Mwdc 
11 i\mopl.a ) Gopni¡i. de 111 ICR:Clll r<1"'11Cldn. 
que en ~COR '' IUTO dejaron nltlüi 
Valctwd.o .,.. _.., lmpo<111111c 1111111 de 
\ontcf'o~ ~.dcllqüel U YC'l 

"" c1c..,,....i.... b. """'"'* ll(IUDlct. que 
uambttn ~ doftdc: állC'ld lli n\411i nu• 
.......... ,--.,_.dc1 .. u111. 

111111 di: Amopb y 1lcn1ucl1, .obrino 
de i.- -pdcun Toni MlllOO:de lo 
~..... ~hnadc~h rmnllln lnm· '*" dd ·..io \'\11. dc)ll uno 11.,. un quc pro. 
\C)Ó noean.a ~J:i Gnw de: N1tvcd1t. 
donde "< ~ •en.ea,, de:: 1 km:m (SOloma--

)U'k c.i.... """""""' y ........ 
PUo ulunm ..,_que O.Ion:• l\mOj!a<lll y 

CcoaNC:i.. de tA «U\.11 ~\Cf'IClón, nmulC6 una 
l'líl1\A ck ~di San T"ef!UU\do donde t llU'Of\• 

-""-"""'*'-

aMST1A: DE LA RAIOADA ' 

°""""'"-* b .,.....;, de Slu1 l\1110tllo de 
Pod~ ......,,....., de lo< pucbl0< de Indio. 

de Tcno. - > - """°'· nombmdo l l de 
'Cpkmlln: di: 161l. por el gobon.....,,. AllM•-O 

de R1"""' - rar ""'"P"' de dc>M:lcn1"' ouo· 
dn&>dc11emdl:T-ydc111ll en Colwuno (R•u· 
co~ i.... que ato11no por merced del 12 de Julio 
di: ll>ll. que le -d gobcmlldor Rlbm: Y<n· 
di<I °""" úlu d U ele lebn:m de 161$ en 
Clncucnla ~de ~ al\oti 'Y \C-1111C Cilbf4.t 

de. ~~ dcw. • Juan Otardt1 de V1lk..' dcb~ 
.,._ que bO< lc pn!>IÓ jlMI c:ompnor Ulla 

ocla\a. d I• ele JUnio de 1624 -e obll¡ó • 
*'"''"'"" pn b """'"'"de 162.S. en >Cbo de 
~ """"'° at b 01a11t:la de l.onqufn 1• En 
m.a dc 1 oa: 1a.INa mucno. 

lt.111.a - J...,,. de ledona. hl)' lcJI· 
11m.a del ~ BcmllX Mooo:ro y de J u~ 
de \ k.tlm.i.. ~IC Cf\\'luJada. Cft MI O-

....... di: T d6clcN)"Ode 161'1.JU;ú\ade 
\ lcd>n. fue ,... .......... JlOf el alrt= Juon SatD 

..... ·-d de ··-y ...-de ..... 



...,._.. ""~"""'· DootlotBO y M•ll4> dc 
11 ~ • En Ttno. el 6 de 111nyo de 16:1$. 
db ~ • r.-.or de 6:1 un eco n:ttlflUbk 
ck ln:!t. DI U'OCiCn l~ vcln1 meo pc.'IOlt IObft' lU 
~ \11\1.cko.Jll 1JMd•.r;,1d1choao-

d 11 de mayo de 1648. COlllpru<acnm 
~dc b AmlOglldla. por l. el IClll<ntc llct• 

Mc•ao. como eumdor de 1u sobfi el 
IDCCIOr Lllluu. de 11 Anfogndn. hlJOS lc¡íllmot. 
dcl r-Scba.""4n de In Arringndn y de J"""' 

Jlillln OonrJICJ Rlvetth, C()l!llO ocnw 
rn.1f1dD de 6a. por "r. 'Y nombntron n JllCln., de 
E.taiblr. ombano dt: lchueun. pun1 dlluodw 
""' - que N\>(1111 ' "'!! Ido en lo l>Unlcldn dc 
D blcact. ~ quedaron n In mue.ne de SdMt.-
.., dc b Amqlldll . 

llua> 
1. Ji! la A 1'rln.)l111/11 )' M(tl/1u1 •. fl\alor' 

dc cWd m 16~: plldn: heredó de '" podre 
b 0-..S (000 cu.odms) de ln!I ucl'Ttl." de Tcno 
qwc: <tca.W a 'll l~1umo Domingo '· y fJI mt• 
Wdc&l\.'lf&adc Tcooquc vendió el 16Xl6'M. 
ial ap. Gttg:ano Ajnrdo J: cn(.'O!Hc:ndcto de 
ll'D pDI' mcrcc<I dt onccpcld<l. J0.1· 
1 ~~ dudto de h1 CJtlnncln de tJmt11ft. en 
d p!lr1ldo de: Colthn¡;un: 11lbntcn tic ~u her· 
fl1illltO l>tiim•.rt80. 1681: murió en 1684. dcc· 
~ d 1n\ettlltrio de ~ u ~ bicnc.,, Cnma· 
lk ll-Vll·16114. a pc1lcldn de"" ol-

c..c. lQbcJ Palmn. mmbldn lllln\3d;a: ~ 

Ga o l..abcl ucm:m. n. en oktu· 
c::a 16"1 • quien fue domdu por •u 1b \I~ · 

,...... Oucm:ro. v1udll de Pedro de Loou. c:vn 
tlal 10tacnb CWMJm, de licrm.• en Conu.lk. 
dd .... de do!i nul c1uc din 1cnítt. mcn:al 
dcl ,...,.._ rl"ól.,I de In cnl.o Sooo-
llU)«': ~del tnhlrlmonio. llltl.Mt.a (iuc.. 

nao 'aw.6 en ()uclccum. o h :.~u.a. Xl· 
1600. ca tttJ.acnlO!i pc$0'! OHU ~ lrc"Ctcng.,, 

~tll rni.ndo de .!!U ,oimnu. quabndo md 
lll0'«1allti en poder de ~'lle ) f'dCOando 

' om ram '' "· l!\Ubc:I > w hlJO ~t. · 
de' b Amapda dcbílm aM:.n pc-.11 &. 'Al· 
del 1li4n Durnm¡u de 111 nw1ad.I. 

:.X.11·1 1'. Tc..~ó l\.1bcl el ll-X-1711 "· 
...., • dú .Jp1a11c 11. hKkndotc a. fW· 

lk ""' bknc> en 1719. dc>flub dcl C. 
k1llacl80 de ""' hijo M1111'.o.' 0 

?. ........... ., ........... ,... ... .. 
) """"' ... """'""", ""'"'" 
u 08 IJ\ ARRIA ADA \ 

11611. 1 1) 

mS...-ml6ll . • -11<1 
.U.dcTCllO:COl"Wldelo~dc

llo. dc old\qul; fundodor dc .... ...,.u.1111 
""flUC>UlcnTC110c15denw10dc 1 !.*" 
pubdcill- .dudlodcb>-• 
CoJ/lit.w EA CUJtdt14rfa )· 1k ouo. Ulub. • 
... .,......_nu l~·-md.

hllodc~ 'cndt6cnTCllO.el lOdfllll)O 
de 161>1. - ...-. de .. u. • .. 
que •lid•" • .......,.., el 8 de ......, dc lt?! 
·---tb-'lll16* 

..... dc 161>1 Cfl>jcn6 .. pone dc .. •itlo dr 

,. ......... hlbú - de"'.-·~ 
rncmd de do. nul ouodnl ... hocha m d 
21de-dc1667.potqUc.Utnf•l«l ... .ka 
poJ!r ' ohwlo. q1'r un ftWtf t1 \f.a: 1ftJJ 4n 
rk q11< n1Wnwt ... E.lp.JN <tt la flH"f'1'1 4t t1'lf 

,. ..... 6-lo hllhl.o -ido. pnna,.io-
cn cl~dc t66S.conw,arma.1i 
lloi.ow.....,ymcnclCln' R«ll>l6..,.,,_ 
de-·--· <11 dcmoMl>dd .-
dc Tmo que le -Jd d.......,_ l'llM 
abt6 mm>od m Conoqt<i6n d de 1-* 
lc.61 dr C'GCIOl1Ucncb de ~l\ u~-. 

,...__,, ....... """'"""" "'"'"'' _.., __ .. , . .......-. 
loa.....,_ dd ponido de \C.Uk: de 16111 ... 
1 " ca~ con "' )'CfftO r-ninci · ' 
nv.T""'6mTa10dlldf<q'l!Cmltn:dcl 
-de .JN<a>. io. ....... xi.. 
11.., dc AmopdL •u hmnlno. ~ \l.,._, 
-..s..a \""""'1q;n>:.lc-

.. ...,C: •Wh1JOl\9v• 
~ .............. _..,,"_¡,¡ 
-· .i....,.1-.Jo.é ........ 



c.'ile~ ..... 11Ulq1,orticn 

--de._.. ........ - dc .... 
_.., f""'-'d<"'podlo;duron1c 
ti. lldcm.b. ft:(:-.h6 tntlD' P'I \1ne\ 4Joo4. 
dclro par • o. ca1\fW"I uatn> U1ulo.-
dc bcrllo m _ .. -~d<IO>quc 

mil.__ ...... _~ •ccn .do· 
~de C ......... qrw.J\JO\I~ p.illmne.., C?U4n• 

do"*"'~ ~ '1~11111 de @ll\l l» 

dc-·· 
DO en 1D can JU3t\il ~ Moll· 

en IMI. h1¡.1 k~llnn del 
. ruic-Hlü en f'_,¡)31\n., y de 

Mtc«Li Dat.. ' n:.;_iJ.t en 1mbomn 
p>.mdmolcr .. <m<mWdl:ldcf<l>n:mdc 
1672 " quo--dolodacn 1~ 7 . t.o 

Cik1k: ~ rciclh6 d 1n1pn.an 1 \m~Kla por Jutultl 
fue dnuc 11 p»dr ·de-t"lll. >'" que cll11 murid 
11 dar • hat 1 ta hija. el 9 de enero de 
167?.--• -<,ocdlo. YM1bo> ruc· 
ron 'llCflUI .. .. 1,:u1cn1c en 11ntbumo· 
J01° C ..... murió. ndn dcbflt h !IU 

uc,ro ~ ancuctua 11a1ncunc' de C.\111 
dolc • . • b lfUC' blb&I carpdu 105 cwuror;knl<W' 
~ qut fl'-' m d funcnd y cntu:rro de 
JUMW ) ~ .~ en 111 condua:ión de 
1tt1n14 c-...rp: ck 'tCho Jk'f1Cll lcr11c' di ho 
Tomp dadc' .. C't&M1cil de l\IC o VAIJMnlÍ\O•. 

¡.,.¡por - ,.., cl 12 de ....... de 1672 

CGO '-f• del - """Ido Cll """'Mº· hl)> 
..,,....,. del _......, Juon del """" l.Mll•llll• 

de C'rNatlolin.I LArel de 111mbtlii. ' codo p.a ~ 

dn-Juan \lanln de 1• Bnnd• e hnbcl del 
Compu • ... ,_, º"""°" cu•ndo. con lo-
nu ,.......... ~1~ CÓU)'U8C\ fucrvn \(' 
._.... d l l de¡uhodc 1672" Jo-e· 
ra fue ,.... ,,. mádtt con ll'C.\ mil dowkn ~ 

~ am ~de que,¡ 'U.' lctl1Jma .. , 
no aJc;,u\l.;IR:Q ~ """11.0. dcbc:ntn com11h;:11ar'C 
- !&> del p 1111) ..... del "'"1 l.o111odlll•. 

o p •• """" - "" cll• CU.tnolo pmr..O. 
La.,.,..do.-ru.~ porl\rm¡ad>cn 
La do~cll l dejunk>dc: 1672Q 
Ourll1IC: el rruawnorm. 6.1c hcrm.,) de \U 11Qd1t 
qu1n..:n1"' po&.c"CW>Cti cuimtk'i 1a16. en 1670. de,.. 11 '8 Ctf'O'ol dr \Uldftl ) un.Jora de k'Mo 

""' htJI" do dccliUd ""' -. de ..... 
b.quc • cnmc:.nn.iaron nncmcmc en· 

rcnn.. .Ja.cf¡t liC'lll. ,.u,a. en .iUlll.,U d 26 de 
diritl'nbtt * 1 • d«lllNlmkl fXK b1cnc ¡.._, 



c1r,...,....i.,U'Clc:<clll .un•cajo-clc--y ""' yun•• de: bue)'<>. 0.j6 clr 
---• .... do<hijM,yclc-
-·lo>~¡-1\ndrbde iln. 
- ele b Mal H..i.rldlt. l'mnc:I de Tno.. 
i...- Gn lkmlitdo de lo i\niaglld.i. iqlu· 
m. bUf de li omr¡tamc, a ltt que 1m11b ~ nont· 
td IClll'dDra de _,.cndl u. 

H1)Do. 
1) Od pnmcs m1tthnonlo: 
1 M.-1.t de lo A."iopmllJ • Ct¡jnrt/11. n. en Slp. 

C."" VUl·l670 ~ c. ul cnp. l'mncl..., • · 
no de Lc6n.:. dotMttl, con tn:.oe mil ~ ..,. 
que w maneto. en 1111 1csmmc1110 en tchu· 
qutD ca 1687. dcclotó que ncclbl6 sólo do> 
nJ qa¡n¡cnlCb pesos '\ 1us t ~ mil paot. 
.._-1o que. en 1682. en In ponlcldn ele 
lar. - ele '"' podn:" oom:.,po11d16 por Je. 
p.r..,, • bria: pero !IUS hcnurmo.s .:t1lCRb )' 
W) medio hcmWlOS n:1>nL~lllndo5 ÚI pDf 

w mona )' mlid~. le hicieron do1uddn dcJ 
QL'C!O.pot' haber JldfJ 11so clt /1011t1r paN JU 

~y por ~ 11m~ dr1t1rtm1ntlt.#ltJ 
1~4' hijo" quodundo clln obllpb 1 
dír • w hcm\an11 ·h•irn. (1uc no tcJdD edad 
,_. h:aca donldoocs. dosclcmos: ~ CUM· 

clD Dn'alJC ciado. pMt su rumcdio • . V'1ucb 't 
c:nfam:a.tcM6 Mllrin en 1go. el ~V111·111 n 
rcn Sl(lo.c:l 2$·1· 1714. cnnrbló o unoclc..,. 
~. mcdian1c codlcllo "'· F11llcct6 en 

d 26-1·1114 .. : c.~. 
l. Pallo Jn6"mm dt la ArrfnJlml11 )' Gajul'Ja. 

Cla)Of de \.·cmttdoco unos en 1680: llbclca 
de w padre a quien 11uccdió en In CfC'Omicnda 
d a.1X.16Sl "': 1u1or y umdof tic 'Wi hcnna· 
ID ~ FabiM. Amonio y Elvina. aqo 
-d 28·11-1682 ": ducllo ele b .,.,.,. 
~- • Junnn Momcncgro y • · 

bmlr de Ubu. que murió en 1687. de: CU)"D 

- dio rcdbo. Tcno 3.Vlll -1684 •: 
J .Ir '1 AttioRoJU Gnjlu'r111. mayor de \'Clfl· 

CK*O lllcK en 1680: 1:1líén:1. en 16M. \~ 
- del panido de oklho¡u>. lín Tcno. 

d Y'lll·l'84.conM1hcnn1inO ~\'Cft 
- lo .,..,. que ...: I" lldJudicÓ cn b 
_,. de ll:no •I cop. ,\)<MI'° de QuDalo cn 

---P""'• -· ..... -aa.. antUmta y tiiclc pe_ • en "°"'°""'' 
dad dcJ n:m.llC que 'iC hit.O á pcüdón de 'W 

bammo l\9o. ''. 

• '""'""'"""...,,J., ...... Q8)'111'do-
- - ... 1 pidl6 ~ .... 
dobbn..-aoli-<l<Tcno.-
~clc""'...,._w 

,\'"""41 "'lo-""" Co¡urJq ...... 
cn llL 

6. '"" * 1o -'°"" a..,.,.Jo. r ,,_." 
IX · l6'18 

7. Fahtofol'oblóltl ~la..,,,.....,' Ca ..... 
en °""""""" d ?,.Jll. J66S • ..,._ 

por- b1 dc0a> M1rúclc~ 
do'": qucd6 bojO lo cuno1c11 de '" -
- ... 16":!: lllíl6- ,__d .. °""""' ~ . """' ...... 17 JJ: e.e. ,.. 
U'ODI Silo. ._, 

-"-"'...,,,.,,'°"" yCqpJt>,cn..-
clc 1682 oaú> cumplldoo loo u... -
•boJObnnclodc.u"""""""-• 
a d e.e. Nwani:t Matdnct. •. 

9 . Ehwlo-~ Cajonlo.n.cnT-
nf.tllnClc-cumplldoocn-de 1 
olclldo. de .el• d " en 1mlNnlnao d 
l-'-11·167 • lpldrinadl por 11-• 
"" -•clrlClmf!o .-. ..... .. 
qu< - '°' 11!<111 del de .... ... 
.~pe.o que ..,lf.ibo -11-
clc Tad. cn 16112 quo:d6 bojo li IUlcll de 
--:c.1• d .. , .......... 
ele tma. n. cn 163S y f en Vkh"'!illo cJ 
10.Yll·lei9j ... cullodo. puc> mi-
lqltllllD J en...., del Ollndo de '" -
M.,ü. <.>.:c. en 110. el .JQ.Vl·169'1 < 
aip.-VticiPln10jLn.cnS,.O..tk-
M - (1680-l'IU2) 'El>111 f cn • 
muq,.ál d Jo. lll · 1727. 

b)Od_..,nwn_ 
10. _,,, ¡,, ....... """ ""''""· n., b. , 

el 9-1·1671. ...:pulhldo el dü '-'tuícntc o 
~w . 



111 

Hl¡o.. 
1 ""'*' ilit " An riJJa \ u/(ll:iat'fu, n. Tcnu. 

111'*"'• ok "',..... <11 172.1, de qu":n ,..¡. 
e.o. 111 ruaa.a * "'' kQlllttt lt), cu"ndo a..'6, 
YI'* m.alM.a CIU. a1 CUliln>c:kn1e», pt.~ 'j 

am ~rK.~:rucw:c.c. 11_. X· l11 
c. Pcu.ab ck Pwn Oono'iO. n. en 111w11 ........ 

2. J,..,¡, w lit "'' -~ \ f1fr 11: 11,.111, que ~iauc 
mi\' 
r....s.i .... " ""'1 Vulr":11c/u, phdn 
fin In). .. pde k t.a1f1 c111~~ "cucn~ 

~ de ""- kplm;L" ntt"cn1a y '4:1' pe_~ en 
dlQefo. .. -....111 en ..c:1 laun.c pe..• )-
pnldo di -=- poo¡ "': ducfto de: lit C\llant-1a 

AIWlnD del con v1fta y ntOlino: \e 
ano •- ok l"<m11ndo. en donde fuc 
___ ....,.. <12• -IV-17$1. y "4llat 

ln:noc • lo ...... 'I•>"'. c11 donde •IN) 
""' c:a.! " .. ICM6 a1 1 cmri.ndu el 2tMX 

e 1.., 11111biinJna<!cllol.Vlll · 
rr.• ._ - * 11Jam1 0n,, de"'"'ª" 
llht ·~ c."' l' c.. \laff• .tcn."Cdc..to de on 
~ T~c..-...-

.. ~ .te 4' Att'i4~11Jo \ ·ultn:wlu. n. m 
1- ,......., ,. 110). y f en C'lllm~ el 
rv.11 2. (,.<- Juana I! ' onkiu 
0..-.c• 
,,...._ Jit • 1 ¡1.·.úl Vulrn:.utld n en o. 
molle........, .,.. "' jlldl< - do< on1l 
o.o l'f'J. ... - dejlndo ........... de 



~ aot de .. u dn hij 11 Mltn .. ,..,.ICDIC. 
t. de Toro. que In he~ ~. F. en o-
nulcd ll·X·l1:U ". lluhCnc. l*cn l.4CS&.ift· 
a. do a.... P:tlm•• el "·IV-1711 c. Andrb * Tocu Ncl 1 ·~ Andn!). 11. c:n tlrntwm-
F <11 lf; l.>hlc130·V·l71K":c.• 
cu bNak..a.k tJ& .. Puhnn .. c:I 11.vtn.lnl. 
~at..ido 1mpcdimc1110 de 1crcur prWo de. 

üd. Scbrt'llh"1 de "atonw)• 
v......_ n. en umb¡1run1i10 ... ; 1 .. tJna 
bap ck C\lt nummt,nlo. Jutum. mun6 de '11.1· 

uo tlle't.C• )' d• lochu d/n,.. en omi.1llrr el 
1 x.11n •· 

J11}(ftl Jc lo Af'f"foJ:ru/11 V11lr11: m1f" '"'·de: deo-
~ ...._ vc..1r1 n~~ y ' 'cin1c dfn .. c.I 6- lf. 
171 , 

1.J..,Jt la.A1"ril11:u,J11 Vt1lí!11:urlt1, í.dcqu.n· 
"'-di ·11-1702•. 

1\ J0SE Df. LA ARRIA •ADA Y 
\'Al.f."71.'l!LA 

aa Tmo; "1~ 1 do "" 1mdn:. , .,.,_,, quietl 
ca,,. ~10 cJcc.lurd que le tcnkt ~ ~ 

e--.. de'"'" k¡i111nn ... u11 muh1111to n'"'"'* 
en~~)' dl .. pu.,._l ,¡uc M'llo \C le CiU· 

aat ~ , cm •Jlhdn c:n 1729: \a=tftl> 
,......,. de San f"Cl't\QIKk), 1:11 t uyn calkbd Íuc 

con dw.n el 4 de "(:li l1cn1bn:' de 1750 
QO\~ \"CIA IC c:uudm .. Cll 111 C..'li lU~la u 

Pdn&. qw \oend1ó en <.cl11Clu111no. U'C•Rha > cb 
proa. caDtibW)icndo un CClt\d dol ICl'CIO dr O.,j 

ca bcnt-f.cia de IO't. llm1110S de li1 'tila el ?7 
• ,.. ... 11 '.\ ·•; duc.nuttc ' "'~'~'co
t~ Ld C'dnJdur"1 de mll -<lcctcn d.c.t 
c..tra,...) Almcndnll de mil tbcttmiu ~ 
ta CQ $.m f•cmltndn el 2"' de n\A)O de 17 , 

ia "V hlJO K>"Olll\ in•. 1 8 de octut.1: de 
17.1_ 1111 ~cnwn.ar l01i Incoe .. , ul,1cn1 aun· 
do ~"' JWttttcm ~J>O!!.tt. ccnfn en o.b ~ 

~ ª" pnnc1pal de vMcnd~. tro ntn· 
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recibió merced de mil cuadras de tierras en e l 
asiento de Gualque s.t, de cuyos indios fue enco-
mendero: dueño de la estancia de Conuco, que 
sus hijos vendieron a los j esuitas 8'; ya había 
muerto cuando. 9 de noviembre de 1687, un hijo 
suyo hizo va1er los méri tos de su padre para pe-
dir una encomienda 86. Casó en Concepción, con 
Antonia Alemán. nacida ahí, hija legítima de 
Alonso Alemán Hemández 87, nacido en Aya· 
mome y fall ecido en Concepción, l 1 de diciem-
bre de 1656 y de María de Li seras y Salas, naci-
da en Santiago y fallecida en Concepción en abril 
de 1645. Antonia vivía en 1681. 

Hijos: 
l. Alonso del Pozo y Silvo, n. Concepción, 1673; 

alumno de los j esuitas en el convictorio de S. 
Francisco Javier, Stgo. 88; se graduó de Doc-
tor: ordenado sacerdote, Concepción, 1700; 
cura de Chillán. y después, de Ja catedral de 
Concepción; canónigo magistral, y 2-Vll -
1709, deán del Cabil do de ésta; por bula de 
11-Xll -1713. fue insti tuido obispo de Córdo-
ba del Tucumán. siendo consagrado, Concep-
ción. 10-11-17 15; tomó posesión de su sede. 
por procurador. 17 14, y personalmente, Cór-
doba.16-Vl-1715; tras ladado a lu diócesis de 
Santiago de Chile, 22-Xl-1723, confirmado 
por bula de 7-1-1724, tomó posesión de ell a, 
por apoderado. 24-X-1724, y personalmente, 
Santiago, 5-XII -1724. siendo el primer chile-
no que ocupó esta sede episcopal; promovido 
al Arzobispado de Charcas, lo que confi rmó 
bula de 7-IV- 1731, parte de Va\paraíso, 
27-IV-1731: desde su sede en La Plata (Su-
cre). envió un donativo de cuatro mil pesos 
para ayuda de Ja construcción de la catedral 
de Concepción: presentó su renuncia al Arzo-
bispado. que le fue aceptada, 22-1-1742; vol-
vió a Santiago, en donde, aquejado de repen-
tina y grave enfermedad, dio poder para testar, 
12-IX-1745. a sus sobrinos Dr. José del Pozo 
y Silva y Riveras, cura y vicario de Valparaí-
so y Dr. Manuel de Alday y Aspée (lataranie-
to de Antonio Alemán y de Juana del Pozo y 
Silva. nombrados en 11-11) 811, canónigo doc-
toral de la catedral de Santiago, dejando por 
única heredera la catedral de La Plata 90; m. 
Santiago. 17-IX- 1745 91• 

2. Antonia del Pozo y Silva, n. Concepción; e.e. 

e l general Francisco Zamorano Pocostales, 
gobernador de Chiloé. 1700 91• 

3. Ferna11do del Pozo y Silva, n. Concepción; 
capitán; en 1674 comenzó 11 servir en accio-
nes de guerra: panicipó en la fortificación de 
Concepción. 1681. ante el peligro de los cor-
sarios europeos; en Stgo., 9-XJ-1681. pidió Ja 
encomienda de cinco indios nacidos en su es-
tancia de Conuco. que se le concedió, Stgo., 
2 1-X ll - 1681 'º. Testó, Stgo., 7-V- 1726, de-
clarando que tuvo un caudal sobresaliente. 
pero se perdió todo y sólo le quedan las casas 
de su morada y algunos esclavos; dejó de he-
rederos a sus cinco hijos legítimos. bajo la tu-
tela y curatela de su madre, y apnnó de sus 
bienes, con cincuenta pesos a un hijo natural, 
Juan del Pozo. habido en su soheria y en mu-
jer soltera 9-4; m. Stgo., 16-V- 1726 9l_ Había 
e.e. María Josefa de Riveros Hurtado de Men-
doza y Quiroga 9!>-97-911, Femando recibió nue-
ve mil ochocientos cuatro pesos y dos reales 
por dote de su esposa. a quien él donó otros 
mil pesos en arras, Stgo. 4-Xl-1703 w_ Maria 
Josefa, gravemente enferma. testó, Santiago, 
l l -XIl -1753, dejando de herederos a tres h.1., 
José, Antonia y Tomasa Leonor, pues los 01ros 
dos murieron de tierna edad 100• 

4. José del Pozo y Silm. n. Concepción, comisa-
rio general; testó, Concepción. ante el escri-
bano José de Villagra y m. ahí ames de 1713, 
pues su hermano el Dr. Alonso. a quien nom-
bró albacea, actuó como tal antes de llegar al 
episcopado. Había c. en Concepción, c. Jua-
na Jofré de Loayza, b .. Buenos Aires. 13-IV-
1654, viuda del comisario general Francisco 
Girón de Montenegro 101• José no aportó bie-
nes al matrimonio y recibió cuatro mil pesos 
de su mujer. con dos mil pesos de los cuales 
compró la estancia de Ranguelmo, panido de 
hala, contigua a la de Conuco; no otorgó car-
ta de dote a su esposa, pero en su teslamcnto 
ordenó devolverle estos cuatro mil pesos. Jua-
na testó, Stgo. 12-11-1737, no habiendo aún 
recibido esta suma. pese a los juicios inicia· 
dos por ella. Mandó fundar una capell anía, 
dejándola como heredera 1111; otorgó codicilo, 
Santiago, 1743 iru. 

5. Clemente del Pozo y Sil1'a , n. Concepción; 
mercedario. 1683: quincuagésimo primer pro-
vincial de Ja Merced, 1735; m .• Santiago, 
25-Ul-1737 1°". 

6. Jua11 del Po:o y Sifra, que sigue en IV . 



7. Jmjnima dtl Pozo)' Sifro e.e. el m. de c. Pe-
dro de Angulo: c.s. 1°"'. 

8. Frtmcisco dtl Pozo y Sil1•a: e.e.el cap. Fran-
cisco Goycochea: c.s. 

9. Tomds dtl Po:o y Sifra. 
Hijo muuml: 
10. Próspero dtl Pozo y lemos, novicio agusti-

no. 1702: profe.«>. Samiago, 13-111-1703: Lec-
1or de fil osofia. 1705; recibió paten1es de ór-
denes, 1708: ese año servía dos cátedras de 
1eologfa; regenle de estudios, 1710; provin-
cial. 1722. 1731, 1738 y 1749; m. 27-VII -
17501°'. 

111. JUAN DEL POZO Y SIL VA Y ALEMAN 
(1644- ) 

Nació en Concepción entre mayo y noviembre 
de 1664 1°"': capitán de caball ería; veedor gene-
ral del ej~rtilo durante un año, 1712 1 ~; corregi-
dor de Chil hin. 1725. 

Casó con Rosa de Echavarría, hija legítima. 
del genernJ Juan Ibiñez de Echavarrfa y de Lui -
sa de So10; recibió por dote de su esposa la es-
tancia de Paipai.jurisdicción de Chill án, por una 
pane de la cual habiendo sido invadida por Fé-
lix Znpata. tuvo que liti gar con éste, 1719-1722, 
obteniendo senlcncia favorable en la Real Au-
diencia 1111• 

Hijos: 
l. Nicol6s Jal'iu dtl Pozo y Silva, n. Concep-

ción: guardasellos de la Casa de Moneda, 
177211111• Dio poder para testar, Stgo., 14-1-
1776, a su esposa. a quien dejó de albacea, 
tenedora de bienes. tutora y curadora de sus 
tres legftiJoos hijos vivos 109• Había c. Santia-
go, 12-IX -1752. c. Maria Mercedes de Arís-
1egui del Pozo. su sobrina en segundo grado, 
bendiciendo el malrimonio su pri mo y tfo de 
la novia J~ del Pozo y Sil va y Riveras, cura 
y vicario de Valpamfso 110. Era h.l. del m. de 
c. Miguel de Aristegui y Querejazú, n. Oñme, 
con disposiciones testamentarias, Sigo., 
1753 111 y ITIJ 112• y de Tomasa Leonor del 
Pozo y Rivcros. mencionada en 111-3, que tes-
IÓ. Stgo.. 1793 lll . y Sigo., 26-111-1800 11'. y 
m. Sigo .. 28-111-1800 115• A su vez, María 
Mercedes Aristtgui, viuda, dio poder para tes-
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1ar, Santiago. 30-IX-1797, a sus tres legítimos 
hijos y herederos. Pedro Juan, abogado José 
María y José Rafael del Pozo y Arístegui 111>. 

2. Rafael del Pozo)' Sih•a, n. Concepción; alum-
no del convictorio de S. Franc isco Javier, 
Stgo., 1728-1730111; corregidor de Concep-
ción; c.12 c. María Rosa de Arteaga, h.I. del 
cap. Antonio de Arteaga y de María Josefa de 
Lara; c. 22 c. María Magdalena de Arteaga, 
legítima hennana entera de su primera espo-
sa, la que, s.s., dio poder a su marido, 1765, 
para !estar por ella 118• 

3. Francisco del Pozo y Sil va. n. Concepción; 
alumno del convic1orio de S. Francisco Javier, 
Santiago, 1728-1730 119; cura de Tango (Ma-
ll oco): pasó a Charcas. 1734. donde era obis-
po su tío Alonso: cura de Puna, provincia de 
Pa rco, 1758: canónigo de la catedral de La 
Plata; m., ahí, 1778 120• 

4. Juan del Pozo y Sih•a, que sigue en V. 
5. Josefa del Pozo )' Sifra. n. Concepción; fue 

dotada con catorce mil pesos, en plata sell ada 
y dos mil pesos en alhajas; la caria de dote 
que se ex1endió desapareció con la sali da de 
mar de 1751: dio poder para testar por ella a 
su marido. Santiago, 8-1- 1776, dejando de 
herederos a sus once legítimos hijos 121: m. 
Santiago. 28-1-1766 121• Había e.e. el m. de c. 
Joaquín de PaJacios Garay, n. vill a de Oñate, 
Guipúzcoa. Joaquín 1estó, Stgo., 20-IV -1784, 
cuando ya tres de sus hijos habían muerto. 
declarando que con la dote de su esposa com-
pró las casas en que vivieron en Concepción 
y el menaje y adorno de ell a, iodo lo cual se 
perdió con la salida de mar de 1751; por sus 
continuas enfennedades. no había otorgado el 
testamen10 de su esposa, ordenando el cum-
plimiento de las disposiciones de ésta lll, 

6. Bernardino Luis Fernando del Pozo y Silva, 
b. Chill án. 12-Vll- 1727; pasó al arzobispado 
de Charcas. donde fue cura y vicario de la doc-
trina de Bartola. 1774 124• 

IV. JUAN DEL POZO Y SILV A Y 
ECHA V ARRIA 

Nació en Concepción; en 1760 se titulaba maes-
1re de campo, alcalde de Concepción, 1761 125; 

ya era difunto en 1789. 
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Casó primero en Concepción, con María Jose-
fa de la Barra y Sobarzo 126, hija legítima del 
maestre de campo general Martín de la Barra y 
Galeazo de Alfaro. n. Concepción, 1667 127, en-
comendero del pueblo de La Florida, Concep-
ción. ini ció sus servicios militares en 1685, ca-
pitán en 1698 128, teniente de capitán general en 
Concepción. 1708; se ti tulaba maestre de campo 
general. 1712 129, ya difunto en 1719 130; y de 
Agustina de Sobarzo u 1• 

Casó en segundas nupcias en Concepción. con 
Rila Ammz y de la Jara, nacida 1726 y falleci-
da. Concepción. 1 O de junio de 178 l u2• hija le-
gítima del capitán Lorenzo García de Arranz y 
Orti:i, nacido Málaga, 1696, y de Rosa de la Jara 
Vill aseñor y Ramírez de Arellano 133• 

Hijos: 
a) Del primer matrimonio: 
1. Alejandro del Pozo y Silva y de la Barra. n. 

Concepción, c. La Paz, Boliv ia, 10-V-1773, 
c. Rosa Vera. n. La Paz, h.n. de Feli pa lnojo-
sa y González 1.J.1. 

2. Mercedes del Pozo y de la Barra, c., ya en 
1768. c. m. de c. Mateo del Solar y Echeve-
rría. n. en la destruida ciudad de Penco, 1730, 
y m .. Concepción. 8-Xll - 1789, por contagio 
en una epidemia de viruelas l ll, el que, viudo, 
había c. 211 c. Francisca Javiera de Rivera y 
Puga; c.s. 

3. Gertrndis del Pozo y de la Barra. e.e. Domin-
go Villa lobos Bravo 136; c.s. 

4. Francisco Javier del Pozo y de la Barra, n. en 
Concepción. 1752. presbítero, í., ahí, 26-Vl-
1782 m . 

S. Fra11cisca Pozo de la Barra, n. en Concep-
ción. 1753. soli era, f. por contagio de vi rue-
las. Concepción, 2 1-Xl-1789 138• 

6. Ber110rdo del Pozo y Silva y de la Barra. que 
sigue en VI. 

b) Del segundo matrimonio: 
7. Morfa Pastoriza Pozo y Arranz, n. en Con-

cepción y ahí oleada. de un año, cuatro meses 
y doce días. 12-V-1760 1J9; m. Concepción. 
8-Xll - 1810 1-lll; c . Concepción, Sagrari o . 
14-VD-17%, c. Alfonso Pérez de Palacios Vi-
Ilota. n. Panamá. cap. de Dragones y tte. co-
ronel graduado 1 ~ 1  c.s. 

8. Nicolas José del Pozo y Arran: , b. de un día, 
Concepción, 6-Xll - 1766 142: c., ahí. 11-Xll · 
1789, c. Margarita Mol y Valenzuela 1n. 

Hija natural: 
9. Marfa del Pozo. de madre no conocida. salle· 

ra. f. mayor de veinle años, Concepción. 
23-Xl- 1789 '"'. 

V. BERNARDO DEL POZO Y SILVA DE LA 
BARRA (1758- ) 

Nació en Concepción, 1758; vecino de Ranca-
gua: 1eniente de caball ería en 1784; sargen10 
mayor de milicias de Rancagua, en el regimien-
to de caball ería de Dragones de Sagunto. 27 de 
mayo de 1803 1•s. Testó gravemente enfermo, 
Rancagua. 9 de noviembre de 1818. dejando de 
herederos a sus legítimos hijos, y de albacea y 
tenedora de bienes. a su esposa; declaró tener 
parte en Ja hacienda La Florida, que le corres-
pondía por herencia materna, sobre Ja que se ha-
bía hecho efecti va una hipo1eca que su finado 
padre, indebidamente, impuso en ella; también 
tenía parte en la estancia de San Javier de los 
Perales, de la misma hacienda de La Florida, por 
la muene in1es1ada de su sobrino Pedro del So-
lar, de la que, pese a que se dio posesión de ella 
a Bernardo. cuando és1e regresó a Rancagua, se 
adueñaron los P.P. mercedarios de Concepción; 
mandó aclarar ambos asuntos y cobrar lo que se 
Je debía; 1uvo por herencia paterna una cas11 en 
Concepción. y mandaba cobrar a su cuñado Do-
mingo Villalobos la suma en que, por poder de 
Bernardo. la vendió y de la que no había dado 
cuenta '~. Había casado en Rancagua, 11 de 
mayo de 1784. con Josefa Palacios y Hurtado de 
Mendoza. nacida Santiago, hija legítima del ge· 
neral Francisco Javier Palacios y de Mercedes 
Hurtado de Mendoza, dispensando un impedi-
mento de consanguinidad de tercer grado mixto 
con segundo 147• Josefa era nieta paterna de Joa· 
quin Palacios Garay y de Josefa del Pozo Sil va y 
Echavarrfa. nombrados en IV -S. Bernardo nada 
trajo al matrimonio y todos los bienes que po-
seían cuando él testó, pertenecían a su esposa 
por herencia de los padres de és1a, incluyendo la 
casa en que vivían. que se compró con el pro-



615 -----------

duc10 de In venta de alhajas y esclnvos de ell a 
1•. Josefa yn era difunrn en julio de 1830. 

llij os: 
l. Francisco Jm•ier del Pozo y Palacios, n. y b., 

Rnncagua. 9-111-1785 1 ~: el 27.Y-1803, estan-
do yn casado, fue nombrado alférez de las 
milicias de Rancagua 1 ~: e.e. su prima her-
mana Maña del Camlen Riveros Palacios, h.1. 
de Ramón Riveros Guzmán y de Dolores Pa-
lacios Hunado de Mendoza; ambos vendie-
ron, Rnncagua. 24-JX- 1831, en doscientos 
pesos. el sitio que Francisco Javier heredó de 
su madre en Rancagua 151• 

2. Mt1rla Mercedes tJel Pozo y Palacios, b .• de 
tres días. Rancagua. 4-YI-1786 132: e.e. su pri-
mo hennano José Manuel Riveras Palacios, 
hennano de María del Cannen recién nom-
bmdn: Jost Manuel dio poder para testar a su 
esposa y a Ramón Errázuriz 133, quienes otor-
garon el 1es1amen10. Rancagua, 15-IX-
1826151; c.s. 

3. Diego Antonio del Pozo y Palacios, que sigue 
en VII. 

4. Mt1rfa del Rosario del Pozo y Palacios. olea-
da, de cu:uro meses y diez días, Rancagua, 
2-111-1790 115: vivía en 1818. 

S. Teresa Joufo de los Dolores del Pozo y Pala-
cios b. de dos días. Rancagua, l 9-X- 1790 1S6. 

f. antes que sus padres, probablemente en la 
infoncia. s.s. 

6. Carmen del Po:o y Palacios, vecina de Doñi-
hue. en donde. 10-IV-1832, dio poder para 
vender o amndar el sitio que ell a heredó de 
sus padres en Rancagua 137: e.e. Manuel Cue-
vns Ladrón de Guevara 158; c.s. 

VI, DIEGO POW Y PALACIOS 
(1787. 1853) 

Nació en Rancagua. 1787 ó 1788; radicado en 
Cauquenes: vendió en cien pesos, Rancagua, 21 
de julio de 1830. Ja pane que le tocó en el sitio 
que junto con sus hennanos heredó de su ma-
drc1l'l. Murió en Cauquenes. 7 de diciembre de 
1853. sin tesW por carecer de bienes 1ro. 

Había casado con María Josefa Gaete Pino-

chet 161, nacida en Cauquenes, 1788, hija legíti-
ma de Feliciano Gaete Yill alobos, bautizado con-
dicionalmente. de tres años y seis meses. Cau-
quenes. 31 de enero de 1771 16z, y de María del 
Cannen Pinochet Bravo. nacida Cauquenes, 28 
de mano y bautizada 4 de abril de 1776 161, la 
que, viuda. testó ahí. 15 de noviembre de 1847164, 

y cuyos herederos. entre ellos sus nietos Pozo 
Gaete, comparecieron para particiones. Cauque-
nes, 28 de septiembre de 1854 165• María Josefa 
falleció repentinamente, Cauquenes. 26 de sep-
tiembre de 1833. intestada y carente de bienes 
de que disponer 166• 

Hijos: 
l. Tadea Pozo Gaete, n. 1823 en Cauquenes, se-

gún la partida de matrimonio, y en Rancagua 
según su testamento; vecina de Pahuil, depar-
tamento de Constitución; testó, Talca, 5-XI-
1888 167, y m. a fines de 1889; había c., Chan-
co. 26-ll -1843. c. Juan Felipe Letelier Muñoz, 
n. ahí. 1821 161• agricultor, dueño de tierras en 
el título de Quilhuimé, subdelegación de 
Pahuil 169; 1es1ó, Talca, 9-Ylll -1888 17(¡; ya di-
funto en VI- 1890 111; c.s. 

2. Rosa Pow Gae1e, n. Cauquenes: dispensado 
un impedimenio de consanguinidad en cuarto 
grado, c .. Cauquenes, 10-Yl-1854, c. Doro-
teo del Río Benítez m; c.s. 

3. José Miguel Pozo Gaele, que sigue en Ylll . 
4. J11a11a María Pozo Gaete, n. en Cauquenes; 

vecina de Talca. soltera y mayor de edad en 
IX-1854. cuando concurrió, por apoderado, a 
la participación de bienes de su abuela mater-
na: su hennana Tadea le dejó un legado en su 
testamento. 1888; e.e. Juan Félix Rive-
ras 113; c.s. 

5. Bernardo Pozo Gaete, n. en Cauquenes. 1829; 
avecindado en Talca; testó, Talca, 3-Ul -1865, 
dejando de tutor de sus hijos de primer matri-
monio, a su hennano José Miguel 11 ~ . y m. en 
seguida; c. primero, Talca, 26-11-1857, c. Eu-
docia Sotomayor Salcedo, n. Concepción y 
domiciliada en Talca desde tierna edad m .110. 

C. en segundas nupcias, Talca, 20.Yfll -1863, 
c. Delfi na Salcedo Echeverría, n. en Talca 
prima hennana de su primera esposa 177; c.s: 
de ambas. 
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va. JOSE MlGUEL POZO GAETE 

Nació en Cauquenes: domiciliado en Talca des-
de 1841; dueño del fundo San Valentín, subde-
legación de Lircay, Talca; regidor de Talca, 
1852-55. 1858-61, 1861-64 y 1873, hasta su 
muene 111; alcaJde de Talca, 1863 179; socio fun-
dador del club Talca, 18 de noviembre de 186811!0; 
se conservan diez cartas suyas al ministro Anto-
nio Varas, 1859 y 1866 181• Se suicidó en Talca, 
25 de septiembre de 1874 182• El 20 de abril de 
188 1 se concedió Ja posesión efectiva de su he-
rencia a su viuda. como tutora y curadora de sus 
hijos menores, y al marido de su hija mayor •v. 

Casó en Talca, 5 de mayo de 1852, con Va-
lentina Urzúa Vergara, nacida en Pelarco, en 
1837, hij a legítima de León Urzúa Vergara ui.a. 
nacido en El Asti ll ero, Talca, testado en Talca, 
22 de noviembre de 1861, dejando de segundo 
albacea a su yerno José Miguel Pozo 185, y falle-
cido en Talca, el 4 de agosto de 1862 1116, y de 
Juana Vergara Meléndez 187. En Ja partición de 
los bienes de José Miguel Pozo Gaete, practica-
da por el abogado José Miguel Gaete Varas, su 
primo hennano. y aprobada judicialmente, Tal-
ca, 2 1 de marzo de 1882, se adjudicaron a Va-
lentina. en setenta y dos mil setecientos treinta y 
dos pesos. una casa en Ta\ca, 1 norte esquina 
(N.P.) 3 Oriente, y e l fundo San Valenrín 188. 
Valentina otorgó su testamento cerrado, Talca, 
20 de junio de 1893, dejando de herederos a sus 
hijos, y de albaceas, a su hij o José Manuel y a su 
yerno Genaro Contardo 189; fall eció en Ta\ca, 2 
de agosto de 1893 1M. 

Hijos: 
l .Matilde Pozo Urzúa, b. en Ta\ca, 17-11- 1853191; 

se le adjudicaron en trescientos pesos, entre 
otras cosas, dos cuadras en el fundo San Va-
lemfn 192: m. Talca, 11-Vlll -1929 193, heredán-
dola sus legítimos hij os 194; había c .• 2 1-X-
1870. c . Ismael Leteli er Pozo, su primo 
hennano, cuyos padres se nombran en Vl l-1; 
m .. Talca, 5-Vl- 1925 195; c.s. 

2. Mercedes Pozo Urzúa, en 1867, su padre Je 
tenía hecha una suscripción en la sociedad El 
Porw nir de las Familias 1%; soltera y s.s., ya 
había m. cuando testó su madre, 1893. 

3. Valentina Pozo Urzúa, b. en Talen. 27-V-
1857191. En Santiago, 29-V-1899, dio poder 

general, incluyendo Ja administración de bic· 
nes, a la abogada Matilde Throups 191; f. sol-
iera, Talca, 26-U-1909 199• 

4. José Miguel Seg11ndo Pozo Urz1ía, b. de dos 
días, Talca. 25-IV-1858 200; agricuil or; regi· 
dor de Talca. 1891-92 101; m., Talca, 6-VIJ. 
1982 2m; soltero y s.s. 

5. José Manuel Pozo Urzúa. que sigue en IX. 
6. Morfa Susana Pozo Urz1ía. n. Talca, 1867; 

vecina de Santiago; testó, soltera. Stgo, 12·1· 
1899, nombrando albaceas a sus primos her-
manos Ismael Leteli er Pozo. de quien tam-
bién era cuñada, y Luis Riveros Pozo 20l; s.s. 

7. Carmelo de los Mercedes Pozo Urz1ía. n. en 
Talca, 1868, y m. ahí, 20-V- 1902 :tCM , conce-
diéndose Ja posesión efectiva de su herencia 
a sus sie1e hijos legítimos 21H; había c. Talca, 
4-IX- 1884, c. Genaro Con1ardo Muñoz. n. 
Talca 206• Genaro, médico, Regidor de Talca 
1882-86 w , era h.l. de Melil ón Contardo Ra-
mos, n. Ta\ca, 1825, que viudo, testó, Talca, 
9-1-1885 8 , y de Mercedes Muñoz; c., segun-
das nupcias, Talca. 9-Xll - 1905, c. Aurislela 
V ill alobos Prado 209; c.s .. y f., Stgo .. 6-1· 
19292'°. 

8. Sanmel Pozo Urz1ía, n. en Talca, abogado, no 
ejerció la profesión y se dedicó a la agricultu-
ra; regido r de Ta\ca, 1897-1900 y 1909-
1912211; diputado por Ta\ca, 19 12- 15 y reele-
gido en 19 15 212; f. repentinamente en su fundo 
A11rora. San Clemente, 17-1-19 \6 lll; había c., 
Talca. 26-V-1894, c. Deli a Silva Riquelme. 
n. Ta lea m. Delia m .. Stgo. 2-V -1970 m; c.s. 

9. José Marcial Pozo Urzúa, n. en Talca, agri -
cultor. m. en Talca, 26-V- 1935 116; había c .. 
Talca, 3 1-V Il -1901. c. Matilde Sil va Scpúl-
veda. n. en Talca 217. Matilde f. , Stgo .. 18-Vlll -
1959 211; c.s. 

10. Morfa Teresa Pozo Urz1ía. n. en Talen y f.. 
Sigo .. 22-VUl -1940 119; c., Talen. 5-1-1901, c. 
Moisés Silva Sil va 120, que m. de ochenta y 
dos años. Talca, 17-Xl-1955 221; c.s. 

11. Marfo Mercedes Pozo Urnía, reli giosa del 
Buen Pastor; m .. Stgo .. IX-1903 m . 

vm. JOSE MANUEL POZO URZUA 
(1865 - 1913) 

Nació en TaJca. 1865; dipu1ado por Talca, 1909-
1912 l1l; regidor de Talca, 19 12 hasia su muer· 
te22". Murió repentinamente. Stgo., 25 de septiem-
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brc de 1913 m. hercdándolo su viuda e hijos "6• 

Hablo c .. Talca, iglesia del Seminario dioce· 
sano, 26 de mayo de 1894, c. Eugenia Annas 
Rlquelme, nacida en Talen, hija legílima de Juan 
Gabriel Armas Cruz y de Carmen Riquelme 
Urru1ia. Es1e matrimonio se celebró en ceremo· 
nia conjunto con el de su hennano Samuel Pozo 
Urzúa 171• Eugenia fall eció, Talen, el 16 de mayo 
de 1926 "'· 

Hijos: 
l. Maria Eugenia Pozo Armas. b. de dos días, 

Ttilca. l&.V . 1895 129, m. en accidente auto· 
movilf stico. Talca. 4-IV -1970 130; e.e. Marcial 
Cruz Guzmán, n., Talca. agri cultor y marti· 
lle ro público, que í., Tal ca. 19-11· l 957 231; c.s. 

2. Jost Man11t l Pozo Armas, b. de dos días, Tal-
en, 6.1·1897 w ; agri cultor, dueño del fündo 
Aurora. San Clemen1e; r.. Santiago, 2-Vl-
1969. y íuc sepultado en Talca lll; c., Talca, 
1().V ll · 1925. en casa de la novia, c. Cannela 
Luda del Carmen Merino Annas 134·m; c.s.1;16. 

J. Morfo RtMca Pozo Armas, b. de ocho días, 
Talen. 21·1-1898 " 1; f., Talen, 13-IX· 1987; c. 
alH. 3·V1· 1917. c. Humberto Donoso Gana, 
n. en Talen. h.I. de José Manuel Donoso Fan-
tóbal y de Julia Gana Urzúa m. Humberto f. , 
Tnlca, 23-Vll -1969 219; c.s.lolO. 

4. ll11mbtrto Po:.o Armas. b. de ocho días, Tal· 
ca, 25-lll ·l899 :.i1: por una caída de a caballo 
en San Oemcme. fue conducido a Santiago 
donde f .. 9-IV-1910. siendo sepultado en Tal-
en el día siguiente Ml . 

S. M(lrfa /nis Po:o Armas. b. de diez días, Tal-
en. 19-Vl·1900 m: c. nllí , 25-XII -1923, c. 
Osear Urzúa Annas. agri cultor ™; c.s. 

6. Maria Mtrcttles Pozo Armas, b. de dos días, 
Tnlca. 10-Xll-1901 m: r. allí, 14-X-1975 ™: 
c .. Talen. 10-Vll -1921, c. Carlos Donoso Do-
noso. h.I. de Francisco Solano Donoso Que-
vedo y de Elena. Donoso Encina m. Carlos, 
agricultor y mrutill ero público, r. repentina-
menle. Taka. 4-1· 1969 ™; c.s. 

7. Ulm Osw1tdo Po:.o Armas. n. en Tnlcn, VIU -
1903 ~ agricultor. m .. Talca, 24-11-1976 2'0; 
c. primero, Ta.lea. 8-IV- 1934, c. María Zúñi· 
gn Puiva ni. s.s: c. en segundas nupcias. Tal· 
ca. 2·1· 1966. c. Elena Zúñiga Paiva, hennana 
de In anlerior w , que lo sobrevivió: s.s. 

8. Armando Po:o Armas, que sigue en X. 
9. l uis Sergio Pozo Armas, n. en Talca, 

Xl-19062": e.e. Guill ennina Donoso; c.s. 

10. Ana Esrer Po:o Armas, n. Talca, 111-1908™: 
c. ahí, 15-lX-1934. c. Luis Lorca López l .H 

y™; c.s. 
11. Ida del Carmen Pozo Armas n. en Talen, 

3-111 y b .. 5-Ill -1910 "';c .. allí , 30-IX -1934. 
c. Manuel Sepúlveda Urzúa, n. en Talca 158; 

ambos ya fallecidos: c.s. 
12. Ed11ardo Po:o Armas, b. Talca, 22-Xl -

19112.S9; e.e. Fresia Alegría: c.s. 
13. Iri s del Carmen Pozo Armas, n. en Talca, 

V-1913 260• donde actualmente (1991) reside; 
c., ahí 15-VIIl -1934. c. Eduardo Valenzuela 
González 261; f .• Talca, 3-IX -1980; c.s. 

IX . ARMANDO POZO ARMAS 
(1905" 1971) 

Nació en Talca. en mayo de 1905 161; agri cultor 
y comerciante; presidente del club de depones 
Rangers de Talca. Murió repentinamente, Tal-
en, 6 de mayo de 1971 26J, concediéndose a sus 
hij os la posesión efecti va de su herencia testa· 
da26"1. 

Había casado en Talca, 14 de abril de 1934, 
con Sylvia del Solar Concha 265; Sylvia, actua\-
men1e (1991) residente en Santiago, nacida en 
Talca, 10 de agos10 de 1910 166• es hija Iegftima 
de Héctor del Solar Vargas, nacido en Talca, 29 
de junio de 1877 y fall ecido ahí, 12 de junio de 
1951 167• y de Rosa Concha Vill alobos, fall ecida 
en Talca. 31 de marzo de 1965 2t>S. 

Hij os: 
1. Armando Eugenio José Ma1111el Pozo Solar, 

que sigue en Xl . 
2. Héctor Le611 Claudia Pozo Solar, n. en Talca; 

arqui1ec10: e.e. Gladys Faúndez Norambue-
na269: c.s. 

3. Sylvia Rosa Pozo Solar. n. en Talca, V-1941270; 

c .. ahí. 6-IV-1%3. c. Patri cio Balbontfn Cal-
derón 211·m, arquitecto; c.s. 

4. Ed11ardo Alberto Pozo Solar, m. en Talca, 
6-X-1962 m: soltero, s.s. 

5. José Miguel Pozo Solar, n. Talca, 17-X y b., 
20-X-1959 "'; c .. Stgo., Recoleta Dominica, 
12-Xl -1988. c. Claudia Loreto Cifuentes Uribe. 

XI . ARMANDO POZO SOLAR 
(1935" ) 

Nació en Talca en enero de 1935. apadrinándolo 
en el bautizo sus abuelos matemos m; funciona· 
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rio del Banco de Chile, actualmente ( 1991) agen-
te de la oficina de Buin. 

Casó en Talca, 25 de mayo de l 963. con Car-
men !de Hevia. nacida en Tatca en enero de 
194.sm. hija legítima de Carlos !de A varia y de 
Raquel Hevia More] 277• 

Hijos: 
1. Armando Po=o /de, que sigue en XI. 
2. Marfa Alejandra Pozo !de, n. en Talca, Xll -

1965 m ; c .. Stgo .. iglesia de las Hermanas de 
la Providencia. 25-XI- 1988, c. Francisco Ja-
vier Rodriguez Güiraldes 279. 

3. Carlos Hk tor Pozo /de. 
4. Cristitfo Andrés Po:o /de, n. en Santiago. 

X- 1979 "'· 

XI. ARMANDO POZO IDE 
(1964 - ) 

Nació en Talca en marzo de 1964 111: estudianic 
de lngenieria Elécl'rica en la Universidad de San-
tiago; vicepresideme de la Federación de estu-
diantes de dicha Universidad. Feusach. 1990 112, 

NOTAS 

1 Luis Francisco Prieto del Río: Dic;cionorio 
biográfico del clero secular de Chile 1535-1918, 
Imp. Chile. Santiago. 1922. 

: En 22-X-1610, declara ser de treinta y nueve años. 
José Toribio Medinn: La lnstmcd611 Pública e11 
Chile desde s11s orfge11es hasta la f1111daci6n de la 
Unirersidad de San Felipe, Imp. Elzeviriana. Stgo. 
1905. 11. p. 45. 

' ARA 3175187. 
• AES 35 bis/73. 
) lbfd; merced de 24-IX- 1603, ARA 3 175/87. 
• ARA 2248, pza. 2, fs. 8. 
' Luis Roa y Ursúa: El Reino de Chile 1535-1810. 

Talleres tipográficos Cuesta, Valladol id, España, 
1945. 1149. 

1 ARA 1542. pza. 3. 
" ARA 1072. pza. 2. fs.136. 141. 144 y s.s. 
10 AES 198/52. 
11 Carlos Celis Atria: Origen de la pmpiedad rnral e11 

Co/cl1agua en Boletín de la Academia Chilena de la 
Historia. 97, Sigo .. 1986, p.319. 

11 ARA 224&. pza. 2. 
u ARA 1072, pza.2, fs.164 v. 
1• AES 198/52 y ARA 1072, pza. 2, fs. 237v. Este 

testamento está incompleto en ambos archivos, 
conservando cadn uno una parte distinta de él, las 
que sumadas, no comienen todo el documento. 

•l l bfd. 
16 ARA 1542. pza. 3. 
11 Archivo parroquial (en adelante AP) Sagrario, 

Santiago. b .. 3/160. 
" AES 7/225 y ARA 1542. pza. 3: Roa. op.cit., No. 997. 
19 AES 152/479. 
:o ARA !072. pza. 2. 
?• AES 50/ 163 V, 

12 Roa. 214\,dicequec.,Lima.1616,c.Anadc 
Abarca Maldomido, n. Lima, h.I. del cap. Femando 
Abaren Maldonndo y de Marta del Peso; y que cr. 
sobrina de su primera mujer, dando como fuente, el 
archivo del arzobispado de Lima. Alonso del Pozo 
y Silva. en su testamento dice expresamente qoc 
con1rajo tres matrimonios y nombra a sus tres 
sucesivas esposas, entre las que no figuraba Ana de 
Abarca. No habiendo podido confinnar en su fuente 
la afinnación de Roa, y sin negarla, el 1cxto se 
atiene a Ja declaración del imcrcsado. 

H AP Sagrario, Sigo. b. y m .. 4/101 v. 
u Juan Luis Espejo: Nobiliario tle Ja Capiran(a Gt11t· 

ral de Chile. 2• ed .. Ed. Andrés Bell o, Santiago, 
1%7. p. 774. 

u AES 160/15 y 26. 
16 AES 16713. 
n AES 27(205 y 206. 
~· AES 197/191 V, 

19 AES 62/322 y 323. 
JO AES 167/12. 
ll AES 36/303, 40/438 y 52/211. 
l! AES 101(208 y 106/218. 
u AES 137/2. 
).1 AES 336/76. 
" ARA 1072. pza.2, ís. 164v. 
J6 Luis Lira Monn: Los colegios Reales de Santiago 

de Chile. Reseña histórica e índice de colegiales. 
en Re-1·ista de estudios llistóricos , 21. Stgo. 
1976. p. 71. 

l1 José Toribio Medina: Diccionario hiogrófico ca-
lonial de C/Jile, Imp. Elzeviriana. Santiogo. 1906. 

.ia Carlos Cclis A1ria. op. cit. (nota 11). p. 342. 
~ AES 3091239. 
t0 AES 3091235. 
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11 AES 304/104. 
' 1 ARA 1072, pza.2, fs.243 v. 
11 AES 414fJ6 y 20Jv. 
11•AES 320(10. 
11 ARA !072. pz.a.2. fs. 164v. 
0 AP Sogrurio. Snmiogo, b. y m., 4/1 OO. 
.. &pcjo.op.ci1., pp. 772, 777 y661; Ron, op. cit., Ng 

129l. 
"AES 27/47. 
"AES 208/187v. 
" AES 317n4. 
lO AES 3271381. 
11 AES 3!01310 v. 
11 AES 352/303. 
' 1 AES 3151366 v. 
}I AES 358/19. 
" AES 951368. 
,. AES 321fll0. 
" AES 104/53 y 56. 
11 AES 138{309. 
,. ARA 795, pu.2. fs.133. 
60 ARA 795. pzn.2. fs.136. 
11 ARA 795, pzn.2. fs.138. 
t.i Espejo, op. ci1 .. pp. 661 y 774. 
61 AP Sagrario, SnntiDgo. b .. 157. 
.i ARA 1072. pz.a.2. fs. 199. 
., ARA 1072. pu.2, fs. 131. 
" AES 412/l73 v. 
11 AES 136{32. 
M AP Sngnuio. Santiogo. b., 4/24 v. 
., &pejo, op. cit .. p. 661. 
10 AES 305/209. 
11 AP Sngrario. Snntiogo, b. 219 v. 
11 AP Sogmrio. Somiogo. b., 2/50. 
u AN Fondo varios, 104133. 
11 AP Sagrario. Sontiogo. m., 1/203 v. 
ii AES J95n8. 
11 AES 451/86. 
11 AP Sngrorio. Samingo. b., 2/91; In partidn dice que 

llene un oño y seis meses, pero debe ser mnyor, ya 
que s u ~ murió 20-V-1645. 

11 Guillemio de la Cuadro Gonnnz: Familias chi/e11a:1. 
21 ed , Ed. Zamorano y Caperún, Santiago, 1982, 
p.283. 

" Ron, op. cit.. ' 2141: remite al archivo del 
nrzobispOOo de Lima. 

• AP Sngrario. Santiago. b .. 4/24 v. 
11 L. Lira M .. op. cit •• p. 71. 
11 Archi~ode In Capitanía General (en adelante ACG) 

4751195: Luis Francisco Prielo del Río: Nómina de 
alru/1/tJ y conrgidores de Co11ce¡x:ió11; Revista 
chilena de His1orio y Geografía, 19!9, Ng 31, pp. 
107 y 108. 

ll ARA 487, pza. 2. 
" ACO 473/17. 
~ AES 498142. 
• ACO 475/195; Espejo. op. cit .. p. 661, lo hace 

comgidor de Cuyo, lo que no se dice en este 
documemo. 

11 Espejo, op.cil .. p. 661. 
u L Lira M .. op. cit .. p. 71. 
" Espejo, op. cit .. pp. 61. 132, 157, 158. 
"' AES 6S71294 v. 

91 J. T. Medina, op. cit.; L. F. Prieto, op. d1.; Carlos 
Oviedo Cavada: Los Obi.~pos de Chile 1561-1978: 
Ed. Salesiana. 1979. pp. 145-146; id.: Los Obispos 
de Chile. 1561-1978. Compleme11tació11, en Anuario 
de Historia de la Iglesia en Chile, vol. 2, Snntiago, 
1984, p. 253. 

9i Cuadra. op.cil .. p. 663 . 
9J ACG 475/195. 
'U AES 524/172. 
9! AP Sagrario. Santiago. d. 1/134 v y 135 v. 
96 AES 327/180 v. 
97 AES 253/61. 
9ª AP Sagrario, Santiago, 00140. 
9'J AES 440/206 v. 
100 AES 692/360. 
1111 Hugo Femández de Burzaco: Aportes bioge-

11ealógi<ios para 1111 padrón de habita11tes del Río 
de la Plata. Talleres R. Pell egrini e Hij0 Impresores, 
Buenos Aires. 1989 41.' lomo, p. 83. 

IOl AES 498142. 
IOJ AES 4991313 v. 
1(14 J.T. Medina, op. cit. 
1(M• Roa, op. cit .• NV 2706. 
1t» Víctor Moturana, O.S.A.: Historia de los agusti11os 

e11 Chile, Imp. Valparaíso; Santiago, 1904, t. 2u, p . 
965: 1. T. Medina. op. cit . 

1t»•ACG 486/52 v y 82v. 
106 ARA 1012. pza. 2: José Toribio Medina: 

Ma1111scritos, 176/1. 
101 Ibíd . 
H.Jt ARA 1335, pza. 5. 
109 AES '721/1 O. 
110 AP Sagrario, Santiago. m., 31!45. 
111 AES 727(12 v. 
11! AES 782/117. 
11J AES 8731436 v. 
11~ ARA 1592, pza. 2. 
'" AP Sagrario, Santiago, d., 3/57 v. 
116 AES 875/110. 
111 L. Lira M., op.cit .. p. 7!. 
11• J.Rafael Reyes Reyes: Mi ascendeme y retorcido 

cordó11 umbilical. Revista Origen, Ng 4, Santiago, 
1987, pp. 16 y 18 

119 L.Lira M., op.cit .. p. 71. 
1ro L.F. Prieto, op. cit. 
121 AES 51115. 
m AP. S. Isidro, San1iago, d., colector, 1/143. 
1u AES 793(101. 
11-1 L.F. Prieto. op. cit. 
1" L.F. Prieto. op. cit .. p. 113. 
1!6 Es1e ma1rimonio es presen1ado por Cuadra, op. 

cit., p. 401, y Roa, op. cit., Nu 2141, p. 535, como 
un 21.'contrnfdo por Juan del Pozo y Silva y Alemán. 
Desmieme es1a afinnación la partida de matrimonio 
de Bernardo del Pozo de la Barra, con Josefa 
Palacios Hunado de Mendoui. que certifica, cerno 
se verá. que se les dispensó el impedimento de 
consanguinidad en tercer grado mixto con 2R. Eiite 
parentesco hobria sido de segundo grado mixto con 
\R, si el marido de Maria Josefa de Ja Barra hubiese 
sido el que indican Cuadra y Roa. Gustavo Opazo 
Maturann: Familias del ol>ispado de Co11cepció11. 
1551-1900, 21 ed .. Ed. Zamorano y Cnperán, 



Samiago. 1957, p. 198, no incurrió en es1e error. 
Ninguno de los tres conoce el 211 apelli do de Mnrfa 
Josefa. el que aparece en la punida de matrimonio 
de su hijo Alejandro, encontrnda en el archivo de la 
parroquia del Sagrario, de La Paz, Boliv iu, por Jo ~ 
Miguel de la Cerdo Merino. 

1n ARA 1969182 v. 
1:1 ANA Jesuitas. 73(2.91. 
l l9 Id., fs. 254. 
no ACG 525(248. 
m ()pazo. op. ci1 .. p. 49, presenrn a Agustina Sobarzo 

como 2' esposa de Mnnfn de la Barra y Benavides. 
siendo la 1°. Luisa Salinas. Por su pune, Roa, 
op.cil., 2233, dice que ésta, a quien ll amu Lui sa 
de Cuevas. era viuda de Man fn de la Barra y 
Galeaza de Alfaro. Ambos están equivocados. En 
realidad (como correcrnmente expone A l fredo 
Gonzá1cz del Solar: Na111ralezt1 y calidad del M. de 
C. Pedro Vofieme de la Barra, Revista de estudios 
históricos. Santiago. 1963, N11 11. p. 52), Lui sa 
Salinas o Cuevas y Sali nas. de ambas maneras fue 
llamada. h.I de Sancho de las Cuevas V ill arroel, 
que tesla. Santiago. 1659 (AES 247/3 y 50). y de 
Isabel de Salinas y Narváez, c., Santiago. 111-1652. 
c. Manín de la Barra y Benavides. de quien tuvo un 
h.1., Antonio, b .. Saniiago, 23-XII -1652 (AP. Sta. 
Ana. Santiago. b .. fragmentos. 1(2.9), mueno poco 
después de nacer. Este Manfn, que como novicio 
jesui1a renunció sus bienes. Santiago, 10-11- 1641 
(AES 79/144). re1irándose posterionnente de la 
orden. testó. s.s .. Santiago, 9-IX- 1653 (AES 226/ 
40). Luisa. habiendo enviudndo, c. 211, c. Francisco 
Canales de la Cerda. quien le otorgó cana de dote, 
Sigo. 1659 (AES 246/116). Testaron, él, Santit1go. 
27-IIl -1706 (AES 444/126), y ella, Santiago. 2 1-
111-1710 (A RA 1118. p. 1, fs. 5 1 v); c.s. Por lo 
tanto, no contrajo Manfn de ln Barra y Bemwides 
el 29 matrimonio que te atribuye Opazo, ni fue c. 
Luisa, como asegura Ron, c. Martín de la Barra y 
Galeaza de Alfnro. Este, sobrino de su homónimo. 
h.J. de Pedro de la Barra y Bcnavides, que testó, 
Concepción, 19-X Il -1676. con codicilo, ahf, 3-11-
1680 (A RA 1969). y de Cecilia Galeaza de Al faro, 
que 1cstó, Concepción. 16-11-1691 (ARA 1969). es 
el que e.e. Aguslina Sobarzo. como se indica en el 
te:itlO. 

1" AP Ssgrario, Concepción, d .. 1(2.. 
'" Opazo, op. cit ., p. 43. 
'-" AP Sagrario. La Paz, Bolivia, m., 1(2.J 1 v. 
'" AP Sagrario. Concepción, d .. 1/97 v. 
1» Archivo notarial (en adelante AN ) Cauquenes, 1/ 

508. 
in AP Sagrario. Concepción, d., 1/9 v. 
111 AP Sagrario. Concepción, d., 1/83. 
IJt AP Sagrario. Concepción, b .. 1/ 177. 
1.., AP Sagrario. Concepción, d., 1/175 v. 
"' J. de A.A. (Jorge de Atlendc-Satuzar Arrnu): 811:ón 

genealógico. Revista de estudios históricos. 
San1iago. 1955. N1145, p. 179. 

'º AP Sagrario, Concepción, b .. 1/347. 
•u AP Ssgmrio. Concepción, m .. 1/ 131. 
'" AP Sagrario. Concepción, d., 1/85. 
'"' Jorge Allen<:lc·Salazar A. : Ejérci to y milicias en el 

reinodeChile(J737-/8/5J. Boletín de Ja Academia 
chilena de la Historia, 67. 29 semestre 1962. 
p. 253. 

1<11> AN Rancagua. 26{141. 
1•1 Ap Ranc:agua, L. de fragmentos. b .. y m .. rs. 152 Y. 

1<&1 AN Rancagua, 26(241. 
,., AP Rancagua, b .. 1/ 13 v. 
uo J. Allende-Salazar A.: Ejército y. , op. cit .. 255. 
" 1 AN Rlll'ICagua, 29/341 v. 
1s1 AP Rancagun. b .. 1/38. 
1s1 AN Rancagua, 27/460. 
l)ol AN Rancagua. 27/491. 
1"' AP Rancagua. b., 1/87. 
u& AP Rancagua. b .. 1/96. 
1s7 AN Rancagua, 29/423 v. 
1.ui G. Cuadra G.: Familias chilenas, l. V, pp. 54-55. 
i J-9 AN Rancagua. 29(2.23 v. 
'"" AP Cauquenes. d., 7/129 v. 
l b! Se corrige a Jorge Valladares Campos: Amepasatfos 

mo111inos del Preside111e de lo Reptíhlica don 
A11g11s10 Pinochet Uga/'/e, y a Sergio Alli ende 
Gae1e: LA familia Ortiz de Gaete y s11s emronqun. 
/ 549-1985. ambos en Revista de estudios históricos, 
NO 26. Sigo. 1981. p. 33, y NV 29. Stgo .. 1985, p. 
125. respcc1ivamente, que dan equivocadnmen1e 
Jos nombres y ma1rimonios de las hennanas Gacte 
Pinochet. 

161 AP Cauquenes. b .. 3/14. 
H•J AP Cauquenes, b .. 2/378. 
l f>I AN Cauquenes. 43/55 V (1 1 numeración). 
'6' AN Cauquenes, 54/174v. 
•116 AP Cauquenes, d. , 5/42. 
161 AN Ta lea, 183/605 y 607. 
161 AP Chanco. m .. 1/377 v. 
169 AN Cons1i1ución, 68/232v. 
110 AN Taka. 182/398. 
111 AN Consti1ución, 66/277v. 
111 AP Cauquenes, m .. 7/140. 
m Sergio Alliende G .. op. cit .. p.126. 
11• AN Talca. 92/61. 
m AN Talca. 94/19 1 v. 
116 AP Sagrario. Talca. m .. 12{76. 
m AP Sagrario. Talca, m., 13/49. 
n• Gus1avoOpazo Maturnna: His1oria de Tolco.1742-

1942. Imp. Universitaria, San1iago. 1942, p. 320. 
'"' El Nocional, Talen, 26-Vlll -1863. 
, .. G. ()pazo M.: Historia ... op. cit., pp. 309/310. 
111 AN Fondo varios, vols. 834 y 836. Lo Democracia, 

Talca. 26-IX· l 874: Lo Opinión, Talen. 27-IX· 
1874. 

1" ANTak:a.116139v. 
iM G. Opazo M.: Familias .. , op. cit., p. 198. lo llllllll 

erróneameme León Urslla Opazo. 
1u AN Taka.. 87(731. 
1• AN Taka.. 87(733. 
1" AP Sagrario. Talca. m .. 9/699: el padre de In novia 

es enóneameme llamado Patricio. 
1• AN Taka.. l 16140v .. 21 numeración. 
'" AN Tak:a. 207/1089. 
,., Reg. civil. circ. Talca. N9 1. de Talca, d., 1893. 

13. 197. 
1t1 AP Sagivio. Talca, b., 25(177. 
i tJ AN Taka. 116137 v .• 2* numeración. 



1•1 lo Mailmw.Taka. 12 y 13-Vlll -1929. 
•"lo Mañana.Taka. 12-Xl-1930. 
1" Cementerio de Talen. lápida de su tumba. 
"'AN Tnlca, 961224 v. 
"' AP Sogrario. Talen, b., 29/283. 
1• AN Sigo. 1102/302 v. 
"' AP Sagrario. Talen, d .. 24/623. 
• AP agrario. Talca. b .. 30/ 12. 
ai O.Opazo M.: Historio .... 0¡1. cit .. p. 321. 
• AP So.prio. Talca, d. , 24/85. 
., AN Santiago. 1115/62. 
* AP agrario. Talca, d. , 24/464. 
•lo Ubtrtad, Taka. 10-XI-1908. 
• AP Sagrario, Talca. m .. 17/ 148 . 
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., O.Opazo M. Historia .... op. cit .. p. 320. 
• ANTalca.17QJ9v. 
.. AP Sagnno. Talen, m .. 20/668. 
"' lo Mañana, Talen, 8-1-1929. 
m O. ()pazo M. Historia ... , O/J. cit., p. 321. 
m Luis Valencia Avnrin: Anales de la ReplÍblica; 

Imp. Um\'ertiwin. Santiago, 1951. t. 11, pp. 419, 
422. 432 y 434. 

lll Lu MaiJana, Ta/ca, 19-1-1916: El Mercurio, Son-
n'ago, 19 y 10-1-1916. 

m A.ttua/idod, Talca, 27-V-1894. 
m lA Mailana, Talen, 5-V- 1970. 
lit la Mañana. Taka, 27-V-1935. 
m la Ubc>rtad, Talen, 111-Vl ll -1901: AP Sagrario, 

Tnka. m .. 20l357. 
111 1.A Mañana, Talen, 19-VIIl -1951. 
1" Lu Mañana, Taka. 23-Vlll -1940. 
m LA libtrtad. Talen. 6-1- 1901: AP Sagrario, Talca, 

m., 2WIOS; CUadra, op. cit., p. 504, dice Rufino y 
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1596 DETORO 
(Toro Zambrano) 

Origen y homonimias 

El apellido Toro es toponímico de la villa de Toro 
en el antiguo reino de León. Puede haber por lo 
1an10 diferentes linajes que ll evando el apellido, 
no 1engan relación consanguínea alguna. 

Los Toro Zambrano de Chil e tienen su origen 
varonil en Trujillo, Extremadura, de donde pa-
san a Jerez de Jos Caballeros en la misma re-
g ión. El apellido agnaticio es Balador, siendo 
Toro el materno del que acá fundó famil ia en 
noviembre de 1596. El Zambrano que solió acom-
pañar a1 Toro durante casi todo el período espa-
ñol. parece haber sido algún otro apell ido del 
abuelo materno de Tomás de Toro, el fundador. 

o debe confundirse esta familia con la de 
Toro Mazote. Hoy también sólo Toro, aunque 
sin el de. establecida, entre nosotros en 1565 y, 
por lo tanto. 1ambién materia de este estudio. 

Arca geográfica 

Los Toro Zambrano han sido una famil ia emi-
nen1emente santiaguina. 

Encomiendas, t ierras y solares 

Fueron encomenderos en Ja familia Alonso de 
Toro Astorga. de la segunda generación, en 1633: 
su hijo de igual nombre, y su nieto Tomás de 
Toro Ugalde, que lo fue de Olmué en 1689. 

En cuanto a las tierras, Ja familia estuvo siem-
pre vinculada al vall e del Maipo, en las zonas de 
Melipilla. con sus Jugares de Pua11g11e, HuecJutn 
y A/Jmé. y en el vall e central donde fueron due-
ños de La Compatlfa y Lo Aguila. 

Por matrimonio el fundador accedió a la es-
tancia de Pe11mo en Colchagua, que heredó su 
hijo. Este recibió además, por dote de su mujer. 
la estancia de P11ang11e, que a su vez pasó a su 
hijo Alonso. Tomás, hemmno de éste, explotó la 
vecina estancia de Huecl11í11. 

Por herencias. es1as propiedades se concentra-

ron en manos de Mateo de Toro Ureta quien aña-
dió las estancias de All111é, de Perq11f11 en Maule. 
de Pa11ilo11co en Colchagua, la chacra de Cl111-
cl11mco en Santiago y, sobre todo. la hacienda 
de La Comp01ifa en Graneros que remató la Co-
rona en 1771, con !Odas sus casas, animales, ape-
ros y enseres, en la enonne suma de noventa mil 
pesos. Esta propiedad había sido confiscada a la 
Compañía de Jesús, expulsada de los territorios 
españoles en 1767. 

Huecluín fue heredada por Domingo de Toro 
Valdés cuya descendencia gozó de 1:1 hacienda 
Lo Aguilo en Paine, propiedad que les vino por 
el mayorazgo de esta denominación, como se 
indicará. 

All111é, que 1enía cuatro mil trescientos sesenta 
y seis cuadras en 1836, fue largamente heredada 
en la línea cuyo desarrollo se presenta aquí y asf 
ha continuado hasta el presente. 

Pasando a las casas y solares de la familia hoy 
obligatoriamente que detenerse en la conocida 
casa Colorada. palacio colonial edificado por el 
conde de la Conquista, hoy monumento nacio-
nal y sede del museo de Santiago. que yergue su 
es1ampa en call e Compañía a metros de la pll'.11 .. a 
de Annas. Había sido también Mateo dueño de 
otra casa en la call e de L1 Merced. herencia de 
su 1ío obispo. 

José Joaquín de Toro Valdés tuvo otm man-
sión destacable en Huérfanos al orienie de la pla-
za. de cuyo lujo da una idea el avalúo de dieci-
nueve mil quinientos setenta y nueve pesos en 
1836. 

Ramón de Toro Yrarrázaval. hijo del anterior 
y nieto del conde. fue dueño de varias propieda-
des inmuebles en Santiago. destacando su caso-
na de Alameda de las Delicias, que en 1880 va-
lía treinta y siete mil pesos. 

Sen•icios y distinciones 

Pocas de las familias que estudiamos pueden 
competir con la no1oriedad de los servicios y dis-
tinciones de los Toro Zambrano, máxime si se 



623 

considero ti modesto origen de éstos en Extre-
mlldum. Sus miembros des1acnron en Chile des-
de lu primero generación mnto en el servicio pú-
blico. mili1ar y relig ioso, asf como en las 

11c1ividudes agrícolas y comerciales, logrando 
cxpccmn1c si1uoción social y nobili ari a sustenta-
da en mayorazgos. en la pencnencia a órdenes 
de cabnlltria y en tf1ulos de Castill a. 

El primer cargo de imponnncia lo desempeñó 
el fundndor en 1610. cuando fue nombrado co-
m:gidor de Quillom. Choapa y La Li gua. T res 
anos d csp~ fue regidor del cabil do snntiagui-
no. como a su vez lo será su hijo Alonso en 1649 
y J6S9. ailo este últi mo en que fue nombrado 
alcalde, antecediendo a su hijo de igual nombre, 
que uunbién lo fue en 1687. así como otro hijo, 
Tomás, había de1entndo In vara de regidor seis 
años an1cs. En la cuarta generación un nuevo 
Tomás, hijo del que precede. fue el tercer alcal-
de de Santiago en la familia. en 1740, mientras 
su hcmmno Carlos lo ern en Meli pill a en 1752, 
donde :unes había sido regidor. 
A ~f llegamos a los Toro Zambrano y Ureta. 

hijos de Carlos y quin1u ge1 .~ mció n en Chile. los 
que llevaron la famil ia a su máximo esplendor. 
De ellos. Andrés fue corregidor de La Serena. y 
J<m asumió. C'n 1772. como procurador del ca-
bildo de Santiago ante la Corte de Madrid. Es-
caló allí imponantes posiciones ll egando a d i-
n: tordcl&nco acional dcSnn Carlosen 1783. 
ministro honorario del Consejo de la Real Juma 
Genero! de Comercio y Moneda, secretario del 
tribunal del Santo Oficio. y regidor de Madrid 
en 1787. Fue ~uam do por Goya, privil egio que 
entre los chilenos sólo comparte con el duque de 

an Cntlos. 
Párroío ap311c merece la fi gura de Mateo de 

Toro Zambra.no y Urc1n. indiscutiblemente el 
principal personaje en su famili a. En 1750 era 
11lc11lde de 1.gu:u de Santiugo. cuando fue nom-
brndo gobernador de La Serena, cargo que no 
ejerció. asf como rehusó igua l desempeño en 
hil~. En 1761 era alcalde de moradores de 
antia¡o. anlCS de asumir el corregimiento de la 

capi1aJ quesuYióese año. el s iguiente. y en 1768. 
En 1 m se le nombró superintendente de la Casa 
de Moneda. Ya occogenario, y por su alta inves-
1idurn militar. llegó al mando supremo como 
gobcrrmdor inlcrino de Chile ante la renuncia de 
García Curuco. cargo que desempeñó por se-

senta y cuatro días. poniéndolo a disposición de 
la primera Junta acionul de Gobicmo inslaladn 
el 18 de septiembre de 1810, de la que a su vez 
tomó la presidencia. ejerciéndolu hasta su muer-
te ocunida cinco meses más tarde. 

Las fi guras en la República no son muchas, y 
entre ell as destacan un hijo del gobemador, Do-
mingo. que fue como sus antepasados. alcalde 
de Santiago en 1811. Sobrino de éste fue José 
Santiago de Toro lmmizaval que ocupó sill ones 
parlamentarios en cinco periodos legislati vos, 
entre 1834 y 1858. siendo diputado por seis di-
ferentes agrupaciones. Su hennano Antonio tuvo 
s imilar carrera política. s iendo diputado en igual 
número de períodos y por cuatro agrupaciones 
entre 1834 y 1852. 

En el aspecto mil itar, Tomás de Toro recibió. 
después de once años de servicios en la guerra 
de Arauco. sus despachos de capitán de infante-
ría en 1607. Su hijo Alonso ostentó igual grado 
en 1630 y el nie10 de este nombre fue comisario 
general. 

Sobre un siglo más larde, la actividad castren-
se de la famil ia fue retomada por el infaltable 
Mateo. quien en 1769 fonnó. de su peculio per-
sonal. una compañía de caballerfa de cincuenta 
hombres. ti tulada del príncipe de Asturi as. El 
mismo fue más adelante capitán del regimiento 
de mili cias de Santiago y teniente coronel de ejér-
cito en 1776. Después tuvo el rango de coman-
dante del regimiento de caball ería de Ja Prince-
sa, ll egando a coronel de ejército en 1794, y 
fi nalmente. brigadier por la Junla Central de Es-
paña en 1809. 

Su hijo José María de Toro Valdés fue subte-
niente de anillerfa del colegio militar de Scgo-
via. comandante del puet1o y costa de Concep-
ción. Su hennano José Gregorio fue capitán de 
la compañía de milicias fonnada por su progeni-
tor. llegó a 1eniente coronel y fue nombrado co-
mandante del cuerpo de voluntarios de la Con-
cordia e n 18 14. Otro de los To ro Valdés, 
Domingo. fue alférez del citado regimiento de 
la Princesa. y un cuarto hennano. José Joaquín. 
completó el cuadro como capitán del regimiento 
de caball ería el Infante. en Madrid. y conmndnnte 
de dos batallones de caballería de Húsares en 
Santiago. retirándose como teniemc coronel y 
cerrando las actividades mili tares de la famili a 
que se dieron en estrecha relación con su alta 
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posición social en Chile y España en las úhimas 
décadas del periodo espafiol y primeras de nues-
tra república. 

Aunque escasa, la actividad reli giosa de la fa-
milia tiene pOr su parte un vigoroso represen1an-
1e en la persona de José de Toro Zambrano y 
Femández Romo. quien ll evó durante caiorce 
años ( 1746-1760) la investidura de obispo de 
Concepción. Tuvo tres primos Toro Escobar pro-
fesos: dos como mercedarios en 1701 y el terce-
ro. Nicolás. como jesuita, orden en la que a1can-
zó el rectorado del colegio de Buena Esperanza 
en Concepción. 

En cuanto a lo nobil iario, debemos anotar que 
Mateo de Toro y Ureta fue hecho conde de Ja 
Conquista por real cédula de 1770, conviniendo 
a su familia en una de las tres que de este elenco 
de linajes chi lenos del siglo XVI , alcanzaron un 
título de Castilla (las otras, lrarrázaval y Conés 
Monroy). Otra real cédula en 1778, lo incorporó 
como caballero de la orden de Santiago, a la que 
también accedió su hij o José Gregorio en 1783. 
Este, como su hermano José Joaquín, había sido 
educado en el seminario de nobles de Madrid y 
sucedió a su padre en el condado de la Conquis-
ta. Domingo. hennano de ambos, se cruzó caba-
ll ero de la orden de Alcántara en 1786. 

José de Toro y Ure1a fue hecho caballero de la 
orden de Carlos 111 en 1785, siendo asimismo 
miembro de la asociación de hijosdalgos de Ma-
drid tres años después. Su sobrino Pedro Nolas-
co de Toro Al dunate se cruzó también en Carlos 
m el año 1792. 

En 1789 el conde de la Conquista había fun-
dado un mayorazgo. impuesto sobre su casa de 
call e Compañía. su hacienda de la Compm""ifa y 
su 1ímlo de Castill a. Por alianza matrimonial de 
Domingo de Toro Guzmán con Emili a Herrera 
y Manínez de la Torre, heredera del mayorazgo 
del Aguil a y Rojas, éste recayó en los Toro Zam-
brano. con su propiedad vinculada, que era la 
hacienda lo Ag11ila al none de Rancagua. hasla 
hoy propiedad de sus descendientes. 

Expansión de la famili a 

No ha sido ésta una famili a prolífica. Y no en 
1érminos de la cantidad de hij os (cuyo promedio 
es de 5.7 por generación en la línea estudiada). 

sino en la expansión de la descendencia colate-
ral. Son con seguridad los Toro Zambrano, la 
menos extendida de las famili as de es1e catálogo 
de fundadoras. Así es como de los vein1inueve 
hijos engendrados durante las cuatro primeras 
generaciones nacidas en Chile, diez pennanecie· 
ron solteros y sin sucesión, cinco abrazaron el 
esiado religioso. otros cinco fall ecieron en Ja in-
fancia y uno fue fa1uo. Sólo ocho, entonces, con-
trajeron matrimonio, pero uno de és1os no dio 
frutos, mientras otros tres agolaron la descendcn· 
cia en sus hij os o nie1os. Así quedaron cuairo 
individuos, uno en cada generación. que mantu-
vieron la continuidad del li naje en una sola ob-
via línea. El caso más notable de agotamiento 
familiar se dio en Alonso de Toro Ugalde quien 
nunca fue abuelo a pesar de tener nueve hij os. 
porque cuatro fueron célibes y los otros cinco 
profesaron en religión. 

La expansión fami li ar sólo comenzó entonces 
en la quinta generación. la de los Toro Valdés. 
hijos de don Mateo el conde de la Conquis1a 

Al fenómeno descri to de, por decir, restricci6n 
fami li ar. debió en gran medida su fonuna el con-
de Toro U reta. La ausencia de herederos fue con-
cen1rando los bienes del linaje. a mediados del 
siglo XV ll I. en el único personaje que asegum-
ba su supervivencia - no sólo física-, porque 
don Mateo daba también cuentas de ser un avis· 
pado hombre de negocios. An tes de casar. en 
1749. fue declarado universal heredero de su tío 
Tomás de Toro. Cinco años de ma1rimonio 1enfo 
cuando recibió su herencia paterna consistente 
básicamente de la estancia de N11ecl11í11. Siete 
años después. heredó a su lío el obispo de Con-
cepción. y. en fi n, heredó en 1804 buena pane 
de la gruesa fonuna de su acaudalado y solterón 
hennano José. fal lecido en Madrid. 

Descontadas dos fall ecidas en la infancia, ocho 
fueron los Toro Valdés. cuatro de cada sexo. De 
los varones uno hubo soltero; mro. heredero del 
título de Castilla. se convinió. por una nieta. en 
tronco de la fami lia Correa (de Saa). quedando 
finalmente sólo dos para continuar el apell ido. 
cuya rama mayor desarroll amos aquí, siendo la 
menor la del mayorazgo del Aguil a que también 
tiene representantes del apellido en el presente. 

Las cuauo mujeres fueron casadas por su pa-
dre con sendos caballeros peninsulnres, que cum· 
pli eron asf a cabalidad eso de venir a hacerse la 



Arr'ricu. Uno de estos ma1rimonios se radicó en 
E,spalla: oiro tuvo muy escasa sucesión que se 
vinculó a la del Prcsidcn1e Pércz. Las otras dos 
hijas del conde dieron origen a la familia Vi gil y 
rama de los Alduna1e una, y a los Mui'ioz Game· 
ro lo otro. 

Fiiiación continuada en Chile 

l. TOMAS DE TORO 
(l l7l-) 

Ooulizado en Jerez de los Caballeros el miérco-
les 28 de diciembre de 1575, siendo padrinos 
Diego Rubiales. escribano, y Leonor de Toro '. 
Ero hijo legítimo de Pedro González (dicho za. 
pa1cro en lo panida bautismal de su hijo, quien 
lo 1Jruna González de Cabrera) nacido en Truji. 
llo. Exm:madura. y de Mayor de Toro (a la que 
su hijo llama de Toro Ribera) 2, nacida en Fuen-
IC del M3bUC; casados en Jerez de los Caballe· 
ros el 6 de íebrcro de 1575 3• Sus abuelos pater· 
nos cnm Fmncisco Dolador y Catalina González, 
y los matemos lo eran Juan de Toro (o Torres 
Znmbmno) e Isabel Vt\squez. Tuvo Tomás una 
hermana. Maña de Toro, bautizada en Jerez de 
los Caballeros el 27 de agosto de 1580 4 . 

Pasó a Lima. Perú. donde en 1596 se enroló 
de soldado para la guerra de Chile en la compa· 
ftfa del sargento mayor Alonso de Rojas. que llegó 
D. Penco en novtcmbre de ese ai'io. Durante ca-
1orce olios participó activamente en la guerra de 
Arauco. ascendiendo en el ejército hasta el gra-
do de cnpt~ de lnían1erfo en febrero de 1607. 
Ya era teniente en 1602 '· Corregidor, justicia 
mayor y alcalde mayor de minas del partido de 
Quillotu. Cm¡. y Ligua. por nombramiento de 
García Ramón. en Concepción. el 30 de marzo 
de 1610. Dueño de la csrnncia de Pewno. a ori-
u~ del rio Ca::hapoal. y de casas en San1iago. 
de cuyo cabildo era regidor en 1623 6• En 1624 
crn síndico del convento de San Francisco de 
Santiago • . Orspu6s de lo muerte de su esposa. 
entró de hermano ~ó en la orden franciscana. 
omrgMdo previamemc su 1es1amento en Snntia· 
80 el 30 de abril de 1630. por el que traspasó sus 
bienes o su tup y a su niela 1, y al que ugregó un 
cod1cdo siendo novicio el 30 de abril de 1631 ' · 
En antur1go. en 1632. habiendo ya profesado 

como religioso írnnciscano. depuso como testi -
go en la infonnación de méritos de Fernando 
Bravo de Naveda "· 

Había casado con Bal1asara de Astorga, hija 
legflima del capitán Juan de Madrid, nacido en 
Ocaña. y de Maña Alvarez Malaver, aportando 
dos mil pesos cada uno de los contrayentes. Tm· 
bajando con cs1e capital, logró Tomás de Toro 
reunir una regular fonuna. Ballasara de As1orga 
testó en Santiago el 9 de marzo de 1619, mejo· 
rando a su hija en el tercio y remanente del quinto 
de sus bienes 10• Bajo estas disposiciones testa· 
mentarlas. falleció en Santiago el 1 O de abril de 
1630. 

Hij os: 
l. Alonso de Toro, que sigue en 11. 
2. Morfa Mayor de Ribera, n. Stgo. C.c. Andrés 

lllanes de Quiroga, n. Gali cia. viudo de Ma-
ría de Reinase. fue alcalde de Stgo. en 1635 y 
1estó allí el 24-VIIJ-1649 11• María Mayor ll e-
vó en dote doce mil pesos. a cuya entrega se 
obli gó a su padre. en Stgo., el 7·X· l624 12. 
De este mmrimonio sólo nació Baltasara de 
Quiroga. que e.e. Pedro de Ugalde y Uriona, 
c.s. En 9· VIJ. J 627. Mayor ya era difunta, pues 
ese día en Sigo. su viudo otorgó cana de dote 
en favor de su tercera esposa, Mariana de 
Ugalde u. hennana de Sebastiana, de quien 
se rra1a en m. 

11. ALONSO DE TORO ZAMBRANO Y 
ASTORGA ( - 1659) 

Nació en Santiago 1 ~. capitán en 1630: regidor 
en 1649. 16.54. y 3.lcalde en 1659 del cabildo de 
Santiago; encomendero en 1633 1). Se dedicó a 
la explotación de sus estancias de Peumo y P1w11-
g11e. Murió pocos días después de su elección 
como alcalde. alcanzando a dar poder para ies· 
lar por él a su esposa y a sus hijos Alonso y To· 
más, en San Francisco Solano, doctrina de Col-
chagun. el 17de enero de 1659 16• Fue en1errado 
en la iglesia del convento de San Francisco de 
Santiago. en el entierro de los Escobar. Sus apo-
derndos Olorgaron el testamento en Santiago el 
26 de febrero de 1659 n, quedando de herederos 
sus ocho hijos legítimos entonces vivos. pues 
otros murieron anlCS que él y s.s. 



626 ----~ 

Su padre el capi1án Tomás de Toro había 1ra-
tado en conjunto el matrimonio de sus dos hijos: 
el de Maria Mayor de Ribera con el capitán An-
drés lll anes Quiroga, y el de Alonso de Toro Zam-
bra.no con Maria lll anes de Quiroga, hija legíti-
ma de dicho capitán y de Marina de Reinoso. su 
difunta primera mujer. En Santiago el 7 de oc1u-
bre de 1624 el capi tán Andrés lll anes de Quiro-
ga. vecino encomendero de Santiago, se obligó 
a entregar a su futuro yerno las legítimas mater-
na y pa1ema de su hija, en calidad de dote '8. Sin 
embargo no hay constancia de que este matri-
monio se haya efectuado, ni se hizo mención de 
él en el 1es1amen10 de Alonso de Toro 19• 

Este casó en Santiago el 27 de j ulio de 1627 
con Sebasriana de Ugalde Salazar, nacida en San-
ti ago. hija legítima del general Juan de Ugalde 
SaJaz.ar nacido en Bi lbao, y de Lui sa de Uriana 
y Escobar nacida en Santiago 20• Sebasliana fue 
bautizada en Santiago el 3 1 de agosto de 1609. 
apadrinada por Cristóbal de Escobar, su tío, y 
Mariana de Mendo7;1 21 • En Santiago el 9 de ju-
li o de 1627. Alonso de Toro otorgó carta de dote 
a favor de Sebastiana por cuatro rnil trescientos 
ochenta pesos que en diversas especies le entre-
garon los padres de ésta, a los que agregó mil 
pesos en arras, obligándose a efectuar el matri-
monio n. Esta dote incluía la estancia de Pmm-
g11e. avaluada en tres mil pesos, pero el general 
Juan de Ugalde volvió a comprarla en algo me-
nos. En 1670 los hijos y herederos de Sebastiana 
pre1endían seguir pleito demandando la devolu-
ción de dicha es1ancia, por lo que Luisa de Uri a-
na. madre de Sebas1iana, en testamento de San-
tiago de 8 de abril de 1670--<¡ue no se otorgó-. 
ordenaba exigir de sus nietos Toro Ugalde la de-
volución de h1 legítima de Pedro de Toro. que 
ell:i heredó y de la que les hizo gracia. y de lo 
que a ella 1ocaba de Baltasara de Toro. que in-
debidrunente ésta donó a sus hennanas religio-
sas. todo lo cual les remitía en caso de que no 
pusieran pleito alguno 2 ~. La estancia no volvió 
a poder de los Toro Zambrnno 24• El mismo día 
que Sebastiana y sus dos hijos mayores otorga-
ron el lestamento del capitán Alonso de Toro 
Zambra.no. en Santiago el 26 de febrero de 1659. 
ella dio poder a su hijo Alo nso parn que cobre y 
recaudasen lo que se debí<1 a los bienes del di-
funto. parn que administmsen las estancia. gana-
dos y gen1e que las asistían, para que hiciese 

ma1anzas y vendiese ganudo, esclavos y otros 
bienes muebles u. Poco después en Santiago, el 
24 de abril de 1659. gravememe enferma, dio 
poder para testar por ell a a sus hijos Alonso y 
Tomás de Toro Zambrano. dejando de herede-
ros a sus ocho legítimos hijos que enlonces vj. 
vían y mejorando en el 1ercio y remanente del 
quinto de sus bienes a su hija María de Toro, 
hasta la cantidad de catorce mil pesos~- En San-
tiago. el 3 de mayo de 1659 agregó un codicil o a 
este poder para tes1ar. por el que nombró tene-
dor de bienes a su hijo Alonso y mandó dar, por-
que fue su volun1ad. doscientos pesos a Marfü 
de Toro, párvula que la estaba sirvi endo n, Se· 
basti ana murió e l día siguiente y fue sepulla· 
da en el convento de San Francisco. Su 1es1a-
men10 fue a1orgado por su hijo Alonso en 
Santiago el 3 de ocrubre de 1659 23• 

Hij os: 
\ . ltum de Toro Zambra110 y Ugalde, b. en Sigo. 

el 14-IX -1628 29• F. en lo infancia. 
2. Alo11so de Toro Zambra110 y Ugalde, n. Stgo.: 

participó en la represión del alzamiento ge· 
neral indígena de 1655; encomendero: comi-
sario general; dueño de la estancia San Ditgo 
en el valle de Puangue que compró en 1679 111 

y de casas en Stgo.; alcalde de Sigo. en 1687. 
C. S igo. 29-IX- 1664 c. Josefa Ferndndez 
Romo Hurtado de Mendow quien ll evó tre! 

mil quinientos pesos de do1e 31• Alonso otor-
gó 1es1amen10 cerrado en Stgo. el 2 1-X ll -
1702 " · Declaró nueve legítimos hijos, de los 
que e l mayor. Alonso. había mueno, s.s. "· 
Los mros ocho fueron cuatro solteras, uno 
monje y 1res sacerdotes; en1re éstos José de 
Toro l.ambrano. abogado, obispo de Concep-
ción. J 746-1760. que sobrevivió a todos sus 
hermanos y murió intestado. heredándolo prin-
cipalmente Mateo de Toro Zambrano Ureta. 
su sobrino en 211 grado. Alonso murió en Sigo. 
el 24-111-1703. día en que se abrió su tcsrn-
menio 31. 

3. Tomás d~ Toro Z.Ombra110 y Ugalde. que si· 
gue en UI. 

4. María d~ Toro Zamhra110 y Ugalde, e.e. el 
cap. Martín de Zavala y Amé7.qui1a, regidor 
perpccuo de Sigo .. 1697. Fue dotada con ca-
1orcc mil pesos a Jos que ManJn agregó dos 
mil pesos en arras. extendiendo la cana dOlltl 
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por di cc i ~is mil pesos, Stgo., 2-Xll -1659 n . 
Ese mismo dfa. Luisa de Uriona, abuela ma-
tcmn de Maria. cedía la herencia que le co-
rrespondía de su nieto Pedro de Toro Zam-
bro.no. pam el entero de los entorte mil pesosJ6. 
En Sigo., el 16-Vll - 1664, ya fall ecida María 
de Toro. su viudo otorgó carta de dote a favor 
de su segunda esposa, Beatriz Fernóndez 
Romo 11, hermana legítima de Josefa ya nom-
brado como esposa de Alonso de Toro Z.'lITI-
brono. Martín de Zavala dio poder para tes-
mr, Stgo .. 27-11- 1673 3• y murió al día 
siguiente. otorgándose el !estamento por su 
viudn. en Sigo .. el 25-IX -1675 w. 

S. Boltosara de Toro Zambru110 y Ugalde, n. 
Stgo .. soliera. Estando enfenna. en Sigo. el 
18-IX-1663. dio p.p.1. por su hennano Alon-
so ni que nombró albacea tenedor de bienes, 
dejándole el tcn;io de sus bienes. Los dos ter-
cios rcs1nn1es los dejó a su abuela Luisa de 
Urionn. si hita sobrcvivla a la otorgante, y, en 
cnso conlnlrio. nombró heredero universal a 
dicho Alonso su hermano«>. Como ya se dijo, 
en 8-Vl-1670, muenn yn Baltasarn, ordenaba 
Luisa de Urionn.. en el proyecto de testumen· 
10 linaJmente no otorgado, que sus herederos 
dcmonda.sen de sus nie1os Toro Ugalde la parte 
que a ella conespondín de los bienes de su 
mew Balwara. y que ésta. sin poderlo hacer. 
habfo donado a sus hermctnas reli giosas 41• 

6. Amonio dt Toro Zambrano de Ugalde, n. 
Stgo .. 1643, soltero. Considerándolo menor de 
entorte años. la justicia le nombró tutor y cu-
rador a su hermano Alonso en 1659, al morir 
sus padres. Antonio. declarándose mayor de 
d1 eci~i aAos.. Sigo .. 2-Xll -1659, rati ficó este 
nombramicn10. por coincidir con su volun-
tud1'. 

7. Pttlro dt Toro Zambra110 y Ugafde. F. en la 
infancia 1659, después que sus padres; fue 
heredado por su abuela Luisa de Uriona, 
quien. Sigo., 2-Xll -1659. cedía esta herencia 
pam conlribuu a la dote de María de Toro 
Znmbrano. hermana de Pedro •l. 

8. Ana dt Toro Zambrano y Ugalde tem1inado 
su DOO de noviciado en el monasterio de San· 
to Clara y estando paro profosar, renunció a 
SU$ bienes.. lgO •• 6-IX -1662. consistentes en 
lrtS mil doscieruos ocherua y seis pesos siete 
rcnJcs que hubo de legflimas paterna y mmer-

na: trescientos pesos que le donó su hermana 
Balm.sara: ciento sesenta y cuatro pesos de in-
tereses por sus legítimas que durante un año 
habían esrndo en poder de su hem1ctno Alon-
so. y ciento dieciséis pesos un real que és1e le 
había donado. De este total debínn rebajarse 
.seiscientos treinla y ocho pesos que Alonso 
había en1regado al monasterio por el año que 
Ana había estado en el noviciado y seiscien-
tos pesos. valor de una negra que ella le había 
comprado. Alonso debería. como su curador, 
entregar al monasterio dos mil doscientos se-
senta y cinco pesos a que ascendfa la dote de 
monja de velo. El saldo, trescientos sesenla y 
cuatro. debeña imponerlos a censo para que 
acudiese anualmente con su renta a las nece-
sidades de Ana. ombró a Alonso su herede-
ro universal"'. En Stgo., 9-IX-1662, median-
te un codicilo. anuló la cláusula referente a la 
negra. que había devuelto a su hennano Alon-
so. y ordenó que éste impusiese Jos seiscien· 
tos pe.sos de su valor en censo a favor de la 
otorgante .u. El mismo día quedó impuesto el 
censo de .seiscientos pesos sobre la estancia 
que Alonso tenía en Colchagua ""· 

9. luisa de Toro Z,ambrano y Uga/de, monja del 
monasterio de San1a Clara. al que ingresó al 
mismo tiempo que su hennana Ana. El mis-
mo día que ésm. renunció sus bienes, de igual 
monto. otorgando idénticas disposiciones que 
su hermana •1• 

11 1. TOMAS OE TORO ZAMBRANO Y 
UGALDE ( 1628 - 1707) 

Bautizado en Santiago e l 2 1 de d iciembre de 
1628. apadrinado por el maestre de campo Pe· 
dro de Ugalde y Maña de Mendaz.u ~ 8 . Capitán, 
participó en las campañas mililares durante el 
alzamien10 general indígena de 1655. dedicán-
dose posterionnen1e a las labores agrícolas en su 
estancia de H11ecJuí11: regidor de Santi ago en 
1681. El 22 de diciembre de ese aílo dio poder 
para testar a su esposa '9• Encomendero de los 
indios de Olmué. 1689. vacos por muerte del 
capitán Lorenzo de Figueroa ~ . Gravemente en· 
fenno. otorgó tesmmento cerrado en Santiago el 
26 de diciembre de 1707, en el que declaró que 
tuvo cuen1as con su hennano Alonso de Toro y 



creía que nada se debían mutuamente, perdonan-
do. en caso contrario, lo que le pudiera deber su 
hennano y pidiendo a los herederos de éste que 
le perdonasen si él eni el deudor, atemo a q11e es 
dificil averiguar del alcance liq uido respecto a 
la ¡xx:aformalidad q11e fllvimos en nuestras c11en-
1as. Nombró albacea y tenedora de bienes a su 
mujer y la dejó de tutora y curadora de su hij o 
Mj guel que era fatuo. Dijo que él trajo más de 
seis mil pesos al matrimonio y que de su esposa 
tenía recibidos ochocientos pesos que a ella cu-
pieren por legítima de sus padres; declaró deu-
das por un 1otal de mil doscientos treinta pesos; 
dejó de herederos a sus hijos, a quienes pidió 
que no quitasen la tenencia de los bienes a su 
esposa y madre de ellos ~ 1  Murió cinco días des-
pués en Santiago, el 3 1 de diciembre de 1707. 
fecha en la que se abrió su testamento 52• Fue 
enterrado en la iglesia de la Merced donde 1enfa 
sepuhura por sus ascendientes. 

Había casado en Santi ago en febrero de 1668 
con Luciana de Escobar, nacida en Santiago. hija 
legítima de An1onio de Escobar y Guzmán y de 
Luciana de Li ll o y de la Barrera ~ 3  Algo enfer-
ma. en Santiago el 9 de octubre de 1730. dio 
poder para testar por ella a su hijo Tomás de Toro. 
mejoró en el tercio y remanente del quinto de 
sus bienes. a sus tres hijas; nombra albaceas a su 
hijo Tomás y a éstas, y a los cuulro, tenedores de 
bienes: declaró que cumplió las disposici ones 
testamentarias de su marido de quien fue alba-
cea y 1enedora de bienes, y dejó de herederos a 
sus nueve hij os s... Ya había muerto cuando en 
Santiago. e l 24 de diciembre de 1731. su hijo 
Tomás testó por ell a, declarando que había sido 
sepultada en el convento de La Merced "· 

Hijos: 
l. Tom6s de Toro y Escobar. n. Stgo .. soltero; 

alcalde de Stgo .. 1740; albacea de su madre y 
hennanas: fundador de capell anías; declaró 
por hijo natural a Ramón de Toro, habido en 
persona soltera, el que separó de sus bienes 
con veinticinco pesos y ropa, y -separando 
con diez pesos a otros que pudieran probar 
ser hijos suyos-, testó en Stgo. el 21-Vlll -
1747. 3 1-Vlll -1748 y 10-V-1749 l<I , dejando 
en éste de heredero universal a su sobrino 
Mateo de Toro. Ya había muerto cuando en 
Stgo. el 22-V-1751, Mateo. como su albacea. 

1enedor de bienes y heredero, cumplió algu-
nas de sus disposiciones 1estamentarias, y en 
Sigo., el l l -IX- 1752 fundó la capell anfa por 
dos mil seteciemos cincuema pesos que To-
más dejó mandado insti luir 57• 

2. Miguel de Toro y Escobar, fatuo. Vi vfa en 
15-VJJ.J734, cuando se hicieron las particio-
nes de los bienes de sus padres. en las que se 
le adjudicaron noveciemos pesos en la cslan· 
cia de H11ec/11ín. Le sobrevivieron siete her-
manos. heredándole cada uno vein1iocho pe-
sos cuatro y medio reales ~ , 

3. Pedro Antonio de Toro y Escobar, n. Peumo. 
cuyo cura lo bautizó. De cinco años de edad, 
recibió los óleos en Stgo., el 30.1-1678 " · Fue 
nombrado en el poder para testar otorgado en 
1681 por su padre. Vivía en 1689. cuando 
Tomás de Toro declaró tener once hijos. en 
su oposición a la encomienda de los indios de 
Olmué. Murió, s.s., antes del fall ecimiento de 
su padre. 

4. A11a Josefa de Toro y Escobar. n. Stgo., solte-
ra. En Stgo. el 6-IX- 1728, gravemente enfer-
ma. dio p.p.1. a su hennano Tomás a quien 
junto con su madre, nombró albaceas, y a ésta 
dejó de heredera y tenedora de bienes 60• En 
Stgo .. 24-XJl-173 1, dio a Tomás un nuevo 
poder para testar; lo nombró albacea junto a 
sus hennanas, a las que dejó de herederas". 
Murió ese mismo día 62• 

5. Luciana de Toro y Escobar. n. Sigo., soli era. 
En buen estado de salud testó en Santiago el 
27-X-1746, declarando por bienes la viña de 
la estancia de H11ecluí11, que se le asignó por 
muerte de sus pndres. y la parte que en dicha 
estancia debió haber por muene de su henna· 
no Miguel. Mandó fundar una capellanfn del 
valor de ambas porciones, cuyos primeros ca· 
pellanes y palTOnes serian sus hennanos los 
padres presentados fray Juan y fray Francisco 
de Toro. Muertos ambos, pasarfan a su her-
mano el maestre de campo Tomás de Toro: 
muerto ts1e. a su hennano el cap. Carlos de 
Toro y a éste sucederían sus hijos y descen-
dientes: dejó cinco esclavas cuyos vientres li-
beró desde ya. a su hennano Tomás, y un es-
clavo a su hennano fray Francisco; y mucrco 
&te. a fray Juan, quedando libres los seis~ 

clavos a la muerte de sus respectivos amos: 
nombró heredero, aJbacca y 1cncdor de bie-



nes a su hermano el m. de c. Tomás de ToroM. 
Vivfo en Vlll-1747, cuando su hennano To-
nW hizo su primer 1es1runento: ya había muer-
10 cuando ts1e en Sigo. impuso el 2-V-1749, 
mil cuauodentos cuBJ'Cnta y siete pesos dos y 
medio reales sotn la viña y esinncia de H11e-
rhl1n. fundando la cnpell anfu ordenada por 
Luciana ""· 

6. Morfo di! Toro y Escobar, n. Stgo., soltera. En 
Sigo. el 28-Vl -1737, gravemente enfenna, dio 
poder para tesw por ell a a su hennana Lucia-
nu, a la que dejó de heredera universal M. En 
Sigo. el 9-111-1745. cníennn, testó dejando de 
herWero a Lucinna. Dispuso de cuatro escla-
vos (unn mulata cuyo vienLre libera desde ya, 
y tres mularillos). que asignó. respectivamen-
te, a sus hennanos Luciana. el m. de c. To-
más J y fray Juan de Toro, y a quienes dejó 
libres a la muene de sus respecti vos nuevos 

"""' "· 7. J1w11 Francisco Cipria110 de Toro y Escobar, 
nombrado en el poder paro testar otorgado en 
1681 por su padre. Vivfll en 1689. Murió en 
la infancia. 

8. Carlos Josl dt Toro)' Escobar, que sigue 
en IV. 

Los siguienre.s hijos no figuraron en el poder para 
1cs1ur de su podre otorgado en 1681 : 

9. Fray Juan dt Toro y Escolx1r, sacerdote mer-
cedario. Oleado de dieciséis años, en S!go., 
el 19-11-1700. había sido bautizado por nece-
sidad aJ 1llttl' por el cap. Juan de Ahumada, y 
debido a 11 prisa. no tuvo padrinos 67• Renun-
ció sus bienes en Sigo. el 29-111-1701, tenni-
nado su afeo de noviciado y antes de profesar. 
en favor de tres hcnnanas, reservándose cun-
1rocicn1os pesos para con sus réditos. atender 
o sus necesicbdes 61• Vivía en 1749, cuando 
tcscó su hennano Tomás y. ni parecer, ya ha-
bía muerto en 1752 cuando Mateo de Toro 
fundó la c:apdlanfa ordenada por su tío To-
mis. 

10, Fray FTOltCisco d~ Toro y Escobar, sacerdo-
te mcn:edario, n. en Stgo. Ingresó al novicia-
do jwuo con su hermano Juan y. el mismo día 
que t.. OkJrgÓ id6iticas disposiciones al re-
nunci:w sus bienes "· Vivía en 1749 y, al pa-
rcttr, ~ había mueno en 1752. 

11. Nicollis dt Toro y Escobar, jesuita. Oleado 
de cm:e aftas en Sigo. el 28-XJ-1698. Nació 

en Melipill a. cuyo cura lo bautizó al nacer 'lll. 

Entró en la Compañía de Jesús en 1702: sa-
cerdote: en 1730 era rector del colegio jesuim 
de Buena Esperanza en el obispado de Con-
cepción. En 1767. por eníennedad y vejez, 
no pudo salir al exilio con los demás jesuitas, 
expulsados de los dominios del rey de Espa-
ña. y quedó en Santiago en el convento de 
San Francisco. donde murió el 17-Xl- 1770 71• 

IV. CARLOS JOSE DE TORO Y ESCOBAR 
(168 1 - 1756) 

Bautizado en Santiago el 5 de noviembre de 1681 
con el único nombre de Carlos 72• Vecino, regi-
dor en 1750 y aJcalde de Melipill a en 1752. En 
Santiago. el 6 de enero de 1748, estando grave-
meme enfenno, dio poder para teslar por él n. sus 
hijos José y Mateo de Toro, pese a ser menores 
de veinticinco años. habilitándolos de edad para 
este caso 13• En codicilo agregado a este poder, 
en Santiago el 6 de agosto de 1751, mejoró a su 
hija en el tercio y remanente del quinlo de sus 
bienes, lo que. por la gravedad de la enfennedad 
que padecía cuando dio el poder para testar, ha-
bía omi1ido declarar en él 7 ~. Finalmente, testó 
en Santiago el 28 de mayo de 1756 dejando de 
herederos a sus cuairo hijos, entonces vivos, con 
la mejora indicada para su hija; no recordaba el 
1otal de lo recibido por dote de su mujer. pero sí 
que en dinero efectivo se le entregaron dos mil 
pesos y ni cuamo llevó él al matrimonio. Decla-
ró por biene.s los que se encontrasen después de 
su muene n. 

Había casado en Santiago el 21 de diciembre 
de 1721 con Jerónima de Ureta y Prado, nacida 
en Santiago. hija legítima del maestre de campo 
José de Ure1a y Pas1ene, y de Francisca de Prado 
y Larca. siendo 1estigos Pedro Prado y Luis de 
Ureta 7'6. 

Jerónima. próxima a morir, dio poder para tes-
tar por ella a su marido, a quien dejó de albacea 
y tenedor de bienes: nombró universales herede-
ros a sus cuacro hijos que vivían, mejorando en 
el tercio de sus bienes y en el remanen1e del quin-
to a su hija 17• 

Hij os: 
l . José Tomásdt Toro y Urera, b. de tres días en 



Stgo. el 28-IX- 1723 7H. Falleció pequeño. 
2. Esteban de Toro y Urera, b. de cinco días, en 

Stgo. el 3-1-1725 N. 

3. José de Toro y Ureta, b. de cualro días en 
Stgo. el 4-1- 1726 80• Soltero. Radicado en 
Madrid desde antes de 1764, hasta su muerte. 
Procurador del cabildo de Santiago ante la 
Cone por nombramiento de 9-IV-1772. Ama-
só una considerable fortuna en los negocios. 
El 15-11-1783 fue nombrado uno de los tres 
directores del Banco Nacional de San Carlos. 
fundado por R. C. de 2-Vl- 1782. En 1784 el 
Rey lo designó ministro honorario del Conse-
jo en la Real Junta General de comercio y 
moneda. Previas las pruebas nobiliarias reque-
ridas. fue cruzado por real cédula de 6-Xl-
1785. caballero de la orden de Carlos 111. Se-
cretario de la Inquisición. Regidor del cabildo 
de Madrid por nombramiento de 12-Yll-1787. 
En 1788. miembro de la Asociación de hijos-
dalgos de Madrid. Retratado por Gaya para 
la galerfa de cuadros del Banco de San Car-
los. siendo con el duque de San Carlos los 
únicos chil enos que tuvieron este privil egio. 
Fue tutor de sus sobrinos en España, en don-
de además hizo indagaciones sobre el ori gen 
de su familia. Fall eció en Madrid, 3-1-1804. 
bajo las disposiciones de un poder para testar 
otorgado a su hennano Mateo. a quien dejaba 
de heredero del remanente de sus bienes. des-
pués de deducidos los destinados a instituir 
un mayorazgo en favor de Eusebio Joaquín 
de Toro. su sobrino, hijo de Mateo 81 • 

4. Mo1eo Fro11cisco de Paula de Toro y Ureta, 
b. subconditione y oleado de tres meses y vein-
te días. en Stgo. el 29-1-1727 H2. Falleció an-
tes de cumpli r un año de vida. 

5. Mo1eo de Toro Ztm1bra110 y Ureta, que sigue 
en Y. 

6. A11drés de Toro y Ureta, b. de cuatro días en 
Sigo. el 3-Xll · 1729, con los nombres de An-
drés Antonio. siendo padrinos el cap. Ignacio 
de In Canera y Francisca Ureta 83• Se dedicó 
a la agricultura y al comercio, teniendo mu-
chas cuentas con su hennano Mateo a quien 
hizo cargos sobre la herencia de sus padres. 
llegando a una trdflsacción ante et oidor José 
Clemente de Traslaviña, compromiso que no 
incluyó las diferencias que ambos sostenían 

sobre los bienes de su tío el obispo Dr. JOSI!: 
de Toro, acerca de los cuales. A nd ~s. al ti em-
po de su muene, pensaba demandar a Mateo. 
Corregidor de La Serena. cargo que ejerció 
sin que se presentaran quejas en su contra en 
e l correspondiente juicio de residencia sen-
tenciado a su favor, 24-X-1761 11• Hi zo un 
cono viaje de negocios a España, dejando en 
poder de su henmmo José ochocientos pesos 
para que se los remiti ese a Chile inven idos 
en mertaderfas y ll evando y trayendo enco-
miendas que entregó sin falta ninguna a sus 
dueños. Antes de panir, dio p.p.1. por él a su 
mujer en Sigo. Nombrándola albacea y tene-
dora de bienes, 1u1ora y curadora de su hijo". 
Murió poco después de volver a Esprula, y su 
viuda hizo el 1estamento en Stgo. el 12-111-
1766. quedando de heredero su hijo único. 
Pedro olasco, entonces de poco mds de dos 
años y un mes de edad 86• Fue sepultado en la 
iglesia de la Men:ed en el sepulcro de sus pa-
dres. que por razón de Urew les ¡Jerteneu en 
el presbilerio. 
Había c. en Sigo. el 17 .¡V· 1763 c. Manuela 
A ldunate y Santa Cruz.. n. Stgo., dispensán-
dosele el impedimiento de consanguinidad en 
cuarto grado mix10 con tercero. por ser her-
manos el abuelo materno del contrayente y la 
bisabuela paterna de la novia. Marfa Urcta y 
Pas1ene " · Manuela ll evó en dote ocho mil 
pesos que le dieron sus padres, a los que, en 
arras. agregó mil pesos. Andrés, extendién-
dose la carta dotal, en Stgo. el 28-VJ. J 763 •. 
El mismo día que Manue la otorgó el testa-
mento de su difun10 marido. 01orgó el suyo 
propio. en el que ordenó fundar un patronato 
de mil pesos cuyo patrón serio su hijo y los 
descendientes de és1e. legítimos o legitima· 
dos por posterior mairimonio, y por falta de 
la línea de hijo y de los demds que en odelan· 
te puedo tener, entrarían unos primos y unos 
sobrinos" · Mwmela contfouó viviendo en casa 
de sus padres en donde siempre había habita-
do. aun miemras esl'U vo casada. Y según se 
ve. aJ quedar viuda y joven no descartaba un 
nuevo matrimonio. Pero sus ideas variaron a 
este tespccto, y por IV- 1775. envía a su hijo a 
España. después de haber escri10 n Jo ~ de 
Toro. su cwlado. paro que se hiciese cargo de 
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ll y a.\! ella podrln en1mr en religión. n lo que 
¡u$toso había accedido José. En Sigo .. el 
¡3.v111.1n6. 1cniendo cumplido su nño de 
noviciado. renunció n sus bienes en un testa· 
mento lleno de noticias sobre su vida desde 
que enviudó. para profesar en el monasterio 
de 105 capuchinas con el nombre de sor Maria 
de In Trinidad '°· Su hijo Pedro Nolasco de 
Toro no volvtó de España, se ordenó sncerdo· 
te e hizo una lucidn carrera eclesiásticn yuca-
dlmica. tcndo cruzado caballero de la orden 
de Carlos 111. 27-IV-1792 "· 

1. Nirolasa d~ Toro Zm11brano y Urcu1, como 
Maria icolasa de: las Mercedes. fue b. de seis 
df!U. 1go .. 18-IX-1732. apadrinadu por José 
de Toro)' Francisca Paula de Toro 'n. 

V. MATEO DE TORO ZAMBRANO Y 
URETA (1727 - 1811) 

Bnuuzndo de dos dfns en Suntingo el 22 de sep-
tiembre de 1727. siendo padrinos José de Toro 
Znmbrnno. canónigo doc1oml de la cnledral de 
antingo y Francio;ca de Paula Toro y Zambra· 

no'1. 
l lcrtdcro de su 1ío en ~g und o grado, José de 

Toro Zrunbruno. obispo de Concepción. que en 
vida le habla uaspasado su casa de calle Nueva 
de In Merced. en Santiago. y cuyos bienes en 
dulero. C\CbHlS )- muebles recibió Mateo por real 
prov\\ión de 1763. tras liti gar por ell os. Herede-
to leltnmenwiodc su tío Tomás de Toro en 1749 
y de su hmnano Josl de Toro y Urctn en 1804. 
Duci\o, por hcrC"ncia. de la hucienda de N11e· 
rhún. en el va.lle de Puangue. y. por compra en 
remate en 1755 de la eslnncio de San Diego en 
el mi ~mo 'l•allc. \endicndo en 1756 lu purte si· 
luada al oc:scc del rio Puanguc. y en 1775. la 01m 
panc ~de bi hacienda de Perq11f11, en el partido 
de Maule. que. compró en 1769 y vendió en 
1nJ~: odqu1n6 en 1771. una chucra en Chu· 
chunco,') en 1781. un predio agrícola de sete-
cicnta.\ cu:idrti en Panilongo. doctrino de Pnre-
donc\ .,_ El 22 de abril de 1769, compró la 
propiedad ''Ulna a la casa de su suegro en die· 
c1ocho mil pesos•. ampliándolu haciu el poniente 
el 16 de 3iC'p(:icmbrc de 1772 con la compra. en 
tmc:o mil pc505. del mmueblc inmedi1110 w. cons· 

truyendo en estos sitios su casa que existe hastn 
hoy, conocidn como la casa Colorada. en cu ll e 
Merced. a pocos meU"OS de la Plazu de Annas. 
En octubre de 1n1, adquirió en renmte ln h:1-
cienda llamada La CompaMa. sila en Ranc:1gua, 
secuestrada a los jesuiias. udjudicándosela en 
novenra mil pesos pagaderos en nueve invali da· 
des con un cinco por ciento de interés anual. por 
lo que el 1ola.l pagado ascendió a ciento 1rcin111 y 
cinco mil pesos. La compra inclufa todo lo cdi· 
li cado .-.....casa. capilla. etc.-, y plantado. 1rcin1t1 
y ocho esclavos. sie1e mil seiscientos nueve vu· 
cunos. cuatro mil novecienias !rece cubc:r.as de 
ganado ovejuno. setenta cabras. quinientos vein-
tici nco caballos. mil doscientas treinta y nueve 
yeguas. ciento cualf'O burros y quiniemos cuu-
renta mulas 100• En la calle del Rey. hoy Estado, 
poseía algunas tiendas en las que, por cuenta pro· 
piu. vendía sus mercaderías. 

En 1750 fue nombrado alcalde de nguas de 
San1iago. Por real cédula de 16 de septiembre de 
1750 en Buen Retiro. fue nombrado gobernador 
de La Serena. cargo que no ejerció y al que re· 
nunció. cediendo a In Rcnl Hacienda el dinero 
inver1ido. Rehusó el cargo de gobernador de 
Chil oé. Alcalde de moradores de Santiago en 
1761. El gobemndor del Reino, Manuel de Amnt 
y Junient. antes de partir a asumir el cargo de 
virrey del Peru. lo nombró en Santingo el 11 de 
septiembre de 1761. justicia mayor. tenicn1e de 
gobernador y aJcalde mayor de Minas de Santia-
go. cargos en los que fue confim1ado en Santia-
go el 16. 17 y 18 de diciembre de 1761. por el 
gobernador in1erino Félix de Barroeta y a los que 
renunció un año después. El 15 de diciembre de 
1768 fue nombrado nuevamente en estos curgos. 
durante cuyo ejercicio se continuaron las obrus 
de los iajamares del Mapocho. y se reconstruyó 
la iglesia de San Lázaro. Prestó importantes ser-
vicios con motivo de la sublevación de los pe· 
huenches en 1769: fonnó a sus expensas unu 
compañfa de caballería de cincuentn hombres con 
el nombre de Compañía del príncipe de Asturias 
y que colocó bajo el mando de su hijo José Grc-
gorio. a quien el 30 de diciembre de 1769. cuan· 
do sólo tenía once años ele celad, se le extendió 
el título de capi1án. En mat7..0 de 1770 le fue re· 
chaJ..ndn la renuncia a sus curgos en los que con· 
1inuó hasia 1772 en que se le aceptó una nuevu 



renuncia. traS haber aceptado el nombramiento 
de superintendente interino de la Casa de Mone-
da el 3 de mayo de 1772 101 • 

En el campo mi litar, por real cédula del 22 de 
marzo de 1749. había recibido el título de capi-
tán del rcgimien10 de milicias de Santiago y tuvo 
el mando efectivo de una de las once compañías 
de cabaJlería organizadas por el gobernador Guill 
y Gonzaga en la capital. Carlos 111 le concedió 
el 2 de septiembre de 1776 el título de teniente 
coronel de ejército. asumiendo como jefe del re-
gimiento de caball ería de la Princesa, al ser crea-
do ésle por el gobernador Jáuregui. Por real cé-
dula del 12 de abril de 1794 fue ascendido a 
coronel de Ejércit o y por otra del 24 de diciem-
bre de 1801 se Je negó el grado de brigadier, que 
había soli citado y que se le otorgaría, finalmen-
te. el 13 de sepriembre de 1809 por la Junta cen-
tral de España. creada en la península para 
enfrentar la invasión napoleónica. Este nombra-
miento lo dejó habili tado para desempeñar el 
papel que le correspondería ligando su nombre 
al nacimiento de Chil e como país soberano. de 
lo que él. sin duda, no tuvo conciencia y no estu-
vo en sus propósitos. Obligado a renunciar e l 
gobernador interino Francisco Antonio García 
Carrasco el 16 de julio de 1810, Mateo de Toro 
asumió e l mismo día el cargo y el 18 de sep-
tiembre de 18!0 Jo puso a disposición del cabil -
do abieno de Santiago, el que designó una Juma 
de Gobierno presidida por Mateo, hasta su muene 
ocurrida cinco meses después. 

Por real cédula del 6 de mari:o de 1770. Car-
los 111 le había concedido el título de conde de la 
Conquism, con el vizcondado previo de la Dcs-
cubiena un. Estas denominaciones, Conquista y 
Descubierta. provinieron de la errada creencia 
de los Toro Zambrano de ser descendientes de 
Juan de Toro. ido a la conquista de Canarias en 
1480. en donde actuó siempre en Ja descubiena 
de su compañía 10J. El 14 de agosto de 1778 por 
real ctdula fue nombrado caballero de la orden 
de Santiago 1™. 

Don Mateo y su mujer soli ci taron y obtuvie-
ron por real cédul a de San ll defonso del 14 de 
agosto de 1772, au1orización para fundar un ma-
yorazgo sobre el tercio y quinlo de sus bienes. lo 
que ll eva.ron a erecto en Santiago el 3 de abril de 
1789. vinculando a él su casa de call e Merced 
avaluada en ci ncuenta mi l pesos. la estancia de 

La Compañfa. con iodo lo en ella edificado y 
planlado. aperos. hermmien1as, dos esclavu, 
ganado. todo tasado en ciento cincuenta mil vein· 
~~trés pe.sos cuatro reales; y el tímlo de Castilla 

Falleció Mateo de Toro y Zambrano en San. 
tiago el 25 de febrero de 1811 106, siendo scpuJ. 
tado en la iglesia de La Merced. 

Había casado en Santiago el 3 de mayo de 17SI 
con Nicolasa Valdés y Carrera, su sobrino en se-
gundo grado. nacida en Sanli ago, hija legítima 
de Domingo Valdés y González Soberal nacido 
en Lima. Perú. y de Francisca de Borjo de la 
Carrera y Ureta. prima hcnnona de Mateo. Este 
recibió en Santiago el 4 de mano de 1752 quin-
ce mil quinientos sesenta y dos pesos de dote de 
su esposa 101• Nicolasa concurrió con su marido 
a la fundación del mayorazgo. Por e.so. al 1estnr 

en Santiago e l 23 de septiembre de 1810. sólo 
dispuso de los bienes que le quedaban d ~p u ~ 

de desconlar Jos vi nculados a él. Mejoró en el 
remanente del tercio y quinto de sus bienes a sus 
hij os María Ana. María Mercedes e Inés. Legó 
dos mil pesos a su nieto Antonio Flórcz Cien-
íuegos, por considerar que los debfo a su hija 
Josefa de Toro, difunta madre de és1e. Dejó de 
herederos del remanente de sus bienes a sus hi· 
jos. con exclusión del sucesor del mayorazgo. 
Finnó el testamento con su marido. ciñéndose a 
lo estipulado en las cláusulas 14 y 23 de la escri· 
tura de fundación del mayorazgo 101. Nicolasa 
fall eció en Santiago el 18 de diciembre de 1810 
y fue enterrada en la iglesia de lo Merced 109• 

Hijos: 
1. Josi Morfo de Toro y Valdés, n. en Stgo. en 

1754. En'•iado a estudiar o fupaño, ingresó al 
colegio mililar de Segovia. de donde salió en 
1775 con el grado de subteniente de anilleria. 
Participó en Ja gucrrn contrn Portugal, rcsul· 
tando malherido y obtuvo li cencio paro pa..w 
a Chile. Inspector de tropas de la is ln Juan 
Femándcz. Valparofso y Valdi via. Comandan-
te del puerto y costa en Concepción. Murió 
sollero en 1780 110• 

2. Josi Gregorio de Toro y Valdés. b. de dos 
días como Grcgorio Jost en Stgo. el 13-111· 
1758 111• Capitán de la compailía de mili cW 
del prfncipe de As1urins, Sigo., 30-Xll -1769. 
Enviado a esiudiar a ~pai\a. ingresó o.I semi· 



nnrio de nobles de Madrid. Siguió en Espaí\a 
la carrero militar. o.sce.ndiendo hasta el grado 
de teniente coronel. Caballero de la orden de 
Santiago el 2.Vlll -1783. Volvió a Chile en 
1804 con su mujer e hijos 112• Participó en el 
cabildo abierto del 18-LX-1810. Adhirió a la 
causa reolislB '"· Segundo conde de la Con-
quisto por muerte de su padre en 18 l l y here-
dero del mayorazgo fundado por éste. Coman-
don1c del cuerpo de voluntarios de la 
Concordia. 1814. creado por el general Ma-
riMO Osorio 114• Gravemente enfermo, en Stgo. 
el 16-Vll-1816 dio poder a su mujer pum tes-
1nr por ~l. nombnindoln albacea y tenedora de 
sus bienes. y tutora y curadora de sus hijos; 
designó albacea consuhor ni pbro. José Ma-
nuel de lramU.aval: mandó fundar una cape· 
llnnfa del remanen1e del quinio de sus bie-
nes111. Muri6en Stgo. el 23-Yfl - 1816 116• Había 
c. en E.sprula. debidamente autorizado en 
Sigo .• el 17-VUl-1797. por sus padres, c. Jo-
sefa Dwnont. h.J. del morisca\ de campo Teo-
doro Dumom. f. en 1797, y de Mariana Mi-
quel y Luis. f. antes que su esposo. 
Embargados en 1817 los bienes del mayoraz-
go por el gobierno patriotn. Josefa logró pau· 
lntinamentc su recupemción,hasta que en 1822 
-de~ del matrimonio de su hija y here-
dera del mayorazgo-, el embargo fue levan-
tado 111• Josefa c. en 2as. nupcias c. Eulogio 
Vidnl. s.s .. dio p.p.t. en Stgo. el 30-IX-1850 a 
su yerno)' a su hija 111 y f. en Sega. el 29-IX-
1 8~0 "'· Fueron sus h.1., además de otros que 
murieron infantes: 1. Manuel María de Toro, 
n. Espoi\a. tercer conde de la Conquista y he-
redero del mayorazgo: sirvió en el ejército rea· 
lism. con cuyos restos se embarcó al Perú des-
pu ~s de Chacabuco: volvió con el ejército 
dirigido por el general Mariano Osario como 
ayudante de ts1e, y murió en la bulall a de 
Maipú: 2.Joside Toro. n. España y f. en Sigo. 
el 26-V-1815 '»: 3. Marfn Nicolasa Isidoro de 
los Men:ede:s de Toro. heredó el mnyornzgo y 
el 5-111-1857 obtuvo de la reina Isabel 11 carta 
de sucesión en el condado de la Conquista, c. 
S1¡0 .. S.X-l822c. Juan de Dios Correa de San 
yManfne:z.'n: c.s. 

3. Morfo Josefa tk Toro)' Valdb, b. como Ma-
rla Josefa Romualda en Sigo. el 8-11-1759 u..i. 

Dc3pWs de gJa\"CS penurias en Perú. a donde 

había seguido a su marido, corregidor de Pau-
curtnmbo. volvió a Sigo. en IV- 1786. y des· 
pu ~s de dar poder a su padre pani testur por 
ell a. murió en Sigo. el Yll - 1786 1". Habfu c. 
en Stgo. el 27· Vl -1779 c. Pedro F\órez de 
Cienfuegos. n. en Asrurins; se velaron en Stgo. 
el 18-Vll -1779. en el oratorio de los condes 
de la Conquista ~. Sólo tuvieron un hijo; c.s. 
de In Cavrueda.. 

4. Marta Ana dr Toro )' Valdds, b. de dos días 
como Ana Maria de los Dolores, en Stgo., el 
22-11-1761125• Decidida patriotu, panidnria de 
los Carrera. ocultó en su casa a Luis Carrera, 
VIl-1 814. perseguido por el gobierno de Las· 
Ira. Murió en Sigo. el 14-Ylll - 1851 126. C. 111 

en Sigo. el J2.VIJ-1780, c. José Antonio de 
Armasa y Juanotcna, n. villa Beinzalabain, 
reino de Navarra; se velaron el mismo día en 
la quinta de Chuchunco de los condes de Ja 
Conquista 111• Dotada en Sigo. el 16-Vll -1782, 
como sus hennanas. con veinticinco mil pe· 
sos más dos mil pesos en alhajas y ropa, y 
una esclava 12•. C. 2'1. en Stgo. el 26· V -1793 
c. Marcos Alonso Gamero, director general 
de Ja renta de tabacos, naipes, pólvora y pa-
pel sellado del Reino, n. C11still a y de nación 
1oledano •l'I. Marcos, después de dar p.p.!. a 
su esposa •JO. f. en Stgo. el 13-Vl- 1798 131; c.s. 
que se distinguió en el sector carrerino del 
bando patriota. perdiendo la vida en combate 
sus dos hijos varones. Joaquín y Marcos Alo-
nso Gamero y Toro; y casando su hiju Toma-
sa Gamero y Toro. c. el vocal de In última 
Junta de Gobierno carrerinu Manuel Muñoz 
Unúa. con quien, junto a Carreru, pasó a 
Mendozn despu& del desastre de Rnncagua1J2• 

5. J os~ Joaq11fn E1uebio de Toro y Valdds, que 
sigue en VI. 

6. Marta lllis dt Toro y Valdb, dotuda en fonnu 
idéntica a sus hermanas en Stgo. el 26-X ll -
1784 •ll . C. Sigo. Y- 1782 c. el teniente coro-
nel Pedro de Junco. n. en Asturias en 1738. 
En 1784. Pedro obtuvo licencia para pasar a 
España adonde se trasladó con su fomili u y 
desde donde no regresó •.u. 

7. Marta M~r udts de Toro y Valdh b. de tres 
días como Manuela Javieru de las Mercedes 
en Sigo. el 25·TY-1767 13'. Dio p.p.t. a su hija 
Josefa Vigilen Sigo. el 13-11-1824 1"". F. en 
Stgo. el 5-Xll-1828, siendo alargado su testa· 



-- fil! 

mcntoalU el 22-1-1830 ll7. Había c. 1°. en Sigo. 
el 12-JV-1780 c. Carlos Vigil y Ramfrcz de 
Jovc '-" . n. Alaniel. pri ncipado de Asturi as. 
superintendente de ln real Casa de Moneda: 
se velaron el l l -V ll -1780. en la quima de 
Chuchunco de los condes de la Conquista •Jl9. 
Recibió igual dote que sus hennanas 140• Car-
los. después de dar p.p.t. 141, f. en 1790 c.s. 
Mercedes. C. 21i c. Sanliago Aldunute Larraín. 
n. Sigo .. de quien tuvo dos h.I .. Pedro y San-
tfago. que se di stinguieron como patriotas en 
el pan.ido carrcrino. María Mercedes enviudó 
nuevamente al morir su marido en España en 
un viaje por negocios. Este. en Santiago de 
Galicia en 1799. había sido encausado por IB 
Inquisición por proposiciones heréticas "2• 

8. Marta de Jos Dolores Carafi11a de Toro y Vol-
dls. b. de cinco horas, en Stgo. el 25-Xl-1768. 
siendo madrina Francisca Ureta 143• F. Stgo. 
el 23-VJJ-1769 1.M. 

9. Domingo José de Toro y Vafdés, b. de un dfo 
como Domingo José Francisco Rafael de San-
1a Teresa en Santiago el 4-Vlll - 1770 1• 3_ In-
gresó de alférez al regimiento de mili cias de 
caball eña de la Princesa. Caballero de la or-
den de Alcántara el 20-11-1786 recibiendo Ja 
investidura de tal en Stgo. el 23-VIl -1794 1"6. 

Tuvo parte importante en convencer a su pa-
dre para la realización del cabildo abierto del 
18-IX-1810. al que asistió. En su casa se 
reunieron. la noche previa, los partidarios de 
constituir una Junta de Gobiemo. Alcalde de 
Santiago en 1811. Finnó ese año la adhesión 
a la Junta de Buenos Aires 147• Recibió como 
cada uno de los siete herederos de sus padres, 
una hijuela de setenta y cinco mil setecientos 
cincuenta y dos pesos en la que se incluyó la 
cs1ancia de H11ec/11fo 1•". C. en Stgo. el 27-Vl-
1801 1"' c. María Mercedes Guzmán y Leca-
ros. n. Sigo.: se velaron el día siguiente: c.s. 
que se mantiene por varonía hasta hoy y en la 
que recayó el mayorazgo del Aguita y Rojas. 

10. María d ~ I Rosario Josefa de Toro y Voldés. 
b. de un día en Stgo. el 4-YJll-1772 1jl). f. en 
Stgo. el 17-YII -1774 1j 1• 

VI. JOSE JOAQUIN DE TORO Y VA LDES 
(1762 - 1836) 

Bautizado de tres días como Eusebio Joaquín. 
en Santiago el 14 de agosto de 1762 112• Fue ll a-

mado en ocasiones José Joaquín, o como en la 
partida de su matrimonio. J ~ . Enviado a CSIU· 

diar a fupaña. ingresó al seminario de nobles de 
Madri d. Pasó dcspu6s a servir en el ejérci10: ca-
pi1án en el regimiento de caball ería el Infante. 
en Madrid: volvi ó a conli nuación a Chile 111• Par-
1icipó en el cabildo abierto del 18 de septiembre 
de 1810 y adhiri ó al sector patriotn 1St. La Junta 
de Gobierno lo nombró el 18 de diciembre de 
18 1 O. comandan le de dos esc u a d ra n ~ veteranos 
de caballería de húsares de Santiago con sueldo 
de treinta y cinco pesos mensuales: el 4 de mar-
zo de 1811 se Je concedió el retiro con gmdo de 
1eniente coronel 1». Heredó de su padre la estnn· 
cia de AJJ111I, depanamento de Rancagua, de cua-
tro mil trescientas sesenta y seis cuadros. que con 
lo edificado y plantado, se tasó en 1836. en cua-
rentn y tres mil novecientos setenta y ocho pe· 
sos. Poseía 1ambién una casa en San1iago en la 
caJle Huérfanos al ori ente de lu plaui de Anl'\M , 

avaluada en 1836 en diecinueve mi l quiniemos 
setenta y nueve pesos y una fincu en La Cmlada 
abajo. nueve cuadms de lu iglesia de San Mi guel 
al poniente. avaluada en dos mi l setecien1os trein· 
ta y cinco pesos. Estos bienes se panicron entrt 
sus hijos en 1837 1 ~ . luego de su muerte ocurri-
da en Santi ago el 6 de ju lio de 1836. sin haber 
testado " 1• 

Había casado en Santiago el IOdeju lio de 1797 
con María del Cannen lrarráz.aval y Sotar (ver 
lrarráza,•al Vll -5). nacida en Santiago. hija legí-
tima de los marqueses de la Pica, José Santiago 
de lramizaval y Portales y María Mercedes del 
Solar y L.ccaros. su primera mujer. siendo padri-
nos los dichos marqueses 1jl. Cannen habfn he· 
redado de sus padres poco más de siete mil pe· 
sos e hizo en vida partición de sus bienes cntrC 
sus hij os. conjun1amen1e con los de su fin ado 
marido "'· Falleció de cincuenta y seis wlos, tes-
tada. en S:intiago el 10 de enero de 1844 1etr. 

Hijos: 
1. Josl Sanliago de Toro lram:J:aml. n. Stgo .. 

28-Vl- 1799 y fue b. allf e l J-Yll -1799 161• Di· 
putndo suplente por 1m Feli pe y Rancagua. 
1834-1837; y propietario por Chill án en elec-
ción complemen1aria. se incorporó con esta 
rcprcseruad ón a la Cámara. 6-Vl-1836: pro-
pietario por Rcrc. 1840-1843. se incorporó 
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21.Vlll -1840 y entró a recmplnzurlo su su· 
plentc. :Z0.1·1841; suplente por Concepción. 
1843- 1846. se incorporó en propiedad el 
3().V.1843. reemplllZMdO ol propiemrio. que 
no concurrió: dipumdo propietario por San-
lia¡o. 1855-185 1-.i. Tuvo compañfn general 
en todos 5us negocios con su hennuno Anto-
mo Toro. hasta la muene de éste, 1858. Sus 
1 ntc~ estaban radicados principalmente en 
la es1nnci1 de Alh11I. En 1875, yn fall ecido. 
~ hizo In pllrtic:ión de sus bienes 1bl. Soltero: 
c.$. natural itot. 

l i\nl0t1lodtToro /rorrd:aml. n. Stgo. en 1802. 
Diputado suplente por Oval le. se incorporó por 
Lo!> Angeles a la Cd.maru, 1834-1837: propie-
tatiO por Lo\ Angeles en 1837· 1840: propie-
tano por Rancagun en 1843-1846; propiem-
rio por San Femando en 1846-1852, se 
incorporó en propiedad a In Cámara el 14-X ll-
1849 ••'. HL\.\la su muenc tuvo compañía ge-
neral con su hcnnano Santiago. Sus principa-
les valores estaban representados por lu 
C!loncin de A.lhul y la caso de Santiago, sien-
do dutllo de la milnd de ambo¡¡ propiedades y 
de un:. acción del matadero pl1bli co. Testó en 

an11a.go el 3 de mano de 1858. declarándo-
'\C soltero y s.s. Mandó imponer a rédito In 
mayor panc de su cuantioso fortuna. dcjundo 
tic bencfJCwlos a sus henmmos mientras vi-
vieron) ~al hospiml San Junn de Dios. 
y el risco lo legó de diferentes mnnems n sus 
herrnatl0!$ ~ .. \lurió ese mismo dfu 1111• 

J. MtrrtJrs Jt Toro /rarr6za1•af. n. Mcli pil\n 
en 1806. Soltcn.. Tes16 en Sigo. el 18-Xll -
1876 le1ando \'ein1e mil 1:>esos n Francisca 
Mañn ) Carvallo. con quien viví:1, mil pesos 
11 1~ hmmnas de la Caridad, y dejando de 
hercderm por iguales partes a sus hennanos 
Ramón y Rosa Toro lmrráz.aval 168• F. Sigo. 
6-11-1881 

4. Mario tkl Rosario Pilar de Toro lrarróull'ol. 
n. y b. en Stgo. el 27-Vll -1805 rro. F. soltera. 
en t¡o. d 1-Vl-1833 111• 

S. Jrul Maria Francisco Vice111e de Toro l ra-
mf::mt1l. h. dc un día en Sigo .. el 22-1-1808m. 

6. Ramón« Toro lrarró:ol'O /, que sigue en VII . 
7. MarlcJ Roso tk Toro l rarr6zm·al , n. y b. en 

l¡o. c.1 ?l-IX-1813 m. Soltero. Sobrevivió a 
lodos sus hmnanos. Vivít1 el 2-IX- 1882. en 

que se le dio puno a otros. la posesión efecti-
vo de la herencia de su hennano Amonio "'· 

VII. RAMO DE TORO IRARRAZA VAL 
(1810. ) 

Bautizado en Santiago el 31 de muyo de 1810, 
como José Ramón de la Ascensión, apadrinudo 
por José Taglc y Josefa de Jram1znval m. Dueño 
del fundo Quilonrmo. departamento de Ranca-
guu en la ribera sur del es1ero Alhué. sobre el 
que impuso en Santiago el 26 de agosto de 1879 
un censo de treima y siete mil seiscientos trcinlu 
y un pesos. a r6:füo del cunlro por ciento anual. 
el que gozarían sus he.nnanas Mercedes y Rosu 
mientras vivieran y después el hospital San Junn 
de Dios. dando así cumplimiento a disposicio-
nes tesiamcmarias de su heml!lno Antonio m. 
Ramón administró la pane que Mercedes y Rosa 
heredaron de sus hennanos Antonio y Santiago. 
pagándoles anualmcme las cantidades que les 
correspondían y ajusló con ell as. cualquier dife-
rencia en Santiago el 21 de diciembre de \878m 
y 3 de enero de 1879 171, con el puga de veinte 
mil pesos a cada una. Era dueño en Santiago de 
una casa en calle de Las Delicias, avaluada en 
1880 en oche.nla y siete mil pesos 17Y y de otra en 
In calle del Olirimoyo. tasada en doce mil sete-
cientos pesos 1'°: de la mitad, avnlundu en vein-
tinueve mil pesos. de una casa en calle Nueva de 
Ln Merced y de la hacienda de Alhué, hereda-
das de su hennano Santiago 181• Tes16 en Samin-
go el 22 de enero de 1879. dejando ele universal 
heredero a su único hijo legítimo; y declaró no 
tener hijos naturales. Legó u los hospitales San 
Vicente de Paul. San Juan de Dios y San Borjn y 
al hospicio de Santiago. mil pesos a cnd:1 uno, y 
sus alOOccas deberían invertir otros mil pesos en 
obras de beneficencia: nombró albuccas y tene-
dores de bienes a su esposa y a Manuel Amunó-
1egui 112• Fa11eció en Santiago el 18 de septiem-
bre de 1879 " -'. La posesión efecti va de su 
herencia fue concedida a su viuda y a su hijo, en 
Santiago. el 24 de septiembre de 1880 uio1. y lu 
panición de sus bienes cfectunda por Manuel 
Amum'itegui fue aprobada judicialmente en :111-
riago el 9 de ooubrc de 1880. 

Había casado en Santiago el 27 de moyo ele 
1858 con Domingu Donoso Rojns. hiju legítima 
de Manuel Donoso Alderetc y de Mercedes Ro-
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jas Donoso. en ceremonia efectuada en casa de 
~tos. que fueron padrinos. y bendecida por el 
secretario del arzobispado, José Ramón Astor-
ga. siendo testigos Santiago Toro y Vicente Pa-
dín 113• Oominga nació en Santiago y fue bnuti-
zada de dos días el 21 de diciembre de 1835 y 
apadrinada por Miguel Rojas y Antonia Rojas••. 

Hijo: 
1. Anlonio de Toro Donoso. que sigue en VIU . 

VIII. ANT'O 10 DE TORO DONOSO 
(1859. ) 

Nocido y bautizado en Santiago el 26 de marzo 
de 1859 como Francisco Javier Antonio, siendo 
padrinos Manuel Donoso y Mercedes Rojas. sus 
abuelos matemos m. Heredero de los bienes de 
sus padles. entre los cuales se destacaban los íun· 
dos A/hui y Q11ilamura que mantuvo 1oda su vida 
y pasaron a sus hijos. 

Casó en Santiago el 5 de noviembre de 1883 
con Isabel Ovalle Correa, hija legítima de Ra-
fael Ovalle Bezanill a (ver Ovall e Vll - 1) y de 
Adela.ida Canea Toro (primu ésln en 2º grado de 
su yerno. por ser hija legítima de Nicolasa Toro 
Dumont). dispensándoseles el impedimemo de 
consanguinidad en 4º grado mixto con 3º 1111• Isa· 
bel nació en Santiago el 29 de abril de 1866 y 
fue bautizada como María Isabel el 2 de mayo 
de 1866. apadrinada por Manuel José lrarr.1.za-
val y Enriqucta Fresno, haciendo de madrina al 
tiempo del bautizo, Nicolasa Toro de Correa 119• 

Hijos: 
l. Nicoloso de las Mercedes de Toro 01•alle. n. 

en Sigo. el 20-X-1884, y b. el 25 siguiente: 
apadrinada por Juan Rafael Ovalle y Domin· 
ga Donoso de Toro •llO. Heredó lu hacienda lo 
Torina. en Pichidegua, que venía de su abue-
la Dootinga Donoso; e.e. Guiseppe Guerra. ita-
liano: su única hija, Teresa. e.e.Enrique Se-
mmo Viale·Rigo. c.s. 

2. Ro/Nrtodt Toro 01•alfe, n. Stgo. el 14-X-1885 
y b. el 26 siguienl'e. como Manuel Robeno 
Calixto " '·Estudió en Inglaterra y Alemania. 
Rentista. gran viajero: autor de Pomptya. es-
ludio histórico: socio de la comunidud Toro192• 

C.c. Canncn Pereirn Suárez, y tuvieron un hijo 

único. Sergio de Toro Pcreim. n. provincia de 
i~vrc. Francia. 16-JX-1909: 19, c.c. Rosa Se-

rrano de Viale·Rigo. c.s. compuesta por ues 
hijas y un hijo, Sergio de Toro Serrano, n. 
28-Vl -1947, e.e. Carolina Vial. padres de Ser-
gio, Felipe. Jo~ Miguel, Carolina. Juan Pa-
blo y icolasa. 

3. Francisco dt Toro 01•alle, que sigue en IX. 

IX. FRANCISCO DE TORO OVALLE 

Nació en París. Francia, el 10 de mano de 1894. 
Hi1.0 sus estudios en Francia. lnglalerrn y Ale· 
mania. Heredó la hacienda Allml. Falleció en 
Santiago. el 23 de febrero de 1959. Casado en 
Francia, el 12 de diciembre de 1934, con ReMe 
Simondc1 Brisson, nacida en Concepción, Oti· 
le. h. l. de Remy Simondet, ingeniero, y de Julia 
Brisson. franceses venidos a Chile. contra1ado 
él para diversas obrns. principalemente en el 
pueno de TaJcahuano, y vueltos a Francia. 

Hijo: 
1. C/audio de Toro Simondet, que sigue en X. 

X. CLAUDIO DE TORO SIMONDET 

Nació en Santiago el 111 de diciembre de 1939. 
Agricultor. explota el fundo Allwé. Casó en San-
tiago el 8 de diciembre de 1957. con Muria Ta-
gle Jramtzaval, hija legítima de Eugenio Tagle 
Vald6 y de María l ramizaval Femdndez (ver 
lrnrrázaval. XI -10). 

Hijos: 
1. Francisco Euge11io Jorge Ma1eo dt Toro To-

glt, n. en Sigo., 5-IX- 1958: estudios de co-
men::io imemacional en Purfs (E . . C.E.); gt· 
rente de World Trade Center, Sigo.; sollero1"'. 

2. FtlipeMarla Moteo de Toro Togle. n. en Sigo .• 
13-Vll -1960. agricultor; c. en Stgo. el 30·111· 
1986 c. 1. Elena Claro Lyon. cuyos padres 
son dud\os de la hacienda Los Ung11es en San 
Femando. ítenen una hija. 

3. Morfa Vtrotuco Ana Nico/asa dt Toro Tog/t, 
c. en Sigo. en la parroquia de Nuestra Scikn 
de Los Angeles el 21-X-1989. c. licmiln I"'· 
llcz~C.5. 
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4. f,rnando dt Toro Taglt!, que sigue en XI. Hijo: 
l . Antonio MolnJ tk Toro Rost!mhol. que sigue 

en XII. 
XI. FERNANDO DE TORO TAOLE 2. Josefina Maria de Toro Rosenlhnl, n. en Stgo., 

NockS en :uuiago. 8 de octubre de 1962, bauti-
l.ldo con los nombres de FemlllldO Clnudio Ma-

16-Xl-1991. 

ICO. Corredor de productos agrícolas. Casó en XI I. ANTONIO MATEO DE TORO 
Santiago el 13 de mayo de 1989 con María Paz ROSENTHAL (1990 - ) 
Rosc:nlhal Mu.OOz.. hija legítima de Jorge Rosen-
lh.11 Oymún y de Gnbriela Muñoz. Nacido en Sontiagoel 26 de septiembre de 1990. 

NOTAS 

1 AP S. 8anobnt. Jcn:.z de los Cnbulleros, B .. 1/68. 
partida qve K transcribe en la nota 2. 

1 La J'ncaioPa de M1yor de Toro que resultu de In 
po,nhb s-nvqull.I del matrimonio que, por su 
lm~ IC transcriben continuación desvinún 
111 que a CID sdoll asignn Jaime Ey1,11guirrc (El 
rcindt dit lo C01tqMista, Ed. Jurídica de Chile, Stgo .. 
\C)SI, pp. 22-ll). sdLllMdolc por legít imos pudres 
a un Juan de Toro y Maria Garcfo, su mujer. Juan 
Luis E&p:JO(Nobdiariodt lo Capila11fa Ge11era/ de 
Clli/t,llcd...F.d.Andr& Bello,Stgo .. 1967, p. 781), 
rtm111mdo • la obr9 rcc:ibi menciom1d11, reproduce 
la:~ del linaje Toro Znmbrnno de Chile 
que. Eyu¡uim: acy6 haber desc.ubieno en España. 
J. Raf11tl Rcya R. (R.E.H .. N9 26. p. 49} repite 111 
mlJmia ~ Pan.ida m111rimoninl: A.P. Son 
Banoklmi. Jau de los Cabnllcros, M. 1(10 v. 
Modcmiudod lengwlje. es10 pnnidn es lu siguieme: 
DU1P1J,.,a.6db MI nw.rdtfebrero de 1575 mios, 
BarrnlOllfl ManfM:. c11ra de la iglesi'a parroquial 
dt t.rta ci..., « ltrr:. cerca Badajo:, recibi6 
(¡dt.rpos6'!J J M6 tn lo dicha iglesia a Pedro 
GOll:dlt: . ,,,..,,. « Trujillo, hijo de Fra11cisco 
BtilfJJor 1 dr Clllllluta Gon:.6/e:. y Mt1ym· tic Toro, 
hl)Olkl-• Toro yde Isabel V6sq11ez, habiendo 
prttrdido lm CMtOnntocionts co11/ol'me al Sacro 
Concilio dr TrntlO, tnando prcsemes por 1es1igos 
dtin FIDlllCUC'O « Sifra )' do11 Fenumdo de Silm y 
ddn F""'1CUnl « Ba=An y orms 11111clros. todos 
1'fcl1tOJ '* nM dlclto cilldotl, y firm/Jlo de s11 
ntlttlbrt./f'Clto• .apo. Barro/omé Mar1f11e:, c11ra. 
(CQSMdodt 111ori,pW por Carlos Ruiz Rodríguez). 
An:hbo dt b:nbanos de Stgo. (AES) 70/140. 
TcstJ.ma:edtTon"5de Toro en el que nombm 11 
.. podla. 

Partida bautismal de Tormis de Toro. 
Archivo panoquial (AP) Snn Bnnolomé, Jerez de 
los Cab.illeros 8., 1168. Dice esta punidn: Mié1w lcs 
28dimdr!nwJdcdicicnlhrl'dcl miode 1575 mios, 
btmri:6 Bono/ami Morrfncz, cura, 1111 11i11o de 
Pedro Gon=6/r.. :apa1ero. y de .m mujer. Mayor de 
Toro. Uam6.rc el niño Tomás. Fueron p(ldri11os 
(rochado: Diego Rodrfguez), Diego R11hit1fe.t, 
escribano y lo madrina Leonor de Toro. Recibid los 
6/cru Bonnloml Manfne:, cura. (Copiodo de su 
original por Carlos Ruiz Rodríguez). Estn punidn 
íueconocida por Jaime Eyzaguim: pero de ell o sólo 
publicó la íecha y el libro y páginu de su ubicnción 
(op. ci1 .. pp. 22 y 37). 

l AP San Banolomé. Jerez de los Cnbull eros, M .. 11 
20v .. parttda uanscriia en nota 2. 

~ AP San Banolomt. Jerez de los Cnb11lleros, 8., 1/ 
83. (Da1opropo1donadoporCorlos Ruiz Rodríguez). 

' J ~ Toribio Medina: Ma1111.tlTito.r 106/150. Dice, 
n111. de Jerez. veintiséis a~o s, hijo de Alonso 
Carmsco. 

6 Cfr. J. Eyzaguinc. op. cit., cap. l. Toma los datos 
biográficos de Tomis de Toro de los cenifi cndos de 
sus servicios oblenidos por éste del teniente de 
capitán general Juan Jufré, 3·1X· 1601 (reproducido 
en el apmdice documental de esta obro, pp. 242· 
245): del coronel Pedro Conés, 8·Xl1·1606: del m. 
de c. gral. DieBO Bravo de Surovio, 30·111-1609: del 
comisario Gral. D. Alonso Cid Moldonodo, 26·1· 
1609: y del cap. Gonzalo oraz de Cubrem. 15.¡. 
1609 (reproducido. op. cit ., pp. 245-247), incluidos 
en Jos Amos de mlriro.r y sc11•icio.t tlel Gc11era/ D. 
Moteo de Toro Zambra110 f'1'0¡1ios y licredatlos del 
expcdicnle de prucbu de nobleza de J. Gregorio de 
Toro y Valdb pani cntmr n lo orden de S11ntingo. 



que se conserva en el Archivo Histórico Nacional 
de Madrid. sección Ordenes Militares. En el mismo 
legajo se transcriben los títulos de capitón de 
infontcria. 1607, y de corregidor de Quillorn. 1610. 
en favor de Tomás de Toro (op. cit., p. 399). 

.. AES 65n61. 
f AES 70/140. 
• AES 71/87. 
• Archivo General de lndi11s (AGI), Patronato. \eg. 

149, , ramo 1 (Dato proporcionado por Carlos 
Ruiz Rodriguez). 

10 AES 80/224. 
11 AES 209/171v. 
11 AES 651258. En Sigo. 7-JJl- 1626. el m. de c. Andrés 

manes Quiroga se dn por recibido de $10.867.-
dcbiéndole aún su suegro $1.193, (nolll ni murgen). 

IJ AES 86183. 
" J. Eyiaguirre (op.ci1 .. p. 41 ), sin indicnr la fucme de 

donde 1omó esta feclm, dice que nució e l 3 1-Vlll -
1610. Tal vez. hnyn unu confusión con ln fecha de 
nacimi ento de Scbastinnn de Ugnldc. que fue 
bau1izada el 3 1-Vlll-1609. 
Domingo Amum'itcgui Solar, Mayormgos y Tfmlos 
d~ Casrilla. Imp. Barcelonn, Sigo., t. 111. p. 13. dice 
que murió de cincuentn y cinco nílos. a principios 
de 1659. 

1' Archivo de la Real Audicncin (ARA) 3027/185; 
Mario Góngorn, Enc:omendems y Esranciero.f, Ed. 
Univer.;itaria. Stgo .. 1970, p. 169. 

1• AES 2461122. 
11 AES 246.1121. 
•• AES 65{259v. 
•• Domingo Amun:l tegui Solar (op.cit., t. 111, p. 12). 

J.L Espejo, (op. cil ., p. 781) y J. Eyzaguirre (op. 
cit.p. 41). basándose en ln cscriturn de promesn de 
dol:c. que Amum'i icgui confunde con recibo de dote. 
dnn cs1e ma1ri monio como efcctuudo. ugregando 
que fue de cona duración e infénil. Rafael Reyes 
(op. cit .. p. 50), con iguul fundumcnto. repite lo 
mismo. 

~ J . L Espejo. op. ci1 .. pp. 781 y 800·801. 
11 AP. Sagrario. Stgo., B .. 3/6lv. 
:i AES 86J85. 
u AES 311/343v. 
:• Jcnn Borde y Mnrio Góngoru: Evolllció11 de la 

pr o pi ~ dad rnral en el \la/le de P11a11g11e. Ed. 
Univer.;i1aria. Sigo .. 1956. tomo l. p. 229. 

is AES 2461123v. 
:. AES 246/211 y 2471157. 
n AES 246/158v. 
11 AES 247/158v. 
:t AP Sagrario. Sigo .. B. 4/53v. 
'° ARA 3 175/335: J. Borde y M. Góngora. op. cit .. 1. 

l. p. 229. 
11 ARA 1950. pz.a. 3. 
l: AES 419no. 
" ARA 344 y 2264. p. 5. 
"" AES 419/67 y 69. 
» AES 247/308v. 
• AES 406/ 106. 

31 A ES 306/263. 
u AES 3361116. 
,. AES 321/1630. 
00 AES 258/148. 
'' AES 31 l/343v. 
• 1 AES 247/304v . 
o AES 247/304v. 
"' AES 255/150. 
.u AES 255/159. 
.. AES 255/160. 
o AES 255/152v. 
"' AP Sagrario. Stgo .. B. 4/64v. 
' 9 AES 347/2.51. 
)O Archivo de la Capitanía Gcnernl (ACO) 531/159 y 

650, aquf! I Lnll'I SCrilo en J. Ey1Jtguirrc. op. cit .. pp, 
247-251. 

si AES 447/195v. 
': AES 447/193. 
" AP Sagrario. Sigo .. M. 1(29. 
"" AES 629/3050. 
" AES 630/242v. 
)6 AES 638(13. J69v. y 268. 
" AES 639n06v. 
u AES 6381262v. 
s<1 AP Sagrario. Stgo .. B, 9/\63v. 
641 AES 628/lv. 
61 AES 630/24l v. 
e AES 630/242v. 
w AES 555/)19v. 
l>l AES 638/262v . 
.s AES 634/148v. 
66 AES 553/60. 
6 f AP Sagrario. Stgo .. B .. 11/126v. 
M AES 418/177. 
6'J AES 418/179. 
10 AP Sagrario. Stgo .. B .. 11/94'" 
71 Walter Hnnisch. SJ.: Itinerario y Pensamiento dt 

los üs11i1as EJ.pul.ms de Chile. Ed. Andrés Bell o. 
Sigo .. 1972. p. 316. 

n AP Sagrario. Stgo .. B .. 9n1ov. 
n AES 6flJ/20v. 
7' AES 639/86. 
13 AES 670/107. 
16 Ap Sagrario. Stgo .. M .. 2/140. 
n AES 636/143. 
11 AP Sagrario. Sigo., B .. 16/1. 
" AP Sagrario. Stgo .. B .. 16/l l v. 
10 ApSagrario. Stgo .. B .. 16n8v. Estu pnnidu mlOlada 

en el libro por decreto en VllJ- 1729, indica que Josi 
fue baulizado de cuatro dfas e l 4-1-1727. cmfadOSt 
eviderucmente en el año. En efecto. e l hcnnano que: 
lo sigue recibe los óleos. como se ven1, de tres meses 
y veinte dfH. e l 29-1-1727. fecha ésta de la que no 
se puede d!Jdar. ya que lo pnnidn está inscrita Cf'I d 
lugar correspondiente o esa fecha. Se sabe. por d 
p.p.LOlorpdo por su p.idrc e l 6-1- 1748 que entonca 
1• aún no 1cnfa 25 ai\os, por lo que su nocimicnlO 
no pudo ocunir ni e l 4-1-1722 ni el 4-1-1723. 
Sabiendo tambibi que José em el mayor de \al 
hermanos que alcanzaron la edad adulta, sólo puede 
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hb'1 Mddo el 1._l-1726. J. Eymgulrrc, 01>. cil .. p. 
92. •In reparar en cSIH circunsrnncios hoce 
dcducc!Cft'S pwtcndo de estn fecho erróneo: La 
r.u• 11Ulnlficwu~ dlft'rtncia dt' etlutl ·f)llt!S don 
JtnifkJfídot11Sanhap t'l I ' dt' t'llt!ro tlt' 1727, cm 
upr!WI nau'\'t fl!IWSlfS mayor que do11 Mmeo-. y fos 
cultk'iJtnltJ «tnldodt'S nwrcontilt's lwblm1 /ig(ldu 
0 tos dlll ltnwtanM t'n un af<t'to <.ftrei:fw .... D. 
Anu1Mtqu1 S .• op. c11 •. 1. lll .. p. 23. mmpoco notó 
c1 cnor de rcchL 

• J E.yt11u1rrc. op. a L, pp. 89-99 y 159 y ss .. lo hoce 
lkpt 1 Esf*la por 1771 pero D. Jost yu estnbu 
r.tk:ldo alUi en 1764. cuando viojó o lu pcnrnsulo 
w hcnnlnO Andtá. 

" Ap Sqnno. Slp>. B .• 16/40. 
" AP Sq11rio. Sl¡o.. B .. 16/83v. 
MARA 1607. p. J. 
" AES 67815.1 
•AES 806(1. 
'' AP Sliipano. Sl.ao-· M. 4/54. 
• AES Trl/61 
• AE 8D613v Has1a el otorgnmiento de este 

1u11mcnto conoció J. Ey1.aguirrc ln vida de 
Mmucb. t.:imdola morir poco después que su 
ClflO'IO• op. ert.. p. 90. lo que, como se vero en el 
tuio.nol'ucinf. 

• AES 1f781Jl\ 
• 1 J. Eytq.uim. op. cit .• pp. 90-91. 
" AP Sqnno. Slp> .. B .• 161125. 
" AP Sqnno. Sl¡o.. B •• 16/54v. 
.. ARA 317$. b llS y AES 839/127v., ci111dos por J. 

8otdc y M G6ngcn. op. cit.. t. l. p. 229. 
"' AES 8S9l2l. 
• AES 817/162. 
., AES 89214(). 
• AES 912188. 
" AES 912/9i4 
"'° AES 71411; J EYQ&Uirre. op. ci1 .. pp. 77-8 l. 
111 ARA.21J9p. ll;publtcadoen Eyl.uguiITC,ofJ. di., 

pp, 25l-2S,. 
i..: AES 91211.-. pubhcada en J. Eyu1guirrc, op. á t .. 

pp. 251· 253. 
" 1 R1:1r11e1 Rqu R.. op. c11 .. p. 55. 
"' A ES91~ 

• AES 912J.&9.pibllmia por D. Amund1egui S, op. 
dt .. L Ul pp. '6-87. 

* AP Sopwio. Sqo.. O •• 3/174. 
11" AES 6"il6fv ) 677n.27v. 
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1597 ALARCO 
(Varonía de Barniza) 
--- --

Orlgtn y homonimins 

El íuncbdor de csm familia en Chil e. Femando 
de Alart'OO. 1 qwen por vnronfn corresponde el 
apelhdo Bamz:a. fue Mturul de la ciudnd de Cór-
doba. &pol\a. de: donde eran moradores sus pn-
dra. cu)'OI noml:fts aq~ I indicó en su testnmen-
IO. Su ludal1ufl queda comprobado por el don 
que. invaNblemcruc. tnn10 en Espnftn como en 
Qu)e, se anacponl'.a a su nombre. Careciendo de 
OU'OI anico:dentes y cstnndo yn en el siglo XV I 
ultnlhdo por IDda la pcnfnsuln el upcllido Alnr-
'6n. nada má se puede afinnar con íundnmen10 

~ sus ancauos hi!ipanos. Los que en 1758 
\C le 1unbuycron en el expediente de Fcrm fn 
Fnnc1KO de: Carvajal Vargas. su descendiente, 
para 1n¡m11 &le en la orden de Snnliago, están 
bl.\ldoa en docwnent~ apócrifos. Ln fnl sedod 
de blOI a a ·tdeme, pues hílcen figurar actuan-
do en Ouk. )'I casados. a Femando de Alarcón 
y w mup -que contrajeron nmtrimonio en La 
Sm:na en 1602-mb de dos años antes de la 
lkpcb de ., • C'1C pals en 1597, 

Anies )' despu& de este año vi nieron otros de 
cttc apclhdo. dando origen algunos de ell os a 
tcndas fanulm. Vayan a modo de ejemplo los 
U¡u1cn1a: Hcrnando de Alarcón. natural de Al-
coccr. ~ "'UUdo a O.ilc en 1549 y mueno 
1ohtr0 IWa de 1559. Scba.sti án Alnrcón de Ca-
brera. nac:Mlo en Almon1e, Espai'i a, ll egado a 
Oult en l.SS7. ""CCU'IO de Osomo en 1564. An-
dr& de ALwt6n. narunl de Espai'ia. ya en Chile 
1n1n de 1600, CUldo y con descendencia en 
Colchqua. An .. uo de Alarcón y Bcniz, níllu -
l'IJ del Callao. Pm1. que casó en Lu Serena en 
1718. SdmbM de Alarcón y Amgón nacido en 
Lima. Pmi.. ~en 1770 comrajo ma1rimonio 
<nSonll>¡O. 

EJ 11pdbdo Abn:6n figura emre tos cua1rocien-
I08 m.b hmlmles en 0.1le y, si bien es dable 
Wpontt~ •na)'Offade los que lo ll evan, prin-
tlpll!mtNc en d aar del país. pcnenecen a la fo-
nuha que-.p x analiza. no es posible asegu-

mrlo en cada ca.so. sin cs1udiar previamente su 
ascendencia. 

rea geográli ca 

La familia Alarcón se radicó en Concepción y 
debe consi<leranc un linaje pcnquisia, extendién-
dose rápidamente por el panido de hala. La pri-
mero generación chilena mantuvo vínculos con 
La Serena, de donde era oriunda su madre y en 
donde se radicó definitivamente Marla de Alar-
cón. En el siglo XV II , algunos nietos del funda-
dor, hijos natunllcs de Juan Conés de Alarcón, 
se encuentran residiendo en Cobquecuro. 

Uno de ellos. Juan de Alarcón Conés, no dejó 
descendencia: y otto. Femando de Alarcón, tes-
tó en Valpanúso. en 1692 y sólo declaró un hijo 
natural que resid(a en Concepción. En el siglo 
XIX. algunos se desplazaron a Chi ll ón y Los 
Angeles, y oum. pas1eriormcmc, a Santiago. La 
mayorfa. sin embargo. continuó afincado en lu 
región en que vivieron las primeros generacio-
nes. 

Encomiendas y tierras 

Femando de Alan:ón, el fundador. fue agracia-
do con una encomienda de ciento cincuc111a in-
dios agrupados en el pueblo de Cobquecuru. por 
algunos de los cuales hubo de pleitear en 1640. 
Sucedió en ella su hijo homónimo, quien recu-
rriendo al cxpcdicmc de hacer dcclun1r vacos u 
dichos indios. obtuvo que se le encomendaron 
nuevamenle en primera vida. Por escrúpulos, no 
tomó posesión de csla nueva encomienda. En 
1676. los indios de Cobquecum son encomenda-
dos al menor de los hijos del espni'iol Alarcón, 
Juan. quien fue heredado por su esposa por care-
cer de dcsccndencia legf1ima. En las siguientes 
gencractones de esta familia no hubo encomen-
deros. 

La primera proptedad agrari a de los Alarcón 



fue Ju esto.ocia de Q11iliic:a111!n que poseyó el ge-
ncruca. una pane de la cual recibió en do1e su 
hija Amonia: la gozaba en 1698, el capilán Die-
go avarro de León. yerno de éste. El res10 per· 
mnneció indiviso trus la muerte de su duei'io. en 
poder del hijo menor de éste, Juan Cortés de Alar· 
cón. Femando de Alarcón, hemmno de los ame-
riorcs. compró. con su primera esposa, la estan-
cia de lodc11ro en Concepción, que sali ó de la 
familia por no dejar descendientes; donó su par-
le de Q11iliico1•é11 a su heminnu Antonia. El capi-
lán Agustín de Al arcón, casado con María de Toro 
y que fundndamente se puede pensar que es el 
hijo nnluml de ese nombre, de Juan Cortés de 
Alarcón (cfr. 1-6 y nota 39), recibió merced de 
quinienla.s cuadras de tierras en Cobquecura. In 
que fue anulada por ir en perjucio de los indios. 
En 1695 fue expulsado de el!us después de po-
seerlas más de catorce nños. Marcos de Alarcón. 
hijo de éste. liligaba por dichas Lierras en 1739 y 
habiéndose instalado en ell as es expulsudo nue-
vamenle en 1745. 

Valentin de Alnrcón y Aguilera recibió mer-
ced de mil cuadn1s de tieirns en Renguel. lima: 
y compró en 1765 las tierrns llamadas Caimaca-
giif11 de los Cerros o Q11i1re1110. partiéndose de 
!odas ella.s sus hijos en 1805. MatJas de Alarcón 
y Durán. uno de éstos. recibió lus de Caimaca-
giil11 y doscientas cuadras en el Portezuelo de 
D11rd11. que heredó de su madre. Gervasio Alar-
cón Godoy poseyó ti em1s en Chillán que incluían 
los 801ios de Ca1illv . Descendientes de éste han 
sido terratenientes en Chill án y Los Angeles. 

Servicios y distinciones 

Los servicios militares, que en su lugar se deta-
llan. pres1ados a la corona española por Feman-
do de Alarcón. en España, Portugal y Chil e. fue-
ron reconocidos por real cédula en 1615. Ell os 
fueron oon1inuados por su hij o Cristóbal, quien. 
ln1S muchos años de servicio mililar, fue mueno 
en él por los indios en el alzumien10 general de 
1655. Sus otros hijos ocuparon imponamcs car-
gos edilicios en Concepción: Femnndo. en 1662. 
había sido nueve veces regidor y cinco veces al-
calde de esa ciudad y era, según informaba el 
gobernador Angel de Peredo. versona de cali-
dad. méritos. ciencia y e.werie11cia : en 1666 crn 

nuevamente regidor de ese cnbildo. Alonso y Juan 
1ambién descmpei'iaron el cargo de alcaldes de 
Concepción. y ~ t e. adenuis el de com:gidor. Luis 
de Alarcón y Castill o Velasco. hijo de Alonso. 
era en 1698 comisari o general de caball crlo y 
contaba más de veime años de servicios mililll · 
res. 

En las generaciones s iguientes, sus desccndien· 
tes no ocuparon cargos de tanta relevnncia. Mll· 
tías de Alarcón y Durán fue juez dipu1ado del 
dis1ri10 de Rengue], I1111a. Gervasio Alnrcón (jo. 

doy fue el úllimo desiocado servidor del Rey en 
esta familia. como comandante de guerrill as ha...ia 
J 821. cuando ya la independencia de Chil e era 
algo irreversible. mereciendo e logios del jefe 
español general Ordóñez. En el período republi-
cano. y ya en el siglo XX. Annundo Al nrcón del 
Canto. nielo de Gcrvasio. fue regidor de Con· 
cepción, como sus mayores. dipurndo por est 
dislri10 e inlendente de la provincia. 

Expansión de la fami lia 

Nuestros Alarcón son rama de Canés Monroy 
(ver). a.sí como ~s to s lo son de Cis1emns (ver). 

La primera generación de los Alarcón chile-
nos enb'Ó en nlianzas matrimoniales con dis1in-
guidas familias de la región penquista, pero es-
tos enlaces resultaron estéril es. salvo los de 
Alonso y Antonia de Alarcón. respcctivamen1e 
con Del Castillo Velasco y Roa. Ambos son ns-
cendien1es por línea femenina, del primer duque 
de San Carlos y del primer conde de Montes de 
Oro. Continúan la varonía los hijos na1umles de, 
Juan Cortés de Alarcón y de Cristóbal de A\ar-
cón. ambos hijos legítimos del fundador. ya que 
con los hijos de Alonso de Alarcón quedn extin· 
guida la línea legítimu. 

Como se ha dicho. el apell ido Alnrcón es muy 
frecueme en Chile. aunque no iodos penenecen 
a la familia ma1eria de este estudio, la que. $in 
embargo. ha 1enido gran proli feración y se en· 
cuenua e>;lcndida en todos los e.'itnuos sociales. 

Las mujeres de este linaje cnsnron todas con 
varones nacidos en 01ile. no 1cniendo expresión 
en 6:1 el gcncrali7Jldo aíán cxis1en1c en el perfo-
do colonial de li garlas con europeos. Por este 
motivo. no fonno pane como tronco fundador 
de ouas familias chilenBS. 
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No obMMle kt anierior. In gran extensión de 
l:I csurpc conviene a la írunilio Alarcón en uno 
de k» in¡rcd.icnlCS genealógicos imponontes de 
lo!OCicdlldCrulcfla. 

1-11&.dón continuada en Chile 

FERNANDO DE ALARCON 
(ll73·1~2) 

NllC'6 en Qkdoba, España, en 1573 1• Hijo legf-
umo de Hcrnando de 8nrrtl1.a y Mencín de Alur-
cón. mofadora en lo ciudud de Córdobn, Espu-
1\a, ln¡raó muy joven al cjérci10. sirviendo como 
llOkbdo tn Las cosms del reino de Gnumdn y dcs-
put'I en Ponugal, mlis de seis nños, luchnndo 
conuu '°5 analescs en In compañfn de jinetes de 
01L)f)W' de Alarcón. cnpiltfo de Mnrbelln l , del 1 1 
de juho de 1588 al 10 de noviembre de 1593 1, y 
luc¡o en hl compaiUa de Jorge Arins de Arbicto, 
~bl 'IUC obtu\'O licencio en Li sboa el 27 de enero 
de IS9S 1• Lewn16 una compnñín pnrn la expe-
dte:ldn que pmtiria en busca del reino del Dora-
do, or¡11mmll conforme a renl cédula de El Pardo 
el 22 de noviembre de 1595, y se incorporó u 
cilla C.\IR\tMdose con los demás e:ic.pcdiciona-
nus. PwS a Lama y de nhf n Chile. en el refuerlo 
enviudo aJ mando del capitán Gabriel de C11sti-
lll. recibtcndo reci&l llegado a Snntingo el tí1ulo 
de capiW. '. El 10 de enero de 1597 llegan al 
vall e de Qudin. y cinco días después están en 
Pu~n •. Md1t6 ct1 la compañía del gobemndor 
Oftct de toyola. sirviendo como hij odalgo no-
1orio. Qucd6co La lmperinl cuando éste snli ó de 
D/11 y cncuwó la mucne en Curnlubn el 23 de 
dicicmtft de 1598. Pennnncció en Lu Imperial 
dururuc d lllio de un año que sufrió esa ciudnd. 
Pft:tlundo unportan1es scn•icios 7• Siguió mili-
lnndo con ka gobernadores Francisco de Quiño-
llC3 Y Alomo de Ribera. Encontn1.ndose en Con-
ccpci6n. obttcnc el 18 de muyo de 1600 del 
Clpihln Fnncisco Gak:lamcs de lu Vegu. un cer-
tll'lclklo de ""9cios •. En diciembre de 1602 íor-
m:it>. .-.ne de la compaíUn de cnpi tnnes refor-
mwdo.1 '. ~ 1605 había pnri ic ipado en la 
(undlr;,:idn de cbcciocho fuenes. En el asien10 de 
P1ti"'11vf. d 29de enero de 1605. rindió infomm-
clón de \U5. m&itos y servicios '°· Ese nño. el 
m1le:tlrt de caqio i:t.:dro Canés de Monroy. su 

suegro. le extiendió OU'O ccnifi cudo 11• El gober-
nador Alonso de Ribera lo nombró, 1605, cnpi-
1án y cns1ellnno del ca.nill o y fucne de Monte-
rrey 12• Fue agraciltdo con unn cncomiendu de 
cincuenta indios de Concepción y cien de Cu-
yocupil. agrupados en el pueblo de Cobquecun1. 
sobre algunos de los cuales hubo de liti gar. 1640, 
con Alonso de Puga y Novou 11• Feli ¡>e 111, por 
real cédula de Burgos del Iº de noviembre de 
1615. ordenó encomendarle indios que le rentu-
sen seisciemos ducados anuales. En Concepción, 
de donde era vecino. estundo gravemente enfer-
mo. testó el 20 de junio de 1642, deolnmndo su 
ciudnd nnull y el nombre de sus pudres; prohibfn 
hacer inventario de sus bienes, pues sus herede-
ros sabían cuAlcs eran y les mundó purti rse de 
ell os hennanablcmentc; declaró por sus bienes 
las casas principales. cubiertas de tejns, en que 
vivió en Concepción. una estuncia con gnnudos 
y aperos. dos mil quinientns ovejns, trescientns 
vacas. quinicnlDS 3.ll'Obas de vino que se cogie-
ron ese año. quinienlDS arrobas de vnsijns y tina-
jas. un barco nparcjOOo que tenía en la costn, siete 
platillos de plata. un plmón viejo, unu temblnde-
rn y un salero de tres piezas dorndus, todo de 
plo1a; nombró albaceas a su esposa y u su hijo 
Femando de Alan:ón. quien fim1ó por él. yu que 
por la gravedad de su dolencin, no pudo hncerlo. 
y como testigo el capitán Diego de Uribe. que 
finnó Diego de Alarcón Uribe 1 ~. 

Había casado en La Sercnn con Mcncíu Cor-
tés de Monroy. nn1ural de nhf, hiju legftimn del 
cnpiu1n Pedro Con&. sargento mnyor del Reino 
y de Elena de Tobar. vecinos encomenderos de 
esn ciudnd. Estos. en Ln Serena el 14 de sep-
tiembre de 1602. confonne a lo prometido ul tmiur 
el mutrimonio que ya se hnbíu cfectuudo, entre-
garon a su yerno mil pesos de buen oro de cstn 
ciudad. fundido y scllndo en 2 lejos, como dote 
de Menda. a los que agregó Femando otros mil 
pesos en ~ ~. Pasaron a eslUblcccrsc en Con-
cepción. de donde Mencfu, yu viudn. volvió u 
Lo Serena: estuvo en el mineml de Anducoll o. 
se reti ró luego al valle de Limnrf y de ahf re1or-
nó a Concepción '"· Enfenna en cnnm en Con-
cepción el 9 dedtcicmbrc de 1671. Mendtt otor-
gó poder para lcstar por ell a a su hijo Juan Coné.s 
de Alarcón. o Juan de Alarcón. corno inclistin1:i-
men1c fue llamado. ni que nombró tttmbién te-
nedor de bienc5: dejó de albuccas a su hijo Fer-



nnndo de Alaicón y o Pedro de E.c;pinosa y here-
deros a sus hijos. Mencíu murió en Concepción 
el 22 de agosto de 1672 y su npoderndo otorgó el 
1es1runento, ahí, el 20 de noviembre de 1672 11• 

Hijos: 
1. Fl!ma11do de Alarcón, también llamado Fer-

nando Cortés de Alarcón, capitán, sucesor en 
la encomienda de su padre en el pueblo de 
Cobquccura; regidor de Concepción, 1666. C. 
1v c. Ana de Sotomuyor, la que, junto con su 
marido. compró Ja estancia de Lodcura. sita 
CWllJO leguas de Concepción, lindante con tie-
rras de Conuco, en mil doscientos cincuenta 
pesos de Jos que debió pugur un saldo de ocho-
cientos cincuenta pesos en dos cuotas iguules 
el 9-Vll-1669 y 1670 18• A !iin de que su mu-
jer pudiera heredar la encomienda que Fer-
nnndo gozaba en segunda vida, dispersó los 
indios de ella. y declarando que estaban va-
cos. pidió y obtuvo del marqués de Buides que 
se los encomendara nuevumente; urrepenlida 
de cs10 al fin de sus dfas, Ana pidió a su mari-
do que anulase la encomienda, y éste, por es-
crüpulos. nunca 1omó posesión de ell a, según 
declaró su hennano el m. de c. Juan Cortés de 
Alarcón en 1678 1" . Ana f. poco después de la 
compra de lodcura; y Fernando c. por 211 vez, 
c. Maria Hunado de Cabrera, quien, ya viu-
do. lit igó en Concepción el 3-tl-1678 con su 
cuñado el m. de c. Juan Cortés de Alarcón 
sobre los indios de Cobquecura w. Femando 
1cs1ó el 9-lX- 1671 H: fue albacea de su madre 
en 1672. y como se vio, ya era difunto a co-
mienzos de 1678. 

2. Alonso de Alarc611 y Corrés, varias veces al-
calde de Concepción. ya fallecido cuando 1estó 
su madre en 167 1, que no Jo nombró enlre 
sus herederos. C.c. Petronila del Caslill o Ve-
la.seo y Contreras, fueron bisabuelos de Fer-
mín Francisco de Carvajal Vargas y Alarcón, 
primer duque de San Carlos, Grande de Espa-
ña. y de Carlos. hennano de éste, primer con-
de de Montes de Oro 21• (Ver Roa IV). 

3. Anr011ia Corrés de Alan;ón, n. La Serena. ve-
cina de Concepción. C. alrededor de 1649 c. 
el cnp. Luis de Roa Gati cn, llevando de dolc 
unos 1ierras que se le adjudicaron en la es1an-
ci.11 de Q11itiicave11 y una esclava. Maria. que 
cnronces 1enía diez a once años y en 1689 cm 

de cerca de cincuen1a. Cargada de muchos 
años y males de In veje? .. 1estó en Concepción 
el 13-lX-1689. dejando de herederos a sus 
cuallO hijos, y de albaceu.s. a sus dos yemos. 
capitanes Diego Navarro de León y Juan de 
Carvajal y Vargas (Por su hija Luisa de Ro.i, 
e.e. éste. Anionia fue bisabuela de Jos dichos 
duque de San Carlos y conde de Mon1es de 
Oro). Sus bienes consistieron en sus legítimos 
paterna y materna. que no había recibido por 
no haberse hecho aún la punición de los bie-
nes de sus padres que quedaron en poder de 
su hennano el m. de c. Juan Con6s de Alar-
cón. ya difun10; la pnne que le correspondió 
en los bienes de sus hennanas difunw, Ele-
na, Frandsca y María de Alnrcón; y una do-
nación que en su tesuunento le hizo su primo 
Cris1óbal Pizarro Cajal. La pane de In esran-
cia de Q11üiaco11é11 que le dieron en dote, 111 
gozaba su yemo el cap. Diego Navarro de 
León n. 

4. Morfa de A/arcón. Se esiableció en La Se~· 
na. a donde llegó huyendo del alwmienio ge· 
neral de los indios en 1655. Ocultó el estado 
de embaraw en que venía y el nacimienio de 
su hij a Agustina de Godoy. que en1rcgó al 
cuidado de otras personas cuando nació y a In 
que nunca reconoció por hij a. Es1a, en 1697, 
probó con testigos su fili ación y junto a su 
marido. Lucas Arqueros. rechnnó el mejor 
derecho a Jos bienes de su madre. Marfa c. en 
La Serena c. el cap. Francisco Oniz de Ate-
nas: s.s. Pese a que su hennana Antonia la 
daba por muerta ya en 1689, Muria testó en el 
valle de Soraquf el 9-U-1694, declarando ha· 
ll arse sin enfennedadcs. pero con muchos 
~~. agregando después un codicilo en La 
Serena. D-V l-1696 u. En 1697 ya había fo. 
ll ecido. 

5. Francisco de A/orcdn. Soliera. Sobrevivió n 
su madre. que la nombró cn1rc sus herederos. 
Por la poca sujeción en que algunos declnm-
ron q11e man1enía a sus esclavos. gen ic imc-
rcsada la pre.~nlaba como m11jer solo, .fin 
marido ni hijos. y de 1111 d11imo m11y corro ». 

6. lt1an Coná de M arcó11, corregidor y alcalde 
de Conce.pción. por lo que recibió con poste· 
rioridad a 1672. el un1amicn10 de m. de c.: 
capibln. tmodor de bieJlCS de su madre, cuyM 
particiones no efectuó: encomendero de Col>-



645 

quecura en 1676 n. Testó declnrnndo ocho 
hijol nnunles habidos en Junnn de Ron, n los 
que ICpu6 de sus bienes con cincuenta pesos 
0 ate.la uno. y dejando de heredero a su espo-
sa. Había e.e. Tomasa de Alfaro Mi nmdn, que 
dapué> c.<:. Juan de In Peílu. En Sigo .• 12-1-
1696. se pR:Stnló ante la Real Audiencia el 
cnp. A¡usún de Alarcón, por s( y por sus her-
mon ~ f.emando. Pedro. Juan. Antonio, Pe-
dro Juan. Elena. Mencía e Jn ~s. pidiendo que 
se obtipsc a Tomasa a pngnrles los cincuenlU 
que a clda uno dejó su padre, fallecido hacía 
nm de doce oiios. lo que se decretó bajo ame-
1\DZD de embargo en Sigo. el 17-1-1696 u. 

7. Cri1t6bol dt Alarc611 y Cortés, que sigue 
en 11. 

8. El1no ~ Alarc6,1 y Cortls, solteru. Vivía en 
t6n cuando figuró emrc los herederos de su 
madre. Murió intes!Oda, ahogada en aguas del 
m ar~ . 

11. CRISTOBAL DE ALARCON Y CORTES 
( • 165S) 

Caplldn. Soltero. Sirvió en el ejército muchos 
Aftos hl$tl 16SS en que fue mueno por los indios 
en el olunuenlo general, cuando iba en el con-
voy del pmiderne Antonio de Acuña y Cubre-
m •. 

En Af1I de Baslidas tuvo sucesión natuml. 
Hljoo""'1nles: 
l . Crutdbal M Alarc611, en cuyo poder es1ubun 

en 17 IS algunos animnles de su hennuno. 
1 Frrmcisll'o M Alarc611. que sigue en 111. 
3. Mu1'1 lk AlamM, e.e. el alférez Lorenzo de 

Afllya. n. La Setena y residente en Cobque-
CWll. &.=: ICla6 .quí. en la estancia Doll11mgiie-
lo. )-V.1688. con sus dos h.l. follecidos s.s .. 
nombnndoalblccasa su mujer y 111 cnp. Fmn-
cbco de Alart:ón. su cuilndo y 11ctu11ndo como 
tcstigosuocrocuMdo, Crislóbal de Alurcónn. 

111. FRANOSCO DE ALARCON Y 
BASTIDAS ( • 1715) 

F1rmat. ~ t e Fmncisco de Alnrcón o 
Fnanci1co de Baslidas y Alarcón .1•: nació en el 
p¡inido dr llML Enfenno en cuma, tesló en la 

esmncin de Clwtplln en el purtido de luua el 22 
de junio de 11 IS. doclllrtmdo por sus bienes mil 
plantns de viña que oompró a su suegro, mil ove-
jas. vein1e vacas que estaban en poder de su her-
mano Cristóbal de Al arcón. Lrell bueyes. cuatro 
mulas. ocho yeguas. una fuente de pln111, unn tem-
bladera. vino. lrigo y ropa; nombró albuceas a 
su esposa. a la que lambién dejó de 1enedora de 
bienes. tu1om y curadom de sus hijos menores, y 
ul capitán Juan Muñoz.: declaró tener dos hijos 
na1urules. habidos en su solterín, a los que apar-
tó de sus bienes con veime ovejas a cndu uno ·12• 

Había casado con Catalinn Olmos de Aguile-
ra, nacidn en el partido de hmn, hijn legí1imu de 
Junn Olmos de Aguilera, que dejando enlre sus 
albaceas a su yerno el capitán Francisco de Alnr-
cón. testó en la estancia de San J11a11 en el purti-
do de ltatn el 25 de septiembre de 1702 l\ y de 
Mnrfn Sanhueu. Ell a ll evó en dote cien ovejas, 
seis mil pl an~ de \'iil a en la estancia de Coya11-
co. dos platos de plata y otras cosns, todo 11va-
luado en dos mil pesos. Catalina testó el 8 de 
noviembre de 1749 dejnndo de ulbncens ni capi-
tán Valentín de Al arcón y a Gabriel de lribnrren, 
hijo y yerno. respectivamente, y 11 todos sus 
hijos.de herederos y tenedores de bienes l-1. 

Hijos: 
l. Juana di! Alarc611 y Ag11ifert1 " · c. huta, c. el 

cap. Gregorio Sanhuezn Robledo, vi udo de 
Josefa Rivera Rojas, con lu que había c. en 
La Serena el 4-X ll - 1680, y que ahí hnbía fa-
ll ecido el 3 1-Xll -1708 J~ . Ya estnbu cusnd11, 
cuando en 1715 testó su padre, quien declaró 
que In tenfan npartadn de sus bienes con la 
can.a dotal. Vivía cuando 1est6 su madre en 
1749: c.s. 

2. Vale111fn di! A/arcón y Ag11ilert1, que sigue 
en IV. 

3. úlis di! Alarc611 )•Ag11ilera. que vivía en 1749. 
4. Fu mit1a d~ Alarcó11 y Aguilera, e.e. Gabriel 

de lribarren )' Rojas, n. Lu Serena, en donde 
1es1ó '1: viudo de María Josefa Alurcón, que 
sigue: dueños de la estancia de Q11itipf11. pnr-
tido de l tn1a ·": c.s. 

5. Morfa Josefa de Alarcó11 y Aguilera. c. des-
pués de la muen.e de su pudre c. Gabriel de 
l ri ba ~n y Rojas. s.s. Fue heredudn por su 
madre. 



6. Agustfn de Afarc6n, h.n.; teniente en 1715 39. 

7. Juan de Alarcón, h.n.; sargento en 1715. 

IV. VALENTIN DE ALARCON Y 
AGUILERA 

Capitán; dueño de mil cuadras de tierras vecinas 
a Rengue!, partido de Itata, con que se le hizo 
merced y cuyos títulos presentó en Rengue! el 
30 de enero de 1775 40• Fue dueño de otras tie-
rras vecinas a aquéll as, ll amadas Caimacagiifn 
de los Cerros. alias Quitrento, que compró alre-
dedor de 1765 41• Se hizo la part ición de sus bie-
nes y de los de su esposa, estando ambos fall eci-
dos en 1805. 

Casó con Gabriela Durán y Cuevas, hija legí-
tima del capitán Rodrigo Alejandro Marte! de 
Durand y de Margarita Cuevas y Montecinos, 
heredera de la estancia de Rinc6n, partido de Itata. 

Hijos: 
1. Santiago de A/arcón y Durán, albacea de su 

padre; vivía en 1806 42• 

2. Matfas de A/arcón y Durán, que sigue en V. 
3. Francisco de Alarc611 y Durán, que finnaba 

Francisco Cortés de Alarcón. Vivía en Quiri-
hue, en 1809 43• 

V. MAT IAS DE ALARCON Y DURAN 
( - 1815) 

Heredero, con sus hem1anos, de las tierras de sus 
padres; se le adjudicaron las de Caimacagii í11 44 

y doscientas cuadras en el Portezuelo de Durán, 
del título de Quinchaquillay. que habían sido de 
su madre, mensuradas en 1808 4s. Juez diputado 
del distrito de Rengue!, partido de Itata, enfren-
tado en continuas pugnas con el subdelegado 
Juan Manuel de Ceballos, quien ya en 1806 in-
1entaba 1omarlo preso 46, lo que hizo en octubre 
de 1809 ante denuncias por abuso de autoridad 
contra Matías. Este fue apoyado por el intenden-
le de Concepción, Luis de Alava, que ordenó 
ponerlo en li bertad. Ceballos resistió la orden y 
debió renunciar a su cargo, pero recurrió a la Real 
Audiencia Ja que lo respaldó y decretó en San-
tiago el 16 de enero de 18 1 O, su reposición como 
subdelegado, mantener a Matías en calidad de 

reo y continuar la causa en su contm 47• Fall eció 
alrededor de 1815 "8 . 

Había casado con Catalina Godoy Rioseco, 
quien vivía en 1806 y participaba en Ja defensa 
de su marido 49, hija legítima de Juan Agustín 
Godoy y de Maria Josefa Rioseco 498• 

Hijos: 
1. Gen iasio Alarc6n y Godoy, que sigue en VI. 
2. Pedro Antonio Alarcón y Godoy. capitán pa-

triota. se dis1inguió a las órdenes del gober-
nador de Chill án, cap. Pedro Nolasco de Vic-
toriano, 18 19, en Ja ll amada guerr a a 
muertel<i . 

3. Tránsito Alarc6n y Godoy, e.e. N. Godoy, ya 
fall ecida en IV- 1872; c.s. 51• 

4. Josefa Alarc6n y Godoy, n. departamento de 
Rere 52; c. 12 c. Antonio Riquelme y García. 
padres de José Ignacio, muerlo de dieciséis 
meses; c. 22 c. Francisco Javier Quezada y 
Acuña, s.s., viuda del cual, testó Chill án, 
6-IX- 1871. dejando de universal heredera a 
su sobrina Nieves Godoy. e.e. Ricardo Solo 
Zaldívar n. Falleció, Chi ll án, 6-IV- 1877 54. 

VI. GERVAS!O ALAR CON Y GODOY 
(1787 - 1871) 

Nació en Aldea de Durán, o el Port ezuelo en 
1787. Acérrimo reali sla, panicipó como coman-
dante de guerrill as en la guerra a muen e entre 
18 18 y 1821, recibiendo elogios del general Or-
dóñez en 18 18 ss; reclutó tropas en 18 19 56, obtu-
vo varias victori as, siendo derrotado en la colina 
de Quilmo el 22 de junio de 1820 51, por lo que 
fue amenazado por Benavides. con fusilarl o ' 8; 

continuó a las órdenes de éste en 1820, tomando 
pane en la ba1all a de Pangal el 22 de septiembre 
de 1820 59 y en otra cerca de la capill a de Co-
charcas, sobre el vado de este río en diciembre 
de 1820, en que fueron derro1ados. Alarcón, para 
salvarse, se lanzó al río desde gran altura en su 
caballo. al que vendó los ojos con su manta 60• Y 
1821 61 hasta noviembre, en que viendo perdida 
su causa, se acogió al indullo ofrecido a los gue-
rri ll eros, pasando a Arauco con su esposa y en-
trando et mismo día a servir en el ejército de la 
división del entonces capitán Manuel Bulnes, a 
la que presró efi caz cooperación 62• Se retiró lue-



647 -----------

go a sus 1ierras heredadas de sus padres, dedi-
cándose a la agricullura. Dueño de los Baños de 
Carillo. Escribiendo en 1865, Vicuña Mackenna 
decía que Gervasio aún vivía opulento y valetu-
tli11ario en Chil\án 6J. Lo segundo quedó desmen-
lido por las f«:has de nacimiento de sus hij os. 
Falleció testado en Chill án el 13 de marzo de 
18716'. 

Casó primero con Nieves Alemparte Vial, hija 
legítima de Gregario de Alemparte y Merino, 
nacido en Galicia. España. y muerto en el mar, 
en 1817. al huir de la prisión en que los realistas 
lo lcnían en la isla Quiriquina por sus activida-
des p..1triotas, y de Mariana Vi al del Campo. No 
hubo descendencia de este matrimonio. 

Casó por segunda vez en Chill án el 29 de mar-
zo de 1851 con Crumen Robles y Arce, hija le-
gítima de José María Robles y de María Arce, 
dispensándoseles un impedimemo de segundo 
grado y siendo padrinos y testi gos el teniente 
coronel José Ignacio García y Paula Vi de\a, su 
esposa "'. En Chill án el 30 de marzo de 1871 se 
aprobó judicialmente el nombramiento de Car-
men como IUlora y curadora de sus hijos hecho 
en su testamento por su esposo 66• En esta cali-
dad y por sí. dio en arriendo en Chi\l án, el 14 de 
julio de 1871 por ocho años y en cuatrocientos 
pesos anuales a Eulogio Cortínez, los Bmios de 
Cotillo 67.Testó en Concepción el 12 de junio de 
1883 61'. Vivía en 1885. 

Hijos: 
1. Gen'Clsio Segundo A/arcón y Robles, n. Chi-

tldn; dispensado de un impedimento de Jil gra-
do puro y oLro de 4il grado mixto con 3il c. en 
Concepción el 22-X-1880 c. L. Mercedes Sa-
bina Ulloa Hemández, n. Arauco 68; c.s. 

2. Josefa Alarc611 y Robles, e.e. Nicolás Alamas 
Lamnño. abuelos de los Elton Alamos. 

3. Cam1tn A/arcón y Robles, e.e. Eulogio Cani-
nez Fuentes. médico; c.s. 69 Celis Cortínez, 
Echenique Celis. 

4. Ma1fos Alarcón y Robles, que sigue en VII . 
5. Ptdr0 Anto11io Alorc611 y Robles, f. de dos años 

y cuatro meses en Chill án el l5-Vll - 1870 70• 

VII. MATIAS ALARCON Y ROBLES 
(185 - ) 

Nació en Oiillán en 1858; agricultor. 
Casó en Chillán el 28 de julio de 1882 con 

Juana Isabel del Canto y Lantaíl.o, nacida en Chi-
Uán en 1865. hija legítima de Juan de Dios del 
Canto Larenas y de Isabel L.antaño Merino 71• 

Hij os: 
1. Marías A/arcón del Ca1110, b. de dos años en 

Chill án el 29-VUl -1885, como Gervasio Ma-
tías Antonio 72; agricultor en Chill án; e.e. lsi-
dora Manin Soto; c.s. 73• 

2. Julio A/arcón del Canto, que sigue en VIII. 
3. Bolívar A/arcón del Camo. e.e. Irene Thiers 

Newman: c.s. 
4. lila A/arcón del Como, e.e. Guill ermo Otto 

Sieber, n. en Stgo. el (il-l - 1888, médico en 
19 13. ejerció en Concepción 74; c.s. 

5. Armando A/arcón del Caflfo n , n. Chillán, 
6-Y-1895; agricultor; ofi cial de ejército, reti-
rado en 1932 con grado de mayor; regidor de 
Concepción. 1938; diputado por esa zona. 
1939-1941 76; intendente de Concepción, 
1942-1946: c. \11 c. Pilar Manzano Ezquerra; 
c. 22 c. Magdalena Manzano Ezquerra, her-
mana de la anterior; s.s. en este matrimonio. 
Del l il, fue hijo único Armando Alarcón Man-
zano 77• que e.e. Lelia María de la Fuente, tie-
ne sólo sucesión femenina. 

vm. JULIO ALARCON DEL CANTO 
(1886 - 1948) 

Bautizado de 25 días en Chill án el 17 de agosto 
de 1886, como Julio César 78; agricultor, dueño 
de fundo en Los Angeles. Murió en Viña del Mar 
en julio de 1948. 

Casó en Temuco con Teresa Yunge Léli va 
nacida en 1905, hija legítima de Gustavo Yunge 
Gabler y de Julia Léli va Markmann, actualmen-
te (1990) residente en Vill a Alemana. 

Hijos: 
1. Patricia A/arcón Y11nge, n. en Los Angeles el 

28-ID-1925. f. en Vill a Alemana en V- 1988; s. 
2. Gustavo Alarc611 'Y1mge, que sigue en IX. 

IX. GUSTAVO ALARCON YUNGE 
( 1937 - ) 

Nació en Los Angeles el 8 de septiembre de 1937; 
ingeniero e léctrico industrial. 

Casó en Santiago el 30 de septiembre de 1965 



con Gilia Restaino di Benedetto, nacida en San-

tiago, hija legítima de Angel Restain0 y de Isa-

bel di Benedetto. 

Hijos: 

1. Rodrigo A/arcón Restaino, CiJ.Ue sigue en X. 
2. Gustavo A/arcón Restaino, n. S1g0., 8-III-1968, 

estudia ingenier.ía civil en la Universidad de 

Chile. 

3. Paulina A/arcón Restaino, n. Stgo., 28-IV-

1979 19. 

X. RODRIGO ALAR CON REST AINO 
(1%6-) 

Naeió en Santiag0 el 22 Ele juni0 de 1966; inge-

niero me!Zánico titulad0 en la Universidacl de 
Chile. 

NOTAS 

1 Archivo General de Indias (AGI), Chiole 40, 
expediente de Alonso de Ribera. Los datos 
procedentes de a·rchivos españoles fuer.en 
proporcionados por Ca~los ~uiz Rodríguez. 

2 AGI, Chile 41, pza, 3, certificado otorgado por el 
cap. Gaspar de Alarcón, Tat:1·es Yedras, 2-V-1592. 

3 AGI, Chile 41, pza. 3, certificado otorgado por el 
cap. Juan de Alarcón de la guaFnición de Marbe!la, 
hijo del cap. Gaspar. 

• AGI, Chile 41, pza. 3. 
' Id. y Archivo Histórico Nacional (AHN), Madrid. 

Orden de Santiago, expediente 1666, real cédula en 
su favor, Burgos, I-Xl-1·615 (publicada p0r Luis 
Roa y Ursúa: El Reino de Chile, pp. 161-162). 

i; Alonso de Ovalle: Hi.ftórica relaó611 del Reino de 
Chile. Stgo., 1969, pp. 279-271. 

7 AGI. Chile 40, pza. 111 y real cédula citada. 
1 AGI, Chile 41, pza. 3. 
9 Manuscritos de J .T. Medina, l (.}(5/\ 47. 
10 AGI. Chile 40, pza. 111. 
11 AGI, Chile 41, pza. 3. 
il Id. y real cédula citada. 
•l AGI, Chile 40, pza. 111; ARA 1732, pza. 1 ~ . 

1• Archivo de la Real Audiencia (ARA) 304/144. 
Gus1avo Opazo Maturana: Familias del antiguo 
obispado de Concepción 1551-1900. 2D Ed. 
Zamorano y Caperán, Stgo., 1957, p. 18. Conoció 
sólo indirectamente, al parecer, este expediente, 
pues aunque informa conectamente sobre la 
naturaleza y los padres de Femand0 de Alarcón, 
confunde con el testamento de éste, el otorgado por 
su hijo homónimo y no indica la referencia que 
permi1e ubicar ese documento (que nos fue 
proporcionada por Julio Retamal A vi!a). Roa, op.cir., 
N11 562, que no los conoció, se dejó engañar por los 
documentos apócrifos citados en el expediente NU 
1666 de la orden de San1iag0. de Fennfn Francisco 
de Carvajal Vargas. 

" ARA 304/148. 
16 ARA 304/125v. y 189v. 
11 ARA 304/165. 
1s Archivo de la Capitanía General (ACG) 226/5. 
1 ~ Archivo Judicial (AJ) Quirihue, leg. l, exp. 25. 
?{I Id.; G. Opazo M., op.cir., p. 18, no conoce este 2º 

matrimonio; Roa, op.cir., p. 163, no menciona 
ninguno de los dos. 

21 L. Roa U., op.cir .. p. 16. 
i 2 ACG 523/212. 
n ARA 304/262. 
14 ARA 1879, pza. 1/34. Se corr.ige a G. Opnzo M .. 

op.cit .. p. 18, y a Roa, op.cir., p. 163, que la hacen 
figurar e.e. Francisco Gutiér.rez de AFtaño. 

2 ~ ARA 1879, pza. 1/37. 
l6 RA 304/189 y passim Roa, op.ait., p. 1'63, hace de 

Francisca y de Antonia una persona, a la que llama 
Francisca Antonia. 

n A.J. Quirihue, leg. 1, exp. 25. 
25 ARA 3042/192. G. Opazo M., op.cit., p. 18, apellida 

Roda a Juana de Roa; llama Francisco a Menda. 
una de las hijas; y omite a otra, Inés. 

1<1 ARA 304/262. Roa, op.cit., p. 163, agrega otra hijo, 
el cap. Pedro Cortés de Alarcón, que murió en 
batalla en Nueva España, pero de él no hay mención 
en los documentos citados. 

io ACG 523(212. 
3°"AN Quirihue, 1/22. 
li ARA 305/198 y !04v. 
J? Archivo Notarial {AN) Quirihuc, 2/46. 
ll AN Quirihue. 8/5. 
l-1 AN Quirihue, 2/60. 
"L. Roa, op.cir .. p. 164, sin filiarla, la nombra con su 

marido. 
36 Opa.za M., op.air .. p. 230. 
i 1 AN La Serena 65. 



)1 AJ. Quirihue. leg. 4, exp. 27. 
" G. 0pazo M., op. ait., p. 18, mencionándolo como 

hijo leghimo, lo identifica eFl'Óneamente can el 
cílp. Agustín de Alaroón e.e. Mru:fa•de Toro (a la•que 
0pnzo apellida Pozo), nombrados csmo legítimos 
pudres por Juana A:lnrcón, que testa, Cobquecura, 
20-IV-1771 (AN Quirihue, 7/263 ~ . &te Agustín 
tenía el grado de capitán ya en 1695 (ACG 671/96), 
mientras que el hijo natural de Francisco era sólo 
teniente en 1715. Había más de un Agustín A:laroón 
por esos años. Se ha visto, por ejemplo, H, 6, al eap. 
Agustín de Alarcón·h.n. de Jub.n Certés de A:larcón, 
nclunndo en 1696. 

io A.J. Quirihue, leg. 5, exp. 24. 
ii AJ. Quirihue, leg. !, exp. 19. 
l! [tJ. 

llACG 638/171. 
M AJ. Quirihue, leg. 1, ex'{). 19. 
ii AJ. Quirihue, leg. 5., exp. 24. 
i~ AJ. Quirihue, leg. 1, exp. 19. 
ii ACG 638/171. 
11 AJ. Quirihue, leg. 5, ex·p. 2"l. 
'1 AJ. Quirihue, Jeg. 1, exp. 19. 
'º'Alfredo González del Solar: Breves acotaciones a 

Familias del 0111ig1w obispado de Concepci6n, 
Revista de Es1udios Nistór.ices, N11 8-9 , Stg0., 
1960, p. 59; G. 0pazo M., op. cit., p. 212. 

j¡¡ Benjrunfn Vicuña Mnckcnnn: La g11e1•1·a a muerte. 
0brns completas, t XV, Wni.ver..sid'acl de Chile, 
Stgo., 1940, pp. 48 y 129. G. Opaze M., op. cit., p. 
19. lo presenta como realistn, militando con su 
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1597 QUIROGA 

Ori gen y homonimias 

Esta familia Quiroga fue fundada por Baltazar 
de Quiroga. quien ya era vecino encomendero 
de San Juan de la Frontera en 1597 cuando resi-
día en Santiago. Podría provenir de Rodrigo de 
Quiroga, llamado el mozo y sobrino del famoso 
conquistador y gobernador de Chile, Rodrigo de 
Quiroga venido con Valdivia en 1540. En el si-
glo XV II fundó familia en Chile Jerónimo de 
Quiroga y Aguayo, nacido en Sevilla y casado 
aquí con Isabel Muñiz Barbior y con Isabel Jo-
fré, y de quien hay descendencia por líneas fe-
meninas. Hubo muchos de este apellid o venidos 
en el siglo XVI, pero no ha podido comprobarse 

otra filiación al presente que la que aquí ofrece-
mos. 

Area geográfi ca 

La familia en estudio ya estaba radicada en San 
Juan de la Frontera a fi nes del siglo XVI. Sus 
líneas principales continuaron en Cuyo, princi-
palmente San Juan, hasta nuestros días. La rama 
del general Facundo Quiroga estaba avecindada 
en Los Llanos de La Rioja, y su descendencia, 
al menos en parte, se encuentra en Buenos Ai-
res. Jacin10 de Quiroga Sanniento de la tercera 
generación. se establece en Curimón, Aconca-
gua, y Luis Quiroga y Ahumada, de la novena, 
lo hace en Samiago en 1912, continuando la fa-
milia en esra ciudad. 

Encomiendas y ti erras 

Baltasar de Quiroga (1) dijimos fue encomende-
ro de San Juan. En 1604 recibió quinientas cua-
dras de tierras a veinte o treinta leguas de esa 
ciudad. Rodrigo de Quiroga y Mallea (11) era 
encomendero en 1655. En 1699 estaba vacante 
la encomienda que en San Juan había perteneci-
do a Nicolás de Quiroga, miembro de esta fami-

lia. Micaela de Vega y Sarmiemo, casada con 
Jacinto de Quiroga y Mallea (11), era encomen-
dera en 1668. En Aconcagua fueron dueños de 
tierras en Curimón. que fueron motivo de plei-
tos. De la generación V en adelante son peque-
ños propie1arios en Aconcagua. 

Servicios y distinciones 

Es conocida la larga lista de servicios que la fa-
milia Quiroga rindió en la conquis¡a de Chile. 
Baste decir que Rodrigo de Quiroga, el posible 
antecesor de la familia que nos ocupa, vino a 
Chile con Yaldivia en 1540 y fue vecino funda-
dor de Santiago en 1541, alcalde en 1548. 58 y 
60; regidor perpetuo en 1550; corregidor en 1550. 
53 y 58; teniente general del Reino en 1569 al 
7 1, gobernador interino en 1565 y 67, goberna-
dor y capitán general de Chile de 1575 a 1580, 
adelantado en 1580; y agraciado con el hábito 
de Santiago en 1573. Otros parientes del apelli-
do también prestaron bri l lan1es servicios en la 
conquista de Chile, entre Jos cuales sobresalió 
Juan de Losada y Quiroga, general del refuerzo 
de quinientos soldados traídos para la guerra de 
Arauco en 1576. En San Juan fue Baltasar de 
Quiroga teniente general de corregidor en 1616. 
Emre sus descendientes por varonía destacaron 
el Presidente de la República argentina Domin-
go Faus1ino Sarmiento de 1866 a 1874 y el ge-
neral Facundo Quiroga, caudillo federalista ase-
sinado en 1835. La línea chilena y de Aconcagua 
vivió una existencia callada, dedicada al rrabajo 
de la agricultura, sin actuaciones de especial re-
levancia. 

Expansión de la famili a 

Esta famil ia es uno de los troncos de la sociedad 
de Cuyo. Hay sucesión en Chil e, principalmen1e 
en famili as de Rancagua y Colchagua con ape-
lli do Dinamarca. sobre todo por líneas femeni· 



nas. De Jost de Quiroga y Sarmiento (U-5) pro-
vino descendencia por varonía que usó en Ar-
gentina el apellido Sannienlo. 

La descendencia chilena continuó por genera-
ciones en Aconcagua. siendo destacable el enla-
ce de Maña de Quiroga y Gutiérrez con Agustín 
de Amya y Yáñez (ver Araya V), de donde pro-
viene abundante descendencia. Esta famili a está 
largamente emparentada en San Feli pe y Los An-
des y en la novena generación se vinculó a la 
ari stocracia santiaguina. 

Fili ación continuada en Chil e 

l. BALTASAR DE QUIROGA 

Figura como vecino encomendero de San Juan 
de la Frontera y residente en Santiago de Chile 
el 10 de abril de 1597. al reconocer deuda de 
cincuen1a y seis pesos de oro y 4 granos a favor 
de Gonudo de Toledo, por ropa y mercaderías 
que sacó de su tienda 1• Sería hijo de Rodrigo de 
Quiroga, a quien se le hace merced por título 
fechado en Viiacura a 5 de agosto de 1597. de 
una chacra en San Juan de cuatrocientas varas 
de ancho y largo 2• Ballasar de Quiroga recibió 
1 a mb i~ n quinientas cuadras siiuadas a 20 ó 30 
leguas de la ciudad de San Juan. por título fe-
chado en Mendoza el 17 de diciembre de 1604 3. 

Fue 1eniente de corregidor de San Juan en 
16 W .Casó con Luciana de Mall ea, nacida en 
Cuyo. hija legf1ima del alférez real Juan Euge-
nio de Mallen. conquistador que vino con Gar-
cfa Hunado de Mendoza. siendo vecino funda-
dor de Mendoza en 1561 y de San Juan de la 
Frontera en 1562. y de Teresa de Asencio 5• 

Hijos: 
l. Rodrigo de Quiroga y Mal/ea, n. en San Juan, 

encomendero en 1655. alcalde en 1635. C. allí 
c. Agusti na Gil de Oliva; c.s. 6• 

2. Jacinto de Q11iroga y Mal/ea, que sigue en U. 
3. Juan de Q11iroga y Mollea. n. en San Juan, 

alguacil mayor en 1655. C. en San Juan c. 
Catalina de la Vega Sarmiento; c.s. 

4. luciano de Quiroga y Mollea, n. en San Juan 
por 1615-20; fue dotada con tres esclavos se-
gún carta dotal otorgada para el s ~ l dado Pe-
dro RamCrcz. de Dinamarca, nat. de Stgo. de 
O.ilc, c.s. 1• 

U. JAClNTO DE QUJROGA Y MA LLEA 

Nació en San Juan. Capitán. Vecino encomen-
dero de San Juan. 

Casó all í con Mi caela de Vega Sarmiento, na-
cida en San Juan de la Frontera, encomendera 
en 1668, hij a legit ima de Alonso de Vega Sar-
mien10 y Galiana. capitán, y de Juana de Lemos 
y Gil de Oliva. 

Hijos: 
1. Morfa de Quiroga Sarmiento. confirmada en 

San Juan el 12-VJl-1655 8• 

2. Luciana de Quiroga Sarmiento, confirmada 
el 10-VIU -1655. 

3. Agustina de Quiroga Sarmiento, confinnada 
el IO-Vlíl - 1655. 

4. Jacinto de Quiroga Sarmiento, que sigue 
en rn. 

5. José de Quiroga Sarmiento, c. en San Juan c. 
Elvira de Ugas y Laciar; fueron antepasados 
por varonía de Domingo Faustino Sanniento, 
Presidente de Argentina (1866 a 1874). 

lll . JACINTO DE QUJROGA SARMIENTO 

Nacido en San Juan de la Frontera. Radicado en 
esta banda de los Andes. 

Casó en la iglesia de Nuestra Señora del Rosa-
ri o, estancia de Pedro de la Vega, el 12 de febre-
ro de 1680 (matrimonio inscrito en la actual pa-
rroquia de Santa Rosa de los Andes) 9, con Josefa 
de Vi ll arroel. Vi udo, Jacinto casó en segundas 
nupcias en la parroquia del Sagrari o de Santiago 
el 8 de diciembre de 1699 10 con Agusti na Mu-
ñoz del Tejo, nacida en Santiago, hija natural 
del capitán Francisco Muñoz del Tejo y de An-
tonia Vásquez (de Bóveda). 

Hijos: 
l. Féli x de Q11iroga y Viffarroel, que s igue 

en rv. 
2. José de Quiroga y Muiioz del Tejo, n. en Stgo. 

donde fue oleado y cri smado de diez meses el 
20-1-1 704 11 • Radicado en San Juan, c. el 
l l -Xl - 1733 c. Isabel de la Rosa, india. Fue-
ron antepasados del gral. Facundo Quiroga. 

3. Jacinto de Quiroga y Muñoz del Tejo, tam-
bién radicado en San Juan, donde casó 12• 
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IV . FELIX DE QUIROGA Y VILLARROEL 

Natural del valle de Aconcagua. Al casar fig ura-
ba como alférez y más tarde como capitán. Due-
ño de tierras en Curimón, por las que tuvo pleito 
en 1720 1J. Era ya fallecido en 1757, cuando su 
viuda y demás herederos pleitean por ellas, di-
ciendo junto a su yerno Buenaventura Camus: . 
como herederos legítimos a la carta dotal de Ana 
de Bil/arrue/ Marit'io de lobera fuimos citados 
para concurrir a la mensura de tierras de la carta 
dotal de Petronila de Villarroel Mariño de Lo-
bera ... 14• 

Casó en la parroquia de Renca, Santiago, el 
22 de mayo de 1712 is con María Gutiérrez y 
Bravo. nacida en Santiago e hija legítima del te-
niente Nicolás Gutiérrez (de Sotomayor) y Ca-
rreña (de Castro) y de María Clara Bravo (de 
Naveda) y Alfaro (sus padres en Bravo de Nave-
da IU- 11 ). María Gutiérrez figuró como vi uda 
en el plei10 de 1ierras de Curimón y como tutora 
de sus hijos menores. 

Hij os: 
1. Carolino de Q11iroga y Guriérrez, e.e. Buena-

veniura Camus; s.s. 16• 

2. Vicente de Q11iroga y Guriél"l'ez, capitán, quien 
habría casado en dos oportunidades. 111• c. 
Mónica Mesina; c.s. y 211, c. Antonia Cortés; 
c.s. extinguida 17. 

3. Maria de Quiroga y Gutiérrez, e.e. Agustín 
Araya y Yáñez (ver Araya V); c.s. 

4. Pedro Quiroga y Guriérrez, nat. y vecino del 
valle de Curimón, donde fue dueño de sesen-
ta a se1enta cuadras de tierras. Testó en Curi-
món el l l -V In-1779 18• C. el 22-Vll -1755 c. 
Ca1alina Espinosa y Ahumada. nat. de la doc-
trina de Curimón 19• 

5. Francisco de Q11iroga y Guriérrez, que sigue 
en V. 

6. E11ge11io de Quiroga y Guriél"l'ez, nat. y resi-
dente en la doctrina de Santa Rosa de Los 
Andes, donde c. el 2 1-1-1755 20 c. Josefa Es-
cudero y Zatfate (ver); c.s. 

V. FRANCISCO QUIROGA Y GUTIERREZ 

Nacido en la doctrina de Curimón, en cuyo valle 
fue dueño de 1ierras. 

Casó en el vall e de Aconcagua el 30 de octu-
bre de 1752 21 con Juana de Espinosa nacida en 
esa jurisdicción e hija legítima del capitán Ber-
nardo Espinosa y Toro y de María Ahumada y 
Toro. 

Hijos: 
l. José Q11iroga y Espinosa, que sigue en VI. 

VI. JOSE QU!ROGA Y ESPINOSA 

Natural de la doctrina de San Feli pe. Su tío Pe-
dro Quiroga le debía una cuadra de tierra en Cu-
rimón, como reconoció en su testamento ya ci-
tado. Testó en Aconcagua el 23 de septiembre 
de 1816, declarando tres cuadras de tierras, eres 
vacas, tres caballos, diez yeguas, treinla mulas y 
una esclava zi.. 

Casó en la parroquia de San Felipe, Aconca-
gua, el 21 de junio de 1806 22 con María Ríos. su 
pariente en tercer grado de consanguinidad, hija 
legítima de Pedro de los Ríos y Ahumada y de 
Josefa AstaJ"Cos, también citada como Josefa Vi -
cochea, Goicochea y Olavarría n . 

Hijos: 
J. José Antonio Q11irogo Ríos. 
2. Sebastián Quiroga Rfos. 
3. Isidro Q11irogo Rfos, que sigue en VII . 
4. Pedro Bernardo Q11iroga Rfos. 
5. Damián Quiroga, hijo natural habido por su 

padre en Mendoza. 

VII . ISIDRO QUIROGA RIOS 

Vecino de la doctrina de San Felipe. Llamado 
también Isidoro. 

Casó en la parroquia de San Feli pe. ora1orio 
de Juan José Herrera. el 28 de juli o de 1834 2o1 

con dispensa de 1ercer grado de consanguinidad, 
con Dolores Covarrubias Espinosa, quien des· 
pués de casada usó casi siempre el apellido Es-
pinosa, figurando en su partida de matrimonio 
como hija legítima de Juan Covarrubias y de 
Antonia Espinosa. quien figuró como madrina 
de bautismo de su nieta María de los Dolores 
Quiroga Espinosa, así como la abuela paterna, 



Marfo Ríos. fue madrina de Dolores Quiroga 
Espinosa. 

Hijos: 
l. Albino Quirogo Espinosa, b. en San Feli pe :u. 

2. Roso/fa Quiroga Espinoso, b. en San Feli pe 
de tres días el 28-X-1837 26• 

J. Ztn6n lts1ís Q11iroga Espinoso. b. el 17-Vlll -
184011. 

4. Isidoro Q11iroga Espinosa. b. en San Felipe el 
14-IX-1846 21• 

5. Morfo de los Dolores Q11iroga Espinoso, b. 
en lo capilla de los señores Rosas, San Feli pe, 
J.IJ.1849 N. 

6. Btnjamfn Q11iroga Espi11oso. que sigue en VIII. 

Vlll . BENJAMIN QUIROGA ESPINOSA 

Natural y domiciliado en Ja parroquia de San 
Esteban. donde fue pequeño agricultor. 

Casó en la parroquia de San Esteban el 26 de 
enero de 1879 30 con Rosa Ahumada nacida tam-
bi ~ n ahí. hija leghima de Pa,cual Ahumada y de 
Rosa Ahumada. 

Hijos: 
l. Luis Q11iroga Ahumada. que sigue en IX. 
2. Btnjamín Q11iroga Almmada, dueño de fundo 

en Los Andes. Su mujer se apelli daba De la 
Fuente: c.s. 

3. Josl Angtl Q11iroga Almmada, n. en Las Jun-
tas. Aconcagua. el 10-Xl-1896. Fue adminis-
tmdot" de fundos en la jurisd. de Los Andes 11• 

C.c. Gracicla Michel; c.s. 

IX. LUIS QUIROGA AHUMADA 

Nncido según el Diccionario biográfico de Chi-
le J:1 el 17 de octubre de 1880; y según su infor-
mación mnirimonial. en 1878, en San Esteban. 
Médico lirulado en 1908. ejerció su profesión en 
Rengo y en Santiago: explotó el fundo Sa11 L11is 
de Pudahucl. 

Casó en Santiago con infonnación matrimo-
nial de 31 de julio de 1912 13, con Laura Infante 
GMa. de veintisiete años, nacida en Rengo, hija 
legrtima de Ramón Infante Díaz-Gana y de Nata-
lia Gana Castro"'· 

Hijos: 
1. María Quiroga Infante, s. 
2. L11cía Quiroga lnfome, e.e. Guill enno Ruiz 

Zegers; s.s. 
3. Mario Q11iroga Infante, que sigue en X. 

X. MARIO QUIROGA INFANTE 
( 19 15 . ) 

Casó en Santiago en la iglesia de los Padres Fran-
ceses en agosto de 1945 con Marta Cruz Vial, 
hija legítima de Hemán Cruz Gana y de Marta 
Vial Errázuriz. 

Hijos: 
1. María Eugenia Quiroga Cntz, e.e. Horacio 

Barros Sánehez; c.s. 
2. Rodrigo Q11irogo Cruz, que sigue en XI. 
3. Francisca Quirogo Cmz. e.e. Mariano Dono-

so Cruz; c.s. 
4. Gonzalo Quiroga Cruz, n. en Stgo. el 5-111-

1957. C. en X-1984 c. Caroli na Frías Larrafn; 
c.s. 

XI. RODRIGO QUIROGA CRUZ 
(1948 - ) 

Nacido en Santiago el 28 de mayo de 1948. Di-
plomático. En 1989 destinado en la embajada de 
Chile ante la ALAD I, en Montevideo. 

Casó en la isla de Corfú, Grecia, en octubre de 
1980 con Giovanna Colón Sicardo, nacida en 
España. hija legítima de Carlos Colón Rodríguez 
y de María Isabel Sicardo. 

Hijos: 
l. María Jesús Quiroga Colón, n. el 29-Vll -1981. 
2. José Tomás Quiroga Colón, que sigue en XII. 
3. Diego Q11iroga Colón, n. en Sigo. el l-IX-

1989. 

XIJ. JOSE TOMAS QUIROGA COLON 
(1985. ) 

Nacido en Londres. lnglaierra, el 25 de agos10 
de 1985. 
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c. 1598 GONZALEZ 
(González de Li ébana) 

Origen y homonimias 

El upelli do Gonz.ález. patronímico, signifi ca J11jo 
tle Go11:alo (nombre derivado del gótico (proba-

blcmcmc burgundo) Gundisalvo. Como todos los 
patronímicos. rue adoptado por innumerables li -
nnjes sin ninguna vinculación entre sí, tanto en 
Espnña como en Ponugal. donde se escribe 
Gom;alves. 

Lo.~ linajes con apelli do patronímico se dife-
rencian cmre sí usando otro apellid o toponími-
co. propio del lugar de ori gen. En este caso. el 
toponímico es Li ébana, nombre de una comarca 
de unumder. panido judicial de Potes, fom1ada 
por valles muy pintorescos. donde se destaca la 
antigua abadía de Santo Toribio de Li ébana. 

Esta familia es la única fundada en Chil e en el 
~ i g l o XV I que conservó sólo el apellid o patroní-

mico n diferencia de los que como Alvarez de 
Amya y Ruiz de Gamboa conservaron el apelli -
do compuesto. y de otras como los González 
Momero. Hemández de Herrera y López de la 
Arraigada que conservaron el toponímico. 

González es el apellid o más frecuente en Chi-
le. donde como en España hay distintas fumili as 
González sin relación algunn. 

El lugar de origen del fundador en Chile es 
dudoso. aparece escrito como ciudad de Alca· 
soJ pudiendo ser Alcaraz. A lcázar de San Juan o 
Alcañiz. o bien las vill as de A lcázar del Rey. 

Alcócer o Almorox. Nos parece lo más probable 
Alcaruz. por ser ciudad y por ser el lugar de ori-
gen de Gaspar de Avi lés. bisabuelo de María de 
Annijo. la que casó con el hijo del fundador. 
pudiendo los padres de ambos haber mantenido 
cicrt~ relaciones de paisanaje. 

L'lS otras familias González son numerosas y 
de la mayoóa no hay datos de fili nci6n conti-

nua<b. Se conocen algunos de los fundadores de 
OOil.$ familias González: 

Juan Gon1AJci de la Rosa. casado por 1607. con 

sucesión González del Pulgar en Nancagua y 
Mall oa. 

Alonso González de Medina (siglo XV I). con 
sucesión unida a Muñoz y Maturana en Col· 
chagua. 

Andrés González de Ri vera (siglo XVII ), con 
descendencia en Rere y Concepción. 

Juan Gonili lez Campos (siglo XVII ) con suce-
sión en La Serena y None Chico, quizás ante-
pasado del Presidente Gabriel Gonz.1lez Vi-
dela. 

Domingo Gonz."ilez López (siglo XV II ), con su-
cesión en Meli pill a y Maule, unida a Malina. 
antepasado del abate Juan Ignacio Malin a 
González. 

Francisco González de tas Barreras, nacido en 
Tonosa, avecindado en Concepción en el si-
glo XV III. 

Nicolás González Carabcdo. de Santiago de Al-
magro de Chincha (Cañete, Perú). con suce-
sión en Samiago. en que abundan los hom-
bres públicos seglares y eclesiás1icos. 

Gregario González. Blanco, nacido en Vigo. Es-
paña. establecido en el siglo XVIII en Santia-
go. antepasado del Presidente Domingo San-
ta María González. 

Arca geográfica 

El fundador residió inicialmente en Angel hasta 
su despueble y después en Concepción. Sus hi-
j os se radicaron. uno en la doctrina de Rapel y el 
olro (titu lar de la 11 generación) en Vichuquén. 
Panido de Maule. 

Un nielo (111) nació en Saniiago, residió y casó 
en !tata y volvió a Santiago viviendo sus últ imos 
años en Renca. donde casó su hijo (IV) y nacie-
ron y casaron muchos de sus nietos. 

Las generaciones V y VI residieron en el valle 
de Aconcagua. donde nacieron y casaron los 
miembros de la VIII generación, la que se rndi-
có de nuevo en Santi ago. 



Las generaciones VIII a X residieron en San-
tiago, hallándose la familia en la actualidad (XI 
generación) dispersa por Colchagua, Chillán, San 
Car i o~. Concepción, Penco, Puerto Montt e in-
cluso en Sao Paulo, Brasil. 

Una rama pasó a la Argentina, procreando lar-
ga descendencia González Bonorino en Buenos 
A ires. 

La rama de Rape! y Pichilemu (que no es la 
línea estudiada} parece ser Ja más finnemente 
establecida en un mismo lugar. 

Encomiendas y tierras 

Esta familia no poseyó encomiendas. Obtuvo ti e-
rras en los alrededores de Concepción (estancia 
del Molino del Ciego) y en Colchagua (Lih uei-
mo, Quiahue y Pichilemu, entre otras), por do1es 
y compras. Fueron los primeros propietarios de 
las ti erras que actualmente ocupa el balneari o 
de Pichil emu. capital de la provincia Cardenal 
Caro. 

Establecidos principalmente en sus tierras, no 
se les conocen solares propios antes del siglo 
ac1ua1. aunque el fundador debió de haberlos te-
nido en Angol y Concepción. 

Servicios y distinciones 

El fundador actuó en el siglo XVI. aparentemente 
como funcionario judicial. Uno de sus hijos fue 
escribano de Concepción en el siglo XVI I. 

El titular de la IV generación aparece mencio-
nado como alférez. sin duda de milicias. Tam-
bién usaron grados militares muchos miembros 
de la rama de Rapel. 

Destaca como marino José Mercedes Gonzá-
lez de la Paz (valle de Aconcagua 1800 - Calde-
ra 1861) fundador de la rama argentina (ver V-6). 

Antonio González Catalán ( 1719- 1802) fue 
juez diputado de Cáhuil en 1786, empadronado 
como noble en el censo de ese año. 

José de Ja Cruz González de Li ébana Pérez 
fue teniente de corregidor de Cáhuil en 1722. 

Es difici lísimo establecer la pertenencia a esta 
fami lia de los muchos personajes del apellido 
González que hnn actuado en Chil e desde el si-
glo XV I. Por eso sólo puede mencionarse ~ I re-

<lucido número de miembros prominentes que 
hnn sido citados y que están debidamente fili a-
dos. De ocros descendientes se hace mención en 
el apartado siguiente (V). 

Expansión de la familia 

Dado lo común del apellido González, es muy 
difícil evaluar exactamente la expansión de los 
González de Li ébana. Sólo podemos mencionar 
a las pocas ramas cuya descendencia actual se 
conoce. 

Descienden de la rama de Rapel los Pérez de 
Córdoba y González, antepasados de todos tos 
Caro (famili a del primer cardenal chileno, mon-
señor José María Caro Rodríguez) y de una rama 
de los Suárez de Toledo. De aquí vienen los Cas-
tro del Pino, de fi nes del siglo XVlII con suce-
sión en Colchagua y Santiago, unida a Fuenzati-
da, Moraga y Correa, y por otra parte a Gutiérrez 
Aberasturi, León, Sierra, Eyzaguirre y Cerda (an-
tepasados de Jaime Eyzaguirre Gutiérrez). 

En la descendencia Castro destacaron Pedro 
Casrro del Pino. cura y diputado del siglo pasa-
do, Baltasar Castro, parlamentario también, el 
escritor rancagüino Osear Castro y el presbítero 
Rubén Castro Rojas, fundador y primer Rector 
de la Universidad Católi ca de Valparaíso (siglo 
XX). 

Se trata de una famil ia que se mantuvo siem-
pre en la medianía social y económica, con po-
cas ramas filiadas y difícil de evaluar, tanio por 
carencia de datos como por la homonimia con 
tantas mras famili as González. Después de ha-
ber conocido la abundancia en Colchagua y Mau-
le en la segunda y tercera generaciones, la fami-
1 ia decayó en Santi ago y San Felipe hasta 
repuntar a partir de la octava generación. 

Filiación continuada en Chile 

l. FRANCISCO GONZALEZ DE LlEBANA 
(c. 1572- ) 

Nació en España, en la ciudad de Alcaso.x (sic), 
Ja que puede ser Alcaraz. Alcázar de San Juan o 
Alcañiz. ladas ciudades. o quizás las vill as de 
Alcá7.ar del Rey, Alcócer o Almorox 1• 



Habrlo nacido hacia 1572. En 1598 se hallaba 
en la ciudad de San1a Cruz de Oi'iez (Angol), to-
mando los juicios de residencia (quizás como 
receptor o actuario) a los ex corregidores y al-
caldes de dicha ciudad, lo cual expresó decla-
rando como testigo en Concepción en 1612, cuan-
do conmba unos cu aren la años de edad 2• 

Casó con Francisca de Córdoba, nacida en 
Concepción. 

Al parecer es el mismo que casó con Ana Juá-
rc1. 

Hijos: 
l. Al/fonio Gon:dlez de Uébmia y Córdoba, que 

sigue en n. 
2. l 11~s Gon:ált: ele Liéba11a y Córdoba, que tes-

tó en Santiago el 3-Vlll -1663, casada con Mel-
chor de Mundaca. c.s. l . 

J. Ditgo Gonzále: de Liélxma Juárez, escribano 
de Concepción en 1636-1649, difunto en 
16714 • 

4. Francisco Gon:ále: de Liébana Juárez, casa-
do con Juana de Almoguera y Yozmediano, 
dotada en 1634, dueños de estancias en Pichi-
lemu. Uhueimo y otras. con sucesión ' . Una 
hija ca.só con un Pérez de Córdoba, nieto del 
general Alonso de Córdoba Sánchez de Mo-
rales. posiblemente pariente de Francisca de 
Córdoba. mujer del fundador. 

11. ANTONTO GONZALEZ DE LIEBANA Y 
CORDOBA 

Posiblememe nacido en Concepción. Tes1ó en 
el Partido de Maule el 16 de abril de 1672. de-
clamndo el lugar de nacimiento de sus padres. 
Pidió entierro en Chimbarongo. Declaró estar li-
tigando la cstnncia y molino del Ciego. Además 
poscfa Ja estancia de San Miguel Arcdngel de 
Quingüc. ron dos mil cuadras 6• 

Casó en primeros nupcias con Mariana de Al -
moguern. hija legítima del alférez Juan de Al-
moguera. nacido por 1568 en Córdoba. y de 
Mnriana de Yozmediano (la que testó en 1642. 
ciu1ndolo) 1• Su esposa fue dotada con cincuenia 
cundm.s que valían cincuenta pesos, 01ros cincuen-
ta en reales y seiscientas ovejas por valor de cien-
to cincuenta pesos 1. 

Casó en segundas nupcias con María de Am1i-
jo. hija nanua.I de Isabel de Torres y de Gaspar 
de Annijo Avilés. quien la dotó el 26 de mayo 

de 1660 con dos mil quinien1os pesos, dando él 
dos mil pesos de arras. Ella testó sin hijos el 17 
de enero de 1677 9• 

Hijos: 
1. Francisco González de Liébana y Almog11era. 
2. Pedro Go11:ále: de Liébana y Almoguera. 

Nació por 1655 y casó con Francisca Mui'ioz. 
Enterrado en Vi chuquén el IO-YII -1705. de 
unos cincuenta y cinco ai'ios, c.s. 10• 

3. Antonio González de Liébana y Almoguera. 
que sigue en m. 

4. José G0111ález de Liébana y Almog11era. 
5. Jua11a González de Liéba11a, (natural). 

!TI. ANTONIO GONZALEZ DE LIEBANA Y 
ALMOGUERA ( - 1709) 

Nació en Santiago. Capitán. Fue enterrado en 
Renca el 24 de enero de 17(1} 11• 

Casó en primeras nupcias con Jacinta Rodrí-
guez de Toro, peneneciente a la familia Toro 
radicada en ltata. con sucesión. 

Casó en segundas nupcias con Margaritu Ofaz. 

Hij o: 
1. Leonardo Go111ález de Liéba11a y Rodrfguez 

de Toro. que sigue en IV . 

IV. LEONARDO GONZALEZ DE LIEBANA 
Y RODRIGUEZ DE TORO 

Nació en el panido de ltata. Alférez en 1739. 
Casó en Renca el 4 de noviembre de 1712 con 

María Saavedra. nacida en Santiago. hija legíti-
ma del capi1án Feli pe Saavedra y de Francisca 
Oñativia 11• 

Hij os: 
l . Sifrestre Gon:ález y Saavedra. b. en Renca 

de un mes. el 9-11-1717. Casó allí el 24-Vll -
1744 con Maria Mena Herrera. n. en Aculeo. 13• 

2. Juan González y Saavedra, que sigue en V. 
3. Pedro No/osco González y Saavedra b. en 

Renca el 2-11· 1720 de siete meses 1 ~. Casó en 
Renca el 2 1-111-1739 con Juana de Hevia To-
rres. 

4. Pe1ro11a Antonio Gomález y Saavedra, b. en 
Renca de cinco meses, el 6-Vlll - 1727; e.e. 
Pedro Bri10. 16-IX-1762 1' . 



5. Rudecindo Go11:ále: y Saavedra, b. en Renca 
de dos meses y veinte días el 24-V- 1733. Casó 
en Sania Ana el 3-Xl- 1758 con Rafaela Ca-
ballero Plaza 16• 

6. Ascencio Go11:ález y Saavedra, casó en Ren-
ca el 14-11-1746 con Josefa Morales Tronco-
so. consanguínea 17• 

7. José Maria González y Saavedra, b. en e l Sa-
grario de San1iago de dos días, e l 14- IX-
173517". 

V. JUAN GO ZALEZ Y SAA YEDRA 

Figura en San Felipe en 1787 con cinco hij os y 
una hija. Tesló allí e l 111 de agosto de 1820 18• 

Casó en primeras nupcias con Josefa M uñoz. 
hija de Francisco Muñoz y de Josefa Aguayo. 
La boda tuvo lugar en Purutún el 23 de agosto 
de 1762 19• 

Casó en segundas nupcias con María Castro, 
sin hijos. 

Hijos: 
l. Floremino Go11zález M11ííoz, murió soltero y 

demente. 
2. luis Go11:á/e: M111ioz. En 1824 residía en el 

valJe de Pintacura. 
3. J11a11 Simón Gon:ález Muíioz, que sigue en V I. 
4. Carlos Go11:ále: Muiíoz, c. en Petorca c. Ma-

rín Martina de la Paz Fernández el 2-11-1800-'0. 
5. Lore11:0 Gon:ále: M11iíoz, En [ 800 trató ele c. 

en Peroren c. María Zamorn :zco.. 

6. Ma1111el Gon:ález Mwioz. nació en el valle de 
Aconcagua. Casó en Petorca el 23-XIl - J 799 
con María Fabiana de la Paz Fernández, naci-
da en Ja doctrina de Pctorca, en cuya iglesia 
parroquial él fue enterrado el 24-X ll - 1809. 
Dejó larga descendencia González Bonorino21• 

7. José Gon:á/e: Mwioz. Casó en San Felipe el 
7-IV -1804 con Antonia López Suavedra 21• 

8. José Ata11asio González Mmioz. Bautizado en 
San Felipe el 4-V- 1784 de dos días, califica-
do de español. Casó 111 con Luisa Alfaro. Casó 
en segundas nupcias en la Estampa el 1-1- 18 18 
con Paula Maluenda Garay, española, de vein-
te años ll. 

Casó en segundas nupcias, en San Feli pe e l 13 
de marw de 1804, con María del Tránsit o Mon-
tenegro Sali nas, vi uda de Juan José Figuerou. hija 
legítima de Francisco Luis Montenegro y de Jo-
sefa Salinas. prima hennana ésta de su primero 
esposa:•. 

Hij os: 
1. Jeró11imo Go11:á/e: Mo111enegro , que sigue 

en VII . 
2. Mar1í11 Gon:ález Mome11egro, mili1ar de la 

guerra de la Independencia 2$. 

Vi l JERONlMO GONZALEZ 
MONTENEGRO (c. 1819 - ) 

Nació en Aconcagua por 1819. Residió en San-
tiago desde 1830. 

Casó con Maria del Carmen Martínez. nacida 
en San1iago por 18 16, pupila de Femando Már-
quez de la Plata. Recibieron las bendiciones el 
2 1 de noviembre de 1838 y fueron velados el 14 
de octubre de 1839 26• 

Hijos: 
l. Alamiro Go11:ález Mar1(11ez, n. en Santiago 

por 1846. Casó en San Isidro el 3-IX- 1873 
con Ma1ilde Herreros Campos. n. en Combar-
balá por 1850. c.s. 27• 

2. José Ramó11 Gon:ález Martf11e:. que sigue 
en vm. 

3. Rafael Go11:á/e: Martí11ez, n. en Ranc:1gua por 
1851. Soltero. estudian1e en 1873 28• 

VIII . JOSE RAMON GONZALEZ MARTINEZ 
(c. 1847- 1923) 

Nació en San1fago por 1847. Fall eció en Saniia-
go el 10 de julio de 1923 19• 

Casó en San Isidro el 13 de febrero de 1872 
con Clorinda Moreno Correa. nacida en Ranca-
gua por 1849. fallecida en Santiago el 23 de no-
viembre de 1919. hij a legí1ima de José Moreno 
de JaCuadrn-fullecido en 1866-yde Rosa Co-
rrea Besooín JO_ 

VI. JUAN SlMO N GONZALEZ MUÑOZ Hij os: 
1. Zl1/emo Uo11or Go11:ále: Moreno. n. en San-

Casó en primeras nupcias con Manuela Sali nas. 1iago el l+V IJ-1876, b. en San Isidro el 6 del 



mismo mes. Casó con José Antonio García 
llu idobfO, C.S, JI. 

2. Emma Uonor González Morefl o. melli za de 
lu anterior. b. en San Isidro el 9-V ll -1876 n. 

3. Gon:o/o Gon:dle: Moreno. n. el 15-X- 1881, 
b. en San Isidro al día siguiente. e.e. Emma 
Moreno Villcgas. c.s.u. a Gugli elmetti B. 

4. /smotl Gon:á/e: Moreno, n. el l -IX- 1885. b. 
corno Jost Ismael Beremundo en San Isidro 
el 3 del mismo mes. Murió el 20-111- 1909 :w. 

5. Ntrndn Gon:dle: Moreno. que sigue en IX. 
6. Btrta Gon:á/e: Moreno, benefactora de la 

Universidad del Norte "· 

XI. HERNAN GONZALEZ MORENO 
(1 8. ) 

Noció el 28 de abril de 1888. Fue bautizado en 
San Isidro el 30 del mismo mes con Jos nombres 
de Pablo Ramón Hemando Ramiro 16• 

Ca.W en San Smumino el 24 de noviembre de 
1912 con Blanca Palma Cavero nacida en Tomé 
en 1890. hija legítima de Ignacio Palma Izcué y 
de Mercedes Cavero Egúzquiza n. 

ll ijos: 
l. Jo.si Ram6n Go11:ález Palma, soltero. 
2. Htrn6n Gon:dlez Palma, que sigue en X. 
3. Blanca Gon:áltz Palma, e.e. Angel García 

Rodrfgucz. español. c.s. 3s. 

X. HERN GONZALEZ PALMA 
(1913. ) 

Nació en Santiago el 15 de diciembre de 19 1339• 

Ingeniero agrónomo egresado de la Universi-
dad Católica de Chil e. administró los fundos de 
la fümilia Palma envero ..ci. 

Ca.Wen Bustnmante (Provincia de Ñuble) el 21 
de Julio de 1947 con Inés Cisternas Cisternas. 
nncidn en el Fundo Flores (en Bustamante) el 8 
de julio de 1932. hija de Rosa Cisternas ~ 1  Ella 
falleció d 7 de no'•iembre de 1956. 

En ~ nupcias casó el 14 de febrero de 
1958 con Pruedes del Carmen Jiménez Jimé-
na. nacida por 1926. hija de Juan y Delfina •1. 

H1p: 
l. Maria lucrteia Gomález Cisternas, n. 1947. 

e.e. Nelson Beycr, residentes en Puerto Monn. 
2. Morfo /nis MogdaleflO González Cisternas, 

n. 1949. e.e. Jaime Reboll edo. residentes en 
San Carlos. 

3. Rosa A11rora Go11zález Cistemas, n. 1951, e.e. 
Alfonso González, residentes en Sao Paulo, 
Brasil. 

4. Tomás Ht!rnán Gomález Cisternas, n. 1952. 
casado. c.s. femenina. 

5. Julio Ignacio Gerardo Go11zález Cisternas, que 
sigue en XL 

6. Hernán Anto11io González Jiménez n. el 
19-IV-1959. Egresado de Ingeniería Forestal, 
reside en Chill án. soltero. 

7. J11a11 Sebastián Gomález Jiménez, n. el 10-X-
1960. Comerciame, residente en Sao Paulo. 
e.e. Suely Camili . 

8. Delfi11a Isabel Gon?ález Jiménez, soltera. 
9. Emo Giselo Go11z6/ez Jimé11ez. n. el 5-X l-1965, 

e.e. sr. Gonz.á.Jez. Residen en Penco (Concep-
ción). 

10. Roberro Esteban Gomáfez Jiménez, n. el 
IO-X- 1972. Estudia Ingeniería Mecánica. 

11. Ricardo Esteban González Jimé11ez, melli 1.0 
del anterior. Estudia Ingeniería Forestal en la 
U. de Concepción. 

12. Eduardo Enrique González Jiménez, n. el 
14-Xl- 1974. Estudiante de Enseñanza Me-
dia'1. 

XI . JULI O IGNACIO GERARDO GONZALEZ 
CISTERNAS ( 1953 · ) 

Nació en San Fabián (Provincia de Ñuble) el 15 
de octubre de 1953. Reside en Requfnoa, es car-
pintero. 

Casó en Rancagua el 22 de julio de 1982 con 
Nancy del Carmen Lobos Morales, nacida en 
Negrete el 2 de noviembre de 1952, hija de José 
y de Blanca". 

Hij o: 
1. Rodrigo A111011io Go11zález Lobos, que sigue 

en Xl l. 

XII. RODRJGO ANTONIO GONZALEZ 
LOBOS ( 1976) 

Nació en Rancagua en 1976 'j. 
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1599 OPAZO 
(Lorenzo de Opazo) 
--- --

Origen y homonimias 

El 11pellido es oriundo de Gali cia. El que pasó a 
Chile hnbria nacido en Sayona. Galici a, y llevó 
los apellidos lorem.o de Opazo. En el idioma 
gallego O Pa=o signifi ca El Palacio. De allí que 
Ja gmfia conttla sea Opazo. no obstante lo cual 
se ha escrito: Opaso. Pazos. Dopazo y Dopacio. 
La familia Lorenzo remonta su origen en Gali· 
cio al año 1027 según investigaciones de Vilar y 
Pascual. Et genealogista chileno Opazo Matura-
na intentó sin ~x it o buscar la conexión del fun-
dador de los Opnzo chilenos con dicho tronco. 

A Chile llegó otro ponador del apelli do, sin 
conexión con la familia anali zada. Se trata de 
Junn ()pazo. gallego. llegado hacia mediados del 
siglo XVTll. controyendo matrimonio tres veces, 
con Josefo úñez. Rita Navarro Caro (1774) y 
Victoria de Ovicdo (1778). en San Femando. Hay 
descendencia suya en Rapel, Pichidegua y Val-
pamíso. 

Area geográfica 

Ln familia habiró durante los tres primeros s i-
glos en la ~gión del Maule, tanto al norte como 
ni sur del río del mismo nombre. Las primeras 
cuntro genernciones estuvieron vi nculadas a Cau-
qucnes. Más adelante. los descendien1es compra-
ron tierras en Loncomilla y habitaron en Talca, 
donde deslacaron casi hasta nuestros días. 

Encomiendas y tierras 

El fundador fue encomendero de la zona de Cau-
quenes. La misma condición tuvo su hijo ma-
yor, Rafael. que fue encomendero de yanaconns. 
Otro hijo. Amonio. y su propio vástago. otro 
Antonio. gozaron de pequenas encomiendas du-
rante el siglo XVII . 

Las primeras cuo.lro generaciones fueron due-

ñas de la estancia de Somo Domingo de Na me, 
al sur del Maule. A partir de la quinta genera-
ción fueron dueños de las estancias de Lom:omi-
1/a y Panim6l'ida. durante unos cien años. 

Servicios y distinciones 

Uno de los hijos del fundador fue corregidor de 
Hualqui. En la cuarta generación dos Opazo Cas-
tro fueron fundadores de la vill a de Huerta de 
Maule en 1754. en tanto que el que continuó esta 
línea se halló en la segunda fundación de Talca, 
alcanzando allí los rangos de alcalde, alférez real 
y procurador general. 

Cargos similares ejerció Ignacio de Opazo y 
Caslro, hijo del anterior, así como J. Miguel Opa-
zo, su nieto, aJcanzando también la función de 
presidente de la asamblea departamental de Tal-
ca en 1826. Ya en la República, Bemardino Opa-
ro Silva fue diputado por Talca de 1867 a 1870. 
Su hennnno Ursicinio fue regidor por la ciudad. 
intendente de la provincia y senador por la re-
gión de 1876 a 1882. 

Los hijos del anterior fueron igualmente des-
tacados. Así. Eduardo Opazo Leteli er fue dipu-
1ado por Curepto y senador por Colchagua entre 
1915 y 1925. Pedro. en tanto, fue diputado. se-
nador. presidente del Senado y minislro dos ve-
ces en 1920. El hijo de Pedro Víctor fue también 
ministro de Agricultura durante el gobierno de 
González Videla (1948-50). 

La familia ha dado varios eclesiásticos desde 
la segunda generación. el m(lS distinguido de los 
cuales debió ser Carl os Casanueva Opazo. rec-
tor de la Universidad Católica de Chil e entre 1920 
y 1953. 

También ha habido algunos pintores en la fa-
milia. Fray Pedro Lorenzo de Opazo. de la se-
gunda generación. miembro de la orden de San 
Juan de Dios. la que conserva sus obras. En la 
novena generación figura Rodolfo Opazo Ber-
nales (nacido en 1935). pintor de reputación in-



(fil --------

1emaciona1. En las letras cabe mencionar a Gus-
iavo Opazo Maiurana. conservador del Archivo 
Nacional. acucioso investigador de la his1oria 
familiar chilena y autor entre otras de la obra 
Familias del a111ig110 obispado de Concepción. 

Expansión de la familia 

Entre los descendienles por línea femenina se 
cuentan Bernardo O'Higgins (por su abuela ma-
terna Meza Opa1.0); Augusto Pinochet (por Pi-
noche1 Bravo. Bravo Opazo); Pablo Neruda (por 
Basualto ()pazo) y el arzobispo de Santiago Ma-
riano Casanova. 

La familia Opazo pertenece al grupo de dis-
tinguidas famili as de provincia, que nunca per-
dieron lustre en sus comarcas, pero que como la 
mayoría de ell as no alcanzaron fi guración na-
cional hns1a este siglo. 

A pesar de haber quedado abundante descen-
dencia na1uraL paniculam1ente en la región del 
Maule. Ja familia no ha sido demasiado prolífica 
y no es difícil descubrir los parentescos entre sus 
ac1ua1es miembros legítimos. 

Filiación conlinuada en Chile 

DOM! GO LORENZO DE OPAZO 
(1580 - 1646) 

Nació en el castill o del Monte Real de Bayona, 
Galicia. por 1580. hijo legítimo de Pedro Loren-
zo de Opazo y de Margarita Femández Chacón. 

Ll egó n Chile en 1599 y pasó a servir entre los 
defensores de la ciudad de Valdivia, bajo las ór-
denes del coronel Francisco del Campo y des-
pu6i del capitán Gaspar Doncel. Fue uno de los 
treinta an:abuceros al mando de este capitán que 
quedaron en In guarnición del fuerte de Nuestra 
Señora de la Trinidad. fundado et 13 de marzo 
de 1602 entre los restos de la devastada Valdi-
via. El capitán Doncel decía de él en la lista de 
soldados de 24 de enero de 1602: sin1e con ar-
calm: que le flan dado de difumos deste fi1erre. 
sin ~spa da '. 

Los defensores del fuene sufrieron hambre y 
privaciones. Entre agosto de 1602 y enero de 
1603 murió de inanición Miguel Lorenzo, sin 

duda su parien1e 1• El fuen.e fue evacuado en fe-
b~ro de 1604. pasando sus ocupantes a Canee~ 
ción. De allí fue destinado a servir en los fuertes 
del corregimiemo de Maule. 

El 16 de octubre de 1608 fue nombrado te-
niente de corregidor de Maule por el titular, ca-
pitán Pedro Gu1iérrez de Mier 3• 

El gobernador Alonso de Ribera le hizo mer-
ced de seiscientas cuadras de tierras en la cuesta 
de Mataquito. Soli ci1ó otra merced de mil cua-
dras de demasías entre Libún y Puñalón. que le 
fue concedida el 8 de diciembre de 1625 '. 

Al casar, en 1622, se trasladó al sur del Maule 
y fue enajenando las tierras del none. Pennutó 
quinientas cuadras de las mil cien que posefo entre 
los rios Pucuyame y Reloca. por la es1ancia de 
Name, penenecien1e a Diego Medel el 1•iejo. 
Desde en1onces la estancia se conoció con el 
nombre de Santo Domingo de Name. La aumen-
1ó por compra de ochocientas cuadras al capiu!.n 
Miguel Amigo el 26 de febrero de 1635. pagán· 
dole con ciento cincuenta cameros capados de 
matanza. Además poseyó dos mil seiscientas 
cuadras en la cosrn, entre los ríos Pucuyame y 
Reloca. mil en el vall e de la Mar. quinientas en 
Reloca. quinien1as en demasfos de Rarín. qui-
nien1as en Pangueco y cien en lo de Medel. ob-
1enidas 1odas por mercedes de los gobernadores 
Pedro Osorez de Ull oa y Luis Femández de Cór-
doba 5• 

Era encomendero en 1641, año en que presen-
tó un memoriaJ de servicios al gobernador mar· 
qués de Baides. Decía estar tullido a causa de 
los sufrimientos de la guerra 6• 

Otorgó tesramento ante el cura de la doctrina 
de Cauquenes el 12 de enero de 1644. Falleció 
en su estancia en 1646. siendo en1errndo en la 
capilla de la misma. El inventario de sus bienes 
se hizo el 20 de julio de 1646. pero las hojas del 
protocolo se perdieron 1• 

Casó con Leonor Momero de Amaya. hija fe-
gí1jma del capitán Cris16bal de Amaya, nacido 
en Ronda por 1582. pasado a Chil e en el refuer-
zo de 1602. 1cnien1e de corregidor de Chanca en 
1626 y corn:gidor de Maule de 1642 a 1646, y 
de su mujer 15abel de Ródenas. nacida en Chi-
llán: recibtó la dQ(c el 28 de diciembre de 1622. 
Esta incluía mil cuadros en Codehuel •. 

Su viuda tuvo que huir de la insurrección indí-
gena de 1655, la que se eiuendió a la región del 



Maule en febrero. Se refugió en la doctri na de 
Cun:pto, como ouas fwn ili as del sur del Maule. 
Allí enfermó gravemente y dio poder para testar 
tt \ U cuílndo el comisario Diego Jaque y Medina, 
falleciendo el 29 de juli o de 1655. Fue enterrada 
en la scpultwu que adquiri ó su marido en el con-
vento de San Agustín de Talca. El 1estamen10 
fue otorgado el 3 de agos10 de 1655 9• Los bie-
nes fueron im·en1ariados en septiembre de 1655. 
Consistfan en la estancia. con casas, bodega, ca-
pill a. viña y abundante ganado. todo lo cual fue 
tasado en ctwtro mil c ienio ochenta y ocho pe-
sos. La panición concluyó en 1666 10• 

Hijos: 
l. Ro/atl dt Opo:o. Hijo mayor. emancipado por 

su padre. Tutor de sus henmmos. Encomen-
dero de yanaconas en 1641. capitán en 1659. 
Dueño de tierras en Lo.1nco. C.c. Inés de Cas-
tro y Castilla: s.s. C.s. nntural. 

2. J11a11 d<' Opo:o. Agustino. proíesó en Sanlia-
go el 30-Vll - 1639 11• Prior del convento de 
Talca de 1650 a 1653. y del de Concepción 
de 1659 a 1662. Definidor en 1668. 

3. Prtlm lortn:o de Opa:o. Reli gioso de la or-
den de an Juan de Dios. Pinlor, es el autor 
de los cuadros de la Pasión. conservados en 
su convenio en Santiago. 

4. /\11101110 dt Opa:o y Amaya, que sigue en 11. 
5. A11ll F<'rn6ndt: Clwc611. e.e. el cup. Andrés 

de Acuña )' Oliveira. tronco de los Acuña del 
surde Olile. 

6. lmbtl dt R6dt11as. e.e. Marcos de Herrera 
Cetina. castellano del fuerte de Catcntoa. Con 
descendencia Molino. Poll on i, lbáñez de Pe-
ralta (marqueses de Carpa), Mardones, Meza 
y Riquclmc. destacando en esta última. el pa-
dre de la patria Bernardo O'Higgins Riquel-
me. 

7. Frondsco Femá11(/e:. 
8. Ur311/o dt LJra. e.e. Juan de Cuevas. 
9. Co11stan:a Ftmántlt': de 811rg11eira, e.e. Bnr-

1 0 1 ~ de Meza. Fall eció antes de 1700: s.s. 
10. LtonordtAma)n.c.después de 1657 c. Alejo 

Fernández de Villalobos. tronco de es1e ape-
llido en Cauqucnes. 

11. Domingo l..Dren:o dt Opa:o. corregidor de 
ll ualqu1 en 1685. Regidor de Concepción en 
1708. C.c. Juana de Lara Mimenzn y Qui-
roz: c.s.. 

12. Margarila Ftniá11dt'i, h.n., e.e. Pedro Ortiz 
Romero 12• 

13. Ca1ali11a de Opa:o. h.n. en Agucdn Vázqucz. 
e.e. DiegodeConirerns. testacln en 1719: c.s.1l . 

14. Jer611ima dt Opa:o, que hubrfa nacido por 
1644. e.e. Miguel Méndez de Muro 14• 

15. Bar/ola de Opo:o, nacidu por 1645, e.e. An-
tonio Méndez de Haro: c.s. 1 ~. 

11. ANTONIO DE OPAZO Y AMA Y A 
( 1625 - 1683) 

Nació en el corregimiento del Maule por 1625. 
Citado en el testwnento de su padre como Anto-
nio de Li ra. Sirvió en la guerra; se halló en el 
alzamiento general de 1655, fue soldado en el 
fuerte de Caten100 y mili1 ó bajo las órdenes del 
comisario Diego Jaque y Medina. En 1663 cm 
capitán de una de las compañfus de Lanzas Li -
gems españolas del Partido de Maule 1 ~. 

El 27 de mayo de 1656 obiuvo una encomien-
da de cinco indígenas criados en la ca¡¡a de su 
padre i 1. 

En 1666 recibió en herencia quinientas cua-
dras en Name. Después él compró otras seiscien-
tas en e l vall e Hueco. Murió en su estancia en 
1683. víctima de la viruela 18• Casó por 1663 con 
Feliciana Femández de Vill a lobos y ele la Fuen-
te. vi uda del capitán Alonso Femándcz de Bo-
badilla. hija legítima del conquistador Pedro Fer-
nández de Vill a lobos. nucido en Vi ll alobos por 
1575 19• y de Leonor de la Fuente Mnnriquc de 
Lara nacida en Chillán 20• Feli cianu heredó tic· 
mis en la Rinconada de Cuuqucnes y en Docn· 
mávida o San Francisco de Puul:1, a una legua 
del pueblo de Lora. habidas por su pudre por 
merced de 20 de noviembre de 1630. Vivfn viu-
da en 1688 11• 

Hij os: 
1. Antonio dt Opa:o y \lil/a lobos. n. en Name en 

1665. Encomendero por herencia de su p:1-
dre. C. en Sigo. c. Josefo ele Custro y Núñez 
de Céspedes. Corregidor de Maule de 1708 a 
1700. Falleció en Name en 17 17. Con lurgn 
descendencia. especialmente en las provincias 
de Cauquenes y Linares. 

2. Juan dt' Opa:o y Vi/lalobos, que sigue en 111. 
3. Samiago de Opa:o y Villa/olJos. cnpi t:i n de 

caball os: soltero. 



Lll. JUAN DE OPAZO Y V ILL ALOBOS 
(1667 - 1744) 

Nació en la estancia de Santo Domingo de Name 
en 1667. Heredó gran parte de la estancia y ad-
quirió otraS cierras: ochocientas cuadras en Pu-
rapel al general Luis de Roa Cortés; cuatrocien-
ias cincuen1a a Juan Carrasco Guijarro: y 
seiscien1as sesenta y dos a otros vecinos 22• Sir-
vió en las milic ias de Cauquenes; en 1668 era 
alférez y en 1708 capitán de caball os 23• Recibió 
seis indígenas en encomienda el 26 de abril de 
1688 y él los aplicó a servir a su madre v iu da ?~ . 

Fue síndico del hospicio de San Antonio de Uni -
hue hacia 1720 21. Otorgó testamento en Nome 
en 1744, pidiendo ser enterrado en el hospicio 
ci1ado. junio a su esposa fall ecida en 1719 26• 

Casó con Leonor de Castro y Núñez de Cés-
pedes. nacida en el corregimiento de Colchagua. 
lugar de la Estrella, por 1682, hija legítima de 
Antonio de Castro, hij o de ponugueses, y de Jua-
na úñez de Céspedes Pérez Carrasco nacida en 
Rapel " · Fue dotada con tres mil seiscientos pe-
sos 2:1_ Leonor testó en Unihue el 12 de septiem-
bre de 1719 19. 

Hijos: 
l . Jua11 Miguel de Opazo y Castro. Superinten-

dente de Ja fundación de la vill a de la Huena 
de Maule en 1754. Murió en Cauquenes en 
1773, sohero JO_ 

2. José de Opazo y Cas1ro, vecino fundador de 
Huena de Maule en 1754; c. allí en 1769 c. 
Cacalina Ramírez Aguil era JI_ 

3. Dionisio de Opazo y Castro, que sigue en IV. 
4. Bernardi11a de Opazo y Castro, e.e. Al varo 

Bravo de Vil\ a lba, con descendencia apelli -
dada Bravo. Pinochet (i ncluyendo al ex pre-
siden1e de la Repúbli ca. general Augusto Pi-
nochet). Rodríguez y Vi tl alobos n . 

5. Rafaela de Opazo y Cas11·0, e.e. Julián de Ull oa 
y Pizarro: c.s. 

6. Amonia de Opa:o y Castro, e.e. Juan de la 
Jara Vill aseñor; c.s. 

7. J11ano de Opazo y Cas1ro. 
8. /saM/ de Opazo y Castro, (interpretada como 

Ismael. por G . Opazo M.) ll. 
9. Francisco Javier de Opazo y Cas1ro. vecino 

de Cauquenes. e.e. María Josefa de Narvóez 
y Villagra; c.s. Opazo, Casanova y Zañanu. 

que incluye a monseñor Mariano Casanova y 
Casanova. arwbispo de Santiago de Chile de 
1886 a 1906 :w_ 

IV. DIONI SIO DE OPAZO Y CASTRO 
( 1710 - 1793) 

Nació en Ja es1ancia de Na me en 171 O. Se dedi-
có a la agricultura y sirvi ó en la mi li cia. alcan-
zando el grado de capitán. Después de casado se 
radicó primero en las ti erras del abuelo de su 
mujer. en Loncomilla y Panimávida, vendiendo 
sus ti erras de Name a sus primos hermanos Pe-
dro y An1onio de Opazo y Castro; y cuando la 
fundación de Talca pasó a la nueva ciudad "· 
Fue aJcalde ordinario de Talca en 1755. alférez 
real en 1758, juez de aguas en 1767, procurador 
general entre 1771 y 1778 y alcalde nuevamemc 
en 1779. 1782 y 1787 36• Compró en rema1e cua-
ITO mil trescientas veintitrés cuadras del pa1ri ~ 

monio real. conferidas por real provisión de 31 
de agos10 de 1782. Su parien1e -y da de su mu-
jer- Casil da de Castro y Bruna. le donó dos mil 
cuadras en Panimávida. con el gravamen de una 
capell anía que fundó por escritura de 3 de di· 
ciembre de 1793. di vi diendo su goce entre sus 
hijos Ignacio y Dionisia Brisio l 7. Testó en Tal-
en el 16 de enero de 1793 y fall eció all í e l 11 de 
diciembre del mismo año 38• 

Casó con Catalina de Castro y Gaeie. hij a de 
Valeriana de Castro y Bruna y de Ana de Gnete 
Bravode aveda. Valeriano murióantcsde 1740 
y su hija quedó bajo Ja tutela de su abuelo pater-
no :w_ 

Hijos: 
l . Ignacio de Opa:o y Cas1ro. que sigue en V. 
2. Dio11isio Brisio de Opazo y Castro, n. en J...on. 

comill a en 1754. Teniente de mili c ias de Tal-
en. e.e. Juana Gertrudis de Artigas y Cabrito. 
Fall ecieron en 18 17 y 1825 respectivamen· 
te: c.s. 

3. Juon ú1is de Opa:o y Castro. s. 
4. Morfo del Tr6nsi10 de Opazo y Castro, e.e. 

J ~ Maria Maiurana y Baeza; s.s. 
5. Leonor de Opaw y Castro. e.e. José de S1t11 

Cristóbal y So!omayor. e.s. 
6. Mario Mercedes de Opazo y Castra, e.e. Ja-

vier de San Cris1óbal: s.s. 



7. Fr11c1uoso de Opa:.o )'Castro. e.e. Antonio de 
Unún y Bocza. tronco de los Ur.tún de Talca. 

8. Fr011clsro dt Opa:o )'Castro. e.e. Nicolás de 
Cicnfuegos y Arteagn: s.s. 

9. Marlt1 dtl Ct1rmt11 de Opa:o y Ct1.ftro, e.e. 
Juan Antonio de Salcedo y Carrill o. tronco de 
los alcedo de Tnlca. 

10. Mllrfa Jts(u dt 01Xl:o y Castro: s. 

V. IGNACIO DE OPAZO Y CASTRO 
(1751 . 1815) 

Noció en la esmncio de Lo11comilla y fue bau1i-
zado cn la iglesia parroquial de Putagán en 1751. 
Recibió su primera educación en In residencia 
de los jesuitas de Talca. Estuvo bajo la tuición 
del padre Junn Ignacio Molina. su deudo y pai-
sano. maestro de enseñanza en esos años. Com-
plc111dos sus primeros es1udios. su padre lo in-
corporó al real ejérci10 como cadete del 
regimiento de Dragones de In frontera, en la com-
p.iiHa del capitán Mnnuel Cabrito. Después pasó 
11 depender del comandante del regimiento. Am-
brosio O'Higgins, con quien hizo In campaña de 
1769 a 1771. combatiendo el alzamiento gene-
ral de los indígcMS de la frontera. O'Higgins lo 
recomendó a! Rey pam que lo nombrara sub1e-
mcn1e en 1771. 

ll obicndo dejado las nmms para dedicarse a In 
c~ pl o tn ción de sus haciendas de Panimávida y 
Loncomilla. ~idió en Talen. donde fue elegido 
rrocurndor genera] de la ciudad a los veinticin-
co años en 1776. desempeñando el cargo hasta 
1789. Fue designado capitán de uno compañía 
del rtgimtento de milicias de caballería de Tnl-
CA en 1 T19 y poco después ascendido a sargento 
mayor. Fue aJc:akic de primer vo10 en 1786 y de 
segundo voco en 17 9 y 1808. año en que fue 
uunbihl alguacil mayor .... Trasladado a Santia-
go enfermó g111,·cmente. otorgó poder para 1es-
1ar a su esposa el I" de octubre de 1815 y falle-
ció el 15 del mismo mes: fue enlerrudo en Son 
Francisco" . 

Casó en Concepción con María del Pilar Arti-
B~ y Cabrno. nactda allí. hija legítima del coro-
oel de Húsatcs de Borbón. Alejo de Artigas Fcr-
ná.nda de Rebolledo y de Marfn Ignacio Cabrito 
de la Arriapda. Maña del Pilar dio poder nun-
cupativo para IC:Slarel 23 de septiembre de 1819 

y murió poco despuú 0 . Sus nlbaceas Otorgaron 
el testamento el 18 de octubre de 1819 •J. Los 
bienes del matrimonio fueron 1asodos en treinta 
y un mil novccien1os sie1e pesos dos reales: com-
prendían once mil quiniemas cuadras en Pnni-
mávida. cuatrocicn1os cuarenta en Loncomill a. 
dos esclavos y una casa en Talca que ocupaba 
un solar emero. a una cuadra al sur de San Fran-
cisco ... 

Hijos: 
1. Josl Ag11stln Opa:o )'Artigas. alculde de Tal-

ca en 1822. e.e. Juana Josefa Garcés Vargas: 
s.s. 

2. Josl Miguel Opa:o y Artigas, que sigue 
en VI. 

3. Josl Ignacio Opo:o y Artigas. c. en Perú c. 
Maria Cnrrión: s.s. 

4. Ma1111el Opa:o y Artigas: s. 
5. Mercedts Opazo )' Arrigas, e.e. Manuel Fe-

rrer. s.s. 
6. Fra11cisca Opa:o y Artigas, e.e. Ramón Gar-

cés Correa. 
7. Fro11cisco Amonio Opazo y Artig(u, n. en Tal-

co, regidor de 1834 a 1837. F. en 1851. con 
nietos Opazo Rebolledo''· C. en 1824 c. Con-
cepción Gru"Cés Opazo. su sobrina. 

8. Bernardo Opa:o y Artigas. f. antes de 1819 
como todos sus siguientes hennanos .it>. 

9. José Opa:.o y Artigas. 
10. Nicolás Opa:o y Artigas. 
11. Josl Mario Opa:o )' Artigas. 
12. Manuela Opa:o y Artigas. 

VI. JOSE MIGUEL OPAZO Y ARTIGAS 
(1784. 1846) 

Nació en Talca en 1784. Heredero de tierras en 
Loncomilla y Panimávidn. fom1ó pane del Ca-
bildo de Talen siendo procurador en 1813, regi-
dor en 1814 y 1817. alcalde de primer voto en 
1818. 1823 y 1824. Fue presidente de la Asam-
blea Departamental de Talca en 1826. Viv ió en 
uno casa comprada en 1821 situada en la cnlle 
llamada entonces Cienfuegos. a una cuadra de 
la Plaza. frente a la iglesia de Santo Domingo 0 . 

Dio poder para 1es1ar en Talen el 5 de noviem-
bre de 1846 y falleció el 18 del mismo mes. Su 
viuda otorgó el testamento el 28 de diciembre<lll, 



La partición de bienes se hizo en Santiago en 
1848. El cuerpo de bienes del matrimonio as-
cendió a doscien1os sesenta y un mil seiscientos 
ochenta y ocho pesos lres reales y tres cuanos. 
Deducidos los apones de cada cónyuge y cienos 
gastos. quedaron ciento siete mil ciento ochenta 
y tres pesos y un real para cada uno ~ 9 . 

Casó en 1822 con Rosario Silva Cienfuegos. 
viuda de Manuel Urzúa, hija legítima de José 
M:iria Silva Donoso y de Cmalina Cienfuegos y 
Aneaga. hemrnna del obispo de Concepción 
( 1832-1834) José Ignacio Cienfuegos j(). Ella tes-
tó en Santiago el 27 de septiembre de 1855; dejó 
beca para parientes pobres en el seminario con-
cili ar de Santiago y un sitio en Talca, call e de 
Santo Domingo. al hospital de la ciudad 51• 

Hijos: 
1. Jos¡ Mig11el Pasc110/ Opazo Silva, n. Talca, 

17-V-1823. b. allí el 3 1-1- 1824; s.s. 
2. Ber1wrdi110 Opazo Silva, n. Talca, 26-V-1824. 

b. el 8-Vlll -1824. Abogado en 1861. regidor 
de Santiago. diputado por Talca de 1867 a 
1870. vicepresidente de la Cámara en 1867 y 
1868. C.c. Maria Ascención Bell o Ounn. h.I. 
del sabio Andrés Bello. Su hija única. Isabel. 
casó c. Carlos Casanueva Ramos. ministro de 
la Cone Suprema, padres de monseñor Car-
los Casanueva Opazo y de otros que dejaron 
en Santiago descendencia Barros, Domfnguez 
y Larraín. C. en 2ª nupcias c. María del Car-
men Mackenna Serrano, sin hijos. 

3. Clotilde Opa;o Si/Pa. 
4. Morfa Caroli110 del Carmen Opazo Si/1•0, n. 

Taka. 22-IV- 1826, b. al día siguiente: e.e. 
Justino Cerda. 

5. Go11:alo Opa:o Siil 'a , n. Talca. 111-X-1827. b. 
al día siguiente. C.c. María Mercedes Verga-
ra Antúnez; c.s. Opazo Tocomal, Opazo Ber-
nales. ()pazo Tagle, etc. 

6. Morfa del Pilar Opazo Silva, e.e. Joaquín No· 
guera. caralán: c.s. 

7. Nicolds Ursici11io Opazo Silva. que sigue 
en VII. 

8. Dolores O¡>a:o Silva. e.e. Juan Manuel Grez 
Araya: c.s. 

9. José Francisco Opazo Silva, n. Talca. 10-X-
1833. b. al día siguiente; e.e. Elena Vicuña 
Mackenna. hennana de Benjamín: s.s. 

10. Jos¡ Ignacio Opo:o Sifl>o. n. y b. en Ta.lea el 
l l -X- 1834: s.s. 

11. Martina Opa:o Sih•a. b. en Talen el 9-X-
1835. e.e. Luis de In Cerda Dueñas. 

12. Rosario Opa:o Sih'll, b. en Talca el 2-Vlll· 
1838. e.e. Ramón Noguera. catalán, hemutno 
de Joaquín: c.s. 

13. Tránsito de los Angeles Opazo Silm, n. Ta.l-
ea. 3-Vll - 1838. b. al día siguiente; s. 

VII. NICOLAS OPAZO SILVA 
( 1831 - 1911) 

Nació en Talca. baufrzado el 10 de septiembre 
de 1831. de un día 51• 

Se dedicó a la agricultura y al servicio públi-
co. Fue regidor de Talca de 1867 a 1 76. ln1en· 
denle de la provincia en 1872. Senador por In 
misma duranre dos períodos. de 1876 a 1882. 
Fue uno de los fundadores del Banco de Talen y 
su presidenre enrre 1890 y 1898 JJ, 

Radicado en Sanliago. donde fall eció el 29 ele 
scp1iembre de 1911. 

El !O de d iciembre de 1861 casó en Talen con 
Margarita Letelier Sil va. su prima hennana. fo. 
llecida en 19 10. hija legítima de Pedro Vidal 
Le1eli er Fantóbal y de Gabriela Sil va Cienfuc· 
gos ~. Su descendencia ha preferido la ese o la 
zeta en el apellido. 

Hijos: 
l. Ed11ardo Opaso Letelier, n. Talen, 20-Vll-

1865: abogado en 1888. diputado por L..ontm! 
y Curepto de 1915 a 1918. senador por Col· 
chagua de 19 18 a 1924. F. soltero en Sigo. el 
26 de octubre de 1925. 

2. Margarito Opa.fo Letelier. 
3. Virgina Opaso Letelier. 
4. Morfa úlisa Opaso Letelier. 
5. 111/io Opaso letelier, e.e. María Teresa Sil· 

va: s.s. 
6. Melonia Opaso Leteliu, e.e. Anuro Sanhoe· 

1.a Sandcrs; c.s. 
7. Nicolds Ursicinio Opaso Letelier. e.e. María 

Tornero Gana: s.s. 
. Pedro OpoMJ Letelier. que sigue en VI II. 

9. Victor Oposo Letelier. 
10. Miguel Opaso Utelier. diputado par la agru· 

poción de San Carlos, 01ill án. Bulnes y Yun· 



¡ay en 193()..1932: senador por Chillán, Bul-
ne~ y Yungay de 1933 A 1941. C.c. Elena Pa-
lacios Va.ras: s.s. Falleció el 13-X ll -1942 en 
Santiago. 

VIII . PEDRO OPASO LETELIER 
(1876- 1957) 

Nació en Talen el 12 de junio de 1876. Egresó 
del Liceo de Talen y comenzó es1udios de medi-
cina en la Universidad de Chile, que dejó para 
dedicarse a la agriculium. Fue el primer alcalde 
de Río Claro. desde 1912: consejero de los Fe-
rrocurrilcs del Es1ndo, de Ju Caja de Crédito Agra-
no y del Banco de Tnlca. del que fue presidente, 
como lo había sido su padre"· Mini slro de Gue-
rra y Marina en el gabinete organizado por don 
Federico Puga Borne. bajo In presidencia de 
Emilinno Figucroa. del 16 de junio al 5 de julio 
de 1920. Minisuo de lndus1ria y Obras Públicas 
del mi ~mo gabinete. del 23 de junio al 5 de julio 
de 1920 •. 

Milit ante del partido Li beral Democrático; di-
putado por Tnka de 1921 a 1924: senador por 
Talen, Li nares y Maule. de 1924 a 1937 °'7• 

Fue presidente del Senado del 15 de mayo de 
1930 nl 6 de Junio de 1932. Como 111\, en los 
críticos días de la caída del Presidente Carlos 
lb.'lilcz. le tocó asumir el poder ejecutivo el 26 
de julio de 1931 como vicepresidente de la Re-
püblicn. Al día siguiente declinó el cargo en el 
rtcién nombrado miniMro del lmcrior Juan Es-
1cban Mon1cro 11• 

Desde 1937) hasm 1949 rcprcscruó como se-
nll<lor a In agrupación de Curicó, Tulca, Linares 
y Muulc ~ . Fue presidente del partido Liberal. 
después de su fusión con el panido Libcrnl De-
mocni1ico. f.n 1939 fue presidente de la conven-
ción de u partido•. uevmneme fue presideme 
del Senado del 23 al 3 1 de muyo de 1944 61• Fa-
lleció en Santiago el 9 de abril de 1957. 

Cnsó con Sara Cousiño Talavcrn, hija legíti-
mn de Enrique Cousiño Onú1.nr y de Elisa Tnla-
vcm Appleby .:. fallecida en Santingo. el 25 de 
a¡¡os10 de 1973. 

lhjos: 
l. Ruq11 ~I Opuso Cousiño. e.e. Eduardo Correa 

Om.izar. c.s. 

2. \ffctor Opaso Cot1si1ío. n. Santiago. 29-IV-
1905; alcalde de Malina, ministro de Agri -
cultura del 7- 11-1948 al 7-11-1950, e.e. Mar-
ta Luz.cano García Huidobro 6l. Fallecido el 
19-IV- 1985. 

3. Sara Oposo Co1uirio, fall ecida 10-X-1970, e.e. 
Gcrnrdo Pinto Riesco; c.s. 

4. PedroOposoC011siño. n. Santiago. 14-V-1911. 
Fallecido el 11-IX- 1969. Abogado. diputado 
por Linnrcs. Loncomill a y Parral entre 1937 
y 1949. senndor por Curicó. Talca. Linares y 
Maule de 1949 a 1957: e.e. María López La-
torre. °"'. 

5. E11riq11e Opaso Co11siño. que sigue en IX. 

IX. ENRIQUE OPASO COUSIÑO 
(19 16- 1969) 

Nació en Santiago el 6 de marzo de 1916. Ex-
plotó los fundos Peñaflor de mil cien cuadras en 
Río Claro. y Los Molinos, de dos mil cundrns de 
rulo. en Itahue. Alcalde de Río Claro, miembro 
del partido Li beral. Falleció en Suntingo el 13 
de febrero de 1969. 

Casó en Viña del Mar el 20 de mayo de 1944 
con Ester Valdivieso Bordalí. hija legítima de 
Rodolfo Vnldivieso Valdés y de Ester Borda]{ 
Riesco M . 

Hijos: 
1. Morfa Ester Opaso \fafdivie.w. e.e. Osear Vnl-

dés Alrut:6n: c.s. 
2. Rosario Oposo Valdivie.w, e.e. Juan Sebas-

tián Rodriguez Onú1 .. ar: c.s. 
3. Pl!dro Opaso \lo/dil'ieso, que sigue en X. 
4. E11riq11t Oposo \ta/divieso, n. el 3-IV -1951. 

presbítero del obispado de Valparufso. 
5. Vfctor Opaso Valdh·ieso. n. en Stgo. el 10-1-

1955. e.e. Alicc Webb Montero. c.s. femenina. 

X. PEDRO OPAZO VA LDI VIESO 
( 1950-) 

oció el 8 de enero de 1950. Agente del Banco 
de Crédi10 e ln\'ersioncs en Pichilcrnu 116• 

Cnsó con Gloria Barrien1os Muñoz. nacida en 
Talen. hija de Sergio Bnrrientos y de Acl rinna 
Muñoz. 



Hijos: 3. Rodrigo Opa:o Barriemos. 

1. Pedro Andrés Opaso Barrientos, que sigue 4. Vfctor Sebasritfo Opato Barrienros. 

en XL 
2. Al\'aro Opazo Barrienros. XL PEDRO ANDRES OPASO BARRCENTOS 
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1600 SANTIBAÑEZ 

Origen y homonimias 

La familiB que presentamos es Ja única de su 
apellido en Chile. Este signifi ca San Juan (Sanc-
ti loanes) y figura actualmente entre los cuatro-
cientos más abundantes en nuestro país. La fa-
mil ia comienza en 1573 en Valencia de 
Alcántara. provincia de Cáceres. Extremadura. 
cuando nace el fundador, ignorándose anteceden-
tes anteriores en España. 

Area geográfica 

Después del obligado destino guerrero en el sur. 
en es1e caso por diez años, el fundador obtuvo 
men::edes de tierras en Aconcagua, pero se esta-
bleció en antiago. Un nieto volv ió a Aconca-
gua al casar con dama local. pero extinguió lue-
go el apellido. Otro estableció familia en Renca 
dejando amplia sucesión en la que podría encon-
trarse el origen de muchos Santibañez que no 
tienen filiación establecida. Dos bisnie1os ll eva-
ron la familia por el vall e del Maipo. Mall oco y 
después San Pedro de Melipi ll a, para centrarse 
en esta última. De aquí pasó una línea a Ranca-
gua. de donde proceden los actuales represen-
tantes mosrrados en este esludio. 

Encomiendas y tierras 

En retribución de sus servi cios en Arauco, el fun-
dador recibió encomienda en Aconcagua en 
1613. la que fue ampliada dieciséis años rnás tar-
de. En 1732. su nieto A nlonio postuló a enco-
mienda en Melipilla la que no parece haber ob-
tenido. Es1e mismo fue dueño de la chacra 
Huechuraba al no11e de ln Chimba en Samiago. 
la que se mantuvo por medio siglo en la familia. 
Su hermano natural Diego. fue a la vez dueño de 
chacra en Renca. No hubo más 1errntenien1es en 
la familia que parece haber sido de pequeños 
agricultores melipillanos. Sólo en la novena ge-

neración. a fin es del siglo pasado apareció un 
propietario de más envergadura en José Joaquín 
Samibáñez Bascuñán, dueño de fundo en Ma-
chalí. 

Servicios y distinciones 

Sólo en las tres primeras generaciones encontra-
mos personajes en actividades de alguna proyec-
ción. El fundador tuvo el mérito de sus diez años 
en Arauco. Su hijo Antonio de Santibáñez E.sco-
bar fue alcalde de Santiago, lo mismo el nieto 
de igual nombre y apelli dos. que además fue re-
gidor en la capital y conductor del situado de 
Valdivia bajo el gobernador Henrfquez. En el 
presente siglo han destacado los mell izos. otra 
vez Samibáñez Escobar. nacidos en 1898. am-
bos almirantes de nuestra Armada. 

Expansión de la familia 

Aun cuando es un apell ido nbundante en Chile. 
como dij imos. sólo hemos podido filiar una lí-
nea a1 presente, por sucesión natural. ya que In 
legítima por varonía se agotó en la cuana gene-
ración. De la hija del fundador casada con Jofrd 
provienen las fami lias Drogucu y Letclier com-
pletas y una parte de los Riesco. Una niein San· 
1ibjñez Escobar dejó sucesión Ruiz de Gamboa 
y otra. hcnnana de aquéll a. unida a los Gutiérrez 
de E.spejo fue antecesora de los Gonnaz. Finlll -
men1e una bisnieta Santibáñez Ahumada tuvo 
descendencia en los Balboniín. 

FHiedón continuada en Chil e 

l. MARTI DE SANTIBAÑEZ COTILLO 
(1573- ) 

ació en Valencia de Alcántara. Provincia de 
Cáccres. Exttemadura en 1573 ' · Vino al Pení y 
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de allí a Quk donde ll egó con el grado de snr-
gtnlO en el reJucrzo de cicnio seis hombres que 
trDjo Juan Ma.rtínez de Leiva ll egndo a Concep-
cidrl el 12 de enero de 1600. Capitán de infonte-
rla en los guemu de Amuco durunte diez nños. 
foc por ello agnciado con encomienda en Acon-
cagua según útulo del 29 de julio de 1613, am-
pliado por ~ulo del 18 de septiembre de l 622i. 
falleció lfllCS de 1629. 

C'"6 en Ja catedraJ de Snntingo con Banolina 
lle E.scoba.r y de los Ríos nacidn en Santiago. viu-
lla de Bias Gago de Figueroa y mujer en 1erccrns 
nupcias de Diego Troncoso Osorez. con quien 
casó en San1iago el 12 de noviembre de 1629. 
FallecidacnCaicmu el 22de septiembre de 1652 
boJO 1~nmeruo del 9 de diciembre de 1638 otor-
¡udo en Santiago y sepultoda en la Capill a Ma-
)'OC' de Ja l g~io de nn Francisco en la capilal. 
Em hi,13 legítima de Bnrtolomé de Escobar Btll -
c:át.ar, blutiz.ado en la cotcdml santiaguina el 29 
de 11~10 de 1566 y fall ecido bajo testamento 
del 19 de octubre de 1641 y de Mariana de los 
R!o5 y Enero nacida en Santiago, testada tam-
bién allí el S de septiembre de 1646 y sepultuda 
como su h1p en San Francisco 1. 

ll 1J05; 
1. Nicol6s tk Sa11llb61ie:z y Esc:ofXll'. que testó en 

Santiago en 1667 y fue enterrndo en San Feo. 
el 20-X-1667 '. 

2. Maria d~ San11b6iie: y Escobar, que dio po-
der ~testar en nntiago en 1697 ' y fue 
e.e. Luis Jofrf de Loaysn y Li ñán de Vera (ver 
Jofri 1V). dejllndo sucesión de csle apelli do 
hastn el presente y siendo nniccesora de todos 
los Droguen y Letelier y de buena ¡mne de 
los RJCSC0. en~ ellos del Presidente don Ger-
mln (1896-1901) •. 

3. lsabtl tk San/lbdñe: y Escobar. n. en Stgo. 
donde L el IO..V- 1668. Fue e.e. Feli pe Girón 
de M..-.....g¡o '. 

4. Amonio tk Sanlibdtie:z y fücobar. que sigue 
en 11. 

11 AN'T(), IODESANTIBAÑEZ Y ESCOBAR 

ac'6 en~· donde íue Alcalde 1 y donde 
CllS6. en 11 <*dral el 24 de enero de 1646 ~ con 
l\ílbcl de Elcobar Aparicio de fnmili a dis1intn 
de la dt su m.dre. nacidn en Suntingo. hija legí-
tima de lllOCZ:ncio lartfnez de Aparicio que tes-

tó en Snntiago en 1657 y de Míl.rlu de E.scobnr y 
Torres que lo h11.o en 1697 10• 

Hijos: 
1. Banofina d~ Samibdiiez y Escobar. b. en Cu-

rimón de b'CS meses el 7-111-1653. 
2. Marta Amonio de Sa111ib6iie: y Escobar . b. en 

Curimón 16-Vll - 1661 c. en Stgo., Sagrario 
8-V-1693 c. José de Muguértegui ldosábal n. 
en la villa de Marquinn en Vizcaya 11• 

3. Martfn de Sa111ibd1iez y Escobar. que sigue 
en UI. 

4. Morfa de Santibdiíe: y Esco/x11'. c. 1° Stgo., 
Sagrario 3-1-1686. c. Francisco Pnstene y 
Avendaño 11• y 2º c. Andrés de Gamboa y 
Olnso (ver Rui~ de Gamboa IV) con dote del 
9-Xll -1673 por dieciocho mil pesos. Testó en 
1697 con 5 hijos del segundo enlace.• 

5. Clara d~ Sa111ibáñe: y Esc:o/Xlr, c. en 1698 c. 
Manln de Padura y Uganc que 1estó en ¡ 739u, 
Ell a lo hizo en Sigo. 16-V-1740 ~. 

6. Juana de Santib6fil!:z y Escobar. c. en Stgo .. 
Sagrario 6--1-1693 c. Francisco Paslor y An-
dfn. n. en la villa de Patomnres, Espuñu. fdo. 
en 1721. 

7. Amonio d~ Samib61iez y E.w:of}(lr, n. en Sigo. 
el 17 de enero de 1668 y fue bauti1.ndo en ln 
Viceparroquia de San José de Cntcmu de doce 
días. Fue regidor y alcalde de Sanl iago en 
1698. dueño de la cimera Hucchurnb11 inmc-
diatn al none de Santiago, también conocida 
por la Palmilla. la que después de su mucne 
salió a remole en 1756 por deudas de un cen-
so. adjudicándose en cuntro mil setecientos 
pesos. Fue conductor del situado de Valdivio 
bajo el gobernador Henríquez, y concurrió al 
·socorro de Valparoíso amenazado por los pi-
ro1ns en tiempos de Garro y Mnrln de Povcda. 
Oposi1or a la encomienda de Melipill n en 
1732. res16 en Sigo. 7-Xll - 1752. C. en Stgo. 
29-VllJ-1697 c. Francisca Rosn de Baruhonn 
y Ureta b. en Sigo. 2-Xl-1705. C. 21l Luisa de 
Riveros y Hunado de Mendow n. Sigo. fda. 
allí en 1726 año en que testó s.s. (ver Riveros 
IV-13). y enviudando de ésto c. en 31 nupcias 
c. Maria Tcllo de Guzmón y Amyu también 
s.s. 1°". Dejó una hijo Snntibóílcz Bamhono 
unidn a los Gu1iérrez de Espejo y antecesora 
de los Gormaz actuales (ver Gonnaz VII ). 

8. Oit'go d~ Sa111ib6ñl!:. hijo nnt., n. en Stgo.: c. 
en Renca. 9-IX-1669 c. Peironiln Dfaz Cor-
dero y Espinoia. Due11o de chacra en Renca. 
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tes16 el 12-Vll - 1714 con codicilo el 17 de l 
siguien1e mes de enero. Ell a testó el 3 1-Xll -
1733 dejando catorce hijos", de los quepo-
drían venir gran parte de los Santibáñez ac-
tuales que no presentan filiación conocida. 

9. Marta de Santibári ez. h. nat. de Lorenza To-
rrejón. c. en Stgo. el 8-IX -1681 c. Antonio de 
Aparicio Pérez. 

III . MARTIN DE SANTIBAÑEZ Y ESCOBAR 

Fue albacea de su madre, y en tal calidad com-
pareció en Sigo. el 30 de diciembre de 1697 para 
otorgar su 1es1amento ""· 

Casó con María de Ahumada y Tello de Guz-
mán con sucesión legítima, habiéndola 1ambién 
natural de Francisca Sali nas. 

Hija legítima: 
l. Marta de Somibátíez y Ahumado, e.e. Fran-

cisco Javier de Soto Guevara y Olea Cossio 
n. en la Villa de Reinosa en Cantabria siendo 
su padre señor y Mayorazgo de las casas de 
su apellid o. Soto fue dotado para su malrimo-
nio en San José de Catemu, Aconcagua. 
12-Xl -1721. y testó en San Felipe en 1781 
c.s.1b. 

Hijos naturales: 
2. Josl Sa111ibáñez y Salinas, que s igue en IV . 
3. Miguel Santibátiez y Salinos. en Stgo., ave-

cindado en San Pedro de Melipill a donde s ien-
do Alférez c. el 7-IX -1719 17 c. Catalina Silva 
Villa lobos n. allí. Fue sepultado en S. Pedro. 
Iglesia de Sto. Domingo el 29-XIl - 1767. y dejó 
sucesión que pasó a Rnncagua 18• 

IV. JOSE SANTIBAÑEZ SALIN AS 
(1685 - ) 

Nació en Santiago en 1685 y fue bautizado en el 
Sagrario el 29 de enero de 1695 19• Residente en 
Santiago. casó con Javiern Sil vu, y pasó a Tango 
y después a Melipilla . 
Hijos: 
l. Morfa de fo Concepción Santibátiez Si/\•o. n. 

Stgo. 8-Xl l- 17 19 20• 

2. Bernardo Samibátie: S1'/\ia, n. en Tango. c. en 
Malloco. 9-Vll- 1741 21 c. Josefa Guerra Ofaz 
n. en Penablanca. 

3. Mario Santibó;ie: Silm. que podría ser la di-

cha en 1, c. en Mall oco el 5-111- 1739 22 c. No-
lasco Silva Sánchez n. en Stgo. 

4. Rosa Somibdñt: Sifl'a, n. Stgo. 3-lX- 1728 u. 
5. Tomtís Sontibáñe;:, Sifra . como su hno. Ber-

nardo. fue dueño de finca extramuros de Me-
lipilla con frente de cuadra al none y fondo 
a 1opar con el estero que divide a los indios 
del pueblo de Melipill a. Comparecieron en 
1783 por esta causa y ambos, dichos 1enien-
1es. firmaron ic . Casó en Melipilla, 12-IX-
175123. c. Cayemna Morales Durán n. en Stgo .. 
di spe nsado parentesco en 311 • grado mixto 
con 411• 

6. Gabriel Sontibó;iez Sili10 . que sigue en V. 

V. GABRIEL SANTIBAÑEZ SIL VA 

Nació en Melipilla y allí casó el 26 de octubrt 
de 1761 16 con Josefa Oniz Caruz nacida en Me-
lipi ll a. hija legítima de Francisco Javier Oniz 
Bocanegra nacido en Chiñigue y de Juana Caruz 
Lobill o nacida en Aconcagua. casados en Meli -
pilla el 8 de septiembre de 173 1. Viuda de San-
libáñez casó Josefa en Melipilla el 22 de marzo 
de 1778 con Gregario Romo Godoy hermano de 
Josefa que será dicha en VI v . 

Hijos: 
1. Francisco Samibáñez Ortiz, que s igue en VI. 
2. Morfa Mercedes Sanlibáñez, n. en Vlll - 1764 

en Melipilla ~ . 

3. Agustín Samibá;iez Ortiz. n. Me\ipilla Xl- 1766. 
c. allí 4-V-1784 c. María del Carmen Guenn 
Sánchez n. allí 29• 

4. Josefa Santibáii ez Ortiz. en Melipilla en 1769. 
fue b. allí e l 2-11-1773 ». 

5. Petronilo Somibdtiez Orti:. n. en Melipilla en 
VJ-1773 11• 

VI. FRA CISCO SANTIB AÑEZ ORTIZ 
(1762- ) 

Nació en Melipilla en oc1ubre de 1762 y fue bau· 
tizndo allí el 8 de marzo de 1764 "· El 29 de 
agosto de 1814 vende la pane que le correspon-
día en Wl sirio adquiri do con su primera mujer". 

Casó primero con María de los Santos Ayala 
Romo nacida en Melipilla en 1771 y bautizada 
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el 20 de mnno de 1774 llll. hiju legftim11 de Pe-
~ro Aynla nacido en Melipill a y de Josefa Romo 
Qodoy tambibl nacido allf. casados en Melipilla 
cl 26 de julio de 1765 ~ . 

Cnsó en .segundas nupcias en Melipil\u el 29 
de agosto de 1814 .u con dispensa de parentesco 
de 1ercer grado puro (por t i apellido Caruz), con 
Mercedes Núi\ez Reyes nacido en Melipilla 

Hijos: 
J. Norciw Sat11ilxMe: Aya/o, que sigue en VII. 
2. Tr611sito So111ibtflie: Aya/a, e.e. María Vega, 

c.s. 
3. )110110 Somibdtie;: Ayo/a. 
4, Josl Miguel Sanlibtfliez Ayafa. 

VII. NARCISO SANTIBAÑEZ A Y ALA 

Nnció en Melipilla y casó allí el !O de noviem-
bre de 1810 " con dispenso de parentesco en cuar-
to ¡rudo mixto con lercero (por el apellido Ca-
rui). con Micaela Annij o Ca11uz nac ida en 
Mclipilla. hija legítima de Valeriana Armijo 
Mnrnmbio nacido en Melipi lla y de Josefa Cu-
rul E!ipinoza de igual nntumleza, casados allí e l 

22 de !<plÍ<mbn: de 1765 " · 
C456 en segundns nupcias con Murfa del Ro-

sario Annijo Annijo doble sobrina en segundo 
grado de su amerior mujer. hija legítima de Ma-
nuel Armijo Carrasco nucido en Runcugua por 
1789. duefto de ues casas en esta ciudnd. tutor y 
cumdor de sus nietos Snntibái'iez desde 1857, tes-
Indo en Rancagua el 24 de enero de 186 ! J8, y de 
su prima segunda Mnrin del Tránsit0 Annijo Ri-
vcru nacida en Loica por 1787, cns11dos en este 
lugnr el 17 de enero de J 861 .19 señalando haber 
npQnodo al mauimonio cuarenta y dos cuadras 
de 1ienm allf. 

CM6 en 1 ~ nupciRs con Agustina Ruvest. 

Hijc»""': 
l. Antfnoa Sanlibdtie: Am11jo, e.e. Jurm Allende. 
2. M u~10 Sontibd,ie: Armijo, c. c. Luis Romo. 
3. lsidtwo Santibdñt': Armijo, c. c. Egidio Gil 

AmllJO Annijo. hermano de su rnndrnstra. 
c1uie:n el 16-lll -1861 recibió poder de su pa-
dre: Manuel Annijo. para que lo representara 
en loa partición de bienes de los herederos de 
Nan:üo Sanlibáñez. 

4. Miguel Santibáñe: Armijo, n. Codegun, c. nllr 
31-VllJ-1839" c. Rim Romero Vegu, con in-
fonnnción matrimonial que oiorgó dispensa 
de parentesco en tercer grado puro por el ape-
llido Ayala. 

5. Man11e/ Somibáñer Armijo. 
6. Feliciano Samib6iiez Armijo, que sigue 

en vm. 
7. Amada Mercedes Santibátiez Armijo, del se-

gundo matrimonio de su padre igual que los 
que siguen. 

8. Federico Somib6iiez Armijo. 
9. Narciso Nic:a11or Sa111ibá1iez Armijo. 
10. Niboldo So111ib6ñez Ravest, del tercer matri-

monio de su padre, como los que siguen. 
11. Ele111erio So111ibá1iez Ravest. 
12. Mercedes Rila Sa111ibáiiez Ravest. 
13. Lid11vi11a Sontibótiez Ravest. 
14. Moti/de Somib6iiez Ravest. 
15. Morfa Feli: Samibáíiez Ravesr. 

vm. FELICIANO SANTIBAÑEZ ARMIOO 

Nació en Rancagua y casó en la Hacienda de 
Chocnlán. San Pedro de Melipilla , el 26 de di ~ 

ciembre de 1836 '? con Dol0res BascuMn naci-
da allí . hija legítima de Julián Bascui'ián y de 
Jesús Vera. 

Hijo: 
l. José Joaq11f11 Sa111ibáii ez Bascmiá11, que sigue 

en IX. 

IX. JOSE JOAQUIN SANTIBAÑEZ 
BASCUÑAN 

Nació en Rancagua. y cercano a los sesenta años 
de edad figuró como propietario de un fundo en 
Ja comuna de Machalí, avaluado en 1896 en Ju 
suma de cincuen1a mil pesos 'J. 

Casó en Codegua el 29 de agosto de 1860 "" 
con Amadora Correa n:icidn allí, hija leghim:t 
(según In pan.ida de matrimonio) de Félix Co-
rrea y de Francisca Moncudn. Esta última, naci-
da en In Mncienda La Compañía en 1819 declaró 
en su 1es1nmen10 dictado en Rnncugua el 9 ele 
febrero de 1875 ~ qu e em .wltera y :ii11 má.t s11-
cesi611 que mi hija Amadora habida de padre 
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soluro f! ld6nf!O para casar: en el mismo inslrU -
men10 declaró por bienes la cusa en que vivfa en 
Rancagua. quince ovejos con algunas crías. una 
yuntn de bueyes y una 1cmcrn que estaban en la 
Hacienda LA Compaí'l fa a cargo de su yerno San-
tibáñcz el que era nombrndo albaccn: dijo tam-
bién 1ener compradas sesenta y cinco fanegas de 
frejoles. y legó a su hemrnna Soriana Moneada 
treintn pesos. Amadora usó, salvo la panida ma-
trimonial, el apellido de su madre. 

Hijos: 
l. Joq11fn Sallfibó;ie= Moneada, que sigue en X. 
2. Josl Ignacio Santibá;iez Moneada, que here-

dó de su abuela materna trescientos pesos. 
media docena de cucharas de plata y seis si-
lletas de madera exmmjera. 

3. Ricardo Samibá,ie: Moneada, e.en Rancagua 
2-111-1891.tt.c. Manuel AntonioGuzm:'in Dro-
guen. 

4. Mt!rudt!s Sa111ilxiliez Monmda, c. en Ranca-
gua el 30-Vl-1887 ~ 7 c. Francisco Javier Sali -
MS Ay:lla. Tienen nielas Celis Sali nas y t:11a-
ranie1os hoy Honoralo, Rabat e lrarrázavat 
Celis y Celis Raby. 

X. JOAQUIN SANTIBAÑEZ MONCADA 

Casó en Rnncagua el 26 de julio de 1900 4 con 
PnJmirn Miranda Rubio. hija legít ima de Manuel 
Jesús Miranda Valenzue la y de E lcira Rubio 
Badilla. casados en Rancagua el 13 de diciem-
bf< de 1882". 

Hijos: 
l. Joaq11fn Santibónez Miranda, c. c. Aída 1-iod-

ges eim s.s. 
2. Man11t!I San1ibd1iez Miranda, médico. c. c. 

Adriana Yergara. cuatro hijos. 
3. Enriq11e Samibó;ie= Miranda, que sigue en XI. 
4. Fernando Sa11ribá1iez Miranda, e.e. Pirula 

Ureta c.s. de una hija fda. s. 
5. Ona/do Samibátie= Miranda, s. 

X1. ENRIQUE SANTIBAÑEZ MIRANDA 
( 190-I - 1979) 

ació en Rancagua el 15 de julio de 19().l y fa-

l~ió en Samiago el 19 de novicmbn: de 1 979~. 
Casó en Santiago el 14 de septiembre de 193-t 

con ln¿s Larcnas Femá.ndcz Romo nacida en 
Angol. hija legítima de Ocmófilo L.arenas Fucn-
za.lida y de lsmenia Fc m ándcz Romo Chaig-
ncaux. 

Hijos: 
l . M6nica Santibó1ie= /..arenas. n. 9-111-1936. e.e. 

Alejandro Pineda Yver. tres hijos. reside en 
Brasil. 

2. E11riq11e Samibó;i e= Lare11as. que sigue en XII. 
3. Maria /nis Samibónez Lare1ws, n. 18- 11 -1941 

e.e. Jaime Lrunarca Urrejoln. tienen cinco hi-
jos. 

4. Patricio Sa111ibó;i e= Lf1renas. n. 15-IV . 1950. 
c. 1° c. Rosario Valdiv ia s.s. y 2° c. Maria 
Teresa Moser c.s. 

XI I. E RIQUE SANTIBAÑEZ LARENAS 
(1938 - ) 

Nació en Rancagua el 8 de septiembre de 1938. 
Casó en Santiago el 3 de diciembre de 1966 

con Isabel Gómez Gonnaz, nacida en Santiago 
el 23 de oc1ubre de 1943. hija legítima de Víc1or 
Gómez Ugane y de Hortensia Gonnaz Lopetc-
gui (ver Gormaz X·2). 

Hijos: 
1. Isabel Margarita Sa111ibóiie: Gómez. n. Stgo. 

29-IV -68. es1udiante de diseño de la Univer· 
sidad Ca16lica en 1992. 

2. Cla11dia Sa11tibdñez G6mez. n. Stgo. 
27-Vll -70. 

3. Enriq11f! San1ibó1ie= G6me=. que sigue en XIII. 
4. Marce/a Sa111ib6ñe= G6me:. n. Sigo. 6-X ll -

84. es1udian1e de educación básica en Thc 
Grangc School en 1992. 

X III . RIQUE SANTIB AÑEZ GOMEZ 
(1976- ) 

Ntteió en Santiago el 3 de febrero de 1976. Estu-
diamc de segundo año medio en el colegio Thc 
Gronge School en 1992. 
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NOTAS 

• Dtcllló como 1cs;ugo en 1622 en la infonnación de 
kt'litiol de Otego Girón, con cunrcnm y ocho anos 
decdld. Ent.deGaspardeSoto. en 1623, dijo 1encr 
uno1 nni:utfUI dos. Dcclnró asimismo en ln de 
0qo E1aJbar (Archivo Geneml de lndins, Chile 
4) 18 y 9; Otik 44). 
JoK Tonbto Medina: Colt'cci611 de Doc11mt'11tos 
/ttlJ11fll para la h/Sloria tlt Cliilt , 101110 V, 2 ., serie 
p.278. 01mCltldno BioRrdfico Colonial de Chilt; 
lmpm'IU Elzcv1riano, 1go. 1906. p. 572. 
Capitarúl Qcnen.I (CG) vol. 523 
Juan Luu Espejo: Nobiliario de la Ct1¡1ita11lt1 
CtMrOI dt' Clult', Sigo. 1967. p. 355. 

J E.q)ep. op clt. pp. 354.5-694. 
Escnbma de Santiogo (ES) vol. 93 fs. 27: vol. 222 
rs. 7' vta; .. -o1. 209 p. 299. 

• ESZ70f 14y44. 
' ES 401 , .. 22 Vll . 
• Ricardo bnns Bravo: Gt'11ealogfa y descendtmcia 

lkl """''°' JutJn Jofrl; en Rcvis111 de Estudios 
ll""'"'°'<REH) 10. 
E.lpep.op ril ., p. 14. 

1 Etpcp. op c1t .• p. 148. 
· Panoquaa El Sa,grvio. Sigo., Libro 00 Mntrimonios. 
' 'ES'fQL~ 

u ES .. o1. 6". 
P El Sapano. tgo. libro JO m., p. 240. 

,. Id. bbro 10 mal. p.192. 
,, ES vü. 681)' 404. 
1• ES 'fOI_ .w:l2 p. 323 vta. 
1'"ES vol. 524 ti.. 395 y 400. 
ii ES vol. 5Kl p. 205. 
1"'ES vol E p. 323 vta. 
i. NOUnm de S.n Felipe. vol. 2 y 4, fs. 210. 

ES 'fQl. 790.; Cu.adra Gonml7., Guill cnno de la: 
FCINlllU Cltúnlas. Santiago. 1948, tomo 11, p. S02. 

11 Panuqmi S. Pairo telipi ll o, (PSPM) llbro 1 mm. 
p40. 

1• PSP\\1. bbro 1 defunciones. p. 112. 

•• P. El Sagrano. Santiago. libro 11 bauiismos p. 24. 
!O Id. libro 14 bauL p. 86. 
11 Parroquia de Malloco. libro 2 nrntrimonios p. 89. 
u Id. hbro 2 rrw. p. 83. 
11 Parroquia de San Isidro, Sigo. libro 1 bau1ismos. 

p. 242. 
u NOlllnOS de ~'lchpilla (NM) vol. 13. 
u Parroqu~dc Mclipilla (PM), li bro 1° m11lrimonios. 
:t PM. libro 2 mal. p. 8. 
n PM. libro 1 mal. p. 110. 
n PM, libro 2 bau1. p. 166. 
~ PM, libro J bau1. p. 3. 

PM. libro 2 nw. p. IS6. 
io PM, libro J. p. 47. 
11 PM. libro 3 baut. p. 57. 
u PM. libro 2 baut. p. 144 v1a. 
n Notarios de Mclipilla (NM), vol. 37. 
1loPM. libro 4 baul p. 64. 
}I PM. libro 2 rrw. p. 29. 
" PM, libro 4 mat. p. 52. 
:i. PM. libro 4 mal. p. 24. 
n PM. libro 2 mat. p. 29 vta. 
" Judicial de Ranca,gua. legajo 58 pie1.n 12. 

otarial de Ranc:agua. vol. SS p. 30, 45 v1a. y 360. 
,. Parroquia de Alh~. libro 1° mn1rimonios. p. 78. 
.oc1 Cu.adra. op. Cil p. 154. 
• 1 Parroquia de Codegua. libro 1° mutri monios. 

p. 329. 
• 1 PSPM. libro 3 matrimonios. p. S6. 
0 Servicios Impuestos lntemos, Rol af\o 1896. 
"Parroquia de CodeguH, libro 2g ma1rimonios, p. 57. 
0 Noiarial de Ranc1&ua, vol. 99. 
.. Parroqui1 de Rancagu:i, l ibro 9° matrimonios, 

p. 220. 
., Id. libro 8 marnmonios. p.777. 
"' Id. libro 9 nw. 663. 
'" Id. hbro 8 mat. .SOO. 
'° La dcscendcncia de Enrique SantibMlcz M iranda 

nos fue indicadl por Enrique Santib:iñez Lnrcnas. 
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1600 OYALLE 
(Rodríguez del Manzano y Ovalle) 

(Varonía de Villa ) 

Ori gen y homonimias 

Corresponde por varonía a esta fnrnilia el ape:lli-
do de la Vill a. siendo su primer antepasado co-
nocido el licenciado Juan de la Vill a, nacido en 
MadrigaJ de las Ahas Torres. Av ila. en el siglo 
XV. estudiante en Salamanca donde se radicó. 
nociendo allí las 1.res generaciones siguientes. Su 
hijo lomó el apelativo maiemo Nielo del Man-
zano y fundó el mayorazgo del Manzano en Sa-
lamanca. El hijo de ésle se apellidó Rodríguez 
del fanznno y casó con señora Ova\le, pero hija 
de un Ruiz de Villena. Como puede verse. pre-
dominaron los apellidos allegndos por vía fome-
nirw al uonco de Ja varonía. El antepasado más 
antiguo del apelli do Ovall e fue Gonzalo Yáñez 
de OvaJle. hijodalgo salmantino del siglo XIV. 
chanciller del infanie don Juan de Portugal. quien 
le concedió el señorío de Valvcrde en 1394. 

El apellido Ovall c, tfpicnmente salmantino. 
parece originario de Galicia o Portugal y signifi -
ca El Va/I~. Juan de Oval le Godfncz Fue cnsado 
con Juana de Ahumado, hcnnana de Santa Tere-
sa. Gonmlo de Ovoll c, cnball cro de Salamanca. 
se destacó en la conquista de Guatemala. 

W Uncas mayores del mayornzgo del Man-
zano se extinguieron en Snlnmanco, por lo que 
6ile pasó a la ramo chi lena de los Ovall e. En 
Otile hubo unn sola famil ia Ovall c que es la que 
aquí estudiamos. 

Arca geográfi ca 

La familia ()valle residió casi exclusivamente en 
In ciudad de Santiago. Todo la línea esludiadu es 
santiaguina. Algunos de los miembros de 01ra 
línea nacieron y residieron en la zona de Casn-
blanca y valle de Puangue (Mcli pi ll a) donde tu· 

vieron ticmu. 

Encomiendas y ti errus 

El fundador adquiri ó por vía dotal una casa en 
Santiago. dclrás de la cmedral. y una chacra en 
Peñalolén. al oriente de la ciudad. Su hijo reci-
bió 1ambién en dote una estancia en Casablanca 
llamada La Quebrada y el nielo recibió casas en 
In call e de 13 Merced. 

El tilular de la cuarta generación adquirió una 
chacra en Quili cura y su hijo In acrecentó en 1771 
con la chacra de San Pablo en Huechumb.1, que 
fue de los jesuitas. El titul ar de la décimo gene-
ración hubo por matrimonio 1:1 hacienda de Po/-
paico. Una chacra si1uada al sur de la ciudad se 
denominó Lo 01•olle por su propietario. 

Sen1icios y distinciones 

El fundador prestó servicios como capitón de una 
compañía de portugueses. desde 1600 hnsla des-
pués de 1608. Su hijo fue capi tán en A muco hasta 
mori r de un arcabuzazo. En In mma estudiada. 
no hubo otro militar hasta el titul ar de In sexla 
generación que fue tcnieme del regimiento de 
mili cias de caball ería de la princesa. 

De 01ras ramas. puede mencionarse a José 
Amonio de Ovalle Bascuñán. capitán de caba· 
ll erla y heredero del mayorazgo, muerto en 1798; 
a Miguel Alejandro de Ovall e Ll ame.o¡, capitán 
de caballeria y alcalde de Santi ago en 1749; Fmn· 
cisco de Ovalle Zapala y su hijo Francisco de 
Ovalle Briseño. capitanes; y al maestre de cam· 
po y 1cnicn1e coronel Diego Antonio de Ovalle 

Gallardo. 
En el ~ano in1clec1ual sobresali ó sin duda el 

hijo del fundador. el padre Alonso de Ovall e. 
au1oridad de la lengua casccllana. cuyo principal 
mtri10 fue cscnbtr la primera his1oria s i ~ l c m á Li 

ca de Oiiic. en vista de la grnn ignorancia que 
habfa en Europa acerca de cs1c Reíno. 

Tambnfo cursaron estudios o se desrncaron 
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como mtdeauaks. Vicente de Ovnlle y Guzmán, 
r.t6\oío de la Umversidnd de Snn Feli pe: Jos6 
TOC1'W de ()ya]lc. doctor en ambos Derechos en 
1808: Pedro Ovalle Landn, doclor en Leyes n 
pnncip1os del iglo XIX: y Ramón Ovnlle Vi-
vPI. ~udlan1c de 1eologfo y filosoffo. En la se-

¡undn m11ad del siglo XIX, se des1acaron Ra-
món Francisco Ovall e Vicuña. indus1rial y 
hombn: cul10. traduc1or de clásicos !minos y au-
1or de delicadas poesías, y su hijo Alfredo Ovn-
llc Vtcwla. indus1rial. inventor y escritor meri-
tono. 

Muchos de cs1c apellido nctunron en In cosa 
pUblica. comenzando por el fundndor que fue 
procurador y mayordomo del cnbildo de Suntiu-
¡o cn 1612. alcalde en 1613. 1619 y 1640. An-
tonio de Ovnlle. tiiulnr de In tercera generación. 
fue rtgidor de Snmingo. Miguel Alejo de Ova-
lle, )'1 atldo. alcalde en 1749. Gubriel de Ova-
llc (V generación). nlculde de Snnlingo en 1754. 
JO&t, TonW Ovnll c (VII generación) fue vice-
pru1dcn1c de la Repúbli ca entre 1830 y 1831. 
u tuJO Francisco Javier Ovulle Beznnilla. fue 

mmisuo ) senador. Y el hijo de éste. Enrique 
Chullc Reyes. fue diputndo ¡X>r Palr.ll. 

En ~ otta5 ramas ínmilinrcs no desnrroll ndus 
aqul dcslocaron: 

JUóln An101uo de Ovnlle. nucido por 17 50. abo-
gado y pauioia., procurador de la ciudnd de 
~~ 1808.presoe125demnyodc 1810 
y desando de Chile; diputado por Santiago 
del 21 dciumo al 4 de sepliembre de 1811. 
siendo prt:Stdcme del primer Congreso Nncio-
n>I 

J ~ AnlOnto Ova.lle Vivar. diputado en 1811. 
ISIJ) 1824 por Quillotu, y en 1825. por Cn-
S>bbnca. 
~ O\&Ue Landa. abogado. diputndo en 1811. 

Wpulado pc:r Ra.ncagun en 1823. sccre1nrio del 
senado COfUCnador en 1824 y senndor por 
Cholot de 1 ?9 a 1849. 

M;u.Q., °'-allc Emizuriz. inlcndente de Snntingo 
en l&SO; nunwro de Hncicnda del 8 de enero 
de 1 al 17 de scp1iembre de 1859: ftl t1n-
uopo. nucmbro de la Sociedad de Benefi cen-
c1» ) fundador de la Sociedad nncionnl de 
AIJlCU)rura. 

Rwn(JQ Fnacuco Ovallc Vicuñn. nacido en Snn-
1w¡o en 182S. fue diputndo por Freirina. Su 

suplente. Josi Tomt\s Ova\le, murió en juli o 
de 1869. 

Francisco Javier Ovall c Vic11ñn. fue dipurndo 
suplenle por La Ligua de 1870 a 1873 y de 
1873 a 1876. pero no le tocó asumir. 

Rupeno Ovallc icuñn. fue cliputndo suplente por 
Quillota. incor¡x>rndo ut parlumento el 4 de 
j ulio de 1867, has111 1870: dipumdo por Pe-
oorc:n de 1873 a 1876 y de 1876 a 1879. y por 
La Ligua en el Congreso Constituyente de 
1891. 

Calix10 OvaJlc Vicufü1, dipumdo por Snntingo en 
1891 al Congreso Constituyente. 

Alfredo OvaHe Vicuña. senndor por Atacmnu del 
15 de abril aJ 18 de agosto de 1891. 

Luis Ovallc Urriola. diputado por San Carlos 
1840-1843; suplenie de 1843 n 1846: titular 
por Lau1nro de 1846 a 1849: por Castro 1849-
1852: por P<1on-a 1864·1870. 

Jo~ Vicente Ovalle Vivar. dipulndo por Snnlin-
go de 1824 a 1825. 

Ramón Q\·alle Vivar, dipulado suplenic por La 
Ligua de 1824 a 1825, no fue ll amndo al cur-
go; li1ular por La Ligun en 1825 nnte In Asnm-
blca provincial. 

Javier Ova.lle En:.izuriz, diputudo suplente por 
Rancagua en 1829: ti tulur por Elqui de 1837 
a 1840. pero no asumió: y suplen1e por Snn 
Fel;pe, de 1849 " 1852. 

Pedro Ovalle Erráturiz, diputndo suplcn1c por La 
Ligua del 12 de junio de 1858 ni 7 de junio de 
1859. 

Ricnrdo OvaJle Errázuriz, diputudo por uricó 
de 1855 a 1858 y por Snntingo de 1870 n 1876. 

Francisco Javier Ovnll c Oli vnres. diputado por 
Freirina de 1873 a l 876 y 1X>r Lcbu. de 1876 
"1879. 

Abraham Ovalle Ovnlle, nbogudo en 1881, di-
pu1ndo por Linares, Parral y Loncomilht en 
1899 y 1900 y segundo viccpresidcnlc de lu 
Cámara de Diputados: por Santiago de 1906 
a 1909; por Talen. Curep10 y Lontué de 1909 
a 1912. Fue ministro de Industria y Obras Pú· 
blicas del 7 de mayo ni 18 de septiembre de 
1906. y del ln1erior del 6 ni 23 de enero de 
1912. Senador por Smuiago de 1915 a 1921 y 
vicepresidente del Senado del 2 de junio de 
1920. 1921. 

Diego Amonio Ovull c. diputado suplente por 
Santiago en 1861. 
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Genn4n Oulle Ovall e. dipurndo suplen1e por 
Arnuco y L.cbu de 1870 a 1873: no usumió. 

Como puede verse. éstn es una de las fnmilin.s 
chilcnas con mayor número de miembros noia-
blcs. 

Expansión de In f:uniliu 

Desde su fundación la fmnilia Ovall e se cuenm 
enrre las pcnenocientes a la aristocracia chilena. 
Se encuentra vastamcnte rnmific:1d11, pudiendo 
considenm¡e a su fundador como uno de los ma-
yores gellClll'CM de la socieclnd chilena tradicio-
nal. 

Exis1en dos grandes ramas del apellido origi-
nadas en sendos hennanos Ova\lc Zapata de la 
tercera generación. Así hay nc1ualrnen1e Ovalle 
que .son primos en décimo grado. 

Una hija del íundodor casó con Bravo de Sa-
ruvia y fueron padres del primer marqués de la 
Picn, con sucesión lmrrñzaval, Meneses y Pona-
lcs. 

Entre las famil ias que descienden de Ovalle 
en su totalidad, se encuentran los De la Barrera 
Gamboa. los Astorga Ovallc (con descendencia 
Bczanilla y Fontecill o). los Lccaros y los Amor. 

EnlTC las fami lias que tienen rumos unidas a 
Ovalle. se encuentran los Gamboa. Ur.túo. Co-
varrubias. Valdivieso Bohnuccda, lbáñez (con 
descendencia Ortúzor y Guzmán). Vi ll alón. 
Fuc:nzalida Correa. Rojas Gorcés, Vergam. He-
rrcrn Rojas. Subercaseuux Pércz., Reyes, Errázu-
riz Sotomayor. Emizuriz Vnlero (con descenden-
cia O{az.. Rojas. Vial, Fresno lngun1,a). Saavedm. 
Pin10. Dfaz Cruz., Pércz. Caldera, Corren Alba-
no. Izquierdo Phillips. Jummillo. Oíaz Garc6s, 
Montes L..amún. Eywguirrc Infante. Balmaceda 
AJamos y Solar. 

Fi li ación en Espuñu 

l. JU DE LA VILLA 
ació en Madrigal de las Altas Torres. Aviln. en 

b pnmcra muad del siglo XV. Li cenciado y doc-
lor en Leyes en la Universidnd de Salamanca. 
OKlor del Consejo de los Reyes a1ólicos. Pose-
yó asas blasonadas en Sal:1moncn. junio al hor-
no de Juan de Ciudad. y en1cnnmicn10 familinr 

Junto al alw del convenio de an Frnnci o el 
Grande. 

Casó con Bea1riz. del Manzano. nacida en a-
lamanca. sei\ora de la casa de su apellido en el 
centro de la ciudad. amayorazgada jumo con 
posesiones en el Manzano, pueblo situado al nor-
ponien1e de la provincia de Salamnnca. Era hija 
de Gonzalo ie10 del Manzano. señor de dicha 
casa. mnesiresala de don Juan 11 de Arngón y 1 
de avarm (padre de don Femando el Cmólico). 
que reinó en Arngón desde 1425 y en avarra 
desde 1458. y de su mujer doña Juana Rodrf-
guez de Ledesmn. sepultado en San Francisco 
bajo busto de mánnol y lápida. 

Hijos: 
1. Gon:alo Nielo del Ma11:ano. que sigue en 11. 
2. Co1olino del Maw:a110. n. Salamanca. casó 

antes de 1529 con Diego Alvarez Nielo de Sa-
nabria. hijo de Hemán Nieto de Sanabria. se-
ñor de las casas de su fami li a en la call e de 
los AJabarderos. con entierro en lo iglesia de 
Santa Maña la Blanca, e.e. Teresa Maldona-
do: c.s. 

3. Morfo de la Villa. e.e. Alonso Salís. s.s. 
4. Ca1a/ina Nielo (que acaso sea la misma Ca1a-

linn del Manzano). 

11. GO ZALO NIETO DEL MA NZANO 
Nació en Salamanca y se ll amó como su abuelo 
materno. Fundó el mayorazgo salmanlino ll runa-
do de los Manzano. acrecentado por su hennann 
Mruía de la Villa. que murió sin sucesión. 

Casó con Mruía Rodríguez de Vill ufuente. 

Hijos: 
1. Gon:olo Rodrfguez del Ma11:a110. señor del 

mayorazgo. e.e. Inés Rodríguez. de Villafuer-
te. c.s. extinguida en la primera generación, 

2. Juan de Villa, soltero. 
3. Suero Alonso Rodrfgue: del Ma,,:0110. que si· 

guc en 111. 
4. Francisco Rodrfg11e: de Vi11afi1ene. 
5 a 7. lnls. Ana y Bto1ri:. religiosas del m o n ~-

1erio de San1a SofTa en Toro. 
8. Morfa Rodrigue: de Villofi1erte. 

111. SUERO ALO SO RODRIGUEZ DEL 
MANZANO 

Kió en Salamanca. sucesor del mayorazgo. 
Casó con lnQ de: Ovalle. hija de Juan Ruiz de 
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Vtllcna )' de I ~ de Ovnllc: nicrn mmcmn de 
Ju.in de ChaUe e Ju bcl Ortlóílez. seílorcs de In 
ca..'IJ de Onllc que se conservó nrruinndn en el 
\.'tOtrO de $alam.1nC8 y en In que moró Sunlíl Te-
mo de Jaus. Juan de Ova\lc cm hijo de Juan de 
Uma el mozo. pnmog61i10 del nleaicle Juan de 
Unta y de Leonor de Oval le nucidn en Sn1R1111111cn 
1Ullbo6 íiaUeados :tfllCS de 1478. Leonor ern hija 
de Qonr.ak> de Qvnlle. sci\or de Vnlverde y de 
l\llbel Rodligucz y nieta de Gonzulo Yttílez de 
(halle. cabctUcro snlmnn1ino chancill er del ln-
fo.n1e don JWlll de Ponugnl. duque de Valencia 
quitn le concedió el <;ef\orlo de lu villl\ de Vnl-
\ICnle cerca de Alba de Torres en 1394. Este 
Gonzalo 'iCrla bisnie10 de Pero Fernández Do 
Valle primero en usar el apelli do y scx10 nielo n 
.. u "U de Ramiro 11. rey de León (923-950). 

lllJOll 
l. Juan RndrlR,11l': del Mama110. señor del ma-

yorazgo. e.e. Ursuln de Vnrgas. s.s. 
2. FronclS<'O Rodrfg11e: del Ma11w110 y Ova/le, 

que \l¡ut: en IV. 
3. J\lonso RndrlR11e: tlel M rmumo y Ol'llll e, jc-

,u111 como MI ctlebre sobrino y tocayo. 
4. Swro RoJriRlll': del Mo11w 110. cubnltcro de 

San Juan de Jerusalén. 
5. Pnlro Rodrigue: tlel Ma11w 110 y Oval/e, tnm-

b.&i caUcro de In orden de San Juun. 
6 'J 7. lnb ) Bcauiz Rodríguez del Manzano y 

0..alle, mon¡as. 
8. Gm::ulo RodrlRUl': del Ma11u1110 y 01'llllr. 
9. Francuca Rodrlg11t: del Mrmumo y 01•allt, 

e.e. Pldro Ortiz de Henesirozu. n. en Ecija. 
Sevilla. 

IV. FRA.'OSCO RODRIGUEZ DEL 
~IA.''ZANO Y OVALLE 

Fundab de lo5 Ovalic de Chile. 

¡. ~ u e nt cs 

E..tpc:p. Juan l..A.us: Nobiliar io de la Cavita11fa 
Gtltn'O/ lk Cltde, Son1iugo. 1967. pp. 623-
6?4 

MUJIQ. J111n: ,\'oble:a colonial de hilt , on-
..... 19ll0. "'"· l. 199-201. 

Lima Goaálcz-Bononno. Jorge: Los a111tpasa-
drls "1 .UNUO d(' Utrrera y Cu:nufo en Re-

vista Genealogía. 24. Buenos Aires. 
Ortiz de Ch'allc. Alonso: Arl}()ll!l dt las desce11-

dtn<:los dt las nwy nobles rnst1s y apellidos 
dt los Rodrlg11n del Mtm:mw. l'fl,\'te11es y 
Ow1llts. Roma. 1646. Recdición de tmlingo. 
1922. 

Serrano Rcdonnet. Jorge: Memorial dr l/ r.rrt ro 
y G1cntdn. lnsti1u10 Arge111ino de Cicncius Ge· 
nealógicas. Buenos Aires,1990, pp.284·94. 

Filiación conlinunda en Chile 

l. FRANCISCO RODRIGUEZ DEL 
MANZANO Y OVALLE (1567 • 1649) 

oció en Salamanca. bnutizndo en In parroquia 
de San Tomé el 18 di; octubre de 15671• Fue su-
cesor del sei\cMio y mnyomzgo de la Casa de los 
Mnnznno de Salrunnncn. por mucnc de su her· 
mano mayor in sucesión. Rindió información 
de nobleza en esa ciudnd el 8 de enero ele 1598 
ante Pedro Ruuno. pam venir n lndins. 

Pa.W a Buenos Aires con el gobernador Diego 
Rodógucz de aldés en 15982• Este lo envió a 
Chile como capitán de un rcíuer'l.O destinado a 
socorrer el Reino. tras el nl1,1.unien10 general de 
los araucanos iniciado con lo muer1e del gober-
n11dor Oñcz. de Loyoln el 25 ele diciembre de 
1598. Valdfs le dio cs1n comisión el 7 de enero 
de l(J(X); fue el primer refuer1.o llegado n hile 
des~ del a.lzamien10, lo que Gon1.ález de Ni1-
jem reln1ó con elogio pnni Ovnll c: 

... ti prmwr StJCorro que emr6 en (1(¡11ella tit-
"ª rnando lo mm!rle del go/Jemador Loyo/o, q11t 
tstaba ti rerno e11 peligro de ¡Jertlersl!.fue mw 
C'ompañla dl' pon11g11ese.f q11e lle1•6 de.wle el rfo 
de la Plato o s11 cargo 1111 ca/}(Jllero castellano 
llamado don Francisco de 01•0/le. el rnal capi-
tdn y soldado sÍl"\·iero11 con m11clw O/}l'Of}(Jci6n o 
S11 Mogl'stod tn aquel reino. de que f 11i yo testi-
go oc:ho años. que dl!SfJll~l· militaron delx1jo de 
mi mano. los q11tt aiín perma11ecfa11. y los dt}~ 
sinit11do 1un1amtt"'e co11 su tlicho capitdn. a 
n111cho so1lsjacci6n de s11 go/Jematlor y minis-
tros1. 

Rindió infonnación de méri1os de él y de Junn 
Bautista y Tomás de Pas1ene en 1610' . 

Fue procurador y mnyortlomo del Cubildo de 
Santiagocn 1612yolcnldecn 1613. 1619 y 1640. 



Siendo m.JC\'amcnte procumdor en 16 18, debió 
rcpn:senlar al gobernador el perjuici o que s igni-
fi cnba paro la agricultura y la mineríu lo medida. 
de la abolición de las encomiendas5• 

Testó el 17 de mayo de 1649 y decluró que aJ 
casar ¿1 no 1enía bienes. Por bienes dotales hubo 
cnsns en Santiago y obtuvo en el mutrimonio 
como gananciales una chacra en Pef'ial olén y mras 
casas. Dio lrCS mil a cu:nro mil pesos de plata a 
su hijo el padre Alonso de Ovulle para :i yudarle 
a pagar su viaje a Españn: después le dio otros 
mil pesos y un poder para q11e c:omp11siese las 
cosas del mayoro:go que tengo en la ci11dad de 
Salamanca e11 el vueblo del Ma11u11106. Mundó 
que su mayorazgo conti nuase en lu persona de 
su nieto Amonio1• 

Casó en Santfogo el 15 de septiembre de 1603 
con M cufa Pas1ene y Lan1adillu. nacidu all í y bau-
tizada el 4 de oc1ubre de 1580. hijn legf1ima de 
Tomás Pas1ene y Seixas nucido en Santiago. y 
de Agustina de Lantadilln nacida en Belorado 
(Burgos) (ver Munizaga). Hnbfa recibido la dote 
consis1cn1e en tres mil seiscientos cincuenta y 
ocho pesos de oro, a los que él agregó mil LreS-

cicn1os cuarema y dos en arras, el 2 de noviem-
bn: de 1602'. 

Maña había mueno el 7 u 8 de rnarto de 1643 
despub de haber testado en su chacrn de Peña-
lolén el 5 de febrero de 1633. Pidió ser entcm1.da 
en la iglesia mayor. al igual que sus p:1dres y 
abuelos. Heredó de su rnndre las casas que lin-
daban con la iglesia mnyor. ln chacra citada y la 
estancia de Puangue. Dejó unn mul:un u su hij a 
Agusti na: u escri tori o n su hijn Isabel porque 
tenga ml'moria de quien ta1110 la q11iso; li beró a 
dos esclavos y mejoró a los hij os de Tom:1s por 
ta Id.suma q11l' 1e11go a mi.f nietos .ms hijos e11 la 
mitad del ttrrio de mis bienes y a mi hijo el 1)(1-
dre Alonso dt' Oi•al/e e11 la otra miflld y rema-
nl!ltll! dtl q11into para que lo j1111re c:o11 su legiti-
mo para q11t co11 rodo junto b11sq11e almos y 
socorra pobres y por ser mi postrera voluntad 9, 

La casa se i1uaba en lu esquina sur-ori ente de 
la iniersccción de las call es ll amudus hoy Cmc.-
dral y Bandera. Pasó a su 11ic.10 Antonio Rodrí-
guez de Ova.ne y a su mujer Ca1ulin11 de Urc1a. 
que eran dueños en 1660 y Ju dieron en da le a su 
hija Rosa al casar con el rnucs1rc de campo Fer-
nando de Pineda y BascuM n (ver Bascuñán). 
Es1c solar ruc comprado por la iglesiu para la 

rcedtfi cación de la medral despufs del terre-

moto de 1730'º· 

Hijos: 
1. Alonso de Ow1lle. jesuita. el primer histori a-

dor y genealogis1a cri oll o. au1or de lo célebre 
Hist6rico relaci6n del Reino de Chile y de 
los Arboles dt! los desctt1dt!11cias de los muy 
noblt!s cosas y apellidos de los Rodrfg11ez del 
Ma11:ano, Pastt!nes y 0 1·01/es. publi cada en 
Ro ma en 1646. donde cm procurador de la 
provincia Jesui1a de Chi le desde 1641. Murió 
en Lima e l 1 1-V- 165 1 . cuando regresaba a 

Chile 11• 

2. Tomds dt! 01'0/le y Pastene. que s igue en 11. 
3. Agustina de 01•0/le y Paste11e, b. en el Sagra-

rio el 15-111-1609. C. c. el m. de c. Jerónimo 
Bravo de Saravia de Cáceres; h.I. de Rnmird-
ñez de Snravia y de Isabel Osari o de Cácercs, 
nie10 del gobernador Melchor Bravo de Sara· 
via y del conquis tador Diego de Garcfa de 
Cáceres. Padres del primer morqués de In Pica. 
con larga descendencia12. 

11. TOMAS DE OVALL E Y PASTENE 

Nació en Santi ago entre 1603 y 16 1 O. Se incor-
poró al ejérci10 y el 10 de junio de 1628 el go-
bernador Luis Fem ández de Córdoba le exten-
dió patenie de cap itán de una compañía de 
caball os li geros lanzas. Se halló en la b11tal\ a de 
Nicolhueno bajo el mismo gobernador. Francis-
co Lasso de la Vega lo nombró capit:in purn ha-
cer una leva de gente. la que ll evó al tercio de 
San Felipe de Austri:i (Yumbel). donde discipli -
nó a los rec:luias. conservó y aún aumentó el con-
lingenie duran1e varios ai'ios hasta su muenc. Se 
hall ó en la 00.taJla de la Albarr.1da. cerca de Arnu-
co. en 1iempos de Lasso. quien lo mandó des-
pués a Santiago a hacer otra leva. en visrn de su 
buen manejo de la primera. Después se hall ó en 
el rcpoblamicn10 de Angel. Fue muchos veces 
cabo del 1ercio. por ausencia del sargento mayor 
que lo conwxbba. Murió de un arcabuzazo en-
tre 1633 y 1638. Todo ell o consto de un ccnifi -
cadoquesmcnbió Lasso el 4 de moyo de 16381'. 

Se desposó el lunes 14 de junio de 1621 con 
Isabel Zapm de M ayorga. hija lcgf1ima de Jeró-
nimo 2.;qJalll de ·layorga nocido en Palencia. y 
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de Consuw.a Arias de In Puen1a nacidn en San-
ua¡o. El 12 de Junio de 1621 recibió la doie, por 
1oial de diez mil pesos. que incluía ln eslnncia 
Uomnda Lo Qutbrada entre las cordill eras de 
C~n y el Alamo y el valle de Acuyo (Cnsa-
blnnca). El le dio dos mil pesos en urrns. :1ctuan-
do con 1utorimción de sus pudres, que finnnron 
la cana. Isabel fue sepul1nda el 25 de septiembre 

de 1661 "· 

lhjo.: 
l. AntolflO tk 01'tlllt y "Zapata, que sigue en 111. 
2. Alonso dt 01•allt )' 7.aparo, capitt'ln, e.e. su 

prima 1mfo de Amnsn Iturgoyen y Pns1ene: 
C-'· wuda n Astorgn. Ur1.ú11. Lecnros y La1111e-
ID 

J. Francuco dt 01•01/t y Zapata, n. por 1633; 
e.e. ARI Brisci'io Benuvides y Recnlde: c.s. 
por varon(a al prcscn1e y femenina. De aquf. 
les Oval.le ivnr. Ovnlle Errázuriz y muchos 

"'""'" 4. Marta de O\'Ollt y Za¡1ara. e.e. Andrés de 
GnmboL viudo de Juana López de Aulesiiu. 
el que es untado en su apellido como hijo del 
funct.lor de los Gamboa. Fue dotada por su 
abuelo Francisco con cuutro mil doscientos 
CU3m'ltl )' cinco pesos, más dos mil ciento 
ochenm )" seis que dio su madre Isabel y mil 
ctcnco Emnta que ofreció Gnmbo:1 en nrrus. el 
2S..Xl-160: 1es1ó el 18-Vl- 1693, c.s.u. 

5. COllJkln::a dt Owille y 'Zap(IW, c. en 1666 c. 
Mckhor de Alcóccr Ct'irdenns. de Limu. pu· 
dra del caballero santinguist:1 Tomás de Al· 
CQCC 

111. ANTONIO DE OVALLE Y ZAPATA 
1162~. ) 

Fue blWudo en la cntcdml de Suntiago el 28 
dcjuhode 162-1 de un mes de ednd 17• Eneomen-
dm de mb de diu indfgenns en 1655 it. fue 
sucea dd ma)'01"31.gO de los Munwno y pose-
yó l.ot.1 casn de la f1Utli lin junto n In cutedml. y 
liL., bcmls de Puuiguc. Fue regidor de Suntiugo. 
Otopoderpwa tes1Brcl 22 de agosto de 1681 19• 

~ kJ dio ,"t:fba.I a su mujer, ln que 01org6 
cl~d6dc mnyod e 1701 xi. 

Cl:b6 con C11ahna de Urctn y Pns1cne. hija Je-
IÍhRD de Jmn de Urctn Ordói'iez y de Jerónima 

Paslenc y Justiniano. nncidos en n111ingo. Des· 
pu~ de dcsposarsc.. recibió el 4 de noviembre 
de 1655 la dole que sumaba veintiséis mil cun· 
t:rocientos sesenta pesos e incluía unas cusns en 
lo calle de la im::ed avaluadas en seis mil pe· 
sos. EJ ofTeció rualJ'O mil pesos de amis J1• Fue-
ron velados en la catedral el 25 de íebrero de 
165922. Catalina de U reta testó el 6 de mayo de 
1701 y el.\ de febrero de 1710 "· 

Hij os: 
l. Mig11tl dt Ow1Jle y Urew. b. el 27-IX -1659 

en In cnled.ral y c. al\{ el 29-IX- 1684 con Mo-
rfa de Mena y Elguen. 

2. Amonio dt 01't1/le y Urew. dominico. Profesó 
en 1681. 

3. Tom6s dt 01't1lle y Urew, dominico. Profesó 
en 1683. 

4. Mamttl dt Ü\Yllle y Urew, jesuita, profesó en 
1700. 

5. Juan Ram6n Rodrfg11ez de Ovalfe, bautizado 
en In catcdml el 29-1-1673, maestre de cmnpo 
general: e.e. Clara de Riberos y Hun:1do de 
Mendoza. amepasados de Juan Antonio de 
Qvallc. dlebrc patriota desterrado n Lima en 
1810. 

6. ·Diego Jos/ dt Omlle y Urera, bautiz:1do en In 
ctuedral el 6-11- 1674: e.e. su sobrina Micnela 
de Ovalle y Mena (hija de Miguel y de Ma-
ria). con ntctos Ovalle Ulloa que se fueron a 
Salamanca a gozar del mayomzgo. 

7. Jacinto de 01Y11/e y U reta, que sigue en IV . 
8. Isabel Roso de Ol'l1lle y Uret(I, e.e. Femando 

Bnscuñán y Cea (ver BuscuT1án), y en segun-
das nupcias. con Diego de Covnrrubins y Mon-
tero ('\·er Covarrubias). 

9. Un hijo sepullndo el 29-Xl-1660 ZA, 

10. Una hijn sepulrndn el 11-Xll - 1661 23. 

11. Catalina de Ow1/le Uref(I, scpuhudu de un 
mes el 19 - Xll - 1 663 ~. 

12. Francisco dt OW1f!e y Barrera. (h.n. en Jun-
na de la BaJTcra). c. en Renca el 2-6-\ 698l1 c. 
Maria Jim&lez. Palma. 

IV. JACINIU DE OVALLE Y URETA 
(1674. 1745) 

Fue bautizaOO en la eatcdrul de Sontiogo el 10 
de febrero de 1682. de ocho m1os de edud 21• 

Tuvo una chacra en Rcncn comprud:i en re-



mme en 171-4. )' reconoció un censo sobre ell a el 
21 de íebrero de 1715. Explotó unn minu en el 
corregimtcmo de MelipilJnN. Siguió pleito por 
las aguas de una acequia en 1728. In ició otro 
litigio por el mismo motivo en 1742, cmuinuudo 
por su viuda e hijos en diciembre de 1745 JO, 

Dio poder para testnr a su esposa el 12 de ju· 
nio de 17-45. Ello 01orgó el 1es1amen10 el 30 de 
diciembre del mismo año 31• 

Casó en la c:ucdml de Snnliago el 26 de mayo 
de 1710 con Ana de Llmnes. hiju legítima del 
capi14n Gabriel de Lh:unes Valdés. asturiano. y 
de mda de Quero 11• 

Ann fue dotada el 3 de junio de 1710 con un 
1ercio de solar a\•alundo en tres mil pesos. cinco 
mil pesos en efectivo y otros bienes, por un toml 
de dieciséis mil cincucntu pesos. Et agregó dos 
mil pesos de arras ll. La misma vendió la cimera 
de Quilicura a su hijo Gubri el en 1757. El inven-
1nrio de sus bienes se confeccionó el 2 1 de oc1u-
bfc de 1n3 ". 

Hijos: 
1. Migttt'I Alt'jo de OW11/e y Llames. b. en la ca-

tedral el 24-Vll - 17 12. de ocho días: capi1án. 
alcalde de Santiago en 1749. e.e. Juana de 
Aguirrc y Díaz de Aséndegui. hija de los mar-
queses de Montepío: con sucesión. Casó en 
segundas nupcias con Teresa de Uz1ári z y 

lene.ses. nie1a del gobemudor Uziáriz y bis-
nieta del gobernador Meneses 1' . 

2. Gabriel dt' 01·alfe y Llame.,·. que sigue en V. 
3. Mario Engmria de Ol't1/lc y Llames. b. en la 

auedral de Sigo. el ¡.¡v. 11 18, de ocho dfns: 
e.e. Gregario de Rojas y Lamadrid .l<>, 

4. Alllonio dt' 01'01/e y L/(1111es. b. en el Sagrnrio 
de Slgo. de dos meses el 22-VIl - 1720: reli -
gioso mercedario 11• 

5. Pt'tro111/o Josefa de 01'(11/e y Llames. b. en la 
oucdraJ de Sigo. el 6-Vl11· 1725. Dio poder 
para le.star en Snn Fcnmndo donde fue ente-
rrada el S-111-1787: e.e. el muestre de campo 
Lucas de Gu1.mán y Qucs:1da: s.s. An1cs hn· 
bfo casado en primeras nupcias en Rencn el 
8-Xl-1750 "' con Matías Torres Vdzquez. de 
San1iago de Compos1elu. 

6. S1n'6n l'i ct'nle Ferrer de 011alle y Llmn~s. n. 
en lgo. el 18-11-1731. b. en lu cmedrnl el 
21-111-1731: e.e. Manuela de mnus y Cabrc· 
ra. 

7. Catolmo ch! 01'0/le y llames: sohern. 

. GABRIEL DE OVALI.E Y LLAMES 
( • 1793) 

Fue alcalde de antingo en 1754. El 1 de junio 
de 1757 compró a su madre In chacra de Quili -
cu.rn en nueve mil veintiséb pesos. siete reales y 
medio.,_ 

En 1n1 compró In chncm de 011 Pablo u las 
temporalidades de los jesuitas en siete mil pe-
sos''. 

El 15 de abril de 1788. p;ira cumplir los de· 
seos y la cana de renuncia de su hijo frny Pedro 

olasco (6 de abril de 1768). fundó una capell n· 
nía de cuairo mil pesos sobre la chacra de Quili · 
cum. nombrando capellán a aquél y pmrones a 
su hijo Vicente y descendientes de éste. y por su 
falla. a José Antonio y descendientes ~z. 

Tes1ó el 2 1 de abril de 1788 ya viudo. 1i1ulán· 
dose maestre de campo. Decl:1ró mubas chacras. 
doce esclavos y más de quin ientas cubc1 .. ns de 
ganado vacuno que estaban en In esrnncia de 
Antonio Fuenwlidn. Su hijo José Antonio 1enfa 
el usufruc10 de la chacra de San Pablo ubicndn 
en Huechuraba. Estimaba la dote de su mujer en 
cinco mil pesos 0 . 

Recibió entierro mayor en Santo Domingo el 
24 de agos10 de 1793 ". 

Casó con Petronila de Guzmán Vázque1 de 
Arenas. hija legílimn de Juan Manuel de Guz· 
mán Vásqucz de Arenas y de Petroniln Vá¿quez 
de Arenas y Valenzueln. Recibió la dote el 29 de 
j unio de 1739. Pe1ronil u dio poder pam 1cs1ar a 
Gabriel. el 9 de febrero de 1752 ''· 

Hijos: 
1. Gaspar dt' 01•affe y G11:mdn. b. en In cn1cdrol 

de Sanliago el 14-Vlll - 1748. de siete meses: 
e.e. Paula Ruiz de Bnlmuccda y Ovalle. dota· 
da con doce mil pe.sos el 14-111- 1786. El mu· 
rió sin hijos anics que su padre. Ell a fue se· 
pultada el 12-JV.1804 'O. 

2. Jo~¡ Antonio dt' 01'(1/le y G11:md11, b. el 
19-VIJ-1749. de un día: sol!ero ~ 1 . 

3. Vict'ntt' dt' 01Y11le )' G11:md11. que sigue en VI. 
4. Pt'dro o/osco de 01'0lle y Gu:mdn, b. el 

4-11-1751: merccdnrio. doc1or en teología "· 

VI. ICENlC MARIA DE OVALLE y 
GUZMAN (1752 · 1795) 

Nació en .5anli;qo el 4 de ícbn:ro de 1 752. Bau-
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biudotn la caledn.I el 3 de mnrzo de 1753 '". 
En 1770 en alumno del Real Convictorio Ca· 

rohno de oblcs. Cursó filosofTn en lu Renl Uni· 
'ltnlidAd de San Felipe. mouiculndo el 15 de di· 
cicmbre de 1773 •. Fue 1enien1c del regimiemo 
de milicia de caball crln de In Princesa. Dio po-
dtr pora &eSllJ"CI 20dc octubre de 1795. Declaró 
~ btenQ ). mandó ser emermclo en In iglesia 
de 1:1 Oarid:td. sin acompañrunicnto, lo que ocu-
rrió ti 27 de occubre de 1795. Su vi udn otorgó el 
1e.<1uunet1to el 15 de enero de 1796 ' 1• 

m6 en la auedml de nn1ingo el 19 de abril 
de 1 7~ con Marfn del Rosario de Beznnill n y 
Noriega. tuja únK:n de Francisco de Beznnill u y 
de la 8'n:er'8.. nacido en Presnnes, 11yu11111mien-
10 de Santa Cruz. de Beznnn. Stmtnnder. y de Jo· 
.ero de NGriega y Astorgn. nietn mntemn éstn de 
Josda de Ova.lle y Amasa. cuyos padres íucron 
dichos tn ll-2 u. 

lh ~ 

l. )t}JI Tomds O\•ollf! 8e:a11il/a, que sigue 
en Vil 

2. Maria del Carmen O\•alte Beza11il/a. 
J. Muria*' Rosario Omlle Beza11ilfa. 
4, Muria TnYsa 01'l1lle Be:a11illa, n. el 26-Xl· 

179S. 

VII . JOSE TOMAS OVALLE BEZANILLA 
(1787 - 1831) 

Nacl6 d 21 de dtctembre de 1787 y fue b:m1i1..n-
do al día .s1¡u.entc en In cnteclml, siendo padri-
~ ~ lbue:lo el gencru1 Gabriel de Ovnllc y Te· 
l't$I de UsUri1 y Meneses ''. 

Con la beca fundada por el pudre Alonso de 
Ovl.lle. anó dt 1802 a 1807 estudios en el Real 

on-.tCIQno c..olino y se doctoró en nmbos De-
recho. m b Real Univenidad de Snn Felipe el 
13 de "*7.0 de 1808. Ob1uvo su título de ubo-
@Ddo cb¡iul:s de sei- aprobudo por los examina-
00..,. d :!Odc noviembre de 1810 ~. 

Fue J*nOC1 en la lndependeneiu. Regidor y 
akWdr: de Santil¡o en 1818 y Diputado al Con· 
amo Con:s1uuyerue de 1823. Suscribió la Cons· 
hlucidn de CilC alto. Fue senador suplente del 3 
de entro al 21 dt JUho de 1824 y como !ni. fue 
pru~ subropnte del Senado Conservador 
'I lq;~, Otp.nado al Congreso General de 

lo oción del 10 de noviembre de 1824 ul 11 de 
moyo de Ur>J y dipumdo a lns Asrunblcas Pro-
vinciales de Santiqo en 1825 y 1826. Fue vice· 
presidente de csia Asnmblen ele\ 19 de octubre 
ni 20 de noviembre de 1826 y presidente desde 
entonces hasla el 2.0 de diciembre "· 

Fue presidente de lo Juntn de Gobierno, del 24 
de diciembre de 1829111 18 de febrero de 1830 y 
en esta fecha fue elegido Vi cepresidente interi· 
no de lo República por el Congreso de Plenipo-
tenciarios. 

Asumió el poder ejecutivo con el 1ítulo de vi· 
cepresidente de la Repúbli ca al renuncinr 
Francisco Ruiz Tagle. el 3 1 de mnrt,o ele 1830. 
Conservadores y libe.mies, encabezados respec· 
tivamcnte por Prie10 y Freire, se dispuiabnn el 
poder. El nombró ministro del Interior a Diego 
PortaJcs el 5 de abri l de 1830 y fue en éste en 
quien recayeron las principales oblignciones del 
gobierno. Bajo su período se li braron lus bnta· 
\las de Lircay y Ochagavfn. El 8 de marlO de 
1831. es1ando gravemente enfermo, delegó el 
mando en Femando Errázuriz. presiclc111e del 
Congreso. y se uusladó a la hacienda de Diego 
Amonio 83JT'OS donde falleció el 21 del mismo 
mes. Un mes después. el 22 de :1bril. un decreto 
suprcmodcoominó con su upelli clo ul pueblo, hoy 
ciudnd. de Ch•oJle. Por ley de 31 de octubre de 
1831 fue declarado benemérito de la pruria e11 
grado eminente ""'. 

Casó en la catedml de Santiago el 1° de abril 
de 1 12 con su primn y tía Raíaeln Bezanill n y 
8C?Jlllilla. hija legítima de Francisco de Be1.ani· 
ll a y de la Bdrtcna. abuelo de aquél, y ele su sc-
gundn esposa Juana de Bezanilln y Abós P11di· 
Han. 

fli jos: 
l. Morfo Dolores Esco/6s1ica 01,alle Beumille1. 

n. el 16-11-1813. e.e. Estebnn Ortúzur For-
maslt. 

2. Modt'sto Tt'rt'sa Omlle 8e:anil/a, n. 15-Vl-

1814 "'. 
3. Francisco J1rder 01•0/le Bezani/la, que 11iguc 

en vm. 
4. Josl Vict'nte Mig11el 01•al/e Bezo11illo. n. 

- ·1817. e.e. Jufüt Gutiérrez Muñoz.. e.d. eo. 
5. Marfo Rosa de Jestís Oval/e Be:anilla. n. 

l· l.1-1819. e.e. Eduardo Cuevas Avnria, sena· 



dor y vicepresidente del Senndo (ver 
Cuevas):c.s ... 1• 

6. Rojal!/ Fa11stiflo OW1/le 8 eza11i/l(l , n. 14-11-
1821. dipu1ndo suplente por Meli pilla ele 1849 
a 1852: no ai;umió b?, 

1. Ra/ol!la Ow1/le Bc:umilla. n. 20-H- 1822w. 
8. Joaq11fn }11011 Francisco Ova/le Bcumilla. n. 

21-VIU-1823 "" · 
9. l sobl!I üs1ís M(Jr(a Oval/ e Bezanill a, n. 

19-Xl- 1824. casadu con Eduurdo Cuevas. al 
enviudar 6>1e de su hemmnn Rosn; c.s. 6'. 

10. Rosar;o dt' las Mercedes Oval/e Be:zanilla. 
n. 6-Vll -1826 «>. 

11 . 111011 Mamu!I Oval/e Bewnilla . n. 16-Vl-
1830. Casó con Manuela Corren Toro. Casó 
en segundas nupcius con Aeleln Dtív il n Bae-
za; c.s. 111• 

12. Luisa O'•a/le Bc:a11ilfa, f. 19-111-1905. e.e. 
Pedro Guz.mán Recabarren, fallecido el 
23-X-1863: c.s. 

vm. FRA CISCO JA V!ER OVALLE 
BEZANILLA (1816 - 1873) 

oció en Slllltingo el 1 O ele mayo de 18 16. Bau-
tiz.ndo aJ dín siguiente611• Titulndo de abogudo en 
1840. En 1842. ofi cial de lu !egución de Chile 
en Perú. Elegido diputado suplente por Meli pi -
lln en 1849: por Pam1I. titulnr. ele 1852 u 1855. y 
por Samingo de 1855 u 1858. Designado rninis· 
lro de Justicia. Cul to e Instrucción Públicu por 
el Presidente 1anuel Monu dc.~de el 9 de mnyo 
de 1 55 h:ism el 18 de septi embre de 1856: y 
subrogame desde entonces y hnsta el 25 de oc1u-
tft: del mismo allo. Nombrado por Monu minis-
tro del Interior y Relaciones Exteriores el 18 ele 
septicmbrc de 1856. Ejerció hnsln el 29 de sep-
tiembre de 1857: dipu1ado por Rere de 1858 a 
1861: presidcmc de la Cámara del 4 de j unio de 
1&59. hasm el fin de su munclnto en 1861; senn-
dorde 1861a1870 119• ComorninistrodeJusticin 
le 1oc6 promulgar el Código Civi l en 1855. Sien-
do ministro del Interior le cupo intervenir en la 
llamada r:114!s1ió11 del .racristá11. conmc10 en1re 
In Iglesia y el Ejecutivo. que .~e vio ugmvndo por 
su crilcrio ~galis l a y por lu intmnsigencin del 
arzobispo aldivicso 10• 

Falleció en Santiago el 9 de junio de 1873. 
Casó con Marin Concepción Reyes Gómcz.. 

hija de J ~ de los Reyes Samvia y de Luisa Gó-
mcz Dfaz; faJJecidn en Snnlingo el 13 de agosto 
de 187211• 

Hijos: 
l. Enriqm! Ü\'Olll! Reye.f, que sigue en IX. 
2. Morfa ú üso O'·alle Reyes. n. en 1848. e.e. 

Eugenio Sánchez Foulkner. Fall ecidos en 1902 
y 1927. rcspcc1ivamen1c. 

3. Roso o,·alle Reyes. e.e. Féli x Muckennn As· 
1orgn. 

IX. ENRIQUE OVALLE REYES 
(1851 . 1906) 

Nació en San1iogo el 25 de abril de 1851. Es1u-
dió leyes. pero se dedicó u la agricuhum. pani-
cipando en polílica sólo en ocasión de lmber sido 
diputado suplente por Parrnl pnrn el periodo 
1882-1885. pero no tuvo oportunidud de ocupar 
el escaño. Rechazó la intendencia de Santiago 
que le ofreció el Presidenle Domingo Snn1a Mn· 
ria. Según Figueroa f11e de es¡1fri 111 sobresaUtnte 
y de \•iva ü11eUge11cia. A1í11 hoy se le recuerdo 
como simpd#co. eJ.imio y liviano charlador 12• 

Falleció el 26 de sepliembre de 1906 u . 
Casó con Fanny Castill o Vicuña. nacido en 

Valparaíso en 1854. hija legíl'imu de Angel Cas· 
till o Zorrnqufn y de Sara Vicuña Guerrero 1 ~. 
Decía Figucroa que Fnnny era una dama de gran 
disri11ci611, 111,·o 1111 cardt·ter exccpcio11alme11tt 
virtuoso. F11t m11y celebrada e11 los salones de 
.f// 6poca. por s11 roro y fino IJelleza. Falleció en 
septicmbn:: de 1918n. 

Hijos 16: 

1. Francisco Jm·iu Omlle Casri/lo, n. en Stgo .. 
el 25-XJ-1882. lngre.só n lo administración mi-
lilnr en 1900 y alcanzó el grado de intenden-
te. E.scri1or y periodista. publicó obras geo-
gráficas. biogr.ificas y polftica.s. Autor en 1917 
bajo el seudónimo de José Eugenio de Fleury 
de UJ i/ustrf! caso de l.Arrafn. Casó con Eu· 
genia Ossa Ossa. sin hijos. 

2. E11riqm! Otwlle Cosrill o. n. en Sigo .. Funcio-
nario del minigerio de Haciendo: supcrimen· 
dcruc de b Casa de Moneda. comisionado para 
Ju n:orpninción de los servicios públicos en 
1925. Director acnerol de Correos en 1-928. 
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Rcdnclor de El Imparcial, di ri gente del Pa-
1ro111110 oc1ona l de lo ln funcin. Casó con 
Molildl: 8wTos Munndo; con sucesión. 

j, Dt1rfo 01'0/lt Castillo. que sigue en X. 
4. A11s11s1n 01wllr Cu.ftil/o, n. en Sigo. el 12-X-

1887. Ejecutivo del Banco de Domingo Mm-
te. del Bnnco de In Repúblicu y del Anglo-
Sudomericano. de compm1íns ele seguros y 
occionisto de lct Bolsu de Comercio. Dircc1or 
del Oinrio Oficio! de 1925 n 193 1 y cofundu-
dor de El lmp"rcial en 1926. Fue Regidor de 
Snn Bcmntdo. Cns6 en 1914 con Victoria Cla-
ro Sillas. u nic1n Mnrin Vic1ori11 Ovallc Ovu-
llc es casada con Francisco Juvicr Errázuriz 
TohlH:na. e:mpresnrio y excandiclnto presidcn-
cinl en 1989. 

S. Muda 01Y1Jlr Ca.ftillo, e.e. Lndisluo Burros 
Burros. 

6. L¡1: 01vl/r Custilln, e.e. Jorge Sunltl María 
Ccrveró. 

7. Sara 01·allr Custill t>. n. 1895, f. 4-X-1986. 
C.c. su puicntc Elíus Co1TCn Ovnll e. 

8. Funny Omllt' Castill o, soli crn. 

X. 01\RIO OVALLE CASTILLO 
(1882. 1949) 

N1ició en S:uuia;go el 10 de rnnyo de 1882. En 
1905 inpaó aJ Mini s1crio de Reluciones Exte-
riortS. Fue 5CCYCUuio de lu lcgnoión de Chile en 
el Bnl.1il: .i«f'CUlrio de In misión al centenurio 
tic la Independencia de Venczuelu; secrernrio de 
IM embajadas en Londres y Wnsllingion: encnr-
glldo de negocios en México, rcpúblicns centro-
nmericunas. Colombin, Venezuelu, Cubu y Pu-
mund. En 1919 pasó n ser jefe de 111 Sección 
Oiplorrdlica y Jefe del Protocolo, hnsm su retiro 
en 1938. Recibió cuaren1a y tres condcconicio-
nCJ de pane de ''Mios gobiernos extranjeros. 

t\ulor de Por los comi110,f del Abra: Oli w!ira 
Snlu:OT. rrstuurador de Por111gal: El nlmirame 
Blu11co Encalado a 1ra1·b de s11 corresponden· 
clt1: y Apunl~s sobrt' lo 'ptatel'la tm Chile d11ra11-
lt la dommot:i6n cspt11ialt1 publi cado en Buenos 
>\i rrs )' en d Bokún de lo Ac:idemiu Chilena de 
111 HulOnL 1311• 

Fue uno de los íundndorcs del lns1i1uto Chile-
no de lnve5bpc:tones Genealógicas el 29 de no-
vicmbrt: de 1948. Falleció en Santiago el 4 de 
M:pliemtft de 1949. Al despedir sus rcs1os en el 
cementeno Ca.161ico. Junn Echeverrfn Vinl , en 

nombre del lnsbtu10. hizo el elogio de su perso-
no. ret:ordnndo a sus muepusndos. el fundndor 
Francisco Rodrigucl del Mnnzuno, ni Presiden-
te J ~ Tomás OvaJle su bisnbuolo. y n Frnnois-
co Jnvier Ovalle su abuelo. pronuncinnclo esiu 
semblnnzn: 

Darfo s11po rupo11der a estos pr e claro.~ a111e-
cttde111tts dtt familia, en rodas las ac111acio11es de 
s11 1•ido. S11 ttspírit11 refinado, s11 amplio c11/111ra. 
su e.tq11isilo don de gemes, ,\'11.\' vasto,\· conoc:i-
miemos. la \uliosa exverie11cil1 adquirid(I al ser-
\1icio del país ttn el t!).'franjero y su presf(l11cia de 
gran sttñor. le stt1iafaro11 c:omo la per.w11a mtfa 
indicado para dttsempe11ar el delicado cargo de 
Jefe dttl Dttpartat11ttmo Diplomático de la C(m-
cillerfa chiltt11a tt i111rod11ctor de los repre.fel//(111-
1es e:ctranjttros acredirado ame el Gobierno de 
1111es1ro país. Por su l1rillame de.\·empe1io e11 e.f· 
tas ftmciont<s. ob11t\'O /1011ro.m.\· co11decorm:io11es 
01orgatlas por dfrl!rsos fJalres. co11q11is1ó el res-
peto y ttl aprt!do de sus co11ci11dadmws, el afee· 
to y 1111 \'l!rdodero cari1io de los que tm•imos la 
suerte dtt co111ornos emre sus amigos 1 ~ . 

Cnsó con tnna Locuros Cmnplno, hijn l egíti~ 

ma de J ~ Luis Lecaros Vicufü1 y de Ann Cum-
pino Palma. fallecida en Suntiugo el 16 de junio 
de 1971 19• 

Hijos'°: 
1. Dor(o Orolltt Ll!cnro.f, que sigue en XI. 
2. Mario Tertsa 01•0/le Lecaros, n. en Sigo. el 

3-11-1928: e.e. Carlos Peña Guzmán, con nu-
merosa sucesión. 

3. Ft!rnando O\'Olle Lecaros, n. Sigo .. 24-Xl-
1930. e.e. Luz María Corren Piwonkn; con tres 
hijos. 

4. A/fo11so Orolltt Lecaros, n. Sigo., 16-Vl-1932; 
e.e. Morfo Angélicu Aldunute Vnldés; con cin-
co hijos. 

XI. DARIO OVAL LE LEGAROS 
(1926. ) 

Nació en Santiago el 13 de febrero de 1926. In-
geniero agrónomo. propietario de parte de la hn-
cicnda de Po/paico que perteneció n José Anto-
nio de Rojas. precursor de tu lndepcndcncin, de 
quien pasó a la familia Cnmpino Pulmn. Alculdc 
de Til-Til y rqidor dunmle cumro períodos. 
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Es ~con Mnrln Inés lmmb.nvul Barros. 
nacida en SanlUl,gO el 15 de moyo de l 931. hija 
legítima de AJbcno Ymrr.\zavnl Lccuros. inge-
niero . .profesor de la Univcrsidud Cutóli cn de 
Oiilc) primer di1'!C1or del Ins1ituto Po l i1 ~c nico 

y de laria Barros Cnsnnuevu. nmbos de linajes 
íundOOos en el siglo XV I (ver) 81. 

Hijos .ll: 
l. Mario /nis 01VJl/e Yrarrá:wva/, n. el 5-lX -

19.54. e.e. Jos6 Miguel Snavcdm Flórez: con 
cuntro hijos. 

2. Dorio 01'al/e Yrarráwval , n. el 22-IX- 1956: 
ingeniero civil. C.c. Muríu Angéli cu Gmm del 
Río. n. el 23-X-1959: con cumro hijris. 

3. Crl.uiAn 01'olle )'rarrá:al'(lf, que sigue en XI I. 
4. Francisco Jm•ier 01•al/e Yrarrázavaf. n. el 

25-Vl-1960. ingeniero comercial; e.e. Caro-
lina Mónckeberg Pardo; con dos hijos. 

XII. CR!STIA OVALI..E YRARRAZ1\V AL 
(1957. ) 

oció en ontiago el 28 de diciembre de 1957. 
lngcniero agrónomo. 

Casado con Mruia olcdad Vicui\a Ruiz.-Ta· 
gle. hija legítima de cmcsio Vicuño Unms y de 
Mercedes Ruiz-Tngle Yr.irráwvnl &J. 

Hijos: 
1. Cristi6nJosl 01•alfr Vicmit1. que sigue en XIII . 
2. Josl Ag1utf11 01·01/e Virnflo. n. el 28-11-1987. 
3. Br11jomfn Omlle Vicwia, n. el 26-IV-1989. 

XIII. CRISTIAN JOSE OVALLE VI UÑA 
(1985. ) 

oció en Santiago el 17 de jul io de 1985 "'· 
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1600 COYARRUBIAS 
(Varonía Yelásquez M0111ero Cabeza de Vaca) 

Origen y homonimiíls 

Esta familia hn sido objeto de un de1ulludo es1u-
dio por Alvaro Castell ón Covamibi as 1itulndo El 
linojtt dtt Co,•orr11bia.1· en Chile (Tok io, 198 1). 
All í se dice que el apelli do es cnstellnno, prove-
nieme de una V'i ll a que lleva el nombre en In pro-
vincia de Burgos. p1mido judicial de Lennn. 

U familia instalada en Chile en 1600. es va-
ronía de Velásqucz Montero Cabeza de Vaca. 
pa.mndo luego a ser Vetñsquez de Covamibins y 
tcnnirumdo en Co'•am1bins a secus. No hubo nin-
gún homónimo ll egado a Chile en los siglos si-
guicmcs. in embargo, hubo indígenas de la en-
comiendn de In familia, que 1omuron el npclli do 
y. posiblcmcn1c. han dejndo descendencia hnsln 
hoy. 

Aren gcogrtificn 

La familia residió siempre en Santiugo. a pesar 
que algunos de sus miembros residieron ocasio· 
nalmcme en diversas panes del país. 

Encomiendas y ti crrus 

Los CovrurubiBS 1ambién fueron encomenderos 
duro.me vnrias gcncmcioncs. Junn Al fonso. de In 
scgundn generación. Jo fue de Suntiago. La Se-
rena y Cuyo. Su hijo Gnspar Jo fue dc indios ya-
naconns y su nielo Diego. tnmbién recibió enco-
mienda en Cuyo. en la que purccc haberle 
sucedido su hijo Alonso en 1698. Por úll imo. el 
hijo de éste. Diego Covnrrubias Barbosn. fue 
encomendero en Ponmirc. 

La fnmilia fue asimismo durnntc varias gcnc-
mcioncs 1crrn1cnicn1e por sus csrnncins Pomni-
rt.t. Pico y Mclipilla. Sfl11 Amonio, Las Palmas y 
La Mt1rq111."SD. en el valle del M11i1>0. Tuvieron 
también los de Quíllora y Marga-lvl orgn en 
Aconcagua. 

en icios y distinciones 

Muchos y muy nombles fueron los servicios y 
honores que la familia acumuló. 

Uno de sus miembros ll egó n ser 1i1uludo mnr-
qués de Covarrubins de Lcyva en 1691. Sin cm· 
bnrgo no hay ninguna constnnci:i de que JuM de 
Covarrubias Momero. nacido en Snn1i11go y pa· 
sado a España y Fmnciu en In primero mitad del 
siglo XV IU. h:t)'a sido crendo murc1ués por el rey 
Lu is XV de Francia, y menos aún mariscal de 
tal reino. Re,•isadns tus 1 islns de los nuuiscah:s 
de Francia.. así como In de los 1m1rqucscs frnncc· 
ses del siglo XV lll. no apurccc en ell ns Covami-
bias alguno. Cuando se conoce la extrema pur.¡i-
monin con que los reyes frunce.ses 01orgubun el 
1í1ulo de marqués y el mro e inmenso honor que 
se conforio. con el allísimo mngo de mmiscul de 
Francia -resen•ado en el siglo XV III 11 In t1l10 
noblezn francesa y a uno que 01ro noble cx1rnn· 
jero de cuna principesca-se ene en cuen1a que 
huy un error. Co,•arrubi::is debe de haber sido 
creado mark/10/ di! camp. grndo mil i1nr de cier-
13 ca1egorfa dentro del ejérci10 fmncé.<;. Eso no 
le quila méri10 algun? u Juan de Covnm1bi11s en 
sus servicios mili1t1res. pero lo sitúo en lu nmli· 
dad de la época. e111bcll ccid11 luego por historia· 
dores poco acuciosos que reprodujeron documen-
tos sin comprobar su cencw. 

Durnnlc el periodo hisp:tnico. hubo pcrsonuP 
dcstncados en todos las generaciones. Desde loi> 
go. lodos los dt:sccndicntcs del fundudor sirvie-
ron en el cjérci10 real y llegaron ni menos ni gm· 
do de capitán. salvo el 1i1ulnr de k1 VI generación. 
El fundudor fue capicdn de infonierfo y luego de 
caballeria. en tamo que I ~ 1itulnrcs de In IV y V 
generaciones. Diego Covarrubias Mon1cro y 
AlonsoCO\'lmlbiasOvallc. respcc1ivnmen1e, fue· 
ron ~ de campo. generales del Reino y 
comisarios gmenalcs, los rnngos m~ nhos n que 
se podía acadcr c:n la épocn dcruro del cjérci10. 

En cwuuo a ouus cargO!lo adminístrncivos, el 
fundador fue com:gidor de Cochab.imOO y Ya-
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nqUM1t5; su h1J0 Juan AlfonM> fue corregidor de 
Lo S<n:na y gobtmador de Oülot en 1652. El 
nielo. Alomo. fue corregidor de Chill ón. Tam-
Wn dtsmcaron csw generaciones en los cabil-
dc.W de k>s lugares en que rcsidfnn. El fundador 
fue nombrado capiuin de cnb.1llcrfn por el cabil-
do de San1iago. al igual que su hijo. Pero ~ te, 

ldcmM. fue ICSOmO. juez oli cinl de In Real Hn-
o:ndl.1 de Sanuo.go. y finnlmcn1e. nlcalde de esrn 
c1udud. En ll tercera generación, Pedro Cova-
rrubulS Llspcrguer fue 1nmbién 11lcnldc de nn-
ua¡o en l696. en tamo su hcmmno Onspm ejer-
ció como alcalde. fiel ejecutor y procurador 
atncntl de San1U&go. y su ouo hennnno. Alonso. 
fue. a su \U regidor, nlcnldc y procumdor gcnc-
naJ de J;¡ aapual de Chile. 

F:n ID cuana generación. Juan Covarrubius 
Ml.lflten> tuzo larga truTCra militur llcgundo n ser 
¡obem3dor" de armas de Valpnmíso y goberna-
d« de VaJWvia. ames de snlir 11 servir en los ejér-
c11m de EspaM y Francia. Su henmino Antonio 
fue gobe:mldor imcrino de Valpururso. 

Llcpb la lndcpcndcncin. los Covurrubias si-
1u1cron s~ grandes servidores del Estado. 
Munucl CO\UT\lbiD.S Ortúwr, de la Vil gencm-
clón. ruc oficial de milicias en Melipilln en 1810 
y cnt.rt 1839 y 1852. fue elegido diputado cinco 
\I~ segwdas en lugnres um distantes entre sf. 
a'lmO Cmabbnca. Rengo. Cn up o li c~ n y Cuuque· 
~- u hUo Ramón fue lnmbién diputndo entre 
1867) 1870 por Chilllin. El hcnnano de éste. 
t\ lvnro CO\mubias Ortúwr ( 1824-1899). hizo 
ln CW'Tmll mh bnllame de In ínmilin en el perio-
do ttpUbliano. En cfCClo. desde 1849 l111st11 1891 
fiauró en b aha político, siendo sucesivnmente 
d1putodo. "iCNdor. presidente del Sennclo. minis-
U'O de llb CCX1a. de Apelaciones y Suprema y 
pn:5iden1c de esta última, ministro de Estado 
vnri~ \ICCQ entre 1864 y 1867, y en 1891. luego 
del dcnocamicn10 de Balmnccda. Fue tmnbién 
pn:c:unc.hd.aao 1 11 Presidencia de In Repúblicn. 
Su bl.m.ceo Ah aro Covarrubins Benmles fue sub-
1«n:tln0 del T-JO en 1967. 

l¡u;ilmcnk dcmcado fue. en In VIII genera-
ción, M~I A. Covanubins Ortúznr. yu que hizo 
turra¡¡ como re-gtdor y alcnldc de Suntiugo en 
IK96 y 18918. n:speaivameme: siendo luego di-
putado par 11 nuqryi ciudnd entre 1900 y 1903; 
minl.1aro dr: lndr.mnl y Obms Públicas de Fcdc-
nco Enkunt E. en 1900 y ministro de Guerra y 

Marina de Gcrmin Ricsco en 1901. Su hemumo 
Luis Cova.rrutus Onúzar fue 1ambién dipu111clo 
por Talen enb'C 1900 y 1906. 

Volviendo um gcnernción mrás. Rnmón Co-
vnnubias Ortúzar fue dipumdo suplente y luego 
ti1ulnr. por Oüllán. cnll'C 1867 y 1870. Edunrdo 

ovnrrubins aldl!:s. primo y sobrino res¡x!Cl i· 
vnmentc. de los ameriores. fue diputado por Cau-
policán de 1912 a 1915 y senudor por Colclm-
gua enll'C 192.J y 1930. 

Mucho m4s cerea de nuestni época, aunque sin 
filinr . 1enemos al gcoeml de ejército Sergio o-
varrubias Sllllhucza quien fue viceminislro de 
Relaciones Ex1criorcs en 1982. 

En la Iglesia Ca161ica. los Covarrubins hun te· 
nido ID.m~ deslacodu participnción durnnte el 
siglo XVI. En E.spai\a, apareció Diego de Covu-
rrubia.s l.cyva. doctor en ánones, obispo suce-
sivruncnte de ciudad Rodrigo y Segovio, miem-
bro del importanúsimo Concilio ecuménico de 
Tn:n10 (1545-1563). que restauró lu uniclud per-
dida en el seno de la lglesiu. Fue ndemás profe-
sor universitario. juez. oidor de la cancill eríu de 
Gmnuda y miembro y presidente del Consejo de 
Estado de ca .. ma bajo Felipe 11. 
~a la familia yn en Chile, con varonía 

Velásquez.. quien ha ll egado más lejos en lu co· 
nt:m ecles"5tica. ha sido un Covurrubius por lí· 
nea mntcma. a saber monseñor Emili o Tuglc 

ovanubias. administrador apos16Jico ele Snntia-
go. obispo y anobispo in ¡xmilms i11jitleli11m y. 
finalmente. arzobi po-obispo de Vnlpumíso des-
de 1961 hasta hace pocos años, y hoy ya fall eci-
do. 

Ouran1e la monarquín, los Covnm1bins dieron 
numerosos saccrdolcs y reli giosos. En la gcnc-
mción de los Covarrubins Lispcrgucr se encon-
traron Junn y Gonzalo. presbíteros:: fmy Miguel. 
dominico: fray Ignacio. merccd:iri o: el pndrc 
Amonio. jesuita: y sor Petronilu. clarisa. El pri-
mero de ellos. Jwm Covurn.ibius, fue cum párro-
co de Va.lparaf.so y de él qucdnron hulagUeños 
descripciones rtsicas y mornles; desmcó por su 
caridad y sabiduria. Por su parte, el pudre Anto-
nio SJ. fue profesor de teología. director del co-
legio de San Pablo y del colegio máximo y pro-
vincial de su orden en Chile. 

Emrc los CovamJbias Rojus, de la IV genera· 
ción cs1uvo Juan. que profesó en lu orden de lo 
Merced. Enll'C k>s Covarrubins Montero iambién 



de la IV gcncrnción, se hnlluban fray Rodrigo, 
dominico. )' fray Alonso. merceduri o. 

En el periodo republicnno no hubo reli giosos, 
pero lu ínmiliu siguió exhibiendo un uccndmdo 
cn101icismo y mi li16 - por lo genernl- en el 
punido conscn•ador. Al mismo ti empo. vnrios 
de sus miembros fueron bcncfnciores no1orios y 
protegieron. ctllle otras obrns, lus escuelus cnló-
li c:ns Sumo Tomás de Aquino. 

En OU'O rubro. famoso fue Alonso ele Covurru-
bius ( 1488-1570), célebre urquitecto y construc· 
1or de grandes obms. sobre lodo religi osns, nlgu· 
nus de elh1s por orden del propio cmpcrndor 
Carlos V. De sus hijos, lnnto Diego, obiiipo yn 
mencionndo. como Antonio, oidor de Ju Audicn· 
cin de Granndn y cnb:1llero ele Cuh11rnvn, tuvie-
ron el iRSignc honor de ser pi111ados por el Grc· 
co. Los dos úllimos son hermunos de ls:1bel que 
ll evó el apellido a 111 varonía Vch1squcz. Siem-
pre en España. el primer Vclásquez de Covnrru· 
bius en quien se unieron 1nlcs npcllidos. fue al· 
cnldc. de hijosdulgo de Medinn de Rioseco. 

Pnsando a Chile, Lu is Covumibias Ortií1.ar de 
In lX generación fue, además de diputudo. se· 
gún ya se vio. pcriodistu, escrilor y nclicto de In 
legoctón de 01ile en lngln1crrn. 

Carlos Covarrubins V11rns ele lu X gcner.ición 
füc presidente de Ju Bolsu ele comertio de Snn· 
liago. 

Muchos miembros de In fmnilin hnn siclo des· 
lncados profesionnlcs, nbogndos y médicos. En 
l lllllO qtte e1ros hcm sido banqueros. agricultores 
y hombres de empre.su. 

En un plano muy di fertnlc, vurios Cov:1rru-
bia.s fundaron cnpcllnnfus en cl is1in1:1s épocas, 
algunas de la.s cunlcs hun ll egado has1a altor.a. 
como la de los Covam1bi:1s Ol1líznr y Covarru· 
bias Pnrdo. 

Expansión de lu fumili u 

Los Covarrubius se vincularon desde el comicn· 
1.0 con familias connot:idns. Así. en ln 11 gcnem· 
ción. Juan Alfonso cnsó con uim Lispcrguer. pri· 
mn hcrnlllM de In Q11i111raf(I (Cn1ulinn de los Ríos 
Li spcrgucr) y paricnlc de lo rnás conspicuo de 
Snnliago. Más 1nrclc. Alonso. en In 111 gcncm-
ción. t.'n.SÓ con una hiju de Diego Momero. único 
criollo que fue gobcmndor de Chil e. a m cdi~ 

del siglo X 11. Ut generación siguicme enlnzó 
con los Ova.lle. familia mmbién dihundu y di11· 
1inguida. cmparaunda. con múlliplcs linuje..;,¡ d~ · 

lDCados. HtWa ahí. los Covarrubius hubfon cnsa-
do sólo con apellidos ins1alndos en el siglo XV I 
en Chile. 

Durante 111 República. los Covnrrubias cnuon-
caron muy fn1imnmcn1e con In mayorin de I~ 
fomilias dirigen1es. 

Pero a su vez. se hallan en la rofz de vari os 
linajes completos. Así. por ejemplo. lodos los 
Grcz provienen de la línen que originu Ana Mn· 
rin Covorrubias Li sperguer. Por su pone. del en· 
locc de Clura Covarrubins con Pedro Pmdo Lor-
cn. \•iene In moyorin de los de...<;ecndicmcs de csw 
famili a. comenzando por el que fundó el mayo-
r.iz.go. A través de los Prudo. los Covnrrubi1lS ~ 
:m1epasndos de iodos los Morundé. y por és1os, 
de todos los Gord a Huidobro. Los lnfo.n1c son 
otm fumili a que desciende en su 10111lidt1d de los 
Covarrubias u trnvés de los Pmdo. U1 Unen de 
Gommz nquí trntadu es uunbién Covmrobi11.~ des· 
de la sexta generación. De Cecilia ovnrrubius 
Lispcrguer y Diego Roco de Curvujol. tnmbi ~n 

de familia fundadora. quedó notable d e..~ n den

ch. entre otra lude Mi guel Vargas Rivi ll :i. casa· 
do con una Roco Carvajal Cov11m1bi11s. y buena 
p:inc de los Melina. dcsccndienlcs de Jerónimo 
de Malina Herrera. fundudor de familia del siglo 
XV I. 

En re.sumen. la famili11 Covarrubias se hll di ~

tinguido en nuestro país n lo lnrgo de todns sus 
gcncmciones. no sólo por hubcr ocupado curgO!i 
ilustres. sino por cslur cmparcnmd:i con muclms 
fomi li as fundadoras y otms posteriores que con· 
íommron la aris1ocrnciu coloni11I y dc.spués re· 
publicana de Chile. Ocupó siempre un al10 mn-
go socinl y económico. 

Filiación en Espnñn 

1. ALOo SO DE COVARRUBIA 
( 1488 • 1570) 

ocíó en la Yilla de Covnrrubias. Burgos. Cnsli· 
ll u In V1ep en 1438. Se ignoro si di )'sus hcnnu· 
nos Jwm y Marcos de ovarrubins adop111ron 
como apclhclo el nombre de su vill:t natal o si l!I 



~pondCI reulmen1e al npcllido ínmilinr. que 
bien pudo ser Lcuva. yo que lo ngregnron los hi-
jos de Alomo lll de CoVWTUbins. Estudió nrqui-
1ec1uru. como discfpulo del nlcmán imón de 
Colonln y del nnmcmco Enrique de Egns. su sue-
¡ro. Em uno de ~ principnlcs represcn1u111es del 
phucn:sc;:o apaAol y sus obras más dcslucudns 
se 1ndi<:Wl Cfl el anlculo biogn1.fico que le dl.'<lic11 
lu cnciclopcdin ~paso. Arqui1cc10 de Curios V 
y ti< í-elipe n. 1537-1568. Murió en 1570. 

Unbfu ca.sacio con Mnrfn Gu1i~rrez de Egns. hijn 
de Enrique de Egns. miembro de unn fomi li11 nn-
mcncn de desUICDdos nrquiteclos y escultores. 

11\jos: 
l. Ditgo dt Corom1bias )' U iw1. n. en Toledo 

el n.1v.1s12. Es1udió en In Univcrsidnd de 
Salnmianc:a. siendo disc ípu lo de M11rtfn de 
Alpileucua. Pn:sbftero. Proíesor de Derecho 
c::nnónico Cfl dichn Universidad, en 1534. Li-
c::cnciado y doc1or en cánones en el colegio 
mnyor de o ... iedo, ni que ingresó en 1538. 
Oidor de la chnncillerfn de Gnmudn, c11tedn\-
1ico de la Universidad de Oviedo y juez de 
Ourgc5 en 1548. Rctfactor de Jos nuevos esln· 
IUI ()!¡ de la Universidnd de Snlnmuncn. PrO-
put!IO en 1549 por Carlos V pum el nrLobis-
pudo de Saino Domingo, Améric11, no nsumió 
Cllle carao. Obispo de Ciudad Rodrigo en 
1 ~59. en cuya cnJidnd usis1ió al Concili o de 
Tn:nio. en el que 1uvo destncndu pnrticipnción. 
Aulor de~ tnuados de Derecho. sus Obms 
t:timpl~hJJ mcn:cicron ser publicndus dos si· 
¡ los dapub de su muene en Ambcres. en 
1762. Rcualado varias veces por el Greco. 
Obí;po de Scgovia en 1565. Miembro del c..,.,. de Emdo de Castilln . 1572, y su prc-
~idcn1e en 1574. Designado obispo de Cuen-
ca. muri6cn 111drid el 27·1X·l 577. unies de 
Mumir esec cargo. 

2. Antunio tk Cmvm1bio.f )' leiva, n. en Toledo 
en IS14. Prcsbíl.CfO. helcnis111 y doctor en Dc-
n:c:ho; nblllao de la orden de Culu1mv11; oi-
dor de la Real Audiencia y chuncillerfo de 
CnlO\ba\'L Acompañó a su hennano ni conci-
lio dt Trenm. durarne el cual quedó sordo. Se 
rtlír6 11 Toledo. de cuya catedml íue canóni-
go. Auta de una obra en que deíendió los 
dcm:hm de Felipe n a In corono de PortugnJ. 

Re1m1Ddo Cfl ck>s ocruioncs por el Greco. Mu-
rió en Toledo en Xll -1603. 

3. Isabel d~ CtAYJTTUbias. que sigue en 11. 

11. ISABEl.. DE COVARRUBIAS 

Casada con Francisco Velósquez Monicro Ca-
beza de Vaca. corregidor de Cunnonu y después 
gobernador y capilin general de Murcia. Fmn-
cisco cm hermano de Diego Velásqucz, gober-
nador y cnpillfn general de lu isln de Sunto Do-
mingo. que. prep3JÓ In umrndu que pnnió n lu 
conquistn de Mtxico; primo hennnno del mues-
tre de campo Juan Veld.squez de Torres Mon1es, 
caballero de la onicn de Smuiugo y señor de In 
villn de AlgllR'Obos: y primo hcrmnno del dr. 
Francisco Velisqucz de Vnlcnscl. enbnllero de 
la orden de Sarniago. nlculde de hijosdulgo de 
Gmnndtl. oidor de Valladolid, nlculdc de Cnsn y 
Cone de Madrid. oidor del Reul supremo Con-
sejo de Cas1il111. y simultánenmente. supcrinten· 
dente de los Eslados de Flandes, que fue 11pode-
rado de Alonso Vclásqucz de Covnrrubias, 
fundudor del linaje en 01ile 1• 

Hijos: 
L J11on Vt!l6.sq11t!: de Covarrn/Jitls, que sigue 

en m. 
2. Dit!go Vt!ldsq11t': de Cm1f1rr11bia.f, doctor en 

Leyes: oidor de In Real Audiencin de Sevi lln. 

111. JUA VEU\SQUEZ DE COVARRUBIAS 

Nnció en Medina de Rioscco, Cnstilln In Vic.jn. 
mayorazgo de tos más ricos de csn ciudnd, en In 
que fue alcalde de hijosdulgo. 

Casó con Juana Femóndez de Abundmncs y 
Espinosa. 

Hijo: 
1. A/011so Vt!l6.sq11t!: de Co1rarr11bitu. que sigue 

en IV. 

IV. ALONSO VELASQUEZ DE 
COV ARRUB!AS 

Fundndor de la Íllmilin chilena en 1600. 
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l. ALO, SO ELASQUEZ DE 
CO ARRUB!AS 

oció en Medina de Rioseco, Castill a lu Vieja. 
Hijo k'gilimo de Juan Veldsquez de Covnrrubias. 
nncido en ·lcdina de Rioseco, Castilla la Vieja. 
y de Juana Fanández de Abnndames y Espino-
sa. Se ali51ó muy joven en Sevilla como soldndo 
de la real annada. 1ocándolc parlic ipnr en dos 
barallas navales. Pasó bnjo lus órdenes de Pedro 
de Baros. a Cartagen11 de Indias, en donde per-
maneció poco tiempo. siguiendo al Pcní en cali-
dad de soldado, donde sirvi ó en lu guumición de 
el Callao. Por 1596 fue nombmdo contudor y juez 
de sucklos. Se enroló en el rcfucrta traído u Chile 
por Gabriel de CasLill a. que punió clel Call ao el 
t• de enero de 1600. ll egando las nnvcs :i on-
cqxión el 14 de febrero del mismo uílo. Cnpilt\n 
de infanterfa. En 1624 se hizo mención a que 
hnbla sido conegidor de In provinciu de Amco· 
mo J. Capitán de cnbnll críu por título fcch:1do en 
Concepción el 26 de ociubrc ele 1624. que prc-
sen16 al cabildo de Sontiugo el 6 de diciembre 
de 162-l J. Pasó al Pen1 donde fue corregidor de 
Cochabwnb:i y Yanogunms. No volvió u hile y 
murió pocos aOOs después en ese virreinato. 

Hablo casado en Snn1iugo en 1613 con atnli-
na Josefa de Lc6n y Vill egus, nncidu en Suntia· 
go. hija tegítima de Juun Ruiz de León. nacido 
en aJdepci\as. E.spnñn, y de Ann ele Gnll egui· 
llos y illegas. Cotnlir m Josefa fue clo1uda con 
sie1e mil sciscien1os novenl n pesos de pl:i10. la 
m1l3d del solar y casas ele la mor:idu de sus pa· 
dra en Santiago. y el servicio de cumro indios 
de la encomiendo de Ruiz de León. cxlendién-
dosc la C3ltD dolal en Snntingo él 20 de ubril de 
1613 '. iuda.. 1cs1óen San1ingoel 12 de noviem-
bn: de 1641 •. 

fhjO: 
l. J110n Alfonso Vtlásq11ez de Cm•arrubias. que 

sigue en 11. 

11. JU ALFONSO VELASQUEZ DE 
CO ARRUBIAS ( 16 19 • ) 

acló en Santiago en junio de 1619. siendo bou· 

tmdo al nlCet" y oteado de U'C5 ~ en Saniia· 
go el 26 de S<plocmbn: de 1619, 51Cfldo podnl105 
el candmgo Gil Ah·~ de Tobor y Ana de Oa· 
lleguillos, su abuela •. Desde 1633 sirvió en el 
ejtrt:i10. En Sanliago. el 5 de oc1u~ de 1636 
fue nombrado capil'án de infamerla del ndmero 
de Sanuago. tcndo recibido al uso de di ho ofi · 
cio por el cabildo. en Santiago el 10 de occubrc 
de 1636 1• Tambitn lo recibió el cabildo. en San· 
1ingo. el 20 de abril de 1650. al ejercicio del car-
go de lcsorero y juez ofi cial de la Real Hacienda 
de Santiago •. En 1652 fue nombrado gobema· 
dor de Chil~. depcndien1c del virrcina10 del 
Pcní. cargo que. ni parecer. ya no ejcreió cuan-
do se produjo el alz.amiemo geneml indígena de 
1655. ~ Samiago. condujo n onccpc'6n un 
SOCOITO de víveres. volviendo 11 la capiUtl en ltlll'· 
7.0 de 1656. como embajad r del nuevo ¡obcr· 
nndor del Reino, Pedro Poner Casanate. nn1e la 
Real Audiencia y el cabil do •. En oncepción el 
23 de oc1ubrc de 1658, el gobernador lo nombró 
corregidor de Lo Scren11. jurando i.u correc10 des-
cmpci\o en an1iago el 111 de abri l de 1659 "· 
cargo quc sirvió treS aí\os. Alcalde de lltll1a¡o 
en 1663 y 1668 11• Encomendero en an1iago. 
La Serena y. en 1669. en Cuyo u. El 111 dc mano 
de 1691 participó en un c11bildo nbicno en on-
1iago. siendo esia actuación l:i últi ma que se k 
conoce "· Hab(a dado poder para 1es1ar en M· 
tiogo en 16'6 ". Su mujer fi guró viuda el 7 de 
enero de 1695 1'. 

Había casado con Petronila de Lispcrguer y 
olórzano. nacida en San1iago. hij a lcgí1ima de 

Pedro de Llspe¡guer y Flores y de Florencia de 
Solórmno Velasco. velándose en an1iugo el 6 
de novtcmbre de 1642 11•. La corta dotal de Pe· 
tronila se u1cndi6 en nntingo el 7 de diciem-
bre de 1638 °. Esta dio poder para tcslar en San· 
1iago el 9 de enero de 1710 "y su apoderado 
01orgó el lcstamcnlO siendo ell11 ya difunto en 

nn1ingocl 12de abnl de 1710 "· 

Hijos; 
1. Morfo " ª~lena dt! Cm'Orr11b10.s y Usptr· 

guu. fL en Sigo. el 7-1-1643 y ahí b. ». Tcs1ó 
ahíd 16-UJ-1666 11• F. en 1go. el 9-V-1696. 
C. 1•c. d ~l de C. Lu15 Varas Ponc:cdc León. 
n. en Sigo.. IC>lado allf el 21-Vl- 1671 u, y 
fallecido poro después. pues Maña Magdale-
na )"11 eta v.udl el 28-Vll-1671. . JQcn Sigo. 
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en 1·1673 c. Salvador ~l"Cl. dc Oncgn y Zmn-
bmnn. n. de la Grun Crumriu. Yiudo de Junnn 
de Toro Mozocc. Salvador agregó un codicil o 
0 su teJUUncruo en nmingo en 1680 " . y mu-
rió tte ano: c. 3' c. imón Monuo de Lmrcu. 
n, en el Nue ... o Reino de Gmnndn, cuyo pndrc 
cm caballeso de In orden de Smuiugo. el que 
1a 16 en lgO. el '2·111-1685. dcjnndo de hcrc· 
dt:masu mujer"'. Mruín Mngdulenn sólo tuYo 
ddctndtneio de su primer marido, conslilu -
y~ndose en un poderooo 1ronco de lns princi-
pales familias serencnscs. 

2. Cotali11tJ Josefa de Cow1rmlJitM y Lisperg11er. 
n. en Sigo. el 9-Vlll -1644 y nhí b .. npndri1111-
dJ por el ap. Gaspar Calderón Aluunimno y 
Ctciha. * Le6n. su mujer. sus tíos nbuelos ll; 
IC!IÓ en Sigo. en 1679 :. y f. ese 11110. e.e. 
Antonio Jof~ de L.oayw. n. en Stgo., siendo 
tlooMb en tgo. en 1665 con cmorce mil pe· 
'lo.1 11• An10nto 1es16 en Sigo. el 27-X'l- 171421, 
y el 2.S-X-1716 ~. F . el mes siguienle. s.s. 

3. 11/muo Anlllftio Valdsqul': de Co11arrnbÜ/.{ y 
Lbpt1gwr. que sigue en 111. 

4. Ctdliu di' Coi'tlrfllbias y Lispcrg11er, n. en 
S18Q. y :lhl oleada el 9-11-1650 "· C.c. Tomás 
Rnmdn de 'eira y Loyoln. do1ndn en Stgo. el 
IQ..VTI-1661 11: s.s. C. 2º en Stgo., el 26-X-
1663 c. Diego Roco de Curvuj ul y Escobnr 
lbatochc (su:s padres Cnrvajnl 1-5) el que dio 
poder para &cSlar a su mujer en Stgo. en l 681 ll 
y í. poco después: c.s. Moli nu Roca, Rumfrez 
Mohna. ~lalurana Rrunírez y dcrivudos. 

S. Ptcl10tkCmY11T11bins yUsporg11cr, n. en Sigo. 
el 9-lll wl6'18. y ahí b. como Pedro Venturo \J. 

cnplldn. l668. AlcaJdc de Sigo. en 1696: 1es-
16 ahf el 20-ltl-l 701 " . y cn l 727 ·13; c. Jl1S1go., 
15-XJ-1667 c. Mnrfo 11\ancs de Quirogn y 
U¡llldc ". dc:udl en esa ciudnd el l 4-X- 1667 
11: e:. :?-' m 1696. c. Mwin de C11rv1tj11I y Pnste· 
ne. n.. en Sc¡o.; c.s. de nmbns. 

6. Juan \'dcbqw: ck Comrrubias y Lisperg11er. 
n. S1,o. "I ahí oleado de ocho uñas el 4-111· 
16S7. Dr. en ll:Ologfa. pn:<1bÍ1ero, cum y vicn· 
riode Vll¡wo&o. en donde f. el 27-Vll - 1721. 

1. F"" Mtxwl Carlos de Co1·arrnbias y Usper-
#Uff. clDman.:o. renunció sus bienes en Sigo. 
en 1677 • . En 1707 cm proYinciul de su or-
den 111• 

8. G•,n:""1 FfVlf(U('O dc Co1•am1bios y U spcr· 

''""· n. en S.,O. el 13-IV -1654. Doctor en 
ICG.iopa. ~.cu ro y vicurio de Quillo-

m: ingresó a la Compnñfu de Jesús el 2-VI 1-
1705. F. en Sigo. el 6-Xll -1719. 

9. A11a Mario tll' C o w1rr 11l 1i a .~ y LiSJJcrg11er. n. 
en Sigo. el IO-XH-1657, b. corno Ann Mnrfo 
Agueda ~ de G\lOO::C nños. dio poder pum 1es-
1nr en Sigo. el l·lll -1672 ~ 1  F. en Sigo. el 
17-X-1677 y su 1csmmemo rue otorgudo diez 
dín.s despu& por su padre ~l. Hubfn c. en 1675 
c. Gasp:u Calderón y de In Torre. siendo do-
tndn por sus padres y sus hcnnunos Junn y fmy 
Gonznlo-0. c.s.. 

10. Gnspar th- Cm-orn1hias y Li.\11erg11or, n. en 
Sigo. el 4-lll- 1658. siendo b. como Onspur 
Femando .... c:apiuin en 1687: fiel ejecutor del 
cabildo de Sigo .. 20-Vl-1687: procurador ge· 
ncml de Sigo. en 1688 y su nlculde, en 1690: 
alcalde de la SeJc;nn. 1696. Dio 1xider p11rn 
1cslnr en S1g0. cJ 15-IX- 1710 4', foll ecienclo n 
continuación.. Ce. AgusLinn de Rojns y Nifto 
de Zcpeda (ver Rojas IV-3). c.s. legfl im11 y 
nmumJ. Antecesor de los Gonnaz uquí estu-
diados. 

11. Amonio Rod111fo dc Cowm ·11hia.f y Li,ffJCI'· 
g11cr. n. 1go..d 5-IX -1659; ingresó 11 ln Com-
pañía de JcsW. el 7-lX · 1673: profesor ele gm-
mática. mosofia y 1eologín, rce1or del colegio 
Mdximo de San Miguel, procumdor en Romn. 
F. el 2-V-1728. 

12. Fra)' Ignacio dr Cow1rr11bi(I,\' y Li .~pu r g 11 c r , 

merccd:irio. renunció sus bienes en tgo. en 
1681•. Comendador de su orden. 

13. Josl Mallas dr Co1•armbi(l,f y Li.111erg11er, n. 
en 1go. el 24-111-1664, b. corno José Mntíns 
Antonio Diego n; f. infunle. 

14. Pe1r011ila dr Comrr11bia.1· y Lü¡1crg11er, n. 
en Sigo. en 1665: reli giosa del monnsterio de 
la Vi rgen Santa Clo.ro., en el que fue muestro 
de novicias: se vio enYueltu en el cuso segui-
do por In Inquisición en lomo n lus enscñun-
za.s del P. Junn Fr.i.ncisco de Ullou, S.J .. que 
era su confesor "'. 

15. Florrncia dr Co1•am1bia,f )' Lispcrguer, 11. 

en Sigo. el 29-Xl- 1667 ~ 9 : f. inínme. 

111. ALO• SO VELASQUEZ DE 
C0 ARRUBIAS Y LISPEROUER 
(1646. 1707) 

Bautizado como Alonso A111onio y olcndo de dos 
años en Santiago el 9 de febrero de 1648 30• Al -



firc-1 cJ 1 S de septiembre de 1663 31• npi1:1n en 
1664 \:. Regidor en 1664. y alcalde de anliago 
en 1668 u. 1682 y 1705 w; procuntclor gcncraJ 
del cabtldo de Santiago en 1683 J), orrcgidor 
de Oullin en 1686 y 1687 "'· clueí\o por compra. 
de las c:slllnCias de Pm1wire, Pico y Melip11/a. 
Testó en Santiago el 20 de muyo de 1706 J1• fi. 
guró su finna en documento de 23 de enero de 
1707. ) su mujer ac1u6, ya viudn. el 16 de julio 
de 1707 •. 

Había casado en nntingo el 28 de íebrero de 
1673 con Ginebra Maria Clam Montero y Jof~ 
del Aguila. nacida en Snntiugo. hija legítima del 
general ) praidcnte Diego González Montero y 
de Ana Jof~ del Aguil n, siendo pnclrinos el ge-
neral An1onio Montero, y Anu Jofré del Aguila 
(ver 'IOfucro 11-5) J'. Ginebrn íue dotada con 
quince mil pesos en especies. que 110 íueron en-
uegados en su 1otalidnd a su esposo. por lo que 
6-te inició demanda judicial por el saldo. Ella 
1es1ó en Santiago el 22 de nbril de 1724 "°· Bgrc-
gando un codicilo en 1mtingo el 111 de octubre 
de 1727 w. 

Hijos: 
1. Juana Cm'Orr1tlJias y Montero, aleuda de un 

año en lgO. el 30-Vll -1675 61• F. infante. 
2. Ditgo Vtldsq11e; de Covarmbifls y Momero. 

que sigue en IV. 
3. Pttronilo Co1•orr11hias y Montero, oleada de 

un año y medio en Sigo. el 30-IX·\678 tJJ, Dio 
p.p.l. en Sigo. el 29-Xl-1761. F.s .. y su npo-
dcrado oiorgó el 1es1mncnto en Sigo. el 9-1-
1762 ... 

-'· Mario Jost</a Cm•mn1bifl,\' y Mo111ero. oleada 
de seis meses en Sigo. el 14·Vlll - 1679 M; f. 
IRÍllnlC , 

5. Juan dt! Comrr11bios y Monrero. n. en Sigo. 
el 25-V- 1680, b. como Junn José y oleado en 

1go. el 3-VI -1680 M, Ingresó como soldado 
de mf:uuería el 6-Vll - 1693; cupitán. comisa-
no gcncrnJ de caballerfn, 1700-1706: pasó ni 
Pmi s1rvlCOdo de rcfommdo en el presidio del 
Callao. ocho meses y vein1icinco díns: rue ni· 
~ de su padre; pnsó n Esp11ña en 1706: 
"º" ió nombrado gobernador de Annas del 
pueno de Valpamíso. ejerciendo el cargo des-
de 21-IV-1711 por tres m1os. siete meses y 
d1cc1 1c1c días: desde 17 15 gobernador de 

aJdi,·i:1 por dos Mos, once meses y diez dfas. 

pasó nucvamen1c • Espol\a y :1 Fr.mc:111: s11'\'i6 
eneleJbt'110fruxú. Tc¡ióen Verso.lles. Fran-
cia. el 24- 11·1749. dejando vigcmc para lo 
1ocan1e a sus bienes en Chile. el poder J):lf1I 

1es111r otorgado en 1go "· F. en Pa.rfs poco 
des~ . 

6. Ana COl'Om,bfo.s )' Momt!rO, s.: ICSIÓ en i.go. 
el 4-Vll -1739. dejando de hen:dero a"" her-
mano fray Alonso de ovarrubia.s •. 

7. Amonio Col'arrubias y Mm1tt!ro, s .. testó en 
Sigo. el 26-V-1744 °"· 

8. A.11to11io Vt!ldsq11t<: de Col'l1rr11blus y Montr· 
ro. n. en Sigo. y llhf fue b. el 16-V-1685.como 
An1onio Alonso ~ cnpi1án, 171 1: gobernador 
in1erino de Valpnruíso 17 14-1717 "· F. en 
Stgo. en 1724: el 30·1-1724 ~ invcmanaron 
sus bienes 12: hnbfo c. en 1go. el 12-Vl-1719 
c. Ana de Azú:'t e liurgoycn n, In que viuda) 
s.s. c. en Sigo. el 17-1-172.5 c. Jog Valcnún 
Mnñn de Poveda. m:t rq u ~ de IU\ada Her-
moso. 

9. Rodrigo Cal'OrrulJias y Mo,,tt<ro. dominico. 
renunció a sus bienes en Stgo. el 18-VIII· 
1703 ~. 

10. A/muo Comrrubins y Mo111ero, mcrccdruio, 
renunció a sus bienes en 1go. el 18-V-17()f"; 
catedrático de ancs (fil osollo) y 1cología: rcc· 
1or del colegio Mercedario: comendador. CT1> 
nista y provincial de su orden: doc1or en 100-
logfa. 

11. Maria Clara de Co1•orr11bius y Mo11tt!rn, de 
avanzada edad testó en Sigo. el 8-V-1773 • . 
y r. ahí el 7-Xl- 1776. ai'\o en que i:.e hito la 
panición de sus bienQi " : lmbín c. tn Sigo. ti 
3().Vl-1716 c. Pedro de Prado y Lorca. el que 
oimgó la carta do1al por dos mil dO!.Ciemm 
cincuemo y cu.airo pesos dos reales a favor de 
su esposa. en 1go. el 28-IV- 1734 "; c.s. 

12. Josl dt Cow1rn1biaJ y Momero, n. en 1go .. 
vecino de S. Felipe. 1cs16 en Sigo. el 9-Vl-
1751. viudo y con dos hijos legítimos. a.grc· 
gnndo aJ margen un codicilo el 24 de ese~ '. 
f. el ml5m0 al\o. Hnbía c. en Sigo. el 23·111· 
1738c. Banolina Riveros y Zúñiga 111. 

IV. DIEGO VELASQUEZ DE 
COVARRUBlAS Y MON"JeRO 
( - 1710) 

aclÓ en Sonuqo. Cap.uln. M"°""' de campo 
gcncrai cid Reino. Com1sano general en 1707: 
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cnn1mcndao. ducfto por compro de In csmncia 
de PtH'"'""· Mchp.111. y de In de Pirn. <1uc le 
wnd1ó '" modr< el 9 de <n<ro de 1708: di po-
tkr pw ~ en SanLiago el 111 de diciembre de 
1710 o w mup 1 qutcn nombró nltx1ccn. tcnc-
lkinl de ~ tutOl'I )' uradom de ~ u único hijo 
y um\icNI bembo. Dc:JÓ 1nmbién de alb:.1c:cns 
al P. Ínl) An101uo M1gu.:.I de valle O.P .. ul M. 
el' . Andrá lApu de amboa y u los c:apiln· 
nCA JUJJl de <h·aUe )' An1onio Vcld.squc1. de Co-
'ilfNti1.a..\, "' hcrmanO •1• F. ese mismo mes. su 
liuda 1al6 pc:w ll en Mlingo el 16 de noviem-
in de 1713' 

tl.Jbí amdocn ntiagocl4dc nmyo cle 1706 
wn 1"11:1CI RCN de O'•ulle y rcm. hiju legÍlinm 
de Ant«nOde <h·aUc y Zapmu (ver Ovnlle 111) y 
dt C'oanlu'll dt Urcta )' Pnstene. viud11 del mnes-
~ de e.ampo scncnl Fem1111do de Pincdu 13113· 
cul'Un •', l\abcl Rosa no ió c:n Snntingo y fue 
t.uollda W' el 6 de febrero de 1674. Llevó en 
1kltt una chacn con <;U olivar y MI edifi cio mnl-
tnuikk> en lo\ C\lramuros de . antiugo. cullc de 
l.a Ollcrb. tr"O ~laVti y un c.'>tlnvo, jo y ns y ropa: 
14 hJbí.i rulcrido el 20 de l!Cplicmbre ele 1731"". 

lhp .. 
l. C11ldl1fkl Rruo ik Comrruhias y 01'fllle. n. en 

t¡o. el 12·111-1707 y b. uhí en el rnonnsterio 
de la Pura Concepción el 20-111-1707 '-'. F. 
an1e:' que \U pedre dte:ra p.p.1. en 1710. 

2 \lrm.J'' tk Ctm1rr11b1os y 0 1'flflt1 , que sigue 
en • 

V. /\LO SODECOVARRUll lA. Y OVA LLE 
(1108. ln6) 

N 16 en ~ · Fue b.iuti1.:iclo de dict dfn3 
aM el ?1 de octubre de 1708 1111• l tJ) it ~ n . 11mes1rc 
de tumpo ) cunu\WlO gcncrnl del Rein : heredó 
de ~u podR ll hlcicnd:I de Sa11 A111tmio twnlun-
dil en mil de cbecu6s mil pesos. Ducf\o por com· 
Jlru de 1 ~de 'fnTRO·Mflrgt1, Quillotn y 
cil S de dJocmbn: de 174:4 en cu111ro mil cumro-
ttcncm pom.. de:~ Palmas y ú.1 Marc¡11t':ltl, en 
ti V1tllt dr ~··:en 1747 compró UM ~ID· 

1;11 m1n111 de oro a ac:hcn .. y trcS pe~ dos y me-
dlO rca>n.. ~en d caro la nmchu o quebrada 
de C'hallKo 9; Ul1l'dO en 11nllago el 6 de rc-
btN de 1771. cn1 aipcllanfn de cinco mil trc5· 

cientos pesos sobre !.US cstnncins de Pirn y l.m 
Palmru " : en su ouancia de Sfln A11to11io de 1 ico 
el 10 de ncr.ial:ift de: 1774. dio poder p:1m IC'\· 
mr o su mup •. la que en definiti va. no hizo 
uM> de ~l. FaJleció en dichn cstnncin en 1776. 

Había casado en Santin.go. en 1732. con Nlco-
lasu Bnrbos:I ) Morau, nocidn en Unmchc, hijn 
lcgílima de Juan 83Jbost\ de Silv11 y de l~clllfi t. 

Morcau y Pasacne. \Cld.ndo!>e en Mcli pill n el 26 
de febrero de 173S ... Elln ll evó 111 mntrimonio 
sólo la ropa deamc de su u ~ y nlgunns ulhitjo-., 
no otorglindose: cana do1nl por su corto vnlor. 
que apreciaba en qu1nicn1os pesos y 1cs16 en In 
estancia de Pu:o el 2 de enero de 1777 clcj1111clo 
de heredero& a ws h1JOS., a dos de los cuulcs. Junn 
y An1onio de ~anubillS nombró ulbm •. 'Cns y IC· 
n~ de btenes y de albaccn comultor, ul doc-
tor Mardn de Onwar. M nndó fundnr unn cnpc-
llnnfa ~obn: una chacra ccrct11H1 n In villn de 
Melipillu de IOdocl ,..,1or de és111 01• Falleció nn-
l~ de 1781. 

Hijos: 
1. Marfa \lnudt's Co1•m·r11IJif1s y IJar/}().WI, n. 

en 1go. el ll-111-1733 y ole11du en Stgo. el 
JO.X-1733 '.f. mfantc. 

2. D1t'go Coh1rrnbtus y Barlwsa. cncon1endcro 
en Poma1rc: en 1743. siendo nif\o, ducno por 
don::ición de su padre. de unn pnne de lu cs-
toncia de Ptco "': s. Viv fn en IV-1771 ~·.F. 
Ml~dc ln6.S..S. 

3. Maria Roso Cmurr11f>ias y /J(lrlmsn. e~ m n do 
cmb3rnzada. en lclipill n el 19-Vl- 1776. dio 
p.p.t. a su m;mdo '111. y testó. finn lmente en 
Mchp11la el+. -1787. dejundo ele hcrcdcni :1 
su únK:a hija. Juana "7; hnbín e.e. Tomás de 
~ Carbonen. n. en Sigo .. dos ve es viu ~ 

do. que lcstó. poco antes de su mucne en Sigo. 
c120- 1.1n •. 

4. Marra lort'IO CorarmbiflS y Bllrl1t1sa. n. en 
Mehpdla; dto p.p.t. viuda de su primer mnri ~ 

do. en tgo. en 11-1783. clcdnrundo un hijo 
legítimo ... mumo. al parecer. ese af\o. . 111 

c. J~ Antomo de otomnyor emu10, mdi-
clin<lo5c en Ranca_gun. C. 2º ahí. en 1785 c. 
Francisco Oli'cn Joíré: s.s. 

5. Cantlt'lana Cmwm/Jias y Barboso. dio ¡>.p.1. 
a su esposo. CSWldo cmbru'U7.adn, en Mclipi-
lla el 18-1-lm •10 • .c. Francisco de Pnsos 



Cnrboncll. hemmno de José recién nombmdo 
y era ~<iucb en 1778. 

6. J11tm CtAwm1bia.f y Bm·lws(1, heredero de panc 
de lo. cstancfa de Pico 1u1, en la que testó el 
5- V· 1188. agregando un codicil o el 1 1 de fe. 
bn:ro de 1791 m:. m1o en que murió; hubfu e.e. 
Mcm:des Oniz Arrio lu, n. en Mclipill u. lo que 
viuda de Co'•arrubius, e.e. Felipe Uribc due-
ño de la csumcio La Cm : de CanJn en la cos-
10. donde más tnrde se levnntó el Balneario 
las Cruces. y 1es1ó en Melipi ll a e! 25-Vll -
1820MD; s.s. 

7. 1\1arla Eusroquio Covarmbfas y B(lr/Josa. olea-
da de un año en Mclipi ll n el 5-11-1747 1Bi: r. 
in fome. 

8. Antonio Col'l1rr11bia,f y Barbo.m, n. en Melipi-
lln y ahí oleado, de dos uños, !11-IV -1750 1 ~ : 

hctcd6 de su pudre la estnncin de Margo-Mar· 
ga. sobre la que hizo una imposición, Quillo-
1n. 2().Vl-1805 1 ~; dio p.p.!. en Stgo. el l 1-V-
1778 1"': f. en 1812; hnbfn c. Melipill n el 
25-V-1776 c. Gcrtrudis de Vurgns y Gam-
boa~ c.s. 

9. Man11t!I Comrr 11/Ji a. ~ y Barbo.rn, que sigue 
en l. 

l. MANUELCOVARRUBIAS Y BARBOSA 
( . 1798) 

E.uinguidns las lf neas del npclli do originndns por 
los varones que lo nntecedicron. es de Mnnuel 
Co\ltUTUbiBS Bnrbosn de quien descienden todos 
los Co\'311'Ubins lcgílimos ncllml es. 

En 1757. siendo ni11o. recibió ciento sescnla 
temeros donndos por su madrina, Mariann de 
l..ocoizqucta. Heredó de su pudre In es1nncia de 
Pico. snl\'O 13 pune que tocó a su henn:mo Juan. 
Esumdo In estancia muy deteriorndn y él con mm 
deuda de tres mi l pesos con Manfn de Onú1.ar. 
su suegro. In vendió u éste. cm Mel ipill a el 29 de 
diciembre de 1791 en trece mil quinicn1os pe-
sos . pero siguió viviendo en ell n. pues ni pa-
recer. Mtlrtfn la compró pnm uyudar a su hijn. a 
la que. según declnró en su 1es1amen10. en Snn-
1ingo el 10 de mnyo de l 807, considcmba casa-
da cttl fur hombre pr6'1igo y pertl11/t1rio que /Jos-
10 lo SO)'fl le wmdfa 110 • En Melipi ll ::i. el 12 de 
ngosco de 1798. Mnnuel dio ¡X><ler para 1.es1ar n 
su cspost. a la que nombró albnccn. tenedora de 

bienes. 1u1orn y cuntdom de sus hijos. dtclMU1· 
do que ~I carecín de bicr\Q y que los existenics 
pcnenccfun n su mujer 111• Murió en Melipilla en 
1798. 

Dispensado impedimcn10 de consanguinidad 
en cunrto gmdo mix10 con 1erccro. hnbítt cMado 
en Santiago el 25 de muyo de 1791 con Mnrfa 
Josefa Onúznr lbiñez. hijn legí1imn del doctor 
Martín de Onúiar y Morales y de Mnrln de lbd· 
ña y Ova.ll e, quiene.i; fueron padrinos del motri· 
monio m. Mmín Josefa lmbfn nncido en wui11· 
go el 21 de marzo de 1770. y fue b:m1i1Jtda de 
ucs dfas m. Fue do1adn con seis mil pesos CJtttn· 

diéndose In cann dotol en San1iugo el 10 de ju-
nio de 1791 iu )' 1es1ó en Snn1ingo el 5 de no· 
viembrc de 1840 115• 

Hijos: 
1. Mam1t'I Cororr111Jias 01'flíwr. que sigue en VII. 
2. Rosario Co1wrr11/1ios 01·11i:ar. n. en Stgo. el 

27-IV-1793 yole:1du el 8-V-1793 116• C.c. O ~ 
go Q\!alle y BnscuMn. de quien cm viudll en 
1846 111: c.s. 

3. Maria di! los Do/ore,\· Cow1rr11/1ia.r Oniíwr. n. 
en Mclipillo y uh( olcndn de dos meses el 
12-lX-1794 11•. F. anles que su J ~ tdrc. que no 
lo nombró en su poder p:im 1cs1nr. 

4. Samiago del Carme11 Cow1rrubias Ort1írar. b. 
de un díu en Stgo. el 20-VH- 1795 119. F. des· 

pués que su padre. rcpcntinnmcmc. intCS100o. 
soltero y s.s .. hcredándolo su mndre 1». 

5. Morfa del Carmen Cfwarr11/1ilu Oruíwr, n. y 
b. en Sigo. el 6-11- 1799, mucno ya su padn:. 
siendo padrinos los mismos del an1crior m. 
Poseyó ticnas en Ñuñoa. por lo que una callt 
de esa comuna ll cvn su nombre. F. 1es1nda en 
Sigo. el 26.Vll - 1866 121• Mnbín e.e. Bnnolo-
mé Cañas Espejo. n. Sigo .. el que f. tcsuado 
de sctcnl"a y cuiuro a1los. en Stgo. el 4-1-
1867'": c..s. 

VII . NW EL COVARRUBIAS ORTUZAR 
(1792 - 1 ~7 0) 

ació en Mclipilla en 1792. En diciembre de 
1810 se incorporo aJ nuevo rcgimicn10 de caba· 
llcrfo de milM:ias provinclnlcs de Borbón del par· 
tido de Mdíptlla i:u: heredó de su p.1dre pan.e de 
la ese-1ria de Pico y MJ 1n:w:lrc le cedió In ocuiva 



pane de ha Nanell de ltlmuRfk D1pu1ndo por 
('&" liU1C11 cn l839-40',y 1840-43 1 ~ por Rcn-
1" 184'.146 u-, por aupolt<:M . 184649. y por 
C.1uqucne:1. 1849-~2 11•. Testó nnte Ynncui en 
$4nllllj0. el 25 de JUPIO de 1870 y follcció en 
Sw>u•ao <13 de tc¡lll<mbrc de 1870 ·~. 

fhabfo cawto en Santiago el 23 de mayo de 
l 23 con MW de la Lu1 Onúuir F nnns. su 
pruna hcrm.lNI y prunn en 1crccr gmdo. por lo 
'Pie \C ~ ch'J)m...arort los 1mpcdimcn1os de con-
.i9u1nidad en segundo y en cutlf1o gn1do. am-
txa ~· Ella mi h1JD lcgítimn de Mnnucl Qr. 
IU/AI' lbdfla ) de nnncn Formas Putif\o 1'CI, 

11.,.., 
1 AhvroCo•u1TT11blasOr11i:nr.quesigucen VIII , 
2. K- tlM·t.s4ao Cow1m1hms Ort1i:t1r. b. de un dín 

tn St¡o. el JI · -1 25 e mo Wcnccsluo de 
kJ5 s.mic. R.afac.l 1' 1; agricult r, miembro fun· 
Wdt'lf de ll SoacdOO ocionnl de Agri cuhu-
na. 1856; í. msesutdo. en 1go.cl 19-Vll -1863: 
c. t¡o. el 16-IV-1854 . Cnm1en Aldunnte 
PWilCn.. rL en 1.go. 11.:: c.s. 

\. R~C,,,."'"'1Hus0mí:or, n. en tgo. el 21 
y fue b. el 27-111-1 16 como Rnmón José Be-
ni11.> M.-.::1 ' . mtcmbro del pnrtido onser-
~ildof. dipuudo por O\ill 6n 1867-70; se re1i-
ró de t.a poUtica acti\IB por unn creciente 
~ deWcándo!ic a In ngri eull um en Me-
hpdla. F. en Stgo. c.l 3·1·1909. Hnbíu c. ]9 en 
S1¡o. el JO..V-1856 c. Jesús Cni\ns Covnm1-
bta..,, \U pnma hermana. hijn de los nombni· 
i,k)t m \'J.s "'. que f. en el incendio de In 
11k .. .i. la CompaMo el 8-Xll -1863: c. 2' 
en Siso- el IS·Xl -1868 c. urnlinn Ar legui 
ROOripa. ·. f. en 1923: c.s. de umbas. 

4 Oú~irl ~ \fana110 Co1y11·1·11/)ios Orllí:nr. 
n en c:I 24--Xl- 1826 y fue b. el 2-Xll -
U126 •• F. de C0111i cdod. 

'· L#: C~ Ortú:ar. n. y b. en tgo. el 
M·Vll-l JO.como \inrln de In Luz Jo ~ fo Lui -
'"'*'IC.-mm Tcsió en 1go. el 7-V- 1896, 
lcr.M'.ldo ancuau ) un mil lrtscicntos pesos 
p!U1' ._ bmtf"IC&!l. y c,c1c 111:1 y cumro mil 
pe a dot nldas emonccs vivos. y de-
µndo de a.e.me.o. albaceu y tenedor de bie-
nes•"' mso tuJO. Ramón "1. F. en Sigo. el 
2-4 l\ .. J HaNac. en IS49 c. Raimundo 
l.iamln~n.cn tgo.y f.cnl&s l :c.s.. 

6 U ~rW ~ Jt1~a drl Carmen Cow1rr11-

lnasOrtibll', IL) b.cn 1go. cl 10-V-18361'°. 
f.dcdocediasen 1go. e122-V· l836' .... 

7. M um1~/ E~ Josl dr las Mrrcrtlf's o-
1•om1b1w Omc.ar. n. y b. en 1go. el 2-X· 
1 37 " 1• F. en Sigo. el 16- 11-1838 142• 

8. il'asio Cu.-orrvbias 01'11íwr. n. y b. como 
NicastoFcnninenStgo.ct 11-X- 1833 1• 1: ngri-
cultor. duei\o de la haciendn Pico. miembro 
del porudo C""""'11dor. F. en Sigo. el 6-X-
1904. C. c:n rgo.cl 22-Xll -1868c. lrene0r-
1úzar Cl.lle\ -as .-.. • c.s . 

9. Mon11f'I CmurrulHas Omí::or. n. y b. como 
Manuel de la Cruz. Orencio, en Sigo. e l 
14-lX- JMO '""': qncultor. dueílo de los fun-
dos Apoltas. El /Ñtiri o y Los Angeles: miem-
bro del pan.ido Consc1Vudor. f. en 1go. el 
27-11-1915 -. C. Sigo. el 

4-Xl- 1872. c. laria Dolores Vnldés Buseu-
Mn: c.s.. 

VII I. ALVARO COVARRUB IAS ORTUZAR 
( 1 82 ~ . 1899) 

Nació y fue OOu1izado el 19 de febrero de 1824 
como Alvoro Jost Manuel 1 ~ 1  Fue nueve nf\o ~ 

diputado. entre 13-49 y 1867: scnndor entre 1867 
y 1882 ) 1893 y 94. presidiendo el Sc1111do du· 
mnle cn1orcc años: ministro de In Cone ele Apc· 
lociones de Sa.n11aso en 1 64. y de ln Conc Su· 
prcma desde 1869. de la que fue preside111e en 
1 3 y 1887. Jubilando en 1889. Consejero de 
Es1ado enlrC 1867-74: miembro de 111 focul 111d 
de Leyes de la nh-ersidacl de Chile en 1857, u 
In que se incorporó el 1° de ugos10 ele 1863; VII· 

ri as veces prccandidn10 u In Prcsidencin de In 
República por el pan.ido Libcrnl del que fomm· 
ha panc: ministro del In1crior y de Relncione11 
Eiucriorcs. del 10 de muyo de 1864 ul 29 ele scp-
1icmbrc de 1867: minislro lí nico del general Bn-
qucdnno. lnlS el dcrrocnmien10 de Bnlmucedn el 
29-Vlll -1891: mtembro de 111 Junm di rcctivu de 
lo ociedad de msuucción prirn:1rin en 1857: sub-
clccnnodcl colcgto de Abogados que existió desde 
el Iº de noucm~ de 1863 lmsla 1868: socio 
fundador del Oub de 111 Unión en 1864: funda-
dor y miembro de la primera Juma dircc1iv11 del 
diario La Rqiiíblica en 1866: en 1873. por 111011-
vos de salud. \ iaJÓ a Europa con su mujer y "'u' 
hijos Ah·aro ) Sara. y el Gobierno lo noinbm el 



16 de abril de 1873 cn"iodo extrnordinurio )' 
ministro plcnipotencinrio ame el gobiemo ale· 
mán: miembro de la Sodedad ¡mtr i6tic:t1 ctntral 
dr Sa11tiago. 1879: fall eció in1es1udo en untio.-
go el 24 de abril de 1899 i"8. 

Mnbfn C3S3do en Snnliago el 5 de junio de 1848 
con Benigna Onúznr Gnndurill ns. su primu hcr-
man3. hija legítima de Angel Ortlb.ur Fomm.s y 
de J¡u•icro Gandnrilln s Guznu\n. Se ve l:1ron en 
Santiago el 5 de moyo de 1849 1 ~Y . Benigno nn· 
ció el 13 de febrero de 1828 y fu11eci6 en nn1in-
go el 7 de sc:p1iembre de 1906. 

Hijos: 
l. Maria dt la J..11: 8e11ig11a E111ili t1 de las Mt!r-

udt!s Comrruhias Or11iw 1', b. de un día en 
Santiago el 10 de ngosto de 1849. upndrinndn 
por sus abuelos mniernos 131}. F. el mismo 
año"'. 

2. Ll1: Bt'llig11a de las Mercedes Covll,.ml>ias 
On1i:ar. b. de un dfn en Sigo. el 1 4 - X - 1 850' ~ . 

F. en In infnncin. 
3. Afraro B. Comrrubias Ortúwr. b. de un día 

como i\h•aro Manuel Benigno en Stgo. el 
20-Xll- 1851 1": miembro del primer direc10-
rio de la ociednd de cscue l:1s cntóli cns de 
Snmo Tomás de Aquino el 29-IV· 1870: nbo-
gado. 21-111-1873 1-..: secre111rio ele ln lcgoción 
de Chile ante el gobierno ulcmán, presidido 
por su padre el 16-lV-1873. F. in1cs1:1do y sol· 
tero en Sigo. el 16-IV -1878 1" • 

.J. Sa111iago Cow1rr11/Jill s Omlzar, f. de dos me-
ses en Sigo. el 5-Vll -1853. 

5. Sara Cmvmd>ios Or11ízar, n. en l 854. C. en 
Europa.. probablemente en París. en murzo de 
187.J. con Recuredo Ossn Ossu. n. en Sigo. en 
1&51. industrial y agricull or, f. en Stgo. el 
l.t-X-1859 , .. , e.s. 

6. fsabrl dl' las Mercede.~ Cmrm.,.ubias Ortli:.or. 
b. de un día en Stgo. el lil de julio de 1855 1" . 

F. en Sigo. en 1856 ~ . 

7. Maria Crlin de los Me,.cedes Cm·arr11bios 
Onü-..ar. n. 1go. el 9 y b. el 12-IY-1857 '"': 
colobomdorn de socicdudes benéfi cos. Tes16 
an1c i\ braharn del Río y f. soli cm en Stgo. el 
21-IX -1900 1((1. 

8. Marln Afida Co1•arr11/Jias Omiwr. n. y b. en 
1go. el 3-IV -1858 11•1• F. de vcintil>éis años 

en 1go. el 3-Vlll -1885 iw. C.c. Florcncio Le· 
en.ros \ rK"\llla. 11. Cll 1851, ogricultor, Í. en 1¡0. 

el 2-1 -1887: c.s. 

9. Albrno Cú\vmlbim Ortii:nr, que .. igue en IX. 
10. Munud C01'Clm1h1as Omi:ar. b. de un dí11 

como Alejnndro Manuel en Stgo. el 11-111-
1861 " '· Abogado. 2-1-1884: colu.bomdor y 
siete años Sccrctnrio general de la S<x:iedad 
de cscuelw. cntólicru. de nn10 T~ de Aqui -
no: miembro del p;1nido Conservador; regi-
dor. 1896 y alcalde de Sigo.. 1898: dip11111do 
por Sigo., 1900-1903: ministro de lnduMrio y 
Obras Públicas 3-Xl-1900 n 4-11-1901: mini11-
tro de Guemi. 17-111 a 17-IY-1906: direc1or y 
viccprcsidcrnc del Cuerpo de Bomberos: due-
ño del fundo El Ma11:m10. en Murruce».t. hoy 
Podre Hunado: socio de In Socicdud de fo-
mento fnbril y de In Socicdocl nocionul de agri· 
cultum.: consejero del Banco de 01ilc, 1917: 
r. en Snntiagocl 21-X- 1936: . en 1go. el 5· 
1-189.J c. Isabel Frcirc Vuld ~ 1 ~. f. en Sigo. 
el IV-1948: c.s. 

11. úlis Col'om1bios Ort1ízor. b. de un dCa como 
Isaac Luis. en Sigo. el 9-IX-1865 ~. Abogo· 

do. 19..IV -1887: pcrioclistn y criti co li1emno. 
usó el seudónimo Pedro A1cnus: publicó un 
volumen de E.sr11dio.\· crfricos. Sigo. en 1888. 
AdiClo de la legJción de 01ilc en Gmn Brcta· 
i\a el 23-llJ-1 889: sccrc1:1rio de In dmarn de 
Dipulados. 1892-94: miembro del portido 
Conservador. diputndo por Talco. Curicó y 
Lonn.~ 1900-1906. F. en tgo.: s. 

IX. ALBERTO COVARRUBIA ORTUZAR 
(18S9 - 1917) 

Bauti:zado de un dfa como José David Albcno 
Justiniano de las Mercedes, en Sw11iogo el 14 de 
abril de 1859 '""· Dircc1or de In Sociedad de o-
cucla.s cnuSlica.\ de Santo Tomás de Aquino el 13 
de muyo de 1878: abogado el 31 de diciembrt. 
de 1880; ejerció su profesión en :m1iugo: pn>-
m<Mor fl5Cll en lo civil y de hacienda de lo dl.r· 
cel el 22 de ieplicmbfc de 1890: M:Crclorio del 
811RCO Comercial de Chile en 1893: socio fun-
dador de la Sociedad de ~ g uros La Samiago dt 
Chllt! en 1893. y de la Son cdad po/Jlaci611 Pro-
l'ldt!nnu en 1894. que lo1có lcx 1cm:nos de 111 
OC'lual A'\·. Pedro de V:lldivin crnre lmmiJ.aval y 
Pro\ idcnoa: abogado in1c3mn1e de In Corte de 
Apcbcianc\ de Sanuago. 1• de JUlllO de 1901 11 



t• de jumo de 1902; ruc tambidn nsricuhor. l"o-
Uc<ló en SMIUllO el 11 ele enero de 1917. 

ll ubíh cMado en imuaao el 111 de mnyo de 
1881 con ¡.\ na Pudo Com:A. hija legí1imn de Josd 
PanJo y Alin¡a )'de Josefu Correa Toro 1111• Anu 
m mtnmnietB del primer conde de In Con<¡uisln. 
\hllco de Tcwo bmbmno. oocidu en Suntiago el 
10 de 11bril de 1861 y fo.llc:cidn nhí el 20 de moyo 
do 1936. 

ll ljM: 
1. Jmeft1 B~nlsna ltmalfa Co\'f1rr11l1ias 11ordo. 

b. dt un día en 1go. el 7-11-1884 161• F. en 
S1ao. el 4-ll· 1885. 

l Afrarn Ca,'dJTUIHns Pardn. que sigue en X. 
3. A1iu bisa Coh1m1hlos Pordn. b. de un díu en 

S1¡0. el 28-IX -1886 .... F. en Peñubloncu. 
ValparaíJO. en 11-1973. .c. Agustín Tugle 
Ru1t. u.¡ncultor. f. en Pci\ublnncn en X-1973. 
plldn:s del anobhpo-obispo eméri 10 de Vnl -
puta.lw Emiho Taglc CovUJTUbins y ele In mn-
dn: M11tf1 T1glc Covarrubill s. reli giosa del 
S.@rudo Conzón. 

4 Albtrto CO\vrrohias Pordn. b. ele un dfu como 
CnrlOll Alberto en Sigo. el 5-X l-1887 110: in-
¡cmcro cWd en 1911. Académico de ln Uni-
\ICf'SKbd Cllldla de 01ilc, 1913-1936: direc-
IOt' del hts1.11u10 de ingenieros ele Chile y su 
pre idcn1c:en 19J5. C. en tgo. el 24-Xl-1912 
c. Munucla Zercrs Bnc.w 171, n. en Stgo. el 
31-UI ) b. el -IV- 1891 m, y f. en Stgo. el 
27.)(1·1971: ..... 

5. Emilio Ctn~ Pardo. b. de dos dfns en 
i¡o. el 10. -t889 m. f. en 1go. el 27-Vlll -

190 1 .. 
6. Muria AJ.Ja Fflomt11t1 d<!I Corm611 de Jesiís 

Cm·a'""'-a Pardo. n. en Sigo. el 29-IX- 1891 
y b. el 1•-X-1891 '"'.f. el 29-X-1891. 

7. St1rr1 C~ Pardo. n. en Stgo. el 13 y 
b. el U.X·1892 "':f. llhf el 28·11· 1971; c. en 
S1¡o. el 20-VIU~ l91-4 c. Nlcoll1s Cruz Com:a 
1"'. b. de dos.~ lhícl 27-IX- 1886111• y f. el 
14-1/11· 1972.c... 

X ALVAROCOVARRUll lAS PARDO 
!IW · 1965! 

Bau11todo de • dil aJrno Jooé Rnmón Al vnro, 
en 'n!Wpld l'detepbembrcde 1 885.~iendo 

padrinos sus nbudos paternos 1111• Médico cirujn· 
no en 1909. de:sempd\dndosc profcsion11lmc111c 
como ayudante de 11 clínicn del profesor Kt!r-
ncr. 1910-1928: l)'llClantc y jefe del Servicio de 
cirugíu del hospual del nlvuclor: jefe de lu clí-
nico del docuw Lucas Sierro, 1917-1925; cutc-
drd1ico en In Escuela de medicina de ltt Univer-
sidad de Chile desde 1918; socio funclndor de In 
ociedad de cirugía de 01ilc. de ln que fue vice-

presidente y presidente; director de In Socicdud 
nu!dicn; administrador del hospitul S. Juun de 
Dios; director de la Gola de leche Mercedes Lnz-
cuno y del Po.D'On:llo de In infuncin; gcreme ele lu 
Poll u chilena de bcnc.fioencin. Fnll cció en Sun-
tingo el 9 de Juho de 1965 1111, 

Mnbfn casado con Teresa Bemnles Lnzcuno, 
hijn legfti mn de Daniel Bemules Munchef\o y de 
Irene W..cano Echaum:n. que full eció en Sun-
ti ngo el 4 de fcbrm:> de 1972. 

Hijos: 
1. Ah-aro Col·orrubias Berna/es. que sigue 

en XI. 
2. ll ermfo Commlbias Bemoles, n. en Stgo. el 

31-X-1912.abogado. 1935. Ejerció lib remente 
su profesión. F. en Sigo. en 1972. C.c. Bluncu 
Murín Togle. F. el 22-11-1963: s.s. 

3.Jos1A llwrt0Cow1n-11bias Bemales. n. en Sigo. 
y r. nhfel 22-LX-1915 111• 

4. Al/011so Co,VImdJios Berna/es, n. en Stgo. el 
2-X-1918 y rue b. el 6 del mismo mes como 
Alfonso Maria del Rosario 10 . Abogudo. C. 
en S1go. el 17-Vll-1960 c. Reginn Claro To-
comal. proícsora de his1ori:1 en In Universi-
dnd de Otile: c.s-

5. Josi Maria Comm1bia.f Bemales. n. en Sigo. 
y llhf f. el 2().IX-1920 '~. 

XI. ALVARO COVARRUBIAS BERNA LES 
(1911 . ) 

oció en Santiago el 20 ele agosto de 191 1. Abo-
gndo. 1i1ulado en la Universidud Cn1óli cn de Chile 
en 1934. Geren1e de la Cnjn bnncuri :1 de pensio-
nes. ubsecretnrio del 111inis1erio del Trt1bajo en 
1967. Proíesor universitario. 

Casó en Santiago c.1 9 de muyo de 1936 con 
Lui. Risopab'6n Gannendin. hij11 legítinm de 011-
niel Risopauón 'lorcim y de Joscfin n Oun11cn-
din Mrutfn. 
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Hijos: 
J. Mario Teresa Covarrubias Ri.wpatrón, n. en 

Sigo. C. ahí el 7-VIII -1960 c. José Raimundo 
del Río Phili ps: c.s. 

2. A/\'oro Comrrubias Risoparró11, que sigue 
en Xll . 

3. Rafael Co1•orr11bias Risoparrón, n. en Sigo. el 
20-Vl ll - 1941; ingeniero civil. C. en Stgo. el 
10-111-1967 c. Stell amaris Porzio Bozzolo. 
peri odista: c.s. 

4 . Pablo Cow1m1bias Risopatrón, n. en Stgo. e l 
l 6-V lll - 1942, agrónomo, c. en Sigo. el 
17-IV-1970 c. Mercedes Cerveró Reyes: c.s. 

5. Roimundo Co1•ormbias Risoparró11, n. en Sigo. 
el 10-IX-1943. Abogado. C. en Stgo. c. C1r-
men Murill o Castell ón; c.s. 

6. Femando Co1•a1T11bias Risoparró11, n. en Sigo. 
el 20-1-1945. Administrador de empresas. ti-
1ul3do en la Uni versidad de Porto Alegre. Bra-
sil . C. en Sigo. el 18-Xl-1972, c. María Ceci-
lia GulJTlán Gonz.i.lez; c.s. 

1. l 11: María Co1•arrubias Risoparró11, n. en S tgo. 

C. ahí e l 2 1-V - 1972 c. Raimundo Garcfo -Hui-

dobro Vill nló n; c .s. 

XIL ALVARO COVARRUBIA S 
RJSOPATRON (1940 - ) 

Nació en Santi ago e l 15 de marzo de 1940. In-

geniero c ivil, timl ado en la Uni versidad O nóli -
ca de Chi le . con un postgrado en Estados Uni-

dos de Améri ca. 

Casó e n Santiago e l 26 de dic iembre de 1970 
con Carolina A lcalde Ochagavfa. hij a legíii ma 

de José Arsenio A lcalde Cruchaga y de Carolina 

Ochagavfa Larraín . 

Hijos : 

1. Al1•oro Co1'0rrubias Alcalde. que sig ue en X III . 

2. J os~ A111011io Co1•armbio,f Alcalde. 

XI II . ALV ARO COVARRUBIAS ALCALDE 

NOTAS 

1 Con1nduría Mayor: 2• seri e, vol. 3726. Este 
documento proporciona los dntos genealógicos 
comcnidos en l. 11 y 111. 

1 José Toribio Medin:1: Co/ecáó11 1/e historiadores 
de Chile y de Doc1111um1os relmivos a la His10ria 
Nacional, 1. 28. pp. 227-228. 

) lbíd. 
• Archivo de EscriOOnos de Snmingo (A ES) 8 1/ 191. 
' AES 188/270. 
6 Archivo Parroquial (A P) S:igrari o, Stgo .. B., 3/244. 

Al varo Castell ón Covurrubias: El linaje de 
Comrmbiasen Chile, Tokio, Jupón. 1981. obra de 
In que aquí se e1mactt1 la línea mnyor de esta 
famili a. dice, p. 34, sin indicnr Ju fuente de su 
información. que Juan Alfonso nació el 26-IX-
1614 y que fue b. de cinco aiios, lo que queda 
refutado por Ja pnnidn citada y que en esta obra se 
transcribe. Oc acuerdo a lns ideas religiosas de esa 
época. era incooccbiblc dejar p:1snr rmls de unos 
poquísimos dfas sin bautizar al recién nacido. y 
fn:c:uentemcnte, temiendo In muerte de b tc, era 
bau1izado a necesidad en su casn inmediatamente 

despub de nacer, dejando para 01rn ocasión, a 
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las panidas que iodicnn con cxac1i1ud el dfo del 
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c. 1600 ALVAR.ADO 
(Varonía Pérez de Berroe1a) 
----- ----

Origen y homonimias 

Lo "oronfa de esta írunili a es de apellido Pérez 
de Bcrrocta. originario de Vizcaya, también es-
cruo como lbarruc1a. 

E. ~ i s u eron personas de apelli do Berroela en el 
lupr del miSOlO nombre. solariego del apellido, 
en el valle de Bnzuln. Navarrn, en Ciga y otrns 
loc111ldadcs del mismo vall e. y en Zumárraga. 
provincia de Guipúzco.1. 

Espejo se&Jn que hubo una casa de Berroeta 
tn lwu (hu.ssou). provincia de Lepurdi, Fran-
cu1, pero tam~ n eitiste lclmso cerca de Zumá-
l'f'Ul ll y m la sierrn de Urquizo, al nororienre de 
Piunplona. En la misma Navarra hay también un 
lu¡nr de Beruera. 

Los apelhdos Barroetn y Berroeta signifi can 
ati.mJoncia d~ :ar:alrs. Beroeta (Bero-cta) sig-
nificarfa abundancia de calor y Bemete, ab1m-
dancia tk plomo. Ibarreta Obarra-eta) quiere de-
cir muchas ribtras. 

A Chtk llcgllron el capitán Andrés lbáñez de 
Bnnuw1 ) su posible pariente Mateo de Barrue-
ta. venidos en el refuerzo del general Juan de 
l.omcb. En 1576 aparece un Gabriel de Barrue-
Ul, que podrfa ser el mismo Mateo. 

En el $.iglo XVIII llegó Félix lgnncio de Be-
rrocta y Tom:s. provisto gobcmndor de Yaldivia 
en 1760. cargo que desempeñó de 1761 u 1762. 
Nucido en Azpc1tia. Guipúzcon, su padre y abue-
lo mn de lcaneguieta y pertenecían a la cusa y 
M>lar de Benocta de la vill a de Elduayen, Gui-
PlllCOG. se esubleció en Chile. 

U. familil Púc:z. de Berrocta adoptó el apelli -
do de Alvando. fundado en el siglo XVI. el cual 
se habria Ol'igumdo, según una tradición, en Se-
cndura. Sanlandcr. donde Pedro de Secndurn. que 
'fiYió en el segk> XVI, habrfo hecho un puente 
con banndas hechas de varas, por lo que al lu-
aar se le Uam6 El Varado. Contraría esta trndi-
cidn el hecho de que no se conozca hoy lugar 
alguno con el nombre de El Varado. Por otra 
pa.r1c. el apellido podría provenir del nombre 

Alvar. o aun del apellido Rnda (el mismo Pedro 
de Secadum casó con una hija de Martín Velas 
de Rada). 

La casa principal del apellido estabn en Secu-
durn. Oira se hallaba en Coli ndres y se conocfn 
como cas<Horre de Vi ll ar de Alvamdo. Esiaban 
separadas por un brazo de mar, la ría de Treta. 
Se dice que los Alvarado pertenecieron al bando 
de los Giles. 

De las casns de Secadurn, Colindres. Laredo y 
mras provinieron los Alvurado establecidos en 
las provincias de Burgos y Badajoz. de los que 
procedieron los que tuvieron importante actua-
ción en la conquista de América. como Pedro de 
Alvarado. nacido en Badajoz, conquistador de 
México y Gumemala. sus hennanos Jorge. Gon-
zalo. Gómez y Juan de Alvarado. y su pariente 
Alonso de Alvamdo. nacido en Secadura y cria-
do en Burgos. que se destacó en la conquista y 
en las guerras civiles del Perú, por su lcnl!nd al 
rey y siendo titulado mariscal del Perú. 

A Chile pasaron Juan, Hcm:uido, Garcfll y Alon-
so de AJvarado. tenidos por sobrinos del maris-
cal, dejando sucesión en el siglo XV I. Gómez. 
Diego y Hemando de Alvarado pasaron con Al-
magro en 1535-1536. Hernando de Alvarado, 
nacido en Colindres en 15 19-1521, conquista-
dor de Chile. tuvo sucesión natural mdicudu en 
Santiago. Juan de Alvarado, nacido en 1524 en 
Colindres. hennano del anterior. casó con María 
de Collados y tuvo sucesión en Chiloé. de Ja que 
provienen la famili a estudiada y 01ros que conli· 
nuaron la varonía Alonso de Alvarado, nacido 
por 1534. casó con Catalina de Cervantes. con 
sucesión Figueron Alvarado, algunos de cuyos 
descendientes perpetuaron el apellido Alvarndo 
y se es1ablecieron en Li mache y Quill o1<1, espc· 
cialmeme en el lugar ll amado la Quebrada de 
Alvar::ido. pasando después a Santi ago y Los 
Andes. Alonso Alvarado 1ambién es <1111ep11sndo 
de los Aránguíz. Fucn1es Pavón y Godoy. En 
1639 ll egó a Otile el capi1án Diego Dfaz de Al· 
varado. na1ural de las montañas de Burgos. 



gen1ilhombrc del marqués de Baides, con suce-
sión en Chi~. 

En el es1udio de este npcllid o se presenta la 
dificul!ad de que en Chiloé actuaron al mismo 
tiempo los descendientes de Diego Dfaz de Al-
vamdo y los de Juan de Alvarado. 

Area geográfica 

La familia Pérez de Berrocta y su rama de Alva-
rndo se mantuvo en el sector de la provincia de 
Chiloé desde su fundación. A fines del siglo 
XVIII la rama principal se estableció en Valdi-
via. pasando a Osomo y La Unión en el siglo 
XIX. A diferencia de otras famili as fundadas en 
el s iglo XV I. éstos Alvarado se difundieron en 
una reducida área. influyendo en ell o la insulari-
dad de Chiloé. 

Encomiendas y tierras 

El fundador fue encomendero de Quetalco (Chi-
1 ~). lítulo que pasó a su hijo Antonio. el que 
además poseyó otra encomienda en Li11/111. El ti-
iular de la tercera generación no tuvo encomien-
da. pero el de la cuarta obtuvo Ja de Chauques 
en 1708 y las de Cucavf. Co/111/icayo y Payos. 
en 1720. 

Hay dmos de propiedades de tierras en Chil oé 
desde la quinta generación, pero falta documen-
1ación para dete1T11inar si poseyeron tierras an1e-
rio1T11en1e. 

Sin duda tuvieron solares en Castro, cabecera 
de Chil~. además de casas en Chacao. donde 
residieron largamente. Desde la sexta generación 
poseyeron casa en Valdi via y tierras en la ha-
cienda C11ralclb1Íll. En la siguiente generación 
adquirieron tierras en Osomo y La Unión. 

Ser vicios y distinciones 

Las cuatro primeras generaciones hicieron el ser-
vicio de las annas. El fundador murió en Carel-
mapu en 1643. durante el ataque del ho landés 
Brouwer. al igual que e l gobenmdor de C hil ~ 

Andrés Muñoz de Herrera y que Juan de Alvnra-
do rtoraga (an1epasado de la rama apellidada 
Alvarndo y hc1T11ru10 de Femando de Alvarado. 

quien asumió el gobierno de Chiloé a la muene 
de Herrera). Un hijo del fundador ac1uó en las 
campeadas contra los indígenas de Río Bueno 
( 1650-1655) y murió en un encuentro con ellos. 

Desempeñaron diversos cargos; el íundador 
sirvió cuarenta y trcs años, su hijo más de cin-
cuenta y dos y el nieto sesenta años. 

El fundador íue teniente de veedor y de foc1or 
de Castro en 1642. También lo íue su hijo. ade-
más de ser protector de naturales. regidor, alíé-
rcz real y alcalde ordinario de Castro dos veces. 
Los tiiulares de la tercera y cuarta generación 
fueron sargentos mayores de Chiloé. Es1e últi-
mo prestó servicios contra los indígenas rebela-
dos en 1718 y contra un pirala inglés en 1719. 

El 1i1ular de la sexta generación fue alcalde 
ordinario de segundo voto en Valdivia, A partir 
de aquí la familia se inclinó más a la agricullurn 
que al servicio público, hasta que el titular de la 
décima generación en el presente siglo se des-
empeñó en la Contralorfa general de In Repúbli-
ca y en la Corfo. 

En es1a familia se destacó Juan Féli x de Alva-
rado Luque. diputado por Osomo ante la asam-
blea provincial de Valdivia de 1826 a 1828 y 
secre1ario de ell a entre noviembre de 1826 y re. 
brero de 1827; diputado por Valdivia entre 1 29 
y 1831: funcionario de las Tesorerías de Valdi-
via y Chiloé. 

Expansión de la íamilia 

No ha sido suficientemente estudiada la descen-
dencia íemenina de es1a famili a. pudiendo citar-
se entre sus enlaces los celebrados con Ordóñcz 
del Pueno. Gallardo del Aguila, Aguilar Aldert-
te (siglos XVII y XV III ). Vásquez Vc/á1..quez. 
Verdugo. Rojas. Snntibáñez y Carrasco (siglo 
XIX). En el siglo XX hay descendencias 
Berkhoff Alvarado y Agüero Bcrkhoff, con su-
cesión unida a Novas. Carrera. García Santos. 
Da Bo"e. Berkhoff Maza. e1c.; y Beckdorf Al · 
varado con sucesión unida a Carrasco, Sweu. 
Band. Von Bennewilz, Vázquez, Fisher. 
Hnrtwig. Mery (donde se incluye el doctor Anu-
ro Mery Bc:ckdorf. primer obispo de Valdivia): 
Balde. B~unnin g. Haak. etc. Como se aprecio. 
dado su arraigo en la 1.ona auslral. esta fomilia 
ha tenido numerosos enlaces con otras de origen 
alemán. 



filiación del apellido 

1 JUAN DE ALVARAOO 
(. 1569) 

N!kaó en Burgos o en las mon1ai'lns de Santan· 
dcr por 1524; militó en los lercios de Cnrlos V 
t11 F111ndes y pasó al Penl con el presidente La 
Oa.s.ca en 1546: combatió en Jaquijahuana en 
13-18 y vino a Chile como alférez general de la 
ci.ped1ci6n uaída por Francisco de Yill agru en 
1551. istió a la fundación de Yaldi via y Y ill n~ 

nica; alcalde de Concepción en 1555 y de Osor· 
no en 1562; regidor de Osomo en 1560 y 1564. 
MúriÓ en un comb31e cerca de Cañete en 1569 1• 

Cuó en 1555 con Marl'a de Collados, nacida 
tn Znlamea de La Serena. Extrcmnduru, hija del 
c11r11án O.ego ic10 de Gae1e y de Luisa de Co--
113do&. u viuda 1es1ó en Santiago el 2 de sep· 
oonbre de 1612 (ver Gnetc l· l ). 

H1JOS: 
L Diego de Alvarado Coll ados, que sigue en 11. 
l Gatda de Alvarado. presbítero. 
3. Luisa de Collados. e.e. el capitán Luis Monte 

de Sooomayor. 
4 Juan de Alvarado, alcalde de Yaldivia en 

15771. 

11. DIEGO DE ALVA RAOO COLLADOS 

Noc:ió en Vakbvia. Capitán. casó con Mencfa de 
Momga. hi,a \cgftima de Hemando de Moraga 
Oahndo. nltido en Cáccres, y de Elvim de Ri· 
"era, 'l'CCUl05 de Osomo (ver Moraga). El murió 
antes de 1593 y ella casó en segundas nupcias 
con el sargento mayor Francisco Pérez de Ya· 
lenwela. puando a residir en Valdivi n, donde 
&te munód 23 de noviembre de 1599. dfn de In 
de5truccidn de t. ciudad. Mencía se trasladó a 
s.ru,.,o •. 

lhJC>' 
l. Ju;m dt Alvmwlo, que sigue en 111. 
2. FefNlldo de Alvarado Moraga, cabo y gobcr· 

n:idor de OuloE tres veces. Casó con Isabel 
VAKUXelos de Paz, c.s. Alvarado. B a r rie n ~ 

105. Agw.&lr. Gómcz Moreno. 

111. JUAN eE ALVARAOO MORAGA 
( . 1643) 

Avccindndo en Oiil~ . donde casó con Camlinu 
de Vargas. hija de Luis Pérez de Vargas, quien 
sirvió en las guenas de Anndes e It ali a, pasó u la 
conquista del Perú y habrl'a entrado a Chil e (SC· 
gún sus descendientes. aunque lo contradice la 
cronología) con Pedro de Valdivia. Vargas ha· 
bría combatido a los holandeses en Castro, en 
1600 4 • Según los memoriales de sus descendien· 
tes. sirvió unos cincuenta años y murió luchan· 
do. según es más de creer, junto al gobernador 
Andrés Muñozde Herrera el 20de mayo de 1643. 
en la defensa de Chil oé contra el holandés 
Brouwer. ya que otra versión dice que murió en 
una batalla con los indios de Osomo, quienes le 
cortaron la cabeza y la pnsearon en una lanzn. lo 
que más bien parece corresponder a la muerte 
de su abuelo. llamado Juan como él '· 

Hij os: 
l. Isabel de Alvarado y Vargas. que sigue en IV. 
2. Bemabcla de Alvarado y Vargas, e.e. Alvaro 

Núñez Barriemos de Ayala 6• 

3. María de Alvarado y Vargas. e.e. Pedro de 
Andradc Colmeneros; c.s. 1. 

4. Juan de Alvarado y Vargas, muerto en 1643 
jumo a su padre 1. 

IV. ISABEL DE AL VARADO Y VARGAS 

Quien casada con An1onio Pércz de Mondéjar. 
transmitió su apellido has1a el presente. 

NOTAS 

1 Tomás 'Thaycr Ojeda. Formación de la sociedad 
chilena. Samiago. 1939, Vol. !, pp. 88 y 89. 

l lbfd .. p. 89. 
l lbfd., p. 86. Capitanía Gcnernl 539. fs. 49, 244 y 

sgtes. 
~ Cupitan(a GeneraJ. vol. 474, fs. 73 y ss. y vol. 487. 

ÍS. JJ6 y SS. 

' Cnpi1anía General. vol. 474, fs. 73 y ss. 
' Capiumfa General, vol. 493; vol. 527, f. 208; vol. 

487. fs. 336 y 353. 
1 Capi1nnía General. vol. 474, f. 63. 
• Capilanfa General. vol. 493, f. l 93. 



Filiación continuada en Chil e 

l. JUAN PEREZ DE BERROETA 
( - 16-13) 

ació en Vi zcaya. Vino a Chile a fines del siglo 
XVI. Pnsó a Chil oé en el socorro de l coronel 
Francisco del Campo cuando la ciudad de Cas-
lro estuvo s itiada por los corsarios holandeses 
en 1600. Capi1án de infantcl'fa. teniente de vee-
dor y factor del presidio de Castro en 1642. 

Murió en Carelmupu el 20 de mayo de 1643 
j unio al gobernador Andrés Muñoz de Herrera 
en la defensa de Chiloé contra el ataque del ho-
landés Brouwer 1• 

Casó con Francisca Cabezas, hija de Juan Ca-
bez.:i.s. nacido en Extremadura, conquistador de 
Chile. que llegó a Chiloé con el mariscal Manín 
Ruiz de Gamboa, muriendo en l 600 a manos de 
los hombres del corsario holandés Cardes 2• 

Hijos: 
l. A111011io Pérez de Mondéjar, que s igue en 11. 
2. Ag1wi11a de Berroeta, e.e. Juan Gómez More-

no: c.s. l. 

3. J/la11 Pére: de Berroeta. Actuó en las campa-
nas conira Jos indios cuneos de Río Bueno. 
bajo las órdenes del general Ignacio de la Ca-
rrera (gobernador entre 1650 y 1654). Fue 
mueno por los indígenas 4 • Dejó por hijo a 
Ignacio Pérez de Berroeta, capitán de infan-
1erfa en Calbuco. alférez real y alcalde ordi-
nario de Cas1:ro has1a su muerte; e.e. Gregaria 
Díaz de A lvarado Alvarez de Bahamonde, 
encomendera en 1708 5, 

11. ANTONIO PEREZ DE MONDE!AR 
(c. 1612 - ) 

Nació por 1612-1614 6• Sirvió en el ejército des-
de 1632 ó 1634 (su hijo Juan decía. en 1677. que 
había servido cuaren1a y tres años) 7• 

Fue capilán de infantería, teniente de veedor 
general. protec1or de naturales, regidor. alférez 
real y dos veces al c~ Jd e ordinario de Castro. 
Encomendero de Li11lf11 por título de Porter de 6 
de diciembre de 1661, anuludo el 20 de d iciem-
bre de 1683 1. 

Servía en 167 1 en el fuerte de Chucao 9• donde 

rindió informoción de m ~ rit os y servic ios el 31 
de enero de 1684. con más de cincuenta y dos 
anos de servicios en la guerra. en los fuenes de 
San Amonio de Chacno y Snn Mi guel de Calbu· 
co 10. 

Encomendero de Q11i1a/co en segunda vida, 
hasta que por auto de 23 de noviembre de 1699 
se declaró la encomienda vacante por foll a de 
confinnación 11• 

Casó con Isabel de Alvarado, hija legítimo de 
Juan de Alvarado Moraga y de Catali na de Var-
gas. 

Hij os: 
l . /sabe/ de Berroeta. e.e. Juan de Aguilar Aldc-

re1e (h.I. de Juan Muñoz de Alderc1c y Men-
da de Alvarndo) y c. Jerónimo Díaz de Men-
dara. Encomendero por tí tulo de 17-11-17021: . 

2. Catalina Pére: de Berroeta. encomendero de 
Quilán. 1684. 

3. A11to11io Pére: de Mo11déjar (o Afl•amdo). e.e. 
Fabiana de A lvarado o Isabe l de Andrnde: 
c.s.u . 

4. J11a11 Pére: de All'Drado Berroeta, que sigue 
en IJJ. 

5. Martín Pérez de Berroeta. n. Castro. Capitán, 
sirvió trein1a y siete años en C/mcao; e.e. Ma-
ría de Zubill agoya, h.I. de Banolorné de Bn-
rrientos (ver Barriemos) y de Juana Téllez de 
CasU'O y Zubillagoya 1 ~ . padres del c<ip. Igna· 
cio Pérez de Berroeta, que sirvió desde 1705, 
siendo capitán de infantería, regidor y alcal-
de de Castro, actuando en las rebeliones indf· 
genns de 17 12 y 17 18 y contra el corsario in· 
glés en 1719 15• 

111. JUAN PEREZ DE AL VARADO 
BERROETA 

Nació en Castro. Capitán. se presentó a In oposi· 
ción de una encomienda en 1677. sin ob1ener· 
la16• Sargento mayor de Chiloé. solici 1ó la enco-
mienda de Quetalco en julio de 1724 y murió 
muy anciano después. Se hall aba re1irndo de la 
mil icia. coo sesenta ai\os de servic ios 17• 

Casó con Mencfa de Uribe. hij a legí1imo de 
Manín de Uribc y de María de Barricntos. pcne-
necicmc a la c itada famili a. Fue encomendero 
de locui, Cuca1•(, Co/111/icayo y Payos. por 1r1u-



1Cll 

lode ?1 de febrero de 1708. conflmmdo por Renl 
cáfu}¡ dada en ladrid el 7 de nmr1.o de 1712. 
Difunta en 171 11• 

lhjoo; 
1. JMI Plrr: d~ Ah-arado, que sigue en IV. 
l ARwllna Pire d~ Afl'ilfodo. e.e. Ignacio Ga-

llltdo del Aguila: encomendero de Q11i,,choo 
por úNlo de 1752. 

3. Juan Plrr. d~ Ah-arado. n. en Castro. Sirvió 
dc..it 1692. F. el 5-Vl l- 1756 "· 

IV. JOSE PEREZ DE AL VARADO 

Nació en Castro. Sirvió desde los quince años. 
llegando h:bla sargento mayor. En 1718 asistió 
• lii bal:llll de Hucmm contm los indígenas rebe· 
lodos. • los que persiguieron hnsta Tierra del 
Fue¡o. En 1719 salió en busco del pirata inglés 
que. und6 en Locuy. en tiempo del gobernador 
Nl<Oli> Sal>o. 

Sohcuó encomienda en Carelmapu en 1707. 
Obru\'O 11 de Cho11q11~s por título de 24 de enero 
de 1708 •. Solicitó la encomienda de C11cavf, 
Colullica'!o y Payos. que habfa sido de su ma-
dre, en u segunda vida. y se le concedió por 
ú1ulo de 3 de febrero de 1720 21• 

Cll.16con Anlonia Mo1nmoros. hijn legftimu de 
Ju.'U\ de t.blanoros. capilán del fuerte de Calbu-
to y de Catalina RamíT'Cl., vecina de Chacao en 
1726 11 

lhJOI:''. 
l. fl"OlfCUcO Plrt: d~ A/l'amdo. c. en Caslro el 

24-Vl-17.JO c. Roso Bonientos. hija de Diego 
y de Caaal1na de In Torre o Nieto y Cárca-
mo" 

2. JoJI th Afrarado y Matamoros, que sigue 
en V, 

J. IP'rublblr) Rosa P lr~z de Alvarado. e.e. Snl-
v1dor OrdMcz del Puerto. vecinos de Castro: 
C.!-_,.. 

V, JOSE DE ALVARADO Y MATAMOROS 

N Rlnl) ~cano de Castro. Propietnrio en Quil-
quoco. 

Casó con Francisca ánchez. 

Hijos: 
1. Tomds de Afrarado y Sdm:he:, que sigue 

en VI. 
2. Morfo /solNI de Afl•arndo y Stfod1e:. b. en 

Quilquico. l-1-Xl- 1768. 
3. lllano de AhYJrado y Sánche:. e.e. Yictorino 

Bnrrientos Ruiz.; c.s. (Ver Barricntos Vl-2) "· 

VI. TOMAS DE AL VARADO Y SANCHEZ 
(1753. ) 

Nnciócn Castro hacia 1753. Se avecindó en San-
tiago. donde casó en primeras nupcias el 22 de 
marzo de 1781 con Trinidad Orti z, hija legítima 
de Diego Ortiz. y de María del Cannen Flores. 
No ruvieron descendencia 16• 

Dueño de compañía de comercio con Joaquín 
Hclmes. liquidada en 1790, año en que se ave-
cindó en VaJdivia :n. 

Fue a1calde de segundo voto de Valdi vin en 
1812. Dueño de la hacienda Santo Tomds. en Rfo 
Bueno. y de mil quinientas cuadras en Osorno 
en 1800. Además de poseer casas en Yuldiv ia y 
Osomo :s. 

Casó en segundas nupcias en Vuldivia el lll de 
octubre de 1793. con Gertrudis Luquc y Eslavu. 
dueña de la hacienda C11rale/M,,, heredada de 
su padre Miguel Francisco Luque, nacido en la 
villa de Palma del Río, Córdoba, España, hacia 
1703 19• casado con Clara Eslava y Lope, en Yal-
divia. donde aquél murió el 8 de diciembre de 
1770 ». Gcrtrudis había casado en primeros nup-
cias el 12 de enero de 1779 con Miguel de la 
Guarda y Pinuer. difunto en 1789 31• 

Hijos: 
l. Tomás d~ Afrarodo y l11q11e. 
2. AndrM de Ah•arado y l11q11e. 
3. Juan Fllix de Ah-arado y l11q11e, b. en Yaldi-

via el 18- -1797. p:irlamentario 1826-1831. 
c. a11í el 21-Ylll -1817 c. Encamación Lope-
1egui Mena: c.s. femenina. 

4. J11011 Josl d~ Ahw·ado y luque. b. en Vatdi-
via el 24- 1-1799. 

5. Clara de Alw1rado y l11q11e, b. en Valdivin el 
13-VID -IBCO:c.c. Juan Vásqucz Vclósquez:c.s. 

6. Pa11/a del Cam1e" de Almrado y l11q11e. b. en 
Valdivia el 9-Vll - 1803. C. c. el teniente José 
María erdugo: c.s. 



7. Man11el de A ll'Orado y L11q11e, que sigue LX. PEORO A DRONICO ALVA RADO 
en Vil. AL V ARADO (1857 - ) 

Vil . MANU EL DE AL VA RADO Y LUQUE 

Propietario de ti erras en Osorno y Los Ll anos 
{La Unión) u. 

Casó en Osomo antes de 1832 (fueron velados 
el 10 de enero de 1832) con Ramona Carrasco y 
Carvallo. baulizada en Valdiv ia el 2 de septi em-
bre de 1799. hija legítima de José Domingo Ca-
rra.seo Sierra y de María Andrea Carvall o Brito. 
casados en Valdi via el 18 de septiembre de 

1797 " · 

Hijos: 
1. Carlos Al1•arado Carrasco, que sigue en VIll . 
2. Nierl!s A/\>arado Carrasco, c. en Osomo el 

20-Vlll - 1867 c. Higinio Santibáñez Carrasco. 
3. Fra11cisc0 Abe/ A/varado Carrasco, c. en Osor-

no el 29-X-1860 c. Paula Santibáñez Carrasco. 
4. Manuela A/varado Carrasco, e.e. Francisco 

Javier Carrasco y Carrasco. 
5. ú tis A/rorado Carrasco, c. en La Unión en 

1868 c. Clara Vázquez Alvarado; c.s. 
6. José Gtrmsio A/varado Carrasco, c. en Osor-

no el 1-Xll - 1852 c. Encarnación Carrasco 
Asenjo. C. en segundas nupcias en La Unión 
en 1867 c. Maria Vázquez Alvarado; c.s. 

vm. CARLOS AL VARADO CARRASCO 

Dueño de varios fundos en Los Ll anos (La 
Unión))l. 

Casó en Valdivia el 2 de enero de 1847 con 
María Anlonia Alvarado Lopetegui , bautizada 
allf el 4 de jul io de 1821, hija legítima de Juan 
Félix y de Encamación, antes citados 3' . 

Hijos: 
1. llnobia All•arado A/varado, e.e. Félix Aldu-

nate Carrión. 
2. Rostnda Afl·arado A/varado; s. 
3. Pedro A11dr611ico Ali•arado A/varado, que si-

gue en IX. 
4. Amelia Afrarado A/varado, c. en Valdivia el 

26-XTI -1891 c. Wil helm Osear BerckholT. n. 
Bovenden, Alemania; c.s. 

Nació en La Unión el 11 de oc1ubre de 1857. 
Bautizado el 23 del mismo mes :it>. Casó en Val-
divia el 23 de junio de 1883 con Emili a Femán-
dez-Niño y ArgUell es, nacida en San1iago, hija 
de Emilio Femández-Niño y Ferregut, nacido en 
Valparaíso y mueno en San Femando el 21 de 
mayo de J 886. y de Oabriela Argüell es. Emil io 
fall eció en Santiago el 8 de julio de 1940 31• 

Hijos: 
1. Ada/guiso Almrado F emández-Niño, reli giosa. 
2. María Ah•arado Ferná 11dez-Niño, religiosa. 

Murió el 7-lrl - 1977 en Sigo. 
3. Emilio Afliarado Femández-Nili o, que sigue 

en X. 
4. Aura Afrarado Ferná11dez-Nili o, s., f. en Stgo. 

el 14- Vlll - 1979. 

X. EMILI O ALVA RADO FERNANDEZ-NIÑO 
(1890 - 1962) 

Nació en Valdivia el 12 de agosto de 1890. Bau-
tizado en la parroquia Catedral el 16 de mayo de 
1891 31• 

Estudió en el colegio San Ignacio y en el lnsti-
tu10 Superior de comercio de Sanl iago. Inició sus 
actividades laborales en el Banco de Chile y Ale-
mania. donde trabajó veinle años. Pasó a la Con-
traloría geneml de Ja Repúbli ca, donde desem-
peñó el cargo de jefe del subdepartamento de 
contabilidad central. En 1939 fue designado con-
tador general y en 1943, jefe del departamento 
de con1abilidad de Ja Corfo. Fue consejero su-
plente de lnduslli as .w. Fall eció en Santiago el 6 
de febrero de 1962. Casó en Santiago el 10 de 
marzo de 1921 con I n ~ Adriasola Sil va. nacida 
allí el 28 de octubre de 1896. hija legítima de 
Carlos Adriasola Suero y de Julia Sil va Bnsterri-
ca e>. 

Hijos: 
1. Afraro A/\Yirado Adriasola. que sigue en XI. 
2. /nis Afrorodo ,._driosolo, e.e. Benjamín Hur-

1ado Echeverrla. 
3. Carlos A.lw1rado Adriosolo. n. en Stgo., en 

1924. f. en 1989. e.e. Elena G~ Marin: c.s. 



XI ALVARO ALVARADO ADRLASOLA 
(1922. ) 

Nocló en Santiago el 20 de enero de 1922. Estu-
dió en el üceo Alemdn e Lnsti1u10 Nacional. en 
SJntla¡o. Colaboró en Sogcco hasta l 951. Di-
""°' gttmle de la Sociedad Melalera Chilena. 
.A., y de Metahlrgica del Sur S.A. 41 

Cl5Ó en primeras nupcias con El isa Valdés 
Navarro. hija leghima de León Valdés Freire y 
de Luisa 1v1UTO Singleton ~ 2  Casó en segundas 
nupcill.\ el 13 de abril de 1969 con María Cristi-
na ulhvan Domlnguez. hija legítima de Jorge 
Sulhvllll Alvarez. y de Cn11T1en Dom(nguez Ca-
11111ueva "· 

ll lJOS: 
l. Gon::alo Ah'Clrodo Valdls. que sigue en XII . 
2. Rodrigo Ah'arodo S111/ivan, n. en Stgo .. el 

4-Xll-1973. 

XII. GONZALO ALVARADO VALDES 
(1958- ) 

Nació en Santiago e l 13 de febrero de 1958. In-
geniero comercial; presrn servicios en B.H.A. 
lmpresorcs. Casado con Francisca Bneza Swett, 
hija legítima de Patricio Baeza Sommers y de 
Cannen Swcn Serrano ". 

Hijos: 
1. Marfa Francisca Ah•arado Baeza. n. en Stgo. 

el 29-IX- 1987. 
2. Gonzalo Afw1rado Baeza, que sigue en Xlll . 

XIII. GONZALO ALVARADO BAEZA 
(1989. ) 

Nació en Santiago el 13 de junio de 1989 ~ 3  

NOTAS 

1 Captama General (CO) 487, f. 239; y vol. 508. La 
fcd'lldc lamucnedel gobernador Muñoz de Herrera 
lpllntt en \ ' itJ~ al Reino de Chile en Américo 
nulr:odo par los stñart!s Henry Bm11wer y Elfos 
Hnrbou nw lot ailos de 1642 y 1643, en Jo ~ 
Torib.:> Medina \liajts relo1il'os t1 Chife. vol. l. 
~ 1962. pp. 64-<15. 

1 CO SJ9. h. tl y 45v. 
1 roit1 ... r. n 1 s19.r. 1J. 
1 co J6.. r. 2*>: r. 243v; 487. r. 239v.: y 539, fs. 43 , ... 
'C0417. r.ll2. 
• Real AudlCOcia 98, ís. 187v. y 295v. 
' CG 487. r_ 2J9. 
' e.e. - O.Cu.da Lo sociedad Cfl Cltilc tlll.Jtrol 

UlllD • " rolon1:ari6n alemana ( 1645-1850). 
~ 1919. p. 369. N' 1247. 

' RA 98.&.117 v., 231y295v. 
"00l6.l. lli0. 
11 0047 ... r. .... 
tl co 6KS. r . .s.&v. 
11 00 "'- 416., r_ 209: vol. 685. 
w C(¡ j}I) _ r IJ7v. 
11 00 j(t). r. 6lv. 
" co 487. r. 2J9. 

u CG 554. r. 251. 
11 CG 552. r. 44v. 
"CG y vol. 554. f. 251. 
:o CG 476. fs. 205v. y 212. CG 481. 
l• CG 552. 43 a 52. 
ll CG 283. fs. 297 y ss. 
u CG 4&5. f. 242. 
1 ~ Gabriel Guarda. op. cit. p. 368. Nª 247; y p. 211, 

N' 679. 
u Luis Man.silla Vida!: Reladón ge11C(llÓflica de 1·arios 

familias rhllotnsis. Angol, 1927. p. 269. Yerra en 
la filiación. que es corregida por Guarda, op. cit .. 
p. 369. 1247. 

~ Pnrr. San Uzuo. L. l de niutrs .. f. 36. 
n Guarda. op. cil •. p. 369. Nª 1247. 
za rbíd. 
" lbíd.p. 369 1247 yp. 255, N11762: Real Audiencia 

1963. 
XI Guarda. ibíd.; Capilan(n Gcneml 843. rs. 2v .. 4 y 

197v. 
Ji Guarda. ibkl. 
n Guarda. op. cit •• p. 371. 
"Gunrda. ihrd.. pp. 198-199, N1' 373-375. N11 1258. 

Pnrr. Osomo L 2 de mntr.i., f. 2. 
><Guarda. op. ciL. p. 371. 
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'' Pan. de Valdivia. L. 111 de mutrs., f. 35v.; Gwuda. 
pp. 28J.284. 371 y 388. N11 846, 1247 y 1322. 

,. Pmr . dcSmJ~de Lu Unión, L. ll debtmos. f. n. 
11 Gawda. p. 272, 783. párrafo 111-D. 14: 1bkl.. 

p. 371. 
• Pan. Ciuodralde Valdivin. L. XIV de bonos .. f.220. 
" Empces.a Editora de Chil e. Diccionario hiogr6fico 

d~ Clrilr. 5• ed., Santingo. 1944. 
• Guarda. op. cit .• p. 156. N11 l 56, N11 511. Cuadra. 

Fam1licu d11lrntU, pp. 43 y 44. . 
' ' Dimonano hioRr6fico dr Chilr , op. c 11. 
a: Cuadra. Familias chilrna.r, p. 576. Jnfohnadones 

de Alvaro Alv1U11do Adriasola y de Maria ris11na 
Sullivan de Alvuado. 

' 1 lnfonn.cioncs de Alvaro Alvarudo Y de Maria 
Crisuna Sullivan. 

"' lbíd. 
u lbfd. 
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c. 1600 ARELL O 
(Ramírez de Arellano) 
(Varonía Pérez Fmnoo) 

Origen y homonimius 

E.\to ranuba fue originndn por Sebas1ián Pérez 
FnlllCO nxtdo en Villalón, Cns1ill a. en 1577, lle-
¡udoD fmesdcl siglo XVI, siendo militar en Chile 
'1 Pml.. El apellido Rnmírez de Arcllnno provino 
de M.u\I Ramírcz de Arcllnno. cusndn con Pe-
dro Ranúrcz de Ptñalosu. hijosdnlgo, vecinos de 
ScY11l;i, J*1rcs de Bnbilés de Arellnno. nacido 
en Sc\llla ames de 1533 y venido n Chile con 
V1ll¡tp en 1557. donde ocupó altos cargos. y 
qut en su malrimonio con Ana de Tarnbajano 
fue podre de Felicinna de Arell ano, esta última 
~ de Juan Francisco Rnrnírez de Arcllnno. 
h1JO h.lbtdo baJO promesa mntrimoninl de dicho 
Scba.11.i.in Péfu Franco. Juan Francisco y sus dcs-
ctnlhmea ha\m la V generación. usaron el apc-
lhdo, gcncralmcntc. como Ramírez de Arcll uno. 
Luego. en W gencmciones siguientes, en In for-
ma~ de Arellnno. 

En cu.wo 1 homonimias. es corriente que en 
.t.ISU1* documentos del siglo XVI 11 figuren cqui-
"~ como Orcll ann. Hny lambién oiras 
íwmlQ'J dd mumo apellido. Una fue In íundadn 
poi' el C'\pmloi Manuel Rnmírez. de Arell uno. cu-
1ndo en la segunda mi1ad del siglo XV III con 
Ju;uu Elmnlo, con dcscendenciu bien rclucio-
n.kb en í1m1has de Rancagun, Guncnrhuc y Snn-
h"IO- Otra es la familia fommda por Anlonio de 
Artlbno o Rmlin::z de Arcll nno, cuyo hijo José 
Ancoruo CM6 ca San Femando en l 770 con Ma-
nuela Vaduao y 1>6ez. de donde provinieron las 
fam1h~ Ramiru de Arell nno Chacón. Wood 
Rumfru de Atdlano y sus descendientes. 

rea geográfi ca 

U linea tr-.la ~í ha 1enido un variado reco-
mdo ICGIÁÍteo. Originad11 la fmnilin en anlin-
IO dt Oulc. w trasladó n Buenos Ai res en la 
'\Clundl smt:nct6n. paro luego volver a hile 

casi iodos sus miembros. Nicolás Ramírez de 
Arellano (tert"Cr.I generación), nació en Buenos 
Aires y pasó a Chile para desempcílur el cargo 
de escribano público de Lu Serenu, donde cusó. 
Sus hijos vh·icron en Santiago. Colchugun o Ta.l-
ea. Eugenio RamCrez de Arellano y Bcnítez. 
(quinta generación). se radicó en Pichidcgun, 
Colchagua. donde re~ idi ó su f:unil io por lo me-
nos una o dos gcne--aciones más. Sin embargo, 
ya su hijo Basilio (~x la gener:1ción) casó en Vi-
chuqutn. Eusebio .\rell ano Torres (séptimo ge· 
neración) se 1rasladó u la zona de Melipill o y 
Cartagcna. residiendo el continundor de In líneo, 
su hijo •!arcos. 1an10 en Cm1ngena como en San-
1iago. Las generaciones 1 X n X 11. se rndicaron 
definitivamcn1c en Santiago. 

Encomiendas y tierras 

Maria Ramírez de Arellano y Fucnzalidn, hija 
legítima de Felipe Ramírez de Arcllu110 y Amu-
be. radicado en San Juan de Ju Frontcm. Cuyo, y 
de Isabel de Fuenz.alidu y Fuentes, fue ugmciodo 
en 1699 por el gobcmodor Mnrfn de Povcdu con 
las encomiendas vacantes por muerte de Juan 
Gregario 1orak:s de Albonioz. Tomás Jofré de 
la Barreda (marido difun10 de lu ci1udn Mnrfu) y 

icolás de Quiroga. 
Esia familia no fue de terratenientes. Sabemos 

que Antonio Ramfrei de Arcltuno y Gujordo (sus 
padres citados en 111-1) fue propieturio de se1en-
ta y cinco cuadro...;; de 1 ierms en Mulmnbo. cerca 
de Rengo. en el siglo XV III. Eugenio Rnmírc.t 
de ArcUano y Bení1cz (V) fue dueño en Pichide-
gua de tierras recibidas en dote por su mujer, la 
cual aJ leslilr señaló ¡>0scer scscnlfl y cinco cua-
dras. de las cuaJcs cuarenta y dos fueron hereda· 
das de sus padles. Basilio A rellano Salas fue duc-
1'0 de trece cuadras en Pichidegua. Marcos 
A.rellano y Arcllano remató en 1890 el fundo El 
Tabo de sc1ccientas cincuenta ht.-cláreat; que su 
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viudn enajenó en 19 12 después de iniciado el 
lo1co de los 1emmos cos1eros que ori ginaron el 
Balneario El Tabo según plano levanlodo por 
Carlos ARll aoo Augeraud en 1909. 

Servi cios y dislincioncs 

El fundador de la famili a, Sebastián Pérez Fran-
co. después de haber sido mi li1ar en Chile ll egó 
a ser corregidor de Conchucos en el Perú. Era 
hermano de Cris16bal Pérez Franco, que fue se-
cretario de la Real Audiencia de Lima. Juan Fran-
cisco Ramfrez de Arell ano (11) fue escribano pú-
blico en Santiago de 1643 al 45, de Mendoza de 
1646 aJ 51 y capitfi n de infantería en esa ciudad 
en 1649. En Buenos Ai res fue protector de indí-
genas en 1663. y en La Serena fue ofi cial de la 
Real Hacienda en 168 l. Ni colfi s Ramírez de Are-
llano y Araube fue escribano de La Serena a fi -
~ del siglo XV II e inicios del siguiente. José 
Arcll ano Augeraud (IX) fall eció siendo teniente 
coronel de ejército en 1944. Su hijo José Arell a-
no Rivas fue alcalde de Cartagena. y su nieto 
J ~ Pnblo Arell ano Marfn es Di rector de Presu-
pues10 del ministerio de Hacienda desde 1990. 

Expansión de la famili a 

En la 1ercera generación, Feli pe Rarnírez de Are-
llano y Araube se mdicó en Cuyo, donde casó 
ames de 1665 con Isabel de Fuenzalida y Fuen-
ccs. con descendencia que por líneas femeninas 
conlinuó en muchas famil ias de Cuyo. Bea1riz 
R1U11írez. de Arell ano y Araube (11-8) casó con 
Bemardino de Urbina Quirogu y Rojas, sei\or de 
Laroco y Carvall edo en Espai\a, con larga des-
cendencia prolongada por lus fami lias Herrera 
Urbina. Vega Herrero, Herrera y Vega. Prie10 y 
Herrera. Cañas Herrera. Herrera y Reyes, Ro-
mero y Herrera. Prieto y Romero. cte. 

An1onto Ramfrez de Arell uno y Varas (111· 1) 
marido de icolasa Gajarclo y Oya17.ún. 1uvo lar-
ga descendencia en las fomili us Rnmírez de Are-
llano y Gaja.rdo. Ramfrez de Arell ano y Mada-
riaga. Pumarino Ramfrez de Arell ano. Fuen1es 
Pumarino. Pumarino Fuentes. Conínez R1U11frez 
de Arcll ano. Rnmírcz Cortínez. Francisca Ramf-

rez de ARllano y Varas (111-6), casó con Pablo 

Oviedo y Camus y 1uvo descendencia en fami-
lias de. Melipill a y San Femando. Josefa Ramí-
rcz de Arcllano y Varas (111-5) mujer de Juan 

avarro de Palma, 1uvo descendencia Ramos 
Navarro. Honora10 y Ramos. Prado Honora10. 
Frias Prado. Frfn.s Buems. Monmlva Frfas, etc., 
contando emre sus descendientes al Presidente 
de la República Eduardo Frei Montalva (1964-
1970). María Mercedes Ramírez de Arell ano y 
Varas (IV-8) casó con su pnrien1e José Benftez y 
Ramírez de Arcllano y tuvo descendencia Bcní-
1ez. no muy exlendidn, pero que por haberse uni-
do nuevnmeme a Ramírez de Arell nno, ayudó a 
concre1ar la línea estudiada. De Juana Ramfrez 
de Arell ano y Benítez, que casó con Santiago 
Femández. mmbién hay descendencia hasta hoy 
en ramas femeninas. Radicado Eugenio Ramf-
rez de Arell ano y Benítez en Pichidegua, mvo 
descedencia que continuó el apell ido en hijas 
mujeres, de las cuales Petronil a en ma1rimonio 
con José Opazo y Núñez, dejó descendencia uni-
da a Salas. Varones Arellano se unieron a pa-
rientes Arell ano; y mujeres Arell ano Torres, a 
parientes SaJas. Al casar Marcos Arell ano y Are-
ll ano con Rosario Augera.ud (V III ). fundó una 
larga familia de nueve hijos de los cuales hay 
varonía en varias ramas, una de las cuales, la de 
su hijo José (IX). es la que tratamos hasta nues-
lrOs días. 

Filiación continuada en Chile 

l. SEBASTIAN PEREZ FRANCO 
( 1577 - ) 

Nació en Vill alón. Casrill o. en 1577. Venido a 
Chile como soldado aventnjado. Alférez del fuer· 
te de Colcura; asistenle a la expedición contro 
los piratas holandeses estacionados cerca de Val-
parafso: capitán de infan1ería del presidio del 
Call ao: corregidor de la provincia de Conchu-
cos. en el ejercicio de cuyo cargo fall eció'. Era 
hijo legítimo de Cris16bal Pérez Franco. nacido 
en VillaJóo. y de Francisca Navarre1e. nacidu en 
La Rioja. ambos hij osdalgo. Era hermano de 
Cris1óbaJ N.rez Franco, secre1ario de la Real 
Audiencia de Li ma. 

Tuvo compromiso malrimonial para casar con 
Fel iciam de Atellano. nacidu en Santiago antes 
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de 1590, que rindió información en Santiago et 
24 dé (ebrero de 1647 y pos1erionnente residió 
en 8uetl05 Aires donde vivfn en 1662. Era hija 
le¡ílimn de Babi l ~ de Arellnno, nacido en Sevi-
1111 anies de 1533, venido o Chile con Yill agra en 
1551; escribano de Concepción en 1560: fi scal 
de Su Majeslad el 26 de diciembre de 1562; re-
¡ idor de San1iogo en 1578; tesorero de las Rea-
les Cajas de Concetxión hasta su fall ecimiento, 
y de Arui de Tnmbajo.no, nacida en Santiago en 
1567, duei\a de casas principales: nieta paterna 
de Ptdro Rnm!rez de Peñnlosn y de María Ra-
mfru de Arello.no. su mujer, hijosdnlgo vecinos 
de Sevilla. 

Hijo : 
l. Juan Francisco Ramlrl!: de Are/fono, que si-

¡ue en n. 

11. JUAN FRANCISCO RAMJREZ DE 
AREL!.ANO 

Tnmbibl fue llamado Juan Francisco de Arell a-
no Mllllriquc. 

Nnció en Santiago antes de 1606. Escribano 
pilbli co y de cabildo en Santiago entre 1643-45; 
escribano de Mendoza, Cuyo, 1646-51; capil t\n 
de infm11afl de esa ci udad por tílulo del 12 de 
mayo de 1649: pos1erionnente vecino de Bue· 
n05 Ai res. donde fue nombrado protector de in-
dígena\ d ldeociubrc de 1663; censado en Bue-
nos Ai res en 1664 con el número 93 1; ofi cial de 
In Rnt HKialda de La Serena por decreto de 
21de-de1681 ' . 

Casó con Ana de Figueroa y de !u Torre, como 
5C ll nm61 » misma al dnr poder pura 1es1ur a su 
marido.en Slnbagoel 29 de noviembre de 1644. 
pidiendo ser sepullada en In iglesiu de La Mer-
ced, capil)I de tos Quirogn y dejando por here-
dero 1 su tüjl legl1imo. lsidoru que na<.:i6 0110· 
cht. Lo cieno íue que Ana de Figuerou Arnube 
no íollcrió cn1onces y tuvo muchos hij os más. 
En hija lqílima de Bultusur de Aruube y Va-
lencia. nacido en Orduña, Vizcaya, escri bano 
)lllbhcode Samia¡o cnbe 1632-34 y de Juana de 

Fi¡ueroa ' · 

Hijos. 
l. /Mdora Ramlre= de Arella110 y Ar aubt, ci1udu 

por su madre en el poder indicado, nucidu el 
28-Xl- 1644. s. 

2. Felipe Ramfre: de Arelllmo )' Arm1l1e, que 
debió nacer por 1645, ya que fue casudo en 
San Juan de la Frontera, Cuyo, untes de 1665 
con lsnbel de Fuenz.alidu y Fuentes; c.s. "· 

3. Ram6n Ramfre: de Ar ellmw y Ara11be, n. en 
Buenos Ai res. C. Jil en 1670, c. Mnrfa Rodrí-
guez Brito y Torres. vda. de Figueroa, s.s. C11só 
20 en 1112. c. Cristobali nu Sil va del Cumpo: 
c.s. 

4. NicoltJs Ramfre: de Ar el/ano y Ara11be, que 
sigue en IU. 

5. M orfa Ramfrl!: de Are/10110 )' Arauhe, b. en 
la Mt!rct!d. Buenos Aires, el 4-IX-1660 7, s. 

6. Lea11dro Ramfre: de Arel/ano y Arauhc, b. id. 
el 10-.V- 1661 •.C. en Chile c. Luisn Pacheco 
y Castillo. c.s. 

7. Ba/rasor Ramfrl!Z de Are/10110 y Ara11f1e, je-
suita. 

8. Bearri: Ramfr ez de Arel/ano y Ar a11be, e.e. 
Bemnrdino de Urbinn Quiroga y Rojas, señor 
de l.aroco en España; c.s. en la fomili a (Her· 
nández de) Herrera que aquí estudiamos 9• 

III . NICOLAS RAMJREZ DE ARELLA NO Y 
ARAUBE (1654 · ) 

Nacido en Buenos Aires, bautizado en la parro-
quia de La Merced el 4 de nbril de 1654 u.1. Vino 
con su padre a Chile y fue escribano públi co de 
La Serena. donde casó con Teresa Varas y Sán-
chez Margado. hija legítima de Miguel Vunis y 
Segovia y de Francisca Sánchez Margado y 
Acosln. 

Hijos: 
1. A111011io Ramfrc: de Arcl/0110 y Vorcu, b. en 

Stgo. en 1700. C. en Chimbarongo el 4·1X-
173 I 11 c. icolasa Gujarclo y Oym-1.:ún, nutu· 
m1 del partido del Maule y vdu. del cupi1án 
Andlis de Gambou. Fue dotudu en Santiago 
el 2 1·VIIl -1731 con tres mil setcnlu y nueve 
pesos u. c.s. en Colchugua. 

2. A11a Ramfrc de Arel/ano y Varas, n. en Stgo. 
C. parr. de Santa Ana el 28·X-l 728 c. Jo ~ 
Benítez Aguiar ll. 

3. Gabril!I Ramfre: de Ar el/ano y VaraJ, n. en 
Sigo. C. allí en 1720 c. Eugeniu de Rojns y 
Morales. c. c.n Maule: c.s. 
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4. Ji111n Rumlrt': dr Arell lmo y Varas. que sigue: 
en 1 • 

5. Josefa Romlrr: dl! Are/10110 y \/aros. e.e. Juan 
11\arro de Palmu y Bmvo de Lngunns: e.s. 

6. Fruntu<'O Romlre: de An•llcmn y Varas, nlllu· 
ral de Coquimbo. sep. en S. Femando de no-
ven1n wlo!lo el 15-X- 1793 1•. C.c. Pablo Ovic-
do ) Camus. n. en V:ll divia, sep. en S. 
Femando de scsentu y sie1e años el 11-Vl-
1767 1i: e.s. 

7. D1m1islo Ramlre: de Arellmw y \lora.\', n. en 
Coquimbo. sep. San Femando de ochenta años 
y s. el 10-Xl-1772 16• 

8. Nicoltls Romlrr; de Arel/ano y \lan1.I'. pbro. 
sep. en Sa.n Femando ele setenla y dos años el 
28-Vl-1770. hobiendo hecho 1cs1arnento con 
codicilo 11• 

9. Mig11l'I Romlre: de Arel/ano y Vara.\', c. en 
1720 cn Sigo. c. Bunolina de Aguiar y Zeba-
llos vda. de Benítez.: c.s. 

. JU RAM IREZ DE ARELL ANO Y 
VARAS ( - 1748) 

Segummcmc nacido en Ln Screnu. Testó en an-
1iago el 27 de abril de 1748. sin indicar lugar de 
nacimiento y dando pocas no1icius de sus ac1ivi-
dadcs. Pidió scpull ura en 111 iglesia del convento 
de San Francisco de cuya arelen era 1crciario " · 
En el cilado 1esmmcn10 dejó a su mujer por al-
OOcca y por tutom y curndor:i ele sus hijos meno-
res. 

Casó con Juana Benítcz. y Aguiar. hij a legíti -
ma de Bnnolomé Bcnítez y Burgos Carmona y 
de Bartolina Aguiar y Zcball os. pcncnecientcs a 
famili as de Ln Serena y Santiugo. respcclivamen-
10. 

Hijos: 
l . Altjo Ramlrt': de Arel/ano y /Je11f1e:. nombm-

do seglllldo alOOce:1 ¡X>r su padre al 1cs1ur. 
2. Btmardo Ramlrl'; de Are/la110 y Ben/te:. 
3. E11.t:t'n10 Ramlrr: de Al'elfa110 y Be11ltt:, que 

Sigue en . 
4. Mario tlt' lu Afce11dtfo Ramlre: de Artllatro )' 

Brn/1,.; 
5. Fra1K'lsco Ramlre: de Arel/a110 y Be11/1e:. 
6. So111laRQ Ramlrt: de i\1'1•ll<mo y 8e11/1e:. 
7. Josl Ramlrt>: de Are/10110 y IJe11lte: 
8. Mario ' fcrl't!da Rllftrlre: de Arellu110 y Be11f· 

tr.. e.e. J~ Bcní1ez. y Rnmírcz de Arcllano 

Plcheco. De es1c matnmonio hubo descen-
dencia que pem11ti6 documentar la fili ación 
de la familia Rrunrrc1 de Arcll nnO h ~ t a nu ~

lt'(b. días, como ' e remo_;, m:b adelante. 
9.J11a110 Ranrlrt': dr Art'/10110 y /Je11ftl!:, e.e. Suo-

tiago Fcmándcz Niñ ; c.s. 

V. EUG 10 RAM IREZ DE ARELL ANO Y 
BENITEZ 

Generalmcmc es mencionado como Arcllano u 
Orell ana en documentos de Pichidcgua. Pero en 
el 1cstamento de su hijo Basilio se le citó como 
Ramírci. de Arell ano y se indicó que eru nacido 
en Santiago de Chile. e radicó en Pichidcgua. 
Colchagua. donde fue agri cultor en las 1ierras 
heredadas. como ell a indicó al testnr. y en l:u 
que compraron durnnle el matri monio. Era ya 
faJlecido en 1800. 

Casó. posiblemente en Pichidcguu. con Tere-
sa Salas y Videla. naiurnl de dicha doctrina de 
Pichidegua e hija legí1imu del capi1án Juun de 
Salas y Calderón de tu Barca. nacido en Renca. 
Santiogo. y de Andrca de Videh1 y Donoso, na-
tural de Colchagua 19• Teresa ulns testó en Pi-
chidcgua en el 3¡,ien10 de los Pn1:1guus el 8 de 
abril de 1800 ».señalando por sus bienes scsen· 
ta y cinco cuadras de tierras. de las cuales. como 
se dijo. cuarenta y dos emn herencia de sus pa-
dres. 

Hijos: 
1. Coycrona Arella110 y Salfls. oleado y cri i.mada 

en Pichidegua de siete meses el 22-11-176711, ~ 

2. Pedro Aulla11n y Salas. oleado y cri smado en 
id. parroquia de seis meses el 2-X-1768 12• 

3. Tomaso Art>llo110 y Sala.". e.e. Junn Li ra Pare· 
~. Ella 1~ 1 6 en 1843 en Melipill a. 

4. Bosilío Ar<"llono )'Solas, que sigue en VI. 
5. Lorcn:o Anllot10 )' alas. 
6. P<"trono o Pt'tro11ila Arellono y Salas. que tes-

tó en Pichidegua el 18-V-1835 1\ C.c. J ~ 
()pazo ) ú.ñcz; C.3. 

7. Toriblo Ñ<"llono y Solas. 11. 

8. Justo Pas1or A.ulla11n y Sala.I'. que sabemos c. 
c. Maria Gon1..álcz. debido a que su hija ()o. 

lora. Arclbno G0tu .• i.Jet. casó en Pichidegua 
el 28-IX-1825 ;z..t c. José O¡xvo y Arcll ano, su 
pnmo hcmwlO. 

9. Maria dd Carnrl'n Arclla110 y Sulas 
10. Fmundtt Arcllaun y Sala.r. 
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1 BA IUO ARELU\ O Y AL.AS 
118-11·) 

Nk1do m PtthMlegua. se dedicó n la agricull u-
fD. Al 1 ~. tt d1J0 Ramftc¿ de Arcllnno e indi-
c\1 qut entró al ma1rimonio tre5cicn1os diccio-
d'O J>CSOI"; que 1Cnfa tn:cc CUíldms de 1icrrns de 
pi.in ) ceno. y mil doscicnms plnnrns de viñn. 
donde ~ cd1f.cadas los casas ele su mom-
W. compuestas de casa. bodcgn. despensa. coci-
na y ocrm anc.tO!; odcmás indicó gnnndo diver-
\0, cnlrt el cual de'itQCilb.1 cien ovejas y señaló 
h.ibtr ido albricea de su madre. El 1csmmcnto 
fue ítchado en Pichidcgun e l 15 de juli o de 
1841~ 

Ca_'46 en VichuquEn el 21 de noviembre de 
IKOO con \1ariann Ton'CS y Mnrfn. nncidn nlH. 
h1J<i lc1ftun1 de Josi Torres y de Cnndelnria 
Mario ·1 .. ame2'il. 

lhJ"' 
1 EU#bto A.rt'llano )' Torrt's. que sigue en Vil . 
2. A,tu1'1 Nt'l/a1JO y Torrt's. f. niño. 
l Murla tk los Sanros Art!llano y Torres. c. en 

PKtudqUI el 12-IX- 18 19 c. l .. orcnzo Salas 
Ootu&!. 

~ lkl7tfJllJutd AN-llm10 y Torres. n. en 1811 en 
Pk:~ c. c. su primo hcnmmn Concep-
ctón Alt'lllno. h1J11 de Justo Arcll nno Salas y 
de Mñ Gon.dlcz. Fueron pudres de Lndis-
1 Atelbno y Arcllano, n. en Cusnblnncn. c. 
en 'IO-·SJSf'· de La tnmpu el 111.Vl-1871!'6 
ton dol di~sas por impedimento de con-
un.guuudad en cunno gmdo, con Rafoeln Be-
nhcz Lynch: uno. por hnbcr sido su nbuelo 
pcuemo Bas1ho Are.llano. primo hcnnono de 
Jooqulf1 Bcnhcz.. abuelo pmemo de su novia: 
)' el otro. por haber sido Justo Pastor Arcll nno 
"' lhudo nmcmo. primo hennnno del men-
cionado lbudo ¡xucmo de su novia "· Rafac-
la. BcnHu L)-nch era hijn legflimn de Jos6; Í'Cr· 
mm lkru1a y Arismendi cnsndo en Rencn el 
4-lX-18lS c. Lu1q Lyneh y Ari smendi: n.p. 
de~ Bcruiczy Rrunírez de Arclltmo. e.e. 
Mefl"ldc\ Ramlrez. de Arell nno Bcnftcz. hcr-
m.an.a de Eugcmo. ci1. en V, expli cándose a.sí 
c111e CVll10 gndo de parcn1csco canónigo. que 
h.a \Ql mdaspc:nyblc pam documcmar In fi. 
li.iatin de CM1 fam11i11. 

3. Jllf»U Arrllolto .'' TDnYs. r. nii\n. 

6. Ninfu Arrllano y Torres. uuubi ~n í. de menor 
edad. 

7. Tomds Arrllano )' Torrts. 
. Ninfo Art'llono y Torrts. ll nmndn igunl que In 

anterior. c. en 1834 c. Mnnucl Antonio Sulas 
Ardlnno. 

VI I. E EBIO ARELL.ANO Y TORRES 

Fue vecino de Canagenn y de Mclipilln o Sun 
Pedro de 1elipilla. Vivo en 1875. 

Casó con su prima hcnnnnn, Rosario Arellnno 
y Gonzálcz.. viva en 1875. hcmmnn de la citodn 
Concepción Arcllano. hijn lcgítimn de Justo Pos-
tor Arellano y Salas y de Mnrfn González. 

Mijo: 
J. Marcos Ariano Arelfm10 y Arelltmo. que Si· 

guc en VIII. 

vm. MARCOS ARIANO ARELLA NO y 
ARELLANO (1837 • 1906) 

acido en Canagena por 1837. según indicn en 
su información matrimonia\, aunque no fue en-
contrado su bautismo en In parroquia de Lo Abar· 
ca. Rcsid(a desde 1859 en Melipilla. 

En 1890 n:ma16 el fondo él Tabo y edificó In 
primero casa existente en dicho predio y <1ue des-
~ fue In ~idcncia l Mimmar en el bnlnearío 
El Tnbo. Falkció en 1906 y la propicdud del íun-
do fue adjudicada a su mujer. quien dio impulso 
inicial a la íuncbción del balneario yu ci111do. de 
cuya propiedad se desli gó fi nnlmcntc en 1912. 
cWUldo vendió (Wldo y balneario a los hennunos 
Armando y VM:tor Ccli s Muturn1111 21• . 

Casó en Santiago en lu pnmx1uin de Snnm Ann 
en 1874 con iníonnnción mutrimonial hcchn en 

anliago el 7 de septiembre de 1874 11 con Ro-
~o Augeraud Piñciro, nncid11 en Meli pill a. ma-
yor de veinticinco años. e hija lcghimn de ibnrd 
Augcmud Gourud. nacido en Francia y de Ju(IJ\U 
Piilciro Cabollcro. 

Hijos: 
l . Marcos Au llano Augemud. b. so1cmncmcntc 

el 31- ll -1875 en In parr. de La Est111np.1 " . 
apadrinado por sus abuelos ¡>memos. .c. Ce-
linda Cclis latumnn. c.s. 
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2. Elvique Anllot10 A11gcro11d. n. Melipill tt, e.e. 
Soff:i Izquierdo Arnyn, c.s. 

3. Carlos ltrellono A11gcrr111d. quien diseñó el 
plooo del Balneario El Tubo en 1909. e.e. 
Laura Hoyl Gu1it!rrez. e.s. 

4. Josl Are/10110 Augeraud. que sigue en IX. 
5. Celino Arrllo110 A11gcn111d, e.e. Homero Ló-

pcz cga. c.s. 
6. Sara Ar~l/0110 A11gcra11d. e.e. Rosendo Lobos. 

c.s. 
7. Morfo Roso Arcl/0110 A11gera11d, e.e. el vdo. 

de su hermana. Hornero López; s.s. 
8. Rosario Arellot10 A11gera11d, e.e. Manín S10-

ne ovajas: c.s. 
9. Anito Arel/ano A11gera11d, e.e. Gonzalo Sil va 

de la Barra: c.s. lll. 

IX. JOSE ARELLANO AUGERAUD 
(1894. 1944) 

ació en Snn1iago en 1894. Fue militar, íalle-
ciendo como teniente coronel el 4 de junio de 
1944. 

Casó en Los Angeles el 16 de julio de 1922 
con RegiM Ri"llS Vargas. nacida en Chillán. viva 
1odavfa en 1991. hija legfl'i mn ele Santingo Ri vas 
Lciw y de Oaudinn Vargns Riquelme. 

Hijos: 
1. Jod Arel/0110 Riw1s. que sigue en X. 
2. Regi110 Are/10110 Riva,f, e.e. Antonio Font Ga-

barro. de origen español, c.s. 
3. M6nico Are/10110 Ri1•as, e.e. Cristián Donoso 

f.chcgoyen. c.s. 
4. Sergio Arel10110 Rfro,f, n. en Stgo. el 2-Xll -

1939. Es e.e. Murín Teresu Vázquez 
Amlhaucr. c.s. 

X. JOSE ARELLANO RIYA S 

gcntina en rcprcsentDCión de la Acción Cuióli cn. 
Fue COITCdor de propiedades y seguros y alculde 
de Canagcna. Unn calle en El Tabo rccuerdn su 
nombre. Fn.lleció en Samingo en 1956. 

Casó con Tercsu Morfn Cerda. fallecido en 
t 965 en Santiago. hijn legítima de Ctsar Mwfn 
Correa y de Teresa Cerdn Sd.nchez. 

Hijos: 
1. Josl Pablo Arel/0110 Marf11. que sigue en XI. 
2. Pedro Alberto Art!llo110 Murfn. nucido el 

28-Vl- 1953. Arqui1ecto. C.e. Maríu Teresa 
Fuenzalida Femández: c.s. 

3. Terrsita Arel/ano Mar(11. e.e. Enrique Errá1.U· 
riz. c.s. 

4. Josl Samiogo Are/10110 Marfti. hijo póstumo, 
nacido en 1957. Periodis1n. C.e. Angéli ca Ri-
sopauón Echenique: c.s. 

XI. JOSE PABLO ARELLANO MARIN 
(1953. ) 

Es1udió en el colegio San Ignacio de El Bosque. 
Ingeniero comercial. Di rector de Prcsupucs10 del 
Mini sterio de Hncienda en el gobierno de Patri· 
cio Aylwin. en 1990. 

Casó en Santiago el 1 O de octubre de 1975 ron 
Mnría Elena Recabam:n Man.fo. hija legítima de 
Luis RecabaJTCn Reyes y de Juuniia Mnnín Vi -
een1e, 

Hijos: 
1. Josl Pablo Arel/ano Rccobarre11. que sigue 

en XU. 
2. MagdalellO Arel/0110 Rccalx1rre11. 
3. A11drls An/10110 Rccabarre11. nacido el 6-V lll -

1982. 
4. Francisco Art!llono Rccobarre11. 

(1923 · 1956) XI I. JOSE PABLO ARELLANO 
RECABARREN (1976. ) 

oció en Santiago el 4 de muyo de 1923. Es1u-
di6 en el colegio San Igm1cio. En 1943 fue a Ar- oció en Santiago el 4 de agos10 de 1976. 
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NOTAS 

1 JuimLul!Espcjo:Nohiliariotl1•ft1Cn¡11'tt111faGc11crol 
dt Chile. cd. 1967. p. 107. Es imponnmc scñnlnr 
c¡uc buena pant de In infonnnción oín:cidn por 
Espt:joprovicncdc In infomt11ción nnlc el corregidor 
Ml(!ucl Gdmtt de Silva y el cscribnno Fcm11ndo 
Pmlacio5. rcndKlo en Smningo el 24 de febrero de 
1647 por FeliC!innn de Arcllnno y su hijo Jurm 
Rllmkc't de Arcllnno: us( como del cscribnno de 
Buenos Aires. Bnh11511r de los Reyes Ayllón, de 24-
M662: ydcd1uloscncopi11m11ori1.nd11 c infonm1ción 
rmdídl por JUD.11 Rnmfrcz de Arellnno. nntc Hcmán 
Sudttt MakJon:1do, nlcnldc. y Bnltusnr de los Reyes 
Aylldn.acnbano, Buenos Aire.~. l 4-Xl - 1662. Es1os 
docummcos pmcnccfnn n In fnmilin de Guillcnno 
Bmí'" Bcnftu. El d tulo ch: olicinl rcnl de La 
Scn:na no pudo cstb.r cmrc l o~ documentos de 1662. 
ya que com:spondín n 1681 (ver notu 3). 

1 Hu¡o funinclei de Bur7.oco y Bnrrios: Chile110.f c11 
8UtndS A.lws. R.E.H. 19. p. 41. 

1 Ou.ma"o ()pazo Mn1urnnn. Familias tic/ mllit.:110 
11bi:rPf1dO dc- Conc-rpt'i611. 1957. p. 39. El 
nomtnnucmo en Rcnles pr<wisioncs, vol. 1. 

' Esmbc&nos ck Sigo .. vol. 196, fs. 250. 

, E3pejo. "'"''''·· PP. 95 )' 96, 
1 An~ln Gondlc:i Vnlcrgu de Nei11ius: F(lmi/i(I 

Rumfrr: lk Allllano en Oare1a gumml6gil:(I, núm. 
J. e-1990, p. 9. 

1 Fem4nclrt de Buruco. op. cil., pnrr. ele ln Merced. 
BucnoJ A1~ libro 3 de bnuts. n fs. 35. 

1 Plln. l.a Merced, Buenos Aire.~. libro 3 ele bnuts. n 
r •. 41. 

' 'f~ datos Jl'M' csln gcnerución en Guillcm10 
de b Cuadn Oomuu.: Familias d1ile1w.~. tomo 11. 
ctl. 1982. p. -'18. 

10 U Mem:d. Buenos t\ircs. libro 2 ele bnuls., scgundn 
parte, h. 15 YU.. 

11 R ~gu lo V:dcnzuc:la Mattc: /..L1 tlm:1ri1111 de Sa11 l os~ 
dt Toro en t'I sr"gfo XV, R.E.H. 23. Sigo. de Chile 
1978. p. 80. 

1: Escribanos de S1go., vol. 494, fs. 65 vtu. 
u Pnrr. de SarWI Ana. l ibro 1 de fn1gmen1os de mntrs. 

n fs. 38. 
" Juan Guillcnno Mui\oz Corren: Partil/tu tic 111/fil!rrtJ 

e11 San Fn?tDlldo co11 u·mt1111i11111a de t/011 1744· 
1799 en Rnisto Origc11 3, 1985-86, 1). 116. 

"M uñoz Correa. op. cit., p. 114. 
•• Jd. p. 116. 
11 Id. p. 116. 
11 Escribanos de S1go .. vol. 687 u fs. 92 vm. 
1' Cnrlos Celis Auia: los Saft1s, w1ro11fa tic Miranda. 

Revistn de Estudios His16ricos Nu 24, pp. 111 · l 12. 
Sigo. 1979. 

:o Notnrial de Cokhllgun o de Sun Femando, vol. 109. 
ll Libro 1 de bauts .. de Pichidcgun H rs. 26. 
n Libro id. a fs. .SJ. 
u Nomrinl de Rengo vol. 2. 
1• Pnrr. PichKlegua. libro 1 de mntrs. u fs. S. 
:s Notllrio.J de Rengo. vol. 26 u rs. 185. 
:i. Pnrr. de La Estrunpa. libro 7 de mu1rs. n rs. 192. 
n Archivo :U"zobispndo de Stgo .. 101110 111 de 

infonnncioncs matrimoninles de 1872, p. 187. 
"°Carlos Cclls Auia: Farmadd11 tle fa /Jl'Of)icdml 1111 rf 

litoral crntrol. en Boletín de ln Aendemin Chilcnn 
de In Hi.sioria. JO l. Snntingo 1992. 

11 An:hivo Anobispado de Stgo., tomo 111 de 1874 n 
fs. 318. 

:. Pmr. de La Estampa. libro 29 de b11u1s., n fs. 542. 
JO Da1os para lu Ultimas gcncrnciones que 

ngrodcccmos a Rcgino Rivns de Arcllnno, Muurioio 
Donoso Arelhmo, Mnrfn Elenn Rccubnrrcn de 
ArellllnO y Pt'dro A. Arcllnno Mnrín. 
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FAMILIAS 
ESTUDIADAS SIN ÉXITO 

oo ------

A ctemás de lns familins que se presen1un en es1e traOOjo. se estudiaron 
muchus otms cuyus descendencias se prolongaban más alió del siglo 
XV I. pun1 ver si podfan ser filiudus hasta hoy. Desgraciudumcnte, ello 
no füe posible. En nlgunos casos no se encontró suficieme documenta-
ción. en otros. se perdió \u pis111 por exceso de homonimias, documen-
Uteión poco clum. udopciones de apellidos sin peneneccr a la familia, etc. 
Hubo cusas como los de Alvnrez de Toledo y Astorga. en que lus líneas 
pudieron ser 1mfd11s hus111 nuestro siglo. pero se conaron a último 
mome.1110. 

Es de cspcmu: que fulUroS investigudores tengan más suerte y agre-
guen nucvns fumili11s fündndoms. En his1oria y en genealogía. In últi-
nm palabra casi nuncu se clu. Siempre es posible encontrar nueva do-
cumcnmción y ugregm algo. 

Lisia de fnmilius csludiadns pero no fili adas 

A ce vedo Becerro 
Alfaro Berrfos 
Aguilcrn Brilo 
Ahumndn Bobadilla 
Aguno Brunn 
Aravcnn Bustos (de Lara) 
A randa Cns1illo 
Almonncid Ct\ceres 
Albornoz. Ciíuenles 
Alegria Calderón 
Aslorgo Córdovn 
A,·cndnilo Carrnsco 
Bastidns Camilo 
Basuno Cnndin 
Bllhamondc Carrión 
Benavidcs Canagcnn 



Cas1añedn 
Qspedes (Núñez de) 
Ceball os 
Oloporro (Sdnchez) 
Durán (Veos) 
Escobar (Villurroel) 
Fonseco (Núñez de) 
Fuentealbn 
De la Fuen1e 
Gallaroo (Femdndez) 
Gajardo 
Gatica (Ortiz de) 
Galdames 
G6mez Hidalgo 
Gallegos (de Rubias) 
Guerra 
Galleguillos 
Jelves (o Geldres) 
Jorquern 
León (Dfaz de) 
León (Henrfquez) 
Lez.ana (o Lizuna) 
Lobo (de la Barreru) 
Maluenda 
Madrid 
Mena 
Mira nda 

Molina (Arias de) 
Mansilla 
Morales (de Albornoz) 
Morales (Sánchez. de) 

avarro 
Nuilez (de Silva) 
Orellana 
Onneño 
Onega 
Padilla (Vásquez de) 
Piz.arro (Hemández) 
Quimeros 
Reinoso 
Robles 
Rivadeneira (Gómez Almagro) 
Rubio 
Tapia 
Toledo (Alvaru de) 
Urbin n 
Ugalde 
Vergnra (Salvador de) 
Verdugo (!'asillas) 
Verdugo (de lo Vega) 
Vi ll egas 
Venegas (de Toledo) 
Vallejo 
Zapata (de Mayorgo) 



II. ANEXOS ESTADISTICOS 

~ 71 Familias Fundadoras hnn completado. en la lfnea desnrrolludu 
en este estudio, el siguiente número de generaciones nacida'i en Chile: 

Tienen 9 generaciones nacidas en Chile: 71 famiJias 
10 70 
11 64 
12 50 
13 16 
14 6 
15 

Hnstn el cierre de esta edición. salvo omisiones insoslayables en 
esu: tipo de estudios, dichus líneas familiares produjeron 5.243 hijos 
nacidos en 1ierrn chilena. Pum el análisis estodíslico que sigue hemos 
considerado un universo de 4.974 de esos individuos, ya que dejamos 
aparte aquellos núcleos famili ares de las últimas generaciones que se 
encuerurnn en etapa de fommción. 

Ai'\ndiendo n ellos los 71 fundadores, tenemos una población de 
5.G:t5 personas cuyo componnmiento en diversos aspec1os hemos de-
Ílnido con los antecedentes pesquisables. y estructurado para mejor 
comprender el signifi cudo y evolución de lns Fundadoras en In socie-
dad Olilcnn. 

Nuestro análisis cubrirá, sucintamenle, los siguientes puntos: 

L.UOARES DE ORIOEN 

U ANTIGÜEDAD: Generaciones an1es de venir a Chile 
Generaciones chilenas 

UI CONDICION SOCIAL: De los fundado"" 
Encomiendas 
Mercedes de lierrns 
Tí1ulos de Castill a 
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IV INDICES DEMOGRAACDS: Twnrulo familiar 
Legilimidnd 

upciolidad 
Prolifomción y fcnilidad 
Disuibución por sexos 
Religiosidad 
Monnlidnd infonlil 

l. Lugares de origen 

Lo que primero resnlta es que 66 del t0tal de 7 J familias del elenco son 
de origen espnñol, esto es, un 93%. 

De ellas, 61 fundudores prescman un claro origen peninsular. y 5 
empiezan su filiaci ón en Chile aunque con muy probable origen espa-
ñol. Es1os son los fundadores de nuestros Arri agada. Gonnaz. Me1.n. 
Quirogu y Yergum. Entre dichos 6 1 hay a su vez 5 cuyo exacto lugur 
de procedencia en 111 Madre P•11riu no ha sido posible identifi cnr. sien-
do ell os los gencurcns de las familias Cuevas. Espino1..a. Gon7.úlcz, 
Ríos y Torres. 

Lns 56 cuyo lugar de origen en la península está con precisión 
de1cnninado. las hemos ngrup:ido según las regiones his16ricus espn-
iiolas. resultnndo ln siguiente disuibución: 

Cnstilla ln Nucvn 
And11lucfo 
Cas1illu la Viejn 
País Vasco 
Extrcmaduru 
Gulicia 
Valencia 
Murci11 

14 
13 
10 
8 
7 

56 

Castell anos Nuevos fueron los fundadores de los Acufi u. Agui-
m::.. Amyn. Argomedo, Briseil o. ~udcro. Fuenzalida. Mmumnn. Mo-
lina. Niño de Zcped11. Ri veros. Rojas. Snli nns y Toro (Mnz.ote). E1imo-
lógicamen1e. sin embargo. 1an10 Aguirre como Arnya y Mmurnnn son 
apell idos vascongados. y Acu11n es his16ri camcn1e ponugués. Tanlo 
Salinas como Fuenzulida y Molino son nombres de villas de In región. 

Andnluccs cmn los cabezas de las familias Alatcón. Am1ij o. Bas-
cuñ:1n. Fuentes, Montero. Morago. Pncheco. Pozo. Scpúlvcda. Silva. 
Riquclme, Roa y Valcnzuela. Son. sin embargo. 1opónimos cus1ellnnos 
viejos los apell idos Montero. Sepúlveda y Roa. como lo es anda.luz. ~ I 

de Valeniuela. Silva es his16ricamc111c originario del none ponugu~ . 

Como castell anos viejos se reg.iMrnn los íund.adon:s de los Alvn-
rez. de A myu. Arc lhmo. Bnrnhonn. Bravo (de "Ji\-cd.a). Covarrubia.s, 
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Godo)". Joñé. Mn.rckmes. Ovallc y Ml ander. De lcpna núz. francesa 
putt.e ser J of~ (derivado n su vez del sajón Geoffrey). miemms Are-
llano y Alvare1 de Amyn son npcll idos vascos y el salmantino Ovulle 
ne remmi.scencins gnlleg11s ("o vnlle. el valle .. ). 

Del país vasco provenían las líneas varonik:s de los Alvnmdo. 
Aringuiz. ALÓCílI. Gue1e. lmmiznval. Oyarzú.n. Rui.z. de Gambon y 

Vakhvi11. Es sin embargo cas1cllnno viejo el apellido Alvarado y 1opó· 
mmo de iguru región lo es el de Valdivia (Val de lbia. Valle de lbiu en 
Aguilar de Campóo). El vocablo Goe1e es de etimología dmbe (Gníe1. 
Gnfetc. Gahe1e / íortnlctn. castill o). siendo el antiguo nombre de In 
' '•lla de Belalcá1.ur. 

Los siete ex1remcños son Bravo (de Villalb:a). Conés Monroy, 
Donoso. Figueron. Mcm:m. Sruuibáñez y Toro (Zambmno). De éstos, 
Toro es topónimo de la ciudad leonesa de este nombre. y Figueron es 
apellido gall ego. 

Gallegos emn los íundadorcs de I ~ fnmilias BruTOS y Opazo (el 
p;ilocio). De vicjn migumbre vulcnc:inna era Cisternas, y de Murciu , 
aunque mi vez de origen vnsco. cm el fundador de los Videlu (¿Vi ll e-
ta?}. apell ido que junio con el de Bascuñán (¿de Gascuña?). son exclu-
lii,-idadcs chilenas entre los upcll idos espai\Oles. 

Pnsnndo n lns fmnili as fundadoras de origen no espnf\ol encon-
tramos sólo 5, cuyn procedcnciu es como sigue: 

De Po11ugnl 
De Fnmcin 
De llnli u 

1 fumilia 
l familia 
3 familias 

La ponuguesn es In de Baniemos. con la que suben n 67 (94.4 % 

dc:l 10Utl) las de origen ibéri co. La francesa. aunque de rcmotísimo ori-
gen. es lo fnmi liu Curvnjnl (Roca Campofrio de). que en el siglo LX 
~ a Ca1nluf\11, lo que pcnnitirfo incluirla desde lemprano como es-
paAola bien clnsificándolu como catalD.11a o bien como extremef\u 
par su alincruniento en Alcán1nm desde su reconquiSLa en el siglo XII I. 

Oaramente ituli unu. de Génova. es por su parte la fi liución vuro-
rul de nucs1ros hoy Munizagu {otrora Pastene). apellido vizcaíno. I1u-
hano 1ambién es el origen de los Castro que tratamos (antes Escalufer-
na} y debe también serlo el de los Jusliniano. cuyo fundador varonil de 
apdhdo Vi ccncio hubfu nacido en Macedonia cuando ésto cm 1crri10-
no \'CnC!Cinno. 

11. Antigüedad 

Por ramncs me1odológicas. al n:fcrimos a la antigüedad de los li nttjcs 
~es ta m os sólo pensando en lo de sus IÚleaS agnolicias, y sera 
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medida por e l número de generaciones de nn1epasados conocidos del 
funcfador en Chil e. 

Cuso excepcionul es en nuestro elenco el de los Carvojnl. con 
unn línea sólo compumble en longi1ud a las de casos reales: 21 genera-
ciones de antepnsnclos del fundudor en línea de varón ll evan e l ori gen 
de esta famili u a comienzos del siglo DC Jr:unizaval y Cis1emus con 8 
y 6 generaciones canecidas alcanzan al siglo XUl. De otros dos funda-
dores se conocen hustu sus 1a1nrobuelos (4 generaciones). miemras 5 
lucfan bisabuelos y 7 sus abuelos. En fin , OlroS 25 1enfon padre conoci-
do. 101uli zundo 42 fundudores con fil iación paterna concx:idu. es decir 
el 59.2% de ellos. 

En general, como veremos más adelante, existe correspondencia 
entre las genernciones conocidas y la caJidnd social de las famili as de 
que procedfun los fündndores. En el caso de los Ruiz de Gamboa (va-
ronía de Ibieta) las genernciones abundan por el cos1ado materno mu-
cho más que por el patemo. 

En cuanto 11 lu Fechu de es1ablccimien10 en Chile, ell a es f:'i cil -
mente discernible pura aquell os fundadores Uegados en las grandes 
expedic iones, c0mo Ju::; de Valdivia ( 1540). Hunado de Mendoza 
(1557), Losndu (1576) y So1omayor (1583). También lo es en cusas 
paniculares documenllldos. Pero en varios otros hemos debido oprnr 
por Ja mejor nproximación cronológica que penni1en los antecedentes 
recogidos. circunstancia en que In focha de ll egada se acompaña de 
una c. (circu). 

Advenimos que cumnifi car la un1igüedad por generaciones con 
ser una meiodologfn perfectmnenle válida no es 1al vez la más jusw. y 
puede usnrse altem111iv11mentc la medición por aJlos. Los Riveros por 
ejemplo sólo mucslrnn 12 generaciones nacidas en Chile a pesar de 
haber ll egado c0n Vn ldiviu en 1540. Ovalle. venido 60 irnos más tarde, 
1ienc sin emburgo 13 gcnernciones. debidas a mauimonios más tem-
pranos. La velocidad de reproducción hu sido de 2.65 generaciones 
por siglo parn los Riveros y de 3.32 para los Ovalle que en todo caso 
no han sido los más rápidos. tflul o que os1enum tos Gne1e cuyas 15 
generaciones nuciclas 11 c~ en los 443 años corridos desde su arri bo les 
dan 3,39 genemciones por siglo (ó 29.5 rulos por generación). 

JU. Condición social 

La condición social de una persona o una fürnilía no es fácil de definir 
porque estando referida a la importancia rel:itiva que los demás 1áci1U· 
mcn1c le acuerden. viene u ser un conccp10 más o menos subjetivo. Por 
orrn parte, personns y f:unili os cambian en su vida y en su his1orin su 
ubicm:ión en lu sociednd. y clcntro de uma misma familia ocurre 1un1ns 
veces que distinias nmms van a ocupar con d awrerdcl tiempo dis1in1os 
csir:uos en la misnm sociedad. 



Pam 1n11nr de en1cnder lo condición socin.I de nuesl.mS fnmilins 
fundadoras sugerimos uno utema lec1um de la evaluación sumnriu que 
pam cadu unn de ellas hemos hecho. Aquí pre:scnmmos nlgunos nntc-
cedcrucs cs10dfs1.icos que penni1en una visión del c:onjumo en algunos 
aspec1os relevmucs. Asf. nos referirem<>-5 n.I stotus social que 1mfn cud11 
íwvJador y se.ilnJuremos los linajes que obcuvieron cncomiendus. mer-
cedes de tielTllS y tflulos de Cos1ill n. Otros untecedernes, útiles pnru \u 
tvalunción social. que no referiremos ahora ya que están de111\ludn-
men1e cxpues1os en la filiación que de cndn familia ofn!IOCmos. lo cons-
1i1uycn por ejemplo In legitimidad de las fili nciones. las funduciones de 
mayorazgos. In pencnencin a órdenes milit nies. de caballerfa o nobi-
linrius. el desempei\o de cargos públi cos, el bi10 en negocios y In no-
toricdud imelectunl. En la sumo de !Ocios es1os aspectos y la pemmnen-
ciu de 1115 fnmilins en ellos. y no en la mera sonoridad eufónica de los 
npcllidos. debe buscurse 111 identidad socio.J de los linajes. 

En el siglo XVI los espuñoles podían socialmente ser considera-
dos. grosso modo. como hidalgos o pecheros. La hidalgufo a su vez 
podía soponor diversos estratos nncln rfgidos ni definidos. Sólo con el 
pn>p00i10 de ayudar n unn mejor comprensión del 1emn, hemos nquf 
considerado dos estnuos. caballeros e hidalgos. entre los cuales hace· 
mos otro diferenciación al agregar o no la coodición de notorios. Con 
csio seguimos el esquema usado por Thayer y Lanaín al anali zar so-
cialmente a los componen1cs de la expedición de Valdívia. 

Hemos nsignndo la culidud de cnballeros nocorios a Jos funcludo-
re:S de lns fnmilins Cisiemos. lmm\z.avnl. Ruiz de Gamboa, Ovallc y 
Co\lrurubias (orden de llegada). El primero. en a1cnción a descender 
en Unen rectu de 6 generaciones de un caballero de llli huestes de don 
Jaime El Conquistador en la conquis1n de Valencía. donde In fmnili 11 
goz6 por este hecho de un scilorfo. El segundo. por sus 8 gcncrnciones 
\18.SaS de scnores de Ju torre de Andíu y de Prebostes de Dcvu, inclui-
do un Co1Tegidor de Guipúzcoa. El tercero. por la calidad único entre 
nue.siros fundadores de descendiente de la nobleza feudal española in-
cluida sangre renl. El cunno. por su calidnd de cabeza de mayomzgo 
de conocidn fomili n s11lmnntina. y el quinto por penenecer n una íami-
ba de distinguidos runcionnrios y letrados. 

Como cubnlloros hemos referido n los fundadores de los Carva-
jal. Brisei\o y Fuen1es. en utención ni lejuno origen del primero en los 
condes de Urgel. u la calidad de 1ogodos de In familia del segundo. y 
por la condición de veimicuotro con ejecu1orin en Jerez de la Fron1em. 
de los ascendien1es del 1ercero. 

A es1os 8 cnbulleros añadimos 36 hidaJgos. 13 de ellos no1orios. 
por diversas considerncioncs que. expresamente o no. seftalnn 1al culi -
dld social. Oiremos nsf que 44 de los 71 fundadores (62%) pcrtcne-
din al estr:uo superior de la sociedad de su época. cifra sin dudll muy 
.superior 11 In que mostrarla In pirámide social de cualquier sociedad 
humane en cunlquicr tiempo. incluida obvinmcn1c In chilena del siglo 
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XVI. Es10 se puede explicnr porque nuestro csmdio 1m1a de IDS fnmi-
lias supervivicmcs de ese siglo. y las de muyor rango socittl son cstn-
dísticn.mente \us mejor defondidns para pcnnnncccr en el 1iempo. 

Entre los resumtcs 27 fundndores hemos identificado con clari-
dad sólo 11 5 como pecheros. Los otros 22 no ofrecen sufi cientes d111os 
para un nnáli sis de este ti po. misma ra7.6n que hace sospechn.r unn con-
dición más bien plebeyn. Entre los pecheros claros ,1nJe desmcur el 
caso de Cortés Monroy, que venido en tal calidad alcanzó acá muy 
distinia considcrnción merced a sus valiosos servicios en la cons1i1u-
ción de nuestni idemidud pnlriu. 

Como el cuso de Cortés Monroy hubo 1an1os otros en que In posi-
ción social de la fumili i\ cambió panicuhinneme durnn1e los siglos XV I 
y XV H pam bien. Los méritos de los fundndores. hijos y nietos erun 
premiados por la coronu con encomieodns de indios y con mercedes 
de 1iem1s, insl.itucii:mes umbus que se encuentran en el origen de In 
estructuración ec0nómica y social de nues1ro país. Existe conslanciu 
que 46 de las familias fundadoras disfnnaron de encomiendB. lo que es 
un 64.8%. Con mercedes de 1ierrns fueron agraciadas 35 de ell as 
(49.3%). y. en !in, fueron 27 lus que merecieron ambas prebendas con-
jun1nmente (38,0%). De más es1á decir que los linajes premiados co-
rresponden con bustante aproximación a Jos incluidos en In referida 
ca1egorfo de los hidulgos. 

las 27 familias em:omendert1s-1erratc11ie111es f11ero11: 

Aguirre. Alarcón, Alvurez de Amyn. Aránguiz. Arriagad:t. Bravo (de 
1 nveda). Brnvo (de Vi ll albn). Carvajal. Cisternas. Cortés Monroy. 
E.5pinow. Fuenzulid u, Godoy. lmrráznvnl. Jorre. Mamones. M::nuranu. 
Momga. Opnzo, Oyartún. Pozo. Quirogn. Riveros. Rojas. Snlinns. 
Valenzuclo. Videlu. 

las 19 e11come1ulenl.\'f11ero11: 

Al\lnmdo. Burrientos, Burros. Buscui1:1n. Covanubias. Cuevas. Figueroa. 
Gne1c. Montero, Munizagu, Niño de Zepedn. Pncheco, Ríos. Roa. Ruiz 
de Gnmbou. Santander. Snnli báñcz. Toro. Valdivia. 

las 8 1crrt11e11ie11te,\' f 11ero11: 

Argomcdo. Bnmhona, Donoso. GonzálC7-Gormaz. Molino. Torres. 
Vcrgam. 

En cu:m10 n Títulos de Castilla. debemos $Cñalar que i;eis de nues· 
traS Famili as Funcludoms los os1en1aron. seu por méri1os propios o por 
herencia de fumilia. 

Francisco de lmmizuvnl y Zárn1e fue el primer" chileno que, en 
1628. recibió un título de nobleza aJ ser ctm:lo Yia:onde de Sania Clo-
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ru de Avcdlllo. Su 1Cn Lorcn1.1.1 cm nmrque:sn de Villahem10su desde 
hada UC\ ml~. ¡>ero cm mudrilef\n. Un tercer li1ulo paro los lmm\7..a-
vol vino en 1632 ul ser el referido vizconde in;~ido como mnrqués 
de: Volpamíso. En 1685 lu familia se vio nuevamente füvorccid11 ul 
hmcetsc. mnrquesu de Busiunos u Cntnlina de lnunimvnl e lmm\7.uvnl. 
A cscos cuou'O 1hulos propios. los lmrráznval swrwon un quinto que 
~ vino por hcrcnci11 cu11ndo en 1752 Miguel de lrnmiz.aval Bruvo de 
Samvin quedó como murqué.s de 111 Pica al fallecer su madre. Como si 
lo on1crior fuero poco, 111 fomilin obmvo In Grandeza de Esp11ñ11 en 
1721 en 1ti pt!rson11 de Bunolomé González de Andío lmrrázavul y 
tlownrd. 

Pedro Conés Monroy y Zovnln. bisnieto del fmdador de la Fami-
füt en Chile. fue crcudo mnrqués de Pit!dmblnncn de Guann en 1697. 

Los Toro (Zmnbmno) son In 1crceru de las familias de nuestro 
elenco ngmcindus con título nobiliario. y lo fue en 1789 en la persona 
de Mmco de Toro Znmbmno y Ure1n. crendo conde de In Conquista. 

Los Montero 1uvieron un per.;onujc titulodo cn1re 1716 y 1730, 
periodo en que Diego Montero Conés fue mruqués de Picdmblancn de 
Gunnu hcrcdnndo ul dicho su tJo Pedro Conés. 

Los Acuíln tuvieron el título ele conde de la Vega del Rcn en el 
lado peruano de su ascendenciu. 

Un Ron finulmente rcvnlidó el título de Piedrnblnnca de Gmum 
en 1813. 

IV. Indices demográfi cos 

Tama1in familiar 

El tnmw'\o medio ele lus fomi lias en el elenco que hemos cstudiudo fue 
de 6.50 hijos. 

En In primem genemción chilena. dicho guarismo sólo alcnnzó n 
SAl. pero fue en el tiempo rcmonmndo hnstn que en la sép1imu gene-
rm:ión. haciu fines del siglo XV UI. alcnn7.6 su ni,•el máximo en 7 .82 
hijos por fnmiliu. 

A contor de ésln. el lnmw1o familiar de los Fundndoms empezó 
un pauhuino encogimiento. íenómeno que se maruicne. en promedio, 
hasia el presente. 

Estn evolución tiene por lo demás estrecha com:spondencin con 
el KOfUccer histórico del medio social chileno del que nuestros Fami-
has Fundadoras son no sólo pane in1cgrnnte sino primordinl. En los 
comNm>".os, lus preocupuciones bélicas mnntenía.n a los progenitores 
"voncs lurgomcnlc íuc.m de sus hogares. Conforme se ascn1uba lu con· 
quüm ruc prevuleoiendo unn vidn más sedemwia. que füe volcándose 
hacil las octividudcs de la producción económica con lu consiguiente 
demanda de bruzos. Los nacimicmos se multiplicruon buscunclo tmn-



bién comrnrrestar In nhu monalidad infan1il. Alcanzado un mz.onablc 
desarroll o. las fomil ias empezaron un sostenido proceso de aconamiento 
que ha ll evado el promedio u sólo 3.56 hijos paro lo. gencrnción 12. Las 
gencmciones más recicn1cs mues1ran promedios aún mds bajos. pero 
ello se debe en buena medidu a que están aún en fonnación. 

El tamaño medio por genemción ha sido el que sigue: 

1 Generación 5.42 hijos 
II 6.32 
Ill 6.45 
IV 7,08 
V 6.62 
VI 7,44 
VII 7.82 
VIII 6.62 
IX 6.49 
X 5.76 
XI 5.02 
XII 3.56 
xm 2.75 
XIV 2,67 
XV 2,00 

Ln famili a más prolífi ca en nueslTO elenco ha sido lu de Murdo-
nes con un promedio de 9,91 hij os por núcleo familiar a través de 12 
generaciones nacidas en nuestro paf s. Es seguida es1rechamente por In 
de Salinns con 9.90, y por Riveros. Opazo. Moraga. Donoso y Pozo. 
todns con promedios superiores a 9 hijos. OUBS sie1e familia.e¡ tienen 
promedios entre 8 y 9. y doce adicionales se ubican entre 7 y 8. 

En el otro extremo está In de Vergara. cuyo promedio es de sólo 
3.90. seguida de Quiroga. Acuña, Alvarndo. Pacheco. Argomedo, Gon-
zález y Oyanún, todas por debajo de 4.50 hijos promedio. 

Los grupos famili ares más numerosos se encuentran en In sépti -
ma generación de las fami lias Banientos y Barros con 28 hijos del 
mismo padre aunque en dos matrimonios en cada caso. Hacemos no1ur 
que Jos Burrientos fueron l4 según declnraciones 1eStamcn1urias, pero 
sólo pudimos ubicar 28. Los Hcm:rn fueron 23 hijos en In sexta gene-
ración. y los Mardoncs 20 en la misma. Hubo ouos 29 grupos fo.mil ia-
res superiores a 15 hijos como mosuumos en el com:spondiente cua-
dro es1adfstico. 

Los matrimonios más fecundos fueron kas de Rivcros - Rivcros 
en la novenn generación. y Donoso - Arcaya en la se.ala. con 19 hijos. 
Con 18 figuran los Briscllo - Bcnnvi~ (ll genención) Y ilva - Sala-
zar (!U); con 17 los Azócnr - Pinoche1 (V1ll) y con 16 Jos M••urana -
De Jos Rfos (V I) y Morago - Fucnzalida (VI). 



De las 71 líneas cs1udindns. 50 son legftimns. es decir existe en cll us unn 
continuidad dcrivndn de legflimos matrimonios. la legitimidad en In 
serie ínmili nr de un linaje nsegum. en general. su propia identidud 
his16rica ni favorecer In continuidud de la trodici6n. y de la 1.ransmisión 
de valores. Es por es lo un punto importnn1e en la evaluación que pre1endn 
hacerse sobre un grupo fomil inr en el tiempo. 

Vein1e de lns cincuenin lfnens son a su vez. 1(1)1), legftimas en el 
scruido de no compuinrse hijos nn1umles en roda su trayec1oriu. Esrns 
lineas. vnle In pcnu mencionarlas. son !ns de Cuevas. Figuerou. Escu-
dero, Momgn. Videlu, Bmvo (de Vill olba). Meza. llanos, Godoy. lrn-
mlz.nvnl. Ruiz de Gnmboo, Silva, Bnscui\án. Barrien1os. Sepúlvedu, 
Fucn1cs. Toro (Zumbnmo), Opnzo. Covarrubias y Alvarndo. 

El promedio general de hijos nniurnles enconuados fue de 3.6%. 
icndo las lfneas con muyor porcentaje de ellos las siguientes: 

Bumhonn 25.Bl'l> 
Gnel'e l8.07'1b 
Acul'\n l3.64'1b 
Oyurtún 12.24'l> 
Ni ~o de Zepedo 12.12'1b 
Alnrcón 10.Bl'lb 
Argomedo 10.64'1b 
Bravo (de N.) 10.48'1b 
Custro 10.29'1b 
Rojus 9.76'1b 

Nupcialidad 

Esae cómpulo indicu el porcentaje de hijos que contrajeron mutrimonio 
duran1e toda In historia de In Unen fomilinr esrudiOOn. El promedio 
general de mmrimonios nlc11nzó In cifrn de 62.93 ~ . siendo Jos casos 
ca-trcmos Jos de los Cuevas donde el 88.52'1i de los hijos se unieron en 
mauimonio, hus111 los Brisei\o donde sólo lo hizo un 4 1.11 %. Estos 
poro:n1ojcs están Cl\lculndos sobre el total de hijos nncidos. y son 
obviamcrue mtb; nitos si 1omrunos como base los hijos núbiles. Ln 
mmulidod infnntil. enfermedudes. guerras, monasterios y In simple 
tobafa absorbieron nen.si 4 de cuela diez chilenos nacidos en las Famili as 
Fundadoras durante su his1orin. 

l'rultferoci611 y fertilidad 

Ovo mdicodordel mayor in1erés lo consti1uyccl porcenlnje de hijos que 



dejill'On sucesión. Cnlculndo nuevnmcntcsobre el local de hijos nacidos. 
conuibuye 1t d11r unu ideu de In expansión dcmográftca de adn fumilin 
)' por ende de lu socicclud chileno. Un 49.52% de los hijos nocidos fueron 
a su ' 'el. pnclrcs, cifm busiume pobfe donde es bueno rccordnr que debido 
o la frecue111e carencia de dmos el cómpu10 real debe ser mnyor. 

La m~s prolífi ca de estas ICricas de familia fue 111 de Gacte. donde 
el 69.88% de los hij os duelos 11 luz. pudieron a su vez darla. En el extre-
mo opuesto están l0s Morugu con sólo un 21,Q'I,. de escaso vnlidcz por 
111 reconocidn fulla de clutos. Los Briscno. por su pane. y en fomm muy 
vdlidn sólo procre11ron en el 24.44'11 de sus vástagos. debido principnl-
men1c a In fuet1e vocnción religiosa que SOSlenidwnen1c éstos mostrn-
ron. 

La fc11ilidad de nuestro elenco In hemos medido 1eniendo en cuen-
ta Ja desccndencin refcridn sólo a los hijos cnsndos. Eslc índice nlcnn-

7.Ó un promedio general de 78.69%. es decir casi 8 de cada 10 matri-
monios fueron fé11i lcs . Asombm el caso de los Arnya. donde el 100% 
de los nm1rimonios f111c1·ifi curon. Ahnmen1e fértiles fueron 1mnbién las 
líneas de Oynrtún. Azócnr y Toro Zambmno. todns sobre 95%. En el 
otro extremo está Maruga con sólo 36.84%, lo que estriba en cnrencin 
de dntos más que en In reali dad. yn que todo el reslO del grupo se empi-
na sobre el 59%. 

Di.vtrilmci611 por sexos 

La distribución de las proles según sexo hn sido 1nmbién anali1.uda con 
el siguiente resultado: 

Las Fnmi!ias Fundndor:is huo procrendo más vnrones (de nhf su 
supervivencia por línea agmuicia que los ha hecho objeto de este es1u-
dio) 101:tli 1.unclo un promedio de 56.84% de hijos hombres versus sólo 
un 43.16% di! mujeres. Quienes más cooperan con la cuusu vnronil lo 
hnn sido los González (de Liébana). que marcan un verdadero récor 
con un 82.05% de varones entre sus hijos. Sus opuestos son los Gor-
lll37 .. que de 100 hij os sólo hicieron 46.25% varones en promedio. 

Religiosidtul 

Como es conocido. nuestros anicpasados vivieron sus vidas fucncme111c 
cnmiz.ndus en la reli gión cutólica. que cm lo oficia) del estado esp:ulol y 
de sus posesiones americanas. Es1n n:nli dud nl3R:Ó a nuesira MJCicdod en 
imponru11cs uspeclos que no es del caso nw:nciorw". y obviameruc 111nñc 
o la historia fmnil iur que es nuestro lema. Al n:spedO cntreg.m:mos 
breves cifnis estadísticas que a)tudan a ilustnV el cfec1o práctico de la 
rcli giosidud en lus f:uni tius chilcnns. 

sc. ~C ll \¡I y Ull:I de lus Fwnilins Fundndcln:s pr~UM 11 lo menos 
un reli gioso u lo lnrgo de In línea cs1udi3'b.. Y11 mencionwnos el caso 
de Jos Briscílo. fmnilin en la que uno de Oldli cuatro hijos profesó. 
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Como quedó cxplicudo, es és1c el nspec10 nuh dcsacado de csh? li m1jc 
porque muchos de sus 22 religiosos ocuparon dc\wlos cargos en Ju 
jCIUqUfa cclcsilbnicu de. sus 1icmpos. dislinguibMlosc 1n111bién como 
li1cnllos )' u:ólogos. 

Otros fmnilins nolnbles en In religión lo fueron los Molinu, lm-
rr6znvol y Pozo. donde profesnron un 20.22'k. un 10.20% y un 12.35% 
de los hijos nacidos rcspccti\1nmc111c. Hny entn: dios prominen1cs fi-
1ums de In lgltSiu chilena. como lnmbién las h3y en los Fucnznlidn. 
Rui1 de Onmbou, Toro Zumbrono. Covnrrubius. 0\'8.Uc y Ron. dt!jnn-
do npnnc u los Silv11 Borjes. fnmilin levíticn como ha sido lhunudn (In 
del Crudcn11I de este npcllido) que es sin disputa la que m11yor c11ntid11d 
de sacerdo1cs h11 eniregnclo ni paf s. pero que no entra en nues1ro elenco 
por hnbcr sido cs111blecidn :1cá en 1621. 

Mortolidnd i11ftmril 

Es1e es el mtlc; débil de Jos cómpu1os que cnU"Cg_amos debido n In carencia 
de druos. En muchos cusas disponiendo de 1ocb la lista de hijos de unn 
familia y cx1.mc111dos de ella los que cons1an fnllecidos en lu infonciu, y 
kls que dcjoron huelln como uduhos. queda uno o m1is vásiugos de los 
que sólo se snbc su existencia pero nudn de sus destinos. Sospechmnos 
que entre ellos huyn un ulto número de íallecidos infantes. Hechu cs111 
advcnencin cntroguremos nlgunns ciíms construidas con los dntos 
disponibles. los que urrojun unu tosa de 3~ de monalidud infnntil 
como promedio gcneml del elenco. 

Huy por supuesto fnmili us muy bien esaudiadas en este aspecto. 
kJ que penni1e dnr pnnt ell us ciFms válidns. que nntumlmentc son mu-
cho más nhas que ol promedio indicndo. La que ::acusa mayor porcen-
lllJC: de hijos que no 1leg11ron n ndullos es la de Herrera con un 26,25% 
de monnlid11d infuntil. Le siguen Covnnubias. Toro Ztunbrnno y Mo· 
raga con 18.07%, 13,73% y 12.00%. todos pon:enmjcs que hoy consi-
dcmmos cx1rem11dnmen1e nitos. El promedio de bb diez lfneu!i de más 
a1 .. incidcnciu du 11,88%. que prob.1blemcntc se aceiquc mucho más 
• la ra.lidnd histórica ele In familia chilcnn. 

Carlos Ce/is Atrifl 
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CUADROS ESTADISTICO 

l. LUGARES DE ORIGEN 

ESPAÑA Ftunili a.s ... 
l. Cnstill u In Nuevn 14 19.72 
2. Andu lu cfu 13 18.31 
3. Cus t.ill u 111 Yieju 10 14.08 
4. Pnís Vnsco 8 11.27 
5. Extremudurn 9.86 
6. Guliciu 2.82 
7. Vnlenci a 1.41 
8. Murcia 1.41 
9. Sin identi ficar 7.04 

61 85,92 
10. CHILE 7.04 

Sub101al or ige n español 66 92.96 

11. PORTUGAL 1.41 

Subtorn l or igen ibérico 67 94.37 

ITA LI A 
12. Genovu 1.41 
13. Mucedoniu 1.41 
14. Sin identifi car 1.41 

4,23 
15. FRANCIA 1,40 

Subtotul or igen no ibérico 5.63 

TOTAL 71 100,00 
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11. ANTIGÜEDAD 

Dltpmd <onocldos del 
íaodador por li nea dt varón Fuúliti 'I> 

M.is de 6 genemciones ) 4.23 
Hasu el uuarnb uelo (4 gen.) 2 2.81 

bisa buelo (3 gen.) s 7,04 
abuelo (2 gen.) 7 9,86 
podre (1 gen.) 2S 35,21 

in progcni1or conoc ido 29 40.85 

71 100,00 

GtnmdontS en Chile familias 'I> 

16 Generaciones 1,41 
IS Generacio nes 7,04 
14 Oenc.rncione." 14 19,72 
13 Generaciones 29 40,85 
12 Generac iones 14 19,72 
11 Generac iones 8 11,26 

71 100,00 

Total genera ciones conocidas f amilias 'I> 

32 Gcnemciones 1,41 
23 Generaciones 1 1.41 
20 Gencracio ne.i; 2 2.82 
18 Generac iones 1,41 
17 Gcncrnciones 1.41 
16 Genemc iones 7.04 
IS Gcne:mc iones 14 19.72 
14 Generaciones 16 22,53 
ll Oc:nemcione.'i 16 22.53 
ll Gcnemc iones 11 15,49 
11 Gencmciones ) 4.23 

71 100,00 
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GENERA IONES o OCIDAS POR U EA DE VAR 

"19'ASr\OOSCfJ. 
"""""lllR ..... ,. .. , ......... 
IMA.IEYAJ!ON Cl."""100!! GfliWCDUL\OAI CO'OXll<I "' OI lOIAL 

<An·•JAI 21 G.:k 16 C>n•Jll l l 11 32 
lnnú.a vnl 8 Ruiz de Ganbmi ll - ... 8 1l 2l 

°"""" 6 ~pm on 1l o- 1l 20 
Goct. Valdr..,Q 1l Culcmn 14 20 

""""" lranú>"1 ll RwzdcGambol ll 18 

""""' Bru vo(dc 1l °"'~ 14 17 
Rut1 dcOrunboo Fucnmhda I• ,..., ll 16 

Bn- Aguim: 14 """"" • 12 16 
Conb: Mooroy Oville 14 Brudlo l 1l 16 
O.'llk Escodm> " 

....._ 2 14 16 
Covanubias Bnnos " \lo!Jno 2 14 16 
A1'nguit Mczo 14 VU.....:11 2 1l 1l 
\ \alma Joírt " 8m'O(dt:V .) 2 1l ll 
Vllc:nzuch1 Cums " Bm-o(dcN.) o ll 1l 
Bra,'O(de V.) Mohn:1 " ...... 2 13 1l 
MOttBI Hcmr.a " Jolrt 14 ll 
O.Toro '""' 14 e.pa.... ll ll ... Anln¡ u11 14 Hmm 14 ll 
Maturana istenw 14 e.... 14 ll - Figueroc11 14 ConóAlomly 12 ll -· Toro{M.) 1l Valcb' i.a 1l ll 
a.u. Jus1imMO 13 F...,..hcll " ll 
p""""' V11lcnzuela 1l c.......i.w 13 1l 
Godoy Bri scflo 13 Agwm 14 1l 
A¡ucm< Swníb41\ez 13 R""'°' 14 ll 
ll=n Sil w 1l ""'» 14 14 
T(l"O( M .) Rojas ll J- ll 14 
Fucnr.alida Riqoc:lmc ll ........ 13 14 
Jolrt Al Vlllr:idcAn)'l I) Tmu tM.l ll 14 
e.... aom... ll - 13 14 
S1h·1 NiOO de b:pcda 1l - 14 14 
Allm!n Acufll 1l O.T ... 12 14 
\t uni~ Vklcla 1J Sch• 1l 14 
l<'1odoZ<podn Rimos 1l - ll 14 
s.tuw ""'""" 1l M...,,.. 13 14 
s........ Brmvo{dc V.) 1l ..... " 14 
Dooo>o T°"" 1J cw. .. 14 14 
AnncJO C°"""bm 1J " •dolqlall 13 " "'"'"" Mwuup 1l -JO 1J 14 
Juwruooo Aldom 1l ....... 1l 14 
O¡wco Al....do ll 

.... _ 
1l 14 

"'""'"' MMcnna 1l - 1l 1l 

"-1"" """"" ll y..,.. 1l 1) 

AhWC1dcAniy11 A...,....io 1l ,.,,,_ 1l 11 
Vapn - ll .... - 1l 1l 
Ñl)'I AmvJO 11 -. 1l ll - - 11 ...,.. ll ll 
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c... .. O)urLú n IJ i\h",ft'J'dct\n) 'I 1) 13 
,_ 

Mllfdoncs IJ 
~-

1) ll 

'""' Quil'O(I 12 Godoy 11 IJ 
T""' oob Monroy 12 c.,... 11 13 ._... Scp<ll•cdo 12 a.m... 13 13 - Montero 11 °"""" 11 13 ,......, Olllricn ios 12 R""""' 1) 13 .._ RI'" 12 "- 13 13 

°"""" IL.ilrO 12 s.i.... 12 13 
Anupda De: Toro 12 o, ..... 13 13 
Nclllr<I Ani:IJ!llda 11 Abmln 11 12 ..- Godoy 12 Atdlml 12 12 
Vodd.o Fuentes 12 

°"""' 11 12 ............ eo, ... 12 ._... 11 11 
Sonl•blttu Snlin l\.\ 12 - 11 11 
Oomw ;\ rellnno 12 - 11 11 
Rojas BnscuMn 11 Scpoll>ab 12 11 
ScpU.ab Ron JI QwnJp 11 11 
Bmu!doN.) Alnn:OO JI 

~ -
12 11 

Vlld:lv" Pow JI .......... 11 12 - Op111.o 11 ""' 1 11 11 
AJundo Vcrgn m 11 - o 11 11 
o,..... Cnrv ajnl 11 v.._ o 11 11 - Gont,d lct 11 GonDla o 11 11 

PROM!lDIOS 1.37 11.96 14.33 



lll . CONDICION SOCIAL DE LOS FUNDADORES 

Caballeros notorios: 
Cis1emns, Covnmibius. lrunázaval. 
Ovnlle, Ruiz de Gamboa 

Caballeros: 
Cnrvujnl, Briseño, Fuen1es 

Hidalgos notorios: 
Aguirre. Alurcón, Alvruez de Amya. 
Azócnr, Bnrrientos. Barros. 
Bravo (de V.), Jofré, Molina. Moraga. 

7.04 

4,23 

Muni1.ngn, Santander. Valenzueln 13 18.3 1 

Hidalgos: 
AcuHu, Alvarudo, Aránguiz.. Aiellnno, 
Annijo, Banihonu, Bascui\án. Bravo (de .). 
Cuev11s, Figueron. Fuenzalidn. Gne1e. 
Godoy, Herrera, Murdoncs. Munizaga. 
Niño de Zepcdu, Opazo. Pozo, Quiroga. 
Riveras, Rojas, Sulinus 23 32.39 

Pecheros: 
Castro, Cortés Monroy. Escudero. 
Mezn. Pucheco 

Sin cl1lSifi cur 

7.04 

22 30.99 

71 100.00 
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IV -A TAMAÑO FAMILIAR 

N~mcro promedio de hijos 

Mordones 9,91 37.Banhono 6.20 
?. SaliRM 9.90 38. Toro 6.09 
3. Ri\.'Cr'OS 9.27 39. Jusliniano 6.09 
4. OpoLO 9.11 40. Volcfü•ia 6.08 
s. Morago 9.09 41. Ovolle 6.00 
6. Doooso 9.09 42. it1ode Zcpodu 6.00 
7. Pozo 9.00 43. Agui~ 6.00 
8. Borritn1os 8.82 44. Gacte 5,93 
9. Anni¡o 8.73 45. Jofn! 5.92 
JO. Mo1umnn 8.45 46. Sepúh'cd• 5.90 
11. Aranguii 8.40 47. Godoy 5.89 
I?. Bri.,.Ao 8.18 48. Roo S.89 
IJ. Brovo (do N.) 8.08 49. O.Toro 5,67 
14. Ríos 8.00 50. Cisternas 5.64 
1 . Bnnos 7.92 51. Cucvos 5.55 
16. Riquclmc 7.80 52. Samibáñ<z 5.45 
17. ArTiogndn 7,80 53. Bm•'O (de V.) S.36 
18. Valcnzue lu 7.73 54. Boscuilán S.33 
19. lramlznvnl 7.62 55. Espinoza 5,23 
20. Covanubius 7,55 56. Fucrues 5.20 
?l. Ro¡05 7.45 57. Con& Ion ro y 5.10 
?l. Molinu 7.42 58. Sanlllllrler 5.09 
?J. CMvojnl 7.40 59. Azócar 5.09 
?-1. Gomuti. 7.27 60. Figueroa 4,91 
lS. Hem:m 7.27 61. Muniioga 4.82 
:!6. Escudero 7.00 62. Alorr:6a 4.63 
TI Casuu 6.80 63. Tones 4,55 
la. Videlo 6.55 64. Oyarzún 4.45 
?9. Muo 6.55 65. Gonllllcz 4,33 
JO. A,.ya 6.50 66. Argomedo 4.27 
J I Al...., do Aniyn 6.45 67. l'IK:hoco 4.18 
l?. Fucnzalidn 6.45 68. AIVllllldo 4,10 
) ) , tornero 6.30 69. Acuila 4.00 
~ - Attllono 6.30 70. Quirop 4.00 
l5. Ruiz de Gnmbou 6.27 71. Clglllll 3.90 
.16. "''ª 6.27 



1.l8 

Núcleos füm i l ~ mi nu.,..,.._ 

fnmilin gencr. hijo> nmd re~ 

1. Bnnicn1os VII 28 2 
2. Burros VII 2 
3. He.mm VI 23 
.t. M11rdo11cs VI 20 
5. Donoso 1 19 
6. Rivcros IX 19 
7. Briseílo 11 18 
8. Silvn 111 18 
9. Toro Mnzoic 1 18 
10. Briscrlo 111 1 
11. Rojas IV 18 
12. Donoso VII 18 
13. Azócur 111 17 
14. Gommz VII 17 
15. Murdoncs VIII 17 
16. Matumnu VI 16 
17. Momgu VI 16 
18. :1lin11s V 16 
19. Po1.o 16 
20. Cucvus IX 16 
21. Annijo 11 16 másdc4 
22. Molinu 15 1 
2.l Molinn VIII 15 
24. Opmm 1 15 
:!5. ovnm1bi11s 11 15 
26. Rí o~ VIII 15 
27. Donoso VIII 15 
28. Momga IX 1 
29. Rivcros X 15 
30. Aningndu 11 IS 
J l. Cru.1ro 111 15 
32. Valclivin IX 15 
33. un1ibfülcz VII 15 
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IV-B L GITIMIDAO 
Hijos nuoumles 

p'll> ... 
1 811.rnhonn 25.81 37. Qwmp 2.50 
2. Gac1c 18.07 38. Pozo 2.47 
l Acui\u 13.64 39. Molo .. 2.25 
4 Oyo1?ún 12.24 -IO. Piacheco 2.17 
S. 11\odc Zcpcdu 12.12 41. Toms 2.00 
6. Alnn:ón 10.81 42. Ri"GOS 1.96 
7. Ar¡omcdo 10.64 43. !aniones 1.83 
8. Bm•o (dc N.) 10.48 44. An:llano 1.59 
9. 11\ll'O 10.29 4S. <halle 1.52 
10. Ro¡as 9.76 -16. Jusa111iano 1.49 
11 Ann1jo 9.38 47. Fuamahda 1.41 
l?. Aguim: 9.09 48. \faldivia 1.27 
13. Momero 7.94 49. Gonnu 1.25 
14. Arriogodn 7.69 so. 111alzucla 1.18 
l!i. ~1uni zago 1.S5 51. linas 1.01 
16. Anlnguit 7.14 S2. MCJ'11811 0.00 
17 n1ib.ii\cL 6.67 S3. O.Toro 0.00 
18. Ci,ti:mos 6.45 54. E>cudcro 0.00 
19. Bn<efto S.S6 SS. Fucnoa 0.00 
:!ll. crgnm 5.13 56. Ruiz de Gambo11 0.00 
?I R"'- 5.00 57. C""'llS 0.00 
~Toro 4.48 58. Godoy 0.00 
?J M:uumnn 4.30 S9. Bra' (de V.) 0.00 
?4 Jorré 4.23 60. ()pazo 0.00 
!S. Coné~ Monroy 3.92 61. dw 0.00 
~- R)quclmc 3.85 62. ScpUh'<da 0.00 
?7 RC>:I 3.77 63. Bomcn10< 0.00 
~ llrm:rn 3.7S 64. Fi'ucroo 0.00 
29. At.ócar 3.57 65. Ba.cuilin 0.00 
'1. San1wtdcr 3.57 66. C0WJ1Ubias 0.00 
.ll Dono"' 3.00 67. lrunlz.ovol 0.00 
32. E•pmo1.n 2.94 68. .., .. 0.00 
)). h.an:1 dt: Aniyu 2.82 69. M- 0.00 
34 c-.. ;.1 2.70 70. Bono:. 0.00 
35. Gonllllti 2.56 71. Ah'1U11do 0.00 
¡., .. )'11 2.56 
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IV -C NUPCIALIDAD 
Hij os qu e co nt:rnj eron matrimonio 

% % 

l. Cuevas 88,52 37. Santibáñez 65.00 
2. Gac1e 81,93 38. Bravo (de V.) 64,41 
3. Valen zue la 77,65 39. Barri ento s 62.89 
4. Gonnaz 77,50 40. Figueroa 62.71 
5. Vergara 76,92 41. Gonz.ález 61.54 
6. Rojas 75,61 42. Mard ones 61.47 
7. Sepúlveda 74,58 43. Acuña 61,36 
8. Rique lme 74,36 44. Escudero 61,04 
9. Meza 73,61 45. Pacheco 60,87 
10. Mu nizaga 73,58 46. Torre s 60,00 
1 L Fuenzali da 73,24 47. Barahona 59.68 
12. Alvarado 73,17 48. Castro 58,82 
13. Pozo 72,84 49. Carvajal 58,I 1 
14. Aguirre 72,73 so. Fuen1es 57.69 
15. Jofré 71,83 51. Niño de Zepcda 57,58 
16. San lander 71,43 52. Moraga 57,00 
17. Ma turana 70,97 53. Cortés Monroy 56,86 
18. Ova ll e 69,70 54. Ruj z de Gamboa 56.52 
19. Valdivia 69,62 55. Covarrubias 55,42 
20. Bravo (de N.) 69,52 56. Toro 55,22 
21. Opazo 69,51 57. Roa 54.72 
22. Espinoza 69,12 58. Godoy 52,83 
23. Argo medo 69.09 59. Ríos 52,50 
24. Basc uñ án 68,75 60. Aránguiz 52,38 
25. Barros 68,42 61. Alvarez de Araya 52,11 
26. Alarcón 67,57 62. Azócar 51.79 
27. Quiroga 67,50 63. Arriagada 51,28 
28. Montero 66,67 64. Ju stini ano 50.75 
29. Arc ll ano 66,67 65. Salinas 49,49 
30. Cislemas 66,13 66. Annijo 48.96 
31. Ri veras 65,69 67. Donoso 48,00 
32. Tra rrázava l 65.66 68. Herrera 47,50 
33. A raya 65.38 69. Molin o 43,82 
34. Oyarzún 65,31 70. De Toro 41,18 
35. Vide la 65,28 71. Briseño 41,11 
36. Sil va 65.22 
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IV-O PROLI FERACION 
Hijos que tuv ieron descendencia 

% % 

Gae1c 69.88 37. Barah onn 50,00 

2. Rojns 69.51 38. Ovnll e 50,00 

3. Cuevas 68.85 39. Azócar 50.00 

4. Ara yo 65,38 40. Torres 50.00 

5. Jofré 63,38 4 1. Godoy 49,06 

6. Fucnzn lid n 63.38 42. Ríos 48,75 

7. Oyarzún 63,27 43. Niño de Zepeda 48,48 

8. Gonnnz 62,50 44. Bascuñán 47.92 

9. Vcrgara 6 1,54 45. Arria gada 47,44 

10. Meza 6 1,11 46. Roa 47, 17 

11. lmmtz ... 1val 59.60 47. Covarru bias 46,99 

12. Alnrc ón 59,46 48. Mardones 46,79 

13. Pozo 59,26 49. Arán guiz 46,43 

14. BlllT1l S 57,89 50. Valenzuela 45,88 

15. Quiroga 57,50 51. Sepúlveda 45,76 

16. Cistemas 56,45 52. Cas1ro 45,59 

17. Al "n rndo 56,10 53. Escudero 45,45 

18. Aguirre 56,06 54. Toro 44,78 

19. Muni zaga 54,72 55. O pazo 43,90 
20. Bravo (de N.) 54,29 56. González 43,59 

21 . Figucron 54,24 57. Pacheco 43,48 
22. Are ll ano 53,97 58. Rui z de Gamlx>a 43,48 

23. Riqu clme 53,85 59. Ju stinian o 43,28 
24. ilva 53,62 60. Carvajal 4 1,89 
25. Argomedo 53,19 61. Barri enl os 4 1,24 
26. Vald ivia 53,16 62. A lv arez de Ara ya 40,85 
27. Cort és Monro y 52,94 63. Sant ibáñez 40,00 
28. Ac uña 52,27 64. De Toro 39,22 
29. Fuentes 5 1,92 65. Donoso 39,00 
30. an tnnder 5 1.79 66. Herrera 37,50 
31. Mmurann 5 1,61 67. Salinas 36,36 
32. Espin ozn 51,47 68. Malina 33,71 
33. Videlo 5 1,39 69. Amüjo 33,33 
34. Riveros 50,98 70. Bri seño 24,44 
35. Bravo (de V.) 50,85 7 1. Moraga 2 1,00 
36. Montero 50,79 
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IV-O FERTILI DAD 
Hijos casados que tuvieron descendencia 

% % 

l. Araya 100.00 37. Herrera 78.95 

2. Oyarzún 96,88 38. Vide la 78,72 

3. Azócar 96,55 39. Alvarez de Araya 78,38 

4. De Toro 95.24 40. Argo medo 78.13 

5. Cort és Monroy 93,10 41. Bravo (de N.) 78.08 
6. Ríos 92.86 42. Cuevas 77,78 

7. Godoy 92,86 43. Riveros 77.61 
8. Arria gada 92,50 44. Castro 77.50 
9. Rojas 91.94 45. Agui rre 77,08 
10. l rarr ázaval 90,77 46. Ruiz de Gamboa 76.92 
11. Fuentes 90,00 47. Mali na 76,92 
12. Aránguiz 88,64 48. Al varado 76,67 
13. Jofr é 88,24 49. Valdivia 76,36 
14. Alarcón 88.00 50. Momero 76.19 
15. Fuenzal ida 86,54 51. Mardones 76.12 
16. Figueroa 86.49 52. Escudero 74.47 
17. Roa 86.21 53. Espinoza 74.47 
18. Cis1ernas 85.37 54. Mu nizaga 74.36 
19. Gaete 85.29 55. Salinas 73.47 
20. Justin iano 85,29 56. Maturana 72.73 
21. Acuña 85.19 57. Santander 72.50 
22. Quiroga 85.19 58. Riquelme 72.41 
23. Covarn1bias 84.78 59. Carvajal 72,09 
24. Barros 84.62 60. Ovalle 71.74 
25. Nii'i o de Zepedu 84.21 61. Pacheco 71.43 
26. Barahona 83.78 62. González 70.83 
27. Torres 83.33 63. BascuTián 69.70 
28. Meza 83.02 64. Annijo 68.09 
29. SilV<l 82.22 65. Barriemo s 65.57 
30. Pozo 81.36 66. O pazo 63.16 
31. Donoso 81.25 67. Santibái\ez 61.54 
32. Toro 81.08 68. Sepúlvcda 61.36 
33. A rell ano 80.95 69. Briseilo 59.46 
34. Gomrn z 80.65 70. Valenzuela 59.09 
35. Vergara 80.00 71. Moraga 36,84 
36. Bravo (de V.) 78.95 
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IV-E DISTRIBUCJON POR SEXOS 
1-lijos Varones 

% % 

l . GonuUez 82.05 37. Bravo (de V.) 57,63 
2. epú \vcdn 72,88 38. Oyarzún 57.14 
3. Pacheco 7 1.74 39. Riveros 56.86 
4. Vergnra 69.23 40. Roa 56.60 
5. Quirogn 67,50 41. Valcnzuela 56.47 
6. Torrcs 66.00 42. Fucnzalida 56.34 
7. Silv a 65.22 43. Ríos 56.25 
8. Espin ozn 64,71 44. Molina 56.18 
9. Cis1cmas 64.52 45. Moraga 56.00 
10. Munizaga 64.15 46. A rell ano 55.56 
11 . Herrcm 63,75 47. Argo medo 55.32 
12. Escudero 63,64 48. Bascuñán 54,17 
13. Ac uña 63,64 49. Donoso 54.00 
14. De Toro 62.75 50. Al varado 53.66 
15. Figueroa 62,71 51. Santibáñez 53.33 
16. Ruiz. de Gnmbon 62.32 52. Bri seño 53.33 
17. Alarcón 62.16 53. Godoy 52.83 
18. Bnnientos 6 1,86 54. Jofré 52,J 1 
19. Azócar 60.71 55. Alvarez de Araya 52,11 
20. Araya 60.26 56. Aguirre 5 1.52 
21. Bravo (de N.) 60,00 57. Meza 5 1.39 
21. Rojas 59.76 58. Riquelme 5 1,28 
13. Jus1in iano 59.70 59. O pazo 5 1,22 
2.i. Toro 59.70 60. l rarr:.izaval 50.51 
25. Bamho nn 59.68 61. Mantones 50,46 
26. Valdivia 59,49 62. Castro 50.00 
27. Carvajal 59.46 63. Salinas 49.49 
28. Ovallc 59.09 64. Gaete 49.40 
29. Cuevas 59.02 65. Cortés Monroy 49.02 
30. an1andc r 58,93 66. Am1ijo 48.96 
31. Momero 58.73 67. Arángui z 48.81 
32. Vidcla 58.33 68. Maturana 48,39 
33. Barros 57.89 69. iño de Zepeda 46,97 
>t. Covamibias 57,83 70. Pozo 46.91 
35. Aniagad:i 57,69 71. Gonnaz 46.25 
36. Fuenres 57.69 
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IV-F RELIGIOSIDAD 
Hijo s que profesaron en Religión 

% % 

l. Bri seño 24.44 37. Gonnaz 3,75 
2. Molina 20,22 38. O pazo 3,66 
3. lrarrázaval 20,20 39. Barros 3,I6 
4. Pozo 12,35 40. iño de Zepeda 3.03 
5. Fuenzalida I 1.27 41. Silva 2,90 

6. Ruiz de Gamboa 10,14 42. Al varez de A.raya 2,82 
7. Jofré 9.86 43. Carvajal 2,70 
8. De Toro 9.80 44. Vergara 2.56 
9. Covarrubia s 9,64 45. Rojas 2.44 
10. Roa 9.43 46. Gaete 2.41 
1 t. Ovalle 9,09 47. Argomedo 2,13 
12. Toro 8.96 48. Oyarzún 2.04 
J 3. Figue roa 8.47 49. Donoso 2,00 
14. Torres 8.00 50. Fuentes 1.92 
15. Cor1és Monroy 7.84 51. Azócar 1,79 
16. Am1ijo 7.29 52. Santander 1,79 
17. Aránguiz 7,14 53. Bravo (de V.) 1.69 
18. Mardones 6.42 54. Cuevas 1,64 
19. Riq uclme 6.41 55. Cisternas 1.6 1 
20. Herrera 6.25 56. Barahona 1.61 
21. Salinas 6.06 57. Arellano 1.59 
22. Espin oza 5.88 58. Momero 1.59 
23. Valen zuela 5,88 59. Jusliniano 1.49 
24. Bmvo (de N.) 5.71 60. Arri agada 1.39 
25. Muni zaga 5.66 61 . Barrientos 1,03 
26. Godoy 5.66 62. Alarcón 0,00 
27. Maturana 5.38 63. Sepúlveda 0,00 
28. Valdiviu 5.06 64. Santibáñez 0,00 
29. Moraga 5.00 65. Quiroga 0,00 
30. Rivero s 4,90 66. Escudero 0.00 
31. Al varndo 4.88 67. Videla 0,00 
32. Ag ui rre 4.55 68. González 0,00 
33. Acuña 4.55 69. CasllO 0,00 
34. Bascuñán 4,17 70. Ara ya 0,00 
35. Meza 4.17 71. Pacheco 0,00 
36. Ríos 3,75 
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IV-G MORTALIDAD INFANTIL 
Hijos fall ecidos en la infancia 

% % 

Herrero 26,25 37. Cuevas 1,64 
2. Covarrubin s 18,07 38. Niño de Zepeda 1.52 
3. De Toro 13,73 39. Just inian o 1.49 
4. Moraga 12,00 40. Rui z de Gamboa 1,45 
5. Bri sci\o 10,00 41. Joíré 1,41 
6. Donoso 9,00 42. Armijo 1.04 
7. Vide la 8,33 43. Mard ones 0.92 

Ríos 7.50 44. Fuentes 0.00 
9. Aránguiz 7,14 45. Carvajal 0,00 
10. Bravo (de V.) 6.78 46. Roa 0.00 
11. Barnhonn 6.45 47. Azócar 0,00 
12. Ma1umna 5,38 48. Canés Monroy 0,00 
13. lmrrázavu l 5,05 49. Montero 0,00 
14. Arellano 4,76 50. Escudero 0,00 
15. Ovalle 4.55 51. Alvarez de Amya 0.00 
16. Toro 4,48 52. Munizaga 0,00 
17. Bascuñán 4,17 53. Valenzuela 0,00 
18. Arriagadn 3.85 54. Figueroa 0,00 
19. Godoy 3.77 55. Cis1emas 0,00 
20. Sepúlvcda 3.39 56. Quirogn 0,00 
21. Bnrri os 3,16 57. Valdivia 0,00 
22. Salinas 3,03 58. Gonzá.lez 0,00 
23. Casll'O 2,94 59. Silva 0,00 
24. Riveros 2,94 60. O pazo 0.00 
25. Bravo (de N.) 2,86 61. Vergara 0.00 
26. Alarcón 2,70 62. Aguirre 0,00 
27. Arnya 2,56 63. Gaete 0.00 
28. Riquehne 2.56 64. San1ibáñez 0.00 
29. Gonnaz 2,50 65. Rojas 0,00 
30. Pozo 2,47 66. Espinoza 0.00 
31. Acuña 2.27 67. Torres 0.00 
32. Pachcco 2,17 68. Meza 0.00 
33. Argomedo 2,13 69. Fuenzalida 0.00 
34. Banienios 2.06 70. Malina 0,00 
35. O)·arzún 2.04 71. Al varado 0.00 
36. Samander 1,79 





III. EL MESTIZAJE 

Un análisis de interés por lo manoseado del tema. generalmente en base 
a impresiones sin asidero científi co alguno. es el grado de mestizaje ele 
In sociedud chilena actual. 

Que somos un país mestizo es la primera afirmación que convie-
ne exmninnr. Ell n puclicm ser estadísticamenie váJida. aunque no dis-
cierne In proporción de sangre española e indígena que configurarían 
dicha mezclo. U1111 aproximación más ajus1ada consisliria en decir que 
los chilenos criollos somos mestizos llevando una proporción de san-
gre indígena que oscilu, ni más ni menos. entre un O y un 100%. En el 

cero se ubican las familias de muy recicn1e radicación en el país y que 
no han inicindo su entronización en la sociedad chilena. En el otro 
extremo cncontmmos las mzas nutóctonas que durante cuatro y medio 
siglos hnn resistido la mezcla europea. cual es el caso de mapuches, 
nymams y pnscuenccs. 

Pero enlre ambos extremos existe una inmensa cantidad de chile-
nos criollos cuya es1ructura étnica considera desde apenas unas trazas 
de sangre indígena lmsta casi una lotalidad de ella. 

Esu1 e1niu chilenn se ha estado fommndo desde mediados del si-
glo VI en un espacio geográfico básicrunenle definido enlrc Copia¡>Ó 
y el Biobfo. 

La población aborigen de este sector era escasa. de una cultura 
marginal respecto del foco incaico que tenía el dominio políti co ele 
buena panc ele la región, y de muy baja belicosidad si se la compara 
con sus vecinos que al sur del Biobío defendieron bra\•amenic su iden-
tidad por mds de tres siglos. Acos1umbrados al amo inca. no tuvieron 
~ en some1erse casi de inmediato a Jos nuevos señores venidos 
de E.>.paña. 

Los indios penumos que los conquistadores católicos Lraían en 
sus c~pedic io n cs aumcmaron esta población-base que. por otro lado. 
sufrió un sosrenido deterioro produc10 de las escar.unuzas, trabajos y 
crúcrmedades desconocidas que les acarreó el contacto con el mundo 
bbnco dominador. Los que pudieron adnptarse. lo hicieron abrazando 
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el servicio del conquistador, convertido en encomendero. pnm iralxljar 
sus minas. sus estancias y sus casas. 

Muy diversa fue la suene de las ~ nd e n c i as masculinas y fo-
meninas de los indios sometidos. Las primeros van a fonnar e l susl'mto 

de las clases populares, mienlrns que muchas de las segundas serán 

cabe1 .. a de familias que más tarde cons1iluirán la aristocmci:1 criolla. 
El componente indígena de nuestra fisonomía élnica fue rápida-

mente absorbido, y mientras la poblac ión europea, léase española. su-

maba al crecimiento vegetativo una acelerada inmigración, los indios 
sólo aumentaban vegetativamen1e y al ritmo más len10 que les imponía 
una cultura ambiente que no em la suya, perdiendo así cada vez más su 
presencia relativa en el proceso fom1ador de la sociedad chilena. 

Este paulatin0 "blanqueamiento'º de Ja población no se dio ob-

viamente en fomrn pareja. 

Con la honrosa excepción de Inés Suárez. durante los primeros 

ocho años de la conquista no vi nieron mujeres europeas a Chil e. Es en 
este lapso cuando e l mestizaje se dio uno a uno, aunque con no más de 

unas 250 paternidades españolas que era e l 1otal de europeos hasta 

entonces venid0s. 

Estos primeros mestizos conieron dis1intas suertes no sólo de-

pendiendo de su sexo, sino del carácter de la unión de sus padres. Los 
provenientes de contactos al azar quedaron radicudos en el sector ma-

terno indígena, cua! debe haber sido la suerte de la mayoría de ell os. 
Las uniones estables colocaron a sus vástagos en la sociedad espai1ola. 

Los primeros se unieron a otros mesti zos. a indios y a negros, e incluso 

a españoles de baja condición social, para ir fonnando las clases ¡>apu-

Jarcs. Entre los segundos los varones se unieron en general a otms 
mesti zas origimmdo capas sociales medias. miemras sus hennanas, ante 

la escasez de mujeres europeas. tuvieron opción a Jos mejores enlaces, 
convi11'iéndose algumis en tronco de la ari s1ocracia 1n1dicional. 

En este proceso, tan apretadamente resumido, se fue estructumn-

do la etnia chilena criolla definida básicameme por los elementos es-
pañol e indígena, cuyas presencias relativas detem1inaron el peldaño 

de la escala social en que las familias chi lenas fueron ubicándose. 

Otros elementos intervinie ron también desde el principio de la 
fonnación de nuestra sociedad aunque en pro¡xm::ión muy minorilaria. 

En los primeros años hubo alguna atluenc ia de marinos italianos y 

contados alemanes. A partir del siglo XVlll hubo aportes franceses, 

más ilalianos, y desde fines de l mismo unos pocos anglosajones. Du-

mnle todo el periodo hispánico se dio también un sos1enido aporte de 
raza negra ingresada bajo e l sistema de esclavilud. la que quedó com-
pleiamente absorbida al mezclarse con indios y mestizos. subyac iendo 

en e l elemento popular en cuyos rasgos es a '~ fácil advertirla. 

Al final de l periodo e.spm'iol. e l censo de 1813 mostrnba la si-
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gutentc composici n éLnicn para lu población chilena. ~tre Copiupó y 
el 1uulc. exccptunndo In capiml: 

Espuílolcs 220.185 74.73% 
Mestizos 25.835 8.77'lo 
Indios 26.159 8.8 'lo 
Mu lotos 21.528 7.30% 

e gros 933 0.32% 

294.640 100.00% 

La clusificación antcccclcntc puede no ser lo rigurosa que quisié-
ramos. pero co n ~ litu yc unn excelente muestra de In estructura de nues-

lrn sociedad al finnl del lurgo período en que ella plasmó sus compo-

ncntcs básicos. 
El 1ém1ino "Español" quiere decir blanco, europeo. consistiendo 

en una nbmmadom mayoría hispánica. más los otros contenidos que 
hemrn. sei\nlndo. En csla calidad había sin duda mucho elemento indí-
gena aunque lo suficicnlcmcntc diluido parn no poder cap1arse. Para 

negro!) e indios In clasifi cación er.i más probablemente cenera por ser 
éstos íácihnen1c identifi cables en rasgos y localidades. Los mestizos y 
muhuos no signili cuban un 50% de cada elemen10 blanco. indio o ne-
gro. sino cualquier proporción de mezcla de ellos. clasificándoselos 
más bien por MI apariencia física. 

Abiertas las froniems después de la independencia. empezó tími-
damen1e unn inmigración más heterogénea. cuya paulatina aceleración 
no modilicó nmyonnentc In fi sonomía racial chilena. A mediados del 
siglo XIX. lmbfu ya respetables comunidades inglesas y alemanas en 
ValparnJso y programada colonización de es1a última nacionalidad en 
Llanquihuc y V:1ldivia. En la segunda mi1ad de ese siglo hubo crc-
cieme afluenci11 espníloln. fmncesa. itnliana y suiza. y ya en el nuestro 
~sumaro n \iarios otros entre los que desmcnron yugoeslavos. árabes y 
Jud~. L'l incorpomción de los sucesivos imnigrnmes no fue 1>0r de-
mis mmcdinin, y muchos de ell os. aun cuando llegados hace tres o 
cu.a1J'O generaciones no han incorporado todavía sangre criolla o sólo 
lle\-'an pequc1l11 proporción de el 111. 

Somos mezcla. pero ¿en qué grado? No existe una respuesta de 
\~ida general. sino tanlas como f:unili as chilenas. 

Mediante exhaustivos análi sis genealógicos puede el grado de 
mesiízaje compuiarse pam casos particulares. Es1a única metodología 
cienúficamcnte válido pam el pwuo. es1á delenninada por la cantidad 
de ameccdentcs ele que se dispongo. y la existencia de és1os está a su 
\U en direcrn relnción con In imponancia que hayan 1enido los actores 
wcialcs. 

EJ análi sis genealógico penni1e en1onces un cómpu10 que es cer-
lel'O en las capas alias de In sociedad. perdiendo su efiCllcia a medida 
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que se desciende en ellas. hasla ser imposible de reali 1.nr en los estra-
tos m(1s bajos. 

Para ilustrar 10 que hemos dicho con ejemplos concretos. ofrece-
mos en seguida la c01np0sición étnica de once de los Presiden1es de la 
República que gobcmmron entre 1830 y 1920. Creemos que constitu-
yen una excelente muestra de la estruc1urn social de nuestra aristocra-
cia republicana que, aum¡ue generalmente originada en varones cas1e-
llanos y vascos venidos en el siglo XVlll. encuentra siempre su más 
profundo arraigo en los conquiswdores y pobladores de los siglos XV I 
y XV II. 

Los Presidentes anali zados son los siguienles: 

l . Joaquín Prieto Vial 1831-41 
2. Manuel Bulnes Prieto 1841-51 
3. Manuel Montt Torres 1851-61 
4. J0sé Joaquín Pérez Mascayano 1861-71 
5. Fecle1:ico Errázuriz Zañanu 1871-76 
6. D0mingo Santa María González 1876-81 
7. Federic0 Errázuriz Echaurren 1896-01 
8. Ge1;1;i.ián Ricsco Errázuriz 1901-06 
9. Pedm M0ntl Monu 1906-10 
10. Rm·110n Ban-os Luco 1910-15 
11. Jum~ Luis Sanfuentes Andonaegui 1915-20 



11 PRESIDENTES DE CHILE, 1831 • 1920 
COMPOSICION ETNICA PORCENTUAL 

Sub-lotaJ 
Origen E:.pafiol Franc:& Portu gués ItaJlano Alem4n Europeo lndfgena Negro TolAI 

Presidentes 

PRIETO 9238 6.25 O.ID 98.73 1.27 100.00 

BULNES %.19 3.13 o.os 99.37 0.63 100.00 

M.MONIT 97.16 0.78 0.59 059 99.12 0.88 100.00 

PEREZ 100.00 100.00 100.00 

ERRAZURIZZ. 98.28 1.47 99.75 0.25 100.00 1 
~ 

SANTA MARIA 8951 6.25 3.55 0.20 0.29 99.80 0.20 100.00 

ERRAZURIZ E. 95.01 3.32 0.21 1.12 99.66 0.34 100.00 

RIESCO 92.S I 6.25 0.73 99.49 O.SI 100.00 

P.MON1T 98.25 0.39 0.44 0.29 99.37 0.63 100.00 

BARROS 95.88 2.46 0.98 99.32 0.68 100.00 

SANFUENTES 85.21 3.13 6.83 1.56 96.73 0.15 3.12 100.00 

Promedio 9458 2.58 1.31 0.50 0.25 99.21 0.50 0.28 100.00 
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Similar cálculo hemos realizado para cadn una de nuestros fami-
lias fundadoras. La metodología empicada ha sido rasLrear, en cndn 
línea fam iliar desarrollada en es1e esmdio, la cantidad de elementos 
indígenas incorporados hasia la sexta generación. Hemos Prescindido 
de otras ein ias para sólo discriminar entre ascendencia europea (que 
sabemos fundamentalmente española) e indígena. 

La posibilidad de construir para nuestro propósito. Jos :irboles de 
cosiados en fornH\ completa, nos coloca en posición de definir con 
mucha e1tactitud la cantidad de sangre indígena de veintiséis de aque-
llas famili as criollas cuyos represen1an1es a mediados del siglo XV UI 
tienen por muchos costados seis o más generaciones en Chil e. 

Ellas son: 

%indígena 

l. Fuenzalida-Vásquez de Arenas 5.47 
2. Ruiz de Gamtx>a-Zúñiga 3.91 
3. Briscño-Vargas 3.91 
4. Cortés Monroy-Vargas 3.32 
5. Barros-Fuentes 3.13 
6. Aguirre-Li sperguer 3.13 
7. Moraga-Correa 3.13 
8. Bravo (de Naveda)-Zúñiga 3.13 
9. Molina-León 2.34 
IO. Oval le-Guzmán 2.34 
11. Aránguiz-Mendieta 2.1 5 
12. Gaete-Córdova 1.56 
13. Toro (Zambrano)-Valdés 1,37 
14. Ri veros-Zúr1iga 0.78 
15. Niño de Zepeda-Varas 0,78 
16. BuscuMn-Ovalle 0,78 
17. Donoso-Gaete 0,78 
18. Covarrubias-Barbosa 0.78 
19. Salinas-López Sánchez 0,78 
20. Cistemas-Fuica 0,00 
21. Cuevas-Astorga 0.00 
22. Jofré-Araya 0,00 
23. Valenzuela-Jribarren o.oo 
24. Irarrázaval-Bravo de Saravia 0.00 
25. Matur.:ma-Dc los Ríos 0.00 
26. Carvajal-Oniz de Z.ánue 0.00 

Promedio 1.68 

Las demás líneas famili ares presentan en su sala genernción ár-
boles con lagunas que no permilcn una cuantificación prccisn. La pre-
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cisiOO del cálculo en es1os casos está en relación inversamenie propor-
cional n In cnntidnd de lagunas, y mienlmS más incompleto esté e l ár-
bol mayor es In probabilidad que esas lagunas contengan sangre indí-
gena porque en gene mi es1án referidas a los antepasados menos notables 
o de posición socinl más baja. 

A modo de ejemplo incluimos a continuación un grupo de 17 
familias adicionales con cifras que en casos pueden considerarse defi-
nitivas (por ejemplo Fuen1es, Santander. Gormaz) y en otros sólo una 
base conocida suscepli ble de un razonable incremen10 (por ejemplo 
Oynrtún, Escudero, Annijo); 

11' indfgenn 

l . Cnstro-Aguilar 7,81 
2. Vnldivin-Oaticn 3,13 
3. Mczu-Bruvo de Villalba 3,13 
4. Ruentes-Ramírez 2,73 

5. Are!hmo-Snlas 2.34 
6. Arg0medo-Montero 1,95 
7. Santander-Avendaño 1.56 
8. Vergara-Avendaño 1,56 
9. Armijo-Prfus 1.56 
10. Toro (M11zo1e)-Gnllardo 0,78 
11. G0rmaz-Covarrubias 0,78 
12. Santibáñez-Orliz 0.78 
13. Montero-Hermosilla 0,39 
14. T0rres-Mill án 0.39 
15. A1ifiagada-Maturana 0,00 
16. Videln-Moyano 0,00 
17. Escudero-Zarfote 0,00 

Promedio 1.70 

Las principales fuentes de esta sangre india en nuestras familias 
fundndoms. pruticularmente de aquellas cuyo enlrelace fue tejiendo la 
aristocracia criolla, está como dijimos en aquellas mestizas de los pri-
meros rulos. producto de relaciones más o menos estables, e incluso 
matrimonio, de sus padres. Ell as casaron con personajes notables de la 
conquista. que al10rn diremos por sus nombres. destacando las de ma-
yor imponancia c0mo tronco social: 

l. Magdalena de la Sema. hija mestiza de Agusún de la Sema, 
t'Ompru\ero de Valdiviu en 1540 y muerto el nño siguiente por los in-
dios en Concón. M11gdalenn, una de las primeras mestizas del país, casó 
con Andrés Hemández siendo suegros del fundador de los Toro Mazo1c 
que lJ'alamos aquí, y talvez el más frondoso tronco mestizo chileno. 
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2. Juana de Silva. hija mestiza de Amador Sil\la que trnbajnba 
minas en Malga-Malga en 1549. Casó con el ponugués Amonio Núñez 
de Fonseca. ri co comerciante y armador en Cancón. fallecido u princi-
pios del XV II dej¡mdo sucesión úñez de Silva. poderosos esmncieros 
en Colchagua. Este es otro de los más fecundos lechos indígenas. 

3. Luisa de Torre.\· Zegllrm: hija de los mestizos Juan de Torres 
-vald iviano de padre aragonés encomendero en Villarricn y regidor 
en La Imperial en 1559- y Leonor Zegarra. de padre sevill ano coma-
dor de la Real Hacienda de Chile donde ll egó en l 555. regidor y alcal-
de de Osomo. Luisa casó en 1597 con Alonso de ~abar nacido en 
VaJdivia, mercader, dueño de un navío dejando abundante descenden-
cia particulanncnte esparcida por una rama de Valenzuela. 

4. Agueda Flores, mesti za del alemán Banolomé Flores venido 
con Valdivia en 1540, encomendero de Maule y Talagan1e, dueño de 
un molino en el cerro Santa Lucía en Samiago. y de la hija del cacique 
de Talagante. Agueda casó con un noble alemán. Pedro de Li sperguer 
que vino con Don Garcfa en 1557. siendo LrOncos de es1a familia pode-
rosa e infl uyente en su tiempo y sólido tronco de la sociedad chilena. 

5. Carali110 de Cáceres, fallecida en Santiago en 1589. hija de 
Diego Garcfo ele Cáceres llegado con Valdivia en 1540 ocupando im-
portantes cargos capitulares en Santiago hasta llegar a gobernador in-
terino de Chile en ! 583. Casó con Francisco Rubio de Alfara venido 
en 1549, alcalde de Minas en Malga-Malga. para ser tronco por ejem-
plo de toda !a familia Carrera y sus derivadas. entre Olr'dS. la de Errázu-
riz. 

6. Ja611ima de Ali11mtula. mestiza peruana de un henmmo ele 
Santa Teresa de A vi la, testada en Santiago en 1604. Su padre Agustín 
de Ahumadu venido a América desde su na1aJ Avi la con La Gasea en 
1548. pasó a Chile con Don García después de largos servicios en las 
g!lerms civil es del Perú. Fue encomendero y corregidor en Cailete y 
gobernador del Tucumtín. Jerónima casó con un hijo natural de Alonso 
de Córdova el viejo compuñero de Valdivia en 1540, encomendero. 
regidor y alcalde de San1iago. Su hija ll amada como su santa tía abue-
la. Teresa de Ahumada, se unió a Gonzalo Marúncz de Vergara naci-
do en Sanliago hacia 1570. hij o 111es1izo de Francisco Martínez socio 
de Valdivia en la conquista chilena. encomendero, factor de la Real 
Hacienda y varias veces cabildan1e en Santiago. La madre de Gonzalo 
fue la que sigue. 

7. Marfo Pid 111111ie11 o Pico de Plata. india noble. ll amada cacica 
de Chacabuco, la que por su hijo Gonzalo se convinió en an1epasada 
de la más extensa de lns famili as Vargas de Chile. la que fundó el 
madrileño don Agustín en 1663, donde se incluyen. entre muchos. los 
presidentes Alessandri y Sor Teresa de los Andes. 

8. Cawli11a de Castro. nacida en La Serena como hija de Garcf 
Dfaz de Castro - venido con Al magro y luego con Valdivia-. enco-
mendero en La Serena, alcalde y corregidor allí. casado con Bdrbola 
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Co)'O. princesn de lu ínmilia impeli ili del Peni. De aquí desciende lu 
amiguu y relacion11da famili a chilena de Prado. que es a su vez tronco 
de 15 Presidentes de In República, como mosuamos en la correspon-

diente tubln genenlógicn de l capíwlo La Gran Familia Chilena. 
9. /11b de Alderere. hijn mestiza de Juun Femández de Alderete 

01ro de los compañeros ele Vnldi via en 1540. encomendero, alférez 

real y nlcnlde en Santiago, habida en Jmma Xi cana india del Perú. Inés 
es In rund11dom de la fnmilia Barros como quedó e~pues to en el capít"u-
lo de cs1e estudio a el\11 dedicado. 

10. Ct11ali11a de Escohar. nacida en San1iago donde falleció en 
16 10. hija mestiza de Alonso de Escobar Vi ll arroel. venido con Mon-
roy en 1543, encomendero de N ancagua y Chimbarongo, regidor y 
alcalde de Smuing0 donde falleció en 1574. CataJina casó con Lesmes 
de Aguno que llegó en l 561 siendo protector de indígenas, alcalde y 

corregidor de S11nli ug0. Sen troncos de la extendida famili a Gaete. 
11. .l11m1t1 tle Herntr(t, nncidu en La Serena. hija mestiza de Pe-

dro de Herrem, avecindado en La Serena. regidor allí en 1552 y 1555. 
Casó con Juan Gijón, español avecindado en La Serena en 1549, regi-
dor allí en 1570, siend0 suegros de Gonzalo de Toledo Urbanedn sevi-
ll ano venido en 1563 de ilustre fmnil ia española muy relacionnda en 111 
nn1igu11 sociedud chilenfü De uquf proceden importames n1.mas de Ava-
rin. Fontecill u y Ovulle. 

12. Co11s1am.a Vásq11ez, nncidn hacia fines del XVI com0 hija 
mestiza natural del fnmcés Alonso Bueso mercader que testó en l 6 l 1. 
Cons11mu1 lo hize n su vez en 1658 en Santiago siendo a su vez rnadre 
nmuml de otra hij a n Lruvés de la cual es amecesorn de todos los C i en~ 

fuegos. los Renc0ret y les F@ster. 

Carlos Ce/is Atrio 





IV. LA GRAN FAMIL lA CHILE A 

C unndo es1e tmbajo se hallaba en sus e1apas finales. el grupo de 
tn\'CSligndorcs se dio cuenta de que el paren1esco real exis1en1e entre casi 
todos los chilenos se podín expresar gráfi cameme. Vale decir. se podían 
desarroll nr líneas de descendencia a partir de cualquiera de los grandes 
1roncos mencionados en el Prólogo. hasta nuestros días. abarcando unn 
inmensa gnmn de personalidades acluales. 

Luego de estudiar vnrios casos (Alvarcz de Toledo. Pérez de Vn-
lcn.tueln. Aguirre, Pastene, García de Cáceres. Zapaia de Mayorga). 
apareció como el 1ronco más rico en descendencia el de los 0 11iz u 

Oniz de Gactc. En consecuencia. éste resul16 elegido como el más 
~re<tC n1u 1 ivo. 

Aparte de esa razón principal. Jos Oniz de Gactc constit uyen una 
de las familias más antiguas exis1en1es en el país y aún represenladas 
por línea 111nsculin11 - 1anto por mmas legítimas como na1urales-. En 
efecto. In lleguda a Chile del primer miembro de la familia, Diego Or-
llZ de Gae1e. dntn de 1549. luego de batallar junio a su cuñado Pedro 
de Valdivia en Jaquijohunna. en deíensa de In legalidad y el buen or-
den. dcs1ruido por la insurrección de Gonzalo Pizarro. Otros miem-
bros de la fnmili a pusnron en los anos inmediatamente anteriores o 
posteriores a Indias y tenninnron casi todos conccnuúndose en Chile. 
por razones comprensibles. 

Dichas razones derivan del hecho de que el Conquistador Pedro 
de VaJdiviB. rund11dor de Chile como gobernación. como nucionalidud 
l como imegridud territorial. em casado con Marina Oniz de Gaete. 
Tal matrimonio se había celebrudo en España --posiblemente en Za-
lamea de Extremadura. por ser oriunda de allí la novia-hacia co-
rruenzos de In décadn de 1530. Este connubio resuhó infért:il, en parte 
quwis por la poca convivencia de ambos cónyuges. por cuanto a poco 
de casarse Pedro de Yaldivia viajó a Indias y a Otile, y Marina lo hizo 
sólo después de enviudar. ya que llegó a Chile más de un afio después 
de la muene de su marido. 

in embargo. una henmma de Marina-Leonor Gonz.ález de Gae-
'C- )' un henmmo de Pedro - Diego GuLiém:z de Valdi via- tam-
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bién contmjcron nupcias y dejaron descendencia que se prolonga has· 
1a hoy. Adem::í.s. de 01ros henmmos y primos de Marina de Gaete que-
dan varias ramas de gran proli li cidad. según se puede ver en el Arbol 
1 1. que se ndjunia. Es así como resultan ser los Ortiz y Oniz. de 
Guetc. el principal tronco de parentesco en Chile. Pero merece la pena 
ser subrayado e l hecho que. en esia fonna. toda esa abundnme descen-
dencia se emparenta con el virtual creador de Chile. el onquislador 
Valdiv ia. Pa1ticulam1ente interesante resulta comprobar cómo el ac-

mal Presidente de la Repúbli ca. Patri cio Aylwin. jumo a casi 1.octos sus 
predecesores en el cargo, descienden de Jos parientes de Valdivia. o 
puede evi1arse una sensación de continuidad y homogeneidad de lo 

chi leno a lo largo de los siglos. Dicha sensaci n se acrecienta al ver 
que 1ambién los polít icos. los inte lectuales. los eclesiásticos. los mil i1a-
res. y. en general. toda la población. se emparcnLan rcpeti dameme en 
una o vari as descendencias lroncales. 

No hay que olvidar, por Olra pane. que es10 es inevit:lble en todo 
sociedad cerrada. aislada y que va absorbiendo gradualmente a los nue-
vos elementos. Visto desde olro ángulo. también se logra una mejor 
comprensión del fenómeno: a saber: toda persona posee dos pudres. 
cual.ro abuelos, ocho bisabuelos. 16 1a1arabuelos y así sucesivamente, 
En cada generación. teóri cmnente. el número de antepasados se dupli-
ca. Retrocediendo 10 generac iones, encontramos 1.024 ancestros en 
ell a.y la generac ión 14-quecorresponde. más o menos. a la de 1540-
nos ll eva al extremo número ele 16.384 abuelos en línea. Ahom bien. 
tal c.í.lcu\o es nbsolutamente teórico. ya que por la endogamia se dan 
inmensas cantidades ele matrimonios entre parien1cs más o menos cer-
canos. con lo cual se repiten los mismos antepasados vari as veces. Lue-
go. e l número real de antepasados es inferi or al número teórico. Esto 
se da en algunos casos en fonna li mitada y en otros en fonna exagera-
da. Ejemplo de lo último sería el célebre infame Don Carl os ele Espa-
ña. hijo de Felipe 11. que cm hijo y nieto de primos hennanos dobles 
con lo cual. en vez di! ocho bisabuelos. tenía sólo cuatro. e sabe que 
e l t.rágico destino de dicho príncipe estuvo en gran medida marcado 
por esta endogamia excesiva, que muhipli có los gene.~ demenciales de 
su bisabuela doble Juana la Loca. En el caso chileno. es nomml encon-
trar matrimonios entre parienles a poco andar hacia atrás en In investi-
gación. Sin ll egar a casos Hmites -como las famil ias Silva Silvn Sil va 
Silva . o Urt úa Urtúa Urtúa Urt úa. que exis1en--encontramos repe-
tidos los mismos anlepasados en todas Jns :isa:ndencias. Asf. uno de 
Jos que colaboró en este trabajo desciende nada menos que 64 veces 
de la familia Gaete ... y no es un caso tan excepcional. 

Algunas consideraciones sobre el tronco y la descendencia 

En lo referente ni tronco cabe señalar que el antepasado común de todu 
la descendenciu es Diego Oniz. nacido en Uerma. Exltemadum, hacia 
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1460. y que nuncu vino u hile. Ern hijo de Alooso Ortiz. rnmbién de 
Ucrenn. y nieto de Lope Orti.t. oriundo de Vi¿caya.. Luego. un primer 
dalo m1cre ~ 1n1 e es que el origen del Lronco más g:randc de Chile es de 
lcJllllO origen vnsco. Snbidu es la importancia posterior de los vascos en 
Qule, que llevó n Miguel de Umununo u decir. en es1e siglo. que lus dos 
g.randcs crenciones de los vascos son In Compañía de Jesús y Chile. on 
iodo. no hay que olvidnr que se tnll a de un refllO(o origen vasco de los 
Oniz. ya que los Valdivia y los Gae1e propiamente lll.les eran extreme-
ños. 

Por otro ludo. hoy que señalar c¡ue el hijo mayor de Diego Ortiz, 
Francisco. casó con Leonor. apellidada altemnli''3meme Cervantes de 
Goe1c. Gu1ié1TCZ de Gnete o González de Gncte. Cabe recordar aquí el 
confuso sis1ernu ele upellidoción español. según se dijo en la Ln1roduc-
ción. Ahora bien, el otro hijo de Diego. Cristóbal. casó con Leonor 
Gu1iérrez. Cervanics. sin dudn pariente de su concuñada. la Olra Leo-
nor. ~ 10 se infiere fácilmente al comprobar la coincidencia de los ape-
llidos Gu1iérrcz y Cervanics en ambas Leonoras. Lo más probable es 
que fuesen primns hennanos entre sí. De manera que. si bien no todos 
los dcsccndien1es chilenos de Diego Onil son Ortiz de Gaete, son al 
menos pmiemes cercanos. por padre y madre de éslos. 

Así pues. los chilenos que aquí se consignan provienen de uno de 
los dos hijos del Diego Ortiz epónimo y de las consones de ambos 
hijos. muy empurentadas entre sí. Como se dijo. varios hijos y nietos 
de :imbos mutrimonios pusnron. en distintas fechas. a América y Chile. 

En lo que respecta a In descendencia. es ella lan abundante que 
.sobrepasa los límites de la imaginación más fénil. o es avemurnclo 
pcn$3r que. entre las líneas legí1imas e ilegí1imas. se compu1en algunos 
acn1os de miles ele almus en lu ac1uaJidad. La exirema proli fi ciclad de 
dtchas líneas se manifiesta desde los orígenes y el riuno ele la misma se 
ha mnn1enido invariable hnsla es1e siglo. Hoy por hoy. debido a rnzo-
nc:s muy conocidus que lmn reducido el número de hijos por pareja. el 
riuno se hn hecho mñs leruo, pero yn el núcleo familiar está tan bien 
a5e111ado que. a cuela gcncrución c¡uc pasa. ingresan nuevas fnmilins a 
il. Es por esin razón que se han incluido en los árboles de desccndicn-
les pc™>nns como Pedro Aguirre Cerda o Angel Parra, que si bien no 
caben en ellos por derecho propio. sus cónyuges sí figumn. con to cual 
W C\!C!ll unlcs descendencias se incorporan al gran cauce común. Las 
~laciones de pnrcntesco se siguen dando: el gran oonco común sigue 
cru1cndo. 

Se hn pensndo incluir en lu descendencia el mayor número posi-
ble de pers nulidades. que cubran todos los campos de la activi dncl 
McionaJ. Por eso se vera a Presidemes de In República. ministros. se-
nadores. dipultldos. jueces de lns dis1in1as eones de jus1icia. arzobispos 
)' obispos. gencmlcs y nlminm1cs. artis1as de todos los rubros. escri10-
res.. cm~ nrio s. dcponisrns. periodis1ns. e1c. Es 1an gigantesca la pro-
le salida de Diego Oniz que ha habido que seleccionar con cuidado, 
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para mostrar lu mayor gamu posible. Muchus veces se hn.n omitido 
personajes il ustres, sólo porque In ramo de la que descienden yu esu\ 
suficientemente representuda. 

Ahora bien, se ha trntudo de ser exhnuslivo sólo en lo referenie n 
los Preside111es de la República. por constituir tal vez. el conjun10 más 
fácil de identificm en toda la his1oria nacional. Como se comprobará, 
emre dichos jefes de estado -ya fueren presidentes propiamente la-
tes. directores supremos o jefes de junta gubernativa-. huy, desgra-
cindrunentc. algunas ausencias notorias. Por ejemplo. entre las más des-
tacadas se Jmlhm las de Mateo de Toro Z'Ullbrano. José Miguel Carrem 
y los presidentes Errázuriz, Pérez, Sanfuentes. Ríos y A ll ende. Pero 
lol descendientes de tules personalidades. en casi todos los casos. han 
heredado la sangre del tronco común en sus enlaces subsiguientes. Con 
ser descendiente del tronco común, 1uvimos que dejar fuera de tablas 
al Presidente Montero sólo por razones metodológicas referidas u la 
arquitectura de los cuadros que van a cominuación. 

En los demás planos de activ idad ha habido. pues. que seleccio-
nar. En muchos c11sos 1111 selección obedece a la mayor o menor faci li -
dad de seguir las pistas genealógicas de las respec1ivas familias. Es10 
ha hecho que las personas de orígenes mó.s modes1os aparezcan menos 
representadas. Una gran carencia se hall a en nuestros grandes poetas 
Gnbriela Mistral y Pablo Neruda. Mas. si bien en el primer caso. lo que 
se sabe de su ascendencia hace prácLi camente imposible conectarl a al 
1ronco On:iz de Gaete, en el caso de Pablo Neruda -o de olros escrito-
res y poetas de ancestro cri oll o-- es casi seguro que se 1.rntn de una 
cuestión de tiempo y ahínco en e l estudio de sus anceslrOs. En otras 
pa]abrns, es difícil que las personas que ostentan apellidos españoles 
de viejo cuila chil eno escapen al parentesco común. 

Se puede pues, en propiedad. hablar de la Gran Familia Chilena. 
El eufemismo muchas veces c itado se ha tomado realidad en este es1u-
dio. 

Ahora bien, el Arbol 1, ya diado. aclara la separación de la des-
cendencia en diversas ramus. la gran mayoría por línea femenina. Los 
enlaces contn1fdos por las nietas. bisnietas y 1a1arnnietas de Diego Or-
1iz con fundadores de nuevas fami lias o 1roncos de las antiguas. hace 
que és1as Lransmitun el caudal común a todos cuamos de ell as salen. 
Así. por ejemplo, entre las familias que descienden en su totalidad del 
tronco en cuesti ón se hall an: Jofré, Aguirre y Riberos (llegadas en 1540); 
Carvajal·Campofrfo, Barros. Rojas. Bravo de Villalba y Bravo de Na-
veda. Nii\o de Zepeda, Bascuñán (todas Fundadoras): Recabam::n. Via l. 
Ossa. Cerda, De la Cerda. Tagle. Rojas-Cam\lames. Astaburuuga. Ur-
mencta. De la Barra, Alcalde. Puga, Espejo. Hunado de Mendow. Par-
ga. Subercaseaux. Charlf n. Con1ador. Droguen. E.dwards, Otnegui. 
Cortíncz, A ll ende (de Córdoba). Ariztín. ovión. Am.lé y 01ras. Por 
olra pune, huy famili as en las que no iodos los desceodien1cs caben en 
este lronco. pero sí la muyoría de ell os: por ejemplo: Aránguiz.. Dono-
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so. idclu. Scpúh1edo, Vergurn (todas Fundadoras): )' Urzúu. Sil vn (de 
To.lea). Rnmfrez. Letelier. Valdés. Sánchez (de L..oria). Escob11r. Leca-
ros. Echcnique, Melo. Imrrá.1,uvnl, Moreno. Besooin. ViUalobos. Am1u. 
Gnnclnrilln.'i, Vuldemunn y otros. Con semejnn1e enumeración - por 
lo demás incompleta- se puede captar la gigan1esca sucesión de Die-
go Oniz en Chile y su poderoso lazo de unión genética 

Hemos incluido 1umbién en los árboles de descendenciu a los sie-
te im1es1ig11dores principales de es1e trabajo. La m7.Ón no deriva de 
alguna ridfculu jnctnncin, sino del deseo de probar que en cualquier 
núcleo de chilenos, por heterogéneo que sea -con 1aJ que salgan de 
lns fomilins más nntiguns-se puede comprobar el lejano parentesco u 
1mvés del tronco 0 11 iz de Onete. Se trata de un ejemplo, simplemente. 
fácil de probar poi· tmtarse de expertos en In mLueria. 

Hay que rccordm en este punio que así como los Gaete, hay vu-
rios otros troncos comunes n inmensos sec1ores de 13 población, de 
modo que los pnrentescos no son. en la mayoría de los casos, únicos, 
sino múltiples. Lu escusez de población en los siglos XVl y XVIl y el 
aislnmiento geográfic0 de Chile en aquel tiempo fa\•orecieron. como 
se dijo. In endogumin y las descendencias comunes. 

No cabe en este estudio hacer consideraciones morales, espiri-
tuales o intelectuules acerca de este parentesco real entre casi 10dos los 
chile.nos, pero sf cabe ter:ierlo presente en los mamemos de grandes 
crisis y poluriwcit:mes de 111 nación. El saber que entre los miembros 
de todos los grupos on tensión o enfrentamiento hay relaciones de fa-
milia - por 1enues que seun-podrá tal vez ayudar a mantener la cal-
ma )' la serenid11d en el país. No surgirá de es10 necesariamente un 
espíritu de frntemidud 0 perdón entre los chilenos. pero sí, al menos, lu 
conciencio de que Jos opositores no son excraños ni ajenos a nuestra 
realidad y a nuestl'!\ herenciu idiosincrática. No son enemigos sino oca-
siona.lmen1e. pero. en cambio, son parientes para siempre. 

J111io Retamal Faverea11 



La Gran Familia Chilena 
Tab11J 

PrandlOD Orth, MC. 

porl480, bijodaJao, 
viv ió en Za1-... de 
LaScrcna. Ce. 
Leonor OomA::s de 

º"~ 

1 1 1 

Oiqo Ortil: N'ldO de Marina Ortb de Caallna Ortia de 
Oaete.,a. ZIJ.ameapor O•tc. n. ZaJamem en 09de,n. 
UIO. ACillem 1.509. C.c. ~de Bclalctzar,tea'6ca 

111 
1549. &c:omcodcro VaJdJvia.COOQUiJte· 

t-s9 . ~~:uo de Otomo. C. Olile c. dor do Chile m 1 S40 
Leoaordc E.Inda ytU!i3. Suúez de Plauero.. 

"'"""" n. 8dalctr.ar 

1 1 

~~c::.r.. . 
ffuci1caOae1oy Te!UI Si.Wn de 
E.u.da, c. Otomo, Pi¡ucroa.n. _ .. 
L'89,c. On1.I. Luis Belalcúar. C.c. 

IV o.orno. c. ¡jgj c. Jofr6yMene1et Pranchoo de Rlberot, 
Oc.rKiuJofrty n. T~jdodc - VelucoUl3. A 

Otllc m 1 S40 

1 1 

PnoobcoO....y Juan Tomú Jorr6 y PrancbcodcRJberoa Marina de Rlbcro1 y Loruxo Suúudc 
JofRl,b.SlF- IS9'2. Oaet.c. b. en 1.590. j,'¿f:"~ =a!i~~~ 

Pipio. yRlbtrot, 
~ . e.e. U&mado "El Cu tell•· n. US?. Millr.ar. 

V c.a.um de A&uno 7 no-. c.1111c1del6Ui LutaodctOmt.. Praocbco Sbz de Twóco 160$. Ce. 
""""'vui.nod ~ Juana LIA'n de c.~ml.=~ Mi::Ga.n. to BlplAa Maria de Al vando 1 

Veniy Mir.oda yMallcmo "'""""' 
1 1 1 

Sl¡ue en IAbla vu 

=~l10. 
Luh Jofr6dcLoalhy Praocboo de Ríbcro1 c.wi...-.. ............ 
Untn do Vcn1.., e.e. yA¡ulrre, n. 1..11 ~t.~· º · """""'"'"'""''"' VI -· Maria de Santlbüez Sen:oa. Com:pdor OiJldbeJ de e.cot..r !.%".'~ 

""""""· e.e. y Btcobar Id. 168l. C.c. 
J.~c.eaJ ~k c. C.C.lllbelo..orio• 

Mr.odl Micr Ame 7 ElenaFc.m'ndu Ck:aaoBl'llYOdc .......... °'""""' CutlllayCortt. ·=y SaravU y Ouorio dt 

""""" 
Sl¡uccotab11 11I 1 SipccatablaV I SJaueen tali1 XDJ 

"""""'°°""'' ~ue~~·&. ...,...,._ l.AúNSkmdcMa:ui 

Vll ~tea =-~:{, r..- -·~ 1679. e.e. M. rubdde J\Jeciu 
Jotd1deednio<f1J Pndo 1 Al'f'lndo 

""""" 
1 Slpmlabl1VJ 

Vakali:IOldle7 
0..-MWJ 
-~So<oqal 

"""""'-aaodao. 1676. Alc:aldclA 
vn Cm- Sumaml7'2l. C. 

1697, c. ROA M. 1• QuWot. 1105 c. 
o.ario de Tokdo 1 ~1 •YT- S4¡uc CD tabll ll ,,._.--.rv 

r ., .... ~ 



1 

1 
Sl¡uccotl.blaXIV 

--¡ 
Mlriml. RJbmat J ............... 
... 16 1601. e.e. 
AIOftlo Orlipo(sfo de 
c...yi. .. -.. 
lla:11UMdl!nJSJ4.36 

---1 
JllKptCllmpca(Jfodc 
Caraj.lr-. 
• ~L&Sama. 
c.an11dcllllll6JSc. 
Bernabi!la-dcl\pim , ......... 

..._ .. <Mnjol 
yA¡.in..C:.C. 
OOW•FWa1 
Mllm..a.Bllm, 

"""''-
st,1aa1ClittaVID 

1 
Crl1tdba10rtlz(dc 

~nac~!cn.enB~~F · 
Alcalde do Oaomo en 
1:564. C.c. Calallna 
dcCuabantcsy 
Mom!CI 

1 

~~~~Loraics, 
n. Vlllanucva de La 
So r ~ui: c. Id. Ll e. 
Hcmando Bravo de 
V\llalbl,10tllccn 
l!!SS 

TcrcaaBni.vodo Hcmaodo Bravo de 
Vlllalba,n. Otilo Vlllalba. Vcc., 

~u~~!· d~·~a~· 
encomendero de 
Vllldlvla. C.c. 

yVúquoz, Bealrlz de Am:dotldo 
cncomcndorodo 
Vlllarrl ca 

1 Slgoccnlabl1X 

Mufa Bmvodc 
Ntvodt. e.o . 
AIODJONU\odc 
Cepeda y Morcado, 
n. Mez1do1.11l!li62 

OabriolNlftodo 
Cepeda, n. 1611. 
~encomendero 

Sim:na. e.e. 
l.&abeldcMcndou. 
l.&ndllyAgulrrc 

Si¡uo en libia O< 

1 
CrittdbalOrtb.,c. 
Mcdcllín c. Leonor 
Oulldrrcz o Oonullcz 
CorvMlcl 

1 
AlansoOrtlz,Llc. 

~~ l ~J: r 
15SS. Corregidor 
Osomoen 15S8. 
C.C. Marfa de Tena 

1 

Prancltc00rtlzdc 
Aieou, n. Mcdcllln 
1553. Militar CD 
An.uco, vecino 
l'uodadorOtllldo 
1580. C.c. Lultadc 
Oodo• 

1 

CntallnaOrtU. e.e. 
PomAl'ldo Rodtfpc1 
cnCutucr. 

1 
Pnnol1coRodrf¡ue:z 
yOJ1Jz. Vec..dc 
Camic111. C.c. 
Cai.lhw OonDJc& 
Caballero 

Siauc en t11bl11 Xl 1 

JuM1 Rodrlgucz.n. 
en Cu1ucn. vino al 
1orvlclo do Marina 
Ortit doOactc.. C.C. 
SMIJ11&0 de Ame&, 
n.Az.colli a.vcalclo 
en 1540 

1 

l111bcl doA%.OCly 

~~rílr.!vn.do Sc¡o. 

Quirosa y Ounboa. 
b. Siso. en 1534, 
oncomcndero 

Slsuocn labl• XJl 

Carlos Cclis 



VIII 

IX 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVLI 

XVIII 

VIII 

T•bl•ll 

TomúGu:~y 

Toledo C.c. Unua. 
RojuyMoralcs 

M1u'fa G1eu: y Rojas 
c. 1767c.Lon:n:io 
A%6car y Altuemc: 

Dionisio Az6c:ar y 
Oadc:c. 1800c. 
Mcrccck.sA:i6car 
Bmvo 

Femando Az.6c:uy 
Az&arc:. l• cManina 
Pinochc:10n:llena 

Pl:droAz6c:ar 
Pinoc:hcl.c. 1859c. 
Matgllillfcmda 
Rodtf¡ucz 

Elhc:o Az.6c:v Fe.nada, 
n. 1860. e.e. EJoiM 
AlvaraMontc:ro · 

Laura AzócarAlvvc.r. 
C.c.. Mig11:.I Aylwin 
G•jlldo,fucPdlc. 
Conc Suprema 

PlltricioAylwin 
Az6c::u.n. 1918Pdlc. 
Rcpdbfü:a de ClUlc 
(1990-) 

r-,:mnndoOnelcy 
Toledo C.c.I1nbcl d11 
I• 811m1 y Mnnriquc 

NicolásOnctcdclo 
Banu, n. 1739, c. 
!768c.Joacfn 
Villnloboa y Onece 

FclicinnoOnctc 
Villnlobosc. 1795c. 
M. dclCnnnen 
Pinochctyl3mvodc 
Vl\1olbn 

FcliclnnoOnccc 
Pinochct.C.c. Micnclo 
Vl!Jll.Sdn ln Bnrrn 

?!~:~~o~:~~i~:is, 
Civil,1885,c.c. 
CorinoPngnldc 
Mnscnynno 

EmilioOnctcPognldc 
C.c:. MnrgnritnBuhr 
Stappcfcld 

EmilloOnc1cBnll r,n. 
1913. ActordcTcnlrO 
y T.V. 

PcdrodcSilv1y 
011e1c: c. 1746 c. M. 
Joscfl Ma1w.n1 y 
Conin:ru 

J.Jgruu:ioSllvay 
MnlU""'1D. C. 1783c. 
M. Jiwa Pr.w 
.,,,~ 

Antonio Silva y Pi.u 
c..c. M..Josd1Am.ti1 
y Mafl:l oncs 

Pnbl0Silv1Amti1 
C.c.Ju1n1 
Vatdcmun11 
CUbi ll os 

DnvidSilv1 
Vllldcmm1C.c.Sul 
V11lcnzucla Muñor. 

Armnndo Silva 
Valennicla,n.1883, 
e.e. Mil.ria Cimma 
Alblm.cfn 

Enrique Silva Cimma. 
n.1912,Ministro 
RR.EE..dcCtllc: 
(1990-) 

UJcfa Cucvns Luco 
c..c.LuisE.Sll va 
Salinu 

UJisEu¡cnioSllva 
CUcvu. Pbro. 
eomcn11lisi. T.V. 

JostSilvnyPn11t,n. 
1786.c..1807 c. 
Pctronih1r-,:lhl 
Abwnada 

J. 1Wn6n Silvl! Fclhl 
C.c.LconorAvnrin 
Matun.na 

Franci1COJ.SllYI 
Avaria e.c.Trd111ho 
2'.amonuioMudoncs 

Domitl laSUv11 
Zamorano e.c.JUM 
M. Cicv11 Cnmuco 

1.orotMbcl Cucvu 
Silva c. 1912c..Elcna 
LuooAmfta 

Elena Cucv11 L uco 
Ce. Armando 
Rlc:nic:.Quc:aad• 

J.Alí~ Fucntct 

ODcvu.canwucy 
animador T.V. 

J.Anlonio Sllvay 
Mt\1unui1c:. 1781c. 
NlltCl11PlzarroyJ111 

Jesd•Si1111PIWTO 
e.e. Manuel Morcltl 1 

Corb1lb 

F11U1claco J. Mordrl 
Sllv11 C.c. Rú1d1 
McrinoPizami 

J.A,ustínMorcU. ' 
Mcnnoc. 1861c.RM 
Unejoln Unz.uc11 

TcrcsnMorch• 
Unejolnc.1882c. 
Lul181JT01 t.Undt¡ 1 

Isabel BAm11 Mordll 
C.e. Agu1lín Lku 
O:icvu 

Fmcl1caUon1 
e .e. Tomi1 All cock 
Peno 

b abclAll cndcUoot. 
CIOi tOlll 



·•llblal 

116W.C.SDn 
-.oo.1'79h. 

-°""""" -

--· __ .... 
.. l.IMY.Casolb 

Jolda RltaOICl.Gy 
TOkdo e.e. Prancboo 
dcSllnydcl Campo 

Oabric11Sllv1 
OmfuqOI C.c. 
f\odr'O V.IAellcr 

"""""" 
Rbrdo Letcllcr SUv ~ . 

c. 1927 c. Margarita 
Vduao Urd& 

PtdrodcVcrgany 
Sllva,n. 1753 C.c.M. 
Antonia Dono10 y 
N<oy• 

~~:! c. v~azar: . 
Aloj1U1drnSUv1 y 
Ramírnz de Arcllano 

DomlUla Silva 
VorgAn1 c. l866c. 
JuanOómozSol&r 

AlojMdro Odmcz 
Siiva c. 1899c. 
Rnqucl MJllu 
Argomcdo 

Juon Oómcz Millas, a.. 
1900 y1 t , Minlatm 
Educación 1953, R«:W 
Univ. dcOUJc(l953-
68 

~~,·: . ~~ . ~~7:C:c. 
TrtnallO Roju y 
Um11011c10 

~º~Y ; 9!ª:Y 
Dlonlcl0Clcnlucgo1y 
ArtC131 

CaJ01cn Clcnf\u1301 
Vu¡m C.c. MMuc.I 
J.Hcnrlqu11zy 
Hcnrfqua:. 

g:~:rf~: 
Delfm1Bncln11 
Romoro 

Mcrcede1Hcnrfquoz 
Bndna C.c.RJCll'do 
Silva Silva 

Rat11Sllv11Herufqu11Z. 
n. 1907, An.obl1po do 
Stgo. CD 1961, 
Cardenal en 1962 
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IX 

X 

XI 

XD 

J. Paac:isico Vcr¡IU9. y 
RojuOob. l'ak:a 
1812..ll,c.1795c. 
Rosado Albano y Cna 

Jost Mufa Vcr¡.u. 

XJO Albmo C.<.""""" 
Ed>cvonO...u 

Jc.i Pnncilco Vcr¡ara 

XIV 
Bc:bcvcra,n. 1834, 
minis21v,caad5datoa 
~·c:ot886, ...... ...,. 

XVI 

XVD 

xvw 

vw 

Pllnr Vor¡nm Albano 
c.1840c.Prnnol'co 
Am111.nct Onlll1ud,n. 
Fmncln 

JuatlnnArmDnct 
Vcrgnm C.c. PncUico 
Encina Romero 

PrnnclscoAntonlo 
Endna AnnlLDct, n. 
1874,publlcó 
~~r1MleHlaloriade 

Vlcoc.dcl&bt.tl 

Vak:alfn0ac:ú:i7 
C6rdobac.169'1c. 
Ror.aM.Osoriodt 
Toledo y de La Tomi 

""'"""'"""""" Vcrgani. C.c.C&imi::o 
Vcrpra Lois 

Artcmba Annanct 
VcrgaR C.C.Jusso 
PutorConuy 
eo~ 

Alfn:doConu 
Annancl. n. 1900 
C.c.MAJtfiPrw 
Oooúla 

::ro::.~~ 
Nac. Pcriodhmo 1991 

Ju.na do SllY• y Oact.o 
e.e.. Juan A. 
SeptUYcd& y Taboadt 

LuluScpdlvcday 
Sllv1C.c.J. Anton.10 
MoJCnoyLcdndelA .... 
=v~~l3 l c. 
Jos6Ma.Triday 
Oarcfa 

Jum11 Triday Mo~ 
C.c.Jo16Alllonlo 
Ola ve 

LoclndaOJavcTriday 
c.1891 e.Carlos 
Bolocco Puqulni, n. 
Mil'n,Jtallo. 

Vlctor Bolocco Olavc, 
n.1899,c.c.EmlUa 
ctntolul Bchcnlquc 

Enzo Bolocco 
Clnlolcai, n. 1932, e.e. 
Rose Mane Foock 
Aulcr 

CedllaBolocco 
f-ooct, Mlu Universo 
1987, Animadora T.V. 
m BB.UU 

!=1~l1 = 
=~~ mT 

PcdroJ. Doooior 1 

º-":itii'" 
lJ.lcfci~ ~ 
yVuu 

Jo~Amoaio0-. 1 
AMaya,abldl1'*'. 
1810. C.C.M.O.. 
ac:ntuc1a.~ 

MuiudA.0-
Oeul\lcp C.C. llL ; i::z-... 
EmllloDoaclo 

~~r ~ · 
o ... 

Joltl>ooo.oO.., 
m6:1Jco,c.c.Al:la Y...,.,_ 
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Vlcncdcu.bl:1l 

Lub Jolrt de Loayu 
~dcVcr..c.c. 

Y1 adc SanlibUiu. 

"""""' 
Jot6Jofr6dc Laa.yu Lui1Jofr6dol..oayP 
1SanllWAct. t y S1n1lb,flcs_ A-

YU 1710. C.c. Mariano 1646, e.e. ""'""" Mookto cid A¡ul la do An.y1 Bcrrlo y 
L<do 

Maria loft6y Juan1Jofr6y Lul1Jofr6yAt1.)'ll. 
Mootcm,a.o. M'rqua,c. Lormio c. 1723c. RoMde 

vm D&ccodc 11 de eudcou y PomJ Pomu y Att:ay1 

¡""""'"""' ........ 

"""'"" Mufa do Cinkm:s y 
~r:t~. 1 i~~! c. 

:~.u::-~~clt-
Jo!rt,c. 1712.c. 

ce ~!~~~ lr.od. Bul•liado 
coContaclory PucnzalldayPfroi. 

°""""' 
Oic10Coot1dor Antonio Droauctt Juan. J.Jofrdy 
J.nqucm•da, c. Clrdrmu,c.c. Pucnulldl, c. 1798 
~ .... .., Pct.rnnil1Ballca1cros c. M. MCl'COfb 
A¡uimi.yRoju dclaPr:fta Prlt!1 Covanublu 

Mcrccdc&Contador Marccda Droauct1 PadroNoluco 
~c.o.D!e¡¡o Blllcstcn11,c.c. Joír6PrlU1,c. 

XI """""' Manuc.IRICICO'J 1825c.M. 
J11W¡ucm1d1 Vcga,n. Blpillll.I Dolorc• CU.dro1 ........ 

A¡usUn RlCKO Mau.rido RiCICO Ro111Joír6t\adrot, 
Oro¡uc:tt,c.c. l>ro(ud.l.c.c. c. 184.5c. DavldS. 

1CO 
Carolina Mari.Doy Cadoll Bnúurb: Pullcr,n. ln¡l1tcrmi .. , ......, 

S.ntlqo Moatalva So¡undo Rlcaco Ocnn.lro1Ue100 An!onlo Pullor 

-~~ 
Marillo,c..c. TcrcJa &rúwi.t, Pdto. Jo(rt, c. 1887c. 

XID Damltil1Prfu •• ,,,..1.omo Rcp6blk:a 1901-6 BcatritRJvc:ro1 

"""" ..... , 
Nboor Monlalva Solla RJcsco Ramoi. 
Afu,c. 1886c. e.e. Ani'b91Cavllia 
lrmc Maníncz y RJ"'" 
"""""' 

BlcDA Cavada Rklco. 
e.e. eutosOviedo 

XV ......... 

!016 Mi¡uci de la Ccnll 
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XVI 

TU>lo!V 

CarmcnCr11tl 
Ccbal\01c.por l830 
c.Rafo.c!Muftoz 
Ph:nno 

O&rin11MuftozCrl1U, 
c.18S6c.P111curd 
Vo.rcJ11Vo.nu 

Metccdca Vo.ml11 
Mutlozc. 188lc. 
SanllagoCutto 
V&ldiYla 

Bertlna Cutro Vareta 
c.191Sc.Jo16Torlblo 
Merino S1111vodm, Vice 
Almimntc, Dlrcctor 
On.J. do la Armo.da en 
1927 

Jo16 Toriblo Merino 
Cutro, n. 1915, A1ml· 
J11.Dlll, Comruidantc en 

:.if!nt~ 1do ~j~'t! ¿ 
Ooblorno do Chile 
(1973-1990) 

~~~~~ 
Bernardo del Solar 
Moña 

Bulogl.o Solar Qulroga 
c. 1856 c. Juana 
Amutroog (]Ull 

Luda Solar Arnlltnmg 
c. 1892 c. Miguel 
Fcnúndoz 

.)ar.quemada 

Juanlla FcnWMic:z 
Solar, 1900-20;cn 
1987 Beata S«Teraa 
de Los Aodct 

Vlcnc.dclabla I 

o.sp...MM'fnRlbcrol,b. 
SoüqW 1676, Alcalde de 
laS-en l7ll.C. 
170:5 c. Roa Mead.lota y 

""""' 

Oumcrclodo del Solar 
Qo.iros• c.c.1.ui.. 
Amutroc¡o ... 

&riqucdcl Solat 
Am:utron¡, n. 1874 
C.C.l>nilb 
RoJalbcl¡Oómcz 

lDf:ldclSolar 
RollCDbcr'g C.c. 
Ortando Lctcllcr Rulz 

OlbDdo Lctdkt del 
Solar.A. 1932. .................. 
de ea.so ca 1m, t 
A.Jc::liaadoco 1976 



Rafael Brrirurlz 
Urmcnc11c.1889c. 
8MitValddl0ttd24r 

Mulm/1110Brrdzurlz 
Va.ldb,n. t89S, 
Senador.e. 1921 c. 
l\owioBdwardt .... ~ 
CUmcnBrri.zurl:r. 
BdvrardJ e.e.Jorge 
Ouzm!oRoye1 

Jalmc.Ouzm!o 
Bnúllrl&,n.1946. 
Scnadoron 1990. t 
Ascllntido en 1991 

DIMca 
Suborcucaw 
Bmlruri:r. Ce. 
Horaclo V.td& 
Ortdu.r 

Oabric!Yl&Jdb 
Subcrcueaiu 
Senldor,Pdlc. dd 
Senado (1990 • ) 



Tl.bl1V 

Marccllde 

VII ~~~~ 
DltlVO de Siunia 7 
Onllc. I Marqu&. de 
ha PICll 

Jeft!aimo Bravo de A¡.uainlBmodc 
Sanvilo7Hcncslron, S.,,..b. 7 HCQcltl01&, 
b. 1657,c. 1675,c. c. 1570, c. Pcm&ndO 

C.11.1.hlldeltu.nilan. c.Antonl11Nle10 
de lnnU:avll y -

Lu1u S11.n1vl11 y Fraocboo M. de 
Nieto. Te116 1751. lmriavll y Br1vo 

IX C.c.BludcVomy de Stnvia, b. 1673, 
Oigo c. 1692, c. Josd1 de 

AgGcl'Oy Sal.Uw 

=~~~:~1:0~ c. 
Catalina de 
u.ntz.val y A¡Oert1. 

J. Uba.ldoLomnoy C.C.AntoniodeBoza 
Rlngcl ySoU.,n.C&nariu 

t5~eb~J:1 , d:i 
Anlonl1 de Boza e 
tr.rizlval,c. 1754, 

XI ~ yUbcdo c. J. S&Dlosde 
A¡vi rrc y Mfodegul 

Ml rlaLouutoy MArtlol.amW> Jo.da Agulm: y 
:;::~-::-c.~ Eruo. e.e. Ologo Agulnc.c.1800, c. Boza.e. 1780. c. 

Scmooy84rccnn Josd1Esplno11y Matdn L&m.tn y RamónVlah 
ClmplUo ..... Lamfn,PtU.e.dola 

Ri!pdbllca en l lJO 

"""'''"'•"' J.MJguo!Sormno Trinldldl..alft!n J~ J01qu!n Lalftfn PranclscaVlcvfta 
Nuuelot.. Miniuro, Louno. e .e. ~~~~8;3,c. ~~de ~ ~Af:i~sbrid 

XIII 
\IDO de io. aadorcs Prlncl1caCnatro 
de La RqJOblb t AWu' OutltrTCZPallclot '°'"'°' 1837 

Manuel Scmmo Ftlix A.rntc Jos.! l¡nado Lam!o Eduvl¡h Vl cu5a 
Culro. e.e. Llrnfn. n. 1855, c. Uo4L e.e. CaroUna V\c:ulil.. C.C.MICado 

XIV Pl:troni11Ramrn1z l882,c.Jull1San1.1 .............. o...c.m 
Ana Vcncg11 

lU1D1Rot1So111U10 Ftlb: Afnlc S1111.1 Amollol.amW> MarñLuluOw 
IUmlmz. e.e. J. Ana. e.e. Del!. bOum.CL Vlcul1a. C.C.Mamd 
A¡untnRcahllrrcn Duooln¡ Bduanio Tal1vcra Oonú.lct Brrúurts 

XV º"""' awp 

Luhl?mlllo JUU1 0abridAmtc HcmJoTallvcni Manuel OooUlcr. 
Roc:abam:n Scnuno. Duooina. e.e. lo& lAmia.,11. 1!84.C.c. Oua,c. Mart&Olca 

XV1 fUodó 1912Partldo Mac-Nlvcn VU:atJnaB~ 

Comuni1111 do Otile lidio 

l"l'An>lc Amdil Tlhvua Ana Oooúlcz Olea. 
Mao-NM::a.Pd&c. """""""-CL L.a Duldcrl1~. !l. 

""""°"°"""" ................ 1916. acutidclt.l&rO 
en 1991 Padn., a. 1900. r ·V. Pnmlo 

Saudo<(l9'9->J) 
-~ _,...., ................... 

::;,~ · 



Pn.ncltodcMct11 y 
6'cobuMatf• de Puct110 
¡• P•Ydn y Alvarsdo 
c. 'l'c. JuanO..odny 
Qolro¡• 

DqoOur.mdn 
twlloz.C.c.Joso!• 
Scbcvonfo Lam.tn 

RJ1a<Juim<n 
BcboYorrl•, c. 1831, 
o.Jot6Matlo 
lh'6czAacu1a 

Aclolfo !Wllot 
Boulano, n. 1880, 
lodo.llri1l,mlnlllro. 
C.C. Ot1clo!aOjcdl 
Rlvm 

"""'""'"ºjc<lt · 
~;f9~:ztº· 

J. A¡Ultfn &no, 
FemMldcz. c.. 1• c. 
blbcl Vaia 

""""""" 
J. A¡wdo Sanos 
Varu. C.c. ZoU. --
~~ 
AdclúdaJupa 
Mcrioo 

............ 
Ja.rpa. n. 1894, t l\ai:; 
Mhlhtro de RllEE.. 
del Iolcriory 

""""""' 

JuaM z.,.p.1a y Meo.. 
C.C.LubdoPuenw 
Pn6nyHorrcra 

Jc»d:1doPuon101y 
Z..-.C.• 
Pnuxlaoo do Duro• 
1 Arin¡ulr. 

Pnndloo do Duro• 
"""""-C.• 
Mcrcockl Andonoo¡ul 
AEW~.dotmch.cn 

11'6 

DictoA. B1rro1 
Pcmmdc:z. e.e. 
MutimAnno 
AJ:Jdon&Q¡ul 

Diego Barro• Arana, 
td.Juiriador,Rcdor 
Unl". de Oillo 

Ramón Bano1 
Po~dciz.C.c. 

Doton:.Luco 
1\lm~dcs 

RamOn Danw Luoo, 
Pdto. do 11 R.cpóblb 
1 9 1 ~15 

Manuel B11m11 
Arvla. e.e. 
Bu¡1mla Bor¡ofto 
Vor¡an. 

Lul.ID•no1 
Dorgono, Vlccp~ 
1ldcntodcl1 
Rcpdbllca 

Joa6 Mi¡ucl de la Cc:nb 



Tab11VI 

Mirla Josd1 L&m.fn 
Roju,n. 1782,C.c. 
Ju.anJostAldunale 
l.a<nln 

Pl.ul&Alduoa1c. 
Larnfn. c. 1834, c. 
Slnlia.goL&m.fn 
MoJ.ó 

Javlcrl..un!n 
Aklu:oatc, D. 1840. 
C.c.MlnueJ.aTtjMla 
P<= 

'""""'t.a.nln Tejada. C.c.Alberto 
ZaldfvarEnúmiz 

-...bldfvu 
Lun!n, n. 1936, 
PruideotcPartido 
o.e.en 1991, 
senador (1990- ) 

Jos6Nicolúl.arraín 
Roju,n. ISO:S,c. 
1831 c. Tri.nidtd 
L&m.fn Mo16 

"""'.....,. 
l..unWi. C.c.Adotfo 
Hun.doAlcalde 

Alberto Hurtado 
I..unin. C.c.Anl 
Crudi.ap Tooomal 

Viencdcllblal 

And.fé1deRojaJy 
Puentes. C.c. Madi 
debiBamniy 
Oamb61 

Peuonlll de Rojal y 
Barrera. C.c.Pedro 
Pn.doyCarreni 

Marimade PJ'ldo y 
Roju, c. 1735, c. 
Jos6deMoouy 
C.b«~ 

Lucu Monll Pndo, 
n.1738. C.c. 
Men::edt:1Torre1 
Pnodo 

Manuel Monll Toma, 
Pdte.del1R.eplibliCll 
1851-61.C.c. 
RoaarioMoott 
Ooyenccbea 

PedroMoottMcrill, 
Pre1idenledebi 
Repdblica 1906-10 



Bemab6 Qirb&l'8 y 
r\Jcntu. C.C. 
NardslOallardoy 
Plgueroa 

OabrieJCort.Jiny 
Oaltwo. e.e. 
Olonlsl.a ClwJel y 

°''""' 
M. Jold'a Corb&Un y 
Canates.c.1m,c. 
Mamxl O. Correa y -
Aau11l'.nComa 
Cort:.Un,c.1797,c. 
Dolo~Latb! 

Dooooo 

Ml«<!<C.-
l..lblX.C.C.J. 
AntoaloFllmz:alida 
Cuuo 

J. Bladlo RJemalida 
Coma. Ce. Domhii. 
BravodcNaveda 
Olt.nrricu 

J~ Moo11:1.11..1m. 
clQlflor.yat 

FranchicoJ.Comia 
Corbalán. C.c. RoH 
BcsoafnScpólveda 

JuanR.runónConea 
Bcsoaín. C.e.Marfa 
S. Correa Corbalán 

Margarita Correa 
Correa. C.e. J. 
Angel Comia 
OollZli le:z: 

Leonor Puenlell 
Pavón y Mena c. 
1664c. Lucas 
Corbaltoy Navarro 

JoscfaCorbaltny 
Puentea, en 1701. 
e.e. lgntcio de 
AllendeySoleaga 

M. Josefa de Allende 
yCobalán. C.c. 
PabloCorbaltoy 
AriasdeMolina 

TadeaCorbaláoy 
Al lcnde,e.1761,c. 
MarrosdeCliorroco 
yUgalde,n. 
Guipó:z:cua 

Mariana Olorroco y 
Corbaltn. e.e. 
Miguel Zavala y 
Alzaga 

SanliagoZavalay 
Qiorroco, c. 1825, e. 
Marl'adelosSantos 
Almelday Martíoe:z: 

MariMaZavalay 
Almeida. C.c.Jos6 
del Pilar Medina 
Valderrarna 

Angel Corren Correa. Jost Toribio Medina 
C.c. Hortensia Labn1 Zavala. historiador, 

&rique Correa Labn1 
Pdte. Corte Suprema 
en 1991 

bibliógrafo creador 
bibliol.ecadesu 
nombre 

PetronilaCorbaláoy 
Puente1,en 1710,C.e. 
Bu ilio(Rui:z:)de 
Gamboa y Uñiga que 
testóenl753 

Jonfa Gamboa y 
Coiballin. e.e. 
Go07.8.lodeVargasy 
Leóo 

TomásVargaay 
Gamboa. C.c. Jfabel 
Soloaga y Otei1.1 

Francisco Vargas y 
Soloaga. e.e. 
Carmen Vargas y 
Pcllailillo 

~:!s~~~ 1 ~is 
Artigas y Santa 

""'' 
Dolores Artigas 
Vargas. C.e. 
SanliagoSantaCru:z: 
y Carrillo 

Cristina Santa Cruz 
Artigu. e.e.Jorge 
Jarpal..abra 

FranciscoJai:paSanta 
Cruz. e.e. Raquel 
Reyes Corona 

SergioO.Jarpa 
Reyea,n.1921,ex 

=:i::aa~R~~-
<1m- > 

Juan de Dios Vargas 
y Gamboa. C.c. 
Mercedes Basc:o.M.n 
y S()(omayor 

MercedesVar¡as 
Bascull.áo,c.1809,c. 
Antonio Dfaz Pin:z. 
n. enEspafia 

Serapio Df.az Vargu, 
e.29 e.Margarita 
Oarrelón Oalvin 

Miguel A.Díaz 
Oarre16n,c.1870,c. 
EMraVargu 
Elgui:ta 

CorinaDfazVargu. 
e.e. Floreocio 
lnfanteelnfanl.e 

Floreneiolnfante 
Dfa:z:,SacerdOli:, 

~ti~~S:~~r 

Josli Miguel de Ja Ceri 
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T11bl11VU 

F11U1dso:>O. Via.ly 
Santclices,b.1751. 
C.c. Rosa Campo 
Segura 

Josefa Vial del 
Campo, c. 1796, c. 
PranciscoJ.dclSolar 
y Puga 

José Antonio del 
SolarVial. C.c. 
Rosaliu de la Cruz 
Doooso 

Odfina del Soluy 
Cnn,c.1848 ,c. 
Miguel Lois Vcrpra 

RosaZ.. LoisdcJ 
Solu.C.c.Jost 
Miguel Arlstegoi 
¿Vélez? 

BlcnaArlstcgu.iLois. 
C.c. AlfredoHenu. 
Frcderict 

Aliciaffen'Cl'll 
Adstcgu.i. C.c. 
HemyMaC..Oill,o. 
lngl ...... 

MaryRoseM.ac-Gill 
HcmrL Pdta 
Corporación Amigos 
TcalroMunicipal,en 
1991y1992 

Maria Alvarado y 
Figuen>a, n. por 1615. 
C.c. Uzarode 
Artoguiz y 011r11t»a 

Rodrigo de Aringuiz 
y Alvarado,c. 1688, 
c.JoacfadeR.ibcn::isy 
Hwtado de Mendou. 

CallllinadcArán.guiz 
yR..iben::is,b. 1699, e. 
por 1726.Juao 
Madraz.ode 
Santclices, o. España 

Mii.Mercedes 
SantcUcesy 
Alánguiz,c.1751. 
ManueJJ.deVialy 
Jarabcitía,n.Bilbao, .. _ 

Qumeo Prieto Vial, 
c.1793,c.Manue\ 
BulnesyQuevcdo 

WenceslaoVial 
Gumián. C.e. Luisa 
del Solar Maño 

WenceslaoVial 
Solar. C.c.Ana 
Ova!Jeldigucz 

WenceslaoVial 
OvaUe. C.e. Ana 
Correa.Stl.ochez 

Juan de Dios Vial 
Correa, n. 1925. 
Rector Uoiv. Católica 
cnl991 

Gonzalo Vial Conea, 
n. 1930, bhtoriador, 
exMinisuoEducs-
ei6n, Miembro 
Comisión Reuig 
(1991) 

EoriquetaBulnes 
Pinw. C.c.JoséLuis 
WnlnU>mfn 

Manuel Larmfn 
Buloesn.1871 e. 
1899c.Rcgina 
Enú:uriz Mena 

Manuell...anafn 
Emlmriz,Obispo 
dcTalcaCdtc.dcl 
CELAMt 

OonzaloBulnCJPinto 
1851-1936hla1ori1· 
dor. e .e. Cannel1 
Correa.Sanfuentct 

FlllllclscoBulnu 
Correa,n.1886 
scnadorl947-S3. 
e.e.Blanca 
Sanfucntca 
Echaz.aneta 

FranclscoBulnci 
Sanfuentesscnndor 
1953-1968 



C11mmVi&l 
Slll\tclkcs,c.ln4,c. 
fosiMatfaPricto 
Sotomayor 

~°Th~~.~ ~:'1cs 
fundado1CSB&ncodc 
Cilleml&S9. C.18S6 
c.PrimitivaHWWlo 

'""'"' 
JOAqufnPricto 
Rurtado.n.1863, 
f\lcM.lnbtn>Hccla. 
e.e. Luda Coocht 
Subcrasc.am 

Fcl'lllndoPrieto 
Coocban.1899, 
abogado. C.C.Mam 
Urrcjoi.RODJ 

""""""'° Urrcjolan.1928ci 
(\ltbofüa,~r 

dcfdlbol 

l¡nadoPridoU., & 
futbolista 

Geno.ro Prieto Hurtado 
C.c.MnrfoLctelier 
VaJdéa 

Manuela Prieto 
Hwtado C.c. Alfredo 
Noguere.Opazo 

HéctorNogueraPricto 
C.c.Yolandnlllancs 
Bcnftez 

Héc.torNogucra 
Illnnes,11ctorUniv. 
católica 

VietorillPrieto 
W11mi:sC.c.Rnfoel 
La.mi.l'.nMoxó 

Ann Lamún Prieto 
C.e.JoséMlgucl 
Yramlzavnl Lnrml'.n n. 
1848 

Joaqul'.nYmrrázavnl 
La.mi.(on.1886. 
Diputado, Senador. 
Puevicepresidcnte 
Partido Conservador 

PazYrarnizaval 
Donoao,Actriz, ha 
JidoE>lrectom 
Escuela de Teatro 
deUnlv.Católica 

AgustJnVllllSllJltcliCC!I 
b.1772 DlpulDdoal" 
Congrc10 Nac. en 
1811.C.1801c.Roaa-
rioForm11.1PaLiño 

Plhtr Vl11I Pomuu. 
C.c.Jo1éManuel 
FigucronVcJa 

MnrfnLuhnFigueroa 
Vial C.c. Bcmardinc 
PifloraAguirre 

JoséMonuc!Piil.cra 
Figucron. C.c.Elcna 
CarvalloCtutiUo 

Bcmllfdin0Piilc111 
Carvallo Ex 
Arzobispo de La 
Sereno. 

Jo,t!Plfleracarva110, 
t 1991 político D.C. 
Embajador. C.c. 
Magdalena 
Echenique Rouu 

José,Sebulllin,Pablo 
yMiguclPiffcra 
Bchcnique (Cooccjal, 
Senador, Bconomistn, 
C1mtante) 

José M iguel de In Cei" 



Tabla VIII 

VD 

VD 

vm 

IX 

X 

XI 

XII 

XIll 
Pnmcisco I. Ossa 
Melt:lldo. C..c. Maria 
del Caoneo Cerda y 
Almeida 

Candelaria Qua y 
XIV Cefda.c.1833c. 

BcnignoTEllez 
Cuv.Uo 

Carmen TEllezOs.sa 

ICV C..c. F-emando 
Valdcmt.m11 y 5'inz 
do~-

Emma Valdcm.ma 
ICVI T4! ll ez C..c. Arturo 

Medina Me.u. 

l<VII 
Jorge Medina 
VIII.derrama C..c. ~ 
BsltvczV'tvcs 

JorgcMedinl.Bstfvcz. 
l<VIII n. 1926. Dr.~ 

Teología. Obispo de 

""'"""' 

OrcgorioOseayCcrd11 
C.c.Ro111rioOsea 
v~ 

RecarcdoOua01111,n. 
18Sl,e.1874c. 5111'11 
Cov11nubillll Ortómr 

Manucl OHll 
Covnrrubia1, 1878· 
1969,Senador 1937-45. 
C.e.An11 Undurrog11 
G11tC!11-Huidobro 

RccarcdoOssa 
Undumg11, n. 1905. 
Oran Empresario 

Rrunóo Oua Mercado 
e. I807e.Mclchora 
V111115Noriega 

Nicoláa01aaVarasc. 
Antonia Vega 

JostSantosOasa 
Vega, n. 1827, t 1878. 
DcsQJbridordesalitre 
enAntofagll.llta 

Ventura de Mercado y 
Ci.1temas C.e. Nicol11Ba 
CorbalányAllende 

Canncn Ossa Varas 
C..c. JoléOrcgoriode 
la Cerda y Almeida, b. 
en 1799 

Rita Cerda y Ossa C.c. 
Guillen:no Macil:enna 

"'"""' 
AdolfoMacil:cnna 
Cerda. n. 1892 C.e. 
AmcliaBcaaVicufta 

Bcnjamln Mactcnna 
Bea. imcgrantc del 
cmjwuo mw:ical "Lo• 
Huuot Qufncbcros" 

Vicnedetabla l 



JGSCfma Suben::ucml 
ero-e.e.Juan 
Enri(f:leCoiicba ,,,,._ 

PrMcisco 
Subcrca1c.ou1 Vlcui111. 
C.c.Jull!lllBrowne 
Alin.ge. 

BenjlUTICn 
Subcf'Cll!lc.oux Brownc 
C.c. Ido Zañartu Luco 

&njomln 
Subcrcosc.oux Znñnrtu, 
n.1902. tEscritor, 
Pn:mioN11clonoldc 
Literatura en 1964 

Juan Mercado 
Cistcnuu. C.c.Rosa 
Corbalány Allende 

Manuela Mercado y 
Col'bllánc.1787c. 
Francisco 
Subcrcascaux, n. en 
Francia 

Ramón Subercaseaux 
Mercado. C.c. 
MagdalcnaVicuil.a 
Aguirre 

Tc~ aS ubc rcasea ux 

Browne C.c. Alberto 
LyonNrez 

JuanaLyon 
Subcrcaseaux,c.c. 
Gonzalo Serrano Pdlt 

Juanita Semmo Lyon 
C.c. ArturoSquella 
Avcndailo 

Pablo Squclla Serrano. 
atletaintcroacional 

Teresa Salas 
Subcrcnseaux C.c. 
Fnncisco Hunccus 
Gane. ~ 

Ester Hwiecus SaltU, la 
elcritora"Mnrccla 
Paz•', Premio Nacional 
dcLileratum, t 

AnaSubcrcascaw: 
Vicufta C.c.Jost 
Agu1tinSalu 
Emfauriz 

Rita Salas 
Subcrcascaux, la 
e1critoraingcnua 
"Violeta Quevedo" 

AgustJn Hunceus Salu. 
n. 1906. e.e. Vifsi.nia 
Coi Balmaccda, 
escritora 

PnbloHunccusCox,n. 
1940. Soclólogo, 
acritor 

José Miguel de la Cerda 



V1Il 

IX 

X 

XII 

KID 

ICIV 

<V 

Tabl1IX 

~=-le. 
Manindel.ribarTCny 
Vuveain, n. Acbalar 
Navuro 

Manin Iribam:riy 
Rojas.c.1n1e.Ro.1a 
de E¡&da y Mooarde• 

Mart!nlribu= y 
Ea:lih C.c. Muía del 
Ttinl.itoNlllode 
Cepedl y Varu 

Muía del Rosario 
lnbatreo y Nifk> de 
Cepeda. te.llÓ 18.52. 
C.c. Die30 Ouandón y 
c..uo 

Wbcl°""""'• 
lnbanm c. 1807 c. 
Jorge Edwanl.I Brown, 
n. LoodreJ, Inglaterra 

Luís Bdwatds Ouri¡a 
C.c. San YruriDnl 
.Eauiaumi 

JoaqulnEdwards 
Oarriga e.e. Ana 
Luba Bell o Rous 

...... -..... 
Yranúava.J C.c. 

M Carmen Va.Jdb Lin. 

Joaquln Edward1 
Bell o, 1893-1968. 
E..crilor. Premio 
Nadonal deLi tcratura 
eo 1943 

Jor¡c Bdwardl Va.Id&, 
n. 19'.31. Blai1or, a 

CVU emt.jador 

M 

MarianaN!ftode~ 

y Mcndo:u e.e. Diego c1e 
Ro ju c.r.t.ntea y 
Mond1ca 

JotefaOuandóo 
VallejoC.1807e. 
lgoacioOuzmio 
Palacio• 

Doloru GU2mÚl 
09..00ón C.c.Jolé 
Oabricl Pllma 
V i.ll anueva 

S uSllDI PaJm1 Ouzmin 
e.e. Pedro Aleswidri 
v.,.u 

Arturo Al essaodri Pal· 
ma.,o. 1868, Presidente 
de la Repdblicade Chile 
1920...24 y 2S. y 1932-
38 

JorgeAlessaodri 
Rodriguezn. 1896.ya 
t . Prcaideote de la 

~;f1~cac1eou 1 e 

OabriclNlftodcCq>eda,n.1611. 
Capitl.n enoomcndcro de La Sen:na 
C.C. lubd de Mcodom Landa y 

"'"''"' 

= ' ~ ~1:.t::: 
CiltcmuToro 

Manuel Ouandóo 
Roj11 e.e. Rosa 
Avalo10odoy 

Fraocl1e10uaoddo 
Avalo• C.c.Fermfll 
CorttaAvalo1 

Carlo1Cortta 
01nndón C.c. 
Carmen Rojal 
Salamanca 

TrirultoCorttaRoju 
c.l8.S4c.JUIJI 
Jacobo 81.lth BoK:b, 
n. Alto111,Hambur¡o 

Ouill ermoBtM 
Co.Us, 186.5-1939. C. 
188.Se. Roul.la 
MandlotaMuJloz 

Anita BtM MIDdloll. 
189.5-1978. C. 1914c. 
Carto1 Pobletc C.011& 

Renato Poblete Barth, 
110Cn:lotej e1uítaea 
19.S.S. Oirwor del 
HogudcCriJto 



JoMfaUmx:ocuy 
Oatda-AbcUo,c. 1819 
c.MlrilDOAriztáy .............. 

Her.-Arlllú 
8.uell.C.a&ricubor, 
IL 1191. CcAmclia 

"""°""' 

Antonio Nlfto de Cepeda y 
Mcndoza. BnoomcodtfO de La 
Serena. Rc¡idor ea 1689 Alffru 
Real. CeJosd,deA¡ulJTCy 
Hurtado de Mc:odou 

Maria Ni6o de Cqx:da 
yAgu~ Cc..caJU. 
dotal, 172.S, c. hdJo 
Pimm>y Arquero 

Antonia Pizarro y Nlfto de 
Cepeda e.e. Praneilco de 

Mari11D&Urmc:oct1 
Oarc!a-AbeUo Ce. J. 
Vicente lzqukrdo 

!""'""""" 
Viccntclu¡uie.tdo 
Urmcnc:ta. DipGado 
Ce.AnaSanfucntcs 
To= 

Vicc.n1elzqu.icrdoS. 
Mfdico. Dipltldo. 
c.c.S....Phillips 
HW1CCU• 

S....hquicrdo 
Phillips C c. Julio 
PhillppiBibJ 

JulloPhilippi l.z.quie.rdo, 
n. 19 12.. Abogado. 
Mlnhtro en Gobiernos 
del . Alc.sW>d.ri y A. 
Piood><t 

~·:=~:r!fz'°Ycnfa, 
Ouiptl.?.COa 1737 

JostMarfa 

~;~~~ ~ . zarro, b. 

Antonia Vlllnla y Pfrez 
Cotapos 

Lorcto Aslabwuaga y 
VilJola C.e.Lui1 
LlbarcaHidalgob. 
1805 

Franei1coLaberca 
A1taburua¡ae. l8S8e. 
Amalla Bncuftin 
Bravo 

R.icudoLabarca 
Bucuflán e .e. 
JosdinaBcnftez 
!Abb< 

Rcbccal..&barca 
Benftez e.e. Enrique 
Marfi l Cánepa 

Maria Madil Llbarca 
Ce. Oral. Oscverinl 
Gallo 

M. Angfllca CriJti 
Marfil. Dlpulada 
U.D.1. (1990- ) 

M. Jo1cfa Mtabwuq:a 
Plzarroc. por 1790/ 
1802 c. J. Antonio de 

~~~r!..~ 

RamónOlaegui 
A1tabwua¡a, tr.. 1808. 
e.1844c.AdclaSalvi 
y Barba 

Adela Olaegui Salv' 
e .c.Carlo1Swcu 
Surlo 

Arturo Sweb Otaegul. 
Almirante. Cc..Blaoca 
MtgdeCortb 

Jorge Swcb Ma¡dc, o. 
19UVlcea.lmirantc (R) 
ExRcctorUnlv. 
Católica de Cli.ilc 

Jos6 Mjgucl de la Gen.la 



V 

VI 

VII 

vw 

IX 

X 

XI 

XII 

xw 

XIV 

XV 

XVI 

Vicncdctabl•I 

Fernaodo Bn.vo de 
VWalt.y 
"""""""'c.~ 
babel de la Cún1n. 

ADI Bravo de Vill •lba 
de 11 ctawa. e.e. 
Banol~ BUJtoJ de 
Lata y AJvaru de 
Toledo 

Agusdn Bu.Jto1y 
Bn.vo de Vtllalbl., c. 
c. UnulaCarv•jal· 
VaquyRoa 

Cark>IBUJtosy 
Carvajal· Vargu, n. 
por 1710. C.c. 
habcl BIC.:r.a y 
Mulktt. dcAyala 

Me~B IUlOl y MaUuBU1to1y 
Batza. e.e. llidiv BaCUi,c. Josefina 
Colomay Sittc:bez Sanhueza y Pachcco 

Ptuona M. Coloma AngtlaBustosy r BustOl.C. 1807 c. Sanhucz.a, telló 1830; 
. Maria A.ñu de e.e. Andrt1dcl 

MolinlyBUJSOt Banio,n. Pba,Italia 

Jost! PrudlCO Ariu 
Concepción Barrios 
BUJtoa,c. t827c. 

dcMolinlyColom&. Pedro Chacón y 
e.e. Juam.R. Mora.Jet, diputado 
Bcnfltl. Merino 

.._ """"""" M. de!Ron rio 
Molinl yBcn!iez.c. Oiacón Barrio•, e.e. 
IS44c. Frt.ncisclo Agu1ún Prat Barril 

""""""' Binimdb 

CarolinJPumi.can:. Anuro Pral Otacdn, 
Mollna ,c. 1868c. n. 1848, tl879. 
Jost! del Carmc:i Mbimoht!roen11v11I 
Campio.Oalrin chileno 

l*C. """"°' Pucmcalb&, b. 1873. 
c. c. Zoruda Hmid 

'""""" 

~~ 
bi1torildor, Pranio 
N1e.Hillorla,Pd1C. 
ACld. Cül. ........ 

A1vuo8111.vodc 
Villalba yCoIT'Cll, 
.lnlcsdc 1745,c.c. 
BcrrwdJ de Opuo 
yCuln> 

Terua Bn.vo de 

~7~~~ bw°&:;:· 
A. Pinochetdcl• 
Vega 

Jost!M. Pinochety 
Umstia,c. I 807c. 
M. JOJd• Lctelicr 
Verdugo 

Jott!M. Pinochct 
Letclier,c.c.M. 
JOldaLetclier ...,,, 

Maoucl T. Pinocbcl 
Ldclicr.c.c. M. 
Rita Va.Mui\ot. 

Au¡wtO Pinocbct 
Ven. n. 1891, c. 
1914c. Avelinl 
UprteMartloez: 

francisco Pioocbd 
Benltct., o. 1806,c. 
1826c. Doloradtl 
Solar Vial 

FranciacoPinocbel 
dclSolu,c.1874c. 
&npen.uit. Mcu .... 
BllncaPinocbct 
Mesa.e.e. LuU 
Jim&ict. 

OscarJimtnc:r. 
Pinochct.n. 1915. 
MtdJCO, Cl 
Ml niltro,c.c. Hllam 
dcl&J&r1Parad& 

JorgcJim&icidela 
J1111., MinlJtrode 
S.llJd (1990) 

- ------ -n.. ~ 1 de la Cerd 



Ma.rit.Ort!tdc 
Ataw o Tena y 
Oodoy,c.c. Juan 
8maYklea da Lata, 

~m-

PranclJ000n.l%da 
A1cna1,n. 1553. 
C.c. Lulaa de Oodoy 

AlonsoHcnrfquczy 
dc la0al11l,n. por 
1661. e. por 1695 
c. Anadc Abclltn-
AroyCamu1 

AlonsoHcnrfquczy 
Abclll.n·Aro. 1756. 
e.e. Nlco\ua 
eoloma y Amaya 

TcruaOniidc 
Atenas o Tena y 
Godoy. e.e. 
Femando de Cea y 
Allgulo, IL. ca 
Cónlobo. 

Cario1 Altamlrano 
Orre¡o, n. 1923. 
Senador Socialista 
(196S· l973) 

Pranei1cadcCeay 
OrtfadcAteoas. C.c 
PRnei1co de Pincdl 
BucuJlanyJorrt 

Femando de 
Ba1euMn y Cea. 
e.e. l aabclR<>Pde 
Ovall cyUreta 

Antonio de BascuM 
y Ovalle. e.e. A.ni 
JoscfaMcnueay 
Ro ju 

Pranei1COdc 
Ba1cul\inyMcncsci 
ben 1733. C. 1765, 
c. MlcacladaOvall1 
yMoralct 

Carmen Bascutll.n y 
Ovallc. e. 179().c. 
Miguel da Bchcnlquc 
yl..ccaro1 

Oertnidl1 Echcnique 

~::/~~ CEr!-:rlz 
Ecbaurren. Pruidc: 
tcdcla Rcpdbllca 
1196. 1901 

Ht!ctor Orngo 
Puclma,n. 1197. 
Mt!dlco. C.c. Man.a 
MaucLamCu 

ManaQrrcgoMallC.. 

~~~¡~~~~ 

Jost Miguel de la O 



Ttbl• X11 

VII 

~rS:~:i~ y~~;r 

AlvaroHultldode 
Meodol.11 y Quitos• 
C.c. Margarita Pizano 
yCajal 

Ana Rita Hwt.do de 
MendouyPizanv 

IX C.e. Fema.odo de 
Aguirre y Cortú 

Femando de Aguirre y 
Hurtado de Mendoza 
An• Ban.mbioy 
Ci11emu 

:~:n~t~ 

"' Pranei1co de Roju y 
o~<n 

Manuela de Ro ju y 
XII f"3~~~~~CQ 

Bonilla Ma1unn1 

Agullilll Baoilll 

XIII 
Rojuc. Famfo 
Bani0t0rti% 

XIV 

"" 

KVI 

l(W 

IMI 

<IX 

GabrielGonú.lo 

oc VkSda, o. 1898, 
Prcsidc:otedc La 
Rqidblk:adeClúle. 
1"6-52 

Ptdro Outitrrc7. de 61-
pejo, Oobcmador de 
Vlllpo. C. 1687 c. Mag-
dalena Morillo y C.jal 

Antonio~rrczde 

Blpejo y MoriUo b. 
1 6~c.172Sc.M . 
Josda Santibüez ........ 
t:~~~~~:d~ 
Stgo. C. 1783 c. M. del 
Cumeo Ptrcz de 
Veluoo y Villaldo 

Merocdc.J Etpcjo y P. 
de Vduoo, t 1122 
C.C. Manuel Gormaz 
UJ:pei¡uer, Senldor 

TrtnsitoGormuy 
Espejo c.p. 1827 c. 
JuanAntonW 
Hono111toySantcllcc1 

lknjaro!n Hooorato 
Oormu C.e. 
FranciJc&Anlya .....,.,,,.. 

FnociJco Honora10 
Anya e.e.Linda 
V<l.u<o 

Raquel Hooorato 
Vduco C.e. 
Osvaldo de l 1 Puente 
Compkw 

Elilllli de la Fuente 
Hooorato e.19'1 e. 
Edu.&rdoAr¡andoft.a 
L' Huillicr 

....... """'"""' de La~. 
animadora de T.V. 

C.rmenRioaeco 
OonU.lez Ce. Harold 
Robcn:oPoll ey 
Ou.pman, n. 1910, 
M>rioo 

Alejandro Folle.y 
Rionico. Mlnbtro de 
H1dcnd1. (199().. ) 



Ml¡ueldcPugay 
Cdtdot.·Figucroa 
C.c.Ri&adelaSotlay 
Manso de Vcluco 

Mlu:luda Puga y do la 
Souac.1813c. Bstc 
Maimao de la Solla, 
CreLpe.t:rio11 

1.cndo Manzano Puga, 
c.IM7c.Pilar 
Bcnavauc y CaTV11jlll 

Awor.Mant.aoo 
Bcoavmtc.b.18S6,c. 
1875c.LuisUrrutia 
Row 

~ot1d1~.~~~ Pe~~~~ 
Córdob11.Figuoro11.y 
Solar 

Ron Pugn y Córdoba.· 
Plgucron, e. l770e. J. 
Anlonlo del Solnr y 
Bchovorrln 

M.Jo,efndclSolnr 
Pugo, b. 1772, e.e. 1. 
Antonlol!lnroehy 
Arlogul 

C.umcnDnroehde\ 
Solnr C.c.PcdroJ.de 
ArmuySnnltlMnrfo 

J. Antonio Amlu 
DllI'OCh,b.1814, C.e. 
Cfoudlna.0jedny 
Ribcm 

Cnrlo1 Armu 0jcdn, 
m&lico. C.e.Lucrcc!n 
LeónBrnvo 

Chtudlo Annu León, 
1903·91,pinnistade 
famnmw1dlnl 

Merced~ Darocb del 
SolarC . J u.anJ~ 

JbictaBcnavcntc 

Emilia Jbicta Darocb 
c. 1854 c. Pedro A. 
TorrcsYanguasn. 
Cali,Colombia 

LucrcciaTorreslbicta 
C.e. Julio DiUbom 
Paulscn 

Julio Diubom Torres 
C.c. Fanny Murillo 
R e.y~ 

Julio DiUbom Mwil lo. 
m&l ico cir., n. 1917 
C.c. MclilaCordm 
Sommcr 

Julio Dlubom COtdua, 
n. 1952. Ex- Presidente 
PartidoU.O.L 

Lucrccla JbletaOa.roch 
e.e. JetónJ.mo LM:nu 
Rllmoa 

Emlllol..aJcoulblcla. 
e.e. Ana Carmena 
TriDCndo 

Ano Marfil Larcnu 
Co.rmonae.c. Jorge 
Cl1tomn LcmL 1896 

M. Blenn Ci1tenw 
Lnrcoasc.e. C&rlo1 
MonlcsUn:ta 

Cario• Mont~ 
Cittcmru Diputado 
SociaUila(l 990-) 

José Miguel de la Cerda 





Tibia XIII 

M. LulHPcrnlndc:r. 
Buc:u&n. l l'J0-1931. 
C.c. Vlcmle Oan:b-
Huldobro 

:'!! ~~~t~ f ;Jl~ y 
C.c. Mnnucht Jlméncz 
dcCastro,n. 
Hum:nl!llga,Peni 

Manuc!Tagley 
Jimfncz de Castro c. 
1801 M. del Cnrmcn 
Echi:von1'11 Lmmín 

AgutlfnTaglc 
Echcvonfne. 1841 c. 
Ma.da del Canncn 
Jordin Echcnlquc 

M.Mi:irccdcsT11gle 
Jordtn c.1870c.Jo1é 
AntonloMntlllt!Jgarte 

Roberto Mntlll Taglo. 
C.c.Mcrcodca 
Echau1TCnHorl>010 

Roberto Mo.1111 
Echautrell,D.1911. 
P!n1ordcfnm11 
mundial 

~~J~y~~~&: ~Jffs ~~ 
Bncomcndcro. C.c. b abel 
Ou orio de Ciccn:.s o Br.vo de 
Samvla Ossorio de C*:icrcJI 

~~:~ed~~:!'t c:;n;.i::~ 
mcndcro.C.1664c.MariaC:alde.. 
J(lodol11Tonc 

Mnrfa do Catvajal y Caldción. 
e.e. JUIU!. do Dios de la Cerda y 
Hcnnda 

Cnllllinndeloecrda y 
Carvajal, b. 1707'. e. 
1729 c. Andrél de 
Rojnsl11M11drld 

RalaclTqlcJotdúl. 
C.e.J03cfaRuiz. 
VaJledor 

Agwt!nTagleR.uh.. 
e.e. Ana Luisa 
Covarrubias Pardo 

: 1~Cc~~t ~Bf9. Y 
e.e. Jerónimo de 
Hem:ray Morón, n. 
cnBuenosAif'CJ 

Cayctana Hcneruy 
Rojal, c. 1783 c. 
Nk:olúdeLueoy 
An.gón 

JostJoaquínLuco 
Hcrrcrac.183Sc.M. 
Aniooia Outléncz y 
Niño de Figucroo.. 

Mcrocdc.1Luco 
Outiérrez. e.e.José 
Joaqu.ínAgulrrn 
Campo• 

Juanita Aguim: Luco. 

&~~f't~:edo 111 
RcOOblica do OU!c 
19~8-41 

Prnnci1eodePauladc. 
Herrera y Roju. C.c. 
MMcrccdcsRojasy 
Oitu¡uren 

Prnnci1c0Rafacl 

~~r11Jc:!:~C.c. 
Martlncz Jaro.quemada 

Bmllin Honera 
Martlnci.. e.e. 
Domln90 de Toro y 
Oumuin 

Bmlll11 Toro Herrera. 
C.c.JoséMMucl 
81lm11ccda Pemúdc:z, 
Prosidcrucdcla 

~~~J~cadcCúlc 

José Miguel de la Cada 



Los Autores 

Tabla XIV 

m 

IV 

V 

VI 

Vll 

vm 

IX 
1UlllManucJUl"ll1ay 
01etc.,tl747,c.c. 
ManoclaJofR.yAn::c 

X 
M.Men:a:lesUni1ayJo~ 

C.c. Jacinto Vaknmela 
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2. Militares o ji111do11flrios c. 1678 : alrededor de 1678 
Der. : Defunciones 

ale. : alcalde ES : Escribanos de Santiago 
alf. : alíérez fs. : fojas 
cab. : cabildo. cabild:mte .)ud. : Archivo Judicial 
cap. : capitán Mat. : Matrimonios 
cor. : coronel Not. : Archivo notarial 
gob. : gobenrndor o.e. : obra cilada 
grnl. : general op. cit. : opus cilanda 
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389. 46-1. 571. 575, 577. 671 
A\ilu ..i7. 60, 63, 180. 281, 315, 317. 367, 398, 469. 

509, 539. 550. 648, 676. 678 
A\'il6 101. 15.l, 504, 507,598, 599, 603. 6.55, 657 
A\iz 55 
A~t ~4 

Aynla 49. 118. 189 • .335, 476, 528. 601, 672-674, 705 
Aycnc 597 
Aylv.m 52. 84. 236. 398. 475. 478, 482. 4!!7, 716 
A1oog:o 108. 11..i. 141 
>\ lOCD 145. 168. 299. 396. 405. 406, 474-476. 479. 

610 
AZOCAR 51. 236. 239, 244. 248, 398, -174·"80, 487. 

555 
A7.p1lcucta 691 
AzUn 15.a. 271. 3"'1. -109, 694 

Oncea ..i11 
8od1lla 67-1 
Bnc1...'\ 12. 155. 203. 211. 212. 275. 348, 380,422.495. 

515. 537. 544. 564. 569. 594. 597. 598. 664. 
665. 68-1. 699. 709 

BahamonJc 152. 156. 183, 184. 191. 192. 318, 407 • 
472. 528. 568. 706 

Balan7cll 551 
Ballx\1 3.\ 
Balbonhn .251. 281. 283. 369. 3X7, 617. 670 
Balcl;..ar g..¡_ 99. 100. 152, 671 
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Balda 335 
D:llde: 7().1 

Bnliciro 570 
Ballcs1cros 267. 273 
Bulnmccda 76. 216. 237. 240. 323, 326. 332. 343. 

386. ·'35. 440. 471. 481. 490, 492. 539. 678. 
68'.!. 689. (/}7 

Bnlmncs 542 
B:tllru +ID 
811111611 389 
Bnnd 70-i 
B:mde:m:. 18'1. 185 
Bnílados 179. 461. 491 
Bnqm:dnno 123. 697 
BARAHONA 63. 134. 147. 186, 258. 363-370. 373, 

515. 587. 671 
BaroOM 63. 359. 360. 362. 363, 364 
Barn.:r.anc 108. 114. 157. 478. 480 
Barba 92. 100. 140. 271. 281 
B11rb:l:i1c 224 
Batbior 650 
Barbos:i 423. 688. 695. 696 
Bar"Ccló 121.. 1.n. 263. 354 
B:!.rccna 251. 683 
Ban:os 37. 345 
Barón 559 
811!'000 209, 363 
Baros 692 
Barm 180. 198. 201. 202. 251, 264. 287. 291. 292. 

302. 303. 349. 471. 532. 544, 547. 554. 557. 
560, 605. 614. 6 19. 620. 716 

B11m1..11 146. 186. 254. 257. 452. 641. 643 
Barreda 711 
Bnm.-do 122 
Bam:lll."C'he3 290 
Barrera 38. 112. 259. 260, 317, 338, 366, 374. 390. 

-'1+-417. 420. 439. 463. 470. 536. 541. 543. 
5-l4. 548. 549. 557. 560, 568. 628. 678. 681 

Bnm:.ro 307 
BARRIENTOS 23. 393. 400, 527-534. 667. 668. 

705-707 
Barrign 101. 320, 484. 554. 557-559. 561 
Barril 530 
Barrios 11. 125, 135. 144, 146, 148, 163, 174. 178. 

180. 181. 187, 18R. 225, 257, 278. 3 12. 313. 
3-'6. 95. 96. 479. 579. 717 

Bdrriz 373 
BARROS 20. 28. 72. 74, 79, 82. 124. 125. 135. 147. 

153. 194, 212. 213. 256, 267. 268, 280, 281. 
286--29.\. 313, 327, 344, 346, 98. 102. 103. 354, 
386. 390. 391. 41], 4 12. 436, 440. 444. "'45, 
469. 471. 487. 488. 491. 500. 517. 524, 538. 
554. 649. 653. 666. 61:13. 685. 686 

Burruc10 26.l 
Bnnh 11.96.115.135. 148, 163, 174. 180. 181.188. 

22.5. 2.'i7. 278, 3 13. 346, 579 

Banholfn 102. 306 
Brutsch 525 
lhsaurc 457 
BASCUÑAN 12, 21.64, 73, 198.293. 341. 343, 348, 

389. 391. 409. 416. "81-188. 496. 497, 499. 
511. 670. 673. 676. 680. 681. 695-697 

Bastcrricn 466, 708 
BastidBS 531. 645 
Basuno 318, 382. 457 
Batnillon 61. 84 
Bates 575 
Baudri 291 
B : n-~trc ll o 114 
Ba:cln 102. 135. 138. 141. 393-395. 397. 400. 637 
Bcauchcí -172, 50 
Bcccrr.a 155. 156. 381. 508. 509 
Bcckcr 157 
llt..'C'kcn 491 
Bclgcri 263 
Bello -14. 96. 125. 135. 181. 225. 233. 277. 278, 347. 

355. -112. -120. 488. 500, 534. 618. 637·639. 
649. 654. 666 

Bclvnl -125 
Bcnavcmc 213. -11 1, -149, 458, 554, 559, 561. 563 
Bcnavidcs 140. 325. 338. 402, 404. 405. 407. 506, 

597. 599. 620. 646, 681 
Bcncdcuo 648 
Bcnllcz 153. 156, 203, 506, 6 15, 711-715. 717 
Bcnncu 472 
Bcrntdi 2-18 
Bcrganz:a -171 
Bcrgu1..'Cio 453 
Bcrisso S40 
Bcm1cjo 228. 389. 403 
Bcm1üdcz 214. 424. 554 
Bcm1üdcz de Cas1ro 424 
Bcmmdo J.18, 355 
Bcm:tbé 101. 117. 120. 129. 154. 180. 535-537. 581. 

582. 597-599 
Bcmal 173. 175. 297. 3 19. 93. 414. 560 
Bcmalcs 212. 240. 271. 362. 661. 666, 689. 699 
Bcnmola 523 
Bcmstcin 471 
Bcrrlo 100. 106. 112. 280·282. 454. 574 
Bcnios 418 
Bcnocta 528. 703. 704. 706 
Bcrstcin 169 
Bcniz 641 
Bc.<ia 195. 196. 275. 279 
Bc.salú 297 
Bc.sclcr 187 
Bcsonfn .US. 658 
Bcllmncoun 75 
lkutncr 157 
8c)'CJ' 659 
Bcy1f.1 186 
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lk11111lllil 102.411.413. 440. 449. 466. 636. 677. 678. 
6113. 6114. 686 

Uluodu 4?3 
U1prc. de 297 
ltll~11do 151 
lUn.i)'lin 29. $36 
8i,,¡. $05 
01.mco 342. 350. 383. 536. 538, 548, 552, 553. 576. 

6S5, ~~. 45. 4~. 49. 5 1. 65. 66. 84 
m ... Enc>bd3 350. 681 
81.mc:pun &.1 
Ulumi:n 23. 47. 63. 70 
fJ-Ohldilb 137. 192. 548, 549. 594. 663 
Oocnrqro .506. 6 72 
~nmnga 52 
94.ihdn llS.-'14 
BolíMlor 622. 62..5. 637 
IM¡vM JI.a. 388. 647. 44 
H4,1l\'1Udn 532 
041fnbul ?JI 
lkinilb lltS.358.391 
UtlnotU'IO 138. 6.56. 658. 679 
0111110 J9J 
lk1q1,11:ic 39:1. 4:\0 
!l-OIWJI 667 
Uonk r.l8. 639 
lhlflC' 6.1. 153. 198, 201. 2 10, 466·468. 470, 600 
llt11¡dlo 11. 12..a. 287. 288. 292, 391. 431. 496. 499 
~,rJJ ))J. 336. 562. 567, 632. 635 
Bumc 416.667 
lk\n¡lll:'l .aro . .a59 
fkim:~ J()t 307. 308 
8fl'ILO S18 
l}(.111 60?. 6(M 

Butic) SJI 
1}4\'ed-1 J9S. 397. 651 
Bll) fiOl 
IWla "9. ·OS. 569 
lkuo "8. m. 551 
il<wulo 263. 5'-0. 700 
Drul'lm 169 
BRAVO IL.aQ.6-t65,88,95.99, IOl , l 03. 105, l07. 

llJ...llS. 122. 149· 158. 168. 175. 177. 187. 
191. 193. 194. 198, 200. 202. 206. 209. 2 12. 
?19. lll. ?30. 241, 242, 243-250. 255. 258· 
261. 267. 278. 279. 289. 291. 299. 3 1M. 3 19. 
JJO. Jll. JJJ. 334. 339. 340, 353. 367. 368. 
:no. l'19. 382. •J87. 388. 392. 399. 4'22. 430. 
""· .. .36. 4J5. "47. 474. 476, 477, 4g4, 488. 
591. Sl.S. 516. 525, 536. 544, 546-548. 553. 
'62.. SJO. 576. 581. 598. 604. 6 11. 61·t 615. 
6l.5.6J7.6$.?. 6S.a. 662. 664. 675. 678. 680. 7 14 

8rn. 'f'.Odrr:~ 714,149,243 
81U\\'ODENAVEDA 64.65.99, 14!J-158. 177.19l. 

193. 198. :.?12. 222. 230. 243-245. 249, 267. 
~9. l91. 353. 387. 388. 422. 447. 516. 525. 

536. S-1:1. 546. 553. 570. 581. 625, 652. 66<1 
Bra"o dcSminia 40. 65. 107.149.206,209,243.245, 

299. 330. 331. 333. 334, 339, 340, 399. 430, 
.J35. ~5. 484. 637. 67K, 680 

BRAVO DE VILI..A LBA 101. 149- 15!. 175, 198. 
200:. 1?!. U3-2SO. 260. 261. 436, 515. 664 

Ornycr 471 
Brcunning 70.a 
Bri und 63 
Bri cb.1 510. 123 
Brioncs 398. 487. 303. 320 
BRJSEÑO 63. 106. 118, 121. 167. 200, 299.386.402· 

411. -113. 676. 681 
Brito 155. 156.151, 422. 454, 455, 657, 7011, 7 13 
Bnx:hon -136 
Broudisson "79 
Ornee 186. 219 
Bnmn 2..'il. 516. 664 
Bnmcll 311 
Bilchi 52 
Budind:.lon 362 
Budinic 361 
Buera.-; 575.577.579.597, 601, 7 12 
Buisn 352. 373, 206, 207, 209, 2 15. 216 
B uln ~ 354. 646. 666. 667, 274, 322, 342, 50 
Bunstcr 2 13. 292 
Ourckharth 57 
Burgo..1 .JI-'. 557·559. 561. !32 
Burgos 363. 364.-129. 434. 446, 452, 485, 495, 5 12. 

530. 531. 573. 643. 64K, 680. 68H, 6!JU, 691. 
703. 705. 714. 141. 177. 194. 199. 202. 265. 
282. 290. 299, 314. 326. 338. 34 

Burgucirn (163 
Burkc 85 
Buscn-Sus1 1-11. 142 
Busrn 369 
Bustnmante 387. 415. 449, 479, 480, 551. 559. 659. 

660, 1.W. 213. 257, 258 
Bus1os 514. 515. 247, 289, 324 
Bustos dt Larn 247. 289 
Butrón 373. ITI. 222. 335 
Bu1.c111 423. 162 

Caballero 292. 65. 77 
Cnb..1nill1LS 431. -167, 470, 47! 
Cnbcllo 367 
Cnbczn de Vac:a 100, 209. 216. 359. 373, 688. 691 
Cnbe1.ns 42. 183. 352. 367. 682, 706 
Cnbczón 192. 540 
Cnbrnl no . .i 16 
Cnbrcrn 72 92. 101, l08, 113, 136. 138. 139. ¡.¡1, 
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178. 211. 251, 267, 269, 353, 365, 388. 393, 
395. 399. 4 14, 4 16, 417, 420, 434, 454, 462. 
485. 542. 547, 576, 577, 607, 625, 637, 641. 
644, 645, 682 

Cabrito 664, 665 
Caccda 282 
Cáceres 16.40.47.91. 136-138, 143, 146, 153, 161, 

162. 184. 213. 215, 219, 220, 245, 289, 296, 
299. 318. 327. 330, 381, 452. 464. 558. 566, 
599, 603, 670, 680, 705 

Caces 320 
Cádiz 326. 390. 447, 482, 492, 537, 607 
Caja! 130. 281. 586, 594. 644 
Calatayud 359. 362 
Caldera 184. 240, 271, 297, 333, 386, 387, 656, 678 
Calderón 70. 162, 176, 177, l 94, 252, 284, 296, 299. 

321. 338. 358, 402, 404, 511, 577, 585. 598, 
599, 617. 693. 714 

Calderón de la Barca 70, 585, 714 
Calero 506 
Callejas 129. 131, 175 
Calvo 103. 114. 118, 153, 180, 251, 293, 353, 354, 

438, 472, 521. 523, 551-553, 563, 58 l , 598, 602 
Camargo 429 
Camilo 115, 212, 291. 375, 4!7, 5 15 
Camino 114. 160, 166, 253, 266, 307, 374, 396, 463 
Campaña 107.173, 190, 203,236.247,325.371,414. 

471, 481, 484, 492. 539, 570, 591, 665 
Campino 343. 95, 685 
Campo 32. 41. 50, 52, 54, 71. 73 
Campo Lantadilla 192, 583, 600 
Campofrío 23, 64, 111, 118, 119, 134, 294-299. 302. 

92. 406. 577 
Campofrío Carvajal 111, 406 
Campos 20. 22, 24. 29, 40, 50, 51, 74, 91, 92, 120. 

134. 161, 187, 197, 201, 202, 2 19, 241, 249. 
264. 309. 311. 319, 320. 324, 335, 367, 381, 
384. 421, 423, 427, 469, 486, 538, 539, 559. 
574. 577. 620, 649, 655. 658, 668 

Campusano 130. 540 
Camus 123. 125, 126, 153, 161. 179, 193. 217. 262. 

423. 424. 439. 446. 569, 590, 605, 652, 682. 
712. 714 

Canales 63, 64, 211, 318, 36\, 393, 394, 396, 397, 
417.418.435.436. 447. 480, 5 !5, 539. 600, 620 

Canales de la Cerdu 63. !54. !94, 268, 394, 396. 397. 
417. 435, 436, 447, 515, 600, 620 

Cancino 4 16 
Candia 109.118, 119,416 
Candiani 453. 458 
Canedo 599 
Caniguante 549 
Cano 60. 153. 215 
Cantero de Chávez 606, 608 
Cantín 383 

Cañas 422. 436, 453, 487, 497, 524. 526, 591, 598, 
696, 697, 7 12 

Capcrán 125. 135, 181. 233. 24 l. 242, 276, 327. 347, 
96. 370. 420. 488, 489, 500, 563, 593, 619, 648 

Capo 432 
Carabantcs 171. 172, 174-176, 181, 198, 223, 309 
Carabcdo 655 
Caracol 110, 199, 314, 315, 317, 405, 521 
Caravantes 151. 245. 471, 530 
Caravedo 359 
Carbone JI 5 l 5, 695, 696 
Cárcamo 121, 282. 299. 393, 402, 405-407, 529. 530, 

707 
Cárcamo Valdés 299, 406 
Carcassonne 294 
Cardemil 140, 163, 164, 239 
Cárdenas 112. 184. 257. 284. 314, 380. 383. 397. 530, 

600. 681 
Careccio 141 
Cariola 377. 427. 467 
Cannona 29. 83. 147, 172, 174. 177-179. 203. 251, 

292. 360. 426, 536. 540, 569, 597, 598. 691, 714 
Caro 176, 191, 210, 284. 398, 656, 661 
Caro de Mundaca 210 
Carranza 139, 140 
Carrasco 123, 130, 158.167,201.219,254,308,318. 

361. 418. 493, 51 l. 5 17. 518, 524. 571. 578, 
597. 601. 623. 632. 637, 664, 673, 704, 708 

Carrasco de Onega 20 l 
Carrascosa 365 
Carreño 262. 301. 389. 600. 652 
Carrera 50. 94. 99. 106, 144. 154. 165, 191. 202. 228. 
- --:-in. 235. 236. 252. 273. 287. 308. 310. 322. 

332, 339, 342, 358. 372. 430, 435, 436. 438. 
439, 444. 449, 452. 475. 482. 483. 504. 531. 
545, 546, 549, 565, 569, 623. 630-633, 689. 
704, 706 

Carriazo 139 
Carriel 507 
Carrillo 87, 88. 92. 154. 162. 324, 353, 488, 665 
Carrión 134. 193. 577, 597-599, 603, 665, 708 
Canagena 118, 166, 291. 364, 393, 397, 404, 464, 

465, 541. 544. 692, 71 1, 712, 7 15. 716 
Canavio 29. 304, 306 
Carvacho 156. 157 
CARVAJAL 23, 24. 39, 64, 72, 87. 92, 93, 95, 101. 

111. 118. l 19. 134. 137. 145, 183, 238, 273. 
294-303. 3 10. 3 16. 350. 352. 396. 405, 406. 
422-424. 523. 535. 558-560, 563. 577, 641. 
644. 648. 690. 693. 

Carvajal y Vargas 644 
Carvallo 123. 200. 204, 239. 94, 592, 5%, 635, 708 
Casal 27. 1%. 241, 525, 593 
Casanegra 63 
Casanova 232. 429, 431, 533, 559. 662. 664 
Casanueva 661, 666, 686, 709 

_J 



Cn)lls 27. 48. 54. 55, 70, 81. 622, 625, 626 
Casas Cordero 366, 523, 585 
C1s11ux 217.522 
Cascalc~ 532 
Cascda 599 
CasrnOOla 152, 193. 224. 237, 263, 438. 457. 495 
Custoi\os 571 
Cus1elli 219 
Cas1ellón 11. 131.163.170.181,241, 242.312.346. 

555.570, 573. 688, 700 
Cas1illa 120. 131, 154. 177. 251, 259, 260, 298. 309, 

358. 516, 564. 590, 643. 663, 689-692. 711, 712 
Cnstillo 88-90.98.108, 111, 118. 122, 131. 133, 176. 

180, 197. 203. 212, 22!-223. 261, 292. 324. 
333, 340, 371. 373, 405, 416, 429. 449. 459. 
505. 560, 564. 571, 575. 576. 585, 592. 607, 
642-<H4, 662. 684, 685, 687, 713 

Cus1illo Vclasco 416. 642. 644 
CASTRO 22. 29. 37, 39, 40, 46, 63, 73, 75, 77. 82, 

83. 93. 99. 101, 102. 104,, 125. 158. 168, 183, 
186, 190. 218. 246, 251-257, 259-262, 278, 
292, 314, 341. 346, 347, 356, 366, 368, 371, 
379. 390. 393-396, 400. 417, 422-424, 426, 
429. 432. 466. 500. 516, 5 17, 522, 524, 527-
531. 537. 548, 553. 554, 565, 567, 568, 571, 
573. 574, 577. 639. 652, 653, 656, 658, 661, 
663-665, 668. 677. 704-707 

CnstroPro 251 
Castroverde 251 
Cntnl~ 656, 666 
Cnvanilla 224 
Cavendish 349, 350, 403 
Cnvero 659 
Caviedcs 602 
Cnzoue 486, 487 
Cea 108, 173, 178. 2 17, 2 18, 463, 484, 486, 560. 681 
Ccbullos 139, 142, 152, 231, 31 1, 312, 34 l. 364. 5 15. 

646 
Ccbreros 425 
Celnd:t 380 
Celctlón 471.600 
Celis 26,49. 75. 83-85. 123. 131, 153. 242, 302. 321. 

345. 346. 375. 378. 379. 392, 400, 427. 435. 
441. 450. 462. 465, 486, 51 I, 540, 544. 546-
548. 553. 554. 556. 571, 573, 593, 595, 6 18, 
6-17, 674. 701. 715. 717 

Celisdc Burgos 139, 141 
Centellas de Borja 336 
Cepcd:a 91, 94. 151. 160, 163. 221-223, 225, 230. 240, 

lOO 
Cerda 11.63.64.93.99, 102, 124, 128, 154. 159. 161. 

181. 188. 190. 194, 209, 242, 257, 262. 267-
269. 274. 279. 296, 297. 299, 303, 346, 361, 
369, 386. 394. 396. 397. 399. 4 17. 4 18, 429. 
435. 436. 440, 443. 447, 449, 465, 471. 475, 
514. 515. 526. 536, 539, 549, 554. 556. 572. 

582. 600. 61 l. 620. 656, 660, 666, 716 
Ccrdaña 297 
Ccrcccdn 188. 200. 432 
Ccroni 420 
Cerrudo 490. 492 
Ceivantes 70. 119, 204, 209, 324, 423, 445, 508, 509, 

537. 544. 552, 581, 588, 701, 703 
Ceivell e 558. 608 
Ceiveró 685. 700 
Céspedes 246. 251. 260, 4 19-421, 455, 493, 529, 599. 

663. 664 
Cecina 193, 259, 260. 296, 297, 4 17, 452, 507, 663 
Cévico 173. 429 
Chacón 121.167,222,266,271,350,377,407,416, 

432. 457, 458, 508, 536, 538, 548, 586, 662. 
663, 71 t 

Chadwick 52. 426 
Chaigneau 124 
Chamizo 215 
Chamorro 419 
Chaparro 112. 229. 301. 507 
Chapcro 563 
Charlín 423. 426 
Chávcz 299. 369. 418, 509, 530, 606, 608 
Chessman 377 
Chevesic 224 
Chiang 75 
Chiguay 551 
Chirinos 138. 416 
Chumacera 112, 130, 506, 507 
Cibié 195 
Cid 57.152.173, 175,200,219,245,284. 516,564. 

637 
Cid Maldonado 152. 200. 245, 516. 637 
Cienfuegos 291. 354, 468, 491, 496-498, 517, 521, 

523. 524. 555, 632, 633, 665, 666 
Cierne 599 
Cifuemes 351, 354, 386, 387, 603, 617 
Cil 628 
Cisncros 33, 69, 108 
CIS:Y-ERNAS 21. 24. 70. 73. 75, 87-96. 97, 99. 128, 

130. 131. 145. 146. 153, 175-177, 183, 185, 
187. 291. 296, 306, 309, 323, 324, 380, 426, 
432, 642. 659 

Clark 471 
Claro 16, 37, 45. 53, 61, 75, 78, 107, 110, 111. 147, 

154. 242. 299, 346. 391. 416, 426. 461-465, 
507, 520. 523. 543. 544. 552, 636, 667, 685, 699 

Clavería 431 
Cobo 139. 228. 274, 571, 572 
Cochado 3 15, 316 
Codecido 486 
Codelia 283. 285 
Codocero 176 
Cofré 105. 162 
Coghlan 377-379 



Collados 163, 199, 215, 300, 703, 705 
Collao 224. 459 
Collarte 178 
Colmeneros de Andradc 131, 529 
Colodro 445 
Coloma 276. 561 
Colón 26. 29. 31-33, 437, 474, 476, 477, 479, 653 
Comune 432 
Concha 148, 150, 154, 159, 195. 262, 341. 343, 346. 

411. 429. 449, 496-499, 518, 536, 538, 548, 
550. 553-555, 617 

Condcll 539 
Contador 108. 236, 237 
Comardo 368, 608, 616 
Conti 536 
Contreras 98. 117, l l 8. 146, l 52, 162, 224, 232. 243, 

244. 246. 258-260, 264, 267. 310, 318, 353, 
381. 382. 398, 415, 4 19, 421, 423. 438, 444, 
455, 506. 508, 509, 515, 523. 544, 552, 566, 
585. 602, 644, 663 

Coo 104. 423 
Coopcr 109. 192, 510, 511 
Corbalán 98, 99, 131, 154, 177, 190, 194, 196, 231, 

283, 284. 325, 400, 438, 516, 536, 559, 573 
Cordero 219. 284, 366, 382, 415, 422, 439. 523, 585, 

671 
Cordes 393-395, 706 
Córdoba 33,47. 100, 130,253,257,282.317,321, 

339. 353, 365. 373, 385-387, 403, 414, 434, 
448, 455, 457, 462. 463, 476, 484, 514, 521, 
552. 557. 559, 564, 607, 610, 612. 641, 643, 
656. 657. 662, 680, 707' 717 

Córdoba Figueroa 448 
Córdova 100.108.136, 152, 161, 198,200,210,229, 

416, 444, 463, 494, 514, 516, 519, 563 
Coria 394. 395. 400, 528 
Coria Bohórqucz 394, 395 
Cornejo 133. 155, 229. 320, 324, 337, 458 
Coronado 121. 154, 333, 346, 353, 544. 552 
Correa 83,85,98, 104, 108, 123, 126, 141, 165.168. 

188, 189-191, 193, 194, 196, 213, 216, 217, 
232. 239, 244, 246, 249, 260, 264. 275. 276. 
326. 330, 332, 334, 342-344, 384, 392, 394. 
396, 400, 410, 411. 413, 421, 449, 453, 459. 
488. 511. 518, 536, 571, 598, 608, 624. 633, 
636, 656. 658, 660, 665, 667, 673. 678, 684. 
685. 699. 716, 717 

Correa de Saa 343, 633 
Correas 227, 230, 231, 569 
Corssen 187 
Cortés 23. 29. 39. 88-92. 95, 98, 103. l 18. 120. 128-

131, 145. 157, 171, 172, 174-179, 185-187. 
223. 235-237, 241. 251, 254, 256, 281. 296, 
298. 304-313, 318. 324, 346, 358, 360, 415, 
4 16, 423. 426, 434, 436, 467. 468, 558. 560, 

561, 577, 593, 600. 624. 637. 641-646, 648, 
649, 652. 654. 664 

CORTES MONROY 304-313 
Cortinas 154 
Cortínez 150, 154, 353, 536, 544-548, 552, 553. 588. 
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298. 300. 337, 364, 365, 375. 429. 492, 506, 
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Manínez de Malla 2 t 2, 435 

812 ----------

Manfnez de Medina 376, 583 
Manínez de Olaeta 336 
Manfnez de Penalosa 385 
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583. 584. 589. 590, 655, 663, 665, 667, 690, 693 

Molinarc 431. 467 
Moli nero 583 
Moti 157 
Moller 312 
Monardes 3 17 
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0·0onn.n 81 
O'Hiuins 55. 66. 10 1, 244, 261, 288, 306. 331, 341. 

418. 420, 421. 546. 662, 663, 665 
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Onfray 292. 354, 5 14, 562 
Oña 82. 207 
Oñalivia 657 
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284, 296. 326. 354, 368-370, 472, 536, 571, 
684. 698 

Ossandón 103, 147, 177-179, 184, 253, 256. 274, 
278, 378 

Otaegui 221, 223 
Otafza 505, 396, 509, 510 
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275, 301, 304. 311, 312, 327, 330. 339, 374, 
386, 402, 403. 407, 410, 41 l. 423. 425. 439. 
452. 481. 482. 484-486, 525, 548, 577. 602. 
608. 635. 636, 648, 676-687. 688. 690. 695. 696 

Ovando 317, 476, 565-567, 572 
Ovejero 304, 306 
Oviedo 70. 81, 267, 269, 496, 523, 552, 619, 661. 

691. 712. 714 

Oyaneder 239 
Oyarce 219. 393. 396 
OYARZUN 97-99, 101, 113. 191. 193, 194,210. 211, 

217. 257, 376. 393401, 4 17. 487, 529, 530, 
535, 608. 610. 637. 712, 7 13 

Pabán 186, 396, 400, 536 
PACHECO 105, 161, 225, 229, 231, 232, 251. 346, 

353, 380-384. 439. 456, 457, 555, 713, 714 
Paci 312 
Padilla 157, 217, 265, 267, 268. 289, 365. 381. 394, 

396, 400. 566 
Padfn 636 
Padura 671 
Páez 176,210, 463, 559 
Páez Caro de Mondaca 176 
Pácz Castill ejo 463 
Page 256, 257 
Paiva 617 
Pajuelo 349-351, 397, 445, 446, 490. 492, 493 
Palacios 34. 60. 117, 118, 122, 123, 193, 202, 212, 

257, 322, 325, 327, 347, 377, 400, 448. 453, 
536. 571, 581. 590. 591, 598. 600, 605, 606. 
608. 613-615, 6 19, 667, 697. 717 

Palazuelos 162. 332. 334, 341, 552 
Palencia 175. 351. 680 
Palma 100, 149, 153-156, 169, 252. 256, 261, 262, 

267, 354, 359, 361, 366, 449, 465, 558-560, 
562. 580. 582, 586, 597. 598, 608, 611. 659, 
660, 681, 685, 707, 712, 7 14 

Palomo 548 
Pando 177 
Panelta 248 
Paniagua de Loaisa 112 
Pantoja 97. 116, 209, 314, 397, 536, 584, 610 
Papen 327 
Parada 232 
Paravic 204 
Pardo 37, 90, 112, 222, 229.230, 255, 258, 309-311, 

316, 340, 346, 351, 643, 686, 690. 699 
Pardo Parraguez 222. 229. 230, 3 10, 311, 351 
Paredes 307. 327, 377. 397, 505, 508, 509. 585, 714 
Pareja 19. 211. 470. 490 
Pare.ras 249 
Pare10 52 
Pargo 239.411 
Parker 399 
Paroissien 381. 457. 458 
Parot 213 



Pam 224. 261. 415. 4 18, 452 
pjmp 206 
Pam¡uet 222. 229. 230, 3 10, 311, 351, 446 494 
Pl5CUll 89. 113, 131. 149 .165·167, 208, 231, 254, 

4.S2. sn. 587. 653. 661. 666 

"""' 695 
Pt.slfn 352 . .509 
Pastcnc 23. 51. 56, 63. 93. 129. 134, 143·146, 148, 

166. 177, 178,251, 254, 281, 295, 300, 339. 
363. 374, 484, 586, 671, 679-681. 693. 695. 
629. 630 

Paslor 319. 570. 6 16, 671, 714, 715 
Pa.uonu 114, 251. 409, 456, 614 

PaliOO 488. 697 
Paul 187.275, 635 
Plaulitn 187 
Pavcz 420 
PaV'Óll 102. 266. 269. 290. 352, 375, 430, 452. 535. 

538. 703 
Pa'°OO de Guzmdn 535 
Pu 39, 43, 103. 138, 163, 179. 225. 241, 263, 354, 

431, 528. 637 

"""' 661 
P<dnu 138 
P<d<qal 453 
PtLayo 60. 404, 41 1 
Pths:sia 141 

- 256. 294, 334, 371. 395 
Pmasrn 112 
Pmros 203, 235. 239 
~ 88. 94, 178, 184, 185, 224, 225, 228, 245, 251, 

25l, 338, 351, 374, 394, 398. 403, 445, 542, 
.s.s.s. 645. 685 

Ptftay Lillo 178, 224, 225, 228 
Ptfta&I 183, 186, 244, 245, 312, 423, 426 
PtftaloSI 351. 385, 387. 388, 71 l, 713 
l'qJoy 500 
.._ sss 
Pualcs 453. 464, 6 14 
PaW 94. 101, 132. 134, 153, 193, 207. 217. 352, 

423. 424, 446, 522, 663 
Pmda 137. 192, 560 

- 152.642 
Pmua 84. 212, 261, 318, 343, 344, 346, 476, 555, 

'99, 636 
....... 298 
Pátt 21, 23. 35, 63. 75. 81, 84, 85, 94. 95, 10 1, 103, 

112. 137. 141, 147, 150, 153, 155. 162, 163, 
171. 176-178, 181, 183, 192. 193, 195. 206· 
210. 212. 214, 215, 217 ,238, 241. 254, 256, 
266. m. 287. 289. 290, 299, 319. 326. 327. 
lS2. l53, 355, 373. 381, 395, 398. 399, 409, 
424. 425. 428, 429, 431, 433. 435, 439, 440, 
.u1. 4n. 493. 495. 528. 529. 531, 542. 545. 
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546. 554. 557, 558. 560, 565, 566, 569, 592. 
614. 625. 656. 657. 664. 672. 678, 693, 703· 
700. 711, 712 

Pércz CatTllSC'O 493. 664 
PétezCotapo.s 75,85, 162, 163, 181, 195,241.287. 

435, 439 
Pércz de Almazán 495 
Pércz de Arce 299 
Pércz de Bcrrocta 528, 703, 704, 706 
Pércz de Córdoba 557, 656, 657 
Pérez de Figueroa 282 
Pércz de ltunieta 63 
Pércz de Mondéjar 705, 706 
Pércz de Olave 566 
Pérez de Valenzuela 23, 63, 84, 94, 101, 112, 137. 

150. 153, 155, 192, 193, 206-210, 2 14, 2 15, 
217. 238, 352, 353, 373, 424. 554, 560, 705 

Pércz de Vargas 395, 705 
Pércz de Velasco 569 
Pércz Franco 711. 712 
Pcrkins 510 
Pcró 26. 29. 32·37, 39, 41, 69. 73, 78, 85, 103, 124. 

399. 625. 631-633 
Perochena 299, 386 
Peronegro 469 
Pe1ri 554 
Peyremale 342, 354 
Pezoa 550 
Pfingsthom 169 
Phitips 169, 700 
Phillips 440, 678 
Pichunlién 47 
Pie1as 4 16, 417 
Pill orget 83 
Pimentel 139, 297. 4 11 
Pincheira 325 
Pineda 64, 182, 183. 186, 187, 274, 346, 348, 365. 

416, 481-484, 487. 488, 680, 695 
Pinel 246. 566, 572 
Pino 155. 2 18, 219, 252, 389, 417, 418, 507, 553, 656 
Pinochel 52, 84, 161, 180, 202, 203, 228, 232, 244, 

246, 249, 258-261. 264, 3 18, 354, 364, 368, 
391, 429, 467, 470, 474, 478, 480, 491. 547, 
554, 6 15. 620. 662, 664 

Pintado 186, 342 
Pinio 50. 83, 94, 95. 103, 13 1, 132, 146, 156, 162, 

178. 195. 220, 346, 347, 354, 356, 423, 426 . 
446. 449, 450. 479, 486, 494, 509, 569, 588, 
600. 667. 678 

Pinto Parraguez 446, 494 
Pinuer 707 
Piñeiro 377. 387, 389, 715 
Piiloo 599 
Piquer 424 
Pfrola 108. 113, 397 
Piwonka 685 



Pizurro 37,38,42,56, 70,94,99, 107, 129, 130, 136, 
137. 143, 146. 148. 156, !67, 173-175, 178, 
183. 186, 207, 223, 232, 281, 282, 291, 312, 
360, 371. 378. 525. 538, 577, 644, 664 

Plucencia 145 
Plaza 202. 4 J 1, 435, 438, 440 
Plaza de Jos Reyes 531, 560 
Pliego 129. 171. 173-175, 209, 245, 309 
Poble1e 113. 301, 302, 381, 398, 463, 464 
Pocos111lcs 612 
Poill on 124 
Polunco 493, 603 
Poll oni 194. 663 
Poma de Ayala 49 
Poncc 57. 93. 100, 111, 145, 153, 166, J 84, 207, 322, 

345. 352. 375. 415, 424, 435, 437, 523, 541, 
571, 597. 692 

Ponce de Encino 93, 184, IOO, l l l, 145, 153, 166, 
207. 322, 345 

Ponce de León 57, 93, 100, J l l, 153, 166, 322, 352, 
375. 424. 435. 437, 541, 597, 692 

Poppcrt 539 
Porccll a 263 
Porras 101, 108. 112-114, 123, 216, 397, 600 
Portales 140, 220. 331, 334, 340, 342, 347, 427, 440, 

460, 484. 485. 5 13, 534, 634, 660, 678, 683 
Porte 172. 174.340, 34 l 
Portela 470 
Poner 162, 248, 550. 582, 692. 706 
Portill o 272. 386. 387 
Portocarrero 289. 542 
Porzio 700 
Poveda 506. 671, 694, 711 
Powell 577, 579 
POZO 101. 118. 121-123, 146, 148, 186, 202, 210. 

211. 312. 324. 359, 371, 376, 382, 386, 394, 
396. 422. 425, 426. 432, 522, 537, 605-6L9, 649 

Pozo Silva 101. 121. 122, 202 ,210, 211, 359, 376, 
396, 522, 6 14 

Prado 46, 112.124.130, 133.J.37.147, 168, 178. 188, 
212. 236, 240, 272, 2µ':'"333, 337, 341, 346, 94, 
361. 377. 390, 395, 409. 425. 444, 449. 470, 
536, 541. 566. 568. 578. 616, 629, 690, 694, 712 

Prnt 168. 284. 303, 458 

~e 5:~5~!~8552 
?rendez 165. 168-170 
Presrnmero 523 
Prctol 115. 284 
Prcvost 326 
Prieto 11, 29. 50, 102, 135, 220, 241, 242, 264, 278, 

287. 292. 326, 342. 355, 368, 379, 413. 426, 
433, 453. 456. 460. 501. 516, 556, 618, 6 19. 
683. 712 

Prornedo 416 
Provisl 256 
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Pruneda 187, 273. 569 
Puebla 1 12, 118. 120, 171, 222. 386, 405, 425. 46 [, 

463, 536 
Puebla y Rojos 120. 171 
Puelma 140, 156, 180, 186, 203, 208, 232, 288, 292. 

360, 364, 471, 487 
Pugn 148, 372, 416, 511, 559, 561, 614, 643, 667 
Pulgar 388, 461. 463, 543, 544, 549, 550, 571, 655 
Pulido 169 
Pu marino 536. 7 t 2 
Puysscgur 429 

Quercjazú 613 
Quero 394, 567. 568, 682 
Quesada 211, 530, 544, 552, 559, 584, 585, 682 
Quevedo 167, 315, 559, 6!7 
Quezada 155, 294. 366, 539, 646 
Quillcstegui 396 
Quincoces 296, 299, 300 
Quintana 244, 247, 319, 476, 506 
Quintero 217, 403, 476 
Quinteros 464 
Quiñones 100. 380, 454, 463, 492. 598, 603, 643 
QU!ROGA 106-109. 121, 127. 147, 160, 175, 177, 

197-199. 229. 324, 350, 371, 372. 394, 407, 
414, 453-455. 459, 463, 548. 576, 577. 593, 
6 12. 625. 626, 638, 650-654, 693, 71 l -713 

Quiroz 82. 202. 238, 272, 420, 432, 599. 663 

Rabanal 113, 114 
Rabnt 344, 674 
Rabc 197. 535. 536. 539 
Raby 180. 674 
Rnda 151, 386, 415, 703 
Radie 136. 168. 171. 208, 209, 217. 222. 223. 227, 

231. 243, 252. 263, 280, 28 l, 295, 306, 314, 625 
Raggio 275 
Rahnuscn 180, 377 
Rainedo 376, 584 
Ramfrez 95. 97. 10 1, 108, 110, 121-124, 132, 138, 

140. 153. 154. 161, 192. 198, 201. 224, 238, 
239. 255. 282. 289. 296, 298, 324. 350-353, 
376. 387, 405, 407, 409, 419-421, 423-425. 
435. 456, 458. 463, 464, 515, 517. 522, 535, 



SJ6. 538. 544. 547. 548, 552·555. 569, 570, 
581. 585. 588. 602. 614, 651, 664. 693, 707, 
711·715. 717 

Ramfrude Arcll ano 140, 282, 324, 353, 376, 614, 
711·715.717 

RamfrezdeGordcjucl11 192 
Ramfru de Jovc 634 
Ramfrtt de Ja Calzada 515 
Raml'ru de León 405 
Riunfrude Pcñalosa 351, 711, 713 
Ramírudc Vclasco 138, 102, 162. 184, 246, 282. 295 
Ramlru.Sicrrn 387 
Ramos 35. 81. 422. 423, 458, 509, 616, 666, 712 
Ramos de Torres 422 
¡¡.,... 200 
R>""" 508. 559. 560. 563 
Ravelo 600 
R1vmna S40 
Ravcn16s 491 
Ravest 518, 673 
RDYlnet 180 
R>y .... 580 
Rcbhein 571 
Rebolledo 559, 563. 659, 665 
Rebollo 200 
R«abutcn 98, 108, 195. 286, 290, 292. 350, 684, 

716, 717 
Rcaldc 336. 347. 375, 399, 405-407. 469. 474. 475. 

681 
Rttauens 288, 291 
Redondo 243·246 
RttVC 361 
Rcgas 307, 308 
Rc1nosa 672 
RctOOSO 222. 452, 457. 625, 626 
Rmanl 240. 262, 532 
Rmaull 563 
Rmcom 153. 571. 575 
Rcng:iíO 102. 429, 436, 570 
R"""'° 648 
R""' SOS 
RctmW 26. 63, 80. 81, 198. 449, 648 
R<um.b63 
Ret.mo.o138 
RC"ttt0 284. 552 
Rq Sl11 
Rqu 22.?9.82, 113, 154. 161,202.217.231. 238. 

lSI, 254. 259. 272, 283, 355, 417. 420. 435. 
446. 453, 456. 460, 471, 502, 520. 522. 523. 
525. 539, 567. 571. 588. 619, 637·639, 673, 
6n.678.684. 686. 687. 688. 100. 112. 116. 1 11 

R')pdo 580 

"""""' 455. 4S6 
1UQ .... 
Ribm 106. 100, 118, 137, 199. 215, 245. 273. 418. 

428, 462. 463, 482. 483, 485, 492. 505. 515. 

819 ----------

523. 550. 564, 581, 598, 625, 626, 635, 643, 
648. 662 

Riberos 16. 70.93, 110. 119, 120, 125, 128, 129, 134, 
m. 198.295.298.299. 305. 306,446,470.681 

Rider 539 
Riera W . 
Riesco 273. 275. 292. 381, 436, 449, 450, 482, 667, 

670, 671. 689 
Riobo 273 
RIOS 40.58.111, 147, 152, 159·162, 179, 187. 190, 

198. 208. 217, 254, 256, 265-279, 298, 334. 
375. 408. 452, 455, 482, 543, 545, 546, 551. 
552. 570. 571, 652. 653, 662. 671, 690 

Rioseco 105, 108, 133, 357, 358, 361, 483, 646. 690-
692 

Rip:unonti 292 
Riquel 414. 4 15, 41 7, 492, 537 
RIQUEl.ME 112, 228, 244, 259-262, 319, 320. 414. 

-'21. 452, 470, 523, 537, 557, 559·562, 616. 
617. 646, 663. 716 

Riquelmc de Hinojosa 537 
Riquelme de la B11rrera 112, 259, 260, 414-417, 420. 

470. 557. 560 
Risco 273. 531 
Risopa.1rón 236, 238, 699, 700, 716 
Rivadeneim 121, 124, 195, 281, 282, 296, 299, 300, 

388, 51 1 
Rivas 95, 188, 275, 279, 383, 415, 417, 453,467, 712. 

716. 717 
Rivera 12, 39. 40, 45, 46, 131, 132, 147, 151, 171, 

192. 199. 206, 209, 217, 245 259, 261, 262, 292, 
309. 319, 341, 358, 395, 436, 466, 468. 483. 
515. 549, 560, 568. 600, 601, 603. 614, 645, 
655. 673. 705 

RIVEROS 23.39.63, 73.97, 116·126, 127-132, 134. 
176. 191, 215, 236, 239, 296, 305. 309, 386. 
391, 399. 407, 443-445, 485, 494, 569, 582, 
588, 007. 608, 612, 613, 615, 616, 671, 694 

Riv i1111 310, 408, 463, 690 
ROA 17. 28. 89, 90, 96, 104, 125, 135, 148, 158, 170, 

181. 188, 194, 201. 204, 211 , 214, 227, 241, 
248, 249. 251, 257. 258, 264, 276, 284. 285. 
302. 304--307, 309, 314, 315, 317, 320. 321, 
327. 347, 350, 355, 361, 363, 369, 385, 396. 
399, 400. 414, 416, 420. 438, 447, 490, 512, 
518, 525. 526. 557-563, 564, 572, 593, 595. 
618-620, 642, 644, 645, 648, 664 

Robledo 146, 173, 309, 645 
Robles 108.137.176. 177,210,255,259,260,414. 

4 16. 4 17. 420, 458, 647 
Robles Calderón 176, 177 
Robrcro 485 
Rocataglia1a 398 
Roch 297 
Rocha 237. 254, 255, 317, 466, 528 
Rocher 427 



Roco 23. 64. 101, 294-298. 302. 310, 350. 352, 533. 
690. 693 

Roco Campofño de Carvajal 23, 64. 294, 295. 298. 
302 

Roco de Carvajal 101. 295. 296, 350, 352. 690, 693 
Rodenas 381 
Rodríguez 11, 52. 63, 90, 102, 124, 129. 131. 132. 

140. 147. 149, 155-158. 159, 161, 162, 166, 
168. 178, 179. 220, 235, 236, 240, 241. 243. 
244. 246-249. 251, 253, 259, 283. 297, 298. 
304. 308. 318, 3 19, 321, 354, 370, 374, 377. 
407. 416. 4 18, 423. 426, 430, 433, 446, 454. 
455. 468, 469. 478. 484, 500, 536, 557, 559, 
562. 571. 578, 605, 607, 608, 618. 637, 638, 
648, 653. 656. 657. 659, 664, 667, 676, 678-
681. 685, 686, 697. 713 

Rodríguez Brito 454. 455, 7 13 
Rodríguez de Guzmán 259, 297 
Rodríguez de Ledesmn 678 
Rodríguez de San Pedro 454 
Rodríguez de Toro 657 
Rodñguez del Manzano 407, 484, 676, 678-680, 685, 

686 
Rodríguez del Pozo 605. 608 
Rodríguez Zorrilla 607 
Rocoes 281 
Roger 453 
Rojano 488 
ROJAS 75, 82. 94, 98, 99, 112, 113. 117. 118. 120-

122. 124. 128-130. 135, 140. 145- 147. 150. 
155. 156. 162. 169, 171-181. 198. 200. 201. 
204, 207. 213. 217. 218, 221, 223. 224, 235, 
236. 239, 245, 252. 263. 276, 282, 284. 296. 
309. 319. 342, 347. 377, 380, 382, 386, 402. 
405. 407, 419. 426, 452, 459, 471, 477. 484. 
516, 522, 536. 562, 568, 572, 573, 574-576. 
578. 580. 581. 586. 587, 589, 594. 624. 625, 
634-636. 645. 656, 678, 682, 685, 689. 693. 
704. 712. 713 

Rojas Puebla 112. 118. 171, 386, 536 
Roldán 29. 510 
Romdn 180. 245. 275, 300. 366, 4 15, 4 l 7, 430. 462, 

463, 550, 552. 553 
Román de Aulcs1ia 430 
Román de Tamayo 366, 462, 550 
Romero 195, 214, 447, 452, 456, 457, 530. 663, 673, 

712 
Romo 314. 358. 359. 407, 624, 626, 627, 672-674 
Rondizzoni 50 
Ropcrt 540 

Rosa 139. 151. 322 
Rosales 82. 99. 208. 2 13, 395, 400, 486. 569 
Rosas 105, 298. 334. 531. 532. 547, 653 
Roscnblat 83 
Roscnde 168 

Roscnthal 637 
Rosscll 570 
Rossenbaum 186 
Roucrgue 297 
Roxas 575 
Rozas 40. 50. 103, 131. 148. 276, 448, 531 
Ruano 121. 679 
Rubiales 625. 637 
Rubio 340. 381. 674 
Ruedn 9 1,92, 110. 111,298,311,314-317,320,321 
Rueda de Ceballos 311 
Ruiz de Al:ucón 180, 9 1 
Ruiz de A vcndaño 373 
Ruizde Azúa 154 
Ruiz de Balmaceda 682 
Ruiz de Berecedo 202. 203 
Ruiz de Cañete 208 
Ruiz de Ceball os 341 
Ruiz de Estrada 144 
RUIZDEGAMBOA 63, 73.109, 183. 198.350.371· 

379, 394, 426. 427, 454, 475. 528, 542, 548, 
587' 655. 670. 671, 706 

RuizdePeralln 94, 101.153, 193,207,217,352.423. 
424, 446. 522 

Ruiz de Pliego 175 
Ruiz de Toro 385 
Ruiz de Viltenn 676 
Ruiz Luengo 376 
Ruiz Tagle 334. 342, 683 
Rusque 453 
Rulal 92, 119. 252. 254, 3 15. 395 
Ruz 291. 464 

San 192. 343, 624, 633 
Saavcdra 207. 301. 315. 552. 561, 657, 658. 678, 686 
Sabugal 603 
Sáenz 100, 116. 118. 314, 339. 443, 536, 537, 565, 

567. 568 
Sáenz de Mena 100, 116, 118, 339, 443. 536. 537 
Sáez de Loa.isa 183 
So.gredo 12. 435, 436. 600, 606 
Sahr 292 
Safnz de la Peña 253 
Salo.manen 149. 159. 162, 17 1, 173-175, 178, 179, 

183, 187. 244. 298, 363-365, 452, 462. 559, 
609, 676. 678-681. 691 

Salamó 194 
Salas 101. 153, 168. 178, 190, 193, 227, 257, 276, 

301. 302. 310. 320. 327. 352. 360. 415, 435. 



437. 441. 481. 510, 535, 553, 561. 598, 6 12. 
685. 711. 712. 714, 7 15. 717 

s.la)'I 461 
Sllwr n. 145, 168. 2 10, 227, 230, 246, 258, 277, 

282. '297. 324. 345, 347. 378. 428, 465. 466, 
469. 470. 476, 521. 535, 593, 595, 599, 620, 
685. 626 

SaJmk> 258. 398, 406, 421, 517, 544, 547, 548, 6 15, 

665 
S.kes 40\l 
5'ldes 423 
s.ldw 168 
Saldl.,ar 315,317 
s.lpdo 217. 244. 248, 259. 261. 262 
Salgldo de Rivera 259 
AUNAS 87. 92. 22. 28, 29, 53, 55, 83, 122. 155. 

184. 194, 195. 211. 224, 228-230. 339. 350. 
352. 369. 391, 4 18. 425. 434-442. 469, 470. 
515. 524. 536. 569. 607. 620. 658, 672. 674 

-60 
Solm6n 432 
5'lom6n 447 
Salvador 140.161.187,247,365,449, 461,491,502, 

506. 515. 534. 539, 560. 693. 699, 707 
Sahde 108 
Salvo 106. 141, 149, 166, 238. 239, 304. 345, 97, 364, 

371. 380, 433, 462, 479, 535, 574, 575, 642. 
674. 688, 696. 707 

s.m.ru.¡o 377 

- 345 
Sonpo,. 184 
SanC'mMhl 109. 402, 407, 518, 546, 664 
San Martín 102. 193. 231. 269, 298. 300. 331, 341. 

343. 364, 372. 422-424, 476, 566 
SanM1gurl 70. 128, 133, 149, 154, 155, 204, 348. 

385. 400. 458. 460, 634, 657, 693. 706. 
San Ftdro 127. 144, 193, 196. 249, 252, 295. 299, 

317. 90. 427, 454. 463, 478, 507, 553. 567, 571. 
597-601, 604. 670. 672, 673, 7 15 

- 296. 298. 678 
S.mchcz 16.89.94.100.118, 150, 154. 167. 179, 18 1 

184. 187. 194. 195. 200. 206. 2 12 228. 229. 231. 
2.S8. 261. 308, 310, 323. 354. 393-395. 399, 
.Ql, 435. 436. 438, 439, 469. 476, 490. 495. 
524. 529. 536. 541. 549 , 559, 561, 578. 588. 
m. <io9. 653. 657. 672. 684. 101. 1 13, 1 16 

5.lnchaBnca1o 599 -°""""' 229 
SMrhri de Anuz 609 
SMthcz de las Poi.as 393·395. 400 
S4nchcz de Lob1llo 200 
Sáncher. de Mcngorin 549 
SMthczde Morales 16,100. 657 
5'ndiaMOlpdo 713 

- 396.566 

- 666 

SandovaJ 118.138.158, 17 1.206,359,499 
Saníucntes 449, 471 
Sanhue:r.a 263. 300, 301. 361, 370, 4 18, 514, 539. 569, 

578, 645, 666, 689 
Santa Cruz 39. 84. l ll , 113, 123, 173, 179,210,276, 

300, 320. 364. 377. 379. 398, 400. 415-417, 
435. 437. 456, 469. 493. 508, 509. 537. 559, 
583. 592. 657, 683, 630 

Sanu1 Maria 100. 103, 132, 140, 178, 297, 298, 377. 
391. 407. 432, 434, 474, 481, 482, 486, 520. 
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