de

I In
Lvfi
Pedro de UaldiPra
(EZonqul$tador de g b i h

D. tub de Roa y Wrslra
DOle#ado de la JIeadelrsia gbiltna de la Rirtoria, y de la SocieQaU
(ebilena de Ijistoria y Beografia al XXUT (EZ@ngre$o
Tnteraitcional de Amorican~rtar

koilla
Ail0 de 1945

S U M A R I O

PR~LOGO.
Origen
CAP~TULO
PRIMERO:

sefiorial y blasori@esde 10s Valdivia.

Alianza con 10s Guzmin.
Primeras generaciones y establecimiento de
CAP~TULO
SEGUNDO:

la familia en Andalucia.

CAP~TULO
TERCERO:Alianzas

con 10s Aguilera, Alcocer, AranJa,

Arroyo, Clrdenas y Lara.
1

CAP~TULO
CUARTO:Linea

de 10s Valdivia en Extremadura.

CAP~TULO
QUINTO:
Rama

del Conquistador de Chile.

Alianza con 10s Gaete.

CAP~TULO
SEXTO: Otros

Valdivia que pasaron a Indias en el

siglo

COMENT
ARIO.

XVI.

P R

0 L 0 G '0

Una es la Novela y otra la Historia: admite la primera todo lo verosimil y que sirve para prestigio de su hkroe; en la Historia s6lo tienen cabida 10s hechos coniprobados.
Cuando de 10s personajes de nuestra investigaci6n nos separa
el transcurso de 10s siglos, estamos obligados a usar de documentos
fehxientes, si deseamos ser creidos.
De aqui la suprema importancia de 10s Archivos, de 10s
cuales Espaiia es fabulosamente rica, Sean ellos de Notarios, de
Audiencias, Parroquias o Ayuntamientos.
Hemos visitado en la Peninsula mis de 50 Archivos; en
aquellos en que el investigador es aceptado se ha tenido la satisfacci6n de encontrar lo que en ellos se buscaba.
Asistenos, pues, la convicci6n en tal experiencia fundamentada, de que podremos conocer y estudiar algunos importantes
hombres antiguos, insuficientemente conocidos hoy dia; y asi mismo que de este mis profundo estudio se derivari nueva honra para la gran Naci6n Hispana.
Ante la magnitud del presente Congreso Internacional de
Americanistas, no se precisan pruebas del gran interks que por la
veridica historia hay en el mundo.
Vengo aqui con credenciales de dos Instituciones estudiosas
de mi Patria, que son la Academia Chilena de la Historia, correspondiente de la Espaiiola, y la Sociedad Chilena de Historia y
Geografia. Ambas entidades me han honrado con tan alta investidura y yo, falto de nikritos personales, he debido aceptar confiado

T

en que dstos serin reemplazados por mi gran amor a la Madre
Patria, y por la sangre que por mis venas circula, sangre heredada
d e 10s primeros Conquistadores de Chile.
iQuC descendiente de Conquistador espariol no vendri jubiloso a la Capital de Andalucia, a esta inmortal Sevilla, tantas veces
secular, que siempre canta y rie, y en cuya asombrosa Catedral
tiene su morada San Fernando, el Rey Conquistador; a Sevilla,
cuya Lonja contiene el Archivo General de las Indias con sus cincuemtta mil Legajos de la historia hispano-americarra?
isevilla, Puerta de AmCrica, yo te saludo!
En tu sen0 se cobijaron nuestros antepasados; aqui hicieron
escala nuestros navegantes, aguardando la frigil nao en que vencerian a1 Atlbntico; las gradas de dura piedra que circundm tu
Giralda, las que vemos hoy desgastadas, m lo han sido por la
intemperie ni por el paso d e 10s s i g h , que las desgast6 ef impaciente desfilar de 10s esforzados espiioles que entre tu Catedral y
la Casa de Contrataci6n h i c i e m intensa vida, preparando el intrCpido e incierto viaje.

El Capitin Don Pedro de Valdivia, Conquistador del Reino
de Chile, fuC acaso <(uno de tuntus aventureros qae en el a60 de
1534acompaiiaron a Jorge Spira en la Cmquista de Venezuela),,
segGn frase del Alcalde de Villanueva de :a Serena a1 erigirle el
aiio de 1928 una estatua en dicha Villa y a la vez que rnostraba una
Casa, la natal de Valdivia, le design6 Inclito Hijo de Villanneva ?
iNaci6 Valdivia en Campanario, en Castuera, en Zalwnea, o
en alguna villa de las provincias de Ciudad Real o de Andaluch,
de donde fueron naturales otros Valdivia) que err la rnisma Cpoca
pasaron a Indias?
Hasta hoy nada hay comprobado acerca de fa natumleza de
este preclaro Conquistador.
Se pod& hacer luz aquel dia- en que 10s Archivos Notariales
8

de 10s pueblos Sean abcrdables, el dia que no se obstaculice el trabajo paciente del investigador corn0 hoy, por ejemplo, acaece en
Ciudad Real en dondle el Jefe del Archivo Notarial no quiere
nada con su Archivo atitiguo, en raz6n de haber pedido a Madrid
que se le designase Ar chivero propietario hace cinco aiios y de
que a h no le llega re:;puesta... Como en Cazalla de la Sierra, a
donde va el investigadc)r con el coraz6n henchido de gozo a leer
dos protocolos de Con:rtantina de 10s aiios 1505 y 1516que constan del Inventario; y diurante ocho dias busca, sin encontrarlos,
dichos dos libros, en 1una habitacidn interior, falta de luz solar y
artificial, en la que p c ien en hibrido maridaje de lugares, siglos y
Escribanos, amontonad109 10s protocolos del Distrito, comhn alimento de gusanos, de 1 polvo y de la humedad, careciendo dicho
Archivo de mesa, de silla y de escala, siendo pues forzoso investigar sobre el suelo... lo sorprendente seria entenderse en esa
Babel!
El Archivo Prov incial, un solo Archivo de Protocolos de
Notarios en cada Cap ita1 de Provmcia, bajo la autoridad y competencia del dignisimio Cuerpo de Archiveros, seria e1 bello
ideal, la h i c a solucidn adecuada, para las futuras investigaciones histdricas!
I

De la pritnera dpc)ca de Don Pedro de Valdivia, poco podemos a h aseverar. Ya conquistador de Chile escribi6 a1 inonarca
espaiiol varias cartas qile posee el Archivo General de Indias. Con
fecha 15 de Octubre dle1 aiio de 1550 dice a Carlos V: .DespuCs
de haber servido a V. Mg. COMO era obligado, en Ytalia en adquirir el Estado de Milin y prbi6-n del Rey Francisco I, en tiempo
de Pr6spero Colonna ! del MarquCs de Pescara, vine a estas partes de Indias aiio de 12j35. Habiendo trabajado en la Conquista de
Venezuela, pas6 a1 Periti en 1536, do servi en provisi6n de Maestre de Campo General.
))

9

Comunica a1 Emperador que envia a dar cuenta de la Conquista a1 Bachiller Rodrigo Gonzilez, natural de Constantina,
hermano del Dein de la Catedral de Sevilla, Don Diego de Carmona, y a1 Capitin Alonso de Aguilera, natural de Porcuna, tenido y estimado hijodalgo y dotado de toda virtud y bondad: vino
a esta tierra a servir a V. Mg. y en mi demanda, por ser de mi
sangre. Va tambiCn para que me traiga mi mujer y trasplantar en
esta parte la Casa de Valdivia para que V. Mg. como Monarca
sea servido ilustrarla con. mercedes mediante 10s servicios por mi
hechos a su Cesirea Persona.))
Estimanios de gran importancia para este estudio de Valdivia
consignar tambidn aqui unos renglones del copioso Memorial que
pus0 en manos del Capitin Aguilera quien el 21 de Octubre de
1550 emprendi6 viaje de Chile a la Corte del CCsar:
((Decir a1 Emperador que le sirvo 30 arios a esta parte en el
arte militar ... como buen soldado, a imitaci6n de mis antepasados
que se emplearon y emplean cada dia en lo mismo. Dar relacidn
como pas; a estas partes de Indias en 1535 y me halld en el descubrimiento y conquista de Venezuela un aiio ... de como en 1536
pas6 a la Provincia del Per6 a la nueva de la rebeli6n del Inga, y
qne 10s naturales iban a matar a Pizarro ... y de como en llegando
ante el Marquis, sabiendo mi prictica en cosas de guerra, me eligi6 por su Maestre de Campo General en nombre de S. M g ...
M e di6 en remuneraci6n de cuatro arios que aIli trabajd, el Valle
de la Canela, el que cuando yo deji por venir a Chile se di6 a
tres Conquistadores, y una mina en Porco ... Decir que Diego de
Almagro vino a Chile con quinientos de a caballo y dej6 desamparada dicha Conquista.. .
Habla tambidn Don Pedro de Valdivia de que envia a1 Soberan0 una Informaci6n sumaria de MCritos y Servicios. Tal documento no se ha descubierto a h en Archivo alguno; dl nos daria a
conocer la verdad respecto a1 origen de este preclaro Capitin, por
ningirn otro superado, Conquistador del Reino de Chile.
((

))
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Ingres6, pues, Valdivia a1 EjCrcito Imperial el aiio de 1520.
iCulndo habia nacido?, quidnes fueron sus padres? Lo que hoy
podemos responder es solamente que el nombre completo de este
Conquistador es Pedro Gutiirren de Valdivia. Procedia de gloriosa estirpe de militares que heroicamente pelearon en la reconquista
de Andalucia; no pudo aguardar la mayor edad para ceiiirse la
espada; asi, pues, la fecha de su nacimiento est& oscilando entre

I497 Y 150.5.
Los Libros sacramentales comenzaron despuCs de 1510en la
generalidad de las regiones de Andalucia, Extremadura y Castilla
la Nueva; nada, pues. podemos prometernos de ellos respecto a su
partida de bautismo. Los Protocolos d e Notarios en dichas regiones son posteriores a1 1500,sea por las invasiones francesas, sea
por contiendas civiles, o bien porque 10s herederos de 10s Notarios
a quienes pertenecia su propiedad, 10s descuidaban, 10s obsequiaban parcialmente o 10s destruian cuando pasado algun tiempo ocupaban sitio en sus casas, sin producir renta alguna.
Muy tardiamente llegd en Espaiia la proteccidn del Estado a
favor de estos Protocolos, fuente a h sellada de muchos secretos,
manantiaI perenne de la Historia de las Ciudades que 10s conservan.
Desgraciadamente para nuestra investigacidn, no hemos encontrado protocolos de dicha Cpoca en Villanueva de la Serena,
ni Castuera, ni Zalamea, MCrida o Don Benito. Respecto a Porcuna, nobilisima residencia de Militares en 10s siglos XV y XVI,
no tiene su Archivo antiguo en dicha Villa, ni en Martos, cabeza
de Partido, ni en JaCn, que es la Capital.
Los protocolos de Andtijar comienzan en 1540;por igual o
inferior dpoca 10s de Lucena, Baena, Alcali la Real y otras villas
que fueron importantes.
iQuC hacer en esta situacibn? Construir con 10s materiales de
que podamos disponer un edificio sdlido, susceptible de ser ampliado y hermoseado posteriormente.
I1

CAPITULO PRIMER0
ORIGEN SE6IORIAL Y BLASONES DE LOS VALDIVIA.
ALIANZA CON LA CASA DE GUZMAN

El origen mis remoto de este linaje se confunde como casi en
todas las estirpes mis rancias de la nobleza medieval europea, con
el nombre de la tierra donde tuvo asiento. Los progenitores mis
lejanos de esta familia que estudiamos, de la cual desciende el valiente y noble Conquistador de Chile, se pierden en la noche de
10s tiempos, durante 10s siglos que nos han legado muy escasa documentacicin, y muy dificil para seiialar o determinar las personaIidades conocidas por el us0 s610 de 10s patronimicos, unidos a veces al cargo o gobierno, seiiorio o domini0 que tenian sobre ciertas localidades.
La familia que tratamos tom6 su apellido del seiiorio que con
jurisdicci6n civil y criminal goz6 en el valle denominado de Valdivia, antiguaniente Rlfoz de Ibia, pr6ximo a la antiquisima Aguilar de Campdo, en el reino de Le&, actualmente provincia de
Palencia, que aparece en el fuero otorgado por el Rey Don Alfonso el Sabio a Aguilar de Campdo.
Compretidia este domini0 seiiorial o estado de 10s Valdivia
varios pueblos, segdn las crcinicas antiguas siete, pero en la actualidad la geografia politica de Espaiia sitlia en esa regi6n varios mis.
Moy el pueblo principal de este seiiorio que fuk la cuna del linaje

que estudiamos, es Pomar de Valdivia, cabeza de un ayuntamiento
formado por 10s pueblos siguientes: Blscones de Valdivia, Cesura,
Elecha de Valdivia, Lastrilla, Porquera de 10s Infantes, Quintanilla
d e las Torres, Rebolledo de Inera, Respenda de Aguilar, Revilla
de Pomar, Villaescusa de las Torres, Villallano y Villarkn. El referido pueblo principal, I’omar de Valdivia, tiene dos mil habitantes,
pertenece a1 partido judicial de Cervera de Pisuerga, villa de la
cual dista veintiocho kildmetros y la estaci6n m l s pr6xima de ferrocarril es la de Aguilar de Camp6.0, a ocho liil6motros.

BLASONES DE LA FAMILIA

Recogemos como curiosidad la tradicidn herildica de 10s
Valdivia que atribuye un origen fabuloso a1 escudo propio del
linaje. A este respecto dice Lope de Vadillo, cronista de 10s
tiempos del Emperador Don Carlos V, en su nobiliario manuscrito:
aLos Valdivia son de las montaiias del valle de Valdivia que
es tierra d e Aguilar de Campdo, 10s cuales traen por armas un
escudo d e or0 con dos sierpes de sinople y 10s cuellos vueltos y
una viga de sinople tragante de la una a la otra serpiente, y el
blas6n dice de esta manera: en este valle de Valdivia habia una sierpe que destruia y despoblaba la tierra y habia en aquella tierra siete
hermanos que fueron a pelear con ella y 10s seis murieron y el
postrero la mat6 con una viga que ech6 a la sierpe en que la sierpe
se ceb6, demanera qne asi la mat6 y el Rey le did por armas lo
susodicho. Son habitantes en Porcuna y Carmom)).
La relaci6n del cronista en cuanto a propiedad de 10s blasones
(no a1 origen se entiende) estl corroborada por el us0 constante
que de este escudo con las sierpes tragando un palo o viga ha
hecho esta familia. As; aparece en sus casas solariegas en Porcuna,
Carmona, Granada, Castuera y Viilanueva de la Serena. Han sido

reconocidas en expedientes de las Ordenes Militares, en fundaciones de capillas y enterramientos y usadas por todos sus descendientes, simples o aumentadas.
A 10s blasones propios de 10s Valdivia se han juntado desde
su primer enlace y mantenido por muchos hijos de esta casa, 10s
propios del gran linaje de Guzmln, que en su forma primitiva
estaba compuesto en la forma siguiente: en campo de plata dos
calderas jaqueladas, puestas en pal, de cuyas asas salen siete sierpecillas de su color.

GENEALOGfA DE LA CASA DE GUZMAN

I
Don Ordorio I, undCcimo Rey de Asturias y Galicia, conquistador de Le&, fallecido en 27 de mayo del aiio 866. Fui
elevado a1 trono de Oviedo el 2 de febrero de 850, llamado Padre
de las gentes y rey cat6lico de Esparia, por sus virtudes.
Cas6 este soberano con la Reina Doiia Munia o Nuiia,
hermana de Don Iiiigo Arista, primer Rey de Navarra.

I1
El Infante Don Nuiio Ordofiez, hijo de 10s anteriores, fuC
heredado por su suegro en el condado de Amaya.
de Castilla, su prima,
Contrajo matrimonio con Doiia N.
hija del Conde Don Rodrigo Ramirez de Castilla, que pobl6
Amaya el aiio 860, de la misma progenie Real de Le6n.
I.

2.

Fueron sus hijos:
Nuiio Nhiiez, que obtuvo el seiiorio de Roa por
10s aiios de 954.
Rodrigo Niifiez, que continha esta linea.

3.

Doiia Nuiia Nhiiez, Condesa d e Lara por su matrimonio con Gonzalo Fernindez (hijo del cdlebre
Conde Fernin Gonzilez de Castilla, fundador de
esta gran monarquia) progenitores de las grandes
casas de Lara (Manrique), Aza o Daza, Fuente Almejir, Manzanedo, Villalobos de las mis alta nobleza espaiiola, vinculadas con la mis ilustre aristocracia de Europa.

El Conde Don Rodrigo Ndiiez, valiente guerrero, que luch6
en las conquistas de Castilla. Dicen 10s cronistas que este caballero
fud el que hizo construir el primitivo castillo de Guzmin, en
tierras que obtuvo por su matrimonio con Doiia Gontroda Gundemimiz, hija del Conde Gundemaro Piloniz, natural de Asturias,
que fud quien tom6 a 10s moros la villa de Guzmin situada en
campos de Roa, entre esta villa y Aranda de Duero.

El Conde Don Nuiio Rodriguez, seiior de la villa y estado de
Guzmin con su castillo y jurisdiccih. Tuvo el gobierno de la
ciudad de Astorga y su tierra con titulo de Conde. Vivid este gran
magnate castellano en tiempos del Rey Don Alfonso V de Le6n
y en 10s de Don Fernando, primer Rey de Castilla. De dl se conservan documentos en que figura hasta el aiio 1040.
Contrajo matrimonio con la princesa Doiia Jimena Orddiiez,
hija del Infante Don Ordoiio de Le6n y de su mujer la Infanta
Doiia Fronilde Peliez; nieta paterna del Rey Don Bermudo I1 de
Le6n; nieta materna del Conde Don Pelayo Rodriguez.

I.

Nacieron de este enlace 10s hijos siguientes:
Rodrigo Ndiiez, que sigue.

16

2.

3.

Alvaro Niiiiez.
Doiia jimena Niiiiez, en la que Alfonso VI, Rey de
Castilla y Le&, hub0 a Doiia Teresa, Condesa
propietaria de Portugal, fundadora de la gran monarquia lusitana.

V
El

Conde Don Rodrigo Nhiiez, que gobern6 Astorga con
dignidad condal, fallecido en In batalla de Sacrolias el aiio 1086.
Cas6 con la Condesa Doiia Urraca Diaz.

VI
Don Nuiio Ruiz, Seiior de Guzmin en campo de Roa, Ricohombre de Castilla y Le&, cuya vida se extingui6 en 1134.
Contrajo matrimonio con doiia Elvira Gonzilez de Manzanedo, hija del Conde don Gonzalo G6mez de Manzanedo, gran
magnate y ricohombre de Castilla.

VI1
R u y Niiiiez de Guzmin, seiiar del estado y castillo de Guzmin, ricohombre de Castilla. De kl se conserva un documento que
lleva fecha del aiio 1154.
Cas6 este seiior con doiia Godo Gonzilez de Lara, hija del
Conde don Gonzalo Nhiiez de Lara y de la Condesa doiia Godo
Gonzilez Salvadores, su mujer, seiiores del gran estado de Lara,
descendientes directos de 10s Condes de Castilla, que a su vez
provenian de la Casa Real d e Asturias y Le6n.

I.

Fueron sus hijos:
Alvaro Ruiz de Guzmin, seiior de Guzmin, cuya
sucesi6n se cort6 en linea varonil.

2.

3.

Pedro Ruiz de Guzmin, que continha.
Felipe Ruiz de Guzmin, que de su esposa la santa
doiia Juana de Aza tuvo a1 inclito fundador Santo
Domingo de Guzmin, de veneraci6n universal.

VI11
Pedro Ruiz de Guzmin, hered6 a la muerte de su hermano
mayor el seiiorio del rico estado de Guzmin, herencia que acrecent6 con 10s seiiorios de Nuez y Aguilar. Ocup6 en la corte castellana el alto cargo de Mayordomo mayor del Rey Don Alfonso VIII, y a1 frente de sus huestes se encontr6 en la reconquista
de la ciudad de Cuenca el aiio 1166 y asisti6 a las vistas que celebraron 10s monarcas de Castilla y Arag6n para rubricar un pacto
de concordia sobre delimitacidn de sus dominios en I 179. Muri6
este gran caballero como buen guerrero, peleando en la batalla de
Alarcos el aiio 1195.
Contrajo dos matrimonios; primer0 con doiia Mafalda Gonzilez de Manzanedo y Lara, y, segunda vez, con doiia Urraca
Diaz.
Fueron sus hijos, del primer matrimonio:

I.
2.

3.

4.
5.

Don Muiio, que continha.
Dofia Teresa de Guzmin.
Doiia Maria de Guzmin.
Don Rodrigo de Guzmin.
Don Fernando PCrez de 'Guzniin, tronco de 10s
seiiores de Casarrubios y Malpica.
Del segundo matrimonio:

6.

Don Guillkn PCrez de Guzmin, progenitor de la
gran linea de 10s seiiores de Gibraledn, Manzanedo,
Brizuela y Olvera, Condes de Niebla, Duques de
Medina Sidonia, Marqueses de Villafranca, etc.
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IX
Nuiio PCrez de Guzmin, seiior del estado de G u z d n , de
Nuez y de Aguilar, ricohombre de Castilla. Pele6 en las huestes
que acudieron a la memorable batalla de las Navas de Tolosa el
16 d e julio de 1212 y se encontrd en la toma de la ciudad de
Baeza, aiio 1227.
Cas6 con dofia Urraca MCndez de Sousa, en la que tuvo a1
que sigue.

X
R u y Nhiiez de Guzmin, seiior del estado d e Guzmin, de
Nuez y de Aguilar.
Contrajo matrimonio con doiia Mayor Diaz, seiiora de Frias,
en la cual tuvo a1 siguiente.

XI
Pedro Ruiz de Guzmin, seiior de Guzmin y de Nuez, obtuvo
repartimiento entre 10s caballeros de Sevilla el aiio 1252..
Cas6 con Doiia Urraca Garcia de Roa, hija de Juan Garcia,
seiior del estado de Roa, y de su mujer Doiia Urraca Garcia,
seiiora de Villal6n. Los seiiores de Roa descienden tambidn en
linea directa varonil de 10s antiguos Condes de Castilla.
FuC hijo de estos:

XI1
Pedro Niiiiez de Guniin, seiior del estado de Guzmin y de
Nuez, ricohombre de Castilla, gran magnate de su tiempo.
Contrajo matrimonio con Doiia Urraca Garcia de Villamayor,
seiiora de Gumiel del Mercado, descendiente de 10s Condes de
Lara y, por consiguiente, de 10s antiguos de Castilla.
Hijo de ambos fuC:

XI11
Juan Pkrez de Gumin, noinbrado en algunos documentos con
el patronimico Nhiiez, pues )TA en este tietnpo no se observ6 el
extricto iiso regular de 10s patronimicos como anteriormente. Fud
seiior de Guzmin, Nuez y Gumiel del Mercado, ricohombre de
Castilla en 1285.
Cas6 con Doiia Maria Ramirez de Cifuentes, seliora propietaria de Abiados y Boiiar, hija y heredera del ilustre caballero Ramiro
F16rez de Cifuentes, ricohombre de Castilla, seiior de Abiados y
de la villa de Boiiar, y de su mujer Doiia Teresa Manrique de Lara.
Los Cifuentes reconocen tambidn origen en 10s Reyes de Le&.
Fueron sus hijos:
I.
Pedro Ndiiez de Guztnin, seiior de Guzmin, que
no tuvo descendencia en linea varonil.
2.
juan Ramirez de Guzmin, que sigue.
3. Doiia Teresa de Guzmin, mujer de Don Juan
Alvarez Osorio, con ilustrisitna descendencia.
4. Doiia Sancha de Guzmin, casada con Don Gonzalo
G6mez de Manzanedo, su pariente.

XIV
Juan Ramirez de Guzmin, seiior de Abiados y de Boiiar, que
llev6 el patronimico d e su madre con el apellido paterno. Fuk
ricoliombre,de Castilla y a la inuerte de su hermano mayor, por
por falta de sucesi6n masculina, entr6 a poseer el rico estado d e
Guzniin. De dl se conservan esirituras fechadas en 10s aiios
de 1312y 1326.
Contrajo matrimonio con la noble dama Doiia Urraca Ibiiiez
de Toledo, que tuvo 10s hijos siguientes:
I.
2.

Pedro, que se trata a continuacidn.
Ramiro F16rez de Guzmin, progenitor d e la gran
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casa de 10s Marqueses de la Algaba, Condes de
Teba y del Montijo, linea de la que descendi6 la
cdlebre Doiia Eugenia de Guzmin Portocarrero,
Condesa de Teba, Emperatriz de 10s Franceses.

xv
Pedro N6iiez de Gumin, seiior del estado de Guzmin, de
Abiados y Boiiar, ricohombre de Castilla y Adelantado mayor del
reino de Le&, una de las mis altas dignidades seglares de la
monarquia espaiiola.
Cas6 el Adelantado con doiia Sancha Rodriguez de Asturias,
hermana del d t i m o don Rodrigo Alvarez de las Asturias, seiior
de Noreiia, Gij6n y Trastamara.
I.
2.

3.

Fueron sus hijos:
Ramiro, que sigue.
Doiia Juana, casada con Pedro Ruiz Sarmiento.
Doiia Urraca, mujer de Gonzalo G6mez de
C’isneros.

XVI
Ramiro NGiiez de Gumin, seiior de Guzmin, Abiados y
Boiiar, ricohombre de Castilla, llamado ((muy fie1 y verdadero
vasallo del Rey)).
Contrajo matrimonio con doiia Elvira de Padilla, de la ilustre
casa de este apellido, hija de don Pedro L6pez de Padilla y d e
doiia Maria de Leiva, su mujer.

XVII
Pedro Nhiiez de Guzmin, seiior de Guzmin, de Abiados y
Boiiar, ricohombre d e Castilla, qne incorpor6 a sus grandes estados
el seiiorio de Toral por su matrimonio con doiia Elvira d e Bazin,
21

Seriora propietaria del estado de Toral, hija de la gran casa de
Bazin, mis tarde Marqueses d e Santa Cruz, Grandes de Esparia,
hoy unida a la ilustre casa de 10s Duques d e San Carlos, cuyos descendientes llevan estos grandes titulos y, ademis de muchos otros
10s de Principes de Metternich, Duques de Miranda, Duques de
Luna, Condes del Castillejo y del Puerto.
Fueron sus hijos:
I.
2,

3.

Ramira NGiiez de Gyzmin, que sigue.
Doiia Aldonza de Guzmin, casada con don Juan
Alvarez Osorio, Duque de Aguiar, Conde de
Trastamara y de Villalobos.
Doiia Leonor d e Guzmin, que llev6 el nombre de
su ilustre parienta la amada del Rey don Alfonso XI
(madre de don Enrique I1 de Castilla y Le6n). Cas6
con el Comendador don Alonso Ruiz de Valdivia,
tronco de esta casa, que tratamos en el capitulo
siguiente.

XVIII
Ramiro NGiiez de Guzmin, seiior de 10s estados de Toral,
Guzmin, Abiados y valle de Boiiar, ricohombre de Castilla.
No conocemos su matrimonio.
Fueron sus hijos:
I.

Pedro NGiiez de Guzmin, seiior de Guzmin y de
Toral, cuya descendencia continu6 en la posesi6n
d e estos grandes seiiorios, mis tarde Marqueses de
Toral, Duques de Medina de las Torres, Principes
de Stiliano, Marqueses de Montealegre, Condes de
Oriate, Duques de Nijera y otros titulos incorporados por ilustres alianzas con casas de la Grandeza
d e Espaiia.
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2.

Doiia Beatriz Gonzilez de Guzmin, mujer de don
Luis Ruiz de Valdivia, seiior de Valdivia, que
interesa a nuestro estudio y trataremos en el capitulo siguiente, con toda su posterioridad hasta
llegar a1 famoso Conquistador de Chile don Pedro
de Valdivia.

"3

CAPfTULO SEGUNDO
PRIMERAS

G E N E R A C I 0 N ES

ESTABLECIMIENTO DE LA FAMILIA EN ANDALUCIA

I
Don Alonso Ruiz de Valdivia es el tronco hasta hoy conocido de este noble linaje, progenitor de 10s Valdivia en Anda1ucia.y
de la linea que se estableci6 en Extremadura, de la cual dimana la
rama a que pertenece el cdlebre Conquistador de Chile don Pedro
de Valdivia, que trataremos mis adelante. Don Alonso Ruiz fud
caballero de gran poder en 10s tiempos del rey Don Alfonso XI
de Castilla y Le&; 10s historiadores le llaman “consejero y ayo de
10s Reyes de su tiempop). Su estado lo componian el valle de Ibia,
Tierra de Campos, cerca de Aguilar de Campbo, la villa de Villaverde y otros siete pueblos, sobre 10s cuales tuvo pleno seiiorio
con jurisdicci6n.civil y criminal, con mer0 y mixto imperio. Conforme a la alta calidad de su prosapia y mkritos propios de su persona obtuvo la distinci6n de ser agraciado por el rey con el hibito
de la famosa Orden Militar de Calatrava, en la cual alcanz6 la
dignidad de Cornendador, que s610 se concedia a 10s principales
caballeros de la nobleza, seiialados por sus proezas guerreras.
Contrajo matrimonio el Comendador con la ilustre dama
doiia Leonor de Guzmin, hija de la famosa casa de este apellido,
seiiores del estado de Toral, mis tarde marqueses de esta denomi-

naci6n. El origen y armas de 10s Guzmin han sido tratados extensamente en el capitulo anterior.
De 10s hijos que el matrimonio del Comendador don Alonso
Ruiz de Valdivia con doiia Leonor de Guzmin produjo, s610 conocemos a uno: don Luis, que se trata a csntinuaci6n.

I1
Don Luis Ruiz de Valdivia y Guzmin, seiior del estado y
casa de Valdivia, en Tierra de Campos, con siete pueblos y la villa de Villaverde, en el reino de Le6n.
Cas6 este caballero con su nobilisima parienta doiia Beatriz
Gonzilez de Guzmin, hija tambikn de la ilustre casa de 10s se6ores
de Toral, hermana de don Pedro Nhiiez de Guzmrin, que sucedi6
en la casa citada y dej6 descendencia que lleg6 a las rnis altas dignidades de Espaiia, sobradamente conocida.
De este enlace deben haber nacido varios hijos, uno de ellos
que sucederia en el seiiorio de Valdivia por via mayoritaria, mis
tres que pasaron a combatir con 10s moros en Andalucia. Documentalmente s610 conocemos de estos iiltimos a Pedro, que se trata en seguida, y a Alonso Ruiz de Valdivia, caballero de la Orden
de Alcintara.

Pedro Ruiz de Valdivia y Guzmrin, primero de esta familia
que ostent6 el nombre de Pedro, nacido en la casa de Valdivia,
sefiorio de su padre en Tierra de Campos. Sin duda recibi6 en el
bautismo este nombre (que habria de hacer resonar, andando el
tiempo, por todo el mundo civilizado y cristiano, nuestro querido
conquistador de Chile), por haber sido apadrinado en este acto
por su tio carnal don Pedro Nhiiez de Guzmin, apellido que durante varios siglos se mantuvo estrechamente unido al primero de
Valdivia en varias lineas de sus descendientes.

Pas6 Pedro Ruiz de Valdivia a las conquistas de Andalucia a
principios del siglo XV y fud el primer0 de su linaje que se estableci6 en la villa de Porcuna, antiguo reino de jadn, y por su calidad de caballero noble, hijodalgo notorio y de solar ilustre y conocido, se le concedi6 el alto y delicado cargo de Alcaide del castillo y fortaleza de esta villa.
No creemos, corno dice el ilustre Bethencourt, que este caballero fuese Maestre de la Orden de Calatrava ni que heredase
el seiiorio de Valdivia con sus siete pueblos y la villa de Villaverde, per0 estaremos conformes en que fud caballero de la misma
Orden, junto con sus parientes ios Guzmin, y que go26 del seiiorio de Lopera, en el reino de ] a h , y de una dehesa en la jurisdicci6n de Porcuna. Entendemos que fud enviado a Roma corno procurador de la Orden & Calatrava y alli (<hi
el que obtuvo de
Su Santidad la bula para que 10s cabalIeros de su Orden Ilevasen
la cruz roja que hoy ostentanw.
Cy6 el Alcaide en Porcuna con la noble seriora doiia Mencia
Ramirez de Aguilera, de cuya ilustre prosapia se hablari extensamente en el capitulo tercero.
De este matrimonio nacieron varios hijos, de los que conocemos a 10s tres siguientes:
I.

.
2.

3.

Luis Gonziles de Valdivia, que forma la linea primera y se trata a continuaci6n.
Ant& Ruiz de Valdivia, tronco de la linea segunda,
I
que se estudia despuis.
Hernando de Valdivia, progenitor de la linea tercera, que se estableci6 en Extremadura y se trata
en capitulo cuarto.

LINEA PRIMERA

IV
Luis Gonzllez de Valdivia y Guzmln, nombrado algunas
veces Ruiz de Valdivia, que us6 el apellido Aguilera que le
correspondia por su madre si no el de Guzmln, de su abuela y
bisabuela, transmitido a muchos de sus descendientes. Siendo joven
vivi6 en Ubeda y fuk muy favorecido por su tio el Maestre de la
Orden de Calatrava don Gonialo Nhiiez de Guzmln, primo
hermano de su padre. Pus0 pleito sobre su hidalguia a1 concejo de
Porcuna y se le despach6 ejecutoria de nobleza por real cCdula
dada el 2 0 de diciciembre del aiio 1470.Fud caballero de la Orden
de Santiago y Comendador de Viboras en la misma Orden militar.
Acudici en las huestes de 10s Reyes Cat6licos a la conquista de
Granada.
Contrajo matrimonio el Comendador Luis Gonzllez de Valdivia con doiia Teresa Hernlndez de Aranda, que pertenecia a la
noble familia de este apellido, de la que se hablari en el capitulo
tercero. Procrearon 10s hijos siguientes:
I.

2.

3.

Pedro Ruiz de Valdida y Guzmln que forma la
rama primera, para tratarse a continuacidn.
Diego Ruiz de Valdivia y Guzmln progenitor de
la rama segunda, que se estudia despuds.
Luis Gonzllez de Valdivia, caballero que vivi6 con
su pariente el Maestre ek Calatrava don Luis de
Gumin; forma la rama tercera.

RAMA PRIMERA

V
Pedro Ruiz de Valdivia y Guzmin, nacido en Porcuna,
segundo de este nombre, se encontr6 con su padre en la conquista
"7

de Granada, fuC caballero de Calatrava. Por sus grandes mCritos en
el ejircito y nobleza de su estirpe fuC agraciado por 10s reyes con
las Alcaidias perpituas de Arjona, de Archidona y de Porcuna.
Falleci6 por 1530.Este caballero y su hermano el Comendador
Diego Ruiz de Valdivia mandaron construir en la Iglesia mayor de
Porcuna una Capilla, que es la segunda del lado del Evangelio,
bajo la advocaci6n de Nuestra Seiiora de la Encarnacidn, para
enterramiento de ambos, de sus mujeres y descendencia. Esta
Capilla fuC dotada con fundaciones de misas y aniversarios,
aumentadas por sus sucesores.
Cas6 el Alcaide Pedro con doria Teresa Fernindez de Luaces,
que era nieta de Juan Sinchez de Aranda, Regidor y Alcaide del
Castillo de Alcali la Real, y de su mujer doiia Guiomar Rodriguez
de Escavias, de quienes se tratad en el capitulo siguiente: Aranda.
De este matrimonio nacieron:
Pedro de Valdivia y Guzmin, que se trata en VI A.
Beatriz de Valdivia, mujer de Diego Ramirez de
Aguilera, vecino de Porcuna.
Gonzalo de Valdivia, que se estudia en VI B.
Luisa de Valdivia.
Juan de Valdivia, que se veri en VI C.
Doiia Beatriz Carrillo de Valdivia, casada con el
noble caballero don Luis de Cirdenas y Palomino,
padre de
Inks Carrillo de Cirdenas y Valdivia.
Pedro de Cirdenas Valdivia, que en su mujer doiia
Teresa PCrez de Vargas hub0 a Luis de Clrdenas
Valdivia, marido de doiia Eufrasia d e Cirdenas;
doiia Marina y doiia Beatriz de Cirdenas Valdivia
y Vargas.
Frey Diego Ruiz de Valdivia, Comendador de la
Fuente del Moral, en la Orden de Calatrava,
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durante 10s reinados de 10s Reyes Cat6licos y de
doiia Juana, citado por Rades, pigina 84.

VI A
Pedro Valdivia y Guzmin nacido en Porcuna; vivi6 a l g b
tiempo en Torredonjimeno, se estableci6 despues en Andiijar,
donde falleci6 por 1560. Contrajo matrimonio con doiia Mariana
de Arroyo, de la noble familia que estudiaremos en el capitulo
tercero.
Fueron sus hijos:
I.

2.

a)

b)

Diomedes de Valdivia, vecino de Anddjar, que pus0
pleito sobre su hidalguia a1 Consejo de esta villa, y
gan6 ejecutoria en la Real Chancilleria de Granada
el aiio 1593.
Rodrigo (le Valdivia, casado con doiia Mayor
Gascbn, hija de Fernando Gascbn, Alcalde de
Ciudad Real, padres que fueron de
Gutierre de Valdivia, que en su matrimonio con
doiia Maria Chamiso, hija de Fernando Chamiso,
tuvo a Mayor Gasc6n de Valdivia, a Catalina de
Valdivia, ambas con descencencia, y a Gasc6n de
Valdivia.
Doiia Ana de Valdivia, mujer de don Diego de
Aguilera y Torres con sucesi6n.

VI B
Gonzalo de Valdivia, nacido en Porcuna, pus0 pleito sobre
su hidalguia y gan6 ejecutoria en la Real Chancilleria de Granada,
despachada el 2 0 de Agosto de 1519. Fud caballero de la Orden
de Alcintara y alcanz6 a ocupar la dignidad de Comendador de
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Zalamea en la dicha Orden. (Citado por Rades en su Crdnica,
pigina 55).
Cas6 el Comendedor con doiia Elvira de la Caballeria, en la
cual procred. a
I.

Pedro de Valdivia, que contrajo matrimonio con
doiia Francisca Trincado y Valdivia, natural de
Porcuna, su parienta, y tuvieron a doiia Catalina
de Valdivia Olid, mujer que fuk de don Juan
Francisco Nuiio de Lara y de la Cerda, Alferez
Mayor y Regidor del Consejo de la villa de
Montoro.

VI

c

Juan de Valdivia, nacido en Porcuna, se sabe de kl que tuvo
el grado de Licenciado y que .fuk Caballero Armado de la Orden
d e Calatrava,, . Contrajo matrimonio con doiia Ana Palomino,
dama de noble alcurnia. Esta familia tiene sepultura en la iglesia de
San Miguel de Andiijar, con capilla fundada por Pedro Palomino; ostenta el escudo de armas del linaje: en campo d e or0 y
dos troncos de brbol, verdes, sin ramas; en ellos una cadena de la
cual pende una caldera negra; bordura roja cargada con cinco
aspas de oro.
Era hija doiia Ana de Pedro Palomino y de doiia Isabel
Serrano, vecinos de Andujar, y nieta paterna de G6mez Palomino,
descendiente del cklebre capitbn Antonio Pkrez Palomino, que en
las huestes del Rey San Fernado acudi6 a la heroica toma de
Baeza el dia de San AndrCs, aiio d e 1227, y fuC uno de 10s
trescientos caballeros all; heredados en aquella gran jornada. El
fundador de la casa establecida en Anahjar fuk Cristobal Palomino, regidor y Veinticuatro de la ciudad, padre de Alonso Palomino, uno de 10s primeros caballeros de la Cofradia de nobles de
Andiijar en 1245.

Bajo el reinado de 10s Reyes Cat6licos se distinguieron
G6mez y Luis Palomino, y otro G6mez Palomino fuC mds tarde a
misionar a1 Jap6n y murid mdrtir, sufriendo la pena de la horca a
10s ochenta aiios de edad. Algunos de esta familia han pertenecido
a la Orden de Calatrava.
COnocemos de sus hijos legitimos:
Leonardo
de Valdivia, que sigue en VII.
I.
Pedro de Valdivia, que dej6 hijos legitimos.
2.
3. Luis de Valdivia, vecino de Porcuna, que cas6 con
doiia Aldonsa Tejerina, hija del Alcaide Tejerina y
de doria Maria Ruiz de la Cueva, 10s que fueron
padres de doiia Felipa de Valdivia.
4. Doria Isabel de Valdivia, mujer de Juan de Alcocer,
que se estudia en el capitulo tercero: Alcocer.
5. Doiia Beatriz de Valdivia, mujer de don Diego de
Pineda, sin descendencia, y test6 en Montilla ante
Juan Rodriguez, Escribano, el 14de Mayo de 1546.
6. Doiia Teresa de Valdivia, casada con el noble
Francisco de Arroyo, 10s que fueron padres de
a) Francisco de Arroyo.
b) El Capitdn Pedro de Arroyo.
c) Doiia Beatriz de Arroyo.
d) BartolomC de Arroyo y Valdivia.

VI1
Leonardo de Valdivia, nacido en Porcuna, llamado Ferndndez
o Gonzdlez de Valdivia. Ocupd 10s cargos de Veinticuatro de
Granada y Gobernador del Partido de Martos. Agraciado con el
hibito de Glatrava en 1542,se cruz6 en virtud de real ckdula
de 18de Marzo de 1543,que se conserva en el Archivo Hist6rico
Nacional de Madrid. Este caballero reconoci6 su parentesco con
el Gobernador de Chile y salic5 para despedir en Sevilla a doria
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Maria de Gaete, cuando emprendia viaje para reunirse con su
marido y envi6 como regalo a su ilustre pariente seis ginetas con
sus ricos aderezos.
Cas6 don Leonardo con doiia Luisa Gonzllez de Valdivia su
prima o sobrina, natural de Granada, endonde establecieron
definitivamente su casa.

I.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Fueron sus hijos:
Luis de Valdivia, que se trata en VI11 A.
Rodrigo de Valdivia, en VI11 B.
Felipa de Valdivia, que contrajo matrimonio con el
noble caballero de Alcali la Real, don Pedro de
Cabrera Alcazir y Sotomayor; fueron padres de
doiia Luisa de Cabrera y Valdivia, la que cas6 con
su primo Antonio Diaz de Cabrera y Corral, XI11
Seiior de la Casa Torres Cabrera.
Mariana de Valdivia.
Juliana de Valdivia, bautizada en el Sagrario de
Granada en 1550.
Jer6nima de Valdivia, bautizada en San Pedro de
Granada el 9 de Maazo de 1553.
Leonardo de Valdivia, bautizado en San Pedro de
Granada el 20 de Diciembre de 1554.

VI11 A
Don Luis de Valdivia naci6 en Granada; por real cddula
de 1560 se le hizo merced del hibito de la Orden de Santiago y
profes6 en el Convent0 de esta milicia en Uclds el aiio siguiente.
Fud Comendador de Castroverde, como tal figura en el Catilogo
de Comendadores de Santiago, c6dice n.O 10996, folios 33 y 34, de
la Biblioteca Nacional de Madrid. A1 concederle Felipe I1 la rica
encomienda de Castroverde, dice “acatando 10s muchos y buenos
servicios que ha hecho a mi y a la Orden y por sus mdritos y

costumbres)). Sirvi6 como capitin de Infanteria del partido de
Almuiiecar, de Motril y de Salobreiia, estuvo en armas durante
treinta y seis aiios, hasta que murid, y gast6 en servir a su patria como militar mis de cien mil ducado por mantener asi su
distinguida situaci6n. Falleci6 en 1609.
Habia casaclo don Luis con la novilisima doiia Elvira de
Cirdenas, seiiora del mayorazgo de Clrdenas en Andtijar, hija del
caballero G6mez de Cirdenas y Serrano y de su mujer doiia Maria
de Valtodano; nieta del ilustre caballero de Andtijar Martin de
Cirdenas, de Diego Fernindez de Valtodano, Cste primer Alfkrez
Mayor de Andtijar, y hermano de don Crist6bal de Valtodano,
Arzobispo de Santiago de Compostela, sobrino del Obispo de
JaCn don Alonso Suarez de Valtodano.

FuC su hijo:
Don G6mez de Valdivia, que sucedi6 en la casa y en el
mayorazgo de Clrdenas en Andtijar, caballero de
la Orden de Alcintara, Veinticuatro de Jadn y regidor de Andtijar en 1632. Contrajo matrimonio
con doiia Maria de Nicuesa y Cobaleda, en la que
procre6 a don Leonard0 Francisco de Valdivia
Cirdenas y Nicuesa, el que recibi6 el bautismo en
la Parroquia de San Pedro de Granada el 17de
Marzo de 1578,apadrinado por su tio don Rodrigo
de Valdivia y doiia Isabel de Valdivia; fuC heredero
de la casa y mayorazgo, regidor de Andhjar, donde
falIeci6 en 1663, marido de doiia Beatriz de Cirdenas y Valdivia y caballero de Santiago desde el
aiio 1632.

VI11 B
Rodrigo de Valdivia citado en el pirrafo VI1 de esta rama,
naci6 en la ciudad de Granada, de la cual era Veinticuatro.
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Cas6 este caballero con su parienta doiia Agustina de Valdivia
y Alcocer, hija legitima del noble Juan Alcocer, caballero de la
Orden de Calatrava, y de su mujer doiia Isabel de Valdivia, citada
antes en el pirrafo VI C de esta rama, y de 10s cuales se hablara
en el capitulo tercero.

I.

2.

Nacieron de este matrimonio 10s siguientes:
Don Leonard0 de Valdivia y Alcocer, capitin
de 10s reales ejdrcitos, nacido en Granada el
aiio 1608, que ingres6 con dignidad de Caballero
en la Orden de Calatrava en 1638.
Don Luis de Valdivia y Alcocer, militar como su
hermano; nacido en Granada, que se cruz6 como
caballero de la Orden de Santiago en 1638.

RAMA SEGUNDA

V
J

Digo Ruiz de Valdivia y Guzmin, nombrado en el pkrafo IV
de esta linea, segundogdnito del Comendador Luis Gonzdlez de
Valdivia y Guzmin, naci6 en la villa de Porcuna y pele6 tambidn
en la conquista del reino de Granada, donde perdi6 un ojo por lo
que sus contemporineos y la posteridad le nombran con el apodo
de ((El Tuerto)).En sus primeros aiios sirvi6, posiblemente de paje,
a1 gran magnate don Pedro Girbn, Maestre de la Orden de Calatrava, con quien el Rey don Enrique IV tuvo tratado matrimonio
de su hermana la princesa doiia Isabel, mis tarde Reina Cat6lica
de las Espaiias. Suponemos que Diego Ruiz de Valdivia acompaii6
a1 cdlebre Maestre cuando se dirigia a la corte para celebrar esta
egregia boda, la cual se frustr6 por muerte del pretendiente.
Ocup6 mis tarde altos cargos en el ejdrcito y en el gobierno,
desempeiiando el noble oficio de Alguacil mayor de Porcuna.
Ingres6 como caballero en la Orden de Calatrava y alcanz6 a la
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AigniAaA he Comenhahor. Fuk ( d e \as mejores lanzas be A n d a h cian, frase hist6rica que demuestra sus altas prendas militares, y
((uno de 10s primeros guerreros cristianos que entraron a1 asalto y
pusieron el estandarte real en la torre mayor de Alhama)), cuando
se conquist6 esta ciudad. Por este seiialado hecho de armas, el
Comendador y su hermano Pedro, Alcaide de Porcuna, que le
habia acompafiado en la heroica empresa, fueron despuds agraciados
por el Rey don Fernando el Cat6lico ((con la inestimable merced
de la concesi6n que les hizo de la espada del Rey de Granada)),
una vez tomada por sus huestes esta ciudad. Su fallecimiento
ocurri6 en 10s aiios cercanos a 1497y su cuerpo recibi6 sepultura
en la capilla que habia mandado levantar, junto con su hermano el
Alcaide Pedro, en la iglesia mayor de Porcuna.
Cas6 el Comendador con su noble parienta doiia Mayor
Ramirez de Aguilera, de cuya ilustre prosapia se hablari en el
capitulo tercero.
Fueron sus hijos.
Diego Ruiz de Valdivia y Guzmln, sigue en VI.
Teresa de Valdivia y Aguilera, que se estudiarl,
con su descendencia, en el capitulo tercero, Familia
de Arroyo.
Beatriz de Valdivia y Aguilera.
Mencia d e Valdivia, casada con Luis Tejerina, fos
que procrearon dos hijas:
Mencia de Valdivia, mujer de Rodrigo de Illana,
que fundaron capellania en Porcuna.
Mayor de Valdivia, que contrajo matrimonio con
el doctor Alonso Perenzo.
Mayor de Valdivia y Aguilera, nacida en Porcuna
el aiio 1460,y fallecida d e 104aiios de edad. FuC
casada con Bernard0 Coronas, padres de:
Luisa de Coronas Valdivia, nacida en 1502,mujer
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de Pedro Gutidrrez, escribano de Porcuna, 10s que
procrearon a Bernard0 Coronas, clCrigo; Beatriz
de Valdivia, Diego de Valdivia, Alcaide del Alchzar
de Sevilla, que comparece ante Fernando GutiCrrez,
escribano, en Porcuna, septiembre de 1576; y Luis
de Valdivia, nacido en 1538,escribano de Martos.

VI
Diego Ruiz de Valdivia y Guzmin, nacido en Porcuna, fuC
un valiente guerrero y sirvi6 en 10s tiempos del Emperador Carlos V. Pus0 pleito sobre su nobleza e hidalguia a1 Concejo de
Porcuna, que fuC presentada en la Real Chancilleria de Granada
el 21 de julio de 1517 y se le despach6 real carta ejecutoria de
nobleza el 9 d e septiembre de 1524. Otorg6 disposiciones testamentarias en la misma villa de Porcuna, ante Pedro GutiCrrez, escribano phblico, el 23 de abril de 1554, y mand6 que a su fallecimiento fuese sepultado su cuerpo en la capilla de su familia en la
iglesia mayor de Porcuna.
Cas6 este caballero con la noble dama doiia Ana Diaz de
Arroyo, hija legitima de Fernando Diaz de Arroyo, Coniendador
de la Orden d e Alcintara, y de doria Mayor Ramirez de Aguilera,
dindose la rara coincidencia que las madres de ambos c6nyuges,
llevaron el mismo nombre de doiia Mayor Ramirez de Aguilera.
D e 10s Arroyo se habla extensamente en el capitulo tercer0 de este mismo trabajo.
I.

2.

Fueron sus hijos:
Don Alonso de Valdivia y Guzmin, sigue en VII.
Don Francisco de Valdivia y Guzmhn, Caballero
de la Orden de Calatrava, que fund6 una capellania
en Torredonjimeno y test6 ante Fernando Gutikrrez, escribano de Porcuna, el 9 de junio de 1591.
Cas6 con doiia Inds Godoy.
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Frey Luis de Valdivia y Guzmin, Prior de la Orden de Calatrava, que fund6 dotaci6n de doncellas
de su familia en 1565.
4. Don Diego de Valdivia y Guzmin, Caballero de
Justicia de la i n c h Orden soberana de San Juan
de JerusalCn o Malta.
Don
Fernando de Arroyo y Valdivia, casado con
5su parienta doiia Beatriz de Valdivia, padres de
d o h Ana Arroyo y Valdivia.
6. Doiia Beatriz de Valdivia y Arroyo, mujer de Juan
de Torres.
7 . Doiia Ana de Arroyo y Valdivia, que test6 ante Vargas en 1591,casada con Diego Ramirez de Aguilera.
3.

VI1
Don Alonso de Valdivia y Guzmin naci6 en Porcuna, a1 parecer en el segundo lustro del siglo XVI. Por sus mCritos inilitares
y nobleza de sangre obtuvo la merced de la Alcaidia de la fortaleza y castillo de Osuna.
Cas6 el Alcaide con d o h Mayor TCllez Gir6n, dama de muy
alta alcurnia, p e s procedia de la gran casa de !os Condes de Urefia, mis tarde Duques de Osuna, Grandes de Espaiia.
I.

2.

3.

Fueron sus hijos:
Diego de Valdivia, Alcaide de Osuna.
Luis de Valdivia.
Alonso de Valdivia.
LINEA SEGUNDA

IV
Antcin Ruiz de Valdivia y Aguilera, naci6 en Ubeda y no
us6 el apellido de Guzmin como su hermano mayor. Fuk recono37
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cido y empadronado entre 10s nobles hijosdalgo de aquella ciudad.
Contrajo matrimonio con Catalina La Balcaba, en la cual procre6 varios hijos, de 10s que conocemos dos:
I.
2.

(a

Pedro Ruiz de Valdivia, que se trata en V.
Juan Ruiz de Valdivia, vecino hijodalgo d e Ubeda,
casado con doiia Catalina de Molina, padres d e
Melchor de Valdivia, que obtuvo licencia para pasar a 1as Indias, en la Armada de Alvarado, despachada en Sevilla en 1 2 de Agosto de 1538.

V
Pedro Ruiz de Valdivia, natural de Ubeda; pas6 a vivir a la
ciudad de Baeza y pus0 pleito a1 concejo de esta ciudad para que
le guardasen las preeminencias de 10s caballeros hijosdalgos notorios y de solar conocido, la cual fuC sustanciada en la Real Chancilleria de Granada por demanda que se present6 en 1511 y se le
despach6 ejecutoria de nobleza en el mismo tribunal el aiio 1515.
No hemos logrado conocer su matrimonio, pero si que fuk
padre legitim0 del siguiente.

VI
El capitin Jorge Ruiz de Valdivia, nacido en Baeza, que pas6
a vivir a la ciudad de Granada y se estableci6 en el barrio de la
Zubia.
Cas6 este caballero con doiia Leonor de Lamas, de la que tuvo, talvez entre otro hijos, a estos dos:
I.

2.

El capitin Pedro Ruiz de Valdivia, natural de la
ciudad de Granada.
Luis Ruiz de Valdivia y Lamas, nacido en Granada, donde contrajo matrimonio con doiia Luisa de
Valdivia, enlace cuya descendencia se ha perpetua-

do hasta nuestros dias, muy ilustre en Granada con
el apellido Ruiz de Valdivia.
RAMA TERCERA

Luis Gonzilez de Valdivia, privado de su pariente don Luis
de Guzmln, Maestre de Calatrava, en cuyo palacio vivia. FuC
uno de 10s primeros pobladores y Veinticuatro que tuvo esta
ciudad despues de la conquista. MandC, edificar en la Iglesia de
Nuestra Seiiora de las Victorias de Granada una hermosa Capilla,
a1 Iado del Evangelio, para enterramiento suyo, de su mujer y de
sus descendientes, que ostentaba dos escudos d e armas con blasones
de 10s Valdivias, que tenian lo siguiente disposici6n:
ccCuartelados, primer0 y cuarto con dos sierpes verdes en
campo de oro; segundo y tercero, cinco estrellas de or0 una luna
de plata en campo azul)). El epitafio que en su sepultura se coloc6
decia: ((El Noble Caballero Luis Gonzllez de Valdivia uno de 10s
primeros Veinticuatros y pobladores desta Ciudad mand6 hacer
esta Capilla y falleci6 a diez y ocho de julio de mil quinientos
cinquenta y dos aiios)).
Ignoramos el nombre de su mujer; s610 podemos decir de
dos hijos:
I:
2.

El Capitin

Luis de Valdivia, vecino de Granada.
Doiia Mariana de Valdivia.
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CAPITULO TERCER0
PRINCIPALES

ALIANZAS

AGUILERA

El origen de esta casa es muy antiguo; algunos genealogistas
aseguran que provienen de Santander, y otros le designan cuna
en las montaiias del reino de Le&. Lo cierto y probado es que
tomaron alcuiia del seiiorio que gozaban, con jurisdiccidn, del lugar
de Aguilera, en tierras de Soria, domini0 aumentado mis tarde,
posiblemente por alianza matrimonial con la propietaria, del lugar
y palacio de Valtuefia, tambiCn en Soria, tirmino jurisdiccional de
la villa de Almazin, actualmeiite. Las armas que esta familia de
Aguilera ha usado y ha perpetuado en sus descendientes, ostentadas en sus casas, enterramientos, capillas y reposteros, son las siguientes: escudo partido; en el primer cuartel lleva en campo de
or0 el iguila exployada negra, coronada del mismo metal; en el
segundo, campo rojo y una torre de plata, con un le6n empinante
a ella a la derecha y un brazo armado saliendo por una ventana
d e la izquierda. Lema (en plata con letras negras): A ninguno desta
vida yo me &era si a mi mesmo Rey no fuera.

I
Don Rodrigo de Aguilera, fuC seiior de Aguilera y del lugar
y palacio de Valtueiia, a principios del siglo XIII, y padre del siguiente.

I1
Ramiro Rodriguez de Aguilera, Seiior de Aguilera y del lugar y palacio de Va’itueiia. Acompaii6 a1 Rey San Fernando en las
conquistas de Andalucia, con el cual asisti6 a las tomas de Sevilla,
Cbrdoba, ilndhjar y Porcuna. Por sus altas prendas militares y
nobleza de su estirpe fuC agraciado con el hibito de caballero de
la Orden de Santiago y se le design6 para el seiialado cargo de
Alcaide de Porcuna en 1245.
Cas6 este Alcaide con la noble seiiora doiia Francisca F16rez
de Guzmhn, descendiente por su linea paterna del infante Don
Fruela, hijo de 10s Reyes de Le&, y por su madre de la grande
casa de 10s Guzmhn, tarnbiCn de origen real leonCs.
De este matrimonio nacieron varios, entre ellos, el que sigue.

Juan Ramirez de Aguilera, que hered6 la casa paterna de
Andhjar y 10s seiiorios de Aguilera y Vualteiia.
Contrajo matrimonio con doiia Mencia Gonzhlez Maldonado,
en la que procrc6, entre otros, a1 siguiente.

IV
Alonso Gonzilez de Aguilera, seiior de Aguilera y del lugar
y palacio de Valtueiia, nacido por 10s aiios de 1280.Este caballero
fuC tambiCn Alcaide de la fortaleza y castillo de Porcuna.
Cas6 con dama de aka alcurnia cuyo nombre no conocemos,
per0 consta que tuvo varios hijos legitimos, de lo cuales, para este
estudio, s610 nos interesa ei que sigue.

V
L m i r o Ramirez de Aguilera, nacido poi* 1320 que obtuvo,
al morir su padre, la Alcaidia de la fortaleza de Porcuna.

Cas6 este Alcaide con su parienta doiia Isabel F16rez de
ValdCs, d e las nobles casas de F16rez, que reconocen origen real
en Le&, y de 10s Valdds, procedente de Asturias, de la cual
fueron San Rosendo y Santa Ilduara.
De este enlace nacieron varios hijos, entre ellos 10s dos
siguientes:
I.

2.

Juan Ramirez de Aguilera, que forma la rama
primera.
Pedro Gonzllez de Aguilera, tronco de la rama
segunda.
RAMA PRIMERA

VI
Juan Ramirez de Aguilera, aguerrido soldado en las camparias
ccintra 10s moros. Alcanz6 a vivir en 10s tiempos del Rey don
Juan 11, el cual en premio de sus servicios le di6 el cargo de Alcaide de la fortaleza de Alcall la Real.
Contrajo matrimonio con doiia Sancha Alfonso de Valenzuela, hija de la noble casa de este apellido, muy ilustre en la ciudad
de Cdrdoba, uni6n de la que naci6 el que sigue.

VI1
Alonso Ramirez de Aguilera, nacido e n 10s aiios inmediatos
a 1390. Este caballero fud ((el que hizo las Ordenanzas de Baena)),
dato por el cual le suponemos que estudiaria Derecho y se licenciaria en la Uniuersidad de Salamanca.
Cas6 en C6rdoba con su parienta doiia Constanza Alfonso de
Valenzuela, hija del ilustre caballero Pedro Fernindez de Valenzuela, Comendador de Estepa, y de su mujer doiia Juana Fernlndez de C6rdova y Montemayor, de la gran casa de Baena.

I.
2.

Fueron sus hijos:
Antonio Ramirez de Aguilera, que sigue en VI11 A
Francisco Ramirez de Valenzuela y Aguilera, se trat a r i en el pirrafo VI11 B.

VI11 A
Antonio Ramirez de Aguilera y Valenzuela, vivi6 en 10s
tiempos del Rey Don Juan 11.
Contrajo matrimonio con doiia Maria Fernlndez de Balna,
en la cual tuvo a1 siguiente.

IX
Antonio Ramirez de Valenzuela y Aguilera, que antepuso a
su apellido paterno el tambiCn muy ilustre de su abuela paterna.
Naci6 por 10s aiios de 1450.
Cas6 este caballero con doiia Catalina Jimknez de la Membrilla, en la que procre6, tal vez entre otros, a
I.

Francisco Ramirez de Aguilera y Valenzuela.

VI11 B
Francisco Ramirez de Valenzuela y Aguilera, naci6 hacia
1425;teniente por el Conde de Cabra de la Alcaidia del castillo
y fortaleza de Alcali la Real. Algunos genealogistas dan a este caballero 10s nombres de Juan y Sancho, que anotamos para evitar
confusiones.
Contrajo matrimonio con doiia Beatriz Fernlndez de Aranda,
hija de Pedro Fernindez de Aranda, regidor y Alcaide de Alcall
la Real, nieta de Gonzalo Fernindez de Aranda, que se tratarln
en la relaci6n sobre 10s de este apellido mis adelante.
De este enlace naci6:
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I.

Doria Mencia de Aguilera, nacida en Alcall la Real
por 10s aiios de 1455. FuC dama de mucha belleza
y grandes virtudes, por lo cual se conquist6 el coraz6n de uno de 10s rn& grandes magnates espaiioles de su tiempo, llegando de esta forma a ser Condesa de Cabra por su matrimonio con Don Diego
Fernhdez de C6rdova y Montemayor, Seiior de
la villa y estado de Baena, rico-hombre del Rey
Don Juan 11, mariscal de 10s reinos de Castilla, cap i t h general de la frontera de Andalucia, creado
por el Rey Don Enrique IV, en 2 de septiembre
dc 1455, primer Conde de Cabra, Vizconde de
Iznijar, por merced del mismo soberano, fecha 23
de octubre de 1466,quien a1 casar con doiia Mencia, estaba viudo de su primera mujer, la Condesa
doiia Maria Carrillo y Venegas, con hijos de ella
que han perpetuado la sucesidn de la gran casa de
Cabra, despuis Duques de Baena, unidos a todas
las casas de la Grandeza de Espaiia.

Hubieron 10s Condes de Cabra don Diego de C6rdova y
doiia Mencia de Aguilera, 10s hijos siguientes:
a)

b)
c)

Don Luis de C6rdova y Aguilera.
Don Francisco de C6rdova y Aguilera, y
Doiia Mencia de C6rdova y Aguilera.
RAMA SEGUNDA

VI
Pedro Gonzilez de Aguilera, hijo de Ramiro Ramirez de
Aguilera y de doria Isabel F16rez de Valdds, naci6 en la villa de
Porcuna hacia 1350.Fud heredado con las casas principles de sus
padres en esta villa, las que tenian enterramiento propio en la igle44

sia mayor, en la nave del Evangelio, dedicada a1 Santisimo Sacramento, pr6xinia a la capilla de la familia Valdivia.
Contrajo matrimonio con doiia Maria de Vargas, en la que
procred a1 siguiente.

VI1
Alonso Gonzilez de Aguilera, nacido en la villa de Porcuna
por 10s aiios pr6xirnos a 1375, que sirvi6 diferentes veces en las
guerras contra 10s moros de Granada.
Cas6 este caballero con doria Maria de Quero La Buesa, en
la que fuk padre de 10s tres siguientes:
I.
2.

Juan Ramirez de Aguilera, que se trata en VI11 A.
Diego Ramirez de Aguilera, que en estudia en

VI11 B.
3.

Doria Mencia Ramirez de Aguilera, mujer del
Alcaide Pedro Ruiz de Valdivia y Guzmin,
antepasados de todos 10s Valdivia tratados en el
capitulo anterior y de 10s de Extremadura, que
setratarin en el siguiente, siendo asi progenitores
del Conquistador de Chile don Pedro de Valdivia.

VI11 A
Juan Ramirez de Aguilera, fuk heredado con las casas principales de 10s Aguilera en Porcuna, con sus fundaciones y enterramiento en la iglesia parroquial de la misma villa.
Contrajo matrimonio con doria Mencia Fernhdez Maldonado, hija de Diego Alonso Maldonado, camarero del Maestre don
Gonzalo Fernindez de C6rdova.
Tuvieron, entre otros hijos, a1 siguiente.
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IX
Diego Ramirez de Aguilera, nacido en Porcuna hacia 1350,
seiior de la casa principal de 10s Aguilera en Porcuna y de su
enterramiento y capilla en la Iglesia parroquial de esta Villa.
Contrajo matrimonio con doiia Maria GutiCrrez Franco, en
la cual procre6 estos das hijos:
I.

2.

Diego Ramirez de Aguilera, que litig6 su hidalguia
ante la Real Chancillaria de Granada de 1520.
Cas6 con doiia Beatriz de Tor0 y Barba.
Alonso Gonzllez de Aguilera, que sigue.

X
Alonso Gonzllez de Aguilera naci6 en Porcuna hacia 1480, y
junto con su hermano Diego pus0 demanda sobre su hidalguia en
la Real Chancilleria de Granada el 2 0 de agosto de 1521,y probada su nobleza en contradictorio juicio se le despach6 carta
ejecutoria de FU hidalguia con fecha 17 de agosto de 1540.Otorg6
su testamento en Porcuna, ante Fernando Gutikrrez, escribano
piiblico, el dia 8 d e diciembre de 1535.
Cas6 este caballero dos veces: primer0 con doiia Catalina
Tejerina (hija del Alcaide Diego Tejerina, vecino de Porcuna), y
segunda vez con doiia Mariana Fernindez Gasc6n (hija dsta del
Alcalde Fernlndez Gas&.

I.

2.

Fueron sus hijos, del primer matrimonio.
Diego Ramirez de Aguilera.
Del segundo matrimonio:
Alonso de Aguilera, nacido en Porcuna en 1514,
pas6 a las Indias y se estableci6 en Chile, donde
fuC encomendero de la Concepci6n; procurador de
su deudo el Gobernador Pedro de Valdivia

en 1550.Fij6 su residencia en C6rdoba a1 regresar
a Espaiia en 1553,en la collaci6n de San Pedro,
donde aun vivia por 1568 y tuvo el cargo de
Veinticuatro de su Concejo. Junto con su mujer
fund6 un mayorazgo con enterramiento en la
capilla propia llamada del Sagrario en la iglesia
parroquial de Porcuna y con bienes radicados en
Aldea del Rio, dos leguas de Cafiete de las Torres.
Su descendencia se extingui6 en la tercera generaci6n. El goce de este vinculo pas6 a la linea mayor
de la sucesi6n de su hermano Pedro. Cas6 en
Caiiete de las Torres con doiia Lucia de Zurita
Villavicencio y Valdelomar, en la que tuvo a
Alonso de Aguilera que pas6 a Chile de siete arios
de edad, con licencia obtenida en 1553,acompaiiando a doiia Maria de Gaete, mujer de su pariente el Gobernador de Chile, donde f u i regidor y
tuvo la desgracia de morir a mano de 10s indios
durante el sitio de una de las ciudades del Sur.
Doiia Maria de Aguilera que cas6 con su pariente
Alonso de Aguilera y Valdivia, vecinos de Granada.
Pedro de Olmos Aguilera, que sigue.
Doiia Maria de Aguilera, casada en Porcuna con
Francisco Olmos de Ayala.

XI
Pedro de Olmos Aguilera, nacido en Porcuna hacia 1518.
Pas6 a Chile en 1548 con su hermano Alonso y se estableci6 en
la Concepcidn. El elogio de su persona fuC hecho en 1649 por el
I Marquis dc Valparaiso, de 10s Consejos de Estado y Guerra
de Su Majestad, a1 prestar declaraci6n en la informaci6n de don
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Gabriel Osorio de Rivadeneira, pretendiente a1 hhbito de Calatrava, con estas’sencillas palabras: ((el mayor cauallero y espaiiol que
tubieron las Indias el maestre de campo general Pedro Dolnios de
Aguilera, cauallero conozido de 10s Aguilera de Porcuna por linea
de vardn,,.
Su descollante actuaci6n en Chile merece largos capitulos,
fuera del alcance de este trabajo, por lo que s610 seiialaremos 10s
cargos principales que ejerci6. Encomendero, vecino fundador de
La Imperial, Valdivia, Villarica, Angol y Cafiete, de las fortalezas
de Arauco y PurCn y en la repoblacidn de la Concepci6n. Pele6
con heroism0 en las batallas de Marihuefiu, Biobio, Millarapue y
en muchos hechos de armas hasta morir luchando en la batalla del
rio de las Damas el 18 de enero de 1599. Alcalde de La Imperial
en 1563,su Corregidor en 1565,cargo que desempeii6 en Angol
cuatro aiios inis tarde, y en Valdivia anteriormente en 1557 y
1558.Habia testado en C6rdoba el 18 de abril de ~ 5 4 8 .
Cas6 en Espaiia, en Caijete de las Torres, en 1541,recibiendo la dote de su esposa el 8 de diciembre de este aiio, con dofia
Maria de Zurita Villavicencio, hermana de su cufiada doiia Lucia
y del Licenciado Alonso de Zurita, Oidor de la Real Audiencia
de Santo Domingo, y de Juan PCrez de Zurita, Gobernador del
Tucumin, hijos del Jurado Alonso de Zurita, Veinticuatro de C6rdoba y de su mujer dofia Inis Fernhdez de Valdelomar y C6rdova; nietos paternos de Salvador de Zurita Villavicencio, de la noble casa de este apellido en Jerez de la Frontera, y de doria Beatriz
Moyano de Figueroa y C6rdova (sobrina del Conde de Priego),
nietos maternos del caballero Pedro Fernindez de Valdelomar, el
toreador, y d e doiia Ana de C6rdova, su mujer.
Fueron sus hijos:
I.

Alonso de Aguilera, que sirvid en las guerras de
Chile en tiempos de don Garcia Hurtado de
Mendoza, Regidor desde 1576, Alcalde de la

Imperial el aiio de 1593,despuks sacerdote y chantre de la Imperial en 1600, fallecid durante el cerco
de dicho fuerte, habiendo prestado grandes servicios.
Diego de Aguilera, valiente militar que murid en el
3.
desastre de Catiray el aiio 1569.
3. El capitin Pedro de Olmos Aguilera que f u t
muerto junto con su padre en la batalla de las
Damas el aiio 1599. Casado con doiia Catalina
Niiio de Estrada. Sus descendientes son 10s Marqueses de la Pica, de Valparaiso, Grandes de
Espaiia, de Villahermosa y de Bucianos, Vizcondes
de Santa Clara de Avedillo, Duques de Aridn y
de Cinovas, Marqueses de Povar, de Malpica, de la
Puente y Sotomayor, Condes de Vistaflorida y
muchos m i s .
4. El capitin Alonso de Zurita, que murid en la
defensa de la Plaza de Valdivia, cuyo corregidor
era cuando fuk atacada por 10s Arancanos.
5. El Padre Hernando de Aguilera, uno de 10s fundadores de la Conipaiiia de jeshs en Chile.
6. DoGa In& de Aguilera, ctlebre por su heroismo,
nacida en Cdrdoba como su dos hermanos mayores,
niujer del capitin Pedro Fernindez de Cdrdova,
que procrearon a doiia Inks, mujer que fuk del
Gobernador don Alonso de Rivera.
7 . Doiia Mariana de Olmos Aguilera, casada con el
capitin Gabriel de Villagra.

VI11 B
Diego Ramirez de Aguilera, caballero de Porcuna, donde
contrajo matrimonio con doiia Luisa Diaz, en la que procre6 talvez
entre otros hijos, a1 siguiente.
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IX
Juan Ramirez de Aguilera, vecino noble de Porcuna.
Cas6 con doiia Ana Peliez, y hubo a

X
Pedro Gonzhlez de Aguilera, natural y vecino de Porcuna.
Contrajo inatrimonio con la hija de Ant& Ruiz Cano, vecino de
Porcuna.
Fueron sus hijos:
r.
Alonso Gonzhlez de Aguilera, casado con doiia
Ana de Porras Escanilla, natural de Baena.
Juan Ramirez de Aguilera, que contrajo matrimonio
2.
con doiia Ana Bueso, natural de Porcuna.
3. Diego de Aguilera (sin filiaci6n comprobada) que
tenia ejecutoria de nobleza en 1510. Padre de

4

Beatriz de Aguilera, mujer de Juan de Ayala (hijo de
Lope Sinchez Montaiies ((que vino de las Montaiias”, contador de la Mesa maestral del partido
de Martos) 10s que procrearon a Diego de Aguilera
Montaiiks y a Alonso Sinchez de Aguilera, que
obtuvo posesi6.n de hidalguia en Cdrdoba, donde
se avecind6 y cas6 con doiia Inks de Ahumada, en
la que tuvo a otro Diego de Aguilera, nacido en la
ciudad de Cdrdoba, que obtuvo licencia para ir a
1as Indias en 1553.

El capitin Hernando de Aguilera (sin filiacidn
comprobada), casado con doiia Ana de Valdivia, en
la que tuvo a Juan de Aguilera Valdivia, bautizado
en el Sagrario de Granada el aiio 1555;y a doiia
Isabel de Guzmhn Aguilera, mujer de Pedro Maza,
con descendencia.

ALCOCER

Este ilustre linaje, enlazado con 10s Valdivia, trae por armas
un escudo de plata con iguila exployada negra. Dicen que su origen dimana de la sangre real de Navarra y que el tronco familiar
fuC el Infante Don Sancho Sinchez (hijo del R e y Don Sancho I1 de Navarra y nieto del Rey Don Garcia Sinchez).
Fund6 el citado Infante con su mujer el solar de Alcocer en
10s montes de Oca, Castilla la Vieja y que hizo una donacicin a1
monasterio de San Felipe de Oca en 2 de agosto de 1039.
Hijo del Infante fuC Don Sancho Sinchez, sefior de Alcocer,
que acompaii6 a1 Cid en la conquista de Valencia. De sus descendientes se distinguieron:
Fernando Alonso de Alcocer, ricohombre de Castilla en el
reinado de Doiia Urraca; Garcia GarcCs de Alcocer, ricohombre
del Emperador Don Alfonso VI1 y su copero mayor, cotno consta
en privilegio de la iglesia de Santiago, 4 de mayo de 1141.Pedro
Sinchez de Alcocer figur6 en tienipos del niismo emperador y en
10s reinados de Don Sancho III y Don Alfonso VIII. Fernin Sinchez de Alcocer, sirvi6 a San Fernando en sus huestes conquistadoras de Andalucia.
Ramu de Grunadu.-Hernin
Diaz de Alcocer, natural de
Toledo, vecino noble de la collacidn de Santa Ana de Granada y
fuC padre de Juan de Alcocer y de Alvaro de Alcocer.
Juan de Alcocer, ya citado, fud caballero de la Orden de Calatrava y vecino de Granada. Cas6 con doiia Isabel de Valdivia y
Palomino (nombrados en el Capitulo Segundo, rama primera pdrrafo VI C), y ambos procrearon 10s hijos siguientes:
I.

2.

D o h Agustina de Alcocer y Valdivia, mujer de su
primo hermano don Rodrigo de Valdivia y Valdidivia.
Leonard0 de Alcocer y Valdivia, bautizado en el
Sagrario de Granada, aiio 1553.
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3.

Luis de Alcocer y Valdivia, bautizado en San Pedro de Granada, aiio 1557.

4.

Maria de Alcocer y Valdivia, bautizada en San
Pedro de Granada, aiio 1558.

5.

Pedro de Alcocer y Valdivia, bautizado en San
Pedro de Granada en 1560.

Rariza de S e d l a y Chile.-Gaspar
de Alcocer y doiia InCs
de Tapia, nobles vecinos de Sevilla, fueron padres de Melchor de
Alcocer y Tapia, nacido en Sevilla por 1565, el cual pas6 a1
virreinato del Per6 y cas6 en Lima con doFia Isabel de Guevara,
noble criolla, hija de Diego PCrez de Guevara, regidor de Lima, y
de su mujer doiia Beatriz de Vega. Luis de Alcocer y Guevara,
hijo de 10s anteriores, nacido en Lima, contrajo matrimonio con
d o h Mayor de Cirdenas y Torres Guzmin. S u hijo don Melchor
de Alcocer y Cirdenas, nacido en Lima, pas6 a1 reino de Chile,
donde c a d , muy noblemente, con doiia Constanza de Ovalle y
Pastene, con capitulaciones celebradas ante Pedro VClez, escribano
de Santiago, el 24 de noviembre de 1666, la que era hija del
capitin don Tomis Rodriguez del Manzano Ovalle y Pastene y
de su mujer doiia Isabel Zapata de Mayorga y Arias de la Fuente,
naturales de Santiago de Chile, de la nobleza del reino.
Don Tomis de Alcocer y Rodriguez del Manzano, nacido en
Santiago de Chile en 1662; fuC gobernador por Su Majestad de
la ciudad de Valdivia en 1695, cruzado caballero de la Orden
Militar de Santiago.

ARANDA

Noble familia, enlazada con 10s Valdivia, que tuvo dilatada
descendencia en Chile donde la encontranios establecida desde 10s
primeros tiempos de la Conquista, ocupando la situaci6n que le

correspondia por su sangre ilustre y 10s miritos de sus hijos, en la
mejor escala de la aristocracia chilena.
El origen de esta familia es de rancio abolengo castellano,
pues el apellido deriva del hecho de haber tenido asiento en la villa de Aranda del Duero, donde fueron heredados por 10s soberanos de Castilla en 10s tienipos de la reconquista de esta regi6n.
Cuenta la tradici6n herildica que estando sitiada la villa de Aranda, que ocupaban 10s mahometanos, lleg6 hasta el campamento
real un caballero de 10s Romero del reino de Le&, el cual con
gran denuedo atac6 por la parte del puente de la villa y logr6 tomar una muy favorable situaci6n para el asalto de la villa. Por este
hecho de armas se le concedi6 llevar en su escudo, un puente sobre ondas de agua con un castillo al centro.
Desde 1466 el escudo de este linaje se coinpone de la manera siguiente: partido; primero; en campo de plata un le6n rojo
rampante; segundo, en campo rojo el puente de or0 sobre ondas
de plata y azul, con un castillo de plata al medio; bordura general
de or0 cargada con ocho arandelas de lanzas, azules.

I
Pedro Garcia Romcro, descendiente del caballero Romero
que se encontr6 en la toma de Aranda, fuk padre del siguiente.

Romero de Aranda que pas6 a las conquistas de Andalucia y
pele6 en la toma heroica de la ciudad de Baeza el aiio 1227. Fuk
lieredado por el Rey San Fernando en Baeza y Ubeda. En esta
d t i m a ciudad fund6 su casa principal y sus descendientes fueron
cabeza de bando, luchando contra 10s Trapera, como extensamente lo relata Argote de Molina en su Nobleza de Andalucia y lo
repite el sabio Salazar y Castro en La Casa delara.

53

El

escudo de este caballero fuk puesto en el arc0 del real
Alcazar de Baeza.

I11
Sancho de Aranda, hijo del anterior, sucedi6 en sus heredamientos y en las casas principales d e - Ubeda. FuC padre del que
sigue.

IV
Pedro Sinchez de Aranda, noble caballero, primogCnito y
sucesor del anterior. En legitinlo matrimonio hubo a

V
Juan Sinchez de Aranda, Sefior de la casa de Aranda en
Ubeda, cabeza del bando de su apellido; fuC uno de 10s doce Caballeros de Ubeda que entraron en desafio con doce moros de Algeciras; pele6 en la cdlebre batalla del Salado de Tarifa el dia 30
de Octubre de 1340, en cuya memoria el Rey Don Alfonso XI
le hizo merced de armarle Caballero de la Orden de la Banda.

VI
Pedro FernLndez de Aranda, seiior de la casa y heredamientos de su familia en Ubeda. Perseguido y derrotado por sus enemigos 10s Trapera, resolvi6 alejarse hacia 10s confines de 10s moros
y se estableci6 en Alcali la Real. FuC muy favorecido por el Condestable d e Castilla y el Rey Don Pedro I le di6 el cargo de regidor perpetuo del Consejo de Alcali la Real, en 1364.
Contrajo matrimonio en Martos con do& Juana Sinchez, en
la que procre6 10s hijos siguientes:
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I.

2.

3.
4.

Juan. Sinchez de Aranda, que comienza la rama
primera.
Gonzalo Fernandez de Aranda, principio de la
rama segunda.
Andrks Fernindez de Aranda.
Juana Sinchez de Aranda.
RAMA PRIMERA

VI1
Juan Sinchez de Aranda, Alguacil mayor de Alcali la Real
y Jurado, por el Rey Don Enrique 11, Caballero de la Orden de
la Banda; sirvi6 tambien a1 Rey Don Juan I en las guerras con
Portugal. Cas6 con doiia Urraca Alfonso. Test6 en 7 d e julio de
1424 ante Juan Pdrez y Rodrigo Alfonso, Escribanos de Alcali la
Real. Manda que se le de sepultura en la capilla de Santa Maria
de Alcali, donde yacen sus padres Pedro Fernindez d e Aranda y
Juana Sinchez; a su nieto Juan, menor de catorce aiios, hace varios
legados, entre ellos, una espada guarnecida de plata y una adarga
adamasquinada en C6rdoba. Declara que su tia doiia Pascuala Sinchez fund6 Capellania, de la cual kl es patr6n. Instituye por herederos a su mujer doiia Urraca y a sus hijos; nombra albaceas a su
hermano Gonzalo Fernindez de Aranda y a su hijo Pedro.
Fueron sus hijos:
I.
Pedro Fernindez de Aranda, que continha en linea
primera.
2.
Juan Sinchez de Aranda, en linea segunda.
LiNEA PRIMERA

VI11
Pedro Fernindez de Aranda, 2.' del nombre, fuC Regidor y
Alcaide de Alcali la Real. El Rey don Juan I1 le hizo merced de
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la Orden de la Banda. Cas6 con doiia Maria Garcia de Escamillas,
nacida en Baena.

I.
2.

Fueron sus hijos:
Pedro Fernindez de Aranda que sigue en IX.
Alonso Fernindez de Aranda contrajo matrimonio
con doiia Leonor Fernindez de Escavias (hija de
Juan Gonzilez ds Escavias) y procrearon a Catalina,
Leonor y Maria de Aranda y Escavias.

1x
Pedro Fernindez de Aranda, 3.' del nombre, fuC durante
largos aiios Alcaide de Alcalri la Real, llamado por esta raz6n el
Alcaide viejo; recibi6 a 10s Reyes Cat6licos que pasaban a Granada.
Cas6 con doiia Juana Fernindez de Aranda, su tia, puCs era prima
hermana de su padre.

I.
2.

Fueron padres de:
Pedro Fernlndez de Aranda que continha.
Juan Fernindez d e Aranda que en Inis de Carillo,
natural de Baena, tuvo a doiia Juana Fernhdez de
Aranda la que fuC mujer de Pedro Ruiz de
Valdivia.

X
Pedro Fernindez de Aranda, 4 . O del nombre, estuvo en 13
Conquista de Granada; cas6 con doiia Isabel de Escaiio de
Sotomayor y Gadea.

XI
Pedro Ferndndez de Aranda, 5.' del nombre, tercer hijo de
10s anteriores, continu6 la casa. Fuk Regidor de Alcali la Real;

cas6 con su prima dofia Guiomar de Escavias y Aranda, hija de
Pedro Fernindez de Aranda, el Izquierdo y de doiia Isabel de
Leyba, que se tratarin en Rama segunda.
LINliA SEGUNDA

VI11
Juan Shnchez de Aranda, segundo hijo de Juan Shnchez y de
doiia Urraca Alfonso. Cas6 en Andiijar con doria Guiomar Rodriguez de Escavias, hija de Juan Gonzilez de Escavias y de doria
Leonor Rodriguez de Viedma, natural de Jakn. En su sepulcro, en
la capilla de Santa Maria de Alcali, se coloc6 este epitafio: El m u y
cuerdo y deaoto Caballero y u a n Sdnchen de Aranda fallecid el 9
de Enero de 1519,a los 66 arios de edad.

IX
Pedro Fernhndez de Aranda, el Izquierdo, fnk Regidor perpetuo de Alcali la Real, muy apreciado de 10s Reyes Cat6licos,
de quienes recibi6 elogiosa carta, su data 5 de marzo de 1485.
De su primera mujer, doiia Isadel Balbuena, no tuvo hijos. Cas6
por segunda vez con doiia Isabel de Leyba, dama de ilustre Casa
de Jakn. Test6 en Alcalh la Real en 1515, ante Francisco Santa
Cruz. Fund6 Capellania con bienes que hered6 de su primera mujer, especialmente en casas que poseia en la Plaza Baja de Alcali
la Real, lindantes con tiendas del Alcaide Juan de Aranda; manda
que se le dk entierro en Santa Maria d e Alcalh en la sepultura
donde estin sus mayorcs; lega el oficio de Regidor perpetuo a1
mayor de sus hijos; y declara por herederos a sus hijos: Diego, Pedro y Francisco Fernhndez de Aranda; Guiomar, Ana y Lucia de
Escavias y Aranda.
El Rey Don Enrique habia concedido tanibikn a Pedro de
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Aranda que agregara a sus armas uno de sus leones, aiio de
en remuneracibn de sus insignes servicios.

I.

2.

3.
4.

5.

6.

1466,

Fueron sus hijos:
Diego Fernindez de Aranda, Regidor de Alcala la
Real.
Pedro de Aranda, C a n h i g o de Granada.
Francisco Fernindez de Aranda, que trataremos en
10s Aranda de Constantina.
Doria Guiomar de Escavias y Aranda, citada en XI
de la linea primera.
Doiia Ana de Aranda.
Doiia Lucia de Leyba.
RAMA SEGUNDA

VI1
Gonzalo Fernindez de Aranda, nacido en LScali L Real, cas6 cinco veces y tuvo 14 hijos, que fueron:
Pedro Fernindez de Aranda, el Mozo, con ilustre
I.
descendencia de la provincia de Sevilla.
Juan de Aranda, valiente militar que sirvi6 en Gra2.
nada, y profes6 despuds de monge benedictino en
dicha ciudad.
3 . El Jurado Fernando de Aranda, armado caballero
por el Rey Don Fernando el Cat6lico en 1486.
4. Rodrigo Alonso de Aranda.
5. Alonso de Aranda.
6. Alonso de Aranda Bolarios. ’
7. Lorenzo de Aranda.
8. Doria Juana Fernindez de Aranda, que cas6 con su
sobrino el Alcaide Pedro Fernindez de Aranda.
9. Doiia Teresa de Aranda, mujer de Luis Gonzdlez
0
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IO.

11.

12.

13.

14.

de Valdivia y Guzmin, Comendador de Vivoras.
tratado en el Capitulo Segundo, primera linea.
Doria Fulana de Aranda, casada con Luis Fernindex,
Alguacil mayor de Bujalance.
Doiia Fulana de Aranda, mujer del Jurado Ruiz, de
Ecija.
Doiia Beatriz de Aranda, esposa de Sancho Ramirez de Aguilera.
Doria Maria Fernindez de Aranda, mujer de Ant6n de Gadea, el viejo.
Doiia Luisa de Aranda, casada con Pedro Pineda.

VI11
Rodrigo Alonso de Aranda, contrajo matrimonio cinco veces con la siguiente descendencia:
Fernando de Aranda, que de su mujer doiia CataIina Serrano tuvo a Pedro de Aranda, el Largo.
Cas6 Pedro con doiia Maria de Molina y fueron
padres de Francisco de Aranda, el que se uni6 en
matrimonio con doiia IsaLel de Orozco (hija del
Cornendador Lcdo. Don Pedro de Orozco y de
doiia Catalina Mejia) y procrearon a Pedro de
Aranda, vecino de Alcali la Real, y Caballero de
Santiago en 1545.
2.
Rodrigo Alonso de Aranda, que se tratari a continuaci6n.
3. Pedro de Aranda.
4. Doiia Maria Fernindez de Aranda.
5. Doiia Juana Fernindez de Aranda.
6. Doiia Catalina Fernindez de Aranda.
I.
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IX
Rodrigo Alonso de Aranda, segundo del nombre, naci6 en
Alcali la Real donde fud Regidor por el estado noble.
Contrajo matrimonio con doria Teresa GuillCn, de la que tuvo 10s tres hijos que siguen:
I. Juan Guilldn de Aranda, que se tratari en X.
2.
Pedro de Aranda.
3. Doiia Teresa de Aranda Guillkn.

X
Juan GuilICn de Aranda, nacici en Alcali la Real y por la nobleza antigua del apellido materno se le antepuso a1 de su padre.
Cas6 con doria Lucia Alonso de Villalobos, en la que liubo a1 siguiente h i c o hijo.

XI
Martin de Aranda y Villalobos, ((Caballero de Alcali la
Real,), como aparece en 10s documentos de la Cpoca.
Contrajo matrimonio con dolia Beatriz de Arroyo, natural de
Porcuna, y fijaron su residencia en esta L7illa.Doiia Beatriz era hija
del Alcaide Jorge d e Arroyo, noble caballero de Porcuna y de su
mujer doiia Teresa de Valdivia y Aguilera, ya citada en el Capitulo
Segundo, rama segunda. Conocemos sus verdaderos padres por
documentos de indubitable fk, adernis del testamento que dicha
doiia Beatriz de Arroyo y Valdivia, ya viuda del Caballero don
Martin de Aranda, otorg6 el 24 de Julio de 1577ante el escribano
de Porcuna Fernando GutiCrrez. Mand6 en dicho testainento <<que
su cuerpo recibiera entierro en la Iglesia Mayor de Porcuna en la
sepultura de su padre Jorge de Arroyo,)'. Puntualizamos en este
estudio esta declaraci6n, a causa de diversidad de opiniones que
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respecto a esta ilustre dama heinos observado en diferentes autores
de importantes obras geneal6gicas.
En el citado testamento nombra albacea a su hijo mayor Juan
de Aranda GuilICn, y a Francisco Suarez de Sototnayor, su yerno.
I.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Fueron sus hijos:
Juan de Aranda Guillkn, que se trata en XI1 A.
Rodrigo Alonso, fallecido antes de 1577.
Francisco, que murid soltero.
El Capitin Diego de Aranda, Alcaide de O r i n , con
descendencia en Espaiia, Portugal y Chile. Cas6
con doiia Isabel de Rueda. Su hija do% Maria de
Aranda Valdivia pas6 a Chile acompaiiaiido a su
inarido el Capitin Luis MCndez de Sotomayor, hijo
natural de don Diego Mdndez de Sotomayor y de
doiia Catalina de Cdrdoba, nieto paterno de don
Pedro MCndez de Sotomayor y de doiia Beatriz
Venegas, de la primera nobleza de Andalucia.
Crist6Lal de Aranda Valdivia.
Hernando de Aranda Valdivia; se trata en XI1 B.
El Capitin Pedro de Aranda Valdivia, se estudiari
en XI1 C.
Jorge de Aranda, difunto en 1577, Alcaide que fuC
de Martos, casado con doiia Juana de Varoiia, padres de Inks de Valdivia, y del Licenciado Martin
de Aranda y Arroyo, Auditor de la Armada Invencible, fallecido en esta memorable jornada el
aiio de 1588.
Doiia Teresa de Valdivia, mujer de Francisco Suirez de Sotomayor, natural de Madrid.

XI1 A
Juan de Aranda Guillkn, vecino de Alcali la Real en la colla61

ci6n de San Pedro y San Pablo. Otorgd en testamento en dicha
villa ante el escribano Alonso, su fecha 7 de agosto de 1579.
Contrajo matrimonio dos veces; primero con doiia Maria de
Varona, hermana de doiia Juana la que cas6 con Jorge de Aranda;
segunda vez con doiia Maria de Cdrdova, sin descendencia.
I.

a)

b)
c)

d)
2.

Fueron hijos del primer matrimonio:
Doiia Beatriz de Arroyo y Aranda Valdivia, que
rememora el nombre ilustre de su abuela paterna;
cas6 con su pariente el capitin Pedro de Contreras, padres de:
O t r o Pedro de Contreras nacido en Granada por
1566, Seiior de un mayorazgo que fund6 en Porcuna su tercera abuela doiia Mayor Ramirez de
Aguilera. Su padre pele6 contra 10s moros en Granada, y su abuelo Pedro fuk en 1567 Capitin de
Infanteria en las Galeras de Don Juan de Austria.
El descendiente de estos valientes militares, Pedro
de Contreras, pas6 a Chile en 1590 y cas6 con
doiia Luisa de Ahumada y Hurtado, hija del Capit i n Juan de Ahumada, natural de Ronda; uno de
sus hijos, Roque de Ahumada en 1628 ya habia
rendido fa vida en la guerra de Arauco.
Juan de Aranda Contreras.
Francisco de Contreras, y
Maria de Contreras Aranda, que cas6 con BartolomC de Valdivia.
Doiia Luisa de Aranda Valdivia, que murid soltera.

XI1 B
Hernando de Aranda Valdivia, nacido en Porcuna, tal vez en
1527,se enrol6 en 1544 a 10s eje'rcitos del Emperador e hizo las
campaiias de Italia, Alemania, O r i n y otras partes y particip6 en
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la conquista del Castillo de Placencia. Llegado a Valladolid, tuvd
conocimiento de la necesidad que habia de soldados en Chile.
Obtuvo licencia en 1553 para ir a114, donde Ileg6 poco despuCs
de haber sido muerto por 10s indigenas el Gobernador don Pedro
de Valdivia, su deudo muy cercano. Se ha116 en la guerra que se
hizo a causa de la muerte del Gobernador y de tantos espaiioles,
sirviendo con sus armas y a su costa. Llegado que fuC a Talcahuano Don Garcia Hurtado de Mendoza, sali6 Hernando de Aranda
con la caballeria que fuC de Santiago a reunirse con el Gobernador. Milit6 en Arauco, Tucapel y Biobio; tuvo tambikn actuaci6n
durante 10s gobiernos de Rodrigo de Quiroga, Bravo de Saravia
y otros durante 23 aiios consecutivos hasta 1578, fecha en que es
encomendero de Valdivia.
Contrajo matrimonio, posiblemente en La Imperial, con doiia
Bartolina de Miranda, nacida en dicha ciudad, hija del Capitin
Alonso de Miranda, natural de Ciudad Rodrigo por 1531,que
pas6 en 1549 a la Conquista de Chile, regidor del Cabildo de Caiiete en 10s aiios 1563,65 y 69, de La Imperial en 1570 y de
Santiago en 1593,y de su mujer doiia Mencia de Maraii6n; nieta
paterna de Diego de Miranda y de doiia Isabel Rodriguez Pacheco, vecinos de Ciudad Rodrigo.

XI1

c

Pedro de Aranda Valdivia, nacido en la villa de Porcuna por
1525,se incorpor6 en la primera juventud a-los reales ejkrcitos y
pele6 en las guerras de O r i n , Italia y Alemania; obtuvo licencia
para pasar a Indias en 1553, con su mujer “ y una niiia de tetan,
er, la Compaiiia de don Antonio de Mendoza, General de la
Armada de las Indias. Lleg6 a Chile, donde 10s indios hacia
pocos dias que habian dado muerte a1 Gobernador don Pedro de
Valdivia, a Pedro y a Gaspar de Valdivia, deudos inmediatos 10s
tres de Pedro de Aranda. Llegado a Santiago tom6 parte activa

en la defensa de la Conquista, hasta que dos aiios y medio despuks
lleg6 a Chile don Garcia Hurtado de lhfendoza. Sali6 de Santiago
con su mujer e hijos a la sustentaci6n de La Imperial y acompaii6
a don Garcia en sus camparias. Fit6 regidor de Villarica en 1560
y Corregidor y Justicia Mayor de ella desde 1563; ocup6 este
mismo alto cargo e n Qsorno y en Valdivia en 1575 y 1576, respectivamente. SaLedor de que se acercaba la muerte de su madre
obtuvo licencia para venir a Esparia, a donde lIeg6 a principios de
1578. Algunas ciudades le nombraron su procurador en la Corte.
El Cabildo de kos Inldntes 3e di6 carta pata el Rey, como sigue:
((De 10s Infantes. Catcilica Real ma jestad.-El Capitin Pedro de
Aranda Valdivia mobido con zelo de servir a Nuestro Seiior Dios
y de Vuestra Majestad y rrepresentar 10s servicios de 10s basallos
que eneste rreino Vuestra Majestad tiene Conquistadores del, va
a esa rreal Covte y de nuestra yarte para besar a Vuestra Majestad
10s pies. Es Conquistador deste rreino y tal persona en casta y
servicios y en lo demis. que Vuestra Mgd. le podri dar entero
crkdito en lo que de parte deste rreino tratare, porque en 61 la
tiene y muy buena opiiaidri para lo que del fuere Vuestra Majestad
servido de se ynformar.
Nuestro Seiior guarde V." cat6lica rreal Majestad, como 10s
vasallos de Vuestra Majestad desseamos con acrecentamiento de
lnay'ores rreinos y seGorios que Vuestra Majestad tenga como sus
leales vasallos deseamos.--De 10s Infantes. 28 de Febrero de 1577
as. C. R. M.besamos 10s pies y manos de V." Magd.
Pedro Fernindez de C6rdoba-Miguel
de Robles-Muiio
de Miranda?-Juan L6pez del Barrio-Hernando
Rasura-Juan
Alonso Cancino-Manuel
Lorenzo-Diego
de Loaysa-Por
mandado del CaLildo, justicia y rreginiiento de la Ciudad de 10s
Iiifantes de la provincia de Chille, Martin de Argarayn, escibano
phblico y de Cabildo),.
Este precioso documento se conserva en el Archivo General
d e I - d i i ~ , Scvilla, donde hemos tenido la fortuna de investigar

largamente sobre 10s Conquistaqores de Chile y hemos agotado lo
referente a1 Gobernador don Pedro de Valdivia y su familia.
El Capitin Pedro de Arnnda Valdivia contrajo matrimonio
dos veces. Princramente en Espaiia por el aiio 1551 con doiia
Catalina de Escavias y Divalos, de la provincia de Jadn, de la
ilustre familia Escavias que desciende del caballero Pedro Gonzilez
Carrillo de Priego, llamado de Escavias por tener su casa el seiiorio
de esta villa en tiempos del Rey doli Alonso el Sabio, y a cuyos
descendientes se les llamci de Escavias por el nombre del rio que
atraviesa la villa de Priego.
Las armas de Escavias, que asisten en la ciudad de Andtijar,
JaCn, son un escudo en que ha,- un Castillo de or0 sobre gules,
nueve media lunas invertidas al rededor de 61. El Rey don
Enriquli IV, en carta de 1467,concedi6 a1 Alcaide Pedro de
Escavias, para dl y sus descendientes, que agregase 10s cuatro
Leones que eran del Rey, en atencidn a 10s insignes servicios
prestados por dicho Alcaide de cuyo valor y poder trata Argote
de Molina en NobZexa de AndaZuzia, libro 11.
Cas6 segunda vez por el aiio de 1573 con doiia Maria d e
Caracol y Marmolejo, hija del Jurado de Constantina don Francisco
de Caracol y Cabrera y de su mujer doiia Maria Fernlndez de
Marmolejo y Velasco (hermana del primer Obispo de Chile, don
Rodrigo Gonzilez Marmolejo, d e quienes se tratari en Arundas
de Constalztina).
En Julio de 1578 lleg6 a la Corte el Czpitin don Pedro.
Solicit6 de S. Mgd. que se atendiese a1 sustento y tranquilidad de
doiia Maria de Gaete, de quien recibi6 poder en Santiago de Chile,
su data 27 de Febrero de 1578,ante Alonso del Castillo, escribano
de Santiago. En 8 de Septiembre de 1578 levant6 Informaci6n en
Porcuna y Alcali la Real, de 10s miritos y servicios de su padre,
de sus hermanos y 10s suyos propios, y con ella se present6 a la
Corte endonde obtuvo Real CCdula dada en Aranjuks el 2 d e
Diciembre de 1578, en la que el R e y don. Felipe I1 manda que se

gratifique a1 capitin Aranda Valdivia con 5000 pesos a1 aiio, ell
Indios vacos. Regres6 a Indias en 1579, falleciendo en Lima antes
de entrar a Chile.
Fueron sus hijos, del primer matrimonio.
I.
Doiia Beatriz de Aranda Valdivia y Escavias, nacida
en Porcuna a fines de 1552,conocida en la historia
por el nombre de doiia Beatriz Divalos, nombre
que usaba en memoria de su abuela materna. Cas6
nobleinente con el Capitin Rodrigo Ortiz de
Gatica y Marmolejo, su deudo, nacido en Valdivia;
falleci6 en la Concepci6n habiendo otorgado antes su testamento ante Manuel de Toro, escribano
de Santiago, el aiio de 1605. De esta ilustre dama
descienden numerosas familias chilenas que llevan
10s apellidos de Arbieto, Barriga, Benitez, Lizarzaburo, Roa, Toro, UrsGa, Valdovinos, etc.
2.
El Capitin Crist6bal de Aranda Valdivia, nacido
en 1554, Regidor de Villarica en 1580,en cuya
defensa muri6 mis tarde siendo Capitin del Fuerte.
3. El Padre Martin Alonso de Aranda Valdivia y
Escavias, nacido tal vez en la Imperial en 1556,se
traslad6 a Lima en 1578 acompaiiando a su padre
cuando venia a la Corte; en el Per6 continu6
el servicio militar, teniendo brillante actuacidn, fuC
valiente capitin, fundador d e la ciudad de
Riobamba. Despue's de algunos aiios de servir en el
ejdrcito ingres6 a la Compaiiia de JesGs en el
Colegio de Lima; alli se le vi6 de Religioso el aiio
de 1594.Como muy prictico en la lengua araucana
fue' enviado a Chile cuando su pariente el Padre
Luis de Valdivia misionaba entre 10s indigenas.
Llegado a Chile, escribe a1 Gobernador don Alonso de Rivera la siguiente carta:
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aY lunes que se contaron veinte y tres de
Octubre de seiscientos y doze, llegamos aeste fuerte y asiento de Arauco el padre Sobrino y Yo a la
una. Y luego nos junt6 el P. Valdivia para consultar la entrada que pretende hagan dos de 10s nuestros a tratar de 10s pazes que sumg. les promete a
estos Indios que tanto an deseado su libertad, todos
unanimes y conformes an entendido y sienten ser
importantisima la ida de 10s padres. lenguas de
quien sepan la Verdad pues sabe Vs." combiene a
estos no tratalles cossa que no se les aya de cumplir. Y vistos 10s proes y contras queel padre Luis
de Valdivia propuso no sea sentido dificultad,
pues son empresas estas en que Dios ntro. Seiior
Sr. sea servido y sirve de la compaiiia entre
infieles herejes y gentes incognitas y m u c h a s
veces 10s d e m a s i a d o s temores y recelos s o n
caussa de no enprender cossas muyarduas y de
servicio de Dios ntro. Seiior y de 10s Reyes Cat&
licos. Y algo emos de dexar a Dios pues es cossa
suia demas queellos quieren Livertad y estas les
ofrecen y traen. El padre Luis de Valdivia escribe
largo dando de todo avisso a VS." y aguarda la llegada o beneplacito de VS." Yo soy uno de 10s
nombrados y estoy muy gozoso, no se ofreze otro.
Y con tanto doy fin. Conque todo sea a gloria de
ntro. Seiior facilita 10s temores humanos. = Martin
de Aranda Valdivia = Concuerda con la original
que queda en poder del Sr. Presidente Alonso de
Rivera - Joan de Piris Salzedo - Secretario .
Entr6 el g de diciembre el padre Aranda en
tierras del Cacique Angamanon en Ilicura, con el
padre Vecchi y el hermano Montalbh; el 14fue))

ron blrbaramente destrozados por 10s indios a quienes fueron a predicar la Fe cristiana, a la vez que
iban a consolar a 10s espaiioles cautivos. Este es el
padre Martin de Aranda Valdivia, cuyo proceso
de beatificacidn se ha presentado a Roma.
4. Jorge de Aranda, clkrigo, nacido por 1558.
5. Andrks de Aranda, tambikn sacerdote.
6. Pedro de Aranda, ya habia muerto en 1594,ahogado eil un rio caudaloso del sur de Chile.
Hijo del segundo matrimonio:
7 . Luis d e Aranda Valdivia y Caracol nacido en
Osorno por 1575, recibi6 educaci6n en Lima y
llegado a Chile se incorpor6 a1 ejircito, se encontr6
en Osorno cuando fuC cercada For 10s indios en el
alzamiento general que hicieron en 1599. Fuk
nombrado Protector de Indios de Chillan y Yumbel
el aiio 1612,Corregidor de Aconcagua en 1620,
Benemkrito en 1624.Falleci6 en Santiago a muy
avanzada edad, despuks del aiio 1652.
Contrajo matrimonio con doiia Francisca de
Saiazar y Larriiiaga, natural de Chile; fuk su hija
mayor doiia Maria de Aranda Valdivia que se uni6
eii matrimonio a1 General don Francisco Pkrez de
Valenzuela.
De don Luis de Aranda descienden en Chile
10s Baeza, Carmona, De la Fuente, GarcCs, Lois,
Silva Borges, etc.
LA CASA DE ARANDA EN CONSTANTINA

Hemos dicho en el Pr6logo que tiene Constantina dos preciosos volhmenes d e Protocolos-aiios 1505 y 1516,-Ios que es imposible estudiar por las condiciones en que existe hoy el Archivo
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dc "rotocolos de Notarios de Cazalla de la Sierra, conserrador de
ello.;. No podemos, por tanto, fijar el aiio en que uno o dos dc 10s
A r ~ n dnntarales
~
y vxi:2os de h l c a l i la Real trasladaron su casa
a In vili'i de Constantina. Los prinieros que aqui encontrainos son
(Ion Frmcisco Fernliidcz d e Ar'i;ic!n y don Pedro Fernindez de
Aranda, por ios afios de 1470.
De! primer0 iioc conita In S;li,icicin por un documento existente en cl Ayuntamiento de Scvilla. Respecto a Pedro, le
crcemos hijo de Frmcisco, dc quien s610 se nombra uti hijo, a Rodrigo, del cunl desciznde!i 10s Ar.an:b q u c iitigaron hidalguia en
In Audietici,a de Grannda cii 1668, cuya ejecutoria se mand6 cuinpiir al Ayuntamiento de Sevilla, cuyo Archivo la conserva con el
titulo de: (<THidalguiade 10s Armda de Constnntinan. En dicho
juicio n o tienen por qud 3 p e c e i - loc n(\inLres de 10s otros hijos
de Fr,inci\co, que 110 siguen pleito. No se excluye aqui la posibiIidad de que Pedro sea hijo de Rodrigo Alonso y nieto de Gonzalo Fernlndez de h r m d a , ya que 10s genealogist'is que han tratar
do 10s Aranda no estitdian 10s liijos de i'rancisco, ni 10s de este
Pedro, que a uno de sus prim-ros hijos !lam6 Rodrigo, nornbre de
su abuelo en esta segunda hipbtesis.
En 1668, coin0 dijimos, se pide inforinacicin de hidalquia por
10s vecinos de Conktantina Alonsv de Ar'inda, Diego de Aranda
y por hijos de Juan de Aranda. Segrin ella, Francisco Fernindez
de Aranda, tercer hijo de Ped1.o Fernindez d e Aranda, el Izquierdo y de doiia Isabel de Eeiba, que tratamos c n IX de la pritnera Rama de la Linen segunda, pas6 a estableczrse a la pr6spera y laboriosa
villa de Constantina, sefiorio en dichn +oca, hasta el aiio de 1567,
de 10s Condcs de Palma. LIegacto a Constantina con el prestigio de
la nobleza y valor de sus antepasados. contrajo don Francisco
Fernindez d,: Ar-anda matrimonio con la liija del Alcaide del Castillo de la diclia villa, don luan de G b r e r a . L i s disposiciones testdmentarias de don Francisco pasaron cn I O de Febrero de 1544
mte Alonso de Espiimsa, escribano de Constantina; en la parte
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que transcriben 10s interesados en el pleito de hidalguia s610 a p recen 10s ya mencionados padres, naturales de Alcali la Real, dos
hermanos del testador, don Diego de Aranda y Leyba, Jurado de
Alcali la Real y don Pedro Fernindez de Aranda, Cancinigo de
Granada, y declara don Francisco que tuvo con ellos pleito por la
herencia de su padre y que a causa de enfermedad n o pudo ir a
Alcalh la Real a liquidar est0 legalimente, y ordena a sus herederos
no innovar.
PRIMERA RAMA

I.

Francisco Fernindez de Aranda, casado con doiia
Leonor de Cabrera.
11. Rodrigo Yaiiez de Aranda y d o h Maria dc Espinosa.
111. Juan de Aranda y doria EIvira Mari'n de Rojas.
IV. Alonso Marin d e Aranda y doiia Isabel de Araiida.
V. Juan de Aranda y doiia CataXina de Le6n y Garabito.
VI. Diego de Aranda-Juan de AranJa-Alonso
de
Aranda.
VII. Rodrigo e Isabel de Aranda, hijos de Juan dc
Aranda, difunto.
Los que forinan el VI y VI1 obtuvieron en 1668 la Ejecutoria de hidalguia en la Audiencia de Granada, cuya descendencia
continiia hoy dia en Constantina.
RAMA SEGUNDA

I
Pedro Fernindez de Aranda, tercer hijo de Rodrigo Alonso
Fernindez de Aranda y de d o h Teresa Guillkn, y nieto de
Gonzalo Fernindez de Aranda y biznieto de Pedro F. de Aranda

y de doiia Juana Sinchez; su descendencia no es conocida en 10s
genealogistas. Nos inclinamos a creer que pas6 a Constantina y alli
contrajo matriinonio con doiia Leonor de Marmolejo, descendicnte
de 10s conquistadores de Sevilla, que tuvieron repartimiento en
ella por el Rey San Fernando. Por 10s afios de 1460 el Alguacil
mavor de Sevilla, don Pedro Nhiiez de Guzmin estaba casado con
doiia Beatriz de Marmolejo, ambos abuelos de don Pedro de
Guzmin y Marmolejo que se cruz6 de Caballero de Santi*igo 1532
En la Catedral de Sevilla hay enterramiento de 10s Marmolejo, en
la Capilla de Santa Ana construida por don Diego de Marmolejo
y terminada por Ruy Barba de Marmolejo en 1504.A ambos
lados del magnifico retablo se ve el escudo de armas de Marmolejo;
es partido en cuatro cuarteles; 10s dos contrapuestos: tres barras de
or0 en cada uno, y en los otros, una flor de lis de or0 en cada
cuartel; el todo en campo azul. En la boveda estan sepultados 10s
Condes de Casa Galindo, Marqueses de Cubas, que descienden de
esta noble estirpe. Las mismas armas existian en la antigua Iglesia
de San Francisco extramuros de la villa de Constantina, en el Altar
primer0 a la derecha, que era de 10s Marmolejo; per0 cercado
dicho escudo de la leyenda: “ A v e Maria, gratia plena)). Hoy dicha
iglesia esti en rninas.
El enlace Aranda y Marmolejo tuvo lugar por 10s aiios
de 1490.
D e sus hijos conoceinos:
I.
Don Rodrigo Gonzilez y Marmolejo, nacido en
Constantina por el aiio 14.97, misionero en el Perti
que acompaii6 en la expedicicin a 10s Chunchos,
tan desastrosa para las armas espaiiolas y que cost6
la vida a tantos espaiioles; a la salida de ella se encontr6 con el Capitin Don Pedro de Valdivia que
iba a la Conquista de Chile y resolvi6 llevar alli la
luz del Evangelio; fud consejero, sostin y padre de
10s primeros Conquistadores, a quienes auxili6 es71

piritual y materialmente, modesto y desinteresado
a tal punto que a s t i muerte no quedaron bienes,
pues todas las entradas de su niina de or0 las daba;
fuC pedido por todas las ciudades del Reino de
Chile para Obispo de 61; las cartas de 10s Cabildos
que hemos leido en el Archivo de Indiac, son uniiiimes en decir a1 Rey la rnodestia de vida, la caridad, el celo por la salvaci6n de las nlmas que resplandecen en este misionero salido de iioble cum.
El I O de marzo de 1561el Rey Don Fclipe I1 escribe a Don Francisco de Bargas, SIX Einbajador
cered de la Santa Sede: .Y poi. la buena relaci6n y
conhanza que tengo del bachiller Rodrigo Gonzilez CICrigo Presbitero y q u e hari mucho fruto en
la conversi6n de 10s yndios naturales de aquella
tierra que es nuestro principal yntcnto le avemos
presentado para Obispo de l,i Ciudad de Santiago
del Nuevo Extrenio ... por ende yo Vos encargo y
tnando que luego que Csta veais llegueic a Su Snntidad con la carta de creencia que con estn vn y de
nuestra parte le supliqueis m a d e criar e ynstituii
el dicho Obiqpado en persona del Bachiller Rodrigo Gonzilez, etc. etc.)) Archivo Emb. EspaI‘ia. U.
S. Sede, Leg. I, f. 117.
((Don Rodrigo Gonzilez Marmolejo fuk preconizado primer Obispo de Santiago de Chile el
27 de Junio de 1561,segitn consta del Archivo
Secret0 del Vaticano. A. C. 7.fol. 92.)) A la gentiieza del Excmo. Sr. Pita Romero, Embajador de
Espaiia cerca de Ia Santa Sede, debemos estas notas, de lo que damos pitblico testimonio.
Tom6 posesi6n de la didcesis, que gobern6
antes como Vicario, el 18 de Julio de 1563 pot.
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2.

poder daclo a su sobrino Francisco Timknez, pues
ya estabn in\-;iiido,m i s que por 10s 64 a h , a causa de Ias privaciones y sacrificios wfridos en la
(:onquista. Faileci6 el afio de 1565,sin haber recihido la consagraci6n episcopa!, poryue n o habia en
el Rcino Obispo consagrante ni Cl estaba en condici6n de hacer viaje a1 Cuzco.
Disentimos en este y otros puntos, del historiddor Mendiburu. Fuk tal la pobreza en que corrieron sus riltimos dias que su sobrino el Capitin
don $lntonio Gonzilez obtuvo del Rey, que las
Caj,is Rcales le ayudasen con la renta que corria
entre la fecha de la preconizaci6n por Roma y el
dia en que tom6 posesi6n del Obispado, un periodo de dos a h , que destinaria a pagar deudas dej d a s por Don Rodrigo.
Diego de C a r m o n a , nacido por 1496,vino a educarse J Sevilia siendo en 10s prinieros arios cantorcico de la Catedral, viviendo con el santo Maese
Rodrigo, fut-tdador de 13 Universidad de Sevilla,
cn cuyns aulas estudi6 Carmona por disposici6n
testanientaria de Maesc Rodrigo. Ordenado sacerJote, tuvo una canongia en la Cntedral de C6rdoba hasta el 28 de Junio de 1537 en que vino de
Arcedein de la Catedral de Sevilla; en 2 8 de Septienibre de 1538 el Cdildo le design6 Provisor y
Vicario General de 1'1 Sede Vacante ((par la nobleza, letras y virtudes de dicho Sr. Arcediano de Sevilla y en 10s servicios que hizo y espera hacer a
esta Iglesia; por muerte del Excmo. Sr. Arzobispo
D. Alonso Manrique,,. AI aiio siguiente ascendid
a D e h de la Catedral; en 1546 es nombrado Provisor en Sede Vacante; en 24 de Julio de 1556 se
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3.

di6 cuenta de la muerte del Dein Carmona, benefactor insigne de su Iglesia. Con fecha I O de Octubre de 1553 habia hecho donaci6n a la Catedral,
para educaci6n de 10s niiios cantorcicos de ella, de
la cantidad de 37.500 maravedis. (Libro Blanco,
fol. 211).
Pedro de Aranda y Velasco, que cas6 con doiia
Isabel de Marmolejo, y bautizaron a Isabel en
1.524.

4,

Doiia Agustina de Marmolejo, que contrajo matrimonio en 1531 con Gonzalo Durango, escribano
phblico de Constantina, y bautizaron 10s siguientes
hijos:
Diego en Octubre de ~533.
a)
b) Juan en 5 de Agosto de 1535.
Franciseo en Febrero de 1540.
c)
Gonzalo,
nacido en 25 de Septiembre de
d)

5.

Doiia Beatriz de Marmolejo.
Doha Maria Fernhdez de Marmolejo y Velasco,
que contrae matrimonio en 1532 con don Francisco
de Caracol nacido en Constantina, hijo del Jurado
don Pedro de Caracol y Veldzquez que 1528 sucedid en la Alcaidia del castillo de dicha villa a su
suegro, y de doiia Isabel de Estrada y Cabrera, nieto materno del Bachiller don Juan de Cabrera y de
doiia Catalina de Estrada. Tenia en aquella Cpoca
el Jurado Caracol grandes bodegas de vino en la
parte a k a de la ciudad, junto a1 puente de San Sebastiin. Fueron bautizados 10s hijos que siguen:
a)
Juan, el 18 de Octubre de 1534.
b) Isabel, bautizada en 14de Junio de 1536.
c) Teresa, el 22 de Marzo de 1539.

1553.

6.
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d)

Pedro, el 20 de Noviembre de 1545.Despuks
deesta fecha no aparecen otros hijos de doiia Maria
en 10s libros sacramentales de la Parroquia de Constantina, que cuenta con un archivo valioso guardado con amor por el Rvmo. Arcipreste don Manuel
Gonzilez Scrna; estos docunientos nos compensan
algo la falta de Protocolos de Notarios.
Antes del aiio 1545 don Francisco de Caracol habia sucedido
a su padre en la hlcaidia del castillo de Constantina, despuds no
descubrimos de Cl rastro; por tanto, fijamos en 1548 su ausencia
de dicha villa para ir a Indias. En Tierra Firme deben haber nacido dofia Maria de Caracol y Marmolejo ~7 doria Leonor de Estrada y Cervantes, ((hijas de un mismo vielitre)) seghn expresi6n que
se encuentra cn un documento del Avchivo de Indias; naci6 alli
otro Juan ccniiio de pecho)) en 1552 en Tierra Firme, el que falleci6
alli mismo, como tambikn el Jurado Francisco de Caracol y Cabrera.
Llegada a Santiago de Chile dofia Maria a pasar su viudez a1
lado de su hermano don Rodrigo, dispuso la providencia que doiia
Maria de C a r x o l contrajera matrimonio con el capitan don Juan
de Espinosa y Rueda; y Doiia Leonor de Estrada y Cervantes con
el Conquistador don Diego Nieto de Gaete, y dicha viuda con el
Conquistador don Diego Ortiz de Gatica, nacido antes de 1500
en Jerez de la Frontera, Veinticuatro de elld como lo fuk el Almirante don Luis su padre, y hermano del Obispo de Marruecos don
Sancho Diaz de Gatica. Pas6 a Indias Gatica el 1 5 de Febrero de
1535 con el Gobernador de Nicaragua don Felipe GutiCrrez, fuk
Gobernador de Jamaica, march6 a1 Peru a combatir contra el rebelde Gonzalo Pizarro, pele6 en Jaquijaguana; particip6 en la penosa y larga jornada de Villagra a travks de la cordillera nevada y
lleg6 a Chile a ayudar a don Pedro de Valdivia. En 1553 resisti6
a1 alzamiento de 10s araucanos victoriosos, y evit6 la entrada de
ellos a la ciudad de Valdivia, cuyo Alcalde era. en la ciudad de
Osorno donde era Encomendero.
(#L!k22
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Doiia Maria de Garacol enviud~,i al qui!ito aiio de malrimonio, talvez ;I Ias 20 aiios de edad, y contrajo segundas nupci'is con
el capitin d o n I'cdro Arnndi V a l d . v i i , unidnf.lose asi en Chile u t i
Aranda de Alcali la R e d , (.on descenAiente de :in 'qranda de
Gonstantina.
Falleci6 su segundo marido, don Peclro de Armda Valdivia
en 1580,y a h dr:spudc se mi6 en terczrds ni1pci.s con el capitin
don Y Iernando Arias de Saavedra.

;I)
13)

c)

Hijos de do&i Ma& de Caracol:
Don Juan y don Peclro de Espinou y Caracol, y
dos 11 embras; pr i 111e r 11.1atrinion i o .
Don Luis de Ar~!:d,i Valcli\.ia y Carxol, y a tratado en numero 7 de XI1 G.
Don Alonso Arias y C'iracol.

Est'i familia ec originaria de Castil1,i la Viej, y de ,iqui pa5aron
a las conquistas de Andalucia. Vaiios de \us hijos pertenecieron,
clesde tienips m u y antiguos, a las Ordencs militares coni0 caballeros y con dignidJd de comendadores. S u nobleza ademis flit reconocida por cartas ejecu torias despach : A s en las reales chancillerias de Valladolid j 7 Granada.
El escudo dc armas propias de este linaje e s t i cotnpucsto por
10s blasones siguientes: en cninpo de pi at^ cuatro palos azules, solire
el todo una handa de oro; boi.dul,a roja cdrgada con ocho aspas
de oro.
LINEA DE OLRIEDO Y GRANA1,A

I
Juan de Arroyo, noble hijodalgo, nacido hacia

1480, vecino

de Olmedo (hoy provincia de Valladolid) de cuyo Concejo fuC
Regidor y Alcalde por el estado noble. Falleci6 en 1563.
Contrajo matrimonio con doiia Maria Velazquez.

I1
Antonio Arroyo, nacido en Olrnedo, donde fuC Regidor y
Alcalde por el estado de 10s hijosdalgo. Tuvo muchus bienes raices
y casas en Olmedo, Portilla y otros pueblos. Se encontr6 en la
conquista de Tdnez en las huestes del Emperador don Carlos V.
Pas6 a las Indias y falleci6 en Trujillo de la Nueva Espaiia el
aiio 1544.
Cas6 en la villa de Portillo con doiia Francisca L6pez de
Areso, y por segunda vez con d o h Fulana de Saavedra.
I.

2.

Fueron sus hijos, del primer matrimonio:
Luis de Arroyo y L6pez de Areso, nacido en
l’ortillo, avencindado en la ciudad de Granada, en
la collaci6n de Santa Maria (Catedral) que present6
demanda sobre su hidalguia y obtuvo real carta
ejecutoria de nobleza en la Real Chancilleria de
Valladolid el afio 1588.
Del segundo matrimono:
Bernard0 de Arroyo y Saavedra, nacido en Portillo,
establecido en la villa de Olmedo, que recibi6
poder de su hermano mayor para litigar su nobleza
en Valladolid el aiio 1588.
LINEA DE PORCUNA

I
Juan Alvarez de Arroyo, noble caballero de Porcuna descendiente de 10s conquistadores de Andalucia que pasaron en tiempos
del glorioso Rey San Fernando. FuC padre del que sigue.
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I1
Hernando Diaz de Arroyo, nacido en Porcuna, caballero de
la Orden militar de Alcintara, en la cual tuvo la alta dignidad de
Comendador de Alcalb, a mediado del siglo XV.
Contrajo matrimonio con doiia Mayor Raniirez de Aguilera.

I.

2.

3.

Fueron sus hijos:
Jorge de Arroyo, que sigue.
Doiia Ana Diaz de Arroyo, mujer de Diego Ruiz
de Valdivia y Guzmin, tratados en el Capitulo
Segundo con sus descendientes.
Alonso Diaz de Arroyo, sacerdote.

I11
Jorge de Arroyo, noble caballero de Porcuna, que tuvn
enterramiento familiar en la iglesia mayor, donde fuC sepuitado con
su mujer e hijos. FuC Alcaide de la fortaleza de Porcuna.
Cas6 con d o h Teresa de Valdivia y Aguilera, su parienta,
hermana de su cuiiado Diego Ruiz de Valdivia y Guzmbn, en la
cual procre6 10s hijos siguientes:
I.

2.

3.

4.

Diego de Arroyo, casado en Martos con d o k
Maria de Ortega Vallejo.
Doiia Elvira de Arroyo y Valdivia.
D o h Luisa de Valdivia y Aguilera.
Doiia Beatriz de Arroyo Valdivia, mujer del
caballero Martin de Aranda y Villalobos con
nulnerosa e ilustre descendencia en Espaiia, Portugal
y Chile, donde casi siempre llevaron unidos 10s
pr6ceres apellido de Aranda y Valdivia.

CAPITULO CUARTO
LINEA DE LOS VALDIVTA EN EXTREMADURA

IV
Hernando de Valdivia y Aguilera, hijo del Alcaide Pedro
Ruiz de Valdivia y Guzmin, es el fundador de la linea tercera de
esta ilustre familia. Naci6 en Porcuna en el tercer lustro del
sigh XV y en su juventud pas6 a Extremadura y fund6 la casa de
su apellido en la villa de Castuera, que se conserva hasta el presente ostentando en su fachada un escudo con 10s blasones del linaje, armas pura de 10s Valdivia, situada en la plaza de San Juan, en
la parte vieja llamada el CerrilIo. FuC reconocido por el Concejo
de Castuera como caballero hijodalgo notorio y result6 elegido por
la misma corporaci6n para desempefiar el cargo de Alcalde por el
estado noble de la villa. En el pleito de hidalguia litigado en la
Real Chancilleria de Granada por uno de sus descendientes, existen deposiciones de viejos testigos que aseguran de este progenitor
((era lo principal y noble de Castuera, que venia y descendia de
10s Valdivias de Porcuna, que eran hijosdalgo y caballeros
Contrajo matrimonio en Castuera con Gila GutiCrrez, hija de
un seiior GutiCrrez que fuC Alcalde de la misma villa.
)).

I.
2.

Fueron sus hjjos:
Pedro GutiCrrez de Valdivia, que sigue en V.
Hernando de Valdivia, que cas6 dos veces; prime79

3.
4.
5.

ro en Castuera y despuis ((a veinte leguas de all;)).
GutiCrre de Valdivia, casado en Gallizuela.
Diego de Valdivia, clCrigo.
Juan de Valdivia, ((cas6 en Castuera y vivi6 en
Zalamea padre de GutiCrre de Valdivia, casado
en Zalamea, quien se vino casado a Castueraw. Este
fuC padre de Guiomar de Valdivia, mujer de I-Ierdando Morillo, con sucesi6n en Castuera.
Maria Gutikrrez de Valdivia.
Isabel Gutidrrez de Valdivia.
)),

6.
7.

((

V
Pedro Gutidrrez de Valdivia, nacido en Castuera por el aiio
1440.FuC reconocido como caballero hijodalgo notorio y como
tal fuC elegido por el Concejo de esta villa (cun ario alcade, dos
afios regidor, cuatro a6os diputudo, cargos ejercidos por el estado
noble. Hered6 de su padre cclas casas principles en 1'1 villa de
Castueran y en ellas vivi6 casado y con sus hijos, hasta que muy
viejo pas6 a vivir a Campanario en casa de su hijo Pedro, y alli
falleci6 por 1508.
Cas6 este caballero con Maria Diaz, fallecida en Castuera
hacia 1495,hija de Alvar Diaz, vecino de Castuera; procrearon
10s siguientes hijos:
Alvaro GutiCrrez de Valdivia que se trata en VI.
2.
Hernando de Valdivia.
3. Diego de Valdivia, ((fallecido en posesidn de
hidalguia antes de 1535,que dej6 hijos varones que
han estado y est& en posesi6n de su hidalguia)).
FuC vecino de Campanario.
4. Pedro GutiCrrez de Valdivia, nacido en Castuera
hacia 14.74,vecino de Campanario donde tuvo 10s
carqos de alcalde, regidor y jurado por e l estado
I.
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noble de la villa. Pus0 demanda por su hidalguia a1
Concejo de Campanario el 2 de agosto de 1535 y
litigada, obtuvo Real carta ejecutoria de su nobleza en la Chancilleria de Granada el 25 de marzo
de 1537.Murid en Campanario por 10s aiios de
1548,lo cual sabemos por declaraci6n de un conteniporhneo que refiere lo siguiente: ((Cuando lo
llevaban J enterrar vi6 la viuda que le cargaban
pecheros, y dijo la viuda: -Que
le lleven hidalgos! U n pechero solt6 la urna y dijo: Q u e te lleve
el diablo! Entonces le cargaron s610 hidalgos.-Esto lo declar6 el testigo Hernando Arias, de ochenta aiios de edad, hijo del escribano Arias de Saavedra de Rivadeneira, en pleito del aiio 1588, de la
Real Chancilleria de Granada, seguido por un descendiente. Cas6 primer0 en Almod6var del Campo,
villa que dista 150 kil6metros de Castuera, teniendo su casa en aqueIla villa hasta que murid su mujer. El aiio de 1507 contrajo segundo matrimonio
en Campanario con Inks Nhiiez, en la cual tuvo a
Juan de Valdivia, bautizado en Campanario el aiio
1512,apadrinado por Diego Gonzilez y Catalina
GutiCrrez, a Leonor de Valdivia, bautizada en la
misma parroquia en 1519,apadrinada por Diego
Martin, Catalina Nhiiez, Diego Caballero e Inis
Fresneda, vecinos de Campanario.
5 y 6. Hijas cuyos nombres no aparecen.

VI
Alvaro GutiCrrez de Valdivia, nacido en la villa de Castuera
por 10s arios de 14.92 y ejerci6 el cargo de regidor por el estado
noble en el concejo de la niisma villa. Falleci6 hacia 1505.
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Contrajo matrimonio en 10s aiios pr6ximos a 1490 con Magdalena Diaz, natural de Quintana, y nacieron en este enlace:
Francisco Gutikrrez dc Valdivia, sigue en VI1 A.
I.
2.
Pedro de Valdivia, que se trata en VI1 B.
3. Alvaro GutiCrrez de Valdivia.
4. Diego de Valdivia, nacido en Castuera hacia 1497,
vecino de Campanario donde pus0 pleito sobre su
hidalguia sustanciada en la Real Chancilleria de
Granada, con demanda fecha 2 de agosto de 1535,
aprobada con ejecutoria que se despach6 el 6 de
agosto de 1537. Fuk dos veces alcalde y dos veces
regidor por el estado noble de Campanario. Cas6
en la misma villa con Maria Grande, sobrina de
Bernal Gdmez, vecino de Campanario.
Fueron sus hijos:
Inks, bautizada en Campanario en 1520.
Magdalena, bautizada alli en 1522.
Alvaro, que lo fuk en 1526, poseia en 1588
la ejecutoria de su padre.
Maria, bautizada en 1529.
Melchor, bautizado en 1535.
Isabel, bautizada en 1537;y
Juan, bautizado en 1539,todos en la parroquia de Campanario.

VI1 A
Francisco Gutikrrez de Valdivia, nacido en la villa de Castuera por 1492.Se avecind6 en Malpartida.
Cas6 dos veces: primer0 con Maria Gonzilez, de la que tuvo
cuatro hijos. De su segunda mujer, cuyo nombre no conocemos,
tuvo un quinto hijo: Alonso.
Fueron sus hijos:
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I.
2.

3.
4.
5-

Diego de Valdivia, que vivia en Ecija por 1588.
Francisco Gutiirrez de Valdivia, vecino de Malparticla.
Alvaro, que se trata en VIII.
Pedro Gutikrrez de Valdivia, iiiuerto ya en 1588.
Alonso de Valdivia, del segundo matrimonio, vecino de Campanario en 1588,que pus0 pleito sobre
su hidalguia a1 Concejo de esta villa y obtuvo Ejecutoria en la Real Chancilleria de Granada, refrendada de Blas Varela, en 1596.

VI11
Alvaro de Valdivia, nacido posiblemente en Malpartida donde moraban sus padres. Sabemos que era difunto en 1588.
De su legitiina mujer tuvo a1 siguiente.

IX
Alvaro GutiCrrez de Valdivia, natural de Malpartida posiblemente. Casado y padre de 10s cuatro que se citan:
Lucas de Valdivia, vecino de C6rdoba de Andarax,
I.
donde fuk recibido por el estado de 10s nobles hijosdalgo en 1617,padre de Pedro Gutikrrez de
Valdivia.
Bartolomi de Valdivia, tambikn vecino, de C6rdo2.
dc Andarax y recibido por el estado noble.
3. Juan Ruiz de Valdivia, de la misma vecindad que
sus dos herinanos anteriores.
4. Alonso Ruiz de Valdivia, vecino de Granada, casado con Juana Jimknez Delgado. Padres de:
a) Bartolomk Ruiz de Valdivia, nacido en 1596,
vecino de Granada, casado con doiia Lucia de Anguiano.
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b) Doiia Maria de Valdivia, nacida en Enguidanos, que cas6 con Pedro Lujin.
c) Manuel de Valdivia, casado en Nuestra Seiiora de las Angustias de Granada el 19 de mayo de
1630, con d o h Maria Vilchez, en la cual procre6
a doiia Lorenza de Valdivia, mujer de don Salvador de Borja; Diego de Valdivia, Manuel de Valdivia y Juan Luis de Valdivia, casado con su prima
hermana d o h Juana de Lujin y Valdivia.

VI1 B
Pedro de Valdivia, ((que era primo hermano del Conquistador de Chile Don Pedro de Valdivia)). Nacici en la villa de Castuera hacia el aiio 1500. Pas6 a vivir a Campanario donde compr6
casas a1 escribano Hernando Arias de Saavedra Rivadeneira; siendo viudo pas6 a las Indias y c(se ahog6 en la mar,).
Cas6 en Daimiel con Ana G6mez, en la que tuvo a Alvaro,
que sigue.

VI11
Alvaro de Valdivia, nacido en Daimiel por 1528. Fuk alcalde
por el estado noble de Malpartida; antes se establecici en Campanario, en las casas heredadas de su padre.
Contrajo tres matrimonios, a saber: I.', con Maria G6mez
Gallardo; 2.O, en Esparragosa, y 3.O, en Malpartida, con Inis
Alonso. De este Gltimo matrimonio conocenios a1 que sigue.

IX
Pedro de Valdivia, nacido en la villa de Cainpanario, que puso pleito sobre su hidalguia el 20 de Febrero de 1588, y se le despach6 ejecutoria de nobleza en la Real Chancilleria de Granada en
Febrero de 1592.Pas6 a vivir a Villanueva de la Serena, donde
consta que inoraba, ya casado, en 1588, y fuk propietario en La
Guarda.
84

CAPITULO Q U I N T 0
RAMA D E L CONQUISTADOR DE CHILE
SU ALIANZA CON LOS ORTIZ DE GAETE

No ha sido posihle ,iv:riguar en nuestras prolijas investigaciones el nombre de 10s padres del Conquistador de Chile-con
documentos fehacientes debe entenderse-y
estimamos que 10s
cronistas antiguos, asi como erraron o no supieron puntualizar el
pueblo donde tan cCleLre capitin naciera, nos merecen reservasen el terreno puraniente hist6rico-sobre
las paternidades que
hayan querido darle.
Sabemos docurnentdniente que nuestro Gobernador era nieto legitim0 de Pedro GutiCrrez de Valdivia y de Maria Diaz, su
niujer; matrimonio que produjo seis vistagos: cuatro hijos varones,
cuyos nombres conocemos, y dos hembras de nombres desconocidos. Con esta documentaci6n debemos contentarnos por hoy.
De 10s hijos varones que tuvo en Castuera el citado Pedro
Gutikrrez de Valdivia, conocemos la descendencia de Alvaro y
s61o dos hijos del segundo matrimonio de Pedro, ya tratados en el
Capitulo anterior. Desconocemos completamente la de sus dos
hijas y la de Hemando y de Diego. Sabemos ciertaniente que este
d t i m o ((vivid en posesi6n de hidalguia)), que fafleci6 antes de
1535 y ((que dej6 hijos varones que han estado y est& (en 1535)
eii posesicin de su hidalguian. Este Diego de Valdivia, a1 parecer,
termin6 sus dias en la villa de Campanario.

En consecuencia, la genealogia de la raina del Conquistador
de Chile hoy s6lo puede trazarse en esta forma:

VI

N.

de Valdivia (hijo o hija de Pedro GutiCrrez de Valdivia,
nombrado en el pirrafo V del capitulo anterior) natural de la villa
de Castuera. Contrajo matrimonio y fuC padre de
I.
2.

3.

Diego, que se estudia en VII.
Mayor de Valdivia, mujer del capitin Benito de
Boranda Fuenmayor, que pasaron a las Indias y
fueron a1 Per6 con el virrey D. Blasco N6iie.z Vela en 1543 y le cup0 actuar en las guerras civiles
del virreinato. Se establecieron en Jain (Per6) y
fueron padres de doria Felipa Valdivia, casada con
el capitin Pedro Velasco, seg6n cronistas, 9ero no
comprobado documentalniente por nosotros.
Alvaro Gutiirrez de Valdivia, vecino de Campanario, que fuC padre de 10s cuatro siguientes:
a) Diego de Valdivia que recibi6 cincuenta mil
maravedies de la remesa que envici a Espaiia su tio
el Gobernador de Chile, en 1552, por mano del
capitin Jer6nimo de Alderete.
b) Pedro de Valdivia, el cual pas6 a la conquista
de Chile en 1552 y tuvo la gloria de morir a1 lado
de su tio en el terrible desastre de Tucapel el 25 de
diciembre de 1553.Su mujer e hijos, que quedaron en Espaiia, recibieron cincuenta mil maravedies
del dinero enviado por el Gobernador de Chile.
Contrajo matrimonio con Maria Gonzdez. Padres
de: a) Leonor de Valdivia, bautizada en Campanario el aiio 1534;b) Pedro de Valdivia, que lo fu6
en la misma Farroquia el aiio de 1539; c) Inis de
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4.

Valdivia, bautizada alli en 1541;
d) Diego de Valdivia, que lo fuk en 1544;y e) Maria de Valdivia,
bautizada alli mismo en 1548.
c) Alvaro de Valdivia, vecino de Campanario y
alcalde de su Concejo.
d) Alonso de Valdivia, vecino tambiin de Campanario, que pidid licencia en 1553 para pasar a
Chile, per0 no lo hizo y se volvi6 a su tierra desde
Sevilla. Recibi6 igualmente cincuenta mil maravedies.
El glorioso capitin Pedro de 'Ualdivia, Conquistador de Chile y su primer Gobernador, nacido en
10s aiios transcurridos de 1497 a 1505. No debemos pronunciarnos sobre el pueblo de su naturaleza en forma definitiva por falta de documentacidn,
per0 nos inclinamos a la idea de que pudo nacer
en la villa de Castuera o en Almoddvar del Campo.
Sin bases de mayor valor hist6rico 10s cronistas antiguos y 10s rnodernos historiadores le han sefialado
diferentcs lugares de nacimiento: Campanario, Cabeza del Buey, Castuera, Villanueva de la Serena
y Zalamea. Uno de 10s mis fidedignos, G6ngora
Marmolejo, afirma que nacid en Castuera, y, modernamente, don Vicente Mena, asegura lo mismo.
Este investigador llega mLs a fondo en sus aseveraciones y manifiesta que tiene en sus manos una nota que le merece mixima atencidn, guardamos reservas sobre la autencidad de 10s datos contenidos
en ella, por la circunstancia de silenciar en eI texto
copiado el nombre de 10s padres. La nota aludida
dice: ((Copia de la partida de bautismo de don Pedro de Valdivia, por su deudo Sebastiin de Valdivia, del archivo de Castuera, sacada en el aiio 1731:

-

En diez y siete dias del mes de abril del aiio 1497,
fuk bautizado por Juan Gallego, cura, un niiio, a1
que se le pus0 por nombre Pedro. Fuk padrino su
abuelo Pedro de Valdivian. El rzombre de Pedro de
Valdivia fuk muy repetido, y el dicho abuelo tuvo
muchos hijos, seguramente cada uno de ellos lo
di6 a uno de sus hijos. Esperamos que el seiior
Mena dC .en breve tiempo mis su interesante estudio sobre nuestro Conquistador, y tambikn que
otros investigadores puedan establecer histdricamente, en forma definitiva, en q u i lugar naci6 y
cuiles fueron 10s padres del glorioso don Pedro de
Valdivia. La biografia de tan ilustre personaje ha
sido ya ampliamente tratada por notables historiadores espaiioles y chilenos y queda fuera de lugar
en este breve estudio, s610 dedicado a su noble familia.
Cas6 el Gobernador en Zalatnea de la Serena
hacia 1527, con doiia Maria Ortiz de Gaete, que
fuk propietaria de casas y de un patronato en la
Parroquial de Castuera; nacida en Zalamea, por el
aiio de 1509. Esta seiiora obtuvo licencia para pasar a Chile, a reunirse con su marido, el aiio 1553,
emprendi6 viaje en la nao de Juan de Mondragdn,
fuC detenida durante su paso por el Per6 por el
virrey don AndrCs Hurtado de Mendoza, Marquis
de Caiiete, el que la colmci de atenciones. Ofreci6
a la viuda del Gobernador una fuerte suma de or0
con tal que no siguiese a Chile, y que renunciase
a todo derecho de heredera de su marido y regresase a Espaiia: extremos que rechaz6 Doiia Maria.
El nombramiento de Gobernador que hizo el Virrey en 1557 en la persona de Don Garcia, su hijo
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menor de edad, nos prueba el porquk de la actitud
del Virrey. Lleg6 a Chile la viuda del Gobernador
con gran numero de parientes suyos y de su marido en 1555. Otorg6 testamento ante el escribano
Manuel de Toro, en Santiago de Chile, el 1 2 de
abril de 1592. Esta dama introdujo en el lejano
reino de Chile, a1 trasladarse de su tierra natal, 10s
primeros muebles y objetos de lujo, para alhajar su
residencia de gobernadora. Para lo cual adquiri6 en
una subasta de Sevilla, entre otros efectos, las siguientes piezas de importancia que llevci a Chile
en 1555:((UP si116n de plata, una cama de terciopelo de damasco azur y la madera dorada, seis sillas
ricas de terciopelo azur y negro, plata labrada y
una alfombra grande turquesca,, .
El Gobernador Don Pedro de Valdivia no
dej6 hijos ni en matrimonio ni fuera d e 61. Y, una
vez I&,
repetiremos que muri6 heroicamente en
el desastre de Tucapel el dia 25 de diciembre de
1553,cubizrtas sus sienes con 10s laureles de gloria
iniperecedera por haber fundado con su esfuerzo
constante de trece aiios el reino de Chile, bajo la
catdlica potestad del mlis grande soberano que se
ha coiiocido en la tierra, el Emperador Carlos V;
tierras por k l abiertas a la fe de Cristo, a la cultura
hispana y a1 destino de una naci6n que firme, con
denuedo y con nobleza, desenvuelve su vida.

VII
Diego Gutikrrez de Valdivia, hermano del Conquistador d e
Chile, vivi6 en la villa de Campanario y falleci6 por 1540. Contrajo matrimonio con Leonor Gonzilez, en la que procre6 10s seis
hijos siguientes:

I.
2.

3.

4.

5.

6.

Pedro de Valdivia, que se estudia a continuacidn.
Juan de Valdivia, bautizado en la parraquia de
Campanario el 20 de febrero de 1520.Cas6 eon
Teresa Martin, con hijos nacidos en Campanario
de 1552 a 1565. .
Alvaro de Valdivia, bautizado en Campanario en
septiembre de 1523.
Leonor d e Valdivia, gemela con el anterior, que
obtuvo licencia para pasar a Chile con su tia doiia
Maria Ortiz de Gaete, en 1553.
Hernando de Valdivia, bautizado en Campanario
en Abril de 1526.
Francisco GutiCrrez de Valdivia, que se trata en

VI11 B.
VI11 A
Pedro de Valdivia,'bautizado en Campanario el 20 de Febrero de 1513;fueron sus padrinos Diego Gonzilez y Catalina Gutidrrez. Pas6 a vivir a Villanueva de la Serena y, a1 parecer, fuC
quien edific6 la casa llamada de 10s Valdivia en esta localidad, la
cual se conservaba en pie hasta el aiio 1884,situada en la plaza
mayor, vecina a1 ayuntamiento, con el escudo de armas del linaje
en su fachada. Recibi6 veinticinco mil maravedies de la remesa que
envi6 a sus parientes el Gobernador de Chile, en 1553. FuC
contador de la Mesa maestral, nombramiento hecho por la Orden
de Alclntara.
Contrajo mairimonio con doiia Maria GutiCrrez Donoso, la
cual viuda adquiri6 la propiedad de un enterramiento para su
familia en la iglesia mayor de Villanueva de la Serena, seg6n
consta de un libro de Visitaci6n del aiio 1598.

I.

De este matrimonio nacieron:
Juan de Valdivia, que se trata en IX.

-

2.

Maria de Valdivia (de filiaci6n no comprobada),
mujer de Fernando Caballero, 10s cuales fueron
padres Iegitimos de un Juan de Valdivia, bautizado
en la Parroquia de Villanueva el 12 de Enero
de 1578.

IX
Juan de Valdivia, recibi6 las aguas del bautisnio en Villanueva
de la Serena el 6 de Septiembre de 1549, apadrinado por el
contador Estehan de Medina y Juan de Sanabria, siendo madrinas
la mujer de Pizarro y Catalina ... En documento de 1577 se le
nombra ((el muy ilustre serior Juan de Valdivia, Gobernador de
este partido de la Serenab). Estando ya viudo pas6 a reunirse con
sus parientes de Chile en 1578.
Cas6 con doria Maria de Tapia, en la cual procred 10s
dos hijos:
I.
Sebastih de Valdivia, bautizado en la iglesia parroquia1 de Villanueva de la Serena el 6 ,de octubre
de 1574, apadrinado por Pedro Esteban y Ana
Hernhndez.
2.
Juan de Valdivia, bautizndo en la mistna iglesia el
2 1 de abril de 1577, apadrinado por el doctor Escalante Ruiz y su mujer doha Marina de Valverde.
Ambos hermanos pasaron con su padre a Chile en 1578.

VI11 B
Francisco GutiCrrez de Valdivia recibi6 las aguas del bautisin0 en la iglesia parroquial de Campanario el 2 de enero de 1531,
apadrinado por Pedro Gutikrrez de Valdivia y su mujer Inks
N6iiez. Tuvo licencia para pasar a las Indias el aiio de 1553,y, en
consecuencia, embarc6 junto con su hermana Leonor, su tia
do6a Maria de Gaete y dem6s parientes, rumbo a Chile, en la nao
’

del maestre Juan de Mondragdn. Arrib6 a las costas de Chile en
1555 y se estableci6 en la casa de su citada tia que tuvo para con
dl marcadas preferencias por considerarle el pariente mis propincuo de su difunto marido, en la ciudad de la Concepci6n nuevamente repoblada en ague1 mismo aiio. Se encontrci en la fundaci6n de Cariete y fud nombrado vecino encomendadero de ella.
En la carrera militar tambiCn ocup6 altos cargos, tales como 10s de
comandante y Maestre de Campo del castillo y fortaleza de
Arauco, Corregidor y justicia mayor de la Concepci6n desde
1575 a 1580, ciudad de la que anteriormente, en 1571,habia sido
alcalde. Fud agraciado ademis con la rica encomienda del Lebo
-cedid2 a dl por doiia Maria Ortiz de Gaete---por cuanto es sobrino del dicho Gobernador (su marido) y ella le tiene anior y
voluntad y le desea hacer todo bienp. Don Garcia Hurtado de
Mendoza dice, en cddula despachada el a6o 1560: ccPor quanto os
habeis hallado en esta provincia de Chile liasta el tiempo que yo
vine a este Reino y desyuds de venido yo, anduvisteis con el valor
y autoridad que suelen 10s hijosdalgo, y que sois sobrino del Governador y que sois casado y que doiia Marina hizo cesi6n de dichos lebos con tal que 10s encomendase en vos y en vuestra mujer doiia Catalina de Miranda.
Contrajo matrimonio este caballero en Chile con doib Catalina de Miranda, de muy noble estirpe, bautizadd en Villanueva
de la Serena el 2 0 de Diciembre de 1527, apadrinada por Alonso
de Grijalba, deudo del Cotnendador de Alcintara, y Gonzalo de
la Ceniza, siendo sus madrinas Inis Vizquez de Miranda y Maria
de la Ceniza, sin duda sus tias. Era esta se5ora hija legitima de
Gaspar de Herrera y Vizquez de Miranda y de su mujer doiia
Beatriz de la Ceniza; nieta materna de Juan de la Ceniza, fallecido
en Villanueva de la Serena en 1530, donde habia sido Alcalde
cuatro veces, noble hijodalgo, y de su niujer Catalina Vizquez de
Miranda, vecina de Villanueva, bisnieta materna de Diego Arias
de la Ceniza, Alcaide de la fortaleza de Gibraltar, fallecido en Se92

17illa el aiio 1492, sepultado en la iglesia de San Miguel, noble
caballero hijodalgo <(quevivia cuando moraba en bevilla en el palacio del Duque de Medina Sidoniaw, por quien tenia la alcaidia
de Gibraltar. Los de la Ceniza o Cenizales, como tambiCn se les
nombra en algunos documentos, obtuvieron Ejecutoria de nobleza
en la Real Chancilleria de Granada el aiio 1548,encabezada a favor de 10s hermanos Diego Arias Cenizal y Fernando de la Ceniza, vccinos de Villanueva de la Serena, ambos hermanos enteros
de doiia Beatriz de la Ceniza, ya antes citada como mujer de su
primo Gaspar de Herrera y Miranda, padres de doiia Catalina de
Miranda que nos ocupa. Esta datna pas6 a Chile soltera (doncella
como se expresa en 10s docutnentos de la Cpoca), muy recomendada a doiia Maria de Gaete, la cual tanto estim6 sus prendas personales que la quiso para csposa de su m i s querido sobrino.
Nacieron de este matrimonio, tal 17ez entre otros, 10s siguientes hijos que hemos podido conocer:
I.

El Capitin Pedro de Valdivia que en su matrimonio con doria Fulana de Arrario tuvo hijos, de 10s
cuales conocemos a1 capitin Francisco de Valdivia
y Arraiio que en 1682 pidi6 se le concediese la
encomienda d e Toquihua.

2.

Doria Beatriz de Valdivia, mujer del capidn
Antonio de Avendaiio Cornejo, natural de Salvatierra de Tormes (Salamanca), sobrino del cClebre y
santo obispo de La Imperial, don fray Antonio de
§an Miguel, hijo de Antonio Cornejo de Avendaiio
y de doiia Maria de Paz, vecinos de Salvatierra de
Tormes, nieto paterno de Antonio de Avendaiio y
de doria Juana de Paz, que yacen sepultados en la
iglesia de San Critdbal de Salamanca a1 pi6 del altar
de Nuestra Seiiora de la Luz, con escudos de armas
en sus enterramientos; iiieto materno de Alonso de
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3.

Ocampo Maldonado y de doiia Beatriz de San
Miguel y Paz. Hijo de 10s citados Antonio de
Avendaiio y de doiia Beatriz de Valdivia, fud:
a) El Maestre de Campo general don Francisco de
Avendaiio y Valdivia, nacido en el aiio de 1589 en
la Ciudad de la Concepcidn, regidor de su cabildo
en 1625,veedor del ejdrcito de Chile, caballero de
la Orden de Santiago en 1636, Gobernador del
Tucumin.
b) Don Antonio de Valdivia y Avendaiio, sacerdote, secretario del Santo Oficio de In Inquisici6n
en Concepcidn.
Dofia Leonor de Valdivia, casada con el capitin
don Luis Ortiz de Gatica, nacido en Vald’ivia en
1554.Encomendero de Valdivia en 1571,Regidvr
perpetuo de la ciudad de Osorno, For merced que
le hizo el Rey Don Felipe 11, su fecha en San Lorenzo el Real a 14de agosto de 1579, en cddula
que comienza: aPor hacer bien e Md. a Vos Don
Luis Ortiz de Gatica, acatando vuestra habilidad y
suficiencia, y lo que nos aveis servido en las dichas
provincias en las guerras que se han presentado,
etc.n Heredero de la Veinticuatria de Jerez de la
Frontera y de las dehesas de Barja y Rodalabota,
de la heredad de Capirete y de las casas principales de la familia Gatica en la calle del Algarbe de
Jerez de la Frontera. De este matrinanio naci6
doiia Luisa Ortiz de Gatica y Valdivia, esposa del
caballero cordobks don Luis de Roa y Pdrez de
C6rdova. con nunierosa e ilustre descendencia en
Chile y Espaiia, que lleva 10s apellidos de Roa,
Labra, Guztnln, Silva, Navarro, Solar, Soto Aguilar, de la Fuente, Mardones, Aravena, Cdspede.
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Gonzblez, Mirquez, Labbk, Cristi, Mujica, Aldunate, Benavente, y 10s grandes titulos de Duques
de San Carlos, Principes de Metternich, Marqueses de Santa Cruz, Duques de Miranda y de Luna,
Condes del Puerto, del Castillejo, de la Unidn, etc.
ALIANZA CON LOS ORTIZ DE GAETE

El apellido Ortiz, como todos 10s patronimicos, ha dado nombre familiar a numerosos linajes que ning6n parentesco tienen entre si. La familia que estudiamos proviene documentalmente ((de
las montaiias de Vizcaya, de donde pas6 a la poblacidn de Llerena yw y de esta localidad diman6 a Zalamea de la Serena, Azuaga
y otras villas de Extremadura y Andalucia, establecikndose frondosa rama en el reino de Chile, don& pasaron para acompaiiar a
su pariente el Conquistador don Pedro de Valdivia. Los Ortiz de
Zalamea entroncaron con una ilustre familia cordobesa que llevaLa el apellido de Gahete, circunstancia que permiti6 a sus descendientes usar unidos ambos, otras veces separados y, finalmente, en
la progenie chilena, suprimido el Ortiz, conocidos hnicamente por
Gaete.
El escudo de esta familia es en la siguiente forma: partido
primero, en campo azul un lucero de or0 y bordura de ocho
puntos de or0 y ocho de plata, cargados estos dtimos con una
rosa encarnada cada uno, que es de Ortiz; segundo, en campo
azul cinco flores de lis de or0 puestas en aspa y, en jefe, tres palomas de plata, que es de Gahete.

Lope Ortiz, gque vino de las montaihs de Vizcaya a la poblaci6n de Llerena)), tuvo, como hijodalgo, antigua ejecutoria de
su nobleza. Este fuk padre del que sigue:
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I1
Alonso Ortiz, nacido en Llerena, y padre de 10s. tres siguientes:
I.

2.

3.

Diego Ortiz, que sigue.
Alonso Ortiz, que tuvo hijos que litigaron su hidalguia en la Real Chancilleria de Granada.
Hernando Ortiz, nacido en Llerena, padre de l’edro Ortiz, el que tuvo a Hernando Ortiz Hidalgo,
vecino de Azuaga y kste fuk padre de otro Hernando Ortiz que obtuvo carta ejecutoria de 9u hidalguia en la Chancilleria de Granada el afio 1567.

I11
Diego Ortiz, nacido en Llerena, fuC tenido por noble caballero
hijodalgo es esta localidad; cas6 en Berlanga y fuk padre de 10s
siguientes:
I.

2.

3.

Diego Ortiz, hijodalgo, vecino de Llerena, nacido
hacia el aiio 1479, puis, teniendo ochenta y ocho
afios, declar6 como testigo en las informaciones
para probar la hidalguia de su pariente Hernando
Ortiz, ya citada, el 1567.
Francisco Ortiz, que continha la linea.
Crist6bal Ortiz, establecido en Medellin, que cas6
co Leonor GutiCrrez (de Cervantes?), en la que
procre6 10s siguientes hijos:
a) Catalina Ortiz de Cervantes, mujer dc Fernando Rodriguez, vecinos de Castuera, padres de
Mateo Rodriguez, contador real del partido de la
Serena, y de Francisco Rodriguez, nacido en Castuera, casado con Catalina Gonzdlez Caballero (hija de Diego Gonzilez Caballero y de Juana Benitez,
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su mujcr, hijosdalgo, vecinos de Castuera), 10s que
procrearon a Hernando Rodriguez, alcalde de Castuera, y a doiia Juana Rodriguez y Ortiz de Cervantes, mujer del conquistador guipuzcoano, cornpaiiero de don Pedro de Valdivia en la gloriosa
campaiia de 1540, Procurador en la ciudad de
Santiago en 1554,su regidor y alcalde aiios despuis. Falleci6 en csta ciudad el aiio 1589,y su esposa test6 en la misma ciudad el 3 de febrero de
I 602, dejando ilustre posteridad cuya descendencia se uni6 a las familias de Briseiio, Circamo, Espejo, G h e z Fardo, Hurtado de Mendoza, Pinto
de Escobar, Puga, Quiroga, Rivadeneira, Urbina,
Zirate, Bello, Castro, Rojas, Blanco, Andonaegui,
Ureta, Lavaqui, Troncoso, etc.
b) El Licenciado Alonso Ortis, nacido en Medellin, que obtuvo licencia para pasar a Chile en
1553,acompaiiando a su prima hermana doiia Maria Ortiz de Gaete, mujer de Valdivia. Pas6 con
su esposa doiia Maria de Tena y ((unniiio de teta)).
Qice la licencia que va a Chile para (cejercer su
profesi6n)). Alli ocup6 10s altos cargos de Corregidor y justicia mayor de Osorno en 1558 y fuC regidor del cabildo de la Concepci6n en 1564,1565
y 1569. El niiio que pas6 a Chile fuC el capitin
Francisco Ortiz de Tena (Ilamado de Atenas por
corrupci6n de su verdadero apcllido materno), vecino fundador de la ciudad de Chillin, cuyo Corregidor fuC y Regidor de la Concepci6n en 1579,
casado con doiia Luisa de Godoy, en la que dej6
descendencia entroncada a 10s Cea, Bascuiibn, Moraga, Roa y Urra.
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c) Maria Ortiz, que pas6 a Chile con su hermano el Licenciado en 1554.
d) Beatriz Ortiz, que pas6 a Chile con sus,hermanos.

IV
Francisco Ortiz, noble hijodalgo, que pas6 de su pueblo natal
(posiblemente Llerena, Castuera o Medellin) a la villa de Zalamea
de la Serena. Debi6 nacer por 1480.
Contrajo matrimonio con doiia Leonor Gonzilez de Gaete,
o GutiCrrez de Gaete, como figura en otros documentos, natural
de Belalcizar, pcrtenecient; a esta noble familia cordobesa. El
nombre b a b e de esta villa fuC Gafet, que significa Alcizar, y se
se le llam6 Bello Alcizar, cuando en el siglo XV se construy6 el
nuevo castillo. La familia que cstudiamos es pues de Gafet, en castellano: Gahete.
Fueron sus hijos:
Diego Ortiz de Gaete, que se trata en V.
I.
Doiia Maria Ortiz de Gaete, conocida tambiCn his2.
t6ricamente por el nombre de doiia Marina de
Gaete, nacida en 1509 en Zalamea de la Serena,
donde cas6 con el capitin Pedro de Valdivia, insigne fundador de la ciudad de Santiago; vivieron en
Castuera hasta que fueron a Indias. En el archivo
parroquial de Castuera aparecen como madrina
Maria Gonzilez, mujer de Pedro GutiCrrez de
Valdivia, en 10s aiios de 1533 y 34. Pas6 a Chile
en 1554 acompaiiada de gran niimero de parientes
y debi6 fallecer con bastantes aiios, pues otorg6 su
testamento en Santiago el 1 2 de Abril de 1592.
3. Doiia Catalina Ortiz de Gaete, mujer de Lorenzo
Suirez de Figueroa, natural de Belalcizar, que pa98

s6 a las Indias en 1543.Viuda, pas6 a Chile en
eompaiiia de su hermana doiia Maria en aquel aiio
de 1554llevando consigo a sus seis hijos. Test6 en
Santiago, ante el escribano Ginis de Tor0 Mxzote,
el 4 de marzo de 1589. Nacieron de este inatrimonio:
a) Diego de Figueroa, muerto en el Perh, a1 Ilegar.
b) Lorenzo Suirez de Figueroa, valiente militar,
muerto por 10s indios en la batalla de Lincoya el
16 de enero de 1563.
c) El capitan Francisco de Figueroa, que muri6 de
una postema siendo comandante del fuerte de
Arauco, en 1562.
d) Juan de Villalobos, que tuvo muerte en manos
de 10s araucanos en la isla de Santa Maria, 1563.
e) Doiia Teresa de Figueroa, casada en 1555 con
el capitin Francisco de Riberos, natural de Torrej6n
de Velasco, compaiiero de Valdivia en la jornada
de 1540,vecino fundador de Santiago de Chile, su
alcalde cuatro veces, Corregidor y justicia mayor
en 1561.Fueron padres de nueve hijos, de 10s que
descienden ilustrisimas familias de Chile, entre ellas
las de 10s Marqueses de la Pica, Irarrazabal, Meneses, Portales, Alcalde, Ustariz, Aguirre, Cortis
de Monrroy, Cucvas, actual Marquks de Piedra
Blanca.
f) Doiia Isabel Su6rez de Figueroa, mujer del cap i t h Lope Ruiz de Gamboa y Avendaiio, de la
gran casa de 10s seiiores de Olaso, que pas6 a las
Indias en 1547 y a Chile en el refuerzo que 11ev6
su primo hermano don Martin de Avendaiio, en
~ 5 5 2 .Fuk alcalde de Caiiete, regidor y su corregidor y justicia mayor en 1560;murid heroicamente
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en la defeiisa de la fortaleza de Arauco en febrero
de 1563. Su descendencia lleva 10s apellidos de
Quiroga, Puga, Espejo, Hurtado de Mendoza, Castro, etc.
4. Crist6bal Ortiz, que a1 parecer no us6 el apellido
Gaete como lo hicieron sus hermanos. Llev6 el
nombre de su tio paterno. Tal vez pas6 a las Indias
en 1543, a1 saber la situacidii de su cuiiado Pedro
de Valdivia como Gobernador de Chile, acompaiiando a su hermano Diego y a su cuiiado Lorenzo
Suirez de Figueroa. Cas6 en Espaiia con doiia Catalina de Caravantes, con la cual regres6 a Chile
en 1555.Alcalde de Osorno en 1564, Regidor en
1567. Fueron padres (le 10s siguientes:
a) Maria Ortiz, nacida en Esparia donde cas6 con
Gonzalo Alonso, vecino qe Villc~nuevade la Serena, el c u d , ya viudo, obtuvo licencia para ir a
reunirse con su suegro que vivia en Osorno, Chile,
el aiio 1574. Llev6 sus hijos, criados, ochocientos
ducados en aderezos, s e g h su calidad, pues prob6
ser hijodalgo con ejecutoria.
b) Crist6bal Ortiz de Caravantes, natural de Zalamea de la Serena, que obtuvo licencia para pasar
a Chile, en 1553, con SLI mujer Inks Gonzilez y
cuatro hijos. Entendemos que unos de estos fuC
doiia Ana Ortiz de Caravantes, vecina de Valdivia
en 1572, ya viuda, que estuvo casada con el capit i n Garcia de Alvarado.
c) Hernando Ortiz de Caravantes, natural y vecino de Villanueva de la Serena. En 1563 obtuvo
licencia para ir a Chile a reunirse con sus padres,
y para llevar criados. esclavos, seis espadas, cuatro
arcabuces y dos cotas, cuando lleg6 a Sevilla para

embarcar, cay6 gravemente enferino y acudi6 para
asistirle su curiado Gonzalo Alonso, con quien 1101vi6 a Villanueva; obtuvo nueva licencia para pasar
a Chile el 18 de febrero de 1567.
d) Catalina Ortiz de Caravantes, nacida en Villanueva de la Serena, rnujer del capitin Gaspar de
Rubles Calderdn, natural de la villa de Priego.
Fueron padres del capitin Crist6bal de Robles, y
de doria Catalina Ortiz de Caravantes (hom6nima
con su niadre y por esto confundida por varios
autores que la han tratado en sus obras) que cas6
en Osorno, Chile, con el capitin don Rodrigo de
Rojas y Pliego, teniente de corregidor y justicia
mayorde ella en 1596, castellano del fuerte de 10s
Llanos en 1599, corregidor y justicia mayor de
Aconcagua, en 1604. El expediente de nobleza de
esta familia, dice de un hijo de este matrimonio:
(<ElGeneral don Diego de Rojas Caravantes notoriamente persona noble e hijodalgo,,, que fud teniente de Capitin General del Reino, corregidor
y justicia mayor de las provincias de Cuyo; regidor y alcalde de la ciudad de la Serena, donde cas6 con doria Damiana Cam de Mundaca y Sotomayor Villarroel (viuda del capidn don Francisco
Cor& de Monroy), de la que tuvo ilustre posteridad que lleva 10s apellidos de Covarrubias, Noriega, Rojas, Aguirre, Varas, Iribarren, Cervelle,
Labra, Silva, de la Fuente, Ossandon, Edwards,
Lyon, Errbzuriz, de Cars, Salcedo, Hughes, Ross,
Dblano, Smith, Izquierdo, Salas y Mac-Clure.
e) Leonor Ortiz de Caravantes, nacida en Villanueva de la Serena, llamada en algunos documentos de la dpoea Leonor de Morales, tal vez para
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recordar a su abuela materna. Contrajo matrimonio
con el Licenciado Hernando Bravo de Villalba,
noble caballero hijodalgo, nacido en Villanueva de
la Serena, bautizado el 11 de Agosto de 1527, el
cual obtuvo licencia para pasar a Chile con su familia en 1553. Era hermano de Juan Bravo de Villalba, el que gan6 ejecutoria de nobleza en la Real
Chancilleria de Granada en 1566, ambos hijos del
Bachiller Alonso Gonzilez de Villalba, alcalde de
Villanueva de la Serena y ((buen letrado que se
gradu6 en la Universidad de Salamancan, caballero
artnado, y de su mujer Teresa Gonzdez de Peiiafiel; nietos paternos del Licenciado Miguel de Villalba, que fud enviado por 10s Reyes Cat6licos a
Villanueva de la Serena "par sus grandes dotes,
para asuntos graves a resolver,). Vivi6 como caballero armado en esta villa, con distincidn, criaclos y
escuderos, junto con su niujer Isabel Rodriguez
Bravo. El Licenciado Bravo que nos ocupa, tnarido
de doiia Leonor Qrtiz de Caravantes y Morales,
lleg6 a Chile por 1557 y fud Corregidor de
Santiago en 1563, 1566 y 1567, despuds Corregidor de Valdivia y Fiscal de la Real Audiencia de
la Concepcidn; test6 en Santiago el 12 de noviembre de 1565.
Fueron sus hijos:
a) Hernando Bravo de Villalba y Ortiz, bautizado en Villanueva de la Serena el 9 de diciembre
de 1550.
b) El capitin Alonso Bravo de Villalba y Qrtiz,
que otorg6 testamento en Santiago, ante Ginis de
Tor0 Mazote, el 15 de marzo de 1600, casado con
doiia Maria de Arce.

c) Doria Teresa Bravo de Villalba y Ortiz, casada
con don Mauricio de Naveda.
Los descendientes del Licenciado Bravo llevan
en Chile 10s apellidos de Bravo de Villalba, Bravo
de Naveda, Aldunate, Allende, Bascuiiin, Echeverria, ValdCs, Larrain, Barros, Lecards, Alcalde,
Letelier, Ovalle, Errdzuriz, Solo de Zaldivar, UrsGa, Roa, Irabarren, Labra, Silva, Ross, Edwards,
Mac-Clure y Tocornal.

V
Diego Ortiz de Gaete, naci6 en Zalamea de la Serena por
1510,conocido tambiCn hist6ricaniente por Diego Nieto Ortiz de
Gaete, circustancia debida a que por llamarse Diego su abuelo
paterno y un tio carnal suyo, se trat6, segirii costumbre de aquella
kpoca de diferenciarle de ambos llamdndole Nieto, es decir, el
nieto del otro Diego y no su hijo que llevaba el mismo nombre;
en muchisirnos documentos, se le suprime el nombre y aparece
s610 denominado Nieto de Gaete.
En 1553 obtuvo licencia para volver a Chile, donde era vecino feudatario de Valdivia, y m6s tarde su Alcalde; acompaii6 a
su herinana doiia Maria, y llev6 a su mujer doria Luisa de Collados y una hija. Habia pasado por primera vez a las Indias en 1538
y se reuni6 con su cuiiado Pedro de Valdivia en el PerG. FuC encomendero de Osorno, Teniente de Gobernador en 1564, su corregidor y justicia mayor en 1567, anteriormente en 1565, teniente de Capitdn General en la niisma ciudad, regidor en 1560 y
su alcalde en 1563.
Contrajo matrimonio dos veces: primer0 con doiia Luisa de
Collados, en Espaiia; celebr6 segundas nupcias en Chile con doiia
Leonor de Estrada y Cervantes, hija del Jurado Francisco de Cara-

col y Estrada y de su mujer doiia Maria de Marmolejo, nombrados a1 tratar la familia Aranda en el Capitulo Tercero.
Fueron sus hijos, del primer matrimonio:
I.
Doiia Maria Ortiz de Gaete y Collados, casada
con el capitin Juan de Alvarado, progenitores de
10s Mena, Ovelle, Ureta, Saravia y Elzo.
Del segundo matrimonio nacieron:
2.
Francisco, que sigue.
Doiia
Francisca de Gaete y Estrada, mujer del ca3.
pitin don Luis Jofrk de Loaisa. Padres de doiia Luciana Jofrd y Gaete, casada con el noble caballero
don Floriin Gir6n de Montenegro, maestre de
campo general del reino de Chile, natural de Talavera de la Reina. Su descendencia llev6 10s apellidos de Gir6n de Montenegro, Figueroa, Garcks de
Marcilla, Puga, Manzano, Lanz, Arlegui, Aguirre,
Herquiiiigo, etc.
4. Doiia Fulana de Gaete, casada con el capitin don
Francisco Fajardo.

VI
Don Francisco de Gaete y Estrada, capitin de 10s reales ejkrcitos, vecino encomendero de la ciudad de Osorno.
Contrajo matrimonio con doiia . Gerecina Jofrk y Meneses,
hija del General y cClebre conquistador Juan Jufrd, fundador de
San Juan de la Frontera, famoso en la historia de Chile, y de su
mujer doiia Constanza de Meneses, llegada a Chile en 1559, y 61
lo habia hecho en la expedici6n de Valdivia el aiio 1540; nieta paterna de Francisco Jofrd y su mujer doiia Cindida de Montesa, nobles vecinos de Medina de Rioseco; nieta materna del general
Francisco de Aguirre Meneses, Gobernador de Tucumin, caballero de la Orden de Santiago, y de doGa Maria de Torres y Mene-

ses, su prima, ambos nobles y naturales de Talavera de la Reina.
Fueron padres del que sigue.

VI1
Don Francisco de Gaete y JofrC, capitln, Maestre d e campo
general, dueiio de las ricas estancias de Lircay, Ranguili y Las
Palmas.
Contrajo matrimonio dos veces. Primero con doiia Catalina
de Agurto, hija del general don Lesmes de Agurto y de su mujer
doiia Catalina de Escobar Villarroel. Cas6 segunda vez con doiia
Micaela de Rivera.
Del primer matrimonio naci6 el que sigue.

VI11
Don Francisco de Gaete y Agurto Escobar, heredero de las
haciendas de su padre, capitin y Maestre de campo.
Cas6 con doiia Mencia de Mier y Arce, hija del general don
Fernando de Mier y Arce y de su mujer doiia Ana Fernlndez
Gallardo y Molina, iiieta del capitin don Pedro GutiCrrez de Arce, que se encontr6 en las huestes de don Juan de Austria en
Flandes, y de doiia Mencia de Rasura; nieta marterna del Maestre
de campo don Diego Fernindez Gallardo Montesinos y Vera de
Arag6n y de su mujer doiia Mayor de Molina y Pie, de Castillejo.
Fueron sus hijos:
Don Francisco d e Gaete y Mier, casado con doiia
I.
Maria Francisca Bravo de Naveda y Escobar de 10s
Rios, cuya cscritura dotal se extendici en 1670, en
la ciudad dc Santiago. Con descendencia unida a
las familias de Arrese, Guerrero, Gajardo, Ursha,
Roa, Silva, Garcds, Pizarro, Castro, Or6stegui y
Valderrama.

2.

3.

Doiia Catalina de Gaete y Mier, mujer de don Diego Rebollo.
El general don Fernando de Gaete y Miers, casado
con doiia Maria Josefa Fernhdez de Ccirdova y
Escobar de 10s Rios Cid y Maldonado. Con numerosa descendencia que lleva 10s apellidos de Gaete,
Silva, Donoso, Pizarro, Merino, Barros, Mhrquez
de Estrada, Rodriguez, Valderrama, Mufioz, Ramirez y Vidal.
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CAPITULO VI
El primer siglo de

la conquista de las Indias Occidentales po'demos definirlo: una sed insaciable que sentia Espaiia por Amkrica.
As; venios c6mo faltaban naos para la travesia del Atlintico, y
obtenidas las licencias para el viaje, con frecuencia habia que aguardar un aiio para marcharse. Oh, el espiritu espaiiol! En busca de
lo inc6gnito que descubrir, de lo irduo que vencer, de lo pagano
que cristianizar! En verdad, en aquella kpoca, se desdobl6 Espaiia!
Y apareci6 una Nueva Espafia, una Nueva Castilla, Nueva
Granada, Nueva Extremadura, Nueva Andalucia!
Y la adversa suerte de 10s que en el mar perecian o a inanos
de 10s indigenas, no cortaba las alas a 10s familiares que iban en pos
de las huellas de sus mayores. As; vemos en el estudio de las Licencias para ir a Indias, c6mo muchos iban llamados por sus parientes, o bien atraidos por el ejemplo de antepasados.
No fuk excepci6n la familia de Valdivia.
Anotaremos algunos sujetos cuyas licencias constan, ya que
muchas otras han desaparecido.

Juan de Valdivia, hijo de Pedro I-lernindez de Valdivia y de
Mencia Rodriguez, vecino de Lucena, pas6 a Veragua el 9 de
Abril de 1535 en la nao de Juan de Sosa.
Juan Ruiz de Valdivia, hijo de Hernin Ruiz de Valdivia y
de Isabel Lbpez, vecino de Lucena, pas6 a Veragua en la misma
nao que el anterior.

Hernando de Valdivia, hijo de J u a n Gutikrrez de Valdivia y
de Francisca de Avecilla, vecino de Baeza, pas6 a Tierra Firme, el
7 de Febrero de 1536 en la nao de Diego Gallego.
Roque de Valdivia, hijo de Antonio dc Randuque y de Isa-

bel de Valdivia, vecino de Enberes, pas6 el 4 de Agosto de 1536.
Melchor de Valdivia, hijo de Juan de Valdivia y de Catalina
de Molina, vecino de Ubeda, pas6 el 12 de Agosto de 1538, en
la Armada d e Alvarado.
Andrks de Valdivia, hijo de Pedro de Valdivia y de InCs Alvarez de Contreras, vecino de Granada, pas6 a Nueva Espaiia en
compaiiia de Doiia Maria de Mendoza el ario de 1538.Tenia AndrCs 15 aiios de edad. Asisti6 durante muchos aiios a la conquista
de dicha provincia. Vino despuks a la Peninsula; habia contraido
matrimonio con Doiia Juana de Loaysa, natural de Ciudad Real,
hija del Oidor de MCjico Don Diego de Loaysa y de Doria Juana
de Herrera y Valdivia, natural de Ubeda. En 1569 fuk noinbrado
Gobernador de Antioquia y se dirigi6 alll con su mujer e hijos y
llevd 60 soldados a su costa. En 1571 habia dirigido la conquista
y poblaci6n de Clceres de Antioquia y Popayin; habia gastado
inls de 30.000 ducados en la fundaci6n de la ciudad de Santa Fe
del Nuevo Reino de Granada. Estaba en nuevas conquistas cuando fuk sorprendido por 10s indios que le dieron ,cruelisima muerte.
Informacidn hecha en Lima el 25 de enero de 1582. Patronato
126. Archivo de Indias.
DSia Juana d e Valdivia, viuda ya en Santiago el aiio d e 1552
de Juan Valiente, que pas6 a Chile con el Gobernador don Pedro
de Valdivia cuando kste regres6 del Cuzco de combatir contra
Gonzalo Pizarro. Fueron padres de Pedro Valiente que entabla demanda contra Diego de Aranda que estl en la guerra de Chile
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desde 1557'despuds de haber servido en.Tierra Firme: y el Pei.6.
Se wata de la Enconaienda Toquihua,
1

Hernln Calder6n de Valdivia y Hermin.aGasc6n d e Valdida
pasan a1 Per6 en 1552.

t

Gaspar de Valdivia, hijo de Juan de Valdivia y de Juana de
Medina, vecino de Granada. Pas6 en 1553, .en la nao de M o n i , ,
drag6n.
I

El Licenciado Juan de Valdivia, natural. de Torre Donjimeno,
nombrado. visitador de las Cajas Reales, pas6 a Santo Doming0 el :
28 de agosto de 1570.
Ruy Diaz d e Valdivia, vecino d e Granada, pas6 a Chile con
dos criados, el aiio d e 1575. Por Real ckdula firmada en el Pardo
el 30 d e noviembre de dicho aiio, el Rey le recomienda a1 Gobernador de Chile ccpor ser sobrino de don Pedro de Valdivia y de
Gaspar de Valdivia, que es notorio que le sirvieron y que murieron en la guerra,. And. Chile. 170. Lib. 2 . O

I

Juan de Valdivia, Gobernador del. Partido de Villanueva de
la Serena, hijo de Pedro de.Valdivia, contador de la Mesa Maestral, y de doiia Maria Gutikrrez Donoso, y viudo d e doiia Maria
de Tapia. Pasa a Chile con Sebastiln y Juan de Valdivia, sus dos
hijos pequeiios. A i i ~d e 1578.
Juan de Valdivia pide licencia para ir a Chile y llevar
padas, 2 dagas y I arcabuz. Aiio de 1579.

2

es-

Doiia Maria de Valdivia, natural de Porcuna, hija de Diego.
de Aranda Valdivia y de Doiia Isabel de Rukda, pasa ,a Chile con
su niarido Luis MCndez de Sotomayor y Cdrdoba, natural de Cdr-;
doba. 26 de Enero de 1579.
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Dofia Maria de Valdivia, dama que cas6 con el noble espaiiol
Martin de Irizar, nacido en 1519,que pele6 en la batalla de Guarima. Pas6 a Chile en 1548; fuC Encomendcro de la ciudad de
Valdivia, y despuis Comandante del fuerte de Zucapel. Murid
con el Gobernador Don Pedro de Valdivia, en la triste jornada de
Diciembre de 1553. Yrizar y Valdivia fueron don Martin y
doiia Elvira, que cas6 con Andrds Garcia de Neira, espaiiol,
quienes dejaron numerosa e ilustre descendencia.

El cdlebre Padre jesuita Luis de Valdivia, nacido en Granada
el aiio de 1561,probablemente hijo de Luis de Valdivia y de doiia Isabel de Valdivia, quienes en 1564 bautizaron otro hijo con
nombre de Miguel en la parroquia de San Crist6ba1, de Granada.
Ingres6 Luis a la Compaiiia de Jes6s el 2 de Abril de 1581;sacerdote en 1589 Ileg6 a Lima el 8 de Diciembre de dicho aiio. Pas6
a Chile con el Gobernador don Alonso Garcia Ram6.n. Ejerci6 el
ministerio sacerdotal en Chile por un period0 de vcinte aiios. Vino a Espaiia enviado por el virrey Montes Claros a dar cuenta al
monarca de la situzci6n de Chile. Por Real cddula de 8 de Diciembre de 1610f u t investido de aniplio poder ante el virrey del
PerG, y el Obispo de la Imperial le confi6 el gobierno de dicha
Di6cesis en 1612.Podemos decir que en dicho tiempo asurnid el
Padre Valdivia la amplitud del gobierno de la provincia de Chile,
ya que el gobernador Alonso de Rivera tenia instrucciones de
marchar de acuerdo con dl, coin0 tambidn el Obispo de la Imperial. Fut el que implant6 en Chile el sistema de Guerra defensiva.
Su actuaci6n ha tenido grandes defensores y mayores adversarios.
Hay en el Archivo de Indias cartas a1 Rey en la que diversos Cabildos se quejan de este sistema. Por orden del Padre Valdivia entraron a tierras de araucanos 10s tres jesuitas que fueron martirizados el 14 de Diciembre de 1612,Horacio Vecchi, Martin de
Aranda Valdivia y Diego de Montalbin. En 1619regres6 a E s p a h ,
falleciendo santamente en Valladolid el 5 de Novienibre de 1642.
8
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Del Archivo de Indias, Audiencia de Chile 19, copiamos la
siguiente carta al Rey de Espaiia.

t
Seiior
Deja aeste exto. de Vs. Mgd. con mucho sentimiento la
ausencia del Pe. Luis de Valdivia De la Compariia de Jesus que
por orden de Vra. Magd. a asistid:, ocho aiios a la pacificagion y
buen asiiento de este Reyno y a sido su persona de gran importancia para el asiento y quietud de 10s Yndios de ntras. fronteras
a quien siempre a amparado enseiiado y bautipdo que le antenido
por padre 10s soldados dc este exto. y su dotrina y exemplo a
consolado y edificado a todos con sus ejeniplos ha a 10s pies de
Vra. Magd. a dar quenta de las cosas de este Reyno y guerra conio personr ya inteligente en todas estas materias y que alcanzari
de Vra. Magd. la gente que tan neqesaria es para alivio de mas de
quatroqieiitos hombres que ay biejos e impediclos y necesitados de
que se les de lipmcia y borren sus p l a p s lo qual suplica este exto.
a Vra. Magd, y para ello y todo lo demas combeniente aesta guerra que el tratare a Vra. Magd. leemos dado ntro. poder.
Suplicamos a Vtra. Magd. leoyga con la benevolengia que
suele cuya Real persona gde. ntro. Seiior largos arios. deyumbel y
nobiembre 30 de 1619.
Sargto. mayor del Rno.-Capitan
de $avallos Don Alonso
de Figueroa-And&
Ximenes de Lorca.-Capitan de Caballos
don Fernando de Cea.-Capitan
de Infanteria Juan de Val1ejos.Capitan de Infanteria Espaiiola Francisco Mogol1on.-Capitan de
Infanteria Don Fernando de Ramirez.-Capitan de Infanteria Don
Alonso de Puga y Novoa.
Juan de Andrada. Escribano Pitblico.
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C O M E N T A R I O
12 de octubre de 1935, dia de la Raza ...
han corrido cuatro. siglos desde que don Pedro de Valdivia
parti6 de Sevilla por aguas del Guadalquivir y entr6 a1 Atldntico
tras inc6gnitas regiones, cuatro centurias, talvez en este mismo
octubre, pues hemos descubierto un documento de 18 de agosto
de 1535 en el que forge Spira, explorador de Venezuela, se confiesa deudor des un dinero para el viaje, y leemos $Real ckdula de
16de junio de dicho aiio en la que se recomienda ante las ,iautoridades de Indias a fer6nimo de Alderete que fuC a dicha conquista
. con Spira: en su eompaiiia pas6 a Venezuela~el capitin Valdivia,
2anhelandoagregar nuevos*laurelesa 10s que' obtwviera en' Italia.
. Nos urge cerrar este Estudio para ser entregadop maiiana a1
sever0 examen de 10s americanistas congregados hoy en la .magna
Asamblea de Inauguraci6n. En este Aredpgo de la Historia vemos rostros amigos; .aqui est& el eminentel?doctor" 'Maraii6n que
dirijird nuestras pacientes labores; ;aqui brilla la p h p u r a del severo Cardenal Ilundain que pon tanto3 afios rige la Iglesia de s e villa; mis alld el Secretario perpetuo de la Academih, Ilmo. Sr. Cas, taiieda, el primer0 en tendemos mano amiga cuando solicidramos
,
la correspoadencia para nuestra naciente Academia Chilena; gesto
que no olvidamos; el Excmo. Embajador de Chile, Sr. N6iiez
Morgado, de quien, diremos que naci6. diplomitico; a mmstro lado
el erudito Archivero d e Hacienda y de Protocolos de Notarios de
tcnuestru eiudad Cdrdoba, d o n ,JosC dqe la Torre, con! quien hemos
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convivido meses inolvidables; y a1 levantarnos de la sesi6n nos
'confundimos en cordial, estrecho abrazo con el sabio mundial, eminente etndlogo alemin, el profesor Max Uhle, que organiz6 el
Museo de Santiago de Chile, maestro inolvidable que gui6 nuestros primeros pasos por las sendas de la investigacidn, por quien
sentimos el mismo afecto grande, no mermado por 10s dieciocho
aiios de separaci6n.

Justo es que condensernos con sinceridad nuestra opini6n
sobre la materia estudiada, opinidia hemos dicho, ya que hasta hoy
no conocemos documento direct0 que pruebe en rigor..

~ Q u ddicen 10s primeros cronistas? De la conquista de Chile
escribi6 Mariiio de Lovera, que naci6 hacia 1530 de hiclalgos de
Pontevedra o de otro lugar lindante con Portugal. Dice este cronista que Don Pedro de Valdivia era hijo de un portuguis, Pedro
Arias de Melo y de Isabel de Valdivia; esta afirmaci6n figura tambiCn en Nota en algunas ediciones de la Araucana, pero copiada
del dicho cronista, y no es, por tanto, diversa fuente.
Aqui bebi6 Don Antonio Miguel Romero y Gil dc Zdfiiga,
Alcalde de Villanueva de la Serena, cuando dijo que el Conquistador se llamaba Pedro Arias u Oncas de Melo y GutiCrrez de
Valdivia, natural de la citada villa. Nada puede aiiadirse a1 respecto, despuis del folleto de Don Vicente Mena que pulverixa el libro del Alcalde de Villanueva. En la ejecutoria de hidalguia ganada en 1592 por Pedro de Valdivia, vecino de Campanai io, todos 10s testigos aducen, como prueba de la condici6n noble del
litigante, el hecho de que su abuelo era primo hermano con el
Conquistador Valdivia, por linea recta de surdn (que es la linea
vilida para esta sucesidn), argument0 nulo kste si el mismo Con-

quistador no tuviese dl por padre a un Valdivia, pues nadie da lo
quewene, axionia itiapelable.

El Inca Garcilaso de la Vega, en su Historia de la conquista
de las Indias, ha descrito con brillantes detalles la rebeli6n en el
Cuzco de Gonzalo Pizarro; alli narra el viaje de Valdivia a1 Per6
y su actuacibn tan distinguida y c6mo se impuso la tictica militar
v experiencia del Gobernadnr de Chile, figura de primera inagnitud en dicha campaiia. En piginas posteriores cantn las glorias de
Extremadura en la conquista de AmCrica; hace nierecidos elogios
de Pizarro, de Hernin Cortks y de Almagro; para el intrtpido
conquistador del Reino de Chile, Jonde fracasara Diego de Almagro, no tiene un recuerdo ... iSer6 que Garcilaso sabia por su
padre que Don Pedro de Valdivia no era natural de Extremadura?
Sobre est0 cabe meditaci6n...
En estos novisimos tiempos vino una coIecci6n privada a enriquecer la valiosisima Riblioteca de la Academia de la Historia;
se encontr6 en aquella el manuscrito original del Capitin Don
Alonso de Gdngora Marmolejo, natural de Carmona, contemporineo y compariero de Valdivia, y primer historiador de la conquista de Chile, manuscrito ignorado varios siglos. En dl leemos:
<<EraValdivia quando tnuri6, de edad de 56 aiios, natural de un
lugar de Extremadura pequelio, llamado Castuera, hombre de
buena estatura, de rostro alegre, la cabeza grande conforme a1
cuerpo que se habid hecho gordo, espalducho, ancho de pecho,
hombre de buen entendimiento, aunque de palabras no bien limadas, liberal, y hacia mercedes graciosamente iSi Valdivia huLiera
sido hijo de portuguis, lo hubiese ignorado este historiador no
s610 contemporineo, sin0 coinpaiiero de conquista, que tan prolijo retrato nos hace del conquistador?
Existe en el Archivo de Indias, un memorial enviado al Rey
)).

con fecha 26 de febrero de 1554 por el Cabildo de Santiago; en
dl leemos que ((a1 Gobernador y a varios espaiioles 10s tuvieron
vivos 10s indios durante tres dias, en 10s que fueron comiindose10s a bocados hasta que fallecieron; que en la Cai\a do 10s Oficiales
Reales, que esti bajo tres llaves, encontramos un testamento de
don Pedro de Valdivia extendido en Santiago el 280 de diciembre
de 1549,en el cual, en virtud de la autorizaci6n que de S. M: tiene, nombra sucesor a jer6nimo d e Alderete, con la condici6n de '
que acepte pagar, con las entradas de sus indios y ' hacienda, las
deudas que 61 no haya podido cubrir antes; en ausencia de AI&rete, designa a Francisco de Aguirre. ((En raz6n de estar Alderete
en la Corte y Aguirre en 10s Diaguitas y el Tucumin, nombramos
mientras a1 capitin Rodrigo d e Quiroga, que es valeroso y esti
con la vara de Teniente de Gobernador
Ha conservado la historia s610 la cita de esta parte del testamento de Valdivia, y no las cliusulas de orden familiar que para
el Cabildo no tenian inter&. Hemos oido que Valdivia dej6 dos c
ejemplares de su testamento; ni uno ni otro existen. Hub0 ambici6n por suceder a1 Gobernador, tanto en Chile como en Lima.
As+ se se explica que desaparecieran 10s dos testamentos; nada se
opondria a que el Virrey enviase de Gobernador, a1 Prilzcipe here&em,-menor de edad-su hijo don Garcia Hurtado de Mendoza.
No existe en Chile noticia referente a 10s padres de don Ped r o d e Valdivia; continuamos investigrindolos en Espaiia.
Por testamento de Dofia Maria Gonzilez de Gaete, viuda del .
Conquistador y por cddula de Junio de 1560 en que Ddn Garcia
Hurtado d e Mendoza da el Lebo a Francisco GutiCrrez de Valdivia, consta que Cste era sobrino de Don Pedro de Valdivia. Nal
ci6 Francisco en 1531,~
de Diego de Valdivia, hermano del Conquistador, y de Doiia- Leonor Gonzilez, prima hermana de su
mujer Maria Gonzilez o Gutikrrez, indistintamente liamada. Fueron padrinos de Francisco, de Hernando y d e Juan,. 10s esposos
Pedro Gutidrrez de Valdivia e Inks Niriiez; apadrinaron a 10s otros
+
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cuatro hijos de Diego, 10s esposos Diego Gonzblez y Catalina Gutiirrez, abuelos mnternos, jno es 16gico creer que 10s primeros
Sean 10s abuelos paternos? En tal caso, si Pedro Gutikrrez de Valdivia, padrino de tres hijos de Diego de Valdivia es padre dc
Diego, lo es tambiCn de su hermano Pedro. No tiene cabida aqui
Inks Nhiiez, que desde 1507 fuC la segunda mujer de Pedro G u 'tiCrrez de Valdivia. Transcribimos literalmente la deposici6n d e
dos testigos en el pleito que litig6 en Granada, en 1535, Pedro
GutiCrrez de Valdivia, nuestro candidato a padre del Conquistador.
-Hernand0 Hidalgo, vecino de Malpartida, de 80 aiios, hijodalgo: <CY
lo conoscio mancebo e por casar muchos afios y despues se avia ydo a casar a la dha villa de Campanario por el aiio
de syete con hija de un vecino no se acordaha con quien ... y antes del dho tpo. avia oydo desir a personas que habia sydo casado otra vez. ..
-Sancho NhTiez, vecino de Castuera, de 7 5 aiios, hijodalgo:
<<Y1s avia conoscido syendo niiio en brazos de su madre el qual
avia estado mozo soltero por casar en casa de su padre en la dha.
villa de Castuera no se acordava quanto tpo. fasta que se avia ydo
a la villa de Almodovar del Campo y se avia casado en ella no se
acordava con quyen mas de aver sydo pco. y not'. que se avia
casado en la dicha villa porque este to. a la sazon bevia en clla.
E despues se vino a Castuera ... y este to. entro a su casa y comio
y bebio en ella ... y despues que fallecio la dha su mujer se volvio
a Campanario donde se cas0 con hija de un vecino, podria aver
que se cas0 28 o 29 afios, donde a1 presente bive con su mujer y
casa, etc.),
En aquella Cpoca habia us0 invariable con fuerza de ley, en
10s nombres familiares,-asi el nombre de 10s abuelos lo daba cade all; el conjunto simultida hijo a1 nieto-para perpetuarlo-,
neo de sujetos del mismo nombre en una misma familia.
, iDiepo de Valdivia, ~ L I Cnombre did a su primer hijo, nacido
))

en 1g13?El notnbre de Pedro; luego Diego es hijo del Pedro casad0 hoy con Inis Nuiiez, y que antes cas6 y vivid en Almod6var
del Campo y despuis en Castuera.
i Y el padre de Diego, q u i nonibre debi6 de dar a su pritiier
hijo nacido en Almod6var del Campo o en Castuera, villas ambas
d e su residencia hasta 1507?
El nornbre de Pedro, que era el de su padre casado con
Maria Diaz, y que era tambikn el suyo propio. i Y cui1 es ese Pedro, no catalogado a h en esta larga serie de Valdivias? Este es
don Pedro GutiCrrez de Valdivia ((Conquistador de Chile, hermano de Diego de Valdivia, hijos ambos de Pedro GutiCrrez de Valdivia y de una daina de Almodovar, cuyo nonibre desconocemos.
Esta ubicaci6n que del conquistador haceinos esti tambiin
d e acuerdo con las deposiciones de la Ejecutorfa de ,1592que dijeron que Pedro, abuelo del litig tnte era prinzo Imvizuno, p o r &ea
rectu de vardn, con el conquistador don Pedro dc Valdivia: anibos tienen un abuelo c o m h , Pedro GutiCrrez de Valdivia, casado
con Maria diaz.
Peregrinos de esta investigacidn recorrimos algunas ciudades
d e Extremadura; no podiamos olvidar Campanario. All; estuvo
tambiCn nuestro compatriota insigne, por nadie igualado en la escrutaci6n de 10s misterios que atin tiene la Historia; Don JosC Toribio Medina, kl se hizo eco en Santiago de Chile de un deseo del
venerable PBrroco de Campanario que queria que se exteriorizara esta uni6n de la primera Ciudad fundada en el Reino de Chile
por el Conquistador Valdivia y Campanario, su probable cuna,
y morada cierta de sus primeros aiios.
Lleg6 de parte del Municipio de Santiago de Chile, como
modesta ofrenda, una placa de bronce conmemorativa de Valdivia
que se coloc6 en el frontis del Ayuntamiento. Pero a1 PBrroco de
Campanario, no s610 primera autoridad espiritual, sino primera
cabeza, primer patriota, sabio, estudioso, cuyos escritos son ponI 18
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derados en tierras que baiia el tnar Pacifico, a kl no se le invit6 a1
Acto! iMiserias de la politica lugareiia!
Mucho debemos a1 P6rroco Don Antonio Manzano y Garias
en el estudio de esta ilustrisima familia-que tanto renombre ha
dado a aquella regi6n-. Aguardamos un concienzudo estudio que
kl publicari.
Mientras tanto, nosotros, por hoy, damos estos antecedentes
que permiten creer que el Conquistador de Chile fuk hijo de Pedro GutiCrrez de Valdivia y de su mujer que era de Almod6var
del Campo-donde
residieron primeramente, trasladindose despuks a Castuera; y desde 1507 el padre del Conquistador habit6,
casado con In& Nhiiez, en Campanario, con sus bijos del primer0
y segundo matrimonio; viniendo de Castuera a pasar a casa de su
hijo Pedro 10s aiios tristes de su viudez. el anciano Pedro Guttkrrez de Valdivia, abuelo del Conquistador.
Dignese la nobilisima naci6n espaiiola aceptar esta Investigaci6n hist6rica como un tributo de amor, de gratitud, de admiraci6n que a ella deben 10s hijos de 10s Conquistadores que nos
envi6 en el siglo XVI, anhelando que Espaiia quiera creer que la
raza viril que habita entre 10s Andes y el Pacifico, a la que ella
di6 su fe, su sangre, SLI cultura, no negar4 jamb a su Madre
Patria!

