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cido a su padre; i, por via cle composicion, o sea, de 
contribucion estraordinarin a1 tesoro real, adqiiiri6 
clerecho a una cuarta vida para SII primojhito (I). 

Don Jose Valeriano liabia contraido matrimonio 
con una prinia hermana suya, dona Naris de Men- 
dozn, hija cle don Antonio de Xeiicloza i Ladron de 
Gnevara i de dofin Catalina de Aliuniida. 

Su hijo don Gaspar de Ahumada i Mendoza, el 
cua1 clebia sucederle en la encoinienda de Choapa 
i en la propiedad cle la estancia del inismo nombre, 
cas6 con dona Matilcle de falainanca, hija del pre- 
sidente interino don bianuel de Salanianca. 

Desgraciadainente no tavieron descendencia. 
A la muerte de si1 imriclo, la sefiora Salmnanca 

consigui6 que el presiclente doli Fraiicisco Jnvier de 
Morales la agraciara con la, encoiniendn vaccznte de 
Choapn, i que el rei confirtmra esta merced por real 
cddulcz dad8 en Aranjuez a 1.' cle innyo de 1776 (3). 

Dona Xatilcle de Salamanea cas6 en segundas 
nupcim, segnn Antes se lm leiclo, con don Francisco 
Antonio de Avnria i Vasquez de Osorio; pero tampoco 
tuvo hijos de este matrimonio. 

La  enconiieiicla de Chonpa se estingui6 en poder 
de estcz sefioi-a, i sus natnrales formaron el pueblo 
cle Chalingn, que aim existe. 

FlaanCisco cBe Bibeaws.-Recibi6 de Valdi- 

(1) Testnmento dc  don JosB Valorinno cle Ahmiindn, otor- 
gndo a 4 de mnmo dc 1767. Vol6men 46 del Archivo dc In 
Real Audieiicia. 

(2') Aycliiro clc In Capi tanin Jeneisnl, \-oldmen 531. 



vih clos encoruienclas: una en ~coiicagua, en 10s vn- 
1les de Panqnehne i de Lloilhi: i otm en Malloa, en 
el :vdunl departamento de Canpolican (1). 

La primera le fu6 coneeditla en r*irciinstancias 
escepcionales. 

En  un clocnmento Antes trnscrito, de 1 . O  de se- 
tieinbre de 1564, el obispo don Roclrigo Gonzalez se 
espresa ask 

<El gobenlaclor (Pedro cle Valcli~-ia). . . . me did 
a Concagua (sic), que son hnsta trescicntos indios, 
en ei valle de Chile, i 10s tiive sin encomienda ni 
titulo algunos clins, e despiies me 10s quit6 e se 10s 
cli6 a Francisco de Riberos, TTeciiio desta cindad, que 
agora 10s posee; e despiies, ceim de ocho meses An- 
tes que niataseii 10s naturales al gobernador Valdi- 
via, visto que me qneja>bn porque no me pagabam, 
estaiiclo en la cindad de la Concebicion, mand6 qne 
10s indios de Quillota e JIapoclioes, que s e i m  liasta 
ciento e cincuentn indios, enel mesmo valle de Chi- 
le (2), 10s dotrinase, e de 10s tributos qne diesen me 
pngase de lo que faltabn.. (3))> 

Uii afio mas tarde, Pedro de Villagm, gobema- 
(lor que habia sido de Chile, claba algunos otros 
pornenores interesantes en una declaracion que 
prest6 ent6nces en la ciuclacl tle 10s Reyes. 

(1) Escritum pdAicn de 7 de inn~-o de 1666, otorgada ante 

(2) Como ya sc ha dicho, 10s coiiquistadores llamaban con 

(3) Jtedinn, Doctmsntos Indd'ifos. Torno 11, phj. 445. 

Juan de la Peiia. 

este noinbre a1 d l e  del rio Rcoiicag~ia. 



<(El g011eriixI0~ clot1 Pcclro clc’ TT:iItiiviii, clijo, . . . 
cli6 nl c!icho obispo, cleinns cie It) que teiiin encornen- 
claclo en 61, el i.c~~:?Ytii~iictitoctc CoiicoiicqpL, que era 
el cwiquc JIichimnlonco, se:lor clel v d l e  de Chile, 
cle la  mayor parte clcl clicho vttlie; e clespues, cwn-  
do Jer6nrimo de LUclerete fnd n Espzfia por inandndo 
del clicho gobcrnnclo~ Valclivisl, el dielio cion Roclri- 
go  Gonznlez volvi6 !os iiiclios de Coiiconoagnn a1 cli- 
clio gobernador para que 10s cliese a Francisco de Ri- 
beros, porque le ayuclabn el dic’no Riberos al dicho 
gobernador con cliez xi11 pesos para qne enviase a, 
Espafia  pars^ SLIS negocios, e que, en lngar cle 10s di- 
chos indios de Conconcagm~, cli6 e encoinend6 el cli- 
clio gobernador a1 clicho obispo 10s iiiclios que clicen 
de Quillotn, en el dicho wlle clc Chile, hacia la costa 
de la mar . . . (lp. 

Riberos contrajo rnatriinonio en Santiago con do- 
na Teres’rt .Suarez de Figiierow, sobrinn cariittl de 
dona Marina Ortiz de Gaete, mnjer lejitimn de Pe- 
clro de Valdivia, i en ella tavo ntitnerasa i distingui- 
cln descendeiicia (2). 
Sn hijo mayor, don Aloiiso, casndo coil dofia Ira- 

rima, Osorio de @heres,  hija de Diego Garcia de 
Ciiceres, le sucecli6, coin0 era cle clerecho, en las 
encomiendas mencioiiaclas (3). 

(1) Medinn, Docunzeizfos Ijakditos. Toino 23, phj. 5s. 
(2) Thayer Ojeda, 8aiatingo dr~?-nnte e7 s i g b  XVJ ,  ptijiiia 

(3) Escriturn de 11 de novicmbre de 1586, protocol0 de 
210. 

Jines de Toro Mazotc, c?, foja 500. 
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Don Alonso cle Riberos i Figtieron hered6 tnm- 
bien la casa q w  su padre poseia en Santiago en la 
cnlle que hoi se llaina del Estado, acera oriente, a 
tres cuadras de la Plaza Mayor. 

El caliildo de la cnpittil habia hecho inerced a 
Francisco cleRiberos, en 1556, cle la mitacl sur de 
esta tercem nianzana? con frente a l i ~ s  actiiales ea- 
lles del Estndo i de San Antonio. 

Don Alonso vendi6 la antedieha propiedad, en 
1595, a 10s padres agustiiios, por el precio de 4,000 
pesos, a fin de que en ella fundaran su convento (1). 

Los relijiosos mencionados adquirieron, tambien 
por comprn, en 1601, otra cnarta parte de la man- 
znna, la que Iioi ocnpn la iglesia; i veinte aiios mas 
tarde, coin0 dote de iiiiit capellanin, recibieron lo 
que faltaba, pam coinpletar el convento entre las 
calles que lo roclean (a). 

Despnes de In oenta reFerida, don Alonso de Ri- 
beros ndqdiri6 la, mitacl de In manznna que daba 
freiite n In Catl’incla de San Francisco, entre las mo- 
dernas calles de la Bandera i ilhiiiuada; propiedad 
qiie con el tra8scursc? de 10s anos debin tocar, por 
curiosn coincidencia, a las ruonjas agustinas de la 
Limpia Concepcion (3). 

(1) Thayer Ojeda, Santiago dz6~astte el sig70 XTV, phj. 63. 
(2) Maturana, I - l is tok de 10s agzcstinos e))  Chile. Torno I, 

( 3 )  Thayer Ojeda, Snntingo durante el siglo X V A  phji- 
p6j. 121. 

na 73. . 
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La snerte posterior de  las encoiiiiendns de Acon- 
cagna i Jlalloa es cligiicz cle ser conocicla. 

El repr-lrtiinicnto qne en el valle clel rio Aconca- 
gun habia perteiieciclo en el siglo XVI a 10s Riberos, 
se Iinllnbn clividicio en el siglo STrIII en tres eiico- 
mienclas: In cle Pmquehne, en la hacienda qne per- 
teneci6 ;L 10s Toyo 3Iazote, i clespues a 10s Caldera; la 
de L!aillai, en In p*opieclad de doli Alonso de Prado 
i Covarr6hias, inas tarde de sii verno, don J n m  de 
Norand6 i Solar; i, por tlltimo, In de Romert-tl, en 
Ocoa, en la hacienda de 10s Echeverrin i Aragon, 
pxrientcs cercaiios de 10s To ro Mnzote. 

No se crea. sin embargo, que todos 10s naturales 
encomendados en estos lngares desceiidim de 10s 
indijeixts que liabian serviclo cz Francisco i a Alonso 
de Riberos. De iiiiigLiiia mailera. La mayor parte 
de ellos Iinbim siclo cantivaclos en la guerra de 
Rrnuco. o trnslacktclos de otrl-ls rejiones, segun PAC- 
ticn estnblecida. 

L ~ S  encomicnc1m cle JMIO:~, en Canpolickn, i cle 
Peteroa , a1 sur (le1 3Iataqnito, fueroii concedidas en 
elsiglo S T T I 1  :a1 maestre de campo clon Igiiacio de 
Carrem Iturgdyen, qiiien trasplant6 10s indijenns de 
una i otra coiiiarca en sii estancia de Aculeo, situn- 
da en la ribera mcridionrtl clel rio JIaipo. 

Por s u  muerte, estas encomiendas, juntamente 
coli la estktiicia noi i ibr~Ia,  pasaron EL pocler de su 
hijo don Francisco. 

Este filtiino 11abicz sontraido mntrinionio con do f~a  
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Isabel cle 10s Reyes, hija clel acnuclrilcdo coniercian- 
te don Blas de 10s Reyes. 

nes,Tr"ciadnniente. don Frnncisco de Carrera tnvo 
corta \Ma, i SII suegro don Blns compr6 a In slice- 
sion la estancin de h u l e o .  

Don Has de 10s Reyes consigni6 tanibieii: en 
1696, In eiicomienda de iiiclijenns que habin perte- 
necido a 10s Carrera. 

Con este iiiotivo, promooi6se contiend;% sobre la. 
legdidad cle la, permanenci:t de 10s nattirnles de 
I\lallon i Peteroa en aquclla zstancia; pero el presi- 
deiite Jlarin de Povedq ctespnes cle oir n don Juan 
del Corral Calve de In Torre, protector jenerwl de in- 
dfjenas, concedi6 permiso a doii Blns. con fechn 21  
de jnnio de 1700, para que 10s naturales contiana- 
ran ec Acnleo. 

Este es nn ejeniplo cnracteristico de la inflnencin 
ejercicln por 10s propietnrios ricos, aiiii en clesohe- 
decimiento de reriles c6diilas termiixLntes, sobre las 
antoridades de 1rk colonia. 

Poi- real c6dnla cle 4 de octnbre de 1702, la corte 
espafiola confirm6 la. merced heclia a don Blas de 
10s Reyes de Ins encouiienclas 6iites indicacias (1). 

La e s t a i i h  de Aculeo, a la inuerte de don Blns, 
ocurrida en el nies de julio cle 1722 (2), fn6 lieredada 
por SII hijo el presbitero don Isidoro cle 10s Reyes, 
qiiien 1% vendi6 en et nfio 1137 a don Jnan Fran- 

( 1 )  Archivo de la Cnpitania Jenei*nl, voliimen 484. 
(%) Protocolo clel cscri ban0 <! os6 Alrnrez cle Heiiestrosa. 
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cisco de Larrain i Cerda, i ;L su mujer, clofia &ria 
Jose& cle Lecaros. 

L:irrairi! conio 10s nnteriores duefios de aqtiella 
hacienda, obtuvo la posesion de la encoruienda de 

3tlTareaes 3~eas.--Pcdro cle Va ld i~ i~ t  se reserv6 
para el servicio cle su cr~sa uiia graii estancia en la 
mitad clel valle de Lampa, ubicado a1 noroeste de 
Santiago, i 10s iiidijenas que la poblaban; p r o ,  en 
las postrimerias de SU gobierno i de su vida, cuan- 
do resolvi6 marchar 211 sur para poner remate clefi- 
nitivo il la conqnista de iYraiIco, celebr6 el signien- 
te coiivenio con Fraiicisco Hernandez Gallego, mi-  
riclo, conio se lia risto, cle iiiia cle las hijas de Bar- 
toloin6 Flores, a1 cnal di6, a1 niisnio tiempo, la otra 
mitad clel valle nombrado, COP encolllienda de sus 
naturales: 

(<En remunermion de ruestros servicios, traba8jos 
i gastos, decret6 el conquistador cle Chile con fechn 
1 7  de octnbre de 1552, encomienclo por In presen- 
te, en noiiibre de S. JI., en 170s el dicho Francisco 
Hernandez Gallego In niitacl del wile dicho de 
L a m p ,  e con la mitad de 10s caciques e principnles 
indios e snbjetos clel dicho vzille, doiide quierrz que 
esten 10s clichos caciques, principales e indios, atento 
cpe g o  10s habia nindado del ~ a l l e  de Chille, i alli 
os doi la initact dellos, i con la mitad del dicho valle 
cle Lampa., coino 376 10s tengo en mi cabezn e poseo 

i\Ialloa (I). 

(1) Archive ck la Capitanin Jeneral, volitmen 508. 


