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ADVERTENCIA

Los documentos que nos han servido para el presente tra bajo son de
disti nto origen e impor tancia.

En pr imer lugar, deb emos mencionar las pruebas de caballeros de las
ó rdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa y Carlos III ,
que revisamos hace dos a ños en Madrid, por ser aquellas las instituciones
de nobl eza más se rias y rigurosas.

En segundo lugar, colocamos las ejecutorias de hidalguía, que son
senten cias dict adas por trib una les que entienden en esos negocios

Por orden de importancia, vienen en seguida las info rmaciones de no
bleaa rendi das an te el Correg idor o el Alcalde de una ciudad, y las simples
p ruebas testimoniales de limpieza de sangre, de menos valor que las ante
riores y dadas en idénti cas con diciones,

Después, los despachos confirmatorios de armas y genealogía, otorga
dos po r los reyes de armas de la corona española, facul tados por la ley para
i ntervenir en mat erias heráldicas.

A falla de otro doc umento, hemos dado su merecido valor, consagra
do ade más po r los años, a los esc udos estampados en sellos de lacre o
ce ra , en inst rument os púb licos, o pintados en re tra tos antiguos de autenti
cidad reconocid a,

F uera de la documentaci6n que es tá en poder de pa rticula res hay en
San tiago cuatro valiosos archivos he ráldico-geneaI6gicos, dos públicos y
dos privados. Los prime ros se custodian en la Sección de Manuscritos de
la Biblioteca Nacional y en la Municipalidad . Los otros son: el de don Ro
berto Garcia Huidobro, forma do en part e po r don E nrique Cuete Gutmán,
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, ~nq.ccido hoy por IU estudioso e iluscrado dudo para ,'¡ocularlo alll"la
yorure de Casa Rul, que aetualrnecte pcsee; y el que proliJamenlc c1u,ñ.
c..so ((JllSerw. doa E!lu \ ' aides Taglc. ¡,ueh¡ente abogado yo:eonoml'Ou ,

ea ...~ bibliolKI
/..M e-,.u:./wu tú Cltik, L4 ¡"",IJÚI Al""". <ü TtJkvÑ ni ClUú.
~ tÚUWlIk ~I ¡trJil XVI, cdebradu obras de don Tomu nayeo"
Ojllda; /As MIfJ'I'N~s 7libt.s tú ClUbll", de don Domingo A muní.fe
gui Solar, y el Di«únf4riJJ HiJló,j_B~ptJ¡¡" de don José T oribio Medi·
na (sobre todo en sul mte ruaotes artkulO$ sob re Obispos y Gobernador...)
001 hao sido d" suma utilidad para completar d",tos biog rá.ficos de pe rso na
jes coloniales. Deb<mos advertir que en este caso omitimos la fuente de
la noticia para evitar acumulacion de notas.

También heRias aprovechado el material de varios nobilia rios espal\o
les; Trtlles, Atl1lri"l II.u""d<J: Gándara, A , ,,,'II J Tri."j", ,/1 Galicia:
Lépee de H aro. NlI6i/urn.,. Berni, Td..Úls tÚ Castilla: A rgoee de Molina •
.vHu.., tÚ A"¿"¡.a.,; F1ó~1 de Od.riz, ~~a/"Kí(U¿,l N ..t'W R'¡"., (/..
C,...¿.,: Ri ..arola, JI"..,,.,..ía Es,atUla: Imhof. G~alt1ri' Vip,.Ji HiI·
".w ja.uJi4nt..: y lu cdcbrcs obru de S.lazar y Cutro, LA Cala (/,
LA,. y FcmoiDdez de BedlCltCOurt. HisUrÍ4 ~,"aL;rUaJ HmUdia tÚ /a
JI_,.ÍiJ Es,...I4.

Por consigWC1'lle, el verdadero valor hislórico de cada filiación eee
....ada C1I ouestro m,bajo, puede apreciarlo cada cual. teniC1ldo sólo pll:"
eeete la importaocia de 1011 documentos que nos han loen-ido de fuentc de
i",formación.

Nn parecer.. raro que ee nuestro nobiliario no figu ren algunas familiu
que debieron tener en él sitio de preferencia, si se conside ra lo dificil q ue
es a veces consultar papeles guardados tan cuidadosamente.

T end remos, sin cmbargo, documentación para esc ribir un segundo tumo
con el res to de las pruebu de caballeros de las órdenes militares, que es·
peramos de Esp.lIa El 11010 material acumulado en Chile du rante la im
preslón de esta obra. abarca los siguient.." artieulos: A liaga , A rco», Astor
la, Berna.!, Browne. Burr, Bustamante, Cabrito, Circamo, Cerdán. de 1"
Cr..... El::buarn:ta. Esco~r. Guzmán, Ibarra, In goyen, Mackenna, MÍor·
quet: de la Pbta. :-10'1'0:1., O abe<:, Paredes, Rojas. $a.ofuentl'S, Truc!os,
Varll:u. VIiaJobOII, V~as.

Cada .umero romano represenla u.... (Ctlcración: 1, es el tronco CO<n

probado de la fIoltllli.a; 11, .. hiJo; 111. su !lIcio, etc. SI seguimos la deseen
dC'ltda de dos lineas, y por cJeulplo, m neee dos hIjos. el mayor es IV)' el
legll!ldo IV &_
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c. c. m.
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b. p. p.

b. p. m.

b. m. p.
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A. O. M. M.
A. l . S.
A . M. S.
A. R. P.
A. R. A.
A C.G.
A. } .
A. E.
A. 1\1. C. R.
A . E. V . T .

SIGNOS CONVENCIONALES

bautizado.
contrajo matrimonio.
celebró capitulaciones marrim oeiales.
bajo disp05ición t~tamcnt.aria .

nido por linea paterna (padres de su pad re).
materna (pad res de Su madre).

biznieto por linca paterna paterna (pad res de su abuclo pa ,
terno).

biznieto por linea paterna materna (padres de su abucla pa 
lema).

bitnieto por ltnca materna paterna (padres de su abuclo ma 
terno).

biznieto por Iinl~a materna materna (padres de su abu cla ma ·
terna).

Archive de ordenes militares de :\fadr id
A rchivo de lndia s de Sevilla.

de la Municipalidad de Sannago.
• de Reales Provisiones.

Real Audiencia.
de la Capuanta Gene ral .
de Jesuitas.
de Escribanos.
del Mayoru go de la Casa Real.
de don E llas Vald és T a gle .



A V .M.
B. N S.
S, ~'- S.
MH:-l.
B I x
U. S. F.
R. D. C. B.
E. x.
I x.
1 F G.
I L. S.
R A
R e
R. P.
, .•. ..
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Archivo \ 'cu/la ~bckC1lna.

8lbhoIKI. :><acionl.1 de Sanliago.
Sn:cl6n d~ Manuacrito l .
Muoeo Hiet oráco Nacional .
H,bliol«' del ¡n"jtulo :-;acion"L
Uni,·ersidad de s"n Fe lipe.
Real deapacbo confirml.!orio de blasones.
Ej«uIOl"l1. de nobleza .
Información de noblela.

tiliación y ~enealoli" .

de limpieza de nogre.
Real Aud ienCIa.

Cidula.
pro\ ,.lÓn.

COll aucuióo.
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como no Fra DC" e h alla, a 1M invuion.. g6tieas del siglo V. \ ' de los
Kyc:I de esas lribo.- Wrbaru d~dea, de pIldres a hijos, bt monareAS
q..e robfernaa • Earopll y Iu easas blM -eu de la alla nobku

El feudalkm- que ea otros pabes anuló la autoridad de la monu·
qa&a. ea Espalia r-.V(I dos roPlra~ opuestos a su poder: la IClaia

Cat6lliu, fiel aKada de los reyn, y la fueru de los municipios.
Las ciudades, aunque depeftdian de un Kilor, po r derecha de eon·

q_ra, militar y judicialmenle, tenlan adminiSl raeión propia el«tin y de
mocratica, inspirada en leyes romanas

Unidas con la 1IOIidatidad de interese, y enemigos comu nes, llegaron
• ler las ~nicas instit uciones organizada, durante la. E dad Media ..spailola.

Prime ro a.,ladamente, más tarde en grandes gr upos , hasta for ma r lu
pode..,.., , He rmandades de Cas tilla>, 10ll concejos municipales fueron d u
ranle sif;:lo:s la blrrera opuesta al avance del feudalismo.

Obtuvieron de los monarcu a quienes defendian de la lurbulenta 1'10

bku. merced lru merced; bajo los reinados de Don Enrique 11 y Don
Juan l . alc.u.ron la . manClpaciÓn j ..dlcial , y ena los alealdes los que fa·
lIahu. los pleitos. con cilaClón del seftof feudal y apelación ante el Rey·

Pem la arisloxraa. debY. pronto recuperar su prepoaderancia, dando
roIpe de muerte a l. autoridad de los munic:ipios.

Cuaado las Cones de Toro (1]71) mandaron destrui r los c&MillO$
fndales , exiSl"tes en tal número, que dieron nombre. la provincia de
Cual'., toda la DObIeza abandonó su ,·ida rural y hubo de aveeindarw ~

Lu ciudades_ En eIJas comentó • inte rvenir entonces en las elecciones
conce" les hasta esa fe<:ha in\·ulnera bles y por ende, a soeavar la bue de
la mis poderosa institución opuesta a su poder.

Para arraigarse definitivamente en las eiudades eonst ruyeron los no
bles sus casas solariegas, sob re ellas rundaron mayorazgos que debran pe r·
petuar el lustre del linaje y la influencia munIcipal a través de 105 liglol, y
ed licuon C$OS entierros de famihu que hasla el dla nOll muestran el teso
ro de sus epitafiO$, en lu vieju iglesias conventuales.

EII la ,·ida urbana npailob. !!oC formaron entonces dOI estados, que
dq-lan sus alcaldes y recidores: ullo de 10$ pech~1 u hombres Uan..., que
~bat1 el impuesto de pechos ee animaln, dInero, frutos o trabajo agrio
cok y ntro de 101 hIJ.-dalgo, libre de contnbuciones, de tormente y cir·
te! por deudas y coa a"'PlIa facultad para el uSO de armas.

Seg6II las leyes de pIlrtida el privi\qio de hidalgia era linicamentc
IloefodjlarlCl por W.N de var<Nte$: '<;a magller la madre Ka villana e el pa·
Me ñjodalgo, fiJooalgo .... el 6jo que de eMoa naciere, m" SI naciere de
6;adaloga e de ,·nlano non IU"iemn por dere<:hn que fuese cont ado por fijo'
d.lgo.
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P'l'chu O$y nohln, paTa el pago o excepción de tnbutos c:ru periédi
camenl e inK rilos en hbrOll especiales namv!os padrones, boy de gran ime
rb paTa 0:1 innsligador porque son ",1 verdadero ("",n'Kl de lu poblaciones
de Es p*b .

Cuando un forule ro pn:tend,3. avecindllBt en un lugar distinto de
aquel en do nde estaba empadronado, el Concejo ~lunicipal le obligaba a
pagar los pechos o dar cuen ta de Su posición social. Si no e,a noble, el
inte resado paga ba .... contr ibución, y si lo era, segula un la rgo jUlcio, con
circ unstanciadas informa cio nes de testigos, para probar Su calidad, juicio
rallad o en última instancia por la cancillc-rla de Granada. Y sólo en virtud
de esta sentencia definitiva , llamada ejecu toria de noblen, era el sollcnan
le inscrito en el reg istro de 105 hijosdalgo.

•• •
E l no rte de Es~lIa poblado por rUll. principalmente gótica, limllrof~

d~ F rancia y sin grandes ciudadnde oeigen romano y ..dmioislr..ción de
mocr~l iC:;l , pr~nlÓ un campo más ..decuado que e! reste de la peninsul..,
para ~I desarrollo del r~udalismo.

y ha~a d dia, m vt1:de 1.. vieja casa solariega. dormida m d sd~ncio

de call~ju~la andaluza, podernos admirar la sclu..ria lorroe viualOa, domi
nando e l valle ~ntr~ los á rboles dd cortijo.

Vi~cay.., sus villas y lugares , según annquisimos privil~giO!i arranca·
dos a la monarqu la . ~ ran un solar co nocido de notorios hijos.d..l¡::o de san
gr e y h..bf..n d~ ser ten idos y declarados por lales lodos sus originarios y
los qu~ pr obaren se r descen die ntes de ~lIo~ .,

C uando ~I R~y Don Juan pretend ió hacer contribuir a los poblado
res de un valle de Nanrra en un quin to del gan ..do de sus montes (1440),
al~garon aquellos altivamente _que ~l t~rri lorio no era donado por los
Ido res rty" . si no co nquis t..do y poblado por sus antecesores y ler por
ésto lodos los vecinos y o riginarios de l mencionado '-alle y univ~rsidad

del B aIlaD , nobles hijosdalgo de sanj¡r~, electores de feYes y repartidores
de tie rra e. Y la Rea l A udiencia dicté sentencia .imponiendole a este (al
Rey) sobre ello silencio pe rpetuo • .

Mien lras e l eorte de Espa/la eonSC'rVlba luS pri,·ilegi05 arlstocT~ticos,

los mun icipios del sur perchan más y ma.. su anliguo prestigio: la inlromj·
&ión de regid ores de ju"icia, la provisión por el monarca d~ eargos eceee
ji l ~s pe rpetuos como alcaldes, veinticualros, jurados, algu..ciles mayores,
5iempr~ en c..bcza de nobl~., q uita ron su caricler electivo y demcerétieo
a 1:;11 decci on ~. mun ic ipa les , ..hog ando en el seno d~ los ayuntami~nt05, la
represeot..ción popular (sig lo XV ).
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Las ciada,k. ureci~ ee eeeeee de Importancia pclüica: IU acción
de fmlO impgesto al reudallsmo era ya inuul, porque la aUloridad de l.
_arqufa "Iaba )'a CllOell lada )' debla coa.s<>hdar!M," mú y m;i. con la
...wicaei óo de Espa/l:l , bejo el I!:obiemo de 101 Re)'e. Católicos .

EsIa era la Slluack)n a la él)oca del det<:\lbrimiento de A mérica : una
oobleu urbana en el sur, y otra rural o semi rural en el cen tro , entregad..
a .anl:rientu luchas de bando, para dis traer la vida ociosa de due priv i

legiada.
El pueblo tr ibutario , en tre lanto, labra!>a la dura tierra , sin ...ber que

en un mundo nuevo, con las hnafias m.:h porten tosas que regiu ra la Hi s·
toria, iha a redimir .u condición socia l y a .er, a la par que la nob leza, e l
abolengo glorioso de la aristocracia americana de la co nquista .

•• •
IXsh<eredados de la fortuna, segundones empobreddos con la protee

cióa ~ica q..e daban las le)"" al mayorazgo, anidados sin moros que
combatir , dejaroa la "ida de ocio de 1.. eiudades meridionales de Espalla
y con lo<h una edad med,a en la cabeu, CruUrotl el mar en bUKll de
a,·e1UUTaS.

La América coa 'ul riqueus sin cut'nlo, produjo entoncn una verda 
dera revoluci ón social. El desconocido y anónimo conquistador, ,·o,,"Ja po
deroso a la madre patria, con todas las ambiciones, frecuentaba 1... ant""a
1... de la Corte , oboequiaba a 105 pri\':ldos, recorr ía las pobres villas que le
,·ieron nacer. Y los parienl"" ab rlan lu pue rtal de luS viejas cuu lol a·
riegas , los ancianos del pueblo reco rdaban al muchacho tra vieso )' los
compatieros los pasados juegos de la infanci a.

La herencia de Almagro el descubridor de Chile, malt ratado en la
nltieI, sin nombre, enante siempre de can eo cua y de villa en villa, des pe·
dldo del hogar de su madre con un:a., cuantas monedas y un • vele e ayúdele
D,os a lu ,-enlur .. , hiw brotar hermana, prim...., nos, y éstos .ólo reeoe
daban 6e su pc..-a que . teola una sellal en un carriDo como hoyo de
ElUido. y que lIe k trataba muy mal, que k echaban Ullas cocmas po r·
q..e era muy t... ieso• .

Proato la 'enida a 1000iu dejó de ser una arri"'f:ada avenlura: los
ejCt"enOll permanenles, loa refuerzos con"antes de soldados, la fundación
de CIudades y la admmiuución pubüca ordenada, die ron seguridad a la
Yi<hy al comerci o. Y loa des.cubrimicnt.os lomaron el carácter de grandes
emprna. mercanlll", con IOgenl('$ capilales invert.dos.

Sf;viHa era el campo de mayor actividad: alll utaba la Cua de Con
u atación, donde.., hacia n 101 registros de plrtida de Ial! expediciones; pu r
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las am¡>liu graderiu de la Catedral y de la Ca,. Lonja, pululaban peesra
miltn, proveedores, y por el Guadalqui"ir le des;liuban los galeon" rum o
bo. tienas de promisión.

Pedro de Valdivia, el eonquiseador del más pobre de todos 101 pai_
de America, solicitó del monarca concesiones que Iban a convertirlo en un
potentado: titulo de gobc:mador para ~ y IUI herederos, por dos vidas,
con diez mil pesos de renta; propiedad de los oficios de alguacil mayO'!",
escribano público y tres de los regimientos de cada ciudad; que fundara la
octava parte de las tierras eonqui5ladas; licencia para introducir dos mil
esclavos y levantar fortalezas, eon un ulario de un millón de marave·
,!ises cada una, y por fin un auxilio p«uniario de doscientos diez y siete
mil pesos.

Por intermedio de Jerónimo de Aldeeeee, lu procurador en la Penínsu·
la, en cinco meses hizo sacar cientos de miles de pesos del Banco de IlIi·
guez y Negrón, para el pago de eompromi1os y donaciones.

Muchos de sus deudos y coterr áneos percibieron cn el pobre lugar
dondc motaban, sumas de dinero que los ponia.n al abrigo de la indIgen 
eia, que inver tían luego en _avío. para. venirse a Chile con la mujer del
propio R,)bernador Valdivia, dona Ma.rina de Gaere. Esta., hasta entonces
modesta vecina de un lugar de Badajoz, proveyóse esplendidamente para
elIarguuimo viaje. En subasta pública adquirió entre oteas cosas: _un sr
1l6n de plata e una cama de terciopelo y damasco ilZur y la madera dora·
da; seis sillas ricas de terciopelo azul y negro, }' plata. labrada y una. alfcm
bra grande torquesea •.

DoII. Esperanza de Rueda, mujer de Aldercte, traía en Su viaje a
Chile una servidumbre mas complicada que una corte: pajC'S y doneellas,
domesticos y nclavos, al par que 11.1 marido veinnochc criados, en JU ma
yor parte bijosdalgo de su pueblo y de su sangre.

La posición estable y próspera de un eonquistador atraia del centro
y mediodía de Espatla una inmigración conltante de parientes y cotená·
neos que en pocos anos convirtió las credades de America en verdado:ras
eolonias de deudos.

Si estudiamos detenidamente las familias de la conquista, podel1lOlll
observar oum..rosos grupos coosangulOcos. Citaremos, sin ..otrar ..o d..ta
Iles geno:al~icos, aquellos de mayor importanci.. social, denomináodolos
COIl el Ilombre do: sus mi..mbros más caracterieados.

1) Deudos de Pedro de Valdivia y de dalla Marina Ortir. de Ga..te '1.1

mujer: Francisco Gutiérrez de Valdivia. Catalina de ~llranda, Leonor Gu·
tierrez de Valdivia; Ruy Diaz de ValdlVia; redro y Gaspar de VOlldlvia;
L uis de Valdi"ia; Pedro de Aranda Valdh'ia, Catalina de E~<:avias; Her
nando de ArOlnda Valdivia; Pedro Contreru Ar and a Valdivia; Melchor
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CaJckroa; Mariana Calderóa, mujer de F rancisco de Vrbina; Julián, Martin,
~ 1 FraaclaCO GutitrR'Z de Altamirano; AlolUoO de Aguilera; Pedro
OhDos de AguI1en; Pedro Olmos de Ayala; Cri5l óbal Oni~ Diego ~leto

OnIZ de Gaete; Catalma Oni. de Gaete; Catallna de Cervantes; Juana Ro
drfcueJ: Ortü de Cen,antes, nlujer de Salltiago de Awc:a; Francisco y 1.0
renUJ Suárez de Fig~roa ; Isabel de Figueroa, mujer de Franci.Ko de Ri
bcro5; Juan de Flgueroa Vdlalobos (?) y Juan de Villalobos.

2) Parientes de JerónImo de Alderele )' dorta Esperanza de Rueda, su

mujer: Ped ro Sánchn de A ldcre le , Ped ro Murtoz de A tderete: Diego Mazo
de Alderete; L uis Vásquez de Alderete Gallego~; Juan y Sc:bastián de Al·
de rete; Ju an Fernandee de Alde rete: Anto nio de Alderete A rénlo; Bern abela
de Alderete T obar; Alonso, Francisca, María y Alvaro del Mer cado; Diego
O rdól'lez del Mercado; b abel de Salinas Alderc: te ; María del ~lalo (1); Pe
dro Juan y Alonso de Tapia (1); J uan de Arévalo; Fra ncisco de Talavera;
Esperanza de Rueda, muJcr de Pedro de Miranda; Jerónimo , Joaquín, Gu
Ión y Pedro de Rueda; :-'larla de León y Rueda, mujer de Leonardo Cor

IÓ V); Juan de Gala y Sona.
I I Parientes de Fraociaco de: Agulrre: y de Maria de Torres Me:nnn

Onel:a. su mujer: Franci:Ko y jceepe de: Aguirre; Bartolomé y FrancilCO
de: Onega; Alonso y t 'ranclsco de Torres ; Francisca de Torres, mujer de
Pedro Gómc Sánchu; :-'Iaria Ramira Ortega (1); Ana Ramues Orte:ga,
mujer de:Juan Durán; Jnb de: Buán, mujer de: Juanes de Oyarz\in (1); Juan
Gregorio de Saún; Pedro de Saún Villacorta; Inés Villacorta Ba51idas (1);
Leonor y Diego de: Vlllarroe:l.

4) Parientes de Juan Jufré : J uan, Diego, Elvira, Sancho y Francis ,
eo Ju(ré; Melchor )ufré del Aguila; Juan DávalM J urre; A ndr és, Juan y
Gu par de Robles; Cándida de Monten , muje r de Francisco de V illag ra;
Dona de Mcnteea, mujer de don Felipe de Mendoz.a; doñ a de Monlesa ,
mujer de Diego Muo de: Alderc: te: (1); A gusu n de Cisneros; J uan de Leiva;
Marina de Ceedcya, Ana Briceao Jufré y Juan Ve rdugo Beíseno.

S) Parienta de Francisco de Vll1agra (~ Gabriel, Gupar, Pedro y
Ped ro de Villoagra; Alonso, Diego y Juan de Rereosc (l); Alonso de: Esco
bar V.Karroe:l.

6) ParienteS de CristÓbal Manin de Escobar y de Bea triz de Ra1cau.r
... m..jer: Alonso de Eseober Villarroel; Rodrigo de Escobar Osorio (1);
Gup-r de V,Uarroel (1); Juan BcDile: de: Es.c:obar; Fraeeiseo de Vl1lag~a;

G inebra de: Scixas, mujer de Juan Bauu&ta Pestene.
7) Pariente. de Rodrico de Qui roga: Juan de Losada Quiroga; xíec

lis, Rodrigo Bereardme y A nton io de Quiroga; Diego Garza; Diego de
Vlloa; Juan Pardo Rl\·adeneria.

8) Pa ril!'nl9 de Alonso de Córdova y Olal1a d e: Mer lo, su m ujer : Ro-
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d ri¡::o de A ra ya; Marcos Veu; Francisco de la Pena; Ana P:.ín de Merlo (1);
L uis Mer lo de la F uente; J uan Ruiz de León (l).

9) Parient es de MarUn Ru iz de Gilmboa: Lope Ru iz de Gamboa; :'olar
tln, Miguel y Ped ro de A venda /l.O y Veluco; Andrés y Juan López de
G amboa \ll.

10) Pa rientes de Hemando de Al varado: Hemando, Alon so , Garcia,
Jorge y Juan de Alvaeado.

11) Paríeer ee de familia T obar: Luc~ Vaz quez de Tobar; 8crnar.
•tina V:.ízq Ut:l de T obar, muje r de Heenando Va llejo, Gregon o de Casta_

ñcda y l oan de Godoy; E lena Vázque;¡: de Tobar, mujer de Juan Sánchez
de A h'ar ado; Diego Alvares de Toba r (l); fray J uao de T obar; :'olaria de

T obar y la Serna, mujer de Ped ro de Cist ernas; A gu stín de la $t,rna (I);) uan
de Césp ed es (1).

12 ) Parientes de Pedro de León: Francisco de Le ón ; )Iarl a de Lcón y
Ru ed a, muje r de Leonard o Cortés (t); Inés de Le ón y Can-aJal, mujer de
Di ego $.inchel de Morales (?).

13) ParientCll de la familia Paa: Catalin a O$Orio, mujer de Diego
Garcla de Cíteres; Juan d e O campo d e Sa n :'ollgud ; fra y An tonio de Sa n
Migu el; Antonio de Avenda/l.o; Inés de la Paz, mujer de Manuel Rod ri¡::uel:
ti'); A na de la Paz , mujer de Cr istóbal Quinteros ¡¡~ ~Iana de la Pu , m ujer
de Gonzalo 5.inchez (?~ Juan Godmea (.'l.

E n la lista que antecede no anotamos los hijos del Jefe de grupo, sino
los herman os , ucs. primos y sobrinos, nacidos en Espa l'i a y embarcados
con destino a Chile en busca de la pr otección del parien te de Indias.

Si consideramos que es tas grandes famil ias estaban relacionada s unas

co n o t ras (1) y debían enlazarse mas y más con los a ños , podremos formar ·
nos una ide a de la homogeneid ad y !Oolidel de la base sobre la cu al se
uenló la ar ist ocracia de la conquis ta .

•• •
En las ciudades de A mér ica no se implanró la con tr ib ución de los

pechos, exis tente 1'11 Espana: los indlgellu reemplazaban a las clases tr ibu 
lariu y ademas la nlidad de los primeros conquistadores no pcrmnia eta
aiticaciollC!l.

La condición SOCial <le estos ultimos era ind udablemente heterog énea :
1'011 Pedro de Vald ivia vimeron a Chile dento verme y dos .hombres na-

(1) Fr an ciK o de A,IIl"rr rra suegro de Juan Juf"':; ntt dt la mUlto de Francisco dr
Villa,ra y dt la dt Dit llO MalO de Aldtrett. y Villa,.a, p rimo de Alon... de E Kobar
VílIa rrocl.
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11M' (<ir Jo:" cuaks l6fo el cincucnu. por ciento dejaron dCl«odcncia).
,(IDle y cinco hicklIOl. dos <c",ha ll" O$ DOloriOll ' )' un negro.

u libre opción ... 1011 cargos CODcqlles,la mú O menos <equiu.li\'a di,
tnbotcióo de 1.1 uerra, acaso los peligros comunes. fueron borrando poco •
poro las distinciones de c1aw )' en cortos allos todas la~ familiu de l. ro
10Dla, por f:ll.lón de alianus contraldas, constI tuyeron, puede decirse s in
exagrración, una sol •. El propio negro, Juan Valien te, casado con muje r
esr-flola, fundó en Concepción uno de los hogares más respetables .

Los inciertos resuhados de la conquista de Chile, la lcjanla y pobreaa
de 1;0. tierra y acaso, principalmente, la bravura de 105 indigena!. pregonada
pnr La A rO/,{o lla de E rcilla , a tra\'és del mundo castellano, fueren factores.
qu<: con tribuy..ron a formar una cu rio.u selección C'n tre 105 indiv iduos de
las diversa-'l eorrienles emig ratorias.

\' a no eran aquellos que buscaban ti oro en fáciles empresas comer
elilles o en la sumisión de un pueblo abatido; eran Olr.», m;h genuina
mellte espall.oks, con la nobleu de toda una caballería andante, los que
vCllIan a nuestra tierra a dominar un.. rau. iDdomalHe y .. expulsar del alm ..
iltdiceu. los fantasm... de la idolatría.

Las expediciones de Don :'o[artIn de Avendall.o (1 552), Don Garda de
Mtlldou (155i~ Don Alon50 de Sotomayor (158]1, Juan de Louda Qui
roca (15i41 y Antonio de ~[osquera (1605) con gran contingente de caba .
Ileros de las más ilustrct cuas de Elipall.a. eomo los Avendal\os, Gamban,
Aguileras, lr a rriÚ.abal, Zuritas, Omz de GatiClo, Gómez de Si"'a y muchos
otros, ennoblecieron mAS y más, al mezclarla con la su)"a, la ung!'<' de los
primitivos conquistadores.

Los primeros refuerzos de colonos, ori¡::inari05 del cent ro y sur de la
Penín ula , tU"ieran por principal car acterística el 5er fo rmad os po r ve te
ranos eecanecidos en las guerras del Perú y M éxico, hombres viejos con fa 
m,lia rormad a ea olra parte, de hij05, mujer, IIObrinos y deudO'!, que como
hemos \"IStO, se apresuraban a llamar a su lado cuando habian obtenido
UDa posición expectable.

Por el contraflO, Jos aok:Iados de ~ refuerZM posteriores eran general
fDC1lte IoOltCff>:!l: adolC'SCentes que ven~n a iniciarse en el arte de la guerra
doade la gloerra Cl'"a más dura; o militares de profesióo, forjados en l-o. te r
cios de Flandes, ineapaeitados hasta eereeees para la vida de boga, por la
IlCC1Ieiosa y nunCIo estable de los campamentos,

En las innur8e,abln inrormaciones que 101 peninsulares rendían antes
de pasar a IlId ,P , al mIsmo tiempo que la CIohdad y noblen de la familia
alesuftuaban que el Inleresado era emoeo soltero y por casan.

\' este se explica, porque el ma tri monio co n descendien te de an tiguos
pobladores , llevaba al colono nuevo sine dote, en tie rra y oro, por lo me-
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n'" en se rvicios prestados a la corona en las ¡¡:uerru de Arnerica, requisito
necesa rio para consegui r mercedes y condici ón indispensable para aspirar
a las Mlll.das encomi",ndu de indigenas.

Los merit'" y servicios de 1", abuelos, ponderados en jacl.anciosos
memoriales de encomienda, mantuvieron ssempre \'iva durante tres ligIos
la genealo¡¡:ia de la conquista, e hicieron de la muj"" criolla un partido ape
t« ible para el colono que venia a radicarse a nuestra tierra. Y los solda.
d", de rdu",no que \"enían de Espalla, recluidos en la ciudad durante el
lluvioso invi<':.no que antecedía a las guerras estivales , se easaba con hija

del pal, a los pocos meses de llegar (y h",mos comprobado muchos caseK)
y aun ant~ de reponerse de las privaciones d", la jo rnada.

Otra característica de nu<':Slfa primitiva alta sociedad que la distingu<':
de olr"" de Amerita, es la cceservaci én de la sanKr<,: espadola SlO mrzcla
apreciable de sangre aborigen.

En el Per ú los jefes de tribu obtuvieren escudos de armu, rentas y
or roa honores de la corona; la familia de lo! Incas goz ó d", todas las prerro·
galivas de la sangre rea l. En cambio los caciques araucanos no tuvieron
a Ira distinción que el uso casi irónico del Don antes del nombre, cuando
a la fecha lo llenban muy pocos españoles.

No era posible ni honr oso para el conquistador, como en otras partes,
la alianza co n el indígena de Chile, pobre, soberbio, desconfiado y sin tra
diciones de familia.

H ay dos o tres casos, muy conocidos po r demás, de alianza de ece 
quistador con hija d", cacique: Hartolorn é Flores, soldado alemán y Elvira
de Tala¡,:ante; Francisco ~[artinez de Vergara y la cacica de Chacabuee.
Peto <':sta .hanu, que nunca fue legitima en Chile, tu\"o la caractenstica de
qu<': los procedentes de ella, ni en sus m... proliju g"'nealogias reccerdae

su abolengo aborigen.
Indudablemente , en lo' primeros diu de la conquista la mezcla con el

indigena fué mayor, a causa de la esca5f:Z de mUJeres espa ñolas. Pero las
hijas mestizas de los conquisydores, casi todas reconocidas por sus pad.es,
tu\" ie ro n una situación tan expectable como luS h",rmanu de matrimonio
legItimo y en virtud de la gran ma)"oría de varcees, casaron siempre con

peninsular.
En cambio los mesnecs, dada la gran superioridad num erica de hcm 

bres sobre muje res, producida por los constantes rduenos de soldados, tu 
vieron una situaci.)n más modesta, no de~","aron la alianza con otras r;uas

)" son 105 fund adores d", nuestra clase m",dia.
De In prime ras mestizas pro\"iene la escasa sangre indígena de nuee

tra ar is tocr ac ia colonia l, sangre que eliminándose por alianzas posteriores,
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quedó reducldll I Un portttltllje desprecillble ee tre sus des.<:endienln del

.,,10 :..;VIIJ_
Así quedó coas.titu,d;¡ nueslrll llh;¡ $Ot"ie.bd que podemos lIamu de

I;¡ coaquisUl.: era dUCtlll de l. lierra y como lodu IllS aristoc:raciu de Eu·
ropa y mas que todu las de Amt'ric:a, tenia una Irlldición históric;¡ brillan

te y ,Ionosa.
:-00 se hicieron esperar las honras y dIstinciones, y las leyes nobiliuiu

se implantaron en idenlica formll que en Espana.
Lu ejeculorias de noblna eran reconocidu por III Real Audiencia de

Sanliago y el procurador de la ciudad, dejando con.tancia en libros de Ca·
bildo, declaraba al agraciado apto para el goce de todas las prerrogativas

de IU clase.
En llquell<» uempcs .e daba un valo r cas i inverosímil a esos do cu

mentos: recuerda Juan Lépee de T aibo, venido a Chile en la expedición
de Mosquna: ,Uo\Jendo, nevando o de cualquier suerte que fuese trala
de ordinario los dichos mIs pa.peles en el pecho, debajo de mis armas y
COlIIo lo mas del tiempo andabamos mojados, los dichos mis papeles 101m·
bleo se mojuOD y apc!nas se pueden leen

A la par que ejecutorias traian los eeleees cernficadcs de blasones
expedKiOll por fuaeoonariot upeOllles, Itamlldos Reyes de Armas. que te
nlan a su cargo la legidaciOtl en esa materia_

La heráldIca \1zcaml o nnarra es más parecida a otras heráldicn de
Europa por sus si¡:-noI sacados generalmente de la naturaleza: animales,
aves, árboles y eslrellu.

En cambio, la del resto de España nos recuerda, por su••tmbolos y
atributo. loca le., la guerra contra el Islam que ocupó la actividad cristiana
duran te la Edad :\Iedia

Castillos y It:<>net en el escudo, dan a entender o rigen de esos reinos;
ba ndas, haber pertenecido alglin abuelo a la orden aSl nombrada y quc
fundó el Rey Alronso en Rurgo. (1332). Lo. descendientes de aqudlos ca
balleTos que asistieron a las batallas de Lu Xavas de Tolosa (12 12) de

&a.a (122]) y de Salado (13401 usan en SUI urnas, respeetÍ\'anlenle, eru
ces Boretcadu, a.pas de San Alidrés y el mote Aw Jlaria par;a /,Inw.
Lu Bores de lis acusan origen francb, las calderas procedencia de Rico
-..~ ° sellor priocipal; lu veneras y hennles, I.rgas peregyinaciones a
uno de Espallta y el Oriente

SIn embarl!:0, no lodos los sign!lS pueden Inlerprelal1k: repre.enlln a
vece. anÓDimu hazalltas en alguna de la. infinita-. accione!> de esa guerra
que duró siete siglos_

Este geroglffico de la bl$loria local que se lla ma her á ld ica , pudo haber
llegado en Mpafta a m ayor grado de perfeecré n que en otro. pa ises.
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Pero el descubrtnue nto de Am-irica, con su fauna, flora, [opa gu f,a y
costumbres trajo a la ciencia heroica nueVo Contingente de figuras que
al te raron las antiguas leyes del blasón.

Los eonqurstadcres fijaban muchu VeCeS la forma del escudo que de
bla conced erles el Rey en prcmio de algun acto heroico.

H emos visto C1l el A rchivo de Indiu rnuchisimos de nos curiosos
dlse llos , con dlbtadas pcrspeetivu, montalla-" nos, iÍrboles, cielo, nubes,
ejércitos combatiendo y todo ese conjunto encuadrado en el campo del es
cedo co mo para mostrar de una manCTa gráfica y pintoresca la acción glo'
riOSfl del klJicltante.

Xo es cXlrallQ entonces que se formara una verdadera anarqula en Ja
her áld ica espallola y que la mayor parte de los reyes de armas del siglo
XVII y XVIII, considerando el blasón como aeceeorio y secundario, se
dedicaran .. halagar Ja vanidad del cliente indiano tejiendo genealoglas que
remontaban su origen a tiempos bíblicos y legendarios.

Desd e los primeros tie mpos de la Conquista, 105 Obispos, Presidentes,
OidoreS, Com'eotos, Veedor es, Gobernadores de plazas fortificadu, usa ro n
sus escudos de armas pa ra auto rizar los despachos de oficio. Los patticu
lares lns ut ilizaba n también en la correspondencia y testa mentos cerra dos.

Era costumbre adornar la puerta principal de las cas as solariegas, y
en C'!'I pceial las vincul adas a mayorazgo, con el escudo de armas del linaje _
El blasón de la famil ia Callas, que Se exhibe a la entrada de la Bibliotee:a
Nac ional, acaso uno de 105 pocos que nl» quedan de la Colonia, puede
dar nos una idea de la magnitud de eses tallados en pied ra.

En el siglo XV I se usaron también distintivos heráldicos en los enne
rroe conventuales de familia y Jos largos ). pomposos epitafios tan en boga
en Espalla; pe ro ya a mediados del siglo XVIII eran completamente des
conocidos en Chile, tal "el .. causa de que frecuentes terremotos arruinaron
lu antiguas capillas)' a que los entierros privados, cedieron potQ a poco
Su preponderancia a las tumbas de cofradias .

Lae cruces de Caturava, A lcanta ra )' Santiago fueron la miÍS sc1Ialad...
recompe nsa que obtuvieron los conqUistadores de Chile_

Tal era la codicia de in¡¡:resar • esas órdem"S mlhtares que algunos
como t"rancio<:o de Vi\lagra y Alonkl de RIbera, por cubrirse con el blanco
habsto de San tiago, a sabiendas, dejaban que nfjeiokls testigos dIscurrieran
con minUCIOSo lujo de detalles, sobre mtimos secretos de familia , que hUIa

ahor a nos cuentan los doc umenlOS
Para pertenecer a esas ins tituciones era menester probar nobleza por

los cuarto abuelos, y su defecto .ólo subsanado por dispensa de l SUlllO

Pc nuñce.
Esta s pr ueb as testi moni ales se efectuaban en el propio lu!;ar en den .
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de habbn nacido los padres r antecesores del solicitante, con cllaclón de
las personas mas cuacleriudu del lugar, inspección dc libros parroquiales
y de ayunralllllmlo y .,.ita de casu solarieo¡::u y ~pultura~ . Y la comi.ión
~ r«Ibi:a las decluacloOnes, compuesta de caballeros dc la órden, s«~,
unos y escobanos, debia a veces recorrer di.tanciu enorme., con estadas
mú o mimos largas en dlferenles lugares, y 1000 a C05la del genero5U pre'

lendienle.
La e.triCI"Z con que ..n ge neral 1<' hadan esta. informacion... , ..ra la

llnica valla opuesta a la dC'!lmnlida ambición d.. tantos elevados rcpentina,
mcnle por la r""olución sccial de la Conqui.ta.

Lo. titules dc Casuüa. ul como lo. ma)'orazgo., datan ..n Chile del
último cuarto del.iglo XVII, cuando la ari~locracia iba declinando poco a
poco ante la creciente cmigración dc los pucblo. del norte de F..spafla.

Hasla mucho. alias después d..l dC'SCuhrimill'nto d.. América la me
narquia rué parca en la con..,...;ión de ntulos y . ólo apremiante siluación
Konómica la obligó a prodigarlos.

La creación del primer Conde solo se r..monta en España a mediados
dd sil!:lo ),."!V Fu é una «remonia familiar qull' nos relatan vill'jas cr ónicas
con la SI:Ocilln de la época.•Sentóse d Rey en un estrado y presenrandele
una copa de "ino y Ires sopa. (al agraciado) e] Rey dixc: Tomad Conde.
y ~e: Tomad Rey, Lo cual se repuié tr" veees y comieron ambos las
sopas_ Que las glmtll'S dixeron: ::o.lirad el Conde, mirad el Ccede y que des
pués el Conde usaba de pcndón é caldera é facienda de tal Cond... .

La merced era exclusivamente hereditaria por linea de mayorazgo y
no pcdun, ni aun pUll'dcn usar de la denominación de Duque, Conde o
Marqués, como en otros paises, los hijos segundogénito. ni los patiemes
colalerales.

f';o tenían lo. primiti,·o. titulado. otra obligación con el Rey que poner
hombrcs armados a la di.posición de la Corona~ asi 105 Duque. debran le'
"antar cuarenla b.nus r veime lo. Condes r Marqucscs.

Pero cuando los rC')'.., españoles mandaron demoler lo. caslillos de la
-tllru. y desarmar aus ejércitos, d servicio de lanzas fué reemplazado por
una conlribución de doce re- al allo por soldado. EsIC es el orige" dd
COIlQcido derecbo de Jam as.

Ea el siglo XVII se eslablcció un nueve impuesto llamado dc la me
dIa anala que debla paJl:arSC cada "CZ que un nuevo poseedor .ucediere

Cft el titulo, y en la cenluria siguienu· se mooificó el anliguo dereehc de
lanzas.

E! pago anual de tres mil sei.cientos rcaln de vellón se poó;" redimir
e sea cubriTK dc una vea su valer al tomar el primer agraciado po~c.ión de
la merccd,

http://eoarribuci6a.de
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Entonces el títul o se red imia por 160,000 reales de vellón: 120 ,000
capital correspondiente al de recho anual de 3,600 al 3% , y los 40,000
reales restantes por la g racia a pe rpetuidad. La media anata era irredimi
ble y ascendia a 750 o 1,500 ducados de vellón, según si el sucesor here
d aba el títu lo por linea d irecta o trans versal.

Est os der echos obli l: ator io~ que provenían de vieja~ prácticas legisla
t ivas, han contri bu ido a formar en el vulgo la opinióo de que [os condados
y marquesados se obtenian (y sobre todo en América] mediante la compra
lisa y llan a a la co ron a.

Si bien es cier to que el gobierno español ofreció en Chile para el
incremento de poblacione s, cuatro titulas ele nobleza, también 10 es, que
por fuerza de la co mpet encia , entr e individuos siempre anhelosos de esas
distinc ion es, recaye ron en las personas del mayo r pr estigio de la coloni a,
y no podría se r de o tra mene ra por que por la ley el agraciado debia ser
. noble , de loab les cost umb res, úti l a la causa pública, con mérito propio y
h er ed ado, y ha cendado para mantene r la dignidad de ntulc de Castilla.•

•• •
La ari st ocrac ia de la Conquista no estaba cent ralizada en Santiago si

no re part ida en lu di ferentes pob laciones de Chile.
Cuando las florecientes ciuda des del Su r fueron destruidas po r los

a ra ucanos a fines del s iglo X VI, las familias tu ,-jeron que emigrar en busca
d e mayor seguridad par a la vida ..n pa rte a la isla de Chiloé, poblada por
i nd ios pacífic os. y pa rte a los ricos valles del Norte , comprendidos entre
las provincias de Ma ule , Coq uim bo y las tra nsandinas de C"yo. En estos lu
gares de bió pe rpe tuarse po r varonía la de scendencia de los conquistadores.

E n cam bio, en la capital de la colonia, centro de mayor atracción
h ubo de veri ficar se un fen ómeno curioso: mientras la. hijas de cada (a
m ilia , en vi rtud del dese quilibrio de se xos, motivado por la emigración
(de motos soher!.s) perpetuaban su descendencia en el mismo medio social,
los hij os va rone s fueron perd iendo poco a poco su situación en la sociedad
de Santiag o, a ta l punto que a fines dclsiglo XV III , casi eran desconocidos
los apell ido s de la Conquista.

E l criollo, nacid o durante gu erra constante , gue rrero po r at avismo,
hizo de Ja milicia , su única ocupación durante varias g..neraciones. Se ha
bl a fotmado por lo tanto una raza guerrera sel ..ccionada más y más por
l os claustros coloniales qu e daban albe rgue a todos aq"elJos que no s..nlían
d isposición pa ra la car r..ra de las armas.

Don T omás T bayer Ojeda ..n .La Familia Alvaree de Toledo. (sin
disputa, la p ri ,ne ra obra cienufica de gene alogia esc rita ..n el país] fija en

http://Cictd.de
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Ull a8Cue<!U por CI<"IIlo l. absoreióll de lo~ nronn po r los co nventos: no
era raro, por tallo, que el otro eincueflu po r dento, o menos, que optaba
por el m'trimoalo, fuera. cada generaCión acentuando los caraClern de

a. dl:s«'ndellc"
Empero, el afianzamienlO más o mell05 definitivo de la paz vmo a

Ulllblar el medio en que se deseeeolvran las actividades de esta ran se
kccionada.

Lu milicias urbanas, meramente deeoranvas, reemplazaron a las pe ro
manentes, y los aparatosos alardes, a las expediciones guerrer ....

La misma estabilidad de las cosas permitió et crecien te des arrollo del
come rcio, y una nue va co rrie nte emigratori a del norte de E spa ña vinD I

absorber tod as lu aenvídades de la colonia.
Entonces esta aristocracia militar {nos referimos a los varones] d ue"a

toda\'la del suelo, no tU\·O ol ro campo para ejerci tar sus energfas q ue el
cultivo de la tierra, y en consecuencia inició su emigración temporal D de 
fiDiuva a las grandes nllncl..lS.

Llenndo una vida rural, alejados de los destinos públicos, vivieron
105 ..elOS de los con.quI~tadores hasta el siglo XVIII. Eeecnees, cuando en
tierras que cedierOll ellos mi~mos, se fundaron las Ciudades)' Viii&-. secua
dilnu (Talea.. SoIII Felipe, Sall Femaedo, Petorca, RallC"agua, Ccpiapé,
Cauquenes, Líeeres, Curieó, Ligua, CombarbaLi, Vellenar, etc.,) junto con
105 antiguos pobladores de "alles y asientos, se radicaron en las nuevu
poblaciones, constiturelldo en ellas larga~ familias que has ta hoy perpetúan
la sangre y apellido de 105 primeros conquistadores de Chile.

•• •
En proporción creciente del Sal8o.x" en tre los siglo~ XVI Y XVIII se

habia ido estableciendo en nuestro pa is una raza no como la pnminva ge ne.
ra1nlente extremeño andalun, sino del norte :le Espai'la: no guerrera, sino
dedicada a las empresas mercantiles; no alcgre, generosa}' despreocupada
INM Jobria, ecoaómica }' calculadonl.

Por la indole de ... caricter, las comentes emigratorias primordial
Iftenote vasc:o-nayarru se concentraban en Santiago, centro comercia! el
US Importante de la capllania.

Los IIUC'YOS colonos, por fueros antiquisimos, tenian pt'ivilegios aristo
eritlCos que los hacian conSIderarse superiores a olros pueblos de Espatla.
Esto les daba un exageTldo amor de raza y, por ende, una fuerte aolidari
dad que aplicada al comercio era un factor importe para el éxnc.

No es rara entonces que ea poco tiempo lograran anula r la ari~ toer;¡,.

eia mIlitar de la Conquista.
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La ind..pe nd..ncia eco nénuc a ennquiMada con 105 beneficiol del co
m..rcio 1.... hizo aspirar a todas lu dI5Ilnelon.-s: titulos de Clltilla, hábitos
m llitar.-s y destinos púbhcce.

Los mismos ca rgos con....jil.-s. de propiedad exclusiva de los mumci
pios, fueron puntos en subasta por ..1..xhau5to ..rario espanol, y los due
nos de1 alto eom..rc io ..ntr;oron de lleno al roda)e de la administración lo
cal, ceot ro de la vida de entonc.....

Propi..ta rios del suelo por compra o matrimonio con hija del ~;s, estos
hombr.... previsores funda ron mayonzl:0l que peepetúan a tr ..." d.. lo.
a l'lol y de los tras tornos ['0111ic05, la Imponancla de la familia en ha sece
ciedad d.. Santiago.

T an compldam..nte lo~ró la .ristocracia del comercio anular a la anll·
gua. que aun lI..gó a pretender lu ..ncomi..ndas de indlgenu, que sólo le

concedian para premiar los se.. iciol de 101 abuelos ..o la conquista de
Ch ile. E l propio Rey de España, allá. en su histórico castillo del Pardo
(29,111, 1764), antes de poner su firma y conñrmar la encomienda de ¡·omai·
re en ca ben de un pe nins ula r residente en Santia~o, ciudad la más aparo
tada de sus dominios, tuv o una duda: [Qué se han hecho los descendien.
tu de los primitivos poblador es? Es lIto,almtnlt impos iNe qUt no haya rn
10,10 ti Rti>lo más sujtlo qUt pudir'" asp irar a la merced.

En tre m il qu inientos conquistad"res que a Chile vinieron de 1540 a
1, 60, sólo tres, juan de Bar ros, Juan <le Cuevas y doo Francisco de Irarrá·
eav al, de jaron familias que han co nservado hasta el d ia su importancia so

cial en Sa ntiago.
Por aira parle, si recor remos los archivos parroquiales, DOtarias y juz·

gados de provincia, podemos reconsntur r hasta nuestros dias, la descenden
c ia masculioa )' legitima de mucboe de C50S mil quinientos fundadorn de

nu es tra nacionalidad.
p't1v¡,.da J, ClH/"i".lHt; A¡¡:uirre (varonía de Riberos). Csstemas. Cort....,

Godoy. Olivares, Rojas.
Plo.,¡',tia J, A,v,uapa: Ahumada. Araya. Escobar, Herrera, koco,

SII"a, T apia, Tor~s, Villarroel.
D,pa,/lJnfnclos d, Q/lillt1taJ' Lj,'lQeM: Ara)"'., Can·ajal. Escobar, Es.

cobar (v.roOla de Cuens). Rrvad..ueira (vaIOn!" de Juan Goreee, sobrinO

d e D iego de Alma g,ro).
P,ov¡',áOl d,. CokhlJcua: Arri3f::ada. Ural'o, Cuevas, Fueruahda. Gam

b03. Mat <lrana, Montero, :' luOli, Riberos, Or"rzun. Toledo, Valenluela,

Veoegas _
Pro,,"'r""-,1S .1,. Taica y ,1/,",1,., Ga ...IC' , Donoso, Sil" a, Toledo, Vergara
Provincia d ,. CJúllán: La gos, Na"anele, Sepúll·eda.
P, ovind" ,It CMlo/: Aldcre t... , A lvar ado, ll ar nentos, G amboa, Oyaracn.
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p,.~J (¡, eliY" (:\kndoza. 5&n Juan y ~n Luis): GodoY. Oro,
Quirop. Sinc"I"z, Sumil"nlo (..aronla de Galiano)' Videla.

En rnUme1l, la arislocracia mintar de la Conquista se mantuvo sólo
en Iu CIudades de provincia. mientr&! en ~nliago I"ra rtempluada por
una aristocracNl de raza Y tendencias distintas.

Esla. caben de la colooia durame el siglo XVIII, vinculada a la pro
piedad acncola, y manleniendo una fuo:ne co:nlralización en la capital, eo
bre"iVló a la rl"vnlución de la independencia coa todos $~ prejuicios Y ex 
clusivismos, y estuvo de OUl"l'O al freete del gobierno de la Repábica.

Gracias a la entrooización de esta oligarqula en la administracióo pll 
bHca, murió 1"0 gtmlen el caudillaJe que tanto ha perturbado la estabilidad
do: olrM pal$e$ americanos_

y puede decirse aio exageraci én que ai no el poder lI"gislativo, modio
licado por teedeecias regionahstll$ , '"'la arislocracia del si¡;:lo XVIII que
ha dado cui el ciento por ciento de los Presidentes, conserva todavta el
poder ejecuuvo de la República.

J L. E.



NOBILIARIO
DE L~

ANTIGUA CAPITANIA GENERAL DE CHILE

A b a itlia

'- Mamn de Abailua. d~~ndi~nlc d~ la U5il de su apellido siluada
~n la anl~;glnia de Rerri" m~rind old d~ D urango.

11 . Dom ingo d~ Abaillla c. m Dom~n5il de OlaunaL
H Ijos : l . Pedro, "«ino de Alndlano; 2, Juan.
111. Juan d~ Ab.ailúl.. el viejo , c. m. ~lana López de H~r.

IV. Juan de Abailúa e m. co n ~lagdalena . b. anleiglesia de :\lure]a·
ga. hija d~ Do,n ingo de ¡balao y de ¡qobd de Asuell.: y e" segundu nup
ciu con L uisa de Irusta.

V. Lerem o d~ Aballúa y Abatao, b. ~Iurdaga . Sargenlo ~layo r del
~jérc¡ to de Chile, I68 S; A lca lde ordinar io de Sl.n tiago. 16<}5: c. m. Samia·
go con ~Iaria, b. Villa de Ateu, Aragón, (alle.:ida . S·VII ·.;o; , b . d. t.
ant~ Domingo d~ Ote¡ ... . San tiago 3·XU'1103: hija de Domingo de Fuen
les y d~ Ana ~Iorlanr!. (1)

(.) l . S. lonle ¡'edro O " i. d e ,\ Iendiol .., Su",u ri.. ~ . \" .666. rendid.. por Lorenl o
d. Ab<liullo, aprobad a en j Unla ,.n.ra l d. \'ilca~' ., Ililb<lo 21.\'.I666(A. ~t. C. R.)
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FoalJeoó b. d t_ ante ~bnue l Coabetón, S.ntioago II ·VI II·l Ó9S, de

loando dllSttDdeneioa
FAMIUAS coss.\SGUiSEAS: Agujrre R uj& de , Jardín, Portu~ag:nü,

TOC:Omlll, \'oa!dlvieso

Alvare z.: de Acevedo

J. TOllla~ Alnrez de Aeevedo Robles Arguelle s y Lcrenaaea, b Lcis,
FíloUl de loa Reoal Audjeneia de Chareu, 1766; Fiscal del Crimen de la de
Ulll~ Rell:enle de loa de Soanüoago de Chile, 1777: Gobernador y Presidente
de Ollle, 1780 y 1787; Caballero de la O rden de C;arl~ III , 1786; del Su
premo Consejo de ladias, 179:1; c. m. Santiago de Chile ecn ~brioa Josefa
de Sal;azar, hija de José de T ru loav inoa y de Joseroa Carrillo de Córdova

Con larga desceudeecie en Pero .
AR"lAS: Cuartelado: 1.0 Cuartelado: 1,0 plata, 3 to rtillos de gules pues

to~ :1 ' 1; 2 .0 gules, castillo de oro: 3.° azur, 3 flores de ljs de oro puestas
1.:1 ; 4 0 plata, 5 tortillas de Rules en sotuer, bo rdura general de gules eae
gada de 8 aspas de oro. Z,o azur, castillo de oro aeompai\ado de 3 f1 or e~

de lis, I jefe y 2 en punta. 3,0 azur, 5 flores de lis de oro en sotuer, bor
dllra de gules cargada de 8 aspn de oro. 4 ° gules 5 flores de lis de oro en
soluer (1). Escudo X.O l .

Acui\a Cabrera

Fr..eeeeo de Aeunoa Cabrera y Boayona b Sesena, Toled o; soldado
de lu gUCl'TU de Flaedea: Caballero de la Orden de Saotiaco, 1634 ; "eniJo
a IDdiu de MOIeslre de Campo de la plua del Callao y General de In aro
mu del ra-ó; Maestre de Campo de In milieias de Lima; Corregidor de
Saban. y Sablnill.. 1649; Presrdeeee y Gobernador del Reino de ChLle,
16;0 depuetto 20-11'16;; por el pueblo de Concepción ; c. m. Mana de S;a..
¡uar y Par....,ielno ,

Falleció, L ima l66z .
AItMAS: Cuanelado: 1.0 ploa" la cabra empinanle bordura cantonadoa

). eomponoadoa de or o; Z . oro, In 9 cullas de azur puestas 3'3'3, bordura de
oro cargadoa de 5 escusones de azur, eargado de 5 quinas de oro en soluer,

(1 !>ellnde un dCll'a cho O¡O'lldo por el P' Clide n le Ah,.~, de Ace,'edo, San t,a '
(04IXI780 Il.S, S., A. R. A, vol JIJ7 ).



que es de ACulla; 3° plata. 2 calderas de sable, puestas 1'1 ; 4 .0 jaqueta.
do de 12 piens de azur y plata (1). Esecdc X.o 2.

V.zquez de Acui\a

XII, ~fart in Vnquez de Aculla ( tO ° nieto dir«to del Inf..ntc don
relayo Fr uela , tronco probado de la Casa de Aculla , que dor«ió en el si·
glo XI), de céleb re aetua~óo en I..~ l1:ue.ras de sucesión del Ponu!:...l, R ico
hombre de ese Reino ; V II sen o. de T..boa, Angeja Bompost a; Alca ide de
Lameg c, 1372 , de Pillc!, 137; ; Sen or de Valdejem y Tauruca, 1382; Alca i·
de Mayor de Linares, 138; ; en Castilla, 131)6;creado po r En rique lI , Cond e
de Valencia de Campos y Ricohombre de ese Reino , 1398; asis tmt.. a los
"iuos de Zah ara , :'>10nt..corto, Ronda. Setenil, A lcántara, 140 1, y A ntequ..
ra , 141 0 ; c. m. po r de te~minación dd Rey eon dolla :'>Iarla, Infanta de
Portu¡;:al, Cond..sa de Valeneta de Cam pos, hija de Don Juan, b. Coimbra,
Infante de Portu!:,a l, D uque de Val encia, t387, Ricohombre de Ca5tilla,
Sellor de Porto d.. Mo~, C..a y :'> Ion lelongo, en Portugal, fallecido Salaman 
ca, '396, sepultado en el :'Ilona .le rio de San Esteban, y de do ña Constanza
la Ricahembra, Se llor a de Valencia y A lba de Tornles , n. p. de don I'ed ro
b. Real Palacio de Coimbra 8· IV· , 320, Rey de Portugal 1357"367 , falle.
cid o, Esrremoa , 8 .1" 367 , y d.. Dolla Inés d.. Castro , c élebre en la historia
y la poesía, llamada por su he rmosura la ecue llo de guza> , Infanta d.. Por ·
tu¡;:al y su prima, con quien habia casado 1.°.1.13; 4; n. m. ileguiru a de1
Rey Don Enrique JI de Castilla.

Falleció Marhn Vazq u..z, Villa de Valencia , ql¡, y fué sepultado
en la capilla mayor de1 :'>lonaSle rio de Santo Dom ingo que l!1 mismo
fund ar a, en dond.. la mbién desc ansa n las cen izas de la Infanla su ",gunda

mujer.
H ijos : 1, Pedro JI, Conde de Valencia; 2, Enrique; 3. Fadnq ue: 4, Fe r

nando, Sellor de Pajares ; ;, L uis; 6, Diego, monje jeeonirnc; 7, Ju an, do'

m inico; 8, Bealriz, muj... de Pedro de QuillOOes.
XIII. Enrique de Ac ulla y Port ugal, Se ñor de Y iUalba del Alc or , de

Valdej..ma, con SIlS ald..u de Jambr ina, Pill..ro, Cuc1gamur es, Villester , en
Zamor a, 1456; fund ad or d..1 mayorazgo d.. la VIlla de Valdejema, en la
eollaeicn de Santa :'olagda lena d.. Zal nora, 14;'3 ; e. e. m. ante Alvar San ·
chez, eecnbaeo, Zamora 22·VI·'4i 3, con Inh b. Zamora, hija de Juao, :'ola ·
riKal de Canilla, Regidor de Zam ora y d.. ;o.la ria :-¡úllee, su segunda muo

(,) Sello de un despacho delgobemador Acufla, oto 'Cado en Santiago )· IX· t6~5 ·

(B. N. S., S. M. S. Eiecutoria Oli. 'oJ).
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jer; n p. dt Juan dt Valt ncia , Gran :'bestre de la O rden de 5.anliago, de
la Cua Real de Casulla y de dot'la :' laria, Infanla de Portugal, hija no le
Iloma del Rey don AlronJO IV; n. m de Suno Fernl\ndn Cabela de Vaca,

IV Sdot de Arenillas. Embajador dtl Rey Juan 1I en A ra gón, 1419. y de

Calaliu :'<ola n inez de T orres.
Fué sepukadn primeramenle, junIo a !lUS padres, en Santo Domingo

de \'alc:neia de Don Juan y má.~ tarde en el ~Ionaslerio de San Benito.
HIjos: 1, Juan. Seeor de V ald ejerna; 1, DIego; 3, Alfon!iO; 4 , Man in ;

S, Fernando; 6, Fray Fadrique; 7. Inés; 8. Teresa, muje r de Gómtl Ca rri·
llo, KIlor de esla usa; 9. Isabel, mujer de Pedro Barba, Seao r de Cutro·

ruerle; 10, Constan1.a.
XIV. Marhn Vazqutz de Acuña, Sdor de hu V iIla!l de Ville atee , 0l:a·

les y F uentelesend o. Corregido r de la ciudad de Avila: fundador de la s
usas prineipale, en la calle de San Juan. Villa de A randa del Du et o. Bur ·
J:<», en donde se estableció, amparado en !lu notoria calidad. po r la Canci·
lIerla de Valladolid, 1496; pat rón de la capilla mayor del ~1onasterio fran
clKano de esa ,·ilb.; c. m. con Conslanza, hIja de Juan Gonzalez de A ve·
llaneda, Seftor de V.Ualobóa. Doncel de Don Enrique IV.

Falleció b. d t. ante LUIS Camporrio, Ana 15-IX-150S ). yace en el
menc:..,.aÓO monasterio bajo el epitafio: .Aq,,¡ )'aa Dtnr .tla,.1Í. r4sq....
tÚ o4(WlLI, Sil", lit r,lI~sf" 0raús 7 F,wlf'¡u""'¡".7 D"fi4 Ct1IIsfa••a tÚ

o4lHIÚltUda S" ."ier, /"/ Aii" d.. Dtnl E""q... d.. A<Jt/la• .Y"',. d.. la Villa
d.. G.... 7 tÚ Dri.d ¡'us d.. f'al,."a"a. J "itt" ti.. D"" Jla,.:i. 8J.'1.... d..
o4....."a. C""dr d.. Ba/t"a"" d.. Do" 7,,11'1 y d.. D,,/la .lla,.ía ti.. P"'t.ff" I.
/rija dtl bV"llf.. D"" 7"a" •.

H ijos: l . JU.\n Válqu"l, euado con Catalina de A vellan eda; 1 , :Ion
J uan de Ac ul':la, quien u.'ó el don y suprimió el pat ronímico_

XV. Don Juan de Aculla, b. Aranda del D uer o; Continuo de la Casa
Real, 1po; Caballero dI' la Orden de Santiago, 15%3; Capitán de gue rr a
en la defensa de Xnarra, 1524; Corre~ido r de !\Iurd a, Lor ca, Jaen y Ca r
taJi:ena, t 5B -I 5] 8; c. c. m. ante Je rónimo del Río. Bur gos 10-IV· lP9.
con Calahna de la :' Iota, b. Burgos, hija de Francisco de la Torre y J uan a
de la _Iota; D_ p_ de Pedro de la T orte, sepultado capilla del Cruciñjo de
~.. Fraecisco de Burros y de Catalina Manínn de Leiva; n. m. de Juan
AIonIlO de la :'olota. eeaer de Diera, Comendador de la Orden de Santiago
y de Catalma dI' Oreese.

Fal&eció en Anoda del Duero r yact en $U entierro de famIlia, aliado
de la Epsstola. baJOel epnañc: .A'1'" Y"" d,," 7"a. á.. A{"¡¡,,. l,ji" d.. /"s
/ ...'¡",/",<'5 d~ rsta {dI/ita ",,,y,,,.. Ca6alttr" d..1 0,.,/.." ti.. StJ"fiap. ",,,r;.
""" d.. la C"s" Rtal; corregidor y {"pit"JI a pu,.a ti.. 1".1 d.tla'/..s d..
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JI/urd a, úrea ~ CtUI"K~"Q, J don Crúr¡j[, a! de A ('I/I/a , su IfI/O, y de M II4
Calali,," de ¡" lito/a. ,

H ijos: 1, Crin óba l; 2, Ju an; ] . Martin; 4. Ginesa, muje r de Cirios de
L una; S. Ana, mujer de Mart ' " "l u1\{)~ de Cas ta1\eda .

XV I. Cristóbal Vá~ueJ; de Acuna, h. pa rroquial de San Jun, A ra n·
da dd Duero, 21 ·111' 154] : Capitán de arcabuceros. isla de S an Migu el.
1532 ; Correg idor de las cuatro Villas de la Canlabeia, 1597; Cutellano de
las 151;as T er ceras. 1599 ; Corregidor de Palencia , 1606; Gobernador de las
islu T e.aru , 16 14: Regidor perpe tuo de Burgos; c. 'TI. parroquia de San
tiag o, Burgos 9X-159 1. con Mari.., b. Burgos, zo-VIII-1570, faU..eida
b . d . t . an le Venl ura "b.llnez. Burgos 25-IX' 1630, hija de :'.tdchor, rq:i.
dor pe rpetuo de Burgos y de Bea triz de Astudlllo; n. p. de ~sm~ de
A st ud illo y de ).Ieneia de Pa redes, sedores de los p;o.tronalos de lu Cilpl'
llas del Deseendlmienlo, de la Resurrección y de ~uestra Set'lora . de las
iglesias de la ~Iereed . San Aguslin y San Gil de la mencionada ciudad.

Yace, como sus abuelos, en el convento de Araeda, bajo este epita -
fio: . }' ¿"Ir C,ÍJ/IiÑI ¿, .4 JI;i". Y 'ü ""ü Calalú14 ¿, '" .I{,,'a:
1.1 ",.,JI". a"". e,,/;',1I. y ,a4. ¿, ¿"., "''''Ia;;/a. ¿, úf/a"la-ía nr FlmrJu

y la. isla. Ta.""s, "p"J", J, la a.dad 'ü O.'K".' "''''rM''' y ea/';'4JI
ti P"'" ¿, 1,,1 '1.al"" ¡',",la• .I, la e"lla y ,,,,,,,,p""" ¿, la a.tiad ,ü p".
f,"e;" y "'"'la ¿, O,u"ll. E.,,,. ",,,'',,. ,~ y 'U" ti"" }.a.. ¡'d'f<{lU:!
¿, ,Aed a, •• IIIJII" ¿, ¿".." Jf"rla.l, A.t"JiI¡" y Carril/". "p"J", '''1''
,. " tU O" ,p • •.

H ijos : I,Juan; 2, Mdchor A gushn; 3. Crinóbal, de la Compallía de

Jes ús; 4. Ballu ar; 5, Catalina. monja; 6, Beatriz, monja .
X VII Juan Visquez de Acui'la, b. parroquia de Santiago, Burgos 18

XI ' 1592 ; soldado en los terc ios de :-;.ipoln, 16 10 , de :'olilin, 161J; Capitb
a ¡::uerra de la escolta que acompañ é a Inglate rra al Pnncipe de Gal"",

1623; Capitán de miliciu de Burgos, 1625; T esorero de esa Casa de ~Ione·

da, 16: 1-16 : 6; Fa miliar de l San to Oficio; Caballero de la Orden de Cala·
trava y de la Cofradla de los T rece, 162 j ; Regidor perpetuo de Burgos;
G ob ernador de la provincia de Quito, Perú, 16J5; y de la de Huanca,·éli·
ca ; c. m. T oled o, co n ~hria de Mend oza A nto lines; en segundu nupcias ,
Burgos, co n Ma riana Francisca de Casero, IV Sellara de la Torre de fl i
neMroza ; y en terceras nupeia ' , V illa Imperia l de Potosí, Perú, 16 ·XJ·
16.H , co n :' larRarita , b Po tosi, 5·X II·16Ij, hija de L uis, b. ~l é ri da , Alcald e
de la H ermandad, 1597 98; Familiar del Santo Oficio de Pot o,': y de
Mar eela, b . parroquia de Santiago. Mad rid . 30-XI I593, casados Po tosi,
6-V II 'I 616; n. p. de Juan Sénchee de Hejaeano. b ~I~rid a. Alcalde de la
H erma ndad, 159 1-94; sepu ltado en su entierro de la iglesi a de San :'far,
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COI" r de :1.I~rfa GonJáln; m. 11. de Juan ee .larquin~, b. V,toria y de

Y am Esccbedc.
faJIeci6 Jua. Vuquel de Ac u/la, b. d. l. arlle A ntonio Ferllándn

de la Cruz, escribano, Lima, Peni, 2-1 II·16~8.

H.JOS: 1, ~h.r... JoK(~. mujer de Felipe Alou y de Franciscc de Alar·
eda, del prirt:lC'1 lIIatril1looio; 2, Ventura, de I~ Orden de Silntiago; 3, I/ligo.
1 )lirqués de Esealona, del eeguedo miltrimonio; 4, juan, 1 ~Iarqués de CiI'
..feeete, Capitan General de 10lI Re.ll lcs Ejé rcitos. Cab.llllero de 5.nti.llgo,
Comendador de 1.11 de Alcant.ll ra, Gobernador de ~Iesina. Virrey de A ra·
goe. de Mallorca y de M~Jieo. en donde f"lkdu ~;" suco:siuu 17· )11'1734,
~, Josefa. b. Ca tedral de Lima, 6·11·16«. c. 111. Catedral de Li ma 27'X¡,
1659 con Francisco L ucas de L uján y Sigoeey, b. Lim a 18 X· 16-10, con lar
Ka de'lC('ndencia. (V. Pardo de Figueroil). ambos del te rcer matrimonio de
J uan Vúquez de Acuna con ~fargariu. de Rejarano (1).

FAlIIIll\ CO:>iSA:>iGll:>iEA: Recabarren.

AItKAS: Sable la banda de Of"O, cargada en jefe, de 9 cunas de azur
19 en puota. puntas 3'3'3, que es de Acuna, antiguo; la banda cargada, de
C1'UI floreteada de guln, que es de Pereira: bordadura dc plilt •• carg&d&,de
Portlll&!·

Aguila

1. Cristobal dd AgUIJa, b. ~Iadrid; C.h.lle·o de la Ordee de Sanli&go.
T eec serc del ÚlnSCJO de ella; c. m. Juan&. b. ) Iedina de Ri<»cco, hija
de Francisco Ju{rt y de Cándida de Montesa

HIjos: 1, Juan; 2, Francisco; 3, Melchc r: -l . Pedro del Aguila, Ac re ¡ de
la Casa de Su Majest ad.

11. Melchor Ju{ré del Agui!a, H. ~I ad rid , Gentilhombre de lanlas de l
Perú; venido a Chile en un refuerzo de 200 &aldados, 1589; Capitao de In
(antena del fuerte de Ara\lC<:O. 1,93; Alcalde ordinario de Santiago, 1599'
1612,18; Corregidor. 160,; c. m. Santiago, 1590. con Beatriz Galindc, falle.
clda Santi.a~o. b. d. t ame jerécímc Vcnegu. »IV- I,96, hija de Diego de
Guzmáo. b. s.e..,Ua. pomo hcrm...no del )h.rq\léa de l. Algilba, Senee de un
m.ayorl.l(o iDSl.t!MdO labre 1-. C;ISIa de los Duqun de Arcos, en la AI.me
da de HerCllles, UD COrtiJO y UIIl ohnr en la mencionada cied ...d. y de MAria

.) La foirKMoo ,~ lt"e "<neta_la Mm.- -.io eL. 101 n __ 11,
pq .291 , -eu..... , 111 """ J9 a 70, de la Hu_ G~.J'HtNltiK4 M
,. /II-vo-_ F.s~,_ma pGT 00fI fruciloco t"emiDdc. de Betht'ncourt. de la
Rc.l A~",. EopI1lola , enso. de la Hiotorila, obra la mú. dOC:llmentada y nentlfica
~ le ha p..blJcado en E.top& IObre na malerta, de.-."C;adame..te Interrump,da en
... <Ucirno tonu> Can .1 falleCImiento de IU iluo"e .lItor.
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Jufrt y Men6e5; C. m. en 5egu ndas nupetas, Concepci ón, con Mariana , b .
all•. hiJa do: H ernando Ramáo de Vo:-ga Sarmie nto y de Cat alina Oniz de
~Iuar; n. p. de Rodrigo de Vega Sarmuen lo y de Mula de C:i.5lro(V. Vega
Sumi.nto}; n m. de Antonio de Sainar y de A na de Vega

}o'all.:<:i6 Santiago 12·1-, 637 . b. d . l . abiena ese d ,a an te Pedro Oia;¡:
de luna!;,., eecnbaeo, dejando Ilustre des cenJ encia , de ambos matrimo0105.

F ....MlLlA.,; CO~sANGcl sF..'s: H..eod ia, Co nTTubin . Gonzá\« lIlunter o ,
G rez, Ira rraaaval, j aeaquemada , Jorré, Prado, SoUa, Zapata.

Ak~IAS: Oro el águila de sable, explaya da, qu e es de AgUIJa (1).
Escudo N.O 4.

Aguilera

1. Ramiro de Aguilera, descen diente de o tro Ramiro, co nquistado r de
Sevilla, Córdoba, Andujar y de la V illa de Porcuna, 124 5. y su pri mer
Alcaide .

H ijos: 1, Pedro; 2 , M,,)'or, muje r de D iego Ruia de V"ld ivia (V. Val .
divia).

11. Pedro Gonzá lca de A¡¡:uile.-a , Seacr de es ta Clsa en la Villa de Por·

cuna, con entierro en la capilla del Sagrar io de la igles ia mayor, en donde
e,tán esculpida, 'u' armas,

IIJ . Juan Rauurez de Aguilera, Sellor d e: A¡;:-u ilera , b . Por cun a.
I V. Alon, o d.. Aguilera, b . Porcuna, cuya filiación con ~ t 'l d e: un cero

tificado exp..dido po r el Cabildo de esa Villa , l .o-VI ·1647 (2).
H ijos: 1, Di ego; 2, Alonso, b. Porcuna 1514, vecin o encom..ndero de

la ciudad de Concepción, Chile, 1550; Pro curador de Pedro de Vald i\'ia ,
5U d eu do, en la Corte, 1550; vecino de h. ciudad de Córdoba en la colla

c íon de Sa n r ed ro, 1554; veinte y cuatro en ella; fundador de un mayo
, u go en Aldea de l Rlo. dos leguas de Caflele de Torres; c. ro, Ca"de d"
Torres con :'o lariana, b. a lll. h ija de Sah'adur d(" Zurita Villa, ·ic..ncio y de
In.e5 Feruandee d.. Valdelom¡u (V. Zurila). fo'a llce ió Córdoba, dejando su
cesión extinguida en la tercera gener ación, po r lo cu al el mayorazgo pasó

a la linea de su hermano Ped ro; 3 , Pedro.
\' . Ped ro Olmos de Aguiler;¡, b. r urc"na 1522; "enido a Am ( rica

con su cuñado el doctor Zurita )' su mUjer y a Chile 155 1; funda do r de In
ciudade~ de Impe rial, Villa Rica. Yaldi"ia, A ng ol y eat\et C'; Alca lde o.dí·

(1) R. 0_ C, B.-:lhnue\ Ant oni o Hro<:hero. J,\adrid , 14\" 1'1 76~ (SoIl"'\'
( ~) Prueba~ de Uoo \~ab"el O..,rio de Ri.adO'oe ira , C3b311uo dO' Cal al r...a

(A, O. ~ l, M. ) ,
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Darlo de la Imperiol l I SS-4. ISSS. 1S63. 1570; vuelto de nuevo. Chile des
poo" de UII "iaje al Pero, en la expedición de Don Garel. de Mendaza 1SS7;
~ de Valdl ..ia I SS8; e. ID. Callele de Torres con M. rla , b. alli ,
hij. de AloMo de Zunla, jur.do de Córdoba, y de Inb Fem ándeJ: de Val ·
delomar (\' . Zurilil)'

:"tlurióen l. balalla del Kjo de las Damu. ttrea de b, Ciudad de Im
penal, 1· I S99. dejando larga desceedenci• .

F.HII LlASCOSS., s <J t:ls EA5: Aguirn:, Ama a, Córdoba Fernándrz ele,
!'·ernánd ..z Gallardo, Ira rráubal , L isperguee, Vdlagra.

ARMAS: Oro el águila de sable, pa rtido de gules la to rre de pla ta , po r
una de euyas ven tanas sale un br azo armado, y empinante a el1.. el león
de oro; bordura de plata ca rgada de l mole en let ras de sable: lA ninKuno
des ll "ida }'O me diera ,¡ a mi mesmo rey no fu..rao . (1) Escudo N." 3.

Ahumada

l . Vasee Vázquu y $.a.neha de :">tedin. , Iu mujer, vecmce de l. Vllll
de Cepeda .

11. Juan VUqun de Ceped., b. Cepeda, 13So, c. m. Viii. d.. Tord.. ·
NIIu, 1379. con Con$llnu Ruiz de la Vetl

111. Manin Vúqun de Cepeda, b. Tordulllu, 1381, e , m. ciudad de
AVII., 141 3, con Catalina Dávila y Toled o.

IV. AloMO Sanchee de Toled o, b. Avila. 141 5; e. m. allJ, 143S, Con
T eresa Sánehez del A¡,:u;la.

V , JI'an SáneheJ: de T oled o, b . A vila, 1440 ; ampa rad o en Su calidad
de hijodalgo por la Canciller/a de Ciuda d Real, 5·11-1500; e. m. Av; la.
1469, eon Inb de Cepeda. b A vila, su prima.

H ijos; 1, FraneiKo Alvare: de Cepeda, easade con Maria AlvareJ: de
Ahornada, c. s . Espilla; l , Alonso; 3. Pedro; 4. Roy.

VI. Alonso Sánehn de Cepeda, b. Avila , 10-11 '147 1; amparado en su
cahdad pot" la Canallena de Valladolid, I6-X I"P3, en con!radiclorio
¡_ICIO con el lugar de Orli~; c. m. con ea..lina del Peso y Heneo y en
;¡eguadas DUpciU, A.,la. 10-1'1S08 con HcatriJ: O<iv¡laAhumada, lu prima .

Falleció 1.· ·11 '1 S-44
Ifl)....: 1, Marfa . mujer de Martin de Guzmán; 2, Ped ro ; 3, Juan, del

pnmer matrimonio ' 4. Fe rnando; 5, Rodrigo; 6 , Lo renzo; 7. A ntc nic: 8 ,
Ped ro; 9, Jerónimo; 10, Agustin; 11, Juana, mujer de Juan de Oval1e; )"

111 l'ruebao d" Anlonlod~ lralTÚavalAgllllua. C.ball"rode AIe""'.r. (A. O . M. M.)
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12, La insigne Santa T ern a de Jesus, b. Avda, 28I11·15 IS, de universal
renombre en la Igln ia y la litera.tura.; del segundo matrimonio (I).

VII . Aguslín de Ahumada, b Avila; conquistador del Peru; venido a
Chile con '-Ien don , I S57; fundador y A lcalde de Ca"cte; descubridor de
Chl\oe; Capitán del fuerte de Arauco; Teniente de gobernador de Chile
1566 68; Visita.ior de 10$ indios de Charcas y Lima; Gt>bernador de Q;jij~
y Sumaco, I S79-83: del Tucumán, 1S89.

Falleció Li ma, I 59!.
H ija uoica: j er0nima de Ah""oada, b. l 'er l1 ; c. m, con Juan, b Santiago

d o: Chile, hijo de Alonso de Cérdov a y de Olalla de Merlo, (V. Cordova].
F allecié j erouiuva b. d. 1, ante Giné s de T nro, Santiago, 15.1'160 4. c. 5.
ARMAS: Plata león ram pan te de gules, partido de gules castillo de

oro , bord ura de 1:"le5 ca rgada de 8 a5pas de oro. Escudo N.o 5.
FAMILIAS CO",SASGUISEAS: Martínez de Vergara, Rivilla, Vargas,

Cort és Munroy, Balu a, Villar, Ramuee Sierra.
Probablemenle perteneció a la familia de Sarlla Teresa:
I '-laria de Cepeda, b. A meq cera, c. m. Gonzalo Fernández Sal

guero, b. j erez de la Frontera, Alcalde de Campodabro, padres de : 1, Bar·
tulomé; 2, Pedro);¡¡lIcbez. de Cepeda; 3. Lope Alvarez de Cepeda, fallecido ,
Per ,j; 4, Maria de Ce¡>eda, mUjer de Andrés Velúquf:!;; 5, Isabel de Cepe
da, mujer de Rodrigo G.ilvez; 6, Catalina Beneees. mujer de Andrés San
chee; 7, Leonor G'lIll.iÍ.lez, mujer de Alonso Rodríguez.

U. Bartolomé de Cepeda Cimbro n, b. Archidona; c. c. m. ante jeró'
nimo Ven egas, Sannagc, S IV·I S9S, con Leonor, b Santiago, fallecida
h . d. t. am e Pedro D,az de Zazunla, Santiago, 27-VI· 1636, hija de Diego
Vazq uez de Padilla , b. Granada, y de Bcrnard ina de Toledo , b. Sevilla.
Falle ció b. d . t . pmtocohaada an te Do mingo Ga rCÍa Corvalan, Santiago.

XI · 1622 , dejando lar¡:a des cen dencia.
FAmLlAS CONSASGUISEAS; Anmjo, Cu;ldra, Eteo, Rojas, La ~bdriz,

Serrano, So tomayor, Valero.

Alc alde

l. T c rib io A lcalde, ). ~bria de Candueb., su mujer, vecinos do: la Vi·

lla do: Sakedil1o, Monta"'" de Burgos.
Hijos: 1, T orib io; 1,juan, Capitán en la baulla de San Quintln, 1557;

c. m. con Sancha lI..rn ;i nd~·z Crespo ). con Francisca de la Rtva c. s
11 . Torib io A lcalde, b. Salcedillo (cuya hidalguía fué probada por

(1) fem ántlel de Ilelhncourl, Lo. á",,{b. tÚ S .."", n,-"iS, Madrid, 1881,
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E. N q~ ganaroo sus primos Francisco, Lépe y Lor... nao Alcalde Bece
rra ni contrad,ctorio juicio eon la Villa de Corrales. dnpacha.la por la
Caaei lierla de V~ladolid 6-IV · 1H8); e. ni Salcedillo 1506, con Mari;¡na ,
b allj. h'ja de R:!.nasar del Rio y Felic iaoa Alooso.

H,JOS 1, Andres; : . Lorenzo. c m , con Ana Fern.indez d.. 8u...od ,a; ) ,

]u lian c m ton Isabel de Veluco.
111 Andrn AI...alde, b . ~lcedillo )0 X I·1507, tontinuo de la R"",I

cau; Capitán en el silio de Tuoez 1573; c e 1ft , aole A loo w Lo pee , V, lla
de 8nhuq::a 19·V I'1569 cce FranciKa Marlina de Egida, fa ll«,d a b d
l. anle Simóo Amo, Lugar deCuulla. media legu;¡ de Pajares 18 11 .1587 .

IJljos : I.]uan;:l, Martio, cura dd lugar de Castilla, fundador de un
mayorazgo a fnor de la familia de su hermano, por escritura anle ] eró ·

Olmo Ptrez , Caslillo, :l5-X 16:l4·
IV. ] uan Alcalde, b. Pajares, Alc onero mayor; e. m. con Librada Aoenjo .

Fall« ió b d. t . ante ]uan Triguequ... , 1608.
H'jos: l . Juan; :l. André~; ], }'edr o c. m. con Juana Ariu.
V . Juan Alcaldc, b. Pajar es, c. m Villa dc Duróo. obispado de Si ·

gucnz;¡, 16: 9 con Ana b. D urón, 1610. hija de Adrián Goozálcz y de Ana

Good lez.
Fallec ió b. d. l . an tc Pedro Ruimayor.
VI . Ju;¡n Alcalde, b. Du rón, 16)). c. m allí, 1657 con Librada, b

Durón 16] ] , hija de Barl olomé, b. ;¡IH, 1600 Y de '-lada, casados 16n; o.
p. d.. Gupar Mu/loz y de l'ohgdalena Nore/la , casados 1595; n. m . de Mi
guel Serrano y d ... UT5 ula Serrano.

VII Francisco Alcalde, b Durán, 1675; c. m. a11l, 1700, con Francts
ca , b. Durón . hljadeJuan,b, allt, 16)01 y de Francisca. b . Aícccen 16011, ca .
Ndos. 1679; n. p _dc Bartolomé, b. Durón, 1600; y de ~(ada, b. allí, 1ÓOl),

taudos, 16:l5; n. m , de Mtguel b Alen«n 1610 y de Ana, b. al!l, 16 17,
casados, 16)6; b p . p . de Adrián Gulierra y Catalina de :\ore/\a, casados ,
1599; b p. m_de Juan Carruco y Mana del O lmo , casados, 1604: b m. m
de ~llguel ~Ierehante y Franeisea SerraDO; b. ni . m, de Juan Per..z de ~I

cedo y FranclKa Dorado (1).
HIJOS: I,Juan:l, Bernardo c. m. con Maria Gutiérrez; 3, Francisco ,

franelluDo; 01 , Teresa mujer de A lfonlO Carrasco.
\'111. ]uan Alcalde de, b . Duran, 911'1707; J. Vizconde de Rivcra

y Conde d.. Quinla Alegr.. po r R. C. 5.an Lorenzo, :l:l X-1767 c. m. Cal" ·
dral de Santiago de Chile, 17 1X-1731, con Isabel Mar gan la, b . L ima,
!:lV.170), hija de Francisec Hern.ind"z de Rive ra , b. Barcelon;¡, Ca.pitán

(1) 1. S . aal~ :.t,gu~1 kuOl. ncri1Jan<l, Villa d~ Salcwilla " XI 1767, r~nd"la pnr
Juan "'k.ld~ GUli~n~•.
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d~ arlill~r'a del Callao, P~rú y de Juana JO!lefa de Cabr~ra , b Hua ura ,
Pf'rÚ, casados, Lima , 15'Y'170,; n. m de Luis , b . Gunada y de Isabel, b
Cailloma, P~rú ; b. m. p. de Juan de Cabrera yaau Espin de Arroyo ,
natu rales de Cataluña; b . m. m Franci'ICo Algua Cil de Pared es, b. Don
Beeno, Extr~madura, familiar del ~nto Ofieio del Perú y de Juana de Pa·
diUa, b A~iento d~ Cailloma, Per u (1).

Falleció , b. d t. aot e Pedro Gaona, esc ribano, ~otiago 1~ -1 '1780,

d~Jando di latada d~eodencia . euyo pariente mayor goza ¡unto con el ti tu '
lo de Conde de Quinta Alegre, de un may orazgo instit uido por Juan Igoa ·
cio Alcalde sobre las estanci as de Naltahua, Qu iota Al~gre y Sa n Anta
nio de la Mar , en memoria teslamenlana ot orgada CádiL 1.°.:<11-'7 9'

FA\l t... AS CO~SA"Gl't~ [.~s: Cuotle, Hu,tado, Lecar05,lrarr ázaval
AR~'-'s: Cuartelado 1 ,0 y 4 0 plat,. castillo de gules sobre ondu de

plat,. y azur 1.0 y 3.0 plata ~I l~óo rampante de propio. qu e es Alcalde . Es·
cudo N.o 6.

ARMAS nE Al.IA~zAs: GUliúrn: azur culillo de plata. ~fuñol : cu a rt~·

b<lo 1.0 gules, la cru z de ¡;:ules perfilada de oro; 2 .- jaquelado de azur y
pla ta; lO gules la ba nda de oro; 4 o slOople S toros de orO en sotue r; bor 
du ra general d~ l:ule5 ca rgada de 8 a~pas de oro y 8 armiños, alte rnados.
Merchante: gules easnüo de plata , bordura de oro cargada de S tortillos

de alur (2).

AlcAza r

1. Ped ro Gonealea del A lcáza r, b. Se villa; 24 de esa ciudad . Caballero
de la Orden de 1,. Ballda, 1482 ; aSIStent e a la ba ta lla de 1,.5 V~g;J$ de Gra ·
nada y loma de la A lhama, ' 482; c. m con Beatriz Suárcz de Q ui/lones.

11 Femán 5.ánchez del Alcázar, b SevrU..; 14 de es;¡ ciudad, por re
nunci.. de 5u padre, 14; 6; c. ni. co n Leonor, bija de Pwro de Zega rra y

de Maria Onu .
111. Pedro González del Alcaza r, b Sev illa; 24 de esa CIudad . '-$78;

c. m. $c"llla, con Beatriz SulÍrez del A leázar , su tia, en segundo grado.

Fallecio, b . d 1, otorgada. Sc" ll1a "X·' 5'S ·
IV. Melchor del Alcázar, b. Sc "i1la; %4 de la ciud..d; A lcalde de sus

..lc.u.ar~s y ataraaanas: c. m. coa Ana. hija de I'edro de- la Sal y de Ana

H urtado de Mendoza ()).

(,) [. N. anle MAnuel FranciscoClerque. Akalde y ~I ... ,"" de R've.... ncn b.llno.
L,ma 6·\'I"10S. und,da a nombre de Lu,.. de Cab.era l'ad ,lIa .

(al Il.. ll. C. B. Ramón Z...., y On.¡¡ a. Madrrd . ·XI1·1767 a fa"or de Juan .-\k alde

(Perteoecen Adon Luis Fonlecit1a).
(J) Rivarola y Pineda, ~fnnarqula ~;'pa"'ola , T, 2.' p~~ . • ' O .~ .,2.
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V MdellOr dd Aláur. b. Sevilla; Z4 de na ciudad, y o.,posituin
~ral; e. In. eoo Iaabel, hija de l"an de Albo, mayorazgo de Buna. Re·
Cidor de Málaga, y de lsabeol de Albo.

H'jos: 1, :'ofelehor, Z, luis, b. Sevilla, e m COn Ikmardl1la Orli! de
ZúAiKa.

VI- ~Idehor del Alclur. b. Sevilla; z4 de eu ciudad. Akaide del Al·
cánr. Gobernador d..l r.....1 sitio de Aran¡uez; c. m. con Luisa Orti! de
Zúniga:

Hijos: l . Juan A ntonio, b. Sevilla, Cahallero de la Orden d.. Ca
latrna. 16] 7, e. m. Con Isabel, su prim a h.... na na doble, hija d.. Luis del
A lcu ar )' de Bern ardina O rtíl de Zuniga; 1, Felípe.

VII. Felipe de l Alcazar, b. Sev illa; Caballero de la Orden d.. Akán
lar.., 164 1; C"ball..rizo de la . ..ina Dona Mariana d.. Austria; c. m con
Leonor Ome del Akuar y del Akáz.a.r. su prima.

HIjos: 1, !olekhor; Caballero de Calalrava, 1680; Z, P..dro Cri.tÓbal,
Caballero de ~a misma Orden, 1680; ]. Luis; Caballero de Ak ántar a ,
1681; 4, A ndrn; S. Tomú, Caballero de la Ord..n de A1cánlara. 1689·

\'IIi. Andrés del AleáAr (1), b. ViUa de Domos. Sevilla; Maestre de
Cl.lllpo de inranlcrU espanola, (;¡aballero de la Ord..n de Alclntara, 1687;
Regidor perpetso de 1.1 Ciud<ld de Cidíz, Sedar de la Fuee te de ROI<I'
kjo, Puerto Real, )' de un mayorazgo, institUIdo sobre sus en~u prlnei
pales de la Ciudad de (ádi!; I Conde de la ~Iarquina, por R. e., :'oladrid
zz IX 1698; Presidente de la Casa de Contratación d.. Sevilla, 1709; del
Consejo de su Majestad; e. 111. C;idiz, iglesia de Leon, 26·VII 1679, con
Manuela Maria, b. alli. hija de BartolOloé de F.stupínan Doria, Cab"U..ro
de la Drd ..n d.. Sanlia¡;::o, 1626, y de Josefa del Castilio.

IX. Pedro Pablo Melehor Poncia,lO José Felipe del Ak áu r, b. CáJíz,
igles i" Catedral. 6XII· 16 11 z; n Conde de la :'>farquina, R..gidor perpetuo
de Udil; Sellar de 1.1 Fuente de Rosalejo y del mayoralgo vinculado al
tUulo; Coronel de infanleria espanola; :lhnscal de los reales eje rcitos; Gcber.
nadar de 1" plu.a de Albuqu..rque, (6 )9 ; e. m. Cidil, igl..,,¡a Catedral, 2·
"TI]lo. con Maria Bernarda, b. alli, eollae,ón de la CTUl Vieja, h'ja <1..
' ll:0acio de: Barrios y Leal, Caballero de la Orden de Calalra...., 169), Gen·
tllhombre de boea del Rey, General de la tI"la de :\"uen E"pafta, y óe Pe·
tronila A ntoclia Paula do:)auregui y Guzman, lICl'Iora d.. Gandul.

Fal~, A1buq~q..e, 16)9: ,,¡endo G<.>bernador de la plan.
H,jo$: l. I¡:nado; z. Manuela.;], Anlonio, rallerido en un combate na

ni junto a lu ",la" de H,eres. 1744; 4, Felipe, b. Jer" de la Frontera, C m.
con Mu la de Alcántara , b Barcelona. h'ja de Juan, Teniente dd Rey. y de
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Raimunda; n p de Luis de Carvaja l, T en iente General de 105 rea ln ejérci
lOS, y de Ma riana, Vizc::ondesa de Rein bo ut , b Bruselas; n. m. de Ig nacIo
de C.. tillet , b . Ca rdona, y do: Josefa de Rivera, b. Barcelona. (Hijos: .J
Fehpe, A dministrador de las ru les renlas do: Burg05, c. s. en Espatla;
11) Ig naci o , b. Rarce lona, npilán do: mihciu de Lima, Pen:., casado con
Isabel, hIJa de Il!nacio López do: A r¡::udo, y de Rosa de Mancar", padres
do:l.bri-a do:! C:irmen del A lm ar )' Argucia, h. Tanna, Po:ni, quim c. c. m.
a nle Ignac io Ail1Ó11 , Urna :t9 1X,1806, con Eugo:nio, b. Santiago de Chile,
1171, Co ntraalmirante de la t'SCuadra del Perú, 1829, Marqut!. de c..
liada Her man, fallecido, ValparaiM) :t9XIT 1849, hijo do: RamOn Cortés y

Mad ariaga , )' de F rancisca de Pa ula de Azúa )' :'olano, (Y. Cenes. Azua y
Marln de Pun d a ) (1), con larga do:sco:ndencia en Chilo:). 5, Andrés del Ald·
zar ; h ijo no Io:g il irno , b. 1108 ; venido) a Ind iu o:n la Bola del Alrniran!o: J~
Pinrm , y a Chil o: co n el mismo, 1743; Castellano del Icerte do: Corral,
1144.48; Capitán d o: la plaza do: Valdivia , 1748; Gobernador delluo:rle de

T ucap el, 17S: .
X. Ignacio José de la Coneo:pción Angustias del Alcázar, b. Jé.-o:z do:

la Fro nteea, pa rroq uia de San Miguel, 18 XU·1718 (2); III Conde do: la
Marq u ina , Regidur perpetuo de Cádiz; s"l'Inr de la F uente del Rosa lo:jo, y
del ma yora zg<l de J',hrquina; venido a Ind ias al si tio de la colonia del Sao
cra mento, 1736; Co mandan te del re¡;: imien to de Dragones de la Reina,
Sant iago de Chile 17 58; Corro:gidor do: la Villa de Santa Cruz de Tri:tna,
1754; T eniente Coronel del ejército de Chilo:, l li8; c. m. Sanl;:tgo de
Chile, parToquia del Sagrario, 21,), 1745, con :'o laría de la Concepción Dio:z
Na var -et e , b . S-anliago, fa1lcci<la , b, d. 1, anto: Tadeo do: los AlarnOlO, San·
l iago 26-XI· 1793; hija de 8arlolomé Mondaca , escribano de Santiago, 17n·
1753, b. Santiago, fallecido, b. d. l. ante ]<.>Sé Alvuez do: Heoesuosa,
Saollago :t5·XII1 753, y de :'ohm. Eugo:nia Donich:t; n, p. de Lceenec
Diez de :"avar reto:. b . Eslo:lla, :\"a va rra )' do: ~bn:t de Ulloa y Romero,

b. Sanliago.
F allec ió, :t1,X'1787, b. d. l. ante jcsé Alvarez do: HenostTON, Santiago

181111 75z, c. s
A RMAS: Gules, la handa de 010, enl:0latla do: oro, ~rtido de eva-te

lado : 1,. Y 4 ,. gules el al:t de oro; z.· y 3.· azur la flor de lis do: Ola. Escu·

do N.· 7.

( 1) 1, ~ iUlte el ;\I:trqut'sde Casa lJ:h il:t. l'rocdr"do.-, e I¡:~~cio Aijlód, escnb:tno,
l. im:t 1S·I I·,S I6; prn- Eugenio Conéo A,oJAlA. \l. C· R.~

(2) Autos de 5uusión en el thulo de Conde de la )brqu'lI<l, ."guidos por And~s
del Ald ,u, y Ula.. Na":tr", te (B, N. S., A, C. 1.0., Vol.69').
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Alcocer

1 Gaspar de Alcocn e Inés de T apia, su mujer, ,'eeinos de SevIlla,
A l'Idalud a.

11 Mek bor de Aleocer, b. Sr,·ma; c. m. Lima, Pero, con Isabel, b 
Lima, hija de Dicgo L6pez de Guevara y »ralriz de la Vega, b. Sevilla,
venidos a Indias , 1569 .

111. L uis de Alc ocer , b . Lima; c. m. a llJ, con Mayor, b Lima, hija de
Alonso de Cárden as , b . A rcicoll a, Toled o, y de Jeróni ma, b. Li ma; n. ID. de
Fernan do de Torres, b. Se villa, y de Mari ana de Guzmán, b . Sevilla, veni
dos a Ind ias, 1572.

IV, Melchor de Alcocer , b. L ima (1), c , c. m. ante Ped ro Vélez, San
nagc, Chile, 24-XI ' I666 con COlIstanza, b. Santiago, hij a de Francisco Ro ·
dnguez del ~h.nzano y Dvalle y de Maria de Pas tene (V. DI 'alle).

Fa lleció b d. lo anle Ped ro Vélez, 5.anlia¡:o, l!·V II·I668, dejando des
ceedencia.

Alda y

1, Ramus de Alday, de la Casa de su apellido, en la AnteiRleSla de
Ceanun, Villa de Dllale, )' :'ola ria de Garro, su mujer, b. Legaspi .

11. ManiD de Alday, b. Oll;ue; c. m alh con Calalina, b. Oeare, hija
de Juan de ViIla T y Catalina de Toloaa

111. Mart ín de Alday, b. Dll ale; amparado en su calidad de hijDdal¡::o
por infor mación ante la j u~lici a, de la V illa de Ver gara , aulori zada por juau
de Ola niag a, escribano, 1 646 ~ c. m. con Catal ina Pérez de A mileta, b . Vi lla
de A nzuola.

IV. Fr ancisco de Alday, b. Ver gar a, Re¡;: idor del Ca bildo 167 1; e. m.
a llí con M:agdalena Pú ez de A!lC:a rrunz , b. Ve:r¡:ara.

V José de: AleIay , b. Ve:rgar:a; c. m Ciudad de Concepción de: Chile:
con Josefa, b. alh 28 ·XII ' I685, f:allecida b. J . 1, anle Juan José de :'olorale~,

San tIago, 24 ,JI·1760, hIja de Domingo de Axpée y de: JoW'f:a R Ulz de: Rc:re.
«do. (\" Axpée].

Fall~ b. d . t. ante Alberto de Zufli¡;:a, esc ribano, Concepción , 1S X·
17.H , c' S.

F All1 U AS OOSSA....Gl'JsEAS: Arechavaha, E)'zagulrre, Yá var .
ARkA.S: Cua rtelado: 1,0 y 4 ,o az llr, la banda de: o ro engolatla; 20 y j e:--

(1) Prueba. de Tomú de Alcea. y RodrflCue . dtl Man.ano, Cahal1e.o de la Orden
oto Santi:a¡o (A. O. M. M.).



plala, dos l0""", pa santes de pr opio , hn~uados y membrados de Ruin ,
qu e es de Alday. Escude N.o 8 (1)

Alderete

l . FranCISCO de O lmedo y Ter n a " !er cado, su mUJeT, V«1n05 de la
Vill a de Ol medo, una legua de Medina del Campo; empadronados enlne I~

hijosdalgo.

11 . Franei5CO de Mer cado, b. Olmedo, Regidor; c. m. con babel, b.
Villa de T ordec illas, hija de Pl"dro de Alderd c y de Leonor de Riomayor.
(V . Femandez de Alder ete].

H ijos: 1, Francisco de ~tercado, b. Olmedo, 1511, venido a Chile, 1557;
c. m. con Ana de O rmaaa , c, s. en r; .pana ; 2. el Licenciado Atderete,
Oid or de la Real Audiencia de Va llad olid, 1556; J, Jerónimo.

111. Jerónim o d e Alderet e (2), b. O lmroo, venido a Indias, 153S y a
Chilc cn la expedición conquist ador a co n Pedro de Vald ivia. IS40; vecino
encomendero y fundador de la ciudad d e Sa ntiago; Regidor, 1541 , 4; . 4 ¡,
47; fundador de las ciudades de Conce pción, Imperia l y V illa-R ica; Caba
llero de la Orden de Sanliago; Adelantado y Gobern arlor y Capi tán Gene
ra l del Reino de Chi le, I SSS; c. m. con Esperanza de Rueda , b Espana.
fallecida b . d. l. Santiago, III .t S92 .

Falleció camino de Chile, isla de T ab or ga , 7 IV" SS6, dejando por ou
':'nico suceso r a su hijo no It'gl timo Diego de A lderet e , tronco de la familia
de este ape llido, radicada en Ch iloé .

F e rnand e.t de Ald erete

I Pedro de Alderel e, b. Vi lla de Tord~i ll.... Regidor por el colado
d e lo, hijosdalgo; c. m. con Leonor, b Tordeo! i ll.l~ , hija del RachilJe r RIO

mayor , Regidor de esa V illa .
II ljos : 1 , ...... de Alderete; 1, Isabe l. mujer de Fr ancisco de :'I1·rC.ldo

(V. Ald er ete] (]).
11 ..... de Alderete. b. Tordcs lllas , e '11

111 Juan Fe rnandea de Alder e te , b. T orclecil1a, an tes de 15° 3; \ emclo
a lndras, 1534; asistente a la cele bre y (abulosa Jorn ada al Dorado , 153s;

(1) R, o. C. B.-Pedro de Sala".. Gir6n, .' lad rid, " 1\",'61' (R. :". S" S, M S.).
(:1 !' .ue bas de Jerón imo de Alduele. Caballuo de ~amia¡¡o (.... O. ) 1. M.).
()) Prueb... de Alde.ete ya citada"
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com p.:a l'le ro de Ped ro de Valdi"ja en la expedición conquistadora de Chile,
1540; fundador y encomendero de la ciudad de Santiago; A lc:akle urdmario,

1541 .«,46. 47 , 49,51,54.57; Alfére& Real, 15S9; fundador del H oepi
lal de: Sao Juan de DiO'l)' benefactor del Convento de &ao Francisco.

Fall~6 eo Santiago, después de 1571, en el Con,'ento de San Fran
cisco, dejando po r su UOIca hija a Inés de A lderete , sellara de las eneo .
mlCndn de T ango. ~hlloco, T obalaba y Ligucimo, patrona dc una capilla

y IoCpullura cn el Convento de la Mer ced ; quien c. m. Santiago, con J uan
de Rarros, b. Tuy, Galicia. 152 5, venid" a Chile en la expedición de Hur
lado de Mend cea, 1557, A lfér ez Rea l dc Santiago, 156 5, Regid or, 1567, 73;
A lcalde, 1576, fallecido, b. d . l. ante Ginés d e: T or o, S an tiago, 11·1,1586,
hijo dc Juan de Barr os, seño r del coto de T errores, Ga lic ia, y de Inés de
Vega, b. Valladolid; tronco de la larga y di st ing;, ida fam ilia Barros, de
Chile .

Aldunat~

1. Juan :'oiartlOe& Oxce y Aldunate, y Josefa de Garro, su mujer, veci
DOS de la ciudad de Pamplona, :-;narra.

JI. Juan MJlrlinez de Aldunate, b . panDquia de &an Sicolas, Pam·
piona, l .· V'1653; ,'cnido a Chile de: capilao de: infanteria en un refuereo

de: ....ld ados para la ):ue:rra de: Ar auco, 1682; c. m. Catcdral de: Santiago
de Chile:, 23.VIÓ90. con Juana, b. Santiago, 5-V' 1666, hija de Francisco,
b. Villa de A lc:aruu, Castilla la Vieja, Capitán de caballos, alférez real de
Sanliago de: Chile:, y Maestre dc cam po genera l del ej ército, fallecido b . d .

t. ante Gas par ValJ és, Santiago, IÓ-V' 1701; y de Maria de Ijreta Orrlól'lt'l,
(V . Urcta) velados, Santiago, 1.0 11' 1653; n. p. de: F rancisco de Ba rahona
y de Maria de Valencia y Anara.

Falleeió b. d t. aole Marcos Galla rdo, V illa de San Fel ipe , 15 IV. 1724;
dejando larga c ilust re: descendencia.

FAlIlIlUAS CONSASGl'isus: Callas, Coo, Santa Cruz, T oro, Errazuril ,
Paluuel05, Garda lIuidobro.

AIUfAS: oro, 2 palos de gules, bordura de: plata cargada de 8 ('$CUSO '

Desde: guln (1). EKudo N.· 9 .
AlIltAS DE AUASZAS: Barahona: sinople: 4 fajas de: plata.

I Doc. _ e i..lo~ de la familia de Uon Ramó .. AlcluNole. •:lte mis·
mo nc1IdIl ac paAado de 01... Cllatteleste e'IlCUenlra pintado e.. el ",lralo de lJonn

J- ""1ORio Mani..a de: AldllNole. Obispo de H u.amanll~ y de Sallli~II:". de propiedad
de Doa Roben.. Ga«:1a H uidob ro.
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Alm agro

(. JUlln de Montenegro, copero de Rnd rigo Girón, ~be~t re de III O ro
den de CaJatrua, concertó uo matr imon io con Elvira Guti¿'rrcz. vecioJ. de
la VIlla de Almagro, que no lIell:Ó a realizar a ca usa de la exigua dale de
la novia , enó des pu és con .

H ijos : 1, Diego de Alm a¡;:ro, hijo de Eh' ira Gutilirrez;:,~. ~, hlJn
de ~u legit ima mujer, cuyo nombre ", deeeencc ído como el de su madre,
). de q uicn 5610 se sabe qu e fue padre de A1v;¡r Góme-. L unel de Sandn.
nI, que si¡;:ue en UI.

11 Dieg o de Alma gro, b. A lma¡;:ro 1479 , una de las figuru mis prq.
minenlea de la conquis ta de Am erica , vemdo a Indias 1514; asociado a
Piearro y Luque para el de scubrimiento del Per ú, 1526; Gobernado r de
Tumbes, 1529; de scubridor Adelanlado, y Capi tán General de la provincia
de ~uev;¡ T oledo de Chile , 15) 6; de sim parica actuación en 1115 guer ras ti·
viles del Perú, como jefe de uno de los bandos poluíeos beligera ntes.

D espués de ser vencido en la batalla de las Salinas, 26.IV. I S38, fué
ejecuul.do por sus crueles adversari os, 8 Vl l- t 5)8. Tu vo en A na Mart t
nea, india tle Panamá, por su único hij" a Diego de A lmagro, llamado el
mozo, b Panamá, Señor de un juro sobre hu ren tas rea les de Je", z de la

Fron tera, 15)7: jefe de l partido almagrista , 15) 8; muer to ejecutado, s. s. y
soltero, de spu és de la batalla de las Ch upa s I6-IX' 1542.

III . Alvar Gómez y Lunel de Sa ndnval, Lo . Villa de Alma¡:: ro, venido

a la conquista de Chile, 1540; pr imer ~Ia"tre de Campo de la expedición:
c. m , con Catalina GonzáJez .

F alleció durant e el viaje en el despoblado de Copiapé, 1540 .
IV . Juan wmez de A lma gro, b. A lmagr o, 1517: venido a Chll" con

su padre, 1540; Alguacil Mayor de la ex ped ición de Vald i\'ia y de la ciu
dad de s..nliago, 1541'52: Regidor perpetco, 1550; Alcalde ordmario de
Impe rial. 155~ ; encomendero de T opocalma y H ualanquen : de célebre re .
cu erdo en la guerra de Arauco, po r ser uno de los eeatcrce de la fama-;
c . m. 156), con Francisc.a b. Toledo, " en ida .a Chile. 1555, fallecida b. d. t.
anle GlOn de T oro, Santiago 2)·11I'1600, hija de Francisco de Esccbedo.
b. T oledo, Abogado, Corregidor de Ar e<¡ uipa, venido a Chile 155S. Corre.
¡¡:idor de St-u'na 1S56, de Atacama 1559, Teniente Gen eral dd Reino de
Chile, 1560; Alcalde de Santiago, 1577; Regidor , 1574 ,80; fallecido 1) X·
1589; y de Ursula de Orozcc: n. p. de Juan de Escobedo Rlva,lenrlta ,

b. T oledo.
Fallec ió Panamá después de 1568, dejandu larga descendencia en

Chile, perpetuada con apellido de Rivadeneiea.



FA)(ILlAS CO,,"SASGl'ISEAS: A ra)'a , Escobar, P a et e n e , R ibe ros, Ure la ,
All'of.\s: Escudo ecrtado y medio parli,io: 1,0 oro el aguila ~lll'layada

de ....ble; l.o guln CUlillo de plata adarado de uur y sali~nte del home

..aJ~, batidera blanca de uta de oro cargada de una K d~ oro y una caralla
n'al; ] .0 uur el leóll rampanle de oro, sostenieedc baodera blanca carga ·
d. con una 1 de oro y una corona real; bordura general de plala cargada
de 8 armillos.-T imbre: el león rampante de oro, wsteniendo una bandera
blanca ca rgada de las letru I y K y dos coronas rca les (1). Escudo N ,o 10.

Amat y Junl~nt

1. Marques de Caltell BeU y su m ujer la Marquesa de CaMell Maya ,

vecinos de Barcelona.
11 ~Ianuel de Amat y Junienl b , Barcelona, Caballero de la Orden de

San Juan; Subeemente de granaderos reales; Coronel Graduado; Coronel del
reglmienlo de Batana, 1]48 ' 54; Gobernador y CaplliÍo ~neral de Chile
1755·6 l ; Virrey de! Peru , I]6t]6.

AL\lAS: Di\'idldo en 8: ... azor el bruo de plata, armado de espada

salienle del cantón s;ni~tro; bordura de 16 pi~u.. de plala y uur; 2° gu ·
les, león de pbla coronado; ] .0 oro faja de uur cargada de un pe~ de pla
la ; 4 0 oro el chenon de gul~; 50 oro cutillo de uur; 6.0 plata raja on

deada de azur; ] .0 oro] árboles pueslos 2,1; 8 .0 pla ta leon rampante dc
guln co ronado (2). Escudo ~r' 11,

A m o r

J uan de A mor y Felipa de la L lDde, 'u muje r, vecinos de l. Villa
de Cutro Urdiales

11. Anlonio de Amor, b . Castro Urdrales, parroquia d~ Santa :'tla rfa ,

1311166]; c. m. allí]1 11I'1686, con :'tlarfa de Laguna y Laguno.
111 Francisco Anlonlo de Amor, b. Castro Urdiales, 15,X 'I6<,)6; e m,

.111 25 ,VI'l] 19, con Anlonia, hija de SanuaKo de lu Rivu y de Marfa
Sanlos de Carranu

IV F rancisco Anlooio de Amor, b. Cutro Urdiales 2]VI'I]20; e.
m alb !2·VIII'174l, eee Maria T omu a de Meo llo y Ruíz,

(1) R. C, Conlirmau.n. de "rmas, Madrid n ·XIIH•. a fu or D¡e~o de "Imar' o.
(1) Sello de un d"pad.o olorKado por el &obernador .........1, Santia~o lo-XI·17l9·

~ I:I. N. S., A. R, A., Vol. 1j t1).
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V. Juan Hauslista de Amor, b. Castro Urdiales 4.1.1746 (1); e. e . m.

an le :-Oieolás de H erre ra , SantiaJ:O 1.0 IV· I771. con Ana :'olaria de Ovalle,
b . Sannago, hija de Franei..eo )' de Rosa de Gallardo; n. p. de Francisco
)' de A na de Esp,arza; n. m. de Diego), de Inb de Lisperguer; b. p. p. de
F r. ncisco de Ovaue, (bijo de Tomú )' de Isabel Zap,ata, n. p. de Francisco
Roo rlgun del :'olanu.no)' Ovatle y de :'ohna Paeteee], y de Ana Bncetlo;
b p. m. de Juan de Esparu, Gobernador de Chilae )' de Francisca Jofré de
l .oaill )' Var as ; b. m. p. de Juan Fern.ínJez Gallardo y :'ololina ., de JUlII '

ta de Escobar y Ríos; b. m. m. de Juan Rodulfo Lisperguer y Sol órUono
y de Lorerua de Irarrézabal, 100m orit:inarios de Chile .

fo' a lleeió b. d. l. ante José Bnceeo, Santiago q·I-1791, dejando larga
descendencia.

FA:.fIU AS CQSSASGl'ísEAS: Bustamante, Prado, Toro, Valdivkso.
A RMAS: Pla ta banda de gules engolada de sinople), acompañada de

1 lobos de sable uno en jefe y ol ro en punta; bordura de gules cargada de

8 ar mil\os, que C5 de Amor. Escudo N° 1 1-
A KMAS DE AUAS ZAs: Mecño: oro el roble, bordura de gules con 4

aspas de oro, Rivas: o ro la cruz de Cal atrava, bo rdura de azur con .. flores
de lis de oro, Ru i ~ : Plat a la encina frutada de oro y al tronco león de

propio; bord ura de azur con 8 aapaa de oro [a].

Andr eu

1. Rafael Andreu y Guerrero, b. Principado de Catalutla, Obispo a..·

llilia r de las diócesis de Charcas, SanliaKo de Chile, Arequipa y Córdo·
ba, 1803; desterrado de América con mol1\"O de su participación en pro de
la independencia de Chile , en los :'o l,masterios de Jerez de la Frontera y de

JerónimO$del Prado de Valladolid
Fal\c<:ió , Valladolid 1.°·V· 1819
ARlItAS; azur y sobre ondas de plau. z leones de oro, .frontados, _ .

leniom dn con su5 mano~ un mundo de oro; bordura de oro, cargada de 8

flor es de lis de gules (3). Escudo:'<J° 1]

(,} . ; , S. CanciUena de Valladolid 19-X'17S9. a fa, 'o, de Juan 8.l.utiSla de' Amo •.
(z) 11.. U. C. !l. Ramóo laro y 0I1e,a. ~bd'-;,J Iq.V '17QO.a fa""" del mlSmo. (A. M.

S. Rrale6 " ro...ionu ' 769.11103).
01 sello de un du¡>acho del ob"¡>n Andrru. Sanlla¡¡O ::0-\"1'18" (B. N. S.. A, 11. .

A" vul z,~l
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Aragón

I l'oh.rtln de Aragón, oriundo de la YI}!a de Ortigosa. y BIna. Garcia,
su mujer, reputados por hljosdalgo en ella y en la de Madrid, donde vi ·

vieron.
11. Juall de Aragón, b. Madrid; e. m Maria Sinche:r de Monlenegro.
HJj~: 1, ~b"in; 2, Jerón ima , y ] . :'oh.gdalena.
111. Martin oX Aragón , b. Y,I\os1ada; c. m. con O ara, b. lugar de Poto

de Guadalajara. hija de Bartnlome 5aneho:z y de Maria Semino 1 1~

HIjos; 1, Francisco.; 2, Isabel, m 'ljer de Trod...ro de Ardenamu5, Mae' ·
tre de obru de la Catedral de Toledo y arquero de la guardia de Corps.

IY. Franeisco de Aragón, b. l'ohdrid; Alca lde ordinario de la ciudad
de Sanliago, Chile, 1688; Sindico de la provincia franciscana; e. e m. ante
]uan de Agurto, Santiago, 4 IY· ¡678, con Bartolina de Salazar, b . Santia ·
go, falleCIda b d. l. anle :'obnuel Cabezón, Santiago, 29·Y III·¡6c)S , hija de
Melchct, fallecído b. d. t . ante ]uan de Agurlo, Santiago, 8.1'1678)' de
Clara, fallecida b . d. l. ante ]uan de Agur lo, 11 1'1678, cuyas capitulacio,
nes malrimoniales pasaron ante Pedro vetee, Santiago, 3·XI t662; n. 1"
de Diego ele Salazar y de Ignacia de Aslurias; n. m. de Manuel de Toro
y de Francisca de Cifuentcs (Y. Calclera); c. 1lI. en seJ:undas nupcías
con Ana Teresa, b. Santiago, hija de Pedro de Toro y de Maria; n. p. de
Andrés y de Luisa; n. m. de Alonan de la Cerda y de T eresa de Centre
rU (Y. Cerda); b . p . p. de Gin és de Toro y de Elena de la Serna (Y. Cal ·
dera); b. p. m. de Gabriel de Zclada, b. E. pana, O idor de la Real Aud len
cia de Chile , 1609-14 y de Francisca Ricarda <l e Monlalban .

Fa lJ.eció 27·IY.1720, b . d. l. anle Ju an de Mora les, Santiago, 27XII ·
1713 y fue sepultado en la capi lla de Santa Clara del Convento de San
FrallCÍKo, que hiZO con struir para eaneeeo l UYO Y de sus descendientes.
Con dcscrndeneia extinguida por varonia

FAVIUA COSSASGl'L"-EAS: Ecbeverna, Luco, Xegrón , Rada, Quinla.
na . Gor05liuga.

AP.lIAS; Cuartelado; t ,o gules eUlillo real de oro; 2.0 Y ] .0, or o los
-4 palot de gules, -4°, plala e l león de propio; que es de Arag6n. F.seu·
do S .o 14-

AlOL\s 011': ÁUASZAS: 5.ánchez : sinople caslillo de plata Y 5illienle
.k su homenaje un brv.o anoado de "pada, par tido de oro el hu de sin...·
pie, alado con ciRta de gules . Sermeo: oro el águila explayada de sable

<'J l. N. aprobada por Lui . Lápe. d~ Monl~n~ll'ro. T~Rienlede GoNrnad", y anl~

"Ionoo l.hpe. F"u~n<:ahen t~. Eocrib&no. \',lloslada 25'\'1 ·.69'7. (A. E. V . T .)
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coronada de plata, partido de oro, león ra mpant e de pr opio, sos teniendo
en sus man os on ram o de sino ple (1).

Arand. Valdivia

1, Marlin de Annda, b . A k alá Real; c, m. ton Beatri¡ de Arroyo,
hija de Diego de Valdivia y A guiJer a y de A na Di&¡ de ArT0Yo (Y,
Yaldivia).

U ljos : 1, ~lartjn , A uditor Gen enl de la Invencible Ar mad a que envió
Don Felipe 11 cont ra Inglaterra, fallecido ee la expedición, 1588; 2, Diego;
3,Juan; 4, H emando; S, Pedro; 6, Rod rigo AJon~; 7, Jorge; 8, Beatriz, b.
Porcuna, mujer de Pedro de Contreras: hijo Pedro de Contreras, b Gra·
nada, 1566 , Seftor de un mayoru~o institu ido en Por cuna po r Mayor
Ramíru de Aguilera, su ter cera abuela, venido a Chile, 1590, e , e , m. ante
D iego RUlal, Santiago 2-Y· 161O: co n Luisa, b. Santiago, hija de Juan de
A humada y Catalin a H urtado. Fall eció b. d . l . ante :\figud Miranda lit:

Escobar , San tiago , 2-X' 1629 , dejando descendencia .
Il H ernando de Ar anda Vald ivia , b. Villa de Porcuna, soldado de lu

guerras de O rán , It a lia y A lemania des de 1544; venido a Chile en la c(lmpa·
nla de l'>la rina Ortiz de Gaete, muje r de l Gober nador Pedro de Valdivia
IS5S ; vecino encomende ro de las ciudades de Imper ial 1565 y de Valtll'
via , 1578; e m. con Bartolina , b . Imperia l, h ija de A lonso, b. ciudad Ro

drigo, 1531; venid o a Chile, 1549, Regidor de Ca"ett 1563, 6 5, 69, de
la Impe ria l 1570, de Santiago, 1593, y de :\Iencia de :\b. raftóo; n. p. de
Dieg o de :\[iranda e Isabe l RoorlRuez Paeheco, con larga sucesión.

11' Ptdro de Aranda Yaldi\·ia. b. Porcuna. soldado de las guerTas
de Orán, Ita lia y Alema nia; venido • Chile con su hermano, 1555; Regidor
de la ci udad de \' illarr ica, 1560; Corrtgidor, 1563; Corregidor rle (horno,

1575; y de Vald ivia, 1576; c. m. con Calalina Esc-ilvias y DanlO$, b Jaen,
"e nida • Chile co n su marido, 1555 Y en segundas nupcias con :\Iaria, hIja
de Fr anc isco Caraco l, venido a Chile, 1555, y de ~Iaria de Marmolejo , b
Constant ina, Andalucía , IJ.elmlona de Rodrigo Gonúlez Marmolejo, I Obis
po de ~nliago, venida a Chile 1555. Con la rga descendencia de ambos

matr imon ios.
FAMI LIAS CO:-iSASGI'isEAS: Vlllenzuela Moraga, Silva Bórquez, Bae

la , Un: "¡a , Lois, A ns, Uuran, Diaz de Andrade, Cea, GómeL.
ARMAS: Plat a , el l"ón rampanle de gules, pa rt ido de gules y !lObre

(1) R.. D. C. n. Jo>é Alfonso d~ Gu~rra, M...J"d uV II II697, a b vo. d~ rra nciKo

de A.ag6n (A. E. V, 'r.x
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ondas de azur y plata, el puente 5",nado de un caMillo de plata, bordura
de oro <:argada de 8 tortillos de azur, que es de Aranda, E sc udo N,o 1S·

Alll,HS DE AlIASZAS, D.íval05 antiguo: Cuartelado, 1,° Y -4 ° de gules,
7.°,3 ° de oro, D.ívalos moderno: gules, casrillc de oro, aclarado de azur.

:'hrmolejo: oro, 1.. Cruz floreteada de gules (1),

Araoz

I Juan BaullSla de Araoz y :'lanjuana de Elorregui, su mujer, deseen
dIentes de la C.u de Araoz, Oñate.

Hijos: 1, Juan; 2, Antonio, "enido a ¡ndiu.
11 Juan de Arao!, b. Oftate, Capit.ín de lo!. reales ejércitos en Amé·

nca, pasó a F.spafta y fundó un mayorazgo "illeutado a las Cuu de la
Compa/ha de Jesus, Ol'lal"'; c. m ,lh con Francisca, hija de Lope, pagadur
de lu fabricas de Canlabria, ~lIor de la Casa de Zaraa, y de Juana de
Otalon; n. p . de Pedro Fernandn de Zaraa y Bolívar, sellar de Zaraa, y

de Mariana de Vergara
111 Juan Antoaio d ... Araoz, b Ollate I66S, Sellor del mayorazgo;

c. m. con !'darla Anlonia, hIJa de Ballanr y de Ana; n. p_ de Antonio y d e
,uhana de Guayo; n. m de Dlell:0 de Andicano, Señor de Andicano, en El·
gOlbar, Deva, y de Isabel de Zelaa; b. p. p. de Pedro, señor de la Ca."-iI y
pa1a<:iode Otalor.a, Vall ... d ... Léete, y d ...Simona de UlTupiain cuadO$ Villa
de Mondragón. (Pedro, señor de Ot.ílora fué hijo de Juan de Ot.ílora y de
Juana de Zuaro Gamboa, seftOl"..... de Ot<ilor-a y de las mina~ de Alcobérnil,
VIlla de Segura, por merced de tS·VIII·IS71; n. p. de Sancho Lcpee de
Otálon., del Con,.qo Real de Hacienda, y de Catalina Rórquez; b p. p. de
~fartin Ruiz d ... Ot.ílora y d ... Catabna de Galarza, sellores de Otarola.]

IV, Juan Antnnio de Araoz, b. Ollate; e c. m. ante Bartolom é Munda
ca, Santi'll:0 de ChIle, 18IV'I731 con Juana, b_ Santiago, hija de Francisco
Antonio de la FonteciUa, b. Trasmiera, montal'las d ... Burgos, fallecido b. d,
t anl... Redngo Hennqcea, Santiago, 77·VIII-I776, y de Águcda. b. San .
tiago, fallecida b d t ante Juan de :'olorales, 3 1 11 736 ; n. p. de J uan de la
Tijera}' Casi Id.. de la Fuentecllla; n. m. de Pablo de Villela y J uall a de Vi·
llalón (V. Palacios)

t"a l1eó ó b. d. t. ante Santia~o Sanlib.íllez. Santiago 20-V ·17 7 1, <le
jando larga de~endenci.._

(1) 1. N. anle l'ed.o de \"ar,.., Corregidor, J....e. de la Fronle.a :0-1 11-1579a Iln",
bre de Luis 0o.. de (¡auca, p.~....nlad. al Cabildo de Salllialfo ,- IX-1773, 1"-" lluella
nntu.a de Escoba. (A. M, S" Iteales I'rovi. iolles).
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FA MILlA~ CONSASGUf!."EAS: F iguer oa . Gormae, G utierrez, Vald ivi" lIO.
A RlI AS: Cuartdado: l ." gules eutillo de oro, a cuya puerta un gue·

rrer o armado de pla ta levanta el brazo izquierdo y tiene en la mano de re,
ch a un clavo de at.ur. 2." gules el ciervo de oro y sobre él un águila de

sable eebandcse ro sus lomos. J.- oro, los S clavos de azur, en sotuer. 4.
stnople, 1," 4 escobas de oro aladas, de oro puestas 2, 2, que es ne Araoz.
F.'lCudo :\." 16.

A RMAS DE ALlASZAS: Otálaro: plata, z lobos pasantes de sable entre

2 á rboles, uno a la diestra, seco, a euyo tronco se empina un oso de sable,
otro a la siniestra copado de sinople y ambos puestos entre 2 lobos de

pr opio y afrontados. Zaraa: oro el águila explayada de sable coronada; coro
lad o el tod o de ¡::ules, S panelas de oro en sotuer; medio partido de gules,

la band a de oro engolada. Andicano: plata el árbol y 2 lobos empinantes;

bord ur a de gules car gad a de 8 aspas de oro (1).

Arlegui

L Ju an José de Arfegui y Juana MarIa de Salinas, su mujer, vecinos

do: Pamplo na, Navarra
11. j os é de A rleg ui, b. Pamplona, T cs nr o:ro de la Real Hacienda del

Reino de Chile, y Comisario General de Caballería; c. C. m. ante JO!é Al
va ree de Ilenest ro sa . Santiag-o ¡8·VI II' liI8 evn Beatriz, b. Santiago, hija

de Ped ro Ignacio , b. San Scbastián, Vizcaya, Alcalde de Santiago, 1] q,
A lguaCIl :'o layor de la Real Audiencia, 1728, fallecido b. d. t. ante Rodrigo
H enrtq uez, Santiagú SI' l i28 y de Juana, b. Santiago; n, p de Pedro de

Agui rre y Maria Bernarda de Illaradi Amézqoua; n. m. de Juan Bautisla
de Ba rrenec hea , b. San Scbastián, y de Gerlrudis Dlaz Pimienta; c. m. en

segundas nupcias, con Fehciana, h. Santiago, fallecida b. d. t. ante :'olanuel

A lnrez de Henesrrosa, Santiago, 5 VII'lil"', hija de :'ofartin, b. San Sebas·
l ián, fallecido b. d. t. anteJosé de :'olorale5, Santiago JO·X 17i5,yde Isabel
Jose fa Glrón; n. p. de :\lartin de L':lnL y de :\larijuana de Juannea

Fallec ió b. d. t. ante Santiago Sanubál\ez, Santiago, XII'I¡62, de
jando ~ucesión del segundo matrimonio.

t"A)IIL1 AS COSSASGt"ÍSEAS; Arcos, Art"'a~a, Garcia Huidobro.
AIU IAS; plata la cruz llana de ¡::ules eanlonada de .. cuervos de sable

que es de Arl"'l::ui (2). Escudo N." t].

( 1) R. !J. C. 1I._F"ranciscolazo Ro.illo. )l;"lri.l, uY r7~\l. a fa,·or de Ju,", Anlo
n io Arao!. (M. 11 . :"< . S.).

(!) F~ro.in,ltl ele Ue.hencourl. A" ..",.,,, .1,1" ,\'P6/ull F.rpa""'/a, 1888.
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Arrechea

I Ju~n de Arr«hu, d~di~nt~ de la c:aq d~ Su nombre y An a de
F~'po:kl., d~ la Casa. de Fanin~n~.

11 Jacobo de Arrrchca, ~or de Heloaga , v lll~ d e Sumbill~ , Naurra;
e m con Ana d~ Aranibar , desc~nd,ente d~ la casa d e l.a nd aeOC"Chea

111 , ~bnon de Arrcchc:a, b . Sumbl ll~ . SctIor de Bcloaga; e . m. eoo
Mol.... hiJa de Juan, ~ftor de Qutjor~n1. y d~ Graei05.il d~ So sa)'a , des
eeedreete do: la easa de Juan de Herro; n p de Pedro de Age.la y d~ Ma·
ria de Espdeta.

IV , F rancisco javier de A rrecbea, b Sumbilla. 15·I V-I 69 ; (1); R~gi .

dor de] Cabildo de Santiago de Chil~. 17)2; .\grim~nso r. contad..., y ru l
ordenador, 1747; R~eeplor de pcnas de cámara, 1748; c . c . ru. ante Barro

lomé :'tfundaea, Sa nliago 20VIII ·1725, y e. m. Santiago 2·V II· 1725 con
F ranci •.:a Ja"iera, b. S ant iago, falleci da b. d \ , ant.. Tadco Gómez de 5il\'a.
Santiago 2·1'1791 , hij a de Venlura, b. Santande r, Con tador rea l, 1; 0 2,
Regid or d e Sa ntiago, l]i 3. fa ll ~cido 9 IV ' 17 31, b . d . l . an te Ro d rigo Heu.
r'quez , San tiago jO-X-1 720, y de Maria , b . San tiago; n. p . de Fra ncisco
de Carn es, b . \'i1l a de Arigastela, y de Mar ia de L oyo la; n. m. de Frllne iseo
y de Lore r ua. b. Santiago; b . m. p . de :\'ieolas de Suloaga, y de l\-briana
(hija de Migue l de véndese, b. I'alle de Mag una , Vizt: aya, venido a Chile
con !'otan," Ruie de Gamboa, fallecido b. d . t. ante Ferna ndo de la Concha,
Concrpción 29-V II 161 9 , y de A lla de QuinleroS, n . p . de Mig uel de Ven.
drsu )" F..ancisca Sisle de Ocho~ ); b ni , ro de Lucas Ma rll nu Dule b .
Oeal'l~ y d~ I\-Iari~na de Escobar.

F AloIl U AS CO~SA~Gl:jSEAS: Coo, F rei re , Serrano.

A vendaño

Man'D Ruiz de Aftndallo)" ~bria de G"eur~, su mujer , fundado .
res de la CU;I d~ UrquiZll, en tiempos d el Rey don Alonso XI

t ilJos : I , Jua n de S;anJuan; 2,Juan, muerto s. s.
11. Juan de S;an Ju;an de A"eftd~fto, Ballestero mayor de Don F.nri·

qu~ 11; I Señor de VilIa.rrral de Alaba, po r privilegio, fechado, T Olo 9!X
1311; e m. con I\-Ia)'or Gonzál"z d" Tobar.

, 1. S. all'e Je-fÓnimo de .: . pelosln, '''OIelll'' akal..!" y Pedro ..1" Ol".. a, e-'CI,I~

no. Sumb,lIa '·V II I '7'9, a f:l"or ..1" Juan " . anC'KO ..1" ArTle.:hu, !l. N. S., A. K A.,
vol. 1116).
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11 1. Martín Ru iz de Avendaño, 11 Se nor de ViIlarreal; UI Se ñor de
I lrq..",,; Ib ll....t... o m~yo. de Don Juan I y D<>n Rn. iq..e III ; e. m. eon M. 
. ia , Seno.a de la ca sa de 0 10150, G.. ipuecoa, hija de Juan Lópcz de Gam .
boa, Senur de 0 1a.'<O, Gamboa, y el :'olonaue.i o de San Andtes de Eybar .
MUrió en la lum a de An tequera

IIij05: 1, Juan, 111 Seno. de VilIarreal , IV d~ la casa de Urquizu, ca.
""do con Tere-sa :'olanriq ue; z, Fer nan do; ] , ~byo.; Señora de Vlllda

IV . Fernando de Ga mb<>a, Doneet y Va..allc de Don Juan 11; Setlo. de
O luo, de los :'olonast erios de Santa Mar ia de P1:ucncia , San Andr oéli de
Eybar y Sao :'olarlin de Zullarr a, po r renuncia de su abuelo materno y pre
via merced fechada, Va lladol id zo VIII 1417 ; c. m. con :'obn a, hija de luan
Orliz de lrae ta, Sen or de la ca sa de Acha ga.

V. Mart ín Rula de Gamboa, Señor de la ca sa de Olaso y de los :'ofo
n..stcnos mencionados, concedidos a pe rpe tuidad po r Don Juan 11, en Real
Coédula, Burgos zo· IX-q.p ; c. m. co n Juana, hija de Gómez, Señor de
Butr ón, Mmdca, Aramay ona, Com<:n<la<lur de :'olor a, en la Or den de San.
lia¡::o, cabeza de bando de O~ez, fallecido en la batalla de Mondrag én 1448,
y de E I ~' i r a de Lciva; n. \'. de GÓ11Iez. Sellor de Butrón y de Maria, Seño ra
de Mc xic a y Aralllayona; n m. de San cho, Señ or de Lei va y Ba"os de
Rioja y de Leonor; b. p. p . de Gon dlo Gómez de Butr ón , Sellor de la casa ,
fallecido, sitio de San Vicente I.p 9, y de F.1~· ira S énchee de lbara aen; b.
m. 1'. de J uan Alonso de Mox íca, 5 <:1\0 ' de Mcxica )' de J uana González de
Agucro; b. m. m. de Pedro Vélee y Leonor de Goevara , Se nores de O"ate( I).

VI. Juan López de Gambaa, Sc "ur de la casa de O laso y :'ol'lllasterios
citados; c. m. con Leonor , V Se nc ra de VlIlarreal de Alaba y Urquizu, fa·
lIeci,1a 1490, hija de Juan y de Beame; n. p. de Ped ro, VI Sellor de VIlla·
rreal y Urqui¡o, D"ncel y Ballester o de Don Ju an 11 , :'oIerino de Arrat ia, r
de I"es; n. m dc Pedro, Se áor de Vdlalbarba , Reg idor de Toro, Va'!.alfo
del Rey , y de lvabel; b . p . p. de Juan de Avendailo, (hijo de :'ohn ;n Reu,
errado en 111), III Señor de VIlIarr eal , IV de la ca'!.a de Urq uiu , Ballestero
mayor de Don juan 11, por merced , fecha da , T alaver a, :oo- IX-I420, fall«i·
do I.B6, y de Teresa :'olanrique; b p. In. de Jua n H urtado de :'olendota,
Se ñor de :'o lendlvil y :\anchares , Corregidor de G uipuzcoa y Pres tamer c de
Vizcaya y de :'olaria de Rojas; b. m. p. .te J uan A lonso de Ullna.. dd Cce
sejo de Don Juan JI, Ccrregrdor de Se\',lIa, f"n da do r de un m3)'orugo
ante Fcrnán P érez :'o1J1\"án, Escr ibano, T oro 81V' 146 5, y de Beatn¡ Re 
dnguee .te Fcnscca , b. m. ni. de Juan Quijada, Seño r de VIllag arcia y VI'
lIanm:va de los Caballeros y de :'olar1a .Ie Guevara. En segundas nu pclu
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e m con Ieebel, hija de Rodrigo de Mendou , Senor de Santa Ceci lia, de

la caY de Alman )' de Juana de Au..edo,
HiJOS' , ,"lamn Ru iJ., del primer matrimonio; 2 , de Gamboa,

dd K!i:undo matrilOOnio, cuyo ecmbee no ha sido aún posible determinarse ,
pad re de Lope Kuiz de Gamboa y de Mamn Ruil. de Gamboa, I>rIm05 her ·
manos de MIguel , Martin y Pedro de A ..end<lfto y \ 'el a!W:o. lod05 los cual...

\ I,"",on a Ch.le como 10 veremos. (V Gamboa)
\"11 :'!:ama Ru iJ. de G"mboa, VII Sella r de "IU"rreal, VIl1 de Ur o

qUIl.U, de Oleso Ospu y monaM eriO$ nombrados; Ballestero ma}·ur , Merl ·
lKl de Busluna por merced de 15 111 ,15 ' , ; Corond d e infanter ía de VIJ.U·
ya ; preboste de Guerricaiz.; Capitán G...neral de Alav,,; C . m . con Maria de
Becanegra, f<lllecida XI·15c6, y en sel:undn flupcin con Isa be l, hlj<l de
Bernardinc F... roánda de \ 'daseo, Duque de Frias, III Conde de Haro ,
Condestable de Castilla, Camarero del K...y y de Clara de Orense }' S;ónchel.

de Lalo, su muj ...r.
H Ijos : ' ,Prudencia , sueesor de lu cau. y mayorazgos de su padre;

2, Mi¡::ue l; 3. :'>fart in; 4, Pedro; 5, Ana, muje r de Alonso de Alvarado, l\h ·
riscal y célebre conquistador del Peru, :kl'lor de Vil1amor y Talamanea,
Caballero de Santiago, hijo de Garcla de Alvarado, Señor de ..sta cna en
el lugar de Secader a, \'ecindad de T ra smiera y de Maria de Cevallos (1).

V iiI. MiKue1 d ... Avendafto velasco, b . 1525; lleg ado al r.mí co n
La Gasca, 1547 ya Chile, ' 55', en el reruerzo que trajo F rancisco de Vi ·
l1agra; Encomendero d... la ciudarl de Concepción, 1557; Alcalde, 1559;
0lrregidor de AnKol, ' 56, 1562; Justicia :'>1.1)'0' del R ...ino, 1567.

Falleció Lima . 17 1·15i7, dejando por liniC<l sueesora a su hija nalural
Ana de Velasco, habida en Isabe l, india de Tabclebo, mujer de Juan
CaIJeroa de Vargas., Corregidor de Ta,auma y Chichacocha, P...ro,

VIII·· Manin de A\'eodafta vetaeco , venido a Chi le, 1552, al mando
de un mueno de .sokIadO$ para la guerrl de An.uco

F. lleció en Lima antes de '560.
VIII-' . Pedro de Avendano Veluco, b. 15:9, venido a Chi le, 1SS:, en

el ~rueno qu ... trajo ~ l,l hermano; renombrarlo guerrero de la~ luchas de
Arauco; c. m. Santiago con Isabel, b. $:anliago, hija no legitima dd G"~r·

nado, Rodrigo de Quiroga. (V, Quiroga).
Falln:ió asesinado por los indios de Purin, 156 t , ~_ s.
AIlNAS: Azur, la cota sarra(~na de pl.la, atravesada de 3 ~a... l" s de

vlata, que es de Avendano. Escudo ~ ,o 18,

1) Toda nu. lellulogla l. hemM tornado dd T . 1.0. L. V, Cal'. XV. de Loo Ca ...
de La ... , de don LUI' de Sal....ar y Cutro, la obra anllg ua "'I'annl. de mú ¡mporlannl.
I""que las f,h."'on .... que con.igna ... Ien en juicio .Me 1M Tribunales de JUlli,i",
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A vUh

Joo-é de A vilé" Intendente de los ReinO$ de An. gón y Valencia;
Bri¡¡:ad ier de 105 Rea l" EJ éT\~il O$; del Co nKjo Real de Guerr a; I Marq ués
de A vilés , po r merced de 21\'-1 76 1.

11 . Gabriel de Avilés y del F ie rro , Marq ués de A vilés; Coronel de
D ra go nes , 1776; Jefe de la expedición co ntr a el famoso T upac Am aru,
1780-8 1; Br igad ier de los R eales Ejérc itos , 1784; Gobemador del Callao;

T eniente Gene ra l, 179 5; Gobernado r y Presid ente de Chile, 1796-99: Vi·
rr ey de Buenos Aire,~, 1799.1801 y d..l Perú , 1801'1806; c . m. Lima con
Maria Mercedes dd Risco )' Ciudad, b. Lima , 175Z; viu ria del Marqué s de
S an ta R osa y fa llecid a, pucblo de la l\bgdalen ;., ('er ú, 1806 .

Falleció en el pucrttl de Valpara;~o de reg reso a Espa ña, 19,!X·1810
y fué sepultado en la Ig lesia de San Ju an de D ios, ba jo e l si;:uiente
epitafio:

. A'llli y<JlU d ,1{'Ir'11111 d, A v, II" To",,,I, G,,,,,,,¡ tÚ ¡tlS R,"úl Ej"·
áltll, ¡III GtIh""'''tI, .1 C"! itJ,, G,u , ,,/ .ul RÚM d, CM" Y ",usiv¡J·
"",,1' Vi"q tÚ BII,.' Airu .1 tÚ/ p,,.,, Y _y ti !¡Js/tI d, KIII"IfIII .
•1{0, /¡J /u r" tilo !dra /a p a",üsa tÚ/ ",,,,,, /tI: DrJ!rrdNlI4 10'-'''0 y

"s!""d" lo rt""tI. ROKad por ul, I'rr~'.•
Al'llol"'s: J.::ules y sob re ond as de uur y plala, castillo d" o ro con 2

aln de plata en lu almenas q ue es de A n lés (1). Escudo ~ o 19 .

Axpt e

l. Este ban de A xp ée, descendiente de la ca sa de Axpée , anteigle sia
de Ispastee, villa de Lequeitis , y MM!a Ochoa del Puerto Gar data, su

muj er .
11. San Juan de Axpée, b. parroquial de Le queitis . 15.1.1600. Regidor

16 35.41 ; F ie l Ejecutor, 1652 ; c. In . Leq ueius, con ~Iana , b Lcqueitls,
19 X I-1599, hija de Cri..tóbal de Galb.le, de la casa de Gall ,~I..., anteiglesia
de lspaster, y de Mana de Landaeta, de la ca u de su nom bre , anteiglesia

de GuizabulTUaga.
111. Esteban de Axpée, b. Leqoeíus, 22·1II·163l; Procurad or por el

es tado noble y Alcalde Ordinario, 1694; c . e m . an te Juan de Loibc, es
c ribano, en la casa de Gamarra, calle de Yusera, \'il1a de Lequenís , 19-VIII ·

(1) Sello de un desp" ebo otorgado poT el GobC'mador A"iIes, (B, :-;, S., A R. A.,
Vol. 2,) 17).
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1658, con Magdalena, b. Lequeins hija de Domingo, b. Lcqueiti" 5·VIII ·
158]; Regidor, 1628,35,41,42,43,48, )' de Eh'ira, b. Leq ueins 16-11
1599; n. p de Pedro de Gamarra, Se"or de Gamarra, fall« ido b . d. l .
ante Juan de Olea, Lequeine, 2·111613, y de :'>bria de Uribe; n. m. de
Luu, de Bans, Se"or de Bati" anteIglesia de bpil.'lter )' de l\bgdalena

de Lezama.
H,¡o.: 1, JUl;n, casado con U~ula de Bastereebca, c. s .; 2, Domingo;

3, Eh·ira. mujer de Antonio de Elemendr, c . s .
IV. Domingo de Axpée, b. Lequeilis, 24111'166;, vemdc a Indiu

con el Contador Domingo Xieto de Vam, en la armadilla de Bar lo"ento,
1630(1 ); e m. Concepción de Chile , con J~a, h. Concepción , fall«ida
alh 2!nV'I68] b. d. t. otorgada por 'u marido ant e Francisco Lloren te,
eKnbano, Concepción, 20111'1688, hija de Juan Alonso Ruiz de Berecedc,
b. valle de valdrvreso, monta"u de Hurgas,)' de Juana, b. Concepción ;
n. m. de Alonso de Aleman, b. A)'amonte, y de Juana del Pozo y 5,1,'.11,
b. Sl;ntiago; b. m. m. de Alonro del Pozo SiI,·a . b. Se"illa, y de Teresa de
Lemus y Toledo, su :segunda mujer (V. Pozo); c. m. en segundu nupcias
con Antonia, b. Cor.cepciÓn. fallecida b. d. l. ante Cirilo de Morale~, Cnn·
cepción, 23·VIII·t75 1; hija de Pedro Espinosa de los Monteros)' de ls abe l

Galeaao )' Alfaro.
FA)lIUAS CONS.-\NGL'isEAS: Alday, Eyzaguirre, Arechavala, Yávar.
AR)lAS: azu r la corona imperial de oro)' saliente del cantón su penor

siniestro, el brazo de propio armado de alfanje de oro; bordura de plata
cargada de 12 caballeros de propio montados a caballo)' afrontado, y en
sobrebordura de azur, el mote en letras de oro: .Ouodecim fratres «quile'
regem cieguntet liberant s (2). úcudo :-': .0 20.

Azoca

l . Juan lbá"n de Awca, b. "il\a de A~"ltia, Guipézcoa, se ñor de
la casa de Azocaechea, situada en el rec into de la "il!a,)' Maria Martinez
de Cebinrreta, su mUJer.

11 . Juan Lépee de Azoca, b. Aseoitia , 1468 , se"or de la casa de AlO'
eaechea; e m. AKoitia, con Domenu, b. alli, hija de Ochoa I' érea de Bruc ·

l,¡¡esquln, Se"or de esta casa. en la jurisdIcción de Ascclna, y de Maria
Sánehez de Zumecta.

(1) E ~.-ean.:illeria de Valladolid, I.· ,VII I 17U , a favor de Domingo de A.ph.
(B S S. , S. Al. S .).

(a) K. D. e, B.-Juan AtO"'" Guerra Madrid, 11'X· I715. (B. N. S., S. JI. S. ).
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H ijos : 1, Antón, h. Aocoit'a, 1505, vecino de Sevilla , con cuyo Ayun.
lamiento litigó en conlradlctorio ju icio Sti noblen (1); Z, Sa ntiago.

lit Santiago de Azoca, b . A.5coitla , 1514, venido a ¡n.cIi" 153" Y a
Chile en la expedición conq uis tado ra de Pedro de V aldivia , 1540; vecin o
encomendero de SanliaJi:o ; Procura no. de la c iudad , 1554: Regidor , 1556.
66,67 ,79; Alcalde , 1563, 73: c. m. con Juana Rod riguez Ort iz. de Cerva n.
tes, b . villa de Casluera, Extremadura, de la famili a de ~I ari o a Or tiz. de
G aele, mujer de Pedro de Valdivia , fallecida b. d. t. an te Je ró nimo Vene 
ga.~, SaotiaRo, 3 11 l60z.

Con la.ga de scen dencia, cuya linea mayor gozó de un may orazgo ins.
titu tdo en Se\·illa po r J uan Sanchee de ZUllleeta ,

F AMILl AS CO:-,'S¡\:-,'¡;l, jN EM,: Arévalo Br;ce¡\o , Cárcamo Val<!és, Gutié.

Hez de F..sp"jo, Gomce Pardo, H urt ad" de Mendoza, Pinto de Escobar ,
!'u ga , Quiroga, Rivadenerra, Urbina, Zarat e, Helio.

Ruiz de A zua

1. jorge RUlz de AIUa ). Calalioa Fern andez de Ei05u. 'u muje r, "e ci·
nOS de la Villa de A z.ua , A lab.:!, en donde t..man 505 casas princr~IC5.

11 . Mart m Ruiz tic A zua, b .lug:ar de L uco , A lab a. Alcalde y Prceura
po r el estado noble, 163Z: c. m. Luco, 3'\'· 16: 0 , con :\Iagdalena, b. Luco ,
fallecida b. d. l. anl" Mat eo de Mcndi vil, Lu co, q 11 1660, luja de Fn n·
cisco Dial de Colodro y de :\Iagdalena llurtado.

H ijos: 1, J uan l\hRuel, c. m. Catalina :\1artlll" l. de MatUTina c. s. 2,

D om ingo; 3, José, Regid ur de Luc", 1675; 4, Sim ón; S, Maria; 6, Marti n;
7, Fr anc isco .

111 . Dom ingo Ruil. de Azua, b. L uco , 8V11 626, c . In. Vhba rri Gam·
boa, A laba , 1.0·X II165Z, con Ana, b. Ulibarri , 20 1lJ 1613, hij.1 d" Grego·
rio)' Catalina, casados. Ulibarri , I S·VII 16 11: n. p. de Dcmrnpo 5.ienl de
A rzamend i y de ~lagdalena de Luco; n. m . de Juan Ru iz de A' ua r ~la g'

da leoa Fer nandee de Landa.
Fa llec ió b. d t. otorgada, V illa de Mari"ta , 18IV- I69 5·
H ijos: 1, Ju;o.n ; 2, Tomas; 3, A gued a: 4. :\Iui;o.
IV. T omá !o Ro iz de A lua, b. Ulrbarri Ga mboa . 13·X11166<} (11, Regi·

d"r del Cabildo de Sanllago de Ch ile, 1698: Alcalde Orrlinario , 1703; Go ·
bernador del puer to )' castillo de \'alparai$<), 1; 06; y ~Iaestre del ca mpo,

(1) E. N.--cancille.I;o. de Grana<b, ' 5 \' ·IS)8, a favor de Antón de Azoca ll\, :-l. S.,
S. ,1/. S .).

(J ) i'rucM.dc Tomás Rui. de A.úa llu<¡¡nycn, Caballero> de Sanliago. (,\ . O. ~ l. ~O
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g~n~ral d~I R~ino, 1708 ; c. c m. antl! JotOi d~ ~I ora l~ , Santiago, 10 XI·
16092, COfI Mu ia,b. Sanliago, hija d~ I'~<l ro de A man., b. Santiago, corre
gldor, 1670 77, A lcalde, 167" , Gobernador de Valparaiso, 1685-88 , fal1«i·
do b d. l. anle J uan de :'oron lros , Santiago, Io-IX'IÓ<}O, y de Catahna de
Li~prri:uer, b. Santiago; n p. de Ikrnaroo, h. Alegria, GUipÚI~oa, veni·
do a Qule, 1621; Marostr~ de campo, 1616; Alcald~ d~ Santiago, 16J9,4'};
Corregidor, 1(42; fal1«1OO, 2 1·XI 1660, y de LUCIa Pastene, b Sanliago;
n. m. de Juao Rodulfo, b Santiago, Capit~n, 16P 34, Maeslre de eampo
general, 16.12, co rregidor de Sanllago, 1(48, Iallectde, b. d l. an le José de
Morales, Sanliago, 18-VI-I694, )' de Calalina LofffiU. de Irarr~u.bal, b
Sanua,:o; b. p, p. de Juao de hurgoyen y Bartolina de Ama~, (V Carre·
n,): b p. m. de Francisco P.:ut~ne, b. Santiago, y Catalina de justimano, b.
Santiago: b. m p, de Pedro de Li5pe rguer, b. Santiago, '580, (hijo de
Pedro, b \\'Oml5, Alemania, 1540, venido a Chil~, 1557, Re¡¡;idor de San
I'..¡.:o, '56674.85, y de Agut'da Flo res, b. Sanli..go, fall«ido, b. d. l ..." te
Dle¡::u Rutal, I6-YI·16JZ; n. p. de Ped ro de Wis lember¡¡: y de Catalina .le
Li' pcr ¡;:ue r; e. m. de Bar tolo mé Flores, b N urenberg, Ale mania, 1506,
venido a Chile con Pedro de Valdivia, '540, Procurador de Sanli agu, 1541,
4~ ,47 , falleddo, b. d . l. ante Ju an H urta do, I , ·XI · '585, )' de Elvira , eaeica
y ~lIora de Talaga nte) fallecido, b. d, 1, an te Diego R utal , Santiago, 9'X,
t61 8 y de Flo rencia de Sulorzano y vetascc, b, Lima, Peni ; b. m. m. de
Fernando de Ir arr ú aval Urate, b. Santiago, Caballero de la O rde n de
Aleanlara, y de A nto nia de A gu¡lera, (V, I r arr~za va l ) .

Fall«IÓ b. d. l. an te B.arlolomé Mundaca, Santiago, 29-XII 17J', dc·
Jando larga descendencia.

F "!tULlAS COSSASGl:tSEAS: Allende, Cortés, Landa, Loco. Marin,
Ma TUlo , S;inehez, Villevicencáo, VIvar, l /liguez.

ARM"'-S: gules, or>d.u de plata. partido de 1'1.11.1. la cruz, floreteada de
gules, que es de Azua. Escudo S. 12

Bahamonde

l . Sancho Mmdez de Abrana, b. fehgrnia de Grandil-~, COnKjO de
Culropol, ""turiu. y Constanza Lópea de lb.hamoo<le, su mujer, b. VIlla
de Rivadeo, descendiente de la can de Bahamonde.

11. Fernando Al'"arez de Bahamonde, b. Graodas, (1) \'«;no cncomen·
dcro de la ciudad de 050rllO, Chilc , 1595; e. c, m. antc Ginés de T oro,

(I) l. N. .lote Fn nci$co de ~Iendma; Alcalde, Lima, ,o-IV·1591. (R. S. S., A. R.

A "ni unJ~
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Sanliago, 19·1' 1596, con Rtatriz de Guzmin, fa l1~cida , b . d . t . ant e Manuel
de Toro, Santiago, 2<)IX 1636, hija de A nd rés , b. Torrijce , Toled o, veci
no encomendero de Callete , Chile, fallecido, b , d , t. ante Ginés de Toro .
Santlago, 26·XII .1592 . y de A na; n. p. de Francisco de Fuenzahda y Rea.
trlt Ramlrez de GOfdeJuela ; n. m. A lon w de Guzmi n y Ana de Suno.

Falleció, d~Jando lar ga d~end~nci a .

r'AlttlUA S CO)oo; :'ASGl' íSEA~: La Cruz, H oz, Ulloa.

Balmaceda

1, Ju an de Balmaceda, b. lugar de Galil ea , jurisdicción de Villa de

Ocón, provincia de la Rioja y Ana Femand ez Beltrán , su mUJer .
11 . Manuel de Balmaceda, b. Galil ea ; c. m. a lli co n ~Iaria , b. Galilea ,

hija de Domingo Zen eano y Magdalena Mari n
111. Pedro de Balmaceda, b. G alilea, 2')-'0' 1673, c. m, all¡ con A ngela,

b . Galilea, 29"IX 'Ití64. hija de Juan, b Galilea y de Ana; n. p. de Juan
Zenuno y de ~Iaría Femandee; n. m. de Juan Fer nandez y ~tana Simón,

vecinos de Ga lilea.
H ijos: 1, Juan; 2, Angela, muj er de Juan Ferni ndez Beltrén, progeni

tnr~ de la fam ilia qu e hoy lIe... en C hile el apellido de Balmaceda; 3, :'ola 

na, muj er de Juan Ruiz O avijo (V. Ruis de Balrnaced a].
IV. Juan de Halruaeeda, b. Ga lilea. Oidor de la Real A udienCia de

Chile, 1742 1775 ; Ju ez del Tribunal de Bienes de Difunt os, l i 43; J uez Pr...·
tector del partido de Aconcagua, 174 S; ~Ii ni stro de la Ju nta de Tabacos,
1766; Presidente intenno de Chile en su ca lidad de O idor decano de la

Audiencia , 1767 ' 176S; fundado r de un mayorazgo s" bre las ca~as de su
morada y la estancia de :l;U"03, en cabeza de sus sobrinos Francisco Ru iz
Clavijo y Pedr o Fem ándee Batmaceda , por e_crltura que !-C olu rgó ante

Fr ancisco La Torre, escribano, Santiago, ISXII.l j]S; e. m. parroq uia d~

Santa Ana Santiago de Ch ile, S 11· liSO, co n A gust ina, b. Córdoba, Anda
lucia. fallecida 2')-X I'1761 ; b. d . l . <>torgada por sU marido ante Juan Hau
tista Horda, Santiago, 31·XII-176I , hija de Pedro A lvarez}' de :'olafla de

U«<Io.
Falleció 30-'0"1778. b . d . l . otorgada por poder ante Fr ancisco d~ La.

Torre, Sanuapo. 30 V' 1778 , a. s.
FA\llI.BS COSSA" l,;l'I" EAS: Fcrn ández, R uiz Oa,·ijo.
AR)IAS: Gu le5, la torre de oro sobre pe llas de pla ta )' fijo a l homenaje

clavo de plata, '1"e es de Bahnaceda (1). Escu do :X .O 22.

( , ) R. D. C. 11. Ramnn Za. n y Onejía , Madrid, IS·XI'I 776. (Rui. Cla"ijn~
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R uiz d e S almaced a

1 Francisco de Cb~ijo y Maria d" G..hln su mujer, ~«inns del lu
J:ar de G..lilea, junsdu:o:ión de Ocon. pro\llDcia d" Logrol'lo.

IJ. Juan Ruu Oa'-Ijo, b. G ..lIk..; c . m. alJ¡, COn Maria, hija de Pedro

F.",,&ndez y FrancIsca Z"n,ano.
111 Juan Rui, Cla\'ijo, b. Galilea; c. m. all l, co n Mar ia , hija de Ped ro

de Pinillos y C"ta lina Carrillo.
IV. Pedro Ru i, Clavi jo, b . Galilea ; c. m. all l con Ana , b. Galil"a, hija

de Pedro y :\-Iarla; n. p. de Bauli sta Femandez y Maria de Mangad'J; n. m.
ti" Di"go Zen eano y A na Fl:rnán dl:l, lodos "I:cinos de Galilea.

V. J uan Ruiz Clavijo, b. Galilea. Z3·V1I 1701, C, m. all i con Maria , b.
Galilea , 16-\ 1 11-1693, hija de Pedro de B..lmaeeda y Ángela Zeru ano .

(Y. Balmal:ed a).
\,. Juan Franl:isco R ui, Clavijc, b. Galilea , 8 '¡Y' 1732,Tl:sorero de la

Reo t.. de Taba l:O$ dd Reino de Chill: , 1776; Comisario General de la Ca·
ballería, 1780, AdminiMrador de T abacos , 1791; e m. Antonia, b ~ntia ·

Ro, hija de :\-liguel, b Santiago, Alc..lde , 1749. y de Juana de A Ru'rre , b.
5.lnuago; D. p_de j aetn to , b . Santi..go y de Ana de Llames; o. m de Juan
S lcolú, b. Santiago, A lcalde, 17H; CorreR,dor, 1737-.12; ¡ :'b rquc$ de
:\-Iont ..pio por R. C., 8 11 1755; (al1ceido b d. t. ante Santiago dI: Santib.í ·
I'I..e, San tiago, 3·V1·1772 y de Ignacia D,u de Asendegui; b. p. p . de An 
t<>1I10 de Ovalle Zap"l" y de Catalina de Ure ta Pasten e. (V . A mor, Ovalle,
Uret a]; b. m. p. de Ped ro Igoacio de A guirre y de J uana de Bar ree eebea
(V. Ar legui); b . m. m. de :\-lanu el Drae y de Mariana de A send egui Calderón.

Falleció 1.0·X¡ ·1792, b . d. t. ante A ntollio Zenteno, San tiago, 31-X ,
179 z, dejando lar ga descendencia , ago tada por va runí a, cuyo pa ri" nl " ma
yur goza del may craego instituido por 1:1 Oidor Ju an de Hall"ac"d a (V.
Balmac"da).

FAloI lU AS eossAsr;l'isEAS: Ov..II". Resp ..ldiu, Va ldh 'il:so.
AR.\I.-\s: PI..ta d pino y 2 lobos de sable, emp,o"ntU al tronco qu" n

de Kui, Clavija, Esc udo X ° 23.
Ak\tAS [lE ALlASZ-\~: Fernandez: pl..ra ,,1 r<>ble y al pil: l..on de pro

P' • pau.nt". Zenzano: o ro, l..on <le sable .. "dante , pUe!>ta una m..no sobre
Un.. mat .. de slllople (1).

(, R. D . e . 11 Ramita 1.&10 Y Onqa, Mad"d, ,aX lr776, a f~lOr de Ju"o F,.o ·
Cllen Ruu elanjo Uabna<ol:<h. Penen«<: a la M:I\or,t.a Mercedn \'aldlY1aC1 e rutar).
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Va liente de la Barra

'- Pedro Vali ente de la Rana , Secretario de la Gobt,mación del Remo
de Chi le, 16~S ; Corrcgidor y Jus tic ia mayor de Cnncepc;ión , 1631, 3], 56;
V~ur general del real ejérCllO, 1636; c , m , con Jeróm ma de Benn ides;
fallccida, Coocepcion, 1653 .

Falleció Concepción 23-VI'1 656, deja ndo larga descendcncia, peepe
tuada en esa ciudad.

FA"'IIUAS CO:-;SA:-;GI:/:-;u.s; Arma, Cam pillo , La rra , León de la
Barra, Lombera, ~he~ y Arce, ~Iolina, Maules , Ocampo, Olivar, Pra<lel,
Pucrto, Roa . Salve, Verdugo.

AUlAS: Oro el CUli llo de gulcs , y en pu nta] ca beras de moro (1)
Esc udo N.O~ 4.

Barroso

1, Pedr o Ba rr oso, venido a India s 1S~4 , Lugarteniente de Pedrarin
D ñvila en la eonqui~ta de Nicaragua, (1) Conquistador del Perú y A lcalde
Mayo r de D iego de Almagro en la ex redición descubridora de Chile,
1535, ag raciado en premio de sus servi cio s con escudo de arm U .

A R:lIAS: Oro el águila de sable explayada, cortada por faja de I:u\es;
bo rdura de azur cargarla de 8 cruces Ilanu dc oro. Divisa: medio lean
rampante de oro, con una bandua de ' lO ople y g ules en una mano (2), Es.
cudo X .o 26.

P ineda Ba scu ñ én

1 Alvaro :\"únez de Pineda lb.scu/l in, b. Se.,tlla.•'cnido a Chrle en la
e"'l~ieión que tr ajo el gobernador Alonso de Sotomayo r, 1SSj; ~h~tre

de Campo General del real ejér cito, 1 6~4; encomendero de ChOC"hu y
Ucuchochas; Per ü, de célebre act uación en las gue rras de Arauco; c . m
Chile, con 1\Ia)·or Jufré. hija de Fraocrscc, b. Medma de Ríosecc, 15]8; ve
nido a Chile 1S57, con su padre, en la expedrcion de lIun ado de ~kn(l oza .

vecino encumend ero y A lcalde .Je ChIllan. 1S80, T enientc General .Ie la
Gobernacroe, 15<)9, fallec ido 16 1] , r dc :'ola riana de :'oladaria¡:a ; n, p
de Diego, b. ~Iedina de Rioseco, vcnid u a ludra s con su faluili a t55 5 y;¡
Chile 1557, vecino cncomendero de la provincia de Cu)"o, T eniente .Je

(.) 11. . 11.C n. -Ramón ZaIO y Ortt ga , ~13drid 18'\"I ' 1779 (ltón dt la Ilarra;'
(1) R. C._Confirmaloria dt ""na; a fa. ,o. dt 1'.dlO llarroso. :lladrid. IHa.
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Gobrmador de ella 1562, fallecido b d t. ante Juan H urt ado, Santiago,
21· '-1590. y ~ Francisca Lóf'u de Alatcón; b. p. p. de Fra ncisco Jurré y
de Cind,d. de M o o l6a.

F.Keció CJud;ld de Chillan, 1632. dejando larRa descendencia (Un ape
Il,do Bueul\;in

"',u n UAS CO!'\SASGl"ISE.-\S: A1cakk, ASlo.ga,O,·allo:_
ARMAS: Oro los 3 pInos pucstos 1,2, que es de Pinffia (1).

Benavidee

'- juan Carl05 d.. }k,n;nid~. Mess•• Ponce de León (dc!oCcndicntc d, 
receo de Di .. Saochee de Viedma, }nticia ~byor de la Casa de Don Alon
$O XI, t ronco de 1.. Casa de ~naviJe5), s,,/lor de la Casa de Su nombre en
Rana; Alf:Ullcil Mayor de la Inquisición de Córdoba, y Ma ria Ter esa de
"I oom" LiUn y T orrC'S , "" muje r.

f iljos: J , Ambrosio; 2, ) uao Antonio, c. In. con A na de A rmijo y Al ·
laulirano , C. 5. en Es pa ña.

11 . Ambr osio de Benavidcs, b. G ran ada, 20 ¡ '17 18; Cade te dd Ejé r
cito de Mála¡:a y de loo presidios de Ceuta y Md ilJa, 1738-.P; Capi tá n de
Inr. nleria, 174 1; Sa rgento Mayor , 1754 ; Teniente Coronel, 1760; Coronel ,
1761 ; Gubernador de Puerto Rico, t761-66; Gol,,~rnado r de Charcas, 17ó?'
;8; Gnbemador y Capi tán ~neul de Chile, 1780 87.

Falleció soltero, 27-IV-1787, b, d lo ante Antonio Zcnteno, Santiago,
: 1-I1'1787, s. s ,

AUlAS: Plata el león, rampante de gu les, barrado de oro que n
de Be...nides (:). Escudo r\' - :8_

Berna) del Mercado

I Lcreuee Bernal del ~rereado, b Cantalapiffira. 15]0; de actull '
oon en las guerru CIviles del Perú. venIdo a Clule con Fra ncisco de VI
lIal'., I SSI; vKino fundador de las ciudadCll de Valdivia y Vlllarrica; Al ·
¡:UiKll Mayot" de AnIOI . 156:; ~IaClltre de Campo Gener.1 del Rrino; Corre
I: ld~ de Caftete, 1566; de Sanuago, 1583; ron cincuenla y cuatro atl"s de
~rVlcios en la guerra de A rauco, llamado por su valo r el Cid R uy DIal

, Sello de un despao:ho OI<>rJado por Alvaro Ndtle. de Pineda, Concepción, 1 6'~,

8 , N _S , A . J.. vol. 1(1).
(,] t"ero.indes de BcthenCOUrl,-Anal« de la nobICla.-!>ladrid 188 1;
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de Chile; c. m. con Mari . , fall«ida, 1578, hija de Viccncio de l Monti . )' de
Juana COPf'U de So to maycr, (V. MOMi); c. m. C1l &egundas nupcias con Ma
ria de Rojas.

Fall« ió Aogol, 159 5. dejando descendencia

)-, A lonso Ik rnal del !oler t ado (hermano del anterior). b. eantala
piedra, I SI7. venido • Chile con Pedro do: Valdivia en su segundo viaje,
1549 ; Al calde ordinario de la ciud..d de Valdivia, ' 568; c. S.

F A) lI L1AS CONSANGl'lsEAS: ~Tent.l"ZiII , Romero de Lugones

AR\lAS: Cua rtela do: 1. 0 y 4 ,°, azur , j ("'jon de plata acompab,b.1 de
10 estre llas de oro, p"cl l a~ 3-2-2-3; 2,° y ,) 0, plata In -1 c5lrdlu, de az u r

en cruz [r ]. F..'!c~do N.« 29.

Berrcete

l . Juan de Berroeta, descendien te de la Cau de 8erroc ta. ,¡t"<lIda en
en el Iuga r de lsasu, La bon, Fr ancia; y Gracia de T opa lda, ~u muje r, loe,

llor a de la Cua de Tcpald a, V Illa de Echalar, Xavarra
U. Mart ín de Rerrocta , b . Echala r, lIeftor de la Cas;¡ de ~(aruzena;

c. m , con Maria JOSf:fa (z). hija de Juan. el mayor, y de Calalina. scl\ores de
Mart ieena; n. p. de Martm, Se llar de Landa«he'a, Sumbilla; y de Juana de
A esclancena, b. Ya nci ; n. m. de Juan de A lb<-n'o, y de ~brijuana. Seecees
de A lbensa; b. p. p. de J uan Perez de Ar aníbar, sellar de la Casa de Ara
niba r, A ranaz, y de Mana de La ndacce cbea ; b. m. m. de Ped ro de ~Iolca·

nena y de Graciosa de Atberrc. Señores de ~t"lcane n;¡, l rurren (3).
H Ijos: 1, F rancisco, vecino d e Sanla ~bria ; 2, Mari a, b Santisleban.

m uje r de Ferm in de Viclltla (V. Vicuña); 3, l\b rijllana, mujer de Sebes
tián de Lecaros. (V. lA:caro~) .

Bezan illa

1. T irso d" lkzanilb. y Maria de Res puele , Su muj"r, hijnWlIl¡::o cm·
p..dronados en el lugar de Sezana, Villa de Prc-<;anes. Monlllñas de Hurlt05

11. Gregari o de lkzanilla. b . pa rroquIa de S..nlll Cruz de Heuna, 2 1·

( I) Sello de UIU. ClIftlI feclutd& Coo~ióD. )1,\' 1;69. nerita. por LoreGm lleraaJ
del MucHo (A. l . S.).

(,~ E . N.-Cancilleria de Pllm~ooa. 9-1I· 167•• 1I1.....or de Fraacisco de o.."""u,
IlII hermanas (A. E. V. T .).

(J) E. N.-Cllnc illerfa de I'a mplona. n XII .66r, a ra V<1r de JllaIl. Mada y .\[ari
¡uana de Aranibar (A. E . \ ' T.).
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XI. I66.$; e. m. Benna, :23- IV'I686, con Maria, b. Renna, 13-V II' I66 4 .
hija d., C.,I.,.jonio de la Ráre.,na y d., !liarla Sobal.,r.

UI Domingo de Ikunilla, b. fkl.lna , 20-1\"1693; e. m. 4-V 'I]Z I,
coa Mafia. b. 9-V- 1700, hija d., F rancio.co, b 8-VI- 16;0, y de Cnilda , b .
1Z-IV'I660,.,aw.dos en 21-\'II-I69i; n. p_M J05é de la »,ire.,na y de "'ran
elK. de Elg...,ra; n rn. de Juan M R""puda y de P~ronila ...., Abajo .

Hi,oa : 1, José, , ·ttino de udil; 2, AII:USlin; 3. !lboud Anlonio; ..,

" ranc:iseo
IV !ohonud Antonio de Ikumlla, b Ik,aoa . IS -VII1737; r: m.

Sanllago d., Ch,le. con !<hona Lu''oa. b Lima, (allmda, b d . l. aole JU$\O
Varll.'$ del Trigo, Sanliago, 18-1'1786, h'Ja d., ~,eol;i~ de Abes Y ¡'a ...'¡la y
de Mana Gor.uik~ de !llendou_

Faller:ió b d 1 anle Xic:olu de !Ier,..,ra, Santiago, 11 -Xl l i 77 . de 

jando dll.'llCend.,ncia.
IV-. Fra ncisco d., Beaarnlla, b Ik zana; c. 111 . Sanliago "'11.' Chil., c.. n

Josefa, b_Santiago, hija de Jmm de Nonega y d" Josefa de Astorg;!. y en
Sll.'gundas nupcias 11.'0 la pa rroquia del Sagrario de esta Ciudad, 19 V-li82.
con J uana, b. Santiago, hija de Manuel Antonio de Bezanilla y de Marta
I. ui.a de Abos Padilla .

Falleció en Santiago, dejamlo lar¡.:a descendencia de am bos mam
monin• .

FAMILIAS COSSASG\:lsEAS: Ariztia, Canas, CUel'aS, Guzmán. !\tun oz,
OrluZar,OnU.,_

ARMAS: O ro, la banda de': azur en¡¡:nlada de': sinopk, ar:ompana,la
<\e': 2 lorrll.'$ de': propio; bordura de': ;I!ur car¡:ada d., 8 vene ra. de plaea, que
11.'$ de ll<':unllla_ Eseudo :>; 0 30.

AL\HS HE AU.'NZAS: Ráre<':O.: gulll.'$ 6 bn.antll.'S de': plata pu ...,. IOS
2 2 ~ . R<':Spuda: plata d árbol de-sarraigado y "n oso de oble empt
nanle': al Ironeo. FJII:...,ra: oro 5 palldu de': s'nopl., en SOlu..... cortad"
de azur d perro andante, de': plata con collar de': oro; bordura de azur car.
¡¡:ada de .. \'''''e':ru d., oro_(1)

Bravo d e Sara via

Juan de': S;,rnia y Maria de Vera y Morale-s, Su mujer, sellores dd
lugar de la P'eiI, en la Ciudad de': Sona. CaMilla la Vieja.

11 . Me':lchor Bravo de Sara\'ia , b Soril, 1512; sello r de un mayor.ll!Ro

( I) R. D. C. B. Jullll.n JoR Ilt"chero. Madnd. 18·IX-176\.a fa"o' d~ ManUe':l Anto>
.. in M It.eu.n,lla. ,De la famll'" d" Don llominKo lt~..nill. ).
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fundado en Almenar, po r Juana IIravo de Lal;unu y fundador de airo,
Son a, 6-XII' 1577; Doc to r d~ la Univer ¡dad de Bolnnia, Corr~gidnr de Ciu·
da d Rodngo, Oidor de la Real Autl,eneia d~ Lima, P~rú, 1549: Gobe rea
dar d~l Reino de Chil~ y rr~sidente <l~ lu pnmera Real Audiencia, 1568;
e. m.J~rónima, b. Sona, hija del Lic~nei ado J~rónimo dc Sotomayor, b.
Sona y de Ana de Herrer a , b. Soria

Fall~eió, Soria, S-XII· 1577, en Su cau solari~ga y fu~ eepchedc ~n el
co ro d", la. igl",sia pa rroquial. ~u 1:"'l;a d~~ndencia radicada en Chll~,

poseyó los mayorugos de AIIO~nar y el lLlulo de ~Iarqué. rl~ la Pica,
c reado a favo r de F rancisco Bravo de ~ra\'ia y Ovalle, por R. C. 16 VII
1684; (V. Andia Ira rrázabal e h un iu ra).

FAm U AS COSS.\SGl'ISE.\S: Carvajal, Chh'ez, Irarráu val, Manlalvo
lI urtad o de Mendoza , ~Iene~, Porlales.

A RMAS: azu r, ~I águila d", oro coronada, partido de plala, 3 ondal
de azur, qu", "'. Bravo d", Saravia. (1) Elcudo~" 3 1.

Cajal

l . J uan Cajal, Cirujano y Médico tic Cámara del R~y don F~hpe 11 y
I U muje r Maria de Tobar , b. Valladolid [hermana de Amador ele Sant¡a~o,

cas ado co n Ana de Rueda, de Ana de León, mujer <leJuan de V¡l1a¡:;ómel,
ambo. c. s, y de Jerón imo de Santiago, ComenJador de Vélez en la Orden
de Sa nllago), hija de Crislóbal de Santiago, b Valladolid, Escribano y
No tario apostólico de la i¡::lcaia de e a ciudad. fallecido alli b. d l. ante
Antnnio de Ci¡::ales, Valladolid, 6-IX· 155S.

H ijos: 1, J uan; 2 , Ana, mujer del Licenciado Calleja de Aguilar, ~Iédl'

co tl", la Cimara Real (2).
11 . J uan Caja!. b. Valladolid, Oidor de la Real Audiencia de Santiago

de Chile, 1608 ·19; c. m. con Jerónima Cajal.
Falleció b. d. t. ante Domin¡::o Garcla Cornlin, Sanliago, ¡ ,X'1616

y cod ic ilo anle Bartolcm é Maldonado, Escribano dc la Real AudIencia,

IS· l.1619, dejando l:lI rga deseeedeecia.
FAMILIAS COss.\SGn:-F..\s: Alvcar, Fernández Pizarro, xrcnuo. Te.

jad.., Chacón, "Ior illo , Gutiérr~l dc Espejo.

(11 11., D. C. R. Fraocioco Zam Rosillo, 'bdnd. 19" 1.17)<>. (Cerda'.
(Jl J N. aote el Li<:eo~iado Córdoba de Coolre.a•. T~ni~nt~ de Conegidor J ~I

~1oC. i bano Ag-u.tln Rodrigue., ValladoM, t6-\'ll· I60S. r~odida por Juan Cajal, Aoa
IU h~rmaoa y el Doc to' Aloooo de Sa.nlia~o y k ueJ a . medico,.o primo. (ramilla d~ IJ.

Jool Ramóo A.t abu. ua~ a) .
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Caldera

L Gupar Caldera y !k'l'ia y ]nónlma H urtado y Je ria , $U mujer, ve

Cln~ de la Vil'" de Carmona.
11 . JII•• Antonio Caldera. b. Cannona, Alcalde ordinario de la ciudad

de Sanlia¡:o de Chile, 16:)5; c. m San1aa«o, parT<.quia del Sa~ario, 5.111.
1666, CM LiP'Ioll, b. Sanlia!!n, hIja de hnuel. b Santial!:0. ZS·IX·1511¡,
escribano publico, 161Z'1661; fallecidn 4 \'1111670 Y de Fnr.ncisca de O,
fllftll", b, Santiago; n. p. de Gina de Toro Mazote, b. :'tfadrid, venido a
Chile, 156 5; escribano público de Sanliagu, 1584, 1606 y de Elena, b. San
llago; e. m. Slmon Diu H idall;o. y de Francisca; b. p. m. de Andrés H er ·
nándel, venido a Chile antes de 1565 y de Magdalena {hija de Agustín de
la ~na, "eniJo a Chile 1543 en el refuerzo de Alonso de :'tlon roy , R e
gidor de Serena, 1 54i~ b. m. m. de D iego Cifcntes de Med ina , h . Cirucn'
tes, Casulla, Mayordomo del H ospita l de Santiago, 1584 y de Muia Di.ll .

FaU~ió b. d t. ante Domin¡;:o de Ore-ea, Santiago, I ~X 'J 7C4 , dejan 
do larga descendencia, cuyo pariente mayor goza has ta el d ía de un mayo'
razgo instituido sobre la estancia de Panq uehue y las casas de su morada,
po r Andrc!s de T oro H ida lgo. ame D omingo de Oreua, E scr ibano , S antia·

go, S·XII·li0 4 .
f AMILIAS COXSAXGL'lXEAS: Arteaga, Balbo ntin, D enos , Freir é , L uco ,

Pérea, RIOll, Umola.
AII)lAS; Plata z calderas de sable, rajadas de o ro, pues tas r.r: bordura

M Ilur, cargada de 8 aspas de oro, que es de Caldera, Escudo N.o ]2 (1l.

Calderón

1 Pedro Calderón. b. T rujillo, Extremadura. Caballero de la Orden
de SanuaiCn Y Catalina de Chávt'J., su mujer.

11 Gupar CaJderoo Al!amarano, b. Trejillo, Capitán del Iuerte de
A rauco en d Reino de Chile. 16Z4: c. c. m ante Diego RUI;>I, SantiaKn,
zz·XJ·16 zS; coa Cecilia, b. Santi.¡¡;o, hija de Juan Ru;: de León, b. Valdepe
ftas, 153-4. venido. Chile 15)5 , Alll:u.eil Mayor de Santiago, 1569.87, T e
niente de crurada, 1590. Corregidor de Valdi\'ia, 1593. Alcalde de Santi;>·
l60z· I608; fallecido b. d t. ante Gln« de T or o, Santiago. I I·X 1590, y de

(1 11. D. C. t1.. Manuel Antonio I-Irothero, Madrid. !" I"7SS. (Golldle. <le
loo RIoI).





de A na de Vil1e¡::as, euados, Santiago, 2.XIS8 1; n p. de Lr ist ébal :'ofartj·
nf:Z y Calalina Alvarel; n. m. Anlon io de Galleg ulllos y Cecilia de V, lleg as .

Falleció 16 5-1, b . d. l . ame Pedro Vetee, San tiago , Z; ,\'III·I 6..$6, de
jando descendencia.

FA'flUAS COSSASGl'JSEAS;

ARlUS: Plala 1011 S ealderas de sable, en ec tue r, que" de Calderón .
Es cudo XO 33.

AR!oIAS DE AUASZA S: Chavea: gu les, 5 1101\'" de oro, :en IoOluer (1).

Campino

1. José Femandez Campino y María L ópee de Celada, su mujer , em
pad ronados en el registro de los hijosda lgo del lugar de Traapaderne ,

1634.54·
Hijos: 1, Jo sé ; a, Pedro.
H. José Fernández Campino, b. parr oq uial de Traspaderne. 22·III·

1636; Rrgidor del Ayuntamiento, 1663 ,74; Akalde de la H ermandad,
1~'7S ; Empadronado 16,8,87; c. m. \',Uapanillo , 6-1.1659- con Catali
na P éree.

HIjos: 1, José; z, Franci'<Ca; 3 , :'>faria; 4, Ana.
II!. José Peenandee Campino, b . parroqu ia de Palaz uelos, 11·11I '1664 ;

Regidor de T raspaderne, 1704; c. D'. " ¡lIa de Ona, merind ad de Cues ta
U"ies, n-V" 700, con Maria, b . p,~rroquia de San Les mes, Bur gos, ).0 .

IY '1684, hija de Juan Alonso de l Pino y de Francisca de Arna;s.
IV. José Femandez Campillo, b. Traspademe, 19.11I.17° 4 (2), Ca pitán

de infanteri:l del comercio de la ciudad de Santiago de Chile, 1738; Con
tador de la Cas a de Moneda, 1749; Tesorero de las Reales Cajas, 1741 '
1759; c. m. pa rroquia de Santa Ana , Santiago, 24.11.1734, con :'ora ría,

b . Catedral de SantiaRo, 6-11'1721 , hija de Pedro de Erazo y Gregoria de

Le iva . (V. E raao].
Falleció z8 .X I·1759, b. d . t. otorgada por su mujer ante Juan Baut ista

de Borda, S-antiago, 25.1-1760. dejando larRa sUf:f:!ión.
F.-\llILl.-\S coss.-\SGl·isEAS: Bustamante, Covarrcbias, Fem andez, Roja
Ak)I.-\S: uur 5 flor" de lis en sotuer, bordura de gules (:;argada de 8

aspas de oro, que es Campino. Escudo X.o 34·

( 1) Sello de ull dnpacho OIorgado por Gupar CalMnln, Arauco, 161 ~. B. S . S~

A. J., "01. 101).
(l) 1. :'o/. anle Pedro Fernándeo Pireo, Alcalde, y MII~\lel Fem....del de lal Cual,

Eocr¡bano, villade Tra.paderne.
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AIUu.s DE AUASZAS: De Alonso: Innda de oro engolada de alnople
refe de ....ur, ] ~trellu de oro, punta de plata, león rampante de púrpura.
De Pl_: plata el pwlo pintado de oro sobre ondas de nur y plata bordu
ra de rules cargad a de 8 veneras de oro (1).

Campo

1. Juan del Campo y Leonor de Frias, su mujer, naturales de la ciudad
de Rurgos, en don de viviero n en la casa principal de la fami lia, situada en
la plan mayor de esa Ciudad.

lt. Roq ue del Campo, b. parroquia de Sa n Estl:'ban de Bur gos; 1:', m .
con Maria de Ribt-ra y en aegundas nupcias con Maria Di u de Sandobal,
b. " i1la de !oluul:'la, h'ja de Dil:'go de Lanladilla y de Ana de Saedobal,

HIJO$: 1, Juan (del primer matrimonio); 2, Pedro, "«ino de Burgos; ],
Alonso. del seg\lndo matrimonio (2).

III. Juan del Campo Lanu.dilla, b. Burgos, "ecino de la ciudad de Jo.
Rq'n del Perú; c. m. coa Quitl:'ria Ordótla.

IV. Juan del Campo !..antadil1a, b Lima; Alcalde de SanliaRo de
Chile, 1655. c. c. m. anle Pedro Yélez, SanliolRo, 2&IX-It48, con Cristob.ali·
na, b Santiago; fallcc-ida b. d t. antl:'J~ de :'olol1ll1n, Santiago. 2t-Xl·tÓl}O,
b'Ja de Andréa Lópa de Gamboa y de Isabel de Saavedra.

Falleció b. d t. ante AMonio de Bocanegra, Santiago, 5·VII· t66l .
dl:'jando larga sucesión.

111-. Alonso de l Campo Lantadilla, b. Burgos, Alguacil mayor de la
Ciudad de Santiago de Chile, Patrón y fundador del Mona ste rio de monjas
de la Orden de Santa Clara de est a ciudad y de la capilla de Santa Ana,
en el con"o:nto de San Francisco, construida par!l I:'nlier ro suyo y de sus
descendientes, la cual adornó lujoumente con re tablo , colgadu,u y una
l;impara de lOO patacones; e m. Santiago, con ~hriana Xavar,o, hija de
Franc,oco X;narro y de :'ohria "á"'Jue•.

F~leció I I·VII 1632, b. d. t. anle Antonio Bocanegra, SanliaRo, 2]'
XI 1629, dejaodo ror lu única lucesora a lu hila 00 legitima !olagdalena
del Campo, b. Samiago, Patrona del Moauteno de Santa Clara y de la
up'lla de Santa Ana, f~lecida b. d, t. ante J'* de Toledo, Sanliago.
12 XI 1657, cuada con Juan Calal, b Santia¡o, Alguacil J,hyorde San lia·

(1 R. D. e B.-l_" Alfoato Guerra. ~Iadrid 19 \'111740. a favor de JotO! F"emin·
del C....po-. 'Á. l. C. R.

• l. S. an'e el LicellCl_do \'elasco, Tenienle do: C",,,,g;d,,r, y frana""" de la
11..-, Eocrib:an". Bu...,. 1<;1 XIII S8j. ",,,<lod.;¡ PO' l'edlO del Camp". (A. ~l. C. 11..).
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go, hijo de J uan Caja l y de F rancisca. Cajal (V. Cajal) yen seguodas nup
cias con Anlon io de Barambio; e. l.

FA"'Il.lAS coxsxscorsecs. A lvear, Chacón, Espejo, Murillo , Queza
d a; Sanla C rul', Sil .... Arriagada, SIlva Bohcrqcea.

Camus

1 Celedón de Camus, b. Santander, Castilla la Vieja , (primo hermano
de Celedón de Camus, b. Santander, hijo de Juan de Camus y :'olariana Gu
nérrez, fallecido b. d. t. ante Juan de A nkulo y Est rada, Lima, 17·XI·16S8);
Corregidor ). Justicia mayor de la ciudad de Concepción, Chile; C, m. con
A na, b. Concepción, fallecida b. d. t. ante Pedro de Ampcero. Concepción,
4-\,111,1670, hija de Alonso, b. Valdivia, fallecido Li ma, ISIY'16IS,
U. d. e. protocoiiaada ante Manuel de Toro , YIII'16 15, r de Luisa; n. p.
de RoJrigo, b. Vill a de A stor ga, venido a Chile con Garcia de Mendo

ea , IS57 y de Cle men ta L épee, b. Castilla la Vieja; n. m. de J uan de To·
r res , veci no d e Valdivia , y de Leonor; b . p. p. de Rodrigo de Escobar y
CMalin a Osorio; b. m. m. de A mOlO (hijo de Amao de Zegarra)' :'obrar
l 'c uee de León), b. Se"j1la, 1527; \'eni do a Chile, provisto de Contador de

la RealHaelenda, I S55; A lcalde de la ciudad de asomo, 1561, 63, 83; Re

gidor, t 5i8.
F ...~lIl.l ...s coxsxxccreexs: Astorga, Caldera, Fuenzalida, Ruiz de, Pe 

ralta, T orres, Valenzuela, !\lor aga, Aránguiz, Bravo de Xaveda, de los Reyes.
A IOIAS: Oro e1lcón rampante, de sable manchado gules; que es de

Camus (IJ. Escudo X.O 35.

Cano de A ponte

I Juan Cano ). :'>lae!itro Ruia, y JO'loCfa de Aponte r :'>Io lina Conlreril5,

\'ecinos de la Vill;¡ de :'otan, Toledo.
11 . Gabriel Cano de Aponte, b. :'> Iora , Alférf"z de infantería r Capilán

de caballos de las guerras de Flandes; jefe de la caballena en la sorpresa

df" Game, 170i ; Caballero de la Orden de Alcántara, Ti15; Comendador
de :'>layorga en ella; Teniente General de reales ejé rcitos, lilS ; Goberna·
r Capitán Genera l de Chile, l i l i ' 33; c. m. ciudad de :'ohlines, l-landes,
con Maria Cbamps b. Bruselas , fallecida Almagro, l i 13; y en s~gund;u

(1) R. D. C. U.-~Ianucl Anlonio UNChe,n. ~Iadfid. JS·I·17J,: ,Goncile. de los

Rlol l.
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nu pcias e . C. In. anlr Juan JOS¿ de Sinu., Pamplona, 5-) 1716, con Mana
Fr1IPCIK a Ja >icra, b Pamplona, '-niida a Chile ron Su marido, rall«ida

b. d, I ante JoK: A lu .rez de Hcncslrosa. Soontlagp, 5-1 -1726, hija de}ose
de Velas de Meadu na :-;..'ara y Puclln, V'Konde de Al~, Kilo. de b.
V,lla de A nlol, y dc A na ~I ana de La rrcL

Fal1«ió II -XI 1733. b. d. l. ante josé Alvaru de H cn" tros a, Sanlla·
gO, 29-XII· ,]Z S; dejando 5uc~ión_

CrAkTEUOO: ,_0Cuartelado: 1_0 o ro, el a,bol sinople, 2, jab.hcs de
su color r o' pinanln .1 tronco ; :l .O oro, 7 cabezas de moros puestas 4-2'
1; 3,0 azur, ,,1 .úbol de oro seco y dcsarrai¡:ado, con una pa loma de pla.
ta en las ramas; 4" azur, 3 ban das de gules, perfilada s de oro; 1,° I' lata y
so bre ondas de: azu r, el pucnle de 3 ojos, sumado de un castillo de plat a;
3_0 oro, el ;igulla explayada, de sable, con un á,bol sinople y una Ao, de
lis en cada pala respectivamente, y una Aor de lis y un árbol en cada ala
en ill:ual forma; partido, de plata, el árbol sinople, con un león de ~uln

empinanle a la slllies lra del tronce. 4 o gules, el c""'lillo de plata, ....bre
la. rueda de molino, acomp,a/l.ado de ; Ro,es de lis, de oro, Z. uda lado
y una eD punta; partido de plata, 3 palos de nuro bordadura del todo de
Kule:s, cugad.1. de 8 aspas de oro, que 50n de los. apellidos Cano Aponte
Muhna Contre,u, :\laesuo y Ruiz (1). Escudo :\",0 36.

Cañas

l . Y a'>Co :\Iafl lllu de T ruj i!lo, oriu ndo <.le la Villa de su apellido, lIa·
mado en las crónicas ' uno de los cua ren ta caballeros del feudo .le los
treinta hijosd algo. 1>0' haber asistido en la compañia del R ey Don A lonso ,
a la tom a de la ciudad d.. Jeru de la F run te ra, 4 X-130 4,)' haberse esta·
blecldo en ella con , epa'llmien to de lier,as.

JI. Juan ~Ia'hne¡ de T rujillo , b. Jeru de la Fronte"., setlor del "'par·
t ,miern o de su padre; R eg ido , de los trcee, 1383.

111. AnIón Gómez de T ruj lllo (Z~ b. Je ru de b. Fronte ra, Seflor de la
<:asa de Truj ,llo y Regidor; e . m. con Catalina de Var¡;::as.

H ijos: 1, Diego Gumez T rujilk>, b. Jerez de la F ronle ra , Seflo , de la
CUll de T ruj illo, c ' m coa EI"ira de PUll'1Ina, cuya descendencia fue .1m·
puada I'n cabeza de D ,..go Montecinos d.. Truj,llo; 2, Pedro Esteban.

IV . Prora Eslc~n de T ruj illo, b Jerea de l. Fr natera ; c . m. con Ana
GarCIa De lgado , la monlal\esa.

(1 Escodo del Gobernador Cano de Aponle; (B. S S.; A. V. "l . \'01. 64t
(" E. N. Cane,lIeTÚL de Granada, 5-1 1,'1>0.4; a f.." ...r de l);ego "lonlccin"" de Tou),1I0,



-6<) -

V An tnnio Gómez de T. ujillo , b Jerez dO' la honl"',"; c. m. con ~l¡.

Tina Hem .fmde. He."",l y y.lIaralla.

IV. J ua n DetRado de T rujil1o . b. Jcrez d"la Fronlen; c. m, con Lucia
G.Tc;a :\Id éndn .

VII . J uan Gil Delgado de T rujilJo. b, J':Tl~Z d.,la Frontera (I~ c. m.
aUi, parroq uia de !».n ~ llglI"', I¡ Y ·¡ti z6. COn :\hrí:t. de Callas, b jeree
d.. la Fr ontua ] 11, 157 1, hija de Gasp.¡r ~larunez r d" Ie és de CII'I:U.

b. J "~z d.. la Fr ontera, fallecida h. d. l . "nle CTi.tobal Rodríguez de TI.'
mayo,}erez de la Frontera 31·V II-looz; n. m, de Alonso, b. Jerez de la
Frontera , y de Leonor, cuya~ capitulaciones matrimonial... puaron ante
Ilarl ok,mé de Palencia, Jerez dela Fron te. a S.x·I52 I; b. m. p. de Alonso
Sanchee de Cal'la. , b . Jerez d.. la Fr ontera, fallecido alli b , d. l. IInle Juan
Rodrí gue., l 3·IX-I 5jó (hijo de Alon ~o Sánehez de Cañas, fallecido b. d. t.
anle Alonso G uarnido, Jerez de la Fron tera. I2 ·VII I.1512, y de Calalona
Gonulez, fal1~ida b. d. l. anle Juan ROOri!,:uez, Z7-VIII-15P) Y de Inés
H ernández Heredero; h. m. m. de Pedro Galindo y de ¡nn Garcla Dava
los, falkcida b. d. l. ante Juan Liano, JeTa !le b Frontera, 3-VIII 1533 (z)_

Hijos: 1, Gaspar; Z, Juan, c. m. con ~laria de Bareda; e, s. en Xuevo
Reino de Granada.

\'lIl. Gupar de Catlas T rujillo , b . Jera de la Frontera, Patrón del
eon\·enlo de la \'eracruz de na ciudad; FamIliar del Santo Oticio de la In_
quisición del puerlo de ~anla ~(ana; c. m. Jerez de la Frontera, parroquia
de ~an ;\(iguel, 17 V-1626, con Inés de :'ledlOa.

Fallec ió IZ III 16¡2, b. d. t. ante Pedro de Baena, Santa :'Iaria 27
\ -11 ' 1671.

IX. Gaspar de Catla~ Trujillo, b Santa ~ laria, 18-XI-16p , PMrón del
con ven IO de la Veraeruz de Jerez de la Frontera: c. m. con Palrici a 1',,
thuis ,

H ijos: l. J uao, " aIrón del C0111'en to de la Veracruz; 2, Gaspar, 5, s.;
3, Xicohi. Teod" ro; -1, lilas, presbitero.

X Xicob: Teodoro de Cañas T rujillo , b. Santa :'13.. " 18.\'1.1657,
Patrón del cono·ento de la Veracrua; )" del eol1erro}- sepultura de luS aere
pa ....dos en la i¡:;lnla de San :'laleo_ Jerl"l de la fo"ronlera; c. m. con Juana
Catalina d" \Ven·oort, b Ambc:rn, I-laodes.

H:jas: X'COb.. Teodoro, Parrón de los refen'io)s (00\-"01"," y "n" "n o

I I x_ anle A¡{us,·o de loo Rios_Correg,dor. y Ilorn,nKU ~lanln Gun.!""" E",,"
~n. Je.... de la fron!e'~_ loXI[ 1699, rend,d. por 'iocoU Teodoro de C~. T"'J'
110. !'enene<:e a U. U'e~o Cafla' O... lIe_

,> f.. X. Can,.!te,;a de Granado. q.\""''lO..' fa,·o,de ¡::"eba.n, ~[attln y Juan Ló·
¡>elde Cana•. Pe,leneee a [J, UtegnCallao lhalle
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de 1u.J ma)"orrs; c. m, con A nlonia lJ:n.eia Garcla de Pa~trana; c. ,. en
Eap....; :l. Gupar, Beneficiado de la dudad de F..eija; 3, Pedro Jo>e.

XI. Pedro J~ de Canu T ruj,1I0. b. S.nla Maria (1). Alcalde ordina·
rio de la dudad de Sanliago de Chile. 1].15: Corregidor y JustIcia Mayor.
1] 60; e. c. m. an te Rodri«o Henrlqun:. Santiago II·XII·I]:l:l, con ~Iarla

del Lomo. b. Santiago; falk<ida b. d. t, ante Juan de Borda, Santiago ].
1111] 63. bija de JMé. b. EapatJ.a, Gobernado, dd punto de Valparal....
rallecido b. d t. ante DomIngo de Oleill, Santiago S·VI1719. y de Ine
de Olivera. b. Santiaf:o. f~l«ida 9"IX 1] ,1'; n. p. de Gupar del Por·
tIllo y Juana de E"illa; n. m. de PMro. b. San l.úcar de Barrameda.
Sargento r.byor dd Reino de Chile, rallecido Panamá 1695. y de Ana.
b. Santiago, ra llecida b. d. t. anle Domingo de Oleia, Sanliago 30-\'1·
1]08; b. m. p. de Antonio de Oh "era y Mar ia de Sa.1n; b. m. m. de Gas·
par VeD~gas de T oled o. b. ConcepciÓn, 15] 3. fallecido b. d. t. an te Pedro
Véln, 15' \'1·16.49 (hijo de Fr aeeeeo de Toledo. b. Sevilla, 1522. \'mido a
Chile O,"D la expedtcién de Garc la de Mendou , 155] ; Regidor de Sa nuagc,
1577,9:l, rallecido 1616. y de MarIa de Tolcdo, su segunda muje r. b. Se·
villa (V. Toledo), y de An a del POLO SiJ\'a y Peso (V. Pozo).

FalleciÓ b. d . t. ante Antonio Zenteno. Sanliago:l l XII'I]83, dejando
lar ga descendencia .

FA)lIU AS CO~SA~Gl·f~ [.~s: A.i ~ . Vi squn de. Gaecsa, H ermida, Pa
lacios, Pedr egal, Rami re: Saldai\a. Torres, Vargas, Velasco, Cruz, Sa n·
ruenles.

AItWAs: Oro los 13 tonillos de gules pue5l0s 3, 3, 3, 3, 1, bordura de
gulea cargada de 8 aspas de oro. que es de Trujillo moderno; partido <ie
oro el águila explay.lda de sable, medio cortado de oro la c'uz floreteada
de elijes y en punla, 1u ca/las de SInople. que es de Cai\.. (2). Escudo
S .· 3].

Carvajal Ca.m pofrto

l . Aloaso de Carvajal y Francisca de Vlllalobos, Su mujer. "ecinoa de
la Villa de Alcánlara, Exuemadura. hiJosdalgo deseeedientes de la Clla
de _ RDeOI Y Bereegeeles (3).

I l. S. ante F"rancioco F"enW\de. de Salera. Alcalde.)' ~icoüsde MoIia.a, FAen.
bulo, Je_ de la F" .....tera, ~·V·17)~. rencloda a ......bre de i'ed...1- de CattaL ( i'e rte '
-ea: a D. VirE<> Ca6as Ovallel.

r» El elCUcIo de pied.a qlle adornaba las e.... p"ncipaln de la famiba en la i'lua
de ....-. de Santiago. bo), e.purslo al p6bl;':o a la entrada de la Biblio leea NlCi.on~l,

H compone de dot nrilDl..- del b1MÓ11 de Calla. ca 'rado en escuOÓD de T, u]llIo .
(j 1. N. autnrizada por Juan de llo.da. Sanliago, 9' 11'7;7.
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JI. Alonso Carnpofno de Car""'jal , b . Aldnlara, 1534; ven Ido a Ch,le
en la ex pedición de Guela de Mendou, 1557; vecino encomendero de
Mendou , Cuyo, 1561 ; Corre¡;:idor de COIl«pc:ión , 15]81 580; de ~nlia¡;:o,

158] , y Alfé rez General del Re ino; e. fIl , ~n1iago Con "Iariana, falleci.Ja
b d . t . ante Ginb de Toro, ~ntial':0 ' 8·VIII-1OO " hija de Francisco, b.
T orrejón de Vela.sco, 1512, Conquistador de ~iCiaragua, Pení, compallero
de Ped ro de Val.Jivia en eu primera expedición a Chile, '540; ve<:ino fun.
d ador de Sanliali:0, Alcalde, 1551, 56, 63 , 68 , Corregidor, 1561, y de
T eres a; n. p. de Francisco de Riberos, A lCia lde de la fortaleza de "Iorale·
d a, y de María Alv aeee; n. m , de Lo renzo Suárez de Figueroa y de habel
On¡e de Gaere, cun ada del Gobernador I'ed ro de Vald ivia, fallecida b. d. l.
ante Gin ée de T or o, Santiago, 4 111·' 589; b . m. m, de Fr ancisco Ortil , b .
Be nak ázar, y de Leonor Gondle,z.

Fallec ió b. d. t. ante Ginés de Toro, Santiago, l o-X-1593, dejando lar·
ga descendencia .

FAM IU.~S cossASGt·I~E.~S: Ar évato, Bnceñc, Cerda F uiCia , G uajardo,

Iriur, Rivadeneira.
A R:>lAs: oro la banda de sable , bo rd ura de plata , ca rgarla, con un

ramo de encina de Sinople be llotado (1). Escudo ~ .• 38 .

Carvaja l

l . Lo ren zo Gal índez de Carvajal. b. Plasencia, 14i2 ; Presidente del
Consejo de Cas tilla; T C'l tamo:ntu io del Rey D. Fe rnando el Cat ólico y su
Cronis ta; Regidor perpcluo de la isla de T enerife de Plaseneia y Sal;,.·
ma nca , Con sejero de Indias ; I Cor reo Ma}'or de las Indias y Tt erra ñrme
po r mer ced de 14-V' 1512, eooArmad a por R. C. de 26·X· IP5 ; agraciado
con el derecho" unr sus ar mas a perpe tuidad , accladas co n el águila im
peria l, 23-X. 1521; e , m. con Bnln z Dá vila H ontiveros, hij;¡ de Marlín

ilávila , Consejero de 105 Reyes Calólicas .
11 . Diego de Carvajal , b . T rujillo; Se ñor de la Villa del Puerto y de

Valhondo; Regi.J or de T rujillo; Akaide de la fortaleza de "I unlanchn,
152] ; Gentilhombre de Cámara de O. Felipe 11; II CoITC'O ~layor de las
Ind ias ; fundador de un mayorazgo Trujlllo , 8·VI-I55 7; venido al Per ú con
!.us hijos, 1560; e. m , Salamanca, 2-VI ·152 2 con Beatriz. fallecida b. d. t.

ante H ernando de Mendo, Truji llo , 3X-15 58.
Falleció b. d. t . olorgada Lima, : 8 VI-I 562.
H ijos: 1, Diego; 2,Juan, scol'ior de las "i1Ias del Puen o y de Val·

hondo.

(¡ ) R. D. C. (I.- Fr aaó oco Zazo R"';1I0, ~bdri,J . 19 11 7) 0 (Cerd a).
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IJI. Diego de Carnjal, b T rujillo , venido a lodi3.~ con su padre; ~ lac:s·

tre de Campo del r..ni; All1: uacil ~Ia }"or d.. 1.1. Inquieicicn de Lim a; Aleal·
d.., IS76; Corre¡:idor d.. PI~CO; 111 Cor reo ~ I a}"o r de la, Ind ias ; c. m. co n
Beatr iz, encomendera de Hu aroc hiri, h ija de Sancho Marroq ui de Monte 
hermoso }" de Man a de Céspedes, na turalc:s de la \'Jlla de Briviesea, ...1Ie

de Sauceda, Bur ll: os.
Fallec ió b. d. l. alargada, Lima, 29 1111593.
Hlj~' 1, Di..go;:, 8c:alriz, mujer de V;i.squez de Arce, Señor del Car

pio; ). 3, LuIS, Ateelde de Lima, 1636....6,
1\' Diego de Carvajal y V"rgas, b. Lima, encomendero de Collaguas

). Chimba, 1602; Aleal<le de Lima, 1602.17,19; de la Santa Hermandad,
16:::16> ConegidOl' de Huarochiri, 16or}; de ~Ioquegua. 1613; Comisario Ge·
ee ral de la Caballena del Pe:ru; Caballero de: la Orden de Santiago; IV
Corre:<> ~layo r de las IlId ias . 16.:'1; c. m con babel, b. Lima. hija de Ped ro
de Cordaba Guzmán, b ~lilaga; Caball«a de Santiago, 15¡S, }" de Terc:Y
de: A"n1da40, b. \',11& de Sanla Agueda, \',zcaya; n. p_ de Sancho de: Cór·
doba y Rojas, Sellar de: Cuapalma, Come:ndador de: L"sagre. y Alferea
Mayor de Malaga.

Fallecio b. d. I ante Bartolomé Cívico, Lima, 11-\'1111631.
\' Luis Jacinto de Ca"'ajal y Varga!., b. Lima, Iglesia Catedral, 2]'

III'I600; Maestre: de Campo del EJércllo; eeccraendero de: Huacho; Corre
gidOl" de Tarma y de: Hua)'las; \' Correo ~layor de Indias; e. m Lima.
Igksia Catedral, ¡,V 161S, eee Jaeoba, b Lima. fallrcida b. d. t ante Juall
de: Zamudio, Lima. 2¡ X'164O, hija de Ambrosio. b. Lima, Famlhar del
S&nto Oñao. Alcalde de: la Hermandad, 1603,S, I] , y de Graciana, b. l ru ·
oar"IIZO, \'iU:aya; n. p de FrallclSCo Onie de Arbildo, b. Arrigorriaga,
eooqulnador del Peru. fal1«ido Lima, 19 VIII· 1593, Yde Quileria de ~Ier

lo; 11. m de Juan de lturneta y Juana de: Ore:lIana; b. p. p. de: Juan de Bems,
de ~Iayor de Arblldo.

Falleclo b. d. l. ante Pedro de R"stamante, L ima. 12·111-1662
\'I. J05é de Car"ajal y \'argas, b. Lima, Ig lesia Catedral, 2·IX 1621;

M"e~tre de: Campo del Perú; encomendero de Huacho; \'1 Correo ~layor

de las Ind,as ; e. m. Lima. Ig1c:sla Caled",!. 20,X·16...:¡,con Josefa, b. Li ma ,
fallecida b. d. t . ante Jose de Flgueroa, Lima, 25,V'16SS, hija de J uan de
Ques"da, b Alfan, Tuy, Gahcia, T esorero de las reales cajas de Lima, y
de Calalina; n. p. de Je róoimo :\Iendez <le Solomayor y de Leonor de Q ue·
lada; o m, de J uan de Sego\'ia y ~laria de la Pu , .'ecinos de Sevilla.

YII Juan de Carvajal y Vargu, b Lima, iglesia Catcdeal, 21' VII' 161jJ;
ComisariO Gene ral de <:abal1eria del Reioo de Chile; Corregidor del Panl'
do de Itala; e m, C"bqueeura, ltata, cou Luisa, b. Concepción, ralleeida,
b, d. l. ante J o~é Cerceera, Que"ilabéll. 6,X'1732. hija de L uis, b . Concep-
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cioo, fallecido, b d. t. otor¡:ada Chimilto, Concepción, 20-1\"1680; y de
F rancisca Anlonia; n p. de Lu isa de Roa y de Lui. a Ortiz de GaJica (V. Roa).

Fallec ió b . d . t. anle ] o.é n ernal, Conce pción, 19 IV .I7I9: dejando
lar~a descendenera en Chile , ~u b.isten le hasla e l di" por hne a femenma }'
tuya nma. primogénita , enlanda Con las históricas cuas d" Borbén. Al .
lamin , Cifu"nl e~, Santa Cruz de ~Iudela y otras, gon ell ~pa/\a de los
I , t u l o~ de Conde d,,1 Pu..rlo , [c reado, 18·X ·I 66S . a fnor de ]u an de Caro
vajal y Vargas), Duqu .. de San Carlos , (con gra ndaa de Espalla de prime.
ra clase, desde 2·IV' 1784, crudo a f..,·o. d.. Fermm Fr ancisco d" Carvajal
y Varga. ), y Conde d.. ~Ionles de Oro, (creado a fU Of de Carlos Adriano
de Carujal , por R C., 17'\" 1768) (1)

FA~lH.US CQSSASlil'!S [ AS: A ldunate, Benn ellt" , Gonz;ález, Guzmin,
~hc Clure, :'>Ialte, ÚHandó n, Palma .

ARlol.\S: De Carvajal, acola das del ;águila imperial. Escudo ~.o 38.

Carvallo

1, Domingo Car va llo y Doro illga Piéerro , su mu¡"., \'ecinos de la feli·
gr~ia de San Bensunc de Ar cos , Galicia

n F rancisco Cat\'allo, b. San Ber isimo; c. m. con Domin¡¡:a, hija de
Alonso S uelto y T eresa Doe OIO.

111. Albeno Can'allo, b. San Berisimo, II ·IX·I 6l}~ ; (~) Capirae de in
fanl ena; Familiar del Sa nto OficIO de Santia~o de Chile; C. m. Salltiago, 6
VII 1710, Y C. C, m. en te Rodrigo Henn quez, 14 X·1710, con " Iarb]ose·
fa , b. Sanll..go, f..llecrda b. d. l. ante "t" nud Ignacio Alvar..z de He
n".trosa, Salll iago. 18·111 ' 1; 66; hija de "ht..o Camallo. b. \,,11.. de "Iuro,
Galicia , falleci do b. d . l. ante José A ln rez de Heneslrosa , S'llI liago, I I·X
1;19; r de Lu isa de Callnen l r A barca .

Fa lleció dejando lar ga de. tendent ia
F.\\I1L1.\ >; CUS".\SGl·ISf:.\S: Her qurñigo, "Iohlla, Ure ta , Vial.

Carrera

l. ]uan de la Carrera. b \',11'1 de :'>Iezqoita . Guipúzcoa y ] uan a Cani·

1I0n , Su mujer, b Villa de Holor ino, Ara!:ón,

(1 l' ,ueha . de J" ll'lu fn y de Ca.los d" Ca rvajal y \'a.gas. Caballeros de 13 l1rUen

de Sanli"II 0' ..\ , ti. 'l ..\n
(:1 L L. S, anle . ·ran"i",o de And .a de. e.cn""-no, re"did" PO' ." Ibe no Can·allo. y

"probad .. por F •.IM b "o Je !'.ado, Co. relli,lo. d . Santi "lI0 de Galic' 3. j· lll·'i:6.{A.

M. C. 1\.).
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11. Ju an d" CarTera Infanl Ón, b. u ragon; c. m . con F rancisca , h'ja de
J Uln de hurgoyen, A uditor ge nera l d" lo, presidiO!>, Corregidor de Guipúz
I:0Il, A!InOI' de los Vitre)-e~ de Pamplona, Oidor d" "u R"",I A udieneia, y
del Con...;o d" l'Oavarn, y d" Bárbara au mujer; n. m. de Juan, soldado de
Iu KuerTu de Flandes e hal,a, \'eniOO a Ind ias "n la jornada al estrecho
ok Mapllanes, que emprendió Sarmiento de Gambo-a; b. p_ p. de Juan de
AmaN, (bljo de Martio d" la Renlen. a quiea con~ió armas el Empera
dor DoIl arios V); marino como ... padre, durante cincuenta afloto en el
w:nicio real, vencedor de cualfO galeones lurcoto en un comba te naval fren
le a Cidil, 1550 (1).

111 Ignl cio de la CarTer. hurgo)'en, b. Villa de A leg ria GUipÚlcoa;
Cabal+ero de la Orden de Akántara, 166]; Setlor de un mayorugo en la
V ,lla de Alegría, y ot ro en los almojarifugO$ de Sevilla; "enido a Chile,
1640; Capitán de caballos, 1640; Corr"gidor de Santiago, 16 ;;; M""~lfe de
""'mpo, Gene ral del Reino, 16 56.68; Gobernador de las armas , 166] ,69;
Goo., rnador del presidio de Yal d'''ia, 167 1; A lca lde de Santiago, 1676;
c . m, Sanllago, con Catalina , b. all{, hi ja de Franci5CO, b. Elguea, A laba,
Iallecid o, b. d . l. an le Pedro Véte e, San tia¡¡:o, 27· Y I-1646, y de Mar iana ele
Cace ree; n. p. r edro Orl iz Elguea y Catalina Mi¡;::ueles de Asilú; :n. m. de
J uan de Ahumada, fallec ido , b. d. l. anle D'e~o Rut a l, S anti ago, 27·Vl 1 t620,
y de Juana; b. m. p. de J uan P é-ee de Gavilán, b. Sa nt a Crul de Mudela ,
To ledo, rallecido , b. d. l. an le G'nh de Toro, Santiago, 14.11 ' 1598, y de
l. uc ia de León, (hija de Fr ancisco de Leoe , b. Espalla, 151J , venido a
Ch ile con Ped ro de \ ' a ld i\-ia , 1541 , encomendero de Santiago, y de !\laria
Lépee de Ahurnada~ b. m. m. de Fr anc,..,n Rubio de Alfaro, b I-~pa ll a ,

15OS, vemdo a Chil e con Alonso de ~IOfIro.»-, 1543, Y de ú lalina, b. San
' i:agn, ral\"ci<la, 23-Y- I,89; (hija no l~hima de Diego Ga rcia de Caceree
b. \ ·,Ila de Cá~rC:'l, \enido a Chile en la expedición ccnqoistadora de Pedro
de Valdina, 1540).

Fallceió 2¡·m-I682 b_ d. l. ante Jose de . to . a le$, Santiago 2'; III
168 2, dejando larga e iJ,.,stre dC:'lCCnMncia.

FAliflUAS COXSA.,"Gt1XEAS: Aranl~ r, B.arrenechea, Lecuna, Pra<ln,
Rodriglle1, G~rTero. Ureta, Valdés, ~Iuj,ca, Elzo, Errázuril, Zal\arlu.
C.n~

AklllAS: Oro 2 bceyes de gules, jef~ de atur, 3 estrellas de oro, que
ea d~ Carrera (2 3)-

" Tlnd.. ~ Capil.itl. dad<> pro. ~l iarq"" de GualdakÚll r, Lima. 12·1X.,631. a
la..... ..., I!,.,rDan:!o de ltu 'royell, (B. N. S., A R.. A., Vol. 1370~

(3 R. n. C. B.-JOIII! Ruil, Jolad rid, '·Vlll.'777, a favor cl~ F.aociK<> de M,·
dariaa:a.

(,Jl R. O. C. B.-Gabr>el Úrti, de Carir"e,*. 31,V·17\16. (M ad~riaga~ (Pertenece a
u. Mana.... Fonl~c,ll.a Vara.).
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Aklol" S [lE ALI" Sl" S: A zur 1", 17 galeras y un galeón de oro ven
c iéndo las; en pu nta 3 fiar es dc lis de OTO, que es de Rentl!'n a .

Cam6n

Franejseo Fernández de Cuenca y Aldonu. de Av;la. su mujer, ve
ei n' s de la ciudad dc Toledo.

11. H~nando de Cuenca. b. T o ledo; c . m. con Jerónima, b. T oled o.
hija de A lo nso de Ca món ~Iont o:ci nos y de " Iaria de Baena.

H ijos ; l . Vi cente; ' . F ray F ra ncisco de Cuenca; 3. ~taria Evangelist ...
beata : .. . )u ana dc Avila . beata. vecina de T oledo.

111. \' iCl!'n te Ca TTión Mont cc inOll ( IJ. b. T oled o. venido de úpalla a
QUIto a sofoca r la revuelta de las alcabalas. 1593: Alguacil ma )'or de e~'"

ciudad; Sa rge nto de dos eom pa llias en la defensa del Callao , 1599: "enido
a Ch ile de A lférez en e l refuerzo que tra jo A lonso Garcia Ramón, 1600, e.
m . Santiago de Chile con Maria Ma ¡;:da lena , b. San tia¡;:o fallecida all¡ b.
d . t. ante Anton io Bocanegra , 3 X I-1637, hija de Pab lo F lores. b. par roq uia
de Tambertude, ald ea de Ine rle l(uer, Hrest, Fr ancia , venido a Chile. 1,62.
fundado r de la e¡..dad de Chillán, V eedor de la expedición a las minas de
plata, falleci do b. d. t. ant e Ginés de T oro , S an tiago, 3·IX-I60.. , y de Ca·

talina de Palacios.
Fa lleció en Santiago antes de 1637. dej ando larga sucesión.
F A\tILI.-\S cossasovrssxs: Armijo , Cuadra, Barcena. Cuenar.

Castro

Francisco J iménez dc PTÓ, A leaMe de los hijosdalgo y T<:!'Of"ero de
cruuda de la ciudad de Llereaa, Extrcmadura, en donde vivió calle de las
A lcantarillas , co n Inés Fer nandea de Ca~tro ).Iendoza. su mujer.

Fa llo:c ió t 683.
H 'jos: I.)uan; 2, A na, mui",r de t-ranci 'ICo de la F uente V",lard",. "e

cin os de Lle..,m.; 3, Fr anei"Co, fal1«ido 1678.
11_Ju an deC..,tro Pro (2~ h. L leree a , Capitán de Infa nte na del núm",ro

( ,) l . L S. an'e eJ LicellcilO<!o Valdo!s. Alcalde :>Olarm. y Matias de Sotelo, Escri·
bano , T oledo , %6- l- '61~ . •endida por 1.. ~.I.a' ~I ..ria E,·angeli~1.a y Juana de Avil•.

(11. N. S., A. 11. . A., "01.7\ 1).
(,j ]. N. anle Ftm..ndo de Agu¡ """, Alcalde. y Rauolomé <le Zepeda. Eocribano,

Serrna: 17.1X·U>j1 . rr nd ida po, Joan dt Cuno, en ,'¡flud de la cual la lI.e..1 Ao<l¡en" ..
le seflal ,) as¡enlo en l.t Jos noble_ PO' aol0 SaMia¡;o l i ·JI . ,66:.
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de eoqulmbo, 16;6; Capilan de Inrantrria de San lia¡;-n, 16 ; 6; ~lae~t re de
Campo d~1 nume rO y A lealde de 5anli,,~o, I66 J ; encomeederc, 16] 2; Re·
gidor propietario, 166 J'I669; e e. m. ante Pedro Veln, San liago l O XI
16;7, con Grrlt'oria A na, b. Sanliago rall«ida b. d. t. ante Juan de Mo·
rales, $aMI"!::O, 14.1\".1714. hIja de Aseenelo de ü""la y de ~bri n a de
Am~uil& (V. üvala).

Fallttló b. d. t. ant~ Jose de :>Ioraln, Santiago, 15.1.169 2, dejando

éeseeedeeera.
FAMIUAS coxs.cccrtxexs: A "aria , Campino, Cortés ~Ionroy, Ga,,

danll.., Les..., \ ' Icul'i a, Ugarte.

Ciu dad de Ca stro,

Fue rundada esta ciudad en la Isla <1~ Chitoé, a las .p" 2g' ,lal., 7J"
46' long., por el ~Iariseal :\Iarlin Ruiz de Oamboa, I J-VI·156; . El propio
fundado r euenta en los siguientn tér minos la ~mpr~sa: .Con hasta ciento
"einte hombres sin eosla de Su Maj e.~ t ad hizo la jornada y llevo por mar
una rrag-ata que hizo hacer con otra que habta hech a y otro navro que llevó
con baMimen tOll para la dicha jornada. Con ser In corrientes grandes y te
merarias (del canal de Chacao) pasó todos los caballos nadando, cos a nun·
ca "ista ni Olda, con piraguas de tres tabla. y con haber gran rie_go y na
dar mas de legua ). medi a o dos no se perdieron ma'l de Seii caballos. Si.
gUIó addante con treinta de a caballo ha.ta donde en muy cómoda parle,
nbera de la mar, en muy singular puerto, seguro en calidades de yerba ,
Ida y buenu aguas para su perpetuidad, pobló la eiudad en nombre de
Su MaJnlad •.

VeclnOll rundadore.: Aguado Andres: Almendras. Juan Fem;índez
de, Aleald~: Alvarado Diego; Arnp..ero Hernando; Are,'''lo Cristóbal,
Alguacil mayor: Ay",l", Ju"n; Beeuee Alonso, Corregidor; Bustamante
o.ego. Procurador: Cabral de ~lelo DIego; Carrera Selw;wi.n; Freile de
lbacoubal AntonIO; Fn as Rodngo; Góngora :\Iarmolejo Alonso: Gonú·
lez LUIS; Hermúa Domingo; Herrera Alooso; Inz ar :>brtin; Lagos Gó·
mn.; Lara Pedro; Lastur Antonio; LUJan Franeiseo; :\bldonado BólIla·
lar; ~httln Salvador: Mohoer Juan; Montenegro Juan. ~Ionliel Antonio;
Mudoz Diego; Obres Tom;í~; Oranun, Franeo: Péree Hem an: Ponce
GUIllermo; Rl<)s Rodrigo; Rodriguez Cristóbal; Rodrigurz Ju'~P~; Rueda,
J' aqcrn. escnbano; Vásquez Luis.

Alllol\s: Ccarteladc: l." ¡;ule~, C'I' lillo de oro; 2." y 3" plata el aro
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ch ipié la¡;:o de sinople; 4 ,0 pla ta, el leon rampante de gules (1). Escudo
N.o 40 _

eavareda

l . Ba rlo lomé de la Cavareda, descendiente de la casa solariega de su
nom bre, barr io de Cava~a. valle de Arcenlal6. encartacionet. de Vlua.
ya y Catalina de La guna. su mujer_

II. Harto lomé de la Cavareda, b. Parroq uial de Areentales, 10,X' 16]i .
Reg idor de ese valle, 168] ; Eleetoe de alcaldet., 160;)5; c. m. Arcentaks,

19 -1' 166 1 con " !a ria. b. alli. ] 1·V II· I645, hija de Juan del Castillo y de
"I ar ia Flores de Traslaviña.

111 . Feliciano de la Cavareda, b . Arcentales, ]G-YIII- IÓ¡l; Fiel ejeeu
lor del valle, 160;)4; Sin dico procurador, 1699; Alcalde, 1709; Eleclor .le
alcaldes, 1708, aa: c. m. A rcenta les , ] 11'160;)1 con Beatriz, b. alh, 1]1·
1665, hija de Miguel, b. A rcent ales, z lIi 164 ] y de ;'I laria, b. 10 111,1644,
casados ambos 1] ·1I·1664; n. p. de Miguel de Aguirre y de ;'l lana S~n

J uan; n. m. Jua n de Il'i igo y "lalías Cale ra ,
IV. Valentin de la Ca va reda , b. parroquial de San :'I ligucl de Linares,

vall e de A rcen talcs, 8 11 1-1701: Regi do r de l valle, 1746. 48; c_ m. parr,,·
quial de Xuest ra Señora de ~ I ercad ill<) , Cunsejo de Sopuerta, A rccntalc"
15 ·X II .17 19 co n Isab el , b . afh zo.Xt. rroc, hija de Juan, b. nlI-16¡¡. Re
gidor . 1699, 17 10,1 1 Y de :'I!agdal"na, b, 14·VII·16¡Ó, casados, Iz·X I·
1699: n. p. de J uan , b. 1·V I· 1633, R,,¡;:idor, 1681 y de Ju ana, b. 9 III 16J2,
casados, 6 V III' 1652; n. m. de Juan, b. 4XI-1641 y de Antonia, b. 10·XlI·
16 J 8, casados, 28-XII- I6(4: b. p. p. de Juan de la L1antada y de Catalina
de Guay; b. p. m, de Fernando de Loizaga y de :'I!aria de Alcedo; b m p ,
de Fel ipe de Gar ay y de :'Ilatea de ~Iendida; b. m. m. de Antonio de .\mn

y de Catalina de Murriela. todos de la parroquia de San :'Ilamn.
H ijos : I. Josi L ucas, b. :'I le rcadíllo, lo X I l i z; , vecino dcllugar de

Carral . Areentalcs ; 1. Ju an Francisco, b. 8-111-17B, "ecinn de Santiago de

Ch ile; y J, :'Iliguel (2).
\'. "lI guel de la Cavareda, b, parroquia de' :'I lercadillo de Arcentales,

8.V- 174J; C, e. m. en Santiago de Chile. 2,1JI-1790, ;lOte José Briceéo, cs·
e rib ano, con Tade'a , b. Santiago, hija de Salvador, b_ lugar de Bezi, Con·
.ejo de Soeuer ta. y de A na JOK {a de Sillas y Salas, casados en dicha

(1) St-lIode un despacho "l"rga do por dt la ciudad de Castro. 16c¡06. (B. :"_ S" A,

C. G., yol. 65».
(2) Ejecut<> ria de nohltu dt<pachada a f.n·"r de don ~Iigutl y Juan fra..cace de la

Caya.td,l. Valladolid. 10- 111-1780.
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ciudad 19·IX·1751; n. p. de Martín de Trucios y Humarán y de María Ruiz
de Alcedo y La Quintana; n. m. de Manuel Jerónimo de Salas y de Ana
Josefa Ramírez de Salas. (V. Salas).

Falleció dejando larga sucesión.
FA.IILlAS CONSANGuíNEAS: Eyzaguirre, Flores, P érez,
AR)IAS: Oro, y sobre ondas de azur y plata dos árboles, que es de

Cavareda. Escudo N.o 41.
AR)IAS DE ALIANZAS: Llantada: oro el lobo, sable pasante, acompa

ñado de dos panelas de sinople en jefe y dos en punta, bordura de gules
cargada de 8 aspas de croo Aguirre: azur tres bandas de plata carga
das de tres armiños. De Garay: oro la encina frutada de oro y dos lobos
pasantes de sable, uno delante y otro detrás del tronco y a la siniestra
una maza de propio, bordura de gules cargada de 8 aspas de oro (1 l.

Cea

1. Fernando de Cea, b . Córdoba, 1585, venido a Chile en la expedi
ción de Antonio de Mosqueta, 160;; Capitán de caballos, 1619; Corregi
dor de Chillán y Concepción; Sargento Mayor de las milicias del Reino y
Maestre de Campo General, 162;, 3°,34; C. m. con _. Ortiz, hija
de Francisco Ortiz de Atenas, vecino fundador de la Ciudad de Chillán,
y de Luisa de Godoy; n. p. de Alonso Ortiz, b . Medellín, 1520, venido a
Chile 1554, Corregidor de Osorno, 1558, Regidor de Concepción, 156465.

Falleció en 164;, propuesto para suceder al Presidente Mujica en el
gobierno de Chile, dejando sucesión .

FA)ULlAS CON A_ -GuL-EAS: Bascuñán, Urra.
AR.\IAS: Oro dos lobos pasantes de sable, cortado en banda de gules

el castillo de oro (2). Escudo N.O 42 .

Cerda

1. Melchor Messia de la Cerda e Isabel de Torres, su mujer, vecinos
de la ciudad de Jaén.

Hijos: Miguel, Regidor de Ciudad Real, 1593; 2, Juan.
11. Juan Messia de la Cerda, b. Jaén, vecino de Ciudad Real y dueño

(1) R. D. C. B. Juan Félix de Rújula, Madrid, 30-IX'178o (Cavareda), ambos en po
der de don Enrique Eyzaguirre y Cavareda,

(2) Sello de un título otorgado por Cea, Concepción, 1625. (B. N. S., A. J. vol. 101).
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a l1. de una can $Olariega en la calle de la Parra; c. m. Ciuda d Real con
FranciK a Poblete.

111. AlOMo de la Cerda, b . Ciuda d Ru l, venido a Chile, 16l0; !IOIda.
do, 16 : 0 ; Ca pilán del T ercio de San Felipe de Aunria, 16:5, de dos como
palh as de Sa ntiago, 1630; Alcalde de la Her mandad de e5a ciudad, 1633,
y AIl'ern Gen cral, 16 ] 4; Corregidor de la Serena; ampa.ado en su calidad
de hijod algo por la Real A ud iencia de Santiago, 7·V·I646; e . e. m, anle
Dieg o Rutal, Sanliago, 12-X 16]0. con T eresa, b. Sanuago, fallecida b. d. t.
ante Ga~pa r Valdis, Santiago, 8·1·1696, hija de Aotonio Mende¡ de Con.
tr ern y de Bah as ara de ~Iondragón. (V. Mendez de Contreras).

Falleció b. d. t. ame J~ de ~tora lC$, Santiago, S 11·1680, dejando
lar¡¡a descendencia , cu yo pariente mayor gou de uo mayorugo instLluido
sobre la estancia de la Ligua ante Do mingo de Oteiza, escnbenc, Santia.
gc. 9·X· 1703, po r Ju an de la Cerda y Con treras.

FA~Il UAS COSS.\SGUiSE.-\S: Con cha, Herrer a, Lar ram, Pedr"gal, Ra
jas, Sametices, T agle, T oro ~bzote ,

A RMAS: Cu artelado: 1.0)' 4 ,· ¡¡ules castillo de oro acla rado de azur,
pa rtid o de plata el león ram pa nte d o:' purpura, coronado: z.o y lO azur ]
flores de lis d o:' oro (1). Escudo N,o 43.

Cerrada

t. Antón de Cerrad a, b. Badajee, conquistador dd Peru, venido a
Chile en la ar mad a que Diego de Almagr o organizó en busca del Estrecho
de :'olagallanes y .el segundo hombre. que entró en este palS, s-egun lo
ac redua la Real Céd ula que le concede CS('udo de armas.

AR'l .-\s : gules la torre de oro, M>bre un peflol de propio, bordura de
azu ., cargada de 8 estrellas de oro. Divise, media águila, explayada " .

ble (l). Escudo S."~

Cid Maldon ad o

1. Alonso Cid :'>laldonado, vemdo a Chile con el Almiranle F101l.'S de
Valdes, en 5U expedición al Estrec ho de ~Ia¡::dlanes; Sargento Mayor del
Ejer cito. 16 10; Comisario General d" la Caballeria r :'>laC5t.e de Campo
Gener al de l Remo, ¡6Z 4-; c. m cvn ~lariana, fallecida b. d. t. ant" AntOniO

(1) R. !l. C. Il.-F .anósco luo Rosillo. ~"'<I.id. 19,1'115<>' a favor de Sicolás de

la Ce.da Canaja l.
( z) 1/. . C. confi rmatoria de arm a. a f",·o. de Autou Ce tf ada , Se,·illa, 24·X1·IHI.
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8o<:anq;u, Santiago. 1-4 -\ '1-1/540; hija de Luis GonIal~z Góm~z de la Coro
te, b. Cortrsau., España, }" de Calalina Salguero, b. jibraleén, c. l .

F.Ul!LU~ COSS.\SGl"1. s: AI'end.. /lo, Brino de Xneda, Cordo-
u . E.scobar, F...mandez Gallardo. fu<,:nles Pav ón , Gómu Par do , Ullo.,
Vallejo.

AR)(.\S A1ur,5 f1.orn de lis de oro, eorlado de or o la banda siniestra

de gules (1) F-'CUdo X,o 4 ; .

Ci(u~ntt's

l. Jordán de CifuC'nles, vecmc de la parroquia de San Julia" de So
mio, Gijón , en donde fund ó mayorazgo.

11. Toribio d ... Cifuentes, empadronado f'n la parroq uia de $omio, en 
tre los hijosdalgo, en 16,.4; c. m. all í J4·XII ·¡6i 5 con Leonor Rodrlguez

Sie rra .
Hijos: 1 , Tor ibio;::, F rancisco.
111. Tonbio d", eifu..."tes, h. parroquial de Somio, 2g.V·¡67Ó; empa

dr onado en tre los hljosdalgo, 1717: Procurador por :esc est ado, 170 5 y
1706; e. m. en 10 XI· I699, previas capitulaciones que pas aron el 24'X,
ante Felipe de Salas. escnbano, con J uana, b Gijón, 6 IX'1684, hija de
Juan )' de :\laria, ca~ado5 en 10-111'1676; n. p. de Gabrie l D laz de Villa·
mar )' de Ana Fernández d<:, la Vega; n. m. de J uan del M ente )' de babel
Ferni nd C'Z .

IY F<:,rnando Antonio de (ifuentes, b. en Gijón, 7-IX I7 17; Sindico
Gentral por el Estado; noble de esa ciudad, 1759; c. In . Hermita de San
Román de Alea, I 0.\" 1753, previas caphulacion<:" que pasaron ¡¡nlt Juan
Anlonio Callqa, 26-1\' con :\Iana Tertsll , b .. de \'iIlniciosa , hija dt l~r·

nardo H idalgo, b . 28·YIl·17Q9; fallecido 13·V· 1744)' de Teresa Gonúln.
,b Ovi~o, 2SIlI·I¡OS , con qUien habla cas.ado en esta ciudad, 8.1. 1736 ;

n p. de Bernardo, falkrido Y illu ic losa, 6-1·17; 1 )' de ,,!aria FranciKa Ber
na rdo, fallecida 8-V ·1748, nudos en 10 IX' I¡08; o ' 1Il . de Oolllin¡¡:o Gonzá·
lez Ferreros , b. Otero, fal1«ido, O"iedo, ~VII·I]1 3 )' de Ter esa Garela de
QUIr':>J:, fallecida. 25·1lI-1710, eas.adostn esa eiudad, l. o·X 1¡04; b. p. p. de
ToriblO Hurtado), Catalina "lan lnez; b. p. m , de Juan Bernardo de Pala·
CIOS y de Eulalia :\Iartinez.

HIJOS: 1 , JoaqulO , Tenedor General de libros del Banco ,,"ac ional de
San Cario. de ~Iadrid; 2 , A ntonio , Contador de la Rea l A du ana de Carla·
gena; 3, Pedro Joaqu ín, del Consejo de Su Majt stad, O ficia l de Secretarts

( 1, Sello de un titulo oloriado PO' Cid MaldoOl'\o (B. N. S., .-\, J, Vol. I O I ~
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de E5lado en el despacho de H acienda; 4, Marcos, Esenbanc de S u Majn
tad del numero de Madrid; y 5, Juan Francisco, tooos inscritos entre los hi·
jos<blgo de "tadrid en 5XII·I 806 (1).

V. J uan Fr ancilCO de Q fuen tes, b. Gijón; Oficial de la Real Contadu.
ría de Sa ntiago de Chile; Tesorero Gener al de Taba cos de este Reino' e
m. Sere-na con Manuela Hem;índa. Callej as; c. 11. ' •

FAMILIAS CO:llSANGVISEA.S: Vicutla , Zorrilla.

Cisternas

1. Masen Miguel dc CiMerna~, b. villa de Planes, Valencia, Señor del
Jugar de Catamarrup , y Mar'a , su mujer (: ).

11 . Pedro de Cisternas, b. villa de Planes, Valencia , 1515, venido a
Indias 1535, y a Chile en la expedición conquistadora de Pedro de Valdi·
via , 1540; vecin o fundad or de la ciudad de la Serena; Contador alli de la
Real Hacien da, 155z -55; Regidor perpetuo de su Cabildo; A lcalde ordiea
rio , 1547, 50, 5" , 57, 73; c. ro. con Maria de Tobar, b. villa de Escalona,
hija de Francisco Corcolina de la Serna y de Catalina Ruil.

Fa lleció después de 158z, dejando larga deseee dencia.
FA~ILlAS COSSASGVISEAS: Cortés Monr oy, Oltva-es Godoy, Carva·

jal Campa{rio , Ulloa Mercado, Marin, j ar aqcemada, Aguirre, Conudor,

Male de Luna.

Ciudad de la Concepción

Esta ciudad fué fundada en 5·X·1550 por el Gobe rnad or Pedro de

Valdiv ia a orillas del mar en los 36" 44' lat . 73" o' long.
Destruida por los ind ios araucanos en 1)54, 1555 Y 1564 Y por {enó·

menos sísmicos en 1570, 1657, 1687, 1730 Y 1751, el ultimo de los cuales
la sep ultó bajo las aguas del mar , Conc epción volvió a fundarse en 8·XII·
1754, po r orden del Gobernador Dom ingo Ortil de Rosa s, en el luga r que

act ualmente ocupa.
En los primeros atlO$de la Conqui~la fué ciudad fortificada, asiento

de la pri mer a Real A udiencia (1567' 1575) Y del Obrepado de la Imper ial

desde el 31·Xn.I 605 ·

(.) E . !'. Canciller!a de VAlladolid. 16-X· I806. ( I'ene~ a doa Enrique Zorritla
Lsrrarn).

(J) Pruebas de 1"an Corté¡ Monroy Cistemu , Caballero de Santiagu. (A. O. ~l. ~I.l

e
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Vecinos encomen de ros que recibieron repart imient os de tie rra de ma 
nO.'l del propio Valdivi a, muchos con descendenci a hasta el dla; Ag uilera
Alonso; flelt rán An tonio ; BIas G regorio: Cabrera Juan; Cam acho Ba rro
lomé; Carretero F rancisco; Casas Gaspar; Comitre; Cueva Cristó bal; Ola z
Diego; Esteba n Pero; Fernánde z Gareés J ua n; Maese F rancisco; Galiano
Alonso; Gómez Caldera Fr ancisco; Gómez de las Monta ñas Pedro; G u
die l Fr ancisco; Henrlquez Juan; Jaén Pedro; jiménea de Vertendona O rllln;
Gil Giraldo; Landa Lope; León Ped ro; Lozano An ton io; López Gonza lo;
Molines Juan; :'>Iella Bernardino; Monti Vicencio; Morcno Alon so; Neg rete
Juan; Nlli\ez Diego; Ollale; Ort¡e de Caravantes Hernando; Pi ez Hem én:
Pellas Antonio; Rod riguez Zamo ra Francisco; Ruiz de Pliego Juan; Sánchez
Alonso; Sosa Es te ban; Sánchez Colombies Pedro; T omás Maese; Valdh'ia
Ped ro; Valiente Juan; Vallejo Hemando; Vera Jerónimo y Vergara Gaspar .

Primer Cabildo: An tonio de las Peñas y Per o Esteban, Alcaldes: Die·
go Dial y D. Antonio Beltrán, Regi dores Perpet uos; Cristóbal de la Cue
va, Gaspar de las Casas, Francisco Rodriguez de Onuveros y Jerónimo de
Vera, Regidores cad aai\eros; y Antonio Lozano, Escrib ano.

AR~tAs: Oro el águila explayada de sable, bordura de azu r ca rgada
en jefe de un sol de oro y 2 estrellas de oro, en flanco de una ra ma de
azuc..na florada de plata y en punta de un cresciente y 2 estrellas de
oro (1). Escudo N.O 46.

c ontreres

1. Fernán González de Contreras, b. S..govla, sellor de la Casa de
Contreras; Regidor perpo>tuo d" esa ciudad; Maestresala del Rey don Pe·
dro, sepultado en la igl..sia de San Pedro, bajo el siguiente epitafio: . A 'l" í
)'dU d ntml"dd() mbdlll"l"t> FI""fá'f G()'fsát..s d, Crmll"l"rdl, Rl"gidIJr dt uta
dllddd, .VdufftSd!<r dd mil' ,,1ft))' plJd,rIJSIJ sdÚlr d R,)' d()'f P,drfl, fdl/r·
ddIJ ''f d d;W d, mil.)' tl"l"samfIJs)' sdmfd.)' dIJI>.

11. Diego Gonealee de Contreras, b. Segovia, senor de esta Cas a; Re·
gidor Perpetuo; c. m. coa Angehna de G recia, ganada en el despojo de
Bayacd o por el Rey Tamorlán Mahomet y enviada por éste como presen
te al Rey don Enrique J11 Fué sepultada en la capilla de la iglesi a de San
Juan, con este epitafio: cA'l"í J'da la m il.)' nfl'frddd SdiIJrd dt>lld A"gd i 'fd
dI" Gra;ff Irijd dd (fI"d, Ylldll JI meta dd Rq dt HII'fgrid, HlN}tr dt Dügfl
GIJnslÍt,s dt Ct>"fl"l"r<Js,/dl/rdda m d d;W 13 3 2 • •

III Fernán Gcneálee de Coetreras, b. Segovia, sellar de Contreras,- -
(1) R. C.confirmatoria de arm... de la ciudad de Concepción. Madrid,S-IV.fS§>.
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Regidor de en ciud ad ; e. m. ton Maria , hija de Ruy Vásquez de Cepeda ,
b . Salamanca, Camarero de E nrique IV, y de Maria ; n. m. de Alon so Ga r.
ela de Cuéllar, Con tador del Rey y de lubel; b m. m. de Gil Vúquez de
Segovia, seacr de T orres de Vega, y de Inn de Mendou..

I"jos : 1, Rodrigo; 1 , Beatriz.

IV. Rod rigo de Contreras, b. Sego via, Regidor Per petu o; stM r de los
mayorazgos de San J uan de Lumbreru y Caba/\as (ju ró pteitohomee aje a
b abe l la Católica; como tal , Regidor en u ·XII 1474; ya dada Juana, 1504r.
c . m con Constanza, hija de A ntón ~b.rtinez de C;Íceres y de Inés Feman
dea Osario.

Vat e en la capilla de la iglesia de San Juan, bajo ti siguiente epi tafio:
. A 9"¡ )'<1U ti mil)' Ju""a,/Q ra6<11ú-,-(I R"'¡,-ip J~ C(lllt,-,,-as, R~gidP tú rsta
'-¡" JaJ, jailuU(I¿ia .u Sall "faütl a.w Ij08 . (1).

V. Fernan González de Coolreras, b. Segovia, Col egia l ~layor de Va·
llad olid; de l Consejo de las órde nes de esa Rea l Cancilleria; Regidor y
Sellar de la Casa de Contre ras: t . m. Segovia, 1479 con ~Iaria, hija de Jua n
de la Hoz, Reg idor de Segovia. y de Fra ncisca de Tapia.

Fallec ió 15)0.
VI. Rod rigo de Cont reras, b . Segovia, Gobernador de Nicaragua,

1535 '4 1; descubridor del rlo Desaguadero, 1537; fundador de la ciudad
de San Jua n de la Cruz; célebre en la Conqui§la de América por §u§ dl§'
ceMion es con Cale ro y Sanchee de Badajoz sobre los descubrimien tos de
Veraguas y Costa Ric a; c. m. Segovia, 1514 con !\Iaria de Peñaloea (1)
(prometid a fa lsa mente , con fines poléeicos por su padre, en matrimonio al
famoso Vasco ~uAez de Balboa, descubridor del O<:éano Pacifico) b. Sego
via, hija de Pedrarias Dávila , b. Seg ovia, Gobernador de Casti lla del O ro,
151), del Darién, 1po, de Nicaragua ha~ta 15)1. fundador de las ciuda des
de Panam;Í, 1 5 19 , Granada y León de :Slcaragua, fallecido en esta. ultima,
6 111'153 1, b . d t. en l)·XI'I5]O; y de Isabel de Bcbadilla, b. Segm' ia;
n. p, de Pedro Arias de A\'ila, b. Segovia . Sellar de las \'il1 as de Torrejon
de Velasco y Pullonrostro, Contador l'layor del Rey Don Enrique IV, de
su Consejo, y Capitán General en las guerras de .s,,·a..". r de M" Tl " Ort.z
de Vald ivieso b~ n. m. de Francisco de Bobldilla y de ~r..ri" de PCl'ta
losa, de II Cas" del !\lu q ués de Mn)'l; b. p. p. de Diego Ar iu D""ila, h.
Sego"¡a; Con tador del Rey Don En rique IV, Sellor de Alcobcn das , Regi-

(11 Floreo de Oc"ri •• Gennlo¡fu del Nuno Reino de Gr "d". L 11, árbol 11 . i,·
(1) lni<)rmación anle Jerónimo de Poms. eKTlb&no. L" PIa , J I 1·1,89 . rend ida por

Jerónimo de Ondell'ardo IObre su fili"c ión j ' memori"le . del mi. m<>, , ,111601;1 Yde An
lonio Zr.mbrano de Villalobol al Cun.ejo de Ind 'l s, J ~ 1\' ,16, 1, IObre servicios. (A. 1.S.

7~ 6- 1l ).
()) Te slamenlo de Pedra,ia. (A. E. J. S., 4<¡6' 19;' .1I~
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dar de s.c,Ro\'ia íl>ijo de Gonu.lo Ariu de Arg ue llo y de V iolant e Gondlea
Dávila) y de E lvira, I> ijl de A lvaro de Somon r de Cat alina Gonaá ln de

Ribera.
HIjos: 1, Alonso, s s :l, VIlICO de Co ntreras, b. Segovil, Se nor de

loe mayorazgos de San JUl n, L umbr.,.:as y Ca banas en esa eiudad , (ludo
en la ciudad de la Plata, Peru, 11 XI·I 5]0 con T en:""" Senorl de la enco.
mienda de Caraeollo, I>;ja de Antonio de UlIOI, b. Cicer~, conquista do r
del Peru y Chile, y de ,larla de Mena y Saldalla, b. ~fadrid c. e, (1); J, j e
rónima de Petlalou, b. Segovia, (INda en la ciudad del CUl«), Per ú, ton

el lieenciado Polo de Ondegardo, c . s (V.OndegardQ).

M~ndez de Contreras

I C"'tóbal ltIart'nn de Conueras y T eresa de la Feria , su mujer , ve

einos d., la vlna de Lepe, M.arqu~do de Ayamonte.
11 Antonio Méndu de Conueru, b . Lepe; ... enido 1 Chile en COlO·

paA,a del Gobernwor AIonIO de RIbera, 1601: c. e . m. ante Domingo Gar·
da Corbal~n, SanllaCG, ].VII 16 t6, con Raltallra, b. Santiago, bija de Eb r·
talomé de Mondragón y de Mareela de Vargas, Calleada b. d . l . .lote Ped ro
Vekz., Sanliago, 1.. XI 1656; n m. de Srballtiio Gonúlu Fari,.. y de Ca ·
la lma. b Vdla de la lhgurra de Frejen.al, Callecida b. d . t . anle Domingo
Gareu Cnrbal.in, Sallliago, S-IX 1615: b . ro, m. de Alonso GóI1\C1. de la
Cala y de Leonor AIonIO de la Gala.

Falleció b . d. t ., Sanliago, 1.0-\'· 1661 , dejando larga 5ueesion.
FAlIIlUAS OOSSA..... c l'ISfAS: Cerda, Hermúa, Urquiu . Bardest.
AaltAs: oro , árbol Crutado de pla ta, partido de gules, 2 bandas de o ro,

bo rdura general urgada de 8 armmios (2). Esc:udo N.o 47.

Corballln

1. DieRa Garda Corbalan, b Cidiz , conquiuador de las islas Can a·
nas; uno de los -"'IS p rimeros Regidores; AJulde Mayor; e, m. ecn J uana
Maldool.do, y con Leonor de Fr ag l.,

Hijos: 1, Domingo, del prime r matrimonio; 2 , Juan de Fraga, Ju rl.do
de Canarin, e, m, con Isabel Diaz , c. l.

( l' f'oder _nle t1em'" GondICl.csctihano,La PaI,20-I.'I II· I,8),de Te ... ,_ de
l:Uoa a Vasco de Conlro:.u. p.ra hl<e . informaci<Sn de 101..,rvicios de Anlonio de UIl""
(A. l. S., 14·6-11),

(2) R. D. C. D.- F.an<oo<o Zazo Rosillo. ~hd.id, 19117So(Ce.da).
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n, D om ingo G;utla Corbal'n, b . Canar ial ; Regidor del A yu ntamien.
to, e. m. con Isabel Fem éndea.

Hl . Simón Ga rda Corbalan, b. Canarial, Regidor; c. m. con Francisca,
hij a de Franci!lCO Reae y de Magdak na; n. m. d" Miguel :'ota nln, b Val"n .
eia, y de Ik.tr iz d" ("rvellón y Vlllit (1).

IV. Domingo Gard a Corbalan , b. Palma~, Canariu , RegM:lor perpel \lO
de las ialas; c. m. con Inés de Caslilla, b. (ananu, hija d,,1 licenciado Ber
nard ino, A lfér ez Mayor d" Las Palmu, y de Maria de CUliIla Paliares y
R)quelme; n. p . de Juan &ut¡~ta de Riv"r ol y de Fra ncisca d" Qu ijada ; b
p . m. de Ju an de Lugo, Jurado d" ~il1a. y de Inés Q uijada.

H ijos : 1 , F rancisco, familiar del Santo Oficio; l , Simón Gard a d"
Cast illa , Regidor de La Palma, c. m, con Clara de Valdés y :'ol lranda, e l.

3, Domingo.
V. Domingo G arcía Cor balán y Ca,tilla, b. Palma" Canarias; e. m.

San liago, con Lo r"nza, hija de Fr ancisco Hem aedee de Estrada, b.
Gcrbais, Port ugal, fallecido b. d. t . ante Gin':s de Toro, 17.111 '59 1, Y
de Leonor Martlnez de la Gala, b. F regenal, Extremadura; n. p. Juan Bar
cos de Est rada y Calalina DiQ[,¡ i ~; n. m, de Alo nso Gcmee de la Cala, y d"
Leon or A lonso de la Ga la; C, e, ni. en segundas nupcias ante Manuel de
T or o, Santiago, l l· 1'1629; con Marga rita , b. San tia¡::o, fallecida b . d. t.

ante Ju an de Agu rto , 5·IV ·I 66 3, hija de A lonS<.> , b. Santiago, y de A n·
drea, b . Santia go; n. p. F rancisco Xavarro y de Beat riz Vasquee; n . m. de
Ga spar Jor ge de Segu ra, b. Sevilla, y de A na del Peso.

Falleció b d . t. ante Ju an Cerfate, San liago, ' 9 ·1II·,6 51.
FA~IIUAS CQs»ASGClsEAs: Allende Villela , Correa, Gamboa, Coye.

nechea, Mercado, Miran da, Montes, O»"' , Roju, Rozn, Salas, Santeliees,
S ierr.ha, Sebe rcaseaux, Varas, Zcnteno.

A IUIAS: Plata \a-'i 5 alu de cuerec, de sable, puestas en sotuer, que es
de C"rbalan . Escudo X.o 48.

ARY.\S DE AWSl AS: Rege Cen'eJlón: oro la encina y 2 cisnt'l de pro
pio , puestos sobre ella. Rivero1: oro el agulla de sab le cor onada, cort.do de
gu let el león ram pante de plat a (z).

Córdova

1. Alonw de Córdova y Sandra Góm«, su mujer, vecinos de Valde·

pellas.

( I' Z) Tellimonio de documenlos pertenecientcs a JOI~ Wande.alte CerYellón, 0101"·
iado por FrancilCo Greg<>rio GÓme•. ~ladrid, lJ ·V·I77q. a pelición de ~lanuel de Salu
Cor~lan, (D. N. S. S. M. S.- Doc"mentos de Salas).
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n . AlOPso d.. Córdov., b . Vald..p.-/Iu, 1507: vmido .1.1 Perú, lB.:
ujsl...,t.. al sitio de Lima, SOI;OffO d..1 Cuzco, expedicion d.. Mercadillo
y • la conqui5ta de Chile , con Pedro d.. Valdivia, 15. 1: vecino ..ncom...,·
d..ro de S.nliago desd.. Su fundación, Rrgidor d..1 Cabildo, 15.8,68, 7Z,
¡8, 80; Akald.. ordinario, I H 9, 62, 81; c. m. con Diana de ~Ierlo .

FallKió b. d. l. Int.. Alonso del Culillo, ncribano, S:;tnliago, II ·IV.
1589. dejando dilatada dese..nd encia.

AR.MAS: Sinopl.. la (orlalna d.. pla l:;t, de cuyo hom enaje sale Un bra
zo armado con band..ra de oro cargada de1 :l.guita e:otplayada de sable: boro
dadura de oro, con 8 cruces d.. Jeru salén de gu les. Divisa: ..1 bra to a rma
do d.. esp ada (1). Escudo N.o 49.

F Am U AS CONSASGl' jNEAS: Ahumada, A r:l.nguiz, Arcaya , Geere, Guz·
man, Leearos, Ram; re!, Roju, Salinas, Sepü!v..da, Soto, Olivares, T oro
Muote, Va rgas, Villa lÓn.

F ernandez de Córdov a

X. FranciSoCO Fem:l.nd ..z d.. Córdova (Sol!ptimo nieto directo de Vasco
Femández de Temes, se/lar de este cutillo y del de 1.1. Chantada en tielT.
de Lemus, tronco indubitable de la gran fami lia de Córdova, que flo reció
en el sig lo XII ): V s..ft or dc Guadalcáur, Santa Cruz, Duernas, Salinas
Cambrón y Alcaparrc; e. e. m. ante el ncribano Juan Drtiz, Ciudad de
Córdoba, 12·\-11·, 50J , con su prima Saneha de Rojas , hija de los prime ros
Condes de Cabra.

Falleció b. d. t, ante J uan Rodrl guez, Córdoba, 24-XU· '533.
XI . Gafcia Fernández de Córdova, Señor de la D ehesa de las Mche

das; c. m. Marehena, eon j va na de Angulo.

XII Don Lui s F ernández de Córdova, vecino de la ciudad de Eeija,
en contra de euyo Ayuntamiento gan ó ejecutoria de nobleza, despaehada
por la Real Cancilleria de Valladolid, 14·VII '. 567: c. m. Ciudld de Cór·
doblo con Juana Torquemada .

XIII . G:;trda Fernándn de COrdo,"a, b. Ecija, Jo-V'1 568 (:~ Vemn
cuatro de Córdoba y Familiar del Sanlo Otic:io: c. m. con Calalioa d.. Mor.
les Xegrete.

Falleció 28·VI'1628, b d . l. ante Fernando de Callele, Rambla,
7-IX' 1597 ·

" R. C. conlinn.atomde armas. Mad.id, 3t·\'· lnz. a ':;tvo. de Alonso de Córdou,
z hm:l.nole. de Hethen<:ourl. HiJ'n-i. II,,,./6ri<.)' ¡,,,,,J/tI,,,.. lit la ,' fo" ..r".l..

E'/""lId • . T . LX, vá¡¡ . 412.



- 37-

XIV_ Luis Feflt~ndu de Córdova y Arce (llamado u, por el ~llorlo

del Carpio ~ue obtuvo por alianza); b. Rambla, I&X '1593 ; toe"or de la vi
lla de Carpio, 24 de Córdoba; Gobnnador de T1ucala, :Méx ico, 1615 '17:
Teniente dO' Capitán Glffifial del Vi rreinato del Pcni ; Presidente y Gober
nador de Chi le, 1625 '29; Caballero de la Orden de Santiago, 1634; Gobe r
nador de :'>Ulaga, y de 1.. h lal Cana rill, 1638-4-4; c. m. CUICO, Perú, con
Juana de Arce Cepeda, Sellara de la Villa del Carpio; hija de Juan Julio de
Tor doya.

Falleció s. s .
ARMAS: Oro, In 3 fajn de gules, que es de Cérdova: part ido de oro

las 5 flores de lis, de azur , en sotuer; bordura jaqu elada de 2 series d e oro
y gules, que es de Arce (1). Escudo N.« 50.

Cortés

1. Licenciado Pedro Cortés, Oidor del Consejo de Carlos V y del Su
premo de la Inquisición y :'>Iana de Saraul, b. V illa de Vergara en Guiplil;

coa, su muj er .
Hijos: 1, Hemaedc, Inquis idor de Toledo y Cue nca; 2, Doctor Sarace ,

de la Compa"'a de Jesus: prim er Pral-inc ial de Castilla y confesor de Don
Felipe 11; 3, Lennardo; 4. Isabel , monja de San A ntonio , el Real.

11. Leonardo Cortés , b. Valladolid , 1525; vino a Chile en el refueno
de Esteban de Sosa , 1548; fund ad or de la Ciudad Imperial; Regidor perpe
tuo desde 1551; Alcalde, 1555; Corregidor de las ciudades de Valdivia,
1563, VilIarrica, 156], Imperial, 1 5 ] ~ ; C, m, con Mari a, hija de Francisco
de León, b . Ovíedc, Asturias, fallecid o en la Isla Espallola , en viaje a Chi
le , y de Inés, b. Serena de Extremadura, fallecida en la Im per ial; n. m. de
Alvaro de Rueda, Caballero de Santiago y Sellar de la Casa de Rueda, en

In Montallas.
Falleció Leonardo Cortés en Rlo Genero, de "uelta a Cbik" siendo

Capitán de uno de los galeones de la expediclée de Diego Flor" de Val
dn al Estrecho de :'>laga l1anes y segun aKgura uo documeoto, su cuerpo
rué eonducido con gran pompa a la sepul tu ra, en hombros de cuatra ge

nerales (2).
Su larga descendencia se perpetúa en Chile.

(I) Sello de un despICho otorrado por LUlO r ern.inde. de Córdova. COlluprión,

SI·16lS. (B. :-J. S, A. R. A. \ '01. ~ .I4O~
(zl l . N'. Valle de la LIgua, 1616, ante Juan de ) laluenda. Teniente de Corregida.

y I'edro de Cervante. , E5cribano, rendida por Leonardo Ca.tta Ib.lcacllc.
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F,OrlUAS CO"SA"Gl'j,,~s: Escobar [bacach~, de la Barrera, Pceee

d~ León , V.ras.

Cortes

I Juan Fnnánda O"q~ro, vecíne de la Villa d~ Lana de Alanj~,

Mtrid&. Exuemadur1l.
Hijos; 1, Alonso; 2, Cristóbal FfflIándn, b Alanj~, padre de: 4) Cris·

tóbal; 1) M.reos.; e) Juan F~mánda, y ti) Ana Gómn, madre ésta de Cris·
tóbal Feméndea, cltrigo, pr~b/t~ro, \'«ino de Alanje, 1625 y de Miguel

Martin; J, Alonso FemándeL.
11. Juan Borreps o Regu, h . Zarza de Alanje, vemdo a Indias eon lu

mujer Maria Cortes.
HijO$: 1; Pedro; 2, Alonso Fernándel, fundador de una obra pla en

Zaru de Alanje, para dotar doncellas pobres de su ramilia (1).
111. Pedro Cortés de Monro)', b. Zarza de Alanje, 1533; venido I Chi ·

le en la expedición de Garda de Mendoza, 1557; uno ¡le los soldados de
mas lar¡:a y gloriosa actuación en la ¡::uerra de Arauco; Capitán, 1577; Sar·
gente Mayor, 1596; Maestre de Campo, 1602; Maestre de Campo General
del Reino y Coronel, 1605·1610; Procurador del Gobierno de Chile ante la
Corte de España, 1613; Corregidor de Arica, 1616; c. m. ciudad de Sere
na, 1573, con Elena de Tobar, hija de Pedro de Cisternas)' de MarIa de

Tobar (V. Cisternas).
FalleCIÓde regreso Chile, Panamá, 1617, dejando larga descendencia

en Chi le, cu)'e> pariente mayor goza del derecho al titulo de Marqués de
Piedra Blanca de Huana, ereado por merced de 8·1'1697, a favor de Pedro
Cones Zanla)' del mayorugo instituido por el mismo, sobre las estancias
de Quilacá., Huanilla, Laja)' Piedra Blanca, ante Basilio de Egalla, esen

bano, Seeeee, I4 ·VII·lllJ.
FAWIUAS OO"S Al"Gl'l " EAS: Fernándn Pizarlo, Rojas, Alarcón , Hur

tado de Momdou, Alvara Berrío, Agu.rre, Usperguer, Varela, Marin. '

corree

l. Pedro Cortés y su mujtr Inés Mancha Benita, vecinos del lugar de
eee nombre.

1I Alonso Cort6., b. parroquial de Mancha, 2,V·1627: c. m.lugar de
. '''pella, Santa Maria de la Parrilla, Perú, 15·VIII·1654 con Juana, b. Lima,

(1) r ..."bu de Juan Cono!, ~lnnroy, Caballern de Santiago (A. O. M. M.~
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19-IX ' I1530. fall..eida b. d. l. ante Jerónimo GranadO!, Villa de Carri ón de
Vellu.eo, Pera , l- IX· 1688. hija de Alonso, b. Pol'<:una, Badajoe, y de Cata.
lina, b . S.ntander, fallecida b . d. l . ante Lucu Arroyo, Samanco, Per J ,
I S,X'I 66 I ; n. p . de Pedro Fet"nindn de León y Marla Femind« de Cas.
IrO; n. m , de Juao Civi l San le1ices y útalina Ccentro.

Hijos.: 1 , Tom ú ; l. Alonso, marido de Fn."ciscil Moreno, veeino de
Jaranea; l. Gabri..la, mujer de Pedro Fem,hdea de Córdon, vl:eÍnos de
H uau•• ; 4. Cat:lllina, mujer de ~icolú de' Sevillón ; S, F..mand o.

111. Fern ando Corté:! , b. Callao, Peni ; Familiar dd San to Oficio d..
T ruji1lo , 1700: c. m . Cueodr.al de Trujil lo, 1;1'1 708, con Catali na, b . T ru 
jillo, 2Z-XI'1670, f;o.l1eeid" b . d . l. ante Jerónimo Es pina , Trujillo , ..·m· l; H .
hija de Domingo, b. puerto de R~ldo. Galicia; fallecido, Trujlllo, b d I
anle Fr ancisco Miguel Cortijo, 23-VII- I685 , y de Juana, b , Truji1lo , 23-1 .
1624, fall~ida alll b . d. t. ante Francieeo ~r'guel , 26-IV-1 712, casados
Trujillo , 29 VI 16 58; n. p. Alonso de Lanlia de Cartabio Tréllez y Marla
Rodrl guez; n. m. Luia, b . Trujillo, Alguacil Mayor, fall~irlo alll b , d. t. ante
Hi lado de Aguilar, 6-VI'1626, y de Magdal ena. b. Madrid, fallecida Tm ·
jilln b. d , t. anle Lu is de Escobar, 28·IX.163 1, casados Trujillo , n·VI-I 602 ;
b. m. p. de Juan Roldán, b. T rujillo, fallecido allí b. d. t. ante Juan de
Mat a, T ruj illo, 4·V1·I60 I, y de Leonor, b. Ubeda, Espa ña, 3·IV (hija de
Martl n jim énez de Sotomayor y de Bea triz de Quezada), fallecida , Truj iHo,
b . d . 1. ante Juan de Mata, 12·V I· I607; b. m, m. de Alonso de la T orre,
Oido r de la Real Audiencia de Panamá, y de Beatriz de Eeccbar . Juan
Roldán, b. Trujillo, fué bijo de Juan Roldán Dá vila, b, Villa de ~Ioguer,

Andalucla, descubridor y conquistador de la isla de Las Perlas , 1515, Xi
caragua, Quito y PopaY"n; !lhC'$tre de uno de I<,I~ n'niu~ <¡li t" rue.u" cce
Diego de Almagro a descubrir el Per ú, 1526, a qu ien a la sazón salvó la
vida en una batalla en pueblo Quemado; fundador de lu ciudades de Ada
en T ier ra Firme, 1515, y de las de San Miguel de Piura y Truj illo en Perá:
primer Corregidor de esta últHna por Francisco Pizarro y encomendero
do: Tucumé, 1536; fallecido a manos de los ind igenas, 1538, b. d, 1, ante
Ped ro González, T rujillo , 15·VI-I538; y de L«>nor , b . Córdoba, Es pa l'la ,
falleeida b d_ l . ante Juan Lépea de Córdova , Truj illo , 4'X,1SS9; o p. de
Francisco Roldín Jiménez y de Juana llivila; n. m_ Francisco Fer nández
de ,. Reguera y de Maria Jiménez de Godoy (1).

Falleeió ietestadc, T rujillo , 3-X-I734.
H ijos : 1, Francisco; 2, :'l raria del Carm en, mujer de Simón de Lava

lIe , l Conde de P.emio Real, con sucesión ; 3, Juan , de la Compal\;a de

(1) Pruebas de Juan Rnldán Dáv,la, Caballero de Santiago tA, O. :11. ~( ~
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Jn l1" y ... Fernando , CatM r.itiro de l. Universidad de Li ma y Canónigo
de la Care<!ral, fallecido, 13\'1-1776.

IV Francisco Conés Ca.labio (1), b . Trujillo; venído e Chile, 1733;
Corrrridor del partido de Copiapó. Chile , y fundador PO' enearJl:o del Go
~rn.dor Manso d" V"Iasco, de l. ciudad de t'SC nombre, ']44; Corregidor
de Qulllol.l . 1].46; c ' m. Yledral de S.nliago. 1742, con Maria Mercedn,
b, Santiaro. 4-IX"¡22, hija de FU.neiseo de Madariaga y de Micac:la de
~u... Jáurq-u i. {V. ~ladari.g.J.

FalJ«ió Fnn<:i5CO, Santiago. Zl-VI-1790. b. d. l. ante Antonio loen
teno, IJVI' I¡go, dejando larga sucnión cuya han primogénita gon. por
.liall1& posterior, el vinculo de Caftada Hermosa (V rtlarin de Poveda).

F"vlu.\S COssA....GrJsEAs: H crboto, Maroto, Meodiburu, Ncrden
ftychl . RcubáTTcn.

AP3IAS: dividido ton 6: 1.0 Rules, corona abierta , de pla ta; lo," oro
león andante, sable; 3.0 oro, la estrella de g.des; 4 o gules, 4 palos de pía
la ; 5_0 plata, 9 anillos de azur puestos 3-3-3; 6 .0 plata, 3 fiores de lis de
srnople, que es de Cortés . Escudo ~.o 51.

Ak~AS DE ALIANZAS: Ca rrabic: azu r, caslillo de plata y a la dies
tra, sob re el muro, escal a de oro; bordu ra de gules , cargada de 8 aspas
de oro (2).

Crawley Boevey

I Jobn Crawley_
11. Thomas (n"'ley , vecino de l.ulon , Ciudad de Beldford , Ingiaterra,

154-4; c m. eon E1iubelh Paeret.
111 Tbomas Cnwley, fallecido 1~8; c. m. con Ann .
IY Tbomu Cn.",ley, b. King'l \\'aklen; e . m. 28·VJ-1 593, con $aTlh.....,..
Fa ll«ió XI·I~].

V Robert Cra",ley; c m. Leadres, XII 1629, con Elizabelh Shipton _
VI Tbomas Cra"i ey, b_Londres; c. m. allf, 166], coa ::o.lary Bonnf'lI .
Fa lleció 11I-1] 14

VII Tbomu Boevey, b. Londres; e . m . 2-U-I]O I, conSuunnab L10yd
Falleció 1]41 ,

VIII . Tbomas Crawley Boevey, b Glouce'ler, l l- IX-1709; C, m. 14 '

V -I]43, COII Suullnah L1oyd.

(1) Lib", de iulrumenlos comproba lori", de la pnulotfa de Eugenio Cofia, .ulo
rilldoo por l(I'ac;o de AilJ6n. eoc"~no, Luna, 6-IX 1806 (D. N. S., A_ V. M_ vol. 7).

(1) R. o. e, B,- Ram6ol.u.o y Onega, Madrid, jl-V -1777 (Laval ll:).
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Falt~eió 1769.
IX, Thomas Crawl~y Doev~y, b 1411-1745; JI 8aron~t de Cuwlry

Roevey; e. m , zo.lI' 1769. con Ann Sa valte .
Fal1«ió II·YIII·ISIS.
X. Thomu Crn'ley Roevey , b. zB·XI·liÓ<'); HlBaroeet de Cl1Iwley

Boevey; c. m. 2B·X-ISo7. con Albinia Hyd e Page.
Fal1~eió 101-IB47 .
XI. Man ín Hyde, b . 25·Y-tBI2; IY B.aron~t de Cl1Iwley Boevey; e. m.

9 ,YII , IB)6, con F.liubeth Dauberry.
XII , Charl es Cnwl~y Boevey, (~ptimo ~ntre los hermanos) b. :r4·XI·

IB46; c . m. c iudad de Arequipa, r~rú , :r·IX·1871. con )'Iari a Fr allasca M
Marga ( 1) e. s. ~n Chil~.

AR\lAS: E rminois la faja de oUur, ca rgada de una aspa y z cruces
erue~ladill de oro. acompañada de 3 grullas de pr opio, 2 en jefe y una en
punta; gefe de armiños, la banda de gulu cargada de 3 gotu de oro y
acompallada de z martinete, de sable, que es de Cra wley Boevey . Cresca:
el monte de sinople y 5Obr~ él la grulla de pico de oro, sost eniendo con una
pata un aspa de oro. Escudo N .O 52.

Cruz

J. L icenciado Pedro de la Cruz y Leonaeda Rodríguez, \'eei nos de la
YilIa de Tabernas, obispado d~ Alm~r.'a.

II Di~go de la Cruz , b. Tabernas; e , m. a llí, 3XI·1704 , con ),Jaoa .
hija de Alfonso de Contreras y Cecilia de la Cruz .

Falleció b. d. l. olorgada, Taberna l .o·XII'1747·
H ijos: l. Pablo; 2, Diego; ) , Lui,.; ; 4, Teresa, mujer de Diego Goa·

dla L épee, c. s.
111. Pablo de la Cruz , b. Tabernas, 27.11I '1714; soldado de las campa·

ft:iU de Lomb.ardia y Portugal. w Slenle a la loma de )'Iirandola; v~nido a
Chile en la armada de José Piurro, 1740; Ccm aedanee de la plaza M Val·
di\'ia , 1770.7 1. y de las milieia.s de Concepción; c. m. 1776. plaza de Yal·
d1\·ia. con Antonia, hija de Estebau Bahamonde de Goren« he)' de ),Jana

de Lope (2).
FA)lIUAS CONSA~Gl"i~EAS: Prieto , Pinte, del Río.

(1) f1urke'l ~rage &: Barone\ege.-191~ . (Boerey).
(Ji l)ocumenlO$ autorindM (A. ~I, C. R.)
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De la Cuadra

J. Juan de la Cuad ra, b. Slln Juliin de Músqu", valle de SomorTO$lro,
~canaciolles de Vizcaya, Regidor por el ntado noble del Coesejo de Sa n
Rom<lÍn de Cerven, 163 8; c. m alh, S·XII· I607, coo Magdalcna del Llano,
fallecida, b. d. l. 3·IX·16, S

Hijos : 1, FnlOcisco; 2,Juan.
11. Francisco de la Cuadra, b San Juli,in, 19"X-1611 ; Regidor, 16"'7 '

53: c. m. alJi, 81\'-1638, con babel, b. s..n Julián, I6-XI 1620. y fallecida,
b. d. l. otorgada, 27,X-1679, hija de: Santiago de Medrana e Isa be l de Fon 
urnada, casados, San J ulián, 29,X'1612. H ijos :

1) Simón, b. San }ulián, 27· IV·1639, Alcalde:, 1693 9 5'99: c. m.
allí, 17 VIII ' 1676, con Marí a, b. San }uliin, 27· IV' I66 I, hija de Juan, b .
en Sopue:na y Alcalde de los cuatros consejos de So morroslro, y Catalina,
casados, 14 IV-16S9; n. p. de A ndrés y Catalina, cas ados, 10-11'1 627; n. m,
de: Juan de Scbraeo y Mariana del Río; b. p. p. de Andrés de Llarena y
Maria Diez de Santelices; b. p. m. de Juan Salaear y Mar la Santos de
Retes. Falleció, b. d. t . ante: José de los Llanos, San Ju lián, 7·VIII.170 , .
HljOll : Catalina, Maria, A na, babel, S. bastlan, Aguslin, Nicolás, Ba-rolo mé,
Francisca , y un póstumo (1).

2) Francisco, b. San J ulián, 11·11 " 646, Alcalde, 17' 5'25: sindico,
1719: c. m. allí, 30·X1·1672, con Maria, b. San }uJián, 30 I1I'16 , 9 , hija de
Juan de Archiga y Maria. cnados, 29·VI' 1656; n. m. de Pedro de la Bod e
gOl y Maria Yá/lcz del Puerto, b. Sañ Julian, 6-XII' 1639, con larga ilustre
d~dencia en España (2).

3) Isabel, :mujer de: Pedro de la Bodega Salaur, con sucesión distingui.
da ni el Perú, Argentina y Chile, po r el matrimonio de su bija Isa bel , b.
San Juliao, coa Pedro de Lavalle, b. Sonwrrostro (hijo de Martio y An.
tonia, b. ni SomonOSlro; n. p. de Martin de Lavalle y Juana de laa
[Iamu, vecinos de San Julián: n. m. de Juan de San "fartin y María Uo·
ven de la Cuadra~ quienes procrearon a Simón de La valle , CUIdo en Tru
jlllo, Pen1, con Maria del Carmen, b. alll, hija de Fernando Cortés 'Y Cata·
Iioa Cartavio, (V. Cortés). De este matrimonio nacieron: a) Jose Anton io
Lavalle, Caballero de la Orden de Sanliago, 1777: 1 Conde de Premio Rea l,
caudo con "lariana Zugasti, uo eee de 1. familia peNana de: este apellido:

(1, ~.... ck Se....lioin de la Cuadra Uarena y SImón Juliin de la Cuadra M<>
U.....do. Caballeros del babitock Santiago, lt!illiltro de Estado y Marque. de VillaTfu
lA. O. M. M.).

(2) Pruebu de don Nicolude la Cuadray Achi,a. Minist ro de ESlado de felipt V
(A O. M. :'>1.).
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6, Ma nuel Lavalle, cuado en Hueno s Aires con Manuela Gontález RO!! ,
pr ogenitor es de la rama argentina, con vinculaciones cn Chile.

11·- . J uan de la Cuadra del Llano. b. y ca~ado en San Jnl i" n n I" 1\U.qU M.
IIJ . Bernardo de la Cuadra, b, San Julián; c. m. villa de Portugalete

con T eren. de Manzanal, all¡ nacida .

IV . A ntonio de la Cuadra Manzanal , b. Portugalete; venido a Am éri .
ca , 1] 01 ; c. e. m. ant e Juan de Horda, Santiago de Chile, I].XII -I HZ, y
c. m , parroquia Santa A na , 24,X'1732 , con Francisca , b. Santiago, parr o
quia del Sagrario, Octubre de 1]15 , hija de Martín de Ecbavama y Rosa.
del Port illo (V. Echlvarría).

Falleció en Espana, 4·VIII 'I]40, b . d. t. ante ~b. tia s del Villar , Por .
tu gale te , 19 ·V II· I ] 40 , nombrando como albac eas a don Dionisio de Molli·
nedo y. su primo den Agust ín de la Cuadra, y dej ando trC$ hijos C'lI

Chile.

F Al( IU AS COSSASGl'jSEAS: Baeza, Bruce, Bunst er, Cal vo, Moreno, Oro
tiz de Montellano, Respaldiu.

AIJoCAS: Plata las tres bandas de azur, partido de oro, la cruz ftoreteada
de gules: bordura de gules ea rgada de 8 aspas de oro, que es de La CUlo'
d ra . Escudo r-;".o 53.

AUlAS DE AUASlAS: La valle : oro, dos leo nes rampa ntes arronta.
dos, aoompaftadOll de S es uellas de gules; jefe de oro media águila expla·
yada de sable. Bodega: gules. cast illo de plata, partido dc oro, las 3 ban
du de rles , bordura general de pllta, cargada de 8 aspas de azu r (1).

D~ la Cuadra

1. Ped ro de la Cuadra y Maria Migue les de los Vados , su muje r, ve
cinos dcllugar de San Ju lián de Músquez, \"I.lIe de Somorro stro.

11 . F rancisco de la Cuadra, b. Sa n Ju lián de Músqu cz; c. m. a llí, 4-V,
1642 , con Magd alena, hija de Pedro de la B.árcena y "laría de L ugando.

111 , Juan de la Cuadra, b . San Ju lián de Músq ue¡or, 3o-XI·16.p; Regí 
do r del lugar de Pobeña, 16]9; c. m. 20,V '16]2, co n ~Iargaríla , b . 6-III ·
1646, fallecida , b . d, t . ante de José de los Lla nos, 10·1'1]11, hija de J uan
de la Pefta Alanca y Francisca de Pcbeña.

H ijos: t , J uan; 2, Diego .
IV. Diego de la Cuadra, b San Julián de Mtlsquez, I9-XIJ' 1677; Re

gido r de Pobc/la, 1]I O; c. m. San J ulián, con María, b. allí, 2·1'1686, hija

(1) It . D. C. B. Ramón ZaJo y Orlell"a, Madrid . 31,V.1777, a favor de JOSl! Aolon;o
de Lavalle. (A. M. C. R,).
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d o:' A ntonio, b. San Julián. 2o-V· I66] . y Coluna. b. a][j, 1<rIV·¡ÓS9. USI'
dos , I l ·II·16¡ <}; n. p. de A ntonio y Mari. , cuados, San Julian, 18.IV'I665;
n m M F••neí",o del Villa.)' loh.ria de Ramos Hernándo:z, cas ados. Solo
1"lIáo, u-VIII"Ó40; b. p. p_ de Anlonio de Uano e Inés de Balli,-ián; b.
p. ... de Juan de Lnama y Maria 5.icnz de Musq uft .

Fallttló, b. d t :;Ollte Juan de Malluoal, SoloJulian. 26-XIl I7P ·
H~..; 1, Juan; 2 , Manuel;) , Antonio, b. Sanj"li.in, )-\' 1721; Cat..·

11«0 de la Ordm de ~OIj¡lgo. 17H; 4. Mugaritl (I).
V. J..&" dC' l. Cuadra, b. Poobda, 1] 12. ,"enido. América, 1734 ·
Falkció. IoOltcro, b. d . t antl: JUlO Clemente d... " lon,Ja, ValpulilO,

21.VI'I]66. Xombr. lO. sus primos Tom~ y}uan Manud de la Cuadra,
rnidtnln en 0:-1 P«Ú. )" d~a por beredercs a los referidos sus hermanos y
por .lba~. a Francisca de F.chava rria , ~illda de su deudo, A ntonio de la
Cuadra Manzanal, establecido eo ~ntiago de Chile .

Davila Coello

XVII . Don Go nzalo D ávila Codlo, b. A vila (des cen diente d irecl o de
m asco Jiménez, I 5ei'lor de Navalrnor euende por privilegio otorg ado en
Burgos en 8.VI.1277); XVI Senor de 108 estados de Nav almorcuende, Caro
diel, Montalvo, H ilo y Villar de Caftas , Caballero de la Orden de Santia·
go; e. ro. con "laria, hija de Anhmio de Castilla y de Mol da Enriquez
O.hila,

Falleció 16." .
XVIII. Diego Dávilla Coo:lIo, b. Avila, I Marqués de :\"avalmorc~en'

de, por R. C. 2]'1116.,, ; Caballero de la Orden de ~ntiago; XVII Senor
de: los estados de Xa\'a lmoreuende, Bodón, :.1onlalvo, H ito y Villar de
Callas; Gobernador de la plua del Callao, 1666; Gobernador y Capitán
GnIeral de Chile, 166&-]0; C, ID. con Maria de Villena, hija del :'olarquéa de
VllIueca ,

H'Jo no legitimo (habido en " Iarla, h'Ja de Raimundo Gonúlu y Je .
rónima de Córdova): Diego Dávila Coo:1I0, soldado de las gUerTas de Flan.
des ; e ID. con Bealm:, hIja de Felipe, Bar ón de Heraell, y de Birbara Mas .

H'Jo ; Juan Dávi1a Henel1, b. Madrid , Caballero de la O rden de San
liaro, 1]1 8; Gobernador de la provineia de Ch,loé, Chile, 1]1 9.

AUllAS: Oro los 1) tortiljcs de &lur, bo rdu ra de plat a cargada de S
eso:utonn de azur eco S bennt« de plata en sotuer, que «de Dávila (2).
Escudo. ',o S4,

(,) Pruebq de Antonio de la euadra Llano, eaballe... de San tiago, (A. O. M. M .~

( z) Riva lola y l'lIIeda. ,llolf4rv ,,¡" EljQllJIa. T. 11, p. ,11.
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Domeyko

l . H ipólito Domeyko, Jun de paz. del dimito de ~ovegr;wen, provino
cia de Niss ik, Polonia, (desccndlcnte de la casa de Damel, agraciada con
escudo de armas por el Rey Ladislao , 1498); c. m. Carolina AnCl.lba, falle
cida 183 1.

Fa lleció 18 10 .
fl ijos: 1, Adán ; z, Ignacio; 3, Casimiro.
11. Ignacio Domeyko, b. Litl.lania, Polonia 31·VII ·ISo:, Licenciado de

la Uni ver sidad de Viena; Graduado en la de Mmu de Parí s, 183]; venido
a Chi le 1838; Pro fesor del Ins!ilulO ~acional ; ~liembro de la. Facl.lltad de
Cienci as Fisicas y l'ola temálicas , 1843; y Re<:tor de la Universidad de Chile,
18]7·81; c. m. San tiago, con Enriq uera, hija de Juan de la CruI Saloma.
yor y de Getl rudis G uzmán Ava ria.

Falleció en Sa ntiago 23·1·1SS9, dejando descendencia.
A RM AS: Sinople el escudo de plat a. banda de gules cargada con 2

hojas de vid de sinople pe rfiladas de oro (11.

z cneurren

l. Antonio de Echaurren, b. lugar de Llo rente, Merindad de Losa ,
Castilla la Vieja, y Mag da lena de Durana, ~ u muje r, b. Maroñc .

11 . Prudencio An tonio de Echaurren, b. San L1orente ; Reg idor, 1] 11;
c. m. t S·IV·I ] U , con ~Iaria A ndrés, b. San Llo reate, hija de lli ego de la
T orre y de Cas ilda de Va ro.

111. José Aetc eio de Echaurren, b . San Llorente. 1.1·111-1]14; Regidor
t]2S; c. m. alll, 10-VII' l] 43, coo Maria. hija de Gabriel Ru iz de la Vitluela
y de Angela de la Camara, vecioOl de CaslT~ana.

IY. Gr egorio Ci mas de Eehaurreo, b. Sao 1. lor..nt .., 29"1\"1]44 (2);
Tenienle Rece pto r del Santo Oficio de Sanliago de Chile, 1]11 ; T..niente
de milicias d..1 bal allón de nobles, 1]78; Corr tgidor de Coqu imbo, I]S I,
de Colchagua, 1, 90 ; Cemader de las Rea l..s Cajas de Cochabamba , 1803;
y Ten iente Coron..l de ejército retirado; c. m. Cal.-dral d.. Santiago, ¡·IY·
1]]1, co n Mar'a Ro$.l. b. Sannago, hija d.. Juan de Dios, b. Santiago, fa·

(1) Cen,ficado upedido por león Onllorp. Gobernador mariscal. M,ook, 18 111
Ih ) . (r ertene<:e a D. Heman Oome)'ko~

(J) 1. ~. ant e JOO<! )tardoneo, Escribano. San L1oreote. )·\'11' 1771. ... ndida a nomo
b... de C",&,orio Dim:... de E<:hu .....n , en virtud de la r ual fu~ ampll<ado en 01.1 calidad
por la Real Audit nr ia de Santiago, lO'V Ii' ln). (A. ) 1. S., Rea les Provision ef~
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lJec,do b. d. 1, ant e Luis Laque, Santiali:'0, J I·VIII· 17So. y de RIl5a. b .
Sanuago, cu}'u capitulaciones matrimoniales puaron an te José de Mora .
tn., Sanl1ago, 11-1-1731; n. p. de Seba"ián. b. villa Aspe itia . GlIipliz(oa.
f"HK ido b. d . l. ante Domingo de Olcin., Santiago, 22XI 1706 , y de Ana,
b. Silnlia¡¡:o; e. m. de :\Ianu-el, b. Cuno Urdiales. fallecido b d. t . ante José
de Mor.les, Santiago26-X·1735 . y de ~l.arl. Antonia, b. Santiago; b. p . m.
de J....n Romero ~Ior=o y de "rariana de Escobar Villurocl y Agllayo.
orJlinanos de Santiago; b. m. p . de Francisco del !\.Ianuna! y Cardón y de
Francilea Gavilla de Vi1l~u; b . m. m. de Francisca Garcla de Sobana y
de}l)Rf. de Cámus y Eseobar . (V. SoNIW).

FAlllUAS OOSSASGe~EAS: Errázuril, Guda H uidob ro, Lucano.

E chavarria

1. Domingo de Echavarrfa, b. villa de Ondarroa, descen dien te de la
can de: $U nombre, situada en la Ant~igl~.ia de San Ped ro de & rria trla:
y María de A yard ia , su mujer.

11 . Ped ro de Echavarrta , b. O nda rroa, 6-V I· 1597: e. m. alif, 24-1'1628
con Marla, b. Iaiar, 2-X·¡607, hija de Miguel de- Za raeú a y de Maria de

A~ti¡:arribia,

111. Domingo de Ec havarrta, b. Ondarroa, 28.XII.1637: c. m. allt, IS '
I11 1676 con Micaela, b. Ondarroa, 5·IX' 165J, hija de Domingo, b. 7.111.
1624: y de Marla, b. Ondarroa, 16·111·1622; n. p. de Domingo de Aguir re y
?oIlca~la de Burgana; o. m. de Bartolomé de Go rozic:a y ~fa rf a de A rriola .

IV . Man io de Ecbavarrla, b . Oodarroa, 7·V111· '679: c. m. coo Rcea,
b. S41otiago, fallecida b . d. t. ante Juan de- Borda, Saotiago, 4·1lI· ' 747, hija
de José del Portillo y de- Inés de-Oli\'era (Y. Canas).

Falleció b d. t . ante Juan de Borda, Santiago, 20-1-1752, dejando des
ceodencia,

FAJot¡uAS COXSASGl"t SEAS: Zanarlu, Cuadra.
AP.KAS: aioopk, la eUl fuerle- de oro, con 5 tcrrecees, aelarada de

gvln y 2 lebreles de- plata, manchados, de uble, a'rontados y arados. la
puena con lraillu de oro; bordura de plala dentada, que es de Echa.-an1a.
ÚCIMIo , ' .0 56.

AbAS DE AUA....ZAS: Aguirre: plata d árool y un lobo de propio
andante, alravesado al tronco, conado de aln<.ople, essuue de- plata; bo ro
d.r. general de- gules , cargada de 8 aspas de oro. Sarazlla: cua nelado: 1 .0

y 4,0 i[ules, torre de plata, aelnada de azu r; 2.°, 3.0 oro, J fajas de azu r;
bo rdura general de sinople, cargada de 8 ellrellu de oro. Gorod ea: oro el
árbol)' 2 lobos de pr opio andantes, atra\'uados, uno delao lt y otro delrá.



del Ironc o; bo rd ura de plat a fil~leada de glll~s, cargada de 10 upas de
gukl (I) .

l . JIIIon d~ Echua rr~ra , desc~odl~nt~ de la casa solariC'gade Su ape o
IIido, lilllada en la villa d~ Aapeitia; e. m. 10m, parr oqu ia de San ~basli Úl

2]·YIII·t648 con María Andrés de OdríOlOla_

11 . Mart ín de Ecbezarreta , b. Aa~itja , Iglesia May or, 7.1.1658; c. m.
Aspe itia . 2o-X- 1686 coo "faria de Berffltla, b. Zurnol.rnga, 17·Y-I 660. hija
<k Bernardo de Bereoeta Landaburu y de Maria P éree de Salamendi ~giU'
tiú.bal.

111. Bernardo de Echazarrela , b. Aapeilia , 2]·1· 1690; c. m. As peiUa,
20-XII' 1716 con Ana Maria, b. U rreililla, 18·Y ·IÓ99, hija de Pedro de Ey
za guirre y de Magdalena de Rotela, se ñores de la eUl. de Eyzaguirre.

IY. Pedro A ntonio de Echazarreta . b. Aspeina, ] 0-1'1727; e. m. Esi
naga, 27, X'1748 con Ca talina, b. all í; hija de Domingo, b. allí. 30·VJII ·168 1:
y de Mari a Ignacia , b. Esinaga, 2]·1- 1681: n. p . de Gab riel de Osinalde y
de Mar ia Ignacia de E yzaguirre; n. m. de "lartln de Aramburo y de Marta
de A rcelus.

Hij os: 1, Ped ro Miguel de Echazarr eta , b Aspeitta, 20-XI 'I7S I; 2,
Fr ancisco Ignacio.

V. Fr ancisco Ignacio de Echazarre la. b. Aspeitía, 2&V II' I774 (2);
c. m. Santiago de Chi le, parroqllia del Sagrario. ] 1,V ·1796 con Ana Josefa ,
b. Santiago; hija de Bern ando de !rigoyen y de Manu ela de Za ñartu (V.
Irig6yen).

Falleció dejando larga descendencia
t "J, )l IU J,S CO~SASGl·isEAS: Kirek, S,,·inbum.

Echenique

l . J lIanes de Echenique Iribarren, señor de la cua de Latadia, situ . da
en el ba rr io de Drdoqui. lugar de! Arizcún, Navarra, {de sille ría de piedra,
con ennerrc y asiento en la iglesia parroquial , y un lJlolino depend iente de

(1) R. D. C. B.-Jitan AI(oDSO C ue"a Sandoval. Madrid, IJ-XII-17J ' a 13..... de
Marl rOde Echavarrla (pel1cnece a Dofta Luda Larralo la6......u).

(2) l . N. ante las justi cias de la villa de Z ll rNrr~a. con citacióo de l Procu rad or.
fftl dida por Pedro de E ch....rrela y aprol».da eo jllnu general de la ProvilKia. II -VII
' 711 (perlenece a Don Francisco Echuarreta).
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II'II;¡~ c. c. m ante }C1"6nimo de Asi a, A rizcún. 1l- 1 1669, y C, m. '] -11·
1669 . COIl Maria, sellora de u tad il , hija de Man iD de 1.<at:¡dia y de C.la
!in. de S;alavema, sello,es de Latadi. (1).

Falleció b. d. t . ao le Juan de Echuns, usa de Latadia. I]·VIII

I]OJ .

Hijo&: 1, Pedro; 2, Juan;] . Mig.el; • • Jose .
n Juan de Echeeiqce. b. AriZcuD, 19VJl"ó7 1. sesee de la usa de

Lalad•• ; e c. m.....te l'aligut'l de ~o. A..w:ún, 161 1689. Y c . m . 5.11.
1689. coa Mana, b. A rU<;úo, ¡ ·VIII 1665. hija de Juan de Eehesers. y de
Marta de Ellt:'COreu:l (V. EchC'ven).

111 . A lIlan;o de Echenique, b. Arizciio, ' 7 .11-1692; c. m. lugu de
Errnu, :S...varrl, 19 ·VII I·17I 5. coa Graci;¡na, b. Err&zu, 6 .111'1687, hija de
Pedro, b. Erruu, 29-1' 1655. se ñor de l. ena de Agur.,,,",, y de Molda, b .
Errnu. 8·XI ·'644. caudos Erruu, ]OV'167 6, previas capi tulaciones an le
}uan de Echll'\·ers, II·V·¡676; n. p. de Juan, b. Erruu, señor de Aguerrea
(amparado en su ealidad junto con sus hermanos Lo re'l>'u, Juan y Ped ro
por E. N. Cancillena de Pamplona, 2o·XII-16SZ y 28.V. 1657), fallecido
b. d. l. anle Miguel de Aseo, Erruu, 12VII· I697, y de Eslefanla de Agui·
rre, cuados Er ruu, 8·XII· 16.p ; n. m. de jcanea de La rralde y Catalina de
Landeverea, sellares de Land averea, <:asados E rrazu, Ig X·,6,O; b. p. p.
de ~Iartln de Echenique (hijo de Miguel de Errazu y de Maria de Echeni·
que, ~lIores de la easa de Eeheniquea), b. Ertaeu, señor de la ean de
Unandeguia, y de Maria de Aguirre (hija de Pedro de Aguirre y de Maria
de BU5linaga, señores de Unandeguia).

IV. Pedro Gregario de Echenique, b. Arizc:~n , 1·VII·I],8 (:); Alfére-z
de Dragones del ~imiento de AlmanR, pIna de Ceura, 173-lo; de la de
Orán, 1737; Teniente de Dra¡:::ones del regimiento de Cuba, 17-lo5; Capitán,
I n o; Corregidor de Htlauntleo, Perú, 17)1; Capitán del Regimiento de
Dr.-oaa de ~ ciU<bd de Saeriago de Ch ile, 1]58; Comandante de artille
ria , li6: ; CatM.llero de ~ Orden de ~ntiago, 176.-; Teniente General de
la c:abaleria de Chile, li6; ; G<>bemador de las armas dc:l Re ino , 1770-74;
Goberudor de la plua de Vald'''ia, 1777; Coronel de c:aballeria de las en
licias de ~ntiago, 1778; e. m. Santi.go de Chile. parroquia del S'¡::rllriO ,
I6-XIJ'175J , eoo Maria Mercedes, b. Santiago, hija de Pedro Lecarcs Be·
rrOCIa y de Mleac:la de Lecarcs (V. Leearos); e. m. en ",=gundu nupei..

(1) P.......... de Pedro G~rio de Ed.miq'"" Caballe-ro de SaDtiago. (A. O. M. M.
(1 ._ S . &all! Pedro J.... de Etbn;que. Tu'eoll! Alcalde . , Pedro JOSl! de F.cber>i·

'lue . Eocnbaf>o, coa ciu.ció" del Patrimonial del Rei",o. ANc-rln. 1- IX-176I, ~ndlda por
}'edro Gre¡orio de Ed1m;'lUe. {A.. E . \'. T.~
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Santiago, 18·IX·l i ó l , con Narc:iu d e: Sainar, viuda de Josl! de A nd l;¡. y
~luar (V. Andí a, can de: Villahc:rmosa).

f a lleció b . d . t. "o le JO'lot Antonio Gómn de: Silva , Santiago. Zj .JX.
1772. dejando luga descendencia.

F.U II LlAS coss.~sGL1NEA S: Corall, Mate de Luna, Mujie;:a .
A k)l AS: jaqude$ de plata y uble, que es de Ecbemqce de Lat~ia .

Escudo x .• 57.
Ak!olAS DE AL.!.-\SZA: Errazu: jilquel" de plata y $able. cortado de

guln, id chevrón de oro acornpaaado de 3 panclas de oro. Echemqee de
Ec heniquea: jaquc:le1 de plata y sable, cortado de: o ro, la faja de l/noplll'.
Aguirre: jaqueles de plata y sable eoetedo de plata, el chenÓtl de gules
aeompa/lado de 3 paeelas de gul" (1).

Echevers

1. Jua n de Echevere, seecr de la casa de Ecbevereea, barrio de Dr·
doqui, lugar de Ariz cú n, valle de Daztá n. Navarra; c. m. allí, 1.°·VIII· I666
con Maria de E necorena Barrenechea .

Hijos: 1, Juan T omás; 2, Maria , muje r de Ju an de Echenique (V. Eche -
niquelo .

11. Juan Torn as de Echevers. b A rizcún , 6·11I·168<1; C. m. al\i , 13·V1·
1706 con Maria L ucia , b. V illa de May a, :ls ·II ·I68I, hija de ~orberto Bor
da y Mariju ana de Aldecoa y Daeue, !-e/\ore-s de Arrachea.

H ijos: 1, Fr ancisco ;:I , Juan Tom,ú.
111. Francisco de Ech e..era, b. Arizcún, 11-1lI'1711; C . m. alli, 3o-VIlI ·

1734 con Ana Francisca. b, Ariec ün. 8X'1711 , hija de1hrto lomé. b. E1i·
;rondo. 10-11I,1686, )' de Mar;a Josefa, b . ArizclÍlI. 4.v· 16 i 9 , casados alll.
1 8 . \'1II ' 1 7~; o. p . José de Arralea y Maria de Echeeiqce; O . m.lgoacio
de En«orena y Marijuana de Echevers, !-edores de Eneeore na en Arizcú n.

H Ijo»: 1, Juall TomM; :l. Juan Ao!onio , b. Arizcuo. ZO X·fiSo; 3. XI'

tolú, b. Arizcun.
IV. J uan T omás de Eche-ven. b . Ari zClÍn. 18·XI·Ji37 ( :I~ Contado r

Mayo r del T ribunal de Cu..ntas de- Lima . 1770:. Contador ~byor del Re ino
d e Chile. 1776; jubilado de su cargo por el Rey. 1788; c. m. Catedral de

(1) R. D. C. B.-Remudo fonoe<:a. ~Iadnd. u 1.1659. (A . E . V. T .~

(~) l . N. ", nd ida por don J....n l'OR>M y lut be.....an..., aptGbada por redro}_
de Ecbenillue, Teniente en Ak..lde del \'alle de B....tlo. Eh'Olldo, JO- I · 1 76 ~ . ..utoNad.o
d e Martín de Ecbenique. Escribano .
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BU!'I'IM Air!'s , :!9"\'J1·1¡66 con An a Ma r'a , h. 1.111, 3.117 35, hija de Juan
Bautista do:' Herrera y do:' Inés de Quijano Castro {V. H errera}.

Falleció en Valpll rafAO, b. d. t . ante Antonio Zenteno, Santiago,

1790. c. l .
m o J uan Tomú d!' Ech!'\'!'r5, b. Arizcún, 27·V 1I-1722; C. m. 1.11', 3().

IX'l i 43 con Mar la Antonia, b. 23-11'1716, hija de Juan Martin, b . 5.1.
t6] 4 Y de Maria , b. 301V.1674, candOll 14.11.1700; D. p. de MarUn de
Gamis y Matia de Borda, seflorn de Gami~a; n. m. Ignacio de Ene<:or!'·
na y Marijuana de Echevers, seflores de Eneoorena.

Fallmó JI ·IX·ISo3·
H,jos~ 1, Juan AI!'jandro, veeíeo de Arizeúo, fallecido all1, 21·X I·

1799,001'1 lucesioo; 2,Juao Ram ón, b. Arizclim, 31·VUII]47 , cura de esa
parroquia, 1] 90; J , Maria Joxfa, mu~r de Andrés de Larrell:ui, seflor de
Garaycoechell; y .. Proro I.I\"ier.

IV Pedro Javier de Echeve,.. b. Arizcúo, JI·IJI·1749; T!'n io:'nte del
Regimienlo de Cazadores d!' Santiago de Chile, 1791; úpittD de infante·
rta del presidio de Valdivia, 1793; retirado del tenicio con el grado de
Capitán d., 1ohlicias, 1807 ( I~ c. m. Saotiago, con Josefa, b . Santiago, hija
de don Ramón de Santehces y Siln y de dOda Cannen de AgUo:'ro y
Fuoentetl .

E losu

l . Saotos de Dosu, y Catalina de lsaguiln, Su mujer, sotl'lores de la
Cua de Elosu, sita en la jurisdicción de la Villa de Aspeitla, Gu ipúzcoa.

11. Pedro de E1osu, ....t\or de Elosu, b. Aspeiua; c. m. alll con Maria
de Mo:'odiúbal, des«ndi~te del solar de este oombre.

m . Dom iogo de EIosu, b . Aspcitia; Tesorero de la Real H acienda de
Coneepción; ~erelario del Gobernador Oeee de Loyola; e. m. Santiago,
eoe Isabel de Canoajal , hija de Andrés Heméndez, ,·enido a Chile, 1555
eoc Pedro de Malta , y de Magdalena de la Serna.

Falleció c. l . en Chil., (2).
FAMILIAS cossAscrlsEAS: Flo res de Valdés, Gontilez.

(.] l . N. r~ndlda PO' Alejandro de Ecbe..-en y lIIS bennanos y aprobada PO' Juan
de Itunalde , Akalde de 8..",1'1, en Eh. olldo. 29-1"77<). aUlorilada PO' PedroJ~ de
Echenique, EK.ibano CA, M. C. R.).

(2) l . N. sprobr.da PO' Francisco de \ "illa Real , Alcald~ Mayn., yanle Pedro
<le CoY". E OCflbr.Il0. Aope,da . 1.;<1.'566, reDdida PO' Dominro d~ E I.,.u. (8 . N. S.,
A. R. A. Vol. 2,J66}



- 10\ -

E ncala da

l. DieRa Mo~o Cal vo, b. lugar de Vlllapalma , Se\-iIla; c. m Bt atr i.t
de Med ioa, b. lugar de Alm onte .

H'j os: 1, Manu el; z, Francisco.

JI Manu el Calvo Domonte, b_V,llapalma; A lcalde a la Hermand ad
y Gobernador; c. m. V illalba. de A lcor. 19-IV-1610 con Petronila de Enca.
lada. b. Vdlalba . hija dc A looso Arias , b. VilIalba. y de Isabel de Enca.
lada.

Fa lleció b. d . l. ante Cret óbal S.inchez, escribano, ViUalba, 6\111.
16 19

H ijos : 1, Alonw ; z, D iego; 3, Bea triz; 4, b abe l; 5, ~faria , monjas la.
!Tes de San Ju an Bautista , V illalba.

111. D iego Calvo de E ncalada, b. Villalba. 8·IY- 1616; A lcalde de la
H erma ndad , 1639; Caballero de la O rden de Cal atr ava, 1664 ; C, m. Sevñla,
2l' !X, 1666 con Loren~a , b. alií, l6-XI' 1650; hija de Francisco, Caballero de
la Orden de Alcántara . 1659. 24, de Sevill a. y de Isabel de 105 Cameros,
casados Sevilla, 26 ·IY-1641; n. p. de J uan de Oeoeco 24, de Sevilla y de
J uliana de A ya la; n. m. de Crist óbal Clavija y Francisca de Quera.

F alleció b. d. t . ante J uan Monje de Meodo:a. Vil1alba, 29-V1·1684 .
H ijos: 1, Pedro; 2, D iego; 3. Fra ncisco; 4, Peteonila: 5, habel; 6,

Marfa .
IY. Diego Calvo de Encalada, b . Sevilla, 3o-VIII-1673 (1); Capitin del

fuerte de Yumbel, Chi le; Comisa rio General de la caballería , 1698; Alcalde
ordina rio de San tiago, 1706 ; Corregidor del Partido de Colcbagua, 1717 '
1722 ; y ballc ro de la O rden de Santiago, 1]26; 1 ~t1.rqués de ViIlapa !ma
de Encalada po r R. c., l o VIII ' 1728; Cor regidor de H uamahes y Conebu 
CO I. Peru, 17]2; e. m. Santiago de Chile , 21-1Y'17°O con Catalina. b San ·
tiago. 16-1'168 5. fallecida b. d. l . ante Santiago Santi~Aez. Santiago, 17.111 .
1757. hIja de J uan, b. San tiago, 21-YII' I645, y de ~Iclchora, b. SantiJlgo,
lo-V II' 16 51, casados 20·IX-16n ; n. p. de Antonio y de ~faria CJlja!; n. m
de JUJln y CUIlina Flor es de Leca y :'ofolinJl (V. Flo res d., Leoe]: b. p. P
de A ntonio Charon y Mora les. Rcgidor de La Serena, 1603 (hijo de An ·
lon io , b. Es pal1a, 1527. venido a Chile. 1557 con ~Iendoza. Reg idor de la
c iudad de Mend oza , 1566, A lcalde, 1569, Corregidor, 15i 4, Y de Luisa de
Mora lcs), y de Consta.nu. de Q uiroga (V . Quiroga); b. p. m. de Juan Cajal ,

(1) Prueba. de Diell'o Calvo de Encalada, Caballero de CaJa.lJlYa; Diell'o C~vo de
" ncalad .• y OroKO. C.ballerode S.lnt;all'O; ~tanuel Anton;o de EocaJada. Chacón. y
JM<! ~ta n uc l de Eacalada Recab~ ....:n. de la de S.lntl.lll'o lA. O. ~l. ~I.) .
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A lruacil Mayor de Sanliago (hIjo de J uan Cajal, Oidor de la Rul Audien·
cia (Y. Cajal~ Y de Magdalena del Campo unladilb., (hija de Alonso del
Campo u nladlUa (Y. Campo~ b. lP. p. de Rodrigo de Carvajal y Mendl.lU,
b. Ubeda, Oidor de la Real Audieocia de Chile, 162), Ialleeádo b d. t .
ao te Diqo Rulal, Sanlialo, 27·XII· 16l l, y de Beatriz de Armenle rOS, b.
Se.iMa.

Fallerió en un oaufragio frente a la i!la de la Gorgona, 173 5, dejando
lar ga dncendmcia en Chile y Perü, cuyo pariente mayor gOla en Espalla
del hlulo de Mar qués de Villapalma de Encalada,

FAMIUAS CONSANGl·tNEAS: Blanco, Fonreeíüa, Mora les , Gorbu, Mar
qu el de la Plata, Ar tegui.

ARMAS: Cuartelado: 1.0 oro, castillo de propio; 2,0 azur , las 1 caldeo
ru de oro; ] ." plata, el ~rbol ; 4 0 oro el león, rampante de gules ( Il. Et·
c udo 1'0.0 58.

Erazo

1. Juan de Eruo, Kflor del Palacio de Cabo de Armeria de Era&n,
,iluado en el vaUe de Im~

Falleció b. d t aete Juan de Arana, I~VII·I604 . En Catalina de BOl
rr" « ne lu\'O a

11. juane$ de ErUG, c. m. "ilJa de Annluri con Antonia, b. alll, hija
de Juan de Sagues y Maria Martin de Arlcgui , sellores de Sagues.

111. Pedro de Erazo, b . Aranzuri; c. m. Senoseam, 1&1'1667 con Te
~u, b. aUI, 7-11'1646, hija de Martín de Sarasa y de !\Iaría de Aracochea,
naturales del luga r de Aste ta, y en segundu nupcias con Juana Marla de
Amun.irriz.

Falleció b . d . l . ante José de Au .arate, Aranl uri, 24·IX· ¡695 .
Hijos: 1, Juan Miguel , c. m. co n MarIa Josefa Ga rcia de Ara nzuri, quien

gan ó E. N. Cancilleria de Pamplona, 9 XI· 1715: 2, Martin José, residente
en Amirica; l, Pedro Martln; 4, Crislóbal, todos dcl primer matrimonio .

IV. Pl"dro M¡artln de Eruo, b. ramplona, parroquia de San Lcrenao,
25' VI'I680 (2); Comisario Gfl,eral de la caballería del Reino de Chile, 17 12;
Corregidor de La Serena, 1721; C. ru. Call"dral de Santiago, IS-X'171) con
Gr ecoria, b . alli, 25,V 'I698; bija de Pl"drojol<i de Leiwa y de Josefa de
Cutro (Y. 1.o:i\"ol).

(" Remolo ""I",lKO de Diqo Calvo de E_alada (de propiedad de Don E....ho
Canuco, Paño).

~) E . N. Ca.nciUerla de Pamplona, 3·1.1( '7N." fno. de Jos<' tr..acio Campollo y
E.....o (1\. M. C. R.~
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Fall eció b. d. l . ante Bartolome Mundaca. Santiago, 2]-Y'1730, dejan .
do de scendencia.

FA"IIU AS COSSAl'Gutl'EAS: Campino.
A IUlAS: Pla ta 2 lobos, pasantes de ..ble, puest()$ 1·1. que es de Eruo.

Escudo N.· 59.

Errtzur iz

l . Pedro de Errú uriz Eebenjque y Magdalena de Yergar a, de la casa
de Ma¡;:-dalenta. su muje r, vecinos de la villa de Aranaz. S avarra.

11 . Lo renzo de Enúuriz. b. Aranu. 29"Y'I683; Alcalde, 1755; c. m.
eon Min ela, probablemente (1) hija de Bartolom é de Larrain y de Mana
de Ech~errja {V. Larraln}.

IlI . Fr ancisco Javier de Emizuriz. b. Aranu, ]11,1711; Alcalde de
Sa ntiago de Chile, 1756; c. m. San tiago con Mana del Loreto. b, Santiago,
parroquia del Sagrario, 27.1- 1728. fallecida b. d l. ante Juan de Borda.
S antiago, 14·VII'1 76I , hija de Francisco de Madariaga y de Micaela de
Jaure¡;:u i Lecuna (Y. Madari aga).

Falleció IX' 1767 b. d. t. ante Santiar.:o Santibai\ez, Santiago. 7·XI·
1738, dejando ilus tre descendencia.

ARMAS: plata el árbol y 2 leones, de propio echados sobre la copa, y
al tronco lobo, pasante de sable (2). Escudo N.o 60.

Escobar

1. Cristóbal Manin de Escob,ar, \'t'cIDO del puert o de San ta Maria;
ve nido a Indlu, 1531. y a Chile en la expedición de Alonso de Mooroy.
1543; \'«ino feudata rio de Santiago; Alcalde ordinario, 15+1; c In. con
Ca talina Martin .

Falleció en Santiago, 154 5.
11. Alonso de Escobar Villarroel, b pueno de San ta Maria, 1504; ve-

tI ) Juall Bautista de ¡"sarri, befte/kiado de Aruar . dice a J* AllIon io de ErrL
ou.i . ~bdana¡a. PO' caru. ""'hada A.anaJ, a·v l "a" q.... _ parientes ell 4.· ' ....do.
como que .... ahuelOl maternos ,..,.pecO>OI, ....lIr dco de La rra ío y ~hc:aeJa de Larnl0
e. lUl p.imol he.manOl. Dice . adema.. el bene fieiado. que ,u mad.e hi,f hu mana de
Martln ¡oH de Larraln , Viculla.

(z) Elrudo del .etra to auttntiro de Carmen de Errilu riJ, muju de: ~j¡n uel Luis de:
l alla . lu . (Monaste . ;o del Carmen de San R..f~el) .
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nido a Chile ('mi su padre, 1543; Regidor del Cabildo de Santiago, 1549,
SI, 56, 57, 6J; Akalde, 15S2, SS; e. m. cee Beania de Baleáur, b Palma,
c.nanas; hija de Jordán de Seixas y de Marina Rui¡ de Estrl,da.

FaJl«ió Santiago, lV'1574, dejando larga descendencia.
FAMIUAS COSSASGl'fsEAS: Agurto, Alaisa, Arriola, C¡stemu, C ée .

do..... CUn'as, Fuentes, Fuenulida, Gago de Figuer<n., Xlaa , ÚSUndÓn.
Qvll'O(a , Sáea Galiana, TrollC05O, UnOlla, Vega, Urate.

AlUIAs; oro las 3 escobas de smople, atadas de gules, pucatu a.r,
q..e es de Escobar (1). Escudo X.o 61

Escobar

l . Diego de Mioaya Pacheco y Dona Mene/a Lépez de Escobar, su
mujer , b, Ciudad Rodrigo, hermana del Licenciado Escobar el viejo, Oidor
del Consejo del Duque de Alba .

Hijos: 1, Martin; 2, André's .
11. And ré's de Escobar Amaya, b ciudad Rodrigo, 1518; venido a

Chile en el refueno de Alonso de Monroy, 15.13; vecino feudatario de la
Ciudad JIIl}X'rial; Procurador, I SS4; Regidor, 1567; Corregidor de Vald ivia
y Villa Rica; c. m. con Maria, hija de Pedro de Ibacache, b. Aulestla , en
Guiplizcoa, y de )laria H urtado, b. Noves, Oca"a, Toledo, casados en Se
villa; 11. p. Garda de Ibacache, señor de esta Ca~a en Auleslla, y de Ma·
ria Ortia de Gamboa; o. m. Alonso Bellrán Hurtado y de :'lari S;inchez
Godinez

Falleció cn Imperial dcspué's de I SBo, dejando larga de sccndencia,
cuya ..aronía aulI subsisle, y fué sepultado en un túmulo, con sus armu,
en la capilla de Satl Jerónimo del ConveniO de la Merced, que expresamente
biao COII5Iru'r para entierro de su descendencia (2)

AbAS: Cuartelado: 1.° plata 1.1 ncoba de sinople, atada con luo de
gula Y en jefe , cercea abierta, de oro, que es de Escobar; 2.U oro, ereee
ca1deru de sable con banderas de uur en cada .I$,iI , que es de Pacheco;
J .o plata 2 escobas de sinople, atadas con 10110 de gules y en jefe, dos ce
rOll.. abOenas, de oro, que es de Escobar; 40 plala el á.bol y al troneo 2
lobos empinantes, de $able , que es de Miollya; el todo bordura de .'nopir,
earpda de 8 aspas de oro.

( 1) R. O . C. B.-RamÓ!I Zuo, OneCa, Madrid, )O-VI-I170 (Toro Zambrano).
' J) l. N.-Valle de la Lilr'la, 1616, ""'"' el Ten;e."e Corrca-idor Juan de Maluew

,el ncnbaao Pedro de CCl'Yantn, rendida por Don Leonardo Con~1 Ibacacbe.
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Por timbre la imagen de N ueSlra Sellara de la Conc epc ión, acampa.
nada a la d iestra de la de ~n Francisco y a la sinies tra la de San Jer6
nimo (1). Escudo N.o óz .

Gu tié rrez de Ea~jo

l . Banolomé Francisco Guticrr..z del Alama e Isabel de Espejo, su
muj er, V«iOM de la ciudad de Córd.. ba, empadronados entre los b'j<»dal.
go de la Colluión de Santa Marina

11. Ju an Gutiér rn de Espejo, b. Córdoba, Oficial del Con~o de Ha·
cienda; Escribano del numero de la " llla de ~fadri d, Ión ; c. m. villa de
Mad rid, en la iglesia de Santa Birbara, parroquia de San Sebas tiin, 10-11 ·
1614, co n Antonia de Trebiñc , b . Madr id , co n qu ien vivió en la calle de la
Abada, hija de Juan de la F uente Vdlalcbos y de A ntonia de T rebillo .
(V . Fuente Villalob os).

Hijos ~ 1, Antonio; 2, Juan; 3, Simón, soldado de las gue rras de It alia
y Alemania, Capitán de galeras, Ná poles, 1697; 4, Pedr o, vecino de La
H abana, Cuba, Sargento Mayor, 1697 .

111. Juan Gutiérrez de Espejo , b. Madrid, 1618 (z), venido a Indias co n
Real Cédula de licencia, Madrid, 6 IV' 1640; recomendado al Virrey de l
Perú, Mar qué s de Manc era, por Real Céd ula, Madrid, 10,V '1640; venido a
Chile como so ldado .,iquero de infanlena en el rtruen o de gente de guerra
que trajo Pedro L ópee Romero, 1641 ; Capi lin de iefante rta, 164Z; Capitán
del Cas tillo de Atauco, IÓ44; T eniente de veedor del Real ejército, 1645 ;
Tesorero interino de las Reales Cajas de Concepción, 1646; Veedor de la

plaza de Valdivia, 16.(.1; Corregi do r y Justicia :'tbyor de la Ciud ad de Ce».
cepción, 1651 ; Procur ad or enviado en busca de socorro por el Pr~denle
de Ch ile ante el Virr ey del Per u, Conde de Salvatierra, 16,;: vuelto ese
afto a Chile al mando de un refuerao de trescientos soldados; Gobernador
de Valdiv ia, t 65 5-57; ~laes tre de Campo General del Reino de Chile)' Go
bernador de sus armas, 1674 '77; Procurador del Reino anle el VirTty del
fenl , Liilán de Cisnercs, pa ra Irata r los asunCos rela ti,'os a la guerra ,

(1) Proban.... y filiación. Real AudIencia de San 1ia&"o de Chilf:. : X 1611. ,dada eo
con tradiuorio juicio por D. Ped o> de E~r lbac ache. E ..e ~lla coo.us armu d
tellam~nlO qlle 01"'1:6 en SaoliaK-o, 16-n I6J I ·

(1) l . N. anle Francioco de Quit\onel . Corre";dor. y ~nilo de :'>lo",,1n. E.ocnbano.
Mad rid, n 1\, , 64". rend ida PO' Jllao Glllltrre. de EIp<Cjo. (B. :-I. S.. A. R. A., vol •

• ,040).
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16]8 ( I ~ c. m. ciudad d~ la Conc~pción con Mayor, b. alJi, hija d~Alonso

de Puga y Novoa, b. OromA(', Ga licia, 159), venido a Indias con llceecla,
1615, Alfér~z del ej ército del Pero, 1616, Capit'n, 161], venido a Chil~

con el Gobernador VIlo-. y Lernua, 1618, Capit'n de infanteria de Yum
bel, 1619, Capil.án d~ caballos de Arauco, 1620, Tesorero de las Realea
Cajas d~ Concepción, Interino, 1624 . propietario, 1626, Procurador del
Reino ante el Virreinato de Lima, 16)0, Atcald~ d~ Concepción, 1650, y
de babel, b . Santiago, cuyn capitulaciones matrimoniales pasaron ante

Diego Rutal, Sanliago, 1) ·IX·1628; n. m. de Alvaro, b. Sanriagc, Atr~rn

~eral, 1612 , nc:ino enco~nd~ro de esta ciudad, fallecido b . d. t . ante
Manuel de Toro, Santiago., 8·\'111 ,1620, y de Isabel , b. Santiago, cuyas
capitulaciones matrimon ialn puaron ante Ginb de Toro, San tiago, 20
V1l1'1602; b. m . p . de Xicnl.ís de Quiroga y de A na Fama Berrís de Gam
boa (Y. Qujroga~ b. m. m. de Santiago de A zoca y de Juana Rodriguez.

(V, Awca).
I'-~ió ~ Concepc ión 1681 , de jando larga descendencia radicada en

CMe y en ~I Pnú.
F Al>lIUAS COSS ASGt'isEAS: Ca t\n , Gorrnaz, Ham, León, L iaardi ,

Pardo, P~rochena, Sariego.
AJo/;AS: gu ln CIIstillo de plata aclarado de azur acompat\ado de 7 ea

bezas de moro; partido de guln la cr uz de oro y ) es pejos r~ondos de
plata, uno en jefe y doI en punta, qu e es de Gutierrez de Es pejo (2). F.Ku·
do !'O.• 6) .

Gonzilez de Estrada

l . Franc is.co Go nzález de Estrada Cntall~a y Maria Sec o Roddguez,
• ., mej ee, vec inos de la villa de úlada de Marlantes, Reinosa, montallas de
Santander .

11. Jua."l Francill«l Gonú ln de Estrada, b. úlada de Marlantes; Al ·
ealde ordinar io por el ,",,1&10 noble de la villa de Reinosa, 17)0; Alguacil
Mayor del Santo Ol1cio de la Ciudad de Concepción de Chile (31: c. m.
Col1c~pción , con Jotefa , b. atll, hija de Pedro de los Ojos, b. Madrid, Co·

(1) l . S. &Ilt~ la Real Aad.ucia d~ Sanliar ", 1·XII· I678, rend ida por J uan Gutil'
"~I d~ E Of"'j'" (B. N. S., A. C. G., ,...1. ~oo).

(2) AJ>t""~""ln ", lal" '''' • loa wrvicioa y ascendencia de J..s1 Lui. de Eopej.. Po·
_.~da. pr_Mad... a l C<>nIlCJOde Indi,u, Madrid . IÓolV1191. (A, l . S.).

tJ) Pruebu de Aptl ln ~lall... de Carvajal y GonI~le. de Estrada. Caballero de
Sanl1a¡¡-o. (A. O. M. M ~
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misario General de h.. uballerla del Reino de Chilo:, y do: Aoa de San Mar.
tio y Elguera, b. Concepción; e. l .

FANILlAS COSSANGU!Sl;AS; Aldunalo:, 8o:navrnte, Carvajal de San
Carlos, Palma.

Eyza gu irre

l . Juan de Odiaga Eyu¡::uir~ y Maria de Od iaga , su mUler, v«inos
do: la Anleiglesia de Santa :Maria de Ztmein.

11. Pedro Lépes de Eyuguirre, c. m. con :'tfarina , hIja de Juan Pérn
de Eyuguirre y de Magdalena de Trctiaga, v«inos de ü meio.

111. Pedro Lépez de Eyuguirre, b. Ztmein, 2&IY·1 627 ; c. m. con
L uisa, b. San Pedro de Berriana, 3·\,111· 1647, hija de Dom ingo y de Lu i.
sa, vecinos de ese lugar; e. p. de Juan Baulista d.. Areoeha y de ~laria

Migu el de Ola ve; n. m. de Domingo de !clrán y ¡¡Iaria Isabel de Zubia rto:.
IV. Juan Bautista de Eyzaguirre, b. Zemein, 8-IX-168S; c. m. con

Ma gd alena, b. A nteiglesia de Echavarrta, 29·IY ·1689, hija de Vicente, b.
Eehavarrfa, 20-1.t647 y de Magdalena, b. Echavarrta, 6 1X-1646, ea~ados

24 ·11'1 673; o , p. de Ascene¡c y de Maria;' n. m. de Pedro y de Jua na ;
b. p. p. de Juan de Eseulasolo y de Maria de Basearán; b . p. m. de >farl in
de Azorinzábal y de Domensa de Orandia; h. m. p. de Mart in de Gandiaga
y de Maria de Echanle; b. m, m. de Pedro de Unamunzaga y de Simon a
Awrin (1).

V. Domingo de Eyzaguirre, b . Ztmein, 10-\'.1714, Ju ez do: Mlanla
de la Casa de Mooo:da do: Lima, 1748; Eo sayador, 1753 ; Ensay ador :'tIa ·
yor de la de Santiago de Otile, 1772·179S; e.e. m , anle Ju an Josi de :'tlo·
ra les , Saotiago, Y '1766, previo mat rimonio co nlraido 6. IV·1 76 ;, con Rosa,
b. Concepción, {alle-cida b. d. t. ante Manuel Solis , Sal)ti~o. 1811, hija de
Julián, b. Terlaoll;il., Alna. (allcado b. d . t aeee S ieo las de Herrera , San·
tiago, II·XJ·I772 y de Juana de Alday, (\' . Alda)'~ o. p. de Francisco y
de A gued a; b. p. p. de Esteban de Arre-chavala y de Agu o:da de Go rbca;
b. p. m , de Bernardo de Paul y dc Agueda de Per ca.

Falleció después de 1800.
FA!oULlAS CONSA:SGl'!SL\S: Cerda, Gonúlez, Garc,a H uid cb r c

Yh ar.

(1) l. N. Inle JOll! Igna.:io deAri..>lCllU', Alcalde y ;\hguel de Lobiano, E5cnbano,
V,lla de Mar<¡uiDa, 1 3·V" ,~6. rendida il. DDlTlbre de Dominlfo d~ EY1il.lluirrc. tA. M.
C. R.).
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Flgueroa y COrdova

l. A lonso de Córdova r Fi¡:uer oa, b . Córdo ba, Ccllacion de San ta
Mari na, nieto de Gómu de Fi¡;:, ue roa, Señor de ~lmonte, 24 de Córdoba ( ,).

n Alonso de Córdova Figu eroa , b. Córdoba; ven ido a Chile en la
expedición de A ntoniO de Mosqu er a, llama da de los _mil>, 1605; Capitan
de Caballena, 1621; Cas lelJano de Ar aueo ; Comisario de la Caballería;
Corre¡¡:ldor de Coneepeión; :'ol:aesu e de Campo General del Reino, 1642 y
Capitán General y Gobernador, 1649· ,650; c. m. Ciudad de Ccneepet ée,
con A ntonia, b ConttpciÓfl, hija de Fra nciseo Salgado de River a, Capittn
de in(antma en la guerra de Arauco, y de Mari~ n. m. de Juan Gallegos
de Rubias, conquistadw del Peni y Chile, cautivo de los indígenas en la
desttllcdón de la Ciudad de Imperial, 1600, y de Mari~ b. m. m. de L uis
Barba y Acutla, COQquistador de Chile, venido eo n el Gobernador Rod rigo
de Quiroga.

eo. larga e ilustre descendencia en Sanliago y Coecepcién.
FAloflLlAS CONSASCl·tSEAS: AguiJar de kJS Olivos, Flores, Piurro,

Puga. Sote Aguilar, YIJlalobos, VIJlalón .
ARlt.!.S: oro las :5 fajas de gules, que u de Cordova, en riado de oro

las 5 boju de biguera. de sinople, pueslas en IOtUeT, que es de Figueroa.
Ac:ol.ado del tgulla, que el del Sdorio de A guiJar (2). Escudo S .· 64 .

F lores de Cienfuegos

1. Pedrc Flores de Valdés, RegidO!" peeperuo del Consejo de SomiNo;
Se6(N" de la Casa de Fkn-n, castillo de Alba y de los cotos de Pelcees y
8asties1OO1, SitUadOS en el referido Consejo, lugar de Veigas, Asturias y
Marta de Lorenuna, su mujer, b. Pellalba, Consejo de Santianes de Mo 
lenes .

11. Fau~ino flores de Valdél, b . San Vicente de Tor re de Babia;
Regidor perpetuo de SomiNo; empadronado entre los hijosdalgo de la
Villa de Grado, 1710,22; c. m. con Antonia, hija de J uan Flores y de Ca ta
bna de Cien ruejtos.

111 Pedro Flor es de Valdb, b . Veigu , Consejo de Somiedo; em pa
dronado en tre 101 hijOAdalgo, 17]0,44: e m. parroq uia de Sa n Andr~s de
Aguera, Consejo de Miranda, 27-V II' I¡22 con Rosa, b. a llf, 2o ·IV-1706 ,
hija de Barl olomc, b. pa.rroquia de A guera, 4·VIII-, 666 y de Antonia Ma -

(1) l. S. ante el Licenciado Si..ebe•. Alcalde Mayor y Lui. de Liceru . EKrib"oo,
CÓrdoba. 6-X· I~ tu. N. So. A. C. G. Vol. 68,,).

(.) Sello de ua tllulo Ot"TJCW<>Conee¡>cióa.9 l V'1650 (D. N. S., A.J. Vol. 101).
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na, b. Aguer ina; n . p. de Alvar o de Cienfur gos y Miranda , b. Aguera y de
Mula Queypo de Villuón , b . Tulla; n. m de Juan de ViUu ón, empadro
nado, Trubia, 16«, 86, 92 , Y dr :'olula de B.an¡es, b . Rive ras.

Hijos : 1, Ram ón; 2, Fernando; ], Pedr o; 4, Francisco; S, Juan.
IV . Pedro Andrés F10rn de Cienfuegos (1), b. Grado, parroquia de

Santeann de Molrnn, &11-174 0; Baebil1 er en Leyes dr la Universidad de
Ovíedc, t7 61 ; Cole!!:ial mayor de la de Salamanca, 1767; Corregidor de
Paucartambo, Perú; T eniente Gene..1del Gobernador de Chile, Mutloz de
Guzmán, 1807; c. m. Santiago, parr oq uia del Sagrario, 27·VI·1779 con
~larla JOSf'fa, b . Santiago, hija de Mateo de Toro Zambrano y de ~icolasa

Va ldés Carrera, Con des de la Conqu ista ; c. m. en trgundas nupcias, Sant1a·
go , parroquia de San h idr o, 1 I·XI ·I S04. con Man a de! urmrn, b. Santiae:o,
1760, fallecida 18.11.184 5. bija de Eusebio y de Josefa; D. p. de José de
:'oloralrs y Sá nchez de Va lenc ia y de Manurl a; n. m. de An tonio y de Jo .
sefa; b . p . m. de Juan Cano de Eeheverr ts y de Jose fa de la Carrera; b. m. P
de José Gu crr ero Villncflor y de Maria de Covarrubias; b . m. m. de Mel
eh or de Carvajal y de Maria de Aeulla.

Falleci ó b. d . t. ante Anton io zeeeeno, Santiago, ]o- XI'I779, dejando
larga descendencia de ambos matr imon ios.

FA~IlUAS CONSA~GL"jNEAS : P éree .
AII.MAS: Cuartelado: 1.0 gules] lajas de oro recortadas; 2,0 azur las

5~Rort5 d e lis de oro en sotue r; ] .0 oro easnttc de gules; 4,0 gules la ban
da de oro, que es de Flores de Valdh . Escudo N.O66.

AIl.M."S D~ ALlASZA: Cienfu eg os: cuartel ado: (. 0 oro volcán de pro
pio; :l .0 plata el pino y un lebrel de propio at ado al pie; ] .0 azur la banda
de oro engolad a; 4.0 pla ta castillo de gules.

F1or~s ee León

I. Lepe Flores de León, co ntinuo de la usa Real, y Petronila Rami·

Tn de Pellalosa, vecinos de ~Iadrid .

Hijos: 1, Lope fallecido en Ir landa ; :l , A lonso fallecido en acción na

val , Flandes; ] , Diego.
11. Diego Flores de León, b. Madr id. 1561 , Sellar de un vinculo de

cuatrocientos ducados, fundado po r su tia Muiana Ramire, de PelIalosa,
y de un mayorugo inst itu ido en la Vi lla de Carabanchel, po r su madre;

(1) l . N. ante Tomás Alvarel de Ace,'edo, Sant;ann de Molene. , 26-IX'l n 8. PO'
I'l:<1ro Flore. de \'aldé1 para ingruar al ColegIO de San Pelayo de la l ' niHnidad de
Salamanca. (Pertenece a Don Carlos Flnrel \'icll/la).
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Caballero de la Orden de Santiago; gentil hombre, entretenido de la arma 
da de Sil delldo Alvaro Flores de Qllii\ones, 1586; venido a Chile. 1590;
maest re de campo, , 605; Comisario General de la e...b ... l1erla; agraciado en
premio de sus servicios. con mil quinientos ducados de renta, en las enco
miendas vacantes de l Perú, 1610; c. m. 1608, con Melchora, b. Santiago,
fallecida b. d. t. an te Juan de Agurto, Santiago. 16IX'I 66 5, hija de Jeró·
nimo de Moltn a, b. España, 153 1. venido a Chile con Garcla de Mendoza ,
1557. Corregidor de Santiago, 1588.1602. falleci do b. d. t. otorgada, San
tiago, I4·VII· I603. y de F rancisca Pajuelo; n. m. de Bartolomé Pa rdo
Parraguel y de Mar ia de Torres Zapata.

Falleció b. d. t. ante Diego Rural, 10·XIl ·1632, en Concepción, 1. 0 .

IX·1637. dejando descendencia.
FAMlUAS COSSA~GlJJ~EAS: Encalada, Blanco.
AR~["'s: azur las 5 flores de lis de oro en sotuer, partido de plata el

león de plata rampante de sable, que es Flores de León. D ivisa: La flor
de lis de oro. Tenentes: a la diestra un ángel sobre u:: mundo teniendo en
la mano una vel... de navlo hinchad ... y a la siniestra un guerrero soporta n
do sobre su espalda un mundo. Lema, Sol; D~o HOllo~ rt Gloria ( 1j. Escu
do N.o 65 .

F uent e ViUalobos

l . Juan de la Fuente ViI1alobos, b. Toledo. descendiente de la casa
de su apellido de esa ciudad; Alcaide de la Casa de Campo de Don Feli·
pe 11 Rey de España; c. m. con Marta, hija de Francisco de Comreras, A l·
caidc de la Casa de Campo, y en segundas nupcias con Antonia de T rebi
/1.0, b. AI'ila (descendiente de la his tórica familia de su apellido de Avila)
con quien se avecindó en Madrid, en la calle de los Matadericos, j unto a
la portería de la Victoria [z] .

Hijos: 1, Franci.co; 2. Antonia de T rebíño, mujer de Juan Gutiérrez
de Espejo (V. Gutiérrez de Espejo) ,

11. Franeiscc de la Fuente Vi1lalobo., b. Madrid; soldado del presidio
de Lisboa; venido a Chile en la espedición de Antonio de Mosquera, 1605;
Proveedor del ejército, 1628; Capi tán de guerra de Concepción, 16 28;
agraciado con R. C. de recomendación, 17·V· 1629; juez Visitador de ind í
genas, 1631; Protector general de los mismos, 1633: Capitán del tercio de:
San Felipe de Austria, 1636; Regidor de Concepción, 1637; Alcalde ord!
nario, 1638; Capitán de caballos de Yumbel, 1638; Veedor General del ej ér-

(1) Eocudo det ",trato de niego Flores de León. (Penenece a D. Emilio C:arras.
co, Paris~

(a) I. N. rendida por Juan Guti~rre' de Espejo (V. Espejo~
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ene de Chile, 16)8 55; Gobernador y Presidente del Reino , 20 -11 '1 SS;, poi"

aclamación uo4nime del pueblo de Concepción, despub de la deposición
de Francisco de A cutla y Cabrera; c . m. con Maria , b. Saenage, rall« ida
b . d . t . ante Pedro Véln, Santiago, 17-11-166) ; hija de Maleo H llrt&do,

b; Espalla , falleetd o b_d. l. ante Dom iago Carcía Corvalán, Santiago, 21 .
\ IU-I641 y de Ana de Aranda; n. m, de Fraoci!lCO de Aran da Pineda y
de babel Hereéndea.

FA:.t!UAS COSSASGlTINEAS: A¡:-Ilirre , A rallibar, Ca rvajal, Cisle rnas,
Contador, Espejo, Izquierdo, j araquemada, Mar in, r.ble de Luna, ~I ereado,
Dssa, UlIoa.

ARMAS: plala los 2 lobo s, pasantes de sable, puest os 1-1; bo rdura de
gules cargada de 8 aspas de or o, qu e es de Villalobos (1), Escud o N.o 67.

Fuica

J. Dieg o P éree de Fu ica y Mugarita I.ad rón de Segame, su muje r;
veciees de la " illa de Bilbao , empadronadOll entre los hijosdalgo.

11. Di ego de Fuica, b . Bilha o; c. lD _con l»obel, hija de Pedro de As·
hiero, de la cu.a inranzona de su apelhdc .

1lI . Gabriel de Fuiu, b. Bilba o (2); Ala.lde ordin ario, provincial y Co
rregidor de la Ciudad de Serena, Ch ile; :'Iayordomo mayor de la Cofradia
de Nuestra Sefloradel Rosari o; dueño de un ent ier ro perpetcc para s, y sus
descendientes, en la eapilla mayor del Conven to de San to Domingo; decl a
rado Hermano y benefactor de la Orden, 1645 ; e. c. m. ;tnte A lvar o Gó mn
de Astudillo, Serena. 16)5, con Mariaoa, b. Se rena; hija de jusepe y de
Bernabela, b. Serena; n. p. de Alonso Camporrio de Car \'ajal y de Mariana
de Riveros (V , Carvajal Campofrfo]; n. m de H erna odo , Corregidor de La
Serena, y de Agustina, casados Chu qui saca , 1S6¡; b. m . p. de Fr ancisco
de Aguirre, b. Talnera de la Re ina , 1; 00, sold ado de las gue rras de Fran
cia e Italia, Corregidor de Tala"era, Cutilb" de Charcas , Perú, 1539, " C--

nido a Chil e con Valdivia , 1540, runda dor de Santiago, 1541, )' Se rena,
1549, de Chile, 1554 , del Tucumán, 156] 66, Y de :'Ia ria de Torrea, b. Ta 
lavera; b. m . m_Juan p"blienro, Oid or de Char<:u y A na de T oro,

Falleció 19 ·IV·1657 b. d . 1_ ante Bartclorné de Céspedes, Se rena, ;Z. \1.
1656; C, s .

(1) sello do: ..n <lapacho bI1>fp do por "¡ \ ' tedot Fra nciK o de la Fllftlle \ ' i1lalobos,
COll<:epcÍÓtl. 11-111-164.¡ (B. N . S., A_ k . A _. \ '01. J ,67Sl.

(J) l . ~_ a Me O"'......¡:o de AkaU- , Alcalde , '1G"~f de Saghle¡:lli, ucnbano Yilb
de PotosI , 9-IX -16J]. rend,da por Gabriel do: Fuiea, en vinlld de la cual f..~ . ...~rado
en," calidad por la R, A. de SantiaK"'. lo-VIIII6.!J (B. N, S.• A_ R. P~ 1711).
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FAMILIAS CONSANGl'iNEAS: A guirre, Cislernu, Corbalán, Espejo, Izo
q llierdo, Ja raquemada, !'tIar ln, Mercado, Osn,

Oa citúa

l . Francisco VeOlura de GloCihia (anitO n. p . de Sebaslián de Gacillia
y de:'- de Herrera, b . utacunza, 611. hermana de Francisco, quien anles
de pasar a Lima, PeTÜ, rindió l . N. ante Je rónimo de Losa, Latacueaa, 7 '
IX-1620, am~ hijos del Gobernador Francisco Arias de H erre ra y de Inés
de Galana) y Manuela de Vargas Mach uca Cabeza de Yaca, su mujer .

11. Ju lián de Gac ilÚ.il , c . m. Francisca J;n'iera de Ovalte, b. Santiago,
fallecida b. d . l. ante Miguel Gómez de S ilva, Santiago, I9"Y'1 7SJ, bija de
Franci.sco lbádel de Peralta y de Maria Zapala y OvaJle (Y. Ibállel).

Falleció b. d . l. ante Sanliago Santibállez, Sant iago, 2·IY·176I , dejan 
do dc.sceodcncia

FAMILIA COSSASGCISEA: Lozano.
AbAS: Cuartelado: 1" y 4 ,0 plata el águila. explayada de gules; 2 .·

" 3 ,. azur e l g rifo, de oro , que es de Gacitua. Escudo S .· 68.
ARMAS DE AUASU S: Arias de Herrera: gules , 2 calderu de oro ,

puest,... 1'1 , con 3 cabezas de sierpe a cada lado de lu asas; bordura de
gules, cargada de 12 calderas de or o (1).

Oaleaz a Alfara

1. D iego RodriguCl de Orihuela y Mayor de A lfar o, su mUJer, empa·
dronados enlre los hijoadalgo del lugar de Castilleja del Campo, Sevilla.

H ijos : 1, Bartolom e: de Alraro, jurado de Sevilla, 1537 ; 2, Juan .
U. Juan Rodrlguel de O rihuela , b . Castilleja: c. m. con Juana H er

n:indez.
Hijos: 1, Juan de Orihuela, amparado en su calidad por l . N . ante Cris·

tóbal Martln, Alcalde: y Francisco de Esquivel , escribano, Castilleja, 18·J·

t 537; 2, Martln.
111. Manln de Alraro, b. Castilleja.

(1) R. D. C. B.-DlelO de Urbina. Madrid, 171 ·16n y I9-XII-1S9I, a layor d~ S~ ·

bull.in d~ Guil<l.lo y frallciKo Atill de Herrera, ",.pcclium~nl~ (p~n~necen a D. Lui.
I'.h .. Ga<ll6a~
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IV. Ped ro Galeaza de Alfara, b. Castil1eja; c. m. "jJla de Tomares, con
babel de Albarractn. (1)

V . 8 ilflolomé Galeno de Alfar a, b . Tomares; ,-enido a Chile, 1617:
Alferez, 16:1 ; Capi lán de infanlena en el fuerte de Arauco, 162; ' : 7; Ca.
pil án de caballol, 1628; Cas lellano de Arauco, 1630; Te niente de Capitán
~nera l ; Cabo y Gobernador de la pro vincia de Chiloe , 1639; c. m coo
Jacinta, hija de Alonso de Miranda Salón, Alcald e de Concepción, 1610,
Corr eg idor , 16 1, ·::, MaC'$ue de Campo ~eral del Reino de Chile.

Fallec ió dejando larga dncendencia.
f A~t1L1AS COSSASGt: lsEAS: Canés de Alarcón, de la Barra, Espinosa ,

Guzmán, Manzano.

Otlvez:

1. Miguel Marlin de Gálv ez Solórzano, natural de Lterena , en Exue.
madura, y Ca talina de Gáh-ez, su muje r, natural de Lucena.

11 . A ndrés de GálvC'Z , b. Lucena; c. m. alll, :2·1-1623, con Maria Ig.
nacia, b . Lu cena , hija de Pedro Fra ncisco jim énez de Adarnus y de Cara.
lina Castillo y Garcta, b. Caaere de Torres.

IIJ. A ndr el de Gálvez, b . Lucena, 28Xn-1638; c. m. parroquia de
San Isidro, Sevilla, con Florencia, b . alli, ¡¡-XII· I660, hija de Dom ingo
Luil de Sa ravja y de Isabel PérC'Z Blanco .

IV. Ale ja ndro Lu is Ignacio de Gál\'C'Z , b. San hidro, Se"illa, 3·11·
1] 00 ; Juez de la Audiencia de Andalucía; Contador Mayor dd Duque de
Arco. ; Ad ministrador de 1.11 Salinu; C, m. San Andrés, Sevilla , 2·IX·
1]JI, con Mar ia Josefa. b. Ma¡:dalena, Sevilla, 1],\'-1¡Ol , bija dc Aodrt .
Leon ardo, b. Villamart io, 30·\'1-166: , y de Petronila Maria , b Sa n Vicen
le, ~"ilIa, 18-XIJ-I66" c.l$adOl en Sao hidro, ~"ilIa. l. o.X·I 698; n p_
de J uan Francisco de Alba, b. Algaba, Sevüta, 12-I1'1636, y de Mana del
Va lle y Pedrcec, b. en Umbreee, 2,·XI·1629; n. m. de Feliciano de QlIirll
ga y de :'lIarla Salvadora de MlIrales . (V . Qu iTORa).

lhj05: I , Joaquin Miguel, Presb,tero, fallu ido 1¡8J: 2, Tomas , Eo~a ·

y ador de la Casa de :'Ifoneda de Urna; J . Andrél ; c. m. Gara Dlaz Me·
nén deJ; c. l. en la Habana, poseedora de la E. ~ de la familia; 4, Pedro
DloOll io; 5, Ana josefa, fallecida 1740, s . s.

(r) l . N. ante Juan ~larliD Dáv,la . ....lcalde, y Roque de las Cuevas , C'$c"b,ano. viUa
de T omares , l ~ 1I 1·1f,37. re nd ida a nombre de Banolomi Galea.ro de Aliara lB. S . S .
A. C. G., \"01. ~f,7). ,



- 114-

V. Pedro Dionisia d~ Giol.·u, b San Andres, Sevill~, IO-X'I]]]: Di.
rector d~l Ramo de ~aipn y Tabacos del Rlo de la Plata y Visitador G~·

lI~ral del Ramo en Perú y Chil~; Colltador Mayor d~1 Tribunal de Cutot..
de Lima: c. m. Madrid, 11·1'1]49. con Casilda Lépes de Píedrola y en se
g.Qdu IIUpcias en la Catedral de 5.lntiago de Chil~, 24·VJ·I]82, con ~h..

ría Rila. b . Santiago, 2],V'I]58, hija de Tomás de Ada hurgoy~n y de
Conllano !olarin y Azúa, Marquna de la Callada Hermosa. (V. l'tIann <k
Poo·eda), COII sucesión del prim~r matrimonio (1).

\"0. Andrés RamÓII de Gih·tl, b. villa de Jl,farch~na, 1.--IX-I]]8, Te
lOI'CfO GflJera.l de la Renta de Saipes y Tabacos de la Halnna, Cuba;
c m. Habana. I)-V111'1;65, con aaraJ~fa, b . en 5.ln Agust'll de la Flo·
"da, 1~\'I1·1]42, hija de Diego. b. Florida, y Maria, b . Florida, 26·X
1]08, undos Florida, 21·XII-I]2]: n. p. de Anlonio Diaz Mtxla y Maria
Monson: 11. m. del Contador Francisco M~nénd~z Márquez y de Antonia

Basilia de Leée.
VI. José Vic~nt~ de Gatvee, b. Habana, confirmado 16·XII 'I ] 85; Ofi 

cial de la Contaduria de Renta de Tab.cos de Buenos Air~s, 1] 86; Ca
m.ndante del R~sguardo de Arica, 180] : c. m. Arica, con Maria Silver¡a.
b. Arica, hija de Fernando, Alcalde ordinario, 1]6], b. Arica, y Rosa, b.
Arica: e. p. de Luis :.tartin C~rruco, Procurador General de Arica, 1]49,
y Lorenza de Alfara: n. ro. Cayetano de Oviedo y Ma ria de Albarra<:fn,
todos originarios de Arica (2).

Gamboa

\'11. Lepe Ruiz de Gamboa [mete de Juan López de Gambo., sesee
de Oluo, y d~ Isabel de !olendoza., su segunda m..j~rl. (V. Avendallo), ve
nido a lodlas 154] Y a Chile 1552 en el r~fuerzo que trajo su primo h~m.

00 ~lartin d~ Av~ndallo, para la guelTa ; "«ino enccreenderc y Ak.lde de

Ca.llet~, 1558 : Regidoe, 15561560; Corregldoc, 1560.1562 (]t. e. m. San·
tiago, COfl babel, hija de Lcreeso Su.ira de Flgueroa y de Calalina Orti.l
de Ga~le, vellida a Chile 155~ con Marina, su hermana, mujer del Gober
nadar Pedr.. de Vald,via, faJl«lda b . d . t . anle Ginés de Toro, Santiago,
4.11I-1589= n m. de Fraeeisec Ortiz y Leonor Gom.ilez, vecinos de Benal
ctur, Castilla la Vieja.

(r' ArboI re..ulójrico formado ~a el ';rlo XVIII, coo dOCtlm~nt... ala y;sta .
b l l . S. ante Jua.. JOIl!de la Fue ..t~. ("".obernador, )' Enrique Puralu. Escribano,

Alka, JI 111"". rendIda por Dominro M"lln Carras<;o. lA. M. C. R.~

U) l. S. l.ope Rui. de Cambo~. JO V[l l IS64. lA. l . S. ).
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F.llmó o:n l. do:fo:nu <:10:1 Casti llo de Ar.uco, 11·156), dcj.ndo lar .
C. dncendenci. , extingu ida por nron!• .

VIII -. Manín Ruia de Gamba. (bennaDO del anteriOl'), b. Etpalla .
15) ) , venido a Chile en el refuerzo de ¡:ente deC~ con IUI primos ).
hermanos, 1552; fundador de la ciudad de Callete , 1553; Teniente Gene.
ral del Reino, 156]; Jefe de la elf;pedición dncuNidora y conquistadora do:
la prnvineia de Chiloé, fundador en ella de la ciudad do: Cu tro, 156] ;
Gobernador y Capitán General del Reino de Chile, I H]' ¡ ;33 (1): e. m .
Santiago, con babel, b. Santiago, viuda de Pedro de A vendallo, fallecida
I ~67, hij .. no I"KlIim.. y ""i~ .. del Guu.:." ..o.lu' Rud rigo de Qui roga.
(V. Q uiroga ), con descendencia e"tin~uida en la segunda generaci én.

F ...~lll.l ...s CO¡.;s.o.NGUJNEAS; Qui roga, Puga, Es pejo, Hurtado do: Mo:n.
doza.

Vlllb . Juan Lopee de Gambaa, ven ido a Chile COn Mendon , IS57;
celebrado por Erdl1a en su cé!o:brc poe ma . La Ar aucana. ; prcb ablemeete
padre de, 1, Andrél ; l , Maria de Gam boa. c. m. con Il\igo Lópe:z de Ba .
lurto, b. 1540, venido a Chile, 155]; soldado de 11.5 guerras do: A rl uen; c.
s . con apellido Gamboa

IX. Andrés Lópea de Gambaa, (:) (segun los doeummtos sob n no
del Mari"C:aI Ru iz de Gamboa), ,·mido a Ind ias, 1560, a Chile, ¡ 561, de ro:
cordada aCluac-ion en In guerTu d o: Arauco; vecino encomendero de la
Ciudad de Cutro, 15]); Corregidor de Santiago, 158:; e. ID. coa Catali na
de Beroca, bija de Gaspar de VilIarrod y de C.ta lina do: Barona y Buis.a.

F allec ió , dejando descendencia .
F.H lII.IAS CONS"'SGl.:j~E.-\S : valeeeueta, Campo Lantadrlla, Tolo:do ,

Santa Cruz, Manso, Gu~man.
A RMAS' De A vendano. Escudo N.O13

Gana

1. Juan dc Gana, b. Vill;¡ de Plas.encia, Anteiglo:.ia de Goliz, V¡zc.)'a ,
I4.XII·16¡ 6; e. m. all1,I]·VII·I]OO, con Martl , b. Pluencia, U 111'166.4.
hija do: Francisco de &s.aldúa ). de Antonia de Am ézaga.

11. Alrjo de Gana, b Pluencia; e. m Pl a~cia , 9' X li:O, CO'II Ma·
nu"la,b.Goliz.] ·VIt'I¡06. hija d o: Andrés)' de Cecilia do: Gandia; 11. p. de
Gonzalo de Am¿zaga y de :'ofenda dc B.lsag oit i.

(1) l . S. M....,¡n R.... de Go.mboa. r¡IV Is67: IS 11lio. (A . l. S.).
(. ) l . S Andrñ Lópe.d" C"",boa. 1.· .XI I·15i J, (A. l · S."
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111 JI»é Francisco de Gana, b. F1~nCla (1): c. m. con Maria Rou b
5.n'iago. hIja de Juan DllIliei Dar rigrande y de Carmen Mendin l (V. Diu

de la hente~

Falleció b d. l. anle Tadeo Gómu de Silu, San liago, ,80\1-1781.
dejalldo descendencia en Chile.

A U lAS: Oro el águIla de sable expb.yada, cortado de plata, el roble
y un jaball 4e sabte pasante at erc ncc: bordura general de plala cargada
de la cadena de azur de 8 eslabones, que es de Gana. Escudo ~.o 69

AlWAS DE ALlA~lAS: Amézaga: oro 2 lobos pasanles de sable pues
tos 1,1 , bordura jaquelada de 2 se rie~ de oro y gules. Hasa ldua: oro la too
rre de propio acompañad a de 2 lobos de sable empinantes a ella, y la cr uz
de )erusah~n de gules sobre las almenas. Gan dla: o ro la pirá mide de pro·
pio cargada de to rre de plata, aeom panada de 2 panelas de sinople pues
lal 1-1, a cada lado y de otra en jefe (2).

1 Fraoci.sco Rodriguez García y Calalina Muftoz, su mujer, \'eCI005
de la Ciudad de Ayamonte, Cádiz.

11. Manuel Gareia, b. A)"amonte; C, m. allí con ~Iaria Jaime, b. Aya
monte, hija de Juan Gonúlez de Monloya y de Adriana de Ayala.

Hl. Francisco Garcia, b. Ayamonle; C, m. con Catalina, b. Ayamon
te, hija de A ndrés y de A ntonia de los Sanlos; n. p. de Es teban de los Re·
yes y Agustina de Ojeda; n. m. de Antonio de los Reyes y de Catalina
Fern ández de la Cruz, todos de A yam onte.

IV. Manuel Gareía de los Reyes, b. Ayamonle 13): Com anda nte del re
Jl:imiento de milicia¡ de Sa ntiago de Chile; c. m. San tiago, con Mar ía Mer ·
cedes de Lalúz, b. San tiago, hija de José, b. Santiago, fallecido b d. t,
anle Bernardo de HuSlinu, 18·V I· I]82, y de Joslda. b. Santiago; o. p. de
Juan Latuz y de QUa Galla rdo; n. m. de Claudio Mery y de Juana
Blaoco_

AJtWAS: plata y sobre ondas. de uur y plata el árbol y posante en la
copa la gana de propio coa las alas abiertas y el pecho sajado; al pié del

(1, l. l". Jt....tioia ...... J..... F.-...cisco de G.t..... aprobadaen jlUlla ce.......1de \",«1.
ya, IMR.o li9"\'11·17S7.

(2 R. D. C. B. Fruaoco Zaao R..illo. )bdrid. ' iS7, _Cado a lavo. de J.....
¡'-nDCIICo de G...... (Penenece a la familia Gana Cuno).

{J 1. S. Aprobada por l, nacio Campe..." Alulde Mayor y anle :'>lanuel F,anci..
eo Bravo, acribo.no. Aramonte. 17·X 11"791 , ~ftdida por Maftuel Carda de los R.ye.,
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tronco leóo de gules ech ado ; bo rdura de oro targad;¡¡ de 8 ;¡¡~pa~ de gules,
que es de Gar e;a . F.ocudo S .o 70.

A K14 AS 1J¡'; ALlASI AS: Re)"es (V. Re)"es) f'.tOnuile:t de Montoya: me
dio tonado)" pamdo. 1 .° gule~. 2 euunos de plata. aduadon de UUr }'
saliente de ead;¡¡ homen )/e el brazo annado de bandet";¡¡ de plat a, cargada
de eru:t llana de gules; 2 .° o ro, 2 leones de propio puantes y arrootadon;
J .o aeur las 10 pan el", puest as J'3-]' I; bordura de p[ala eari!:ada del
cordon de San Francisco, de propio. Diu: 8 f:$Ca'lque~ de oro eq uipolados
a 7 de gul es: en jefe as póJ de oro (1).

Garcia Ab ello

1. Lope Gard a Abello, Se",o. de esta cau )" mayo rugo en la V illa
d e San Miguel de Trebiee, Consejo de Vald,¿s, A stu rias; empadronado entre
los hijosda[go, 15042; c. m. cnn BU ln z de :'o!Lranda.

11. Fernando Gucia Abe llo , b. Sao ~l igue1 de T rehie!', Sedar de Abe·
110; e . m . con Ter esa Ferni ndez.

111 . Lepe Gar eta A bello, h. Trebiea, Sellar de Abel1o; e. m. con Inés
Alnrn de A lbuer ne.

IV . Lepe Garela A bel lo, b. T rebies, Seftor de Abello; C, m con ~la·

nana Abello .
V . Lope Garela A bello , b. T rebies , Seftor de Abello , e. m. con :'olana

de Abello y S ajas.
Hijos: 1, Le pe, Se llo. de Abello; 2 , Mart ín .
V I. Manln Garc'" Abello , b T rebies, zz·XI· [672 (z); venido a Ind ias

en la armada de Martín Garcia de S omosa ; c . In. S;\nliago , co n Rosa, b . 53'1'
nagc, hija de Barlo lom é, b. Sevjlb, fallecido b. d t. an te José de :'olo ra[es.
S antiago, ] ·11 [690, y de j acoba : n p. de Je rónimo de Ver;¡¡ y C;¡¡t;¡¡lina
VeU.zquu; n . m. de Pedr o :\!artin Gago y de Ca t,r.!ill:l V ivilllIeo , c llYas ca
pilu lacion es ma tr imon i;¡¡ les puaron an[e A ntonio Bocanegra, Santiago, 18·
111'1624; b. m , m . de Jerónimo de Vega y Fr ancisca Vlvancc.

Falleció b d . l. anle José de Gciceechea, Sanliago, 8·IX-I;34, dejan
do descendencia .

FA ~ULl.\ CO~';ASGt'I~EA: Ueeeeeu .

(1) R.. IJ. C. B PiUCUaI Anton io de La RoLa. M~. 16-\"1'1796, a favor de Ma
nuel Garcfade los R.eyn. (0_ N. S; S. ~I, S.).

(.) E . S . Canc;ll erfa d e Valladolid, ,1·\"1 [ 17j}. reYaildad.l por R C., 17,X·17H.
" favorde Franc;oco Carda <k Ahello y \·era. vecinod. S.¡nllap lA. ~1. S.-R.;o.l...
Pmvi. ion.... ' 7H 17SI).
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Oarela de H uidobro

J Juan Garcia Carpinu~ro y !>Iencia Alon$O, $U mujer, "«inos del lu·
tar de Quecedo, Montallas de Burgos; empadronados en el regi$tlO de ....
h,j.-lalga.

Il . ~riguel Garda, b. Que«do; Familiar del Santo Oficio de la Inqui·
$iciÓrl; c. m. con Catahna Ruiz de Valdivic$O, b. Quecedo, hija de Juan
Ruiz de Quccedo y de Maria Alonso.

111. Juan Garela Ruiz, b. Quccedo, iglcsia parroquial, 6-IV' lózó; Re'
Jo:idor de Medina del Pomar, ló58; Alguacil Mayor, 1679; empadronado
entre 10'1 hijosdalgo, 167Ó; c. c. m. ante D iego de la Pella , 8·1I· IÓ50, y
c. m. Quecedo, U.vI· IÓSO, con Maria Gómez , b. Quecedo, 9-X ' ló27; hija
de Diego de Zorrilla y de Policaela Zorrilla .

IV. Pedro Manuel Garcla, b. Medina del Pomar, iglesia de Salcinal,
9-VlI'I663; Regidor de Que«do, 1695; Alcalde la H ermandad. 1701 ; em
padronado con SI1$ hijOl en la parroquia de Santa Euh.Jia, 1704; C , m .
Qu<:«do, S IV'IÓ92, coa Francisca Anlonia A lonso, b . Quecedo. " ,V'ló73 :
hija de José , b . Arroyo, 17.111.1632, y de JOICfa Alonso, bOlla, 21·111·
1637, euados Arroyo, I9-V·16Sl); n. p. de Juan, b. Quecedo. $('llor de la
casa solariega de Huidobro (que se enconlraba en pie hasla fina del si·
glo XVIII. de sillería de piedra coo escudo de armas en la puerta princi
pal ) y de Catalina, b, Quecedo; n. m. de Pedro Alonso de Hu idobro y
de Isabel Alonso de Huidrobo: b. p . p. de Juan de Huidobro, señ or de la
casa de Huidobro (hijo de L ucas de H uidobro, se ñor de la can de H uido
d ro y de Maria Alonso de la Puen te), y de Calalina Alonso (hija de Juan
Fr ancisco Quintann y de Maria Fr ancisca de Buslamanle); b . p. m. de
Gregoric Alonso de H uidobr o y de Ana de Pered a.

Falleció b. d . t. ante Francisco Rodrlli!:uCL, VilIarcayo, 7·IX· 17IS .
HJj<,5: 1, Jooé, venido a Indias ; 2, Juan; 3, Francisco; 4, Maria; S,

Lceema.
V. Francisco Garcia Huidobro, b. Qu«edo, 14,X 'IÓ97 ( 1~ Tnorero

luera.! de cruzada del Reino de Chile , 1737; Alguacil Mayor de la Real
Audiencia, 174-0; Corregidor del panido de Aconcagua, 17"'0; Cabaillero
de la Ordca de Sanliaco, 1742; fuodador de la Casa de !>Ioacda, 17.U :
1 Víz.coDde de San Jerónimo, Marqub de Cna Real por K. C. S-U 17SS;
e. m. Santiago, parroquia del Sagrario, 15.111.1737; eoo Fr aneixa Javiera ,

(1) J"rvo-bu d . francilco Carda d. Hllidobro y 1_ 1,.,..,00 c.,ela d. Hllidobro
MO'U1di , CabaII . ... de s...Ii.,.,.CA, O M. M~
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fallec ida z·Il ·1789; hija de Juan Fr ancisco Briand de la ~I or i ga ndais y de
Juana de l Solar. (V. Morandé).

Falleci ó Z]· X' I77]; b. d . 1, protocoliz ada ant .. Miguel Gómez de Sil.
va , Santiago , 26-111 ,1770, dejando larga e ilustre descendencia, cuyo pa.
rien te may or (D. Roberto Garda Huidobr o y Garcla Huidobro) goza del
de recho al tit ulo de Marqul!s de Casa Real y del mayorazgo instituido
sobre las casas de su mor ada po r Francisco Garda de Huidobro, ante Juan
Bautista de Borda , Santiago , zo-X' 1756, acrecentado con la estancia _El
Principal> por Fr ancisca Javic ra Briand de Morigandais, ante Francisco de
la T orre , Santiago, 2oIX· 178z.

F AMILIAS CONSANGUINEAS: Echaurren, Errázuriz, Eyzaguirre, Már
qun de la Pla ta , Ochagavfa, Plaza, Valdl!s,

A RMAS: la faja de sable, jefe de oro el león rampante propio; punta
de azur, 3 espada s de plata gu arnecidas de oro, que son de Garcia y Gómez;
part ido de aZur la to rre de pla ta, partido de oro los 2 lobos andantes de
¡¡:-ules, puestos 1·1. ¡::arr as y hocico de sable; mantel de sinople la banda de
plata: bord ura del mantelado, 4 leones de Oro en campo de gules y 4
castillos de propio en campo de oro, que es de H uidcbrc (1). Escudo !'O.o 71.

Ga r cla de la P lata

(1) R. D. C. a . Juan Alfonso Guerra. ~Iadrid. roXl{.'14', a fa\'or de Fraocis<:o
Garefa de Huidobro (A. M. C. R.~

(2) E. N. Caneillerla de Valladolid. 8·X[.17Ó" a fa\'or de jo.aquin Garda d. t.,
I'lala (A. M. S. Reale. PrO\'i.ione., 17;8-691.

r. Francis co Gar cla Canales y Catalina Pérez su mujer, vecinos dd
Valle de Al for de Llovedo, Burgos.

11. F rancisco Gar cía, b. Villa de Cabezóo de la Sal, A.sturias de San
tillana , IO·X·1593; empadronado entre los bijosdalgo, 1613; c. m. con Maria
Dominga Sénc bez.

III. Juan Garcta , b. Cabezón, lo·II·164Z; c. m. allf, zo,V'I66S con
Marla Felipa de Diego.

IV . Manuel Garcia , b. Udias, villa de Cabezón, 8·X-1679; e. ID . con
Angela, b. Cab ezón, bija de Ju an de la Plata y r.-brla de la Vega.

H ijos: ' , Joaquln; 2, Manuel; ], Antonio; 4, J uan Francisco; S, Angela.
Y. Jn aquin Ga rela de la Plata , b. Cabezón, 28·Xl I·1721 (2); empadro

nado entre los hijosdalgo, 1722; c. c. m. ante Juan de Borda , San tiago, S·Y·
1751, con T eresa D urán, b. San tiago; hija de Tomás D urán, abogado de la
Rea l Au diencia y de Rosa riel Burgo.

Fa llec ió b. d. t. ante Lu is Luque, San tiago, 27·YII1·I76], c. s,
-.-:.=
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A L\u .s: ;azur, el roble perfilado de plala. aeompallado de 5 Antes de
11. de oro a la diestra y S ¡'Ul.U de plal•• l. siniestra, en 5Qtuer; en la copa
del roble pru de oro .b,,,nas las alu y ujado el pe<:ho y III pie sobre
ondas de azu r y plllUI, león de propio echado; bordura de OtO targada de
& aspas de gules, p&rtida de gules, cargada de 8 '"ener" de oro, que C's de
Ga"~la , Lema: DI c..~ri4 Q,rna ud" dira (1) Escudo :-0 .- p .

Oarcia RamOn

I. Alonso Garda Ramón, b. Cuenea, 1552, de brill ante actuación en
lu batalla.JI de Lepantc, ~avarino y sitio de ~bcltricht; venido a Chile con
Alonso de Sotomayor, IS83 ; Corregidor de Potos i, 1596; encomendero de
Puncipicbo. Perú . 1602 ; Corregidor de Quito, 1602; Gobernador y Capit;Ín
General del Reino de ChIle, 1605-161 0; c. ro con L uciana de Ver(ara, (a .
lIecida Lima, con vente de 5I.ou, Clara , IS.xI·IÓ43 '

fallffió Conttpci6n d o: Chile, lS ·VIU·¡ÓIO, e. s.
Aax.,~, cuartelado: l .- plala la ronalen de gu les y en ¡d e el mole

Afh r,ü: l .- sinop le los S haces de oro en IOluer ; 3 · oro el león rampante
contfaspuesto de eu J.es; 4.- azur los 4 palos de oro (2). Escudo X ,- 73

Garro

1 Domingo Lópee de Garra, b, lugar de Salinas, Valle Real de Aen i~

y Maria Lópee de Aro:ara50, sU mujer, b. Villa de Escoriaga
11, Domingo de Garra, b. Esccriaga: e, m, con María Senci, b. Ame

iglesia do: Azeoceda, Vizcaya, hija do: Mart ín Franeo de Artola , b. Ante ·
iglesia de Asccceda; señ or de la Casa de A rto la en Aramayona y de Maria
de Urriburu , b. ~fondraión , Gu ipúzeoa .

111. José de Garra, b . Villa de ~Iondragón , parroquia de San Juan (3);
Sargento ~I<lyor del Reg imiento de Guardias del Rey; Caballero de See 
lla go, 1671; G abemador de Río de la Plata , t 674 ; Presidente y Gaberna ·
dar de Chile, 1682'1692 ; de G,braltar, 1696 ; Capil:in Goroeral do: Gu ipúz .

CN,I'Ol .

'1) R D, C. B. .,.....Dtitr;a J_ de la Rob.. ) Iadrid. » I X·176:. a l.....01 tic l ........ 0 .
lA M. C. R.~

2, SeBode ..o d llalo de CoroaeJ upedodo por el Gobe.udo. Carda Ramón a fa '
...., de 1oI1(UtJde SIlva. Con«pción, '6-\'11 '6<27 tA. M, C. R.).

;jl I'ruebu de 1* de Cano, Caballero de 5aolla&,0 tA. O. ~l . ~l .) .
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Fall~ió 5 e., ~n s"bastiá n, 15·X· 170 2

ARloC,": plata la cr ul de Jeru5alén cantonada de lobo5 de sable afron.
lados; bordura de gules ca rgada de 8 aspas de plata, que e"II de Garra (11.
Eso::udo N.- 74

Ortiz de Oatica

1. Lui5 Orli z de Ga tica, b . Jerez <le la Frontera; 24 del Ayuntamiento;
sellor de In casas pr incipales de su (''' Ililia de la calle del Algarbe, en la
colla ción de San Dio ms, y de la heredad de Capirete que el Rey don
Alonso dió a Juan Or tiz de Genca, Su an tep asado, uno de lo~ trC5clen tos
hijosdalgos que fueron a la conqu ist a de esa ciudad; e. m. con Marina de
Tr\ljil1o.

Falleció b. d . l. In te Fero ando L1anol , Jerez de la Frontera, J.\'I.
1522 .

H Ijos : 1, Diego; 2, Juan Ome de Gatica, 24 de Jerez de la Frontera,
casado con ~laria de Vera, pldres de Alvaro Lópcl Onu de GUica, 24

de Jet eZ de la F ron tcra; 3, Sancbc, Obis¡>o de :\b.rruecos.
11. Dieg o Ortil de Gatica, b. Jerez de la Froetura (2). nacido en luca

IU de la calle del A lgarbe ; 2J del A yuntamiento; "mido a Indias, 1542, y
a Chile en la expc<fición de Fra ncisco de V,llagra, 1551; Alcalde crdmano
de la ciudad de Valdivía, 1554; vecino encomendero de Osceec, 1;;8;
Corr egidor, 1560; Regidor, 156 J ; c. m. Santiago, con :\[an a ~Iumolqu,

hermana de Rodrigo Gonlálel :'Iarmotejo , primer Obispo de S;¡ntiago, b.
Con stannna, Andalucta

Falleció 15]1 , dejando larg a descendencia, cuyo pariente mayor
(V. Roa), goza del de recho a la veinticu a tria y las heredades deJerez de la
Frontera

F AmLlAS CONS.\SGl:íSEAS: Cuevas, Roa, Barriga, T oledo , FiguerQa,
Una

AUlAS: .lor, l. est rella de oro , bordura de plata c:argada con 8 rosas
de IZ ules, sobrebordora Jaquelada de una serie de plata y gul", qoe es de
O rllZ; cortado de gules, la Borde lis de oro, bordura de oro cargada con ..
ca beus de lobo de ,...ble, que C5 de Galica Escudo X.O ¡5.

A RMAS DE AU.\SlAS: Padilla: azur las 4 cucharas de oro acompalla'
du de 9 cre scjenses de pla ta Truj il1 0 (Y. Callas).

(,) Sello de un~ho OIorJado por 1'Héde G....ro. ~ IXlliS:. ,8. S. S., A.C e
\' 01. su) y escudo en p;e.dn u isle nle en el Museo de li&Quio'a S'onnal de s..nllaJo

(1) l. N. anle Pedro de \'al'Ju, Co""ridor. l ere, de la F"ronlera, ::o-lIhp9. re"
d i.!a a nom bre de Lui. y Rod riJO Orti. de G~I'ca. (A. ~I. S. R....le. I'ro,·i.ionel~
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G6mez Granizo

Pedro Górnez G ranizo , \'cnido de! Per ú a Chile de so ldado en el re
fuen o de tro pas que trajo Ju lián D ávila , 166: ; A lfé rez. 1673; Teniente,
16] ] ; úpitán. en el fuerle de Aracco, 1680; C, m. fuc rte de Y uml>tl,
Chile. con Maria , b . Ccocepeién, hija de Felipe Belmar y de L uisa de
Roa (l ) c. 5

Gonzalez:

1 Domingo GOIlzález Oubilla y Dominga T aboas, su mujcr, vecinos
dcl puerto de Vigo, Galicia.

IJ Jacillto Gonzálcz. b. Vigo; e . m. ron Frallcisc;a Santos Rodríguez.
111 . GrritorioGondlrz, b. Vtgo. 181IJ'16S]; c. m. alli. 15·IV. I68S,

ron Jaeinta, b . Vigo. I8-VIII ' 1653, hija de Pedro Blanco)' de Juana Va.
rela ,

1\ ' Jase Gonz.iilez Blanro. b . Vigo. 11·111-161)0; c. m. allí, ::6-IX'I7I3,
coa. Ana. b. Vigo, hija de AntOllio Pércz y de ~(:Hia A lon$O, naturales de
la feligrrsla de San Pedro de Sardom• .

Fallec ió b . d . l . ante Juan Antonio Bl.nco, Vigo, IJ·XII 1] 6 5.
H Ijos : 1, GlTgorio; 2 , Fr.ncisco: J. J.cinta, mujer de Manuel Jacintp

GÓmn.
V. Gregorio Gondlrz Blanec, b. Vigo: Cemader Interine de las Ru·

lt5 újas de Sanliago de ChIle; Juez Diputadn del comercio; Contador de
la. Real H.cienda de Potosi; c. C, m. ante Ju.n de ~lor.lcs. Santiago, 10.
XI· I] So. con ~brgaflla, b Santiago. hlj. de JUóln Antonio de los Alamos
y de ~brian. de Veiria, e . s .

VI-. Fr anci'l:o Gonzálcz Blanco. b. Vigo, parroquia de S.nla Mari. ,
I IIV'I ]:: 3 (2); Administrador de I~ Renta de Tabacos del partido de Col·
cb.g.... Chile; Capilán del regimienlo de caz.dores. 1]]9: .siucntc a l.
joroada en conlr. del f.mOloO T upac A m.ru. 1]80j Mayor domo del Hos pi
tal de San 5orj. de l. ciudad de Sanliago. 1]88; retirado del ejército. 1] 92;
c. m. Sanliago, 8 ·IX ·1757, con A na Jo.cra, b. Sanriagc, 28·I V' I] 20. falle ·
crda b. d. t . an te Anlonio Ze nteno, S. ntiago. ] ·1'1 ] 89, hija de Juan An lo
nio, b , Pontcvtdra . Ialle eid c b. d. t. ame Juan de Mor ales , Sanli.go.3·V1.

(1) l . l ' . G....IC el/llodio RIIII de S-olctdo. E tctibano. Concepción. 19X 1l I7<>1,
.., ,,d>da PO' " ed,o Górnu G' &II i.... (B. N. S. Cabildo de Serena, ,..,1. 1).

( J) E. N. eaneillerfa de Vanadl>hd, .·X I I' ln'. a fn or de Francisco y G",¡or,o
Goo"",le. lIl.oto. (A. 1..: . V. r .).
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1 7 5 .'~, Y de Mariana , b. 5l. nliago, tasados Santiago, 16-11·1711, yeuyu
capitulaciones pa Sllron an le José Alvarez de Heneslron , 8-VII,1711 ; n. p.
de Greg onc de los Alamos y de Ana de Pereira; n. m. de Pedro de Vema
y de Maria de Aeevedo, casados, Santiago, 29-VII·1673. (V. Gorena) (1).

Fall..eió b. d. l. ante ~ieolu de llen era. 5l.nliago. 16 XI'li92. dlejan.
do lar l:" deKcndencia.

FAMI U AS cossxsccrsexs: Alan..,., Santa Maria .
A R»As : plata 2 roe1e5 de 1:"1". bordura de pbu arRada de alecees

de ¡¡: ules , que" de Gonwn. EKudo X.o 76.
ARlo' AS DE ALI.-\SZAS: 81aneo: 1"le. eastillo de plata aelarado de azur

panido de ~inople, 3 barras de oro; bordllra de aeur cargada de 8 ... pes d~
oro. Péree: piara el peral fru lado de oro, bordllra de gules eargada de 8
aspas de Oto. Alonso: plata, león rampante de gul", bordura de oro ear .
gada de 8 cruces de C~la t rava (2),

Gorcna

l. Domiego de Go rena, señor de la CUlo de Goerena, villa de Echa
la r, Navarra, y Gra eiana de Ise r, su mujer.

11. Pedro de Gc eena, ~(I\or de la ean de Yarr..a, Echalar; Alcalde de
Echalar; c. m. con T omase . hija de Francisco de Urrutia, sel\or de Unu·
lia, y de Ana :'lIaría de Ja$.'lo, b. Pamplona.

111. Pedr o de Gorena, b. Echala r; e. m. con ~largarita , b. \,iI1a de
V..ra , hija de :'Ilart in de Per ochena y :\Iarla de Alcayaga. (V. Peroc hena ).

IV , J uan Francisco de Gcrena. b Echalar, 1; ·V I·1678; Regid or del
Cabildo de Santiago de Chile; Depositario General; Alcalde crdtnano; Co,
rr e ..-:idor del partido d.. Aeona gua; e m, con :'olana, b. Santiago. hija de
Pedro, b. villa de T udela, Xavaru; fall«ido b. d t anle Juan de :'oloral" .
Sanl iago, 10 XI' I¡2o, y de :'llana de Acevedo, b. ~nliago, 4.\'111.1655 '
rall« lda b. d. t. an te Juan d.. Mor aln , 5l.nuago, 2l IV·li2~ n. p. ,le Pe·
d ro de Veiría y d.. Lo renu. Zaldll'ar; n. m. de Juan de Acevedo, b. Per ·
nam buco. Brasil. y de :'Ilaríana. b. Santlago, 7·V·1619; b. m. p. de Juan de
Samarit y Calalina de Aeevedo; b. m. m. d.. Pedro Ruiz de Vredma y de
:'liaría de Ch.í\'cz, b. Santiago (hija ésta d.. :'Ilarlln Ca.ntero de Chavee, b.
Toled o, rallec;ido b. d. t. protocoliuda ante Ginés de Toro, Santiago, 16-

(1) 1. N. anle la Real Audiencia, Sanliago, ., 1 '797 . rendida por Pedro JOOl! Gon
•.tlc. y Ala_ (A. E. V. T.).

(1) R. D. C. B.-Ramón ZalO y Orle,a, ~Iadrid. 19 l· 1779. a fa' ·o< de G.egono y
. 'tanciKo Goo•.tle. Blanco. (A. E . \'. T.).
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YIIII 605, Y do: ~b.ri~ n~ de S¡¡lam~nc~; n . p de A nd rés Can tero e l\abel
de eh;;:..ez; n. m de Fr ancisco de S",lam~nc¡¡ y Vlolame 1..óJ)"I); c. c ' m .
cn segundas nupcias ante J uan M...r¡¡les Nar..aez, S¡¡nti~go, 24 1X'171O,
coa A na de Carvajal. b. S..ntiago, hija de Antonio do: C¡¡rnjal Bravo de
SlIrllua y d" "I an¡¡ Cald"rón de l¡¡ T on " y Chavez.

FallKlo b d. t. anre Juan de Mora les , Santillgo, 2] ' Y'1 7%9
A IUI.-\s : Cuartelado: l .• y .. . plata 2 osos de sable puestos 1, l . :1,.

). ] .orola klrade sable, qee n do: G ')fena(l l. Escudo X .· 77.

Gorost izaga

l . A ntonio de Gorostiuga, b. Arr¡¡l'Ieul'ldiaga, señor de la can y so
lar de 5U apelhdo: c. m. lugar de A ..ando, V izcaya, con Marta de Orrué,

b. Avando.
11. Prud"n cio de Goro sl iu ga, b . A \'and o; e. m. villa de Oquendo ,

A lan , co n Maria , b. a lh, hija de Bartolcm é de Urq uizo y Maria de Arana ,
na tur ales de Oquendo.

111. Manu el Antonio de Gorost izaga , b. valle de Oquendo, pa rro qui a
de San Román, I4 ·X1· 1744 (2); Comanda nte del Regimiento de D ragones
de Ra ncagu a. en 1779; S ubdelegado del pa rtido de Il lapel , 1790; c. m ,
Santiago, parroquia del Sagrario, 29 ,IX' I773 y C, c. m. an te Nico t.is de
Herrera, Saotiago, 4·lI ·177 5, con M~r ia del Tránsito A na , b . Santiago, pa 
rroq uia del Sagrario, 15·YIII'1756; fallecid a b. d. t . ante T ad eo Gómez de
511va, hij¡¡ de Bernardo "lartinez de L uco y de Teresa de Arag6n. (Y. "lar ·
Une-¡ de Lueo).

F.-\'IlILl...S cossx sccrssxs. Montes. Solar, Undurraga.

GuiD y Gonzaga

Antonio G uill y Gonzaga, Coronel del RegimIento de Guadalajara ;
Gobe-rnador de Panamá, 175960; Gobernador y Capitan Gener al de Chile,
1761-68; Marisc al de Ca mpo de kn reales ejé rcitos, 176] .

Fal1«ió Santiago, 24·VIIII 768 .
AUlAS: Cua rlelado: l .• oro el castIllo de gules y en jefe la cr uz de

"blta, partido de gules el aspa de oro cantonada de 4 llor es de lis de oro;

{ I l. S, liMe ~TUdo de l '; !»rrcn. Alcalde,y "edro de Endara. EK,,!»no. Echa .
I~T. <¡XII 17' l ndicla a nombre de Jlla n Fr.... ciocode Go.ena. (A. E. V. T .).

(J ) AulO de cios de Manud de Gurooli.ai"a, Sanliai"o . • X III , 81. (B. N. S"
A C. G" voL S6?,
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2 ." azur los 4 palos de plata, partido de plata el león rampante de atur;
3," Uur las 4 fajas de plata, bo rdura de ¡:ules cargada de 6 b-o:untes de
oro y 2 as pas de Sao Andrés, de oro, una en jefe y otra en puola; 4 " bu 
relado de gules y oro (1). F.seudo ~." 78.

Muñoz de Guzman

l . L uis Mu"oz de Gurman y Monl ero de E.pIDOsa, b. Sevilla, 1735;
T emente de ~I\';o; Cahallero de la Orden de San tiago, 17;2; Mi. te nte a
las campa" as de ~larru«OI, 1774 , y del Bras il y Rio de la Plata en con .
ua del Portugal. 1777; Capnan de ~avio, 1779; jefe de esc uadra, li8l);
Gobem adcr y Presidente de Quito, li91 -99; y de Chi le, 1801-1808 ; c. m.
con Mar ia L uisa de Estereipa y Remen, camarera del Infante Don Ped ro.

Falleció San tiago, 11 JI'1808 Y (ué sepultado en el altar may or de la
Ig les ia Catedral.

AR~I "' S: Cuartelado: l.- y 4 .0 oro la cruz floreteada de gules; 1 .0 y 3.0

o ro las 3 (ajas de gules, que es de :'>l ul\or rle Guzmán (1). Escudo :-1 .° 79.

H enrlquez

l . I'c-tl tO L ópez de Villa lobos, h. Villa del Madrigal, Castilla la Vieja ,
Alcalde de la Santa H er mandad, 1575, y su mujer b abel Here ández de
Acevedo, b . Zamora.

11 . L uis H enrtqcee de Vil1alobos, b. )ladrigal; Oidor de las Rea les
A udiencias de Li ma y Granada; )liembro del Con~jo de Indias; c. m.
Panamá, con Inn de las Casas, hija de Juan de la Fuente, b . Sevilla, y de
Ana de Rojas, b. Granada.

H ijos: 1, L uis 1 Conde de Montenue.·o; 1,Juan. 3, Gabriel , Caballe
ro de la Orden de Cal atra\"¡¡; 4 . Juana, mujer de Juan de Córoon Laso de
la Vega, Comendador de Sanliago; Gobernador de Llerena, c. s .; 5, Bias ,

b. Lim a, vecino de Concepción de ChIle (3).
11 1. Juan Henr tqcea, b. Lima; eapitan de In(antería espal\ola, 1645·

( ,) MUO de 111> dupacho ofor,ado por el Gobcrudoc C uiU y Coa..., I. Sa<! 'ia,o,
~o Ill 17(¡6 (B. :--. S. , A. V. M. \"01.)7).

(2) MUo de un despacho ator,ado PO' ell'.e.idente Mu601 de C.umin. San lll, O,
2 ~ XI' ISoJ. (lI N. S., A. e. c. \"01. I.oJO), Yeocudo que adorna una pila de p.«Ira U lI

ten te e n el " aJa cio de la ;\Ioneda de Santiago.
(3' r ernánde. de Uetbcncourt. Jlisf"rr .. CtN..f,;p.'" J. la .l'o".ml~ 1<l Es,..""'...

T. 8,", pá g_ 100 .
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49; :'ofae.tre de Campo, 1663; de brillante ac tuación en la toma de Fontana
Santa, de(enu de Bourg, .itio de Badajea y otra. batalla. de la guerra COn
Itaba, Francia y Portugal; Go~rnador y Capitán Gene ral del Reino de
ChIle, 16;0-1682; Consejero de Indiu , 1681} .

Falleci ó IOltero en Madrid, 1689 y fué sepultado en la capilla de Je·
~s ;\!ula y Joté del Colegio Imperial de Jesuitas.

IV- AlonlO Henríquu (lObrino del PrClidente, hijo aca~ de S in su
hermano~ vecino feudatario de la ciudad de Concepción de Chile ; Alcalde
pr ovincial; Corregidor del partido de Puchacay¡ e. m. con Ana, b . Coneep.
ció n, bija de Jorge de Abellán y Haro y de Francisca de Call1US Escobar

(V. Camlls).
Fa ll.eció en Coacepción. dejando Larga ,"eesión .
FAlIIlUAS CO:-SA:-Gl1~EAS: Rubio, Larenas, Tardón .
Aluus : plata los dos lobos pasantet de sa ble pcestos, 1·1; bo-rdura

de l"1es earpda de 7 aspu de oro, que el de Vi llalobos; partido de escudo
m.ullel.do: l .' y 2 ' (ules castillo de OfO: mantel de plata, leonD ..mpanee
de gll les, que es de Henríquel (1).. Escudo S' 50.

Herboso

I Francn.co 4e Herbese Aillnso1o, b . lugar de IbImaeeda. Viluya:
Caballtto de la Orden de Sant iago, 1687: c. m. con Antonia, hija de Jllan
de Lusa :\fend ola, b. Cuno Ur4••les, General de l. :'olar del S ur y Presi
d io del Callao, Per ú, Caballtto de Santiago, I~O, y de G~goria. Vi llel de
A1monte

Hijos : 1, Fr anci5«>; 2 , Pedro, Caballero de Santiago, 1701 .

11. FrancilCO de He-beso, b Lima ; Camllero de la Orden de Santia ·
go, 1¡01 ; Contador Mayor de CUo:'ntas del Perú; Con~ero de Hacienda;
Presidente de la R. A . do:' Chuquiuca, 1725; c. m . con Isabel , hija de Pe '
dro, Catedrático de la Universidad de 5.ln Marcos, Lima, Fiscal de la R, A .•
Prot<."etor de naturales y dI!' Catalina 5.l.nchez Ruiz Doca; n. p. de Marcelo
y de babel, b. Areqll ipa; b p. p . d... Gceealo (hijo de Diego N"úllez de
Figul!'roa, b 5<:'vllla, Re¡;:idor Perpetuo de Lima, 1585, y Ana Dívila) y de
Heatr il de VilIniCl!'ncio.

Hijos: 1 , Francilco Ramón , Obispo de Santa Cruz de la Sierra, 1;60,
Arz obispo de Chuquisaca, 1;66; 2, Jo~, Conudor del T ribunal de Cue n 
tas de Lima; 3, Domingo, A rco:'d iano de Chuqui.aca; 4, Gabriel; 5, jea-

(1) Sdlo de uo \;tul0 de.pach.do por J u.... lle o riq ~e. (n . N . S. Arc hiyo de
co. T . IS~
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quin, Oficial de In Cajas de POloo!; 6, Aguotin, Cura de la parroquia de
Sanla Ana y San Sebast i;in,l.ima; 7, Catalina, muje:r de Mal las de AsIl)
raica y Cereceda, I Conde de San Migue:l de Carma por R. c., 15.X II
1738, Corregidor de L uya y Chayanta, 17u, de Parco, 1733, fallecido
19 VIII -1743 , b. d . t. ante José Diu de Orellana. c. o.; 8, !>1ar-ía. mujer de
Ped ro A nt onio de Flguer ca.

111 Gabriel de H e:rboso, T eniente de guardiu; Coreeel de: los reales
ejé rcito»; Corre:gidor de Cochabamba, 17S7, 67; c. m. COG Francisca, Iu se
brina, 111 Condesa de San Migue:l de: Carma, hija de: lu bc:rmana Catalina
y de Mallu de: Astor aica.

IV. Domingo Pedro de H e:rboso, b. Cochaba.mba, ]·\111·1765; IV
Conde de San Miguel de Carma; Oficial de las Reales Cajas de Potosi ; Al
caide de Charcas, 1790,95, 18u; Regidor perpetuo, 1811, Dc:.:ano, 1812;
Cab allero de las O rdenes de Carlos 11 1, 1793, Y de la de Isabel la Católica,
1815; c. m. Cochabamba, con Manue:la, b. allí, 18 IY'1761, hija de José de
Larreate:gui y Lu isa Pérez de Montoya.

Y. j os é Gabric:l de. Herbo~o, b. Chuquine~, 11 111·1790; V Conde de
San Migu el de Carma; Goberna dor Intendente de H uamanga, 1821, y de
Tarma, 1814; Coronel de lo~ rc:a\e:~ eje rcito~, 1824; Gran cruz de la Orde:n
d e: lsabelIa Católic a; c. m. H uamanga. con Francisca de: Paula, b. Santia·
go de Chile , 4,IV '1798 , fallec ida 28-X1-187]. hija de Francisco de Paula
Jo sé, b. Serena, Chile, zo-IY'I 77 ] , Coronel de los reales ejércitos, MOles·
tra ille de Sev illa, Gober nador Intendente de Cocbabamba, Santa Cruz de
la Sie rra y de Hu amanga, 1818·zo , fallecido 24.1'1810, y de Conslanza, b
San tiago, casados z9-IY'1 79Ó; n. p. de Franc i~ de Pau1a, b. Santiago,
1411 '1]40 , Coronel de lu milicias de la Serena, A lcalde: , 1774.82 , falleci·
do b . d. l. ante Pella, Serena, 1.°.111.1787; y de Josefa, b. Serena. 1i46,
fallec ida alli 4 ·11-1785; n. m, de Ramón Cortés ~1adarial:'a y Francisca de
Paula de tUlla, Mar quesa Je: la Ca/lada H e:rmou . (V. Cortés, tUua y !>b·
rin de Poveda]; b. p. p. de Martín de Recabarrc:n e Isabel Pardo de: Fi¡¡:ue
roa ¡V. Recabar ren); b. p. m de Ignacio de A¡¡:uirrc: Fuica Ir-arruaval Ira
" ;iza val y de Butolina de Rojas Argandotla Guzm.ín y Paseene, casados

Serena, z4·XII, 1747.
FIIllec ió Puerto de Cobija, 1836, dejando luga d<"SCe1ldc:ncia en Chik,

cuyo pariente mayor goza del de recho 111 tItulo de Conde de San MIguel
de Carma y rnayoraegoe a il vinculados 111.

¡'"A1>II U AS coxsxsccrs evs. A gue:ro , Ech.íurren, VicuAa.
AR~IAS: pla ta el á rbol y el lebrel de: propio atado al tronco; bordura

de gules cargada de 8 aspas de oro, que es de Herbo so. Esc udo ~,o 81.

(1) DocumenlOS relalivos a la s"ceo;,;n del lhul" de C"nde de Sao ~Ii¡uel de Car
Ola. (I'erlen.,en a la familia de n. FranciscoJ. Herboso).
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Hermua

J. Simón de l1ermú. y Maria Mart inez de A barain, su mujer, vecinos

de la \'illa de Egoibar.
11. San Juan de H erm J.a, b. Egoibar; Pro tector General de indlgenu

del Reino de Chire; e . c m, an te D iego Rutar, Santiago, 18·VII I·1622, con
J uana de Vera, b, San tiago, hija de Juan de Figueroa y de Tereu de
Aguirn; e , c. m. en Kgundas nupcias ante Pedro Vélea, Santiago, 2o-1X·
1636, con Marc!!'la, b Sanliago; fallecida b. d. t. ante Manuel Cabee óe,

Sanliago, n·I' I68t, hija de Antonio ~I~ndez de Ccmreras y de Baltasan.

de ltIoadragón (V. ~lend!!'1 de Conneras).
Falleció b. d. t . ante Miguel Miranda de Escobar, dejando deseen

denci.
FAlII LlA~ CO!'iSA!'iGLl!'iEAS: Cerda, &rdn.i.
AItIotAS: Oro el árbol y el lobo de pt'opio pasante al trence; bordura

de azur cargada de 8 "eneras de plala, que es de H ermüa (I ~ úcudo

1'0.° 82.

Herrera

l . FranciKo de Herrera Solomayor, b. Villa de Valencia de Alcántara,

1515; asislenle a lu celebres batallas de Guarina y Jaquljaguana de las
C...rras civiles del Peru; venido a Chile en el refuerzo que tn.jo Francisco
de 1Il1oa, 1548; Regidor del Cabildo de Valdi\'ja, 1554, 63; Alcald!!', t )58;
T eniente Corregidor, 1580; c. m. con Mariana, hija de Alonso de Miranda,
de M!!'ncia de ~faraftón (V Aranda).

Fall« ió dejando larga descendencia, radicada prin cipalmenle en la

pr ovincia de Aconcagua.
FAlIlUAS CO!'iSANGl'J!'if:AS: Escobar, Rios, Rodrtguee.
A RltAS: oro l. caldera de uble, partido de plata la banda gules accm

pa Aada en jefe de UDa crUI flore teada de gules (2). Escudo X,o 83 .

Herrera

1 Miguel de lIerrer a y Beat riz de Sotomayor, su mujer, vecinos de la
Villa de Madr id.

( r: R. D. C. tl.- F rancioeo la", y Roorllo, Madrid. 19"1'17; 0. (Cu da).
(,; Sl:llo d~ una información Here'" .~nd id a ante Francisco Hemánde. de Herre·

ra, Corrclido•. Qu,llola, ;Xl 161; . (JI. N. S., A. R. A, Vol. ,,8,0).
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11 Juan de Herrua, b. parroquia San S ieolis , ~Iadrid , 6-1II. IS94 ;
c . m con :'>Iaria de Rivadeneira.

lIl. José An tonio de H errer a , b . pa rroqui a de Sao :'>Ianio, ~fadnJ ,

7 VII ,162 5; Gobern ador de la plaza de PelliM:ola , Valencia; Comisario (;e.

neral de Caballer ia de Buenos A ires ; G, bereador de Río de la Plata , 1632 
169 1; Gobern ador de San L úcar de Barnmeda; General de Ar llllen a de
los reales ejérci tos; c. m. con Mari a Jo:-efa de los Ríos.

Hi jos: 1 , Antonio; 2, Marti n, Gobern ador de Tlasca la , :Méxlcn.
IV. Antonio Jo~t de Herrera , b . U tre ra , a rz"bi~pado de Sevilla; Capi·

l.in de C aballería del número de Buo;no5 Air u ; c. m. Cádiz, 1,-XI'I6g-4.
c on Mariana, b, Cádi z, 3·VII I 1680, hija de Martin, Caba llero de Samiago.
b . Galdámcz Encartaciones de Vizcaya y de Ag ustina. b. Cádiz, ¡ o·XI 16,-4.
c asados , Cadie, 18·XII ·t6¡4; n. p. de Francisco de Loiu ga , b . San Pedro
de Ga ldáDlez, V izcaya, 3·XI-1611 y de A gust ina del Campo; n. m. de Roque
RoJriguel del Cutillo , b . lugar de A lmille, Yalle de ValdiviC'SO, 19-\'111
16 18 )· de Isabel Dia a, b. lugar de Quinlana, \ ' alle de Vald,viC"'o, 4·\,1

1623, easados 01111 , lo-XII' 1646; b. P p . de ~lanín de Lo)'U¡¡:a y ~Ia"a de
G >lra y; b . ro p. de Ju an Roci' ;guc:z de la Torre y Casilda Lépee; b. m m.

•ie Scba5lian Dlaz y A ngela Garo a.
Falleció b . d . l . o to rgada ante Ped ro Lnl, Sc'·llla., 1 )-VlI -l i 48 (I).
Hijos: 1, Jo sé Ciprian " ; 2, F rancisco A ntonio, "ecino de Lima; 3, Juan

Haut ist a , b . 5c"illa, Contador del T ribun , l de Cuen tas de Lima, 174 1 y
d el Su premo Consejo de Ind ias, casado en la Catedral de Buenos AIres.
23.V1 1734 con Inés Quijano y Castro , su prima, fallecido b d t. ante

T eodorc Guerra, 10 IV·1743, c.~.

V . José Cipl iano de Herre ra , b San ta Maria de Sevilla , t6 ·IX· I6g S;
Capitán de lnfante rta , HuellOS A ires, ¡ 7 t 4; Tesorero de la Santa eruuda,
Pr esidente de la A udiencia de Charcas, 1718.1736; c. m. Buenos Aires, eon
A na Inés, b . Buenos A ires, hija de Diego de Morón P éree j- de ;\Iarla

de T orres .
F alleció en Chuquisaca. 29-1.li3ó y rué sepultado en la Igl~sla de

Santo Domingu (2).
H ijos : 1, Antonio José, A lfér ez perpe túe de la Y il!a de Rmco nada ,

Sev illa, empadrOllado entre los hijosdalgo, 176 1; 1 , Jerónimo José; 3, José
T om as, veeinc de LIma; 4 . Isabe l Ma..a; S, ~lana Catalina, muje r de José

de A ndonaegui, ,-«inos de Buenos A lffl .

(1) Insrromeo!'" en t<>p i. autoriuda ,A. M. C. Ro.).
(~) Albol KenealÓiOCtl formulo en 1776. con dM"menIOl . l. ","1.lI (1)e propiedad

de don Arturo de Toro lIe,,·e••\

"
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VI . Jerón imo José de Herrera , b_Huenos Aires (1); A lcalde or dinario
de SUllago de Chile, 1759 Y Regidor perpetuo del Cabildo; c. e. m. anle
Ban okw'né Mundaea, Santiago, 16 \ "1-1]48 con ~Iar'a Merttdes, b. San lia
go, falleeida, 25.11- 1819, hija de A ndrés de Rojas La "fadriz y de Catalina
de l. Cerd a Urvajal.

Fal1«ió b_ d_ t ante L uis L uque, Santiago, 5-1'1]76, dejando larga
suenión, cuy. linea mayor goza basta el di. Unmayorugo instituido sobre
las ca..s principales de la calle de Ahumada y la estancia de la Angollura
de Paine, por do"a Rosa de Rojas, ante A ntonio zeneeeo, escnbaec.
2·1\ ' ·1] 89 ·

F,l.KILlAS COSS,l.SGliSEAS. A ndonaegui, Torn, Luco.

Ib a ñ e z

1_Juan Ibál\ez de Segovia, I Sellar de Corpa; Comenda dor de Halles ·
teros en la Orden de Calal ra,'''; Regidor de SeGo"ia; Corregidor de Cue nea;
Te300rero General de D. Felipe 111; y Mariana de Ar evalc y Sede1\o,lu
mujer .

11 . Maleo Ibá l'lez de Segovia. 11 Señor de Corpa; F iscal de la Orde n
de Calatrava; Regidor de Segovia; Tesorero de Don Felipe IV y su Con.
rador de H acienda; c. m., X lI· 1626, co n Elvira de Pera lta , fallecida 30 y .
1154] , hija de L uis de Peralta y de El"ira de Cárdenas, casa dos 25 Y· 1587.

H ijos: 1, Gaspar, Mar ques de Mondéjar; 2, Melchor, Canónigo de la
Catedral de Plasencia; 3, Mateo, Regidor de Segovia; 4, Francisco Ibán u ,
Caballero de la Orden de San Juan; Gobernador y Capitán General de Chile,
1]00 1]09, b. Madrid , 15·IV·1644 . fal1~do, Lima, con el H ábito de la
Comp-llia de Jesli.s en 25·Y·t]ll, dejando por su hija a Francisca Ja vier a de
Ovalle, mujeT de Julián de Gacmia ¡V. Gacitúa): S, L uis; 6, 8altasar, b.
1629, falleeido 16]1.

111. L uis Ib.ál'ln de Cárdenas, b. Madrid , 1638; Caballero de Santiago,
165]; Mantre de Campo General del Perú; Corregidor del CuleO, 1662;
Gobernador de Huancavéliea , 16]2; I ~farqués de Corpa por R. C., u·VI
1683; c. m. Lima eon :'obría)osefa de Orenana y L una (2).

Falleció b. d. l. otorgada Lima, 3-11, 1688.
H'jO*: 1, Mateo; 2, L uis , 1 Conde de Tor reblanca po r R. C_, I2-YI.

1683, s. s.; 3, Mariana, mujer de Lo-eme de la Puent e, c. l.
IV. ~I ateo 1b.á1\ez de Segov;a, b. Lima; Caballero de Calatrava. 16] 6 ;

Menino de la Reina "briol Lu isa ; 11 Marqués de Carp a; venido a Chile co n

íl 1. N. sn lela HuI Audiencia , Sanliaro, IJ·XI 1787. (B. S . S., A. R. A_j.
(z, Sal .... y CalMO, lA C"'a di La..... T omo 11, L. XV, 1'11' 848.
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su tío el Gobernador Francisco; su Procurador ante la Corte de España, en
do nde abrazó la causa del Archiduque de Austria. Derrotado en Villavicio
sa, 1710, huyó a Londres. Sus bienes de Chile, las estancias de Chocalán
y San Antonio, fueron confiscados en virtud de R . c., 18.11.1711; c. m.
Madrid, 29·IX-1698, con su prima Matea Ibáñez de Cárdenas, venida tam
bién a Chile.

Hijo: Mateo Ibáñez de Segovia, b. Santiago; III Marqués de Corpa,
Conde de T orreblanca; c. c. m. ante José Alvarez de Henestrosa, Santiago,
17·V-1729, con María Josefa, b. Santiago; hija de Francisco, b. Concepción,
fallecido b. d. t. ante Bartolomé Mundaca, 8-VIlI-1745, y de Ald onza de
Cetina y Herrera, fallecida b. d. t. ante Santiago de Santibáñez, 2-XII-1763;
n. p. de Alonso de Molina y de Dorotea Pérez de Moncada. Falleció
b. d. t. ante Bartolomé Mundaca, escribano, Santiago, 22-X-1752 , c. s.

ARMAS: Cuartelado: L° oro la cruz, floreteada de gules; 2.° oro el
árbol y el lobo, de sab le pasante al tronco; bordura de azur, cargada de
cadena de plata y sobre bordura de gules , cargada de 8 aspas de oro; 3··
. . . ._.. . . 4 .° pla ta 2 lobos pasantes, puestos 1,1, bordura de plata cargada
de 4 torr es de gu les, alternada de gules, cargada de 4 leones de oro (1).

Iglesias

I. A lberto Iglesias Martínez y Ruiz y María Giraldes, su mujer, hijos

dalgo, de la villa de Canagas, Galicia .
11. Salvador Iglesias, b. Canagas; c. m. con Pas cuala, hija de Silvestre

Rodríguez y de Pascuala Fernández Figueroa.
111. Antonio Mat ías de Iglesias, b. Canagas; amparado en su calidad

po r la Real Audiencia de Santiago, 21-V-I770 (2); c. m. villa de Quillota.

Chile, con Dominga Bernal, c . s .

Ciudad de Ill a pel

F undó esta Villa el Presidente Don Domingo Ortiz de Rozas, por ban 
do publicado en IO-XI'1754, con el nombre de San Rafael de Rozas de

IIIapel.
Desamparada años más tarde por los vecinos, el Gobernador Arnbro-

s io O'Higgi ns en 12-XI' 1788, ordenó la repoblació n a Don Manuel de Go-

(r) Sello de un despacho otorgado por el Gobernador lb áñez, Santiago, '3·IX.I704

(11. N. S., A. C. G., Vol. 840).
(2) Provisión de amparo (8. N. S., A. R. P., 177°).
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rostiu!,:a. quin el dia 3 de Enero de 1] 89 comenzó 1. delinnción en 1..
nbenl del Rlo Illapel . i0oi31° 38'1011. ] 1°01}' kmgo

La re¡n.rud6n de toIarn se hizo entre 73 veeíece de l. antigua "lila
y I d nltevos, CU)'OI' nombra van • continuación:

Anlieuos nonO&: AlM.rca Maria; Agu lJer. Uuro; Ahumada Lucn;
Alq:naJuan; Alfaro Cayetano y SImón; Araya Josi y Teedorc : Aros Igna
CIO M. ouel; Arraig. da Slmon; Astudillo JO'lefa; Berroti Jerónimo; arayas
Bernar do y J05C; Caballero Pedro; Cald.,.ón Ambrosio y :.blro; C.mpusa
nO 8atto[ome; Castro Juan; Cortés C.lixto, Francscc Süverío y Tcnbio:
Chá,·ez Petronila y Tomás; Diamantino Andn!s y Felipe; Gaete Francisco;
Garay Bernardo; Gervee Domingo; Gcico chea Ju. n; Gonlález Josefa y Plá·
cido: lllanes Fr. ncisco; Lastur Juan y " b nuel; Lira Pet ronila; L ópee Ju"n;
MaCol}" ' Fabiana; M.dariaga Josefa, Juan y Luis; Miranda Cristóbal; Mo·
hn. Bern.rdin. )- Saludor; Monzón Manuel; Morán Andrés y José; 01'101'1
Ju.n y Juan R.imundo; Ojeda Gaspar: Olh·.r", Manuel; Pére:z Antonia y
Caretallo; Rios Ambrosio; Roja.s Manuela; Rojo ~tanuela; Romero ~Ia

TIa Xie'o",; Sala.s José Pucual; Salioas florenlina; Serrano ~laria Joo<efa;
Sc..a Pedro; Swire:z Marcehoa; Zuno Anlorüo; Tapia Anselmo; Tor...
AnsellDO; Trigos Carmen y Ramón; Torres Filomena; Urbinalsidro; Vega
GUpflr y Silverio; Véhz Tomasa..

Suevos Vrcl~: Aburto Micarla}" Pclronlla; AcoMa :\Iiguel; Acufta
MIguel; Acufta Tomás; Ahumada :'olaria ROla. Malla y :'oJalea; Alarcón
ISIdro; Albornoz FranCISCo y:\faria; Alfaro Juan; Alvare:z Juan; Andue
u Juan M,guel; Auncibia Maria; Araya Romano y :'obteo; Aseón Juan;
An ria JO$e:; Báez Pedro ; Barreda Fermina; Banios Francisco; CabaniUu
Andrés; Cabre ra Mercedes; Caeeres Juan José; Campos Mar ia; Camus Ma
nuel; Car rera Josefa; Car\"ljal Diego; Cas tellano Pedro Ju an; CasliIlo He r
menegilda, JüK y Maria; Cortés Josefa, Manuel y Pascual; Cevallos Manuel;
Cruz Juan An tonio; Cuevas Bruno, Eduardo, Domingo, Mercedes y I'a.tor;
Cbacena josefa: Ch,i"el Concepción; Ecbevema Juan José, Rosario y Turna. ;
!-:.cobar LUCill, Jase y I'.blo; E>!pinos.a joee Antonio; Fierro Juan; Figuema
Peuanlla y Victoria; Flnres Antonio; Fuentes Maria Antonia; Galla rdo Do.
mingo; Garmendia Manuel; Gatita Domingo; Gayon de Cehs Mada; Gel.
<'a Jase SaO(OS; Godoy JOKfa, Manuel, Mana)' Maria Josefa; G';me:z Luisa.
y)!ariaoa; Gotlúle:z VlCtor; Guardia Pabio; Guerra Antonio, Cip riano y
Mauria o; Gue rrero Dioniwo; Gcnéreee Bernabe: )' JOKfa; Hernándea Juan
AotOllio; Herrera Jacinto; H uena Flora; Hurtado Juan; lra rráu val y Andia
S..lIago, Marqun de la Pita; La.bra Francisco; !.eitón Felisa.; !.eón ~!a

n~l ; Lillo Ma ria; Lira AII:"5Iio )' José; Llano Ped ro; Matt ine¡ Casimiro;
Meoeses Luisa y José ; Moncada José; :'olo rales Mallas; Naveda Di...¡,:o; Na
varr ete Pclicarpo; :"ovales Diego; Oe ns Diego; O'Rian Santiago; Ore jón
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Cleme nte; O rtega Ma nuela; Oyaneder Juan; Pardo Antonio; Paso Maria.
no; Pastene J ulián ; Peinado Ma ría y Pedro; Perea Bruno; Pereira Feliciano ;
Piza rra Basilio, Lor enza y Rosa; Plaza Ventura; Quiroz Carlos; Rarn írez

José Manuel; Reinoso José; Ríos Manuel de los; Robles Juan Antonio y
Manuela; Rojas María y Nicolasa; Rosas Pedro; Sánchez Mariano; Silva
J uan Ignac io; So to J us to; T obar Manuela; Tordecillas Pedro; Toro Andrés
y Mercedes; T reja Antonia; Urbina Antonio; Ureta Cirilo, Antonio y José;
Uri be Francisco; Vega Antonio; Véliz Francisca y Tomás; Venegas José
A nto nio; Vila J uan; Villalobos Dominga y Lorenza; Villanueva María y
J osé Vivanco (r),

IIIapel ha sido agraciado con título de Villa y escudo de armas por
R. c., San Alfonso, x5-IX ,x797 (2), y más tarde con el de Ciudad en x3'
1II·¡ 867·

AR~xAs: Oro, el cer ro venado de oro, con alas de plata y a su falda
un río de az ur y dentro de éste un pez de plata; bordura de gules cargada
de 5 hoces de pla ta. L ema : Visura Mea Aurea, Es cudo N.O 84.

Ciudad de La Imperial

F ué fundada es ta Ciuda d en la confluencia de los ríos Cautín y de Las
Damas, a los 38° 39' L at ., 73° X5' Long ., por el Gobernador don Pedro de

Valdivia.
E n el galeón San Jerónimo el marino portugués Manuel Alfonso hizo

la primera en trada por el río, desde el mar hasta la Ciudad, y con tanto
riesgo, que al decir de una información, los que presenciaron su arribo
• volvieron los rostros para no ver entrar al dicho navío '.

Pedro de Valdivia en x6·IV· x552, constituyó el Cabildo e hizo el re 
parto de las tierras entre los siguientes pobladores, la mayor parte de los
cuales han dejado la rga descendencia: Aguilera Alonso y Pedro Olmos de
Aguilera; A lderete Jerónimo; Alegría Cristóbal; Alfonso Diego; Alar Juan;
Altamirano J ulián; Alvarez Gaspar; Avendaño y Velasco Martín , Miguel y
Pedro; Barba Luis; Bensvides Alonso; Benítez Juan; Bernal Diañez; Ber
nal de l Mercado Lorenzo; Burgos Pedro; Bustos Bartolomé; Cámara Lópe;
Candia J uan Martín; Ca ngas J uan; Castañeda Gregario, Regidor; Ceballos
J uan ; Cerbe ra A ndrés; Cereceda J uan; C órdova Andrés; Cortés Leonardo,
Regidor; Delgado Diego; Ecija Melchor; Esteban Pedro; Fernández Juan;
F ue nma yo r Ju an ; Galdámes F rancisco; Gutiérrez Francisco; Hernández

(1) n. N. s. A. R. A,-V·I490·
(2) B. N. S.-A. c. G.
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Anton; Hidalgo Juan; Hoces Rodrigo; Hoyo Sebastián; LamasJuan; León
Bartolomé y Pedro; Loarte Francisco; Leiva Pedro; Maldonado Antonio
y Diego; Malta Antón; Martín Moreno Antón; Martín Naranjo Juan; Mar
tínez Antonio; Martínez Ballesteros Diego; Matienzo Andrés; Mena Víctor;
Miranda Alonso; Montecinos Andrés; Montenegro Juan; Montiel Antonio;
Morales Gonzalo; l\!orán de la Cerda Juan; Nápoles Antón; Núñez Pedro;
N üñez Alvaro, Ocampo Juan; Ome Pedro; Ontiveros Francisco; Orense
Gaspar; Ortiz Pacheco Juan ; Oviedo Juan; Peñalosa Martín; P érez Bravo
Cristóbal; Ponce de León Francisco; Rodríguez Baltasar y Cristóbal; Sa
lazar Jorge y Tomás; Salcedo Pedro; Saldaña Antonio; Samano Julián,
Regidor; Santana Andrés; San Martín Hernando; Sevilla Gabriel; Ulloa
Francisco; Valdivia Pedro; Vélez Alonso; Vera Juan, Regidor; Villagra
Francisco, Alcalde, y Pedro, Corregidor; Villanueva Juan; Villarreal Pedro

Martín y Villarroel Gaspar.
Esta ciudad, destinada por su fundador para la capital del Reino de

Chile , gozó de gran prosperidad en el siglo XVI: tuvo conventos de San
Francisco, Santo Domingo y de la Merced, un hospital construído bajo la ad
vocación de San Julián, por don García de Mendoza, varias fábricas de pa
ños y bayetas y fué por fin sede y asiento del obispado de su nombre hasta
el 4-IV-I600, día de la despoblación de La Imperial.

AR lAS: oro el águila imperial explayada de sable, bordura de gules
cargada de 4 castillos de or o, alternada de plata, cargada de 4 cruces de
Jerusalén de gules. Timbrado del yelmo, sumado de media águila sable (1).
Escudo N.O85.

lñiguez

I. Pedro Iñiguez y María Fernández, su mujer, vecinos de la Villa de
La gunilla , Logroño, empadronados entre los hijosdalgo, 1638.

11 . Pedro lñiguez, b . Lagunilla, empadronado entre los hijosdalgo,
1656.68; c. m. parroquia de Santa Engracia, 18,X-1637 con Francisca, hija
de Pedro Galilea y Francisca Pisón .

111. José lñiguez, b. Santa Engracia, 15.111'1650; empadronado, 1674;
Procurador y Regidor; c. m. San Andrés de Lagunilla, 9·1X- I 680 con Ma
ría, b . Lagunilla, hija de Pedro Sáez y de Isabel Fernández.

IV. Pedro lñiguez, b . San Bartolomé de Lagunilla, 13-VIII-1691; Pro
curador; tomador de cuentas, 1733; Veedor, 173 1; empadronado, 1716.23;

( 1) R. C. Confirmatoria de armas, Valladolid , 18-111 ,1554, a favor de la Ciudad de
Imperial.



c. m. parroquia de Pipaona, ücón , 3·VII '1712 con ~b.r(a , b.l'ipaona, hija
de Juan Fcrn~ndez y Maria F...scalonl .

V . JUln ItiiJ:'uez, b . Sanll Engr ad a de La gunilla , 9-IV- 1713; Procura.
dor, 1731; Regidor, 1746; A lcald e, 1] 6 1; c. m. San Banolomé, Villa de
Juvera, IQ-XII·J 733 con Maria, b. Sa n B.rl<Wome, hija de Juan Gonúlez
Fern~ndel y de Carolina Gonz.i.lez, vecinos de Lagunil1a.

B ljOS: 1, Pedro, b . San Barlo lomé de Junra, Logroac, 2)-X 1]36,
Alcalde, 1] 91 ; 2, Santiago; 3, Manuel, b. 21-X·174S, A~calde. 1780.

VI . 5.anliago ltiiguez (I), b. Sa n Bartolomoé de Juv~a, 3o-VII·I]40;
Sindico pr ocurador del Puerto de Valparaiso de Chile, 1777; e. e. m, allí
aete Juan Clemente de Mor alt:S con M:aria del Carmen, hija de Domingo de
Landa y AIÚa y de Mar ia del Lo retc de Vi .·a r. (V. Fcrn;indez de Landa).

Fall « ió h. d. t . ante A gu stín Diaz, Sannago, S·X·1798, dejando de.
eendene ía.

¡:A~lIL1AS COSS ASGl'i sEAS:

A RMAS: Cuartelado po r cr uz de San Ju an de oro: 1.0 sinople 2 casnlloe
de pr op io y saliente de cada homenaje , bandera de plata ca rgada con crUl
de gules; 2.0 azur 2 med ias lunas de plata aco mpañ ad as de t 3 estrellas de

oro; 3.° plata, león rampante de gules linguedo y coronado de oro; 4 " pla·
la tej o eopado y el oso de propio at ado a él por una cadena; bordu ra Re·
ne ra lde oro ca rgada de 13 venera s de azur y 13 cruces de gules; orla de
plata y el mol e en letras de sa ble: lauJ""ol virtu g'"rj(II"1 d palrlltn
""ltr"I'-" gtlftrati"lft l ila. Ac ol.ad o de 13 banderas de azur car¡;:adas con
un c..escsente de plata; timb rado del )'elmo )' po , divis a mcdio I,:óo de gu
les ("" ronado y ram pante. urna: Etu hahjita",1IJ t"l '1.'- 1(1l ti"Ut rullt.

Andia Ira rr aza val

l . Fernán Gn nzález de A ndla y L uisa de Hulron, su muj~, se/lOTC5 de
la ca sa de Andía, (de sille ria de piedn :s!tuada en el recinto de la Ciudad
de Tolosa y con en tie rro en la iglesia parroquial bajo la adww;aeión de San

A nton io).
11. Roque Gonzálc.r de A ndla, \".llullo del Rey, sel10r de la talla de

Andl a; c. m. con ~hria Ladrón de Valda.
111. Sancho Gonúlez de A ndra , vasallo del Rey, sescr de A ndía, c. m.

en n Mayor de Ayala.

( 1) t:. N. Cancillerb. de Valladolid, 6-1\'1797, a fa . or de San liallo lfl;, ue•. (Per te·
nece a Il on Pedr o Iflill'ue. Larra ln).
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IV . Gon zalo Gonúlez de A udta , $rtlor de A ndta ; vasallo del Re y, c.

m. con Elvlra de Verdella di.
V. :o.fenjón Goeealee de Andia, vasallo del Rry, srtlorde la casa de

Andla; Coronel de Guipúzeoa, po r los Reyes Católieos en premio de sus
servicios en la guerra conlra Francia; c. m. con Ca lalina de Tapia.

V I. Antón Gonza.lez de A nd. a, señor de la casa de A ndia; por ahanaa
dela de Ira rrizava!; va.-lIo del Rey; c. m. con Teresa, señora de la cua de
lralTázaval, (torre de piedra con numerosas ven tanas, situada a Un euano
de leg ua de la Vdla de Deva, Guipúzeoa, a orillas de un brazo de mar, con
eenerrc en la iKlesia parroquial, en cuyu arco se ostenta el anliguo blasón
de la (amina: una tcere eee nllmerosas venlanas) (1~ hija de Juan Lópee de
Gamno. (:) y de ~Iilna. Kllora de la ca.~ de Ira rrúaval; n. m. de Juan
Femández de lrarrázaval, vasallo del Rey, K1\or de Irarrá za val, agradada
coa 4.;00 maravrdises, por merced real, frehada en O lmt:da, 3·X·I·47S. y
de Mana lbálln, de 11 Torre A~ügarribia; b. m p . de Femáo, vnalla d el
Rey, seücr de Irarruaval, preboste de la y.lIa de Deva por juro de here·
dad 1421 , por merced de Don Juan JI, en alendón a que en la 10m.. de
BaYOlla, 14'9, fué el que cortó la cadena del mu..lle que arraves;¡ba el P....er
to , por lo cual loe ecncedi..roa tambien las armas, que basla hoy uS.IIn sus
~rates; ). de Inés de :o.1endoza. Fernán, ("é hijo d.. Juan Ruiz de
IraTTÚaval , vasallo del R..y, seeer de Ira lTáu val y d.. Gracia de Iraeta;

D . p. de Rodngo, seece de lrarráza.'al , vasallo del Rey)' de J"ana de Ola·
so ; b. p. p. de :o.llgu..1Jbálln de IrarrázaVlll , preboste de Deea, \'.I.sallo d..1
Re)', seeer d.. Ira lTuaval y de Isabe l de Guev·a ra.

H IJOS: 1, AnI ón ; 2. Pedro; J, IkIIrÍon .
\11 Antón Gonuln de Alldla, señor de las casas de Andia )' de Ira 

rráuval; de aclulción cn la derensa d.. Sao Srbastián y loma de Fuente
rrabia; ena.rgado por la Reina 0 o111. Juana la Loca , de escollar a los Pnn 
cpes d.. Francia ha la dejarlo...n lI1anOS del Rey Sil padre, 1530; c . m .
con :'orana MartlOez dc A¡¡:"irre .

H Ijos: 1, Mcnjón. sellar de las casas de Aodia y de Ira rráu. ,'a l, Ialleci

do s s . 11:0 las guerras de Portugal; 7, Francisco; J, Ciar... ; 4. Maria; 5. T.. ·
resa (3).

1 rrull:w de Femando dll: Iral'T'Úaval Idi.iq"n. Caballero de Aldntara (A .
O.MM

(2) La filiaciÓtl de "t..,Juan Lópr. de Caroboa,denlro de la ean d.. 01»0. eonsill'
nada por L6pr. de Haro en ' u ~obilia"o. fuo! rccrifiea<b por el illligne genealog;ota S~ ·

l....r y Castro en.u ca.. de Lara. L·V·Cap. X\'. p~ . 44).
3 Lóp<'l de Ham. Nob.liarin de 1m RClnos de Etpalla. L·1X. páginu 253217.
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VIII. Francisco de Andia Irarrüa\"al (1), b. Deva, I 535; ~Ilor de In
Ca'loa.' de Andía y de IrafT;l1aval; genlilhombre de boca del Infante Don
Felipe, más tarde Don Felipe 11, y de su comitiva, en el "iaje que huo a
celebrar sus boda' con Man a de Tudnr, Reina de Inglaterra; Caballero de
la Orden de Sannago; \"enido a Chile eee Garc/a de ~Iendoza , 1SS7; enco ·
mendero de QUlllota, t 564; Akalde ordll'lar io de Santiago, 1S81; Re¡tidor ,
1584; Familiar del Santo Oficio; e. m Sevilla, con Loren-la de Recalde,
hija de redro Ortiz de urale, V >nl3.dor de la Ca,.;¡ de la Contratación de
Sevilla y de ~hrl:il de Recalde.

Falleció anles de 1590 .
Hijos: 1) Francisco de Andia 1 .•rrázaval , b Sa nt iago, 15, 6, de aee

dentada vida en su" primeros allo s r .nis larde de lan célebre actuaci"n
militar )' politica, que es sin duda el chileno qu e ha tenido C:ilrg05 más alto"
en e! extranjero: señor de las Cuu de Andia y de Iramiuyal; Caballero
de la Orden de Santiago, 160 5; Com endador riel AguiJarejo en ella; I V,I ·
conde de San ta Clara por merced de 4 IV t618; I ~brqués de Va lparalso ,
por merced de 19-X'1 6 p ; ~be~trc de Campo de Infantería esp añola en
In guerru de Flandes; Comisario Gen eral del efército de Granada; Gob er
nador de Murcia, Canarias, Gib raltar y Orán; Consejero de guer ra del Rey
D"n Felipe IV y Virrey de Gahcia, de Navarra y de Sicitia: c. m con Con,·
tanta de Vivero y Miranda, Señera de Bucianos y en segundu nupeia,
con Blanca llennquez de T oledo y Guzmán, Se ñora de Higares, b. Lisboa ,

Falleció b. d, t. abierta ante Francisco Suarea de Rivera , Escribano,
~bdrid, 6-X'1659; dejando larga desctndencia ya extinguida por varonta ,
que lleva hasta hoy los ntulos de ~[uqués de Val par a/50 (con G rand el-a de se
gunda clase de~e 18.11' 1716 y de primera clase en el siglo XIX ) ~brqué5
de Buclanos, Villahermosa y VLIIafuerte

1) Carlos, fallecido Santiago, 1591 , s , s .
3) Fernando, b. Santiago, 1586 , Cab¡¡¡ lIero de la O rden de Ak ;i.nura ,

16tl; Corregidor de ~ntia¡;::o, 1621; Alguacil de la Real Audien cia; Cor re
¡;::idor de A eeq uip a, 1631; e, c . m. ante Diego Rula], Santiago, 141-1611,
y c. m. parrcqeia del Sagrario, 11-X' 16:o, con An tonia. b. Sa ntiago, hijA
de redro y de Calalina :-;u\o de Estrada; n. p. de Pedro Olm os de Ag ulkra
1 de ~Iaria de Zurita (V. Aguilera); n. m. de A lvar Gucia de SiI\"ia, b .
Anlec, A"uria$, he rmano de Juan Alunso de Sa" la Osario, ~i\or de \a
Cl'loa. de Savia, Valle de Antec, Fiscal de la R, ¡\. de Chile , y de Anto nia .
h. Valladolid, fallecida b. d . t. anles Ginés de Toro, Sanl ia¡::o , 20·1\',1,95;

(.) " rueba. de ['rancisco de Andla lurr.ha,·;ll l.lrate y Antonio de IrMr~lau l

All" uilera, Caballero' de SanLiago y Alc:lnlara (A. O. ~l. \1 J,
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b. m. m de F.anl:i!lCO Ruenes de E5lnda, b. V.lladolid y de ~Ia. i:l Rod.j·
gun de \iJl.fuene, b . Salamanca.

F.lIeCló 19 111-16]2 b. d. t. olo.gada Ar~tlipa, Pen,;, 10-111-16]2, de·
jando larg. d~d~l:i. en Esp'''' ¡V . Andi. IrarrUa\·al, Casa de VIlla·
he.__l y en Chile (V. Iturrizarra).

..1 Diq:o de Zoir:ate, Caballero de la Orden de Santiago; c. m. Lima
coa Leona. ~laldonado, b. Cuzco, t: •. en el Perü, con apellido de Zi.ale.

51 Isabel, mujer de Alonso de Seeemayee (V. Sotomayor).
6) Lececr, mujer de Pedro Martl.Dft de Olaela.
¡) Angel.. abadesa del e-...ento de la Eocamal:ión de Lima.
FAloUUA5 COJIiM)iGl'Í:':EAS: Agulrre, Fuia, Li"pcrguer, Marin, ~Ien·

dcza, SolO, Va.u. Sotomayor, \';i5quu de Acufta, Portales.
A1JolAs: Cuartelado: 1.0 y 4.0 gules castillo de oro, partjdo de plata

el león de gult!l coronado, que es Andla; 2.0 y ].0 azur la callen. de 0 .0

engolad. de oro y acompallada de 2 veneras de oro, una en jefe y otra en
punta, que t!I Irar.;iu\"ill (1) Escudo ~,o 87 .

Andia Ir arra za va l (Casa de Villa h ermosa )

X, Franci~co Fernando de Andia Ir a rráu. val, b. Sa ntiago de Chile
(hijo de Fernando de Andia Ira rráz&\"al y de A ntonia de A guilera , (V. Andia
Ir a rr ol.zaval), sello r del mayorazgo de los Aguileru en la Ciudad de CÓrdo ·
ba, por muerte s. s. de su primo Pedr o de Aguilera; 24 de Có rdoba, J\.lar·
qué!< de Villahermosa, por renunl:ia hecha II ·VIII·165I , por Lorenu de
Sotomayo. (V. Sotomayor~ c. c. m. villa de i1uell'a, 28-XII , j6]7, con
Francisca Antonia, seeera de Buclanos, JI Vizcondesa de Sanla Oara, su
pr ima , hija de Francisco de Andla Irarrázaval, 1 :\Iarqués de Valparaiso, y
de Constanu. de Viyero, su primera mujer . (V. Andía frarrUaval).

XI. Francisco Alllonio de Andia Irarráuval , Capitán de corazas de
F1al'ldes; MenJnl'l de la reina; Marqué!< de Vlllahermosa, por cesi ón de su
¡>adre, aprobada por decreto de ] ·VIII·I682; c . m. con Josefa de Urbina y
Salazar,

XII . JoIi de Andía}' Urbina. b. Burgos, venido a Chile provisto de
Gobernador del castillo de ValdiYia, 174 1; c. m. con ~laria, b . Gerona,
CaUlulla, fallecida b. d. t . ante Juan Bautista de Borda, Santiago, 2] VII
1767, .iendn casada en segundas nupcias con PeJro Gregario de Echenl-

( 1) 1.& "l ¡ación)' ann:as d~ ~$ta famIlia uán .onsilnadu en 16p~. de Haro. " '0,
hJio~", C"'".' Ji Es""II•. L. IX. p¡\.p. 252257.
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que (Y. E<:heniquel, hij.. de Lu<:u de s..luu, Comnel de los I'<'al..,ejé rci
lOS y de :\I..ri.. Rernes Saluar_

F..lIeció b. d . t ante Ju ..n de Bord.., S:ilnti..go, :u-V.1743 , dejando por
IUI hijos: d ) José de Andi.. y S..lazar, Adminlt>trador de las Adu..nu de
Arequipa (I ~ IJ) ~br'a de Andi.. y Saluu.

AIU fAS : De And,.. Iru ráza val. Escudo X · 87.

Irigoyen

l . Jacin to de Iri¡::oyen y Magda lena de hUila, Su Illujer , eeacree dela
clSa de h iondoa , sil uada en Echalar, Navarra.

JI. Mart ín de ir igo)·e ll, b. Ecbalar: c. m, con Catalina de Urrul ia .
111. Gabriel de Iricoyell, b. Echalar; c. m. con Maria Ros a de Gcye

necee.
IV . Bernardo de Ir igoy en, b. Ech alar (a); c. 'n oSantialro de Chile, a5

V·I773, con :\fanuda, b. alli, h ija de ~hguel de Zaflartu lriarte y de:\lana
Mer<:w es de Ec hanrrla (V. Zal'la rtu).

Falleció dej ando w <:esión.
F AJIIIIIUAS a:>NSANGl'"I1'>"EA5: Ecira.Urft'l.., S ..-i.nburn_

Ir isarTi

l . J uan de Irlsa rn, de la cala sola riega de elle apellido, (de sil1e'la de
pied ra y dos pisos, con los escudos de arllla ~ en rOlSeuatm esquinas, situa·
da en la villa de Yan ci, Nav ar ra]; e m. con Mana I¡;:-nacia, b. Ar anu, hij..
de Fr ancisco de- Laeram y Juana Mada de Vicu ña (V. Larrate].

11. Juan Baut ist a de l r fs arri, b . A.anaz, rad icado en GU:llemala, jefe
de la casa cornerc i..l reputada por la más fuert e- de la A mér ica e'pallola;
Contador de la Sociedad Econ ómica de A manles de la Pat . ia , t805; c_ nI.
Santiago de los Cab..nercs , Guatemala, con Man a de la Paz Alonso &lna·
g4n y Solomaror, b. Salam..nca , E.s~lla _

F..lleció Guatemala I SOS _
III . Antonio Jm de hi"-llrri, b_ Sa ntiago de lO!! Caballeros, í¡::lesia

Catedral, 8-1I-1¡86; \·eoid o a Chile , 1809; Di.ecl or S upremo de la nacióo,

(I ) l . ~ . anle el Cabildo de Santiaro d e Chile. '0\·'1796. rr nd ida pol JoH d e
Andfa Saluar. {A. M. S., Real" Pruvi. ion...'.

(1) l . ~ . anle T omU Mufto. Oyague. Alcalde , Lima. , ~ · X I ' l n:. •• ndid a por hi
d.o d e Eche,'ersea e lr;go~ en. ( rert.~ e<:e a D. f ra nc i..:o Echa"rre13_~
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1814; M ni"lro de Rd a d <>n" EXle rior es. 1818; ~l i niSlro Plenipotencia,....
de Chile ee n uen.. A ires . Par" y Lo" dr ct., 1819; Cumandante {".., nera l de '
Es tado de GlIlItemal~, 152¡ ; Ministro de la Guerra, 1818; E mbajador del
GoOtcmo de su pIolna ante el de los Eslados Unidos de Norte A merin .
1847; e. m. Santia;¡:o de Chile. parroquia del Sagrario. ) ,V · I809. coe ~'er ·

ceda. b. S,umago. s.eñor.a dd ~yora~o de Trucios, hija de Joaq.un. b
Ssnual':o y de ~krecdcs, b. Santiago; n, p. de 5.llvador de T rucios Ruil de
Alcedo H UlM rán y La Q!oinlsna, b 8cci. Vlleaya, y de Maria Jo!Wra, b
5.lnlLago; e. m. de ~brli. Jose de Lar ra ln y de Maria A ntonia de Salas
r 5.lu (\'. Lotra;n); b. In, m, de ~bnud Je rónimo de Sal&3 y de J<>xr.
Ranuru de S.lu (','. Salu).

FaJlceió 20 Srare Streer, nrookl~'n. :'ole"," Yor k, 10 \,1,1868 , )' yace se-
pultado en el Cemente'¡<> del Calnrio.

Su d<"5Cf:ndeneia "" ~rpelúa en Chilo:
F A!lfIUA COSSASGl"iSEA: Smith.
AR.WAs: Jaqudado de pla ta y uble. partido de g ules. las dos torres

de oro. qUI: es 011: Irisarei ( 11.

rturr te a rra

J. Juan de IlUrriurra y Mari a Ochoa de Ceberlcbe, su mUJer . senores
de la cua de Iturrizarra. situada en el luga r de Ce,'erich". An teiglesia de
Arrill:nrriaga. \'IKaya.

H'Jos: l. Orlu"o. se1lor de It urrizarra; 2. PC'dro; ], Marl in.
11 ~Ianin de Iturrizarra, b. parroquial de A scaray , junio a Santo Do·

mIngo de la Caluda; c. m. coo Catalina V ica rio .
HIJO.' I , J uan; 2, F raoci'\.("o; ) . Marl in
111 MarlLn de Iturriurra. b. Aseara)'; c. m. al11 , 2·V·I556. eoe Calali

.... b se.ray, hija de H cm. ndo de Pslenela y J..ana; n. m, de P..dro 01",
R""noao y Juana de Entrene.

HIjos: 1, Canlma., b. A sea ray, 1) ·V ·1 56] ; 2. Lcreeeo, b Ascara)" .
2S,X·15i7. Cura d", Madrid; ). J uan.

IV Juan de it urTiu rra . b. Asen.y, 6.\'111' 156 1; c m. c:on Catalina
de ~Iancill. (2).

V Ikrnardo de ltumu.rn.• b A,C¡;ray. I S·\'II 'I 608 ; Ca tedrático de

I Etc..1pidu en la cua de lNarri. l·...., bu de Lo...n... de \,ic"b hilarri.
(A.Olll.)l'

1 l. S. ante el l.icenciado GÓm de la " "o:o le, Co....'idor. y I"raooilCo de U..-
q"'Q, Eocnbano. Illlbao, S·\·Jll· r.91 nd,da por ¡..ao de lt..rrinrra. (A. M. C. R.),



- 14 1 -

Cánones de la Univ ersidad de Alc alá de Henares; beneficiado de la parro
quial de Asearay; Oidor de la Real Audi enc ia de L ima; Presidente de la
misma y como tal, Virrey interino, 17-IIl- 1666,-12·XI-1667; c. m. Catedral
de Lima , 21·VII-1654, con Paula A nto nia, b. Lima, 1637, hija de A ntonio,
b. Bilbao, 24 de Granada , Secretario de la Inqu isición de Valladolid, Re
gid or perpetuo del Cabildo de Lima , 1633, Corregidor de T ar ma, 1661, y
de María Lu isa , b. Lima , casados allí, 15-V-1634; n. p. de Jua n Gómez del
Ca still o, 24 de Se villa , y de Catalina Henríqu ez de T reviño; n. m. de Juan
de Andrade Colmenero Morais y Rodríguez de Villamarín, b. Pazos, Gali
cia, Caballero de Calatrava , 1612 , Gob ernador de Tierra Firme y Almi
rante de la Armada de Fi lipinas , y de Pa ula Pira ldo y Herrera, fallecida
Lima, 165J.

Hij os : 1, Ju ana , mujer de Ped ro Vallejo Can iego, c. s.; 2, Catalina de
Iturizarravb. Lima, J.o-X·165 9; c. m. Lima , iglesia Catedral, S-VIl -1675,
eon Jerónim o, b . Santiago, parroqui a de l Sag rario, 2S-II-1653; Corregidor
de ·Paucareolla, Perú ; fallecid o Pun o, XII -168 5, en vida de sus padres, hijo
de Francisco, b . Santiago, 2 1-II -162S, seño r de la Pica y mayorazgo de
Almenar, Regidor, 1649, Alcalde Ordinar io, 165 3, Corregidor , 1662, Sar
gento Mayor del Rein o, 1663, 1 Marqu és de la Pica , por R. C. 16·V II·
16::14, fallec ido b . d . t. abierta ante Jerónimo A pello, Sant iago, 2S·VlII
17°3 , Y de Marcela, cuyas cap itulac iones pas aron an te Pedro V élez, San 
tiago, 1I·VIII-164 6; n. p. de Jerón imo, b. Santiago, Regidor, 161S, Alcal
de, 1623 ,38, fallecid o 6 '}-164 6 b . d . t. ante Antonio Boca negra, Santiago,
20·}X-1644, y de Agustina, b . Santiago, cuyas capitu laciones pasaron ante
Antonio Bocanegra, 5-IX-1626; n. m. de Ju an y de Cat alina; b. p. p. de
Ramiriáñez (hijo de Melch or Bra vo de Sar avia y Jerónima de Sotornayor
(V . Bravo de Saravia), b . Seria, vecino encomendero de Santiago de Chile,
Re gid or , 1575, 7S, 89, 9 1, Alcalde, 15S6, 94, fallecido Santiago, \'III
1594 , Y de Isabel Os ori o, b . Sant iago; fallecida b. d. t. ante Ginés de Toro,
29-VII ·1620 (hija de Dieg o García de Cáceres y l\Iaría Oso rio (V. acam
po); b . p . m. de Francisco Rodrígu ez de l Manzano y Mar ía Pastene (V. Ova
Ile); b . m. p. de Lope de H enestrosa, b. España, venido a Chile, 1576,

encomendero de Atacama, 1609, y de Marc ela (hija de Gregorio de Cas
tañeda, b . España, venido a Chile 1543 , Gob ern ad or de Tucumán, 156 1,
Alcalde de Imperial , 1564 , y uno de los I '¡ de la j ama, y de Berna rdina
Vásquez de Tobar), fallecido b . d . t. ante Fernando Palacios, Santiago, 3 1

XIl-1642; b. m. m. de Francisco Sáez de Mena , b. Villasana de Mena,
Santander, fallecido b . d. t. abierta ante Diego Rutal , Santiago, 19-X
1607 (hijo de Francisco Sáez de Miranda y Catalina Gut iérrez) y de Mari
na, b. Santiago (hija de Francisco de Riberos y Teresa de Figueroa).
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H ila un,ca:
Marja Norberl a Bravo de Sa ra" ia ll urrinrra , b. L ima, 30-VI '1678 ;

11 :\larquesa dc la Pica; c. m. Li ma y cele bre velaciones., San tiago de Chi·
le, 2.\'111· 1690, con A ntonio , b. ~anliago, 16- V' IO]2; Kegldor , 1093; Conn
..rio Gene ral de la caballcria, 1700; fundador de un mayorazgo sobre las
cun dc Su morada y eSlancias de PuUa l1 i e lllapel, vinculado al htulo de
MarquCs de la Pica, ante Jose de :'olorales, Sannago, 2-X-lp8; sci\or de las
eeecmiendas de Rapel, PuJlaHi e mapel; fallecido b. d. t. ante Juan de
Borda, ~nliago, t7IV-1749; hijo de Fcrnando Francisco, b . San liago, 16 
\" 1{48; Alcalde, 1688. falleeido b. d . l. ante '-Ianuel Cabezón , Sanliago,
17.\11- 16<}O, y de AgUSlina, b. Santiago, (hija del 1 MarquCs dc la Pica),
euados 2-\11-1670; n_p. de Antonio Alfonso de Andja Irar rú aval (hijo
de Fernando y de Antonia de Aguilera (V. Andia Irarr ;Íu val), b. Sanlia ·
go. 28-VII·1624. Caballero de Alántara: l66l, Corregidor de Santiago ,
t6;0; A lcaltle , 1659, fallecido 1687, y de Xicolna, cuyas capitulaCiones
ma,"monialcs pasaroa ante Pedro Velel , Sanliago, 24-X1·16.¡J; b. p. m.
de Franc:i..c:o Zapau de :\Iayorga y Arias de la Fuentc y de Jerónima de
Bcna\'idcs y Caldcrón

Falleci ó la 11 Marquesa de la Piea 12111-1752, b. d _l. .lote Juan de
Borda, Santiago, 12·VII·1749, dejando larga, descendencia, euyo pariente
mayor goa.a dd titulo de Marqués de la Pica y m.aYO'tug.:.s.a él vincu 
lados .

F.-\XIUAS COSSASGuls EAS: VU<;¡uca dc AeuAa, A ld llna tc , Fcrn.indn
Colleha. Guzmán, MarIO, :'oloon, Portales, Tagle, Toro Zambraoo.

Izquierdo

Juan lequserdc, descendiente de la C.aH solariega de Tejada (de cal
y eanto, frootis del levanle, adornado de un escudo de armas de m.irmol
de dos varas de alto; rollo de la ju.ticia eon er uz de hie rro y arfl:olla al
cosl.ado sur; aun en pie llines del siglo XVII I), sita en el camino del T orco
a la villa de Muro, I cuat ro leguas del valle de Cadines, sierra de Came
ros , Cas lilla la V'tja, en euyos regisl ros fu~ tmp.adronado, 14-IX-IS84;
e. m, con Juana de Velaseo.

11 . Marl lO Izquierdo, b. villa de Nieva de Camtr<», Cas lilla la Vieja ,
c. m. con Calalina dt Diego y Hcrnándca ,

III Juan Izquie rdo, b. Nieva de Ca meroa, 15 V· I 580; c. m. alli, 2·V III·
1615, con Mari na de VIlIan ue\'a Mer ino.

IV. Juan izquierdo, b. Nieva de Camtros, 17-IV '162 8; e , m. allí, 25
11,1668 , con A na La guna Burón ,
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V . Damián Izqu ierdo, b . Nieva de Cameros, 4 XH 668 ; c. m. allí, 3
VIII 6<}:, cnn Catalina Saee Martinea .

V I, Juan Izquierdo, b . Xien de Cameros, :8-X I6<}3; e m. alh, 16
VIII 1717, con Maria de Valda Fem ándu .

H ijos: 1, Juan; l , Joaquín, b. Sien de Cameros, fallecido b. d_ t. ante:
Santiago de Sanübáftez, Santiago de Chile:, 31·VIlI'I77..; e m.5.ntiall:0,
1] 11 , con Maria Francisca de: Paula de la Fuenle

VII J uan Izquie:rdo, b. Nieva de Ca'lKros, 26-IV'1723; e_ m. allí, 9VI·
174] , con Marfa Romero y Romero_

H ijos : 1, Santos; 2, Manuel.

VIII Santos Izquierdo Romero, b. Xieva de Carneros, S XI'1752 (I);
Cabillero de: la Orden de ~fontesa, 180]; Capitán de milicias dISCiplinadas
de San liago de Chile; A lcalde ordinario, 1808; c. m. Catedral de Santiall:o,
3-\'11]81, con Tedea, b . San tiago, hija de Antonio y josefa: n. p. de:
A ntonio , b . Santiago y de Rosa, b <':opiapó; n. m. de Melchor d..l
Aguila y Perr onila de Re yes (V. Sona]; b p. p. de A ntonio de jaraque
mOlda y Gómez de Silva (V. j araque mada] y de ~Iar ia de Amau IturKoyen
y Paatene (V. R uiz de A zúa y Carrera); b. p. m. de Fra ncisco de Ciste rnas
Villalobos, b . Copiapó, y de Maria de Fuiea POlstene Carvajal, c. s.

VIIl.- Manuel Izq uierdo, b. Nieva de Cameros; e. m. aü¡ con illanuela

de Cedes Gar e ia .
IX . Francisco Izq uierdo y Codea, b. Nieva de Cameros; e. m. Catedral

de Santi ago de Ch ile, q X'180] , con Ger lrudis, b. Santiago, hija de San.
tos Izqu ier do y T ad ea de Jaraquemad a, su pr ima hermana e. s.

FAMILIAS COSSASGt'iN EAS: Alcalde, Lastra, Urmeneu.
AR~l.\S : Escudo N.O85,sin la o rla de plata. T imbre y lema, los mismos.

Jal"aqut:mada

l . He:rnando del Hoyo y SoIóruno, conquistador de la Ciltdad de
Gn.nad a, 1492; Ca ballero de espuela dorada, po r R. c., Sevilla, 9-\'.1500.
apadrinado en la ee remoni.. de su cruumienlo por el ilbrqu¿s de Vlllena
y el Conde de Cabra; de 1.. úímua del Rey, 1513; e. m con ~lana de

Abar ca .
11. Fr an cisco de Solóreano, fundador de su familia en las Islas Ca·

nar ias.

(1) E . :-;. Real Canciller/a de \'allad <>lid. 19X 179 1 (A. M. S., Rules ProvilÍOlleo,

119. 1796).



- 144-

UI. Juan Baulisll do: Solónano, b. CanulD; c. m. alb con Tomas;¡

G.llt'Jn.
IV Antonio do: Solóruno, b. Canarias; C, m. allí con Juana JacomiIT

MUJica , b . Canariu
V. JUatl Bautista do: Sol 6runo, b Canaria~ c m, alli con Isabel Jan..

quemada, b. Cananas, hIja de Juan Gudina y de Isa be l J"nquemada, ber 
rn""" lsta de Juan JilTaquemada, Gobernador y Presidente do: Ch Ile,
16tl , Caballero de Santial'(o, y "mbos lobTinoa del A rzobispo Fe rnando
de Fr~nedo, confesor de Felipe n.

VI. Diego de jaraquemada, b. Cana rias, 5,VIII · 1590 (1), venido a Chi
le co n su tio e l Gobernador, 161 1; Rcgidor del Cabildo de Santiago, t 61 4;
Co rregidor y j U51icia mayor, 16z6 ' 3 1; Protector ¡;:eneral de indígenas; c . c .
111. ante Diego Rutal , Santia¡:o, Z4·XI·16 15, con Maria, b . Sanlia]:;"o, falle
cida b. d, t. ante José de Toledo, escribano, Santiago, 19 XII · 1663; hija
de ),IiR, ue l Górne:a de Slh'a y de Inés de Morales. (V Górnea de S ilva).

¡"a llc:ció b. d . t ante Domingo Garcia Cornlán, Cf>Cribano, Santiag o,
V'16B , dejando di latada suc esión.

F.... )(ILUS COl' ~Al'l.a: ll'EAS; Izqu ierdo, Goicoo1ca, Hurlado , Oveue .
AJ()lAs: Cuartclado: l ·)' 4-· uur la banda de oro acompa llada dc

2 floreo de lis de 010 ; 2 o y 3 o "aur la banda sln ieslra de: or o acompatlada
de 2 crescienees de plata (2). F..scudo X .O 89.

j eueegu¡

l . Pedro de: Ja lire:gui, b. lu¡;: ar de I. eu ros , valle de Haztan, Navar ra;
5Cllor de l palacio de Cabo de Ar mería de Jalire¡::ui, 5ituado Cn el ba rrio
de Oarris, (de sillcria de piedra, cualro fachadas y tres pisos); c . 111. con
Maria de Berre e.

11. Pedro de J¡lIiregui, b. Le carcs, señor de Jaliregui; e. m . con Ma ria ,
b F.rrnu, hija de Miguel dI:' Apc:su'gula y de Francisca Hurque:, wollor de
la casa de: Apestegula.

III . lotaliu de Jauregui, b Leearcs, wo(¡or de jauregui ; c . m. con Jua
na Jolaria, b . E1ia01ldo, bIja de Fraecisce, b. FJiaondo, seece del palacio
de Cabo de Annnla de Dalu.. )' de Mana, b . Ría.n, señera del pa lacio de

Auachca; n. p . d.. Juan de Aldc:coa y Juana de Eliaondo, wo/lorn d.. Da·
tu..; n. m . de Juan de Borda y "Luia de A rracbc:a, señores de A rrach.-a .

, l. S. OlIlte AJIod.b Roul"- ncnbano. Ca~f1u. 18 1'16:9. rtlldid. a oombre de
I""'r o de Ja.-.qlemlllda. CA, ~l. S.-Rules Pro.. ..'onuJ.

(2) k. C. conliflll&IO '" d e b1UÓ11. Sevill:a. 8 \' .15rJ. I fa"or d e Hemando de 110) 0
y SoI6runo. lA. M. S.-Real.. I'mvioinneo¡'
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IV, Agustin deJalÍregui , b. Lecarcs, I¡ .V 'I]II (1); Calnller izo de
campo de Don Fe lipe V; Capitán de Dr agones del reg imiento de A lmansa;
Caballero de la Orden de Santiago, 1] 36; Coronel de l reg imiento de Sa
IiClloto; MariK al de los reales ejircitos ; Gobernador de Chile, 1773-1] 80;
Virrey del PerlÍ, 1] 80-1] 84; c. m. eon Maria L lliu de Arósteg ll; Basavi,
b La H abana, fallo:cida b. d . t. o to rgada, Pamplona, 24,11]88

Falleció, Lima 2l)-IV-I]84, c. s.
AR~IAS; Cua rtelado: 1,0 oro 3 losanges de azur puestos 2, 1; 2,0 gu·

les 3 bandas de or o; 3.0 plata 2 veneras de azur; 4 ° plat a, S estrellas de
az ur en sotue r y en punta tor re de gules; bordura ¡::eneral de glllu ca rg a
d a lle 12 estrellas de oro. Sobre el todo n cude te jaquelado de plala y
sa ble (2). Es cudo N.O90,

Landa

J. G regario Fem éndee de Landa, y ~1arja Fernández de Retono, su
mujer, vecíue de la Vi lla de Du rana, Ulibarri Gamboa, Ala.-a.

11 , Franc isco Fer nánda de Landa, b. D urana, cofrade de la Herman
dad de Ulnrrundia ; c. m. A rro p be , 21·XII I66] , con ~laria Dril! de Mu·

rlÍa , b . Uhbarri , 29"X· I64 2.
Fallcció Uhbarri , 8· IV· 168o (3).
11I. Ignacio Fcrn1nd cz de L anda, b. Ulib arri , 1.°.\ '11I.16; 0; Diputado

por la H erm andad Arrazua , 1] 09 ; Alcalde, 1710 ; Fiel Ejecut or, A rroyabe,

171 1; Pro curador , 1]26; c. m. Arrcyabe. 27. \, 1,1706, con l\hrla lgnacia ,
h. Arroyabe , J I. V II' 1685, hija de Juan, b . Arroyabe, 16-1,165° , Alcalde
por los hijosdalgo, 1677 · 168.p694, Diputad o, 1696, y de Magd alena , b.
Arroyabe, 30 111' 1652 , fallecida b. d . t. ante Francisco D urana, A rrcyabe,

2 l XI -171t , ca sados, Arroyabe. ] ·\'1' 1676; n. p . deJllan Rlliz de Azua, b.
Arrcy abe , Alcalde de 105 hijosdalgo. 1662-1665' 1668 , fallecido b d. l. ante
Sebntiá n Dlu, Arroyabe, 25 1·1694; (V. A ZlÍa) ' de Catalina, b. Arroyabe;
n. m . de Juan y Catalina, casa dos, Arroyabe, 22 IXI646; b. p. m. de ~1ar

tin Mart ina de Maturana y d o;: Catalina O IU, vecinos de A rrcyabe: b. m.
p , de Uuro Diu de Gara)"o '1 Cata lina Fer nández de Uhbarri, veciecs de

( 1) Pruebas de AflIStffl <k lall royui, Cab.tJ1~ro d~ SaflliagO. (A_O. ~'-:'oH

( z) ~llo d~ un dupad.o <Korg~o por Aguol!" d~ lall.~gui , Saflliago, : \' 11·1771.
(B. N. S.; A. R. A. Yol. : l n~

(J) r ruebas de Domingo Fe.ná nd ~. d~ '-anda. Caball~ro d~ la O.d~nd~ Calaln.,a.

(A , O. :'01. ~I. ).

ro
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A1ú.; b, m m. de Diego Gondln de F.chev.rri y de Magd.len. Ruiz de

Cortuar.
IV. Domingo Femánda de Land•• b An"y.be, 7,11.1717. C.ballero

de la Orden de Calalra"', 1751; c. m, Santiago de Chile, parroquia del Sa·
lTario. 2SIX·I¡45. con Mari. del Lcreeo, b S.ntiago, hija de José, b. Li·
ma., y de Ju.n., h. Santiago. cuY" c.pitulaciones malrimoniales pauroD
.linte Juan de Morales Xard", S.nliago. 23·m 1731; n. p. de Melchor de
"i"ar Y de MagdaieDa Rocha; D. m. de Tomás Ruiz de A!.úa Y de María
de Amasa hurgo)'en (V. Ruiz de Azúa) ,

Falkeió b. d, t .•nte Ju.n de Borda, Santi.go. I I -XII' 1763, dejando
desceedencla.

FAloIlLlH coss.~SGUL"'EAS; I l\igut"Z . O valle.
Ak)l.~S: Ccanelado, 1.° azur S llores de lis de oro en so tuer, bordura de

gules. cilrgada de S aspn de oro; p.rlido de oro 2 lobos de !:ules p.santes
puestos 1'1 ; bordura de azur cargada de 10 a~pu de plata. que es de Fe r
n;inda de ~nda. Escudo N,o 9 1.

AR~tAS ne ALlASZAS: O rtiz de Murúa: az ur estrella de oro. bo rdura
de plata con ocho rosas de gules, cariado de esc udo cuartelado 1. 0

pla ta. 9 panelas de gules pues tas 3 3'3. 2,0 sinople fort aleza de oro meen
diandose, de cuyo homenaje sale UIl hombre de plat a arm ado y con es pada.
3.0 oro el á rbol y jabalí, sable pasante al tronco. 4,° oro '2 lobos saltantes
de sable, bordura de gules con 13 aspas de oro. Azúa: pla ta árbol frutado
de oro y empinante al tronco león de propio, bordura de azu r cargada de

8 aspas de oro, partido de gules y sobre pellas de plata, torre de propio,
bordura de gules cargada de 4 panelas alternadas a .. veneras de plata.
Diaz de Garayo: medio cortado y partido: 1.0 azur la estrella de oro. 2 .0

plala la cruz lloreleado de gules. 3.0 guln S estrellas de plata (11.

Larraguivel

1. Ju.n de Larraguivel, señer de b. casa de este nombre el! la villa
de 0.: •.•• GuipUzcoa; hijodalgo notorio, empadronado 16n; c. m. alli con
María Antón de B.I"''KlIa, 28· 111 1573 (2).

11 Santiago de urraguionl, b. biar, o.:va; c. m. con Mar Ia, b. Mu·

lía, 14 11 159 2 , hiJa de Juan de !t un iaga y Maria Ramos, cuados Mugía,
II .V .1 574·

(,) R. D. C. B, Juao Alf"n... CU~lTa Sandoval, Madrid. 17.11-1752, a favor d~ DO"
mI_lO f~",'nde. d~ Lantla. ( l'~n~ nece a l>on I'~d ro [ftli'u~, Larraln).

¡~) I'ru~ba& d~ San llago d~ Larr"i'0 i . ~t, de la O.d~n ee Santialo (A. O. M. M.).
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111. Jual'l de Larraguivel. b. Deva, 2·Vl· 16:4; c. m. Guetuia. II ·VIII ·
164 7. con JOKfa. b . alli . 5·XII·16: 9; hija de Baltasar de Arbe!>tain, b. Oqui
tia . Sumaya. y de ~laria P éree de Manana. b. Guetaria . S-Il I·1594, caudos
al1l.2 11'16u.

Falleció Guetaria. b. d . t., otorgada II ·VIII164 7.
Hijos : 1, Santiago; 2, Ballaur, veci no de ~l éj ico ; y ). José, vecieo de

Guetaria .
IV. Santia¡::o do: Larrageivel. b. Guetar ia. I lXl·I 64S (1) venido a

America 1(6) ; Capilan del Presid io del Callao; Sargento Mayor de La pLaz.a
de Valdivia , Chile. 1681; Caballero de la O rde n de Santiago , 16<}6; c. m .
Catedral de Santiago de Chi le, 26· VIII 1669, co n Maríaua, b. Santiago.
bija de Lorenzo de Abailua y de MarIa de Fuentes (Y. Abaitua).

Fall eció b. d . t. ante Ped ro Vel lido, villa de Potosi, 1.0·V · t j OI. dejan.
do descendencia en Chile.

FAMI LIAS CO~SA~GUfSEAS: l 'ort,u ag ast i, Jord án , Valdivieso.

Larraln

1. F élix de Lar ratn , señor de la casa de Larraín (de sillería de piedra.
c uatro fachadas y t res pisos, con su puert a prin cipal mira ndo al sur,
adornada do: un escudo de armas. en pie basta mediados del siglo XV III),
situada en la villa de Aranaz, Navarra; c. m con ~Iaria de Gab.rza.

Falleció b. d . t. otorgada Aranaz, ao-t. 1614·
Hij05 : 1, :'>Iiguel; 2 . Behran; ) , Verónica ; 4. Catalina.
11. Belt riÍn de Larrain , b. parroquia de Ara naz, g· IX· I6cx>; seacr de

la casa de Larrain; c. m. villa de Sumbilla, g,X· 1628. con :'>laria, b. Sumo
billa, 17 IV ·1617; hija de Diego de $osaya y ~I aria de Iubindc, señores de

la casa de Juan $;i.ez Berro.
Falleció b . d . t . otorgada Aranaz, 27·XIl·I 682 .
Hij05: 1, Juan; 2, Jerónimo; j , Bartclomé , probablemente casado con

Mar ia de Eebeverrta (V . ErriÍzuriz); 4, Francisco; 5. G r.aciana, mujer de

Manuel de AlmandÓs.
111. Juan de Larrain, b. Aranaz, 1(1116 ) 8; Señor de la Casa de La

rr aln; c. m. Aranaz, 7·J1·I666, con Graci a, b. A ranaz, 2511!-1640; hija de
Migu el de Viculla y Mariana de Aranlbar (V. Vicull a).

Hijos: 1, Santia¡::o ;:, Jerónimo, cura presbüero; 3, Francisco .

(1) 1. N. ante Pedro Esteban de E<halC. Alcalde de Guelaria, IS·Xl ,679,aprub.ad..
en J un~ Genfral deo Diputados de Vizcaya. San S( b.asli1n, 7.\' 1680 (A. M. C. K).



1\'. Santi,.go de un,.in. b. A r,.nu . 28 XI- 1666 (,); "enido ,. Ind iu
en elp~ del general Gonulo Chacón. 1685; Alcalde de Sanliago de
Chile. 1;07; Caballero de la O rden de Santiago. '7' , ; Gobemadot y Preai
dente de la Capiuni,. Gt-neral de QUitO. 17I5' 17l8; fuedador de un ma·
)·OIugo sobre Iu nus de Sl.I morad,. y las eSlancias de Cauquen" y S"u·
6oa. an le Barlolomé Mundau, escribano Santiago. 6-X-1736 e, m. Ca·
If'dral de Sanliilgo de Chile. l 4-\'II·I699, con Mónica Teresa. b. Santiago.
hija de l uan de la Cerda y Muiana de Uermúa (V. Cerda y lIermúa).

Falleció l6 1J , Hg, b. d. l. ante Juan Ba utist a de Borda, San tiago, 9
IV t7 41, dejando ilustre descendencia cuyo pariente nlaYOr gola. del meno
cio nado maYOrillgO ). del derecho al titulo de Mar qués de Casa La rtaln ,
c rea do po r R. C. u-VII· 1787. a Iavcr de José Toribio de Lar njn y Gue
mán (l).

IV-. Francisco de Larrain, b. Aranaz, 25·X· '680, señor de la cua de
u"ain; e. m. Villa de Santisteban, 12-11-170) . con Juana Maria, b. San
ti.leban. 12-1"'1684, hija de Fermin de Vicufta. de María de Bcrrorla.
(VICU/l").

H ijos : 1, Martín Jose; l. Maria Igllacia. mujer de Juan de Iri ..."i, c. s_
(Y. Iersarri]. ), mujer de lrisarri .

V_ Martin José de Larram, b. Aranaz, 4 1· ' 7 18, (3) Corregidor del par
lido de Quillola, Chit.:. 1]44; Jua Dipulildo. 1756; AlcaWe ordinario de la
Ciudad de Santiago. 1759; e. m. Catedral de Santiago. 19V"]48. ron
Maria Antonia, b. Santiago. 20-VI-17 31, hiJa de Manuel Je rónimo de Salas
y Ana Josefa Ramirez de Salas (V. S:;¡tas).

Falleció 14-IV.I 770. b. d. t_ante J uan Bautist a de Borda, Santiago,
12·VII· 1-754. dejando ilustre descendencia en la cual, por ..h..nu recay ó el
de r«ho ..l ntulo de Marqués de ).fon te pfo. creado por R. c., 8·11- 1755, a
favor de Juan l'icolás de Agoirre, y el goce de un lIIayora z¡::o lnsrinndo
por éste ante J uan Hautisl" de Borda, Santiago, I2X· '7 1-4. sob re In es
tancias de Pud ..huel y M..nquehue.

ARMAS: oro la encina rrulada de oro acompañada de 2 tlores de lis

(1) Pnorbu ele s...11 ele Lanaín. C..ba.llero de Saoltia(o (A. O. "l. M.~

J Joaaa do:~. b de J- de Lamia 'f ~........ cIeCoYarnobi.u. mUJer de
Ae4rá de \"akuarla. e.. prnrnlaci6n a! PraOderIle" Cbl~. ApsIÍJI de Ja4rrr'" don
que 111 ,.dn: mi ·""'u.a! dd..,6oricr de "ion,.. Ye.. R(Vadcllura.r 1Wud<r 6 Y....
dnr:uId_la a! ....ya-ro qlft lurKló Doa Saol!la&0de La.....-... como a ... dCllda
."""CdiaIO'.

(l ) l. S .....le J...... B;r,oulla de SllflC6.... Te..iC1lle Alcalde, y Pedro Fra..cisco de
Aprslqui, rsc:rib.i.llo Arana.. »\'- 1760, n:odida a ..ombre de Mamo JoK de Larrar ..
"'. E. v, T.).



d.. azur; part ido d.. oro, 2 cuti llM de gules lcompalladM d.. .. osos de
sable, que so n los de la casa de Larra;n (1). Escudo N.o 92 .

Laso de la Vega

l . Juan Gómez de la Vega . se ñor de la cua de b. Vega, situada en
el lugar de Secadera, junto l Boto, meri nd ad de Trasmiera, y Maria Fer.
nández de la Ve¡;:a, su muj er .

H ijos: l . Juan La so dela Vega , Inqui sid or de Logrol'i o: 2, Gare¡
11. Gard La so de la Vega, b. Secadera , señor de la casa de la Veg a;

C: , m, con Mari... b Secadora , hija de Gare¡ Le pes de Al varado y de jcana
Fem éndez de Afv arado, vecinos de Sec:adura_

111 , Fran cisco Laso de la Vega. b. Secade ra, 1sSó (2), soldado en la
Armada real , 1606 : soldado de las gue rras de I-landes, 16 11; Capitán de
Infante ría, 161 8; Caballero de Santiago, 16Z3: Corregidor de Badajoe,

162 5: Presidente y Gob.-rnador d.. Cbil.-, 1630 1639-
Falleció Lima, 25·VIII64o, b. d . t . otorgada 18·V I·16-10, dejando

descendencia.
A RMAS: Oro la torre de pr opio iecendiandcse, bordura de oro, y el

mole en letras de azur: .AV( .1farÍd p alia !!rlfa .k",¡nl/.S ', que es de Laso
de la V..ga ; partido de oro, 3 fiares de lis de azu r puestas 2-1, partido de
plata 3 ondas de azur, y en punt a flor de lis de azur. que .., de A h·ar a·

do (3). Escude N,o 93.

Lastra

1. J uan de la Lastra y Andrea de Mant eca, su mujer , vecinos de la

Villa de Arredondo, Montallas de Burgos.
11 _ Gregorio de la La stra, b. Ar redondo. parroquia de San Pelar a ,

/)-V'I646; empadronado entre los hijosdalgc, 1663; c. m. Arredond o, 12
11'1671 , con ~Iaria . hIja de Francisco Par do de Santallana r de Mana de

Rlallo .
111. Juan de la La stra, b. Arredondo, 2 XI -1 672; c. m.alli, 26-\'11-1119,

(1) 1. N. ante "Iarias de Leiva, Alcalde.y "tanln JotO' de Sanpaul, ac:nhaDo. Ara
nu. 21-1\"'706 rerKIida por Santiago, Franciocoy Jernnunode Lanain, bermanos,para
acred,tar Sucalidad y 1.11 armal de la fam;ba. (A . E . V . T .)

(1) Pruebas de FrancilCo Laso de la \'ega, CatMUero de S3nt;ago (A , O. ,,1. " l. ).
(1) Sellode un de'l'acho 'Horgado por el 1ll;W\0, Santiago, l-X I,16J8. (U, S. S.,

A. K. A, Vol. 1,1>.40).
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con C.larina. b lugor d~ \ 111or, \'.III~ de Sou, 2.X II"6I¡2, hija d~ r l"dro
Cortk d~ la Vt'ga )' de María Zorrilla .

IV Anlonio de la Lastra, b. Arredondo. 181 1733 (1), R~gidor por
~l nlado nobl~, 1¡60; Alguaeil mayor de la Inquisición del R~ino de Chi ,
le; e c. m ant~ Migu~1 Góm~z de SIlva , Sanli.go; 221.1760 Can Marla
Candrllria, b. ~nliago; rall«ida, 12 IX·180), hija de FranciloCo Anlonio
de la Socu y de Ros.a del Aguila (Y. Solla).

Fall«ió b. d. l. anle Jose Bri«fto, Sanliago, 1,'"-- VI ' I; 98 , dejando larga
dattndeneia.

FAYIUAS COS<;ASGU1NEAS: Aldunale, Concha, T ronccec, Vial .
AUlAS: guln castillo de plala .darado de azu r)' masonado de sable

sobre una Iou de oro, circundada de una cava de agua, que n de Lastra
Eacudo 1\ • 94

AR'IAS DE .~U .~SZAS: Co'16I: oro y sobr~ pellas de propio el ál1:uila
de sable, putido de plal", león rampante de gules. Pardo: oro ~I á~uila

nplil)'ada de sable, partédc de plata 1.1 enc ina y 2 lobos de sable empinan
l~s al lronco, bordura de éste de gules u rgilda de 8 aspas de oro. lorri 
Ha: iZur CUlillo d~ pla ta m¡uonado de sable, bordura de orO con el mote:
• " ~/ar Jt d,JJ~ la vida d~ la l Slurl, <{Ii' vU" <{J1,d, ,n la ", lirr lro (2).

Leceros

J Ped ro de Lecarcs. b . lugilr de Narvarl~, NavarTil-; c . m. lugor d~
Cig., \'.lile de BilSlán, 28-11'1656, Con Millía lolina, b. I S·}1I'1616, senara
dd Palacio de Cabo de Arm~ria de Egcecue (que hasla el prrRnte ee te
unla en el mencionado valle , con Ires cuerpos de albaftileria de piedra de
tm pisos )' una trm;t.., ...dJunla, bajo la ad"ocación de N.' S.' del Pilar),
hija de M1CUel de Ego~u~ y de Maria de Jáuregui .

H1i": 1, Sebaslián ; 2, F~rmin, capuchino; ], JoSoé; 4, Cat ... lina .
n. Sebastián de 1.«aros, b Clga; senor del Palacw de Egozcue; C, m.

coe Mari Juana, b. Santisteban, hi,;. de Mart'n de Brrrocta y loliría de
Aranlbar (Y. Berrocta).

"tt<-: 1, Juan Miguel, b Ciga, 16-XII 168]; 2, Pedro; ), Juan lo" rano
cceo, b . CIja, ]0 1'1689; 4 , Mana Fermina, b. 15,X-IÓ94 . .

1II Pedro de Lecarce, b Ciga. 15·VIIII686; Alcalde ordinario de
Sanliillo de Chile, ri]6; Depoeitaric G~neral, 1742; benefactor de l Monas ·

(1 ) E. N. C.ncilleria de \'all.dolid, 6-\'11' 1760. a la YOr de Antonio de la Lastr• •
(1) R. D. C. B. ~lanuel AntonIO llrocbeto. Madrid, 16-IX·1761,. favor de Antonio

<k la Lutr' lA M. S. Rule. Provi. ;onn , 1769- I"J~



terio de Rel igiosas Capuchinas, 1730; funda dor de cinco becas en el Con.
\'ictorio de San Francisco Javier; e. m., pa rroqtlia del Sag rario, 6-XI I7Z5,
con Mica ela, b . Sa ntiago, su prima her mana, hija de José de Lecaros y de
A na Maria Rodrigue: de Ovaüe.

Fal1«ió :1I·VlI·175 6, b. d , t . ;ante Juan de " Io rales , Santiago, 31> X,
1737, dejando descend encia )'a ext ing uida por varonía, curo pa rien te ma.
yor gOta dd der echo al sencno de la vieja torre de Egcecee.

11. José de Lecarce , b. Ciga , :: 11I-1665 (1); venido a Chile, 1692';
Capitin de in fanteria del fuer te de Ar auco , 1700; fundador de tln mayo
ratito sobre la es ta ncia de V iluco, po r poder otorgado anle Bartolome
Mundaca, San tiago, 1.0-X·t 744 . a favo r de los hijos de Pedro de Lecarcs,
su yerno; c.m. San tiago, parr oquia del Sagra rio, 12XlI tÓC).4, con "laría,
b. Santiago, fallec ida b. d. t. ante Bart olo mé "f undan , 1 ",X' 1744, hija de
Alonso y Mar ia; n. p_ de Tom.í\ de Oval1e y de Isabe l Zap a ta de ~layorga;

u. m, de Peo ro de A.oasa l turgoyen y Cal .1lina Lispcrguer; b_p. p. de
Francisco Rodríguez del Manzano y Maria r astene (V. Ovalle].

Falleció b. d. t . ante Santiago de Santib .í/\ez, Santiago, 6-VIII- 1744,
dejando la rga des cendencia,

A RMAS: pl ata dos jaba líes pardos, pu estos 1' 1, que SOl] del Palacio de

Egczc ue, Es cudo N." 95 .
OTRAS ARMAS: oro el á rbol y 2' jabalíe s de pro pio pasantes al tronco

y 2' estrellas de oro a la siniestra; 2." oro el á rbo l, aco mp añado de 2 flores
de lis, de azur, cariado de azur, 3 saetas de oro en manojo; 3" jaquelado
de plata y sable; 4." plata el á rbo l y 2' lobos pasa ntes, de propio, al

tronco (2),
F AMII.IA S CO~SA~Gl'IS F.A S · Larra;n, Echenique , :'olart iarena, Conúlez,

Vaklés, Mtlllm, Solar, Guzm.in .

Lecuna

l . Rartolomc de Leccea, b Valle de Oyarsun. Gurpuzcca: e m ~lana

de Jáuregtll .
Falleció b. d. t . otorgada en el conven to de San Bartolomé, San Se

bastián, 23X-167 1.
11 , Mart in de Leccoa, b. Oya rzlin; c. m. Catedral de Santiago de Chi·

(1) l. N. ante Monte •. Tenienle d~ Cal';t1n ('~,, ~r:al de Ar:ait'óo, Zarag<lfil, 11·IX.
1685, rendi,la pnr Jose de Lec"ro. Eg<l'Cu~ (I'~rtenece a (l. Jose Lui. Lecaro. \' teu/\,a).

(1) R. D. C. U. Mateo Su" ...... Na.'arr", Pamplona, 11·\ '11·1737, a fa.'or de I'~d ro de
L~<'arm (l'Ulenece a D. Jo.é Lui. l«aroo ' ·¡( Un,,).



- 152 -

le, 4·YJIIlóSo, eonJose(&, b. Santiago, hija de Ignacio de la Carr~ra y de
Catal;na de Elguea (V C:Hr~ra).

Falleció b. d t ante Ju&n Ch~rinos, Santiago, 14.111'1706, dej ando larR&
descendencia.

FA)lIUAS CO:-SANGl'I~EAS: Lópea de Sctomayoe, Mujiea, Yane tis.
ARMAS: oro la encina y un jabah de sa.ble empinante al tronco, partí

do de plata,:: lobo. andanles de qbl~ pueslos 1' 1; bordura general d~ gu·
les cargada d~ 8 aspas de oro (1) Escudo N.o 96.

Leiva

l . Pedro d~l M~rcado, b Jaén, Andalucla; c. m. con Isabel de Lesva,
hija de Di~Ro de Leíva, bJaéo, 2J l'ISt4 (2~ soldado dc la... g>.Icrru de
f-'and~, y Kc~lario del Duqu~ d~ Braneuy (hijo nalural de Luis Gooulez
de Leiva y de Francisca d~ 8&lIodano; n. p . de Luis Gon.ile:z de Lei\"l., 24
de Jaén, Procurador a Cortes en li~mpo de los Reyes Católicos y d~ "byor
de la CUoe"a; e. m. no Iq:uimo de Alonso Juan de Baltodano, 24 de Jaén, K'
gundo muido de M&)'or de la C"",n; b. p . P de Luis de Leiva, Comenda·
dor de Lopera, de Ja cu¡¡ d~ Leiva de Rioj&; b . p. m. de Diego Fem.indu
Diranro b l, Comendador de MotOOll y de ATl:~nla de la Cu~\'a, hija ésta
de JUUl dc 1& Cueo.·&, ~ador de 8edmar, hermane entere y mayor d~
Beltrán J Duqu~ de Albuqu~rquel (41.

Hijos: 1, Juan; 2, Andrea, mujer de Rodrigo de Guzmán Que:za.
da, c. s.

Il. Juan de Leiva Mercado, b . Jaén; c. m. Ana, b. Jaén, hija de Juan
del Cauillo, b. Jaén y T~ro::n de SiJlona, b. Alcal.i la R~aL

Hijos: 1, Juan; 2, Isabel Ana, muj~r de Alnnso de Medina, vecinos
de Granada; J, And~a, mujer de Antonin Guríéeeee Bcenc, vecinos de
Granada.

U!. Juan d~ Leiva Mercado, b. S!:\·i1Ia,Jurado de la Ciudad; Familiar
d~1 Sanlo Oficio de la Inquis ición en la collación de San ~Iarlin {51; C, m.

(1) R. O. C. B. Gabne! Orti. de Cagi¡uera. )ladrid, 31-V-179!> (Lóp". de So
lOtn.yor~

(J) l. ~. anle Juan Rui•. Correridor y Juan de Herrera, EM:ribano, Ja~n, 2J XI
1,60, reo.bda PO' O,rl:0 de Lei"" (A. M. C. R.).

(J) L X. anle el Licenciado Trujillo. Corrrgido. y I'rd.o de Valrn.urla, EM:riba
no, Ja~n . 6-11·IS". rend,da PO' D,rgo Hemánde. lIi.an", lA. M. C. R.).

(~ • . S , ap..,bads PO' " r .afán de Ri"era , Corregidor y Antonio de Tala"rla, 1'••.
<ribano, Jahl, lit II 1573 r.ndida po. Anlonio y Rodrigo de Lri\"3 lA. M. C. R ).

(S; C••uticado ..prdido po. el Sanlo Oficio de la lnqui.ición, Sevilla, J8· IV· ' 7? S,
...b.e la grneaJogia d. Juan de Leiva (A. M. C. R.).
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Cut.gen. de Ind ias con L aureana, b . Ca rt.¡:::ena, hija de Diego, b. Utrer a,
Andalucia y de Juana, b . Ulrera; n. p . de Esteban de las Guardu y Catalina
Jiména; n. m. de Salvador Garela de Alarcón y J"ana Jiménez, b . Burgos.

F.lleciÓ b. d . t . ante T omás de Palomares, Se"jl1a, S·VIII- Ión, el día
15 de ese mes .

Hijos : 1, Juan Francisco; : , Ign acio; 3, SebastiiÍn; 4. Salvador, fran 
ciscano; 5, José.

IV . Jose de Lciva , b . Cartagcna de Indias ; c . m, Santa Maria de Se
villa, 6-XI · ló57 con Maria Manuela, b . Sevilla, hija de Francisco Ah·ueI
Bobérquea y de Magdalena de Mcndou .

HiJOS: 1, Pedro José; 2, La ureana, mooja de Santa Ana, Sevi lla.
V. Pedro Jo sé de Leíva , b. parroquial de Sanla Maria la Blanca , Se .

villa, 6-VII' 1658; Capitán de Infa nter ia del tercio de Purén, 1Ó99; Comi,.;a .
rio General de Caballería del Reino de Chile, 1700 ; Regidor del Cabildo
de Santiag o, IÓI)8; Alcalde ordinario, 1700,1709; Procurador General ,
1701 ' 1704 ; Alguacil May or de la Re al A udiencia, 1713; Visit ador de In
Bodegas de Valparatso, 17 13; c. c. m, an te Manuel Cabezón, Santiago, 16
XI. IÓI)5, con Ana Josefa, b . Santiago , 30· VII' I665, hija de Juan de Castro
Pr é y d e Gregoria de Zavala. (V. Castro),

F alleció b . d. t. ante Jo sé de ~I oral e s, San tiago, 14·1V·I7I4, dejando
larga sucesión .

FA\IILlA COKSA~Gt'jNE...: E razo.

LeÓn

Pedro de Le ón , ven ido a Indias, 153 5: desc ubridor de los Chunchos
con Pedro de Candia. y de los Chi riguanos con Diego de Rojas; conquist a·
do r de Ch ile con Pedro de Valdivia, 1540; vecino fundador de las Ciudades
de Serena y Concepción ; Reg idor de Imperial , 1559: encomendero de V..I·
di'·i.., 156:; C..pilá n, 1566; c. m, en Espalla con ; y ee scgundu
nupcias en el V..lIe de Quillota con cun .. iodia guarpc "ieja piOlada de su
servicio • .

AR\H S: Cort ado y med io par tido: 1 o azur ). sobre un prado de sino
ple , un cab..llero a caballo, armado de oro y pla ta, almete plumado .1('
sinople oro y gu les, laoza con bander a de oro cargada de águila explayada
y el sable en la mano d iestra; 2.0 plata león de propio rampante con un cas o
tillo de ¡:ules en la mano; 3." Sinople el grifón de oro, teniendo en una
man o corona de or o; bordura del todo de oro y el mote en letras de sable:
.l't'obililut ,mimo! v i r /u 1/01/ atto t ,¡ru ó/U'" l. Divisa medio león de propio
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con b,andtn de orO cargada del á¡:uila expla)'ada de sable (1), Eseu

do S.- 9S

León

I OtcIO de León e babel de E.scokdo. iJU mujer, vecíecs de la ciu ·
dad de ScviRa.

11. Juan de León, b. Sevilla; avecindado en Santiago de ChM, con
eUl! propia en la calle de GUPJlr de la "arrenl (hoy Huirfanm CiJquioa
S0, de Bandera~ e. c . m. ante Ginb de Toro, Santiago, 1.- ·IX-I605. con
l.éiJ, b . 5&otia¡:o ; fall«ida b . d. t, ante Domingo García Corbalan, Santia'
go, 9VII'16zo, hIJa de Andrés U,mriquez Y'¡"e¡. b. Toledo, Regidor pee 
peruo del Cabildo de Santiago de Chile , Estanquero ma}'Or de naipes,
1604. fallecido b. d. t. ante Manuel de Toro, Sanuago, I4·VI '16z5, y de
Bcrnardma de La ra, b. Santiago; n. p. de Antonio Henriquez, b. Cueoc;;¡.
y de ~Iarja Gauau )uirez; n. m de Juan Femandea, b. España, 1528; ve .

nido a Chile en la expedición de Prancucc de ViI1agra. 155 l . Y de Inés
de Lara.

FAMll.lAS coxs.'SGt'jKEAS: De la Barra, Moreno.
ARMAS: plata. el león andante de propio, que es de León (2). Escudo

N.o 9] .

León de la Barra

\" . Domingo de Leén, (o. p, de )uao de Leóo Hennquez y de }uao.,
fallecida b. d. t . ante BIas Portal , Santiago, I]H'I698; b. p. p . de }uao de
León e Inn Hcnnqun: (V . I...eón~ b p . m. de Pedro de Elguea y E1vira
Garcla de :'\'cira~ b . Santiago, 1690; Capllán de caballos, 1]19; Corregidor
de Chll1iQ, 1]:10-23; Gobernador de los prnidios de la frnntera, 1]26;
Castellano de Purén, 1]42; Comisario general de la caballería, 1]4]; e. m.
Ciuda.d de Concepción. eoo Ana, b. alJi, hIJa de Bartolomé. Maestre de
Campo. fallecido b . d . 1, Concepción, 6IX'I]14. y de Leonor de Villama·
p,r; e . p. de Juan. b. Concepción, ComIsario general de la c;;¡balleria y
y Macalre de Campo geoeral del Re ino, y de Ana. b. Concepción. su !lO'

brina; b. p . p. de Pedro Valiente de la Barra y Jerónima Beeavides {V. Ha·

(,) R. C. coofirmaloria de arm..... B""lue de Sc"ovia. I<¡-VI t ' I 566. a favor de 1'C<l ro
de León

(.) R. D. C. B. Ramó... Luo y Orle"a, Madrid, 18·\, 1,1779 (León de la Barra).
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rra); b p. m . de Pedro de la Barra y Benavidu , b . Coocepciée, IOldado,
16.45; A lferez, 1646; Capilán, 16.47; Con e¡::idor de Concepción , 1677;
Maestre de Campo general del ejército , 1678; faUecKlo 4-\"· 1681, y de Ce.
cilia Gal eaza de A Jraro y Miranda Sal ón (hija de &rtolomé, Gobernador de
Chi loé , y dc Jac in ta (Y . Gal eam).

VI . J uan León dela Barra, b Concepción, 1717: Corregidor de la
pr ovincia dc Sícasíca, Pero , 1760,177 7: A lcalde ordinario de" ciudad de

La Paz, 1779; c. m. La Pae, con ~{arla Jo..efa , b. alli, hija de Jo'lé Jorré de
Lo aiu , Defensor de la Real H acimda de La Paz, y de Cayelana, b. Lima;
n. m. <le Juan de la Vega, A bogado de la A udiencia de Lima.

VII. J uan Francisco León de la Rana. b . La Paz; c. m. ~Iercedes, b

Santiago de Chile , hija de Francisco, b. Concepción, Doc tor de la Umver
sidad de San Felipe , 1758 , A 't'!oOr de Ins gobernadores Jiuregui, Amat,
Berroeta y Guill , Rccto r de la Univers idad de San Felip e. 1773. fallecido
Santiago 13·V I 1784, y de Francisca G uerrero Villaseñor: n. p. de Cristo
bal Lopee, b. Gatícía, Regidor de Concepció n, y de Catalina de So to

Aguilar.
F AMIl.l AS CONSANGUI:-¡EAS: Lu co, Vald éa .

AR )IAs: pl ata, el leó n de propio and ante , que es de León: corta do de
oro el castillo de g ules y en punta 3 ca beza s de moro de pro pio, que es de

de la Darra Escudo N.O15 .
AR)IAS DE ALl....xz....s: Loaua: pla ta , 5 rosas de gu les puestas en so

t uer , bor dura de azur ca rgada de 8 medias flores de lis de or o. Vega: gu·
le l , la banda de oro engolada de oro perfilada de sinople, y la espada de
oro puesta en palo, bordura de oro con el mot e Aw /o/arúJ (1).

L iñ án d e Vera

1. Ramón Ló pez de Li nán , b . lugar de Brivies<:a, tre s leguas de Ca·

la ta yud, A ragón, y Ana dc Vera, su mUJer, de la casa de 10$ sellores de

Pomer, T arragona.
11. Gre gor io Li ni n de Vera, b. Bri\'ieM:a; c. m en la Ciudad de San

tiago de Chile, 10 -V1I1 58 1, con :orariana, b Sanliago, fallecida b d_ t.
ante José A I.-¡ rCl. de T oled o, ~nlia¡:o, ;-X'16p, hija de Pedro de :'f lran·
da, b . Xavarra, com pa ñero de Ped ro de Valdh-ia en la conquista de Chile,

1540, A lcaldc de Santiago, 1556, 1559, 1561 , 1566, A lfi rn Real , 1558,
1568. fallecido Santiago, 1.0·XI'1573 ,)' de Esper anza, b. Epila, Za ragoza;

(1) !l.. D. C. B. Ram ón Za.o y O'le~ .\ , Madri,l , 18'\,1·'779 a favor de Juan
Francisco León de la llana. (Pertenece en cop ia a U. Luis de la Barra wlanoa).
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n p. de Sancho Garc/a de Mirand a, de Mar /a de Bideba; n. m. de Pedr o
de Rueda y Marfa Toda de Soria.

t"a ll«ió h. d. l. anle Di"go Rutal, escribano, Santiago, 13-1-1626, de

jando dtsC"Dd"ncia.
A R)l AS: plau 3 bandas de gules {Ij . Escudo S.- 99.

L ísperguer

l . Jo rge Lísperguer y Elena de Fihngh"r, Sil mujer, ,·.,d nos nobles de
la Ciudad de \ Vorms, A I"mania.

11 . V"ntura de Li5p" rguer, b. \ \ ·orros, cadete de infanlería al servicio
de Espana en la plua de O róÍn , 1672; Genulbombre de armas, 1674: AUé·

rea , 16]] : Capitán d" infan l"ria, 1679; retirado d"lser\'icio , 1680; c . m
con Juana, hija de Ca rlos Garcla de H e-r er a , b. España, soldado de las
¡::uetras del Rosellón, 1640, Alférez, 1642, Capitán, 1643, Tenien te Coro
n"l, 1650, y Coronel de infantería, 16 53, y de Jerónima de Monlenegro ;
n. p. de Rodrigo Gar cia, solda do de las guerras de Portuga l; b. p. p. de
Alonso Ga rcla, b. Es paña, conquistador del Perú.

111 . J uan Lisperguer, b. Burgos, parroquia de Santa Olall a, n·V I
1690 (2); c. m. con Juana, b. San tiago, fall"cida b. d. t. ante Bartolomé
Mllndaca, Santiago, 1 5·J·1744, hija de Juan Varu Covarrubiu Líaperguer
y de Rosa CorbaUn.

Falleció 23·XI· 175 I, b. d. 1. ante Bartctom é Mundaca, San tiago, 2 1·

X' 17S0, c. s.
FA.'ULIA COSSA....Gl:1~EA: Gormaz.

Lop.

1 ~I'gud de Lope, b. ul1e de Sanvia, Aragón, Capilán de las ¡u...
rras de Flandes; Alguacil ~b)-or del Santo Ofici o; Ve:edor de la plaza de
Valdwia, Chile; C, m . CaD Mariana de Lara.

HIjos : 1, Tom"s; 2, José; 3, Maria, mujer de Es teban Jimc!n"z de Go·
yeeeebe, Ve:edor de la plaza de Valdivia, 1749, (V. C ruz) (3).

FA)lILlAS coswsocrsexs: Goyeeecbe, Cruz, Can-aUo.

ARJtlAS: oro media águila do: u.ble explayada, co rtado de oro el ar-

(,) T",~menlo de G"'g<lrio de Lifl.in de Vera. (B, N. S.; A. R, A. Vol. 119).
(,) 1. S. Mad .. d , 1 6-XII,68~, ..,ndida PO' "enlura Li.pr'll'ue•. (A. l . S.).
III l. N. anle Juan Cla rk, Gobern:l.<lor, Valdi~ia, ' J·IX 1803, re ndida por !'ablo de

la e"... v.. V. M . ~
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bol Y lobo de ~able empi nante tronco. medio partido de azu r el caslillo de
plat a , qu e e~ de Lope (1).

López

1. J uan Lépea y ;\la ria Die t , ~u muje r, vecinos del lugar de Ca~tal\eda

en laI Monta /las de Bur gos .

11. Ju an Lópee Zorrilla, b. pa rroquial de SantaCrut. 5-1'17°3; empe
dr on ado romo hijod algo. 170 5·11 ·22; c. m . ron Maria Ruit de "I oya .

111. Franci~o López, b. Ca~tal\eda; empadronado, 1722; c. m. Jo-IX ·
1]2 2 con A nt onia, hija de Pedro Sánchct de la Vega y de Antonia de Var o

gas VilIegal.
IV. Francisco A ntonio Lépez, b. Cuta/leda; emp adronado, 1745.51 (2):

Corregidor de Colchagua, Chile; c. c. m. an te j uan de Borda, Santiago,
26·IX· 1761 , enn J uana , b. Santiago, hija de Ped ro, b. Santiago, fallecido
b . d. l. oto rgada Talca, I6-XII 1770 y de Juana. b. Santiago; n. p. de Juan
lJono~o Pajuelo y de Rosa de E IR uea; n. m. de Valentin y de Maria Ro~a;

b . m. p. de Fernando de Gaele y Mier! Aree y de Josefa Fernáfl<lc ~ de
Cóttlo\·.: b. m. m. de Pedro Osario de Toledo y de Mrcaela de la Torre

Almonacid, tod os origi na rios de Chile.
FA~l1 t.1 A S CONSANGl' INEAS: Astor ga, Salin as, Z arnudio, Sotomaror .

Ugarte , Cot apos.
A RMAS: oro la encin a y pasantes sobre c1 lro nco, 2 lobos de sable pues ·

tos 1·1; bordura de azu r carga da de 8 aspas de oro , que es de Lépee. Es
cu do =-- 0 100.

A R)fAS DE AUASZAS; Sán chez de Vega: oro la torre de propio, boro
dura d e oro y en letras de aLur e l mo te .A.... ,lfa,w palia ,¡",a•. arda :
gu les casli llo de plata acla rado de azur , sobre ondas de azur y plata y na 
ciente de cada lado del castillo y a la base. una cabeza de sie rpe de oro

Iinguad a de plat a. Vargas : pla ta 3 fajas ondeadas de az...r (31.

Lu co

l . Juan Sán de L uco. b . A lan (he rmano del Doctor Juan Bernal de
Loco, Obis po de Calahorra, fallecido Logrol\o); Alcalde y Procurador por
el estado nob le: e. m. co n Eh-ira Lópcl de Letona, b . Letona.

(1) R. D. C. B.~ de Launay, 31 11 11176. (A. M. C. R.~
(~) E. N. Cancillerla de Valladolid. 9-V1I176 1, a fa"o, de Francíoco Antonio

Lópel . •
(3) R. 11. C. B. Manuel Antonio Brochero, Madrid, 5\'·174· (Pen enece I la b..

milia de Don Luil I\.slorg. ).
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HIjos: 1, Juan; 2, ~:artín, b. Luco, c. m. con Marla Ruiz d... Echa...a·
ma )' Lucano, f.lI«ido, Islas AloTes, c. s.; ) , Pedro L épea d... Anamen

di, R..."dor d... Lueo.
11. Juan Si.n d... Luce Anamcndi. b. Lceo, Alcalde r Ro:gidor por el

estado d... los hijosdalRo (1).
IIJ . Juan ~brtinn de Luce c. m. con Magdalena Ladrón de Arcaut ....

veci.a dellugu do: U1ibarri Ga~., AI.va
1\·. Juan M.rllnn d" Luce, b Uhbarri Gamboa; c. m. Villa d... Ziria ·

no con Margarita. hija de: Francisco OrtiJ; de Apodaca r ~;:aria Ortil de

Zirate.
V. Juan Maniflel de Luce, b. V¡lIa de Ziriano; c. m. con Muia Mi·

caela, b . V¡Jla de Betolaza, hija de Juan Marlin, b. Urrunaga r de Marla,
b. UrrunaKa, vecinos de: lktolau; n . p. d... Juan Jbóí.1\el r de María Gr":
n. m. de Juao Ortil de: Mcndi ... il r de Mar/a Martínet.

VI. Juan Martínet d... Luco, b, Betolaza; c. m. Villa de Durana con
Antonia, b. Durana. hija de Juan. b. Uliburi Gambca, 1I-JI-16 5S. fallecido
IS·XII;OS r do: L upercia, b . Ali. Durana. 6-X· I664, fallecid a, 4,X'1718;
n. p. de Dom ingo Ru;t de Atúa r de Ana Sáo:nl. de A rzam endi (V. Ruit
do: Alúa); n. m. de Juan Baut ista, b Du rana y de Grcgcria, b. A li; b. m, p.
de Juan Dln de Du rana }' F rancisca Gandlet de Junguitu; b. m. m. d e
Diego Diu de Sarralde y de: Maria Gondlct d" Junguitu.

VII. Bernardo Martinel de Lueo , b. Durana 1711 (2); venido a Chile,
1733: vecino fundado r de la ciudad de San Fo:lipe, 1740; Subdelegado del
partido de Aconcagua. 1770-77: c . m. Santiago, parroquia del Sagrario, con
T ...tesa, b. Santiago. rall«ida, JI,X'I;;8. b. d . t. ante TOlden Gómez de Sil
va. Santiago, 24·VII'lii7, hija de Francisco, b. Santiago y de Josefa, b.
Santiago: n. p. de Francisco de Aragón y Bartolina de Saluar (V, Ara·
gÓCI~ e. m. de Diego del Solar Sobremonte y de Isabe l Gómel de Silva
(V. Solar).

Falleció 24-X.1784, b. d. l. ante: Tadeo Gómel. de S¡Jn. Santiago.
IJ,X'I;8I, dejando larga descendencia .

F AMlllAS CO~SASGl'jsEAS: Barros. Beaanítla, Cerda. Gorostinga. Gar·
d. de lIuidobro, Mceu, Valdivieso.

(1, P.......bu de Francisco Ru" dc Luco, Caballero de Monlesa (A. O. M. M~

( ~) Arbot ec....a16cKo d,bujado ee el siflo XVII I con documenlos a la mla (I'cn c·
eeee a DolI Juan Luis Espejo~

http://La5pa.de
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Madariaga

1. Pedro de Mad aria l1.a , des cen die nte de la casa de este nombre. A nte
igl"ia de Zaratau~; Regidor de la A nteiglesia de Arrigor riaga, 16+1; c. m.
con Mar ia Ochoa de IgartUI.iblll.

1I. Francisco de Madariaga, b. A rrigorri aga ; Regidor , 16 56,60; c. m.
parroquia Santa Magdalena, la antigu a en Bilbao, ron ~lagdalena, hija de
Martín de Madariaga y Saleal1.a, b . A nte ig l" ia de Ec hevem a, Regidor,
16J6, Y de Mari a de AriI A rrieta, b. A nte igl" ia de San Miguel de Ba
lauri .

111 . Francisco de Madariaga, b. parroq uial de A rrigorriaga, JO'V ,
1667 (1); Oficial de las Rcal~ Cajas dd Reino de Chile; amparado en ~u

calidad de hijod algo po r auto de la Real Audiencia , de IS-I.17I J ; c. m.
Catedral de Sa nliago de Chile, I9-VI '1709 , eon ~[jcaela , b. Santiagn. 2S
X '1692 , hija de Mart in de Lecuna y Jose fa de la Carrera (V , I.«una).

Fallce ió b . d . l. anle J~ Al varc I de H enesecsa, San tiago, 1.8 .1.

17J9 ,e. s .
A It)IAS: gul", lcón rampante de oro en tre 2 torres de plata y en [efe

la es trella de 5 pieos de oro; parndo de sinople, castillo dc oro, de cuyo
homenaje ule medio hombre ar mado de espada y rodela de plata; bordu ·
ra de gules cargad a de S aspas de oro mte rpoladas a S ftcch.u de plata (2),

Escudo S .· 101 .

S'nchez d e Madrid

J. Fern ando 5.ánchcz de Madrid y Catalina lI idalgo, su mujer, eeeí
nos de la villa de Tor rejón de vetasco, Monta llas de Burgos .

11. Gabriel S;incheI de Madrid , b . T orrejón de Velascc ; c. m. con

Agueda Sae.I de V imieu .
111. Fern ando Sa nchez de Madrid , b. T orrejóo de Vela sco; C, m. co n

Francisca Lozan o Calde rón .
IV. Manu el Sanch eI de Ma<l rid, h . T orrejón de v etasco; C. m con

Isabel Mor eno de Mendoza.
Hij os: t , Fer nando; 1, Jalé: J , F rancisco , I Marqués de Casa Madr id

por R. C. de 411 '17J 8 .

( 1) E . N . IP.nada en c" nlradicton o juieiocon la Anle;glcsia dc Arri~tTi aga por 5Cn'
tcncia de 1... nopul a.l... de Vi. eaya . Bilba", Il,X·17<>7·

(1) k . D. C. ll .-Gabncl On;, de Ca¡¡:ig uera. Madrid, ) ' V 1796· (Upe. de Soto'

mayor).
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V Fernando Sanchea dc Madlid, b. Torrejón de vetasco, c. m. Ca

dil, 1725, con Agustina Vacaro.
HIjos: 1, Fernando; 2, FraneiscoJos~, b. Catedral de Cidiz, 12·X·

1744-
VI. Fernando MM"uel Sánchea d" Madrid, b_ Catedral de Cádia, ]()

XII.J¡]S (1): Alf"rn del ReRimiento de Dragones de Sanliago de Chile,

1¡64
AUlAS: Cuartelado: 1.0 sinople easullo de plata, nlienle del home·

naje bruo armado de espada; 2.0 oro la crue de Calalnva; ].0 010 la es 
coba de IlOopl,,; 4 ° gul" CUlillo de plala (2). Escudo N.O 102.

Manso de Vela sco

I Dieeo Sán: "bnso y "brta Calderón, $U mujer, vecinos de la villa
de TOlTccilla de Cameros, Monlans de Burgos, empadronados entre los
hijosdalgo, 16]0_

11 Diego Sáez Manso_b. Tcrreciüa de Cam<:ros; empadronado, 16]0;
Alcalde, 1662,67; C m. Torrcc::illa, 2l}X·164S, con :'obria Inés, b_ alli, hija
de Franci$co de Velasco Torr" y de "Iagdalena de Anyano.

H Ijo»: 1, Manuel , eura-presbuero; 2, Diego; ] , Francisco Baltasar.
111 Dlq:-o :'olanso de vetasec, b. Touo:cilla, 22IX·1653: C, m. con

Ambrosia, b . GuardIa, hija de Francisco Sánehn Samaniego, e Isabel Ló
pez Samaniego.

HIjos : 1, Manuel, l . l .; 2 , Diego, b. Tcrreeilla, 16XI·I6SS, e. m. con
"laQuela Crespo Ortega, y Sin de AnIón, padres de e} Félix, b. Torreei
11.1., 8-IV·1709, Caballero de la Orden de Sanliago; 6) Diego Anlonio, b.
Torrecilla. 28-X t72], Caballero de la Orden de SlIntiago; ], José Anlonio.

IV. José Anlonio :'olan'W) de Veluco y SáneheJ: Sama niego, b. Torre
cilla, tO·\'·I689; asistente a 10$ '¡ÜO$ de Alcántara y Tonosa, l¡oS y bata·
lIas de z"ragou y Villaviciosa, 1710; Gobernador y Capilán General de
Chile, 17]7·4S; fundador de lu ciudad" de San Felipe, y San Fernando,
1740; Talea y Cauqucnea, 1742; Cuneó y Rancagua, 174] ; Mariscal de
campo de 101 realel ejércitos, 174] : Virrcy del Peru, 1745.61; I Conde de
Superunda por R. C, 8.11.1748.

Falleció, Granada, Espana, S, l.

(1) E. N. Caocil1erla de Granlda, J]-VI'17S I a favo. de Fe.nando y JIK<! s.toohe.
de Madrid y \'acaro.

la) R. D. C. B.-Juan AliOlI'" Guerra, Mad.id, 1..-IV- I7J8. a fa.'o, de Fernando,
10ft y Fraocioco Sinehel de Madrid y Mo.eno. (A. M. S. Realn Provisiones).
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111.- Francisc o Ba1tllar Manso de \ ' elas.co, b . T orrecilla , 16-1.1662 ;
Alcalde, 1690 96-1 70 5; c . m. Torballos , 7·VI· I685 , ron Catalina, b. alli,
8 ·XI-I662, hija de J uan de Oyuelos y de Polonia Fernández de Vetaseo .

IV . J uan Fr ancisc o Manso de Velasco, b. T orr ecilla , 27 IY 'I 686; R~.

gidor , 1717; Alcald~, 1722, 27; c. m. lA nano, 27·IY· 1703, con ManaJose .
fa , b. Zonano, 26 ·V ' 168 8; hija de Ju an, b. Rivaflec ha, 12·\,11,1664. k egi 
dor , 1677, y de Josda, b . Zorzano, 2·IV' 165J , casados, Zonano, 28.XII .
1687 ; n . p . de J uan y de Lucia ; n. m. de Juan y Josefa; b . p . p. de Andrés
~Iartion y Ana Pa stor ; b . p. m. de Ju an Fernández de Zen zaoo y Mariana
de Hera; b . m. p . de J uan Rodríguez y Mar ia Ladahd; b. m. m. de Do.
minJ:O do;: Escolar y Mar ia de la So ta .

Hijos: 1 , Luis N icolá s Manso de Velasco, b T orr ecilla, IS,X' 1708;
argento Mayor de Man ila , Cab allero de la O rden de Santiago . t748 (1);

2 , Manuel Antonio .
V. ~Ian ue l An tonio Man so de Velasco , b . T orrecilla, :U.V I· I7I2 (2);

c. m. Santiago de Chi l~, parroq uia del Sagrario, 27·1I-1754, con Ter~sa , b.
Santiago, fallec ida b . d . t . an te Andrés ~lanuel de ViIlarrea l, Santiago, IJ '
V ' 1789 . bija de J uan Ignacio de Silnta Cru z y ~Iaria ~1 erccdcs de Siln y
La Banda (V . Sa nta Cruz).

Fa lleció b . d . 1_ orcrgada, Puerlo de Valpan iso , dejando larga des
cendencia en Chi le en cu yc pariente mayor, radicado mas lar de en Es pa lla.
recayeron los titu la s de Marqu és de las Riv:u de Jarama y Cond e de Su·
pe runda.

F A:o.llLll.S CONSAIr."Gl'I NEAS; A ltola guirre , Reauchef, Serta , Zallartu.
A RMAS: Med io corta do y partido; 1.0 Cuarte lado: 1.0 gules el león

rampante de oro coronado de oro; 2.0 sIno ple castillo de plata ; 3.0 plata el
á rbol y el lobo pa san te al tronco; 4.0 azu r el cr escien te de plata. 2.° sino
ple el cordero pasc ual de plata , qu e es de Man so . J .o jaquelado de plat a
y ve ros de azu r y pla ta, bordura de gules ca rgada de 4 leones y 4 torres
de oro alternadas, que es de Veta sco; bo rdu ra general de gule s ca rgada
de 1 1 estrellas de plata, part ida de- st eople ca rgada de 11 gr anadas de
oro (3). Escudo :0;.0 103

(1; Pntcba. de Luis ~icol1s Marr$O de \'eJaKo, Caballe.o.a SanIla¡"D. rA.O. ~I , Ml.
(1) l . ~.Inle Andr k L_rdo de Scrana, AkaJdc, y Die,,"o de~ eK'ribaoo.

Torrecilla d~ Cameros. 16- \"11 '17-18; rendido PO' Manue l Allto:nio Malloo.a \'elu<:o.
En pode. de doI'I GIln.alo Saola CfUI Wil...n~

(3) Sello de un UlUlo olor¡ado PO' el PtC$;d~nle ~l an'" de \"~Iasco. Sanllallo' :7'
\' 1111739. te. N. S.;.-\. E ._ \'ol. 688).
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Fernindez del Manzano

I. Diego Fem ándn del /lbnuno, b. Villa de Azagn., Navarra; señor
del mayoral~o de su nombre y de un patronato de doce becas en el Con·
ven te de San Miguel de la Villa de ~n Mam n de Don, arzobispado de
Burgas> e. m. Ciudad de Frias con Casilda de Salanr y Velas ec ,

11. E",teban Femández del :'obnzano, b. Frias; Alcalde por el estado
noble, 1724; Capitán de la jornada de Santander contra 105 ingleKS; de guar
nieión en el fuerte de Suestra !Xdorade la Mar, Valle de Camargo, 1725;
Regidor, Alcalde y Tesorero de la Santa Cruzada de la Ciudad de Con·
ce~ión de Chile, 1768 ; c. m. Concepción con Juana /IIaria, b . Concepción,
hija de Alon.so de GlUmán Peralta, b. Intesta, La :'obncha, y de babel, b .
ConcepciÓD; D . m. de Alvaro Sú/ln de Gw:man, b. Villa de Toral , colegi al
de Sal.amanca, Audllor de Guerra del Reino de Chile, y de Juana su .egun ·
da mujer, b. Concepaoo; b. m. p. de Pedro Sútin de Guzmán y Luda Se
lier de Guzmán, veetnos de Toral; b . m. m. de Pedro b . Concepción, v«ino
eoonmendero, fallecido b d . t . ante ¡"ranci5CQ de Heredia, Con cepción ,
18,V'I697 Ihijo de Antonio de E",pinQ$;1l , b. Extremadura y Juana Cuevas
Pantoja) y de lu.bd Galeazo y A lfaro.

Con larga desceedeeesa .

Marin

1 José :'olar.in y Juana :'olaría Gel ex y Calatayud, vecinos de la Ciudad
de Arequipa, Per ú.

11. Fraucisco j ceé de Marín, b. Arequipa, 173z; cura de H umachiri ,
Lampa, Perú; Canónigo mag istral de la Catedral del Cuzco; Gobernador del
Arzobispado; Obrspo de Con cepc ión de Chile, 178094; de Saee iago de
Chile , 1794-1 807 .

Fa lleció, 5.>.nti.go, 10 ·111 807, b . d . t . ante Nicolás de H erre ra , Es 
cnbano.

ARMAS: plata la banda siniestra de gules, cargada de 3 estrellas de

(1) 1. S . a.nle Juan BaUli'la Jt.¡,d~ Santió\Ko. U ·I ' 1769, y otra aprobado. PO' Ju.¡n
dtll'",..,. Alcalde . Concepción. '9 XI I'1768, ambas n:ndida. po, Fern1nde. del ~hnu

nl> y en virtud de la. cu.¡l« fu~ amparado en In calidad por la R. A. de Cllile. z¡ ·l '76J
B. S . S.. A. C. c.. Vol. 669J.
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oro; jefe castillo de propio; punta el árbol y el lobo de sable empinante al
tronco (1) Escudo N.o 104.

Marin de Poveda

I. Bartolomé de Torres y Catalina López, su mujer, vecinos de la V i
lIa de Jorquera.

n. Gonzalo López de Torres, b. Jorquera; Alcalde ordinario, IS90 ,
establecido Tijola, Granada, después de la expulsión de los moriscos , con
repartimiento, IS74; c. m. con María Marín de Arce .'

Falleció b. d. t. otorgada Tijola, 24·Y·160I.
IlI. Francisco López Marín, b. Jorquera; c. m. Tijola, 1;-IlI-I 609 con

Catalina, b. Tijola, hija de Tomás Marín y Catalina Alvarez.
IV . Tomás López Mar ín, b. Tijola, 30-XI-1614; c. m. Villa de L úcar,

Granada, IS-IX'1642 con María, b. Lúcar, IS-XI-162I, hija de Alonso
González de Poveda, b. Alanje, 3·IY-IS91 y de Isabel, b. L úcar, S·II -IS99,
casados L úcar, 22·1·1620; n. p. de Alonso, fallecido b. d. t. otorgada Alan 
je, 18-Yn-1623 yde Catalina, n. m. de Martín de Montoya y María de Enci
na; b. p. p. de Francisco Gómez de la Riva y María Hidalgo García; b. p. m.
de Jerónimo de Poveda y Catalina Martínez.

Hijos: 1, Tomás; 2, Bartolomé, capellán de Felipe V; 3, Alonso, fa
lIecido en las guerras de Portugal; 4, Andrés, Caballero de Santiago; S.
Antonio, Caballero de Santiago.

V . Tomás Marín de Poveda, b. Lúcar, 26-II-16so (2), venido a Ind ias
con Bartolomé González de Poveda, Obispo de Charcas , 1669 y a Chile.
1670; Corregidor de Chayanta, Perú; Teniente General de caballería; Ca
ballero de Santiago, 1687; Gobernador y Capitán de Chile, 1691-1700 ;
1 Marqués de Cañada Hermosa de San Bartolomé por R . C., 24-YIlI 'lio2;
c. 10. Concepción de Chile, 1693, con Juana, b. Lima, hija de Juan de
Urdanegui y de Constanza de Luján y Recalde, Marqueses de Villafuerte

(Y. Vásquez de Acuña) .
Falleció Santiago. 8·X-1703, dejando larga descendencia, cuyo pa ·

riente mayor goza del derecho al título de Marqués de Cañada Herm osa }'
al mayorazgo instituído por D. Pedro Felipe de Azúa, Arzobispo de Santa

Fé de Bogotá (Y. Azúa y Cortés).

(1) Sello de un despacho otorgado por D. Francis co Jos é de Mar án, Concepc ión .
20-X'1789 (B. N. S., A. C. G. VoL 845) y armas del retrato aut éntico del mismo, exis
tente en el Palacio Arzobispal de Santiago.

(2) Pruebas de Tomás Marín de Poveda, Caballero de Santiago (A. O. M. M.).
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FAloIlUAS CO:':SA:-<Cl' L.,\;EAS: Ru il. de Azlia. Cortes. :\ordenflyeht,

Muolo.
AIlMAS: Cuarldado: 1.0 or o las 4 f.jas de sinople: :l .0 gules las 4

bandas de pl.ta; 3.0 gu les culillo de or o; 4 o oro la encina y 2 jabalies de
seble empmantes altrence (1) Es<:udo:\ o lOS.

Maza

[ Rodrigo Pérez de Quintana, descendiente de la casa de este apelli
do, situada en el lugar de QUlnt :>n., Santander.

11 . Gonulo P érez de Quintana; e m con Juana Gcnzalee.
H ljtK: Diego, ~hnistro y Consejero de Estado; a, Juan, Arcediano de

la Iglesia de Orense: 3, Gareia.
111. Gareia Goneálee de Quintana, vecmc dellugar de Penag os, San 

tander, en donde se perpetuó su familia .
IV . Pedro de Quintana, b . lugar de Penagos: Capitan de los reales

ejércitos; empadronado entre 105 hijosdalgo desde 1563.
V . Toribio de Quintana. b . Penagos; Cap itán de los rea les ejé rcitos;

empadronado 1613; e. m. con Ana de la Cuesta.
Hijos: 1, Mateo; z, babel.
VI . M.teo de Quintana, b . Penagos, Z8X' IÓZ2, empadronado, 1657:

e. m. alli , 2)-1'1657, con Lucía de Agudo.
VII . Jerónimo de Quintana, b . Penagos, l .o·X-16 59; C. m. alJi, 15.11.

1700, con Juana, b. lugar de Sabarzo, 31 ·VlII.16¡6, hija de Juan de Pu
marejo y Catalina Concha; c . m. en scgundu nupcias con ~faria de la
Mau.

HiJOS: t, ~hnuel; 2 , Vicen te ; 3, Joaquin; 4, Bartolomé; y 5. Ana, linio
a del segundo m.trimoaio.

VIII . Manuel de Quintana, b. PenagO$, 9· 1'17<>4; empadronado, 175%;
c ID. alll, I6-VIII-I732, con Joscfa. b . Pena¡¡:os, IC)-XI· 1704. hija de Juan.
b. Penagos, 3o-X'I66¡, y de Maria, b. Pamann, S,X·I&'4. casados ambos
Pc-nagM, 21·11'1691 ; e . p. de Pedro Manina de Veluco y ~Iarja de Mi·
randa y Ar.:uero; n. m. de Diego de la Lomba y Catalina de Gandarillas;
b. p. p . de Llerente Manina y de Maria de la Sierra (hij a ésta de Gool.a·
lo de la Sierra y de Catalina de Velasco).

flljal': 1, JO&é Manuel; 2, Juan; 3. Lorenzo; 4. Jerónimo; S, Maria.
IX. José ~fanuel de Quinlana. b. Peo.gos, S·V I· 1733; Alcalde ordma-

(1) Sello de un de .pacho Olo.¡¡ado por Tom'. ~Iarin de J'o\ 'cda, Sanlla¡¡o, ae-x t
l¡roo- ( 8. N. S , A. R. A. \'01.1,)50;.



rio, 1780; e ni. allí, q 11 1760. eonJ~fa Antonia. b. Penagos, 2·11-17."1.
hija de Juan Antonio, b. Pena~os, 29·IX·1706. y de XieoJasa , b. Penaio~.

25· 111-171 1, casados allí . 28.11'1736; n. p. de Domingo. b. Penagos, 4;( '
1676. Y de "laria. b. alli. 17-IX '1678 . ca""dO'! Penagos. 18·117(4: n. m. de
Anll:d y de Maria de la Concepesoe Maninn; b. p. p_ de Jose de la !thu
(hijo de Antonio de la "laz.a) y de :'oluía de la CrUI Prieto; b. p. m. de P.. .
dro de la Cuesta y Maria de Vega; b. m. p. de Ju an "!aninel dd Ris y de
Catalina Garcfa.

H ljO$: Manuel A ntonio; 2. Franeilto Ja vier. Abogado de los Rea l"
ConSf:jos, b . Santander, 5.1-1771; J . Petronila; 4, Agu~t ina , 5, Juana; 6.
Jo~fa; 7. Maria; 8, Antonia .

X. Manuel An tonio Quinlana de la Mua, b. Penagos , 25·XI ·17Ó4 (11
establ«ido en Chile a fines del sig lo X VIII y fundador de numerosa Iami
ha, rad icada principalmente en las provinci as de Conc epc ión y Biobio, con
apellido De la MUa.

AIl.~IAS : Plata las 5 pesas o quintales de uble pu estos en sotuer y el
del centro ca rgado de león rampante de oro, que es de Quintana; partido
de azur, el puente de plata sobre ondu y sobre él la tor re de plata , de
CllYO ho men aje sale un brazo arenado de una maza de plata, que es de
Mu a; mantelado de or o y sob re ondu de azur y plata, la torre de gule s y
un árbol, y entre ellos, un lebrel de propio, qu e es de "lartinez (2).

M endoza

XI. Ga rcía Hurtado de ;\Iend oz.a. b Cuenca. 1535; IV "larques de
Caflete; Guuda may or perpetuo de Cuenca ; Montero mayor del Rey; G<. ·
bcrnador y Capitán General de Chile, 1;;7-61; V irrey del Per ú, 15!i::J ·
e . m . 11·1'1 573. con Teresa. Sf:f1ora de Andrade, falleeida Cutagena de In ·
dias , hija de Pedro Fetn<Índn de Cutro Portu~a l, V Conde de Lema s.
Grand.. de Espafla y de Leonor de la Cue va; c. m. en seg undas nupctas

con Ana florentina de la Cerda. de la ca .... de "Iend ,naeeh.
Fall« ió Madrid , I6-X'I ÓQ9. dejando en E.palla llustre deseend eeete

de su primer maaimonio.
AIOI;\s: Flanqueado: punta y jefe de Sinople, la banda de gules perfi-

(1) ~: . N.-Cancilleria de Valladolid, 16 111197, r R. C. ad"ilialoria , s",n lldefooo
toO, ).\'11 1-0'97. a ,,,...... de :\lanuel Anl""'" r Fra nClK(JJa .·,"" Qu inta na de la :\Ia ...

(Pertenece a 1) . ~Ia~imiliano de la M.......),
(2) N.. 1) . C. B,-Juan Féh de N.~jula , ~bdnd. J7X '7'17. a Ia....r d,e .~laouel An

10nio y F.ancíoco Ja,·;e . Quintana de 1... Mua. (l'erteneee a D. :\1,u,m,1o ano de 1...

:\Ia. a).



- 166 -

lada de oro; llanc05 de gules, [u 10 pandas de plata; sobre el tooo la ca 
deoa de oro, 'lile es d~ Mendou. ( I ~ F..scudo ~." 106.

M t rida

Juan de MCrida, Pr.-sidente de la Real Audiencia de CidiL y j OHfa
die Squra, MI U1ujer .

11. ~icoláa de )I¿rida. b_Cad iz; OIdor de la R~al Audiencia de Chile .

1778-81.
Flll1ecíó 6-Xl-I]81. b . d. l. ante juslo Varn dd Trigo, Santillgo, S·

VlII'I]8I, as.
AUlAS: Medio rortado y pllrtido: l ." guln la banda de oro, pa rlido

de ruIn el toro de plata; Z." "n os d~ azur y placa, que n de Mérida; 3·"
o ro la. erue f10releada de guln cantonadll de 4 tr ébedes de sable, que ea de

~gura (z) Escudo N ° lO].

M~rlo

l . Luiv Merlo de la Fuente y Maria Ru il de Bereta , su mujer, vecino s
d~ 111 Villa de Valdepeñas. Toledo.

11 . L ui. Merlo de la Fuente, b. Vardepc:/lu, Oidor d", la Rea l Audien·
( ,a de Panamá, 1588, de ra de Limll; fundador y Presidente de la de San ·
llago de Chile, 1609; como tal Gobernador de este Reino; c. m. Catedral
de Lima, 1.0,\"1590 con jerónimll , b. L ima, hija de Alonso de Santa
Cruz, b. Almagro y de Jerónima Ccli. de Padilla, b . Lima.

Con descm dm cia en el Peni.
ARKAS: oro la cruz ftoreteada de gules, bordurll de guln nrgada de

8 a P" de oro. partido de oro los 6 lorl illos de nur puestos '-Z ·Z; bordu·
ra de u ur cargada de 8 aspa. de oro (JI Escudo ~ ." res.

I Dieeo RuiL Mnsia, Alnid" de ILfllllOl'age, frontera de Granada, ~n
el aiglo XV y El.inr. Ruil de QU"" 'edo, au mujn.

(1 Pablo Nanta~ HiJfMMM 1. c,.,.¡.¿ ,¡, C_ . , Madrid . 1(,19.
(z) Sello deltnl:uMnto cunodo dd (),do< Mh>da (B. N. S., A. E.~

(J) Sello de "O ,IIUID de Mau,n: de Campo ('....peral npedldo por el Gobernador
MerlD d o la Fuo",o, a fnor del Cn.""ol MI¡ud elo Silva, CODccpc ióp. 9-Xl- I(,IO.
lA M cax
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11. Antón Ruiz Meuia , vecino de (¡nalorag~ ; c. m. Blanca Salado .
111. Diego Ruiz Mnsia, vecine d~ la Vdla de Beas ; c. m. con Catalina

de Malina.

Hij05 : 1, Di~go; 2, Cru.tóbal , Arcip'6t~ de Murc ia; 3, Pedro, Canónj .
J::O de Miolaga; 4, Loreeeo, c. m. Ursula Heoriqua; 5, AlonSoO, c . m. Hrlg ida
de Leiva y 6, Elvira, C. m. Pedro de Lillc.

IV . Diego M~ssia, amparado por E. N., Grana da , 24·V.1 559; Capitán
de tas guerras de Fland~s y Túnez; conquistador de l Perú; Alguacil molyor
de Lima, 1543; encomendero de Asangaru y Assillo; 24 de Sevüla y llave.
ro mayor de la Alhondiga; c. m. Sevilla con Constanla Ven~gas .

Hijos: 1, Cristóbal; 2, A lonso, de la Compañia de Jesús, Rector de
POt0 5!.

V . Cristóbal M~ssia, 24 de Sevilla; Corregidor de Ecija y A vi1a; c. ro
Se,·illa con ~faria Venegas, su prima y en !Cgundas nupc ias con Leonor

de León Garabito.
H ijos : 1, Diego, c . m , Isabel Manriqu~ de Lara , del primer matrimo

nio, c. s .; 2, Diego Crbt'>bal; 3, Constanu, mujer de A ndrés de Lc-ón
Garabito.

VI. Di~go Cristóbal de M~ia , b , Se"iUa; Oidor de la Real Audiencia
de Quito; Fiscal, Oidor y Decano de la de Lim a; Go be rnador de H uanca ·
v éhca , 1677; Presidente de la Audiencia de Charcas, t6SS; I Conde de

Sierra Bella por Real Cédula de 28·1·1695 ; c. m. con Jerónima Reselda de

Valellzuela (1).
V II . Cristóbal Mes sia , b . Quito; 11 Conde de S ierra Bella; Caballero

de la O rden de Santiago, 1684: Teniente General de la caballería del Per ú;
c . c. m. ante José de Morales, Santiago, Jo-I ·1686, pre'·io matrimonio con
t raido en la iglesia catedral, 6·1·1686 cOn babel, b. Santiago , setlora del

mayotazgo de Sierra "ella, hija de Pedro de T orres y de Isabel de Oliva res

(V. Torres).
Falleció dejando larga descendencia en Chile y Peru, cuyo pariente

mayor goza el mayorazgo de Sierra Bella.
FANILlAS c O:-;S"I'Ct·¡:-;E....S: Fem éndea Concha, Fuente (casa de los

Marqueus de San Miguel de H ijar);~Iamanca , Sa nliago Concha, Acu tla

(un de la Vega del Rcn ).
AIt)lAS: 0'0 J fajas de alur, que ,, 5 de }Icss ia , Escudo ~ .o 109·

(1) .Descend.,ncia d.,1apellido lol nsía que I,.,nefl los bijof; Y fI;.,1OI d., Don NuAo
d., la Cuna, pot Dotla Catal ioa H.,n,lq"'" lolcuia, b,ja d., D;"go )I.,,,ia, ~~ e e
Mvilla• . (Pol . S. F'erlOfle<:i.,nt., a don Eduardo Campino~
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Guti~rr~z de Mi~r

I JIlIo n GUlicrrez de Mier r IU DeI Gómez R ubin, 11I muje'r, "«m~
de Sopdl

JI JUl.O GutierfU de :'olle r, b. Sopeaa: c m. lugu de T herlo n, con
IU DeI, bljlo de F rancisco Calderón y de Mia ello CIolder ón.

H'jos ' 1, MiRUel, Ialleejdc b d, t. ante L 'Iis Luqce. Santilogo de Chl'
k: 14·11 '1777: s. s. 2, Lorenzo

11I Lnnnzo Yenlura Gutjérree de "f ,er , b. p.rroqtlia de SIonllo E 'Illo '
lia, ulle de' Cabu.emig:o, "Ion td u de 8'1reos, I9"YI I] 28 (1); ",'nido.
Chile, 1749; Capitan de la séptima complo/ha de iofan le na de Santiago,
1]59; Juez de eomercio; A dministrad or de los Reales Derechos; c. m Sa n .

ti.go, 24·\'1'1];8, con ~bna "Iercedes, b.Santi.go, Il·IX·I]4 1, hija de
Manuel de los Ri<n Cossio y de ;\la nuela, b. Santiago, 6'Y' I]20: n. m. de
Ped ro de Lanzain y de Isabe l de Ibarra .

Falleció h. d , t. an te A gust'n Dial , Santiago, I4 -VI -I]9 I , dej ando
larga dC$cendencia , cuyo par iente mayor go za de uo mayorazgo insti tu ido
sob re la estancia de la Punta .

FAMILIAS COSSASGUISEAS: Cebo.

Molina

A lonso de MoliDa y Man a Alvarez de T eba, su mujer, vecmos de la
I,m. de Hinoj~, de la Orden de S.nti.go, b.jo el reinado de D. Enri
que 111 el Doliente, comienzos del siglo XV .

H 'jos: 1, Juan; 2 , Malina, que fonnó familia en la ..ina d e
Y.lllonueva de Aleaudele; 3, de Malina, q'le form ó la ram. de la
\'iIla de c"ravloca .

11. Juan de Malina, b. viUI. de H inojosa; Alcalde po r el estado noble ;
e. m 1468 , C08 JUI.na :Mu/\oz, b. H inojosa .

FIoll«ió 1495 .
H IJOS: 1, Diego; 2, JUI.n; 3, Alonso; <J, Franei'loCO.
11I . D iego de Malina, b. H inojosa , 14] 0; Alcalde ordmaric del lu¡:,u

TresJuncos, marquesado de Ylllena; e. m 1493, con :'olan a de :Mnralu ,
b. alli.

ti) 1. N. anle Is R_ A.. Sanli'"8". ~11 '1768, .end,da por Lo",n." Gut;~'"" de
M,e., flI ..inud de la c.....l fu~ amp....ado en fU calidad de nnble, 19"\'11 '177" {R. N. .'>.
11. R. A., vol. 'JI~:



FallecIó 150S.
lI ijO$: 1, Francisc a ; 1, J uan

IV. Fr ancisco de Molina, b . T resjuecce; Alcalde por el estado noble
d e la villa de Xobleju, O caea, La Mancha; amparado en su calidad por
E . K Cancillería de G ra nada, l].XII537 , en conlradictorio juicio con ~o .

blCJaI y su consejo; c. m. villa de Xoblej:u, coa Franci!ICa :'olejía , b. alh .
U ljO$: 1, Juan; l , Dicgo; ] , Pedro .
V. Juan de :'ol olina, b . Xobleja . ; c. m. ,·illa de Valdcca brl.5, Dióc~il

de Cuenca, 1560, con Catalina Lópcl.. b. alli , fallecida 1616_
Falleció b. d. l. ante Fr ancisco l'~ rJo, Cuenc a, 6111'1;7 5, y yac e coa

IU mujer junto al altar may"r de la i::l..lOi a de Valdecabras.
U ljos : 1, Joan, a. Maria; ], Diegn: 4, Anlonio .
VI . Juan de Molina, b. villa de Valdecabru, l .o·I·I;6z; c. m. allí, : 7 ·

IX'1 59 z, ron Francisca, b. Valdecabras , fallecida 16z8, hija dc Alejo :'o!J.e ·
se y de Francisca Ma mnee; c. m. en segundu nupcias con :\!J.gda lena de
Ccntrer ee, b . Valdecabras.

Falleció 16] 0, b. d. t. ante G il Pardo, Cue nca, 7-1,1627 .
H ijos: 1, Juan; z, Pedro Pablo, del primer matrimonio.
VII . Juan de Molina , b. Valdeca bras, z6.IV.1596; c. m. Ciud ad de

Ecija , re ino de Sevilla, 8-X1'16:o, con Isabel, b aUi, hija de Alon so :'olll ·
tloz y de Isabel Xúñea.

Hrjos: 1, Juan , b . Ecija , 25·VII .163 1; Abogado de los Reales Cen se
jos; Familiar del Santo Oficio de Granada )' Relator de la Can cille ría; am o
parado en su calidad en co nt rad ic torio juicio con él lugar de Guetor de la
Vega, por E. N. Cancillería de Granada, l 4·X lI ·1681 ; c. m. Granada, con
Manuela, b. a lti, hija de Francisco Barre ro , y en segund as nllpoeiu, G rana ·
da, 3-X'1663, con Teresa Maria , b. alli, hija de Juan Cl.5tetlano, Familiar
del Santo Oficio, y de babel de Bola/lón y Sosa; s. c; z , Lcees : ], Fran 
eeec. b Ecija, ] ·11·16.10; c. m, Ecija, 8 ·11· 166; , con Isabel, b. alti, hija de
J u..n de Aranís :\Ionl a/lés y de Ana Gonzí.lea Bermejo, c. s .; 4, L uis, b. Ec,j a.
15 ·111 ·164] , Prio r del Convo:nto de San Agustm. de la ciuda d de Cue nca·

VIII . L ucas de :'ololioa, b. Eoja, parroquia de Sa nta :'ohria. ac.x
16] 7; amparado en su calidad por E. ~ ju nto con su. hermanos ; c. m
Ec lja, co n :'olaría R uiz Conde, b allí; y en segundas nupcias , Eeij;¡,I]IX·
1665 , con Se bastiana de AguilJ.r, b. alli, hija de :'ol ,guel Caballero y d e

l\Iencia de Aguila r.
1IIj05: 1,Inés :'o!J. ria, b. Ecja, 5·1I'166g; 2, L ucas Antonio; ] . Hlas

Juse, b. Ecij a: ll ·VI -1675. del segundo mateim omo.
IX. Lu cas Antonio de Molin... , b. Ecija , 18-X1l·167l ; c. m. a11" co n

J uana Bermudo, b. Ecija .



X. Lucall de Molina, b. Ecija, 1733 ( I~ ~ido I Chile, 1767, deapués
de preal:¡u 5en'KIOS en las guerras de Portugal; Sargento Mayor de la Plaza
de Vald,v,a, 1778; Tnienle Coronel de 50s reales ejércitos, 1788; Corond,
179 1; c ID. Plau de Vald,via, Chile, 1768, con Ma'ltari ta , b . Valdivia,
hija de Viceute de Aguero, Capilán del real ejéteito y de Eulalia de La.ar.

Fa llt:ció XI 1798, dejando I"'ga desttndeneia lubsislente huta el dla
y radicada principalmente en las provincias de Valdivia, Llanquihue y
Chiloe.

FA)lIUAS CONSASGulsEAS; Pinuer, Guarda, Her rer a , Ca rvallo, Asen
jo, Echeniqu e, l tnb , Rami rez, Ugane, jiménez, Lorca, Gó met de Silva..

AR~IAs: azur el castillo de plata, acompañado de 3 florea de lil de
o ro en jefe, y en punta la media rueda de molino de plata; bo rd ura de gu·
les cargada de 8 aspas de oro, que ea de Malina. Escudo N.O 110.

Monti

l . ',,'icencio del Monti, b. ~llI.iD; (sobrino de Su Santidad Jul io 111, b .
"Ionu, Sa.n!IC:vioo, Toscana, POTltifice Máximo, 1;50-1555); a lbacea lea la ·
mentario de Hernando Colón, 1534: Factor de la provincia de la Nueva
Andaluda, 1544: \'enido por primera vez. Chile con Juan Bautista Pasteee,
1547 , Y dos ance m;b tarde con su mujer en comp./lia de Pedro de Val·
div;a; Veedcr de 1. Real Hacienda del Relee de Chile; Regidor del Cabil ·
do de la ciudad de Concepción, 1559: c. m . con J uana Co~te de Sctcma
)'o r, hermana de la célebre Mencia de 101 Nidos, cantada po r E rcilla en L4
A , tl li(tl na, hijas ambas de Gonzalo de los Nidos; n. p. de F rancisco de los
Nidoa y 8catriz de Almagro, vecinos de la villa de Cáccres.

Murió en una batalla con los indiol araucanos, 1 1·111· 156 2', dejando
lar¡¡:a desceedeneia, perpetuad" hasta mediadOl del siglo XV II I, por varo
nla y probablemente hUla la fecha.

FAWlllAS cos sAsGris EAS: Artallo, Rcrnal del Mercado, Sll\"l Rohór ·

Q"U

AIUIAS: azur la banda de guln, perfiladl de plata, cargada de 3 mon o
ta de oro y acompaAada de 2' coronu de laurel, de oro, que ea de Mon .
ti (2~ Eseudo ~.o 111.

11) E. N. CalKlllfon. de Granada. Z-4'XII·I6I I, a ......,.. de Lucu de M.,Ji". r ,11'
lw: ........... (h rtt' OICCc a dol'ul Ca"""" Molinade Sily.).

1) Armas de Sil SlInl,d.d Julio JII.
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Montt

1. Miguel Montt y Robau; Regidor y Baile de la villa de San Pedro
Pescador, Obispado de Ge rona , Cataluñ a; c. m. con María Ángela, b . San
Pedro I'cscador , hija de Francisco de la Barrera y de Angela Desclaus, b.
Colibre; n, m. de Anton io Descl aus, Comisario del Sa nto Oficio de la villa
de Colibre.

Il. José de Montt y Barrera , b . San Ped ro Pescador; Regidor y Baile
de la villa; c. m. con Catal ina, b. San Pedro, hija de Miguel de Rivera Be
renguer, Regidor y Baile de esa villa, y de María Cros.

Hijos : 1, José; 2, Pedro , Regidor de San Pedro Pescador; 3, Francis
co, Regidor y vecino de la villa de Selva de Mar .

In . J osé de Montt y Rivera , b . San Pedro Pescador; c. c. m. ante Gre
gorio de Hurtazo, escribano, Lima, 14-IV'1703 , y c. m. en el Sagrario en
la mencionada ciudad, 9-Vln'1703 , con Adriana , b. villa de H uaura, Perú,
1 2-VI -167 8, fallecida Santiago, 22·III-1757, b. d . t. ante José Hidalgo, Ligua,
9-IX1752, hija de Luis, b . Granada, y de Isabel , b . Cailloma, Perú; n. p.

Ju an de Cabrera y de Clara Espín de Arroyo, naturales de Cataluña; n , m.
de Francisco Alguacil de Paredes, b. Don Benit o, Extremadura, y de Juana
de Padilla, b . Cailloma, Perú.

Falleció b. d. t. otorgada por su viuda ant e José A lvarez de Henes
trosa, Santiago, 7·n-1735 , dejando ilustre descendencia.

F A;,nLlAS COl\SANGUÍNEAS: Cruchaga , Ibarr a, León, Pérez, Prado,

Tagle, Vergara.

Morales

1. Francisco Javier de Moral es y Ar royo, Cab allero de la Orden de
Calatrava; Secretario del Rey en la Cámara de Jus ticia.

11. Francisco Javier de Morales, Ca pitán de Granaderos del 4·° Regi 
miento de Guardias, 1768; Inspector Gen eral de infa nte ría y caballería del
Perú, 1770 ; Gobernador y Capitán General de Chile, 177° -73; Mariscal de

los Reales Ej ércitos, 177 1.

Falleció, Lima, 17-V-I 774.
ARMAS: Cuartelado: 1.0 y 4.0 oro el moral , part ido de plata las 3

(2) 1. L. S. ante Salvador de Revira, Procur ador, villas de Castellón. y San Pedro
Pescador, 25.1-1738, rendida a petición de Don José l\lonll y Cabrera (Biblioteca de Don

Luis ~(ontt).
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fajas d~ nbk'; 2 o r 3.0 ¡:ules 1:0 t"TlC dc oro, partid" de oro In 3 r~j~ dc
illur(l). Escudo:S0 112

Mon les de la Ba nda

Lorenro de Morales }' Ana d~ Chal'ez , su lI:Iuj~r, .'~cinO-l de la C,U·
dad de Llerena, Exlremadura

11 Juan de Mon.les d~ la Banda, b Jern de los úhóllleros, E'<trema ·
du ... ; familiar del Sanlo Oñeio; venido a Chil~, 16,1; Corregidor d~ la Pro
vinaa de Cuyo, 16i9, del Panido de Colehagua, 1681; Comiurio General
de la caballena, 16<}3; e. m. Sanliago, con babel, hija de Juan, fallecido
b. d. l. anle Anlonio de Bocanegra, Santia¡;:o, 28·VII·I661 y de Criuoba·
Iina; n p. de Juan del Campo y Quileria Ordónez (V, del Campo): e . m. de
Andres Lepes de Gambo.a y de Isabel; b. m. p. de Inigo López de Hanr ·
lO y de Marb. de Gamboa (V. Gamboa); b. m. m. de Hernandartas (hijo de
Hernando A rjas de Saavedra, b . La Haba, Extremadura, 1)27, venido a
Chile, 1557, Corregidor de Mendou, 1,83, y <1e }uana Gallegos de Mas ·
quera) y de Maria, viuda de Pedro de Aranda Valdivia, (hija de Francisco
Caracol, venido a Chil~, 1S55 con MarIa de Marmolejo, su mujer).

Falleció b. d. l. ante Alonso Femandez Ruano, San tiago, 23·XI ·I6<}3.
FAMtLlAS CONS"SGt:ls""s: Santa Cruz, Silva.
AR\I'S: oro el moral, partido de plala las 3 rajas de sable, que es de

Morales (2) Escudo X.o 113.

Mora ndt

1 Santiago Driand, sd'Ior de la cua de Morigandais, situada ee l.
Cuidad de San Malo, Provincia de Hr~ana . Francia; c. m. parroqUIa de
Plo..er, 22 IV . 1603 con Barbara Mane.

Hljoa: 1, Juan; 2, Sanliago, sen.o. de lbases-Landes; 3. Oaudio, sen.or
de Vallces. e . s .

11 . }uan Rriand. b. San Malo, sellar de la Morigandais; c ' m . con Oh ·
. ¡a G.,ltard, su sobrina.

1I1j05: 1, Juan; 2,Jnlian, seeee de Hcpperies. c. m. Mlle . Le Fer, c ' s.;
3. Petra, mujc. de Guy de Roblan, senor de Ponlbougers; Lo-enea, mujer
de Raul de Laedea.

(1) Sellode un oInp;l(;ho otora-ldopor fr.r.ncisc:oJavier de lItoraln lA. E . V, n.
¡,) R.O. C. B. 'Ianu~1 An\DIlio Srodrtro, Madrod,I)V·17W (Saota Cro.).
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111 . Juan Briand, b San Malo, 3o-X·IÓ4l; sellor de la :'.Iorigandais;
c. m San Malo, iglesia de las Henedictinas, ] ·XI'I681 con Juana, sellora de
8ust , h ija de Rodolfo Guillaume y Ana de Sainel, sellores de :'.Iorandall .

IV. Juan Francisco Briand de la Morigandais , b . San :\lalo, u ·XII ·
1682 (I~ Capitán de Fragala de la Armada francesa venida a Onle; Capi·
tán de caballos, 1717; Tesorero de la Santa Cruuda de la ciudad de Cen 
cepción. 1725; c. m. eatedral de Concepción , 25,V'17IÓ con Juana, b. Cen
cepción, fallcci<la Santiago. 5,X' 1784, hija de Mateo Cagigal del Sol ar y
d e Isabe l del Solar (V . Solar Cagigal).

F alleció z9· IX · 17) 1, b. d. l. protocolizada ant e Juan Bautista de Bor ·
da, Santiago, n· V II'1747, dejando larga de scendencia.

FAMII.IAS CONSANI.;UiNEAS: A ndi a Varela, García H uidohro, Gon·
diez .

All.:Iou s; gules e l pe licano de plata sobre un nido de sable y en el

ch upándole sangre del pecho 3 polluelos de plata. que es de Hriand . Ese u.
Jo N o 114.

ARMAS I>E ALlA)'oi Z¡\,S: Guillaume: gules elleen de plata co ronado y
lam pu ado de oro (2).

M orr:no

1. Bar tolomc: ~Ioreno y su mujer Isabel de E~pcrann , nalUra les de la

Villa de C<l.lkte de Torres. Andalucta .
11. D iego Mon:n o, b . Ca ñete de T orres; c . m. all¡ con Maria Onego,

b . Cafiet e de T orres, hija de Manue l de Munjtbar y de Beat riz de L uque.
111. Bartolom é Moren o, b. Cañete de Torre'. zo X II· 1675 (3), ampara

do en Su ca lidad por e l Ca bildo de la ciudad de Se rena, Chile, 18·111·

172 8, c. 5.

M oxó

1. ~la ri ano Moxó y Marallou. y Terna Fraecoliy Zabatcr, su m ujer .

vec inos de la Ciuda.J de Cervera, Calalulla

(1) Pruebas de linlKlo Gard .. HuOdobroy B"¡and.Caballe ro deS;mt~o :A.O. ~l. ~1.1
(:) R. D. C. B. Juhán JoM! Brochero. M&dnd.6-111 ·1778, a fu..r de JUl." de ~lo

.;\ nd~ y Sola r. (I'en ene« .. don David Garda Hu ,dobrn).
(J) l . L. S. anle l.ui. lnfanlr , .\lc:olde rnayor Y l.UI' de ~lrsa. e.c"¡bano, Cafletr de

TIlueo. 4·I X" 7o l . tn . S. S. Cabildo de la Serrna. Vol. , ~
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JI. José Antonio MOIl;Ó, b. Cervera, 5·XIJ·I]51; &arón de Juru Ru ·
les; Cat~ratico de prima de leyes de la Universidad de e;.,r",era; fi.cal de
la Real Audiencia de Chile, 18o.t·1 810; C, m , con Rirbaral.óp« fuentes
Pk¡ud.

Falleci ó &IV'1810, b . d . t . anle Andrés Manuel de Villa~al, ~ntia ·

go, 14·VI·I808, dejando il ust~ dnc:endmcia .
fA)(IUA!> COSSASGIJI:;EAS: Cerveré, Larrafn .

l. Martillo Ignacio de Munita, ,"""or de !a CUlo de OJU apellido ailuada
en la \lna de Alegria, Gu ipuzcoa, y Andrea de Otamendi, OJU mujer.

11 Pedro Jo sé de Munju. , b. villa de A legria; c. m con Mula Fern1n·
del de Lueano.

111. José Antonio de Munita, b . A legria; c. m. con MarIa Manuda ,
b villa de Bu . ain , hija de D,eJ(o y de Magdalena de Anduen; n. p . 0.1"
Miguel )' de Fausta Antonia de Aramendia; b . p. p. de Maleo de flaque .
dan o, (hijo de Diego de Baqu edano, .enor de la can de $U apellido, . itua·
da en el lugar de Abanuza, y d ro Catalina Ldpez de Dicasrillo], y de Maria
Tomas.

IV . Martin Jo sé de Baqu edano, b. Beasain , 30-XII-I] 53 [t ], Capitán 0.1 ...
mili"i.. de Santiago de Chile, 1779; Admini.lr.dor de la Renta de Tebacce,
1] 81; " . m. Ciudad de San Fernando, con ~larl. Manuela, hija de Fernando
y de Maria Rosa, cuya s capitulaciones matnmoniales pasaron ante Santia·
go Sa ntibá nez, San tiago, 24 ·IX-t ] 5t ; n. p. de Pedro y de ~fufa Ro.. ; n.
m de Ign.cio, Corrq¡idor de Cole hag ua, fa\1ecido b . d. t. ante Manuel
Rod ngun , Sa o Fernand o, 1.°.11 ' 1] 65, y de Ana; b . p . p. de Alons o, b.
Li ... . Peni, (hijo de Alonso de Q unada y de ~lagda1ena de Garu), y de
And~a. b. Santiago , (hija de Juan del Campo y Cm toba! ina de Gamboa.,
\ . C.mpo). cuyas capitula" ioocs matri moni. les p....ron ante AntoQio ~n

chez. San tiago, 4-\',16]2; b . p . m , de A ndr es Gajardo de la Barrer. y JUl. '
nll &auna )' A milt".; b m. p. de J- de Sali nas y de Rosa de Escon a
Sa M. CruI; b ro. ro . de A ndres de Vera y G llt"O ~ V. Gucia de Abe l1 o).
f.lJeeido b. d. t. ante José de Mor.ln , San tiago, ] ·II ·t69o. y de ~laria Al.
\arn de T oIoedo, b. Sa ntillgo, t660, (h' jll de Fr an"jseo, b. Santiago . falle·
cido b d. t. ant e Juan de Agurto, 21·111,16]3 , y de Magdalena Guerra y
Erco. b AZ[>ei lfa, n. p . de Fernando A lvar ez de Toledo y Jer ónima de
umu_, (V. Pozo )' T oledo). C. l.

(,) Copia de 101 documentOl ori ~ in aln lomada por D<Jn Luio Lu.,., \'a ld ~o
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Narvaee v etdetc ma e

1 Alonso de Valdeloma. :\arváez y 8ealri~ de AiUón y Ctron, su
mujer, veeinO$ de la ciudad de &len, y duelllo:!l de un entierro en el eeee

10.011 de la iRlesia del Alcwr en donde esth IoI:puludos .

11. Luis de Xarváa Valdelomar, b &eu.loI:/l.o. de un entier ro en la
iglesia de la J"lagdalena de Jaén, junio al Sagrario; e. m. Jaén, con Catali
na de la Cru~ de Aldana, hija de Alonso de Robledo, b. en lu J"tonlalla~ ,

y de Calahna Rodnguea de A ldana, b. Caeeres ,
Hijos: 1, Gu~r; z, Alonso, casado ece Bealri~ Jara de Espinosa.
111. Gaspn de ~a..-áe~ Valdelomar, b. Ja éu; Abogad o de la A udien·

ciade Se"il1a, IS81; Corregidor de Lima, IS94; O idor de la Real Alldlen
cía de Sanlo Domingo, 1604; de la de Santiago de Chile, l66z-31; c. '11 .

Sevilla, con Unula Onu, fallecida en la isla de Santo Dom ingo, hija de
Francisco Romano, b. Valladolid, y dt Conllanza Orti~, fundador es d t
un entierre en el claustro del convento de San Francisco de Sevilla, co n

reja y altar .
Falleció 13-VIl-¡Ó3z. b. d. t. ante Diego Rutal, Santiago, 3,X'¡ ÓZ9;

dejando descendencia.
FA~lll.lAS COSSASG¡;/SEAS: Atienea, Pozo .
AR~AS: Cuartelado: 1,0 gulel S flores de lis de plata en sot uer, que

es de ~arváez; 2.0 azu r lucero de 0'0, bordura de plata ca rgad a de 8 tor 
lillos de gules; 3_0 azur 3 estrellas de 0.0 en banda; 4 ° gu les la c ruz flo
re tea da de oro, bordura de gules ca.¡¡:ada de 8 upas de oro (1). Escud o

N,oll;

Nord~nflycht

1, Carlos Ca.simiro de Sordenl1yehl, Rarón de Xordecñj-cht; Sumlll ..r

de Corps del Rey de Suecia, y Ju liana Ludomilia Fed..nca de A verbach,

su mUJer
11 . Timoteo de Xordeeñycht. b Mlta ..,capi tal del d..cado d.. C.., lan 

dia; Bar ón de ;';o.denftycht; Con ...,jero de l Rey de Polon ia; D irect or de la
Rnl comisión de Minu del Peru por Real Cédu la, Aranjuez, ~ ·IV-I¡98 ; c.
m. parroquia de Santa Ana, Lima, -1 XI ·17?6 co n :'Iaria J osefa, b. SantIago
de Chile, hija de Ramón Cort és y :'ladariaga y de Francisca de Paula de

Azua y l\h.in, Marquesa de Caflada Hermosa (V. Canés).

( 1) Sello dell... lamentO cerrado del Oidor. (8. N. S. A. E . \'01. Ijl).
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Fallo><:ió Madrid, XI 1815.
,, 1. Dionisio EUK~n io Francisco de Nc rden ñycbe, b. Santa Ana, Lima,

II -X 1804, !luón de I'ordtnflycht; c. m. parroquia de Santa Ana , Santiago
0.11: t:hll~. 5.1,18)2 con Cla ra Dolor", b. Cattdral dI.' San tiago, 13-VII 1
1810, fal1tcida \'alparabo, 3 11-t86;, hija dI.' Ramón Pri~to Solar~s, b poi'
rroq uia d~ San Stbastián de Quint~s, Consejo de Quintules, Asturias, ¡.
XII·liÓ¡, fallecido San tiago, 18·XII- I81 1 y de Manuela Herr era de la vega.
b Santiago, 14 1" 783, fallecida 2.11.1853 , casados en la mencionada c¡».

dad.I _··XJ.I800.
Falleeió en la haeienda de Purutún, Quillota, tóIV·t859, dejando lu

I::aslKtsiÓn.
FAlIlUA CO:;SASGlISEA : Casuo.
Ak)(AS: cuartelado: 1_· y . _0 oro, cortado el! handa de azur ; 2.· y 3.•

de azur , cortado en banda ~njntra de oro. Timbrado de una eorona de
Barón IObremllnltda de un yelmo penachado de dos alas y el todo ,..,mado
de una "trella de 5 punlu, que" de Xcrdeeñyeht. Escudo ~.o lió.

Bemal de Novoa

J Juan Bemal de :'>Iercado, b. Espada; c. m. Concepcióo de Chile con
Marla (i>trmana de Juan Henrsquee de Sovoa, casado con ~Iariana de U ·
seras, tronco ee la familia dI: este ape11ido~ hIja aquella de Cristóbal H en
n qua. de :Sova. Osario, d",enditnte de la casa de :'>laceda. y de Maria

de Ü1'mco,
H Ijo: Francisco Berna! de SOVOll, b , Concepción, ( t) Famili", del

Santo Oficio ; c. m. CUlI Antonia Mejia U.-lrón de GUl:vara , c. s .

Ocampo

J. Ped ro Gonziltz de H onuv ercs, b . Salamanca; empadrnnado entre
1011 hijoadalgo del bando de San Benito; c. m. can Aldonza de Maldonado,
~el\ora de Barbalo.

TI. Juan Maldonado de Itcnuvercs, b. Salamanca; señor de Barbal o;
R~Kidor de Salamanca, Mayordomo Mayor de su Consejo; empadrnnado,
1484; c. m. con Elena, $Cl'lo ra de Sobradillo, hija de A lfonso de Oc"mpo,
y de Mayor Alvarez de paz

' 1) l. S . • n!~ Pedro (;"llérre. de E.pejo, CorreKidnt y JOS<! Alvar~. de ll e ne" . ..... ,
. :..ctiba no, SlUIllago, »:': 1"'1), .end,da PO' JOS<! Bernal de Sovoa (B. N. S.. A. E.
\'01. 10~~
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111 Alonso de Oca mpo , b. S001;¡manc:a; seño r de lu heredadn de
Cabt'za de Tramontan.. y ~Iozodid; soldado de: la guerra de lu Ccmuni
dad". 1521; c. m. con Beatr iz Ordód" y en u:gundu nupcias con Beatriz.
h villa de: Ledesma, hIja de Ptdro de San :\I'guel. Regidor de esa v¡ Ila, y
ti " Almcia de Paz.

Fa lleció 1525.

IV . Juan de: Ocampo de San "lIgue!. b Salamanca; aun \n]O la lutda
.le 5u madn~, 1525 ; ....·nido a Indias Cun el Conde de Xiebla y a Chile ,
1564; Corregid or de la Provincia dc Cuyo, 1573. y de la Ciudad dc la Se
tena; se ñor de la en com ienda de Maqu ehua; encomendero de San Juan ,le
la Frontera; e "1. 1:"" Mariana, b. Santiago, hija dc Diego Garcia de Cí.
cerea, b. CiÍcercs, ';li. venid o a Chile en la expedición conquistadora de
Pedro de Valdivia, I H O, vedno enco mende ro y funda do r de Santia~o,

l<e¡,: idor pe rpet uo del Cebrldo, 1550, A lguacil mayor, 1553, Alcald<:. 1)62.
I'eocuradoe, 1568, Gobernador inter ino del Reino, 1583, fallecido, 1)86. Y
de ilbria Osorio, b. Salamanca, venida a Chile, 1; 5S, hija de Juan de Pu
y ,le Eh..ira dc CUtro

A k\l ..vs : azur el aspa, de oro cantonada de flores de lis de plata, bor
.Iur:t de aeur, cargada de 8 menguantes de plata (1). Escudo X.o lJi

O' Higgins

I S hean D ulf O' Higgi n~, Bar ón de Ballenary. b. Ciudad de Sh¡:o,
Irlanda , descendiente de la Casa de O·;.jcIl y la Bar oncsa Su mujcr, de 1"

cns a de O'Ccnnor.
1I, Rogers O'lliggi"s de Ballena-y: e, 01 , con !\br¡::aret Breham
III Ch:trles D'Higgfns .te Hallcnary; e. m. co n !\Iar garet , hija {k \ri·

lIiam D'Higgins de Lcuganrouh I:lardwe y de \\' inifred O'Patloo.
H ijos: 1, Ambrosio; 2, Miguel . c. s; 3, T hornaa, e. ni. co n I n e~ \ralch.

l,a,hes de T omas, 5Old"do del regimiento de Irlanda, tigo, Subteniente,
1793. Capitan del regimiento de Dra gon es de Santiago de ChIle, li9;,
C....bernador de la plau de Gu achiri, Peec , Capuan de la guardIa de caba·
Iln/a de Lima, Tememe coronel de ejé rcito, 1827, (a....do en Santiago con
Jo~fa , fallecida b . d. l. ante Diaz. Sanllago, t3- \'1U·1826. bija de Juan
~flguel de Aldunate y de Ana de 1..arn lO, falleóó en ~ntia¡:o, S S

1) 1¡1cW,' de ~ Casa. Jot-i -~lemori'l.l ('''"'''''~ del ~1I'tre J¡naJc de 101 RocIn
/{lIe. de Ledesma y (kamP"'S. de 1"Ciud'lodde SaI"manu. Lede.""" Ciudad Rod"li'~ Y
Zao><>,a. eKnlo a pe<l une nlo de [l . :'\;<:01,'0 de ~ eru. 8 aha rnonde, SalamaDu. 6-\ 11
17<;8 . ~I .~. \Cnpi., en "",le. de (J.•\o,elmo de la CmL).

"
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1\', Am~ O'H'IUtillS, b. Condado Sllgo, 1]22; ,-enido a Chile,
li64; mgfOln'O okhne;ldor, 17Ól; C;lpilan de o.agoo", 1¡70; de caba,
Ikria Ij7'; Tnllenle<u«lllel, I77J; Musne de úmpo, 177ó; Ceroeel,
';;7, Brigadier, 173J, G-<:>btm;loor y úpil;ln Gene,;l1 de (hile, 1733-1795;
fundador de la ci...bd de Qsomo, 1795; Mariscal de úmpo, 1739; Virrey

del Perll, '790"1801.
F;llleció en l.,m;l, 13 111-180 1, dejando por Sil hijo, habido en habel

Rlquelmc,;I Ikrnardo O'Hi¡:gins, nacido Chillán, 20-VIII-1773, b, Talea,
» 1-1;83, lino de 11» próceres de la independencia de Chile, Presidente de
la Kepubhea, 18 17'132J , fallecido Lim a, 18.p

AI<.!olAs: Cuarlelado: 1.0 lág rimas, la faja de ublc, carga da de Jeas·
11111» de pla ta, que es de O' lI ig¡:ins; 2- sable el chevrón de arminio!, aen n.·
pallado de 3 \'eneras de plata, 2 en jefe y 1 en I,unta. que e! de Hreha, ,,;
J .o pl..ua la espada, guarnecida de gules y 2 leones de azur empieaetes a
..11.1, que" de O'Fallon, 4 o plata el árbol, deurraigado, qlle es de O'Con·
nor j i) Escudo:-;" 113,

Ojeda

1 Ignacio de O}eda y Ana Jowf;l M.randa, \'..emce de Lim;l, en el
I'ero,

Il J06é de OJed;l, b. Lima; c. m. con Josefa. hija d.. Scbuliá.. :'>hldo
nado y :'>Ianllela Salomayor, b en San Mareelo de Lima, 30-111 1610.

Falleció b. d, t ante Antonio Vidallrre, Lima, I4·XII ' IÓ¡!\.
lit Lui . de Ojeda, e. San Marcelo de Lltna, 6-X' ló52; e, m. con Hár·

bara, b, San Láuro de Lima, 12 XII' I663, hija de T omá! de ESf.inosa y
Catalina Urbina,

Falleció b, d. l. L ima, 21·V 1728, ante J o~l! :'>1anrique.
lIijl»: 1, Oemente; 2, Juan, agustino.
IV, Clemente de OJeda, b. San Mareelo ¡Je Lima, 12 XII 1688 (2);

e e ni, ante Josi Alvarn de Henestrosa, Santiago, 9 XI' liI3; c. m p<>rro
quia del Sagrario, 3·X11j1J coa :'>bna, b Santiago, hij;l de J'* de Mo
,ales Segrele y de Rou RocaMgr;l,

• R.D.C.B.~~rdtFort".,.,.e,lJJ"n"9\'1Il'1.. ,A. H Ks ,_110
dt _~ u ........ por ............ OH'ltI'''' Suuap. 1IIX'7'M (B, S , s.
A.CI,\ol·SI:09

> I '. '""'" lAca de v.......... , Pf'DR.-adot , y J- de Mmdooa. aaibaDo, Li .....
'S I ,loo. rc:tMIida por k_ de o,..:Ia :'oIo:raln Pertet>e<e a D. M""uel "ilIOn'" C.a·.....
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Falleció dej ando sueeeto n.

F ",MII.IAS COSSAS(;l:jSE.\~: De la Fuente, Su;i.rez, Vúquez.

lgnacso de Oluanieta, b villa de üldu; c. m. lugar de Suan, lie.
rr a <l e A yala. Ala"a. con Fehciana de Unur

11 Agusll n de Olavarrieea, b. Zuan; c. m. aUi con ~lanuela, b. Zuan,
hija de F rancisco j avier <le Urquuo ). de Francisca de Bcraza

H IJos, 1, AgustlO Maria; :, José joaqum. b. Zuua, 27·VII·176" c. m.
con Mari a AnlOnia de Asu garra sa , ¡.adre.. de Ana.slasio de Olavani"'la.
" ecmo de la ciudad de Palencia {tI.

111 , Aguslln Maria de Olavarri"'la. b ZUólUl, 2;IX·tj62; Arquitecto
.Ie caminos, 178; ; A yudante de la Inspección Gen",ral de Caminos, 1798;
Cont ad ur general de ta ba cos de la provincia de Río de la Plata, 1799; Di
r",c t<lr de ese ra mo en el rein o de Chile, IS09; C 10, con ~la ria Antonia, b.

c iudad de Lugo, 29 IV, In 5, hija de Carlos Francisco !acobo, b. Aud~nar·
de, iglesia de " ',,\deburge, F land es. 2 111' 1735. y de Teresa l'eliciana, b.
Londres, Gran Bret aña, capilla del Rey, 19,x 17S-l; n. p. de Carlo~ }o~é

'\'a ~sermayer y de Isab el A ndreJ. Van Breuget, cas ados, Audenarde, :0
VIl · t7: 3; 11. m . de Andrés Ced.un de Quiroga, Cónsul General de Su MOl'

j estad Ca téltc a an te e l gobier no inglés, y de Ana Van Breugel; b. lO. m. de
E nriqu e (hi jo de :-;'icul;i.s y .1.:: ~I,lrl a }ollingen; n. p. de Gilbe rlo Van lIreu·
1ot",1, señor de La casa de Van ll reuK..1de Gante y de Catalina Faissen), y
de M,"¡a Van Hreugel (2).

H ijos: 1, P,o Agustin, b. Huenos Airc-s, ¡glesi .. Catedral, -I,V'I807; 2,

Carlo~.

IV. Carlos de Olanrriet.., b Uuen05 Aires, iglesia Catedr..], "enido II

ehil.. co n su padre; c. m. 5.anl;ago de Chile, parroquia del ~guno, IJ'
X1I1 8lJ, con Teresa, b. Sannago. h'ja de ~Ianuel Crunl y d", ~Ier«des

CaMera
Fallec iÓ de jando descendencia ..n Chile
FA\l ILlAS COS~.\SGI:I~ [.\S: Bra"o d.. S""eda, "aldi~icso

.\k'I.\S: azur caslillo d", platll :tclarado de gules }' al pie lebrel de

, 1 l.~. anl~ "0'10. d~ Co"e...la. oondl<o. ~ t..lr<> de l.a, ...leta. eocril>o.no. lu¡¡-ar d~
l... " a. 8 111 1811. rendida por Ana..U, 'o de llt... ,a..;el. (l'ert~nea a D. Carl... Ol....a
mel.' '·aldll" e....

(1) ll e' I...chu de ~enulo¡¡;a e.,ped;doa peliúo.in de And." Cedninde QUlro¡.... Con·
$~J<> .le lA "Ila de (;.101e. :8· \'111'1 7H·
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plata maocudo de ....ble; cor tado de plata d .irbol )' 1 jatnlie. de ....ble ,
empinllln allronco (1) E!cudo X" 119

Oliv os

1 " 'arcos dc los 011\05, b. Jete¡ de la Frontera; Alcalde ordinario;
c. rn. eon Isabel de Torres.

11, "hnoel de 101 Ol,,·o!, b. Je rez de la Fr ont era; c. m. Catedral de
de Lima, Perú. l ·VI · I(,6.¡, con Mar ia , hija de Alonso Y áliez de Cuenca y de
l\hrla de Morales Maldonado,

H ijo . : 1, Alonso;:l. "b nud.
111, Alonso de 1<>$ Olivos, b. L ima; c, m. alli, 16o}o, con I¡¡: nac ia Fran·

Cisca, b. Lima, :;1J·II66J, hija de Juan y de Jo.era, casados Lima, 9 11 1660 ;
n. p. de Pedro Hurtado de "Ienduu, b. "iIla de Lueeea, Capuan de infan·
tena de las guerras de Flandes, y de Mana Ol¡¡:uin; n. m. de Francisco
Su;ta de Figlleroa, b Jere¡ de la Frontera, y de Juana de Alfaro. "ecinos
de Lima (l}.

1\'. Xieolás de los Olivos. b. Lima, Familiar dd Santo Oficio de San.
1 at:0 de Chile. li04;2; falleció sollero, Sanliago, 1]·\'IJI·tii9. b. d. 1, ante
l.uis Luque. 1~·XII·I7i]

111'. Manuel de 105 Olh'OS Y"ñe¡, b. Lima; c. ID, con Juana Toma'"
Sanl¡ de Gamboa

1\'. Ignac io de loa 01i\"05, b. doctrina de Oyon, L ima; c. m. Sanlia~o

de Chile. con Ana, b. Sanlia¡¡:o; hija de Juan de "Iorales "lc:I¡:arelo y de
l'etronila de Mesa.

Falleció b. d. l. ante Xicollis de Herrera. Santiago. t] ·VIII ' I7iO, de.
jando descendencia.

FA)Il Li.~S CO~.i.~~(;l'f:\;EAS: Aguilar, Echenique.

AIUlA~: Cuartc:lado: 1·", 4 ". gulel, cinco eslrellas de o ro en sotuer y
1 roques de oro, pUr5I05 1·1; 2." y J," ondas de uur y plata. que es de
011,'05. Escudo:-;." no.

AJuus DE AUA~lA~: Hurtado de Mendou: La banda de linople
pemlada de oro, jefe de (uln, cutlllo de oro y en banda el mote ...h.,
."4"4 ': puata de plata el león, d.. KUIn.. rampante y en banda e1 mol"
·r" "-. '¡nuI.; e l tcde orlado de cadma de oro. Su.irez d.. F igut:rQ&; oro

\,) R. D. C. 8.-J"h'" J'*' B"",h~ro. Madrid, 16\"1714. a ,",>'fIr d~ ~lanueJ de
Ul.ln.mfla. (PIOrlaIe<:.. a D. Cara Olnarneta \'atd,"'¡no).

.) l. N. ant e J'*' d~ Apero, Lirna, l ' [' I',H, u v'rl"d do: b. cual fui amp ..rado en
.. calidad por la Re"] Aud,ncia, t,' ]"7,H (8, N. s., S. ~l. S.).
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b. mata de hIguera, de S hojn , .} 6padu al pie , y sahen te del flanco SI

nresrro \Ina mana arrancando z hoju

Ond~gardo

l . Aguslin de Ondegardo, b. ciudad de ~l l lá n , de~endiente de fami.
lia noble, poseedora de entierro en la iglesi;¡ de San Agu~ tin ; pasó a
E.~pana 1434, con hab.,] de Ewa, su mujer .

11 , Polo de Dodegardo, el viejo, b. Milán; e, m. Con Mari, b , Vallado
lid, hija de Garel LÓI,ez de León, sel'lor de esta casa, patrón de la Ca.
pilla y entierro de Santa Catalina ea el Convento franciscano de Vallado
lid, (con tres reju, puer ta, retablo con Santa Ca talina , :\"u.,.;lra Sellara y
S"n J uan, de bullo, escudos de armas en las paredes, bóveda y cantones
del CImborio y un nicho abierto con un hombre y una mujer de piedra,
arrodillados),), de Jerónima de ~Iudarra (1).

Hijos: 1. D iego ; 1 , Juana, mu jer de I'ed ro de Xava, fal1«,do ' 541. del
C...n:!oCjo de los Reyes Catóheos , e. 5.

111 Oie11:O López de Le ón. b. Valladolid; Reeeptor )" Scereurio de: la
Inquisición de Granada; c. m , con Jerónima, hija de Lepe D,n de urate.
Tesorero de la Inquisiclon de Jacn y Granad a. fall«ido 1538, y de Jeróni·
ma; n. m, de Lupcreio Oni! de Zára te. b, A tava, Seeeerar¡e de los Re)'u
Católicos, )' de Isabel; b. m , m de Her nando de Polanoo y ~h"a de ~h

rallón y A l,·ar ado.
Yace sepultado en la capilla de Santa Catalina con é5te epItafio:

. A q/lí y au Ditgo Lb/t. d, Ltó" O"d..¡r,mlo Rlet! lor dt 1" 11/'¡",ú ¡;'¡JIl ,It
Gra""d" , hijo de Polo dt Olld' g,mlo y dt ,l/. ui" LiJ/,t !J dI Lt o" t Ih ll" Gt
rónima dt Z,imlt yatt t" NlltIf'" Stño", dt PM,fO' 0'1 Sil ,a,f,., LOft D¡,,,
,1, Z,iMlt: Surt"'rio ,Id C{"lujo SlIpr tmo JI 1" ¡"quisiJ" . / "d o p alWs;
11111/1 pIJr /rijos a Palo ,It Q",ltg,,,,fo Capil'¡" ¡(tll t ra¡ "ti en..o , C/raua s J

a DitKo dt ZJrall. Calli".igo d«llm".1t OSll >W C_isario ", t., ¡"""isido,"
J' al D«tor Do" Alo"so di 0 11 Itgolr"" C""'''';!'t1 .fodt1NI tÚ Tt1/t.liJ)' C....
/r<l,{' ,It ESK"""')' " DollJ .I{"ri" d~ OIl.ItK"""")' '' Dd.1 G,rIJ'';''''')' a
Do... AII4; ",,,rl,;"~ .It 153/-' (2).

IV. Polo d.. Onde¡::ardo, b. Valladolid . de cetebr.. actuacic..n en In
~uerrn civilM del I'erú, adond e paw en 1543, )' de reco nocida reputación
de hombre de le!r:I', ¡>n' las num"r<».as abrn ¡undic:as r ordenanu s

e,) I'.ud>as de Juan de S a"a Onde l ard o. Cah.>lle'o de S....uall'0' lA. O. \ 1, ' 1,
{.) Prueba> de lIal'a... ' Pa.rlo de F;gU.mA So,,,m,yor, Cal».lIe,o de la l l, d",n d e

S..nllAJl:n. lA. O. '1, \' \
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qu~ nerlbió pa r. a!!onOra r a los Vlrr~ycs d~ l.ima; prim~ r Cnrr~l:i,jo r d~ la
pr ovi ncIa de los Cha rcas, 15018; ~neom~ndero de Guainan na. Co<:habamba.
I BI ; Cor rq:ido r )' Ju sliei", ~h)'or dd Cuzco; T~o ie nle Gen~nl dd Rein".
pur ~l Virre y Fraoeisco de T oleJo; Encomendero de los ~Io)"'a. 1S7S ( 1);
e. m. CUICO. t'rnl, con Jerónrma, b ~Jt0\·ia. hrj'" dd Gobernador Rodrr¡;:n
de Conlr~ns y ele ,bria de P~n",lOP IV Conlrcras).

F alleció en la Ciud",d de La Pla'• • 1589 (2).
H 'JO&: l . J ~rónimo, b. La Plau, EncOf1M'nd~ro de Caqui"",i",l. p¡araKu~ •.

159 2; Alcalde ordinario d~ la !'tala, 1599; ducno de un m"'yo razgo rnSI'UJi·
do por su padr~ en YaJl",do::.d; e m, con Man", Jaeoba d~ Córdo\'il y:Men.
doPo c. s.; 2, Polo . b. 1.& P!"'la, Alcald~ ordrnario, e. m. alli con Mar ia
Sedano de R h'erl , e. s. (\'. Pardo de Figuerroa). 3, Rodrigo de Conererae,
fundador de un mayorazgo y Iallecido, Valladolid. s. s. 4 , Lepe Due, de
la Com pa/lía de Jeslis; Matia de Pen alosa, mujer de Pedro de Cérdova y
!\Iessia. con sucesión (3).

F.UII Ll .~S CO:,:s"SGl"iSE.~S: Pa rdo de Figueroa , R ecaba- ren .
AR~US : 4 almenas de oro y sable en ca' llpos ca mbiados. q ue es de

O ndegard o de Milán .

Oñez y Loyola

1. B<:ltr.in Ibál'iez de Lcyola, senor de las casas de Once y de Loyo·
la. caben de bando. en ASI>eil,a; c. e m. 13\,11, 1467. con :\Iatia S<ieol.
tic Lieona y 8alda.

IIrjos: 1, :\lartio Garc.a de Lo)'ola; 2. el celebre Ign acio de Lo)""la.
fundador de la Orden de los JnurlilS.

11. :\lartio Garcia de Loyola, señor de Oflu y Lo)"ola; soldado de las
j1;U<'rras de :-;'aurra y Guiplizcoa; fundador de un mayorazgo sobre sus
usas en 15·111'1 ;36; c. m. con ~Iagdalena. hija de Ped ro de Araol., Prebos
I~ de s..o ScbilSliáo, y de Magdalena de lavala.

1I1¡-ns: l . Beltrán de Loyol.., seflo r de ambas ca».s; c. m.recn Juana,

• 1 S. A..le Pablo dec ~Iennn. Con-e~idor La Pbta. n-n ll· .Sp. rendida por
d Liceaciado 1'010 (A. l. S. Sen-;,;iot, H 6-11).

l2, h,fonn.a.r:i,ó., ante jeró.".- d~ PorTa.. eto:riba..... La I-'lata. 3 '·1·. sS9. ,end,da
por Jenloni_ de Olldeeardo pa .... aued'la. el matnmonlO del Lic~nc,ado 1-'01.. con je
r6ni_ de Cont~..... (A. l. S.-7~-6- r .

(J) Información ant e Dieeo dc AOlelc. ncrobano. \'lila de Oropc.a. 17·\'11I16J~.
... ndida po. Anto,,;o lambrano de \',rr~lobM••"l..e la fili ~c;6n de Jerónima <le Ond~

¡;:a.do.•u mUJ cr. CA. r.S.--H-6-I ').



- L83 -

hijol de Juan L ópea de Recalde. 5e/\or de Re:ulde, Caba llero de Santiall;o
y Contador de Castilla, y de A na de Id lá'l uez, s 5.; 2, ~lart i n .

111 ~larlin Gar cía de Loyola , b. Aspc:'tia; Caballero de Sanl101l1;o;
e . m . con Maria :-;;eola5;l, h'ja de Ochoa Pérea de A),oInguren y de Ana
PC'ru de Otálora.

IV, Martín Gareia O ,," y Loyola (I}, b. Aspc:ilia; Caballero de la Oro
den de Santi ago , 1568 ; Capi tán de Gua rdias del Virrey del Peni, 156<;1; G...
bernador de: Pot osí , 1579 ; Gobernador y CoIpilan Genenl del ReinO de (h,.
le, 159 1 1598 ; c. Rl. Perú, con &allla Qua Co)"l., b. Cu«:o, 1;;3, Pnnena
de la ungre real de lee Incas, Senora de ," uca y, hija de: S.ury T upac, X\'I
Inca del Perú, lla mado Diego, fallecido 1561, Y de Cara Bus; Hurca)',
Su IObrina y mujer ; n. p. de Manco Inca, XV Rey del Peni, de5pole,do
de su s estados y de Coya Rab ba Delia, su hermana y ~gunda mujer, los
do s hermanos, asimismo, de: los famo!105 Huascar y Alahualpa.

Murió Mamn García en la célebre sorpresa de Curalava, a molnu!> de
105 indio s de Chile, en la noc he del 23-XII· 1598, dejando por su unica
s ucesora a su hija :'l Iaría Coya , Inca de Loyola. b. Concepción de ChIle, a
q uien Von Felipe 111, en al ención a los servicios de su padre, le hizo mero
ced , en 1.0 111'161 4, de los lugares de ~an ll enito de Alcántara, San Ber·
nardo, San t ia~o de O rope sa y Valle de Yucay, con el titulo de: :'Ilarquesa
de Orop e:sa , para lo cual ella hubo dc ren unciar a SIlS derechos hema.io.
al Reino del Perú , como descendie nte de lo" Incas; c. m, con J uan Henn
'luea de: Bor ja, Ca ballero de la Orde n de Santiago, Alcailie", 1S73. meto de
~an Fran cisco de Rorja , de la casa Dueoll de Gandio, por qUIenes hawa
huy se per petuo la descendencia en espa"'a, que antepone a sus apellidos
,,1 de Coya en recu er do de la eHirpc i n e ;i~ica (2),

AR ' I.\S: o ro las 7 ba ndas de J:ule~, que es de Oile:¡:; partida de plata
la caldera de sable colgada de un llar y lO~tenida por 2 lobos de sable, que
n de Loyola . Escude X.o 121.

O rtega

I. Francisco Ortega y Fra ncisca de Halmaeeda, ~u mujer, "eeinol de

la villa de ;.lavalm or aJ. Toledo.
n. Francisco Esteban O.te¡::a, b. :\'a"almoral; c. Rl. alli con LUCIa,

hija de Josl! Fern ánd ez ). :'llan a Romero. •
H lj05: 1, A nlonio, c. e., O nr.nar; 2, FUIlCisco Esteban. c. s" Nevalmo-

\ 1) I 'rtl~bal de :\lartln Ca.el. Oh. y I.o}'ol•. C.balle,o de5.:lnh.go. lA. O. \l. ~ll·

(.) f ~mánde. d. ll elhe nCOUrf. lIi.lO". ¡ ;ellu l<'>jl Ka y ¡¡ ..:lld,ea d. la :\\ona''lula

E. pa ftola . TolOO 1\ ' página. ' \I,}' :S9·



r. l, J, Alvnso, (.Ilecldo, li6;, e ~,T.ln~Ta; 4. :\lanud; 5,Jo~é Esteban.
(...iM:eldo ~o Ch,l:" 1749, ".,,: 6 , I."CI<I; j, C3lahna, fall~eida, li59, s. s; 8,
Ron,U., r... ll«i<'l.... liSO, s. s.: 9, Francisca, s. s.

111 ~bnu~1 Onega B..llDa«,da (l j. b. :-O.vallDoral. 1 VI·li09; Fie:! Eje·
eutnr de la Casa. de ~Iooeda de ~bJrid. 17H: Primer Tallador ~b)'or de
l. doe Saoliago d~ Chile. Ij43; e m. :'Iladnd eoo C;ualina dI' 1. Pcfta . hija
natural <k F.....ndo Suaru dI' F1KucrOil. :'oluqués d~l Surco.

F.ll«ió. 5.inli.go, Jl·VII·1779, d~ando "uenión
F.UIlLl.\~ CO~ASGujs r; , ,, ; Machado .

Ossa

1 :'Ibrtio de asu, b. en la \'iIla de ElJ:Il~la, dC$C~odiente de In ea~u

IOlan~gu de YUIO, [existentes hnta el dia, l. una 1'0 ~l caserío de Alrlape.
\111. dI' Elorrio, Yiec ..ya, )' la otra de silleria d~ piedra y tres pisos, en la
"lila -nencionada, calle de "erri Oehoa número 40): c. m. con Marina de

Anneela.
JI Juan de Osea, b. Elorrio; e. m. con :'lIada I bán~z de Ossa .
1lI. :'>hrtin de Ose a de YUS50, b. Elorrio, empadronado entre lo.. hl

¡n.dalgo, 1S7;; c. m. con Maria de Anoera, b. Anguiozar.
IV Martin de Ossa. b. Elorrio; e. m. con Maria de Ugarte, b. Mar ,

qUina
V ~tanin d~ O;sa, b Elorrio; c ro. con Graciana de Galdos, b Le

ga 'pla
\'1 Andrés de OS!la. b parroquial de Iriur, Ayuntamiento de Den.

Jo-XII 1606; e m. parroquia de 5..anta Maria de A<.coilía, Z5YIlI ·t6ss.
con Clara de L'sobiaga y Ecbeve-rra. b Ascoiua.

F.lIeció Aseoitia. 1o-lJI'16119 (z).
VII. Gabriel de Os.sa, h. Santa Mui. de A~oilia, 10-11'1658; aen

parado 1'0 su cioli-dad de h,jodal¡:o en contradictorio juicio con l. y,lIa de
A"'Olha {J . e m. parroquia de la A unción, "iIla de :'Ilolnco. Can Mana·
aa. b allt, hija de Pedro de . t..Rtlcru. y de Maria de Larrez de A..c:on:a .

YIII. Pedro JoK de O a, b. parroquial de la A~unción de ~Iolrieo,

:3-I11I6S8; e. m. Santiago de Chile, Q,X'17H. con Luciana Antonia, b.

" l. S "111.1 de Sa.-atmonl. 16-11 '7 .... ~,d" por lbno.,1 Onqa Dahn..cedA
A , e R

, l. N. anle el Alcalde: de Elo...o. ' _·'H"bJi. (De Don Lo;~ G.-ego.io O.....~
J E.". Cancillcrla de V...ll&doh<1. JOlV' I6]7. a (a,·o. de Gabriel de 0_ (I'e.'

len e .. cop,a aUlori.a<\a a D. Lo;. (;",gorio O..a'
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Sa ntia¡,:o. II·VIII1705. hIja de FUnCl'1(:" Ant on io de PalaciM y de Lucia .
na de Villela (V . ¡'alacios ).

Falleció b, d. t . ante M'gu ..l GÓlllez de SIlva, San tiago. 8 IV.17 6 1.
AR\IA5: Cuanelado: 1.° y 4 .° ¡:;u19 el cuerno de oro pendien te de una

anilla de orn; Z ° y 3.0 plata e l ár bol y un lobo uble pannte attroncu_
T imbre: el !,elmo pcn.ach ado de do, a las de oro. Lema: P~"J WJ' J' u,,,;.
-"'_/~ " J'taf4 hd,US4_ U ¡,,""ti J¡, '41" ,,~ O1l4-p"r4 '1"( IÜ"'fr(
IIl/~., "11.. (1). Escudo X.o !2 Z

O veue

Licenciado Juan de la Vilb, Oldnr de l Consejo de los Reres CalÓ'
lic0'5; c. m. con Beatriz Rodrigue. del l\bnu no, b. Sal..manca, seftores del
ma)'or:ugo de su ..pelhdo (con ca sas principales de fachada de piedra, <le
numero sas puntas y venrana~ y un arco adnrna <lo con dos e,¡eudos de ar o
mas)' en tierro en la capilla del Ca pítulo del Convento de San Francisco
de la mencionada Ciudad) hija única d.. Gonzalo Nieto del Manzano, sel'\or
del ma)'orazgo, Maestresa la de U. Ju an 11 )' de Juana, b. Salamanca; 11. m.
<le Gone alo Rodrfguez de Ledesma, 5el'\or de Snbradlllo, Montero ma)'o r
de Don Fe rnando de Aragón, Repnst..ro de la R...ina Dot\a Leonor, r ,1"
:\bria González de León.

!l . Goeealo Xieto del Mamano , b. Salamanca; sel\or del ma),orazgo
de :\Ianuno; c. rn. con Inés Rod rigue. de Vlllafuerte.

II ljos: 1, Fr ..nciseo ; Z, Suero A lon so; 3. J u..n; 4, Gonulo;;, Hum.;
6, Ana; 7, Ie és; 8, :'>brla (2).

m Suero Alonso Rodrigue. del :'>I :lll u no. b Salamanca; sellar de la
can de ~bn ...no; c. m, con Inés d.. 0 ...111'.

H Ijos : 1 , Juan, b Salamanca , seeoe del m ayorazgo, c~do con l'rsu·
la de Vargas, fallecido s. s Sal amanca y sepultado en el enueerc de su fa·
mIlla eon el s i¡::u ient " epitafio: . A'¡lfí 7 4<"' f},,, 7lf4" R...Jrirus Jd .11..,,·
J' ,pll, sIf¡'U/I1r f 'u ¡"I d~ 1.. ,.ss" J, ~s .I/~"sa""s> . 1, Fn.neisco; 3, SUll'ro,
b. Salamanca; Cab;¡lIero de la Orde n de San J llan. sepultado ;¡l lado dd
EvanReho en el entierro de 5Ufamilia baJO el siR"iente epilafio: .A'¡If;74U
S,,~,tI R", /rlr'us "~/.J/~,u4"", CÚ 41"... <{,,~ ¡"I J~I Á.1/Jiltl ,ü Sos.. 7..".., ·

( 1) R. O. c. D.-F':liIC de RUJula. ~l.ld n.l, 6-1 t9tj. a fa.vr d<: Don lms (,~~ono

0....
( z) Arbol i'<:nuJógico dibUjado <:n <:1 111110 X\ 'II I, con la l. ~. ant <: P<:dro Rua-.

SalAman ca. 8· l-ts98. rendida por hane;""" l(od,lltu<:, d<: ~I.\nza no. ala ",..a. hoy dn
ll',aciadamenl<: <:x tn .·jada . (Pe rt<:n<:e<: a 0 00 Forn ando Guti':. re . ~luJju).
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•. Ped lO, Cab.atl~ro de San Juan; 5. Alonso, de la Cornpallia de Jesus; 6,
Hu trlJ; 7. lees, ambas monja~; 8. Gonulo; 9, Francisca, mujer de Ped ro

OrliL de H~nnlrosa. b F..cija (1).
IV, fo-ranciS("o RodriJ:ueJ del "lanzano. b . Salamanu; sueescr por

muerte .in descendeocl3 de Juan. su hermano, en el mayoruli:0 de su ca"":
.,e....do • Ch,]e . 1599; ~layordomo y Procor.dor de la ciudad de SantiaJ:o,
161:; Ak.k1e ordlOario. 1640: c. e m. .In": Mi¡::uelJerónimo de Vene¡;:as.
SanliaJ:0. I:·XI ·1601 , con Maria. b~Santia20, 14 \,111,1579> falk<:ida b d . 1
.1.011' Fernando Palacios. Sanlia¡::o , 8 11 1633, hIJa de Tom<i.s, b San tia go.
Akalde de la Hermandad, 1597. r" llecido b. d . t. anle "lanuel de Toro, Sa n
uaJ:o. IX'1601, y de Agust ina ; n . p . de Juan }bulIsta. b. Geno..., 1507 . ve 
nido. loollu. 151; . celebre Conquutador de Chi le, descubridor haMa el
grado 41, Teniente General de l. Ma r, 1549, R~gidor de Sannago. 1548.
51.53,57,61,66.68, ¡z Y 73 . f:alleciJo b. J t . ame Xrcolas de Girn;ca)'
de GII.ebra de Seixas, b. Palmas; b. p. p , de Tomá~ Past ene y t:';meralda
Solimana; b. p . m, de Jordán de Seíxas )' de Marina Ruiz de Estrada .

Falleció b. d. t. ante r edro VileJ, San tiago '17 ,V'1649 , dejando lar¡::a
descendcncia, con apellido Ovalle, cuyo pariente mayor l¡oza del derecho
al may orazgo de Manzano de Salamanca,

FAmLiAs CO:-;S.-\:-;Gl'l:-;EAS: Alcacer, Amor. Aslo rga, Bascunán, Ila ·

rrer• • Bravo de Sara"ia, CO"arr\lbiu, Gamboa, Guzm;in. Lecaros. Morales ,
Roja", Saln, Uruia.

AIl.'IAS: Cuarte lado: 1,0 azur la Aor de lis, de oro y en je(e ,: e'lrella
de oro. bordura de oro cargada de 7 liores de lis de uur; : .0 gu les 1 ca , ·
hll(K de oro, puestas 1-1, y a cada lado 1 l('<)nes de oro coronados, empi·
nllotes. eU<»; 3 o azur 3 columna\ de plata, sumadas de uo cresc iellt e de
pl;ulI; .. o U ur las 5 bandas de oro. bordura de ¡;Llles ca rgada de 8 cluce"
de oro (:1. Escudo ~ ." 173.

P.~z J aram illo

I LuIS Ganzalcz Jaramlllo, \'Ccino de 1, "l lla de I! onlora
11 Diego de J.rami llo, b. HOnlOra.
111 Pedro P;icz Jaramillo , b Hontor.; c. In , villll de vebes, con Marlll

1\' D iego Páa de Jaramlllo, b. Yehca; amp:arlldo en su ulidad por- -
í I'ruebal de TomiJ de Ak«er y Rodrf¡ueI del Man.ano, Cab.>.lIero de Sant.a

ro. A. O. )l . )l .~

l ~l l-: .m"" e ha..... ñ~eo del.;'lo X\'ll en la fachada de lal cual de los Ovalle. en
:-;.lam1nc. , (Pruebas ciu d..,\
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1-: . ~ . , Ca ncillerl .. de Vall adolid, 2o-1X·I S4'}. en juicio comradáctor¡c con
la villa de PU lrana, Ca. liIla la Xueva; e. 'n . Pastrana, con Luisa de In
Parras.

V. L uis P;óezJar ami1lo , b. Punana; Alu.lde y Regidor ; ;lmp ... rad o po r
E X , V."'ladolid, 26-1V'16oo; c. m. allí con An...J imo!'nez.

VI :'I11!i:uel Paez Ja ....millo, b. Pa~nana ; e , m, con Alla de \ 'elarde
'-11, Pl:'dro :'ol lguel Pan Jaramillo, b. P",slra::a
VIII . Ila rtolomé Pan J:u...mllln , b. PUl rana , aveci nda do en el '·lrrei

nlu del Per ú; c. m , con :'Ilieada :'o1:"lInez
IX, Teodoro Paee J....arrullo, b. Lima; e. m , Cuzeo, con :\lari.a Anto·

nia de Céspedes y Vill ...nueva.

X. Pablo Paez Jaramlllo. b. Lima; Teniente del 4 ° reg imiento <le .n ·
(;loler la, In 7; amparado en su ealiJ~d por aulo de la Real Aud iencia de
Saolla¡::o de Chile, 411 '18° 7_

AR~I AS: pla ta el puellle de 3 oJos Y ulieole <id e... ruón sinies lro, bra
zo de lI:u les a rrnado de bandera de ¡::ulu; I,artido de cuartelado: 1. 0 azur ,
la banda de p1'lta y gules acompanada de una flor de lis de oro eo ¡de y
2 en punta; 2.° y 3.0 oro, 2 grifos de uble; 4 .° s inople 3 anillos de oro en
palo; bor dura general de plata carga da de S leones rampantes de prop io ,
que es de Pan Jar amillo . Escudo N.O 124 .

A RMAS f) [ AI.HSZAS: Céspedes: plata 3 eespedes de sinople puntos
1'1_1, parl ido de nur, el leóo rampante de oro orlado de hoju de eés

ped, bordura de 2ules cargada de 8 a~pas de Oro. :\:artint'z: gules y sobre
ondas de azur y pla ta CUlillo dc plata aclarado de ¡(ulcs. Vi llanuel'a: C ll &r '

teladc : 1.0 y 4 <1 azur la noria de plala ; 2.° y 3.° gulcs, esud la de oro (1).

P a lac io s

l . Juan de Palacios, señor del palacio de L uquln , de Cabo de Arme·
na , snuadc a dos le¡::uas del lu¡::ar de San Sol de lo~ :\reos. jUrls<:l1 ce ivn de
}o:"ll:lla , "a\"arra; y Fr ... nei§ca de Fk>res, su mujo:r.

JI. Fabián de Palacios , b. LuqulO ; c m. villa de San Sol, con :\Ia" a,
hija de Francisco floro:s y do: Fr:anei"'Ca Lépea,

11I A mbrosio de Palacios, b. parroquial de San Sol, IS ·XIII ; llo;
c. m. Ohle, lX II 161;. con Lo renea, hija de Juan dI: E lo rduy y de Fran

ci loCa de Ln arr aJo: a .

( r) R. D. C. !l.- Ram';n hilo) O"e~a, ~1a(1Jic1. 2O- l"1l1 . ,84. a la"or de h bl"
I'.te. Ja .amollo. (Il. :-J. S.• S. ~l. S.)
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H ~os. 1, Ped rO: :l. A nilirosio; 3. Crl<t b:ll (I)
1\,' Pedro de r . lacios, lo S&n SoI,:Z¡ X lI' IÓI9; c. ro ~111:l dc Onete,

coa AIIIOftl,¡, b alK, hiJa d~ ADd.~s. b O.lu~, :l3· X I. IÓIÓ, f de Le c ta. b
O"Ie:, 13-XII ' IÓ20, CU:ldos 10-\'I' IÓ35; n. p. de DoroillRo y Man a ~l c:01 '

e 1, o undO!; de 04:lte:; n. ro, d~ Cnw>o:ll y POlOllI:l, b. Oll:lte; o, p. p. de
AtoeDc:1O de: An,tegul, desceedienre d~ II UH de: 'u apellido. siluad. en e l
lugar de UfT"'jol., un. legua de Oeate, f de: M:lri ~I¡guel de Liurr. J.le;
o p. In, de Pedro de .<\ raol y ~hri ~brlin de Du roarán, b. Ol\ at ..; b. rnp.
de: J uan de Que:re:j:lzu y J uliana de ~lendiola; b. m. m, de n artolome de

G"rostiu y Elena de Z~I\.rt u, o. Onate:
H ijos: 1, Juan B:luti~ta de I'a lae io.<, b. Oi\ ate, 24 VI 1668 , Caballero

de la O rden de Santia¡;:o (2): 2, Franci,co A urc nio: 3, 1'.hnuel, o , Ol\at e ,
26 111' 1679; 4. ~I:ori:l Ter esa , muje r de J uall d~ Zai\a rtu (V, Zal\artu).

V. Fr ancisco A ntonio de Pal:lcios, b, Oneee, 27-VIll '1671 ; c. C. m .
• nle ~t.nuel C.beWn, Sutiago de Chile, 7,", 1700, con L uciana A Rueda,
o s.anuago, 6-1'16¡0, hIJa de Paolo, o, Motrico , y de Juan.. , b. S:lnliago,
cUYa! capnulaclOllel m:ltrl1noailllo p:lsaron ante Pedro vetee, 9 11 1668 ;
D p. de JU:lO G:lrei" de \', lela y A:::ucda de Rec::abarren, b. ~Iotrico (3);
n m de Jeronimo, b. "111:1. de \', ¡"Ión, e" tdl. la Vieja, fallecIdo b. d. l.
ante "edro \'da, S.nU.R", 13\'JI'16¡8, y de: Luei.n., b Santiago;
b ro p de Juan de V,lIllón y Miria Pérez; b m, ro, de Diego de Mor. le-..
Córdovll y de Juana de la lbrr~ra VerR:lra. metes de les prim~ro' con
qUlst:ldorc:l;.

Falecló b. d. t. anle Juan de ~Iorale', Sanliago, 17-1 ·1¡1 6 . C, s.
F.-\Joltl.t.-\'; COSSASGI'¡SEAS, Osea. Z ...... tll.
AR~HS: gulo:'s, 0:'1 aspa jaqu dada de 2 órdenes de gules y oro, que es

de PalaCIOS. E<;euJ.o :-J.o 12S.
AR\L'S DE AI.tASZA: Ar í5to:'gui: gules la ñoe de lis de OTO, partido d e

oro 0:'1 árbol.

Fernindez de Palazuelos

I s"'nliag.:> Feroáltdez de Pa la.1 uel~, }' Calalina Xúñez de T agle. su
mllJe"...eC:lllos del lugar de Santiago, jurisdicción de la \i!la de Carta.,
~laD<kr.

1 P\r~ dt DIIblao. eo C'On.radtctorio jlllOl> aNI l:l vill:l de: OUte lat l:odo " 1.......
.. I'todto de fu..:>. JIU he..-- por el sl,,,lIco pronrador, <>Hle, 1,)·\'11 11668.
'ElI pocle. de D. La. Grqono O... B.........e~

1 Pruebu de J..... 0••\1_ de 1'..lacios. C ballem de S"''''i...ro. (.... O. M. '" )
l. ;..;. o"le I' ed ro I'e-. Alc.o.Jde, Oue_ i 18·111 1686, ... fa,'o, de H ila,i""

de \ iI1ela EII pode, de IJ, I.lIio Creg<>rio O..a 11,,,,, e'-



11. Fernan do Fe'naOld~ z (,~ l 'alal'uek. . , b. lu~ar de Santiago; e m. con
Josera , bija de Juan Ruiz de Ceban~, y de :\brla <k la Fuente

111. Pedro Fern¡indrz de I'a lazuelos , b. luga r de Santiago (1), ~enido
a Ch ,le, 1¡60; c. m. Sa nliago, parroquia del Sa¡:ral,n, 1·\'111 ; 61, e';II¡Jn'
...:fa , b. LIma, 1] XII · I¡.p, bIja d" Donllngo, b. Sanllago, Oidor de la
Knl Audiem::ia de Chi le, 1749, fa ll«idQ Santlago, 9-1Y·I778, y de P"lro
nila, b. Pi.co, Pelú, cas.adaa 10-\,11·1739; n. p. de Juan l-Iarllnn de Aldu.
nale, y de Juana de Harahona (Y. :'.Jarhnez de A l<1 unalej; n. m. de 'Rna<;' ,
b Pi~cu, y de Juana; b. m . p. de Antonio, (hijo de Anl onio de Ace'"ed .
,'e nido a Ind in , de paje del Conde de Chinchón, 1618, y de Lor enea Gun.
diez de Legarda), y de habel de Borja: b. m. III !le Diego, b. vl1\a de Sa
ta ll Z, Gcipúzcoa, (hijo de Francisco de Manl erola , y Clara Urr ismendi), y
de JlIana de Escurra (1).

Fall"ció b. d. t. ant e An dr és de Villarr eal, Sa ntiago, 8 VII. 179;, d~.

jando larga descendencia
F ,U ll Ll.\S COS~A :'-Gn"r..\ S: Porta le. , Irarr ¡iza \'ll, Guzm¡in, Eyu guirre
AR:U.\S: p lata la 10rTe de gules; par tido de azu r los 9 roeles de or"

I'u.,.,to. 1·2·2; partido de oro la banda de seeople engelada, qoe e. de Pa
Inudos. Escudo X .• 116.

ALI.\:"lA~ : Ce ballos: plala j ba ndas de sable, bordura jaquelada de
2 ,;eries de oro y Il: ule, y en sobre bord ura de azur ,,1 mole en lelra. de
"'0: o(triiJ n Jr f" ¡'alladl UÑl/dS ,ara ",'Ut l/p¡ o, :'\" úi'iez de T agle: alur
d I"ún rampanle de orO _ Ieniendo una bandera de plata, bordura de gu·
les cargada de 8 aspas de plata. De la Fuente , cortado de pla ta )' sinople
el árbol Ironca-io de o ro , acompai'iauo a la uic~ t ra dc un sol de oro )' a
13 siniest ra de un c rc~cientc de azur, pasante a l tronce león de oro sob re
" n ribazo , bebiendo en una fuente; bordura de plata y "n letra~ de sable el
mote: o/ " ' t l viJtI i" / (mlt üo, üo inlrll'i'/fl ,,, /'mlt_ (3).

P a ntoj a

1. Pcdro de Pemoja, b "i \la dc Cac-eres , 1519; " enido a Ind ias, 153¡,
ya Chile en la cxpedicion de Francisco de \ 'Illagra , 1; 5t ; vecino funda·
do r y Regidor de la dudad de Vakhvia; estrlbano de la de IrnJl('rial, 155S;
Regidor de la de Conc-epeión , 1559. 65 ; A lcalde , 156:,6.4 . ¡ 5; encemee-

' 1) E . ~. Cancl1terla de Vsllsdolid . 31'\' ,¡60 s f.s, ,,, de Pedo> f"enWtdu de Pa'
l... ueloll.

(z) A,bol I(eneal<'>lI"c" del .i " lo XV III . ,A. )1. e R.)
(J ) R. D . C. n. .-rancio«> Zuo R... ,lIo. ~l ~,I,id, z; IX 1760. a l." '" de "C<l.o re , ·

n ~ nd.. de J'ala.ueIOl.
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dero de la ,sla de Sanla :'lbrja, 156<); e. m. con Ikalriz de Ce,.'anI6, con
larta d~ndellcia, (011 a~lJido de la Cerda

F.-\lolllI.\S CO:--li.-\SGl'jSP.:.-\s: Contreras.
ARJoe"S: 1"16 la b.Jnda de oro; aeompal\ada en jere 4 e5lrellu de oro

en cruz y en punla de 3 rajas de plala (Ij Escudo :-l,. 127·

Pardo de F igu ero a

I Juan ~una Pardo, sc."/lor de la Ca.u de Cela y por herencia de 5U

madre de la anligua torre de fo"'li[uC"roa, slfuada a d05 IC"gun de BC'lanlOS,
rC"hgr(5la. dC" San ~"guel, Galicia (de sillC"na de piedra con dos ~Ud05 en
la pueril. princil,aJ que hasta el siglo X,'lIlenla Jurisdicción sobre '7 reh·
gr"SC'5 f aun se conser"a en pie restaur ada po r su dueño aClual); c. m. con
Catahna, b. La Corui\a, hermana de Fernandares RodriguC"z d,. Gayoso,
Obisp.l de csa Ciudad.

11 1,0$. 1, Fernau Raimondes de Figueroa, Caballero de San Juan; 2,

ArC"$; 3, Pedro Pardo d,. Andrade, casado ecn Maria de Sotomayce, C. e.
11 . Ar,.s Pardo de Figüero", b. 1IC"la nz05, scecr de las Casas de Cela

r Figueroa; c. m. con Fr ancisca H curl'l uez, b. vall,. de Lourina, hija de
Alonso de Lanaos A ndrade, b. Sanlanvin", Señor de la Casa de Lanw 5, si·
luada en la p1orroquia de San Salvador de Lourido, vall,. de Lourina, co n
350 .'aullos, de la de Vlllamuri.d y d,. la Sanraevino, a legua y media d,.
la • lila de Redondela,}' de Inés Hennquee de :'llonrof, b. Salutierra; n
m de GarCla Sarmiento, Sencr del Estado de Salvatierra y de Franci~a

de Solomayur (z).
111 Ares Pardo de Flguerla, b Belan.lOS, 1;80; senor de las Ca.us de

Cela }' FIguero.a; Cab.Jlkro de Santiago, 1608; Capitán de las guardias del
'"lrrey de ~ápooks, C_de de I.ernu~ Gobernador de las a.mn de Galtcia;
c m con Mana. b \',l1a de Haro, obispado de Calahorra, bija de Juan, b
lIaro, OIdor de la Real A"d,encla de Charcas, y de la de Valladohd, y de
Ana, b Iiuo; n p. de Hanando Diaz de Lupidana, b. lugar de ese nom
bff. Alulde ordlllario de Alan y de Mari Suárel de Mliguieta; n. m, de
J"an Alfunoo de Gunara, b. Haro, de la Cua de los Gue\'aras d,. Onate y
de )brla de )Ionto)'a (31·

• Sdkl M u .....arta '"'C'rrUl.por l't'drol'anIOja,al l{e¡',CoacepciOn, zo-X I"J7J.
Al :>-77,13

: I rueba. de A.n I'ardo de Fr¡¡ue ...... Caballero de SantIago (A. O, M. M.l
l'rueba. de Jooc! J'atdu <le F"r~ue.oa Lup.dana, <:aballerode SantraKn(A. O. M, "1,1
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Hijos: 1, Juan, señor de Cela y Figu eroa, Caballero de Santi ago, Go
bernador de La Coruña, casado con Margarita de Pra do; 2, José, Caballero
de Santiago, del Consejo de S . M., Ju ez mayor de Vizcaya, President e de
la Casa de Contratación , casad o con Marí a de Segama; 3, Baltasar ; 4 , Ma
ría; S, Francisca.

IV . Baltasar Pardo de Figueroa , b . Betanzos; Cab allero de la Orden
de Santiago, 1662 ; Gen eral de la Mar del Sur; Gobern ador del presidio del
Callao , Perú; Corregidor de Sabana y Sabanill a, 165 7; Gobernador de las
armas del Per ú; c. m. Villa de la Plat a, Alto Perú, con j uana , de Sotorna .
yor, b. Plat a, hija de Crist óbal , b . parroquia de Sant a María de la Ciudad
de M érida, 161Il '15 81 y de An a, de O ndegardo, b . Plat a; n. p. de Fran
cisco de Sot omayor, b. Mérida, venido al Perú con R . C. de recomenda
ción, fechada Lisboa, lO-H·1582, Y de Leonor de T apia Manuel y Manri
que; n. m. de Polo de O ndeg a rdo , b. Plata, Alcalde de la Plata y de María,
b . Plata ; b . p. p . de Alonso de Sotom ay ar, el viejo, b. Mér ida, A lcalde de
la Hermandan , 1564, Regid or, 1567, asist ent e de la batalla de Pavía y se
pultado en la iglesia de Santa Olalla, en la sepultura de su fam ilia, bajo un
escudo de piedra; b. m. p. del Licenciado Polo de Ondegardo, b. Va llado
lid (V. Ondegardo) y de Jerónima de Contrera s y Peñal osa (V. Contreras);
b . m. 11l. de Hernando Sedano de Rivera, conquistad or del Perú, enco men
dero de Pacta, Charcas, y de Catalina de Mat ienzo (hija és ta del Licencia
do Juan de Mat ienzo, Oídor de la Real Audiencia de la Plat a y de María
de Toro (1).

Hijos: l . Baltasar I Marqu és de Figu eroa; 2, José I Marqués de la
Atalaya; 3, Bern ard o; 4, Juana , muj er de 1 u ño de S pinola, progenitores
de los Marqueses de Vall eumbroso; 5, Ju an , Cab allero de San tiago.

V. Bern ardo Pardo de Fi gueroa, b . L ima, Cab aller o de la Orden de
Santiago; Corregid or del part ido de T int a, 1700; c. m. L ima, con Marga 
rita, b . Catedral de Lima , 2 XH-1669; hija de Francisco Lucas de Luján,
b. Catedral de Lima, 17·XI·1640, Maestr e de Cam po de milicias de Lima ,
Corregidor de Guarochiri y Guamalíes, y de Josefa de Acu ña y Bejarano
(V . Acu ña]; n. p. de Fr anci sco de Ov iedo, b . Madr id, Maestre de Campo
de infantería de Lima, Gob ernador de Caillornas, General de las costas de
Barl ovento, y de María, b. Lim a; b. p. p. de Ju an de O viedo Sigoney , b.
Madrid, Ayuda de Cámara de Felip e Il , Alcalde de la Herm andad de Ma
drid, fallecid o b. d . t. ante Alvarez de Saa vedr a, escr ibano, Mad rid , 25
VIII · I 599 , y de María de Luján, hija de est a célebre casa; b. p. m. de Juan
Fernández de Recalde, b. Vilv estre, obi sp ad o de Salam anc a (hijo de Juan

( 1) Pru eba s de Balt asa r Pardo de Figu eroa Sotomayor, de la Orden de Sa ntiago

( A. O. xt, ~l. ) .



FC!I"I'lÚdeI de Reeald e , AICilld~ de BUru~eo. t 5]]. ]8. 90, Yd~ ;\faria Mar·
tln. ear- p-rllOOll de bienes loe hiro anle Antón S<inehez, VII..estre, t 611 ).
CaJe al de $B.lamanca del Consejo de S. ;\1 • Oidor de la A"dlenóa d~ la
I'lam y f'TesIde1lte de la de Q"i10, y J~ Calalina de Lartaún (hermana de
Sebann de laruón, b. valle de Oyuzun. Obispo del Cuzen, y de Juan"
de O)'ilnull. rundildor de nla ramilla en Ch,le (V. Ramirez de Salu~ e ro

en ..,.du nupesas COIl Mana Terna de \'alenzuela ). Cuullo.
Jo-aJkoeió b d l. anle Alejo Fertllindea Eso:udero, escnbanc, Cuaeo,:o

\'1 t70] (1),
HifOl' 1, JOM:ra; 2. Juana; J. José, " Iuques de V'll1eumbroso. po r ~u

maln onio coe Perroeila I,,;naeia de Eeqervel Spinol., su sobrin•• e. 1; 4,
H.h...r; 5, Isabel Eduard., b. p.rroquia de Cbecacupis, Tinlil, Perú, 28·X·
1]00, e e m. po r pod~r, ilnte Pedro F..&pmo Alvarado, escribano, Lima. 16
X I 1;2" cel~brand<»e lu "elaciones cn la Catedral de Sanliólgo de Chile,
16-lI t;:], con ""'rtlO de Recabarren "(rez de Rorroto, Oidor de la Rea l
AudIenCia de Chil~, y falleció 1] ,11 ,1; 0 , b . d. 1, ante J uan de Horda. San
Ila~o , 6-IV' I]69, dejand... larga e ilustre sucesión en Chile, cu ya ralT1a)'
¡mea Ilu.)'or filé poseedora has ta 1812 del mulo de Conde de ViHuellor,
creado po r R. c., 8·1'\:' 168;. a favo r de Luis de Heja ren o y Fe rné ndez d..:
etirdova, rehabilitado d~sde 1866, en Espalla, por la casa de Za\'ala (V.
Recabar-en]; 6, Pedro, 1 Arzobispo de Guatemala, fallecido en Esquipul¡¡s,

1: 11 '1 151; 1. Francisca, única del leRundo ma uimonio.
FAlUUA COSSASGU:"IF.A: R ecaba rren .

Peredc

I Angel de Pereda. b Que.eda, montallas de Santillana; soldado en
las ll:lIerras de Portll¡:;¡I, 164]; de imporlante actuaciée en la b;¡talla de
M_ uJO. Soc:orro de Alcintara, de(~n,,* de I;¡I pla.zn de Oli\'enu y Olida·
JO~ loma de Morón. Santa OIalb, BalbaJ:ena y VIII;¡brún: G<3bemador de
la ProvIIICla de Jaén de Bracamoros, Pera; Alcalde de "lin;¡es de " a llear .
caIb; Presidente y Gobernlldor de Chile, l66z-68: c. !D. con An lonla de
Ruil\e'l y FetT1ánd" d~ Villa Urrlltia, b. QlIeveda.

falleció Córdoba del Tueumán, 21· 1JI·16n
II IJ"': l . l uan A nto nio de Per eda, b. Queveda. CabaJlcro de I;¡ Orden

de C.l;¡trllva. 1659; venido iI Chde eon 511 padre ill mando de: trescienlos

I 1'I1lebu de Fral:lÓlCo de Lu,'" y Acul'\a,Caballero de Ak1nlau; de JeJ P.rd"
d& Y"..."OiI Lui'n, Caball ero de Silnliqo, y de Jo..! Mauuel de E ncalada y Reca1».rrea.
d~ la rJrdea de SlUlllago. A, O. ) 1. M.~
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eincuC'n ta hc mbres dI:' socorro, 1661 ; Capitan, Sargl:'nto ~fayor y Comiurio
Gl:'nl:'ral de la Cllba lll:'rla de l Rl:' ino de Chill:'.

AU t AS: FlanquC'ad o y con ado: jefe dC' oro la crue, dI:' guln; punta de
Ora el árbol y un lobo de u blC', pasante ..1 PIC' ; bnco diestro de uur, 4
f;!ojas de plata; cort ado de plata 3 caldl:'ru de ublC', puestas 1'1; flanco si.
niest ro de iIIlur, 3 estrellas de oro, puestas 1'2; cortado de plat~ id u!hllo,
de g uln (1). Es cudo N,o I z6,

Pere.e

1. Petlr o P éeee de la Quintana, Caballero de Cala tra va, Genera l de 1.1.
Rea l Armada de Don F l:'hpe JI, c. m. pa rroquia de San Juan Bautista , Vi.
lla de Coiindres , Montallas de Burgos, 23·Vn· IÓI9, con babel Lépe e
Gar cia.

11. Fr ancíseo Péree Lópee, b. Colindres; c. m. ColindrC's, 15·VIII.
1664; con Olalla, b. Colind res, hija dd Capi tán Francisc o Gonulct Fran
co y de ~lari.a de Barr ed a, casados, Colindrn,

111 . Francisco Péree, h. Colindr es ; c. m. Cctíed-es, I9"X·I68;, con
Francisca, b. alli, hija de J~ de Pi ñera Volado y de Mana FemándC'z, ca.
n ,los, Colind te! , 15.\'111 166 4

IV. Francisco P éree Piñera, b. Cohnd res, Alcalde de la hermandad,
1749; Regidor, 1756; e m Cohnd-es, 6- V. 17l J, con Antonia, b. Cohndres,
h'JiI dI:' josé Garcia y de ~hgdall:'na de ~bnru"a , casados, Coltnd rl:'~,

121 '1676; n. p. de Francisco Ga rcia Barr eda d.. la Loma y Franco y de
h aul:'l López: n. m. de J uan de Manr uesa Qu intana y de Isabel de Har reda .

Hijo s: 1, Santiago, Cap itán de infanteria, Ar equipa, Perú, e, m. Ber
na rdina de Cacer es, e. S.; 2, Jos é; 3, Ventura, vecina de Loredo, c. l.; 4,
Mar ia Anto nia, c. l. ; 5, Gregcráo, vecino de la dudad de la Paz, Aho Perú.

V. Jo.sé Péree Gareia, b. parroquia de San J uan Bautis ta, eolindrC's,
24 11.1726; (2), venido I Indias, en la Aflnada de José Pizarra, 1740; Alferl:'z
de milieias de BuC'nOl A ires . 1749 ; T l:'niente de infanler ill del bataU,in llama·
do.EI Presidente s de San tiago de Chile, 1762; Capi tán del nume ro de
u ta Ciudad , 1768, y del reltimiento de! Rey, 1777; J uet de comercio, I]SI;

( 1) Sello de IIn despacho otorgado por el GoINnaador f'.rNo, Saalaa(o. JI \"111
' 66J. {A. M. C. R., l. S. de ,\ hpl:'l dI:' Sit",'

(J' •. :-;. an'e L.... de Ros,ll<), Procu...dor, CoI,lId...... ,& \'11 1;6., tendida. 110m.

~ de José Pérc. G", rla e¡u ulon<>da por 1:>, Re.1 Aud,enc,a de Chile, -¡IX le ampa."
en IU calidad de h,jodalp . por a'llu de I ~ \"l l ' n o. ,-\..\ [ S Rule. ""o,,"une., In 9
1; 88).

,,
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Teniente coronel de ejército re tirado, 1792; Prior del T ribunal de l Consu
lado, 1799; autor de una Historia del Reino de Chile; c. m. Catedral de
Santiago, 10111'1766, con María del Rosario, b. Santiago, hija de Manuel
Jerónimo de Salas y de Ana Josefa Rarn írez de Salas. (V. Salas).

Falleció, 19·XI-1814; b. d. t. ante José Briceño, 12-IV-1793, dejando
larga descendencia.

AR lAS: Plata el peral frutado de sínople bordura azur, cargada de 8
flores de lis de oro, que es de P érez. Escudo N.o 129.

AR:vIAS DE ALtA.'ZAS: García, como García de la Plata .

Pérez Valdés

I. Juan Francisco Pérez y María Antonia Rodríguez de la Rodil, veci
nos de la Parroquia de Molleda, Consejo de Corvera, Asturias.

11. Fernando Pé rez Valdés, b. Molleda, empadronado entre los hijos .
dalgo de esa parroquia; c. m. co n Antonia Valdés.

111. Juan Antonio P érez Valdés, b . Molleda, c. m.; Sa ntiago de Chile ,
con María de Loreto Briceño.

Falleció, b. d . t. ante Tadeo Gómez de Silva, Santiago, 4-VIl· I 794.

Perochena

I. Juan de Perochena, señor de la casa de Balestenea, Villa de Vera,
• "avarra y Catalina de Sarrátegui, su mujer.

11. Iart ín de Perochena, b. Vera, señor de Balestenea; c. m. con Ma 
ría, hija de Pedro, b. Villa de Lesaca y de María de Isea; n. p. de Martín
de Alcayaga, señor de Martiarena y de Brígida de Garviso.

Hijos: 1, Juan Francisco; 2, Margarita, mujer de Pedro de Gorena .
(V. Gorena). 3, José.

Ill . Juan Francisco de Perochena, b. Vera, (2); c. c. m. ante Manuel
Cabez ón;Santiago, 24 ·!I· 1684, con Ana Teresa, b . Santiago; fallecida, b . d. t.

ante Bernardo de Bustinza, II ,V'17 57, hija de Pedro de Toro Mazote y de
María de la Cerda. (V. Aragón.)

.1) Certificado expedido por Antonio Su:irez Solfs, Escribano, Consejo de Corvera ,
29·\0111 ,1777 a favor de Juan Antonio Pérez, (A. M. C. R.)

(2) I. N. ante Gerardo de Iribarren, alcalde y Pedro de Endara, escr ibano, Echa
lar, 9,x1l .1715. (Gorena).
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Phillips

l . T hom u Phlllips, de Burltee, condado de Hrecon .
11. Thomu Phillips, b. 16 S1, Rector do: AbC'ro:drow y maestro de artes

d o: la U niver s idad de Oxford , 1674

nI. Charles Phillips , do: Go:lhbo:ar , parroquia de Marshfi eld ; c. m. c"n
Sara.

Falleció I!)'XIl · ' 743.
IV . Charl" Phillips , de Risc a, condado do: :'olonmouth; c. m , eoo Amy.
F all« ió 13·1I·177S .
V . William Philhps , de Risca , Teniente Diputado del condado de

Monmoulh; :'obyor de 11.1 fuo:l'UI auxiliues de sus miJiciu; e , m. Brutol,
4-XII'1782, con MUlha Smith.

Fa l1 « ió Risca, 29XII-IS3S .
VI. T homu Jonn Pbillips, b. Risca , 1-1790; c. m. Londres, 6-XI'ISI3 ,

COn Ma ry Ann T hom son.

VII , Henry Thompson Pbillipe, b. ~e-...-port . Ij·IX-1819; e. m. ~n·

tiago de CMe, parroquia del Sagrario, 2l)-X I8; ó, con Adela ida , b. San·
liago, hija de Jorge H..n«us, b. Hremen, A lemania, 1803, y de b idora, b
;'I latlrid, 1807, usados, Sanliago, parroquia del Sagrario, ¡ ·1·183) ; D. P
de .\nlonio lIun« ..s y Addaida Llpmuin; n. m , de Juan Franc isco de
l.e;.:o:u ). F lo ra Monleneg~o .

Ordo ñee de P ineda

1. ~brlin Ordóllez de Pmeda, deseeedieete de las casas solariegas de

sul apdlido» en Córdoba, la Llana, Andalucla.
U Juan O rdóllez de Pineda. b. Córdoba, la Llana; c. m. Sevilla, con

lIIa ria de R ueda, b. Sevilla
111 . Felipe Ordóllo:z de Pineda, b. Sevilla; Alcalde de la hermandad

de San L ücar de iJa rra 'ne,b ; c. lO . Lima, Peru, con Juliana Velasquee de
Silva, hija de Diego Vd ásq uez de Silva y de ;'Ildria de ;'I lolina ; n. p. de
J uan Vetásquez de Var KaI , Relator de la R. A. del P lala, y de Juana de Sil·
va ; n. ni , de L uis Xli llez de Ver¡;:ara, Abogadn de la R. A. de Lima, y de Ju·
liana d o: :'olnhn a; b. p. m, d o: Antonio l\"lille: F rasulo, conquistador del
¡'eru; b m, p. de Francisco !\lar tinez de Vergara, conquistador de Chile;

( ,) Ce'lificado de T . M, J. W.ukin, del Colell"in de Arm.u de Luodres, ]<>- \ 'I I' I'l !U,
(Petl enece • !J. Jo rge l' hilhp,¡.
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b m m de Cce me de Molina, b villa de Almagro, 1534, venido a Chile,
1557, Corregidor de Valdllia, 1578, fallecido IV' I 578, y de "hria de Al·
1;a"",.lIu (hij;a úe: J uhá n GUl¡ú'e~ ..", Alu.. " i' . lIu, lo. Huele, '5~I , ven ido a
1.11l1e, 1549, Cor regidor de \'a ldi"ia, Regidor de Confines, 1554, Corref,li·
dor de COnCePClOn, 15il, Maulre de campo general, y de Mar ina de
Toro) (1).

H ijos: 1, Lu i ~. , mujer de Fr ancisc o de Pu¡::a, h. Concepción, Chile,
Comisario general de la caballeria del Reino, hijo de A lonso de Puga ~o·

voa, y de Isabe l de Quiro¡::. (V. Guuerree de Espejo], con larga deKen.
denCla radIcada pa.llcularmenle en la ciudad de Chi1lán. 2, Juan Ordcnee
de Pineda, Capll"n de la guerra de AJauco; c. m, Concepción de Chile, con
Luisa de Solomayor, c. a

F AJl IU AS cO:'>'s..\:'>'Gn:'>'!CAs: BlOnDa, Puga. Rivera, Vareta.

P ino

FrancISCO del Pino Romero y Maria Sinchez de Rojas Negr ete, su
mujer, "«inos de Oran.

11. Joaquín del Pree, b. Orin, 20-1'1;29; Cad ..'e del regimiento de
OrlÍo, 1747; Capllan de Ingerueros, 1; 60; Tenienl" Coronel, 1770; Coman
danle de IOgento:rOll de Rlo de la Plata, 1;71; Gobernador de :'IloOle\'ldeo,
177&90; Ccrcael, 1777; BrigadIer de los reales ejércitos, 1789; Presidente
de l. alldlencia de las Charcas; :'Ilari~ de Campo, 1795; Gobernador de
Cblle, 1799·1801; \'IITeY de BueDos Aires, 1801 -4; c. m. Montevideo, ni·
t783. eoo Rafaela de \'er.. y MUJlca, b. $.anta Fe.

FallecIÓ Buenos Aires, 11 1\" 1804

AltlolAs: Cuartelado: l.· oro el übol y dos lobos de uble empina" tcs
al tronco; 2.· liI:ules 5 torres de plata en sot uer; 3 .• azur 5 menguante~ ,le
pl.1a eo sotuer; 4 0 oro el lobo de propio empinante (2~ Escudo :\' .• IjO

P latn

Diego dc I'lat as, descubridor del Perú co n Diego de Alm ag ro, ' 52ol ,
celebre por haberse defendido solo con Diego de Orgaz, en el no de: lu

(1: Memorial de .."vi"", p,c..,nlodo al "l'ltne,.., Luisa 0.<1611•• de Pineda a la en
co...ieoda de lI "alo'l"" (I\. S S.-A. C. G. \'01. 533).

(z ~Io:<ialla acunada COll 131a rnuu del Virrey del Pino. (Colección de D. Jolé Tu
nb,o l>Ied,na).
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(nrt alll'I U de muchísimos i nd lg~nU, huta que Funei'lCo Piurro ll~gó a
,uxllIados; cornJ>1ll'lero d~ Pedrarías Oi vlla, en la eonqui~ta de Xlcau ¡::ua ,
<!~ Almagro en el descubr;mi~nh) de Chil~, y d~ Alv"rad" en ~I de QUIto;
fue agracIado eon Un escudo de armas qu~ rem~morara SU~ servicios.

A R'lt:AS: plara y sobr~ pello! de pro pio , la lone de oro, partido de uur,
2 utrellas de: oro; bordura general de gules cargad" de 8 hachu de o ro
en sotuer. Di"iu la torre sobre: el pelloL Escudo :'0.0 131 (1).

Popelaire

1, José Po pela ire D·F.yl~gh~n , Harón del S anto Jmp~rio, [desc endie nte
de (amilia espallola, avecindada en Flandes) c. m. con Laura de A ro!ol.
de Dilate, como su nlarido de origen espaecl, fallecid o. 16g6.

Falleció 1720.
H ijos : 1, Sebasuan; 2, Yolanda, mujer de Ik rnardo )'lauldes Con

lreras.

11 . Scbutián de Popelaire , Bar ón de Popelaire; c. m. ~f . de Wafquig
01", hija de ~1. de: \\'.rquiltnies y de M Pallio de Bcnc.

Falleció , CUlill o de Warquignies , 1725.
H iJOS: 1, Xico l.i.s Scba'lián ; 2, Jo sé, marido de la Baronesa de Xico

lan; c. s,
111 , Níeo lás Scbutián Popdaire d e: \\'arqujgn ie~ , novíeio d~ la aba·

d ia de Ernam, renunc ió a lu órde lles ~agr adas y c. m, con ~raria de Lcys,
hija .lel Ba rón Loys D'Arquery, Cor onel a l ~e r"iciu de Fra ncia r de la
Baro nesa Il rión; n . m. <.Id Marq ués de Hrión y de la Marquen Juana de
Milán.

Fallec ió , castillo de D'Arquery, 1776 .
H ijos: 1, Nlc olá , Itenti lhombr e: dd I'ri nci pe de Soubisc:, 5. 5; 2, Te

resa, mujer de Ignacio Hecqeer : 3, Yolanda, mujer del ~Iarqués !ferman
de Brió n; 4 , Juan Ba ulista, marido de ~h1 fia ~f~llman, 5.5; 'j, J'-'~ ¿

Luis; 6, Maria ~lagdal~na , mujer del Barón de Bcvane.
IV. José L uIS Popelaire de Terloo, Barón de Popetaire d~ Terlce ;

c . ro con Eli.a Franci'lCa, Condesa de ~Iolt~ d~ Sainte A ldegonde
Hrjoe: 1, Petronil• . mujer del caballero José \\'ao ~ralede Ghorain,

c. • , Brabant~; 2, Juan Bautista.
V. J uan BautiSla Luis José de Popelaire , b. Bru~las, Baró n de Pupe .

~ l' R. C. Con 6.malnri" de Armas, 'ladridoZYII·15,¡o.



bir" de T",1oo el) e. m. Sanuago de Chile, pa rroqui a de l Sag rario , 28-11·
¡B.U, ron Mana M"reo:des , b. Sanliago, hija de Joaquín Fernéede y Dolo

res Valdá.
AUlAS: Cuartelado: l .• y 4 o oro la estrella de ~ble; 2.0 y 3 ,0 oro 2

baoo-s de luln; ea.euSOll de UUI cargarlo de banda de plata (2). Escudo

~.o 1]2

Porter easanate

Doctor Juan Portee, F iK.l.I del Consejo del Re}' y Esperanza de Ca

sanat", .u tnuj"r, vecinos d" Zaragoza.
11 Ped ro Porter Cas,¡na l". b. Zangoza; Caballero de la Orden d"

Santiago; Almirant" de 11. Real A rmada; venido a Indiu .11 descubrtmien 
lO de Lu Californiu, ¡643; Gobernador y Capitin General de Chile ,

16 56-62.
Falleció , Conce pció n, 27·11 ' 166 2, •.•,
A RM AS: Cuartelado: 1 ,0 azur cutillo de plata y uliente d ,,1 home

naje, el brazo armado de espada; 2.0 oro castillo de gul ...s de 5 homen a
jes, y 2 banderas de azur salient"s de ellos; en jde e.trella d" azur; 3 ,0

¡;:ul~ 1:. banda de oro acampanada de 2 estrellas de ore. par tido de plata
2 rajas de sinople; 4 o plata 1 fajas de sinople. pa rtido de gule~ la banda
siniestra de oro acampanada de 1 estrellas de oro (31. Escudo N» 133 .

López: de Porree

Juan Lópn de Porree, b Z.amora (?) 1529; venido a Cbile antes de
1:;57; compal'lero del celebre poeta Alonso de Ercilla en la expedición .1 la
l!l1a de Ouloé; explorador de la propia i.la, 1; 62; vecino de la ciudad de

Valdl'l'!.a,1575·
.'U.N.' plala las 5 llores de ¡¡s, de azur en sotuer, que es de Porree (41

Esc::udo ~_o 134.

1 ;' R~'" ~bom.&nna1Orio dd .¡tulo d~ &róor. de ~lsi ... d~ T~rloo , Ih u
1M, 27 XII ,' .JI. a fa..... de JIlIII HallUlU de p"""laire. ( P~r1~OKe .. D. L. Popo:la,,'~ •

lJ) Sello de _ dnipacbo firmado poI el p..,.;,,¡...lle Poner Ca..ns'~.Concepo:ic\n.
, ·Vt '6\6. B. x. S , S.!>I, S.~

(. Sello de uoa cuta d~ Uipe¡ de l'ollfl al Rey , Valrjivia. 21·XIlI573 (A. l. S.,
17Sll~
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Pozo

1. Juan Rodríguez del Pozo y Gregoria N úñ ez de Silva, su mujer, ve
cinos de Sevilla.

Hijos: 1, Alonso; 2, Francisco, clérigo presbít ero, venido a Chile con
sus hermanos; 3, Juan, b. Sevilla, c. m. Santiago con A na Félix del Peso,
c. s . extinguida por varonía en la segunda ge neración.

n. Alonso del Pozo y Silva, b . Sevilla, depositario general de la ciu
dad de Santiago de Chile , 1605; T esorero de Cruzad a, 1606; Corr egidor
del partido de Maule, 1628; Canciller de la Real Au diencia , 16° 9-1645;
c. c. m. ante Manuel de Toro, Santiago, n-VIII-1597 con T eresa, fallecida
Santiago, 1612 , hija de Jer ónimo del Peso , b . Salamanca y de Andrea;
n. m. de Juan de Morales y Ana Gómez, vec inos de Lim a; c. c. m. en se
gundas nupcias, ante Diego Rutal, Santiago , 12·IX·1 621 , con T eresa, falle
cida 1633 , hija de Fernando, b . Sevilla, 1550, Algu acil mayor de la Go
bernación de Chile, 1590 , Capitán, 1598, Alcalde de Chillán, 1599, enco
mendero de San Juan de la Frontera , 1600 ; autor del célebr e poe ma ép ico
llamado eEl Purén Indómito . y de Jer ónima de Lemus; n. p. de Fr ancisco
de Toledo y María de Toledo, (V. Toledo ); n. m. de Gaspar de Lemus )'
Teresa Gil; c. c. m. en terceras nupcias ante Antonio Boca neg ra, Santiago,
7-VII-1637 con Ana de Araúz, fallecida , 1680, hija de F ran cisco Sánchez
de la Haba y de Catalina de Vargas.

Falleció, Santiago, 20·III-1643, b. d . t . ant e Pedro Vélez, escriba no,
dejando larga descendencia de los tre s matrimonios.

FAMILIAS CONSANGuí NEAS: Honorato, Alem án, Venegas, Lemas, Ro
dríguez, Arístegui, Palma, Palacios, Madariaga, Eyzaguirre, Oyarz ún, Co:

rrea, Frías, Cuevas, Gajardo, Cervell e, Iribarren.
AR~IAS: gules la noria de plata, que es de Pozo (1) Escudo N.o 135·

Prado

1. Pedro Martínez de Prado y Magdalena Sáenz de A ngula , su mujer ,

vecinos de Calahorra, Castilla la Vieja.
11. Diego Martínez de Prado, b. Calahorra , venido a Indias en la fa

mosa expedición al Dorado, 1596; T esor ero de la Real hacienda del T ucu 
mán, 1611; Regidor de Santiago del Estero, 1611 ; A lcaide del Castillo de

( 1) Arm as del retrato del Obispo de Santiago. D. Alonso del Pozo y Silva (Palacio

Arzobispal de Santiago de Chile).



- 200-

Randa. G4IiClll, 161j; Contador de la Real H aciellda de Concepción, Chi le .
16 )(i¡ c m Santiallo del E,,¡le,o, 1614 con Perr oeila , b. Rioja, T ucumi n .
hija de GarCla de fed lr a )' de "lad.I.; n l' de GUpar de ~fedina, b. 1~20.
cOltquilndor del T ucuman, T ememe General, 1566, Corregido, de San
"hll"el '1 A lcalde. 15&9 )' de Cala],na; n n•. de Xlcolás de Gimiu, b
1)28 co.>qulsuldor del T ucum.in, Conlador de Real Hacienda de ChJle.
1;6,. CQfTelldor de SaAllagO. 1569- 1511, '·..Mor, 1576-1578 y de Mana;
b. l' m de G.r(1a D,az de CUlro, b. 1508 . "enido a Chile con Diego de
AJtnaltro, 1536, d~pue' coo Pedro de Valdrv ¡•• 154 1. Alcalde de la Sere

.... 1549"53. T eso rero de Rul Hac,enda, I;$l';;. yde Barbola Diaz, Ila·
mada la Coya• .abrina del Inca Rey del l'eru )' prIma de ¡k a lri. aara
Cora. mUJe, de Martin Ol'le. de Lo)"ola (1) (V. Ol'lea de Lcyola]

FallecIó b .1.1. ante Pedro Vetee, Sanuago, lo. VI ·16 ; 6, dej ando lar ga
dekendencia, cuyc p.a.nente ma)'O, gon de un ma)'oraago insutuédo sobre
In CUal de la familia, en la calle de la Compal'lia)' la utancia de Puan '
lue, por José Miguel de Prado ante T adec Gém ea de Silva, Escri bano, Sau.

tlago,1 2·XII· 1785·
F A\flLlAS COSSASGl"INEAS: A gllirr e, Amor, Cárc amo Lasrra, Cota

pos, Guerrero , Infante , León , Luce, Llana , Madariaga, Mo nll , GÓme. de
Sil... . , T orres, Vreta , Varas, Villar .

AR~US: o ro e l leó n rampante de sable (2) Escude N.o 136.

P uente

I J uan de la Puente y Sancha de "I urga , .u muje r, vecinos del valle
)' lugar de Balmaceda. Monta{¡as de Hurgos.

11 Gau:la de la Puente, b. Halmaceda, 4 IV·1 557; c , m. con Fr ancisca
deTTUCM»

111 Juan de la PlI('tIte, b Balmaeeda, 17·VI 1593; c. m. con F ra nc isca
GIl de Xell:fete.

IV Francisco de la P uente, b 8almaceda, »XI1633; c. ro, n· IX·
t6~S, eee Fra ncisca Hernaedez de La,seca

\' ) fogue1 de la Puent e, b RalmaCf:da, II-V- I664; c. m alli,23X
1693, con Maria de la Cruz, b. Balmaceda, 19IX' I666, hij a de Domin¡;:••,
b Balmaceda, 3 11'16.45, Y de F ranc isca de A. pegojlía . casados, I2IX
16(4; n. p. de Pedro y de ~larj. San de ) laduiaga; b. p . p. de J uan <te
I..«undil, y dc ~lari a de Go icoechea.

(" l . S. Santiaro del E.. c l'<I , 181 ·1621, .....d,da po. Garera dc Mcd i o ~ (l!. N. S.,
A.. R. A. Vol. ~.lII4

, R. D. C. U. Ramón liuo y OfiCia, Mad.. d, p \, I '770 (Tol'<llambraoo).
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\'1 Franeioco de la Puente , b. IhImaeeda, 1Ó95; e m. all/, Jo-IV'lill},
con Jose fa, b Bilbao, 18 111'16<)2, hija de Dom ingo y de LuiH, b, Burrena
une de :'olena, 31X'16S8, ea,:¡drno, 2811~t); n p. f1e Dom ingo de GaHar.
la y L ucia de Sania; n. m, de Pedro y de ~lana de Taranzos y O"IZ; b
m, m, de f eh¡>f.' de Mena y Catahoa de Zornlla, V<:'ClnM de lIunena

V II, :'>lanuel de la Puenle, b. Balmaceda, l.IXII 'I¡jO (1), venidu a .
Ch,le 1] 53; CoueRidor y Jusl i<:: ia mayor del patudo de Aeoneagua, 0111",
1]54' ]6); Alcalde ordioar io de San (-""lipe; Coronel del regimleoto Far.
ne.io, 1] 88; e. m. ' ] 5] eooJoaoa de Una; e. l .

FAmI.t A ~ eQss":-¡(;l"l:-;t:AS: Riesco

A R.\ IAS: ¡.:ule. lobre un rio puente de 3 oju. de propio, .oo'a,\o d"
lo rre dc oro, aeompanarb de 2 leOllcl de oro "rnpioaole' a ella; punta. '0
bre el rio, cabeza de moto con tu rbante, de pr opio, que c. de Puente , F. ·
eudo X.« 13] .

AlotAS llF: Al.tASZAS: r.allarz" : plata el ;\rbo l y atravesado al t"'O(O,
el 050 de sable. Lecuede: gul". la banda de oro engolada de sinop le, jefe
mll."dia Ror de Iil de plala Mena : azur 5 "Itel lal de oro en soluer, bor o
dura de sable eon 8 roelu de pbla cargado. de 3 faja. de n Ur (2)

Dia z de la Puente

Ped ro Diu de la Puente y Ana Gu titrrez , IU mujer , vecinos del lu
¡:-ar de Sopena, valle de Cabuénirga, :'>fontanas de Burgol.

11 , Domingo Diaz de la Puente, b . parroquia de Santa Eulalia, Sop<:o
na, 1.0·VIII · IÓ49; e, m. alli, 18,1-16]8, con Catalioa de la Cueva r 5an ehu .

111. Man uel Diaz de la Puente, b . Sop.ma, 11,1 1688; e, m. allf, 24YIll ·
1713, con Catalina, hija de Pedro de Cos,;o~' Franei.<:a Rubin ,

IV, Juan Aotonio Dial de la Puenle , b Sopena. 16-IY' I] 18 ()), e m.
S;<ntiago, con Isabel, b Santia,go, fa llecida b. d t. anl~ ::-;- ieolál d~ "~r re '

na, Santiago, lo-VII II]81, hija de Ju an Dan ie l Darr igrande, b . Fun(,a,
venido a Chil~ en la cll¡>cchcion de 101 frao("e. , fallecido b. d t I nle lbr
lolomt :'> Iundaea, Santiago, 10.111]46,)' de Mana del Carmcn :'>Iend rbel

Fa l1« ió b d l. ante José Anlon io GóTIIC~ de S ilva , Sant i a~n,: .. f ·
I ¡¡S, dejando des«n,ieocil )0 fut 5l."pultado bajo elligu lente epl la fio, 'lu"

( ,) E .:-; Canciller/a <k- \ 'a l1ado lrd , ' } 1\ ' ' 7i I , a fa..... de Maauet de 1;0 Puea.e
(,1 R. D. C. R RaU>Ón la", Y O"Cta, ~lJdnd. J8 \ ' ,(77) , a ú . or del m_, \

~ I S. Ruin p"" ,.ionK. ' 769-' 796 .
O ) E. :11, C~n<inr. ¡a ,Ir \ 'all.<!<Ilid , jO-lll '761. a fa.oo. de ]u3n Anu~nio DI• • dr

l.• I'uente.
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....""R'~a ftl el :Museo de la QuIllU. ~ormal: .At4 /779. A"")'",,
,1C., D. N 7_. A. T DM., .-u Juj*'p """,/..,)' si""ia ••uslr,.

F AVILlAS COS SGl/SEAS: A rtealta, Ca'Tan-., Di"- Pinto.
AItM guln y ~'e oodas de azur y plau., el puente de 3 ojos de

propio, sumado de uoa torre de plata aclarada de nur y a la dintra li:ue·
rrere Jlllete en caballo de plata y armado de lanla de oro ,.asando a la
tor~. Eo punta, sobre las ondas, cabc,o~a de moro con turbante; bordura

de pla ta con el mote en letras de sable: 'PI1, !asar,1 !,u"',,,,, !"U " 1"
","",,. que es de Puente , Escudo :-./.0 138

A R.\IAS DE .~L1ASZ.~S: Cossio: gules león rampante de oro, jefe 2 11,,·
rn de lis de pla ta; bordura de pla ta ca rga da <le 8 estrellas de azu r. Cueva-e
!,Iata 13 rocles de azur pueMos 33'3'3 l. Rublo: gules 5 crcscicn tcs de
plata pcestos en sotuer y entre los cuernos una est rella de oro (11.

Quiñon~ '

Lepe Gutiérrez. seaer de \'iI1apadierna Areayos y Vega del Arbol.
lt:fI tierra de León. Yace en \',Iapadierna. enterrado en una ~pultura que
a mismo construyó, dentro de una Uroa colocaJa sobre tres leones de pie
dra, coa doce ~udos de armas ). con ~"ln~ripeión: • Era .1, /4/0 afln
(137Z) _IIÜ 114", (SI" N,a lI" G"tilr"• .1, J 'tll.!"JürJtill'",a s"vi,,,
{Ji,so.

JI. Juan Gutll!rrea de Villepadiema, señor de Vil~padierna, cuyo U·

tado perdió.
111 , Lope de VlIlapadkrna. b. Salamanca; primer se ñor de Salamilla,

Kaneros e h agre; e. m. con Mayor de Anaya.
Hijos: l. Francisco, casado con T eresa de Obdar; 2, Pedro.
IV. Ped ro de Villapad,erna; e. m con Heatria, senora del mayorazgo

de Quiflones, en la villa de Vega, hija de Luis de Quiflones y de Brianda
de Prado.

HIjos : 1, Francisco; z. Antonio de ~Iogro\'ejo. Caballero de San Juan;
3, Jun de " illa¡w:liem a; 4. 8lianda. monja; 5, Reatriz, monja también del
)(..."'erio de la \,lIa de Vega.

\" FrancISCO de Q"iflones, b. 1540; CorregIdor de Lima, 1S83; Go·
be!Qador de Cb le. t S99; Alcalde de Lima, 1603; e m. Mayorga, S VIII·
I Sil. con GnmaQ."., h'Ja de L uis Alfllllso de ~Ioli:ro"ejo y de Ana Moriln
Je Robledo. su prima se«unda, hermana del tneigne Santo Toribio. ArlO'
btapo de Lima

Ro 1). C. 11 )tan'lCi AnlOl\'O Brodre.o. ladrod, Jj IX ';6., a f~'·"Tde JOAn An
_ Ola de 111 henle. lA, ~t. S,-Realu Pro...'lonC'l, '7)I"76o}).
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Fa llt'c ió Uma , antu de t6o6 , deja ndo larga suct'liÓn.
AR)lAS: pluala t'nt'ina y 1 lobos dt' uble pau nlcs altronce, que es

de Villapadierna ( 1). Escudo :\.0 139.

Quiroga

I. Garel Rodrl¡¡:uu dt' Qu iroga , b. IU F:ar de Ribcira, valle de Qui ro.
¡::I, seaoe de la ca 'l y casullo de Su ap ellido , y Mar i Alvar ez de 1.<>slda,
'u mujt'r, quicnu p.een It'pultad,,. en un ar co de la capilla de San Ju an
del llospual <le Quiroga, al pie de un santo rle granito y bajo una piedra
negra, con este epitafio: • é.if<¡ stl'"lt"ra (S ,1.- C" r'-¡ RorIrig"~~ J, Q..¡rlJg"
~ J" m"irr .Ilari A h'a" . >.

l li jos: I,]uan ot' Losada; 1, Rodr igo de Quiroga, Comenda dor de
Quiroga; 3. Emi lia Vá K¡ueI de Q uiro¡::a , b. Rlbc ira; c. m. con Pedro Gar·
la dt' Casli llÓn. {V Q uiroga "arooi>l de Gan o}.

11. ]0>10 de Losada Quiroga.ll>l m>ldoel \ iejo, b. Ribcira. señor de la
u sa de su nombre. del p>llaeio de :;'0 G,lIao; ~Icrino de Caldelas; c. m.
con \ "",Ianl e de Rivaden etra, hij a del ~lari!I-C>l 1 Pero Pardo.

Fa lleció en Calde las)' y>lce !;Cpullado JU '1, a w mujer en 1>1 ~puhu ra

riel H"~r;!a l rle Q u;r"ll:a, bajo el siguit'nle epuafio: • &/'III{II,.1:I J~ J1I4" ti,
!.Asd./d ,. Sil ""'1" {"fola,," J~ Ri"'kü"ú"a'.

iI,jos: 1, Garcla de Losada; l . Ro dr igo de Q uiroga. (V. eua de La
roce )' Carvalleda).

111 . Garcia de Losada, b . palaci o de San Gillao; se ñor del estado de
Fi¡(ueredo; c. m, Villarreal, Portugal , con Isabel, b. all;, prima de la Con.
d~ s a d~ Lt'mus, hija <leR ndrigo Correa)' de Catalina de :\Ielquita

Hijos: 1, Juan de Losada: 2, Alvaro de Quiro¡::a, que lig ue en IV' ; J,

Rndrigo de Quiroga; -4, Gonzalo de Qu iro.:a
IV . Juan de Losada )' Quiroga, b. F iguere.!o , 1;2 ; (2); Caballero dc 1a

Orden de Santiago; "cnido a Chile con Hurlado de ~lendoIa , 1; Si; Re¡;:i·
,lor de la ciudad de los Confines. t S60 6J; A I¡;: uae ll m>lyor de SanliJ¡::o,
1;66; General del refuerzo de q uinieo t"" hom bres enviado pa ra la gucrra
de: Arauco, 157 -1 ; c m. ChIle, con Fra nCIsca de urdmas, b. ~Iérida , "lUda
.Ie Hernando O rt i! de Carabantc., hija de r edro Ortiz de Sa edobal y Ca·

la lina Lópt'I de Cárdenu

(1) • Relación de .... pad,'" y abuel... y oc..... aKt'Dti,etl,e. de Don AnlonlO de Qu.
~ones y !'tado, Ca balle ro de la ONe n de AtcántM,," ). de su, hcrmaoO$·. ~lanu'''f11''

del A. M. C. R t
(2) Prueba. de JU.ln M Lo o;\d~ Q,,¡roga, Caballero de Sanli,,!:o. ¡,A. O. ~l ~ l
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..." ~ el! el MuMO de .. Quinta ~orrnal: .A 1779 . Af '';7"u../e., D.•V 7_ A. T lJM6, -.u~r- InNf 7 si"¿ü~ ...n',,·
F A\lILlAS c:m;;;A 'CI/s EAS: Arleaga, Ca"'an"" I>iu. PiCltO.
AIOotAS : (lIles y tobre ondas de uur y plata, el puente de J oj~ de

propio, sumado de una torre de plata aclarada de uur y a la d iestra lIue ·
rrero jinete ea raballo de plata y arIDada de lann de oro "asando a la
torre. En punta, tobre las ondas, caben de moro con turbante; bordura
de plata con el mote en Irtrn de sable: •P., ,asa, d ''''''/'' ", .. , ..u a /"
_ ..",... que es de Puente, Meudo:-Jo 1] 8 .

AUlAS DE .~L1ANZAS : Cossio: gules león rampante de oro, jde % 11.".
res de lis de plata; bo rdura de pla ta ca rgada de 8 est rellas de azu r. Cuevas:
plata 1] roeles de azur puestos] ] ']-3'1. Rubín: gules 5 ctClcicnll'S d e

1'1ala puestos en sotuer y entre los cuernos uoa est rC'lla de oro (11.

Quiñones

Lepe Gutiérrel, seaer de Vdlap;ad irroa A rca ros y Vega de l Arbol ,
C'II tima d" Leée . YaC\" "O \', lapad' ero a, en te rrado en uoa sepultura que
a mismo construyó , dentro de una urna rolocaJa sobre tres leones de pie
<ita , ccc doce ~ud~ de ;armas r con es ta i u~ri pr:ión: • E,,, J.. I ,PO a"'"
{lJJ2} ",,,fIIti.. ltaur tstd H rtl~.. G..lil"... J.. 1",II.l'aJÜ,,'tll'drtl u n';r "
~IO .

11. ]uan Gutil!rrez de Viltapadiema, señor de Villapadiema, cuyo es
tado perdió .

1II Lope de Vlllapadierna. b. Salamanca; primer se ñor de Salamilla,
Raneros e bagre; c. m. con Mayor de Anaya.

Hijos: 1, Francisco, casado con T eresa de Obelar; 2, Pedro.
IV . Pedro de Villapadierna; c. m con Healril, señora del marorazgo

d.. Quitlones, en la vllll d.. Vrga, hija de Luis de Quitlones y de Hrianda
de Prado

Hijos: 1, Fraeeisee; " Antonio de ~Iogro\'ejo, Caballero de San Juan;
3, Juan de \ 'llIapadierol; 4. Brianda, mooja; 5, ReltriZ, monja también del
loaa,lerio de la vln. de Vega.

V francl5Co de QUltlonu, b 1540; Corregidor de Lima, 1583 ; Go
bailador de eh k, 1599; Alcalde de Lim., 1603; c m. Mayorga, 5 VIII ·
1572, con Grimanru, hIJa de Lu i. A lfOl1SO de ~Iogro.-ejo y de: Ana ~Iot.in

de Robledo, Su prima Klt:unda, hermana del in'lg"e Santo Tonbio, AlZO
biI.po de Lima

, Ro 1) . C. iI ~lu...l A.._ flrod.~r<> , U W ro.t , 2) IX 176•. a f~".. M Juau An ·
\'n l>fRt de la l'u~u.~ . (A. :'>1, S.-RuIn J'tOvl"On~l, '75S·']bo)~
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Falleci ó Lima , ante5 de 1606. dej ando larga suce~¡6n .

AR)lAS: plata la encina y 1 lobos de sable p.auntes al tronco.
de Villapa dlerna (1)- Escudo g o 139.

Quir o ga

que es

1 Guc. Rodrlgu e1: de Q uiroga, b. lu~ar de Ribeira, valle de Quira.
ga . señ or de 1... casa y c¡¡stillo de su apellido. y :'olari Alvarez de Losada.
'u mujer , quien" yacen srpullados en un arce de la npilla de San Juan
,lel 1I000 pual de Quiroga. al pie de un nnto de granito y bajo una pied ra
negra , coo es te epitafio: _Esta s'1'ltltlu6 ti di Ca,...; RO</,.írlt's d, Qlllrtlga
, Slt"'"j,,. .Ilari A lvari fU .

ll ljo~: I.Juan de Lon da; l , Rod riGo de QuiroGa, Co mendado r de
Quiro~a ; 3. Ermlia Vásque~ de Q uiro¡:; a , b. R'\X: ira ; e. m. con Pedro Gar ·
~o de Casti llón . (\'. Q uiroga ,-aronla de Garzo).

11. Ju an de Losa da Qniro¡::a. llam ado el viejo, b. Ribctra, sello r.le la
cau de Su nombre, del palacio de Sa n Gillao; Merino de Caldela' ; c . m.
con Vi"lante de Rivadeneira. hij a .Iel Mariscal Pero Pardo.

Fall eció en Caldela$ y yace sepultado ju"tn a ~u mujer en b. ~el'ultu ra

<1 ..1 II O<1'ita l nt' Qu¡ro ga. bajo t'l si¡,:-uicntc epitafio: ,S'/lIitllra dr Juan ,ü
IAsud" " Su ¡moja ¡'jo/alltr dr R¡'" ,drntira ' ,

H ijos: t , Gar cia de Losada; z, Rodrigo de Quirog a. (V . can de La
rece y Car\"a lleda).

111 Garcia de Losada, b. palacio de Sa n GiIlao; sellar del e~tado de
Frgueredo; c. m , Vrlia rrea l, I'tl rt u~al , con lcabel, b. alh. prima de '- Con,
J <:sa de Lemcs. hij a de Rod rigo Correa )' de Catalina de ~Ie~uita

lI 'jos: 1, Juan de Lo sada, 2, Ah'a ro de Quiro¡::-a, que ~;gue en IV'; j.

Rodrigo de Q uiroga ; 4, Gonzalo de QuiroRa
IV Juan de Losada y QuiroRl, b. FIl':ue rc-do, 152; (z~ Cab.J.Jlt'rode la

Orden de Santiago; venido a Chile con H urtado de ) (endoza. 15:i7; Ref:' ·
.I"f de la ciudad de los Confines. 1560 63; A lf:uacil milyor de SanlllRo,
1566; Gene",1 del refuerzo d...qUInientos hombr..... enviado para la guerra
de A u ueo, t Si"; e m. Chile , con 1-"ra neis('a de Cérdenas, b. ~I erid a , viuda
.Ie H ernando O rl iz de Carabame-. hija de Pedro Ortiz de Saedobal y Ca ·
la lma l.Ó¡>cz de C árde nas

(1) " Helaó,;n de 1... p~dres y ;>.bueJ<>s y olln~ aKend,enleS de Don Anl,,",o de Qu'
"'''ne~ y I'r~do. C,ballero de J.• \ lrJ en ,le ATd"'~Ta. y de .us herm.lnos" ( ~ l a n u.c" lo

.101 ,\ . M. C. Rol.
( 1) I 'rueb~. <le]u.\n de L''';I<I., Q tli rn~ .l , Cabó>lI.ro de &lnli41:<>' (.\ _O. ~I . ~ l.'
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F. lItrió • bordo del 0.\'10 ,A"r" G4l>rid. Golfo Gr.nde, isla de S,nlo

J)Olllineo. II}V·15i5 . en viaje I Chile; b. d. I olorg.da 17-V-1575 ·
It~. 1, Rodrigo de Quirog., s' s,; a.}uan de Losada y Quiroga, "

Chilr; w'c'oo encomendaD d.. l. ciudad de la Seren.; e. m. con Beatriz tle
tXobar, b $antia¡::o; fallecida b d. I anle Antonio Bocanegra, Santiag .... .
8 XI-1632; h lJI de Banok>mc de Larco y de juana de E.ocobar, b. s.aol l'5: " ;
• ..cio. en~ndel'll. fall«ida b d t .nle Migad de '"Megas. 5&01;.1':0,6
['(' 1600. F.HecióJuall d... Loud.aIllI;?8 H ijos : Rodrigo de QUiTOR'; b .
S.tlti.go; faUKKlo b. d . l . Inle Ju.n Rou de Sarna, Soonliago. aS-l\'·
1607: s,s: 3. Gare;... de Losada; 4. Mu¡.na G.rza de Losada; e. m. ';84. cen
J..an de G¡¡rvrl, b. :'oli.drid; T esc rere de la Rral Hacienda de Chile ; "-lIeci 
<lo 17-IV-I60: , b. d. t. anle GlnéS de Toro, Sanliago, 9-1\'- 160:; hijo de
"brtm G<mulez de Gatvee y de Calahna de ~Ionloya_ Fa!1«ió Mariana
Garzll b d. I aote Manuel de Toro, Sannago, 23·XII· ¡(47; c. s.

IV' . Alnro de Quiroga, b . F igueredo, vecino de la Villa de Bollu, Go·
bernador y Capitán G<:neral de Galicia; e. m. con Ju ana, b. Vütarreal,
I'ortugll l, hija de Rodrigo Correa y de Catalina de Mezquita .

Hij05: l . J uan de Losad a. b. Villa de Bollo, A lcaide de su eutillo ;
c. m. con Francisca de Taboada, b. San Miguel de Peñas, c. 5. con España ;

2, Nicolás , (1).
V. :-¡icolás de Quiroga. b. Puebla de Hollo , venido a Chile en la ex

pedición de su lio Juan de Losada, '575; Capi lán, 1579; Al(érez Real de
la Ciudad de Santiago. 1580; Cor ref:id or y Ju sticia Mayor, 1595: ~t1or de
la (¡¡pilla del alta r mayor del Convento de la ~Iererd d" Santiago, fundada
por Rodrigo. d Gobernador. para eeneere de S05 deudos y ducendencla;
cm , 1581, con Ana Farra Bcrfis de Gamboa, b. Santiago, fallecida, b . d . t

lI..le JlUIn Ron de :\"an'acz , Santiago, 1608, hija de Lepe Ruiz de Gam·
boa y de Isabel Su:i.rcz de Figueroa . (V. Gamboa).

Fa llecio, lo.XII·1598, b d. t . ante G inés de Toro, Santiago, 9 ·11' 1598,
dejando larga desttndencia, aJ:0lada por "atonia

••...XIU...S CO~S.':"'Glt :"' l":"'s, Puga, Hurtado de ~Iendou, Gutiérrez de
EspeJO.

Casa de L a roco y Carvalledo

111 Rodrigo de Quiroga, (hilO de Juan de Losada y Quiroga y de
VlOlanle de Riudenei ra), b. QUlfoga, fundador del mayorazgo de! Soto de
Laroco y de las li:ranjas de Carv:allcdn y Pasos de Sa n ~li tl o, ju risdicción
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de Quiroga y de la granja Castilleiro en SanliSleban de Villdr onn; c m.
con lnés de Esc obar, b San Ped ro de Cil\ tilleuo.

H ijos : 1, Juan d~ L"....da ; 2, Teresa Rodngu~¡ de Rivadeneira, muj~r

de Aluro Vá.w¡uez de Losada, b. Fr etha, Alcaide de Casl ro de las Caldeo
las , hijo de Suero Lépee de Somosa, b, Ajcbe mo, con dado de Lemos y de
Heatr iz :-:ú1'lez de Lo ada, b . Santistcban de Valdrones (1), e. s.

IV , J uan de Losada, b. Casli1'leiro, s.e/lorde Laroco,Carv alledo, Pasus dc
Sa n :'oti1'lo y CUlllleiro (por el vinculados y acrecentados en ca beza de Su
"ijo mayor, po r escritura ante A lvaro Can 'a llo , Villa de Cubillos, 2/ .XII .

156 3) (2); c. m. COIl Conetanaa, sdora de I:i Villa de Cubillos, hija !lel
doctor Vitlasur y d~ Ines de Balboa.

Hijos: 1, Antonio; 2, B" rnaldillO qu e sigue en V.a; 3, Fr ancisco <le
Escobar, fallecido combatiendo con los lur~os " lu órdenes de Don juan de
A ust ria; 4, L uis de QlIiroga, fallecid o en las guenu de Fland~s .

V, Antonio de Quiroga , b . San Pedro de Cutitteiro , V'155 0; sellur
de la Villa de CubIllos, de Laroco, Can-alledo, Pasos de San :'ol ,rto y Cu·
unerrc; Caball..ro de la Orden de Santiago, 1~94 ; Ccmeedador en ella de
:'ofllles}' Yillacuce, "cnido a Chile, IS 75; A lfeTeZ general del Reino de
Chile, 1576; patrón de la capi lla maror de b. 19ln la de la Merced de San·
uago de Chile ; c. m Sanuago de Chllc , 25 11·1579. con Inn , b Santiag....
1562. su prima en 5 · grado, única heredera del Go bernador Rodrigo de

Q Ulroga, su abuelo, falleCIda, 5anllag.... V1S 61, hija de l :'olariscal ~I af\ '"

Ruiz d~ Gamboa y de Isa bel de QUIJ0.l:a, (V , Gamboa y QUIJoga, varo"".
de G arzo).

Fa lleció. :'ohdrid. 1620 y yace s~puhado en la Capilla de San Juan ,jd
Hospital de Quiro¡::a , junto a sus abuelos.

Hijos: l ,juan d" Quiro¡::a L osada , b. Santiago, 22 IV·1560, c. m. con
Mar iana , fallecida, b. d. l. Santiago. 201\"·1666, hija de Pedro Feenaud ez
de Cór dova y de Inés de Aguilera. (V. RiOcra); Falleci ó , b. d. l. ante Ma·
nuel de Tor o, Sanuago. S·IV· ,619; S . s; z, Rodrigo de Q uiroga, b. San·
tiago, Z5·1V., 58 1, de la Orden de Santo Dom ingo, profeso en el COn\'~nIO

de Santiago, pre\'ia renuncia de sus bieees ante Gioés de Toro, Santiago,

7·XIIS97 ·
Va. Bemardmo de Quiroga. b Casuñerro, 1559; sellar de uroco.

Ca rvalledo, Pasos de San 1'01'"0 y CUlii\eiro, por mu..rte , sin Sucnlon de
los hIjos de su hermano Arnceic: ,'erudo a ChIle con el.susod icho I j ; ; ,
Corregidor de la Ciudad de Imperial, IS97; enc omende ro y Procurador .

(1) ~bas de J....n \ 'asq ue. de Losad;¡ y de ~t..u ro de Losa<1l, cabal leroo de ~too

tua. (A . 0, M. M ,l
(1) ela"s..l.s d. Infllluci.;n de los re(eriJo, mayurazi'0" (11. :01. S ,'-\ , E. \"., 16((')
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1599; A l ca l d~ de- Santl~go, 1607; Corregidor del pa rtido de Melipilla.
1611 -1] ; Tesc rerc de las ru le-s uju de Concepció n, 1618' 26; e. m. San·
tiago, 15;8, con J uana, b. Santlag.... hija de- Pe-dro de Miranda y de Espe .

ranza de R ueda. (V. Lillan).
Fall«id, XI '1626 ,
H'l- 1) Esperanza, 2) Coestarua mllj" r d" Antonio Chacon c. a.
\'1 Esperanza de Q\flTO¡:a ~(JTanda b, Santiago, señora de Lar oco,

Can alkdo, Pasos de- Su M,llo y Casrall"iro; e m e-on FranC'ÍSCO, b San lia·
~, ..Klno encomend~rode la Pro'inC'Ía de CU)'O, fallecido, b. d. l. ante Ma·
avel de Toro, Sanllago, 27<\ 1.1647, hIJO de fo"ranci"CO, b. \'itotia, Alava.
\ enldo a ChIle. 1556. VKlOO fundador de la Ciudad de Mendoza. Cuyo. Es·
cnbano mayor, Regidor y encomendero. 156t, Alcalde, 1,64, y de ~Ia·

rlaUl. b. V illa de la Haba; n. p. de Juan ÚTIIZ de Urbina y de !IIaria Fer
nandcz de Cachotdoipa (?); n. m de Gasplr Calderón y de J"ana Ucni¡ez.

Falkció Esperanza 'de QUlroga, b. d. t ar.te Pedro \,¿\el, Santiago,

2)')' 16;0.
I--U¡o eerce: Frane.1.CO de Urbiea, b. Santiago, quien como berederc

de 105 mayorUlOS de Larcco y Carvalledo. solicito (pre\'ia 1 F. X. ante la
Real Audle-DCla, Santlaco, lo-l163t)locencla para radicarse en Espalla. la
e".11e fué _,,«ada por el Presidente Laso de la \'ega por decreto de 15 l·
163,. ea atmclon I ser elaohcllante uul al se1"\'lcio de la g"erra de Arauco
)" \ KlrlO CftcorneMkro de Santlago. Junto con ~ autos .K~idos al res
pt'C"IO, Cft\"IÓ peder a IOIS ues Alvaro de Losada Rindeneira. Sc-lIor d" la
Frel"", BeOItO de Losad., Abl.d de Vlllaviqa, y a Diego de Prada Losada,
Caballero de Santiago, para cobrar sus mlyorl..lgos, ante Juan de Ugatte.
escribano. Slntilgo, 16-)'16),; e, m, coo Ana, b. Santiago, \'iuda de
Diego Hurtado de lIIelld.rna, h.ja de Alvaro de Quiroga y de Isabel de Am·
A (V Gullenel de Es¡H"j<l) Falkclo Francisco de Urbina, b. d. 1. ante Pe
dro \'elel. Sanliago, 26-\·lIIt648. IIIJos: A) Uernardino Onie de Urbina,
b. Santiago, 1630; Sellor de CUblllO$, de La-ceo, Carval1eda, Pasos de San
1011110 y Cutiiteiro; e 111. C,udad de la Serena, :!4 IX 1667, con ~Iariana,

b. Serene, bija d" DIego de Rujn Oruz de Carabantes )' de Damiana de
Mondaca Fallec ió Serena, e, 1'16]0. H ijo: Bernardino, b. Serena; Señor de
CUbillos, Laroco, Carnlleda; patrono del Con\·"nto dc la Merced de Sa n·
liago; e. m, con Beatriz, b. Buenos Ai res. hija d~ Juan Ramtree dc Arc1lano.
Falleció b. d. l. ante Juan de Morale5, Santiago, 1.0·XII ,171Z. Hijo5: a}
Bcrnardino de Urbina, h. Santiago; Senor de Cubillos, Larocc , ele. falle '
cldo b d, t. ante J uan de :' Iuralcs, Santiago, 26.1\" 1720; 6) José; ,) Fran ·
ci5<:o; ti) Isabel. B) Crinóbal, de la Ord~n d" Sanlo D omingo; e) J uan ;
D) de la Cumpall,a de Je5.h ; El :'\icolas; F) José de Urbma, b
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S..nli..go ; c. m. liro.. con Maria de Robles Calderon, c. s.; G) h ..bel, mu
j ..r de }'edro de Figu eroa .

Quiroga, V.ronla d e Garzo

Ped ro Garzo de Cas lillo", b CUIlllOn, feligresía de 5,,1 ..,·..nlO5; c m.
con E miha, b . R ibeira, hija. de Gard Rodri¡::ucz de Quiroga ). de "tln Al·
"a.IT' de Losada (V QuirOJ;:''')

H ijos : 1, Her e..ndo de Camba; 2, Rodri¡::o de Quiroga, b. "Ionfone,
embarcado con rumbo .. ehde en la expedición de Je rónimo de Alderele;
3, " de Qui rog .., Provinei..1de la.Orden de San Fr ..ncisco.

11 Her n..ndo de Camb.. de Quiroga, b. Coto de Tuirri~; c. m. con
Maria Lépee de UlIoa , b. Torre del Mar co. hIja de Alonso Lópel de 5o~r,

~e l'lor de la Torre del Marco, lugar de Mosi"os, y de Leonor Fernandee dc
Rubián, b. Santiago de Canll:as,

Hijo": 1, Rod r i~o; 2, Pedro q ue sigue en IH a,

111. kodri¡;:o de Qu i ro~a {I), b. San Jua n de Hoime, ' 512, vemdo 11
Chile en la expedición conqui"tadora .le Pedro de Valdivia, 1540; rundador
de Sanlia¡;:o; A lcalde, 1548,58,60 ; Reil:idor perpetuo, [550; Correitidr,r,
15S0,5],S8; T eniente General del Reino, 1560 61 ; Gobe rnador interino,
1S65 ·6:, ; Cab i!.ller o de la Orden de Santiago, 1573; Gobernador y Capnan
Genera l de Chile, 1575.80 ; Arlelantallo, 1;80; c. m. Santiago, IS"<). enO
l o¿s S Uárel, b . Plasenc¡a , I SOi, la pr imera mujer española I'enida a (hIle,
hel coropa." er a de Ped ro dc Vald i"ia en la conquista, vecina encomendera

de Sanli ..go.
Fa Jl..ció 2; .11-1 ; 80, b. d. l... ole AlOMO del (aslillo, s",nliago, 2.dl·

I S80 y yu .. sepuhado en la np[lIa maror del Convento de la Merced ,

fundada ~ra C'nli ..rro d.. sus deudos r desceediemes.
Fue Su úoica. hija: h ..be! de Quir"II::I. b 5..oliago, fallecida en \'K1a de

Su padre y can da en Santi..¡;:o con Pedec de Aveodai'io y Vc!a!oCO, y ..n
segundas nu pc ias con ..1 ~l:ariKal ~Iarun RUll de Gamboa (V Avmd.."o y

Gamboa)
111'. Pedro de Quiroga, b. San Ju..o de Doimc-; e. m. coo Conslanu de

Salcedo.
IV. Rodrigo d.. Qui roga, b. Alba de Torm<"!l, vemdc a (hile ..n la .."

I'cdición de H urtado d.. ~I e odou, 1SSi; vecino encom ..nd..ro de Tucspel,
1; 67; agraciado por S il deudo el Gnbernador con las tie rras de "itaeut",
por utu lo de 5·VIII '1 5i ; , eatento a esta r cando y con hijos •.

(1) " rlleba. de Rodr i¡¡-o de Qui,oK'a. Caballero de la Orden de $aoli aK'o(A. O. ~l. ~r )
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Murió asesinado por dos soldados a lines de 1578 , dejando probable.
menee enl re sus hijos a

V &hasu de Quiroga. soldado de lu guenu de Arauco; Correli:idor
de San Juu. Curo, 1616; agraciado con repartimiento de lierru en Men ·
daza, p'l"Ovincla de CU)'O, 17·XII'I6c:l4; c m. :'o lendou, coa L ud ana, hiJa de
Jllall EIIlr:en1o de "Iallea, \"Cnido a Chile con Hurtado de :'olendou, 1557,
\cono (ulldado.- de " lenOOu, 1552, Kt'lor de la encomienda de Cayam
pes, 160;

HIJOS; 1, Rodrigo de Quiroga, b , ciudad de San Juan de la Frontera,
CIIYO, Alcalde ordinario, 1635; c. m, coo Agustina, hija de Xicol:,b Gil de
011\'01, Regidor de Sao Juan, 159) y de Ana, b. San Juan, 20-111'1582, b.
llcc.da b. d. t ,. San juan, g-X I'1625 ; n. p. de j uan MUlin Gil, b . Espllfla.
1;2), vemdo a Chile("On H urtado de Mendou, 1; 57, vecino fundador de
S40nJllan)' de Juana :'ofarun de Nan; n. m, de Francisco Rubio de Alfara
)' de Catalioll de Céce res (V . Carrera].

2. jacmto de Quiroga, b. San Juan, e m, Saujuan, 16) 6, con Micaela
de \ '''ga Sarmicnto, hija de Alollso Sarmienlo, b. 1570, vecino encernen .
de-o de Cuyo, fallecido 1616, r de Ana de Lemua, fa llec ida, San J uan,

164 3; n. P. de J uan, b. 1533; venido a Chile, 1552; \'o:cino encomendero,
1561 , r de , de Vega; b. P. p. de Alonso Galia no, b. Es paña, 1498 ,
""111<10 a Chile. 1543, ,""cino fundador de Concepción, fallecido anles de
1562 r de Leonor G:¡liano; b. p, m. de Rod rigo de Veg :¡ Sarmiento r :'ola ,
na <le Castro (Y, Yega Sarmiento).

) Juan de QUlroga, b. San Juan, Alguacil ma)'or, 1651 ; c. m, con Ca ·
talma de Vega Sarcuemo, hermana de su cullada.

Los tres con larga descendencia en lu pro\'inciu de CU)'O
F"'loIIU"'S cO:SSA."Gl'i"E"' S: Jurré, Muyano, SaIIOU, Saecbee de Loda
ARXAs: Cuartelado: 1.° plata el arbo: y el lobo de sable puante al

u onco; 2 .0 oro caeullo de guln: ) 0 guln los 3 palos de oro ; 4 ,0 gules

k» laRariOS de oro cogido», de Ion de ptata, que son las del adelantado
Rod ngo de Quiroga (1), Escudo , ' ,o 140-

l. Fernando de QuiroR'a, onginanc de Galicia; avecindado en Sevilla
en la calle de lu Escobu con IU mUjer Cllra Ecgeeíc de Aguaro y Ri·
n,ldo, b Sevilla.

(1) !'i.dlo d . un~ onfonnación rend,da anle e l Gobernador Quir",", Concepción,
14 \'11 tl?4 (A. l. S" nS' 4'

http://provincia.de
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Hijos: 1, F..Ueiano de Quiroga, b. Rul Colegiata de San Salvador de
S""illa, 2 IX-1630; c. m. parroquia d,,1 Sagrario, Sevilla, 27-V III'165 I con
Mada Sa lvado ra, hija de Bartc lomé de Moral" y Ana de Mendi"la (V. Gál.
,-"al; 2 , lUu Jerónimo.

11 . Iilu Je rónimo de Quiroga (1), b. Sevilla; venido sec retamente a
Indi as a los diu allos de lu edad: Capitán d" caballos del Ejército de Chi.
le , 1677; Casldlano de A rauco, Yumbd y Purén; Comisario ~neral de
Cabalkria, 1704 : Re l1: idor perpetuo de Santiago: c. c. m. ante Pedro Vd"z,
$anú ago, 4XI'16 51 con Isabel, b_ 5.anliago; fallecida b_ d.l. anle Juan de
Agurt o, Sanliago, 14·VII -16n , hija de \'icente :\Iódiz, b. Es~lla y de
h abel de 8arblor, b Sanliago: c_ m. en ~gulldas nupcias coo Uabel Jofre
de Lo aiza .

Falleció 2Oo I\' li04. b d. l. otorpda en Conc"pcióo, 28·1Il·li04.c. l.

Rancagua

úta Ciudad fue l"nntada en 1743 por José ~b.oS() de velasee, Go
bernador de ChIle en los 34° 12' Lat., 70° 4;' Long., con el nombre de
Sanla Cruz de T riana, a 2 kilómetros del no Cacbapo.a1.

Por R. C, 29-VII·1749. obtu\-o Rancagua tuulo de Villa. y por r».
e relo de 27,V' 1818 priVllc¡:io de armas y dicb.do de "'.Y vlü _'-;11_'
en memor ia del sitio de 2,X- 1814. que aseguró el munfo de la reconquill:l.
esp"",,ola _

AIUl AS: gules d feoix. _teniendo el árbol de [a libertad, circundado
en orla po r 2 ramas de laurel y el lema: .R-~apa 'nlau d~ su u.i,iJls
" rf'" s. IlIIr,"'is_ Id ,,.,,,,,na/Isi". Escudo X.o 141.

Recabarren

l . :\I,guel de Reeaba rren y :'>l.arl:o. Ibá l'lea de la Torre Asrigarribia, ve
ciliOS y nalunles <le la villa d" Moenc o, GuipÚacoa.

Hi jos: 1, :'>Iartin ; a, :'>bna, b. :'> :otrico, 154'}; 3. Francisca. b. 1;55·
11. Marll n (" i¡¡uea de Re<:abanen, b. parroquia de :'Ilotrico, 8-11'1551;

Regidor de l A yunt amiento , Ió n ; Alcald.., 1614,/8,2 1; :'Ila}'ordomo d.. la

i~lesia , , 615 -19; e m. con Mar ia Ruiz de Vidarzábal.
111 . Martrn Ruj z de Recaba.."n, b. :'Iot.ico, 31·X·q80; Regidor, 162]'

28-29-32 ; c. m. con :'>[a r(.1. Es t..ban de A guirre h u. riza.

tI) A.bol ¡c oul<'>¡'(o de la 'aRulla Cálve.,d,bujado..o el $,glo X\"lll (A. ~1. C. R.).

"
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IY IIguel de Receb a-r en, b. ~IQtnco. 2·11 1609; A lcalde de la CIUdad
de l. lI abana, Cuba. IÓ44; c. m, iglesia mayor de esa ciudad, 5.\'11'1(40,
con lAonor, b.la Haba na, :&Y· 16:7, hija de Damián :OU rqucl y Ana de

IIlar la, casados 'S·XI' 16n.
F. lleció H aba na, 3,V- 16S5. b. d. I otorgada 4·1I· 16SI, abierta anle

FrarH:ISCO Hidalgo, escribano, 7'\"1655. y rué sepultado en la iglesia de

5au Alusun.
IlIJOS: 1, :'figuel; : , Ana :'Ielchora, b. H abana, I.°Il·1646; 3, 8eauil,

b. 9-\" 11649; 4. Dami.in, b 19-111-164 8, clerigo presbiu:ro; S,Juan, b. 8·
\'1I16S I; 6, :Ohmn, b. 3 1·1II·1653 (1)

\. :'h guel de Recaber-ee, b. IlIba na, 15·X1'1Ó44; Regidor del Ca·
blldo, 1696; c. rn. :o- IX'16¡0 con LUisa, b. Habana, 2S-V I'16.p, fallecida
b. d l. anle Juan de A rgote , H abana, 14 IX 1696 , hija de Di"'go, b. Iliha·
na. lo-X ' I60 I, Alcald", de la Hermandad, 16 17, Alcalde ordinario, 16..."
fallecido b d. l. 17· IX'16$3,)' deMall:dalcna.b. Habana.IS-XI600. Ialle.
cida b. d l. ante Juan de Ar gote, escribano, q ·li' I68 : , casados H ...ban~,
4 11. 1619; n. p. L uis, b . H abana, eacnbano mayor d", la Isla de Cuba pu r
R. C; 2yV·IS94, y de Maria de Balmaceda y Herrer a; n. m. de Juan de
Che rmoa. b. Cádiz, A lca lde ordinario de la Ha bana, 1599'29, Regidor, 1630,
y de :'lagda\en a de Henesrrcsa . b . l labana, casados Habana, 19 X I S')C>;
b . p. p. de Gaspar Pé ree de Borrolo, b. Marbell a, escribano may<Jr de 1.1
Ih bana (hijo esre d", Francisco Pérez de Bor rcto, b. l\h rbella, prime r es
erlbzno mzyor de la Habana, fund ador de la Ciudad), y de Isabel SuáTlrz
CO'lIl1a; b m. p. d", Cristóbal Chirinos y :'hria de Sandoval, vecinos de:
C.idlz; b. m. m de Alon50 Velazquez de Cuéllar (50brino del famoso con.
quiSlador Diell:o Velásquea], y de Maria de Inestrosa (hija de: Manuel de
Rojas, conquiSlador)' Gobernador de Cuba, encomendero de Sa)'amo).

FaUeció . llguel de Recabarren b. d. 1 ante Tomá.s :\"lIl\ez, escribano,

Hab<ina,9-\,lIli34·
!IIJOS: 1, . lana, mujer de Ignacio de liarrlltia, C..bal1ero de Santiago;

:, Leooor; 3- Miguel; 4, Oiego; S, José; 6, :'hrlln; i, Magdalena Genrudls,

monja cbnsa (2~

\'1 ManID de Recabarren, b. Hab.llna. l.o·XII'16;9, Oidor de: la Rul
Aud,~cia d~ Panamá, 1712; Oidor de la de Chile, I j 16; en propied..d,
Ij23; Decano de los Oidores, 17491767; c. c. m. L ima, I6-XI ' I i2 S, anle

I l. S. Habaaa, 9-1'16]} ..nl~ Antnnoo r~m<tdez d~ \'e!asco, re""id.. por ~ltlluel

do Rec;abanea y Márquez A. O. M. ) 1. I-'rud>u d~ Est:lnislao de Reub...TftI. e..ba
Il~ro de 1.-Ofdea de Doa Carlos 11 i).

1, l. S. ant~ lh.rtiIl de Cburruc.., AI<..ld~, Motl"ico. q X t7?}. Y ~1 ~K"bano Juan
liult..ta de Ando~,¡ui, ","'¡ida a favor d~ Uon El tan",Lao de Rccabarren y Von Jo...
'''Duc1 Enal 1..da y R~cabarnn. (A. O. ~1. M.l
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Pedro Espino Al varad o, escribano, ton halxl Eduarda, b T inta. 2S·X.
' 700 . hija de Bc,rnardo Pardo de Flgu~ roa y ~brgar'la de L uján y Aeulla
(V . Pardo d ~ Figuer oa).

Falleció en Sannagc de: Chile b. d. I anl~ Juan Bauti~ta de Bordaee
cnbano, 29 1.' ¡65, de:jando ilustre descendene¡a.

F AM1Ll "'S CO'SsA'SGt'i'SEAS: Varu, Mann, Encalada, Corees. ~bnn de:
Povt<!a, G uzmán, Már quez de: la Plata, Eebeverna, \'ial.

Rey es

l . DI~gO Lópcz de Seqceira. \',rre:}' de lu Indias Or;entak, del Por.
t ugal.

11 J uan de Sequ~ira: e. m. ton Mana de Almeida, hija de Franeisc<>
d e: Alm eid a, Y irre:y de: las Indias portugues... : n. p. de: Lope: de: Alroe:lda.
J Conde: de: Abrontes.

111 Francisco de Sequeira: c. ro, cun ~laria de S,lI-eira.
H ijos: t , Jua n Seq ueira, M~n i no d" la Reina Dolla ~Iaria; 2, Franci~cu

de S i\"dra.
IV. Fr an ti st o de Silveira. Menino de la Reina dona Marta, genul

hombre del Rey Don Juan 111 de Por tugal; t. m. con ~IaTia de SaUIa.

V , Ma nuel Pint o de Silveir a; c. m, con Juana de Almeida. ~u prima
s~gun<la, Ve:dnOll de la V illa de San Gonn lo de Amarante, Portu gal.

\ '1. Meeuel <le Se:queira de Ins Reyes, b. San Gonzalo de Amarame ,

Alulde ordi na rio; e. m. con Catalina Pinto.
" 'jOll: 1, F rancisco de Sc:queira. que puó a Esp':ll\a r estuvo en la

bat alla de Fu entcrrabia y en lu guerras de Flandes y Cataluna, Teniente
Gener al de Catalutla, vuelto a Pon ugal eon motivo de la separación de Es·
patla. ~Iaestrc de: Campo de l Alemtejo y Comendador de la Orden de Sen

l ia l:0; c. m. Vora, coo Guiomar de Alencastre. Hijo umcc: Francésco de:
A lenu sne, Obispo de Bi!l<:O, Iallecado en 1685. z, Gaspar de Rey". ), ~b·

na de Ahnesda. mujer de Franci~o de Sá. e. I en Braga .. ~. de: Reyro.
A badesa del :'olon ast erio de Yaldepcredu.

V II G aspa r de los Reyes, b. San Gonzalo de Arl'Iarante, 1602 (1\.
nnido a Chile en el primer cuano del siKIo XVII; t m. Pue:no de Valpa·
n.i l n, con ~ I ari a n a , b aHi. fallecida, b d. l. anle Jose de ~Iorales, San·
liago, 3,X' 16o)3, hlja de Ped ro \ ' ;isquc:z de Ecija)" de ~!ariana. b Sanll'"

( l) E , :", l i$ooa. ~· XI · J 688 e 1. 1'. anle AnlonlO de 1", Sanl"., Alcalde. y Joa.. de
. "nn ca, E K,;ba no. San Gnn.aln de Amannle. ,~X·16--88, amb.1.. en fa,",,, de Gllp.u

<le 101 Re: )'u . tA. ;\1. C. R.'



go, falJ«ida, b. d_t ante M,guel de .Iorates, Valparai'KI , 7-\'-1669; o. m.
de M.lchor FenI.indez Deu )' de Pr'lronila de Quiroga.

FAMILJA.S CON~ASGUl!'EA s.: Jaraquemada, Aguila, Iaquierde , Solla
AJl.)lAs'; oro tUILKo de prnp¡o, ~fe estrella de uur; bordura cargada

de 8 arlllllAo&, que es de: Re)"es, (1). Eac:wdo :-J .• 142.

Reyes

I Salvador de Reyes y Ca,alma Palillo, su mujer , \'«10OS de la \'11101
d. A)'Ilslrel, Portugal.

11. "-raotisto de Reyes, b . A)'lntrel, 21-\"1665; PrO(:urador de la San 
la M,sencord'Il, l69s; Juez de la Cofradlll del Sannsirne Sacramento, 1712;
t . m., 14-XII-1686, con ba~l, hijll de Xlcolí.s de Bas)' Agustina de Sil\'ol_

lit Francisco de Rc)"cs, b Ayustret, 29"XI-I688; Procurador de la
Misericordia, 1717,30; c. m., 31· IX-liI6, con Maria, hija de Ramón Alfon·

11.() y ~Iana :'>farUnez,
IV. Malias de Reyes, b. Ayust rel, 6.111-1718, Procurador de la Santa

Miserico rd ia , 1742; c. m. Catedral de Santiagn, 211·VIII-1750, con Ine. Ii·
defensa, b. Santillgo, hija de Juan Bauli.ta, b. Santiago, Escribano público,
173 2'1756, fallecido, b. d. l. ante ~Iiguel Gómez de Sil~a, Santiago, 27
VIII· '7 SI)' de Maria Hidalgo; n. p. de Juan !llluti ..a de !la rda, b. Vizca·
ya y de babel de Alarcón y Flores.

Fall«ió dejando larga sueeo.iÓn.
ARMAS: azor CUlillo de plala masonado de Able, jde, corona real

de oro ; bordura de ¡ule. careada de 4 aspas de oro alternadas con 4 cru
ces de pblll, que es de Re)·es. F..scudo :-l".• 143·

AUlAS lit: ALlASlAs: Borda: oro l. torre de gules orlad. de bordón,
bordura de plata cargad.;, de 11 C1'es(:ientes de azur . Alfonso: oro leon de
propio andanle toronado, _Iemoeodo m las manos la ca~u de moro con
lurba"le Hlda~: azur lllaro de oro, bordura de gulr-s (argada de 11 ea 
beaas de morO. Saz: plata, las 3 fajas de oro )' gules. MUlinez: azur 3
llora de b. de oro puesw 2·1 y en punta oodas de azur y plala; partido
de C.1n los 6 dados de plala pueslDll 2, 2, :1 Y en punta ondas de azur y
plata Pautlo: azur y sobre petlas de Sinople tUlillo de oro y al pie una
cabeza. de moro y a 1.. puerta l~rrccrQ armado de espada), roclela carga·
da de Barde h. d: gulr-s; un no cirtunda el cutillo y a la dies lra, en ti,

1 R. n. e, B. Manutl AntonIO Hrocht.o. Madrid. ".·\"1 "764. (Sotla~



- 21 3 -

un billrC<>; cortado de alllr ; a<>rcs de lis de oro en w tue r, y este panl o
de oro uo ell"" (1)

Ribera

1. Pera{an de Ri~ra, b. 1340 (del(;eod,ente <:l e la anllgua ena A st u
riano de este apellide], Adebntado de A ndal ucla; Capitán Gene ral de Jaco ;
J U5tieia mayor de U~da; c . m, con A ldonu de T oledo y Ap ilo .

Falleció: Sevilla 14 2; , y yace $epultado en Il eap i ll~ mlYOr de Il Caro
tuja , en el entierro llamado de los Rib era •.

11 . Miguel L épee de Ribera, servido r de 105 Reyes Don Juan 11 l" Don
En rique IV; (undador del linaje de R ibeu de Ubeda, con ea u s prineipa .
les en la Collaeión de San Nicolás y en tie rro e n la iglesia de San Pedro (2).

111. Juan de Ribera, llamado d B.u lt", b . Ubeda, empadronado 1446;
Caballero de la Banda, del Con 'll'jo de 10 1 Reyes Ca lólicos; e m, Ubeda,
Con Isabel Gonzálet. de ~Iol ina. Ya~ eepclrado en la ca pilla de RIbera de
la iRlnla de San Pedro, bajo el sig uiente epi tafio: • Esr~ upill4 ....,"¿á

It<ur, d "U/J !unmJd"J 1WD!, c~l>a!k'J1 JII~" ú Rik,,,, "'!C-uj_ iÚl,'7
Y RrriJl1T .lUid _k rilld", f dr Ch"d; II/J_ drl lrtt.,tJd" ~ uNr ",Aa/"'"
Jlipd !#rz dr RI !vrd. RrK/'d", drsl" ri.J",f, y la...Hk virlll4s,' d.rfW
lJI#Ul Isah/ e,,"$.Ur. dr .l/,,¡¡JUl. /rija .Ir ! JuJ",,,,,_ y ~k c~¡'dtlr,." Alfl,;"
Rllü .Ir .1101;'14, Rrp"o, ,lula ri. ,faJ, y Trurrro "r /a ,ti"a f}qu BM"ú,
ti 12M .Ir l / OO • .

H ijos: 1 , Il1igo; 2, Sebaslián;] , R uy; -\, T TlStán ; ;, Jo rge; 6. Peeafan,
s. l.;;, D iego, S. l. (] ).

IV. Jorge de Ribera, b. Ubeda; Alcaide de Qu esada; Re¡;:-idor de Ube
da; e. m. alli con N. de t\mezeua,

V. A lo nso de Ribera, b. Ubeda, Ja én; Capitan de infantena en las
guerras de Italia )' Alemania; e. ro , con ) u;\lIa D" ,'a lo$ Za mbrana, b , Ube·
da, hija del Alcaide de Sei':ura, eaballero de Sa ntiago .

H ijo~ : 1, Jorge; ~, Mana, mujer de Luis de \ ' aJd i,·ia .
V I. Jor!:e de Ribera, b. Ubeda- e a plla n de in{antena de la geO!e de

U beJa en La expulsión de mor ilC<>:ll de Granada; e. m. Lueia de 1M R,M,

b Ubeda.
H 'jos ilegllimos habldo.s en A na , b. Ubeda, ,'cc illa de la ..,lIa de \'1-

- -
: 11 R. D. C. S. , G.lbne l OrtJa ele ea¡,guera ) 1"dnJ ]0-111 ' -w. a b ..... de ' 1,,·

nuel ,OSI! y ludu T"deo de Reyes J' Sord.t.. Penene<e " DonJulio Reyes l au lle
( JI Argote de 'Iol lna.-"ubleaa de And. hu:fa.- L 1.', Capil"lo e l \"11.
ui LOpn de JI.ro _ Sob,l,an u de 1", Re", ,,, de E. pal\.a, Tomo >.0, Libro \' 1. poi

ina 78.
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Uanueva, hi,a de L uis Go me¡ ~Ionl ec i nos , b. Torre de SJn Gil, )" de Isabel
de Pareja, b. Ubeda: 1, Alonoo; 2, Jo rge, Capi lan de las Guerras de Flan
.Ies; j, Juan , Capl1lln en Flandes_

\ 'JI . Alonso de Ribera. b. Ubeda, CU)'a bas lardla fué legi timada pnr
..1 Rey en Cédulas fechadas, San Loreeeo, Ij -IV' 159 j , y El Pardo, 6-XII·
1600 (1), junIo con la de Su, hermanos; uno de los mIlitares más afama"os
<k su época; de imponanusima aCluación en la loma dc Bruselas, \'i!la de
de Corbié, sillo de Calals, batalla de Dourlere, d.-fen5a de Amiens; Gcber
nador )' Capuae General de Chile, 1601, 160,; Gobernador de T ueuman,
.60"1612, auevameme de Chile 16 12 161 j; caballero de Sanliago, 161 5;
e m. Concepción de ChIle, 1001II-I60j, con In és, b. Impe ria l, fallecida,
Santiago, 2,X'I66I, b. d. I ante Pedro vétee, S:ln liago, ;!',J-VI·I66 I. hija
de Pedro Ferni odu de Córdova, b. Córdoba, 1 ;29, venido a Chile 1555,
_ecino encomendero de "Jllarrica, COI"regidor de \'aldh'ia, 1565, de An·
I:ol, 15j 5, y de Inh, célebre en la historia po r su valor en el smc de la
Ciudad de Impen al, 1600; n_ m. de Pedro Olmos de Aguilera y de ~Iaria

de Zunta. (\ '_ Aguilera).
Falleció: CoocepclÓn, C)-1IJ'16Ij, dejando descendencia extingllida

po r "aroota eo l. tercera generaClon.
AJlXAS: oro las 3 fal" de sInople que es de Ribera (2). Escudo X_o.....

Alvar~z de la Rib~ra

f ranCltcO AnlOPio Alvarn: de la Ribera, de la caSol y to rre de Bás'
con" (que &un se conse"& en pIe con aspülereadc, torreón cuadrangular.
ro.... y muro), fundarla por sus ascendientes en el Concejo de Grado, Astu
nas (3); empadn>n&do ent re 1mI hijosdalgo como descendiente de la his tó-

" Pruebas de Aloootso de R,bera. Q!N.llero de s.."ll&e", lA. O. :'01. M.)
> Sel'" dell....u.menlO eerr&do d.. 1.." d.. Córd""a, A~iler&, mlljerde AI..nso

de R.bera. ,B. S. S.. A. E.-Vol. .,1, fol.. 1~2. j31~

3 Po. tralarse d.. IIna famlha ,·..o,eh a Cbil.. eo el il.ltimo cuan.. d..l sigl.. XIX.
<:011 I&r¡a ...... de K..ne.uiona ltO 11__endent.. baOla el fund&do. d~ la ca ... de

R,....ra de1Con.-ejll de Grad.. (,ill"lo XII~ ..... be...... permilido trau.rla desde ~pora

...... ...." ...Ie (11 19~ p".a DOUlendernllJ demasiado ..n nuulro uab&j... Sin emba.¡,:o,
ya '111" ..mili la /ihui<Sn e..ntinu&da, d..be al men... mencionar algun... de 1M
aOlepua.doa. impomnl '" d.. tita I!nu· Go lo Bernard... y IU hijo Fernando Al
u .... de la Rlv",a, '111" uluaron en 1& .evu"lta del Conde de Gijón tlj8j); Fernando
Alva~. de la R,,·era, allll ..ol.. a lu Conel de Ocatla, eo tiempo d.. lol ReyeoCa161ieoo:
~ .ane,..,.. Alva.e. d.. la I{,,-..... , j ll.;1<:0001l1l0 rtleb .e y Prelldeote del T"bll n ~1 de ~~......
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IIca Cil ~i1 de Rh'cr a; e m. A" l le~, O.iedo, 12 \"U' I¡ 46, con A nil Milll a, b.
a lll, b ija de J05': A h-ar ez Bara gil/la ). de Anil Femández Rl1lo.

II . Francisco AMonio A lvarel- de III RIbera, b. A" i lt~, 1_0.111 ' 1753;
emp;adron:;¡do entre loa b 'josclalgo; c, m all¡ 22-\"-1¡¡3, con Milria JO..cfil,
b. A~ilé~ , 24.11114], fa llecida ]1 ·1JI1 800 , bIja de Joaquin Suárel- del Se.
/lorio y de Maria Franci~i1 Rodriguel- A nduer ga; c. m. en segundas nup.
ciu con Ramona Garcilaso de b, Vegll_

Falleció, A"ile! , ISIl1 8 1] .

Hijos: 1, Fernando; 2, Nrcclasa, d el pr imer matrimonio.
1I1 Fernarl<lo Anl onio Alvarez d e la Ribera , b. Avilés, ]0-V.1 717;

empadronado en el estado noble 1801; c. m. A l'ile! , 12-1X-1797, con Ma
ria Lorema, b. a llí, 10·VllI '1712, hija de An tonio Rodriguez y de Joaqui.

na Garcla.

IV . Felipe Jo~e A lvarez de la Rh'era , b . AvJlc's, Iz·1 1799, empadro.
nado entre los hljosdalgo~; c. m. alh, zo-IV· 1822, con Florentina Fem;in.
del , b , A I'iles , lO-V ,1800 , fallecida, 4-XII1 8; ] , hIja de :'>Ianud Fern;indez
y Maria Cuer vo.

Fall cció A vilés, 25 IX'18S5_
V. Ce~áreo Alvar n de la Rive ra, b. A I'lles , ;·II- 1826, Oficial de la

:\lari na Real ; e m. Gijón, S- XI-18So. con :'>lanud a Marcela Blanco, b. GIJón,
] .VI1825 , bija de Bernardo AOIOnio, b. Cudillero, 16X' I¡ llz r de Igna·
(ia, b. G ijón , 6-V- I¡85; n. p. de Simón, b. Cudlllero r de Joaquina. casa
rlos . Cudillero, 3·XII ·I¡ 81; n. m. de Manuel, b V,lIa" ;ciosa, 1]-VI-I,59 y
de Juana, b. alli, casados, Gijón, ¡-IX'17 8z; b, p. p. de Juan BaulisliI B1an·
co y de Josda Alvarez de Castro , vecin os de Cudillero; b. p. m, de Alon~o

Albuerne y de Maria l\Iárquel-, .'ecinos de Cudi llero; b. m. p. de Diego Ru·
bio r de María de la Ril'a , vecinos de ViIla" icion ; b. m. m. de Jose de Pi·
dal y de Rosa Bernardo de Quiroz.

VI. Senén Al, 'arel- de la Rivera, b. Gijón, 31·VII· ,S'1 (1), remdc a
Chile, 1873 , Cón sul de S. M_el Rey de Espa /la en la Capilal de la I:ep"¡·
blica; c. m. Salltia¡::o de Chile , Parr oqtlia de San Lazare, I I ·JI' l tl, ¡ . con
L uisa. b. ~ntiago , hija de E nrique Jor ¡::e Monckcberg, b. H amburgo. Alr·
man ia y de Agust ina Gana, b Santiago_

Fa.II«ió , Sanlia¡::o , 19-IV-19 1], dejando sucrsión radicada en Chile.
ARloI.-\S: De Ribera . Escudo~ · 1-44.

(1) "al1;da. y docnmentos nroriEildoo de p"'p~ad <le D_ S.n~n Al..,u de la
I<'~e.a .
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Rlo

1 Juan dd Rio Y Cu;alina de EguJhu;, Su mujer, '-KinOI de l. ,"m.
de T.esu. ulle de Valdcgubia, All\'a, descendiente do: la can de Su

.~lIldo.

11. Locas del Rjo, b. Tuesta, Diputado a t. junta de caballeros del
".lile de Valdcgubia, 1653; c. m. ciudad de Orduna, 22-\"11'1646, con Jua.
na, b aU!, hija de Vicente de Viguri, Regidor de Ordulla y de Maria de

Urruela.
H~os: 1, Martín; Alcalde del valle y Diputado a la J unta, 1704 ; 2,

Manuel.
IU. ~fanuel del Rio. b. Tuesta; c. m. con . laria Garcia de ZabaUa;

b. BIlbao.
IV. Manuel del Rlo. b. Bilbao, RegIdor de BLlbao, I]Z3. 2-1. 28, 29.

33. ]-1: 511](1ICO, I~)Z; c. m. Bilbao, Parroquia de Sae juan, 2-1X-1708, eoo
Nana jOSl"fa, b. BIlbao, hija de Diego de Gutctuaga y de Estdan'a de
Ulaldc.

V Joaquín dd Rln, b. Bilbao, Parroquia de San Juan. u-XII·1717.
venido a Indias, 1i43; a Ouk. li50; Ofieial de las .-rales Cajas de :;antia
go; Veedor dd Real Ejercito del Reino, 176".90; e. m. Santiago, Parro·
quia del Sagrario. IX-I755, con laria de la Cru¡, b. Santiago, rall«ida.
15·11-1807. b. d. t, ante Agustm Oiu, Santiago, 2t-XIII806, hija de Juan
LUl" b. Bilbao, ral1ecido b. d. 1, ante José Ah'un de Henestrou, Santia·
go, z...XII-1738)' de Josefa, b. Santiago; n. p. de Felipe de Arcaya y de
Maria Cru¡ de Gucndica; n. ni, de Gaspar Varas )' Lillo, b. Santiago, ralle·
cido b. d. l. ante José Alvarez de Heneseoea, 27-VIII l]i 5 )' de :\Ialtda·
lena de ~Iartos, h. Santiago, fallecida b. d. t. ante Alvarez de Henestroea,

26-1·174-4·
Fall«ió. Concepci ón. 18·XII·17iiO, dejando larga descendenCIa.
FAIIJLlA~ CO. A:<olI.a:I)iEAS: Vial, Arriarán
Aluus.: gules r sobre ondas de azur )' plata. el cutlllo de plala y

UOIBada a la \ cotaDa una dama vesnda de gules }' oro, teniendo en la
1al.M) uD Pft'dón de uur cargarlo de 3 Rures de lis de oro; bordura de gu·
les n.rpda de 8 ..pa.s de oro, que es del RIO. Escudo :\".0 145-

AIlIIAS DE ALlA!fZA~ Vigud: plata la rala jaquelada de plata y sable.
EgUllu.z:: oro el arbol y a lcbos de sable pasantes al trcneo, pUCllIOl 1'1.

1 R. D. C. D. lua¡, Alf<>nlO Guena, Madfld, S·]\"1717. a fa,.... de ~b.nuel del
Rlo. l'ertoao<;e ea cop", l-eah...da a 01011 Abraham del Rro ),
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Urruela: Rule. y sobre onda~ de pla ta y ull r el casulla de pla ta acompa.
/lado de 2 ' l e~1 de oro levantadas.

Rlol (1)

l . Fern i o Gutié rru d", los RIOI, b. :\Ioolall:ll de Burgos, grao .culdor
del Rey don Alonso XI , desJe 130 5; Ayo del Coode Don TelJo, 1338; c. m.
con Mana de \ ' aldk .

11 . Gul ierre Fereaed ee d", loo RIO$, .cllor de la ca'5:1 de su apellido,
situ ada ",o la "il1a de Xaved a, Merin<b I de Campos, :\1001.111:11 de Bur¡:os;
a~ l5I ente a la batalla de Salado, 13-10; e. m. con :\laria de Estrada.

111 Juan d", 10$ Rios, ~ellor de la Casa; e, m con Leonor de Cebal1os.
IV. Femandc de los Ríos, sello r de la Casa; :'.Ia6treula del Rty D

Juao 11; c. m, con :'.Iari a de :\kndou y ROJa
V. Jua n de lo~ Ríos, sellor de la Ca.a; c. m con Elena Heorlquez de

C¡sner os .

V I. Fernando de 105 Rios, señor de la Casa; fundador de un maro"
razgo ante T oribio Gard a, escribano, lSOC); c. m, con :'.laria de :\Iendoza

VIL D iego Gut iérr ez de lu. Ríos, del Consejo del Emperador Caro
los V; C. 11\. con :\1ad a de A\'i !a y ltaena , b . Segovia.

VII I, Gonzalo de los Ríos, b. villa de Naveda. 1; 16, soldado de las
gu erras de T unez ), F rancia ; venido a Chile en la e:ocpedieión conquistadora
de l 'eJ ro de V. 1<I1\·ia . 15-10 ; vecino encomendero de Sanlia¡:o; :\Ia)'ordomo
de Ciud ad , 1; 5I 53; Regidor, 1557, ]1. 7-1. 77; Procurador, 1,59; c. m, eon
Maria de E ncio, b. Baycna, fallecida h. d. l. ante Gioes de Ton:., Santiago,
26- 111.1603, hija de Sa ncho Lourido de Taboada, b. Chantada, Gaheia. y
de Maria Porte! Cambas y Roderas, b. Hayona (2).

Con lar~a descendencia en Chile, perpetuada ademas ilustremente en
F.spa lla po r el mat rimonio de Bias Torre. de Altamirano )" de los Rios
(bllnielo de Gonzalo de los R¡u.) coo Aogela de Acuda. "dora del Estado
de Vald«erralo, '"erifieado en Madrid, 251116-1;

F ,nflLl.~S CO:'is.n:GCi:'iI::AS Bra\'o de Saveda, CordotN.. E-eobar, Fcr·
oández Gallar do, Sanlibá/l.el, Ulloa

(1) Aunque Da d&rno. eDletO rn!dIlB • tu lih:lClOOCS aDlcnorcs del ,,¡¡-lo X\' ql1C
con"P&" 101 nobihano. "l'&6ola ,con CKctpci6a de las oo'''' ciwlu de I'~Dde. de
1lclhe ncou rt '1 Sal.u.ar '1 Castro' hanoscrefd<> de ,"lem consagu;orJ.... n<)fJOaS que Trelles
da en ... A".... J' Tn-"-i'" "" Gdh. ... IObre 1& f;un , l~ de loo RIm. por &pa.recer en .....,
I,bro nOllCias biollr~6C-a' de G on sa lo -te \01; Klnt '1 de .... bOlOl '1 dcKelld,eDIH de
Cb Lle.

(l) J "'~ ~l3rla de Trelles , .--1""" " )' Tn',,,,/<u"" G"h.,....17(io. T. 111, P. 11, fOJu ji'
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Auu' ero, los dos nos de nur, acampanados de 5 cabezas de sie r·
pe, q_e el de Gul'e rrez de los RIOl. Escudo :\.0 146.

Gonz.l~z de los m es

J. T on blo Gonulez de los RLM, Mayordomo rn tre los h'Josdalgo del
Consejo de T OJos, ulle de Cabul!m,¡:a, Montd u de Burgos, 16z5; c. m
coa ÜLlahna, hIja de AntOllio Conulez y Calalina H idalgo.

JI :simon Gonzáln de los R IOS, b. Tojo~; empadronado. 1649; e. m.
ece MajEd &lena. hija de Ped ro Gonu lez de Cossio y de ~Iana An tonia de
la Cuesta.

m. Juan Gonulez de los Ríos, b Tojos ; empadronado, 1657; c. m.
con )ran a, hija de Prdro de T eran y dt b abel ;'l lie rs.

H,jo~ : 1, Juan; 2, Mar ia; 3, Isabe l.
IV, Juzn González de los Rios, b. Tojos ; empadronado, 1668; e. m.

co n Magda lena Gonu lez del Vado, o ri¡;:ina ria de la ca sa de este nombre,
en el lu¡;:ar de Heranza.

I-l ijos: 1, Juan; 2, Roqu e, em padronaoo, 1748.
V. JlIa n González de los Ríos , b. T njos, 3·X Ii 'I6S4; empadronaoo,

1748; C,c. m. anle Juan Mora les Xar váez, San tiago, 19-X1'171 8, con Lu isa,
b. Sanlia¡;:o, hija de j uan L uis Caldtr. y de Mar iana de Sobarzo (V. Un jol. ),

Fallec ió, Lima, Peru, b. d. t , alargada p"'r su \'illoa an te Josl! Alvarez
de Hen~trosa, Sanuagc, z8· XI· lj27, c. 1,

ARl.us: o ro el águila, esplayada de sable; pun ta de plata, 3 nos de
azu r, que ea de GonuJez de los Rios. Escudo :"l.o I.l7 .

ARloIAS LlE AU.-\SZAS: González del Vado; Oro la torre, de ¡;:ules y ala·
<'los a la peena z osos de propio, empinanlcs a ella, bordun. de azur caro
Kada de 8 Borea de lis de oro. Coallo; oro el álamo, acompatlado de ::
easuUos de propio, masonados de sable, Terán: 0'0 3 bandas, de gules,
aoompallaou de una estrella de gulC$ en jefe sinicstro y otra en punta,
dintn.; pun ta de plata 3 ondas, de azur, bordura de plata cargada con 5
cabczu de re)'CS moros de propio y 5 s;e rpe$, de Sinople, mancladas de
luln, aheraadas lz).

, 1.:-;, Inle FranotCo Rub:1I de CeiJt, ac"ballO, .'alle de Clbutm'll'a, 6-\ ' Il '71J
J __ le A.._ Ter:l.ll, Cabuhui,1 9- 1 1I'17~'"

(J R D, C. B.-~b.nuel AOlon,o lI_"ero, Madrid. J~· 1'17'I , 1 fa~or de luall Joo.o!'
dt kili tU.. Caldera. Pft1tnece a D. Eultb,o I..arrlfn 1,] rr;oll),
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Roa

1. I.u is de Roa , b . Córdoba, p:moquia de Sao la :Harioa, 7 I 156~,
deseen eole de la ca sa de su apelhdo que nene su entierro en el Ceevee
to de :ia o Fr am:isco de la ~fcTlda Ciudad (t); venido a la eonqcuea de
Ch Ile; C m. con Lu isa , b . Vald ivia, heredera de la veieueuama de Jerez de
la Fr ootera y de las deh esas de Rarja y Rodalabota (2), hija de L ui. Onll
de Gatica, b. Santiago, vec ino encomeodero de Valdivia, 157 1, y ~4 jeree
de la Froolera, señor de la. menciooadas deh~as; o. p. de Diego Ortil de
Gatka y de Maria ~Iarmolejo (V. Oniz de Galica).

Falleció dejando larga deseeedencta en Chile, cuyo pariente mayor
goza del derecho a la veinncuat ria de j eree de la Frooler a y seeone de las
casas de la calle del A lgarbc , heredad de Capuete y dehesas de Barja y
Ro dalabota , en la cita da ciudad.

FA\lll.IAS COXSAXGt:lsJ:::.H: Bcna venl e, Carvajal de San Carlos, :\a·
varro de León , Solar , Soto A¡:u ilar . !.. 1' ( N' í

A~\lAs: Oro, las 7 panelu de gules pceetas 3.3 1; bordura de gules
cargada de 8 leones pasantes de oro (J). Escudo ~.o 1.48.

Rodríguez Zorrílla

l. ~laouel Rodrigue! Zomlla y Ter esa Olmos de Picaea, su muje r, ve
CInOS de la l·jJla de Villadie go. Uurgos.

11 . Maouel Rod rigue! Zonilla, b. Villad iego; c. m. Catedral de San·
tiago de Chi le, 7IV'l i 5~ , co n ) Iaria de l Carmen. b. San liago, hija de
Mallas Fe lipe de ldcate y de A nt onia del r ozo ::),1.... Ril'er~; n, m. de
Fernando del Pczo, falleci do b. d. I ante j ose Alvarel de Henestresa, ::;"n·
llago, ¡ .V.l iZ¡, y de :\bria j cse fa, cuyas capitulaciones malrimoOl;lln PoI'
saroo ante Domiogo O teiza, Santiago, 4·:\1·1703; b. m. p. de Fernando del
Pozo SIIv;l y Lcmus, Regidor y A lcalde de Concepción; Corre-gldor de la
provinci;l de CU}'O; eocomendero de H ualqui, 1670 (\' POlO) Y de AntoOla

( 1) I'ruellas de ] ....'Iu1n y Ca .105 de Ca",a¡a1 y \·arpo. CabaUe.... de I;r, Ordttl de

~nnalfO. CA. O. ~l. :'>\.) .•
( ~) Te.umenlO de Lui. de R.... GallCl ante el Corrtrido. 8ernudo Soto '\¡IIIJa.

Chimilro. 1GIV·I680. (PeTI""e,e al Hilor pruhlle.o D. Lois RO'I L·",tIa'.
O) Sello de un des pacho olo rll'ado po. D. Tomá. de RO'I. Ob,spo de Concepción.

l .o·X" 796- (D. N. S. , A. C. G. Vol. 84 ~)·
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A ll!'mlln; b. m m. de Fru cISC'o dc Riberos y de L eonor H urta do dc

X"'lIIdou
F.INci6 dqando descendenCIa
FAII¡UAl> cos~.u.'GulsE.\s: A ' q ul, Arc<»

AJUIJl O ro h.s J bandas de _blc, eortsdo de o ro el árbol )' 1 lobos
&l: propIO ellllpWlaau:~ ..1ececc, partido de azur, la. lo rr e de plala; bordu·
r-. de: oro yel fDOCe eu Ielras die sable: • r~",,.,,u tim la viJa ti", '.1 SIIu t",

,ar -. f'""'''' nf '" _..,'1.,. ( 1l. Escudo X o 1.¡9

R ojas

Pedro de Roju y Mana de la Vcga, su mujer , vecinos de la ciud..d
de Bceecs Ames.

JI. Gregario de ROjas A cevedo, b. Bue nos Aires, Cat ed ra ticc dI!' CÓ·
digo, loslituta )" P rima de L I!'Yl!'s de la Univeraid ad de Sao :\b. rcos de
L ima; Asesor del T ribunal del Consulado; Oidor de la R. A. dc Quito;
c. m. con Andrea de L e ón.

llijos: 1, Ped ro , que sigue; 2, Francisco, A lca lde de Co rte de L ima;
fallecido z.¡ V.li I7; 3, A lejo Fer na ndo de Rojas, b . L ima: Cura de Saya;
Reetor de la Metropolitana de Li ma; Obispo nI.' Santiago de Chile, 1720·
2'¡; Obispo de La Paa , 1714; fallecido 1730; '¡. T e resa , mujer de Francisco
de V¡Jlalba Gmer; " Gregoria, muje r de Mi¡;¡:uel l\"ú1\u de Sanabria, Oidor
d", la R. A de Lima; 6, Catalina, Illujer dc José de la Fuente , de la cua dc
1<» :'-Iarquescs de Fuente Roja; 7, JOlICfa, mujer de Ig nacio dc Loyola.

111 Pedro dc Rojas ACf:\'~o, b. L lm. ; e. m, con M.ria , b. Santiago,
f lIec~a b. d. t. anteJosé Al..arez de H enes rrcea, 27 11'1712; hija de Fran·
ClJ(U Gareta de la :\Iadm y de Juana, fallt:cida b. d. t. ame Rodrigo He n
riqaez, Santiago, 11101,19, cuyas capitulaCiones matrimonial", puaron
anle pt'dco V8ez, 1ll--XI· 166:); n. m. de Antonio, fallecido b. d. t ante

Gupar Valdes, Santia.go, 9-\,111'1697, y de Melchora, cuyas caplU¡JacI'"
nn I8a-IfllnOOIales pasaron ante redro Véln, 3 X' IÓ48; b. m p. de Crisló
bal Sagrtdo de 101lOa y lana de Crpeda (V Senano); b. m. m dc Anto
nIO Femártdn Caballero)' Leonor Hurtado de Cace-es.

Falleció p robablcmente en Lima, dejando larga descendencia en Ch l'
II!'. ca,..s dos ramas pnecipales gOlan los mayorazgos institufdos por Jnsé
AnlONO de Rnju sobre las caSls de su morada r parrc de la. cstancia de
P peeo (en fl1'or de la famIlia Beauchef} y por Rosa de Rojas y Ce rda

1 f.ac ..do dal rfJlralO wIl!nnco de D. JoM' Sanliago Rodrrgu~. Zortilla, Obllpo d",
Stl.lKfo. PallIc o Al'lob'~p.lll).
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sobre las cuas p~inelval~ y la o:sla neia de la A ngostura (hoy en eabeza de
lJ Domingo do: Toro Herrera), aere A nlonio Zenteno, Santiago, 3 IV
1789 ·

F AlIlUAS COSSA:SG lISE_-\S: Beauthef, Ceceee, Herrera, In{anl O:, " 1.11n'
so de Veluco, Prado, Rodriguez, \-arJi: lU_

AVlAs: Cuartdado 1.° plata ..1 á rbol de sinople, pa rtido de azur, I I
O:$Irellas de plata pueslu l, 3-33-1 ; 2.° g ules 24 veneras de oro pueuas 3 4 '
3-4'3'4'3; 3,0 azur, las 5 bandas de plata ; 4 .0 r uart ela dc 1.0 y 40 plata, los
6 armiños puestos 22·2. 2,0 Y 3.° oro, e l lobo ernpin an re a un iÍrbol, bor
d ura de gulo:s ca rgada con 8 peees do: plata ( 1). Esc udo :\.01 51.

Rom ero

L uis Francisco Rom ero, b. Alc obendaa, T oledo; gr ad uado doctor tec
log.a en la Universidad de A lcalá de llenares; maestre escuela, chantre y
deiÍn de la caledral del CUICO; Obispo de San liago de Chile, I j08'18; Obis
po de QUilO y Anobispo de Char eas , li2 j 28; Falle ció en la Plata 28 XI.
17: 8_

ARMAS: "'edi o partido y cortado : 1,0 plata el águIla esplayada de
ub'e; : ,0 gul~ 3 " tatas de o ro encade nadas; 3,0 azur el casullo de oro,
bo rJura de plata , que es de Rom ero. (z) EscuJo S o 150.

Ortiz de Rozas

1. C rbano Onu de Rolas, b. lugar de Rozas, Obi spado de Sautauder:
c . m. con h abel Garcra de Villasuso, b _lu!:ar de Reg ules, valle de Soba,
S an tander.

H ijos: 1, Domingo; : , Barrclorn é, Comuario Genera l del regimiento

de rea les guardias, Caballero de Santiago , 1737.
11. lromingo Orti¡ de Rasas, b. Rosas, H -XI-I6l:l3. Caballero de la

Orden de Santiago, Ij37; Capitán Iftneral de las pr o\ 'lDeias de Rlo de 1..
Mala . 1745; Gobernador y Capitán General de Chile, 1146-55; Tenient e
(;(,nera l de los ruin eje rcitas, 1747; fundador en este Reino de las Vtllas de
Santa A na de Brivresca, de Pelorea, 1753: Fr em na , 1753; Caublanca, l i 53,
L ig ua, 1754; lIlapd, 1754; Linares, 1¡ 5, ; l . Conde de Pob lacion~, 1156;

t i) Armas del ..,\ralO del Obispo D.•-\lejo fem>.odo de ROjas nl~lenle en el Pala
CIO Al'lObispal de ~nt jago.

(z) EJcudo del retr~ID del Obi$po Don Lu;. f rancioco Romer o (P~I.oCID Arrob iopal

de ~nli~ll"o).
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e m. ClI:drz, i~lnia Catedral, 21-\"1'1736, ton Feupa, b. alli, 27·YIII· 17 11,

fdKida (''luda de se,:undo matrimonIO de FranciKO de Brüuela), b. d. t.
aMe Aot<Mlio de GUltia, Madrid, I.D IY' li65, hija dr FranciKO, b. Cá·
dlJ, I o.X·I6S0, Ten4etllr Coronel dr los ~aln ejtreit~, fallr<:ido, b. d. t.
WIZ, 21.1\',1,36, y dr FraDtisca. b CídlZ, 20-VII I· t686, nudos alli,
t 5.\'II · t 709; D. p. dr Gabriel, b. lugar dr Rri\'lrsca, Burgos y de ~brianll,

b udi... fall«ida, b. d. t. otorgada allí, 26-1 17t3; usados Cádiz, 21 Iv
16,8; 11, m. de Juan, b. Córdon y dr Ana, b. CádJI, casados Cád i., 15·IV
1664; b. p. p. dr Juan Kui. dr Bril'iesca y de Jerónima dr Céspedes; b. p.
m. de Koque Lopee de Mayor ga y Maria de Cole; b. m. p. Jerónimo Kui.
de Ahumada y dr babel San; b. m. m. dr A lberto Marque. de Ilerb..lo,

ros >' de Je rónim a RanRel.
Falleció de regrelo a Es paña, a la altura del Cabo de H orn os, 28·\'1

t 756; b. d. t. ante José AlnreI de Heeos uoea. SantIago, 1 t ·XII· t 747, de
jando larga descendencia.

ARWAS: Azur el león de oro y en jefe dlntro la eltrella de oro, bor
dun de gules nrgada de 8 u~ de oro parhdo de sinople 1.. J rosones
de oro ron hOJu de pllla medio cortado de oro la encina frutada de oro
y al ~ lobo pasante de propro; bordura de ambos de guln cargada de 8
..pas de oro (1). Eseudo ~ D Ip.

Salamanca

l. Domingo de Salamanca e habel Sanehee Romero, su mujer, ..eci
nos de la I'ina de ~Iora, Burgos.

11 . Domingo de Salamanca, b. Mora ; e. m. co n j osefa. b. Ocalla, hija
de Juan Callo }' Jo.era de A l'0n te.

Hjjos: 1, Manuel; 2, Alejandro, b. Mora, Capitán de cabatle na y Ce
misario Genrral del ejército de Chile, casaoo Sanliago, con ~Iaria Andrea,
b a1h, hija de Diego de ,Inaia }' Torres y de Maria de l\Iunibe, Condn de
Sierrabella (V. Torres ), fallecido, b. d. t. anle Juan de Borda, San tiago, 27

\'11759-
111 lobllud de Salamanca, b. Mora, Mantre de Campo General dd

Real Ejrrcito de: Oul.e, 1]20; Gobernador y Capitán GrDtral del Rtino,
1735 Ji; Coronel dr eaballrna, 1,45; nngadirr de 1.. rta\eos rjerclI"";
Caball.ero de la Orden de Sanliago, 17 P ; c. m. Isabe l dr Zavala 8uslaman·
le, b. CoaCepciÓII dr aule, fllllr<:lda, 9 1X,t785.

1 !>dio do: liD dO'lpllcho OIOr¡ado por el G-obemador Oni. de: Ro.u. S&Iltiago,
2t-1V IU7· (Docu",..._ Al.......: A. E, \', T.
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Falleció: 8·X II. I775 b. d. l. ante AntonIo lent~no, Santiago, 20-111.
1776, dejando d~dencia.

ARlI.-\s : p lata el l~ón rampante de ilZur, partIdo de plata el león ramo
pante de azur, mantelado de sInople la flor de hs de oro, que es de Sala
manca . Escudo x- 153

A it ll .-\s DE AU.-\SlAS: Cano: gules. 3 palos de plata. Romero: plata
el :i¡::uila esplayada de sable, panido de gula 3 estacas de oro encadenadas.
A ponte: azur el puente de 3 ojos sobre Un río)' sobre el puente torre de
o ro acompa ñada de 2 leo nes de oro empinantes (1)

Salas

1. Ped ro de Salas )' Mar ia de Hocina, "ecinos de la villa de Laredc .
11. Fr ancisco de Salas, b. Laredc; e. m, con Maria, hija de Pedro del

Hoyo )' Ca talina de L impias , v~cinos de esa l'ilIa,
UI . Francisco de Salas, b. Laredo; c. ro con Vrcenta, bij1 de Pedro

de Q uin tan11 )' M1ri1 del Cutillo.
IV. F ra ncisco de Saln, b. Laudo; c, m Colindres, COD Jerónim1, b.

a lli, hij1 del doclOr Juan y de Angel1: n. p. Fr1nctsco de la Puerta y M1·
rla de H oc in1; n. ro. Gregorio de la Bodega y Lcreeea de Ob1quiJ, vecince

de ese lugar.
H Ijos: 1, A lejand ro , vecino de Calindrel; y z, :\Ianud Jerónimo.
V . Man uel Jeró nimo de Salas, b. Colindres; Familiar del Santo Ofi·

CIO de la lnq uisicicn de Sanuago de Chile, I¡Z¡;C. m, Santiago, Io-V III ·
1727, co n An a Joscfa, b. en es ta ciu dad, hija de Luis Ramírez de Salas),
de :'liaría Pavón.

Falleció b , d. l . ante José A I"arez de Hc nest rcsa , otorgada en Santia·
go, Z9· XI I ¡ 30 , dejando larga des cendencia (2),

F ,H llLl.\ S cosS.\SGt'iSEAS: Cruzat, Larra!n, Trucios, Pt'rez, Huid,

Itihrri .

Ramin~z d e Salas

1. Lu is Ramu ez de Salas }. :\hria Romero, su mUJ~r, vecmce del

lugar de Galeno.

; ,) R. D. C. B. F"U.DCISCO z.,.,o R""illo, ~lad"d, .. X 17';, OIorl"",o a la,'Or de ~Ia

nuel de Salamanca,
(2) E. :-<. Valladolid, lo-VI ·I H 7. ganad;>. PO' don ~lanucl le",nimo de s",las, ...

hermano. (A xr. S.. R, ]',),
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11 rabio Ramlrf:z d~ Salu, b . Gal~no, c. m. con Ana, b. "illa de

GOIadlx, hlfa de J ...n Góm~z y de Mana Gamlr.
11I Luis Ram'fn de SaIIl5, b. Guadlx; C, m. con A nd rea, hija d~ Juan

). dc ana; p p. de Juan OIaz y Maria d~ POZll5, ,,~ciDOS de la "llla de Reas;
n m de Toma, Fereandez y de Ana ~laruneJ., vecinos de Guadix.

IV LIIlU Ramirn de Salu, b. V l1Ia Real de Pullu~a, Granada ( I~

Capllán de mlhciu de la cIudad d~ Sannago de ChIle; c. m. Catedral de
s..uaCO, IJ·VI'I;08, cuyas capllulaciooes mauimonial6 pasaron anl~

Jose Alufn de H eeestrcsa, S;aatiago, JI·XII·I;:J; con Mafl. r.,·ón, b.
s. ..tiaeo; h,. de Sebutiáo, b. en dICha ciudad; Capitán de inrant~ria,

1&)4; )" di: Juana, b Santiago; casados alh, ro X1-1678; fallecido el prime
ro, b d. l. an re J~ Alvar~z de H~n6UOl&, eseribanc, 15.1 I ; J 8 ; n. p. de
~baltian, b. Jerez de la Froeteea, ¡;:enlilhombre del Conde de Chinchón,
vecino eecomeedero do: San llago, mueno en la suble"ación del a/'lo t 6 5S de
los indIos, b. d. l. anl~ Palacios , t2, 1' 1649; y de !liaría, b. Osorno, candos
en la (aledral de S;antiago, 2o-XI·IÓ47; n. m. de F rancisco, b. Med ina de l
Campo, Alférez de l pres idio de Vald il'ia y Capitán del número de Sanua
':0, 1662, fallecido b. d. t. an te Francisco vélee, 18 XI' l699, y de Maria,
b . Callao, casados am bos, Santiago, 10 VI ' 164 8; b. p. p. de j uan Pavón de
G uzmán , Caballero de Santiago, y Josera Carvajal y Fuent es; b. p. m. J uan
d~ OyaUlin )' Bazán, b . Castro de Chiloé, fallecido b. d. t, an te Juan de
Agurto, 29-X-I666, y de Gregaria de Frias Cabrera, b. Dsomc; b. m. p.
Sebaslián Rodríguez Davila y de Pabla de Ciancas; b. m. m. de F rancisco
de Vargas Valladar6, Gobernador d~ T ar ma, venido a Chile en la e"po:
didón qu~ 0:1 Virrey ~rancera mandó pa ra ecmbaur 10$ piratas que le

creJan en \'aldlvia, y de Ana Sarmienlo de Satomayor, b. T uy, Galicia;
casados alh. Juan de Oyareun, rué hiJo do: Juan6 d~ Üyarzún, b. Oyar.
nn, VIZcaya. Contador de la Real Hacienda de la Ciudad de Cuno, 1608,
y v«Ino CDcom~odero[hermane de 5o:bastlán de urlaún, célebre Obispo
del CIUCO, Y de Maria, mujer del Contador Domingo d~ Garro, Caballero
de 5&1'111&10, y de Catalina, mu;" r de Juan Fer~odezde Recalde, Pr~sid~n ·

le de la R A. de QUilO), Y de In6 de &ún, b. en Xu~... Es~/\a, citada
gktrioum~.leen las crónieu, quien pnsioeeta del pirata holandés lIalta·
su de Cordes, 1600 , deeae a la M:Wn de la Ciudad de Castro, po r haber
,.¡,.Jo sorprendIda mojando la cuerda de loa ca/'lon6 pa ra qu~ no dieran
rue¡;:o, rMe azotada en la plaza mayor (2).

l I S . Viaa Rw de Pulhlreu. ,,' V 16119...le Fr;aneÍKo Rui. del Hoyo. e",ri .
...... y aprobado poi <Abrid RodrJr-~. C~dor ~ JUfl;ci;a mayor, ~od;da PO' dOD
La. R.loal_ de Sal...

11 Doo:lIm~ntoil 1'~"'" lad... al CabIldode S.nuaKO, por dofta Rosariode Sal.. y
coP<&dol." 1.,. Lbr05 de eA corporacióll, J X'I770, (A. M. S.-R. P.)
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Falleció Lui~ Ramin:z de Salu en ~ntiago, b d. r ante Jo~ Alvar ez
de lleneatreea, Santiago, 18-Y-I737. dejando larga descendenci a (1).

F AMILIAS COSSA:"'G¡;j¡o¡EA~: Sala.s, Cruz.at, Larrain, trisarr i, H uit i,
T rccics, P érea.

Salced o

l . Francisco Gon záln de Salcedo y Catalina de C;,.slro, su mujer, ve
CIOOS dc Ciudad Rcal .

H ijos : 1 , Don Francisco dc Saleedo, b. Ciudad Real, Deán de la Ca·
ted ral de Santiago del Es tero, ¡ SS7: Canónigo y Teso rero de la Catedral
de la Plata; O bispo de Santiago de Chile:, 1619"]-4; fundador de un vinculo
sobre In Cas:lS de su morada siluadas en la plata mayor de Santiago, Ha
mad as dcl obispo, a favo r de su so brino A lonso de Salcedo Pcb lete (z);
fa lleció IO VlII-16 3-4 b . d . t _ante Halta sar de Ar aube , Santi ago, 25-1- 16]4·
2, Pedro. ] , Qu interia de Salcedo, mujer de A lonso de Poblete , c. s.

t I. r ed ro de Salcedo, b. Ciudad Real, ven ido a Indias alIado del obis
1'0, su hermano; c. m. Caj ama rc a, PI't Ü, co n Jua na dc Cont reras.

1I1. Marcos de Salcedo, b. Caj arnarca. clérigo presbnero, poseedor
del ma yor n go fundado por su tlo Don Francisco; falleció b. d. t . ante Ju an

de Agurlo , Santiago, 1]111'1674.
A RMAS: Cuartelado: 1.0 y 4 .0 plat a la cru z floreteada de gules, :." y

] .0 plata la ma ta de zarza de s inople (]). Escudo N,o 15-f-

Sanchez Chaparro

l . Ju an G arcia Ch omacero , b " lila de Valencia de A k ánta ra , c. m.

con Calalina Sá nchn (4)
11 , Bias G:ucia (humacero, b. Valencia de A k ánl ara ; c. m. con Ana

O¡¡'z de León.
Il ijos : 1, Ju an Gar cia Chu rnaccro; 2, Francisco $.in.::hez Chaparro.

(1) 1:1 . N . S,- A. C. G. \ '01. ~9J Y 517.
(z) E,uo ll'Uida ~ta línea, el ylnculo puó a la det«odenc;a. de Dit-gn de Cucamo

Valdés bi.n,C'Io de \lita bermana de Cal.\lIna. de Cutro, m~d.-e del fua<hdo ,.
O)' Srllo de UII desp acho , otorgado por 0.1011 t"ra nciooo d~ Salcedo. Salltia¡¡o, 11 -1

16' 7. Las misma. u rnas con al~un3S ufOaciones tielle el .-etra.to auténtico del mion,o
'tue se consen' a ell el Pa lacio Anobiopal de Sanli~~o.

(o(J E . N, Ciudad Rea l, J-V I- I ~7J a f.\Yo, de Ju~n Gzrda Chumacer o.
, S
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111. Francisco Sánchn Chaparro, b. Valencia de Alcánlara; c. m. con

Juan González.
IV. Manuel Gomátn Chaparro, b. Valencia dc Alcánlara (1); vecino

rncomrndero de la Ciudad de Sanliago de Chile; Regidor del Cabildo,
161]; Alcalde de la Hermandad; primer Capitán de la Compallia del Ca·
nwrcio, 161 S; c. c m. ;Inte Ginés de Toro, Sanliago, 7·XI-1597. con Unula
de Vargu,fallecida b. d. t. ante Diego Rulal, Sanliago, IS·VI'16]9, hij..
de SC'bastiaa Gonúln F..rú.s y de Calahna, b. Higuera de Frejen..I, Ex
trenadura; e. m. de Alonso Gómn de 1.. Cala y de Leonor Alonso de

la G.la.
F.lleció b. d. l. ante Diego Rural, S ..nliago, 5·XI·1618, dcj ..ndo lare"

descendencia ell la mellcion ..da CIudad y en las Provincias de Cuyo.
FAllIlUAS OO:>oSA:>OGl·¡SEAS: Jim,;,nu de Letea, Prado, Centre-as.
AIUUS: ~inople 2 brazos ernpuñ..ndo un palo superado de un lucero

de plata, bordura de pla ta u rgada de 8 T de sablc y 8 estrellas de azur,

interpeladas.

Sanehez de Loria

l . JO'Jé SJinchez de Lona, descendiente de los fundadores de la Ciu·
dad de La Rioja, T ucumán; Regidor y Al¡;:uacil mayor; c. m. la Rioja con

Catahna D'h ila.
IIljos: 1, Pedro Ignacio; 2, Ana MarIa, mujer de Fernando de Pe

drua; ], Ignacia, muje r de Diego Carrizo de Andrade, Corregidor de La
Rioja.

JI. Pedro Ignacio Sáochn de Loria, b. la Rioja; c. m. San Juan de la
Fronlera. Provincia de Cuyo, :zo-V·ljOI COIl Aa:ustina, b. alli S·IV· 167] ,
hIJa de~ Julré, b. San Juan, ...ecino encomendero, fallecido b. d. t.
aete Juan Gil de Quiroga., San Juan, :z8IX'1715, y de Petromla de Quiro.
ga, b. alh, fallecida b d. l. ante Juan GIl de Oliva, San Juan, 26-XI'1708;
n. p. de Manuel de la Guardia)' de Ana Jufré, vecina feudataría, fallecida
b. d. I anle Anlonio de Riberos, San Ju ..n, n IV-165l; n. m. de Rodrigo
de Quirog.. )' de Agustin.. Gil de Oliva (V. Quiroga, varonia de Garzo);
b. p. p. deJuande la Gua rdia Berberana, vecino feudatario de San J uan,
fallecido b. d. t., Santiago, 28-111·16]0, y de Isabel Du rán de Salamanca;
b p. m. de Diego Jufré de A rce, b . San Juan, y de Ter esa de Barr ed a Es·
Irada, fallecida b. d. t. an le Ualtuar de Lemos , San Juan, 29·V 11I·166 I,

(1) 1. :-1 . anlt Pitgo de Zót.igl, Gobernado., V.l~ncia de Alclnlara. 1 ~ · XI I 5So,

rnd,da por t· rancioco Sállch... eh.parro.lB. N. S., A. C. G. Vol. sn).
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cuyas ca pltulacion es matrimoniales puaron ante Juan Pene, San Juan,
29-VI -1619 ·

lIijOl': 1, D iego Sinchez de Lada: l, Pedm Ignacio.
111. Pedro Ignacio Sánchcz de Loria, b. San Juan, 24.11.1714: c. m.

alli, 27·V. 1738 con Gabriela Moyana, b. San Juan, lo-VIlI-liH, hija de
Mclchor, b . San Juan, fallecido b. d. t. ante Sebastián de Cauro, I S·II I770
y de Maria de Quiroga Ugas Sarmiento, casados, San Juan, IS IV'lilO;

n. m. de José de Quiroga, b. San Juan, Teniente de Corregidor, li2S y de
Elvha de Ug as, b. San Juan, 20 IX'I668; b. m. p. de Jacinto de Quirolla y
de Micada de Vega Sarmiento (V. QuiroRa, varonía de Garzo); b. m. m.
de Fran cisco de Ugas, b. Santiago de Chile, fallecido b. d. t. ante José de
Morales, 14-IV-I 690 y de Fran cisca de Laziar , b. San Juan; C, m. en se
gu nd as nupcias con Mit ad a de Berasain.

Falleció b. d. t. ante Sebastián de Castro, San Juan, 4-11-1768.
Hijos: 1, José T eod oro; 2, Nolberto; 3, Ana Maria, dd primer matri·

monio: 4, Nicolás; S, Ignacio: 6, Pedro: 7, :Ioh.ria J..l1iana; 8. Maria Fran
cisca.

IV. Jase T eodoro Sánchez, b. San Joan, crX1'1783 {It, Licenciado y
Doctor en leyes de la Real Universidad de San Felipe de Chile, 1¡80: pro'
fesor de la misma: abogado de temporalídades; Regidor perpetuo del Ca·
brldc de Santiago; c. m. con Maria del Carmen de la Peda del Agulla; en
"cundas nupcias con Maria del Carmen de Eyzaguirre y en terceras en
Santiago de Chile, parroquia del Sagrario, 2,X'1795 con Tadea Bravo de
Naveda, b. Santiago, hija de Fernando Bravo de Naveda y Fuenzalida,
Rector de la Uni vers idad de San Felipe y de Juana de los Dolores de Vivar
y Ruiz de AZLÍ a.

Falleció dejando larga descendencia.
FAMILIAS CONSANGlTjNEAS: Vildósola , Zavalla.

Ciudad de San F elipe

Esta Ciudad ru~ fundada a los pO 46' lat. ir/' 42' longitud, a un kiló
metro de la ribe ra norte del rio Aconcagua, con el nombre de San Felipe
el Rea l, en 3 de Febrer o de 1¡40, por don José Antonio Manso de Velas·
ce , Gobernad or y Capitán General de Chile.

La planta de la villa comprendía H3 solares separados por II calles
de orien te a poniente, llamadas: Canada de San Bartolorné (actua] Alame·
da de las Delicias); calle de San Joaquin: San Ignacio; del Angel; San Fe-

(I) Documen tos ¡rencaloRicmdcl Doc!n' Jose' Te<>dnro S;\.nche., ,~ VIII 1796 {M.
S. de 160 hoj;u , de prnpiedad de don Carlos S.inchu Carda de la Huerta).
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"pe, enlTr las c"""ln qutdaba la pl:ua prindpal; San JUl n Baulisla; San la
KOSI. '1 Canda del ~rte (hO)' Alarntda de Ch,cabucoJ,

E! Con..-tnto de la !\Itrctd se COllSlru}'ó en el término oriental de la
callt del Angel, _"0 qee basta ti dla ocupa y las iglesias parroquial y de
la Comr-AIa de Jnú.. cosno asimismo las CIYS de Cabildo y Cár~1 le le
nnb.ron con (renle a la plan mayor.

Los vt<:inos primiU\'OlI agrac iados en el repar timiento de solares {UI'_

roe los siguientes:
Ahumada J',br1a, F rancisca, A ndrés }' Juan; A1varet Bern ar do; Alza·

mom Nicolás; Amuch.hl..gui L uis; Anglada Francisco; A raya A ntonio ,
Ila rtolomé y Ramón; A rena(Rafa..la; Astiguiet a Ju an Manuel ; A vila J uan ;
ltahamond.. José; Beas Du ran Matias; Benavides Antonio; Brit uela Nieo
l.is; Caballero Vrsula; Cabr..ra Felipe ; Cadica L ucas y Pedro; Calvo Dr .

. Joa.:; Camus Jerónimo; Campo Alonso; Canlo Javier, J uan y Manuel; Caso
Iellano )l:argarit.l; Castro Gaspar, "bnuel y Paulino; Ch;ive: Ricardo; Co·
larte A!itnCio; Contreras Francisco; Corrola Fr ancisco; Donoso Diego;
D.rin Ptdro }' Ventura; Escobar Diego; Escudero Lauro; Espejo Tomás;
EsPlOdoIil Xicolú; Espmosa Francisco, Isidro y Juan; Estay A ntonio;
Ferwández !\Iaria; FlgutredO Torcualo; Ga1dames Antonio, José y JUln;
Gamoo. Andrés; Gallardo JOSoé; G..tiea Miguel; Gffardo Pedro; Godoy
Francisc;¡; Gonúlu Agushn y Rafa..l; Go}'cochea Francisco Javier; Guerre
ro J~; Gulie.--re: J~an.; Gue>'ara Dionisio; II..nriqun: Juan y Migu ..l: 11..r
nándet Jo!!é; Herr..ra Pedro y Vicente; H ld l lgn Francisco; Ibacache Juan;
lrarTán,-al Catalina; Jlménet javier: Juára Maria; Lazo Juan de D ios; Le,
ca ros Pedro; Leiva MIguel; León Pedro; Lepe G regorio; L ópe a Ped ro ;
Lépea Aguilera Juan; Lozano Manu..l; Loco y R uiz de A zúa Bern ardo;

Malbrán Pcdro; Mansilla Rosa y José; Marl ll Francisco; Már qucl Juan;
Mena Matias y Marcos; Mendieta Juan; Meneses José y L uisa; Monlcncgro
Marcos; Moreno ¡'elronila; Mutloz Asencío, Casimiro, Maria y Nicolás;
N'aDjari Rafael; ~egrete Andrés y Juana: XúAcz Mar ia; Olavarria Diego;
Oli~os Cipriano y , 'icolas; Oniz J~; Palacios josefa; Pinrro A ndrés ;
Pcec Aloaso y Simón; Quelquel Rafael; Ramira José ; Ribero José; Rie ra
Simón; Rl\-efa Fra.CIa(:o y Lo renzo; Rodriruez Manuel; Rojas :Iolar!a y
Pedro; Su Pedro; Su~tdra Santiaao; S.lctdo Maria Rosa; Salinas Juan,
)t¡rb. y Tomis; SanllbáAez Maria; Serrano Joaé, S,lva Agusti., A lbe rto y
Mateo; SuiÍrez Cnstobahna, Miguel y Ramón; Trula~i6aCalisto, Trinu·
do J-; Ureb. JOSoé y Manuel: UrigolUa J~; Valdés Juan Esteban; Valen·
roela Iaria; Var gas Alejo; Vega. ,""abel y Simón; Vergal'1lRamón; R,bcf OS
Mariana; Zamora r ed ro; Zapata Fer nando y Zurra Pedre (1).

1, Aulol de flllldaciúll de la yilla de ~II Fe lipe el Real. (H. No S., A. e, G., \'01
9l1),
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Sa n Felipe fué agraciado con el titulo do: VIlla por rea l cédu la :29.\"1·
1]4? , con ~udo de armas por ou a fo:chada en el Pardo, l _o·IV'I]] O, y
por ñn con el dictado de leal y siempre heroica por d«-relo de 19XII.
1818.

A IUI.0.5: gules cutlllo de plat a; punta de oro la coron a real acampa.
nada de 2 F (1). Escudo N.o ' SS.

Real Universidad de Sa n F e lipe

Esta Universid...d, engtd ... por R. C. 28·VII· 1738, fué solemneme nte
inaugurada en la Ciudad de Santiago, 11·111·1747 bajo el patro nato de D o
mingo Ortiz de Rezas, Presidente y Gobernador de Chile, en el sitio que
act ualmente ocupa el T eatro Municipal.

Se iniciaron 105 estudios con tres cá ted ras do: to:ología, cánones y le
yes, una do: med icina, maest ro de sentencias, mat emáticas e iru;tituta y dos
de artes y lenguas.

Rectores de la Universidad dura nte el régimen colonial: Ahumada
José Valeriano do: ( 1] S8-60); Aldunatc ~Iart incz de, José Antonio (1764·6);
A ld unate Martinu de, Juan Miguel (1¡; s-6); Aldunate Vicente {ISoS9}:
Arteaga D in de , José (1780-]); JU ua Iturgóyen T omas de (1747 S7);Bravo
de Xa\'eda F ernando (177 1); Cabrera José Gregario (1792.]): Campo Juan
José del (1805-7 ): Erri zuriz Francisco Javier (1794-51: Errizuriz José Anto
nio (179Ó'7): Eyaaguirre ~I i gu el de (1802); Gaere José Joa quín dc (Ino);
Gu zmán Alonso de (1762 .3); Guzmá n José Ignacio de (1]848); irarr áu. val
Estanislao (1]6 1); L épee F rancisco (1773): On éaar Martm de (1798.9); Re
cabá rrcn Estanislao de (1777·S); Ríos Juan José de los (1774); Roddgllcz
Anton io {17]:!'); Rodrí guez Zorrilla José San tiago (t7SS"9); Salamanca !\Ia 
nuel José de (1]69); Seco Sant a Cruz Agllstin (1779 So}; Tapia Zeg... rra
Gregono (1]68); Tela Had- n Pedro de (17S7); Ureta !\Icna Jos': (1]67);
Vargas Manuo:l José de (1800-1); Zañartu Ju...n Ae romc de (1790"1).

A R)I .-\S: oro la eñgie de San Felipe. partido de pla la el lean rampan
te de gules armado de espada_ Lema: .Rrpi CI'¡/r,uis A.-.wo.,iol IVr"'
/i . (1). Escudo S .o 1S6 .

11) R. C. eonli~to';'" de armas a la.... de SaD Felipe. (AKh" ... de 1.1 \ h....ó

palidadJ,.
(2) SeIlDS mayor y meDor de la Un;l"o:fSldAd de San Felipe. {A. ) 1. s. r TOlDO eo

».1. N. C.l-
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Santa Cruz

l D.ego de Santa Cruz y Maria M..-dr;lno de Langárica, su wujer, se
~ftorel de la ea.sa y linaJe de Sanla Cruz, una de las doce troneales dc la
Gu.bd de Soria, C~tilla la Vieja.

U Lucas de Santa. CrU:l:, b. Sona, Ioe"or de la casa de Sanla Cruz;
C, m con (atatina Gonúln, b. VIIl;l de Chmchón.

111. Francisco Antonio de Santa Cruz, b ~bdrid; c. m. SeV¡lI;1, 16111·
1681, con Teresa Juana, b. Sev¡J1;1, 29 111t48, hija de Juan Manuel, b. Se·
\lila)' de Juana Cat.lin.., b. Se"illa; a. p. de Gaspar de Torres, b. Cuenea
)' de Gregoria, b. s.-vilJa; n. m. de Juan Hurtado de Mendon, b. Muta,
~turcia )' de Josefa Gonz.ilez; b. p. m. de F.51eban de Almudarracin, b.
Atabur, Vizcaya, Tesorero del Alcazar de Se ... illa y de Francisca de la
V ega.

IV. Juan Ignacio de Sanla Cruz, b. Sevilla, parroquia de San Pedro,
9,X'1684 (1); c. m. Catedral de Santiago de Ch.Je. 20VI.1719, con MarJa
Mercedes de Silva, b., nIX'I697, fallecida, Santiago, ::6·IX· I777, hija de
Andrés, b. lugar de Coria, Sevilla, parroquia de Nuestra Senora de la Es·
trelta, 22·111'1659, Tesorero de las Reales cajas de Santiago de Chile, 1702,
fallecido, h. d. l., 7·XII- 1718 Y de Ana Morales de la Banda y del Campo.
usados, Sanliago, H>I I697 (V. Murales de la Banda); n. p. de Manuel
de Siln )' ~Iaria Sánchez del Pilar y Pdaranda.

Falleció, 28 XII'I¡65, b. d. l. anle Ju"n de Borda, Santiago,5·VJI·
1747, dejando larga e ilustre descendencia.

FAWILIA!; COSSASGt:L.... EAS; Aldunale, M"n5O de Veluco, Prado,
5«0.

AIu.IAS: plala la crla f10releada de uur, eobrecargada de olra lIaolo
de gulca, que es de Santa Cruz. Escudo :-;.• 157.

ARMAS DE AUASZAS: Sil ...., pb.ta el león rlompanle de gules ecreea
do. Teeres: uur 5 torres de pllola pu.-stas en sotuer (2).

Ciuda d de Santiago

La elopltlol de la antigua C;lpitlonla General de Chile, hoy de la Repli.
bltea de este nombre, fué fundada por el Gobernador Pedro de Valdivia,

(1) l. N. .nle Bartolomo! " Iunarr", alulde y J* Medrano. escribano, lima, 1)
XII'111).

(21 R. D. e. El. "lanuel Anlonin Broche..., Madrid, 2) V.116~. a favor de Juan Joo<!
de Sanl.J. Crul , Silva. (Pertenece a don Joaq~fn Santa Cru.).
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~I 24 11-1541, con el nombre de Santiago de la Xueva Extremad llra , entre
dos brazos del rio Mapoc ho y al pie del cerro de Santa L ucia (33~ 2] ' lar.
] d' 40' lonj ).

AlInque la planta pri mitiva de la Ciudad comprendía ciento veinte y
lICis man lanas, en 15, 8 auo no habla c lla renta pobladas y !oÓlo ee ue lo. a!los
1 ,6c>80. qllcd ó edi ficada en toda SlI eXI.-nsiÓn. Sin embargo, al Ponienle
d e la calle actual de Teatinos, únicamente existian quintas de recreo: lIC

con sideraba entonc es como puerta principal de la Ciudad la esquina de las
calles de San Pab lo y I' lIente, sitio en donde solían le\"antarse arco» de
triunfo para recibir a los gobernadores qlle venían d" España.

La s prim er as con stru cciones, de paja y made ra, destruidas en Sep.
tiembre de 1541, rlleron levantadas de nuevo, pe ro con tanta lenti tud que
en tres anos so lo habia seis ca sas de cierta importancia.

En la plaza mayor se hallaban en pie, 1553, al Norte las cuas
del Gobernador Pedr o de Valdi via est ablecidas desd e 1, 51, la Canta·
duria (ho y la Intendencia), la casa de los Oficiales Reales, 1 )56 (hoy
cl Correo) y las de Cabildo y Cárcel (hoy la "I unicipa lida d); al Poniente la
iglC'lia parroquial con el eernemerio adjunto; al Sur las .:asas de Alonso de
Escudero (esquina de A humada ) y de Gabriel de la Cruz (e!"quioa de Es·
tado); al O riente la casa de Pedro de "Iiranda (esquina de ~Ionj lt as) y la
de Francisco de Aguirre , de dos pisos (esquina ~Iercedl. En el ángulo
NE. de la pl aza lIC levantaba la morada de Pero Gómez, en el X O. la de
Diego Garda de Cáeeres y en el S-O. la de A lonso de Escobar.

Además de la plaz a principal existían en el siglo XVI, la de _Jue¡::o
de Callas., donde estaba la pila del a¡::ua (hoy Plaza Bello); la de l Cer ro
de Santa Luda (hoy Vic ulla Mack enna ]: y por fin ot ra conservada aun

en parte, en la actu al Plazu ela de Santa Ana.
Las iglesia s se han man tenido con ligeras exce pciones en su ubica

ción primitiva_
Dificil es reconsuunr la forma inte rior de los templos coloniales por·

qu e los fen ómenos sbmicol los han destruido en dive rsas ocasiones.
La pri mera Catedral, edificada en t; ;6, destruida 164 7, acaso el edifi .

cíe más séhdc y her moso del siglo ~·VI, tema en su interior uoa nave sos
tenida por pib.res , púlpi to, sepulturas y fuera del aliar mayor , capillas par·
licu lar e5. Es tas, la n ricamenle do tadas de ornamentos sagrados como en
Espalla, eran construidas po r los vecinos mas prC'lligioS05 para cnli~rro de
IU deseeede ncia )' para que en eJlu lIC dijeran misas pe riódicas por el

lima de lo~ antepa sad c s.
Los menos acau dalados tenían sólo el llamado eentierros , es deci r,un

lugar en el piso d~ la ig l('~ia qu~ les sen'la no lólo pa ra poner asiento du·

rante los oficio s divinos s ino ta mbién para sepultar a 5US deudos.
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[>., LI Cated,.1 "'l!fa ·'0 hemos podIdo reronstiluir dos capillu: la
de Sa'IlMcO de Aaoca y LI de Juan Bautlsta rutene, maS urde por heren
ch. de FrallCÍ5CO Rodncun del hnz...o y OnUe.

En" c:oplb. mayot hsbla tres sepulturu: Iu de Fraocisco de Riberos,
de Man 5,;iacbn, dC"pu& de los Zamoru; )- de Maria de Endo.

OtI"Oll entierros pcrtelH'daa a las famliiu de Agueda Fl ores, mujer de
Pedro Lisperguer (a"-ndonado por el que' construyó en San Agustin);
l.iu ro de A ranguiz; F rancisco de Toledo (en Un pila r j unto al pulpito);
Beatriz de Guzmán, muje r de Fer nando AI,·arez de Bahamonde: L uis de

Utloa.
La iglesia de San Fr ancisco, construida sobre la antigua ermita ,le

Nuestra SeMra del Socorro (1578-1618), tenia entonces una sola nave y
cebe capillas adyacentes, cuatro a cada lado, de propiedad de cofradias y
particulares

1) Capilla de ~ueslra Sellora del Socorro, en cuyo alia r estaba la
hermosa imagen de este nombre, compa/lera de los primeros conquistado·
rts, que ba.su la fecha $le venera en el aliar mayor de la iglnia_

:) CapiKa de S&n Aotooio de Padua {16 q}, freo te a la actual calle de
este nombre. ÚI db. lenla su entielTo La ramiba Cerda.

3) Capila de Sall Diego, debajo de la torre: aquí tcnian su ,..pullura
Diego de U110a Y Juan de Rivadeneira .

4) Capilla de la Cofra(ha de la Limpia Concepción de la Soledad

(1587)-
S) Capilla de Santa Ana, regiamente dotada por su fundador Alons o

del Campo Laotad iUa (1632).
6) Capilla de l\uest ra Señera de Aranzazu .
7) Capill a de Santa Clara, adorna da con la imagen <leNuestra Sellora

de Copacabaea. En ena tenia Su sepultura Francisco '<le A ragon (17 t 3),
que pasó después a sus descendientes de apellidos Lueo y Echeverrta.

8) Capilla de Nuestr. Sed ora de los Dol ores.
Tenian también eeuerrc propio en esta iR'esia : las familias de don I¡;: ·

nacio de la Carr.....a (m la taC"riSu.); Alon lO de Esecbar ( 1 6 20~; Juan Go
cHnn. (16oc)); Juana de lbarra (1620); Antonio Tanbajano ( t6 13); Antonio
de Bobadilla (1584); Gulll.....mo de Xiu. (158;)

La it:lesla de la Merc:ed. t$ tablce ida deIdc '555, fué reconstruIda a
COMa del Gobernador Roddgo de Quiroga, 156:

TCl!lla como San FranC:l&(:o una nave y c:ap1lLa5 laterales formad.. por
areo. de cal )' ladrillo

1) Capilla mayor, baJOl. adl'ocaeiÓD de Nun:tra Sel\on de las Merce
de-., con'l ruida por el propio Qui rog a. par a sepultura de sus de udos y des·
c:endlentes.
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En ella fué depositado su cuerpo bajo pomposos epitafios.
Perteneció después esta capilla, sucesivamente, a Don Antonio de

Q uiroga (1619); Donjuan de Quiroga (1620); Alvaro de Quiroga y Pedro
de Espejo y Puga Qu iroga (1725).

2) Capilla de Pedro de Miranda (1566).
2) Capilla de Pedro González (1566).
4) Capilla de Francisco Martínez (1566). La tercera de la der echa.
S) Capilla de Juan Fernández de Alderete, después de su yerno Juan

de Barros (1587), fundador de la familia de éste apellido en Chile.
6) Capilla del Santo Cristo de la Vera Cruz. Aquí tuvieron sepultura

las familias ViIlalón y Córdova, al lado de la Epístola (1731).
7) Capilla de San Lorenzo, de la Cofradía de los Nazarenos (1616).
Fuera de estas capillas tenían entierros: Juan Sáez de Alaisa, Beatriz

de Es cobar y Andrés Hernández (1594).
Más tarde, en 1557, fundaro n los domini cos su convento bajo la ad

vocac ión de Nuest ra Señora del Rosario, y la primera iglesia construyóse
en la actu al calle del Puente, esqu ina de Santo Domingo (1570).

Parece también que el temp lo tuvo la forma de los anteriores con las
8 capillas lateral es .

1) Capilla de Nuestr a Señora de l Rosario: Tenía aquí entierro la
familia Pas tene Justiniano (1622).

2) Cap illa del Crucifijo, con sepulturas de Juan Hurtado (1597), y de
A ndrés He rnández (1617), y Juan de Ahumada (1619).

3) Capilla de Juan de T orres (1619), que tal vez fuera la misma del
Crucifijo, ya citada.

4) Capilla de Juan J ulré y su larga descendencia.
S) Capilla de San Juan de Letrán (1612).
6) Capilla de Diego García de Cacéres, después de la familia Bravo

de Saravia y Marqueses de la Pica.
7) Capilla de Santo Domingo (1661), con la sepultura de los Gómez

de Si lva.
S) Capilla de Nuestra Señora de la Soledad (16]1).
9) Capilla de Nuestra Señora de la Piedad (1706).
Entierros particulares tenían además las familias Urbina Calderón ,

González, L anda Quiñones, Toro Zambrano.
L a Compañ ía de Jesús establecida en Chile en 1593, fundó su iglesia

en el sitio do nde hoy se alza el Congreso Nacional.
De sus capillas principales sólo recordamos la de la Cofradía de Belén

(1672) y la de Sa n Ignacio.
Por fin, en casas de F rancisco de Riberos, construyeron los padres

agustinos, su iglesia (1595).
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En la Capilla Ma)'or t~nll su entierre Andrés Lépee de Gambca y en
la del Santo Cristo, Gaspar de los Reyes.

Dalla Agucda Flor~s, tronco de la histórica familia Lispcrguer, aban
donó la sepultura de la Catedral y conslruyó una nueva (1611) en el pres
biterio, junto al Enngelio, que en 1679 pcrteneocia a Don Juan Rudolfo
Usperguer.

Fuera de c.us iglc.iu contaba ~ntiago en el siglo XVI con el hos
pilal del Socorro, (1552) más larde de ~n Juan de Dios, en el sitio que
hsla la feocha ocupa; el monasterio de monjas agustinas (1576) y cuatro
ermilas: Xueslra Sello.. de MOnH"mlle (1548) , en el cerro Blanco; San L¡\.
zara (1575). en Allmed;¡ puado la calle de Sm !'obrtin; Sant;¡ An;¡ (1576)
na su ;¡ctual posidÓft y San Saturnino (1577~ al oriente del Cerro de San.
la Lucia.

El primer Cabildo de la Ciudad (IHI), fué compuesto de Francisco
de Aguirre y Juan Dlivalos Julré, Alcaldes; Juan Fernández de Alderete,
Juan hoOOo, Francisco de Villagra, l'ohn.n de Solier, Gasp,u de Vi1Iarroel,
Jeróeimo de Alderete, Regidorn; Juan GómeJ: de Alm~ro, Alguacil !'oh
yor; Ranolomé Flores, Procurador; Antonio üpata. "hyordomo; y Luis
de Cartagena, acnb&no.

Por Real Cédula de SIV-I55:, obtuvo Santiago de Chile, gracia de
escudo de armu y por otra de 31-V-IB:, dictado de noble y leal .

TernllDlre~ dando una nómina de 1M vecinos propietarios de San.
tiago hasta 1575, sacada de .Santia¡::o durante el siglo '>""VI., acaso la
obra de mlis profunda investigación de ecesrro amigo el sabio y erudito
Tom¡\s Tbayer Ojedl:

Aguitre Francisco)' ~ieolÚ; Alderele Juan Fernaedez de ; Ambrosio
Juan; Ampuero Hernando; Araya Rodrigo; Arenas Bartclom é: Armenta
Pedro; Avilb Garcia; Azoca Santiago; Dacz Scbasti¡\n; Banhona Andrés;
Barros Juan; 8c'nlln Juan; Bernardo el maeslTe; BIas Gregorio; Bobadilla
Anlonio; Bocanegra Juan; Breve Fernando; Buisa Cristóbal; Buyes Fran
eíscc; C¡\ccres Diego Gareia de ; Calderón Melchor; Cartagena Luis; Casti
llo AlonSoO; Castro Pedro; Cerda Miguel; Cerú Juan Bautista; Céspedes Juan;
Contreras F.stéban; Córdova Alonso; Cruz Gabriel; Cuevas Juan; Dispero
Alonso; F_..cob.lr Alonso, Conslanza y Juan; Escudero Alonso; Est évea
Martin; Fernández Perin Pedro; Flores lIarlolomé; Francisco Yanacona;
Fuentes Martin; Gaete Marina Orliz de; Galiano Alonso; Galvee Francisco:
Gallegos Juan; Garda Frutos; Gárnica Nicolás; Godmee Juan; Gcmee Fran 
cisco, Marcos y Pero; Gon7.¡\lez Anión, Inés y Rodrigo; Guisado; Se.
bl.$tian; Guzmán Diego; It~rnánrlez Andrés, Francisco, Gabriel, Gar
da y Demitre; ¡Iernando, indio; Ilidalgo Anton; Ibaceta Pase"a!; Inga
Juan; J'ménez Alonso; Jufré Juan; Juan, indio; Lara Diego; LarcoJcrónimo;
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Le ón Francisco, Jorge y Ped ro; Lépez Jllan y Pedro; Lépee Gallegos
Alonso; López Tinoco Francisco; Lcreeee Andrés; Lla nos Ped ro : Ma lo de
Molina Cri!.tVbal; Malm qoio Joao; MarqolQ.l Jun; Jobria, iDdu; itartlo
Migoel y Pero; Man in Gil Jllao; "tanloa Francisco ; "lC$& Pedro; Mlraooa
Pedro; Mora les Rodrigo; Moreno Franci!lCO; Mortedn Juanes; Mul\oz Joan;
Navuro Alon$\): :-legra del obi spo ; :"'úl\cz A nton: Oliva Jllan : O rtiz Ani Ón
y Cristóbal; O rllé Diego: Pasc ual Vi~ncio: Pasreee j uan Bautista: Petla
Juan; Peñas, elIicenciado; Péree :Moreno Alonso; Pozo Pedro; Qui ro ga Ro·

d rigo; Ribe ros F rancisco y Juall; Ríos Gonzal o: Rodrt guea Fabián, Fran·
cisco y Juan; Romí n Fra ncisco; Sanchez Juan; Silva Amador ; Solís Ftan
cisco; Soto Diego; Vald és AnIón: Valdivia Pedro: Valenzuela Francisco;
Vázquez Sebastién; Vázquez Ballesteros A lonso ; Veas Mareos; v etascc
D iego; Villanueva Sebastián: Villanoeva Juan Ru iz de; y V iveros Alva ro .

AR~IAS: plata el león rampante de goles armado de espad a de azur
guarnecida de oro; bordora de azur cargada de 8 veneras de oro ( t). Es·
ecdc N.O 158.

Santiago Concha

(1) R. C. confirmatoria de armas, S·IV.155:·

l . Gonzalo de Santia!o:o y Maria de la Conch a, su mujer , empadrona.
dos entre los hijcedelgc del luga r de Hera s, Provincia de Santander.

11 . Juan de Santiago Concha, b . Heras; e. m. con L uda de Santiago y

H errí n, hija de Alonso de Santiago y F.lvin de Herrán .
F allec ió b. d. t . ame Fernando de la Solla, Escribano, Heras, 19·X1·

1633-
III. V icente de Santiago Concha, b. He-as, t 3·1-1578; C, m. alli con

Mar ia de Sannago, b. 8·V III · 1579, hija de Sancho de Santiago y Juana de

Santiago.
Falleció b. d . l. ante Juan del R ío, lleras, 1626.
IV. Pedro de Santiago Concha, b. Hera s, 4·VII·t 618 ; venido a Indias

de Proveedor de b. armada del sur y pr esidio del Calla o. 1650; c. m. Cate
dral de Lima, z"" I 1653 con Mayor , b. Lima, hija de Benito M¿nda de Sal·

"atie"a, b. Salvatie"a de Termes y de Isabel Cabello, b . Sa lamanca.
Falleció b. d . l . ante Pedro P¿r ez La ndero, Li ma, 18111.1687.
H ijos: l . Pablo, Proveedor del Pr lCSid io dd Callao. Contado r de la

Casa de Moneda de Lima, Caballe ro de Calalra\'a, 166;; casado con Tere
sa de Oyague, a. e : 2. Pedro, d ¿rigo; 3. Fer nando, de la Cam pa/h a de je
sús; 4, T omás, capuchino; S, Oregor ¡c , Caballero de Calatran, 1665: Ce 
rregidor de Lampa; 6. babel, mujer de Pedro de Alzam ora ; 7. JoSC: .

V. José de Santiago Concba, b. Lima, parroquia de San Marcefo, 1.0.

---:--0-
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XII '661 (,~ Cab.aM..ro de la Ordl"ft d.. Calatr.v., I66S; I Marqll" de Cal.
Cond.. por Red.. g·VI·1718; Aleald.. dd crim..n d.. la Rnl AlIdiee ci.
de u"'., Oidor, 171S; Gob.-nador de ChIle, 1717; fllodador de la ciudad
de Saa l!obrtfD de Q-iJlota" 1717; Gobernador de UlIaneavtlica, 1724'1736;
c' m toa Angd. Roldán Dávila y Solón.no, y ea segtlllda aupcias, C.te·
dral de LlIIIII c_ 11", b. TarlJa, PenI, hija d.. Pedro .latiu, b. Tirapu,
:\uarra, Con'eplor de Tarij., Caballero de S.nliago, 1688, y de Jos.-fa,
b Lima; n. p de Juan, b. Artf't1., nI'" d.. OUo y de Juana, h. Al'lorbe, v.ne
de ¡lurbe, Nav.rra; n. DI. de JoK, b. Lim. y Margarita, b . Lima; b p. p.
de J... de Errazquin y de : lana de Ib.rrola, "eciDOS de Art..ta; b. p. m.
de Bartolomé d.. Ilurbe, b. AlIorbe y de Fdiciana Pagola, b. villa de Ar·
tajona,:"'a"arra; b. m. p. d.. Alvaro Torrea del Castillo, b. Lima (hiJo tle
Alvaro Torra del Castillo y Rera.rdina Bch érquee, "..cinos de Jer..,. de la
Frente...) y d.. Isabel Me5!Iia Zúniga, b. Lima (hija de Di..go Messia de
lulllga e fnél de Obreltón, "reinol d.. j erez de la Frontera); b. m. m. de
Andrés de Znal., Contador M.yor de Lima (hijo de Martín de Zavab y
Domcns. de Uequieu, vecinos de Eybar. GuipúlCoa) y de Mieaela de la
Mu a, b. Lima, (hija de Gonlalo de la Maza, b. Ogarria, Monta ñas, y de
Marta de Uutegui).

Fallecló, L ima, 9·1lI·'741.
Hijos: 1, Pedro, 11 Marque! de la Casa Concha, del prime r matnmc

nio; " Francisco, Vicario gene ral del Obi!pado de Lima, ' 763'1 804:
3, Gregorio, canónigo de la Cat ..dral de la PU; 4, Maria Josefa, mujer de
Joaé Antonio de Villalta , c. s.; 5, JOIefa, mujer de Antonio Hermenegild o
de Que:r..juu, Caballero de Santiago, c. l .; 6, Melcbor, dcl segundo ma
trimoaio.

\"1. •{..lchor de Santiago Concha, b. Lima, IIX '728; Oidor de la
R..al Audi..neia de Charcu, 1746; de l. de Chile, 1758-1777; Alcalde d..1
Crimftl de la AudlftlCia de Lima, 1]]8; QKIor, 1781; c. m ...a Charcas, ee ·
Ir:brJ:nd<Ja,.- las vebeKme! l"ft 1. Catedral de Santiago de Chil.., 11·11·1759
toa Cout.au, b.Charcu, fallr:cida S..llago, 15VII773, bija de ~i«)láI,

b UIII., Presidelll" de l. Aadicncia de Ch.ren, I Marqués d.. RocaflH'rt e
por 111~, •.1lI 1746, fallreido Chuquilaea, 5·XI ·1757 y de ConSlanu. , b.
C1I%OO; •. p, de Ju.a, b. San Ltlcar de &rrameda, Cab.ll.-ro de La Orden de
Calatr.va, 1671, OIdor d.. La Real Audl..ncia de Lima, y de Francisca, b .
Lim.; e . m. de Pablo, b. Cuzeo, Marque' de nu..aavista, Alfert:3: Mayor
del C1I%OO, y de Maria, b. Lima; b. p. p. Juan Jimena de Lobatón, b, San
Litcar, Cab.llero de Santiago, Capit;in de las guerras d.. FI.ndes (hijo d..
Juan Jlmenez de Lobatón e babel Adalid) y de Maria de Morales, b . San

(.) l'rutlNl de Joto! de SlUltia¡O Concha, C.ballero de Calatrava (A . O. ~I. M.).
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Lúur (hija de Gabr iel Gómet 7.encio, b. Villanutva de la Se rena y de Inl!1
de Mora lC"l , b. H lle lva); b . p, m. de Bartclcm é Atalla, b. Torrij~, Caballe
ro de San tiago, Regidor de Lim a, y de Juana, b . Quito (hija de Juan Llano
de Va ldés, b. Vlllamar, A.\t uriu, Oidor de Lima, y de Gabriela Lépee de
Olivar" , b . Madrid); b . m. p . de Jeró nimo CostIlla, b. CUleo (hijo de Pedro
Cos tilla, Regidor del Cuzco , y de Inés Va rgu, b. Madrid y nieto de l con.
quist ador Jerónimo de Cmtilla, b. Zamora) y de Constanza de Valverde, b .
Cuece (hija de Fr aecise o de Vah 'er de, Caballero de Santiago. y de Ber .
nard ina de la Cueva, b . A requipa, n. p. de Fr ancisco de Valverde, conquis
tador del Por ú, her man o del cé lebre fray Vicente Valverde, compaAero do:
Pin rro )' Almagro en el descubrimiento del Perú y I Obispo del Cuzco).

Falleció Lima, ' 7C}6, dejando l;¡.rKa descende ncia en Chile y en
el Perú.

FAMI LIAS ccxs...s CCfs EAS: Fernández Recto, Cerda, Sae telices.
A IOIAS: s inople cas tillo de plat a, jefe cabeza de moro cortada y un:¡

flor de lis de oro, que es de Sant iago; part ido de cuartelado 1.0 y 4 .0 azur
la venera de "lata; 2 .° y 3.° plata el roble frutad o de oro, q ue es .le Cou,
ch a, Es cudo N.o 159,

AR~I AS DE AU .....S ZAS: Jim énez d e L ob nton : Cua rtelad o 1.0 y 4,0 oro
ca sti llo de propio; 2. 0 sinople león ram pante de oro; 3 .0 plata el águil a
eSl'laraJa de sable, partido el cuartel ado de plata, 2 lobos de u.ble, partí.
d" de oro la cruz de " eros de azu r y plata. Cos tilla: oro león rampante de
prop io puesto en tre 2 car rascas. Erralq uin: oro la ba nda de gules acampa·
liad a de una cabeza de moro arrancada , en jefl: y en punta de un lobo de
sable (1).

Segura

1. Alejandro de Se!,::ura y J,faria saenz Dres, hijosdalgo notorios de la
u sa de Segura, " ina de este nom bre, diócnis de Pamplona, eura noblen
se litig ó en la Au diencia de Valladolid , 15'10, 1;86, 16 19·

11. J uan Antonio de Segura, b. Se\'llla.; e. m. con A na :'Ildehora, b.

Sevilla, hija de Diego de Larrea y Murga )' de :'I b.ria A ngellOa de u ra!e t'
Murga .

lI ijos : 1, Matiu ; 2, Manu el,
111. Man uel de Segura , b. villa de T orrecilla de Cameros; c. m. Ciudad

de Mendota. I'rovincia de Cuy o, co n Rosalia, b. Mendoza, hija de f d ipe
de Gamboa y de Josefa de Videla.

¡I) R D. C, D. Ramón Za.o y Ortfga, ~fadri <t :I '\, 1I1·1790a favor de Jost de San.
tiago Concha.
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AUlAS,; oro la banda, de gules, partido de plala el lobo, de sable (1).

Ciudad de La Serena

Fundada~:a tiud:ad por orden del Gobem:adof r~fO de V:aldivi:a en
los ","_ros meses de 154-1, ). destru"J:a pnr .... indigeou :a m~i:ad05 de
Febrero de 1H9, fué de 0 ......-0 delmeada en los 29° 54 ' Lat., 71 ° 20' Lon¡:: ,
a la orilla Sur del no Coqeimbc, el d.. 26-VIlI '1549, po r el cétebre coo ·
quístador Francisco de Aguirre .

Su ilustre Kgundo fundador, despuk delas ceremonias de costumbre,
repartió los solares entre los ocho vecinos: Rar rionuevo, Baltasar; Cisle.·
nas Pedro, casado con Mana de T obar, c. s .; Diu de CastfO, Garct, casado
con Barbola Diaz, la Coya, de la familia de los Incas, c. s.; H erre. a , Pedro,
c. s.; Gondla, Juan, casado con Mayor Diu de Cutro , c. s.; O rtega, nar·
tolomi , cu ado con In és Ternero; 5ánche! de MOlales, D iego, cuado co n
Inés de León , c , 5.; Terner o, Lu is , c. l .

Los vecinos solicitaron al Rey, en 1554, esc udo de ar mas para la Ciu·
dad y autorización pa ra usarlo ellos y sus descendien tes a fuer de primeros
pobladores, la merced de armas rui conc<:<lida a La Serena por Real Cé
dula, Madrid, 5·IV· 1552, y el lilulo de Ciudad por otra de 4-V'1552 ,

Primer Cabildo: Francisco de Aguirre, Corregidor; Garel Diaz de Caso
Ira, Alcalde; Pedro de Cislernas, Bartolomi de Ortega y Diego sanchez de
Morales, Regidores; L uis Ternero, Alguacil ~Iayor; Juan González, escn
bano.

AlI.loIAS: sinople, la fortaleu de plata, incendiándose, bo rdu ra de oro,
cargada de 4·F de gules y .. manojos de saetu de prop io (2). EM:udo
N.· 160.

Serrano

l . Juan Sernno y Eugenia Sáeaz., IU mujer, v«inos de la villa de
Soto, La Rioja.

11. Juan SerrallO, b. Soto, :u- IX·¡Glo; e. m, ron Luisa, b. Soto, l .•·
IX 1616 , bija de Ped ro Sáenz y de Mar ia Cabe-zón.

' 1; Se le "'para ell su ca.libd de hi;odalgo por prO'tisióa de la Real Audiencia de
lMI,oba,., 1<;1I1·1769 (B. N. S.. A.. R.P., Huidobn>. 1 ¡r68 ' 1 7 69~

(.) R. C. confirma",ria de arma, M&drMI, S IV.l l P , • fa. o< d~ I~ ciudad de U,
Sete....
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111 José Serrano, b. Soto, '7-1'1650 ( ,~ Familiar del Saete Oficio de
la Inq uisición de 5,¡ntiago de Chile, '61}7; Alcalde ordinario de su Cabildo,
1708 ; recibido en el asie nto de los hijosdalgo en lu Reale$ Audiencias de
Lima y Chi le po r providencias de 18·XI·16I}7 y 7·VIlI-I698, respecnva
mente; c. e. m. anle Jo~ de Morales, escnbanc, Santiago, 7,X'I687, con
A na Maria , b . Sanuago, hija de Fr ancisco de Vallejo y Sarnia y de Leo
nor , b. Santiago, fallec ida b. d. t. arue Domingo de Oeeua, Santiago, 14'
VIJI '17oJ ; n. m. de Cris tóba l Sagredo de Molina, b. Osarno, Corregidor
de Aeoncagua, 161 5, 5<:I1or de un mayorazgo en la villa de ZaJn, fallecido
b. d. t. ante Jua n de Agurto, Santi ago, ~o·III ' I 666 , y de Maria de Cepeda;
b. m. p. de Franclscc Sanchee de Santist eba n, b. Ubeda , Espa"a, y de An a
de Narváez; b. m. 111 . de Bartolomé de Cepeda Cimbrón y de Leonor de
I'adill a (V. A hu mada ).

Falleció b . d. t. ante Jo~ de Mon lu, Santiago, Jo- IX· ¡6I}I, dejando
descen dencia .

FAlol lUAS COSSAscuj:>lEAS: Veni VaTTÓn, A paulaza, Sotcmayoe, Frei
re, Ri vera.

A RlIAS: Cua rtelado: l .- gules, eeune de pb,la; 2.0 sinople, la banda
de oro , en golada; .3 o plata el árbol; 4.0 azur las 4 estrellas de oro, poesras
~ '2 (2). Esc udo N.o 161 .

uemee de Silva (3)

1. Don Alfonso D ioni s de POltugal , R icohombr e de ese Reino; K"or
de la puebla de Salvador Ayres y Mayordomo mayor de la Reina Santa
Isabel, hijo natural de do n Alfonso 1Il,1-I.ey de Port ugal 1248'127 9,
habido, en Dolla Marina Péree de E njar a; c. m. por d isposición del Rey su
padre con MarIa Páez Ribeira de Sc uea, hija de Pedr o A nez Pcrt el, Ri
eoh ombre de Portu gal, A lcalde ma)"or de Leiria, Gobe rnador de T ras os
Montes y de Constanra Menda de Souaa, estipulándose en lu capitula.
etcnes qu e la descendencia procedente de ese matrimonio usarla el apelli
do de Souza , _pa ra que no se olvidase por defecto de \'arones aquella

e:u.a • .

(1) l . S . :tille J....o Cueno Rvio, Alcalde, ., redro ~,escribano.riIla de Soto,
um. 1633 CA, M. C. R.).

(al R. D. C. D.-I'edro de Salaul Gim, Madrid, • XII·16S: (En COP" autoru......
anle J'*' BricdIo. Sanliago. I<> X '19, (A. M. C. R.).

tJ) Toda e. 1a ll"enu loll" la b h~mos ....cado de los T o...... 11 ¡>tll". 46. Y UI .pi¡. sn
de la C..... de La.a, obra ~K.; l" PO' don Luil de s...lala. y Ca'lro, cuy... (¡h..c'on~. va·
I~n ~n jnic io anl e lo. lro bnnalu de España.
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¡.¡ Saiuar, Cutro.-La Cua de u.n.-T. 11 . ¡>.ir. ~65.
(z) l'n:M:bu de D,ero Upel de SIlva. Caballero de AklÚlura (A. O. M, M.).

11 Gonmlo R<KI"un de Souu., sctlor de Monfarn, Ricohombre de
Poo....; e. m. con leneia de Pol"loarn:ro, teaora de las tercia! del Obil '
pedo de Zamora, hija de Juan Rodriguez Portocarrero de S il a, se 
llor de "lllarreal de Panoyu y Villanuen y de las tercias de 7.amora por
nw'rced que le hilO en 1]96 Doa Enrique IU de Castilla; o. p . de Juan Rui z
Pertoearrerc, señor de VIllarreal de ranoras y de Meneia de Siln y Gil
de \'01.1 (cuyo apellido adoptaron sus descendientes).

111. Diego Lóvcz Soun, regidor de la Ciudad de Toro; se ñor de la mi·
tad de s~ tercias; Corregidor de Murcia; Vasallo del Rey; c. m. con Maria,
hija de Juao González de Illescas y de Inés Alvarez.

IV. Pedro de Silva, Maestresala de la Reina Isabel la Ca télica: Co
rregidor de Alcaraz; Alcaide de los Alcáures de Sevilla; apellidado Silva
pan perpetuar el nombre de su tercera abuela Mencia de Silva; c. m. e<>n
Menda Fajardo.

V. Juan ne Silva , b . Ciudad de Toro; Regidor perpetuo del cabi ldo ;
scAor de parte de IUS terein; e. m. con Ana de Me.Io, hija de Pedro de
VIvero. b. TOfo,llamado el mozo, seücr de Bucianos y de Eh'ira Vaca de
Armilla, b. Zamora.

Hijos: 1, Aotonio <::In.ado con Maria Manrique, señor de la casa de
Sih-a de Toro, radIcado en el Perú, 1620; 2, Diego; ] , Leonor, mujer de
Aknl.so Rodngun Portounl'ro, e. s . (I L

YI. Diego Lépea de Silva, b. Toro, 1517, Caballero de la Orden de
Alcántara, por merced fcehada Valladolid, ] o-VII'1537; e m. Ciudad Ro
drigo COIl Miria :o.lanrique de Silva, b. Toro, su prima (2).

VII. Miguel Gómez de SiI"a, b. Ciudad Rodrigo, 155] , venido al Perú
de capitán de la guardia del Vney don Francisco de Toledo y a Chile en
el refuerzo de soldados que trajo Miguel Avendatlo, 1570; Corregidor de
lu Ciudades de Concepción, Chillán e Infantes de Angol; Castellano de
AflIueo, 1594.1598; Corregidor y Alcalde de Santiago, 1600 y 1602 res
pectivamcntc; Coronel del Reino por de spacho dado Concepción, I6-VII·
1607; Alguacil mayor de la Real Audiencia, Santiago, lo-IX'I609; Maes 
tre de Campo general del Reino, Concepción, 9"XI'1610; del Consejo de
Guern del Gobernador por utulo del Vir1'C'Y, Lima, ] o-XJ'1612; e. m, Ciu ·
dad de la Serena eee Isabel, b . allJ, bija de Ihego Sánchn de Moraln, b.
Sorta, 1514, célebre cOllquistador del Perú, cO<npallero de redro de Valdi ·
na n tu primcT ,uje a ChIle, 1540, encomendero del Huasca, AlcaJ.le de
la Serena, 155]'1561 y de Inés de León)' Carvajal.
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Falleció , b. d. l. alargada SanliaKo, 1) ·V II'1624 (1) dejando larga
descendencia , hoy extinguida po r varonia (2) y subsislente po r linea feme
ntna en la! familias Jar aquemada, Aguila, Lueo, Echeverria y Saetehces.

AutAs: Cua rtelado, 1 .0 y •.0 plata lo! , ncUS(lne5 de azur puntos cn
cr uz ca rgados de , besantes de plal a en aotuer , bo rdura de gules coo 7
ca sl tllos de oro, que es dePorlogal; 2 ,0 y ) .0 plata el lcOn rampante de go
l" coronado, que es de Silva . ()) Escudo X.o 162 .

Sobarzo

l . Francisco Ga rcia de Scbarac y :'Ilaria Garcia su muje r, vecin os del
lugar de Que\'cda, Sanlillana, :o.tontaflas de Burgos.

11 . F rancisco Garcla de Sobaao, b. Que\'eda; c. m. lugar de l\lijar cs
con :'Ilaria, b. alll, hija de Juan Fem andez de Per eda y de :\laria de Villa.

Hijos: 1, Fr ancisco; 2, Andrés, que sigue en III ".
111 . Fr ancisco Garcia de Sobarzo, b. Mijares, Corregidor de la Ciudad

de Concepción de Chile , 1679; c. m. Concepción, con josefa, b. alli. hija
de Ccledonic de Camus y de A na de Escobar. (V. Camus).

Fa llec ió dejando descende ncia,
111." Anurés Garcta de Sobarec, b.Jugar de Mijares, (amparado en su

calidad , por 1. N. ante Francisco Manb ¡ Allende, Bilbao, 4·\'111·1660 )·
c m. Villa de Drduñ a con Cecilia de Sologuren y Subiaga. '

Hijos: 1, Simón; 2, José, ben eficiado de la iglesia de Or dulta; ) ,

F ra ncisco.
IV. Stmón Gárda de Sobarzo, b. Oeduna, venido a Chile al lado de

sos de udos, c. m. con Antonia Romero y Esc obar.
FalleCIÓ: b. d. 1. ante Juan de Mora les :\arváet, Sanuago, 8' \" 1;'14.
FA~ IU .\ S COl'SA:SGl'Il'EA S: Caldera, Echáurrtn, Manza nal , de los

Ri os L uco .
A RMAS: oro, lcón rampante de p.írpura; bordura de azur cugada

de 8 ruedas de oro, que es de Scbareo. Escudo :\ 0 163.
A RMAS DE ALI.\l'ZAS: Fernandez de Peredo: plata e l árbol y a su pie

le én de propio cebándose en un lobo de sable , bordura de azur carga-

( ,) A. ~l . S.; Reale _ Pro\·..ionel, 17904 ' 70¡6.-Ej~u lOril y docu:tnell!OI de la !amiba
Ja.a 'lucmad a- y pruebu de dotl I, " acio Garda de Huidool1l, de La Ordell de San lllio

(A,O,~1 ~ I ~

(2) El ól!;mll \'aron de ella familia, nUtltfo querid o y r~rnrdado am i," Dot> Ab.a·
ham de S,I\'a y ~lnhna . lalleóó ell Santi .~n, 21.XI I·, <,Joll. 1m deja. suctlión.

(3) Salua.r y Camo.-La Ca.a de Lo.a,-Tomo 11, L,b. XIV ; Cap. VIII, p~ll' . 781..,

http://fttaa.de
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d.I. de 8 as~ de oro Vdl. oro el aguila e...playada de sable atraveuda
por ...,ta de plata )' aln:dNor del cuello en letras de sable d mote, • RllnI

~,J.".t_l.tfflM. (1)

Sobrino y Min . y o

lUas Sobrino y !olmayo, b. U~tla; Obllf>Ode Ctrujen., 1777; de Qui.

lO, 1777'89: de S"nliago de Chile, 1790"94: y de Trujillo, 179 5-96: falleeió
Truj1l1o, :8 III-179Ó.

ARMAS: 0'0, la espada de azur en banda; partido de alll' la media
luna de plata; partido de gules los 3 lounges de oro; el lodo entrado el..

UII. y sobre ondas de plata, 3 ánfora~ de oro. Divisa: Escusón jaquelado
de R'll~ y oro (:). Escudo :-:,0 164.

Sol

1. Silv~tre del Sol y Soler, Slella. de la cua de 111 apellido, lilll'ld ...

en l. Villa de Salita Coloma de Graman~ y :\(ilria Antonia, 5U mJjer, hija
de Uidro de ~blorell y de Terna de Artitl:u, vecinO!! de Bucelona ()) .

D. JUl.O AntonIO hidro del Sol, b. Rar~lona, ]1·1II·1760, seeer de la
cua del Sol; c. m. Santlago, parroquia del Sagrario, 18-X-li9S, ton Rosa
FnnClKa Solano, b. S.nlia¡¡:o, I S·IX-1782. hc~era del tilulo de Marqué!;
del Valle del Tojo, hija de Joaquln Péree de Uriondo y de Inés \'1I:enta
Menénda de Valdés. (\'. Pera de Uriondo).

Falleció, Sanlia¡¡:o, I]-VI'182], d..[ando larga descendencia en Chile
cuyo pariente mayor li:0za del tüulc de Marqués del Valle del Tojo, reha
bihtado en D. V icente del Sol Y Veyán po r R. c.. Madrid , 29·XI· 1876.

FA lolILlAS CO~sAs(;lJfsEAS:Astor ga, Echavarrla, Gundián, Sanfllo:ntt'~

ARMAS: azur 0:1 sol do: oro sobre ondas de plata. qllO: es do: Sol. Le·
ma: Bino vnorttiS 'l.' (MI 54/ ;s. Escudo X_o 165

Solar

l. Ja cinto del Solar e Isabel del Solar, Su mujer, vecinos de la Villa de
POOlonn.

1 R o. C. B. M.uoel ADlODio BrocIIoero••Iadrid, %,-1-1755- (Gon dle. de loto...,
1) Eocud.. del mnlD del ob,spo Sobri.... ,. M' .....yo. cop.... del orir'DlII ~p..lacio Ar

.....,. de Sal>!'"
W hrtllnde. de u.elbencou"; Anuario de la N..ble ... e..¡>aAola Madnd. IU"



11 DIego del Solar Sobremonts, b. viHa de Pontones, Caplú.n de in.
fanlerta ~pal\ola, 1662 ; vemd c a ChIle en la compaJlia de l Gobernador
Francisco de Mene~ 1664; Capit:.ín de eaballos; CoITf'gido r del partido
de Ran eagua . 1701; e, m. Catedral de Santiago, 3I,Y·t664. con Isabel. b.
San liago, fallecida b. d . l . ante :'>lallU de U'g.-s, Santiago. 2J- I'I684, hIja
de Migu el Gó mez de Silva y de 15.lIbd de La Torre (V. Solta. Gómn de
S ilva y T orres).

Falleció Santiago 2·1'17 11. dejando larga descendencia, }'a extinguida
po r varoma.

F ...l,UU ...S CO~S"'~Gl·íI'E.\s: Morandé, Rodn¡¡;uez de Fuentes, Cagi.
ga l del Solar. Luce, Echeverria.

A R:Il:.\ S: o ro , el á¡:-uila explayada de uble, cortado de [aqueles de
IIzur y oro, que <:1 de Solar [r]. Eseudo :\,0 167.

Solar Cagigal

l . Pedro de Arcille ro y Maria de la H uerta. su muje r, vecinos del lu·
¡¡;a r de S ues a, valle de H oz, montañ av de Burgos.

11 , Pedr o de A rcillero, b. Sueu; c. m, con Maria. b. valle de 1I0z.
fundador a dc on mayorazgo !\Obre las cans de su morada, en Soeza, falle
crda b. d . t. Il :X ' 1685 , hija de Ju an de Cagig al y Solar e Isabel de l'e·
d rinosello res de la. Casa de Cagigal, situada en el barrio de la Ralga<la.
valle de H Ol .

H ijos: l. A ntonia , sellora d el mayorazgo, mujer de Francisco de

Aguero; 2. :'-Iat eo.
111 :'-Iateo Cagigal del Solar, b. Sueu. 2i·IX· 16JS; Yecdor de la P1a·

za de Valdi\"ia. Chile; Contador de 115 Reales Caju de Coecepcion: c. m.
con Mu la de León, y en Kgundu nupci.-s, Santiago, Ig lesia Cat..nral. 26

IX ' IÓ94. con Isabel. b. Santiago, hija de Diego de Solar SobRmonre e

Isa bel Gómez de Silva [V. Solar).
Fa lleció b. d. l . ante Juan V~'kluez de :\o\'oa. Coecepcice, :8.\'1

172]. d CJand o luga descendencia.
F"' ~III. [ "' S CO~S.\~Gl·jXE...S; Iru m an l, :'>fonndé. Rodriguez de Fuen·

tes , Var as.
AR M"'S: gul~ la banda de oro en¡:olada de sinople. partido de gules.

cl lcó n rampant e coron ado de OfO, bordura de pla ta con el mote: D, ",¡
DUbiai" ~", qu e es de A rcillero ; cortado de plata la cag,iga }' el lobo

(1) R. D . C. R.- Julioin JO$~ Brochem. ~Ild";d. 6 11 1·1718. ;~lorand~l.



de sabk andanle al tronco, bo rdura de gules ca rgada de 8 __'paa de oro,
qw es de Újl:lgal ( I~ üeudo ~ .• 166.

Solo de Zaldlvar

1. José Solo de Zakhvar )' ~fana Garc!a de la Puerta, ...ecinO$ de la
....Ua de YillOlilada de Camer~, Cas tilla la Yiqa.

JI Felipc Solo de Zaldiva.r, b. Yilloslada; Caballero de la Orden de
Santiago, 1] 88; c, C, m. ante Miguel Gomee de Silva, San tiago de Chilc ,
1770, con An a, b. Santiago, hija de Francisco A Monio de la So ll a )' Ron
de Re)'es (Y. Solla).

Falleció b . d. t. ante Luis L uque, San tiago, 28·11·1]95, con descera.
deneia.

F.uuLBs CO:-;-~A""Gl·INE.\S: L ynch.
AlOtAs: oro el árbol eccmpaaado de 4 lobos de sable pasantcs)' una

eaklera de s.able a la .inlestra, pcndiente de un Il.ar; sobre la eopa dcl ar 
bol escusón de 01"0 orlado de cadena de aablc; bordura general de gul u
cargada de una eadena de OrO (2~ Escudo ~_. 168 .

Sotta

Emereríc de la Soll a ). O:;lra de Sanuláfle¡, su mujer, ... ecmoe del
lugar de Arce, valle de I'iélaf:"os, Santand..r.

11. Fr ancisco de la Solla, b. Santander, 30 111'1645; empadronado
entreloa hijosdalgo, 16]4, 81; e. m. con Ana Sanz de la Rivilla.

Hijos: 1, Pedro; 2, F ra nei. co , quien rind, ó I. N. an te Fran ci. co Cosi ó
Mo!:,ro l'cjo , Alcalde,)' Rodrigo de Verdad, Escribano, Santander, 301Y.

1] 04·
111. Ped ro dc la Son"" b. Santand..r, 25·YIII·1682 ; cmpadronado,

17i~ , 22; c. ID. allj , 8 ·YI-I6<}8, con Francisca. b. San tander, 31>VI·166o,
hIJa de Juao de Sierra Raif:"ada y :'otana Fcrnándcz, hijosdalgo empadrona
da. lugar de Rivilla, 1664, ]1 , 81.

IY. Franc ISCO Antomode la Solla, b . lugar de Arce, 18·1·1699; Tese
eere de Real Hacienda del Releo de Chile ; e. c. m. anee Juan Moraln :'olcl·
Rarqo, Santiago, ]·1111736, con Rosa de! Aguila , b. Sannagc, fallecida 8·
VIII 'I]8], hija de ~Iclcbor , b Sanuago, Akalde , 1]22, )' de P..tronita , b.

(, R. D. C. B.-JIIki.n JoU 1¡"",lIero, "lId"d, 6-11 1 I nS . I!ol "randi'~

Anna. de h fam,ha p,nlada. al ble" en el"II" XVII I. l"l. H. S .)
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Sannago, fallec ida b. d. t. an te Juan Bautista Borda. Sannagc, I J .\"II .
17J9; n. p. de Gupar, b. Santiag<l, Alcalde, 1677, y de Micada, h. San.
tia.::n, fallecida b. d. t. ante Juan de !olorales, Santiago, 9-XI.1713; n, m. de
Bias, b. Valpar aiso, Corregidor de ~ntiago, 1717, fallecido 4.\,11,17%2,
b . d. t . otorgada, 7·IX.1720, y de Maria Cuaux y PadIlla, b LIma; b. p. p.
de Melch<.>r del Aguila ~rmiento, fallecido b. d. t. ante Pedro \"élcz, 26
111'1652 (hijo de Me1<: hor Jufré del Agu¡la y de :'Iariana de \'ega Sar
mient o) y de Beat ria Barr er a , b. Santiago, (hIJa de Ga.spar y de Maria; n. p'
de Ga spae de la Barrera Chacón, b. Carmona, ISJ2, venido a Chile, 1557,
Alcalde de Santiago, 1578, Corregidor, 157J, 99, Y de Lu d ana de Verga.
ra y Silva; n. m. de Pedro de Escobar lb aeaehe y de Beatr iz Cor té! de
Rueda y León; b p. m. de Fra ncisco Martinez de Ve rga ra y de Mari Gen
d iez Cab ezudo); b. p. m. de Miguel GóOlea de Siln y Morales, b. Serena,
A lca lde de San tiago, 1629, J2, Corregidor, 164 5, Alguacil mayor de la Real
A udiencia, Presidente y Gobernador interino de Chile, 1668, fallecido b. d t

ante Ped ro: Vélez, Santiago, 1I·XII ·I 660, y de Isabel de La Torre y:\'úflea
de Ch.h·ez (V. Gómez de Silva y Torre); b. m. p. de Ga->par de Reyes y
de Mariana Vi sq uez de Ec ija (V. Re)'cs).

Fallec ió b. d. t. anle ~hguel Gómea de Silva, Saotiago, 2;·\'111'1]64,
dejando larga dC$Cendencia.

F.Ufl LlAS coxsxxcctxzas: Lastra, Manzano, Puga, Prado, Solo de
Zald,var.

AR~IAS : s inoplc castillo de plata aclarado de azur y cn orla con leilas
de oro cl mote Av.. Ataria Graria PI..ea; parndo de oro, la mata dc sinople
y empinante a ella un lobo de sable uñ ado y linguado de gules, que es de
Solla. Esc udo N,o 169 .

ARMAS DE AI.IASZAS: Sie rra, Cu artelado 1.° y 4,° pla ta , el t¡¡¡re de Prv
pio ram paote;armado de gu les. 2.0 oro el pino, bordura de oro cargada de
4 Ror es de lis de aau r. 3.0 smople castillo de oro aclarado de gules y 11 la
die~tra un a flor de lis de oro (1).

Sot o AguiJar

1. D Iego de Soto, b. Villu-icion, deseeedreeee de la as;¡ de su aPf"
llido, siluada en la "iI1a de Soro, cuatro leguas de Condonga, OVledO;
t. m. con A na, b ~l.adrid, hija de A ntonio de Agudar y Vallc y :'olar-ia
:' Iag dalena D uque de fo::Snada; n. p. de Juan de A guilar Lépee, deseen
d iente de la u n de su apellido, 5jtuada en las mont:lllaJ de Burgos.

(1) R. D. C. B._~bnuel Anton;o Brochero, ~lad.;d, qY"'764. a f...·o. de Pedro

de la Soll a y Ar~i l a ,



.... ~dó Valladohd, 16 12.
11 DI~go d~ Soto y A¡¡uilar. b. :'obd"d; du~l1o de unas easas ~n la

e.H~ dor1.. EneolDl~Ddu.d~ 61. "'111.; Fun i~l d~ l. gu.rdia dd Rey Don
F~1fpe IV; e m. eon :'olagd. kna, b. :-'II,d lld , hIJa de Esteban L épea y de

Jlla ... dfl Sao!anl:~l.

H,JOS" l. :'olaoa Ig nacia : 7, Frane:nco AntoniO; 3, Ana Renita; .. , Lo·mi"" 5. 8emard".o; 6, DIego; i, Anlonio; 8, F~oe:isco; 9. Alfonso; 10,
Pf'dr , t 1, G~goria.

111. 8eruard,DO de Soto y AI",I.r. b ladrid, parroqu,a de San JU5tO.
:4 XI 1638 (I~ ... enido a Cbile:de Capilan de leva eoe el Gobernador Angel
de Pondo, 1667; Capitán del Ioerte d" Aodahin, l 66l , del de Araueo, 166;;
Corregidor y Justieia Mayor del partido de Itata. t6i9"80; e:. m. Ciudad de
Co.«pc:iÓo, IX· 1667. eon Ana, b. Coneepc:ión, hija de Fernando de l'ohers
)..Arce, b. Coneepcioe, Corregidor, 16)l, :\laestre de Campo General )'
Consejero de Gu" rra, )' de Ana; n. p. d" Pedro Gunérree de Mier5, b. Es·
paAa, asisl"nl" a las tomas d" Xamur, Maestt ich. Malinnes y otTas a((iones
de 1.. gu"rr.. de Flandes, ..."nido a Chile e:on Alonso de Soeomayor.
158) , de gran act uación en las e:ampatln de Ar auco, y de Menda Rasura;
n. m, de Diego y de Mayor de Melin a: b. p. m. de N ul10 Hemandee Rasu
ra Salomón y de Francisca Negrete; b. 1lI. p. de JU3n Ferná nd ez Galla rdo.
b. "::"pafla , soldado de las guerras de A eacco, y de Juana (hija de Cri~ ló'

bal de :'oloot«;io05 y de :'otaria; o. m, de Francisc:o Her nandet de la Puente
Redondo y de Inés de Guzmán); b. m, m, de Pedro A rias de Molina )' de
Juliana (hIja de Pedro Paea de Castillejo y de Juliana de Altamirano).

Falleció dejando sueeslén.
F Al,UUA:> CONllA"GuiNEAS: Barra, Lepes, Roa. Rodrfguea.

AIt:llA3.: M.lltelado: 1 ,0 uur el águila de c.ro grise:ada de guln, sobre
owu de plata. y uur; bordura de oro eargad. de 8 e:andad~ de malela
de az.r. que ee de: Soto; l.O oro el águila explayada de propio. bordura de
g"'cs earcada de 8 aspas de oro; m.nlel de OTO eargado de .. fajas d" gu
In, a"d,do de gules, cargado de 2 lunas de plata, que: es de AguIllll (2).
Eacudo. '.0170.

Sot omayor

J FralleiS(o de Hinojosa, w.t1.or de la e:an de su apellido en la ClIl'

dad de T ruJiIlo; e. m. (Dn Juana de Solom.yor, b T ruJillo , hija de Luis de
CM.el, el .ieja, y de Maria de Soeomayor (3).

(, 1 1, N. an'e r raAciKo Valer<>. Tft>lu,e de Coneridor. y Roo.iro de Sal..a •.
y. nt...... Madnd. , .. IX '660. rend ,da por lIern..d,"O de SolO Agu;lar, (Perlone< e en
<OP" leMaIí...s.. D. Abraham del RJo).

L4p0. de ll ar<>. :-:ob¡,liolTlo , eneral de E, p"lII.. L ,br o V. Cap. X. "'Ir' 41'.
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11 G utio.:lTe: de: Sotom~Yt>r, b . T ruj.llo ; Hilar del Mayorazgo de Hiec
J....a; e . m . con Mari ana de Oc~mpo, """flora de la Oliva y en seluD<iu
nu pcias con Beatriz, b . Madr id , hija de AlonlO de Valmcdiano y de Man a
de :\fena , natura ln de Madr id .

H ijos : 1, Lu is de Ch.1vcz, $. s.; 2 , :\Iaria de Ocampo, mujer de F rau'
CISCo de V~rgas, 0.:. s .; del prime. malrimonio; J, Luis de So tomayce, b.
Trujrllo, ven ido :a Chi le co n su hCTmaOO A loolO , I S8J , vuelto a Espalla
en busca de socorro de soldad05, 1586; 4, Juana, muje r de J UOIn Zapala de
V illafu ertc; 5, A lonso, del segundo matrimo nio .

IIL Al onso de Salo mayor, b. T ruj illo , '55S (1); Caballero de la Orden
dc Santiago, 1580 ; Gobernador y Capilán Genera l de Chile, 1583 9 1: Co.
m"ndador de Villamayor, 1604: del Co nsejo Supremo de Ind ias, 1609;
c . m. pue blo de Cu rimón, Ch ile , I ~ -I·I 590 con b abel de Z.1rate, h ija de
Francisro de A ndia Irar r.1 zaval y de L orenza de Zarate (V. Andla Ira .
rráz.aval).

Falleció, :\ladn d , ,V' 1610, dejando po r Su única sucesora a IU hiJa
Lorenaa de Salomayor, 1 Marquesa de Villahermow. po r R. C. de 25XJ.
1625, rad icada en Esp~lla, la cual renunció su Ululo en favo r de su pnmo
Fcr nando Francisco de A ndia Iran m val (V. Andla Ir.lirr.í.z.aYaI ~

A il.l>I .\ s : o ro la ma la de hinojo que es de H inojosa; pa rndo de plata
las J fajas ca rg adilS de 2 órdcnn de jaqueln de Oro y sable, que es de
Soto mayor; bo rdu ra general de gules ca rgada de 7 aspas de plata (2). Es 
cudo :-;° 171.

Sotomayor

L Sebasuán de Sotomayor y Sebasli ana Ilcn lludez., su muje r, vecinos
de Pontevedra, Ga lic ia .

11. Ba lta sar de So tomayor, b. Pome vedra: venido a Chile ron el Go 
bcmador Juan H enr tqcez: Co rregidor de ~f el li p i ll a ; c. m. Agustina de Va·
lena uela, b. San Jase de T oro , Colchagua, 1674, fallecida aH; 7.111 .1734,
hija de Laurc ano Lorenzo y de- :\Ia ria , b. 16 )5 , fallecida San José de T oro
171;; n. p. de- Loren zo, b- Osaroo, fallecido b . d . l. an le Diego RUlal, S1n·
liago, 12·VIII'1 6J 8, y de Leo nor Ve-rdugo: n m. d e- Juan Visquezde Are
nas y de A gust ina de :\hoda riaga; b p. p . de Francisco de Va lenzuela,
Correg jdcr de Colchagua, 159 5, mue rlo en la defe-nsa de Valdi\'ia IÓlXl,
(h ijo de Francisco P éeee de Valenzuela , b. Espada, 1527, venido a Chile

( 1) Pruebas de Alon... de SalOmayor, Caballero dc ~nbago. (A. o. :\1. M.\
(2) Anna. de la parlada del !obro de F""nciK<l Caro de- T ones, litalado Rr¡"' ,q" th

u.~ ú itn ,Ir Dtm A ItHU"" ti, S",.' ......Yo~. Mao.!rid, 1 6~o.
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1550, Aleald~ de V,.ld,,·ia , 1563, )" d~ Ik"triz de Buisa ; n. m. d~ Gupar
de VJllarr~1 y Caulina de Hu ona). y de M~ncia , (hija de Hernandc d~ 1010 '
raga, b. Các~rcs, "enido a Chil~ 1551, Alcald~ de Osomo, 1559 y de El·
' Ira de RIve ra, b Extremadura]; b. p m de Lerense N~ lI ~z de Silva (hijo
de Antonio ~u ll" de F OII$«a, v~nido a Chll~ 1S-t3, Alcalde de Mmu
1;S 0, y de Juana de Silva) y de Calahna, (hija J~ Rodrigo V~rdu¡::o de
S.rrla y d~ Leonor de la Corl~~ cuy.. cApilulacioncs matrimoniales pu.,.
rOIl anle Di~go Rutal, Santiago, 5·IV·I608; b m m. de ~ta rtjn Lépee de
Mada n aga, b. \"e rKara, Guipúecoa. y de Franc iK a de Basndas, (l1i¡a de
Banolomt, AIRllaal roa)..r de Osomo, 158] ; n. p. de Julián de Basndas,
hIjodalgo nOlorio, uballerizo d~ H urtado de ~lendou, venido con él a
Chil~, 155] ).

FA),lILlAS cuxs........Gt'iXEAS: Bascullán, E rrázu riz, Gambaa, MO[' D" ,
\·a l ~ ro .

AR)IAS: plata :% faju jaqueladas de a órdenes de oro y ubl~, ca rga·
das de otra faja J~ sable p~rfilada de oro que es d~ SaIOm.1)"or (1).

L6 pez de Sot omayor

l . Pc-dro L épee de Sotomayor, b . parroquia de F rea nes de Neiras,
jurisdicción de Panas, Gatícra, y Mari a de Feijoo , su mujer , b. Orense.

11 , Je rónimo Lóp" de SOlomayor. b. Orenee: Regido r del Ayunlll'
miento, 1646; e. m. con Ana Ga~a y Den .

111 . Antonio j acin to Lépez de Satoma)"or. b. O rensc; c. m. allí. S·JI·
166; , een Cualina Gonulc:z de la Cruz

IV. Anlonio Jacinto Lópn de Sotomayoe, b. pa rroquia de S.nt. Eu
(emil, Orcnae, I~VIII66S; c. m alll, 151'169] , con Antonia, hija de
AntonIo de 5oulullo, Regidor de Orense, 1698, y de A nlonia de Ruedl

V. Manuel Francisco Lépee de 5olomaror, b. Drense, 29·\"111'1] 10;
A lea l.k de Santiago de Chil~; c. m. S.ntiago, 18 ·XII '174] , con Mariana.
bita de Franei!loCO de Madl riaga y de Miea~la de LKuna (V. Mad an aga).

Falleció b. d. t . an te A ntunio Znltcno, S.nliago, 2 V' 179], dejando
deKendencia.

FA)lILlAS COSSAXGt'isEAS; Callas, ROl.u, Fontee illa .

AalllAS: gules, 1] lortiltOlS de o ro, pueetcs ] '] ' ] '31 , que e~ de SOlf'
miento; partido de pla ta, 2 fajas jaqueladas, de 2 órdenes de oro y sable,
cafgadu de otra faja de sable pcmlada de oro, qu~ e~ de Solomayor. Es
cudo, ·,D 1] 2.

(1) Copla .~ID.il&da de ~na informacio'tn rendIda ~n I'o n l~~dta, otorgada PO'Jo",
Iln.,.,/lo....T1bano. Santia¡ro. lo-X·, l'lS. (A, M. C. R.).
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A RM.\ S (>E ALlASl.\"" 5ou\ullo: alur, el .i~uII.. de oro, lampasad.. de
gu les. en ..eeión de vol..r de un soto de 1I100ple; bordur.. de oro urgada de
S candados de uble (1).

Tagle

1. Anton io T agle y Catalina Bracho, su muje r, naturales del lugar de
Ru iloba , mon lan as de Burgos, empadronados entre los bijosdalgo.

11. Domingo de T agle Bracho, b . Ruiloba, S I·1654,empadronado. 1680;
C, m. luga r de Comill as , U ·II ·1678, con Mar ia , b. Comillas, 24 111' 16 SS;
hija de T or ibio Pérez y ]uliana de la Riva.

Fa lleció 1704
H ijos: 1, j cs é, b . Ruiloba, 9· IV· 1684, 1 ~Iarqués de T orre T agle por

R. C., 26 XI·1730, e. m. L ima, Perú, con ] uliana. b. Car rión de Velasco,
Per ú, hija de Fr ancisco S<inehe:z de T agle Vela rde y de ] ose fa Hidalgo,
con larga desce nden cia en el Perú, cuyo pa riente mayor goza del \"lnculo
impuesto por la Mar quesa viuda, ante An tonio de ]ortaIanza, Lima, 9·1·
17S6, sobre la ca~ solariega de R uiloba y las easu principales de la calle
de San Pablo , de Lima; 2, Fr ancisco, que sigue 3, Domingo; 4, Tereu,
mujer de Bartolomé Ru iz de Colisio (V. Ruiz de T aglc); 5,]uliana, empa·

d ronado. , 1692 .
111. Fr ancisc o de Tagle Bracho, b . Ruiloba (2); A lcalde ordinario de

San tiago, Chi le, 1729; Corregidor del partido de Ml ule, 1737; Alférez real
de Santiago, I¡S 8; c. m. Santiago, par roq uia del Sagrario, 2 1.Vl'1724,
con Ana j osefa. b . Santiago, hija de ] uan de Dios de la Cer da. h. Santiago,
seecr del mayora1llo Cerda , Regidor del Cabildo de Santiago, 1700, Ca·
pitán de infante rta del número, 1702, A lcalde ord inario, 1704 y 1709. Co·
rregidor y justic ia may or , 1722, fallecido b d. t . ante j os é Alvarez de
Henesercsa, San tiago, 25 1'1734 , Y de María de Car vaja l; e. p. de ] uan de
la Cerda (hijo de Alonso de la Cerda y T eresa de Contreras, V. Cnda),
h. Santiago, Proc urador de Ciudad, 1675, A lcalde, 16¡6, A uditor de gue·
rr a , 1677, fundador de un mayorazgo sobre su est ancia de la, Ligua, ante
Dom ingo de Ot eiza, Sa ntiago, 9-X-t 703. Y de Mariana de Hermúa y Con·

ITer as , su pnma (V. Ii e rmúa).
Falleció h. d . l. ante Bernardo de B\!Stlna , Santiago, 12,X¡' I¡;6, e s,

F AloI ILI .\ S COXSAXGl;i sF..\s: Valdés. Fontecllla .

(1) R. D. C. B.-C..b riel Ore.. de Ca¡;i(llera, ~l&d.id. J I V"7~ a fA.... ' de Jo.q"¡,,
Anton io Lópe. d~ Sotom.yor (!'CTIenece. D. Man Ano fonlcciU. \.....~

( l] 1. N. all\~ l. keal A...d¡ ~ncia. S.nl¡~ll'" .."·\' 111 I!OC¡. nndid. por Ambn>'io

Ta¡¡le y Cerda ( JI. N S. , A. k A.J,.
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A ll.\. plata, el caballero a caballo que hiere coo su lanza un dra·
gón de IlnOple, escamado de oro, 110 al.. y ante el pidiéndole ayuda una
dama, elluarda pies de azur y el jubón de gules, que es de T agle (11· F..
cudo ~ o l i 3 .

Ruiz de T8gle

I Fernando Ruiz i Juliaoa Bracho IU IUujer, \·«inOl del lugar de Ru i·
loba, monlaftas de Burgos, empadronados entre 101 bijcsdalgo.

11 Ant<XIio Ruiz, b. Ruiloba, 8 IV' 1639; e. m . 6-X·I664· con Leo nor
b SiJtbenza, 29 \"1 1(43, hija de 8artolome de Cossio y Calalina de la

SIerra.
111. Bartclomé Ruíz de COIIio, b. Ruiloba, 19VIIJ 1665; c. m. alli

con IIna T r resa, b. Ru¡loba, 8 IX-1686, hija de Domingo de Tagle y de
MUla Pera de la Riva. (V . Tagle).

Hijol: 1, Francisco Antonio; a.Bernardc: 3, Jose, vecinos de San Vi ·
eeme de la Barquera ; 4, Maria Antonia. mujer de F rancisco Ah·arez; S,
Mencil<, muje r de Pedro de la Riva; 6, J<»¿, franciscano.

IV. F... ncisfo Anlonio Ruiz de T agle , b. R uilob a, 8· IX, 1727; funda
dar de un mayorazgo sobre sul casas principales de la Ciudad de Sanna.
go, Chile, situadas en la plaza. mayor y las haciend as de la C y de Lon·
quén, anle José Rubio, 10 111·1783; c. m. Sanliago, 177 3, con :'l iarla Teresa ,
b. Sannago, lu ecbnea, hija de Bernardo Ruiz de T agle y de Maria Jose ra
Oms de Torquemada.

FallecKi, =1-XI-li93, b. d . t. ante ~re:lchor RomiÍn, Santiago, 2'X,

1793. 1. 1 .

IV· Bernardo Ruiz de TaRIe:, b . RUlloba; Corregidor de Ororo; c. m.
Lima, con ~fana josefa, hija de Luis Ortiz de Tcrquemada y de Teresa Já.
come lklancur.

FaUeclO, 28·IV· I¡6¡, b d. I otor¡;:lo<la Oruro, 26-1\'-1;67, dejando lar 
la descendencia en Chllc:. cuyo parienle mayor goza del mayorugo in.
tKuido por Francisco AOIonio ROIZ de Tagle.

F AlllUAS co~s.\SGl-b;EA.S: Larnr.ln, Eche'·ema.
ARMA!>: plata b. encina (rutllda de oro y empinante a ella el león de

propio, bordura de azur cargada de 8 upu de oro, que " de Roiz; partido
de T.¡le. Escudo X.o 174

ARlIIAS UE AUAS'ZA~: Péree: $lI\ople ca5li[[0 de oro y a la pu erta e l

I R, D, C. B.-Juan Félix d~ Kójula, .\ladlld. ~6- 11J 177'), a fa>-or de F .allcifCO
Anlctn,,, kuh TaKI~.
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leb rel de uble, IlIaneh ado de blanco y oro; CO~~10: azur cavnllo de plala
aeolllpal\ado de 3 pancla ~ de oro en jde y !\ancos (, l

T.ibo

I Francisco Pau l'io , sellor de la Ca", de Taibo, situada en tierra de
:'o' ,;1\;.-, feligrc:Ala de Dexo, Galieia

11- Rodngo Patido, b. :'oh ridas, Escnbano del Rey; c. m, cce Mana,
hIJa de Su",ro Lé pea de T aibo .

111 Fernan López de T aibo , b. Dexo; e_ m. con :'o layor Yaeee.
IV , Ju an Ló pee de T aibo, b. Dexo (~l; venido a ehil", en la expedi·

CIÓn que tra jo An lonio de :'olnsqu",.a, 160-1 ; c. m. con Juana Sarmiento, b
Concepción d", Chile, hija d", A ndr és Gareia de la Pe ña y de Ines Akarez
Sannienlo de Q uitoga.

Fa lleció , b. d. t. ante A ntonio Bocanegra, San tiago, 11 -11-1 639, dejan.
de scend encia.

Ciudad de Talea

Esra Ciudad fu é funda da a l o~ 350 26' La r. 7 tO -17' Long. a inmedia
ciones del rio Claro y en la confluencia de los riachuelos Baeza y l~duco,

PO' José Antonio Manso de Velu co, Gobernado. de Chik, ~ Y·17,P, en
at enc ión a que no habia er are Santia¡,:o y Concepci ón. .pueblo, Ciudad o
villa que intermed ie •.

Las 36 manlanas de la planta, exceptuando los sitios "ara la plaza
ma yor , ilo:lesia pa rroquial y de San A l1: uslin, eared y eabildo, fue.on tI.. tri

bUldas elltre los siguientes vecinos fundadores: Acevedc Domingo r Jlla·
na ; Agu lla Pedro; AgllilTe Jose; Alduerne LoreTlw; A legria Pedro; Al¡.aga
Lu i~; Astud,llo José ; Raeza Juan Ccreebo y Juana AnlOoia; Bnoain J~;
nravo Juan; Cabrera Esteban; Calderón AntJnlo; Cas lillo Pedro; Cde<;l,"o
Pedro; Cepeda José; Cés ped es :'olanuel; Conna..zo Lazare: Ccmre-as Juan;
Cherinos Aotonio; Dlu L uis; EspejO Josefa; E~pinosa Juan; Flgucroa Jo -;
Fu ent", José de la; Guerr ero José ; Henrlqu"'z Lorenzo; H ",rr",ra Eugeolo y
ScbasllanJl; Jara Miguel de IJI;J iménn Diego; Juan, indio (.'erdugo); Lein
Antonio; Le iva Juan; Luis, iodio (zapatero); "Iaeid Francisco ; :\laldonado

1) R.U. e. U. Juan Féh. d", Rójul a, Madn,t =6-111-1779, a f3~0' de r"",álCo
Antoolo Ru i. de Tag le. (!-'erlen""", a Don JGaquln Ru;. Tagl",~

,1) l. N rendi da PO' Juan López d", Taibo, aprobada por el Don o. Ru.. de ~'oo

dra~60 , Alcalde may o. d", Andr ade y aol. F.aocllCo Pal;~O. e.,,¡bano =-\'1-1604, JI '

/1;. S, , A_ R. A. '01. 1912;.
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L uisa )' :'011.... ; :'>Iartrnez :'ofarla)" :\Icolua; Medin. González de, Lui.; Molina
Antonio, J"aq..in y Juan; Morales Juan )' M<luríeio; Mo)·a Rou; Mu l'l<>a
Joequln; Xieto de Silu Juan; Olave J<»i )' LU I ~; Oliva.res R<lmón; Orellana
Gw.bneol; Oróstq¡:uiJoaquin; Pain:aguale Maria; PaJacios Francisco; Pu L u·
en de la; Poblete Antonio. GUIllermo. J OM! y Javier; Ponce Félix; rnelo
J-; Ramirn Garaa; RiOOl Ignacio de los; Rodriguea :'>fartin; Romani !'Oi,
coU-.; Rojas Antonio. Dionisio, Juan, Juan. Manuel )' Miguel; Salas Diego;
$an :\IartlO AJon!lO; Santi<l .'danuel; Santander Pedro; Sepúlveds Fél ix y
J ...n; SÑu Francisco y Pascual: Soloaga :'o lelchor; Tabo.ada Pascual; Tole·
do :'o(anuel y l\icowa; T orre Fra ncisco y Juan de la; Urra Ped ro; Valen
zuela Fernando y Juan; Velaseo José H iJ:ario; Verdugo :'oJale<>; Vergara JO&é;
VJlches Juaa y Zalllbrano Francisco.

El primer Cab ildo, nombrado en 174 5 po r :'otan,o de Velasee, fLlé ceas
titLlido por Juan Comelio de Baeu . Corregidor y J us tIcia Mayo r; F rancisco
de $il\'a y JO&é de Aguirre , A lcald es ordinarios; Joaquín de O rós tegui, Al 
ferez Real; José de Besoam y José Hilarlo de YeJ....co, Regidores y Ber nardo
de Azócar. A lca lde de la Santa Hermand ad (11.

La Villa de T alca fué agraciada co n tit ulo de Ciudad por R . C. de
6 Y" 1796 Y co n escudo de arm as por ot ra fecha da en 6·X IJ de ese arIO

que le concede además el d ictado de muy n66l, )' ''''q "al.
A R\l...S: gules el rio de azur y plata en ba nda y el león rampante

de oro con trapuesto. sosteniendo una bande ra cargada de cruz de Borli: 0 '
/la (::). f.scudo X." 175.

T'hayer (3)

l. ,obanes TaYe!", terrateniente del :'otanor de TbombuT)', Gloueuter-
ahue. Inglaterra. 1,,0, 1561, e. m. eoe Jane T ••ter , fall«ida , Y· I'76 .

Fall«tó: 11 111,61 .
H Joh.n.... T . )'er; e . m. con :'olary, fallC'Cida Tbombury, ::o-'V 161"
Fa llC'Ció, T hor nbu ry , I2,X·15S.¡

111. RIchard Tarer. b. Thornbury, ::·'"111'1,6::; e . m . eon }'oh" D"
lZIery.

(1 ....._ de la l\aD<bción de la. CiU<W:I de Taka. ' B. S . S.. A. R. A. \'01 . lI S).
' J R. C. COOI'nutona de armas. 6-XIl1796 a fa n>"< de la. Ciudad. (Archivo ~lllo l

c;pai de TaIQ).

(J La ~ifta completa. de esta fam ilia la he...... I..mad .. de las l i(uierllC-S ot..ao:
Hcnry t:m"t W-u, Tb.a.yer F"amily, 1<,116.
Beulleel T!>a~r, ~Ielnorial <>f Ihe Th.ye. Name, Os~. 1&74.
Tom4s n.aye. Ojeda.. Th e Thaye. F"am,ly of T!>ornbury. Sanua.ICo, 1<)07.
Eij.ha Thayer. F"am;ly !>temoria!. H inr h..m, I&JS
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IV, Thomu Tayer, b. Thornbury, 16-VIII-I;96; es tablecido con I U

fam ilia en ~Iount \\'ollUlon , Hraintree, ~lau , Estados Unidol de Norte
América; c. m. Thornbury, 13-IV '161 8, con Margar" l, hija de Abel
Whuler .

Falleció Rrainlrtt, 2.'/1166; , b. d_ l_ olo r¡¡:ada, 21.\,11 664

V. Ferdinand Thayer, b. Thornbury, 18-IV'162;; c. m. Brarmr ee,
Masl , 14' )'1652, con Hu ida Hayward, fallecida ,-- IX'16c}o.

Falle-ció , Mendoo, Masl, 28 ·JJI· I]i3 _

VI . Samuel Tbayer, b. ~Iendon , ~Ius; c. m. ~Iendon, ~lau, lógo,
con ~lary Bau_

VII. Iknjamin Thayer, b. :'tfendnn, ~Ius , II -IX 1709; c. m, allí, 24
VIII.I727. con ~Iary W ilkin50n, b, Prnvidence, R. 1.

VIII . Samuel Thayer, b. Mend on, ~la!lS, S·XII-1 734; c. m, con ~lary,

b. Providence, R. 1" hija de \'v'illiam T urpm .
IX William Turpin Tbayer, b. Be llingh am , :'>Iass , 13,)X -I; j1 ; c. m.

Bostnn, Mass, 23-V III-1;97, con Ann., b. Boslo ll, hija de W llIiam Bro \\ n,
Falleció , Bostoo, IV-, 806 .
X. \'v'illiam Turpin Thayer , b, Bo eton, 1798, ven ido a Chile de Capi

tán de la goleta norte americana ValltU, 1826; c. m. Puerto de T alcahua.
no, 28-IV-,829, con Maria ,Iel Carm en , hija de Manuel Garr etón, b, Ciu·
Jad de Valdi"ia, Notario Mayor de Concepción, 1791, T eniente del rcs
lO:uardo de Talcahuano, 1804, Oficial de Estarlo Mayor , 1818, Oficial del
Tribuna l de Cuentas, 1820, 1824 , Co mandante del resguardo de Taleahua
no, 1825, fallecido, I2 -VII ·1837 y de L uin Jofré , b. Cau quenes, casados
Concepción, 2S,V-1788; n. p. de Juan A ntonio Garret ón Plbern al , h.
Zarll::0za, Sargento Mayor de la Plu a de Vald j\'ia , Gobe rnado r, Comisa.·
ric Gen eral de la Caballería de l Remo de Ch ile, 1759. Gobernador de la

Provincia de Chiloé , 1761,1;6;, Teniente Coronel de infanleria, 1;66, y
Coron el de los Reales Ej ércitos. fallecido, L ima IX- I;86 y de BeDl¡¡:na
Fernández de Letea y A paricio, b V.ld;v;a; D. m. de josé Jorré y Rutina

Nar\·aet..
Fa lleció dejando descendencia.
FA~ILIAS COSS.'\SGl' i sE.'\S: Le hm.
Aln ....s: partido de armi llos y gul" 3 ca bezu de leb rel en campos

intercambiados, 2 en jefe y I en punta Divrsa: caben de leb rel conada de

armillos y gules , que es de T hayer . Escudo X_o 177.

T ole d o

l. Alonso de Toledo (hijo no l e ~lfinlo de Fernando :\t.-arez de Toledo,
IV Señor de H igares); t. m. Villa de Ilaena , t on T eresa Fernandea.
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JI OS 1, Alon ....; z, F..mande, qu ....Jtu....n 11 .".
11 AlonilO de Toledo, c. m. con Leo nor de Toledo, "ecina de Sevi

lit r1J
Hijos· 1, Luis; Z, " I.na, b en Sn-lll:l, muju de Francisco de Toled o,

c s 3. lkmardilN, b. Serilla. mujer de Diego, b. Granada, Rell:idor d..1
Cabildo de Sanllago 1587,'91 .9-4, hijo de Diego Visquel de Padilla y de
Mln.- Ven~, con b'l:a dCSCflldc......a en Chile.

111 U,lS de Toledo, b. Sevilla 1S17; venido a Chile en 1. ex!'t'dlClón
COllqulsudora de Pedro de Valdi..-ia 1540; fundador de la Ciudad de Cee
cepece, Alferel real, 15SS; Regidor, 1)59-65'69; Corregidor de Vald1\'ia,
15,6; vecino rundador- de Chlllán, 1S80; c. m. 1554. co n Isabel Mejia.

Falleció en 1SSo, dejando larga descendencia en Chile.
JI. Fernando de Toledo, soldado de las guerras de Granada; e m.

con :'obyor Femándel.
IJI Francisco de Tol~o, (2) b. Se"illa 1sn, venido a Chile con Garcia

de Mendoza, 1SS7; Regidor de San liago, 1577,92; c. m. con Catalina 1IIarli·
nel de Urban~a, )' en segundas nupcias con Maria, b. Se"iUa, su prima ,
hlJI .-leAlon'W y de Leonor de Toledo, veni.-la a Chile con un hijastro y
cuatro hijos, IS63.

F. lIcciÓ ..n el convento de Ja CoOl",a" i" de jesús, d.. Santiago, dea
pués de 1615, dejando dila tadisima deseeedencla de ambos matrimonios.

FAMILIAS COSS.~!'iGl·lsEAS: Almarza, Allendes, An túne¡, Arfsle~ui,

AróSlegui, A"aria, Barriga, Hacia, Bescern, Bravo, C,¡I,'o, Cañas, Cuadra,
Echazarreta, Encalada, Epa¡;:uine, F resno, Frias, de la Fuente , Grel ,
Honorato, Laso de la Vega, Lasta-na, Lcqce. ",,"ndiola, " [eSoll, :'oí ..neses,
Iorates , Muoila, Ojeda, Osorio, Oyarzún, Palma, del Pozo Silva. Qu..zada,

Rodnguel Zomlla, Sanfueoles, Santander, Silva, Uodurra¡¡:a, Vcla.'ICO, "l!.
lea, Zallanu, Zenteno.

AkltA::.: Cuanclado: 1.0 azur cutlllo de oro sobre pellas d.. plata y
s.alicate del homenaje el brazo armado de estandane de gules ca rgado de
CTUZ de j ..rusalen de oro; 2.° gules león rampante de oro; 3.0 gulC'S S !lorl'S
de lis ca sotUCT; 4.° oro el águila esplarada de sable, COlUda por faja de
Itaoplc perfilada de gulcs; bordura. general de plata cargada de .. CruCl'S
de JcrwHlin de gules y .. '"eneras d.. uur, alternadas. Divisa: El braao er
mado de estandane de gules orlado de oro (3). Escude X .o 178.

1 1. S Reodida .... Valladntid por Carda Alnra de Toledo.
1 1. keadida ICOI Gnnada. 1iSó por fr....cllCO de Toledo. :o.xumenlo de 000

J_ lI.odrf~ Zorritla~

R. C. e....lI'"""'-t.riade bluoncs, ~h.drid. lo-X'l ,6 1. a fayor de Lui, d e Toledo.
(P"'~e a Uoa DanIel Ortúnor~.
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Toro Zambrano

l . Pedro González de Cabrer:a, b. TruJlllo, Extremadura; c. m con
~Ia)"or. b. ViII:a de F uent e del ~best re, hija de Juan de Torres ümbrano.

Il. Toma., de T or o. b. Jern de los Cab.l1erl)$, E Xlremadur;a ; venido
a Chile en el refue no de tropas que trajo Gabriel de Cas tilla, 1:;1)6; Capi
tán de iefaet er ta , 1609; Corregido r de Quillota, 1610; Regidor de Santiago,
16z4; fiel ejec uto r, 1 6~!4 ; c. m. con Bahasar a de ASlo rg a, fallecida ]OolV
16 ] 0. b . d . t . ante Manuel de Toro, Santiago, 1')-1II' 16 Ig, hija de }uan de
1>bdrid y Maria A tvaree Mala ver.

F alleció en el Convento de San Francisco, b. d. t. ante Diego Rural,
Santiago, ] 0 IV '16] 0, dejando lar ga descendencia, cuyo pariente ma}'o r
goza del derecho al titu lo de Conde de la Conquista, concedido a :'> la leo
de T or o Za mbra no, po r R. C. de 6-lII' Ii]O, y de un maycraegc impuesto
po r el mismo so bre la casa de piedra de la calle de l:a ~[eTced y 1" están
eia de la Cornrania, ante T adec de los A l:amos, escribano. Santiago, ] IV·

1789·
FAm Ll.-\s COS".-I.SGl'tSE.-I.S: Illanes de Quiroga, UgaldC', Armau., Ro

res . V ig il. A ldunale .
A Rl !AS; pla t:a el árbol y Z leones de azur empieantes al tronco; p.ar_

udo de oro el castillo de propio acom pañado de 4 eStrellas de :; piem de
:azur y de un lo ro de sable en pu nta, que es de T or o (1). Escudo Xo 176.

Torre

1. Marcos de La T urre y Ma ria Orti z, su mujer, "ecinos de la Ciudad

de Toledo .
11 . Pedro de La T orre, b . Toledo; Tesorero de las Reales Caju de

Q uito; e. m. CiuJad de Quito. con Isabel. hija de H ern and" . b. \'illa de
Zafra, Exlremadura, F iscal de la Rea l Audiencia de Santiago de Chile.
1609, Oi do r, t 620 '] 0 , fallecido 4·Vl1 ·16]0 b. d. t. ante Banolomé :'>laldo
nado. Santiago, 30 \,1 .1630 . Y de A na, b. \'llla de ZJ.fra; n. p, de Francis
co ~laehado }' Meneia X~ /ll~z de Carv:ajal; n. m de Fr.locisc::o de Cb:a\·rz.,

b. T rujillo . y de A na de :'>Ies:a, b. Zafra
Falleció b . d. t. an te Domingo García CorvallÍn, Santiago, 22·\"11 162] .

dejando des cenden cia . .
AR.\IA~: azur 1.1 torre de plata sobre 3 ¡::radu )- emplOantt'S :a ell~, so-

( 1) R. D. C. B. Ra món lato y Ortega. Madrid , !~.\"I·lno, a
T o, o Za mb rano. (pe nenece a lJnn Cario< Ira l'fiJa,·a l).

favor de ~laleo de



br(lla prlm~fil grada,;! lconn de oro, qu~ es de La Torr~ (1). Eacudo

N· 179.

Torres

I OorJllngo Ramos d~ T orres, b. "llla de Setubal, R~ino de Por
tural

11 FraocilCO de Tort~ b. Srtub&l, y Ana Mana de Saa, 'u mejee,
voecl_ de la Ciudad de la Srrma de Qil~ .

11".-, 1, Jmnimo, c. m, Serena, con Agustina de Riber.- y en .c.
gundas nupcias coa Ursula de Mendou; falle1;ió b. d . t . Ramadllla, Sere
na, 1~·IX·16i6. e. ~ a, Pedro de Torres, b. Serena, Capitán de uba·
l~ Rqidor de Santiago, 16]7; Tnorero de Sanla Cruzada drl Reino de
Chil~, t679; fundador de un valiow ma)'orugo sobre S\1.5 cuas de la plua
ma)"or y la estancia de Sie rrabella, ante Gaspar Valdés, Santiago, :9X·
t693; e, c . m. ante J ~rón imo d~ Ugas, Santiago, 2]·V·t6]5, con babel,
b. Quillota, rolll~cida b. d. t. anle JO!o~ de Moral~s, Santiago, 22·11· 1692,
hIJa de Pedro Martin de Olivares y de Bntriz, b. Valpararsc: n. m. de r~ ·

dro Vaequez y Mariana Den (V. R~yes).

Falleció 24·VIII 1722, b. d. t. an le Juan de Mora les , Santiago, 15 11 ·
1]1 6 , dejando de heredera drl mayoru¡::o a su hija única Maria de Torres,
nlUJer de Crislóbal Messia (V. l\Ies.la).

AR)JAS: cortado en cualro: 1.0 La cruz de plata perfilada de púrpu .
ra entre 4 band",as de I:'ules COn creciente de plau y eslas entre 2 torres
d... púrpura, una a cada extremo y termin'l<tas en banderu de gules. 2 ,0
piara 2 ;ínroru de sinople, una a cada lado. 3.° plata, una banda a la de·
recha y una banda Iioiniestra a la izqui"rda, de purpura. 4.0 plata 3 tortillos
de 'Inople, banda a la deroecha y banda sinie stra a la izquierda. 5.0 plata el
che..,. on de plata perfilado de plirpun, acompa".do de una banda Ilinintr;ll
de Jo. mllmO a la derech;ll y una baDcb a la I~uierda. Sobre el todo es 
c.,dete de azur con 1;11 cruz llana blanCA cargwa de S puntos purpura, UDO

en cada brazo y uno en id centro, rodeada de un évalo de gules, sumada
de ua tortdlo de púrpura puesto de1ltro de un tlrculo de igual color y que
deIoeaa.. en la cabeza de 1;11 mencionarla cruz; orla de plata en la punta y
1.. lancos con ~ escudete. de sinople cargados de S puntO!o o quinu de
pIlrpur;ll, y en 0:1 j-efe de este cc»or con 2 bandas siniestras a la derecha y
2 banda. de plata a La izquie rd;ll. T Imbrado con un yelmo plumado (2). Ea
cudo X · 180.

I R. O. C. B.-l'raRC1kOZUo ROSIllo, Madrid. Igl' l7So(Ct..u. ).
l Apara:e dibuj.ado al _'Itn tilia eKnlufII de fuodación del mayorazgo y Con

trabal'l' '- co......,.;o1o dn.cribirl0 porque ft .parta enteramente de l•• reglas de l.
huiM>C1I n. N S. Á. E., '01, 8lS '.
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Tupp~r

l . John Tupper , agraciado po r los Reyes Guille rmo y "taria , en pre
mio de sus se rvicios en la balalla de La Hog ue, 21-V-I Ó92, con medalla y
caden a en sus armas; c. m . isla de Guerncsey con "Iary Pcllt'Y,

lhj~: 1, Daniel; a, John, c. s.
11 . Daniel T uppee, b . Guerncscy_

111 , Elisha Tuppe r, b. GUCfTlCSCY; e. m. "targar~t, b. a11i, su prima h~r

mana, hija dc John T up pee .
H ijos: 1, E mily, mujer de Sir P, H,,'illaod: 2, E lizabeth, muje r de

\V . Le Mu chant ; 3, l\I a r gar~t , muje r de l. Ca rey; 4, John; 5, D anie l, c. m.
co n Catberine T upper.

IV. John Elisha T upper, b . Guernesey; C, m. con EIi¡abcth, hija de
John Hrock.

H ijos: 1, John, b. l i 92, fallec ido 18 12; 2, \\' illiam, b . 1798 , fallecido
Candia, 182 /); 3, Charles , b . 1799, fallecido 18 15; 5, D~ V ic: 6, Hrock, b.
180 3, fallecido 1833; Frederick, fallecido de 9 a"os (1).

V. \\' illia m de V¡c T upper, b Guernesey, a8·1V·¡800; venido a Chile,
1822; asis tente a las campanas mari timas del Perú, 1823 , y Chiloé, 1 8 2~ y
1826: Ten iente Coronel de grana deros, 1826: Coronel y Com andante del
Pude to , t828; c. m. Santia go de Chile, parroq uia del Sagrario, a3· IX
1825, co n h idora, b. " ladrid , t 807, hija de Ju an Francisco de Zegersl' de

Flo ra ;\lon teneRro.
;\Iur ió en la ba talla de Lircay. 1¡ ·IV' 1833, dejando descendencia en

Ch ile.
F,Hnl.lAS CO:S;;,\:SGL"i:SEAS: Puelma, Bianchi, Polh.amer, z.,gen.
A RloJ.\S: azu r la faja on deada de oro cargada de 3 veneras de gules }

acompa " ada de 3 jabalíes de oro, a en jel~ y 1 en punta. Cantón diestro
de armillos, la medalla con la efigie de I~ Reyes Guillermo}' "tana, pee
d iente de una ca dena de oro, Di\-isa: el ¡¡:algode armillos, cargado el peehc
de 3 be llot as de sinople y teniendo en una mano medalla y cadena (2).

Esc udo :-;•• 181

(1, F , Broc k Tuppcr. Famil)' Record •. GuemeK)'.• 83,·
(2) R. 0 , C. B.-George :'ü)'ler y Ralph D,cland_ K)·e. de armas de In¡;lalerra,

2~ 1V' 18:6. (l'errenece a D. Felipe T"p¡>Cf~

"
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Ug aMe

1 Se.mbat de UCUle, natural de la Vllla de Ugarte, merindad de Pam 
ploaa, :-;avalTa y Graci:ana Bam Allou Zeinarte, señores de la can ..,Ia,
riqa de AmO&, en ellupr dc Macaya, sexta merindad de aquel Reino

U. redro de Ugarte, b. Ugane; ilC'lIor de Arcim; c. ID. alli con i\b.ria,
hija de Juan de Ecbeparre y UlTisparo, deseeedrenre de la casa de ~u nom o
bre en Maaya, y de Maria de Eeveches, señores de la coua de c,rujc:r,
lugar de As~lTén ,

JlI. Juan de Ugarte Urri~puro, b lugar de l>bcaya; T eniente de Go,
bemador de Arica, y del a5ieDIO del F.5piritu Santo de Choquelimpc; Ca
pití.n de cabsllM del número de eu CIudad, t68o; Capitán de caballos del
tercio de San Cirios, Chile, 160)0; Comisario General de hl caballeria y
Secretario de ¡¡:uerra, gobierno y gracia de es te Reino (1); C, C, m, ante Jo~é

de Moraloes, Santiago, 3·V-¡690 y c. m, pa rroquia del Sagario, 6'Y' I6g0,
con Bartolina, b. Santiago, hija de P raneiseo A nt onio , b. Mad rid , fallecldu
b . d. t. ante Jo!Sé de Morales, Santiago, 6 YII- 17 17 y de L ucia, b . Santia·
RO; o. p. de Gabriel de Avaria y de Mar ia de Nasar re; n. m. de Asencio
de Zavala y de Mar iana de Ameaqui ta (V, Zavala).

Falleció b. d. t. ante Jerónimo de Apelle, Santiago, 8 XI. 1703, dejan 
do larga deeeendeceia,

FAMILIAS CO:-iSA:-iGl'j:-iI'.:A5: Ferrae, Rengifo, Rcdrtguea, Ureta.
AIUIAS: plata el árbol y dos lobos de sable empinantes al troocn; boro

dun. de ¡uloes, cargada de 8 aspu de oro, que es de Ugarte. Escudo
:\.°182

AnH~ r>E AL/A -ZAS: Bam: cuatklado de plata y bordurado de azur.
Um5puro: guln el monte de oro y sobre él un castillo de plata, bordura
de oro cargada de 8 C!trellu de azUl'. Echeparee: gules el águila de plata,
bord.ra de plala dentada. En'C'ChC$: oro el roble frutado de oro )' el lobo
de propto empinante al tronco (2)

" E. N. CaDciIIeria do: PamploDa, }·\·I 'I6t;i,. t.>"Ol de 111:I4 de Ulrllrte, l' ..,s..~
b R. O. e B. SehQtiú¡ ~tu60. de Casllbl&lI'lue, Midrid. 2J tX'170~ . a f UM de

Juu de Ufane l'lTlIf'lllO. (Perteaece . Doa Pedro Akllln.le Solar).
El ....... eK1Ido1Il:.-.!ell el retrato YOI'~o de Don J.....II JerónImo de U,arre. u ..

tt1lte basta IBSO ell el pmbi.trio de la Ílltll& de la Comp./lla de Jesús de S~nl'-'lr0'

h..,. ell poder delse60r P'll\IbllelO Don ~1'V""1 Jar.quemada, Ullafle.
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Ureta

l. Juan de Ureu, y Maria Ocho» de Aseibar, su mujer, vecinos de la
Ci udad de Burgos .

11. Juan de Ureea, b. Burgos: c. m. con Elena de A yala .
111. Ju an Baul is ta de Ureta, b. barri o de Vlllamar, Burgos , 1571; na

cido en las ca....s principales de su Iaruilia; veni do a Ind ias, 159) ; Sec reta
rio del Conde de Monterrey , V irrey de México; V isitador general de ob ras
públicas }' repa rtidor y Juel de indi¡:.<'nai de ese V irre inato; Sec retario del
mismo Conde, Vírrey del Perú; Correg idor de Can es y Eanches: T esor ero
J e la Real Hacienda de Ariea, Visitador generat y Contador de la de San

tiago de Chile, 16 17; Regidor , Ió n ; c. m. Ciudad de Puebla de los Ange·
les , Méx ico , co n MUía , b . allí, Iallecj da b . d . t. ame A ntonio de Bocane·

Rra, San tiag-o, 27·X1. 1634 , hija de Pedro Bueno de H oces y EI"íra QrdÓlleI.
Fa lleció b . d . t . ante ~hgucl de León, eseribano, A rica, 8.11. 1631, de

jando larga descend en cia rad icada en Santiago.
t'A)lIU .\S COSSASGL'lSEAS: A ldunate, S ,u ahona, Carrera, Cuvallo,

Con , Fern ández de Leiva, Gar ó n de Celis, Mau a, Olano, Santibadez, Toro

Za mbrano, Vald" _
A R)í.Il.S: plata e l ;írbol acompañado de :: estrellas de gules, que es de

Ur et a {I). Escudo K o t 83

Perea de Uriondo

(, Juan l'érea de Ur íondo, ti IIÍfjIJ, vecino de la Villa de Marquina,
diócesis de Ca lahorra, des cendiente de la casa de su nombre, altu ad a en

GOíli, Valle de Severío.
11_ Juan P érez de Uriondo, ti /110 : 0 ; c. m. con Mar ia Fern,indez, b.

:\brquina.
111 . Pedro PéreI de Uriondo, b .1'obrquina; c. m. l\hrquina, I6-VI -1607

con l\lagdalena, b . Marquma, hija de Fr ancisco Martinez de 1'olu rguia )' Jo .

$era dI: Palacios.
IV. Francisco PireI de Urlondo, b. 1'ob rquina, 4.111-1 61 , : Procurador

por los hijcsdalgc de las j untas de San Marll n }' Santiago, del ~ugar de

Sarria, 16 57; c. m. Mar quilla , con Maria , hIJa de J uan de OrUI de :;almas y

:-Obna de Urat e.
V . Francisco P éree de U riondo, b. Marq uio a, 1 ~ ·X .1 6 ;o; Proc urad or

( 1) R . o. C . 11. Ih m"n z...o y Ortega.. ~hdri d, :~ \"1-17]0. (Toro Za.mbra.no'.
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de J. VIlI., 1680, 1685; c. Q1 . M.rquin., 8·XI· 167 7, con Ana, hija de Juan
y de ~Iana Onu d~ Sa lido; n. p. de Ju. n M. n mel: de baga y de Calalina
lAj . ruu; n. m. l/ligo Ortiz de Salido y ~Iariana Oniz de Palacios .

VI Fr. ncisco P érea de Uriondo, b . Marquina, 14·XII'I 68J; Alcalde
por kle hlJOIdalco de la Villa, 17 10; Dipula do po r ese est ade, 1712; C, rn,
lu u de Sa rria n ·H ' I] 14, con Magd . len a, b . Sa rria, 21-\"1IJ'168], hija
de Domingo, b. Sama, 2J .X.165Ó,y de Mari. ; n. p. de Melchor, b . Sa rrí.
2].\,1'162], y de M.ria; n, m. de Pedro y Magdal~na; b . p. p . de Francis
co (hijo ésle de Francisco ~brtmn: de :o.lurgu ia y de Isa be l Oniz), y de
M.na (hija de Juan FemlUldn: de urre. y de Man a Fern iindn: de Zaile
Kui); b. p. m. de: Do mingo de Inchaurr egui y d~ Man. de Salinas; b. m, p.
d~ Juan O niz de Sal inas y Mar ia Oniz de Guinn ; b. m, m. de Ju lian :o.brtl
nel: ce Zubi~ll:\li y d~ Magd.lena Oc hoa de Balda,

VII . Joaquin P érez de Uriondo, b. Lugar de Amézaga , valle de Zu·
Ka, Alan , 1&\'1 11' 1] 14; colegial de Sa n Hart olomé de Sala manca, 17)7:
Líe..nciado en Leyes, 1]41; Oidor de la R~al Au diencia de Charcas , ']4J ;
Sopenn tende nte de Minas de Potosi y Oidor de Charcas nuevamente has ta
1]51; c. m. Ciudad San Francisco de Ya vi, I],V- I],O, con Ant onial' ru·
de ncia, b . Yavi, 8·IV· ' ] J I , IV Marque sa dcl Va lle del Tojo, hija de Alcjo,
b. J'asajcs, 1]- 1,1693, y de Manuela Micaela , b. Cuzco, Perú,lI Marq uesa
del Vallc del T ojo; n. p. de José, b. !'au jet , 15·11-16, 6, y de Serafina, b.
Pasajes, casados, Jo-lI l' I66J; n. m. J uan José, b . lugar de A "ionzo, Valle
de Carriedo, Monla"" de Burgos, C.ballero de la Orde n de Calatrava,
1689, encomendero de Casavindo y Cocbinoca. Perú, 1] 0 " 1 Marqués
del \'.lle del T ojo, po r R. e, Buen Ret iro, 9"\'UI'll08, y dc Josc fa, b.
Cueeo; b. p. p. dc Juan, b. Egozcue, Navar ra, &V' 1616 (hijo de Ped ro de
. la ruarena, KAor de la casa de su nombre, Regidor de Egozcue, casado,
IJ·\'1I-16I2, con Mana Micheleoa) y de Gracia, b. Renteria, 9-X- 1620, ea
ud.., Renteria, 25-XJ'1642 (hIja de Juan de Ug.1de y ~laria de l rigo)-co);
b p. m. de $ah'ador, b. Mont illa, Gc.bemador de Santa :o. larta, (hijo de
AMotIlO del Barranco y So!.no y de ~larla Crc-spo do: 1" T orro:) y de ~I' r'

t JO' (hIJ' de Juan de Zapiain y de M.ria Miguel do: Zavalela~ b. m. p. de
J,¡an F~rniÍ.ndcz Campe-ro, b. Av ionro y de Man a de Her rera (hIja do: Juan
de Herr era y Mana P érea Camino]; b . m m. de Felipe Gutiérrez de la
PortIlla, b . Santander, Cab aUo:ro de s"ntiago y de Isabe l Fere andee Ceba
lIero, b . Cuzco, Per ú. Juan Fern ándcz Campero fué hijo de Diego ). de
Inb Rod rigu er ; n. p. de Diego y C.talina Guué-ree; b. p. p. de Dicgo
Fernández y :o.bria de Camper o, todo. Heino. de A vionzo.

F. lleció Joaq uín Pérez de Uriondo en La Plata , ' ]S 9.
!l Ijo. : I, Joaquin; 2, Gregario (allccido, Espalla, 14,!X ' I77 5; J , lgna ·



eia, muj~r do: Alo:jo do:Martla r~na , 111 Marquéa del Vall~ del Tojo, su tio,
a. e.; 4, Caj-e tano, S, Manu~l .

V III . Joaqum Antonio Pér~l: d~ Uriond o, b . Y ledral de la Plata, Al 
lO Peru, 11·11 1752; V Marqués del Vall~ del T ojo; Licenciado y Doc tor
en l.q'~ de la Univ~nldad de Valladolid , 1774; Caballo:ro de La O rden d~

Carlos 111, 1794; Fiscal de la Real Audi~ncia de Chile, 1¡ 80 Y Oidor de la
P"'toria l de Lima; e. m. Valladolid, 7,V'I775, con Inés V icenta, b. Valla .
dolid, 31·1'1752, fallecida b d . t . ant.:: A gu$\in Diaz, Santiago, 1816. hija
de Manuel, b. Valladolid, q·IV. 1720, fallecido b. d. t. 26-X·t765 y de
Petronila , b. Valladolid, 18111.1723. ca sadoe allt, 31,1lI'1]4S; o. p. de J o~

Policar po, b . Vall adolid, Administ radot de l Colegio Mayor de Santa Cru z,
fallec ido b . d . t., S·IX·17 31 y de Ana Maria, b. Grado; n. m, de }<:Hge
O' ''-Ienegan, b. Roxmon, Irlanda, Alférez del Regimien to de Ultonia, 1709
y de Juana, b. Saldaña, 12·1II'1684; b. p. p. de Fe rnando Men éndee Val.
d és de Cornellana, b. Gijón, delCendiente de la ilustre familia de este nomo
b-e y de :\Iaria b , Medina del Campo (hija .le Pedro de A renu y Cal.lma
Salcedo); b p . m. de Pedro, b. Grado (hijo de Ju an Hernandez, b. Grado
y Maria Muñiz , b.Ovit:do), y de Toribia, b Grado, ea sad os Grad o, I .D.

VII' 1679 (hija de Toribio GOmez y :\lana Rod riguez); b . m. p. de Pa tricio ,
(hijo de Eduardo O 'Fknegan y de Agust ina O' Ry an) y de Jacoba (hija de
Agustín R~an y Maria Roseman,) lodos del Reino de Irlanda; b. m. m.
de Fe lipe b. Saldafl~ (hijo de Jo~ Ru iz, Regidor de Salda fla y A ntonia.
ücandón , b. Heinosa) y de Andrea de Xor iega Colmenar~ .

F.UIILUS COSS.UIGl'I:"EAS: Rsescc, San fu~nt~, Sol.
AR~IAS; cuaetelado- I.D sinople 7 cutillos de plata , puest os 3, 4: I ,D

oro cruz floreteada de ~jnople acompañada de 5 panell.$ de sinople: 3"
plata el árbul y atados al Ironco con ca,knas, 2 lebreles de propio; .. "
pla ta 2 espadas de sable cruzadas en sotuer, que es de Pérez de Uriondo.
Escudo N." 1S.. .

AR~IAS lJE .\UANZAS: :\lartlnez d~ Murgula: plata , torre d~ azur aeom
patlada de dO$lobos de sable y salientes del homenaje, a la d iestra, bandeo
ra de plata y gules de dos puntas y a la siniestra., cr~scient ~ de plata pe ro
filado d~ guíes: conado el todo de gules. !lhnia",na: plara, el a rOOl r lobo
de propio pasante al tronco; panido de oro. 3 flor~ de lis de azur Fer
nánde-z: azur, 5 f1or~ de lis de oro ee $Otu~r; bordura de gules eargada d~

8 lUpaS d~ oro. Campero: Cuartelado: I .D y .. .0 o ro, el roble y alado al
tronco lebrel de sable; 2.0 y 3.D j aquelado de plat a y gules. :\I enénd~z Yal
d és de Cornellana: oro, 2 fajas de Il:u l ~, bordura jaqu~lada de oro y gu les
carKada de 10 rosas ; partido de sinople, 3 fajas de oro )"entre ~ll as 10 t....r
t illos d~ plata pu~stos 3'1 23. cargados de UO.1. CTU Z de gu les; pa"I l<.1o de
azur, espada )' bast ón de oro en sotuer, acompa ñad os de 5 rosa v pertiladas
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de oro y u pu"ta lurbante y corona rcal mo rls:a; bordu ro1 de Io:ul" y en
Irl'as de oro el mo te: ,SIl/Jfdl ••" ¡;.in •. Fcm andu : " ru ,,1 pino co
pado y o1ti rmantes en las urnas: lanz., de ... ble Rua,necidu d" pIna y

a l pi.o cabeloll d~ Jaw.li de ..ble con colmillO" de plata. O' F!eneRan: o ro, 2
iaco,;t5 d~ plua ~rfiladu d.. Rules. jefe ..o letra.., de azu r el mote: .Sa..
7,zn y en punta si.-rp.- d~ 5mopk ...cadeno1da de I:U~; bo,du,a de
~~ y en Rlru d .. 0'0 el mot ..: P€" Filr_ ;" lI(aSl#'u KlaJü "'~".;

sl/1Ot Rol!: plala el arbol y ~I IWn de propio pa..me al pie, bordcra d..
u.r car ida de S aspu d.. OrO (1).

Unnenet.

Juan ~Iarun..z d.. Urm..ncta. d.. la casa solari ..ga de su apellido, s
luada ..n la \ lila de Urnieta, Glllpllzcoa. y Maria de Ga raict.>Cchca, ~u muj ..r.

n . r e<f ro de Urm..n..ta. b. villa de Elduaién: c. m. con Mariana de
Ondaneta y Espilla (:).

Hijos: l . Domingo; 2. Jualle5. que !ligue ..n IU".
111. Domingo de Urro..n..ta, b. villa de LeRaspia; c. m. Lcgaspia . 22'

Y· 16 S7. con L uisa de T helleria y A¡:ui rre.
IV. JOA\! de Urm..n..ta , b Legaspta, 17I Y· 1673; c. m. alii, 7·V III1702,

con "b.rganta de Zan¡:ui tu y Gaya .
lI ijos : "Andrés, b. u¡:aspia, 24XIJ· I7 " (3); c. m. 10·11" 740, con

Ana "r..,a de Ucela lnga: 2. Cristóbal.
V. Cri~tóbal de L'nnenela, b. L.-¡:upia, 22.\'11.1714; c. m. cun "hcae·

la de LeJlaspl.
H JOI' 1, joo.e. b. ujl;upia, :lo.V 174 \, c. m , 27·XII·I 761. con Mafia

AnlOllla de Z;t",lela; 2, F rancisco; 3,juan, b. 3-YIII·174S; 4. ARU~lin. b.
2 VIII.1750

VI. Funcisco jo1\""" de Urm~a. b. 1.egupia, I....IX· I744; c. m.
alleloa rl.. HltC'ntelauque. Quillola, Chile, 20Jl- liS I. coa .Iaria del Lore

te, hija de Franci-sco de Aslab urua jl;a y de Anlonia Piurro, y ..n ~und..
""pelat, n.tancia de Concha1i.lllapel, 18 !JI 179 1, con ~Iari" " Ianucla Gu.

I R. D. C. n.-KMDola Zuo , Oncp, Madnd, 'J 111'17]8 01 f,,~Of.a j ...q.dn l'i'<a. U..-lo y "" _¡er IPés Vic~nta ).leMnd~. de Va!des. implftO etc afio en ~a.

drid pP' J <Ir n..rn. impraor de C"',a.al R~y.

: l. S ruJ'Q . lo-XI·I6¡O. ~nd,da PO' I'col... de Unnenefa. ap....l:wla en lun·
11 en.ral. He"..,.t, »XI·'6¡o ¡Penenecto1 D. EnTl<lue Ilonoso l'rmeneta~

1. S. '~Ildida pm- And." de Urmtn~'" aprobada ~n jun'a ¡¡~n~"1. ,\ pe"r.,
liltm I~"~n~<~" D. F.nflqll~ 1>on"5<I t·rm~n~''';'
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r!il Abello y P,zarra, falkeida b. d . t . anlr Agustln Diaz, Santiago, 1816.
IV. Garóa Abellu).

Fa llerió b . d . t . aDle José Briceño , Santialt0, ISIV·179S, dejando des
crndem:ia de ambos matrimonios.

JlI-. Juanes de UrIDeneu Ondilne!a, b. ugaspia ; e.m., ¡1.IX¡I5(¡6,
eon Mafia de Ccrcos tegc¡ y Gaya.

IV . J05é de Urmen"u , b. Legaepia: e. m. con Josda de Galarlil
V. José J.l.lnuel de Urmeneta, b Lcgupia; e. m. con Inés Guuril .
Hrjos: 1, J ulián; 2 , Tomás Ignacio, qu e aiRue cn VI-.
VI. Juli án dc Urmeneta G uerra , b. L"gaspia, 1763 (1); c. e . m. antc

Fr ancisco de la T orre , SaDliago de Chile, 17·VII·1796, con :'>Iar iana, b.
Conc" pó ón , hija de José de Urrulía y "I endiburu y de María L uisa del
Mann no. ¡V. Urrutia) .

Vio. Tomás Ignacio de Urmencta Guerra, b. Legaspia: Regidor del
Cebrldc de San tiago, 1808; c. 10., Chile, ton :'o raría "lanuda Gareia Abeno,
, luda de Su pr imo Francisco Ja\'ic r dc Urmeaeta.

Fall"ció 1818.
FA~IUAS COSSA:SG\:i:SEAS: Ari¡tia, Barros, Bernales , Izquierdo, Li

ludi, Serrano, Sl\' inburn.
A¡¡)!.-\s; azur 2 cutillos de plilU . aela rados de gules, muonados de

u.bl" y ent re cllos la espada de plata , guarnec ida de oro, puesla en palo
con la punta abajo; cortado dc oro 2 jecn es ram pa ntes de propio afron!a·
.-Ins, que es de- Urmeeeta. Bcudo N.o 185.

ARMAS DE ALJA:"ZAS: Legaspi: oro ). sobre rocas de sinople cl ágUIla
.-le sable. Zanguitu: plata el árbol, atra>-cndo por faja jaquelada de dos
ordenes, de aeur y plata. Thelleria; ¡;:ules, 105ilnje dc azur , perfilado de oro,
ca rgado, de torre de oro, incendiándose, cantonado de.j. ca~ones de plata

con ruedas d" or o {a].

Ur riola

I :'01 artln de Umola Echavarna, descendiente de la casa de su nomo
L.e , s ituada en la ant e'l: lesla de San Ju an de "I urelaga, ' "il o }"a , y IU mu
Jer Maria Lópee de Dlave Larr inilga . ee la casa de su nombtc, an teigl.-sia

de San Juan de Bcms, Ouungo.
11. "lutlO dc Uniola , b. Ou.ango, Vizca),a; l; . m. con A ntonia, hija de

( 1, C"ew6cado de 6ha"ó n h p<'d ido por el A)uMam't."o, LeGup". )0-:'1: 11'1778, o
f~"or d" Jul i~n de l 'rmt nt lOJ 'e"t nC'Ce a n . Enll<lut D.,.."", l' rmtnela'.

: ' R. D. C. n.-I'aoc uiltAn[on;o de la Rlio, ~lad"d. )O-\'1I'1793,a fa"or dt fr ao·
<'HOíil"ltr de l'rment'~ "elltnt<t a n . Eor''lut nono..:> L' .mtnt lil).
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Juan d~ Id ln n )' de J',[agdal~na Solano, de las casas d~ sus apelhdoe, Iltua ·
d., rnp«li"am~nt~ en la anleiglelia de Santo Tomás d~ Oll\'anida y
Merindad de Estella, Kanrra.

111. Gabrirl de Urriola, b. Durango; Factor y Oficial de lu Realn
CaJilI de Panamá; Alcalde Ordinario, 170 1, 170 5; Alguacil Mayor de la In ·
qucsiciócl; e . m. Panamá, :8-1,1700, coa Juana, b . :: 1,1671, (allceida 16·
VIII -I7J7, hija de F rancisco, b. Villa de A lgunc:a, Mérida, u -X'16Jo,
~Iellano de Portobeto, Alcalde de Panam~ , y de Juana, b Portobe lo , 1
16J6; e. p . de Juan Gomlcz Salado, b. Vi lla de Algucén, Mérida, ). de
~na Femándc:z de Victoria, b. lujt"arde AI...la, Mérida.; n. m , de Juan de
And6Jar, b. EspaL'la, Castellano del Cutillo de Santiago, Portobclo, y de
Juana Ferril; b. p. p. de A lonso Gonúlea y Calalina Fernaedee Salado;
b. p. m. de Juan Garcia Escudero y Calalina Fernándel.

Fall«ió Panamá 29-1lI· 172J .
H ljM : I, Juan; 2, Gabriel; 3, Tomás.
IV, Juan de UlTiola, b. Panamá, ] 0-IV ' 1705; Capitán de Mlliciu de

la Aduana de San F rancisco de Cruces, Panamá, 1726; Alcalde de la San
ta Hermandad , Panamá, 17z7'j2; Alcaide y Justicia Mayor de la Aduana
de Cruces, por juro de heredad, 17] 8; c , m. Panama, ZO-Xf' 1744, co n An·
te nia , b Panamá, 8-11,1724, hija de A ntonio Francisco, b. Panamá, 17·IV.
1694 , Alcalde prol'incial, 1724 , Ordinario, 174 5, Recep tor del Santo Ofi 
cio y Corregidor de T ruj illo , Per~ , y de Maria jcsefa. b. Panamá, 19.111 .
1689, fallecida b d , 1. ante Manuel José Lópel, Panamá, : -V II I 76] , ca.
sadcs. 10-11-1 720: n, p. de Antonio Pedro, b. Pamplona, parroquia de A siain,
21·\,111652, Alcalde pr o\'ineial de Panalná, 16<}4, Caballe ro de Calatra·
"a, 16<}5 , Gcntllhombre de Camara de l Rey, Gobernador de Guatemala,
ljJJ, fall«ido Saotiago de Guatemala, 25-IX'I]33 , h. d . 1_anle HIpó'
lite Ordor'lc:z, 211V'1734 y de ~liUia Gonúlel Salado y And~jar, b. Por
tobeic , lu primn-a muje.-, usados, Panamá, ] .VII 168]: n, m. d e Lccas, b .
La Mancha, Tesorero de las Reales Cajas de Panamá, 1689, y de O em..nCla
~nnenti. casados Panamá, 8·XII -I682; b. p. p . de Pedro de Eehevers,
Alguacil Mayor del Reino de Xavarra , lCr'lor del Palacio de Cabo de Ar ·

.......a de Espara., Pamplona, y de Isabel de S"bin y Barnedo (1); b . m p.
de Francisco Romero Parrilla y de Ana de la T orre y Angulo; b. m. ro de
Juao Sern:i y Andera Cceueenu.

fo"allccló b. d . l . ant.. Juan Igar ei de Aguirre , Panamá, 2;·11]82
H IJOS: 1, Luis; z, Gabriel;], Manuellkrnardino; 4, Juan Baullua; 5.

Salndor J~.

[ ,] E . S . C....c~ l~ rla de Pam plon1, 23 XII'1 63J' a fa""r de Pedro d~ Echeve •• .
Pe.le...ete a D. Euoebio Larralo Urn.,la).
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V . L uis de Urnola, b. Pan amá, 8 IX'1748; Bachiller en Canones y
Leyes de la U niversidad de Siguenu; Catedrático de CinOQn del Colegio
de 5.n Clemente de Bolnn ia, 1771; Redor , 1774; Oidor de la Real A u·
dieeeia de Chile, 178l '98 ; Caba llero de la Orden de Carlos 111. 1796;
C, m. Sa nliago, 3·11' 1788, con Maria Jose fa, b. Santiago, hija de José, b .
Santiag o, y de Ana Jose fa; o. p . de Pedro, b lugar de Polangos , Santan .
d~, fallec ido b d . l . ante Santiago Sanubéñez , Santiago, 19·V.17P , y de
Aguslina, b . Santiago; n. m. de Juan José y dc Maria; b . p. p. de Juan de
Halbontin y de Mar ia Garcia de la Torre; b . p. m. de Juan Lu is Caldera y
T or o Maacte y de Mariana de Sobarzo y Cam us (V. Caldera, Sobarzo y
Cam us); b . m. p. de Bias de los Reyes y de Maria de Casacx (V. Solta);
b . en. ro. de Gaspa r de Moraga (hijo de Lorenzo Pér n de Valenzuela ~1o·

raga y de Leonor Verdugo) y de Ana R uiz de Per alta y Carnes.
Falleció 9 -\'11I·1798, dejando larga descendencia .
F ..nnu.\ S COSSA SGuIS EAS: Larrain, Ovalle, Prieto, Uret a .

A RM.\S: o ro las l enci nas y al pie de cada una un lobo <te propio;
bordura de gules carg~da de 4 f1ures de lis de oro, alternadas con 4 estre
Ilas, que es de Urrio la Esc udo K o 186.

A R:'lIAS DE AUASl.\S: Olavee plala el roble y pendiente de lu ramas
la ca ldera de sable sobre llamas, y dos lohm de propio empinantes a ella;
bordura de gu lC"s cargada de 8 veoeras de oro. Idirin: oro , la enema frula
da de oro y Z j aba líes de sable empinantes al tronco. Solano: azur el sol
de oro, bordura de gule~ ca rg ada de 8 cabezas de sie rpe de sinople pe rfi
ladas de oro (I). Pal acio de Ga nzuri : o ro, aspa de gules car¡::ada de estre
lIa de oro. Ord ene: azur las 3 cald era s de oro pues tas Z'I; orlado de cade
na de plata de 8 eslabones; cor tado de azur, bu rdado de oro. Hallarea in:
gul es 4 escudetes cua rtelado s de oro y azur pues tos 2,2 , acompa ñados de
3 panelae de oro , z en ab ismo y una en punta. Palac io de Espa rza: oro el

robl e y el lobo de pr opio andan te al pie (z).

Urrutia

l . ~larti n de Urrutia y ) bria de Urrutia, su mujer , señ ores de la Cas;¡

de Urruuveea, situada en la .·ma de A lu¡:: a, Guiplizcoa .
11. Mar tin de U rr uua, b. A lzaga, 9.1\"158 1; e m. con Catahoa de

Echeverria

( 1) R. D. C. 11.- JlIan de ~[cnd~ )hdnd, . &'\"I 1 68~ . ,. fu « de {;,.bnel dc

l' rriola .
(Jl Gab riel de lI~ar\. l'amploM . 1,·[\' r6j j . a b,'or dc Pcdro de Eet'c'eI"' l'cr

tcnece a D. E useb io L,urain U rriola~ .
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111. Pedro de Urru lia. b. '·ill. de Arama, paaroqcia de San Mar ti ll,
19·\'1 I60S; e rJI. con :'olana Ramus, b. Vlllafranea, 17·X'1616, hija de Pe
ar.:., b. Ga_, 1. ...)· I S8 1. y de Catalina de Garicano, b. u-gorrela. 31· IV ·

O; DI. P "a"fa ~trn de Altobop'rn y de F.6I:ibénia de A ramburu; n. m.
di: :'01." Ga rci de Oúu.

IV Juan ),lamn"- de Vrrulia, b. Consqo de Lucano, C;VI. 1637; c. m
COI! Joaefa, b. Laecaec, 5 111·16)5, hija de Juan, b. Lucano, 10-\'1'1600)'
de Manca, b. Lucano, 7'\'·1593; n. p. de M.,tm de Aguirre, dC5CCndienle
de l. cua de su apellido de la villa de Arama y de Últalina de Echeve
rna; n. m. de Juan Lépee de Zubuquiza y de Maria de Ma¡".

Hijos: I,Juan Guaa de Vrrulia, b. Lucano, 11·1I1·1674; 2, Martln.
V Martin de Urrutia, b. Laz.cano, 12·XI 1676, amparado en su cali·

dad de hijodal¡::o (p~via 1, N. ante Mateo de Avaria, Alcalde, y :'ol:orl1n de
Ota...endi, Escribaec, COIlH"jo de Lucano, 26 1-1686) por la Junta General
de Guipúreoa «lebrada en (;cslona, 7·V· I686; C. m. con T ern a de Zubi·

llaga.
VI. Joaquin de UlTulia, b. VilJafranca; Proc urador por el Estado de

10 5 hijo~dalJ:0 de la Ciudad de San Sebastián, 1771; c. m. San Seb~~tián,

,,·IX· 1740, con :'Ianuela Franci5ca, b. allí, parroquia de San Vicente, 4 '
XI·I7I7, hija de :'Ii¡::uel de Mendiburu y de j osefa de A rzac.

Hijos: 1. José Francisco; 2, Seb~~lián Nicolás, b. San Seba~lián, 11,
IX·1747; 3, joaqum Miguel, b. San Sebastian, '7-XII 1751.

\'1 1 José Francisco de Vrrutia, b. San Scbastián, 101V.1746 (1);
C m., ciudad de la Concepción de Chil~, con :'Iaría Luisa, b. allí, hija de
J uan Esteban Femández del :' Ianzano y de Juana Xú"ez de Guzmán
rv :'I:onzano).

F.lkció Concepción, dejando lar¡¡:a descendencia radieada en esa
audad.

AklH~, 0'1"0 la cruz. de Calalrl,'a, cargad. de .. pandas de plata; par
tido de plata, las 3 fajas de ,·e105 de uur, que" de l'rrutia (2). Eseedo
S· 1 ;

U zti riz

1 ESI,.bIon de linaria, b. 'illa de Santisteban, Xanrra; Regidor, 1595,
99 ,1604'11; c. m. con Ana d~ :'Ie.ior,.na, sello.a de :'I~.ior,.na.

1 l., '. alOle A~-..Jn del Can,l, EKr,ba"",. San Sebail,an, u·\'· '77) , rend,da por
ldI ..~_ U'f\4n.. ~Iendlburu y al',nbad.- po.,.1 Ayunlami,.nlo, ~8.\"1 ·'77). ( l' erle
t1«e .. O. J- lroIatlucl Egu'lturen).

! Ro !J. e IJ., Jul,á" Jose Brochcro, ~Iadnd, z6-IJ·ln... lO fa,"" d,. jn.a'lu¡" de
U''''Ull I'.n.....« a !J, ]oot \lanu,.1 I':IU1tl:U,Cn
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11. Juan de Uzt áriz, b . Santisteban; Regidor, 161g; c. m . con Marí a de
Echandía, b . Narbarte, valle de Vértiz Arana , señ ora de Echandía.

111. J uan de Uz tá riz, b . Narbarte; señor de Echandía ; Re gid or , 16]1 
79; c. m. con Magdalena, b. Narbarte, hija de Martín de V értiz Verea , b .
lugar de Legasa, Regidor, 1613, y de Catalina de Vide gui , b . Narbarte.

H 'j"s: 1, Miguel, Regidor, 168g; 2, Juan Andrés; 3, Pe dr o, Cab allero
de S 'uuiago.

IV . Juan And rés de Uztáriz, b . barrio de Ti pular , Narba rte , 31·m.
16 56 (1); Ca ballero de la Orden de Santiago, 1695; Gobernador y Capitán
General de Chile, 1709'1 ]18; c. m. con Francisca , hija de Mart ín de H oyos
y de Petronila de Salinas y Valdés .

Falleció Santiago, Ig-V-1718.
Hijos: 1, Fe rm ín Francisco, b . Sevilla, venidoa Chile , 1709, soldado

de la guerra de Ara uco, 1709, Capitán de caballos, 1]12 ; Com isar io gene
ral de Caballería, 1713, Co rregidor de Conc epci ón , ']17; 2, Eu genio; 3,
Inoc encia ; 4 , Pe tro nila; 5, Mart ín: 6, Pedro; 7, Antonia .

V. Ped ro de Uztáriz, b . Sevilla; Capitán de caballos del Rein o de Ch i
le; encomende ro de Chiñigüc, Melipilla; c. c. m. ante José de Mora les , E s
cribano, Santiago, 15-I-1719, con Josefa, b. Santiago, fallecida b . d . t . ante
Juan Bautista de Borda, Santiago, 11·XlI·1740, hija de Al onso y de Isab el;
n. p . de F rancisco de Meneses, b . Cádi z, Gobernador de Chile, 1663 , falle
cido Lima, 2g-XlI-1679, y de Mar ía Bravo de Saravia y Henestrosa, b .
Santiago; n. m. de Antonio, b. Santiago, y de María , b. Sant iago; b . p. m .
de Francisco Bravo de Saravia y Marcela de Henest rosa, Mar qu eses de la
Pica, Señores de Almenar; b. m. p. de Barto lo m é de Rojas y Puebla y de
Inés Chacón y Morales (V. Encalada); b. m. m. de A nton io de j ar aq ue
mada y Silva y de Maria de Amasa Iturgoyen . (V . Jaraquem ada).

AR~IAS: Cuartelado: 1.° plata el jab alí, de propio y la es trella de azur
en jefe diestro; 2.0 azur el castillo y a la siniestra el hombre, tea en man o,
incendiándolo; 3.0 o ro las 5 panel as de gules, en so tue r; 4 .° azur Y sobre
ondas de azur y plata la sirena, con un pei ne en la mano y un es pejo en la

otra (2). Escudo N.O 188.

( 1) Pruebas de Ju an Andrés de Uzt áriz. Caba llero de Santiago (A. O. ~I. ~ l. ).

(2) Sello de un despacho otorgado por Juan Andrés de Uzráriz, Sant iago, 7'\ ' \' 17°9

(B. N . S., A. C. G., Vol. 494)·
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V. ldts

l . Pedro de Vaklés)" Antonia del Agulla Couio, vecinos de la elUdId
de Lima. Peru. (1).

11 . Pedro de Valdés, b. Lima; c. m. ton JOR(a b. Lima, hija de Pee-
nattdo de Bwitvnante Villegas y de Paula de Castro Urrea.

Falkció b d. t. ante José Bellrán, eecnbaeo, Lima, 14 VII·I7Io.
Hijos: 1, Gregorio; 1, Pedro; ]. Frandsco; 4. J~(a.

111. FranQ5(:ode Valdés)' (asno, b . Lima; e. m. oon Catalina, b . L ima,
hIJa de Pedro, b. Lima, y de Petronil3, b. Lima; n, p. de Rodrigo Gontá
In de Soberal, b. Ciudad de León de H uánuco , y de Manuela de Pu, b .
León de Haanuco; n. m. de isidro Rodrigue:, b. Lima, y de Catalina 1-:5 '
pino~a, b. Lima.

Fallceió b. d. t. ante José Benran, Lima, 7,X II- 171].
H ijos: I,José; 2, Dom ingo.
Domingo de Vald és, b. Lima, S IX' I!S9S; (1) Capi tán de infanlería

del número de la Ciudad de Concepción, Chile, 1716; Regidor de la Ciudad
de Santiago, 174 1; Alcalde ordinario, 174 ] ; c. ro. Catedral de Santia¡.:-o,
4 IX'17]0. con Francisca de Borja, b. Santiago, ISX·17U, bija de l\-liKuel
de Carrera Elgun, b. Santiago, IS·VI 1674, )' de Josefa de Ureta )' Prado,
b. Santiago, 10 \"168]. (V. Carrera).

Fallceió en Santiago, 9,X·17Ó7 b. d. l. anleJuan Bautisla de Borda,
28·X·I¡Ó], dejando larga sucesión, cuya linea primogénita gOta el ma)'oru·
ro instiluido sobre 5U5 casas de la calle de la ~ferced y la hacienda de San·
la Crut, ante Juan Baotista de Borda. 10 X ·liÓ]. por el mencionado Domm
llo de \.aklés.

f A~IUA~ COS,>ASGl' JS E.-\S: Larratn, Lecarce, Salmas, Toro Zambrano.

Va ldi via

Esta (amilla originaria del \'alle de Ibia, cerca de Santander se esta·
blecló en Granada, Andújar, Torre Gimeno, Porcuna)' otras panes. La
casa solariep de los Yaldivias de la Villa de Vlllanuen de la Serena. Ex -

I l. S . Aate el Mantuó de Moolernco. Alcalde y el ""ri~o:A1ejo ;\Ien<!nde. de
de Arce. LIma.. )0-\,11·1713, rendida PO' Don JOII! de "a.IM. entro y Rel.ci6n de Mé.i '
1," YMrv>aoI de Euoeb iode Tom, Madnd )0-1 V·1776. 'Biblioleca de Oon Lui . ~Iontt)·

J Prul'bu de Gregono Jooo! de Toro, C.b~lIero de la Orden de Santiago, (A, O.
M Jo,
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lT~madu ra , de r~mota anliguedad, aun se con~rvaba ee pi~ ~n 1884 en la
plau mayor, cerca del Ayuntamicnto, con l u (r~nt~ de veinte y ocho varas,
pu~rta principal con vnugioa d~ escudo df: armas y una pcrtalena, en par·
te rntaurada.

l . L uis Ruiz de 'laldivia y Guzmán, Com~ndador d~ \"boru ~n la
O rden de Santiago, veinte y cuatro de Granada.

11 . Diego Ruiz de 'lIldivia, soldadc de 1.. ku~rras de Granldl; c. m.
con Mayor , b. Porcunl, (undadora de un vinculo en la menciona da Vilh"
hija problement~ de Ramiro de Aguilera. (V. Aguilc ra).

H ijos; 1, F ra ncisco, comendador de Daimiel en la O rden de Santiago,
s, s. 2, Diego; 3, Isabel. (V. Gutiérrez de Valdivia].

JI!. Diego Ruiz de Valdivia, amparado en su calidad por E . N. des
pachada po r la Cancilleria de Granada, 1518; C, m, con A na hija de Per 
nando Diaz de Arroyo, Ccmeedador de Alcal á en la Ord en de Alcánlara,

Hijos: 1, Pedro de Valdivia Guzmán, Caballer o de Calatrava, Alcaide
de lu \"iIlas d~ Arjcna y Archidona ; 2, Lu is, Prior de la O rden de Cala·
tu,'a : 3, Diego, Ju sticía de la Ord en de San Juan; 4, A lonso , A lca ide de
las Villas de Osuna y OlvoCra, casado CO ll "la)"or Téllez Girón c. s. hasta ~I

presente en Espana ; S, Beatriz de Arroyo, mujer de "lan in de A u nda,

(v. Aranda) (1).
AIU1..~ s: oro 2 sierpes de sinople ~nlaz;¡das, jef~ 3 est rellas de gulc-s;

parlldo de plata 3 ca lderu d~ sable pueuu t ·2; bordura gen~ r al de plata
con el more : . ú Hua, tt ",tllOS ttmida J" ",ds vida. qu~ ~~ de \"ald ivia.

Escudo X, O 189,

Outte rrez de Valdivia

!. Pedro Ar ia5 de "ld O, or iund" del Reino de Portuga l; C, ro con
Isabel, b. "i lla de Campanario, hija de Vi,,¡{o Ruu de Valdivia y de ~laro r

de Agui lera (V. Va ldil·ia).
Hijos: 1, Pedro de V aldivia ; 2, Diego Gutie rru de \'ald ilia , que sigue

en 110; tah'u de 3, Al varo de Valdivia , "«ino de la ,-il!a de Campanario,
(padr~ de : a) D iego, I quien correspondieren SO mil maravedises en la re
m~ de dinero qu~ ~n,'ió a sus parioCn tes d~ Espada, ~n I ; S3, el Gobeorna·
dor de Chile; ~) Pedro de \" l ldiü 1. , ~'~n ido a Chile, 1; ;2, mueno al lado d~

su tío en la ~talla de T uca pel, 2S·XII -1 SS3, cuya mui~r ~ hijos recibl~rOP

50 mil maravedises ; ~) Alvaro de \ ' a ld ivia , Ale alde de Campanano; d)

Alonso, vecino de Campanario, qui~n , listo para ,'enlrse a Chll~ con ~Ia·
fina Oni! de Geete, se de l'olvió d~sde Se" i1la; recibió ést~ So mil rea rave -

(1) rernán del de IJelhencoun-l'oblela E .pa/lo1a-~ l adnd . ' 883, (\"1.ld,\" a~
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d"," de su tia} 4. l'ob)"Or d~ Valdi'·I". mujer de Benno de Baranda ¡"uen ·
",ayor, ve1llido a la.:has con el ViITe)' SÜ1\n Vela, 1543, soldado de 1..
guerTlS o,ilrs del Pen1, y ambos vecillO!l de Jaén, Perú , padres de Fehpa
de \ aldi,'la, m..jer de Pedro de Vd aseo .

11. Pedro de Valdl"ia, uno de kls mú famosos capitanes espa1\oles
que pasaron a la conquista de hu Indin ; b. Zalamea, Castuera o Villanuen
(en lo cual no ~t:in acordes sus biógrafos); soldado en la campa1\a de
Lombardi:l, bajo In órdenes de Próspe ro Colonna y del Marq ués de Pes ·
cara, 151.1.,1.] , 1. ,; venido a Indias, 1535; Maestre de Campo del ejercito
del Perú, 1,37; jefe de la expedición conqu istadora de Chile, 1540; primer
Gobernador, 15,P '1 55] ; fund ado r de las Ciudades de Santiago, Concep'
clón, Serena, Im perial , Vllla rrica y Vald ivia; c. m, Zalamea de la Serena,
con Marina Oniz de Gaere, b. allí, duena de unas casas y un patronato en
l. villa de Caetuera, venida a Chile con numerosos deudo' suyos y de lu
marido, 1555, fallecida en s..ntiago b. d. t. abierta ante Manuel de Toro,

escTlbano,12·IV·1591.
Murió en la célebre b.alalla de Tucapel, 25·XII'I,,], sin dejar .ucesiÓn.
11". Diego Guuérrn de Vald;"ja, vecino de Campanario, probablemen·

te lallecido antes de 1,53; c. m. con Leonor Gonúlea, hija 'ah'ea de Fran
CISCO Ortiz y de Leonor Gonúln y hermana de Marina On;1: de G.,"te_

HIjos : 1, Pedro, b. Campanario, 20-11 1,1], con .ucesión en VIUanue
a de la Serena y la Guardia, quien rectbio 25 mil mara"edisrs de IU tia;

1., Leonor, quien obtuvo licencia para venir a Chilr con su tia Marina; 4,
Francisco, qur sigue en 111; )' tal "CJ: 5, J uan, encargado po r el Gobernador
para entregar el dinno, "«ino de Campanariu.

111. Francisco GUlic:rrez de Val divia, b. villa de Campanario, venido
a Chile con Su ti;¡ Marina, 1555: vecino repoblador de Concepción, 155 5;
fundador de Cañete y encoml:'ndero; Castellano de Arauco; Co rregido r de
Cuncl:'pción, 1575 1580; c, m., ViIlanur"a de l. Serrna, con Calalina de :'ol i·
randa. b. Zalamea dc la Serena, "eoida a Chile con IU marido, 155" hIJa
de ¡'-ulano Ferreras y de EI"ira Miranda Cenicales, vecinos de Zalamea

FallC'ció dcjaltdo larga deseeeceeeía en Chile, extinguida por varonía
en l. tercera generac1ón.

FAXll.lA" OOS¡;.u.Gl,:tSKAs: Avendaflo.
AItWA~: gules 2 espa.du de oro, en IOluer. c.ntonadu de un escudl:'tr

de plata, (l.r~-ado de un tonillo dI:' u\lr; orla circular con cadena de oro
temllnoada por crul de Jerusalcn )' en jd~, cargada con corona Real dI:' oro;
ptI"ldo de Valdlvla (1). F.scudo N.o 190.

(, Armas del ",trato de l'flI ro de \'aldj,.,.. ob~ul"¡o por S. M. Dona habeJ 11
de E,pll1\a a la CIUdad de Sennaro [Municipl hdad, Salón d~ Se'innu),
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Ciudad de Valdivia

Fué fundada esta Ciudad en II'1552 por Pedro de Valdivia, cerca del
mar y orillas del río de su nombre, a los 39° 49' lat ., 73° 16' long .

El piloto Rodrigo Alfonso, entrando por mar, hizo el primero la nave
gación del río y dejó desde entonces descubierta la vía marítima que tantos
servicios prestara entonces a las Ciudades del sur, aisladas del resto del
país a consecuencia de la continua rebeldía de los indíg enas .

Valdivia tuvo gran importancia en el siglo XVI no sólo por su situa
ción estratégica, sino por el grado de prosperidad que alcanzó . Contaba
con 450 casas, iglesia parroquial, conventos de San Francisco y la Merced
y Casa de Moneda; pero desgraciadamente, como las demás Ciudades aus
trales, cayó en poder de los indios araucanos en el gran alzamiento, 24·XI

1599 ·
Restaurada por Antonio de Toledo como plaza militar, 6·II.¡645 , para

defender los mares del sur de los corsarios que habían llegado hasta asen
tarse en sus ruinas, 1643, la Ciudad fué creada asiento de gob ernación,
dependiente exclusivamente del Virrey del Perú .

Con ese objeto se edificaron dos fortalezas: una en el extremo sur y
otra en la isla de Mancera, las cuales reconstruidas con piedra y amplifi
cadas bajo el gobierno de Juan Gutiérrez de Espejo, 1654-1657, vinieron
sólo entonces a tener importancia defensiva.

Desde 9·IV-1682 la plaza de Valdivia tuvo dependencia del Virreinat o
de Lima, sólo en lo relacionado con asuntos militares y, por fin, 17·IX-1740
ingresó definitivamente a la Capitanía General de Chile.

Vecinos encomenderos y fundadores: Alfonso Rodrigo; Alvarad o Juan;
Alvin Pedro; Bazán Gonzalo; Bonifacio Luis, cura y Vicario; Buitrago Pe
dro; D íaz Jerónimo; Lastres Juan; Báez de Mérida Diego; Núñe z Jerónim o;

Soto Pedro.
Primer Cabildo: Julián Gutiérrez de Altamirano, Corregidor; Alonso

Benítez y Francisco Godoy, Alcaldes; Hernando de Alarcón, Lope de En
cina, Pedro Guajardo, Pedro Pantoja y Cristóbal Ramírez, Regidores; Juan

Fernández de las Almendras, escribano.
ARMAS: gules y sobre ondas de azur y plata la Ciudad de plata y en

una torre bandera de plata con cruz de gules; bordura de oro cargada de
8 hojas de higuera, de sínople. Divisa: Media sierpe alada, de sínople (1).

Escudo N.O 191.

(1) R. C. confirmatoria de armas, Valladolid, 18·111·1554. a favor de la Ciuda d de

Valdivia.
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veiewteso

l. Garci. Fl' rn.indez de Villdl\'ieso y :'liIria S;ienz de Robledo, su mu
jer, vecinos de l IUli:ilr de Quinlana. Valle de Vald il'ieso, :'fontatlu de
Burgos.

11. ScbUlián Ferllándn de Valdi\·ino. b. Quintilna; Al(érez Reill y
Regidor por los hijosdalgo de ese lugar; e. m, con Ana, b. lugar de Sant.
Olall., ulle de V.ldi\'ino. hija de Alonso Vélez de Valdivieso y de :'liIri.
Fernándn dd Campo. YCC,nOll del lugar de Hoz.

111. Juan Femande,. de Valdh·ino. h. Sanla Olalla; Regidor de su Ca·
bildo; e. e. m. Ciudad de los Reyes dd Perú. 29-XII'I684, ante Alonso
Martln de Palacios. E8<:ribano. eoe "'iaeta, hija de Juan, b, Lo.-ehes. Cas
tilla. y de Magdalena; o' p. de Juan. b. valle de Alegria. TolOSoll. y de Ca·
\a.lioa. b. lugar de Hoz; o. m, de Bartoloml!, b. Drmooa, y de Maria, b.
Mad rid; b p. p. Juan Sargento de Arbisu y de Mana de Urquieu, nalura·
les de ~a\"'ITa; b. P m, Juan Femánda del Campo Vaklivieso y ~Iari. Ló
pez, nalurales del valle de "a!divieso; b m. p Marcos Gómez Call'o e In
bel de Fcnseca, nalurales de Carmoaa; b. m, m. Juan de Villaiun y Con
ueras y de Oara EugenIa de Escobar. nalurales de Toledo (I).

Falleció 24,X"742 b. d. l. ante Francisco Estado ~Idéndez, I.ima,
4·\'111736.

H'jOll: 1, Sih-eslre; Z, Ana llana, moaja clara de vdo negro; 3, An
loaio, guardIán dd Cenvemc de San Francisco de Pisco; 4, Victorina, mu'
jer del Coolado. Tomas (h.vaque; S. ScbaMián; 6, :\ligud, Abogado de
l. Real AlIdletleia de Lima; ], ~Ianud; 8, JO"'é. casado COn Luisa ~Ienin

de Velarde; 9, Eugenio, casado con Ursula Pérez de Villarrocl y Cabero,
ton sue .....ión en La Pu, Alto PerU.

IV Silvestre Fern.i.ndez de Valdivieso, b. Lima, 1685; Capitán de ca
ballos de Salta, 1]10; Sargento :'Ia)'or de San Salvador de Jujuy, 1]21;

:-'Iacstre de Campo de sus milicias, 1723; Procurador de la Ciudad de Cór
doba dd Tucuman, 1]31 (2); e. m. Córdoba, 1] 25. con Jerónima ROlla, b
a11l, hija de Ped ro, b. Córdoba, y de babel; n. p. de Alonso, b. Córdoba, y
de Juana; n, m. de José, Teniente de Gobernador de la Provincia de T ucu-

r,~ 1. :00 , ;¡ale Fran(,1oCO ~larUoe. de 13Seroa, E..,ribaoo, Madrid, I8-lJ·I66.t; aole
AIOllto Dia. de JlOdaoca. k«tP'OT, Saola Olalla, 24'11"'694; y aole FraOctKO Sáo(ht.
Re<;eT", E..,nbano, L,ma, 14'\"1-1706, h«hal levantllr por Juao Fernáodu de Valdi'
, ,"""o

,) t. ~. anl. G.tll'(mo lIo' lado, ElIC ribano, Limil, S·XI·17rS, rendida poT Sih'u·
l.t d. Vald;v,uo.
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mán y Alca ld~ Ordinario, y de Antonia; b p p. de Pedro de Herrera Ve·
lu c o, b. Santiago del Estero, y de Juana de Cabrera. b. Córdoba; b. p. m
de Bernardo d~ Reina y Vera, b. Sevilla, y d~ Isabel de Salgu~ro y Ca·
brer a , b. Córdoba; b. m. p. Jerónimo l.ui. de Cabr~ra, b. Córdoba, Alfé·
rn G~neral del Paraguay, Teniente Ge l~ral de la jornada de 1". Ctsares,
Gobern ador de la gente de gu~rra de Tueum:.in, Londres y Santiago dd
EM~ro, 1634, y Gobernador de Chicuitce, T ueumán y Rio de la l'lata,
1647, y de An tonia de Carvajal y vetaeco, b. La Plala; b m. m. de Fedro
~iI.\'a rro Cabr era, b . Córdoba, y de babel de Vela.roco y Herrera, b. San

tiago del Estero . Jerónimo L uis de Cabrera rué hijo de Gonzalo Luis Mar·
te l de Cabrera, conquis tador de l T ucumán, defensor del pue rto de Chino
ch a, atacado por lo. corsarios , y Gobernador de la Provincia de Aricaya,
y de Ma ria, b. Santa Fe; n. p. del Gobe rnador Juan Jerónimo Luis, b. Se
villa, caudillo de gente en la rebe lión de He rn:.indez Girún, 1553, poblador
de las villas de Pisco y ~a~a, Corregidor de Potosí, Gobernador de la
Provincia de Tucum:.in, fundador de la Ciudad de Córdoba, 1573, y de
Luisa :'\lartd de los RIOS, b. Se"iBa; n. m. del General Juan de Garay, b.
lugar de Cordijuela, Vizcaya, gobernador del Paraguay, descubridor de
Santa Cruz de la Sierra y fundador de la Ctudad d~ Santa Fe de Vera,
y de la d~ Buenos Aires, y de Isabel Becerra y :'oleodoza, b. Mede
lltn; b. p. p. de :'ohguel Jerónimo Luis de Cabrera, b. Córdoba la Llana,
f.5pafta , Com~ndador de Mtlr6 y Benasura en la Orden de Santiago, y 24

de Sevilla, y de Elena de Fif:ueroa, b. Se"il1a (I).
F alleció Silvestre Fernández de Valdi"icso, Valparaeo, :.1'1751,

b. d. t. arae Lázaro de Mesa, Escribano, dejando larga descendencia.
F A~llLlM, COl'.~.~l'(¡l·il'EAS; Jordán, De la Plaza, Respaldiea, Verdugo.
AR~IA S : azur castillo de plata, bo rdura de plata cargada de 11 cruces

de Cala tra\'a (:). Escudo N.o 192.

Ciudad de V alpara iso

Este puerto descubierto en IS36 a los 33~ o:' u" latitud, 71" 3;' 2S"

longitud,por luan de Saavedra, tuvo C'Scu.a importancia en el siglo XVI y
mediados del XVII. tiempo durante el cllal rué constantemente asolado por

lo» piratas de Holanda e Inglat e rra.

( 1' l. =-. Córdobackl TUCU~D, ~7'X'li JIO. 1Ul'~ fraaciKo LIm de Guerr., Escri·
bano. aprobada PO' el ....kalde Juan de r,gue ..... ~nd,da por Jer<ÍalOUO R.... ae Herre·

ra Cab~ra.

\:' R.D. C. B.-reh d., RolJula. ~tadl1d, 1.'·\,11'1910a la,'or de Don R.af~el Erri·

Iuri. O.



~SIO YIIKl a IlIcr_ntarv la poblloc.6n de Valpar¡.úo y este, mtitu
~,aunque i"debidamente. Ciudad, cuando w le declaro plau. mlllJar al
.....00 de UD goOOnador.

Cocno 9. 1789, el Prcsldute Don Ambrotlo O H'ggins, hiciera ~pa·

... IOb~ qee el ~ferido peeno 511' Ib.m.r. CUidad sm tener autonzac;ión,
los n'dnos hldll'ron las d 1¡enelas pua eonsquir del gobierno cspallol ese
dietado y concesión de es<:udo de armas.

A la eaeon, VlIlpulIiso ataba defendido por los castillos de San José,
San Antonio, Concepclén y de la Cabritcna y lenia iglesia matriz, bajo la
advocación de N. S. de las Mercedes de Puerto Cla ro, conventos de Santo
Domingo, Sa n Aguslln, Merced y San Francisco, Hospital, Aduana, Pac to 
ria de tabacos. Cor reo, Resguar do y diel bodegas.

Contaba además con 4.500 almas, comp~ndiendo 60 ramilias nobles,
dos batallones de milicias, uno de infanterla y otro de caballerta y el C"erpo
de artilleros veteranos (1).

Primer Cabildo (179 1): Moya Santia¡::o José y Romero Pablo José. Al.
caldn; Diaz Plrll'l Aeece¡c, Regidor Decano: Valdés Crislóbal. Procurador.
Aod~ y \'a~1a Gregorio y Cutro Juhan AMonio, Regidor~.

ARlolA"o: oro el castillo de gules y eobee el Xuestra Scttora la Virgen
de Pserto Claro; en [efe el águila n:playada de sable ( l ~ Escudo ;1: ,0 19] .

Vega Sarmiento

1. H ernae Péree Román y T eresa Sarmiento su mujer, vecinos de' la
Villa de Ücaña.

11. Rodri¡::o de VlI'ga Sarmiento, b. Ocalla, 1513; ven ido a Chile en la
expedición de Garcla de Mendcza, 1557; Veedce y Factor de la Real H a·
eienda, 1557"573; e. m, con Maria de Casrro, con quien vino de ESl'al\a
en [a compa"ía de seis hijos, once deudos y numerosos criados.

Falleció 1573. dll'jando larga descendencia en Chile.
FAloIlLL-\S CO~A~Gl·U¡EAS: Galiano, Pastene, Argandol\ll ,

AIUI.-\S: gules kili 1] tonillos de oro puestos 3'3·3-3·1, que e.s de Sae 
minlto (J). Escudo 1' . 194

1 B.N.S.• A .C-C. \ ol.. 9)1 -

r R. C. CODÍirmaton.. de r.rmasa b."Of de Valpanleo. 9-111'11ol:.
íJ) Selle de _ cana de Rodnco M \'... al Re" Luna, 1....11.1561. (A. I S

1751
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Vi cul'ia

), Ju anes de V 'cu na. de seendieme de la ca", de Su a~llido pa pee ut
tima de la ca lle del Puerto, camino de Fra ncia, en la Villa de ve-e, :-OaVl'
rra , construida de piedra y ado rn ada con el esc udo de armu en el frente);
se ñor de la casa de LI¡ard,a; A lcalde de Yer a, 1606 ' 1615; C, m, con M Ol '

rla de Zaldúa, fa llecida, Vera, 6-1-1637.
Falleció b. d . t. ante ~fa.rl í n de ZaldLÍa. Vera, 17·Y· 1631.
H ijos: 1, Mi¡'¡lIcl; Z , :-'hrtin. ca sad o con ~la rga r i ta de Iraroque: 3, Juan;

-l , Maria.
11 . Migu el de YICU na , b . Vera, 13,IV' 16oo; señor de la cau de Li 

tardia, (de sille ria de piedr a con 3 ven tana, y reja de hie rro y un coocudo
p<"q' ,el\o en la fachada) y del Pa lacio de Cabo de A rmería de Aeantbar ,
ambos situados en la VIlla de A ra na¡; A lcalde de esta Villa , 16n, 25, p,
43 . 54; c. c . m. ante p....t rn de Z4\' aleu, Esceibano, Vera, 25 1·1614 Y c. m.
4.11 '1624. con ~laria na . b. A ranaz, 2·11 161 1, K"ora de la ca'll de Ltzar
d ia y Pa lac io de' Aranibar , Iallecida ya VIuda, b d. t . otorgada Arambar,
1.0·XI ·I 684, hija de Juan" de Araniba r, Kno. del Palacio Cabo de Arme
ría de Aranibar y de la can de Lizard ia y de Catalina de Echegoyen. Ia .
lleeida Arana¡. 25-IV'1629 , casados , A ranaz, 23.11-1607 .

Falleció b. d.1. ante Pedro de 7.....a,let a, Ar..nibar, 5-1I'167il.
H ijos: 1, Manil1 ; 2, T omas, 3. ~hlias ; .. , Ju an, b A ra naz, 11·IX·1638 ,

señor de la casa de Vergarenea, Alcalde de Aranal , 167 6,79, 80 , c. C, m.
ante Pedro Zavalet a, Aranaa, 11.1:'\:,167° , con Catalina, b. Ar an az, hij a de
J uan de Irisarri y de J uana de Sagardia, c, s , S, Maria; 6 , Gracia , mujer de

Juan de Lat ratn. (V. Larra!n) (1).
111 ~hrtlrt de Vlcufla, b . Aranas; Coronel de 105 Reales Ej ércuos :

Gobernador de las cinco Villas de la. :'o[on tafla; c. m. con Cat alina de Al
duncin, descendiente de la casa de est e apellido .

Falleeióen~idade .usp~~, por locual noluvo el Kflono deIPa .

lacio de Aranibar.
H ijos: 1, Ferroin; 2, :'olargarit a .
IV. Fermin de V icuna, b. Aranaz, 19"11 '164 8, c. ro. \ ' llIa de 5J.ntiste·

ban, parroquia de San Pedro, Xavarra. 1.° ,\'. ,167; . con :'otana. b. SantiS le
ban, ,-0.111-1648, hija de ~tart i n de Rerroela)· de Joxfa de A rambar.

IV. Berroera] .

( I¡ Proeb,u d~ Lorenzo de V,cuila Irinr,; , cRballero d~ Santiago. ,A. O. ~" ~I.l.



Hijos: I,  Tomás; 2, Juana María, mujer de Francisco de Larrain. 
(V. Larraín) (1). 

V. Tomás de Vicuña, b. Aranaz, 27-11-1689; venido a Chile, 17rg; 
Capitán de Caballos, 1717; Regidor de Santiago de Chile, 1721; Alcalde, 
1733; c. m. Santiago, 1.0-VII-1719, y c. c. m. ante José Alvarez de Henes- ' 
trosa, Santiago, 11-VII-1719, con Josefa, b. Santiago, fallecida b. d. t. ante 
Santiago Santibáñes, Santiago, 26-VII-1774, hija de Gaspar y de Nicolasa; 
n. p. de Gaspar Hidalgo Velasco y de María de Escobar; n. m. de Sebas- 
tián y de Leonor; b. p. m. de Inocencio Martinez de Aparicio y de Ma- 
ría de Escobar y Torres; b. m. p. de Ascencio de Zavala y de Marina de ', 
Amezquita. (V. Zavala); b. m. m. de Alonso Zapata y Valensuela y de . 
María de Córdova y Urbina, todos de Chile. 

Falleció b. d. t. ante Marcos Gallardo, Melipilla, 23-11-1773, dejando . 
' 

". 
larga e ilustre descendencia. 

FAMILIAS CONSANGU~NEAS: Guerola, Mackenna, López de Soto- 
mayor. . 'r 

ARMAS: oro el castillo de gules, de cuyas almenas sale un hombre ar. ', 

mado de espada, acompañado de 3 castillos de gules más pequefios, 2 en 
los flancos y uno en punta, que son del Palacio de Vicuña. Escudo N.o 195. 

ARMAS DE ALIANZAS: Casa de Lizardia: plata la encina y el jabalí de Q 

ante. Palacio de Aranibar: plata la encina acompañada de 2 
i' 

Viilagra 

1. El señor de la casa de Villagra, situada en el lugar de Villagra, j&- 
risdiccion de la Villa de Navia, León, (con entierro y sepultura en la Igle- 

7 sia de Nuestra Señora del Castillo). 
Hijds: 1, Juan. 2, Pedro de Villagra, b. Villagra; Caballero de la 018 

en de Santiago; Comendador en ella; Capitán de los Rea!es Ejércitos, 
cerca de Villalón, con Isabel Mudarra, b, 
de Sarria). 3, García de Villagra, que sigue 

11. Juan de Villagra, señor de la casa de su apellido; Caballero de 
Orden de Santiago; c. m. con Catalina Osorio, de la casa de Astorga. 

Yacen ~epultados en la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo, sbUr<* 
os de armas de los Villagras y los Oso~ios. ' z: 

( 1 )  1. N. ante Tuan Bautista de Suescun, Teniente Alcalde, y Pedro Fra 
670, rendida a nombre de Martin JosC de 

(2) P~uebas de Lorenzo de Vicuña, ya citadas. 



Hijos: 1, Pedro de Villagra, b. Villagra, ~508; sciior de la casa de au 
apellido, en quien renunciaron sus hermanos el derecho a la herencia pa- 
terna en cambio de aavio para venir a las Indiasn, ante Pedro Sevillans, 
Escribano, Villagra, 27-1-1 537. (Hijo: Juan de Villagra, s&or de ViIlagra; 
Regidor y Alcaide de Mayorga; c. m. con Marta de Nanclares, b. Villal- 
pendo, quienes procrearon únicamente a Antonia de Viilagra, b. Villal- 
pando, señor& de la casa de Villegra, mujer de Juaa de Barbdn Bernardo, 
CabalIero de Santiago, padres a su vez de Eugenio Barbhn y Villrígra, b. 
Villalpando, señor de Villagra, Caballero de Santiago, y a N. de Barbbn, 
mujer de Antonio V q ~ a  de Escobar y Qrdófiez, b. Mayorga, Caballero de 
Santiago, 1636). 2, Antonio Reinoso. 3, Juaa de Villagra, b. Yiagra, r 5x4; 
Cura de Villagra, 1559. L$, Gabriel de Villagra (11. 

111. Gabriel de Villagra, b. Villagra, 1520; venido a Indias, $537, y a 
Chile en la segunda expedicián de Pedro de Valdivia, I 549; vecino enco- 
mendero de la Ciudad de Imperial; Corregidor, 1562.64; AleaIde, I 567-75; 
Teniente General dei Reino, i564; c. m. Imperial, I 558, con Isabel, hija 
mayor de Gaspar de Villarroel, b. Ponferrada, Gaiicia, 1~x0, venido a In- 
dias, I 538, y a Chile en la expedicidn conquistadota de Pedro de Valdivia, 
I 540, vecino encomendero de la Ciudad de ConcepciBn, encomendero de la 
de Valdivia, R ~ i d o r ,  I 563, Corregidor, I 567-79, y de Catalina de Barona 
y Buisa; n. p. de García da Villarroel y de Beatriz Vaca, vecinos de Baza. 

Falleció antes de x 585, dejando larga descendencia. 
lI,a García de Viltagra; c. a. con Elvira Martinez de Ochoa; vecina 

de la villa de Mombdtrán. 
111. Pedro de Villagra, b. Mombeltairn, 1~is8;  venido S Indias, 153.7; y ' 

a Chile en la expedictdn conquistadora de Pedro de Valdivia, k j q x a ;  Maes- 
tre de Campo General de2 Reino, 1544; Regidor de Santiago, 1547; Te- 
niente de Gobernador de la Ciudad de Imperial, 1555;  G o b e r ~ d s r  y Ca- 
pitán General de Chile, 1563-65; c. m. Limíi, con Beatriz de Figueroa y 
Santillán, viuda de Rodrigo de Pineda. 

Falleció Lima, I z.1X.1 f 77, b. d. t. otorgada pWI-I 577; s. s. 
FAMILIAS CONSANGU~NEA~: Agbero, Alvarez Berrlo, Cuevas, Escobar 

vsorio, Pastene, Riberos, Rivadeneira, Ureta, Vallejo de,Tohar. 

ViUagra, varanía de Sarria 

1. Fulano de Villacreces, b. Villa de Villalpando, fallecido antes de 
1~89:  y Leonor Gómez de Sarria, su mujer. (2) 

(1) Pruebas de Gabriel Osario de Rivsdcnaira y Villagra, Caballero del hábito de 
Calatrava. (A. O. M. M.) 

(a) Pruebas de Francisco de Villapra, Cabaltem del hábito da Santiago (A, O. M. M,) 
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Il Ah'uo de Sarria, b. VdlaJpando; Caballero prof..so en la O..I..n
de San J all y Comendador de V,lIela y Rubiann en ella; tuvo en Alla de
V II:r., b. Santen'u, hija de Pedro de Vill• .!!:r. y de babel :'lludllrra
(V Vitbgr.) ro r Su hIJO 00 legmmo a

111 Fr. ncuco de Vdlagra, b Santenas, 1511; \'eoido a Indias, 1537,
).• ChOle en la expedición cooqu ladora de Pedro de Yaldi\'ia. IHo;
fundador de Santiago; RegK!or, 1541, .6, 47; Temeate General del Re,no
duranle la aus.encia del Gobernador, '547'49; descubridor de las Provln.
CI" de Cuyo, 155 1; :'ll.riscal de los Reales Ejérc,toe, ' 554; GobeTnador y
Capmln General de Chile', 1561·63; Cab.llero de la Orden de Santiago;
e. 111. Espada, con Cándida de :<Ionlna, hIJa de A h'aro de CisnerO$ y de
CODat.nu de . 100lteu..

Falleció, Concepción de Chile, 11·V I· , 563, dejando larga deseen
denclL

FA)JIUA~ CO:--~A:--Gt'l:--EAS: Pardo :< Ialdonado, Feméndez de :'>lonlo
ya, Valenzuela.

Ciudad de ViIlarrica

F undó és ta Ciudad po r orden de Pedr o de Valdivia Je rónimo de Alde
rele, IV'1551, en la margell aust ra l de l rlO T olten a la salida del laR" de
\ ', Ilarr ica (39" , 8' lat., 710 t 8' lonJl: .).

Repoblada como Concepción en 1555 f"O r ma ndato de la Rea l Au
diencia de Lima, se cceservé próspera y ñoeecien te hasta eI7·1I·160:l, dia
en que la .balKlonaron definilivamente sus moradores, vencidos por las
a rmas araucanas, después de largo y pcrfiedc suío.

Vecll)O$ encomenderos y fundadores: Alonso Ro<I riJl:o; Almonacid
J.ao; Araoda Valdi\-ia Pedro; CUlillo Pedro; (habari Juan Saulista; Cór·
don Pedro; Coronas Alonso; Visqun de Eslava Pr aecrsec ; Fern;Ínrlez
Peerto Carrero Juan; Galiaoo Ju.an; Gueldo Juanes; Lépee Juan; Oviedo:
Paz Juana; Plasencia Juao Unro; Pérez Payan Diego; Román Franci!lCo;
Sak«lo Pedro; SiÍocbez Goaulo; T or res AntOllio y Vtlez A lonso .

Primer Cabildo, 1552: Aguayo Ped ro, leo ier\le de Gobernador; Ca·
marco H lpólito y Da\'ila Francisco, A k . ldes; Cornejo Francisco, H aro Juan,
)tor an de l. úrda Juan y Vega Juan, Regidor es .

AlUlAS: oro y sobre ondas de azur y plata l. isla de Sinople; sobre
ella un pIno y el león rampan te , de propio, o:mpinante al tronco; bo rdu ra
de a¡ur ca rgad. de 6 f1o.n <k, lis de 0.0. Di~isa: medio ll"Ón rampante, de
oro (1). Eac udo Kn 196.

I R C. ""nfl...... lor¡a <le armal, V.lla<lobd, 18· 11 1- IH ~, a fn or de la CIudad de
.....r1._
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Zañartu

l . JUln de U.dlrtu, b. \'iIIl de O/lale, Vizcaya; Regldor, 1659; c. m.
con :'olana T erCllil, b. Oñate, hIja de Pedro de Palacios y de: AntOll la de
A ró&legui (V. í'alacios).

H 'los : 1, Jose; %, Francisco, b . Odate, pr ofeso en el convento de fran.
ciscanos de Santiago de Chile, después de: otorgar renUllcia de Su! bienn
ante J~ Alval'C:r. de Henestron, Sant,ago, 9-IV'liUI; 3, xrancet Aot onlO,
que sigue en 11-.

JI, José de u.ñ;¡nu, b. O"ate; c. m, Con Aotonia, b. allí, hija de Pedro
de Ina ree, b. :'I lcdiolldo, Xavarra, )' de Antonia de Lizaeralde Larrea, b.
Otlale.

H ijos: 1, L uis :'oTanuel; Z, " liguel Antonio, que !iguc eo IU· ,
111. L uis "I aouel de Za/lanu lriane (1), b. Onae, zo-IX'I 723; Regidor

de] Cabiluo de:Santiago de Chile; Corregidor, 1762-]2; Procurador general,
177 1; continu ado r del trabajo de los tajamares de la Ciudad; fundador
del Monasterio de l Carmen de San Rafael, 1773: Corone l de infanteria de
las milicias de Santiago. 1778; c. 111., Santi ago, 2,j.· lX'li59, con Maria del
Ca rmeu, b. Santiag o. hij a de F raocisco javier de Errázuriz y de Mnia del
Loreto de Ma,lar iaga (V. Er rázuriz).

Fallec ió, I S·IV ' 1782, b . d. t. ante Nicolás de Herrera, Santiago, VI
1779. dejando descendencia ex tinguida en la primera generación.

IIJ· . :'Iliguel A ntonio de Zañartu Iriarte, b. Q/late; c. c. m. ante j uan de
Horda, San tiago, 28·IX-175I, con :'I laria :'Ilerc:edes, b. Santlago. hija de
" Iamn de Echavarria y Rosa dd Portillo (V, Echa\·a"ia).

Falleció, 2().V!· 1758. b. d .l . anle Lu is Luque, Santiag o,14X'1758,
dejando larga descendencia.

U•. :'Ilauuel Antonio de Za./lartu ralacios, b. Oüate; c. m., San tiago
c"n :\faria , b . alu. falleci':Jo b. d. l. ante Bartolomc :\Iuodaca,~nago. 2·¡\'·
1726. su priml, hija de Frlncisco Antonio de Palacios y de Luc iana de V,.

lIeJalV Palacios): e. m. en segundM nupriM, Santiago, ;!&1II·1]29, con
Francisca javiera, b. Santiago, hija de juan de: Barrenechea y Xicolasa de

1", Car rera Elguea.
Falleció b. d. t. anle Santiago de ~nubá/lcI, Santiago, IS·IX·'7;l .

<lejando Jlrga descendencia de ambos m,l.lrimoni~.

f A)IlLlAS CO);~.");Gt·I~[.\s; CÓrtlo\'il Figceroa, Echazarreta . Goy.

co lea .

(1) R. D. C. U. f'locioco la,o y Rooillo, :>.bd.id :~ I\" I7; S, Jo favor de Lui. M_
n"el de Zaftu!u. (E n poder de U. Dar lo Zaftartu Ca"e">~



AIUolAS azur. el jab.h de seble en un trigal de oro; bordura de j se·
nes de ¡."ludes de plua ). gules. que es de Zat\artu Eseudo X.e 197

AIUI.~ DE ALlASZ.-\S: 1riarle: lUUr. la banda dentada de 0.0; jefe el
cn K 'tn te, de pl.la; punta J esurilas de oro. Liaarralde: platil la encina.
frut'lda de 0.0 y ¡t lobos ~ntes de sable, uno delante }. otro d~tr;Í~ del
t.~o; bordu.a de gules e••gada de 8 upu de oro (1).

Zavala

I :'ohnln Pértz de 7""'ala, sellor de esla casa en l. "Jlla de A~pellla;

C IJI Aspeltia, IS,X'1586, oon :'lh...a, b. alJi, j1X'15J!, hija de Juan de
!rUti la )' de Maria de Goilla; c. m. en segundas nupcias con Calalina
Idraqcez

Falleció h. d. l. o torgada, 16z8
lhjos: 1, Asceocio; a, :'ofa rtin , del segundo matrimonio.

U. Ascencio de Zav ala, b. Aspeitta, 5·X ¡. 159Z (z); Cor regidor y justicia
Ma)'or de Santiago, 1646; uno de los I Z be nem éritos del Reino de Chile,
16J I; Alguacil de Co rte de la Real Audiencia; A lcalde de Santiago, 1646;
c. m. anl<.: Diego Ru tal, Santiago, 18 11' 161 7 con Marina, b. Iz.VlII·¡599,
(.llecida, b. d. t. ante Pedro Vélez. z z.VJ · ¡667, hija de Miguel l'éree de
AmezqulIa, b Leqcents, Pro tec to r General de Ind igenas de Chile y de Fran·
cisca de Alcanlara Sutomayor, b. Santiago, 1579; n. p. de Mi¡¡: uel de L ibe
rona y ~hrma de Arouquila; n. m. de Francisco de Salomayor, encomen
dero de Pu. ngue, 1596. 1'.ocur.dor de S.nu"Ko. ' 592. ). Alguacil :'lb)"o.
de '"aldi,ia y de Juana de la Torre; b ro p. de Francisco de Soloma)"or y
de FranCisca de Aldntara (JI

F -\NILI-\S CO:-'-S.-\SGl:/sEAS: Anria. Campino, Cortés :'llooro)', Ulii:arte.
",cola

Zua z ag oitla

5ebasllán de: Zuaugoiha dnee,...henle de la ca_a jnfanzona de Su
apel ;do, &lluada en la antelgl"i. de Amo.ebleta. merindad de Zornou. y
~.tla de Gu'sa.sola su mujer, vecinos de la Villa de Hermua, Guipuzct>a.

11 ScbUli;ín de Zuualii:0itia, b. llermua; c. m. con Magdalena, hua

--
'1 R D. C. D. I' rallcilco b.>o y k<Killo, Madrid, >~·l\·'17511, a I.,'or de l. u \O .\Ia

nlloCl de l.IIr.an.... Eo poder de D. Darlo Za~an .. C.>ero).
~ I'r1Iebu de PedtO Conés Monroy, Caballero de Santia.¡;o. CA. O, M ~'.l.

O t.:-o. S~ntla¡-o, ~7·11 ,'66J, aole ~'elchot de Catujat, Alcal'Je, tendida ¡><It l"e
cona de 1",,'·ala.
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de Sa n Juan de O rbegoso, d~endientede la cUll de Su nombre en Aspei
lia y de Maria Orue de Garrauza.

111 A gustin de Zuuagoilia, h. H ermlla , :8·VIII.1648; e Itl VJlla de
~linu de Lé nis , 10 11 1665, ct)n :-'hria Rauu-5ta, b. Salmu, 9 XII- 1643,
hIJa de Ped ro y "!aria; n. p_ de Pedro de Zercalde, de la can solanega de
su apellido en la V illa de Salinas y de "taria Péree de Zelcarde; n m, de
J uan de Pon u y de "bria de Unarte.

Hijos: 1, Gabriel José; 2, Agu'lin, b, lrún, 28-\"11-1675.
IV. Gabriel José de Zuazag{)lti~,b. Hermua, t 8 1lI.1670 (l l; Alcalde

O rdinario , 1698-1711 .27; c. m. Ciudad de México, con Bealriz de Guzmán,
b. :-'Iéjico,

V. Ignacio Antonio de Zuaugoitia. b. México; vuello a España: Alcal.
de de la Villa de Salinas, 1756.57.6 1 6 5.66' 70; Sindico Procurador. 1768.
72; c. m. coa Maria del Carmen, b. Viloria, hija de Andrés lbáfln de
Eehnarrí a, b Viloria y de Maria Bernarda de Echavarria, b San Se.
bastian.

\'1. Francisco Ja.·ier de Zuazagoilia. b. Salinas, parroquia de San :\11·

llán, 7, IX 1759 (2); c. m Santiago de Chile, parroquia del Sagrario, 61V.
1784, can Margarita, fallecida b. d. t. anle Agustín Din, 3-V.1823, hija
de Fr ancisco de A n aburuaga y Antonia Pizarra; e s.

A R-'lAs : plata el árbol y :1: lobos de sable hnguados de gules, empinan
tes al tro nco; en punta 3 fajas de gules y emee ellas :1: ondas, una de oro
y ot ra de sinople, que es de Zuazagoitia. Escudo :\.0 198

López de Zunig a

XIV. D iego Lól'u de Zúl\iga ( 12,n nielO directo del tranco indubitable
de la casa de ZÚl\iga) b. Valladolid; señor ele las cua tro VIllas de Baides,
Olmedo, Bujanapian y Cubeta, del estado de Zuñiga, de las cuatro de
Gu alamo, VI!lora, Tofa y Silarcón, )' del estado de Pedrosa, junto a Toro,
en Castilla: 1 :\hrqués de Raide" I Conde de Pedrosa, por Real Cédula de
u U-16n; señor de la ca,. de Zúlliga de Valladolid, (que tiene su entierro
en el Monas te rio de la Sannsima Trinidad. al lado de la Epístola, eon <'5

cul turas y epilahos); c. m \talladolid con Juana de Zuñiga, b. Valladohcl,
hija del A bad de Parraen, de la casa Ducal de BéJ.u.

(1 l. N. alll~ Lorullo de ArrioJ;¡.. AlcaJd~. ~ IgtlaÓII de ~a5liberri", EKnbdo,
S~hpa5. r.o.Y I-IG9;. aprobada en av..ntamienlOlI:enc.-.J, :-rJX 16o};. rendida por (~briel

de lualagllilla, ¡Pcf1ello:-ce a J)on I!lnacio Z..ua¡¡oilia).
(2) l. 1\".anle luan Antonio de Sahierain. Akalde, y Pedro de l'ranga, EK"b>.nO,

s.,llllu, 3,\,1,1717, rendidOl por FrOlnciK C> Ja,·i~r de Zu.ual/Oilia, ,Pertenece a Don t¡¡na_

cío Z..al al/oitra).



,-
X' frilllcbco L6pos de ülllga, b Villa de Pedrcsa, tres leguas de

T Ql'Q,. poorroq.... de :;'nta Cruz; 11 :\Iu qun de &Ides, Conde de Ped rOH;
Ca~ro de ~nllago; teltor de la eau de Zu/lilla; c. m. con Mar ia , b.
T.a., ~. de la Rw... parroquia de S;tn Ckmcntc. hija de Cosme de Me
nnn y Padila, b _Ih, Gentilhombre y ~byordomo dd Archiduque Al·
bertc, Cabalkro de Alc.intara y de LoTeno ~I.nriqlle. b. T . la \'cr •.

XVI. Franctsco LóJ'C'~ de Zútliga, b. Vanadolid, 27,VIII· 1599 (1); IV
Marques de Baide!!, Conde de PcdrOH; sello r de los cstados de ZútliJ.l& y
r edros. ; Cab alle ro de l. Orden oc SantiaJ:o. 1626; Capi tá n de caballO<'! de
la! ~Ilcrras de Flilndcs; Go bernado r y Pres idente de Chile , 1639- 1646;
e , m. con María , b. Charcu, Perú, hij a de A lonso, b. Mad ri.l , par roq uia
de San :\Iarti n, Oidor de la Real Au die ncia de Cha rea., Presidente de la
de Quito. y de A na, b. Lima; 11. p . de Alonso Péru de Salanr, b. Valle
de SoIDOISUO, descendiente de la casa de S.lau.r. y do: J"ana de Rosales ;
11 m de Francisco Gutiérra de Coca. b. ~Iedlll:l. del Campo y de Mari. de
Santaader, b. Val"o:rde, Extremadera.

Faneció a la entada de Cádiz, en "" combate naval, I9'X- 16Si. b. d. t

&rito: Diqo [)fu de Avila, Habana, J ) ·XII ' 16 S6, dejando sucn.On legtn
ma en Espada e .lq;mllla en Chile, por a" hijo natural habido en Maria
fardo de Ftg.eroa:

Diego Lépea de Z"lhga f ardo de F iguer oa. b. Santiago; c. m. con
Juana Cortés, b. SantiaKo, hija de Jacinlo Cajal y de Juana Cortés.

Fal1eeió b. d. t. allleJ"an CherinOll. Escr ibano, Santiago, 2) ·VII 1708 ,
dejando lar¡:-a dncendencia en Chile.

AR1HS: plata la banda de sa ble y en orla la cadena de sable, que o:a
do: Zul\iga. partido do: plllta el á rbol de sinople y J Jobos do: sable empi·
nanln al tronco {a}, Escudo :-; .0 199

Peree de Zurita

Saln.dor de ZUrita \'illa~icencio, b. Jera de la Frontera, de la casa
de a.. apeltido de eaa Oudad (con entierro en d Convento de San CristO.
bal a1. de recha do:l altar mayor, O:n donde están esculpidas las armaa de
la familia c. m. V.IR de Callete de Torres, con Beatriz ~loyallO de ti guo: ·

• Pruebu de FrllllClleO l6pe. de Z"lri,a. IV),larq,," de Ba"," , de." hijo
1".-. a-. de Ll 0nIecl4e San .....,. (A. O. N M.).

Milo de "11 despacho olo'lrado po.- el ~latq..tt. de Baides, Concepción, 9"[X,
' CM.. {A ),\. c.1t.
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roa . b . Caflet~, hIja na tunl de Diego Fe-e éadee de Córdova y sobn na del
Con de de P1i ~go 11).

U. Alon so de Zuma, b . Cafltt~ de T orr es; Jurado de la CIudad de
Có rdoba; e. m. Córdoba ton l né~ , b. alh , hiJI oJe Pedro Femándn: de YII·
delc mar, el Torc-ador , y de Ana de Córd ova, de la tasa de este apellido .

H ij -s: 1, Salvador, muerto en un desafio, s . l.; 2 , Alonso de ZUrlta,
Oidor ...1.:: la Real A udiencia de Méjico; 3, :'>liguel Diu de Zurita, Rcgidor
de Có rdo ba, e. l.; 4, Juan P éree de Zurita; S, Elvira, mujer del L icenciado
A lunso de Mesa, e. l.; 6, :'> la ria na, muje r de Alonso de Aguilera, e. l .; 7,
Mar ia, muje r de Ped ro Olmos de Aguile ra. IV. Aguilera).

111 . Juan P érez de Zurit a, venido a A mér ica con su hermano el Oid or
y s us herma nas, y a Chile, con Gareia de Mendcea ¡SSi; Gobcmador de
la Provi ncia de T ucumán; Correg ido r de la Ciudad de la Paz, ISiO, y de
Santa Cruz de la Sie rra, 157 1; c. m. con Jerónima de Mena y Saldalla.

A RMAS: oro la banda de gules acumpaflada de 2 cabezas de aieepe,
de Sinople (2). Escudo ~,o 200.

(1, 1.:-. ~\eGoIllllo"'elpr.C.JJIc\cdcTorres. 6- V,' 617 . ",odi.u por Pedra dc
M"-, ViUariceacio. Alf1'lClI ......yo. de Xllle . Peri . e 1m de Córdon, Ap .len

~' PNebas de Gabriel 010,.;0 de V iIlarrl , Caball ero de CalalTa,,"a, ,An-;a de
Ira rr;úa,'a! Aguile'" Cahallero de Alc~nta... (A. O. ;<.. "'•.



AP~NDICE

Se ha atribuido a un rastacuensmc de sociedades incipientes, la hon
da preo cupación genealógica de que adolecen las República s hispano ame
ricanas.

Sin embargo, si estudiamos la histo ria coloni al y las leyes que n05
riRieron durante siglos, pod emos damos cu enta fácilme nte que la genealo
¡::fa imperó desde los tiempos de la co nqu ista y que forzosamen te dcbía
mantenerse duran te todo el tiempo de la dominación española .

Las mercedes de tierras, los oficios eivile s y militares, se concedran en
virtud de los méritos de los asc endientes y en especial, las encomiendas de
indígenas. 5<:' daban, en libre oposición, a aqud que presen tara mayor nu
mero de abuelos que hubieran combatido por la conquista de la tierra ame
ricana .

Xo es raro entonces, que has ta la ~volución de la independencia K

mantu vieran en Chi le las tradi cion~ de familia: basta para comprobarlo
re"iur las infinitas informaciones de K rvicios existen tes en los archIVOS.

Los enconos políticos. res ultantes de nues tra emancipacion de la ma·
dre patria, pretendieron bo rrar-del senc mismo dc la fl.ll>ilia-todo un
pasado de gloriosos recuerdos y la memor ia de los conquistadores de nues
IrO sue lo, Ic é su stit uida por la memoria de los !lOldados que luchar nn por
la Rep ública .

Empero, el triunfo enfrió las pasiones y las le)'cs mismas de la nación,
reconocieron los vínculos y ma)"orugos . Entonces, la ciencia genealógica
_reducida por nuestras abuelas a crónica (amiliar, llena de prejuicios y ex
c1usi\'ilm(>s-ful! cull¡,-ada con inter és pe cuniario pe r gestores y patronos
de capel1anias, que comenzaron a reJ:isuar los ar chivos colon iales y a te

hacer las olvidadas filiaciones.
F ueron por demás con ocid os en Santiago, Don j ose :\Ianuel Astor ga,



e l Presbíter o Don Lor enzo R obles. poseedor de inte rl'sanles copias de do
cumentos tomados del a rchivo de la Curia y Don Agustin T agle , que con
criterio }' buen acie rto, reco lectó un a se rie de libros de famili a, testamen
tOS }' parñdas parroquiales. q ue hasta la fecha conservan sus descendien tes,

E n Chile. fuera de los ap untes de Je ró nimo de Quiroga so bre la Iami.
lia de Don A ntonio de Quiroga y una qu e o tra nolicia consignada en er ó
nicas f relaciones, puede d..cirse, que no hu bo du rante la colonia literatura
¡:enealógica,

Detenían al au to r si no las dificultades de la impr..nt a, acaso con mayor
razón, el miedo a esas flaquezas de la vanidad, que estallan con violencia
de pasión..s, en el círculo estrecho de familias nuevas que levantan y fami
has antiguas que se obscurecen.

E xcep tuando algunos alega tos , no se imprimió tampo co ninguna obra
de genealogía durante los primeros tiempos de la República.

La Historia di Sa"tiago (18/59), la Historia di Valpamiso (18/59' 1872)
y Los LisptTgl"r y la Qui"trala (1877), de D on Benjamín Vicuña Mal"
k..nna }' el folleto de D on Manuel Gar cía , ti tulado tI Cllra lIfo"ardts (1883)
son acaso los pr im ...ros trabajos relacionados mis o menos con la historia
de la familia.

E l primer libro de conjunto sobre esta materia, redactado según los
apuntes de Don D avid Valen ecela Ca rvallo, lo dió a luz D on Ambrosio
Valdés Carrera en un apéndice a Su obra La Rivoluáim di Cllili (1890).

E l trabajo, bi ..n cene..bido. claro ..o su desarrollo, tie ne e1 defecto de
consignar, sin análisis alg uno. las no ticias q ue le d an las fuentes informati·
"as: as i la obra se res ient e de la ,"aguedad y confusión de filiaciones que
hacen los memoriales de servicios y de las fabulosas leyendas de los hera l
distas españoles.

Unidos por la común afición a los es tudios heráldico-genealógicos,
D on Benjamin de Par rasía . D on Enrique C ueto G uzmán, L uis L uco Val·
d és , el escritor pe ruano En rique T or res Saldamando, A braham de Silva r
Malina y muchos otros, constituyeron un verdadero cenáculo literario .

Desgraciadamente exeptuando unos pocos, e llos no n01 legaron otra
cosa que el recuerdo de sus excentricidades: Cuet o G uzmán, su a rchivo de
copias y documentos que pooe de re lieve su rar a com p..tencia, y Sil va, fue ra
de dos publicados, sus grandes tra bajos iné di tos: la Historia dt' la Preom
da dr Clti"" y el úgt''Tdario di la familia Gómi$ dr Silva,

Los otros, pUl" su exagerado afecte al régimen monárquico, su pasión
por 10 an tiguo y ese su pr uri to de resucitare! pasado, que los lleva ba hasta
recubrir nuestros simples apellidos de la R epública. con la pompa sonora
de 105 pa tronímicos, fuero n consi derados en los salo nes de su t iempo com o
verdaderos maniáticos de la ge nealogfa. Sin embargo, todos tienen el raro
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mér ito de haber sabido c.ons.-rVil r, en med,o del md,fe rentismo <lela época
ti recuerd o de Espa/la al calor de lu Irad,ciofl" de familia. .'

Frut o de este eemículo de gennlo¡::"tu y <':tI especial de la p~pua.

ción de $U au tor, fué el lib ro que sObre I~ T,tul<» de Castilla, publico efl
11194. Tor res Sal damafldo. Genea.1og'!la de prof....ón y conoced...r de la
literatura de su ra mo, '10:1 pr esenta. un vaHos<> estudio sobre algunas fam,.
liu de Santiago. Desgraciadamente la ob ra carece de notas que ilustren
sobre lu fuentes de inform ación,

Puede decirse, que la faz cient ífica de la ii:enealog,a da ta en Ch,le de"
de t897, año en que los archivos de Es cribanos y d" la Real Audienc,a,
empastados, y en pa rle con su catalogacion correspondien te. qued aron a
disposición del público en la Biblioteca Nacional.

lIoy podemos, sin jac tan da, gloriamos de posee r en Santiago uno de
los archivos más inta ct os de A mérica : el de Escribanos (coo testamentos.
dotes, et c.] coe t áneo de la conq uista , remonla cas¡ a mediados del siglo
XVI ; ti de la Real A udien cia (con sus juicios de par ticióll, merced.,. de
llerr ilS, etc.] y el de la Capllania Geoera l (con documentos rel",li"os a en
com iend as, scn'icios. car tas de oatu raJua, fundaciones de puebles, mente
píos. el c l lleg an a comienzos del siglo :\' \,II y ~n interrupción halta me
d ,ad os del mismo; el de la Contadulia [con sus ramOS de aduanu, tabacos,
ejército , situado, e re.], prind pia eo el siglo XV II; y el de la ~lunicipahda.d

(actu de Cabtldc, tuulos coocejiles, m,lllares y administratilos, ejecutorias
dc nobleza, etc.] casi sin lmerrurnpérse dat a desde la fundació n de Sanl1a

1(0 , ¡5·P ·
Los archivos ecleaias ticos se con servan en relativa integ ridad: ti de

la Curia y el de la Parroquia del Sagrario tien en documentos y parlid:ls de
bauli~mos y matrimonios dd s;glo XVI. 1.05 libros parroquia les de Rcnc a
y :\'ul'loa Ilegao a m..diados tI..1 XV II Y los de Santa An:l, Sa n hidr..:> y
San Lázaro al sig lo X\'IlI ,

Sin duda el pr imero que ut ilizó met ódicamente los a rchivos, aparran
d~ de la gen ealogta de trad ición , .fué nuest ro amigo Don LUIS Thay..r
Ojeda: ba sado sólo en testamentos y partidas pa rroquiales comenzó en
1897 a publicar bocetos sobre familias ch,lenas, en la prensa penódlca,

que han merecido los honor es de una bibtioR:Tlf,a .
l'oco después dOfl Domiogo A munát egui Solar ent~gó a la Imprenta

U" stl/Ja.f" J" /4 C"..qIlIs14 (1898). intereunte estudio sobre la (amlha
Cortés, su genealogia )' actuación en la hislona y en la sociedad ch,lenas.

TrC'S allos miÍs tarde, d ió a IUf sus .I/1l) PTI2SPS , Tí",¡"s J" Cl2shflll
(190 1 1904). Con lujo verdadero de docuo,,~nl a ción ya tr.n és de una t u·
pida tra ma gencalogica, 005 pr ese nta nuuln ..erdade ra nda ~OIOOlal, en
tregada a l a~ agitaciones de uoa gue rra nngnc nla )" d..spues. ya ...qu,h.
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b.ada por las fu~rzas acti'fas d~ ~nlolKes, la a,.icultura y ~I com~rcio, gi'
. ando tranquila ~n lom o del circulo ~onc~jil.

sm embargo, la p.im~.a ob •• de grnulogla-tal como 5~ compr~nd~

ahora "~ cir-nci.- es d~bida a la pluma de nuesuo amigo Tomh Tha
y~' Ojcda, y se intJlula L4/"",,¡lúJ .'1/_" • .1, r"lnI"," CJllü (I90J),

Rasado ea bauti5mos, testamentos y matrimonios, sigu~ duranle SC'is
IhleraC'lones y por looa5 sus . amas, la prog~nie de uo tronco común.

1\"0 n«esiumos extrndrmos ni rl "ala. de este trabajo: nos buu
pr~' ee l. progresión creciente de una deseendeeeia y ee 5US "isiciludes
a lra vés de dos ligIos, para imaginarnos cuán dificil 1:01 descubrir ramas
enluas de una familia, olvidadas en lu¡::arn d,SlantC'S.

En S4I11Mp .1''''(1111',1sirl" XVI (I90S) . r conslitu)·" con precisión
adml.able las casas y ~allrs de nueslra capital, borradas dos y tres \'~~I

por eonmoclones t~rr~SIr~5; r~constrU)'e también las antiguas Ciudades
de Chile rn un libro .si titulado (19 11); y po r fin, como para poblar esas
Ciudades, )'a desapar~cidas lanlos anOI, publica su diccionario biográfico
LAs CO"'l,IlJtatloru d, C¡'¡" ( 1908'19IJ). Auxiliado por los archivos na'
cionales y exl ranjeros, . ompe las an tiguas trad ic;iones gen~aló¡::icas y re
mO\·i..ndo e! sedimento de emi¡::racion~s posteriores, lleg a a las bases run,
daenentates de nue~lra sociedad. Y no sólo los estudia, sino que .igue a
Irnes de los sigl05 la familia de los conqcbtadores, pa ra pre sentem os el
t. i 5t~ cuadro de la decadencia de una . ata fu~rtr y glo riosa.

Los estudios profundos de T ha)' ..r sobre la sociedad del siglo XVI
un 1. tener una digna coronación: El U"" AtutiJ IS6S. obra en la cual
claSifica o.igrn, condición social, cualidades risicas y morales de los runo
dado.rs de nu~slra nacionalidad.

Xunlro amigo Gui1lr.mo Cuadra Gormu. despu és de hacer un proli,
jo fndl~ de lest.m~otO'l y ca~ dotal... del Archiyo dr los eseribanos del
"1fi:1o XYIII, dió a la prrnsa lu hbro sobre lAs ""'rulu u 200 /Q""i1iiJs (DI.
",.1'1 .1, ~"tittp ( 19IS)-

Es difiCIl. al ver el formalo del hbro, darse cu~nta de la ~nonne docu·
otmtxlOCi que cccueee. Indtcanoo el DQmrro de cada protocolo donde
hay ull teslamrnlo o una cana de dOI~, sigue lu familias con m':tooo y
claridad c:ui huta oueslros d,as,

SI Iu ba .... de la genralogia de la Conquista se d"bro a Temas Tha,
~. Ojrda. a Cuadra son drbidu las de la lIOCiedad V&Kongada del siglo
X\'I1I, generadora de nue~lra :Ulslocra~la santiaguina.

~I u c hu prrsonas, qur cul tivan privadamente la g~ncalog(a, han reu

mdo intrtesantes libros sobre la mlt~ ria , qur no se encuent ran en las Bi,
bh" tf;Cas pilblicas de Chile. Son de rar o méritn, en tre los nume rosos de
au colrcción, 10" nobiliar ios astu rianos qu~ pos~e Don Secé n A h'arr z de la



- 2St) -

Rlyer:l, y los P'IV:lTrOS de Doo J05é Lui s lrt.ros. F.t11.S y otr U obru de
b, mism:¡ indole exi,tmtn en JI.! 8lbliot«as Naaon:¡l, del lo sllluto y de
propird'Id pa.lÍ(ul., de los ~orr5 Reberte Garci:¡ lI uidobro, Ehu \ ''11.
des Tagle, Albrrlo Sllv:¡ Martioez, Lu is lñ:¡)'''' O¡rda, Lu is <ir 1'1Curen,
oos han srrvido de b:¡'!e pua el eo"'lyo bibh<>grafico que ~ne fin '1 eue s.
Ira taro:·:I.

Felizmente , con 1:. cu::.ción de un:. '«ción e~po:ci:¡I de 1'1 Soc iedad de
¡ Iisloria y Gco¡:rana, se han rellnido lodos I:>I los elementos ,h~l'el'5Os y
gracias a ello, hemos I'"..lido leer en la l{evisla de la institución nombrada,
inte resantes arUculos <l~ Oon José L uis Lecaros, J)" o Ca rlos Vieufta Mac·
keon a, Don E lia. G . lIuidob to, Guillermo Cuadra, Ramón Arara y olros,
sobre ooomalologla , biog raña y demás de rivados de las ciencia s genealó ·
gic.u.

De nuestra hoy próspera Sección de Riografia lIeraldie:¡ y Gene_lo ·
gb saldrán de seguro lodos los que se ocupen en Chile de estos estudios.
La I:¡bar que realicen ao:rá fru(ti fen: ya eslion «hados 1m cimientos de b.
Sociedad Colonial, di_ponen de riquisimos . rchh·os, y tellÚr.in también ,
junto cOn el mtusinmo, los atributos comunes . Iodos los l:ene.I<>g'~IU

chilenos: el amo r a In tradiciones de (amLlr:¡ )" el orgullo por la sang re es.
pa ñola de nu~lr. rua

J L. E.

..



ENSAYO BIBLIOGRÁFICO
DE OBRAS RELACIONADAS CON LA HERÁLDICA
Y LA GENEALOGfA, EXISTENTES EN CHILE (1)

Abarca, Pedro de .-Los Re)'es de Aragón tJI Anales Históricos, l .' parte. Madrid, 1682.
• 11 »» 2.;1 _ Salamanca, 1684.

A cuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires (1589-1638). Buenos Aires . 1886-9.
Alison, Francisc o.-Ana les de Navarra. Pamplona, 1709.
Al varez y Baena, José Anton io .- H ij os de M adrid, 4 tomos. Madrid, 1789.
Amunátegui Solar, Domingo.-Don Fernando Aluarez de Toledo. Santiago de Chile,

1898.
- Un soldado de la Conquista de C/u'le. Santiago de

Chile, 1898.
- ,lIa)'ora::¡;os )' Titulas de Castilla, 3 tomos. Santiago

de Chi le. 1901,1903-'904.
-Las Encomiendas de Indigenas en Chile. Sa ntiago de

Chile. 1909-1910.
Antonio, Nicolá s.-Bibliot/IfCll Hispana . Rom.e, 167 ~ ,

Araya Novoa, Ramón.-L a / alJlilia Urrefola, R"'i>'ta e/'¡Itlla de Historia y Geogra -
fia, Tomo XVI I. Sant iago de Chi le, 19' 6.

A rchino ,¡[u ninfal de Córdoba ( 1 5 7 ~ - 1 64 1), 6 tomos . Córdoba, 1880-4.
Arellano Ramírez de, Teod omiro .-PaSo'os />01' Cón/"b", ~ tomos. Córdoba, 1873-75.
Argaiz, Gr egorio.-Corona I\flll de España. Xladrid, 16¡-8.
Argamasilla de [a Cerda, j oaquin. - .\'obillilr liJy Armcria Kemral de Xaimrra, 3 Cua-

dern os. Madrid, 1899. 1 90~ . 1906.
Argensola , Bartolomé Leonardo dC.-Cróntl-a de AraJél;n. Zaragoza. 1630.
Argote de Molina, Gonzal o.-,\'obillilrio de AndaluCÍa . Sevilla, 1588.
Avilés, Marqués de.-Cieno ir Heroica, 2 tomos. Madrid, 1780.
Ayala, Ignacio López de .- H i>'tor i" de Gibralt"r. Madrid, 1782.
Ayala, Pero López de .-CrólIlá l del Rey Don f uan 11. Valencia , 1719.
Ballesteros, Manuel E.-Los Censos y los Fideicomisos . San tiago de Chile, 1909
Barriovero y Armas, juan.-La Noble::a eS/>allola_ Madrid, ' 902.
Becerro de las lI"he trias de Castilla. Sa ntande r, 1866_
B ell mun t Traver, Octavio.-A stu l'1tlS, 3 tomos . Gijón, 1895-
Berganza, Francisco de .-A nti([ü"dades de España. Madrid, 1719.
Berni y Catalá, jo sé .-Cread dn, al/tif{üedad y prÍJ'i!ef{ios d" los lit"I,>s de Castilia.

Valencia, ' 769.
Bethencourt Fernández de, F rancisc o.- Anales de I" .\'ob/e::a ESp<lllol", 8 tomos,

Madrid, 1880, 82, 83, 85, 86, 87. 88, 89. 90 _
- f l isloria Gt'1ua/ógicll y Heráldica de la

.llo/larqllia E.r/>ailola, 9 tomos. Madrid,
1897-1912.

Bibliófilos Espa ñoles, S oci ed a d de.-.\ 'obiliaJÍolk COl/qllistw/"res de Indias, :\iadrid,
1892.

Bleda, jaime.- Crónica de los moros de Es/>ailtl. \'al~ncia. 16,8. _ .
Bofarrull y Mascaró, Prósper o.- [..os COI/des de l>Ilree/"na i-indicados y crol/olofri<l

Kflleml de los I\~I"'S de Esfil1itl. Barcelona, 1836.

~J{rtll! e('crlillll ('l ~ R I RS perso nas que posea n o conozcan obrus _11,' esta meter¡n 110 Incluidas eu
la presente bilJliogrtlf1 tl, se strvan tudtcemos, autor. títu lo, lugar r ano de la impresión, 11. Santiago di
Chile, casllt a H8~~ _
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