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3Repnrtimientos establecidos poiDValdivia; e historia posterior de ellos hasta la abolicioln de las encemiendas.

Albmso de 3Ionrcoi.-En
la confesion prestad a poi* Vnldivia. durante el proceso que le sigui6 en
Lima el presbitero La Gasca, se lee que Alonso de
Xonroi, en su primer viaje a1 Periz, en el aBo 1542,
liizo dejacion en el Cuzco de uno de sus caciques de
CIiiIe :-t favor de Alonso de Escobar, a. fin de que
Bste le acompanara a. la conqnista de nuestro pais i
le ausiliara con cabaIIos i h e r o (1).
Como se sebe, Monroi murid en Lima en el mes
de octubre de 1545 (2), durante s7i segundo viaje a1
(1) Medina, Documentos Ine'ditos, .torno 8.0, phj. 330.
(2) Barros Arana, Historin Jeneral de Chile, torno 1.0, pb.jina 294.
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virreinato; de tal modo que no alcztnzd a recibirlns
nuevas mercedes que Valdivia, sin tener conocimien de su fin, estaba dispnesto a darle, segun el
pregon de 25 de julio del afio siguiente.
Las propiedades que hlonso de Monroi posein en
Chile emn una estmcia en el valle de Acuyo, hoi de
Casablanca (I), i una chacra situada it1 poniente de
la cindad de Santiago, contigua a la de Diego Garcia de Chceres, el cud debia comprttrla despues de
la muerte de su companero (2).
Dogin Ines S n a r e x - E s t a fu8 sin dnda una
mujer de altas cn;tlidades, i desde 10s primeros dias
de la conquista revel6 su presencin de Animo.
HallAhase asentado el real de la hueste de Valdivia
en Atacnma la Chica, cuando, de improviso i a media noche, llegczron al campainento Pedro Sancho
de Hoz con Antonio de Ulloa i Juan i Diego de
Guzman, 10s cuales venian del Perfi con el prop6sito
de arrebatar a1 futuro conquistador de Chile In gloria de sus hazafins.
Algnnos de 10s soldados del campamento refirieron mass tarde que Sancho de Hoz i sus amigos
traian dagns entre las calzas i 10s borceguies.
Los conjumdos fueron pregnntnndo de tienda en
tienda d6nde dormia Valdivia, i asi llegaron a sii
toldo, a oscuras i sin’candela.
No encontraron a Valdivia, el cual se habia ade(1) Historiadores de Chile, torno 1.0, piij. 339.
(2) Tomas Thayer Ojeda, Santiago durante el siglo XVI
pkj. 21.
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lantado con algunos hombres durante el dia para
esplorar el camino; pero, tentando en la cama, aunque sin decir palnbra, despertaron a dofin Ines
Suarez.
<(iQuiBnsois? qu6 buscais?, fueron las primerns
preguntas de la lieroica mujer.
Sanc'tio de Hoz le contest6 inmediatamente: qD6nde est&el capitan?,.
Dona Ines replic6 con viveza: UNOest&aqui. iQu6
le quereis? Qui& sois? Decidme qui& sois,.
Sancho de Hoz se convenci6 de que Vnldivia no
se encontraba alli, i descubri6 su nombre. ((Sellom,
soi Per0 Sancho de Hozl,.
Doan Ines, a pesar de la gravedad de su situacion,
le reprendid duramente. << iC6m0, senor, un hombre
como vuestra mercecl entra ansf en casa ajenn! Mal
iue parece. x
&orno yo soi servidor del senor capitan, aleg6 el
interpelado, no se inaraville vuestra mereed),.
Entretanto, In noticia de la llegada a deshoras de
Sancho de Hoz i sus c6mplices habia trascendido a
todas la8 tiendns, i habia alarmado con rnzon a la
jente, que empez6 a reunirse en torno de ellos.
Dona Ines estaba salvada; i a1 mismo tiempo Val
divia, pues el maestre de campo Pedro Gomez de
Don Benito le mand6 dar aviso de lo que ocuwin (1).
(1) Medina, Docwmenfos Imklitos, torno 22, pkjs. 115, 133
i 623.
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No fu6 menor la intrepidez i valor de esta espaBola, la primern que pis6 nuestro suelo, en laspenalidades del viaje i ante 10s peligros del combate
contra 10s naturales.
El conquistador de Chile se espresa asi en un documento oficial:
KVOS
dofia Ines Suarez venistes conmigo s estas
provincias a servir en ellas a su Majestad, pasandomuchos trabajos i fatigas, asi por In largueza del
camino como por algnnos reencuentros que tnvimos
con indios, i hambres e otras necesidades que Antes
de llegar adonde se pol116 esta ciudad (la de Santiago) se ofrecieron, que para 10s hombres eran mui
Bsperas de pasar, cuanto mas para iina mujer tan
delicada corn0 VOS, i, mas desto, en el dzamiento de
la tierra i venida de 10s inclios a estn ciudad, que
pusieron en terminos de IlevArsela, i vnestro buen esfuerzo i dilijencia fu6 parte para que no se llevase,
porqne todos 10s cristiarios que en ella limbia tenian
que hacer tanto en pelear con 10s enemigos que no
se acorclaban de 10s caciques que estaban presos,
que era la causa pricipal a que 10s indios veninn, a
soltarlos, i VOS, sacanclo de vuestras f l a c u fuerzas
esfuerzo, hicistes que mntasen 10s caciques, poniendo vos las manos en ellos, que fu6 causa que la
mayor parte de ios indios se fuesen i dejasen d e
pelear, viendo muertos a sus senores, que es cierto
que si no murieran i se soltarsn no quedara espanol
vivo en'toda esta dicha ciudad, i 10s denins que en
esta tierra habia con rnncho trabajo fueron parte
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para se poder sustentar en elln, i, despues de muertos 10s caciques, con Animo varonil salistes a animar 10s cristianos que andaban peleando, curando
a 10s heridos i animando a 10s sanos, dicidndoles
palabras par%esforzarlos, que fud mucha parte, con
lo que les deciades, fuesen adonde estaban hechos
fnertes mucha cantidad de indios, muchas veces, e
a la oracion desbaratados, i desta venida que vinieron 10s dichos indios n esta ciudad os llevaron
cuanto teniades, sin dejaros ni ropa ni otra cosa, en
que perdistes muchn cantidad de or0 i plnta., (1)
A continuacion, Valdivia enumera otros servicios
importantes prestados por dofia Ines, i, entre ellos,
dos que hacen recorclar nada mdnos que a Isabel In
Cnt6lica, i a dofin Narina, la compnfiera indijena de
Hernan Cortes.
Asi como aquella reina, segun la tradicion popular, ofreci6 sus propias joyas para costear la espedicion de Colon, asi la vnlerosn ninjer estremefia
dabn (<mixhaparte de lo que tenia a 10s que querian hacer la jornada de Chile, para que de mejor
voluntad la hiciesen,.
I, asi coin0 dofia Marina descubri6, gracias n sus
relaciones con 10s naturales de Mdjico, varios complot contra el ejdrcito de Cortes, asi dona Ines Suarex, segun lo afirrna Valdivia, sup0 ntraerse a algu(1) CBduln de cncomienda dada por Valdivia a dona Ines
Suarez en 20 de enero de 1544. Archivo de la Real Audiencia, volbrnen 310.
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gunos indijenas chilenos, ~ 1 0 scuales, escribe el
conquistador, nos han sido mui buenos amigos, i nos
han descubierto i desciibren cada dia 10s secretos i
celczdas que contra, nosotros se ordenan),.
Estos hechos eran aducidos para justificar la en
comienda con que en 20 dias del mes de enero de
1544 la obsequi6 Pedro de Valdivia.
<Deposit0 en vos, se, lee en la c6dula., 10s caciques llamados Tunguillanga, Tabalgalgue i Calchapillo, con todos sus caciques i principales, e indios
a ellos sujetos, sin desmembrar ni quitarles n i n e n
principal ni indio, sin0 todos 10s que les pertenecen,
aunque se depositen en otra persona, no lo sab'iendo, que tienen sus tierras enlns provincias de 10s
poromaucaes (I), i mas el cacique llamado Apoquindo, con todos sus principales e indios i sujetos,
que tienen su asiento en este vnlle de Mapocho, i
dAseos su tierra e indios, para que os sirvnis de todos
ellos conforrne a 10s mnndamientos i ordenanzns
renles 5 .
Despues de la fecha del documento, i Ai?tes de sufirma, estnmp6 Vddivia una illtima merced.
<Eansimismo se os deposita el principal Guachunarongo, con todos sus indios i sujetos..
A pesar de 10s grandes merecimientos de doila
(1) a . . la provincia de 10s poromaucaes, que comienaa
seis leguas de aqui, de la parte de un rio caudalosisimo que
se llama Maipo, entre el cual i Bste (el Mapocho) est$ esta
ciudad (Santiago).. Carta de Pedro de Valdivia a Hernclnlo
Pizarro, de 4 de setiembre de 1545.
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Ines Suarez, no podria negarse que la recompensa
era excesiva, sobre todo si se atiende a lap que habian recibido otros conquistadores i a la pobreza de
la tierrn.
La pasion qne Valdivia sentia por esta niujer
colocaba m a espesa vends sobre sus ojos.
Afio i medio mits tarde. con fecha 11 de julio de
1546, n continuacion de la anterior c6dula i en la
misma hoja de papel, el conquistndor agregrS nuevos caciqxes a la encoinienda de dona Ines (1).
Esta concesion empezaba de este modo:
c<Porcnanto yo he hecho removimiento de 10s
indios que servian desta dicha ciudad, e 10s he reformado, por haber mas de cincuentn e seis recinos
en ella, i, a qneclar todos, fueratotal destruccion de
la tierm i inenoscabo de 10s naturales, 10s he resumido en nienor ntimero . . . B
Comparada la fechn, de esta c6dul:i, o sea, la de
11 de julio de 1546, con la, del pregon jenernl en
que se declar6 cuAles encomenderos debian conservar sus indijenas i cuhles estaban obligados a devolverlos, o sea, la de 25 de julio del mislno aflo, se
vendrh en cnentn de que Valclivia quince dias Antes
de este filtimo decreto T;” habia empezndo a hacer
nueva distribucion de 10s naturales del pais; i asi se
esplicn que en el pregon de 26 de julio se leyera la
siguiente cl&usula:
<Item. mitndo Sean admitidas por buenas, i doi
(1) Archivo de In Real Audiencia, volftmen 310.
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por tales, todas aqnellas c6dnlas que parecieren d e
dep6eitos de indios, todas, desde diez dias deste
mes de jnlio deste presente a110 de mil e quinientos
e cnareata i seis, i desta data en adelante, firmadns
de mi nombre i refrendaclas del dicho Juan de CBrdenas,).
Pedro de Valdiria habia empezado, pnes, In reforma de las encomiendas mejorando la de dona
Ines Suarez.
<<E
mas os deposito, escribia impertarbablemente
en la c6dula de 1546, el cacique llamado PuriponaVal, con todos sus indios, que tienen su asiento en
10s poromaucaes, como 10s tenia Lope de Landa, i
se 10s sricastes por pleito, que eran subjetos a Atungnillongn (11, como pareci6; i mas el ca8ciqneIlnmado Melipilla, con todos sus principales, indios i snbjetos, es picon i tiene su tierrn en 10s poromaucaes
i desa parte del Maipo, i sus principales Lepimde i
Condeande i Lianadano i Covlnaqnen i Rntnpinche,
con sus pescadores e indios, como 10s tenia Francisco Martinez (2), con tal que dejeis a1 dicho Francisco Martinez I n s piezas que tuviere por c6dula min
del clicho Nelipilla; i depositoos estos dichos c:iciques
con mil i quinientos iiidios de visitacion, con tal que
si d g n n cacique o principal nornbrado en c6dula de
otro vecino pareciere ser snbjeto a algnnos destos
(1) En la c6dula de 1544 se leia TzcnguiEEnngn.
(2) Es probable que este personaje sea Francisco Martinez

Vegazo, compaaero de Diego Garcia de Villalon, de quienes
se trctta mas adelante.
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caciques i principales aqui nombrados no tengais
clerecho ninguno dellos ni a sus indios)).
En las illtimas palabras trascritas el conquistador
de Chile revelaba, o bien, escrtlpulos de conciencia,
por la largueza con que fnvorecia a su manceba, o
bien, temores, por lo clemas mui fnndados, cle qne sus
subalteriios se npoyaran en esta jenerosiclacl para
itcnsarle a1sobernno de Espana o a1 virrei del Per6.
Si Valdivia lleg6 a pensar lo tlltimo estuvo en la
verdacl, pnes Lope de Landa, uno de 10s soldados
desposeidos para aumentar 10s caciques de dona
Ines, se ha116 entre sus ncus:tdores ante el presbite1-0 La Gnsca.
Segnn es inui r;;ibiclo, Lst Gasca empieza su sentencia contra Valdivin, de 1 9 de noviembre de 1548,
ordenAndole que en el termino cle seis meses despies de llegar a Santiago, o bien, case a dona Ines,
o bien, 11-1 liagn salir clel territorio chileno; i que reparta entre 10s conquistadores las encomienclas de
que le ha, hecho n elln mercecl (1).
Pedro de Valdivia hizo s u entrada solemne en la
capital de Chile en el clia 20 de jmio de 1549, e inmediatamente notific6 a dofin Ines Snarez la resolucion de La Gasen.
DoBa Ines opt6 por el matrimonio, i, dentro del
plazo fijado en la sentencia, se cas6 con el prudente i jnsticiero Rodrigo de Quiroga, miis tarde gobernador de nuestro pais.
__.-

(1) Medi~ia,Docurnentos Indditos, tomo 8.0,phj. 390.
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Yo por esto Valdivia clej6 de continuar favoreciendo a la que habia sido su companerit le’al en
horas favorables i itctversas; i, por el contrario,
bnrlando hasta cierto punto 10 detcrminndo por el
presbitero La Gasca, le conserv6 en realidad sus
encomiendas bajo el disfraz de concederlaa a su marido Rodrigo de Quiroga, qnien, talvez por esta
circunstancia, a la vista de una dote tan esplchdida.
no tuvo reparo en dar s u nombre a la queridn de sii
jefe.
Valclivia, en 10s primeros dias del nl’o siguiente,
di6 una niievn prueba de que, por*Jo m h o s , la estimncion que siempre hil’nitb profestttlo a doila Ines
Suarez no se habia estinguido en su pecho.
Rodrigo de Qoiroga i s u mujer 1inbi:i.n fundtido i
construido en la cumbre (1) del cerro Blanw, vecino a 1st cinciad, como para pedir a Dios el perdon
de sus antiguas faltas, que uno i otro ltts tenian, una
ermitn bajo la advocacion de .iVuestra Sefiora de
J4onser~ate,en recnerclo del c6lebre inonasterio de
Catdullla, situado, coni0 se sabe, en la falda de una
montalla.
(1) Thayer Ojeda, en s u interesante trnbajo sobre Suntiago
durante el sig70 XVI?se eqniYoca a1aseguror (piijina 18) que
la ermita fu6 construida desde el principio SI pi6 del cerro.
VBase la obra del padre Guigliazza, Ristorin de la YroLincia
Dominicann de Chile, torno I, pkjina 181, documento D. Noticias detallitdas sobro 10s divorsos sitioszen que se ha reconstruido esta iglesia, hoi parroquia de Todos 10s Santoa
pueden leerse en la obra de don Crescente ErrRzuriz titulada
/AS orajenes de In iglesin chibena, ptijina 102, nota (2).
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Con fecha 2 de enero de 1550, Pedro de Valdivia quiso, por su parte, contribuir a esta piadosa
obra, i cedi6 a la nueva iglesia la chacra que habin
reservado para si a1 norte de la ciudad.
hlgunos aflos mas tarde, Quiroga i su mujer instituyeron sobre estas tierras una capellania a favor
del convento de Santo Domingo, cuyos relijiosos
quedaban obligados :I mantener la ermitn i n rezar
en elln durante todo el at80 ciertas misas por el alma
de 10s fundadores, de sus parientes i de todos aque110s individuos qiie habian tomndo parte en la conquista de Chile (1).
En 1561 10s padres dominicnnos obtuvieron una
niodificacion iinpvrtante en la capellania. P a m ellos
era penoso subir i~ l a cnmbre del cerro, sobre todo
en algunas, Bpocns del afio, a rezar las misas de
obligttcion, i para 10s fieles krm nun mas dificil la,
asistencia; de tal modo que la ermita se veia solitaria. Rodrigo de Quiroga i doan Ines Suwez consintieron, con fecha 22 de agosto, en que estas misas
se rezaran i cantnran en la iglesia del convento,
~ p o el
r Anima del gobernador don Pedro de Valdivia i por las Aniinas del dicho Rodrigo de Quirogn
i dona Ines Suarez, su mujer,. i demas personas Bntes nombradns.
Asi fad, pues, c6mo estn fundacion, alios i anos
(1) Tanto la donacion de Valdivia como la cnpellania mencionada se hallan insertns en el torno 13 de 10s Documelatos
Indditoa de Uedina, pkjinns 474-476.
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despues que sus cuerpos se habian convertido en
polvo, continnaba nniendo en las plegarias del altar
10s nombres de Valdivia i de su abnegada amiga. (1)
Rocrlrigo de Qniroga.-Pertenecia a una noble familia de Galicitt, i la mejor prueba de ello es
que obtuvo el hdbito de caballero de Santiago.
Un pariente cercano suyo, don Gaspar de Quiroga, lleg6 a ocnpar en la Peninsula el altisimo cargo de cardenal arzobispo de Toledo; quien fu6, sin
duda, poderoso apoyo ante el rei para el gobernador de Chile (2).
La lista de 10s sobrinos, i otras personas relacionadas con 61 por 10s lazos de la sangre, que vinieron a nuestro pais a acojerse bajo la proteccion de
don Rodrigo, no es corta. Entre 10s primeros pueden mencionarse 10s que siguen: ;ion Antonio i don
Bernardino de Quiroga, hermnnos; el capitan don
Rodrigo de Quiroga, del inisnio nombre de SIX tio,
asesiiiado por sus subalternos en 1 5 i 9 (3); i don Nicolas de Quiroga, correjidor de Santiago en 1595.
Mi6ntras vivi6 dona Ines Suarez, su marido goz6
tranquilamente de 10s frutos de la rica encomienda
que h b i a recibido de Pedro de Valdivia; per0 una
vez que ella muri6, en 1570, solicit6 del rei que, a
(1) Guigliazza, Provincia Dominicawa de mi7e. Toxno 1.0,
phjina 181, documento D. Segun esta escritura, de 2 de enero de 1571, y a en esta fecha Rodrigo de Quiroga era viudo.
(2) Medina, Ifistorindores de Chile. Torno 29, phjinas 434,
436,456 i 457.
(3) Medina, Histoviadosw de Chile. Torno 29, pkjina 426.

-

RODRIGO DE QUIROGA

15

falta de hijos lejitimos, permitiera suceder en el repartimiento a su lSlnica nieta.
Segun es mui sabido, Quiroga no habia tenido
descendencia en su matrimonio con dona Ines Suarez. E n cambio, en Bpoca anterior habia enjendrado una hija ilejitima, llamnda dona Isabel de
Quiroga, a la cual cas6 en primeras nupcias con el
capitan Pedro de Avendaao, i en segundas con el
mariscal Martin Ruiz de Gamboa (1).
De este tiltimo enlace habia nacido una sola hija,
dofist Ines de Quiroga i Gamboa, la c u d habia sido
bautizada con aquel noinbre sin cluda alguna en recuerdo de dona Ines Suarez.
Para esta nieta, a quien amaba entrafiablemente,
reservaba Quiroga, despues que 81 muriera, ILL posesion de su encomienda.
Porreal cBduln de 14 de setiembre cle 1573, la
majestad de Felipe II accerli6 a tan justa peticion (2).
I del mismo modo que esta encomienda aprovech6 a dofin Ines Suczrez para que un caballero tan
cnmplido como Rodrigo de Quiroga consintiera. en
casftrse con ella, fuB tambien considerable parte en
la realizacion del matrimonio de dona Ines de Quiroga i Gamboa coil don Antonio de Qniroga, sobrino de don Rodrigo, como Antes se ha dicho.
(1) Thayer Ojeda, Santiago durante el siglo XTTI. Pkjina
207.

(2) Nedina, Documentos Ine'ditos. Torno 16, pkjina 385.
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Don Rodrigo ejercia el cargo de gobernador propietario de Chile desde el nflo de 1575.
Empenado en que una encomienda. tan vdiosa no
saliera de rnanos be SUS descendientes, Quirogs ape16 a tin verdadero artificio, c u d fu8, el hacer dejacion de elln, para concederin inmedintnmente despiles n su sobrino don Antonio, quien se apresur6
a tcmnr posesion en 21 de febrero de 1579 (1).
Cuatro dins mas tarde don Antonio contraia matrimonio con la nieta del gobernador (2).
La maniohra estaba bien concebida. Don Antonio gozarin de la encomienda durante su vidtt, i a
continuacion le sucederia su hijo priniojdnito.
A filtirna ~oI';-L,
sin embargo, Rodrigo de Quiroga,
a pesar (le que ya hnbia hecho dejncion d e ella, pidi6 vdjentemente al rei que, en vista de sus prolongados servicios, le concediera la perpetuidad de
la encomienda, o bien, cuntro vidas mas, para sus
descendientes.
Antes de resolver, el rei pidi6 informe sobre las
utilidndes que producian 10s indijenas encornendados.
Los datos que obtuvo, n fines de 1579, fueron 6stos. Qliiroga tenia 800 indijenas de visita, repartidos en cinco pueblos de la jurisdiccion de Santiago:
Teno, Colcliagua, Peumo, Melipilla i Apoquindo; i,
segun lo nseguraba el npoderado de Quiroga en la
(1) Medina, Ristoriadores ae Chile. Torno 29, pbjina 433.
(2) Medina, obra i'tomo citados. Pbjina 435.
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corte, la renta annal de la enconiienda ascendia a
8,000 pesos (1).
Tor informacion rendid:t algunos nfios Antes en
un juicio de coinpeteiicia eclesihstica, se tiene noticia de que 10s indijenas de Quiroga eran duefios de
cinco mil ovejas, gnarismo que da a h idea de la
riqnezn cle la encomiendn (2).
Las jestiones iniciadas no tuvieron fin, porque
aquel gobernador murid en 25 de feebrero de 15SO.
Sn nieta no debin sobrevivirle sino un afio, despues
de hnber tenido dos hijos de don Antonio de Quir o g ~(3): 1.O don Jnan de Quiroga i Losacla; i 2 , O
Rodrigo cle Qnirogz, f r d e iloininicano (4).
Dofizt Ines de Qniroga i Gmiboa fallecid en Santiago a, principios de niayo de 1581.
Inmediatamente despnes el viudo se dirijid a1 rei
en solicitud de qtie le hiciera mereed de la enco(1) hicdinn, Doczonenton Ine'rlifos. Torno 16, phjinns 360 i
361. hanque en el documento citndo no se noinbra a Peunio, se hn agrepdo en cl testo, porque aquel lugar aparece
en todos 10s documentos de fecha posterior sobre la mismn
cncomienda, i dehe suponerse que hni en esto error de copia.
(2) JIedinn, Documentos hte'ditos. Torno 30, phjina 401.
( 3 ) J.[cdiiin, Histo?-indoreade Chile. Tom0 29, phjina 440.
(4) Tllnyer Ojeda, Snntingo drewznte el .riglo X V L PAjina
20i. Este es el tercer Rodrigo de Qi~roga.Se conoce ndemas
un cunrto pcrsonnjo que llcrabn por nornbre el de don Rodrigo de Losndn i Qzciroga, hijo de otro Juan de Quiroga i
Losacla, encornendero de la Serena. VBnse In obra citadn de
Thayer Ojeda, pgjinw 144.
~~::Nco
arimvnns

>

d
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mienda de Rodrigo de Quiroga por (10s vidas, conforme a las leyes de la sncesion.
En otros tdrminos, pidi6 la confirinacion real del
repartimiento cle indijenas que habia recibido Antes
de casarse del ablielo de su mujer.
El Consejo de Indins, ante el cual pas6 en informe
esta peticion, la resolvio desfavoi-ablemente, con
fecha 27 de abril de 1554; i solo concedi6 a 10s hijos cle don Antonio de Quiroga uim renta annal de
1,500 pesos, para SLIS alimentos, renta que debizi situnrse en la encomienda que hmbia sido clel goliernaclor Quirogca (1).
Entretanto, el mevo gobernador de Chile ~iornbrado por la corona, don Rlonso de Sotomayor, en
9 cle octnbre de 1553, habia clesposeido :I don Antonio de Quiroga del repartimiento de inclijenas a
que alegaba derecho, por consiclerar, sin cluda. 'que
lo retenia con violacion de Grclenes teriuinsntes del
rei; i, nl empezar el ail0 siguiente, lo hnbia, tornado
para si.

Don Antonio no pens6 ent6nces sino en rec1.t< 1uar
justicia, i, despnes de algunos obst;icnlos que le present6 Sotomayor, se embarc6 con clireccion a1 Perti
n fines de 1584.
El clestino le depar6 una nueva desgi*nci;;L,pies
el barco en que ibn hubo cle z o a o b r ; ~ i~ 10s
~ : p:x~'njeros tuviet.cn qne refujiaiw cn ima cos';' (le<:inyxi(1) Mcclina, D o c m e n f o s 172iditos. Tomo 16, tlocnmcn to IV
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r~ida,donde encontraroii con clificnltnd bebida
alimeiitos.
Por fin, volvieron nl mar: i llegaroii it1 pnerto d e
hrica en el mes de enei'o clc 1585.
A1 mes siguieiite don Antonio podia instalarse en
In cindad de 10s Reyes, i a principios de 1n:trzo interpcnia su queja ante el tribunal cle la Real Aucliencia.
Aunque esta corporacion ordeiid que se devolviera su repartimiento de Chile n don Antonio de Qnir o p , 6ste no puclo consegnirlo en (10s cz~llosde lucha
continnada, pues ni el gobernador Soto1n;~yorni lczs
autoridxdes judiciales se allcznaron a cumplir la sentencia; i don Antonio se vi6 oblipdo w emprender
viaje a Espafia desde el Per6, con el objeto de pedir al rei declarncion de sus derechos.
Ern, poi* lo elemas, evidente que don Rlonso de
Sotom:iyoi. se liatbia, resisticlo ;I elitregar In cncomieiicla en vista de la sentencia adversa dacla por
el Coneejo de Indiilts en el ines de itbril de 1554.
Esta circunstancin i In (le tener en 1% corte poderosos valedores le d:iba,n i~ Sotomayor completa
seguridad de que Qniroga no obteiic1ri:t resultado
algnno en siis jestiones juclicinles.
Debe siiberse que e r m priinos cle clon illonso cle
Sotomayor el confesor clel rei, frai Diego de Chavez,
i la, iiin*jerde Antonio Perez, antignu secretario de
Felipe TI, enthces en desgraci:i, pero con mnchas
relnciones sociales.
El gol)emtclor de Chile tenia tainbieii en JIadrid

20

ENCOMIENDAS DE IND~JENAS
-

a dos hernianos suyos, don Francisco i don Luis
de Sotomayor, a quienes habia enviado a In Pcninsula con el fin de que solicitai*nn audios d e hombres i dincro p r a la guerra, de Arauco.
Don Antonio de Qniroga llegd a la capital cle Espafin a principios d e 15SS, i, a peswr de qne vein en
contra adversarios tan poderosos, no clesmayd en
sa resolocion, tanto inas cucznto que de SLI parte estaba el primer prelado de la, rnon:xrq&t, o sea. don
Gaspnr de Quiro$a, c;trclen:il arzobispo de Toledo.
El Consejo de Indins estnclid detenidatmente el
asunto; pero ciespnes de largos nieses cle ncuerdo no
pudo dar sentencia, piles, habi6utiose constitnido
con ocho ministros, cuntro clictsmitiaron a fiivor
cle Sotomayor i cuntro n favor de Quiroga.
Se nombraron entGnces por el presicleiite de
nquel alto tribunal, para que resolvieran el empate,
n dos jueces cle la Contnduria, a mas del licenciado
Villafafia, que era mienibro de! Consejo i por causa
(le enfermeclad no lxibia poilido coiiocer en el juicio.
La senteccia fu6 ent6nces conipletaivente favornble a don Antonio de Qniroga, nl c u d inandstron
clevolver s u repartimiento; i tanto Sotomayor como
otras antoridades de Chile resultaron condenadas
en 2,000 pesos, que dcbian aplicarse en beneficio
de Quiroga.
Interpuesto recnrso contra esta sentencia, el fiscal del Consejo de Inclias, aleg6 que en redidad SOtomayor no hnbria debido a propiarse la encomiendn,
puesto que no tenia recibida del rei tal merced, per0
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que ta,mpoco el gobernador Quiroga se hallabn autorizado pam c o n c d e r el repartimiento a SLI sobrino, contra realcs c8clulas espresas; cle tal modo que
la encomienda no pertenecitl ni a uno ni n otro de
10s litigantes, i dehia scr devnelta a la corona.
Despues cle un nllo coliipleto el Consejo diet6 sentencia de revista, en la cual confirmaba la anterior;
pero, enredado en nuevas tremitaciones, don Antonio no puclo enviar a Chile la cartl% ejecutoria sino
en el mes de marzo cle 1592.
El pleito habin durado, pues, mas de w h o al’ios,
descle octnbre de 16S3, feclia en que el gcbei*nndor
don Alonso de Sotomnyor habin qnitndo it Qniroga
sii repartimiento (1).
Los hijos de don Antonio hnbinn qnedado en
Chile m i h t r a s 81 reelnmaba justicin ante el Consejo
de Indias.
Despues cle sii padre, sueedi6 en la encomienda
don Juan de Quii*ogai Losada, qnien lleg6 n ociipar el elevndo c:trgo de nlcalcle ordinario de Santiago en el afio 1610.
Don Juan contra jo matrimonio con dona Mariana
de C6rdobii i Aguilera; pero no turo clescendencia (2).
La novia era hermana de la mujer del gobernador Alonso de Ribera, circunstancia que aprovech6
(1) Bledina, filistoriadores de Chile, tomo 29, phjinas 397459.
(2) Thayer Ojeda, Snvtiago dicrnnfe el siglo X V I , piijinn
207.
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a don Juan de Quirogn para ser noinbrado sncesivaniente por Ribera alf6rez jeneral, coniisario de In
caballeria i mnestre de campo del reino, aimqne
aun no 1iabi:t cuinplido veinticinco afios (1).
Despnes de 10s dins cle don Juan de Quirogn, In
encomiencla que liabia sido cle clona Ines Siiarez pas6
a 10s descendientes de don Bernnrdino cle Quiroga,
hermano, coin0 se recuerda, de don Antonio, i alcalcle orclinnrio de Santiago en 1GOT.
Doli Beriiardino se liabin casaclo en 157s con
dofin Juma de Jlirancla, hija del conqnistador Pedro de Xiranch (2); i liabiw tenido nna liija, clofia
Constanza de Quiroga, mujer que f d de don Antonio Chncon i IToralcs,el cnal clescendin del capitan
Antonio Chacon, de la hneste clc don Garcia Hurtudo cle Xenclom.
Don Antonio Chncon i Quii-oga.hijo de dofia.Constanza. de Qniroga , contmjo matrimonio con doiia
ilkwin Cajnl, i, entre otros hijos, enjeiicir6 :I d o i ~
Cons~lnznChncon.
Estn senora posein c2 principios del siglo S V I I I
In encomienda mencionada.
Dona Coiistaiizit Chncon cas6 en primeras nnpcias
con el capitan J n n n de Ureta (3), i en segnndas con
(1) Cresconte Eri*tlzuriz,Seis nfios de In Hisforin de Chile.
Toiiio 2.0, prijina 177..
(2) Thayer Ojedn, Sadingo dumnfe elsiglo X V I , pAj. 186,
( 3 ) Testamento de doBa Constanza Chacon i Cnjal, otorgndo ante el csci~i1)nnoGaspnr Vnldes CII 1.0 de mayo de
1714.
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el capitan G:nc;p:tr Cnlcleron; pero no tuvo hijos, de
tal inoclo qne n su mnerte la encomiendn de Teno,
Colehagua, Peumo, Jlelipilla, i hpoquindo qned6
vacaiite ( 1).
Se present6 ent6iices a pretenderla don Luis
Francisco cle Avaria i Zavitltt, easado con dofiia Juniia de JIoralcs i Chmon, sobriiia carnal de Clofia
Constiinza (2).
La familia de Avaria tuvo por Eundaclor en Chile
a1 pac1r.e de don Luis Francisco, llamado don Francisco Antonio de Avaria i Nasawe, natural de la
villa clc Benznin, en Gniphcoa, donde ejerci6 las
funciones de alcalcle ordinario.
Don Fmncisco Antonio lleg6 a Am8rica tilistado
en 10s ej8rcitos clel rei, i sirvi6 primer0 en el Pert5 i
clespnes en Chile, pais en el ciid fij6 su residencia a
fines clcl sigio XVII (3).
En Santiago contrajo matrimonio con clofia Lucia,
de Zavnla, lii,i;i clel celebre correjidor don Asensio
cle Z!a,vala.
Don Francisco Antonio debit% ocupar este inismo
elcvaclo cargo en 1GS4.
Sn hijo don Luis Francisco sigui6 tambien la ca(1) Real ci?dul:i8de 25 cle dxil de 1722. Voldmen 487 del
Rrchivo de la Cnpitnnia Jenernl.
(2) Thayer Ojedn, Fandin Alva?.ez de Toledo e n c'hi7e,
ptij. 44.
( 3 ) Relncion de 10s in6ritos i servicios de don Francisco
Antonio cle Avnrin Vasquez cle Osoi*ioi IIorsles. Madrid, i noviiombre 21 cle 1771.
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rrera de las arinas, en la cnal obtuvo 10s nombramientos que signen: capitan de infanteria en el batallon del puerto cle Valpnrniso, cqitrtn de caballos
en el presidio de San Francisco cle Anclalien, i, por
tlltinio, maestre de campo del batallon cle la ciuclad
de Santiago.
Con feeha 23 de fsbrero de 1 7 1 i , el presidente
Ustdriz le coneedi6 por dos viclas 18 encomiencla
que solicitaba (1);i por real c6clula cle 2.5 de abril
de l i 2 2 12%majestncl de Felipe V le cofitirm6 en la
posesion de ella (2).
Don Luis Francisco de hvaria i Znraln tuvo dos
hijos: don Francisco Antonio, que era el imyor, 11amado asi como SLZ abuelo, i don Gabriel (3).
Este filtimo se ocup6 durante si1 corta vida en
combatir contra 10s araucanos, primer0 como soldado del fnerte de Yumbel, i despues con 10s grados
de alf6rez i capitan en el faerte de Arauco (4). Muri6 sin dejar sucesion.
Su hermano, don Francisco Antonio cle Rvaria, i
Morales, empez6 por obtener el titulo honorifico de
capitan en el batallon cle la ciuclncl cle Santiago, i

--

(1) Relacion de 10s meritos i servicios de don Luis Josi? de
Avaria Vasquez de Osorio i Nordes. Bladricl, i junio 4 de
1772.
(2) Archivo de la Capitmia Jenernl, voliimen 4S’i.
(3) Thayer Ojeda, Familia Alvnrez de To7edo e n Chile, prijina 45.
(4)Relacion de 10s mkritos dc clon Francisco Antonio de
Afaria Vasquez de Osorio i Xorales. Xndricl, i noviembre 21
de 17’71.
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fu6 promovido mas tarde, en el ai30 1734, por el
presidente don Ilanuel de Salamanca, a teniente jeneral de la caballeria.
Este misnio presidente le nomlird en 1736 yisitador cle ininas, con el fin de que 1iicierr-Lcumplir lss
leyes relativas a1 lnboreo de 10s metales.
El presiclente Manso de Velasco, con fecha 27 de
julio de 1743, le confi6 el
de correjidor en la
nueva villa de Sail Jose de Logrono, hoi Xelipilla;
empleo que don Franciscd Antonio ejerci6 hasta SU
mnerte. E n esta poblacion Avitria i Morales edified
it su costa la casa del cabildo i la oficina del escribmo, i construy6 aclemas para su familia una casa
de habitncion, que dl no necesitabst en realidad,
pnes era dueno de otrn en Santiago (1).
A la niuerte de s u padre, en el afio 1739, don
Francisco Antonio hnbia sncedido en la encomienda
de indijenas de 'I'eno, Colchngnn, Penmo, Melipilla
i hpoquindo.
Esta eiicomieiidn qtie, COMO se recueran, habia
sido conceclida por Pedro de Vnlclivia a dona Ines
Snarez con 1,500 inclijenas de visitacion, i que en
1579, en poder de Rodrigo de Quiroga, contabit con
800 naturales de la misma clase, on la Bpoca del
fallecimiento de don Luis Francisco de Avarin i
Zavala se hallaba reducida a 101 indijenas, de 10s
cunles 24 solamente ernn tributnrios, 45 estaban
(1) Relttcioii dem5ritos de su liijo don Francisco Antonio
de Avarin i Vasquez (1: Osorio, Antes citndn.
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auseiites, 11, naturales de Melipilla, se creiiin con
derecho a la libertacl, i 21 emn reseroados, eeto es,
sin obligwion cle trahajar (1).
Don Francisco Antonio d e A\mria i Jlortdes contrrijo matrimonio con su prima en segnndo graclo
dona JImuelrx Vasquez cle Owrio i Morales (2); cle
cnyo enlace nacieron, entre otros hijos, clon Francisco Antonio, don Luis ,Josd i don JosB Saturnino.
De este hltimo provietie la a,ctnnl familia santiaguina cle Avaria ( 3 ) .
Don Luis Josh se cletlic6 a I n c:ti-rer;’cdel coinercio, e hizo con este fin tin riaje ;I Espfia, doiicle
consigiii6 del rei el einpleo de alguacil mayor en la
andiencia c k Cliai-cas (4).
Don Francisco Antonio fu6 el i11as clistinguiclo de
10s tres heriiianos i p i e n ocup6 mas ;>,Ita situacion
en este pais. En gran parte, ella f n B clebiclti a la
proteccion con que le favorecid doli 11~;xnuelde
Am:it. Coanclo este pwsonaje go1)ern:iba 1 : ~capitnnin jeneral de Chile, concedi6 a Avarin el grildo de
cnpitan de ca,bztllos de la compafiia cle la reina en
el batallon cle Santiago; i cuando fu8 ascendido a1
(1) Archivo de la Capitnnin Jeneral, \-oliinien 487.
(2) Thn~-erOjedn, Santiago d i o w n f e el sig70 AVI, phj. 45.
(3) Torres Snldamaiido, LOPTificlos ‘de Casfi7la, tomo 1.0,
pAj. 338.
(4)Vicuiia BInclrennn, Re7acione.q Hiisfdricns, seguiidn serie
La Conspim-ioiz del Tabnco e n Smaficrgo, ptijs. 340 i 345. TT6ase
tnmbieii la Relacion de mc;rifos del iiiisiiio don Luis Josi., ya
citada.
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rirreinnto del Per6, le nombr6 ndministraclor jeneral del estanco de tabacos, en I S de junio de 1766,
con dos mil pesos anuales de sueldo.
hvaria i Vasquez cle Osorio ejerci6 este enipleo
con una, activiclacl i dilijencia que le valieron entusiastas aplausos de las nutoridndes.
T:il era la confianza que inspiraba nl virrei Rmat
que este celoso funcioiiario le him en diversas ocasiones encargos de importancia.
Rsi en el afio cle 1768 le cornision6 para que ~ c l qniriese en Chile u n a gruesn pnrticla de jnrciw i la
;x~gnsecon 10s productos del estanco: i por otra 6rden le autoriz6 para que comprarn, vdi6ndose de
In inisma renta, toclo el cobre refinnclo qne se beneficinba en este pais, a fin cle fomentar las fundicioiies de artilleria, (le bronce en Sevilla i Rnrcelona. (1).
Don Francisco Antonio contrajo matrimonio con
clofia Rlatilcle de Salanianca~encomenelera cle Choapa, hija del presidente del misino apellido, i riuda
ele don Gaspar de hhiunncls.
Por desgrncin, no tnvieron hijos.
E1 apelliclo de Salamancn se ha perpetuado en la
villa de este noinbre; la cnal se halla en el depnrtamento de Illnpel, a1 norte del rio Choapii, fund;xda
en 10s terrenos que cedi6 con este objeto dofia ilhtilde en su propia hacienda.
(1) Relacion de ineritos, Antes citndn, de don Francisco .An
tonio de Avaria Vasquez de Osorio i llorales.
4
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Fimneisca de %Tillagra
.-!%gun

-

apnrece en
10s documeutos, recibi6 de Vnlclivin dos encomiendas.
Ltt primera se 1iallab:t situaclrt en el territorio de 10s
poronxtucaes, i, coni0 es probable, en 10s t6rminos
de la jarisdiccion de Santiago; la seguncln, i mas
importante, entre 10s rios Cantin i Tolten.
Villagra hizo clejacion de In primera para pocler
obtener la que 61 j u z g a b a de nias g r m valor.
AqnBlla, que compreuclia a1 cacique Tipi tiireo,
c con toclos sus principales indios e subjetos ( l ) I ’ ,
f LIB conceclidn mas tarde por Valclivia a1 capitan
Juan JufrB, no sin reservnr de estos naturales veinte a)mconas para que sirvieraii ct Villagm.
La segunda de las encomienclrts era clesignttdn
rjor 10s solciados espafioles con el nombre de isln de
NclqzM?gzta (2>,0 dc! VillagYa.
G6ngora J1;triiiolejo :tfirma en SLI cr6nica que Pedro de Valdivix “cli6 de repartimiento a Villagra
mas mimero de tFeiuttt mil inclios, diez leguas de la
ciudad Imperial (3)ll.
Marin0 de Lobera se espresa ask
l F ~ ~Villttgrnn
B
mui bien recibido i r~gczsajadodel
gobernmlor, i 10s que con 61 estaban, i en premio de
10s servicios que habin hecho a su 3lajestad en este
reino, a 10s cuales acuinulabn el preseiite trabnjo
de la ida i vuelta del Perfi n b a e r jente, le di6 el go(1) Medina, Doczimentos Ine‘ditos, torno 15, phj. 17.
(2) Medina, Docunieittos IizEdifos, torno 26, ptij. 422.
(3) IAsfot-iadot-cs de Chile,tonio 2.0, phj. 30.
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bemador nna encoinienda de inclios, que son 10s de
todos 10s pueblos que lmi entre el rio Tolten i Cantin; la cual tierra por estar entre dos rios llainaron
la ish de Villagran
Los cronistas Rosnles (3) i Cdrdobn i Figueroa (2)
repiten h s misinas noticias anteriores; i el segunclo
de ellos en 10s siguientes t8rminos:
"El gobernaclor hizo algnnos repartiinientos de
indios, corn0 fu8 a Francisco cle Villagra, su tenien
te jenernl, n quien le di6 treinta mil, i no falta qnien
lo auniente n treintn i seis, cosn portentosa, pnes
pnrece que es soi~a'clnl r i verdad. Estiz asignacion
la, liizo cn la provincia de Jlaqtiegua, qne nun el dia
de hoi permanece In inas pobladn coino la, inas belicosa i pertinnz de este florido reino".
Evidentemente :os cnatro cronistas citndos exajeran el n6mero de inclijenas qne encomencl6 Valdivia a su tenieiite jeneral.
?,.larifio de TAohtm dn 10s mas altos guarismos.
Francisco de Vill:igr:m, escribe, di6 (Valdivin)
treiuta mil inclios, que ya dijimos que le rentahan
cien mil pews (-Ubi.
Contra esta afirniacion tan perentoria, pnede aclncirse el hecho de que 10s conqnistndores espaimles
no tenim elenientos para formnr nn cAlcnlo, ni siquiera aproximado, de los naturales que habitii,bgn
(1) hiistorindoren de C?de, torno (5.0, phi. 134.
(2) Historin .Jmernl de P I !?eino de Chile, toino 1.0, pitj. 4i3.
(3) Iistorindores de Chile, toino 9.0, pit$ 59.
(4)Risforiadoren de Chile, torno (5.0, ph j. 142.
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la antedicha isln de illaqziegzm; de tal inoclo que las
apreciaciones cle 10s eronist:is cleben calificarse COmo antojadizas.
Por otra parte, existe una cleclaracioii oficial, en
clocuiiiento pfiblico, clel inisiiio interesado, o sea, cle
Villugra, que reclnce considerrtblemente el nhnero
de 10s indijenas que le estaban confia,dos, en circnnstancins d e que tt @Ile convenia abultar su encornienda.
Cuanclo Francisco de Villagra, en el mes cle octnbre de 1552, se vi6 obligado a toniar de Ias cajas
reales cle Santiago la sunm cle 35,503 pesos i clos tomines cle oro, pnra armar i equipar su ejercito contra 10s aritucanos, afianz6 el pago total de este clinero, para el cas0 en que el rei no aprobar;~SII conclncts, con l i ~rentti que le proc1uclan 10s naturales
de Naquegoa; i eu 12%provision que ent6nces diet6
coin0 capitan jenerd e s p s o 10 siguiente:
"El gohelaador Pedro de Valdiria, tlifunto, de
buena ineiuoria, nie cli6 i enconiencl6 en nombre de
su Majestacl, en Ins cliclms provincias de ilrnuco,
10s lebos e caciques i prencipales e indios dellos siguientes: Catenango, cacique del lebo Rilnngue:
el cacique Clopallibanqne, cacique del lebo Purumen; i el cacique Cnnilasm, cacique del lebo Pnellocavi; i el cacique Jtarinaval, cacique del lebo
Alegueco, con todos 10s clichos cut-ltro lebos. e con
todos 10s caciques e prencipales e iiidios SLIS snbjotos, que todos pneden sei' cantidad de diez mill inclios de visitacioii, e tieiieii sus tierras e asiento en
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la isla que el dicho gobernaclor a mi me cli6 i eiicomend6 en nonibre de su Ahjestad, qne es en el rio
Cagteii (1)''.
Sea como fuere, Francisco de Villagrn goz6 de este repartimiento hastn qiie imri6, a niecliados cle
1563; i en seguicla lo usufructn6 SII vinda, cloiln
CBndida Nontesa.
Estil senora falleci6 diurante el gobierno cle Bra1 7 0 de Saravia, el cual se apresur6 a conceder la enconiienda vacante a su hijo Ramiriaiiez. Pero tales
fiieroii las protestas de clon t 2 1 i ~ ~deo Vill;igra, hijo
natural clel gobernaclor difunto, a qiiien npoy6 con
enerjiil ante el rei el obispo de la Imperial clon frai
Antonio cle San JIiguel, que Bravo de St~raviapicli6
a si1 hijo hiciera clejacion cle la encorniencla, i agrilcid ent6nces con ella a otra persona, no por cierto
a1 mencionado doli Alvnro cle Villagra (2).
Por pocos anos iiias pudieron 10s espailoles nprovecharse clel trabajo de estos inclijenas, pues Antes
de que concluyera el siglo, un gran levantaniiento
de 10s naturales de A ~ ~ L I pus0
C O violento fin :L la cloniin:Lcion europea en esta altiva c o n m m .
J m n ~Bmitista Pantexae.-Este clistinguiclo
marino jeiioves, qnien, como es inui sabido, lleg6 n
Chile a niecliaclos cle 1544, fn8 cle 10s prinieros agra-
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ciados por Valdivia dos afios mils tarde, con motivo
de la reforma de las encomiendas.
iiCoiifirmo, escribia el conqnistador cle nnestro
pais, en c8dnla de 1 . O de ngosto de 1549, i de nuevo
~i
encomiendo en VOS, el clicho capitan J ~ i t Bnutista
de ' Pastene, 10s caciqiies con sus indios qne aqni
irnn espresndos, 10s cuales tenia depositndos e n
Tuestra persona i confirm6 por el removimiento que
hice de vecinos en e& dichn ciudad n once de jnlio cle quinientos i ciiarenta i seis, i deposit6 tt cinco
de noviembre de quinientos i ciiamnta i siete, qiie
son: el caciqiie llamado Jfalnenpiingue i sus lierederos, con todos siis inclios i principales i sujetos, que
tienen su asierito en 10s prom:mcnes, i se Ilaman
Taguatnguas, i el cacique 11;xmnclo Jonn Darongo,
con todos sus principles indios i siijetos, qne tienen
su tierra i asiento en eqte valle cle Jlapocho a 12%vera de Bste i la del rio Naipo (1).li
AI ail0 sipiente, en 4 de octnbre cle 1550, Valclivia :mmentnbn In encomiench anterior en 10s t6rminos que s i p e n :
IlPor la presente, encoinienclo eu 1'0s. el clicho cnpitm Juan Rantista cle Pastelie, 10s caciques llamaclos Anteqnilica o Chumaro e Catanlngu:t, con todos sus principales iudios e snbjetos, qiie tienen sti
tierra en la provincin de 10s picoiics e valle llnmado Pomgni, como yo 10s teiigo en mi cabeza, con
(1) lledina, Iloctsmewfos Tne'difos, totiio S.0, phjiuns 453 i
454.

mas 1as tierrtis e :miento que tienen 10s clichos ciiciques e indios cerca del rio Maipo, llamado Pico, pa~ * F Lsembrnr 10s afios que son de s e p i a , que por no
tener agna el vnlle dicho de Poangui van alli a sembrar, e lo tienen por suyo de 10s tiempos pasados. sncando cuntro indios subjetos a 10s dichos caciques,
con sus mujeres e hijos, si 10s hubieren, que estan
en una estancia mia de puercos a1 presente, para
que os sirvais de ellos conforme a 10s mandamientos e ordenanzas reales (1)".
-1IInerto el capitan Pastene, le sucedi6 en el repartimiento de indijenas su hijo mayor, Tomas de Pastene, quion como su padre prest6 importantes servicios en 1:t conquista de Chile (2).
Posteriormente Ins encomiendas que liabinn pertenecido a esta familia fueron otorgadits i l distintos
poseedores.
La de 10s taguatagnas estuvo en poder de don
hasta su muerte; i en 14 de
Pedro de Prado i LOI*C.L
junio de '1736 el presidente S:~Iamancsagraci6 con
ella a1 capitan don Pedro Gregorio de Elzo, a quien
sucedi6 su liijo don J n n n Pr6spero de Elzo (3).
La de Poangui o Poangue, nombre que despues
se convirtid en Puangue, se estingni6 en manos de
(1) Medina, Doczmentos Idditos, tomo 18, pRj. 445.
(2) Medina, obra i tom0 citados. Documento VII. Cons61tese tambien el Diccionario Biogrctfico Colonial de Chile del
mismo autor, articulo sobre Juan Bautista Pastene.
(3) Vol6men 562 del Archivo de la Capitania Jeneral.
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la familia Ovalle, la cual descendin en linea recta
del jenoves Pnstene, puesto que su fundador, don
Francisco Rodriguez del Manznno i Ovnlle, contrajo matrimonio en Chile con dofln Jiaria de Pastene,
nietn de aqiiel marino, i de este enlace provieneii
todos 10s Owlles de nuestro pais.
Durante su matrimonio, i en el afio de 1620, don
Francisco habin compraclo In estancia de Puangue
a su cufhxdo el presbitero don Juan de Pastene.
En una, listn de encomiendns de indijenas de fines
del siglo XPIII, a1 enunnerar Ins que correspondian
211 correjiniiento de Melipilla , se lee esta interesante
noticia:
L L encomiendn
L~
de Puangiie de don Juan hntonio Ovalle. Nu tiene efectividtzd por dispersion de
10s indios. A tach indio le paga seis pesos a1 mes,
coin0 a cualquier trabajador (1)".
En In estnncin de Puangue,que, seguii es mui coiiocido. f u k tmsmitiBnrlose de p d r c s a hijos en la
mismn familia Ovnlle, fund6 el c6lebre patriota del
aflo 1810 don Juan Antonio de Ovalle i Silva un pati-onato cle legos, llnmado vulgarmente mayorazgo
Ovalle.
JRd s i ga Go~nzale~.---TJ,2
pri mera encomiendn
importante concedida por Valdivia it este eclesiAstico,
(1) Vkase tambien el voldman 505 del Archiro do In, Cnpitaiiia Jeneral. En el documento 6421 so lee que en 1771
esta cncomiende.se hdlabn. vacan te.'"o \Tolvio,piles, a concederse a nadie; i 10s indijenas se trmsforninron en inquilinos.
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primer obispo de nuestro pais, fu6 In de Conconcagua. con su caciqne Jlichinixlongo, senor de In ma$01' parte del r d l e de Chile; pero, habiendo querido
algun tiempo despues el conquistador nombrado reconipensar con estos iiidijenas a Francisco de Riheros, qnien le httbia prestndo diez mil pesos n fin de
que costeara el viaje de Alderete a Espafia, 10s quit6 del poder de Gonzalez (1).
Cuando lleg6 it Chile don Garcia Hnrtado de Mendozn, Gonzalez poseia el I-epartiiniento d e indijenas
(le Quillotn, :idemas de algunos otros naturales, 10s
de Pico, verbigracia. todos 10s cuales 16 habian sido
encomendados por Pedro de T'aldivia (2), couio reconipensn por 10s ansilios en dinero con que habiit
fnvorecido la conquistn del territorio.
A4pesar de que se resisti6 a hacerlo cuunto pudo?
ITurtado dc Mencloza, a1 final de su gobierno, se vi6
obligado a cuniplir una provision cle l a real audiencia de Lima en la cual se ordenaba que, a virtud
de In real c4clnIa de 1 . O de niarm clc 1551, debian
tr;~slada~*se
21 domini0 de la. coronti Ias cnconiiend;-ts conccdid:ts a1 obispo Gonzalez. Los reges de Esp : i i ~ :en
~ dirersas ocasiones 1ial)iiiii prohibfdo terminilntrmente, a fin de evitar abusos e n el trato de 10s
indijenas, que se entregaran repartimientos a 10s empleados del 6rclen civil i a 10s niiembros del clero.
(1) nledina, Doczimeiztos Gze'ditos, torno 25, phj. 5t'.
(2) Ncdina, Docunaeiatos GzPditos, toino 11, pillinas 319 i
33j.
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Hurtado de Xendozs confi6 ent6nces la encomiencln de Quillota a Juan Gomez de Almngro: pero, al mismo tiempo, trat6 de protejer, en cuanto
em dable, nl obispo Gonzalez, i con tal objeto, concedi6 10s indijenas de Pic0 21, Antonio Gonzalez Xontero, sobrino mui aniado del obispo.
Durante el gobierno de Francisco de Villagra.
don Rodrigo Gonzalez volvi6 a recibir en administrncion el repartimiento de Quillota, i lo usufructub
hasta que en 7 de enero de 1563 el mismo Villagra
hieo coiicesion de la encomienda a Diego Jiimo de
Alderete (1).:
Antonio Gonzalez Jiontero tampoco pudo gozar
con tranquilidad por much0 tiempo de 10s indijenns
de Pico, pues una nueva provision de lit nudiencin
de L i i s oi.cIcn6 Bueri\n devueltos a ~ncorona.
El obispo Gonzalez salid ent6nces en clefensa cle
su sobrino i diriji6 a1 rei el interesante memorial
que sigue:
<(S.R. 31. Por cumplir con lo que debo :t mi
conciencia e servicio de V. M., estando en lo dtimo
de mi vidn, de grancles e graves enferinedades,
acordd descrebir Bst:i, e serh, despues de besar a
V. iM. las manos, hacer saber por verdad, pues 121,
dignidad e muerte que breve espero no sufre otra
eosa, i es que, con hnber entrado en estas provincias de Chile, donde por mandndo de V. $1. soi obis(1) Medina, Docurnentos Ine'ditos, torno 11, phjinas 425 i
428.
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PO, veiiite e cuatro afios ha con el gobernador don
Pedro de Valdivia, con haciendas de yeguas i otras
cosas que meti en servicio de V. M., que de1l:as e de
stis multiplicos, despues de haber €echo mucho frut o en esta tierra, hice mas de treinta mill pesos d e
oro; e, querihdome ir il Espafia a descstnsar de
titntos ,trabajos, como en esta tierra ha. habido,
por el gobernador Valdivia e por sus ruegos me fu6
estorbado, e como el gobernador tenia esta gobernacion tan pobre e tan necesitada, viendo questas
provincias se perdian i cestlban de poblar, e 10s naturnles de rescebir la dotrina evanj6lica e convertirse
R nuestra santa fee catdlica, pospuesto mi particular interese en servicio d e Nnestro Senor e de V. )I.,
y o di a1 gobernador Vnldivia mas de treinta mill
pesos en oro, fandidos e mnrcados, i con ellos
pol116 a V. M. la cihdad de la Concebicion, Imperial
i Angol e Vnldivia, Villarrica, e para p n p r m s dellos
me di6 a Pico, que seran liasta setenta indios, que son
10s primeros con que me empee6 a pagar, sin titulo
de encomienda ni otro ningun reemdo, mas de para
dotrinwlos, e para pagarme con 10s tributos que
t?nba,n; e, visto por cl gobernaclor que con 0110s
no me podia pagar, me di6 a Coiicagua, que son
hastat trescientos indios, en el valle de Chile, i 10s
tuve sin encomieiida ni titulo algunos dim, e desp e s me 10s quit6 e se 10s di6 a Francisco de Riberos, vecino desta ciudad, que agora 10s posee; e
despaes, ceres de ocho meses Antes que runtasen 10s
naturales a1 golmmndor Vddivia, visto que me qne-
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jaba porque no me pagii,bm, estmdo en la ciudad
cle la Concebicion, mandd que 10s indios de Quillota
e mapochoes, que sernn liitstit ciento e cincuentil
inclios, en el mismo valle de Chile, 10s dotrinase, e
de 10s tribntos que diesen me pagase de lo que fdtaba, e ansi me empec6 a, pagar de lo que saciib;iii,
sin darme ni tener encomienda ni otro titulo d g u n o
mas de lo que he dicho, e yo 10s tuve hasta qne un
Vicente Monte pidid ante In real andiencia de V. 11.:
que reside en la cinclad de 10s Reyes, de las prorincias del Perfi, que se 10s dieseii cn administmeion,
haciendo relacion qne eran encoinendndos en cl&
rigo, aunque se sabia que no 10s tenia sii;o solnmente
para pagnrme del 01-0q i i ~yo haliia tlxlo de i c i s
haciendas; e, venido don GwrcitL ;L gobcrnar R estas
provincias, impidi6 que no me ;icabaseii de p:tgar.
e 10s pus0 en cnlwza de IT.
>I
como
., hizo a totlor;
10s indios V ~ C O Sque hal16, que faernn toalos I ' ~ I : L Y tidos por 41 a conquistadores, e ,z Quillotn encoincndd en el capitan Juan Gomez, e ;I Pic0 en ilntonio
Gonzalez, mi sobrino, aunqnc fuerr, jnsto que 70
me ncabarn de pagar, pues lo que pixst@fud dado
para servir a V. >I., a quien le notifico con vcrd:~d'como a mi rei i senor natural, qiie todos 10s indios
que digo tuve en clotrina para pagarme, e que 110
tnve encomienda, ni otro nengun titulo dellos itms
de para el mesmo efecto, i esto digo porque, teniendo e poseyendo en enconiiencla uii Antonio Gonzalez, mi sobrino, 10s indios de Pico, vino una ejecn
toria de In real audiencin de Los Reyes en que

mandaron se pusiesen en la corona de V. M., habieiido hecho relacion que yo los habia tenido en
encomienda, sin haber sido m;is que pma. el efecto
que digo, como 10s demas, de que me di6 grm pena.
A V. 11. suplico que, pnes esto es asi, que V. 11. no
permita le Sean removidos, pues, dernas de tener
justitia, mis szrvicios i trnbajos, i lo que ha servitlo
a IT.
M.,lo merece. Nuestro Senor la C. real persona de V. M. guarcle, i en mayores reinos e sefiorios aumente por mui largos nfios en si1 snnto servicio. Desta ciudacl de Santiago de Chile, primer0
de septiembre de mill e quinientos e sesenta e cuatro anos.-C. Real Majestad, hurnilde vasallo e capellan cle V. M. Episcop. Chilens.-- -A la Cat6lica Rei11
Majestad del Rei Nuestro Sellor, en su C h i ~ n 4 1 e ~ i i ~
que reside enla cindad de Lns Reyes, mi Wlor (1))).
La justti. reclamrtcion de cion Rodrigo Gonzalca
fue bien acojida,; i 10s indijenas encornenhlos :I hii
sobrino no solamente qnednron en po(ler de 6ste
sino que ademas fueron trasmitidos R su hijo don
Diego, gobernador interino de Chile en dos ocasiones (2).
El repartimiento de Quillota, que 1iaIA pertenecido sucesivamente n Pedro de Valdioi~,a1 obispo
Gonzitlez, 1% la corona, a ,Juan Gomez de Slniagro,
POT seguncla 17ez til obispo. i R Diego Rlazo de Xl(1) Nedinn, Docwnentos Iddibos. Tonio 11, pitjinns 444446.

(2) VBase esciitiwa piiblica otorgsda ante el escribnno
Jiiies de Two Mnzote en 27 de marzo de 1597.

.
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derete, fu8 entregado por el gobernador interino
Pedro de Villagra a don Frnncisco de Tr:trrAzavaI,
jentil hombre de boca de Felipe I1 i mui recomendado por el rei (1).
A pesar de todo, sin embargo, la corte de EspnBas no aprob6 esta merced hecha en su nombre, i di6
instrucciones a1 gobernador de Chile para que restitugera a1 domini0 de kt corona la encomienda
mencionacia, la cual mas tarde fu8 concedida a Juan
Gomez de Almagro (2).
En cunnto a la encomienda de Pico, se estingnib
en poder de la familia Velasquez de Covnrrilbins, i
en la rrzmiL de estn familia que provenia por linea
de mujer d e Antonio Gonzalez Montero.
E n la lista ya citadn de encomiendas de fines del
siglo XVIH se nombrn entre 12s del cnrrejimiento
de Melipilln la del pueblo de Pico, que pertenecia en
segundn vida a don Alonso de Covnrrttbias i Ovalle,
con cuatro indijenas reservados.
Un liijo de don Alonso poseia en la misma Bpoca
la encomienda del pueblo de Pomaire (3), con doce
iudijenas tributarios i cuarentn i nueve menores de
ednd.
La hacienda de Pico, que ha pertenecido a esta
misma familia hasta hace poco tiempo, fu6 adquirida por compra pars don Diego Velasquez de Cova.
.

(1) Medina, Documentos Indditos. Tom0 11,phjinas 441-44.1.
(2) Mcdina, Diccionnrio. PAjina 368.
(3) Voldmen 505 del Archivo de la Capitmiia Jeneral.
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rrfibias i Nontero, cuando era nienor de edad, con
10s tributos de su encomienda de Pico, por su padre
don Alonso Velasquez de Covnrrfibixs i Lisperguer (1).
.Blaan Lobo.-Este cl8rigo fu8 de 10s pi-jmeros
compaaeros de Valdivia en su espedicion a Chile i
regrescj a In Peninsula Antes de que aqnel conqnistadnr pereciern en Tncapel (2).
Vddivia le di6 en enconiienda algunos de 10s naturales que 61 se hnbin reservado para si i tenia
establecidos en el vnUe de Chile, o sea, del rio de
Aconcagua.
X n s tarde el conquistador de nuestro pais atutori26 a &mos Ireas para que se sirviera de estos
mismos indijenas, aunque n6 de una manera definitiva.
aOs encorniendo, le deck, el cacique llamado
Vichato, con 10s indios que tiene, que son del cacique
Longopilln, que 10s tengo y o en el valle Chile.
como 10s solia tener el padre Lobos, i este Vichato i
BUS indios 10s doi que Sean vuestros hasta en tanto
gue os dB otra cosa en recompensn dellos, i como
os 10s cl8, me 10s habeis de dejar (3)))
Francisco de Agnirre.-Si huhiera de colo(1) Testamento de don Diego, otorgado por su viuda, dolia
Isabel Rosa de Ovalle, ante Juan de Morales Narvwez, a 16
de noviembre de 1713.
(2) Medina, Documentoa Ine'ditos. Torno 9.0, pitjinas 207 i
226.
(3) Mediiia, Documentos baddifos. Torno 11, pkjinw 401.
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came a 10s capitanes de Pedro de Valdivirt en 6rden a la importancia cle sus servicios, a Francisco de
Villagra le tocaria sin duda el primer lugar; pero
nadie podria clisputar a Francisco de Aguirre el segunclo.
Villagra gobern6 nuestro pais por algunos afios,
en una de las 6pocas mas criticas de la guerra
araucana; i Aguirre conquistd el Tucnman i someti6 a la dominacion espafiola el vasto territorio q17e
hoi ocupan las prorincias cle Atacama i Coquimho.
Pedro de Valdivia hizo nierced a Agnirre en 10s
primeros tiempos de una de, las encomiendas mas
iniportantes. Por desgracin, n o ha llegado ha st27
nosotros el testo de la c6dnla de concesion.
E n nn interrogatorio present:) clo por Agnirre ante
el alcalde orclinario de Santiago Pedro Alonso, en
el afio 1545, se lee esta preginta:
clO.-Item, si saben que1 dicho senor capitan
Pedro de Valdivia, eleto goberna'dor, en reiiiwieriicion de mis trabajos e servicios, qiierienclo clepcnrgar la, concieiicin cle S. 31. i la suya, en su real
nombre me di6 e deposit6 ciertos inclios qne son
mill indios con el cacique que se clice Cachapo:al, e
si1 heredero Elesoca, en 10s tdrminos destn cibclnd,
en 10s porom:iucaes, i q u i en este valle de Jl:~po(cho) . . . . (l),e otro cacique, pma servicio clt? mi
ca<sa,de cien indios, que se llamaaVicelongo, here(1) En esta parte el orij'innl se halln roto.
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dero de Longomoro; digan e declaren lo que saben,
etc. (l))>.
Desgraciadamente algnnos de estos caciques hnbian pertenecido R Antonio TariLbajano (2), de 10s
primeros compafieros de Valdiviit, i el perjudicado,
con una tenacidad 21 toda prueba, trat6 de recuperar sus indijenas por cuanto medio estuvo a su nlcance.
Tttraba,jano fu6 de 10s ac.usadores de Valdivia
ante el presidente La Gasca, i consigui6 que este
alto funcionario obligara a1 conqnistador cle Chile a
devolverle 10s caciques por c&lula firmndn en Lima
a 21 de noriernbrc cle 1548 ( 3 ) .
E1 misitlo La Gasca confirm6 por su parte la concesion d e Valdivia con feeha 1 7 (le niarzo del :)no
siguiente (4).
A pssar de l i d l a n e conprometicla In actoridad de
10s dos persona-.jes noiiibr;idos, Tarab:\jano encontr6 en Chiie resistencins invencibles par;t que se
cumplieran 10s clccretos cle Lima,: ni el licenci:tclo
Antonio de las Pefi:~,alcalde o justicin mayor de
Santiago, ni el niismo Vt~lcliriaen la ciuclncl de Concepcion se nllttnaron a obedecer lo mandado (5).
La verdazd era que, i~ s u regreso del Perti, Valdi(1) Rledina, Doczonentoa InLditos. Torno 10, phjin:b 17.
(2) Jledinn, Docztmentos Imfditos. Torno 15, piijinns 21 ii
218.

(3) Obrs i tonio citados. PBjinas 218 i 219.
(4) Obra i torno citados. Pkjinas 219 i 229.
( 5 ) Obrai torno citados. PAjinas 289, 290 i 291.
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via, no solo habin confirmado la encomienda de
Aguirre, sino que habia estimado necesasio aumentnrla en forma estratordina,ria.
La razon de esta merced escepcional se h a l l a h
en la importancia i grarednd de la cornision que
Francisco de hguirre recibi6 ent6nces del fundndor
de Santiago.
Destrnida la ciudad de la Serena por 10s naturales d e l a comarca, i niuertos casi todos sus vecinos,
Valdivia proyectij inmediatamente volver n fundarla, i determind con tal objeto enviar a Aguirre,
quien habia dado brillantes pruebas de valor personal i ener-jirz, cle carActer.
En estas circunstancias, con fecha 22 de julio de
1549, espidi6 la nneva c6dula antedicha de encomiendas a1 aguerrido soldaclo que debia afianzar de
una manera definitiva el .estanditrte espafiol en Atacamit i Coquimbo.
<Enremuneracion de vuestros servicios, i hasta
que la volnntnd d e su Majestad sea, escribi6 Valdivia en el documento aludido, encomiendo en vos,
el dicho capitan Francisco de hguirre. 10s indios
que vos tenia clepositados en esta ciudad de S m tiago, que son 10s principales llamaclos Inviralongo,
Pelquitnlongo, Antegueno, Landagunno, con todos
sus indios, que tienen su asiento en este valle de
Mapocho, e suelen ser sujetos a1 cacique Alonso
Moro (l),i el cmique Aloande con todos sus here(l),Es de suponer que este cacique sea el niismo que en
la pregunta 10 del interrogatorio de Agriirre Antes trascrita

deros, con todos sus indios principales e snjetos, e
10s caciques e prencipales ~ipaiiclee Niticura, su
tio, e Qnintecarn e iindequiiiti, herederos del dicho
Niticara, con toclos sus iiidios principales e sujetos,
como 10s rnandub;k el cacique Agxrnba,, que tienen
todos sus asientos en Ins provineins de los promacaes, e mas el valle tocio de Copiap6 con sus caciques e prencipales indios subjetos, como 10s tenia
el capitan Juan I30h011, e 10s principales Chnmbncai,
Iguarumbi e Quinol, con todos sus indios priiicipales i snbjctos, que tienen su asiento en el mllr de
Coquimbo, corn0 10s tenia go, i &tos se T'OS dan
para que vos sirvan en 12% ciudad de la Serena.
atento a que vos habeis de dnr en estn ciadad, ;z
enmplimiento de dos mil indios, i en recounpeiisa de
10s que vos faltaban, sobre 10s que teneis en ella,
os doi a Copiwp6 i estos otros principales, par;^ que
vos sirvan en las ciudad de la Serenn, dejando pobltida vuestra cnsu en esta cindad con un hombre
con iirmiis i cabnllo~~
(1).
Es:StR fdtima, frase se aplicaha solar de que ern
dueflo Aguirre en la ciudad de Santiago, donde fu6
firmada 1:i cddulti anterior.
Vsldivia habia conceciido r t Francisco de Rgnirre
uno de 10s sitios mejor situadosen la capital del nuevo
llem el nombre de Longomoro. Los conquistadores no cuidnban absolutaineiite de escribir con esactitud 10s nombres
de 10s caciques. Asi, uno de 10s caciques de Pastenu es llamndo de dos modos: Joan Dwongo 2' Gzinndarorago.
(1) Medina; Bocunzentos Ine'ditos. Tom0 15, ptijinas 220222.
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reirio, o sea, en el costado oriente de la Plaza Mayor: la cuarta parte de la nianzann, limitada por la
plaza i por la fntura caJle de la Merced(1).
Una vez que fueron de nuevo sometidos 10s naturales de Coqnimbo, i reedificada la Serena., Aguirre
cont6, p e s , con dos cnsas: una en esta fdtima ciudad i otra en In plaza principal de Santiago.
Sus encomiendm, como s e h a leido, tambien se
hallabnn repartidas entre la jurisdiccion d e la capital i la jurisdiccion de I n Serena.
Antonio Tarabajano acus6 mas tarde a Aguirre
de haher trasportaclo algunos de 10s indijenas que
tenia en Santiago a la Serena para ocuparlos enlos
laraderos de oro; i Francisco de Villagm, Rodrigo
de Ai-aya i Rodrigo de Quiroga, teStigos presentados por Tarwbnjano, confirmaron la declaracion
anterior (2).
KO por mucho tiempo conserv6, sin embargo,
Francisco d e A g u i i ~ esus encomiend:is de la, jurisdicrion de Santiago, p e s , habiendo concertfido el
mati*iiiioniode u o i ~de sus hijas, 13s cudes ent6nces
residitin en Espafa, con el conquistador Juan Jufr6,
cedi6 n 6ste 10s intlijenas mencionados, previo decreto que el gobernudor Valdivia diet6 cn ]as riber a s del rio de este mistno nombre, con fecha 3 de
dicieinlwe de 1551 (5).
( I ) Thnyer Ojedn, Smtiago dzmznte el. sig70 XV1,phjina 61.
(%) lledina, Docz6me?~tosI?zdditos. Torno 15, p&jinas 289,
297. 301 i 305.
(3) Bledina, Doct6me?afos Iue'ditos. Torno 15, phjinas 13 i 14.

FILISCISCO DE AGUIHICE

47

El primitivo poseeclor de la enconiienda, Antonio
T:trabajano, rtguardabn entretunto el inomento oportuno para reclamarla de 10s que 81 considernba usurp adores.
Esta ocasion se present6 despues de la muerte
de Valdivia, i Tarabajano consiguib, por fin, nierced a sus en6rjicas jestiones en Chile i en el Perti.
que 10s indijenas del lugar de Gualemo, nombre
definitivo que t w o el repartimiento, le fueran restituidos (1).
Titrabttjano vol17iC a Chile conio capitan de una
de Ias naves de la ai.mada. de don Garcia Hurtado
de Mendoza, el cual premiG sus servicios haci6ndolo
respetar coin0 p o s e d o r lejitinio de In encomiend::
de Giialeino, i agregando tt esta la encomienda de
de Topocnlma, vacante por ninerte de Gaspar
Orciise (2).
A ~ ~ L ~ afios
I I O Sdespues T ~ r n b a ~ j mcedi6
o
10s ind ijeniis de Gualcmo a du yeriio Agustin Bricefio, casado coil Francisca Taralxijano, mestiza, hija de!
mencionndo conquistador (3).
Blicefio, Antes de que concluyera, el siglo, hizo
clonacion de toclos sus hienes a la Cornpz:?ia d e
Jesus.
(1) Wedina, Boczc?nentoa he'ditos. Torno 11, pfijina 107.
Gunlemo, o Guaulemu, se hnllaba cerca de la actual ciudad
de Nelipilla, donde hoi est6 In nldcn de El Bqjo.

(2) Medinit, Obra i tonio citndos. Phjinns 129 i 130.
(3) Xedina, Doczrnzentos T?dditos. Tomo 15, pfijinas 223 i

250.
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En cuniito a LIS encomieiiclas de Copiap6 i de
Coqnimho concedidas por Vnldivia it Francisco de
Aguirre, se perpetnaron en siis descendientes, liasta
que a fines del siglo XVIJI fu8 aholiclo el rdjirnen
de encomiendas.
Pecllrc~Gomea;de Don Heanits.-Segnn 10s
documentos de lit 4poca, el maestre de campo jeneral de la hueste de Valdivia recibi6 de SII jefe el repartimiento de Quilicura.
Habiendo solicitndo Pedro Gomez del cabildo de
Santiago Ins tierras indispensables para el man tenildiento d e sus caciques, fundiindose en que a 8stos
se les habia clespojado de las suyas propias en beneficio de la ciudad, se opus0 a ello el poderoso enconienclero de T;.Llagmte, Bi~rtoloru6Flores, cuyas
propiecldes se estendim a uno i otro Iado del Mupo c.ho.
Tank%em, sin embargo, la justicirt de la pcticion
que el cttbildo, con fecha 4 de agosto cle 1553, i
previo dictArnen del alcalde ordinario ,Juan Jufi-6 i
del rejidor Juan Gomez de Almagro, concedi6 a Pedro Gomez 121s tierras de Quinnmbrt, separadits d e
las que pertenecian a 10sindijenas de Flores por
una acequia del rio Claro, como ent6nces se designaba a1 Bfapocho cuando reapmece en Pudagiiel 1 ).
Este mismo repartimiento de Quilicura se perpetu6 en la familia de Gomez por muchos anos, p e s
(1) Historiadores de Chile, Actas del Cnbildo, pkjinas 262

i 357.

,
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consta que el gobernador don Alonso de Sotomayor
lo concedi6 nuevnmente a1 nieto de Gomez de Don
Benito, el segunclo Pedro Gomez Pardo (1).
Despnes de la muerte de Valclivin, Gomez de Don
Benito obtuvo una nuevti encomienda. en el, valle
de Chile, de algunos de 10s caciques que habia poseido el obispo Gonzalez; per0 esta concesion, asi
como otras hechas en la misma Bpoca a algixnos
conquistadores, de 10s indijenas de la mencionada
encomienda de Quillotn, no tnvo efecto, pnes, como
Antes se h a leido, la corte de Espafia orden6 que
10s repnrtimientos de nittwales en aquella cornarc8
fueran devueltos a la corona.
Gomez de Don Benito hnbia recibido por esta encomiendn a !os wciqnes <<donRurtado i Comphravstndo, con sus indios e principnles,, de 10s que tom6
posesion en miirzo cle 1554, por decreto del alcalde
ordinario Jwtn Fernmdez de Alderete (2).
R o d ~ i g de
s Aamyn.-Con fecha 8 de marzo
de 1545, Pedro de Valdiviii deposit6 en 61 ulos caciques llamttdos Pillinarongo i Birocnspa, con todos
sus pyincipales inclios i s6bclitos qus tienen s u tierra
snbjetos en la prorinci:i de 10s poromxucaes i solian
ser sujetos a1 cacique Cachapoal i Leoca, su hermnno, i 10s desnieinlm3 el dicho Cnchnpoal para os
10s dar, como os 10s cioi, decia el conquistador, con
(1) Escritura de 3 de setiembre de 1590, ante el escribano
Jinez de Toro Mazote.
(2) Jiedina, Documeiztos Iiw!difos. Torno 11, piijinas 398,
406 i 409.
EXCO3fInSnAS
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todos sus pueblos i tierra, como ellos la tenisln i poseian e, el tiempo que yo 10s tenia en mi cabeza, i
con el mesmo derecho, i mas el prencipal llamndo
Tinguimnngui, i en nombre de cristiano Gregorio, i
su hermano Gualtimilla, herederos de Perilarongo,
con todos sus prencipnles indios i subjetos, que eran
subjetos a1 cacique Longopillnn, e que faesen por si
con otro prencipnl que se llama Gnanpilla, que tiene
su asiento en este valle de lIapocho, a 10s cuales se
les hnn tornado sus tierras para servicio de 10s vecinos desta diclia cindad (Santiago) (l)>).
E n In misma cddula, Valdivin hacin mercecl a
Rodrigo de Ara'ya de unrl pequefia propiedad en 10s
alrededores de Santiago, en el Ingar denominado el
Salto, i desde ent6nces el #alto de b n y a , con el
objeto de que alli viviernnlos indijenas que le habia
encornendado, midntras se buscabiz para ellos una
residencia def initiva.
Agregnba el fundador de Santiago que cunndo
est0 $Itimo suceciiern lns tierras concedidas podrian
servir de chacra a1 agraciado.
En documento posterior Valciivia 'fijaba asi 10s
linderos de Is propiedad:
<<Tiene,decia, de largo trescientas varas, i ciento
i cincuenta en ancho, poco mas o nidnos, medidos
con la vam de In cindad, de veinte i cinco pies, i
doioshs con las agnas que se snele rcgar. qiic time
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por linderos de la una. parte la acequia que va a
Guachnraba, i por otra Ins sierras qiie estan en la
propia tierra, desde doncle est& una crm por sefial,
encima de si1 punta, i desde estn pnnta sale una
acequia que come el agua, con qiie se riega las dichas tierras, i cTe la otra parte linda con tierrns
mias (l).>>

J m a m Fermrrnidea de Alderete i 3ei-6nimo de AlcSea*ete.-Eraii prirnos hermanos, i
Juan mucho mayor qne Jer6nimo (2).
La amist:d que se profesaban i 10s bnenos servicios que les debia Pedro de Valdivia influyeron
para qne &e les concediera en comuii dos valiosas
encomiendas de indijengs.
E n cddu1:t de 1.' de a,gosto de 1549 VaIclivia se
espresabti asi:
(<Confirm0e de ntievo encomieiido en vos, 10s
dichos Jum Fernmdez Blderete e capitan Jer6iiimo de Alderete, todo3 10s caciques e prencipales
con siis inclios qiie aqui irnn espresndos, 10s cuales
tenia depositndos en vuestras personas, confirm6 e
deposit6 a once de jiilio de mil qiiinientos e cnarenta
e seis afos, por el reiiiovirniento que liice cle vecinos en esta dicha ciudad, qiie son: el cacique llamado Catacingo e 10s prencipales llaniaclosJ~:mga,Mantcpnn, Piinieurongo, Coiidatongo i Angnaguai i
Paraptichi, eon todos siis indios i snbjetos, que tienen
(1) Bhigliazza, Procincin Doniii,ica?~
de Chile. Phjina 262.
2) Medina, Uoczcnzentos Ine'clitos. Tonio 14, pAjina 325.

(
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su asiento en este valle de JIapocho, e mas 10s caciques llamndos Quirogdguen i P:tinavillo c Lhvelemo e Guaguinpmgue e Guaquei e Mnreande, con
todos 10s indios e prencipales e snhjetos a, estos dichos caciques aqui noinbrndos, que tienen todos
su tierra e aaiento en la provincin de 10s promocaes (l)>>.
Juan Fernnndez de Alderete no ayucl6 propiamente a la conquista de Chile con el esfnerzo de su
brazo, en las campanas niilitni.es, sino en las lnbores pacificas de la, adrninistracion p6blica, como
tenedor de bienes cle difuntos i alcalde ordinario de
Santiago.
Por el contrario, sii primo Jerdnimo, que contaba
catorce nfios menos que 81 (21, fu6 uno de 10s principales capitmes de Valdivikt en sus espkdicioiies de
guerra i de esploracion.
Despiies de la c6duln de 1.O de agosto de 1549,
Valdivin eapidi6 otras dos destinaclas a numentnr 10s
indijenas que habirt encomenclado LZ Jer6iiiino de
AI derete.
E n 20 de noviembre del inisnio afio le confi6 a1
cacique Irnbinpangue con todos sus s6bditos, 10s
cuales teninn su nsiento en las ri1)cr:is setentrionales del Biobio, i agreg6 algunos otros caciques a, 10s
de su anterior encomienda en el valle del Mapocho;
(1) Nedina, Doczcnientos Indditou. Tomo 14, phjinas 216218.
(2j Conshltese el Dicciona~ioBiogr@co Colonial de Nedina.
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pero Alderete solo acept6 estos ftltimos e hizo dejacion de 10sprimeros (1).
Mas tarde, en 4 de maizo d e 1552, en visperns del
viaje que el lnismo Aldei.ete poi- comision de Pedro
de Valdivitt (lebia emprender a la Peninsula, el gobernador de Chile le hizo merced de dos nuevas
encomiendas: una de seis mil indios de visitacion a1
sur del rio 'I'olten, c2 fin de que le sirviernn en la ciudad de Imperial, i otra de cien indios en 10s alrededores de Valdivia (2 .
Muerto Jer6nimo de Alderete, de regreso st Chile,
en la~peqnefinisla de Taboga, a1 €rente de Panstmh,
si1 viiida, dofh Esperanzn de Rueda, consigui6 que
el marques de Cztilete, virrei del Pel.& confirmara,
por decreto de 16 novienibre de 1556, su derecho
para suceder, a f d t n de hijos lejitimos, que no 10s
tenia., en las encorniendas de Chile pertenecientes a
su ma'rido (3).
Dificultad grave fu6 ent6nces la de sepnrar en
I R S encomiendas del ;\l:tpocho 10s indijenas que deb i m corresponder a la viuda nombrnda, de 10s naturales que pertenecian a Juan Fernandez de Alderete, i 10s interesndos se vieron en la4 necesidad de
someter la cuestion a Hcrnando de Santillan, justicia
mayor del reino, qnien hubo de resolverla a j u s t h dose en lo posible a1 espiritu de la c6dula de merced

-

(1) Medina, Documenfos I?ikdiios. Torno 14, pkjinas 221 i
222.
(2) Obra i torno-citados, phjinas 222 i 223.

(3) Obra i torno citados, prijinas 233-230,
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dictada por Pedro de Vnldivia en 1.' de agosto de
1549 (I).
Por poco tiempo m ; ~ sin
, embargo, disfmt6 Fernandez de Alderete de Ias encoiniendas que le tocaron, pnes, como es mui snbido, resolvi6 Antes de
morir hacer profesion solenine en el convent0 de
San Francisco, a1 cual habia ccdido el sitio en que
primitivamente habia sido fnndrtdo (2).
E n ciianto a 10s naturales que le servian, habin
hecho dejacion de ellos con el f i n de qne le fueran
dados en encomienda a1 gallego Ju:m de 13arros: marido de su hija Ines de Alclerete.
La dote mas cocliciada en nqiiellos tiempos COPsistia en una bnena encomienda de indijenas. La
tierra por si misina no teni:k ent6nces valor, i el
h i c o capital apreciable estnba foriliado con l a carne i hueso de 10s natm*:~lcs;puesto que n vi1 precio
ellos ernn 10s que cultivabm el campo, rnantenian
a 10s espaziloles i nc~u-nnlaban el or0 en 10s laraderos.
El gobernador Hurtado de Xendozr-t no present6
difictiltad algana para conceder en primera vida
Ins encomiendas de Fernnndez de Alderete a su sub a l t e r n ~Juan de Barros, el cual habia llegado a
Chile en su compa.ilin; pero el agraciado se apresnr6 rt solicitnr 12% confirmacion real de esta mexed
temeroso de que fuera annlada mas tarde.
(1) Obra i torno citados, pkjina 312.
(2) Thayer Ojeda, Santiago durante el sigZo XVI. P6.jina42.
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El rei declar6 17cilido el clecreto de Hurtado de
Mendoza por real c6dula de 30 de iioviembre de
1561 (1).
En su testamento, el capitan Juan de Barros Alclercte, hijo clel anterior, se decia encomendero de
Tango, 3lalloc0, Tobdaba, Ligneimo i Lampa (2).
L a vincla de Jercinimo de Rlderete, por SLI parte,
imit6 el ejemplo del primo de su inarido e hizo
clejacioii cle sus encoiniendas en favor de Pedro cle
i\Iirnndn, uno de 10s prirneros compafieros de Valdivia , i casaclo con una parienta de dona Esperanzn, llatiiadn tamhien Esperanza de itueda (3).
El gobernndoy Pedro de Villagra espidi6 el titulo
de estas encomiendas en benei'icio de Xirnnda a 15
de diciembre cle 1564 (4).
La viucla cle hlderete clebia sobrevivir por muchos al'ios a Jfiraiiria i a si1 niujer, 10s cnnles, segun
refiere JIariiio de Lobera, h e r o n asesinados en 1573
por Bci.nab6 Nejia, yerno de Xirnnda; i probablemente aquella senora recuper6 SLIS indijenns, segun
lo habia previsto en una escritnra ptiblica del mismo
afio 1564, para el cas0 en qne no pudiern tenerefecto !a cesion que hacin de ellos.
-(1) Nedinn, Diccionnyio Biogrd@co Co7o?aid. Articulo Jtcan
de l?ni*yo,c.
(2) 'i'lioger Ojeda, 8ti?Afingo d i c ~ f i n fele siylo XvI. P&jin;i
124. I,n nctunl fnniilin chilenn de Barros desciende dc 10s dos
capitanes iioiiibrados.
(3) Thayer Ojeda, Santiago dwante el siglo X V I . Phjina 215.
(4) hfedina, Docrsnteiifos Iiidditos. Torno 14, pijjina. 214.
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Por lo demas, la mencion;xcla viucln habin obtenido una real c8dula firmada por la princesn dona
Juana, rejente de Espana,, con fecha 29 de octubre
de 1556, en virtud de la cual se ordenaba a1 gqbernndor de Chile pusiera r?. dona Esperanzn de Rueda
en posesion de 10s repnrtimientos de sii marido (1).
A1 empeznr el siglo XVTlI las encomiendas de Ligneimo, Tango i Tobalaba pertenecian a don Antonio Carvajnl i Snravia, (2).
Pedro de Villragra,.-Priim de Francisco de
Villagra i uno de 10s primei*os compafieros de. Valdivia, tuvo una parte principal en la conquista' de
Chile.
Valdivin le concedi6 dos enconiiendas: una en la
jurisdiccion de Santiago i otra en la juriscliccion de
la Impcrial, cle mas de quince mil indijenas (3).
Esta dltima se hnllaba a orillns del rio Tir6n (4),
en el actual dep:wtarnento de Cafiete.
Despues de la muerte de J7nlclivia, Pedro de Vi-.
llagra se traslad6 a1 Perti con el fin de solicitnr socorro de armas i soldados, i lleg6 a1 virreina,to en
10s dias en que zarpaba la espedicion de don Garcia
Hurtsdo de Mendoza cz Chile.
Segun refiere el mismo Villagra, el virrei, padre
de don Garcia, trat6 de impedir a toda costa que se
(1) Medina, Documento8 InLdditos. Tomo 13, ptijinas 468
i 469.
(2) Archivo de la Real Aucliencin, i7olfimen 1392, pieza 3.8
(3) Medina, obra i tomo citaclos, piijina 23.
(4)llticcbmrk Biogrdfh Colonid de Xedina, p8jina !.Xi,
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embarcara con el nuevo gobernador; i a este fin se
empea6 por. que se estableciera en el Perk
Villagra, merced a 10s buenos oficios del virrei,
contrnjo en t6nces matrimonio con ann vindn rica,
vecina del Cuzco, dona Beatriz de Figueron, a la
cual a y e 1 funcionnrio clot6 con la encomienda de
Parinncocha (1),
Pedro de Villagra regres6 a nnestro pais cuando
su primo Francisco desempefiaba las funciones de
gobernador, i sucedi6 a Bste en el mismo carBcter
hasta 01 aflo d e 1565, en que fu6 enviado preso a1
Pertl por Rodrigo de Quiroga.
Sns repartimientos de indijenas en Chile habinn
siclo concedidos a 10s capitanes Gabriel de Villagra,
Juan de Cuevas, Pedro de Leon, Diego Garcia de
CBceres i Pedro Lispergney (2).
anan Jiifi*l.-Pedro de Valdivia dict6 a favor
d e ,Jufrd diversas cddnlas de encorniendn, en las fechas que siguen:
27 de julio de 1542. Le deposit6 el cacique Vitapandi con todos sus s6bditos.
Estn merced fu8 anulada por la que se menciona
it continuxion (3).
24 de enero de 1544. Deposita en 61 nl cacique
(1) lledina,, Documentos Inkditos. Torno 13, pdjinas 335-338.
Iliccionario Biogrd/ico Colonial del inismo autor, phjinas 961
i 962.
(2) Medina, Documentos Inidclitos. Torno 13, pkjina 39; i
torno 25, pAjinn 199.
(3) Medina, Docz&nwrb€&?
IaSdh%s.Z'omo 15,p&#m6.
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Tipitureo, el c u d tenia su asiento a orillas del rio
de Guelenguelevano (11,coli toclos sus s ~ b d i t o s .
Estos indijenas, que habitaban entre 10s poromauwes, le fueron nuevrtmente encotiiendaclos a JidrB
por el niismo \7aldivia en c8duln de 1 . O de noviembre de 1552, en la c u d sc espresa, s e g m Antes se
1x1 Ieido, que 10s niencioiiaclos natnrdes habian pertenecido en otro tiempo a Francisco cle Vilkigra (2).
1 . O cle Agosto de 1549. ((Confirnio, decretaba en
esta fecha el conquistador cle Chile, e de iiuevo encomieiido en vos el cliclio capitan Jnan Jnfr6 10s caciques e pi-iiicipnles, con sus inclios, que nqui iraii
espresdos, 10s cnales tenia depositmlos. deposit6 e
confirme, por el removiiiiiento que hice de vecinos
en esta dicha cibdaci a once cle jnllio de quinientos
e cuarenta e seis afos, por conrenir asi a1 sei-vicio
S~
e iiade st7 Xajestad e bien de sus T ' ~ I S : L ~ ~ Otierra
turales, que son 10s principAes 1l:mnclos Jlalti i Tocalevi, hermanos, coii todos SLIS indios e principdes,
que tienen six asiento en las cabezad:s cleste vdle
de Mapoclio, e solian ser sujetds nl cacique T,ongoinavico, e nias 10s caciqnas llamados Guaquilla e
Tipandi, con toclos sus principdes e indios n ellos
subjetos, qne tienen su asietito en 10s proiiiaiicaesl i
el cacique Arongoante e 10s principales Nillannbal,
Cnlqnimnrongo, Catearongo i Quidetni, con todos
(1) Nombre ai*aucanodel rio IIn taquito. Esta encomienda se hnllnba en Peteroa. V k e Medina, Oocwmenfos Ine'ditos, tomo 15, pdjiaa 18.
(2) Medina, obra i torno citados, plijiiin. 17.
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sus indios e principales, que tienen su tierra en 10s
promocaes; con mill e quinientos indios de visitncion.
3 de diciembre de 1.551. Por esta c8duh Valdivia confirm6 h s eiicoiniendns anteriores de Jufr4, i
Ins acrecent6, como ya se ha referido. con 10s inclijcnas que Francisco de Agnirre, futnro suegro de
Jufr8, tenia en la jurisdiccion de Santiago.
Desgraciaclamente, segun ttimliien se h a visto,
esta filtima enconiiencla fu8 devnelta en la Bpoca de
Hurtado de Nendoza tt sn primitivo poseedor, Antonio Tarabajano.
En ']as cuatro encoiniendas que conserv6 hastit si1
muerte JuanJufrB, o sea, en lws de Jls~cnl,Peteroa
i Copeqaen, Mataquito i Calquillai, i Pocoa, situada
esta Ltltinia a1 norte del Jlanle, sucedi6 sti hijo mayor, don Liiis Jufi.6, o Jofr6, de Loaiza, correjidor
de Santiago en 1603. (1).
En el aBo 1552, estas encomiendns tenian 10s indijenns tribnt:xios que siguen: Jlacul, veintidos; P e
teroa i Copeqaen, cicnto noventa i siete; Mataquito i
cincuenta
Calquillai: ciento cnarenta i dos; i POCOR,
i siete (2).
Gaspar de \TiUitsroeP.-De manos del gobernador TTaldivia recibi6 un repartimiento de inclijenas en la jurisdiccion cle Santiago; pero, hnbidndose dirijido a la Peninsnla con el fin de h a bns))

(1) Medine, ohm i torno citados, pcijinas 103 i 198.
(2) Nedina, obrn i torno citados, pcijinns 198-202..
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car a su familia, vendi6 la encomienda n Rernardino Melln (1).
Alcanz6 a regresnr a Chile Antes del combate de
Tucapel, i obtuvo del misino gobernador otro repartiiniento en las vecindades d e la Imperial (2).
Mas tarde, Francisco de Villagra, en 20 de abril
de 1563, le concedi6 varios repnrtimientos en la jnrisdiccion de la cindad de Valdivia, 10s cnales eran
ent6nces mui codiciados por hnberse descubierto en
aquella rejion valiosos lavaderos de OTO (3).
Estos repnrtimimtos hnbian sido seflalados por
don Garcia Hurtado de Mendozn a otros conqnistadores, algunos de 10s cuales, como el cronista Marifio de Lobera, suscitaron graves litijios a Villarroel
despues de l a ruuerte de Villagra.
E n vano Villarroel hizo m@ritode sus importantes
servicios i de que a la fechn solo poseia en encomienda tres caciques principnles, con cincuentn indijenas de visitncion, a lo mas (4):piles el cronista
nombrado, por real cddula de 4 de noviembre de
1565, consigui6 que sus iiizturales de Chile le fueran devueltos (5).
anan Gomez de A1magiao.--E1 padre de
este conquistador, el capitan Alvnr Goinez, maestre
(1) Nedina, Documentos Ine'ditos. Torno 16, pkjinas 452
i 461.
(2) Nedinn, obra i torno citados, pAjina 452.
(3) Nedina, obra i torno citndos, p;ijinas 452-461.
(4) Xediua, obra, i tomo citados, phi. 4iO:
(5) Xedina, D-mrk
Biogi*d@o Colonial. Paj. W,
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de campo de la hueste de Valclivia, a1 decir de sus
compafieros, era liermniio de Diego de Almagro (1).
Desgraciudamente, falleci6 en Tarapacti, Antes de
llegar a1 valle del Mapocho, i su hijo careci6 desde
ent6nces del nmparo que habria poditlo prestnrle
deudo tan inmecliato del descubridor de Chile.
Valclivia, sin embargo, le nombr6 alguncil mayor
de la ciudnd de Santiago, i, con fecha 24 de eneru
de 1544, le concedi6 la encomiendn que sigue:
((Deposita en vos el dicho Juan Gomez 10s cltciques llaimdos Palloquierbico e Topocnlma i Gaulauquen, con todos sus prencipnles e inclios e subjetos, que son en las provincins de 10s porornaacaes,
a In costa de la mar, e mas 105 prencipnles ArcnnaVal, Rutauconi, Arongomilla, Quiechongare, con todos sus indios, que solian ser subjetos a1 cacique
Cilongomoro, e son en este valle de lllapocho (2)..n
Con motivo de 12% reforrnacion jeneral de las encomiendas, por c8dula de 11 de jnlio de 1546, Pedro de Valdivin confirm6 la anterior i agreg6 10s
indijenas qne en seguidtt se nombrm:
a P mas os deposito, seleia en el mencionado documento, 10s prencipales H uminelgas, i Calrnalongo, i Guanunab;d, que se huy6 muchos dins de la.
tierra de Palloquilica, i est& poblado de aquelln
parte de Maule, con todos 10s indios de 10s diohos
(1) Sants CI’UZ, Problemas histdricos de In conpzcista de
Chile.
(2) Medine, DoczJmendos Inlditoo. Torno 11, pAj, 7
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prencipnles, ora sean snbjetos cle 10s caciques o de
otros (+
De regreso cle SLI viaje a1 Pert?, en 1.0 de sgosto
cle 1549, el conquistador de nuestro pais confirm6
estas concesiones de una ilzaiiera solemne (2).
T a n satisfecho clebin de estar Valdivia con la esforzada conductn cle Gomez en medio de las penalidacles de la luclia con 10s naturales que a1 afio siguiente, por c6dnla de 2 1 de : ~ b r i lcle 1550, aumentabn aun el nfunero de SLIS indijenas.
ccEncomiendo en ,vas el clicho J ~ a i iGomez, de
nuevo e por la presente, le decia, en nombre de S.
M., queclando en SLI fuerzrt i vigor la c6dnla cle arriha contenidn, el cacique llamndo J[illannbal e Pnrinabal, con todos sus inclios i subjetos, COMO 10s
tenia Gaspnr de Veigarn por mi c&lula, que tienen
su asiento en la provincia de 10s poromiuicaes, por
dejncion que hizo ante mi ayer, que se contaron
veinte dias del mes cle abril desk ,presente nfio de
mil e quinientos e cincuenta, e con el rnesmo dereclio que 10s tenia el dicho Gaspar de Veigaru ( 3 ) . ~
~ g u n o ailos
s
despaes, ~ t t a p a rde ~ e r g a r a
era vecino de la ciudad de 10s Confines, septimn i
(1) Medina, obra i torno citados. PAj. 9.
(2) Nedina, obra i torno citados, phjinas 9-11. En las
tres chdulss que acaban clc recordnrse en el tcsto, relatii-as
a las encomiendas de Qoinez, 10s iionibres de 10s caciques
aparecen con vnriantes coiisidersbles. Traba.jo titi1 stria el
de un filologo, conoceder de la lengua araucann, que fijara
cn61 debiera ser la forma defiiiitivn de tales pnlabras.
(3) Nedina, obra i torno citacios, p i j . 11.
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riltima pobhcioii funclada por Pedro de Valdivia (1).
Las necesiclades de la guerra obligtron a Fraucisco de Vilhgi-a R ab:indonarln, i sus habitantes se
trasladmon R Concepcion; pero Vergarn que, segnn
parece, habia tonlado carifio por la cornarea, tan
lnego como don Garcia Hurtado de Mendoza fund6
la ciuclad cle 10s Infantes de Angol, a. pocn distwncia de la antigun de 10s Corifines, se estableci6 en
ella, donde lleg6 a ser alcalde en 1562 (2).
En pocns palabras, Gaspar de Vergarn quecl6
satisfecho con si1 suerte de secino enconiendero en
una ciuclad de segunda clase, la cual era poco in&
nos qne una M e a de nuestros dim.
En cambio, Goinez d e Almagro, a quien se habia
agrsciaclo cob 10s indijenas de Vergarft, perdi6 mui
pronto su espldndida situ;lcion; p e s Pedro de Valdivia, en 10s filtinios meses desu vida, le oblig6 a
hacer dejwion de todns las encomiendas que lehnbia dado, a favor de Gaspar Orense, i a admitir 10s
inclijenas que Bste poseia en Tabon, Culimalen i
Guarnaque, en la jurisdiccion de la Imperial (3).
Despues de esta permnta de indijenas, 10s dos
soldados espafioles permutaron tambien las casas,
(1) Medina, Doczmentos bae"1itos. Torno 13, pijinns 353 i

354.
(2) Jledina, Iliccionario ~%og?*dfkoroloninl. PAj. 1147.
( 3 ) Jledina, Docrmzelztos JzPdifos. Torno '23, pkjijinas $6
i 91.
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chacras, yaiiaconas, sementeras i otros bienes que
poseian el uno en el sur i el otro en cl norte clel pais.
A virtud de este convenio, Oreiise cedi6 a Gomez
de Almagro:
1 . O Sus casas de I a Inipcrial.
2.' Dos saltos o cnidas de agiia, en el rio de Ins
Damas i en el rio Cnuten.
3.3 Su chacra de la Imperial.
4 . O Sementeras de trigo, cebatia, inaiz, frisoles,
lino, mwdi (l),pa~pas,i otras semillss.
5 . O Sus yanaconas.
6.0 Toda la nindern que se hallnba en su poder.
7.0 Sus bateas.
Por su parte, Gomez de Almagro entreg6 A
0ren se:
1 . O Dos casas en Smtiiigo.
2.O Cuatro chacras cercnnas a la mismn ciudad, i
una estancin situadti en la confluencia del Citehap o d con el Q~dntililicn,lioi Tingniririca, lltimada
Cailloa (2).
3.0 Sementeras de trigo? cebadn, maiz, lino, frisoles, papas i otrws semillas.
Fuera de estos bienes de importnncin, Orensc? i
Gomez de Almagro perinntaxon :ideni:is 10s cofres,
las mesas, 10s bancos, Ins sill:as, Ins cainas, Lis ollas
(1) Planta de la cual estrnian 10s indijeiias aceite para sus
comidas. V6ase Tomas G i m w n , Historin de In Civiiizncion
d e A?*atscnnin.Torno 1.0, phjinns 170 i 171.
(2) Probablemeiite In hacienda d e Cuilloma, de Is familia

Ortiizscr.
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i cdntnros de la cocins, toda clase de herramientas
de trabajo, las gallinas i 10s puercos (1).
La permutn, en consecuencin, fu6 completn, i se
perfeccion6 hnstn en sus mas infimos detalles.
Gomez de Almagro, sin embargo, no se conform6 nnnca con ella, i desde In inuerte de Pedro de
Vnldivia, 2% 10s pocos dias cle haber cumplido con todos 10s trAmites legales del convenio, entab16 sus
reclamnciones ante 10s cliversos gobernadores que
hub0 en Chile, con t:d perseverancia que a1 fin consigui6 la devoiucion de sus naturales.
A1 principio la sueite se present6 decidi damente
adversa para sus intereses.
E n primer lugar, no pudo obtener que Francisco
de Villagra, inmecliato sucesor de Valdivin, le hiciera justicia (2): i, en segundo lugnr, t w o el sentimiento cle que don Garcia Hurtado de Mendoza,
fundAndose en que 1as encomiendas de Gaspar
Orense hr-lbinn qnecltxdo vacantes por s u muerte, Ins
concediern, en 1 8 de febrero de 1558, n Antonio
Tarnbajsno, quien le liabia acompafiado, coin0 Bntes se ha leido, desde la ciudaci de 10s Reyes (3).
Ante las protestas que esta merced provoc6 de
parte de Gomez de Blmagro, Hurtado de Nendoza
trat6 de concilizwlo todo agraciando a este lLltimo
con una buena encomiendn a orillas del Riobio (4);

(1) Medina, Doctimentos Indditos. Tomo 11, pajinas 176-186.
(2) Jlerlinn, Doci~meiatosIndditos. Torno 11 pajinns 49 i 50.
(3) Medina, obra i tonio citndos. Phjinns 129 i 130.
(4)JIedina, Diccionario BioyrGbco Colonial. Pkjina 359.
BNCOIIIPNDAR
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pero, por desgracia, el mencionado repartimiento
tenia. dueno, qnien entab16 las jestiones judiciales
necesarias, i obtuvo su devoliicion por carta ejeentoria de la real audiencia de Lima (1).
Hurtado de Rlendozn en esta apnrada emerjencia
se decidi6 a qnitar la encomienda deQuillota, como
Antes se h a visto, a1 obispo Rodrigo Gouzalez, de
acuerdo, por lo demas, con prorisiones terminantes
de aquel a i s m o tribunal: i con fecha 31 de diciembre de 1560, un mes Antes de retirarse del gobierno
de Chile, la concedi6 a Gomez de Almngro (2).
De regreso a Espana, el futuro marques de Cafiete
quiso completar su obm de reparacion, i consigui6
que la majestad de Felipe I1 firmar3 en 23 de marzo de 1562 una real c6dula en que recomendabn
calorosamente a1 gobernador de Chile 10s servicios de Gomez de Almagro, inandzindole que: ademas de 10s indijenas de Quillota, le diem otro repartiniiento de valor (3).
Esta 6rden del rei lleg6 tarde. Francisco de Villagra, sucesor de Hurtado de Xecdoza, hazbix entregado en administracion la encomienda de Quillota
a1 obispo Gonzalez (4);i, para indemnizar a Gomez
de Almagro, le habia devuelto sus encoiniendas
(1) La cncomienda pertenecin a Diego Diaz. Cons6ltese R
Medina, I)octnneiafos Im%itos. TOIUO
9, p:i jiiia S95.
(2) JIedio:i. Doctcmoztos 1nPdifo.v. Tomo 11, pkjinas 419422.
(: ;) Jlr1cl i 11 a, 1)iccio?anr io. Rij in a 35:).
!.-?, Mediiin, l)ocirn~ento.sIke'ditos. Toiiio 11. pcijina 427.
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primitivas, quitBndolas a Tarabajano, con fecha 3
de setieiiihre de 1561, en 10s t6rniinos que siguen:
\<Encomiencloen 1-0se! dic.ho J m n Gornez, se leia
en la c6dula~,10s dichos caciques Topocalma e Palloquililiccz e Gnalauqueiz e Jlillanabal, coli sus indim e subjetos, que son en In provincin de 10s poro .
niaucaes, e Alnntsncone e Longomilln e Quilclmngnre con sus indios, que son en este vnlle de Mapo
cho, coni0 e segund 10s te'niades e poseiades por el
dicho gobernador don Pedro de Vnldivia (11.~
Este arreglo se ha116 mni l6jos de satisfacer
Gomes cle blmagro, quien ent6nces pretendia no
solo sus antiguas eiicorniendas sin0 adernas In que
e habiit concedido Hurtaclo de Nendoza en Quillotit; e irrit6 profundamente, como era natiiral, a Tarabajano, el cn:tl ape16 a todos 10s recursos que le daban las leycs pnra alcnnzar el reconocimiento de lo
que 61 juzg:tba su derecho.
Alas tarde, i pocos nieses Antes de morir, en 7 de
enero d e 1563. Francisco de Villagra hizo merced
del repartimiento de Quillota a Diego Mczzo de Alderete, probczblemeiite deuclo cercano de J e r 6 n h o
dcz Alderete (2).
De aclvertir es que Villagra habia recibido una
recomenclacion mui calurosn del Consejo (le Indias
en favor de Jlazo cle Alderete, por 10s importantes
serricios que habin prestado :tI rei en las guerixs
civiles del Perk
_-

*

(1) )kdina, Docitmenfos Indditos. Tonio 11, pkjinaa 186-189.
(2) Nediun, obra i torno citados. Prijinas 425-428.
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Posteriormente Pedro de Villttgra, primo i sucesor de Francisco de Villagrn en el gobierno de
Chile, por c8dula de 2 de setiembre de 1564, entreg6 la misma encomiencln cle Quillotn a don Francisco de Irarrhzaval, jentilhomhre de la casn de
S. M. i recornendado espec?ialmente por el rei (1).
Gomez de Almagro no se arredr6 con estns resolnciones ni por el valimiento de sus adversarios, i,
en octubre de 1564, se traslad6 a Liina, i en seguidlt a Espafia, con el objeto de sostener su causa.
Despues de mucho litignr, consigui6 sentencia.
favorable del Consejo de Indias en 28 de julio de
1567 (2). No se retir6, sin embargo, de la Peninsula
sin traer a Am8rica una nueva c6dula real de recomendacion para el gobernador de Chile, que lo era
el presidente de la real audiencia don Melchor Bravo de Snravin (3).
A su regreso, tuvo ademas la satrsfaccion de que
la real audiencia de Lima reconociera sus derechos a las encomiendas de Topocalmn i Rapel,
por sentencia de 7 de juiiio de1570, contra 10 alegndo por Antonio Tambajano (4).
Estos litijios tan encarnizados, que durabsln a menudo diez omas afios, i exijian de las partes gastos
considerables para nsegurar 10s servicios . de un
centenar de indijenas, i a veces de un nhmero mu(1) Medina, obra i torno citados. Pkjinns 441-444.
(2) Medina, Oiccionario Biogrdfico C'olonial. Pkjina 358.
(3) Medina, Bicdonam'o. PAjinas 359-361.
(4)Nedha, Diccionario. Phjina 358.
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cho menc’r, clemuestran la importancqn de Ins encomiendas, i prucbm en forma elocuente la necesidad
imprescindible de la cooperncion de 10s naturales.
Gomez de Almagro habin contraido matrimonio
coil Francisca de Escobedo. hijn lejitima del licenciado Juan de Escobedo. en la c u d habia tenido
un hijo, don Juan de Rivndeneira (1j.
Esto cnpitan hered6 les encomiendas de s u padre (2).
Ademas, con fechn 25 de mnrzo de 1599, el gobernador Pedro de TTizcarra le concedi6 el repartimiento d e T i r h (3), que, como se recordarA, habia
pertenecido a Pedro de Villagra, primo, i sucesor en
el gobierno, cle Francisco de Villagra.
En 1599, este repartimiento se hallaba vacante,
despnes de haber sido poseido por el jeneral Gabriel de Villngra, tio del gobernador Francisco de
Villagra,, i por su primojdnito don Juan de Villngra
qnien hnbia muerto en la frontera de la Imperid (4).
Alonso de C6rdoba.-KA un conquistador
llnmndo Alonso de CGrdoba, que se decin de la familia del gran cnpitan, escribe Vicufia Mackenna
di6le Vnldivia una ensennda en el valle de Pirque,
(1) Thayer Ojeda, Santiago dtlrante el sigh X V I . Phjina
158.
(2) Protocolos de Jines de Tor0 llazote. Escrituras de 27
de octubre de 1590 (a foja 533 vuelta) i de 27 de marzo de
1597 (a foja 263).
(3) Medius, J)oczcmentos ilakdito8. Torno 25, pAjinas 187-193.
(4)Medina, Diccwmzrio. PBjinn 960.
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a orillas del rio JIaipo, i por esto l l h a s e todavin
el Principal de Cdrdoba. (1)
&Chile, esplica el iiiismo historit-tdor, no se reparti6 por tierras siiio por inclios i ci>uciques,otorgczndo
n 10s mas favorecidos tin priizcipal, o cacique de encomienda, que viria en escasa reduccion. z
Despues de haber guerreaclo valieiiternente contra 10s naturales del Perti i de nnestro pais, Val&
via le envi6 a Espnda, doiide obtuvo a n escndo no1
biliario de armas en 1552 (2).
De regreso a, Chile trajo a iin hijo siiyo: llamado
tambien Alonso. el cuzd, tan luego conio estuv-o en
edad de hwerlo, tom6 pnrticipa,cir>n importnnte en
la guerra de hranco.
Alonso de C6rdoka ~7 v k j o (3): conio designabm
a este iiltimo sus compafiei*os, a f i n de que no se
confundiera con si1 hijo Alonso el nzozo, obtnvo de
10s sucesores de Pedro de Valdivia, (10s niievas encoiiiienclas.
Por la primera,, le fu8 hecha mereed' de 10s caciques don Alonso i Baltazarillo: <<consus indios i principales n ellos snbjetos,, 10s cuales liabiaii residirlo
anteriormente en el valle del JIapocho, i habiaii sido
trnslndndos nl de Chile con motivo de la fundrtcion
de Santiago: i, ademas, del cacique Guandarongo,
que tenia su asiento en Pic0 (4).
(1) Relncioites Histdricns. Toino 1.0, pAjina 24.
(2) Medina,, Diccionni*io Biogrdj?co Co70?2in/. Phjina 210.
Medina, Documentos Ine'ditos. Tonio 9, ptijina 418.
(3) Tliayes Ojedn, Los coiaqtiisfndores de Chi7e.
(4)Medina, Doctiinentos Iize'ditos. Tonio 11, pkj. 406.
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Estas concesiones, recaidas en naturales que hahian pertenecido a1 obispo Gonzalez, fueron anuladas, como Antes se ha leido, por In corte d e Espafia
i el Consejo de Indias.
Posteriormente don Garcia Hurtado de Jlendoza
agraci6 a C6rdoba e7 viejo con 10s principales llamados Perimalongo, Tongui i Catalmde, <(contodos
sus indios principales i subjetos, que tenian su asiento en el ralle de JIapocho. i solian sei- del cacique
Vitacura (1)>).
Despues de algun tiempo, C6rdoba el viejo hizo
dejacion de siis encomiendas, i el gobernador Francisco de Villagra las concedi6 a Alonso de C6rdoba
el 'IIZOZO.
El primer0 de este nombre i apellido, o sea, el
abuelo, no soio habia sido guerrero oaliente sin0
ta,mbienindustrial eiiipreiidcdor. Segun se sabe, funcl6 1111 obrnje cle patfos en Rancnqua: i, como coniplemeiito de esta fribrica, estnbleci6 tienda en Valpnraiso, para 1% venta de siis artefnctos (2).
Su hijo clon Alonso de C6rdob:~el ciqjo contrajo
i'
matrimonio con dotfn JZariana de Morales, hija del
(1) T7iZlacrtru, dice el testo. Seguii Vicufia JIackeniia. Vitacura representaba r? orillas del JIapoclio In autoridad del inca, i a 61 se &hi6 la, coiistruccion de la, acequia que regah
la Chinihn a la 6poca de Pedro de Valdiria. (VBanse: Vicuila
Nackcnnn. ReZaciones Hisfdricas. Tomo 1.0, pijinas 21 i 22; i
Jtedinn, DoczciizeizfosInidifos. Toino 14, pAjinas 420 i 438).
(2) Einrziauriz, Los ortjenes de Zc! iglesin chileiaa. FAj. 364.
T'tasc tniiihieii 3lcdinn, Diccioncrrio. Phj. 210.

.
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conquistador Diego Sanchez de Mordes, en la cual
tuvo 10s hijos que signen:
1 . O Don Alonso, correjidor de Santiago en 1610.
Murid Antes que si1 padre, despues que dste le habia
cedido el obraje de Rancagua, i sus cnsas de lnplaza mayor de Santiago. C6rdoba i Norales habia casado con dona Agueda de Urbina, i procre6 una sola
hija, dofia Maria de C6rdoba, esposn de don Gaspar
de Soto (1).
2 . O Juan, quien hered6 tierras en Rancagua.
3 .o Frai Valentin, domini can 0.
4 . O Diego de Mordes, a1 c u d toc6 la estancia de
Pudngiiel. (VBase Thtzyer Ojeda, Santiago durante
el siglo X V I , pAjina 190).
5.0 JosB.
6 . O Pedro, heredero de la fincu de Coclegua.
7.0 Ambrosio, heredero de In propiedad llamada
ent6nces la Laguna de la illnr, hoi El Coizvento, situada en el actual departamento de Jielipilla. Esta,
hacienda pertenece a la familia de Ceyda, despues
de hrzber sido por largos afios propiedad cle la 6rclen
de Santo Domingo, de la que foi*maron partevnrios
miembros de In mtigua familia de C6rdoba.
8 . O Dofin Ana.
9.O Dofin Ines (2).
(1) Dona Francisca de Soto i C6rdoba fu6 la inujer de don
Francisco Cortes i Ribera, a quicn Her6 de dote el obraje de
Rancagua. Escriturn de 9 de julio de 1641, ante Santiago Antonio de Bocmegra.
(2: Testamento de don Alonso de Cbrdobn, abierto ante
Manuel de Toro 3fazgte on 10 de julio de 1623.
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L a est:mcia de El Principal perteneci6 cerca de
ochenta afios a1 vinculo del mayorazgo Garcia de
Huidohro; i de este modo la encomiencla de Alonso
de C6rdoba el! viejo sirvi6 como s6lida base 8 una
de Ins familias nias rims i respetables de nuestro
pais.
Gonzalo de 10s lRios.--Fu4 de 10s conquistadores privilejiados en 1546, a quienes Pedro de
Valdivia conserv6 sus anteriores repartirnientos o
hizo mercecl cle otros de niagor importancia.
A su regreso del Per& i, con feclia 1 . O cle agosto
de 1549, Valdivia le encornend6 taiiibien <la mitad
de 10s valles cle la Ligua i el Papudo, con toclos sus
caciques principales, i con todos sus indios naturales
i mitimaes sujetos r. 10s caciques de la mitad de 10s
dichos valles (1))).
Estos terrenos eran niui fhtiles, i, por lo tanto,
mui codiciados. En el ailo 15'39 el gobernador Bizcarra concedi6, como se sabe, In rejion del valle de
la Ligua barinda por el mar a clofiaIsnbe1 Osorio de
Cbcercs, viiicla cle Ramiriafiez Bravo de Saravia, i
tal fu6 el orijen de l a liaciendn cie Pullalli, perteneciente a1 mayorazgo de Irarr&zaml (2).
Las tierras i encomiendas de Gonzalo de 10s Rios
fueron heredadas por su hijo mayor, el segundo Gonzalo cle 10s Rios, correjidor de Santiago en tres ocasiones: con advertencin de que el repnrtimiento le
(1) Papeles del inayornzgo Ccrda.
(2) Mqyornzgos 1: Titulos de Castitla. Torno 1.0, pAj. 244.
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fu8 concedido en primera vida, bnjo el iiornbre de
encoiuienda de la Ligua, Pataenclo i Codegua (1).
Alganos de estos caciqnes hczbian pertenecido a
Alonso de Agnilera, parierite cle Pedro de Valdivia,
i it cpien este conquistador hnbia mnndndo a Espafia con encargos de importancia. prouietihlole que
le mantendria biijo SU guarda la, eneoniiendn (2).
Segnn es iiini snbido. dguilem no ~ o l v i 6nnnca ii
Chile, i sus natnrales fneron coiiceclidos a otras personas (3).
El correjidor Gonzalo de 10s Rios contrajo matrimoiiio con cloila Catalina Lispergner i Flores, i tnvo
dos hijas: dofia Aggeda. niujer del oidor de Lima
don Blas de Torres Altamirano; i cioila, C:italina, conocidn con el apoclo cle ln Qi/intmZu7iuujer de don
Alonso Cnmpofrio de Carvttjd.
Doila Xguecla de 10s Bios, coiiio prinioj8nita, hered6 las encomieiic1:ts de SLI padre, lm cuales, clesp e s de SII iuuerte, faeron concedidus en primera.
vidti a1 niariclo de su Iierrnana Cntnlina, gracias n
una contrihucion de T7000pesos que este filtimo entreg6 en lsts reales cajas de Santiago (4).
Dos hermanos cle don Blonso contrajeron tttrnbieu
matrimonio con clistingnidas claims: don JImuel, eucomendero de Cuyo, con una hija de Ramiriailez
Bravo (le Saravia, In segunda Isabel Osorio de CA(1) Papeles del inayorazgo Ccrdn.
(2) Nedina, Documentos Ine'ditos. Toiiio 29, pAjs. 166-168.
(3) Jledins, Diccioi~ario,phj. 16.
(4) Papeles del ruayolmzgo Cerdn.
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ceres (1);i clon Jiisepe Roc0 Campofrio de Carva.ja1,
con doiia Bernaba de Aguirre i ltatienzo, pertenecieiite n la fa,milia del fundaclor de la Serena.
Entre 10s descendieiites de clon Jusepe qued6 vinculada la encomieiida de Talle Herrnoso, situada en
el iiiisrno w11e de In Ligua, a1 norte de la estancia
del p i h e r Gonzalo de 10s RJos (2); llamada estn hltima el Injenio, por el cnltivo de la, cafia cle a z f m r
qne estableci6 en ella SII primer clueno.
Despnes del fallecinliento de don Alonso Canipofrio de Cnrvajal, goz6 de sus encomiendas en segunCia vidn clofia Catalinn de 10s Rios, duella tainhien
de las haciendas de l a Ligna.
XPor real c6clnla de 1 . O de juiiio de 1654 se perniiti6 p e 1as eiiconiiendas de. Chile pnclierm concederse hasta por tres vidas. Lar viuda de don Alonso
Campofrio qniso aproveclinr esta gracia. i pag6 con
tal fin l a suma de 3:300 pesos; a mas de otros 400
pesos que di6 a la real caja pi~raque In nutorizaraii
a designai. el sncesur de s u encomienda.
dofia Catalina, de 10s Rios habia perclido
a su 6nico hijo, design6 a si1 sobrino don Fadrique,
hijo de un prim12 hermano, clon Juan Rodnlfo TAisperp e r i Sol6rzano.
((La encomienda de la, Ligua, Pntaendo i Codeg u n contaba seis afios despues de la inuerte cle dofin
Catalina tres caciques, trece indijenas tributarios,
veintidos aiicinnos i veintinueve n~ichttchos.
(1) Tlmyer Ojedn, Snntingo d w m t e el siglo SVI. Pnj. 133.
(2) Cons~lteseLa Quintrnln de Vicufin Mackenna. Paj. 105.
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dfnerto don Factrique Lispergtier, i R peticion de
don Juan de la Cerda i Contreras, el presidenteGarro concecli6 las encomienclas mencionadas ft don
Juan de Dios de la Cerda i Hermila, prinioj6nito clel
licenciado.
<Elrei confirm6 esta concesion por cddulst firmndn en Madrid a 12 de setiembre de 1692 (l)>>.
Don Juan de Dios d e 1s Cercla i Hermba contrajo
matrimonio con dohti Maria de Carvajnl i Calderon,
de 10s Cnmpofrio.de Carvajttl; de tal modo que las
encomiendas de la Ligun i Valle Hermoso quedaron
por muchos afios en pocler de una misma familia.
Por lo demas, don Juan de la Cerdn i Contreras
compr6 la hacienda de In Ligua, perteneciente Q la
&zc;i?zt.lala.,i fund6 sobre ells un valioso mayorazgo
en favor de sus hijos.
A la muerte de don Juan de Dios de la Cerda i
Hermila, el presidente S&am:mca concedi6 Ins encomiendns de la Ligun, Putaendo i Codegim, en segunda vida, a si1 primojhito don Nicolas de la Cerdn i Carvajal; i cuando falleci6 este itltimo, el presidente Amat pus0 en posesion de ellas, en 1761,
mientras el rei resolvia si se daban o n6 en tercera
vida, a1 mayorazgo don Juan de la Cerda i Sanchez
de la Rarreda (2).
Segun matricula practicada a 8 de mayo de 1771,
(1) Mayo~azgosi Titulos de Cnstilla. Torno 1.0, phjs. 148
i 149.
(2) Papeles del mayoratago Cerda.
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estas encomiendas tenian 26 inclijenas reservndos, 36
tributarios i 47 de menor edad (1).
Las encomiendas antedichas se estinguieron bajo
el domiuio de la, familia Cerda.
Pedro de 81iranda.-FuB agracindo por Valdivia con un repnrtiiniento en Colchagna, en el pueblo indijena de Copequen; pero la viuda de Jerdnimo de Alderete, dona Esperzmza de Ruedn, parienta
cereana de la mujer de Miranda, la c u d llevnbn 10s
mismos nombres i apellido, aument6 considernblemente 10s encomeudacios de este tiltimo cedihdole,
segun ya se ha visto, 10s que habian pertenecido a
Alderete.
Esta merced, por desgracia, no t w o efecto sino
por pocos af-ios, pues Miranda i SII mujer murieron
asesinados en 1573.
Otra encomienda de la. cual Miranda habia tomado posesion en 1554. a saber, el cacique Tunjalongo, <<susprincipales i subjetosD, residentes en el valle
de Chile (3), tnmpoco clued6 mucho tieinpo en su
poder. Este repartimiento formaba parte de 10s indijenhs del obispo Gonzalez, i 10s gobernadores de
Chile se apresuraron a dizrle distinto duefio.
E l hijo de Niranda, Pedro de Rliranda i Raeda,
sucedi6 n su padre en la encomiendn de Copequen (3).
(1) Archivo de la Capitania Jeneral, volhmen 517.
(2) Nedina. Documeiztos Ine'ditos. Torno 11, pAjinas 406 i
410.
(3) Escritura piiblica d e 15 de octubre d e 1555, ante Jines
de Toro Mszote.

Una hija de 3lirniida i Rneda, clofia Liiisa, cas6
en segundas nnpcias con don Luis de Guzman Coronticlo. n quien fu8 concedida la cncomieiida de s u
suegro (1).
Descle enthices el pueblo indijenn de Copeqnen
(2) ya no sali6 del poder de la, familia cle Gazman.
En la seguncla initacl del siglo SVIII, este reptwtirniento pertenecia n don Jos8 cle Gnzmaii (3).
-Diego Garcia de Cicei*ss.-FIoinhi.e leal i
valeroso, Pedro cle Valdivia le design6 como sii albacea, despues cle haberle concedido encomiendas de
importnncia.
Igiiales beiieficios recibii, Garcia de Cciceres de
10s clemas gobernadores que sc snceclieron en el
rnmdo cle Chile hwstn Siirtnclo de JIencloza: qtiien
le hizo merced del repnrtimiento de Apalta (4).
Cuaiido lleg6 a nnestro pais don JIelchor Bravo
de Saravin, Iss encomiendas d e Garcia de; Ciiwres,
comprenclinn cnciqnes de 10s pneblos cle Cnrirnon,
Huechm.abn7Llopeo, Huechiin, Cczminanco i Apalta
( 5 j: pero, por lo coinnn, este repartimiento solo se
(1) Escritura pliblica de 21 de agosto de 1623, otorpdn
ante el escribano Domiiigo Garcia. C~r17aln11.
(2) Segun fundadas presunciones, este es el actnnl pueblo,
o aldea, de 3Iirnndn, situnclo a1 poniwtc dc - I n ciudncl dc
Rancsgua. Por lo demas, una hacienda de la coiiiuna clr
Coinco, en el departnmeiito de Cnupolicnn, cnnservn el nombre indijenn de Copequen.
(3) Archivo de la8Capitailia Jeneral, voliiinen 550.
(4) llerlinn, Doctimentos Imk7ciifos. Tnino 11, phjinn 451.
(5) Pnpeles de 1s familia de IrrwrAzarnl.

conocia con 10s nonibyes de Curimon, Apalta i Llopeo, debido talvez ii la circ,unstancia de ser &as
Ins liaciendas de mayor valor que pertenecian it don
Diego.
A1 retirime de Chile, Bravo de Saraviii consigui6
que tan ricas encolviendas quedaran en manos cle
su hijo Raniirinflez, a quien logr6 ver cmado con la
primojhita de Garcia de CAceres, i heredera forzosa
cle sus indijenas ( l ) , pues ya ha,l)ia ninerto soltero
el iinico hijo varoii de este conquistador.
Garcia de CBceres pag6 bastnnte cilro este hon1-os0 enlace. Constn de documentos fidedignos que
hizo clejwion en vida de sm encomjenclas, n efecto
de que Cueran coiicecliclas a Ramiriafiez: coni10 en
realidad lo hizo el presidente Bravo de Sararin por
decreto de 7 de enero d e 1575 (2).
Garcia de C:iceres recibi6 en conipensacion mi
repartimiento en la provincin de Cuyo, que solo le
produjo una l*entnanual de mil pesos; i se vi6 obligad0 a avecindsrse en l a ciudad de Snn Juan de la
Fitontera (3).
E n 10s 6ltimos aaos de su vida solicit6 del rei mejor recompensa de sus importantes servicios, i tnvo
la satisfaccion de alcanzttr una real c6dula favomhle, firmticlik en el bosqne cle Segovia a 26 de octn-
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bre de l5S3 (1);pero esta b n e m voluntad del soberwno de Espafia i de las Indias no lleg6 nunca a traducirse en hechos.
Por su parte, Ramiriafez no conserv6 fhcilmente
las encomienclas que en Chile habian pertenecido a
su suegro.
Acusado en la corte de nepotism0 don Nelchor
Bravo de Saravia, la mnjestad de Felipe II habia
ordenado, con fecha 3 cle noviembre de 1574, que
se quitarm a Ramiriafiez 10s indijenas que le hnbia
encornendado SU padre (2); i Rodrigo de Quirogtz,
siicesor de este dltimo en el gobierno del pais, se
vi6 obligado a cumplir el manclnto del rei, auzque
solo en lit forma, pnes volvi6 a, entregar las encomiendas a Garcia cle Cciceres, i de este modo 10s indijenas no salieron de Itt familia (3).
Mas a6n. Cnnndo solo habim trascnrrido cinco
meses, Garcia de Chceres, con el pretest0 de hallarse mni anciano i enfxmo, hizo iiuera dejacion de
surepartimiento de Chile, i Quiroga se apresur6 a
concederlo a Raiiiirianez (4).
Este, por lo demas, liabia apelado del decreto de
Quiroga ante el Consejo de Intlias; i el alto tribunal
(1) Medina, Diccionario. PAjins 330.
(2) Papeles de 1s familia de IrarrAzax-al.
(3) Carta de Q.uiroga a1 rei, firmnda.en 2 de enero de 1577.
TT6ase Gay, Historia de Chile, toino I1 de Docunzeiifos, pAjinas 116 i 117.
(4)Pnpeles de don Fernando Irarrtiznval Mnckenna. VPase tambien el Diccionnrio de Rledina, p$jina 330.
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diet6 en su favordos sentencias: la primera en 8 de
marzo de 157S, i la segunda, o cle revista, en 20 de
diciembre de 1580 (I).
Cnando aun no conocin este resultado tan satisf nctorio para 61. R amiriafiez habia resnelto clirijirse a la corte para defencler en persona SLIS iiitereses.
Con tal objeto, emprenclid viaje a la ciudad delos
Reyes, i en segnicla a la Peninsula, a la cual llev6
tambien un podel. jeneral de 10s eiicoiuenderos de
Chile a fin ds solicitar la clerogncion de la ta,.sn de
Ganzboa.
Una vez en la corte, Ramiriahez debi6 de felicitarse' grmdemente por su determinacion cle ir a reclamar jnsticitt 81 mismo; pues, por real c6dula firmada
en el Pardo n 2 de clicieinbre de 1578, el rei hnbin
ordenado a1 gobernaclor de Chile concediera a1 cnpitan Pedro de Arancla Valdivin, cercano cleudo del
conquistador clenuestro pais, 5,000 pesos de renta a1
afio en 10s naturales que habinn sido de Raniiriafiez
i de clofia Espernnza de Rneda,, vindu de Aiderete,
o en 10s que primer0 vacttren (2).
El capitan Arancla Valdivist se apresur6 a ponerse en viaje para Chile, donde en Bpocn nnteriorhabia combntido contra 10s indijenas, bajo las bmderns cle Rwtsclo cle Nendoza, Quirogn i Villagra;
(1) Papeles de lo fainilia de Imrrhzsvnl.
(2) Pnpeles de In familia de Ilni~rtizarnl.
ENCOIIlENDAS
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per0 tuvo la desgracia de morir en ln navegacion (1).
Present6se ent6nces su hijo Crist6bal nl gobernndor Martin Ruiz de Gamboa, i &e, por clecreto de
4 de jnlio de 1581, le mtLnd6entregarlas encomiendas de Ramiriafiez.
<(Reclam6de este auto dona Isabel Osorio de CAceres, mujer de Ramiriafiez, i ale@ qne SU mnrido
estaba ausente como procurndor jeneral de Santiago; per0 Ruiz de Gamboa no di6 lugsw n 12% accion.
<<La
audiencia de Lima, ante In cual llev6 tambien su demandn la sefiora Osorio de CGceres, orden6 que el espediente se remitiera al Consejo cle
Indias.
<<<La
presencia de Ramiriafiez en la corte facilit6
la resolucion del asnnto.
<<Elreal consejo, con fecha 2 de abril de 1583,
revoc6 el auto de Ruiz de Gamboa i imnc16 que se
derolvierau a su duefo 10s inclijenas entregxlos a
Crist6bal de hranda; i cuando Bste se present6 protestando de la sentencia, el Consejo ne@ ln,qir a la
reclamation, en 1 9 de marzo de 1584 (a)..
Las encomiendes mencionaclrts tuvieron en segnida 10s poseedores que a continuacion se enumernn:
1 . O Diego Rravo de Saravia, primojhito cle Ramiriar’lez.
2.0 Don Jer6nimo Rravo de Saraviti, liermano del
0
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anterior, a qiiien por dejacion de &e, le fn8 concedido el repartiiniento en priinem vidn.
3.' Don Francisco Bravo de Saravia, i Ovc?lle, el
cnal obtuvo cle 10s reyes cloii Felipe IV i cloii Felipe V la prdrroga cle estas encoiniendas por (10s vidws mas.
4 . O Doli Antonio de Irnrrhzaval i Bravo cle Saravia, casado con su prima lieriiiana dona Marceln
Bravo de Saravia e Ittirrisarra, quien consignid, p a cias a una grnesa contribncion en ciinero, la prdrroga clel repartimiento por iina quinta vicla.
5.' Don Nignel de 1rnrr:izaval i Rravo (le Saravia .
6.O Don ,Jos6 Santiago cle IrarrAzaval i Portales,
en cnyo poder fucron estingiiiclas Ins encoiiiiendas,
por real c8cliila de l i 9 1 .
E n el s i g h XVIH ]as encomienclzis clc Apalta,
Curimoii i Llopeo toinnison 10s nomlms cle Pullalli e
Illapel, a caiisa de hsber siclo concenti*aclos toclos
10s iiiclijenns tribiitixrios en estas (10s hacienclas del
marques de la Pica: titulo nobiliai-io aclquirido por
doli Frrmcisco Rra8vocle Saritvia, i hereclaclo, juntamente con Ins nnteclichas encoiniendas, por la fainilia de 1rarrAzai~:~l.
,TUZRRB
de Gxievaw.--Con feclia 1 7 de iio.criembise de 1552, Pedro de Valdioia coiifiriud In enconiienda qne nnterioriiiente le liahia concedido, i
agreg6 otras cie iuayor ~a101*,en 10s tdrmiiios que
siguen:
.PG, cuanto yo tengo eiicoiiieiida(1os en 70s J O ~ U
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de Cuevas, vecino de esta cibclad de Santia'go, 10s
caciques Ilamaclos Andegaulen, Gnamizalvi e Bimalongo, con todos sus indios, como se contiene en
mi c6diila de priniero de agosto de quinientos i cuarenta i nueve aflos, digo que, quedando aqnella dicha cddula en sii fnerza. i vigor, i porque teneis mui
poquitos inclios para sustentztr la lionra de vnestra
persona i casn, por ser, corn0 sois, cnsado, tenido i
estimaclo por hijodalgo, i de 10s primeros descubridores i conquistaclores de las provincias de Arauco
i t6rminos que poi- sii Majestad me estan seflalados
en gobernacion', i deseais peiptnaros en esta tierra;
asi que, por todas estas causas, i porque la merescen 10s servicios por vos fechos a SII Jlajestad en
esta tierra, encomienclo, por In presente, en VOS, el
clicho Joan de Cuevas, 10s cwiques i principales dichos Ilchuna i Xicha, Cacliino i Eqnilimn i Coininchn, con todossns indios i subjetos, que tienen sii
asiento i tierra tras de la Corclillera de la Neve, en
el valle que se clice I\Inl~nelturatit,i inas os encomiendo el principal llamado Guachurabn con todos
sus indios, ques en este valle cleMapocho, i 10s cnciqiies Ilsmados Curiomilla i Longoniilla, o L o n p m i 110, con toclos sus principales, indios i snhjetos, qiie
tienen SLI tierra desta pstrte i aquella del rio de illaule, i 10s caciques Gtiarongo o Xacohuano, Arongomanique i Gatuyavi, con todos sus indios i principnles, que tienen su asiento cle aqiiella parte de Dlanle,
i mas 10s caciques Ilaniaclos Cnranaval i Pminrongo, con todos sns indios i subjetos, que tienen su
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tierra en 10s promocaes, e d6joslos mi e como 10s
tiene i posee Peclro de Villagra, mi maestre de
campo, vecino de la, cibdad Imperial, cuando 81 hiciere dejacion clellos, porque nl presente no la ha
fecho <1).)>
Por su parte, el cabilclo cle Santiago, despues de
la muerte de Valdivia, en sesion de 4 de abril de
1554, encornend6 a Cuevns alas caciques e indios
llamados Topocalina e Payo Qnililica, i sus hijos i
herederos i sajetos, i el principal llamado Lntncona, que tenia su asiento en Topocatlma i Pancon (2).>~
Por pocos afios, sin embargo, pudo conservar
Jnan de Cnevas algtinas de estns encomiendas.
Como serecordarA, Hnrtndo de 3lendozn hizo merced de 10s iiidijenns de Topocalmn n Antonio Tambnjano; i, cnnndo el inismo gohernndor envi6 a1 capitan Peclro del Ctwtillo i~ fiii de que sometiera la
rejion cle Cnyo, lo mtoriz6 para quit:tr a Cuevas 10s
naturales de esta coinarea que le liabia dado Pedro
de Valdivia i se hallaban actnttlmente a su servicio (3).
La verdttcl es que el liijo mayor de Jnan de Cuevas, o sea, Lnis de Cuevas i Mendoza, solamente
sucedi6 a su padre en las encomiendas de Vichuqnen, a1 norte del Jlataquito; de Huenchullami, en
(1) Medina, Docusnentos Ine'ditos. Totno 15, pkjina 308.
(2)liisto?*indores de Chile. Toino. 1.0, phjiuas 41 7 i 41s.
(3) lkdiiia, Docuntentos hdditos. Tomo 15, piijina 312.

,
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el actual departamento cle Cnrcpto; i de Loncomill:~,
a1 siir del Manle (1).
De estas tres encorniendas la que se conserv6por
mas tiempo con el carActer de tal fn8 12% de Huencliullami, que en l a seguncla mitad del siglo SVIII
perteneci6 a la familia Doiioso Pajuelo i se estingni6 en SLI poder (2).
Gabriel de Ba Crire.-Peclro de I'aldi\-ia le
concecli6 una chacra de catorce cnadrns en ]:is inmediaciones de Santiago, en 10s terrenos que hoi
forman elbarrio cle ChzicAz~nco(3): i aclemas le hizo
merced de una encomieiida de indijenas.
Despojado cle 6stos por el misnio TTalclivia, Gabriel cle l a Cruz fu6 de sus amsadores ante el presidente La Gttsca (4).
Don GarciamHnrtado de 3lcndozn le enconiencld
iuas tarde In mitad del rille de Lampa (5).
BartcpPoani6 Blores.--El vercladero nombre
de este conquistador era Bartolorn6 Rlumenthal.
Por c&Mn de 1.' de agosto de 1549 Pedro de
Valdivia le conceclici 10s caciques que siguen:
(1) Testzmento de do11 Luis de Cueras, ot-orgado ante
Xanuel de Toro JIazote en 6 de junio de 1629.
(2) Xedina, Diccionm*io. P6jinm 243. V6ase tainbien en el
voldmen 34 del fondo nntiguo de la Bibliotecst Nacioiial unit
n6inina de las encomiendas esisteiites en 1W.
(S) Thaj-er Ojedn, Smtiago durante el siglo SVI, pkjina 22.
(4)Medina, Dociumentos Ine'ditos. Toiiio 8, documentos
65 i 66.
(5) Nedinn, Doczonentos Iiidditos. Tomo 1I, pkjina 451.

((De nuevo eiicoiniendo en vos, Bartolome Flores,
se leia en el clecreto, todos 10s caciques i principales, con sus indios, que aqni iran espresados, 10s
cua!es teiieis depositados en vuestra persona, i os
10s confirm6 por el reinoviiniento que hice de recinos en est&dichn cindad a once de julio dequinientos i cuarenta i seis ai~os,que (son)10scaciques i principales Eamnclos Talagante, Xavellangai, Codnmolcalebi, Upiro, Lebalo, Guarcamilla, Acni. Nabalquivi, Qnelnrnr~ngni,Conquemangui i Naniarongo,
coii todos stis iiidios i snjetos, que son en este ~7alle
cle i\lapoclio, i inas el cacique Ibillarongo, con seiscieiitos inclios de visitscion, que tiene su asiento en
aquella parte del rio cle Jlanle, i mas 10s principales
llamaclos Nabiarongo i JIiliyarongo, con sus pneblos
Rtqnira i Quitoa, coii todos sus inclios, que son en
el valle cle hIapocho (I).>)
Las encoinieiidas n qne se refiere la anterior
mcrcecl eran clos: ~ i i i a ,1 1 ~cle Titlagante, llamada
a,si poi. el iiombre de su principal cacique, en el
Angnlo qne forman elJIapocho i el Maipo; i la otra,
l a de Putag;m, sitanda en el actual departamento
de Linares.
RLrtolorn6 Flores iiienciona estas clos enconiien(las en SII testaiuento (2).
Blumentlial se elistinpi6 coni0 vnleroso soldado
ell 1a conquistti del Per6, bajo las 6rdenes de Fran(1) Jledina, Docunte?afos bae'ditos. Torno 9, plijinas 6 i 7.
(2) Vicufia IInckenna, Lo.? Lispenper i In Quintrnln. Ph-

jina 225.
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cisco Pizarro, i en la conqnista de Chile, en la hueste
de Pedro de Valdivia, hasta que en este Wimo pais
qued6 completaniente tulliclo, e infitil, por lo tanto,
para la gnerra.
No solamente sobresali6, sin embargo en la earrern de 1as armas; pues consta que inici6 en Chile
notables adelantos en la agricnltura i en la industria.
Constmy6 uno de 10s primeros inolinos que se
levantaron en Santiago (1);introdujo en nuestros
campos potros i yeguas, i se dedic6 a la crianza de
esta clsse de animales, i tambien a la de puercos i
gallinas; constriiy6 las primeras carretas que s5
conocieron en Chile, i ensen6 a 10s naturales a hacerlas; i cnltivd en sus chncras i haciendas el trigo,
la cebacla, el maiz i 10s frejoles (2).
Blnmenthnl se cont6, pues, entre 10s que conquistaron este pais con el esfuerzo de s~ brazo, i
entre 10s primeros que cnltivaron este snelo con 10s
reciirsos de su fortuna.
Debia ser ademas iino de 10s .pobladores mas felices de la iiuevn colonia, pnes di6 orijen a una
numerosn i clistingnida prole chilena.
Blumenthal es uno de 10s patriarcas de nnestra
sociedad.
Aunque aleman de nacimiento, no sinti4 repugnancia, como sucedi6 a 10s sajoiies en la Amdricn
del Norte, para inezclw su sangre con la de la hija
(1)Thnyer Ojeda. Scrntingo dwnnte e7 sig70 X U .Pkjina 27
(2) Medinn, Docmieittos lizdditos. Torno 9.0, doctimento
niunero 11.
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heredera del cacique de Talagante; i enjendrci en
ells a clona Agneda. Er:i acleiiias padre de dos hijos,
nacidos en el Per6: Bartolomd Flores el mozo, c u p
firma se lee a1 pi6 del test amento de Blnnienthal: i
clofisl Barbola, la c11nl cas6 tres veces: con Francisco
Hernandez Gallegos, Pedro T?onal i Francisco d e
Urbina (1).
Antes de morir, Blnmenthal tuvo la satisfaccion
cle r e r cnsada a dona Agueda coil 1111 hid:tlgo aleman (a), natiiral cle Wornis, el capitan Pedro Lispel.p e r , quien habia Ilegado n Chile con don Garcia
Hurtado de Xencloza.
Dona Bai.bola, cas6 conin se acnba d e leer. en
primeras nnpcins, con Frmcisco Hernandez Gallegos, a1 cual en octnbrc de 1552 Pedro de Valdivia hizo inercecl de in mitad del riille de Lainpa.
Esta herinosa propiedad pasd a niaiios del liiiiccr
hijo de este ~ l t i n i omatrimonio: i, despues de s u
muerte i'de la de su niixdte7a pocler de Bartoloiii&
Blumenthal (3).
La principal lieredera de Rliiiiienthnl, o Flores,
fu8 dona Aguedn, casada, conio se 1 1 2 ~visto, con Lisperguer.
E n recoiiipensa de sus servicios. tanto militnwscomo civiles, 10s gobernacloi*es cle Chile hitbian
concedido a1 capitan don Pedro Lispergner dos en-

--

(1) Archivo de la Real Audiencin. Espedieiitc de Urbinn
con su suegro.
(2) Archivo Vicurla nfackeuna, legajo iiiutnero 186.
(3) Medina, Diccionn~io.Ptijiiias 310 i 404.
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comiendas: una a1 sur del Dlanle, llamada'de 10s Cnuquenes (l),i cercana a la de Putagan?que pertenecia a su suegro; i otra de indios puelches, o patagones septentrionales (2), que Lisperguer trasplant6
en sus encomienclas de Chile (3).
Cuando falleci6 Bartolome Flores, sus eiicomiendas i las de su yerno se refundieron en un solo cuerpo i quedwon a beneficio de sus descendientes, contra disposiciones terminantes del rei de Espat'in,
quien, por real cddula de 1573, habist dispuesto que
el encomendero qne contyajern matrimonio con mujer eiicomendera debia elejir entre 10s indijenas de
su repartimiento i 10s de su mnjer (4).
Diez anos clespues cle In mnerte de si1 padre, i en
un testamento que otorg6 en Santiago con motivo
de si1 p r h i n i o viaje a1 Per6, a donde iba en
busca de don Pedro Lisperguer, dorla Agueda Flores esttmip6 1;t clAnsula que sigue:
d t c m , manclo a 10s indios puelches de l a encoiniendn del dicho mi iuariclo quinientas ovejas, por
lo que les soi en obligacion, i por la misma causa
niando a 10s indios de Pntagan cuatrocientas ovejas, i a 10s cle 10s Cauquenes seiscientas, i a 10s iii,dies cle 'I'alagante cien pesos en ropil, i a todos 10s
(1) JIedina, Doacnaentos Idditos. Torno 23, pkjina 3P.
(2) Lenz, Diccionwio Etin~o7djico.Ptijina 139.
( 3 ) Vicufia Mackennn. Los Lipenpep i In Qzcintrn7n. PA ji11R 2'36.
( 4 ) Itecopi7ncion de 7eyes de I?idins. Lei 'i.:~,
titulo 11,
libro 6.

indios qne tengo en la cli&cara,i pastores de mi ser-ricio, otros cien pesos, todo lo que se reparta luego
entre 10s dichos indios, dentro de cuatro meses despnes de yo fallecida, i la particion sea por iguales
partes +aviejos i inozos, de suerte que gocen de todas estas mnndas que R cada repartimiento tocan,
i lo coman i vistm, sin que entre en poder de protesta ni otra persona (I).>>
De toclas Ins encoiniendas sefulaclas la nias importnnte fu6 sin clnds la de 'l'dagante, c ~ u ~ naturales
os
en vida de Rlumenthal eran duefos, por haberlas
. rtclqnirido con siis sesiiios, de tres mil ovejiis (2).
Despues de 10s dias de si1 padre, i por muerte de
s u hermnno mayor, sucedi6 en 10s anteclichos repartimientos don Pecliw L i s p e l p e r i Flores.
En testnmeiito otorg;-ido poi- 81 en Valparaiso, a
1'7 de octnbre de 1G18, se lee la siguiente disposicion:
~ X a s es
, tanibien mi volnntacl que si Dios dispusiere de mi, qne se pague otra c d q u i e r a deucla que
piawciei*e deber, que de presente no me i~cneido,i
que it 10s indios de nii cncomienda, por lo bieu que
ine haii servido, se les repnrtzin, de lo mas bien
Paritdo de mi hacienda, mil patacones, i cliiltrocientos a, 10s C ~ I C ~ ~ ~ Ctrescientos
I E ~ S ,
R 10s p m k q p z e s i
prwlchc.s, i trescientos a 10s talagaiztcs i puelchcs; i
declnro qiie no les debo mas vestnnrio deste afio que

\\

-(1) Vicufia BCackenna, L O Lispergtiel'.
~
I'hjinas 226 i 227.
(2)I\ledina, Docicmenfos Inize'difos. Tomo 3u, pAjinn 405.

va corriendo i se cuniple por el rues de mnrzo que
i v i e n e de inil seiscientos i cliez i nneve (I).)>
Fnera de estns encomiendas de Chile, don Pedro,
Lisperguer i Flores tenia sfendos en el Perfi)). segun declaration que lmce en el testamento citado:
i de sus palahras se desprende que estos f w d o s
consistian en rentns que le liabian concedido 10s
virreyes en las enconiiendas de Chnquiavo ( 2 ) i de
Tacna, o Tacana, como ent6nces se decia.
ilsi se esplican 10s frecnentes viajes de don Pedro
a1 virreinato, doiicle por fin, segnn parece, termin6
su vida.
Le sucedi6 en las enconiiendas cle Talagnnte,
Pntngan, Puelches, i Cauquenes su sobrina dofin
Agueda 3I:~uricin de loa Rios i Lisperguei-, casada
con don Mas de Torres Altaniirano, fiscal (19 lo criminal en la Real Audiencia. de Limn (3).
Esta senora habin sucedido tambien a su padre
en 1623 en la enconiieiidn de l a Ligua, Putaendo i
Codegua (4).
La circnnstancia de haher contraido matrimonio
con un rniembro del mas alto tribunal del rirreinato justificnba prob:tblemente a, loa ojos del gober(1) Archivo de la Real Audiencia, voliimen 421.
(2) Chuqzcingo, se lee en el manuscrito. VBase 13 obra
Libro Primeyo de Cnhildos de Linzn, segunda parte, pitjina
113; i la, biografia de Fra?zcisco de Agiciwe, por el presbitero
Silva Lezaeta, piljina 32.
( 3 ) Archivo de la Cnpitarlia Jenernl, voliiiiien 546.
(4)Mnyowzgos i Titiclos de Castilln. Torno 1.0, pkjina 14i
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nador de Chile la infrnccion maiiifiesta contra las
6rdenes del rei que prohibian ncumular (10s repartimientos en una. sola mnno.
Muerta dofin Agneda de 10s Rios, e! presidente
don Francisco Lazo de la Vega, por decreto cle 6
de octubre de 1636, concedi6 en primera vida las
encomiendas que habim sido de don Pedro Lispergtier i Flores a SII hijo don Juan RoduZfo Lisperguer i So16rza8no.
Esta merced fu8 coiiFirmncla por real c6dula de
11 de abril de 1638.
Lns encomiendas anteclichns tenim ent6nces 6 7
inclijenas tribntarios.
Don Jnan Roclulfo solicit6 pr6rroga cle una tercera vida pam sus repartimientos, i la mnjestad de
Felipe I V le hizo esta grncin por real c8duln de 9
de diciembre cle 1656.
Despnes de 10s dins de don Jnan Roclulfo Lisperp e r i Sol6rznno, debian haber tocnclo las encomiendas a su hijo priinojBnito, el capitan donPedro Lisperguer deBitcmbergrce (1);pero Bste habia, rnuerto Antes
que su pitdre, i.tle corresponcli6 en estas circunstnncias suceder a1 nieto, 1la8inadoPedro Felipe, liijo del
capitwn Pedro Lispergner de Bitambergue i de dofin
Ignncin Prado Ala10 de Ilolina (2).
El presidente d6n Toinas NIarin de Poveda, con
fecha 2 de julio de 1699, entreg6 a este iiltimo en
segunds vida 1as encomieiiclas de su abnelo.
(1) Corrupcion cle 11zwfentberg o TVbfembeiy.
(2) Vicuils Nnclrennn, Los Lispergzcey. Ptijinn 245.
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Doli Peclro Felipe Lisperguer i Praclo no conserv6 liasta el fin de su existencia estos repartimientos; pues resolvi6 consagrarse a1 est:Lclo reli jiuso: i
en el nil0 1721 se present6 a1 presidente Can0 de
Aponte n fin de qne en virtnd de la p d r r o g a por
una tercera vida qne se consedid a la familia Lisperguer en 1656, pnsiera en posesion de ellos a SLI
hijo clon Nicolas.
Asi lo hizo nquel presiclente por decrcto de ‘7 de
diciembre de 1’724.
E n estn Bpoca 10s inclijeiins cle Piitngan, 10s de
Canqmnes i 10s pnelches se liallaban trasplantados
en la estancin de Pel’iaflor, nombre que eiit6iices se
clnbn a I n s tierrns de ‘r:ilng:ante: i la encomiencla
solo contahn en 1721, 14 indijenas ti*ibutnrios.
Don Nicolcis Lisperguer fu6 el liltiino poseector clo
10s desceiidientes cle aquellos natnrtdes qne en el
siglo SVI hnbian siclo encornenclnclos :i 13artolom6
Bl~uiiientali a1 cnpitnii Peclro Lispergner (1).
Salvador de Xon$ebya.-- Dc 10s priineros
companeros cle Pedro cle V:~lclivia,llegci a ser alcnlde orclinaxio de la ciudad cle Santiago en 1548: en
cuya Bpocn dehin gozar cle 110lg;id;~situ:icion de
fortunn, pues en S ~ casn
I
celebrd el cabildo algiinas
cle SLIS sesioiies (2).
Hasta In fecha no se l i : ~descnbierto en61 era In
(1) Toclos 10s nntecedentcs espuestos PC hallan en un espcdieiite del roliiinen 545 del Aixhivo d e la Cnpitania Jenerd.
(2) Historiados-es de Chile. Torno 1.0, pbjina 135.
‘
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encomienda que le pertenecia, i no debe este hecho
c:rnsar estrafieza,, porque Montoya miiri6 (1)en 10s
primeros slfios de la conquista, i siis inclijenas fueron
sin clncla, concecliclos inmediatamente a otra persona.
.Bi~rtni Godinen.-Ha,bia veiiido por primera
vez a Chile con Almngro; i tatnluego como snpo que
Pedro cle Valdiria preparaba una nnevn espedicion,
se apresnrd a reunirse con 81.
Con feclia 24 de eiiero de 1544, el conquistador
de Chile le encoinend6 a1 cacique Painavillu, con
todos 10sindijenas que se hallaban bajo su autoridad,
10s cnnles tenian S L ~asiento entre 10s proniancaes;
pero clos anos mas tarcle le despoj6 de este repartirniento a fin cle agraciar con 81 a dos personajes de
mayor importancia, males eran, Juan Fernaridez i
Jer6nimo de Alderete (2).
E n compensa,cion, i por c6dnln de 1.’ de agosto
de 1549, Vtt1cliri:L hizo merced a Godinez de dos
nuevas encoinienclas: nna en las riberas clel Maipo
i otra entre 10s rios JIatde e Itnta.
Por clesgracin, estn segunda tampoco permaneci6
rnnclio tieinpo en poder de Godinez, pues Pedro de
Vrddivia crey6 conveiiiente concederla a uno de sus
ausiliares de 6ltima lioi*a, Antonio Loza~lo,quieii
habia llegado a Chile en visperas de SI\ viaje a1
Perii (3).

217.
(3) Medina, obra i tonlo citados, phj. 233.
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Mas tarde, sin embargo, hizo merced a Juan Godinez de una buena encomiendn en el vttlle de Choapa (11,de cuyos naturales se sirvi6 este conqnistador para esplotar 10s lavaderos de or0 que n orillas
del inencionado rio se descubrieron en la Bpoca de
Hurtado de llendoztt (2).
En 1571 sncedi6 en estns encomiendas Baltazar
Godinez (3>,hijo mayor del ya difunto capitan espafiol; pero, habiendo 6ste mnerto sin descendencia,(4,el repartimiento fu6 concedido a su liermano
J u a n Godinez de Renavides (5).
Otra enconiienda de Choapn se conoci6 en
la Bpoca colonial, much0 inas importante que la
del conquistador Godinez; la cual perteneci6 n
nn pariente suyo' i se perpetn6 en la familia
de este itltimo hasta la abolicion de las encomiendas.
Juan de Ahumacln, natural de Ronda, sali6 de la
Peninsula con el marques de Caflete en 1555, de
(1) Jledina, obra i tonio citados, plijs. 269, 274, 316 i 319.
(2) Iledina, obrn i torno citados, phjs. 360, 410, 411, 412
i 414.
(3) Nedina, obra i torno citndos, p:'tj. 387.
(4)Thayer Ojeda, Santiago dicrnnte el siglo S V J phjinn

156.
(5) Testamento del capitax Godinez de Renavides, abierto
ante Juan Rosa de Narvnez en 7 de noriembre dc 1609. Medinn, en su interesante Diccioitnrio Biogrdfko Colo?iin7, pkjina 350, afirma ermdnmente que este capitan, n quien llama
Godiiiez de Veracruz, ern persona distintn del 'liijo del conquistador.

97

JUAN GODINEZ

eclad de 22 afios, i lIeg6 a Chile con don Garcia
Hnrtaclo de Xeiiclozcz (1).
E n nuestro pais contrajo matrimonio con dofin'
C a t d i m I-Inrtaclo, hija del contaclor cle hacienda
J u a n Hurtado i cle Leonor Gocliiiex, mestiza, i probableniente hija del espnl'ol Jiian Goclinez (2).
Este matrimonio fu6 niui Eecnndo, i di6 orijen a
nna €amilia que debia tener ilnstres representantes
en 10s s i g h s SVII i XVUI.
Ahnmada obtuvo dos encomiendas: una en Choapa, cercaiia a la de 10s Goclinez; i otra en Diiao, en
la actual provincin de Talcn (3).
Sncedi6 en las encomiendas de su padre el hijo
niayor, don Roque Rhnrn(zda i Hurtado.
Posey6 en segnicla 1cz mismn enconiienclcz de Choapa, en primera vida, don Valeriano elf: 4hnrn;icln i
Rurtado, correjidor de Snntiizgo en 163s. i c ~ s a d o
con dona, 3I:wia Naldonado, hijtl cle c?on 13aitolom6
Malclonado, secretario que i'oc'! de l : ~13cd Audiencia
de Santiago (4).
~a encomiencla mencionada pas6 clespues a inn(1) Jledinn, Biccionnyio. Pij. 3.3. El niisnio autor publica
en el toiiio 23 de siis Doc?cn~eiifos1T,ze'difosIn inforiiiacion de
scrricios de Rhumadn. ,
(2) TZiaycr Ojedn, S m t i n g o dtwnnte e7 sig70 -TVI. Phjina

169.
(3) Testitnkmto dc, ,Juan dc .Ahuinadn, otorgndo m t c
Dicgo Rutal a, 19 de inarzo cle 1610.
(4)Testniiicnto de don Valeriano de. Ahumn8c1a, otorgndo
ante Pedro Vclcz cii 1 7 de i'cb~cro tlc 1651, i i1bicrto nlltc
el niismo en 16 de setirmbw dc 1G.52.
ENCO~IIFINDAS

7
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nos de don Gaspar de Ahumada i Mnlclonndo, correjidor de Santiago en dos ocasiones, en 1670 i en
1690; el cual declarn en su testamento ser dueno de
la estancia de Choapa, de la chncra cle Concliali,
de una casa en la capital i de bodegas en Valparaiso (1).
La casa de la familia Ahumadn se hallaba situada en la calle de igual nombre i en la esqnina
nor-poniente de la de Hn4rfanos.
Casado con la senora lime17:;*dofin TJeonor Ramirez de Cnrvajal, hija del capitan don Pedro Ramirez i de dona Antonia cle C-trvajnl i Jlejia, don Gaspar solo tuvo dos hijos: una nifia, que falleci6 a 10s
nueve meses de nacidn; i un hombre. que se llam6
Jose Valeriano.
Este tiltimo, el cnal se hnllaba clestinado a ocupar altn situacion intelectnal entre siis contempor&neos, vi6 por primera vez la lnz en la ciudad cle
Lima.
Don Jose Valeriano fu8 el tercer rector de la Universidad de Snn Felipe, fnndada, como se sabe, en
la capital de Chile en 1735 (2).
A Ahumada i Ramirez deCarvajn1 le toe6 poseer
en tercern vida la encomiendn que habia perteiie(1) Testamento de don Gnspar de Ahumadn, otorgado a
4 cle mayo de 1696, i abierto ante Francisco Velez en 26 dins
del inismo nies i n8o.
(2) Sobre este rectorndo piiedcn Icerec dn tos intcrcsnntes
en el cstudio que sobre In nomhrarln Uni\-ersidnd pnblicci la
li'emstn de Smtingo (1872-1873), tomo 111, pis. 337.
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cido a su padre; i, por via cle composicion, o sea, de
contribucion estraordinarin a1 tesoro real, adqiiiri6
clerecho a una cuarta vida para SII primojhito (I).
Don Jose Valeriano liabia contraido matrimonio
con una prinia hermana suya, dona Naris de Mendozn, hija cle don Antonio de Xeiicloza i Ladron de
Gnevara i de dofin Catalina de Aliuniida.
Su hijo don Gaspar de Ahumada i Mendoza, el
cua1 clebia sucederle en la encoinienda de Choapa
i en la propiedad cle la estancia del inismo nombre,
cas6 con dona Matilcle de falainanca, hija del presidente interino don bianuel de Salanianca.
Desgraciadainente no tavieron descendencia.
A la muerte de si1 imriclo, la sefiora Salmnanca
consigui6 que el presiclente doli Fraiicisco Jnvier de
Morales la agraciara con la, encoiniendn vaccznte de
Choapn, i que el rei confirtmra esta merced por real
cddulcz dad8 en Aranjuez a 1.' cle innyo de 1776 (3).
Dona Xatilcle de Salamanea cas6 en segundas
nupcim, segnn Antes se lm leiclo, con don Francisco
Antonio de Avnria i Vasquez de Osorio; pero tampoco
tuvo hijos de este matrimonio.
L a enconiieiicla de Chonpa se estingui6 en poder
de estcz sefioi-a, i sus natnrales formaron el pueblo
cle Chalingn, que aim existe.
FlaanCisco cBe Bibeaws.-Recibi6 de Valdi(1) Testnmento d c don JosB Valorinno cle Ahmiindn, otorgndo a 4 de m n m o dc 1767. Vol6men 46 del Archivo dc In
Real Audieiicia.
(2') Aycliiro clc In Capitanin Jeneisnl, \-oldmen 531.

vih clos encoruienclas: una en ~coiicagua,en 10s vn1les de Panqnehne i de Lloilhi: i otm en Malloa, en
el :vdunl departamento de Canpolican (1).
La primera le fu6 coneeditla en r*irciinstancias
escepcionales.
E n un clocnmento Antes trnscrito, de 1 . O de setieinbre de 1564, el obispo don Roclrigo Gonzalez se
espresa ask
<Elgobenlaclor (Pedro cle Valcli~-ia).. . . me did
a Concagua (sic), que son hnsta trescicntos indios,
en ei valle de Chile, i 10s tiive sin encomienda ni
titulo algunos clins, e despiies me 10s quit6 e se 10s
cli6 a Francisco de Riberos, TTeciiio desta cindad, que
agora 10s posee; e despiies, c e i m de ocho meses Antes que niataseii 10s naturales al gobernador Valdivia, visto que me qneja>bnporque no me pagabam,
estaiiclo en la cindad de la Concebicion, mand6 qne
10s indios de Quillota e JIapoclioes, que s e i m liasta
ciento e cincuentn indios, enel mesmo valle de Chile (2), 10s dotrinase, e de 10s tributos qne diesen me
pngase de lo que faltabn.. (3))>
Uii afio mas tarde, Pedro de Villagm, gobema(lor que habia sido de Chile, claba algunos otros
pornenores interesantes en una declaracion que
prest6 ent6nces en la ciuclacl tle 10s Reyes.
(1) Escritum pdAicn de 7 de inn~-ode 1666, otorgada ante
Juan de la Peiia.
(2) Como y a sc ha dicho, 10s coiiquistadores llamaban con
este noinbre a1 d l e del rio Rcoiicag~ia.
(3) Jtedinn, Doctmsntos Indd'ifos. Torno 11, phj. 445.

<(Elg011eriixI0~clot1 Pcclro clc’ TT:iItiiviii, clijo, . . .
cli6 nl c!icho obispo, cleinns cie It) que teiiin encornenclaclo en 61, el i.c~~:?Ytii~iictitoctc
CoiicoiicqpL, que era
el cwiquc JIichimnlonco, se:lor clel v d l e de Chile,
cle l a mayor parte clcl clicho vttlie; e clespues, c w n do Jer6nrimo de LUclerete fnd n Espzfia por inandndo
del clicho gobcrnnclo~Valclivisl, el dielio cion Roclrig o Gonznlez volvi6 !os iiiclios de Coiiconoagnn a1 cliclio gobernador para que 10s cliese a Francisco de Riberos, porque le ayuclabn el dic’no Riberos al dicho
gobernador con cliez xi11 pesos para qne enviase a,
Espafia pars^ SLIS negocios, e que, en lngar cle 10s dichos indios de Conconcagm~,cli6 e encoinend6 el cliclio gobernador a1 clicho obispo 10s iiiclios que clicen
de Quillotn, en el dicho wlle clc Chile, hacia la costa
de la mar . . . (lp.
Riberos contrajo rnatriinonio en Santiago con dona Teres’rt .Suarez de Figiierow, sobrinn cariittl de
dona Marina Ortiz de Gaete, mnjer lejitimn de Peclro de Valdivia, i en ella tavo ntitnerasa i distinguicln descendeiicia (2).
Sn hijo mayor, don Aloiiso, casndo coil dofia Irarima, Osorio de @heres, hija de Diego Garcia de
Ciiceres, le sucecli6, coin0 era cle clerecho, en las
encomiendas mencioiiaclas (3).
(1) Medinn, Docunzeizfos Ijakditos. Toino 23, phj. 5s.
(2) Thayer Ojeda, 8aiatingo dr~?-nntee7 s i g b X V J , ptijiiia
210.
(3) Escriturn de 11 de novicmbre de 1586, protocol0 de
Jines de Toro Mazotc, c?, foja 500.
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Don Alonso cle Riberos i Figtieron hered6 tnmbien la casa q w su padre poseia en Santiago en la
cnlle que hoi se llaina del Estado, acera oriente, a
tres cuadras de la Plaza Mayor.
El caliildo de la cnpittil habia hecho inerced a
Francisco cleRiberos, en 1556, cle la mitacl sur de
esta tercem nianzana? con frente a l i ~ sactiiales ealles del Estndo i de San Antonio.
Don Alonso vendi6 la antedieha propiedad, en
1595, a 10s padres agustiiios, por el precio de 4,000
pesos, a fin de que en ella fundaran su convento (1).
Los relijiosos mencionados adquirieron, tambien
por comprn, en 1601, otra cnarta parte de la manznna, la que Iioi ocnpn la iglesia; i veinte aiios mas
tarde, coin0 dote de iiiiit capellanin, recibieron lo
que faltaba, pam coinpletar el convento entre las
calles que lo roclean (a).
Despnes de In oenta reFerida, don Alonso de Riberos ndqdiri6 la, mitacl de In manznna que daba
freiite n In Catl’incla de San Francisco, entre las modernas calles de la Bandera i ilhiiiuada; propiedad
qiie con el tra8scursc?de 10s anos debin tocar, por
curiosn coincidencia, a las ruonjas agustinas de la
Limpia Concepcion (3).
(1) Thayer Ojeda, Santiago dz6~astteel sig70 XTV, phj. 63.
(2) Maturana, I-listok de 10s agzcstinos e)) Chile. Torno I,
p6j. 121.
( 3 ) Thayer Ojeda, Snntingo durante el siglo X V A phjina 73.
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La snerte posterior d e las encoiiiiendns de Aconcagna i Jlalloa es cligiicz cle ser conocicla.
El repr-lrtiinicnto qne en el valle clel rio Aconcagun habia perteiieciclo en el siglo XVI a 10s Riberos,
se Iinllnbn clividicio en el siglo STrIII en tres eiicomienclas: In cle Pmquehne, en la hacienda qne perteneci6 ;L10s Toyo 3Iazote, i clespues a 10sCaldera; la
de L!aillai, en In p*opiecladde doli Alonso de Prado
i Covarr6hias, inas tarde de sii verno, don J n m de
Norand6 i Solar; i, por tlltimo, In de Romert-tl, e n
Ocoa, en la hacienda de 10s Echeverrin i Aragon,
pxrientcs cercaiios de 10s Toro Mnzote.
No se crea. sin embargo, que todos 10s naturales
encomendados en estos lngares desceiidim de 10s
indijeixts que liabian serviclo cz Francisco i a Alonso
de Riberos. De iiiiigLiiia mailera. La mayor parte
de ellos Iinbim siclo cantivaclos en la guerra de
Rrnuco. o trnslacktclos de otrl-ls rejiones, segun PACticn estnblecida.
L ~ Sencomicnc1m cle JMIO:~, en Canpolickn, i cle
Peteroa , a1 sur (le1 3Iataqnito, fueroii concedidas en
elsiglo S T T I 1 :a1 maestre de campo clon Igiiacio de
Carrem Iturgdyen, qiiien trasplant6 10s indijenns de
una i otra coiiiarca en sii estancia de Aculeo, situnda en la ribera mcridionrtl clel rio JIaipo.
Por s u muerte, estas encomiendas, juntamente
coli la estktiicia n o i i i b r ~ I a ,pasaron EL pocler de su
hijo don Francisco.
Este filtiino 11abicz sontraido mntrinionio con d o f ~ a
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Isabel cle 10s Reyes, hija clel acnuclrilcdo conierciante don Blas de 10s Reyes.
nes,Tr"ciadnniente. don Frnncisco de Carrera tnvo
corta \Ma, i SII suegro don Blns compr6 a In slicesion la estancin de h u l e o .
Don Has de 10s Reyes consigni6 tanibieii: en
1696, In eiicomienda de iiiclijenns que habin pertenecido a 10s Carrera.
Con este iiiotivo, promooi6se contiend;%sobre la.
legdidad cle la, permanenci:t de 10s nattirnles de
I\lallon i Peteroa en aquclla zstancia; pero el presideiite Jlarin de Povedq ctespnes cle oir n don Juan
del Corral Calve de In Torre, protector jenerwl de indfjenas, concedi6 permiso a doii Blns. con fechn 2 1
de jnnio de 1700, para que 10s naturales contianaran ec Acnleo.
Este es nn ejeniplo cnracteristico de la inflnencin
ejercicln por 10s propietnrios ricos, aiiii en clesohedecimiento de reriles c6diilas termiixLntes, sobre las
antoridades de 1rk colonia.
Poi- real c6dnla cle 4 de octnbre de 1702, la corte
espafiola confirm6 la. merced heclia a don Blas de
10s Reyes de Ins encouiienclas 6iites indicacias (1).
La e s t a i i h de Aculeo, a la inuerte de don Blns,
ocurrida en el nies de julio cle 1722 (2), fn6 lieredada
por SII hijo el presbitero don Isidoro cle 10s Reyes,
qiiien 1% vendi6 en et nfio 1137 a don Jnan Fran( 1 ) Archivo de la Cnpitania Jenei*nl,voliimen 484.
(%) Protocolo clel cscri ban0 <! os6 Alrnrez cle Heiiestrosa.
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cisco de Larrain i Cerda, i ;L su mujer, clofia &ria
Jose& cle Lecaros.
L:irrairi! conio 10s nnteriores duefios de aqtiella
hacienda, obtuvo la posesion de la encoruienda de
i\Ialloa (I).
3tlTareaes 3~eas.--Pcdro cle V a l d i ~ i se
~ t reserv6
para el servicio cle su cr~sauiia graii estancia en la
mitad clel valle de Lampa, ubicado a1 noroeste de
Santiago, i 10s iiidijenas que la poblaban; p r o , en
las postrimerias de SU gobierno i de su vida, cuando resolvi6 marchar 211 sur para poner remate clefinitivo il la conqnista de iYraiIco, celebr6 el signiente coiivenio con Fraiicisco Hernandez Gallego, m i riclo, conio se lia risto, cle iiiia cle las hijas d e Bartoloin6 Flores, a1 cnal di6, a1 niisnio tiempo, la otra
mitad clel valle nombrado, COP encolllienda de sus
naturales:
(<Enremunermion de ruestros servicios, traba8jos
i gastos, decret6 el conquistador cle Chile con fechn
1 7 de octnbre de 1552, encomienclo por In presente, en noiiibre de S. JI., en 170s el dicho Francisco
Hernandez Gallego In niitacl del wile dicho de
L a m p , e con la mitad de 10s caciques e principnles
indios e snbjetos clel dicho vzille, doiide quierrz que
esten 10s clichos caciques, principales e indios, atento
cpe g o 10s habia nindado del ~ a l l de
e Chille, i alli
os doi la initact dellos, i con la mitad del dicho valle
cle Lampa., coino 376 10s tengo en mi cabezn e poseo
(1) Archive ck la Capitanin Jeneral, volitmen 508.
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cle presente; i por las catisas clichas, e por liaceros
mas bien, porqw lo mereceis, cligo q*ie h ag o compafiia con vos, i pongo la otm initad del valle, con
la mitad tanibien de 10s caciques e iiiclios snbjetos
de 81, qne quednn en iiii c;ihezn, para que, 10s iiiios
i 10s otros 10s tengais il vuestri, cargo, recojnis i beneficieis el or0 que sacare In cnnclrilla que aplich-edes de el dicho ualle e indios cle 81, lo partamos entre vos i nos amipablemente; i nsi dig0 qne os encornieiido la mitad coni0 vuestros, i kt o t m mitad
qne 10s teiigais por inios ( l ) . ~
Hernandez Gallego no alcanzfi 2% gozar dos afios
de esta esplendida inerced que IC hnbin hecho Valdivia.
En sesion de 1s de setiembrz (le 1554, el cabildo
de Santiago tom6 el acnexto quz va a leerse:
43n este ilicho clia 10s clichos senores del cnbildo
hicieron merced, i clieron i eiicomentl aroii ea Francisco Gallego, hijo de Francisco Hemaiiclez Gallego, vecino de esta ciudarl, clifunto, 10s inclios qne solian ser cle su padre, que soil en el rille cle L;impt~,
coli todos 10s caciques e iiiclios e principales coutenidos en la c6dula del dicho Francisco Hernti iiclez
Gallego, i como en ella se contiene: e que se cl6 c6dnla en forma de ellos, la c u d se cliCj.---J~~co~Fornnndea de Aldewte.-Jirnu de Crscvns.-Diego Garcia de Cdceres.-Rodrigo de Aim~n.-~JunitGodinez.
(1) Medina, D o c t ~ n z e ~ ~lit6difos.
to~s
Tom0 9.0, pkjinas 441 i

442. -
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--Juan Bctzcptista de Pcmkire.--Alonso dc Escobnr.
-Fraizcisco de Riberos (I).)>
ba niitad del mismo valle cle Lampa perteiieciente a Valclivia fu8 clonilcln en clefinitiva por 6ste pocos dins clespues clel coiitrzito celebmelo coli Hernaiidez Gallego, juntamente con la eiicomiencla cle
sus naturales, i ademns un rep:trtimieiito en el valle de Chile, 21 ;11arcos Veas, con feclia 14 de noviembre de 1552, en 10s tkriniiios que sigueii:
<Don Peclro de Valdiviri, gobernndor e capitan
jenernl por su Jfajestacl en este Xuevo Estremo,
etc. Por cuanto yo tengo encornendado en vos llnrcos Veas, vecino cle esta cindad cle Santiago, el cacique llamado Guahunpilla, con sus indios i 10s demas principles, como se contiene en In ckclnla de
encomienda que teneis inia, de primer0 de agosto
delnilo de quinientos e ciiarenta i i i u e ~ edigo:
,
que
qnedando aquella c8clula en su fuerza i vigor, i porque teneis pocos iiidios pant el tratamiento de vnestra persona i sustentncioii cle niestra casii, conforme
a vnestrn calielad i nntoriclacl, e a la que ncostiunbran tener 10s hijosclalgo dcseosos de servir a su
rei e seilor natnral, i conforme cz 10s servicios qiie
en e s h tierra le habeis hecho coiwo primer descnbridor i antiguo conquistador; por tanto, en remuneracion de lo diclio, encomienclo, en noinbre de su
hilajestad, en VOS, el dicho Narcos Veas, la mitad de
10s indios del valle de Lampa, con I n estnncin que
(1) Historindores de ChiTe, torno 1.0, plijina 436.
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y o tenia sefia1nd:ir cn a p e 1 d l e p i r a e! servicio
cle mi easa, i estc initad de iiirlios son 10s que me
pertenecen, i tengo de haber tiespues que sea pngt~do Francisco T'Ieriiandez Gnllego de cinco niil pcsos
qne me prest6, i se hnn cle sncnr con la niitacl de
10s indios que tiene i l a otra mitail que ii nii me
pcrtenecen; i mas os encomienclo el ca ciquc 11tiiiit~do Viclx~ko,con 10s iiidios que tiene, que soil dcl eaciqiie Longopilln, e 10s tengo go en el valle deChile, como 10s solia tener el padre Lobo, i este Vicliato e st7s inclios os doi que Sean vuestros hmta
en tanto que os d6 otra cosa en recompenszt dellos,
i como os 10s dd me 10s habeis cle dcjar (I,).>>
En breve Valdivia pnclo cumplir sn promesa! a
Narcos Vens, pues le encornend6 el cacique Morongczllo, con sus subalternos, que tenim su asieiito
cercano a la ciuclxl de Santiago, i habian pertenecido a Jer6nimo cle hlclerete (2).
Sncedi6 en las encomiendas de Veas su hijo mayor, llamado Tomas Dumn (3).
E n el siglo S V I I I la encomieiicln de Lampa pertenecii, a la fmnilia de Va,rg;ts, la cual conserv6
sus propiedndes en este valle hnsta 1111 siglo dcspues.
(1) Medina, Doczententos liiidito.9. Toino 9.0, pAjiiin 455.
(2) Mediiia, Doczmentos I~idclitos. Tomo 1-1 phjinas 234
i 264.
(3) VBase el testamento de IIarcos Veas, publiendo por
Meclinn en el tomo 9.0 dc siis Doczctnenfos Itile'difos, phjinas
456 - 458.
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Diiego Garcia de VilEarldsai i Frnxmiwcs
Xartinez Vegaaeo.--Garcia de Villalon lleg6
por priniera vez coni0 capitnn de un baque mercnnte, que pertenecin a Litem Nartinez Vegaso, rico
encornenclero de A r e p i p a , con gran cargnmento
de armas i 1nerc:deri:ts p:trn 10s espedicionarios de
Chile.
Este valioso socorro, estiniaclo en mas de veintiseis mil pesos, hnbin siclo ndquirido en compafiia
por un hijo de Jlartinez Vegaso, llamado Frmcisco,
i por Garcia de Villalon.
Cnnndo el buqiie nombrado a m 1 6 en las costas
de Valparaiso, por el mes de setiembre de 1543: el
entusiasmo con que fu8 recibidn la noticia por 10s
soldados de Valdivin no puede clescribirse con palabrns. Aqnellos hombres de hierro, acostnnibrados
como estnban a toda clnse de penalidades, lloraban
de gozo nntela seguriclnd de que su miseria iba, zt
concluir (1).
Estos antecetlentes esplican de sobra la prontitnd
con que Pedro de Valdivin recoinpens6 a Garciade
Villalon i a Francisco Nartinez Vegaso.
Con fecha 24 de enero de 1544, el conquistador
de Chile clepositd en ambos, segun la f6rmnla consagrnda, ~ 1 0 scaciques llnrnntios &~1lC~k%glla
i
Guandopuche, con todos sus principales indios i sus
-_c_

(1) Numerosos detalles sobre cste socorro traido a In nnciente colonin de Snntinpo de Chile pileden lecrse en el torno
13 de Doczcnzenfos Inddifos7 publicndo por lledina. Vkanse
p6jinns 162-180.
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snbjetos, que tenin su tierra en la provincin de 10s
proinocaes, sacado a1 cacique Guando-galqui, con
toclos sus principales intlios i siis subjetos, que tenia
depositados en Juan Negrete (1).
A1
signiente les hacia nueva mercecl.
En G de julio de 1545, clict6 el clecreto que sigue:
<<En
noiubre de S. I[.,i hasta que se liaga la reforiiiacion jeneral i su real voluiitad fuese o la mia,
en su real nonibre cleposito en vos 10s sobredichos
Francisco Jfartinez Vegaso i Diego Garcia TTillalon
el cacique 1l:~rnnclo Gumdogcilqui, con todos sus
prinoipnles inclios i snbjetos, que tiene su asiento en
losproniocaes, por dejacion que hizo en mi Juan
Kcginete, vecino dc esta ciudad, i como 61 10s tenia i
poseia, i con el inisiiio derecho, como parece por el
libro clel repnrtimiento; i inas 10s caciqnes Qnivanlivi i Colicoli, con toclos SLIS indios principales, que
tienen su asiento donde estos otros; i mas el cacique
Quellnngari, con su pueblo Cauquin, eo2 toclos sus
indios, qne son en est:) provincia de Napocho, cle la
otrn parte del Xaipo, pm.a servicio de rnestm
))

casa

(a).>

Mas tarcle, cuanclo Valdivia se clirijiG a1 Pertt con
el fin de ponerse bajo las 6rclcnes de La Gascn,
nombr6 a Garcia de Villalon por su proveedor jen e r d 7i, por c6duls de 1 9 cle noviembre de 1545,
dncla en Lima, confirm6 en su f21vor las encomien(1) Obm i torno citaclos, pnjiiia 182.
(2) Biedina, obrn i torno cita,dos, piijina. 1S3.

das que Antes le h a l h concedido, i las aument6
con el cacique Llnngallave, i toclos sns subalternos,
a 10s cnales tenia encomendados para el servicio
de la erinita cle XTnestra Senora, clel Socorro (1).
A1 misnio tieiiipo i con ignal fecha, Valclivia espidi6 otra c&lnla por la cual declar6 qne Garcia de
Villalon, en atctncion a 10s servicios prestados i que
debia coiitinnar prestanclo en el virreinato, no perderia el derecho H ms e~iconiiendasde Chile durante su aznsencin de este 6ltimo pais (2).
Garcia de Villnloii no clehia, sin enibargo, volver
a Chile; pues sc tirmig6 clefinitivamente en el Perk
El marques cle Cnilete, padre d e elon Garcia Hurtaclo cle Mendozn, le nc?rnbrG en 30 cle jnnio de 1559
alguacil mayor cle la cindxl de La Paz: i a1 afio siguieiite, en 10 de iiinyo cle 1560, le concedi6 nn valioso repartimiento en la prorincia cle Mojos (3).
Las encomienclas concecliclas por Valdivia en
nuestro pais tanto a Garcia cle Villalon coiuo R Fmncisco Martinez Vepiso 110 f'ueron nunca poseidas ni
reclamaclas por ellos: i, en consecnencin, SIX naturales pasaron nl clominio de otros conquistadores (4).
;B~ODESCP
de Eseobar.-Capitaz espafiol, liijo
de Cristcibal de Escobiw i de Catalina Martin.
Aloiiso cle Escobar lleg6 a Chile en compafiiade
su pnclre, n fines cle 1513, con 10s ansilios de horn(1) Obrn i tomo citxlcs, ptijinas 154-186.
(2) Obm i tomo c'il:idos, ptijinms 1SG i lS7.
(3) Obra, i toiiio citnclos, piijinns 187 i 194.
(4)Obrs i tomo citaclos, ptijiiia 180.
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bres i de armas recojidos en el Perd por Alonso de
Monroi.
Inmediatamente recibici en recompensa In encomienda de 10s iiidijenas de hTi11iCagtiR, situnda en
la ribem sur del rio l’inguiririca, actuitl dep:wtamerito de San Feriiando.
El rnisino ,\lonso cle Escolinr alnde a esta encomienda en la cleelnrncion que prest6 en Santiago
con motivo del proceso seguido en Lima a Frnncisco de Villagra, cuando Bate dltimo f u B remitido a1
virreinato por don Garcia Hurtado de Menclozn,
Escobar, dospnes de enaltecer la va1erosa conducts de Villagr:~en el conibate del Nataqiiito, en
que fud derrotado i muerto Latitaro, termina mi:
aLo cnal sabe este testigo que pas6 ami, por toclos
10s que alli se M1:~roiipresentes, i por cmiqnes suyos, i por tinhombre que este testigo envi6 a 1% clicha guerra de Latitaro con a r m m i caballos, i porque este testigo se ha116 en 10s inclios desu encomienda, cinco leguas (de) donde ma8tnron nl dicho
Lantaro (1).
Sncedi6 en la encomieitcla de Xaiicngna el hijo
mayor de Alonso cle Escob:ir, llaitinclo Cristbbal
coiiio su abuelo, quien, aiinqne contrnjo niatrimonio eon iina hijn cle Juan cle Cner:is: no clejd descenclencia (2).
)>

(1) JPedina, Docicme~ztosJ1iPdifo.s. Toino 22, p5jinn 534.
( 2 ) Tlinger Ojedn, Santiago durante e7 siglo S T % 1%jina 145.
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E n seguida, 10s naturales de Nancagua fueron
conceclidos por el gobernador interino ,Itartin Rtiiz
de Gnuboa a don Nicolas de Quiroga, sobrino del
gobernador Rodrigo de Qniroga, i casnclo coil iina
sobrim carnal del inismo Ruiz de Gainboa (1).
En q u e l l s Bpoca,, por lo que se ve, 10s gobernadores de Chile no vacilaban en agraciar a sus parientes, aun cnnnclo pudieran con jnsticia ser tachndos de nepotismo.
Segun testimonio fidedigno, el espafiol Crist6bal
de Escolmr i s u liijo Rlonso habinn obtenido de Pedro de Valdivia, adeinas de Xancagua, en el distrito cle Villnrrica, encomiendas cle puelches i poyas,
nl orieiite de 10s Andes (2).
Jmann GnRBego.--Lo h i c o de positivo qne
puede nfirniarse sobre este conquistador es clue se
avecind6 en !a Imperial (3), a pesar de tener cam i
chacra en Santiago, clonde desempefi6 las funciones
de procurador de la cindad en 1550 (4).

-

(1) >fedinn. Docioiaentos I?,aEdifos. Toino 26, plijiuns 116 i
11i.En comprobacion de que la encomiendn. de Nicolas
de Qoirogn f u 6 In de Niil1cngua, vease la exriturzt p ~ b l i c a
de-2i.de mwzo de 1597: otorgada ante Jines de Toro JIa
zote, a foja 263.
(2) Norin Vicuikx, Estudio hisfdi-icosobre el descisbrimiestto
i conqtdsta de la Patagoitin i de la Tierra del Acego. PAjinn 87.
(3) Nedina, Doczcine?2tos Iiadditos. Toino 20, pkjina 275.
(4)Thwyer Ojcd3, Sailfingo dzcrnnte el sigTo S V I PLijinns
20 i 154.
KlNCOBCIESDAS
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Fuera de las anteriores encomienclas, Pedro de
Valclivia concedi6 otras dos cle importancia en el
vaLle central; ZRS cnales volvieroii a manos cle sns
primitivos poseedores, ann cnanclo Valcliria 11eg6 a
privarles de su goce por a l g i n tiernpo.
Estos repartimientos son 10s de Santiago cle Az6car i Francisco Martinez cle Pefialosa. Uno i otro
apelaron cleI clespojo qne Ies habia cansndo Valdivia ante la Real Audiencia cle Lima, presiclidn ent6nces poi- el presbitero La Gasca, i este alto tribnnal orden6 que les entregaran siis indijenas (1).
Santiago de Azhcar.-Recibi6
las enco(2).
mienclas de Pelviii i RZLLXO
La comarcn de Pelvin se hnlln ubicads, como se
sabe, en el nctual departamento de Victoria, en la
provincin de Santiago (3).
Casndo con dona Jnann Rodriguez, u Ortiz de
Cervnntes, ilz6car tnvo vnrios hijos, de 10s cuales
el primojhito fu6 el cnpitnn J L i t l i l de Az6car, a
quien se conocin con el apodo de el m x o para clistinguirlo de Jnan de Az6car el ciejo, hijo bastarclo
d e Santiago de Az6car (4).
( I ) Jledina, Doczbmenfos I~te'dclitoa. Tomo 14, prijinas 251
i 270.
(2) Escrihira piiblicn cle 14 de octubre cle 1585 ante Jines
de Toro Nazote.
(3) En cunnto n Rnisco, es de supoiier que este noiiibre
correspondn nl Ingnr llamado asi en el departamento de Curich. N o fnltnii, eiii embargo, quienes se inclinnn n weer que
In cncomiendn de Azhcar estnbn sitnada en Mallarnuco, cercam a In de Pelvin.
(4)Thnyver Ojedn, Sa~zbingo c l i c m n f e el siglo X V I . Piijinns
120 i 121.
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Francisco REartinnea.--F:ste es el personaje
que hasta hace poco tiempo se conocia con el nomb r e de Francisco illii?ee, por uii error paleogrGfico
del intdrprete del libro becewo clel cabilclo cle Santiago (1).
Martinez erit un comerciante espafiol que, recien
llegado a1 Per& habia celebraclo con Peclro de Yaldivin, el cnal se hallaba entdnces preparando su espedicion a Chile, nn contmto de conipafiia, por el ciial
Martinez proporcionaba armas, caballos i vestnarios, aclemas de una suma respetable de clinero, i
Vnldivia se coniprometia a dividir por mitacl con 61
las ntilidades de la empresa.
Francisco Martinez 11eg6 a Chile a fines cle 1543,
en el buque del c u d era capit:un Diego Garcia de
Villalon; i se present6 a Valdivia pidi6ndole reiidicion de cuentas i el pago iiimecliato de Ias cantidades de 01-0 que, a si1jnicio, le clebia.
Como pnede comprenderse, el conqnistaclor cle
Chile se hallaba mui ldjos cle poder satisfacer a su
nntigno socio; pues ]as necesidacles de la gnewa
con 10s indijeiias del pais i losgastos que habia esijido la funclacion cle Santiago, le habian puesto en
situacion mui parecida a la miserk.
(1) ~ 1 . acoiiiuii en aquellos tielnpos que 10s funcionarins
p iiblieos em plenran abrei-inciones en siis fi~mas.Rsi, cl secrctnyio c k TTaldir-ia firmnba Jisnn de Ccircle2Tcr; i, clel misrno
modo, Francisco JInrtinez cscribin SLI npelliclo bnjo In forma
de Jliiiez. FIoi se snbc con seguridnd qne el npellido de aquel
secretark era C.irdeizcrs, i que M i i e z constituye una nbi*e\-iatura de ,‘1Zitrtinez.
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Martinez mismo se persnadi6 de cud1 era la triste
realidad de Ias cosas, i hubo de aceptar el nombramieuto de dos Arbitros para qu" liqnidarnn el negocio.
Estos resolvieron a1 cabo de pocos dim, en vista
de 10s resultaclos de la especlicion, que la cornpanin
debia considerarse disuelta, i que Vnldivia se hallnba obligado a pagar a su coiisocio la suina de
5,000 pesos cle buen or0 (1).
Aunque 10s crdditos efectivos i coinprobados de
nlartinex subiaii a una cantidad mncho mayor, este
tiltiruo clued6 satisfecho con la seiitencia, porque
habin resuelto estnblecerse en Chile, coin0 sucedi6
en el hecho, i adeinas hubin obtenido cle Valclivia
un espldndido repartimiento de inclijenns.
Tal es, a lo mdnos, la esplicacioii que da de la
conducta de Jlnrtinez uno de naestros inns antiguos
oroiiistns.
cRecibi6le el capitan (Pedro de Valdivia a Fraiicisco Xartinez) con aspecto mui grato, escribe Rlrtrifio de Lobera, agasajkndole con macho regah, i
lnego le provey6 de una encoinienda cle un pueblo
llamado Colina, tres legum de la ciudncl de Santingo, con lo cual (Martinez) alzG mano cle la denimdn
desistienclo de la p q p , i chancelando In escriptura;
(1) Todos 10s documentos de eeta 1iquidn.cionhan sido publicndos poi' don Jose Toribio Medina en el tonio S.0 do sus
Docwnzentos Indditos. VBanse las phjinas 53-62.
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i asi se qued6 por vecino de aquella cinclad, entre
10s dernas que en ella habia ( l ~ . > >
P'osteriormente, segun se ha leiclo, Vddivirb pretendi6 qnitar a Xartiiiez estos natni*::Ies; pero La
Gasca i la Real Aucliencia de Lima le amparewon
en la posesion cle ellos.
El repartimiento de Martinez comprenclia otros
inclijenas, a mas de 10s de C o l i n ~ .
E n el testamento que el mismo Francisco Nartinez otorg6 a nombre de su mujer, ante el escribano
Juan de la Pefia, en 8 de diciemhre de 1565, se leia
la cl5,usnla qqe signe:
KEnombr6 (la test adora, clol'ia Maria de Vergara)
por sus nniversales herederos a 10s indios c':c Colina, e Chicureo, e Pczinabilque, e Chacabnco, que
me estnn encomendados (a Francisco Xartinez) en
nombre de S. M.>>
Francisco Nartinez estabn 11amado a ocnpar on
lugar honorable entre 10s vecinos cle Santiago; i desempefi6 diversns funciones pltblicas de respo'nsabilidad e importnncia, cuales fneron, las de tesorero,
rejidor i pi*ocurador del cabildo, i alguacil mayor
de la cinclacl.
Por clesgracia, no tuvo hijos de su lejitimamnjer,
la senora Vergara.
En cambio, reconoci6 a varios hijos hnbidos en
nniones ilegales.
Por de pronto, habia traido de Espa'ilcz
(1) Histos.iadows de Chibe, torno 6.0, pkjina 89.

Fimicisco 3tartiiiez cle TTergaxa, SII primojhito, de
cnyn carrer:b militnr no hai noticias; por lo cuales
de snponer que niuriera j6veii en nuestro pais.
Otros dos hijos clel consocio de Pedro cle Valdii-i:i fueroii: dona Luciaiia de Vergwn i Silva, mujer
d d c:Lpitan cloii Gaspar ds la Bnrrera, i el licenciado don Luis Nufiez de Vergarn, el cnal se cnentw entre 10s estnciimtes cliilenos de Limn.
La maclre de doila Lucinna i cle clon Luis se llnmalm J4aria Gonzdez Cabezndo (11.
For filtimo, Francisco Martinez de Penalosa pro ere6 a su hijo doli Gonznlo' en doila Mwiana Pi.
chumlien, o Pic0 de Plata, cacicw de Chwcabuco (2).
Hijo del capitan cloii Gonzalo Jlartinez de Vergara fn6 el alguncil mayor don Antonio, quien dej6
por testamento SLI hacienda de Chacabuco a la Comptinis de Jesus.
Lns encomiendas de Colina, Chncnbuco i Cliicureo fneron heredadas por el capitan don Gaspnr d e
la Barrera, yerno, segnn se' ha visto, de Martinez
de Pefalosn (3).
Despues del capitan de la Bwrrera, 10s indijenns
de Colina pasaron a manos de dofin Ana Xarin de
A z ~ c ~ wliija
, de Juan de Az6car el mozo, i viizda de
doli Diego de CArcamo i Valdes.
I

(1) Thayer Ojeda, Santiago ditrante el siglo XTY PAjina
lS2.
(2) Testsiucnto del cnpitnn Gonzalo Martinez de Vergara,
otorgado ante Manuel de Tor0 Nnzote en 15 de junio de 164-1.
(3) Escriturn publica de 15 de octubre de 1585, ante Jines de Tor0 Mszcjte.
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En esta 6poca. segnn parece, aqnellos naturales
fnc:*on trasplantados en Chinigiie, o Pelvin el 1211eeo. doncle se hallaha iina de las mas importantes
pi-opiedades rhsticas de la familia Az6car; i clesde
ent6nces no salieron del pocler de esta fnniilia, pa
sea por coniposicion con el real tesoro (I), sea en
forma de administraeiou.
He e q ~ ila
i lista de 10s poseedores de 1s encomienda, clespues de 10s dias de la sefora Az6car:
1.0Dona Isabel de Ctircamo Valdes i Az6citr, mujer cle don Antonio de Puelila i Rojas, correjidor de
Santiago en 1676.
2.O
Doli Frniicisco de Rojas i Az6car, alcalde orclinwrio de Santiago en 1686 i en 1696.
3 0 Dofia Isabel de Rojas i Jaraqaemacla, hija del
anterior i casada con don Alonso de Meiieses i Bravo de Slzravia, Bi.jo del presidente Meneses.
4.O Don Pedro de UstBriz i 0110, hijo del presideiite UstSriz, casado con dofin Maria Josefa de
Meneses i Rojas.
5.O Don Antonio de Basetinan i Ovalle, inarido
cle dona Ana Josefa de Jleiieses i Rojas, admiaistrndor de la encoinienda durante la ausencia de don
Petlro de UstRriz en el Per6 (2).
Rasoufian i Ovalle habia ndemas adqnirido por
couipra, de 10s hermanos de sii inujer, la hacienda de
CXiifigiie, en el alro 1747 (3).
(1) Capitailia Jeneral, voliunen 494, ntimero 6,342.
(2) Papeles de la familia Alcalde.
13) Jfayowzgos i Titulos de Castifla. Tomo 3.0, pitjinn 293.
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Don Jose Antonio de Alcalde, niczriclo cle dolla
Rosa Bascuban i Jieiieses, administraclor de 10s misG.O

mos n atnrales, por clecreto del presidente Benavides, de 7 cle diciembre cle l7S2.
Pocos dins h t e s , Alcalde habia recibido en adjudicacion In hacienda de Chifiigiie que habia perteneciclo a su suegro (1).
Haciendas i sewidores se trasmitim asi durante
la colonia de paclres a hijos en Ins faiiiilias rims de.
Chile.

Los veintiseis repartimientos descritos no fneron
por cierto 10s finicos que Valdivia encornend6 n sus
comp aneros distinguidos. Poi- el contrario, puede
calcnlarse que ellos solo formaban la cuarta parte
del ncmero total.
En cambio, entre estas primitivas encomiendas,
una veintena, por lo m h o s , se cnentan entre las
mas importantes que hnbo en Chile durante la colonia, g a sea que no cambiaran de nombre ni de
ubicacion hasta que se aboli6 por cornpleto el servicio personal obligntorio de 10s inclijenas, ya sen
que sus naturales fueran repartidos entre diversas
propiedades o bien trasladados a coiiiarcas lejanas,
i aparezcan en 10s archivos de gobierno como pertenscientes a otras agrupaciones.
Segun el jesuita Rosales, Pedro de Yaldivia re(1) Obra i torno citados, pitjina 291.
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parti6 entre ocho encomenderos a 10s iiidijenas cle
la Serena (1); entre veinte. a 10s de Concepcion (2);
entre veintisiete a 10s de Imperial (3); e igualmente
entre siis soldaclos mas valerosos, a 10s naturales de
Valdiria, Villarrica i Angol (4).
De estos repartimientos, por clecirlo asi, p110wi72ciales, se hnn mencionndo el cie Francisco de Agnirre, en Copiap6 i Coqnimbo, i 10s cle Pedro de Villagra, Juan Goinez de Almagro, Gaspar de TTillarroel, Francisco de Villagra i Jerdnimo de klderete, en la jurisdiccion de la Imperi:d.
A continuacion se clescriben algunos otros que
pertenecieron tt vecinos de Concepcion, Imperial o
Valdivia, i entre ellos, el repartimiento que se reserv6 el jefe mismo de !a coiiquista de Chile.
Estas encoiniendas, corn0 todas las uhicaclas en
la rejion que se estendin clesde el valle de Chillan
parecinn llamadas a un porhastx el rio de Valdi~ia,,
venir brillante, POI- el gran n h e r o de sus indije:ias
tribntnrios.
Meimniicb de ~QaeBva.-?huna informacion de servicios levniitnda en 1564, en la ciuclad
de Santiago, por el capitan Peclro de Leon, quien
se habia rennido a Pedro de Valclivia en TarnpacA
(1) Hisforin Jeneml de el Reino de Chile. Torno 1.0, prijina.
432.
(2) Obra i torno citados, pAjina 441.
(3) Obrn i torno citados, pkjina 356.
(4) Obra i torno citndos, pAjinas 466,468 i 469. Considtense ademas 10s Doctc~nentosIm!difos de BIedina.
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p:ir>itomar parte en I n conqnista cle Chile, se lee la
signiente pregunta:
<< 19.-Item,
si saben, etc,., que, veiiiclo el dicho J e r6nimo de Alderete de la clicha jornad:L e descubrimiento (la de Arauco), pobl6 el dicho gobernador
(TT:tldivia):en nombre de su Bla8jestaci,la cindad de
la Concepcion, en 11i c u d poblacion se ha116 el diclio
Peclro de Leon; i por sus servicios le hizo vecino
clella, i le di6 indios cle repartimiento, que fu6 el
wXe cle Chillan. Digan lo q17e saben (l)>>.
Afirmativamente contestason Juan Gomez de Alniagro. Lope de Ayala i clemas testigos presentaclos por el capitan Leon; pero del inisino interrogcztorio aiitedicho se desprende que el favorecido con
aquella encomienda hizo dejacion cle ella, en cambio de o k a en In jurisdiccion de In Imperial, i que
mas tarde acept6 de Hnrtado de JIendoza un nuevo repartimiento en Apalta, con rennncia del anterior.
Segun afirma el capitan Leon, por haberle quitndo sus indijenas de Apalta el gobernador Francisco cle T7illagra,despues d e servir por mas de treinta
aflos en 10s e j h i t o s del rei, en 1564 habin conduido por quedar pobre i adeudado, sin naturales que
le sirvieran i sin aprovechamieiitos de ninguna
clas e.
La eiicomiendn de Chillaii estaba destinada a
pertenecer a otro capitan, vecino tainbien de Con-

(1) Xedina, Documentoa Ine'ditos. Tomo 16, pkjina 423.
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cepcion, Heriiaiiclo de Ruelra, el c u d habia l l e p do a Chile mnclio clespnes que Pedro de Leon.
Entre 10s favorececlores cle Peclro de Valdivia. en
Lima, cmnclo el conqnist:.idor de nuestro pais se dirijid al Pen? con el fin de ponerse a Ins drdenes de
L a Gasca i obtener i*ecursospara terminar In pncificacioii de Chile, iino de 10s principles fn8 Hernando de HIW~VEI.
KOsolo cliG en ]~r&staiiioa Valdivia la suina de
inas de veintidos mil pesos de oro, sin0 que reuni6
en el Per6 solc1:tclos i mercaderins para socorro d e
loc, conquistadores d e este territorio.
Por 6!timo, obeclecieiido a uii lhinado de T'nldivia, no vacild en renir 81 iiiismo con el objeto de
ayndar a este jefe con su brazo.
No tiene, pnes, nada cle estrafio que recibiera una,
buena recoinpensa.
Con feclia 8 de julio de 1552, Pedro de TTaldivicz
i e concedi6 la signiente mercecl:
< E n remaneracion de vuestros servicios, trabajos, perdidas i gnstos, decretd el gohernaclor, encomiendo por la presente, de parte de S. M., en vos
el dicho ca,pitan Hernando de Hnelva 10s lebos diclios Otogne, Coigueco, Pelel, Wiegana e Chilcaii,
con sus caciqnes iiombrados Reinoguellan, Tipalanquen, bfillainiral, Painelen, Uatnrongo, Gon achaco, Paivel ernia, Gn ana ni a iigaa, Giielen, I3arr ac f h e n que, Langugnano, Jlolomaveen, Tarneco, Tnrnande,
Aneprelstn, Caroiniinde, Calmachencpe, con todos
10s demas caciques prencipales e no prencipales, con
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todos 10s inclios i sus snbjetos a estos caciques aqui
nombrndos, i a 10s que no lo estsn, coiiio todos Sean
snbjetos e de In parcialidacl de 10s clichos lebos,
q n e tienen SII nsiento cercn del rio Itata, de la una
parte i otra dB1, e otros entre Itatn i esta ciudad de
la Concepcion (1)>>.
- P ~ I Olxn~os
-Q
de ,fagmlilesa.-Hermano de
Alonso de Agnilera, el einisario cle Pedro cle TTaldivia a1 rei en 1550; i deuclo, por lo tanto, del mismo
Vddivia (2).
Lleg6 a Chile despnes de liaber conibatido en el
Perti contra Gonznlo Pizsrro (3): i obtnvo del conquistador de nnestro pais nnn eiiconiienda en la jnrisdiccion de la Imperial cle 8,000 indijenas (4).
Ern cczsaclo con clolla 1Iaria de Zurita i Villa3vicencio, i en ella habicz procreado cinco hijos, de 10s
cuales 10s pyincipales fueron &os:
1.-Don Alonso de Aguilera, chantre de la Iinperial, mnerto por 10s indijenas dnrante el sitio de la
ciudiwl, en el gobierno cle Qdifiones ( 5 ) .
2.-Dofis Tnes de Aguilera i T~illnoicencio,niujer de cion Pedro Fernanclez de CGrdoba, i madre
(1) Medina, Documentos Ine'ditos. Torno 21, phjina 166.
(2) ilfedinm, Diccioianrio RiogrEifico Coloiainl. Articulo sobre
Aguilera.
(3) illedina, lioczimsnfosIndditos. Torno 25, pitjinas 29 a 36,.
i 180 a 182.
(4) Vkase la cr6nica de Marjilo de Lobera, Hisfo?-indores
de Chile, torno 6.0, phjina 142.
(5) Errhzuriz, Seis nfios de In Histoi-in de Chile, torno 1.0,
pAjina 227.
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d e dofin hies de C6rclolw~i Aguilera, la cunl, com
s e snbe, cas6 con el gobernador cle Chile don Alon
so cle Ribera.
De la eiitereza cle la sefiora Agnilera i Villavicen
cio, i de sus hazafias diiraiite el nsedio de la Impe
rial, hacen grandes elojios el jesuita Olivares (1)
el cronista Ct-ii.rallo i Goyeneche (2.)
Uno i otro inencionan una real c6dixla de Felip
111 poi- la cnnl este iiioiist~citasign6 a la heroica da
ma, en recoiiipensa de su concliictn, la pension aiiua
de clos inil pesos.
Carvallo i Goyeneche hace prcsente que dof
Ines habia risto morir en 10s coinbates diarios qu
10s defensores de la ciudacl tenian qne sosteiier con
tra 10s asstltnntes ~caSII ninriclo don Peclro Fernau
dez de C6rdob;y L: sus hijos Antonio, Diego i Alon
so: a SLIS heriiiniios Pedro7 illonso i Diego; a do
Anclres Fernandez de C6rdoba, si1 cufiado; a Fe
naiicio Pernanclez cle C6rdob:~, Gabriel cle T'illagra
i Pedro Olmos cle hgniler:L, siis solirinos )>.
%--Don Peclro Olmos de Agnilern, casudo co
dona Catalina Xino de N\T;Lviai E5trada; padres d
doan Antonia de Xgniler:L, niujer cle don Fernand
de Irarr&zavnli %irate (3).
Este segundo Pedro Olinos de Agnilera iunri6, se
gun acaba de leerse, en e! sitio de la Imperial.
(1) Histo?.indore.s de Chile, to1110 4.0, phjinns 310 i 311.

(2) Historiadomy de Chile, tonio 8.0, ptijinas 232 i 233.
(3) Vkase la obm B f q o m z g o s i Tihdos de Cmtilln, tom
1.0, pkjina 305.
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de suponer sea el cufiado cle dofin Ines de Xgnilera
i Tillnricencio, la heroinn de la Imperial.
FnB agraciaclo por T7alcliri~con una encomienda
en esta ciudacl cle 6,0@0iiiclijenas (1j.

cSanPiaaa Giutlerree de AItanaii*aiio.Pariente de Pedro de Valclivia ( 3 ) , qnien este conquistador nombr6 cori+ejicloi*
cle la cindacl de Valdidivitt $1, i ademns concedi6 1111 bnen repartimiento
en ella (4).
Diego 18aTietcrpde Graete.-Hermano de dona
Marina Ortiz de Gaete. niujer lejitima de Valclivia,
recibi6 m a encornienda de mas de 15,000 indijenas
en la ciudad que Ilevalncz el nonibre d e su CIIf i s c 1 0 (5).
Cuwndo muri6 Pedro cle TTalcliria,Nieto cle Gaete
se liallaba e a la Peninsula, acloncle habia id0 a bnscar a si1 mnjer e hijos, a la rnujer (le Valclivia (G), i
2% otra hermana sqm, Ilama&i Catnlina Ortiz de
Gaete, viuda cle Lorenzo Suarez cle Figneroa (71,
(1) Nariilo de Lobera Histoyindoyes cle Chile. Torno 6.0,
pAjina 142.
( 2 ) Thaxer Ojeda, Saiatingo dzwnnte el sig70 X V I , pcijina
236.
(3) Jleclina, Diccio~zu~io
Bioyrcifico Colo??in7,pA jina 387.
(4) Jlariiio cle Lobera, Hisforiadoi*esde Chile. Tomo 6.0 phjina 140.
(5) hlaviiio cle Lobera, obra i torno citi:clos. Ptijinn 141.
(6) Csrros hraun, Yrocrso de Pedro d e Vn7diz.icc. Pkjinn
334.
(7) Jiediiia, Docmnenfos Ine'difos. Tonio 10, PAjinns 298332.
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quien habin ejercido en Anierica el cargo cle gobernaclor cle Santa Cruz cle la Sierra (I).

P e d i ~de Va9dZviae.--Empez6 por reservar
para si 10sinclijenas de 10s nias hermosos ralles que
encontraba en su camino; i de estemodo fueroii encomiendas suyas 10s naturales de Coquimbo, QniNota (2), Lampa, Poangue i Cachaponl (3).
La necesidncl de recompensar a 10s capitalies qne
mejor le servian, i I s inqnebrantnble resolucioii
que adopt6 do <<viviren la Concepcion, s e g m refiere el jesuita Rosnles, por ser el meclio i el corazon de l a tierra,), le oblignron, sin embargo, a irse
desprendiendo de aquellos repartimientos; i entdnces fnd cnanclo upuso en su cabeza cuarenta niil iudios clescle Bnclalien liasta Aranco i Tncapel, i (21canzaban a Ilicnra i Pnren (4).>
Esta colosal encomienda comprendia <~loslehos
de Anclnlien, L4ra~~co,
Talcahnano i Aquelpmgne,
Arana, Peiiguereva, BIillarapne, Llavapi, Quedico i
otros ( 5 ) ) , ,esto es, la mayor parte de las actnales
provincins cle Concepcion i Ariuico.
La mnjer lejitima cle Valclivia, dona Marina Ortiz
(1) Relnciones Jeogrcijicns de Iadins, publiendm por el Ministerio de Fomento. Bfndrid, 188.5. Torno 2.0
(2) Xedina, Doctcnzeszfos I?zddifo.s. Tonio 11, ptijina 422.
(3) Cons6ltcnse 10s phrmfos de este ca,pitulo sobre las en-

corniendas de Francisco de Aguirre, de Mnrcos Veas, de
Juan Rnutistn Pastene i de Rodrigo de Arnya.
(4) Rosnles, jrjiistorin Jenernl de e7 Reino de Chi7e. Torno
1.0, ptijiun 461.
(5) Nediiiii, Docrcmentos bae'ditos. Torno 10, pAjina 8.
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d e Gaete, lleg6 a Chile algunos nf~osdespnes de la
niuerte de SLI inarido, i cnando gohernaba este pais
doli Garcia Hnrtado cle Nendoza.
A pesar de que, segun reales c6dnlas terniinantes,
'I a falta de hijos lejitiinos, a ella le tocaba snceder en
las encomiendas qae hczbia dejado Valdivin, dofin
-i\I:irinano pudo conseguirlo desde luego, auii cuando httbia obteuiclo u n decreto especial de la corte
e n SLI favor; pues don G;wcia se hnbia adtiefindo d e
103 repartimientos cle Coiicepcion i Aranco.
Dona Jlarina ape16 mite la Audiencist de Lima,
doiicle era virrei el marques de Caiiete, padre de
don Garcia, i nquel fancionario opus0 toda clnse de
obstdcnlos a la jnsta reclnmacion de l a v i n h del
conquistador de Chile.
Por sentencia, del trilmiial m~iicionxlo,de 8' de
noviembre cle 1559, se orclen6 a1 gobernador Hartad3 de ; \ h d o z a que obzcleciern el mandttto del
rei ((colitanto que, despnes cle sw metidR e amparacla la dicha dona Miwiiin Ortiz de Gaete en I n posesion de 10s dichos sus repnrtimientos, taviera bast m t e jente parn h clefensn dellos en la fortdeza de
Arnuco, e que, no tenienclo la diclm jente, que el dicho gobernador ques o fmse o SLI lugarteniente, la
pndiemn poner a costa de 10s indios de 10s ciichos
sus ~eprtrtirntentos,dejando a la dicl?n doila Marina
congraa snstentacion en el eiitretanto que del10 se
dabs relacion; e Antes que le metierau en la posesion
dellos, tasaran 10s tributos que 10s dichoa inclios,
buenameiite e sin recibir vejczcion pudiesen dnr, e no

consintieran que se les llevara inas de lo contenido
en la tasa yne sobre ello se hicietx ni que la dicha
dofin Jilarina se sirviera person:ilmente dellos.
El cspiritu hostil del marques cle Cnllete se halln
de mmifiesto en 121s condiciones que iinponia con el
carhcter cle previas par21 el reconociiniento de dofin
3IIarina coin0 lejitima poseeclora de las eiicomiendas
de su mariclo.
A una viiyla pobre, seguii lo estaba la sefiora
Ortiz de Gnete, le hnbria sido mnterialmente iinposible arrnar L I ~vcrctacloro ejercito, coino parecia
exijirlo el marqncs para rnantener en paz la vasta
rejion comprendida entre Talcalinano i Quidico.
Por otra parte, era iiijnsto prohibirle en absoluto
el servicio personal de 10s naturales cuando en el
hecho ese servicio se hallaba recoiiociclo por las autoridades en el resto del pais.
La innjestad de Felipe 11, ante la cual present6
sus quejas dofist Marina, revocd lo clispnesto por
la Audiencia de Lima, i con fccha 27 de agosto de
1560, di6 instrncciones espresas a1 gobernador de
Chile para que dcvolviera sus encomiendas n la, viudn de Valdivia.
Entretanto esta sefioix se habia estttblecido en
Concepcion; i, sin duda alguna, en vista de lo resnelto por el tribnn:il pernano, con fecha 11 de junio de 1560, him dejwioii clel lcbo de hfillarapue
en favor de .don Francisco Gtitierrez de T'Ltldivia,
sobrino de SII marido.
A1 diil signientc, el gobernador Rurt:aclo de Jlen.
))
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doza) sobre la base de que doaa MIa.rina se ha811aba
en quieta posesion de 10s repa.i*timientosd e Arawo,
como swesora de Pedro de Valclivi:~,la cual declaration prneba qiie aqiiel funciona)rio,aun Jntes de
que llegara a sus manos la, real c8clnla de 27 de
agosto, se hnbin allnnaclo n devolver lo que no le
pertenecia, encornend6 en nombre clel sobernno de
Espczfin cz Gutiemez de Valdivia el lebo nntedicho.
Xas de un afio despues, cunnclo g o b e r n d m R Chile
Francisco cle Villagra, en 1 7 de noviernbre de 1561,
dofin RiIariim rennnci6 adenins 10s lebos de Guapel,
cz condieion de que le fueran concedidos a,l inisrno
sobrino; i Villagm a,si lo clecret6 algnnos dias ma,s
tarde, en estos t h n i n o s :
KEncomiendo en VOS, el dicho Francisco Gutierrez de Valdivia, el lebo 1la.nindo Nillnrapue, de que
son caciques Meliangcz, Bngapillm, Gna,maIin, Pelque, llelichctnque, Andelien, Ranisanglie, Peihcura, Pelqne-Pelque, con todos 10s denim cnciques e
prencipales del dicho lebo, 'amique 10s noinbres de110s no vayczn ticpi puestos, e aunque GI dicho Iebo
se llame por otro cualquier nombre, e con todos 10s
indios sus subjetos, que tienen su tierrn e asiento en
10s terminos cie la ciudrtci cie la Conception, en la
costa de la max hacia la. sierra,, entre 10s lebos de
Colocolo i Lavapic?, por dejacion que dellos hizo
dofin Jlarina Ortiz de Gamete7
mujer clel gobernado:,
don Pedro de Vsddiria., en qnien est.(1 b nn enc.omendnrlos; e n,siniismo os encomiendo el p e b l o o pne7ilos
sujetos a. Gr:apel, cuyos son sus caciqiies Pnra.nnba1,
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JIillamalinicla, Qnintoguano, LntocaJio. con todos 10s
iiidios a ellos sujetos, como i segmi 10s tenia e poseia la dicha dona Jhriiia, i con el misino derecho
qne tiene en s u lierm e asieiito rlc aquella e rlesta
parte del T i 0 de Riobio, jnnto a 10s indios de Talcaliiiano, por clejacion qne asirnismo dellos hizo la clichit doila JIariiin )>.
Don Jlelchor Bravo de Snravirt coiifirm6, tk s u vez,
coli fecha 10 de juliu de 1.574. toclas estns gracias (1j.
Qutierrez de Talciivirt no fu$ el iinico pnriente favorecido poi. la senora Ortiz de Gnete. Coino Ias
encomiendas de Pedro de Valcliria liabian sido inni
numerosas. ella pndo dar tambien parte de estos
naturales a 10s Iiijos de s u herniana d o i ~ aCatdinat.
En primer lt1gar1 cedi6 mi bnen repartimiento a1
nia,yor, don Francisco de Figueroa; i cnando Bste
niuri6, se :Lpresnr6 a protejer a don Lope Kuiz de
Ganibon, 1iei.mano cle (1011 S I w t i n Kniz cle G:rmboa
casaclo con iiiia 1iij:i de cloi~aCittnlina, (1ok1 Isabel
de Figneroa, i :t tlon Lorenzo de Figueroa, igualmente sollrino carnal supo.
Francisco do TTi1lagi.a. en 2 S de jnnio'de 1562,
diet6 con este rnotivo el decreto que sigue:
<En iiombre cle S. AI.. encoiniendo en POS el capitan Lope Rniz de Gambo~t,el principal Ciirilcmu
con seiscieiitos intlios de risitacion de 10s a 81 suhje-
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tos, que son en el lebo de Arauco, i, si el dicho principal Cnrilemo, con 10s clemas prencipales e indios
de su parcialidad? no tuviere 10s dichos seiscientos
indios de risitacion, se os cnmplnn de 10s indios e
principales mas cercanos a1 dicho Curilemo, e para
ello sefialo a PenecL1r:tvit.o o otros cnadesqnier subjetos del clicho lebo de Arstuco, delos ctiales se os contnrhn 10s dichos seiscientos indios de visitation, i no
mas, porque 10s clemas queclnn en la encomienda de
la dicha cloi~aXarina Ortiz cle Gaete; i inas os encomiendo para el servicio de vnestra easa el principal
de Lepemsnde, con la mitad de 10s indios que en el
lebo de Talcahiiano i en t6rniinos de la dicha ciudad de la Concepcion, yo tuve clados i encomendados a Francisco de Figueron, difunto, por dejacion
que hizo la dicha dona Nnrina Ortiz de Gaete, i de
nuevo agora la, ha h e ~ h opnra que se encomienden
en vos i en Lorenzo de Figucroa. herinitno del dicho
Francisco de Figneroa, i en ellos se os c o n t n r h In
dicha. niitacl cle inclios con el dicho prencipal Lepemanrle, para que clelos nnos e de 10s otrosos sirvais
conformc n 10s m;mclamientos i orilenanzns reales ( 1 ) ~ .
Estas niercedes e r m , sin embargo, hnstn cierto
pnnto nomindcs, pies, clestle que Francisco de Vi11agrs balk rensuiniclo el cargo de gobernador, 10s
indijeiias habian vnelto a rebelnrse i el territorio que
(1) Jledina, Docicmenfos Inne'difos.Tonio 19, phjinns 192 i
193.

PEDRO DE VALDIVIA

133

hoi pertenece n 1as provincias de Concepcion i Arauco por mnchos ai~os,clebia permnnecer en continua
ajitacion.
Asi se esplica que a l p n o s conquistadores espafoles, do 10s que tenim altn situacion oficial, i la
misma don:^ Jtaiiiia Ortiz de Gnete solicitwan del
rei que encomenrlara 10s iiidijenas que hnbian pertenecido a Vtddivin, i nhora se hallaban en manos de
S L viuda,
~
en person;as capaces de ayudar nl sometiiziento de la coinnrca; i qiie, para indomnimr a la
poseedora de 10s repartimientos, niui digna de ser
protejida en ntencion a 10s grandes mhitos de su
ninrido, la agraciara con una, renta que le permitiem
subsistir en conf ormidacl a su categoria.
El cabildo i rejimiento de Tucapel envi6 a1 soberan0 de Espafia una nota redactada en esos t6rminos, con fecha G de dicieinbre de 15G3; i en el mismo sentido dirijieron coniunicaciones a1 monarca el
gobernador don Pedro de Villagra, en 18 de diciedbre; el cabilclo i rejimiento de Concepcion, compnesto de personas respetables, a saber: Francisco
de Castafieda, Diego Diaz, Gregorio Bias i Pedro
Benitez, en 20 de diciembre; i $1 afio siguiente de
1564, segun Antes se ha espresado, la propia dona
Marina, la c u d hizo presente que era mayor de cincuenta i cinco afios, que habin perdido en la gnerra
de Arauco cinco aobrinos! a quienes nmaba en calidad de hijos, i por ~ l t i m oque
, no tenia descendientes, ni sucesor algnno para sus encomiendns.
Los indijenas que en csta Bpoca poseia la viudn
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de Yedro de Valclivia no snbian del n ~ m e r ode
cinco mil, coni0 cuidaban de aclvertirlo a1 rei Ins corportwiones e inclividuos nombraclos.
La tramitacion de este asunto €116 lnrguisinia en
la corte de E s p a ~ ~
i dnr6
a
cerca de diez aflos, a pesar cle que dofia Marina niantuvo apoderndo constante en las antesalas del Consejo de Inclias.
Este alto tribuiial 110 podia clejar de comprender
la conveniencia cle que 10s repsrtimientos de Pedro
de Valdivia fiiernn concediclos a hombres .c~alerosos
i fuertes, que coiilribnyeraii a1 trinnfo cle 10s tercios
espafioles en 10s caiiipos arwcanos; pero, a1 niismo
tiempo, tuvo dificultades para sefialnr 121 fnente de
entmclas cle cloncle debin sncarse la reiita annal que
con tanta justicia so1icit:tba It[ sefiora. Ortiz de Gaete.
Por real c&dula de 2s de abril cle 1567, la niajestacl de Felipe I1 piclic', infornie cz In Srtdiencia d e
Chile, que suponia ya instalada en Concepcion, per0
que en realidacl no empezd n funcionai* sino algn110s meses mas tarde, sobre la reiita que prodiicia
a1 afio la mencioiiada enconiienda de Vnldivia, i sobre si seria ventajoso a1 real servicio que la corona
tomnra para si esta ciiconiiencla i pagara con sus
procluctos una pension a doficz Marina.
Pa sea por el preferente cnidndo que exijia lit
gnerra cle ilranco. s a sea por demora en la remision a Chile del real decreto nlndido, y a sea porque
el tribunal esper6 qne llegara del virreinato del Per6
su presidente. cion Itelchoi- R ~ a m
de Sm-avia. laver-

PEDRO DE .VALDIVIA

135

dad es que la Xucliencis de Concepcion no espidi6
su informe sino en 27 de octnbre de 1571.
((Loque se linentendido, escribiim 10s oidores el docf o r Brccro cle Likraviu, cl liccu ciudo E3//ns Veizegas, el
liccnciaclo Jiccui de TOTTCS
clc T%rni el clorfor Perulfa,es ques (la encoiiiiench de Peclro de Vddivia) la
COW inas principal i cle inas cajidad qne hai en este
reino: e que, estando de paz 10s indios que a1 presente posee la, ctichn dofin Jhrina, pneden rentar en
cncla tin afio ocho inill pesos cle buen oro, i, COG
forme a esto, V. 31. podrA liacer el asiento qne fuere
servido con In clichn clotia Jlarinn, cltinclole en reeonipensn lo que h e r e serviclo, i paresce, seguiicl el
estado cle la ticrrx, que, si estos indios i estndo d e
Aranco quednse vaco, pars se poder encomendar en
personas benern61-itas que lian servido a V. JI., porque no ha11 siclo gratificados, por no haber qtiB les
dar, i lo que V. 31. fuere servido de hacer merced ti
la dicha dofia, Nnrina en reconipensn, se le debe
librnr en otrn cnjn real, i n6 en las deste reino, por
no haber en ella de q d se le poder cumplir, como
a V. 11. heinos dicho,>.
Ademas 10s oidores nombrndos advertian espresamente :I SII sobcrano que: "par esmr a1 presente
cle gnerra 10s unturales d6l (estado de Rratico, doncle Vdclivia tenia s u encomienda), no se hnbim podido visit;ir ni t:wm.
La resolncion del Coiiseio de Inclias, coin0 habrin
siclo de cnlculai*lo, consisti6 en nntorizar a1 goberiiador de Chile parti que reptirtiern entre 10s bene-
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m6ritos del reino Ias encomiendas que habian sicio
dc Pedro cle Vnlclivia, i recompensarn c1el)idamente a
la seilorn Ortiz de Gaete con encomiendczs chilenas
vaciintes, en territorios de pnz; pnes <<enEspafia,
establecia aquel respetnble tribunal, no hai clisposicion de darle la recompeiisa que pide (1).?)
Este ncuerdo l l e n h b por fechn la de 9 de jnnio
cle 315'73.
De tan peregrino modo, i clespues de enojosas
tramita,ciones, fud recompensndn, con vizcaina
mezqnindad, la vinda de quien habirz conqnistado
pi%rasu i-ei uii vasto i hermoso pais.
Dona Jlarina estalJn llamada :I,
vivir cerci de
veinte allos mas, pues solo mnri6 en abril de 1592.
Dofia Incs Snarez, aqnella vderosa mujer que habia estndo unidn con estrechos lazos a Pedro de
Valdivia en 10s primeros afios de 1%conqnista, i que
le hubia prestmdo ent6nces el imporbrute susilio de
su enerjicz e intelijencitc, hnhia dejado de ser mucho
Bntes, en el afio 1570.
La senora Ortiz (le Gaete, en su testamento (2),
cleclara por siis bieiies raices: dos solares en la ciudad de Concepcion; una ctit~dra,esto es, uiia manzana, en Santiago; i I;L C R S ~donde vivia, en est;%illtimn ciudad.
(1) Don Josd. Toribio Nedinn hn publicado totlos 10s docuiiientos de que nos liemos valido pnrn la presente relacion
en el tomo 29 de siis Dositrnenfos Ziie'rlclifo.9, phjinns 8-39
(3) Puede leerse en e! tomo 10 de 10s Doc~6ntentosIiae'rlifos
de Medina, pajinas 335.340.
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Esta se hallaba en la caihcla de San Francisco, en
la esquina poniente de la actual calle de Ins Clams (1).
Adernas habla de algunos pnaco:ias i de una enconiiends de indijenas, que le pertenecinn. E n varins cl$nsnlas se reliere a inclijenas suyos que teniit
alquilaclos, entre otras personas, it Jnan cle Az6cm i
a Frnncisco de Riheros.
Az6cltr se habia comprometido a pagarle por 10s
servicios que clehinn prestarle en un ano once naturales cle su encomiencla la cantidad de cien pesos
de bnen 01.0, i cien fanegas cle trigo, cincuenta de
maiz, cincnenta de cebada i veinte carnei*os.
Dofin Marina, cotno es mni sabido, fnnd6 una
capellknia a beneficio de la capilla de la Soleclad,
del convento de San Francisco, a In cual institucion
asign6 una gran parte de sus bienes.
La ftltima clhnsula de su testamento empezstba
asi:
(<E,cumplidoe pagasdoeste mi testamento, e lo
en 81 contenido, dejo, nombro e institnyo por mi
nnivei-sal heredero a la diclm ce~pellanin,i mi hninm, i a la Anima clel senor don Pedro de Valdivia.
defunto, de toclos mis bienes ninebles i raices, semovientes, clerechos i acciones, para que se haga bien
por la dicha mi Anima i del dicho mi maridlo, i con
las rentas de 10s cliclios bienes se digan las misns i
(1) Thayer Ojeda, Santiago durante el siglo X V I . Phji-

na 195.
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snfmjios, conforme va especificado en la escriptnra
de 1 : ~institncion de In dieha capellania (I), e lo tengo declarado por las c1,iusul:ts de este mi testamen to. Y
Este es un rizsgo camcteristico clel espiritn profuiiclameate relijioso de la 6poca colonial. A d como
dona Inez Suarez habia fundado una capcll~niadestinada a inantener el cnlto relijioso en la Ermitn de
Xonserrate donde 10s doinmicanos estahii obligaclos a reznr por s ~nlma
i
i por la de Pedro de J-ddi1%; :[si tainbien la senora Ortiz cle Gaetc institny6
otrn capellanin, cuyo principal objeto ern que 10s
frmcisc:inos rez:trnii en la cnpilla de 1;t Soledad por
sn salracion i por In del qne h a b i ; ~sitlo s'ii mai*ic!o.
La coiiqtiistn de nuestro piis htil dnclo IIIXL gloria
eteriia a la, memoria cle Valdivia; pero es:i gloria
seri:i incompleta si 10slaureles oficinles 110 estwiernn
ttcotupnfndos clc las oraciones que, graoins a1 carif o de las clos runjet'es a qtiienes am6 durante sti r i d ? ~se
, rezan por dl en clos iglesins de Snntingo.

'

Como r e s h e n de este capitulo, ldnse N contiauacion una lista, de 10s priiiciprtles encoiiienderos que
habia en Chile a1 fin clel gobierno de Pedro de V d clivis, agrupaclos segun la actual iioimiiclatnriif de
linestras provincins.
(1) Esta escritum ha sido p\1blicnclilpor T'icuiin Xickennn
en siis Relnciones Hisfdvicas, tomo l.0, articulo sobre L a C(i?lndn de Sniafingo.
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LmAREs.-~artolo?nc!

Flores (Putcigstn).-Jzcnlz

de Cuevas (Loncomilln).

RUBLE.-Hemando

de ~zcelva.
CONCEPCION
i ARAUCO.--PC~TO
de Valdivia.
ARAUco .-Pedr o de Villccg?.a.
BIOBIO,MALLECO i CauTm-Pedro
Olnzos de
Agtukra. - had?-es Herizandez de Cdrdoba.--Juan
Gomet de dlnaagro (Tabon). gas pa^ de Villnwoel.
--F~n~zciscod e TXlngra (Isla de Xaqnegna).
VALDIVIA.
-Jerdiziiizo de A1derete.-Diego *Vieto
de Gaete.-Julin.n Gutiemez de Alta,nzirano.

