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I .  UNA NOBLEZA INSULAR 

1. CONSTITUC~~W SOCIAL 

corn lo anunciasu tftulo, el presente t rakqoabda,  no el estudio de la enccwnienda en Child, ya 
&echo por distinguidas especilistas,' siruo el dnl peculiar grupo de las encomenderos, su cdwmacibn 
corn0 n i i c b  socml, su constituci6m desde ei punto de vista nprearntativo, su rol en h ~ ~ 0 4 i & i 6 n  de una 
parte irnprtaante del territocio. 

ak Andraak, vdentificirwlola como 
parte de um estudio IT& y~sto d r e  10s encornendm de Child, advertfarnos que dicha monografia, rnb 
all; del estudio de una familia en su q m t o  gmlbgico,  apuntaba a un hecho mb genera! relativo a la 
hisrarda m m l  de Chile, p ~ e ~ t o  que el estudio de aqud dan en malidad resultrh ser un sonde0 a todo el 
grupo, el patriciado de Child, en el lenguaje de la @ma. la nobleta; creemos que la presente inrestigaci6n, 
con el apone de n u e w  informaclones d r e  oficios, semcios y hza&as militares de sus rnimbros, contri- 
b y e  P coafirrnar aquella aprecli6n. 

instaura& en d o d a s  las pravirucia i d i a m  desde el inucio de la conquisra, con /as altibajos propios 
de toda insrituci6c-1, diversidad de mdalidades segbn Im dihrencias de tiempo y h g r ,  y desde luego, 
h a t e  de no pocos a h ,  en general se errima qw la encornienda hre en su momento UIUO de las pilares 
fvndamenulen para la estabilidad de la cohizacibn, que cmrtribuy6 a la evangeliacih de 10s naturales y 
a la canstituci6n de la cockdd colonial. 

Enclamdo en rnedio de una soaprednte geografia, el esceluario en que actkan n w s m  protagonis- 
m est6 deterrninado por la capital, Catro, fundada en €567, donde 108 e n c o d r o s  tienen su vecirdad. 

Con un desartollo inicial aniloga a Im demb del reim, en un ~ m m  ernplamrnimto y planta de 
cuadricuh, bast6 SU saquw y k r w c G n  por 10s holdeSpJ, en 16QQ, para qw numa mb su vecindario h 

Cwndo en 1935 publicfibam nwstra obra sobre LOJ C 
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habitase de manera estable, transcurriendo a lo largo de tcdo el period0 espaiol -y buena parte del siglo 
XIX- pricticamente deshabitada, reuniendase sus vecinos, dispersos en estancias y ahacns, para las cele- 
braciones de Semana Santa y Navidad, Cmpur ChriJti y Ap6stol Santiago, “rindiendo hs bandens y enarbo- 
lando el estandarte real el dia del Patr6n con el mayor acompafiamiento”? 

Chacao, tan antigua como Castro, se agrupaba en torno a un fuerte; hasta 1768, sede de 10s gober- 
mdores, contaba con 5 capillas, la parroquial, en 1771, “aplaudida por lo particular de su f6brica rotunda”. 
San Carlos, fundada en 1768, con una interesante planta, fuerte y baterias, segdn Moraleda, era un pueblo 
que, “aunque desordenado, es el dnico que merece el nombre de tal en toda la provincia”; contaba entonces 
con 243 familias y un total de 1.243 almas, que aumentaban entre diciembre y abril, $oca del arribo de las 
embarcaciones provenientes del Ped$ desde su creaci6n pas6 a ser la nueva sede de 10s gobernadores. 

En 10s 70 pueblos restantes, llamados igualmente capillas, distribuidos a lo largo del archipielago, 
vivia en uni6n residencial tanto la poblaci6n e s p ~ o l a  como la indigena, dividida en tres estratos. 

El primero, las familias de los encomenderos -como se mencion6, vecinos de Castrc-, componia la 
parte noble: 196 personas en 1756, s e g h  el Gobernador Santa Maria, cincuenta encomenderos y “escude- 

El segundo, de los “moradores”, nose diferencia mucho del anterior, y sed la base de la poblaci6n 
de San Carlos; aunque el P. Bucara, jesuita, con un dejo de malicia, dice que muchos de ellos se hacen pasar 
p r  nobles, a nuestro entender, no mentian, puesto que, como se ved, generalmente forman parte de sus 
mismas familias, pero sin feudo; tienen sirvientes, desempeiian honrosos oficios, incluidos puestos en el 
Cabildo y practican el comercio del lugar. 

Estos estratos, segdn el P. Diego de Resales,' experimentaron un proceso interesante: el Coronel 
Francisco del Campo, luego de haber expulsado a 10s holandeses y restaurado Castro, “porque habian que- 
dado muchas mujeres viudas por haberles muerto a sus maridos el ingles [sic], las dio marido de la genre 
que tm‘a, escogiendo las personas m h  principales, y el clerigo que consigo traia 10s cas6, y pot la duda que 
hubo en 10s casamientos, envi6 despub el obispo Fr. Reginald0 de Lidrraga a1 P. Fr. Garcia de Alvarado 
para que los revalidase”. 

El tercer estrato lo constimyen “espaioles pobres y mestizos que la nobleza denomina plebe y que 
en opini6n del Cabildo de Castro ‘viven como birbaros entre estas incultas y espesas montaiias [sin] ningdn 
trato politico”’.6 Por efecto de la uni6n residencial esta poblaci6n espaiola experiment6 un amplio proceso 
de mestizaje, que incluso afecr6 a algunas familias principales, lo que se seiiald oportunamente; pero m h  
que el “mestizaje biol6gico” ha podido establecerse que lo fue el mestizaje cultural, por efecto de la inten- 
sidad de la convivencia y la mejor adaptacih de las costumbres indigenas a la naturaleza del archipiClago.7 

El asentamiento espaiiol habia proseguido hasta tines del XVI a1 comph con el resto del pais pero, 
en drminos generales, cesa despuis de la gran rebeli6n de 1598, que ya no hace atractivo el archipiilago a 
nuwm emigrantes, y que determina su t h s i t o  de territorio abierto a frontera cerrada? como ha sido 
observado, hasta entonces habia ofrecido posibilidad de riqueza? y aunque en la primera mitad del siglo 
siguiente es a h  perceptible algin destello de apetencia de sus encomiendas por parte de fodneos,I0 el 
pmeso de retracci6n adquiere un ritmo implacable. 

ros”? 

2. ENCOMIENDAS Y ENCOMENDEROS 

Habiendo sido la ocupaci6n de Child, en 1567, postrera en relaci6n al resto del pais, las caracteris- 
ticas de las i s h  y de su poblaci6n aborigen brindarian a 10s benemeritos faltos de sustento la dltima 
oportunidad de acceder a los beneficios de UM encomienda, repartida como estaba la masa de 10s naturales 
disponibles entre 10s vecinos de las demk ciudades. En una informaci6n del mismo 1567 se dice que la 
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tmm y milt dc las ids es “de gwvte tan &m&tica, que mtes se tYne par secreacih descubnrlv e andarlu, 
que t u o p  ttah$;”su h e m  hd&, disposich al r m b p  laboriioao y su docihdad, d r e d s  de lo KUTTI- 

do en otras p t e s  &l mritorio, seri conrtamemente &jet0 de eruomio y sln duda uno de los mtlvos del 

La phimcra dismhc16n, poc cavies, la him d Justicla Mayor Ahm Bmlm con los indm que 
mtonces se Itenis, el 12 de pliodel mi= lJ67,’*data& de enrOaYCeS 10s $e Curahue, Compo, Pailad, 
Yutuy, Lldlm, Quihhd, Budeto o Chepuca~c’~ prmm w concreu en Ias mxninarclasues que pemstirian 
k t a  el cese de la imtitusih, oanfgmndo un umwm de dgo mL de 50 lotes I l d o r  gedricamente 
p u e b ,  base M paoceso urbanidor de las ish. 

hm6s sueciudo pm sus murmienda. 
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Convo ha sido observado por de la Puente Brunke,I4 10s replrtimientos de Chile, al igml qw Id de 
Panami, hKm pequeiaos, por el hecho de no haher estado Eos idigew a g r u p h  previarraente en eutida- 
des politicas de grandes dimensiones; y auque 10s de la Imperial, Valdivia y k n o ,  en el siglo XVI 
h r o n  cuantiosos, despes no resisten comparacih, por ejemplo, con 10s de MCxico o Ywata’n, C(MI h t a  
mil tributarios,”de Popayin, con m b  de seiscient0s,’6del Muevo Reioo -tanto en &nta Marta como en la 
regihcentral, en quevarios cwtaron con miis de trestht0s-,1~de Quito, hastacm mil d~~cien<o~,’*~deP 
Peni, donde en el Cuzco IM h u b  hasta con mL de cinco miI.l9 

Si se la compara con 10s del rest0 de Chile, en la s i g h  XVII y XVIII, en cambio, los de Child 
podian considerarse ping&, puesto que quellas, a excepci6n de un par, eran exiguos o hbim decafdo por 
desaparicih de Iw tributaries. 

En ekcto, en el lirtado de las encomiendv confeccimdo por los oficiah mles en Sgntkgo en 
1759, hem de las de Francisco de Rojas, con 98 indios, y de Maria de la hen, con 90, ambas en eil 
Corregimiento de La Serena, o la del Marque% de la Pica, cm 120, en el de Quillota, la mayoria aparece PO( 
debajp de 10; de 1s 39 existent= en 1782, en el Corregimknto de Itan, d o  tres supwan lor 10 zsibuta- 

en Concepcih, el Presidente Manuel de Amat enumra 24, de ellas once vmntes, p r  no h&r 
qukn lrrs apereciera, sirvihdoles las vigentes a sus dueiios de mer0 titulo honor&c$’ en el inform de l a  
&ciales reales, en el mismo 1759, se indica que en las de Santiago “ni mcomen$ad~~ ni mcomenbs 
pamen, y mdas de corro~ i d i s ,  y 10s mis hgitivos y hsfigudos en mestizos y otm especies”? 

En la visita hecha a las encoanidas de Chilo6 en 1593 10s tributario~ median a 12.g00,23cifra 
que en 1741 va en sdo 1.741 y e n  1782 en 1.500;2~ hecha la salvedad qw no x m w m  matrkucrah d d  
XVI y principios del XVII, per0 que por informxiones sueltas se slbe tenian ele& niimero de trhuta- 
r i a  -se sate que en 1570 Guilkrrno Pome pose% a lo me- 43Q-, y excepci6n & la de 10s jesuitas, que 
mmionaremos enseguida, en su mejot moanento, +n clasificarse, segiin sus tributasios, en el siguien- 
te mden: 

Nanbre 

Gwcahu6 y Lvnao 
Quicavi, Coho, Uicaco y Payor 
Bucxhaques, Estem de Colo, 
Creopulh, Cuchihuil y Dakahw 
Lemwy, Chuuques y Mellelbw 
Qwgni, Nerc6n y Rauco 
Chamchi y P a p  
Hurllmco y Tern 

Qlulqylco y Chelin 
Nerch,  @inch00 y TenrQ 
colopulli 

CuC2Ll 
Pailad y Compo 
Cuduguita, Daho,  Lingua, Ten- 
gachao, Lemuy, Terao y Payor 
Vilupulli 
Dalcapulli 
Quiochao, Caguakhe y Chelln 

cogwhe 

k U Y  

Aiio 

1681 106 
1758 88 

1710 82 
1683 81 
1736 77 
1724 61 
1755 64 
1740 57 
1703 49 
1751 45 
1759 43 
1755 42 
1707 41 
1683 40 

1693 39 
1750 38 
1748 37 
1676 35 

IYOrnDre 

Laik y Cxylin 
Temo y Cuduguira 
Linlin y Carelmapu 
Lemuy 
Payos y h l ec  
Achso 
Chuuqucs 
ctvelin y Quinrhro 
Qmtu y Quinchao 
osorm 
Sin nombrc ni cacique 
Sin pwblo 
Una0 
Quilln 
Tuildad 
Huyar 
Mellelhue 
ChaYliWC 
Sin norrubre 
A h  

1707 18 
1700 18 
1683 17 
1707 16 
1707 16 
1706 15 
1707 13 
1677 13 
1703 12 
1724 12 
1683 12 
1645 12 
1703 12 
1693 11 
1724 11 
1724 10 
1706 9 
1706 8 
1754 8 
1724 7 
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1628 7 
1324 7 
1724 5 
1 7 8  5 
1m7 I 
E6777 4 
llnr 4 
1637 4 
1m7 4 
1677 1 
l r n 3  2 

13 



14 



I UNA NOBLEZA INSUVIR 

7. CAREJMAPU 
I. 
11. 
111. 

IV. 
V. 

8. CAUCAHd Y LINA03' 

Francisco de Cirdenas, en I'vida; vac. 28 V 1707; No: Trio.: I 3; men: 0;  = LI varones. 
D. Fernando de Grcamo, 9 I 1708 (CG 481). 
D' Bartolinade Urcamo, en dep6sito; vac.: 14 VI1 1724; N": 5 VI11 1724 Trib.: 18; men.: 18; res.: 
3; cac.: 3; Varones: 40; mujeres: 22; = 63 almas. 
D. Alonso Upez de Gamboa y Caravantes, 18 IV 1725 (CG 533)?3 
Martin L6pez de Gamboa, 15 I 1732.34 

I. 
11. 

Luis G6mez de Melo, 6 IX 1636. 
IT Inis del Aguila, su vda. , en 11' vida; vac.: 2 X 1681; N": trib.: 106; muchachos: 127; = 233 
varones (CG 452. 
D. Francisco Gallardo del AguiIa, en I'vida, 25 XI 181; pos.: 16 XI 1683 (CG 402). 
D. BartolomC Diez Gallardo, en 11' vida, 25 VI1 1687; 25 VI1 1687, con RI. Confirm. (CG 402); 
vac.: 10 I1 1696 (CG 503)?6 
D. Lorenzo de Gcamo y Olavarria, 10 XI 1699 (CG 486). 

111. 
IV. 

V. 

9. CAYL~N 
I. 
11. 

10. CHAL~N 
I. 

Juan Diaz de Mendoza, 29 I 1667; vac.: 20 XI1 1683 (CG 510). 
Pedro de Arteaga, 20 XI1 1684 (CG 580); vac. 5 XI 1693 (CG 476). 

Alonso Nieto, depositada en Juan de Silva; vaca: 2 IX 1692 (CG 482). 

11. CHAULINEC I 
I. 
11. 

D' Anconia de Navarrete, en II' vida; vaca: 27 XI 1689. 
Diego Diaz de Tejada, 19 I 1692 (CG 531). 

12. CHAULINEC I1 
I. Pedro Maldonado, 28 111 1662; pos.: 29 IV 1664. 
11. Pedro Maldonado, en II'vida, 14 V 1692;37 pos.: 21 V 1692 (CG 476 y 297); vac.: I1 1703; No: 16 

VI 1703: trib.: 5 ;  res.: 1; = 6 
111. Juan de Gdenas y Toledo, 3 X 1704 (CG 481 y 482). 
IV. Maria de Grdenas; vac.: 5 VI11 1706; N": 19 X 1706 trib.: 8; men.: 5 ;  res.: 2; = 15 varones. 
V. Martin de Alvarado, 21 111 1726 (CG 505). 

13. CHAUQUFS 
I. 

11. 
111. 

IV. 
V. 

Juan de Vargas Machuca, 15 I1 1701; vac.: 28 V 1707; No: 5 X 1707: trib.: 13; men.: 17; res.: 4; 
cac.: 1; = 35 varones. 
Jose PCrez de Alvarado, 24 I 1708 (CG 476). 
D' Beatriz Nieto, en administracih; vac.: 14 VI1 1724; No: 2 VI11 1724: trib.: 10; men.: 20; res.: 3; 
ca.: 2; = 35 varones. 
Ignacio Perez de Berroeta, 10 111 1726 (CG 510); confirmacih: 14 IV 1728.38 
D' Martina de la T~rre,'~ en II'vida, 23 XI1 1735 (CG 539). 

I. 

11. 

111. 

14. CHAUQUFS, MELLELHUE E ICHOAC 
D' Gregoria Bahamonde War.: Barrientos), 17 XI1 1684; vaca: 5 XI 1683; No: trib.: 18; men.: 23; 
res.: 3;Yndias y chinas: 23; = 67 almas (CG 478). 
Hernando de Asencio, 1 X 1694; No: 1 XI1 1693: trib.: 12; men.: 20; res.: 8; cac.: 1; = 47 varones 
(CG 474). 
Juan de Vargas Machuca, 15 I1 1701 (CG 474); vac.: 28 V 1707; N": 5 X 1707: trib. 13; men.: 17; 
res.: 4; cac.: 1; = 35 varones. 
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IV. 
111. 
N. 

JosC PCrez de Alvarado, 24 I 1708 (CG 476). 
BartolomC Gregorio G6mez, en I'vida; t 17 VI 1766. 
Felipe Benicio Gmez, en 11' vida (CG 554). 

15. CH€LfN Y QUINCHAO 
I. 
11. 

Cristbbal de Vera, en I'vida, 30 XI1 1615 
Diego de Vera, en IPvida; vac. 8 V 1677 (ES. 334); No: trib.: 13. 

16. CHEPUCAVf 
I. 
11. 

Guillermo Ponce, en dep6sito,2 VI11 1568 (RA 11.860); pos.: 8 XI 1568. 
Luis G o d l e i ,  4 X 1580.@ 

17. CHONCHI, PAYOS Y CAILAD 
I. 
11. 
111. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. Alonso Upez de Gamboa, 9 XI 1699; pos.: 8 X 1700; N": trib.: 47; men.: 43 varones. 
VIII. D. Miguel de Barrientos, en administracih; vac.: 14 VI1 1724; en propiedad: 22 XI1 1725; No: 17 

VI1 1724 trib. 61; men.: 47; res.: 25; c.: 11; varones: 149; mujeres: 85; = 234 almas. 
IX. D. BartolomC Barrientos, en IPvida, 15 I 1729.4' 

Martin de Uribe, en I'vida. 
Francisco de Uribe, en IPvida, 19 V 1677; vac.: 20 XCII 1684. 
D. Jose de Vargas, 17 XI1 1684 (CG 580). 
D' Gregoria Fontalba, en I' vida. 
D. Jose de Vargas, en 11' vida; vac.: 2 IX 1692. 
D. Lorenzo de Grcamo, 26 I 1693 (CG 482); vac.: 5 X 1699. 

18. coLLuPuLLl4~ 
I. 

11. 
111. 

Ignacio Muiioz de Alderete, en administracih; vac. 14 VI1 1724; No: 17 VI1 1724: trib.: 14; men.: 
13; res.: 3; cac.: 4; hombres: 34; mujeres: 27; = 61 almas. 
Martin de la Torre y de C;ircamo, 20 XI 1725 (CG 503). 
Iy Juana de la Torre, en 11' vida; vac.: 28 VI1 1759;43 No: Trib.: 43; men.: 40; reser.: 15; cac.: 7; 
mujeres: 92; = 197 

19. COMPO, PAILAD, YUTUY Y LLAULLAU 
I. Cristbbal Diu; dejacibn, 12 VI11 1589 (ES 1589-1591, Fjs. 416). 

20. CORm 
I. 

11. 

21. Cum0 Y Nomco 

D'FelicianadelaTorre,enI'vida;vaca:28V1707;N": 11 X1707: trib.:4;men.: 3;res.: 1;Cac. 1, 
con su heredero; = 10 varones. 
D' Lucia de Villarrwl, 4 I1 1708 (CG 476). 

I. 
II. 
111. 

N. 

V. 
VI. 

Jos6 de Vargas, 9 I 1662. 
JosC de V a r p ,  en I1 vida; vac. 20 XI1 1683 (CG 510). 
Albert0 de IaTorre, en P vida, 17 XI1 1684 (CG 580); vac.: 5 XI 1693 (CG 476); N": 1 XI1 1693: 
trib.: 36; men.: 43; res.: 12; cac.: 5; = 95 hombres. 
Jerhimo Diaz de Mendoza, en Pvida, 5 IX 1694 (CG 482); vac.: 15 X 1700; N". 20 X 1700: trib.: 
37; men.: 36; res: 11; cac.: 5; = 89 varones (CG 474). 
D. BartolomC de Vera; vac.: 28 V 1707; N": trib.: 41; men.: 55; res.: 9; cac.: 10; = 115 varones. 
D. Ignacio Gallardo, 26 I1 1708 (CG 481). 

22. CUDUGUITA, D w c o ,  LJNGUA, TENGACHAO, LEMW, Tmo Y PAYOS 
I. 
11. 

Fernando hlvarez de Bahamonde, en I' vida. 
Alonso hvarez de Bahamonde, en IPvida, 16 X 1670; vac.: 20 XI1 1683 (CG 510). 
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I UNA NODLEU INSUIAR 

111. 

IV. 

Marcos de Circamo, en I' vida, 20 XI1 1684 (CG 580); vac.: 5 XI 1693 (CG 476); No: trib.: 39; 
men.: 38; res.: 5; cac.: 4; = 86 varones. 
Antonio Perez de MondCjar, 5 IX 1694 (CG 482). 

23. Curuco 
I. 
11. 

D. Apolinario Diez de Alvarado, en administraci6n; vaca: 14 VI1 1724. 
D. Diego de Circamo y Vera, 14 111 i1726? (CG 555). 

24. C U R A H U ~ ~  
I. Martin de Gamboa: t. 

, I  

11. Luis Vizquez 
111. Tomis Obres. 2 IV 1582: pos.: 2 V 1582; renuncia: 15 V 1582. 
IV. Juanes de Marquina; pos.:ll X 1582 y 4 VI1 1583. 
V. Alonso Arias de Saavedra. 
VI. Hernando Arias de Saavedra, en 11' vida!' 
VII. Juan de Alvarado, 27 VI 1607; pos.: 2= 111 1608. 
VIII. Juan de Alvarado, en 11' vida. 

25. DAKAPULLI 
I. N 
11. Do Margarita de Grcamo, en 11' vida. 
111. D. Juan de Obando, vdo. de la anterior, en Pvida. 
IV. Iy Catalina de Obando, en 11' vida; vac. 7 I1 1683; No: 26 VI11 1683: trib.: 27; men.: 22; res.: 8; 

indias y chinas: 35; = 92 almas. 
V. Iy Isabel de Oyarzun y Lartaun, 17 I1 1703 (CG 474); vac.: 8 V 1707; N". 13 X 1707: trib.: 28; 

men.: 18; res.: 2; cac.: 2; = 49 varones. 
VI. Pedro Carlos Nieto de IaTorre, 8 I 1708 (CG 474); confirmaci6n: 21 111 171; 
VII. WMargarita Bustamante, en II'vida, 3 IV 1743; posesi6n: 31 VI1 1743:' No: 20 VI11 1764: trib.: 

22; men.: 19; res.: 6; caciques: 4; cacicas: 3; mujeres casadas: 18; solteras: 8; = 80 almas; vac. por 7, 
14 VI1 1764. 

VI11 1742. 

VIII. D. Francisco Velhquez y Vera, 5 VI1 1765 (RA 1500). 

26. HUAICHUMAVIDA 
I. Luis Gonzilez. 
11. 
111. 
IV. 
V. Pablo Ponce. 

Guillermo Ponce, 20 V 1569; pos.: 1577 (RA 1182). 
Luis Gonzllez, 4 X 1580. 
Pedro Gonzllez de la Hoz. 

27. HUELIHUEQUE 
I. 
11. 
111. Pablo Ponce. 

Guillermo Ponce, 18 IV 1567; No: 25 indios y 1 cac. (RA 1182). 
Pedro Gonzilez de la Hoz. 

28. HUENWO Y TEN* 
1) Gaspar G6mez de Acosta, 16 V 1565 y 11 I1 1567 (CG 539). 

29. HUENUPUQU~N 
I. 

11. 
111. N, en 1' vida. 

D Juana Bahamonde, en administraci6n, 27 VI1 1720; N": 1 VI11 1724: trib. 24; men.: 49; res.: 8; 
cac.: 4; = 85 varones (CG 890). 
Alonso Asencio Guerrero, 11 IV 1725 (CG 487). 
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IY 
V. 

VI. 

30. HUIILINCO Y TERAO 
I. JuandeTorres. 
11. 
111. 

IV. 

D' Catalina Perez, en 11' vida4* 
Ignacio de h y z a ,  en dep6sito; vac.: 1748; No: trib.: 37; Fiscales: 2; men: 71; cac.: 9; res.: 4; mujeres: 

Bernard0 de Vargas, 12 I 1748; pos.: 27 111 1748 (RA 1431). 
80; = 203 &as. 

D. Francisco Gallardo y Andrade, en I'vida, 11 111 1689; R1. confirmaci6n,26 IV 1696. 
D' Narcisa Gallardo, en IPvidat9 No: Trib.: 27; men.: 38; res.: 7; cac.: 7; = 79 varones. vac, a su t, 
1755. 
D. Urban0 Iglesias, en dep6sito; vac.: 16 VI1 1755; N": trib.: 60; men: 73; res. :10; cac.: 2; mujeres: 
63; cac.: 8; = 216 varones (RA 30). 

3 1. Hw.4nS0 
I. 

11. 

Alonso L6pez de Gamboa y Alderete, en administraci6n; vac.: 14 VI1 1724; N": 4 VI11 1724: trib.: 
10; men.: 4; res.: 3; mujeres: 8; = 25 almas. 
Alonso Upez de Gamboa y Alderete, 24 111 1726 (CG 557); vac. por t, 12 VI1 1729; N": 19 VI1 
1729: trib.: 10; men.: 7; res: 2; mujeres: 3; = 22 almas (CG 500). 

32. LACW 
I. (Lelbh) Juande Alvarado, 18 XI1 1683; N": 9 VI1 1683: trib.: 11; men.: 25; res. 5; indias: 39; = 80 

almas; (Lacuy) 18 XI1 1684; vac.: 5 XI 1693; No: 1 XI1 1693: trib. 57; men.: 52; res.: 10; cac.: 5;= 
124 varones. 
D' Bartolina Colmeneros de Andrade, 5 IX 1694 (CG 476). 
D. Bartolomi Diaz Gallardo y Colmeneros de Andrade, en Ir vida; vac.: 22 XI1 1698; N": crib. 31; 
men.: 36; res.: 12; cac.: 7; = 86 varones. 
D. Josi de Andrade, 9 X 1699 (CG 503); vac.: 5 VI11 1706; N": trib.: 36; men.: 23; re. :11; cac. 9; 
=79 varones. 
Doming0 de &cam0 y HermCla, 14 111 1707 (CG 539); con confirmaci6n; t 1712; N": trib.: 22; 
men.: 36; res.: 7; cac.: 11; = 76 varones. 
Bartolome de &camo, en II'vida, 1712;'' titulo: 4 I11 1719 (CG 523); vac. 16 VI1 1755;>* No: 3 
X 1755: trib.: 42; men.: 50; res.: 12; cac.: 7; fiscales: 2; mujeres: 94; = 207 almas. 

11. 
111. 

IV. 

V. 

VI. 

33. LACLIY Y OSORNO 
I. 

11. 
111. 

34. ~ I E C  Y CAYL~N'~ 
I. 
11. 
111. Jer6nimo Diu de Mendoza. 
Iv. 
V. 

VI. 
VII. BaltasardeCo~yGallodeEscalada,2811 1701 (CG521);vac.:28V1707;N": SX1707:trib. 18; 

VIII. Tomb de Gcamo, 13 I 1708 (CG 481). 

Jose Waldo de Andrade, en dep6siro; vac.: 14 VI1 1724; N": 19 VI1 1724: trib.: 8; men.: 5 ;  res.: 4; 
mujeres: 11; = 28 almas. 
D' Francisca de Valverde, 10 111 1726 (CG 527). 
D. Juan Garcia de G c a m o ,  18 VI11 1756; confirmaci6n: 12 XI 1756 (RA 30). 

Guillermo Ponce, 24 VI11 1567. 
Luis G o d e z ,  4 X 1580 (RA 1182) 

Jer6nimo Diaz de Mendo=, en II'vida; vac.: 20 XI1 1683 (CG 5 10). 
Fernando de Aguilar, en Pvida, 20 XI1 1684 (CG 580); vac.: 5 XI 1693 (CG476); No: 1 XI1 1693: 
trib.: 17; men.: 23; res.: 5; cac.: 1; = 46 almas. 
N, vac.: 15 X 1700; N": trib.: 17; men.: 11; res.: 4; cacica: 1; = 33 almas. 

men. 9; res.: 2; = 29 varones. 
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35. hLBdN 
I. Jer6nimo Diaz de Mendoza, 20 XI1 1683; vac. 5 XI 1693; No: 9 VI1 1683: crib.: 24; men.: 40; res.: 

3; indias y chinas: 67; = 134 almas (CG 478); N": 1 XI1 1693: crib.: 28; men.: 30; res.: 6; CIIC.: 3; = 
67 varones (CG 476). 
Diego de Vera, 7 IX 1694 (CG 482); vac.: 15 X 1700; N": crib.: 16; men.: 11; res.: 7; cac.: 3; = 37 
varones. 
Margarita Ibdiiez de Andrade, 17 I1 1701 (CG 552); vac.: 28 V 1707; No: 4 X 1707: trib.: 21; men.: 
9; res.: 7; cac.: 3; = 40 varones. 
Antonio Vidal, 4 I 1708 (CG 481). 

11. 

111. 

IV. 

36. ~ U Y  
I. JosC de Vargas.14 
11. JosC de Vargas, en Ir vida; vac.: 20 XI1 1683 (CG 510). 
111. Lorenzo (Vu.: Alonso) Alvarez de Bahamonde, 20 XI1 1684; vac.: 5 XI 1693 (CG 580). 
IV. Juan de Olavarria, 7 IX 1694 (CG 482); Pos.: 1695. 
V. Francisco de Olavarria, en IP vida, 4 IX 1698 (CG 550); vac.: 5 X 1700; N": 18 C 1700 crib.: 15; 

men.: 20; res.: 3; cac.: 1; = 39 varones (CG 558). 
VI. JosC de Vargas, 13 I1 1701 (CG 558); vac.: 28 V 1707; W.4 X 1707: crib.: 16; men.: 25; cac.: 2; = 

43. varones. 
VII. Alonso de Oyarzun y Lartaun, 16 I 1708 (CG 476). 
VIII. Alonso de Oyanun y Lartaun, 20 111 1726." 
IX. Alonso de Oyanun 26 IV 1754. 

37. h Y ,  CHAUQUES Y MEL.LELHU6 
I. Antonio Vidal, 28 I 1667; vac.: 6 XI 1689. No: IX 1683: crib. 81; men.: 120; res.: 21; indias y 

chinas: 204; = 426 almas. 
11. Francisco de Uribe, 6 XI 1689 (CG 402). 
111. Pedro Coronel Ramirez. 
IV JuandeAguilarAlderete;vac.:7IV1703;N": 13VI 1703:trib.:63;men.:51;res.: 16;cac.7; = 137 

hombres. 
V. Iy Beatriz Ser6n y Valderrama, 21 IX 1704 (CG 481). 
VI. N. en en I' vida. 
VII. Francisco de Olavarria, en 11' vida. 
VIII. Juan de Loayza, en dep6sito; vac.: 24 VI 1747; No: 13 VI11 1747: crib. 77; men.: 102; res.: 19; cac.: 

7; varones: 207; mujeres: 172; = 319 almas. 

38. LINGUACHAO 
I. 
11. 
111. 
IV. 

Guillermo Ponce, 25 IV 1567 (RA 1182). 
Luis Gonzdez, 4 X 1580; pos.: 14 XI 1580. 
Pedro Gonzdez de la Hoz, 28 IX 1610. 
Pablo Ponce, 30 I 1578. 

39. LINL~N Y CARELMAPU 
I. 
11. 

111. 

IV. 

Iy Sebastiana Gondez, 10 I1 1646. 
Ignacio PCrez de Berroeta, en IPvida; vac.: 20 VI11 1688; No: IX 1683: crib.: 17; men.: 24; res.: 4; 
indias y chinas: 40; = 85 almas. 
JosC Ibdiiez de Andrade, 26 X 1689 (CG 402); vac.: 23 VI 1696 (CG 550); No: 9 VI11 1696: crib.: 7; 
men.: 4; res.: 3; = 14 varones. 
Francisco de Grdenas Sanca Ana, 12 V 1698 (CG 550). 

40. LINL~N Y MICHIMAVIDA 
I. Antonio Perez de MondCjar, 16 XI1 1661 (ES 343); vac.: 20 XI1 1683 (CG 510). 
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11. 

111. 
Iw. 

V. 

VI. 

VIL 
VILI 

IX. 
X. 

XI. 

I. 
11. 

111. 
N. 

v. 
Vi. 
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45. Mmco 
I. 
11. 
111. D" Rosa de Udbe. 
IV. 

Mace0 de Oyarmn; w. px t. 
Bemrdo Crumt, en &p&to, 29 VU 1743 (CG 523). 

IT Josefa de Wribe G u m ;  m.: 28 VI1 1759 (CG 485).6' 

46. CkaWQa 
I. 

11. 

47. P A i U D  Y CQWO 
I. 

It. 
III. 

Juan Mdhrkz, en adnunistracu6n; var.: 14 VI1 1724; " 9 7  VI1 1724: Immbm: 12; mujeres: 7; 

D. MiigueI de CirrBm, 22 €11 1726 (CG 503). 

D. Jod Colmenm de Andmde y Alvsaacb, 12 XI! 16&, MC.: 18 VllI 1688; N": 168%. trlh An. 
mea.: 56; rea.: 12; idias y c h k m  91; = 199 almue. 
D. Antaio Vidal, 24 X 1689 (CG 402); vac.: 10 V 1695.Q' 
D. Jd W m n e m  & tln$tade y A l v a r d ,  en I" vida, 30 VI 1695 (CG 474). 

= 19. 

48. PALQUI 
1. 
11. 
III. 

IV. 

V. 

Juan de A g u h  Aldem; =as.: 3 I1 1683. 
hwio Pirez de Mdkjjhsir, 16 XU 1683; vx. :  S XI 1693. 
Alonso Alvarez de Llahamonde, E X 16%; W. 1 XI1 1693: crib.: 24; m n . :  44; E=.: 11; a.: 5 ;  = 8% 
va~otyes (CG 476). 
Fmnciwo Cayetano h Val&, en !'vi&, 26 I 1697;" vuc.: 1703; N". 14 VI 1703: trib ' 21; men.: 
30; res.: 5; Cac.: 9; = $5 varcnes. 
Mauricio h a  de AgurVar, 17 X €704 (CG 42) .  

49. PAYCIS 
I. Hemando de h a l d o .  
11. 
111. 
IV. 
V. 
VI. 
VTj. h)" bmalda de 6&dh, 2 IX 16@~.7~ 

Alonso de B a r n a b ,  en 11" ~ih.6~ 
H e d o  de Alvarado y &raga, en Y vi&. 
Duego de Alvala$o y Mcuaga, en II* vi&, hasta t, 1663; MC.: 17 XI  11663. 
D* Antonia de iddlnaya, en I'vida, 20 XI1 1663; vuc.: 20 II 1664. 
D Isabel Margarita de k l w d o ,  13 X 1664; pa.: 31 I 1665; vaca , 2 3  VI1 1669.'O 

50. PAYOS Y b l t l X  
I. Hepepnwuda,& Asencio, m Pvida; wc.: 28 V 1707; W X 1707: tnb.: 16; ma. 5 ;  res.: 6; cac : 2; = 29 

If. D' Antmia h Gambaa, 30 I 1XM (CG 481). 
111. D Anuvnra de Oprrum y Gamboa, 30 I 1708; vac.: 4 IX 1718; N": 15 IX 1718: tnb.: 9; men.: 6; 

E%.: 6; UC.: 3 ;  = 42 WUOZI~S. 

Vzrones. 

5 1. PUBIL.0 
I. IEleys~ Godle r ;  me.: 19 IX 1707; Ed": 11 X 1707: wib.: 4; men.: 6; res.: 2; = 12 varona. 
11. Diego Mu6oz de hlderete, 12 I 1708 (CG 548). 
111. Jose de O b w r h ,  en adminlutracih; vac.: 114 VU 1724. 
IV. iFerna& Mansilla y AlmraAo? (CG 539). 
W. N. 
VI. D' Catalina Cbe Veta, en II'vida; m. 28 VI1 1759 (CG 485). 

52. P v m  
1. D. Pedro de la bmeraChac&, 1610 (RA 1277) 
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53. PUrvQUl 
I. Alonso L&xz de Gam&. en administracih: xu.: 14 VI1 1724; N? 4 VI11 1724: trib.: 7; ma.:  8; 

mujeres: '$ = 24 almas. 
D' Antmia Bacrientos, 14 111 1726 (CG 526). 
Silverio P6m de Rubau y Barrkntas, en II' vida; vac.: 28 VI1 1759 (CG 485). 

11. 
111. 

54. QWNI Nwcbw Y hua, 
I. Francisco Garcia de la Torre, en I'vida, 15 I 1627, 
11. Francisco de la Torre, en IF vi& vac.: 13 VI11 1677. 
111. D'Juana de Carcamo y Olawria, en I'vida, 5 X 1677 (ES 343); w.: 20 XI1 1683 (CG 5 10). 
N. Alonso Nieto, 20 XI1 1684 (CG 402); vac.: 5 XI 1693; No: 1 HI 1693: trib.: 44; men.: 58; res.: 7; 

CLC.: 5; = 114 V-S. 
V. D. F e r d  Gallardo y C d m r o s  de Andnde, en I' vi&, 6 X 1694 (CG 4761; VW.: 15 X 1700; 

W 15 X 1700 tnb.: 42; men.: 39; res.: 8; cac.: 4; = 93 varm5. 
VI. IY In6  del Aguila, 2 111 1701 (CG 500 y 481). 
WI. D. Ignacio Gallardo del &iPa, en II'vida; wc.: 17 IX 1707; W: 11 X 170'7: 

res.: 8; cat.: 6; = 122 varones. 
VIII. D i e g o T ~ l l l e z ~ B a r r i e n t ~ , 9 I 1 7 0 8 , c o o ~ . ~ r m a c i Q  1 V  1711 y2OVI 1724KG481y5321. 
IX. D'Juana T6lIez de Barrientas, en II'vida, 10 XI 1736, hasta su t;72 vac.: 11 VI 11750; No: 17 VI11 

1750 trib.: 77; men.: 103; res.: 20; fiscales: 2; mujeres: 176; = 378 almas. 
X. D. Juan de Loayu, 14 N 1752 @A 30). 

5 5 .  QUENAC 
I. N 
11. 

56. Qum.u.5a 
I. N, en I' vida. 
11. IY Maria Frrrein, en 11' vi&; vat. 29 XI 1Gs9.74 
111. Tom& de Ciccuno, 31 VIII 1690 (CG 482). 
IV. Antonio de Mon&jar; vac.: 2Q I 1700; N": 16 X 1700: rrcb.: 32; mn.: 24; reg: 6; cac.: 3; = 65 

wones. 
V. Jose Vilcks de Ido, 20 I1 1701 (CG 474). 
VI. D' Aldotm Gait& Ponce de Mn,  en I'vida; vx.: 5 VIIi 1706; W 2 XI 1706: ruib.: 13; mea.: 11; 

fes.: 4. Cgc.: 1; cacica: 1; = 31, almas. 
VII. Jupn Muioz de Alderete, 17 111 1707 (CG 5031; wc.: 28 V 17137; W X 1707: t&.: 34; men.: 27; 

VIII. I Y b i a  I&z de Andrade, 17 I 1708 (CG 481). 
IX. Alonso Asmcio Guerrero, en administnch;" vac.: 14 VI1 1724; W: 31 VI1 1724: trib.: 13; m.: 

9; res.: 6; m.: 4; 32 v m m .  
X. Juan Ibset. de Andrade, 1725 (CG 554); vac. p t. 
XI. Carlos G6rne2, en dep6sito; vuc.: 23 I 1737; hp: 3 VI11 1737: ub. :  13; men.: 9; res.: 1; cac.: 1; = 24 

XI. Lorenzo L&z de Gamboa, 9 VI 1739 (CG 525 y RA 1608). 

Jose Muiim, en IF vida; vat.: 28 VI1 1759.73 

res.: 2; c~c.: 5; = 68 varones. 

varones. 

I. 
11. 
111. 
N. 

V. 

57. Q u m  E Iun DE QUNCHAO 
Dieno de Vera. 15 XI1 1627: w.: 8 V 1677.% 
Alo&o Gwrrero, 13 XI 1677 (ES 334); vac.: 1685. 
D. isidro G6anez, 1 XI 1688 (CG 402); vac.: 10 I1 1696. 
D' Maria de Cdrcemo y Olmrria, en I' vida, 12 VI1 1698; vac.: 11 V 1703; Canfirmucih RI.: 13 X 
1705. 
D. Ferndo  de Cdrcamo, 30 IX 1704 (CG 5031; No: 14 VI 1703: nib.: 12; m.: 11; res.: 4; = 26 
VaMnes. 
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I UNA N O U L I ~  INSUUR 

VI. D' Ana Diez de Alvarado, en administraci6n; vac.: 14 VI1 1724; No: 2 VI11 1724: trib.: 7; men.: 8; 
res.: 1; mujeres: 13; = 29 almas. 

VII. D. Apolinario Diez de Alvarado, 20 XI 1725 (CF 550). 

58. QIJICAVI, 
I. 
I. 

59. QUICAV~, Corn, LLICACO Y PAYOS 
I. 
11. 
111. 
IV. 

N. , en P vida. 
D' Martha de la Torre, en 11" vida; vac.: 28 VI1 1759.'7 

D" Leonarda de Ceballos; vac. 
Juan de Alvarado Berroeta, 7 X 1699 (CG 557). 
D' Mencia de Uribe, en I"vida, 27 I1 1708, con Confirmaci6n RI. 7 111 1712. 
D. JosC PCrez de Alvarado, en IPvida, 9 I1 1720 (CG 532); No: 17 IX 1718: trib.: 47; men. 61; res.: 
14; cac.: 13; = 135 varones; t 5 VI1 1756; vac.: 17 V 1758; No: lOVI 1758: trib.: 88; mm .9+ rep ' 

20; cac.: 11; mujeres: 169; = 381 almas. 
D. Alonso Pascual Marin, 29 V 1759; Confirmac. RI. Aud.: 20 V 1760 (CG 555). V. 

60. QUICAVvf, QUEHUI, CURAHUE t' QUETU0 
I. Andris Mpez de Gamboa 
11. 
111. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. D. Juan Colmeneros de Andrade, 1724. 

61. QUILAN 
I. 
11. 
111. 
IV. 

V. 

62. Q U I L I L H U ~ ~ ~  
I. Juanes de Aricagne. 
11. 

63. QIJILQUICO 
I. 
11. 
111. 
Iv. 
V. 

64. QUILQUICO Y C H E ~ N  
I. Juan de Aguilar Alderete, 15 XI1 1683; N": 9 VI1 1683 (CG478): trib.: 43; res.: 7; men.: 35; indias 

y chinas: 75; = 160 almas (CG 478); vac.: 5 XI 1693 y 10 I1 1696 (CG 476 y 503). 
11. Blasde Vera Ponce deLe6n, 22 I 1697; vac.: 7 IV 1703; No: 14 VI 1703: trib.: 49; men.: 38; res.: 13; 

cac.: 8; = 108 varones. 
111. D" Maria Ferreira, 12 X 1704 (CG 482).8' 
IV. D' Magdalena de Vera Ponce de Le6n, en II'vida; pos.: 21 I1 1705; titulo: 14 I1 1708 (CG 552). 
V. D. Blas de Vera; vac.: 26 VI1 1718; N": 23 VI11 1718: trib.: 41; men.: 55; res.: 17; cac.: 9; = 122 

Fernando de Alvarado y Moraga, en I' vida. 
Diego de Alvarado, en 11' vida; t 1664. 
Albert0 de la Torre, en I'vida, 1 XI 1664; pos.: 21 111 1665. 
Leonarda de Ceballos 2 IX 1669; vac.: 26 V 1689 (RA 98). 
Luis G6mez Cabral de Melo. 

Luis PCrez de Vargas, en I" vida. 
Da I d s  de Vargas, en I F  vida, hasta su t; vac.: 12 V 1677; No: 54 hombres (ES 334). 
D. Antonio de Valdts, 4 XI 1677; vac.: 20 XI1 1683 (CG 510). 
D' Catalina Perez de Berroeta, 20 XI1 1684; vac.: 5 XI 1693 (CG 476); No: 1 XI1 1693: trib.: 11; 
men.: 24; cac.: 2; = 37 varones. 
Juan Muiioz de Alderete, 5 X 1694 (CG 482). 

Guillermo Ponce, 20 V 1569; pos.: 8 VI1 1569 (RA 1182). 

Miguel de Navejas, 16 111 1726. 
Inocencio Navejas, en II'vida; pos.: 29 IV 1737 (CG 537). 
D" Isabel de Vidal Lasarte, en dep6sito; vac.: 28 VI1 1759 (CG 485).'9 
Inocencio Navejas, en 11" vida; pos.: 29 IV 1737 (CG 537). 
D" Isabel de Vidal Lasarte, en dep6sito; vac.: 28 VI1 1759 (CG 485)E0 
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vamms. ' I  
D. k s d  h CArcam,en dminktwh, 14 VI1 1724; W 3 VI11 1724: crib.: 3; ma.: 2; ms.: 2; VI. 
varms: 7; mu@: 3; = 10 alms. 

trib.: 39; men.: 4; ra.: 21; cm.: 7; vmmes: 111; m+m: 6% - 180 h, ge L &I 12 IX 1725 
WI. D. Ant& G h e z  Mmmo y &z de I3wrma, CII ; a,: 14 VII 1724; hp": 18 VIF 1724: 
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71. SIN NOMBRE 
I. 
11. 

Gaspar Verdugo de h Vega, en I'vida. 
D' Catdina Vedugo de la Vega, en II'vida, E. 1613 (ES 50; Fjs. 235). 

72. SIN rwma 
I. 

73. suo N 
I. 

J.sepe Rodriguez, c. 1569 (RA 1182). 

D. Jd de A&e p Vera, en admhissracitm, X 1754; W? crib.: 8. 

I. Dp Mafia de Vk~gas y Coria, 9 XI 1677; W crib.: 4. 

75. SIN NO- Y SIN PUEBLQ 
I. 
II. 

Andrh $Je Oyarzun, 6 MI 1628; pos.: 29 III 1629. 
J..a deQyamm, en II" vi&, No: crib.: 7. (CG 521 y 545). 

77. sw MOMBSS, 0 rn (;iaKXio 
I. 
PI. 

111. 

Fermm& de C i a m o ;  vac.: 20 W 1683 (03 SlOj. 
Diegode Vera Poncedeleh, 20 XI1 16%; MC.: 5 XI1 1 8 3 ;  EJ": crib.: 21; men.: M, res.: 1; cac.: 4; 
= 52 vlrmares. 

0" G q w i a  hrienmis, 2 IX 16% (CG 476). 

78. Sm Fwmo 
2. 
11. 

dharo N66ez de Barrimtos, 6 I 1645; m.: 5 III 1645; No: crib.: 12; t 1696 
h1colm6 Bacrientos, rn II" rcida, 13 X 1698; N": tnb.: 7 (CG 493). 

79. SM Puem 
I. 
II. 

h m c i x o  de Obavarsh, en I"vida; m.: 14 IV 1703; N": 31 VI1 1703: crib.: 2; men.: 2; = 4 m m  
DP M a d a  de Wnbe ,  24 IX 1704 KG 4811 

. S m  PumQ 
I. a t i n  h Irimc, 1577 (RA t 182). 

$4. Sw PUEBLO 
I. Gaspar de Robits. 
II. Juan de Silva, 11 XI1 1677; trib. :2. 
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85. SIN PUEBLO 
I. Juan S h c k z  de Arizmendi, 10 V 1677; trk.: 2. 

86. SIN PUEBLO NI CACIQUE 
I. 
11. 

E s t h  Sikh= Navarro, en P vida. 
Dmingo Sruchez Navorra, en IP d a ;  m.: 26 VI1 1718; N? 25 VI11 1718: trib.: 4; men.: 7; as.: 
1; = 12 varones (CG 565). 

87. TANGUAKCA 
I. 
11. 
111. 
Iw. Pablo Ponce. 

88. TENAI~N 
I. 

Guillermo Pmce, 12 VI1 1567 (RA 1182). 
Luis GonAez, 4 X 1580. 
Pedro Gonaibez de La Hoz. 

D. Fmcisco de And& y Burkntos, 1754. 

89. MN 
I. 
11. 
111. 

90. Tnano Y C~~OUCU~TA 
I. Juen Gamez; vac.: 20 XI1 1683 (CG 510). 
11. D'Juma de Grcamo y Olarasria, en I' vida, 26 XI1 1684 (CG 5863); vat.: 5 XI 1693 ECG 476k 

N? 1 XI1 1693: trib.: 10; men.: 14; m.: 9; = 33 vamnes. 
111. Juan Gmez  h e n o ,  en P vida, 3 IV 1694; vac.: 20 I 1700. 
n! Martin de Uribe, en I'vida, 14 I1 1701; N": 15 X 1700: crib.: 18; men. :13; m.: 13; - 44 varmn~ 

(CG 474 y 525); wc.: 28 V 1707. 
V. Ancmio Vidd, en Pvi&,~vac.: 28 V 1707; N? 2 X 1707: t&: 16; ma.: 13; res 

VI. Manin de h Tom, 12 I 1708 (CG 549). 
VII. D' Maria C Grcanw, y Hermh, 19 I 17M (CG 476)?7 

D' Elvira Vasconceh, en I' vida; t; vac.: 20 XI1 1683 (CG 5 10). 
Matm Mamilla Q Quintmilla, 17 XI1 1684 (CG 580). 
&reo Mamilla de Quintmilla, en 11' vida, 5 IX 1694 CCG 476). 

VU-. 

91. TUILDAD o SIN NOMBBE 
I. Fmcisco Serb vac. por t. 
11. D. Anronio V U ,  en I'vida, 19 XI1 1657; vac.: 20 XI1 1683 (cc 510). 
111. Hemando de AKncio, en r vida, P XI1 l a ,  wc.: 5 XI 1693 (CG 476); No: 1 XI1 1693: trib.: 9; 

men.: 11; res.: 4; m.: 2; = 26 varomco. 
Iv. D. Antonio Gma Moreno, en I'vida, 12 X 16% (CG 4821; w.: 15 X 1700; I@ 30 X 1700: trib.: 

5; men.: 16; CILC.: 2; = 23 vp~ones. 
V. D' Mencia de Barrientos, 13 I1 1701 (CG 552); wc.: 28V 1707; EF": X 1707: tsib.: 7; man.: 4 m.: 

VI. Mom Asencio Grrerrero* 20 I 1708 (CG 481); v ~ . :  30 VI 1714. 
VII. Pedro Mansilh, 15 IX 1717 (CG 56). 
VIII. Alonso Idper, en administmci6n; vac.: 14 VI1 1724; N? 6 VI11 1724: trib.: 11; men.: 25; res.: 4; = 

-40 vatones. 
IX. D. Francisco Gallardo, 16 111 1726 t 23 VI1 1758 (CG 527). 
X. D' Clara Galludo, en II'vida, 5 VI1 1759 (CG 527). 

92. UNAO 
I. 

3; c~c.: 1; = 15 V W ~ .  

Antonio P&ez de M d j a r ,  9 I 1645; vac.: 5 X 1677. 
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1 U N A  NOBLf7-4 INSULAR 

11. 
111. 
IV. 

Pedro Mansilla Quintanilla, en I' vida, 12 XI 1677 (ES 343 y CG 510); vac.: 2 I 1685. 
Juan Diaz de Valverde, 1 XI 1688 (CG 402); vac.: 10 XI 1696 (CG 503). 
D" Isabel Vasconcelos, 20 I 1697 (CG 526); vac. por t, 14 IV 1703. N": trib.: 12; men.: 7; res.: 2; 
= 21 varones. 

V. 
VI. 

D'Josefa Oyarzun Lartaun, 14 X 1704 (CG 482). 
Francisco G6mez de Aauilar: vac.: 14 VI1 1724; N": 21 

93. UNGUI 
I. 
11. 

94. VILUPULIJ 
I. 
11. 
111. 

IV. 

V. 

D' Catalinade Andrade; vac.: I1 1793; No: 14VI 1703: trib.: 5; men.: 6; res.: 2; cac.: 3; = 15 varones. 
D' Maria Ibiiiez de Andrade, 24 X 1704 (CG 482). 

Luis PCrez de Vargas, en I' vida. 
D. JosC de Vargas, en II'vida; vac. por t, 12 V 1677. 
D' Maria Ibdiiez de Andrade y Barrientos, en I'vida, 5 X 1677 (ES 343); vac.: 20 XI1 1683 (CG 580 
y 510). 
Blasde Vera Ponce de Lebn, 20 XI1 1684 (CG 580); vac.: 5 XI 1693;N": 1 XI1 1693: trib.: 28; men.: 
28; res.: 7; cac.: 1 y heredero; = 65 varones. 
BartolomC de Vera. en Pvida. 8 IX 1694 (CG 482): vac.: 20 I 1700: N": 20 X 1700 trib.: 28; men.: . .  
6; res.: 7; cac.: 1; 
D. Antonio Gbmez Moreno, 20 I1 1701; vac.: 28 V 1707; N": 4 X 1707: trib.: 28; men.: 26; res.: 4; 

42 varones (CG 474). 
VI. 

cac.: 3; = 61 varones. 
VII. D. JosC Vidal, en administracibn. 
VIII. D. Miguel Fadrique Gallardo, en depbsito; vac.: 3 VI 1743; N": 30 VI1 1743: trib.: 34; men.: 38; 

cac.: 2; = 64 varones; en propiedad 20 111 1744 y confirmac.: 4 V 1747 (CG 510); hasta su t. 
IX. D. Juan de Dios Gallardo, en II'vida, 16 V 1752; No: 12 VI11 1750: trib.: 38; men.: 60; cac.: 4; 

= 102 varones (CG 510). 

YUTUY Y LINGUE 
I. 

YUTUY, PAILAD Y LLAU LLAU 
I. 
11. 

D' Maria Zerrantes; vac.: 10 V 1695 (CG 474).8* 

D. JosC de Andrade Colmeneros, con RI. Confirmac. 16 XI 1698. 
D. Jose Bernard0 de Andrade, en II'vida, 17 VI1 1727 (CG 521). 

3. REPRESENTATIVIDAD. OFICIOS PUBLICOS 

LQS encomenderos eran acreedores a una serie de privilegios que 10s ponian por encima del rest0 de 
10s mortales; se les llamaba huesos de la repdblica, feudatarios, caballeros, padres de la patria y, sobre todo, 
nobles, a1 extremo que por efecto de la misma patente de concesitin, "todos 10s caballeros, hijosdalgo, 
hombres buenos, oficiales y demb ministros y personas os guarden u hagan guardar las honras, gracias y 
mercedes, franquezas, libertades y exenciones, prerrogativas e inmunidades que deb& hacer y g o m  y os 
deben ser guardadas por razbn de tal vecino encomendero, sin que os fake cosa alguna".89 

Dentro de esta cosmovisibn, demb est6 advertir que 10s cargos pGblicos y municipales debian 
recaer sobre ellos de manera exclusiva?o 

Aunque 10s saqueos de Castro en 10s ataques holandeses de Cordes y Brower, con otras catbtrofes, 
significaron la destruccibn de 10s registros de encomiendas y feudatarios, las oposiciones que debian hacerse 
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para obteruerlss brindan la oportunidad de certificv setviaor, conat i tuyhk en preciosas cantem de 
intosrnaci6n para comer los ofiiios representatiros y rervicios desernpefindos p ~ n  EUS mkmbm. 

Junto con los g d o s  militares, pm excelencia Io son los c a r e  del Cabildo; p i d i d o  por e4 Carre- 
gidoa, cornpmianlo dos alcaldes ordinarias, dos de la Smta Hermdad, cuarro regidores, &-/ Aifke2 Real 
y un Escribulo;9’ un listado pswisorio de 10s corrcgidores cornpone el siguhte elenco: 

/ 

I 1  

’ 

1577-1578 

1621 
1633 



17311-Ut163 
1718-1719 
Em 
31728-1730 
17334746. 
1737-1738 
l?&4J& 

175314?% 

4. DZFEWSA DEL TERRITORIO. Et REAL SERVICIO 
Fmpb de h aobleza, los servicios m el eylercc~o, en Mensa de las dominios de la mnarquia cat6h- 

a, cmfituian el m a p  timlwe de h w r  p sm fides vasallm y erm consideradoe disperuables p a  
optar a la gratia de un repatimiem. 

Rsde el siglo XVII sfdo hay das compinlas regulares, pdas, en Cluacao y GLbuco, dk caballea-h 
e edanmh, respectivamente, p a s d  a sec Lv p r i m a  d& 1767 de dragme, a h  en que &nu% se c m  
afra de utilleras; coma a tias del sigh una mufa,  de infante& hwta llegar a un tom1 de 393 plvm 

;9* per0 ademis hay quince de m as en que 105 grdos de ofiad, a4 decir de la Ndma BYMY 
&l,wc&dago, h 1769, "son ciwl apetecidos cuanro lo @en ser 10s bmos y prngiies goobiermas 

de Empa;  5130 a e m  punto el cbr lw se olvidarti de todo y a m  de c ~ n e r " ? ~  
&n ernbargo de e m  f w m  surgirf el empendo ejercito que en la gwm de la mdependeocm 

aptaria t a m  aprembbee respldo a la causa deb Rey; yz Tomis OHigggins en su vistta a Child, en 1797, 
mtmonrvba su &FKZP en la p&tca de lm epclcias;Wen 181 3 x adistran nuem batalbnes, como el 
De la Cmstrtwh, o el de V O ~ U Y I Q J  de Castro, mbamdos en szll Carlos ea febmo del atio siguwnte y que, 
juzlto con el vemarra, combten no d o  en Talcaham, Chilhia o Rmcagua, uno en el Alto Per&, especial- 
mente en la vicoDEia mllsta de Viluma o en las batallas finales de Junin y Ayacucho; la myor ptte Be su 
ofxialidad hrendia Cte loe antiguor encomenderoa. 

En la prmntacih de Loa servicias militam en bas infomaciones k h a s  para optas a la vacante cle 
UM encornid se abserva cierto ordm conwmciooal: en primer lugu x mrnciona EU tempmalidad, skn- 
do el arqwtipoempleadowrvir "pot m& tvmpo de [...I zims", a que sigw la de 105 empleos, desde cabode 
escuadn, ode una plaza, ham atfbrer, teniene o capitin, con mminicidn cmpleta de las counpiiias, que 
em: de Idanteria Esp&oh, de Gballos Lamas Ligeros, con especial irudlxi6n si es en el Batallk de la 
Noble=, en ha Hm& "de Gdicia", o del "hincipe de Asturias", igualmente en Castro, en la del G&r- 
o a h ,  ode Paje del GwiQ, aello ~e agcegan IQS nambres, COLI su titulo compkto, de 10s dire- pmtos de 
la pmincia, la ciudad de Santiago de Castro, 10s fuertes cle San Antonio& Chacao, San Miguel de Glbuco, 
San Antonio de la Rivera, Fronten de Cardmapu, o San FraruciscoJavk de Miullin. 
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GWEL Gumm 0. S. B. / Lor EDBCO*NFWIM*CIP M CwaoO 

En las acciones militws, llamadas hulciones o jornadas, la f6rmula empleada 6: “en & Ias 
&ones que se dreciem”, regularmeme con memi& a h aprolwcih t Iw ides, las mh de 1% wes 
m m W m  con d r e  y apellido, &e todo d tmarse de ghnwdores; o mis am si h e  en la erpedkih 
de Mmh Ruiz de Gamboa, en 1567, citado elegantemente a veces 5610 como ‘‘el M a r i d ,  o en 1602 con 
Francisco del Campo, adlogmeme menchmdo c m  “el Caonel”. 

La accioner m6.s inrocadas oe puedsn redaKir al i g u h c  e b :  la e x p d i c h  &ladon de 1 M.7, 
bajo el man& del citado IhW, la Mensa cuando el ataqw de Sim6n de Cordes, y la recuperuci(m de 
Cgstro al mado de Francisco del Campo, en 1602; has empmdidas cuando la expdicih de Brouwer, en 
1643;% el apme a laexpedich del Gobermdoc General de h y X e m  Aniarni de Vea y al Capit& de 
Mac y Guem P m d  de Iriane, al Estrecho, entre seriembre de 1675 y febrero de 1676; ks mcda y 
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I UNA NOBLIU INSUMP. 

malocas a la tierra de 10s Juncos y el rescate del padre jesuita Agustin de Villaza, en 165Rg6 la jornada de 
Rio Bueno en 1655;97 haber llevado avisos, durante diversas alarmas, a Valdivia; en fin, la participaci6n en 
las acciones de Huenao y Quinchao, en la sublevaci6n indigena de 1712. 

5 .  RIQUEZAS Y POBREZAS 

Independientemente de su hnci6n social y evangelizadora, no obstante las limitaciones que se 
indica& las encomiendas constituyeron la principal hente de ingresos de la elite insular. 

Lns tributosde Child habian sido reiterados en UM real c6dulapublicadapor el Gobernador Manrique 
de h a  en abril de 1682, en 7 pesos 2 reales,98de 10s cuales cinco eran para el encomendero, uno para la 
doctrina, medio para el Corregidor y dos reales para el Protector de Nat~ra1es;~~aunque posteriormente se 
fij6 nueva tasa, sin embargo mb rendia el servicio personal, nunca abolido en Child, constante fuente de 
abusos cometidos al amparo de la lejania de las autoridades, pero desde 1720 oficialmente tolerado por la 
Corona para 10s dominios perifiricos del imperio, con vistas a su conservacidn y defensa.lW 

Su monto, al igual que el establecimiento de un jornal, constituy6 a lo largo del siglo XVIII una 
ininterrumpida hente de tensiones y disputas, por verse sujeto constantemente a1 mayor desarrglo, o pot 
su incoincidencia respecto a la legislaci6n, hechos que finalmente conducirian a la supresidn de las enco- 
miendas de ChiloC antes que las demb del Reino;Io1 como resultado de la visit adel Obispo AzJa Iturgoyen, 
en 1741, se logr6 tener noticia exacta de este desorden, establecihdose nueva tasa dos aiios despuis. Sin 
embargo, entre las razones que justificaban el incumplimiento de sus deberes para con 10s indios, el obispo 
ya reconocia "la inopia de 10s encomenderos".lo2 

En efecto, no obstante su rendimiento en otras latitudes, desde luego con inferior n6mero de tribu- 
tarios, las encomiendas de ChiloC estuvieron afectadas por una grave limitaci6n: en su mayoria quedaban 
vacantes a1 cab0 de seis aiios por falta de confirmaci6n real; plazo tan breve hacia que los beneficiados, con 
honrosas excepciones, se caracterizaran m b  por su pobreza que por su riqueza. 

La dificulrad radicaba en las disposiciones reiteradas en las c6dulas reales de 27 de noviembre de 
1686 y 26 de junio de 169O,Io3 que prescribian que para obtener la confirmaci6n real era necesario recurrir 
a1 Consejo de Indias, lo cual resultaba extraordinariamente engorroso hacerlo desde ChiloC, tanto por la 
distancia como por la dificultad de las comunicaciones y el costo; el problema tendria una tardia soluci6n, 
al decretarse en abril de 1724 que la confirmacidn la pudiese dar la Real Audiencia, lo que aun no dejaba de 
ser lento, debiendo otorgarse poderes notariales a apoderados cerca de aquel tribunal; aun en 1759 el 
presidente Amat instaba a sus poseedores a que confirmasen las mercedes si a h  no lo habian hecho;lo4 
entre tanto, pot haberse ido reduciendo el n h e r o  de tributarios, se habia puesto en ejecuci6n un proyecto 
de reuni6n de varios pueblos en una sola cabeza.'O' 

Otra henre de ingresm del grupo heron las terratenencias que, sin embargo, heron prereridas en 
relaci6n a las encomiendas, que proporcionaban tributo y mano de obra. 

Ha podido comprobarse que 10s gobernadores otorgaron numerosas mercedes de tierras, aunque 
generalmente depocaextensidn -entre 1670 y 1696, al menos 27; de ellas, 10 en 1693 y 7 en 1694-,Io6en 
su mayoria simples chacras; origen de un extendido minihndio,Io7 no garantizaban que hicieran ricos, ni 
mucho menos, a sus dueiios, contindose segJn el Gobernador Santa Maria "apenas [...I 3 o 4 en que se 
pueda hacer una mediana siembra y criar 200 cabem de ganado ovejuno"; en general abastecian mediana- 
mente el sustento familiar.lo8 

Acaso 10s jesuitas tambien hayan sido 10s mayores propietarios, dueiios de las islas de Taldn, Meulin 
y Linlinao, de la mayor parte de la de Lemuy y de otros lugares, per0 esta apreciaci6n puede deberse al 
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hecho que se consena la documentaci6n acumdada con motivo de la expulsi6n de la oden, en 1767; con 
la pCrdida de 10s archiros mariales, si no s casdmente, se carece de una fuenre d l g d  f d e m  a 
particulares;l@’con todo, la Familia Uribe aparece ccmo due& de la isk Guar, y los Mansitla, de MZill6nn, 
pblada d o  en 1808, ambas en el Sen0 de Reloncavi;”Dlos Adfade, desde 1616 y por ciento cincuenta 
a h ,  heron propietarios de una estancia en Tey, de otra en Yutuy 4 800 cuadras en 1737-, ai igual que 
de otm en Putemfin, perteneciendoles asimismo la mayor pr te  de la ish de Lemuy, recibida en m c e d  zeal 
en 1695, precisamente leg& mis tarde a la Compafiia deJesh; 10s Gallard0 m propietacios de estmucks 
en Carelmapn y Chauques; los Uribe, de las de Mellelgiie y Peb, en Iacuy; la de Jerhinu, de Mendoza m 
Lemuy lrciende a 800 cuadras en 1750, y la de Antonio Mansilk y Barrientos, en Maulkin, a 13.0W. 

Aun en Child continental, y parte de la Ish Grade, di-mm vecinos son propkarioe de vastos 
lattfundjos forestales, lo que genera una d i d a d  criticada por divenas mtig~: Francisco de Viama, en 
17w, d i c a  la causa de la pabreza de 10s habitants en la “desigualdrd del repartimento, que a l y ~ s  

concede inmensas propiedades, cuando a otros apmas les deja el corto espacio que ocup  su morada”;’ll 
para Mode&, en 1786, la mireria de b da luces  respecto a ocm provincias eopui& “x puede muy 
bien apropiar a esta de Child, donde hay m u c h  vecinos que NO tienen un palmo de mwm pmpio fwra 
de su casa, al puo que mros poseen legus enteras que consetvan siempre eriales”.”* 

La Corona, &re todo luego de la supmi& de las encomiendas, imtmd ccear incervtiroa p a  
fmentar la riqueza, en que estrihba la conservaci6n de k colonia y la defensa de su mrimrio; de mciffm 
arbitrista, estos pmyectos generaron una ingente docmentacih, peso generalmente se mantuviem en d 
plano d r i co ,  sin Ilegar a su cmcreci6n en la prictica; uno de los m6viles que se turierosl prwentes en la 
p m ~ i 6 n  del goherno al rango de Intendencia fue psecisamente el foment0 de 5u desarrdla. 

Entre estos proyectos los m& recurrenm x dirigieron a1 incremento del cometcio: el Inc&m 
Francisco Hurtado propus0 un plan para efectuarlo pos c m t a  del Rey, aprobdo por el Virrey T d m  de 
Croix en 1786, p r o  recibido en medio de una tempestad de criticas, que determin6 su suspensi6n; el 
Consulado de Lima prohij6 el rnismo aiio mro, pero a1 r d s ,  de libre comrcio, rechamdo poc el Vitrey; un 
tercero, del secretario de la Superintendencia de la R d  Hacienda de la Civdad de los Reyes, Estebn Vuea, 
~e en la creacih de una Cempaiifa de Comrclo, corriendo igual swrte que los anteriores; a1 igual 
que un a u t o ,  presentado p Bruno Antonio de Junco, d i i a l  de la Real Hacienda de Child, fechado en 
1787. El aiio anterior k r o  de Ribera habb p r o p s t o  un p h  p la constmccih de bancos, industria 
para la que las idas odrecian tanm wntajas, pro  no p a 6  m a  alli de SN exposicibn en el i n t e r a t e  Dirwm 
de su aut0r.~~3 

Con todo, tanto el ejercicio del comercio c m o  la consmcci6n de barcos, aunque a escala reducih. 
nunca stuw ausente, ni deja de ser objeto de interis p parte de la encommkm: de los veintiwtro 
armadom de que hay co~fancia,l’~a excepcicin de uno-~IIm-, todoa pertenecm a hnilias de momncIem; 
no deben ser los K i m  y p n e n  de manifiesto una actividad rmpsatial generalmeme poco mi&. 

6.  MODUS VIVENDI 

Entre Ius excremos de pobreza y riqueza que ofrece la documentaci6n suhistente se h e  muy d i e d  
imaginar cui1 h e  realmentee1 d r u  u i d i  de nuestros encamederos, su habitat, la fo(mas de mnviven- 
cia social, su educnci6n y cultura, su entmno, su mismo specto fisica; repitamos que In Wida de testa- 
mentos, inventarbs de b i a s  o dotes, hare que se eckn  de menos la fuentes que suelm drecer e1 mjor 
material para el conocimiento de e ~ t m  aspectos; ademis se tiene la i m p e s h  de que en M poco0 clsos x 
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dwnattz6 la menci6n a la pbrm con el h i c o  objeto de jutificat k innmerables pffici- de mflcedes. 
En lo que se r&m a h casas inicidmente, segdn i n f o r m d n  del pdre  Diego de Torm, eran "de 

tapia y Texa", per0 a partir de 1603, fuera de la de 10s jauitas, son to& de madera. Hay infosmiones 
sueitas de algunas: la de Francisco Javier G6m-2, en Chacao, embugda  en 1784, tenia 28 de largo 
pot 7.1R de ancho, con tech0 de tabls de derce, fk ra  de 10s correhm, contando con d a ,  antes& 
domitorio y "dicim", en tanto que la que po&a en San Carlos, sitwda en la plaza de San Francisco, tenia 
27 vam de frente par 10 de fmdo, pro  est& techda de en 1701 la de Juan de Andmde y 
Colladcs, en su estzrucia de Lemuy, tech& de alem, tiem 30 varas de l a r p  y mpilh; la de Francisco de 
Andracte y Vera telvia Ea dignickad neearia para hospcdar al Gobmador Antonio Marciso de k n t a  Maria, 
en Castto, en 176Q."6 

En clhldyto a su alhajamiento, Gaspar Galindo de Alvamdo p e i a  en 1665 un "pabellbn carmesl con 
su czl;brr;caRls l i d o  garbo";"17 Fedso C o l m ~ d e  Andrade em- en SP tstamento, en 1737, arm+- 
dum de cama azul de Mikin, 19piezu de plm hbrda ,  a l g u m  sobrdoc&, hurra & las que debia trslerle 
de Lima el maestse de k fragata Sa& G ~ & d i s ; ' ~ ~ e n  la d m  de D" Isabel AM de Uribe, en 1682, se 
i t r c l u p  5 5  piems de'wjilLa de phata, igwlmente m i a s  solbredbtda, y entre 1% jolgs, 2 tabibleros de om, 
dos con esmra4das, joyas de (NO y peris ,  cadenas de peaas de (KO con perla, relicarios de 10 mism,  
a h q p h e s  L phs, mras p iem de or0 y diea wzas de perlas; !os inxerims de ma5 de Child d i h j d o s  
jm Alexander Simon en 1848 mwstian bonitas mesas y Lllas dei S. XVII; la m d a  se debib detener en 
quelia 6 p a .  

En las fonnu, ekcto del aislamiento y de una educaci6n &bil, no se perciben 10s refinamientos qtle 
se obscnran, mo 610 en Santiago, sin0 en ofm cidades &I Weino; "la poca educaci6n -se refrere en 1713- 
100 pone &stantes de aquel tram politico y civil que tanto f m a  y es mesario a1 h o d ~ e " ; ~ ~ ~  "el genio de 
esta m e ,  en cuanto a los nobees -&ere el Goiberaador Svnta Maria- es como el de b &m& que son 
nncidos y csivdos en o t r s  islas". 

Respecto a la edwaci6n, si bien abnundan l a  testimoniossabre su deficiencia, debe ternme premte  
que al&n en genaral a todm 10s hakitants; el P. Miguel de Olivares, h b l m d o  de los de Castro, exp-esa la 
opini6n colrrimte: "tienen a l g m  visas de jente inculta en el poco orden de su modo de discurrk, alifio de 
$11~ VOCM y t om de l a w ,  y aun son reputadus pot ineptos para 1% ciencias, corn antiguamente se pensdde 
Pas b&imtes de Frigia y Bod";  per0 a tal versih opom su p rq ia  expuiencia, perwadido de que lo que 
h falta es dlo  cdtivo, por hrkr cmocid~ algunos ingenios "que ~"yesxos en atudioa no cotwen dguna 
mtaja a Loa IT& excelentes de otm tierras"; sin d d a  la mayocia de h mcmenderos c u r s ~ n  sus esrudios 
M d Colegio de la Compaiiia de Jesk que, CQW en todos 1% esrablecimientm de la wden, debd ser 
&prim: basta la simpk lectura de b escritos, infomes o alegates del Cabiido de Ggtm para apreciar la 
sorpredente p p i e d d  can que szls miembros hacen &ak en el u50 del lenguajs y del manejo, cumdoes del 
caw, de 10s argumentas 

En l o  que m p t a  a su aspect0 bico,  segJn J o b  Byran, que los conaci6 en 1741,hos hombres rn 
"bornidos, de gallarda presencia, corn  lo son en genaral 10s espiioles nacidos en la Isla", destasando la "tez 
fina y la hermasun" de L mujem; pan lo6 dlebaw nsaoinas Jmge Juan y Antonio de Ulloa "es gente 
corpwlenta, ken dkpuesca, y la mayor parte tiran a rubia";'21 d padre Genzilez de Agiieros lm we "de 
vpecto y pedeccims natumlmente h e r m ~ o s " ; ' ~ ~  pan Beranguer las mujeres "son de bwn patecer y colm 
mdo", viaiendo el traje de Lima,"3 que ofpo obxwsldor Mine  compuesto p r  "un babadoc o bladm, 
c m o  llamzn, un jub6n y m faldellin con m u c h  pliegues alrededor de la alforza y c u b ,  que tiem figura 
acampnada y t k ,  y cubre h t a  debajo de la radilla".'" 
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7. EL PRURITO NOBILIAPUO 

Miguel Fadrique Gallarclo afrmaba en 1747 que sus antepa.$& " t n ~ e m  sus calld& en I h i n a  
de om escritas", al i g d  que lls de Ohdo, que se exhiben firmadas p r  d Rey; en el m m o  174'7 se 
mencionan "10s instrumentos que tienen los C&camo, que tra~o su h&uelo de Espiia, en c m t a  q w  
fue descendiente de condes {y] ma.rqueses de l a C m  del Rey";i2s o sea, 4s canmi& e~ecutotm de nabbleaa 
hechas por Reyes de Armas, miniadas, caligdidas por eximios pmdda t s ,  &re VI&, 11um1& y 
decoradas con pan de oro. Vicuiu Marckenna veria en pder del pre&wro Martin Gonzilez Gallardo las 
heredldas de parte de su familia materna;'% Juan Luis Esj~ejo comeria la de h Tm, lgualmte de 
Child, h de 10s Subiaurre o bbhbre, c u p  primer y dtm fsho publicamos, aunque no m s t a  que hayan 
pseido encomienda, entronc-6 con 10s que si las poaeyeron; esd igualnuente mima& en vitela. 

4. Armas de la familia Andrade. Dibujo original. Colecci6n parricular, Santiago 

Lns Andrade se jactaban de sm h d o s  i m d h t o s  de un caballero de Alchara, de la casa de bs 
condes de Lemm y Andde ;  Juan de Montiel casa con una pariem de los limerios marqueses de Monte&, 
Francisca de And&, por efecto dcsu matrimonio con Frarucisco de Mmante, empen t6  mn los maqw- 
ses de Canillas y Solma; 10s kvarez wrian agmciado a uno de sus descendlam, en Espb,  con un 
marquesdo, y lor Gallatdo entromarian dos veces con h &M6n de Gstilta, de ascendencia regia. 
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Es decir, el orgullo que n w t r m  e m e n d e m s  exhibian en sus informaclones y del que k i a n  
osrennci6n en la vida diaria, dma& sobe b m a  base, ademis, pdblicamente reconocida: el Intendem 
Hurt& alabari su lustre; Tomis OHiggms mden el ercvladrh de caballerh de Castro la gallardh de " l a  
i d i v d l m  mis nobles de la provin~ia";'~' mientsas A n m i o  Junco llegad a pmponer la Inmigracidn de 

ciQ.I2* 
Pem, d i e  de urn w, la nobleaa de nuestrosencomenderos dexms;oba sobre todo en el 

de descender de h primem cmquistadares y pobhdores de las ish;  de esta d e r k h  en sus 

rniembms un prutito nohliasia c u p  ostentosa rnanifestacidn almznza no pacas veces rheltes de &rbia, 
dignos de componer m ampllo mnrdotam que seria farrapso traer a colaci6n qui: ea SJS akgam a 

it0 dd servicio personal, l a  e n c o i n d a m  esgrirnirim su indiscutido caricter de aka del Estado, 
en 5us servicios a h rep&'lica des& la pbkucih del rchipi&lago, especialmente a rsavb del 

Crbdcka, dminiwmcih de la justda y semicia mihtmr, en vmud de t d o  lo c-1 10s indios debian 
"coantrihiccm sw nrrhjo a la conservacih y subsistencia de la m b l d ' : 2 9 ~ ~ m  de esta perspectlva 10 de 
mem &que a i m =  renunciaran L panvipat en h diios  reiigiosaa de h capillas, por no mezclarse 
en m t o  igwliwiocm h en 1756, en cierto pleito, Fcancitco C A d d e  y Vera requerido, a su 
juicio, en form "numa pmauucadr m m a  provincia con las personas nobles de elh", ducargaria tal canti- 
dad de epitetas sabre wa a lgml l  magado de una notiFrcaci6n, que debid sen &wuncid% por haberle 
idecido, "Ilwado de supuemm oqeks", c a r e  tPumillac16n.L3' 

A fines del XVIII, por esce mim prurm, llama la a t e n a h  su &inreds poc 1% mes Iibedes 
c-, dede Iuego, su horror por IQS oficuaa mechicos, -pm un ridirulo despreciabk entusmsma L vani- 

bPemnte x van s ~ &  en im p b r e ~ a . ' ~ ~  
h t e  peligro, que amenmba su confemcibn, sus privilegias, su puma, su msma subsistencia, 

Rleg6 a preocupr sertamente a k awttKi&k, aunque sin mucho Qito, quedando fiaalmmn labrda a la 
particular iniciativa de los initeredw en 1773 Cach de Beranguer defenderfa a lm e m m e d m  rdu- 
ciezudo que pw disdnguidos, y c m o  k e d m t e s  de 10s primems pobladores eran 106 pc'ummoa cbe k 
a+bln k debian e s m e m  en cmtribuula c m  w qtemplo a vencer la a t w d a  constitwwh de 
laa ish, fomenmdos por hallarx "comituidas pm Urn M e 5  Leyes a la defensa de la Bmviru- 
cia, pem se Mhn em &a i d v e c i a  y solo con la e w e z  de Lo p i w  pwa su anual manutencibn, y SI no 
obtuviesen lar emmmidu de i m h  quedarian a1 desampo y d vrz al perpcer". 

Demo de la ccuqxidn de la +oca lo peor que le$ podrh m&, azul nadp all6 de la meaquindad 
de su patrimonio, era h pCldlaa de su puma racial ante una eventual m2cla ceun sangre indigena, lo que, 
carno era fkll suponer, i r r e d i r b h m m  t rnb2n  wbrevino; producco de k u n i b  Fesidencd y del aisla- 
miento geogrrifico de p u e b k  c k s a s  y mulciu, e indepmdientemente del ~ t i z a j e  en e4 w c m  de 10s 

vacimm moradores, o de la plebe, sorpede su irrupcih en algunas de las principles famillas de 
e m d a m .  

Urbha 5urg05~~~ emrmera varias que cebosamte co~~rvarmn su p u r a  de sangre permaneck& 
a j e w  d c m e  rwizb, a w e  s6alando haber existido c m  de mestizos y e  ilegaron a ejsrcer oficim de 
Cabildo y & t m  mewed de enmiendas,  afirmi6n MJ imposibk, p m  que por nuestra parte no 1105 ha 
si& psible codrmras. 
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estaba ausente el efectuarlas en el seno del grupo, pot el simple prurito de mcekmia mid; ello g e c l e d l  
ligas de parientes, dudidu bonitamente pot el goberndor Manriqw de Lam, que en 1684 dice estar 
coligdas c m t n  61 “la familia de 10s Ven, la de los Grcamo y la de los W a r d a ,  extendidas y eduadas en 
parentesco de ZFtnidad y smguinidul [...I como enemigos d e c l d o ~ ” ; ’ ~ ~  en 1765, a pench de Fmncisco 
Javier &ea, el Cabaldo testifica que el aiio anterior, siendo Akalde IgnacIO de V w ,  “D. Francisco de 
An&, Alcalde de segundo voto, e n  hermano carnal de la mujer M d i c b  Vazgas, D. Pedro Vag=, 
Regidor Decano, su hermano de padre y madre, D. Baul~o de Gkamo, Reg& de Sepudo voto, su 
corwuiiado, D. Eruucr~o &Andfade, Alcalde de la Hermadad, su peprm, D. Ignvcuo h Asudhude, Regidor, 
hijo de plirno hm”, y el Coaregldor, primo hermano de su mupr.’44 

’ 

Conuo cmsecuema de este h6meno no es rara la r ep t i c ih  de un m h o  apllido hosta cuatro 
wces en mil mima persona dificultando en estudios como el que sigue su ib i f imci6n;  la repetici6n de 
nombres y apellidos NO d o  se da en dinintos sujetos, sin0 en un mismo tiempo y I u y .  

Respecto a la fuga, en la p&tica el archipiClago sufri6 de hecho un phomo de despoblaci6ar, diver- 
sos miembros del clan, antes que seadcmasiado tarde, literalrnente huyen a l m t i m t e :  en 1721 el Cabildo 



de Cartro representad que la exmz de personas con la cdidad requerida difrculta la pmis16n de los 
0frC~s;’~’Fmisco Hurtdo, antes de asumir la Intendencia de Child cwloce en Lima a c r e d o  nhnem 
de winos de la ids r a d i h  dli;’& y wnque la Cwona les obl ig  su arnigo en las isla, nunca faltan 
pretextos p la fuga: b m i n g o  Hrro de la Tom explica en su testamento, mtendido en Santiago, en 
1741, que hsce 18 lnos que M va a ChiM “por impediment0 Iegitimo, p r  xr contnria a su d u d  y no 
exponerrsr a p e h  la vida”,“’~ de 10s de lo?i hijos de Antonio G h e z  Moreno se mencma en 1744 su 
“awncia d i h d a  que es de 26 y 32 aks” 

Asi corn es perceptibk la “Wsqlucda de lu~tre”’~9fuera de la provimia, es posibk comprok  que 
c w d o  paan a la didspa,  tanto a syg apodemch para escrituras y dacumentos legales, como a la testigws 
o pdrinos p a  s1 recepcib ck Ics u~c~amcntos de la Iglesia, L eligen demm &I primer plano mial. 

Rmpecto a lo primem, cs ilustrativo lio observado en la familia Andrade h d e  entre $w apodedos 
figucan, a \recer en t C r m h  de autbtica intimidad, titulos ccm bs n w q m  de Villapalma L hcalada, 
de &p 9 mdes de Torre Bhnca, ma& no gabeunadotcs c a m  Francisco Guti6m.z h Espejm, Jd 
Marin de Velasco, Nic& SaEvm o Pedro Be & h a  Vmmelos; A h s o  L 6 p  de G a m h  otorga i g d -  
m t e  podem em 1700 al &qub de Carpa. 

EbL cuanco a la matri&, los mis sobresdimres parecem set los de Fernando Gllardo y Glm- 
mew de Arrdnade, que ~ y s l  en k Sewna, en 1677, con D Francisca Riberos de Camilla, Apstin Dien 
Galbardo y AB&&, que lo k e  en Sawtiago, en 1704, con D3 Pecronila Rssa Veliiaquez de Covarrobizu e 
Illaaes de Quirogir, yen 1710, con D’ Margarita de Palma y Herrera Setomapt; o ]os6 CoUmneros, can 
IPSEI priente irumediata de !as marque%.% de la Pm, la mis pwstigiosa familia de la capital; Jd Qhimez 
M o m  casar4 ezr Pinta, en el hrh, con D’ Marfa Igruacia de Mirquez-Caballen, G6ngora y Bnriqwez de 
k t o y o ,  dueha de la atancia de Sarucor; tales dnnzas brillances no soyu bas hnicas y 1% ejemplm podrian 
rndtiphrse.’m 

Si yp en el siglo XVU, seglin Gwdlez de Nijera, a !os winos  de Castro “d p o  que van Mmdo 
10s i d i a s  por rebelimes y m m e s ,  se les va pcabando el ustento y modo de viv~r”~’~’ es kcil imagiaar el 

Ella fus k r e t a d a  pw Carlos 111 en o c t u b  de 1780; 10s pmlongados conflictos genecadas pon el 
desodefi en el servicic personal, la dwninuci6m de los mndim, que algunas vexes M i a  h e c b  La mercdes 
c i  simb6liczs y, desde lwego, la codlcia de la C w m  pot apqiarse de Ins cributos, codo conspcF6 a favor 
de la d&.tica mdida, aplicada en Child cm anteki6n a1 r e m  $e Chile, Is Iamentaciws que origin6 
t e d r h  el ncicter de clamor, smedo aducida c m t a n t e m t e  como la pcincipal E- de la misetia que P 
ak i r i a  sobre ed gwpo que, a p r  de codb, c o n x m  clva coruckncia de la uccelencia de m abolengws 9 sw 
inherentes obligaclones, incluida, cam0 se vm9 su irrhabbihdad pn el trabajo d; ya lo bbia profetimtb 
&mguer en 1773: “SI noobltuviespn lb encomiedas de mdm quedariaw d desampaao y tal vez al pecec”.  

La n m  realidad se manifest6 con cibetes drmitwos: m SJJ Drmw~e Uzaro de Ribera refim que 
“Iw primnos sujetos de Ea Provirwia [...I en el dhestdn abamlonados & una indigencia abduta prque  les 
ha Mado aque4 apyo  de donale s a c h  todos sus eecursos”; seghn MoraLeda, la causa de no cultivar SUI 
grads p s i o n e s  territoriales “es la de hberles q u i d  el aiio de 1781 10s i d ios  de errcosniendd’;152 
cuando Casimiro Garcia Vidal pick SIX admitido en la repoblaci6n de Osonllo, en 1795, para que su5 hijos 
y posteridad mantengan la bnllantez adquirida p bas proem de sus antepasados, dwe como r a z h  e! 
hecho ”que desde que se extinguieron las mmiendas  $e India en quella h i n c i a  I. .I sc halla aquel 

card la emnci6n L las encornidas. 
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vecindario en el est& de la mayor ~niseria”;’~~ Pedro Pascual de Andrade represent& en una infomaci6n 
ser padre de cuatro hijos varones avos para defender el real estandarte, y de una hija “que pm la suma 
pbreza en que me h d o  la tengo s u p  a la conduccih del agua y der& cosas que se ~frecm”.’~* 

A partir de 1780-m realidad, des& mucho antes-, su simacih ofrecia un cuadro harto p a r t i c k  
de un lado su indiscutida excelencia social, y de MIX, una pabreza, digna o no que, en el fondo, genen una 
armonia rayma en lo idflico, en su rekci6n con 10s de& estamentor: el celebre Akjandm Malaspina 
observa en 1789 que “ ~ m  s e d  la isla de Child uno de 10s pocos paises civilizados m que lu condiciones 
se acerqlnen mis a la igualdad y en la que, sin embargo, re reconozca la nobleza y se la g w P n  todos los 
heros legales que la constimcidn espaiiola le concede”; se time la impresih que se reedita en el codin de4 
imperio la sqrendente modalidad revel& en la peninsula, exactainente en La MmtaaP, en el Catnrtn, hl 
Marqub de la Ensenada, do& se registran coo la mayor normalidad cantidads de nobles “labdores”.1s5 

. .. . .  
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explotaci6n maderera y $us industrias derivdas, imluida la constwcibn de h c o s ,  las de la koa y CPCM, 

10s cultivw de lino y trigo, o el desarrollo de la ganaderia;’16 b naturales experimentmn un notabhe 
zacih, dentro del cual uno de sus whiculos, junto con la mui6n, hK hdisciplina i m F n  

por el 6gimen de la encomieda; el P. Felipe &e2 de Vidaurre Armaria fines del XVIII que “pemce-  
mente tcdo ind~o del archipiClago se porn camiu de lino y time ea su casa para servucio de su mesa 
manteles y servilletas de lino, todo trabajado en c a ~ a ” . ~ ~ ’  

En otro plano, la emomienda cmtribuy6 al cllmplimiento de uno de sus fines principles, desde 
luego el m b  rmcedente, la evangelizacibn de 10s naturales; y de una murera harto cancreta, pincip1- 
mente, gmcias a la simple aplicacih del peso &tinado a la docrrina, dexontado de los siere y m d i o  que 
importah el triburo. 

En efecto, las familias de 10s vecinos feudatarhs h r o n  muy ejemphreases en la obxrvancia de su k, 
de lv pdcricas religiosas, moralidad y buenas costumbres; en algunv esfens colaboraban c m  lea misicme- 
ros jesuitas -el P. Juan del Porn, a priruciplos del siglo XVII, r & k e  que le ayudaron en la extirpacibn de Pa 
pnlig;~nia-,”~pero las m b  h lrs veces estuvieron en pugma CMI 10s mismos, en cwnfo eran 10s defensares 
de &os indios frente a 10s b; per0 en gervernl descontaron de su tnhto lo destinado a la doctrma. 

Per0 ademis de sus filas ulian 10s pmectcm de indms, salvo exceptiones, siempre ws ckhenro~s, 
numerosss wxacimm -a IO memos 35-, para el clero secdar’*y gualmence sus ddensores; y 10s 

besudactores de la Iglesia. 
Entre estos atimos, Antonio de Valdb construye 17 iglepias; JoSe de Vargas otras 20, y ea castm, 

la capilla de San Fkwefltin;’6’ Francisco Dkz Gallardo recmstruye a su costa la iglesia mya y la de la 
Compliade Jesh, quemadas en 1643, reedificando otras 60 capillv y enviando de ml~immo a lo5 pue lck  
al P. Nicolis Mascardi, con canversi6n de 6.000 indm; &a Antonia de Rue& kga a 10s jesuitu la d a  dk 
Meulin, Antonio Krez de Bermeta, la de Talcin y Juan de Andrade Colla$as yJ& de Andr& y hrrielltos, 
con sus respectim hermanos, como x indicci, gran parte de laishlemuy; BartolmC de G K ~  y Andrade, 
la atancia de Coiiab, en la isla de Quinchao, para susfento de la m i s h  de Crylin; Pedm de Andrah y 
Mamilla sed acrivo colabmdor en la misih de 10s franciscanos del Glegio de Santa Rosa de &qua, 
acornpadando al padre Francisco MenCndez en sills expediciones apost6lica.s dtracordillera, a fines del siglo 
XVIII, al igual que Miguel Barrientos h a n t e  y sus hijos; Juan Bshrientos acompaid ai mercedarto I? 
Tmis Taillebois en la suya; Pablo T6llez y k o  de Vargu, tambiCn a1 P. Me&dez y Francisco ViUkgas 
al P. Juan Vicuiia; Jos6 Bernard0 de Andrade es en 1754 Sindico del mrento de San Francisco de Cwtro, 
cargo que ejelce igualmenre su hijo Francisco. 

Para el autor de la B m  narfcsrr de la Compiiia de Jesh el Cxito de la mi&n de Child radicd en L 
m i d n  y el sometimiento del idigena a la eacomida:  “si no hera per la sujeci6n en que est& y d m w b  
cultivo con que lw misioneros cuidan de elloa, p i m  que fueran c m  loa de Chile y aun peas” ,  dice;’” 
s e g h  Wb Gqeneche, llegaran a wr “todos cat6lic08, sin pictica de las s u p t i c i m  que hemcs 
notiado en 10s CO~WPOS del c0ntirnte*.‘~3 

10. E L  ENTORNO SOICIAL 

Como se advirti6, Lw vpcinos modores d i shma  de una sinuci6bl social aniloga a 10s em&=; 
en su mayoria forman parte de sus m i s u  familia, dentro de las cuales d o  el mayomgo o urn de las hijas 
disfruta del feu&, esta masa de miembras, a su vex, p r o m  a b emomendem de alianm matrirnonkks, 
compute con ellos 1% plazas en la0 filas del ejkcito y la milicia, empleos h r a x r s ,  a 10s que se a h d i d n  Las 
prebendas buocdticas. 
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En efecto, la valoraci6n estratbgica de ChiloC a fines del XVIII, la hndaci6n de San Carlos en 1767 
y la elevaci6n de su gobierno a1 rango de Intendencia en 1780, maen consigo la generacidn de nuevas plazas 
militares y burocriiticas en que 10s miembros del clan encuentran digna colocaci6n; a la vex el incremento 
del comercio, que en virtud de las pragmiticas de Carlos I11 es compatible con la nobleza, le abre otro 
campo de acci6n. 

Principalmente el tdnsito de oficiales militares y funcionarios fodneos, muchas veces con sus fami- 
lias, contribuye a generar matrimonios con algunos de sus miembros, confiriendo brillo a1 entorno social. 

siguiente: 
Desde luego el mejor aporte desde este punto de vista lo representan 10s gobernadores, cuyo ele 

Jerhimo de Peraza Polanco 
Tomb de Olavarria 
Pedro de la Barrera ChacQ 
Jerhimo de Peraza Polanco 
Francisco de Avendaiio 
Floriin Gi rh  de Montenegro 
Luis de Castillo Velasco 
Diego Flores de Ledn 
Tomb Cnntreras Lazatte 
Pedro Piez Castillejo 
Francisco de Avendaiio 
Dionisio de Rueda 
Fernando de Alvarado 
Pedro Sinchez Mejorada 
Juan Slnchez Abarca 
BartolomC Galea20 y Alfato 
Cosme Cisternas Carrillo 
Juan de Arce 
Dionisio de Rueda 
Juan Sinchez Abarca 
Fernando de Moraga 
Diego de Alvarado 
Andris Muiioz de Herrera 
Fernando de Alvarado 
Francisco de Espejo 
Ambrosio de Urra 
Antonio Vidal h a r t e  
Dionisio de Rueda 
Martin de Uribe 
Ignacio de Cartera Iturgoyen 
Francisco de Valenzuela 
Ignacio de Carrera Iturgoyen 
Cosme Cisternas Carrillo 
Juan de Alderete 
Francisco Diez Gallardo 
Martin de Erize y Salinas 

Gobernadores 
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1604-1608 
1608-1610 
1610-1612 
1612-1616 
1616-1618 
1618-1621 
1621-1622 
1622-1626 
1626-1627 
1627-1628 
1628-1630 

1631 
1631-1633 
1633-1638 
1638-1639 
1639-1640 
1640-1641 

1641 
164 1- I642 

1642-1643 
1643-1644 

1644-1647 
1647-1648 
1648-1649 
1649-1650 
1650-1653 
1653-1654 

1654-1656 
1657-1658 
1657-1658 
1658-1660 

Juan de Obando Morgado 
Francisco Gallardo del Aguila 
Juan de Olavarria y Gamboa 
Juan de Obando Morgado 
Agustin Gallardo del AguiIa 
Francisco de Morante 
Hernando L6pez Varela 
Antonio Manrique de Lara 
Juan Verdugo de la Vega 
Antonio IbiAez de Echeverri 
Bartolome Diel Gallardo 
Blas de Vera Ponce de Le6n 
Juan de Esparza 
Pedro de Molina Vasconcelos 
Baltasar de Cozar y Gallo 
Francisco Zamorano Pocostales 
Antonio de Alfaro 
Manuel Diaz 
Lorenm de Grcamo Olavarria 
JosC Marin de Velasco 
Nicolb Salvo 
Juan Dhila Henelles 
Francisco de Sotomayor 
BartolomC Carrillo 
Alonso Sinchez del Pozo 
Martin de Uribe 
Francisco GutiCrrez de Espejo 
Victoriano Martinez de Tine0 
JosC de Toto Zambrano 
Antonio Narciso Santa Maria 
JosC Antonio Garret6n 
Manuel Fernindez Castelblanco 
Carlos de Beranguer 
Antonio Martinez y la Espada 
Francisco Hurtado 
Francisco Gar6s 

1669-1670 
1670-167 1 
1670-1672 
1671-1673 
1673-1677 
1676-1678 
1677-1680 
1680-1684 
1684-1685 
1685-1686 
1686-1688 
1688-1689 
1689-1692 
1692-1695 
1695-1698 
1698-1700 
1700-1702 
1702-1708 
1708-1711 
1711-1718 
17 18-1724 
1724-1728 
1728-1731 
1731-1734 
1734-1739 
1739-1740 
1740-1742 
1742-1749 
1750-1751 
1749-1761 
1761-1765 
1765-1768 
1768-1777 
1777-1786 
1786-1788 
1788-1791 



11. EL DEVENIR ULTERIOR 

Aunqw el presence trabajo se limita d o  a1 periodo espafiol, resta agregar que la cardia incapom- 
c i h  a la rephblica, en el citado 1826, tendd un primer momento de g n n  dureza. 

Am no recuperada de su agotador a p t e  de cantingentrs h de sus frontem y de las cmenrlos 
batallas libradas dentro, 1% islas son abandonadas por las aucmidades h la petria, en wtigo por su inque- 
brantable tidelidad al Bey; ello determina un n u m  p i p e  en el plan0 e d m i c o ,  reeditando k f u g a a a m  
lugares; varios de sm descendientes, sin embargo, incunionar;in activarmwte en el d r o  rnarftim y end 
comercio, tanto c m o  pqietarios de astilleros o de barm empleados en d czbotaje de 10s p u e m  de Chile 
y el Pacifco. 

Respecto a su qome a la causa real, desde 1814, en que el Brigadier Antonio Pareja, junto om 10s 

canthgentes de Valdivia, e m p r e d  la llama& “recmquista”, hasta 1826, se produce un inirrtemrnpidu 
proceso de aliaamiento y levas de promociom enteras de j6venes demo de las cuales la mayor pane, RD 
d o  de 10s oficiales, sino de los simples soldados, pcvienen de las hsnilias de h antigws encomsuderos; 
dencro del corpjrr del ppesenre estudio, en c d a  asimco se encontrati la mmi6n  a h movilkdos hwia [os 
rn& diversos destines, incluidos lejanos *os del virreinato del 

En virrud de su dispersih en el h b i t o  geog&co de Chile, P d ,  inclux, del actual kdor, la 
descendemcia de nuestros encmederos, a la luz del prexnte esrudio, se manifata extedida. de manem 
inimaginada en un -to escenario; esro se aprecia prefkrentemnte demro de las ciuddes de Chile COP~O, 
derde luego, en la capital don&, en especial pos linea fernenins, n irumppora a cirdos I+ elevada eme- 
lencia social. 

Resumiendo, rico en valores espirinrales y humanas, Ios anmedentes que proporclona el s d i o  de 
tantas familias arraipdas en regimes extremadanwnce apartadas de los centra politicos y administmrivos 
del imperio brindan nuevos elementm de juicio respecto a la valoies de la coIanizuci6n espabla. 

12. METODO 

La pesente investigacih, interpoEada pot largas intermpiones, se dmrrdk a b largo de muchm 
aicos, siendo originada c m  resultado del hdlazgo de la impresiomnte cantidad de iafcrmaciones de 10s 

oponentes alas vaxrnces de encomimdas de las i s h ,  consemadas tanto en el Archivo Nrcional de Santiago 
c m o  en el General de Indias de Sevilla, encontdas cuando tmbajhmm en mos temas; comprendimos 
que tan importante cantera no habia sido aprorecMay que no podia ser dejada de ldo, scqmdiCndOnas 
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La enombe idormachn entregada por estas fuentes pmwiommte &h ser complementada con 
10s datos propoccimdas pm h l i b  Cue pimdas ouamntdes  de las prmquias, camera igudmelute 
a h m a d o r a d d  P m a a b b t e  10s registros m% anciguas Xalbuce- &lo IL mmntan a la dkadade 
1710; aun pudimos confar con om hente d d i t a :  las amaciones k h a s  pot B Juan LUIS Espejo en 
archivos p r t d m  a pimcucip &I uglo XX que, em un admirable gesto de generusidd, pus0 enmmrces a 
muescra dlspmr16n. 

AI procesar tan amplio caudal de irufoamacciro. wgieron no porn drficultades: en las opmicionrs 
m% tardim a vacams L encoankh, p e p n p b ,  suele haber incoincidencias en 10s d a t a  dmmces a las 
peimm gwmciones de las familias de 10s pmtdantes; en lm Pibras de p~aidas sacramemtales, en camblo, 
llama la atencidn el smprendente descui& en ha imcrvpcih de r n m b r e ~ ' ~ ~  y apeltidos,'660 en la omis&nde 
has dztm exigidos pop la nomama canhisa, por ejemplo, de 10s nombres de 10s padres m hut=, matn- 
md~lim y defunciones, que numerow veces se omitm. 

Ante enas dificultades n w t m  ahmaciom han debido detenerse cautamente a tenor &I daro 
n u n i n i d  pot las doccuaencos: numerosas veces indicamos en t6rrniluo8 cd~cionahes tanto kra plxrsde 
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I UNA NOBLEU INSUIAR 

Independientemente de esto, como se advirti6 antes, en lineas documentadas a u n  en las principa- 
les-, se puede percibir el proceso tan frecuente en 10s linajes de la conquista, su ulterior deterioro, hasta 
llegar en algunos casos a fundirse con apellidos mestizos, punto al que habia sido tan sensible la mentalidad 
nobiliaria del siglo XVIII; las lineas naturales, cuando se perfilaron con cierta precisi6n, han sido incorpo- 
radas en su respectivo lugar o al final de las sucesiones conocidas. 

Como resultado de estas carencias, no obstante 10s inherentes riesgos, en cada familia estudiada 
agregamos un abundante material suelto, no todo el que poseiamos, que puede ofrecer un punto de partida 
para nuevas investigaciones. 

Este aspect0 es uno de 10s m b  dignos de ser recomendados a la consideracibn de 10s especialistas, 
puesto que, asi como suele ser frecuente enfatizar s610 el brillo social de la familias tratadas, omitiendo la 
menci6n de sus miembros m b  deprimidos, la inclusi6n de unos y otros, junto con reflejar la realidad, 
confirma el proceso, por decirlo de alguna manera, democratizante, que llevan consigo 10s grandes linajes, 
en cuyos miembros, Sean poderosos o miserables, circula finalmente la misma sangre; la ciencia geneal6gica 
es en tales casos el dnico instrumento que permite medirlo. 

En laexposici6n de las descendencias a veces se prescindi6 del orden cronol6gico en obsequio de una 
m b  ficil exposici6n de las sucesiones; cuando se jug6  de utilidad orientadora, en las partidas sacramentales 
se agregaron 10s nombres de 10s testigos o padrinos. 

En cuanto a 10s cargos y titulos, tambiCn se conserv6 el nombre que tenian en la Cpoca; salvo en 
algunos contados casos, nuestra investigaci6n se detiene en 1826, dependiendo la extensi6n de 10s datos 
biogracos de lo entregado por las fuentes. 

Repetimos aqui la reflexi6n ya expuesta en LOJ Colineneror de Andrude, en el sentido de que, no 
obstante el hecho de que en un trabajo de esta naturaleza no caben comentarios de caricter subjetivo, nose 
puede dejar de mencionar que 61 no ha sido rnanipulado como en un simple laboratorio, sino, por tratarse 
de personas, desde las m b  altas a las m h  humildes, han merecido no s610 un trato cuidadoso en el cotejo de 
sus datos, iluminado por el respeto que se debe a 10s hijos de Dios. La gratuidad de una investigacibn de 
esta magnitud, finalmente, debe ser explicada a la luz del atractivo que ChiloC ofrece en 10s mb diversos 
campos de su rica historia. 

Concluimos testimoniando nuestro reconocimiento a mantas personas colaboraron en distintos 
aspectos de la investigaci6n. 

En Espaiia, a la Directora de la Biblioteca de Palacio, ConsolaciBn Morales, y a Margarita Gondlez 
Crist6ba1, de su Archivo; en la Biblioteca Nacional a su Director, Carlos Ortega, y al Gerente Manuel Ruiz 
Barrero; al Director del Archivo General de Simancas; en la Real Academia de la Historia, al antiguo 
Secretario Perpetuo, Dalmiro de la Vilgoma (t), y al actual, Eloy Benito Ruano; y en Sevilla, a 10s Direcco- 
res del Archivo General de Indias, Rosario Parra Cala y Pedro Gonzilez Garcia. 

En la Biblioteca Nacional de Santiago a 10s sucesivos directores desde Guillermo Felid Cruz a Clara 
Budnik. 

En el Archivo Nacional a 10s conservadores, desde Ricardo Donoso Novoaa Maria Eugenia Barrientos 
Harbin y especialmente a 10s funcionarios Ivdn Inostroza y Luis Martinez. 

En el Archivo del Arzobispado, a su Conservador, Fernando ORyan. 
En la Academia Chilena de la Historia, a su Presidente, Javier GonzPlez Echenique, y a 10s nume- 

En el Instituto Chileno de Investigaciones Geneal6gicas a su Presidente, Juan Guillermo Mufioz 

En la Pontificia Universidad Cat6lica, a Gabriela Echeverria, de la Vicerrectoria AcadCmica y en la 

rarios Isidoro Vhquez de Acuiia y Luis Lira Montt. 

Correa, Ingeborg Schwarzenberg de Schmalz, Juan Eduardo Barrios Bath y Heriberto Mansilla Villena. 

Universidad de Chile, a JosC Moreno, del Archivo Fotogrifico. 
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En Ancud, a 10s Excmos. y Rvdmos. Sa. obispos Sergio Contrem y Juan Luis Yscrn de Arce, y d R. 
P. And& de Beer; y en Castro a 10s guardivles del Convent0 de San Pranrisco RR. PP. Juan de Dios 
Heminder, y Carlos C o n t m ,  0. E M. 

En fin, a los colabodores Jose Luis Coo Lyon, Carlos Albert0 C m ,  Her& Poblete Vans, Cristih 
Bulnes Ripamonti y Pablo A. Perez. 

A todos ellos nuesrm m b  sincero agdecimisnto. 
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