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ORTIZ OTLTIZ 621 

Ortega Balniaceda fue conservado en- hallaha en Santiago u n  Cristhbal Ortiz 
toiices en su niismo caracter de primer d e  edad de 53 afios, vecino de  Osorno, 
grabador. 12 su respecto leenios en u n  liijo acaso del otro d e  su niismo nombre. 
parrafo de carta. fecha 8 de Julio de  
1779, del superintendente Vigil al visi- n s (, F IIX N C  I sco) . 
tador de la Casa,  lo sig-uiente: Capitan, casado con Luisa de Godoy, 

((Manuel 01 - t ep ,  tallador mayor, se vecinos q u e  fueroii de Concepcion. i l lon- 
halla iiiipediilo en la actualidad, por so de Ribera It: encoiiiendti la defensa 
liaberle faltaiio totaliiiente la vista, y de  la ciudad de, C h i l l k n  y su distrito en 
sobre el particular de s u  informe que se 1602. 
trata en expeiiieiite separaclo que pende I-Iabia muel-to ya en 1636. Fuel-on hi- 
en este Superior Gobiei-no, y su defeclo jos suyos el padre 1,orenzo Ortiz de 
se suple por Ius oficia!es y aprendicesn. Goiloy, una sefiora que se cas6 con 

Debe haber fallecirlo i i i u y  pocos d ias  
despiies, porque en u n  docuinento enia- 
nado del pr'esidente j iuregui,  de 2 de ORTIZ ~ J E  C A I t h V R N T E S  (HER- 
-Agosto de aquel aiio, ya se le da  por NAZSDO) .  I l i j odeCr i s t~ba l  Oi-tizy Catalina 
muerto. de  Cai-avantes, natural de Osoriio. Des- 

pues de  ordenarse, el obispo San llliguel 
ORTIGOSA ~i;: . \ IONJ:\RAZ ( F I U N -  le confit) ciei-to cargo eciesiastico en  S U  

cisco DE). Secretario que  fue de I-Iurta- pueblo natal, en 1576, yal  a159 siguiente 
d o  de Mendoza, h a b i a  muertoya e n  1588. le noiiibi-O visitador de  Cliilok. En 1580 
Era natural de  la villa d e  Espinar ,  por se hallaba estaklecido en Valdivia. 
mas que  MariAo de  Lobera d i p  q u e  de  A'lai-ific de Lobei-acita a u n  caballero 
Aladricl. Este ci-oiiista refiere que  en  la l laiuado tambien Hernaiido Ortiz d e  
hatalla de  Mai-eguano, ((Luis tionzhlez, Cai-avantes que a competencia con el 
residente en  la Concepcion, hall6ndose a clerigo Nufio de  Ahrego niui-ieron pe- 
caballo, desbaratado coiiio 10s cleiiiis, leando en  la defensa de  (:oncepc!On 
conoscib a Francisco de Ortigosa, secre- cuando fue acometicia por las liuestes de  
tario quehabiasido de D. Garcia de  A'len- Caupolicaii. 
doza, ir ii pie y perdido, llephndose a el 
con animo de  buen soldado le clijo su- ORTIZ b E  C;.\GTI.: (MARISA) .  Na tu -  
biese a las ancas de  s u  caballo, quecon ral de Zalamea y vecina de Castuera, 
ayuda de  Dios Iesacai-ia de  la necesidaci hija de 1;'rancisco Ortiz de  Gaete y d e  
en  que estaba, y aiisi escapb a este Ideonor Gonzalez Gutittrrez. E n  16 de  
hombre noble en tieinpo donde ningun Novienibre de 1553 se le concedio licen- 
aiiiigo se acordaba de  oti-o: que  fue he- cia para pasar ii Chile, trayenclo dos 
cho de solciado valienten. criados, ctdeiiias de 10s que le es t in  da- 

dosn y u n a  esclava negra. Casada con 
OllTIZ (ALONSO). Liceiiciado en le- Pedro d e  Valdivia. Vino a Chile con 

yes! natural d e  Medellin. I lurtado d e  dos sobrinas y su Ilegada. encontro 
Mendoza le noiiibro corregidor d e  Osor- que su inarido habia sido muerto por 
n 3  cuando se funclo esa ciudad en 10s araucanos. En un? e s c r i t u r a  d e  
Marzo de  1558, y mas 'taide le traslaiii, de  censo fecha 16 de  Diciembre d e  1569 
con el misnio cargo a Valdivia. se dice veciiia de la Concepcion, pero 

residente por ese entonces en Santiago, 
ORTIZ (CRIST~BAI.).  F u e  conquista- donde vivia en la cafiada de  San  Lam- 

dor de  Mkxico. Mas tarde paso a Chile, ro, fi-elite a1 hospital de la ciudad. E n  
estableciendose en Osorno con su  mu- subsidio d e  10s Veinticuatros nombraha 
jer Cataliila de  Caravantes. En 1607 se patrono a1 Cabildo de Santiago. Entre 

OIZTIZ DE AT 

Fernando de  (;ea y el siguiente. 



sus bienes seiialaba especialmente la 
accion que tenia a un pleito que s e p i a  
con 10s oficiales reales ((sobre tres mil 
pesos de dote que truxe a1 tieiiipo que 
me case con don Pedro de Valdivia, 
por haberlos gastado el susodicho en 
,ervicio del Rey en este reino y en el 
del Pirii; dej6 ordenado y mandado en 
su testamento, debajo de cuya ciispusi- 
cion murit), se cobrasen de S. 31. y de 
su Real Hacienda, con otra mucha injs  
cuantia, y de lo que se cobrase se nie 
pagasen 10s dichos tres mi l  pesos para 
en cuenta de mi dote, y dello tengo una 
sentencia dada en  mi favor por 1a'Real 
Audiencia que residib en  la ciudad de 
la Concepci6n deste reino, y a1 presen- 
t e  esta pencliente en la Real '  Audiencia 
de la ciudad de 10s Reyes)). 

FalleciO el 30 de Marzo de 159'. Su 
herniana Catalinase casoen Concepcion 
con Lorenzo S u i r e z  de Figneroa, n a t u -  
ral de Granada. Hurtacio de Alencloza le 
socorrio c'n dos ocasiones con algiln di- 
nero (doscientos pesos) de lo que.se  le 
hizo cargo en su residencia.. 

Se  embarc6 tambien con ella un Iicen- 
'ciado Or.tiz, que era, probableniente, su 
hermano. 

He  aqui algunas reales ckclulas que 
se  refiere'n a doiia Marina, que deben 
agregarse B ' l a s  que publicninos en las 
pagi-nas 8 7 siguientes del tomo X X I X  
de  nuestros Doczriizeizlos iizCdifos. 

((El 1tey.-Presiclente (t oidores de la 
nuestra Audiencia Real de la provincia 
de  Chile. Ya sabeis cbmo poi- niuerte de 
Pedro de VaIdivis, nuestro gobernador 
que fue de esa tierra, a su niujer dolia 
Marina Ortiz de Gaete le que36 e1 re- 
partimiento de indios que el tenia, el 
cual tiene y posee ella a1 presente; y 
porque,, conforme . a  lo que por Nos est5 
ordenado y mandado, en muriendo.ella, 
el dicho repartimiento queda vaco,p por- 
que nuestra voluntad es que, niuerta la 
dicha doiia Marina de Gaete, el reparti- 
miento que ella ansi tiene por muerte 
del dicho su marido se ponga en nues- 
tra Real Corona para que !os tributos 

del sirvan para ayucia a la pagga de3 sa- 
lario c k  vos el presidente e oidores y 
de 10s nuestr-os oficinles que en esa tie- 
rra tenemos y para 10s oti-os gastos que 
e n  ella se nos ofrecieren; poi- ende, yo 
vos niando que esteis adverticlos de sa- 
ber cuando fallezca la dicha do6a A5ai-i- 
na Ortiz de Gaele de poner luego en 
iiuestra Real Corona el repartimiento 6 
repartimieiitos de indios que ella tiene, 
para que, w ino  dicho es, lo que rentarcn 
sirva para ayuda de la p a p  de 10s di-  . 

clios vuestros salarios 4. de 10s dichos 
nuesti-os oticiales p para las otras cosas 
que en ella se ofrecieren para nuestro 
servjcio, y avisarnos heis de coino ansi 
1 o hi ci e re d e s . 

aFecha en Aladrid, 6 20 de flebrero 
cie 1566.-\'o E L  ?w.--Refrendada de 
Eraso.--Sefialada de 10s del Consejoa. 

KECI  1iey.-Presidente e oidores de la 
nuestra P, uciiencia Real que reside en 
las provincias de Chile. A Nos se ha  
Iiecho relacitin que conviene y es  muy 
necesai-io que 10s indios que tiene en esa 
tierra l a  mujer del capitan Valdivia, 
difunto, se repartiesen entre algunos 
veciiios que poblasen en Arauco y T u -  
capel, para que defendiesen aquella tie- 
r r a ,  ques la  fuel-za principal donde 10s 
indios se levantan, 'porque ella no 10 
puede defender, y que lo harian 10s ve- 
cinos a quien se diesen 10s indios, y que 
de nuestra caja se le diesen i la niujer 
del dicho Valdivia alguna cantidad, 6 
que Ias personas a quien se diesen 10s 
dichos indios diesen A la mujer del 
dicho Valdivia la pensi6n que os pare- 
ciese, y me ha -  sido suplicado lo inan- 
dase ansi proveer; y porque yo quiero 
ser inforinado que indios son estos que 
tieiie la niujer del dicho capi tan  Valdi- 
via, y cbmo y en que parte es t in ,  y si 
sera bien hacerse lo que aqui se apunta 
y como j de q u e  manera 11 que cantidad 
sera bien darle A la mujer del dicho 
Valdivia en recompensa dello, y de don- 
de 17 cbmo se le p o d r i n  dar, que sea 
con nienos perjuicio de nuestra hacien- 
da que ser pueda; vos mando que nos 



envikis larga y particular relacibn ci in- 
foriiiacibn clello, juntamente con vuestro 
parecer de lo que cerca clello se debe ha- 
cer, para que, visto, se provea lo que inas 
convenga. , . 

((Fecha en Rlacirid, a 15 de Febrero de 
1567 alios.-Yo EL r<EE-.--Refi-eiidaca de 
E.raso.--Sefialacla del Consejo)). 

((El Rev.-Rodrigo de Quiroga, nues- 
tro gobernador y capitan general de las 
provincias de Chile, y en vuestra au- 
sencia, a la persona o personas a cuyo 
cargo fuere el gobierno de esa tierra. 

((Sa b ed que h a b  i e 11 dose n os s u p 1 i cad o 
por parte de cloiia Marina Ortiz de Gae- 
te, viuda, niujer que fue del adelantado 
don Pedro de Valclivia, que, atento a lo  
que1 dicho su niaricio nos sirvi6, y que 
ciertos repartimientos de indios en que 
por su niuerte subcedi6 y tenia enco- 
mendados, no podia sustentar ni man- 
tener, y c6mo convenia a nuestro servi- 
cio y al bieii desa tierra 10s niaiidaseiiios 
incorporar en nuestra Corona, 6 enco- 
inendar a otras personas, y clar a ella 
recompensa justa con que se pueda man- 
tener y"sustentar el tieinpo que viviei-e, 
conforme i su calidad; y hahiendose 
visto por 10s del nuestro Consejo de las 
Indias, y cierta relaci6n y parecer que 
por nuestro mandado envib la nuestra 
Audiencia Real clesa tierra, lo habeiiios 
tenido por bien, y asi os manclainos que, 
averiguado el valor de renta de 10s in-  
dios que la dicha dolia Alarina Ortiz de 
Gaete tiene encoinendados en esa tierra, 
y haciendo dejacion clellos, le deis en 
esa proviiicia en 10s repartiiiiientos de 
indios mas paciGcos della que hobier-e 
vacos o en 10s 'primeros que vacaren, 
reconipensa competente y a su conten- 
to para que se pueda sustentar y man- 
tener, conforme a su calidad, y habien- 
dole dado la dicha recompensa y hecho 
dejacion de dichos repartimientos de 
indios, 10s repartais y encomeiideis en- 
tre las  personas que mas nos hobieren 
servido en esa tierra, para que 10s ten- 
gan y mantensan conforme a lo que  
cerca dello esta ordenado y mandado. 

((Fecha en el Pardo, A doce de E 4 nero 
d e  mill e quinientos y setenta y cuatro 
alios.-Yo ET, I<~~.-I<efrendada de An- 
tonio de Eraso y selialada de 10s seAores 
presidente Juan de Ovando y 10s del 
Consej 0)).  

OI<TIZ DE GATICA (DIEGO). Ratu- 
ral de Jerez de la Frontcra. de 10s vein- 
ticuatro de la ciudad, distinguido alli 
por su persona y calidad, pas6 A las In- 
ciias, priniero a Santo Doniingo y Janiai- 
ca '5; de alli a1 Peru para liallarse contra 
Gonzalo Pizarro en la batalla de Saqui- 
s agu a n a.  J u n t6 se d es p ue.s con Fran cisco 
de Villagra, que habia id0 de Chile en 
busca de socorro, viniendose en su coni- 
pa5ia c l n  el tercio de soldados que tra- 
jo por el Tucuman. Reunido a Valdivia, 
se ha116 en las poblaciones de la Impe- 
r ia l ,  Valdivia y Villarrica. Salib muy 
mal  herido en la batalla que 10s indios 
dieron i~ Villagra en la cuesta de su 
nombre. Se ha116 en el descubrimiento 
de Osorno, de doncle mud6 s u  vecindad 
a Yaldivia. 

I-labia niuerto ya en 1572. Casado con 
hlaria A"larmo,lejo, en quieii tuvo por 
hijos a Rodrigo y Luis OrLiz de Gatica. 
Este ultimo, despuks de la niuerte de su 
padre, hubo de seguir un pleito con €?a- 
fael Guillamas de nlendozci sobre 10s in- 
dios que VilIagra le hakiia encomendado 
ii aquel an 1554. 

ORTIZ DE GATICA ( K O D R I G ~ ) .  Ca- 
pitcin de la fortaleza de Valdivia; murio 
en el asalto de la ciudad por 10s inciios 
el 24 de Septiembre de 1602. Fue  casado 
con Beatriz de Avalos y Aranda Valdi- 
via. 

ORTIZ DE AlORI ( J U A N ) .  JIabia Ser- 
vido bien y niucho durante catorce alios 
((en el niinisterio de papeleso en Flan- 
des, de entretenido en la armada y d e  
comisario en el ejkrcito. De alli paso, 
en 1598, a la Corte de Aladrid en cali- 
dad de pretendiente y dos atins mas tar- 
de a1 Peril, donde en 1602 el virrey Ve- 




