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A modo de prólogo

Este trabajo de investigación nunca hubiera existido en la era previa al desarrollo de Internet. Siempre 
me interesó saber de mis antepasados, pero mi vocación por la genealogía no era suficiente para llevar-
me a recorrer archivos o bibliotecas.
En los últimos veinte años he navegado por la web incesantemente, leyendo sobre los más diversos te-
mas, en general de Historia. Hace dos o tres años que descubrí Geni.com e inicié un árbol genealógico 
de mi madre Julia Helena Rueda, pero luego prácticamente no volví a interesarme en el tema.
El año pasado exploré el sitio nuevamente y pude comprobar que por el sistema de ingreso múltiple y 
coincidencias, ese pequeño árbol había crecido en forma exponencial. Descubrí numerosos antepasados, 
entonces desconocidos para mí. Mi curiosidad se incrementó y navegué por la genealogía on-line duran-
te un tiempo, sin otro objetivo mas que el entretenimiento. Sin embargo, a mediados de Octubre  de 
2014 decidí averiguar cuando habían llegado a América mis antepasados y simultáneamente mostrarle 
los resultados de esta investigación a mi madre, que con sus 93 años no tenía acceso a Internet.
Trabajé hasta fin de ese año. Interrumpí mi  tarea por un viaje. Volví con otras inquietudes, para recién 
reiniciar este trabajo en mayo de 2015. En esos dos cortos lapsos, consulte muchos sitios on line, descar-
gué muchísimos libros y documentos. Incluso tuve acceso a algunos archivos que están en la web.
Con mi vieja costumbre de autodidacta digital, decidí  utilizar para escribir la investigación, sin saber co-
mo funcionaba, el  programa iBooks Author y sumarle al texto algunas ilustraciones, descargadas tam-
bién de internet.
Respecto del alcance de la investigación, debo aclarar que me he limitado al siglo XVI, debido a la ex-
tensión de la tarea.  
En lo que se refiere a  los antepasados de mi abuela paterna Blanca Alvarez Calderón,  aquellos que co-
nozco o que pude conocer por internet, llegaron a América en siglos posteriores. Estoy seguro que varios 
antepasados de mi abuela Blanca, que también llegaron al Perú u a otras partes de continente entre 
1492 y 1599, han quedado excluidos por ignorancia.
A pesar de que  probablemente  llegaron en el Siglo XVI, no he incluido a los padres de  Gaspar de Ore-
llana, supuesto conquistador nicaragüense, porque eso es lo único que pude saber de él;  ni Baltazar Gar-
cía de los  Reyes, antepasado de los Olaechea del Perú, porque la información disponible incluye varios 
homónimos, no pudiéndolo identificar con certeza.
Las escuetas biografías de mis antepasados  están ordenadas por año de la  llegada a “Indias”, cierta o 
probable. 
La vinculación  genealógica de estas personas conmigo esta hecha con el sistema de Geni.com, modifica-
do, dado que todas la flechas indican ascendencia directa, de hijos  a padres.
No he incluido los casos de supuesta descendencia, manifiestamente equivocados, ni tampoco  aquellos 
sobre los que tuve dudas, que los tornaban improbables. Por errores en las fuentes consultadas, puede 
haber casos de antepasados que no son tales, o de otros que lo son  y son desconocidos; y finalmente pue-
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de haber situaciones en que los documentos  tengan información falsa, por infidelidades conyugales des-
conocidas.
Es probable que los sitios de internet que más utilice para esta investigación, sean  los que todavía figu-
ran en mis “favoritos” del navegador, en la carpeta de genealogía. Estos “favoritos”  son, por orden alfa-
bético: (1608) Ciudad de Santiago del Estero - Censo;  Academia.edu; APELLIDOS DE CONQUISTADORES;   Ar-
chivo Historico de la Provincia de Santiago del Estero;  ASI DIXERON Documentos de familias antiguas, Conquista-
dores españoles del iglo XVI;   Descubridores, Conquistadores y Primeros Pobladores no nativos de América;   EL 
BLOG DE MAYORGA,  Apellidos de conquistadores;  Familias Argentinas (Árboles familiares de Argentinas;  MyHe-
ritage;  Fondos Cartográficos del Instituto Geográfico Nacional. España. Siglos XVI-XIX;  Genealog - La genealo-
gía de Chile;   Genealogía Chilena en Red;   Genealogía Colombiana.com;   Genealogía de México;   Genealogía 
Española - España;   GenWeb. Cuaderno de Enlaces Genealógicos;  Genealogia Familiar; genealogía peruana;   GE-
NEALOGIAS HISPANAS;   Geni - Home;  Gobernadores1.htm.webloc;   Guía genealógica de España GenWeb.;   GU-
RE ARBASOAK-NUESTROS ANCESTROS;  HISPAGEN - Inicio;   Internet Archive Search- Archivo de Indias;   Los 
Vascos en la Argentina;  Nobiliario de conquistadores de Indias;  The Alvarez-Calderon Family Home Page;  Viaje 
al Río de la Plata. Ulrico Schmidl
En el último capítulo se incluye una lista  de los antepasados  conquistadores, de las antepasadas que lle-
garon a Indias,  de las antepasadas indígenas que hemos podido conocer y  de los antepasados licencia-
dos, comerciantes, exploradores o simples vecinos llegados a Indias. También se incluyen listas sobre la 
presencia de mis antepasados en la fundación de distintas ciudades de América
Al final, he incluido una  un lista de bibliografía de artículos y libros, en su inmensa mayoría obtenidos y 
consultados on-line

Buenos Aires , 9 de Octubre de 2015
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1493
Francisco Roldán Jiménez

Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro  Rueda Frías  → Pedro Igna-
cio Bravo de Rueda y Goyechea   → Diego Bravo de Rueda y Santillán  → Manuel Fernando Bravo de Rueda 
Cortes Monroy → Francisca de Mendoza y Cortés de Monroy  → (García) José de Hijar y Mendoza y Roldán 
Altamirano, → Leonor Mauricia Roldán Dávila y Castilla  → Juan Roldán Dávila → Luis Roldán Dávila  → 
Juan Roldán Dávila, Gobernador → Juan Roldán Dávila, Conquistador  → Francisco Roldán Jiménez
 Antepasado también de Narcisa Lami Rueda. Total 2 veces

Francisco Roldán Jiménez  fue un expedicionario y navegante español nacido en la villa de Moguer, 
Huelva el 4 de octubre de 1462.  Llegó a América en 1493 en el segundo viaje de Colón  y permaneció 
en el continente 9 años. Fue nombrado Alcalde y Juez Supremo en la Española. 
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De sus desavenencias con el  Adelantado Bartolomé Colón nos cuenta Fernández de Oviedo: “Después 
que estas victorias ovo el adelantado, paresçia que se le avia trocado la condiçion, porque se mostró muy riguroso con 
los chripstianos de allí adelante, en tanta manera que no le podían sofrir algunos, en especíal RoldanXimenez que 
avia quedado por alcalde mayor del almirante. Al qual el adelantado no haçia la cortesía ó tractamiento que él pensa-
ba ser meresçedor, ni el Roldan consentía que en las cosas de la justíçia fuesse el adelantado tan absoluto como quería 
serlo; y desta causa ovieron malas palabras y el adelantado le tragtó mal, é segund algunos dixeron, puso ó quiso po-
ner las manos en él. Por lo quél se indinó de manera, que con setenta hombres se apartó de su compañía y se entró la 
tierra adentro , alçado y desviado de la conversaçion de los chripstianos, pregonando é díçiendo las sinrazones que el 
adelantado y el almirante avian fecho (ó que él por su enojo les quería imponer). E con determínaçion de no se apar-
tar del serviçio de ios Reyes Cathólícos , el dicho Roldan façia sus protestagiones para no estar debaxo de la gober-
naçion del almirante ni del adelantado en ningún tiempo, como nunca lo quiso después estar: si no fuesse á la pro-
vínçia de Xaragua á la tierra é señorío del rey Behechio, é por allá anduvo y estuvo fasta que después algund tiempo, 
vino á gobernar esta isla é tierra el comendador Françisco de Bobadilla, como se dirá adelante.”
Este suceso es relatado en la “Elegías” de Castellanos, en un fragmento que se transcribe mas adelante. 
A raíz de esta rebelión se instituyo el sistema de encomiendas  en Indias
Se lo menciona a Francisco Roldán Jiménez como uno de los primeros en quejarse, en su corresponden-
cia  con el Cardenal Jiménez de Cisneros,  del trato dispensado a los indios.
Falleció en un naufragio en 1502 en su viaje de regreso a España. Así lo cuenta Fernández de Oviedo:” 
E salida el armada á la mar, ocho ó diez leguas de aqui, dióles taltiempo que de treynta naos é caravelas no escaparon 
mas de quatro ó çinco , é dieron al través todas las de demás por estas costas , é muchas se hundieron é las tragó la 
mar, que jamás paresçieron, é anegáronse mas de quinientos hombres, entre los quales eran los mas principales los que 
tengo dicho , é assi mismo aquel Roldan Ximenez que se avia alçado contra el almirante é adelantado, su hermano ; é 
se ahogaron assi mismo otros gentiles hombres hidalgos é muy buens gentes.”

Fuentes :“Historia General Y Natural De Las Indias, Islas Y Tierra Firme Del Mar Océano” por Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés ; 
wikipedia
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ELEGIA  DE  VARONES  ILUSTRES  DE  LAS   INDIAS  
(Canto Tercero)  por Juan de Castellanos- Siglo XVI

Entrevista del Adelantado Bartolomé Colón y 
Francisco Roldán en el fuerte de la Concepción 
en 1497

Desecha de caciques esta trama,
Para cristiana gente peligrosa,
Por amplísimas tierras se derrama
La suerte de los nuestros venturosa:
Bartolomé Colón ganó gran fama,
Quedó toda la tierra temerosa
Y eldicho, viéndose tan adelante,
Se hizo mas soberbio y arrogante.

Usaba no de términos discretos
En algunos negocios sustanciales,
Sin aquellas decencias y respetos
Que se deben a hombres principales; 
Y muchos a paciencia mal sujetos
Solían blasfemar de cosas tales:
Aquel  Roldán Jiménez mayormente
En muchas cosas suyas no consiente

Y un día con un término mal sano
Rebosaron los dos furias del seno, 
Notándolo Roldán de hombre liviano,
Y su gobierno de ser sin orden bueno, 
Bartolomé Colón alzó la mano
Para sacudir de lleno en lleno:
Y para no llegarse fue remedio
Meterse gente noble de por medio

Apartado Roldán de su presencia,
Con ira y con pasión y a hartos fieros
Determino negarle la obediencia,
Con sesenta o setenta compañeros;
Protestando hacer la tal ausencia,
Por no poder sufrir los desafueros,
Abusos , corruptelas, sinrazones,
Que con todos usaban los Colones.

Andando desta suerte la maraña,
Roldán en su motín perseverante.
El Cristóbal Colón llegó de España,
Con cargo de virrey y de almirante;
Procurólos traer con por buena maña,
Mas ninguna promesa fue bastante;
Y visto no cesar en sus errores
Mandó que los pregonen por traidores.

Este tercer viaje se comete
Con naos de hermosos ornamentos,
Y fue por marzo de noventa y siete
Años sobre los mil cuatrocientos:
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Vino haciendo lo que le compete
En el continuar descubrimientos,
Y en ver tierra firme se desvela,
E islas del mar de Venezuela.

Estuvo esta vez en esta silla
El Cristóbal Colón hasta dos años, 
Y en ellos Roldán y su cuadrilla
Huyendo por los bosques mas estraños,
Escribiendo por horas a Castilla,
Los unos de los grandes daños,
Porque Roldán tenía valedores,
Y secretos avisos y favores.

Mitigar el furor de esta rencilla
El santo rey Fernando deseaba,
 Y ansi vino Francisco Bobadilla,
Comendador que fue de Calatrava:
El cual hizo probanza no sencilla,
Par verificar lo que pasaba;

Y como ya jugaban otro juego,
Roldán con sus secuaces vino luego.

Constaron pues las informaciones
Cargos algo cargados en escesos,
Por lo cual prendió los tres Colones 
Y enviólos a España mal opresos; 
Y para que constasen las razones
También se remitieron los procesos;
Llegaron a la corte con embargos.
Y ante los reyes dieron sus descargos.

Oyéronlos los reyes sin afrenta,
Antes con voluntad y amor paterno;
Gastaron en aquesto que se cuenta
El florido verano y el invierno;
Dioles libres sus bienes y su renta.
Pero no quiso dalles el gobierno,
Viendo ser ya para su regimiento
Necesario mas alto fundamento



1509
Diego Suarez Pacheco

María de Marcayda 
María Leonor Suárez de Avila Pacheco

 Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda →  Eduardo Pedro Rueda → Pedro Rueda Frías → Pe-
dro Ignacio Bravo de Rueda y Goyechea  →  Diego Bravo de Rueda y Santillán →  María Inés de Santi-
llán Luna y Cárdenas  → Juan de Santillán y Suárez Cordero → Eugenio de Santillán y Maldonado → 
Juan de Santillán y Bohórquez  → Pedro de Santillán y Barrios → María de Barrios y Suárez de Pache-
co → María Leonor Suárez de Avila Pacheco → Diego Suárez Pacheco

1 vez más por Domingo Palacio Ispizúa. Total 2 veces

Diego Suárez Pacheco y María Marcayda, unos de los primeros pobladores europeos de América,  llega-
ron a la Española en 1509, con  sus hijas Catalina Suarez Marcayda, Francisca Suárez de Avila y  María 
Leonor Suárez Pacheco, en el séquito del adelantado Diego Colón. La familia procedía de Avila, con ex-
cepción de la madre que era de origen vasco. 
Después de la caída de Granada en 1492 se trasladaron a esa cuidad, para pasar luego a Indias. 
En 1514, con posterioridad a la muerte de don Diego, la familia se mudó a Cuba, donde residía el otro 
hijo, Juan Suárez de Peralta, 
amigo de  Hernán  Cortés, 
por entonces secretario del 
Gobernador de Cuba, Diego 
de Velázquez. 
Cortés cortejó a Catalina, le 
prometió matrimonio, la se-
dujo, pero luego se negó a a 
casarse. Luego de fracasar los 
intentos de persuasión, el Go-
bernador que era viudo y pre-
suntamente amante de una 
de las hermanas de Catalina, 
lo puso en prisión al reluctan-
te seductor, quien luego de 
un intento de fuga fracasado, 
acepto casarse. El Goberna-
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dor fue su testigo de casamiento, pero no le devolvió el cargo de secretario. 
Luego de la caída de Tenochticlan en manos de Hernán Cortés, en Agosto de1522, Catalina y su herma-
nas se trasladaron a Mexico. Catalina murió en Coyoacán el primero de Noviembre de 1522 en un suce-
so confuso que dio lugar a  acusaciones de homicidio en contra del conquistador. En una banquete tuvie-
ron una discusión pública. Catalina se retiró enojada de la mesa. A la mañana siguiente apareció muerta 
en la cama. Sin  embargo la mayoría de los historiadores creen que murió de muerte natural 
Su hermana Leonor, mi antepasada, que fue su heredera testamentaria, se casó con el conquistador An-
drés de Barrios.

Fuente : “Cortes, Montezuma, and the Fall of  Old Mexico” por Hugh Thomas, pag 134); “Hernán Cortés y su oscura relación con Catalina Xuá-
rez “ por Xavier López Medellín
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1514
Alonso de la Puente y Martel 

 Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda → Encarnación Vieyra Benavidez  → Jaime Vieyra Lami  
 → Narcisa Lami Rueda → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar  → Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figueroa  
→ María Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero → María Díaz Caballero y Ledesma  → Isabel de Ledesma 
Valderrama Martel de Los Ríos   → Mariana Martel de los Ríos  → Juan Gonzalez de Villarroel  → Petronila 
de Cabrera → → Luisa Martel de los Ríos y Mendoza → Gonzalo Martel de la Puente → Alonso de la Puen-
te y Martel, Conquistador  
 Además, 3 veces antepasado de María Josefa Goyechea 1 vez de María Inés de Santillán y Luna de Cárdenas, 4 veces de María Apolinaria 
Frías, 1 vez  de Domingo Palacio Ispizúa  y 7 veces de  Narcisa Lami Rueda ( incluyendo la precedente). Total =16 veces

Los informes de Enciso, Pasamonte, Colmenares, Quincedo e incluso del propio Balboa, sobre la zona 
de Centroamérica, consiguieron convencer al rey Fernando, en la primavera de 1513, de que era necesa-
rio enviar a Tierra Firme ( Centroamérica) una expedición de gran tamaño. Las quejas acerca de la in-
disciplina de Balboa y las historias de la existencia de una riqueza sin precedentes convencieron al rey 
Fernando el Católico de que era necesario reafirmar la autoridad real en Tierra Firme y no confiar solo 
en el arrojo de aventureros. Fernando designó a un soldado de vasta experiencia, Pedrarias Davila  como 
Gobernador de Castilla de Oro y  nombró a  funcionarios  para salvaguardar sus intereses económicos.  
Eligió como tesorero a  Alonso de la Puente y Martel.
Alonso había nacido en Sevilla en 1482. Era hijo del comendador Gonzalo de la Puente, que había servi-
do a los Reyes Católicos en la guerra contra Portugal. 
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A los cuatro años  estuvo cautivo  de los moros en Granada junto con su abuelo Alonso Fernández de la 
Puente. Fue paje de los Reyes Católicos y Gentilhombre  y  Contino de su Real Casa. Actuó en la con-
quista de Orán en 1509.
Alonso de la Puente era uno de los cien continos reales, que servían al rey para la custodia de su persona 
y del palacio. En 1510 desempeñó la delicada misión de exigir al rey de Portugal que cesaran las incur-
siones de sus súbditos en los territorios españoles de América. De la Puente actuó después como tesorero  
y secretario del nieto favorito y homónimo del Rey, futuro emperador de Alemania, Fernando de Hasbur-
go. 
Alonso se casó en España con Aldonza de Acevedo.
Según María del Carmen Mena García, este hidalgo distinguido, “... Cuando marchó a Tierra Firme de-
jando atrás esposa e hijos, había acumulado una larga experiencia en oficios palatinos y disponía de muy 
buenos contactos en los círculos mas influyentes de aquel entonces.....Hombre oportunista e intrigante, ha si-
do considerado “ el miembro más inteligente, de la nueva administración “
En cuanto a sus funciones, dice Bethany 
Aram  “El tesorero de Castilla del Oro, jun-
to con el contador y el factor, debían exami-

nar las cuentas y recibir el «oro y renta a 

Nos pertenecientes» de manos del funcio-
nario al que iba a reemplazar y, asimismo, 

debía recaudar el quinto del rey «de quales 
quier rescates que ficieren o vinieren, asi de in-
dios, guanines, y perlas, piedras y otras quales-
quier cosas»....En todas las cuestiones rela-

cionadas con el oro, las plantaciones o los 
indígenas administrados en nombre de la 
Corona, Fernando ordenó a de la Puente 

que garantizase «el provecho de nuestra facienda» ... 
“Para tratar de impedir la corrupción, las funciones del contador y del factor, nombrados el 28 de julio y 22 

de agosto respectivamente, se solapaban con las del gobernador y del tesorero... El Rey nombró contador a 

Diego Márquez, sobrino de la Puente......Aparte de sus responsabilidades mercantiles, el rey Fernando dio a 
sus funcionarios de hacienda participación directa en el gobierno de Tierra Firme. Según las órdenes del Rey, 

el gobernador, el tesorero, el factor y el contador debían reunirse de forma regular para «ordenar y fazer todo 
lo que conviniere a la buena gobernación y pacificación y población de la dicha tierra» 
Se preparó una gran flota en Sevilla. Nos relata Mena García. “ Los preparativos par la armada se inicia-
ron sin límites de gastos ni esfuerzo ,a finales de 1513.....El proyecto original contemplaba el apresto de una 
flota compuesta por nueve carabelas ...más dos viejas naos para el transporte de pasajeros y mercancías, cua-
tro bergantines, a modo de pinazas y ocho barcos de pesca....Respecto del pasaje, su número se fijo inicialmen-
te en 800 hombres , incluyendo en la cifra a una tripulación de 117 personas ( 9 pilotos , 9 maestres, 9 contra-
maestres y otros 90 hombres entre marineros , grumetes y pajes) ...Las noticias sobre los ríos de oro de ese re-
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moto paraje de Indias, conocido como Tierra Firme ... saltaron de boca en boca, primero por las plazas y co-
llaciones de Sevilla y luego, como un reguero de pólvora por toda Castilla...Y muy pronto los caminos que lle-
vaban hasta la ciudad hispalense se llenaron de acémilas, carretas, caballos y gentes que caminaban a pie o 
viajaban a lomo de sus bestias... Es así como a la Casa de Contratación ... afluye en los meses siguientes a la 

proclama un gentío llegado de todos los rincones de la península”

Sin embargo la selección fue estricta, ya que según Pascual de Andagoya, “el descubridor del Perú” , que 

participaba de la expedición, los hombres que formaban parte de ella eran “ todos escogidos entre hidalgos y 
gente distinguida”y componían” la más lúcida gente que de España ha salido”
Dice Bethany Aram “.. En colaboración con los funcionarios sevillanos, Pedrarias y su esposa intentaron 
que mujeres españolas se unieran a la nueva sociedad. En agosto de 1513 el Rey dispuso que, además de los 
1.200 soldados alistados, pudieran incorporarse al viaje a Tierra Firme aquellas mujeres y niños que lo desea-
ran.
También viajaban esclavos y esclavas, tanto de raza negra como blanca, todos ellos cristianos de acuerdo 
a las exigencias reales.. Dice Mena García . “..entre la numerosa comitiva que acompañaban a Pedrarias 
figuraban doce esclavos, otros diez fuero concedidos al tesorero Alonso de la Puente, tres y una esclava al con-
tino de la Casa Real, Sancho Gómez de Córdoba... 

Fernández Oviedo, quien sería después un importante Cronista Indiano, designado veedor de las minas 
y fundiciones en Castilla de Oro, viajó a Indias junto con  Pedrarias y Alonso de la Puente, como lo rela-
ta en “Historia General Y Natural De Las Indias, Islas Y Tierra Firme Del Mar Océano” :“....Por las quexas que al 
Serenissimo y Cathólico Rey  don Fernando avia dado el bachiller Ençiso contra Vasco Nuñez……. Acordó el Rey en-
viar a Pedrarias Dávila con un hermosa armada á  conosçer de las culpas de Vasco Nuñez de Balboa, é á gobernar á 
Castilla del Oro en la Tierra Firme….y fueron allí los oficiales quel Rey envió para su haçienda, Alonso de  la Puente 
por thesorero…..Y aquesta armada salió con muy buen tiempo del puerto de San Lucar de Barrameda, domingo de 
carnastolendas , año de mil quinientos catorce…. Y un sábado, tres días del mes de junio, víspera de pasqua de Espíri-
tu Santo, surgió esta armada en la isla  Dominica...”
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Nos Cuenta Bethany Aram que “ Pedrarias no perdió tiempo al llegar a Castilla del Oro. El gobernador y 
sus hombres desembarcaron en la costa, se encontraron con Balboa y entraron en el Darién el 30 de Junio. Al 
día siguiente, según un documento inédito, el obispo Quevedo, el tesorero de la Puente, el contador Márquez y 
el factor Tavira se reunieron para tratar de resolver su más acuciante problema: cómo desembarcar las provi-
siones en la costa y transportarlas hasta el asentamiento. Debido a que sólo se podía transportar una carga 
de alimentos río arriba por día, la broma había empezado a dañar a los navíos que esperaban. Para preve-
nir esa destrucción y hacer del fondeadero un refugio más acogedor para los futuros barcos de provisiones, el 
gobernador, el obispo y los funcionarios acordaron construir un almacén en la línea de playa. Tavira, tras po-
nerse de acuerdo con De la Puente, elegiría un emplazamiento y se aseguraría que la construcción fuera reali-
zada con la mayor economía y brevedad posibles A pesar de estas rápidas decisiones no se pudo evitar que 
muchos alimentos y suministros fueran destruidos por las lluvias o robados Según Oviedo, Pedrarias se reu-

nió al poco tiempo con Balboa, solicitando detalles «del estado e cosas de la tierra, e qué indios había de paz, e cua-

les de guerra», información que Balboa entregaría por escrito al gobernador el 2 de Julio... A la semana si-

guiente Pedrarias y la mayor parte de los que le habían acompañado cayeron enfermos. Los más saludables y 

ambiciosos, incluyendo a Balboa, el obispo Quevedo y Oviedo, aparentemente se hicieron con el poder “ 
Hubo una enorme desilusión al  llegar . Los ríos de oro no existían Alonso de la Puente escribía en Ene-
ro de 1515  que «...las minas que dixo Vasco Núñez que avya no las ay». Más aún, también afirmaba «que 40 le-
guas alrededor del Darién están andados todos los caciques y dieron todo el oro que tenían a Vasco Núñez y a los 
Christianos que después vinieron, de manera que de aquí a muchos años no se puede aver oro...» La única esperanza 
que quedaba de hallar oro, según dela Puente estaba en las regiones de Dabaibe y Cenu. 
La Historia que siguió es más conocida, Pedrarias ejecutó a Balboa, cumpliendo ordenes reales y  fundó 
Panama; Andagoya descubrió el Perú;  y Pizarro lo conquistó.
Alonso de la Puente cumplió sus funciones durante 12 años hasta 1526. Según Fernández de Oviedo re-
gresó a su casa de Badajoz, “viejo y achacoso y muy rico, pero no tuvo tiempo de disfrutar la fortuna amasada du-
rante su estancia en Indias porque falleció al poco tiempo”

Fuentes :“Historia General Y Natural De Las Indias, Islas Y Tierra Firme Del Mar Océano” por Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés , 
Valladolid 1535, Segunda Parte, Libro Décimo, Capítulo VI;  LEYENDA NEGRA Y LEYENDAS DORADAS EN LA CONQUISTA 
DE AMÉRICA Pedrarias Y Balboa” Por BETHANY ARAM; Sevilla y las Flotas de Indias: la Gran Armada de Castilla del Oro (1513-1514) “ 
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Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda →  Eduardo Pedro Rueda → Pedro Felipe Miguel del Ro-
sario Rueda Frías → Pedro Ignacio Bravo de Rueda y Goyechea  →  Diego Bravo de Rueda y Santillán 
→  Manuel Fernando Bravo de Rueda Cortes Monroy → Francisca de Mendoza y Cortés de Monroy → 
García de Hijar y Mendoza Santillán → Juana Margarita de Santillán y Cepeda  →  García) José de Hi-
jar y Mendoza y Roldán Altamirano →  María o Mencia de Cepeda Villarroel  → Hernán González 
Remusgo de la Torre, Conquistador
Antepasado también de Narcisa Lami Rueda y de Domingo Palacio. Total 3 veces

Hernán González Remusgo de la Torre nació en Guadalcanal en fecha desconocida. Esta ciudad  perte-
necía por entonces a Extramadura. Llegó a Indias alrededor de 1517. 
Según un otorgamiento de Armas de Carlos I de España de 
1537, sería uno de los descubridores del  Perú Incaico. 
No figura en la primera expedición exploratoria de Pizarro 
al Perú en noviembre de 1523, según Pedro Cieza de Leon 
en " Crónica de Perú”, Tercera Parte, Capítulo XVI, por lo que 
debe haber formado parte de la expedición de Pascual de An-
dagoya en 1522.  
La expedición de Andagoya llega a Chochama al sur de Pa-
namá, donde los nativos se refirieron a gente del "Birú". Si-
guió hacia el  sur explorando al río Ancasmayo, limite norte 
del imperio incaico, actualmente río Mayo cerca de la actual 
ciudad de San Juan del Pasto, Colombia.
En los manglares linderos a este río, se cayó del caballo. Por 
este accidente se dio por terminada la expedición. 
Andagoya volvió con tesoros e indios quichuas y aymaras, 
destinados a servir de guías e intérpretes. Hizo dibujar cartas 
geográficas donde se puntualizan con precisión : el Rio San 
Juan y la provincia del Birú, perteneciente al cacicazgo del 
Chimú.
En su relación a Pedrarias, Andagoya dice “... de esta provincia 
se tomó el nombre de Pirú, que de Birú se corrompió la letra y ahora le llaman Pirú”. 

Fuentes :  “Memorias Historiales de la Conquista y Anales del Perú”, por Fernando de Montesinos; "Perú" de Hugo Bunge Guerrico, Buenos Aires 
1956; “Nobiliario de conquistadores de Indias”,  por Antonio Paz y Melia?
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Hernán González Remusgo de la Torre
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OTORGAMIENTO   DE  ARMAS  POR  CARLOS V
Por cuanto por parte de vos, Hernán González Remusgo de la Torre, vecino é regidor 
de la ciudad de los Reyes, que es en la Provincia del Perú, que es en las nuestras In-
dias del mar Océano, y natural de la villa de Guadalcanal, nos ha sido fecha rela-
ción, que podrá haber veinte años poco más o menos, que con deseo de nos servir, pa-
saste á las dichas nuestras Indias y vos hallaste  en el primer descubrimiento de la di-
cha provincia del  Perú, y después tornaste á ella con el Adelantado  Don Francisco 
Pizarro, nuestro Gobernador é Capitán general de dicha provincia, é en ella habéis 
ayudado á  conquistar y pacificar á vuestra costa con vuestras armas y caballo, ha-
llándoos en los rencuentros y guazavaras que hasta agora ha habido con los indios, 
donde habéis pasado muchos trabajos, é se vos ha muerto un hijo; é que el dicho Gober-
nador Don Francisco Pizarro, teniendo consideración á los dichos vuestros servicios é 
méritos de vuestra persona, vos ha encomendado oficios é cargos de nuestro servicio, es-
pecialmente al cargo de nuestro tesorero della por ausencia de Alonso Riquelme, nues-
tro Tesorero desa dicha provincia, y los oficios de nuestro Veedor de fundiciones y tene-
dor de bienes de difuntos, como todo constaba y parecía por cierta información de que 
ante los del nuestro Consejo de las Indias fue fecha presentación, é nos fue suplicado é 
pedido por merced que en remuneración de los dichos servicios, vos mandásemos dar 
por armas un escudo hecho tres partes: en la primera alta de la mano derecha, dos es-
trellas de oro en campo azul, y entre ellas una  banda colorada con un perfil blanco ó 
de plata, y en la segunda parte un tigre en salto en campo verde, y en la otra tercera 
parte baja un lagarto que salga de unas aguas de mar entre unas peñas, de las cuales 
salga asimismo un roble verde en campo á colores, y por timble un yelmo cerrado con 
su rollo y dependencias á follajes de azul y oro, é por devisa unas plumas á colores, ó 
como la nuestra merced fuese.
Dada en Valladolid á 3 de Febrero de 1537. Yo el Rey”



1518
Juan Roldán Davila

Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro  Rueda Frías → Pedro Igna-
cio Bravo de Rueda y Goyechea   → Diego Bravo de Rueda y Santillán  → Manuel Fernando Bravo de Rueda 
Cortes Monroy → Francisca de Mendoza y Cortés de Monroy  → (García) José de Hijar y Mendoza y Roldán 
Altamirano, → Leonor Mauricia Roldán Dávila y Castilla  → Juan Roldán Dávila → Luis Roldán Dávila  → 
Juan Roldán Dávila, Gobernador → Juan Roldán Dávila, Conquistador
1 vez más de Narcisa Lami Rueda

Juan Roldán Davila nació en 1490 en Moguer, Huelva. No sabemos cuando llegó alas Indias pero esta-
ba junto a F.rancisco de Piza-
rro, en Acla, Darien cuando 
detuvieron a Balboa en 1518 
y participó de la fundacion 
de Panamá en 1519. Ya esta-
ba en Perú cuando estuvo pre-
sente en la fundación de Piu-
ra en 1532. Se casó con con 
Leonor Fernández de la Re-
guera Godoy, oriunda de Cór-
doba. Murió en Trujillo des-
pués de1540, habiendo testa-
do el 15 de Julio de1538.
“ ...Los Roldán-Dávila sí era lina-
je establecido en Trujillo; se puede 
decir que a partir de la fundación 
de la villa, cuando el conquistador 

don Juan Roldán Dávila recibiera 
las Encomiendas de Tucume e Illimo en 1536 y fuera nombrado Corregidor y más tarde Alcalde Ordinario en 1537. 
Don Juan Roldán-Dávila, que estuvo en las fundaciones de Panamá, Piura y Trujillo, era hijo del DESCUBRIDOR don 
Francisco Roldán Jiménez, compañero de Colón en su segundo viaje de 1493 .....” 

Fuente :“ EL LINAJE DE LOS CACHO EN EL PERU” Por ALEJANDRO FREUNDT Y ROSELL. Del Instituto Internacional de 
Genealogía y Heráldica.
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1519
Andrés de Barrios

Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda →  Eduardo Pedro Rueda → Pedro Felipe Miguel del Ro-
sario Rueda Frías → Pedro Ignacio Bravo de Rueda y Goyechea  →  Diego Bravo de Rueda y Santillán 
→  María Inés de Santillán Luna y Cárdenas  → Juan de Santillán y Suárez Cordero → Eugenio de San-
tillán y Maldonado → Juan de Santillán y Bohórquez [Pineda] → Pedro de Santillán y Barrios → María 
de Barrios y Suárez de Pacheco → Andrés de Barrios, Conquistador 
1 vez más por  Narcisa Lami Rueda y  por Domingo Palacio Ispizúa

Andrés de Barrios  fue un conquistador de Mexico, nacido en Sevilla hacia 1490,.
Fue Regidor del Cabildo de Mexico.
Se  casó con María Leonor Suárez de Avila Pacheco, cuñada de Hernán Cortés
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1521-1531
Juana de Pizarro y Altamirano
Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro  Rueda Frías → Pedro Ignacio Bravo 
de Rueda y Goyechea   → Diego Bravo de Rueda y Santillán  → Manuel Fernando Bravo de Rueda Cortes Monroy → 
Francisca de Mendoza y Cortés de Monroy  → (García) José de Hijar y Mendoza y Roldán Altamirano, → Leonor Mau-
ricia Roldán Dávila y Castilla → Barbara María Altamirano de Castilla  → José Altamirano de Castilla, Maestre 
de campo → Hernán Gutierrez de Altamirano y Pizarro, I Conde de Santiago  → Juana de Pizarro Altamirano
1 vez más de Narcisa Lami Rueda. Total 2 veces.

Juana de Pizarro y Altamirano nació Trujillo, Extremadura alrededor de1505. 
Se casó en Texcoco, Mexico con Juan Gutiérrez Altamirano el  16 de mayo de 1532. Era prima herma-
na de Hernán Cortés
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Texcoco, Mexico





1524
 Juan Gutiérrez Altamirano
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Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro  Rueda Frías → Pedro Ignacio Bravo 
de Rueda y Goyechea   → Diego Bravo de Rueda y Santillán  → Manuel Fernando Bravo de Rueda Cortes Monroy → 
Francisca de Mendoza y Cortés de Monroy  → (García) José de Hijar y Mendoza y Roldán Altamirano, → Leonor Mauri-
cia Roldán Dávila y Castilla → Barbara María Altamirano de Castilla  → José Altamirano de Castilla, Maestre de 
campo → Hernán Gutierrez de Altamirano y Pizarro, I Conde de Santiago  → Juan Gutierrez Altamirano 
y Carrillo 
1 vez más de Narcisa Lami Rueda. Total 2 veces.

Juan Gutiérrez Altamirano y Carrillo  nació en Paradinas, provincia de Salamanca, hijo de don Hernán 
Gutiérrez Altamirano, "el viejo", alcalde de la Villa de Arenas de San Pedro y de doña Teresa Carrillo de 
Guzmán. y apoderado de Hernán Cortés.
Era licenciado en cánones y según Dorantes de Carranza en su Sumaria relación de las cosas de Nueva España  
era un "caballero de grandísima discreción y prudencia y de grandísimo consejo". 
Fue gobernador en la Isla de Cuba por nombramiento de Carlos V, real cédula en 1524. y fue comisiona-
do en 1525 para tomar la residencia al primer gobernador de la isla de Cuba, Diego Velázquez.

Diego de Velázquez  antecesor de Juan Gutierrez Altamirano en Cuba
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Museo de la Ciudad de México, Pino Suárez 30: propiedad de 
los condes de Santiago de Calimaya, construido en 1536. Era un 
lote que originalmente Hernán Cortés le regaló a su primo Juan 
Gutiérrez Altamirano. 

En 1525 figura como juez de residencia y teniente de gobernador de la 
Isla de Fernandina, repartidor de los caciques e indios de la isla, alcalde 
y Capitán en ella por el rey. Ocupó ese puesto hasta que en 1527, se tras-
ladó a Nueva España.
Al llegar a México, Cortés le nombró Corregidor de Texcoco, que era 
entonces la ciudad más importante después de México, y también reci-
bió en encomienda los pueblos de Calimaya, Metepec, Tepamayalco, y 
otros pueblos del Valle de Toluca, así se funda desde el Siglo XVI el im-
portante mayorazgo de los Gutiérrez Altamirano.
Contrajo matrimonio en Texcoco, México el 16 de mayo de 1532 ante 
Miguel López, con Juana de Pizarro Altamirano, prima hermana de Her-
nán Cortés. Sus hijos fueron: Hernán Gutiérrez de Altamirano y Juan 
Alonso Gutiérrez de Altamirano.
Por el renombre adquirido por la prosperidad de la familia sus descen-
dientes fueron recompensados al recibir, por merced real de Felipe III el 
Título de Condes de Santiago de Calimaya y Senescal de las Filipinas en 
1616.
En la Ciudad de México, recibió un solar ubicado en lo que entonces fue 
la Calzada de Ixtapalapa ( hoy avenida Pino Suárez ) la más importante 
de la época, y fue ahí en 1528, donde inmediatamente comenzó a cons-
truir su casa.
La buena administración de los bienes recibidos del conquistador le per-
mitieron al Lic. Juan Gutiérrez Altamirano fundar un mayorazgo de los 
Gutiérrez Altamirano en 1558, esto quiere decir que tenía el reconoci-
miento de heredar a su primogénito, de colocar el escudo de armas en la 
fachada de su casa, de tener una capilla y sacristía y de colocar gárgolas 
en forma de cañón.
Fue Corregidor y Justicia Mayor de Texcoco, de 1530 a 1533, año en 
que pasó de Justicia Mayor a Cuernavaca.
Recibió unas estancias para ganado ovejuno en el pueblo de Metepec 
por merced del virrey don Antonio de Mendoza fechada el 13 de febrero 
de 1550. 
En 1553 le escribió a su majestad una interesante carta, dándole curiosas 
noticias del reino de México e indicándole la conveniencia de dictar cier-
tas medidas para la mejor gobernación del reino.
Falleció en México el 1 de octubre de 1558.

Fuente: Wikipedia; “Sumaria relación de las cosas de Nueva España” , por Dorantes de Carranza

Mexico 1527



1526
Diego Gutiérrez de los Ríos y Aguayo

 Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda → Encarnación Vieyra Benavidez  → Jaime Vieyra Lami  
 → Narcisa Lami Rueda → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar  → Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figueroa  
→ María Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero → María Díaz Caballero y Ledesma → Isabel de Ledesma 
Valderrama Martel de Los Ríos   → Mariana Martel de los Ríos  → Juan Gonzalez de Villarroel  → Petronila 
de Cabrera → → Luisa Martel de los Ríos y Mendoza → Francisca de Lasso y Mendoza → Diego Gutiérrez 
de los Ríos y Aguayo, Conquistador
Además, 3 veces antepasado de María Josefa Goyechea, 1 vez de María Inés de Santillán y Luna de Cárdenas, 4 veces de María 
Apolinaria Frías, 1 vez  de Domingo Palacio Ispizúa  y 7 veces de  Narcisa Lami Rueda ( incluyendo la precedente). Total =16

Diego Gutiérrez de los Ríos y Aguayo nació en Córdoba, Andalucía a fines del siglo XV, en una distin-
guida familia que durante mucho tiempo formó parte del gobierno de esa ciudad y como demostración 
de su relevancia, disponía de un enterramiento especial en la catedral, al lado del altar de Sant Lucía.
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Era hijo de Diego Gutiérrez de los Ríos y González de Hoces, quien era segundo Señor de Ascalonias y 
Veinticuatro de Córdoba. 
Su padre se casó dos veces: la primera, con doña Elvira de Aguayo y Montemayor,  y la segunda, con do-
ña Inés de Saavedra.  Del primer enlace tuvo estos hijos:
 1.° Pedro Gutiérrez de los Ríos y Aguayo, gobernador de Castilla del Oro (1526–1529) y de Nicaragua 
(1526–1527). 
 2.º Gonzalo Gutiérrez de los Ríos y Aguayo, Comendador de Ximena, y fundador de un hospital en 
Córdoba,
 3.° Diego Gutiérrez de los Ríos y Aguayo, nuestro antepasado, quien se casó en primeras nupcias con 
doña Aldonza de las Infantas, y en segundas, con doña Beatriz Lasso de Mendoza.
Su hermano, Pedro, tercer Señor de las Ascalonias, fue quien inició la larga y provechosa presencia de al 
familia en Indias, cuando llegó a Panamá como Gobernador, acompañado por Diego. Numerosos miem-
bros de la familia llegaron a América, casi todos, pertenecientes a una tradición militar que se remonta-
ba a la Reconquista de su propia ciudad, que fuera capital del califato. 
Diego fue Regidor del Cabildo de Panama en varias oportunidades y ocupo el cargo de Teniente Gober-
nador, durante el gobierno de su hermano, lo que originó grandes recelos. 
Regreso a Córdoba en 1551, donde empleó con notorio acierto la fortuna obtenida en las Indias. 

Fuentes :“ El mundo privado de los conquistadores y sus descendientes” Antonio García-Abásolo. y María del Carmen Mena García)
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1530-1532
Leonor Fernández de la Reguera
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Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro  Rueda Frías → Pedro Ignacio Bra-
vo de Rueda y Goyechea   → Diego Bravo de Rueda y Santillán  → Manuel Fernando Bravo de Rueda Cortes Mon-
roy → Francisca de Mendoza y Cortés de Monroy  → (García) José de Hijar y Mendoza y Roldán Altamirano, → Leo-
nor Mauricia Roldán Dávila y Castilla  → Juan Roldán Dávila → Luis Roldán Dávila  → Juan Roldán Dávila, Gober-
nador → Leonor Fernández de la Reguera
1 vez más de Narcisa Lami Rueda.Total 2 veces.

Leonor Fernández de la Reguera nació en Córdoba, Andalucía, alrededor del 1500, llegó al Perú alre-
dedor de 1530 y se casó con Juan Roldán Davila. Murió en Trujillo, Perú en 1559
 

Córdoba en el Siglo XVI
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Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda → Encarnación Vieyra Benavidez  → Jaime Vieyra Lami  
 → Narcisa Lami Rueda → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar  → Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Fi-

gueroa  → María Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero → María Díaz Caballero y Ledesma →  
Isabel de Ledesma Valderrama Martel de Los Ríos   → Mariana Martel de los Ríos  → Juan Gonzalez 
de Villarroel  → Petronila de Cabrera → Luisa Martel de los Ríos y Mendoza → Gonzalo Martel de 
la Puente, Conquistador  y  Francisca Lasso de Mendoza y Gutiérrez de los Rios
Además, 3 veces antepasado de María Josefa Goyechea, 1 vez de María Inés de Santillán y Luna de Cárdenas, 4 veces de María Apolinaria 
Frías, 1 vez  de Domingo Palacio Ispizúa  y 7 veces de  Narcisa Lami Rueda ( incluyendo la precedente). Total =16 veces
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1532
Gonzalo Martel de la Puente
Francisca Lasso de Mendoza 
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Gonzalo Martel de la Puente nació en Córdoba o en Sevilla  alrededor del 1500,  pasó a las Indias, 
alrededor 1532 y fué Capitán General de Tierra Firme y Regidor de Panamá entre 1533 y 1543, Tesore-
ro General  del Perú, adonde llegó en 1544, avecindándose en el Cuzco.  Volvió a España en 1550 y el 4 
de enero 1555,  pasó a ser duodécimo señor de Álmonaster,  por herencia de Gonzalo Martel de Guz-
mán. Gonzalo Martel de la Puente, habiendo fallecido Doña Francisca de Mendoza, en Amonaster, e1 
año 1567, se retiró a vivir en la villa de la Parra donde tenía su casa y mayorazgo antiguo de la Puente y 
allí falleció en 1569 y fue sepultado en el entierro de familia de sus abuelos paternos
Francisca Lasso y Mendoza, mujer de Gonzalo Martel, nació en Córdoba en 1502, de un antiguo e 
ilustre linaje de esa ciudad. Sus padres fueron Don Diego Gutiérrez de los Ríos, de la línea de los señores 
de Ascalonias y Doña Beatriz Lasso de Mendoza, señora del vínculo de las Haceñas.
Se casaron en Cordoba antes de partir a Panamá, donde nacería en 1535 su hija mayor Luisa Martel de 
los Ríos, nuestra múltiple antepasada.
El Inca Garcilaso comenta que cuando Gonzalo trasladó a su familia de Panamá al Perú en 1545, el ber-
gantín de su propiedad, que los traia, fue requisado por Gonzalo de Pizarro a su llegada a Lima, para 
ser utilizado en la guerra civil contra el virrey Nuñez de Vela.

Fuentes : ” Conquistadores y Pacificadores. Los Cabrera” por Luis Martínez Villada. “La sociedad de Panamá en el siglo XVI”,por María del 
Carmen Mena García. “Comentarios Reales de los Incas e Historia General del Perú, por Garcilaso de la Vega

CUZCO SIGLO XVI



Luisa Martel de los Ríos 
Luisa nació en Panamá, en Enero de 1535 , “ aunque natural de Córdoba”, declara en su testamento su hijo 
Pedro Luis.  
Hija de Gonzalo Martel de la Puente y Guzmán, Señor de Almonaster, Regidor de Panamá, Goberna-
dor y Capitán de Tierra Firme, además de propietario rural y dedicado al comercio de lanas; e hija de 
Francisca Lasso de Mendoza de los Ríos.  

Luisa es descripta por los historiadores como: 
inteligente, decidida, esbelta, rubia, ojos verdes, 
de gran personalidad, capaz, fuerte, de carácter 
y temperamento activo. Sabía leer muy bien, 
pues cuando vivió en  Perú, junto a sus padres, 
tuvo acceso a libros que llegaban de España. Su 
caligrafía, nos comenta Ferrari Rueda, era ele-
gantísima y firmaba Luysa Martel.. 
Era apenas una niña de catorce años, cuando 
sus padres, la casaron  con el conquistador Capi-
tán Sebastián Garcilaso de la Vega, de alrededor 
de cincuenta años de edad. Este hidalgo sevilla-
no tenía un hijo bastardo con la ñusta o princesa 
inca, Isabel Chimpu Ocllo, nieta del último sobe-
rano Inca,  llamado Gómez Suárez de Figueroa,  
apodado “el  Inca Garcilaso”, nacido en 1539.
 
Al Capitán Garcilaso le preocupaba que por fal-
ta de herederos legítimos, su fortuna pasase a la 
Corona y era consciente de las ventajas de un 
casamiento con una niña de importante linaje 
andaluz. Para Don Gonzalo un matrimonio con 
un caballero distinguido y rico, y con una proba-
ble sobrevida corta, era lo  ideal para su hija.
Con gran pompa, el 24 de Junio de 1549, día de 
San Juan, pronunciaron sus votos matrimoniales 
en un  altar del Cuzco, ante el Archidiacono, 
con la presencia de los padres de la novia y ami-
gos del Garcilaso como Diego de Silva, Feliciano 
de Silva y  Pedro López de Cazalla. El Inca que 
también estaba presente, mencionaría mas tarde 
como en estas ocasiones los vecinos olvidaban 
sus animosidades, y vestidos con sus mejores in-

El INCA GARCILASO DE LA VEGA

El PRIMER CASAMIENTO DE  LUISA MARTEL

33



dumentarias se juntaban para alegrarse. 
Nace luego la hija del matrimonio Blanca de Sotomayor, pero muere muy pequeña. Mas tarde muere 
también el esposo de Luisa. 
El Inca Garcilaso partió de Cuzco rumbo a España, en 1560, donde adoptó el nombre con que pasó a la 
posteridad

Luisa Martel de los Ríos, con tan solo 20 años 
debió soportar la muerte de su esposo, la de su 
pequeña hijita y la partida de su hijastro, con 
quien, se sabe, tuvo gran acercamiento, y qui-
zás por tristeza, o el hecho de quedar tan sola, 
muy pronto Luisa se casó con Jerónimo Luis 
de Cabrera., cuya trágica historia se verá  más 
adelante.

Fuentes :“Luisa Martel de los Ríos” por Adela Leonor María Boscarino. En “Las Nuestras Mujeres, que hicieron Historia en Córdo-
ba. Primer Concurso de ensayos.; “El Inca: The Life and Times of  Garcilaso de la Vega”. By John Grier Varner
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Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro  Rueda Frías → Pedro Ignacio Bravo 
de Rueda y Goyechea   → Diego Bravo de Rueda y Santillán  → Manuel Fernando Bravo de Rueda Cortes Monroy → 
Francisca de Mendoza y Cortés de Monroy  → Ana María Cortés de Monroy Domonte y Sánchez Cortés de Mon-
roy  → Francisco Cortés de Monroy y Domonte → Juan Cortés Monroy y Tobar  → Elena Leonor Cisternas y 
Tobar  → Pedro Luis Cisternas Rotla, Conquistador
1 vez más de Narcisa Lami Rueda

Pedro de Cisternas Rotla, Señor de Catamarruc  o Pere de Cisternes nació en  Planes, Valencia en 1505.
Fue un conquistador y fundador español, conocido por sus hazañas en Chile. Encomendero del Huasco y 
alcalde de La Serena en 1547, muere en Chile en 1590. En 1534, viajo a las Indias y en 1539 llegó al Perú, 
donde asistió al socorro del Cuzco y a la expedición a los Indios Chiriguanos. Tras el fracaso de esta, se 
trasladó a Tarija y de allí a reunirse con Pedro de Valdivia, quien viajaba a Chile. Vecino fundador de San-
tiago de Chil, participó también, a mediados de 1544, en la  fundación  de la ciudad de La Serena.
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  1534
Pedro de la Cisterna Rotla



La Corona le otorgó diversos cargos en la administración de las Indias y en las Cortes. Es bien reconoci-
do entre los chilenos. Se salvó de morir a manos de los indios pues se encontraba en su encomienda 
cuando aquellos destruyeron a incendiaron la naciente ciudad de La Serena, donde mataron a sus 14 po-
bladores y sus familias. Llegó justo la noche de la destrucción y huyó con un soldado que se había escon-
dido en un horno. Luego de quedarse sin cabalgaduras, debieron escapar a Santiago, caminando en las 
noches y escondiéndose de día, hasta llegar al valle del Aconcagua, donde, luego de más de 300 km de 
penurias, hallaron otros españoles.
.Cuando se volvió a fundar La Serena, el 26 de agos-
to de 1549, recibió un solar. Ahí fue alcalde en 1552, 
1554, 1557 y 1578; regidor perpetuo, tesorero en 
1558; contador de la Real Hacienda, 1552-1556 
También fue encomendero del Cuyo en 1561. 
Se había casado en La Serena, antes de 1558, con 
María de Tobar, nacida en Escalona, España, quien 
llegó a Chile con su padre. 
Pedro de Cisterna fue  uno de los primeros destilado-
res de pisco, en sociedad con otro antepasado,  Fran-
cisco de Aguirre. En esa época al piso se lo denomi-
naba  aguardiente de uva.

Fuente : Wikipedia; “Un soldado en la Conquista de Chile” , por 
Domingo Amunategui Solar..
.
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Plano de Santiago que refleja los primeros años de la ciudad.



1534
Juan Martín Gil Gómez

Juan Martín Gil Gómez nació entre 1510 y 1523 en Caba, Extremadura, España. Era hijo de Bartolo-
mé Gil y de Isabel Gómez, originarios de Caba, España. Llegado  al Perú en 1534, y a Chile con Diego 
de Almagro en 1536.

Fue alguacil mayor de Santiago en 1559, conquistador de Cuyo en1561. 
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Hugo Bunge Guerrico → Hugo Bunge Guerrico Álvarez Calderón → Hugo César Bunge Guerrico  → Hugo 
Augusto Bunge Ramos Mejía  → Constanza Ramos Mexía Basavilbaso  → Ildefonso Ramos Mexía Ross  → 
María Cristina Ross del Pozo Silva → María Antonia Jacinta del Pozo Silva y Toledo → Francisco Alonso del 
Pozo Silva y de Witte → Alonso del Pozo Silva Garro Aréchaga → Juan del Pozo Silva Toledo → Jerónimo del 
Pozo Silva del Peso →→ Constanza Álvarez de Toledo y Lemos → Jerónima Teresa de Lemos Gil de Oliva  → 
Teresa Gil y Martin de Nava → Juan Martín Gil Gómez, Conquistador
Antepasado también por María Aurelia Ross. Total  2 veces.

de dos conquistadores, y abuelo del yerno de otro, todo lo cual lo colocaba dentro de la intimidad de quienes 
tenían el gobierno, la administración y la economía de la región.

Es posible que algunos de los fundadores hayan viajado con sus hijos y esposas españolas o que éstas se ha-
yan incorporado a la villa muy poco tiempo después de la fundación. Juan Martín Gil, por ejemplo, tenía tres 
hijos en 1562 y se cree que el cuarto de sus hijos nació en 1563 en San Juan de la Frontera.

En diciembre de 1564 o enero de 1565 era deudor de Juan Moreno, calcetero. Monto: 80 pesos por un ca-
ballo alazán, veinte cabras y la hechura de dos pares de calzas. Plazo: un año.

Testigo en 1570, en San Juan de la Frontera, de probanza "ad perpetuam rei memoriam" hecha por Juan 
Eugenio de Mallea. 

Fuente : Desde San Juan hacia la historia de la región, Volume 1. Por Ana María J. García, María Julia Gnecco

SAN JUAN DE LA FRONTERA

30

	 SAN JUAN DE LA FRONTERA



Formó parte de la expedición enviada a Cuyo a las órdenes del capitán Don Pedro del Castillo, y partici-
pó en la fundación de la primera ciudad de Mendoza, y en ese mismo año de 1561, fue apoderado del 
Capitán Pedro de Castillo a efectos de la información de servicios que rindió. 
En 1562 estuvo entre los vecinos fundadores de San Juan de la Frontera, integrando la expedición organi-
zada por el capitán Juan Jufré. 
Obtuvo un solar en la nueva población, en la esquina N. E. de la man-
zana correspondiente al ángulo S. E. de la Plaza Mayor de la villa, y 
se avecindó en ella, siendo también encomendero allí, donde aún vi-
vía en 1592.
Fue el primer alguacil mayor de la ciudad. 
Juan Martín Gil se casó con Juana Martín de Nava y tuvo con ella cua-
tro hijos: Teresa Gil, mi antepasada, casada en 1565 con el capitán 
Gaspar de Lemos, también vecino fundador de San Juan; una hija cu-
yo nombre se ignora, esposa de Nicolás López de Aguirre, también 
vecino fundador; Pedro Gil de Cuya, Maestre de Campo; y Nicolás 
Gil de Oliva, Capitán, nacido en 1563. Los tres primeros hijos de 
Juan Martín Gil quizás estuvieron presentes en el acto de la fundación 
de San Juan de la Frontera y si así no fue, indudablemente pertenecie-
ron al núcleo fundador, pues al año siguiente, en 1563 nacía en ella, 
Nicolás, el menor. 
Dos de sus hijas se casaron con vecinos fundadores de San Juan de la Frontera, mientras uno de sus hijos 
se casó con la hija de un vecino fundador de Mendoza. Uno de sus nietos, Juan Gil de Heredia, se casó 
con una hija del capitán Mallea y de la hija del cacique de Angaco. Estas vinculaciones debieron darle a 
Juan Martín Gil gran respeto en la naciente villa, por ser suegro de dos conquistadores, y abuelo del yer-
no de otro, todo lo cual lo colocaba dentro de la intimidad de quienes tenían el gobierno, la administra-
ción y la economía de la región.
Es posible que algunos de los fundadores hayan viajado con sus hijos y esposas españolas o que éstas se 
hayan incorporado a la villa muy poco tiempo después de la fundación. 
En diciembre de 1564 o enero de 1565 Gil Gómez era deudor de Juan Moreno, calcetero. Monto: 80 
pesos por un caballo alazán, veinte cabras y la hechura de dos pares de calzas. Plazo: un año.
Testigo en 1570, en San Juan de la Frontera, de probanza "ad perpetuam rei memoriam" hecha por 
Juan Eugenio de Mallea. 
Falleció aproximadamente en  1597 en  San Juan,  Argentina.

Fuente : Desde San Juan hacia la historia de la región, Volume 1. Por Ana María J. García, María Julia Gnecco
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1534-1536
Diego Francisco Díaz 
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Hugo Bunge Guerrico →  Julia Helena Rueda → Encarnación Vieyra Benavídez → Encarnación Benavídez 
Olazábal  → Juan Cruz Benavidez Costa → Damiana de las Mercedes Costa Núñez → Juana María Núñez de 
la Torre  → María Luisa de la Torre Márquez → María Márquez Maldonado → Leonor Maldonado y Macha-
do r → Juan Maldonado Correa  → Juan Maldonado Jaimes → Juana Diaz → Diego Francisco Díaz

Ibarguren lo llama viejo poblador. Lo único que sabemos de él es que junto con una india llamada Julia-
na son los padres de Juana Diaz, quien se casó en La Serena alrededor de 1550 con el conquistador  Bar-
tolomé González Jaimes Sánchez
Con este dato cabe suponer que la relación con Juliana no se hizo en Chile, sino en el Perú o Alto Perú y 
que Diego Diaz llego a Indias alrededor de 1535 con tiempo suficiente para tener un hija mestiza que 
pudiera casarse en 1550.
Fuente:  “ Bartolomé Jaimes, Biografía Histórica”, por Carlos Francisco Ibarguren





1535
Gonzalo de Mendoza Cózar

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Manuel  Bunge Guerrico → Hugo César Bunge Guerrico → Mercedes Guerri-
co Aguirre → Manuel José Guerrico Maza  → María Salomé Maza Puelma  → Manuel Vicente Vicente Maza 
Bracho → María Andrea Andrea Bracho Zárate → Tomás Bracho Casco → Francisca Javiera Casco Chavero  
→ Gegorio Álvarez de Mendoza  → Manuel Casco de Mendoza → Víctor Casco de Mendoza y Cejas → Juan 
Ábalos De Mendoza, Capitán  → María Ábalos de Mendoza  → Gonzalo de Mendoza Cózar, Conquista-
dor

Gonzalo de Mendoza Cózar nació en Baeza entre 1511y 1515.
Partió para el Nuevo Mundo desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda 24 de agosto de 1535, con Pe-
dro de Mendoza, Adelantado del Río de la Plata, su pariente lejano (tío tercero). También participaban 
de la expedición  su hermano mayor Hernando  y otros primos.
Según su biógrafo Roberto Quevedo era el capitán de  la nao capitana La Magdalena, donde viajaba el 
Adelantado, secundado por el experto piloto portugués Gonzalo de Costa.
Nos cuenta Quevedo que “...La cotidianidad al compartir la cámara con su piloto Gonzalo da Costa, hom-
bre de experiencia con gran conocimiento del litoral marítimo brasileño, que hacía casi veinte años vivía en 
la Cananea, donde formó su familia, con excelente conocimiento de los Cariós-guaranís y su idioma, ..... Gon-
zalo da Costa fue yerno del famoso Bacharel de Cananeia, portugués con años de vivencia en la zona y caudi-
llo de los refugiados portugueses y castellanos....” quien sería Cosme Fernándes Pessoa, dejado  en Améri-
ca por la expedición de Américo Vespucio en 1502. 
Luego que la flota llegara al estuario del Rio de la Plata, la carabela Santa Catalina partió el 3 de mayo 
de 1536  al mando del capitán Gonzalo de Mendoza, acompañado por el piloto Gonzalo da Costa, a 
buscar víveres en Brasil. Arribaron a la isla 
de Santa Catalina hallando a varios náufra-
gos y rezagados de las expediciones de So-
lís, Caboto y García, con otros portugueses 
que vivían adaptados al trato, costumbres e 
idiomas indígenas. Varios se incorporaron a 
la expedición, algunos con sus mujeres indí-
genas e hijos mestizos.
Gonzalo de Mendoza participo en la prime-
ra fundación de  Buenos aires, el 3 de Febre-
ro de 1536 . 
Juan de Ayolas  y Domingo  Martínez de 
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Irala exploraron el río Paraná y el río Paraguay. Irala per-
maneció en La Candelaria, mientras su Ayolas se dirigía 
tierra adentro para seguir explorando y poder encontrar 
las míticas «Sierras de la Plata» y las «amazonas». 
Gonzalo de Mendoza, con el capitán Juan de Salazar de 
Espinosa, en tres carabelas, partieron el 15 de enero de 
1537 del puerto de Buenos Aires, remontaron los ríos Pa-
raná y Paraguay y se encontraron con Irala , lugartenien-
te de Ayolas. Relata  Quevedo “..Bajaron los cuatro navíos 
a un puerto cercano a la Frontera. Calafatearon los navíos 
de Irala, entregándole bastimentos con algunos hombres y 
al lenguaraz Juan Pérez. Con cincuenta y siete conquistado-
res arribaron al paraje de la Frontera en los primeros días 

de agosto de 1537”
Gonzalo de Mendoza  en su informe de méritos,afirma 
que:” e llegados a este puerto de Nuestra Señora de la Asunción 
se acordo y determino de hacer asentar en el puerto y pueblo por-
que pareció al dicho capitán Juan de Salazar de Espinosa e al 

dicho capitán Gonzalo de Mendoza que era cosa que conbenia al servicio de Dios y de su Magestad e para el vien des-
ta conquista.”

Agrega Quevedo : Se construyó una casa de madera con dos torreones o mangrullos, rodeado de una empaliza-
da de palo a pique y barro a modo de murallas. La casa fuerte fue el cimiento de la futura ciudad de Asun-

ción, que se convertirá en la capital de la conquista rioplatense durante el siglo XVI y principios del XVII. “
Según Mendoza :”Con muy gran diligencia se fundó y se asentó en concordia destos yndios cariós una casa fuerte. 
La qual acabada, el dicho capitán Juan de Salazar Despinosa se partió para el puerto de Buenos ayres, y quedó en la 
dicha casa e puerto el capitán Gonzalo de Mendoça con fasta treinta hombres.”
 Dice Quevedo que .” Gonza-
lo de Mendoza participó en un 
hecho trascendente e impor-
tante para la vida de Asun-
ción. La creación del cabildo y 
regimiento, a la usanza de los 
de Castilla. Como sabemos, el 
16 de septiembre de 1541, por 
disposición del capitán Domin-
go de Irala, teniente del gober-
nador, con los Oficiales Reales 
convocaron a junta de vecinos 
del pueblo para designar dos 
electores, quienes, luego de ju-
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rar, convocarían a diez candidatos, y entre ellos saldrían los primeros cinco regidores. Los dos electores fue-
ron los capitanes Juan de Salazar de Espinosa y Gonzalo de Mendoza, los fundadores de la primera Casa 
Fuerte.” 
Como era incierta la suerte corrida por Ayolas, del que se tenía noticias que había sido asesinado por los 
indios payaguás, el veedor Alonso de Cabrera había marchado, a principios de mayo, desde la primera 
Buenos Aires hacia la ciudad de Asunción con el otro pretendiente a la gobernación, el capitán Francis-
co Ruiz Galán quien fuera nombrado por Pedro de Mendoza como teniente de gobernador de Buen 
Ayre, Corpus Christi y Buena Esperanza.El 23 de junio de 1539, Cabrera pudo comprobar efectivamen-
te el poder entregado por Juan de Ayolas a Martínez de Irala, por lo que dispuso en forma definitiva que  
fuera reconocido este último como legítimo gobernador interino y capitán general de todas las tierras 
del Río de la Plata y del Paraguay con sede en Asunción.
Al llegar el nuevo Adelantado, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, en marzo de 1542, las autoridades se nega-
ron en un principio a entregarle el gobierno, aduciendo que Ayolas estaba vivo y por lo tanto, seguía Ira-
la en el mando por ser su lugarteniente. Esta situación no se pudo mantener debido a las credenciales  
que traía el Adelantado, quien pese a la resistencia inicial, pudo hacerse cargo del gobierno.
Luego del incendio de la ciudad de Asunción, ocurrido el 4 de febrero de 1543, el Adelantado  despachó 
al capitán Mendoza al norte, a tierras de Taberé, por víveres; hallando a los indios inquietos, recibió re-
fuerzos con Domingo de Irala y consiguieron 
apaciguarlos. 
Una  expedición al norte de Paraguay,  prepa-
rada por Cabeza de Vaca, partió de la ciudad 
el 8 de septiembre de 1543, remontando el 
río Paraguay con cuatrocientos conquistado-
res, indios amigos y diez navíos. El 16 de Di-
ciembre, el Adelantado nombró al capitán 
Gonzalo de Mendoza su lugar teniente de ca-
pitán general, quien encargado de aprovisio-
nar a los expedicionarios, obtuvo víveres que 
les permitieron subsistir tres meses. El paludis-
mo hizo estragos y la creciente de los ríos difi-
cultó la marcha. La “entrada” fracasó y hubo 
que regresar a Asunción.
Cabeza de Vaca fue depuesto por una conspi-
ración de oficiales reales, en la que no partici-
pó Mendoza. Lo embarcaron preso a España 
y designaron nuevamente a Irala como gober-
nador.
Mendoza participó en los años 1545 y 1546  
en las “entradas” al Chaco, en la guerra con-
tra Agaces y Guaycurús, y  en las campañas 
de la Acarayba y de Tobatí al sur y este de 
Asunción contra los carios rebelados 
En1547, los españoles  partiendo de Asun-
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ción para la “Sierra de la Plata de los Mayas”, remonta-

ron los ríos hasta donde pudieron y marcharon hacia el oes-
te hasta llegar cerca del altiplano. Desilusionados recibieron 
la noticia que otros españoles ya estaban en Charcas. Hubo 
todo tipo de rencillas, Irala renunció al mando y Mendoza 
fue designado para llevar la expedición de regresó a Asun-
ción.
Julián María Rubio, afirma: “Esta expedición de Irala a la 
Sierra de la Plata, además de ser la más importante de cuan-
tas se dirigieron a este lugar, y pese al aparente fracaso de la 
misma por hallar ya ocupados los territorios pertenecientes a 
la codiciada Sierra, no fue inútil, ni menos estéril; pues abrió 
un camino que puso en comunicación las regiones del Plata y 
las del Perú, lo cual habrá de ser en tiempos no lejanos de tras-
cendentales consecuencias desde el punto de vista político y eco-
nómico.”

Relata Quevedo que “El 28 de agosto de 1555 Domingo de 
Irala recibió su nombramiento como gobernador titular de la 

provincia del Río de la Plata, otorgado por el Príncipe Felipe, entonces regente de España, por real cédula 
firmada en Monzón de Aragón el 4 de noviembre de 1552. Aquel 28 de agosto fue acatado por los oficiales 
reales y luego por el Cabildo y regimiento de la ciudad de Asunción. A continuación el gobernador Irala de-
signó como su teniente general de gobernación al capitán Gonzalo de Mendoza, quien de hecho ejercía dicho 

cargo de tiempo atrás.  
Tras la muerte de Domingo de Irala el día 3 de octubre de 1556, Gonzalo de Mendoza fue designado 
Gobernador del Río de la Plata.
Mendoza, juntamente con los oficiales reales, cumpliendo los proyectos de Irala, designaron al capitán 
Nuflo de Chaves para fundar una población en la región de los xarayes. Esta expedición, que derivó en 
la fundación de Santa Cruz de la Sierra, se relata mas adelante en la biografía de Gonzalo Casco.
Gonzalo de Mendoza gobernó solamente un año y ocho meses;  y murió  inesperadamente  el 21 de ju-
lio de 1558.
El historiador Ruy Díaz de Guzmán,  según cita Quevedo, afirmó que Gonzalo de Mendoza asumió el 
gobierno de la provincia, con común aplauso por ser un caballero muy honrado, afable, discreto, impar-
cial y querido de todos. (Anales pag. 224)
A su vez el jesuita Pedro Lozano sostuvo en 1739, que después de la muerte de Yrala, se conservó en 
gran quietud la provincia del Río de la Plata, por la prudente suavidad y moderación con que gobernó 
el teniente general Gonzalo de Mendoza.
 Por su parte otro jesuita, José Guevara, afirmó: “Poco antes de su muerte,Yrala nombró para el gobierno 
de la provincia a Gonzalo de Mendoza, sugeto pacato y de buenas cualidades” (Historia de la Conquista 
pag. 218). 

FUENTES: El baezano GONZALO DE MENDOZA, Fundador y Gobernador de Asunción de Paraguay. Ascendencia y descendencia”, por Roberto Quevedo 
- Academia Paraguaya de la Historia y  Enrique Toral Peñaranda - Instituto de Estudios Giennenses ; “EL GOBERNADOR IRALA Y SU TIEM-
PO” Por Benjamin Velilla ; “Historia de la Conquista del Rio de la Plata, Paraguay y el Tucumán”, por José Guevara
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María Abalos de Mendoza 
Gonzalo de Mendoza era yerno de Domingo Martínez de Irala, dado que se casó  con Isabel de Irala en 
1553.
Isabel era hija de Irala y de la india Agueda
Irala no sólo convivió con varias concubinas desde el inicio de la ocupación de Asunción, sino que ade-
más permitió que los españoles también vivieran cada uno de ellos con varias mujeres indígenas, lo que 
le valió la crítica de las autoridades religiosas, quienes para calumniar al Gobernador ante el Rey, llega-
ron a comentarle que  Asunción  era denominada “el paraíso de Mahoma”. Debe tenerse presente que esta 

poligamia, sin embargo, fue el modo que halló Irala para concertar la paz con diferentes parcialidades 
indígenas, y  fue exitoso con esta política.
Tuvo gran descendencia mestiza, que fue base de la raza criolla en esa parte de América. Sus hijas fue-
ron entregadas en matrimonio a diferentes conquistadores también con el espíritu de establecer alianzas 
y equilibrios entre las distintas facciones cuya existencia caracterizó a la primitiva Asunción.
El testamento del conquistador de 13 de marzo de 1556 dice: “Digo y declaro y confieso que yo tengo y Dios me 
ha dado en esta provincia ciertas hijas y hijos que son: Diego Martínez de Irala y Antonio de Irala y doña Ginebra Martínez 
de Irala, mis hijos, y de María mi criada, hija de Pedro de Mendoza, indio principal que fue desta tierra; y doña Marina de 
Irala, hija de Juana mi criada; y doña Isabel de Irala, hija de Águeda, mi criada; y doña Úrsula de Irala, hija de Leonor, mi 
criada; y Martín Pérez de Irala, hijo de Escolástica, mi criada; e Ana de Irala, hija de Marina, mi criada; y María, hija de 
Beatriz, criada de Diego de Villalpando, y por ser como yo los tengo y declaro por mis hijos y hijas y portales he casado a ley y 

a bendición, según lo manda la Santa Madre Iglesia.. “ 
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En el sitio Geni.com se incluye como hija de Isabel de Irala y Gonzalo de Mendoza, y nieta deDomingo 
Martínez de  Irala, a mi antepasada María Abalos de Mendoza. Se trata de un error ya que ambas eran 
de la misma edad. 
María era hija de otra india, de nombre desconocido, según Quevedo hija del cacique Timbuay, que do-
minaba la región conocida como Guaraní-pitá. 
En la casa de Mendoza en Asunción, lindera a la de Irala y sobre la plaza mayor vivía también Tim-
buay.  Agrega Quevedo que “ En esa casa nació su hija doña María de Mendoza, cuya educación debió ha-
ber estado a cargo de una mujer española. A los quince años la encaminaron al matrimonio, que contrajo por 
1553 con el joven conquistador Gonzalo Casco”
El único hijo de Isabel de Irala y Gonzalo de Mendoza fue Hernando de Mendoza.

FUENTE: El baezano GONZALO DE MENDOZA, Fundador y Gobernador de Asunción de Paraguay. Ascendencia y descendencia., Por Roberto 
Quevedo - Academia Paraguaya de la Historia Enrique Toral Peñaranda - Instituto de Estudios Giennenses.
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1535
Antonio  Gómez de Saravia

Catalina de la Puerta
Hugo Bunge Guerrico → Hugo Manuel  Bunge Guerrico → Hugo César Bunge Guerrico → Mercedes Guerri-
co Aguirre → Manuel José Guerrico Maza  → María Salomé Maza Puelma  → Manuel Vicente Vicente Maza 
Bracho → María Andrea Andrea Bracho Zárate → Tomás Bracho Casco → María Andrea Andrea Bracho Zá-
rate → Pascuala Zárate Salinas  → Pascual Zárate de los Reyes,  → Ana Sayas  → Pedro De Sayás y Medrano  
→ Isabel Gómez de Saravia y Domínguez Palermo → María Isabel Gómez de Saravia → Miguel Gómez de la 

Puerta y Saravia → Antonio (o Alonso) Gómez de Saravia 

Antonio  Gómez de Saravia nació en Sevilla entre 1500 y 1510. Se casó en Sevilla con Catalina de 
la Puerta  En 1535, participaron en la expedición de Pedro de Mendoza. Estuvieron en la primera fun-
dación de Buenos Aires. Murieron en Asunción. Su hijo Miguel Gómez de la Puerta y Saravia, fue uno 
de los primeros vecinos de Buenos Aires en su segunda fundación.
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Las penurias de la expedición de Pedro de Mendoza
Nos relata Lang  Pizarro : “ ...La travesía resultó muy dura, ya que pronto escaseó el agua. El expedicionario 

Alonso de Ochoa relata: «cayeron víctimas de la sed nueve hombres, una mujer y nueve caballos» (Fitte, 1980, 

p. 104). Según los testimonios recogidos por José Torre Revello, el pasaje hubo de aprovechar el agua de llu-
via: «cogían	con	paños	con	lo	que	corría	por	la	jarçia»	(1941, p. 220), «vevían	agua	llovediza	que	cojian	en	
savanas	y	en	manteles	y	en	escudillas» (ibíd, p. 221). Ante la insuficiencia de esos medios, paliaron la sed con 
vino sin diluir, lo que provocó varias muertes:	«enfermedad	hay	por	beber	vino	puro	estando	malos	y	que	des-
pués	que	falto	el	agua	fallecieron	syete	u	ocho	personas»	(ibíd, p. 220). Pero incluso el vino se acabó: «se	vevio	
todo	el	vino	que	yva	en	la	nao	queno	quedaron	syno	dos	pipas	y	media	o	tres»	(ibíd,	p.	220). Así, al llegar a 
Santo Domingo, hacía tiempo que escaseaban los líquidos: «anduvieron	mas	de	dos	meses	syn	agua	e	por	que	
ya	quando	llegaron	a	Santo	domingo	no	les	quedava	ya	casy	vino	que	beber» (ibíd, p. 221). La terrible situa-
ción solo mejoró en Brasil: «syno	fuera	por	que	tomaron	tres	pipas	de	agua	enla	Costa	del	vrasyl	de	las	qua-
les	yçieron	seys	o	syete	de	vino	aguado	que	mucha	gente	falleçiera»	(ibíd, p. 220). 
-No acabaron los problemas una vez alcanzaron el Río de la Plata. Acosados por los ataques de los nativos y, 
sobre todo, por una terrible hambruna, Schmidl explica: «ya	no	quedaban	ni	ratas,	ni	ratones,	ni	culebras,	ni	
sabandija	alguna	que	nos	remediase	en	nuestra	gran	necesidad	e	inaudita	miseria;	llegamos	hasta	comer-
nos	los	zapatos	y	cueros	todos»	(p. 
152). Villalta corrobora la penuria: 
«hera	tanta	la	necesidad	i	hambre	
que	pasaban	que	hera	espanto,	pues	
unos	tenian	á	su	Compañero	muerto	
3	i	4	días	i	tomaban	la	racion	por	po-
derse	pasar	la	vida	con	ella». Los ex-
pedicionarios coinciden en que el 
hambre los obligó a practicar la co-
profagia y la antropofagia. Dice Mi-

randa: «el estiércol y las heces, / que 
algunos no digerían, / muchos tristes los 
comían / que era espanto; / allegó la 
cosa a tanto, / que, como en Jerusalén, / 
la carne de hombre también / la comie-
ron» (vv. 77-84); añade Villalta: «de-
berse	tan	Ambrientos	les	aconteció	
comer	carne	humana,	i	así	se	bido	
que	asta	2	ombres	que	hicieron	justi-
cia	se	comieron	de	la	cintura	para	

abaxo» ...”
Fuente :“Mujeres en la expedición de Pedro de 
Mendoza: cartas, crónicas y novelas; verdades, menti-
ras, ficciones y silencios” por MAR LANGA PIZA-
RRO
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1535
Jácome Luys de Paiva

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Manuel  Bunge Guerrico → Hugo César Bunge Guerrico → Mercedes Guerri-
co Aguirre → Manuel José Guerrico Maza  → María Salomé Maza Puelma  → Manuel Vicente Vicente Maza 
Bracho → María Andrea Andrea Bracho Zárate → Pascuala Zárate Salinas → Pascual Zárate de los Reyes, 
 → Ana Sayas  → Pedro De Sayás y Medrano → Isabel Gómez de Saravia y Domínguez Palermo  → María 
Isabel Gómez de Saravia → Beatriz Luys de Figueroa  → Benito Luys de Figueroa y Paiva  → Jácome Luiz 
de Paiva 

Nació en Oporto en 1485 y fue uno de los tres pilotos portugueses de la expedición de Pedro de Mendo-
za en 1535. 
En la expedición también venía su hijo Benito Luys de Figueroa y Pavia.

Fuente  “Pilotos portugueses en el Rio de la Plata durante el siglo XVI”
 por Rolando A. Laguarda Trías
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1535
Benito Luys de Figueroa y Paiva 

Manuel Hernández de Castilla
Magdalena Elvira Hernández de los Reyes

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Manuel  Bunge Guerrico → Hugo César Bunge Guerrico → Mercedes Guerri-
co Aguirre → Manuel José Guerrico Maza  → María Salomé Maza Puelma  → Manuel Vicente Vicente Maza 
Bracho → María Andrea Andrea Bracho Zárate → Pascuala Zárate Salinas → Pascual Zárate de los Reyes, → 
Ana Sayas  → Pedro De Sayás y Medrano → Isabel Gómez de Saravia y Domínguez Palermo  → María Isabel 
Gómez de Saravia → Beatriz Luys de Figueroa  → Benito Luys de Figueroa y Paiva 

Benito Luys de Figueroa y Paiva nació en Oporto en 1515 y fue uno de los participantes  de la expe-
dición de Pedro de Mendoza en 1535. En la expedición  su padre Jácome Luys de Paiva era uno de los 
pilotos. Se casó en Asunción con Magdalena Elvira Hernández de los Reyes.
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Manuel Hernández de Castilla fue uno de los participantes en la expedición de Pedro de Mendoza, 
que se radicó en Asunción
Magdalena Elvira Hernández de los Reyes, su hija, nacida en 1520,  fue de las pocas mujeres que 
participaron de la expedición de Pedro de Mendoza. Según Lang Pizarro fueron más de diez  pero solo 
“.......Hay seis mujeres en el muy incompleto registro de pasajeros. Elvira Hernández figura sola en el asiento 

1969; y en el asiento de su marido (el 1627) aparece Catalina de Vadillo...”
Magdalena Elvira era soltera y aparentemente viajó sola con su padre. Su madre no aparece entre los 
pasajeras conocidas de la expedición.

Fuentes: “Mujeres en la expedición de Pedro de Mendoza: cartas, crónicas y novelas; verdades, mentiras, ficciones y silencios” por MARIA  LANGA 
PIZARRO ; ”Origen y Linaje de los Mitre”, por Miguel A. Martínez Gálvez. Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. 
Año 2 No 2, Buenos aires 1943
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1536
Francisco de Aguirre y Meneses

 

Hugo Bunge Guerrico →  Julia Helena Rueda → Encarnación Vieyra Benavídez  → Jaime Vieyra Lami → 
Narcisa Lami Rueda → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar  → Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figueroa 
→ María Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero → Miguel de Paz y Figueroa y Figueroa Mendoza → 
Catalina de Figueroa Mendoza y Andrada Sandoval → Andrea de Andrada Sandoval  → Isabel Inés Godoy 
y Sandoval  → María Francisca de Godoy Aguirre → Isabel Aguirre Torres → Francisco de Aguirre y 
Meneses, Conquistador
Antepasado  además  de María Apolinaria Frías,  de María Ines de Santillán  y  de Domingo Palaco Ispizúa. Total = 4 veces. 

Francisco de Aguirre de Meneses nació en 
Talavera de la Reina en 1508. Era  hijo de 
Hernando de la Rua y de Constanza Mene-
ses. 
Se incorporó joven a las tropas imperiales 
de Carlos V, participando en la Batalla de 
Pavía y el asalto a Roma en 1527. 
El 25 de Octubre de1536, se embarcó en 
Sevilla con destino a América (conf. papele-
ta No 3251/ Pasajero a Indias de la Casa 
de Contratación a Nombre de Dios, Cu-
ba).
Desde Cuba pasó al Perú en 1537, donde 
conoció a Pedro de Valdivia, a quien en 
1540 acompañó en su expedición de con-
quista de Chile.
Hombre de confianza de Valdivia, pronto 
alcanzó un lugar prominente en la incipien-
te colonia, siendo el primer alcalde ordina-
rio del primer cabildo de Santiago de Chi-
le. Nombrado teniente gobernador de la 
zona entre el río Choapa y Atacama, Valdi-
via le encargó la reconstrucción de La Sere-
na destruida por los indios en el norte, ya 

que había demostrado mano dura en la guerra contra los indígenas y en el castigo de ellos. El 26 de 
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agosto de 1549 Aguirre refundó la ciudad, construyendo un fuerte para defenderse de los ataques, para 
después ponerse al frente de su tropa y marchar en persecución de los indígenas. 
Valdivia, preocupado por las actividades de Nuñez del Prado en el Tucumán, y  la fundación  de la ciu-
dad del Barco en ese territorio, que suponía aun en su primer emplazamiento, cerca de la actual San Mi-
guel, nombró en Octubre de 1551 al capitán Francisco de Aguirre, teniente de gobernador en La Serena 
y de la ciudad del Barco.
Dice Carlos Paez de la Torre, “...Ingresaba así a la Historia del Tucumán este conquistador famoso por su 

coraje,<la primera lanza de Chile> y protagonista de historias guerreras que repetía con admiración  la solda-

desca en los fogones de campamento..” 
Aguirre hizo un primer viaje al Tucumán justo en el momento en que Nuñez del Prado trasladaba el 
Barco por tercera vez hacia un lugar cercano al actual emplazamiento de Santiago del Estero. Aguirre 
volvió a Chile , donde Valdivia en 1552,  lo designó lugarteniente suyo < hasta la mar del norte> ( el Atlán-
tico), decisión que excedía todo marco jurídico. 

Agrega más adelante Paez de la Torre : “...Aguirre se puso en marcha.....Primero estuvo en la Serena, 
luego se dedicó a someter indios en el Valle Calchaquí y finalmente partió hacia el Barco III. El21-V-1553 hi-
zo leer la provisión de Valdivia ante los fatigados vecinos y se hizo cargo de su función. Prado no estaba en 
esos momentos; venía de regreso de Catamarca. Ni bien arribó lo tomó prisionero y lo despacho a Chile y re-
solvió, una vez mas, trasladar la ciudad del Barco media legua más lejos a orillas del Dulce. El 25-VII-1553 
quedaba fundada..” Santiago del Estero” . 

Afirma Paez de la Torre.: “.. Aguirre no era solo uno de los más valientes capitanes de la conquista. Aparte 
de sus condiciones de soldado sobradamente probadas a lo largo de toda su vida, la mitad de la cual transcu-
rrió en America, tenía dotes de organizador y largas miras....De entrada, adoptó previsiones para que la nue-
va ciudad tuviese vida, organizando las encomiendas y los sembradíos. A todo lo hizo con decisión y mano 
dura....Eso, al mismo tiempo que mostraba su intención de no quedarse en el lugar, sino expandir su influen-
cia. Así empezó por reconocer el terreno: <pasó por los sanavirones, situados por los Padres Barzana y Techo 
entre el Salado y el Dulce, leguas al sur de Santiago del Estero; subió hasta el Bermejo, siguió bajando para-
lelamente al Paraná hasta Gaboto, torció desde allí hacia la sierra de Córdoba, remontando el curso del Rio 
III y volvió a Santiago del Es-
tero> 
El 26 de Diciembre de 1553, 
Valdivia es muerto por los 
araucanos, luego de ser de-
rrotado en la batalla de Tuca-
pel y se produce un conflicto 
por su sucesión entre Villa-
gra y Aguirre, que durará 
varios años y que concluirá 
con ambos presos en Lima, 
como se detalla por separa-
do.
Aguirre, regresado a Chile 

La muerte de Valdivia
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en 1559, recibe del virrey  el mando de la provincia de Tucumán. 
Dice Paez de la Torre: “Con este cargo, Aguirre parte hacia el Tucumán , cruzando la Cordillera de los An-
des. Duro trajín le dan los indios en los valles de Salta, poniéndolo en apuros , ya que no ha podido encontrar 
soldados para reforzar su hueste. Por los pueblos circula el rumor de que Calchaquí es invencible…Entra, 
por fin, en Santiago del Estero: No puede ser más deprimente el espectáculo de devastación que exhibe el Tu-
cumán…”     De acuerdo al autor citado la administración de Gregorio Castañeda nombrado por Villa-
gra en 1561 fue catastrófica.
“ El fundador no los desilusiona . Procederá de inmediato a castigar a los indios rebeldes y a corregir los re-
partimientos de encomiendas que hiciera Castañeda. Pero su espíritu de organizador va mucho mas allá de 

esa medidas de mero escarmiento..”

Decide fundar nuevos asentamientos que se protejan unos a otros y aseguren el camino del Tucumán al 
Rio de La Plata. Comisiona a su sobrino Diego de Villarroel  para que funde San Miguel del Tucumán, 
a 25 leguas de Santiago, como un avanzada estratégica que protegía a la capital de los indios.
Durante su mandato, se produjo una rebelión dirigida por el capitán Jerónimo de Holguín, que conclu-
yo con el cautiverio de Aguirre. Liberado posteriormente, la autoridad eclesiástica de Charcas lo citó an-
te su propio tribunal para someterlo a juicio por haber supuestamente proferido algunas proposiciones 
heréticas. 
Después de este proceso, en 1569, Aguirre vuelve a Santiago para ser nuevamente acusado de herejía y 
llevado a Lima para ser juzgado por la Inquisición
Finalmente, en 1570,  el Virrey  decide separarlo del mando, nombrando en su lugar Gobernador de Tu-
cumán a Jerónimo Luis de Cabrera. 
En 1576, volvía de nuevo a Chile, y se establecía modestamente en la ciudad de La Serena, donde tenía 
su encomienda, lugar donde murió en 1581.



La disputa por el poder entre Aguirre y Villagra
“Mire vuestra merced, señor general, lo que son las cosas del mundo, que ayer no ca-
bíamos los dos en un reino tan grande y que hoy nos hace don García caber en una 

tabla”.
El 26 de Diciembre de 1553, Valdivia es muerto por los araucanos, luego de ser derrotado en la batalla 
de Tucapel..
Dice Carlos Paez de la Torre,”...El testamento de Valdivia era claro: su sucesor debía ser Jerónimo de Al-
derete y, en caso de que este faltara, Francisco de Aguirre. El fundador de Santiago del Estero, basado en esa 
disposición, se hace reconocer gobernador de Chile desde la Serena y pide al cabildo de Santiago que ratifi-
que esa resolución. Pero no todo es tan fácil. Los cabildantes están bajo el control de Francisco de Villagra, 
que es quien ha tomado el control después de la muerte de Valdivia y que, con o sin testamento, quiere ser go-
bernador.”
“Villagra o Aguirre. La contienda por el poder abarcará un largo período y se desarrollará en dos niveles. 
Primero el judicial, el del papeleo, de las presentaciones y los alegatos ante el Cabildo de Santiago y la Au-
diencia de Lima...El otro nivel es el de la fuerza. Villagra y Aguirre no deciden la cuestión por las armas, por 
diversos motivos: uno prefiere los papeles en orden, el otro sabe que las fuerzas de enfrente son superiores.”
Tras cuatro años de acefalía y guerra civil en el Perú, Carlos V, el 8 de Enero de 1556 nombró virrey a 

Andrés Hurtado de Mendoza, quien en 1557 designó nuevo 
gobernador de Chile a su hijo veinteañero, don García. Entre 
las primeras acciones del nuevo gobernador, tomó presos a 
Aguirre y a Villagra, a pesar de que se habían portado muy 
corteses frente a él.
Al abordar el barco que los llevaría al Perú, la leyenda pone 
en la boca de Villagra las palabras que encabezan esta pági-
na.  En ese momento se reconciliaron los dos capitanes, que 
antes de su enfrentamiento habían sido amigos.
El apresamiento de los conquistadores y el nepotismo no fue 
del agrado del  monarca  y sus consejeros.  En mayo 1558 de-
cide reemplazar al virrey por Diego de Acevedo, quien mue-
re repentinamente antes de asumir.
En junio nombra como virrey al Conde de Nieva y en diciem-
bre gobernador de Chile a Francisco de Villagra.

Fuentes :” “Descubrimiento y población del Norte Argentino por españoles del Perú”  por Ro-
berto Levillier;  “Historia Ilustrada del Tucumán”, por Carlos Paez de la Torre, 
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Aguirre acusado de hereje
Luego de la sublevación de Holguín y la prisión 
de Aguirre, el clérigo Julián Martínez,  dando 
cuenta del suceso, escribía  al cardenal Espinosa, 
inquisidor general, con estas palabras: «yo fui por 
vicario general de las provincias de Tucumán, Diagui-
tas y Xuríes, donde Dios Nuestro Señor ayudándome, 
procedí contra Francisco de Aguirre, gobernador de las 
dichas provincias, y contra su hijo Hernando de Agui-
rre, por vía de Inquisición, y los truje presos con mucho 
trabajo y peligro de mi persona y de los que me ayuda-

ron, y los entregué en la ciudad de La Plata al Obispo mi señor, donde han pasado y dicho y hecho muchas desver-
güenzas y atrevimientos que no se acabarán de decir en mucho tiempo». 
Junto con esta noticia, Martínez enviaba al Inquisidor copia de las principales proposiciones, heréticas 
de Aguirre. Según el clérigo eran  mas de noventa,  siendo las más notables: “ Que con sólo la fe se pensaba 
salvar; que no se había de tener pena por no oír misa, pues bastaba la contrición y encomendarse a Dios con el cora-
zón; que había dicho que no confiasen mucho en rezar, pues él había conocido a un hombre que rezaba mucho y había 
parado en el infierno, y a un renegador que se había ido al cielo; que dijo que si viviesen en una república un herrero y 
un clérigo, habiendo de desterrar a uno de ellos, que preferiría desterrar al sacerdote; que absolvía a los indios y les dis-
pensaba para que pudiesen trabajar en los días festivos; que ningún clérigo de los que residían en Tucumán, salvo uno 
que él había puesto, a quien unas veces daba licencia y otras no, tenían poder para administrar los sacramentos, man-
dando que no llamasen vicario al que era, y que habiendo puesto las manos en él, no se tenía por excomulgados; que no 
había allí otro papa, obispo o rey sino él; que las excomuniones eran terribles para los hombrecillos y no para él; que a 
los que iban a oír misa a casa del dicho vicario, les decía que eran luteranos; que sostenía que ningún sacerdote que no 
fuese casado, podía dejar de estar amancebado o cometer otros delitos más feos; que habiéndose ido a confesar, le dijo el 
confesor que estaba excomulgado y que se absolviese y satisficiese, a lo que había contestado que, por la opinión del pue-
blo, si le quería absolver, que le absolviese; que se hacía más servicio a Dios en hacer mestizos que el pecado que en ello 
se cometía; que sostuvo que Platón había alcanzado el evangelio de San Juan In principio erat Verbum; que el cielo y 
la tierra faltarían, pero que sus palabras no podrían faltar, etc., etc.....”

Según J. Toribio Medina: “Llevado, pues, con grillos a la ciudad de La Plata se le tuvo allí preso mientras 
se tramitaba el respectivo expediente. Pero pasaban los días y los meses y la resolución del negocio no llega-
ba. La verdad era que concurrían para esto causas políticas, por cierto del todo ajenas al negocio de inquisi-
ción. Los miembros de la Audiencia de La Plata, divididos ya desde un principio en dos bandos por lo tocante 
a las cosas de Aguirre, con la presencia de éste se exaltaron aún más. El Presidente y el licenciado Haro toma-
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ron con empeño .” combatirle por todos los medios, al paso que el oidor Juan de Matienzo daba una de sus 
hijas en matrimonio al hijo mayor de Aguirre y emparentándose con él, se hacía su más decidido valedor...” 

Aguirre estuvo tres años esperando su sentencia, que llegó cuando no se podía dilatarse mas:

«Visto por nós el doctor don Fernando Palacio Alvarado, arcediano desta santa iglesia, provisor e vicario general deste 
obispado, el licenciado Baltasar de Villalobos, e fray Marcos Xufre, guardián del convento de San Francisco de dicha 
cibdad de La Plata, el licenciado Bartolomé Alonso, vicario de la villa imperial del Potosí, jueces delegados y de comi-
sión por el ilustrísimo y reverendísimo señor don fray Domingo de Santo Tomas Navarrete, maestro en sancta teolo-
gía, obispo deste obispado, inquisidor ordinario y general, del Consejo de Su Majestad, el pleito que se ha tratado en 
esta Audiencia episcopal entre partes, de la una el licenciado Juan de Arévalo, promotor [80] fiscal de la Inquisición 
ordinaria, acusante; e de la otra, Francisco de Aguirre, gobernador de la provincia de Tucumán, reo acusado: 
«Hallamos, vistos los abtos e méritos deste proceso, e todo lo demás que cerca de él fue necesario verse, que para la cul-
pa que contra él resulta, debemos de condenar e condenamos en dos años e más tiempo de prisión que ha tenido, la cual 
declaramos haber sido justa e se la damos por pena; más le condenamos a que después que sea suelto de la prisión e cár-
cel donde al presente está, llegado que sea a la ciudad de Santiago del Estero, provincia de Tucumán, el primero o se-
gundo domingo oiga la misa mayor en la iglesia parroquial, estando desde el principio della hasta el fin, en pie e desco-
bierta la cabeza, y en cuerpo, con una vela encendida en la mano, e al tiempo de las ofrendas, en voz alta, que lo pue-
dan entender los que estoviesen dentro de la dicha iglesia, diga las proposiciones que tiene confesadas, e las declare se-
gún e de la manera que se le darán escritas e firmadas del ordinario, e de su notario; e diga que por la libertad que ha 
tenido e tomado como gobernador e justicia mayor de aquella provincia, e con arrogancia e temeridad dijo e afirmo las 
dichas proposiciones inorantemente, las cuales han causado escándalo con su mal ejemplo, sean edificados con su hu-
mildad, obidiencia e reverencia que tiene a la Santa Madre Iglesia; ...Más le condenamos en un mil e quinientos pesos 
de plata ensayada, aplicado en esta manera: los setecientos e cincuenta pesos para ayudar a pagar un terno de broca-
do que esta santa iglesia ha comprado, e los otros setecientos e cincuenta pesos para gastos de justicia, a la dispusición 
del ordinario. Más le condenamos a que dé a la iglesia parroquial de Santiago del Estero una campana que pese más 
de dos arrobas. Más le condenamos en las costas deste proceso, la tasación de las cuales se reserva al ordinario; lo cual 
todo guarde e compla e pague antes que sea suelto de la cárcel e prisión en que está; e compliéndolo e pagándolo, le man-
damos absolver de cualquier censura y excomuniones en que ha incurrido cerca de lo contenido en este proceso; e le 
mandamos alzar cualesquier secrestos de bienes que sobre esta causa se le hayan hecho. E por esta nuestra sentencia 
definitiva juzgando, ansí lo pronunciamos e mandamos en estos escritos, e por ellos. -El doctor Palacios Alvarado. - 
Licenciado Baltasar de Villalobos. -Fray Marcos Xofre. -El licenciado Bartolomé Alonso. “
 Aguirre, en cumplimiento de esa sentencia, el día primero de abril de 1569, abjuró de sus supuestas afir-
maciones heréticas.
 Agrega Medina: “En fines de agosto de ese año de 1569, las provisiones reales que confirmaban su nombra-
miento y que le permitieron ponerse desde luego en marcha con dirección a Tucumán, en unión de treinta y 
cinco compañeros que había logrado reunir. Iba todavía en camino cuando le alcanzó un mandamiento del 
Obispo, que llevaba encargo de notificarle un clérigo, bajo ciertas censuras. Pero Aguirre, lejos de obedecer 
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aquella orden, se limitó a decir al emisario que se dejase 
ya el Obispo de aquellas excomuniones, que ya estaba en 

tierra larga; y encarándose con él le dijo: “Si yo mato a un 
clérigo, ¿qué pena tendré?”. Asustado con esta respuesta hu-

bo, pues, de volverse el emisario episcopal a dar cuenta de 
lo que le había acontecido...”
Este  clérigo presentó  varios denuncios contra Aguirre 
en la Inquisición de Lima El licenciado Cerezuela, infor-
mando  al Inquisidor General, decía de Aguirre: «Que 
desarmó a algunos de los que fueron en su prisión, cuando le 
prendieron a título del Sancto Oficio, que los topó en el camino 
saliendo de Tucumán para el Perú, con ropa para vender y 
otras cosas. Y que llegado a Tucumán mandó pregonar pública-
mente que desterraba a todos aquellos que se hallaron en su pri-
sión, de su tierra y gobernación, e que no entrasen en ella, so 
pena de muerte; e que había escripto al Presidente e Oidores de 
Los Charcas cartas desacatadas sobre su prisión; e que decía 

que de todas las cosas que le habían acusado iba libre, que habían sido mentira y se las habían hecho confesar por fuer-
za; e que por ciertas cartas que había escripto a los licenciados Matienzo y licenciado Polo e a otras personas, les decía 
que le habían hecho confesar lo que no había hecho...; e que cuando estaba preso en la cibdad de La Plata atemoriza-
ban al fiscal y le ponían temores, y que tenía acobardado al Obispo y le llamaba de judío, e que había dicho que no le 
rogasen por cierta persona, que le había hecho más bien que Dios le podía hacer...».

Medina dice que “Rendida la información, en la cual declararon veintidós testigos, el día 14 de marzo de 
1570, se reunieron en consulta el inquisidor Cerezuela, el ordinario, licenciado Merlo, el licenciado Castro, go-
bernador que había sido del Perú, el licenciado Valenzuela, alcalde del crimen, el licenciado Martínez, arce-
diano de Lima, y el licenciado Paredes, oidor de la Audiencia Real, y en conformidad se votó que Aguirre fue-
se preso con secuestro de bienes y en forma.....Cualquiera que fuese la importancia que el Tribunal atribuyese 
a la información que obraba contra Aguirre, a nadie, sin embargo, pudo ocultársele que, más que un caso de 
fe, se trataba con su prisión de servir los deseos del Virrey, que por un motivo o por otro, quería separar a 
Aguirre del gobierno que tenía. La Inquisición venía para ello a servirle admirablemente, y así no trepidó en 
firmarle a Arana, como lo refiere Cerezuela, las órdenes necesarias para que las autoridades de su dependen-
cia le diesen todo el favor que pidiese. Para facilitarle aún su cometido, proveyole, además, desde el primer 

momento del dinero necesario, despachándolo apresuradamente desde Lima el 15 de mayo de ese año de 
1570.” 
Arana fue al Tucumán, detuvo a Aguirre y lo llevo preso por tierra hasta Arequipa, desde donde se em-
barcaron a Lima. Este hecho se conoció en esa ciudad el primero de Diciembre de 1570.
El trámite del proceso fue vergonzoso y se prolongó  morosamente durante 5 años. El visitador Juan 
Ruiz de Prado,  examinando con posterioridad  este proceso expresó: «Paresce que fue grande resolución la 
que en este negocio se tomó, porque por la testificación dicha no se podía prender por la Inquisición, adonde las prisio-
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nes han de ser tan miradas y consideradas cuanto por las instrucciones se encarga, cuanto más a un hombre como és-
te, que, allende de ser de más de setenta años y que había servido mucho al Rey en esta tierra y con grande fidelidad, 
era gobernador de Tucumán por Su Majestad, y bien nascido, y traerle preso por la Inquisición desde aquella tierra 

hasta aquí, que debe haber más de quinientas leguas, y dejarle secuestrados los bienes, téngolo por caso grave...». 
Ruiz del Prado califica la proceso de mal  concertado y detalla las numerosas irregularidades que se co-
metieron.
Rescata las claras declaraciones de Aguire:«.... Y respondiendo a la acusación, dijo que se refería al proceso que 

el Obispo le había hecho, y no se acordaba haber cometido delicto después acá, y que él no estaba bien penitente, porque 
le prendieron por el Rey y no por la Inquisición, y, se quejaba de que el Presidente y Oidores de Los Charcas no casti-
gaban a los que le habían preso por el Rey, pues él no le había deservido; y que era verdad que hacía cierto ensalmo 
sobre las heridas, andando en la guerra, no habiendo cirujano que las curase, y dijo las palabras de él, que no tienen 
cosa supersticiosa; y que curaba de caridad el dolor de las muelas, con otras ciertas palabras que dijo; y que así dicho 
que le habían dado por libre, y que se había quejado de un su letrado que le había hecho confesar algunas cosas que él 
no había hecho, y que lo hizo por quitarse de pleitos, y que creía que alguna de ellas tocaba a hechicerías, que nunca 
en su vida las hizo, ni consintió; y que había desarmado a las personas que que creía que alguna de ellas tocaba a he-
chicerías, que nunca en su vida las hizo, ni consintió; y que había desarmado a las personas que encontró que salían 
de Tucumán; y por apaciguar la tierra y tenerla toda en quietud y paz, había mandado dar el pregón,»
Ruiz del  Prado se refiere a la  acumulación con el proceso de Charcas, con sentencia supuestamente nu-
la según el fiscal, a pesar de estar de que no fue apelada; a los casi dos años de inactividad procesal trans-
curridos entre el 19 de Julio de 1572 y el 24 de Abril de 1574; la falta de traslado al reo de las manifesta-
ciones de los testigos que ratificaron, etc....Concluida la causa definitivamente, no se notificó al fiscal y 
dice Ruiz del Prado :» Después de esto, paresce que a 12 de Agosto de 1575, mandaron los inquisidores al alcalde 
que cerrase la puerta de su cárcel al dicho Francisco de Aguirre». 
Según Ulloa y Cerrezuela en su información al Virrey, la sentencia fue :«... votado a que oyese la misa ma-
yor y sermón que se dijese un domingo o fiesta de guardar, en la iglesia mayor desta ciudad, y que se mandase que no 
hobiese otro sermón aquel día en todas las iglesias y monesterios desta ciudad, la cual dicha misa oyese en cuerpo y sin 
bonete y cinto, y en pie, con una vela de cera en las manos, en forma de penitente, y que allí le sea leída públicamente 
su sentencia, y que abjure de vehementi, y desterrado perpetuamente de las provincias de Tucumán, y que esté recluso 
y tenga cárcel en un monesterio desta ciudad que por nós le fuese señalado, por tiempo y espacio de cuatro meses, y que 
no use más de los ensalmos para curar heridas y dolor de muelas, y condenado en todos los gastos que se hicieron en su 
prisión, y que en presencia del ordinario y consultores sea advertido del peligro en que está y de la pena que tiene si 
reincidiere, dándole a entender lo que abjuró; lo cual fue ejecutado en domingo veinte y tres de otubre de mil y quinien-
tos y setenta y cinco años» 
 Fuente : “Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Chile” por  José Toribio Medina Capítulos V  y X 
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Francisco de Aguirre, según  Roberto Levillier 

“...Debió	este	conquistador	considerarse	de	una	espe-
cie	sobrenatural,	y	sin	duda	como	él	lo	creerían	los	
indios.	El	no	creerlo	sus	soldados,	ni	los	obispos,	ni	
los	oidores,	ni	los	virreyes,	fue	la	causa	de	sus	des-
gracias.	
Era	un	fanático	de	sí	mismo.	
Sus	triunfos	en	Arauco,	después	del	fracaso	de	diez	
capitanes	y	la	muerte	de	cientos	de	cristianos,	ga-
náronle	de	golpe	su	fama	y	le	ensoberbecieron	al	
punto	de	volver	diRícil	su	convivencia	con	soldados	y	
jefes.	Asombroso	era	su	instinto	en	materia	militar	y	
desconcertante	su	comprensión	de	las	modalidades	
indígenas,	impenetrables	para	los	demás.	
Dedúcese,	no	sólo	de	cartas	de	autoridades	de	la	
época,	sino	también	de	declaraciones	de	testigos	en	
informaciones	hechas	en	diferentes	años	y	diferen-
tes	ciudades	en	que	le	reconocen	más	capacidad	
que	capitán	alguno	para	guerrear	y	tratar	con	los	

araucanos.	
Por	cierto,	no	reculaba	ante	ardid	eRicaz.	Así	es,	como	les	dijo	una	vez	a	unos	indios,	que	el	cielo	y	la	
tierra	les	podían	faltar,	pero	su	palabra	no;	frase	destinada	a	captar	su	conRianza,	y	que	luego	había	
de	servir	a	la	Inquisición	para	un	capítulo	de	cargo.	Él	comprendió	el	carácter	sutil,	malicioso,	escurri-
dizo,	altivo,	en	el	fondo,	apacible,	de	los	araucanos.	
Le	amaban,	dijo	un	testigo,	porque	les	hablaba	y	les	trataba	con	verdad.	Es	lo	que	más	podían	desear,	
ser	tratados	como	se	les	prometía	al	exigirles	rendimiento.	DesconRiados	les	habían	vuelto	los	mismos	
españoles	al	ofrecerles	amistad	y	luego	cargarles	de	trabajo	en	las	encomiendas.	Aguirre	les	ponía	en	
la	disyuntiva	de	sufrir	destrucción	a	sangre	y	fuego	o	aceptar	en	paz	la	convivencia	de	los	cristianos.	
Cuando	la	primera	vez,	no	temieron	la	destrucción,	le	vieron	con	un	puñado	de	hombres	guerrear	y	
vencer	en	meses,	sin	misericordia.	Cuando	se	rindieron	y	escucharon	sus	promesas,	comprobaron	que	
luego	las	cumplía.	Temor,	respeto	y	conRianza	fueron	los	frutos	que	su	sinceridad	y	su	nobleza	!e	ase-
guraron.	
En	una	de	las	declaraciones,	llegó	un	testigo	a	decir	que	«Dios	y	Nuestro	Señor	y	los	ángeles	le	traxeron	a	
esta	tierra	para	su	santísimo	servicio	y	aumentamiento	de	la	santa	fe	católica	y	bien	de	todos...»	
Esa	no	era	fama	que	él	desechara.	Todo	le	parecía	poco	para	el	endiosamiento	que	esperaba	y	la	nece-
sidad	de	insinuar	una	superioridad	en	la	que	él	mismo	creía.	Fue	siempre	enemigo	de	frailes	y	sacer-
dotes,	por	disponer	éstos	de	un	poder	que,	naturalmente,	le	negaban	y	que	él	reclamaba	para	sí......	
Era	profundamente	vano	y	todo	lo	sacriRicaba:	ideal,	respeto,	interés,	espíritu	de	conservación,	al	
odio	que	se	levantaba	en	su	alma	con	la	violencia	de	una	tempestad,	ante	un	querer,	una	fuerza	con-
trapuesta	a	la	suya.	No	le	importaba	perderlo	todo,	siempre	que	dijera	o	hiciera	lo	que	su	orgullo	le	
dictara.	
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Todo	poder	ajeno	situado	al	nivel	del	suyo,	en	el	territorio	de	su	mando,	le	entigrecía.	En	1553	fue	su	
acto	inicial	al	llegar	al	Tucumán,	por	primera	vez,	echar	de	la	tierra	a	los	dos	únicos	frailes,	los	Pa-
dres	Trueno	y	Carvajal.	Quería	ser	en	su	feudo:	Rey,	Papa	y	Dios,	y	declaró	un	día	que	no	había	otro	
papa,	ni	obispo,	ni	vicario,-	sino	él.	No	se	cuentan	las	frases	que	pronunciara	en	menoscabo	de	la	reli-
gión	y	de	la	autoridad	eclesiástica,	y	siempre	se	encuentra	en	ellas	cierta	sátira	ancha	y	franca,	dura	
como	un	planazo	de	su	espada.	
No	aceptamos	en	modo	alguno	su	independencia	de	librepensador;	y	sus	frases	agraviantes,	antes	
que	esencia	de	descreimiento,	nos	parecen	llevar	odio	personal	contra	un	prestigio	que	mermaba	el	
suyo;	y	ser	la	consecuencia	del	deseo	de	presentarse	siempre	ante	su	grey	con	la	superioridad	de	un	
Dios.	
Con	los	grandes	como	con	los	pequeños,	fue	despótico,	arrogante	e	impolítico.	No	cejaba	su	altivez,	
que	ya	era	altanería	olímpica,	ni	su	franqueza,	que	ya	era	intolerable	mordacidad.	Así	fueron	enemi-
gos	suyos	los	soldados,	como	lo	fueron	Gobernadores,	Virreyes,	Audiencias	y	Obispos	e	Inquisidores.	...	
La	misma	injusticia	con	que	fuera	tratado	luego	por	la	Audiencia	y	la	Inquisición,	demuestra	que	no	
supo	allí	hacerse	amigo	alguno	...
Altos	fueron	sus	pensamientos,	y	de	una	penetración	profética	que	hoy	aun	infunde	asombro.	No	me-
ditara	cosas	mediocres,	cuando	por	el	año	1554	concebía	el	grandioso	proyecto	de	extender	el	territo-
rio	poblado	del	Tucumán	hasta	Comechingones,	fundar	una	ciudad	que	habría	sido	sin	duda	Córdo-
ba,	y	luego	crear,	sea	en	Santa	Fe,	sea	en	Fuerte	Gaboto,	sea	en	Buenos	Aires,	el	puerto	de	que	había	
menester	el	comercio	de	todo	el	Perú	para	comunicar	con	la	metrópoli	sin	atravesar	dos	mares.	Cuan	
completa	y	hermosa	fuera	su	obra,	si	además	de	ser	el	fundador	de	La	Serena	y	de	San	Miguel	de	Tu-
cumán,	cumpliese	sus	anhelos	concentrando	entonces	su	propia	gloria,	la	que	hoy	se	reparten	Cabre-
ra,	Garay	y	Matienzo	...
Allá	en	Copiapó,	en	esa	hermosa	tierra	chilena	que	él	descubriera	y	conquistara,	y	donde	gozara	sus	
mejores	horas	de	triunfo;	en	la	Rinca	que	en	otra	hora	fuera	vivero	del	Tucumán,	terminó	sus	días	en	
paz,	rodeado	de	tribus	indígenas	que	circundían	su	soledad	de	huaca	misteriosa,	de	una	aureola	de	
veneración	que	su	obra	de	conquistador	no	había	logrado	infundir	a	los	hombres	de	Lima.	Y	¿quién	
había	de	infundir	veneración	en	Lima,	de	donde	en	el	período	de	cincuenta	años	en	que	actuara	Agui-
rre,	salieron	para	Charcas	o	para	el	Cuzco,	para	Chile	o	para	el	Tucumán,	para	el	Paraguay	o	el	Río	
de	la	Plata	cientos	de	héroes	en	jornadas	de	descubrimientos	o	expediciones	de	socorro,	todas	prodi-
giosas.
En	su	época,	él	pareció	uno	de	cientos.	Le	redujo	el	número	de	iguales.	Sólo	se	es	grande	por	compara-
ción.	Luego	cayeron	años	muy	llenos	de	indiferencia	sobre	esos	héroes,	cuyas	estatuas	aun	duermen	
en	la	roca	de	los	Andes.	Todo	es	pasmoso	en	ellos:	hasta	el	olvido	en	que	por	siglos	les	han	tenido	la	
Historia	y	los	pueblos	que	crearon....”

Fuente :”PAPELES DE LOS GOBERNADORES EN EL SIGLO XVI “, Publicación dirigida por D. Roberto Levillier
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1537
Francisco de Villagra

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Manuel  Bunge Guerrico → Hugo César Bunge Guerrico → Mercedes Guerri-
co Aguirre → Manuel José Guerrico Maza  → María Salomé Maza Puelma → Mercedes Salomé Fernández 
Puelma Díaz → Mónica Díaz de Andrade y Borda  → José Alberto Díaz de Andrade Mardones  → María Jose-
fa Mardones Araya  → Francisco Mardones Lagos  → Juana Lagos Contreras  → Juan Gómez de Lagos Maldo-
nado → María Ana Maldonado Villagra  → Ana De Sarria y Villagra → Francisco de Villagra, Conquis-
tador

Francisco de Villagra Velázquez  nació en  San-
tervas,  Valladolid, en 1511, hijo natural de Ál-
varo de Sarría  y de Ana Velázquez de Villagra. 
Al llegar a América, en 1537 se dirigió al Perú. 
Llegó a Chile cuando Pedro de Valdivia em-
prendió la conquista de esa región. 
Estuvo presente en la fundación de Santiago de 
Nueva Extremadura en 1541, ocupó diversos 
puestos en el gobierno de la ciudad, y le tocó 
defenderla del asalto del cacique Michimalonco 
en septiembre del mismo año.
Cuando Valdivia decidió viajar al Perú en busca 
de refuerzos (1548), el conquistador le encargó 
a Villagra el gobierno interino.
En 1551, Villagra fue enviado al Perú a reclutar 
los hombres necesarios para las campañas en el 
sur contra los mapuches, regresando para inter-
venir en ellas. El mismo año participó además, 
al mando de una expedición, en la exploración 
de la región de Cuyo, considerándosele el pri-
mer español en recorrer esta zona, donde pocos 
años después se fundaría la ciudad de Mendo-
za.

La muerte de Valdivia en 1553 y la disputa por la sucesión con Aguirre ya han sido relatadas.en la bio-
grafía de Francisco de Aguirre
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La guerra de Arauco seguía mientras 
tanto su rumbo  y Villagra intentó de-
tener la rebelión indígena, que tenía 
como cabeza a Lautaro, pero al en-
frentarse en la batalla de Marigüeñu, 
el  26 de Febrero de 1554, sufrió una 
terrible derrota, teniendo a la mitad 
de sus soldados muertos y sufriendo el 
despoblamiento y la destrucción de 
Concepción. 
Lautaro vuelve a vencer a los españo-
les en Angol y en la refundada Con-
cepción. Villagra marcha al sur, y lo-
gra introducirse con sus hombres por 
sorpresa en el campamento mapuche, 
matando a Lautaro y venciendo a los 
araucanos en la Batalla de Mataquito, 
el 1o de Abril de 1557.
En junio de 1558 Carlos V nombra 
como virrey del Perú  al Conde de 

Nieva y en Diciembre de ese mismo año,  gobernador de Chile a Francisco de Villagra.
Su gobierno se inició con una demostración de su eterna mala estrella, ya que el barco en que venía tra-
jo la viruela a Chile, brotando una desastrosa epidemia en Valparaíso y Santiago, pero que también afec-
tó con aún mayor gravedad a los mapuches y perdieron entre la quinta y cuarta parte de su población.
Al iniciar su mandato, reorganizó la reglamentación del trabajo en las minas y anuló las encomiendas 
que García Hurtado de Mendoza había entregado a sus amigos y compañeros, lo que le originó nuevas 
protestas.
Organizó una nueva expedición, pero su cuerpo cansado de tantas batallas cayó irremediablemente en-
fermo, teniendo que ser trasladado en camilla a los sitios de batalla. Sufrió en esta guerra, además, la 
muerte de su hijo Pedro de Villagra el mozo, lo cual empeoró su condición mental y física.
Designó para la continuación de la campaña a su primo Pedro de Villagra, dándole posteriormente tam-
bién el título de gobernador interino, gracias a una facultad entregada por el virrey. Murió dos días des-
pués, el 22 de julio de 1563, y acorde a sus deseos, fue enterrado con el hábito franciscano.
Según un cronista frecuentemente citado, pero no identificado:  "Era Francisco de Villagra cuando murió, de 
edad de cincuenta y seis años... Gobernó con poca ventura, porque todo le salía mal. Era de las barbas entre rubias, el 
color del rostro sanguino, amigo de andar bien vestido y de comer y de beber: enemigo de pobres. Fue bien quisto antes 
que fuese gobernador, y mal quisto después que lo fue. Quejábanse de él que hacía más por sus enemigos a causa de 
atraerlos a sí que por sus amigos. Fue vicioso  de mujeres y mohino en las cosas de guerra. Sólo en la buena muerte 
que tuvo fue venturoso. Era amigo de lo poco que tenía guardado: mas se holgaba de recibir que de dar.”

Fuente : Wikipedia
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1537
Alonso Alvarez de Toledo de La Fuente

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Bunge Guerrico Álvarez Calderón → Hugo César Bunge Guerrico  → Hugo Augusto 
Bunge Ramos Mejía  → Constanza Ramos Mexía Basavilbaso  → Ildefonso Ramos Mexía Ross  → María Cristina Ross 
del Pozo Silva → María Antonia Jacinta del Pozo Silva y Toledo → Francisco Alonso del Pozo Silva y de Witte → Alon-
so del Pozo Silva Garro Aréchaga → Juan del Pozo Silva Toledo → Jerónimo del Pozo Silva del Peso →→ Constanza 
Álvarez de Toledo y Lemos → Fernando Álvarez de Toledo y Toledo →  María Alvarez de Toledo Sánchez Toledo →   
Alonso Alvarez de Toledo de La Fuente 
1 vez mas antepasado por Maria Aurelia Ross del Pozo Silva

Alonso Alvarez de Toledo de La Fuente  fue un licenciado que nació en Soria, en fecha desconocida
Avecindado en Sevilla en 1517, llegó al Perú en 1537, en la  nao del Maestre Iñigo de Ibartola. (leg. 
5536,Libro V,  pag. 41)
 Se mezcló en las guerras de Gonzalo Pizarro, por cuya causa le fueron  confiscados sus bienes, medida 
que no alcanzó a cumplirse por lo  prematuro de su muerte. Murió en Lima en 1547.

Fuente:(http://www.genealogiachilenaenred.cl)
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1537- 1539
Bernardina Vásquez de Tobar

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Manuel  Bunge Guerrico → Hugo César Bunge Guerrico → Mercedes Guerri-
co Aguirre → Manuel José Guerrico Maza  → María Salomé Maza Puelma → Mercedes Salomé Fernández 
Puelma Díaz → Mónica Díaz de Andrade y Borda → José Alberto Díaz de Andrade Mardones → María Josefa 
Mardones Araya → Francisco Mardones Lagos  → Juana Lagos Contreras  → Juan Gómez de Lagos Maldona-
do, Capitán  → Esteban Lagos Maldonado, Conquistador → María Ana Maldonado Villagra  → Ana de Sa-
rría → Bernardina Vasquez de Tobar.

Se sabe que Bernardina Vasquez de Tobar nació en Talavera de la Reina. No se conoce la fecha de su 
nacimiento, ni cuando llegó a Indias.

Era la “ manceba” de Francisco de Villagra con quien tuvo una hija, Ana de Sarría, quien habría nacido 
alrededor de 1540.
Sus padres Lucas Vásquez de Tobar y Lucía López de Espinoza se radicaron en Chile, en La Serena, re-
cién en1558. Consecuentemente, Bernardina no vino con sus padres, por lo que es presumible que haya 
llegado a Indias con Villagra en 1537, mientras que la mujer legítima del conquistador, Cándida Monte-
sa Cisneros recién llegó en 1560 ( Obtuvo Licencia para pasar a Chile en Octubre de 1559. Pasa a  Chi-
le en Nao de Cosme Buitrón, R.A. vol 170, Libro I).
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Se casó con Hernando de Vallejos,  quien llegó  al Perú en 1535, donde asistíó  al socorro del Cuzco y a 
la conquista   de los  Chiruguanes y de los Charcas. Vallejos fue a Chile con Pedro de   Valdivia en 1540; 
fue fundador y poblador de Santiago. Vecino fundador  de Concepción el 5 de Octubre de 1550. Murio 
junto a Valdivia, en la batalla de Tucapel el 24 de Diciembre de 1553. Bernardina tuvo dos hijos con 
Hernando de Vallejos.
Se casó luego con Gregorio de Castañeda  quien llegó a Chile en 1543.   Castañeda volvió al Perú con 
Valdivia en 1547 y regresó a Chile después de batallar contra Pizarro. Participó  en  la derrota de Tuca-
pel en 1553,  en donde peleó heroicamente y escapó de morir.  En esa instancia, Castañeda formó parte 
del grupo de catorce españoles, “ los catorce de la fama” que a las ordenes de Juan Gómez de Almagro,  sos-
tuvieron una dura resistencia al ataque  de Lautaro al fuerte San Diego de Tucapel, en Arauco. Siete de 
ellos murieron y los otros restantes “todos mal heridos, cojos, sin ojos y muchos rezando el padre nuestro en los ce-
rros y cordillera” marcharon a Purén para refugiarse.
Castañeda fue un desastroso Gobernador del Tucumán, entre 1561 y 1563  como se vio en la biografía 
de Francisco de Aguirre y se verá también en la de Alonso Diaz Caballero.  Regresó a  Chile y a media-
dos de 1567 tomó un barco rumbo a Concepción y murió  en su naufragio.
Bernardina tuvo tres hijas con Gregorio Castañeda
Posteriormente Bernardina fue pareja de Juan Godoy  Angulo, con quien no tuvo hijos. Juan Godoy  An-
gulo vino a Chile en 1557. Fue encomendero de Osorno, su Regidor en  1578, su Alcalde en 1587. Co-
rregidor de Villarrica en 1580. Alcalde de Concepción  en 1596. Falleció bajo disposición testamentaria 
ante Hernando García el 10 De Octubre de 1598, de Osorno.
Bernardina Vasquez de Tobar. murió en Osorno después de 1614.

Fuentes : “Conquistadores de Chile”, por Tomás Thayer Ojeda ,Tomás ; Genealogía Chilena en Red 



1538
Jerónimo Luis de Cabrera

 Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda → Encarnación Vieyra Benavidez  → Jaime Vieyra Lami  
 → Narcisa Lami Rueda → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar  → Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figueroa  
→ María Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero → María Díaz Caballero y Ledesma →  Isabel de Ledesma 
Valderrama Martel de Los Ríos   → Mariana Martel de los Ríos  → Juan Gonzalez de Villarroel  → Petronila 
de Cabrera →  Jerónimo Luis de Cabrera, Conquistador
Además, 3 veces antepasado de María Josefa Goyechea, 1 vez de María Inés de Santillán y Luna de Cárdenas, 4 veces de María 
Apolinaria Frías, 1 vez  de Domingo Palacio Ispizúa  y 7 veces de  Narcisa Lami Rueda ( incluyendo la precedente). Total =16 ve-
ces

Jerónimo Luis de Cabrera nació en Sevilla  hijo de Miguel 
Jerónimo de Cabrera Zúñiga y de la Cerda y  María de Tole-
do,  hacía el año 1528. En 1538 pasó las Indias acompañan-
do a su medio hermano Pedro Cabrera y Figueroa. 
Fue Alférez de la Real Armada  y en 1548  alcanzaba el ran-
go de Maestre de Campo.
Participó en las guerra civil del Perú, combatiendo al subleva-
do Girón. En esto años, Jerónimo de Cabrera se destacaba 
también en las campañas de conquista de los valles de Ica, 
de Pisco y de Nazca. Vivía  en el Cuzco donde hizo cons-
truir una casa importante.
En 1555 se casó con Luisa Martel de los Ríos, de cuya infan-
cia y juventud se ha hablado previamente. Luisa era viuda 
reciente y había sufrido también la muerte de su hija de cor-
ta edad, Blanca de Sotomayor.  Cabrera  acaba de perder a 
madre en un naufragio, en su intento de llegar a Indias y re-

encontrarse con los hijos, prósperos en Perú.
En 1556 y 1559 nacieron sus dos primeros hijos, Miguel Jerónimo de Cabrera y Gonzalo Martel, los 
nombre de ambos abuelos.
Fundó en 1563 en  el valle de Ica, la ciudad de San Jerónimo de Valverde, (ahora Ica, capital del departa-
mento peruano de ese nombre), Al trasladarse la  familia al valle no había nada, por lo que de inmedia-
to. Cabrera mandó levantar tiendas con lonas, para resguardarse unos cuantos días hasta construir ca-
sas; hizo reparar la antigua acequia de los incas, mandó sembrar todo lo necesario para alimentarse, hi-
zo tallar por los indios: camas, armarios, mesas, sillas y un reclinatorio donde Luisa rezaría sus plegarias. 
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Es precisamente en Valverde donde nació, en 1567, el tercer hijo del matrimonio, bautizado Pedro Luis, 
como su tío, en honor al hermano de Jerónimo.

La ciudad de Valverde adoptó como escudo el de su fundador. 
Durante tres años. mantuvo a su costa la nueva población. Tales servicios fueron premiados por el Vi-
rrey, Conde de Nieva, quien lo designó "Corregidor y Justicia Mayor de las Charcas y Villa de Potosí".
En el año 1571, el virrey Francisco de Toledo, nombra a Jerónimo Luis de Cabrera “Gobernador de la 
Provincia del Tucumán, Juries y Diaguitas”, por ser Cabrera “hombre de noble casta y buena opinión en este 

Reyno...”. En dicho nombramiento se ordena ”poblar una ciudad en el valle de Salta, de camino y como entrare 

a la gobernación...”; pero además lo facultaba para que “dentro de las provincias de Tucumán, Juríes y Diagui-
tas, y en la parte y lugar que ‘le pareciere que conviene’, pueda poblar y fundar un pueblo..”
La ceremonia de recepción del nuevo gobernador estuvo a cargo del gobernador saliente, capitán Nico-
lás Carrizo. Su primera medida fue designar como teniente de gobernador a su pariente Lorenzo Suárez 
de Figueroa, que también era sobrino del virrey del Perú.
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El gobernador Cabrera marcharía hacia el sur a mediados de 1573, en donde se encontraban las tierras 
de los comechingones y allí fundaría la ciudad de «Córdoba de la Nueva Andalucía». Luego de dos me-
ses de fundada Córdoba, Cabrera partió con un grupo de gente en busca del Río de la Plata, tras su obje-
tivo de fundar allí otra ciudad que permitiera una comunicación directa con España.

Tres meses después, intentó refundar la llamada «Torre de Gaboto» o «Fuerte de Sancti Spiritu», que 
había  sido erigido el 27 de febrero de 1527 por Gaboto  y abandonado en septiembre de 1529. En ese 
lugar se construyó un fortín y puerto que se llamó «San Luis de Paraná». 
Más tarde, al internarse río arriba se encontró con aborígenes timbúes en el asiento de Omadcoberá que 
impidieron su paso, dado que estaban preparados para atacar a Juan de Garay que se encontraba en su 
bergantín, quien bajaba desde Asunción en busca también de un puerto con fácil salida marítima. Al ver 
el peligro que corrían los españoles, atacó a la tribu y los hizo disipar. De esta forma fue que ambos con-
quistadores entablaron un diálogo que culminaría en discusión sobre sus derechos respectivos, pero en 
los hechos ninguno de los dos tenía permiso real. 
Durante la polémica, Cabrera fue llamado a la ciudad de Córdoba por el inminente peligro de un ata-
que indígena, y por otra razón, que le sería nefasta. Al regresar a Córdoba y preparándose para pasar a 
Santiago del Estero, sede de la gobernación, fue informado de la llegada y asunción de un nuevo gober-
nador del Tucumán, Gonzalo de Abreu. Cabrera lo recibiría con todos los honores correspondientes y le 
entregaría el gobierno. El nuevo gobernador lo pondría en prisión y lo ejecutaría.

Fuentes:“Luisa Martel de los Ríos” por Adela Leonor María Boscarino; Wikipedia
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La fundación de Cordoba
Nos relata Boscarino: “... Cabrera asumió el mando de Gobernador el 19 de Julio de 1572, en Santiago del 
Estero. En este pequeño asentamiento de no más de cincuenta casas de adobe y paja, comenzó de inmediato 

con los preparativos, ya que era su objetivo: “extender la expedición al sur buscando una salida al mar”, por lo 

que envió a su hombre de confianza, Suárez de Figueroa, junto a otros hombres, a reconocer el lugar. Figue-
roa partió con cuarenta y ocho soldados y el padre mercedario Luis de Valderrama, verificando que los come-

chingones eran muy dados a cantar y bailar y “así se sujetaban como a corderos”, que hablaban más de nueve 

lenguas distintas y que eran barbados como los españoles. 
Además, la región era apropiada para poblar, por la fertilidad del suelo, el clima benigno y la posición estra-

tégica. En tanto, Cabrera manda construir cuarenta carretas: “que irían cargadas con alimentos, vestidos, pertre-
chos, herramientas de labranza, armas; caballos, vacas, ovejas, cabras, puercos, etc.” 

Al regreso de Suárez de Figueroa, con noticias tan alentadoras, decide Cabrera continuar camino y levantar 
una ciudad en la tierra de los comechingones. 
Cabrera arriba a las costas del río Suquía, como era llamado por los nativos, el 24 de Junio, y lo llama San 
Juan, por ser ese el día que se conmemora el Santo, y el 6 de 
Julio de 1573 funda la nueva ciudad, bautizándola Córdoba...” 
De esa manera cumplió con una promesa que le había efec-
tuado a su esposa, en homenaje a la tierra de donde ella y su 
familia provenían, sumado a la semejanza del paisaje y sus 
pobladores comechingones a los de Andalucía. Expresó Ca-
brera que realizaba su fundación principal en "un país en 

donde se dan las cuatro estaciones ... y la gente es barbuda y 

alta, morena como en Andalucía".
Entre los expedicionarios que lo acompañaron estaban Her-
nán Mejía de Mirabal, Juan Pérez Moreno, Juan Rodríguez 
Juárez, Blas de Rosales, Garci Sánchez, Alonso de Contre-
ras, todos veteranos de la conquista, y  los recién llegados Lo-
renzo Suárez de Figueroa, Tristán de Tejeda y Alonso de Cá-
mara, ambos yernos de Mejía de Mirabal. Los tres tendrían 
luego lucida actuación. 
Su casa principal, que llegó a tener dos plantas o pisos, la 
hizo construir en un costado de la Plaza Mayor actual Plaza 
San Martín de la ciudad de Córdoba, sobre la actual calle Buenos Aires, considerada como la casona me-
lliza de Manuel de Mercadillo.

 Fuentes :“Luisa Martel de los Ríos” por Adela Leonor María Boscarino; Wikipedia “Jerónimo Luis de Cabrera”
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Las razones de la muerte de Cabrera
Dice Martínez Villada “.. Abreu llega a Santiago, embarga los 
bienes de Cabrera, hace decerrajar sus cajas y envía mensajeros 
adelantados a Córdoba.  Don Jerónimo, enfermo, recién sangra-
do, los recibe y ordena al Cabildo que obedezca a Abreu. El 16 de 
marzo de 1574 sale a recibirlo llevando Don Gonzalo lV Martel, 
entonces  jovencito, con el pendón de la ciudad, que Sebastián Pé-
rez, Maestre de Campo de Abreu le arrebata y arrastra golpean-
do a su portador. Al día siguiente Cabrera fué aprisionado y en-
viado a Santiago. Abreu, aunque recusado, le inició proceso prove-

yendo "auto de tormento contra el dicho don gerónimo y lo mandó exe-
cutar y executó y haciéndole cargo por oras y dándole por oras tormen-
tos''. La prisión era rigurosa y con incomunicación, ''dando lugar a 
que padeciese necesidad de comida y no se le diese de la cual apretado 
vino a término que muchas veces comía en la prisión mote de trigo y 
maíz- cocido’... El término de semejante procedimiento no era dudo-

so. Abreu negó la apelación e hizo dar garrote a Don Jerónimo Luis en su casa en un pilar de la cama. Hasta 
en la forma de matarlo mostró su saña: Cabrera por el fuero de los caballeros no podía recibir garrote sino 
que debía ser degollado de frente. Lozano da como probable este género de muerte. Los bienes del muerto fue-
ron vendidos en almoneda y comprados en su mayor parte por Abreu.....El que a hierro mata a hierro muere 
Abren fue ejecutado por Lerma,..”
El 16 de junio de 1580 arribó Lerma a Santiago del Estero, e hizo apresar a Abreu. Lo hizo encerrar en 
la caballeriza de Juan Pérez Moreno, custodiado permanentemente por hombres armados. Lerma se pre-
sentó en la prisión ante Abreu acompañado con el escribano Martínez Guerrero y lo declaró culpable de 
todos los cargos, sin que tuviera ocasión de defenderse. Abreu estuvo nueve meses preso; se llenó de pio-
jos; no se le permitió confesarse; se lo sometió a torturas y se le hizo sufrir lo indecible. En 1581 Lerma 
ordenó que se colgara al preso en la puerta durante toda una noche y se le aplicara un peso de doce arro-
bas sobre los pies, lo que le rompió las venas y le produjo desgarramientos internos, que al cabo de cinco 
días le provocaron la muerte. Esto fue ratificado por su hijo Juan de Abreu, quien acusó a Lerma de “la-
drón de los bienes de su padre”
La versión tradicional es que Cabrera fue ejecutado por haber desobedecido al Virrey Toledo y fundar 
Cordoba en lugar de una  ciudad en el valle de Salta, y le agregan que la desobediencia se potenció por 
la animosidad de Abreu contra Cabrera, encubada, años antes en Sevilla, de donde ambos eran natura-
les.
Luis R. Carranza Torres critica esta interpretación . La califica como ”..más que “floja de papeles ... Como 

nos dice Vicente Sierra en su Historia Argentina (Tomo I) respecto a tal proceso efectuado: “...con más afanes de 
venganza que propósitos de justicia”, que era “...evidente que los cargos del proceso no justificaban una sen-
tencia de tal índole, siendo algunos tan notoriamente falsos como el de haber fundado Córdoba sin autoriza-
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ción, pues la tenía para fundar dos ciudades donde lo creyera conveniente. Para justificar el crimen se enre-
dó a Cabrera en una falsa denuncia de conspiración contra el Virrey Toledo, que carecía igualmente de asi-
dero”
“..Se ha hablado de enemistades personales, de pleitos de familias. Poco y nada de eso se corrobora en los datos del 
pasado. Dejadas de lado, dos teorías quedan en pie. La primera, dada por Levillier, explica el presuroso proceder de 
Abreu en despenar a su antecesor por la superposición de los títulos de gobernador dados a ambos. El virrey del Perú, 
don Francisco de Toledo, en uso de sus facultades, había designado gobernador del Tucumán a don Jerónimo Luis de 
Cabrera, cuando Gonzalo de Abreu se apareció de la nada con el mismo título firmado por el rey. Abreu se maliciaba 
que el Consejo de Indias confirmaría a don Jerónimo, y no a él, en el mando gubernativo del Tucumán. De ahí que 
urgía sacar de carrera a un competidor que podía presentar mejor historial que el suyo. .A vuelta de correo en ga-
león, la contestación de Su Católica Majestad sobre el doble nombramiento fue confirmar a Cabrera como goberna-
dor. La resolución estaba fechada a fines de marzo de 1573, pero para cuando tal orden llegó a destino, era más que 
tarde para acatarla: Cabrera ya no existía....”

”La segunda tesis, dada por el sacerdote jesuita José Guevara, en su Historia del Paraguay, Río de la Plata y Tucu-

mán, imputa la causa del asesinato a la conducta de dos Oidores de la Audiencia de Charcas que “maquinaban deser-
vicios a la Real Majestad”, en lo cual buscaron, sin éxito, la complicidad de Cabrera, por lo que recelosos de que los 

pusiera en evidencia y a fin de conservar el cuello, al pasar Gonzalo de Abreu por Chuquisaca rumbo a hacerse cargo 

de la gobernación del Tucumán, “trataron de ganarle la voluntad, y ganada, le inspiraron tales especies contra Cabre-
ra, que resolvió matarle”. Es que en las instrucciones dadas por el virrey a Cabrera estaba la orden de que «Compon-
ga y concierte los pleitos y diferencias que en aquellas provincias hubiere sobre indios quitados por los gobernadores 
pasados, que antes estaban dados por otros, por excusar la vejación y molestias de seguir los dichos pleitos en estos rei-
nos y en España». Pleitos que habían llegado hasta la Audiencia de Charcas y tenía enquistados a los vecinos feuda-

tarios de su gobernación contra la real autoridad. Dicha versión es apoyada por el propio Deán Funes en su obra En-
sayo de la historia civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán, en la cual sin ambages nos planta frente a la idea de 
la conspiración por dineros públicos, en los siguientes términos: “Discurriendo los escritores sobre el origen de es-
te odio tan envenena- do de Abreu para Cabrera, no se le encuentra otro que la sugestión de dos oidores de 
Charcas. Habían éstos tentado inútilmente la lealtad de Cabrera en asuntos del real servicio. Su suerte pen-
día ya de sus manos. El medio de conservarla era sacrificarlo a su seguridad”. 
Según esta segunda versión a Cabrera, lo habría matado la corrupción “... Lo sacaron del medio para que no 
investigara la corrupción de otros, en la repartija de indios.”

Fuente:s ““Conquistadores y Pacificadores LOS CABRERA” Por Luis G. Martínez Villada  ;Wikipedia. Hernando de Lerma 2014 “¿Por qué murió 

Don Jerónimo? “, Articulo de Luis R. Carranza Torres publicado en Comercio y Justicia, el 11 de Julio de. 2014
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Luisa Martel de los Ríos, esposa y viuda
Se vio precedentemente que Luisa Martel se casó con Jerónimo Luis 
de Cabrera en Cuzco en 1555  y tuvieron dos hijos en 1557 y 1559.
Adela  Boscarino nos cuenta: “...Los hijos llegaban y Luisa comenzó a pre-

sentir que la vida junto a Jerónimo no sería nada fácil, ni quieta, los conti-
nuos traslados fundando ciudades, las constantes mudanzas, las nuevas expe-
riencias, a veces muy duras, cargando a sus pequeños niños, pero a todo esto, 
con su personalidad fuerte y activa, le haría frente. “

En 1563 se fueron vivir a Valverde (Ica).”...  El viaje de Cuzco a Valverde 

no debe haber sido, por cierto, nada placentero. Luisa debió usar su ingenio y 
habilidad, acomodando a sus dos pequeños hijos, para realizar entonces tan 
arriesgada travesía...Con su gran fortaleza física y espiritual, ella debió so-
portar con entereza el cambio de haber vivido en Cuzco, prácticamente en un 
palacio, por la ciudad que acababa de fundar su esposo, viviendo en los co-

mienzos prácticamente en la intemperie....Es precisamente en Valverde donde nace, en 1567, el tercer hijo de Luisa, 
bautizado Pedro Luis, como su tío, en honor al hermano de Jerónimo....
“Estando en Valverde, Jerónimo Luis de Cabrera recibe la orden de trasladarse a Potosí en calidad de Regidor, para 
solucionar los graves conflictos que allí existían. Este nuevo nombramiento significaba un nuevo traslado con sus pe-
queños hijos y todo lo que esto traía aparejado, si tenemos en cuenta, además, que Luisa había dado a luz a sus dos 
pequeñas niñas: Petronila y Francisca.....Al nombrar a los hijos de Luisa, vemos como algunos figuran con el apellido 
paterno, de ella, de sus abuelos, o de la casa que sucedían, costumbre muy común en aquellos tiempos, en que se solía 
adoptar el nombre de los antecesores más remotos...
“El viaje a Potosí sería largo y duro, pero Luisa con su fortaleza y determinación, acomodó a sus pequeñas hijitas y a 
Pedro Luis, de tan solo tres añitos, en canastos que iban a lomo de mula guiadas por sus fieles nanas. Mientras que los 
dos varoncitos mayores estaban en edad de viajar sobre mansos caballos, animales a los que Luisa y su esposo eran 
muy afectos. Según la tradición, fue Cabrera quien introdujo al actual territorio argentino el caballo peruano. 
“Totalmente distinta a Valverde, Potosí era una villa imperial, en cuyas calles se mezclaban personajes importantes 
ataviados con ropas finas, mercaderes, comerciantes, y también prostitutas, mineros y aventureros....
“En el año 1571, el virrey Francisco de Toledo, nombra a Jerónimo Luis de Cabrera “Gobernador de la Provincia del 
Tucumán, Juries y Diaguitas”,... Cabrera, cumpliendo las órdenes del virrey, emprende el camino hacia La  Plata 
(Chuquisaca), pensando sin duda en lo arriesgado de la próxima expedición, y así se lo expresa a Luisa, sugiriendo 
que ella y los niños regresaran a Cuzco.”
“Pero Luisa, firme y decidida, resuelve acompañarlo. Esta mujer valiente, adelantada para la época, rompiendo con 
las costumbres excluyentes que las enmarcaban, impuso su parecer, siendo luego principal protagonista de la historia. 
Sería, finalmente, Miguel Jerónimo, el hijo mayor, quien partiría a Cuzco con las niñas y sus nanas, custodiados por 
un ejército dispuesto por Cabrera....El largo camino a Santiago del Estero duró seis meses; se realizó por difíciles sen-
deros, bajo el riesgo permanente de ataques de tribus nativas, sufriendo además un calor insoportable durante el día 
y fríos muy intensos durante la noche, sin contar el acecho constante de animales salvajes y alimañas.:...”
Los hechos se suceden rápidamente, el ejercicio por Cabrera del poder en el Tucumán,; la fundación de 
Cordoba, la llegada de Abreu, la prisión y la ejecución de Cabrera.
“ Desolada y sin comprender aún lo sucedido, viaja junto a sus cinco hijos a Santiago del Estero. Imaginemos que sen-
tiría regresando al lugar del que había salido plena de esperanzas. Pregunta allí por el paradero de Jerónimo, espe-
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rando quizás el perdón de Abreu de Figueroa; pero no fue así, la primera novedad fue que el virrey se habría negado 
ayudar a Cabrera....
“Luisa, se dirige más tarde a La Plata, en búsqueda de explicaciones, así para el verano de 1575, la recibe el padre 
Luis de Valderrama, el mismo que estuviera con Cabrera en la fundación de Córdoba, quien la aloja en su casa junto 
con sus hijos...”
 Luis Martínez Villada : ” Reparar los daños materiales de la confiscación, conjurar· nuevos males  y buscar el  se-
guro de hogar tan reciamente herido, era lo primero que se ofrecía al deber de aquella gran señora infortunada, pe-
ro, al mismo tiempo, y desde el primer momento no se apartó de su ánimo la reparación moral y jurídica para lavar 

la memoria de Don Jerónnno Luis de 1a inculpación de con que lo había maculado su' enemigo y verdugo.”
Esa reparación había que buscarla antes que en España en América, ante las. autoridades del Perú .. Así procedió 

Doña Luisa. El Licenciado Don .Lope Díaz de· Arnendarias escribía al Rey con fecha 25 de setiembre de 1576: “en 
esta audiencia vimos el  proceso que hizo Gonzalo de Abre governador del tucumán contra Don Geronimo de Cabrera, al] qual 
le cortó la cabeza por traidor .v ahora a otros por lo mismo y después que el virrey enbió  el proceso a vuestra magestad por par-
te de la muger de Don Geronimo y de ·sus hijos se  puso acusación en· esta audiencia contra ‘el Gonzalo de Abran. sobre ·ello 
pidiendo que le mandasemos enbiar a prender o le hizesemos parecer aquí y aunque el proceso tiene muchas nulidades y esta 
harto sospechoso demas de que la parte de la mujer de Don Geronimo se ofrecía de hacer mas probança contra el Gonzalo de 
Abren saliendo el de allí no nos resolvimos en enviar por el teniendo considéracíon a que dello podria resultar algún movrmien-
to en aquella tierra y que lo mas acertado era aguardar a que se le proveyese otro gobernador y aunque el virrey tiene poder 
para se drze que no lo quiere proveer porque hay sospecha de que el Gonzalo de Abreu mato a Don Geronimo con acuerdo por 
orden secreta que tuvo del virrey aunque esto no lo tengo por cierto”
Pero, a pesar de los trámites realizados, no se lograba limpiar el nombre su marido.”... Luisa debió pensar que 
sólo la presencia de un hombre la ayudaría......Es así que en 1579 Luisa contrae matrimonio con el Capitán Juan Ro-
dríguez de Villafuerte, “más	que	por	afecto,	por	la	necesidad	que	le	atendiera	sus	intereses	y	para	que	le	ayu-
dara	a	reivindicar	el	nombre	de	su	anterior	esposo...”  opina Ferrari Rueda..”  Este nuevo matrimonio tuvo 

un mal final. Villafuerte  la estafó y Luisa terminó revocándole todos los poderes otorgados. Martínez 

Villada se pregunta : “ ¿Cómo pudo una mujer tan avisada y de tanta determinación caer en los lazos del fementi-

do y no descubrir sus intenciones?...No es difícil comprender la realidad íntima de aquel hogar tardío sin afecto, fun-
dado en la pasión de una mujer y en el cálculo egoísta de un hombre sin escrúpulos, buscando el uno en .el otro, el' 
instrumento o la víctima ...” 
Expresa Boscarin : “ Pero Luisa, mas allá de bajar los brazos, sigue luchando; así en febrero de 1581, junto a su hijo 

Gonzalo construye un molino,	“en	la	banda	Norte	del	río,	frente	al	asiento	de	la	ciudad...,	en	la	parte	oriental	
del	rincón	formado	por	el	río...el	estanque	de	Gonzalo	Martel	estuvo	próximo	al	ángulo	N.E.	de	la	traza	urba-
na,	hoy	calle	Lima	esquina	Santiago	del	Estero” , continuando además con sus negocios de hacienda; y frente al 
desleal accionar de su esposo se presenta ante el Alcalde, para que éste revoque el poder que ella había firmado a fa-
vor de Rodríguez Villafuerte;...”

Agrega “...No se sabe mucho del final de Luisa, algunos autores opinan que regresó al Cuzco, otros, que como era 

habitual terminó sus años en un convento, y que murió cerca de los 80 años. En tanto, Ferrari Rueda, escribe: “en	
1603,	aquélla	ya	había	fallecido” ; mientras que Arenas Luque, coincide en la fecha y dice: “La	vida	de	Doña	Lui-
sa	se	puede	seguir	hasta	1603,	lo	que	le	ocurrió	a	su	hijo,	el	más	osado	de	ellos,	Gonzalo	Martel,	no	la	sostu-
vo	más.	Aquella	amargura	tal	vez	la	llevó	al	sepulcro.	Se	ignora	la	fecha	y	lugar	donde	falleció”.	Gonzalo  
Martel fue Gobernador de Santa Cruz de la Sierra Por haber participado como cabecilla en una abortada revo-
lución en La Plata (Chuquisaca), fue degollado  el 13 de marzo de 1598.

Fuentes :  “Luisa Martel de los Ríos” por Adela Leonor María Boscarin.; “Conquistadores y Pacificadores LOS CABRERA” Por Luis G. Martíne
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Maria de Toledo : La supuesta “Calderera”
La madre de don Jerónimo Luis de Cabrera ha sido objeto de las mas diversas historias y su identidad  
ha dado lugar en España a un pleito por el mayorazgo dela Torre de Plasencia y a un expediente secreto 
de la Orden Militar de Santiago Apóstol, guardado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid,  
María de Toledo,  nació en Sevilla 1515, hija de Francisco Suárez de Toledo y Toledo y de Catalina Her-
nández del Pedrozo y Torres. Murió en alta mar en un naufragio el 8 de Octubre de 1555, cuando inten-
taba juntarse con sus hijos, que vivían prósperos, en Perú.
En el primer pleito se discutía la legitimidad de los hijos que don Miguel Luis de Cabrera y Zúñiga tuvie-
ron con María de Toledo, porque un descendiente de esta rama, Miguel Jerónimo Luis de Cabrera, re-
clamaba el mayorazgo de la Torre de Palencia a quien lo detentaba Martin de Guzmán y Cabrera.
El testimonio de Dionisio de Mendoza, primer apoderado de Miguel Luis de Cabrera y Zúñiga relata el 
pleito al ser interrogado en el mencionado expediente de la Orden de Santiago : “ ....Pedro de Cabrera y Da. Leo-

nor de Zúñiga f7ndan el mayorazgo que llaman de la Tor>e de Palencia a t>es o cuat>o leg7as de Sevilla y que llamaron en primer lugar a 

Mig7el Jerónimo Luis de Cabrera, su primogénito, que f7é o llamaron el Comendador de Mures y Benazuza, y que el dicho comendador 

casó de primer mat>imonio con Da. Elena de Fig7eroa, y de ahí t7vo descendencia a d. Pedro Luis de Cabrera, que t7vo por su hija a da. 

Luisa de la Cerda, que casó con FerPando Maasía de Guzmán, que degollaron, y de los dos nació d. Pedro Luís de la Cerda y Cabrera, que 

t7vo mal de San Lázaro, que casó con Da. Isabel de Ur>ea, y de ellos nació Da. Luisa de la Cerda, que casó con Diego de Mendoza y Sar-
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Uiento que dicen que f7é conde de Rivadavia, y de ellos nació d. Francisco de Mendoza de los Cobos que mataron en Italia en una batalla 

y por su muerWe vacó dicho mayorazgo. ..Y a este testigo le vinieron poderes de d. Mig7el Jerónimo Luis de Cabrera que vivía en el reino de 

la Plata, para tomar posesión del dicho mayorazgo por decir, que era descendiente del dicho Comendador Mig7el Jerónimo Luis de Cabre-

ra, porque el dicho Comendador había sido casado de seg7ndo mat>imonio con Da. María de Toledo, y que de este seg7ndo mat>imonio 

habían nacido d. Antonio Luis de Cabrera que casó con da, Catalina de Orantes de quien nació el dicho d. Mig7el de Cabrera, que f7é 

quien remitió a este testigo los poderes para oponerse al mayorazgo,  y este este testigo tomó posesión, y se cont>adijo por parWe de d. Mar-

Wín de Guzmán y Cabrera, padre de d. Enrique de Guzmán y Cabrera, Caballero de la Orden de Alcántara, que es hoy quien posee dicho 

mayorazgo diciendo que el dicho comendador no había sido casado con da. María de Toledo y que había estado amancebado con ella sien-

do ella casada, y que por el amancebamiento se había procredido cont>a él por el Emperador y que le habían echado g>andes condenacio-

nes y esto se negaba por el dicho d. Mig7el pretendiente al mayorazgo, y habiéndose recibido a pr7eba el pleito se hicieron probanzas por 

ambas parWes y por la del dicho d. Mig7el una g>ande en razón del casamiento y legitimación de su persona, y hubo testigos presentados 

por el declarante de edad de más de ciento veinte años y este pleito se dejó de seg7ir y se quedó el negocio de esta manera, pero bien en-

tiende este testigo que el casamiento f7é cierWo, porque demás de lo que tiene dicho ha visto una probanza que hizo en la Cont>atación de 

esta ciudad (Casa de Cont>atación de Sevilla) la dicha María de Toledo, el año de mil quinientos cincuenta y cinco, que pasó a las Indias al 

Per] con d. Juan de Cabrera y da. Nicolasa de Zúniga sus hijos, que seg]n ha entendido f7é a buscar al primer hijo, que tiene en las In-

dias, y que esta probanza ha vido este testigo en poder de Juan Bautista de Mena que también t7vo poder con este testigo de seg7ir el ma-

yorazgo y la hizo buscar en los papeles antig7os de la Cont>atación, que este testigo no sabe por ahora ante quien pasó, y en esta proban-

za averig7aba que había sido casada con dicho comendador, y que del mat>imonio hahía tenido al dicho d.Juan y Da. Nicolasa y t7vo li-

cencia de SM.para pasar a los Indias en el navio de que era maest>o Alonso MarWin Morejón'' 

Que el pleito por el mayorazgo no se sentenció porque murió Juan Bautista de Mena que era quien daba el dinero, y como de las indias no 

se le remitía dinero alg7no, no lo iba a seg7ir a su costa, y que pasó ante el Teniente Mayor, Esteban Sánchez Moreno escribano, en cuyos 

papelea sucedió Gabriel Ángel, y hoy para en Antonio Enríquez. 

Que María de Toledo había vivido en la Par>oquia de San Lorenzo, y era cristiana vieja, y que Jerónimo Luis había pasado a Indias de diez 

a doce años de edad...”

Enrique de Guzmán y Cabrera, el poseedor del mayorazgo, que es llamado a deponer en el informe. 
(Testigo 88, de fojas 137, de 5 de octubre de 1648). Dijo: • “ Que era quinto nieto de Pedro de Cabrera y de Leonor de 

Zúñiga. Que el  Comendador había tenido dos hijos solamente, Da. María de Cabrera, su cuarWa abuela, por cuya descendencia es hoy 

poseedor del mayorazgo, por haberse acabado la ot>a linea en d. FerPando de Cobos, hijo del Conde de Rivadavia, a cuyo fin presentaba 

un árbol genealógico..Cuenta la misma historia de la calderera, de la queja del marido a Carlos V, del pleito homenaje de cabrera a éste; 

de su incumplimiento, de la devolución de la mujer al calderero, de su desobediencia, de su miseria, y dicen que el calderero se presentó 

nuevamente al al Emperador, diciéndole “Señor, mejor me hubiera estado no haberUe quejado a VM, porque antes era mas secreta mi 

afenta y hoy me ha dejado sin mujer y sin honra”, quitándole el emperador la encomienda, y si lo hubierPa encont>ado”le hubieran corWa-

do la cabeza ... Y que cuando huyeron a América, el calderero y Da. Elena de Fig7eroa, herUana del Duque de arcos eran vivos, por cuy 

causa eran hijos adulterinos” 
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En un segunda declaración Enrique Guzmán afirma que los Toledo eran “penitenciados”, de nación he-
brea, mencionando que lo sabe Luis de Páez Figueroa  y Gonzalo Figueroa, quienes llamados como testi-
gos niegan lo afirmado por Guzmán.
En las actuaciones que se realizaron en Sevilla, los testigos de al familia Guzmán, interesados en la ilegiti-
midad de los Cabrera indianos y algunos probablemente allegados a ellos insistieron con al historia del 
calderero y el emperador, sin perjuicio que otros manifestaron que Maria de Toledo se casó  com Miguel 
Luis de Cabrera. 
Los testigos de San Lúcar la Mayor, villa situada a 18 km al oeste de Sevilla en al comarca de El Aljara-
fe, muy cerca del mayorazgo de Torre Plasencia y localidad donde  sucedieron los supuestos amores ilíci-
tos, negaron unánimemente que María Toledo hubiera sido mujer de un calderero y que sabían que per-
tenecía a una familia distinguida . “ ...antes sé que  era mujer principal, cristiana vieja, limpia de toda mala raza...” 

Todos afirmaron que se había casado con Don Miguel, el Comendador, cuando este enviudara. Uno sin embar-
go dijo que el Comendador  había tenido hijos con María durante su anterior matrimonio.
Los jueces encontraron en los archivos de la Casa de Contratación en un libro que comenzaba en 1555 y termi-
naba en 1557, encontrando en el 1555, la partida del tenor siguiente: “Doña María de Toledo muger de el comen-

dador Miguel Gerónimo de cabrera difunto, vez» y natural de la ciudad de Seuilla, hija de Francco de toledo y doña 
Catalina su muger, se despachó a el Perú (con licencia de su magd) por biuda y lleba consigo a da, Nicolasa su hija 
de edad de nuebe años en la nao que es maestre Alonso Martin Morejos”.
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La resolución del expediente aparece como contradictoria.
Del análisis de la pr7eba de este exhediente podemos deducir las sig7ientes conclusiones. 

1.—Que hubo dos g>7pos opuestos en la inforUación testimonial de Sevilla que respondían a los intereses materiales del pleito sobre el 

mayorazgo de Tor>e de Palencia, lo que nos obliga a descarWar en su mayoría el aporWe de sus afirUaciones. 

2.—¡Que los inforUantes de San Lucar La Mayor est7vieron contestes en el doble mat>imonio de) Comendador y en la limpieza de san-

g>e de Da. María de Toledo, rechazando que su marido f7era calderero, como una invención calumniosa. 

3.—Que los testigos de Madrid todas personalidades disting7idísimas que est7vieron en el Nuevo Mundo, afirUan la imporWancia y no-

bleza de la familia de Cabrera en el Tucumán y Per]. 

4.—Que la licencia para pasar a Indias de Da. María de Toledo, es el único documento que nombra a sus padres, dándole carácter de 

viuda del Comendador Cabrera, pero desg>aciadamente no se pudieron buscar los documentos originales en los que se f7ndó esta anota-

ción, pero que es un antecedente insospechable de verdad. 

:Por todo lo cual puede afirUarse: 

1.—Que María de Toledo era casada cuando t7vo relaciones con el Comendador y que sus hijos nacieron durante la vida del marido de 

aquella y de la esposa del comendador. 

2.—Que es exacto la robó a av marido y t7vo g>aves penas de parWo di Carlos V . 

3.—Que es absolutamente calumnioso perWeneciera a las malas razas que le acusa la familia de Guzmán. 

4.—Que f7é rechazado su cr7zamiento, por la primera causal, pues María de Toledo f7é vuelta a su primer esposo, seg]n parece en dos 

oporW7nidades, lo que hace presumir una conf7sión de sang>e. 

No hay duda que el calderero no existió. Es inverosímil que con un suceso escandaloso como el relatado por los 
testigos allegados a los Guzmán, con intervención del Emperador incluida, nadie supiera el nombre u otros da-
tos del supuesto calderero. Tampoco aparece ningún otro eventual marido de María. por lo que no hay elemen-
tos para negar su matrimonio con Miguel Luis de Cabrera.
Queda sin embargo la duda sobre el momento anterior o posterior a ese matrimonio, del nacimiento de sus hi-
jos que se fueron a las Indias. A pesar de ser elementos importantes para resolución de la cuestión de la legitimi-
dad no aparecen en el expediente la fecha del segundo casamiento, ni la de muerte de Elena de Figueroa

Fuente:  “D. JERÓNIMO LUIS DE CABRERA Y LA CABALLERÍA DE SANTIAGO”, artículo de Raúl A. Molina, publicado el revista 
Genealogía No 11 de 1955
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1538
 Juan de Morales 

Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda  → Pedro Felipe Miguel del Rosario 
Rueda Frías  → María Apolinaria Frías Araujo  → José Frías Suárez  → María Josefa Suárez de Cantillana → 
Luisa Lacunza Juárez Babiano  → Gregorio Juarez Babiano y del Peso → Luisa del Peso  → Luis del Peso Mora-
les  → Andrea Morales Gómez → Juan de Morales
Además, 3 veces antepasado   de María Josefa Goyechea 1 vez de María Inés de Santillán y Luna de Cárdenas, 1 vez  de Domingo 
Palacio Ispizúa , 7 veces de  Narcisa Lami Rueda y 4 veces de María Apolinaria Frías, ( incluyendo la precedente). Total =16 veces

También es antepasado de Hugo Manuel Bunge Guerrico por su nieta Teresa del Peso Morales

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Bunge Guerrico Álvarez Calderón → Hugo César Bunge Guerrico  → Hugo 
Augusto Bunge Ramos Mejía  → Constanza Ramos Mexía Basavilbaso  → Ildefonso Ramos Mexía Ross  → 
María Cristina Ross del Pozo Silva → María Antonia Jacinta del Pozo Silva y Toledo → Francisco Alonso del 
Pozo Silva y de Witte → Alonso del Pozo Silva Garro Aréchaga → Juan del Pozo Silva Toledo → Jerónimo del 
Pozo Silva del Peso → Teresa del Peso Morales   → Andrea Morales Gómez → Juan de Morales

Además 1 vez más por María Aurelia Ross de Basavilbasso , 16 + 2 = 18 ve-
ces antepasado .

Juan de MORALES, “hombre de bien”, nació en España antes 
de 1534.
Llego al Perú  en 1534 (Immigrant Record, Número de Gale: 
2043814; Código de publicación de la fuente: 8870 )
Radicado en Lima en 1538.
Casado en 1564 en Perú con Ana Gómez, oriunda de Lima, 
quien no sabemos si era española o indígena
Paso a Chile con García de Mendoza; regresó al Perú desde 
donde volvió con Pedro de Villagra en 1562.
Dueño de una carnicería en Santiago en 1565, que al parecer 
era la única que entonces surtía a la ciudad 

Fuentes : http://www.genealogiachilenaenred.
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1539
Alonso Díaz Caballero

Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda → Encarnación Vieyra Benavidez  → Jaime Vieyra Lami  
 → Narcisa Lami Rueda → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar  → Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Fi-
gueroa  → María Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero → María Díaz Caballero y Ledesma → José 
Díaz Caballero Bazán, → Gaspar Díaz Caballero → Alonso Díaz Caballero Correa → Alonso Díaz Caballero  
→ Ana Díaz Caballero  → Alonso Diaz Caballero, Conquistador 

También antepasado de Pedro Rueda y de Domingo Palacio. Total =  3  veces

“A estos reinos del pirú vine veinte y cinco años (atrás) a servir a vuestra mages-
tad, como en los de españa lo han hecho mis padres y agüelos, a quienes vuestra ma-
gestad y los muy católicos rreyes, sus predecesores, les hizieron muchas mercedes, ar-
mándolos cavalleros y otros bienes"  (Carta de  Alonso Díaz Caballero, del 21 de Enero de 1564,  a Felipe II)

Alonso Díaz Caballero, nacido en España en un lugar desconocido,  llegó a Indias en 1539. 

En las guerras civiles del Perú. Alonso Díaz Caba-
llero sirvió a las ordenes del Virrey Blasco Núñez 
Vela y, más tarde, del Presidente La Gasca contra 
los partidarios de Gonzalo de Pizarro.  Fue "mu-
chas veces preso y a punto de muerte por Carvajal 
-(El Demonio de los Andes, Maese de Campo pi-
zarrista).
Tras la batalla de Xaquixaguana, que puso fin a 
la insurrección pizarrista, este conquistador de ma-
rras salió  con la expedición de Juan Núñez de Pra-
do y participo en la fundación  de la ciudad del 
Barco. En el vasto escenario tucumano, subordina-
do primero a Núñez de Prado y luego a Francisco 
de Aguirre,  Díaz Caballero estuvo presente en to-
das las vicisitudes de esa conquista. 
En 1550 es  Regidor en el reducto inicial de Barco 
I, y en 1554 en el posterior enclave de Santiago 
del Estero. Mas adelante, es probable que coopera-
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ra con el Gobernador Juan Pérez de Zorita en los establecimientos de Londres, Córdoba de Calchaquí y 
Cañete. Estas ciudades fueron destruidas por los indios en 1562, después de que Castañeda destituyera y 
enviara preso a Chile a Pérez de Zurita. En el ataque a la ciudad de Cañete, Díaz Caballero fue el único 
en salir con vida.
Alonso Díaz Caballero le refiere vívidamente al Rey, en carta del 21 de Enero 1564, esos tremendos de-
sastres; ocurridos en 1562:
“Viendo los indios la mudança de estos Capitanes , se alçaron y vinieron con mano armada sobre la ciudad de Cañete 
y la hizieron despoblar; y ansí por necesidad y poca jente se despobló Londres; y después de veinte y dos días del mes de 
noviembre de mill y quinientos y sesenta y dos años, dieron los yndios sobre la ciudad de Córdoba (la Calchaquí), y 
pusieron cerco y hizieron tal guerra que quitaron a los españoles el agua y bastimentos, y pelearon dentro de la plaça 
de la ciudad quatro días con sus noches, y de treinta españoles que avía en la ciudad, fueron heridos veinte y siete espa-
ñoles, de tal suerte que la mayor parte dellos no podían pelear, y ansí por ambre y guerra los echaron de la ciudad, y 
a dos leguas della les dieron un rrencuentro donde les mataron tres españoles, y fueron peleando con ellos aquel día y 
aquella noche, doze leguas; y otro día de mañana hallaron por delante mucha suma de gente, y peleando con los espa-
ñoles les mataron muchos cavallos, y fueron peleando seis leguas donde los tomó la noche, y otro día de mañana en el 
valle que dizen de Salta tuvieron por delante cantidad de yndios, que al parecer serían más de quatro mill hombres de 
guerra, y rrompiendo ellos con los españoles mataron nueve españoles, y los demás salieron tan heridos que no avía 

quien pudiese tomar armas, ni tenerse encima de los cavallos, y fue Dios servido sacallos de entre tanta gente“. 

En la carta le sugiere a Felipe II  separar al Tucumán de la 
Gobernación de Chile. Le informó de los inconvenientes que 
esa unión ocasionaba, de las hostilidades de Francisco de Vi-
llagra contra Núñez de Prado y como Nuñez debió mudar la 
ciudad de El Barco desde donde estaba, en el valle del Quiri 
Quiri, unas 25 leguas más arriba para, precisamente, salir de 
la jurisdicción de Pedro de Valdivia.
En realidad el Rey compartía su opinión y el 29 de agosto de 
1563, antes de la carta de Diaz Caballero dictó la separación 
de la llamada gobernación de Tucumán, Juríes y Diaguitas, 
del territorio chileno, incluyéndola dentro de la jurisdicción 
de la Audiencia de Charcas

Fuente:  “Los Antepasados a lo largo y más allá de la historia argentina” por Ibargu-
ren Aguirre, Carlos F.:



1539
Marcos de Retamoso

Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda →  Eduardo Pedro Rueda → Pedro Rueda Frías → María Apoli-
naria Frías Araujo → José Frías Suárez  → María Josefa Suárez de Cantillana → Ignacio Suárez Cantillana y de 
la Cerda → María Cano de la Cerda y Bravo de Zamora  → Fernando Cano de la Cerda y Retamoso  → Juana 
de Retamoso  → Hernando de Retamoso → Marcos de Retamoso, Conquistador .

Antepasado una vez más por María Josefa de Goyechea y Frías. Total 2 veces

Marcos de Retamoso nació en Talavera de la Reina y llegó al Perú en 1539.  Era hijo de Francisco Her-
nandez de Retamoso, natural de la Fortaleza de Alcántara en la villa de Talavera de la Reina. 
Según Ricardo Palma en “Tradiciones Peruanas”: “Fue a fines de 1539 cuando Francisco de Pizarro comi-
sionó tal Capitán  Pedro de Anzures Henríquez de Camporredondo, soldado muy experimentado ... para que 
fundase la actual ciudad del Misti con el nombre de Villa de la Asunción de Nuestra Señora de valle 
Hermoso...Los españoles que para tal misión acompañaron a Comporredondo .... fueron Don Garci Manuel 
de Carvajal...y los capitanes Miguel Cornejo, El Bueno, Marcos Retamoso, Jerónimo Villegas...” 
Carlos V por Real Cédula del 22de Septiembre de 1541 ordenó que a esta ciudad se la llame “Ciudad 
de Arequipa”
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Francisco de Pizarro le otorgó en 1540 a Marcaos Retamoso la encomienda de Lari Anansaya situada 
en el Valle del Colca. Aparece en una  carta  de 1540 de López de Mendieta a Pedro Guillén por una 
disputa sobre el reparto de indios. 
En Abril de 1549 se casó con Francisca de Vergara, natural de Villaflor en Alava, España, viuda de Fran-
cisco Gómez de León Butrón y Mujica, encomendero en Camaná y los Majes, participe en la fundación 
de Arequipa, muerto en la Batalla de Huarinas, en la que los pizarristas derrotaron a al fuerzas realistas 
comandadas por Diego Centeno en 1547.
 Marcos de Retamoso también es mencionado por el Inca Garcilaso desertando del bando de Gonzalo 
de Pizarro en la guerra civil del Perú.
En 1549, Retamoso solicitó una autorización para cortar madera y ese mismo año se le otorgó tierras en 
Ocaña.en la región de Ayacucho, Perú
Fue electo Alcalde de Arequipa en 1550 y en 1559 y Regidor de esa ciudad, tres veces.
Tuvo un hijo mestizo, nuestro antepasado Hernando de Retamoso, conquistador del Tucumán que estu-
vo presente en la fundación de Cañete, en la San Miguel de Tucumán, en la de Córdoba y en la de la 

Rioja . La identidad de mestizo de Hernando es afirmada en el  ensayo “ Sometimiento y resistencia en el 

mundo americano” de  Juan Marchena Fernández. En él se expresa  ”En tal sentido, otro mestizo, el perua-
no Hernando de Retamoso, escribe al rey: «Por- que han informado a S. M. que los hijos de la tierra son incapa-
ces, y que en ellos no hay virtud ni cristiandad ni bondad, para merecer merced alguna de su Rey y Señor.Sacra Ma-
jestad, de todo hay, y también hay hombres que tienen tantas partes y valor por su persona, demás que por las que por 
parte de sus padres tienen».

Fuentes:“Tradiciones Peruanas”: de Ricardo Palma; “Historia General del Perú” por el Inca Garcilaso de la Vega; “People of  the  volca-
no” por Noble David Cook; “ Sometimiento y resistencia en el mundo americano”, por Juan Marchena Fernández;. Los Hijos de la Guerra. 
Modelo para Armar”, de Juan Marchena Fernández, Actas y Ponencias del Congreso de Historia del Descubrimiento.
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1539-1540
Juan Gómez de Yévenes

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Manuel  Bunge Guerrico → Hugo César Bunge Guerrico → Mercedes Guerri-
co Aguirre → Manuel José Guerrico Maza  → María Salomé Maza Puelma  →Mercedes Salomé Fernández 
Puelma Díaz → Mónica Díaz de Andrade y Borda  → José Alberto Díaz de Andrade Mardones → María Jose-
fa Mardones Araya  → Francisco Mardones Lagos → Juana Lagos Contreras → Leonor Contreras Gómez de 
Yévenes → Juana Gómez de Yévenes  → Juan Gómez de Yévenes, Conquistador 

Juan Gómez de Yévenes nació en Los Yébenes en el año 1508.  
Participó de la expedición de Pedro de Valdivia a Chile, que salió de enero de 1540. Era uno de los 150 
conquistadores españoles que iniciaron la conquista y la colonización de Chile. 
Participo en la fundación de Santiago y en 1552 era vecino de La  Imperial. En 1559 aparece ya radica-
do en Santiago.
Participó en la conquista de Cuyo, en 1551  en la expedición del capitán Don Pedro del Castillo, según 
unos autores mientras otros sostienen que llegó a esta región, en 1562, con el capitán Don Juan Jufré.
Se supone que habría asistido al traslado y refundación de la segunda Mendoza, bajo el nombre de Ciu-
dad de La Resurrección.
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En el reparto de tierras a los pobladores de Mendoza, se le dio a Gómez de Yébenes un solar; allí se radi-
có y aún permanecía en 1564. 
Fue encomendero de San Juan de la Frontera, desde 1562 hasta 1574, por lo cual se le tiene por inte-
grante de la expedición fundadora de la villa. Era, en 1573, regidor de su cabildo, y también habría ocu-
pado igual cargo en Mendoza. Este dato resulta, por ello, interesante y confirma la interdependencia e 
intercambio que existía entre las poblaciones cuyanas.
Murió Juan Gómez de Yébenes en 1574, seguramente en San Juan de la Frontera.
Se desconoce el nombre de su esposa, salvo algunas referencias  que indican que se llamaba Juana y era 
indígena. Tuvo una hija, también llamada Juana, mujer del capitán Juan de Contreras, compañero de 
expedición de su suegro. 
Fuentes:Errázuriz, Crescente. “Historia de Chile: Pedro de Valdivia.” ; (wikipedia) , Felipe ATAHONERO / 

http://yebenessinsalirdeinternet.blogspot.com.ar
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1539-1542
Gonzalo  Sánchez Garzón

Mariana Serrezuela
Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda →  Eduardo Pedro Rueda → Pedro Rueda Frías → María Apoli-
naria Frías Araujo → José Frías Suárez → María Josefa Suárez de Cantillana  → Luisa Lacunza Juárez Babiano  
→ Gregorio Juarez Babiano y del Peso  → Juan Juarez Babiano  → Valeriana Juárez Baviano Villarroel → Juan 
Juárez Baviano  → Catalina Garzón → Gonzalo Sanchez Garzón, Conquistador
Antepasados también   de Maria Josefa Goyechea Frías. Total = 2 veces

Participó de la primera “entrada” al Tucumán
Gonzalo Sanchez Garzón nació en 1512 y llegó a Indias junto con su mujer Mariana Serrezuela  entre 
1539 y 1542. En esta última fecha se encontraba en Perú 
Participó en la expedición   en busca de la Ciudad de los Césares organizada por Diego de Rojas y Feli-
pe Gutiérrez. 
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Según Carrlotti de Muñoz “A mediados del siglo XVI. el reino de Tucma o de Tucman. perteneciente al Impe-
rio Incaico antes de la conquista española, era una vasta región de límites no precisos para los españoles del 
Perú. El licenciado Vaca de Castro. gobernador del Perú, en carta a rey Carlos y fechada el  24 de noviembre 

de 1542. hacía referencia a una provincia “muy poblada y rica ubicada entre Chile y el nacimiento del Río de la 
Plata.“ Y es justamente en tan vasto escenario que se desarrollará, entre comienzos de 1543 y mediados de 

1546. una de las más dramáticas «entradas» descubridoras de las que penetran del Alto Perú al Tucumán. Tie-
ne el valor de ser la descubridora y conquistadora y de haber explorado. punta a punta, todo el Tucumán.”
Desde la expedición de Diego de Almagro, se tenía noticias de estas tierras. Almagro pasó por el actual 
norte argentino rumbo a Chile, hacia donde penetró por el paso de San Francisco. Luego llegaron refe-
rencias de Francisco César y un grupo de hombres que salieron del fuerte de Gaboto (en Sancti Spiritu), 
a orillas del Paraná, y llevaron la noticia al Perú de la existencia de una zona rica en plata, denominada, 
a partir de entonces, ciudad de los Césares. 
 Relata María Mercedes Tenti que : “La primera expedición al Tucu-
mán, en 1543, conocida como la entrada de Diego de Rojas, fue cos-
teada por Diego de Rojas, Felipe Gutiérrez y Nicolás de Heredia. 
Cada uno aportó con 30.000 pesos oro, suma importante para la épo-
ca. Los beneficios variaban desde adjudicación de mercedes de tie-
rra, encomiendas de indios o cargos de gobierno. Rojas había parti-
cipado en la última etapa de la conquista de México y en Guatema-
la y luego marchó al Perú, donde fue designado por Francisco Piza-
rro gobernador de Charcas. La turbulencia de las huestes españo-
las, luego de pacificado el Perú ante las disputas de Diego de Alma-
gro y Pizarro por las posesiones, hizo que el virrey del Perú, Cristó-
bal Vaca de Castro, decidiera enviar a Diego de Rojas rumbo a la 
región del Tucumán, con el objeto de hacer un reconocimiento. 
No se sabe exactamente con cuántos hombres ingresó Rojas al territo-
rio del Tucumán. Levillier cree que no pasaban de doscientos. “
Los historiadores han llamado a este expedición “la entrada de Rojas”, pero no coinciden respecto a sus ob-
jetivos e itinerario, porque se tiene información contradictoria  sobre ella . Pero lo cierto es que tuvo una 
duración de tres años y medio, dio una importante información sobre esta región y  permitió que pudie-
ran ingresar futuras expediciones como la de Juan Núñez de Prado, Francisco de Villagra y Francisco de 
Aguirre.
Sanchez Garzón estuvo pues entre los primeros conquistadores españoles que  entraron al Tucumán.
Tenti agrega que : “...En 1543 partió Rojas desde Cuzco, Perú; luego debía seguirle Gutiérrez y más tarde 
Heredia, con cien hombres más entre los dos. En la empresa iban dos sacerdotes, Francisco Galán y Juan Ce-
drón, y algunas mujeres españolas, entre ellas Catalina de Enciso, mujer de Gutiérrez. Siguiendo el denomi-
nado camino del inca ingresó al actual territorio argentino y llegó a Chicoana, en los Valles Calchaquíes (ac-
tual provincia de Salta). Luego reinició la marcha con dirección sudeste, ante el ataque de los nativos que 
frente a la superioridad del enemigo, y sobre la base del conocimiento de la tierra y la naturaleza, se escon-
dían en lo alto de las montañas y en los bosques intrincados, desde donde los atacaban con piedras y flechas.  

DIEGO DE ROJAS



Un mes más tarde, tras descender las sierras del Aconquija, por una quebrada que era camino natural entre 
las cumbres y la llanura, arribó al sur de la actual provincia de Tucumán, pasados los Andes. 
“Rojas, al que se le había reunido Gutiérrez, prosiguió hacia el sudeste. La marcha se hacía cada vez más sa-
crificada por el hambre, la sed, los tremendos calores y la hostilidad de los indígenas. Andaban y andaban y 
los indicios de riquezas no aparecían. El desánimo comenzó a cundir y también la difamación y la intriga 
para crear resentimiento entre los dos capitanes. 
“Tras continuos enfrentamientos con los aborígenes, penetró en territorio santiagueño por las sierras de Gua-
sayayán. El cronista Cieza de León describe la zona como muy calurosa, con un calor abrasador, por donde 
cruzaron escasos de agua, por lo que algunos españoles murieron por esta causa. Los pobladores, conocidos 
genéricamente como juríes eran altos, delgados, sedentarios, y se dedicaban a la agricultura, especialmente al 
cultivo del maíz. En la zona de Maquixasta (Maquijata) -actual departamento Choya-, en 1544, en un enfren-
tamiento con los tonocotés, Diego de Rojas fue herido en una pierna con una flecha, probablemente envenena-
da, y, luego de una larga agonía, finalmente murió. Durante su enfermedad fue atendido por Catalina de En-
ciso, mujer de Gutiérrez, a quien se acusó de envenenar al jefe de la expedición para que su compañero asu-
miera el mando. Antes de morir, Diego de Rojas, creyendo los rumores que circulaban en el campamento so-
bre el supuesto envenenamiento por parte de la Enciso, designó jefe a Francisco de Mendoza y envió a Gutié-
rrez y Enciso de regreso al Perú. 
“Mendoza, al tiempo que los desterraba, continuó viaje rumbo al este, hacia Soconcho y a orillas del río Dul-
ce estableció el fuerte de Medellín, en 1544, primer poblado español con cabildo, autoridades y unos 180 habi-
tantes. La zona estaba poblada por los sanavirones que cultivaban maíz, algarroba y mistol y criaban las de-
nominadas ovejas de la tierra (llamas). No bien subordinó bajo su mando a Nicolás de Heredia, que recién 
llegaba del Perú tras una penosa travesía, siguió por el país de los diaguitas, recorriendo las actuales provin-
cias de Catamarca, La Rioja y norte de San Juan, hasta entrar en Córdoba por el valle de Calamuchita, en 
1545, poblado por los comechingones, nativos también sedentarios, altos y con barba. Atravesaron zonas cena-
gosas y salitrales, enfrentándose permanentemente con los nativos, quienes les mataron gran número de caba-
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llos. Allí levantó el fuerte de Malaventura, denominado así por las penurias que sufrieron los conquistadores, 
ante el ataque permanente de los pueblos originarios. Ocultos en los árboles vigilaban al acecho, atacaban de 
noche o en pequeños grupos.El real quedó a cargo de Heredia y Mendoza continuó rumbo al Paraná, hasta 
el lugar donde Sebastián Gavoto, entrando por el río de la Plata, había levantado el fuerte de Sancti Espíri-
tus. Luego de tres meses de difícil travesía regresó, pero al poco tiempo murió Mendoza asesinado, como conse-
cuencia de una conjura. Heredia, al mando de la expedición, regresó al Perú en 1546, pasando por el actual 
territorio de Santiago del Estero, por la zona saladina, en donde encontraron “maíz y mucho pescado”. 
Dice Teresa Piosek : “  A comienzos de 1546, los expedicionarios emprendieron el regreso al Perú fundamen-
talmente por haberse quedado sin un buen jefe, lo que los hacía comentar con añoranza que si Diego de Ro-
jas viviera, se descubrirían enteramente las provincias y los secretos de la tierra.

Nos cuenta Carlotti: Se pusieron en camino, «y se fueron por otro’ lado no por dónde habían entrado», ha-
bía que desandar lo andado, más de setecientas leguas que los separaban de la ciudad de Cuzco de donde ha-

bían pattído. Volvteron a apretarles el hambre y la sed. «tanta falta comenzó a haber de comida, que la hambre 
comenzó a sentir y la gente de servicio comían yerbas y raíces sacadas de lo interior de la tierra para poder sustentar-
se. Con esta necesidad, comenzaron a enfermar muchos delios y a morir algunos». En tales condiciones, enfrentados 

unos contra otros por discrepancias en el rumbo a tomar, enfilaron hacia las montañas. Haciendo camino pa-
saron por la tierra de los lules, visitando pueblos indígenas- desiertos y devastados, como Munides y Guaca-

ra~ En un bosque de grandes árboles ponzoñosos, sufrieron signos de envenenamiento colectivo, «que- daron 

las orejas, narices y labios hinchados como tubérculos y las manos infladas como ‘sapos... Afortunadamente el fenó-

meno no duró más de una semana, pasada la cual se fué sin dejar seña». Al fin, salieron a los llanos de Salta, 

por donde pasaba el camino del Inca. Diego Fernández, el Palentino. valora lo realizado por los hombres de 
la «entrada» diciendo:	«Serían	ciento	y	cincuenta	hombres	de	la	mejor	gente	y	más	famosa	de	todas	las	In-
dias.	soldados	de	gran	pundonor	y	vaientes	y	ha	durado	hasta	hoy	día	tanto	su	fama	en	el	Perú	que,	puesto	
que	ha	habido	otrás	muchas	conquistas	y	entradas,	con	ninguna	se	tiene	la	cuenta	que	con	ésta	y	con	los	que	
a	elIa	fueron». 
Finalmente Afirma Piosek: “...Cuando llegaron a destino, la historia de su extraordinario descubrimiento 
despertó profunda admiración y comenzó a llamárseles los hombres de la entrada, sobrenombre -como seña-

la un cronista- "que a ningunos otros descubridores se ha dado hasta agora”. Muchos de los que regresaron tenían 

el firme propósito de volver a la tierra nueva para poblar y lo cumplieron a partir de 1550. Se sentían unidos 
a ella porque valoraban la grandeza de lo realizado: en tres años y medio habían andando más de 4000 km, 
por paisajes en los que sería posible una diversidad de producciones, en un país cuya riqueza, intuían, estaba 
en la explotación agropecuaria.” “
Sánchez Garzon fue uno de ellos, ya que estuvo en las fundaciones de las ciudades de Santiago del Este-
ro, Cañete, Córdoba de Calchaqui y Londres. Asistió en 1565 a la fundación de San Miguel de Tucu-
mán, en 1567 en la de Talavera de Esteco y en 1573 en Córdoba de Nueva  Andalucía
Finalmente fue nombrado en 1589 regidor de Santiago de Estero y murió poco después.

Fuentes :”Lo s padecimientos en la gran entrada de Diego de Rojas”; por Stella Maris MOLINA CARLO’ITI DE MUÑOZ ; “LA EXPEDICIÓN DE 
DIEGO DE ROJAS”  por María Mercedes Tenti en el blog HISTORIA CRÍTICA ; “Diego Rojas, autor de una hazaña olvidada” por Teresa Piosek , 
Diario La Nación
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1540
Juan Gregorio Bazán

Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda  → Encarnación Vieyra Benavídez → Jaime Vieyra Lami → Nar-
cisa Lami Rueda  → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar → Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figueroa → María 
Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero → María Díaz Caballero y Ledesma  → José Díaz Caballero Bazán, 
→ Ana Bazán Ramírez de Velasco → Diego Gómez de Pedraza Tula Cervín → Francisca Bazán de Pedraza → 
María Gregoria Bazán Plascencia  → Juan Gregorio Bazán, Conquistador 
También antepasado de Pedro Rueda y de Domingo Palacio. Total =  3  veces

Según Ibarguren :“.JUAN GREGORIO BAZAN vió la luz del mundo en Talavera de la Reina entre 1510 y 

1515, vástago de hidalgos padres, como se dijo. En su ciudad natal se casó, hacia 1535, con Catalina de Pla-
sencia, de noble estirpe, hermana de Pedro Gonzalez de Plasencia, Mayorazgo lugareño. Fruto único de estas 
nupcias resultó María Bazán, que frisaría en los 2 o 3 años cuando su padre, deseoso de adquirir fama y for-
tuna, partió de Talavera para las Indias a mediados de 1539; cual lo manifestaría su viuda doña Catalina en 

la probanza de sus servicios levantada en 1585, en Santiago del Estero; "Ha más tiempo de 45 años que su mari-
do vino de los reinos de España a servir a Su Magestad a estas partes de las Indias, con mucho lustre de su persona e 
criados, como hijodalgo notorio qués, gastando para ello mucho de sus bienes e hazienda”. Así, desde algún puerto 

andaluz, nuestro personaje se embarcó después del mes de febrero de 1540 con destino a “Nombre de Dios” (Pa-

namá). Según testimonio de Alonso de Carrión en la probanza antedicha, vino Bazán de España con su pai-

sano Antonio Dominguez - criado suyo, tal vez - el cual "andava en su compañía"; y le refirió a Carrión “muchas 
particularidades del subceso que tubieron en la batalla de Xaquixaguana", en el Perú. Por lo demás la papeleta de 

pasajero a Indias Nº 1276 registra escuetamente estos datos relativos al acompañante de Bazán; "Antonio 
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Domínguez, hijo de Juan Domínguez y de Mencía Sánchez, vecino de Talavera de la Reina, a nombre de 
Dios, 26 de Febrero, año 1540. ... 

“Llegado a "Tierra Firme”, frente al mar de las Antillas, en el golfo de Darién , Bazán vuelve a navegar ha-

cia Panamá, en cuyo litoral antillano se encontraba 

la base operativa española de “Nombre de Dios”; pa-

ra de ahí atravesar la estrecha franja del istmo has-
ta su extremo que bañaban las aguas del Pacífi-
co....”
Bazán pasó luego al Perú, donde formando parte 
del ejercito de Pedro de La Gasca y bajo las órde-
nes del capitán Pablo de Meneses, combatió a 
Gonzalo Pizarro en la batalla de Xaquijaguana, 
durante la guerra civil entre los partidarios de Pi-
zarro y los de La Gasca. Allí alcanzó el grado de 
capitán  y se trasladó a La Plata ( Charcas), acom-
pañando a Meneses que había sido designado Co-

rregidor.
Continua Ibarguren :“Charcas era presa entonces, igual que todo el Perú, de gran anarquía. Las irremprimi-
bles ambiciones de muchos conquistadores, a cada momento derivaban en cruentas turbulencias. Tanto Pedro 
de Hinojosa, encomendero de Chayanta, como Sebastián de Castilla, hijo del Conde de la Gomera,  Egas de 
Guzmán, Vasco Godinez, Alonso de Alvarado y el fanático Hernández Girón, en Charcas o en el Cuzco, en 
La Paz o en Potosí, se despedazaban entre ellos mediante conspiraciones y revueltas, casi siempre terminadas 
con el asesinato o la muerte en el cadalso de los protagonistas. ...Juan Gregorio Bazán permaneció en Char-

cas hasta 1549. Allá  “...posaba en casa del Capitán Pablo de Meneses, y estaba aderezado para entrar en estas pro-
vincias...” .Apunta la probanza de servicios de Bazán, que el mentado protagonista “valiendo entonces los caval-
los e yeguas a quatrocientos y a quinientos pesos, e a mucho más e muy caras las armas y bestidos a excesivos precios ... 
a su costa y minsión ... por ser hombre de a cavallo, fuerte y baliente", se encaminó al Tucumán "seis meses después 
que vino el Capitán Juan Núñez de Prado”; o sea por mayo de 1550. .., Ardiles, Carrizo, Santa Cruz, Bazán y 

demás auxiliares que esperaba recibir Núñez de Prado, fueron acometidos por Francisco de Villagra, el 24-
VI-1550, en Cotagaita. Villagra, ...., apresó a aquellos Capitanes, arrebatándoles la mitad de la gente, con 
armas y caballos que, el captor, se llevó después al otro lado de la cordillera de los Andes. De los 30 soldados 
que venían con Santa Cruz, Ardiles y Carrizo, solo permanecieron leales a estos 16 - entre ellos Bazán que 

valía por 10. Con tan magro remanente, luego de ambular un año "por tierra de guerra” sorteando mil peli-

gros, encontraron los trajinantes a Núñez de Prado en el Valle Calchaquí, a la altura de la actual localidad 

salteña de San Carlos. Y "a los veinte días poco más o menos” de haber arribado el corto refuerzo, Nuñez de Pra-

do estableció, en junio o julio de 1551, el precario reducto de Barco II, en aquella montañosa región. A partir 

de ahí - como lo consigna su probanza de méritos - Bazán "sirvió mucho a Su Magestad en las demás ciudades 
que se poblaron y bolbieron a despoblarse por la continua guerra de los naturales, y ser pocos los españoles". 
 Bazán  participa más tarde en el traslado del Barco y en  la fundación de Santiago del Estero ( 1553)
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“....Realizada esta fundación, Bazán "sirvió y travajó mucho con su persona e armas e cavallos, a su costa y min-
sión, hasta domesticar y traer de paz a los naturales della, que en todos los rrenquentros e batallas fué muchas vezes 
herido de muerte y derramó mucha sangre peleando balerosamente con los naturales, como hombre noble hijodalgo”, al 
decir de su viuda en la probanza de sus hazañas.... Francisco de Aguirre dejó por Lugarteniente suyo en 
aquel enclave santiagueño al animoso Bazán, cuando el Fundador partió para Chile. Ello - según testimonio 

del Capitán Juan Perez Moreno - porque a Bazán “le tenían todos por cavallero e hijodalgo y hombre de mucha 
calidad...”. 
En el acta del nombramiento respectivo, fechada en Santiago del Estero el 28 de Marzo 1554  Aguirre 
lo designó Teniente de Gobernador y Capitán de dicha ciudad. 
Según Alonso Contreras en la mencionada probanza de méritos y servicio, en su período como Teniente 

Gobernador, Bazán “..empeñóse a fondo en la conquista y pacificación de los naturales...”- 

Luis Mesquita Errea, nos cuenta que: “..Aguirre le dejó precisas instrucciones de atender este peligro, el ma-
yor que amenazaba a los habitantes hispanos y naturales 
de la incipiente aldea. El problema eran los levantiscos 
indios de guerra, ya que no toleraban la presencia de 
blancos ni de sus aliados indígenas -sin la ayuda de quie-
nes tan pocos españoles no habrían podido mantenerse. 
La primitiva campaña de Santiago llamaba a los veci-
nos a la reunión o a la oración, y con ella latía diaria-
mente el pulso de la aldea. Era un venerable hierro colga-
do de un gran algarrobo junto a la Iglesia, que con su 
lenguaje sonoro comunicaba velozmente los mensajes. Un 
buen día el Teniente de Gobernador la hizo sonar de mo-
do insistente: todos comprendieron que se trataba de un 
peligro y de una convocatoria. Tenía noticias de que los 
juríes del Río Salado se estaban coaligando con los temi-

bles chiriguanaes, que habían decidido correr su frontera al sur y arrasar la población. Era preciso frenarlos 
pues de lo contrario tendrían a sus puertas a estos comedores de carne humana, cuyos efectos bien conocían 
los débiles chanés, como refiere fray Reginaldo de Lizárraga. Era obligación esencial del vecino feudatario 
vivir en la ciudad y defenderla con su persona, armas y caballos, a su propia costa. Bazán los arengó encen-
diendo su vigilancia ante la amenaza. Era literalmente situación de luchar o morir. Así lo entendieron y se 
prepararon a combatir sin saber si volverían con vida.
Teresa Piossek nos relata la escena :“...partió con 23 (hombres) rumbo al foco del conflicto..., debían cruzar 
el río Dulce, muy crecido por las lluvias de verano...; una vez cruzado, salieron al galope, con el estandarte 
real ondeando en el viento. Llevaban picas, espadas y arcabuces; ...charqui , maíz y agua, más las hierbas 
que servían de antídoto para el caso de ser heridos con flechas envenenadas... . Cada español iba acompaña-
do por un batallón de indios de su encomienda que lo seguían con la veloz, característica marcha mezcla de 
trote y carrera que hacía famosos a los juríes y que podían mantener durante horas sin cansarse”.
“En Santiago, se atrincheraron los guardianes. Las indias los secundaban, ya diestras en la recarga de arca-
buces. Una de ellas, María del Mancho, tomó a sus hijas de la mano pidiendo protección para Hernán Mejía 
Miraval ante la imagen de la Virgen que éste había traído desde la Sevilla natal. Temía por él porque sabía 

Indios Juríes
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que siempre se metía en el nudo de la batalla. Gregorio Bazán llegó a donde los rebeldes y los acometió al gri-
to de ¡Santiago y a ellos! que toda la hueste repitió en un solo bramido. La batalla fue larga y furiosa pero 
finalmente los desbarató y los trajo de paz...” 
Bazán  colabora en la fundación de 4 ciudades y es nombrado Lugarteniente en Esteco. 
Dice Ibarguren en la obra citada: “Con posterioridad Bazán se ausenta a Chile, de donde torna a la provin-
cia tucumana con su pariente Francisco de Aguirre. Y el 31-V-1565, si no en el mismo sitio, en la misma zona 

de la destruída Cañete, con la gente de Diego de Villarroel, participó Bazán "en la rehedificación de la ciu-
dad de San Miguel de Tucumán, que estaba despoblada y se llamava antes la ciudad de Cañete", según 

lo declararon los testigos Juan Alvarez y Pedro Ximenez.
“Destituído Francisco de Aguirre y procesado por la Inquisición de Lima, su reemplazante en la gobernación 
tucumana, Diego Pacheco - natural de Talavera de la Reina, como Aguirre y Bazán - resuelve dirigirse desde 
Santiago del Estero hacia la región de Esteco, a fin de castigar a los motineros Jerónimo Holguín, Diego de 
Heredia y los otros derrocadores de su antecesor, quienes allá habían levantado la población de "Cáceres".
 El15 de julio de1567, le cambian el nombre por Nuestra Señora de Talavera de las provincias de Este-
co, Tres meses más tarde, el 7 de noviembre, Bazán es designado  Teniente de Gobernador de esa ciu-
dad.
“En enero de 1568, por mandado del Gobernador Diego Pacheco, Juan Gregorio Bazán fué en persona, al 

frente de 42 hombres, dejando en Talavera de Esteco "la guardia conbiniente”, a la conquista de los indios co-

marcanos. Al cabo de dicha jornada descubrió “el rrio Bermejo, que llaman por otro nombre de Las Palmas”; del 

cual y sus adyacencias, con la solemnidad del caso, tomó posesión en nombre del Rey de España. La expedi-

ción habíase internado más de 80 leguas "por la parte del nacimiento del sol”, y en su recorrido dió con muchos 

pueblos aborígenes de lenguas diferentes, a cuyos habitantes el Jefe, por intermedio del fraile franciscano 

Bartolomé de la Cruz, los hizo bautizar, doctrinar y casar. Algunos de esos poblachos se denominaban; "Ve-
chi”, “Peyajos”, “Tine”, “Olmagualamba”, y “Tamaliguala”. ...El río “Bermexo” es - cual lo describe el Gobernador 

Pacheco en una Relación fechada en 1572 - “muy grande y caudaloso que ensancha y engrandece al del Plata, y 
se haze y toma sus aguas de muchos ríos caudalosos que nacen en el valle de Jujui, que los indios llaman Xibixibe”. 
Bazán, con su hueste según  Pacheco - “..llegó casy a la cordillera de dicho rrio; vinieron las crecientes tan gran-
des que faltó poco para perderse en ellas todos; y el dicho Capitán Juan Gregorio, constreñido de necesidad, y porque 
las crecientes no le dieron lugar, se bolbió”...” En esta expedición Bazán llego hasta masa o menos 12 leguas 
del Paraná según resulta de la probanza realiza-
da a pedido de su viuda.
Nos cuenta Ibarguren : “Con relativa frecuencia 
le escribía Bazán a su mujer doña Catalina, que 
le aguardaba en la Talavera natal, instándola a 
venir con la familia al Tucumán, donde el marido 
había conquistado justo renombre y expectable 
posición......Y así ocurrió nomás; Catalina de Pla-
sencia, su hija María Bazán, y el marido de ésta 
con los vástagos de la pareja; Juan Gregorio Ba-
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zán (nieto), Esteban de Pedraza, Juana Bazán y la recién nacida Francisca (las otras niñas mayores, Ana y 
María Bazán y Jerónima de Pedraza, quedaron en Talavera con María Madrigal, la abuela paterna), se em-
barcaron para el nuevo mundo (incluso el negrito esclavo Francisco Congo), en la armada que traía al fla-

mante Virrey del Perú, Francisco de Toledo; el cual porque los miembros de aquella familia eran “personas 
principales”, quiso le acompañaran en su mismo navío. ... La flota conductora del Virrey Toledo soltó las velas 

al viento en San Lúcar de Barrameda “el primero de Cuaresma” (23-II-1569), y trás once meses de viaje, dicho 

Virrey pudo alcanzar la sede de su Gobierno. 

Había desembarcado en el "puerto viejo” de Tierra Firme, sobre el mar de las Antillas, desde donde emprendió 

vía a través de los actuales territorio de Colombia, Ecuador y Perú, para volver a embarcarse en Payta, sobre 
el Pacífico, hasta pisar el Callao, y de ahí dirigirse a Lima - "Los Reyes" -, en cuya capital entró el 26 de sep-
tiembre. Instalados asimismo en la limeña ciudad Catalina de Plasencia, su hija María Bazán, su yerno Gó-
mez de Pedraza y sus 4 nietos, expresa el historiador Lozano que el Virrey Toledo	"avisó	al	Gobernador	del

Tucumán	Francisco	de	Aguirre	hiciese	que	su	primo	Juan	Gregorio	Bazán	pasase	en	persona	para	conducir-
las	con	la	decencia	correspondiente	a	su	calidad".	... Bazán, en consecuencia, dispuso lo más pronto posible 
su viaje a Lima. ...”  
Se presume que Bazán llegó  a la Ciudad de los Reyes en marzo o abril de 1570.  Su  biógrafo Martínez Villada, 
imagina:  "...la alegría grande, indecible, del viejo conquistador que después de treinta años de fatigas, de 
combates y peligros, tornaba a ver y abrazar a los suyos; a la mujer que dejó moza y que ya entraba en la se-
nectud; a la hija, que al venir él a América quedó chiquilla de brazos, casada ahora con un hidalgo que acari-
ció rapaz en las calles de Talavera; a los nietos bienamados, recién conocidos". 
"Los bienes de España habían sido vendidos - continúa Martinez Villada - y la familia llegaba con ropas, te-
las, alhajas y servíala un negro que habían comprado en Sevilla poco antes de embarcarse...”
En  julio de 1570, se iniciaría  la   expedición a Santiago del Estero .  “ Alegre y más animoso que nunca em-
prendió Bazán, sin duda, el camino del regreso tucumano con su acompañamiento familiar. Viajaban tam-
bién con él Juan González, Manuel de Acuña, Pedro Gómez de Balbuena, Pedro Jiménez, Sancho de Castro y 

otros vecinos que desde el Perú volvían a sus pagos. La caravana llevaba "más de treynta cavallos, muchos del-



los cargados de armas y ajuar e bajilla de plata e otras muchas joyas e preseas de oro y plata”, que todo valdría "más 

de diez mill pesos” - según posterior estimación de Catalina de Plasencia...”

El  15 de agosto de 1570 en el valle del actual río Mojotoro  - testificó el negro Congo - “pasaban por una 

espesa montaña con espinos e árboles atravesados”,  cuando aparecieron los indios : Bazán ordena que su mu-
jer, su hija y su nietos,  huyan por la parte contraria a la de los atacantes, mientras que los hombres  en-
frentan a un número muy superior. Bazán acribillado a flechazos cae de su caballo. y muere  Misma suer-
te correrá su yerno.
Nos relata Ibarguren: “... Pero el presunto Gómez seguíalas "como a un tiro de arcabuz”, y así era difícil dis-

tinguirlo. En posterior declaración el negro Congo manifestó entender que el misterioso cabalgante "era el 

bienaventurado Santiago o San Antón, a quien tomó por su abogado, y le llamaba por horas y momentos que le favore-
ciese y ayudase, porque dicho Pedro Gómez, con los demás soldados, a toda ligera y sin parar, en muy brebe tiempo di-
jeron que se avían puesto en la dicha ziudad de Talavera, donde se supo que no pudo ser él, sinó uno de los que tienen 

dicho, a quien asimesmo se encomendaron las dichas mugeres con grandísima debosión"
Y agrega “.. ,Durante tan angustiosa como fantástica aventura, las errabundas damas se sustentaron “.. solo 
con yervas y cardones del campo, y estuvieron sin comer otra cosa más de quinze días”; y viendo los indios “una figu-
ra blanca en el aire que los espantava y amenazava”, cansados de correr, abandonaron la persecución. Entretan-

to, por distintos atajos, fueron llegando a Talavera de Esteco Gómez de Balbuena y los otros sobrevivientes 

del “desbarate” de Maíz Gordo, junto con el chico de 8 años Juan Gregorio Bazán (nieto), a quien trajo un in-

dio yanacona llamado Francisco....el Teniente de Gobernador dispuso que una partida armada, al mando 
del Capitán Bartolomé Valero, fuese en busca de doña Catalina y de doña María y comprobara si estaban 
vivas o muertas. Tras una búsqueda de varios días, a la viuda, la hija y los nietos de Bazán, con el esclavo fiel, 
los encontraron casi muertos de hambre a 20 leguas de Esteco. Conducidos a esta población, costó mucho ha-
cerlas recobrar a las señoras...” 
Estos episodios se relatan en la probanza de servicios de su marido que hizo en 1585 Catalina de Plascen-
cia. En estas declaraciones, en las que intervinieron varios testigos como los  famosos conquistadores vete-
ranos; Juan Rodriguez Xuarez, Gonzalo Sanchez Garzón, Alonso Abad,  Francisco de Carvajal, Juan 
Cano, Santos Blasquez, Alonso Contreras, Pedro Ximénez, Manuel de Acuña, Miguel de Ardiles, Juan 
Pérez Moreno, Hernando Retamoso, Antonio Alvarez, Alonso de Carrión, Gaspar Rodriguez, Garcí 
Sanchez y Luis de Luna y además del negro Francisco Congo, existen contradicciones como lo hace no-
tar Margarita E. Gentile 
Un punto de desacuerdo es el lugar del ataque donde murieron Bazán y Pedraza: valle de Prumamarca 
o Purmamarca o el río de Çiancas (Siancas)  Gentile, analizando las contestaciones de los testigos  a las 
preguntas, dice que la mayoría afirmó que ”... las muertes sucedieron en un entorno de lo que hoy se llama 
quebrada de Purmamarca, y las mujeres con los niños se encontraron con la gente que las buscaba más o me-

nos a la altura de la actual ciudad de Jujuy. Pero el testigo Manuel de Acuña, ..... dijo que en Purmamarca 
fueron primero atacados por los indios, y que luego sufrieron otro ataque en el río de Cianças, éste último un 
monte muy espeso. 
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Las primera declaraciones ubicaron los sucesos, incluyendo la muerte de Bazán y su yerno, dentro el va-
lle actualmente  conocido como quebrada de Humahuaca.  Otros testigos indicaban que las muertes su-
cedieron en el río de Çianças, e indirectamente confirmaban lo que decía Acuña respecto de que hubo 
dos ataques, uno al interior del valle, del cual consiguieron escapar, y el otro, definitivo, fuera del valle y 
en un sitio difícil de precisar para nosotros hasta ahora, pero que su característica de monte muy espeso 
lo ubica al sur de la actual ciudad de Jujuy. 
Así Francisco de Caruajal afirmo que los habían matado en el valle de Çianças, en la cordillera de Este-
co, nombre que se también se daba a la ciudad de Talavera. 

Agrega Gentile : “Otro testigo, Alonso de Carrión, viniendo del Perú, pasó por el río de Çianças cuatro o cin-
co días después que habían matado a Bazán y su yerno; dijo que vió dos cadáveres y los reconoció, recogió los 
documentos que encontró y los llevó a Santiago del Estero, meta de su camino, aparentemente sin pasar por 
Talavera ... Esta declaración indica, junto con otras, que había una sola ruta para ir y venir por esa región; 
por eso en las preguntas copiadas antes se dice que las mujeres huyeron por fuera de camino es decir, se inter-
naron en el monte y se perdieron. Otro que pasó por allí fue Gaspar Rodriguez, que estaba de regreso para 
Talavera, donde llegó cuatro o cinco días después que las mujeres, luego de haber dejado al preso Francisco 
de Aguirre en Jujuy; es decir, cuando él y Pedro de Arana (el sucesor de Aguirre) iban de Santiago del Estero 
a Jujuy casi se cruzaron con Bazán todavía vivo lo que, de haber sucedido, hubiese dado lugar a una situa-
ción difícil para todos porque, seguramente, Bazán hubiese defendido a Aguirre. Rodriguez también vio dos 
cadáveres ....”
Gentile, mas adelante relata: “En cuanto al negro Francisco Congo, sus dichos son particularmente interesan-
tes; dijo ser de treinta años, es decir, el doble de los que tenía al momento de los sucesos narrados; se declaró 
redundantemente horro y libre.. Según él, todo sucedió a orillas del río de Çianças, un viernes a la mañana, 
después de Nuestra Señora de agosto; el camino pasaba por un lugar con un monte de espinos y árboles atra-
vesados; los atacaron indios flecheros, y Bazán y su yerno murieron por querer defender a la comitiva que in-
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cluía unos catorce o quince caballos cargados con ropa y mercaderías de Castilla. Él, Francisco, tomó en bra-
zos a Francisca, que era de pecho, y fue abriendo camino y defendiendo con una espada a las mujeres porque 
los indios los perseguían....En total, el viaje desde el río de Çianças a Talavera les llevó, a las mujeres con sus 
niños y Francisco Congo unos quince días. Catalina de Plasencia decía en su presentación que los que fueron 
desde Talavera a buscarlos los habían hallado a veinte leguas de dicha ciudad, lo que significa que tras el des-
barate no se alejaron demasiado del sitio, tal vez caminando en círculos....”

En 1588, el gobernador Ramírez de Velasco, abrevió el realto del incidente: “la dicha vuestra muger, es hijo 
[sic] de Diego Gomez de Pedrosa, el qual y al dicho capitan Joan Gregorio Baçan biniendo del Piru con su muger e 
hijos los mataron los yndios de Omaguaca [f.12v] e Xuxui e los robaron mucha haçienda e sus mugeres e hijos niños, 
se escaparon e vinieron a esta gobernaçion, por entre yndios de guerra milagrosamente comiendo yerbas y raizes, e pa-
deçiendo muchos trabajos de hambre y sed y cansançio, e peligros, de muerte. 

Fuentes: “Los Antepasados, A lo largo y más allá de la Historia Argentina·”, (Trabajo inédito), Tomo VI, “Los Bazán”, por  Ibarguren Agui-
rre, Carlos Federico,”;   “Los Bazán”, por Luis G. Martínez Villada; “LA MUERTE DE JUAN GREGORIO BAZÁN. TRASFONDO SOCIO-
POLÍTICO, ECONÓMICO Y ÉPICO DE LA PROBANZA (GOBERNACIÓN DE TUCUMÁN, SIGLO XVI”) por Margarita E. Gentile; , “Poblar 
un pueblo – Comienzo del poblamiento de Argentina en 1550”por Teresa  Piossek P.,  ”Juan Gregorio Bazán” por Luis Mesquita Errea. en Por-
tal de Salta
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1542
Nicolas Carrizo

Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro  Rueda Frías  → Pedro Igna-
cio Bravo de Rueda y Goyechea → María Josefa de Goyechea y Frías → José Antonio Goyechea Argañaraz → 
María Ana de Argañaraz y Murguía Pineda Montoya → Bartolomé Argañaraz y Murguía Jerez de Garnica → 
Petronila de Jerez y Garnica → Lorenza Carrizo Garnica → Nicolás Carrizo de Garnica → Nicolás Carrizo, 
Conquistador 

Antepasado además de María Inés de Santillán, 1 vez de Domingo Palacio y 1 vez de Inés Bravo de Rueda y 2 veces ( incluyendo 
la precedente) de María Josefa Goyechea Frías. Total = 5 veces. 

Nicolás Carrizo nació en 
Salamanca, en el año 1521. 
No se sabe cuando llegó a 
Indias, pero por su edad y 
su primera actuación cono-
cida, es probable que sea en 
1542
Carrizo se casó con una her-
mana del conquistador Nico-
lás de Garnica, de quien se 
desconoce  todos otro dato, 
incluyendo su nombre de pila 
y fecha de su llegada a Améri-
ca.

Formó parte de la expedición de Diego Rojas, realizada en 1543, que 
se conoce como “ La Entrada” y ya  se relató en el capitulo dedica-
do a otro participante, Gonzalo Sánchez Garzón. 
Nos  dice Castiglione  que “...fue hombre de confianza de Núñez del 
Prado y formó parte de su expedición fundadora del año 1550 ..”
Según Levillier entre los sesenta hombres que bajaron de Potosí 
hacia Jujuy estaban  “los pobladores más eminentes de las ciudades 
futuras “, y menciona entre ellos a Nicolas Carrizo, junto con 
nuestros otros antepasados : Juan Gregorio Bazán, Hernán Mejía 
Miraval, Juan Rodríguez Juárez, Julián Sedeño, Alonso Abad, 
Alonso Díaz Caballero y  Juan Cano de la Banda.
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Encuentro de Diego Rojas con el cacique Cana-
mico, en un dibujo de R. Saravia
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Carrizo participó en las fundaciones y trasla-
dos de las ciudades del Barco n° I (1550), n° II 
(1551) y n° III(1552), y  estuvo también involu-
crado, directa o indirectamente, en las fundacio-
nes de las ciudades de Santiago del Estero (1553), 
Londres (1558), Córdoba del Calchaquí (1559), 
Cañete (1560), San Miguel de Tucumán  1565), 
Talavera de Esteco (1567), Córdoba de la Nueva 
Andalucía (1573) y Salta (1582).

Dice Castiglione: “..Es muy importante, históri-
camente, haber estado presente en la fundación 
de una ciudad, pero también es muy importante 
haber participado en la fundación de todas las 
ciudades del Noroeste argentino ... 
“Cuando se fundó la ciudad de Santiago del Es-
tero, se estipuló que los vecinos principales ten-
drían sus casas frente a la plaza o en las manza-
nas vecinas a ella. Entre esos vecinos se encon-
traba Nicolás Carrizo , que para entonces tenía 
32 años. En el año 1554, a los 33 años de edad, 
Carrizo fue Regidor en el Cabildo de Santiago 
del Estero, durante el gobierno de Francisco de 
Aguirre como teniente de gobernador de Pedro 
de Valdivia.

Según  Castiglione“Está acreditado que en 1559, en unas escaramuzas en los Valles Calchaquíes, junto con 
Julián Sedeño, prendió al cacique "Chumbicha", lo que provocó gran temor entre los indios. Esta aprehen-
sión permitió a Juan Pérez de Zurita fundar la ciudad de Córdoba de Calchaquí.. En el año 1562 las hordas 
acaudilladas por el cacique "Calchaquí" atacaron las poblaciones de Londres, Córdoba y Cañete. Cuando la 
noticia llegó a Santiago del Estero todos se preocuparon y se aprestaron para la defensa de la ciudad, que 
era la única que quedaba en pié. Sabían que los indios se preparaban para destruirla, disponiéndose al asal-
to. La ciudad se encontraba en armas, profundizaron la fosa, alzaron almenas y puestos de arcabuz, aumen-
taron el acopio de bastimentos para sufrir el más largo asedio. Un puñado de valientes, entre los que se encon-
traba don Nicolás, la defendió hasta la llegada de Francisco de Aguirre con nuevos refuerzos .En 1565 don 
Francisco de Aguirre envió a los capitanes Nicolás Carrizo y Hernán Mejía de Miraval a dar una batida y 
reducir a los naturales de la región. En cumplimiento de esas instrucciones, y acompañados de algunos solda-
dos, recorrieron el valle hasta Lules, pacificando y dominando . Esto permitió la posterior fundación de San 

Miguel de Tucumán.  
Nicolás Carrizo junto a los conquistadores Gaspar de Medina, Miguel de Ardiles y Juan Pérez Moreno, se man-
tuvieron leales a  a Francisco de Aguirre, cuando el gobernador  fuera arrestado en 1566 en un motín orga-
nizado por los soldados,  Cuando la oportunidad les resultó favorable, regresaron a Santiago del Estero, 
que estaba en manos de los sublevados, se apoderaron del Cabildo, restablecieron la jurisdicción real y 
procesaron y ejecutaron a Heredia y Berzocana, los cabecillas de la rebelión .  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En 1568, el entonces gobernador Diego Pacheco había encargado al capitán Alonso Gómez que llevara 
desde Tucumán hacia Perú un convoy con mercaderías, pero ante ataques de indios se refugiaron en Tu-
cumán. Una vez rehecho el convoy, le confiaron su conducción a Nicolás Carrizo, quien cumplió con su 
cometido, no obstante los reiterados enfrentamientos con los indios..
En el año 1570 el virrey del Perú Francisco de Toledo designa  Nicolás Carrizo como "Gobernador, Capi-
tán General y Justicia Mayor” del Tucumán, mediante provisión del 8 de mayo de 1570 . Para ese entonces 

Carrizo tenía 49 años de edad. 
Don Pedro de Arana lo había conceptuado como "persona benemérita y de las prendas que se requerían para 
obtener dignamente aquel empleo”. Aquella provisión ordenaba que Nicolás Carrizo gobernara hasta tanto 
el Tribunal de la Inquisición resolviera en el proceso abierto contra Francisco de Aguirre.

Fue reemplazado en el cargo de Gobernador por Jeróni-
mo Luis de Cabrera el 17 de junio de 1572.
Mas adelante agrega Castiglione: “ Durante la goberna-
ción de Carrizo, el Papa Pío V dictó la bula mediante la cual 
creó el Obispado del Tucumán con sede en Santiago del Este-
ro (el 14 de mayo de 1570). La noticia recién se supo un año 

después. ...Dice la Bula: "Nos, escuchando la súplica de nuestro 

carísimo hijo en Cristo, Felipe II, Rey Católico de las Españas, 
erigimos y constituimos el predicho pueblo  en ciudad y en ella 
una iglesia catedral bajo la advocación de San Pedro y San Pa-
blo". Firmado: Papa Pío V, 14 de Mayo de 1570.  
Nos cuenta Castiglione: “Esta creación constituyó la fiesta 
más grande de las pocas registradas en su corta historia. A 
la misa de acción de gracias asistiría el Cabildo, a cuya cabe-
za iría el Gobernador D. Nicolás Carrizo, antiguo poblador 
y pacificador de los indios. Formarían las tropas y autorida-
des militares....El vecindario acudiría lleno de fervor, de de-
voción y fe, a loar por el Pontífice que había escuchado la 
voz de Dios y del Rey Felipe II. Repicarían las campanas de 

la pequeña ermita ....”
“En el año 1571, cuando venía del Perú la familia del ex gobernador D. Juan Gregorio Bazán, éste la fue a 
esperar. A su regreso, en el Valle de Purmamarca, fue atacado y muerto por los indios humahuacas, junto a su 
yerno Diego Gómez de Pedraza. Le cupo a Nicolás Carrizo la dolorosa tarea de ir a buscar el cuerpo de su 
antiguo compañero de conquistas y llevarlo a Santiago del Estero, en cuya Iglesia mayor se celebraron solem-
nes exequias.
“.Nicolás Carrizo estaba en la ciudad de Córdoba, en el año 1580  (tendría 59 años de edad), En el año 1581 
(a los 60 años de edad) Nicolás Carrizo regresó a  Santiago del Estero. 
“En 1582, estando nuevamente afincado como vecino de Santiago del Estero compareció ante el escribano 
que anotaba los ofrecimientos de soldados y socorros para asistir a Hernando de Lerma, en Salta. Carrizo 
compareció y se ofreció a ir personalmente llevando armas (cota o armadura, adarga o escudo de cuero y ar-

PIO V
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cabuz), alimentos, tres caballos de guerra y uno de ellos armado de todas las armas, 12 caballos de carga, 40 
carneros y 50 cabras.
“En 1582 acompañó a Hernando de Lerma a Talavera a la fundación de Salta, ese mismo año.. ..
“Se estima que habría fallecido en 1582...” 

Fuentes:  “El conquistador Nicolás Carrizo” por  Antonio V. Castiglione, en Revista de Fundacion Cultural de Santiago del Estero; “ 
PAPELES DE GOBERNADORES EN EL SIGLO XVI “- DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE INDIAS, Publicación dirigida por D. Ro-
berto Levillier.
 

 

 

 



1542
Juan Francisco de Figueroa 

Villalobos
Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda  → Encarnación Vieyra → Jaime Vieyra Lami → Narcisa 
Lami Rueda  → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar → Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figueroa → Mi-
guel de Paz y Figueroa y Figueroa Mendoza  → Catalina de Figueroa Mendoza y Andrada Sandoval  → 
Lucas de Figueroa Mendoza  → Álvaro de Figueroa Mendoza Garcés Bobadilla → Álvaro de Figueroa 
Mendoza → Juan Francisco de Figueroa Villalobos, Conquistador
Antepasado también de María Apolinaria Frías, de Maria Josefa Goyechea Frías, de Diego Bravo de Rueda, y de Domingo 
Palacio, y una vez adicional de Narcisa Lami Rueda. Total  = 6 veces.

Juan Francisco de Figueroa Villalo-
bos nació en la Villa de Cáceres, en 
Extremadura en 1523 .
Llegó a Chile junto con Alonso de 
Monroy en 1543, pero volvió al Perú 
con Alonso de Ulloa.
Peleo con las tropas leales contra Gon-
zalo Pizarro y fue hecho prisionero en  
Huarinas, pero logró huir y llegar al 
campo leal antes de la batalla de Xa-
quijaguana en la que combatió.
Después de terminar las guerras en 
Perú volvió a Chile, acompañando a 
Villagra a la expedición del mar del 
Norte.
Fundador y encomendero  de Valdi-
via,  y regidor del Cabildo de esa ciu-
dad-
Fue vecino encomendero de Osorno, 
desde la fundación de la ciudad, don-
de ejerció hasta su muerte el cargo de 
oficial  de Real Hacienda  y regidor 
en 1560, 1564 y 1571.
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Se casó con Inés de Mendoza y Carvajal con quien tuvo ocho hijos .
No se conoce la fecha de su fallecimiento pero se sabe que vivía en 1580. 

Fuentes : “Conquistadores de Chile”, por Tomás Thayer Ojeda; Tomás Pino Aldunate - Genealogia familias chilena
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1543
Gómez de Santillán y Orta,

Hugo Bunge Guerrico  → Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda  → Pedro Felipe Miguel del Rosario Rueda 
Frías   → Pedro Ignacio Bravo de Rueda y Goyechea  →Diego Bravo de Rueda y Santillán  → María Inés de Santillán 
Luna y Cárdenas  → Juan de Santillán y Suárez Cordero   → Eugenio de Santillán y Maldonado  → Juan de Santillán y 
Bohórquez [Pineda]  → Pedro de Santillán y Barrios   → Gómez de Santillán y Orta 
También antepasado por Rosario Palacio. Total  = 2 veces.

Gómez de Santillán Orta nació en  Sevilla,  se trasladó 
temporalmente a México en 1543,  donde tiene una des-
tacada actuación como oidor, jurista y legislador en la 
Audiencia real de México. Allí  se caso con Maria de 
Barrios Suarez, hija del conquistador Andres de Barrios 
y  de Leonor Suarez de Avila y Pacheco.
Autor de las «Ordenanzas de Santillán» en Tlaxcala, 
México, dictadas el 3 Marzo de 1545.
Actúa como oidor en 1556 en el sonado caso de Levan-
tamiento de Tenamaztle, y antes como alcalde de la ciu-
dad de México en los tiempos del Virrey Hurtado de 
Mendoza
Al  regresar a España en 1572  para asumir en el Real y 
Supremo Consejo de Indias, y deja, allí  a su hijo Pedro. 
Ocupa este puesto  desde el 11de Marzo 1572 hasta el  
4 de Marzo de 1586, fecha de su fallecimiento.
Gómez de Santillán  además fue Oidor de la real Canci-
llería de Granada y presidente de la Real Casa de Con-
trataciones de Sevilla (1581 a 1584), y otros cargos.

FUENTES : “El Legado de un Símbolo” por Pedro A. Pernigotti Olmedo . 
Santiago del Estero 2012 ; “Los Americanos en Las órdenes Nobiliarias” por Guillermo Lohmann Villena, Francisco de Solano, - CSIC 
Press, 1997; Archivo General de Indias,  Signatura: "Nombramiento del Licenciado Gómez de Santillán"  ( Madrid 1543-3-1) 
CONTRATACION,5787,N.1,L.4,F.123-124 Ordenanzas del licenciado Gómez de Santillán para el go- bierno y regimiento de la 
República, emitidas en Tlaxcala el 3 de marzo de 1545 
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Ordenanzas del licenciado Gómez de Santillán para el gobierno y regimien-
to de la República, emitidas en Tlaxcala el 3 de marzo de 1545.
Gabriel Martínez Carmona  de El Colegio de México realiza un estudio del gobierno indígena de Tlax-
cala con especial referencia a las Ordenanzas de Santillán. Dice que : “....Como se sabe, Tlaxcala gozó de 
ciertos privilegios como resultado de su participación en la conquista de México-Tenochtitlán, además de los 
que algunas comisiones obtuvieron al presentarse ante la corte del rey durante el siglo XVI.”  Los indios de 
esta comunidad “....lograron, mediante diversas gestiones ante el gobierno virreinal, se les permitiera elegir a 
sus respectivos alcaldes de provincia”
Agrega: ..En los años que tuvo lugar la conquista de México-Tenochtitlán, Tlaxcala era algo parecido a una 
confederación, conformada por cuatro altepeme principales: Ocotelulco, Tizatlan, Quiahuiztlan y Tepeticpac. 
La concepción de altépetl como organizador del espacio y gobierno prehispánico, se fusionó con la concep-
ción española de cabecera, por lo que el gobierno tlaxcalteca se basaría en la existencia de cuatro cabeceras. 
Entre 1525, fecha en que por bula papal se fundó la ciudad de Tlaxcala, y 1545 en que el oidor Gómez de 
Santillán dio a conocer la Ordenanza para el gobierno y regimiento de la República, Tlaxcala se rigió por lo 
que el gobierno español concibió de manera errónea: el predominio de Ocotelulco como cabecera municipal.2 
La creación de la ciudad de Tlaxcala como sede de los poderes, en un terreno cercano a la cabecera de Ocote-
lulco, hizo que predominara la importancia de ésta, por lo que por Real Cédula de 13 de marzo (o mayo) de 
1535 se nombró a don Diego Maxixcatzin gobernador de la ciudad y provincia de Tlaxcala. Esta serie de dis-
posiciones en tan corto periodo iniciaron una época de desequilibrio político en la confederación. La creación 
de una ciudad en territorios despoblados para que fuera sede de los poderes, el otorgamiento del predominio 
de Ocotelulco por encima de las demás cabeceras, y el nombramiento del principal Maxixcatzin, proveniente 
del mismo Ocotelulco rompió de lleno con lo que podríamos llamar la cultura política de los tlaxcaltecas... .”
“A principios del año 1545 se integró una comisión de visita en la ciudad de México, encabezada por el licen-
ciado Gómez de Santillán, oidor de la Real Audiencia, y durante un lapso de dos meses estuvo en Tlaxcala 
guiado por los principales de las cuatro cabeceras. El resultado de la visita fueron las Ordenanzas para el 
gobierno y regimiento de la República, que constituyeron el primer intento formal de reorganizar a la confe-
deración tlaxcalteca, y a la vez definieron la estructura básica que tendría el gobierno indígena, así como su 
unidad territorial como provincia durante todo el periodo colonial. 
“Las Ordenanzas formalizaron al cabildo en su funcionamiento y composición, determinando una estricta 
igualdad entre las cuatro cabeceras. De las veintisiete disposiciones que contenía la Ordenanza, las primeras 
catorce organizaban el espacio político donde se tomarían las decisiones en Tlaxcala: se construiría una casa 
de cabildo y cada uno de sus miembros tendría un lugar en él y atribuciones específicas. Las restantes trece 
asignan los cargos políticos y las formas de elegirse. En el caso de las elecciones, que aquí es de nuestro inte-
rés, se elegiría un gobernador de manera rotativa de entre las cuatro cabeceras; cada una de ellas elegirá a 
un alcalde que tendrá jurisdicción en toda la provincia. 
Es importante señalar que “la elección que suelen y acost7mbran hacer de GoberPador, Alcalde y Regidores, la hagan doscientos y 

veinte electores y el día de año nuevo como lo tienen de cost7mbre” 
Sumado a esto, habría un corregidor de origen español que estaría presente en las sesiones del cabildo indíg-
ena, “garantizando así al injerencia de las autoridades españolas y representación de la corona real en la sociedad tlaxcalteca” 

Fuentes :”El gobierno indio de Tlaxcala y las elecciones en Topoyango y Huamantla, 1703- 1757 “ por Gabriel Martínez Carmona de El Co-
legio de México ; “CONSTRUCCIÓN DE DOS ENUNCIADOS COLECTIVOS EN EL CABILDO DE TLAXCALA”, por JOHN SULLIVAN 
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1545
Diego González de Villarroel

Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda →  Eduardo Pedro Rueda → Pedro Rueda Frías → María Apoli-
naria Frías Araujo → José Frías Suárez  → María Josefa Suárez de Cantillana → Luisa Lacunza Juárez Babiano 
→ Gregorio Juarez Babiano y del Peso → Juan Juarez Babiano→ Valeriana Juárez Baviano Villarroel → Maria 
Juana de Villarroel y Maldonado → Diego González de Villarroel, conquistador

Además Antepasado por Diego Bravo de Rueda , 3  veces por María Josefa Goyechea, 2 veces por Domingo Palacio, 8 veces por 
Narcisa Lami Rueda y 5 veces adicionales por María Apolinaria Frías. Total =20 veces

Diego González de Villarroel  nació hacia 1520 
en Villafranca del Puente del Arzobispo, población cer-
cana a Talavera de la Reina, en la provincia de Tole-
do. Su Madre Isabel de Meneses y Aguirre era herma-
na de Francisco de Aguirre y Meneses, fundador de 
Santiago del Estero. Se casó alrededor de 1540 con 
María Maldonado de Torres en su región natal.
Dice Carlos Ibarguren :” No mucho tiempo después de 
la boda, Villarroel se trasladó al nuevo mundo. Una Pro-
banza de su descendiente el Capitán Juan de Adaro Arra-

zola expresa que el susodicho fue "uno de los primeros des-

cubridores de los reinos del Perú y de Chile, y en la rebelión 
que hubo en el Perú en sus principios, se halló siempre en la 
parte de Su Magestad, que Dios guarde, con el señor Inquisi-
dor don Pedro de La Gasca, presidente de los Reyes, y en su 
compañía se halló en la batalla de Guarinas". ... 

“Con posterioridad Villarroel se dirigió a Chile a probar 
fortuna bajo la protección de su tío carnal Francisco de 
Aguirre, a la sazón Teniente de Gobernador de La Sere-
na. Y en febrero de 1553 - junto con 60 o 70 compañeros -, 

a las órdenes de Aguirre, Diego cruzó la cordillera de los Andes y entró en el Tucumán. Allí coopera con su 
tío en el establecimiento de Santiago del Estero, cuyo Cabildo integra en 1554 como Alcalde ordinario, a par 
de Miguel de Ardiles y con los Regidores Francisco Valdenebros, Rodrigo Palos, Julián Sedeño, Martín de Ren-
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tería, Nicolás Carrizo y Luis Gómez; amén de los oficiales Reales Andrés Martín de Zavala y Blas Rosales, y 
del Escribano Juan Gutiérrez”.
Producido el conflicto entre Villagra y Aguirre, respecto del derecho a gobernar  a Chile,  Villarroel es 
enviado a España por su tío como Procurador suyo, ante al Rey en defensa de sus derechos. Nos relata 
Ibarguren: “..La gestión de Diego ante las autoridades de la madre patria no obtuvo el éxito esperado por 
su mandante, pero el diligente sobrino, en 1555, obtuvo licencia para regresar a América junto a su tío, llevan-
do también al nuevo mundo a su propia esposa e hijita. Iban asimismo con el viajero, en la nao del Maestre 
Mondragón, la mujer de Francisco de Aguirre, María de Torres - a la que supongo deuda de la consorte de 
Villarroel, María Maldonado de Torres -, tres hijos de ella, y un grupo de consanguíneos y allegados. El "Ca-
tálogo de pasajeros de Indias" registra, ese año 1555, bajo el nº 2410 a: "Diego de Villarroel, vecino y natural 
de Villafranca, hijo de Pero González de Villarroel y de Isabel de Meneses; María Maldonado, su mujer y una 
hija, a Chile..
“Poco tiempo permanecería nuestro personaje en tierra americana. Su tío Aguirre había sido eliminado como 
aspirante al gobierno de "Nueva Extremadura" (Chile), y remitido preso a Lima por orden del Virrey Mar-
qués de Cañete - quien nombró Gobernador de Chile a su hijo García Hurtado de Mendoza.-- “
Aguirre   envió nuevamente a Villarrorel  a la Corte  de Valladolid “con plenos poderes y con barras de oro", 

para que, en su nombre, protestara de los agravios que le infirieron los Cañete, obtuviera ciertas mercedes, y 
enajenara algunos bienes familiares en Talavera de la Reina. Obediente Diego, dejó a su mujer y a su hija al 
amparo de la prestigiosa parentela, cruzó de vuelta las montañas y el mar, y ya en la Corte de Valladolid, el 
22-II-1559 - luego de acompañar unas probanzas sobre los méritos de Aguirre - solicitó por escrito al Rey pa-

ra su tío la gobernación de La Serena y sus términos,.... “con lo demás que (Aguirre) ha descubierto y poblado tras 
las cordilleras  con más lo que poblase y descubriese aguas vertientes a la mar del norte tras las dichas cordilleras pues 
es cosa distante y apartada de Chile". Y como nos refiere Ibarguren : “...Aguirre no logró su ambicionado go-

bierno de Chile, y no sabemos si se le otorgaron las mercedes y hábitos caballerescos que mandó pedir.. En 
quanto los agravios inferidos por Don García y por el Virrey su padre, la Corte comisionó al Conde de Náje-
ra (sic) para hacer justicia en el Perú.....Diego de Villarroel -tras conseguir una liberación de derechos de al-
mojarifazgo por 400 pesos - se embarcó el 26-X-1559 en Sevilla para las Indias, a bordo de la nao del Maes-
tre Marcos de Nápoles.  En el "Catálogo de Pasajeros" respectivo figura su nombre anotado bajo el nº 4338.” 

Valladolid sede de la Corte de Carlos V y Felipe II
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Designado Aguirre nuevamente Gobernador deL Tucumán, Villarroel lo acompaña  a Santiago del Este-
ro. Agrega Ibarguren:”...Después, con el propósito de aumentar los centros poblados de la vasta comarca de 
su mando - centro defensivos en medio de aborígenes rebeldes -, el Gobernador Aguirre, mediante título expe-

dido el 10-V-1565, ante el Escribano Francisco de Torres, nombró a su sobrino Diego de Villarroel, "persona 
de confianza e que tenga valor, prudencia y experiencia para bien servir a Su Magestad ... tenido y estimado por caba-
llero e hixodalgo...Teniente de Gobernador y Capitán General de la ciudad de San Miguel de Tucumán y sus términos 
... conforme a una instrucción que mía llevais”, a fin de fundar la nombrada población en el mismo paraje donde 

antaño habíanse levantado la destruída "Cañete" de Pérez de Zorita (1560) y la inestable "Barco I", de Nú-
ñez de Prado (1550). Al día siguiente de ese nombramiento, el Gobernador le otorgaba a su Lugarteniente 
una "carta poder" complementaria, para actuar como si fuera el propio mandante en la concesión de merce-
des territoriales y encomiendas de indios. Y en ese día, o en uno de los inmediatos, a la cabeza de 50 veteranos 
conquistadores, provistos de bastimentos y de un buen número de caballos, Villarroel partió de Santiago del 

Estero hacia "el campo que llaman en lengua los naturales Ibatín, ribera del río que sale de la quebrada o el sitio que 
os pareciese", con el compromiso de establecer ahí a “San Miguel de Tucumán” cuyo nombre ya lo había impues-

to de antemano su imperativo tío Francisco”
Entre los cincuenta conquistadores estaban mis antepasados  Hernán Mexía Mirabal, Juan Gregorio Ba-
zán, Juan Rodríguez Juárez y  Gonzalo Sánchez Garzón.

LA FUNDACION DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
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Ibarguren menciona que : ”. Con posterioridad a la fundación tucumana, la historia pierde las huellas de 
Diego de Villarroel. Algún tiempo permanecería, sin duda, al frente de la nueva ciudad como Teniente de Go-
bernador, y repartiría a los primitivos pobladores solares, chacras, estancias y encomiendas de indios. Consta 
que en 1578 era albacea, en Santiago del Estero, de Damián Osorio ..., vecino de Córdoba, el cual falleció en 
Santiago antes del 27-IV-1579, fecha en que el Escribano Francisco de Torres dijo haber recibido del yerno 

de Villarroel, "Alonso de Cepeda por muerte del señor Capitán Diego de Villarroel, que fue albacea del dicho Damián 
Osorio, dos piezas de ropa de algodón ..." etc, etc. 

“Al morir don Diego frisaba, más o menos, en los 58 años de edad.”
 
Fuente : “Los Antepasados, A lo largo y más allá de la Historia Argentina”, Ibarguren Aguirre, Carlos Federico, (Trabajo inédito), Tomo 
XI, Los Villarroel , ( genealogiafamiliar.net)



1545
Hernán Mexía de Mirabal

Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro  Rueda Frías  → Pedro Igna-
cio Bravo de Rueda y Goyechea → María Josefa de Goyechea y Frías → José Antonio Goyechea Argañaraz → 
María Ana de Argañaraz y Murguía Pineda Montoya → Bartolomé Argañaraz y Murguía Jerez de Garnica → 
Felipe de Argañaraz y Murguía → Bernardina Mexía Mirabal y Salazar → Hernán Mexía de Mirabal y 
Vega, Conquistador

Antepasado por Bernardina Mexía Mirabal y Salazar, hija de Mexía e Isabel de Salazar : 2 veces antepasada de Pedro Bravo de 
Rueda y Goyechea, 1 vez de Domingo Palacio y una de Narcisa Lami; Total por  Isabel de Salazar, = 4 veces

Tambien antepasado por María Leonor Ocalés y Tejeda Mirabal, hija de Mexia con María de Mancho : 2 veces antepasada de 
Pedro Bravo de Rueda y Goyechea, 1 vez de María Apolinaria Frías, 1 vez por Domingo Palacio y una vez por Narcisa Lami; To-
tal por María de Mancho  = 5 veces ; Total por ambas parejas = 9 veces 

Hernán Mejía de Mirabal  nació en Sevilla en 1531.
Fue uno de los más activos conquistadores castellanos del Tucumán.con un carrera de cuarenta años de 
servicios a la corona. Contribuyó a fundar muchas ciudades y ocupó casi todos los cargos administrati-
vos, incluyendo teniente de gobernador, regidor y capitán general. Fue el primer vecino, no de una sino 
de muchas  ciudades incluyendo,  El Barco y sus diversas mudanzas, Santiago del Estero, Córdoba del 
Calchaquí, Cañete, San Miguel de Tu-
cumán, Córdoba de la Nueva Andalu-
cía y Nuestra Señora de Talavera.de 
Esteco
Mejía de Mirabal  pertenecía a ese in-
menso número de hidalgos pobres, hi-
jos y descendientes de los muchos gue-
rreros que participaron en la conquis-
ta del Reino de Granada.
Concluida la reconquista española en 
la Península Ibérica, América se pre-
sentaba como el escenario ideal para 
que un hidalgo pobre educado para la 
guerra pudiese servir a su rey. Marchó 
a las Indias con sus hermanos siendo 
aún muy joven pues, con tan sólo ca-
torce años de edad, se encontraba ya 
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en Panamá a la llegada del licenciado Pedro de 
la Gasca, enviado por la corona castellana en 
1546 para poner fin al alzamiento de Gonzalo 
Pizarro en el Perú. 
En Panamá, se enroló en las tropas de La Gasca, 
quien había sido designado presidente de la Real 
Audiencia de Lima para pacificar el Perú y esta-
ba preparando un a gran flota. Navegaron hasta 
Ecuador y de allí en adelante por tierra. En 
Tumbes La Gasca organizó una gran fuerza con-
formada por cuatrocientos caballeros, quinientos 
peones y setecientos arcabuceros. Con semejante 
ejército, nunca visto hasta entonces en América, 
arrolló a las huestes de Pizarro en la batalla de 
Jaquijahuana, próxima a Cuzco, el 9 de abril de 
1548. 
El reparto de encomiendas posterior a la victoria 
de La Gasco no conformó a todos los participan-
tes en la derrota de Pizarro. Para neutralizar ese 
descontento, y a la vez restaurar la paz definitiva 
dispersando a los muchos hombres de armas 
que se encontraban concentrados en el Perú después de las guerras civiles, La Gasca dispuso la funda-
ción de nuevas ciudades. Así nace Nuestra Señora de la Paz, hoy sede del gobierno de Bolivia, tercera 
fundación castellana en el Alto Perú después de La Plata o Charcas (1538) y Potosí (1545). El nombre ele-
gido conmemoraba la restauración de la paz tras la guerra civil. Esta ciudad quedó como un punto inter-
medio estratégico en el trayecto de casi mil kilómetros entre Cuzco y Potosí, donde en 1545 acababan de 
descubrirse las riquísimas yacimientos de plata en el cerro Rico. Otras expediciones de conquista y de 

población marcharon hacia los confines del virreina-
to, a zonas todavía inexploradas en la región selvática 
del norte peruano, y hacia el Sur, a Chile y el Tucu-
mán.
La entrada a la región del Tukmán o Tucumán consti-
tuía una prioridad para La Gasca, quien visualizó la 
conveniencia de la utilización del camino del río de la 
Plata, como eficaz medio para sortear las dificultades 
que ofrecía el viaje al Perú a través del istmo centro-
americano. 
Para ello debía ser dominado el Tucumán, y ello era 
funcional a su cometido de descongestionar el Perú de 
gente de armas, y a la vez satisfacer a aquellos que no 
habían sido beneficiados en el reparto de Guaynari-
ma. Consecuentemente designó a Juan Núñez de Pra-

Pedro de la Gasca

Juan Nuñez del Prado



do encomendándole tal misión. Este capitán se avecindaba en el Alto Perú, en la ciudad de Charcas, pró-
xima a Potosí. 
La Gasca le encomendó la entrada al Tucumán, a su exclusiva costa, para lo que debió involucrar econó-
micamente su patrimonio. Reunió ochenta y cuatro voluntarios entre quienes se encontraría Hernán Me-
jía de Mirabal, quien contribuyó con su accionar y aportando bienes de su hacienda. Camino al Tucu-
mán, debieron combatir a los belicosos indígenas de la Quebrada de Humahuaca, y pasaron a los Valles 
Calchaquíes, para luego buscar las llanuras orientales.
El 24 de junio de 1550, quedó fundada la ciudad de El Barco en honor de La Gasca, nacido en El Barco 
de Ávila. Esta ciudad fue movida de asiento, no una sino dos veces, en 1551 y en 1552. Son las conoci-
das como Barco II, en los valles Calchaquíes y Barco III, en los Juríes en un emplazamiento situado en 
las cercanías de donde hoy se yergue la ciudad de Santiago del Estero.
Finalmente en 1553, cuando Aguirre actuando bajó las órdenes de Valdivia depone a Nuñez del Prado y 
lo envía preso a a Chile, se traslada una vez la cuidad del Barco, pero esta vez para fundar Santiago del 
Estero. La fundación  de  Santiago del Estero por Francisco de Aguirre provocó  reacciones negativas de 
los indios del lugar, no fue aceptada por los pueblos preexistentes. Previendo un inminente ataque de los 
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indios, Mejía participó con el capitán Juan Vázquez en una entrada preventiva al pueblo de Meaja, que 
culminó en la derrota de los indígenas que debieron someterse a los conquistadores.
En septiembre de 1557  hubo una asonada protagonizada por los  partidarios de Juan Núñez de Prado, 
que pretendieron designarlo gobernador. La revuelta fracasó y fue designado Juan Pérez de Zurita, 
quien se hizo cargo del gobierno con mano de hierro. Su designación coincidió con un alzamiento gene-
ralizado de los aborígenes de los Valles Calchaquíes, pueblos diaguitas que participaban del mundo cultu-
ral andino, con un alto grado de organización.
Al frente de este alzamiento se encontraba el cacique omaguaca Juan Calchaquí. Mejía de Mirabal de-
mostró con su accionar que en todas las mudanzas de la política de esos tiempos se sometía leal y estricta-
mente a las decisiones de la autoridad real o de sus legítimos representantes, y acataba la designación del 
nuevo gobernador. En consecuencia, participó activamente de las cruentas guerras calchaquíes, ya como 
capitán de las fuerzas castellanas del gobernador Pérez de Zurita.
En tal carácter le fue encomendado la exploración de los valles próximos a Londres (hoy provincia de 
Catamarca) buscando el lugar adecuado para establecer una nueva fundación desde la cual contrarres-
tar el alzamiento indígena. En estas exploraciones, junto a Julián Sedeño, sostuvo un enfrentamiento con 
los naturales en el cual logró tomar prisionero al cacique Chumbicha, hermano de Juan Calchaquí. Esta 
circunstancia permitió la pacificación de de la región y a continuación fue fundada Córdoba del Cacha-
quí en 1559, en la que intervino, siendo designado uno de sus primeros regidores.
Como la hostilidad de diversas parcialidades indígenas contra la ciudad de Santiago del Estero no cesa-
ron, en 1560 Pérez de Zurita encabezó una entrada punitiva a las ciénagas del río Salado, en la que Me-
jía de Mirabal resultó herido.
Su actividad colonizadora fue incesante. En 1560 asistió a la fundación de Cañete y cinco años más tar-
de se encontró también presente en la fundación de San Miguel de Tucumán llevada a cabo por Diego 
de Villarroel. El 15 de agosto de 1567 estuvo presente también en la fundación de Nuestra Señora de Ta-
lavera. En 1573 asistió a la fundación de Córdoba, de la que fue el primer alcalde.
En 1579 volvió nuevamente a Santiago del Estero, por aquel entonces cabecera de la gobernación y la 
ciudad española más importante de toda la región. En ese año fue designado corregidor de la ciudad, o 
sea justicia mayor y lugarteniente de capitán general, con plenos derechos de administración de justicia 
y mando de las fuerzas militares. 
En julio de 1575, el gobernador Gonzalo de Abreu y Figue-
roa le envió a explorar la zona de Otumpa, en el Chaco Aus-
tral, región de planicie boscosa que se extiende alrededor del 
deslinde entre las actuales provincias de Chaco y Santiago del 
Estero. El objetivo era encontrar el Mesón de Fierro, una pre-
sunta mina de hierro de donde los aborígenes obtenían el me-
tal para confeccionar las puntas de sus lanzas y flechas. Orga-
nizó una partida en la que fue acompañado por ocho solda-
dos. En el trayecto se enfrentó con un grupo de chiriguanos 
errantes, “yndios chiringuanales que comían carne humana”, co-
mo él mismo relataría en 1584. Finalmente, y tras penosa 
marcha, arribó al lugar en el que descubrió una gran roca de 
color grisáceo, cuyo peso estimó en veintitrés toneladas, y de 
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la cual extrajo muestras. En realidad, no se trataba de plata como Mejía suponía, sino de un inmenso 
meteorito de material ferroso caído hace alrededor de cuatro o cinco mil años. 
En 1578, hubo un feroz ataque masivo de naturales diaguitas, olcos y juríes contra la ciudad de San Mi-
guel del Tucumán. La decisión y rapidez de Mejía de Mirabal salvó a la ciudad de una completa destruc-
ción y de la muerte de sus habitantes. Mientras estaban cercados, llegó a Santiago del Estero la noticia 
del ataque y el Capitán Mejía de Mirabal, en una hora reunió a treinta hombres dispuestos a socorrerla. 
En un día y una noche recorrió velozmente las 25 leguas de distancia que separaban con Tucumán y pu-
do auxiliar con todo éxito a Gaspar de Medina y a su gente. 
En 1580, fue depuesto Abreu, y el nuevo gobernador Hernando de Lerma  confiscó los  bienes de 
Mexía y lo desterró. Mejía Mirabal se retiró a La Plata, por entonces sede de la Audiencia de Charcas. 
Luego regresó a Santiago del Estero en 1586 durante el gobierno de Juan Ramírez de Velasco. En 1589 
ejerce como Teniente de gobernador de Córdoba.
En 1590, Mejía de Miraval fue enviado a España, vía Lima-Panamá, como procurador de las ciudades 
de Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, Córdoba y Talavera, para gestionar ante el Rey una 
serie de beneficios, como ser encomiendas por cuatro vidas, mercedes, autorización para comprar ne-
gros del Brasil y utilizarlos en lugar de los aborígenes. Para el gobernador Ramírez de Velasco gestionó 
el título de adelantado y gobernador de todas las tierras existentes hasta el Estrecho de Magallanes. Soli-
citó para sí mismo el título perpetuo de mariscal general de la gobernación, como también el derecho a 
ocupar el cargo de gobernador del Tucumán cuando faltase el titular.
Se sabe que falleció en los últimos años del siglo XVI, aunque no hay acuerdo acerca del sitio específico 
de su muerte, que podría haber sido en Córdoba de la Nueva Andalucía alrededor del año 1592 ó 1593. 
Otras fuentes presumen que ocurrió en Sevilla -adonde marchara para resolver asuntos pendientes, en-
tre ellos su testamento-, y otros en Tierra Firme, en las costas del Mar Caribe, de regreso al Tucumán. 
Otra versión de su yerno, Francisco de Argañaraz, informó que su suegro había fallecido en Madrid 
mientras efectuaba esos trámites.
Se destacó por su austeridad, valentía, lealtad y obediencia a la autoridad, salvo en la época del arbitra-
rio Lerma, en el que tuvo que emigrar al Perú como otros tantos perseguidos. Fue consejero y guía de 
los gobernadores Juan Núñez de Prado, Francisco de Aguirre, Juan Pérez de Zurita, Diego Pacheco, Gre-
gorio de Castañeda, Gonzalo de Abreu y Figueroa, Jerónimo Luis de Cabrera y Juan Ramírez de Velas-
co. Ningún conquistador del Tucumán puede presentar mejor probanza de méritos y servicios que él.
Vivió en concubinato con una indígena llamada María hija  del cacique de los juríes Mancho.. Hacia 
1565, Mejía de Mirabal se casó formalmente con la española Doña Isabel de Salazar, que era una joven 
a quien los araucanos mataron a sus padres en Chile cuando ella tenía diez años y la raptaron. Liberada 
luego de un breve cautiverio, ella fue una de las nueve doncellas españolas huérfanas que trajeron desde 
Chile Gaspar de Medina y su esposa con el objeto de casarlas con conquistadores. 

Fuentes: Wikipedia basada en Claudio Sánchez Albornoz, “Del ayer de España, trípticos históricos,”; Edmundo Hialmar Gammalsson, 
“Los pobladores de Buenos Aires y su descendencia”; Narciso Binayán Carmona, “Historia genealógica argentina”;  Castiglione, Antonio Virgi-
lio “Historia de Santiago del Estero: Muy Noble Ciudad: Siglos XVI, XVII y XVII”; Ávila, Hebe Luz: "Tejer la Identidad"; Enrique Udaondo,” 
Diccionario biográfico colonial argentino”.;” Diccionario biográfico colonial argentino”, Enrique Udaondo, Institución Mitre, Editorial Huarpes 
S.A., Buenos Aires, 1945.
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María de Mancho
Lucía Gálvez dice que en el año 1552 los participantes en la expedición de Nuñez del Prado ya no busca-
ban ni siquiera plata, querían vivir en paz luego de tantas privaciones. “Entre los más jóvenes y animados 
del grupo va un capitán andaluz de apenas veinte años llamado Hernán Mexía Mirabal. Tiene algunas noti-
cias de estos juríes, a quienes cree, como los demás, que llaman así por la abundancia de avestruces o “suris” 
que hay en sus tierras.”
Y es en una de estas aldeas juríes, rodeadas de empalizadas por temor a los lules que periódicamente inten-
tan robarles sus mujeres y sus cosechas, donde se produce el encuentro entre la indiecita y el sevillano. Si no 
conocemos los detalles de este comienzo, vemos en cambio que sus frutos fueron abundantes y provechosos. Po-
demos sí imaginar a la que luego sería llamada María Mexía, teniendo en cuenta lo que afirma en 1558 el 

cronista Jerónimo de Vivar de las muchachas juríes: “mejores a todo lo que se ha descubierto en las Indias [...] de 
muy buen parecer y de muy lindos ojos [...] vestidas sólo con unas pampanillas o con unas mantillas de lana que las 
cubren de la cintura para abajo”
Agrega Gálvez que “Esta unión entre una india y un español podría haber sido igual a tantas que se produ-
jeron sin dejar más rastros que los hijos mestizos y, ocasionalmente, el nombre de la madre, a no ser por una 
circunstancia que la torna única: María Mexía dejó testamento”. 
En ese testamento fechado 23 de septiembre de 1600, María del Mancho o María de Mejía, manifestó 
que tuvo con el conquistador una amorosa relación larga y fructífera de más de quince años. María lo 
recuerda allí como su “amo y señor” y manda decir diez misas para sufragio de su alma. 

María vivió en concubinato con Hernán Mexía y tuvo cuatro hijos con él. 
El conquistador al contraer varios años después matrimonio legítimo con Isabel de Salazr, una española 
llegada de Chile, la hizo casar  a María con un indio, Andrés, que también había muerto para la fecha 
del testamento 
María era, pues, viuda. Y era propietaria de rebaños de ovejas y de otros animales. Tenía varios servido-
res y servidoras indígenas a quienes dejó diversos legados: mantas, camisetas, ovejas, etc. Se ve que el pa-
dre de sus hijos había sido generoso con ella. Cuando la sorprendió la enfermedad estaba viviendo en 
Córdoba, en casa de su yerno, el famoso Tristán de Tejeda,  casado más de treinta años antes con su hija 
Leonor, quien le había dado siete nietos. Ana, otra de sus hijas, viuda de Pedro Deza, había muerto en 
1595 después de tener dos hijas con su primer marido y seis hijos e hijas con el segundo, el general Alon-
so de la Cámara, uno de los que descubrieron el camino de Córdoba a Buenos Aires. También Juana se 
había casado con un español, Juan Rodríguez Cardero, y tenía hasta entonces seis hijos. Pero Juan, su 
único hijo varón, no estaba más para acompañarla. María ofreció varias misas en sufragio de su alma y 
dejó un legado especial para su nieta Leonor, la hija de ese hijo tan querido..”
Lucía Gálvez termina su biografía diciendo :”Podía morir en paz. Los suyos crecían y prosperaban. Los 
que habían muerto descansaban en la paz del Señor que ella había aprendido a conocer y a amar. Y así, esta 

india que apareció un día en la vida de Hernán Mexía “vestida con unas pampanillas” dejaba el mundo rodea-

da de sus seres queridos, lo más granado de Córdoba, y vistiendo, por su propio pedido, “el hábito del señor San 
Francisco.”.

Fuente:”Mujeres de la Conquista” por Lucía Gálvez
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1545-1546
Bartolomé González Jaimes Sánchez

Hugo Bunge Guerrico →  Julia Helena Rueda → Encarnación Vieyra Benavídez → Encarnación Benavídez 
Olazábal  → Juan Cruz Benavidez Costa → Damiana de las Mercedes Costa Núñez → Juana María Núñez de 
la Torre  → María Luisa de la Torre Márquez → María Márquez Maldonado → Leonor Maldonado y Macha-
do r → Juan Maldonado Correa  → Juan Maldonado Jaimes  → Bartolomé González Jaimes Sánchez, 
Conquistador
Bartolomé González Jaimes Sánchez nació en el pueblo andaluz de Ayamonte alrededor1522 
Dice Carlos Ibarguren, en su biografía de Bartolomé James, que no se sabe la fecha de su viaje a las In-
dias, ni el nombre de la armada que lo trajo, ni el punto de su desembarco en el continente americano. 
Sólo los documentos nos dicen que, en 1547, Jaimes participó  en la batalla Huarina a orillas del lago Ti-
ticaca,  a las órdenes de Diego de Centeno, siendo derrotados por los rebeldes pizarristas.
En esa célebre batalla, en la cual combatió como soldado anónimo Bartolomé Jaimes, participaron 
1.387 hombres en total, y quedaron fuera de combate en el campo más de 450, fue minuciosamente rela-
tada por el cronista Antonio de Herrera (1559-1625), en su “Historia General de los hechos de los Castellanos en 
las Islas y Tierra Firme del mar Océano.”  La sublevación en el Perú se provocó las ordenanzas reales que Car-
los V dictó en presunto beneficio de los indios, limitando las encomiendas a la vida del titular, para pasar 
después a la corona; en tanto los indios quedaban exentos del trabajo forzado en las minas y pesquerías, 
debiendo sus amos pagarles un salario proporcionado. Además Carlos V nombró por Virrey del Perú a 
Blasco Núñez Vela, con encargo de hacer cumplir allí sus enérgicos mandatos. Esas “Nuevas Leyes” y la 
falta de tino del flamante Virrey para llevarlas a efecto, provocaron la sublevación de los encomenderos 
descontentos, acaudillados por Gonzalo Pizarro. Por su parte la Audiencia deponía al Virrey en Lima, y 
lo embarcaba rumbo a España. Mas Núñez Vela hizo valer su autoridad abordo de la nave que lo condu-
cía al exilio; saltó a tierra en Tumbez; declaró a Gonzalo Pizarro “traidor al Rey”, y levantó un ejército. 
Sin embargo, el 18 de Enero1546, en la 
batalla de Añaquito, caía don Blasco cu-
bierto de heridas y era decapitado por la 
soldadesca.
Según Ibarguren, entretanto en el sur, 
Diego Centeno, el militar de renombre, 
desconoció en Charcas la jefatura de Piza-
rro y se declaró a favor de la causa del Vi-
rrey; mientras que desde España, enviado 
por el Monarca llegaba,  el Licenciado 
La Gasca, con facultad para anular las 
ordenanzas sobre los indios y perdonar a 
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todos los encomenderos insurrectos que acatasen su dirección, incluso al arrogante Gonzalo Pizarro, 
quien rechazó la amnistía ofrecida. La resistencia armada de los encomenderos peruanos perdió su ra-
zón de ser; y numerosos conquistadores cambiaron de bando y se sumaran al Licenciado La Gasca; con 
hombres, armas, barcos y bagajes. Así las cosas, Diego Centeno, que hasta ese momento acechaba escon-
dido en las montañas del sur, mueve a sus hombres, uno de ellos Bartolomé Jaimes  y se apodera sorpresi-
vamente del Cuzco. 
Gonzalo Pizarro, viéndose acosado desde dos frentes, La Gasca por el norte y Centeno por el sur, inten-
ta desbaratar las fuerzas de Centeno. “...Y el viernes 20 de Octubre de 1547 por la mañana, en la desolada 
llanura de Huarina o Guarina, tendida junto a las aguas mitológicas del Titicaca y cortada en sus otros extre-

mos por la enorme cordillera, ambos ejércitos, formados en batalla, queda-
ron frente a frente.”
Centeno disponía de 900 hombres con Bartolomé Jaimes entre ellos, 
200 a caballo, 150 arcabuceros “mal proveídos de pólvora”, y 550 indios 
armados con picas. El Maese de Campo era Luis de Ribera. Pizarro, 
por su parte, contaba, en conjunto, con 487 hombres; 80 “buenos a caba-

llos”, 280 arcabuceros “diestros, muy disciplinados y proveídos de buena pólvo-
ra”, y 127 indios con picas. De Maese pizarrista actuaba Francisco de 

Carbajal el “Demonio de los Andes”; “hombre astuto, diestro en las guerras de 
Italia, de ingenio prompto i vivaz, de maravilloso juicio i en todas cosas diligentí-

simo,..”, popularizado por Salvador de Madariaga en el “el Corazón de 

Piedra Verde”.
Agrega Ibarguren “..Con los albores del amanecer, al clangor provocativo de trompetas y chirimías, la falan-
ge pizarrista rompió la marcha al encuentro del enemigo, hasta acercarse a éste a sólo 600 pasos de distan-
cia, oportunidad en que Carvajal dio la voz de alto. Centeno igualmente dispuso que 
los suyos acortaran aquella proximidad, avanzando 100 pasos más, al cabo de los 
cuales también hizo detener a su gente. El “Demonio de los Andes”, mientras tanto, 
ordenó con rapidez que 40 tiradores de arcabuz ocuparan su vanguardia, al tiempo 
que otras dos “mangas”, de 40 arcabuceros cada una, se colocaban en ambos “cuer-
nos” (puntas o flancos) del escuadrón de piqueros. Ubicóse Pizarro entre el grueso 

de la punzante hueste y la briosa reserva de sus jinetes, “estando su gente tan alboroça-
da i deseosa de comentar la batalla, que no veía el punto de llegar a las manos”.
El Demonio de los Andes engaño a Centeno con una maniobra de supuesta len-
titud de movimiento, que provocó un ataque imprudente de Centeno que choco 
contra las picas pizarristas y fue seguido por un contundente fuego simultáneo 
de arcabuces, terminando con una carga de caballería sobre las fuerzas virreinales, ya en dispersión.  
Diego Centeno logró escapar y pudo llegar a Lima, probablemente con el soldado Jaimes, pero según el 
cronista Herrera, “no perdido el ánimo aunque las desgracias atierran el corazón, disuelven el vigor natural i tur-
ban los espíritus”.
El éxito fue efímero, La Gasca continuo su marcha hacia el Cuzco y ante su avance, numerosos conquis-
tadores abandonaban el bando pizarrista, lo  que se convitio en una deserción masa al momento de la 
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batalla de Xaquixaguana, el nueve de abril 1548. Nos  cuenta Ibarguren que “Dada la desmoralización 
que se acentuaba en su tropa expectante, Pizarro y Carbajal resolvieron jugarse el todo por el todo y lanzar 
sus hombres a la lucha; más a la primera escaramuza contra el ejército Real, “mangas” enteras de pizarristas 
se pasaron al enemigo. Pizarro, prácticamente estaba solo cuando rindió su espada al Sargento Mayor Villa-
vicencio, su aprehensor; y Carvajal, que quiso darse a la fuga, cayó prisionero de Valdivia. Ambos cabecillas 

pagaron en el cadalso su temeraria sublevación. Gonzalo, decapitado; y Carvajal suspendido en una horca.
Al terminar la Guerra Civil del Perú,  Bartolomé Jaimes se marchó a principios de 1548 desde Cuzco, 
por el “camino del Inca”, hacia el territorio chileno  a las órdenes del Capitán Esteban de Sosa. 
En Santiago,  Jaimes y sus camaradas se enteraron de la sublevación general de los araucanos
Francisco de Aguirre, secundado por once españoles, entre ellos  Jaimes, derrota  los indios y en  Copia-
pó y Coquimbo, apresa a los caciques insurrectos; les impone ejemplar castigo y reedifica de nuevo La 
Serena, el 26 de Agosto de1549.
Bartolomé James se radica en La Serena donde  formó hogar con Juana Díaz,  hija mestiza del viejo po-
blador Diego Francisco Díaz y de una india llamada Juliana. Según Ibarguren Bartolomé procreó tres 
hijas más, con otras tres indias solteras, 
En 1551, Francisco de Aguirre, ejerciendo facultades otorgadas por Valdivia, desde La Serena atraviesa 
la cordillera, y entra en territorio tucumano, con un ejercito del que forma parte Bartolomé Jaimes 
quien participara de esta campaña que culminará con la fundación de Santiago del Ester en 1553.
Nos Cuenta Ibarguren: “...Vecino fundador de Santiago del Estero, Bartolomé Jaimes compartió con sus compañeros de 
empresa los azares iniciales de esa primera ciudad perdurable levantada en suelo “argentino”... Bartolomé Jaimes asiste a la 
organización del primer Cabildo santiagueño, ... ve partir a Aguirre para Chile, luego del asesinato de Valdivia por los arau-
canos; se subordina al gobierno de Juan Gregorio Bazán; soporta el hambre, las penurias y la lucha contra chiriguanos y 
juríes; ....le es dado admirar la hazaña de Hernán Mexía Mirabal y sus 5 compañeros, que luego de trasponer, de ida y vuel-
ta, la cordillera nevada, trajeron del otro lado de los Andes un sacerdote y, con este ministro religioso, semillas de algodón, 
cepas de viña “e otras platas de España”, que arraigaron en tierras santiagueñas;...es testigo del reemplazo de Bazán por 
Miguel de Ardiles;...no permanecería indiferente ante el empuje ejecutivo del nuevo Gobernador Juan Pérez de Zorita, que se 
tradujo en las fundaciones de Londres, Córdoba de Calchaquí, Cañete y Nieva; lamentaríase, de seguro, de la desastrosa ges-
tión siguiente de Gregorio Castañeda, en cuyo lapso resultaron arrasadas por los indios las antedichas ciudades; y, en Santia-
go del Estero, recibió a su antiguo jefe y camarada, Francisco de Aguirre, cuando este asumió, por segunda vez, el gobierno 
del Tucumán.”
En 1570, Bartolomé Jaimes se desempeñaba como Regidor en el Cabildo de la flamante San Miguel del 
Tucumán, lo que significa que era entonces vecino de esta ciudad.
Tres años más tarde, en 1573,  Jaimes tentado por la oferta de un bando del Gobernador Cabrera, para 
que lo acompañaran a fundar una población en el país de los comechingones, se traslada a Santiago a 
ofrecerse, y el 6 de Julio de 1573, participó en la fundación de “Córdoba de la Nueva Andalucía”.
Jaimes participó también junto Cabrera en la expedición al Paraná, mencionada en su biografía.
Bartolomé Jaimes por ser uno de los vecinos principales de Córdoba integró muchísimas veces el Cabil-
do cordobés; así fue Regidor durante los años 1575, 1577, 1579, 1583, 1586, 1590, 1594, 1596, 1599 y 
1603; Alcalde ordinario de 2o voto en 1581; y en 1590 y 1599 Fiel Ejecutor
Se le otorgaron solares y chacras en Córdoba y sus alrededores y el 12 de Junio de 1584 se le concedió 
una encomienda en la Sierra de Achala, en el valle de Salsacate en la Sierra Grande.
Falleció en Córdoba el 14 de Noviembre de 1603. 
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Otorgamiento de la encomienda el 12 de Junio de 1584
“Por cuanto bos, Bartolomé Jaimes, vecino de ésta ciudad de Córdoba, sois hijodalgo y abéis servido a su Mages-
tad en los reinos del Pirú con el General Diego Centeno; entraste en la batalla de Huarina con el dicho Gral. Die-
go Centeno en servicio de su Magestad contra Gonzalo Pizarro que estaba rebelado contra la Real corona; y des-
pués entraste en la batalla de Xaquixaguana y prendiste al Capitán Diego Gillén con vuestra persona, que hera 
uno de los secuaces del dicho Gonzalo Pizarro, y lo llevaste preso al Licenciado de la Gasca, como persona que esta-
ba en el servicio de Su Magestad, con campo formado contra dicho tirano; y después de pasadas estas guerras del 
Pirú entraste en los Reynos de Chile con el Capitán Estevan de Sosa en el valle de Copiapó, que estavan los natu-
rales alzados y cautivos muchos hijos de españoles, donde quedaron parte de la gente que traía el dicho Cap. para 
apaciguar y allanar los dicho naturales; y salido que fuiste con el dicho Capitán Estevan de Sosa del dicho valle, 
fuiste y entraste en la ciudad de Santiago de Chile por más servir a Su Magestad, porque estava toda la tierra al-
zada de los naturales, donde se tubo nueba que los españoles que quedaron en Copiapó, los vecino de Coquimbo ma-
taron los naturales del dicho valle de Copiapó, y cautivaron muchos hijos de españoles; y sabida la nueba, te bolbis-
te con el dicho Capitán Estevan de Sosa y el Capitán Francisco de Billagrán a castigar a dichos naturales y a 
reedificar la ciudad de la Serena; y después desto entraste en el dicho valle de Copiapó con el Capitán Francisco de 
Aguirre, en compañía de doze hombres, primero y segunda vez, donde ayudaste a prender a todos los caciques de 
dicho valle y indios velicosos y ayudaste a restaurar muchos hijos de españoles, donde se hizo gran castigo a los 
naturales, y se hizo servicio de Dios y su Magestad; y después de todo esto entraste a esta provincia de Tucumán 
en el valle Calchaquí con el Cap. Francisco de Aguirre, donde hallaste a los hijos del dicho valle todos rebelados, y 
bos el dicho Bartolomé Jaimes con vuestra persona rendiste al dicho cacique calchaquí; y después de todo esto (en-
traste) en estas provincias del Tucumán con el Capitán Francisco de Aguirre y hallaste a los españoles y vecinos 
que estaban en ezta ciudad de Santiago del Estero que la querían despoblar y salirse todos al Pirú y dejar la tie-
rra achalcada; por donde el Capitán Francisco de Aguirre volvió a redifícar la dicha ciudad, y asimismo ayudas-
te a conquistar y paciguar los naturales de la dicha ciudad de Santiago del Estero y los naturales de la cordillera 
de Tucumán con buestra persona armas y cavallos, a buestra costa y minción; y después entraste en estas provin-
cias de los comechingones, donde sois vecino, con el Gobernador Gerónimo Luis de Cabrera; y fuiste con el dicho 
Gobernador al descubrimiento del gran río de la Plata, donde se hizo servicio a Dios Nuestro Señor y a su Mages-
tad; y asimismo ayudaste a poblar esta ciudad de Córdoba y conquistar y hallanar los naturales que están en tér-
mino de ella, en donde se hizo grande servicio a Dios y a su Magestad; y todo esto avéis hecho con buestra persona 
armas y cavallos, a buestra costa y minción; y, según buestra persona merece, tenéis pocos indios de encomienda, 
no os podéis sustentar con ellos porque tenes casa, mujer e hijos, y por tanto, en alguna remuneración y por virtud 
del poder que para ello tengo, encomiendo los pueblos, caciques e indios siguientes:......”!

Fuentes : “Historia General de los hechos de los Castellanos en las Issy Tierra Firme del mar Océano.” , por Antonio de Herrera (1559-1625), 
“ Bartolomé Jaimes, Biografía Histórica”, por Carlos Francisco Ibarguren
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1545 - 1549
Juana Martín de Nava

Juana Martín de Nava, una de la primeras pobladoras de San Juan de la Fontera, se casó con el conquis-
tador extremeño Juan Martín Gil Gómez. 
Es probable que estuviera presente con sus hijos mayores en la fundación de esa ciudad cuyana, o pudo 
incorporarse  poco después.
No sabemos cuando llegó a Indias. Si se casó en España o en Chile. Si sabemos que en San Juan nació 
su cuarto hijo Nicolas en 1563. Suponemos que los tres anteriores, entre ellos mi antepasada Teresa, na-
cieron en Chile. Teresa se casó e 1565,  por lo que su madre debe haber llegado a Chile para casarse con 
Gil entre 1545 y 1549
Fuente : Desde San Juan hacia la historia de la región,” Volumen 1. Por Ana María J. García, María Julia Gnecco-
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Hugo Bunge Guerrico → Hugo Bunge Guerrico Álvarez Calderón → Hugo César Bunge Guerrico  → Hugo Augus-
to Bunge Ramos Mejía  → Constanza Ramos Mexía Basavilbaso  → Ildefonso Ramos Mexía Ross  → María Cristi-
na Ross del Pozo Silva → María Antonia Jacinta del Pozo Silva y Toledo → Francisco Alonso del Pozo Silva y de Wit-
te → Alonso del Pozo Silva Garro Aréchaga → Juan del Pozo Silva Toledo → Jerónimo del Pozo Silva del Peso →→ 
Constanza Álvarez de Toledo y Lemos → Jerónima Teresa de Lemos Gil de Oliva  → Teresa Gil y Martin de Nava 
→ Juana Martín de Nava
Una vez más por María Aurelia Ross. Total  2

San Juan de la Frontera





1546
Hernán Gome de Lagos y Sánchez

Hernán Gome de Lagos Sánchez, nació en1523 en Jerez, Cádiz, Andalucía
Pasó a Indias en 1546 ; y estaba en Panamá en 1547 cuando llegó allí el Presidente La Gasca.
En el Perú, sirvió en la campaña contra Gonzalo Pizarro. 
En 1548 peleó en Xaquijahuana, con las fuerzas leales a la corona.
También, tiempo después combatió, contra el rebelde Francisco Hernández Girón . 
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Hugo Bunge Guerrico → Hugo Manuel  Bunge Guerrico → Hugo César Bunge Guerrico → Mercedes Guerrico Agui-
rre → Manuel José Guerrico Maza  → María Salomé Maza Puelma → Mercedes Salomé Fernández Puelma Díaz → 
Mónica Díaz de Andrade y Borda  → José Alberto Díaz de Andrade Mardones  → María Josefa Mardones Araya  → 
Francisco Mardones Lagos  → Juana Lagos Contreras  → Juan Gómez de Lagos Maldonado → Esteban Lagos Maldo-
nado → Hernán Gome de Lagos y Sánchez, Conquistador  

Batalla de Xaquijahuana (Cuzco, 9 de abril de 1548)



Estaba en Arica cuando pasó por dicho puerto el nuevo Gobernador de Chile don García Hurtado de 
Mendoza y se unió a su comitiva.
A principios de 1557 llegó por mar a La Serena, con su hijo Esteban
Participó en la batalla de Millarapue con el Gobernador García Hurtado de Mendozay en la escaramu-
za de Puren que sostuvo Reinoso.
Salió de La Imperial a las ordenes de Miguel de Avendaño para socorrer a  Cañete. Regresó a La Impe-
rial para participar en una expedición a Chiloé junto a Ruiz de Gamboa.
En tiempos de Villagra combatió a Lincoya I y  participó del desastre en Mareguano..
En 1563 era vecino de Cañete. Encabezo misiones contra los indios que merodeaban cerca de Concep-
ción. En 1567 fue corregidor de esta ciudad y firmó como Regidor del dicho Cabildo en memoriales de 
1569 y 1571
Aparece cantado por Alonso de Ercilla en La Araucana. 
Se casó en 1551 en España con Ana Maldonado y es el padre de Esteban Lagos Maldonado 
Falleció en un naufragio en viaje a Valparaíso en, julio 1576

Fuentes ; “Conquistadores de Chile”, por Tomás Thayer Ojeda; “Crónica del Reino de Chile" de Mariño de Lobera 
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1546-1548
Julián Sedeño

Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro  Rueda Frías → Pedro Igna-
cio Bravo de Rueda y Goyechea   → Diego Bravo de Rueda y Santillán → María Inés de Santillán Luna y Cár-
denas  → Petronila de Luna Cárdenas y Frías → Francisco de Luna Cárdenas Argañaraz  → Francisco de Luna 
y Cárdenas y Albornoz  → Gregorio Gutiérrez de Luna y Cárdenas  → Ana Díaz Caballero → Catalina Sede-
ño → Julian Sedeño, Conquistador 
También antepasado de Narcisa Lami Rueda y de Domingo Palacio. Total =  3  veces

Nació en 1526 en Sahagún, Reino de Leon. 
Entró al Tucumán con Núñez del Prado en 1549;  a quien acompañó en las tres fundaciones de El Bar-
co; y en 1553
Acompañó también  a Francisco de Aguirre cuando fue el último traslado de esta población y la funda-
ción de Santiago del Estero. Fue regidor del primer cabildo santiagueño. 
En 1556 se levantó en Santiago del Estero una información contra el eventual retorno al territorio del 
conquistador Juan Núñez de Prado, En el interrogatorio a los testigos figuraban dos preguntas acerca de 
si era posible y era verdad que el capitán Francisco de Aguirre, entonces gobernador de Tucumán, tenía 
proyectado crear pueblos en los Comechingones y en el Mar del Norte, márgenes del Paraná o Río de la 
Plata. La declaración de Julian Sedeño fue la siguiente. “ que sabe que esta tierra es llana y de mucha jente y 
se tiene noticia de partes y lugares donde se podran fazer poblaciones de pueblos que es en los comechingones y en esteco 

y en otras muchas partes e le paresce que el 
dicho governador francisco de aguirre hará 
lo que la pregunta dize el mejor que otro se-
gún que lo tiene dicho en las preguntas antes 
desta.” 
Exploró el Tucumán y regresó con 
muestras de oro descubiertas en los Va-
lles Calchaquíes. 
En 1556, junto a Hernán Mejía de Mi-
rabal y Nicolás de Garnica, encabezó 
una expedición punitiva contra los indí-
genas lules..
Durantee el  gobierno de Juan Pérez de 
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Valles Calchaquíes 



Zurita,Sedeño  dirigió la conquista y pacificación de los Valles Calchaquies , con el objeto de fundar  ciu-
dades. Córdoba del Calchaquí. Londres o Quinmivil en los Diaguitas, y Córdoba en Calchaqui, que fue-
ron asentados por Julio Sedeño por orden de Zurita, según manifestó el testigo Gómez Correa en la pro-
banza de Hernán Mejía Miraval, 
En 1559, efectuando una redada, Sedeño y Mejía de Mirabal prendieron al cacique Chumbicha, herma-
no del cacique Juan Calchaquí,, lo que obligó a éste a parlamentar. Pudieron hacer así un tratado de 
paz, en virtud del cual Chumbicha fue liberado y escoltado hasta su pueblo con los honores debidos a 
un príncipe. Impresionado por esta conducta, Calchaquí concibió por Pérez de Zurita  un afecto y una 
admiración rayanos en la devoción y accedió a bautizarse, adoptando el nombre de su amigo y padrino, 
es decir Juan. Dice Bustos Argañaras . “De allí en más pasó a ser don Juan Calchaquí, con su nombre precedido de 
la partícula nobiliaria que correspondía a su rango, según lo dispuesto por la Corona, de la cual ninguno de los españoles 
que entonces habitaban el actual territorio argentino gozaba. “
Murió en 1562 en un enfrentamiento con los indios en los Valles Calchaquíes.

Fuentes: “ PAPELES DE GOBERNADORES EN EL SIGLO XVI “- DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE INDIAS, Publicación dirigida 
por D. Roberto Levillier.;  “El falso inca del valle Calchaquí”, por Prudencio Bustos Argañaraz , especial para la Voz del Interior
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1547
Bartolomé de Bustos

Hugo Bunge Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda  → Pedro Felipe Miguel del Rosario 
Rueda Frías  → Pedro Ignacio Bravo de Rueda y Goyechea → Diego Bravo de Rueda y Santillán  → María 
Inés de Santillán Luna y Cárdenas  → Petronila de Luna Cárdenas y Frías  → Francisco de Luna Cárdenas Ar-
gañaraz  → Francisco de Luna y Cárdenas y Albornoz  → Juliana de Albornoz y Bazán de Pedraza  → Jeróni-
ma de Abreu de Albornoz y Bustos  → Catalina Bustos Pérez  → Bartolomé de Bustos, Conquistador 

Antepasado tambíen Domingo Palacio y de Narcisa Lami Rueda . Total = 3 veces

Capitán, conquistador del Pe-
rú, Chile y Cuyo, nació 1525 
en España. 
Se trasladó a las Indias y en 
1547 se encontraba en Tierra 
Firme.(Panamá) 
Se encaminó luego al Perú, y 
enrolado en las fuerzas del Li-
cenciado La Gasea, asistió a la 
batalla de Xaquixaguana con-
tra Gonzalo Pizarro. 
Va después a Chile, y en 1555 
estaba en Santiago cuando lle-
gó el Capitán Pedro  Aranda 
Gutiérrez de Valdivia  y a  sus 
ordenes combatió a los indios 
araucanos insurrectos. 
Posteriormente, Bustos fue veci-
no fundador de La Serena 
(1544) , se avecina en Concep-
ción y fue encomendero y Al-
calde de Villarrica en 1564.
Más tarde cruzó los Andes y 
participo en la conquista de 
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PLANTA FUNDACIONAL DE MENDOZA



Cuyo.
Estuvo en la fundación de Mendoza en 1565 y en 1576 fue Alcalde de esa ciudad
Se casó con Isabel Pérez
Falleció en 1593 en Mendoza,

Fuentes : . “El Deán Doctor Don Gregorio Funes - Arraigo de su familia en América”  por Carlos A. Luque Colombres; “Pedro Arballo de Albor-
noz”  Por Prudencio Bustos Argañaraz; “Los Antepasados, a lo largo y más allá de la Historia Argentina”, por Carlos F. Ibarguren.
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1547 
Juan Rodríguez Juárez

Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda →  Eduardo Pedro Rueda → Pedro Rueda Frías → María Apoli-
naria Frías Araujo → José Frías Suárez  → María Josefa Suárez de Cantillana → Luisa Lacunza Juárez Babiano 
→ Gregorio Juarez Babiano y del Peso → Juan Juarez Babiano→ Valeriana Juárez Baviano Villarroel → Juan 
Juárez Baviano  → Juan Rodríguez Juárez, Conquistador 

Tambien antepasado de Pedro Bravo de Rueda y Goyechea. Total = 2 veces

Juan Rodríguez Juárez nació en 1529 en España.
 Sus primeras incursiones en el Nuevo Mundo comienzaron en Panamá, en 1547. 
De allí partió a Perú, con las huestes del Licenciado Pedro de la Gasca. Combatió en la batalla de Xaqui-
jahuana, en contra de Gonzalo Pizarro 
en 1548.
En 1550 llegó al Tucumán con Juan Nú-
ñez de Prado a quien acompañó en las 
tres fundaciones de El Barco. Luego 
Francisco de Aguirre lo hizo prisionero.
Acompañó a Juan Pérez de Zurita en las 
fundaciones de Cañete (Argentina), Lon-
dres (Argentina), y Córdoba del Calcha-
quí. Participó en la lucha contra los abo-
rígenes en Guatiliguala, Olcos, Socoto-
nio y Lules entre 1558 y 1561.
Junto a Gregorio de Castañeda, fue veci-
no fundador de la ciudad de Nieva, y 
tuvo que defender la gobernación y San-
tiago del Estero cuando ese gobernador 
huyó a Chile.
Asistió a la fundación de San Miguel de Tucumán, fue teniente de Aguirre en 1565, y tomó parte en la 
campaña contra los comechingones en 1566. Socorrió a Talavera y fue con Carrizo escoltando un con-
voy de carretas con mercaderías que desde Santiago del Estero se envió a Charcas.
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Participó en la fundación de Córdoba en 1573. Fue alférez de la expedi-
ción al río Paraná y socorrió a Juan de Garay contra el ataque que le pre-
paraban los indígenas. Como premio a sus servicios se le otorgó un reparti-
miento de aborígenes en Carcarañá.
En la información mandada levantar en Santiago del Estero desde el 17 al 
21 de jnnio de 1580 por el licenciado Hernando de Lerma acerca del albo-
roto que promovió en aquella ciudad su antecesor Gonzalo de Abren el 
día 16 del mismo mes y año al entrar él sí hacerse cargo de la Goberna-
ción del Tucumán, hay declaraciones de testigos que lo muestran cercano 
a Abreu. Así el testigo Francisco Carillo dijo:”...  que vista la deshorden y gen-
te que acudía a fabore- cer las uaras del dicho goncalo de abreu que tenia pedro so-
te- Jo su teniente y juan rrodriguez xuarez alcaldes que son sus yntimos amigos questauan entre toda la gente apasio-
nados y en fauor del dicho goncalo de abreu...” A su vez el testigo Pedro Mendez declaró . ...y el dicho goncalo de abreu 
no tuvo lugar de valerse de armas ni de otra cosa alguna porque nunca le dieron lugar ni tuuo auiso de la entrada 
hasta que estuuo el maese de canpo en casa del dicho goncalo de abreu y su señoría venia entrande por la ciudad e pu-
blicamente dizen los vezinos y demás personas que fue primision de dios para rremedio desta tierra porque si luuiera 
dos o quatro oras de auiso sucediera mucho daño y defendiera la entrada porque juntara treinta honbres del paraguay 
y cinco o seys amigos que tenia que son hernan mexia y pedro sotelo y juan sanchez e juan rrodriguez xuarez ..” Y el 

testigo Antonio Robles manifestó: “,..hasta que su señoria hecho mano al teniente pedro sotelo y a juan rrodriguez xua-
rez alcalde hordinario y les quito las varas porque estando con ellas les acudia mucha gente a ellos e ninguno dellos 
daua rreprehension a la gente antes escandalizavan ... “
En los cargos que hizo Lerma el 17 de Agosto de 1580, contra Abeu, en el juicio de residencia al que lo 
sometió, figura el haber distorsionado las elecciones de alcaldes de para favorecer a Juan Rodríguez Juá-
rez.”... se le hace cargo que bebiendo  dexar botar libremente al cabildo de esta ciudad y a los demás de esta governa-
cion en las eleciones de alcaldes y regidores y otras cosas tocantes y que son a cargo de los dichos cabildos el dicho gon-
zalo de abreu con feas y malas palabras y mucha colera les a ydo a la mano muchas veces teniendo negociación para 
que contra la voluntad de los dichos cabildos se hiziesen las dichas eleciones y se diese poder a juan rrodriguez xuarez 
para que con color de procurador de las dichas ciudades hiciese los negocios del dicho gonzalo de abren por ser su ynti-
mo amigo...” Por este cargo, Abreu  fue condenado a pagar 150 pesos de plata a favor del Cabildo.
Esta amistad con Abreu no lo favoreció con el sucesor y se enemistó con el gobernador Hernando de 
Lerma, quien ordenó su detención y lo tuvo engrillado, por no acatar una orden. En otra oportunidad, 
pudo Rodríguez Juárez escapar de la orden de arresto y tuvo que  asilarse en un convento para escapar 
prisión y muerte seguras.  Esto dio lugar a una despiadada persecución. En venganza Lerma le quitó to-
dos los indígenas de su repartimiento, los del servicio de su casa y hasta las armas que cuidaban a sus hi-
jos, lo que provocó la muerte de hambre de un nieto, por falta de leche.
En 1587 era regidor de primer voto en Santiago del Estero.
Estuvo casado con Catalina Garzón, hija del conquistador Gonzalo Sánchez Grazón, antepasado ya in-
cluidoo.

Hernando de Lerma
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Falleció alrededor de 1593.
Por estar entre "los primeros descubridores, conquistadores y pobladores... con mucho lustre de su persona", 
Juan Rodríguez Juárez llegó a tener buenas encomiendas, abundantes tierras y solares; sin embargo, mu-
cho de ello se perdió, y casi su vida, durante el gobierno de Hernando de Lerma.
 

Fuentes : WIKIPEDIA según  Castiglione, Antonio “Historia de Santiago del Estero: : Muy Noble Ciudad: Siglos XVI, XVII y XVIII.”; “ 
PAPELES DE GOBERNADORES EN EL SIGLO XVI “- DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE INDIAS, Publicación dirigida por 
D. Roberto Levillier.; 

su firma
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1548
Alonso Abad

Ana Astudillo Chavero
Hugo Bunge Guerrico →  Julia Helena Rueda→ Encarnación Vieyra Benavídez → Encarnación Benavídez 
Olazábal  → Juan Cruz Benavidez Costa → Damiana  Costa Nuñez  → María Sinforosa Nuñez de la Torre → 
María Luisa de la Torre Márquez  → María Sinforosa Márquez Maldonado → Leonor Maldonado Machado  
→ Juan Maldonado → Leonor Correa de Lemos  → Leonor de Astudillo  → Alonso Abad, Conquistador

Nació en Extremadura en 1526. Se caso en España con Ana Astudillo Chavero.
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No hay registros de los primeros años de su vida, 
sólo a partir de 1548, año en el que se encontra-
ba en Cuzco. 
Sostiene el historiador chileno Thayer Ojeda, ci-
tado por Carlos Ibarguren,  que Abad "debió ser 
hombre de bajo origen", puesto que no ostenta-
ba otro rango que el de simple soldado, al iniciar 
sus actividades en Indias.
En el Cuzco conoció a Juan Gregorio Bazán, des-
pués de la batalla de Xaquijahuana en la que fue 
completamente derrotado Gonzalo Pizarro por 
las fuerzas leales al Rey de España. 
En 1549, ingresó al Tucumán con la hueste de 
Juan Núñez de Prado y participo en sus explora-
ciones y fundaciones incluyendo la ambulante 
ciudad de El Barco, en 1550 en la actual provin-
cia de Tucumán; en 1551 en los Valles Calcha-
quíes; y en 1552 en la actual provincia de Santia-
go del Estero
También asistió con Francisco de Aguirre al esta-
blecimiento definitivo de Santiago del Estero en 
1553. 

En 1565 acompañó a Diego de Villarroel a levantar 
San Miguel de Tucumán, en el abandonado paraje 
de El Barco I y Cañete
Nos cuenta  Ibarguren que en 1577, en plena guerra 
contra los calchaquíes, se insubordinó contra el go-
bernador Gonzalo de Abreu y Figueroa, exasperado 
por su incapacidad y exigencias.  Junto con Santos 
Blázquez, Lorenzo Maldonado, Juan Pérez Moreno 
y Garcí Sánchez, abandonó el campamento de 
Abreu, situado en San Miguel de Tucumán.
Cuatro años más tarde, en 1581, el gobernador Her-
nando de Lerma convocó a un Cabildo abierto con 
el fin de consultar el parecer de los vecinos de Santia-
go del Estero respecto a dónde resultaría mejor fun-
dar una población, si en los Valles Calchaquíes o en 



el de Salta. Abad a causa de hallarse viejo y manco, hizo llegar su voto por escrito. Eligió establecer 
aquella población en el valle Calchaquí, ya que ahí, además de la fertilidad del suelo y de las minas de 
oro que seguramente encerraban sus montañas, había bastantes indígenas susceptibles de ser repartidos 
en encomiendas entre los conquistadores. Triunfó, sin embargo, la opinión contraria a la de Abad.
No obstante, en 1582, colaboró en la fundación de Salta junto a Hernando de Lerma. Un acta previa a 
la fundación  dice lo siguiente : 
“  En la ziudad de Santiago del estero en veinte dias del mes de enero de mili e quinientos e ochenta e dos años dia de 

señor sant Sebastian el muy ilustre señor licenciado hernando de lerma gouernador y capitán general e justicia mayor 
destas prouincias de tucuman por su magestad dixo que por quanto su señoria esta de partida para yr a seruir a su 
magestad en esta jornada y población del Valle de Salta y conuiene hazer rreseña y alarde de la gente y armas que en 
esta ciudad tiene hecha para la dicha jornada.....Luego el capitán alonso abad rregistro lo siguiente con que va a seruir 
a su magestad esta jornada: Cinco cauallos de guerra y diez de carga. Yten una cota celada quixotes armas de cauallo 
lanza y adarga. Yten cien carneros, treinta cabras, seis bueyes, digo quatro y dos bacas y juro en forma ser verdad y 

que lo Ueua para esta jornada y poblazon e yo el escriuano doy fee de las dichas armas y de los dos cauallos.... “
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En 1585 Alonso Abad testifica en la probanza de méritos y servicios de Juan Gregorio Bazán. En ese en-
tonces ejercía el cargo de procurador general de la ciudad de Santiago del Estero, y en tal carácter pro-
movió una información testimonial sobre los conquistadores, destinada a demostrar los extraordinarios 
servicios prestados por ellos a dicha ciudad, y en la conquista de la vasta región tucumana, con las funda-
ciones de San Miguel de Tucumán, Talavera de Esteco, Córdoba y Salta; sin olvidar a las destruidas Lon-
dres, Córdoba de Calchaquí y Cañete. Este memorial, firmado por Alonso Abad y dirigido al Rey de Es-
paña el 5 de octubre de 1585, que acompañaba los testimonios de los viejos conquistadores tucumanos, 
resume en forma directa el cuadro heróico del proceso inicial de la conquista del actual norte argentino.
En 1586, el gobernador Juan Ramírez de Velasco tuvo diferencias con Alonso Abad, Garcí Sánchez y 
otras personas, tal consta en el juicio de residencia de dicho gobernante, por lo que Abad abandonó por 
un tiempo la ciudad de Santiago del Estero y se fue a Chile. Sin embargo, al año siguiente, reaparece en 
dicha ciudad como testigo en la información hecha a instancias de Santos Blázquez, procurador de di-
cha ciudad, a efecto de demostrar que la Gobernación del Tucumán no podía sustentarse sin el servicio 
de los pueblos indígenas encomendados de Soconcho y Manogasta.
Posteriormente, en 1590, fue regidor del Cabildo santiagueño hasta su fallecimiento en 1595

Fuentes: “Los Antepasados, A lo largo y más allá de la Historia Argentina”, Ibarguren Aguirre, Carlos Federico,Tomo VI, Los Abad  
(http://www.genealogiafamiliar.net/)
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1548-1558
Francisco Corcolina de la Serna

Catalina Ruiz
María de Tobar y Serna y Ruiz
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Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro  Rueda Frías → Pedro Ignacio Bravo 
de Rueda y Goyechea   → Diego Bravo de Rueda y Santillán  → Manuel Fernando Bravo de Rueda Cortes Monroy → 
Francisca de Mendoza y Cortés de Monroy  → Ana María Cortés de Monroy Domonte y Sánchez Cortés de Mon-
roy  → Francisco Cortés de Monroy y Domonte → Juan Cortés Monroy y Tobar  → Elena Leonor Cisternas y 
Tobar  → María de Tobar Serna y Ruiz → Francisco Cocolina de la Serna
1 vez más  antepasado de Narcisa Lami Rueda . Total = 2 veces

Francisco Corcolina de la Serna nació en Santovenia, Zamora, León.  Su mujer Catalina Ruiz nació en 
Escalona, Toledo.  Su hija  María de Tobar y Serna y Ruiz.nació en la misma ciudad en 1536. Llegaron 
a Chile antes de  1558 y  y se radicaron en La Serena. María de Tobar y Serna y Ruiz se casó en 1558 
con Pedro de Cisternas, ya visto.

ESCALONA

SANTOVENIA





1549
Gonzalo Casco

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Manuel  Bunge Guerrico → Hugo César Bunge Guerrico → Mercedes Guerri-
co Aguirre → Manuel José Guerrico Maza  → María Salomé Maza Puelma  → Manuel Vicente Vicente Maza 
Bracho → María Andrea Andrea Bracho Zárate → Tomás Bracho Casco → Francisca Javiera Casco Chavero  
→ Gegorio Álvarez de Mendoza → Manuel Casco de Mendoza  → Víctor Casco de Mendoza y Cejas  → Juan 
Ábalos De Mendoza, Capitán → Gonzalo Casco, Conquistador 

Gonzalo Casco habría nacido en Aviles, Asturias  en 1536.
 Según Ibarguren “ No se sabe la fecha precisa de su nacimiento, ni cuando ni con quien pasó a Indias; solo 
consta que fue vecino del Perú, y que en 1550 llegó a la Asunción del Paraguay con aquella expedición de 
Ñuflo de Chaves, que bajó del norte arreando las primeras majadas de ovejas y cabras que se introdujeron en 

estas regiones rioplatenses.” En un listado de conquistadores extremeños publicado en el” Blog de Mayor-
ga” dice “Casco, Gonzalo (de Cáceres). Pasó al Río de la Plata en la expedición de Cabeza de Vaca en 1540.”

Existe otra conexión de los  Casco con el Perú. “Gonzalo Casco el 28 de junio de 1546 sale fiador de 
Francisco de Loaisa, cuya hija había ingresado con 

3000 maravedíes de dote al monasterio dominico” de 
San Miguel de Trujillo, sito en ele mismo arrabal 
de esa ciudad donde nació Francisco de Pizarro, 
como nos cuenta el articulo “ Francusco de Pizarro 
y la Ermita de San Miguel”.  En este artículo se di-
ce que según los testigos  en un expediente de ingre-
so del conquistador a la Orden de Santiago, que su 
abuela María Alonso se habría casado en segundas 
nupcias con Juan Casco, en cuya casa Francisca 
González  que era hija de su primer marido Juan 
Mateo, dio a luz a Francisco Pizarro. 

Agrega”....Los caballeros Cascos eran muy antiguos en Trujillo, militaban por el bando de los Añascos, ha-
bían sido los regidores del Ayuntamiento, tenían su casa establecida en el último cuarto del siglo XV en el 
arrabal de San Miguel. Son hidalgos de tercera fila, pero de primera en su arrabal, ....a lo largo de los siglos 
esta familia estaría muy vinculada al monasterio de religiosas dominicas de San Miguel ...”

Nos cuenta Ibarguren  que ; “....Radicado desde entonces en tierra guaraní, Gonzalo Casco acompañó a 

Nuflo de Chaves en las campañas contra los indios "mayáes", "tomacosis" y otras fratrías aborígenes; así co-
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mo en la jornada emprendida por dicho caudillo a los "xarayes". 
En tal oportunidad, en los yermos de Chiquitos, sobre la frontera 
de Mojos, el 24-VI-1559, Gonzalo fue uno de los Capitanes que se 
negaron seguir adelante, por divergencias sobre el sitio adecuado 
para poblar la comarca que se exploraba, retornando como jefe 

de los conquistadores descontentos a la Asunción. .....
...En la ciudad paraguaya, mas adelante, nuestro hombre se de-
sempeñó como Regidor en 1568, 1575 y 1578, y era Alcalde ordi-
nario en 1574. Cuando Juan de Garay presentó ante el Cabildo 
asunceno los poderes que traía del Adelantado Juan Ortiz de Zá-
rate, Casco, en su carácter de Regidor, recibió al futuro Funda-
dor de Buenos Aires. 

En 1577 ... inspeccionó las poblaciones indígenas de la comarca 
con el Teniente de Gobernador Mendieta; y una década mas ade-
lante, figura como testigo en una información levantada por el 
Adelantado Juan Torres de Vega y Aragón. Por sus méritos y ser-

vicios la corona recompensó al Capitán Gonzalo Casco, encomen-
dándole, por dos vidas, las siguientes parcialidades guaraníticas; los indios sujetos al cacique "Francisco 
Ruiz Cababayú", en el "Gazapá", "que es en la provincia de Tebicuarí"; el pueblo de "Guatabuó", en la pro-
vincia de "Puebeté", y sus caciques "Antón" y "Diego"; la gente del cacique "Francisco Bocarerán", en la pro-
vincia de "Carayba"; y la tribu del cacique "Francisco Pitálachecá", "de nación Guatoma, en los  Remolinos 
de la otra banda del Río de la Plata, diez leguas la tierra adentro".

Gonzalo Casco murió en Asunción n 1587 
 

Fuentes : Carlos Ibarguren “Genealogía de los Mansilla, 
Vásquez, Basavilbaso y López, Vásquez Mansilla” ;”,Francusco de 
Pizarro y la Ermita de San Miguel,” publicado por La Opi-
nión web”

Mapa de la expedición de Nuflo de Chaves

NUFLO DE CHAVES



1549
Juan Garcés de Bobadilla

Hugo Bunge Guerrico →  Julia Helena Rueda → Encarnación Vieyra Benavídez  → Jaime Vieyra Lami → Nar-
cisa Lami Rueda → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar  → Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figueroa → María 
Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero → Miguel de Paz y Figueroa y Figueroa Mendoza → Catalina de Fi-
gueroa Mendoza y Andrada Sandoval → Lucas de Figueroa Mendoza  → Álvaro de Figueroa Mendoza Garcés 
Bobadilla  → María Garcés Bobadilla → Juan Garcés Bobadilla, Conquistador 
Antepasado también de María Apolinaria Frías, de Maria Josefa Goyechea Frías, de Diego Bravo de Rueda, y de Domingo Palacio, y una vez 
adicional de Narcisa Lami Rueda. Total = 6 veces

Juan Garcés Bobadilla nació en 1536  en España
Dicen de él los cronistas que era persona noble, y de linaje y solar conocidos, que sirvió en Perú y Chile.
Habría llegado a Indias en 1549. 
Fue fundador y encomendero de Valdivia en 1552
Alonso de Góngora Marmolejo menciona que Juan Garcés de Bobadilla formó parte  de una lista de 
cuarenta hombres que en 1563 y siguientes en el Fuerte el Arauco “...se hallaron en el cerco , defendie-
ron aquella fuerza peleando infinitas veces, como adelante  se dirá. “
Garcés Bobadilla fue fundador y encomendero de Osorno en 1573

Los 
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Asedios al Fuerte Arauco
El Primer Sitio al Fuerte de Arauco, fue una batalla de la 
Guerra de Arauco, hecho en armas el 3 de febrero de 1563. Un 
gran contingente de indígenas acaudillado por el Cacique Colo 
Colo se estacionó en las vecindades del fuerte de Arauco.
Dice Góngora Marmolejo : “ Juntos cantidad de seis mil in-
dios, lucida gente, con buenas lanzas, arcos y flechas, soberbios 
en gran manera, en mitad del día se representaron contra la 
ciudad....”
Los españoles resistieron con gran habilidad durante los 4 días, 

y  los mapuches acamparon en una colina, y al notar que los es-
pañoles no los atacaban, lanzaron un ataque flechas encendidas, quemándose casi por completo el fuer-
te, se formó una gran confusión entre las tropas españolas, mientras los mapuches se apresuraban a in-
tentar entrar al fuerte. Cuando el fuego fue controlado y recuperado el control de la situación, los defen-
sores, encabezados por Lorenzo Bernal del Mercado y Pedro de Villagra, opusieron una tenaz resisten-
cia que terminó por desanimar a los atacantes, a pesar de la superioridad numérica de estos últimos. 
El Segundo Sitio al Fuerte de Arauco fue un enfrentamiento que duro más de un mes, y que acae-
ció el 14 de abril de 1563 al 26 de mayo de 1563. Lo que salvó a los hispanos en esta ocasión fue la llega-
da de la estación lluviosa, que obligó al retiro de los indios. La resistencia se hizo en condiciones desespe-
radas durante 42 días que fueron sitiados, debido a la falta de víveres y la imposibilidad de contar con 
refuerzos porque los levantamientos indígenas habían aislado la zona. Los mapuches tuvieron que sus-
pender el asedio, por la llegada de las lluvias, aplazando el ataque para otra oportunidad

Fuentes : “ Historia de Chile desde su descubrimiento hasta el año de 1575” por  Alonso de Góngora Marmolejo, Wikipedia

COLO COLO

LA GUERRA DEL ARAUCO



Hugo Bunge Guerrico → Hugo Manuel  Bunge Guerrico → Hugo César Bunge Guerrico → Merce-
des Guerrico Aguirre → Manuel José Guerrico Maza  → María Salomé Maza Puelma → Mercedes 
Salomé Fernández Puelma Díaz → Mónica Díaz de Andrade y Borda → José Alberto Díaz de Andra-
de Mardones → María Josefa Mardones Araya → Francisco Mardones Lagos  → Juana Lagos Contre-
ras  → Juan Gómez de Lagos Maldonado, Capitán  → Esteban Lagos Maldonado, Conquistador → 
María Ana Maldonado Villagra  → Arias Pardo Maldonado, Conquistador 

Arias Pardo Maldonado nació en Le-
desma, Salamanca, 1535. Sus padres 
fueron Alonso Arias de Buendía, “el 
doctor Buendía”, e  Isabel Maldona-
do. El doctor Buendía fue un abogado 
muy poderoso al servicio de los Reyes 
Católicos. Participó en la redacción de 
las Capitulaciones con Cristobal Co-
lon  y gestionó la bula “Inter Caetera” 
ante el Papa Alejandro VI .
Arias Pardo Maldonado era hermano 
de Juan y Cristobal Arias Maldonado, 
encomenderos revoltosos de gran figu-
ración en el Perú, que generaron pro-
blemas al Presidente Castro y al Vi-
rrey Toledo.  
Juan Arias Maldonado de Buendía es 
considerado uno de los “Pacificadores 

del Perú” que luchó contra Francisco 
Hernández Girón y sus secuaces y con-
tra Francisco de Miranda, Pedro Porta-
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carrero y otros “traidores” al decir de de su Información de los méritos y servicios. 
Cristobal Arias Maldonado  fue acusado de raptar a Beatriz Clara Coya Yupanqui para obligarla a casar-
se con él para adquirir las tierras de Sayi Tupac. Esta princesa incaica fue devuelta al convento de Santa 
Clara, donde  permaneció hasta los quince años y el virrey Toledo la casó con el Capitán Martín García 
de Loyola
Arias Pardo Maldonado pasó a la Indias en 1550;  fue a Chile con don Garcia de Mendoza, volviendo 
después a1 Perú. Llega a Chile nuevamente  con el Gobernador Villagra, quien le nombró alferez gene-
ral suyo en 1561. Desde su llegada estuvo en activa campaña contra 1os indios sublevados y librando un 
combate con ellos en la provincia de Mareguano, en 1562, “se le heló la sangre de todo un lado, de con-
dición que le privó el calor natural y quedó pasmado de manera que no se pudo mover más”.  
Nos cuenta Böhm que “ Herido y paralítico fue llevado a Concepción. donde le sorprendió la muerte de su 
suegro, el Gobernador Francisco de Villagra, a quien pretendió suceder con mal éxito. porque a causa de su 
enfermedad tuvo que conformarse con el nombramiento de alguacil mayor de la gobernación en 1563, apare-
jado con la honrosa misión de ir al Perú a informar a1 Virrey de la aflictiva situación del país y de traer !os 
auxilios que pudiera. Era vecino y corregidor de Villarrica en 1575. Casó con doña Ana de Sarria, hija del 
Gobernador Francisco de Villagra y en segundas nupcias con una hija del general Lorenzo Bernal del Merca-

do.”
En 1563 fue nombrado alguacil mayor de la Gobernación, y en 1575  Corregidor de Villarrica, donde 
en 1586 aún era vecino y vivía en 1590 . 
Se casó con doña Ana de Sarría, hija natural de Francisco de Villagra y de doña Bernardina Vasquez de 
Tobar.

Fuentes :  “Los judíos en Chile durante la Colonia - Gunter Böhm ; Juan Ponce de Leon His New and Revised Genealogy, por John J. Browne 
Ayes)
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1550 - 1555
Isabel de Salazar

Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro Felipe Miguel 
del Rosario Rueda Frías  → Pedro Ignacio Bravo de Rueda y Goyechea → María Josefa de Goye-
chea y Frías → José Antonio Goyechea Argañaraz → María Ana de Argañaraz y Murguía Pine-
da Montoya → Bartolomé Argañaraz y Murguía Jerez de Garnica → Felipe de Argañaraz y Mur-
guía → Bernardina Mexía Mirabal y Salazar → Isabel de Salazar 

Antepasada además de Domingo Palacio, Narcisa Lami y  una vez adicional de Pedro Bravo de Rueda. Total = 4 
veces

No hay datos ciertos respecto de cuando o donde nació, ni quienes fueron sus padres.
En los documentos que firmara  no se refiere a estos detalles. En referencias genealógicas 
publicadas  en internet, establecen su nacimiento en : 1552  y 1554 - Villaviciosa, Chile ; 
1534 y1552 - Valladolid, Castilla ; 1540 y 1554 - Sevilla, España ; aprox. 1560, España. 
En  La Serena, Chile, en 1553;  murieron sus padres en un ataque de los araucanos que se 
llevaron a Isabel, cautiva.
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Todo indica que Isabel fue capturada por los araucanos en ese ataque a La Serena de 1553.
 Sobre este este infortunado episodio, nos cuenta Lucía Gálvez que “...  Por más aventuras y desven-
turas que hubiera vivido, por más viajes que hubiera realizado a través de montañas, selvas y desiertos, 
por más ciudades pobres o populosas que hubiera conocido, por más afectos u odios que hubiera senti-
do... nada podría hacerle olvidar aquella noche de su infancia, cuando los araucanos entraron a san-
gre y fuego en la apacible ciudad de La Serena. No recordaba cuántos años tenía en ese momento, de-
bían ser muy pocos. Los suficientes para volver a imaginarlo todo con nitidez cada vez que sentía el 
olor del humo o veía los resplandores de algún incendio. Cerrando los ojos le parecía entonces volver a 
ver los rostros crispados y a oír los gritos de angustia de la gente que la rodeaba: sus padres, sus herma-
nos, los indios de servicio. Estaba acostumbrada a vivir entre indios peruanos y chilenos: su niñera era 
una de ellos. Pero nunca los había visto con ese aspecto feroz, con los rostros pintados, dando alaridos, 
matando y destruyendo. Después se veía a sí misma en compañía de otros niños, todos vestidos a la 
usanza indígena. No comprendía nada, le bastaba con que la trataran bien y le dieran de comer. No 
sabía cuánto tiempo duró su vida en el campamento araucano. Las indias eran buenas con ellos. Se 
reían al oírlos hablar en su infantil castellano y trataban de enseñarles su idioma. Los hacían bañar 
todas las mañanas en un arroyo cercano y les daban tortas de maíz y carne asada de “ovejas y carne-
ros de la tierra”, como llamaban los españoles a las alpacas y vicuñas. Allí fue a buscarlos Francisco de 
Aguirre después de reconquistar La Serena y dominar el valle de Copiapó, según lo consigna su sobri-
no Diego de Villarroel en la probanza levantada en 1554: “otro sí digo, que el dicho Francisco de Aguirre 
pobló y reedificó la ciudad de La Serena que los naturales della habían despoblado y asolado y muerto todos los 
españoles y vecinos que en ella estaban... conquistando todos los valles a ella sujetos con sólo once soldados que 
consigo llevó, y sacando del poder de los dichos indios muchos niños y niñas cristianos, hijos de los españoles que 
los dichos indios habían muerto”  

El cautiverio de Isabel fue corto, agrega Lucía Gálvez: “ 
Una vez liberada, la huérfana de guerra vivió con alguna de 
las ricas familias de encomenderos avecindados en La Serena. 
Uno de los más prósperos entre ellos y de los que primero ha-
bían entrado a Chile con Almagro, era el capitán Garci Díaz 
de Castro. Este personaje era de los pocos españoles hidalgos 

casados con indias. Su mujer, doña Bárbola Coya, era “de real 
y alto linaje, sobrina del rey Inca del Perú”. Su hija, la mestiza 
doña Catalina de Castro, se casaría alrededor del año 1560 
con Gaspar de Medina, amigo de Francisco de Aguirre y 
personaje fundamental en la vida de Isabel de Salazar. 
Agrega Gálvez . “ Sabemos entonces que Isabel de Salazar, 
en compañía de Gaspar de Medina, de su mujer, la mestiza Ca-
talina de Castro, de sus tres hijos, niños aún, de veintidós solda-

dos y de otras ocho “doncellas huérfanas y bien nacidas” a 

quienes éste pensaba casar con conquistadores del Tucumán, 
viajó desde La Serena hacia Santiago del Estero cruzando la 
cordillera de los.Andes en los últimos meses de 1564”  



Nos dice  Carlos Ibarguren  que “... Gaspar de Medina, quien - además de llegar con un refuerzo de 22 
soldados para Francisco de Aguirre, su jefe - traía a Santiago del Estero consigo a nueve doncellas huér-
fanas con el propósito de casarlas con conquistadores. Entre estas doncellas arribaron a Santiago del Es-
tero - precisa el historiador Carlos Luque Colombres -;	"Isabel	de	Salazar	(futura	esposa	de	Hernán	
Mexía	Mirabal	y	luego	de	Alonso	de	Vera	y	Aragón),	Isabel	de	Fromista,	que	casó	con	Juan	Serrano,	y	
Francisca	de	Cuellar,	que	tomaría	por	marido	a	Juanes	de	Artaza"; y también, seguramente, una herma-
na de Isabel de Salazar, apellidada María Dávila, que casó más tarde con el conquistador Juan Pérez 
Moreno”
 Respecto de su matrimonio con Hernán Mexía tenemos datos indirectos.  Bartolomé Olmos de Oli-
vera hijo del capitán Juan de Escobar, hermano de Isabel afirmó en un Informe que produjo en 
Charcas, que su padre le dijo en varias ocasiones que ese casamiento “.. pudo realizarse por ser el capitán 

Mexía Mirabal conocido de personas antiguas y conquistadores que había en aquella ciudad de Santiago del Este-

ro que, desde los reinos de España conocían a dicho capitán por hombre noble “  y con las calidades de limpie-
za de sangre y y linajes iguales que se atendía en esos tiempos. En el mismo Informe se dice que Isa-
bel de Salazar era conocida como mujer de temple: “...una de las mujeres de mayor autoridad y gravedad 
que tuvo esta provincia”. 

Nos cuenta Lucía Gálvez: “Emprendió, pues, el novel matrimonio su viaje de novios al Perú, seguramen-

te acompañados por Leonor y Ana, las hijas mayores de Hernán Mexía, ya casaderas, para quienes su 
padre tenía pensados mejores casamientos que los que podrían realizar en la aldea santiagueña. Para 
ello, las mestizas debían lucir lo más “españolas” que fuera posible. “Españolizarlas”, pues, sería la princi-
pal responsabilidad de la nueva esposa .... Tres años después de la partida, Leonor, la hija mayor de Her-
nán y la india María, se casaba en Loyola, al norte de Perú, en el actual Ecuador. ¡Hasta allí había llega-
do Isabel siguiendo a su andariego marido! El novio era el capitán Tristán de Tejeda, nacido en España 
pero llegado muy joven al Perú. A los catorce años había asistido al descubrimiento del río Marañón y a 
otras exploraciones, Ana Mexía se casará con Pedro Deza, no sabemos cuándo ni dónde, y pronto enviu-

dará. Viuda y con dos hijas, volverá a casarse con don Alonso de la Cámara”

Agrega más adelante ”Probablemente 
estaban viviendo en Charcas cuando 
conocieron a Jerónimo Luis de Cabre-
ra, a su mujer, doña Luisa Martel de 
los Ríos, y a sus seis hijos. Ambas fami-
lias viajaron a Santiago del Estero en 
1572, don Jerónimo como nuevo gober-
nador del Tucumán y Hernán como su 
guía y capitán de entrada....Una vez 
fundada la ciudad de Córdoba de la 
Nueva Andalucía, las hijas de Hernán 
se instalaron allí con sus maridos mien-
tras Isabel se quedaba en la ciudad ma-
dre del Tucumán.”
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En Santigo del Estero nace Bernardina Mexía de Mirabel Salazar, la primera hija de Isabel. 
Eran tiempos tumultuosos. Cabrera fue ejecutado por Gonzalo de Abreu y Hernando Lerma 
hizo morir por la tortura a  Abreu. Hernán Mexía, al igual que muchos otros conquistadores 
cayó en desgracia con el nuevo gobernador. Nos dice Gálvez . “...Mexía Mirabal y su mujer fue-
ron desterrados después de confiscados sus bienes. Tuvieron la suerte de vivir en Charcas durante 
los años más crueles y arbitrarios que vivió el Tucumán. Allí se desempeñó como apoderado de veci-
nos de Tucumán y Charcas en el Perú y luego como procurador de algunas ciudades. Mientras tanto 
Isabel criaba sus cinco hijos en una pobreza digna hasta que volvieran a recuperar su hacienda” 

 Ramírez de Velasco, el sucesor de Lerma se encontró con Mexía en Charcas, y seguramen-

te por sus antecedentes, lo nombró Maestro de Campo General y Sargento Mayor  y juntos 

entraron en el Tucumán en 1586

Relata Gálvez : El 20 de noviembre de 1590, Isabel de Salazar despidió una vez más a su infatiga-
ble marido que ahora partiría para España, vía Perú, como procurador de las ciudades de Santia-
go, San Miguel, Córdoba y Talavera. Esta vez la despedida sería para siempre. Hernán Mexía Mi-
rabal no volvería a ver su patria de adopción, la patria que conquistó y amó, viviendo en ella mu-
chos más años de los que había vivido en su Sevilla natal....Al dolor de perder tal marido se añadió 
para Isabel de Salazar, viuda y con cuatro hijos a los treinta y nueve años, el verse sin medios y obli-

gada a volver a casarse para poder vivir “conforme a su condición”. Así lo confesaba ella misma en 

una carta que envió al rey en 1611 por medio de su hijo Hernando que profesaba en la orden de los 
predicadores. En esa carta, después de mencionar los méritos de Mexía Mirabal y todos los gastos 

de poblamiento que había hecho en tantos años de servicio añade: “por los cuales gastos y por haber 
casado dos hijas, quedé en muerte del dicho mi marido tan pobre que no me podía sustentar conforme a mi 
calidad, de manera que me fuera fuerza, al cabo de algunos años, casar por segunda vez con el general Alon-
so de Vera y Aragón, otro gran servidor de V. M. que, no embargante los servicios que a V. M. hizo en el rei-
no de Chile y en otras muchas partes, fundó y pobló en vuestro nombre y a su costa, esta ciudad de Concep-
ción del Bermejo”. 
Las necesidades de ocupar el Gran Chaco, defender a Asunción de los malones indígenas y un-
ir a dicha ciudad con la ciudad de Talavera de Esteco, y a través de ésta, al resto de las ciuda-
des hispanas del noroeste argentino, se conjugaron para impulsar la idea de fundar una ciudad 
en el territorio de los belicosos indios chaqueños.  Juan de Torres Navarrete gobernador del Pa-
raguay  envió en 1585 a Alonso de Vera y Aragón y Calderón a fundar una ciudad en esa co-
marca
Alonso de Vera y Aragón ; apodado Cara de Perro por un mal gesto) era para ese entonces un 
capitán experimentado y conocedor de los nativos que poblaban el lugar. A mediados de mar-
zo de  de 1585 partió de Asunción rumbo al Bermejo en un expedición compuesta  de 135 sol-
dados arcabuceros, mucha munición, 1.000 caballos, 50 yuntas de bueyes y más de 300 vacas.  
Alonso de Vera describió que no demoró mucho en recorrer las costas del río y fundó el 14 de 
abril de 1585 La Concepción de Nuestra Señora. Alonso de Vera dejó expresamente indicado 
en el acta de fundación que la ciudad podía ser trasladada a mejor sitio, aunque no existen 
pruebas de que ello haya sucedido. 
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Según se relata en Historia del Chaco de Altamirano, Vera y Aragón 
cumplió con todos los pasos propios de la fundación, erigió una 
cruz, señaló con su espada los límites del poblado, plantó el rollo 
de la justicia y hasta designó a los miembros del primer Cabildo, 
entre quienes de destacaba Hernando Arias de Saavedra. Además 
otorgó tierras, solares y estancias y puso la capilla bajo la advoca-
ción de Nuestra Señora del Rosario. Finalmente señaló la jurisdic-
ción de la nueva urbe, que abarcaba hasta los difusos límites de las 
lejanas ciudades que la rodeaban: Talavera de Esteco, Santiago 
del Estero y Salta al oeste, al norte Asunción y Charcas, y al sur 
Santa Fe.
A esa incipiente población llegó Isabel con su marido a fines del 
Siglo XVI . En el vívido relato de Lucía Gálvez la vida de Isabel 
allí fue.: “Vuelta a empezar, pues, entre indios belicosos e incomodida-

des de todo tipo que ya creía superadas! Y en esa región hasta enton-
ces desconocida de selvas, pantanos y esteros habitados por indígenas 
frontones y mocovíes que no habían llegado aún a la etapa agrícola, 
¡tan distintos de los araucanos, diaguitas y juríes que ella conocía!... 
Lo cierto es que, en vez de quedarse a gozar de sus nietos, esta mujer 
ya madura, debe defender la ciudad, en ausencia de su marido, ante 

un ataque de los indios dando ánimo a los atemorizados soldados, “... 
asistiendo con mi persona al cuerpo de guardia y acudiendo de mi casa y a 
mi costa con la munición y vitualla necesaria... de suerte que los dichos ene-
migos no salieron con su intento...” 

Aparentemente Isabel vivió más de una década en el Chaco, dado 
que su carta al rey del 6 de febrero de  1611, dice estar escrita en  
"en la ciudad de la Concepción de la Buena Esperanza de la gobernación 
del Río de la Plata “ 

Concepción se había vuelto desde sus inicios un paso obligado en el tráfico de carretas entre Asunción y 
Tucumán, que se vieron beneficiadas por el acortamiento de la distancia. La producción local, compues-
ta principalmente de lienzo, algodón, cera, cáñamo, y en menor medida de ganado vacuno, aunque este 
dañaba los cultivos, también se benefició de este tráfico. Debe tenerse presente que gran parte de esta 
producción era de manufactura indígena, sobre todo de la encomienda de Matará, que pertenecía a su 
fundador Alonso de Vera.
En 1605 Isabel enviudo nuevamente y” por no haber tenido hijo ni nieto legítimo que lo pudiese heredar, sucedí 
en segunda vida en la encomienda de indios que por tres vidas tenía en este distrito en conformidad de la merced que 
Vuestra Magestad hizo al Adelantado Juan Ortiz de Zarate en sus capitulaciones “
Seis meses después de la muerte de Alonso, el gobernador Hernandarias, acusó a lIsabel de dar "malos 
malos tratamientos a los dichos . yndios ... haziéndoles travajar domingo y fiestas con demaciado rrigor, y sacándoles 
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cada día de su natural para Tucumán “ y la desposeyó de la mitad de su encomienda, dictaminando que la 

encomienda excluida fuera usufructuada por la Real Hacienda.
Isabel se quejó al rey por esta medida que entendía injusta y arbitraria. “Vuestro Gobernador Hernando 
Arias Saavedra, por la enemiga que tenía y tiene con el dicho mi marido Alonso de Vera y sus deudos, me quitó una 
parte de indios de la dicha encomienda; y porque no pudiese seguir mi Justicia, los puso en Vuestra Real corona, con 
color de decir estaban vacos, habiendo de ello duda, supuesto de que había sobre ellos pleito pendiente cuando murió la 
parte contraria”
No se sabe ni cuando ni donde murió Isabel de Salazar. En 1614 todavía vivía, pues el  5 de Marzo de 
ese año, su hijo fray Hernando Mexía, que había vuelto  España como el cargo  "Comisario" de los do-
minicos, firmó en Buenos Aires una escritura de obligación a nombre de su madre.
Lucía Gálvez la imagina en Jujuy pasando sus últimos días “ Muchos años después, en la tranquilidad de 
su merecido descanso en Jujuy, en casa de su hija Bernardina, recordaría con su parienta doña Inés de Agui-
lera, la heroína de La Imperial, los similares momentos vividos en lugares tan distantes” 

Fuentes : ”Mujeres de la Conquista” por Lucía Gálvez;  “Los Antepasados, A lo largo y más allá de la Historia Argentina”, Ibarguren Aguirre, 
Carlos Federico (http://www.genealogiafamiliar.net/) ; “Historia del Chaco., Capítulo I - Título II».” por Altamirano, Marcos An-
tonio; Alba Nidia Dellamea de Prieto y Daniel Carnaghi .( wikipedia)

)
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1552
Juan Cano de la Banda

Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda →  Eduardo Pedro Rueda → Pedro Rueda Frías → María Apoli-
naria Frías Araujo → José Frías Suárez → María Josefa Suárez de Cantillana →Ignacio Suárez Cantillana y de 
la Cerda → María Cano de la Cerda y Bravo de Zamora → Fernando Cano de la Cerda y Retamoso → Juan 
Cano de la Cerda → Juan Cano de la Banda, Conquistador 
Antepasado también por Diego Bravo de Rueda, por Manuel Palacio y por Jaime Vieyra .  Total = 4 veces.

También denominado  "Juan Cano de la Cerda". 
Capitán,  nacido en 1525 en Extremadura, fue 
uno de los hombres de refuerzos que llegaron pa-
ra Núñez de Prado en 1552. 
Fue herido de varios flechazos en un combate con-
tra los indígenas. 
Asistió a la fundación de El Barco III.
Fue a Chile y regresó de allí con refuerzos y sacer-
dotes para Santiago del Estero, donde fue regidor 
en 1567y alcalde en 1583, 1585y 1587. 
Acompañó a Pacheco en la fundación de Talavera 
y a Jerónimo Luis de Cabrera en la fundación 
de Córdoba. 
Encomendero de Lindongasta. 
Cuando declaró como testigo en la información 
pedida por el capitán Alonso de Abad el 5 de Octu-
bre de 1585, declaró tener 60 años de edad.
En la causa  criminal seguida por  Juan de Abreu 
contra Antonio Miraval,  Abreu recuso al alcalde 
Juan Cano. Esta causa era anexa a la por la muer-
te de Gonzalo de Abreu iniciaron sus deudos Juan 
de Abren, Doña María y Pedro de Céspedes y Fi-
gueroa. Las actuaciones dan a entender que Cano 
era partidario de Hernando de Lerma. 
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En la muy noble ciudad de santiago del estero en veynte y siete dias del mes de nouienbre de mili e quinientos e ochen-
ta y siete años ante su señoría del gouernador Juan Ramirez de velasco capitán general e justicia mayor de estas 
prouincias de tucuman yo el presente escriuano ley esta petición en presencia de los acompañados capitán juan cano 
alcalde y capitán Juan Rodríguez xuarez regidor. 
Luis de haro en nonbre de don juan de ábrego hijo del governador gonzalo de ábrego en la causa e residencia contra 
antonio miraual/digo que en esta causa tengo por odiosos y sospechosos a los capitanes Joan cano y Joan Rodríguez 
xuarez vecinos de esta ciudad y como a tales los rrecuso. 
Pido se ayan por rrecusados y no den acuerdo ni parecer en esta causa y vuestra señoría se acompañe conforme a dere-
cho y juro a dios nuestro en forma no ser de malizia. 
Se casó con Elena de Cabrera, hija natural de Jerónimo Luis de Cabrera, nacida en Perú en 1545, proba-
blemente de madre indígena. Según Máximo Méndez doña Elena de Cabrera, hija natural de don Jeró-
nimo Luis de Cabrera, fue la esposa del capitán Juan Cano . Este autor  se basa en la  información sumi-
nistrada por Alejandro Moyano Aliaga sobre un n expediente del AGI (CHARCAS, 102,N.5, Expedien-
te de Confirmación de Encomienda de Solco, Contuzita, Tafingasta y Anfama en Tucumán a Melián de 
Leguisamo, de fecha 09.08.1638)
Juan Cano falleció en 1598 en Santiago del Estero.

Fuentes: Castiglione, Antonio Virgilio (2012). Historia de Santiago del Estero: Muy Noble Ciudad: Siglos XVI, XVII y XVIII. 
Santiago del Estero, A.V. Castiglione, 2012. ISBN 978-987-33-1908-2. (según Wikipedia)Don Jerónimo Luis de Cabrera 1528-1574”, 
Moyano Aliaga, Alejandro, (Centro de Estudios Genealógicos de Córdoba, Córdoba, 2003, Editorial Alción); “Apuntes sobre la descen-
dencia tucumana del capitán don Bernardo de la Zerda Miraval”, por Máximo Méndez, ( Boletín del Centro de Estudios Genealógicos de 
Córdoba Nº 29) ; (http://www.genealogiafamiliar.net )
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1553
Diego  Negrete de Santander

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Bunge Guerrico Álvarez Calderón  → Hugo César Bunge Guerrico → Merce-
des Guerrico Aguirre  → Mercedes Rita Aguirre Manterola  → José María Aguirre y Arias Montiel  → José Ga-
briel Aguirre y Oroño  → María Josefa de Oroño y González Calderón → María González Calderón Cortés de 
Santuchos  → Jerónima Cortés de Santuchos → Diego Negrete de la Cámara  → Alonso de la Cámara → Die-
go  Negrete de Santander

Nació hacia 1515  en Écija, Sevilla.
Dice Martínez Villada : “...Diego Negrete, con fecha 25 de setiembre de 1553, se despachó por mercader, 
por tres años, para Tierra Firme y Popayán y, por el asiento del Archivo de Indias, consta que fué hijo de Ber-
nardo Negrete de Santander y de Isabel Gómez Adalid .”
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Era tío de Luis Velez de Guevara, dramaturgo y novelista español del Siglo de Oro, autor de "El 
Diablo Cojuelo",quien era  hijo del Licenciado Diego Vélez de Dueñas y de Doña Francisca Ne-
grete de Santander,  también natural de Ecija.
Agrega  Martínez Villada .”...Los- Santander fueron, unos comerciantes y otros letrados. Así, el Doctor 
Pedro de Santander y su mujer Doña Isabel Melgarejo, se despacharon a Nueva España, con los suyos, antes 
de mediar el siglo XVI. El Bachiller Juan de Santander, natural también de Ecija, probó en 1554 haber gana-
do cursos de medicina en la Universidad de Osuna, y se graduó en Alcalá en 1555...”
Eran probablemente judíos conversos. Un tal Luis de Santander fue quemado por judaizar en 
1554 en su natal Écija, lo que según el historiador de la literatura Emilio Cotarelo  explica que el 
dramaturgo Velez cambiara su apellido durante su vida.
De lo poco que sabemos de Diego Negrete de Santander, es que se casó con  Isabel Nuñez y fue-
ron padres de Alonso de la Cámara, según un documento firmado por su hijo el 26 de Octubre 
de 1600..
Diego murió en Perú y su mujer en Sevilla antes del mencionado documento.

Fuentes : DON ALONSO DE LA CÁMARA” por  Luis G. Martinez Villada;  “Luis Vélez de Guevara y su teatro,” por Emilio Cotarelo 
Madrid, 1917. Citado por Wikipedia
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Hugo Bunge Guerrico →  Julia Helena Rueda → Encarnación Vieyra Benavídez  → Jaime Vieyra Lami → Nar-
cisa Lami Rueda → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar  → Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figueroa → María 
Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero → Miguel de Paz y Figueroa y Figueroa Mendoza → Catalina de Fi-
gueroa Mendoza y Andrada Sandoval → Andrea de Andrada Sandoval  → Isabel Inés Godoy y Sandoval  → 
María Francisca de Godoy Aguirre → Isabel Aguirre Torres → Isabel María Torres Meneses
Antepasadas también de María Apolinaria Frías, de Maria Josefa Goyechea Frías, de Diego Bravo de Rueda, y de Domingo Pala-
cio, y una vez adicional de Narcisa Lami Rueda. Total = 6 veces

Isabel María Torres Meneses nació en Talavera de la Reina, se  casó en esa ciudad ,en 1527 con el Con-
quistador Francisco de Aguirre, primo hermano de su madre . Tuvieron 5 hijos legítimos que llegaron a 
la edad adulta
	 1	 Hernando de Aguirre,que prestó importantes servicio en la conquista de Chile
	 2	 Valeriano de Aguirre, que murió soltero en combate con los indios calchaquies, en 1564
	 3  Constanza de Meneses, casada con el Gral. Juan Jufré.
	 4  Isabel de Aguirre, mi antepasada,  que  se caso con Francisco Fabrizio Godoy
 	 5  Eufrasia, religiosa nacida en Chile.
Francisco de  Aguirre como se vio, se embarcó para Indias en 1536 llevando a su hijos varones y dejan-
do en Talavera de la Reina a su mujer y sus hijas.
Nos cuenta Lucía Gálvez en “Mujeres de la Conquista”    que durante los veintitrés años de ausencia de sus 
marido y sus hijos., Isabel “...no pasó apuros económicos, dado que Aguirre tenía sus haberes en España 
que le permitieron equiparse convenientemente para pasar a América, y dejaba en Talavera de la Reina 
otras posesiones...En la lejana casona de Talavera va recibiendo María, año tras año, las noticias de los triun-
fos de su marido en Cuzco, en Lima, en Chuquisaca, en Tarija, en La Serena, en Copiapó y en el Tucumán. 
Guerrero infatigable, y de una fuerza física fuera de lo común, peleó Francisco de Aguirre contra indígenas 
de cien pueblos y parcialidades: incas, aullagas, chichas, chiriguanos, araucanos, calchaquíes, lules, omagua-
cas, ocloyas, apatamas, juríes, tonocotés, diaguitas y comechingones...Lo proclamaban la primera lanza de 
Chile...Otras noticias debían quizá llegar a los oídos de la esposa abandonada, sustentadas en las propias 
palabras del ausente. ¿No le habían oído decir que “en estas tierras es más el servicio que se hace a Dios 
creando mestizos que el pecado que por ello se comete”? ¿Y sus hijos? ¿Serían criados por las indias “servido-
ras” de su padre junto con sus medio hermanos mestizos.. Finalmente llegó el día: doña María de Torres y Me-
neses, junto con sus tres hijas, ya casaderas, y el otro varón, luego de vender sus últimas propiedades, se lanza-
ron también a la aventura de cruzar el océano en aquellas cáscaras de nuez...” Isabel obtuvo autorización 
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del Príncipe Felipe en  Valladolid, el  27 noviembre 1553, para pasar a Indias a a juntarse con su mari-
do.  Su hija Isabel Aguire Torres se embarcó con ella  Nos refiere Gálvez : “...Para una mujer como ella, 
habituada a hacer frente a las dificultades, no resultó tan trabajoso como a otras el desembarco en Nombre 
de Dios, el cruce del istmo de Panamá a lomo de mula por la húmeda selva infestada de mosquitos y el nuevo 
embarco rumbo al Callao. En Lima, sin embargo, la esperaba el primer disgusto: en vez de los honores debi-
dos a la mujer de tan gran conquistador, el virrey, marqués de Cañete, le ordenaba, cortés pero firmemente, 
que no prosiguieran hasta La Serena donde estaban las posesiones de su marido, sino que lo esperaran allí 
“diciendo detenerlos para hacerles merced, aunque fue muchas veces requerido por ellos de continuar el via-
je”. Finalmente llegaron Aguirre y sus hijos, presos y desterrados. ¿Qué había sucedido? Que el hijo del 
virrey, García Hurtado de Mendoza, ambicionaba para sí la gobernación de Chile que Valdivia había 
dejado, por testamento, encargada a su teniente Francisco de Aguirre. Primera humillación para el orgu-
llo de esta mujer hidalga. ¿De esa manera premiaba a los fieles conquistadores el representante del Rey? 
Así, pues, los dos primeros años del encuentro se pasaron entre pleitos, cartas y protestas hasta que, final-
mente, a mediados de 1559, pudo la familia viajar a La Serena e instalarse en la casa-fuerte de Aguirre 
en Copiapó, conocida con el nombre de “castillo de Montalbán”. 
 Sin embargo nada fue fácil Como ya se vió la vida de Francisco de Aguirre siguió llena de avatares. Nue-
vas etapas de prisión en Lima, acusado de hereje ante la Inquisición. 
Finalmente, según Gálvez  :” ...Viejos pero no vencidos, Francisco de Aguirre y María de Torres y Meneses, 
aquellos primos que tantos años atrás se habían prometido amor para toda la vida, iban a poder vivir sus úl-
timos años en la paz de su finca de La Serena, rodeados de su numerosa descendencia...”
Isabel Aguirre Meneses se caso 1576 en la Serena con el conquistador Francisco Fabrizio Godoy
Isabel y su hija Isabel, fallecieron ambas en La Serena.

Fuentes : “Mujeres de la Conquista”, Lucía Gálvez, pag 89 ;  Ventura Murga , “Francisco De Aguirre y Diego De Villarroel” 
(http://www.fundacioncultural.org/revista/nota1_16.html)
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1555
Pedro Cortes de Monroy

Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro  Rueda Frías → Pedro Ignacio Bravo 
de Rueda y Goyechea   → Diego Bravo de Rueda y Santillán  → Manuel Fernando Bravo de Rueda Cortes Monroy → 
Francisca de Mendoza y Cortés de Monroy → Ana María Cortés de Monroy Domonte  → Francisco Cortés de 
Monroy y Domonte → Juan Cortés Monroy y Tobar → Pedro Cortés de Monroy, conquistador 
Antepasado también de Narcisa Lami Rueda. Total = 2 veces

Pedro Cortés Monroy, catalogado por los cro-
nistas e historiadores como el militar más bri-
llante en las guerras contra los araucanos, na-
cía en la villa de La Zarza (Badajoz) en 1533, 
siendo sus padres Juan Regas y María  Cortés 
de Monroy, quien estaba emparentada con el 
conquistador de México Hernán Cortés Mon-
roy
Así nos lo cuenta el propio Pedro Cortés Mon-
roy en su Relación de Méritos de 1573: 
"Soi un soldado estremeño. Nací en la villa de la 
Zarza de Alanje, donde contrajeron matrimonio 
mis padres, en el año de 1533. Mi padre era natu-
ral de Salamanca, pertenecía a la clase de los peche-
ros , i se llamaba Juan Regas de Monroi. Mí ma-
dre, María Cortes, había nacido en Medellin, pa-
tria del conquistador de Méjico. Acababa yo de 
cumplir veintidós años cuando tuve noticia de que 
se preparaba una gran espedicion al Perú. Deseoso 
de ganar gloria i fortuna me alisté en ella, i bajo 
las órdenes del marques de Cañete don Andrés Hur-
tado de Mendoza, quien habia sido nombrado vi-
rrei de aquel pais, partí de Sanlúcar de Barrameda 
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en el mes de octubre de 1555.”
Dice Tomás  Thayer :” Gano presto fama de valiente i con los años a la par que esperiencia, los gra-
dos de capitán, sarjento mayor, maestre de campo de tercio,maestre de campo jeneral i coronel jene-
ral, Militó más de cincuenta años en la guerra de Arauco adquiriendo merecido renombre por sus ha-
zañas en la innumerables funciones de armas en que se halló”  
Según Domingo Amunategui Solar. : “Pocas figuras despiertan mayor ínterés en la guerra contra los 
indíjenas de Chile que la de Pedro Cortes Monroi. Aunque en modesta cuna, tocóle nacer en la época 
del apojeo de España. Subdito de Carlos V i de Felipe II, fué uno de aquellos soldados que contribuye-
ron en el siglo XVI al engrandecimiento de los dominios castellanos. ... No tenia ilustración, pero sí 
grandísimo valor i una tenacidad a toda prueba…”
Pedro en su Relación nos cuenta su llegada a Chile . “"Recibido el marques del gobierno del virreinato, supo 
que el reino de Chile se hallaba sin cabeza que lo mandara. Dos caudillos se disputaban la preeminencia: Francisco de 
Villagran i Francisco de Aguirre. Desgraciadamente, el primero de ellos habia sufrido una gran derrota en Marigüe-
ñu. El virrei creyó entonces que la manera mas eficaz de poner fin a las desgracias de Chile era enviar a su propio hi-
jo, don García Hurtado de Mendoza, mozo que aún no contaba veintidós años de edad; i en efecto, a mediados de 1556, 
le estendió los despachos de gobernador i capitán jeneral. Formóse en Lima un lucido í numeroso ejercito, pues se junta-
ron trescientos jinetes, ciento cincuenta soldados de infantería, mas de quinientos caballos i abundante provisión de 
armas, municiones i pertrechos. Me apresuré a alistarme entre los infantes de este nuevo ejército, i desde entonces he 
servido sin sueldo, como soldado, durante mas de catorce años . Los jinetes partieron por los caminos de tierra. Los in-
fantes nos embarcamos en tres naves, las cuales zarparon del puerto del Callao a 2 de febrero de 1557. Con nosotros iba 
el gobernador Hurtado de Mendoza. Después de cerca de tres meses de navegación llegamos al puerto de Coquimbo, 
donde permanecimos dos meses completos….”
El 30 de noviembre 1557 Pedro Cortés participaba en la cruenta batalla de Millarapué, donde 500 espa-
ñoles completamente pertrechados, a duras penas consiguieron derrotar a 6000 araucanos. Participó en 
la reconstrucción de la ciudad de Concepción, destruida por los araucanos y en numerosas escaramuzas 
con los indios de los alrededores. 
En 1561  Cortés Monroy  a la ordenes del Maestre de Campos Altamirano forma parte de la fuerza de 
85 españoles  que ataca los indios en Catirai. De acuerdo a sus propias palabras: “La batalla duró largo 
tiempo i por desgracia fuimos derrotados. Era el primer gran desastre que yo presenciaba desde que había llegado a 
Chile. Murieron cuarenta i cinco de nuestros compañeros, i entre ellos Pedro de Villagran, hijo del gobernador. Yo mis-
mo salí muí mal herido i hube de retirarme a la ciudad de Angol”.  Estuvo un año en Angol combatiendo a los 
indios en numerosas oportunidades.
En 1564 participa en la batalla del rió  Michileno que “…duró desde por la mañana hasta mas del mediodía, 
con el mejor éxito posible para nosotros, pues derrotamos al enemigo i dimos muerte a mas de seiscientos indios.
En 1566, el gobernador Quiroga mando  una  expedición de 100 hombres, entre los que se encontraba 
Cortes Monroy, bajo el mando de Bernal de Mercado . “Esta campaña fué mui ruda, pues necesitamos em-
prender numerosas corredurías, i padecimos hambres i trasnochadas. De Arauco pasamos a Mareguano, atravesando 
la cordillera de Talcamávida, e hicimos la guerra durante todo el invierno de 1566, uno de los mas tempestuosos que se 
recuerdan. 
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El año siguiente quedo en la guarnición 
del fuerte Arauco en campaña constante 
contra los indios, sufriendo heridas en al-
gunos de ellos
El 7 de enero de 1579 el toqui mapuche  
Llanganabal  derrotó al ejército   español 
conducido por Martín Ruiz de Gamboa, 
quien efectuó un fallido ataque al lugar 
donde los esperaban los indios fortificados. 
Dice Cortés Monroy:  "A mí me tocó mar-
char en la vanguardia, mandada por don Mi-
guel de Avendaño i Velasco. Llegados al pié del 
fuerte, i sin esperar la retaguardia que iba diriji-
da por Ruiz de Gamboa, el jeneral Velasco man-
dó bajarse de sus caballos a sesenta soldados, i 
les dio orden de avanzar. El combate empezó 
entonces de una i otra parte con empuje estraor-
dinario. Los nuestros hacían nutrido fuego de 

arcabucería; pero los indios, que eran inmensamente superiores en número, desconcertaron por completo nuestras filas 
con sus lanzas i sus piedras. La derrota alcanzó en breve a todo el ejército español, que se vio obligado a huir desordena-
damente, dejando muertos en el campo cuarenta i cuatro soldados. "
Los desastres militares españoles se sucedieron y debieron abandonar  la ciudad de Cañete y el fuerte 
Arauco,  Corte Monroy permanecía en el sur de Chile en constante batallar contra indios deseoso de ex-
pulsar a los españoles de la comarca. En una de esas guasavaras  casi perdió la vida mientras se batían 
en retirada “En medio de la refriega, uno de éstos, llamado Juan Gómez de Don Benito, que, según fama  corriente, 
era uno de los mas valerosos soldados que combatían en las Indias, gritóme: < Ya somos perdidos, ¿qué os parece 

que hagamos? ¡ Encomendarnos primero a Dios, le contesté; i en seguida romper por las filas enemigas, hasta 

salir o morir> Por fortuna, llegamos a la ciudad con vida, aunque heridos i maltrechos, después de haber tenido que 
atravesar mas de cinco cuadras dando i recibiendo golpes” 
Dice Domingo Amunategui Solar. “Desde el año de 1557, en que habia llegado a Chile con don García Hur-
tado de Mendoza, hasta el de 1571 , en que termina la relación de méritos que se ha leido, habia manifestado 
dotes escepcionales como hombre i como militar. En este largo espacio de catorce años habia combatido sin 
descanso contra los indios araucanos. Cortes Monroi, siguiendo el ejemplo de sus compañeros de armas, pre-
sentó, en 28 de noviembre de 1573, un pedimento a la real audiencia de Concepción, para que, al tenor del 
memorial que acompañaba, se levantase información de sus servicios . El tribunal comisionó para recibir las 
declaraciones de los testigos al licenciado Torres de Vera i Aragón. Durante dos semanas el oidor nombrado 
se ocupó en interrogar a doce soldados i capitanes, la mayor parte de ellos vecinos de las ciudades de Concep-
ción i de Castro. Entre estos testigos, merecen especial mención el jeneral Martin Ruiz de Gamboa, quien de-



bia gobernar interinamente a Chile de 1580 a 1583, i su sobrino Andrés López de Gamboa, correjídor de la 
ciudad de Santiago en 1582. Los doce testigos aseguraron la verdad de los hechos que se establecían en las 
preguntas, i bajo la fé del juramento declararon que Cortes Monroi había sido valiente soldado i subdito leal 
durante mas de catorce años en las guerras de Arauco.... En justicia, el valiente soldado estremeño habia 
prestado servicios que le hacían acreedor a aquella recompensa; pero Bravo de Saravia no le habia concedi-
do otra ayuda que la de unos indios desterrados en Coquimbo, según lo aseverado por la real audiencia en su 
informe de 1573-

Agrega  Amunategui; “  En esta época, Cortes Monroi contrajo matrimonio en la ciudad de la Serena con 

Elena de Tobar, hija lejítima del capitán Pedro de Cisternas i de Maria de Tobar.... El matrimonio se celebró 
con todos los requisitos prescritos por la iglesia, ante el licenciado Calderón, cura párroco de la Serena.”
En el año 1577, Cortés Monroy participo en la  campaña del gobernador Rodrigo de Quiroga, quien 
preparó un ejercito de quinientos soldados españoles  y dos mil quinientos indios amigos, que tuvo el pri-
mer encuentro con los indios en Hualqui, en la ribera norte del río Biobío  Los españoles vencieron a los 
indios que se habían fortificado en ese lugar y liberaron el cruce del río. Quiroga tuvo noticias de que los 
indios estaban capitaneados por un cacique conocido con el sobrenombre de don Juan. Cortes Monroy 
ayudó a al sobrino  del gobernador, llamado como él Rodrigo de Quiroga, a capturar a don Juan  y a va-
rios otros jefes.
Según Amunategui “ En el mes de febrero de 1578 Quiroga resolvió dar la vuelta a Arauco atravesando la 
cordillera de la costa por los territorios de Marigüeñu i Catirai. Esta operación pudo realizarse con toda feli-
cidad, i a ello contribuyeron en gran parte la práctica i habilidad de Cortes Monroi. . .. Hallábase el goberna-
dor a fines del mes de marzo en la cuesta de Andalican cuando se presentó a cerrarle el paso numeroso ejérci-
to enemigo,...El encuentro fué rudo, pero la victoria quedó por los españoles....” entre los que se encontraba 

Cortés Monroi...”.  Agrega “...El ejército de Quiroga pudo entonces avanzar hasta Arauco... El gobernador 
elijió en este año el fuerte de Tucapel para pasar el invierno ... Durante este invierno, el capitán Cortes pidió 
licencia a Rodrigo de Quiroga para trasladarse a la Serena, donde vivía su mujer, con el objeto de ver a su 
familia i adquirir nuevas armas i caballos. Permaneció en efecto algunos meses en aquella ciudad; pero vol-
vió a reunirse con el gobernador en el mes de diciembre....Acababa de llegar a sus oidos la pavorosa nueva 
de que un pirata ingles, Francisco Drake, habia saqueado el puerto de Valparaíso. Quiroga trajo consigo a 
Cortes Monroi. Desde Santiago le envió con una compañía a la ciudad de la Serena, con el objeto de que la 
defendiera contra los ingleses. El capitán Cortes hizo el viaje por la costa; pero cuando llegó a su destino su-
po que ya los piratas se habían hecho a la mar, i apresuró entonces su regreso a Santiago.” 
El tiempo pasaba, las batallas se sucedían como así también los informes sobre sus méritos efectuados 
por las autoridades locales. Pero no llegaba el reconocimiento real. 
La justicia real  tardó, pero llegó el 19 de Diciembre de1583: “Don Alonso de Sotomayor, caballero de la orden 
de Santiago, mi gobernador i capitán jeneral de las provincias de Chile, i en vuestra ausencia a la persona o personas 
a cuyo cargo fuere el gobierno de esa tierra, por parte de Pedro Cortes me ha sido hecha relación que ha mas de veinti-
cinco años que me sirve en esa tierra en las ocasiones que se han ofrecido, con su persona, armas i caballos i criados, i a 
su costa….. habiéndose visto por los del dicho mi consejo, juntamente con los dichos recaudos que de suso se hace men-
ción, fué acordado que debíamos mandar dar esta mi cédula, por la cual os mando que, sobre los indios que el dicho 
Pedro Cortes tiene encomendados en esas provincias, le encomendéis en los repartimientos que en ellas estuvieren vacos 
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o que vacaren, a cumplimiento de dos mil pesos de renta en cada un año, para que los tenga i goce de ellos conforme a 
la leí de la sucesión. Fecha en Madrid, a diecinueve de diciembre de mil e quinientos i ochenta i tres años. Yo el reí.— 
Esos repartimientos y la renta  no llegaron.
Durante el gobierno de Sotomayor, Cortés Monroy participó de una expedición al Arauco, a la cabeza 

de una compañía que había reclutado en la Serena. Cortés con el grado 
de capitán que detentaba desde 1577 se distinguió en numerosas corre-
rías y emboscadas durante esta campaña en que se derrotó al cacique 
mestizo Alonso Díaz, y que concluyo con la construcción de nuevos fuer-
tes en la región
Nos cuenta Amunategui que “ En la primavera de 1585 Cortes Monroi 
sufrió un percance que le causó serios perjuicios. Acampaba el ejército en 
los alrededores de Angol cuando el sarjento mayor Tiburcio de Heredia, 
que se había dirijido a buscar bastimentos, fué atacado de sorpresa por los 
indios. El capitán Cortes con su compañía partió a caballo i con la mayor 
velocidad posible, a fin de socorrer a sus compañeros. Tanta fué su rapidez 

que, sin fijarse en los accidentes del camino, cayó con su cabalgadura en un 
hoyo i se quebró el brazo derecho…” y “…vióse, pues, obligado a partir a la ciudad de la Serena, con el obje-
to de ponerse en curación. En vano agotó todos los emplastos conocidos por los curanderos de entonces, pues 
no pudo recuperar el uso completo de su brazo. Al cabo de dos años había ya desistido de volver al ejérci-
to…” 
En 1588, inactivo en la milicia, Cortés era alcalde ordinario en la Serena
Intentó nuevamente obtener el reconocimiento de sus méritos y una renta que le permitiera mantener a 
su familia con su incapacidad. En 1590 nada había obtenido, por lo que aceptó el ofrecimiento del go-
bernador para tomar nuevamente parte en la guerra de Arauco en la que participó en numerosas escara-
muzas y en 1591 derrotó a los indios en Hualqui
Para 1593 la guerra de Arauco duraba ya medio siglo y parecía no tener fin. Los soldados españoles esta-
ban desanimados y desabastecidos. A pesar de ello el nuevo gobernador García de Loyola no se arredró 
por aquellas dificultades, y en febrero de 1593 salió en campaña con un pequeño ejército. El Coronel 
Francisco del Campo con la colaboración del Capitán Cortés Monroy 
derrotaron en forma total a los araucanos en los alrededores del fuerte 
Maquegua. 
Relata Amunategui que García de Loyola en la primavera de 1593 “Si-
guiendo las indicaciones de Cortes Monroi, se dírijió primeramente a la 
ciudad de la Imperial, de donde sacó algunos soldados, i con ellos i con la 
tropa reunida en el fuerte de Arauco entró en Puren i después en el territo-
rio de los coyuncos. En ambas partes derrotó varias veces a los indíjenas i 
consiguió apresar a algunos mestizos que les servían de caudillos. El capi-
tán Cortes sobresalió en todas estas guasavaras i corredurías, como en las 
que se hicieron en los territorios de Catirai i Mareguano”. 
En 1594 Corte Monroy fue enviado a socorrer el fuerte Arauco. Alcan-
zó al enemigo en Tucapel y logró al decir de los cronistas, un brillante 
triunfo. Por este y otros éxitos, García de Loyola lo nombró Sargento 
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Mayor  y el otorgamiento de una encomienda de sesenta indios en Atelcura, Provimcia de Coquimbo. 
Afirma Amunategui que “El sarjento Cortes sirvió de consejero militar durante toda la campaña a García 
de Loyola”.
En 1596, Cortés Monroy estaba en la frontera con los araucanos. Con base en Angol debía atender la 
defensa de esa ciudad y además de la recientemente fundada Santa Cruz y el fuerte de Puren, misión 
que cumplió muy satisfactoriamente. 
En 1598 recibió instrucciones de hacer una campaña para someter a los lebos que se habían vuelto a su-
blevar. Terminada la misión Cortés Monroy fue al Perú por asuntos particulares y no participó en la de-
rrota  de los españoles en la batalla de Curalaba.  

Este desastre sucedió el 23 de diciembre de 1598, 
cuando el toqui Pelantaru y sus lugartenientes An-
ganamon y Guaiquimilla con trescientos hombres 
tendieron una emboscada y mataron al goberna-
dor español de Martín García Óñez de Loyola y 
arrasaron con todo su ejército y pertrechos..Esta 
derrota y la muerte del gobernador desencadenó 
el abandono masivo de varias ciudades y fuertes 
españoles del sur de Chiley terminó con la estrate-
gia española de conquistar totalmente el territorio 
mapuche, dando lugar a una  guerra defensiva.

Dice Amunategui que  “Cortes Monroi volvió a Chile en los primeros meses de 1599, i fué recibido con 
noticias completas del desastre. La conquista española se hallaba comprometida, i el gobernador Lo-
yola, había dejado la vida en manos de los bárbaros. A Pedro Cortes la muerte del gobernador debió 
de ser doblemente dolorosa, pues a mas de las funestas consecuencias que estaba destinada a producir 
en el pais, significaba para él la pérdida de un amigo i protector,” Y afirma más adelante . “En el cala-
mitoso período que siguió a la derrota de Curalava, Cortes Monroi prestó valioso concurso a los dos 
inmediatos sucesores de Oñez i Loyola, a quienes acompañó en todas las acciones de guerra que hubie-
ron de sostener contra los indíjenas. Tanto Viscarra como don Francisco de Quiñones no consintieron 
en que se apartara por mucho tiempo de su lado el sarjento Cortes, en cuya discreción i prudencia te-
nían plena confianza”.
Cortés Monroy sometió en 1599 a los indios sublevados que habían destruido la ciudad de Chillan y tu-
vo participación en la victoria del gobernador Quiñones en la isla de Laja en 1580. Su participación en 
esta batalla fue inmortalizada en el poema Puren  Indómito en los versos que se transcriben al final de 
esta biografía.
En los años siguientes, Cortés siguió prestando importantes servicios militares Finalmente en 1602 fue 
ascendido a Maestre de Campo: “Alonso de Ribera, gobernador i capitán jeneral i justicia mayor en este reino i 
provincias de Chile por el rei nuestro señor. Por cuanto, habiéndose de proveer al presente el cargo de maestre de campo 
de la jente de guerra que anda en compañía, es necesario i conveniente, para que se saque del el útil i servicio que se 
pretende, proveerle en persona de suficiencia, calidad, valor i esperiencia, que le sepa ejercer i administrar en la buena 
orden, policía i disciplina que conviene, concurriendo éstas i las demás buenas partes que para ello se requieren en la 
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de vos el capitán i sarjento mayor Pedro Cortes, i teniendo de vuestra persona i servicios 
la entera satisfacción que es justo, por la que habéis dado en las ocasiones que se han 
ofrecido de cuarenta años a esta parte que habéis servido a su majestad en este reino, 
siendo capitán de los mas antiguos del, i habiendo ejercido el dicho oficio en tiempo de los 
gobernadores Martin Ruiz de Gamboa i don Alonso de Sotomayor, i el de capitán i sar-
jento mayor en el de Martin García de Loyola, mi antecesor, en cuyo discurso habéis 
hecho a su majestad muchos i muí aventajados servicios, mostrando lealtad, voluntad i 
puntualidad de fiel vasallo, a satisfacción de los dichos gobernadores i mia, dando de to-
do lo que ha sido a vuestro cargo mui honrada cuenta, i así por esto como por la que es-
pero daréis de aquí adelante de lo que se os encargare del servicio del rei nuestro señor, 

he tenido por bien de elejiros i nombraros, como por el tenor de la presente os elijo, nombro i diputo, por maese de cam-
po deste dicho ejército, dándoos i concediéndoos todas las honradas preeminencias, gracias, exenciones, autoridades i 
prerrogativas que han tenido i gozado, suelen tener i gozar los semejantes maestres de campo, i quiero que hayáis i lle-
véis mil i trescientos i noventa i dos ducados de once reales de sueldo en cada un año, los cuales se os han de pagar en 
los ochenta mil de situado de este reino, i mando al sarjento mayor, capitanes de a caballo i de infantería, i demás per-
sonas de este dicho reino que por tal maestre de campo os tengan, honren, estimen i respeten, i cumplan i ejecuten todas 
las órdenes que vos les diéredes por escrito o de palabra tocante al servicio de su majestad, como si de mí emanasen, que 
tal es su voluntad i la mia en su real nombre, de lo cual mando despachar la presente, firmada de mi mano, sellada 
con mi sello i refrendada del infrascrito secretario, de que tomará la razón Pedro de Torres Sarmiento en los libros de 
su cargo, para asentarlo i haceros bueno el que va señalado, que habéis de gozar desde el dia de la data en adelante. 
Dada en la Concepción, a quince días del mes de diciembre de mil i seiscientos i dos años. — Alonso de Ribera.  
Cortes Monroy no defraudó 	 al gobernador Ribera. Fue un colaborador militar destacado de su gobier-
no. Por eso el gobernador lo envió a Lima en 1604, en busca de refuerzos para una nueva campaña con-
tra los araucanos. Obtuvo 371 soldados además de ropa y pertrechos para el ejercito.
Regresado Chile hizo nuevas incursiones en el territorio de Puren donde logró rescatar a veinticuatro es-
pañoles, hombres y mujeres, cautivos de los indios. Finalmente se quedó durante el invierno en la plaza 
de Arauco al mando de quinientos hombres.
Antes de entregar el mando a su sucesor, el gobernador Ribera el 15  de 1605 lo nombró Maestre de 
Campo General del Reino y le concedió el cargo de Coronel del Ejercito. El nuevo gobernador García 
Ramón confirmó a Cortés Monroy en el cargo de Coronel y lo dejo al mando de todo el ejercito en Chi-
le
Continuo en campaña hasta 1607 en que solicitó permiso para retirarse a la ciudad de la Serena, donde 
vivía su familia
Escribió el padre Rosales: “"I bajó a su casa con nombre i fama de los mayores capitanes, el mas venturoso, 
el mas triunfante i victorioso que ha tenido este reino, pues siempre salió vencedor de cuantas batallas tuvo... 
Era Cortes de setenta i cinco años cuando dejó la guerra, de buena estatura, aunque no corpulento; hombre 
de pocas razones, pero sustanciales, de gran consejo en cosas de guerra i de prudentes resoluciones. Fué mui 
sufrido en el trabajo i templado en el mandar, cosa dificultosa en quien gobierna, i nunca se vio en él codicia 

165

Alonso de Ribera



ni que buscase aprovechamientos en la guerra, sino puramente el servicio del rei i el bien de la tierra. Era 
mui afable con los soldados, compasivo i liberal, partiendo con ellos como con hijos cuanto tenía, i a ese paso 
amado de todos i temido de los enemigos, i en las victorias i grandeza de ánimo otro Cortes en Chile igual al 
de Méjico...” 
Para entonces Corles Monroy había extendido sus negocios particulares: a las faenas agrícolas había 
agregado las de explotación de unas minas de cobre que tenía en Coquimbo.

En 1610  viajo a Lima en camino hacia España en el mo-
mento que fallecía el gobernador Alonso García Ramón. El 
virrey del Perú, Marqués de Montes Claros designó gober-
nador a Juan Jara de Quemada y persuadió a Cortés para 
que regresara a Chile como Maestre de Campo General del 
reino y consejero del  Gobernador
En 1612 los servicios de Cortés Monroy salvaron al ejercito 
de una derrota en el valle de Lumague. Dice Amunategui 
que “En varias ocasiones semejantes a ésta el gobernador pu-
do comprobar que el marques de Montes Claros le había dado 
en la persona de Cortes Monroi un ausiliar de primer orden.” 
En 1613 fue designado como gobernador nuevamente Alon-
so de Ribera con el propósito de poner en ejecución la gue-
rra defensiva, por lo que los cabildos de Santiago, la Serena 
y Concepción designaron a fray Pedro de Sosa para que, 
representándolos, pidiera al monarca la suspensión de la 
guerra defensiva. Alonso de Ribera designó a Cortés Mon-
roy con el mismo fin como procurador general del Reino de 
Chile.

En su viaje, y cerca de las costas portuguesas de las islas de Cabo Verde, un navío pirata holandés atacó 
al barco español, y Cortés de Monroy, estando malherido con quince lesiones en el cuerpo, logró poner-
se al frente de su marinería y hundir el barco pirata. Además de perder los bienes que llevaba para su 
estancia en España, tuvo que ser hospitalizado y curado en Lagos, la antigua capital de Nigeria, a expen-
sas del virrey de Portugal
Después de reponerse de aquel contratiempo, desde territorio nigeriano viajaba a España para cumplir 
el encargo y exponía en la Corte una serie de medidas para terminar con las rebeliones de los arauca-
nos; medidas que pasado algún tiempo cayeron en el olvido y no fueron aplicadas. 
Algún tiempo después Felipe III designó a  Cortés de Monroy corregidor de Arica, pero como no estaba 
hecho para la aburrida burocracia, solicitó de nuevo su incorporación a la pacificación del país. Cuando 
en 1617 navegaba nuevamente desde España hacía Chile, en las proximidades de Panamá su barco fue 
nuevamente atacado por un barco pirata y Cortés de Monroy fue muerto  en ese enfrentamiento.

Fuentes  “Un soldado en la Conquista de Chile” , por Domingo Amunategui Solar.;“La epopeya de la raza extremeña en India”, por Vicente 
Navarro del Castillo; Historia general del Reino de Chile, Tomo II,por Diego de Rosales;”Conquistadores de Chile” ,por Tomás Thayer Oje-
da	
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“El valeroso anciano cuyo nombre 
“En Chile para siempre será eterno, 
“Salió, para que el bárbaro se asombre, 
“Acompañado solo de su yerno: 
“Pedro Cortes del uno es el renombre; 
“El otro, cuyo esfuerzo sempiterno 
“Eterna dejará también su fama, 
“Francisco Hernández mas Ortiz se llama. 

“El anciano Cortes, sin cortesía, 
“A los soberbios bárbaros ofende, 
“Con tal vigor que, adonde el brazo guia, 
“Todo lo corta, rompe, rasga, hiende: 
“Aunque su mucha edad la sangre enfria 
“La cólera fogosa se la enciende, 
“En tanto estremo que es estrema i dura, 
“Al fin como quien es de Estremadura.  

“Con plumas de neblí, de águila o garza 
“Las suyas la volante fama canje, 
“Para que el nombre de Cortes espanza 
De Guadiana al Po, del Rin al Ganje; 
“I ensálcese de hoi mas, i crea la Zarza, 
“La que goza del título de Alanje, 
“Que si otro nuevo mundo se hallara 
“Que su hijo Cortes le conquistara.!. 

“Bien muestra ser de la sublime patria 
“De aquellos celebérrimos varones 
“Que, a pesar del antípoda idolatría 
“Propagaron de España los mojones. 
“Si el que venció a Cenobia i a Cicopatria, 
“Si los Decios, Metellos, Scipiones 
“A Roma dieron gloria, templo a Febo, 
“Aquestos a su patria un mundo nuevo.

“Corteses ha brotado Estremadura 
“En este polo antartico bizarros, 
“Sotomayores de mayor ventura, 
“Que fueron los Valdivias i Pizarros, 
“Alvarados de quien la fama dura, 
“I durará mientras que los dos carros 
“De Delio i Delia el cielo pasearon, 
“I de nuestro cénit al nadir pasaron.

Puren Indómito
Diego Arias de Saavedra	





1555
Alonso de Cepeda Pérez

Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda  → Pedro Felipe Miguel del Rosario 
Rueda Frías → Pedro Ignacio Bravo de Rueda y Goyechea  → Diego Bravo de Rueda y Santillán  → Manuel 
Fernando Bravo de Rueda Cortes Monroy  → Francisca de Mendoza y Cortés de Monroy → (García) José de 
Hijar y Mendoza y Roldán Altamirano, V Marqués del Dragon de San Miguel de Hijar → García de Hijar y 
Mendoza Santillán, IV Marqués del Dragon de san Miguel de Hijar y II conde de Vil  → Juana Margarita de 
Santillán y Cepeda  → María o Mencia de Cepeda Villarroel  → Juana de Cepeda Villarroel → Alonso de Ce-
peda Pérez, Conquistador.

Antepasado además por Jaime Vieyra. Total = 2 veces.

Alonso de Cepe-
da nació en 
1536, en Villavi-
ciosa, Solosan-
cho,  a unos 15 
kilómetros esca-
sos de la amura-
llada ciudad de 
Avila, al borde 
del río Adaja. 
Sus padres fue-
ron Pedro de 
Cepeda y Tere-
sa Pérez. 
El “Catálogo de 
Pasajeros a In-
dias” registra 
bajo el Nº 3094 
a “Alonso de Cepe-

da,...... , soltero, al Perú, por criado de Alonso Izquierdo Maldonado, clérigo”, el año 1555. Así Alonso a los19 años 

de su edad, vino de España a tierras peruanas al servicio de un sacerdote. 
Posteriormente, en carácter ya de conquistador, fue uno de los que arribó al Tucumán con Juan Núñez 
de Prado. 
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Contrajo matrimonio con María de Villarroel Maldonado, hija de Diego de Villarroel, fundador de San 
Miguel de Tucumán. María al enviudar de Alonso se caso en segundas nupcias con el también antepasa-
do Juan Juárez Baviano,  
Alonso de Cepeda asiste en 1581 al Cabildo Abierto convocado por el Gobernador Lerma a fin de deci-
dir adonde habría de fundarse la población que ordenara establecer el Virrey Toledo; si en el valle Cal-
chaquí o en el de Salta. En dicha asamblea Alonso de Cepeda declaró; “que le parece que entre el río de los 
Sauces y de Ciancas, que es en el valle de Salta camino real del Pirú, se puede poblar muy bien porque hay tierra y 
acequias y andenes hechos del Inga, y madera y todo en abundancia; de manera que se puede ampliar el pueblo mu-
cho; y que el valle calchaquí es muy angosto, e tiene poca agua, y la que tiene se ha de quitar a los naturales para dar 
a los españoles, y aún las tierras; e tiene necesidad Calchaquí de sesenta hombres de mas buena voluntad que pueblen 
allí, y que este declarante no la ha visto en muchos a esa voluntad; y que los indios que tienen el valle Calchaquí serán 
como mill e quinientos, y que son pocos, porque no hay más de para veynte hombres (encomenderos hispanos), y que 
estos no los podrán sustentar, y que los naturales son belicosos; y que de Salta se podrá conquistar Calchaquí y otros 
pueblos al derredor, permaneciendo el pueblo; y que le parece allí (en el valle de Salta) se sustentará la poblazón, por-
que hay personas de voluntad para ello ...”. Y el 29 de julio de aquel año, se anotó Alonso de Cepeda en la 

hueste de Lerma para la jornada salteña que asentaría el pequeño núcleo inaugural, aportando “quatro 
caballos, el uno ensillado y enfrenado, y con sus armas de pechos, yxadas y los otros aparejos, y cien varas de lienzo y 
un arcabuz e cinquenta carneros e cinquenta cabras ...”. 
Posteriormente se enemistó con el gobernador Hernando de Lerma por no haber cumplido una orden 
suya, consistente en aprehender a fray Francisco Vázquez, administrador del obispado, y a Francisco de 
Solís. Lerma lo hizo arrestar y lo tuvo engrillado junto a los capitanes Santos Blázquez, Juan Rodríguez 
Juárez y Pedro de Villarreal. Luego lo remitió a Salta enfermo. Debido a su persecución tuvo que huir al 
Perú.
Cuando Lerma fue destituido y apresado, Cepeda regresó a Santiago del Estero en 1583. Se le otorgó la 
encomienda de Mozana y en esa estancia se hacían corridas de toros.
Luego de la salida de Lerma, y Cepeda fue designado por la Real Audiencia de Charcas el 15 de julio de 
1584 como gobernador interino, capitán y justicia mayor del Tucumán, hasta la llegada del gobernador 
designado capitán Juan Ramírez de Velazco. Su gobierno duró hasta Marzo de1586 y no tuvo mayores 
sobresaltos. 
Durante su gestión, Juan de Burgos y Alonso de la Cámara descubrieron el camino directo de Córdoba 
a Buenos Aires, que antes pasaba por Santa Fé. 
En 1584,  mi antepasado Alonso Abad fue elegido por el Cabildo como procurador general de Santiago 
del Estero y recibió el encargo de Cepeda de levantar una información destinada a probar los servicios 
prestados por sus vecinos en el descubrimiento y conquista de la gobernación y en la fundación de las 
ciudades de San Miguel de Tucumán, Nuestra Señora de Talavera, Córdoba y Salta, la que a su fin la 
elevó al gobernador Cepeda. Es la probanza de méritos y servicios de dicha ciudad.
El 15 de abril de 1585 se fundó la ciudad de Concepción del Bermejo, que subsistió unos 45 años hasta 
que fuera despoblada por los continuos ataques de los naturales. Fue alcalde de de Santiago del Estero,  
en 1587.



Durante su gobierno interino del Tucumán, se construyó el primer molino harinero de Salta en 1586. 
Los pobladores de Salta no quisieron ser menos que los de Córdoba y, así fue, como uno de aquellos pri-
mitivos moradores como Don Hernando Arias Velásquez cuando se presentó ante el Cabildo elevando 
una solicitud de agua para mover el molino que se construía en la finca La Isla –a unos cinco kilómetros 
de la actual ciudad de Salta- y que fue el segundo en el país.
El petitorio se realizó en 1586 es decir seis años después de fundado el molino de Soria y de él da cuenta 
un acta existente en el Archivo Histórico de la Provincia cuyo texto es el siguiente:
“.En la ciudad de Lerma, en el valle de Salta, a los 20 días del mes de diciembre de 1586, ante el ilustre Alonso de Cepe-
da, gobernador de esta provincia del Tucumán, y en presencia de mi, Escribano Público del Cabildo de dicha ciudad, 
se presentó el contenido: Muy Ilustre Señor: Don Hernando Arias Velásquez, natural de Sevilla, vecino de la ciudad 
de Lerma, digo: que yo tengo una chacra a una legua de esta ciudad, poco mas o menos, sobre la acequia de la ciudad, 
en donde quiero poner un molino, de moler trigo, que Usía se haga merced del agua del manantial grande que está en 
la otra banda del río primero, que viene de esta ciudad, y además aguadas que tienen sus vertientes en la toma de di-
cha acequia, pues todas están aplicadas para la ciudad, que yo me obligo a mantener a mantener dicha acequia, y to-
ma, y si se quiere, hasta que pase el cercano de dicho molino, de donde podrá la ciudad traer el agua a poco costo. A 
Vuestra Excelencia pido y suplico sea servido de hacerme merecer de la dicha agua. Por ante mi: Francisco de Agui-
rre, Hernando Arias Velásquez. Testigos: José Durán, Teniente Silvio Fernández de Córdoba”

Fuentes : Castiglione, Antonio Virgilio . Historia de Santiago del Estero: Muy Noble Ciudad: Siglos XVI, XVII y XVIII. Santiago 
del Estero, A.V. Castiglione, 2012. ISBN 978-987-33-1908-2. Los Antepasados, A lo largo y más allá de la Historia Argentina, Ibar-
guren Aguirre, Carlos Federico, ,Tomo VII, Los Cepeda (www.genealogiafamiliar.net).
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1555
Francisco Gutiérrez de Valdivia

Catalina Miranda Ferreras
Hugo Bunge Guerrico → Hugo Manuel  Bunge Guerrico → Hugo César Bunge Guerrico → Mercedes Guerri-
co Aguirre → Manuel José Guerrico Maza  → María Salomé Maza Puelma → Mercedes Salomé Fernández 
Puelma Díaz → Mónica Díaz de Andrade y Borda  → José Alberto Díaz de Andrade Mardones  → María Jose-
fa Mardones Araya  → Francisco Mardones Lagos  → Pedro Mardones Valdivia  → Luisa Francisca Gutiérrez 
de Valdivia Miranda → Francisco Gutiérrez de Valdivia, Conquistador

Francisco Gutiérrez de Valdivia nació  en 1533 Campanario,Extremadura,España. 
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Era sobrino de Pedro de Valdivia, hermano de su padre y  también sobrino de Marina Ortíz de Gaete, 
la mujer del conquistador, hermana de su madre.

Viajó a Chile con su tía doña Marina Ortíz de Gaete, ya viuda de don Pedro de Valdivia en 1555. 
El Conquistador de Chile había enviado a España una importante suma de dinero para que su mujer  
viajara a Chile con los parientes que quisieran acompañarla. Se embarcó con destino a América, en el 
puerto de Cádiz en la nave del maestre Juan de Mondragón, acompañada de muchos parientes. Entre 
ellos su sobrino Francisco Gutierrez Valdivia
Gutiérrez de Valdivia fue vecino repoblador de Concepción; vecino y poblador de Cañete y Castellano 
en Arauco. 
Entre 1575 y 1580 fue Corregidor de Concepción.
Falleció en1589 en Campanario,Extremadura.

Catalina Miranda Ferreras nació en1527 en Villanueva, Madrid 
Suponemos que llegó a Indias en el mismo viaje de su marido.
Falleció en 1589 en Lima, Peru

Fuentes : (http://www.genealogiachilenaenred.cl)
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1555
Francisco Fabrizio Godoy

Hugo Bunge Guerrico →  Julia Helena Rueda → Encarnación Vieyra Benavídez  → Jaime Vieyra Lami → Nar-
cisa Lami Rueda → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar  → Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figueroa → María 
Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero → Miguel de Paz y Figueroa y Figueroa Mendoza → Catalina de Fi-
gueroa Mendoza y Andrada Sandoval → Andrea de Andrada Sandoval  → Isabel Inés Godoy y Sandoval  → 
María Francisca de Godoy Aguirre → Francisco Fabrizio Godoy, Conquistador  
Antepasado también de María Apolinaria Frías, de Maria Josefa Goyechea Frías, de Diego Bravo de Rueda, y de Domingo Pala-
cio, y una vez adicional de Narcisa Lami Rueda Total = 4 veces

Francisco Godoy nació en  1537 en Medina del Campo; Valladolid, Castilla y León.

Pasó al Perú y Chile en la nao de Antón Sánchez, por Real Cédula de 18 de Febrero de 1555, (R.A. 170 
Leg 5337. Libro I Pág. 151v) que lo  libera de derechos de almojarifazgo por 300 pesos oro y llevar   es-
padas, dagas y arcabuces. 
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Ingresó a Chile en 1557 con don García  Hurtado de Mendoza, y volvió de inmediato al Perú en el na-
vío que conducía preso a Francisco de Aguirre, su futuro suegro; permaneció unos años en Lima, procu-
rando obtener para Aguirre la gobernación de Tucumán la que se le concedió en 1564 y pasó a avecin-
darse allí. Antes fue Alcalde y Regidor de Valdivia en 1552 y 1554.
En 1576 viajó a La Serena a buscar familia.  Se casó con Isabel de Aguirre, hija del conquistador y go-
bernador de Tucumán, General Francisco de Aguirre y de  Isabel María Torres  de Meneses, su mujer. 
Auxilio en muchas oportunidades a su suegro, en las dificultades políticas y militares que se comentaron 
en su biografía. Lo muestra la carta siguiente:

CARTA DEL LICENCIADO CASTRO A S. M. 
“Los Reyes 23 Septiembre 1565 
Católica Real Magestad 
....Escrito e a vuestra magestad lo que paso a francisco de aguirre en el socorro de tucuman como la audiencia de los 
charcas avia proveydo que fuese martin de almendras por gobernador de aquella tierra y como yo les rrespondi que me 
paremia no devia de ir sino en caso que fuese muerto francisco de aguirre y que después de esto avia llegado nueva co-
mo francisco de aguirre avia desbaratado los yndios y estava en Santiago con los Españoles que alli se avian acogido 
El qual por la via de chile ynbio a pedir socorro a la au- diencia de los charcas y bino a ello francisco de godoy su yer-
no y aun que llego antes que martin de almendras se partiese no le quiso el audiengia dar la gente que martin de al-
mendras tenia antes lo rremitieron a mi para que yo nombrase el que me pareciese y en el entretanto mandaron que 
martin de almendras entretubiese la gente en apaziguar los chiriguanaes que andan levantados yo despache luego al 
francisco de godoy y bolbi a nonbrar por gobernador de tucuman a francisco de aguirre biendo quan bien lo avia he-
cho y que a su costa avia hecho aquel socorro y le avian muerto un hijo.” 
Francisco Godoy realizó una compra de un campo a Luis de Luna, operación cuestionada por el Tenien-
te Gobernador de Córdoba Diego de Rubira, por lo que lo embarga  la deuda que tenía Luisa Martel 
con él .En la correspondencia de Rubira con Gonzalo de Abreu en 1580 , se menciona este incidente
“...con esta va la notificación a doña luisa acerca de lo de francisco de godoy ...que se notifique a doña luisa matel que 
no acuda con cosa alguna de lo que deue a francisco de godoy sin mi licencia y mandado so pena que lo pagara otra 
vez que esta enbargado por mi por delito ....se notificase a doña luisa no acudiese a francisca godoy con lo quedeve ansi 
se hizo... ”
Godoy se  radicó en La Serena, Chile. Allí  falleció en 1580.

Fuente : “Genealogía de la Familia Godoy de la Provincia de Cuyo” , por Fernando Morales Guiñazú ( ver GENI) “http://
www.genealogiachilenaenred ; PAPELES DE LOS GOBERNADORES EN EL SIGLO XVI - DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE 
INDIAS - Publicación dirigida por D. Roberto Levillier 

176



1555
María Magdalena Maldonado de Torres

 
Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda →  Eduardo Pedro Rueda → Pedro Rueda Frías → María Apoli-
naria Frías Araujo → José Frías Suárez  → María Josefa Suárez de Cantillana → Luisa Lacunza Juárez Babiano 
→ Gregorio Juarez Babiano y del Peso → Juan Juarez Babiano→ Valeriana Juárez Baviano Villarroel → Maria 
Juana de Villarroel y Maldonado → María Magdalena Maldonado de Torres

Antepasada 2 veces por Diego Bravo de Rueda, 3  veces por María Josefa Goyechea, 2 veces por Domingo Palacio, 8 veces por 
Narcisa Lami Rueda y 5 veces adicionales por María Apolinaria Frías. Total =20 veces

María Magdalena Maldonado de To-
rres nació en 1522 en Villafranca del 
Puente del Arzobispo, Toledo,
María se casó  con Don Diego de Gonza-
lez de Villarroel y Aguirre en  la ciudad 
natal de ambos. 
Como se vio, poco después del casamien-
to, Diego partió a las Indias, para regresar 
por gestiones en España y obtener licen-
cia para volver a América, junto con su 
mujer y su hija Gabriela en 1555. 
En América  tuvieron  dos  hijas . Una de 
ellas, María Juana Villarroel, se casó dos 
veces. Primero con Alonso de Cepeda Pé-
rez y a su muerte con Juan Juárez Bavia-
no. Descendemos de hijas de ambos mari-
dos.
Su otra hija, Catalina, se casó con Pedro 

Luis de Cabrera Martel hijo de Jeronimo Luis de Cabrera y Luisa Martel, y con quien tuvo como hija a 
la homónima  de su abuela Luisa Martel de los Rios,
María Magdalena Maldonado de Torre habría fallecido en 1594, según algunos sitios de genealogía, en  
España, en Villafranca del Puente del Arzobispo.
Fuente: “Los Antepasados, A lo largo y más allá de la Historia Argentina”, Ibarguren Aguirre, Carlos Federico, Tomo XI, Los Villarroel ; Los Sojo To-
rres, Vásquez Mansilla, Roberto, (Cuaderno anillado e inédito) (http://www.genealogiafamiliar.net )
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1555 - 1558
Alvaro de Mendoza

Inés de Grijalba
Inés de Mendoza Carvajal Cimbrón  

Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda → Encarnación Vieyra Benavídez  → Jaime Vieyra Lami  → 
Narcisa Lami Rueda  → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar  → Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figueroa → 
María Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero  → Miguel de Paz y Figueroa y Figueroa Mendoza  → Catali-
na Figueroa Mendoza Andrada  → Lucas de Figueroa Mendoz → Álvaro de Figueroa Mendoza Garcés Boba-
dilla → Álvaro de Figueroa Mendoza → Inés de Mendoza Carvajal Cimbrón  → Álvaro de Mendoza, con-
quistador

Antepasado también de María Apolinaria Frías, de Maria Josefa Goyechea Frías, de Diego Bravo de Rueda, y de Domingo Pala-
cio, y una vez adicional de Narcisa Lami Rueda. Total = 6 Veces

El General Álvaro de Mendoza nació 1510  en Mérida, Badajoz, Extremadura. Se caso con Inés de 
Grijalba natural de la misma ciudad. Llegaron América junto con su hija Inés de Mendoza Carvajal 
Cimbrón  entre 1555 y 1558 aproximadamente.
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Mendoza fue encomendero en Osorno, Chile, donde fue Alcalde Ordinario entre  1559 y 1560 
Además fue  Teniente  Gobernador y Justicia Mayor y Corregidor entre 1564 y 1566 .
También fue Corregidor en La Serena en 1567  y en Santiago de Chile en 1571, 1572 y 1573 .
Fiinalmente fue Alcalde Ordinario de Santiago de Chile en 1576.

Fuente: http://www.genealogiachilenaenred.cl
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1555
Francisco Alvarez de Toledo Fernández

 Hugo Bunge Guerrico → Hugo Bunge Guerrico Álvarez Calderón → Hugo César Bunge Guerrico  → Hugo Augusto 
Bunge Ramos Mejía  → Constanza Ramos Mexía Basavilbaso  → Ildefonso Ramos Mexía Ross  → María Cristina Ross 
del Pozo Silva → María Antonia Jacinta del Pozo Silva y Toledo → Francisco Alonso del Pozo Silva y de Witte → Alon-
so del Pozo Silva Garro Aréchaga → Juan del Pozo Silva Toledo → Jerónimo del Pozo Silva del Peso →→ Constanza 
Álvarez de Toledo y Lemos → Fernando Álvarez de Toledo y Toledo → Francisco Álvarez de Toledo Fernández, 
Conquistador
1 vez más antepasado por Maria Aurelia Ross del Pozo Silva. Total  = 2 veces

Francisco Álvarez de Toledo nació e Granada en 1524
Fue compañero de  Gerónimo de Alderete, en su viaje a Chile en el año  1555.

Domingo Amunátegui Solar 
expresa :«Venia también en 
compañía de Alderete un sol-
dado andaluz, de edad de 
mas de treinta años, mediano 
de cuerpo, buen jesto, carian-
cho, ojos verdes i abundante 
barba de color bermejo. Su 
filiación agregaba como seña 
la de que dos dedos de sus ma-
nos tenian las uñas tuertas, al 
parecer lastimadas. Respon-
día al nombre de Francisco 
Alvarez de Toledo, i su patria 
era la ciudad de Granada. 
Dejaba en España mujer e 

hijos, i venia a Chile a correr fortuna, a ganar con sus armas gloria i bienes i talvez una nueva patria para él 
i su familia. Se sentia joven, valiente i animoso, i no temia confiar su suerte, como lo hablan hecho antes que 
él centenares de sus compatriotas, a las veleidades del océano primero, a los azares de la guerra en seguida. 
Quería conquistarse una posición por su propio esfuerzo, aun a riesgo de su vida, en vez de buscarla en los 
secretos de los astros, como los soñadores de otro tiempo. Por sus venas corria sangre noble, la misma sangre 
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de los duques de Alba; pero debia su oríjen a una aventura de amor ilícito, triste como todas las de su clase. 

Su abuelo era bastardo. Don Fernando Alvarez de Toledo, cuarto señor del castillo de Higares, lo «habia ha-
bido de ganancia en una mujer hidalga, que hubo doncella, natural de la villa de Casarrubios,...Al ca-

bo de dos o tres años de residencia en Chile, don Francisco Alvarez de Toledo se persuadió de que ésta era  
para él tierra de porvenir, i no pensó ya en adelante en otra cosa que ra él tierra de porvenir, i no pensó ya en 
adelante en otra cosa que en traer a su familia a vivir en ella. Cuando todavía no pasaba de los primeros 
años de la juventud, habia contraido matrimonio con una sobrina suya llamada María de Toledo, i en ella 
habia tenido cinco hijos, cuatro hombres i una mujer. Con ocasión del viaje que desde Chile realizó a España 
su cuñado don Luis de Toledo, don Francisco mandó llamar a su mujer e hijos.....” Amunátegui  nos aclara 
que para la redacción de estos párrafos, se ha basado en dos documentos fidedignos : una información 
hecha por García Alvarez de Toledo en Valladolid y otra hecha por Francisco Alvarez de Toledo en la 
ciudad de Granada en el año 1555, para obtener permiso para pasar a Indias
Avecindado  primero en Concepción y después en Santiago. Regidor de Santiago   entre 1577 y 1592. 
Diputado del Hospital en 1584.
Thayer Ojeda  dice que “...Fué casado en primer matrimonio con doña Catalina Martínez de Urbaneda,o-
riunda de Sevilla, de quien tuvo a Gonzalo de Toledo casado con doña María de Herrera i Gijon. ...Contrajo 
segundas nupcias con doña Maria de Toledo, hija, como ya hemos supuesto, de Alonso de Toledo i de doña 
Leonor de Toledo...”
En algunos documentos figura como su sobrina pero para Thayer, analizando la familia, sería probable-
mente prima. 
Con  María de Toledo tuvo nueve hijos :“...El capitán Fernando Alvarez de Toledo, casado con doña Jeró-

nima de Lemos i Jil de Oliva... Doña Leonor de Toledo esposa de Andrés Zamudio, sin descendencia. El pres-
bítero Alonso de Toledo. Testó ante Venegas el 1 1 de mayo de 1604 ...Luis de Toledo casado con doña Catali-
na de Zamudio. .Miguel Jerónimo Venegas (i), casado con doña María de Cabrera. El capitán Juan Venegas, 
casado en primeras nupcias con doña Agustina Quintanilla i Sotomayor i en segundas con doña Ana María 
Tavares. El capitán Gaspar Venegas, casado en primer matrimonio con doña Catalina Gatica i en segundo 
con doña Ana del Pozo i Silva.  Doña Beatriz Venegas, beata. Testó ante Bartolomé Maídonado i otorgó codi-
cilo ante Diaz de Zuazola, el 12 de enero de 1637- Frai Melchor Venegas. Nació en Santiago el 8 de diciem-
bre de 1571 e ingresó a la Compañía de Jesús en 1601, donde sobresalió por sus virtudes. Fué el primer misio-
nero de esa orden que pasó a Chíloé en 1608 i mas tarde en 1623, fué rector del Coléjio de Concepción.  ....”  

Thayer agrega: “... Francisco de Toledo debió tener fortuna, pero solo se han podido comprobar los bienes 

siguientes: una casa i una cuadra de terreno en Santiago, entre las calles que hoi se llaman de Compañía, 
Huérfanos, San Martin i Amunátegui, i una chacra, sita media legua al norte de esta ciudad. Esta chacra, 
que media ochenta i dos por trescientas ochenta varas del padrón de la ciudad ..., fué adjudicada por aquel a 
sus hijos como herencia de su madre doña María de Toledo...”
Mas tarde, en edad bastante avanzada, Francisco ingresó a la Compañía de Jesús. 
Falleció después del 7 de febrero de 1615

Fuentes “ Domingo Amunátegui Solar , “Memorias Científicas y Literarias, Don Fernando Alvarez de Toledo”, Anales de la Universidad de 
Chile, No 133, 1903; Tomas Thayer Ojeda , “Familia Alvarez de Toledo en Chile”, Santiago de Chile 1908
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1556
Jerónimo del Peso Alonso

Hugo Bunge Guerrico  → Julia Helena Rueda  → Eduardo Pedro Rueda → Pedro Felipe Miguel del Rosario 
Rueda Frías r → María Apolinaria Frías Araujo r → José Frías Suárez → María Josefa Suárez de Cantillanar → 
Luisa Lacunza Juárez Babiano → Gregorio Juarez Babiano y del Peso  → Luisa del Peso → Luis del Peso Mora-
les  → Jerónimo del Peso Alonso, Conquistador
Antepasado, además, 3 veces  de María Josefa Goyechea 1 vez de María Inés de Santillán y Luna de Cárdenas, 1 vez  de Domingo 
Palacio Ispizúa , 7 veces de  Narcisa Lami Rueda y 3  veces adicionales de María Apolinaria Frías. Total =16 veces

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Bunge Guerrico Álvarez Calderón → Hugo César Bunge Guerrico  → Hugo 
Augusto Bunge Ramos Mejía  → Constanza Ramos Mexía Basavilbaso  → Ildefonso Ramos Mexía Ross  → 
María Cristina Ross del Pozo Silva → María Antonia Jacinta del Pozo Silva y Toledo → Francisco Alonso del 
Pozo Silva y de Witte → Alonso del Pozo Silva Garro Aréchaga → Juan del Pozo Silva Toledo → Jerónimo del 
Pozo Silva del Peso → Teresa del Peso Morales → Jerónimo del Peso Alonso, Conquistador
Además 1 vez más por María Aurelia Ross de Basavilbasso Total = 2 veces, TOTAL GENERAL  16 + 2 = 18 veces antepasado .

Antepasado de mi padre y de mi madre

Dice la Información méritos y 
servicios del licenciado Juan del 
Pozo y Silva, que su bisabuelo 
Jerónimo del Peso, nacido en Sa-
lamanca, era  “persona noble y de 

calidad, que por más servir a su Ma-
gestad vino de los dichos Reynos de 
España en los tiempos de la primera 
conquista y pacificación deste Reyno 
y sus provincias y entró en él por el 
año de 1557 en compañía del gober-
nador don García Hurtado de Men-
doça y sirvió más tiempo de cinco 
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años en la guerra con lustre de su persona, armas y cavallos a su costa y mención en todas las funciones de riesgo e 

ymportancía que se ofrecieron por la conquista y pacificación de las provincias reveladas. .."
 Del Peso llegó a Indias al Perú en fecha desconocida y de ahí con por mar a Concepción en 1557, ha-
biendo sufrido un gran temporal, ayudó a construir un fuerte en dicha plaza, vecino fundador de Cañe-
te. 
Con Gerónimo de Villegas pasó a reconstruir Concepción (R.A. vol. 32). 
Avecindado en Santiago, era propietario  de una tienda en la Plaza Mayor. (Actual Portal Fernández 
Concha, de la Plaza de Armas). 
Fallecido bajo disposición testamentaria, ante Ginés de Toro Mazote en  Santiago el 17 de Noviembre 
de 1590

Fuente: Archivo General de Indias, Sevilla. Legajo Chile No 45 (anteriormente 77-5-28). "Informaciones de oficio y parte del distri-
to de la Audiencia. 3640-HÍ49". Información méritos y servicios del lic. Juan del Pozo y Silva, abogado de la Real Audiencia. Stgo. 
de Chile, 12-4-1647. (Citado por JOSEMARÍA PICO en “ DON JUAN DEL POZO Y SILVA Cabildante y estanciero de La Trinidad 
1631 -1697” Genealogia No 25) http://www.genealogiachilenaenred.cl 
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1557
Esteban Lagos Maldonado

Esteban Lagos Maldonado nació antes de 1546, probablemente en Jerez de la Frontera. 

Vino a Indias llamado por su padre Hernán Gome de Lagos y Sánchez. A Chile llegó por mar a La Sere-
na, Chile, con su padre, en la expedición de García Hurtado de Mendoza en 1557.
Como Capitán  de los Tercios de España participó en la guerra de Arauco.

Esteban Lagos Maldonado residía en Santiago de Chile en 
1574 y en Concepción en 1577, 
Fue vecino  encomendero y fundador  de Chillán en 1580, 
Regidor del primer Cabildo de esa ciudad,  nombrado por 
su   fundador Martín Ruíz de Gamboa y de otros períodos.
Vivía  aún allí en 1593. 
En Chillan, Lagos Maldonado recibió una merced de tierras, 
del entonces Gobernador de Chillán, Martín Ruiz de Gam-
boa, quien también  lo  agracia con 1500 cuadras en Campi-
ñen, cerca de la ciudad de   Chillán,  el 23 de Julio de 1583. 
(R.A. de Santiago, Vólumen  1847 y Real Audiencia de Chi-
le, Vol. 34).  
Su esposa fue Ana Maldonado, quien  vivía Chillán en 1614 
y se presume era hija del conquistador Arias Pardo Maldona-
do. Don Arias se había casado con Ana de Sarría, hija natu-
ral de Francisco de Villagra, Gobernador de Chile y de doña 
Bernardina Vásquez de Tobar. Todos ellos antepasados llega-
dos antes a Indias.
Esteban Lagos Maldonado falleció antes de 1608.

FUENTE: http://www.genealogiachilenaenred.cl
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Hugo Bunge Guerrico → Hugo Manuel  Bunge Guerrico → Hugo César Bunge Guerrico → Mercedes Guerrico Agui-
rre → Manuel José Guerrico Maza  → María Salomé Maza Puelma → Mercedes Salomé Fernández Puelma Díaz → 
Mónica Díaz de Andrade y Borda  → José Alberto Díaz de Andrade Mardones  → María Josefa Mardones Araya  → 
Francisco Mardones Lagos  → Juana Lagos Contreras  → Juan Gómez de Lagos Maldonado → Esteban Lagos Mal-
donado, Conquistador  





1558
 Tristán de Tejeda Ocalés  

Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda →  Eduardo Pedro Rueda → Pedro Rueda Frías → María Apoli-
naria Frías Araujo → José Frías Suárez  → María Josefa Suárez de Cantillana → Luisa Lacunza Juárez Babia-
no  → Gregorio Juarez Babiano y del Peso  → Luisa del Peso  → María Leonor Ocalés y Tejeda Mirabal  
→ Tristán de Tejeda Ocalés, Conquistador

Antepasado, además, 3 veces  de María Josefa Goyechea 1 vez de María Inés de Santillán y Luna de Cárdenas, 1 vez  de Domingo 
Palacio Ispizúa , 7 veces de  Narcisa Lami Rueda y 3  veces adicionales de María Apolinaria Frías. Total =16 veces

Según Carlos F. Ibarguren el famoso Capitán Tristán de Tejeda, nació en la villa de "Deheza, Ducado 
de Medina Celi, provincia de Segovia, Castilla la Vieja, el año 1532, hijo de Tristán de Tejeda y de la aví-
lense María de Ocales, Ocalcis u Oscariz. 
Vicente Alejandro Alcalde encontró un partida de bautismo atribuible a Tejeda, de la villa de Deza, pro-
vincia de Soria del 2 de Febrero de1546. La muy Leal y Noble Villa de Deza está asentada sobre una de-
presión que formara el Río Henar hace aproximadamente dos millones de años y al costado de un gran 
cerro de calizas, por donde despierta el sol.
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 Según Alcalde los padres del conquistador serían   Tristán de Tejeda y María Beltrán, quien usaba el 
apellido Beltran pero era hija de Diego de Ocález y de Luisa Lainez, juzgada por el Tribunal de la Inqui-
sición de Cuenca en 1537, por un supuesto retorno a la fe judía de su familia en generaciones anteriores. 
Luisa Lainez era la hermana de Juan Lainez y la tia carnal de Diego Laínez Gómez de León, segundo 
General de la Compañía de Jesús, compañero de San Ignacio de Loyola, sucesor y biógrafo suyo, desta-
cado teólogo y  Padre Conciliar en el Concilio de Trento. Según Máximo Diego Hernando, los Lainez 
descenderían de Abraham Abén Rodrique, uno “...de los judíos más hacendados y emprendedores que vivieron 

en Almazán en la segunda mitad del siglo XV...” cuyos hijos “... abrazaron el cristianismo después de 1492 adoptan-

do el apellido Lainez,...” Luisa,  la abuela del conquistador fue absuelta por la Inquisición. 
Según Ibarguren, Tristán llegó a Indias a mediados del siglo XVI, y en 1558, bajo el mando de Juan de 
Salinas, Gobernador de "Yaguarsongos", exploró el río Marañon, ayudando a poblar la ciudad de “Canbi-

nama, que por otro nombre se dice Loyola“. A las órdenes del Capitán Juan de Zarate Chacón de Lamusa, parti-

cipo en el  descubrimiento de "las Barbacoas", en la busqueda del mítico "el Dorado" y en exploraciones en el 
río Amazonas, "pasando muchos travajos”. 
Siguió luego al sur hacia al Perú, y en 1572 entró al Tucumán con Jerónimo Luis de Cabrera, a las órde-
nes inmediatas de su suegro, Hernán Mexía Mirabal. Estuvo en la fundación de Córdoba, donde fue ve-
cino principalísimo.  Junto con su suegro es acusado de de defender a Abreu, cuando en 1581 Hernando 
de Lerma  se hizo cargo violentamente de la gobernación  y puso en prisión a su antecesor.
Aparentemente no fue desterrado como Hernán Mejía y cooperó en la fundación de Salta con Lerma. 
Nos cuenta Gregorio Funes: “Por estos mismos tiempos acaecía en el distrito de córdoba una insurrección de 
muchos bárbaros que la llenó de sustos y cuidados . Todos los ojos de los ciudadanos se convirtieron al valero-
so Tristán de Tejeda que acababa de concluir la jornada de salta, y fijaron en él sus esperanzas nunca mas 
bien fundadas, Bravo y es forzado Tejeda sostenía con paciencia las fatigas de la guerra. En medio de una 
intrepidez que no conocía los peligros poseía una prudencia que lo hacía dueño de los acontecimientos y mu-
chos años de victorias le habían adquirido con justicia la primera reputación. No la desmintieron los hechos 
en la ocasión presente; puesto en campaña busco al enemigo en las situaciones mas arriesgadas. A pesar de  
su obstinación y su escesivo número lo rompió en mil encuentros; lo persiguió hasta sus guaridas; y le hizo im-
plorar misericordia. La generosidad con que Tejeda lo trató, hizo ver que fijaba su complacencia en unir el 
gusto de vencer al de perdonar.” 
También acompañó a Ramírez de Velasco en el establecimiento de La Rioja. 
En 1594 piratas ingleses atacan Buenoa Aires y el Gobernador del Tucumán Fernando de Zárate envía 
tropas en su auxilio. El Dean Funes dice: “El inmortal Tristán de Tejeda , que como un esclavo voluntario 
de la república seguía su suerte, cualquiera que ella fuese, los condujo, de orden de Zárate, por entre muchas 
naciones enemigas que eran dueñas del tránsito” 
En 1595 se vuelven a sublevar los calchaquies y afirma Funes : “No podía faltar de la escena el gran capi-
tán Tristán de Tejeda. Su nombre equivalía a batallones enteros. Habiendo recibido ordenes del gobernador 
Mercado, pasó a largas jornadas con su jente, y siempre acompañado de esa presencia de espíritu que no des-
concertaban los acontecimientos mas peligrosos, obligó a los indígenas á que entrasen en sujeción.”
En Córdoba fue encomendero de Anisacate y de Soto, llegando a ocupar todos los cargos, hasta el de 
Teniente de Gobernador. Falleció en esa ciudad el 10 de Julio de1617. 
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El actual Monasterio de San José de las Carmelitas Descalzas en la ciudad de Córdoba, está situado en 
la esquina sudoeste de las actuales calles 27 de Abril e Independencia, en un solar que fue adjudicado en 
1577 al capitán Tristán de Tejeda por sus méritos en la conquista y fundación. Lo excepcional, es que 
aún conserva las construcciones primitivas de principios del siglo XVII que comenzó Tristán y continuó 
su hijo, Juan de Tejeda Miraval, para albergar a su numerosa familia. 
Otra particularidad del lugar es que allí vivió sus últimos años nuestra antepasada María de Mancho, 
india de origen juri, rodeada del afecto y el respeto de sus hijos y nietos. Su hija mestiza Leonor Mexía, 
cuyo padre era Hernán  de Mexía y Mirabal, era la mujer de Tristán de Tejeda, con quien tuvo varios 
hijos., como se vio precedentemente.

F

Fuentes: “El ascenso de los judeoconversos al amparo de la alta nobleza” por Máximo Diego Hernando, en SEFARAD, vol. 74:1 enero-ju-
nio 2014, págs. 145-184 ; www.genealogiafamiliar.net, www.myheritage.es y wikipedia); Carlos F. Ibarguren : “Los Antepasados, A lo 
largo y más allá de la Historia Argentina, Tomo IX, Los Mexía Mirabal, (www.genealogiafamiliar.) “ Ensayo dela Historia Civil de Buenos 
Aires, Tucumán  y Paraguay“, por Gregorio Funes;  “El solar de los Tejeda - un viaje del siglo XVII al XXI “ Tiempo Argentino, 2 de Enero 
de 2012)
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1559-1560
Francisco Fajardo

191

Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro  Rueda Frías  → Pe-
dro Ignacio Bravo de Rueda y Goyechea   → Diego Bravo de Rueda y Santillán  → Manuel Fernando 
Bravo de Rueda Cortes Monroy → Francisca de Mendoza y Cortés de Monroy  → (García) José de Hijar 
y Mendoza y Roldán Altamirano, → Leonor Mauricia Roldán Dávila y Castilla  → Barbara María Alta-
mirano de Castilla → Leonor de Villarroel Campoverde y Fajrdo → Bárbara María Fajardo de Villarroel 
→ Francisco Fajardo
1 vez más de Narcisa Lami Rueda . Total = 2 veces

Francisco Fajardo  fue un mercader aragonés, nacido en Zaragoza.
Se casó con Leonor de Villarroel, nacida en Olmedo, Valladolid y es el padre de Bárbara María 
Fajardo de Villarroel
Llegó a Lima en tiempos del virrey Andres Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete.
Compró junto Bernardo de Huete el navió Nuestra Señora de Los Remedios que hizo diversos viajes 
entre los puertos de Chile y Perú
Entre 1561 y 1562 fue Aguacil Mayor de Lima . Según Lockhart fue el primer mercader en lle-
gar a un puesto municipal.
Fuentes  (“Los  regidores andaluces del Cabildo de Lima “ por Guillermo Lohmann Villena. “Spanish Perú 1532-1560” 
, por James Lockhart, pag 104); “ Los Conquistadores de Chile”, por Tomás Tayer Ojeda
 





1559
Pedro de de Arballo Albornoz

Juana de Abreu
Luis de Abreu de Albornoz 

Hugo Bunge Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda  → Pedro Felipe Miguel del Rosario 
Rueda Frías  → Pedro Ignacio Bravo de Rueda y Goyechea → Diego Bravo de Rueda y Santillán  → María 
Inés de Santillán Luna y Cárdenas  → Petronila de Luna Cárdenas y Frías  → Francisco de Luna Cárdenas Ar-
gañaraz  → Francisco de Luna y Cárdenas y Albornoz  → Juliana de Albornoz y Bazán de Pedraza  → Jeróni-
ma de Abreu de Albornoz y Bustos → Luis de Abreu de Albornoz, Conquistador→ Pedro Arballo de 
Albornoz, Conquistador
 También antepasados de Narcisa Lami  Rueda y de Domingo Palacio. Total 3

PEDRO ARBALLO ;DE ALBOR-
NOZ nació en la villa española de 
Huelva, condado de Niebla, donde 
se casó con JUANA DE ABREU, 
según consta a fs. 804 del legajo 8 
de Protocolos, en el Archivo de los 
Tribunales de Córdoba.
Pasó con su mujer e hijos al Perú y 
de allí al Tucumán.
Estableciose en la ciudad de Santia-
go del Estero, donde aún vivía para 
1579, fecha en que su hija doña Je-
rónima se casó con Jerónimo de 
Bustamante.
Pedro Arballo falleció en 1587, y la 
viuda  en 1596 fue a residir en casa 
de su citado yerno. 
LUIS DE ABREU DE ALBORNOZ.- Nació en Huelva, en 1559  hijo de Pedro y de Juana. 
Pasó al Perú y de allí al Tucumán donde sirvió a Su Majestad en la población de la ciudad de Córdoba 
con el gobernador Cabrera, y en la conquista y pacificación de los naturales de ella. Se halló asimismo 
en la campaña del valle de Calchaquí con el gobernador, su tio, Gonzalo de Abreu y estuvo presente en 
la fundación de la ciudad de San Clemente que se pobló en el valle de Salta
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Resumiendo los servicios de Luis de Abreu al otorgarle encomiendas, Gonzalo de Abreu declaró :
“Por cuanto vos Luis de Abreu sois persona hijodalgo y entraste en estas tierra a servir a Su Magestad, y en ellas ha-
béis servido y servís como su leal vasallo, con vuestra persona, armas y caballos, a vuestra costa y minción, y estoy in-
formado que os hallasteis en la fundación de la ciudad de Córdoba, que en la dicha provincia de Comechingones está 
fundada, y que la habéis ayudado a sustentar, y que aveis hecho lo que en el dicho rreal servicio se os ha mandado, y 
fuistes con mygo a la jornada que fue a los valles de calchaquí y salta, en la cual tubimos muchas guasábaras con los 
indios diaguitas y lules de los dichos valles, y aveis hecho asimismo otras cosas que yo os e mandado como tal goberna-
dor de Su Magestad; ... y manda Su Magestad que en su rreal nombre se gratifiquen a los que le sirvieren y trabaja-
ren; y en rremuneración de ello en nombre de su Magestad y por virtud de los rreales poderes que para ello tengo, que 
por su notoriedad no van aquí insertos, encomiendo en bos el Capitán Luis de Abreu, en los términos e jurisdicción de 

la ciudad de Córdoba, los pueblos, caciques e indios siguientes”, (mencionados en larga nómina).

Asistió más tarde con el licenciado Lerma a la fundación de la ciudad de Salta, con sus armas y caballos, 
a su costa. El gobernador Martínez de Leiva le nombró su teniente el 23 de junio de 1601 y desempeñó 
igual cargo en 1606 y 1608. Asimismo, en el Cabildo de Córdoba actuó como alguacil mayor en 1584; 
regidor en 1583, 1586, 1589, 1592 y 1597; procurador de la Ciudad en 1584, 1587 y 1611; tesorero en 
1590; alcalde ordinario de 2° voto en 1594, etc. 

El 15 de Enero de 1594, “el Gobernador lugarteniente de visorrey, capitán general y justicia mayor de las goberna-

ciones del Tucumán, Paraguay y Río de la Plata” don Fernando de Zarate, ante el Escribano Rodrigo Pereyra , le 
extendió el nombramiento de Teniente de 
Gobernador de Santa Fe. “Es necesario nom-
brar persona que, en la ciudad de Santa Fe y 
sus términos y jurisdicción, use el oficio de ca-
pitán e teniente de gobernador e Justicia ma-
yor y Juez de naturales ... y confiando de Luis 
de Ábrego y de Albornoz, vecino y alcalde go-
bernador de esta ciudad de Córdoba, que con 
toda diligencia acudirá a servir a Su Mages-
tad ... y ser persona de las partes, habilidad y 
cristiandad que se requieren, por el presente ... 
nombro, proveo y elijo y señalo al dicho Luis 
de Ábrego de Albornoz por mi lugarteniente de 

gobernador, capitán y Justicia mayor de la ciudad de Santa Fe y sus términos y jurisdicción
Se casó  en primeras nupcias con Catalina Príncipe y en segundas nupcias con CATALINA DE BUS-
TOS, hija del conquistador Bartolomé de Bustos. Falleció en  la Rioja el 8 de junio de 1612.

 Fuentes : Carlos A. Luque Colombres “El Doctor Don Gregorio Funes -Arraigo de una familia en América”Carlos F. Ibarguren, “Los Antepa-
sados, A lo largo y más allá de la Historia Argentina”, Tomo VI, Los Albornoz 
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1560
Alonso de Tula Cervin

Hugo Bunge Guerrico →  Julia Helena Rueda →  Encarnación Vieyra Benavídez  → Jaime Vieyra La-
mi  → Narcisa Lami Rueda  → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar  →Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figue-
roa  → María Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero  → María Díaz Caballero y Ledesma  → José Díaz Ca-
ballero Bazán,  → Ana Bazán Ramírez de Velasco  → Diego Gómez de Pedraza Tula Cervín    →Alonso de 
Tula Cervín, Conquistador.
También antepasado de Pedro Rueda y de Domingo Palacio. Total =  3  veces

Alonso de Tula Cervin nació  en España en 1541según surge del  interrogatorio sobre derecho a enco-
miendas, efectuado  el 21de Noviembre de1586, por el Gobernador Ramírez de Velasco en el que  “dixo 
qués de edad de quarenta e cinco años”.

En1560 llega a las Indias, 
como surge en su carta  al 
Rey, del 15 de Diciembre 
de1586,  donde dice que se 
hallaba sirviendo "en esta 
parte de Yndias de veinte y 
seis años” atrás.
Al otorgarle las encomien-
das obre los pueblos indíge-
nas del valle de Catamar-
ca, denominados "Fachafa-
cha", "Coneta", "Guaica-
magasta" y "Ambastagas-
ta", el Gobernador Ramí-
rez de Velasco, afirma “Por 

cuanto vos Alonso de Tula Cer-
vin, vecino desta ciudad de Santiago del Estero, sois hijodalgo y servidor de Su Magestad, y habeís servido ... en la ciu-
dad de Santo Domingo de la Isla Española, en lo que os fué mandado por su Real Audiencia que allí reside, y por los 
Capitanes de Su Magestad por ella nombrados, contra el Tirano Lope de Aguirre, que venía sobre la dicha ciudad con 

armada formada ...".
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Alonso de Tula Cervin, adscripto a las milicias de 
Santo Domingo, en 1561, enfrentó al feroz Lope de 
Aguirre, inmortalizado en la película de Herzog “ 
Aguirre y la ira de Dios”. 
Aguirre y 400 expedicionarios partieron de la fronte-
ra peruana hasta alcanzar el río Amazonas o Mara-
ñón, en cuyas orillas Aguirre, “inquieto y bullicioso, ami-
go de revueltas y motines”, promovió el asesinato de su 
jefe,  y en pleno trópico, proclamó a su compañero 
el sevillano Fernando de Guzmán “Príncipe del Perú, 
Tierra Firme y Chile. Mas tarde  se proponía coronar-
lo  Rey en Panamá como expresaría mas tarde, en car-
ta al rey Felipe II, firmada “...el traidor”. 
También decidió eliminar violentamente a todos los que se opusieran a sus propósitos Entre ellos cayó su 
ex "Príncipe" el de Guzmán, que fué arcabuceado junto con varios parciales suyos. Con posterioridad en  
dos bergantines y varias canoas sigue por río Marañón, hasta desembocar en el Atlántico. Impulsados 
por su caudillo, esos aventureros ocupan la isla Margarita - frente a las costas de Venezuela - y apresan al 
Gobernador y demás autoridades isleñas. La Margarita dependía entonces en lo político, militar y judi-
cial, de la Audiencia de Santo Domingo.
Aguirre, a todo esto, abandona la isla Margarita y desembarca en Borburata, cerca de Puerto Cabello, 
en Venezuela con el objetivo de llegar al Perú, donde pensaba derrocar a las autoridades virreinales. Fi-
nalmente es acorralado por las tropas leales al  rey  y  muerto de un arcabuzazao en Barquismeto. (Vne-
nezuela Occidental)Desmembrado,  su cabeza fué conducida a Tocuyo,(misma zona) donde quedó ex-
puesta por largos años en una jaula de hierro. “Yo bien sé que me tengo que condenar", dice Fray Reginaldo 

de Lizarraga que sostenía jactanciosamente Aguirre, “pero en el infierno no tengo yo de estar con gente bajuna, 

sino con Alejandro Magno, con Julio César, con Pompeyo y otros príncipes del mundo”.
Tratábase del último episodio de la extraordinaria y sangrienta carrera de aquel aventurero paranoico 
Lope de Aguirre, dramática-
mente relatada por uno de ellos 
de sus participantes el soldado 
Francisco Vázquez
En cuanto a Alonso de Tula 
Cervin, acaso estimulado por 
las exploraciones que realizara 
Lope de Aguirre, exploró el 
Río Marañón. con Tristán de 
Tejeda. Los conquistadores re-
corrieron "las Barbacoas", la 
región del imaginario país que 
llamaban "El Dorado" y el río 
Amazonas.
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Después de esa excursión, Tula Cervin pasó al Perú. Allí sirvió al Rey durante cuatro años, a su costa 
con su “persona armas y caballos”. 
En 1569, en el valle fronterizo chaqueño de indios "mugionas",  ejerce los oficios de Escribano. 
El 4 de Julio de 1574 participó 
en la fundación de San Bernar-
do de Tarija y posteriormente  
combatió en el valle de Yungas 
de Pocona, a órdenes del Virrey 
Francisco de Toledo, contra los 
indios chiriguanos. Más adelan-
te se estableció en la ciudad de 
Charcas, donde en 1579 el Oi-
dor Licenciado Juan de Matien-
zo le despachó, "de caudillo", a la 
provincia del Tucumán con gen-
te armada.
A causa de cierto testimonio dado por Tula, Hernando de Lerma le trató de bellaco y lo quiso meter pre-
so. Tula se refugió en una Iglesia y luego huyó a Charcas.
Al regresar del del exilio en Charcas, fue designado Escribano Mayor de la Gobernación.
Según Ramírez de Velasco, llegó Alonso de Tula Cervin a Santiago del Estero; "con mucho lustre de vuestra 
persona, con quince caballos, los tres ensillados y tres arcabuces y tres lanzas y tres espadas, y cota, celada y otras ar-
mas y pertrechos de guerra y bastimentos...y gastaste mucha suma de pesos oro en esta gobernación ... dando soldados, 
caballos, espadas y lanzas e otras armas y socorros, como siempre lo habeis fecho, y ha más de siete años que casasteis 
en esta ciudad con Doña Francisca Bazán de Pedraza, nieta del Capitán Juan Gregorio Bazán, cavallero notorio y 
uno de los más principales capitanes y servidores de Su Magestad que hubo en esta gobernación, y de los más antiguos 
descubridores y pobladores".
El 20 de mayo de 1591 Tula Cervin acompañó al Gobernador Ramírez de Velasco a fundar la ciudad 
de "Todos los Santos de la Nueva Rioja". Tula se radico en La Rioja  y Ramírez de Velasco le concedió  
el 29 de Enero de 1592 el título de encomendero de "Villapima", en el valle de Catamarca, y siete meses 
más tarde el dominio de la estancia llamada "Capayán". 
Este conquistador  además de Escribano, fue Teniente de Gobernador  Justicia Mayor y Regidor de La 
Rioja. También Secretario del Santo Oficio. 
Tula Cervin se casó con  Francisca Bazán  nieta  de mi antepasado  Juan Gregorio de Bazán, conquista-
dor mencionado precedentemente, y sobreviviente de la emboscada en Siancas
Alonso de Tula Cervin falleció en 1605

FUENTE :  Carlos Ibarguren Aguirre, “Los Antepasados, A lo largo y más allá de la Historia Argentina”, Tomo VIII, Los Luna 
“PAPELES DE LOS GOBERNADORES EN EL SIGLO XVI - DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE INDIAS - Publicación dirigi-
da por D. Roberto Levillier 
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Carta de Alonso de Tula Cervín al rey Felipe II
El 15de Diciembre de1586 Alonso dirigió una carta al Rey describiendo la entrada al Tucumán y el pos-
terior gobierno de Lerma e incluyo propuestas sobre a utilización del Río de la Plata para la coloniza-
ción del Tucumán, el alto Perú, Chile y el Paraguay)
 "Se percibe en su lectura - advierte Levillier - que debió conocer al Licenciado Matienzo en la Audiencia 
de Charcas, y hasta ser, probablemente, amigo suyo, pues al hacer referencia a la conveniencia de establecer 
comunicación marítima con España por el Río de la Plata, cita el Gobierno del Perú, obra que tuvo en las ma-

nos y vió, demostrando estar muy enterado de las ideas de Matienzo, cuya muerte lamentaba".

“Santiago del Estero 15 de Diciembre de 1586.
Sacra Católica Real Magestad.  
Muchos dias a e deseado ouiese trato de nauios por el Rio de la plata a españa para que vuestra magestad fuese ynfor-
mado por personas de fee y crédito de las cosas desta tierra con entera verdad como a Rey y señor nuestro y asi por se 
ofrecer al presente gente que desta gouernacion ba a españa que por mi a sido muy deseado determine escreuir esta a 
vuestra magestad como su criado y escriuano maior desta gouernacion ynsertando en ella otra que escreui al licencia-
do zepeda vuestro presidente de los charcas suplicándole yciese relación dello a vuestra magestad por aquella via pues 
por esta del brasil o rrio de la plata no auia nauios al presente con ser el camino mas breue y aorrarse por aqui mas 
de dos mil leguas y no se si lo hizo lo que en ella le escriui fue la relación de la entrada del licenciado Lerma en esta 
tierra y su mal gouierno como consta de las ynformaciones que ante mi se hizieron por prouisiones Reales y asimismo 
di auiso de como desde la villa ymperial de potosi a españa yendo por el Rio de la plata no ay por camino y via reta 
mili e seiscientas leguas cabales las trecientas y veinte por tierra y camino llano y mili y trecientas escasas de la boca 
del Rio a españa como fácilmente lo podra vuestra magestad mandar contar a cosmógrafos por el altura y como por el 
consiguiente ay desde potosi a españa por el nombre de dios tres mili y seiscientas leguas y nueue jornadas y enbarca-
ciones y por tierra muy enferma y do se costea siete vezes mas que por el Rio de ia plata digolo xristianisimo y señor 
nuestro para que siendo visto por vuestra magestad sea seruido de mandar con toda breuedad se curse este camino y 
derrota del Rio de la plata para bien desta tierra y ensalzamiento de la santa fe católica de nuestro señor Jesucristo y 
aumento de vuestro Real seruicio es pues la carta que escriui a vuestro presidente la siguiente. 

 .....  ( Se transcribe aquí la carta enviada al Presidente de la Audiencia donde se detallan todas las arbitra-

riedades y delitos de Hernando de Lerma.)
. y dejando esto aparte tratare otra materia que sera mas apacible al esclarecido entendimiento de vuestra señoría y 
estraera la memoria los bienes que se siguiran a su magestad y a estos sus reinos si flotas viniesen al Rio de la plata 
de españa asi en la breuedad de la nauegacion y por mar anchuroso sin baxios ni tormentas la sanidad de los cami-
nos la fertilidad de ellos como altamente lo escriuio el señor licenciado matienzo oydor que fue en esa audiencia en el 
libro de gouierno del perú que embio a su magestad y su Real qonsejo de las yndias en que trata esta jor- nada por 
aqui a españa desde potosi como puede ser que vuestra señoría lo aia uisto el original que el ay tenia e yo e visto por 
vista de ojos ser ansi verdad las jornadas que ay por tierra desde la villa de potosi hasta la boca del Rio de la plata co-
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mo el alli lo escriue sino que como murió al mejor tiempo sus obras se deuen auer echado en el carnero y la nauegacion 
que el escriuio vimos ayer que la hizo don alonso de sotomaior gouernador de chile y que del puerto de buenos ayres 
fueron quatrocientos ombres a chile que no ay cien leguas cosa de grande excelencia y la tengo por maior que la pobla-
ción del Estrecho y para tratar desta materia es menester poner pintadas al bibo las adiciones que tiene la nauegacion 
y jornada de potosi a españa por mar y por tierra en la qual se alian mas de tres mili e seiscientas leguas no auiendo 
del mesmo potosi a españa por mar y tierra por el Rio de la plata mas de solamente mili y seiscientas leguas tierra y 
mar sana alegre y fértil. 
Desde potosi se ba vna jornada hasta arequipa de ciento e ochenta leguas. De arequipa al puerto de chulé otra jornada 
de diez e ocho leguas todas sin agua. De chulé al puerto de Lima otra jornada por mar. De Lima a panamá otra jorna-
da por mar. De panamá otra jornada por tierra al nombre de dios. Del nombre de dios otra jornada por mar a cartaje-
na. De cartajena otra jornada por mar a la abana. De la abana otra jornada por mar a las yslas terzeras. De las ter-
zeras otra jornada por mar a España. Por manera que todas son nueue jomadas y embarcaciones por mar y por tie-
rra y muy costosas. 
Por estotra mar y camino que a de yr desde la villa ymperial de potosi a españa por el gran Rio de la plata no ay mas 
que vna jornada que ba desde potosi al puerto de buenos ayres de trecientas leguas que es otro tanto camino como des-
de potosi a lima y desde buenos aires a españa ay mili e trecientas leguas por mar y se ba por las yslas de cauo verde y 
por las de canaria que sauida la nauegacion puede su magestad cada dos meses sauer nuevas del perú porque de alli 
an ydo nauios a españa en veinte y ocho y en treinta dias y benido en otros tantos pocos dias mas o menos que no lle-
gan a quarenta dias con la sanidad desta tierra se desechan las enfermedades de panamá y ¿d iiombre dé dios do an 
muerto mas de cien mili hombres después que se poblaron y estotro puerto tiene nombre de buenos aires por la mucha 
sanidad de la tierra. 
Siguense grandes efetos de que españa se contrate con el perú por esta parte el primero que se ahorran de nueue partes 
de costas las siete por ser la parte por do aora se camina nueue jornadas de potosi a españa y por el Rio de la plata 
desde po- tosi a españa ay solas dos jornadas y se ahorran las dos tercias partes del camino y se asegura la salud que 
falta por panamá. 
Lo segundo los vecinos del cuzco arequipa la ciudad de la paz y de los charcas embian su coca, bino bestidos e grange- 
rias a potosi y de alli sus barras de plata a salta que esta cien leguas y de salta en carretas las pueden lleuar hasta 
buenos ayres y alli embarcalla en sus navios y yr via reta a españa y a trecientas o a quatrocientas leguas pueden to-
mar tierra y agua y leña do quisieren ora sea en la costa de guinea o yslas de cabo verde o canaria. 
Lo tercero las armadas pueden traer gente de guarnición para chile porque de buenos ayres a chile no ay cien leguas y 
como se a dicho se be claro que la jornada que por alli hizo el dicho gouernador de chile y también de chile se baja el 
oro y mercaderías para España a do se llebara por buenos aires y Rio de la plata. ....
... Lo otro puéblase el baile de san pedro mártir que bautizo el general briceño por orden de vuestra señoría quitándole 
el nombre ynfiel que tenia que de antes se llamaba londres y allanase a calchaqui los pulares casauindo y omaguaca e 
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juxui que son yndios salteadores y los mas de ellos están entre esta prouincia y la de los charcas y tienen otras prouin-
cias circunbecinas a ellos que el Rio bermejo y piti que entra en el gran Rio de la plata que descubrió mi suegro el capi-
tán Juan gregario bazan vecino y famoso conquistador desta gouernación de tucuman en cuia prouincia ay mas de 
beinte mili yndios y otras prouineias. Lo otro puéblase también la costa desde el Rio de la plata hasta el brasil que son 
docientas leguas en la qual esta el fa- moso y fértil puerto del biaça despoblado casi en el medio della do dizen que ai 
doze o quinze mili yndios y muchos dellos xristianos que desean que pueblen alli los españoles y se les debia acudir a 
su deseo. Lo otro base poblando la gouernacion del paraguai que tiene muchas prouineias de yndios de la qual escriuio 
en mi tiempo Juan ortiz de zarate gouernador y adelantado della que fue a esa Real audiencia en la carta de los peri-
culos y naufraxios que dixo auia pasado que tenia en su gouernacion tierras para poblar en ella cien ciudades como 
seuilla con su reinado. 
Estos son los prouechos que se pueden seguir a su magestad y a estos sus reinos que demás de estenderse y aumentarse 
en ellos la santa fee catholica de nuestro señor saluador y Redentor Jesucristo son tierras de mucho oro que labrándose 
y estando en paz serán mucho mas ricas que el perú ni la nueua españa con solo que su magestad las baia ynchando 
de gente para que las pueblen pues esta gente no sera echarla a morir en tierras yermas y despobladas como los que 
murieron en la Florida sino en tierras pobladas y fértiles de comida donde siendo auisados los gouernadores por su ma-
gestad que a de embiar a esta parte pueden compeler a los vecinos a que coxan diez o doze mil hanegas mas de comidas 
para este efeto y do ay carne y vino y mucho pescado y caza ..... 
... Este pequeño trauajo e querido tomar Real magestad para ynformar a vuestra magestad desta verdad y asi suplico 
a vuestra magestad sea seruido de acetar y receuir este pequeño seruicio y hazerme las mercedes que fuere seruido co-
mo a su fiel criado que le a seruido en el dicho oficio de escriuano y en otras cosas de su Real seruicio en estas partes de 
yndias de veinte e seis años y por estar casado con nieta del capitán Juan gregorio bazan cauallero natural de la ta-
lauera de la Reina vno de los primeros conquistadores pobladores desta gouernacion de tucuman que fue el primer the-
niente general que la go-uerno tres años sin estar en ella su gouernador y pobló esta ciudad de Santiago del Estero y 
la de nuestra señora de tala- uera y las demás de londres y diaguitas que la guerra de yndios despobló y fue el que des-
cubrió el Rio bermejo que entra en el gran rrio de la plata y hizo otros muy notables seruicios y por tener hijos y otras 
ermanas de mi muger y a su muger del dicho capitán que oy dia es biua de casi cien años con que tengo mucha costa 
y estoy muy pobre en la forma y de la manera que vuestra magestad fuere seruido pues soy hijodalgo notorio 
que en ello receuiremos bien y mercedes y seruiremos a vues- tra magestad con otros auisos de mucha ymportancia ade-
lante y en todo lo demás que se ofreciere a vuestro Real seruicio como asta aqui lo e fecho nuestro señor la Sacra Católi-
ca Real per- sona de vuestra magestad guarde y aumente largos tiempos con acrecentamiento de maiores reinos y seño-
ríos como sus criados y leales basallos de vuestra magestad deseamos desta muy noble ciudad de Santiago del Estero 
quinze de diziembre de 1586 años. 
Sacra Católica Real Magestad.  
Besa los pies de vuestra magestad su minimo y leal oasallo.”
Alonso de tula cerbin. (Rubricado.) 
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Tula Cervín  y la Ciudad de los Cesares
La Ciudad de los Césares, también conocida como Ciudad encantada de la Patagonia, Ciudad errante, 
Trapalanda, Trapananda, Lin Lin o Elelín, es una ciudad mítica de América del Sur, que se supone ubi-
cada en algún lugar del Cono Sur (preferentemente en algún valle cordillerano de la Patagonia entre 
Chile y la Argentina).
La ciudad se caracterizó por ser buscada intensamente durante la época colonial, pues se suponía que 
había sido fundada según las diferentes versiones, por españoles (náufragos, o exiliados), y/o por miti-
maes incas; y que estaba llena de riquezas, principalmente oro y plata
El Gobernador Ramírez de Velasco le encomendó  a Alonso Tula Cervín  el 18 de Febrero de 1587, la 
interesante información testimonial acerca de la quimérica "Ciudad de los Césares". Como consecuen-
cia de ello, Tula declaró ante Rámirez de Velasco, el 15 de julio 1589. Dijo entonces, que cuando estaba 
de Escribano entre los indios de "Chuquioma", en la frontera de los chiriguanos,  le oyó decir al cura de 
aquel valle Francisco Hidalgo,  que los españoles “de la armada del Obispo de Plasencia, don Gutierre de Cárde-
nas Carvajal, avían quedado arrinconados en la costa que dize el auto”. Tales náufragos serían los sobrevivientes 
de uno de los navíos del Obispo que se perdió cerca del estrecho de Magallanes, en un frustrado intento 
poblador de las tierras patagónicas. Esos españoles perdidos en el lejano sur, pretendieron alcanzar la ciu-
dad de Córdoba en busca de sus compatriotas establecidos allí. El padre Hidalgo, en Santiago del Este-
ro, escuchó de boca del conquistador Blas Ponce, "que los dichos españoles andaban de una parte a la otra, ca-
minando para topar con xrisptianos, y que llevaban cruces en las manos y traían espadas de hierro negro". También 

algunos indios reducidos en Córdoba le dijeron a Tula Cervin que "a dis-
tancia de cien leguas, poco más o menos de su tierra, está una gran po-
blazón de yndios Yngas poblados en una gran laguna ... y que son muy 
rricos, porque sirven de bajilla e piezas de plata y oro ... y a estos yndios 
llaman césares, por un soldado llamado César, que por orden del Capi-
tán Gaboto llegó a ellos con veynte hombres por un rrio llamado Calamo-
chita, que entra en el rrio de la Plata ... y que los naturales de esta tie-
rra la llaman Linlín y por otro nombre la Trapananda ... e a oydo dezir 
(el declarante) al Capitán Blas Ponze y a otras personas”, que los “In-
gas” aquellos “cobraban en oro y plata sus tributos”, y que pletóricos de 
riquezas “se retiraron a lo que ahora llaman Césares o Linlín”.   
La versión de Tula se acerca a  los hechos reales de la expedi-
ción de Francisco Cesar, totalmente exagerados por cronistas 
posteriores que llevaron a construir el mito de “La ciudad de 
Los Cesares”, y coincide con las conclusiones de  José Toribio 
Medina en su obra “El veneciano Sebastián Caboto”.

Fuentes: “PAPELES DE LOS GOBERNADORES EN EL SIGLO XVI - DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE INDIAS - Publica-
ción dirigida por D. Roberto Levillier; Wikipedia
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1560 - 1562
Gaspar de Lemos

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Bunge Guerrico Álvarez Calderón → Hugo César Bunge Guerrico  → Hugo 
Augusto Bunge Ramos Mejía  → Constanza Ramos Mexía Basavilbaso  → Ildefonso Ramos Mexía Ross  → 
María Cristina Ross del Pozo Silva → María Antonia Jacinta del Pozo Silva y Toledo → Francisco Alonso del 
Pozo Silva y de Witte → Alonso del Pozo Silva Garro Aréchaga → Juan del Pozo Silva Toledo → Jerónimo del 
Pozo Silva del Peso →→ Constanza Álvarez de Toledo y Lemos → Jerónima Teresa de Lemos Gil de Oliva → 
Gaspar de Lemos, Conquistador
Antepasado también por María Aurelia Ross.Total = 2 veces

Gaspar de Lemos nació hacia 1538 en España
Fue conquistador de Chile, capitán, asistente a la población de Cuyo, alcalde y encomendero de San  
Juan.
Llegó a Cuyo alrededor de de 1561 y  residió en Santiago, Chile en 1565. 
Alcalde de la ciudad de Mendoza en 1569.
Falleció en 1590 en la ciudad de San Juan.
No se conoce ninguna relación con su homónimo el explorador portugués

Fuente: http://www.genealogiachilenaenred.cl/
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1562
María Alvarez de Toledo Sánchez Toledo

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Bunge Guerrico Álvarez Calderón → Hugo César Bunge Guerrico  → Hugo Augusto 
Bunge Ramos Mejía  → Constanza Ramos Mexía Basavilbaso  → Ildefonso Ramos Mexía Ross  → María Cristina Ross 
del Pozo Silva → María Antonia Jacinta del Pozo Silva y Toledo → Francisco Alonso del Pozo Silva y de Witte → Alon-
so del Pozo Silva Garro Aréchaga → Juan del Pozo Silva Toledo → Jerónimo del Pozo Silva del Peso →→ Constanza 
Álvarez de Toledo y Lemos → Fernando Álvarez de Toledo y Toledo →  María Alvarez de Toledo Sánchez Toledo

1 vez mas antepasada por Maria Aurelia Ross del Pozo Silva. Total = 2 veces

María Alvarez de Toledo Sánchez Toledo nació en 1530 en Sevilla. Era sobrina o prima de su marido 
Francisco Alvarez de Toledo Fernández, como se vio en su página respectiva.
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A  finales del año 1561,  su marido  mandó llamar a Chile a  María y sus cinco hijos, con ocasión de un 
viaje de su cuñado, Luis Alvarez de Toledo. Nos cuenta Domingo Amunátegui Solar:
“...“María contaba entonces mas de treinta años de edad, i era alta de cuerpo, gruesa, blanca, con ojos ne-
gros i llevaba un lunar pequeñito en el lado izquierdo del rostro junto al ojo. Como puede suponerse, ella se 
apresuró a solicitar licencia real para trasladarse a América, i ésta le fué concedida por la majestad de Feli-
pe II con fecha 12 de octubre de 1561. Con este permiso i previa información de que ni a ella ni a sus hijos les 
tocaba prohibición legal de pasar a las Indias, siendo ademas como eran buenos cristianos, i constando no 
haber sido nunca condenados, reconciliados o penitenciados por el Santo Oficio de la inquisición, María'de 
Toledo obtuvo de los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla un pasaporta en forma, con el cual pudo 
embarcarse en la nave que gobernaba el maestre Marcos de Ñapóles... María de Toledo i sus hijos llegaron 
sin contratiempo a Nombre de Dios a fines del año 1562, i con fecha 13 de noviembre consiguieron licencia en 
Panamá para trasladarse a Chile.» 

Fuentee “ Domingo Amunátegui Solar , “Memorias Científicas y Literarias, Don Fernando Alvarez de Toledo”
Anales de la Universidad de Chile, No 133, 1903
Tomas Thayer Ojeda , “Familia Alvarez de Toledo en Chile”, Santiago de Chile 1908
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1562
Fernando Álvarez de Toledo y Toledo
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Hugo Bunge Guerrico → Hugo Bunge Guerrico Álvarez Calderón → Hugo César Bunge Guerrico  → Hugo 
Augusto Bunge Ramos Mejía  → Constanza Ramos Mexía Basavilbaso  → Ildefonso Ramos Mexía Ross  → 
María Cristina Ross del Pozo Silva → María Antonia Jacinta del Pozo Silva y Toledo → Francisco Alonso del 
Pozo Silva y de Witte → Alonso del Pozo Silva Garro Aréchaga → Juan del Pozo Silva Toledo → Jerónimo del 
Pozo Silva del Peso → Constanza Álvarez de Toledo y Lemos → Fernando Álvarez de Toledo y Toledo, 
Conquistador 

1 vez mas antepasado por Maria Aurelia Ross del Pozo Silva. Total = 2 veces

Fernando Álvarez de Toledo,  conquistador y poeta español,  nació en Sevilla, 1550
Llegó a a Indias junto con su madre a los once años, en 1562 como ya se ha visto.
Fue autor de una crónica de Indias escrita en verso, conocida como Araucana, cuyo texto se encuentra perdido, 
salvo por una decena de estrofas de diversos pasajes, reproducidas por Alonso Ovalle, quien, en su Histórica re-
lación del Reyno de Chile, publicada en Roma 
en 1646, le da tratamiento de fuente documen-
tal fidedigna para el periodo del 
gobernador Alonso de Sotomayor. Su obra tra-
ta, hasta donde se tiene certeza, de episodios 
bélicos de la Guerra de Arauco ocurridos en 
tiempos del gobernador de Chile, Alonso de 
Sotomayor y Valmediano(1583-1591). Sus frag-
mentos entregan detalladas enumeraciones de 
soldados españoles que se habrían destacado 
en diversas batallas. Estos episodios, siguiendo 
el texto citado por Ovalle, finalizan con la de-
rrota del toqui Quintunguenu en1591. Tam-
bién trató el poema, según una de sus estrofas 
conocidas, la expulsión y derrota del corsa-
rio Thomas Cavendish en un combate terres-
tre ocurrido cerca del fondeadero de Quinte-
roen 1587. Este último suceso se desarrolla en 
un paraje alejado del escenario del resto del 
relato, el teatro de la guerra contra los indíge-
nas mapuches, en el sur de Chile.

Dos Octavas del Poema “Araucana” de Fernando Alvarez 
de Toledo transcriptas por Alonso Ovalle,en su “Históri-
ca relación del Reyno de Chile”, Roma 1646,
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Tradicionalmente, hasta mediados del siglo XX, se le atribuyó además la autoría del poema Pu-
ren Indómito, pero a partir de 1944 las investigaciones de Aniceto Almeyda Arroyo gradualmente 
lo descartaron como autor, en favor de Diego Arias de Saavedra. En 1944 Aniceto Almeyda Arro-
yo rompió definitivamente la corriente previa, exponiendo una teoría alterna en “El autor del Puren 
Indómito”, un texto breve (24 páginas) pero cargado de pesquisas documentales. A partir de un pu-
ñado de datos autobiográficos dispersos y específicos que entregaba el propio poema, identificó a 
Diego Arias Saavedra como el único de los soldados españoles involucrados en los sucesos históri-
cos,  que reunía en sí todas los requisitos extraídos del análisis del texto, siendo algunos de ellos su-
mamente peculiares y excluyentes. El autor del poema debía haber sido un soldado experimenta-
do del ejército español, que previamente a su arribo a Chile había pasado por “infortunios, naufra-
gios y tempestades” en los mares de Noruega y el Estrecho de Magallanes; había peleado en las cam-
pañas de Paraíba, en Brasil; había sido 1599 alcalde ordinario de Chillán; poseía en los alrededo-
res una propiedad rural y familia, pues el día de la destrucción del poblado estaba acompañado 
por dos cuñados en las afueras. Todas estas condiciones las cumplía, según su investigación, Arias 
Saavedra y no Álvarez de Toledo.
Esta confusión se proyecta hacia su biografía ya que se le atribuyeron los hechos que en el poema 
se relatan en primera persona, pero cuyo verdadero protagonista sería Arias Saavedra. Por eso se 
le adjudicaba una participación en guerras en Europa y un regreso Chile en 1584. Se  ha podido 
comprobar que el 22 de junio 1581, con 19 años estaba en Chile, cuando aprehendió a al doctor 
Luis López de Azoca acompañando al mariscal Martín Ruiz Gamboa.
El 23 de Octubre de de1590 fue designado por Alonso de Sotomayor aguacil mayor de goberna-
ción.
En 1600, siendo vecino encomendero de  San Juan de la Frontera, contrajo matrimonio con Jeró-
nima de Lemos hija de Gaspar de Lemos, ya visto. La escritura de dote  fue firmada el 16 de Oc-
tubre de esa año
Falleció en Santiago de Chile el 3 de Agosto de 1633, habiendo hecho el siguiente testamento el 
27 de Noviembre de 1630

Fuentes:  Alonso Ovalle,“Histórica relación del Reyno de Chile”, Roma 1646.
Domingo Amunátegui Solar , “Memorias Científicas y Literarias, Don Fernando Alvarez de Toledo”
Anales de la Universidad de Chile, No 133, 1903
Tomas Thayer Ojeda , “Familia Alvarez de Toledo en Chile”, Santiago de Chile 1908
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TESTAMENTO DE DON FERNANDO ALVAREZ DE TOLEDO 
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Mas adelante agrega . “.......................................................................................
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Mas adelante agrega . “.......................................................................................
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1562-1570
Leonor  de Villarroel

Bárbara María Fajardo de Villarroel

Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro  Rueda Frías  → Pedro Igna-
cio Bravo de Rueda y Goyechea   → Diego Bravo de Rueda y Santillán  → Manuel Fernando Bravo de Rueda 
Cortes Monroy → Francisca de Mendoza y Cortés de Monroy  → (García) José de Hijar y Mendoza y Roldán 
Altamirano, → Leonor Mauricia Roldán Dávila y Castilla  → Barbara María Altamirano de Castilla → Leonor 
de Villarroel Campoverde y Fajrdo → Bárbara María Fajardo de Villarroel → Leonor de Villarroel
1 vez más de Narcisa Lami Rueda

Como se ha visto, Leonor de Villarroel nació en Olmedo, Vallaolid y se casó con Francisco de Fajardo.
Su hija Bárbara María Fajardo de Villarroel, nació en Sevilla.
No sabemos cuando llegaron a Indias
Bárbara se casó en primeras nupcias con el Capitán Antonio de Hoznayo, quien ya estaba en Indias en 
tiempos del Virrey Hurtado de Mendoza y participó en lasa guerras civiles. Fue también Corregidor  y  
Justicia Mayor de la Villa Imperial de Potosí en 1561. Encomendero de Languisupa, Combapata y Mas-
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Villa Imperial de Potosí 



ca en la zona de La Paz y con una pensión de mil pesos proveniente del repartimiento de Chimo y Chi-
cama. 
Viuda, se casó en segundas nupcias con Diego Nuñez de Campoverde el 27 de Diciembre de 1593, en la 
Parroquia del Sagrario de Lima. Además de Leonor  de Villarroel Campoverde y Fajardo, tuvieron tam-
bien comi hijo a Diego Fajardo de Campoverde y Francisco Fajardo de Campoverde.
Bárbara falleció el 6 de de Julio de 1651.

Fuentes  (“Los  regidores andaluces del Cabildo de Lima “ por Guillermo Lohmann Villena; “Creación de la villa imperial de Potosí: la capitula-
ción de 1561”,  por José Antonio Fuertes López )
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1564
Alonso De La Torre

Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro  Rueda Frías  → Pedro Igna-
cio Bravo de Rueda y Goyechea   → Diego Bravo de Rueda y Santillán  → Manuel Fernando Bravo de Rueda 
Cortes Monroy → Francisca de Mendoza y Cortés de Monroy  → (García) José de Hijar y Mendoza y Roldán 
Altamirano, → Leonor Mauricia Roldán Dávila y Castilla  →  Juan Roldán Dávila de la Torre  → Magdalena 
de La Torre Escobar   → Alonso De La Torre, Dr. 
1 vez más de Narcisa Lami Rueda

 Alonso de La Torre nació  entre 1526 y 1536 en Iniesta, La Mancha, España.
Fue designado Fiscal en la Audiencia de Santa Fé de Bogota por Real Cédula del 9 de Julio  de 1564.
Nos cuenta Fernando Mayorga Garcia que en 1567, se produce un malestar en la Audiencia por la ac-
tuación  de su Presidente Andrés Diaz Venero, y on motivo de ello, los licenciados Valverde y Alonso de 
Latorre, fiscales de la Audiencia elevaron ante el Rey una petición de agravios. 
Un año más tarde, el fiscal Latorre insiste, en una misiva de 24 puntos sobre la conveniencia de que se 
visite a la Audiencia. Opina que en la visita debía incluirse a los oficiales de la Audiencia y que los argu-
mentos que la hacen necesaria son la miseria que padecen los naturales; el que la Hacienda Real está 
perdida; que no haya justicia, a pesar de los grandes crímenes que se cometen, y que se administre mal 
la justicia, ya que en el Acuerdo no hay secreto y los oidores votan aunque estén recusados. Además, las 
disensiones son frecuentes: 
“Antes de Pascua hubo unas cuchilladas y entró el licenciado Villafañe en el Acuerdo y propuso que no se disimulasen 
tantos delitos, que se hiciese justicia. Al doctor Venero se le subió la cólera como suele y que él hacía justicia y que no 
jugaba ni deshonraba mujeres. Villafañe le respondió que él, aunque jugaba no deshonraba mujeres ni hacía sin justi-
cias ni robaba”.
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Mayorga  dice que Latorre   “ Habla también de dos negocios “que han dado mucho escándalo”; el del reparti-

miento de Suesca, originó discordias entre el Presidente y los oficiales reales, y el de un criado de Venero, lla-
mado Castañeda, que andaba en comisiones y para atribuirse más jurisdicción de la que llevaba, falseó dos 
provisiones, no obstante lo cual el Presidente le dio por libre, suspendiéndolo únicamente del oficio por dos 
años. Informa Latorre también que por tales negocios y por entender el Presidente y su esposa que ha escrito 
al Rey le tienen gran odio y que doña María Ondegardo (esposa de Venero) había dicho que a él y a Villafa-
ñe el Presidente los había de enviar a España. Concluye afirmando que éste y el licenciado Cepeda votan y 
despachan solos las provisiones, sin hacer caso de Villafañe. Las informaciones de Latorre tuvieron eco en la 
Corte, que dispuso el envío de Lope Díaz de Armendáriz. El primer visitador de la Audiencia del Nuevo Rei-
no era alcalde de la Cuadra de Sevilla en 1568 cuando fue nombrado como sucesor de don Hernando de San-
tillán en la presidencia de la Audiencia de Quito. Se le encargó que a su paso por Santafé visitara la Audien-

cia y a los oficiales reales para informarse:”, según se expresa en la real Cédula del 30 de Julio de 1568   
“...cómo y de qué manera el dicho Presidente y los dichos nuestros oidores, alcaldes, fiscales, relatores, alguaciles, escriba-
nos, receptores, abogados y procuradores de pobres e los otros procuradores e otros oficiales de la dicha nuestra Audien-
cia e otros cualesquier nuestros oficiales, ansí de justicia, como los dichos tesoreros, contadores, veedores, factores y los 
otros que han entendido y entienden en las cosas de nuestra Hacienda en la dicha provincia han usado y ejercido y 
usan y ejercen sus oficios e gobernado e administrado que es a su cargo cada uno en lo que le toca y es obligado....” ; y 

el 11 de Septiembre de 1568 se aclaraba “...Del todo, e habida la dicha información, dad traslado a cada uno, de 
las culpas que contra él resultaren e recibid sus descargos, e ansí recibidos e hechas las averiguaciones lo más particu-
lar que ser pueda, lo enviaréis ante nos en el nuestro Consejo de las Indias con toda diligencia y recato, cerrado y sella-
do en manera que haga fe con vuestro parecer para que lo mandemos ver y proveer lo que convenga a nuestro servicio e 
mandamos a los dichos nuestro Presidente e oidores e otras e cualesquier personas de quien entendiéredes ser informa-
do cerca de lo susodicho, que digan sus dichos e deposiciones e vengan ante vos a vuestros llamamientos e emplazamien-
tos a los plazos e so las penas que les pusiéredes”. 
La inspección de Armendariz, creo  dos bandos en Nueva  Granada : los qua apoyaban las denuncias  
de la Torre  y aportaban hechos y pruebas  y quienes defendían al Presidente  Venero. A  pesar de estar 
incluido en la inspección,  por su carácter de fiscal del cuerpo inspeccionado, De la Torre  se convirtió en 
un diligente auxiliar de Armendariz, lo que provocó la reacción de sus adversarios quienes sostenían que 
lo hacía para encubrir sus propios delitos. Se lo acusaba de haber impedido la aplicación de una disposi-
ción referida a la manera de solucionar algunos enfrentamientos entre frailes y cabildos  y que: “... por sus 
pasiones y poca suficiencia lo impide e inquieta y revuelve este Reino y Audiencia para se vengar a ellas viniendo a 
las manos con oidores y alguaciles ...” Muy poca cosa comparada con varios cohechos y otros abusos cometi-
dos por Venero, quien por Real Cédula del 1o de Agosto de 1572, fue removido de su cargo y  se le orde-
nó regresar a España. De la Torre siguió en su puesto, participando en numerosas disputas con los oidores 
Así el Arzobispo Luis Zapata en carta al Rey del 8 de junio de 1580 decía: “..que el licenciado Alonso de Lato-
rre, fiscal que fue de esta Real Audiencia, fue la raíz y principio de todas las disensiones y discordias que ha habido en 
esta Real Audiencia así en tiempos de este Presidente como del doctor Venero pasado...”(Libro de Ordenanzas de la 
Real Audiencia, 1573)
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Sus adversarios aprovecharon su casamiento con Beatriz Escobar Pereira, residente en Nueva 
Granada.“Tan pronto se supo en el Consejo de Indias que el fiscal y dos oidores de la Audiencia del Nuevo 
Reino se habían casado en el territorio del Tribunal contra expresa prohibición legal, se ordenó su inmediato 
traslado. Al fiscal Latorre se le ordenó que pasara como oidor a Audiencia de Santo Domingo, siendo nom-
brado en su lugar el doctor Salcedo Nieto, oidor de la Audiencia de Panamá. Salcedo Nieto también se había 
casado en el territorio panameño, y por ello se le aplicó la misma sanción que a Latorre, cambiándolo de Au-
diencia”
Esta resolución se adoptó el 11de Abril de 1578. 
Por Real Provisión del  11 de Septiembre de de 1584 se le concedió el título de oidor de la Audiencia de 
Panamá “.. al licenciado Alonso de la Torre, que lo era de la Audiencia de Santo Domingo, en lugar y por muerte 

del licenciado Cáceres de Ovando.” . 
Por  Carta de Alonso de la Torre, oidor de la Audiencia de Panamá, del 25 
de Junio de 1585  da cuenta de su llegada a aquel reino y de la muerte del 
presidente Pedro Ramírez de Quiñones el 24 de junio. En otra carta del 
31 de Agosto de 1585 da cuenta de que tras la muerte del presidente, Pe-
dro Ramírez de Quiñones, el visitador, Gonzalo Calderón, ha asumido la 
presidencia de aquella Audiencia en detrimento del oidor mas antiguo que 
es el doctor Barrio de Sepúlveda, y que el contador Juan de Vivero aun no 
ha comenzado a tomar las cuentas de los oficiales reales, aun cuando estos 

ya las tienen preparadas, pues solo le interesa vengarse de los miembros de aquel tribunal que condena-
ron a su hermano, Bernardino de Vivero. Avisa de las noticias que se han tenido sobre la llegada del vi-
rrey, conde del Villar, a Lima, y de los alborotos producidos en Quito por las diferencias entre los oidores 
de aquella Audiencia, licenciado [Francisco de] Anuncibay (sic) y licenciado [Pedro Venegas de] Cañave-
ral, que pretendió impedirle a aquel la entrada en la ciudad, cuando regresaba del Nuevo Reino de Gra-
nada.
Con carta  fechada en Panamá el 2 de Julio de 1591, Alonso de la Torre  da cuenta de la enemistad que 
le tiene el presidente de aquel Tribunal, Francisco de Cárdenas y los motivos de la misma. Expone que 
de resultas de una querella que le puso Ruy Díaz de Quiñones, alcalde de aquella corte, por unos bergan-
tines que tenía en la pesquería de las perlas, el citado presidente le suspendió en su empleo y le mandó 
prender para enviarlo a España, aunque está acogido a sagrado. Solicita se envíe visita a aquella Audien-
cia. Por su parte el licenciado [Antonio de] Salazar, también oidor de la Audiencia de Panamá, en carta 
del 29 de Junio de 1592 expone que el oidor Alonso de la Torre está suspendido en su empleo por el pre-
sidente de la Audiencia, de resultas de una querella que le puso un particular sobre dos bergantines 
de la pesquería de las perlas. A su vez otro oidor, Diego de Villanueva Zapata, por carta del 23 de No-
viembre de 1593, avisa de su llegada a aquella Audiencia y de sus intentos para poner paz entre los 
miembros de la misma. Trata de la suspensión del licenciado Alonso de la Torre, que según expone ha 
intentado implicarlo en sus pasiones, y contra el abogado Francisco Maldonado.
Por Real Provisión del 3 ce Febrero de 1597 se ordena la  la reincorporación del licenciado Alonso de la 
Torre a su plaza de oidor de Tierra Firme, una vez que cumpla la suspensión de oficio a que está conde-
nado el 15 mayo 1597..
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Por carta del 4 de Octubre de 1598, Alonso de la Torre, expone su antigüedad en el servicio, su pobreza 
y enfermedades y solicita se le haga merced de una plaza de presidente de alguna Audiencia, o bien se le 
destine a alguna vacante en la Audiencia de Lima, para acabar allí sus días, o bien se le jubile con su 
salario. Solicitud apoyada por carta del doce de Octubre de 1598 de  Alonso de Sotomayor, presidente 
de la Audiencia de Panamá. Finalmente el 17 de Junio de 1599 . Alonso de Sotomayor se queja que solo 
hay dos oidores en la Audiencia porque Alonso de la Torre está muy anciano y falto de salud.
En 1600 fue jubilado. Se desconoce el lugar y fecha de su muerte

Fuentes : “ La Audiencía de Santafé en los siglos XVI y XVII”, por Fernando Mayorga García
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1565
Beatriz de Escobar Pereira

Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro  Rueda Frías  → Pedro Ignacio Bra-

vo de Rueda y Goyechea   → Diego Bravo de Rueda y Santillán  → Manuel Fernando Bravo de Rueda Cortes Monroy 
→ Francisca de Mendoza y Cortés de Monroy  → (García) José de Hijar y Mendoza y Roldán Altamirano, → Leonor 
Mauricia Roldán Dávila y Castilla  →  Juan Roldán Dávila de la Torre  → Magdalena de La Torre Escobar   

→ Beatriz de Escobar Pereira. 
1 vez más de Narcisa Lami Rueda

Beatriz de Escobar Pereira, mujer del licenciado Alonso de La Torre, nació en Vallaldolid, hija de Fran-
cisco de Escobar y de Isabel Pereira.
Según las listas de pasajeros a Indias habría llegado a Nueva Granada en 1565
De acuerdo  a las informaciones hechas en 1637 para su nieto fray Francisco de la Torre,  Beatriz fue ca-
marera de la reina de Portugal.

Fuentes : Wikipedia;  
http://www.myheritage.es/research/collection-10017/ista-de-pasajero-e-inmigracion- 1500-1900
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1565
Sancho de Paz y Rivadeneyra

 Antonia Josefa de Figueroa y Muñoz

Hugo Bunge Guerrico →  Julia Helena Rueda →  Encarnación Vieyra Benavídez  → Jaime Vieyra La-
mi  → Narcisa Lami Rueda  → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar  →Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figue-
roa  → María Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero  → Miguel de Paz y Figueroa y Figueroa Mendoza  
→ Juan José "el Viejo" Paz de Figueroa   → Sancho de Paz y Figueroa Cabrera   →Sancho de Paz Figue-
roa  → Sancho de Paz y Rivadeneyra  
Antepasados también de María Apolinaria Frías, de Maria Josefa Goyechea Frías, de Diego Bravo de Rueda, y de Domingo Pala-
cio, y una vez adicional de Narcisa Lami Rueda. Total = 6 veces

Sancho de Paz y Rivadeneyra nació hacia 1545 en Salamanca, España , hijo de Francisco Paz Alma-
ráz y Maria de Rivadaneyra

Casado en Sevilla con Antonia Josefa de Figueroa y Muñoz, natural de esa misma ciudad.
Llegaron al Perú alrededor de 1565 y en 1566 nació en Lima su primer hijo Sancho de Paz y Figueroa

FUENTE : “Los Antepasados, A lo largo y más allá de la Historia Argentina, Ibarguren Aguirre, Carlos Federico, (Trabajo inédi-
to), Tomo VII, Los Cabrera 
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1565
Martín Ochoa de Argañaraz Verastegui 

Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro Felipe Miguel del Rosario 
Rueda Frías  → Pedro Ignacio Bravo de Rueda y Goyechea → María Josefa de Goyechea y Frías → José Anto-
nio Goyechea Argañaraz → María Ana de Argañaraz y Murguía Pineda Montoya → Bartolomé Argañaraz y 
Murguía Jerez de Garnica→ Felipe de Argañaraz y Murguía  → Francisco Argarañaz y Murguía, Conquistador  
→ Martín Ochoa de Argañaraz Verastegui, Conquistador

Antepasado además de Domingo Palacio, Narcisa Lami y  una vez adicional de Pedro Bravo de Rueda. Total = 4 veces

Martín Ochoa de Argañaraz, “el mozo”, nació en Amézqueta, Guipuzcoa alrededor de 1530 y se casó en 
1556 con  Leonor Murguía Salinas.
En la probanza de méritos y servicios de su hijo Francisco se  destacan sus hazañas y las de  de su padre 
Martín Ochoa de Argañaraz, “el viejo” , afirmando que ambos “sirvieron a sus majestades del rey don Felipe 
nuestro señor y al emperador Carlos quinto, de gloriosa memoria, su padre, en las guerras que tuvieron, porque ambos 
a dos estuvieron ausentes de la dicha tierra de Amézqueta, y según se decía por muy público y notorio y se entendió 
por sus cartas, estuvieron en el imperio de Alemania, en guarda del duque de Sajonia y de otros caballeros que fueron 
presos en la dicha guerra”. Ello alude a la participación que ambos tuvieron en la batalla de Mühlberg libra-
da en las proximidades de la ciudad homónima, sobre la margen izquierda del río Elba, el domingo 24 
de abril de 1547. Dicho encuentro constituyó una de las más resonantes victorias del ejército católico, 
comandado por el Emperador y el duque de Alba, que infligió una categórica derrota a los protestantes, 
agrupados en la liga de Esmalkalda. Durante su transcurso fue tomado prisionero el duque Juan Federi-
co de Sajonia, comandante de las tropas enemigas, cuya custodia encomendó don Carlos V al capitán 
Martín Ochoa de Argañarás y a su hijo primogénito, a la sazón alférez, según lo relata don Francisco en 
su probanza de méritos y servicios.
En cuanto a Martín Ochoa el mozo 
participó también en la guerra con-
tra los franceses, bajo el mando del 
general don Luis de Carvajal. Allí 
tuvo nueva ocasión de probar su va-
lor, principalmente en la batalla de 
Gravelinas, librada contra las tropas 
del mariscal de Thermes, el duque 
de Guisa y el conde de Egmont, cer-
ca de la ciudad de Calais el 13 de 
julio de 1558.
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El 29 de junio de 1565 se embarcó en Cádiz rumbo al Nuevo Mundo, como capitán de mar y tierra de 
la armada de don Pedro Menéndez de Avilés y Márquez, nombrado por don Felipe II Adelantado de la 
Florida y Gobernador de la isla de Cuba. Argañarás llevaba “a su cargo y cuenta un tercio de soldados 
guipuzcoanos y vizcaínos, gente principal y lucida”, lo que confirma su prodigalidad, que debió sin du-

da influir en las penurias que padecieron su mujer y su hijo luego de su muerte.
Desembarcaron el 8 de setiembre en las costas de la Florida, en donde levantaron el fuerte de San Agus-
tín, la actual ciudad del mismo nombre, la más antigua del territorio de los Estados Unidos. 

Mientras tanto, una flota francesa al mando del general normando Jean Ribault con más de cuatro mil 
efectivos, arribó a poca distancia de allí y levantó un fuerte al que llamaron Carolina, sobre el río de los 
Mosquitos, hoy Saint John. Hacia allí partió Menéndez de Avilés llegando el 19 de setiembre, dispuesto 
a desalojarlos a pesar de contar con apenas mil cien hombres, “muy trabajados y enfermos por los muchos tra-
bajos que habían pasado por los pantanales”. El adelantado envió a la vanguardia a un prisionero francés lla-
mado François Jean y al capitán Martín Ochoa de Argañarás, quien mató a los centinelas y abrió la for-
taleza.[
Por la probanza de su hijo, conocemos la participación que en la reconquista de dicho fuerte tuvo Mar-
tín Ochoa de Argañaraz “e como el dicho mi padre hablaba lengua francesa, sin ser conocido de los enemigos entró 
en el dicho fuerte e mató a los centinelas, y esta fue causa de que el dicho Adelantado ganase aquella tierra sin pérdida 
de ningún soldado”. 
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Murieron en el asalto ciento treinta y dos franceses, y lograron salvarse sólo cincuenta o sesenta, que al-
canzaron a huir. “Entonces dijo en altas voces (Menéndez), so pena de la vida ninguno hiriese ni matase mujer, ni 
mozos de quince años abajo, y ansí se hizo, que se salvaron setenta y fueron hechos prisioneros”. Recuperado el fuer-
te, Menéndez de Avilés dejó a Argañarás como capitán general y partió en busca del general Ribault, 
que con dos mil hombres más se hallaba en un cañaveral cercano –creo que el actual cabo Kennedy–, 
derrotándolo. Gonzalo Solís de Merás, que formó parte de la expedición, al aludir a un motín que hubo 
luego entre los españoles, destaca que Argañarás “habíase señalado mucho en la ganada del fuerte, y en todo lo 
demás de su cargo sirvió con mucha fidelidad; de tal manera que los que se amotinaron le quisieron muchas veces ma-
tar, por él volver con grande espíritu por el servicio de Su Majestad, afeándoles la flaqueza que hacían”.
No pudo nuestro capitán regresar a España. En la Florida encontró la muerte, a consecuencia de un fle-
chazo recibido en un enfrentamiento con los indios comarcanos, tras haber pasado duras jornadas de 
hambre, “donde comieron cortezas de árboles y hasta la suela de los zapatos y mucha suma de ratones”.

Fuentes: “NUEVOS APORTES PARA UNA BIOGRAFÍA DE DON FRANCISCO DE ARGAÑARÁS, por Prudencio Bustos Argañaraz
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1569
Catalina de Plascencia

María Gregoria Bazán Plascencia
Diego Gómez de Pedraza Madrigal

Francisca Bazán de Pedraza

Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda  → Encarnación Vieyra Benavídez → Jaime Vieyra Lami → Nar-
cisa Lami Rueda  → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar → Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figueroa → María 
Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero → María Díaz Caballero y Ledesma  → José Díaz Caballero Bazán, 
→ Ana Bazán Ramírez de Velasco → Diego Gómez de Pedraza Tula Cervín → Francisca Bazán de Pedra-
za → María Gregoria Bazán Plascencia  → Catalina de Plascencia

Diego Gómez de Pedraza Madrigal, Conquistador
También antepasados de Pedro Rueda y de Domingo Palacio. Total =  3  veces

Como ya se vio, Catalina  de Plascencia, nacida en Talavera de la Reina, se había casado en 1535 con el 
conquistador Juan Gregorio Bazán, quien en 1569 era Teniente Gobernador de Nuestra Señora de Tala-
vera (Esteco). Habían pasado 29 años desde que estaba en Indias y mandó a  buscar a su mujer y a, su 
única hija María Gregoria, ya para entonces casada con Diego Gómez de Pedraza Madrigal. El relato 
del azaroso viaje de la familia y el  trágico final de los conquistadores ha sido relatado, previamente, en 
la biografía de Juan Gregorio Bazán. 
Nos cuenta Margarita Gentile que “....en 1585 ..., Catalina de Placencia inició un expediente para tratar de con-

seguir una encomienda con que sustentarse ella y sus nietos, ya que María (su hija), sucesora en segunda vida de la 
encomienda de Pitanbala, que tenía por su padre, también había fallecido en una fecha imprecisa, pero parece que 
antes de 1585. 
Su hija menor, Francisca, que en ese momento tendría unos diez y seis a diez y ocho años, se había casado con quien 

había sido el escribano mayor de la gobernación, Alonso de Tula Çerbín (antepasado) tipo hábil que patrocinaba los 
reclamos de su familia política, y compartía con Aguirre, Bazán y Matienzo el plan de ir y venir a España por la ruta 
de Buenos Aires....Catalina de Plasencia, esta mujer cercana a los ochenta años de edad temía que los testigos de las 
hazañas y trabajos de su marido se enfermasen, o muriesen, antes de alcanzar a decir lo suyo ante escribano....” 

Lucía Gálvez en “Mujeres de al Conquista” dice : “ Mandó entonces hacer la probanza de méritos: “para informar 
de los servicios de mi marido a su Majestad y suplicarle nos haga mercedes, quiero hacer información porque los testi-
gos que lo saben son muy viejos y están enfermos y se podrían morir en breve y yo soy mujer pobre y no puedo ir ni 
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enviar a la Real Audiencia de la Plata, por ser de más de ochenta años, a pedir provisiones para hacer dicha informa-
ción como su Majestad manda”

 Exagerando, sin duda, afirma más adelante que “hemos padecido y padecemos mucha hambre, desnudez y necesidad por ser 
muchos y sustentar mucha casa y familia y dos yernos y nietos y bisnietos y no se compadece que, por haberse enco-
mendado los indios que ganó mi marido en otras personas, mereciendo muchos más, muramos de hambre ... y su Ma-
jestad está obligado a nos hacer merced y nos alimentar bastantemente pues, en el tiempo que mi marido le sirvió, gas-
tó más de cincuenta mil pesos de oro de su patrimonio y otras haciendas en sus conquistas y batallas y sustento de las 
dichas ciudades”. 

Declararon veintidós, cinco de los cuales tuvieron participación importante en la defensa de la ciudad de 
San Miguel, en 1579: Santos Blasquez, Juan Pérez Moreno, Garci Sánche y mis antepasados Alonso 
Abad y Hernán Mexía Miraval. 
Agrega Gálvez . “ ...Es evidente que doña Catalina exageraba al decir que no tenían qué comer, pero no po-
demos dejar de tener en cuenta que sin las encomiendas esta gente que vivía de la guerra y aún no había des-
cubierto los beneficios del comercio, o lo miraba con malos ojos por no ser cosa de nobles, no tenía otra fuente 
de ingresos...”
Como ya se dijo Francisca Bazán de Pedraza, salvada por el negro Congo en el ataque donde pere-
cieron su padre y su abuelo se casó con Alonso Tula Cervín,  cuya biografía ya se ha visto.
Hacia fines del S. XVII,  su biznieto el alcalde Diego Bazán y Figueroa había construido su vivienda en 
el terreno que hoy ocupa la Casa de la Independencia, según lo atestigua su testamento de 1695. En 
1765 la Casa pasó a ser propiedad de Doña Francisca Bazán y Esteves,  nieta de Don Diego y espo-
sa de Miguel Laguna, que la recibió de sus padres Juan Antonio Bazán y Petronila Esteves Medina, co-
mo dote. En 1816, debido a la necesidad de contar con un edificio para las sesiones del Congreso que se 
reuniría en Tucumán, se optó por la Casa de Doña Francisca. Doña Francisca tenía 72 años en el mo-
mento de la declaración de Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ella se sentía or-
gullosa de que su casa sea la sede del Congreso. También expresó sus deseos de saludar y hablar con Ma-
nuel Belgrano, porque le tenía mucho afecto. Ella, en el momento de las sesiones del Congreso se instaló 
en una casa contigua, también de su propiedad. Cuando el Congreso se trasladó a Buenos Aires, Doña 
Francisca retornó a la vivienda.

Fuentes:” LA MUERTE DE JUAN GREGORIO BAZÁN. TRASFONDO SOCIOPOLÍTICO, ECONÓMICO Y ÉPICO DE LA PROBANZA (GOBER-
NACIÓN DE TUCUMÁN, SIGLO XVI)”. por Margarita E. Gentile ; 
“ MUJERES DE LA  CONQUISTA “, por Lucía Gálvez, Pag 100) ; Wikipedia
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1569
Baltasar Maldonado de Espino y Almaraz

Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda →  Eduardo Pedro Rueda → Pedro Rueda Frías → Pedro Igna-
cio Bravo de Rueda y Goyechea  →  Diego Bravo de Rueda y Santillán →  María Inés de Santillán Luna y Cár-
denas  → Juan de Santillán y Suárez Cordero → Eugenio de Santillán y Maldonado→ Ana Maldonado del Es-
pino y Maldonado de Silva  → Fabián Maldonado de Espino  → Baltasar Maldonado de Espino y Almaraz
Tambien antepasados  de  Rosario Palacio Vázquez 

Baltasar Maldonado de 
Espino y Almaraz  fue 
un hijodalgo nacido en 
Salamanca, que llegó a 
Indias, probablemente 
en 1569 

Se casó en Arequipa  en 1570 
con Ana  Lozana o Lozano, pro-
bablemente indígena peruana
Asistió a la fundación de Córdo-
ba y fue regidor de esa Ciudad 
en 1580 y en 1584. 
 
Fuente: (Geni.com)
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1569-1579
Luis Juárez de Toledo

Aldonza Maldonado de Ocampo y 
Toledo 
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Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda →  Eduardo Pedro Rueda → Pedro Rueda Frías → Pedro Igna-
cio Bravo de Rueda y Goyechea  →  Diego Bravo de Rueda y Santillán →  María Inés de Santillán Luna y Cár-
denas  → Juan de Santillán y Suárez Cordero → Eugenio de Santillán y Maldonado→ Ana Maldonado del Es-
pino y Maldonado de Silva  → Isabel Maldonado de Silva  → Aldonza Maldonado de Ocampo y Toledo  → 
Luis Juárez de Toledo 

Antepasados también de Rosario Palacio Váxquez

Aldonza Maldonado lleva el apellido de su madre Elena Maldonado de Ocampo, porque era permitido 
llevar cualquier apellido de padres y abuelos,  y pospone el de su padre Don Luis Juárez de Toledo. Am-
bos eran  naturales de Garavillas de Alconectar en Extramadura, España. 
Su llegada a Indias la hemos estimado entre 1569 y 1579.
Aldonza fue la mujer de Diego Nuñez de Silva.

Fuente: ““El legado del Símbolo “ de Pedro Pernigotti Olmedo, Santigo del Estero 2012

Garavillas de Alconectar





1571
Francisco López Correa y Lemos

Hugo Bunge Guerrico →  Julia Helena Rueda →  Encarnación Vieyra Benavídez  → Jaime Vieyra La-
mi  → Narcisa Lami Rueda  → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar  →Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figue-
roa  → María Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero  → María Díaz Caballero y Ledesma   → José Díaz 
Caballero Bazán  → Gaspar Díaz Caballero   → Alonso Díaz Caballero Correa   → Francisca Correa de Le-
mos Abad Astudillo  → Francisco Lopez Correa y Lemos, Conquistador 
Antepasado también de María Apolinaria Frías, de Maria Josefa Goyechea Frías, de Diego Bravo de Rueda, y de Domingo Palacio, y una vez 
adicional de Narcisa Lami Rueda. Total = 6 veces

Francisco López Correa, nació en Lisboa en el año 1547. 

Participó las guerras de Italia, Flandes y socorro de la Isla de Malta bajo las banderas del Rey de Espa-
ña.  Pasó a Indias dónde e integró la expedición de Jerónimo Luis de Cabrera destinada a fundar la ciu-
dad de Córdoba  y participó en la expedición al Río de la Plata emprendida por Cabrera, cuando funda-
ra el puerto de San Luis de Paraná, a las orillas del Río Paraná, en el mes de setiembre del año 1573.
Fue Procurador General de Córdoba, en 1576, Aguacil Mayor en 1577, Regidor en los años 1581/92/
98/1602/1606/1610 y 1614;  Tesorero de la Real Hacienda 582/84/85;  y Alcalde Ordinario de Segun-
do Voto en los años 1586 y 1588.
Vecino encomendero de Quisquisacate en Río Segundo.
Recibió tierras de la repartición de solares en Córdoba en 1577. 
Es interesante destacar, que la casa que se construyó en 1587 y habitó hasta que falleció en 1630, consti-
tuye la actual casa histórica de Córdoba, en el solar asignado en Entre Ríos 40, antes calle Pilar. Esta ca-
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sa , también conocida como la casa Garzón Maceda, actualmente alberga al Centro Cultural España-
Córdoba.
Según una investigación realizada por Federico Álvarez,” la primera edificación que se conoce en el terre-
no que hoy ocupa la casa de Entre Ríos 40 data del año 1587 y fue ocupada por el capitán Francisco López 
Correa (1573-1630), cofundador de Córdoba.. Su segundo ocupante fue Diego Correa y Lemos, al que lo suce-
dieron Bazán de Pedraza, Tejeda y Guzmán, Ponce de León, Peralta de Paz y Figueroa.

López Correa también recibió además una merced de Tierras Realengas el 12 de Agosto de 1625 sobre 
el arroyo Simpis" (Nombre indígena del arroyo Santa Catalina).
 Francisco viudo de María de Ardiles,  se casó en 1589 con Leonor Abad, hija del Capitán Don Alonso 
Abad, y de Ana de Astudillo, hija del encomendero de Córdoba Don Juan Álvarez de Astudillo.
 Muerta esta segunda esposa, el capitán lusitano casó en  terceras nupcias con Magdalena de Escobedo. 

FUENTES : Ignacio Solveyra Tomkinson, en su estudio "de las Casas"; Jorge G. C. Zenarruza -"Crónicas: útiles para una futura historia 
de Jujuy, estado federal “- 1994, Graciela Casas, “ Genealogía de las casas de Córdoba ": C.F. Ibarguren, “: “Los Antepasados, A lo largo y más 
allá de la Historia Argentin ; “ENTRE RÍOS 40”, por Federico Álvarez,
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1571
Alonso de la Cámara

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Bunge Guerrico Álvarez Calderón  → Hugo César Bunge Guerrico → Merce-
des Guerrico Aguirre  → Mercedes Rita Aguirre Manterola  → José María Aguirre y Arias Montiel  → José Ga-
briel Aguirre y Oroño  → María Josefa de Oroño y González Calderón → María González Calderón Cortés de 
Santuchos  → Jerónima Cortés de Santuchos → Diego Negrete de la Cámara  → Alonso de la Cámara, 
Conquistador

Alonso de la Cámara nació en Sevilla en 1551. Su nombre completo era Alonso Gómez de la Cámara
Según  Luis G. Martínez Villada no se sabe cuando llegó a Indias. “...tampoco se lo que hizo en el Perú y 
seguramente nada hizo de particular, porque, ni ·en la probanza, ni en otros documentos, hay alusión a servi-
cios prestados en otra parte de América...”
Se sabe que entró al Tucumán en 1572 junto a  Jerónimo Luis de Cabrera, y con él asistió a la funda-
ción de Córdoba, radicándose en esa ciudad. 
Agrega Martínez Villada . “...Acompañó a Cabrera en la expedición al Paraná y fundación del puerto de 

San Luis, lo que en la probanza llama “descubrimiento del río de la Plata”, En ella también nos dice que se lo 

envió a Santa Fe ‘’con ciertos recaudos importantes por 
camino incógnito y no sabido a mucho riesgo dé su perso-

na, por ser tierra poblada de naturales”  El recaudo no 

era otra cosa que él requerimiento que Don Jerónimo 
hacía a Juan de Garay sobre que no poblase en los 
términos de la provincia del Tucumán...Con Gonzalo 
de Abreu continuaron los servicios de Don Alonso. No 
era .cuestión de simpatía con el nuevo gobernador, 
sino de obediencia necesaria. Una otra comision lo 

lleva Santa Fe ''con recaudos del visorey Don Francisco 

de Toledo, que trataban  que Juan Ortiz de Zárate, Gober-
nador del Río de la Plata estuviere advertido que: don Die-
go de Mendoza se había alzado contra el servicio de Su 
Magestad en Santa· Cruz de la Sierra y que trataba que 
quería favorecerse en el Paraguay” 
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A principios de 1574, descubrió el camino a Chile, al través de Río Cuarto y San Juan de Cuyo, 
junto con catorce hombres acaudillados por Antonio  Berrú recorriendo y allanando ese derrote-
ro en lucha constante contra los indios indómitos y la naturaleza salvaje; hasta que finalmente 
logró establecer una nueva vía de comunicación entre el Paraná y Río de la Plata y Valparaíso, 
pasando por Córdoba y Mendoza.
Dice Martínez Villada que “... Su última expedición militar fué a la frustrada conquista de los Césa-
res o Trapalanda, en la. que puso Abreu tanto empeño y que•no alcanzó a llegar sino ·a cuarenta le-
guas de Córdoba. Los conquistadores fueron de muy mala gana, El cabildo intercedió ante el Go-
bernador Abreu para que la expedición no se hiciera. Inflexible Abreu la llevo adelante, aducien-
do ordenes reales. Según Metinez Villlada de ”...la expedición volvíó Don Alonso enfermo "y tulli-
do de un brazo del cual quedó manco”. 
Don Alonso de la Cámara fue Regidor, Alcalde, Alferez Real y encomendero en Córdoba.
Contrajo matrimonio en primeras nupcias en Santiago del Estero, con Doña Ana Mejía, hija na-
tural del conquistador Hernán Mexía Mirabal. y de María Mancho y en segundas nupcias con 
Juana Abad Astudillo, hija del también conquistador Alonso Abad y madre de Diego Negrete de 
la Camara Abad.
En 1580 don Alonso viajó a la madre patria como Procurador de las ciudades de Santiago del 
Estero y Córdoba.  Los cabildos de estas ciudades  aprovecharon un viaje de de la Cámara, reali-
zado por cuestiones referentes a su herencia materna. Las instrucciones del cabildo de Córdoba 
contenían doce puntos. Los principales eran: pedir las encomiendas con carácter perpetuo; que 
los gobernantes no los sacasen de la tierra para nuevas conquistas.; licencia para introducir  ne-
gros por veinte ·años.
El propio Alonso nos hace saber sobre sus gestiones personales en España en un .documento no-
tarial fechado el 27 de octubre. de 1600.. “...Sepan cuantos esta carta vieran como yo el capitán Don 
Alonso de, la Cámara, vecino encomendero de esta ciudad de. Córdoba, natural de Sevilla, hijo legítimo de Die-
go  Negrete de Santander; que murió en las provincias del Perú y de Doña Isabel Nuñez, su legítima mujer, 
que- ya es muerta y murió en la dicha ciudad.de Sevilla, digo que habrá veinte años, poco. más o, menos que 

y0 salí de esta ciudad y reino para la dicha ciudad de Sevilla a cobrar 
la herencia que por fin y muerte de los dichos mis padres, y madre me 
.pertenecía y asimismo la de mi tio Hernán Rodríguez y Doña Beatriz 
Núñez y de otros dos mis tíos,...”
Dice Martínez Villada que según resulta de su probanza, de sus 
gestiones en la Corte, el rey  Felipe II  “teniendo su relación por ver-

dadera dió  instrucción a Don Alonso de Sotomayor, Gobernador de la Provincia de Chile ..” 

El regreso de España  junto al Gobernador Sotomayor fue de un navegación azarosa.  
Por sugerencia  de  don Alonso pasaron por Buenoa Aires, navegaron por el Paraná hasta Santa 
Fe, para seguir por tierra hacia Córdoba y Chile por la ruta descubierta en 1574. 
Alonso no llegó  a Chile fue herido de un flechazo al salir de Córdoba y tuvo que regresar a Cór-
doba.
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Hizo Información de méritos y servicios en 1585, conservándose el original en el Archivo de Indias, y su 
copia en la sección M. S. de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, con el No. 60-1059.
En 1586 fue designado Teniente de Gobernador en San Miguel de Tucumán, por Juan Ramírez de Ve-
lazco. Nos cuenta Martínez Villada que “... le tocó afrontar la sublevación de los indios capitaneados por 
Juan Bautista Muñoz, a quién dió dos batallas...”
En 1590 suscribía, en Santiago del Estero, un poder a favor de su suegro Hernán Mexía Mirabal para 
que éste solicitara en España mercedes para él por los importantes servicios prestados al Rey. 
En 1610 hizo un nuevo viaje a España comisionado por el Cabildo de Córdoba y regresó en 1611
Dice Martínez Villada que “ El 1 de marzo de 1629, dictó su último testamento...Después de este testamento, 
la Providencia le concedió más de un año de vida. El 28 de octubre de 1630, otorgó un codicilo, en que se ocu-
pa de su predilecto, Don Diego,...Pero, sobre todo, se acuerda de sus indios...manda que se dé, a todos los in-

dios de su encomienda, '‘todo el ganado de ovejas, cabras y bueyes que tengo en la estancia de Guanosacate, por igua-
les partes, entrando en ello las viudas y los hijos de los fallecidos...”
Falleció en Córdoba el 2 de noviembre de 1630

Fuentes: DON ALONSO DE LA CÁMARA” por  Luis G. Martinez Villada; “Los Antepasados, A lo largo y más allá de la Historia Argentina”, 
Ibarguren Aguirre, Carlos Federico, Tomo XI, Los Suárez Mexía http://www.genealogiafamiliar.net
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1572
Diego Tomás de Santuchos

Catalina Correa de Santa Ana
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Hugo Bunge Guerrico → Hugo Bunge Guerrico Álvarez Calderón  → Hugo César Bunge Guerrico → Mercedes Gue-
rrico Aguirre  → Mercedes Rita Aguirre Manterola  → José María Aguirre y Arias Montiel  → José Gabriel Aguirre y 
Oroño  → María Josefa de Oroño y González Calderón  → María González Calderón Cortés de Santuchos  → Jeróni-
ma Cortés de Santuchos  → Catalina Cortes De Acevedo  → Jer,ónima de Cortés Santuchos  → Diego Tomás de San-
tuchos, Conquistador 

Diego Tomás de Santuchos nació en Zaragoza en 1549 y se casó en 1565. con Catalina Correa de 
Santa Ana, nacida en Salteras, Sevilla en 1550.
Llegaron a Indias en 1572 en la  expedición de Juan Ortiz de Zárate, remontando el Rio de la Pla-
ta y el Rio Paraná.
Probablemente por la fecha, se establecieron en Asunción para radicarse luego en SanFe, donde 
Diego fue elegido varias veces Regidor  a partir de 1585 y Teniente Gobernador en  1603
Falleció en Santa Fe en 1617

Acta del Cabildo de Santa Fe del día 1 
de Enero de 1584

Elección de autoridades del Cabildo.
Resulta electo Regidor : Diego Tomás 

de Santuchos.
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Carta de Diego Tomás de Santuchos a su hijo Antonio Tomás de Santuchos, 
en Espartinas, Andalucía desde  Santa Fe el 24 de Abril de 1588 

Deseado hijo: 
En otra carta te tengo escrito bajo pliego de Cristóbal Higueras, vecino de Salteras y hermano de tu 
madrasta, en la cual te ruego mucho que en el navío que va el señor don Francisco de Zarate o el se-
ñor adelantado Torres te vengas luego, vista ésta, y me des este contento. Y si tu hermana es viva veas 
si hay algún hombre casado que venga y la trae arrimado al hombre casado, y tu ven con ella. Y si 
estuviere casada, su marido y ella vengan, que de todo cuanto yo tuviere no les faltaré. Y esto te ruego 
so pena de mi maldición. A cuatro hermanas y dos hermanos (?) traer a tu hermano Juan (?) y le da 
si es vivo mis besamanos, y le ruego de mi parte que me haga esta merced de que vengáis juntos adon-
de yo estoy. Yo soy vecino de la ciudad de Santa Fe, y en Buenos Aires hallarás quien te haga amis-
tad y te dé todo aviamiento, y siquiera por darme buena vejez lo haz en venirte. 
No te envío nada, porque no estoy en tierra que hay plata, ni te la puedo enviar. A Zaragoza escribí 
que te enviaran cien escudos, no sé cómo no te los han enviado. 
Yo sirvo en esta ciudad a su majestad de su contador real. Un tío tienes en Milán que se dice Jusepe 
Tomás de Santuchos, secretario de todo el estado, que tiene dos mil escudos de renta. Procura de que la 
carta que va con ésta se lleve a casa del correo mayor. Y Dios te me deje ver como yo deseo. De Santia-
go del Estero, y de camino para ir a mi casa, y de abril 24 de 1588. 
A mi señora Leonor González y a mi señor Alonso Gil y a todos tus tíos darás mis besamanos,
 

Diego Tomás de Santuchos 

(A mi hijo Antonio Tomás de Santuchos, en Espartinas, en casa de Alonso Gil y Leonor González, junto a 

Sevilla).
 



1572
Antón Bermúdez
Ines de los Reyes

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Bunge Guerrico Álvarez Calderón → Hugo César Bunge Guerrico → Merce-
des Guerrico Aguirre  → Manuel José Guerrico Maza → María Salomé Maza Puelma → Manuel Vicente Vice-
nte Maza Bracho → María Andrea Andrea Bracho Zárate → Pascuala Zárate Salinas → Pascual Zárate de los 
Reyes,  → Ana Sayas → Francisca de los Reyes y Bermúdez  → Inés de los Reyes Bermúdez → Mariana Bermu-
dez  → Anton Bermudez 
                            

Un romance de abordo
Antón Bermúdez  nació  en Cuéllar, Provincia de Segovia, en 1548.

Ines de los Reyes nació en Escalona, Provincia de Toledo en 1547E
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Nos cuenta Aldo Abel Baliera  que Bermúdez “... vino al Río de la Plata enrolado en la armada del ade-
lantado Ortiz de Zárate. Tal circunstancia nos permite conocer, a través de las listas de pasajeros, algunas 
noticias curiosas acerca de su persona. En la primera de estas listas, la del 20 de enero de 1572, se lee lo si-

guiente: “Antón bermudez natural de la villa de Cuellar, hijo de antonio bermudes de hedad de veynticuatro años me-

diano de cuerpo tiene una señal de herida debajo de el labio”, y en la segunda, datada el 9 de octubre del mismo 

año, se reproduce el prontuario anterior, agregándose, además, un dato interesante sobre el estado civil del 

viajero, al partir de Sanlúcar de Barrameda: "Antonio Bermudez natural de la villa de Quella de edad de veinte é 
cuatro años de buen cuerpo una señal en la barba es soltero".

“Sabido es que la travesía -tan similar a la descripta por Paul Groussac en páginas memorables- fue larga, 
monótona y penosa, debiendo padecer la tripulación, entre otras privaciones, el mal estado y la escasez de los 
víveres. Para nuestro biografiado, sin embargo, estas penurias y la nostalgia del terruño serían mitigadas, si 
no aventadas, por un sentimiento nuevo que iba ganando en forma incontrastable su corazón. Venía a bordo, 

en efecto, una moza llamada Inés de los Reyes, "natural de la villa de Escalona" -según reza el asiento-, de 
edad de veinte é cinco años de buen cuerpo los ojos garzos es soltera”, y esta moza había logrado despertar el vi-

vo interés del inmigrante, ayudándolo a sobrellevar, con el bálsamo del amor, las jornadas tediosas e 
interminables del cruce del océano.”
Contrajeron matrimonio.
 Agrega Balera “ Los primeros combates con los indios 
de San Gabriel fueron un rudo contraste para la pareja. 
Más allí, en compensación, tuvo el encuentro con Juan de 
Garay, que tan benéfica influencia tendría en el destino 
del chapetón. Siete años después, el caudillo y el soldado 
regresaban juntos al estuario y fundaban la ciudad de la 

Trinidad..”
El el 11 de Junio de 158, fue uno de los pocos  españo-
les peninsulares que acompañaron a Juan de Garay en 
la segunda   fundación de la ciudad de Buenos Aires,. 
Fue  elegido en esa instancia como Regidor de 3er  vo-
to.  
Siendo uno de sus primeros vecinos, le correspondió la suerte comprendida entre la calle Maure y la ave-
nida Federico Lacroze, en el barrio de Palermo
Ejerció como alcalde y alguacil mayor del cabildo de la ciudad.
Juan de Garay efectuó la división y posterior reparto de suertes de estancias entre aquellos que lo habían 
acompañado en la conquista e inició la colonización de lo que después se llamaría pago de "Luján aba-
jo, en el valle llamado entonces  de Corpus Christi
Relata Baliera “ Dos de los agraciados por estas adjudicaciones fueron Antonio Bermúdez y Sebastián Bello; 
al primero le tocó la suerte Nº 8 y al segundo la Nº 9. Estas estancias tenían su frente al río Luján y su fondo 
corría hacía el río de las Conchas, hoy Reconquista.  Antonio Bermúdez se convertiría así en el primer propie-
tario de las tierras donde luego se formaría el pueblo nuevo del Pilar.”
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Bermudez  no defraudo las esperanzas de Garay, y agrega Baliera “ su actuación en el Cabildo porteño fue 
muy provechosa, iniciándose con dos hechos tan importantes para la colectividad como fueron la elección de 
las armas de la ciudad y la decisión de que fuera el funcionario más antiguo quien portase el estandarte el 
día de San Martín.
“Posteriormente, D. Francisco de Vera, alguacil mayor de estas provincias, le confió la lugartenencia de Bue-

nos Aires. A mediados de 1590, estando ausente Bermúdez- "a negocios tocantes a mi persona”, según él dice-, el 

general Juan de Torres Navarrete lo había substituido con otro vecino. Entre el 10 de octubre y el 12 de no-
viembre del mismo año el viajero retorno a Buenos Aires y fue restituido a sus funciones por el teniente de go-
bernador Hernando de Mendoza. Ocurrió entonces una curiosa incidencia: el Cabildo aprobó su reincorpora-

ción, pero exigió que no tuviera voz ni voto en las sesiones, "si no muestra cédula particular del Rey Nuestro Se-
ñor”. En tales condiciones, Bermúdez, alegando que la preeminencia estaba implícita en el nombramiento, se 

negó a ejercer el cargo y protestó por los perjuicios que se le irrogaban, estimándolos en la suma de 2.000 pe-
sos. Ignoramos como termino el litigio, y sólo sabemos que en 1592 seguía siendo alguacil. 
“En 1593, 1598, y 1600 formó parte del Cabildo, y en 1604 y 1605 fue alcalde ordinario y de la Santa Her-
mandad, respectivamente. Por este tiempo, y más precisamente el 21 de abril de 1604, había afianzado en 

2.000 ducados, en consorcio con el capitán Pedro de Izarra, al nuevo tesorero Cristóbal Pérez de Aróstegui. 
Esta garantía, como también otra que concedió al contador Hernando de Vargas, tuvo fatales consecuencias 
para él y tronchó bruscamente su carrera política.
Varios son los documentos suscriptos por Bermúdez en procura de mercedes para el vecindario, como varias 
son también las probanzas e informaciones en que intervino con igual propósito. Entre estas últimas, cabe se-
ñalar la investigación promovida en 1605 por un juez de la Real Audiencia de La Plata sobre el cumplimien-
to de los permisos de exportación, y otra realizada en 1606 para establecer el estado de miseria en que se ha-
llaba la población y la necesidad de que fuera socorrida con algunos beneficios.”
Antón Bermúdez falleció en Buenos Aires en 1609.

Fuente :Hialmar Edmundo Gammalsson, “Los pobladores de Buenos Aires y su descendencia,”! Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, Secretaría de Cultura, Buenos Aires, 1980; Dr. Julio A. Luqui Lagleyze, “Villa Ombúes,” en La Gaceta de Palermo, Nº 8, 
1987; “PILAR EN LA HISTORIA!, blog de Aldo Abel Beliera
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1572
Bartolomé de Sandoval y Ocampo 

Hugo Bunge Guerrico →  Julia Helena Rueda →  Encarnación Vieyra Benavídez  → Jaime Vieyra La-
mi  → Narcisa Lami Rueda  → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar  →Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figue-
roa  → María Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero  → Miguel de Paz y Figueroa y Figueroa Mendo-
za → Catalina Figueroa Mendoza Andrada  → Andrea de Andrada Sandoval   →  Isabel Inés Sandoval Godoy  
 → Gral. Bartolomé Sandoval Ocampo, Conquistador  
Antepasado también de María Apolinaria Frías, de Maria Josefa Goyechea Frías, de Diego Bravo de Rueda, y de Domingo Pala-
cio, y una vez adicional de Narcisa Lami Rueda. Total = 6 veces

El General Bartolomé Sandoval Ocampo  nació hacia 1552 en  Mérida, Extremadura. 
Era hijo de Diego de Ocampo y Olguín y Rivera y María de Sandoval y Ulloa. 
No se conoce ni la fecha ni la forma de su llegada a Indias. Probablemente lo hizo por el Perú alrededor 
de 1572, y se encontraba probablemente  en el Tucumán en 1573, porque según su declaración testimo-
nial del 20  de Noviembre de 1586 sobre el Gobernador Ramírez de Velasco, conoció a Jerónimo Luis 
de Cabrera, ejerciendo el cargo de Gobernador..
El 23 de julio de 1581 el gobernador Lerma reunió en su vivienda a los integrantes del Cabildo de San-
tiago del Estero, más un grupo de caracterizados vecinos. En ella Lerma informó que deseaba fundar 
una ciudad en el camino del Perú, y solicitó la opinión de los regidores y vecinos presentes, expertos en 
cuestiones de guerra, acerca de la conveniencia de asentarla en el valle de Salta o en los Valles Calcha-
quíes. Tras un análisis en el que participaron todos los presentes, se resolvió fundarla en el valle de Salta. 
Los cabildantes de esa época, y en especial los que participaron en esa sesión, fueron: Antonio de Mira-
val, teniente de gobernador; Juan Pérez Moreno, alcalde de 1º voto (1581); Hernán Pérez Palomino, al-
calde de 2º voto; Santos Blázquez, Juan Cano, Cristóbal Pereyra, Gaspar Rodríguez, Francisco Sánchez 
y Pedro de Cáceres, regidores; Juan Rodríguez Pinazo, alguacil mayor; Gerónimo García de la Xara teso-
rero de la Real Hacienda; Bartolomé de Sandoval, procurador mayor. 
En 1582 participa en la expedición para  fundación de la ciudad de Salta, como da cuenta el testimonio 
de la lista y reseña de la jornada de Salta, suscripto en Santiago del Estero, el veinte de Enero  de 1582, 
cuando “ el muy ilustre señor licenciado hernando de lerma gouernador y capitán general e justicia mayor destas 
prouincias de tucuman por su magestad dixo que por quanto su señoria esta de partida para y a seruir a su mages-

tad en esta jornada y población del Valle de Salta y conuiene hazer rreseña y alarde de la gente y armas que en esta 

ciudad tiene hecha para la dicha jornada.....Luego el señor capitán bartolome de sandobal rregistro lo siguiente.:
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Una cota quixotes, celada de azero un arcabuz con todos sus aderezos lanza y adarga. Yten cinco cauallos de 
guerra.Pecho e yjadas y testera los dos.Yten veinte e quatro cauallos cargados de matalotaje comida y cosas necesarias 
para la guerra. Ciento y quarenta carneros. Cinquenta cabras. Diez y seis cabezas de bueyes y bacas e juro en forma 
que es y passa asi que lo lleua todo lo que dicho es para con ello seruir a su magestad en la dicha jornada y población 

e yo el presente escriuano doy fee que vi los dos cavallos e armas suso dichas...”

Un acta  posterior fechada en  la ciudad de Nuestra Señora de Talavera( Esteco ), el  4 de Marzo de 
1582   ratifica esta  participación de Sandoval en  la expedición para la fundación de Salta, que se con-
cretó el 16  de abril de 1582.
En 1586 seguía en Santiago del Estero y fue testigo en una información sobre el comportamiento de la 
Orden  Mercedaria en el Tucumán, el 11 de Noviembre de ese año, en la que concurre como familiar 
del Santo Oficio. Las  familiaturas de la Inquisición Castellana eran cargos ocupados por laicos para au-
xiliar a esta organización. Los familiares debían ser de sexo masculino, castellanos, casados, de conducta 
social y personal aceptable, pacíficos, en general nobles de buen posición y desde 1547 se les exigió tam-
bién limpieza de sangre. Gozaban de preferencias en el acceso a cargos públicos, exenciones impositivas, 
prerrogativas sociales como lugares preferenciales en iglesias y actos públicos y fundamentalmente un 
fuero especial para ser juzgados. 
Según relata Ramírez de Velasco en su carta al Rey del 10 de Octubre de1587. “...bartolome de sandoval 
vezino desta ciudad cometió en ella un grave delito de que fue condenado a muerte y en grado de apelación por el au-
diencia en seis años de destierro pregisos el qual acudió a los ynquisidores de lima y procuró una familiatura la qual 
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se le dio sin entender sus delitos y con ella bolvio a esta governacion haziendo burla de la justicia y de sus enemigos los 
quales presentaron la executoria de su negogio ante mi y le mande prender y que saliesse a cumplir su destierro dobla-
do como la audiencia lo mandava por la dicha executoria, amparóse con la dicha familiatura y defendiólo el comissa-
rio, tomóse por testimonio por las partes yntheresadas an acudido a lima y yo con mis cartas y en tres años no se a 
puesto rremedio conviene que Vuestra magestad le de porque no venga a mayor rompimento y daño de las partes supli-

co a Vuestra magestad le ponga de manera que de aqui adelante no aya semejantes desordenes ..”  

 En 1589  Sandoval ya no estaba en Santiago del Estero de la que había huido, de acuerdo a la versión de Ramí-

rez de Velasco en su carta al Rey,   fechada  en Santiago el 10 Febrero 1589. En esta carta  el Gobernador pre-
viene al monarca de habladurías en su contra por parte del Aguacil Mayor en la Audiencia de Charcas,  don 
Francisco Briceño, del obispo fray Francisco de Vitoria, del licenciado Lerma, y “.. de delinquentes que se an hui-
do desta gouernacion como son don pablo de guzman antonio de eredia geronimo garcía de la xara bartolome de sando-
bal joan faxardo hernandarias ...”
A pesar de su enfrentamiento con  Ramírez de Velasco, fue nombrado teniente de gobernador general 
de Asunción, el 9 de agosto de 1593, adonde llegaría a ocupar su puesto en septiembre del mismo año, 
hasta principios de 1594. Fue designado provisoriamente al cargo como lugarteniente de Fernando de 
Zárate y remplazando a Hernandarias de Saavedra. Volvería a suplantar interinamente a Hernandarias 
desde finales de 1594  hasta el 1º de julio de 1595 .
Se desconoce la fecha y el lugar de su fallecimiento

Fuentes: Wikipedia, (Hernando de Lerma); “PAPELES DE LOS GOBERNADORES EN EL SIGLO XVI - DOCUMENTOS DEL 
ARCHIVO DE INDIAS - Publicación dirigida por D. Roberto Levillier;
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1572-1574
Juan Ramírez de Velasco

Hugo Bunge Guerrico →  Julia Helena Rueda →  Encarnación Vieyra Benavídez  → Jaime Vieyra La-
mi  → Narcisa Lami Rueda  → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar  →Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figue-
roa  → María Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero  → Miguel de Paz y Figueroa y Figueroa Mendoza  
→ Juan José "el Viejo" Paz de Figueroa   → María de Alí de Castro Polanco →  Ana María Ramírez de Velasco 
Ugarte  → Juan Ramírez de Velasco, Conquistador
También antepasado de Apolinaria Frias, de Diego Bravo de Rueda, de Domingo Palacio y una vez adicional de Narcisa Lami, 
Total = 5 veces

Juan Ramírez de la Piscina de Velasco y Ábalos na-
ció en 1539 en Estollo de La Rioja, Castilla la Vieja.
Pertenecía una tradicional y distinguida familia de la cual la 
Corona española elegía a algunos de sus miembros como ad-
ministradores.  Era hijo de  Juan Ramírez de la Piscina y 
Ábalos, descendiente de la Casa Real de Navarra (Divisa, So-
lar y Casa Real de la Piscina) y de María de Velasco Manri-
que y de La Calle, una bisnieta del II conde de Castañeda, 
Juan Fernández Manrique de Lara, de la Casa  de Borgoña. 
Ambas familias de importante prosapia.
En 1555 se incorporó al ejército español en Italia, con solo 
16 años de edad, en donde participó del asalto a Roma y en 
las batallas de Siena, Milán y Flandes, donde estuvo doce 
años combatiendo. 
En 1567 también formó parte, a las ordenes  de Juan de Aus-
tria. de la  represión  contra los moriscos sublevados en Gra-
nada. En la década del setenta hizo 6 viajes de ida vuelta a 

las Indias, como Alférez y Capitán de la Real Armada,  a bordo de navíos cañoneros que escoltaban las 
flotas de galeones cargados de oro y plata del Perú y Mexico. Por eso hemos calculado su llegada a In-
dias alrededor de 1573
Dice María Cecilia Rossi : “...Más adelante, en la guerra contra Portugal (1580-83), Ramírez de Velasco 
vuelve a pelear en tierra firme; y a las órdenes del Duque de Alba asiste a las batallas de Setúbal, Cascáes, 
Alcántara y Oporto, que jalonaron la conquista de ese reino para la Corona de España..”
Tan brillantes antecedentes motivaron que el rey Felipe II de España lo designara gobernador del Tucu-
mán el 20 de marzo de 1584, cuando tenía 45 años de edad. Estaba casado con Catalina de Ugarte y 
Velasco, que pertenecía a una muy ilustre familia sevillana, y ya tenían tres hijos en España
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Los tremendos desaciertos del licenciado Hernando de Lerma, como así también los de algunos inope-
rantes funcionarios que habían estado al frente de la gobernación, habían llegado a conocimiento del 
Rey, quien para enmendarlos y evitar que se repitiesen optó por elegir a uno de sus más nobles y dignos 
súbditos, quien tenía en sus venas sangre real.
El título de gobernador de Tucumán para Juau Ramírez de Velasco, dado en Madrid el 20 Marzo 1584 
expresaba :“Don Phelipe & Acatando lo que vos Juan Ramírez de Veslasco me haveis servido y vuestra cali-

dad suficiencia y buenas partes tengo por vien y es mi merced que seáis mi governador de las provincias de 

Tucuman en lugar del licenciado hernando de lerma mi governador que al presente es de las dichas provin-

cias y que como tal governador dellas vos y no otra persona alguna uséis el dicho cargo asi en lo cevil como en 

lo criminal en todas las ciudades villas y lugares que al presente están pobladas y adelante se poblaren en las 

dichas provincias por tienpo y espacio de cinco años...”
Asimismo, y para evitar que se cometiesen excesos con el gobernador designado, como ya los hubo con 
Jerónimo Luis de Cabrera, el rey Felipe II decidió darle una mayor protección. A tales efectos, desde su 
Palacio de San Lorenzo de El Escorial, el 27 de marzo de 1584 dictó una real cédula dirigida a los virre-
yes, a los presidentes y oidores de las Reales Audiencias del Perú durante el gobierno de Ramírez de Ve-
lasco, para que ellos supieren que él venía con provisión directa de Su Majestad a servir el cargo de go-
bernador de la «Provincia del Tucumán», y que debían abstenerse de quitarle el gobierno, ni removerlo, ni 
enviarle funcionario o juez alguno a tomarle residencia, sin que primero se le informara al rey de las cau-
sas que pudieren ocasionar se tomara tal provisión.
En las averiguaciones previas a su viaje para asumir la gobernación, Ramírez de Velasco se había infor-
mado que, a diferencia de lo que había ocurrido en el Perú, Charcas y Chile, donde se habían estableci-
do desde el comienzo de la conquista numerosas personalidades provenientes de principales familias de 
España, en el Tucumán penetraron en los primeros años muy pocas personas de familias tradicionales 
española La gran mayoría de lo arribados fueron soldados y guerreros que venían en busca de lo que en 
la península no tenían: fortuna y posición social y política. Esta circunstancia fue rápidamente advertida 
por el nuevo gobernador, quien se propuso mejorar esta situación, y a tales efectos invitó a un grupo de 
personalidades de mejor prosapia y antecedentes  para que lo acompañaran. ““Traxe conmigo siete o ocho 

cavalleros conocidos como son don Pablo de Guzmán, hijo de Luis de Guzmán, Gobernador que fue de Popa-

yán, con su muger e hijos; e don Fernando de Toledo Pimentel, sobrino de don Francisco de Toledo; e don Yñi-

go Ramírez, mi sobrino; e a don Francisco de Argañaraz (del cual procedo); e a tres hijos míos, con otros hidal-

gos muy onrrados. A don Pablo tengo ocupado en la plaça de Teniente General; e a don Iñigo daré la de Mae-

se de Campo, por ser soldado; e a don Fernando de Toledo la de Alguacil Mayor; e a don Juan Ramírez de 

Velasco, mi hijo mayor, la de Alférez General; todos sirven sin salario, la comida yo se la doy y se la daré has-

ta que Vuestra Magestad sea servido mandarme licencia para que les pueda encomendar yndios” 
Ramírez de Velasco arribó a  La Plata (Charcas) el 30 de Noviembre de 1585. Allí se le agregaron varios 
conquistadores que estaban allí exiliados por culpa de Hernando de Lerma. El gobernador llegó a San-
tiago del Estero, capital de la gobernación, y asumió el 15 de julio de 1586.
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Apenas llegado a Santiago del Estero, el gobernador dispuso el inicio del juicio de residencia contra el ex 
gobernador Lerma y algunos de sus colaboradores .
A los dos días de su llegada comenzaron los conflictos entre el gobernador y el obispo Francisco de Victo-
ria, intercambiaron mutuas acusaciones, habiendo llegado el obispo a excomulgarlo en dos oportunida-
des en los primeros cinco meses de su convivencia.
Poco tiempo después de asumir su cargo, Ramírez de Velasco, el 10 de Diciembre 1586 envió un a carta 
al rey sobre el estado de la provincia ; “...aviendo venido por orden de vuestra magestad al gouierno de estas 
prouincias de tucuman con mi muger e hijos y enbarcadome en la barra de san lucar a postrero de nouienbre del año 
de 84 llegue a ella a los 27 de mayo de 86 auiendo estado en camino 18 meses con mucho trabajo y costa por hauer 
traido en mi conpañia mucha gente principal e caminado por tierra setecientas leguas llegue con salud a dios gracias 
..... halle pobladas cinco ciudades que son esta de santiago y la de sant miguel y la de nuestra señora de talauera córdo-
ba y salta avnque esta no tiene mas de el nonbre y vn fuerte en que están quarenta soldados con títulos de vezinos sin 
que les siruiese yndio de sus rrepartimientos ... ay en toda esta gouernacion dozientos vezinos encomenderos de yndios 
toda gente pobre y vmillde... he hallado en esta ciudad y en las demás mas de sesenta donzellas pobres hijas de conquis-
tadores sin ningún genero de rremedio sino es el de dios e de vuestra magestad he cassado hasta diez y algunas con dos 
o tres rrepartimientos ase conseguido dos efetos que es cassar estas pobres e acrecentar vezinos porque de vno se hazen 
dos con las demás se terna quenta ando procurando hazer vn monasterio adonde se rrecojan hasta tanto que siruan 
los yndios que están rrepartidos en salta adonde piensso cassar con los soldados que alli están dos dozenas de ellas y 
las demás en la primer ciudad que poblare. ... no hallo en cabeza de vuestra magestad ninguna hazienda porque como 
hasta oy no se a descubierto oro ni plata en esta gouernacion no ay en ella mas que labranças del campo e algún algo-
dón que muchos años faltan e la que ay de gente para la guerra obliga a encomendar los rrepartimientos que van ca-
yendo demás de que en estando vn rrepartimiento vn mes sin dueño se pierde porque los yndios se aussentan y echan a 
perder con el vicio ... tuue avisso en la mayor parte de los pueblos de yndios avia cantidad de echizeros e que hazian 
mucho daño entre ellos prouei un juez para que fuesse a la maior parte dellos e hiziesse ynformacion sobre esto las qua-
les e los culpados me traxesen ante mi fueron mas de quarenta e por la ynformacion e indicios procedí contra ellos e se 
quemaron los que confesaron el delito a seido justicia muy acertada porque los que queden encubiertos escarmentaron 
en estos....... en estas ciudades avia numero de españoles amancebados a los quales he desterrado dellas algunos vienen 
a tomar estado e como tanto tiempo que están sin gouierno e al obispo le a dado poco desto biuian como querían y mas 
los que tienen algún posible que como conocen la cobdicia del obispo con dadiuas le an tenido grato .... estas prouincias 
tenían grandissima necesidad de rremedio en muchas cossas hele puesto en las mas necesarias para la conseruacion 
dellas que es auer mandado no saquen de esta gouernacion por el presente ganado ni cauallos ni yndios ni cera ni cor-
douanes porque a auido tanta desorden en esto que faltan de esta gouernacion de ocho años a esta parte mas de diez 
mili yndios los quales an sacado al piru e chille ... ..a ávido gran desorden con los naturales porque los alquilauan des-
de aqui a potosi e chille como si fuera mullas de alquiler de diez en diez y de veinte en veinte sin pagarles su trabajo ni 
dalles vnos alpargates para el camino he mandado que .... el que los sacare los pressente ante el juez de rregistros de ca-
da ciudad para que se tomen los nombres y señas de cada vno y se les pague su trabajo a rrazon de vn rreal cada dia 
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y de comer .... a mas de quatro años que ay falta de comida en la mayor parte de esta gouernacion por la gran falta 
que ay de aguas porque no tienen otra tierra para sembrar sino la que bañan los rrios... en toda esta tierra no ay moli-
nos ... en ninguna de las ciudades desta gouernacion ay messones donde se rrecojan los pasajeros ... tres ciudades de es-
ta gouernacion tiene necesidad de hazer yglesias ... ay grandes noticias de oro en tierra de guerra y dispusicion para 
poblar dos ciudades la vna entre calchaqui e chille e la otra cerca de chiriguanaes estoy determinado en conquistando 
los yndios de salta poblar la de calchaqui que es la gente mas belicossa e ay mayor noticia de rriqueza .....tengo gran 
noticia de vna prouincia que llaman los cessares corre norte sur desde cordoua hasta el estrecho de magallanes ....la 
gouernacion del rrio de la plata a mucho tiempo esta sin gouierno están por tenientes vnos sobrinos del licenciado to-
rres de vera yerno del adelantado juan ortiz de çarate el qual esta en la prouincia de las charcas e con orden suya sa-
lió de la asumpcion vn alonso de vera con ciento e cinquenta mogos paraguayes y entro en tierra de esta gouernacion y 
en yndios que están encomendados en los vezinos de nuestra señora de talauera e pobló ochenta leguas de la dicha ciu-
dad e se sigue de los dichos yndios e los ynteressados se fueron a quexar al audiencia de la plata estando yo alli e aquel-
la rreal audiencia me mando que llegado yo a estas prouincias enbiasse persona a la parte y lugar que esta poblado al 
dicho alonso de vera e que constando lo estaua en tierra conquistada e rrepartida en esta gouernacion se les notificasse 
saliessen della e diessen rrazon porque estauan siruiendose de yndios que no heran suyos ... con el dicho fray joan de 
rribadeneira enbio a vuestra magestad la discripcion de esta gouernacion y sus circunvezinos e vna rrelacion de todo 
lo que ay en ella e a sucedido desde que se descubrió del assiento temples rrios diuersidades de lenguas arboles e de todo 
lo demás que ay en ella e por ella vera vuestra magestad con la facilidad que pueden andar carretas desde quarenta 
leguas de potosi hasta buenos ayres vltimo puerto del rrio de la plata ...es la mejor nauegacion de todas las del rrio de 
la plata e de buenos ayres a potosi ay trezientas e cinquenta leguas que como digo mas de las trezientas son de tierra 
llana e de buenos ayres a chille ay dozientas las ciento e cinquenta de tierra llana .. . esta gouernacion tiene grandissi-
ma necessidad de puerto a la mar e parece que la ciudad de santa fee del rrio de la plata conpete a esta jurisdicion por 
auer descubierto aquella tierra el gouernador de estas prouincias e avnque después la pobló joan de garay ay sobre esto 
puesto ppleito e siendo vuestra magestad seruido de dar aquel puerto a esta gouernacion seria hazelle mucha merced/ 
donde no suplico a vuestra magestad se le de en la torre de gaboto 25 leguas mas adelante de santa fee e cincuenta mas 
arriba de buenos ayres como vuestra magestad mas largamente vera en el papel de la discripcion que digo enbio.... asi 
mesmo están poblados en jurisdicion de esta gouernacion dos ciudades por los gouernadores de chille como son sant 
joan de la frontera e la mendoga suplico a vuestra magestad sea seruido hazer merced a esta gouernacion de mandar-
les den la obidiencia a este gouierno pues están de la cordillera para acá ....”
Ramírez de Velasco puso lo mejor de sí para mejorar la moral de la provincia  y su situación económica. 
Resolvió con mucha prudencia y sabiduría muchos asuntos de gobierno que estaban pendientes, lo que 
acrecentó su prestigio. Creó los capitanes de campo y los alcaldes de la Santa Hermandad, a manera de 
policía rural y de la protección de los caminos. Ocurre que los mismos se encontraban lleno de ladrones 
y la campaña era insegura, por falta de autoridad. Mandó a abrir canales de irrigación y construir ataho-
nas (molinos con noria).
Como medidas económicas para enfrentar la crisis, Ramírez de Velasco introdujo el ganado, fundó es-
tancias y alentó el asentamiento de familias españolas. Prohibió la exportación de ganado, lana, cera, cor-
dobanes (cueros curtidos de cabra) e indígenas. Sin embargo, algunas personas lograron de esta manera 
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exportar bienes al Perú, donde los vendían a altos precios. El alguacil de la Real Audiencia de Charcas, 
Arévalo Briceño, era quien protegía ese tráfico clandestino.
Prohibió que salieran indígenas hacia el Perú ya que la gobernación se estaba despoblando. Unos 4000 
indígenas habían sido cambiados allí por mercaderías. Tampoco se debía exportar ganado. Esto último 
provocó cruces con el obispo, ya que él fue quien instauró ese comercio. Dispuso que a los indígenas que 
realizaban trabajos en las casas de la ciudad debían abonársele por los mismos. Ordenó que las enco-
miendas de Soconcho y Manogasta, que eran de pertenencia de los gobernadores, pasaran a ser tributa-
rias de la Corona.
Todas las prohibiciones produjeron los resultados esperados, ya que la existencia del ganado vacuno, mu-
lar, caballar, lanar, y cabrío habían aumentado considerablemente.
El camino hacia el Perú era largo, casi 400 leguas, y únicamente existían cuatro pueblos de españoles. 
Para evitarles tantas penurias a los viajeros, Ramírez de Velasco dispuso la construcción de paraderos y 
tambos en forma escalonada, cada 8 leguas, en toda la extensión del trayecto. Los tambos eran en reali-
dad creación de los incas, en los que había agua, corrales, animales y lugar para descansar y alimentarse.
Atento que en las ciudades no existían alojamientos para los viajeros, el gobernador dispuso que las auto-
ridades dieran alojamiento y se establecieran posadas o mesones en todas las ciudades. El Cabildos de 
Santiago del Estero dispuso alquilar una de las habitaciones de la planta baja de su edificio a tales efec-
tos.
Ramírez de Velasco pacificó a los diaguitas y a los calchaquíes. Debió enfrentar el levantamiento de es-
tos últimos liderados por el cacique Viltipico. La eficacia de la campaña de Velasco estuvo centrada en 
su sólida disciplina militar que lo llevó a guiar sus tropas por un terreno inexplorado, sin detenerse ante 
las inundaciones de la época estival, ni ante la fatiga de sus hombres. Lo que le permitió ejecutar ataques 
por sorpresa desbandando a los calchaquíes que, dispersos por las serranías, debieron esperar las pro-
puestas de paz del vencedor.
Realizó una nueva fundación de la ciudad de Londres de la Nueva Inglaterra, anteriormente fundada en 
1558 por Juan Perez de Zurita y destruida por los aborígenes. Tras la fundación encomendó el gobierno 
a Blas Ponce.
Para la fundación de la ciudad 
de La Rioja, lo primero que hi-
zo Ramírez de Velasco fue soli-
citar apoyo económico a Blas 
Ponce, uno de los más antiguos 
vecinos del Tucumán y rico en-
comendero. Con él firmó un 
convenio en enero de 1591, en 
los siguientes términos: Ponce 
acompañaría al gobernador, 
aportaría 6000 pesos, ropa de 
trabajo, cabalgaduras, herra-
mientas, herrajes, 50 bueyes pa-
ra la labranza de la tierra, 2000 
cabras y 1000 carneros para 
alimentación de los integrantes 
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de la expedición, tomaría a su cargo la contratación de un sacerdote pagándole todos sus gastos; más los 
ornamentos, vino y cera de la futura iglesia. Se construiría un fuerte para protección de la ciudad y el 
gobernador proveería pólvora y munición. A cambio de esas obligaciones, Blas Ponce sería designado 
teniente general de la gobernación, lugar teniente y justicia mayor de la nueva ciudad, quedaba autoriza-
do para efectuar el repartimiento de las encomiendas y conceder mercedes de tierras, sin limitación algu-
na. 
Avanzando hacia el sur, el 10 de mayo de 1591 llegaron al lugar que los naturales denominaban Yacam-
pis. Previa consulta con los indígenas de la zona sobre la conveniencia del lugar y por cierto que con 
Blas Ponce, eligieron el sitio donde fundar la nueva ciudad. El mismo tenía agua, pasto y leña. Se proce-
dió entonces con las formalidades, haciendo pasear el estandarte real donde sería la plaza mayor, se cla-
vó en ella el rollo y se declaró fundada la ciudad el 20 de mayo de 1591 a la que se le puso el nombre de 
Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Se designaron a los funcionarios del Cabildo, se les reci-
bió el juramento, les dio posesión de sus oficios o cargos y se ofició una misa a cargo del sacerdote Nava-
rro; se distribuyeron las parcelas para los pobladores y las órdenes religiosas. Finalmente, emprendió el 
regreso a Santiago del Estero, dejando allí a 51 españoles y un cura. Todo el viaje y fundación de la ciu-
dad fueron debidamente relatados en las crónicas del escribano Luis de Hoyos.
Se nombró teniente de gobernador al maestre de campo Blas Ponce y se organizó el primer Cabildo, 
siendo designados alcaldes Pedro López de Centeno y Francisco Maldonado de Saavedra.
Surgieron conflictos con la Real Audiencia de Charcas, ya que a veces, contrariando sus propias disposi-
ciones, le negaba ayuda a la provincia del Tucumán, protegiendo a sus enemigos. Los contrabandistas y 
aventureros tenían sus contactos y protectores en la Audiencia y Ramírez de Velasco sentía que se le tra-
baba su misión. Desde el comienzo no se le abonaba su sueldo de gobernador. El alguacil de la Real Au-
diencia, Francisco de Arévalo, era el instrumento de ese tribunal para hostilizar al gobernador.
En 1592 el gobernador fundó la «Villa de Nueva Madrid» o Madrid de las Juntas, frente a la unión de 
los ríos Pasaje y Piedras, a 22 leguas de Salta, en el actual Departamento Metán. Esta población duró 
poco tiempo, ya que posteriormente sus vecinos y los de Talavera que se encontraban desamparados, de 
común acuerdo decidieron trasladarse a dos leguas al oeste y llamaron a la nueva villa Talavera de Ma-
drid, aunque prevaleció el nombre de Esteco.
El virrey Francisco de Toledo había dado la orden de poblar el norte de la gobernación. Hernando de 
Lerma había fundado Salta. Ramírez de Velasco había elegido el sitio donde se alzaron  hasta su destruc-
ción Nieva y San Francisco de Álavaa en el actual territorio jujeño. El 19 de abril de 1593, Argañarás y 
Murguía fundó la ciudad de San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy, en donde actualmente está ubi-
cada la plaza Belgrano de Jujuy..
El mandato de Ramírez de Velasco terminaba en julio de 1590 y el rey Felipe II ya había elegido a su 
sucesor, firmando inclusive su designación el 18 de enero de 1589. Se trataba de Agustín de Cepeda y 
Ahumada, hermano carnal de Santa Teresa de Jesús. Pero ocurrió que el nuevo gobernador falleció ines-
peradamente sin hacerse cargo, durante su viaje a Lima.
En 1593, al entregar el gobierno a Fernando de Zárate, Ramírez de Velasco fue sometido a juicio de resi-
dencia. Se le dio el más honroso final que se haya dado a un gobernador en las Indias. Del informe final 
surge que pobló para el rey tres ciudades y evangelizó 200 000 almas aborígenes, todo sin gastar un real 
de la Corona. Y que descubrió la gran  riqueza de las minas de de plata de Famatina en La Rioja.
Designaron a Juan Ramírez de Velasco en el año 1594 como gobernador del Río de la Plata y del Para-
guay, pero imposibilitado de asumir sus responsabilidades de inmediato delegó la autoridad en el gober-
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nador tucumano Fernando de Zárate que ejerció ambos cargos hasta que lo suplantara en la goberna-
ción Bartolomé Sandoval y Ocampo, 18 en julio de 1595, en la espera de que Ramírez de Velasco pudie-
ra ocupar el cargo. Finalmente asumió la gobernación rioplatense-paraguaya desde finales de 1595 hasta 
el 7 de diciembre de 1596
Dejó en el mando al criollo Hernando Arias de Saavedra, para preparar unas ordenanzas, relacionadas 
con el gobierno y el trato aborigen, que fueron terminadas el 1º de enero del siguiente año en la Real Au-
diencia de Charcas, por lo cual se dirigió a Buenos Aires a finales de dicho mes para ponerlas en marcha 
en la gobernación, pero enfermó a su paso por la ciudad de Santa Fe. Allí falleció al poco tiempo, en fe-
brero de 1597.
Según Levillier la gestión de Velasco en el actual territorio argentino, se caracterizó por su bondad, su 
furiosa voluntad de fundar ciudades y su enorme visión de progreso. Gracias a él España se hizo firme 
en el gobierno de estas dilatadas geografías.

Fuentes “PAPELES DE GOBERNADORES EN EL SIGLO XVI - DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE INDIAS” Publicación dirigida 
por D. Roberto Levillier., Primera y segunda partes ;” Los Antepasados, A lo largo y más allá de la Historia Argentina” , Ibarguren Aguirre, 
Carlos Federico,  Tomo VI, Los Bazán; RAMÍREZ DE VELASCO, ALGO DE SU HISTORIA” por María Cecilia Rossi ; 
www.genealogiafamiliar.net, Wikipedia
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Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina
El Infante D. Ramiro Sanchez Infante de Navarra. Funda-
dor de dicho linaje, estuvo casado con Dª Cristina Elvira, hi-
ja del Cid Campeador. El hijo mayor de ambos, D. García 
Ramírez, el Restaurador, fue coronado Rey de Navarra el 
año 1.134.
D. Ramiro participó, con otros caballeros navarros en la pri-
mera Cruzada, junto a Godofredo de Bouillon, entrando 
con sus huestes en Jerusalén por la parte de la Piscina Probá-
tica.
En su testamento, mandó construir un templo a su hijo se-
gundo, D. Sancho Ramírez, Señor de Peñacerrada, bajo la 
advocación de Nª. Srª. de la Piscina, para que en ella se cus-
todiase el trozo de la Vera Cruz que trajo de Jerusalén. Esta 
basílica, perfectamente restaurada, se encuentra a media le-
gua de Ábalos. D. Sancho se hizo llamar Ramírez de la Pisci-
na, y lo mismo sus descendientes.
Dispuso además, la creación de la Cofradia Divisa, Solar y 
Casa Real de la Piscina , que cuenta con unos Capítulos y 
Ordenamientos definidos y cuyos últimos Patronos están vin-
culados al Palacio de Ábalos.
Uno de ellos, D. Francisco Antonio Ramírez de la Piscina, 

Arcediano, Comisario de la Cruzada y Vicario General del 
Arzobispado de Toledo, llevó a cabo, a finales del siglo XVII y principios del XVIII, diversas obras de 
ampliación y mejora del edificio primitivo, así como la creación de un jardín con dibujos geométricos de 
boj, que se conserva intacto 
en la actualidad. Lo más des-
tacado de los trabajos de am-
pliación señalados, son la 
construcción de tres torreo-
nes, dos de ellos en la fachada 
orientada a mediodía sobre 
los que se apoyan tres galerías 
porticadas superpuestas, al 
estilo de las "logias" italianas 
renacentistas, en las que se 
inspiró para realizar el proyec-
to. Al pie de esta fachada, se 
encuentra el austero jardín 
antes mencionado, que com-
pleta el conjunto, de una nota-
ble originalidad.
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1572-1582
Joan Rodríguez del Pozo

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Bunge Guerrico Álvarez Calderón → Hugo César Bunge Guerrico  → Hugo 
Augusto Bunge Ramos Mejía  → Constanza Ramos Mexía Basavilbaso  → Ildefonso Ramos Mexía Ross  → 
María Cristina Ross del Pozo Silva → María Antonia Jacinta del Pozo Silva y Toledo → Francisco Alonso del 
Pozo Silva y de Witte → Alonso del Pozo Silva Garro Aréchaga → Juan del Pozo Silva Toledo → Jerónimo del 
Pozo Silva del Peso → Alonso del Pozo y Silva → Joan Rodríguez del Pozo, Conquistador 

Una vez más por María Aurelia Ross de Basavilbaso. Total = 2 veces

Joan Rodríguez del Pozo nació en 
Sevilla y se casó con Gregoria Nu-
ñez de Silva  
Adicionalmente, lo único que he-
mos encontrado de este  antepasado 
es el otorgamiento de una ecomien-
da a su hijo el Licenciado Alonso 
Pozo de Silva por el  gobernador de 
Chile  Diego Sánchez de Araya, el 
3 de julio de 1604, en el que expre-
saba: 
"Por quanto vos Alonso del Pozo y Silva 
sois hijodalgo notorio y abéis servido a 
su Magestad en esta tierra en las ocasio-
nes que se an ofrecido y particularmente con Vuestra hacienda para ayuda de socorrer la gente de guerra deste dicho 
Reyno con mucha voluntad a ymitación de Joan Rodríguez del Pozo, vuestro padre, el que se halló en la conquista y 
pacificación de la provincia de Caxamarca y otras del Pirú, según he sido ynformado y me consta que tíos y parientes 

vuestros an servido a su Magestad en los estados de Flandes y otras partes en oficios y cargos honrrosos..." 

Fuente : GENEALOGIA - REVSTA DEL INSTITUTO ARGENTINO DE CIENCIAS GENEALÓGICAS N°. 25 - 1992 -PI-
CO, José María. “Don Juan del Pozo y Silva. Cabildante  estanciero de La Trinidad 1631-1697 “
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1575
Lope de Quevedo

Jerónima Tineo Peñalosa
Hugo Bunge Guerrico   → Julia Helena Rueda → Encarnación Vieyra Benavídez → Jaime Vieyra Lami → Nar-
cisa Lami Rueda → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar  → Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figueroa  → Ma-
ría Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero → María Díaz Caballero y Ledesma → Isabel de Ledesma Valde-
rrama Martel de Los Ríos →Francisco de Ledesma Valderrama y Quevedo   → María de Quevedo Peñalosa  
 → Lope de Quevedo, Conquistador  
 →  Jerónima Tineo Peñalosa
Antepasados también de María Apolinaria Frías, de Maria Josefa Goyechea Frías, de Diego Bravo de Rueda, y de Domingo Pala-
cio, y una vez adicional de Narcisa Lami Rueda. Total = 6 veces

Lope de Quevedo nació alrededor de 1508 en España.
Llegó a Indias  a Perú años alrededor de 1574, cuando Abreu fuera designado Gobernador del Tucu-
mán
Asistió a la reunión del Cabildo de Santiago del Estero, el 23 de julio de 1581 donde se resolvió la funda-
ción de Salta. Colaboró y participó en esa  fundación, concretada el 16 de Abril de 1582, como da cuen-
ta el acta del 5 de Abril del  mismo año suscripta en Nuestra Señora de Talavera:
”...Luego pareció Lope de quebedo y declaro llenar lo siguien-
te  Una cota celada de azero quixotes lanza adarga y un ar-
cabuz con sus aderezos.  Un cauallo de guerra con sus ar-
mas de pecho e hijadas y testera.  Y para mas servir a su ma-
gestad e porque la población de Salía que su señoría del se-
ñor gobernador a de hazer en nombre de su magestad a to-
mado fiado quatro cauallos mas de guerra y veinte y dos que 
lleua de carga matados de matalotaje para la dicha jornada. 
Yten sesenta carneros.  Dos dozenas de novillos.  Dos doze-
nas de cabras.  Quatro bueyes y el dicho Lope de quebedo ju-
ro ser verdad lo suso dicho e yo el escriuano doy fee que vide el cauallo con armas y las demás armas que declara. 
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Además hemos encontrado datos sobre Lope de Quevedo en la información mandada levantar en San-
tiago del Estero desde el 17 al 21 de junio de 1580 por el licenciado Hernando de Lerma, en la defensa 
de Gonzalo de Abreu el 25 de Agosto del mismo año, y en los juicios de residencia contra  Hernando de 
Lerma  en 1586, y Ramírez de Velasco en 1594. En ellos resulta claro que Lope de Quevedo era contra-
rio a Gonzalo de Abreu y fue utilizado por Lerma para facilitar la prisión de su antecesor en el gobierno 
del Tucumán. En la residencia contra Lerma, el testimonio  Hernando de Retamoso es contundente al 
respecto.

En 27 de octubre.—Presentado. 
Por las preguntas aqui contenidas y cada una de ellas digan y declaren 
los testigos que son y fueren presentados por parte de jhoan de ábrego de 
figueroa hijo eredero del governador gonçalo de ábrego en la causa que por 
uia de rresidencia trata contra el licenciado hernando de lerma sobre la 
muerte del dicho su padre desafueros y rrobos de hacienda que se le hicie-
ron. 1.—Yten si sauen el conocimiento de las dichas partes y de que tiempo 
a esta parte los conocen y conocieron y si tienen noticia de la causa que el 
dicho licenciado lerma fulmino contra el dicho gonçalo de abreu para le 
hazer culpado digan lo que saben. 2.—Yten si sauen que a diez y siete dias 
del mes de junio pasado de mili e quinientos y ochenta años que fue quan-
do entro en la ciudad de santiago del estero el dicho licenciado lerma a ser 

rrecibido por gouernador e lugar teniente del dicho gonzalo de abreu la dicha ciudad de santiago del estero e vezinos e 
moradores de ella estauan con toda paz y quietud en servicio de su magestad y asi lo estavan las demás de esta gover-
nacion y el dicho gonzalo de abreu en el dicho rreal nombre administrando justicia el y sus tenientes y alcaldes ordina-
rios con toda tranquilidad digan lo que saben. 3.—Yten si sauen que el dicho dia hizo el dicho governador audiencia y 
proueyo peticiones e hizo otros proueimientos de justicia como tal governador en nonbre de su magestad digan lo que 
saven. 4. 
—Yten si sauen que estando en la dicha paz y tranquilidad la dicha ciudad entraron en ella por mandado del dicho 
licenciado lerma antonio miraual su hermano y maestre de campo y manuel rrodriguez guerrero su escriuano que des-

pués fue francisco de navarrete juan muñoz antonio de rrobles y lopez de quevedo con mechas encendidas y arcabuzes 

altos y armas enastadas y cotas vestidas descubiertas y en esta forma atrauesaron la plaça y se fueron a apear a casa 

del dicho governador gonçalo de ábrego de figueroa digan lo que saben.....en la plaça el dicho lopez de quevedo dixo 

que auajasen los arcabuces no se alborotase la ciudad que estaua quieta y pacifica el dicho antonio de miraual rrespon-
dio como persona que sauia el trato y disinio de el dicho licenciado lerma que solo alborotar la tierra pretendía y asi 
no quiso abaxar los arcabuces digan lo saven .....”
“En la ciudad de santiago del estero a siete días del mes de nobienbre de mill e quinientos e ochenta e seis años ante el 
muy ilustre señor juan rramirez de velasco governador por su magestad en estas prouincias de tucuman y ante mi el 
presente escriuano el dicho don juan de abreu para la dicha prouanca presento por testigo a hernando Retamoso veci-
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no de esta ciudad del qual se tomo e rrecibio juramento en forma devida de derecho por dios nuestro señor e por santa 
maria e por las palabras de los santos evangelios e por la señal de la cruz a la conclusión del dicho juramento dixo si 
juro e amen e siendo preguntado por las preguntas del ynterrogatorio dixo lo siguiente. ....A la segunda pregunta dixo 
que quando entro el dicho licenciado hernando de lerma en esta ciudad este testigo vino a tr... (roto) poco a poco con el 
campo auiendo venido en su conpañia dende la prouincia del piru y en el saladillo que llaman adelante de esteco le 
dexo a este testigo con el dicho campo por ser amigo del governador gonzalo de abreu y tomo la ligera con otra gente 
que traxo amigos e allegados escogiéndolos para su entrada y este testigo entiende e tiene para sy que el auerle dexado 
atrás no fue por otra cosa mas de por la rrazon que dicho tiene y a esta causa este testigo no save de vista lo que dice la 
pregunta mas de averio oydo decir en esta ciu- dad a muchos vezinos y soldados y otras personas rreligiosas entre los 
quales fueron juan rrodriguez xuarez lope de quebe- do antonio de rrobles y otros de quien al presente no se acuer- da 
y esto rresponde a esta pregunta ... A la quarta pregunta dixo que oyó decir a lope de quevedo y antonio de rrobles y a 
otras muchas personas que entraron con antonio de miraual maese de campo del dicho licenciado hernando de lerma 
que auian entrado con los que dize la pregunta y que el dicho lope de quevedo le dixo a este testigo que como yban en-
trando ya por la ciudad con mechas encendidas y las cotas descubiertas y que auia dicho al dicho antonio de miraual 
que mandase apagar las mechas y bajar los arca- buces porque no se alterasen los del pueblo y que a esto le auia rres-
pondido que eso era lo que quería e otras rrazones a este tono y que de aquella forma e manera auian ydo derecho a 
las casas del señor governador gonzalo de abreu donde le ha- llaron solo asentado a su mesa que auia cavado de comer 
y muy quieto e pacifico y esto rresponde a esta pregunta. —A la quinta pregunta dixo que oyó decir al dicho lope de 
quevedo y a otras muchas personas que auian entrado en la conpañia del dicho antonio de miraual y a otros muchos 
de esta ciudad y a los mas della que la entrada del dicho antonio de miraual y sus conpañeros auia causado en la di-
cha ciudad mucho escándalo y alboroto en toda la cibdad y su comarca y lo demás que dize la pregunta acerca de las 
rrazones que pa- saron lope de quevedo y el dicho antonio de miraual dize lo que dicho tiene en la pregunta quarta a 
la qual se rremite y esto rresponde a esta pregunta ... A la beinte e vna pregunta dixo que este testigo entro a esta ciu-
dad veynte dias después que entro a esta civdad el dicho licenciado hernando de lerma e hallo preso y encarcelado en 
casa de juan perez moreno al dicho gonzalo de abreu con guardas a puertas cerradas quitada la comunicación de la 
gente y estaua asi preso hasta que vino a morir en la dicha prisión porque quando este testigo fue e boluio del piru don-
de auia ydo por orden e mandado del dicho licenciado hernando de lerma estava ya muerto el dicho governador gonza-
lo de abreu y preso muchos meses y en ynter que este testigo estuvo en esta cibdad jamas pudo hablar con el dicho gon-
zalo de abreu Respeto de la prisión tan grave que tenia que no dexavan ni hablar a nadie con el y a las dichas guar-
das y personas que le velaron oyó decir este testigo que el dicho governador gonzalo de abreu tubo muy braua prisión 
que aun no tenia quien le sacase el servicio y que estaua despojado de todos sus bienes que avn vnas botas no alcanza-
va y que en la dicha prisión se le hazian muchos agravios al dicho gouernador gonzalo de abreu y vino a tanto estre-
mo que hasta las partes vergoncosas le cataron por orden e mandado del dicho licenciado lerma buscán- dole rrevelacio-
nes y papeles y que esto le contó pedro gomez de balbuena y francisco de sauzeda amigos del licenciado hernando de 
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lerma y que esto es lo que saue de esta pregunta....A la veynte e tres pregunta dixo que este testigo saue que quando el 
dicho licenciado hernando de lerma entrava a estas prouincias traya en su conpañia a antonio de rrobles y lope de que-
vedo y bartolome garcía personas que no estavan bien con el dicho señor governador gonzalo de abreu con los quales 
muchas veces lo vio tratar e comunicar el dicho licenciado lerma y vio que tratauan palabras de mucha pasión con- 
tra el dicho gonzalo de abreu como lo mostró auiendo procedió contra el en esta cibdad donde todos y este testigo enten-
dieron que el dicho gonzalo de abreu no auia de escapar de la enemistad del dicho licenciado lerma rrespeto de ver que 
procedia contra el con tanto rrigor teniéndole en tan grave prisión y fue ansi que vino a morir en ella y el dicho gonza-
lo de abreu dixo al tiempo de su govierno teniendo nueva de el dicho licenciado hernando de lerma que venia por gover-
nador que conozia al dicho licencia- do hernando de lerma en seuilla y en aljarafe y que a su agüela auian castigado 
por el santo oficio de la ynquisicion .....y que ansi mismo entiende que esta fue la causa que le movió al dicho licenciado 
hernando de lerma a tener pasión y enemistad al dicho gonzalo de abreu “
A Ramírez de Velasco se lo acuso en juicio de residencia de no haber cumplido  “..las prouisiones reales que 
ante el presentaron lope de quevedo y doña geronima tineo su muger. “ . Al Gobernador se lo condenó a una pe-

na menor porque  “..que trato mal de palabras a lope de quevedo “
Como se vio Lope, de Quevedo se casó con Jerónima de Tineo Peñalosa, quien presuntamente nació en 
España y probablemente llegaron juntos a Indias..
No hay datos respecto de la muerte de ambos.

Fuentes “PAPELES DE GOBERNADORES EN EL SIGLO XVI - DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE INDIAS” Publicación dirigida 
por D. Roberto Levillier., Primera y segunda partes.
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1575-1579
Francisco Maldonado de Saavedra

Hugo Bunge Guerrico   → Julia Helena Rueda → Encarnación Vieyra Benavídez → Jaime Vieyra Lami → Nar-
cisa Lami Rueda  → Pedro José Lami López de Velasco  → Maria Petrona Gregoria López de Velasco  → Jose 
Antonio Lopez de Velasco y Paz de Figueroa  → Roque Jacinto López de Velasco Sanchez Zambrano → Mag-
dalena Sánchez Zambrano Maldonado  → Josefa Maldonado de Saavedra Villarroel  → Jacinto Maldonado de 
Saavedra Adaro → Francisco Maldonado de Saavedra, Conquistador  

No  sabemos donde nació Maldonado de Saavedra, ni cuando llegó a Indias.
Sabemos que  participó en los tumultos ocurridos en Santiago del Estero el 16 de Junio de de 1580, tal 
como resulta de en la “ Causa criminal seguida en juicio de residencia contra el licenciado Hernando de 

Lerma, gobernador de Tucumán, por la muerte de Gonzalo de Abreu por sus deudos Juan de Abreu, doña Ma-

ría y Pedro de Cés- pedes y Figueroa.—1586-91”.
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 Así lo afirma el testigo Beltrán Hurtado “... lo que dize la pregunta porque paso ansy y este testigo salió al di-

cho licenciado hernando de lerma que venia con un pistolete y una cota vestida y a su lado don francisco de saabedra 
a quien este testigo conocía por aver estado otra vez en esta cibdad y preguntando por el dicho governador le dixo que 

era aquel que venia a su lado señalando al dicho licenciado hernando de lerma ... dicho don francisco de saavedra se 

llego a el y le quito la vara ele las manos y diego sanchez le quito otra uara al capitán Juan Rodríguez xuarez alcalde 
ordinario que era a la sazón y que entraua aquella ora y les echaron a rrempujones para que saliesen fuera y no entra-
sen en el dicho patio ..”

Su presencia en los eventos es confirmada en la carta que Alonso de Tula Cerbin envió al rey, el 15 de 
Diciembre de1586, donde dice que : “... Entro en Santiago del Estero cabeza desta gouernacion el licenciado Ler-
ma a 16 de junio de 80 a medio dia enbiando seis ombres delante con antonio de miraual su hermano a que prendie-
sen a gonzalo de abreu y hiziesen seña en disparar vn arcabuz como se hizo. 4.—Acudió a este toruellino pedro sotelo 
theniente de gouernador por gonzalo de abreu y Juan Rodríguez Xuarez alcalde a los quales quitaron las baras de jus-
ticia y las tomaron don Francisco de sahavedra y otros que con el vinieron estando las justicias las gorras y capas por 

el suelo y les tenian arrimados a las paredes....”
Francisco Maldonado de Saavedra estuvo en la fundación de La Rioja en 1591.  
Fue electo  alcalde esa ciudad y figura suscribiendo un acta del cabildo que dice “...En la ciudad de Todos 

los Santos de La Nueva Rioja, provincia de los Diaguitas, en veintiundías del mes de Junio de mile e quinientos noven-
ta e un años, se juntaron á Cabildo, El Capitán Blás Ponze,Maestre de Campo General de esta provincia, Teniente 
General e Justicia Mayor, el Capitán Pedro López Centeno y don Francisco Maldonado de Saavedra, , alcal-

des........” Se resolvió comisionar a Alvaro de Abreu para que gestionara ante el Rey un escudo para la 
ciudad  y jurisdicción rentas propias....  Duración de las encomiendas por 3 vidas ...que se les conceda 
“..las libertades, preeminencias, exenciones que tienen y gozan los vecinos de la gran ciudad del Cusco...” ;  y otras 
peticiones más.

Fuentes “PAPELES DE GOBERNADORES EN EL SIGLO XVI - DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE INDIAS” Publicación dirigida 
por D. Roberto Levillier., Primera y segunda partes; .Acta de la sesión en que el Cabildo de la ciudad de Todos Los Santos de la 
Nueva Rioja del 21 de Junio de 1591
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1579-1581
Diego Núñez de Silva

Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda →  Eduardo Pedro Rueda → Pedro Rueda Frías → Pedro Ignacio 
Bravo de Rueda y Goyechea  →  Diego Bravo de Rueda y Santillán →  María Inés de Santillán Luna y Cárde-
nas  → Juan de Santillán y Suárez Cordero → Eugenio de Santillán y Maldonado→ Ana Maldonado del Espi-
no y Maldonado de Silva  → Isabel Maldonado de Silva  → Diego Núñez de Silva

Tambien antepasados  de  Rosario Palacio Vázquez.  Total = 2 veces

Diego Núñez de Silva, médico-cirujano judío, supuestamente converso, nació en Portugal en 1548.
Llegó a  Indias alrededor de 1580  y luego de pasar por Brasil  se instaló en Ibatín (Tucumán). 
Contrajo  allí matrimonio con Aldonza Maldonado de Ocampo y Toledo, cristiana llegada al continente 
alrededor de una década antes, con su padre Luis Juárez de Toledo.  Tuvo 5  hijos Diego, nacido en Gua-
manga,Perú, Isabel nacida en Córdoba alrededor de 1586, Felipa, Ines y Francisco nacidos en San Mi-
guel de Tucumán en 1592 
En 1598 se radicó en La Rioja y se sabe que Diego ejer-
cía como médico en Córdoba en 1600.
Dice  su descendiente, Pedro A. Pernigotti Olmedo, en su 
libo, "El legado de un símbolo”: "Nuestro cirujano portugués 
Diego Nuñez Da o de Silva,...Es el mismo que con sus instru-
mentos quirúrgicos y con mas de 120 libros se lanza a Améri-
ca por el Brasil y el Virreinato de Nueva Castilla (Perú). Die-
go ejercerá la medicina y tras el nacimiento de sus hijos y 
formarlos bajo estrictas las normas de la Religión Católica 
y de las que la sociedad prescribía, pasan a radicarse defini-
tivamente a la ciudad de Córdoba, lugar éste donde, al me-
nos su hija Isabel ... se establecerá permanentemente....” 
Agrega más adelante : "Retomando al cirujano Diego Nu-
ñez da Silva, al cabalista, afirmemos que por su personal 
situación, que sin cargos públicos, distinciones honoríficas, o 
mercedes, llevara su vida muy a su modo y recorrerá las pro-
vincias de Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tucumán y Buenos 
Aires ( no ingresa a Santiago), ejerciendo libremente sus fa-
cultades en el arte de curar. He visto un folio de la Real Au-
diencia del Virreinato del Río de la Plata, del año 1595, en 
que Diego solicita un cargo de cirujano en el hospital de esa 
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ciudad...Este cirujano, dotado de una sensibilidad espiritual, elige dedicarse al ejercicio medicinal por la mis-
ma vocación que lo ha inspirado tanto a su religión como a las ciencias naturales de la física y química, que 
a pocos reclutaba como adeptos, y así como escasos eran sus maestros y sus métodos, igual se contaban con 
una mano los fármacos curativos, como el azufre y el alcohol que nunca se dejaba de recetar o indicarla cla-
ra de huevo fresco para heridas superficiales o profunda. Vivía tiempos que así como el medicamento no exis-
tía,también sucedía con los instrumentos quirúrgicos de Da Silva que eran las mismas herramientas que se 
adquirían en las ferreterías del pueblo, junto a los enseres para la hacienda y la agricultura del pueblo o ciu-
dad prospera mas cercana. Salvo un bisturí o un filo especial traído de Europa como novedad, este cirujano 
dábase mas maña que ciencia, .....Y debo describirlo a Diego por entero, en su religión, en su medicina y tam-
bién como fervoroso intelectual de la alquimia- que en Europa conseguía pocos adeptos y seguidores, como el 
rozacrucismo- guiados por su curiosidad a lo desconocido heredada estas condiciones de sus padres y abue-
los, como una proyección de la magia misma haciendo aparecer 
cosas de la nada"
Pernigotti se refiere in extenso al rosario de oro cuyo primer 
propietario  sostiene fue Diego Nuñez de Silva, quien lo hi-
zo tallar en Lima en 1580 y que se ha conservado en su fa-
milia ".... este rosario cristiano  - traído desde Córdoba por 
Eugenio Santillán Bohorquez a Santiago en 1635- contiene en 
sus cuatro extremos un elemento extraño al credo, que aunque 
al estilo de otras pocas cruces europeas que así utilizan este es-
pacio con Santos y Vírgenes, en nuestro caso su simbología es 
hebrea y representa a Yhave, Padre de Cristo, con la letra w de 
su alfabeto,...Diego da Silva,.... oculta el símbolo en este rosa-
rio, para portarlo,transportarlo y ostentarlo ante su entorno 

social ....Ver en el extremo de la cruz las tres hojas sentadas 
sobre la barra horizontal, y repito, como la letra sh, ttf, la shim, 
una de las 3 básicas de las 22 letras del alfabeto hebreo, verán que Diego hacia todos los días con ellas .... Pa-
ra los cabalistas y para el cirujano, el texto sagrado vivirá eternamente cambiando la grafía de las letras o 
cambiando el entendimiento humano que dará el mismo resultado que cambiando la forma material de su 
forma...”

Más adelante dice Pernigotti: "Da Silva, en sus ensoñaciones oníricas y en sus soleadas vigías, trepaba en el 
sórdido infinito, flotando junto a sus letras hebreas de la lengua de sus abuelos girando o danzando hasta ma-
rearse entre ellas entrando en místico trance extendiendo sus manos y viendo como se le acercaban y aleja-
ban, que las traía, las tocaba y acomodaba una y un millón de veces hasta formar una -palabra o frase con 
un viejo o nuevo significado celestial Por la fineza de este ingenioso cirujano que daba palabras en sentencia 
pasada a autoridad de cosa juzgada, sin retumbes ni interrogantes o gesticulaciones dubitativas, callado siem-
pre y oráculo en su hogar, relegando a segundo plano los avatares diarios, porque si el lector sabe de el, ve-
rais que Diego se parecía mas a un alma grande que a un medico o barbero de chaqueta blanca, que iba y 
volvía del cielo todos los atardeceres y tal vez allí descansaba entrada su noche. ...”
En 1583 o 1584, Diego tomó contacto en Potosí con otros portugueses, judíos conversos. Dos de ellos 
Gaspar de Lucena y Pedro Gómez Piñero, fueron condenados a diversas penas por la Inquisición en Li-
ma el 10 de Diciembre de 1600. Ambos denunciaron durante el proceso a Diego, declarando que a ellos 
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y a otros “ ..complices les leía la Biblia y declaraba algunas profecías encaminadas a que no era venido el mesias, ni 

era nuestro señor Jesucristo y que habían hecho un ayuno por guarda de la ley de Moises y habían cenado en casa del 
reo una ensalada y otras    cosas de pescado y lo habían hecho porque Dios diese buen subseso al reo de un a preten-
sión que iba  atener en el audiencia de La Plata...”
Estos testimonios dieron lugar a que se iniciase un proceso  en Lima ante el Santo Oficio contra Diego 
Nuñez da Silva.   Y “....habiendosele preso en la ciudad de San Migue del Tucumán , a más de 500 leguas de esta 
ciudad, y secuestrado sus bienes, que fueron tan pocos que ha comido de pobre y a costa del fisco, y traido ante nos en 
al primera audiencia que con el tuvimos que fue el cuatro de mayo de 601...” 
Ante el miedo a la tortura y la muerte, Diego confiesa el de 7 de Julio de 1601. Según  Günter Böhm pre-
paró cuidadosamente su confesión intentando hacer creer que su período “judaiçante” había durado solo 

diez meses.. “ Estando en la provincia de Chuicuto, en el pueblo de Juli (Perú) , había dejado su fe católica yhechose 
judío...habiendo leido el testamento viejo por al Biblia para sí solas, leyendo solamente al corteza había tenido muchas 
dudas en la fe, y dejar la de Jesucristo y pasarse a la ley de Moises, teniendola por buena para la salvación de su al-
ma, y en esta creencia había estado tiempo de diez meses, aunque siempre su corazón tenía unos sobresaltos de que iba 
errado...pero que no había hecho ceremonias....y que había comprado el libro de Dionisio Cartujano por el que se había 
instruido bien en la santa fe católica y asi solamente diez meses había sido judío....y que quería vivir y morir en la san-

ta fe católica y de abjurar los errores que había tenido y creido....”
La sentencia fue: reconciliación en Auto Público de la Fe, con  confiscación de bienes que no había, hábi-
to y cárcel por seis años y cumplimiento de algunas penitencias espirituales. El 13 de mayo de 1605 se le 
realizó el Auto de Fe y se leyó esa sentencia. La pena de cárcel fue conmutada por residir  y curar duran-
te ese tiempo en el puerto del Callao, donde había una gran escasez de médicos.
En 1610 el hijo menor Francisco va a Lima a encontrarse con  Diego Nuñez de Silva. Según Günther 
Bóhm, luego de un año de convivencia Francisco se deponía volver al Tucumán. “ Pero antes de despedir-
se de su padre sospechando que difícilmente se iban a encontrar de nuevo, le formula numerosas preguntas 
sobre sus antepasados y, lo mas importante,le pide que le enseñe “la ley de Moyses”. 
El padre lo satisface respondiendo a todas sus preguntas. Primero le dice que, por la linea paterna, “eran 
todos de casta y generación de judíos , que su abuelo y todos sus ascendientes habían sido judios y muerto en 
la ley de Moises. En cuanto a la pregunta que Francisco Maldonado de Silva formuló sobre el primer manda-

miento del Decálogo, el padre le contesto “que en aquello veria que la ley de Jesucristo era diferente que la de Moi-
ses, dada por Dios y pronunciada por su misma boca en el Monte Sinay.. y le dijo que tomase la Biblia y leyese en 
ella, y le fue enseriando la dicha ley de Moises, y le dijo que el la guardaba y que de miedo de la muerte habia dicho 
que queria ser cristiano, y le habian reconciliado....” 
De este testimonio de Francisco dado en su propio proceso ante la Inquisición, resulta claro que Diego 
siempre fue judío, acostumbrado a simular una conversión, necesaria para continuar viviendo en la co-
munidad ibérica  a la que pertenecía.
Diego Nuñez de Silva falleció en Lima en 1616

Fuentes: “El legado del Símbolo “ de Pedro Pernigotti Olmedo, Santigo del Estero 2012); “ HISTORIA DE LOS JUDiOS EN CHILE VOLU-
MEN I PERIOD0 COLONIAL”, de Günther Bóhm,
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FRANCISCO MALDONADO DE SILVA La gesta del marrano
Francisco hijo de Diego Nuñez de Silva fue inmortalizado en la novela de Marcos Aguinis “La gesta del 
marrano”. Como se vio, nació en san Miguel del Tucumán en en 1592 y  se encontraba con Diego en 
Lima cuando este le revelo su verdadera pertenencia a la fe judía.
Según relata Günther Böhm. “....A partir de estas ultimas conversaciones,en 1611, el joven Francisco decide 
quedarse en el Peru, acompañando a su padre, quien ejerce su profesión de cirujano en el Callao y en otras 
localidades del país hasta su muerte,acaecida en 1616. Estudia junto a él y, ademas, en la Universidad de San 

Marcos de Lima, donde obtiene finalmente el titulo de bachiller.”
En ese período practica el judaísmo en secreto al igual que su padre. AI fallecer Diego Nuñez de Silva 
en 1616, su hijo Francisco estaba por obtener o ya había obtenido su titulo 
de bachiller y cirujano.
En esa época en Santiago de Chile existía un gran faltante de médicos , co-
mo surge de un acta del Cabildo citada por Böhm. Por eso, el 20 de Diciem-
bre de 1619, el Cabildo de esa ciudad  nombra, finalmente, al bachiller 
Francisco Maldonado de Silva como cirujano mayor del Hospital San Juan 
de Dios. 
Dice Böhm que “...Francisco Maldonado de Silva, hombre letrado y culto, y, 
a1 mismo tiempo, cirujano titulado -no improvisado, como sus antecesores-, de-
be de haber gozado de mucho aprecio y amistad entre los pocos españoles que 
habitaban en Santiago a fines de la segunda década del siglo XVII. Contaba 
ademas, entre sus pacientes, con el que fuera durante algún tiempo gobernador 
interino del Reino, don Cristobal de la Cerda y Sotomayor.:..Durante una de las visitas a la casa de don Cris-
tobal de la Cerda, Maldonado de Silva debió haber conocido a la joven Isabel de Otáñez,su futura esposa y 
madre de sus dos hijos, quien se había criado en esta familia....”
El 3 de septiembre de 1622, firma la capitulación matrimonial. Dice Böhm que de la larga capitulación 
se desprende que el bachiller Maldonado de Silva tenía una apreciable fortuna al tiempo de su matrimo-
nio. Con Isabel de Otañez, Francisco tuvo una hija y un hijo.
Agrega Bóhm que a “.. los 30 años de edad, Francisco Maldonado de Silva pone su firma por última vez  
a1pie de un documento encabezado con la fórmula cristiana“al servicio de Dios nuestro Señor y de su bendi-

ta y gloriosa madre y mediante su gracia y bendición ..Ha madurado ya 
las enseñanzas judaicas recibidas de su padre Diego Ha continuado, por su 
cuenta, instruyéndose en la religión de sus antepasados aprovechando algu-

nos textos de su propia biblioteca...Del mismo modo, en 1625, en una fecha 
no precisada, decide ejecutar a si mismo, en ausencia de su mujer, en Santia-
go de Chile, la circuncisión, uno de los ritos fundamentales de la religión 
judía.”
Ese mismo año se desencadena la tragedia. Francisco le confiesa a su 
hermana Isabel que es judío. Su hermana quiere disuadirlo y fracasa. 
Comete la imprudencia de trasmitir esta confidencia a Filipa la otra her-
mana , que es monja, quien se lo dice a su confesor quien le ordena que 
lo comunique al Santo Oficio. Así lo hace y se inicia la investigación 
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contra Francisco, en la que ambas hermanas son llamadas a testifi-
car contra su hermano ante el comisario de la Inquisición en San-
tiago de Chile.  
El 12 de diciembre de 1626  sus superiores en Lima  dictan  la or-
den de aprehensión contra Francisco que demoró cuatro meses 
hasta que fue cumplida, el 29 de abril de 1627, porque el acusado 
residía en Concepción. Nos relata Böhm :”En junio de 1627 se em-
barca Francisco Maldonado de Silva en uno de los navíos que parten 
desde Valparaiso hacia el puerto del Callao .. Una vez llegados a la 

ciudad de 1os Reyes ... fue entregado a la casa del alcalde de las cár-
celes del Santo Oficio...”
El proceso durará 12 años y consiste en discusiones teológicas en 
las que Francisco, quien desde el principio  reconoce su conversión 
al judaísmo, planteara los cuestionamientos que  tenía a a la inter-
pretación cristiana de la Biblia y el Nuevo Testamento. 	 	

	 	 	 	 	        
Los teólogos convocados, distinguidos y pertenecientes a diversas órdenes religiosas, tratarán infructuosa-
mente de convencer a Francisco de su error. 
Dice Böhm : “ Los inquisidores llamaron, para las primeras conferencias con el bachiller Maldonado d e 
Silva, a cuatro de 1os mas distinguidos teólogos residentes en Lima. .... el padre maestro fray Luis de Bilbao, 

del Orden de Santo Domingo,”catedrático de Prima de teología de  la Universidad “... el padre Andre Hernan-

dez de la Compañía de Jesús, “maestro de todos los hombres doctos de este reino, en dicha facultad ”, también 

catedrático de Prima en la Universidad de San Marcos y autor de un Tratado de Teología en cuatro volúme-
nes ; fray Alonso Briceño, lector jubilado en Teología, de la orden de San Francisco, quien, mas tarde, fue tras-
ladado a Chile con el puesto de comisario y visitador y, posteriormente, con el de obispo a Panama y a Cara-
cas, donde falleció en 1667. El cuarto calificador, el doctor don Pedro de Ortega y Sotomayor, natural de Li-
ma y catedrático de Prima de teología, fue nombrado en 1629 rector de la Universidad de San Marcos y, lue-
go,  obispo de Trujillo y, tiempo después. de Arequipa.... Es fácil imaginar la desilusión de estos renombrados 
calificadores a1 no poder convencer con textos sagrados y argumentos doctos a un reo traído desde el lejano 
Chile...” .Es así como cinco días después de la undécima disputa, el 21 de Enero de 1633,  la Inquisición 
condenó a muerte a Maldonado de Silva. La sentencia se cumpliría 6 años después, pero antes hubo nue-
vos intentos de de convencerlo a Francisco.
Según las actas del proceso «En audiencia de 12 de noviembre de 638,  habiéndolo pedido el reo en muchas 

audiencias, se llamaron los calificadores y se tuvo con él la trece disputa, por tres padres de la Compañía de 

Jesús, muy doctos, que duró tres horas y media, y se quedó más pertinaz que antes ....En 1o de diciembre del 

dicho año de 638 pidió el reo audiencia y suplicó en ella que un cuadernito de cinco hojas que escribió, -el cual 

se remite con esta relación, para que se vea, poniéndole a la claridad, el modo que tenía en pegar los papeles y 

la letra que hacía con tinta de carbón-, se enseñase a los calificadores, que si le convencían el entendimiento 
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con razón, se sujetaría y seguiría la fe católica; y en 9 de diciembre, por toda la tarde, y 10 del dicho, por la 

mañana, se tuvieron con el reo dos disputas muy largas, en las cuales quedó más pertinaz que antes». 
Según José Toribio Medina “ Llegaba ya el día 23 de enero de 1639 en que se iba a celebrar el auto en que ten-
drían fin, aunque de una manera horrible, los padecimientos de Maldonado de Silva. Doce largos años de 
cárcel inquisitorial no habían podido quebrantar la entereza que desde el primer momento manifestara. Las 
torturas que sufriera habían podido trocar su cuerpo en un montón de huesos, revestidos de «pellejo», como 

decían sus verdugos; pero sus convicciones eran todavía las mismas.”

Fuente :” Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Chile” por  José Toribio Medina ; “Historia de los judíos en Chile, Vol 1, 
Período Colonial” , por Günther Böhm
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1580-1581
Leonor de Carvajal

Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda →  Eduardo Pedro Rueda → Pedro Rueda Frías → María Apoli-
naria Frías Araujo → José Frías Suárez  → María Josefa Suárez de Cantillana → Ignacio Suárez Cantillana y de 
la Cerda → María Cano de la Cerda y Bravo de Zamora  → Fernando Cano de la Cerda y Retamoso  → Juana 
de Retamoso  → Leonor de Carvajal

Leonor Carvajal fue la mujer de Hernando de Retamoso, hijo de Marcos de Retamoso. 
Hernando fue un conquistador  mestizo nacido en Perú, con actuación en el Tucumán, quien estuvo pre-
sente en la fundación de Cañete, en la San Miguel de Tucumán, en la de Córdoba y en la de la Rioja.
Es probable que se hayan casado en Perú. 
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Hernando de Retamoso fue testigo en el juicio de residencia contra Hernando de Lerma y por eso sabe-
mos que nació en 1546 y que llegó al Tucumán junto Gonzalo de Abreu a quien conoció antes de 1576 
en el Perú
En el censo de Santiago del Estero de 1608 aparece el hijo de ambos Hernando Retamoso Carvajal, na-
cido en 1583 y  como heredero de su padre en el repartimiento de Tacingasta, localidad santiagueña a 
orillas del Río Dulce.
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1583
Pedro Mardones

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Manuel  Bunge Guerrico → Hugo César Bunge Guerrico → Mercedes Guerri-
co Aguirre → Manuel José Guerrico Maza  → María Salomé Maza Puelma → Mercedes Salomé Fernández 
Puelma Díaz → Mónica Díaz de Andrade y Borda  → José Alberto Díaz de Andrade Mardones  → María Jose-
fa Mardones Araya  → Francisco Mardones Lagos  → Pedro Mardones Valdivia  → Pedro Mardones, Con-
quistador

Pedro Mardones nació en Miranda del Ebro, Burgos en 1561.
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Llegó a Chile en 1583, con el que fuera Gobernador, Don Alonso de Sotomayor, “con sus  armas y caballo 
y sustentando en su mesa a muchos soldados", según certificado del Maestre de Campo General don Pedro de 
la   Barrera Chacón, de 17 de Abril de 1608.
En su carrera como militar fue Teniente de Caballería en1602, en 1608 Capitán de Infantería, además 
de lograr la Alcaldía de la ciudad de Chillán en 1618.
Peleó contra los araucanos  y murió en combate.

FUENTE:  http://www.genealogiachilenaenred.
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1584
Diego Nuñez de Campoverde

Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro  Rueda Frías  → Pedro Igna-
cio Bravo de Rueda y Goyechea   → Diego Bravo de Rueda y Santillán  → Manuel Fernando Bravo de Rueda 
Cortes Monroy → Francisca de Mendoza y Cortés de Monroy  → (García) José de Hijar y Mendoza y Roldán 
Altamirano, → Leonor Mauricia Roldán Dávila y Castilla  → Barbara María Altamirano de Castilla → Leonor 

de Villarroel Campoverde y Fajrdo → Diego Nuñez de Campoverde 
1 vez más de Narcisa Lami Rueda. Total 2 veces.

Diego Nuñez de Campoverde era un acaudalado y conocido mercader, nacido en Sevilla, en 1559, bauti-
zado el 11 de Enero de ese año,  hijo legítimo de Jerónimo Alvarez de Campoverde, y de Ana Núñez de 
Figueroa.
En 1583 era factor en Sevilla  de los comerciantes limeños  Diego Nuñez de Figueroa, su tío,  de Diego 
Gil Durán de Avis,  Rodrigo Durán y Diego Ruiz Cerrato.  Era quien mas embarcaba mercaderías a Li-
ma en  esa fecha.
En 1584 pasó al Perú, al amparo  del mencionado tío, Núñez de Figueroa, mercader también de origen 
sevillano, de gran fortuna. 
En 27 de Noviembre  de 1593 se casó con Bárbara María Fajardo de Villarroel, nacida en Sevilla, viuda 
del Capitán Antonio de Hoznayo,  Como heredera de su primer 
marido disfrutaba ella de las encomiendas de Languisupa, 
Combapata y Masca en el distrito de la ciudad de La Paz,.
Nuñez se dedicó tanto al ejercicio de actividades comerciales como 
agrícolas.
Participó en la financiación y organización la flota de 1598. 
En 1610 recibió la mayor parte de las mercancías enviadas desde 
Sevilla por Francisco Gallo de Escalada, luego de enviarle plata en 
la flota del año anterior.
Fue regidor del cabildo de Lima entre 1611 y 1638 y uno de los 
fundadores del Consulado en esa ciudad, de cuya implantación fue 
un ardoroso partidario y del que en 1621 fue uno de los garantes 
en la administración de la exacción del almojarifazgo. El Tribunal 
de Consulado de Lima fue una institución constituida en Lima, por 
Real cédula expedida por Felipe II el 29 de diciembre de 1593  a 
instancias del gremio de los comerciantes limeños, con el fin de re-
gular comercio y  atender a los litigios y juicios originados por las 
transacciones comerciales. Según sus ordenanzas, los comerciantes debían efectuar cada año una junta 
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general y designar 30 electores, a quienes correspondía elegir un prior, dos cónsules y seis diputados que 
representarían al gremio.
Diego Nuñez de Campoverde fue Alcalde interino de Lima entre setiembre y diciembre de 1623. 
Su residencia se hallaba situada en la calle de los Estudios y en su servicio contaba con cuatro asiáticas: 
tres chinas y una oriunda de Malaca. Aparte, era propietario de otro inmueble en la calle de San Marce-
lo. 
El año 1614, los arrendatarios del Corral de Comedias de Santo Domingo, Alonso Ávila y su mujer Ma-
ría del Castillo, considerando insuficiente ese local de representaciones teatrales, adquirieron por compra 
unas casas de propiedad del regidor del Ayuntamiento Diego Núñez de Campoverde y de su esposa Do-
ña María Fajardo de Villarroel, ubicadas en la acera fronteriza de la puerta falsa el Convento de San 
Agustín, “en la callejuela que bajaba del Convento de la Merced al Mesón Blanco” (calle de Nazarenas), casa 
que, se dice en referencias de la época, se extendían “desde la mitad de la citada calleja hasta la esquina 
de la misma”, donde existía una pulpería, y que daban vuelta a la calle que hoy se llama de la Puerta Fal-
sa del Teatro.
En 13 de Enero de 1637, Diego  suscribió un testamento cerrado ante Juan Martínez Llorente y falleció 
el 30 de Diciembre de 1638. 

Fuentes ;  “Los peruleros y el comercio de Sevilla con las Indias, 1580-1630”, por  Lutgardo García Fuentes; “Los  regidores andaluces del Cabil-
do de Lima “ por Guillermo Lohmann Villena; Archivo Parroquial de la Magdalena. Libro 2.° de bautismos de la parroquia de San Miguel, 
1552-1571, fol. 66; Parroquia del Sagrario. Libro 2.° de Matrimonios, 1588-1608, fol. 87, citados por Lohmann.
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1585
Francisco de Argañaraz y Murguía

Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro Felipe Miguel del Rosario 
Rueda Frías  → Pedro Ignacio Bravo de Rueda y Goyechea → María Josefa de Goyechea y Frías → José Anto-
nio Goyechea Argañaraz → María Ana de Argañaraz y Murguía Pineda Montoya → Bartolomé Argañaraz y 
Murguía Jerez de Garnica→ Felipe de Argañaraz y Murguía  → Francisco de Argañaraz y Murguía, Con-
quistador
Antepasado además de Domingo Palacio, Narcisa Lami y  una vez adicional de Pedro Bravo de Rueda, Total = 4 veces

Francisco de Argañaraz y Murguía nació entre el 12 de junio y el 17 de agosto de 1562 en Amézqueta, 
Guipuzcoa 
Francisco era “de buen rostro, cariampollar y en el carrillo de la parte izquierda tiene una señal hecha como de fuego, y es de 
mediana estatura y bien hecho, algo más pequeño que crecido”.( Ejecutoria de nobleza de 1581). El retrato atribuido no 
coincide con su verdadero aspecto físico.
Entró a la gobernación del Tucumán el 27 de mayo de 1586 junto con el flamante gobernador Juan Ra-
mírez de Velasco, quien se había embarcado en la barra de Sanlúcar el 30 de noviembre de 1584.
Dice Ramírez de Velasco “....“Hallé en ésta falta de gente principal. Traje conmigo siete u ocho caballeros conocidos como 
son don Pablo de Guzmán, hijo de Luis de Guzmán gobernador que fue de Popayán, con su mujer e hijos e a don Fernando de 
Toledo Pimentel sobrino de don Francisco de Toledo y a don Iñigo Ramírez mi sobrino e a don Francisco de Argañarás e a tres 
hijos míos con otros hidalgos muy honrados”.(carta al rey fechada en Santiago del Estero el 10 de diciembre de 1586) 
Como se vio, Ramírez de Velasco  llegó al Tucumán a remediar el desastre ocurrido tras la gobernación de Cas-
tañeda y la sublevación “calchaquí”. Había encomendado la fundación de una ciudad en el valle de Jujuy al ca-
pitán Pedro de Trejo pero este no tuvo 
los medios para tan ambiciosa empresa 
ni convenció a los pobladores de Santia-
go del Estero de seguirlo. De modo que 
encargó la misión al ya experimentado 
Argañaraz. Éste reunió gente suficiente 
en Salta y partió con cien españoles y nu-
merosos indígenas hacia el valle de Jujuy, 
donde debió derrotar repetidas veces a 
los jujuyes, ocloyas y omaguacas antes de 
fundar, el 19 de abril de 1593, la ciudad 
de San Salvador de Jujuy.
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Yo Rodrigo pereira escriuano publico y del numero y cauildo desta ciudad de san saluador de velasco en el ualle de ju- 
juy gouernacion de tucuman doy fee e uerdadero testimonio a los sseñores que el presente uieren como auiendo llegado 
el capitán don francisco de argañaras theniente de gouernador e justicia mayor de ella por juan rramirez de uelasco 
gouernador e capitán general de estas dichas prouincias de tucuman por su magestad a este dicho valle de jujuy con 
todo su campo e gente de guerra de uezinos e soldados de esta gouernacion e fuera de ella con muchos bastimentos y 
aparato y otros pertrechos de guerra asi cauallos cargados como rregalados para la guerra y muchas carretas carga-
das y mucho ganado de bacas bueyes cabras y obejas e muchos yanaconas e yndios de seruicio e theniendo asentado el 
rreal y auiendo andado e pa- seado el dicho ualle con la gente e capitanes que traya en su compañía buscando el sitio 
mas cómodo y conbiniente para poblar en nombre de su magestad vna ciudad y pueblo de españo- les en execucion e 
cumplimiento del titulo e comisión que le dio para ello el dicho gouernador como de el consta el dicho capitán don fran-
cisco de argañaras a los dies y nueue dias del mes de abril deste pressente año de mil e quinientos e nouenta e tres por 
ante mi el dicho escriuano hizo la fundación que se sigue....” ( Testimonio del acta de fundación de la ciudad de 
San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy, provincia de Tucumán, por el capitán don Francisco de Ar-
gañaras, en nombre de Juan Ramírez de Velasco, el día 19 de abril de 1593.)
Asumió don Francisco el cargo de teniente de gobernador, justicia mayor y capitán a guerra de la nueva 
ciudad, dotada de una jurisdicción que coincide con los límites aproximados de la actual provincia de 
Jujuy, más el este y noreste de la actual provincia de Salta.
Al año siguiente se produjo la sublevación de los omaguacas del cacique Vitilpoco, al que Argañaraz 
arrestó en una sorpresa nocturna en Purmamarca. Logró el bautismo del cacique y el compromiso de 
mantener la paz, de modo que lo puso en libertad. La ciudad se pobló rápidamente, impulsada por el 
comercio entre el Tucumán y Potosí y por la paz que Vitilpoco mantuvo con los españoles.
Argañaraz planeó hacer una campaña hacia las selváticas regiones ubicadas al este, en el valle de San 
Francisco, para enfrentar a los chiriguanos, pero un complicado pleito de jurisdicciones lo impidió. 
El maestre de campo don Francisco de Argañaraz y Murguía redactó su testamento en la ciudad por él 
fundada ante el escribano Juan Rodríguez de Figueroa, el 13 de enero de 1602. Entre sus bienes declara 
deudas impagas denunciadas y documentadas, además de sus mayorazgos en España; las encomiendas 
de Osas, Gaypetes, Tilcaras y Guizpitas, una estancia en el valle de Zapla y una fundición de metales en 
Cochinoca. Todo lo cual ordena a su mujer que a su muerte venda y 
arriende: “como mejor le pareciere y con lo producido, con los dichos nuestros hi-
jos se vaya a vivir y gozar de las dichas casas de Argañaraz y Murguía y de todo 
lo demás que de derecho me perteneciere.”
También junto a este testamento había aconsejado a su esposa regresar 
al País Vasco, pero ese deseo no se cumplió, y sus hijos permanecieron 
en el norte de la actual Argentina, y por eso existimos.
Históricamente se consideró que su muerte se produjo días después de escribir su testamento en 1602. 
En la actualidad, y en base a nuevas investigaciones, los historiadores aceptan como más probable su 
muerte entre 1603 y 1604.
Fuentes: Fuentes: “NUEVOS APORTES PARA UNA BIOGRAFÍA DE DON FRANCISCO DE ARGAÑARÁS, por Prudencio Bustos Argañaraz; 
Wikipedia; Archivo General de Indias - Estante 74-Cajón 6-Legajo 7-Folios 154 a 157.
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1585-1588
Juan Maldonado Lozano
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Hugo Bunge Guerrico →  Julia Helena Rueda → Encarnación Vieyra Benavídez → Encarnación Benavídez 
Olazábal  → Juan Cruz Benavidez Costa → Damiana de las Mercedes Costa Núñez → Juana María Núñez de 
la Torre  → María Luisa de la Torre Márquez → María Márquez Maldonado → Leonor Maldonado y Macha-
do r → Juan Maldonado Correa  → Juan Maldonado Jaimes  → Juan Maldonado Lozano 

Juan Maldonado Lozano nació en 1553 en Ciudad Real, Castilla-La Mancha.
Su llegada a Indias es anterior a 1590 y la hemos estimado entre 1585 y 1588
Se casó probablemente en Córdoba el 7 de Noviembre 1590 con Lucía González Jaimes  hija de 
del conquistador Bartolomé González Jaimes Sánchez, ya visto y de la mestiza Juana Diaz, hija 
de nuestro antepasado Diego Francisco Díaz.
A Lucía había la dotado su padre con la estancia “Caroya”; y muerto Jaimes, ella heredó parte de 
las tierras del valle “de la Punilla”, al pié del monte Uritorco de las Sierras Chicas. Como devota 
de San Antonio de Padua, Lucía levantó allí, en 1617, un oratorio, por cuyo motivo su heredad 
fue llamada “Estancia de San Antonio del Monte”. Al fraccionarse esas tierras a lo largo de 300 
años, a fines del pasado siglo quedó asentado en dicha área serrana un pueblo con el nombre de 
“Capilla del Monte”, hoy en el departamento cordobés de Punilla. 

Fueunte:”Los Antepasados, A lo largo y más allá de la Historia Argentina”, Ibarguren Aguirre, Carlos Federico,  Tomo VIII, Los Jaimes 





1585-1589
Diego Costilla de Rojas

Isabel de Montoya
Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda →  Eduardo Pedro Rueda → Pedro Rueda Frías → María Apoli-
naria Frías Araujo → José Frías Suárez  → José de Frías y Alfaro → Josefa de Alfaro y Alba Bravo de Zamora → 
Manuela Alba Bravo de Zamora  → Catalina Bravo de Zamora y Vélez de Alcocer  → Isabel Velez de Alcoce 
→ María o Mencia Costilla De Rojas y Montoya → Diego Costilla de Rojas
	 	 	 	 	 	 	 	        → Isabel de Montoya.
Tambiénn antepasados de Diego Bravo de Rueda, de Domingo Palacio y de Jaime Vieyra. Total = 4 veces.

Diego Costilla de Rojas  nació aproximadamente en1560 en  España
Se casó allí con Isabel de Montoya.
Pensamos que llegaron a Indias entre 1585 y 1589, ya que su hija María o Mencia nació en Marapa 
aproximadamente por es fecha,.
Diego Costilla de Rojas fue encomendero en Marapa, Tucumán. Se dedicó a la explotación maderera y 
a la construcción de carretas. 
Aprovechando las maderas del bosque de la ladera oriental del Aconquija, se instalaron carpinterías du-
rante el siglo XVII; las áreas más afectadas fueron las márgenes del Río Lules y los Manantiales (carpin-
tería de Melían de Leguisamo); Escaba, Eldetes y Nache (carpinterías de Ribera, Ludueña y Duarte Me-
neses); el Río Seco (carpintería de Diego Graneros Alarcón) y Marapa (Carpintería de Diego Costilla de 
Rojas). La carpintería de Marapa fue una de las más importantes de la región. 
Ya en 1606, Diego Costilla de Rojas integró la dote de su hija Francisca con 2000 pesos “en carretas nue-
vas de las que se hacen [en] la carpintería de 
Marapa a quarenta pesos cada una”. 
En el pueblo, que en 1640 era una enco-
mienda de 36 indios de doctrina, el traba-
jo de los carpinteros fue ininterrumpido.

Fuente” INDIOS LADINOS DEL TUCUMÁN COLO-
NIAL: LOS CARPINTEROS DE MARAPA” , por Estela 
S. Noli ; http://www.myheritage.es

281





1586
Catalina Ugarte y Velasco

Ana Ramírez de Velasco Ugarte

Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda  → Encarnación Vieyra Benavídez → Jaime Vieyra Lami → Nar-
cisa Lami Rueda  → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar → Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figueroa → María 
Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero → María Díaz Caballero y Ledesma  → José Díaz Caballero Bazán, 
→ Ana Bazán Ramírez de Velasco → Sebastiana (o Catalina) Herrera Guzmán Ramírez de Velasco  → Ana 
María Ramírez de Velasco Ugarte → Catalina Ugarte y Velasco 
También antepasadas de Apolinaria Frias, de Diego Bravo de Rueda, de Domingo Palacio y una vez adicional de Narcisa Lami, 
Total = 5 veces

Catalina de Ugarte y Velasco nació en. Sevilla.alrededor de 1550 

Se casó  con el conquistador Juan Ramírez de Velasco  hacia 1572, con quien tuvo a cinco hijos: Juan 
Ramírez de Velasco y Ugarte el Mozo nacido. Sevilla hacia1573; Pedro Ramírez de Velasco y Ugarte 
nacido en Sevilla hacia1575; Ana María Ramírez de Velasco y Ugarte nacida en Sevilla en 1583:
Isabel Ramírez de Velasco y Ugarte nacida en  Santiago del Estero, hacia 1586; y Lorenza Ramírez de 
Velasco y Ugarte nacida en  Santiago del Estero, hacia 1586
Nos informa Ibarguren que “ Doña Catalina - antes de zarpar paraAmérica con su esposo - hizo informa-
ción de legitimidad y nobleza desde el 21 de enero hasta el 4 de febrero de 1584, ante el Alcalde del Crimen 
de la Real Audiencia sevillana, Diego López de Zúñiga, rubricada por el Notario Francisco García. Los testi-
gos declararon en esos autos - consigna Lafuente Machain - que la abuela materna de la interesada "era se-
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ñora conocida", y que el Rey le había agraciado con un hábito de Santiago, debido a lo cual se la llamaba 
"la Comendadora", siendo en aquel tiempo solo dicha señora y la Duquesa de Medina Sidonia las únicas mu-
jeres que ostentaban el referido privilegio.” 

 Ana María Ramírez de Velasco y Ugarte se  casó con el  conquistador Alonso de Herrera y Guzmán y 
Castro Polanco, que figura mas adelante.

Fuentes : Los Antepasados, A lo largo y más allá de la Historia Argentina, Ibarguren Aguirre, Carlos Federico,  Tomo VI, Los Ba-
zán; RAMÍREZ DE VELASCO, ALGO DE SU HISTORIA” por María Cecilia Rossi ; www.genealogiafamiliar.net
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1586-1588
Juan de Zumárraga Ibarguren

Beatriz de Zumárraga Ibarguren
Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro Felipe Miguel del Rosario 
Rueda Frías  → Pedro Ignacio Bravo de Rueda y Goyechea → María Josefa de Goyechea y Frías → José Anto-
nio Goyechea Argañaraz → María Ana de Argañaraz y Murguía Pineda Montoya Simona Pineda Montoya Pé-
rez de Cisneros → Tomás de Pineda Montoya Ovando → Pedro de Pineda Montoya Céspedes → Constanza 
de Céspedes Zumárraga Ibarguren → Beatriz de Zumárraga Ibarguren → Juan de Zumárraga Ibar-
guren, Conquistador

Nos Cuenta Ibarguren  que “ A fines del siglo XVI, 
el Capitán Juan de Zumárraga Ibarguren - prove-
niente sin duda de la Casa de Ibarguren en Zumárra-
ga - hallábase presente el 3-IV-1588, junto al Adelan-
tado Juan Torres de Vera y Aragón, en el estableci-
miento de la ciudad de “San Juan de Vera de las Sie-

te Corrientes”” , Agrega que en 1590 , resultó agra-
ciado con las  encomiendas”  de Coseslep o Cosus-
lep, Guecoylgut,e Itapuá, . “En 1591, en la reparti-

ción de tierras “desde el Rio Paraná hasta el Rio de las 
Palmas”, al “Capitán Juan de Zumárraga Ybarguren” tocáronle “900 varas de medir de Castilla” de la “Suer-

te de los dátiles”, que lindaba con la de Alonso de Vera y Aragón “el Tupí”.
Por otra parte, los años 1594, 96 y 96, el “Capitán Joan de Çumárraga y Barguren” se desempeñó como Al-
calde en el Cabildo de Corrientes. 
En1590, el presidente de la Audiencia de Charcas, Licenciado Juan López de Cepeda, lo envió a la re-
gión de Esteco, a fin de que informara, sobre el terreno, acerca de un pleito de límitescon  el fundador 
de Concepción de Bermejo, Alonso de Vera y Aragón “Cara de Perro”, quien se había entrometido en te-
rritorio jurisdiccional de Esteco..
Beatriz de Zumárraga Ibarguren,  hija del conquistador,  quien probablemente llegó a Indias con él, se 
casó con con el Capitán Lorenzo de Cespedes, que se verá mas adealnte.

Fuentes :”Los Antepasados, A lo largo y más allá de la Historia Argentina” Ibarguren Aguirre, Carlos Federico, Tomo I, Los Ibarguren, 
Apéndice IV (www.genealogiafamiliar.net)
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1587-1589
Juan de Luna y Cárdenas

Hugo Bunge Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda  → Pedro Felipe Miguel del Rosario 
Rueda Frías  → Pedro Ignacio Bravo de Rueda y Goyechea → Diego Bravo de Rueda y Santillán  → María 
Inés de Santillán Luna y Cárdenas  → Petronila de Luna Cárdenas y Frías  → Francisco de Luna Cárdenas Ar-
gañaraz  → Francisco de Luna y Cárdenas y Albornoz  → Gregorio Gutiérrez de Luna y Cárdenas → Juan de 
Luna y Cárdenas, Conquistador.

 Antepasado También de Domingo Palacio. Total = 2 veces

Don Juan de Luna y Cárdenas nació en 1569 en España y fue bautizado en 1571, 
Vino al Perú  aproximadamente  en 1590 
Ibarguren lo califica como "hijodalgo notorio". Felix Luna su descendiente, corrobora esto al remarcar el 
uso del don en su nombre . “Es de notar el uso que los Luna y Cárdenas hicieron siempre del título "Don", 
que antiguamente solo podían poseer "los obispos, los condes, las mujeres y las hijas de los hidalgos, y los hijos 
de personas tituladas", según reza la pragmática de Felipe III publicada el 3 de Enero de 1611.”
Juan es  el padre del General Don Gregorio Gutiérrez 
de Luna y Cárdenas, «uno de los guerreros más famo-
sos y valientes del Tucumán, siendo fama que sus haza-
ñas y su valor no fueron superados jamás por los con-
quistadores de su época>
Felix Luna dice”Detrás del testamento de Don Grego-
rio de Luna y Cárdenas, que se conserva en el Archivo 
Histórico de Córdoba, se encuentra impreso en dos se-
llos de lacre rojo, el escudo de armas de los Luna y Cár-
denas. Aunque la mayor parte del lacre está saltado, se 
puede ver sin gran dificultad que se compone de un cre-
ciente ranversado a la derecha, y un lobo (o quizás dos, 
porque no se alcanza a distinguir esto bien), a la iz-
quierda, separados por una cruz de Santiago. Estas 
armas son sugestivas, por cuanto en ellas se hallan el 
creciente ranversado que los Luna de España usaron 
desde el Siglo XI como signo invariable de su estirpe, 
de plata sobre gules, así como los lobos que los Cárde-

287



nas ostentaron en sus blasones, de sable sobre campo de oro. Esto indicaría que Don Juan de Luna y Cárde-
nas descendía de aquellas dos grandes casas españolas, aunque su entronque efectivo todavía no haya podido 
ser hallado».” 
Luna y Cárdenas fue Tesorero y Juez oficial de Real Hacienda en Córdoba del Tucumán entre 1595 y 
1598. Su nombramiento el 5de Julio de 1595,  por el Gobernador Mercado de Peñalosa expresa "por 
quanto combiene y es necesario poner y nombrar persona de la ciudad de Córdoba de la Nueba Andalucía, destas pro-
vincias de Tucumán, con título y nombramiento de Tesorero de la Rreal Hacienda de su Magestad, y a tenelle en 
guardia y custodia, y aga lo que mas al servicio de su Magestad conbenga; por la presente en el Rreal nombre, y por 
conbenir así a su Rreal serbicio, confiando en don Juan de Luna, vezino de esa ciudad, que hará lo que es y lo que 
más al servicio de su Magestad conbenga, y lo que por mí fuere cometido y mandado, por la confianza que de su perso-
na tengo, y ser como es persona de avilidad y entendimiento, hijodalgo notorio, el qual a servido a su Magestad en esta 
gobernación de Tucumán, y concurren en el susodicho las demás partes y calidades necesarias, nombro, elixo y proveo 
y señalo por Tesorero Juez Oficial de la Rreal Hacienda de su Magestad, desa dicha ciudad de Córdoba y sus térmi-
nos, al dicho don Juan de Luna, el qual tenga bos y boto y asiento en el Cabildo ...”.
Luna y Cárdenas se desempeñó como Juez Oficial Real  de esa tesorería hasta 1598, en que se ausentó 
de nuevo al Perú, para volver más tarde a Córdoba y radicarse definitivamente en La Rioja, donde dejó 
de existir en 1610.
 Se casó con con Ana Díaz Caballero,  hija del conquistador Alonso Díaz Caballero,.

Fuentes:  Geni. com.; “Los Antepasados, A lo largo y más allá de la Historia Argentina,” Ibarguren Aguirre, Carlos Federico,  Tomo VIII, 
Los Luna y Cárdenas; “El legado del Símbolo “ de Pedro Pernigotti Olmedo, Santigo del Estero 2012
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1589-1599
Lorenzo de Céspedes

Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro Felipe Miguel del Rosario 
Rueda Frías  → Pedro Ignacio Bravo de Rueda y Goyechea → María Josefa de Goyechea y Frías → José Anto-
nio Goyechea Argañaraz → María Ana de Argañaraz y Murguía Pineda Montoya → Simona Pineda Montoya 
Pérez de Cisneros → Tomás de Pineda Montoya Ovando → Pedro de Pineda Montoya Céspedes  → Constan-
za de Céspedes Zumárraga Ibarguren  →  Lorenzo de Céspedes, Conquistador 

Solo sabemos que Lorenzo de Céspedes era capitán y que se casó con doña Beatriz de Zumárraga e 
Ibarguren, y que su hija legítima fue Constanza de Céspedes Zumárraga Ibarguren. 
Por su matrimonio suponemos que su actuación fue en la zona de Corrientes

Fuente: “Los Antepasados, A lo largo y más allá de la Historia Argentina”, Ibarguren Aguirre, Carlos Federico, Tomo I, Los Ibarguren, 
Apéndice IV ((http://www.genealogiafamiliar.net )
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1589-1599
Luis Cordovés y Valero

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Bunge Guerrico Álvarez Calderón → Hugo César Bunge Guerrico → Merce-
des Guerrico Aguirre  → Manuel José Guerrico Maza → María Salomé Maza Puelma → Manuel Vicente Vice-
nte Maza Bracho → María Andrea Andrea Bracho Zárate → Pascuala Zárate Salinas → Pascual Zárate de los 
Reyes,  → Ana Sayas → Francisca de los Reyes y Bermúdez  → Luis Cordovés y Valero

Luis Cordovés y Valero nació en 
1565 en Tembleque, Toledo.
Llegó a Buenos Aires a fines del 
siglo XVI. Venía en compañía de 
su hermano Francisco Martín 
Cordoves, y  su sobrino Francisco 
Martin Cordovés y Valero, pero 
también posiblemente con 
otros:hermanos o parientes, tal es 
el caso de Antonio Cordoves y Es-
tebán Cordoves.
Fue heredero y vendedor de la es-
tancia de Luján a Cristóbal de 
Melo, su poseedor en 1645. 
Estas tierras,  situadas donde hoy se encuentra la ciudad del Pilar y barrios adyacentes, habían sido adju-
dicadas por Juan de Garay a su suegro Antonio Bermudez.
Se casó com Inés de los Reyes Bermúdez el 11 de diciembre de 1613 (Iglesia Catedral, Libro 1 de Matrimonios, 
folio 62v.) 

Fuentes:  Geni.com y PILAR EN LA HISTORIA, blog de Aldo Abel Beliera

291





1590
Juan Domínguez de Palermo

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Manuel  Bunge Guerrico → Hugo César Bunge Guerrico → Mercedes Guerri-
co Aguirre → Manuel José Guerrico Maza  → María Salomé Maza Puelma  → Manuel Vicente Vicente Maza 
Bracho → María Andrea Andrea Bracho Zárate → Tomás Bracho Casco → María Andrea Andrea Bracho Zá-
rate → Pascuala Zárate Salinas  → Pascual Zárate de los Reyes,  → Ana Sayas  → Pedro de Sayás y Medrano  
→ Isabel Gómez de Saravia y Domínguez Palermo → Juan Domínguez de Palermo, Conquistador

El capitán Juan Domínguez Palermo nació en Palermo, Sicilia, 1560 .En ese entonces, la isla de Sicilia 
pertenecía al reino de Aragón, España.
Como militar, Domínguez Palermo acompañó al infante don Juan de Austria, hijo del emperador Carlos 
V, de Nápoles a Malta, prestó servicios en Lepanto (1575-1578), y contribuyó a conquistar para España 
los territorios de Túnez y Biserta.
Pasó cinco años en Perpiñan, y se lo supone partícipe de una expedición a “Magallanes” (quizás Patago-
nia) que le demandó dos años.
Se avecindó en Buenos Aires alrededor de 1590, o sea apenas una década después de haber sido funda-
da por Juan de Garay. 
Con su nombre se denomina a un conocido  barrio de la ciudad.
En Buenos Aires, contrajo matrimonio con Isabel Gómez de Saravia, hija de Miguel Gómez, uno de los 
primeros pobladores de la ciudad. Ya viudo contrajo segundas nupcias con María Rodríguez, cuya ma-
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dre, Beatriz Morena, era hija natural de Antón Higueras de Santana, otro vecino poblador de Buenos 
Aires.
Debió haber hecho alguna fortuna pues la viuda de uno de sus bisnietos levanta en 1735 una informa-
ción en la que declara que Domínguez Palermo, junto a su hijo y sus yernos, socorrió a los soldados de 
Mosquera con mil quinientos pesos y al gobernador Hernán Arias de Saavedra, Hernandarias, con caba-
llos y bastimentos. Además compró una chacra lindera a otra que heredó de su primera esposa, y que 
fuera una de las mercedes o pagos que recibiera su padre en ocasión de la fundación de la ciudad. Estas 
fueron las tierras llamadas “de Palermo” que dan nombre al barrio porteño que hoy se alza en ellas. La pri-
mera figuración de Juan Domínguez Palermo data de enero de 1605, ocasión en que lo vemos como pro-
veedor de carne gracias a que “poseía un corral cerca del (arroyo) Maldonado, destinado al encierro o a la 

matanza de hacienda cimarrona”, explica el escritor Jorge Luis Borges en su obra Evaristo Carriego 
(1930). Cuesta imaginar que en donde actualmente se ubica el parque Las Heras, en el siglo XVII se en-
contraba el solar de Domínguez Palermo, el cual tenía a un costado su correspondiente capilla para la 
oración.
Corría septiembre de 1605 y, estando en suelo criollo, Domínguez Palermo recibió el título de Juez y Te-
nedor de Bienes de Difuntos, y al mes siguiente ostentó el cargo de Fiel Ejecutor del Alcalde de Buenos 
Aires don Melchor Casco de Mendoza . Las famosas parcelas que ocupó en el actual populoso barrio de 
Palermo han sido la “suerte de chacra” Nº 7, de 350 varas de frente (localizada entre las calles Austria y 

Bustamante), y la “suerte de chacra” Nº 9 (ubicada desde Bustamante hasta la avenida Coronel Díaz) que 
Juan de Garay le asignó primeramente a Juan de Basualdo, también de 350 varas de frente. Pero, entre 
las múltiples actividades de Juan Domínguez Palermo, hallamos que también fue sembrador de trigo y 
propietario de las llamadas en su tiempo “Viñas de la Punta de Palermo”. 
Dedicado a la política, Palermo fue un distinguido colaborador del asunceño y Gobernador Hernando 
Arias de Saavedra, auxiliándolo con “caballos, bastimentos y personas”. Por esto, tuvo ascendente social y 
una bien ganada reputación como vecino distinguido del primitivo Buenos Aires.
El 16 de agosto de 1610, Domínguez Palermo será compensado por un acuerdo firmado por el Cabildo 
de Buenos Aires en razón de que los animales sueltos que deambulaban por la ciudad perjudicaban sus 
trigales. El documento del Cabildo, decía: “Habiéndose agraviado en este Cabildo la parte de Francisco de Salas 
y de Juan Domínguez Palermo que el ganado vacuno y caballos de esta ciudad por andar sin guarda hacen mucho 
daño en sus viñas y panes para poner remedio de esto se decretó y mandó que se cobre bando para que todas las perso-
nas que tuvieren ganado vacuno en el ejido y chácaras del contorno de esta ciudad una legua en redondo lo manifies-
ten ante el Escribano de este Cabildo dentro de tres días para que vistas las manifestaciones se le dé la orden que más 
convenga para evitar los dichos daños y que los que tienen caballos los recojan en sus chácaras y traigan con guarda 
de manera que no hagan daño y lo cumplan para de que además del daño que hiciere su ganado pague cuatro pesos de 
pena para gastos de Cabildo”.
Falleció en Buenos Aires, Argentina el  9 de junio de 1635

FUENTES:”Juan Domínguez Palermo” Por Gabriel O. Turone ; Wikipedia
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1592
Diego Fernández de Andrade

Hugo Bunge Guerrico →  Julia Helena Rueda →  Encarnación Vieyra Benavídez  → Jaime Vieyra La-
mi  → Narcisa Lami Rueda  → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar  →Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figue-
roa  → María Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero  → Miguel de Paz y Figueroa y Figueroa Mendo-
za → Catalina Figueroa Mendoza Andrada  → Andrea de Andrada Sandoval   → Diego Fernández de An-
drade
Antepasado también de María Apolinaria Frías, de Maria Josefa Goyechea Frías, de Diego Bravo de Rueda, y de Domingo Pala-
cio, y una vez adicional de Narcisa Lami Rueda. Total = 6 veces

Diego Fernández de Andrade nació en Sevilla en 1571
Pasó a Indias radicándose en la Gobernación del Tucumán; vecino de Santiago del Estero. 
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Fue Procurador de Santiago en1597 y Teniente Gobernador del Tucumán en1608.
Licenciado, ejerció la abogacía en Buenos Aires en 1610, como resulta de las actas del cabildo 
Diego Fernández de Andrade  fue Familiar del Santo Oficio. 
También fue encomendero en Collagasta ( Departamento Fray Mamerto Esquiú, provincia de Catamar-
ca ) y Paclligasta , que no hemos podido ubicar
Se casó con Isabel Inés Sandoval Godoy

Fuentes : “Registro estadístico de la Provincia de Buenos Aires, Volumen 1”
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1594
Alonso del Pozo y Silva

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Bunge Guerrico Álvarez Calderón → Hugo César Bunge Guerrico  → Hugo 
Augusto Bunge Ramos Mejía  → Constanza Ramos Mexía Basavilbaso  → Ildefonso Ramos Mexía Ross  → 
María Cristina Ross del Pozo Silva → María Antonia Jacinta del Pozo Silva y Toledo → Francisco Alonso del 
Pozo Silva y de Witte → Alonso del Pozo Silva Garro Aréchaga → Juan del Pozo Silva Toledo → Jerónimo del 
Pozo Silva del Peso → Alonso del Pozo y Silva  
Una vez más por María Aurelia Ross de Basavilbaso. Total = 2 veces

El Licenciado Alonso del Pozo y Silva, nació en Sevilla en 1571.
Don Alonso llegó joven y soltero al Perú en 1594 y luego se radicó en 1595 en Santiago de Chile.
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Alonso de Rivera, por mandato del gobernador Diego Sánchez de Araya, le hizo merced de una enco-
mienda de indios yanaconas por documento fechado el 3 de julio de 1604, en el que expresaba: 
"Por quanto vos Alonso del Pozo y Silva sois hijodalgo notorio y abéis servido a su Magestad en esta tierra en las oca-
siones que se an ofrecido y particularmente con Vuestra hacienda para ayuda de socorrer la gente de guerra deste di-
cho Reyno con mucha voluntad a ymitación de Joan Rodríguez del Pozo, vuestro padre, el que se halló en la conquista 
y pacificación de la provincia de Caxamarca y otras del Pirú, según he sido ynformado y me consta que tíos y parien-
tes vuestros an servido a su Magestad en los estados de Flandes y otras partes en oficios y cargos honrrosos..." 

Se casó con Teresa del Peso Morales en Santiago de Chile, con quien celebró capitulaciones matrimonia-
les ante Manuel de Toro   Mazote, el 22 de Agosto de 1597. En segundas Nupcias se casó con Teresa  de 
Lemos la hermana de su nuera Constanza
Alonso del Pozo y Silva fue Depositario General de la ciudad   de Santiago en 1605; Canciller de la Real 
Audiencia de  1609-1645; y Corregidor del partido de Maule en 1629. 
Testó  ante Pedro de Vélez el 29 de Noviembre de 1643, en Santiago.  
Falleció en Santiago el 20 de Marzo de 1645

Fuente: Familias Fundadoras de Chile tomo 1, pags. 608-09, por Julio Retamal Favereau, Carlos Celis Atria y Juan Guillermo Muñoz 
Correa.; http://www.genealogiachilenaenred.cl
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1595
Martín de Ledesma y Valderrama

Hugo Bunge Guerrico   → Julia Helena Rueda → Encarnación Vieyra Benavídez → Jaime Vieyra Lami → Nar-
cisa Lami Rueda → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar  → Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figueroa  → Ma-
ría Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero → María Díaz Caballero y Ledesma → Isabel de Ledesma Valde-
rrama Martel de Los Ríos → Francisco de Ledesma Valderrama y Quevedo →  Martin de Ledesma Valde-
rrama, Conquistador

 

 Martin de Ledesma Valderrama nació en1575 en Alcalá de Guadayra en la provincia de Sevilla. Su fa-
milia paterna, los Ledesma, formaba parte de la oligarquía municipal de Alcalá de Guadaíra y poseía en 
propiedad el cargo de alguacil mayor de su cabildo, que estuvo en poder de miembros del linaje hasta 
finales del siglo XVIII.
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Llegó a Indias en 1595.
Prestó servicios como alferez en los galeones que navegaban en el Atlantico y el Pacífico. Fue Alferez de 
Infanteria en Tierra Firme  en custodia de la ciudad de Panamá.
En la provincia del  Paraguay, fue Teniente y Justicia Mayor del Gobernador Alonso de Ribera. 
En el Tucumán fue Tesorero General de las Bulas de la Santa Cruzada y Juez de Difuntos en Rio Dulce.
Se casó con María de Quevedo y Peñaloza. 
Toda esta información surge de su declaración en el Censo celebrado en Santiagoa del Estero en 1608. 
En la gobernación del Tucumán fue encomendero en la ciudad de Santiago del Estero. Se afincó luego 
en la ciudad de San Salvador de Jujuy alrededor de 1609, en donde desde 1621 era designado como 
«Justicia Mayor, Capitán a Guerra y Teniente de Gobernador».
Nos relata Alberto Gullón que en 1617 Ledesma y Valderrama viajó a Lima para obtener una autoriza-
ción para realizar una entrada en el Chaco, comprometiendose a fundar dos  ciudades y sufragando los 
gastos de su propio pecunio. 
El 12 de Octubre de 1623 firmó Capitulaciones con el virrey del Perú, Marqués de Guadalcazar. Debía 
llevar 150 soldados “ ...cada uno con un caballo, mulas y todos ellos armados, los ciento con arcabuces y las cincuen-

ta con lanzas y adargas...” , 200 caballos, 50n arrobas de pólvora, 2000cargas de trigo y maiaz, 10 quinta-

les de hierro, etc... En compensación, podía asignar encomiendas de indios y distribuir chacras y entan-
cias entre los pimeros pobladores de las ciudades a fundar. Además tenía la facultad de nombrar  un 
maestre de campo y cuatro capitanes y podía llevar 20 indigenas de los sujetos delas ciudades de Salta y 
Jujuy que se sumaran voluntariamente. 
Agrega Gullón  que “...Valderrama salió de Jujuy a fines de 1624, y en las cercanías del Rio Bermejo fundó 

Santiago de Guadalcazar, en un lugar próximo a donde se fundaría a fines del siglo XVIII Orán” 
También fundó el Fortín Ledesma (1626), que dio su nombre al valle donde se encuentra hoy la ciudad 
de Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy (antes llamada Ledesma). La Sala Calilegua  
del ingenio Ledesma está ubicada en el lugar donde el capitán Martín de Ledesma Valderrama fundó 
una iglesia el 10 de agosto de 1624, dedicada a San Lorenzo, Santo Patrono del lugar.
La  fundación de Santiago de Guadalcázar no prosperaría y esta población fue completamente destruida 
por los indígenas en 1631, según informe enviado al Rey por el gobernador del Tucumán, Felipe de Al-
bornoz. 
Ledesma Valderrama  fue designado como quinto gobernador del Paraguay para contener la invasión 
portuguesa. cargo que ejerció entre 1633 y 1636. Según Guevara: “ En su tiempo se puso en práctica la 
cédula de fuerza” . 

Fuentes: http://asi-dixeron.org/sdecenso1608.php?fun=pick&prs=r12ledesma
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DECLARACION DE  MARTÍN DE LEDESMA VALDERRAMA EN EL CENSO 
DE 1608

“Martin de Ledesma Valderrama dize que’s de hedad de treynta y dos años poco mas u me-
nos y que’s natural de Los Reynos de españa de la billa de alcala de guadayra - Y que passo a 
estos Reynos en conpañia de don ffrancisco coloma general de los galeones aura treze años poco 
mas o menos - y que bino con Liçençia de su magestad sirbiendole en plaça de alfferes en uno de 
los galeones en la conpañia del capitan don ffrançisco banegas - y que’s morador en esta çiudad 
de Santiago del estero - y que tiene en ella diez yndios en primera bida los quales tiene en serui-
cio de su cassa y de una chacara questá en esta dicha çiudad donde solo sienbra algunas legun-
bres y ortaliza - y que’s cassado con doña maria de quebedo criolla desta ciudad y no tiene hijo 
ninguno y sera de hedad de veynte y quatro años - y que no tiene cassas ningunas - y que en 
terminos de la çiudad de san salbador de Jujuy tiene una estançia en que tiene 1500 bacas - 50 
yeguas y 5 garañones - 20 mulas 4 yanaconas en guarda de la dicha estancia - y que en estos 
rreynos no tiene otra Hacienda ninguna - y que en la dicha estançia sienbra 8 hanegas de trigo 
y una de mais - y que se (h)a ocupado en servir a su magestad mas tienpo de diez años en las 
armadas de los galeones de la mar del norte y en la de la mar del çur en conpañia de don bel-
tran de castro y de la cueba en la jornada q’hizo contra el yngles q’ tomo - y ansimismo en el 
Reyno de tierra ffirme a estado sirbiendo a su magestad siendo alferez de ynffanteria que en cus-
todia y guarda de la cuidad de panama gobernando en aquel tienpo el dicho Reyno don alonso 
de sotomayor - y en esta probinçia y la del paraguay a sido Juez de bienes de diffuntos - y en el 
distrito del Rio duçe (Dulce) teniente y justicia mayor del señor Gobernador alonso de Ribera y 
al pressente es Thesorero general de las bulas de la santa cruzada desta dicha gobernacion y la 
del paraguay - y tiene una espada y una daga un arcabuz polbora cuerdas y balas y no otra 
cossa ninguna de armas - y en la dicha su estançia tiene un mayordomo - y esto da por Res-
puesta a lo q’se le a preguntado y lo ffirmo de mu nombre En esta dicha çuidad en çinco de agos-
to de 1608 años”

Martin de ledesma valderrama (su firma)
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1596
Gregoria Nuñez de Silva

Hugo Bunge Guerrico → Hugo Bunge Guerrico Álvarez Calderón → Hugo César Bunge Guerrico  → Hugo 
Augusto Bunge Ramos Mejía  → Constanza Ramos Mexía Basavilbaso  → Ildefonso Ramos Mexía Ross  → 
María Cristina Ross del Pozo Silva → María Antonia Jacinta del Pozo Silva y Toledo → Francisco Alonso del 
Pozo Silva y de Witte → Alonso del Pozo Silva Garro Aréchaga → Juan del Pozo Silva Toledo → Jerónimo del 
Pozo Silva del Peso → Alonso del Pozo y Silva → Gregoria Nuñez de Silva
Una vez más por María Aurelia Ross de Basavilbaso. Total = 2 veces

Gregoria Nuñez de Silva nació en Sevilla. Se casó con Joan Rodríguez del Pozo. Fue la madre del Li-
cenciado Alonso del Pozo y Silva.
Llegó a Chile en 1596 

Fuente: http://www.genealogiachilenaenred.
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1596-1599
Juan  de Jerez Calderón

Hugo Bunge  Guerrico →  Julia Helena Rueda → Eduardo Pedro Rueda → Pedro Felipe Miguel del Rosario 
Rueda Frías  → Pedro Ignacio Bravo de Rueda y Goyechea → María Josefa de Goyechea y Frías → José Anto-
nio Goyechea Argañaraz → María Ana de Argañaraz y Murguía Pineda Montoya → Bartolomé Argañaraz y 
Murguía Jerez de Garnica → Petronila de Jerez y Garnica  → Juan de Jerez Calderón 

Poco se sabe de este antepasado. Ni donde nació, ni cuando llegó a Indias.
En el titulo de la encomienda de Anguinán, situada en la actual Provincia de La Rioja, cerca de Chileci-
to,  se obtiene está información

Esta encomienda fue otorgada a su bisnieto Felipe de Luna Vera y Aragón, y dice que  Juan Jerez Calde-
rón, oriundo de España, era “hombre noble cuyo hermano fue Secretario de Cámara del Rey Felipe IV”

Según Ibarguren :”El investigador Jorge Serrano Redonnet deduce que aquel encumbrado hermano de 
Juan fue Rodrigo Calderón, Marqués de Siete Iglesias y Conde de Oliva, ministro de Felipe III - no de Felipe 
IV, como estampa el manuscrito aludido. 
La atribución se basa  en la correspondencia de épocas involucradas y puede que tenga que ver con el 
apellido Calderón de de Juan de Jerez.  
Rodrigo Calderón de Aranda nació en Amberes en 1576, hijo de Francisco Calderón y de María de 
Aranda Sandlejin. Francisco enviudó  cuando Rodrigo tenía 5 años y se volvió a casar.. Por lo que la fal-
ta del apellido Aranda en Juan y sus sucesores, nos lleva a pensar que era medio hermano de Rodrigo, 
ilegítimo o del segundo matrimonio de Francisco.
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La increible historia del presunto hermano de Juan de 
Jerez Calderón
Rodrigo Calderón de Aranda, estadista y noble español del siglo XVII, hombre de confianza del du-
que de Lerma, valido del rey Felipe III. El valido no desempeñaba un cargo con nombramiento formal, 
pero  ocupaba el puesto de mayor confianza del monarca en cuestiones temporales, en esa época de la 
monarquía.
Rodrigo nació en Amberes en 1576 y murió ejecutado en Madrid el 21 de octubre de 1621. En el mo-
mento en que cayo en desgracia y se inició el procedimiento judicial en su  contra, tenía los cargos, pues-
tos y títulos de: marqués de Siete Iglesias; continuo de la Casa de Aragón; ayuda de la Real Cámara; te-
sorero de las alcabalas de Sevilla; hermano mayor de las rentas reales y cuatro azadas del Principado de 
Asturias; alguacil mayor del tribunal de la Chancillería de Valladolid; alcaide de la cárcel del tribunal de 
la Chancillería de Valladolid; registrador mayor, y archivero del mismo tribunal de la Chancillería de Va-
lladolid; tenía dos puestos de regimiento en Valladolid; monopolio en el ingreso de la bula de Cruzada; 
mayordomo de obras de la ciudad de Valladolid; depositario general de Plasencia; escribano del ayunta-
miento de Plasencia; mojonero de la villa de Pedrosa. Tenía además el hábito de la Orden de Santiago.
Su padre era un hidalgo español de origen castellano que ejerció su vida militar en los tercios de Flandes 
mientras que su madre era hija de Juan Aranda y de la dama flamenca María Sandlejin. Los padres de 
Rodrigo eran primos hermanos y contrajeron matrimonio una vez que ya habían nacido sus hijos Da-
miana y Rodrigo y se hubiera obtenido la dispensa matrimonial en un viaje a Roma en 1576. 
Cuando murió su madre, Rodrigo pasó a España con su padre, realizó estudios universitarios en leyes en 
el Colegio de San Pablo y en la universidad de Valladolid.
En abril de 1598, entró al servicio del duque de Lerma, Francisco Sandoval y Rojas, personaje muy pró-
ximo al futuro rey , Felipe III. Una de la primeras decisiones por el nuevo monarca, luego de la muerte 
de Felipe II, fue  nombrar al Duque de Lerma como miembro del Consejo de Estado y encargarle la di-
rección de los asuntos del gobierno
En un primer momento, Calderón compartió los favores del Duque, con Pedro de Franqueza, que tam-
bién estaba a su servicio.  Mientras su colega  acumulaba mercedes y oficios, Rodrigo solo era ayudante 
de cámara del rey. Pero a partir de 1601, Calderón sustituyó  al Secretario de Cámara del rey e inició su 
meteórico ascenso a los puestos de poder de la monarquía hispánica y comenzó a amasar una gran fortu-
na. Sin perjuicio de su nuevo cargo, continuó ejerciendo la función de secretario personal del Duque.
Aunque mantuvo siempre su fidelidad hacia Lerma, desde esta posición también supo granjearse en po-
co tiempo la confianza del monarca, quien de hecho le concedió el hábito de la Orden de Santiago con 
la encomienda de Ocaña, así como también el condado de Oliva. Pero además le nombró capitán de la 
guardia alemana y consejero de Estado. No tenía un gran salario, solo ochocientos ducados anuales pero 
el cargo le permitía acceder a información privilegiada y obtener a cambio de su negociación favores, 
sumas importantes y todo tipo de atenciones . Dice Sánchez Hernández “ muchos diplomáticos, observa-
dores, avisadores y corresponsales que recogían nuevas de la corte, advirtieron desde temprana hora la labor 
de Calderón,.. Manejaba los asuntos a él reservados,,,, concediendo audiencias a quienes eran lo suficiente-
mente prudentes como para responder a sus favores con diligencia y generosidad ... Los mismos embajadores 
y ministros plenipotenciarios extranjeros, destacados en la corte de Madrid , advertían a sus señores que con 
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don Rodrigo, al igual que ocurría con otras hechuras del valido, solo se 
podía negociar si se le regalaba en abundancia”
Aprovechando su ascenso social y económico y para elevar su modes-
ta condición nobiliaria, Rodrigo eligió para casarse Inés de Vargas 
Camargo de Trejo, señora de la Oliva, de Plasencia, Grimaldo, Las 
Corchuelas y del castillo y villa de Almofragur, oriunda de Plasencia 
y poseedora de un mayorazgo dotado de importantes rentas. Obtuvo 
la licencia real para una  casamiento que se llevo a cabo el 5 de Mar-
zo de 1601, generando envidia  en otros personajes de la corte, acen-
tuada por  el rechazo que provocaba su forma de actuar arrogante, 
sobre todo con la aristocracia castellana a la que despreciaba y el tra-
to altivo y desconsiderado con los criados.
Esta enemistades, comunes en la época, no hubieran significado gra-
ves problema, sino fuera que su protector y superior en la corte el Du-
que de Lerma era el objetivo principal de una oposición política  que 
lo consideraba el principal responsable de la degeneración política y 
económica del reino.
Contra el Duque se publicaron libelos y pasquines que acusaban a todos los implicados y en los que no 
se perdonaba ni al valido, ni a su amigo. Además los enemigos del Duque para minar su poder atacaban 
a su  entorno. Lerma quiso detener las críticas contra su gobierno y su política mediante el cese y enjui-
ciamiento de algunos colaboradores, como  Pedro Franqueza y el secretario real, Ramírez del Prado.  
Sin embargo la oposición contra el valido no quedó satisfecha con tales ceses y centró sus esfuerzos con-
tra la persona de máxima confianza del duque de Lerma, Rodrigo Calderón, contra el que se inició una 
campaña hacia el año 1607.
Entre los enemigo  de la corte de Rodrigo,  Juan de Santa María y  la priora del convento de la Encarna-
ción, sor Mariana de San José, ejercían una gran influencia sobre la reina doña Margarita de Austria. 
Así pues la reina doña Margarita de Austria, asesorada e influenciada por ambos religiosos, actuó de for-
ma decidida en contra de Rodrigo. En nombre de la moralidad administrativa, política y económica, 
consiguió que el rey decretara su destitución como secretario. 
El duque de Lerma se percató de este ataque indirecto contra él e intentó satisfacer a la oposición contra 
su persona para lo cual dejó, al menos aparentemente, sacrificar a su amigo y servidor. Sin embargo la 
influencia de éste perduraba de la misma forma que se mantuvo la del propio Lerma. Pero un hecho luc-
tuoso actuó nuevamente contra él. En 1611 la reina doña Margarita de Austria falleció de sobreparto, 
casualmente poco después de la destitución de Rodrigo Calderón del cargo mencionado. Sus enemigos 
políticos y por ellos los de Lerma, aprovecharon la circunstancia y sin ningún fundamento le acusaron 
de provocar la muerte de la reina. Con todo, en este momento nadie de las clases dirigentes tomó en con-
sideración estos rumores que acusaban a Rodrigo Calderón. Sin embargo éste fue alejado de la corte y 
se le envió poco después a una misión diplomática que le llevó a los Países Bajos como embajador ex-
traordinario entre 1612 y 1614. Allí recibió continuas muestras de afecto y era agasajado tanto por la in-
fanta-gobernadora, Isabel Clara Eugenia, como por su marido, el archiduque Alberto. Cuando regresó 
a la Península Ibérica la confianza del rey en su persona se continuaba manifestando y así el monarca le 
nombró marqués de Siete Iglesias. Sin embargo los religiosos que habían sido los consejeros de la reina 
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doña Margarita de Austria no cesaron en sus actividades contra don Rodrigo Calderón. A su vez encon-
traron un inesperado apoyo en el confesor del rey, el padre Aliaga, que veía en Rodrigo Calderón un ri-
val político potencialmente muy peligroso. En esta nueva fase de la ofensiva que se orquestaba contra Ro-
drigo Calderón, la oposición al duque de Lerma se vio lo suficientemente fuerte como para actuar con-
tra el propio Lerma. Para ello contaron con el apoyo de otro inesperado aliado, el propio hijo de Lerma, 
el duque de Uceda, que aspiraba a suceder a su padre pero que tenía el final último de mantener el po-
der dentro del propio linaje familiar frente al acoso al que estaba sometido por parte de las facciones polí-
tico-sociales rivales. 
El 4 de octubre de 1618, ante la enorme presión que se ejerció por parte de las fuerzas opositoras, el du-
que de Lerma se retiró de la vida política. Ante esta situación la posición política de don Rodrigo Calde-
rón en la corte se hizo insostenible y la presión contra él cada vez fue mayor. Se realizó una nueva acusa-
ción de asesinato contra él, esta vez sobre el plebeyo Francisco Juara. Ante este hecho y la presión de los 
grupos rivales, el rey Felipe III nombró un tribunal al que ordenó para que inquiriese su culpabilidad e 
instruyese su proceso judicial oportuno, siendo detenido en Valladolid el 19 de febrero  y  recluido en pri-
sión.
Como resultas de su caída en desgracia manifestada por su prisión, se inició la denuncia masiva de acusa-
ciones contra su persona, entre ellas el asesinato de varias personas destacadas como Agustín de Ávila. 
Una de estas acusaciones que esta vez tomó gran fuerza fue la de propiciar el asesinato de la reina doña 
Margarita de Austria, asesinato que se habría producido por envenenamiento.
Durante el los jueces no lograron que confesara papel alguno en el hipotético asesinato de la reina y  por 
órdenes del propio monarca se le aplicaron tormentos para que confesara. Se empleó el potro, en forma 
reiterada como lo detalla el acta respectiva, pero  tampoco surtió efecto alguno. Finalmente los jueces no 
pudieron probar contra don Rodrigo Calderón más que el asesinato contra Francisco Juara, un despre-
ciable sujeto de su entorno, de cuya muerte, había sido don Rodrigo Calderón el instigador. Igualmente 
consideraron que el reo había sido castigado de forma suficiente con los dos años que había sufrido en 
prisión y por ello se mostraron favorables a que se solicitara su indulto. Ante esto, el propio rey,, pareció 
también favorable al indulto e igualmente decidido a rectificar la confiscación de bienes y privación de 
honores, previamente decididas.
Pero la suerte, generalmente despareja, le hizo un mala pasada. Una nueva muerte selló el destino de Ro-
drigo Calderón, ya que en marzo de 1621 falleció el rey Felipe III y subió al trono su hijo Felipe IV,  con-
sagrando el triunfo definitivo de los rivales del duque de Lerma y de su hijo el de Uceda.
El nuevo monarca y con el su valido Gaspar de Guzmán y Pimentel, el conde-duque de Olivares, que 
tenía resentimientos personales contra don Rodrigo Calderón, se hicieron eco de la corriente y acusacio-
nes populares contra la administración viciosa y corrupta del reinado de su padre. El propio rey Felipe 
IV pudo mostrarse más compasivo pero al parecer también tenía cierta animadversión contra el acusado 
debido al soterrado enfrentamiento político que había tenido con su madre, la reina Margarita de Aus-
tria. 
El proceso se renició y los jueces, que antes eran partidarios de solicitar su indulto, condenaron a don Ro-
drigo Calderón a la pena de muerte, que fue llevada a cabo en Madrid el 21 de octubre de 1621. En el 
último trance afrontó la muerte de forma serena e impasible, mostró además grandes dosis de resigna-
ción, valor, dignidad, pero sobre todo un sincero y profundo arrepentimiento de sus culpas, que logró 
conmover a quienes habían sido sus enemigos. Tales demostraciones hicieron que se ganara de manera 
repentina el respeto y la simpatía de las masas que acudieron a su ejecución y que tanto habían influido 
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en su destino final. De esta forma se 
acuñó la frase “Tener más orgullo que don 
Rodrigo en la horca", basada en tal cir-
cunstancia.
En otro aspecto de la vida de Rodrigo 
Calderón se puede destacar  que fue un 
ávido coleccionista de obras de arte. Do-
nó numerosos cuadros al convento de 
Porta Coeli de Valladolid, que él mismo 
había financiado. Durante su estancia 
en Flandes, adonde fue como embaja-
dor, compró una importante colección 
de cuadros de arte flamenco, especial-
mente de Rubens, entre los que destaca 
“La Adoración de los Reyes Magos,”  y otros de Jan Brueghel de Velours, Otto van Veen o Pieter van Avont, 
muchos de los cuales figuran hoy en el Museo del Prado. 
La vida de Rodrigo Calderón, tuvo un importante impacto en la literatura española del siglo de Oro, en 
especial en el género satírico. Puede citarse como ejemplo el poema 63  y 70 del conde de Villamediana

63
Qué venga hoy un triste paje 

a alcanzar la señoría,  
y a tener más en un día  
que en mil años su linaje, 
bien será señor se ataje;

 que es grandísima insolencia. 
Qué venga a ser excelencia  
un vergante, ¡gran locura!,  
si su magestad lo apura,  

tendrás Calderón, pendencia. 
70

Don Rodrigo Calderón  
quiso igualarse a su dueño

 siendo grande el tan pequeño, 
que apenas se puso el don. 

En esto de ser ladrón, 
muy bien igualarse pudo; 

que le vio el mundo desnudo, 
y ya le mira vestido. 
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Finalmente podemos citar el poema de Lope de Quevedo "En la muerte de don Rodrigo Calderón":

Tu vida fue invidiada de los ruines,
tu muerte de los buenos fue invidiada;

dejaste la desdicha acreditada,
y empezaste tu dicha de tus fines.

Del metal ronco fabricó clarines
fama, entre los pregones disfrazada,
y vida eterna, y muerte desdichada

en un vilo tuvieron los confines.

Nunca vio tu persona tan gallarda
con tu guarda la plaza, como el día

que por tu muerte su alabanza aguarda.

Mejor guarda escogió tu valentía,
pues que hizo tu ángel con su guarda

en la gloria lugar a tu agonía.

Fuente “Los Antepasados, A lo largo y más allá de la Historia Argentina” Ibarguren Aguirre, Carlos Federico, 
(www.genealogiafamiliar.net/)"; “ La sombra del Valido” por Santiago Martínez Hernández; “Calderón, Rodrigo (1570-1621)Resumen 
de texto extraído de www.mcnbiografias.com"; “LA FIGURA DE DON RODRIGO CALDERÓN A TRAVES DE LA LITERATURA” por 
Karidjatou Diallo ; Wikipedia.
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1598-1603
Gómez Suárez Cordero y  Figueroa

Hugo Bunge Guerrico → Julia Helena Rueda →  Eduardo Pedro Rueda → Pedro Rueda Frías → María Apoli-
naria Frías Araujo → José Frías Suárez  → María Josefa Suárez de Cantillana → Luisa Lacunza Juárez Babia-
no  → Gregorio Juarez Babiano y del Peso → Juan Suárez Cordero y Juárez Baviano → Gómez Suárez Cor-
dero y Figueroa, Conquistador 
Una vez más por Pedro Bravo de Rueda, otra por Domingo Palacio y una `por Narcisa Lami. Total = 4 veces.

Gómez Suárez Cordero y Figueroa nació 1580 en España.
Por las fechas de  su descendencia debe haber llegado a Indias entre 1598 y 1603. 
Sabemos que era capitán y que era casado con Valeriana Juárez Baviano,, tal como resulta de una peti-
ción de merced en el pueblo de Atamisqui, hecha 
por Gregario Suárez Cordero y Figueroa en 1642, 
que dice: ”Por cuanto Yo sol hijo segundo del capitan 
Gomez suarez cordero Persona de calidad y que sirvió en 
esta provincia en oficios de justicia y en otros de guerra 
fue casado y abesindado en esta ciudad mas de treynta 
años con doña baleríana Suarez vaviano hija nieta y vis-
nieta de co.iquít- tadores descubridores y pobladores des-
ta provincia como fueron el capitan Juan rrodriguez sua-
rez y gonsalo sanches garrón personas de mucha calidad 
y grandes meritas como está probado”
A su vez la  real  Audiencia de Charcas otorgó la merced de Mancapa en la cuenca del Rio Salado, cerca 

de la actual Colonia Dora,  Santiago del Estero a Juan Suárez de Cordero de Figueroa  “.. por ser hijo  legí-

timo del Capitán Gómez Suárez Cordero y de Dña. Valeriana Juárez Vavviano ...y  biznieta del Capitán Gonzalo Sán-
chez Grazon, descubridores y conquistadores de esta provincia y primeros ponladoes de la ciudad de Santiago  de casi 

lo mas della personas de mas calidad mas lustre y mas caudal que entraron a ella ...” El ocho de Enero de 1643 el 

Gobernador Miguel de Sesse ratifica esta concesión otorgándosela nuevamente a  Juan Suárez de Vavia-
no  y a su sobrino Gregorio Suárez de Cordero y Figueroa. En su petición Juan Suárez expresa que era 
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su padre “...Gomez suarez cordero Persona de calidad y que sirvió en esta provincia en oficios de justicia y en otros de 
guerra fue casado y abesindado en esta ciudad mas da treynta años con doña baleríana Suarez vaviano hija nieta y 
visnieta de conquístadores descubridores y pobladores desta provincia como fueron el capitan Juan rrodriguez suarez 
y gonsalo sanches garrón personas de mucha calidad y grandes meritas como está probado.
Gómez Suárez Cordero falleció antes de 1642 en Santiago del Estero.

Fuentes: Revista del Archivo Historico de Santiago del Estero No 1; geni.com
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1599
Gil Gonzales de Moura

Inés Nuñez Cabral
María de Cabral de Melo

HugoBunge Guerrico → Julia Helena Rueda → Encarnación Vieyra Benavídez  → Encarnación Benavídez 
Olazábal  → Juan Cruz Benavidez Costa  → Damiana de las Mercedes Costa Núñez  → Juana María Núñez 
de la Torre  → María Luisa de la Torre Márquez  → María Márquez Maldonado  → Leonor Maldonado y Ma-
chado → Tomasa Machado y Melo  → María Cabral de Melo → Gil Gonçalves de Moura 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	              → Inés Nuñez Cabral
Tambien antepasados por Juan Cabral de Melo hermano de María antepasado de Esteban José Santos de la Torre, marido de Ma-
ría Márquez Maldonado.Total 2 veces

Gil Gonzales de Moura nació en la  isla Santa María de las Azores hacia 1555 y su mujer Inés Nuñez 
Cabral en Vila do Porto de las Azores, hacia  1567.
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Gil e Inés se casaron en 1587
Según Fernández Burzaco tuvieron seis hijos: Catalina, Salvador de Melo Cabral, ancestro del presiden-
te argentino Justo José de Urquiza, nuestra antepasada María Cabral de Melo, Elena de Melo,  Francis-
co y Juan de Melo Cabral y Moura. también antepasado y ancestro del presidente argentino Roque 
Sáenz Peña.
Las dos hermanas, Inés y Margarita Núñez Cabral llegaron al Río de la Plata con sus maridos, Gil Gon-
zales de Moura  y Amador Vaz de Alpoim, e hijos desde la Isla de Terceira en las Azores en 1599 - 

Fuentes:  wikipedia , Fernández de Burzaco y Barrios, Hugo; en "Aportes biogenealógicos para un padrón de habitantes del Río de la Plata" 
(Vol. IV, Buenos Aires, Argentina, año 1989 pag 316); http://www.genealogiafamiliar.netf
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1599
Alonso Felipe Herrera de Guzmán 

Castro Polanco
Hugo Bunge Guerrico →  Julia Helena Rueda →  Encarnación Vieyra Benavídez  → Jaime Vieyra La-
mi  → Narcisa Lami Rueda  → Inés Bravo de Rueda Zuasnabar  →Maria Roberta de Zuasnábar Paz y Figue-
roa  → María Petrona de Paz y Figueroa Díaz Caballero  → Miguel de Paz y Figueroa y Figueroa Mendoza  
→ Juan José "el Viejo" Paz de Figueroa   → María de Alí de Castro Polanco →  Alonso Felipe Herrera de 
Guzmán Castro Polanco, Conquistador → Alonso Herrera de Guzmán, Conquistador
	 	 	 	 	 	 	 	   
Antepasados también de María Apolinaria Frías, de Maria Josefa Goyechea Frías, de Diego Bravo de Rueda, y de Domingo Pala-
cio, y una vez adicional de Narcisa Lami Rueda; Total = 6 veces

Alonso Felipe Herrera de Guzmán nació en Sevilla en 1579. 
Llegó al nuevo continente, probablemente, en 1599
Vecino de Santiago del Estero desde 1600, donde ocupo cargos en el Cabildo y era  Maestre de Campo 
General y Teniente Gobernador  y  Justicia Mayor en 1608 al tiempo de realizarse un censo en la ciu-
dad, como consta en su declaración en dicho censo y el informe que lo precede. Declara que fue tam-
bién corregidor de la provincia de Charcas.
En 1606, Alonso Felipe de Herrera Guzmán contrajo matrimonio en Santiago del Estero con Ana Ma-
ría Ramírez de Velasco Ugarte nacida también en Sevilla e hija del Gobernador Juan Ramírez de Velas-
co.

Fue censado en Santiago 
del Estero en 1608 : “Satis-

façe Don Alonso de Herrera Al 
que se le dio.  Diçe que se llama 
Don Alonso de Herrera guz-
man. Natural de la çiudad de 
Seuilla. Hijo ligitimo de don 
alonso de Herrera guzman. y 
de doña maria de Castro polan-
co su muger - soy de edad de 
veynte y nueue años. y estoy 
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Cassado con doña Ana Maria de Velasco Hija lixitima del gouernador Juan Ramirez de Velasco y de doña Catalina 
de Ugarte. es naçida en Seuilla y tiene veynte y quatro años. Tenemos dos Hijos un baron y otra hija el Hijo tiene qua-
tro meses y la nina veynte y dos messes - Tengo un Repartimiento en terminos de esta çiudad de santiago del estero, de 
çiento y nouenta yndios de dotrina y Una estancia de ganado bacuno que tengo seys yndios catorze leguas de esta çiu-
dad - tengo una cassa en esta çiudad de mi Viuienda y Tres chacaras debajo de la açequia de esta çiudad y en mi se-
ruiçio y Haçiendas tendré como veynte y dos yndios con sus mugeres e Hijos. Tengo el Repartimiento en dos Vidas y 
a ocho años que soy Vezino de esta çiudad. y de presente estoy ocupado en plaça de Maese de Campo general de este 
gouierno y de lugar Teniente de Gobernaçion y Justiçia mayor de esta dicha çiudad - y e tenido dichos offiçios en el 
Reyno del piru y entr’ellos. e sido Corregidor de la prouinçia de los charcas. y e servido a su majestad en las ocasiones 
q’ a auido como lo an hecho mis padres y mi suegro. Tengo en mi Cassa dos Cauallos Regalados. y armas ofensiuas y 
defensibas. y seys esclauos. quatro barones y dos enbras y tengo dentro de mi Repartimiento una estancia de ganado 
menudo obejuno cabruno y de cerda que tendré como cinco mill caueças en todo y la boyada necesaria para el seruiçio 
de mi Repartimiento y apero de la labranza. Tengo tres mill çepas de Viña en esta çiudad en una de las chacaras. sus-
tento dos mayordomos. passé a estos Reynos con licencia de su majestad - con el ViRey don luis de Velasco.”
Alonso Herrera de Guzmán fué encomendero de "Socoma" y "Talingasta". Socoma quedaba en la pro-
vincia de Catamarca en la localidad actual de Poman y Talingasta cerca de Amaicha  del Valle en la pro-
vincia de Tucumán. El Informe de Indios Encomendados de Santiago del Estero de 1607 registra que 
“...el Repartim del maestre de canpo don alo de herrera guzman tiene quinçe caçiques y çiento y sesenta y quatro yn-
dios de trauajo y çiento y çinquenta y seis yndias del hilado y veinte y nuebe ynos biejos rreserbados y quarenta y çin-
co yndias biejas rreserbadas y çiento nouenta muchachos y treinta yçinco muchachas”
En 1630 hizo la campaña contra los indios calachaquies junto a su hijo y tocayo. 
Residió un tiempo  Buenos Aires, donde fue alcalde.
Alonso de Herrera y Guzmán ·fue nombrado teniente gobernador de Córdoba, el 28 de diciembre de 
1635; el 7 de abril de 1636 delega el mando en el capitán Francisco Mejía Mujica, por trasladarse a San-
tiago del Estero ·en uso de licencia. Regresó el 1o de enero de 1637. El 22 de marzo de 1638, fué nom-
brado en su reemplazo, teniente gobernador Nicolás de Baldivia y Brizuela 
Fue Caballero de Santiago y de la Orden de San Juan de Jerusalén - Malta -

Fuentes : “Los Antepasados, A lo largo y más allá de la Historia Argentina”, Ibarguren Aguirre, Carlos Federico, (Trabajo inédito), Tomo 
VII, Los Cabrera (http://www.genealogiafamiliar.net) ; “GOBERNADORES DE CÓRDOBA DESDE 1573” , por Isidoro Rodríguez; 
(1607) Santiago del Estero : Padrón de indios y sus encomenderos y (1608) Santiago del Estero : Censo de la ciudad
(http://asi-dixeron.org)
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Respuesta del Teniente de Gobernador  Alonso Herrera Guzmán de Santia-
go del Estero al memorial del Rey
Santiago del Estero  1608
En cunplimiento de lo q’ Su Magestad manda por el ynterrogatorio q’ se enbio a esta çiudad de santiago del estero ca-
beça de la gobernaçion de la probinçia de Tucuman en el Reyno del Piru satisfaçiendo a ella se rresponde en la mane-
ra siguiente:
1.  En quanto al Primer capitulo del dicho ynterrogatorio se rresponde a él - que se llama e yntitula çiudad y cabeça 

de la probinçia y a las demas del ynterrogatorio en la forma siguiente: llamasse por nombre santiago del estero, a 
sesenta y çinco años que se fundó ..... y abiendo tenido la dicha çiudad y su distrito al tienpo de su fundasion mas de 
beynte mil yndios an ydo en disminusion y tendra el dia de oy como cinco mill yndios y los rrestantes se an ydo con-
sumiendo como en las demas partes de las yndias,  llamasse toda la probinçia Tucuman y esta sitiada en llano jun-
to a un rrio caudalosso, esta subjeto a la audiencia de los charcas y al gobernador q’ Sa magestad probe en esta pro-
binçia, y los naturales hablan la lengua general y otros otras lenguas conforme a sus naçiones que algunas dellas se 
llaman la quichua , la tonocote, la caca. Tiene esta çiudad por armas un estero un castillo dos veneras por mandado 
del Rey nuestro señor don felipe segundo de gloriossa memoria y en virtud de sus rreales çedulas q’ para ello tiene 
despachadas mandando se guarden las propias preminencias a esta çiudad que a la del cuzco cabeça del rreyno del 
Piru. Esta poblada esta çiudad con sus quadras quatro y en medio la plaça con çinco quadras a lo largo que es la 
mayor lonxitud en que estan abeçindados los moradores del pueblo.  Ay cassas, no tiene cassas rreales y las cassas 
de cabildo se trata agora de lebantarlas y para ello se a traydo algunos materiales porque las que abía se cayeron. 
No tiene edifisios suntuosso esta çiudad,  no tiene arrabales porque en saliendo de la çiudad entra el canpo por una 
parte se va a tomar al rrio y por la otra salida a la açequia principal donde estan las chacaras para el sustento de 
los vezinos della. Los edifisios son de adabes y las cassas vajas de serrado eçepto tres o quatro que son de altos,  esta 
çiudad tiene una parada de molino que tiene dos piedras y la a hecho el gobernador alonso de Ribera despues que 
entró a gobernar esta probinçia, muele con el agua de l açequia principal y el agua con que muele se aprovecha en el 
rriego de las chacaras y otros efetos. La forma de tribunales q’ tiene esta ciudad son en l asistencia q’ los gobernado-
res haçen en ella como cabeça de la probinçia donde se ocupan en cossas tocantes a justicia y gobierno asi de la dicha 
çiudad como las demas desta probinçia que ocurren aqui a pedir su justicia quando les conbiene, asiste en esta çiu-
dad de hordinario el gobernador que al presente lo es alonso de rribera por titulo de su magestad y un tiniente de 
gobernador y justicia mayor dos alcaldes ordinarios dos alcaldes de la hermandad un alguaçil mayor otro alguaçil 
menor questa justicia es toda la q’ tiene la dicha çiudad y cada uno de los dichos jueçes y ministros acuden a las obli-
gaçiones de sus ofisios y no tienen salario ninguno mas de que tan solamente el gobernador de la probinçia q’ su ma-
gestad le tiene señalado q’ son cuatro mil pessos ensayados - y el gobernador provee al tiniente y los alcaldes hordina-
rios y de la hermandad, el cabildo por eleçion. Ay en esta çiudad dos offiçios de escribanos uno de gobernaçion y otro 
publico y del cabildo q’ su magestad les a vendido y son renunsiables y sirbe el de gobierno Justo Lopez por le aver 
conprado a niculas carrisso  el qual conpro a alonso de tula q’ lo ubo de su magestad y el del cabildo lo sirbe Joan de 
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eliçondo por conpra q’ hiso a su magestad . El officio de gobernaçion a treynta años q’ se conpró y el de cabildo a seis 
- an ydo teniendo aumento por ser rrenunsiables - el de gobernaçion se conpró a su magestad en mil pessos y la se-
gunda venta se bendio en seis mil y la terçera venta en dies mil y quinientos pesos y el de cabildo se conpró en cinco 
mil y ciento y cinquenta pesos q’ ffue la primera venta.

Las eleçiones del Regimiento las aprueba el gobernador o sus tenientes y el dia de año nuebo se haçen las eleçiones, no 
tiene propios esta çiudad mas que el molino y sus rreditos que hiço el gobernador y un año con otro serán como qui-
nientos pessos, desta çiudad ay a la de Lima donde rreside el birrey quinientas leguas y a l audiençia çiento y ochenta 
de buen camino . Y en cuanto a los encomenderos cada uno dellos da raçon de si y de su haçienda y por ellos se berá 
quantos yndios tiene cada uno y en que bida los tiene y lo demas que tiene esta pregunta .
Asisten en este Pueblo y çiudad con vezinos y moradores de ordinario çiento y sesenta honbres poco mas o menos y 
çien mugeres españolas y mestiças y las edades y calidades se berá por los memoriales q’ van con esta rrelaçion. Asis-
ten en esta çiudad algunos portugueses de que va rraçon . Abrá cinquenta negros en esta çiudad y otras tantas ne-
gras. Muy pocos mulatos, está esta çiudad en treynta grados de altura, confina esta çiudad y probinçia con la del Pa-
raguay por el este y por el oeste con la cordillera de chile y por el norte con la probinçia del Piru y charcas y por el sur 
con los despoblados de buenos ayres de los Lejares  tiene quarenta leguas de jurisdiçion, esta çiudad linda con la çiu-
dad de Cordoba qu’está en esta gobernaçion por la una parte y por la otra con la çiudad de san miguel de tucuman, 
toda esta tierra llana y arenisca que andan carretas y tiene mucho bosque la mayor parte de algarrobos qu’es el princi-
pal sustento de los naturales. Tiene quiebras hachas blancas  y mucha cantidad de çedro,  y el verano hace mucha ca-
lor en esta çiudad de tal suerte que es exçeçibo y el ynbierno dos meses del año q’ son junio y julio algun frio, ay algu-
nas enfermedades q’estas corren mas en tienpo de frio que en el de calor y generalmente biben con mucha salud los es-
pañoles en esta çiudad y de algunos años a esta parte no van los naturales en tanta disminusion como hasta aqui.
Este rrio corre poco y se consume en Terminos de la çiudad quarenta leguas della creçe y mengua por sus tienpos. Tie-
ne otro rrio esta çiudad catorçe leguas de aqui que llaman el salado donde estan situados los mas indios de la jurisdi-
sion desta çiudad y tiene mucho pescado y lo mas ordinario es sabalos y bagres, siénbrasse en esta çiudad y su jurisdi-
sion trigo y mais çebada garbanços y otras legunbres de manera que corre de ordinario abastesidamente para españo-
les e yndios = benefíçiase con arados y bueyes y gente de yndios - y acude el trigo a dies hanegas poco mas o menos por 
fanega conforme son los años y el mais a cinquenta fanegas mas y menos conforme son los años y los tienpos. Frutas 
se cogen y dan en la tierra la mayor parte de las que ay en españa por qu’el tenperamento de la tierra es bueno y ay 
tres o quatro diferençias de frutas de la tierra. Esta çiudad quando le falta comida acuden de la de tucuman cordoba 
y esteco, y de ordinario es su valor de una fanega de arina de veynte y ocho a treynta y dos rreales aunque despues 
que se hizo el molino  abaratado los bastimentos y está muy basteçida la tierra, La carne q’ se gasta es baca y carnero, 
vale cada carnero en pie doçe rreales y una arroba de baca dos rreales y medio y dies y seis libras de pan valen ocho 
rreales y al rrespeto. El bino vale a tres rreales y a dos el quartillo conforme es y esto ba yndiferencia si es del Para-
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guay o chile.  Dentro desta çiudad se an hecho mas de seisçientas arrobas de bino de las chacaras que estan en la açe-
quia prinçipal.
Çinco leguas desta çiudad estan unas salinas donde se coxe sal para el sustento desta çiudad y toda es poca cantidad y 
no ay çerteça algunos años en que la aya. Ay caxa rreal en esta çiudad donde asisten los ofiçiales reales, probeyólos los 
primeros q’ ubo aqui el birrey don luis de belasco y despues los an ydo probeyendo el audiencia por bia de gobierno y 
el presidente de los charcas con duçientos pesos ensayados de salario y los ofiçiales reales an ynbiado a su magestad 
rrelaçion de lo que vale esta çiudad y Probinçia, en esta çiudad asiste la catredal q’ tiene cinco Dignidades y un obispo 
q’ la Renta del obispo será cada un año de quatro a çinco mil pessos y los prebendados ochocientos pesos q’ todo es co-
rrientes, y el cura no tiene salario ninguno mas que su funeral y casamientos y otros percançes. El obispo el curato y 
algunas capellanias que ay.  En la iglesia catredral q´son dos o tres y todas de muy poca renta demas desto ay un cu-
ra de naturales y que tanpoco tiene salario conosido mas de sus aprovechamientos, sirbese esta catedral de hijos de la 
tierra q’ se ordenan y pretenden ordenes, qu’estos cantan en el coro y se les muestra el canto sin tener mas provechos 
que pretender órdenes.
Tiene un ospital esta çiudad q’ terna treçientos pessos de rrenta y de ordinario tiene enfermos, gobiérnase este ospital 
con un mayordomo que el cabildo nonbra. Ay en esta çiudad el conbento del señor san Françisco q’ tiene de ordinario 
seis frayles, viben de limosna y no tienen Renta ninguna mas de la q’ su magestad les da para bino y açeyte a la 
lanpara. Ay otro conbento de Nuestra Señora de las Mercedes q’ tiene quatro frayles, viuen por el mismo orden que los 
françiscos, ay un colesio de la conpania de Jesus q’ tiene de çinco a seis padres, viben de limosna, tienen en su cassa un 
estudio de gramatica y una escuela donde se enseña a ler y a escrebir a los muchachos españoles mestiços e yndios que 
quieren acudir a ellos, y se trata de fundar un seminario y para ello se a juntado gobernador y obispo y otras perso-
nas onrradas del pueblo y con el fauor de Dios se dara a esto presto asiento . Tiene esta çiudad tres hermitas las adbo-
casiones son una de Nuestra Señora del Rosario otra de San Sebastian y otra de Santa Luçia. Ay un probisor en esta 
çiudad y Vicario general con tribunal eclesiastico. Ay en este distrito desta jurisdision beynte dotrinas y dos dellas es-
tan a cargo la una de los frayles de san Françisco y la otra de los de la Merced, tienen a quatroçientos pessos de esti-
pendio y algunas passan porque de cada yndio paga el encomendero un peso preséntalos el obispo y da la colaçion el 
gobernador por el patronazgo rreal. Cada dotrinante tiene dos y tres y quatro pueblos y algunas estançias sujetos a su 
dotrina, ay deste obispado a el obispado los rreyes y çiudad donde asisten el arçobispo quinientas leguas.  Esta rrela-
cion se sacó en conformidad de la ynstrucion q’ su magestad enbio a ella y para que dello conste. Dio el Presidente el 
Maestre de campo general don alonsso de herrera guzman teniente de gouernador e justiçia mayor desta çiudad de 
Santiago del Estero caueza de la gobernacion de Tucuman, ffecho en ella en nuebe de octubre de mill y seisçientos y 
ocho años, y lo firmó por ante mi el presente escriuano,
Don Alonso de herrera guzman  (su firma)

Por mandado del Maestre de Campo General Teniente de Gobernador
Juan de Eliçondo
Escriuano Publico y Cabildo
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Listas 
Lista de antepasados  conquistadores, que llegaron a Indias en el siglo XVI, 
por orden de llegada:

1. Alonso de la Puente y Martel 
2. Hernán González Remusgo de la Torre
3. Juan Roldán Dávila
4. Andrés de Barrios
5. Diego Gutiérrez de los Rios y Aguayo
6. Gonzalo Martel de la Puente
7. Pedro Luis Cisternas Rotla
8. Juan Martín Gil Gómez
9. Gonzalo de Mendoza Cózar
10. Francisco de Aguirre y Meneses
11. Francisco de Villagra
12. Jerónimo Luis de Cabrera
13. Alonso Diaz Caballero
14. Marcos de Retamoso
15. Gonzalo Sanchez Garzón
16. Juan Gómez de Yévenes
17. Juan Gregorio Bazán, 
18. Nicolás Carrizo
19. Juan Francisco de Figueroa Villalobos
20. Diego González de Villarroel
21. Hernán Mexía de Mirabal y Vega
22. Bartolomé González Jaimes Sánchez
23. Hernán Gome de Lagos y Sánchez
24. Julian Sedeño
25. Bartolomé de Bustos
26. Juan Rodríguez Juárez
27. Alonso Abad
28. Gonzalo Casco
29. Juan Garcés de Bobadilla
30. Arias Pardo Maldonado 
31. Juan Cano de la Banda
32. Pedro Cortés de Monroy
33. Alonso de Cepeda Pérez

34. Francisco Gutiérrez de Valdivia
35. Francisco Fabrizio Godoy
36. Álvaro de Mendoza
37. Francisco Álvarez de Toledo Fernández
38. Jerónimo del Peso Alonso
39. Esteban Lagos Maldonado
40. Tristán de Tejeda Ocalés
41. Pedro Arballo de Albornoz, 
42. Luis de Abreu de Albornoz
43. Alonso de Tula Cervín
44. Gaspar de Lemos
45. Fernando Álvarez de Toledo y Toledo
46. Martín Ochoa de Argañaraz Verastegui.
47. Diego Gómez de Pedraza Madrigal,
48. Francisco Lopez Correa y Lemos 
49. Baltasar Maldonado de Espino y Almaraz
50. Alonso de la Cámara
51. Diego Tomás de Santuchos
52. Bartolomé de Sandoval y Ocampo 
53. Juan Ramírez de Velasco
54. Joan Rodríguez del Pozo
55. Lope de Quevedo
56. Francisco Maldonado de Saavedra
57. Pedro Mardones
58. Francisco de Argañaraz y Murguía,
59. Juan de Zumárraga Ibarguren
60. Juan de Luna y Cárdenas,
61. Lorenzo de Céspedes
62. Gómez Suárez Cordero y Figueroa 
63. Juan Domínguez Palermo
64. Martin de Ledesma Valderrama
65. Juan de Jerez Calderón 
66. Alonso Herrera de Guzmán
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Lista de antepasadas que llegaron a Indias en el siglo XVI, por orden de lle-

gada: 

Antepasadas indígenas:

1. Juliana, oriunda de La Serena  en Chile, casada con  Diego Francisco Díaz.
2. La madre de María Abalos de Mendoza María junto   con Gonzalo de Mendoza. Esta india guara-

ní, de nombre desconocido era la probable hija del cacique Timbuay, que dominaba la región cono-
cida como Guaraní-pitá.

3. Ana Gómez, oriunda de Lima, probablemente indígena, casada en 1564 en el Perú con Juan de 
Morales.

4. La madre de Hernando de Retamoso, que lo tuvo en el Perú con Marcos de Retamoso.
5. La madre peruana  de Elena de Cabrera, hija natural de Jerónimo Luis de Cabrera, nacida en Perú 

en 1545, casada con Juan Cano de la Banda
6. Juana la mujer de Juan Gómez de Yébenes, indígena chilena
7. Maaría de Mancho, la india jurí, hija del cacique Mancho, concubina de Hernán de Mexia y Mira-

bal, madre de Leonor Mexía casado con Tristán de Tejeda.
8. La pareja de Julián Sedeño, madre de Catalina Sedeño
9. Isabel Perez la mujer de Bartolomé Bustos, probable indígena de Córdoba
10. Ana Lozana o Lozano, mujer de Baltasar Maldonado de Espino,  probable indígena peruana
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1. María de Marcayda 
2. María Leonor Suárez de Avila Pacheco
3. Juana de Pizarro Altamirano
4. Leonor Fernández de la Reguera
5. Francisca Lasso de Mendoza
6. Catalina de la Puerta
7. Magdalena Elvira Hernández de los Reyes
8. Bernardina Vásquez de Tobar
9. Mariana Serrezuela
10. Juana Martín de Nava
11. Ana Astudillo Chavero
12. Catalina Ruiz
13. María de Tobar y Serna y Ruiz
14. Isabel de Salazar
15. Isabel María Torres Meneses
16. Isabel Aguirre Torres
17. Catalina Miranda Ferreras
18. María Magdalena Maldonado de Torres
19. Inés de Grijalba
20. Inés de Mendoza Carvajal Cimbrón
21. Juana de Abreu

22. María Alvarez de Toledo Sánchez Toledo
23. Leonor  de Villarroel
24. Bárbara María Fajardo de Villarroel
25. Antonia Josefa de Figueroa y Muñoz
26. Beatriz de Escobar Pereira
27. Catalina de Plascencia
28. María Gregoria Bazán Plascencia
29. Francisca Bazán de Pedraza
30. Aldonza Maldonado de Ocampo y Toledo 
31. Catalina Correa de Santa Ana 
32. Ines de los Reyes
33. Jerónima Tineo Peñalosa
34. Leonor de Carvajal
35. Isabel de Montoya 
36. Catalina Ugarte y Velasco
37. Ana Ramírez de Velasco Ugarte
38. Beatriz de Zumárraga Ibarguren
39. Gregoria Nuñez de Silva
40. Inés Nuñez Cabral
41. María de Cabral de Melo



Lista de antepasados comerciantes y paisanos, que llegaron a Indias en el 

siglo XVI, por orden de llegada:

Lista de antepasados licenciados, que llegaron a Indias en el siglo XVI, por 

orden de llegada:

1. Juan Gutierrez Altamirano y Carrillo, Gobernador de Cuba  en 1524, Corregidor de Texcoco en 
México de  1527 a 1533 y Justicia mayor  de esa ciudad de 1530 a 1533, año en que pasó de Justicia 
Mayor a Cuernavaca.

2. Alonso Alvarez de Toledo de La Fuente
3. Gómez de Santillán y Orta, Oidor en la Audiencia de México entre 1543 y 1572. Miembro del Re-

al y Supremo Consejo de Indias,entre 1572  y 1586  (fecha de su fallecimiento) Presidente de la Re-
al Casa de Contrataciones de Sevilla entre  1581 y1584

4. Alonso del Pozo y Silva fue Depositario General de la ciudad   de Santiago de Chile en 1605; Canci-
ller de la Real Audiencia de  1609-1645; y Corregidor del partido de Maule en 1629

5. Diego Fernández de Andrade
6. Alonso De La Torre, Fiscal en la Audiencia de Santa Fé de Bogota entre 1564 y 1597.Oidor de Tie-

rra Firme. ( Panama) desde 1597 hasta 1600

Lista de antepasados navegantes que llegaron a Indias en el siglo XVI, por 

orden de llegada:
1. Francisco Roldán Jiménez
2. Jácome Luiz de Paiva

Lista de antepasados cirujanos (médicos), que llegaron a Indias en el siglo 

XVI, por orden de llegada:
1. Diego Núñez da Silva
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1. Diego Suarez Pacheco
2. Diego Francisco Díaz 
3. Antonio  Gómez de Saravia
4. Benito Luys de Figueroa y Paiva 
5. Manuel Hernández de Castilla
6.  Juan de Morales
7. Diego  Negrete de Santander
8. Francisco Fajardo
9. Francisco Corcolina de la Serna

10. Sancho de Paz y Rivadeneyra
11. Luis Juárez de Toledo
12. Antón Bermúdez
13. Diego Nuñez de Campoverde
14. Juan Maldonado Lozano 
15. Diego Costilla de Rojas
16. Luis Cordovés y Valero
17. Gil Gonzales de Moura	



Antepasados  presentes en 1496 en la fundación de Santo Domingo
1.        Francisco Roldán Jiménez

Antepasados  presentes en 1516  en la fundación de Panamá

Antepasados  presentes en 1536 en la primera fundación de Buenos Aires

Antepasados  presentes en 1537 en la fundación de Asunción
1. Gonzalo de Mendoza y Cózar

Antepasados  presentes en 1539 en la fundación de Arequipa
1. Marcos de Retamoso

Antepasados  presentes en 1541 en la fundación de Santiago de Chile

Antepasados  presentes en 1553 en la fundación de Santiago del Estero

Antepasados  presentes en 1561 en la fundación de Mendoza

Antepasados  presentes en 1562 en la fundación de San Juan de la Fronte-

ra

Antepasados  presentes en 1565 en la fundación de San Miguel del Tucu-

mán

1. Gonzalo de Mendoza y Cózar
2. Jácome Luiz de Paiva 
3. Benito Luys de Figueroa y Paiva 
4. Antonio  Gómez de Saravia

5. Catalina de la Puerta
6. Manuel Hernández de Castilla
7. Magdalena Elvira Hernández de los Reyes

1. Francisco de Aguirre y Meneses
2. Francisco de Villagra,

3. Bernardina Vasquez de Tobar( probable) 
4. Juan Gómez de Yébenes

1. Francisco de Aguirre y Meneses
2. Hernán Mejía de Mirabal
3. Juan Rodríguez Juárez
4. Julián Sedeño
5. Gonzalo Sánchez Garzón

6. Alonso Abad
7. Juan Cano de La Banda
8. Nicolás Carrizo,
9. Alonso Díaz Caballero
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1. Diego Gonzáles de Villarroel
2. Hernán Mejía de Mirabal 
3. Juan Rodríguez Juárez

4. Nicolás Carrizo 
5. Gonzalo  Sánchez Garzón

1. Bartolomé de Bustos
2. Juan Gómez de Yévenes

3. Juan Martín Gil Gómez

1. Juan Martín Gil Gómez 
2. Gaspar de Lemos, 

3. Juan Gómez de Yévenes

1. Alonso de la Puente y Martel 2. Juan Roldán Dávila



Antepasados  presentes en 1573 en la fundación de Córdoba de la Nueva 

Andalucía

Antepasados  presentes en 1573 en la fundación de Santa Fe de la Veracruz
1. Diego Tomás de Santuchos

Antepasados  presentes en 1580 en la segunda fundación de Buenos Aires

Antepasados  presentes en 1582  en la fundación de San Felipe en el Valle 

de Lerma (SALTA)

Antepasados  presentes en 1592  en la fundación de Todos los Santos de la 

Nueva Rioja

Antepasados  presentes en 1593  en la fundación de San Salvador de Jujuy

1. Nicolas Carrizo
2. Alonso Abad
3. Tristán de Tejeda Ocalés
4. Lope de Quevedo

5. Bartolomé Sandoval Ocampo 
6. Pedro González de Villarroel
7. Juan Juárez Baviano 

1. Jerónimo Luis de Cabrera
2. Luisa Martel
3. Pedro Luis de Cabrera
4. Hernan Mexia Mirabal
5. Gonzalo Sánchez Garzón,
6. Juan Rodriguez Juárez,
7. Bartolomé Jaimes, 

8. Tristan de Tejeda
9. Alonso de la Cámara
10. Luis de Abreu y Albornoz
11. Francisco López Correa
12. Baltasar Maldonado de Espino y Almaraz
13. Ana Lozano
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1. Antón Bermúdez
2. Inés de los Reyes 
3. Mariana Brmudez
4. Víctor Casco de Mendoza,

5. Miguel Gómez de Saravia
6. Beatriz Luyz de Figueroa 
7. Pedro de Sayas Espeluca 
8. Beatriz de Cubillas. 

1. Juan Ramírez de Velasco
2. Hernando de Retamoso
3. Francisco Maldonado de Saavedra

4. Nicolás Carrizo Garnica
5. Juan Juárez Baviano
6. Alonso de Tula Cervin

1. Francisco Argañaraz de Murguía



. 
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