
 

CRONICA GENEALOGICA CASTELLÓN WALINTONIA 

2008 

- 1/7: Fallece en Stgo. Inés Castellón Perry (n.1922). Algunas semanas antes habia alcanzado 
a ver por Skype a su bisnieto Aron, de un año. 

2004 

Tiene lugar la exitosa primera gran Castellonada. Hay una invitada secreta lo que levanta 
gran suspenso. Al final resulta ser Maripaz Donoso Castellón, que habia venido desde Quito 
como parte de una delegación presidencial y llevaba varios dias de incognito para los efectos 
familiares, bien escondida en casa de la Quiqui Velasco. 

2000 

24 junio: gran fiesta en Vertientes en celebración de Chabela 80 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1995 

1991 
13 abril - Carlos Alberto Velasco Castellón, casa con Francisca Achondo Covarrubias, hija de 
Edo.Achondo Lira e Irene Covarrubias Errázuriz. 

1990 
2 junio - J.Manuel Velasco Castellón casa con Valentina Silva Délano, hija de Marcos Silva 
Bezanilla y M.Isabel Délano. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1988: Juan Carlos Gumucio, Britta y niños viviendo en la Torre Caupolicán en Temuco. Los 
chicos asisten al colegio de La Salle. 

1985 

1982 

- Fallece en Quito Carlos Javier "Javiero" Castellón Rauch 

1980 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1976 
- 25 dic: fallece en Santiago Carmen Castellón Perry 
  
1975 



 
1972 
Junio: Juan Carlos Gumucio C. casa con Britta Nyberg, en la iglesia de Folkärna, Suecia 

1970 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1965 

1960 
- 24 enero: Gran fiesta de disfraces en Parlamento, con motivo del cumpleaños de 
M.Gabriela Gumucio 

 

- 20-21 mayo: Terrible terremoto en el sur, en Parlamento los Castellón Lira duermen un par 
de noches en el auto 

- 20 Oct: Fallece en Stgo. Javier Castellón Plaza de los Reyes. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1956 
- julio: M.Inis & hijos parten a Gotemburgo, Suecia, en un DC6 de SAS. El viaje hasta 
Copenhague es con cantidad de escalas y dos noches durmiendo en cómodas literas. 

- Javier Castellón Rauch casa en Santiago con Ana Marias Lira W., hija de Emilio Lira Vergara 
y Lucia Warken. Padres de 
- Fco.Javier 
- J.Pablo 
- José miguel 
- Jaime 
- Luis 
 
1955 

Los Murillo viven en calle Toesca, los Garcia en Sazie, los Gumucio en Gorbea 1727 y los 
Velasco en Arzobispo Gonzalez, cerca de Cumming. La papeleria La Mina de Oro en la 
gloriosa calle Castro es muy socorrida por los Murillo y Gumucio, asi como el rotativo "Iris", 
que después cambió de nombre a "Venecia". El quiosco en la esquina de Castro con Gorbea 
surtia de revistas como Los Halcones de Oro, La Pequeña Lulú, Porky y sus Amigos, etc, asi 
como de olores harto poco edificantes. 

1954 

- José, el encargado de la quinta que el Tata Javier tenia en la Gran Avenida, circulaba en su 
carretela hasta la casa de Ejército 50 trayendo el producto. 

1950 



- Alejandro Gumucio es consul en Neuquén. Los viajes venturosos son saliendo de 
Parlamento, a Pucón y paso de ..... hasta Junin de los Andes. Otra ruta es por el tunel de Las 
Raices a Lonquimay y de ahi por paso de Pino Hachado hasta Zapala. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1948 
 
- En Parlamento, el tio Toribio llega agitado al grupo familiar reunido a la sombra del 
Walintonia con la triste noticia del asesinato en la India de Mahatma Gandhi 

Los Gumucio viven en la calle Ryder, cerca de Av. Bilbao poco más abajo que la Plaza P.de 
Valdivia.  

1945 
- Lucrecia (Luqui) Castellón Perry casa con Moisés Velasco Cruz (n.1923),  

hijo de Moises Velasco Bravo y Mercedes Cruz Correa. Descendiente de 
Fco.A.Velasco Navarro, m.1756 

 

1943 
28 octubre - Inés Castellón Perry casa con Alejandro Gumucio Harriet, hijo de Alejandro 
Gumucio Vives y Maria Hortensia Harriet Godomar (prima hermana de Gabriela Rauch 
Godomar) 
Padres de Juan Carlos, M.Gabriela y Luis Enrique Gumucio Castellón 
 

El bisabuelo de Alex era Fco.Javier Gumucio Echichipea, nac. Cochabamba, 
Bolivia y radicado en Chile ca.1843. Casó con Adelaida Larrain Palazuelos. 
El abuelo de Fco. Gumucio E., Fco.Gumucio Goiry Astuena, nacido en 
Vizacaya 1733, llegó a Buenos Aires en 1750 y de ahi se fue a radicar a 
Cochabamba en el Alto Perú. 

 
1941 

Arrecia la Segunda Guerra Mundial. M.Inis contaba que a propósito llegaba tarde a las 
funciones de cine para no tener que ver los noticiarios con tanta muerte y destrucción. Antes 
de la llegada de la TV éstos eran la única fuente de información con imágenes vivas. 

1940 

Diciembre: matrimonio en Parlamento de Maruja Castellon con José Ignacio Donoso 
Velasco, de Quito, Ecuador.Padres de: 



- Jose Ignacio 
- Arturo 
- Carlos Gustavo 
- Maria Luz 
- Maria Paz 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1931 
- Arrecia en el mundo la Gran Depresión que habia comenzado en el ´29. En el camino a 
Lautaro alguien ha puesto un letrero: "Hacia Parlamento, el fundo que nos mantiene". Los 
bancos llaman al Tata Javier para ofrecerle fundos que se venden a precios muy rebajados 
por quiebra de sus dueños. 

1930 
- Matrimonio en Adencul de Javier Castellón con Gabriela "Gaby" Rauch Godomar. El fundo 
Adencul era propiedad de Juan Harriet Godomar (m.1940), tio de la novia (y bisabuelo de los 
Gumucio Castellón),  

 
Gabriela Rauch Godomar, hija de Carlos Rauch Schleting y Julia Godomar Bartholin.  
Fueron tres los hermanos Rauch que de Dinamarca llegaron a radicarse en Lebu, en el sur de 
Chile. No es de extrañar que el hijo de uno de ellos, Carlos Rauch, casara con Julia, nieta del 
danés Juan Bartholin, llegado a Chile en 1808.   

gen. 3 gen.4 gen.5 gen.6 

    
 Carl Joseph Rauch  
1791-1858 
Organista 

Johan Joseph Rauch 
1747-1819 (JJR) 

 Carl Heinrich Olinius Rauch  
 Anna Frederikke Horne 
1770-1844 

 Carlos Rauch   
 Ida Charlotte Busch 
1801- 1877 

 

   Schleting     

        

        

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1929 
- Fallece en Parlamento Lucrecia "Luca" Perry Rauch 

1926 
Fallece en Concepción Enrique Perry Willis 

1925 

1924 



En Parlamento 

1922 
- 22 Oct: Nace en Concepción Laura Inés Castellón Perry. 

1920 

- 24 Junio: Nace en Concepción Isabel Castellón Perry. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1919 

- Nace en Concepción Carmen Castellon Perry 

1917 

Son por estos años muy concurridas las funciones de cine que se daban en el galpón de 
Parlamento, para deleite de la población repartida por los contornos 

- 26 / 12: Nace en Concepción Maria Estela (Maruja) Castellon Perry 

1916 
- Javier Castellón casa con Lucrecia Perry Rauch, en Concepción 

1915 

3 Sept: Llegan a Nueva York, Ellis Island, y a bordo del Almirante, Enrique Perry, su hija 
Lucrecia, Virginia Perry 

Tabla genealógica de Lucrecia Perry (Luca)  
Hija de Maria y Enrique (Granpa Harry)  

 gen.3  gen.4  gen.5  gen.6 
 Enrique Perry Willis  Tomas Perry Nowlan  (TP)  Thomas Perry   
 Nac. 1855 Valpo., 
m.Concepcion 1926 

   Mary Nowlan   

   Elisa Willis     
      

 Maria Rauch Vega 
 Ludvig Sophus Georg 
Rauch 
1827- 

 Joseph Rauch  Carl Rauch 

      Ida Busch   

  
 Isidora Vega Palma (IVP) 
1839- 

    

 
Parlamento, aprox. 1910-15. La familia Harriet ha venido de visita desde el fundo Adencul, 



cerca de Victoria.  
Existía ya el camino Longitudinal? Se usaba todavia el llamado "Camino del Ejército" que 
pasaba justo al oriente  de Vertientes? En la década de 1960 todavia estaba el letrero 
"Traiguén" en el cruce con el camino a Perquenco. Luego seguia hacia el  sur hasta Quillen 
Viejo. Ahi cruzaba el rio y se adentraba en la espesura El Saco, hasta llegar a Lautaro 

 

Bien intricados los lazos de parentesco que unen a quienes aparecen en la foto y más 
complicados aún serán los de sus numerosos descendientes.   

- Isidora Vega Palma * (n.1839, Lebu ?), viuda de Ludvig Rauch. En descendientes de Rauch 
en Copenhague se conservan documentos que indican que Ludvig emigró a Chile luego de 
sufrir una desilusión amorosa. 
- Enrique Perry (n.Valparaiso 1855) cc. Maria Rauch Vega (hija de Isidora y Ludvig Rauch) 
- Juan Harriet Godomar cc. Rosa Elvira Godomar Bartholin, su prima 
- la hija de ambos, Maria Harriet Godomar 
- Lucrecia Perry Rauch, hija de Enrique y Maria 

Sentados, Luis Rauch Athens, al lado de su tia politica Julia Godomar B., viuda de Carlos 
Rauch y hna.de Rosa Elvira, 

Sentados en el suelo, Luis E. Perry R. (con un can que a todas luces es lejano antepasado del 
Jack y del Bonzo), al lado de su prima Gabriela Rauch Godomar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Para más información sobre la ascendencia remota de Isidora Vega, ver sección Genealogia 
genética 

1914 

   

1 Noviembre 1914 - 1era. Guerra Mundial. Batalla naval de Coronel.   
En esta batalla que se dio a unas 30 millas náuticas al NW de la isla de Santa Maria, en el 
Golfo de Arauco, un escuadrón naval aleman compuesto por los buques  Scharnhorst, 
Nurnberg, Gneisenau y Dresden al mando del Almirante von Spee se enfrentó con los 
buques de la Royal Navy, el Good Hope, Monmouth, Glasgow y Otranto. La superioridad de 
fuego de los buques alemanes decide la batalla en su favor y el Monmouth se hunde con 
total pérdida de vidas, incluyendo la del comandante, almirante Cradock.   

Nota - Una vez de chico escuché la versión que los cañonazos de la batalla se habian oido en 
Collanco; cosa que por la distancia, 200 kms, dudo sea verídico. En todo caso, ya no hay 
nadie a quién preguntarle (JC Gumucio) 
  



1910 
- Parlamento está unido telefónicamente con Lautaro, con aparatos marca LM Ericsson, 
Stockholm 1905. 
- Una vez iba Enrique Perry en el auto y al pasar junto a una mapuche que iba caminando le 
preguntó si acaso quería subirse. La mujer le contestó: - Mejor que no patrón, y si me meo?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1905 

De pie: Rosa Elvira (abuela de Alejandro Gumucio H.) y Julia (abuela de Javiero y Cucho), 
sentada entre Manuel Antonio y otro de sus hijos, luego Carlota Bartholin Guarda, viuda 
de Felipe Godomar Guerrero. 
Felipe era hijo de Matias Godomar Monardes (ver tabla abajo). 

Rosa Elvira casó con su primo Juan Harriet Godomar, hijo de Jean Harriet y Rosa Godomar 
Guerrero (casados aprox.1840), hna. de Felipe. 

 

 En las conversaciones de los mayores que uno escuchaba de niño, se notaba 
muy claramente que los años de la familia en Lebu era para ellos un recuerdo 
vivo - Juan Carlos.  

  

1900 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1898  
- 28 / 5: Fallece en Lota, de tumor hepático,  Thomas Perry Nowlan, nac.1827. Abuelo de 
Lucrecia Perry, era viudo de Elisa Willis, con quien habia llegado a Coquimbo en 1850 aprox. 
Hijo de Thomas Perry y Mary Nowlan.  

1895 

- Por estos años se comienza a construir el parque en Parlamento. Se plantan dos árboles 
muy de moda en la Inglaterra de la época, una Sequoia sempervirens, o Wellingtonia y 
después Walintonia (o Guatilandia como dijo una vez un veraneante irreverente e 
iconoclasta  :-) y una araucaria. O sea la araucaria es por supuesto botánicamente de la zona, 
pero culturalmente está ahi por haber sido un árbol de moda en la Inglaterra de la época 
victoriana, el conocido Monkey Puzzle.  

1890 

Enrique Perry llega a Victoria en tren y de ahi sigue a caballo hasta Perquenco, a hacerse 
cargo del fundo Parlamento que habia comprado a Vicuña, quien a su vez lo habia adquirido 
en el remate fiscal de 1883. De donde estaba ya la primera casa edificada siguió caminando 
hasta el bajo del rio Quillen y ahi se perdió en la espesura del monte. Tuvo que disparar su 
revolver para que lo fueran a buscar.  



Después cuando se despejó el monte se dejó intacto, a modo de muestra, un trozo de 
bosque virgen en el potrero Parlamento, lo que fue conocido después como el Bosque de las 
Iniciales. 

1885 

- Fallece Carlos Castellón Larenas. Comentario de prensa: "El Ministerio de Guerra y Marina 
estaba en manos de Don Carlos Castellón, persona que reunía todas las cualidades de que ha 
menester un Ministro de Estado", "Don Carlos Castellón integra la aristocracia penquista, 
descendiente de franceses radicados en el sur" (Castellon, p.151) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1883 

1. Javier Castellón Plaza de los Reyes (1883-1960), cc.(1) Lucrecia Perry Rauch y (2) Gabriela Rauch Godomar 

Javier (GEN.2), es hijo de Carlos Castellón Larenas y Estela Plaza de los Reyes  

 

   generación 3  gen 4  gen .5   

  
Carlos Castellón 
Larenas 

Agustin Castellón 
Binimelis 

- Juan Castellón D 
- M.Jesus Binimelis y Andrade 

 JCD 
MJB 

    
 Javiera Larenas 
Rubio 
 

- Enrique Larenas (EL)  
- Juana Paula Alvarez Rubio 

  
Tabla 4 

          

  
 Estela Plaza  
de los Reyes 

 Juan Jose Plaza de 
los Reyes 

 - Toribio Pza.de los Reyes 
- Carmen Basso Rodriguez 

  

    
Micaela Plaza  
de los Reyes 

 - Martin Pza. De los Reyes 
- Carmen Larenas Rubio 

  

        
         
 
JCD: hijo de Hugues Chatillon y Margarita Dupuy 
J.José de Binimelis y Colón  
 
1883 
- Remate fiscal de tierras en lo que serían los fundos de Parlamento, Vertientes y Collanco 
 
1882 
 
- 23 de febrero: La comitiva militar y la tropa acampaba en la margen izquierda del río Cholchol, cerca de su 
confluencia con el Imperial. El terreno pertenecía al lonco Huenul, quien conversó con el ministro Carlos 
Castellón Larenas, para establecer la venta de parte de su terreno para fundar un pueblo. Un informe de la 
época señala:  

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Imperial�
http://es.wikipedia.org/wiki/Lonco�


 
«Se entabló conversación con el indio Huenul, quien espuso que poco les agradaba el pueblo.  

—Si hai pueblo, dijo, sus hijos se ponen tunantes i tomadores, i venden el resto del terreno a paisanos, así 
como ha sucedido en otras partes, i pierden por fin cuanto tienen, miéntras tanto que ahora viven tranquilos. 
El señor coronel contestó que no seria así: que el Gobierno habia prohibido la venta de terrenos a paisanos; 
que solo el Fisco podría comprar terrenos, pero que aquél no compraba sino aquellos terrenos que no 
necesitaban para vivir, dejándoles lo suficiente para sus menesteres. Un pueblo les traía muchas ventajas. los 
huevos se vendían a cuarenta centavos la docena, la gallina setenta i cinco centavos, el cordero a dos pesos i la 
oveja en cinco pesos. 

El señor ministro entró por el partido equitativo i ofreció pago por una extensión de 200 hectáreas; el indio 
pidió 400 pesos. El señor coronel expuso al indio que este seria un precio muy subido i que el gobierno había 
comprado los extensos terrenos al norte del Malleco a razón de veinte centavos la hectárea. El indio insistió en 
su pedido i no quiso bajar. El señor ministro ofreció 200 pesos. El cacique no bajaba ni un cuartillo. El señor 
coronel le intimó que había estado complicado en el último malon, que él siempre lo había tratado como su 
amigo, i si no lo fuera, le habría quitado cuanto tenia. Por fin, convino el indio, o lo aparentaba por lo menos. 
En seguida, se recorrió el terreno, no sin mostrar el indio ciertos recelos. Al despedirse le dio el señor ministro 
20 pesos mas». 

 
Historia de la civilización de la Araucanía, por Tomás Guevara. 
 
1881 
- Expedición al Cautin del Ministro Recabarren. Fundación del fuerte Anibal Pinto (Lautaro) 
 
1880 
 
1875 
 
Estela Plaza de los Reyes (EPR) (gen.3), hija de Micaela y Juan (primos hnos. ) 

 Generación 4  Gen.5  Gen.6   
  
Juan José 

 Toribio Pza de los Reyes 
(TPR) 

 Martin Plaza de los Reyes 
y Santillán  

  

Plaza de los Reyes (JPR)    Josefa de Salcedo   

   Carmen Basso R. 
 Pedro Basso y Almarza 
(PBA) 

  

     Rita Rodriguez   
        
 Micaela Plaza de los 
Reyes 

 Martin Pza. de los Reyes 
 Martin Plaza de los Reyes 
y Santillán 

  

     Josefa de Salcedo   
   Carmen Larenas Rubio  Enrique Larenas S-A   
     Juana Paula Alvarez-Rubio   
 
NOTAS 
 
EPR: Estaba una vez Estela en el teatro junto con su marido Carlos Castellón, Ministro de 



Guerra en tiempos del Pte. Santa Maria. Estaban sentados en 2a. fila en el palco presidencial 
y en easo Santa Maria se da vuelta y le dice, - Estelita, venga a sentarse aqui adelante, 
acostúmbrese a estar en primera fila.  
 
Eso le dijo porque sus planes eran que su ministro Carlos Castellón lo sucediera en el cargo. 
 
Ella le contesta: - No presidente, mire que mientras más alto más cae uno después. 
Y Santa Maria le contestó, - No Estelita, las plumas no caen sino que vuelan.   
 
Muy galante Don Domingo, sabia poner la frase... 
 
TPR: Toribio es primo 2ö de Melchora Puga, la joven penquista que tuvo una relación 
amorosa con Bernardo O´Higgins y fue la madre de Demetrio O´Higgins  
 
Nota: Fijo que más de uno al leer esto dirá con aire sobrado y suficiente, "Pero claro si en 
Concepción son todos parientes"; muy cierto pero a nivel de primos segundos no son todos 
parientes .. y como algunos van a decir eso, no voy a contar los detalles picantes de cómo la 
tia Melchora llegó a juntarse con el Padre de la Patria ...             / JCG.   
 
 
Otro hermano de Toribio fue el capitán realista Lorenzo Pza. de los Reyes. A fines de enero 
de 1817, dos semanas antes de la batalla de Chacabuco, Pza. de los Reyes alcanza y da 
muerte en los cerros de Huemul, Curicó, al guerrillero patriota Francisco Villota. Después 
quien habia sido pareja de Villota, Carmen Palazuelos, tuvo larga relación con Antonio 
Larrain, y de ahi Adelaida Larrain Palazuelos, matriarca de los Gumucio en Chile, al haber 
casado con el cochabambino Francisco Gumucio Echichipea. 
 
JPR: Juan es el autor de las inmortales palabras - Prende la vela Micaela! pronunciadas en 
tono urgente en medio de la noche, al sentir que algo viscoso le corria por la mejilla. Juan 
era hombre de buen diente y se sentaba a a comer a cierta distancia de la mesa. Luego 
comía hasta que la barriga tocaba el borde de la mesa (!). Después que cayó a la cama una 
vez por enfermedad, encontró que era mejor quedarse acostado y casi no se levantó más. Se 
iba a su campo acostado y con la cama puesta sobre una carreta; a veces lo adelantaba la 
Micaela en veloz corcel  
 
Parece que tiene razón Cucho cuando dice que los Plaza de los Reyes fue de las familias más 
flojas que emigraron a América.     
 
Un hermano de Juan fue Nolasco Plaza de los Reyes y Basso, casado con Adelaida del 
Pedregal P. de los Reyes, sobrina nieta de Diego Portales. 
 
PBA - Pedro Basso, nac. en Génova. hijo de Jose Manuel Baso Romero y Mercedes Almarza 
(Roa, nr.4408) 
 
1870  
Eliza Perry W., radicada en Lota con sus padres, casa con Mr.Condon, capitan de la goleta 
"Coronella" que hace cabotaje en las costas de Lota y Concepción. 



 
1865 
 

Por estos años, la fam.Perry se traslada de Valparaiso a Lota. 
 
Según cuenta Benjamin Vicuña Mackenna, estando de visita en Lebu ese año, , el comandante 
del fuerte, Matias Godomar Monardes le contó que haciendo las excavaciones para 
construir el fuerte en 1862, se habian encontrado unos anteojos "de los llamados antiparras" 
que probablemente habian pertenecido a las monjas Trinitarias que habian permanecido en 
ese lugar unos 40 años antes (Vicuña Mackenna, La Guerra a Muerte, p.736n.) 
 
Matias es el abuelo de Rosa Elvira y Julia Godomar Bartholinj 

 Matias Godomar   
    
 Felipe Godomar  

cc. Carlota Bartholin 
  

    
 Rosa Elvira Godomar 

cc. Juan Harriet 
Julia Godomar 
cc. Carlos (Carlito) Rauch 

 

 Maria Harriet 
cc. Alejandro Gumucio V. 

Gabriela Rauch 
cc. Javier Castellón 

 

    

 

1862 

Fundación de Lebu 
La fundación de la comuna se realizó un 08 de Octubre de 1862, en una ceremonia donde se 
instaló la piedra fundamental del Fuerte Varas, que protegería el desarrollo en los primeros 
años de la comuna.  

 

El fuerte Varas quedó ubicado en los antiguos escombros de una fortificación española, 
(actual Gobernación Provincial), a la ceremonía Matías Rioseco y Juan Mackay, además de 
los caciques gobernadores Juan Porma, Hueraman, Mariñanco, el comandante del Maule, 
señor Saavedra, el señor Lenis comandante de la brigada de marina, el sub delegado de Lebu 
don Clodomiro Hurel.  



El Fuerte Varas, llamado así en honor al ilustre ciudadano de ese entonces Don Antonio 
Varas, quedo delineado como un recinto cuadrado de cien metros por costado el cual se 
proyecto encerrarlo por una muralla de dos metros de espesor, y fuera de ella murallas por un 
foso de cinco metros de ancho. 

La futura ciudad fue trazada con once manzanas de 96mts. Por lado, dejando entre ellas 
espacios de 14 mts para servir como futuras calles. Entre esas manzana se destino una ubicada 
inmediatamente al norte del lugar que ocuparía el fuerte, para la Plaza de Armas. 

 

1860  

Felipe Godomar es hijo de Matias y Juliana 

 gen 5  gen 6  gen 7     

 Matias Godomar 
 Jose Antonio Godomar y 
Aimener, c. 1771 c. 

      

 y Monardes 
  
 

      

  
 Petronila Monardes M. 
(PeM) 

 Pablo Monardes (PaM)     

 cc.    Clara Matamoros     

 Juliana 
 Pedro Guerrero (Militar) 
 

 se desconoce su filiación     

 Guerrero y Borquez  cc.       

  
 Cristina Borquez y 
Cárcamo 

 Gregorio Borquez     

    
 Dionisia de Cárcamo 
y Àguila 

    

PaM 

PeM: Petronila (Peta) Monardes. Murió en la batalla de Socos, 1817, durante la Guerra de la 
Independencia. Iba con su marido, el capitan JA Godomar y dos de sus hijos en un grupo de 
realistas serenenses, huyendo de las fuerzas patriotas que se acercaban, bajando desde el 
Paso de Agua Negra. En Socos fueron alcanzados y se produjo una masacre en la que quedó 
muerta toda la familia Godomar. En recuerdo de ese hecho luctuoso y 150 años después, en 
la década de 1960, todavia se conservaba en la zona de Ovalle el siguiente verso popular 

"Ahi al pie de una roca, quedó desangrándose la goda Gundemar" (contado por don Hugo 
Gonzalez Villalon) 
 
1855 
- Nace en Valpo. Enrique Perry Willis, son sus hnos. Eliza y Guillermo 
 



1850 
Llegan por estos años al puerto de Coquimbo Tomás Perry Nowlan (arquitecto) y Elisa Willis 
- de Escocia según tradición familiar . Hay información de que en el barco venia otro Perry 
(pariente?), de quien descienden los Perry de Coquimbo. Después de un tiempo en que 
Tomás trabaja como ingeniero en las obras portuarias de Coquimbo, la familia se traslada a 
Valparaiso. 
 

1848 

Víctima de una desilusión amorosa, Ludwig Rauch (18) deja Copenhague y se va a California 
a buscar oro. 
 
1840 
 
1839 
- Nace en Lebu Isidora Vega Palma, casa con Ludwig Rauch Busch, son los padres de Maria 
Isidora Rauch, cc. Enrique Perry W., los padres de  Lucrecia Perry 
 
1836 
Nace Carlos Castellón Larenas (1836 - 1885). 

Estudios en Liceo de Concepción e Instituto Nacional en Stgo. Periodista en El Amigo del 
Pueblo, con Ricardo Claro redactor jefe. Título de abogado en 1861. Diputado por 
Concepción,  Coelemu, Puchacay, Talcahuano, a partir de 1864. Socio fundador del Club de 
Concepción (1874). Intendente de Ñuble en 1879. Al asumir la presidencia Domingo Santa 
Maria (1881) es nombrado Ministro de Guerra. 
 
Carmen, cc. Desiderio Sanhueza S., hijos Sanhueza Castellon 
- Agustin 
- Lidia 
- Javier 
 
1827 
- 1 enero: Nace en Copenhague Ludwig Rauch Busch, que luego emigra a Chile y es el abuelo 
materno de Lucrecia Perry Rauch. 

- Nace (en Escocia?) Thomas Perry Nowlan, hijo de Thomas Perry y Mary Nowlan (apellido de 
origen irlandés) 
 
- Agustin Castellón Binimelis casa con Javiera Larenas, Hijos: 
- Juan  
- Carlos, cc. Estela Plaza de los Reyes P dl R, hijos: 
 
 
- Wenceslao cc. Juana Soto-Aguilar, desc. Castellon S-A, Gajardo Castellon, Castellon 



Gajardo, Versin Castellon, Castellon Covarrubias, Oportot Castellon, Castellon Montalva  
- Lisandra, cc. Salustio Palma Jimenez, desc. Palma Castellon 

 
De Javiera se recuerda la escueta respuesta - Asi se pare! que le dio a alguien que la felicitó 
por sus hijos, Juan y Carlos, ambos connotados hombres públicos. Seca la señora. 
 
1820 
Muere Enrique Larenas en combate de Las Vegas de Talcahuano 
 
1818 
-  1 de enero: Los patriotas proclaman la independencia de Chile y lanzan una nota al 
respecto sobre un muro detrás del cual estaban las fuerzas realistas. Entre los presentes 
estaba el hermano de Toribio el presbítero Jose Maria Plaza de los Reyes (Tio Pepe), capellán 
de las fuerzas realistas en Talcahuano.  
El tio Pepe era además muy aficionado a las cartas. Cuentan que sentado con sus amigos ya 
vestido con su casulla litúrgica, entró el sacristán a avisarle, - Don Pepe, ya tiene que 
comenzar la misa!.  
Pero el oficiante no estaba para interrupciones y contestó: - Que esperen las beatas, a 
ponerse niños !!  
 
- Llega a hablar con Juan Castellón, Vicente Benavides quien habia sido fusilado por desertor 
después de la batalla de Maipú. Sobrevivió y fue a presentarse donde Castellón para que lo 
perdonaran. Castellón habla con San Martin quien le encomienda a Benavides la misión de ir 
a Arauco a vigilar los movimientos de los realistas que todavia combatían. Benavides no 
vigila nada, pewro organiza la Guerra a Muerte.   

En Concepción, Rosario Puga tiene una relación amorosa con Bdo.O´Higgins, de la cual nace 
Demetrio O´Higgins. Toca que Rosario, alias "Punta de Diam,ante", es prima de Josefa de 
Salcedo, casada con Martin Plaza de los Reyes y Santillana, bisabuelos de Estela Pza de los 
Reyes (m.1930) 
1815 
 
1810 
1817 
- 12 febrero: Batalla de Chacabuco. 
- 28 enero: Después de un fallido intento de asaltar la villa de Curicó, el guerrillero Francisco 
Villota, amigo y colaborador de Manuel Rodriguez es alcanzadi, derrotado y muerto en el 
sector cordillerano cerros de Huemul. Da el parte el capitán realista Lorenzo Plaza de los 
Reyes, hermano de Toribio Pza. de los Reyes, bisabuelo del Tata Javier. La entonces pareja 
de Villota, Carmen Palazuelos, estaba ya en el exilio en Mendoza y radicada luego en Stgo. 
tuvo larga unión con Alberto Larrain A.. De esa unión nacen (1) el canónigo Alejandro Larrain 
Palazuelos, dean de la catedral y famoso por su oratoria; (2) Adelaida Larrain Palazuelos, 
casada con Fco.Javier Gumucio Echichipea, padres de los numerosos Gumucio Larrain, de 
donde provienen las distintas ramas de la familia en Chile. Se cuenta que los Gumucio 
Larrain iban a caballo a escuchar misa con su tio Alejandro, en circunstancias que la casa de 
ellos estaba a dos cuadras, frente a lo que hoy es el Museo Precolombino.  
 



La familia Plaza de los Reyes estuvo bien dividida en sus lealtades para cuando la 
Independencia. Realistas fueron el tio Lorenzo, como vemos, y el tio Pepe, presbítero y 
capellán de las fuerzas realistas. Realista habia sido Martin, el padre de Lorenzo y Toribio, 
hasta que se pasó a la causa patriota. Juan Evangelista, hermano de Martin, tuvo un hijo 
Diego, radicado y muy dedicado a la causa patriota en Osorno, donde tiene hoy 
descendencia. 

 

Entre el 27 y el 29 de octubre de 1810 tuvieron lugar en Osorno las celebraciones por la 
proclamación de la junta provisional de gobierno de Chile: “una cuantiosa iluminación en el 
Fuerte de esta colonia, y a su imitación en todas las casas de los vecinos principales, y mayor 
parte de ella, acompañada de una salva pausada de quince tiros de cañón cada noche, 
música por todas las casas, calles y repique de campanas, y quanta diversión fue posible (…), 
se levantó un tablado al frente de la casa del ayuntamiento en la medianía de la Plaza Mayor 
y hacer formar las cuatro compañías de milicias, y destacamento que guarnese este fuerte 
(…) Durante las tres noches hubo un lucido baile (…) y concurrieron a este fuerte por más de 
cien vecinos pobres, para los que se hizo de comer, por separado con abundancia como para 
todo el pobre que ocurrió”. 

Por encargo de José Miguel Carrera, el coronel Pablo Asenjo asume la tarea de organizar en 
la zona un comité revolucionario, a partir del cual se formarían “pequeños bandos de huasos 
patriotas”. Nombres como Diego Plaza de los Reyes y Pedro Santibáñez han pasado a la 
posteridad a propósito de esta agitación que se desarrollaba vertiginosamente a comienzos 
de la segunda década del siglo XIX. 

 

Gabriel Peralta y Roswitha Hipp “Historia de Osorno” 
 

Tabla 4: Juana Paula Alvarez Rubio y Henriquez Coloma (5), hija de: 

Gen 6 Gen 7 Gen 8  
Gregorio Alvarez  
Rubio y Martin 

--   

 --   
Fca.Javiera 
Henriquez y Coloma 

Alonso Henriquez y 
Abellan 

- Alonso Henriquez (b.1661) 
- Ana de Abellan-Haro (AAA) 

 

 Nicolasa Coloma y Amaya - Valeriano Coloma 
- Catalina Sanchez de Amaya 

 

Notas 
GAR: Nacido en Leon 1740; Capitán, Corregidor de Rere y Puchacay 
AAA: hija de Jorge de Abellan y Haro (Alferez) y Fca. Camus y Escobar (gen.9) 
 

1807 
Martin Plaza de los Reyes y Santillana, alcalde ordinario de Concepción en 1807.  
Hijo de Ignacio Florencio Pza.de los Reyes y Espinosa, natural de Concepción y radicado en 



Valdivia. Casado con  M. de la Cruz Santillana. 
Ignacio es hijo de Cristobal Pza.de los Reyes y Ramirez, nac. en Villa de Valverde, Condado de 
Niebla, Andalucia.. Testó en Concepción 1722. 
 
1803 
- Agustin Castellón Binimelis nació en Concepción 21-08. Se dedicó al comercio y la 
agricultura. Regidor de Concepción en 1826.  
------------------------------------------------------- 
 
Su padre habia sido Juan Castellón / Jean Chatillon,  Quizás las autoridades vieron en el 
joven recien llegado a alguien sin lazos y compromisos en la plaza y en quien se podia 
confiar. En todo caso, Castellón supo responder muy a la confianza depositada en él y 
cumplió su cargo a cabalidad. En el año 1800 postuló al cargo vacante de Fiel de Almacenes 
en la Administración Gral. de Tabacos de Concepción. El 12 Octubre 1810 participa en el 
Cabildo Abierto que apoya al que habia tenido lugar en Stgo. el anterior 18 Septiembre. 
 
HC: Hugues y Maria eran acaso oriundos de la Provenza, en el sur de Francia (está por 
averiguarse) 
 
 

  

Tomando como generación UNO a los hnos. Castellón Perry / Rauch, esta 1era. sección abarca 
hasta la 5a. y 6a. generación,  

A nivel de quinta generación, los paises de nacimiento son: 

- Chile: 11 (Alvarez Rubio, Basso, Binimelis, Godomar, Guerrero, Larenas, Palma, Plaza de los Reyes 
y Vega) 
- Dinamarca: 3 (Busch, Rauch y Bartholin) 
- Escocia: 2 (Perry y Willys) 
- Francia: 1 (Chatillon / Castellon) 
 

 

 
 
 

    
    
    
    
    
        



 
JJR: Nacido en Pfreimd, Baviera. Emigra en 1772 a Dinamarca. Casa en 1879 
 
 

 

- 

PaM: Hermano del Presbítero Diego Isidoro Monardes y Montero, el famoso Cura 
Monardes, personaje por demás excéntrico de quien se conservan muchas anécdotas 

PaM: Pablo Monardes es hijo de Matias Monardes y nieto de Diego Monardes de origen 
andaluz que habiendo quedado viudo pasa con sus 4 hijos del Tucumán a Copiapó a fines del 
siglo 17. Pariente acaso del célebre doctor sevillano Nicolás Bautista Monardes (n. 1493 – m. 
10 Octubre 1588)  

1817 

- Masacre de Socos, Limarí, donde son muertos el capitán realista Antonio Godomar, su 
mujer "Peta" Monardes y dos hijos. Antonio y Peta son bisabuelos de Rosa Elvira y Julia 
Godomar, alias Tita. 
- Muere Diego Monardes, de 100 años cumplidos 

1810 

1807 
- Martin Pza de los Reyes, alc de Concepción. Realista, pasó luego al bando patriota. 

1805 

1800 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 

1799 

- Nace Carmen Basso Rodriguez, abuela de Estela Pza. de los Reyes. Hija de Pedro Basso y 
Almarza, natural de Génova, y Rita Rodriguez. 

1794 
- Llega de Francia a Valparaiso Jean Chatillon / Juan Castellón, de 23 o 24 años, Obtuvo al 
poco tiempo en el puerto el cargo.de Guarda-Almacén y estuvo a cargo de los fondos 
destinados a la construcción del camino real entre esa ciudad y la capital.  

1790 

1785 

http://en.wikipedia.org/wiki/October_10�
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1780 

1771 
- Jose Antonio Godomar y Aimener, llegado de España, casa en La Serena con Petronila 
"Peta" Monardes Matamoros 

La familia Godomar es de gran antigüedad y se remonta al rey Godomar III (o Gundomar), 
hijo del rey Gundebaldo, rey de los burgundios. Gobernó Burgundia a la muerte de su 
hermano mayor, Segismundo, desde el 524 hasta el 534. 

1772 

  

 

Johan Joseph Rauch emigra de 
Bavaria a Copenhague, donde entra 
a trabajar como violinista en la corte 
real. 
 
Casado con Anna Frederika Horne 
son tatarabuelos de Lucrecia Perry y 
Gabriela Rauch 
 

 
1766 
- Nace en Concepción Enrique Larenas y Soto-Aguilar 
 
Enrique Larenas y Soto-Aguilar (1766-1820), hijo de Jerónimo y M.del Carmen: 

 gen 6  gen 7  gen 8  tabla 

 Jeronimo Garcia   Juan García de Larenas 
 Pascual Garcia de Larenas, n.1662 
PCL 

  

 de Larenas y A. de M.    Fca. Martinez y Gonzalo, n.1662   

   Petronila Arias de Molina y P.L.   Jose Arias de Molina y Montecinos  33 

     Teresa Ponce de León   

       

 M.del Carmen  Agustin Soto Aguilar y E.  Felipe de Soto-Aguilar y mier   

 Soto-Aguilar y R.    Juliana de Echeandía   

   Margarita Rivas y F.A.  Agustin Rivas   

     Magdalena Fontalva Angulo   
 
PCL: Nacido 1662 en Villa de Torre Hermosa, Aragón. 
 
1764 
Se hace efectivo el traslado de Penco a la actual Concepción. 

1760 
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1751 
"Dios mandó el horrible castigo del terremoto del 25 mayo 1751. Cuasi toda la parte austral 
del reino quedó destrozada. La Concepción pereció cuasi toda, porque n lo que no derribó el 
temblor lo echó a tierra el mar, que a pocas horas después bañó toda la ciudad. Los 
habitantes que se quedaban sin casas y se acordaban de otros daños que habían recibido de 
aquel irreconcialable enemigo, empezaton a clamar por mudarse a otro sitio" 

Felipe Gómez de Vidaurre 
Historia Geográfica, Natural y Civil del Reino de Chile 

Luego en cabildo abierto se decidió por votación adónde se haria el traslado y ganó la opción 
del Valle de la Mocha, sitio de la actual Concepción. 
 
1750 

1740 
- Nace en León Gregorio Alvarez Rubio y Martin. Capitan, Corregidor de Rere y Puchacay. 

 

1730 
- Alcalde de Concepción Felipe de Soto-Aguilar 

1720 

1717 
- Nace Diego Monardes, hijo de Matias, el menor de los Monardes llegados del Tucumán. 
Presbítero, párroco de Monte Rey (hoy Montepatria) y Sotaquí, luego conocido como el 
célebre "Cura Monardes", por sus excentricidades.  

Hay cantidad de anécdotas sobre este pintoresco personaje. Una vez le escribió doña 
Simona Pardo, Marquesa de Guana, preguntándole su parecer ante el matrimonio por 
concertarse entre una su pariente y un joven Manuel Osandón, sobrino nieto del cura. Èste 
le contestó:  

Sra.Marquesa de Guana, doña Simona Pardo. 
La novia vale más que el novio. 

Menor capellán de Vuestra Alteza. Diego Monardes 
 

1710 

1703 
- Matias Monardes, hijo de Diego, casa con Josefa Montero; padres de Diego y Pablo. 

1700 
 



1691 
- Fallece Bdo. Soto-Aguilar. 

1690 
Por estos años pasa del Tucumán a Copiapó el capitán Diego Monardes, de origen andaluz. Después de vivir un 
tiempo en una estancia que habia comprado donde ahora está el puerto de Caldera se traslada a La Serena, 
capital del entonces corregimiento. 

1681 
- Es baut. en Concepción Felipe de Soto-Aguilar y Mier de Arce, hijo de Bernardo S.A. 

 

1680 

Fallece en Copenhague Thomas Bartholin, 
n.1616, anatomista y descubridor del 
sistema linfático 

Antepasado de Juan Bartholin que llega a 
Chile en 1808 

Antepasado de los Gumucio Castellon, 
Castellon Lira y Castellon Munita 

 

 

 
. 

1675 
- Bdo.Soto-Aguilar alcalde de Concepción. 

1670 

1662 
- En Concepción Bernardo Soto-Aguilar, casa ese mismo año con Ana de Mier y Arce.  
- Nace Pascual Garcia de Larenas en Villa de Torre Hermosa, Aragón. El descendiente de 
Pascual en 5 generaciones es Carlos Castellón Larenas. 

 

Tabla 35: Ascendencia de Felipe de Soto-Aguilar y Mier de Arce (8) 

gen 9 gen 10 gen 11  

 Bernardo Soto Aguilar 
Sant Angel 

 Diego de Soto Aguilar 
n. Madrid 

- Diego de Soto 
- Ana de Aguilar y 
Duque de Estrada 
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 Magdalena Lopez de Sant 
Angel 

    

 Ana de Mier y Arce 
y Fernandez Gallardo 

 Fdo. de Mier y Arce y 
Rasura (baut.Angol 1595) 

- Pedro Guitierrez de 
Mier y Arce 
- Mencia Rasura 

  
 
MR 

  
Ana Fernandez Gallardo  
y Montecinos Navarrete  
y Vera de aragon 

    

 

 MR – Mencia Rasura, nac. en Angol, hija de Nuño Hernandez Rasura Salomon, descendiente del Juez de 
Castilla llamado el Salomon: 

 
A pesar de la evidente semejanza con los espejos de príncipes, el Setenario y la Segunda Partida no son los 
únicos textos alfonsíes que se refieren, de alguna manera, a individuos que poseen o deben poseer la virtud de 
la prudencia. En la Primera Crónica General la prudencia aparece sobre todo como cualidad de reyes, reinas, 
jueces, caballeros y hasta de moros. La virtud es referida en la obra generalmente con los términos «cordura», 
«seso» y sus derivados, como «cuerdo» y «sesudo», conforme muestran los ejemplos siguientes, que se 
refieren respectivamente a  
- Alfonso III (866-910),  
- Nuño Rasuera (juez de Castilla, siglos IX-X),  

Este alcalde Nunno Rasuera fue omne que sopo traer en sus juyzios et en las otras cosas que auie de fazer seso 
et cordura, et fazie todauia muy bien su fazienda 45. 
[...] pora traer su fazienda bien, era muy sesudo et mucho 
 
- Rodrigo Díaz de Vivar (El Cid, siglo XI 
- Alfonso VII (1109-1157)  
y Berenguela (hija de Alfonso VIII y madre de Fernando III, siglo XII-XIII): 
 

Pues este rey don Alffonsso, luego que començo a regnar, touo oio et coraçon, como auemos dicho, en parar 
ell estado del regno quanto el mas et meior supo et pudo, et traer su fazienda con seso 
et cordura 44. 
 

1660 
Caxigal del Solar 

1652 
- Nace en Concepción Francisco de Roa y Gasco (m.1726), antepasado de los Plaza de los Reyes en Isabel del 
Solar. 

1650 
aprox. año de nacim. en Lima de Diego Donoso Quint. Pasa a Quito y casa con Basilia de la Carrera Sanchez 
Maldonado, hija del Alférez Real de Quito; son los antepasados de los Donoso Castellón.  

1640 

1638 
- Es baut. en Madrid Bernardo Soto-Aguilar Sant Angel, Hijo de Diego Soto Aguilar, nac. Madrid y furriel de 



Felipe IV, rey de España 1621-1665 (furriel era el cabo encargado de la distribución del pan y la cebada en cada 
compañia) 

 

1630 

Tabla 33 - Ascendencia de José Arias de Molina y M. (8) 

gen 9 gen 10 gen 11   

Pedro Arias de Molina 
y Paez de Castillejo 

 Pedro Arias de Molina 
(Roa 2290) 

- Luis de Molina (LM) 
- Mayor Arias 

  

  
 Juliana Paez Castillejo 
y Valenzuela 

- Pedro Paez 
- Juliana de Altamirano 

  

 Ana Maria de Montecinos 
Navarrete 

      

        

LM: de Baeza, llamado "el de Arquillos" (Opazo, 40) 

 

 

 

 

 

Tabla 34: Ascendencia de Teresa Ponce de León (8) 

Gen 9 Gen 10   
Juan Ponce de Leon 
(nacido en España) 

 

   

    
Petronila de Mier Fernando de Mier   
 Ana Fernandez Gallardo   

 

Descendencia de Fdo. De Mier y Ana Fernandez 

Gen 10 Fernando de Mier cc. Ana Fernandez Gallardo 
    
gen 9 Petronila de Mier 

cc. Juan Ponce de Leon 
hnas Ana de Mier  

cc.Bdo.Soto Aguilar 
Gen 8 Teresa Ponce de Leon Primos Felipe de Soto-Aguilar 



cc.Jose Arias de Molina hnos. cc.Juliana de Echeandia 
Gen 7 Petronila Arias de Molina 

cc.Juan Garcia de Larenas 
Primos 
2o. 

 

Agustin Soto-Aguilar 
cc.Margarita Rivas 

 

1620 
Gasco de Velasco 

1610 

1600 

 

 

Arias de Molina 
Paez Castillejo 
Roa 

Fontalva y Angulo 

1599: En la toma de Valdivia por los mapuche es tomado prisionero Pedro de Sotomayor. 
Después de 20 años de cautiverio obtuvo permiso para casarse, caso que fue muy 
comentado durante la Colonia. Años después, él y su esposa recuperaron la libertad. 
Antepasados de Javiera Larenas Rubio, abuela paterna de Javier Castellón P.R. 

1590 
 



1583 
Mier y Arce 

1580 
Fernandez Gallardo 

1570 
1565 
Montecinos Navarrete 

1564 
- Nace Luis de Roa y Perez de Córdoba (m.1625). Antepasado de los Plaza de los Reyes. 
Nieto de Luis de Roa Rodriguez, nacido por 1480. Descendiente de Francisco de Roa, 
"Valiente y esforzado caballero" en tiempos del rey Enrique I (1214-1217). Descendientes del 
Conde de Castilla Diego Rodriguez Porcello (s.9)  

   

El oscuro final del conde Diego 

No existe una fecha clara sobre la muerte de Diego Rodríguez. Parece ser que murió 
ejecutado y asesinado. De hecho, en 885 se produjo la rebelión contra Alfonso III del conde 
Hermenegildo Pérez, hijo de Pedro Theón. Tanto Pedro Theón como Rodrigo fueron 
hombres de la mayor confianza para el rey y sus hijos continuaron siendo condes. Es 
probable que Diego apoyara esta revuelta y corriera la misma suerte que los demás nobles: 
Hermenegildo Pérez, Hanno... y fuera ejecutado. Seguramente fuera enterrado en Cornuta 
(Cornudilla, Burgos) o en la iglesia de San Felices de Oca. 

La Crónica najerense consigna la muerte del conde Diego en Cornudilla el 31 de enero de 
885 
 
1560  

1550 
3 marzo - Pedro de Valdivia funda la ciudad de Concepción en el paraje que los mapuche 
llaman Pengko 

Olmos de Aguilera está entre los fundadores de la ciudad de Concepción 

1546 
Pedro de Valdivia incursiona hasta el rio Bio-Bio, pero se retira a Santiago luego de la 
resistencia indígena. 
 
1543  
- Pedro Homepezoa, antepasado de los Plaza de los Reyes y 1er. dueño del Viña del Mar 
después de la conquista. 

1540 
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