
R E L A C I Ó N 
DE LOS MÉRITOS, 

Y SERVICIOS 
DE DON GERONYMO DE GOROSTIZA, 

Regidor, y Alcalde Ordinario de la Ciudad 
de Santiago de Guayaquil, en la Provincia de 
Quito. 

ÓR diferetlfes Teftimotiíos legalizados erí 
debida forma que fe dieron en la referi
da Ciudad de Santiago de Guayaquil ¿t 
veinte y fíete dé Enero s cinco, y veinte 
de Febrero del año próximo paflado de mil 
íetecientos y cinquenta y dos por el Efcri» 
Vano de Cabildo, y Real Hacienda de ellak 

Jofeph Ignacio Moreno y Cortfta ¿que el mencionado Don Ge-» 
ronymo de Goroftiza ¡ es hijo legitimo, y de legitimo-mátri-» 
monio de Don Jofeph de Goroftiza ¿ y de Doña María Guio-
mar de Aviles, iluftre por ambas lineas $ y que dicho fu Padrey 
íiendo natural de Vilbáó j de familia conocida , pafso á la enun
ciada Ciudad de Guayaquil, dondo tomo eftado, y permane
ció toda fu vida en elempleo de Theforero Oficial Real /cum
pliendo con fu obligación fiel, y cuerdamente: de modo, que 
no folo la Audiencia de aquel diftrito y fino diferentes Virre
yes del Perú, le honraron con vaíias comifsiones del Real íervi* 
ció j y el Marqués de Cáftelfuetíe '¿con la dé poner a fu cuida
do la conftrucción del -Navio nombrada San Fermín , alias' él 
Brillante : Que por auíencia que hizo de aquella Ciudad {para 
la de los Reyes el General Don Pablo Satiz Duron fiendo Cor
regidor , quedo nombrado dicho Don Jofeph de Goroftiza por 
Jufticia Mayor de ella , en la que obtuvo también el empleo 
de Capitán de Infantería de la Compañía de Forafteros} y fien- • 
áo afsimifmo Corregidor el Coronel Don Geronymo de Boza, 

fue 



fué fu Theniente , y tres veces Alcalde Ordinario en cuyos 
épca^bs ^íem^eñQ fü z$o*vy amor á el Real fervicio, muf 
^ f o t t n ¿ £ ÍU;|ealt# > y^iftttogaiáo ijatiimcóto»- ' ; 

Atsimifrno toníta\ qué dicha fu Madre Doña Maria'Guio» 
mar de ^v^é^ ies najur^l de la expreíTada Ciudad de Guayaquil, 
de faitoilk «a ella muy ilultre , y antigiáa •, que pafso áe eftos 
Rey nos > tuyos afcendientes tuvieron fiern/pre los empleos de 
mayor honor, afii polkicjes ^ como Militares Que fu Abuelo 
Don Nicolás de Aviles, en la vigorofa defenía que hizo en al 
£iudad antigua s hallandpfe Capitán de una de las Compañías 
ele nurnerp > quandp los Inglefes la imbadieron el año de mil 
feiícientos y ochenta y fíete , le dieron un balazo en la frente, 
^é qtté'murio en tres días en poder de los Enemigos, quienes 
atendiendo a fu valor, le honraron en fu entierro con diferen
tes ceremonias Militares: Que el Doctor Don Ignacio , y Don 
Fran<?ife Xavier de Aviles A Tíos del mencionado Don Gerony-
fno 4e.iGQroftiza,tuvieron diferentes honoríficos encargoxrel prí-
l&erfl¿de aquellos Qbifpos, y Jueces Edefigftiíos, por fu virtud, 
y l£tfas,$en4© ^ Santo Oficios y el fe r 

^Mé^f^^'^f^'^^^^^^^^^ por; loquemé-
ítei^ ai'iá piedad <le fu.Mageftad le confirieíle los de Alguacil 
Mayo* * y Guarda Mayor[4k disha Ciudad de Guayaquil > los 
jqtiales efta íirviendo actualmente mas^de doce años Jiá con 
toda: aceptación fu hermano Don Francifco de Goroltiza. 
.>.'• ;Cor¿ta también, que el dicho; DoniQeronymb de Gorof* 
îzá. h"á fido Capitán de Cavallos Corazas, en.tiempo.de.el 

gojyi^rfib del General Don Pedro Echever?, y Zúbiza ¿ lo qua 
dsfempeao CQB elzeló que debía \ eopcuya ¿atención-; y á la> 
^ i v i ^ á á ÜOQ que acudía a el Realjfervicio , en tiempo ele 
k ultima Guerra con Inglaterra 5 procurando también á fus 
«3rpérrfas tener completa , y prompta fuCoríipañia , para quan-* 

feí ofreéieífe v feéligio y y ¡nombro dé nuevo po¿ tal leapiv-
tan Don Manuel; Moreno y. jQllo, Corregidor, y Uheníenta 
Me Cápitaá General de la'^xpseíTáda iCiudad áe, Santiago étt 
(Guayaquil,^y fttjurifdiceioé ¿>ten virtud ' de la^fa^uliades que 
le teniktcoinferidás el Virrey ¡del Nueivoi ;Reyno 'de. Granada 
•Don Sjsbaftian de' Estaba , de - que lerdéfpaehb el eoxcefpom* 
é.ience-:Titulo en veinte y cinco de Noyieiábre de:, milfeteeierl-
tos y quarenta y ocho. Que eítando dicha;Giudad> fin Gareelj 
yaalp^erla haceivfQr la á^te^kíraeioDtxie, fus rencas y íe ofeek 

cío 



do .a cDnfttuirla competente y íftguta el upojiíiilo Doj| 
Geronymo,:. á cuyo» fin fe le dieron dueieatos y fefenta peíbs¿, 
y . haviendole coftado fu fabrica hafta feifcienros > ce.d jp. el ex* 
ceiíb á favor de acuella República y y-con U¡ qua.1 fe experi-
meücb; mucha moderación en los exceíTos» ^ue por. no haven 
la , fe cometían antes: a que fe añade también haver, contri* 

f- '•' buido graciola mente con dofckntos péfos , para que la Tri
pulación que conduxo el Almirante Don Aguftin Carrillo de 
Cordova, en la Fragata nombrada la Aurora , fe p.udiéfle man
tener en fu tranfporte á Lima : Y atendiendo la enunciada 
Ciudad , al cuidado con que defempeñaba todo quanto íe 
lé encargaba , y de lo que ocurría en el Oficio de Regidor 
que obtiene , le nombro por Alcalde Ordinario el año de mil 
fececientos y. cinquenta y uno , á cuya confianza correfpon-
dio muy a fadsfaccion de aquel vecindario* Y últimamente* 
que por fu honrado proceder fe halla con Comifsion de el» 
actual Virrey del Perú, Conde de Superunda , con confuirá 
de aquel Real Acuerdo , para la Intendencia de la fabrica de 
una Fragata, que fe ha de conftruir en aquéllos Reales Aíti-
lleros, con las proporciones que íe requieren para hacer en 
ella útiles todos los peltrechos del Navio nombrado la Efpe-
ranza, que eftaba furto en aquel Puerto, y infervible, por 
tener podridos la mayor parte de fus fondos, con los demás 
refpe&ivos, y conducentes encargos; en cuyas previas, y pri
meras difpoficione^ mereció ieaprobaíTe , las que executb para 
la preparación de maderas, y equidad que de ello refulto á la 
Real Hacienda, y lo practicado en defpedir la Tripulación de 
dicho Navio, ha viéndola afsiltido con dos pagas > como tam
bién lo que hizo para las maderas de fu desbarato , y la difc 
poíicion que daba para el almacenage de los peltrechos de la 
Jarcia, á fin de precaber fu deterioración, i y afsimifmo el ar
bitrio que le propufo de conftruit una Fragatilla que havia de 
fervir de quenta de fuMageftad, para la afsiftencia, y trafi
co de las Islas que llaman de Juan Fernandez, por naveríe 
fuftrado la compra de otra que para efto le havia propuefto, 
y ofrecer el Maeftro mayor de aquella Ribera, que dentro de 
de dos mefes eftaria concluida : expreíTando también dicho 
Virrey, efperaba igualmente el defempeño del todo dría men
cionada Comifsion, de modo que pudieíTe dar quenta á fu 
Mageftad de efte férvido para fu adelantamiento i como todo 

, conf-



fconfta de diferentes Cartas fuyas de quince de Febrero ¡ vein
te y quatro de Ju l io , y veinte y cinco de Octubre del expreí-
íado año de mil fetecientos y cinquenta y uno , eícritas a el 
referido Don Geronynio de Goroftiza , y a Don Jofeph Ven-i 
cura Laines 4 que fe hallan infertas en uno de los citados 
Teftimonios. 

Formofe en efia Secretaria, del Cmfejo^j Cámara de Indias de la Negociación 
del Perú t de ks mencionados Injlrumentos <ftte prefento la Parre, k quien fe bol-
Vieron. Madrid) Vemtey cinco de Mayo de mil fetecientos y mientajhres* 
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