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A la memoria de Ana Rosa Escudé

INTRODUCCIÓN
MAPA DE RUTA

Ensayo de investigación de estructura compleja basado en fuentes prima-
rias:

- En la Introducción esbozaremos la inquietud que nos condujo a estas
indagaciones. 

- En la Parte I, que contiene dos secciones, pasaremos a la espinosa cues-
tión de las falsificaciones genealógicas. Éstas abundaron en una etapa
previa de la historia del género en la Argentina, y parecen haber for-
mado parte de la estrategia de ascenso social de las clases dirigentes. 

- En la Parte II, que también contiene dos secciones, delinearemos nues-
tra metodología. Abordaremos allí la cuestión de las redes de padrinaz-
gos (o parentesco espiritual) como estrategia de defensa social de las
clases humildes; y el tema del uso formal, en documentos, del honorí-
fico “Don” como indicador de nivel social. 
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LOS “AVELLANEDA IGNOTOS” Y SUS PARIENTES
RUIZ HUIDOBRO

APUNTES SOBRE LA PORTACIÓN DEL “DON”, LOS PARENTESCOS
ESPIRITUALES Y LAS ESTRATEGIAS SOCIALES DE HUMILDES Y

PODEROSOS EN EL TUCUMÁN DE LOS S. XVIII Y XIX

CARLOS ESCUDÉ



Apellido proveniente del sustantivo “schinder”, nombre con el que se de-
signa a quien explota a otras personas en beneficio propio, negrero1. En una
segunda acepción, también significa verdugo. Por lo tanto, “schindler”2 es la per-
sona que ejerce alguna de esas actividades. Como todo apellido derivado de un
oficio o actividad, las distintas familias que lo ostentan no guardan relación al-
guna entre sí, máxime si se tiene en cuenta que se halla relativamente exten-
dido por el territorio alemán, a tal punto que no puede decirse que sea
originario de una región, o que haya regiones donde se dé más que en otras.

La presente genealogía se inicia al Este de la actual República de Alemania,
en el territorio noroeste del Estado Libre de Sajonia, a la vera del Weisse Els-
ter, afluente izquierdo del río Elbe, en la ciudad antigua de Leipzig, famosa
por su Universidad (donde estudiara Johann Wolfram Goethe), por su escuela
de música (de la que fue director Johann Sebastián Bach y maestro Félix Men-
delssohn) y por su universalmente conocida Feria del Libro, y comienza con:

I - CHISTIAN GOTTLIEB SCHINDLER, casado con JOHANNA ED-
MUNTHA KITZING, vecinos de Liepzig, quienes fueron los padres de:
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SCHINDLER

MARCELO AUBONE IBARGUREN

N.del E.:
Artículo publicado por el Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas en su Boletín Interno N° 235 de
Marzo-Abril de 2005. Con el debido permiso de dicha entidad y del autor se reproduce este trabajo.



In memorian de Roberto Vasquez Mansilla

Al día de hoy se desconoce el origen de Gerónimo Vasquez. Podría ser es-
pañol, portugués o criollo, pero los documentos no nos permiten confirmarlo.
Su descendiente Roberto Vasquez Mansilla, polifacético arquitecto, genealo-
gista y hombre de sociedad, no logró descifrarlo y tampoco nosotros. Agra-
dezco a su hija Gabriela permitirme accede a los manuscritos de su padre que,
sumados a mi investigación, da por resultado este trabajo sobre una familia
del siglo XVIII aun presente por varonía.

El estudio de su descendencia revela interesantes entronques genealógicos
que nos llevan al interior de la provincia de Buenos Aires, donde diversos
miembros de la familia fueron pioneros en el desarrollo rural.

I.- GERONIMO VASQUEZ, nació en 1728, censado en 1778 junto a su
familia como “Patrón”, es decir dueño de una embarcación, obtuvo pa-
tente de corsario y murió en Buenos Aires entre 1778 y 17891 (IC
1/260). Casó en Buenos Aires el 13.02.1747 (LM/506) con IGNACIA
ABERASTEGUI, nació en BA en 1738 y murió allí bajo disposición
testamentaria el 17.01.1805 (IC/350), h.l. Ignacio de Aberastegui y Juana
Martínez Caballero, desp. BA 27.05.1727 (LM/290). Padres de:
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LOS VASQUEZ

JUAN CRUZ JAIME



“Yo procuro obra grande como de Dios y para Dios.”

¿Quién es aquella mujer de unos cuarenta años, alta, erguida y decididamente
bella, que viene caminando descalza las 300 leguas que la separan desde San-
tiago del Estero a Buenos Aires?

Vestida con el negro hábito de los Jesuitas, apoyada en una cruz a manera
de báculo, con la lozanía virginal de su vida donada al servicio de las almas,
llega al Buenos Aires colonial de 1779. Es la Señora Beata de los Ejercicios,
DOÑA MARIA ANTONIA DE PAZ y FIGUEROA, la fuerza gravitatoria
de un ánimo invencible y transformador en una mujer argentina.

EL DON DE LA OPORTUNIDAD

Esta mujer fuerte y arriesgada, valiente y decidida, llena de esperanza y
santo ardor, “que emprendió desde muy niña el difícil sendero de la luz”, como diría En-
rique Williams Álzaga, viene caminando tras su ideal, por el barro y los cardos,
entre el desierto y las alimañas, en su peligrosa y singular travesía. Es fiel a su
llamado, a esa vocación que la lleva hacia una empresa difícil, si no imposible:
proseguir la obra de los miembros de la Compañía de Jesús que habían sido
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SANTIAGO DEL ESTERO, CUNA DE LA MUJER FUERTE
MARÍA ANTONIA DE PAZ Y FIGUEROA, 1730 - 1799

ALDO MARCOS DE CASTRO PAZ



Este estudio es el resultado de indagaciones efectuadas y en atención al es-
tatus del individuo en su relación con la tierra que él habita, sea como vecino,
morador, residente o estante, identificados con sus nombres, apellidos, sus fa-
miliares, y con los méritos y descréditos tal como han sido en sus vidas pasa-
das, circunscriptos a las Provincias de Santiago del Estero y de San Miguel de
Tucumán por períodos en que ellos han existido de 1574 a 1650, conforme a
las descripciones -y como única fuente utilizada- que he obtenido de los tra-
suntos de los protocolos notariales que por siglos ha guardado y conservado
impecablemente el Archivo Histórico de la ciudad de Córdoba, Provincias
todas de la República Argentina.

A pesar de los esfuerzos que el Estado Provincial y entidades culturales
privadas han realizado por largos años en la recopilación y preservación de
documentos históricos sobre la población santiagueña y tucumana, necesarios
en los estudios genealógicos e históricos -y este orden- como un localizador
tiempo-espacial a las familias aquí radicadas, debo señalar que el censo de 1608
-que le debemos al reconocido genealogista de Córdoba, el licenciado Gastón
Gabriel Doucet que lo descubriera en los Archivos de Charcas- y este trabajo,
no han de ser suficientes para disponer de registros completos, ni mucho
menos, y si serán solo fuentes parciales en la indagación del conocimiento
sobre quienes se han establecido como pobladores en estas tierras y ciudades
del Norte Argentino, que han sido fundadas por Diego de Villarroel a San Mi-
guel de Tucumán en 1565 y Diego de Rojas, Núñez del Prado y Francisco de
Aguirre en la última gesta de Santiago del Estero en 1553.
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VECINOS DE LAS CIUDADES DE SANTIAGO DEL
ESTERO Y DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

DE 1574 A 1650

Iª PARTE

PEDRO A. PERNIGOTTI OLMEDO SANTILLÁN



Los trabajos enviados a esta Revista para su publicación deben ser origi-
nales de sus respectivos autores y preferiblemente inéditos, siendo aceptados
también trabajos ya publicados que por su interés, a juicio del consejo editor,
merezcan ser reeditados en Genealogía Familiar. En este último caso, los au-
tores han de especificar la publicación en la cual fue editado el trabajo.

Deberán ser enviados en formato electrónico, compatible con el procesa-
dor de textos Word. Dado que los textos han de ser manejados con programas
de maquetación y enviados a imprenta, es preferible que incluyan el menor
número posible de códigos de formato. Las notas se presentarán juntas al final
del trabajo.

En un documento Word separado se incluirán el nombre del autor/es del
artículo, sus datos profesionales, afiliación institucional, correo electrónico y
dirección particular completa y del centro de trabajo.

Para cualquier material gráfico que ilustre el trabajo se han de enviar los fi-
cheros de imagen, preferiblemente en formato TIFF y con una calidad mí-
nima de 300 ppp. 

En los originales las mayúsculas deberán ir acentuadas, los años de publi-
cación sin puntuar, los términos latinos y citas textuales deberán escribirse en
cursiva y se evitará, en lo posible, el uso de negrita.

Las notas y referencias bibliográficas de cada artículo aparecerán al final del
mismo. En el caso de las notas, se numerarán exclusivamente con números
arábigos.

Para las referencias bibliográficas, en el caso de citar libros debe aparecer
el apellido del autor en mayúsculas, seguido del nombre, en renglón siguiente
el título del libro entre comillas, lugar de edición, editor (precedido de dos
puntos) y año.  En el caso de citar artículos de revistas, se ha de poner el autor
en mayúsculas, en renglón siguiente el título del artículo entre comillas, nom-
bre de la revista con número de volumen, lugar, editor (precedido de dos pun-
tos) y año de publicación. Cuando se mencionen varias publicaciones de un
mismo autor, no se repetirá el nombre del mismo en cada una de las publica-
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ciones mencionadas. Las referencias documentales llevarán el país del archivo
en mayúsculas, seguido del nombre completo del archivo, y de la sección, le-
gajo, etc., según sea la ordenación del archivo.

Ejemplo:

CUTOLO, Vicente Osvaldo.
“Nuevo diccionario biográfico argentino”. Buenos Aires: Elche, 1975.

MONTENEGRO, Luis C.
“Los Rubio (de Velasco)”. Genealogía nº 31. Buenos Aires: Instituto Argen-
tino de Ciencias Genealógicas, 2003.

ESPAÑA. Archivo General de Indias. Contratación, 5510, N3, R. 25.

El autor está obligado a citar las fuentes de procedencia de toda docu-
mentación gráfica que acompañe a su trabajo. La revista Genealogía Familiar
declina toda responsabilidad que pueda derivarse de la infracción de los dere-
chos de propiedad intelectual o comercial.

Los autores son los únicos responsables del contenido de los artículos. Asi-
mismo, la Revista Genealogía Familiar y su compañía editora mantendrán los
derechos que la ley establece sobre sus trabajos. 

La revista se reserva el derecho de publicar una introducción, aclaración, o
estudio crítico sobre cualquier artículo que sea publicado.

La corrección de pruebas se llevará a cabo por el Consejo de Redacción,
que podrá ponerse en contacto con el autor en caso de duda o conveniencia
de revisión por su parte.

RESEÑAS

El Consejo de Redacción encargará la crítica de cuántas obras historiográ-
ficas o genealógicas considere oportunas. La revista agradecerá propuestas de
obras, bien mediante el envío del ejemplar o facilitando sus datos editoriales. 
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Genealogía Familiar es una publicación trimestral dirigida por el equipo
que administra el sitio www.GenealogiaFamiliar.net. Se imprime en Argentina
y en España y se distribuye a una lista de suscriptores en todo el mundo. Los
números sueltos pueden ser adquiridos por internet también en el mismo sitio. 

Suscripción: El formulario de suscripción y las facilidades para el pago
electrónico con tarjeta de crédito están disponibles en el sitio www.genealo-
giafamiliar.net bajo el menú “Revista”. 

Tarifas: Estas son las tarifas para aquellos que quieran suscribirse a Gene-
alogía Familiar, para el año en curso (podrán sufrir variación dependiendo del
tipo de cambio de las diferentes monedas):

* Al precio de los números sueltos, ya sean simples o extras, se le añadirán los gastos de
envío correspondientes.

Distribución: Genealogía Familiar se distribuye por correo postal en la
Argentina, en España y en el resto del mundo. Eventualmente, podrá ser en-
tregada en mano en las ciudades de Buenos Aires y Madrid.
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SUSCRIPCIONES

1 Año 2 Años Número simple Número extra

Argentina U$ 64 U$ 117 U$ 16 U$ 20,50

España 60 € 110 € 15 € 19,50 €

Resto del
Mundo

U$ 88 U$ 152 U$ 16 U$ 20,50



Pago con tarjeta de crédito: Aquellos que usan tarjeta de crédito podrán
pagar electrónicamente usando el servicio de PayPal. 

Depósito o transferencia bancaria: Se ha habilitado una caja de ahorros
en el Banco de Galicia (Argentina) para recibir depósitos de aquellos que quie-
ran pagar el precio de la suscripción para Argentina en el equivalente en pesos.
Del mismo modo, existe una cuenta corriente nominada en euros en Bankia
(España), para aquellas personas que deseen efectuar su pago de esta manera.

(*) La tasa de cambio utilizada por Genealogía Familiar es la del dólar ofi-
cial, cotizado por el diario La Nación en el día del depósito, o el precio arre-
glado de antemano con Genealogía Familiar.

Consultas: En caso de dificultades en completar el formulario de suscrip-
ción electrónico, o ante cualquier duda en cuanto al precio de la suscripción en
pesos, o ante cualquier otra consulta, dirigirse a Alfonso Beccar Varela cuya di-
rección de mail es alfonso.beccarvarela@genealogiafamiliar.net, o a Mariano
Vilella y Sánchez Viamonte en el mail temperley@temperley.net.
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