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Juan José Agrelo

OPINIONES DE LOS ARTÍCULOS. El Consejo Editorial de Genealogía Familiar
hace constar que las opiniones emitidas en los trabajos aquí publicados son de exclu-
siva responsabilidad de sus autores, sin que su publicación signifique que ni el Con-
sejo Editorial ni la compañía editora de esta revista adhieran o compartan los mismos,
declinando toda responsabilidad de cuantas afirmaciones puedan hacerse en los artí-
culos publicados.
En esta publicación, los artículos, notas y referencias son insertados gratuitamente.
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ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA. 
Albert Adam, según J. D. Dulin. “El Matadero de Buenos Aires”. 
Litografía. París, c. 1860.
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Según el instituto Vasco-Navarro de Genealogía y Heráldica2, “desde tiempo
inmemorial existía la Notoria Casa de URRIOLA, solar infanzón y de nobles hijosdalgo,
notorios de sangre de vizcaínos originarios sita en la Puebla de Aulestia3, en el partido ju-
dicial de Marquina”.

Sabemos que en Aulestia se construyeron dos Casas Solar, la más nueva
nombrada URRIOLAGOITIA, para diferenciarla de la más antigua, conocida
con el nombre de Urriolabeitia.  En vascuence (euskera) se dice “goico”, “ga-
raico”, “goitia”, la de arriba, y “beco”, “becoa”, y “beitia” la de abajo.

I. PEDRO DE GOITIA DE URRIOLA es el primer Señor que se conoce
de la Casa y Solar de notorios hijosdalgo de sangre Urriolagoitia, situada en
la población de Aulestia. Nacido hacia 1520, contrajo matrimonio con
Doña Domeca de Salutregui, habiendo procreado a los siguientes hijos:

A. PEDRO DE GOITIA DE URRIOLA Y SALUTREGUI, fue el
hijo mayor que sucedió en la casa Solar y que continúa esta genea-
logía en II.

B. MATÍAS DE URRIOLA Y SALUTREGUI, que formó la línea ter-
cera de esta Casa, que se llamó de Urriola-Echevarría.

C. MARÍA DE GOITIA DE URRIOLA Y SALUTREGUI, casada
con Juan de Urriola Azocoa, de este matrimonio conocemos la exis-
tencia de tres hijos: María, Pedro y Juan de Urriola Azocoa y Urrio-
lagoitia.

11

URRIOLAGOITIA

UNO DE TANTOS APELLIDOS VASCOS QUE
PROSPERARON EN BOLIVIA1

JOSÉ CARLOS SUÁREZ MEDEIROS
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“...y al respecto no puedo dejar de saludar, aquí en esta Ciudad Imperial, a su
Ilustre Comunidad Mozárabe, heredera de los heróicos cristianos de hace siglos, cuyos

feligreses mantienen viva, bajo la directa responsabilidad del Sr. Cardenal Primado, el
patrimonio espiritual de su venerable liturgia, de gran riqueza teológica y pastoral. Sin

olvidar que en la liturgia post-conciliar, el canto del Padrenuestro en toda España es,
precisamente, el de la liturgia mozárabe...”

San Juan Pablo II - Toledo, 4 de noviembre de 1982.

La ciudad de Toledo es población arcaica en tradiciones y en historia. An-
tiguo asentamiento romano, ya mencionada como Toletum por el historiador
Tito Livio, se convirtió durante el reinado de Leovigildo en la capital del reino
de los godos.

En el año 711, la derrota del rey Rodrigo en la batalla de Guadalete, pro-
pició la conquista musulmana de la Península Ibérica y la caída de la ciudad de
Toledo bajo el dominio morisco. Posteriormente, con el correr del tiempo, de-
vendría en un reino taifa.

Durante el período de dominación musulmana de Toledo, se mantuvo en
ella un grupo de “Cavalleros Christianos Godos” que conservaron su fe y su liturgia
durante los casi cuatrocientos años que duró la invasión, hasta la reconquista
de la ciudad. Este grupo de cristianos, llamados mozárabes, contribuyó a la
reconquista de la ciudad por el rey Alfonso VI, quien en premio por su ayuda
y por haber conservado la fe cristiana, les otorgó importantes prebendas.

33

ASCENDENCIAS MOZÁRABES EN BUENOS AIRES
Y MONTEVIDEO QUE VIENEN POR LA CASA DE LOS

SEÑORES DE MEJORADA

ESTUDIO SOBRE LOS ANCESTROS MOZÁRABES
DE LOS MOLINA SALAS

MARIANO VILELLA Y SÁNCHEZ VIAMONTE
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57

ASCENDENCIAS MOZÁRABES

7. MARTÍN CARRASCO MELO COUTINHO, b. en Buenos Aires el 22
de noviembre de 1699.

8. GRACIA XAVIERA CARRASCO MELO COUTINHO, b. en Buenos
Aires el 27 de agosto de 1702.

9. MARÍA MARTINA CARRASCO MELO COUTINHO, b. en Buenos
Aires el 26 de junio de 1704 (LM 4/311v.), y f. en Montevideo el 8 de
febrero de 1739 (1/7).
C.m. en Buenos Aires el 20 de febrero de 1720 (LM 4/212) con JORGE
BURGUES, primer poblador de Montevideo, aparece censado en el Pa-
drón Millán de 1726, en el que declara tener 35 años y 22 años su mujer;
n. de Génova,  h.l. de Felipe Burgues y de Ana Posansa, n. de la villa de
Rapallo, obispado de Sarsana (Génova).

10. JACINTA CARRASCO MELO COUTINHO, b. en Buenos Aires el
30 de mayo de 1685.

11. MARÍA JOSEFA CARRASCO MELO COUTINHO, b. en Buenos
Aires el 21 de octubre de 1708.

12. IGNACIA XAVIERA CARRASCO MELO COUTINHO, b. en Bue-
nos Aires el 27 de agosto de 1702 (LM 4/277), f. en Montevideo el 14
de enero de 1773 (2/55).
C.m. en Buenos Aires, el 25 de octubre de 1717 (LM 4/89) con el Ca-
pitán don JUAN ANTONIO ARTIGAS, nat. de la Puebla de Albortón
(Zaragoza), donde se b. el 2 de diciembre de 1693 (3/99v.), f. en Mon-

Partida bautismal de doña Leonor de Melo y Rivera, 1667
La Merced, 3 / 102
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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

IIª PARTE

PEDRO A. PERNIGOTTI OLMEDO SANTILLÁN

VECINOS 2PARTE_Maquetación 1  25/04/2017  23:41  Página 85



Inv.14/293 Manuel de Acuña vecino de la ciudad de Santiago del Estero, da
Poder a Martín, vecino de Córdoba. 19-11-1601

Inv.14/291 Juan Juárez Babiano vecino de la ciudad de Santiago del Estero
y Mateo de Masa, residente de la ciudad de Santiago del Estero
y Escribano de Su Majestad, reciben Poder de Pedro de Mojica.
13-11-1501

Inv.14/293 Ibáñez, sin su primer nombre, vecino de la ciudad de Santiago del
Estero, recibe 31 varas de paño de Chile, por encargo de Rodrí-
guez de Orellana, vecino de Córdoba. 28-11-1601

Inv.14/370 Antonio de Rivero, residente de la ciudad de Santiago del Estero,
da Poder a Juan de Araujo, vecino de Córdoba. 11.12.1602

Inv.14/400 Pedro Núñez de Villavicencio vecino de la ciudad de Santiago
del Estero 28-12-1601

101

VECINOS DE LAS CIUDADES...
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INTRODUCCIÓN DE ALFONSO M. BECCAR VARELA

En el año 1884, Margarita Manuela Beeche Arana emprendió un viaje de
su Chile natal a la Argentina de sus padres. Estaba a punto de cumplir 39 años,
y hacía ya 15 años que se había casado en su Valparaíso natal con el salteño
Franklin Rafael Leandro Peró Costas, siendo madre de al menos 8 hijos de los
10 que tuvieron juntos.

125 años más tarde, en 2009, este diario de viaje llega a manos de una ta-
taranieta suya, Manuela Villanueva, quien lo transcribe de su original y lo digi-
taliza, formato en el que llega a mis manos.

El diario nos da un pantallazo de la vida cotidiana (que inicia con un cruce
de la cordillera, ¡nada menos!) de la Argentina a comienzos de la que fue una
era de estabilidad y crecimiento económico que duraría unos 50 años. El dia-
rio cubre tres meses de una trayectoria narrativa que comprende, del 15 de
marzo al 16 de junio de 1884, el cual fue transcripto siguiendo la escritura ori-
ginal de la autora. 

***

109

UN DIARIO DE VIAJE

MARGARITA BEECHE ARANA
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mar la única buena cantatriz. El teatro estaba muy lindo, todas las señoras de
escote y los caballeros de frac. Yo fui al palco de Benita con las González por-
que ella no fue por estar Joaquín enfermo de reumatismo. Cantaron el Himno.

En el día estuvimos en una casa en la plaza a ver desfilar las tropas, muy
buenos soldados. Los bomberos aquí es un cuerpo como los soldados, paga-
dos y están en su cuartel siempre y tienen su banda de música. Habían como
4.000 soldados. En la noche hubieron fuegos e iluminaciones. Aquí sólo ponen
iluminaciones y banderas en los edificios públicos y en cafés, bancos y otros
por el estilo. En un banco sólo en la reja habían 180 luces, cada una con su
globo, fuera de las muchas que habían en lo restante del edificio. No hay tanto
entusiasmo para celebrar su aniversario como tenemos en Chile, ¡no he oído
ni un “Viva”! El presidente va en un gran coche con cuatro caballos, el coche
lleno de chapas, no sé si serán de plata pero muy adornado y con cortinas blan-
cas y celestes. Los uniformes de los oficiales mayores son muy bordados. Hay
un cuerpo de grumetes en el que hay chicos como Arturo.

Después de la parada fuimos a Palermo. Juan Clark nos mandó su coche,
había mucha gente.

Ésta será la última que les escribo porque el 30 nos embarcamos para Mon-
tevideo. Vamos en el vapor Valparaíso que dicen es muy bueno.

26 DE MAYO. 
Hoy fui a una repartición de premios en un colegio de caridad de huérfa-

nos. Daban premios a las niñas y cuatro premios que da el gobierno a perso-
nas de afuera que se hagan acreedoras. Uno el premio al amor filial, que se lo
llevó una chica de catorce años que con su trabajo mantiene a su madre y seis
sobrinos huérfanos; otro al amor fraternal, que lo obtuvo una mujer de 78
años que trabaja para sostener a su hermana y sobrinas paralíticas; otro a la
moral, se lo ganaron dos niñas huérfanas que tienen muy buena conducta, que
a pesar de estar muy enfermas, una casi moribunda, trabajan para sostenerse;
otro a la industria, a una mujer muy trabajadora que se mantiene haciendo dul-
ces. Habían muchas señoras, algunos caballeros. El Ministro del Interior con
la Presidente de la Asociación presidían la función. Las niñas cantaron la can-
ción argentina y después hubo un buen lunch. Había una banda de música del
asilo de huérfanos hombres, el músico más grande tendría catorce años y al-
gunos eran como Arturo, tocaban muy bien y sólo tenía un año de estudio el
que más. 
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El presente trabajo es un informe parcial de nuestro libro “Memorias de Ca-
sagrande”, un voluminoso trabajo de genealogía familiar que lo iniciamos hace
casi una década. Este capítulo, el último del trabajo de marras, lo publicamos
con la nueva información documental que hemos hallado y nos ha permitido
enlazar los datos corroborados que teníamos y sobre los que ya habíamos tra-
bajado, con los hallados ahora. En el mismo se ha podido retrotraer la genea-
logía a varias generaciones anteriores y vincular los antepasados maternos de
esta bisabuela paterna nuestra, a través, a su vez, de su rama ascendente ma-
terna. 

La conservación por varias generaciones de un manuscrito del siglo XIX
nos ha permitido hallar los datos que documentamos con las fuentes eclesiás-
ticas primero, y biografías después permitiéndonos reestructurar lo que habí-
amos realizado hasta ahora documentarlo y ampliarlo. 

LOS GERVASONI

En el pueblo de San Pedro, en la Provincia de Bérgamo, en Lombardía, al
norte de Italia, vivieron los antepasados de la familia Gervasoni de Itatí, hasta
que en 1882 Dn. Tranquilino Gervasoni llegó con su familia a la Argentina,
después de dejar en su pueblo a los miembros de su misma sangre que man-
tuvieron, hasta el día de hoy el apellido en el norte de Italia. 

161

LOS ANTEPASADOS DE
Dª MARÍA MICHELLI DE GERVASONI

MIGUEL FERNANDO GONZÁLEZ AZCOAGA
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Dios. Se consultó muchas veces con su marido sobre este asunto, al cual no
disgustó la idea…”24. Aquellas religiosas, que en Europa no se de-
dicaban a la enseñanza, se consagraron aquí a la misma en casi
todas las ciudades de América. Ese fue el origen del Convento de
las Teresas en Córdoba, obra, labor, desvelos por la educación de
las mujeres impulsada por la noble señora Da. Leonor de Tejeda,
nuestra antepasada colateral. 

2.2.9.6 Da. MARÍA LEONOR DE OCARÍS DE TEJEDA Y MEXÍA
MIRABAL (Córdoba, 1559-1607). Casó con Dn. LUIS DEL
PESO MORALES (Santiago de Chile, 1-I-1580-Córdoba, 19-
IV-1639), hijo legítimo de Dn. Jerónimo del Peso Alonso y de
Da. Andrea Morales Gómez25. Nuestros directos antepasados.
Fueron sus hijos:

2.2.9.6.1 Da. LUIS DEL PESO OCARÍS. S.d.
2.2.9.6.2 Dn. ANDRÉS DEL PESO OCARÍS. 
2.2.9.6.3 Dn. LÁZARO DEL PESO OCARÍS (n. Córdoba, 1612).

Casó con Da. JUANA BELMONTE NEGRETE (1605-
1641), hija legítima de Dn. Alonso Arias Montiel (Santa
Fe, 1567-1623/54) y de Da. Juana Belmonte de la Cámara
(Córdoba, 1600-…)26. Son nuestros antepasados directos.
Fue su hija:

2.2.9.6.3.1 Da. JUANA DEL PESO BELMONTE, casada
con Dn. PABLO DE ARBESTAIN Y PÉREZ
DE PICABEA (n. Zarautz, Guipúzcoa, 23-I-1632),
hijo legítimo de Dn. Pelayo de Arbestain (n. 30-XI-
1589) y de Da. María Pérez de Picabea. Fueron sus
hijos:

2.2.9.6.3.1.1 Dn. LÁZARO DE ARBESTAIN Y DEL
PESO. 

2.2.9.6.3.1.2 Dn. JUAN JOSÉ DE ARBESTAIN Y DEL
PESO. 

2.2.9.6.3.1.3 Dn. PELAYO DE ARBESTAIN Y DEL
PESO. 

2.2.9.6.3.1.4 Dn. ROQUE DE ARBESTAIN Y DEL
PESO. 

175
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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. 

196
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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.

197

SUSCRIPCIONES

1 Año 2 Años Número simple Núm. atrasado
(del 2 al 10)

Argentina U$ 64 U$ 117 U$ 16 U$ 8

España 60 € 110 € 15 € 7,50 €

Resto del
Mundo

U$ 88 U$ 152 U$ 16 U$ 8
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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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