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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.



ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA. 
Carlos E. Pellegrini, “Cielito - Baile Nacional, 1830”. Acuarela, 21 x 31 cm. 
Perteneció a la Sra. María Julia Vallée de Dimet, bisnieta del autor.
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A mi tatarabuelo,Victoriano Alemán.
A la Hispanoamérica que también por él me habita.

Una vez más.

“…porque Rosas, tirano y condenado por la historia, era, sin embargo, un
gran carácter y gran talento, que impuso a las potencias europeas - a Ingla-
terra y a Francia aliadas - el reconocimiento absoluto de nuestra soberanía
sobre el Río de la Plata y sobre los ríos interiores, que ellos codiciaban con
sus cañones y que respetaron en los tratados, saludando a nuestra ban-
dera…”

Estanislao S. Zeballos. 
Discurso ante el Congreso de la Nación, 15 de diciembre de 1915.

Entre 1845 y 1851 solía circular, por la ciudad de Nueva Orleáns, un pe-
riódico que llegó a ubicarse entre los primeros en ser editados en idioma es-
pañol. 

Sus directores fueron el español Victoriano Acisclo Alemán Olivares y José
Eusebio Gómez. Tres fueron los nombres que tomó dicho diario. Comenzó
como “El Hablador”, desde fines de 1845 y hasta principios del siguiente año,
época desde la cual pasó a ser conocido como “La Patria Periódico Mercantil Po-
lítico y Literario. Único Órgano de la Población Española en los Estados Unidos”, título
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CARLOS MARÍA DE ALVEAR Y SUS RELACIONES CON
EL PERIÓDICO “EL REVISOR” DE NUEVA YORK

Y “LA PATRIA” DE NUEVA ORLEANS

ALEJANDRA ISABEL DÍAZ BIALET



El apellido Álvarez es un patronímico cuyo significado es muy claro: hijo
o descendiente de Álvaro o Alvar. Los apellidos patronímicos son aquellos
que provienen de un nombre propio.

En el caso de esta antigua familia santafesina que nos ocupa, conformó en
España un apellido compuesto con el de Vega por matrimonio de los padres
del genearca, formándose “Álvarez de la Vega”.

Los investigadores españoles Benito González González y David Gonzá-
lez Hernández, especialistas en genealogías de la zona de Losada, nos han in-
dicado que “es muy probable que Antonio Álvarez fuera de Losada y Ana de la Vega
de Rodanillo y se quedaran a vivir en Losada. A Rodanillo y Losada tan solo les separan
dos kilómetros y los matrimonios entre ambos pueblos han sido muchos desde tiempo inme-
morial”.

Tanto la familia Álvarez, de la Villa de Losada, como los de Vega, de la
Villa de Rodanillo, han sido hidalgos. Álvarez es el primer apellido del que se
encontraron noticias documentales en Losada en el año 1494, siendo men-
cionados reiteradamente en los padrones de la Villa desde el siglo XV como
hidalgos. En el caso de la Vega sucede lo mismo y hubo dos casos: el de Mi-
guel de la Vega (de Rodanillo) que debió concurrir en 1751 a la Chancillería de
Valladolid, por encargo que le imponían los de Rodanillo y que él no quería re-
alizar por ser noble. Alegó en el juicio: “Dice que por ser Hijodalgo y estar en tal po-
sesión no le obligan ni a los demás de su estado a que sirva semejantes oficios serviles…”.
Otro caso fue el de Alejandro de la Vega y de Robles, que tuvo que probar su
nobleza para poder ingresar en la Orden de Santiago en 1729 y declaró que ya
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ÁLVAREZ DE LA VEGA

SEBASTIÁN ALONSO y MARCELO ÁLVAREZ HERRERA



[ En la Comisaría 1ª ]

1953 — 12 de mayo.

Desperté sobresaltado y mire mi reloj pulsera. Eran las tres de la mañana.
De inmediato pensé que algo muy grave había ocurrido. Hacía mucho tiempo
que no pernoctaba en mi departamento, para evitar que me encontraran du-
rante la noche las comisiones policiales que visitaban las casas de los “contre-
ras”, como llamaban entonces a quienes no se resignaban a soportar en silencio
la dictadura.

Yo había llegado de La Plata aquella noche. Allí había dejado a mi hermano
Julio afectado repentinamente de un infarto cardíaco, a consecuencia de haber
trabajado en el pequeño jardín de una quinta de verano, situada a cuatro kilo-
metros de la capi tal de la Provincia. Resolví quedarme esa noche en mi casa
para poder recibir cualquier mensaje urgente, previsible dado el estado del en-
fermo, y acudí al llamado de mi puerta, convencido de que se me traía la no-
ticia de un desenlace fatal que era preferible no darme telefónicamente.

Al abrir la puerta encontré junto a ella, en el “palier”, a tres hombres que
me dijeron ser policías y venían a buscarme “por orden superior”. El hecho no
podía sorprenderme. Sabía que tales visitas eran frecuentes en mi domicilio a
esas horas, las más adecuadas para evitar el escándalo y en vez de causarme la
desagradable impresión que es de imaginar, experimente un gran alivio, por-
que no se trataba de mi hermano. Así lo manifesté a los esbirros y hasta los in-
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A LA LATA, AL LATERO...

CARLOS SÁNCHEZ VIAMONTE

[El presente texto es parte del capítulo “Prisiones”, publicado en el libro de memorias “Crónicas de
ayer y de hoy”. Puebla (México): Ed. Cajica, 1971.]



Mi bravo y gallardo antepasado, Hernán Mexía Mirabal vio la luz del
mundo en Sevilla hacia 1531, la luminosa ciudad donde se establecieron sus an-
tepasados desde que fuera conquistada a los moros, en 1248, por el Rey Fer-
nando III “el Santo” (1).

Siendo niño, nuestro personaje –tal vez en 1537 llevado por su padre– atra-
vesó el océano en pos de nuevos horizontes, con la esperanza de lograr en
ellos fortuna y renombre. El propio Hernán testificó en 1587 que, a los 14
años de su edad, se encontraba en “Panamá del reino de Tierra Firme”, donde co-
noció a Juan Gregorio Bazán.

Al calor de los trópicos indianos ardía entonces la guerra civil. Las huestes
insurrectas de Gonzalo Pizarro –que bajo el mando de Pedro de Hinojosa se
habían apoderado de Nombre de Dios y del mar del Sur– se desprendían de
la facción rebelde para plegarse al representante del Rey, Licenciado Pedro de
La Gasca, recientemente arribado de España. En tal circunstancia, el precoz
hidalgüelo andaluz de marras, da comienzo a su hazañosa carrera enrolándose
como soldado de Carlos V y marcha a los convulsionados “rreynos del Pirú”, y
en esos territorios incaicos contribuye a provocar el desbande de las fuerza pi-
zarristas, que la historia recuerda como batalla de Xaquixaguana, el 9 de abril
de 1548.
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HERNÁN MEXÍA MIRABAL

CARLOS F. IBARGUREN



[ Armas ]

De azur, el bastón del peregrino de oro con nudos, llevado por una pa-
loma de plata a la izquierda, la cual lleva en su pico una rama de olivo de un
verde frondoso. Una estrella de cinco rayos de oro, en el cantón derecho su-
perior y a los pies un ramal de la rueda de la misma.

[ Origen ]

El origen de la familia Pellegrini es suizo y la casa solariega de los Pellegrini,
edificada en 1636, aún hoy existe, en las cercanías del río Tresa –que une los
lagos Mayor y Lugano—donde se erige, impertérritamente ante el paso del
tiempo, desde el siglo XVIII, sobre un pequeño lugar llamado Croglio, cantón
Tesino, muy cerca de la frontera con Italia. Hay que destacar que Castelrotto
era la sede de la parroquia y Croglio se constituía en la sede del municipio.
Uno al lado del otro. 

El escudo de la familia se encuentra en el “Armoriale Ticinese”, pero no hay
seguridad absoluta de que sea el correcto. No está excluido que los de Croglio
sean una rama de los Pellegrini De Como, a los que perteneció el pintor Pe-
llegrino Pellegrini (Milán, 1527-1592), que fue arquitecto en Milán para San
Carlos Borromeo y que trabajó luego en Castilla, en El Escorial. Fue tradición
familiar que, el hijo mayor de los Pellegrini fuera sacerdote – curas párrocos
de Castelrotto y Ponte Tresa. En la casa de Croglio quedaron los hermanos de
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FAMILIA PELLEGRINI

GABRIEL DARÍO CHIRICO



A muchos nos interesa saber no sólo de donde provienen nuestras fami-
lias, sino también quienes eran nuestros antepasados. ¿Quiénes fueron y donde
están nuestras raíces? Algunos de Uds. Probablemente han investigado su ge-
nealogía o historia familiar. Pero, hemos alguna vez pensado seriamente ¿cuan-
tos antepasados directos tenemos? Obviamente son muchos, ¿pero cuantos?
Ud. tal vez, ha oído frases como “todos descendemos de Carlomagno” del
siglo VIII, o que todas las personas con antepasados ingleses descienden del
86% de los habitantes de Inglaterra en la época de Guillermo en Conquista-
dor hace casi mil años atrás. Si Ud. vive en América del Norte y tiene antepa-
sados ingleses o europeos, se podría hacer la misma pregunta. De hecho, viva
donde viva, o sea cual fuera su etnia, las preguntas sobre descendencia y an-
tepasados son las mismas. Este breve artículo pretende, de forma no mate-
mática, contestar (o al menos echar luz) sobre estos temas.

[ Crecimiento exponencial: ¿Una explosión de antepasados? ]

Tomada superficialmente, la pregunta de cuántos antepasados deberíamos
tener parece sencilla. Después de todo, uno tiene dos padres, cuatro abuelos,
ocho bisabuelos y dieciséis tatarabuelos. ¿O no? El número de antepasados se
duplica con cada generación. Ciertamente, un cálculo matemático simple nos
permitiría calcular el número exacto de antepasados directos que vivieron y se
multiplicaron muchas generaciones atrás. Los números ciertamente se dupli-
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¿CUÁNTOS ANTEPASADOS TIENE USTED?

STEPHEN LEWIS

traducción de Alfonso Beccar Varela



El genearca de esta familia en Tucumán, D. Albin, fue un viajero alemán,
que tuvo una considerada descendencia, la que trataremos genealógica y bio-
gráficamente. Tomando como punto de partida la celebración de su matri-
monio con Da. Rosa Linares Uriburu. Esta familia se encuentra radicada en la
Argentina, principalmente en la provincia, hace 115 años. Si bien de pocas ge-
neraciones en el país, es un apellido que aportó figuras destacadas a su que-
hacer político, cultural, arquitectónico y económico. Si debiésemos identificar
características sobresalientes de muchos integrantes de esta familia, señalaría-
mos la importancia que le dieron a los estudios universitarios y el destacarse
dentro de las distintas Universidades que los tuvieron como protagonistas, ya
sea en sus cuadros directivos, docentes o estudiantiles; con particular partici-
pación en nuestra Casa de Altos Estudios en Tucumán. Además, uno de ellos
fue el que introdujo la Homeopatía en Tucumán, sumándosele dos de sus des-
cendientes como impulsores de esta ciencia médica en la provincia. En gene-
ral, siempre estuvieron comprometidos con la temática cultural. 

En cuanto a los reconocimientos que tenemos que efectuar, para lograr
este trabajo de investigación, no podemos dejar de agradecer al Dr. Ernesto
Prebisch, que además de proporcionarnos gentilmente la primera información
esquemática sobre su familia, nos ha alentado a ahondar en las biografías de
los mismos. Un reconocimiento especial a las Sras. Amalia Piossek Prebisch de
Antoni y Prof. Teresa Piossek Prebisch de Lindholm y al Dr. Hugo Colombres,
al facilitarnos datos con especial cortesía. Y a Eduardo A. Prebisch, por su in-
apreciable ayuda por las referencias alcanzadas, y en especial las necesarias para
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LOS PREBISCH

115 AÑOS. SU HISTORIA Y DESCENDENCIA

JUSTINO TERÁN



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$ 72 U$ 132 U$ 18 U$ 23,40

España 60 € 110 € 15 € 19,50 €

Resto del
Mundo

U$ 96 U$ 180 U$ 18 U$ 23,40



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 que popular-
mente se denomina en Argentina como el “dólar blue”, cotizado por el diario
La Nación en el día del depósito, o el precio arreglado de antemano con Ge-
nealogía 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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