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INTRODUCCIÓN

A 1 describir las comunidades aldeanas del siglo XVII en Inglaterra, decía Peter
Laslett

«Al aspecto geográfico de estar juntos en un mismo lugar, se sumaban todos los
lazos que se forjan entre los seres humanos cuando están permanentemente unos junto a
otros: lazos de matrimonio y de parentesco, de antepasados comunes, de experiencia
común y de amistad y cooperación en cuestiones de interés común» \

Esos lazos se dieron en todas las comunidades de la sociedad pre-industrial, y
Buenos Aires no fue una excepción. Este trabajo intenta descubrir esos lazos en la
comunidad porteña penetrando en ella a través de los navarros que llegaron a Buenos
Aires, anudando en la ciudad todo tipo de relaciones con sus semejantes. El trabajo
abarca un siglo algo más largo que lo usual: se inicia veinte años antes de 1600 con la
fundación de la ciudad y finaliza con la paz de Utrech porque es en 1713 que se
produce el real cambio.

Y para estudiar las relaciones de matrimonio y familia, el origen social y la
posición económica, el lugar de residencia, la educación, y mucho más parecería
adecuado encararlo como una investigación sobre las características comunes, hacerlo
como un estudio colectivo de las vidas del grupo, afrontarlo, en fin, como un estudio
prosopográfico 2, buscando obtener «un sentido de la tendencia de la repetición» 3.

Cuando uno encara un estudio de biografía colectiva, conoce al grupo sobre el
que quiere trabajar, pero desconoce todo sobre los individuos que lo componen 4, y
aun el conocimiento del grupo es relativo y en muchos casos la delimitación del
universo se hace compleja.

Delimitar el universo es la primera etapa del trabajo del prosopógrafo, tarea
difícil con el grupo humano que he elegido; en efecto, ¿cómo determinar quiénes eran
navarros en el Buenos Aires del siglo XVII? Hacerlo por el indicador del apellido
hubiera sido aplicar un criterio aleatorio, por lo cual preferí correr el riesgo de dejar
fuera del recuento a algunos navarros, pero incluir sólo a aquellos que declararon

1. PETER LASLETT, El mundo que hemos perdido, explorado de nuevo, Madrid, Alianza, 1987, p.
104.

2. Parafraseando a LAWRENCE STONE, «Prosopography», en Gelbert and Graubard (ed.), Histori-
cal Studies Today, New York, Norton and Co., 1972, pp. 107-140.

3. JAMES LOCKHART, «La historia social de Hispanoamérica colonial: evolución y posibilidades», en
ECO, Revista de la Cultura de Occidente, T. XLV-I, noviembre 1981, Nro. 241, pp. 1-60.

4. HELENE MILLET, «Notice biographique et enquête prosopographique», en Melangas de L'Ecole
Française de Rome, Nro. IX, pp. 87-111, 1980.
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serlo, y a los hijos de navarros nacidos fuera del territorio pero sobre los que hay
información acerca de los padres. Aun en los casos en que hay una declaración
expresa del origen, la delimitación debe ser cuidadosa; alguien que expresa ser
originario de Gainza puede ser navarro, pero también guipuzcoano. Aunque no hallé
demasiados casos de repetición de topónimos, el ejemplo de Gainza agrega una
dificultad anexa a la delimitación del universo.

Otro problema es el derivado de la rigidez que entraña el usar fechas topes:
alguien llegado en los últimos años del período en estudio tuvo su época de gestión en
las primeras décadas del siglo XVIII, y por tanto los lazos con la sociedad correspon-
den al período siguiente; por ese motivo, exluí del grupo a personajes tan significati-
vos como Baltasar García Ross o José Ruiz de Arellano. Excluí además, a los
transeúntes, es decir todos los que estuvieron de paso en la ciudad. En este subgrupo
están todos los miembros de las tripulaciones de las naves de registro, pero también
todos los miembros de órdenes religiosas que llegaban a Buenos Aires para ser
destinados por sus superiores a misiones en otros lugares del territorio. En cambio
han sido incluidos los funcionarios enviados por la Corona -dos gobernadores y un
obispo- entendiendo que ellos sí anudaron relaciones con la sociedad receptora.

En una segunda etapa el método supone la recolección de datos sobre los
individuos que componen el universo. Son útiles a este fin los diccionarios históricos,
las biografías, las genealogías familiares y cualquier otro listado de individuos, pero
todas estas fuentes deben ser confrontadas con otra documentación, y en caso de
discrepancia, debe siempre elegirse la fuente inédita.

Las fuentes inéditas disponibles para estudiar el siglo XVII porteño no están
indizadas, lo cual supone un mayor esfuerzo de tiempo y trabajo; tampoco existen
padrones de población, excepto una copia del censo de 1664 cuyos datos resultan
pobres para analizar a los navarros, porque se trata de un relevamiento de las cabezas
de familia y por tanto no incluye a los soldados de la guarnición.

Los archivos parroquiales de este período no incluían libros de defunciones, y
además parte de ellos quedó destruido por un incendio; no obstante, los libros de
matrimonio y bautismo son la fuente más valiosa para reconstruir las familias. Los
libros de matrimonios han sido publicados 5, pero no pasa lo mismo con los bautis-
males, por lo cual la revisión de éstos fue exhaustiva a fin de reconstruir las familias.
Como los libros de bautismo no siempre aclaran la edad del bautizado resulta
imposible calcular los intervalos intergenéticos, lo que impide decir algo sobre el
comportamiento familiar.

Coincido con Lockhart en que «el registro primario de cualquier sociedad
hispánica local debe hallarse en sus documentos públicos o notariales»; y el autor
relata su experiencia con esta fuente diciendo que

«...el aspecto socio-económico-comercial de la vida privada resaltaba con tal fuerza de
estos documentos que tenía la impresión... que mi estudio descansaba casi enteramente
en las notarías» 6.

A ellas deben agregarse los expedientes judiciales ya que un juicio «revela la
estructura interna de un círculo social completo» 7.

Con los datos de estas tres fuentes y las listas de soldados llegados en el período,

5. CARLOS JÁUREGUI RUEDA, Matrimonios de la Catedral de Buenos Aires, 1656-1760, Buenos
Aires, Fuentes Históricas y Genealógicas Argentinas, 1987.

6. LOCK ART, ob. cit., p. 44.
7. Idem, p. 45.
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me aboqué a organizar el trabajo y a determinar cuáles eran las variables que
permitían señalar una tendencia. El origen, la edad al tiempo de emigrar, las alianzas
matrimoniales, las ocupaciones, aparecen casi como una obligación al momento del
análisis; pero hay otros elementos más sutiles para estudiar, como son las redes de
relaciones personales y económicas de navarros y vascos, tema esbozado en general
pero que, al menos para el siglo XVII, no ha sido sometido a la comprobación
documental. Este tema apasionante ha sido perfilado en el estudio, pero requiere aún
la mayor cantidad de elementos para ser definitivamente elaborado.

Como apéndice del trabajo he incluido las biografías individuales de cada uno de
los navarros; aunque el volumen del apéndice parezca desmentirlo, no ha sido mi
intención elaborar un diccionario biográfico, y menos aun convertirme en relatora de
vidas más o menos pintorescas.

Las biografías incluyen sólo aquellos elementos de la vida personal que eran
útiles para la elaboración del trabajo, y en el caso de personajes muy conocidos una
bibliografía orientativa de carácter general.

I. INSERCIÓN DE LOS NAVARROS EN LA POBLACIÓN

Buenos Aires creció lentamente en los primeros años de vida y hasta 1615, pero
desde este fecha a 1622 su población se duplicó y desde entonces siguió creciendo
ininterrumpidamente hasta el fin del siglo. Varias parecen haber sido las causas de
crecimiento; la primera, el incremento vegetativo acompañado de mejoras en la
fisonomía urbana, pero no puede desconocerse que hubo además afluencia de portu-
gueses atraídos por un puerto nunca cerrado del todo y con gobernantes que, en
muchos casos, procuraron «no ver» los contrabandos o arribadas forzosas de navios.
También una inmigración permanente de funcionarios y -a partir de 1631- de
hombres solteros que eran traídos en calidad de soldados para formar parte de la
guarnición del Presidio. De este incremento poblacional formaron parte los sesenta
navarros que, en distintos momentos del siglo, se fueron incorporando a la vida
porteña.

Al dividir todo el período en intervalos de veinte años, resulta que la mitad del
siglo coincide con la llegada del mayor número de navarros; en efecto, entre 1641 y
1660 entraron diecinueve, número que disminuye a doce en las dos décadas siguientes
para incrementarse nuevamente en el lapso 1681-1700 con la llegada de diecisiete
personas.

Importa destacar que al fundar la ciudad Juan de Garay fue acompañado por el
navarro Miguel Navarro y su hijo Felipe, junto con otros sesenta pobladores. Felipe
siguió viviendo en Buenos Aires, y estaba en la ciudad cuando arribó el gobernador
Valdés y de la Banda a quien acompañaba el segundo navarro que se quedó como
poblador, Frances de Beaumont y Navarra. Entre 1601 y 1640 arribaron cinco
navarros más: de uno de ellos -Francisco de Aguinaga- se ignoran los motivos de su
presencia, otro, Mateo Arnal llegó como soldado del grupo que traía en 1631 el
gobernador Dávila; el tercero es el jesuíta Pedro de Helgueta y los dos restantes son el
gobernador Góngora y su sobrino Gil de Oscáriz, quien al morir su pariente pasó a
radicarse en Santiago del Estero. En los últimos años que comprende este estudio sólo
entraron otros cuatro navarros.

Una comparación con los vascos arribados en el período permitirá evaluar
adecuadamente la significación de los sesenta navarros 8.

8. SUSANA R. FRÍAS, CÉSAR A, GARCÍA BELSUNCE Y MARCELA HUERGO, LOS vascos en Buenos
Aires, 1580-1713, Fundación Juan de Garay, 1986, en prensa.
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1580-1623 1624-1669 1670-1713 Total

ALAVA
GUIPÚZCOA
VIZCAYA
NAVARRA

—
3
3
6

1
13
17
21

7
20
30
35

8
36
50
62

TOTAL 12 52 92 156

El gráfico anterior permite dos inferencias; la primera, que la inmigración vasca
en su conjunto, y la navarra en particular, siguieron el movimiento general de la
población porteña, coadyuvando a él; pero más significativo aún, que durante todo el
período en estudio los navarros constituyeron una mayoría, seguidos por los viz-
caínos.

No tengo elementos para explicar por qué mientras en Chile los vizcaínos
parecen haber sido abrumadora mayoría, en Buenos Aires lo fueron los navarros 9. Si
en cambio, puedo hacer un análisis pormenorizado de la procedencia de estos sesenta
pobladores según las regiones. Sólo de un 13,33% -8 personas- no pude determinar la
procedencia; de entre los cincuenta y dos restantes, se destacan los dieciseis pamplo-
neses -26,66%-, seguido por un 13,33% de habitantes de Estela y un 10% de Corella.
No hay otros lugares significativos como expulsores de inmigrantes; más bien habría
que decir que de Vera a Cascante y de Peña a la villa de Cabredo, Navarra entera
contribuyó al poblamiento de Buenos Aires 10. Un caso especial es el de Ana de Paz
Serrano, nacida en Arequipa e hija del tudelano Pedro Serrano.

¿Cuáles fueron los motivos individuales que impulsaron a cada uno a emigrar?
Excepto en un caso son desconocidos, y en cuanto a los de orden general, he
soslayado ex-profeso el tema, considerando que me encuentro ante quienes saben de
él más que yo n. Sólo el tudelano Pedro León dejó testimonio de las razones que lo
llevaron a engancharse como soldado; en su testamento manifestó que hacía treinta y
cinco años que faltaba de su hogar, -era casado y con hijos- dejando su tierra «para
buscar con qué remediar mis necesidades...» 12 Al testar, León llevaba veintiún años
viviendo en la ciudad. También dejó su familia en Estella, Bartolomé Urbiola, pero no
conocemos los motivos por los cuáles residió lejos de su esposa y cinco hijos durante
cincuenta y tres años. Otro natural de Estella, Juan Urbiola -del que se desconoce el
parentesco con el anterior- constituye el único caso de regreso a la tierra natal; había
llegado a los 25 años como soldado, se casó en Buenos Aires, y años más tarde
trasladó a su mujer y tres hijos a Navarra. Por lo que se sabe de él ejerció su oficio de
zapatero conjuntamente con sus deberes de soldado, por lo cual no parece haber
hecho fortuna 13.

9. JOSÉ MIGUEL DE AZAOLA, Vasconia y su destino, II Los vascos ayer y hoy, Madrid, Rev. de
Occidente, 1976, p. 221.

10. Dado que, exceptuando a tres originarios de Dicastillo, tres tudelanos y dos de Vera, los demás
lugares contribuyen con un inmigrante cada uno, sólo me limito a mencionarlos: Garriz, valle del
Baztán, Lesaca, Goizueta, Labayen, Burunda, villa de Cabredo, Viana, Cascante, Artajona, Barasoain,
villa de Lumbier, Iribas y Gainza.

11. Véase JOSÉ URRUTIKOETXEA, Historia de la población. Demografía histórica vasca, Estudios
Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa, pp. 165-176; W.A.Douglas, «Factors in the formation of the
New World Basque Emigrat Diaspora», en / / Congreso de Historia de Euskal-Erria, San Sebastián,
Txertoa, 1988, pp. 337-351.

12. A.G.N. IX 48-8-2 f. 265-9.
13. A.G.N. IX 48-8-2 f. 552-5; IX 48-7-2 f. 200.
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II. CONSTITUCIÓN DE FAMILIAS

De los sesenta navarros que vivieron en nuestra ciudad, tres llegaron como
religiosos: el ya mencionado P. Helgueta, el jesuíta Juan de la Guardia y el obispo
Azcona Imberto; un cuarto llegó como soldado en 1661 -se llamaba Francisco de
Istúriz- y cuatro meses después solicitó ingresar al convento de La Merced. Sobre
veintisiete personas se desconoce el estado civil -aunque tratándose de soldados
puede suponerse que arribaron solteros- ni tampoco se sabe si lo modificaron en el
transcurso de su vida en la ciudad.

En cambio, veintisiete navarros casaron en Buenos Aires; a ellos debe agregarse
el ya mencionado León -que estaba casado en Navarra- y Ana de Paz Serrano, que,
aunque casó con un porteño llegó a la ciudad ya casada. De todos los que contrajeron
nupcias en Buenos Aires, diecinueve lo hicieron con criollas. Esta particularidad no es
propia de nuestra ciudad, sino que fue común a toda América y habría comenzado
justamente en el siglo XVII, según comenta Rípodas Ardanaz

«...eran por lo común los progenitores quienes, siguiendo una proclividad que venía por
lo menos de la centuria anterior, tendían a casar a sus hijas con peninsulares —aun de
oscuros linajes- que anteponían a criollos de conocida nobleza por suponer que serían
mejores mandos y más cuidadosos administradores de los bienes familiares» 14.

Para el caso específico de Buenos Aires -y creo que aquí puede generalizarse la
costumbre para toda la población- debe tomarse en cuenta que al casarse con una
criolla el recién llegado entraba a la parentela de la mujer lo que significaba tanto
como reclamar derechos de vaquería si ella era descendiente de primer poblador 15.

Otro dato importante a tener en cuenta al evaluar el casamiento de los navarros
que nos ocupan, es que en su mayoría se trataba de soldados. Cuando el Obispo
Azcona se hizo cargo del obispado notó que la ciudad «se halla estragada en las
costumbres» 16, lo que atribuyó a la cantidad de soldados, comenzando entonces a
fomentar el casamiento de éstos; pero como el gobernador había prohibido que se
casasen sin su licencia, el asunto fue a España, fallándose finalmente a favor de la
opinión del Obispo, considerando que al casarse la gente de armas se arraigaba. El
soldado recién llegado entraba, al casarse a una familia, pero además de las ventajas
económicas también se convertía, de ese modo en vecino, y si había elegido bien, en
administrador de una dote que muchas veces era bastante crecida. Basta citar el caso
de José Navarro cuya mujer aportó al casarse $ 10.506 o el de Miguel de Riglos que se
casó por primera vez con una mujer mayor que él pero de cuantiosa fortuna heredada
de su anterior marido.

Aunque los padres de las jóvenes porteñas hayan estado a la espera de los futuros
yernos, no deja de resultar curioso que dos soldados casaran antes de un año de haber
arribado a la ciudad. Martín de Echavarría y Alejo de Esparza llegaron a Buenos Aires
en enero de 1660, casándose en noviembre y agosto de ese mismo año.

Carezco de datos para analizar la edad al momento del matrimonio pues sólo
cuento con las edades de 10 maridos y no de las esposas; sólo como dato que deberá
ser trabajado con muchos otros del mismo período, la media de estos diez navarros es

14. DAISY RÍPODAS ARDANAZ, El matrimonio en Indias, Realidad social y regulación jurídica;
Buenos Aires, FESIC, 1977, p. 36.

15. RICARDO DE LAFUENTE MACHAIN, Buenos Aires en el siglo XVII, Buenos Aires, Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, 1980, p. 124.

16. CAYETANO BRUNO, Historia de la Iglesia en la Argentina, Buenos Aires, Ed. Don Bosco, T.
Ill, p. 202-3.
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de 27,4 años al momento de contraer matrimonio. Esta media coincide aproximada-
mente con la obtenida para los vascos del período 1670-1713, lo que permitiría inferir
que en el caso de las esposas de los navarros el comportamiento también debe haber
sido semejante. Decía entonces que podía pensarse en el modelo mediterráneo de
Laslett con baja edad de las mujeres al casarse 17; sin embargo no puedo hoy suscribir
esa afirmación para los navarros dada la falta de datos respecto de las esposas; esta
carencia también dificulta la obtención de tasas de fecundidad, a lo que debe agregarse
que la falta de fechas de nacimiento -sólo las hay de bautismo y no siempre se aclara
cuánto tiempo después del nacimiento- hace problemático establecer intervalos inter-
genéticos.

He podido establecer la cantidad de hijos por matrimonio; sobre el total de
veintinueve parejas fueron concebidos ochenta y siete hijos, lo que arroja una media
de tres hijos por matrimonio; ésta puede confrontarse con la obtenida por Ortega
Berruguete para el País Vasco que es de cuatro hijos por matrimonio 18.

Véase graficamente como se distribuyen estos hijos, asi como la incidencia que
tiene en la media la cantidad de matrimonios sin hijos.

Hijos

6
8
6

20
18

8

10
11

Total 29 89

Otro tema de preocupación respecto a la constitución de las familias era el
determinar si los navarros habían tendido a su matrimonio endogàmico o si por el
contrario se habían insertado en la sociedad receptora eligiendo sus esposas dentro de
éste, sin preocupaciones étnicas. Véase en forma gráfica:

Navarros casados con navarras o descendientes: 3
Navarros casados con vascas o descendientes: 2
Hijos/as casados con navarras/os o descendientes: 2
Hijos/as casados con vascas/os o descendientes: 10
TOTAL 15

Parecería que si bien no hubo una marcada endogamia, hubo en cambio, una

17. SUSANA R. FRÍAS, «La presencia vasca de 1670 a 1713», en Frías, García Belsunce y Huergo, ob.
cit., p. 108. Compárense estas conclusiones con las obtenidas por Arturo R. Ortega Berruguete, «Familia
y nupcialidad en el país vasco húmedo a fines de la Edad Moderna», en / Congres Hispano-Luso-Italià de
Demografía Histórica, Barcelona, 1987, T. Ill, pp. 528-535.

18. ORTEGA BERRUGUETE, ob. cit., p. 532.
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Número hijos
por matrimonio

sin hijos
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Matrimonios

7
6
4
2

—
4
3

—
1

—
1
1
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trasmisión de valores y pautas que habría llevado a los hijos a entroncar con otros
vascos. El caso más notable es el de Armaza; él se casó con la hija de una navarra, casó
a una hija con un vasco y a un hijo con la hija de un navarro. Aldunate y Riglos
casaron cada uno dos hijos con descendientes de vascos, y Ana de Paz casó dos con
descendientes de vasco y un tercero con vasco.

Estos datos deben considerarse provisorios, por cuanto faltan informaciones de
muchos hijos, pero puede servir como indicador de una tendencia, que se hace más
pronunciada en la tercera generación.

III. PATRIMONIOS, DOTES Y ARRAS

Al hablar de las estrategias matrimoniales señalé que en América los padres
preferían casar a sus hijas con recién llegados, aunque estos no tuvieran caudal propio,
y que en general el yerno entraba a administrar los bienes familiares. En el caso de los
navarros he encontrado varios ejemplos de esta tendencia, pero también unos pocos
en que los contrayentes llegaban al matrimonio con caudal propio.

El caso que mejor ejemplifica el primer tipo de relación es el de Antonio de
Segura, llegado a

...estas Indias pobre, sin caudal ni medios suficientes para sustentar y mantener sus
obligaciones... 19

quien años después se casó con María Loyola, quien recibió 4.554 pesos de dote,
consistentes en tierras en La Matanza, muebles, ropa y tres esclavos. Un año más
tarde se presentó al Cabildo porteño solicitando permiso de vaquería, porque Cristó-
bal de Loyola, abuelo de su mujer

...tuvo estancia poblada en la jurisdicción de esta ciudad o más de cincuenta años, con
cuantiosos caudales de ganado que tenían de rodeo, los cuales se alzaron y fueron a la
campaña de esta jurisdicción por causa de haber muerto los esclavos con que las
mantenían... 20

Como no se conoce la descendencia de este matrimonio ni los testamentos de los
cónyuges, no puede decirse si Antonio Segura cuidó e incrementó el patrimonio
obtenido.

También Martín de Segura comenzó a «trabajar y buscar el caudal» 21 a partir de
la dote de su mujer; de los 4.181 pesos recibidos, parte eran una arriba de mulas, que
él vendió a Juan de Zamudio; según su cuñado no sólo fueron las mulas lo que le
produjeron «el caudal que dejó», sino una tienda de comercio. Pero además, en este
caso es clara la relación suegro-yerno, según se desprende de la declaración de
Catalina Maciel quien pedía, ya viuda que

...se averigüe sobre las cuentas que el capitán Francisco Maciel, mi padre y Martín de
Segura, mi marido, tenían con Miguel de Riglos, yendo a lo que doña Josefa Rosa de
Alvarado su viuda, a revisar el libro mayor de cuentas... 22

Segura supo incrementar el caudal recibido, según se desprende de la tasación de
bienes hecha a pedido de los acreedores; poseía una casa en la ciudad con techo de
tejas valuada en 2.600 pesos con un sitio a espaldas de la casa que valía 1.000, cuadros,
espejos, sillas, «escritorios del Cuzco», una chacra en la Matanza con cuatrocientas
ovejas y tres esclavos; no era ésto todo, pues uno de los acreedores manifestaba que
había dejado

19. A.G.N. IX 42-5-3-, exped. 4.
20. Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, S.I, T. XVIII, p. 526.
21. A.G.N. IX 39-5-1 exped. 31.
22. ídem.
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...bienes en grande abundancia para ello (para pagar), los cuales constan del dicho
testamento y no ignora dicha doña Catalina, de los cuales muchos que hay públicos y
otros secretos, no ha manifestado hasta ahora y a su tiempo pretesto descubrir... 23

También fue importante la dote entregada a José Navarro al casar con Catalina
Bravo de Morata. Una estancia, seis esclavos, platería y dinero en efectivo que
sumaron $ 10.506, sin que el novio aportase nada. Al testar su mujer el matrimonio
tenía objetos de plata, muebles y cuadros y dos casas con patio y corral, una de las
cuales estaba alquilada. Un flete de carretas al norte en 1699 hace presumir que
Navarro se había dedicado al comercio en combinación con los capitanes de naves de
registro.

De menor cuantía fue la dote que llevó al matrimonio Lucía de Salas: sólo $
5.405, mientras su marido no tenía capital; sin embargo, al testar Tomás de Ucedo
emancipó a su hijo mayor entregándole tierras y un esclavo y dotó a una hija con
4.239. También recibieron la dote de sus esposas el soldado San Miguel -3.000 pesos-,
Juan de Urbiola -le donaron un solar que vendió al regresar a España- y Mateo Arnal.

Quien mejor usufructuó de los beneficios de un ventajoso casamiento fue, sin
lugar a dudas, Miguel de Riglos. Entre los bienes heredados de su primera esposa se
destacan las estancias de Arrecifes y Lujan, que convirtió en cuatro al comprar dos
más en San Antonio de Areco; de estas cuatro estancias provenía el ganado que Riglos
enviaría al norte en repetidas oportunidades, pero al mismo tiempo comenzó a
comerciar con efectos comprados a las naves de registro. De su patrimonio dan fe las
deudas del gobernador Robles que él asumió como propias, pero también los mue-
bles, tallas y cuadros de la casa de El Retiro 24.

Si se enriqueció con su primer matrimonio, en el segundo dio a su mujer 10.000
pesos en arras, y más tarde dotó a una huérfana con 1.505 pesos 25; no se sabe en
cambio qué parte de sus bienes quedó para sus hijos después del concurso de
acreedores que tantos años demandó.

Dos navarros aportaron caudal propio al casarse. Juan de Ortubia llevó $ 2.000 al
matrimonio, sin que su mujer recibiera dote. Por su testamento sabemos que poseía
casa propia en la que había muebles y alhajas, pero también trigo y madera, que
presumo serían para vender. No se sabe si dotó a su única hija, pero la casó con un
vasco recién llegado -Domingo Basabilvaso- quien sería uno de los más poderosos
comerciantes porteños del siglo XVIII.

De mayor envergadura fue el aporte hecho por don Martín de Segura a su
matrimonio 10.000 pesos en plata acuñada y labrada, géneros de Castilla, alhajas y
esclavos; su mujer aportó una dote de 1.300 pesos y más tarde heredó casas en
Zamora y una isla en el Río de la Plata. Su fortuna al morir -heredada casi íntegra-
mente por su esposa al no haber herederos- era sumamente importante; la casa de su
vivienda en la ciudad; con muebles y pinturas, tres estancias, solares en la ciudad, uno
de los cuales donó a Teresa de Aguirre; también donó dinero a su sobrino Domingo, a
los frailes dominicos y a María de Artieda, asi como 200 pesos para las almas del
Purgatorio. Estableció además una capellanía de 2.000 pesos 26.

Párrafo aparte merecen los patrimonios de las tres mujeres incluidas en el trabajo.
Mariana y Teresa Gámiz no aportaron grandes dotes a sus respectivos matrimonios,
pero fueron ricas herederas después de 1683 que dieron la orden de vender los bienes
heredados en España de sus padres. No sabemos si los hijos de Mariana recibieron
beneficios de esta herencia; en cuanto a Teresa, nombró por «heredera universal a mi

23. ídem.
24. Véase RAÚL A, MOLINA, «Un palacio porteño del siglo XVII», en Historia, Nro. 2, pp. 182;

Carlos Ibarguren, «A propósito de la casa de Riglos», en Historia, Nro. 10, pp. 71-4.
25. A.G.N. IX 48-7-8 f. 8-9.
26. A.G.N. IX 48-7-8 f. 621-33.
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alma». Después de la partida de su marido Teresa siguió incrementando sus bienes
que finalmente se remataron -por lo menos las casas que tenía en la ciudad- parr
pagar una capellanía de misas perpetuas 27.

La arequipeña Ana de Paz murió muchos años después de su marido; también
ella incrementó su patrimonio, fundamentalmente a través de las periódicas vaquerías
que estaba autorizada a realizar como accionera, y de la venta de mulas. Al morir tenía
casa en la ciudad, una estancia en Arrecifes -donde criaba mulas- y chacra en La
Matanza con casa y monte, más trece esclavos. Había dotado a cada una de sus hijas
mujeres con 8.000 pesos y entregado a cada hijo cuatro esclavos 28.

De lo expuesto se deduce que los navarros no sólo llegaron para casar con
mujeres de buena posición económica; muchos de ellos tenían un importante patri-
monio, mientras otros supieron incrementar el recibido hasta llegar a ubicarse entre
los más acaudalados de la sociedad porteña. Doña Ana de Paz, don Martín de Segura
y Miguel de Riglos asi parecen demostrarlo.

IV. OCUPACIONES

¿A qué se dedicaron los sesenta navarros que vivieron en Buenos Aires en este
período? Adelantemos que la gran mayoría de ellos percibía sueldo militar, aunque se
verá, al analizar las diferentes ocupaciones que no se dedicaron, muchos de ellos, ni
exclusiva, ni prioritariamente a su accionar militar. De hecho, en Buenos Aires fueron
comunes las quejas por la doble actividad de los miembros del Presidio, y en 1678 una
Real Cédula prohibía expresamente

...este ejercicio opuesto al suyo asi para el servicio de Su Majestad como para con ese fin
tener consumo de las mercaderías entre los soldados de sus compañías... 29

Seis años más tarde un grupo de capitanes solicitaba autorización para vender
todo lo que han comprado a las naves de registro 30. Las prohibiciones reales no
consiguieron desterrar esta práctica como lo demuestran las gestiones efectuadas por
Aldunate ante la Corte en 1695 para que se prohibiesen.

Del total de sesenta desconocemos la actividad de siete navarros, entre los cuales
he incluido a las hermanas Gámiz, aunque ya vimos que su patrimonio les permitía
vivir con holgura.

Sólo tres religiosos de origen navarro vivieron en la ciudad: dos jesuítas, los
padres Helgueta y La Guardia, y el obispo Azcona Imberto. Los primeros eran
mantenidos por la Orden, y su principal gestión en la ciudad consistió en ejercer los
cargos de Vice-rector y Rector del Colegio de la Compañía, respectivamente.

El obispo Azcona poseía un importante patrimonio personal heredado de sus
padres, el cual dedicó a obras de caridad en la sede de su diócesis, lo que le valió a su
muerte que el Cabildo Eclesiástico dijera de él que despreciaba «las cosas del si-
glo...» 31. El resto de sus bienes fue empleado en la construcción de la Catedral y del
palacio episcopal; al final de su vida otorgó la libertad a nueve de sus trece esclavos 32.

Dos soldados del Presidio ejercieron simultáneamente su actividad de artesanos,
ambos eran zapateros. Poco sabemos del ejercicio de Juan Urbiola, no así de Mateo
Arnal. Sabemos que quiso ser examinador del oficio, lo que no le fue otorgado por el
Cabildo, que en cambio le concedió el pedido de que no tuviesen tienda los no

27. A.G.N. IX 48-9-5 f. 135.
28. A.G.N. IX 48-7-7 f. 464-9.
29. Acuerdos Extinguido... S.I, T. XVII, p. 75.
30. ídem., Serie I, T. XVIII, p. 105.
31. Brune, ob. cit. T. III, p. 182.
32. A.G.N. IX 48-8-6 f. 17-24.
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examinados 33. Por otro lado, Arnal organizó su vida en una familia de artesanos: su
suegro era cerrajero, y de sus cuñados uno era «arquitecto y embalsamador» y el otro
herrero. No caben dudas de que Arnal tuvo tienda abierta y de cierta importancia,
pues en ella trabajaba un aprendiz a quien Arnal enseñaba el oficio.

Sólo cuatro navarros tuvieron calidad de hacendados; al analizar los patrimonios
hemos mencionado sus nombres: Ana de Paz, Miguel de Riglos, Antonio Segura y su
tío Martín. Todos ellos tuvieron permiso de vaquería, y exceptuando a Antonio
Segura, todos comerciaron sus mulas llevándolas al Norte, donde se vendían con
destino a las minas de Potosí. Al decir de Zorraquín Becú, el estamento superior de la
sociedad porteña se integró -al no haber encomiendas- «con los accioneros que
usufructuaban las vaquerías y el comercio de cueros» 34.

Entre los funcionarios de origen navarro que actuaron en el período, destacan
nítidamente las figuras de los gobernadores Baigorri y Góngora. Ambos venían con
importantes lauros en la acción militar en Europa, y los dos hicieron honor a su fama:
Baigorri en una acción de guerra, Góngora con sus reformas a la estructura de las
milicias. Sin embargo, su fama se vio empañada por los negocios de contrabando,
aunque para evaluar con justicia las acusaciones de que fueron objeto debe tenerse
encuenta que -al margen de los beneficios que eventualmente obtuvieron- el contra-
bando era favorecido por el sistema vigente, y que la Corte nunca terminó de definir
un sistema de prohibición o permiso de comercio por el puerto porteño, fundamen-
talmente porque

...no podía condenar a Buenos Aires a la desaparición, pues su permanencia era indispen-
sable para mantener estas regiones bajo su dominio. Despobladas, caerían en manos de
cualquiera de las naciones enemigas, que hacía muchos años deseaban poner pie en estas
regiones 35.

De los restantes funcionarios, la pauta común fue su residencia en la ciudad, y el
haberse recibido de ellos en Buenos Aires; tanto Francés de Beaumont como Gil de
Oscáriz fueron nombrados Lugartenientes de gobernador por sus protectores. Rodrí-
guez de Valdés y de la Banda otorgó el cargo de Beaumont poco después de arribar
ambos a la ciudad, mientras Góngora nombró a su sobrino siendo ya gobernador. En
cambio, ni Arregui ni Riglos recibieron sus nombramientos de quienes los protegían;
Arregui fue lugarteniente de Garro en 1677, mientras Riglos lo fue en 1688 por
nombramiento de Herrera y Sotomayor.

Finalmente, Gabriel de Aldunate ejerció el cargo de corregidor de Andaguallas
por nombramiento del Consejo de Indias.

Fueron pocos los navarros que ejercieron el comercio en esta época, aunque
puede suponerse que, dadas las condiciones legales existentes para nuestra ciudad,
ciertas transacciones comerciales no aparecieran nítidamente en los expedientes.

Sobre diez personas dedicadas al comercio, faltan prácticamente todos los datos
de cuatro de ellas; así Alejo de Esparza sólo es mencionado como mercader por el
censo de 1664, y hasta ahora no he hallado otras referencias a su actividad; Ucedo y
Beunza -que fue comerciante en Santa Fe- tampoco da demasiados indicios de su
actividad, excepto por el patrimonio que poseía. En cuanto a los Urbiola, de Bartolo-

33. Acuerdos Extinguido... S.I. T. VIII p. 272.
34. RICARDO ZORRAQUÍN BECÚ, «La condición jurídica de los grupos superiores en la Argentina

(siglos XVI a XVIII)», en Revista del Instituto de Historia del Derecho, Nro, 12, Buenos Aires, Imprenta
de la Universidad, 1961, pp. 106-146.

35. RAÚL A, MOLINA «Historia de la gobernación del Río de la Plata (1573-1776)», en Leviller
(dir.), Historia Argentina, Buenos Aires, Plaza y Janes, 1968, T. I. p. 823.
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mé sólo sabemos que tenía pulprería, mientras Juan -ya trasladada su familia a
Navarra- volvió a la ciudad para comerciar, según puede presumirse del préstamo que
le otorgaron Riglos y Aldunate para viajar al Paraguay «por negocios». Tampoco es
mucho lo que nos dicen las informaciones sobre Ortubia: sólo que compraba cera.

De estos comerciantes de poco giro -¿o giro oculto?- pasamos a otro grupo cuya
actividad comercial se extiende más allá de los límites de la gobernación. En efecto,
Tomás de Arismendi, quien comerciaba con yerba y azúcar, tenía carretas y sabemos
por lo menos de un viaje realizado a Chile con ellas. También Gabriel Jiménez
mantenía relaciones con comerciantes chilenos, vendiendo en Buenos Aires «hilo de
acarreto (sic), de zapatero y cobre de Coquimbo» 36. También Riglos tenía algún tipo
de relación con el comercio chileno, pero no tengo los datos adecuados para probarlo;
sí en cambio, pueden probarse sus tratos comerciales, dentro de las dos gobernaciones
de nuestro actual territorio, y las que mantenía con el Alto Perú y Lima; es sin duda el
comerciante de mayor giro comercial del período y puede presumirse que sus víncu-
los comerciales eran reforzados por el origen común. Riglos parece haber comerciado
tanto con las mercaderías que llegaban a Buenos Aires en las naves de registro, como
las que llegaban desde Portobelo por la vía del Alto Perú.

También estuvo relacionado con el comercio cuzqueño Martín de Segura, como
parecen probarlo sus deudas con don Juan de Goicochea Iturralde 37.

He dejado para mencionarlo en último término, al único comerciante que tiene
relación directa con los navios de registro: José Navarra.

Aingeru Zavala y Caro Baroja han llamado la atención sobre la participación de
los vascos en el comercio americano; Zavala estima que podrían haber existido ya en
el siglo XVII redes comerciales con miembros en ciudades de América en Sevilla y
Cádiz y aun en el Norte 38. Baroja por su parte menciona a un fuerte grupo de
navarros participando en Sevilla de todo lo relacionado con el comercio americano.
En 1668, Miguel de Vergara obtuvo autorización real para arribar a Buenos Aires con
soldados y pasajeros, a cambio de que se le permitiese introducir mercaderías hasta el
Perú. El navio traía carga registrada a nombre de Juan de Araníbar, Lorenzo de
Ibarburu Galdona, Pedro de Azpilcueta, Antonio de Irureta, Santiago de Curuzale-
gui, Julián de Ibarra, Lorenzo López de Ezeiza y Juan de Zarra. Vimos que Navarro
llevó mercadería por cuenta de Vergara hasta Jujuy para ser recibida por Juan de
Amusátegui quien debía remitirla a Potosí a Nicolás de Garrastegui, Juan de Urdinzu
y Urdanibia y Lorenzo de Narriondo y Oquendo. No poseo por el momento más
datos para probar que la tendencia de los vascos y navarros a mantener vivas las
relaciones grupales se manifestó fundamentalmente en las redes comerciales, aunque
algo más diré sobre ello al ver los vínculos de grupo 39.

He dicho ya que la mayoría de los navarros llegados a Buenos Aires lo hicieron
en calidad de soldados. Son muchos los que han señalado que las opciones de los
segundones eran la Corte, el enganche en la Marina o la emigración; parecería que
para los navarros que nos ocupan, el medio elegido fue responder a los pregones de
leva que se realizaban en diferentes ciudades españolas. Cuarenta y dos de ellos
llegaron a Buenos Aires por razones militares: tanto como un 70% del total. Cierto es
que a partir de 1631 la Corona entendió que Buenos Aires debía tener una guarnición
militar y que ésta no dejó de incrementarse a todo lo largo del siglo. A partir de esa
fecha, en que llega el gobernador Dávila con un número no precisado, las expedicio-

36. A.G.N. IX 41-3-8.
37. A.G.N. IX 39-5-1 exp. 31.
38. AINGERU ZAVALA IRIARTE, El comercio y trafico marítimo del norte de España en el siglo

XVIII, Deusto, Haramburu, 1983, pp. 21-2, 35.
39. CARO BAROJA, La hora navarra del siglo XVIII, Instituto Príncipe de Viana, 1969, p. 71.
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nes no dejan de volcar contingentes a nuestras playas, no sin aprovechar el viaje para
realizar operaciones comerciales. Y como este comercio provocaba la ira de los
comerciantes limeños y sevillanos, la Corona intentaba poner orden mediante Reales
Cédulas como las de 1661 que ordenaba 40

...se observe inviolablemente la prohibición de la navegación del Puerto de Buenos Aires
y que se excuse la relajación que por lo pasado ha habido, admitiendo en él diferentes
navios asi de naturales como de extranjeros, sin licencia ni orden mía 41.

Pero era la misma Corona la que al poco tiempo autorizaba otra expedición -que
como la de Ignacio de Maleo de 1663 trayendo a los miembros de la nueva Audiencia-
provocaba mayor escándalo que las anteriores; en otras ocasiones, la necesidad de
mandar tropas a la guerra del Arauco, o alguna amenaza extranjera al puerto de
Buenos Aires, determinaba que se armase una expedición que trasladaba a los solda-
dos. De algunas de ellas se conservan los listados confeccionados por los oficiales
reales del momento del desembarco. He podido determinar -utilizando dichas listas y
otras informaciones- el momento de arribo de la mayor parte de los soldados
navarros, lo que queda graficado en el siguiente cuadro:

Fecha

1599
1618
1631
1653
1660
1669
1674
1681
1691

sin det.
total

gob.
gob.
gob.
gob.
cap.
cap.
cap.
cap.
cap.

Expedición de

Rod. de Valdés
Góngora
D avila
Baigorri
Tellería
Vergara
G. del Ri vero
T. Milluti
M. de Retana

Lugar de la leva

—
—

embarcados en Lisboa
embarcados en Cádiz
leva en S. Sebastián
leva en Andalucía
leva en Andalucía
leva en Andalucía

—

Total de
soldados

—
—
_
39
65

117
335
319
—

Navarros

1
1
1
6
9
1
5

12
5
5

42

%

15,38
13,84

1,48
3,66

[33]

El cuadro anterior es ilustrativo, en primer lugar, de un tema tratado en el punto
I: los períodos en que afluyeron a la ciudad mayor cantidad de navarros. Pero para el
tema que nos ocupa es ilustrativo sobre los mayores porcentajes de llegados: éstos se
dan en el viaje del gobernador Baigorri y en la leva efectuada en San Sebastián, lo que
vuelvo a remitirnos al tema de los lazos de todo tipo que unían a los vascos entre sí.

Según Torre Revello algunos soldados eran licenciados y se los embarcaba de
regreso a España 42. Sin poder afirmar que ésto fuera así, en el caso de los navarros
sólo se pierde el rastro de catorce soldados -33,33%- a los que deben agregarse otros
tres a los que se les borra la plaza antes del año de llegada.

Un 23,8% del total -diez soldados- accedió, en más o menos tiempo a la carrera
militar, ostentando grados hasta de sargento mayor.

40. De las expediciones marcadas con asterisco se conservan las listas en el Archivo General de la
Nación, a saber: 1654 A.G.N. XIII 41-7-1; 1660, IX 45-5-7; 1669 IX 45-5-8, 1674: IX 45-5-17; 1681:
45-5-17; de la de 1669 falta la lista de una de las naves.

41. RAÚL Α., MOLINA, «una historia desconocida sobre los navios de registro arribados a Buenos
Aires en el siglo XVII», en Historia, Nro. 19, pp. 11-100.

42. JOSÉ TORRE REVELLO, «LOS navios de registro en el Río de la Plata (1505-1700)», en Boletín de
la Academia Nacional de la Historia, Tomo XXXIV, 2, 1963, pp. 529-559.
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Se ha visto ya que sólo la mitad de estos soldados vivía de su sueldo; si se agregan
los datos sobre patrimonio y estrategias matrimoniales, podría decirse que para esta
gente la leva militar constituía un medio para afincarse en América.

Otro elemento que me pareció interesante analizar fue la edad a la que llegaban a
nuestra ciudad; interesaba saber a que edad abandonaban el solar familiar, pero
también cuáles eran los intervalos de edad con mayores frecuencias; éste último dato
podrá servir, más adelante, para combinarlo con las edades de casamiento y para
examinarlo cualitativamente a la luz de los desórdenes que la tropa causaba en la
ciudad, «el estrago en las costumbres» y las prácticas de juego y comercio que se
daban en la guarnición.

Como los datos eran abundantes se trabajó con intervalos de tres años a fin de
lograr una mayor precisión.

Edad Número %

14-16 3 7,14
17-19 9 21,35
20-22 7 16,67
23-25 5 11,91
26-28 1 2,39 '
29-31 0
32-34 2 4,77
35-37 1 2,39

sin det. 14 33,36
Total 42 99,98

Dejando de lado el alto porcentaje de aquellos a los que no se les pudo determi-
nar la edad a la fecha de arribo, el cuadro demuestra, sin dudas que el enganche se
realizaba a edad bien temprana, lo cual reforzaría lo ya dicho acerca de que la leva era
un instrumento eficaz para salir del medio familiar. Sólo a modo de comentario,
nótese que los cuatro intervalos anteriores a la edad de matrimonio -veintisiete años-
reúnen más del 50% de los casos.

V. LAZOS RELIGIOSOS

Siendo los navarros un pueblo profundamente religioso, no podía dejar de
indagar cuál era la relación que entablaban con la Iglesia aquellos que abandonaban su
tierra. No existió entre nosotros una congregación al estilo de la mejicana Nuestra
Señora de Aranzazu, pero algunos de nuestros personajes estuvieron vinculados a la
de San Fermín de Madrid. Ciertamente, esta Congregación había resuelto en agosto
de 1685 pedir ayuda a los navarros «que se hallaban ocupados en el servicio de Su
Majestad»; no sabemos si a partir de esa fecha solicitaron la ayuda de los indianos,
pero sí lo hicieron en 1695; Caro Baroja incluye la lista de limosneros en Indias en la
cual están mencionados el obispo Azcona Imberto, Gabriel de Aldunate y Rada y
Miguel de Riglos.

Un único caso de pertenencia a una cofradía es el de Gabriel de Aldunate, que lo
era de la del Santísimo Sacramento.

En nuestra ciudad las preferencias de los navarros parecen haberse inclinado en
favor de los franciscanos. Juan de Armaza fue síndico de la Orden, mientras Tomás de
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Ucedo modificó su testamento mediante un codicilo que especificaba que quería ser
enterrado en dicha Iglesia. La orden franciscana recibió también legados testamenta-
rios: el de 2.000 pesos otorgado por Beaumont y otro de 905 pesos dado por Martín
de Segura; éste también estableció una capellanía de 2.000 pesos pero no he podido
determinar dónde.

La orden de Santo Domingo tuvo menos adeptos; una de ellos fue Teresa Gámiz
que estableció una capellanía de misas en favor de su alma; el otro fue Martín de
Segura, que estableció en dicho convento una capilla para entierro familiar y había
puesto censos a favor de la Orden sobre las dos casas de que era propietario en la
ciudad.

Finalmente debo reiterar que el soldado Istúriz se hizo mercedario.
No deja de resultar curioso que en ningún caso estos hombres y mujeres hayan

mantenido vínculos más estrechos con la Compañía de Jesús.
No tuvieron estos navarros hijas con vocación religiosa; como excepción debe

mencionarse a la hija de Armaza que se hizo carmelita en Córdoba. Hubo en cambio
más vocaciones sacerdotales; dos de ellas en el clero secular: el hijo de Bernardo
Goicoechea que fue cura de Arrecifes, promotor de la capilla de San Pedro y luego
chantre de la Catedral, y Miguel José de Riglos que llegó a ser arcediano. Hubo
también vocaciones en el clero regular: un hijo de José Navarro profesó como
dominico, mientras un hijo de Arnal y uno de Mariana Gamiz volcaron sus preferen-
cias por la orden de San Francisco.

Estos pocos datos estarían marcando una tendencia que no es novedosa tratándo-
se de navarros, que es la de una marcada religiosidad.

VI. LAZOS ENTRE VASCOS

He dicho en la introducción que este tema habría de quedar apenas esbozado, ya
que considero que harían falta mayor cantidad de elementos para poder llegar a
conclusiones certeras.

En el análisis he dejado expresamente de lado los testigos de bodas y padrinos de
bautismo, porque podría argüirse que se trata de relaciones del cónyuge del navarro.
He analizado en cambio la elección de los testigos, albaceas y apoderados testamenta-
rios porque este acto supone una decisión íntima y personal del testador. Sobre seis
casos que ofrecen material de análisis, cinco hacen recaer la elección sobre navarros
coetáneos, mientras en el restante, ésta tiene como destinatarios a dos vascos.

He estudiado también el tema de los apoderados generales y de las relaciones
comerciales -prestadores y acreedores- y en todos los casos las preferencias por
vascos y navarros parecen ser una constante. No voy a reiterar aqui los ejemplos de
José Navarro y Miguel de Riglos, que parecen convalidar las afirmaciones de Aingeru
Zavala acerca de que

...los vascos emigrados, desde puestos de relevancia administrativa influyeron notable-
mente; familias vascas de comerciantes, o no, fueron desarrollando unas notables redes
comerciales, frecuentemente paralelas de las metropolitanas.

agregando más adelante que desde el principio los vascos tuvieron

...un gran interés ...por el mundo americano, lo cual no puede sorprendernos..., pero
supone también un reforzamiento y ampliación de unos nexos, no sólo económicos sino
también humanos e históricos 43.

43. AINGERU ZAVALA, La función comercial del país vasco en el siglo XVIII, Donostia, Harambu-
ru, 1983, pp. 25-6.
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CONCLUSION

El aporte de la población navarra a la ciudad fue constante desde la fundación
hasta el fin del período, pero aumentó de acuerdo con las necesidades militares; las
levas fueron más numerosas durante la guerra con los Países Bajos y el levantamiento
de Portugal.

Curiosamente algunos autores afirman que desde la independencia de Portugal,
en que dejaron de llegar naves de arribada y el puerto permaneció clausurado, la
ciudad se empobreció y muchos de sus habitantes más ricos emigraron; del material
analizado se desprende que siguió habiendo arribada y que los navios de registro
traían -a veces con autorización real- mercaderías para ser introducidas en el territo-
rio; se puede decir también que al mediar el siglo Buenos Aires comenzó a remozarse,
rehaciendo viejas construcciones y levantando otras nuevas. En su descargo sobre la
acción de gobierno, Martínez de Salazar afirmaba haber construido hornos de ladri-
llos, tejas y cal, haber rehecho el Fuerte, la Catedral y las iglesias asi como haber
colaborado para que los vecinos techaran sus casas y reedificaran las derruidas. Otro
mentís a la pobreza porteña es la comprobación de numerosas mesas de juego. La
ciudad era pues, menos pobre de lo que se afirma, y la situación fue aprovechada por
los navarros para labrarse un porvenir.

El número de navarros afincados en el período representa casi un 40% respecto
de los otros grupos vascos; el por qué de este fenómeno queda sin respuesta, pues ni
siquiera puede hablarse de encadenamiento migratorio. La excepción de Martín de
Segura y sus sobrinos confirma la regla.

El único sub-grupo realmente importante provino de Pamplona, tal vez porque
en los centros urbanos de la época se recibía mayor información, se podían oír las
anécdotas de los marinos y sobre todo, era donde se pregonaban las levas, explicaría
también el porqué las poblaciones más pequeñas contribuyeron tan aisladamente al
poblamiento porteño.

Los navarros que migraron a nuestra ciudad se arraigaron en ella definitivamente
conformando, un gran número de ellos, nuevas familias.

Cuando el recién llegado se casaba «hasta la ley se pone a su favor» permitiéndole
reclamar los derechos a los que la mujer podía aspirar.

La escasez de datos ha impedido realizar un análisis de las edades al matrimonio,
especialmente en el caso de las mujeres, ya que sobre un reducido número de hombres
obtuve una media de algo más de veintisiete años.

En una época en que la literatura y las crónicas hablan de proles numerosas,
nuestros navarros procrearon un promedio de tres hijos por matrimonio; si este dato
puede ser completado con otros del mismo tipo se podrá decir algo más sobre el
tamaño del grupo familiar en el Buenos Aires del seicientos.

La elección de esposa no parece haberse regido por criterios endogámicos,
aunque hay una cierta tendencia más acentuada en la segunda generación, la cual
convive con otra de signo opuesto, de casamientos exogámicos.

El casamiento brindaba la oportunidad de recibir la dote femenina y usarla para
«adquirir el caudal»; varios navarros casaron con criollas que practicaron el «marido,
vino y bretaña, de España», aunque el tal marido sólo contase con lo puesto. Otros
casos muestran una imagen bastante opuesta: son los navarros que llevan su aporte al
matrimonio; provisoriamente podría decirse que estos jóvenes llegados como solda-
dos habrían hecho dinero -¿comerciando?- y mucho más tarde pensaron en casarse;
un caso relatado en un informe de soltería santafecino permitiría pensar que la
hipótesis no es descabellada.

Un párrafo aparte merecen las tres mujeres incluidas en el trabajo; el perfil que
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nos dejan ver los documentos desmiente bastante la idea de que la mujer permanecía
en su casa reducida a las labores domésticas, y que en muchos casos no sabía escribir;
si de las tres navarras se trata, fueron capaces hasta de dirigir sus propios negocios.

El análisis profesional del grupo muestra un espectro reducido, con enorme
predominio del grupo militar. Pero ese predominio no parece ser absoluto: el engan-
che y el sueldo militar habría sido una forma de salir y tener con qué subsistir hasta
encontrar otros medios de subsistencia.

Pocos hacendados hubo entre los navarros, aunque todos son ejemplo de las
ventajas del matrimonio ya que obtuvieron permisos de vaquería por sus esposas; en
tres de los casos, la actividad pecuaria se combina con el comercio, ya que hemos visto
que llevaban ganado mular al norte para venderse luego en Potosí.

El grupo de los comerciantes es más numeroso que el de los hacendados, pero
excepto unos pocos casos, no hay giros comerciales de la envergadura de los del
XVIII. El tráfico con el norte, Cuzco, Lima y Chile puede ser probado mediante la
actividad de este grupo, que parece mostrar también que en Buenos Aires se compro-
ba y se vendía mercadería mucho más allá de lo que la ley autorizaba.

He manifestado la presunción -acompañada de los pocos datos que poseo para
probarla- acerca de una red vasca vinculada con las naves de registro; estos datos,
unidos a los que se comprueban a través de poderes, testamenterías, fiadores y
acreedores, hablan de un entramado que merece ser estudiado con mayor profundi-
dad.

Del mismo modo merecería profundizarse, a través de libros de cofradía y otras
fuentes, la vinculación religiosa del grupo; hasta ahora sólo puede decirse que el
grupo está vinculado prioritariamente con la orden franciscana.

Creo pues que, los navarros afincados en Buenos Aires me han permitido
vislumbrar una sociedad compleja pero también han adquirido perfiles propios con
características humanas distintivas.

NOTICIAS BIOGRÁFICAS

AGUINAGA, FRANCISCO
Había nacido en Pamplona, hijo de Pedro de Aguinaga y de María de Elizalde. Una carta

poder de 1605 instituyó a Frances de Beaumont y Navarra como albacea testamentario a fin de
que dispusiera de sus bienes en favor de su madre, residente en Pamplona.

Parece probable que haya llegado como soldado del grupo de veinticuatro que trajo
Beaumont cuando vino en compañía del gobernador Diego Rodríguez de Valdés y de la Banda
en 1599.
Fuentes: A.G.N. IX-48-1-3.

ALANDA, ALEJANDRO
Hijo de Pedro de Alanda, había nacido en Pamplona, probablemente en 1649.
Llegó a Buenos Aires en 1681 en los navios de registro de Milluti. Había sido reclutado en

Andalucía para integrar el Presidio porteño, y al llegar «asistió por sargento de esta recluta
para la dicha compañía del Capitán Don Diego Morón».

Declaró tener 32 años, era alto, «mellado parte de abajo», de cabello trigueño y ondeado.
Fuentes: A.G.N. IX-45-5-17.

ALDUNATE Y RADA, GABRIEL JACOBO DE
Nació en Barásoain; se desconocen datos sobre fecha de nacimiento y sobre sus padres,

así como año de llegada a Buenos Aires.
Contrajo matrimonio en esta ciudad el 25 de septiembre de 1678, con Doña Lucía de
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Aguilar y Salvatierra -también Lucía de Bautista-, hija legítima del Capitán Antonio de
Bautista y de Doña Juana de Aguilar y Salvatierra, naturales de Buenos Aires.

El matrimonio Aldunate-Aguilar procreó ocho hijos, aunque debe aclararse que no todos
ellos aparecen conjuntamente en las fuentes consultadas. Los datos reunidos son los siguien-
tes:

1. María, fue bautizada el 17 de junio de 1679. El 17 de marzo de 1699 contrajo
matrimonio con Donjuán de Azcue e Insausti, capitán de origen guipuzcoano; hijo de Martín
de Azcue y Doña Gracia de Insausti. La novia recibió una dote de $ 11.529 en bienes, entre los
que se destacaba la casa de morada paterna valuada en 6.700 pesos.

María dio poder para testar el 8 de febrero de 1702, cuando aún su esposo vivía. Tuvieron
hijos.

2. Bartolomé, bautizado el 24 de agosto de 1680. Casó antes de 1711 con Ana Báez de
Alpoin -nieta materna del guipuzcoano Agustín de Labayen y Ormaechea- quien llevó al
matrimonio una dote de $ 10.000, recibiendo arras de su esposo por valor de $ 2.000 en Potosí.

Tuvieron dos hijos: María Sabina Rosa, ahijada del navarro José Ruiz de Arellano y su
mujer, y Micaela, ahijada de sus abuelos maternos.

Ana Báez del Alpoin testó dos veces; la primera en agosto de 1713, cuando su marido
estaba por viajar a España; la segunda en 1717, declarando que su marido estaba en Potosí.

3. Fausto Ignacio o Fortunato Ignacio, fue bautizado de trece días el 26 de octubre de
1682, siendo sus padrinos el navarro Juan de Armaza y su mujer Ana de Arregui, hija del
guipuzcoano Juan Antonio de Arregui.

4. Juan Ascencio, bautizado de ocho días el 10 de junio de 1685; fue ahijado de Pedro
Picavea y del importante comerciante potosino Juan Ascencio de Muguertegui.

5. Tomasa, de quien sólo sabemos que fue bautizada en Buenos Aires.
6. José Vital, nació a fines de abril y nueve días después -el 6 de mayo de 1689- fue

bautizado siendo sus padrinos el capitán Juan de Prada y su mujer, la navarra Teresa de
Gamiz.

7. Francisco Javier del que sólo consta su bautismo.
8. Félix, nacido el 16 de mayo de 1692 y bautizado diez días después, siendo su padrino

Juan de Guaycoechea.
Aldunate tuvo una importante actuación pública, que conocemos a partir de 1682. Ese

año era Alcalde Ordinario, constando su actuación no sólo en las Actas del Cabildo porteño
sino en expedientes judiciales; como tal se hizo cargo del interrogatorio de los testigos en el
litigio que mantenía la viuda del Capitán navarro Martín de Segura con los sobrinos de su
marido. Ostentaba es esa fecha grado de Capitán. En 1691 fue designado Mayordono del
Hospital. Al año siguiente vuelve al Cabildo como alcalde y alférez Real. Como Alcalde se
encarga ese año de las escrituras y contratos públicos a falta de escribano. El 31 de octubre de
ese año se le designa Procurador en Cortes, tanto por «estar avecindado en esta ciudad y con
casa y familia, como por el amor que ha mostrado tenerla...». Aunque consta que en enero de
1693 fue designado Mayordono y tesorero de la Cofradía del Santísimo Sacramento, creemos
que permaneció en España hasta 1695.

En abril de 1699 fue elegido Corregidor de Andaguallas disponiéndose a viajar a su nuevo
destino con toda su familia, menos su hijo Bartolomé que para entonces ya era capitán del
Presidio. Permaneció en su corregimiento por lo menos hasta 1705.

Entre 1687 y 1690 actuó repetidamente como juez tasador de bienes. Dos veces al menos
intentó conseguir mercedes reales; la primera en 1682 otorgando poder a sus vecinos de Sevilla
y Madrid asi como a Fausto de Aldunate -¿su padre? ¿su hermano?-, la segunda en 1690.

De toda su actuación pública se destaca su labor como Procurador en Cortes. Como tal
gestionó y logró el traslado de la Aduana seca a Jujuy y peticionó para que se permitiesen dos
navios anuales a Buenos Aires, no ya en concesiones a particulares sino a los vecinos de la
ciudad -tal como los había autorizado la Real Cédula de 1602- con control del Cabildo; la
información incluida en este memorial es de suma utilidad para conocer las diferentes etapas
por las que atravesó el comercio de Buenos Aires, los abusos de las naves de registro y otros
aspectos de la vida porteña. Otro importante logro de esta gestión fue la prohibición emanada
del Consejo de Indias por la que se vedaba a los Sargentos Mayores el manejo de mesas de
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juego; Aldunate aducía en su pedido al respecto que esta actividad llevaba a «viciarse la
juventud y echarse a perder toda la gente de servicio». A su regreso fue portador de veintidós
cédulas reales, entre ellas la que declaraba a Buenos Aires capital de la provincia.

De sus relaciones con la sociedad porteña hablan su presencia en numerosas bodas,
especialmente entre 1682 y 1692, asi como los poderes que recibe de numerosas personas; los
de mayor relieve datan de principios de 1693, en vísperas de su viaje a España, y le fueron
otorgados por Miguel de Riglos, el obispo Azcona Imberto, Teresa Gamiz, Juan de Oliva y
María de Matos Encina.

Su regreso a Buenos Aires coincide con la fecha en que la Real Congregación de San
Fermín de los navarros de Madrid le otorgó poder para pedir limosnas en su nombre.

¿Cuál era la verdadera actividad de Aldunate? La dote de su hija María, sus casas en la
ciudad y las dos chacras que poseía en Montegrande -vendidas en 1681 y 1682 en 200 y 600
pesos respectivamente- hablan de una cierta posición económica, lo cual es avalado por el dato
de que viajó a España «costeando sus gastos». Un poder otorgado a su mujer y a los navarros
Armaza, Échagüe y Andía con ocasión de un viaje a Cuyo hacen pensar en cierta actividad
comercial; en 1687 otorgó otro poder semejante al poderoso comerciante potosino Juan
Ascensio de Muguertegui, pero no hay otros indicios que confirmen esta suposición.

Fuentes: Hugo Fernández de Burzaco. Aportes biogene alógicos para un padrón de habitantes
del Río de la Plata, Buenos Aires, 1986, V. I, p. 64; Carlos Jáuregui Rueda, Matrimo-
nios de la Catedral de Buenos Aires, 1656-1760, Buenos Aires, Fuentes históricas y
genealógicas argentinas, 1987, pp. 29, 40, 52, 62, 65; José María Pico, «Testamentos y
codicilos porteños de los siglos XVII y XVIII (1643-1750), en Genealogía, Buenos
Aires, Inst. Argentino de Ciencias Genealógicas, 1987, Nro. 22, pp. 165, 179; Vicente
D. Sierra, Historia de la Argentina, Buenos Aires, ed. Científica Argentina, 1972, T. II,
pp. 303, 373-4.

Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, (en adelante A.E.C.B.Α.), Serie I, T.
XVIII, pp. 7, 70-1.

Archivo Curia Eclesiástica de Buenos Aires, Libros de Bautismo (en adelante
A.C.E.B.A./Baut.), Microfilms 1102289-90.

A.G.N. IX 42-5-3; IX 48-7-1-: IX 48-7-2; IX 48-7-4; IX 48-7-5; IX 48-7-6; IX 48-7-8;
IX 48-7-9; IX 48-8-4; IX 48-8-5; IX 48-9-4.

ARISMENDI, TOMAS DE

Había nacido en Urdax, valle del Baztán, en fecha no determinada. Residía en Buenos
Aires en 1662, pues el 18 de septiembre de ese año fue padrino, junto con María Gutiérrez de
Paz, de José Arregui, de cuatro años.

En 1668 viajó a Chile con dinero facilitado por un vecino de Santa Fe a quien le dejó
como seguro 330 tercios de cueros de vaca herrados con su marca llenos de yerba del
Paraguay. Consta que alquilaba tiendas en Santa Fe donde guardaba la yerba, y que entre 1668
y 1673 otorgó varios poderes a moradores de esta ciudad para que actuando en su nombre
cobrasen dinero que se le adeudaba.

El 5 de febrero de 1675 hizo testamento en Buenos Aires, por el cual sabemos que era hijo
de Miguel de Arismendi y Juana de Aguirre, vecinos de Urdax, fallecidos antes de esa fecha.
Declara también ser soldado del presidio -¿capitán de compañía de infantería?-. Enumera que
bienes: 90 arrobas de yerba en Santa Fe, tres carretas, dos bueyes, once mulas, otras ciento
cincuenta arrobas de yerba, tres o cuatro panes de azúcar transportadas en sus carretas; otros
ocho panes de azúcar del Paraguay, tres de yerba, tres cajas medianas de madera de cedro con
ropa y objetos personales, vajilla y dos sortijas de oro con diamantes pertenecientes a Martín
de Lavandívar. En su declaración testamentaria reconoce relación con Lavandivar y con
Miguel de Iriarte. Los testigos del testamento fueron Mateo de Moya, José de Murúa -quien
en su testamento declaró ser alférez, natural de los reinos de España, casado sin sucesión-,
Juan de Esquivei, Martín de Amezquita y Miguel de Allende -hijo del vizcaíno Matheo de
Allende-. Fueron designados albaceas testamentarios el maestre de campo Antonio de Vera
Mújica, el capitán Pedro García de la Yedra y el sargento mayor Juan Pacheco de Santa Cruz.
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Supongo, por los datos que hasta hoy se conocen, que Arismendi formó parte del
Presidio porteño, pero que además se dedicó al comercio, probablemente no sólo por cuenta
propia sino en calidad de fletero, y que su comercio se extendía a otras ciudades de la
gobernación y a Chile.

Fuentes: Pico, ob. cit., pp. 173, 263, Fernández de Burzaco, ob. cit., p. 163; Luis Maria Calvo
y otros, «La inmigración vasca en el actual territorio de Santa Fe, 1573-1713», en
prensa, p. 13.

ARMAZA, JUAN DE

Desconocemos la mayor parte de sus datos de filiación; sólo que era nacido en Navarra y
que para 1681 era Capitán de una de las dos Compañías del Presidio porteño.

El 30 de julio de dicho año casó con doña Ana María De Arregui, hija del oñatino Juan
Antonio de Arregui y nieta materna de Juan Serrano, navarro nacido en Tudela. La novia era
porteña, nacida el 28 de febrero de 1666. Tuvieron por hijos a:

1. Juan, actuó en 1705 en el sitio a Colonia; más tarde estuvo en Perú como capitán de la
guardia del Virrey y Teniente de gobernador y Corregidor de Cuzco, cargos en los que se le
reconoció su buena conducta. En 1727 pidió suceder a Abarca y Velazco en el gobierno del
Tucumán lo que le fue concedido por el rey; sin embargo, su parentesco con el Obispo Fray
Gabriel de Arregui -quien había tenido buena relación con los comuneros paraguayos- le
granjeó la enemistad del Virrey, quien años más tarde aprovechó el fracaso de la campaña
emprendida por Armaza contra los indios para acusarlo por ineficacia.

Armaza reinstaló la sede de la gobernación en Santiago del Estero, pero fue reemplazado
en 1735 por el navarro Matías Angles Gortari y Lizaraza.

2. Gertrudis, fue. bautizada de diecisiete días el 2 de abril de 1684, siendo sus padrinos
Pedro Gutiérrez de Paz y su mujer Leonor de la Quintana. Profesó en el convento de las
catalinas de Córdoba.

3. Teresa contrajo matrimonio en 1722 con Juan de Arozarena; el novio era nacido en
Berrueta en 1686 hijo de don Martín de Arozarena y de doña Catalina de Beroechea, del valle
del Baztán. No sabemos fecha de llegada a Buenos Aires; sólo conocemos su casamiento y que
en 1726 era Hermano Tercero de la Orden de San Francisco; falleció antes de la realización del
censo de 1744. Vivía en la calle de la Compañía, con su familia, en la casa que fuera de don
Juan Antonio de Arregui. Al ser censada, su viuda declaró tener casa propia y veinte esclavos
en su chacra; mantenía su casa de la hacienda del campo. Tuvieron cinco hijos: Gabriela
Francisca, bautizada en 1723, Isabel, bautizada en 1725, María Catalina, bautizada en 1726,
Juan Antonio, bautizado en 1729 y Francisco, bautizado en 1731. Teresa testó el 10 de mayo
de 1767.

4. Fernando, nació el 29 de mayo de 1686 y fue bautizado cuatro días después siendo
padrinos José Arregui y María Castellanos.

5. Margarita, bautizada el 6 de enero de 1690; sus padrinos Diego Navarro y Juan de
Cheves. Contrajo matrimonio con Juan Bautista de Sagastiberría.

Don Juan de Armaza tenía «en propiedad» una de las compañías del Presidio, y en efecto
fue Capitán de ella desde -por lo menos- 1681 hasta 1684, excepto el lapso entre septiembre de
1683 y agosto de 1684 en que «hizo ausencia»; la misma se debió a la causa criminal que le
entabló el gobernador Herrera y Sotomayor por haber matado a un soldado con arma de
fuego, causa de la que fue sobreseído por el Virrey, reintegrándolo a su cargo y pagándosele
los sueldos adeudados.

Se sabe que en junio de 1690 fue nombrado síndico del convento de San Francisco. Murió
entre esta fecha y enero de 1693, cuando su viuda extiende un poder a los sacerdotes jesuítas
Cipriano de Calatayud e Ignacio Frías, conjuntamente con el piloto Felipe de Alcayaga y
Salcedo para que gestionasen para ella mercedes reales por los servicios prestados por su
marido y su hijo Juan.

Según el P. Furlong, Armaza fue uno de los prácticos en construcciones que vivieron en
Buenos Aires en el siglo XVII, y le atribuye la autoría de los planos del Fuerte que publicara
Enrique Peña.
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Armaza y su esposa fueron por dos veces padrinos de bodas: en 1682 del Cabo de
Escuadra Isidro Enriquez y doña Juana Brito y en 1688 del soldado Pedro García y Josefa
García.

Fuentes: Guillermo Furlong, Arquitectos argentinos durante la dominación hispánica, Buenos
Aires, Huarpes, 1946, p. 67, Fernández de Burzaco, ob. cit., pp. 158, 160; Jáuregui
Rueda, Matrimonios... ob. cit., pp. 40, 58, 257; Sierra, ob. cit. T. II, 474, 612;
A.C.E.B.A./Baut. Micr. 1102291; A.G.N. 1X48-7-1 f. 310-12; 1X48-7-2 f. 103-4. 210,
183-5; IX 48-7-6 f. 189-91, 287-8, 414-15; IX 48-8-1 f. 15-17, 50-1; IX 45-5-17.

ARMENDARIZ, SIMON DE

Llegó a Buenos Aires en 1653 como parte de la tropa que acompañaba al gobernador
Baigorri y que venía destinada al Presidio.

Contaba entonces 22 años, por lo que lo suponemos nacido en 1630; declaró ser navarro,
hijo de Simón de Armendariz (también aparece escrito como Armendares).

En la revista pasada ante los Oficiales Reales se dice que era pequeño de cuerpo y la edad;
consta también que murió el 7 de mayo de 1653. Este hecho motiva que el gobernador ordene
se le pague a Pedro de Artieda -quien había viajado en esa misma expedición- su albacea, todo
lo que se le adeudaba, a fin de que este pagase el funeral. Se pagaron dos meses de sueldo a
razón de $ 15 por mes, desde el 2 de marzo al 7 de mayo de 1653.

Fuentes: A.G.N. XIII 41-7-1.

ARNAL, MATEO

Había nacido en Tudela, hijo de Antonio Arnal y María López, vecinos de Tudela y
fallecidos antes de 1658.

Sabemos que se había trasladado a Sevilla en fecha incierta, y alii aprendió el oficio de
zapatero junto con Juan Bautista Rojo. Deben haber sido muy jóvenes entonces, pues cuando
Arnal se casa, Rojo es testigo y declara tener veinte años. Decidió venir a Indias para lo cual
sentó plaza de soldado -y Rojo con él- embarcándose en Lisboa con destino a Buenos Aires
en compañía del gobernador Pedro Esteban Dávila; es decir que llegaron en diciembre de
1631. Consta que era aun soldado en 1634, y ostentaba grado de sargento en 1652, al momento
de testar su mujer.

Se desconoce la fecha de su matrimonio, pero la información previa se hizo el 20 de
octubre de 1633; el 6 de enero de 1634 el padre de la novia hizo la carta dotai. Por ella sabemos
que Josefa Jurado era hija de Juan Jurado, maestro cerrajero y de Juana Bautista, ambos
vecinos de Buenos Aires. La novia, de trece años, fue dotada con vestidos, mantón y
gargantilla de oro y perlas, unos zarcillos de oro con «sus calabacitas azules y perlas pendien-
tes», un anillo de oro, frazada, cuja y dos esclavos. Por su parte Arnal le dio $ 200 en arras.

Fueron testigos de la boda tres compañeros de armas, Francisco Benero, Andrés de Mora
y Pascual Sáez, y el ya mencionado Rojo.

El matrimonio Arnal-Jurado tuvo por hijos a:

1. María, bautizada el 6 de mayo de 1636; casó con Marcos Vento Espinal en 1656,
siendo testigos Jacomé Ferreira, Juan de Sosa y Juan Rodríguez.

2. Fray Mateo.

El casamiento introdujo a Arnal en una familia de artesanos, lo era su suegro y también
dos de sus cuñados; en efecto, Lucía Bautista estaba casada con Jacome Ferreira Feo, de origen
portugués y «embalsamador y arquitecto», y María era esposa de Manuel González, también
portugués y herrero de profesión. Otro dato familiar curioso es que también en estos dos
matrimonios había hijos de estado religioso.

Arnal ejerció su oficio de zapatero paralelamente a su condición de soldado. En octubre
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de 1635 realizó contrato con el mestizo riojano Gonzalo Núñez para que «le asista en su oficio
de zapatero durante dos años y lo aprenda». Arnal se comprometía a darle de comer, lugar
para dormir, vestido y cuidado en caso de enfermedad, así como enseñarle el oficio para que se
hiciese oficial y «pueda buscar su vida».

En 1638 solicitaba al Cabildo, junto con Matías González, que se los nombrara examina-
dores del oficio de zapatero; que no pudieran tener tienda los que no hubiesen pasado el
examen y no pagasen la media annata. El Cabildo aceptó ésto último pero no los nombró.

Su relación con el Cabildo se reanudó en 1651 cuando fue nombrado administrador y
receptor de los propios del Cuerpo; debe haber mantenido el cargo hasta 1653 pues al año
siguiente reclamaba un remanente de pago de este último año. Volvió a ejercer el mismo cargo
—con nombramiento por dos años- en 1656, con un sueldo de $ 300.

Fue nombrado albacea testamentario, conjuntamente con su suegro, en abril de 1636, por
el portugés Domingo Viera.

Actuó en 1634, 1635 y 1636 como testigo -a pesar de que no sabía firmar- en distintos
actos notariales, en los que parecería haber sido un testigo instrumental, es decir aquél cuya
presencia sirve para testimoniar la existencia o contenido del acto.

Arnal testó el 7 de febrero de 1658 y su esposa el 3 de mayo de 1652; cuando lo hizo su
hija en 1664 ambos habían muerto.

Fuentes: Fernández de Burzaco, ob. cit., pp. 159-160; Raúl A. Molina, «El Archivo del
Arzobispado de Buenos Aires (ex curia eclesiástica) Copia del primer legajo», en
Historia, Nro. 4, Buenos Aires, 1956, p. 179; Pico, ob. cit., p. 173, 182; A.E.C.B.A.
Serie I, T. VIII, p. 272, y T.X, pp. 202, 285, 367; A.G.N. IX 48-3-5, fol. lv. y sig, 256;
IX 48-3-6 f. 267; IX 48-3-7 f. 102, 438, 446.

ARREGUI, JUAN MATEO DE

Era natural de Navarra y había venido por primera vez al Río de la Plata en fecha anterior
a 1653, regresando a España. En febrero de ese año llegó a Buenos Aires en la nave San
Salvador o Hércules el gobernador Pedro de Baigorri Ruiz; venía con él tropa para el Presidio,
cuya lista completa constaba de treinta y nueve personas entre las que figuraban algunos
«soldados conocidos» que lo eran porque «ha sido de este presidio que por ser conocido en él
no se ponen señas»; uno de ellos era Juan Mateo de Arregui.

Se sabe asimismo que Baigorri vino acompañado por varios sobrinos suyos a los que
nombraremos oportunamente pues todos eran navarros; la excepción habría sido Juan Anto-
nio de Arregui, aunque creemos que no fue este guipuzcoano el sobrino del Gobernador sino
Juan Mateo; la confusión puede provenir de que ambos venían en la misma nave.

Según consta en la revista efectuada en Buenos Aires, había sentado plaza el 2 de
diciembre de 1652 -fecha de salida de Cádiz-, le fue conferida licencia en febrero de 1655, se le
nombró alférez en 1659 y capitán en 1660; en junio de ese año se reformó.

En 1677 estaba en Santa Fe como capitán, lugarteniente de gobernador, justicia mayor y
capitán a guerra; sin embargo en 1680 estaba de regreso en la ciudad pues fue convocado a la
Junta de Guerra a la que llamó el gobernador Garro ante la presencia de navios portugueses. El
capitán Arregui fue comisionado, con el piloto José Gómez Jurado, para «reconocer la tierra».
A su regreso informaron que los portugueses venían a establecerse, por lo cual el Gobernador
reunió en casa del Obispo una junta de vecinos -de la que Arregui participó- en la cual se
resolvió enviar una comisión al jefe portugués.

Arregui fue testigo de bodas en repetidas oportunidades; en 1660, de Martín de Olagüe y
Mariana Gálvez; en 1670 de Pedro de Saavedra con Clara de Paz; en 1681, en febrero, del
soldado Juan Bautista Monroy y Juana Abreu, y en julio del matrimonio de don Juan de
Armaza con Ana de Arregui; en 1682 de José de Valdivia con María de Arpide; en 1686 del
soldado Pedro Juan de Narbona con Felipa de Pintos. Sólo en dos casos se trata de miembros
del grupo vasco; el casamiento del navarro Armaza con la hija de un guipuzcoano, y el de
Valdivia con la hija de otro vasco del mismo origen.

Fue también testigo testamentario; sólo sabemos de abril de 1670, en que lo fue de
Potenciana de Añasco, viuda del vizcaíno Juan de Avendaño.
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No se conocen, hasta el momento otros datos de él.

Fuentes: Jáuregui Rueda, ob. cit., pp. 16, 29, 51, 52, 55, 68; Sierra, ob. cit., pp. 461-2; Manuel
Ricardo Treues, Revista patriótica del pasado argentino, T. I, p. 244; A.G.N. IX
45-5-8; IX 48-6-4 f. 535; XIII 41-7-1.

ARTIEDA, PEDRO DE
Era navarro y había llegado a Buenos Aires en 1653 con su tío, el gobernador Baigorri.
Tuvo tres hijos con Ana de Azpeitia, hija legítima del sargento mayor Antonio de

Azpeitia y de Ana de Escobar. En su testamento Ana declaró tener tres hijos naturales
-apellidados Azneda- pero en el testamento de su hija María, ésta declara ser «hija legítima».
Los hijos fueron:

1. Pedro, quien residió en Salta donde casó en noviembre de 1699 con Catalina Pedrosa
Sierra (¿hermana de Rosa, mujer legítima de Miguel Alejo de Arpide, hijo del guipuzcoano
Juan Alejo de Arpide?).

2. María de Artieda Baigorri -según figura en su acta de matrimonio- quien casó el 7 de
febrero de 1677 con Antonio Claros; fueron testigos de la boda Duarte Estela, el sargento
mayor Martín de Segura -de algún modo emparentado con Baigorri, y a través de él con
Artieda- y su mujer Lucía Velázquez Meléndez. María testó por primera vez el 27 de
noviembre de 1696 -figura como Azneda- y nuevamente el 13 de abril de 1703. En ambos, se
declaró viuda de Clares, y con una única hija, Petrona. Esta había sido bautizada el 18 de
diciembre de 1680 y casó con Domingo Moscoso. Cuando Martín de Segura testó en
septiembre de 1696 legó a María -ya viuda- 100 pesos.

3. Baltasar, alférez.
Según la reseña hecha por los oficiales reales al llegar el barco que conducía al gobernador

Baigorri y a las tropas que lo acompañaban, Artieda percibía sueldo desde su embarque en
Cádiz en diciembre de 1652; el 25 de febrero de 1655 ascendió a alférez, reformándose en
mayo de 1657; el 18 de agosto de 1659 «pasó a servir a la Compañía del Presidio que había
estado a cargo de Don Martín de Segura» para reformarse en diciembre de ese mismo año.

Artieda actuó, a partir de 1659, como testigo de diversas bodas; ese año lo fue del
casamiento de Juan de Cuenca y Teresa Enriquez de Mendoza. Figura como capitán. En
septiembre de 1682 salió de testigo, junto con su hijo Baltasar, del soldado del presidio Juan de
Espinosa Arguello con Ana de (Segura) y Cáceres; en 1690 fue testigo dos veces: en abril, de
Jerónimo Romero Gutiérrez y Pascuala Gómez Saravia, y en septiembre del alférez Juan
Francisco de Manzanardo y María de Maciel. Mientras en la primera boda figuraba como
alférez, en la segunda ostentaba grado de teniente.

Artieda murió antes de 1699, y su mujer -que testó el 14 de mayo de 1694- falleció entre
esa fecha y 1703.

Fuentes: Fernández de Burzaco, ob. cit., pp. 175, 203; Jáuregui Rueda, ob. cit., pp. 15, 38, 57,
78, 80; Pico. ob. cit., pp. 174; A C . £.5. A/Baut , microfilm 1102289, A.G.N. XIII
41-7-1.

AZCONA IMBERTO, ANTONIO DE
Nació en Estella, en 1618, del matrimonio de Juan Imberto y Violante de Azcona,

hidalgos notorios; de ellos recibió una herencia de cuarenta mil pesos que distribuyó en
limosnas entre sacerdotes pobres, viudas y doncellas en la provincia de su curato.

Entró en América en compañía del obispo de Yucatán, Juan Alonso de Ocón; se licenció
en teología y al año siguiente -1644- se ordenó sacerdote. Fue secretario del Obispo a quien
acompañó primero a Cuzco y luego a Charcas.

Ganó por oposición, en 1646 el curato de Anta y Puquibía; dos años más tarde el curato
del hospital de indios de la parroquia del Cuzco, y en 1649 el curato de la villa de Oropeza. Un
año más tarde fue nombrado visitador y juez eclesiástico, en cuyo carácter visitó Lima. De
regreso en Charcas obtuvo uno de los curatos de la villa de Potosí y fue juez eclesiástico y
vicario de la villa. En 1669 se lo propuso en segundo término para las vacantes de La Paz y
Santa Cruz de la Sierra, y al año siguiente para el obispado de Mizque. En 1671 rechazó una
canongía en la iglesia de La Paz y fue nombrado obispo auxiliar de Lima, cargo que no asumió
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por fallecer el arzobispo. En 1674 fue propuesto por el Consejo de Indias como obispo de
Buenos Aires; en la información de méritos se decía de él que era «sacerdote de ejemplar
virtud, caridad y modestia». Otro informe, redactado en Madrid por Juan Pérez_de Amézaga
decía que «es tenido por hombre muy docto, de mucha prudencia y experimentado en cosas
graves». El Papa Inocencio XI lo nombró obispo de Buenos Aires el 19 de octubre de 1676.

Azcona llegó a la sede de su obispado a fines de ese año o principios del siguiente, y viajó
a Córdoba para ser consagrado por el obispo Francisco de Borja. A fines de 1677 el Cabildo
dio cuenta de su regreso, pero el gobernador Robles dio orden de no utilizar el palio
acostumbrado; este momento señaló el inicio de un largo entredicho con el gobernador.

Otro motivo de fricción fueron las posturas antagónicas de ambos respecto de los
soldados del Presidio. Robles les había prohibido casarse, mientras el Obispo entendía que la
ciudad «se hallaba estragada en sus costumbres» y que al casarse el soldado se arraigaba. Una
Real Cédula del 2 de agosto de 1679 dio la razón a Azcona.

El Obispo llevó a cabo diversas comisiones de orden civil; se le encomendó primero
-Real Cédula del 7 de mayo de 1677- investigar al gobernador Robles; éste había encomenda-
do a un sobrino suyo la visita de las naves de registro de Miguel Gómez del Rivero; a su
regreso a España se descubrió en ellas un cargamento de plata propiedad de Robles, custodia-
do por un sobrino del gobernador y un importante mercader potosino, Martín Pérez de
Goñativia. Probablemente relacionado con esta causa sean los cargos que, en 1679, levantó
contra el escribano Francisco de Sarasti por haber permitido que en los navios de Gómez del
Rivero -de los cuales Sarasti era notario- se embarcasen pinas de plata no autorizadas.
Finalmente el Obispo comprobó la existencia de una comandita encabezada por Robles con la
participación de sus sobrinos y de los vecinos de Buenos Aires, Juan de Pozo y Silva y
Amador de Rojas y Acevedo.

En 1678 se le encomendó la residencia del gobernador de Tucumán, el vizcaíno José de
Garro, comisión que no llegó a efectuar al ser nombrado éste gobernador de Buenos Aires en
reemplazo de Robles.

También efectuó averiguaciones sobre un navio salido de Amsterdam, que llegó a Buenos
Aires en arribada forzosa.

En 1682 se intentó realizar una junta de obispos y gobernadores para analizar el problema
de los guaycurúes; la reunión no se llevó a cabo pero Azcona emitió su parecer en carta del 3
de enero de 1683, en la que decía que o bien se les hacía la guerra hasta acabar con ellos o se los
desnaturalizaba.

Visitó su diócesis en 1681 y nuevamente en 1682, dejando informes valiosos sobre
costumbres y cantidad de habitantes de las ciudades.

Ocupó la sede episcopal durante veintitrés años, y aunque no tuvo gran celo misional, se
preocupó, en cambio, por la construcción de la Catedral y del palacio episcopal.

En efecto, alrededor de 1677 había comprado a Alejandro de Lamadrid una chacra con
frutales y casas en el pago de Montegrande, la que donó en 1690 para ayudar a la construcción
de la Catedral. Consta también que recibió una esclava como retribución por los gastos
personales efectuados para esta construcción. Hizo asimismo construir un horno para fabricar
ladrillos y tejas, parte de los cuales se vendía para obtener recursos.

Para la construcción del palacio episcopal donó casa y solar cuyo terreno colindaba con la
iglesia, con la expresa condición de que fuera vivienda de los prelados.

El Rey le concedió la tercera parte del obispado vacante de Charcas para construir el
Seminario, pero en 1714 aun no habían llegado los fondos.

El Obispo testó el 15 de noviembre de 1699 tasándose sus bienes en $ 14.000, entre los
que había trece esclavos, de los que otorgó la libertad a nueve.

Murió el 19 de febrero de 1700, mereciendo que el Cabildo Eclesiástico dijera de él

Fue tal y tan singular la modestia y desprecio de las cosas del siglo... que en su
tiempo no dio lugar a que se asentara su entrada y recibimiento en los libros del
Cabildo, por lo que debieron hacerlo por su cuenta los canónigos, para que quedase
memorable quien lo fue en sus hechos, en su vida y en su muerte.

Fuentes: Cayetano Bruno, Historia de la Iglesia en la Argentina, Buenos Aires, T. Ill, pp.
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180-203; Sierra, ob. cit., T. II, pp. 416-7, 446, 511, 612; Treues, ob. cit., T. I, p. 255;
Enrique Udaondo, Diccionario biografico colonial, p. 124; A.E.C.B.Α., ob. cit., Serie I,
T. XV, p. 118; A.G.N. IX 48-7-1 f. 473-4; IX 48-7-5 f. 245-6; IX 48-6-7 f. 242; IX
45-5-7; IX 48-7-4 f. 695-7; IX 48-8-1 f. 841-2; IX 48-8-6 f. 17-18, 22-4.

BAIGORRI RUIZ, PEDRO DE

Nació en Estella, hijo de Miguel de Baigorri -miembro de una antigua familia de Navarra
originaria de Valtierra y Navajun- y de doña Gracia Ruiz Moncayo. En su expediente de 1652
para ingresar a la Orden de Santiago, constan las dispensas de probanzas nobiliarias por su
madre.

Había actuado en las guerras de Europa y por esa experiencia militar se lo designó para
reemplazar a Jacinto de Lariz.

La alianza de Gran Bretaña y Francia contra España y la amenaza de los portugueses del
Brasil aconsejaban incrementar las tropas del Presidio. Baigorri llegó acompañado de «cuaren-
ta y tres personas españolas para en parte hacer y enterar la dicha dotación» «...para las
ocasiones de enemigos que se pudieran ofrecer». Fueron en realidad treinta y nueve, algunos
de los cuales ya habían servido en Buenos Aires, según consta de la lista confeccionada por los
Oficiales Reales. Entre ellos venían varios sobrinos, cuyos parentescos son más o menos
cercanos del Gobernador: Juan Martínez de Baigorri, nacido en Lesaca, quien luego se afincó
en Córdoba dando origen a todos los Baigorri en esa provincia; Juan Mateo de Arregui, Pedro
de Artieda y Martín de Segura, de todos los cuales incluyo la reseña biográfica.

Llegó a Buenos Aires en medio de una peste que diezmó a la población, en febrero de
1653 y gobernó hasta 1660. El Cabildo lo recibió como Gobernador y Capitán General de las
provincias, según sesión del 19 de febrero, y en otra del 15 de marzo se leyó la Real Provisión
que lo nombraba juez residenciador de Láriz; pocos días después se presentaban al Cuerpo
diez fiadores que, a raiz de 400 sueldos cada uno, integraron la fianza de cuatro mil que debía
dar como residenciador. Fueron ellos; Francisco Velázquez Meléndez -teniente de goberna-
dor y futuro suegro de su sobrino don Martín de Segura-, el capitán Luis Gutiérrez -nieto de
un navarro-, el capitán Diego Gutiérrez de Humanes, el capitán Juan José de Arce, Alonso de
Garro y Arechega médico nacido en Durango y radicado en Buenos Aires-, Pablo de Jiles,
Felipe de Herrera, Esteban de Bergara y Diego Clavijo.

En 1655 el obispo Mancha convocó al Primer Sínodo de Buenos Aires; hasta ese
momento Obispo y Gobernador se habían entendido y Baigorri había apoyado a Mancha en
contra de los jesuítas, a quienes acusaba de haber armado a los indios. Cuando en ocasión del
Sínodo el Obispo quiso pasar sobre las disposiciones reales que favorecían a los miembros de
la Compañía, Baigorri se opuso y se malquistó con el Obispo, quien desde entonces no dejó de
atacarlo. Ya en 1654 el Gobernador había informado sobre arribadas de naves holandesas
-virtualmente Holanda era aliada de España en el conflicto europeo- aunque al parecer
Baigorri había permitido otras arribadas en fecha anterior. Al mismo tiempo el embajador
español en Amsterdam informaba de naves con destino a Buenos Aires, con negros y
mercaderías. Baigorri no habría sido ajeno a los beneficios de este comercio; y conjuntamente
con él actuó el padre Juan de La Guardia -coterráneo de Baigorri- rector del Colegio de la
Compañía. No puede extrañar entonces que el Obispo haya dirigido sus acusaciones contra
ambos, y que acusase a La Guardia de ser consejero de Baigorri en los tratos ilícitos;
finalmente una Real Cédula dirigida al provincial de la Compañía pedía el traslado de La
Guardia a Lima por las acusaciones que pesaban contra él.

Finalmente Baigorri fue acusado por Manuel Muñoz de Cuellar -fiscal electo de la
Audiencia de Chile- de haber descuidado las defensas de Buenos Aires.

A pesar de ello el gobernador -auxiliado por la nave de registro Santa Águeda y por
navios holandeses anclados en el puerto- pudo en 1658 dar batalla y alejar de Buenos Aires a
tres naves francesas al mando de Timoleón de Osmat; esta acción le valió -reitero que, a pesar
de las acusaciones- que el Rey lo premiara con un año más de gobierno.

La historia del gobierno de Baigorri no ha sido hecha aun con ánimo desapasionado; para
juzgar su actitud frente al contrabando y las arribadas forzosas debe tenerse en cuenta que
entre 1618 y 1658 llegaron a Buenos Aires sólo unas pocas naves de registro que no cubrían las
necesidades de la población.

Tantas acusaciones llegaron a la Corte que finalmente se le destituyó, se le embargó su
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haciendo y fue puesto en prisión. Testó en Buenos Aires el 22 de febrero de 1658, designando
albacea a Manuel Antonio de Qualle que -para solventar gastos- debió rematar los muebles;
aunque fue sobreseído de los cargos que se le imputaban, murió en 1670, después de testar por
segunda vez.

Fuentes: A.E.C.B.A., T. X, pp. 234, 246, 252, 270; Fernández de Burzaco, ob. cit., p. 209;
Molina, «Historia de la gobernación del Río de la Plata», en Historia Argentina
-/Roberto Leviller, dir.-/, Buenos Aires, Paza Janes, 1968, T. I, pp. 794-5, Pico, ob.
cit., p. 178, 296; Sierra, ob. cit., Τ, II, pp. 312 y sig., 331; Udaondo, ob. cit., p. 128.

BEAUMONT Y NAVARRA, FRANCES DE

Nació en Castillo -¿Dicastillo?- y arribó a Buenos Aires en 1599; venía en la flota que
traía al gobernador Valdés y de la Banda a cargo de veinticuatro soldados con destino al
Fuerte.

Pocos meses después el Gobernador lo nombra su Lugarteniente en Asunción; según
Molina Valdés y de la Banda habría comisionado a Beaumont para que incorporase las tierras
del Uruguay y Rió Grande, enviando posteriormente un informe a la Corona sobre los
avances portugueses en zonas españolas.

Al morir el gobernador ejerció el gobierno hasta 1602 en que el virrey del Perú designó a
Hernandarias para reemplazarlo.

En 1606 fue nombrado alcalde de primer voto en el Cabildo porteño, ejerciendo también
el cargo de juez de difuntos, y por seis meses, el de diputado de obras públicas. Al año
siguiente fue reelegido alcalde, pero partió pronto, pues ese mismo año fue nombrado
corregidor de Paita. En 1614 todavía ejercía el cargo cuando murió el gobernador Marín
Negrón y el virrey lo designó en su reemplazo. Llegó a Buenos Aires en enero de 1615 y fue
reemplazado, nuevamente por Hernandarias, cuatro meses después. Pregonó en Buenos Aires
las ordenanzas del marqués de Montesclaros -que legalizaban las de Alfaro- y cuya aplicación
hacía casi imposible el comercio ilícito. Juan de Vergara -cabecilla del grupo confederado y el
más importante contrabandista de la época- fue comisionado por el Cabildo para convencer a
Beaumont de que suspendiera la aplicación de las Ordenanzas; Beaumont levantó una infor-
mación en la cual los testigos estaban contentos con Vergara, por lo cual efectivamente las
suspendió por un año y envió el informe al Rey.

Ese mismo año fueron prorrogadas las ordenanzas de navegación de 1602; Beaumont
estuvo entre los vecinos que obtiene permiso.

Beaumont actuó como albacea testamentario de Francisco de Aguinaga, y más tarde
como depositario de un poder general de Juan de Aguinaga.

Al casarse la hija de Valdés y de la Banda, con Juan Bautista Justiniano, la dotó con 6.000
pesos, que incluía esclavos.

Murió alrededor de 1620 en nuestra ciudad, legando 2.000 pesos a la orden de los
franciscanos.

Fuentes: Molina, «Historia... ob. cit.», T. I., P. 753; José Torre Revello, «Los navios de
registro en el Río de la Plata (1505-1700)», en Boletín de la Academia Nacional de la
Historia, T. XXXIV, 2, 1963, pp. 529-559; Udaondo, ob. cit., p. US; A.E.C.B.A., S. I,
T. II, p. 212; A.G.N. IX 48-1-3; IX 48-1-7.

CAPILLA, FRANCISCO DE

Nació -probablemente en 1661- en Peña; era hijo de Juan de Capilla.

Fue reclutado en Andalucía a fin de incorporarse al Presidio porteño, y embarcado en los
navios de Juan Tomás Milluti, llegando en 1681. Según la lista de los soldados que de
costumbre se hacía, Capilla contaba veinte años, era sordo y «algo tierno de ojos».

En 20 de mayo de 1686 contrajo matrimonio con Faustiniana Mejía, siendo padrinos el
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capitán Luis Ferreyra y su mujer doña Ana (sic); al margen de la partida se anotó «murió
ella»; esta muerte no fue tan próxima a la boda pues en 1691 bautizaron a su hija Juana.

Se desconocen otros datos.

Fuentes: Fernández de Burzaco, ob. cit., p. 161; Jaúregui Rueda, ob. cit., p. 68; A.G.Ν. IX
45-5-17.

ECHAVARRIA, JUAN

Había nacido en Iribas, hijo de Juan Echavarría y Gracia Chamarrina. Debe haber llegado
a Buenos Aires antes de 1667, pues ese año -el 13 de junio- se casa con Josefa Alberro. La
novia era hija del vecino y correo mayor de Buenos Aires Tomás Alberro y de Isabel González
de Mendoza, ambos fallecidos antes de febrero de 1672.

Tuvieron una hija, Antonia Francisca, nacida el 9 de junio de 1670, bautizada pocos días
después. Probablemente a causa del parto, la madre fallecía el 20 de septiembre, y a principios
del año siguiente también moría el bebé.

El 18 de enero de 1672 se declaraba vecino de Cádiz; desde allí extendió un poder a Juan
de Araníbar para que cobrase del albacea de don Pedro de Oteiza 1000 pesos que le tocaban
como heredero de su hija Antonia y de su mujer. Presumo que el capitán Juan de Araníbar era
vasco, pero no puedo probarlo; lo cierto es que fue apoderado de la Congregación de San
Fermín de Madrid para pedir limosnas en su nombre.

En la misma fecha otorga otro poder para que, presentando la información necesaria, sean
reclamados los bienes de su mujer e hija. Presenta como informantes a Francisco de Araníbar,
vecino, regidor y fiel ejecutor de Buenos Aires, a Juan Bautista Nicolás de Bias, a Pablo
Bizarrón y a Antonio Fernández de Mula. En ambos poderes declara haber sido Correo
Mayor de Buenos Aires, cargo honorario que había sido ejercido por su suegro.

Fuentes: A.G.N. IX 48-6-2; f. 142-152.

ECHAVARRIA, MARTIN DE

Había nacido en 1632 en Pamplona; era hijo de Miguel de Echavarría. Aparece también
como Chavarría y como Chavarri.

Fue levado en San Sebastián, para integrar el Presidio porteño, por el capitán Martín de
Tellería, arribando a Buenos Aires el 8 ó 9 de enero de 1660. En la visita de entrada se
consignaron sus datos: dijo entonces tener veintiocho años, era barbicastaño. Pocos días
después se ordenó levantar una información porque el navio traía negros sin licencia; uno de
los testigos fue nuestro hombre, quien dijo entonces tener «veintiocho años más o menos», y
pertenecer a la compañía del Presidio del Capitán Julio Jiménez Trincado. Sin embargo, en el
mes de mayo el Gobernador ordenó «se le borrase la plaza».

El 9 de noviembre de ese mismo año contrajo matrimonio con Lucía de Esquivei y Garay
-biznieta de Juan de Garay-; la rapidez con que contrae matrimonio, tan pocos meses después
de su llegada, hace pensar que tenía aquí vinculaciones previas. Fueron testigos del casamiento
el capitán Gabriel de Cepeda, Isabel de Frías Martel y Cebrián Isidro.

Fue su única hija, Francisca, quien el 30 de mayo de 1677 contrajo matrimonio con el
cabo escuadra Cristóbal Cordero. El novio era natural de Badajoz y había llegado -de
veintidós años- en 1677 en calidad de soldado. En el acta matrimonial ella figura como
Francisca Garay. Tuvieron una hija llamada María, bautizada el 25 de septiembre de 1677, por
lo cual, de no mediar un error, la niña fue concebida antes del matrimonio. Francisca contrajo
segundas nupcias con Francisco Ibánez.

Se desconocen otros datos.

Fuentes: Fernández de Burzaco, ob. cit., p. 152, 197; Jáuregui Rueda, ob. cit., p. 39, 64;
A.G.N. IX 45-5-7; XIII 41-7-1.

ERIARTE, DOMINGO DE

Nació en Pamplona, probablemente en 1644; era hijo de Juan de Eriarte; más probable
que fuera Iriarte.
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Llegó a Buenos Aires en 1660, desde San Sebastián donde fue reclutado, por orden real,
por el capitán Martín de Tellería. Contaba entonces dieciseis años, y en la revista efectuada al
llegar se lo describió como de narices anchas y ojos algo hundidos.

El 30 de diciembre de 1669 Domingo de Iriarte casó con Margarita Cáceres; siete años
más tarde figura la velación del soldado Domingo de Iriarte. Fueron testigos de la boda el
ayudante José Garzón y Paula de Cáceres.

El soldado Domingo de Iriarte fue quien llevó a Buenos Aires, en 1680, la noticia de la
toma de la Colonia.

Fuentes: Jáuregui Rueda, ob. cit., p. 28; A.G.N. IX 45-5-7; XIII 41-7-1.

ESPARZA Y USTARROS, ALEJO

Nació probablemente en 1638 en la villa de Lumbier. Fueron sus padres Pedro de Esparza
y Colomba de Garro.

Llegó a Buenos Aires en enero de 1660 en la nave de Martín de Tellería; había sido
reclutado en San Sebastián para integrar la dotación del Presidio. Los datos obtenidos de la
revista nos hablan de un joven de veintidós años, barbinegro y de cejas arqueadas.

El 25 de agosto de ese mismo año contrajo matrimonio con Escolástica Rodríguez. La
novia era hija del capitán Alfonso Rodríguez y de Ana Martínez, ambos muertos en 1713. Fue
testigo de la boda el capitán Juan Ramírez de Arellano -¿Juan Ruiz de Arellano ?-.

Del matrimonio Esparza-Rodríguez nacieron varios hijos:

1. José, quien contrajo matrimonio con María Berdún o Verdún. Tuvieron una hija
mujer llamada María Ignacia. José fue capitán, en por lo menos una oportunidad viajó a Potosí
-1699- y poseía al menos una esclava.

2. Miguel Gerónimo, casó con Antonia Cabrai de Morales. Tuvieron tres hijos: Juan
Miguel, Leonor y Sebastiana. Tuvo el cargo de regidor propietario. Testó el 11 de noviembre
de 1739.

3. Inés, que se casó con el vasco Juan de Zenarro el 16 de marzo de 1678. Tuvieron seis
hijos, tres varones que abrazaron el estado religioso, y tres mujeres, las tres casadas; una de
ellas casó a una de sus hijas con un primo, para lo cual obtuvieron la correspondiente dispensa.
En 1693 Inés ya era viuda por lo cual el capitán de nave Felipe de Alcayaga y Salcedo
-guipuzcoano que hizo por estos años frecuentes viajes a Buenos Aires- le donó $ 625 porque
era «su comadre y está pobre y cargada de hijos...»

4. Lucía.
5. Catalina.
6. María casada el 25 de mayo de 1702 con el navarro Gabriel Jiménez; al margen del

acta dice «no velada», lo cual si bien era pasible de sanción no anulaba el matrimonio. También
dice «murió ella», pero esta referencia podría ser equivocada si nos atenemos a que María
figuraba -sin referencia a su marido- en el testamento materno de 1713; asimismo existe su
testamento del 26 de junio de 1703.

A través de sus hijos Esparza tuvo una fructífera descendencia, constatada al menos hasta
1810 en que su bisnieto Juan Canaverias participó del Cabildo Abierto del 22 de mayo.

Figura como mercader en el Censo de 1664; no hay otros datos para estimar su situación
patrimonial; el único dato que he hallado es que fue propietario de por lo menos una esclava,
la mulata Polonia, quien en 1674 se casó con el mulato libre Cristóbal Pérez.

Esparza fue por lo menos tres veces testigo de casamientos; en 1661 lo fue de Francisco
Gómez y Leocadia Martínez; en 1667, en febrero, de Ventura de Avalos y Mendoza con Inés
de Bermúdez, y al mes siguiente de Juan Rodulfo de Villoldo con María de Vejarano.

Fuentes: Carlos Ibarguren, «Alejo de Esparza y Ustarros», en Genealogía, Nro. 13, Buenos
Aires, 1961, pp. 89-90; Jáuregui Rueda, ob. cit., pp. 17, 18, 26, 38, 89, 191, 243; Pico,
ob. cit., p. p. 206, 288; A.C.E.B.A., Baut., microfilm 1102290; A.G.N. IX 45-5-7; IX
48-6-5 f. 37-38; IX 48-7-2, f. 324-5; IX 48-8-1 f. 96-7; IX 48-8-3 f. 817; IX 48-8-5 f.
625-7; IX 48-9-1 f. 101-4; IX 48-9-6 f. 20-1, 63, 67, 69, 759.

[27] 89



SUSANA R. FRIAS

FERNANDEZ NAVARRO, JUAN

Natural de Pamplona, hijo de padre homónimo, sólo sabemos que arribó en 1674 en los
navios de registro de Miguel Gómez del Rivero. Venía como soldado para el Presidio, por lo
cual constan sus señas aunque no su edad.

Fuentes: Jáuregui Rueda, «Los soldados llegados a Buenos Aires en 1674, (1.a parte), en
Revista del Centro Genealógico Buenos Aires, Nro. 2, Buenos Aires, 1980, pp. 171-
185; Fernández de Burzaco, ob. cit., T. Ill, p. 44, A.G.N. IX 45-5-17.

GAMIZ, MARIANA DE

Nacida en Pamplona, era hija de Gregorio Gámiz y Arce, maestre de campo natural de
Jaén, quien fue Caballerizo mayor del Virrey del Perú conde de Santiesteban, y de María
Ascona, pamplonesa. Hasta la fecha de su muerte -ocurrida antes de mayo de 1693- estuvie-
ron avecindados en Pamplona, donde vivían con una hermana de Mariana, llamada Antonia.
Sin embargo, su padre estuvo en nuestro territorio, pues testó en Santa Fe el 26 de agosto de
1680, otorgando codicilo al año siguiente; por dicho testamento sabemos que poseía un
Mayorazgo administrado por don Diego de Carvajal y Mendoza, veinticuatro de la ciudad de
Jaén y señor de Torrevía.

Mariana casó en Buenos Aires el 18 de septiembre de 1689 con el capitán Luis Gutiérrez
Garcés, quien era hijo de Luis Gutiérrez de Molina y de Gerónima Garcés. Fueron padrinos
de la boda el capitán Pedro Gutiérrez de Paz y su mujer Leonor de la Quintana, y testigos el
capitán Domingo González, Baltasar de la Quintana y el capitán Francisco de Arroyo. La
novia aportó una dote de 1455 sueldos al matrimonio. Fueron sus hijos:

1. Fray Nicolás.

2. José.
Mariana testó en Buenos Aires el 24 de octubre de 1696 y murió antes de 1712, pues para

esa fecha su marido había casado nuevamente con Antonia Castellanos -hija de Miguel
Castellanos y Morales, contador, juez y fiscal real de estas provincias- con quien procesó al
Dr. José Antonio y al reverendo fray Francisco. Su mujer tenía, a su vez, seis hijos de su
primer matrimonio.

Mariana poseía casas en Pamplona, con bodega y viñas, una en Mendilón y otra en el pago
de Eslava. Tenía en Jaén un corrijo de tierras, otras tierras en la Fuente y una huerta de árboles
frutales y granadales en el pago de la Peña, asi como casas principales en la parroquia de Santa
Cruz en la ciudad de Jaén y otra huerta en Pero Molina.

En común con su tercera hermana, avecindada como ella en Buenos Aires, otorgó en 1683
poder a los vecinos de Sevilla Miguel de Vergara y Bernardo de Peña, al vecino de Buenos
Aires Bernardo Gayoso y al vecino de Jaén Diego Francisco de Carvajal para que vendieran
todas las propiedades.

Fuentes: Fernández de Burzaco, oh. cit., pp. 104, 118, 310; Jáuregui Rueda, Matrimonios...
cit., p. 77, Pico, ob. cit., p. 216; A.G.N. IX 48-7-1, f. 107-10; IX 48-7-9 f. 184-6; IX
48-7-6 f. 284-286; IX 48-8-1 f. 99-101; IX 48-8-3 f. 236-7.

GAMIZ, TERESA

Nacida como su hermana Mariana en Pamplona; los datos parentales pueden verse en la
biografía de Mariana.

Se habría casado en 1691 con el capitán Juan Prada y Gayoso, con quien no tuvo hijos; él
testó el 12 de noviembre de 1693, partiendo para España desde donde «nunca más volvió».

Antes de ello, en 1684, Juan Prada y Gayoso compró un solar al maestro zapatero Juan de
Urbiola, vendiéndolo posteriormente a Diego García Correa.

Al casarse Teresa aportó 800 pesos y su marido 4.500 pesos al matrimonio, pero los
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bienes gananciales fueron tasados en 12.000 pesos. Poseían casa en la ciudad. Por su parte,
Teresa -ya ausente su marido- compró, en 1705 unas casas en la ciudad a Juan de Zamudio,
valuadas en $ 2.600 sueldos, de los cuales 1.000 pesos correspondían a una capellanía del
Cristo del Buen Viaje en el convento de Santo Domingo. Asimismo se sabe que tenía en la
tienda de su casa un indio asalariado, a quien le pagaba 10 pesos por mes. Todo lo cual habla de
una mujer que sabía manejar su propio patrimonio, lo que queda confirmado por el poder
otorgado para vender sus propiedades en España, en forma conjunta con su hermana Mariana.

Teresa testó el 10 de noviembre de 1706, declarando por heredera universal a su alma. En
su testamento figuran sus casas, objetos de plata, muebles, ropa blanca y vestidos. Estableció
una capellanía de misas perpetuas en el convento de Santo Domingo ordenando que se
rematasen sus bienes para poder pagarlas; en efecto se vendieron sus casas en la ciudad.

Fuentes: Fernández de Burzaco, ob. cit., p. 118; Pico, ob. cit., pp. 216, 280; A.G.N. IX 48-7-1
f. 394-5, 107-10; IX 48-7-2, f. 200; IX 48-7-9, f. 184-6; IX 48-8-1 f. 99, 101, 103-6; IX
48-8-6 f. 69, 82; 282-3; IX 48-9-4 f. 22-3, 193-5, 767-70, 834-5; IX 48-9-5 f. 135.

GAONA, ANTONIO

Había nacido en Viana, probablemente en 1654, del matrimonio de Lucas de Gaona y
María de Lezcano, ambos fallecidos antes de 1696.

Llegó a nuestra ciudad en 1674 como parte de la tropa que el capitán Miguel Gómez del
Rivero conducía para integrar el Presidio. Tenía entonces 20 años, buen cuerpo, ojos gruesos,
pelo negro y era lampiño.

El 9 de enero de 1696 otorgó en Buenos Aires poder para testar; ostentaba entonces grado
de alférez y carecía de herederos ascendientes o descendientes.

Fuentes: Jáuregui Rueda, Los soldados... cit.. Pico, ob. cit., p. 216, Fernández de Burzaco, ob.
cit., p. 119, A.G.N. IX 45-5-17; IX 48-8-2 f. 449-51.

GARCIA DE GAMBOA, JOSE

Hijo de Francisco García de Gamboa, había nacido en Estella, casi seguramente en 1645.

A los quince años fue reclutado para integrar el Presidio porteño, en San Sebastián, por
Martín de Tellería; tenía narices anchas y ojos pequeños.

Sentó plaza el 9 de enero de 1660 y se le borró, por orden del Gobernador el 16 de abril de
ese año.

Desconocemos qué fue de la vida de este pequeño soldado.

Fuentes: A.G.N. IX 45-5-7; XIII 41-7-1.

GOICOECHEA, BERNARDO DE

Nació en Gainza, en el valle de Arraiz, del matrimonio de Hernando de Goicoechea y
Catalina de Belloqui.

No sabemos cómo ni cuándo llegó a nuestra ciudad, pero estaba en ella a fines del siglo.

Contrajo matrimonio con Beatriz de Santana, hija de Luis Francisco Caraballo de Santana
y Antonia de Burgos. La novia había casado por primera vez en junio de 1699 con el capitán
Luis Ferreira Feo, pero él debe haber muerto al poco tiempo.

Goicoechea y su mujer bautizaron a su único hijo en 1704. Francisco Antonio, que así se
llamaba, fue cura de Arrecifes y promotor de la capilla de San Pedro; en 1765, al ampliarse el
número de dignidades de la Catedral se lo designó chantre.
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Goicoechea testó el 18 de mayo de 1711 y otorgó poder para testar el 4 de abril del año
siguiente. Su mujer testó el 29 de noviembre de 1732.

Fuentes: Fernández de Burzaco, ob. cit., p. 194, Jaúregui Rueda, Matrimonios... cit. p. 102;
Udaondo, ob. cit., p. 395.

GOICOCHEA, MIGUEL DE

Hijo de Esteban de Goicochea, nació en la Burunda, valle de la parte más occidental de la
Navarra, probablemente en 1638.

Se enganchó en la leva que hizo Martín de Teileria en San Sebastián, llegando a Buenos
Aires en calidad de soldado en enero de 1660. Al llegar contaba veintidós años.

Fuentes: IX 45-5-7; XIII 41-7-1.

GONGORA, DIEGO DE

Nacido en la casa de los condes de Benavente, era hijo legítimo de Antonio de Góngora y
Juana de Lecalde.

Luchó en las campañas de Flandes y en el sitio de Ostende por lo cual el Duque de Lerma
lo recomendó para la gobernación del Río de la Plata. En efecto, al dividirse la extensa
provincia -separándose la gobernación del Paraguay- Góngora fue nombrado, llegando a
Buenos Aires a fines de 1618. Había sido autorizado a partir de Lisboa, y Molina asegura que
aprovechó este puerto de salida para cargar contrabando que luego introdujo hacia Potosí.
Vino acompañado de Martín de Eulate, Martín de Santiesteban, Juan de Vergara, Luis
Caraballo y una mulata llamada María.

Góngora es más conocido por su relación con el grupo de los confederados porteños y su
participación, junto a ellos, en el contrabando, que por su acción de gobierno; cierto es que en
el juicio de residencia fue condenado por haber molestado a Hernandarias y por haber
permitido la entrada de cinco mil negros, pero otros aspectos de su gobernación no han sido
aún suficientemente estudiados. Por ejemplo, la reforma de las milicias vecinales, que amplió a
dos escuadrones de caballería, aumentando también la tropa de infantería. Ordenó llevar
registro de los enrolados y dictó un Reglamento para tiempos de paz y guerra.

Góngora testó en Buenos Aires el 21 de mayo de 1623 y dos meses después se hizo el
inventario de sus bienes. Nombró heredera a su hermana Juana María de Góngora, quien
estaba casada con un caballero de la Orden de Santiago -a la cual él también pertenecía- y
residentes en Pamplona.

Fuentes: Como guia de lectura, pueden consultarse Molina, «Historia de...» en Leviller, cit.,
pp. 780-2; «Conferencia de incorporación académica», en Genealogia, Nros. 6-7, p.
330; Sierra, ob. cit., T. II, pp. 128-146.

GORRIAGA, MIGUEL DE

Hijo de padre homónimo, había nacido en Vera por 1663. fue reclutado en Andalucía por
Tomás Milluti, incorporándose al Presidio porteño en 1681 como soldado de la compañía del
capitán Juan de Armaza.

Tenía 18 años, era hoyoso, de ojos azules.
Lo supongo emparentado con Juan de Gorriaga, originario también de Vera y de la

misma edad, pero nada permite probarlo.

Fuentes: A.G.N. IX 45-5-17.

GORRIAGA, JUAN DE

Nació en Vera, en 1663, hijo de Juan de Gorriaga.
Fue reclutado en Andalucía para integrar el Presidio porteño, y embarcó en los navios de

Tomás Milluti, arribando a Buenos Aires en 1681. Tenía al llegar 18 años; era blanco, rubio y
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HELGUETA, PEDRO DE
Nació en 1591, en Pamplona, Navarra. En 1614 ingresó a la Compañía de Jesús en

Paraguay. En 1632 hizo en Santa Fe profesión de cuatro votos.
En 1637 era vicerrector del Colegio de Buenos Aires; por el mes de junio estaba

circunstancialmente en Río de Janeiro.
Murió en nuestra ciudad el 29 de agosto de 1659.
Storni, ob. cit., p. 138; Sierra, ob. cit., T. II, p. 253.

INZA, FERNANDO DE
Hijo de Juan de Inza, nacido en Pamplona, a los 18 años fue reclutado en Andalucía por

Tomás Milluti, con el fin de integrar las tropas del fuerte de Buenos Aires (1681).
Era barbirubio y crespo; fue destinado a la compañía de Juan de Armaza.

Fuentes: A.G.N. IX 45-5-17.

ISTURIZ, FRANCISCO DE
Nació en Pamplona probablemente en 1642; su padre era García de Isturiz.
Embarcó en San Sebastián con destino a Buenos Aires en el navio Nuestra Señora de

Aranzazu, de Martín de Tellería, para sentar plaza de soldado. Llegó con 18 años de edad;
tenía dos marcas de herida en la frente y un lunar.

El 10 de mayo de ese mismo año tomó el hábito de Nuestra Señora de las Mercedes; el 8
de junio del año siguiente «aclarósele la plaza por decreto del gobernador».

Se desconocen otros datos de su persona.
Fuentes: A.G.N. IX 45-5-17; XIII 41-7-1.

JIMENEZ, GABRIEL DE
Se sabe que era nacido en Navarra, pero se desconocen todos los datos de su filiación,

como también razones y fecha de su arribo.
El 25 de mayo de 1702 casó con la hija de Alejo de Esparza, María (ver planilla).

Estuvieron presentes en la boda el capitán José de Arregui, María Castellanos, el alférez
Tomás Sánchez y José de Esparza.

Según el testamento de su suegra, este matrimonio no tuvo hijos.
Jiménez estuvo en abril de 1701 en Santiago de Chile, constituyéndose entonces en fiador

de Juan de Araníbar en un negocio de éste con el maestre de campo Tomás Luis de Asúa,
comprometiéndose a pagar a los diez meses cumplidos la suma de 659 sueldos.

Cumplido el plazo, se presentó en Buenos Aires el vecino de Santiago, capitán Juan de
Ierro, quien en nombre de Asúa reclamaba la deuda. De orden del Alcalde de primer voto
Jiménez fue buscado en la chacra de don Jerónimo del Pozo «donde se dice asite», pero se le
informó que el mismo había partido dos meses antes para Santa Fe y el Tucumán. Ordenó
entonces el Alcalde sacar a almoneda ciertos géneros que de cuenta de Asúa tenía don Gabriel
Jiménez quien los había entregado al capitán Pedro de Picavea. Realizado el remate le fueron
entregados al capitán del Ierro 422,6 sueldos.

De esta información puede deducirse que Jiménez hacía algún tipo de transacciones
comerciales, de las que participaba nuestro presunto navarro Juan de Araníbar (ver Juan
Echavarría).
Fuentes: Fernández de Burzaco, ob. cit., p. 181; Jáuregui Rueda, Matrimonios... ob. cit., p.

109; Pico, ob. cit., pp. 206, 288; A.G.N. IX 41-3-8, Leg. I 1, Exp. 2.

LA GUARDIA, JUAN DE
Nació en Estella el 23 de septiembre de 1603 y murió en Buenos Aires el 30 de enero de

1660. Ingresó a la Compañía de Jesús en Paraguay el 21 de diciembre de 1629, y en febrero de
1638 hizo sus últimos votos, siendo profeso de cuatro votos.
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Por lo menos desde 1657 fue rector del Colegio de la Compañía de Buenos Aires; se hizo
amigo del gobernador Baigorri convirtiéndose en su consejero, lo cual le valió la enemistad del
obispo Mancha, que ya había tenido problemas con los jesuítas. En efecto con motivo del
Sínodo de Buenos Aires, en 1655 el Obispo había convertido en parroquias los curatos de las
misiones para que sacerdotes seculares o de otras órdenes pudieran ocuparlos. La Real
Audiencia de Charcas le ordenó restituir los curatos a los jesuítas, basándose en una Real
Cédula de 1654.

En ocasión de examinarse el P. La Guardia como cura de parroquia -antes de que llegase
la orden- el Obispo intentó ponerlo en contradicción con doctrinas aceptadas, pero se
encontró con las brillantes respuestas del jesuíta.

En 1656 entraron varios navios que no traían permiso, pero como la población padecía
necesidad de cosas imprescindibles, Baigorri -previa consulta con La Guardia- autorizó a
descargarlas. El Obispo aprovechó la ocación para acusar a ambos de comerciar ilícitamente,
razón por la cual en mayo de 1660 una real Cédula dirigida al Provincial de la Compañía
ordenó el traslado del sacerdote a Lima; cuando la orden llegó La Guardia había muerto.

Al investigarse las actuaciones sobre Baigorri, Juan Jiménez Trincado declaró haber
entregado un vale firmado por La Guardia y el P. Vázquez de la Mota por el cual reconocían
haber recibido dinero entregado por Baigorri para su custodia; en julio de 1664 la Compañía
entregó dos barretones de oro propiedad de Baigorri que fueron a engrosar las arcas reales.

Fuentes: Hugo Storni, Catalogo de los jesuítas de la provincia del Paraguay (Cuenca del Plata
1585-1768), Roma I.H.S.I, 1980, p. 129; Sierra, ob. cit., p. 313 y sig., Udaondo, cit. p.
477.

LEON, PEDRO

Nació en Tudela, probablemente en 1642; fueron sus padres Pedro León y Ana Fernán-
dez de Guevara, ambos vecinos de Tudela. León estaba casado en dicha ciudad con Isabel
Almendaris -Armendariz- y tenía en España un hijo sacerdote, mientras otros cinco habían
muerto.

Llegó a Buenos Aires en 1674, en las naves de registro de Gómez del Rivero, enganchado
como soldado en las levas realizadas en el sur de España el año anterior. Era un hombre de 32
años, ojos pardos y grandes entradas.

El 24 de noviembre de 1695, siendo alférez, hizo testamento. En el decía que, por 1660
había dejado su tierra « para buscar con qué remediar mis mecesidades», y que faltó treinta y
cinco años de su hogar.

Había comprado un solar en nuestra ciudad, donde edificó una casa con cuarto y cocina,
cubierta de teja y paja; declaró por bienes la vajilla de cocina, algunas ropas y su sueldo de
soldado.

Fuentes: Pico, ob. cit., p. 243; A.G.N. IX 48-8-2 f. 265-9; A.G.N. IX 45-5-17.

LIZOLA Y PEROCHENA, JUAN MARTIN DE

Hijo de Asencio de Lizola y María de Perochena, nació y fue bautizado en Labayen.
Uno de sus testigos en la información de soltería realizada en Santa Fe fue Juan de

Lacoizqueta, natural de Legasa, valle de Bertiz-Arana. Según Lacoizqueta habían llegado
juntos en los navios de don Francisco de Retana (¿en 1686?) y habían andado por el Perú.

Lizola casó el 29 de octubre de 1697 con Ana de Escobar Barragán Gutiérrez de Paz; ella
era hija del capitán Martín de Escobar y de Sebastiana Gutiérrez de Paz, por lo cual era
bisnieta del navarro Juan de Serrano, por vía materna.

Lizola y Ana de Escobar tuvieron por hijos a:
1. Martina, quien casó con el capitán Juan Maciel del Águila el 17 de febrero de 1727.
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2. Juana, que casó el 17 de septiembre de 1730 con Alonso García de Zúñiga, con quien
tuvo nueve hijos. De este tronco nació el procer Ignacio Warnes.

En 1702 Lizola vivía en Buenos Aires, aunque dos años después estaba en Asunción; sin
embargo, su residencia y la de su familia parece haber sido la primera de las dos ciudades; en
efecto, en 1732 sus descendientes se presentaron en Santa Fe para enajenar una casa heredada
de los abuelos Escobar.

Poco se sabe de las actividades de este navarro; fue regidor y capitán de milicias.
Podría ser él quien, bajo el nombre de Juan de Perochena, general, figura entre los

apoderados de la madrileña Congregación de San Fermín de los navarros.

Fuentes: Enrique de Gandía, «Genealogía de Ignacio Warnes», en Genealogía Nro. II, p. 176;
Jãuregui Rueda, Matrimonios... cit., pp. 166, 179; Calvo y otros, cit., p. 42-3; A.G.N.
IX 48-8-6 f. 71; IX 48-8-8 f. 345-7; IX 48.9-3, f. 426-8.

LOPEZ, CARLOS

Era hijo de Juan López, y había nacido en Dicastillo, muy probablemente en 1663.
Fue reclutado en Andalucía por Tomás Milluti para venir en calidad de soldado a Buenos

Aires, lo que se efectuó en 1681. Era de rostro menudo y declaró tener 18 años.

Fuentes: A.G.N. IX 45-5-17.

MARTINEZ DE AGUIÑANO, JUAN

Nacido en Pamplona, sólo sabemos que el 22 de diciembre de 1669 contrajo matrimonio
en nuestra ciudad con la porteña Francisca Fernández. Fueron testigos de este matrimonio
Pedro de Cáceres y Rodrigo Pérez.

Si Juana Arguiñán (sic) fuera hija de este matrimonio, se podría comenzar a establecer su
descendencia, ya que contrajo matrimonio en Buenos Aires el 12 de septiembre de 1716 con
Miguel Jerónimo de Herrera. Sin embargo, la falta de datos sobre su padre hacen imposible
aseverar nada.

Fuentes: Jáuregui Rueda, Matrimonios... cit., pp. 28, 136.

MIRANDA, PEDRO

Sólo conocemos de él su testamento, y no lo considero transeúnte -aunque pudo haberlo
sido- porque declaró «por bienes míos todos los que se hallaren dentro de la casa en que vivo y
constase por el libro que tengo». Vale decir que Miranda vivía -¿transitoriamente?- en Buenos
Aires cuando hizo testamento el 10 de diciembre de 1701. Nombró albaceas -y ésto confirma-
ría cierto conocimiento del grupo navarro porteño- a Miguel de Riglos y a Martín de Segura;
fueron testigos del acto el capitán Felipe de Zelarain, el alférez Juan de Areca, José de Ortubia
-navarro- Juan de Iriarte y Pedro Bengolea.

Era natural de Estella, y sus padres habían sido vecinos de esta ciudad hasta su muerte,
acaecida antes de 1700; Sus nombres: Pedro Miranda y Cristina Ruiz Celedón.

Fuentes: Pico, ob. cit., p. 259; A.G.N. IX 48-8-7, f. 482-5.

NAVARRO, JOSE

Nació en Corella y fue bautizado el 23 de marzo de 1629. En 1660 ya vivía en Buenos
Aires, pues ese año se casó con Catalina Bravo de Morata, hija de Pedro Bravo de Morata,
natural de Murcia y de la porteña Ana Quintero. En la boda, efectuada el 2 de septiembre de
1660, fueron padrinos el gobernador don Alonso de Mercado y Villacorta y María Man-
zanees, y testigos el general don Alonso de Herrera y don pedro de Morales. La novia llevó al
matrimonio una dote de 10.506 pesos, que se componía de una estancia de Magdalena -1500
varas de frente y una legua de fondo-, 1.000 pesos en efectivo; 485 pesos en platería, 2.650
pesos en seis esclavos.

Tuvieron por hijos a:
1. Nicolás, nacido en 1669, religioso dominico, aun vivía en 1695.
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2. Ignacio, bautizado de tres meses el 8 de octubre de 1671.
3. Escolástica, bautizada de dos meses el 16 de abril de 1673.
4. Juan, bautizado un año después de su nacimiento, el 28 de mayo de 1675. En 1696 era

alférez.
5. Marcos, nacido en 1675; fue soldado del presidio.
6. Agustina, bautizada el 13 de septiembre de 1676; en 1701 contrajo matrimonio con el

soldado del presidio Mateo Romero.
La única actividad que he comprobado a Navarro es un flete de carretas efectuado en

diciembre de 1669. Parte hacia San Salvador de Jujuy con cuatro carretas que llevan sesenta y
una aldamaneta de fierro como flete de los capitanes para nave de registro Miguel de Vergara y
Miguel de Gambart -los navios habían llegaao a principio de año con abundante carga y tropa
para el presidio y volvieron también con carga acordando con ellos cobrar parte del flete antes
de partir y el resto en el viaje de regreso, en Córdoba. Las mercaderías debían ser recibidas en
Jujuy por el capitán Francisco de Cisneros o por el sargento mayor Juan de Amusátegui,
quienes debían remitirlas a Potosí a Nicolas de Garrastigui, Juan de Urdinçu y Urdanibia y
Lorenzo de Narriondo y Oquendo. Sólo a modo de comentario, es llamativa la cantidad de
apellidos vascos y navarros, tanto entre los cargadores de las naves como su tripulación, las
mercaderías que se llevan consignadas y en esta operación que comento.

Hacia 1674 Pedro de Ocampo lo ve «pobre» por lo cual le hace entrega de una negra con
su cría. Navarro muere antes de agosto de 1676 -¿no vio nacer a su última hija?-, y el 21 de
marzo de 1684 testó su mujer que declaró poseer dos casas con patio y corral -una de ellas
alquilada a Antonio Verois-, cuadros y algunos objetos de plata.

Por lo expuesto, no sólo no considero que Navarro fuera pobre, sino que lo creo
vinculado con el comercio de las naves de registro; lo que sí puede haber sucedido es que
alguna carga se haya perdido con el consiguiente quebrantamiento de él y algunos otros
involucrados en la operación.

Fuentes: Jáuregui Rueda, Matrimonios... cit., pp. 17, 107; Pico, ob. cit., p. 187; A.G.N. IX
48-6-6 f. 33-4, 184; IX 48-6-4 f. 101-2; IX 48-7-3 f. 509-11 ; IX 48-7-4 f. 558; IX 48-7-5
f. 448-9; IX 48-8-2 f. 192-3; 48-8-3 f. 140-1; IX 48-8-7 f. 321-3.

NAVARRO, MIGUEL

Nació en Pamplona, hijo de Miguel -¿Juan?- de Aldas -¿Alpas?- quien habría venido
con Pedro de Mendoza regresando posteriormente. Miguel estuvo en Asunción y junto con
Andrés de Montalvo y Francisco de Ribera fue encargado de reconocer el camino hacia el
norte que luego recorrería Alvar Núñez. Pero para nosotros la importancia de este personaje
radica en que fue el único navarro que acompañó a Juan de Garay en la fundación de Buenos
Aires. Por ese motivo recibió mercedes de tierras y encomienda. Fue alcalde de la ciudad en
1590.

Aunque no lo he comprobado, debe haber estado casado; junto con él formó parte de la
expedición de Garay su hijo Felipe.

Criollo de primera generación, contrajo matrimonio en Buenos Aires con Beatriz de
Escobar.

En 1603, siendo alcalde obtuvo como vecino permiso para participar de la Repartición de
las harinas; podía exportar 36 fanegas de harina, 11 quintales de cecina y 11 arrobas de sebo.
Cuatro años más tarde, aparece entre los vecinos que pagan al barbero, «por su persona y su
casa».

Siendo regidor, en 1615 vuelve a obtener permiso para exportar, lo que no sabemos si
llevó a cabo pues en la pesquisa realizada por Hernanderias contra el grupo de Diego de Vega
y Simón de Valdés, Felipe apareció implicado.

En 1619 el gobernador Diego de Góngora hizo poner en prisión a Felipe Navarro
«sobrino de Hernanderias». No he podido comprobar este parentesco, aunque sí puedo decir
que mantenía buena relación con el hermano de aquel, fray Martín Suárez de Toledo; en
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efecto, el 1 de noviembre de 1604, Fray Martín recibió una carta poder en la que Navarro lo
autorizaba a testar en su nombre.

Fuentes: Ricardo de Lafuente Machain, Los conquistadores del Río de la Plata, Buenos Aires,
Amorrortu, 1937, p. 421; Sierra, ob. cit., T. I, pp. 107, 134; T. Il pp. 27. 115-6; Registro
Estadístico del Estado de Bs. As. 1860, T. II, Bs. As, el Nacional, 1861, p. 19;
A.E.C.B.A., S.I.T. 1, p. 424, T. II, p. 212; A.G.N. IX 48-1-3 (s.fol.).

ORTUBIA, JOSE

Era hijo de José Ortubia y Josefa Enriquez, fallecidos antes de 1707; nació en Cascante,
probablemente en 1669, y testó en Buenos Aires el 13 de enero de 1707; murió entre esa fecha
y abril del año siguiente, pues para abril de 1707 su esposa había vuelto a casar.

No se sabe en qué fecha llegó, pero existen datos de su condición de soldado; en efecto,
de 1701 a 1705 ostentó el grado de alférez, y para 1707 era ya capitán.

Contrajo matrimonio antes de 1703 con María Toledo, de cuyo matrimonio, nació, en esa
fecha, María Ignacia. Esta niña casó el 20 de febrero de 1730 con el vizcaíno Domingo de
Basabilvaso, matrimonio que procreó seis hijos. Basabilvaso fue el fundador de una poderosa
casa comercial porteña.

Más importante que su actividad militar parece haber sido, para Ortubia, cierto tipo de
comercio, aun cuando no se puede estimar su giro. Ciertamente mantenía cuenta corriente con
el alférez Bartolomé Rubio y con el capitán navarro José Ruiz de Arellano; en 1706 a raiz de
una información judicial declara haber comprado cera a Martín de Segura, y asevera que tiene
en su casa cera labrada y mezclada con la de Castilla.

Su testamento nos informa de que su mujer no aportó dote al matrimonio, pero que él
llevó 2.000 pesos; al momento de testar poseía casa, alhajas de plata, muebles, géneros, ropa,
fanegas de trigo y madera.

El 12 de diciembre de 1700 actuó como testigo testamentario del navarro Pedro Miranda,
junto con Felipe Zelaráin, Juan de Arua, Juan de Iriarte, Pedro Bengolea, Melchor de Armas y
Fermín de Riblos.

Fuentes: Jáuregui Rueda, Matrimonios... cit., p. 124, 192; Pico, ob. cit., p. 26, 310; A.G.N. IX
40-5-1, Exp. 18; IX 48-8-7 f. 98-9, 415-6, 483-4, 540-1 ; IX 48-9-2, f. 95-6; IX 48-9-4 f.
829-32; IX 48-9-6 f. 58-60.

OSCARIZ CARVAJAL, GIL DE

Su padre, Sebastián de Oscariz era señor de la casa de Oscáriz en Lizoain; él nació en
Pamplona.

No se sabe en qué fecha pasó a América, pero en 1615 era capitán de la gobernación de
Timana y sargento mayor de la ciudad de Concepción. Había estado antes en Nueva Granada
actuando contra los indios y sirviendo a las órdenes de García de Aldona. Estuvo casado en
Colombia con doña Juana Pérez de Aguilar.

Cuando su tío Góngora fue nombrado gobernador del Río de la Plata, se unió a él, quien
de inmediato lo nombró su lugarteniente; no me consta, como algunos autores sostienen, que
haya partido con él desde Lisboa.

Reemplazó al gobernador desde abril a noviembre de 1620. Dos años más tarde fue
nombrado tesorero de la Real Hacienda pero debió renunciar por su parentesco con el
Gobernador.

Al morir Góngora, Gil se radicó en Santiago del Estero casando con María de Vera y
Aragón. Tuvo por lo menos dos hijos:

1. Gil, quien casó con Jerónima de Bustamente, con sucesión. Fue gobernador de
Córdoba.
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2. Jerónima, quien contrajo matrimonio en 1658 con Pedro Luis de Cabrera y Arredon-
do.
Fuentes: Alberto G. Saguier Fonrouge, «Los Oscariz Arce y su descendencia en América», en

Boletín del Inst. Ciencias Genealógicas, Nro. 68, 1976; Udaondo, ob. cit., p. 670.

PASCUAL Y ORDONEZ, GABRIEL
Nació en Navarra. Llegó como soldado en 1653 acompañando al gobernador Baigorri,

sentando plaza el 2 de diciembre de 1652; en noviembre del año siguiente se le borró la plaza
por orden del Gobernador.

No figuran sus señas en la revista de tropa por ser persona conocida, lo que quiere decir
que en fecha anterior ya había servido en el Presidio.
Fuentes: A.G.N. XIII 41-7-1.

PAZ SERRANO, ANA DE
Hija de Juan Serrano, nacido en Tudela y de Juana de Paz, nacida en Pomar de Burgos,

ambos muertos en 1691. Su padre fue teniente de gobernador del Tucumán. Ana nació en
Arequipa y contrajo matrimonio -probablemente en Potosí- con Juan Gutiérrez, natural de
Soria, llegado en 1598, y de Mayor Humanes de Molina, nacida en Morón de la Frontera. Juan
nació en Buenos Aires en junio de 1606.

Después del casamiento se radicaron en Buenos Aires, donde su marido ejerció cargos
concejiles (procurador en 1641, alcalde ordinario en 1648, alférez real); ostentó grado militar
de capitán, y fue capitán a guerra. Testó el 23 de octubre de 1665; había muerto en 1670.

Del matrimonio de Gutiérrez de Humanes y Ana de Paz nacieron once hijos; según el
testamento materno cada hijo recibió cuatro esclavos y todas las mujeres dote de 8.000 pesos.

1. María contrajo matrimonio el 12 de mayo de 1659 con Alonso Esteban de Esquivei.
Tuvieron cuatro hijos; ella testó en 1704.

2. Sebastiana casó con Martín de Escobar; la dote fue recibida en Santa Fe, de donde era
la familia del novio. De sus hijos interesa Ana, que casó con Juan de Lizola.

3. Clara contrajo el 10 de febrero de 1670 con el capitán Pedro de Saavedra. Tuvieron
siete hijos, dos de los cuales murieron jóvenes; dos fueron religiosos de San Francisco.
Bernardo, otro hijo, fue el abuelo del presidente de la Primera Junta de Gobierno, Cornelio
Saavedra. Clara testó en 1670, su marido en 1704.

4. Jerónima casó con el capitán Juan de San Martín y Arrazola el 20 de febrero de 1678.
Tuvieron cuatro hijos, uno de los cuales fue religioso. Ella testó el 8 de abril de 1711, falleció
en 1714.

5. Luis casó con Inés de San Martín y Arrazola el 6 de mayo de 1678; al margen de la
partida dice que fueron dispensados por cuarto grado de consaguinidad, lo que no fue aclarado
en el caso de Jerónima. Tuvieron dos hijos. El testó en Chile el 18 de abril de 1682 y falleció
pocos meses después.

6. Juana contrajo matrimonio con el capitán Juan Antonio de Arregui; tuvieron nueve
hijos, de los cuales dos llegaron a Obispos.

7. Pedro contrajo matrimonio con Leonor Fernández de la Quintana -o Quintana
Godoy- quien falleció pronto sin dejar sucesión. El había tenido un hijo antes del matrimonio
con una mujer del Perú; a este hijo le dejó una estancia. Se encargaba de llevar tropas de mulas
al Perú. Se conocen tres testamentos: el primero de 1678, otro de 1696 y un tercero de 1703.

8. Francisco, casado con Bernarda de la Rocha. Fue miembro del Cabildo.
9. Juan, de quien nada se sabe.
10. Bernarda.
11. Antonio que casó con Bartolina Feliz de Velazco, con quien tuvo dos hijos.
Ana de Paz -viuda ya en 1670- comenzó a actuar por sí, probablemente con el fin de

mantener a su numerosa prole. El 19 de noviembre de 1672 peticionaba ante el Cabildo -por sí
y por Tomás Gayoso- para querellarse contra Juan Arias Maldonado quien había entrado a
vaquear «en la otra banda del Arrecifes» sin licencia y en campos de los que ellos eran
accioneros.
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Al iniciarse el año siguiente obtuvo del Cabildo permiso para vaquear en Arrecifes 6.000
cabezas de ganado -aunque ella lo pidió por 12.000-, y en julio de ese año ya había realizado
otros dos, negándole el Cuerpo una cuarta. Vuelve a obtener permiso para vaquear otras 6.000
cabezas en diciembre de 1678; ese mismo año fletó mulas al Tucumán, de las que criaba en su
estancia de Arrecifes.

Testó dos veces; en abril de 1686 y nuevamente en abril de 1691. En su testamento consta
la estancia de Arrecifes con cría de mulas, una chacra en la Matanza con casa y monte, la
residencia personal en la ciudad y trece esclavos.

Fuentes: Molina, «Biografía cronológica de los primeros oficiales y funcionarios de la Real
Hacienda en los 50 años siguientes a la fundación de Buenos Aires», en Historia, Nro.
38, Bs. As, 1965, p. 9; «Iconografía y generaquía de Saavedra», en Historia, Nro. 18,
pp. 30-35; Pico, ob. cit., pp. 231, 232, 272; Jáuregui Rueda, Matrimonios... cit., pp. 15,
21, 29, 41, 42; A.E.C.B.A., S. I., T. XIII, p. 482; S. II, T. XIV p. 20-1, 42, A.G.N. IX
48-6-4 f. 354-5, 470; IX 48-6-6 f. 44; IX 48-6-7 f. 156-7, 201-5; IX 48-6-8 f. 537-8, 552;
IX 48-7-1 f. 33, 40-1, 192, 494, 499; IX 48-7-5 f. 153-6; IX 48-7-7 f. 118, 273-4, 464-7,
469; IX 48-7-8 f. 164; IX 48-8-3 f. 124-8, 533; IX 48-9-1 f. 517; IX 48-9-2 f. 857-62; IX
48-9-3 f. 61.

PEREZ DE ALBENIZ, ANTONIO

Era hijo de Miguel Pérez de Albéniz, y había nacido en la villa de Cabredo, probablemen-
te en 1645.

Fue reclutado por Tomás Milluti en Andalucía y embarcado para Buenos Aires en calidad
de soldado. Al llegar tenía 36 años, y una señal en lo alto de la frente. Se lo incorporo a la
compañía del capitán Armaza.

Fuentes: A.G.N. IX 45-5-17.

PRIS, DUARTE

Hijo de Duarte Pris, nacido en Navarra, seguramente en 1629.

Formó parte de las tropas llegadas en 1653 con el gobernador Baigorri; tenía una señal
encima de la frente y contaba al desembarcar 23 años.

En mayo de 1654 se le borró la plaza, pero volvió a formar parte del Presidio a partir del
20 de febrero de 1658.

Fuentes: A.G.N. XIII 41-7-1.

RIGLOS, MIGUEL DE

Nació en Tudela donde fue bautizado el 5 de mayo de 1649; era hijo de Juan de Riglos y
Llaurita y de Fermina de la Bastida y Mauleón.

Llegó como soldado para el Presidio, probablemente en 1669.

Cuatro años más tarde, el 30 de septiembre de 1673 se casó con una mujer mucho mayor
que él pero de cuantiosa fortuna; Gregoria de Silveyra y Govea era hija de Antonio de Govea
y Silveira y de Isabel Cabral de Melo, y había sido bautizada el 25 de marzo de 1627. Era éste
su tercer matrimonio, aunque el primero fue anulado por vicio de consentimiento; del
segundo, con Gaspar de Freyre y Rosa, provenía la fortuna que llevó al matrimonio. Para
algunos autores este matrimonio tuvo una hija llamada Gregoria, pero en su poder para testar
-del 11 de julio de 1707- Gregoria declaró no tener hijos, y nombró heredero a su marido. No
obstante, una Gregoria de Riglos, casó en 1706 con Manuel de Vizcarra, estando presente
Miguel de Riglos, pero no puedo decir cuál era el parentesco que los unía.
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Dos años más tarde, el 3 de octubre de 1709, Riglos volvió a casarse con María Leocadia
de Torres Gaete. Era hija de Pascual de Torres Solazar y de Francisca de Gaete e Izarra, y por
tanto tartaranieta del vecino vasco fundador de Buenos Aires, Pedro de Izarra. El le otorgó
una dote de 10.000 pesos. El 9 de junio de 1710 bautizaban a su única hija, Leocadia Francisca
Ignacia Javiera, de ocho meses. Esta niña casó en San Isidro el 29 de enero de 1729 con Nicolás
de la Quintana y Echeverría, con quien tuvo once hijos.

La mujer de Riglos testó el 24 de octubre de 1709 muriendo poco después.
El 4 de marzo de 1712 volvió a contraer matrimonio con María Josefa de Alvarado y Sosa.

Ella había nacido el 10 de febrero de 1690, del matrimonio de José de Alvarado y de la Hoz e
Isabel de Sosa y Terra.

El 11 de abril de ese mismo año fue bautizado José Ignacio Javier, de tres días, hijo de
ambos. Aunque no hay acuerdo sobre los hijos de este matrimonio, serían además fruto de
esta unión:

Miguel José, bautizado el 14 de febrero de 1715, que fue sacerdote y llegó a arcediano de
la Catedral; Francisca Javiera, bautizada en 1716, y Marcos José, bautizado en 1719, que casó
con Francisca Javiera de San Martín y Avellaneda el 22 de agosto de 1745.

En pocos años Riglos se hizo de una posición, probablemente en el comercio, sin olvidar
las haciendas de su mujer. En enero de 1673 el procurador de la ciudad solicitaba el Cabildo
que le impidiese vender dos cajones de loza de Grenoble que había comprado a las naves de
registro. No se sabe si insistió en estos negocios, pero dos años más tarde ganó el abasto de
carne de la ciudad, que conservó hasta 1678 en que Ana de Matos mejoró su postura; desde
entonces hasta 1680 Riglos siguió presentándose, y Ana venciéndolo en la puja. Ese último
año, no obstante, compró dos estancias en San Antonio de Areco, que se agregaban a las de
Arrecifes y Lujan heredadas de su primera mujer.

Para 1695 había extendido sus negocios; ese año era poderaviente de los potosinos Juan
del Corro y Legarra, Martín Ascencio de Chavarría, Juan Ascencio de Muguertegui y
Francisco de Sorarte. Todos ellos a su vez, habían sido fiadores del alférez Gabriel de Arandía,
encargado de conducir desde Potosí la plata para el situado del Presidio; como se había
producido un faltante, Arandía fue preso en Córdoba y a Riglos se le reclamó que pagase en
nombre de los fiadores; abona entonces 19.665 pesos, 1 real y 17 maravedíes, a cambio de que
le entreguen una mercadería que traía Arandía, y que según Riglos procedía de la flota de
Portobelo. Al parecer dichas mercaderías debían ser vendidas en Córdoba y Buenos Aires,
pero finalmente opta por enviarlas nuevamente a Potosí. La magnitud del negocio involucrado
en esta causa sólo puede intuirse; además de los géneros Riglos hace mención a una deuda que
asciende a 26.000 pesos y que debe ser cobrada al Procurador de la Compañía en Córdoba.

Un año más tarde, aprovechando su condición de hacendado y sus conexiones en el
Norte, organizó un rodeo conjuntamente con otros hacendados porteños, fletando mulas y
ganado vacuno a las provincias de arriba. Buen resultado debe haber producido este intento
para que años más tarde intentara el negocio por su cuenta.

Pero los negocios de Riglos eran múltiples; asi parece atestiguarlo una carta de deuda que,
en 1703 el gobernador del Paraguay, Sebastian Félix de Mendiola por 25.752 pesos con Riglos
por unas embarcaciones que éste construyó para «Su Majestad en dicha provincia».

En 1702 llega a un acuerdo con el capitán Juan de Veitía y Aguirre, vecino de Lima, a
quien envía 4.000 mulas que él deja en Jujuy y el otro manda recoger. Un año más tarde firma
en Buenos Aires un contrato con don Martín de Garay -podatario de Veitía- para llevar a cabo
el mismo negocio, pero por un lapso de seis años con un envío anual. En el contrato se estiman
las ganancias y un párrafo nos vuelve a informar de la amplitud de los negocios de nuestro
hombre, al decir que el producido que a él le corresponda podrá ser enviado a Potosí o «...en el
empleo que le pidiese por Chile u otra cualquier disposición de las que yo diere». Asimismo
Riglos expresaba que su participación en el negocio tenía como motivo aliviar las deudas del
gobernador Agustín de Robles, mencionando una de 45.000 pesos con Francisco Antonio
Justiniano y otra de más de catorce mil con Felipe de Alcayaga y Salcedo. Simultáneamente
otorga un poder a Robles y a varios de sus familiares asumiendo las deudas. Robles hizo uso
de ese poder en 1705 pasando a Riglos una deuda de 9.025 pesos de plata con Mateo de Ayora;
en 1710 un apoderado de éste reclama el pago y se amenaza con embargarlo. Al parecer éste
habría sido el comienzo de la ruina de Riglos que provocó posteriormente la convocatoria de
acreedores. Contrariando la imagen del buen gobierno de Robles, en el proceso de embargo a
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Riglos figuran dos cartas de Ayora dirigidas a Juan Báez de Alpoin y Juan de Zamudio en las
que Robles aparece como enriquecido por su gobierno «todo lo traía en oro» y en las que
expresa asimismo «que fue fabuloso el accidente que fingió con Riglos de las cuentas...» En su
defensa Riglos argumenta que Robles lo engañó haciéndole creer que no podía pagar sus
deudas y demuestra que parte de la deuda con Ayora fue pagada en España por el mismo
Robles. El gobernador Mutiloa y Andueza obliga a Riglos a pagar a riesgo de embargarle sus
bienes; en efecto en 1710 se le embargan siete esclavos varones y nueve mujeres con seis hijos
menores. Poco antes de morir Riglos vende la casa del Retiro al asiento inglés, venta que
posteriormente fue protestada por los acreedores.

A partir de allí los acreedores se multiplican: los propios y los de Robles, incluida la hija
de éste y su marido, los conventos de San Francisco y la Compañía de Jesús de Buenos Aires.
La documentación con que cuenta el Archivo de Buenos Aires no está completa, por lo que no
puedo decir de qué modo se pagaron, o no, las deudas que se reclamaban. Lo que sí permiten
los documentos es tener una idea del enorme caudal que Riglos manejaba y de las conexiones
que poseía; he mencionado ya su relación con comerciantes potosinos, pero también tenía
opoderado en Santa Fe y en Santiago del Estero -Pedro de Iza y Araníbar-, un apoderado en
Madrid, Juan Esteban de Cegarria y eventualmente otorgaba poder ante la Corte al navarro
Pedro de Borda y Vergara.

En 1695 recibió poder de la Congregación de San Fermín de los navarros de Madrid para
recoger limosnas en su nombre y en 1703 daba poder -aunque no pueda creerse- a Agustín de
Robles para que solicitase en su nombre mercedes reales.

Entre los bienes de Riglos podemos anotar las dos estancias heredadas de su primera
esposa, una en Arrecifes y otra en Lujan, dos suertes de estancia adquiridas en 1680 en Areco;
en la ciudad poseía un solar lindero a Riquelme de Guzmán y tierras del ejido de la ciudad
compradas en 1692 al mismo tiempo que adquiría de Catalina Bernalte de Linares otras tres
suertes. Creo que en esas tierras edificó su quinta El Retiro, que luego cedería a Robles para su
uso; la quinta la recuperó en 1703 vendiéndola luego al asiento inglés, lo que fue cuestionado
por los acreedores en razón de haberla comprado en treinta mil pesos y haberla vendido en
3.000 lo que hace «...evidente el enormísimo engaño y lesión provocado por el mismo
hecho...».

Riglos ocupó distintas posiciones; en 1681 era capitán de caballos corazas; en 1697 se lo
nombró cabo y gobernador de la caballería del Presidio. Fue miembro del Cabildo en 1682,
1685 y 1708. En 1688 ejerció como teniente de gobernador en Santa Fe, finalmente en 1710 se
le otorgó el cargo de depositario general, que nunca ejerció.

De todos los navarros del período estudiado, Riglos es el que mayor cantidad de veces
actúa en bodas y bautizos como testigo o padrino; es quien también recibe más nombramien-
tos de albacea; poderes para testar, poderes generales y algunas cartas de deuda hablan de una
enorme red de relaciones sociales.

Fuentes: Molina, «Miguel de Riglos, el hombre que llenó medio siglo de Buenos Aires y su
biblioteca histórica», en Historia, Nor. 11. p. 20-44; Molina, «Un palacio porteño del
siglo XVII», en Historia, Nro. 2, p. 182 Carlos Ibarguren (h), «A propósito de la casa
de Riglos», en Historia, Nro. 10, pp. 71-4; Miguel Sorondo, «Procedencia del hombre
del Retiro», en Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, Fac. Filosofía y
Letras, T. XVIII, Buenos Aires, 1943, p. 192-226; Jáuregui Rueda, Matrimonios, cit., p.
20, 26, 33, 40, 41, 49, 52, 56, 65, 69, 73-4, 76, 78, 81, 82, 86, 119, 130-1; A.E.C.B.A., S.
I. T. XIV, pp. 204, 14; T. XV, pp. 196-7, 203, 219, 226-7; T. XVIII p. 48-9; T. XVI p.
5, 7., 12, T. XX p. 5; A.C.E.B.A. /Baut. mie. 1102290, 1102291; A.G.N. IX 42-2-9,
Exp. 4; IX 40-5-1 Exp. 5; Exp. 13, Exp. 18; IX 48-6-2 f. 21, 481 ; IX 48-6-6 f. 4, 44; IX
48-6-8 f. 494-5; IX 48-7-2 f. 121, 313; IX 48-7-5 f. 25-30, 55 56, 406; IX 48-7-8 f. 8-9,
297, 304; IX 48-8-2; IX 48-8-3 f. 325-6; IX 48-8-7 f. 482-5; IX f. 48-9-1 f. 580, 704; IX
48-9-2 f. 426, 785; IX 48-9-3 f. 453-5, 458-9; IX 48-9-4 f. 284-7.

RIOS, JUAN de los

Nació en Navarra, seguramente en 1656; era hijo de Juan de los Ríos.
Fue reclutado en Andalucía por Miguel Gómez del Rivero y desembarcó en Buenos Aires
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en 1674, quedando incorporado al Presidio porteño. Tenía entonces 18 años, era pequeño y
«rojo».

Fuentes: A.G.N. IX 45-5-17.

SALDIVAR, JOSE DE

Nacido en Gárriz, lugar de famosas ferias en la Baja Navarra, era hijo de Martín de
Saldívar. Llegó a Buenos Aires como soldado en 1681, en los navios de registro de Tomás
Milluti. Contaba entonces 18 años, de modo que debió nacer en 1663. Sólo se sabe era loyoso
y tenía una señal grande de herida en la frente.

Fuentes: A.G.N. IX 45-5-17.

SANCHEZ, FRANCISCO

Era hijo de Domingo Sánchez y había nacido en Corella en 1646.
En 1659 Martín de Tellería lo reclutó en San Sebastián trayéndolo a Buenos Aires, donde

sentó plaza el 9 de enero de 1660, borrándosele por orden del gobernador el 16 de abril de ese
mismo año.

Al llegar contaba sólo 14 años, tenía cabello crespo y una herida en medio de la frente.

Fuentes: A.G.N. IX 45-5-17; XIII 41-7-1.

SAN MIGUEL TOMAS DE

Nació en Goizueta, probablemente en 1637; era hijo de Pedro de San Miguel y de Bárbara
de Turaym, quienes ya habían muerto en 1674.

Fue reclutado por Tellería en San Sebastián para integrase como soldado al presidio
porteño; tenía entonces -1660- 23 años, era rubio y poseía una herida en la frente.

El 9 de enero de 1662 casó con doña María de Nis, hija del portugués Pantaleón de Nis y
de Isabel Pimentel. Fueron testigos de la boda el capitán Marcos Gutiérrez, Tomás de León y
J. de Rocha. La novia aporto 3.000 pesos de dote. Fueron padres de:

1. Pantaleón, nacido a fines de 1662.
2. Isabel, nacida por 1664; casó con el alférez Francisco de Ordóñez.
3. Bárbara, nacida en 1668; casó con el alférez Manuel de Puebla.
4. María, nacida por 1670, casó con el alférez Francisco de Ledesma.
5. Juan, nacido por 1673.
Fue albacea de Cristóbal Duran y muerto éste, tutor de sus hijos.
Hizo testamento el 28 de febrero de 1674 muriendo antes de abril de ese año; su viuda

recibió la tutela de los hijos menores.
El 12 de abril de 1674 María de Nis otorgó poder general a los capitanes Juan Rodríguez

Viera y Antonio Rodríguez de Armas, vecinos de Jujuy para que vendiesen 1.500 arrobas de
yerba de su propiedad.

Años después volvió a casar y tuvo otros cuatro hijos.

Fuentes: Pico, ob. cit., p. 265, 303; Jáuregui Rueda, Matrimonios, cit., p. 19; A.G.N. IX
45-5-7; IX 48-6-2 f. 10-2, 17-8, XIII 41-7-1.

SEGURA, ANTONIO

Hermano de Domingo, sabemos por él que su madre se llamaba Juana Birto del Espinar.
Llegó a Buenos Aires como soldado en los navios de Retana en 1691. Llegó de 25 años -había
nacido en 1666- «pobre, sin caudal ni medios suficientes...»
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En 1698 ostentaba grado de capitán; el 15 de junio de ese año casó con María Loyola, hija
de Marcos y nieta de Cristóbal de Loyola -vasco asentado en la ciudad muchos años antes- y
de Paula de las Casas. Fueron testigos de la boda su tío, el capitán Antonio Guerrero, Juan de
Castro y el capitán Juan de las Casas. Su mujer llevó al matrimonio una dote de 4.554 pesos
consistente en 1.500 varas de tierra en la Matanza, muebles, tres esclavos y ropa. La velación
de este matrimonio se realizó en 1700.

Recuérdese que antes de casarse intervino en un litigio por haberle cedido su hermano las
dos estancias de Magdalena que su tía política reclamaba como propias.

En 1699 -supongo que ya terminado el juicio con la tía, pedía, en forma conjunta con su
mujer, permiso de vaquería, aduciendo que el abuelo de ésta había tenido estancia poblada «a
más de cincuenta años con cuantiosos caudales de ganados que tenían de rodeo, los cuales se le
alzaron y fueron a la campaña... con la peste general que hubo en esta ciudad...»; el Cabildo
admitió el pedido. Se desconoce si este matrimonio tuvo sucesión.
Fuentes: Jáuregui Rueda, Matrimonios, cit., p. 100; A.E.C.B.A., S. I, T. XVIII, p. 526;

A.G.N. IX 42-5-3, Exp. 4; IX 48-7-8 f. 44-5; IX 48-8-3 f. 656-9.

SEGURA, DOMINGO
Hijo de Domingo de Segura -avecindado en Navarra- y sobrino de Martín de Segura

-residente en Buenos Aires y casado con Lucía Velázquez Meléndez- nació en Corella,
probablemente en 1656, y llegó a Buenos Aires en 1681 en los navios de Milluti; había sido
reclutado en Andalucía para integrar el Presidio porteño; en efecto, de 1687 a 1690 ostentó el
grado de teniente, siendo capitán en 1697, aunque en 1692 «era reformado de la compañía de
caballos». Al llegar contaba 25 años y tenía ojos azules; viajó a España en fecha posterior al 9
de mayo de 1693.

De un juicio posterior a la muerte de su tío se desprende que Domingo vivió con él y lo
auxiliaba, por lo menos, en el cobro de lo que devengaba la estancia arrendada de Magdalena.
Su tío lo nombró albacea testamentario, acto en el cual aceptó el testamento de Martín. Según
ya se ha visto, posteriormente litigó con su tía política por la herencia, conformándose
finalmente con 4.000 pesos, parte de los cuales era un esclavo que vendió en 1692.

Años después volvió a involucrarse en otro juicio por la propiedad de las estancias de
Magdalena. Dichas estancias fueron compradas en remate de bienes de Baltasar Alonso por un
prestanombre -dado que Alonso era sobrino de la mujer de Segura- en nombre de Domingo
Segura, «en ejecución pedida por el Sargento Mayor Martín de Segura»; creo que cuando
Domingo hizo la compra lo hizo en nombre de su tío que ya estaba enfermo y aprovechó
luego la situación de que el poder de compra estaba a su nombre, reclamándoselas a la viuda de
su tío.

Domingo actuó como testigo de varios casamientos entre 1683 y 1688, y nuevamente -lo
que habla de que después de 1693 regresó- en 1697.
Fuentes: Jáuregui Rueda, Matrimonios, cit., pp. 44, 46, 57, 58, 98; A.G.N. IX 42-5-3 Exp. 4;

IX 455-17; IX 48-7-3 f. 621-31; IX 48-7-5 f. 265; IX 48-7-6 f. 279-81; 48-7-8 f. 44-5,
341-4; IX 48-8-1 f. 258-9.

SEGURA, MARTIN DE
Nació en Corella, del matrimonio de Domingo de Segura y Margarita Gaztelu, quienes

habían muerto en 1685.
Vino acompañando al gobernador Baigorri, en 1653 -era uno de sus sobrinos- en calidad

de soldado; en efecto consta que recibió sueldo de tal desde su enganche el 2 de diciembre de
1652; en abril de 1653 se le da sueldo de alférez hasta 1655 en que se le reformó la plaza. A
fines de ese mismo año se le asigna sueldo de sargento mayor y en julio de 1657 se lo nombra
capitán de infantería del Presidio; nuevamente es reformado en agosto de 1659, quedando su
compañía en manos de Pedro de Artieda: sin embargo, en 1667 vuelve a ostentar el grado de
capitán y en 1671 asiste, como sargento mayor, a la Junta de Guerra convocada por el
gobernador.

Contrajo matrimonio en fecha que desconocemos ya que la partida está escrita al margen
sin fecha ni testigos ni firma del Cura Rector; otra nota marginal informa que la letra es del
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obispo Mancha. Casó con Lucía Velázquez Meléndez, nacida en Buenos Aires del matrimonio
de Francisco Velázquez Meléndez y Catalina de Vergara. Por un expediente judicial sabemos
que doña Lucía llevó dote al matrimonio y que recibió herencia de sus padres, entre otras
cosas unas casas en Zamora -de donde era oriundo su padre- y una isla llamada Carabelas en el
Plata.

En 1680 su mujer le inicia querella de divorcio, que luego no prospera si nos atenemos al
testamento de él nombrándola su heredera; sin embargo, coincidiendo con la querella Segura
vende, en pocos meses, las casas de su vivienda -por las que Antonio Guerreros le paga 4.000
pesos, y otra casa a Juan Arias Maldonado en 450 pesos.

Segura ejerció cargos en el Cabildo porteño; fue alcalde ordinario en 1675 y nuevamente
en 1679.

En 1668 y 1670 lo vemos actuando de fiador de un pulpero, y más tarde de su viuda, así
como de un alférez del Presidio; en 1674 presta 600 pesos a un vecino y pide prestados 1.500
pesos al capitán de naves de registro Miguel de Gambart; como garantía de este préstamo
hipoteca tres pares de casas en la ciudad, las estancias de Magdalena con todo su ganado y diez
esclavos. En 1674 Gambart le otorga un poder general.

En enero de 1672 solicita al Cabildo permiso de vaquería el que se le otorga para
Magdalena, reconociéndosele asimismo ser accionero en La Matanza, cobrando de los que
vaquearon en 1671 sin su autorización los diezmos correspondientes.

Testó en Buenos Aires en 1685, aunque aún vivía al año siguiente. Establecía una
capellanía de 2.000 pesos; una donación al convento de San Francisco de 905 pesos; 1.500
pesos a su sobrino Domingo de Segura, 100 pesos a María de Artieda, un solar a Teresa de
Aguirre y 200 pesos a las ánimas del Pulgatorio. Declaró por bienes propios una vivienda
personal, casas en el barrio de San Juan, solares, una estancia en Magdalena con yeguas de cría,
muías y muebles, sillas y pinturas. Al momento de casarse llevó más de 10.000 pesos en plata
acuñada labrada, esclavos, géneros de Castilla, alhajas y vestidos. Reconoce asimismo haber
recibido la porción de legítima de los herederos de su suegra y 514 pesos que fueron de esa
herencia para su mujer.

Esta cuantiosa herencia habría provocado dos litigios; el primero entre el sobrino Domin-
go y su viuda que acabó con «una escritura de compromiso» por la que Domingo se apartaba
de todos los derechos. La segunda pone en tela de juicio los derechos sobre las estancias de
Magdalena, al donarlas Domingo a su hermano Antonio; aunque no sabemos como acabó el
pleito, Lucía declaraba en él -presentando parte del testamento de su marido- reafirmando sus
derechos sobre las estancias por ser la heredera universal. Por este pleito nos enteramos que su
sobrino recibió 4.000 pesos y no 1.500 pesos.

Segura fue muchas veces testigo de casamientos entre 1659 y 1679.

Fuentes: Diego Outes Coli, «Informaciones del Arzobispado de Salta», en Revista del Centro
Genealógico Bs. As., Nrc. 1, pp. 139-166; Jáuregui Rueda, Matrimonios, cit., p. 13;
Pico, ob. cit., pp. 183, 312, 317; A.E.C.B.A., S. I, T. XIV p. 180-1, T. XV p. 254;
A.G.N. IX 42-5-3 Exp. 4; IX 45-5-7; IX 48-6-2 f. 131, 197; IX 48-6-4, f. 310, 315, 482,
536, 565; IX 48-6-5 f. 47; IX 48-6-6 f. 1-107; IX 48-6-8 f. 464-5, 468-72, 641 ; IX 48-7-3
f. 621, 631-3; IX 48-7-4 f. 80, 97, 653-5; IX 48-7-5 f. 250-2; IX 48-8-2 f. 353-4, 359.

SEGURA, MARTIN

Nacido en Corella, probablemente en 1661, llegó a América como paje del Duque de la
Palata, con destino al Perú, de donde habría bajado a Buenos Aires por 1670. Homónimo de
otro navarro, también de Corella, no he podido probar su parentesco; algunos autores los han
tratado como una sola persona, pero un cuidadoso examen de fechas y acciones permite
asegurar la homonímia.

Aparece con frecuencia en la documentación recién a partir de 1693; ese año, el 30 de
mayo, contrajo matrimonio con Catalina Maciel del Águila, hija legítima del capitán Luis
Francisco Maciel y Juana Feliz de Velasco. Fueron testigos de su boda Miguel de Riglos,
Francisco Duque Navarro y el capitán Juan Báez de Alpoin. La dote llevada al matrimonio
por la novia ascendió a 4.181 pesos, entre los que se contaban 200 mulas, con las cuales
comenzó «...a trabajar y buscar el caudal que después adquirió...»
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Tuvo actividad militar, pues en 1688, como teniente de caballos, era enviado a hacer
guardia frente a Colonia; al tiempo de su casamiento era aún teniente, pero ostentaba grado de
capitán en 1703.

Sin embargo, Segura se dedicó a otras actividades; años después de su muerte, su cuñado
aseveraba que comenzó a «...comerciar poniendo una tienda en la casa del testigo (se refiere a
sí mismo) y de alii adquirió el caudal que dejó. Su viuda aseguraba que su padre había vendido
200 mulas a Riglos y le había entregado el dinero a Segura como parte de la dote, entregándole
otras 200 mulas después del casamiento, las que él habría vendido a Juan de Zamudio.

Consta que realizó un viaje al norte, llevando mulas, en 1697, otro viaje hizo en 1701 y en
1709 vuelve al norte.

Su caudal debe haberse incrementado notablemente pues al testar, en 1706 declaró poseer
casas en el barrio del Hospital, con un censo de 2.840 pesos a favor del convento de Santo
Domingo, otras casas valuadas en 1.800 pesos, con otro censo a favor del mismo convento, de
200 pesos. Su relación con la orden dominica debe haber sido estrecha, tanto porque fundó allí
en 1700 una capilla para sepultura familiar, como porque, años después de su muerte, su mujer
litiga con los acreedores en conjunto con dicho convento. El murió el 15 de abril de 1712; diez
años después su viuda volvió a casar, enviudando pronto. No tuvo sucesión.

Segura no se limitó a llevar mulas al norte; en el juicio contra sus bienes iniciado en 1714
por su acreedor Juan Goicochea Iturralde, vecino del Cuzco se reclamaba una deuda de 20.325
pesos; se rematan los bienes en almoneda pública, ascendiendo a 6.929 pesos, pero el podato-
rio del acreedor manifestaba que de los bienes S. muchos que hay públicos y otros secretos, no
ha manifestado hasta ahora y a su tiempo protesto descubrir».

Sabemos también que, al menos en 1705, vendió cera.
Fue testigo de casamientos en 1698 en Salta, lo cual ha ayudado a diferenciarlo del otro

Segura y ha proporcionado información sobre su llegada a América.

Fuentes: Diego Outes Coli, ob. cit., p. 155-6; Jáuregui Rueda, Matrimonios, cit., p. 85; Pico,
ob. cit., p. 199; A.E.C.ΒΛ., S. II, T. 20, pp. 66-7, 371; A.G.N. IX 39-5-1 Exp. 31; IX
40-5-1, Exp. 18; IX 45-5-7; IX 48-6-4 f. 158; IX 48-8-1 f. 399-402; IX 48-8-3 f. 518-20,
536-404, 409-10; IX 48-8-6 f. 175-6; IX 48-8-7 f. 52-9; IX 48-9-1 f. 72-3, 427, 461, 619;
IX 48-9-2 f. 196-7; IX 48-9-3 f. 388; IX 48-9-4 f. 748-51; 758-9, 776; IX 48-9-5 f. 118.

SOLA, GERÓNIMO DE

Nacido en «el lugar del Castillo -¿Dicastillo?, ¿Car cas tillo?- en 1662; era hijo de Bernabé
de Sola.

Fue reclutado en Andalucía por Tomás Milluti, arribando a Buenos Aires en 1681 en los
navios a su cargo. Sólo sabemos que era carilargo, de nariz gruesa y tenía entonces 19 años.
Integró la compañía de Juan de Armaza.

Fuentes: A.G.N. IX 45-5-17.

TIEBAS, MARTIN DE

Hijo de Juan de Tiebas, había nacido en Pamplona, probablemente en 1661. Fue recluta-
do en Andalucía por Tomás Milluti, arribando a Buenos Aires en 1681.

Sus señas eran: blanco, señal en medio de la frente, hoyoso, 20 años. Se lo incorporó a la
compañía de Juan de Armaza.

Fuentes: A.G.N. IX 45-5-17.

UCEDO Y BEUNZA, TOMAS DE (don)

Nació en Pamplona, en 1659; era hijo de Domingo de Ucedo y de doña María de Beunza,
aunque al registrárselo entre los soldados figuraba como hijo de Domingo de Ucedoy Venze.

Vino como soldado, reclutado en Andalucía por Tomás Milluti; con 22 años fue incorpo-
rado a la compañía de Juan de Armaza, aunque muy pronto debe haber pedido que se le
borrase la plaza, o bien fue destinado a la ciudad de Santa Fe.

Lo cierto es que el 19 de noviembre de 1682 contrajo matrimonio en esa ciudad con doña
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Lucía de Salas y Montalvo, hija legítima del capitán Silvestre Martínez Negrón y doña Ana de
Salas, vecinos de Santa Fe. La novia aportó al matrimonio una dote de 5.405 pesos, compuesta
por una casa, 1.500 pesos en reales, 500 arrobas de yerba -que estarían en Santiago del Estero
al cabo de ocho meses-, ocho marcos y tres onzas de plata de martillo en diferentes objetos,
una cuja del Bracil, ropa y vestidos, muebles y alhajas y una imagen de San Miguel. Ucedo no
hizo aporte alguno. De este matrimonio nacieron dos hijos:

1. Tomás, a quien le otorgó escritura de emancipación cediéndole un mulatillo y cuatro
cuerdas de tierra en el pago del Rincón.

2. María Francisca, quien casó con el capitán Tomás de Noceda; su padre entregó una
dote de 4.239 pesos y 5 reales, que entregó completa, menos 140 pesos que estaban constituí-
dos por un estrado y seis sillas.

Volvió a casar Ucedo con doña Magdalena Jáuregui Baquedano, tucumana. De este
matrimonio nacieron ocho hijos más.

Consta que fue miembro del Cabildo santafecino al menos en dos oportunidades y que
ejerció el comercio en esa ciudad.

Dio poder para testar el 4 de marzo de 1708 a Tomás de Noceda, a su esposa y al maestre
de campo Juan de Lacoizqueta, nombrándolos sus albaceas; heredaron todos sus hijos. Fue
enterrado en la iglesia de San Francisco.

Fuentes: Calvo y otros, ob. cit., pp. 44-5; A.G.N. IX 45-5-17.

URBIOLA, BARTOLOMÉ

Nació en Estella, alrededor de 1645. No se sabe cómo ni cuándo llegó, pero estaba en
Buenos Aires en 1661; aparentemente residió sin su familia, la cual permaneció en Estella;
estaba compuesta por su esposa María Urbina y cinco hijos: María, Ignacia, Rosa, Josefa y
Antonia.

En 1695 ostentaba grado de alférez; al año siguiente lo encontramos viviendo en la casa
del pardo libre Gregorio Flores, alquilando una tienda por 5 pesos al mes; dos años más tarde
compró las casas -situadas en el barrio del Hospital- y el solar contiguo, que hacía de huerta.
En octubre de ese año 1698 peticionó al Cabildo, junto con otros pulperos para que se
aumentase el precio del aguardiente, lo cual fue aceptado por los ediles.

En abril de 1702 vendió casa y huerta por 1.100, pesos trescientos más que el precio de
compra.

Otorgó poder para testar el 27 de noviembre de 1704 a Pedro de Vera y Aragón, a Miguel
de Riglos y a Miguel de Soroeta; a fines del año siguiente estaba pronto para viajar a España.
No sabemos si lo hizo, pero otorgó nuevo testamento en nuestra ciudad el 26 de enero de
1714, falleciendo pocos meses después.

Desconocemos el parentesto con Juan de Urbiola, pero se supone que era bastante
cercano.

Fuentes: Pico, ob. cit., p. 313; A.E.C.B.A., S. I., T. XVIII, pp. 481-2; A.G.N. IX 48-7-7 f.
187-8; IX 48-8-2 f. 152-3. 489-90; 498-500; IX 48-8-3 f. 636-8; IX 48-8-8 f, 102-6; IX
48-9-1 f. 98-9; IX 48-9-3 f. 458-9; IX 48-9-4 f. 389; IX 48-9-6 f. 207-8, 480.

UTERGA, JUAN DE

Nació en Estella, aproximadamente en 1642, hijo de Bartolomé de Uterga.
A los 18 años Martín de Teileria lo recluto en San Sebastián, trayéndolo a Buenos Aires en

calidad de soldado; tres meses más tarde se le concedió una licencia de seis meses.
No se conocen otros datos sobre él.

URBIOLA, JUAN

Nacido en Estella, alrededor de 1649, era hijo de Pedro Urbiola y Cristina Galeano. Fue
reclutado en Andalucía, llegando a Buenos Aires en 1674, en los navios de Gómez del Rivero.
Sus señas: cariancho, crespo, 25 años.

Antes de 1678 contrajo matrimonio con Mariana de Peredo, quien no llevó dote al
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matrimonio; sin embargo, Matías Machado le dona un solar en calidad de dote de su mujer, en
abril de 1677, probablemente el mismo que todavía posee en 1680 y que cuatro años más tarde
vende a Juan de Prada Gayoso.

Aparece también ejerciendo el oficio de maestro zapatero.
En fecha que no conocemos traslada a toda su familia a Navarra, y regresa solo a la

ciudad. El 27 de agosto de 1691 solicitó un préstamo a Miguel de Riglos y Gabriel de Aldunate
con el fin de viajar al Paraguay; en el mismo acto testa, nombrando sus albaceas, y declarando
estar de regreso «por negocios».

Se desconocen otros datos sobre él.

Fuentes: Pico, ob. cit., p. 313; A.G.N. IX 45-5-17; IX 48-6-7 f. 185-7; IX 48-6-8 f. 447-8; IX
48-7-1 f. 182; IX 48-7-2 f. 200; IX 48-7-7 f. 552-5.
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