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L a presencia navarra en el Buenos Aires del siglo dieciocho, sin ser sobreabundan-
te en términos numéricos, fue cualitativamente importante y cronológicamente

constante. Si bien el predominio navarro sobre los otros vascos registrado en el siglo
anterior se revierte en el dieciocho, ello obedece más a un crecimiento extraordinario
de la incorporación de vizcaínos y guipuzcoanos a la sociedad rioplatense que a una
disminución del aporte navarro. Pero mientras en aquellas dos provincias se estaba
viviendo un fenómeno de sobrepoblación y de emigración, no ocurría lo mismo en
Navarra \ Esta circunstancia subraya la persistencia, por entonces ya secular, de una
moderada migración de navarros a Buenos Aires, que en su gran mayoría supieron
desempeñarse en posiciones importantes de la sociedad porteña. Así como Julio Caro
Baroja al registrar la presencia avasalladora de navarros en el Madrid de mediados del
siglo XVIII la ha denominado acertadamente «la hora navarra», definición brillante
transformada en el título de un libro atrayente 2, yo me animaría a hablar respecto del
siglo XVIII bonaerense de una «hora vasco-navarra», por el empuje, el vigor y los
vínculos demostrados por sus hijos en la ciudad que fundara Juan de Garay.

No obstante la comunidad de intereses que demostraron en sus actividades los
navarros y demás vascos, me he limitado en este trabajo a los navarros, objeto de este
Congreso. Se trata aquí de dibujar el perfil grupai de este sector de la comunidad
porteña, determinando sus características, o sea de un trabajo de prosopografía.

Al redactar este trabajo he procurado en lo posible disimular los tecnicismos y
arideces que impone el método y que subyacen en lo aquí escrito. Siempre que he
podido he tratado de no perturbar con ellos la fluidez de la explicación histórica.

El límite espacial de este trabajo es el de la ciudad y campaña de Buenos Aires. Su
límite cronológico es el siglo que va desde 1710 a 1810, desplazamiento que ha tenido
por objeto hacer coincidir el final del período estudiado con el colapso de la domina-
ción española en Buenos Aires. A los propósitos de esta investigación he considerado
navarros no a todos los de estirpe o apellido navarros, sino sólo a aquellos que
nacieron en este Reino, y también a sus hijos cuando nacieron fuera de Navarra y
luego se radicaron en Buenos Aires. He coincidido en este enfoque con el trabajo
traído a este Congreso por la profesora Frías 3, lo que hará más fácil la comparación

1. José URRUTIKOETXEA, «Demografía vasca en el siglo XVIII», en María Angeles Larrea y otros,
Historia del País Vasco. Siglo XVIII, Bilbao, Universidad de Deusto, 1985.

2. Julio CARO BAROJA, La Hora Navarra del XVIII (personas, familias, negocios e ideas), Pamplo-
na, Institución Príncipe de Viana, 1985.

3. Susana R. FRÍAS, Navarros en Buenos Aires. 1580-1713. La determinación del carácter de
navarros natos presenta varias dificultades. Una de ellas es que a fines del siglo XVIII el término
«navarro» era usado algunas veces con sentido genérico, como sinónimo de vasco, como ocurría -con
mucha mayor frecuencia— con el término «vizcaíno». Así don Nicolás de Echalecu es calificado en algún
documento como «navarro» cuando en otro consta claramente que era guipuzcoano. En otros casos las
fuentes inducen a confusión, como en el caso de Manuel González, tenido por natural de Viana, Navarra,
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entre ambos. En cuanto a la totalidad de los navarros analizados aquí, debe tenerse
presente que probablemente no fueron todos los que habitaron en Buenos Aires.
Aparte de las fuentes perdidas desde entonces -como buena parte de los libros de la
Catedral porteña hubo quienes, por pertenecer a un escalón más modesto del conjun-
to social, difícilmente dejaron constancia documentales de su existencia. Esto intro-
duce una cierta pero inevitable distorsión en el momento de definir las características
grupales.

Este estudio se limita a los navarros residentes, con una amplia permanencia,
aunque no fuesen propiamente vecinos; así he eliminado del campo de observación a
los que estuvieron de paso, los que iban y venían sin radicarse en la ciudad, los que
permanecieron en ella un reducido tiempo por diferentes razones. En consecuencia,
han quedado afuera de este trabajo algunos personajes importantes, como Miguel
Guirior 4, natural de Aoiz y virrey del Perú, y José Manuel de Goyeneche, hijo de
navarros 5. Lo mismo ocurre con un grupo de jesuítas, algunos de los cuales ejercie-
ron transitoriamente la docencia en los claustros del Colegio de Buenos Aires 6.

LAS ÉPOCAS Y LAS PROCEDENCIAS

He identificado 65 navarros y 3 hijos de navarros llegados a Buenos Aires y
viviendo en ella en las condiciones arriba indicadas.

Estas migraciones tienen un ritmo moderado hasta 1750 -un 22% del total, para
incrementarse en los siguientes cuarenta años a un 34% y acelerarse ostensiblemente
en las últimas dos décadas con un 37%. El restante 7% ha quedado sin poder
establecerse el período de su llegada o de su actuación principal7.

En el primer período priman aquellos identificados como navarros a secas, sin
indicación de la población donde nacieron, seguidos por los del sur del Reino. En el
período siguiente hay una notoria superioridad de quienes son originarios de Pamplo-
na o sus vecindades y de los valles nórdicos de la Alta Navarra. En el tercer período

cuando en verdad lo era de Viana, en el valle de Cabuérniga, en Santander. Finalmente hay errores
deslizados en la obra de compiladores e historiadores. Enrique Udaondo, en su conocido Diccionario
Biográfico Colonial Argentino, Buenos Aires, Huarpes, 1945, dice que el brigadier Manuel Febrer es
navarro, cuando era nacido en Vinaroz, Castellón de la Plana; Susan M. Socolow, The Merchants of
Buenos Aires. 1778-1810, incluye como navarro a don Anselmo Sáenz Valiente, que había nacido en
Nieva de Cameros, Logroño.

4. Guirior, teniente general de marina y caballero de la Orden de San Juan, fue virrey del Perú
(1776-1777), pero fue depuesto por las intrigas del Visitador José Antonio de Arecha. De regreso a
España pasó por Buenos Aires, donde a la espera de un barco se consoló haciendo ejercicios espirituales
en la Casa de Ejercicios que acababa de fundar Sor María de Paz y Figueroa. Agradecido, él y su mujer
dejaron en donación un retablo de altar para dicha casa, que todavía se conserva (Udaondo, ob. cit., p.
425).

5. El brigadier Goyeneche nació en Arequipa, Perú, en 1776. Su padre don Juan de Goyeneche y
Aguerrebere había nacido en Irurita en 1741. Goyeneche estuvo en Buenos Aires 1808, pero al año
siguiente pasó al Perú. Partidario de los realistas, condujo el ejército que derrotó completamente a los
patriotas en Huaqui el 20 de junio de 1811, por lo que recibió el título de conde de Huaqui. Era pariente
de don Francisco Xavier de Goyeneche, marqués de Belzunce.

6. Se trata de los padres Domingo A. Antomás, Ramón Arto, Lorenzo Balda, Francisco Bergés,
José Caparroso, Pedro R. de Ganuza, Diego Iribarren, Pedro J. de Lizoain, Francisco Mariategui, Juan
Ondicola y Juan Piedra.

7. En muchos casos no consta la fecha de arribo a Buenos Aires por lo que he debido recurrir al
criterio, sin duda impreciso, de «actuación principal», partiendo de la aparición del sujeto en las fuentes
documentales o la fecha de su casamiento en Buenos Aires, cerrando el período de su actuación la última
referencia conocida, algunas veces la fecha de su testamento o de su fallecimiento.

110 [2]



NAVARROS EN EL BUENOS AIRES DIECIOCHESCO

vuelven a predominar aquellos que no precisan el lugar de origen, seguidos de los
provenientes de los valles del norte. En cuanto a los bajonavarros crecen discretamen-
te a partir de 1750.

Para analizar las procedencias he tenido que dividir forzosamente la Navarra en
zonas, lo que no ha sido cómodo para quien, como el autor, no es geógrafo ni
navarro. De todos modos no parece demasiado aventurado reconocer a la Baja
Navarra como entidad histórica, una identidad para los valles nórdicos, una zona sur,
otra oeste y otra alrededor de Pamplona 8.

Hay 19 hombres -no hemos registrado ninguna mujer- nacidos en Navarra sin
indicación de población o valle. De los 46 restantes, 14 corresponden a los valles
nórdicos, lo que trae a la memoria lo dicho por Caro Baroja sobre el vigor de los
baztaneses a mediados del Dieciocho, precisamente el momento en que predominan
en Buenos Aires 9. Aquí tenemos a uno nacido en el palacio de Aguirre, cerca de
Donamaría, dos en Narbarte, y uno en Berroeta, Arizain, Urdax, Urduja, Urroz y
Azpilicueta, más cuatro roncaíeses, uno de Ustárroz y tres de Urzainqui. Al oeste
navarro corresponden 7 personas nacidas en Aranaz, Marañón, Inza, Aldaz, Az-
cárate, Los Arcos y Viana. En el área de Pamplona se registran 12 sujetos, 10 de ellos
correspondientes a la ciudad capital, uno a Enériz y otro a Uterga. En la zona sur hay
6, correspondiendo dos a Tudela y uno a Tafalla, Fitero, villa del Milagro y Valtierra.
Finalmente de la Baja Navarra hay 7 personas, 4 sin indicación de pueblo o lugar de
origen, uno de Saint-Etienne de Baygorri, otro del valle de Urisrt y otro de Otardazu-
ri.En resumen, con distinta intensidad, toda Navarra estuvo representada en Buenos
Aires. De los 3 hijos de navarros, 2 nacieron en Cataluña y uno en Nueva España.

PROFESIONES Y POSICIÓN SOCIAL

De estos 68 navarros he podido establecer la actividad profesional de 55 de ellos.
Entre estos hay algunos que desempeñaron más de una actividad, en general militares
que actuaron durante cierto tiempo como funcionarios.

Una primera mirada a estas actividades demuestra que la mayoría de nuestros
navarros desempeñaban en Buenos Aires quehaceres de primer nivel y que, en
consecuencia, en una sociedad sin aristocracia de sangre, les aseguraba promoverse al
plano más alto de la escala social.

Durante todo el siglo XVIII Buenos Aires fue una sociedad básicamente mercan-
til. La propiedad de la tierra, que había sido el orgullo de los primeros pobladores,
había perdido significación a causa de su escaso valor. En su reemplazo, las grandes
fortunas pertenecían al comercio y este fenómeno no hizo sino incrementarse durante
el siglo. Riqueza pues, significó poder social y en medida más discreta y local, po-
der político. Recién concluido el período aquí estudiado, hacia 1815 comienzan a
valorizarse las tierras ante el desarrollo de la industria del salarero y a constituirse una
clase terrateniente, en muchos casos simple metamorfosis del grupo comercial que

8. La Baja Navarra se presenta claramente definida tanto por razones históricas como políticas y
geográficas. La zona de los valles altos o norteños desde el del Bidasoa hasta el Roncal parece bastante
razonable. La zona oeste, que tiene como centro a Estella, la he concebido limitada hacia el este por el
meridiano que pasa por San Miguel de Aralar hasta Artajona y de allí en línea oblicua hasta el Ebro frente
a Calahorra; y por el norte con el límite sur de los valles mencionados. La zona sur, centrada sobre el eje
Tafalla-Tudela, la he limitado arbitrariamente por el norte en el paralelo de Sangüesa. La zona central
resultante tiene por centro a Pamplona.

9. CARO BAROJA, ob.cit., p. 81-82.
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invirtió en tierras sus excedentes comerciales y que también se protegió así del
desplazamiento que los comerciantes peninsulares, especialmente, y criollos, en algu-
nos casos, padecieron ante la invasión de comerciantes británicos.

Nuestros navarros no eran lerdos y la gran mayoría de ellos se dedicó a los
negocios mercantiles. Veintiséis de ellos fueron comerciantes de alto vuelo, es decir,
importadores y exportadores como Agustín Casimiro de Aguirre, Pedro de Alvarado,
Juan Esteban de Anchorena, Juan Larrea, Norberto Quirno y Martín Yániz; algunos
eran además fletadores y cargadores de barcos como el citado Aguirre, Juan de Eguís,
Juan Ignacio de Irigoyen, Francisco Casimiro de Necochea, Juan Bautista de Ota-
mendi. Otros eran propietaros de barcos como Martín de Elordi y los nombrados
Necochea y Yániz. Elordi además se dedicaba al comercio de esclavatura; y Juan
Ignacio de Elia, fue, entre otras actividades, abastecedor del Ejército.

El volumen de estas operaciones era con frecuencia muy importante. Eguía
vendió en 1738 productos consignados por un comerciante chileno por valor de
30.774 pesos 10, y Elordi había introducido el año 1800 en su nave Nta. Sra. de
Aránzazu 187 esclavos desde Río de Janeiro; Aguirre, a su vez, era factor de la firma
gaditana Ustáriz Hermanos y Cía, formada allí por los navarros de este apellido,
primos de Aguirre, quien además fue apoderado del gremio de cargadores a Indias de
Cádiz.

Al margen de este grupo principal e influyente, existieron otros navarros que
prefirieron -o sólo pudieron alcanzar-, el comercio minorista. A este grupo, que
podemos ubicar en una posición intermedia de la escala social, lo que modernamente
llamaríamos clase media, pertenecieron Ramón de Anzo, Francisco Berare, Miguel de
Carlos y Martín Esquer de Lizarraga, todos con tienda y Juan de Goytía, con
pulpería. Un caso especial es el de Francisco de Almándoz, que siendo minorista,
parece haber tenido fuertes negocios -de los que tal vez hayan desaparecido los
rastros-, pues integraba el grupo más influyente como lo revela su acceso al Cabildo y
su tenencia de exclavos. En definitiva se cuentan 33 comerciantes, 27 de ellos pertene-
cientes al grupo más poderoso e influyente y 6 de condición social y económica más
modesta.

Como ha dicho Mariluz Urquijo respecto de los vascos en general, en estos
negocios la calidad de coterráneo no era una circunstancia indiferente n . En estos
navarros resulta evidente la preferencia que tenían a buscar entre ellos y entre otros
vascos a sus consignatarios, socios, contratistas, fiadores y administradores. Algunos
ejemplos pondrán de relieve esta circunstancia.

Ya he mencionado el parentesco de Agustín Casimiro de Aguirre con los
Ustáriz. Emparentado con aquel, Juan Ignacio de Irigoyen era a su vez consignatario
de la Compañía de Comercio y Fábrica de Talavera de la Reina, en Toledo, que hacia
1777 pertenecía a los Ustáriz. Cuando Aguirre designaba custodios de sus caudales
embarcados -maestros de plata- elegía con frecuencia a hombres como Martín de
Urdaneta, Rafael de Riglos, Felipe de Elizalde y Ustáriz, Baltasar de Arandía y otros,
todos vascos o descendientes de vascos y de navarros, y alguno como Ramón de
Anchoris, navarro él mismo. Pablo de Aóiz tenía negocios con Antonio de Egusqui-
za; Eguía negociaba con Olaso en Chile y con Olave, Basabilbaso e Iturriaga en
Buenos Aires. Casos de sociedades ocasionales ofrecen Elordi con Juan Angel Goico-
lea, Otamendi con Miguel José de Esquiaga, y Quirno con Manuel de Unzaga. Los

10. Las referencias documentales de estos datos y de todos los que siguen pueden encontrarse,
bajo el rubro de cada personaje en el Apéndice. Noticias Biográficas, que cierra este trabajo.

11. José María MARILUZ URQUIJO, «Proyección y límites del comercio vasco en el Río de la Plata»,
Actas de las Jornadas sobre los vascos y América, Bilbao, 1989, p. 100.

112 [4]



NAVARROS EN EL BUENOS AIRES DIECIOCHESCO

fiadores de Juan de Arozarena eran nada menos que Juan de Eguía y Martín de
Gamboa, navarros, Pedro Carcaburu, Nicolás de Echeverría y Galardi y José de
Jaunjaras, y el militar y estanciero José Ruiz de Arellano fue fiador del gobernador
Bruno Mauricio de Zabala. Juan Ignacio de Ezcurra era apoderado de Manuel de
Lizarraga, de Pamplona; el administrador de Necochea era Manuel de Larrabide y el
albacea designado por Martín de Gamboa era Juan Antonio de Arozarena.

Esta preferencia territorial, o si se quiere étnica, no se agotaba en las transaccio-
nes mercantiles, sino que se extendía a los contratos civiles y a las simples relaciones
de convivencia. Alvarado tenía por dependiente al vizcaíno Pedro Zubillaga; Martín
de Galáin alquilaba su propiedad a Juan de Mendiburu, vizcaíno y a Martín Aguirre,
y el comerciante Juan Pedro Garbalena compartía su vivienda con el vizcaíno Juan
Antonio Sancetenea. Esta misma tendencia, como se verá luego, también se daba, con
menos virulencia, en los vínculos matrimoniales, los parentescos espirituales y otras
manifestaciones de estima social.

El segundo grupo en importancia numérica y en prestigio entre los navarros lo
formaban los militares. Entre ellos sólo hay un soldado. Del resto, 10 pertenecen al
Ejército y uno a la Marina. Las graduaciones de estos jefes y oficiales van desde el
grado de teniente general -que detentó el virrey Juan José de Vértiz- al de teniente
que correspondió a Pedro José García de Olloqui. Entre ellos están los coroneles
Baltasar García Ros y Martín de Echauri, los teniente coroneles José de Echauri y
José de Elorga, el sargento mayor Somalo y tres capitanes: Azco, Larrea y Ruiz de
Arellano. El marino fue el teniente de fragata Pablo Zizur, cuya épica biografía es una
buena ilustración a la vocación atlántica de los navarros que ha subrayado Caro
Baroja 12, por tratarse de un pamplonés.

Si bien en el siglo XVIII rioplastense los militares no integraban el grupo más
alto de la sociedad, sino que ocupaban un rango intermedio, esta situación se veía
radicalmente modificada cuando el militar desempeñaba funciones políticas. La máxi-
ma expresión de esto lo constituyó el hijo de navarros, gobernador y luego virrey
Juan José de Vértiz y Salcedo, cabeza visible del poder real en Buenos Aires. A
principios del siglo también García Ros fue designado gobernador del Paraguay y
años después gobernador interino de Buenos Aires. Martín de Echauri fue goberna-
dor interino del Paraguay y el mayor Somalo teniente de gobernador en Buenos
Aires. Estas funciones agregaron prestigio y brillo social a unos grados militares que,
salvo el generalato de Vértiz, no hubieran bastado para vincularse a los círculos más
exclusivos de la ciudad.

Estos militares no fueron los únicos funcionarios navarros. A ellos hay que
agregar a los funcionarios civiles como Ramón de Anchoris, corregidor en el Alto
Perú, Juan de Arozarena que tuvo el importante cargo de Contador de la Real
Hacienda, a lo que sumaba sus actividades de productor agropecuario, Pedro Antonio
de Oscáriz y Arce, también Contador y antes Tesorero de la Real Hacienda. A estos
funcionarios de alto nivel deben agregarse dos modestos funcionarios: Joaquín de
Bona, empleado en la Aduana de Buenos Aires, y Marcelino González, oficial
administrativo de la Secretaría de Guerra, que perdió su puesto por no adherir a la
Revolución independentista. Como contrapartida, el hijo de navarro Juan de Larrea
fue miembro del primer ejecutivo revolucionario, la Junta de mayo de 1810, y
continuó con una activa participación en la función pública, alcanzando el rango de
Secretario de Estado de Hacienda.

El ejército de línea fue de introducción tardía en el Río de la Plata. Hasta pasada
la mitad del siglo sus oficiales superiores debieron conducir tropas milicianas, encua-

12. CARO BAROJA, ob.cit., p. 66.
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dradas por oficiales también milicianos. Pero aún después de la aparición de las tropas
regladas, la protección de la frontera interior contra los indicios y la defensa supleto-
ria de la ciudad estuvieron a cargo de oficiales y soldados milicianos. La elección de
actos oficiales se hacía en función del prestigio del personaje, pese a lo cual hubo
quienes resistieron este tipo de actividades. Otros, en cambio, prestaron largos
aunque discontinuos servicios. Entre los navarros encontramos a Juan de Elia con
grado de coronel de milicias, a Juan de Eguía, Francisco de Almándoz, Pedro de
Alvarado, Sebastián Undiano y Francisco de Unzué como capitanes, Juan Esteban de
Anchorena y Martín de Elordi como tenientes.

Al producirse la primera invasión inglesa, se organizó tras su rechazo un ejército
de voluntarios que si en rigor era miliciano -y revolucionario por su modo de
organización- tomó muchas de las características de un ejército de línea y acabó
transformándose en tal, como ejército nacional. En esta etapa tardía militó el bajo
navarro Claverie como segundo comandante y teniente coronel graduado del Cuerpo
de Labradores, y Domingo de Ugalde como comandante del Cuerpo de Indios,
Pardos y Morenos. Estos dos batallones no eran, como es fácil deducir, de lo más
granado de las fuerzas voluntarias; en cambio Otamendi fue alférez del batallón de
Urbanos, Quirno teniente del batallón de Cántabros, Pedro de Berro y Etchebarne y
Juan Pedro Garbalena oficiales del batallón de Vizcaínos, en tanto que los hermanos
Dionisio y Ramón Anzo expresaron en 1809 su deseo de servir en ese cuerpo. Un
caso especial es el de Ramón de Larrea, hermano de Juan y como él hijo de navarro. Se
incorporó en 1807 como teniente del batallón de Catalanes (su madre era catalana) y
luego continuó sirviendo en el ejército revolucionario y se batió en San Lorenzo, en
1813, a las órdenes de José de San Martín.

Las actividades rurales no parecen haber seducido mucho a los navarros. El caso
más señalado es el del Capitán José Ruiz de Arellano que administró las 86.000 Ha. de
su mujer, pero que cuando ésta falleció las liquidó con fines de piedad. También
Arozarena tuvo chacra y estancia que deben haber sido importantes si se las mmide
por el número de sus esclavos. Los comerciantes Aóiz y Gamboa también poseyeron
tierras, aparentemente como actividad subsidiaria. Hacia el fin del período sólo
Apellániz posee la estancia. El escaso número de los explotadores rurales, comparado
con el de los comerciantes, sirve de ejemplo sobre lo que significaba una y otra
actividad para unos europeos que habían llegado al Plata en búsqueda de una posición
espectable.

Menos atracción sintieron por las profesiones liberales. Ningún letrado, aunque
los habrá entre sus hijos, signo de los cambios venideros: un sólo cirujano en el
primer período del siglo, Juan Martínez; y hacia los últimos años el ingeniero
Sebastián Undiano y Gaztelu, autor de un plan para adelantar la frontera interior
hacia el sur, incorporando a la civilización unos 425.000 km2.

En el campo de las artesanías sólo hay 2 navarros: en el primer período Juan de
Goytia trabajaba como zapatero, pero a poco instaló una pulpería, por lo que no se lo
puede considerar exclusivamente artesano. En los primeros años del siglo XIX Juan
Anchordoqui, bajonavarro, hacía hormas para zapatos y botas, pero en 1810 cambia
su oficio por el de armero, tal vez en rápida adaptación a los nuevos tiempos. Por fin,
otro bajonavarro, Pedro Safores, que había llegado a Buenos Aires como piloto, había
optado por esos mismos años por ser industrial de menor cuantía, fabricando sebo.

De acuerdo al espectro de actividades que se acaba de analizar, podría distribuir-
se a estos 55 navarros e hijos de navarros en los siguientes niveles sociales, sin perder
de vista lo incierto de estas clasificaciones: nivel alto 31, medio alto 11, medio 9,
medio bajo 3, y bajo 1. O sea que prácticamente el 75% se ubicó por encima del nivel
medio.
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PATRIMONIO, MATRIMONIOS Y ENDOGAMIA

Si las profesiones nos dan un indicio de la posición económica y social, mucho
más precisa es la información, desgraciadamente escasa, que se refiere a la situación
patrimonial de las personas aquí estudiadas. La tenencia de esclavos es uno de los
elementos interesantes de la composición patrimonial. La conozco en 13 casos, lo que
no significa que otros no los hubieran tenido, pues debemos supornerlos por lo
menos en el caso de Ruiz de Arellano. Una lista de la tenencia de esclavos verificada
en los padrones o en las sucesiones nos da esta información:

Arozarena
Galáin
Saraza
Irigoyen
Anchorena
Elia
Almándoz
Alvarado
Aóiz
Gamboa
Bona
Quirno
Apellániz

20
11
10
9
8
8
5
5
4
4
2
2
1

Más significativo todavía es el capital registrado en las sucesiones y testamenta-
rías. Martín de Gamboa, que a mediados del siglo gastó parte de sus bienes en la
instalación del convento de Monjas tenía al morir bienes por 4.324 pesos. Mejor
fortuna había reunido su contemporáneo Martín de Galáin, que totalizaba al morir
21.155 pesos, que incluía una casa grande (13.000 pesos), alhajas por 2.610 pesos,
esclavos por 1.960 ps., muebles, armas, alfombras, 15 cuadros cuzqueños, una montu-
ra de terciopelo (150 ps.), armas y ropas.

En 1795, el sargento mayor y teniente coronel graduado Juan Francisco Somalo,
que debió ser un maestro del ahorro y la inversión, había reunido como remanente de
sus sueldos que invertía a interés en el Real Consulado, la nada despreciable suma de
23.867 pesos. Somalo dejó una casa de 11.081 pesos, 3.182 ps. de plata labrada, 8.000
ps. invertidos en el Consulado, más esclavos, muebles, ajuar y vajilla con 30 pocilios
de café.

En 1771 se hace la partición de bienes de la sucesión de Juan de Eguía. Su capital,
descontado el pasivo alcanzaba la suma de 123.000 pesos, de los cuales el difunto
había declarado que pertenecían a su cónyuge 55.364 ps.

Las estancias que Rosa Giles dejó a su marido Ruiz de Arellano debían valer
alrededor de los 100.000 pesos. Cuando Juan Esteban de Anchorena falleció en 1808
dejó, solamente en dinero en efectivo, sin contar propiedades, créditos, etc. la canti-
dad de 252.274 ps. Estos navarros, hábiles en encontrar esposas, fueron también
eficientes administradores.

Desgraciadamente tenemos pocos datos sobre las dotes y arras que acompañaron
a los matrimonios. En el matrimonio de Martín de Gamboa y doña Dionisia Morón,
la novia aportó una dote de 1.701 pesos y el novio 1.000 ps. de arras, el año 1727.
Cuatro años después Martín de Galáin al casarse con doña Francisca Josefa de Sorarte
y Báez Labayen, aportaba 2.000 pesos en calidad de dote. En un Buenos Aires
notoriamente más rico, en 1789 Francisco Casimiro de Necochea deja establecido los
bienes que aportó a su matrimonio cinco años antes, que resultan ser 14.000 ps. Para
mediar la importancia de este aporte marital, puede comparárselo con la dote matri-
monial de doña Flora de Azcuénaga, en 1781, una de las herederas más ricas de
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Buenos Aires, publicada por Susan M. Socolow 13, que alcanzaba a 20.028,6 pesos,
incluidos 12.000 en monedas de plata. Pero el caso más notable, en función a la época
de matrimonio -1728- fue el de Martín de Arráiz que dio dote a su mujer doña
Tomasa de Larrazábal y Avellaneda por valor de 18.000 pesos.

¿Cómo se casaban estos navarros? De 47 de ellos se concocen los nombres -y a
veces la genealogía- de sus esposas. La tendencia endogàmica se ve atenuada por el
transplante transoceánico y por el número relativamente reducido de candidatas al
matrimonio de origen vasco o navarro. Resulta así que 31 de ellos se casaron con
mujeres de origen no vasco, pero el tercio restante, 15, casaron con mujeres de origen
vasco o navarro. Eran de origen navarro 7 de ellas, y las otras 8 de las demás
provincias vascas. Un bajonavarro vino casado de Francia, pero no se sabe con quién.

Merecen citarse los matrimonios entre navarros y criollas descendientes de
navarros: Pedro de Alvarado y María Antonia de Belaustegui e Inda, Ramón de
Anchoris y María Magdalena de Sola e Inda, Juan de Arozarena y Teresa de Armaza y
Arregui, Juan Ignacio de Elia y María Bárbara Josefa García de Zúñiga y Lizola, José
de Elorga con Francisco de Goguenola y de la Cuadra, Ignacio de Irigoyen con
Francisco de la Quintana y Riglos, Francisco C. de Necochea y María Mercedes de
Saraza y Tirado.

La edad promedio a que se casaron estos navarros fue de 30,4 años -con
extremos de 22 y 41 años- en tanto que sus mujeres casaron a una edad promedio de
20 años -con extremos de 14 y 30 años. Sólo en el matrimonio Aguirre-Lajarrota se
registra poca diferencia de edad entre los cónyuges: 3 años. Habría que comparar
estas características con las del resto de la población porteña para decidir cuál era el
modelo familiar predominante, pues el grupo aquí analizado parece fluctuante entre el
modelo antiguo del matrimonio cercano a la pubertad de la mujer y el modelo más
moderno basado en el casamiento de la mujer adulta.

La fecundidad de los matrimonios es todavía más difícil de establecer. Los
listados disponibles de los hijos de cada unión provienen de dos fuentes principales:
los libros de bautismos que incluyen a todos los hijos, incluso a los que murieron
infantes, y los testamentos donde normalmente sólo se mencionan a los hijos todavía
vivos en ese momento. Esta duplicidad quita seriedad estadística a cualquier intento
sobre el punto. Reconocido este escollo, podemos obtener de los datos disponibles un
promedio de 6,2 hijos por matrimonio de padres navarros, con tendencia a aumentar
por la eventual existencia de hijos premuertos en algunos casos. Esta cifra, por
imprecisa que sea, está poniendo de manifiesto la existencia de familias numerosas 14.

La elección del cónyuge estaba por lo general en manos de los padres o si se
quiere en manos del padre de la novia y del candidato europeo, normalmente
preferido al criollo. La voluntad de las novias contaba poco, aunque no tan poco
como podría creerse desde nuestra perspectiva actual. Especialmente hacia fines del
Dieciocho se refistró en Buenos Aires un aflojamiento en la severidad de las normas y
un acrecimiento de la voluntad femenina 15. Lo normal y frecuente era que considera-
ciones de tipo social y económico decidieran la elección del candidato. En este sentido
no puede negarse que los navarros tuvieron una excelente acogida en la voluntad de
los padres de las jóvenes criollas. Y esto ocurría aun entre quienes nada tenían que ver
con lo vasco-navarro. Un ejemplo elocuente es el del asturiano Miguel González de
Noriega que casó a sus tres hijas -María Teresa, María y Manuela- con navarros:
Francisco Anzo, Pedro Berro y Etchebarne y Norberto Quirno.

13. SOCOLOW, ob.cit., p. 194-196.
14. La mayor frecuencia se da en los casos de 3, 6 y 9 hijos -cuatro casos en cada uno- lo que

obstaculiza conclusiones, más difíciles todavía por el reducido número de casos. La cantidad menor de
hijos es O y la mayor 14.

15. Sobre lo primero: DAISY RÍPODAS ARDANAZ, El matrimonio en Indias, Buenos Aires, 1977,
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La trama de las uniones matrimoniales tenía mucho que ver con el poder
económico, el prestigio social y la influencia política. Los navarros no desatendieron
esto. Uno de los grupos familiares más sifnificativos es el que generan a fines del XVII
Gaspar de Avellaneda, Vizcaíno y Miguel de Riglos, navarro. Una nieta de Avellane-
da, Francisca Xaviera Samartín y Avellaneda, se casó con Marcos de Riglos, hijo de
Miguel. Otra nieta, Graciana, hermana de la anterior, casó con el navarro Juan de
Eguía, mientras que la prima de aquellas Tomasa de Larrazábal y Avellaneda, casaba
en primeras nupcias con el navarro Pablo de Aóiz y en segundas con Martín de
Arráiz, también navarro. El hermano de Tomasa, Marcos de Larrazábal, casó con
Josefa Leocadia de la Quintana y Riglos y fueron los padres de Juana María que casó
con Rafael, marqués de Sobre Monte, luego virrey del Río de la Plata. Josefa Leocadia
era nieta de Miguel de Riglos y tuvo dos hermanas: Francisca que se casó con el
navarro Juan Ignacio de Irigoyen, y María Josefa que contrajo matrimonio con Diego
de Lajarrote y tuvieron a María Josefa que casó con el navarro Agustín de Casimiro
de Aguirre, que por parte de madre era Micheo y Uztáriz y primo del conde de
Repáraz y del marqués de Echandía, y sobrino del virrey Vértiz (Ver Cuadro N° 1).

Gaspar de .
Avellaneda

Juana de Labayen
Τ

Antonio de
Larrazábal — Agustina I

María
Rosa -
V

Juan de Miguel de Rosa deJuan ue ivng
- Samartín Riglos 1 Alvarado

Pablo _J_ Tomasa _2_ Martín Juan de Graciana Francisca Marcos Leocadia Nicolasa de
deAoiz y deArraiz Eguía de Francisca

Riglos

0

la Quintana

Τ

Marcos de
Larrazábal

V

Juana
María

Josefa Juan Ignacio
Leocadia de Irigoyen

ν ·
Rafael, marqués
de Sobre Monte

Francisca

V
María Josefa Diego de Francisco María

r, ~ |~ Lajerrota de Aguirre - p Micheo y
v ' | Uztériz

I ·
• Agustín C. de

Aguirre

Τ
María Josefa

CUADRO Ns 1: Alianzas matrimoniales del grupo Avillanede-Riglos

f Navarro
0 Hijo de Navarro
ψ Vasco
y Hijo de Vasco

Otro grupo de alianzas menos espectaculares pero igualmente interesantes se
constituyó en torno del vizcaíno Antonio de Inda, de estirpe navarra. Inda casó a sus
tres hijas con los vascongados Belaustegui, Sola y Carrera. En la generación siguiente,
María A. de Belaustegui e Inda casó con el bajonavarro Pedro de Alvarado, María
Magdalena de Sola e Inda casó con el navarro Ramón de Anchoris, y Magdalena de la
Carrera e Inda casó con el alavés Martín de Alzaga. Antonio de Inda había casado con
Petrona de Tirado; otra Tirado, Josefa, casó con el navarro Javier Saturnino de Saraza,

p. 36 y 280-289; sobre lo segundo, José María MARILUZ URQUIJO, «El horizonte femenino porteño a
mediados del Setecientos», Investigaciones y Ensayos, Buenos Aires, 1987, No. 36, p. 62-65.
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y la hija de éstos, María Mercedes Saraza y Tirado se casó con otro navarro Francisco
Casimiro de Necochea, y fueron los padres del general Mariano de Necochea.

Esta red vasco-navarra no se agotaba en las uniones matrimoniales. La hemos
visto en el mundo de los negocios y también se la percibe entre los testigos y padrinos
de esos casamientos y en el padrinazgo de los hijos.Me limitaré a unos pocos casos,
para ser breve. Los padrinos de casamiento de Juan Esteban de Anchorena fueron el
vasco Cristóbal de Aguirre y su esposa; los de Pablo de Aóiz fueron Antonio de
Larrazábal y Gregoria de Otalora; los testigos del matrimonio de Martín de Galáin
fueron Baltasar García Ros y Diego de Sorarte y la misa de velación fue oficiada por el
obispo Juan de Arregui. En cuanto al padrinazgo de los hijos, fueron padrinos de
Manuel Hermenegildo de Aguirre, José Francisco de Elizalde y María Josefa de la
Quintana, y de María Rosa García de Olloqui, el general José Ruiz de Arellano y su
esposa, Rosa de Giles.

RELIGIOSIDAD

Esta visión panorámica de los negocios y de los arreglos matrimoniales corre el
riesgo de dar una impresión un tanto materialista de nuestros navarros, por lo que
corresponde hacer una referencia a sus preocupaciones espirituales, para dar una
imagen más exacta del grupo.

Buenos Aires era, en términos generales, una comunidad católica, como lo era
Navarra, pero este «background» genérico no sirve mayormente para definir a los
personajes. En todos los casos en que han existido datos, se les ve observantes de las
prácticas religiosas imperantes y sus testamentos presentan las habituales invocacio-
nes parta la preservación del alma y como manifestación de fe. Pero en algunos casos
hemos podido registrar actitudes y actividades que exceden el nivel de la religiosidad
corriente en aquellos días.

Fernando de Arizaga, bajonavarro, y don Juan de Arozarena eran terciarios
franciscanos; Lorenzo Aspilicueta y Marcelino González eran terciarios dominicos;
Francisco de Almándoz fue tesorero de la Bula de la Santa Cruzada; Juan Ignacio de
Ezcurra y Martín de Galáin fueron familiares del Santo Oficio de la Inquisición. Pero
los dos casos más notables fueron Martín de Gamboa y José Ruiz de Arellano. El
primero, hacia 1737 ofreció su casa de la que el empadronador dice que «está muy
bien edificada» para que allí se instalara el Convento de Monjas, inexistente en
Buenos Aires. Poco después se ofreció con Juan de Narbona a traer a su costo a las
dichas Monjas desde Córdoba, y finalmente fue designado patrono y administrador
del Convento, y es probable que, atento a las constancias de su sucesión, perdiera
parte de sus bienes en este empeño. En cuanto a José Ruiz de Arellano, se preocupó
de dar asistencia espiritual al campesinado del pago de Areco y con ese fin edificó a su
costa la capilla de San Antonio de Padua, en torno de la cual se constituyó luego el
pueblo de San Antonio de Areco. Pero no contento con eso y conforme a la voluntad
de su mujer ya difunta, Ruiz de Arellano se ocupó desde 1731 de la construcción del
templo de Nuestra Señora de la Merced, en Buenos Aires. Como la construcción se
demorara, aplicó cada vez más bienes a esa obra, obteniendo permisos de vaquerías y
de exportación de ganado al Paraguay, y cuando eso no fue suficiente vendió sus
estancias para terminar la iglesia, donde en una época podía contemplarse el óleo de
Nuestra Señora precedida en actitud orante por el donante, templete en mano, y su
primera esposa.

PODER POLITICO Y REVOLUCIÓN

Los navarros de Buenos Aires se interesaron por estar presentes en las institucio-
nes que regían la vida de la ciudad, como el Cabildo durante toda la centuria y el
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Consulado en los últimos años. Pese a su escaso número los navarros estuvieron
presentes en el gobierno municipal en treinta de los cien años. Unas veces fueron
regidores, otras alcaldes de primero o de segundo voto. En algunos casos esta
presencia fue doble, como en 1756 y en 1762, o triple, como en 1776 y 1780. A partir
de 1785 esa presencia disminuye notoriamente aunque sin presentar vacíos tan pro-
longados como los de 1717-1729 y 1733-1743.

Dada la abundancia de comerciantes entre ellos, no es de extrañar que los
navarros hayan estado vinculados a la creación y posterior funcionamiento del Real
Consulado. Aguirre y Anchorena participaron en las gestiones iniciales en 1785, y
Elia estuvo entre los que le dieron nuevo impulso en 1790. En 1794 Anchorena fue
electo cónsul y Saraza conciliario, siendo reelegido Anchorena al año siguiente. En
1798 reaparece Anchorena en compañía de Ezcurra, éste como síndico. Al año
siguiente otra vez ocupa un cargo de conciliario Anchorena, mientras que Ezcurra
vuelve al Consulado en 1804. Juan de Larrea hizo su aparición como síndico en 1806.

Hasta entonces la vida colonial se había desarrollado en forma generalmente
pacífica, especialmente a partir de 1778 cuando quedó liquidado el conflicto hispano-
portugués. Desde entonces cuestiones de menor cuantía entretenían los ocios de los
porteños, como algunos conflictos entre la autoridad civil y la religiosa, disputas de
protocolo y, de vez en cuando, algún destrozo que causaban las indicadas en las
estancias fronterizas. Las invasiones inglesas rompieron esta rutina y la sociedad se
conmovió no tanto ante la usurpación extranjera como ante sus consecuencias:
privación del mando de armas al Virrey, cabildos abiertos de tono cuasi revoluciona-
rios, creación del ejército porpular donde los jefes eran elegidos por votación de los
oficiales. Cuando a partir de 1808 se produce la crisis de la Monarquía en la propia
España y aparecen las Juntas de Gobierno , todo es perplejidad y caso en la colonia,
salvo para unos pocos que sabían a dónde querían ir y de otros que estaban dispuestos
a resistirlo.

En el momento de la Revolución de Mayo vivían en Buenos Aires 26 navarros,
ya que unos pocos, como Necochea y Anchorena habían fallecido poco antes.
Ignoramos cuál fue el partido que la mayoría de ellos eligió, pero los raros casos
conocidos nos señalan una actitud contraria a la Revolución. Ezcurra, Quirno y
Yániz se opusieron a la remoción del Virrey. Undiano y Gaztelu corrió peligro de
detención como opositor, aunque años después, ante los hechos consumados, aceptó
encargos del nuevo gobierno. Ügalde debió pagar los empréstitos forzosos con que la
Revolución castigó a los peninsulares opositores. Marcelino González, que en los días
iniciales parece no haberse definido, fue sindicado como realista por lo que se le negó
la carta de ciudadanía y fue dejado cesante en su puesto de la Secretaría de Guerra.

Ninguna adhesión visible a la Revolución por parte de los navarros. Sólo están
con ella dos peninsulares hijos de navarros: los hermanos Larrea, uno de los cuales,
Juan, fue miembro de la Primera Junta revolucionaria y luego creador de la marina de
guerra nacional. Esta actitud de los Larrea no es casual, pues fue la de casi todos los
hijos criollos de navarros. Está señalando una diferencia de enfoque generacional
derivada de una nueva visión del hecho político, de una diferente concepción de la
fidelidad al Rey, distinta de la fidelidad a la Patria, de la adopción de ideas liberales o
simplemente libertarias, de una aspiración al gobierno propio, sin tutelas peninsula-
res. Estos hijos de navarros se sintieron criollos e integraron los cuadros políticos y
militares de la Revolución. Solamente los hijos de Somalo, militares como su padre,
parecen haberse mantenido fieles al partido realista. Un caso dramático es el de la
familia Irigoyen. Mientras Miguel, caballero de la Orden de Alcántara, abrazaba el
partido revolucionario, llegaba a teniente coronel de sus ejércitos y fue en 1829 fugaz
Gobernador Intendente de Buenos Aires, y su hermano Matías, marino, luchaba por
la Revolución y alcanzaba la Comandancia General de Marina con grado de coronel
mayor, su cuñado Juan Guitiérrez de la Concha, capitán de navio de la Real Armada y
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Gobernador de Córdoba, se opuso al movimiento, organizó la resistencia junto con
Liniers, y fracasado en su intento fue hecho prisionero y fusilado junto con el héroe
de la Reconquista.

La actitud de los hermanos Irigoyen dista de ser única. De los hijos de Agustín
C. de Aguirre, José Agustín fue enviado a Londres el mismo año 1810 para comprar
armas para los rebeldes, y llegó a coronel de los ejércitos patrios, mientras que Manuel
Hermenegildo, cabildante en 1811, enviado a Londres en 1812, fue enviado como
diplomático a los Estados Unidos en 1817 para obtener el reconocimiento de la
independencia argentina y adquirir dos fragatas para la expedición de San Martín al
Perú. No logró lo primero por las circunstancias adversas de la política exterior y sólo
tras grandes esfuerzos económicos y ardides personales pudo sacar de puerto una de
las dos fragatas. Más tarde, en 1826 fue director del Banco Nacional y en 1833
Ministro de Hacienda. Tomás Manuel de Anchorena, hijo de Juan Esteban, fue en
1812 secretario del general Belgrano, diputado al Congreso de 1816, uno de los
firmantes de la declaración de la Independencia, y luego ministro de gobierno de
Rosas, con quien mantuvo una larga amistad. Mariano de Necochea, hijo de Francis-
co Casimiro fue un guerrero de la Independencia prototípico; luchó en el Alto Perú,
en Chile y el Perú, alcanzando el grado de general en los dos primeros países y de
Gran Mariscal en el Perú. Para abreviar esta enumeración diré que el hijo de Norberto
Quirno, Gregorio, fue magistrado y que su nieto Norberto Quirno Costa fue
vicepresidente de la República, de 1898 a 1904.

En síntesis, los navarros dieron a través de sus hijos a la revolución americana un
mariscal, un coronel mayor, un coronel, dos tenientes coroneles y un sargento mayor,
sin contar a los oficiales inferiores, y en el campo civil, dos gobernadores interinos, un
teniente de gobernador, dos ministrros, dos diputados nacionales y dos magistrados.
Y cerrando la lista un nieto vicepresidente de la República.

De esta manera nada vulgar se cierra el ciclo de los navarros en Buenos Aires en
el siglo XVIII. Numéricamente pocos pero cualitativamente de gran significación,
dieron fe de la garra de sus mayores, testimoniada en el servicio del Rey y de sus
intereses personales y, a través de sus hijos, en la construcción de la naciente
Argentina.

NOTICIAS BIOGRÁFICAS

AGUIRRE, Agustín Casimiro de

Nació en el palacio de Aguirre, uno de los setenta y cinco palacios de cabos de armería en
el valle de Santesteban de Lerín. Fue bautizado en Donamaría el 8 de septiembre de 17441. Era
hijo legítimo de don Francisco Casimiro de Aguirre y Bengoechea, nacido en el mismo palacio
y bautizado en Donamaría el 15 de marzo de 1723, y de doña María Micaela de Micheo y
Ustáriz, con quien casó en Donamaría el 6 de septiembre de 1743. Su abuelo paterno era don
Francisco Antonio de Aguirre y Arguinenea (b. en Donamaría el 14 de marzo de 1693), señor
de Aguirre, consejero de la Real Hacienda de Navarra y oidor del Tribunal de Comptos, quien
había casado con doña María Josefa de Bengoechea y Perurena, su abuela paterna (en
Donamaría el 11 de junio de 1714). Su bisabuelo paterno era don Francisco de Aguirre y
Ursúa, nacido el 15 de marzo de 1659, que había casado con doña Francisca de Gastelú y
Arguinerena (b. en Pamplona el 4 de diciembre de 1666).

A esta ilustre prosapia iban a hacer honor en tierra americana don Agustín y sus
descendientes.

Aguirre vino al Río de la Plata en 1768 como sobrecargo del navio «Oriflame». Tocó
tierra en Montevideo y desde allí solicitó permiso para pasar a Buenos Aires con 14 de los 30
pasajeros que había traído2. Tenía 24 años y era sobrino del brigadier don Juan José de Vértiz y
Salcedo, que ese mismo año había sido designado para un alto mando militar y que muy poco
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después sería nombrado Gobernador -el último- de Buenos Aires y más tarde segundo Virrey
del Río de la Plata. Agustín Casimiro y Juan Pedro de Aguirre ¿hermano, primo?- vinieron
como factores de la casa Ustáriz Hermanos y Cia, cuyas cabezas el conde Repáraz y el
Marqués de Echandía eran sus primos por vía materna.

Numerosos testimonios han quedado de la intensa actividad comercial de Aguirre. En
1771 solicitó se le autorizara la salida para España de los navios El Prusiano y La Concepción3;
dos años después inició con otros juicios a don Silvestre Martínez de Rivas, residente en Cádiz
y propietario del navio San Miguel4; en 1777 solicitó permiso para alistar con destino a España
a los navios Victoria, Hércules y Toscano para su regreso a España5; desde 1779 actuó como
apoderado de la universidad de cargadores a Indias de Cádiz; al año siguiente, como la guerra
con Inglaterra impedía la partida de las naves, pidió autorización para descargar los caudales
ya embarcados como apoderado de los gaditanos le correspondió nombrar los «maestres de
plata» que custodiarían los caudales conducidos a bordo, y para esas funciones eligió frecuen-
temente a sujetos de apellido vasco como don Martín de Urdanete y Rafael de Riglos en la urca
real Santa Rita, en 1784, a José de Echeverría, el mismo año, en la fragata La Perpetua, a
Baltasar de Arandía en la fragata Santa Sabina en 1786, a Felipe de Elizalde y Ustáriz y a
Ramón de Anchoris en 1790 en la misma nave. También consta que en 1785 despachó al
paquebote Santa Teresa7. Esta intensa actividad trajo aparejados unos cuantos pleitos8, pero no
tantos como para tenerle por pleitista, pues parece que elegía con cuiado sus contrapartes
comerciales.

En 1777 contribuyó con 200 pesos a las obras del muelle, suma que sólo superó don
Bernardo Sancho de Larrea, apoderado del comercio de Cádiz, con 300, lo que habla de que a
poco de iniciado su situación era próspera9. Sus actividades comerciales no le dejaron mucho
tiempo para las cosas públicas o éstas no le interesaron mayormente. Pero en 1789 fue elegido
regidor del Cabildo y se le encomendó portar el Real Estandarte el día del santo patrono de la
ciudad, el 11 de noviembre10. Ese mismo año había colaborado en la preparación de la
expedición a las Salinas Grandes, operación indispensable para proveer de sal a la capital del
Virreinato11. De más joven, sin embargo, había pretendido la gracia de un corregimiento, por
fallecimiento de su suegro12.

En el padrón de 1778 aparece escuetamente registrado: de 33 años, casado, su mujer de
30, su hija María de 8 meses 13.

Agustín Casimiro se había casado el 17 de marzo de 1777 con doña María Josefa Alonso
de Lajarrota, nacida el 13 de abril de 1757, hija legítima de don Diego Alonso de Lajarrota, ex
alcalde y comandante del regimiento de milicias de caballería, y de doña María Josefa de la
Quintana y Riglos, de una de las primeras familias de la colonia, descendiente de vizcaínos por
los Quintana y de navarros por los Riglos. El nuevo matrimonio tuvo una larga descendencia:
1) María Josefa Francisca, b. el 10 de marzo de 1778, de 1 día; 2) Martina Gertrudis, b. el 16 de
noviembre de 1779, de 1 día, que luego casó con Antonio de las Cagigas; 3) Casimira Francisca
Javiera, b. el 10-3-1781, de 1 día, casó luego con José Laguna Moscoso; 4) Manuela Isidora
Juan Nepomucena, b. el 15-5-1782; 5) José Agustín, b. el 10 de marzo de 1784, de 2 días; 6)
José Agustín Eugenio Casimiro, b. el 5 de marzo de 1785 por su tío bisabuelo don Miguel José
de Riglos; se batió contra los ingleses en 1807 como capitán de la 3a. compañía de Patricios14,
en 1810 se inclinó decididamente por los revolucionarios y en el cabildo abierto del 22 de
mayo votó por la cesación del Virrey; poco después fue enviado a Londres para adquirir
armas, alcanzó el grado de coronel del ejército patriota y falleció el 21 de julio de 1814, siendo
soltero; 7) Manuel Hermenegildo, b. en 1786 y fueron sus padrinos José Francisco de Elizalde
y su abuela María Josefa de la Quintana, casó con doña Victoria Ituarte Pueyrredon, sobrina
del general y Director Supremo del Estado don Juan Martín de Pueyrredon, a su vez hijo de
bearnés; cursó 7 años en el Real Colegio de San Carlos y luego administró los bienes de su
familia, como su hermano José Agustín abrazó el partido de la Revolución y votó en
consecuencia el 22 de mayo de 1810, fue uno de los peticionantes de la Primera Junta el 25 de
mayo, fue regidor alférez real a fines de 1810 y alcalde al año siguiente. En 1812 viajó a
Londres y partició en el movimiento de 1815 que restableció la línea revolucionaria. En 1817 el
general Pueyrredon lo envió como agente diplomático a los Estados Unidos y San Martín le
encargó la compra de dos fragatas de guerra; fue director del Banco Nacional en 1826;
miembro del partido federal, fue ministro de Hacienda del gobernador Balcarce y como en
1833 integró el grupo de los federales doctrinarios, fue desplazado, como varios otros, por
Juan Manuel de Rosas. En 1827 enviudó y contrajo segundas nupcias con doña Mercedes
Ibañez Marín; tuvo 7 hijos del primer matrimonio y 5 del segundo; hombre de fortuna prestó
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6.500 pesos para defensa de Buenos Aires contra los ingleses y en 1808 auxilió a la Real
Hacienda con 8.000 pesos; también contribuyó largamente con fondos propios en su misión a
los Estados Unidos; falleció el 22 de diciembre de 1843; 8) Angel Lucio José Javier, b. el 7 de
febrero de 178915.

Aguirre falleció en Buenos Aires en 1796, previo testamento ante el escribano don
Mariano García de Echaburu16.

1. Carlos Ibarguren (h), Genealogía, No. 13 p.8 y sgts.
2. AGN, Licencias y Pasaportes, 9-12-7-9.
3. AGN, Guerra y Marina, 9-23-10-2.
4. AGN, Expedientes comerciales, 9-30-9-3, exp.9.
5. AGN, Solicitudes Civiles, 9-12-9-4.
6. AGN, Hacienda, 9-33-1-1, exp. 331 y AGN Exp. comerciales, 9-30-9-5 exp. 6.
7. AGN, Licencias y pasaportes, 9-12-7-9.
8. AGN, Tribunales, Leg. A-12, exp. 20, Leg. B-5, exp. 34, Leg. 83, exp. 20, y Expedientes

criminales, 9-32-3-1, exp. 10.
9. Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (en adelante Ac.Cab.), serie III, t. 6, p.102.
10. Idem, t.9, p.11-15.
11. Idem, p.156.
12. AGN, Reales órdenes, 9-21-1-2, f. 278.
13. Documentos para la Historia Argen tina (en adelante DHA), t. 11 p. 448.
14. Ibarguren, ob. cit. p. 8 y sgts.
15. La información genelógica de esta familia ha sido tomada de Hugo Fernández de Burzaco,

Aportes biogenealógicos para un padrón de habitantes del Río de la Plata (en adelante F.B.), Buenos
Aires 1987, t. 1 p. He suprimido los dos últimoks hijos que, como resulta de la fecha de nacimiento son
sus nietos.

16. Enrique Udaondo, Diccionario Biográfico Colonial Argentino (en adelante Udaondo), Buenos
Aires, Ed. Huarpes, 1945, p.34.

ALMANDOZ, Francisco de

Nació en la villa de Aranaz hacia 1711 y probablemente descendiera del linaje del palacio
de Almándoz, en el valle del Baztán. Era hijo de don Martín de Almandoz, también nacido en
Aranaz y de doña Magdalena de Vicuña. Vino a Buenos Aires en fecha no establecida y aquí
contrajo matrimonio con doña Josefa de la Puebla, porteña, hija legítima de don Luis Puebla y
doña Rosa de Neyra, el 25 de mayo de 1730, siendo testigos de la boda fray Juan Castro y don
Jaime Bauzán1.

Fue regidor del Cabildo en 17562, capitán de milicias de Buenos Aires y tesorero de la
Santa Cruzada. En el padrón de 1744 declaró tener 33 años y vivir con su mujer y dos hijos
María Magdalena e Hilario y tener varios esclavos: Isabel, negra, y dos Marías, mulatas, con
un hijo cada una, más el negrito Juan de 7 años, un huésped -don José Caldera, de Santiago de
Chile- con un mozo de su servicio, ambos en tránsito para Chile; Almándoz tenía tienda
pública en su casa y alquilaba el local de la esquina del edificio a don Blas Alonso Castro, con
tienda pública3. Al mismo tiempo era propietario de otra casa que alquilaba a don Gaspar
Alejo Mendolazo, comerciante de España, ae partida para el Tucumán, con otros dos cuartos
que alquilaba a Tomás Morelo, maestro carpintero, y el otro a don Sebastián de la Higuera,
comerciante gallego4.

El matrimonio Almándoz tuvo los siguientes hijos: 1) María Magdalena, que casó con el
vecino e inquilino de su padre Blas Alonso de Castro; 2) Escolástica, que casó con Simón
Sáinz de Robledo; 3) Agustina, que casó con José López Ramos5; 4) Ana Jacinta, que casó con
Lorenzo García Martínez y recibió carta dotal del 7 de marzo de 17826; 5) Dominga, que casó
con Francisco Castañón; 6) Hilario José que casó con Rita Corvalán en Mendoza, hija de una
distinguida familia mendocina; Hilario recibió la herencia de sus padres 2.000 pesos el 17 de
diciembre de 17767, fue apoderado de varios jesuítas expulsos y visitador de la Renta de
Tabacos y Naipes, cargo en el que se jubiló y fue reemplazado por su hijo Manuel; 7) José
Gabriel, que casó con doña Serafina López Camelo8; 9)Ramón José, que casó con doña Paula
de Acevedo; en 1778 Ramón José, de 30 años, tenía una excelente posición: tenía 22 esclavos (9
negros y 13 mulatos) de ambos sexos y un criado indio de 28 años; con él o en la casa vecina
vivía su hermana Agustina y su marido9.
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1. Carlos Jáuregui Rueda, Matrimonios de la Catedral de Buenos Aires 1670-1760, Buenos Aires
(en adelante CJR), No. 2305.

2. DHA, t. 10, p.42 y 728.
3. Idem, p.430.
4. Idem, p. 445.
5. Según C. Calvo, Nobiliario del Río de la Plata, (en addante Calvo), 2,29, su marido se

apellidaba Raos Pelliza.
6. AGN, Escribanías, REgistro 4, f. 22v.
7. ídem, Registro 2, f. 103.
8. Según Crespo Neón, «Familias del Virreinato...», Genealogía, No. 18, p. 27-36, habría casado

en primeras nupcias con María Ventura Juliana Ρ asp Fernandez y en segundas con Serafina López
Luparte. E.B. t.l, p. 72; Eduardo Saguier, Genealogía, No. 17, p.339.

9. DHA, t. l l ,p .495.

ALVARADO, Pedro de
Nació en Otordazuri, en la Baja Navarra, hacia 1746, siendo hijo de don Domingo de

Alvarado y de doña Graciana de Segura. No se sabe cuándo arribó a Buenos Aires, pero se
casó en esta ciudad el 11 de mayo de 1772 con doña María Antonia de Beláustegui, de
ascendencia vasca, hija de don Nicolás Agustín de Beláustegui y doña Josefa de Inda.

El matrimonio Alvarado tuvo los siguientes hijos: 1) Juan José, bautizado el 15 de
septiembre de 1773, de 3 días; 2) Felipe Ramón, b. el 31 de agosto de 1774, de 1 día; 3) María
del Rosario del Corazón de Jesús, b. el 6 de abril de 1776, de 2 días; 4) Rafael Antonio del
Corazón de Jesús, b. el 25 de octubre de 1777, de 1 día; 5) María Mercedes, b. el 25 de mayo de
1779, de 1 día; 6) María Agustina del Corazón de Jesús, b el 29 de agosto de 1781 que contrajo
matrimonio con Pedro de Osúa; y 7) Roque Jacinto, B. el 16 de agosto de 17831.

En 1776 fue electo regidor y el 22 de julio de ese año solicitó al Virrey Cevallos que
autorizara la libre introducción a Chile y al Alto Perú de los productos entrados a Buenos
Aires desde España, a lo que el Virrey accedió, dando por resultado un gran crecimiento del
comercio porteño2. Al año siguiente fue reelegido y nombrado defensor de menores y en el
mes de septiembre fiel ejecutor3; en ese mismo año contribuyó con 50 pesos a la obra del
muelle local4. En 1779 exportó cueros desde Montevideo5. En 1784 era capitán de la primera
compañía del segundo batallón de milicias de infantería y pidió licencia para pasar a España
con dos de sus hijos6. En 1780 había sido alcalde de segundo voto y no reaparece en el Cabildo
hasta 1793 en que es elegido alcalde de primer voto7.

En el padrón de 1810 figura de 64 años y su mujer de 50; preside una familia troncal con
dos hijas casadas: María del Rosario, de 34 años, casada con el vizcaíno Manuel de Haedo, de
45, y sus hijos María Inés, de 13, Manuel José de 12, María del Carmen de 9 y Mariana de 1,
Agustina, de 28 y casada como se dijo con Pedro de Osúa, castellano de 30, y sus hijos Petrona
de 9, Blas de 6, Fermín de 3 y Josefa de 2. Alvarado tenía entonces 5 esclavos a los que se
sumaban en el servicio otros 5 de Haedo y 2 de Osúa. Con el grupo familiar convivía el
vizcaíno Pedro Subillaga, de 30, mozo del almacén propiedad de Alvarado. La vivienda estaba
en el céntrico cuartel 8 de la ciudad, manzana 788.

Alvarado vivió largamente y presenció el proceso de la Independencia, sin que se sepa qué
partido tomó. Testó el 19 de febrero de 1818 .

1. FB, t. 1, p.86.
2. Vicente Sierra, Historia de la Argentina, t. 3, p.459.
3. Ac.Cab., serie III, t.6, p.15 y 115.
4. ídem, p.102.
5. AGN, Hacienda, 9-33-1-2, exp. 353.
6. Ac.Cab., serie III, t. 10, p. 183-187.
8. AGN, Padrones, 9-9-7-7.
9. FB, loe. cit.

ANCHORDOQUI, Juan
Nació en la Baja Navarra, pero se ignora en qué lugar preciso. Un padrón de 1809 lo

señala como francés1, y el de 1810 como navarro. La diversidad no es contradictoria y es, como
varios otros un benavarro. En el primer padrón citado figura como carpintero de hormas de
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zapatos y botas, con un socio que no se nombra pero que se dice que también es francés.
Anchordoqui cambió de oficio al año siguiente pues en el padrón de 1810 figura de 37 años,
soltero y cíe profesión armero2. ¿Hábil especulación sobre los tiempos que se avecinaban?
Vivía en el cuartel 8, manzana 136. Se desconocen otros datos sobre este personaje.

1. AGN, Padrones, 9-19-5-14.
2. AGN, Padrones, 9-9-7-7.

ANCHORENA, Juan Esteban de

Nació en Pamplona el 17 de febrero de 1734, hijo legítimo de don Domingo de Anchore-
na y Elia (nacido en Pamplona el 19 de septiembre de 1686) y de Juana Fermina de Zundueta,
también de Pamplona. Sus abuelos paternos fueron Francisco de Anchorena, nacido el 18 de
octubre de 1659 y doña Josefa de Elia, natural de Pamplona quienes casaron el 1 de agosto de
1865. Sus bisabuelos paternos -paternos fueron don Pedro de Anchorena, nacido en Berroeta,
valle del Baztán en 1615 y doña Catalina de Taxonar, de viejo linaje pamplonés. Don Pedro, a
su vez, era hijo de don Juan de Anchorena, natural de Berroeta donde nació hacia 1580 y de su
esposa doña María de Ansinena1.

Anchorena llegó a Buenos Aires en 1765, iniciándose modestamente en el comercio con
un negocio de pulpería, pero dotado de capacidad y ambición pronto empezó a traficar
internando mercaderías hacia el interior del país. En 1775, estabilizado económicamente
adquirió una casa y contrajo matrimonio el 4 de julio con doña Romana Josefa López de
Anaya, hija de don Juan López de Anaya y de doña María Josefa Ruiz y Gómez de la Cueva2.
Fueron padrinos de la boda el importante comerciante local Cristóbal de Aguirre y su esposa.
Fueron sus hijos: 1) Juan Federico Cristóbal, b. el 14 de junio de 1776, de 11 días, siendo su
padrino Cristóbal de Aguirre; 2) María Manuela, b. el 8 de junio de 1778, de un día; 3) Juan
José Cristóbal, b. el 30 de junio de 1780, de 4 días casó en primeras nupcias con doña Bonifacia
de Lezica y en segundas con doña Andrea Ibáñez y Marín; 4) Gregorio Cristóbal, b. el 25 de
mayo de 1782 de un día; 5) Tomás Manuel, b. el 30 de dicimbre de 1783, de un día, que luego
casaría con María Victoria García de Zúñiga3; y 6) Mariano Nicolás, que casó el 13 de octubre
de 1822 con doña María Manuela Estanislaa Arana.

Anchorena prosperaba en sus negocios mientras atendía las por entonces poco exigentes
obligaciones de teniente de las milicias de caballería de Buenos Aires. Su red comercial se
extendió a Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy, Charcas, Potosí, Cruro y Mojos. Al mismo
tiempo ampliaba sus relaciones con los comerciantes europeos pues no se limitó a la cofradía
gaditana sino que comerció con Málaga, Valencia y las colonias españolas, para pasar luego a
hacer negocios con Francia, Inglaterra, Holanda y los principados alemanes4. Llegó a tener
buque propio, el navio de registro Nuestra Señora del Buen Viaje, cuyo naufragio le ocasionó
algunas pérdidas5.

En 1778, al ser empadronado se le anota como de 40 años, viviendo con su mujer de 24, su
suegra de 50, su hija María Manuela de 6 meses, su cuñada María Manuela López de Anaya de
25 y casada, Petronila Mañoso de 25 y soltera y Maria Josefa Moldes de 12, a los que se
agregaban 8 esclavos negros (4 mujeres y 4 varones)6.

En mayo de 1789 se retiró de la milicia y poco antes, por Real Orden del 17 de octubre de
1787 se le eximió de empleos consejiles. No obstante en 1786 había aceptado el cargo de
diputado de policía que ejerció hasta 17938, fecha en la que participó en los donativos a Su
Majestad9.

Anchorena fue un ferviente católico. Falleció el 8 de marzo de 1808 y dejó una vasta
fortuna; sólo en oro y plata labrados y sellados dejó 252.274 pesos10.

Sus hijos continuaron sus negocios y participaron activamente en los asuntos de la
paciente república. Juan José asumió la dirección de los negocios familiares y pronto dedicó
sus excedentes comerciales a la compra de extensos campos. Le secundó eficazmente Mariano
quien se dedicó especialmente al área de la Banda Oriental y del Brasil. Estos dos hermanos
actuaron en íntima relación comercial e inmobiliaria con Juan Manuel de Rosas. Entretanto
Tomás Manuel luego de doctorarse en Charcas combinó su participación en los negocios con
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su interés por la cosa pública. Luego de la Revolución se fue al Norte y allí intimó con el
General Belgrano, que la nombró secretario. En 1816 fue electo diputado por Buenos Aires al
Congreso y fue uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia. Convencido
republicano fustigó los proyectos monárquicos de algunos patriotas. Unos años después se
incorporó al partido federal y fue ministro de Estado de Rosas en su primer gobierno, y luego
su íntimo amigo. Su visión de los años de anarquía lo fueron transformando en un partidario
de un gobierno fuerte y ultraconservador y fomentando su xenofobia. Católico como su
padre, aunque más estricto, defendió el caso del obispo Medrano los derechos del Papa contra
una concepción regalista. Falleció el 29 de abril de 1847.

Los hijos de Juan Esteban de Anchorena, por su poder económico, sus vinculaciones
sociales y su vecindad al poder conformaron unas de las primeras familias de Buenos Aires,
cuya influencia subsistió durante un siglo tras de ellos.

1. ACEVEDO, Genealogía, Bo. 13, p.28. Otros autores equivocaron el lugar de nacimiento de
Anchorena; Udaondo inca que en Berroeta y otros dicen en Corella.

2. ídem
3. FB, t. l , p . 114.
4. Andrés M. CARRETERO, LOS Anchorena, política y negocios en el siglo XIX, Buenos Aires, 1970,

p. 11-13.
5. AGN, Comerciales, 9-31-1-2, exp. 20.
6. DHA, t. 11, p. 196.
7. AGN, Comunicaciones y Resoluciones Reales, 9-25-5-8, f.40 y Despachos militares, 9-14-4-5,

f.31.
8. Ac. Cab., serie III, t.lO, p.255.
9. AGN, Tomás de Rezón, 9-8-7-14, f.13 y 135v.
10. Carretero ob.cit., p. l3.

ANCHORIS, Ramón de

Nació en Pamplona, hijo legítimo de don Pedro José de Anchoris y de doña Graciana de
Ungay. No se conoce la fecha de su llegada al Río de la Plata, pero se casó en Buenos Aires el
15 de mayo de 1771 con doña María Magdalena de Sola, hija legítima de Miguel de Sola y doña
Juana de Inda, de familia originariamente navarra.

Inició su carrera en nuestra ciudad como funcionario y en 1778 fue empadronado
denunciando 40 años de edad, su mujer 30 y sus hijos María de 4, Ramón de 3, José de 1 y
Albano, su mellizo, de 1.

En 1780 fue designado corregidor de Sicasica1, en el Alto Perú, donde permaneció hasta
1784; allí presenció y reprimió la sublevación de Tupac Amaru y en 1783 presentó una
interesante memoria sobre la situación y las necesidades de los indios después de la rebelión2.
Como se atrasara el pago de sus sueldos en 1789 pidió que en mérito a sus servicios se le
concediera una beca dotal para su hija3 y en 1790 aceptó la designación que le hizo su
coprovinciano Aguirre como maestre de plata a bordo del Santa Catalina4. Sus problemas
económicos se prolongaron hasta 1794 en que por Real Orden se ordenó que se le pagaran los
sueldos deventgados5.

De su matrimonio nacieron 6 hijos: 1) María Angela Mercedes, b. el 26 de febrero de
1772, de un día, siendo sus padrinos J. Angel Lazcano y doña María Eusebia de Zúñiga; 2)
María Inocencia Ramona, b. el 5 de enero de 1774, de un día, sus padrinos fueron sus abuelos
maternos; 3) Ramón Eduardo José del Corazón de Jesús, b. el 13 de octubre de 1775, siendo
sus padrinos sus abuelos maternos; 4) José Gabriel, b. el 19 de febrero de 1777; 5) Alonso José,
su mellizo; y 6) Juan Bautista Luis, bautizado el 2 de julio de 1779, de un día6.

Su hijo Ramón Eduardo adquirió notoriedad en el período independiente. Siguió el
sacerdocio y se doctoró en derecho en la Universidad de Charcas y fue designado secretario
del arzobispado de Lima en 1810. Al conocer los movimientos revolucionarios de Buenos
Aires quiso regresar a su patria, pero fue detenido por el Virrey y enviado preso a España. De
allí regresó a Buenos Aires en 1813 y fue inmediatamente electo diputado a la Asamblea de ese
año. En 1816 fue miembro de la Junta de Observación y en 1821, ante la reforma eclesiástica
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rivadaviana, se plegó a la revolución de Tagle. De allí en adelante se destacó como incisivo
periodista contra el régimen unitario. Murió en Buenos Aires en 1831.

1. AGN, Tomás de Razón, 9-8-7-5, f.88 y Reales Ordenes, 9-25-1-7, f. 61.
2. AGN, Interior, 9-30-3-1, exp. 4.
3. AGN, Solicitudes Civiles, 9-12-9-4.
4. Véase aquí Aguirre, Agustín Casimiro de
5. AGN, Reales Ordenes, 9-25-4-18, f.10
6. FB, t. l ,p. 115.

ANZO, Francisco Dionisio

Nació en Urzainqui, en el valle del Roncal. Llegó a Buenos Aires en los últimos años del
siglo XVIII o primeros del XIX. Se dedicó al comercio y el 4 de febrero de 1805 casó con doña
María Teresa González, hija legítima de don Miguel González de Noriega y doña Josefa
Florentina Gómez Cueli. De esta unión nacieron: 1) Gregorio José Vicente, b. el 28 de
octubre de 1805; 2) María de la Concepción, b. el 8 de diciembre de 1808; y 3) Miguel Higinio,
b. el 11 de enero de 18101.

Francisco era hijo de Gregorio Anzo y doña Teresa García y vino al Plata junto con su
hermano Ramón. En 1810 vivía en la manzana 78 del cuartel 8 y manifestó su deseo de servir
en el batallón de Vizcaínos2. Nada más se sabe de este navarro.

1. FB, t. 1 p. 123.
2. AGN, 9-10-7-1, Lista de todos los individuos y batallones en los que quieren servir

ANZO, Ramón

Hermano del anterior, nació también en Urzainqui. En 1810 tenía 19 años, vivía en el
cuartel 8, manzana 77', era soltero y tenía una tienda el cuartel 18. Posteriormente contrajo
matrimonio con una niña de familia distinguida, doña Vicenta Escuti, hija legítima de don
Vicente Escuti y doña María Inés de Lezica. Fueron sus hijos: 1) Clementina, 2) Ramón, y 3)
Miguel, muerto infante1.

Como su hermano, manifestó en 1810 su disposición a servir en el cuerpo de Vizcaínos2.

1. FB, t. 1, p. 123.
2. AGN, 9-10-7-1

AOIZ, Pablo de

Nació en Tafalla el año 1709, hijo legítimo del licenciado don Miguel de Aóiz, natural de
Pamplona y de doña Casilda de la Torre, nacida en Urriz.

Establecido en Buenos Aires como comerciante, contrajo matrimonio el 2 de marzo de
1737 con una de las primeras damas de la ciudad, doña Tomasa de Larrazábal y Avellaneda, de
doble estirpe vasca y viuda del navarro don Martín de Arráiz. Doña Tomasa era hija de don
Antonio de Larrazábal y Agustina de Avellaneda y fueron padrinos de la boda el padre de la
novia y doña Gregoria de Otarola1. Sus hijos fueron: 1) Tomás Pablo Julián, b. el 29 de enero
de 1738 de dos días (sus padrinos: Gregoria de Otarola y doña Juana María de Larrazábal; 2)
Fermín Francisco Javier Tomás, b. el 9 de julio de 1739, sus padrinos Francisco de Viera y
doña Ana Matos; 3) Petrona Josefa Martina, b. el 1 de febrero de 1746, sus padrinos Manuel
Griol y María de Arráiz; 4) Manuel José, b. 21 18 de junio de 1748, fueron sus padrinos don
Manuel Antonio Warnes y María Josefa de Arráiz1.

En 1744 declara en el padrón tener 35, ser comerciante; vivía en una casa alquilada a don
Miguel de Merlo, con su esposa, sus hijos Tomás Pablo y Fermín y sus dos hijastras María
Josefa y Juana María de Arráiz, más de 4 esclavos, una huérfana María Ignacia de Abascal y un
criado cocinero de nombre Francisco, francés de paso para Chile y un niño de 11 años, limeño
Juan Francisco de Arráiz, seguramente pariente de su esposa2.

Aóiz ejercitó el comercio en Buenos Aires desde 1730, pues en esa fecha se registra un
pleito por cobro de mercaderías contra Juan de Oliva3. Continuaba con sus actividades en
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1765 como surge de otro juicio contra don Antonio de Eguzquiza4, y en ese año compró a don
Juan de Zamora una chacra al otro lado del Riachuelo5.

En el caso de Aóiz se registra un curioso caso de dobre homonímia pues otro Pablo de
Aóiz, murió en Potosí en 1740 y funcionario de la real Hacienda, fue reemplazado en el cargo
por su hijo Fermín.

De los hijos de nuestro Aóiz, se debe recordar a Tomás Pablo que en 1779 fue regidor en
Buenos Aires6, fue teniente de ejército y casó con doña María Teresa Florentina Martínez de
Arce7, y según Udaondo luego pasó a Chile y llegó a general8. En cuanto a Fermín Francisco
Javier también fue regidor de Buenos Aires en 1764, y en 1779 fue designado alguacil mayor de
la Real Caja de Potosí, de la que fue contador desde 17819.

Don Pablo de Aóiz, que pertenecía a un viejo linaje pamplonés, testó en Buenos Aires el
25 de diciembre de 176710.

1. FB, t.l, p. 124.
2. DHA, t. 10, p. 428
3. AGN, Tribunales, 9-40-1-5, exp. 4
4. AGN, Tribunales, 9-4-2-4, exp. 5
5. AGN, Tribunales, 9-42-9-4, exp. 8. La compra se hizo por 1.562 pesos, más de 100 pesos por un

esclavo. Aoiz pagó 1.150 pesos y retuvo el saldo para que se hiciese mensura y escritura, y devolvió al
esclavo por baldado. Zamora lo demandó por el saldo y Aoiz pidió al juez orden de escritura para pagar.

6. Ac. Cab., serie III, t.6, p.321-5.
7. FB, loe. cit.
8. Udaondo, p. 82.
9. AGN, Tomás de Razón, Libro 34, f. 176-8.
10. Registro 6, f. 482. Udaondo confunde a este personaje con el de Potosí al darlo muerte en 1740.

APELLANIZ, Juan Francisco de

Nació en Marañón, en el valle de Aguilar, cerca de Estella, y era hijo legítimo de don
Pedro de Apellániz y de doña Francisca de Cortés. No se sabe cuando llegó a estas playas, ni
cuál fue su actividad principal, pero por otros documentos puede suponerse que sus principa-
les intereses fueron en la actividad agropecuaria.

Contrajo matrimonio con María Mercedes Velázquez y tuvo por hijos a: 1) Josefa
Eleuteria, 2) José María, 3) Rufina y 4) Juana1. El único varón fue guerrero de la independencia
y militaba como teniente primero el 22 de mayo de 18182.

En 1800 Apellániz fue designado alcalde la Santa Hermandad del partido de Morón, pero
se excusó; luego fue designado para igual cargo en La Matanza y volvió a excusarse, lo que se
rechazó3. En 1802 volvió a ser designado para el mismo cargo, aceptando esta vez4.

En el padrón de 1810 figura como natural de Navarra la Alta, de 50 años, y vive con su
esposa y sus hijos Josefa de 18 años, José María de 14, Rufina de 15 y Juana de 8; tiene un
esclavo y es dueño, al lado de su casa, de la esquina que alquila al santanderino Juan Francisco
de Solís .

Apellániz testó el 22 de enero de 1818, cercano a los 38 años de edad6.

1. FB, t . l ,p. 126
2. AGN, Tomás de Razón, Libro 891, f. 14v.
3. Ac. Cab., serie III, t. 11, p. 10, 15 y 67.
4. Idem, serie IV, t.l, p.89.
5. AGN, Padrones, 9-9-7-7.
6. Registro 4, 1818, f. 31.

ARIZAGA, Fernando de

Nació en el valle de Uriarte, en la Baja Navarra, Francia. Era hijo legítimo de don Pedro
de Arizaga y doña Catalina Echeto. Se radico en Buenos Airtes con carta de naturaleza
española. Fue terciario de la Orden de San Francisco y testó en Buenos Aires el 13 de abril de
17761. Dos años después todavía vivía pues el padrón de 1778 lo registra soltero, de 71 años y
con un esclavo negro2. No he encontrado otros datos de este personaje, salvo su condición de
comerciante.
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1. FB, t. 1, p. 157.
2. DHA, t. 11, p.62.

AROCENA, Pelayo

Nació en Navarra hacia 1786 y se radicó joven en Buenos Aires donde fue empadronado
en 1810 como comerciante soltero. Poco después casó en esta ciudad con doña María del
Rosario Castro Posse. El matrimonio se trasladó a Tucumán donde en 1815 nació su hijo
Fabián que ya adulto regresó a Buenos Aires y se casó en San Isidro el 6 de agosto de 1850 con
su prima Carmen Alfaro y Posse1. Otros hijos de don Pelayo fueron Josefa, que casó el 22 de
febrero de 1858 con Julián de Alurralde Ramos, de una de las primeras familias tucumanas; y
Mercedes, también nacidas en Tucumán, que casó el 29 de septiembre de 1858 con Cayetano
Electro Arias Saavedra2.

1. FB, t. p.161.
2. Carlos Calvo, Nobiliario del Río de la Plata, t.l, p.51, VII

AROZARENA, Juan de

Nació en Berroeta, en el valle del Baztán en 1686, hijo legítimo de don Martín de
Arozarena y de doña Catalina de Beroechea, ambos naturales del Baztán.

Trasladado a Buenos Aires, se dedicó a las actividades rurales. En 1722 contrajo nupcias
con doña Teresa de Armaza y Arregui1, hija legítima del navarro Juan de Armaza y de doña
Ana María de Arregui, de estirpe vasca, y hermana del poco después gobernador del Tucumán
Juan de Armaza y Arregui.

Los pocos testimonios que han quedado de sus actividades revelan en Arozarena una
sólida fortuna, además de una muy importante posición social. En 1724 fue fiador del capitán
Jerónimo de Escobar por 4.500 cueros que es tanto como decir 4.500 pesos2. En 1732 fue
elegido alcalde de primer voto de la ciudad y en agosto de ese año pidió autorización al
Cabildo para acompañar a Asunción al obispo del Paraguay3. En 1738 se le encomendó
empadronar la parte sur de la ciudad4, y en 1742 es nombrado Contador Oficial Real para lo
que debe ofrecer fiadores que resultan ser: Juan de Samartín, Juan de Eguía, Martín de
Gamboa, Pedro Carcaburu, Nicolás de Echeverría y Galardi, José de Jaunsarás y Francisco de
Vieira5.

Fue recibido como terciario franciscano el 3 de noviembre de 17266 y dio poder para
testar el 13 de agosto de 1737, pero su vida sólo se extinguió en 1744, a los 60 años de edad.

Al ser empadronada en 1744, su reciente viuda aparece viviendo en casa propia con sus
dos hijos varones, una vieja agregada y sus esclavos que entre los de la casa y la chacra llegan a
20. La viuda manifiesta que se mantiene de sus haciendas de campo, y alquilaba un cuarto a la
calle a un sastre mulato que tenía una sastrería con 4 aprendices . Además de su vivienda, su
chacra y su estancia, tenía otra casa de esquina en la ciudad que alquilaba a don Pedro
González8.

Los hijos del matrimonio Arozarena fueron: 1) Gabriela Francisca, b. el 11 de abril de
1723, de 9 días; 2) Isabel, b. el 4 de julio de 1725 de 5 días, siendo sus padrinos don Tomás de
Arroyo y doña Ana de Esquivei; 3) María Catalina, b. el 21 de agosto de 1726, de 5 días; 4)
Juan Antonio, b. el 29 de junio de 1729, de 3 días; y 5) Francisco, b. el 4 de octubre de 17319.

1. CJR, No. 3461.
2. Ac. Cab., serie III, t. 5 p. 389
3. Idem, t. 5, p.
4. Idem, t. 7 p. 426
5. Idem, t. 8, p. 333
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6. FB, t. 1, p. 160
7. DHA, t. 10, p. 473
8. DHA, t. 10, p. 442
9. FB, loc. cit.

ARRAIZ, Martin de

Nació en Pamplona y vino a Buenos Aires como secretario del gobernador don Bruno
Mauricio de Zabala en 1717. El 25 de abril de 1728 casó con doña Tomasa de Larrazábal y
Avellaneda, nacida en Buenos Aires y bautizada el 25 de septiembre de 1708, hija legítima del
general don Antonio de Larrazábal, alcalde ordinario y gobernador interino de Buenos Aires
y luego juez privativo del comercio de la ciudad, y de doña Agustina de Avellaneda. Arráiz dio
carta de dote a su mujer cinco días después del matrimonio por valor de 18.000 pesos
consistentes en esclavos, platería y ajuar vario, entre éste último dos vestidos de brocato
tasados en 260 pesos cada uno. Fueron testigos de este acto donjuán de Samartín, don Gaspar
de Avellaneda y donjuán Antonio Carrión1. De este matrimonio quedaron dos hijas: 1) María
Josefa, b. en Buenos Aires el 9 de abril de 1729, que casó en 1748 con don Manuel Antonio
Warnes, nacido en Cartagena de Indias y de estirpe flamenca, llegado a Buenos Aires en 17462;
y 2) Juana María.

En 1730 Arráiz fue electo alcalde de segundo voto de Buenos Aires.

La prematura muerte de Arráiz en 1732, dejó a su esposa y sus hijas en buena posición,
pero debieron afrontar una serie de pleitos por las deudas pendientes del difunto3. Cinco años
después doña Tomasa contrajo segundas nupcias con don Pablo de Aóiz (Ver).

1. AGN, Tribunales, 9-41-4-6, exp. 7
2. Enrique de Gandía, «Genealogía de Ignacio Warnes», Genealogía, No. 2 p. 573-577.
3. AGN, Tribunales, 9-41-8-4, exp. 12; 9-41-1-6, exp. 5; 9-41-4-6, exp. 14; 9-42-3-2, exp. 23;

9-42-5-4, exp. 11.

ASCO, Juan de

Don Juan de Asco o de Azco nació en Arizáin, en el valle de Baztán, hijo legítimo de José
de Ascoi y de Doña Josefa de Garbalena.

Militar de carrera, fue destinado a Buenos Aires y aquí casó con doña María Luisa de
Merlos, hija legítima de Miguel de Merlos y doña María del Sar y Guerrero. Fueron sus hijos:
1) Francisco José, b. el 19 de noviembre de 1768, de 13 días; 2) María de los Dolores, su
melliza, que oportunamente casaría con don Martín José de Gainza y Sopeña; 3) Juan Miguel
Francisco Antonio, b. el 10 de junio de 1770 de un día; 4) Ana María, b. el 2 de noviembre de
1772 de un día, que contrajo matrimonio el 17 de septiembre de 1790 con Juan Bautista de
Aguilar, vecino de Santa Fe; 5) José Joaquín Santiago, b. el 28 de julio de 1774, de 4 días; 6)
Vicente Ramón León, b. el 13 de abril de 1779, de 2 días1.

Fue encargado por el Gobernador Bujcarelli de la tarea de apresar a los jesuítas del
Colegio Mayor de Buenos Aires en ocasión de su expulsión en 17672, Poco después se le
nombró para el delicado cargo de contador de la administración de los bienes que la Corona
había arrebatado a la Compañía de Jesús3. También fue nombrado veedor interino de los
ramos de hacienda de Guerra y Marina hasta la supresión de este cargo4.

En 1771 recibió su despacho de capitán del Regimiento de Dragones de Buenos Aires,
función en la que fue confirmado en 17775. Debe haber fallecido durante el año 1801, pues su
viuda solicita en 1802 que se le acuerde la pensión militar correspondiente, y más tarde el
Director del Montepío Militar da cuenta de que por Real Orden del 11 de octubre de ese año
se aprueba la pensión que el Virrey marqués de Aviles había otorgado a doña María Luisa de
Merlos6.

Su hijo Vicente siguió, como su padre la carrera militar. Era alférez del regimiento de
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Dragones de Buenos Aires cuando en 1802 se le ordenó trasladarse a Málaga para levantar allí
bandera de recluta a favor del regimiento, y en 1805 se le ordenó que pasara a Cádiz con
parecidos fines, en 1806 estaba en Buenos Aires cuando la invasión británica y fue desposeído
por los ingleses de dineros públicos que se hallaban bajo su custodia, exonerándose de cargos,
por fuerza mayor7.

1. FB, t.l p.177
2. Sierra, ob. cit., t. III, p. 342
3. Idem, p. 351.
4. AGN, Reales Ordenes, 9-24-10-13, f. 270
5. AGN, Despachos militares, 9-12-4-5, f. 198-199 y Tomás de Razón, 9-8-8-1, f. 25.
6. AGN, Guerra y Marina, 9-24-4-1, y Reales Ordenes, 9-25-4-26, f. 88
7. AGN, Reales Ordenes, 9-25-28, f. 70 y 9-25-4-29, f.75

ASPILICUETA, Lorenzo de

Nació en Narbarte, hijo legítimo de Domingo de Aspilicueta y doña Ana María de
Urrutia, ambos naturales de Irueta (Irurita?). Sólo sabemos de él que contrajo matrimonio en
Buenos Aires con Manuela Petronila de los Santos Viera, porteña, hija legítima de Juan de los
Santos Viera y doña María Josefa de Lara, el 20 de abril de 1762, siendo testigos don Santos
Jáuregui y doña Juana de Lara1. Los Lara eran estancieros del sur de Buenos Aires.Aspilcueta
fue terciario dominico.

1. FB., l ,p . 178

BARARE, Francisco

Nació en Navarra hacia 17980. Ignórase todo de este joven comerciante que en el padrón
de 1810 dejó su único rastro como habitante de la manzana 77 del cuartel 8 de la ciudad,
soltero y con tienda1.

1. AGN, 9-9-7-7

BERRO Y ETCHEBARNE, Pedro

Nació en Ustárroz, en el valle del Roncal, hijo legítimo de don Bernardo Berro y doña
María Catalina Etchebarne, a quien por la grafía de su apellido podría suponerse de allende el
Pirineo.

Contrajo matrimonio en Buenos Aires el 18 de julio de 1799 con doña María González de
Noriega y Gómez, h.l. del asturiano Miguel González y Noriega y doña Josefa Florentina
Gómez Cuelli. De esta unión nacieron: 1) María Catalina Encarnación, b. el 25 de marzo de
1801, siendo padrinos Norberto Quirno (ver) y Josefa Florentina Gómez Cuelli, tío político y
abuela, respectivamente; 2) María Josefa Felipa, b. el 1 de mayo de 1802; 3) Pedro Francisco,
b. el 15 de octubre de 1803, siendo sus padrinos don Manuel de Larrabide y señora; 4) María
Benita, b. el 1 de enero de 11806; 5) Pedro Francisco Domingo, b. el 5 de agosto de 1807; 6)
María Florentina, b. el 5 de agosto de 1809; 7) Pedro Francisco, b. el 19 de enero de 1810; 8)
María Rita, b. el 23 de mayo de 1812; y 9) Juana Telesfora, b. el 5 de enero de 18151.

Aunque no tenemos indicios documentales, parece posible que por sus parentescos y
relaciones Berro, a quien alguna vez se le da el apellido Berrochebarrena, se haya dedicado al
comercio, pero esto no pasa de una suposición. Producidas las invasiones inglesas, Berro, que
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frisaba en los 30 años y vivía en el cuartel 3 del centro de la ciudad, se incorpora como oficial
del cuerpo de Vizcaínos.

1. FB, t. Ι,ρ. 285
2. Padrón del 4 de diciembre de 1806, AGN, 9-9-7-7

BIDONDO, Juan
Nació en Saint-Etienne de Baygorri, en la Baja Navarra y fue hijo legítimo de Juan

Bidondo y doña María Uritaberri.
Sólo se sabe de él que casó en Buenos Aires con Juana Pont de Lima y tuvieron por hijos

a: 1) María Isidora, que nació en el puerto de Las Conchas o en sus vecindades y que fue
recibida como terciaria franciscana el 12 de septiembre de 1802; 2) José Gabino; 3) José Alejo;
4) Juan; 5) Carlos; 6) María Eusebia. Bidondo testó el 12 de junio de 17861.

1. t. 1, p. 289; el testamento está registrado en el Registro 5, 1786, f. 77v.

BONA, Joaquín de

Nació en Tudela hacia 1750, hijo legítimo de Manuel de Bona y de Teresa Sinzuani.
Casó en Buenos Aires con María del Rosario Josefa Feu el 13 de septiembre de 1784. La

novia era hija del catalán Manuel Feu y de doña María Josefa Grimau y había sido bautizada el
23 de mayo de 1767. Tuvieron dos hijas mujeres: 1) María Teresa Ramona, b. el 16 de octubre
de 1785, de dos días, que casó en 1802 con capitán de granaderos de infantería Mauricio José
Pizarro (b. en 1778); y 2) Tiburcia1.

Bona fue un modesto pero eficiente empleado de la Corona. Formó parte del personal del
resguardo aduanero y por lo tanto perseguidor del contrabando. Vivía en casa de su suegra en
la calle de San Fernando, donde Bona solicita permiso para construir varias «oficinas» para el
personal de servicio en 17852.

De sus actividades en el resguardo de la Aduana se conservan los testimonios de varios
decomisos de mercaderías no declaradas: uno contra don Manuel José Viera en 1782, otro de
tabacos en 1785 contra Isidoro Garfias, otro por 49 retobos de tabaco negro del Brasil en la
quinta de Illescas en 1787, y otro, también de tabaco, en el barrio del Retiro3. Como teniente
visitador del Resguardo pidió que se le concediera una vivienda4.

En el padrón de 1810 se le anota como viviendo con su mujer, su hija soltera, su otra hija
casada con Pizarro y sus tres nietos Mauricio, Mercedes y María Pizarro, de 5,2, y 1 años;
también tenía dos esclavas5.

1. FB, t.l, p. 299 y t. 3 p. 62. En cuanto a Pizarro, en el padrón de 1810 se lo inscribe como
Dionisio; según Calvo, ob. cit., se llamaba Mauricio Pizarro Grimau y por ende era primo de su esposa.
En los legajos de Tomás de Razón no figura ni Mauricio ni Dionisio, pero figuran un capitán de
granaderos Sebastián Pizarro en 1805.

2. AGN, Permisos para edificar, 9-10-10-7, f. 176-178
3. AGN, Hacienda, 9-23-2-3, exp. 589; 9-33-4-7, exp. 1104 y 9-33-6-4, exp. 1387; Tribunales,

Leg. 27, exp. 12 y 29
4. AGN, Solicitudes civiles, 9-12-9-4

5. AGN 9-9-7-7

CARLOS, Miguel de

Solamente sábese de él que nació en Navarra hacia 1782 y que en 1810 vivía y tenía tienda,
siendo soltero, en la manzana 76 del cuartel 8 de la ciudad1.

1. AGN, 9-9-7-7
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CLAVERIA, Juan
Clavería o Claverie, nació en la Baja Navarra, y pertenecía a un viejo linaje de ella. La

información que se posee sobre él es escasa y no arroja demasiada luz sobre su trayectoria. De
su tierra, y tal vez previo tránsito por la Navarra española, pasó a Cádiz. Allí se embarcó para
Buenos Aires en 1780 con el cargo, bastante indefinido de mayordomo. Sus comienzos deben
haber sido modestos pues se casó con la hija de un labrador, Miguel José Correa. Luego
enviudó y su posición social debe haber mejorado pues a raíz de las invasiones inglesas se vio
catapultado a la condición de jefe militar. En efecto, el 13 de mayo de 1807 se le designó
segundo comandante del Batallón de Labradores y en calidad de teniente coronel graduado1.

Para entonces o antes había contraído segundas nupcias con doña Josefa Pavón, hija
legítima de don Pedro Pablo Pavón, ex piloto naval y de doña Benedicta de Ortega2. En el
padrón de extranjeros de 1809 figura como francés y viviendo en el cuartel 14, en casa de su
suegro3. Ignoro si tuvo descendencia.

1. AGN, Tomás de Razón, 0-9-7-8, f. 185
2. DHA, t. 11, p. 25
3. AGN, 9-19-5-14

CRUZ, Juan de la
Nació en Navarra, ignorándose en qué lugar preciso. El 16 de diciembre de 1719 contrajo

matrimonio con Doña María Ignacia de Suero, pariente de la mujer del general José Ruiz de
Arellano (ver). En el acta de matrimonio figuran como testigos el Provisor D. Francisco
Rebeco, don Juan Vicente Betolaza y «otros muchos»1, todo lo cual sugiere una espectable
posición social.

En 1744 es empadronado declarando 56 años -habría nacido pues hacia 1688- y vive con
su esposa y sus hijos Ignacio de 12 años, Victoriano de 10, y en calidad de agregada una niña
mulata libre de nombre María Ignacia2. Posteriormente tuvo otro hijo varón, Francisco Javier,
que de adulto se estableció en Coronda, Santa Fé3.

1. CJR, No 1908
2. DHA, t. 10 p. 341
3. AGN, Tribunales, leg. 38, exp. 1

CUADRA, Felipe de la
Nació en Tudela, hijo legítimo de Domingo de la Cuadra y de Josefa... Se ignora cuándo

vino al Plata, pero casó el 5 abril de 1771 con María Justina García, hija legítima de Fermín
García y doña María Figueroa; los testigos fueron la madre de la novia y José Joaquina de la
Cuadra, hermano del novio1, a quien no incluimos por separado por ignorar si tuvo residencia
efectiva en nuestro país2. No he podido encontrar más información sobre don Felipe.

1. FB, t. 2, p. 179
2. Hay un José de la Cuadra que aparece haciendo un donativo a S. M. en 1794, pero ignoro si es el

mismo o un homónimo (AGN, 9-8-7-12, f. 254 v). También hay un Pedro José de la Cuadra, teniente de
milicias, nacido en Oyón, Alava, muy cerca de la frontera de Navarra. ¿Podría ser un hermano? En la
duda he preferido no considerarlo.

DOLAREA, Simón de
Nació en Villa de Los Arcos, hijo legítimo de don Juan de Dolarea y doña Bernarda

Monreal. Dado el parentesco de los Dolarea con los Ustáriz, tal vez esto haya influido en su
traslado a Buenos Aires, que se produce aproximadamente en los mismos años que los de
Irigoyen y de Aguirre. Contrajo matrimonio el 18 de junio de 1760 con doña Antonia Orcajo,
porteña, hija legítima de Juan de Orcajo y doña Juana Monreyra. Los testigos fueron donjuán
Antonio de Zavaleta y doña Ana Morales1. No he hallado otros datos de este personaje2.

1. FB, t. 2, p. 245
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2. Sobre el parentesco de las familias Dolarea y Ustariz, véase Caro Baroja, ob.cit., cuadro
genealógico No. 7, p. 352-353

ECHAURI, José de

Nació en Navarra, perteneciente a un antiguo linaje, hijo legítimo de don Martín José de
Echauri y doña María Antonia de Echauri. Vino a Buenos Aires en fecha no determinada con
su hermano Martín José, ambos dedicados a la carrera de las armas.

Casó con doña María Josefa de Andújar, hija legítima de Francisco del Rincón Andújar y
doña Rosa Flores. El contrato dotal se celebró el 21 de marzo de 1722; en él Echauri dio en
arras mil pesos y la dote de la novia fue de 6.325 pesos y 2 reales. De este matrimonio vieron la
luz: 1) Antonia Josefa, b. el 20 de mayo de 1723, de 9 días; 2) José Antonio Castor, b. el 5 de
abril de 1724, de 8 días, siendo su padrino su tío don Martín José de Echauri; 3) Rosa Martina,
b. el 12 de noviembre de 1725, de 11 días, que casó oportunamente con don Antonio Márquez
de Olivera; 4) Inés, b. el 21 de abril de 1729 de 4 días; 5) Juan Antonio, b. el 30 de junio de
1730 de 6 días, que fue militar como su padre, alférez de la guarnición de Buenos Aires y casó
el 15 de septiembre de 1755 con Anastasia de Galván; 6) Antonia Josefa, b. el 6 de mayo de
1733 de 7 días; 7) Francisca, b. el 2 de diciembre de 1734 de 3 días; 8) María Lucía, b. el 14 de
diciembre de 1737; 9) Francisco Antonio, b. el 21 de junio de 1739; 10) María de las Mercedes,
b. el 20 de agosto de 1742 de 6 días; y 12) María Ignacia1.

En 1735 fue designado capitán de artillería22, y hacia 1747 se le dio el despacho de teniente
coronel3. Algunos bienes debió tener al margen de sus sueldos militares pues ya en 1724 y en
1730 sale fiador de don Domingo Thompson por 1.000 cueros la primera vez y por 6.000 la
segunda4.

En 1738 vivía en casa propia en la calle de la Compañía, hoy Bolíbar5. No se sabe cuando
murió pero otorgó testamento el 6 de agosto de 1751, mientras que su mujer lo hizo en 1.7566.

1. FB, t. 2, p. 264-265
2. AGN, Reales Ordenes, 9-24-10-9, f. 364
3. ídem, 9-24-10-11, f. 62
4. Ac. Cab. serie II, t. V, p. 389 y t. VI, p. 201
5. DHA, t. 10, p. 254

ECHAURI, Martin José de

Hermano del anterior, tampoco conocemos el lugar exacto de su nacimiento, aunque
consta que sus padres eran vecinos del valle de Echauri. También militar, su carrera fue, por las
circunstancias -y tal vez por mérito- más destacada que la de su hermano. También su
matrimonio fue, en términos de estima social, más espectable. En efecto, se casó el 26 de julio
de 1731 con doña Ana Francisca de Larrazábal, porteña, hija del teniente del Gobernador don
Antonio de Larrazábal y doña Agustina de Avellaneda, hemana de la esposa de don Martín de
Arráiz, y uno de los mejores partidos de la sociedad porteña. Fueron testigos de la boda el
padre de la novia y doña María de Larrazábal más «muchos otros». La misa de velación se
llevó a cabo el 20 de febrero de 1743 (!), siendo testigos don Gregorio de Otalora y su señora,
la ya mencionada doña Juana María de Larrazábal1.

Fueron sus hijos: 1) Martín; 2) Justo José, ambos muertos en 1765; 3) Dionisia, que casó
con don José de Albizuri, con sucesión; 4) Hermenegildo, que contrajo matrimonio en Jujuy;
5) Vicente, también muerto en 1765, y 6) Angel José, que fue capitán de infantería.

En 1720 había sido destacado en la Banda Oriental cuando sorprendió en Maldonado a
los tripulantes de 4 buques franceses que acopiaban cueros clandestinamente. Echauri los
atacó y estos abandonaron los cueros más 4 cañones y otras pertenencias2. En mayo de 1729
batió en Santa Fe a los indios que asolaban las estancias3, y en 1733 fue enviado al Paraguay a
combatir el alzamiento de los comuneros que impedían la entrada del gobernador Manuel de
Ruiloba. Echauri los batió en Tabapuy el 14 de mayo de 1735 y esto permitió la entrada de
Ruiloba, pero éste, acabado por los disgustos murió y Echauri debió extremar su actitud para
evitar que los rebeldes profanaran el cadáver. El gobernador de Buenos Aires Bruno M. de
Zabala el nombró entonces gobernador interino del Paraguay, donde se destacó por su acierto
y prudencia y reparó los agravios que los comuneros habían hecho a los jesuítas4. Años
después sin embargo, a raíz de la resistencia indígena al tratado de Permuta (1750) y cuando
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revistaba como teniente coronel, fue designado como oficial de enlace ante el jefe portugués
Gómez Freire, que dirigía la represión contra sus antiguos aliados en la lucha contra los
comuneros. Esto fue en 17545.

Echauri testó el 20 de julio de 1759. Según Fernández de Burzaco alcanzó el grado de
coronel6.

Varios de sus nietos o sobrinos nietos combatieron en la guerra de la Independencia del
lado patriota.

1. CJR, No. 2547
2. Sierra, ob. cit., p. III, p. 77
3. Idem, p. 93
4. Cayetano Bruno, Historia de la Iglesia en la Argentina, Buenos Aires, 1970, t. 4, p. 232, 244 y

265. Mientras Echauri se desempeñaba en el Paraguay, su familia quedó en compañía de parientes y el
cedió su casa de Buenos Aires, cuyo solar tenía 35 varas de frente por 70 de fondo, el capitán de escuadra
don Francisco de Lagastarria (DHA, t. 10, ρ. 226)

5. Sierra, ob. cit., p. 234
6. FB, t. 2, p. 265

ECHAZARRETA, Miguel de

Nació en la localidad de Inza, al noroeste de Navarra. Era hijo de Pedro de Echazarreta y
de María López y Ochatarrena. Casó en primeras nupcias con María Manuela Nis, de quien
tuvo a l ) Miguel y 2) Juana. Viudo, casó nuevamente con Antonia Rosa de León, de quienes
nacieron: 3) Pedro José1, 4) Eugenio, que nació en Buenos Aires y casó el 21 de febrero de
1810 con María Andrea Alvarez, porteña, hija legítima de Jorge Alvarez y doña María del
Carmen Montes de Oca2.

Echazarreta testó el 13 de septiembre de 17713. Se ignora todo sobre el tipo de ocupación
que tuvo este personaje.

1. FB, t. 2, p. 266
2. Roberto Vázquez Mansilla, Matrimonios de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción. 1737-

1865. Buenos Aires, 1988, No. 2.281
3. FB, loe. cit.

ECHENIQUE Y MICHEO, José de

Ignoro prácticamente todo sobre este vastago del viejo linaje de Echenique, de Errazu, en
el valle del Baztán. El único dato concreto de su presencia en Buenos Aires es el haber sido
padrino en marzo de 1784 de su sobrino segundo José Agustín de Aguirre y Lajarrota, nieto
de doña María Micaela de Micheo y Ustáriz (ver Aguirre). Fueron varios los Echenique que
estuvieron en el Virreinato, sin contar a los que se radicaron en Chile. Ignacio de Irigoyen
(ver) era hijo de una Echenique Irigoyen; hubo un Juan de Echenique regidor de Buenos Aires
en 1790, de quien no he conseguido más datos. También los hubo en Córdoba: Alejandro,
alcalde, y Francisco y José Gabriel, curas, en tanto que José Martín fue funcionario en La Paz
y Manuel en Potosí, todos entre 1752 y 1778. Queda pues una puerta abierta para los
genealogistas.

ECHEPARE, Juan Salvador de

Este vastago de alguna de las cinco casas Echepare existentes en la Baja Navarra, nació allá
hacia 17821. En el padrón de 1810 figura viviendo en la manzana 46 del cuartel 14, de 28 años,
comerciante y soltero2. Sobre esta última condición cabe alguna duda, salvo que haya regresa-
do a Francia para casarse y venido por segunda vez a nuestro país. En efecto, su hija Dominga
(Dominique o Domingue, como se usaba decir en la Gascuña francesa), es asentada como
francesa en su partida de matrimonio, en 1850, con Francisco Orquin3. No hay otros datos
sobre él.

1. AGN, 9-19-5-14
2. AGN, 9-9-7-7
3. FB, t. 2, p. 268
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EDERRA, Domingo Mariano de
Nació en un lugar no precisado de Navarra hacia 1772. Se dedicó al comercio y en 1802

fue designado maestre de plata, o sea encargado de la custodia de los caudales embarcados, de
la fragata La Paz1. En el padrón de 1810 aparece de 38 años, soltero y comerciante. Vivía en la
manzana 101 del cuartel 18, en el oeste de la cuidad2.

1. AGN, Guerra y Marina, 9-24-4-1, exp. 55
2. AGN, 9-9-7-7

EGUIA, Juan de

Nació en Pamplona, hijo legítimo de don Matin de Eguía, pamplonés, seguramente
descendiente del viejo solar de los Eguía de Estella y María de Garmendia.

Comerciante, capitán de milicias en 17361, se casó el 23 de marzo de ese año con doña
Jerónima de Samartín, de una familia de terratenientes, hija legítima de don Juan de Samartín y
Gutiérrez de Paz y de doña Rosa de Avellaneda y Lavayen, con lo que emparentó por vínculo
político con sus connacionales Aoiz y Echauri. Fueron testigos de la boda el general don
Antonio de Larrazábal, su hija doña Tomasa y don Francisco Ruiloba, hermano del goberna-
dor2. Tuvieron los siguientes hijos: 1) Juan Martín, b. en 1737, soltero; 2) María Teresa, b. en
1739, que casó el 26 de junio de 1755 con don José Blas de Gainza, guipuzcoano3; 3) Manuel
Francisco, b. en 1740; José Antonio, b. en 1747; y 5) Pedro Pablo, b. en 1749 y que casó en
Santa Fe con doña Manuela Candioti Ceballos4.

En 1738 vive en casa vecina a la de su suegro, con su mujer y un hijo; la casa tenía 35 varas
de frente y 70 de fondo y, como era habitual, tenía un cuarto a la calle para alquilar que
ocupaba el mulato Pascual con su barbería5.

En 1744 fue electo regidor y como tal se desempeñó como uno de los empadronadores de
la ciudad, propuso que las obras del Cabildo fueran continuadas por un individuo experto y
propuso como tal a Juan de Narbona. Continuó en los empleos consejiles hasta 1749 en que
renunció por sus múltiples actividades6.

Han quedado algunos rastros de su actividad mercantil. Por ejemplo en 1738 don
Francisco Builoba le siguió juicio para que manifestara cuales eran los bienes de don Carlos de
Olaso que tenía en su poder; de allí resulta que Eguía mantenía relaciones comerciales con
Olaso, que comerciaba en Santiago de Chile; Eguía confirma que ha vendido bienes de Olaso
por 30.774 pesos7. En 1757 fletó con Juan de Olave y Domingo de Lasabilbaso la fragata Nta.
Sra. de los Milagros. Completó la carga a su nombre con 6.000 cueros que le dio D. José
Iturriaga. Para reintegrárselos a éste debió pedir autorización de compra al Cabildo, pero éste
denegó el pedido alegando que Iturriaga tenía orden de sus aviadores ae no comprar más y que
Eguía le pagara lo debido en dinero; pero la verdad surge de una expresión del Cabildo: Eguía
había hecho «semejante contrato ... sin noticias de este Cabildo». No pararon ahí los proble-
mas, pues Eguía tuvo pleito por rendición de cuentas con sus socios en este negocio8. Este tipo
de cuestiones eran muy frecuentes en esos tiempos y Eguía también las tuvo contra el
administrador del navio El Vigilante en 17589, más muchos pleitos por cobro de pesos a lo
largo de su trayectoria mercantil. Fue su apoderado en las cuestiones comerciales don Pedro
de Arriaga, pero una vez fallecidos mandante y mandatario, hubo pleito entre sus sucesiones
por rendición de cuentas, de lo que resultó que Eguía era acreedor de Arriaga por 8.490 pesos
y seis reales10.

No he encontrado en el juicio sucesorio de Eguía la fecha de su fallecimiento, pero habría
que ubicarla entre 1759 y 1763, fecha en que actúa judicialmente su viuda y sus albaceas11. En
la sucesión resultan herederos sus hijos Juan Martín, ausente en España, y su hija María
Teresa, casada con Gainza. De la cuenta de partición, fechada el 23 de septiembre de 1771,
resulta un capital de 134.050 pesos. De ellos corresponden al pasivo por deudas 9.538,4 pesos,
a la cónyuge, por bienes propios y donados por su marido en vida, 55.364,4 pesos, al quinto
beneficiado 13.171,3 pesos, al hijo 28.458,6 y a la hija 29.516,6. El todo buena expresión de
poderío económico de Eguía12.

1. CJR, No. 2632
2. ídem
3. CJR, No. 3263
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4. Calvo, op.cit., V, p. 225
5. DHA, t. 10, p. 234
6. Ac. Cb., Serie II, t. 9, p. 176 y sgts. y 458
7. AGN, Tribunales, 9-42-3-3, exp. 12
8. AGN, Hacienda, 9-29-2-8, exp. 1
9. AGN, Tribunales, 9-40-8-6, exp. 6
10. AGN, Comerciales, 9-30-8-10, exp. 4
11. AGN, AGN, Comerciales, 9-30-8-10, exp. 4
12. AGN, Sucesiones, leg. 5672

ELIA, Juan Ignacio de

Nació en Narbarte, cerca de 1738, hijo legítimo de don Martín Ignacio (o Antonio) de
Elia y de Graciana de Ilarraz, nieto paterno de don Felipe de Elia, de Narbarte y doña
Graciana de Galoz.

Vino a Buenos Aires en 1756 con el séquito del gobernador don Pedro de Cevallos.
Contrajo matrimonio en Buenos Aires el 28 de julio de 1766 con doña María Bárbara Josefa
García de Zúñiga, hija legítima de don Alonso García de Zúñiga y de doña Juana de Lizola,
esta última a su vez hija del navarro Juan Martín de Lizola y Perochena, nacido en Labayen y
que fue regidor y capitán de milicias en Buenos Aires. Los testigos de la boda fueron don
Manuel de Borda y doña María Eusebia García de Zúñiga.

Fueron sus hijos: 1) María Luisa del Pilar, b. el 12 de octubre de 1767, de 1 día y enferma;
2) Agustín Pío, b. el 6 de mayo de 1769; 3) Trinidad, b. en 1770, que casó el 1790 con Luis
Antonio Ducós de Lahitte, conde de Lahitte y general francés; 4) Angel Mariano Roque, b. el
16 de agosto de 1771 de 1 día que casó con Isabel de Alzaga y Cabrera el 9 de febrero de 1809;
5) Prudencia Celedonia, b. el 3 de marzo de 1773 de un día; 6) María Toribia Aniceta, b. el 17
de abril de 1774, de 2 días; 7) María del Rosario Modesta, b. el 15 de junio de 1777, que se hizo
monja carmelita en Córdoba; 8) Justa Pastora Josefa, b. el 9 de agosto de 1778 de 3 días, que
casó con Francisco Javier Argerich; 9) Pedro José Mariano, b. el 2 de agosto de 1779; 10) José
María Antonio Aniceto, b. el 20 de marzo de 1791, que casó con Genara Warnes y García de
Zúñiga, hemana de la mujer de su hermano Agustín Pío; 11) María Manuela Dominga, b. el 5
de agosto de 1785, que murió infante; 12) Manuel José Fabio, b. el 23 de septiembre de 1788,
que se casó el 17 de noviembre de 1838 con Pilar Ferrari Zamudio, siendo testigo entre otros el
general don Tomás Guido; 13) María Manuela Tiburcia del Sacramento, b. 17 de abril de 1787,
que contrajo matrimonio en 1810 con don Zenón García de Zúñiga; 14) María Josefa, b. el 24
de junio de 1791, que casó con Víctor Pombo1.

Dedicado a las actividades comerciales, obtuvo en 1770 la adjudicación del abasto de
víveres para la tropa y la dotación de los navios de la Real Armada, cuestionándosele su
cumplimiento al año siguiente2. Ese año 1771 fue electo regidor y defensor de menores y diez
años después fue otra vez regidor, tocándole en suerte la vara de fiel ejecutor3.

En la campaña de 1776 participó en Montevideo como teniente de Caballería. Dos años
después era capitán y fue empadronado como de 40 años, con su mujer de 32, 6 hijos y 8
esclavos (4 varones y 4 mujeres)4. En 1870 era capitán de la guarnición de Chascomús5.

En 1793 accionó por cobro de sueldos atrasados de capitán6, y en 1796 amplió su casa
adquiriendo una edificación vecina que pertenecía a los herederos de Isidoro Agustín Sunel7.

En 1802 revistaba como coronel del Regimiento de Milicias de Caballería de Buenos
Aires y en ese carácter asistió a la Junta de Guerra convocada en 1804 por el virrey Sobre
Monte, ante la posibilidad de un ataque inglés8.

Elia, que había sido uno de los solicitantes de la creación del Consulado de Buenos Aires
en 1790, fue fiador en 1803 del administrador de la Aduana don Juan José Núñez; como éste
falleciera y dejara deudas, don Gaspar de Santa Coloma y otros accionaron contra Elia que
tenía bienes suficientes, pero éste opuso el beneficio de excusión, demostrando que la viuda de
Núñez tenía bienes suficientes para hacer los pagos9.

La situación militar de Elia merece un estudio particular pues no está claro si fue militar
de carrera, como parece a sus comienzos o de milicias. Lo cierto es que a su viuda se le negó la
pensión del Montepío militar10.
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De los hijos de Elia, el más destacado fue Agustín Pío, abogado, asistente al cabildo
abierto del 14 de agosto de 1804 que quitó el mando de las armas al virrey Sobre Monte, fiscal
de la Real Audiencia de Buenos Aires ya en el período revolucionario y auditor general de
guerra en 181411. Angel Mariano fue regidor y luego alcalde de Buenos Aires; Pedro José fue
teniente de Patricios en 1808, capitán en 1809; tuvo campo sen Gualeguaychú, Entre Ríos, que
fueron saqueados en 1808 y más tarde tuvo pleito con el conocido estanciero y comerciante
Tomás de Balenzategui por los límites de sus campos linderos en la zona del arroyo Nancay12.
En cuanto a José María, receptor de acabalas en Gualeguaychú, cerca de de su hermano,
ingresó luego en el ejército siendo teniente 1.° del Regimiento de Infantería del Orden en 1820
y capitán graduado del mismo cuerpo en 182113. Casi todos los matrimonios de los hijos e hijas
de don Juan Ignacio dejaron descendencia. No se sabe la fecha exacta de su muerte pero dio
poder para testar en enero de 1803 y la denegatoria de la pensión se de 1804.

1. FB, t. 2, p.
2. AGN, Tribunales, 9-40-7-1, exp. 11, f. 47; Reales Ordenes, 9-24-10-13, f. 267; Hacienda,

9-33-1-1, exp. 330
3. Ac.Cab. serie III, t. 4, p. 221-225 y t. 6, p. 618 y 659
4. DHA, t. 11, p. 473
5. Fuente extraviada
6. AGN, Solicitudes militares, 9-13-1-2, f. 59
7. AGN, Tribunales, 9-40-9-2, exp. 19
8. AGN, Despachos militares, 9-12-4-9, f. 242
9. AGN, Tribunales administrativos, leg. 21, exp. 687, y AGN, Tribunales, 9-23-5-7, exp. 335
10. AGN, Reales Ordenes, 9-25-2-13, f. 280
11. AGN, Tomás de Razón, 9-8-8-5, f. 468 y 9-8-8-11, f. 262
12. AGN, Tomás de Razón, 9-8-4-4. f. 161 y 189, Despachos militares, 9-12-4-9, f. 243-244;

Administrativos, leg. 21, exp. 687 y leg. 28, exp. 957
13. AGN, Tomás de Razón, 9-8-8-3, f. 212, 9-8-9-20, f. 56, y 9-8-9-11, f. 76

ELORDI, Martín de

Nació en Navarra y en Buenos Aires se dedicó al comercio, en cuyo ramo se destacó.
Habría nacido en la década de 1760. En Buenos Aires casó con Juana Maza, porteña y

tuvo por lo menos estos hijos: Ignacio, n. hacia 1795, José y Luis, todos nacidos en esta
ciudad1. Es posible que también fuese hijo suyo Juan Bautista Elordi que en 1807 era teniente
del cuerpo de Voluntarios del Río de la Plata y que en 1809 prestaba servicios en Montevideo2.

En 1798 pagó $148 por alcabalas de tiendas y almacenes, pero sus negocios excedían en
mucho a esto. Efectivamente ese mismo año era propietario de la zumaca Ntra. Sra. de
Aránzazu, en la que introdujo un cargamento de esclavos, negros bozales; como el buque
fuera puesto en cuarentena y la salud a bordo no fuera promisoria, Elordi solicitó des-
embarcarlos en alguna casa de campo convenientemente aislada3. Ese mismo año, con otros
comerciantes solicitó ser exceptuado de los ejercicios de milicias4. El 8 de octubre de 1801
pidió autorización para extraer de la goleta americana James, cuyo capitán era Robert Gray,
parte del valor de 50.340 pesos fuertes «sobrantes de la esclavatura que tengo introducida en
este Capital con destino a colonias extranjeras». Este «sobrante» provenía de la venta de 187
esclavos que había introducido en su nave Nta. Sra. de Aránzazu el año anterior desde Río de
Janeiro5.

También fue propietario del bergantín Antelope, en sociedad con don Juan Angel
Goicoles. El Real Consulado les expropió el buque invocando causas de interés público. La
nave fue tasada en 27.600 pesos, pero al fin se convino la venta en 24.000 pesos fuertes. El
buque acababa de ser comprado ese año de 1801 en Río de Janeiro y el consulado quiso
dedicarlo al corso. Del precio pactado el expropiante descontó 2.000 pesos por alcabala, lo que
Elordi cuestionó por tratarse de una venta forzosa6.

Se trataba pues de un comerciante muy fuerte. Aunque vivió largamente luego de la
Revolución, los rastros de sus negocios se pierden, pero tampoco figura entre los comerciantes
peninsulares que fueron perseguidos por los empréstitos forzosos de las autoridades revolu-
cionarias.

Falleció el 29 de marzo de 1842.
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1. AGN, 9-9-7-7
2. AGN, Tomás de Razón, 9-8-7-1, f. 54 y 9-8-7-9, f. 31
3. Actas del Consulado de Buenos Aires, t. IV, p. 94, y AGN, Hacienda, Leg. 86, exp. 2232
4. AGN, Consulado, Leg. 3, exp. 10
5. AGN, Comerciales, 9-31-1-8, exp. 9
6. Idem, exp. 4

ELORGA, José o Juan de
Nació en Urduja, en el valle del Baztán, hijo legítimo de Miguel de Elorga y Catalina de

Pes. Contrajo matrimonio el 8 de octubre de 1770 condoña Francisca de Goguenola, hija
legítima de don Mateo de Goguenola y Eguía y de doña Isabel Cristina de la Cuadra. Tuvieron
por hija a Juana María, b. el 12 de julio de 17791.

Elorga fue militar de carrera; capitán de infantería en 1779, escendión a teniente coronel
graduado en 1796 y al año siguiente fue teniente coronel efectivo integrante del estado mayor
de la plaza de Montevideo2.

Queda la duda de si fueron hijos suyos otros dos militares: José teniente graduado de
Infantería en 18073, y José Ramón, de destacada actuación en los ejércitos de la Independencia,
sargento mayor efectivo de artillería en 1817 y teniente coronel efectivo en 18214.

1. FB, t. 2, p. 278
2. AGN, Tomás de Razón, 9-8-5-14, f. 51 y 128 y 9-8-7-9, f. 69
3. AGN, idem, 9-8-5-14, f. 263
4. AGN, idem, 9-8-8-6, f. 302, 9-8-9-5, f. 162, y 9-8-9-11, f. 65

ERRASQUIN Y MIGUEL, Jose Maria
Nació en Aldaz y establecido en Buenos Aires contrajo matrimonio con María Lorenza

Martín y Ramírez. Fue su hija Matilde, que en 1854 se casó con don Marcelino de Aguirre e
Isasi, nieto del vasco don Cristóbal de Aguirre, personalidad eminente del Buenos Aires
colonial1. Nada más he podido averiguar sobre él.

1. Calvo, ob. cit., t. III, p. 24.

ESQUER DE LIZARRAGA, Martin
Nació en Navarra. El único dato sobre él lo brinda el padrón de 1810: vivía en la manzana

76 del cuartel 8, tenía 30 años, soltero y con tienda1.
Era Esquer o Ezquerra? Hubo en Buenos Aires un marino en tránsito, José Ezquerra,

natural de Tudela2.

1. AGN, 9-9-7-7
2. Caro Baroja, ob.cit., p. 283

ESQUIROZ, Andrés de

Nació en Pamplona, hijo legítimo de Andrés de Esquíroz y de doña Ana María de Ilaraz
(¿hermana de la madre de Juan Ignacio de Elia?). Contrajo matrimonio en Buenos Aires el 16
de enero de 1752 con doña Juana Rosa de la Cruz Gago, hija legítima de don Joaquín de la
Cruz y doña María de Gago. Fueron sus hijos: 1) Serapio Ramón, b. el 17 de noviembre de
1752; 2) María Aniceta, b. el 18 de abril de 1754; 3) María Eulalia, b. el 13 de diciembre de
1755; 4) Pedro Pascual, b. el 28 de octubre de 1757, siendo su padrino don Francisco de
Arizaga (¿o Fernando?); 5) María Eulalia Ramona, b. 16 de diciembre de 1758, siendo su
padrino don Manuel de Betolaza; 6) María de la Encarnación, b. el 30 de marzo de 1761; 7)
Marcos Andrés, b. el 29 de abril de 1763; 8) Juana Manuela, b. el 9 de mayo de 1765; 9)
Vicente Ramón José, b. el 7 de abril de 17681.

No he podido encontrar datos sobre la actividad de Esquíroz.

1. FB., t. 2 p.
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EZCURRA, Juan Ignacio de

Nació en Pamplona donde fue bautizado el 31 de diciembre de 1750. Era hijo legítimo de
don Pedro Tomás de Ezcurra y de doña María Antonia de Ayerra; nieto paterno de don
Martín de Ezcurra y doña Juana de Oteiza: biznieto paterno de don Domingo de Ezcurra,
señor de Petrirena, en el valle de Larraun, y de doña María de Echarri. Por otra parte, su
madre había nacido en Pamplona en 1710, hija legítima de don Juan Martín de Ayerra y de
doña Isabel de Lusa y Ardanaz1.

Ya en Buenos Aires, casó el 27 de sepriembre de 1782 con doña Teodora Arguibel, hija
legítima de don Felipe Arguibel y doña Andrea López de Cossio, siendo testigos Luis de
Gardeazábal y doña Josefa López de Cossio. Sus hijos fueron: 1) Felipe Ignacio Román, b. el
11 de julio de 1783; 2) María Josefa, b. el 28 de noviembre de 1785, que casó con don Juan
Estanislao de Ezcurra; 3) Margarita Josefa, b. el 24 de febrero de 1790; 4) José María de la O,
b. el 18 de diciembre de 1791; María Encarnación Josefa, b. el 25 de marzo de 1795; que
contrajo matrimonio el 16 de marzo de 1813 con don Juan Manuel de Rosas, que luego sería
poderoso estanciero gobernador de Buenos Aires y dictador de la Confederación Argentina;
doña Encarnación apoyó mucho a su marido en su acción político, especialmente en los años
1833-34, cuando la escisión del partido federal; 6) María de los Dolores, b. el 22 de abril de
1797; 7) Juana, b. el 26 de junio de 1800; 8) Petrona Alcántara Martina Josefa, b. el 19 de
octubre de 1802; y 9) María de la O, b. el 12 de febrero de 1804.

Ezcurra se dedicó al comercio con éxito y el 4 de septiembre integró la Junta para
establecer los recursos del Consulado de Buenos Aires. En 1791 fue reconocido como familiar
del Santo Oficio de la Inquisición3. En 1798 fue nombrado síndico del Real Consulado. En
1799, junto con otros comerciantes pide autorización para exportar frutos del país, vía Brasil4,
y poco después recibe un poder de don Manuel de Lizarazu, de Pamplona, para que atienda
todos sus negocios e intereses en el Virreinato5. En 1804 fue elegido alcalde de segundo voto, y
rechazó el cargo por estar exento como familiar del Santo Oficio; el Cabildo sostuvo que esa
exención había caído con la Real Cédula del 28 de julio de 1802 y se quejó del tono
irrespetuoso de Ezcurra; la cuestión fue elevada al Rey y la solución debió ser favorable al
Cabildo por cuanto al año siguiente acepta su elección como regidor y luego se hace cargo de
la vara de fiel ejecutor6. En 1806 fue nuevamente miembro del Real Consulado y asistió al
cabildo abierto del 14 de agosto7. Españolista acérrimo, partició al lado de Alzaga del motín
del 1 de enero de 1809 contra el virrey Liniers y el 22 de mayo de 1810 votó en el cabildo
abierto por la permanencia del virrey Cisneros en el mando8.

Ezcurra testó el primero de julio de 1812.

1. A. Ezcurra Medrano, Genealogía, No. 13, p. 151-152
2. FB, t. 2 p.
3. Actas del Consulado, t. 1 p. 44
4. AGN, 9-4-7-5, exp. 30
5. AGN, Administrativos, 9-23-4-4, exp. 50
6. Ac. Cab., serie IV, t. 1, p. 347-359 y t. 2, p. 5-9 y 131
7. Idem, p. 267
8. Idem, t. 3, p. 141

GALAIN, Martin de

Nació en Urroz, en el valle de Bértiz, hijo legítimo de don Francisco de Galáin y de doña
Engracia Ana de Echevarría.

Contrajo matrimonio en Buenos Aires el 29 de octubre de 1731 con doña Francisca Josefa
de Sorarte y Báez, porteña, hija legítima de don Diego Sorarte, contador de la Real Hacienda y
doña Juana Báez y Labayen; fueron testigos el navarro y ex gobernador del Paraguay don
Baltasar García Ros, teniente del Rey en Buenos Aires, su mujer doña Ana del Casal y don
Diego Sorarte. La misa de velación fue hecha en el santuario de Lujan el 19 de mayo de 1734
por el obispo, hijo de vasco, fray Juan de Arregui, siendo en esta ocasión testigos el Tesorero
Real don Alonso de Arce y Arcos y doña Sabina de Sorarte y Báez1.
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El 20 de noviembre de 1738 Galáin (o Galayn) fue designado familiar del Santo Oficio2.
Ese año fue empadronado resultando propietario de una casa de 23 varas de frente por 70 de
fondo, con tres cuartos a la calle. Vivía allí con su mujer e hijos y alquilaba los cuartos a Juan
de Mendiburu, vizcaíno, para pulpería, y otro a un francés vecino de Santiago de Chile3.

En el padrón de 1744 declara 40 años, por lo que habría nacido en los primeros años del
siglo, su mujer 30 años, y constan los siguientes hijos: 1) Juana María, 12 años; 2) Francisca
Javiera, 8; 3) María Manuela, 7; 4) María Josefa, 2; 5) Juan Francisco, 10; y 6) Diego, 3. Tenía
entonces Galáin 5 esclavos adultos entre hombres y mujeres, negros y mulatos, más una
mulata libre de 16 años; convivía con él su hermano Miguel de Galayn, «entrante y saliente» o
sea no domiciliado. Los dos cuartos a la calle los alquilaba a Martín Aguirre, maestro zapatero
de 50 años que tenía 4 oficiales zapateros, un aprendiz libre y otro esclavo4.

Fernández de Burzaco dice que Galáin aportó como dote matrimonial $ 2.000 y señala
como maridos de sus hijas a Nicolás Fernández del Valle de Juana María, a Ramón de Palacio
de Manuela y a José de Almoriña de Francisca Javiera; señala otro hijo varón de nombre
Martín. Galáin testó en 1752 -tal vez en ocasión de un viaje- y habría fallecido en un naufragio
junto con su hijo Juan Francisco5. Lo cierto es que en su viuda inició juicio sucesorio y pidió la
tasación de los bienes el 18 de noviembre de 1752. Desgraciadamente de la sucesión de Galáin
quedan unas pocas fojas, pero las suficientes para conocer la tasación de sus bienes. Galáin
dejó una casa de valor de $ 13.500 , 11 esclavos, muebles varios, 15 cuadros cruzqueños, una
montura revestida de terciopelo, armas, alfombras, un par de manillas de perlas, otras alhajas,
casacas, etc., todo lo cual se tasó en 21.155 pesos6.

1. CJR, No. 2548
2. Ac. Cab. Serie II, t. V p. 205. El Cabildo tomó nota de la designación el 16 de noviembre de

1739
3. DHA, t. 10, p. 218
4. Idem, p. 413
5. FB, t. 3, p. 106
6. AGN, Sucesiones, leg. 6253. De esta sucesión sólo quedan las fs. 13 a 49 y 84-86. Ignora pues

los créditos y deudas de la sucesión; sólo se ñconoce el pleito que la viuda de Galáin hizo contra el
capitán don Esteban Lomes por cobre de un saldo de créditos por mercaderías por valor de $ 1.359

GAMBOA, Martín de

Nació en Navarra hacia 1704 aproximadamente. Casó a fin de 1727 con doña Dionisia
Morón, hija legítima del capitán don Diego Morón y de doña Isabel Torres Briceño. El
contrato de dote es del 6 de noviembre de ese año y por $ 1.701 : a su vez Gamboa dio arras por
$ 1.0001. La boda se celebró entre el 9 y el 15 de noviembre en la capilla del Real Hospital,
siendo testigos el padre de la novia, don Francisco Fernández y el capitán don Francisco
Medina2.

Gamboa tuvo dos hijos: Martín Mariano, n. hacia 1730 y Dionisia. Se dedicó al comercio.
El padrón de 1744 lo da de profesión «tratante» o sea dedicado al negocio de comisión e
intermediación3. Pero la preocupación dominante de su vida fue el establecimiento del
Convento de Monjas en Buenos Aires.

En 1730, junto Juan Pérez de Mier y a Francisco de Armesto, se le decomisaron
mercaderías, al parecer introducidas de contrabando. Pero en una ciudad donde eso era
bastante habitual, no afectó su buen crédito, y todo se redujo a aplicarle una multa de 200
pesos4.

En 1737 Gamboa, como marido de Dionisia Morón, ofreció ceder sus casas para la
fundación del convento de las monjas, con cargo de ser compensado con una casa o en dinero;
propuso que se hicieran en sus casas los apartamentos necesarios para las monjas fundadoras
que se trajeran de Córdoba. El alcalde ordenó la tasacicón para que no hubiera perjuicio para
los Gamboa, quienes más tarde pidieron en compensación las dos casas ubicadas en frente de
la que cedían y el 12 de junio se nombraron los peritos tasadores5. Al año siguiente Gamboa
ofreció junto con Juan de Narbona traer a su costa desde Córdoba a las monjas que poblarían
el nuevo convento6. Para entonces Gamboa había sido nombrado patrono y administrador de
los bienes del Convento y en ese carácter inició algunos juicios a beneficio de las monjas7.

Ese año de 1738 vivía en casa propia con su mujer, un hijo -Martín Mariano- y su cuñada,
doña Catalina Morón. El empadronador destaca que la casa está «muy bien edificada, en la
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esquina de la calle de la Compañía y la de San Bartolomé, sobre un terreno de 25 varas de
frente por 70 de fondo8.

En 1744, en el nuevo padrón vive con su esposa y su hijo, su sobrino Gabriel de 18 años,
una moza «criada en casa» y cuatro esclavos9.

En 1752 volvió a tener problemas con la Aduana y la Real Hacienda, pero esta vez se le
dio la razón y se multó a los oficiales reales10.

Aunque Gamboa testó el 5 de agosto de 1754, su vida se prolongó por lo menos hasta
1760 cuando tuvo un pleito con el Cabildo por el deslinde de unas tierras que había comprado
al sur del Riachuelo11.

De su hijo Martín Mariano sólo se sabe que testó en marzo de 1769 y que murió al mes
siguiente, dejando por heredero a su sobrino Fermín de Gamboa. Su albacea fue don Juan
Antonio Anzorena, hijo del navarro Juan de Arozarena (Ver). La sucesión tenía un capital de
4,324 pesos12. ·

1. FB,t. 3p. 117
2. CJR, No. 3844
3. DHA, t. 10, p. 465
4. AGN, Tribunales, 9-42-7-2, exp. 31
5. Ac. Cab., serie II, t. 7, p. 391-97
6. Idem, t. 8, p. 502, 506 y 522
7. AGN, Tribunales, 9-41-6-1, exp. 13
8. DHA, t. 10, p. 22
9. Idem, p. 465
10. AGN, Reales Cédulas, 9-24-7-11, f. 315
11. Ac. Cab. seriell, t. 9p. 614
12. AGN, Sucesiones, 6255

GARBALENA, Juan Pedro

Nació en Navarra hacia 1776. Vino a Buenos Aires y se dedico al comercio, por lo que
pidió que se le exceptuara del servicio de milicias en 1798 . Pero producida la invasión inglesa
se incorpora al Batallón de Cántabros como oficial y firma en las propuestas de nombramien-
tos para su batallón2. Tras su desempeño durante la segunda invasión es recomendado para ser
ascendido a teniente, ascenso que se le concede el 13 de enero de 18093. En el padrón de 1810,
no obstante no hace mención a su condición militar y figura como comerciante, habitando el
cuartel 4 de la ciudad, y soltero. Compartía la vivienda con José Antonio Sancetenea, vizcaíno,
también comerciante, soltero y de 30 años4.

1. AGN, Consulado, 9-4-7-5, exp. 10
2. AGN, Invasiones Inglesas, 9-26-7-5, fs. 201
3. ídem, 9-26-7-6, f. 125 y 419-421
4. AGN, 9-9-7-7

GARCIA DE OLLOQUI, Pedro José

Nació en Navarra. Vino a Buenos Aires seguramente como militar pues revistió como
teniente de infantería. Contrajo matrimonio el 26 de noviembre de 1718 con María Martina de
Sosa, hija legítima de Juan de Sosa Monsalve y doña Mariana de Herrera, siendo testigos el
general don José Ruiz de Arellano (ver), don Sebastián Delgyado y don Juan de Palma.
Fueron sus hijos: 1) Vicente de la O; 2) María Rosa, b. el 20 de septiembre de 1719, de 6 días,
siendo padrinos el citado Ruiz de Arellano y su esposa doña Rosa de Giles; casó con N. Mesa;
3) María Josefa, que casó con Nicolás Fernández, 4) María Martina; y 5) Francisco Ignacio.
Según Fernández de Burzaco testó en mayo de 17771. No he podido hallar otros datos sobre
este navarro.

1. FB, t. 3, p. 147
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GASTON, Sebastián

Nació en Viana, aunque su linaje proviene del valle del Baztán. Era hijo legítimo de don
Bartolomé Gastón y doña Joaquina de Otasio1.

Vino a Buenos Aires como soldado; revistió en la compañía de Colarte y recibió cédula
de premio granadero de Dragones en 17742.

Casó el 20 de marzo de 1768 con Petrona Ignacia Pérez, porteña, hjija legítima de Pedro
Hipólito Pérez y de Francisca Xaviera Romero. El casamiento fue en la iglesia de la Concep-
ción de Buenos Aires3.

En el padrón de 1778, figura como de 45 años, su mujer de 17 y tres hijos varones: Juan de
8 años, Juan de 6 y José de 44.

1. FB, t. 3p. 159
2. AGN, Despachos militares, 9-12-6-2, f. 4
3. RVM, No. 766
4. DHA, t. 10, p. 557

GONZALEZ, Marcelino

Nació en Fitero, hijo legítimo de Antonio González y de Joaquina Molina1.
Fue hemano terciario dominico el 3 de junio de 1803. Contrajo matrimonio el 17 de junio

de 1809 con doña Petrona Videle, hija legítima de don Juan Agustín Videla y doña Rosa Silva
Ríos. Sus hijos fueron 1) Marcelino, que casó el 23 de febrero de 1848 con Florencio
Anasagasti, portaña; y 2) Doroteo, que casó en 1841 con Florencia Terrada, y fue teniente de
cazadores en 1818 y ayudante mayor de milicias de la campaña en 18202.

González era un discreto funcionario, oficial de la Comisaría de Guerra en 1811; su
posición de haber sido favorable al bando realista pues en 1813 se le dejó cesante por habérsele
negado la carta de ciudadanía3.

FB, t. 3, f. 247. La fuente sobre el matrimonio se ha extraviado
2. AGN, Tomás de Razón, 9-8-9-7, f. 156, y 9-8-9-10, f. 165; y RVM, No. 3989
3. AGN, Tomás de Razón, 9-8-8-9, f. 225

GOYTIA, Juan de

Nació en Navarra. Fue modesto zapatero, pero al parecer industrioso pues en 1738 había
añadido en la casa que alquilaba al sevillano Fernando Tello, a su antigua zapatería una
pulpería. Nada más se sabe de él1.

1. DHA, t. 10, p. 222

IRIBARREN, José

Nació en Navarra hacia 1738. Lo único que se sabe de él es que en el padrón de 1810
aparece habitando la manzana 101 del cuartel 8, de 72 años, soltero, y sin indicación de su
profesión1,

1. AGN, 9-9-7-7

IRIBARREN, Ignacio de

Nació en Azpilicueta, en el valle del Baztán, y fue bautizado el 18 de septiembre de 1725.
Era hijo legítimo de don Juan María de Irigoyen y de doña Josefa de Echenique e Irigoyen, su
prima1.

Vino a Buenos Aires en 1757 a bordo del navio San Francisco Xavier. Dos años después
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se casó con doña Francisca de la Quintana y Riglos, uno de los primeros partidos del Buenos
Aires de mediados del sigio XVIII. El casamiento se realizó el 4 de septiembre de 1759 con la
presencia de sus cuñadas y concuñados: don Domingo de Lajarrota, caballero del hábito de
Calatrava y su señora doña María Josefa de la Quintana y Riglos, don Marcos José de
Larrazábal, caballero del hábito de Calatrava y su señora doña María Josefa de la Quintana y
Riglos, don Marcos José de Larrazábal, caballero del hábito de Santiago y su señora doña
Josefa de la Quintana y Riglos. Doña Francisca había nacido el 25 de septiembre de 17342.

Muy poco después Irigoyen inicia una persistente presencia en el gobierno municipal de
Buenos Aires. En 1862 es electo regidor3, y nuevamente al año siguiente en que por alguna
actitud airada, la Real Audiencdia le impone una multa4. En 1770 vuelve a ser regidor y
defensor de menores y más tarde fiel ejecutor5. En 1776 es electo alcalde de primer voto y en
1780 el virrey lo designa regidor perpetuo6.

En el padrón de 1778 se encuentran valiosos datos: Irigoyen era por entonces además de
comerciante, capitán de milicias. Vivía en la calle del Cabildo que mira al sur, con su mujer y
sus hijos: 1) Juan Antonio de 17 años; 2) Manuel de 15; 3) Miguel de 14; 4) María Mercedes de
11; 5) Basilio de 7; 6) Josefa, su melliza de 7; 7) Mariano de 4; 8) Petrona de 2. Con ellos
convivía doña Tomasa de Escobar, soltera de 40 años y 9 esclavos (6 mujeres y 3 varones),
todos negros, y 2 mulatas libres7.

Irigoyen era consignatario de la Compañía de Comercio y Fábricas de la ciudad de
Toledo. Esta le remitió con el navio San Francisco Javier, alias El Torero, al mando del capitán
don Nicolás de Aizpurúa, 6 cajones de géneros de la Compañía que contenían tefetanes
tornasolados, imperiosas, rasos, princesas, persianas y tafetanes dobles, varas de crudo, pares
de medias y pañuelos, que sumaban 130.026 reales de plata. Los géneros debían venderse y
remitirse al comitente en oro y plata. Irigoyen presentó sus cuentas el 14 de noviembre de
1777; sus ventas fueron por 18.259, 2 pesos de los que debía descontar sus créditos contra la
Compañía por 17.253,5 pesos. Irigoyen depositó puntualmente la diferencia8.

Irigoyen falleció en Buenos Aires el 1 de abril de 1784. Su biografía puede verse en
Udaondo y, más detallada en Simón Irigoyen Iriondo9.

Además de los hijos mencionados en el padrón de 1778, Irigoyen tuvo otros 3 que
fallecieron infantes y posteriormente al padrón nació Matías Ramón en 1781. Los hijos de
Irigoyen tuvieron una destacada actuación en el período revolucionario al que adhirieron
desde el comienzo como que Miguel, Mariano y Matías votaron en el cabildo del 22 de mayo
de 1810 por la deposición del Virrey10.

Manuel Mariano fue abogado, relator de la Real Audiencia de Buenos Aires ya en 1785,
casó con Doña Claudia Calderón y Velazco. Miguel fue un distinguido militar que luchó en
las invasiones inglesas, fue edecán de Liniers, alcanzó el grado de teniente coronel, fue
gobernador interino de Buenos Aires en 1820; había casado en 1809 doña Ana Estefanía de
Riglos y Lezica y falleció en 1821 sin sucesión. Basilio casó con Florencia Prudant y Lajarrota,
de padre francés y madre porteña. Se radicó en España donde murió en 1833. María Petrona
casó en Buenos Aires en 1805 con el capitán de navio español Juan Gutiérrez de la Concha,
héroe de las invasiones inglesas, luego brigadier y gobernador de Córdoba, que se opuso al
movimiento de Mayo y fue fusilado junto con Liniers. Su viuda se trasladó a España donde
murió en 1829. Por fin, Matías Ramón fue oficial de la Real Armada, volvió al Río de la Plata
en 1809 y abrazó la causa revolucionaria donde hizo una carrera militar metórica: teniente
coronel de artillería en 1813, coronel al año siguiente, coronel mayor y comandante general de
marina en 1815, fue secretario de Estado en el Departamento de Guerra con el Director
Pueyrredon en 1817-19 y posteriormente diputado. Había casado con Carmen de las Cagigas
y Aguirre, murió en 1839 y tuvo 7 hijos.

1. Simón Irigoyen Inondo,Genealogía, No. 13, p. 190-197
2. CJR, No. 3366
3. Ac. Cab., serie III, t. 3, p. 6-8
4. AGN, Interior, 9-30-1-3, exp. 9
5. Ac. Cab. seriellst. 4, p. 107-114
7. DHA, t. 11, p. 10
8. AGN, Tribunales, 9-40-9-6, exp. 12
9. Udaondo, p. 454, Irigoyen Iriondo, loc. cit.
10. Ac. Cab. serie IV, t. 4 p. 130, 138 y 140
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LACUMBE (¿Larumbe?), Martin de

Nació en Navarra hacia 1744. Se trasladó al Plata. En 1795 residía en Montevideo y prestó
dinero a Francisco Fernández, vecino de Rosario del Colla, en la Banda Oriental. Como éste
no le pagara, le damando por cobro de $ 494 y luego le otorgó varios plazos para facilitarle el
pago. Vencidos éstos, reanudó la acción y la extendió a la viuda del deudor, aunque esta
ampliación no prosperó1. En diciembre de 1798 residía en Migueletes, Banda Oriental. Al
comenzar el siglo se trasladó a Buenos Aires donde instaló una fonda. En el padrón de 1810
vivía en la manzana 103 del cuartel 8, tenía 66 años, estaba casado y le servía un negro libre,
soltero, de 20 años, llamado José Castillo2. Se ignoran otros datos.

1. AGN, Tribunales, 9-41-5-6. exp. 6
2. AGN, 9-9-7-7

LARREA, Juan de

Nació en Cataluña, en lugar que aun se discute, el 24 de junio de 1782, hijo legítimo del
navarro don Martín Ramón de Larrea, nacido en Pamplona, y de Tomasa Espeso, de Palencia.
Sus abuelos paternos fueron don Pedro José de Larrea y doña Vicenta Arrióla. Don Martín se
trasladó a Cataluña donde ingresó en al carrera administrativa, y allí caso, en la iglesia de Santa
María del Mar, en Barcelona, el 4 de abril de 1779. Fue empleado de las Reales Rentas,
desempeñándose en la Aduana de Barcelona desde 1781 y luego fue ascendido a administrador
de la aduana de Mataró en 1786, y murió en esa localidad el 2 de mayo de 1793.

En 1803 donjuán se trasladó con su madre y sus hermanos a Buenos Aires. Traería algún
capital pues enseguida abrió una barraca en sociedad con Camilo Julia y Viñals. Tuvieron éxito
y poco después Larrea aparece como armador. Su prestigio creció rapidamente pues en 1806 se
le invita a integrar el Real Consulado y se le nombra síndico de éste. Parece haber estado más
cerca anímicamente de los catalanes que de los vascos pues al formarse el nuevo ejército en
1807 se incorpora como capitán de Voluntarios de Cataluña. El 1 de enero de 1809 está del
lado del movimiento de Alzaga contra Liniers, pero en 1810, como muchos otros de ese grupo
se pliega a la revolución y es uno de los vocales de la Primera Junta de gobierno patrio. En ella
abrazó enseguida el partido de Mariano Moreno y fue el único de este grupo que no acató la
incorporación de los diputados del Interior a fines de ese año. En 1813 fue diputado a la
Asamblea General y al crearse el Directorio asumió la Secretaría de Hacienda. Desde ese
puesto fue el impulsor de la creación de la marina nacional y prácticamente su verdadero
creador. Tras la caída de Alvear en 1815 fue desterrado, residiendo en Francia de 1816 a 1818.
Luego se trasladó a Montevideo, donde la ley de olvido de 1822 lo restituyó a Buenos Aires. Se
contrajo entonces a rehacer su fortuna destruidas por el juicio político de 1815 y el abandono
de sus intereses. Había compuesto parcialmente su situación cuando en 1828 fue designado
cónsul en Burdeos, cargo que desempeñó hasta 1830. El ascenso de Rosas al poder le fue
desfavorable y comercialmente terminó por arruinarle. Soltero, la situación le deprimió y el 20
de junio de 1847 se suicidó.

De sus hermanos aparte de Ramón (ver), rescatamos el recuerdo de Bernabé, empleado de
la Hacienda revolucionaria que murió el 9 de febrero de 1813 y Tomasa Antonia, nacida en
1789 que casó en Buenos Aires con el coronel uruguayo don Ventura Vázquez1.

1. Pedro Isidro Garaffa, Don Juan Larrea, Buenos Aires, 1961, 28. edición; Carlos T. de Pereira
Lahitte y Raúl A. Molina, en Genealogía, No. 13, p. 206-207

LARREA, Ramón de
Nació en Barcelona en 1787, hermano de Juan, y por lo tanto hijo legítimo de don Martín

Ramón de Larrea, pamplonés y de doña Tomasa Espeso.
Vino a Buenos Aires con su familia y producidas las invasiones inglesas se incorporó al

cuerpo de Catalanes, donde revistió primero como teniente y luego como capitán1. Tras la
revolución de Mayo, se incorporó como oficial de línea al regimiento de Granaderos a Caballo
que está formando el entonces Teniente Coronel José San Martín. En el combate de San
Lorenzo se batió con denuedo, y como a su jefe, le mataron el caballo y le quebraron el sable
(3 de febrero de 1813)2. En 1814 fue nombrado comandante del batallón Escolta del Director
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Supremo3. Producido el movimiento de 1815 cayó en desgracia como su hermano. Replegado
a la vida privada reapareció en 1829 cuando el gobierno de Lavalle defendía la ciudad del
asedio federal, como capitán y jefe del batallón Amigos del Orden, formado por españoles y
franceses. El triunfo de Rosas puso fin a su actuación. Ignoro la fecha de su fallecimiento.

1. AGN, Tomás de Razón, 9-8-7-15, f. 384
2. ídem, 9-8-8-6, f. 408, y Caraffa, ob. cit.
3. AGN, Tomás de Razón, 908-8-11, f. 246

MARTINEZ, Juan

Nació en Navarra. Hacia 1740 actuaba en Buenos Aires como cirujano, y en ese carácter
se le designó el 22 de mayo de 1741, junto con Matías Grimau, para reconocer el estado
sanitario de la tripulación de dos fragatas llegadas a Montevideo desde los Mares del Sur1. Era
inquilino de don Nicolás de la Quintana.

Dos años después se le encarga reconocer el nivel sanitario de un cargamento de negros
traído por don Francisco Rodríguez, y el 22 de marzo de ese año pide al Cabildo que se le
reclame al interesado el pago de sus honorarios que estima en 100 pesos2.

Nada más se sabe de él.

1. Ac. Cab. serie II, t. VIII, p. 275-276
2. Idem, p. 405

NECOCHEA, Francisco Casimiro de

Nació en el pueblo de Urzainqui, en el valle de Roncal1, hijo legítimo de Pascual de
Necochea y Josefa Beronte2.

Vino a Buenos Aires y el 12 de octubre de 1784 contrajo matrimonio con doña María
Mercedes Saraza3, hija legítima del navarro Javier Saturnino Saraza (ver) y doña Juana Josefa
Tirado y Castro4. Fueron sus hijos: 1) Francisco, que enviado a España para estudiar, murió de
cólera en Cádiz el 23 de diciembre de 1804; 2) Mariano Pascual, a quien me referiré luego; 3)
Eugenio, que nació en 1794, contrajo primeras nupcias en Chile con Carmen Godoy y
segundas con doña Carmen Bazán, y murió en Chile el 19 de septiembre de 1868.

Necochea se dedicó al comercio. Tal vez por ello en 1789 hizo aclaración judicial del
capital que aportó al matrimonio cinco años antes, alegando haberlo omitido en su momento.
Los estimó en 14.000 pesos y su mujer consideró justa esa cifra y aclaró que al tiempo de
casarse aquel «manejaba y manejó desde que vino a esta ciudad crecidos negocios y de entidad
que podían rendirle utilidades de consideración aunque no fuese más que por el producto de
sus comisiones». El monto del aporte se aprobó judicialmente el 27 de noviembre de 17895.
Ese mismo año Necochea había participado de la junta de comerciantes para gestionar la
instalación del Consulado6, y pidió permiso para exportar sebo al Perú7.

En 1791 y 1794 fue regidor, desempeñándose la primera vez como defensor de menores8.
En 1793 pidió convoy militar para dos fragatas que tenía que despachar a España9. En 1796
despachó a Las Habanas el paquebote Nueva Esperanza y al mismo tiempo ordenó la
construcción de la fragata Nta. Sra. de los Dolores, alias La Primera, que poco después ancló
en el puerto de la Ensenada y que en 1802 navegaba hasta el Callao por el Cabo de Hornos10.
También en 1796 exportó sebo a Lima11.

En 1797 volvió a pedir protección naval para sus naves en viaje a España12, al tiempo que
pedía que se le eximiera de empleos consejiles por ser recaudador del impuesto del Consulado
de Lima sobre Montevideo13, y era depositario de la dote de una novia .

En su incesante actividad, pidió en 1798 que se eximiera a los productos que venían de
puertos extranjeros del adicional del 1% que debían tributar14, que se le devolviera lo pagado
de más a la Aduana, y en 1799 sus preocupaciones varían de trasbordar sus mercaderías a un
convoy portugués a que se arregle el camino del Desaguadero15.

Con tales actividades no es de extrañar que su salud se resintiera. Murió Necochea en
Buenos Aires al promediar 1802, quedando la continuación de sus negocios a cargo de su
administrador don Manuel de Larravide. Al año siguiente, su viuda demandó que se le pagara
los 3.000 quintales de azogue que había traído de Cádiz por cuenta de S. M. con destino a las
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En 1808 el apoderado de los herederos pide el retiro a cuenta de la
sucesión de 30.000 pesos para cubrir obligaciones de urgencia, y todavía en 1812 Larravide
estaba liquidando cuentas con residentes en España17.

Una mención aparte merece su hijo Mariano Pascual, nacido el 7 de septiembre de 1792,
guerrero de la Independencia que hizo las campañas del norte, de Chile y del Perú llegó a
general en los ejércitos de Argentina y Chile y a Gran Mariscal del Perú, muriendo en Lima el
11 de abril de 1844. Había casado siendo joven oficial con doña María Dolores Puente, de
Potosí, de quien tuvo a Delfina. Los avatares de la guerra lo separaron de ella y lo vincularon a
doña Josefa Sagra, viuda del oficial español Morgado, con quien se casó una vez muerta su
esposa18.

1. Alberto Aguinalde, «Hacía los ancestros de los Necoches», Ecos Diarios, de Necochea, edición
del Centenario, 12 de octubre de 1981. Gustavo Martínez Zubiría, Los tiempos de Mariano Necochea,
Buenos Aires, Budeba, 1969, escribe, seguramente por error de copia Virainqui en vez de Urzainqui

2. Martínez Zuviría, ob. cit.
3. AGN, 9-41-8-5
4. Juana Josefa Tirado, cuando enviudó de Saraza, casó con don José María del Pino, hijo legítimo

del Virrey del Río de la Plata, don Joaquín del Pino y de María Ignacia Remory Echanz, guipuzcoana
5. AGN, Tribunales, 9-41-8-5
6. AGN, Comerciales, 9-30-9-9, exp. 13
7. AGN, Licencias y pasaportes, 9-12-8-11, f. 21-26
8. Ac. Cab. serie III t. 9 p. 477-482 y t. 10, p. 286-287
9. AGN, Guerra y Marina, 9-24-2-4, exp. 32
10. AGN, Licencias y pasaportes, 8-12-8-11, f. 18-10; Sierra, ob. cit. t. 3, p. 549
11. Ac. Cab. serie III, t. 11, p. 19
12. AGN, Comerciales, 9-31-1-3, exp. 7
13. AGN, Tribunales, Leg. 87, exp. 10; Archivo Juan Esteban de Anchorena, leg. 16 y Reales

Ordeneas, 9-25-2-5, f. 150
14. AGN, Solicitudes Civiles, 9-12-9-8
15. AGN, Tribunales, Leg. 87, exp. 6; y Consulado, 9-4-7-5, exp. 13 y exp. 15
16. AGN, Hacienda, leg. 115, exp. 2936
17. Idem, leg. 137, exp. 3455, y Pertenencias Extrañas, 9-15-2-9, exp. 25
18. Martínez Zuviría, ob. cit.

NOGUERA, Juan

Nació en Navarra cerca de 1772. Los únicos datos sobre él provienen del padrón de 1810:
habitaba en la manzana 101 del cuartel 8, tenía 38 años, soltero, comerciante y tenía un esclavo
negro. Compartía la vivienda con Andrés Segovia y Llave, natural del Rosario, de 24 años,
soltero, mozo de comercio, y presumiblemente dependiente de Noguera y Juana Josefa Figo,
de 30 años, soltera1.

1. AGN, 9-9-7-7. Hay un homónimo, marinero en 1788 y patrón de lancha cuatro años después,
pero del que se ignora la procedencia

OTAMENDI, Juan Bautista de

Nació en Azcárate, en el valle de Aráiz y fue hijo legítimo de don José de Otamendi y
doña María de Goycochea.

Radicado en Buenos Aires y cuando contaba alrededor de 25 años casó, el 3 de mayo de
1796, con doña María Josefa Isidora de Videla, hija legítima de don Juan Agustín Videla y de
doña Petrona Pelliza1.

En 1798 pidió ser exceptuado del servicio de milicias por su condición de comerciante y
poco después solicitó que se le autorizara a exportar frutos del país vía Brasil2. Al año
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siguiente, pese a su juventud, se le nombra miembro del Real Consulado3. Por entonces pidió
con otros comerciantes escolta para los buques fletados hasta que llegaron al Brasil y poco
tiempo después, junto con Miguel José de Esquiaga piden que se les indemnice por el
apresamiento por los piratas de la fragata Infanta4. En 1801 tiene pleito con Esquiaga por
rendición de cuentas5; en 1802 pide que se retarde la salida de 3 fragatas, y en 1804, como
resultado de algunas operaciones fallidas, pide convocatoria de acreedores6. Superado el trance
colabora en 1806 como alférez de la 4.a compañía del batallón de Urbanos7.

Otamendi tenía comercio de abasto y loza y asistió al cabildo abierto del 22 de mayo de
1810, pero no votó, tal vez por haberse retirado antes8.

En el padrón de ese año se lo describe de 39 años, viudo, con sus hijos Pedro, de 14 años,
Micaela de 13, José Antonio de 11, Juan José de 8 y Mariano de 69. No figura en cambio su hijo
Fernando que fue estanciero en el sur de Buenos Aires y que fue uno de los miembros de la
revolución de los libres del Sur en 193910.

1. Carlos Ibarguren (h), Genealogía, No. 13, p. 271-272
2. AGN, 9-4-7-5, exps. 10 y 20
3. Calvo, ob. cit., t. 4, p. 334-335
4. Actas del Consulado, t. 4, p. 195; AGN, Interior, 9-30-6-4, exp. 16
5. AGN, Comerciales, 9-31-1-7, exp. 10
6. AGN, Consulado, 9-4-7-6, exp. 27, y 9-4-7-8, exp. 10
7. Ibarguren, loe. cit.
8. Ac. Cab., serie IV, t. 3, p. 121
9. AGN, 9-9-7-7
10. Ibarguren, loe. cit.

OSCARIZ Y ARCE, Pedro Antonio de
Nació en Navarra hacia 1747. Hacia fines del siglo XVIII se había radicado en Buenos

Aires, donde constituyó su hogar con doña Francisca Eustaquia Grimau e Ibarrola, nacida en
1773, hija legítima de Matías Grimau, médico y cirujano del Presidio, colega del navarro
Martínez (ver) y de doña Francisca Bruna de Ibarrola y Gribeo1.

Había estado antes en Mendoza como Contador de la Real Hacienda2, y volvió allí en
1797 como visitador de minerales3. En 1805 fue trasladado a Asunción del Paraguay como
Ministro Tesorero de la Real Hacienda y allí permaneció hasta su muerte ocurrida en 18244.

Tuvo por lo menos una hija, María Irene, nacida en Buenos Aires en 1797, que contrajo
matrimonio en Paraguay con don Vicente Pereira, de quienes quedó descendencia en Paraguay
y en Argentina.

1. Hialmar E. Gammalson, Los pobladores de Buenos Aires y su descendencia, Buenos Aires, 1980,
p. 257

2. AGN, Tomás de Razón, 9-8-6-4, f. 95
3. ídem, f. 108
4. ídem, 9-8-3-15, f. 79-81
5. Gammalson, ob. cit. p. 258. Ozacariz tuvo por bisnieto al Dr. Manuel Gondra, presidente del

Paraguay

QUIRNO, Norberto
Nació en Urdax hacia 1777. Era hijo legítimo de Guillermo de Quirno y doña María

Angela de Echandía, y nieto paterno de Joannes de Quirno y doña Juana Lunate, residentes
hacia 1733 en Ainhoa, Labourd, en la casa Dantcharinea1.

Se trasladó a Buenos Aires donde ejercitó el comercio y muy joven se casó el 25 de abril
de 1799 con doña Manuela Josefa González de Noriega, nacida el 11 de julio de 1772.

En 1806 revistó como teniente de cántabros y fue ascendido a capitán del mismo batallón
el 13 de enero de 18093. Este ascenso no deja de ser notable pues el 1 de ese mes el batallón
apoyó el movimiento juntista de Alzaga contra Liniers, por lo que debe suponerse que o no se
plegó al movimiento o logró eximirse de culpas. El 22 de mayo de 1810 votó por la
permanencia del Virrey en el cargo, y señalado como enemigo de la revolución fue confinado
en el interior del país en 1811, pena que se le conmutó al año siguiente.
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El padrón de 1810 lo registra en la manzana 77 del cuartel 8, comerciante, con su esposa y
tres hijos menores y dos esclavas4.

De sus actividades comerciales poco se sabe. En 1808, junto con Juan Pablo de Zelada y
Manuel Unzaga, padeció un decomiso de mercaderías embarcadas, pero logró probar su lícita
tenencia5

El matrimonio Quirno tuvo los siguientes hijos: 1) Guillermo, n. en 1801, que casó en
1827 con Juana Molina y en segundas con su parienta G. Noriega; 2) Miguel, n. en 1803, que
casó en 1827 también con Felisa Pizarro Monge; 3) María Angela, n. en 1808, que casó con
Juan Bernabé Molina, que fue diputado y senador; 4) Gregorio, nacido en 1814, casó con
Fernanda Costa Villegas; fue magistrado y fueron los padres de Norberto Quirno Costa,
diputado, diplomático, ministro de Relaciones Exteriores de la República y en 1898-1904,
vicepresidente de la República6.

1. Roberto Vázquez Mansilla y Roberto Padilla Quirno, en Genealogía^ No. 13, p. 292-293
2. ídem
3. AGN, Invasiones Inglesas, 9-26-7-6, f. 125 y 419-421
4. AGN, 9-9-7-7. Aquí la esposa aparece nacida en 1782, no en 1776
5. AGN, Hacienda, leg. 138, exp. 3513
6. Vazquez Mansilla y Padilla Quirno, loe. cit.

RUIZ DE ARELLANO, José

Nació en la villa de Milagro, cerca de Tudela, hijo legítimo de don José Ruiz de Arellano,
navarro de viejo linaje y de doña Josefa de Pila y Bravo.

Se avecindó en Buenos Aires hacia 1692 y contrajo matrimonio en esta ciudad el 26 de
junio de 1699 con doña María Rosa de Giles, n. en Buenos Aires el 31 de octubre de 1681, hija
legítima de don Pedro José de Giles y Saavedra, estanciero, y doña Francisca de Monsalve;
fueron testigos de la boda el Capitán don José de Arregui, doña María de Castellanos, don
Francisco Brecho, don Juan de Goitia y doña Margarita Montes de Oca1. El matrimonio no
tuvo descendencia y fallecida doña María Rosa, Ruiz de Arellano casó nuevamente con una
sobrina de su primera mujer, doña María Teodora de Suero y Giles, con quien tampoco tuvo
descendencia.

En 1705 Ruiz de Arellano participó con grado de capitán en la campaña contra la Colonia
del Sacramento, equipando a sus expensas a un grupo de soldados. Tuvo activa participación
en el Cabildo siendo regidor síndico procurador en 1709 y 1710 y en 1711 alcalde de segundo
voto y apoderado del Cabildo de Chuquisaca ante el de Buenos Aires. En 1715 volvió a ser
alcalde de segundo voto y existiendo escasez de trigo en Buenos Aires se ocupó de hacerlo
traer desde Mendoza. Al año siguiente fue electo alcalde de primer voto y luego fue designado
lugarteniente del Gobernador y delegado para devolver la Colonia a los portugueses. Desde
entonces se le conoció como el «General Ruiz de Arellano»2.

En 1717 se registra un curioso episodio. En agosto, el gobernador electo del Paraguay
don Bartolomé de Aldunate y Rada, presa de los celos arremetió contra Ruiz de Arellano y la
mujer de aquel doña Ana Báez de Alpoin, hiriendo a ambos. Ante tamaño escándalo Aldunate
fue detenido, procesado y probada la inocencia de las víctimas, condenado a 9 años de prisión
en Madrid3.

A partir de 1720 Ruiz de Arellano es juez de residencia de varios gobernadores, lo que
prueba su prestigio. En el caso del gobernador don Manuel de Velasco, no fue juez, pero fue
su fiador por el juicio4. Por entonces adquirió a perpetuidad el cargo de regidor alcalde
provincial, o sea el encargado del orden de la campaña, lo que le interesaba por sus posesiones
en la zona de Areco, al noroeste de Buenos Aires. Fuese por cuestión de principios o por
envidias el Cabildo le quitó el cargo con varios pretextos, pero Ruiz de Arellano se defendió y
el cargo le fue devuelto por Real Provisión en 1731.

En esos años el matrimonio poseía grandes extensiones de campo en Areco, aportadas por
su cónyuge Rosa de Giles, que según algunos cálculos excedían las 86.000 ha. Fue entonces
cuando fundó en sus campos la capilla de San Antonio de Padua, origen del pueblo, hoy
ciudad, de San Antonio de Areco.
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En 1727 el gobernador Bruno Mauricio de Zabala hizo allanar su domicilio y le hallaron,
disimulados en sacos de trigo, 167 pinas de plata y 134 piezas menores de plata fundida5. No sé
que explicaciones pudo dar el general de este hecho, pero lo cierto es que fueron satisfactorias,
pues la cosa no pasó a mayores.

Desde 1731 Ruiz de Arellano dedicó gran parte de sus bienes a la construcción de la
Iglesia de Nta. Sra. de la Merced, en Buenos Aires, de la que se le nombró patrono.
Testimonio de su dedicación y generosidad fue el óleo de la Virgen con el retrato en primer
plano de Ruiz de Arellano y María rosa de Giles; en un segundo plano se ven el prior del
Convento y la segunda esposa de Arellano. Otra prueba más de la piedad de éste es que desde
1730 era hemano mayor de la Hermandad de la Caridad; fue su procurador en 1738 y su
consultor desde 1739.

En 1736 el Cabildo lo nombró, junto con don Juan de Samartín, «por ser persona de la
mayor satisfacción» para pasar a Colonia con instrucciones secretas. Pese a que doña Rosa
Giles estaba por entonces enferma de muerte, Arellano sacrificó sus sentimientos y aceptó la
misión6. El 28 de octubre de 1738, siendo alcalde provincial propuso construir un fuerte en
Arrecifes para defender a los pobladores de los indios. El Cabildo aceptó la propuesta y
comisionó al mismo Ruiz de Arellano para la construcción, «por su gran inteligencia en estas
materias y conocimientos de todo el país y de aquellos vecinos7».

En 1738 fue empadronador de la campaña8. Empeñado en concluir la construcción del
templo de la Merced pidió y se le dio autorización para vender ganado en el Paraguay, para
aplicar su producto a la fábrica del templo9. El prestigio de Arellano hizo que también se le
encomendara la construcción del nuevo Cabildo . En 1744 fue nuevamente empadronador de
la campaña11, y el 21 de julio de 1746, empeñado en cumplir la voluntad de su esposa y la suya
propia de concluir la obra del templo, y alegando además estar viejo y enfermo, dice al
Cabildo que quiere vender todas sus tierras y ganados12. Con el mismo objeto de concluir el
templo se le autorizó en noviembre de 1749 a recoger el ganado alzado en los campos de
Areco13.

Ruiz de Arellano falleció el 18 de enero de 1752 y fue sepultado en la capilla de San José
de la Iglesia de la Merced, junto a los restos de su primera esposa, y junto a los cuales sería
enterrada el 15 de julio de 1766, su segunda esposa .

El general había hecho un primer testamento el 17 de septiembre de 1740, legando a la
sobrina de su primera mujer, doña Jerónima de Noriega, doncella, 500 pesos para ayudarla a
tomar estado. Luego dio poder para testar el 9 de octubre de 1751 declarando que todos sus
bienes provenían de su primera esposa15.

Su segunda mujer, doña María Teodora de Suero tomó la administración de los bienes,
reconoció el legado a favor de Jerónima de Noriega y luego tuvo un largo pleito con las
sobrinas del general. Este tenía tres hermanos: Antonio, Felipe y Sebastián. Este último había
casado con Doña Sebastiana de Goizcueta y tuvieron a Teresa, Isabel, Eugenia y Sebastiana.
Padres e hijas residían en Sante Fe. Las hijas reclamaban a la sucesión de su tío el pago de 4.000
pesos -1000 a cada una- que doña Rosa de Giles les había prometido para sus cuatro dotes.
Ganaron las demandantes la primera instancia, pero doña Teodora apeló y luego les acusó
rebeldía. Falta el resto del expediente lo que impide conocer la sentencia final16. Pero, ironías
del destino, las cuatro demandantes murieron solteras.

De los otros Ruiz de Arellano, Felipe fue teniente de Dragones y se casó en San Nicolás
de los Arroyos con doña María Antonia de Illarradi y Barranco el 5 de febrero de 1748, siendo
sus testigos el general y doña Teodora. Antes de morir, sin descendencia, nombró heredera y
albacea a su cuñada, doña María Teodora de Suero y Giles. En cuanto a Antonio, se radicó en
el Paraguay donde casó con doña Juana Moreno. Tuvo por hijos a María Catalina y a José
Fortunato. Este falleció soltero y sin sucesión y María Catalina casó con don Baltasar de
Arandía. Su descendencia volvió a Buenos Aires y se prolongó en las familias Moreno, Lynch
y de la Serna. Antonio fue maestre de campo y en su momento se plegó a los comuneros y se
manifestó contra los jesuítas. Luego se arrepintió y cambió de parecer, por lo que fue
perseguido por sus antiguos aliados. Hizo retractación pública de sus procederes en Buenos
Aires y acompañó al gobernador Ruiloba en su expedición punitiva. Los comuneros le
quitaron gran parte de sus bienes. Luego se retiró a España y falleció en tre 1739 y 1740 en
Pasaje de San Idelfonso de Balsain17.

1. CJR, No. 1179
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2. José c. Burgueño, Contribución al estudio de la fundación y desarrollo del pueblo de San
Antonio de Areco, S.A. de Areco, Colombo, 2.a edición, 1936, cap. II

3. Sierra, ob. cit. t. 3, p. 101
4. AGN, Tribunales, 9-42-5-4, exp. 3
5. Sierra, ob. cit., t. 3, p. 78
6. Ac. Cab., serie 3, t. 7, p. 316
7. Idem, p. 508-510
8. DHA, t. 10, p. 294
9. Ac. Cab., serie 3, t. 8, p. 35-38
10. Idem, p. 349
11. Idem, p. 571-573
12. Idem, t.9, p. 178
13. Idem, p. 515
14. André Mille, La Orden de la Merced en la conquista del Perú, chile y el Tucumãn y su convento

del antiguo Buenos Aires, Buenos Aires, 1958, p. 235-236
15. AGN, Tribunales, 9-41-8-5, exp. 9
16. AGN, 9-4-2-3, exp. 3
17. Burgueño, oh. cit., loe. cit. El cuadro de la Virgen de la Merced y los donantes se conserva en el

Museo Histórico Nacional

SAFORES O SAFORET, Pedro

Nació en la Baja Navarra hacia 1763. Llegó a Buenos Aires, procedente de Burdeos, en
1802 como piloto naval. Establecido aquí, se dedicó a la industria. El padrón de 1809, que nos
proporciona estos datos, agrega que por entonces era soltero, que habitaba en el cuartel 14 y
era fabricante de sebo1. El padrón de 1810 precisa que vivía en la manzana 190 de dicho
cuartel, en casa propiedad de Juan Barbarán, soltero de 32 años2.

1. AGN, 9-15-5-14
2. AGN, 9-9-7-7

SARAZA, Javier Saturnino

Nació en Pamplona el 5 de diciembre de 1731 y era hijo legítimo de don Juan Angel
Saraza y Urrialde, nacido en Pamplona, escribano real, y de doña Martina de Mador. Según
Udaondo vino a Buenos Aires en 17581, pero opino que debió ser antes pues se casó en esta
ciudad el 31 de agosto de 1758. Eso me lleva a retrotraer la fecha de su arribo al año anterior,
fecha en que llegó Juan Ignacio de Irigoyen, que fue su testigo de bodas. El matrimonio fue
con doña Josefa Juana de Tirado y Castro, siendo testigos, además del citado Irigoyen, doña
Juana Tirado, don Vicente de Azcuénaga, y doña Rosa Basabilbaso2, o sea gente de lo más
granado de Buenos Aires.

El padrón de 1778 lo describe de 46 años, su mujer de 40, sus hijos: Saturnino de 17,
Francisca de 16, María de 10, Mariano de 8, Marcos de 7, Manuel de 5, Francisco de 4,
Gregorio de 2; convivían con la familia don Pedro Fernández de 20 años e Ignacio Bermúdez
de 24, ambos solteros; servían a los Saraza 10 esclavos -7 varones y 3 mujeres- y una india
libre3.

Saraza fue electo regidor en 1767 y alcalde de segundo voto en 1772; nuevamente regidor
en 1776; en 1777 contribuyó a la obra del muelle y en 1780 fue electo alcalde de primer voto4.
Por fin en 1784 fue electo otra vez regidor y defensor de pobres5.

El 2 mayo de 1792 Saraza presentó al Cabildo la Real Cédula del 19 de octubre de 1791 de
ejecutoria de nobleza y pidió que, en consecuencia, se le guardaran las prerrogativas corres-
pondientes a los hidalgos6.

Su actividad principal fue el comercio y en 1787 envió a Saturnino y a Mariano a estudiar
a Pamplona7.

La descendencia de Saraza, como la de otros navarros, fue destacada por sus acciones. Su
hijo Saturnino, de regreso a España se incorporó al ejército en octubre de 1806 como teniente
de Patricios; fue promovido a capitán al año siguiente y el 9 de agosto de 1814 pasó como
teniente coronel graduado al Cuerpo de Inválidos. En 1811 había combatido a las órdenes del
general Belgrano en la campaña del Paraguay; en 1812 había sido teniente de gobernador de
San Juan y en 1818 gobernador interino de Mendoza8. En cuanto a Mariano fue teniente de
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Gobernador en Santiago del Estero el 11 de enero de 1813, capitán de Estado Mayor el 24 de
septiembre de ese año y Sargento Mayor de ejército el 29 de octubre de 18189. Francisca
Javiera contrajo nupcias con el burgalés Miguel Sáenz de Baños y fueron los padres del Dr.
Antonio Sáenz, sacerdote y primer rector de la Universidad de Buenos Aires.

1. Udaondo, p. 831
2. CJR, No. 3349
3. DHA, t. 11, p. 487
4. Ac. Cab. serie 3, t. 3, p. 460-464, t. 4, p. 384-390, t. 5, p. 624-632, y t. 6, p. 105 y 471-474
5. Idem, t. 7, p. 283-290 y 322
6. Idem, t. 10, p. 69
7. AGN, Licencias y pasaportes, 9-12-9-1, f. 11 y 15; 9-12-8-13, f. 353-355
8. AGN, Invasiones inglesas, 9-26-7-5, f. 241-243; Tomás de Razón, 9-8-4-4, f. 168; 9-8-8-7, f.

I l l , y 9-
9. AGN, Tomás de Razón, 9-8-8-9, f. 45 y 178; 9-8-9-7, f. 64

SOMALO, Juan Francisco

Nació en Pamplona, hijo legítimo de Juan Somalo y de María Pérez Aliende (Allende?),
vecinos de Pamplona1.

Militar de carrera, vino al Río de la Plata con la expedición del virrey Cevallos y ascendió
trabajosamente, como todos los destinados a las colonias. En 1786 revistaba como capitán2.
Casó en Buenos Aires con doña Juana de Arroyo, hija legítima de don José de Arroyo y de
doña Josefa González de Cossio3. Con ella tuvo dos hijos: Juan José, que falleció de niño y
María Josefa que casó con el capitán de Infantería y teniente coronel graduado don Félix
Insiarte. Al casarse tenía ahorrados 3.000 pesos y su mujer aportó por dote una casa y otras
cosas menores. Fallecida su mujer, contrajo segundo matrimonio con su cuñada doña Ana de
Arroyo, de la que tuvo a l ) María Magdalena, 2) María Josefa Nemesia, que casó el 5 de enero
de 1799 con don Justo José Núñez, escribano del Cabildo y abogado de la Real Audiencia; 3)
Francisco de Paula; 4) José María; 5) Francisco de las Llagas, y 6) Gregorio. Dice en su
testamento, que nos provee estos datos, que a su segundo matrimonio aportó los 8.000 pesos
de sus ahorros y nada su mujer, pero que luego él le dio por dote 1.000 pesos y el tío de ella
don Bernardo Arroyo 350 pesos.

En 1786, se le encomendó, por Real Provisión reemplazar a don Tomás de Rocamore en
el gobierno de Gualeguaychú4. En 1892 se le nombró administrador de Temporalidades y el
mismo año se le ascendió a teniente coronel graduado y sargento mayor efectivo. El 22 de
febrero del año siguiente fue agregado al Estado Mayor de la plaza5.

En 1795 testó Somalo, cinco años después de su segunda esposa. Declara haber dotado a
su primera hija pero sin indicar el monto y declara por bienes los siguientes: terreno y casa de
esquina en la calle de San Pablo; cuatro esclavos: Miguel, negro, Florencia y Manuela, pardas y
el hijo de pechos de ésta, mobiliario, alhajas de diamante, plata labrada, etc. manifiesta tener
puesto a interés en el Real Consulado, a nombre y por mano de don Gaspar de Santa Coloma,
8.000 pesos fuertes, cuyos réditos y el alquiler de su casa servirán para mantener a sus hijos;
declara también una comisión del 8% sobre las partidas a librarse de sus cuentas como
administrador de Temporalidades, «más ciento y tantos pesos» que se le devengan por su
comisión respecto de Rocamora. Su única deuda es la que pueda resultar de Temporalidades.
Nombra sus albaceas, primero a su yerno Félix Insiarte, en segundo término a su hija María
Magdalena y en tercer lugar a Francisco Valdovinos. Declara por herederos a sus sieter hijos.
Los testigos del testamento fueron Luis de Gardeazábal, José Tejedor y Murillo y Pedro
Fortún6.

El 16 de noviembre de 1795 se hizo el inventario de la sucesión que constaba de: la casa de
34 varas de frente al este y 35 v. de fondo, 12 sillas de jacarandá, dos mesas de arrimo, una mesa
de estrado con cajón y llave, una mesa de cedro, otra más, una cómoda de cuatro cajones, tres
mesas más y muebles menores varios, un catre de jacarandá con espaldar, vajilla de loza de 60
platos y siete fuentes, vajilla de cocina, 30 pocilios de café, un fusil, un par de pistolas, ropa,
plata labrada, un reloj de oro y otro de plata. A fs. 69 se aclara la dote de la hija mayor: 1.364
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pesos entre dinero y ajuar. Producida la tasación de los bienes resultó un total de 15.867 pesos
y cuatro reales y tres cuartos, asignados así: la casa 11.081 pesos, los esclavos 950, la ropa 653
pesos y 6 reales, y la plata labrada 3.182 pesos y un real. A este monto debe agregarse el dinero
denunciado por el testador lo que elevaría su capital a unos 24.000 pesos.

Mientras se tramitaba la sucesión, los hijos del difunto eran cadetes y las mujeres
recibieron por Real Orden la pensión del Montepío7.

Durante el período hispánico los hijos de Somalo revistaron en el ejército: Francisco de
Paula fue subteniente de bandera del Regimiento de Infantería de Buenos Aires en 1803; José
María llegó a teniente provisional de Dragones en 1809, y Francisco de las Llagas a teniente
con destino en Montevideo en 18078. Producido el movimiento independentista no dejan
rastros, por lo que debo presumir, salvo mejor prueba, que fieles al Rey abandonaron el país.

1. AGN, Tribunales, 9-36-5-7, exp. 14; el testamento a fs. 8
2. AGN, Fojas de servicios, 9-8-10-13, fs. 74
3. Ver nota 1
4. AGN, Tribunales, leg. 258, exp. 2
5. Idem, Leg. 142, exp. 24; AGN, Reales Ordenes, 9-25-1-15, f. 318; Despachos militares,

9-12-5-13, f. 104; Reales Ordenes, 9-25-2-1, f. 52
6. Ver nota 1
7. AGN, Reales Ordenes, 9-25-2-6, f. 40
8. AGN, Tomás de Razón, 9-8-7-13, f. 270, 9-8-5-14, f. 316, 9-8-7-1, f. 169 ·

UGALDE, Domingo

Nació en Goyzueta. Vino a Buenos Aires y se dedicó al comercio. En el padrón de 1809
revista como de 30 años, comerciante y casado, domiciliado en el cuartel 71.

Cuando la movilización de 1806 fue nombrado comandante del cuerpo de Indios, Pardos
y Morenos; en esa ocasión tuvo dificultades para poner en pie militar a su cuerpo pues dijo al
Cabildo el 2 de diciembre que pese a su entusiasmo sus hombres no tenían con qué uniformar-
se, por lo que el Cabildo le entregó 3.000 pesos con ese fin2. Nada más se sabe de él.

1. AGN, 9-19-5-14
2. Ac. Cab. serie IV, t. 2, p. 355

UNDIANO Y GAZTELU, Sebastián

Nació en Pamplona en fecha no conocida. Tampoco se sabe cuando vino a Buenos Aires.
Biedma afirma que vino con un cargo oficial, derivado de su profesión de ingeniero tal vez1.
Después pasó a Lima y luego a Mendoza que recorrió extensamente y donde se casó primero
con una niña Gamboa, que pronto murió y luego con doña Justa Zeballos, de quien tuvo dos
hijos: Juan Bautista y Justa. El 15 de abril de 1803 fue nombrado capitán del Regimiento de
Voluntarios de Caballería de Mendoza2. Al año siguiente presentó un plan para la ocupación
de la frontera avanzándola hasta los ríos Negro y Diamante. Quiso pasar a España, tal vez para
defenderlo pero la guerra con Gran Bretaña le impidió embarcarse y desde entonces se quedó
en Buenos Aires, donde se le nombró también capitán de las milicias de Caballería. Luchó
contra los ingleses durante las invasiones y durante la revolución de Mayo estuvo en peligro
como realista, pero fue protegido. Más tarde sirvió al nuevo gobierno como ingeniero y
levantó la carta geográfica de la provincia de Buenos Aires. En 1827 regresó a Pamplona,
donde ya nada podía hacer por su plan de fronteras, que si se hubiese llevado a cabo hubiera
significado ganar 17.000 leguas cuadradas, casi la superficie de la actual España peninsular.
Undiano y Gaztelu falleció en Pamplona.

1. Juan José Biedma, Crónica Histórica del Río Negro, Buenos Aires, Ed. Juan Canter, 1905, p.
287 a 304

2. AGN, Tomás de Razón, 9-8-5-9, f. 245
3. ídem, 9-8-6-13, f. 29
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UNZUE, Francisco

Nació en Enériz y fue bautizado el 26 de octubre de 1747. Era hijo legítimo de don Juan
Martín de Unzué (b. en Enériz el 18 de mayo de 1715) y de doña Juana de Echeverría, hija
legítima de Cipriano de Echeverría y doña María de Matías, quienes habían contraído
matrimonio el 11 de diciembre de 1740.

Llegado a la mayoría de edad se embarcó para Buenos Aires, donde se casó con doña
Micaela de Reinoso Cuello, hija legítima de don José Antonio Reinoso y doña Luisa Cuello y
Espinosa.

Unzué fue capitán de las milicias urbanas de Buenos Aires y regidor de su Cabildo. Se
sabe que se dedicó al comercio, pero sin mayores precisiones.

Dio poder para testar el 17 de septiembre de 1793, fecha que Udaondo da como de su
fallecimiento1. Quedaron en Buenos Aires sus hijos: 1) Saturnino, b. en Buenos Aires en 1789,
que casó en 1820 con doña María Jacinta Luz Uzal (b. en Buenos Aires en 1801); 2) Marcelino,
b. en 1791, que casó en 1824 con doña Josefa Fernández de Castro y Pessoa; 3) Manuel
Bonifacio, b. en 1793, que falleció soltero y fue teniente de Patricios.

1. Udaondo, p. 905

VERTIZ Y SALCEDO, Juan José

Nació en Mérida, Nueva España (México), hijo legítimo de don Juan José de Vértiz y
Hontañón, entonces gobernador de Mérida y caballero del hábito de Santiago, y de doña
María Violante de Salcedo Enriquez de Navarra. Vértiz y Hontañón había nacido en Tafalla y
era hijo de don Juan Vértiz de Barbarena, nacido en Oyeregui y de doña Josefa de Hontañón,
natural de Tafalla; nieto paterno de don Pedro de Vértiz, nacido en Oyeregui y doña Juana de
Barbarena, natural de Oronoz, en el valle del Baztán; y bisnieto paterno de don Juan de
Vértiz, también de Oyeregui y doña Mariana de Gaztelu, nacida en Legasa, en el valle de
Vértiz. En cuanto a doña María Violante, era hija de don Bruno de Salcedo, de la orden de
Montesa y ministro del Consejo de Castilla y de doña Jerónima Henríquez de Navarra, del
linaje de los Enriquez de Lacarra y por lo tanto de sangre real navarra1.

Vértiz y Hontañón fue un ejemplar gobernante, que concluyó su experiencia americana
cargado de deudas para no ceder a los halagos de los corruptores y mantener a la vez el decoro
del gobierno, virtud que heredó su cuarto hijo Juan José.

Ingresó éste al ejército real en 1737. Actuó en Italia y Portugal y fue enviado a hacer
estudios militares en Alemania. En 1768 fue destinado a Río de la Plata como segundo
inspector general del Ejército en esta región, cuando tenía el grado de brigadier. Llegó a
Buenos Aires el 3 de enero de 1769, y el 14 de septiembre del año siguiente, ya mariscal de
campo, asumió el gobierno interino de Buenos Aires, al retirarse Bucarelli. Confirmado en el
puesto de gobernador por su acrisolada conducta, en 1774 debió iniciar operaciones militares
contra los avances portugueses en el Río Grande; los batió en Santa Tecla y sobre el
Tabantinguay, pero el fracaso de sus columnas secundarias y la falta general de recursos le
obligó a retirarse sin alcanzar su objetivo. En febrero de 1776 los portugueses retomaron el
fuerte de Santa Tecla. Este avance desató una guerra declarada entre España y Portugal. El Rey
envió una gran expedición al mando del teniente general Cevallos a quien invistió del título de
Virrey del Río de la Plata, quedando Vértiz como gobernador subordinado a él. Pero Cevallos
le ocultó esta última situación. Cevallos triunfó ampliamente ocupando Santa Catalina y
tomando y arrasando Colonia del Sacramento. Vértiz recibió muchos agravios de este jefe, de
los que se sintió sin duda vindicado cuando el 20 de octubre de 1777 el Rey nombró a Vértiz
segundo virrey del Río de la Plata en reemplazo de Cevallos que había concluido su misión de
militar. Vértiz se recibió del mando el 26 de junio de 1778, ascendiendo a teniente general.

Su obra como virrey, que coincidió con grandes reformas administrativas y financieras y
económicas, fue monumental. Creó la Casa de Corrección de mujeres, impulsó la Casa Cuna,
creó el Protomedicato para regular el ejercicio de la medicina, combatió la mendicidad, arregló
y empedró las calles de la ciudad, implantó el alumbrado público, hizo construir el primer
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paseo público de la ciudad, en la Alameda, sobre la costa del río, fundó la Casa de Comedias,
primer teatro de Buenos Aires, creó el Real Colegio de San Carlos, sobre la base del extinto
Colegio Mayor de los jesuítas, e intentó sin éxito crear la Universidad y el Seminario
Conciliar. Con él Buenos Aires cambió su fisonomía y comenzó a tener la apariencia de una
verdadera capital.

Su espíritu regalisata lo llevó a enfrentamientos con las autoridades eclesiásticas en torno
al ejercicio del Real Patronato. Ello no impidió que autorizara la apertura en la ciudad de la
Casa de Ejercicios Espirituales en 1780. También se preocupó de adelantar la frontera interior
y de asegurarla contra las incursiones de los indios, así como de mejorar los caminos para
facilitar las comunicaciones y el comercio. También debió enfrentar la rebelión de Tupac
Amaru en el Alto Perú, único episodio sangriento de su mandato. Vértiz entregó el mando a
su sucesor el marqués de Loreto el 7 de marzo de 1784. Abierto su juicio de residencia, debió
ser dejado sin efecto por no haberse presentado contra él queja ninguna.

Llegó a Cádiz el 8 de julio de 1784 para encontrarse con la designación de Inspector
General de las milicias del Reino. De sus últimos años muy poco se sabe. Falleció en 1799.

1. La noticia biográfica de este conocido personaje ha sido armada sobre la base de las siguientes
obras :

José Torre Revello, Juan José de Vértiz y Salcedo, gobernador y virrey de Buenos Aires, Buenos
Aires, UBA, 1932; Sierra, ob. cit. tomo 3, Enrique M. Barba, Don Pedro de Cevallos, Buenos Aires, 2.a

ed., 1978. y Caro Baroja, ob. cit., cuadro genealógico 5

YANIZ, Martín Gregorio

Nació en Uterga en 1772, hijo legítimo de don Manuel Antonio Yániz y de doña Catalina
de Sola. Los Yániz tenían ejecutoria de nobleza desde 1780.

Hacia fines del siglo se instaló en Buenos Aires y se casó aquí el 6 de junio de 1802 con
doña Águeda de Zemboráin, hija legítima de don Félix Martín de Zemboráin y de doña
Manuela Sánchez de Cueto.

Yániz fue un fuerte comerciante de ultramar. Era propietario del bergantín San Miguel,
tenía dos almacenes o barracas en Buenos Aires y otro en Montevideo; más tarde levantó una
cuarta barraca en el puerto del Riachuelo1.

Tuvo una activa participación comunal. En 1806 fue electo regidor y defensor de pobres.
En octubre de ese año, dadas las urgencias surgidas de la invasión inglesa entregó al Cabildo
20.000 pesos sin interés a devolver cuando él los necesitase. Esta devolución tuvo lugar en
diciembre de 18082. En 1810 fue electo alcalde de segundo voto3, y siendo partidario del Virrey
fue depuesto por el gobierno revolucionario, junto con sus colegas, y confinado en Lujan.
Poco después regresó a su hogar y sufrió el cambio de las condiciones económicas del
comercio, ligado desde entonces más a Inglaterra que a España.

Fueron sus hijos: 1) Pascual Antonio; 2) José Genaro; 3) Martín Andrés; 4) Juan Pablo;
5) Pedro Ignacio; 6) Dorotea que casó con el luego general don Benito Nazari; 7) Juana María;
y 8) María Francisca.

Había previsto los efectos del cambio económico cuando, siendo síndico del Real Consu-
lado, en 1809, se opuso al libre comercio con los extranjeros, alegando que arruinaría la
situación mercantil local y provocaría la desaparición del numerario metálico4.

Yániz falleció en Buenos Aires en su casa de la calle de la Victoria 112, el 25 de junio de
1836.

1. Seguimos aquí a Udaondo, p. 965 y a Carlos Ibarguren (h), en Genealogía, No. 13, p. 377
2. Ac. Cab., serie IV, t. 2, p. 201-208, 286 y 322; t. 3, p. 368-369
3. Idem, t. 4, p. 5-10
4. Sierra, ob. cit., y. IV, p. 453-454

ZIZUR, Pablo

Nació en Pamplona en 1743, hijo legítimo de don Antonio Zizur y doña María de
Berástegui. Fue educado en el colegio de San Telmo en Sevilla. A muy temprana edad se le dio
una cátedra de matemáticas para que instruyera a los alumnos de la marina real, y a los 16 años
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fue embarcado como piloto de la nave almirante que trajo de Nápoles al nuevo rey Carlos III.
Siguió su carrera en la real armada y vino al Plata con la expedición de Cevallos como piloto.

Más tarde recibió el encargo de reconocer las costas de la Patagonia hasta el cabo de
Hornos. Ya cerca de la bahía de San Julián un violento huracán lo hizo naufragar. Con los
restos de la nave construyeron los náufragos una pequeña embarcación con la que se arries-
garon en dirección a las islas Malvinas, desembarcaron en la isla Soledad. Zizur tenía un pie
helado y debió amputársele la pierna.

Esto no puso fin a las actividades del movedizo navarro que en 1781 exploró un camino
para unir por tierra a Buenos Aires con el puerto de Patagones, trayecto que cubrió en 44 días1.

Al regresar solicitó al Cabildo el título de agrimensor que le habilitaría para hacer
mensuras terrestres, pero el Cabildo lo rechazó, difiriendo la resolución el Virrey .

Por entonces contrajo matrimonio con doña María Catalina Patrón, de quien tuvo cinco
hijos, de los que sólo sobrevivió María Josefa, que casó luego con el capitán José Piriz, uno de
los defensores de Buenos Aires en 1806-73.

En 1786 Zizur fue asignado a la Comisión de Límites entre las posesiones españolas y
portuguesas que presidía don Félix de Azara, prestando valiosos servicios. A su regreso fue
ascendido a teniente de fragata y fue nombrado capitán del puerto de Buenos Aires, dedicán-
dose a balizar los peligrosos bancos de río.

En el mismo año de 1786, como no existiera otro piloto para guiar la expedición terrestre
a las Salinas, se recurrió el ilustre mutilado, quien partió con ese destino y con el encargo de
levantar el mapa topográfico de los terrenos4. Zizur levantó sin duda tales planos, pues al año
siguiente los requirió al Cabildo la Real Audiencia5. Además dejó escrito un valioso «Diario de
la expedición a Salinas»6.

Zizur, agobiado por la pérdida de sus hijos, dejó de existir en Buenos Aires en 1809.

1. Pedro de Angelis, «Proemio al Diario de Zizur», en Colección De Ángelis, Buenos Aires, Plus
Ultra, 1972, t. VIII, vol. A, p. 436-438

2. Ac. Cabil,serie III, t. 6, p. 585
3. Udaondo, p. 979
4. Ac. Cab., serie III, t. 8, p. 175-182
5. Idem, p. 419
6. El «Diario» ha sido publicado en la Colección De Ángelis, a continuación del «Proemio» citado

enla nota 1, en p. 443-479

ADENDA
Por un error de compaginación ha quedado fuera del orden debido la noticia biográfica

que se agrega a continuación.

GARCIA ROS, Baltasar

Nació en ν altierra, al sur de Navarra. Militar de carrera llegó a Buenos Aires en 1701. En
1704 era sargento mayor de la plaza de Buenos Aires y el gobernador Valdéz e Inclán le dio
orden de expulsar a los portugueses de Colonia. García Ros puso sitio a la ciudad y lo condujo
hasta el 9 de enero siguiente en que arribó el Gobernador dispuesto a tomar la plaza por asalto.
Disuadiólo García Ros por las pérdidas que provocaría y siguió el sitio hasta que los
portugueses abandonaron Colonia en abril de 17051.

García Ros ascendió en 1713 a maestre de campo.
En 1715, habiendo vacado el gobierno de Buenos Aires, el virrey del Perú nombró

gobernador interino a García Ros, quien se hizo cargo del puesto el 23 de marzo. Tuvo
entonces la ingrata tarea, en cumplimiento del tratado de Utrecht, de devolver la Colonia a los
portugueses, pero interpretando a sus guías los términos del tratado, García Ros limitó la
devolución a la plaza y la distancia de un tiro de cañón desde ella, lo que más tarde recibió la
aprobación real. También señaló al Rey francamente los perjuicios que acarreaba la devolución
de esa plaza para el desarrollo y la seguridad de Buenos Aires2. García Ros entregó la
gobernación el 17 de junio de 1717 a don Manuel de Barranco y Zapiáin, hasta que llegara el
titular don B. M. de Zabala. El Cabildo, en comunicación a Madrid calificó la obra de García
Ros de «gobierno benéfico»3.
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Producido el alzamiento del visitador Antequera en el Paraguay, el Virrey del Perú
nombró a García Ros gobernador de esa jurisdicción con encargo de devolverla al buen orden.
Eso ocurrió el 7 de junio de 1723. García Ros reunió alguna fuerza de indios y 20 españoles y
entró en el Paraguay esperando la sumisión de los rebeldes; pero éstos le atacaron en el
Tebicuary y le derrotaron completamente el 26 de agosto de 17244.

Tras esta desgracia de experiencia, regresó García Ros a Buenos Aires y Zabala confió la
solución del conflicto a medios diplomáticos. El 16 de diciembre era teniente de gobernador
en Buenos Aires, en ejercicio de cargo por ausencia del titular5.

García Ros había casado por estos años con doña Ana del Casal, porteña, como consta en
la partida de matrimonio de Martín de Galáin (ver), cuando él y su mujer fueron testigos de la
boda.

Falleció el 18 de enero de 17406.

1. Bruno, ob. cit., t. IV, p. 105;Sierra, ob. cit., t. 3, p. 36
2. Sierra, ob. cit., p. 47, 49 y 54
3. Bruno, ob. cit., p. 131
4. Idem, p. 207-208
5. Idem, p. 177
6. Udaondo, p. 384
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