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EDITORIAL 
 

Por Dr. Yves de La Goublaye de Ménorval, Presidente del IBG 
 

Siguiendo con la política de publicaciones del Instituto Boliviano de Genealogía, tenemos el agrado 
de presentar en este número de la Revista "Raíces" una serie de ponencias que han sido presentadas ante el 
IBG y que representan varios temas caros a nuestra institución como son las genealogías de familias 
bolivianas descendientes ya sea de europeos, ya sea de dinastías prehispánicas.  

 
Hemos querido igualmente presentar en esta Revista artículos relativos a las fuentes documentales 

existentes en el país, así como reseñas relacionadas con obras importantes publicadas en los últimos años.  
 
Por último, hemos dedicado un espacio especial a temas de interculturalidad para abordar con mayor 

propiedad el conocimiento del tema de los cacicazcos aimaras en Bolivia, en particular sobre los Pacaxes y 
otros temas relacionados con lo que podríamos llamar la emblemática preincaica o incaica.  

 
La vida del IBG en el año 2002 ha sido muy fructífera en investigaciones que serán publicadas en la 

próxima Revista "Raíces" así como en desarrollos institucionales al haberse creado el 31 de julio de 2002, La 
Academia de Ciencias Genealógicas y Heráldicas de Bolivia, con la principal tarea de dedicarse a la 
preparación de la Obra "Familias de Charcas hasta nuestros días", que será dirigida y coordinada por los 
Académicos Juan Isidro Quesada Elías y Juan José Leñero.  

 
Durante la XI Reunión Americana de Genealogía y el I Congreso Iberoamericano de Genealogía y 

Heráldica celebrados en Santiago de Compostela del 10 al 15 de septiembre de 2003 se decidió la creación 
de la Confederación Iberoamericana de Ciencias Genealógicas y Heráldicas y se confió a Bolivia ocupar las 
funciones de Presidente. Asimismo, se decidió que el ll Congreso Iberoamericano de Ciencias Genealógicas y 
Heráldicas y la XII Reunión Americana de Genealogía se realicen en Sucre, del 30 de agosto al 5 de 
septiembre de 2003, así como las Primeras Jornadas Iberoamericanas de Charcas de Genealogía y 
Heráldica, auspiciadas por varias universidades de Portugal, España y Bolivia, a celebrarse del 24 al 30 de 
agosto de 2003, en la ciudad de Sucre.  

 
Todas estas actividades académicas e interinstitucionales a escala iberoamericana serán 

auspiciadas por la Confederación Iberoamericana de Ciencias Genealógicas y Heráldicas, la Academia de 
Ciencias Genealógicas y Heráldicas de Bolivia y por el Instituto Boliviano de Genealogía, con todos sus 
capítulos nacionales (Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Tarija), por lo que trataremos de desplegar todos los 
esfuerzos para avanzar en la organización de estos importantes eventos internacionales.   

  
Tanto el Directorio como el Consejo del Instituto Boliviano de Genealogía, fundado en 1945 y 

refundado el 31 de julio de 1995, es el órgano especializado en genealogía de la Academia de Ciencias 
Genealógicas y Heráldicas de Bolivia se han estado reuniéndose por lo menos una vez por mes, ocasión que 
ha sido propicia para la presentación de numerosas ponencias, la incorporación de nuevos miembros 
nacionales como miembros correspondientes del extranjero. Ahora nos toca en el año 2003 aunar esfuerzos 
para levantar el desafío que nuestros colegas genealogistas y heraldistas de ambos continentes (América y 
Europa) nos han asignado como muestra de confianza y de mutua solidaridad.  
 

La Paz, Bolivia 25 de septiembre de 2002.  
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ANÁLISIS DE LAS ASCENDENCIAS DE SUS AA.RR DON GUILLERMO-ALEJANDRO, 
PRÍNCIPE HEREDERO DE LOS PAÍSES BAJOS 

Y 
DE DOÑA MÁXIMA ZORREGUIETA CERRUTI, 

PRINCESA DE ORANGE 
 

Por Dr. Yves de La Goublaye de Ménorval y Rodríguez- Quirós1 
 

Es para el Instituto Boliviano de Genealogía un gran honor dedicar esta ceremonia solemne en 
homenaje a la reciente Boda Real de Sus AA RR los Príncipes de Orange don Guillermo-Alejandro y doña 
Máxima Zorreguieta Cerruti, de familia hidalga según los fueros de las provincias vascongadas.2 

  
En otras épocas durante la Colonia, era de gran júbilo para nuestros antepasados compartir con el 

Monarca las dichas de los nacimientos de los Herederos al Trono, de los matrimonios de los príncipes 
herederos así como la tristeza de los fallecimientos de los miembros de la familia Real.  

 
Ahora que nos encontramos al inicio del Siglo XXI, compartimos la oportunidad de asociamos al 

homenaje a la Casa Real de los Países Bajos y a la familia Zorreguieta Cerruti, en otros momentos y en otras 
circunstancias y comprobamos como se ha logrado compatibilizarla institución de la Monarquía plurisecular de 
la Casa de Nassau-Orange, con la Democracia compartida en el mundo.  

 
En nombre de los Miembros del Instituto Boliviano de Genealogía, fundado en 1948 deseo pedir a los 

Excelentísimos Señores Embajadores de los Países Bajos y de la República Argentina, tengan a bien hacer 
llegar a Su Majestad la Reina Beatriz, al Príncipe de los Países Bajos y a la Familia Zorreguieta Cerruti, en 
Argentina nuestros votos de felicidad para los flamantes esposos.  

 
Una Boda Real que enlaza igualmente a dos familias allende el Atlántico, entronca dos visiones de la 

Historia, entona dos melodías diferentes que se insertan armoniosamente en la construcción de una Europa 
Unida y en una América Latina integrada en valores de respeto de sus culturas, ritos y tradiciones, de la 
tolerancia y de la convivencia en paz para las futuras generaciones. 

  
Nos hemos propuesto en esta ocasión analizar las Ascendencias de sus Altezas Reales los Príncipes 

de Orange don Guillermo-Alejandro y doña Máxima Zorreguieta Cerruti, desde el punto de vista de la 
Genealogía.  

 
En este empeño nos ha colaborado en el estudio de la ascendencia de la Princesa de Orange doña 

Máxima Zorreguieta Cerruti, el Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, a través de su Presidente don 
Ernesto Agustín Spangenberg, Miembro correspondiente del IBG, y de sus Académicos de número, don 
Narciso Binayán Carmona, igualmente miembro correspondiente del IBG y don Hernán Carlos Lux- Wurm y 
Centurión, Profesor de Genealogía y Heráldica en Buenos Aires, República Argentina; éstos últimos han sido 
Laureados por la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica.  

 
Gracias a la colaboración de nuestros colegas argentinos, hemos podido avanzar en el conocimiento 

de la ascendencia de la Princesa de Orange doña Máxima Zorreguieta Cerruti y en la comprensión de las 
líneas de ascendencia Real comunes a ambas Altezas Reales y hemos podido comprobar una línea común 
que asciende hasta don Alfonso VIll, rey de Castilla y doña Eleonor de Aquitania, ésta última descendiente de 
Hugo Capeto, Rey de Francia, fundador de la Dinastía Capeta, la más antigua de Europa (987-1848) que 
logró una gran continuidad en el tiempo. 
----------------------- 
1 Presidente del Instituto Boliviano de Genealogía. Vicepresidente de la Confederación Internacional de Genealogía 

y Heráldica, Miembro de la Academia Internacional de Genealogía, Laureado por la Confederación Internacional 
de Genealogía y Heráldica con el Premio de la Academia Mejicana de Genealogía y Heráldica (Cracovia, 1995). 
miembro de la Asociación de la Nobleza Francesa (ANF), miembro correspondiente de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía, de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, del Instituto 
Argentino de Ciencias Genealógicas del Centro de Investigaciones Genealógicas de Córdoba del Instituto 
Peruano de Investigaciones Genealógicas del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas y del Instituto 
Venezolano de Genealogía.  

 
2  Conferencia dada en el Círculo de la Unión. La Paz Bolivia el 5 de febrero do 2002.  
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Para comprender mejor el estudio de las ascendencias de ambas AA. RR, es menester recordar las 

reglas sucesorales de las monarquías europeas, y en particular las tradiciones de la Casa de Nassau-Orange, 
las políticas matrimoniales y la adecuación de las monarquías a los tiempos modernos. Luego podremos 
analizar y mostrar la Ascendencia Real común de Sus AA RR. Por último, dedicaremos una parte de nuestro 
análisis a la especificidad de las genealogías latinoamericanas, a la ascendencia de la Princesa de Orange 
doña Máxima Zorreguieta Cerruti y al sentido de la Genealogía en el seno de la globalización. Este último 
aspecto, será presentado por nuestro Secretario de Relaciones Internacionales, don Juan José Leñero.  

 
l. Los Principios Fundamentales de sucesión de las monarquías europeas, y en particular de la 
Casa de Nassau-Orange, a lo largo de la historia europea y frente al desafío del siglo XXI.  
  
En el siglo IV de nuestra Era, con la caída del Imperio Romano y la aparición del Imperio Romano de 

Oriente y del Sacro Imperio Romano de Occidente, la situación política y administrativa de los reinos 
emergentes fue cambiando y adaptándose a los nuevos cambios de las dinastías en la Europa Medieval.  

 
En este contexto, el establecimiento de la institución de la Monarquía en Europa fue obedeciendo, a 

lo largo del último milenio, a ciertas leyes fundamentales de carácter consuetudinario, jurisprudencial y 
tradicional, según la evolución de las mentalidades de sus culturas.  

 
En un reciente estudio de nuestro amigo Amin Wolf, del Instituto Max Planck de Berlin y Profesor de 

Historia del Medioevo Europeo y del Renacimiento de la Universidad de Heildenberg, Alemania que fue 
presentado durante el 24 Congreso Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica, celebrado en 
Besançon, Francia en mayo de 2000, se dio a conocer un estudio comparado y pormenorizado de los 18 
reinos de Europa y de sus dinastías, bajo el ángulo de la ley de sucesión, en el período que va del año de 
1100 al año de 1500 en Europa, excluyendo los Estados originados por las Cruzadas, los países ortodoxos, el 
Imperio Bizantino y Rusia.  

 
Por lo tanto, su estudio se limitó a 18 reinos: Francia, Inglaterra, Escocia, Portugal, Castilla-León, 

Navarra, Aragón, Sicilia, Nápoles, Hungría, Bohemia, Polonia, Suecia, Noruega, Dinamarca y el Sacro Imperio 
Romano que estaba constituido en tres partes: Alemania, el Reino de Borgoña o Arles e Italia.  

 
Durante este período de cuatro siglos (1100-1500), el Prof. Wolf ha logrado identificar 91 dinastías de 

la manera siguiente:  
 

• 13 dinastías en Alemania  
•   9 dinastías en Suecia  
•   8 dinastías en Hungría  
•   7 dinastías en Bohemia y Noruega  
•   6 dinastías en Italia y Dinamarca  
•   5 dinastías en Navarra, Sicilia, Nápoles y Escocia  
•   3 dinastías en Aragón, Castilla y Francia 
•   2 dinastías en Aries (o Borgoña) 
•   1 dinastía en Portugal  

 
Por otra parte, es interesante corroborar, como lo ha hecho el Prof. Wolf, como los reinos han ido 

interrelacionándose entre ellos, durante estos cuatrocientos años cubiertos por el estudio:  
 

• La Dinastía Capeta reinaba en no menos de seis reinos de Europa.  
Permanentemente en Francia, y por línea segundogénita en Portugal y temporalmente en 
Sicilia-Nápoles, Hungría, Navarra y Polonia.  

• Otras han sido las dinastías de Ivrea-Castilla, Plantagenet, Wittelsbach y Luxemburgo que 
hacen interrelacionar a otros cinco reinos.  

• Las dinastías Hohenstaufen y Hasburgo que hacen interrelacionar a cuatro reinos.  
• Por último, otras siete dinastías que interrelacionaban temporalmente a tres reinos, 9 

dinastías con dos reinos y finalmente 18 dinastías con un solo reino.  
 
De este estudio podemos comprender como se fueron creando los Principios Fundamentales de 

sucesión de las monarquías europeas, y en particular de la Casa de Nassau-Orange, a lo largo de la historia 
europea y frente al desafío del siglo XXI.  
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A. Elección o sucesión hereditaria  
 
Todas las monarquías salidas del desmembramiento del Imperio Romano en Europa tienen en su 

origen el principio de la elección, ya sea en la etapa merovingia, ya sea con más fuerza con Carlomagno en la 
etapa carolingia.  

 
Sin embargo, usualmente las monarquías de Europa son clasificadas en reinos hereditarios y en 

reinos electivos. Por ejemplo: Castilla, Francia e Inglaterra son considerados clásicos reinos hereditarios; en 
cambio Alemania y Polonia son considerados como reinos electivos.  

 
La elección por Asambleas de Altos Dignatarios y Prelados, o por Grandes Electores fue la regla 

utilizada en sus orígenes para resolver la sucesión en las monarquías europeas.  
 
Compartimos con el Prof. Wolf su conclusión de que no hay diferencias esenciales entre los reinos 

electivos o hereditarios. Los reinos hereditarios son una forma particular de reinos electivos, o dicho de otra 
manera, los sistemas electorales fueron una versión especial del principio hereditario.  

  
Una ilustración clara la podemos obtener al analizar como se fueron creando los Principios 

Fundamentales de sucesión de las monarquías europeas, y en particular de la Casa de Nassau-Orange, a lo 
largo de la historia europea y frente al desafío del siglo XXI.  

 
Para ello, es muy ilustrativo e importante señalar, que el estudio de las Leyes Fundamentales de 

sucesión al trono de Francia, durante la Dinastía Capeta, en su génesis y en su desarrollo jurisprudencial, nos 
permitirá comprender como se fue creando en los otros reinos las reglas sucesorales que regirán el desarrollo 
de la devolución y continuidad de las monarquías europeas.  

 
B. Las Leyes Fundamentales de sucesión en la Dinastía Capeta.  
 
La diferencia que existe entre las diferentes monarquías se debe en gran parte a su historia propia, 

como fueron evolucionando las instituciones a lo largo del tiempo y como se fueron consolidando los principios 
de la sucesión.  

 
a)  El principio de sucesión hereditaria de la Corona.  
 

En la dinastía Capeta en Francia los reyes elegidos por la Asamblea de Dignatarios y Prelados del 
reino lograron, durante su vida, que sus hijos primogénitos fueran elegidos, ungidos y consagrados reyes de 
Francia.  

 
En efecto, Hugo Capeto es elegido, ungido y consagrado Rey de Francia en Noyon, el 3 de julio de 

987 por una Asamblea de Prelados y de Grandes del Reino. Durante su vida, argumentando la necesidad de 
ausentarse del reino para afrontar a los musulmanes, hizo que su hijo primogénito Roberto "El Piadoso" fuese 
elegido, ungido y consagrado Rey de Francia, por la Asamblea de Prelados y de Grandes del Reino, en la 
Navidad de 987. Por su parte, Roberto "El Piadoso", convertido en Rey de Francia a la muerte de su padre, 
hizo a su vez, elegir, ungir y consagrar como rey de Francia, a su hijo primogénito Rugo en 1016, a la edad de 
10 años quien falleció prematuramente. El segundo hijo Enrique fue a su vez elegido, ungido y consagrado 
Rey de Francia en 1027. 

  
Los siguientes sucesores siguieron el mismo procedimiento, según la tradición que se seguía desde 

Pepino El Breve en 754. Esto es lo que se ha llamado "El milagro Capeto" al haberse logrado establecer el 
principio de la sucesión hereditaria durante los tres primeros siglos de la Dinastía Capeta, al haber logrado los 
reyes dejar a su muerte hijos en edad de reinar.  

 
b) El Principio de Primogenitura (droit d'aînesse)  

 
Otro de los principios que se logró establecer con el tiempo ha sido el principio de la primogenitura.  
 
Se fortaleció la selección del hijo mayor y primogénito, según el orden de nacimiento en el momento 

en que Enrique, hijo primogénito después de la muerte de su hermano mayor, de Roberto "El Piadoso" fue 
elegido, ungido y consagrado Rey de Francia en 1027.  
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En contrapartida, el derecho de primogenitura (droit d' Ainesse) es compensado a los menores por 

dotaciones de tierra (apanages) para permitir a los príncipes vivir según su rango.  
 

c) El principio de masculinidad  
 
Como hemos señalado anteriormente, durante los tres primeros siglos de la Dinastía Capeta cada 

rey tuvo al menos un hijo apto a sucederle en la Corona.  
 
El primer problema se planteó en 1285 por primera vez después de la muerte de Felipe III, Le Hardi, 

Rey de Francia (1245-1270-1285) quien dejaba tres hijos, nacidos de su primera esposa Isabel de Aragón, 
hija de Jaime l, Rey de Aragón, es decir a Luís, Felipe y Carlos y a una hija mayor Margarita, de su segundo 
matrimonio con María de Brabant, casada aquélla en 1299 con Eduardo I de Inglaterra.  

 
Le sucedió su hijo primogénito Luís X, Rey de Francia (1289-1314-1316) que dejaba de su primera 

esposa Margarita de Borgoña a su muerte una hija mayor de cuatro años, Juana ll, reina de Navarra, (1311-
1349), quien casó en 1329 con Felipe lll, Conde de Evreux y Rey de Navarra, de quienes desciende en línea 
directa, por los Beaumont y Navarra, el Presidente de Bolivia don José María de Linares. La segunda esposa 
de Luís X, Clemencia de Hungría quedó viuda y esperando familia. Ante esta situación compleja, se decidió 
que si la Reina daba nacimiento a un varón, éste sería reconocido Rey bajo la Regencia de su Tío Felipe. Si 
fuese una niña, la decisión sería postergada hasta la mayoría de la Princesa Juana. Pero el 14 de noviembre 
de 1316 la Reina dio a luz a un varón, Juan 1º quien murió a los cinco días de nacido.  

 
Por lo tanto, asumió la Corona Carlos IV, Rey de Francia (1294-1322-1328) quien a su muerte 

acaecida en 1328 planteó un delicado problema de sucesión, al haber dejado de su tercera esposa Juana de 
Evreux únicamente a dos niñas, y la Reina que estaba encinta a la muerte de Carlos IV, dio luego a luz a una 
niña. En tales circunstancias pretendían a la Corona de Francia, Felipe de Valois, hijo de Carlo deValois y 
sobrino de Felipe IV El Hermoso, Rey de Francia (1294-1322-1328) y Eduardo lll rey de Inglaterra, hijo de 
Isabel de Francia, (1292- 1358) y nieto de Felipe IV El Hermoso.  

 
Se convocó a una Asamblea de Dignatarios donde Eduardo lll de Inglaterra estuvo representado y se 

decidió a favor de Felipe de Valois, quien se basaba en la Ley Sálica (de alodis 59) evocando como 
argumento para la exclusión de las mujeres la incapacidad total y radical: Isabel si no tiene derecho a la 
Corona, no lo puede transmitir a su hijo, en aplicación al adagio del Derecho Romano " Nemo dat quod non 
habet", "Nadie puede dar lo que no tiene". Por lo tanto fue ungido y consagrado Rey de Francia en Reims, el 
29 de mayo de 1328, como Felipe VI (1293-1328-1350).Eduardo lll Rey de Inglaterra aceptó la decisión e hizo 
homenaje al Rey de Francia, pero luego más tarde, en 1340 se auto proclamó Rey de Francia y de Inglaterra, 
dando origen a la Guerra de los Cien Años.  

 
Al terminar la Guerra de los Cien años en 1453, quedó claramente establecido el principio de 

masculinidad, quedando excluidas las mujeres de la sucesión de la Corona de Francia y más tarde, en una 
segunda etapa, se decidió la exclusión de la sucesión de parientes, por las mujeres.  

 
d) El principio de la indisponibilidad de la Corona.  

  
Otro gran principio que se fue estableciendo en la Dinastía Capeta fue el principio de la 

indisponibilidad de la Corona.  
  
En efecto, en Derecho Dinástico, no es el Rey quien designa su sucesor al trono, sino la Costumbre 

es la que designa con antelación al heredero con mayor derecho a recibir la Corona.  
 
En 1715, después de la muerte de Luís XIV, Rey de Francia (1638-1643-1715), se estableció 

definitivamente, contra las pretensiones del Rey de dejar asegurada su sucesión en uno de sus hijos 
legitimados, el principio según el cual la sucesión simple está diferida a los primogénitos varones en línea 
directa, y si éstos faltasen a los varones colaterales, según la proximidad de grado. Por lo tanto, le sucedió su 
bisnieto, Louis XV, como Rey de Francia (1710-1715-1774).   

  
e) El Principio de la catolicidad.  
 
 

Francia no puede ser gobernaba que por un rey católico. Esta ley fundamental de la Corona de 
Francia se había mantenido implícita hasta el final del siglo XVI, cuando se planteó el problema de la 
Reforma.  
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El problema surgió cuando Enrique lll, Rey de Francia (1551-1574-1589) falleció sin descendencia y 

su pariente más cercano, al vigésimo primer grado en virtud de la Ley Sálica era Enrique de Navarra, un 
príncipe protestante. Y la pregunta que se hacían era ¿Cómo podía! ser consagrado Rey de Francia ya que 
esta ceremonia comportaba la necesidad de defender la Iglesia Católica y perseguir a los herejes? Asimismo, 
Enrique de Navarra había sido excomulgado por el Papa y declarado fuera de toda posibilidad de subir al 
Trono de Francia.  

 
Los Estados Generales reunidos en Blois en julio de 1788 proclamaron el principio de catolicidad del 

rey y la prohibición hecha a un hereje de acceder al Trono de Francia.  
 
El rey Enrique lll a su muerte en 1589 había declarado, en base a la ley sálica a Enrique de Navarra 

como su sucesor. Éste último se proclamó rey de Francia. La Liga y el Parlamento de Paris reconocieron, bajo 
el nombre de Carlos X al viejo Cardenal de Borbón, tío de Enrique de Navarra pero que venía después de 
éste en el orden de sucesión. Sin embargo, el Cardenal de Borbón falleció al año siguiente.  

 
El Duque de Mayenne convocó a los Estados Generales en Paris en 1593, proponiendo que si 

Enrique de Navarra adjurara a su fe protestante se le consagraría como rey de Francia. El rey de España 
asociado a la Liga, propuso a su hija Isabel, nieta de Enrique ll rey de Francia (1519-1547-1559) por la línea 
de su madre. Pero esto constituiría una violación doble al principio de la masculinidad.  

 
Todo se resolvió cuando Enrique de Navarra decidió abjurar, durante una Asamblea del Parlamento 

de Paris el 28 de junio de 1593. El Presidente Lemaitre dio a conocer en esta ocasión la sentencia conocida 
como la de la Ley Sálica que recordaba que nada se podía hacer que vaya en perjuicio de la Ley Sálica y 
otras leyes fundamentales del reino de Francia. De esta manera el principio de la masculinidad recibía su 
consagración oficial y se eliminaba la candidatura de Isabel de España.  

  
Por lo tanto el 5 de julio de 1593, Enrique de Navarra abjuró solemnemente y en febrero de 1594 se 

hizo ungir, y consagrar en Chartres, rey de Francia bajo el nombre de Enrique IV. En 1595 el Papa le levantó 
la sanción de la excomunión.  

 
De esta manera al final del siglo XVI ya las leyes fundamentales del reino de Francia estaban bien 

establecidas.  
 
Todos estos principios fueron adoptados por las otras monarquías europeas, a la excepción del 

principio de la masculinidad, como exclusión total de las mujeres de la Corona y de la exclusión de los 
parientes que descienden por línea femenina, así como del principio de la catolicidad. Con el correr del 
tiempo, y el desarrollo del sistema democrático, las constituciones prevén la necesidad de la aprobación 
previa de los matrimonios de la Casa Real, tal como ha sido el caso de la Boda Real de los Príncipes de 
Orange.  

 
En efecto, el "milagro Capeto" de lograr durante tres siglos que antes de la muerte del monarca 

hayan dejado hijos varones en edad de reinar, no se dio en las otras monarquías de la misma manera que en 
la Dinastía Capeta.  

 
Tal como es el caso de la Dinastía de Nassau-Orange actualmente reinante en los Países Bajos, se 

aplicó lo que el Profesor Wolf llama el "Tochterstämme", es decir la sucesión por línea femenina, ahí donde no 
hubiese herederos varones con mejor derecho. En una cierta manera, la adopción de una suerte de sucesión 
matrilineal, por excepción.  

 
En efecto, lo podemos corroborar en las últimas generaciones de esta Casa Real donde las últimas 

tres Monarcas han sido mujeres: la Reina Guillermina, su hija la Reina Juliana y la actual Reina Beatriz. Es en 
la cuarta generación donde se volverá a la sucesión masculina cuando el actual Príncipe de Orange acceda al 
Trono de los Países Bajos, ya sea a la muerte de su madre, ya sea si ésta abdicase, como ha sido el caso 
anterior de la Reina Guillermina en 1948 y de la Reina Juliana en 1980.  
 
C. La Casa Real de Nassau-Orange  
 

La historia antigua de los Países Bajos coincide con la de muchos otros ducados y condados 
diferentes, abarcando un territorio que equivaldría hoy una parte del nord este de Francia, la actual Bélgica y 
los actuales Países Bajos, de lo que se llamó "los países de abajo a lo largo del mar".  
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La tendencia a la unificación se dio con la expansión territorial y política de los duques de Borgoña 

que comienzan con el matrimonio de Felipe Le Hardi con María de Brabant, hija de Hugo lll Duque de Brabant, 
y heredera del condado de Flandes.  

 
En 1477 cuando murió Carlos El Temerario sin descendencia masculina, dejando únicamente una 

hija, las ciudades y los condados reunidos en un Congreso exigieron de la duquesa María una Carta que le 
prohibía casarse sin el consentimiento de los Estados (Asambleas) de las provincias. María contrajo 
matrimonio con Maximiliano de Habsburgo, más tarde Emperador. Su hijo Felipe casó con Juana La Loca., 
heredera de Castilla y León, juntando así la suerte de los Países Bajos a España. Su hijo, Carlos V, desarrolló 
y completó las posesiones que tenían los Habsburgos en los Países Bajos, con ciertos territorios 
septentrionales tales como el condado de Gueldre y el Obispado de Utrecht. Cuando Carlos V abdicó en 
1556, el dio España, América y los Países Bajos a su hijo Felipe II y a su hijo Fernando le tocó sucederle a la 
cabeza del Imperio y en tos territorios heredados de los Habsburgos.  

 
Felipe ll no tuvo el mismo interés que su padre Carlos V quien hablaba el neerlandés y compartía su 

educación, conformándose a la tradición burguiñona. Esto se complicó igualmente por el deseo de los 
burgueses, ávidos de independencia de abrazar la Reforma, profetizada por el humanista neerlandés Erasmo. 
Es justo en este momento que la Casa de Nassau hace su entrada en la vida pública de los Países Bajos.  

  
El condado de Nassau se encontraba en Alemania, en el confluente del Rin y del Main, donde la 

familia reinante estaba dividida desde el siglo XIII, en dos ramas: la rama Walramiana y la rama Ottoniana. De 
esta última desciende Enrique de Nassau-Dillenbourg quien hizo un excelente matrimonio con la Princesa de 
Orange, heredera de un Principado independiente situado en Francia, en el Valle del Ródano. Su hijo René 
legó el conjunto de propiedades a su primo hermano Guillermo El Taciturno, quien no tenía una gota de 
sangre de Orange.  

 
Con Guillermo El Taciturno de Nassau-Orange, considerado como el Padre de la Patria moderna de 

los Países Bajos, comienza una nueva dinastía al encabezar un movimiento de resistencia a Felipe ll que va 
tomando poco a poco una gran amplitud. Se hizo calvinista y puso toda su fortuna para apoyar la lucha contra 
la represión sanglante de Felipe ll. En 1579 las siete provincias del Norte que habían renunciado al catolicismo 
fueron reunidas en un solo conjunto por la Unión de Utrecht, y nació en Europa una nueva nación, que luego 
se llamará las Provincias Unidas. Sin embargo, las provincias católicas del sur, cuyos territorios corresponden 
aproximadamente con la actual Bélgica, se quedaron bajo dominación de potencias extranjeras hasta 1830.  

El Principado de Orange fue cedido a Francia en el Tratado de la Paz de Utrecht, en 1713. Sin 
embargo, la tradición en la Casa Real continuó de designar a los Príncipes herederos con el título de Príncipe 
de Orange, tal es el caso actualmente de Guillermo Alejandro, actual Príncipe de Orange.  

 
Los Países Bajos fueron ocupados por las tropas napoleónicas y Luís Bonaparte fue nombrado en 

1806 Rey de Holanda quien reinó únicamente durante cuatro años, cuando los Países Bajos fueron anexados 
a Francia.  

 
En 1815, el Congreso de Viena reunió a todos los Estados del Norte y del Sur, bajo la autoridad de 

Guillermo l, Rey de los Países Bajos.  
 
En 1830, los belgas que eran católicos y hablaban francés o neerlandés tenían pocos puntos en 

común con los neerlandeses calvinistas e hicieron una revolución. En 1831 se estableció el Reino 
independiente de Bélgica.  

 
ll. Las ascendencias Reales de Sus AA. RR los Príncipes de Orange. En esta ocasión haremos 
el análisis de los cuarteles de Su Alteza Real el Príncipe de Orange y luego expondremos la 
ascendencia Común Real de ambas AA. R  
 
A. Análisis de los cuarteles de Su Alteza Real don Guillermo Alejandro, Príncipe de Orange.  
 
El principio que ha utilizado la Casa de Nassau-Orange para los matrimonios de sus futuros 

soberanos ha sido la de favorecer los matrimonios con familias que hubiesen reinado anteriormente y que 
comparten la religión protestante.  

 
Sin embargo, encontramos algunas excepciones en los antepasados directos del Príncipe de Orange 

y mencionaremos algunos casos a título ilustrativo.  
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• El caso del cuarto matrimonio de Guillermo el Taciturno, Príncipe de Orange celebrado en 1583 con 
Louise de Coligny, hija del almirante francés Gaspar de Coligny, de una gran familia protestante de 
Francia, ilustra bien que lo más importante era casarse con una importante familia que había 
abrazado la religión reformada más que favorecer un matrimonio con una descendiente de una Casa 
Real.  

• Y entre los casos de matrimonios morganáticos podemos citar el caso del matrimonio de la Reina 
Beatriz con el noble alemán Claus von Amsberg, celebrado en 1966 que no descendería de alguna 
casa real o de una familia con entronques con una familia que hubiese reinado en el pasado, y del 
actual matrimonio del Príncipe de Orange, con la hidalga a fuero de España doña Máxima 
Zorreguieta, quien no desciende de una familia que hubiese reinado, aunque tiene importantes 
entronques en su ascendencia que le permiten descender del Rey Alfonso III, Rey de Portugal, tal 
como lo ha comprobado el Genealogista argentino don Hernán Carlos Lux Wurm, y que nosotros 
hemos podido verificar su ascendencia hasta Alfonso VIII, rey de Castilla y a la Reina doña Eleonor 
de Aquitania, antepasados comunes del actual Príncipe de Orange. Este parentesco entre ambos 
Príncipes de Orange será estudiado luego.  
 
Por otra parte, al analizar los cuarteles de la Reina Juliana, encontramos que por su madre, la Reina 

Guillermina y por su padre Enrique, Duque de Meclembourg-Schwerin podemos ascender por sus cuatro 
costados hasta San Luís IX, rey de Francia y por ende, hasta Hugo Capeto, Rey de Francia fundador de la 
Dinastía Capeta. Por último, como anotamos al comienzo de este análisis, las monarquías en Europa están 
interrelacionadas entre ellas. Hay parentescos cercanos entre la Casa de Nassau-Orange y la actual Casa de 
Dinamarca, la Casa Real de Inglaterra, la Casa Real de España y muchas otras Casas Reales actuales.  

 
B. Análisis de la ascendencia Real común de los Príncipes de Orange.  

 
a) Ascendencia Real común.  
 

Gracias a la investigación del genealogista Hernán Carlos Lux-Wurm hemos podido comprobar una 
línea común que asciende hasta los reyes don Alfonso VIII, rey de Castilla y doña Eleonor de Aquitania, ésta 
última descendiente de Hugo Capelo, Rey de Francia, fundador de la Dinastía Capeta, la más antigua de 
Europa (987-1848) que logró una gran continuidad en el tiempo.  

 
En efecto, el matrimonio del bisabuelo paterno de la Princesa de Orange, don Amadeo Zorreguieta 

Hernández con doña Máxima Blanca Bonorino González permite ascender, por .vía cognaticia hacia las dos 
líneas de Francisco de Melo Coutihno y de Ana de Melo Holguín, ambos hijos de don Juan de Melo Coutinho, 
descendiente del Rey Alfonso lll de Portugal, según el cuadro genealógico que sigue en Anexo l. 
 
b)  Ascendencia Real común de la Princesa de Orange con Presidentes de la República de los 
países de América Latina y el Caribe y de éstos con el Príncipe de Orange.  
 

-En efecto, los siguientes ocho Presidentes de la República Argentina y seis de la República Oriental 
del Uruguay, descienden igualmente de la misma familia Melo Cabral, de la que desciende la Princesa de 
Orange.  

 

ARGENTINA     URUGUAY  
 

-Juan José Urquiza (1854-1860)   -José Eugenio Ellauri (1873-1875)  
-Santiago Derqui (1860-1861)   -Julio de Herrera y Obes (1890-1894)  
-Luís SáenzPeña(1892-1895)   -José Batlle y Ordóñez (1903-907;1911-1915)  
-Roque Sáenz Peña(1910-1914)   -Jorge Pacheco Areco (1967-1972) 
-Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928)  -Luís Alberto Lacalle (1989-1994)  
-Agustín, P. Justo (1932-1938)    
-Roberto Marcelo Levingston (1970-1971)  
-Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973)  
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Anexo I Descendientes de Mathias NUNES CARRAL 
1. Mathias NUNES CARRAL  
   CJ. Maria SIMOES DE MELO*  
      2. Ines NUNEZ CABRAL DE MELO  
        CJ. Gil GONZALES DE MOURA  
           3. Juan DE MELO CABRAL  
             CJ.: Mayor LOPEZALCOHOLADO  
                 4: Capitaine Juan DE MELO CABRAL (b. 10 avr 1 640-Buenos Aires)  
                    CJ:MariaFEOGOMEZDESARAVIA(m.26nov 1661)  
                       5. Capitaine Diego DE MELO CABRAL  
                          CJ: Magdalena MARTIN LOZANO DE SARAVIA  
                              6 Mana DE MELO CABRAL  
                                 CJ: Capilaine Luis CORDOVES Y BERMUDEZ(n. 2 de dec 1666-Buenos Aires; m.25 jun 1708  
                                     7. Maria Magdalena CORDOVES Y MELO-CABRAl.(b 28 mai 1709-Buenos Aires)  
                                        CJ: Antonio DE ESPINOSA (m. 1726)  
                                            8. Juan DE ESPINOSA(+)  

                                               CJ: Mana Nicolasa DE GADEA Y ESCOBAR (m. 1 aout 1759)  
                                                   9. Monica DE ESPINOSA Y GADEA (d. 8 dec 1 832-Buenos Aires)  
                                                      CJ: Jose AntoNio PEREZ DE TEJADA Y MORENO DE TEJADA (n. 1753, Espagne; m.6 oct  
                                                         10. Josefa (Natalia) TEJADA Y ESPINOZA 1779: d. 1815)  
                                                            CJ; Juao Jose VIERA LOBO Y DE LA ROSA (m. 5 mai 1803)  
                                                               11. Juliana LOBO Y TEJADA  
                                                                 CJ: Mantiriano BONORINOY BARBACHANO(n. 1809; m. 30dec. 1832;d 1887)  
                                                                    12 Eseban BONORINO LOBO (0.3 juin 1 842-Bs. As.)  
                                                                       CJ; Máxima GONZALES Y DE ISLA (m. 2Omai 1868)  
                                                                           13. Máxima Blanca BONORINO GONZALES (b. 18 jan 1875- Buenos Aires)  
                                                                              CJ: Amadeo ZORREGUIEfA HERNÁNDEZ  
                                                                                  14. Juan Antonio ZORRJEGUETA BONORINO  
                                                                                     CJ: Cesira STEFANINI  
                                     15. Jorge Horacio ZORREGUIETA STEFANINI (o. I 928-Buenos Aires)  

CJ: Maria del Carmen CERRUTI CARRICART  
    16. Maxima ZORREGUIETA CERRUTI (0.1971)  

 
4. Juana DE MELO CABRAL  
    CJ: Francisco SANTOS DE LA TORRE   
       5. Esteban SANTOS DE LA TORRE  
          CJ: Maria MARQUEZ  
              6. Pablo SANTOS  
                CJ: INCONNU  
                   7. Maria Bartola SANTOS  
                     CJ: Manuel ÁLVAREZ BERNAL  
                        8. Placida ÁLVAREZ BERNAL  
                           CJ: Miguel OBES  
                               9. Cipriana OBES  
                                  CJ: Eduardo DE BONAVIA  
                                     10. Cipriana DE BONAVIA  
                                        CJ: Eduardo de LAHITTE  
                                           11. Cipriana LAHITTE  
                                              CJ: Presidente de Argentina (1892-1895) Luís SÁENZ PEÑA  
                                                 12. Presidente de Argentina (1910-1914) Roque SÁEANZ PEÑA  
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Descenientes de Mathias NUNEZ CARRAL 
 

9. Dionisia OBES  
L CJ: Jorge PACHECO  
      10. N. PACHECO L  
         CJ: INCONNU  
             11 Matilde PACHECO  
                L CJ: Presidente de Uruguay (1899; 1907-1909;1911-1915)  
                  José BATLLE y ORDÓÑEZ  
                      II.N.PACHECO  
                         CJ: Ne. ARECO  
                              12. Presidente de Uruguay (1967-1972)  
                                  Jorge PACHECO ARECO  

 
 
 
 

    9. Francisca OBES  
             CJ: José ELLAURI  

    9. Consolación OBES  
       CJ: Nicolás DE HERRERA  

                  L 10. Presidente del Uruguay (1890-1894) Julio HERRERA Y OBES  
                        10. Luís Alberto DE HERRERA  
                                   CJ: INCONNU  
                                           11. Ne. DE HERRERA  
                                              L  CJ: INCONNU  
                                                                    12. Presidente Uruguay (1989-1994) Luís Alberto LACALLE  

 
 3. Salvador DE MELO CABRAL  
    CJ: INCONNU  
          4. María DE MELO CABRAL 
        L CJ: Fernando MONZON  
                 5. Domingo MONZON  
              L CJ: INCONNU  
                       6. María Gervasia MONZON  
                      L CJ: Juan Antonio RAMÓN GARCÍA  
                                7. María Cándida RAMÓN MONZON  
                               L CJ: José Narciso DE URQUIZA  
                                         8. Presidente de Argentina (1854-1860) Justo José DE URQUlZA  
 
3. Catalina DE MELO CABRAL  
    CJ: Melchor MACIEL      
           4. María MACIEL  
               CJ: Antonio MOYANO  
                     5. Jacoba MOYANO  
                         CJ: Francisco DE PUEBLA  
                               6. Francisca DE PUEBLA  
                               L CJ: Juan Bautista GUINOYSEAU (GUIÑAZU)  
                                         7. Baltasar GUINOYSEAU (GUIÑAZU)  
                                        L CJ: INCONNU  
                                                  8. Pedro José GUINOYSEAU (GUIÑAZU)  
                                                 L CJ: INCONNU  
                                                          9. Santiago GUINOYSEAU (GUIÑAZU)  
                                                          L CJ: INCONNU  
                                                                   10. Gregoria GUINOYSEAU (GUIÑAZU)  
                                                                   L CJ: INCONNU  
                                                                            11. Vicenta GUIÑAZU  
                                                                            L  CJ: Matías LABORDA  
                                                                                     12. Carmen LABORDA  
                                                                                     L    CJ: Guillermo LEVINGSTON  
                                                                                                13 Presidente de Argentina (1970.1971)  
                                                                                               L   Roberto Marcelo LEVINGSTON  
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Descendientes de Mathías NUNEZ CABRAL 
2. Margarita CABRALDE MELO  
    CJ: Amador BAEZ DE ALPOIN  
          3. Manuel BAEZ DE ALPOIN  
             CJ: INCONNU  
                  4. Gregoria BAEZ DE ALPOIN  
                     CJ: Baltasar MACIEL  
                           5. María MACIEL  
                             CJ: Pedro RUIZ DE BOLAÑOS  
                                  6. María Isabel RUIZ DE BOLAÑOS  
                                    CJ: Martín Antonio DE ZAMUDlO  
                                          7. María Josefa DE ZAMUDlO  
                                             CJ: Juan GARCÍA DE COSSIO  
                                                    8. José Simón GARCÍA DE COSSIO  

  CJ: INCONNU  
        9. Modesta GARCÍA DE COSSIO  
           CJ: Presidente Argentina (1860-1861) Santiago DERQUI  

       5. José Ignacio MAClEL  
           CJ: INCONNU  
                 6. Antonia Rosa MAClEL  
                     CJ: Juan José ROLON  

          7. Victorina ROLON  
             CJ: Agustín P. JUSTO  
                    8. Agustín P. JUSTO  

     CJ: INCONNU  
         9. Presidente Argentina (1932-1938) Agustín P. JUSTO  

 
8. Victorina JUSTO  
    CJ: Antonio LANUSSE  
          9. Luís Gustavo LANUSSE  
              CJ: INCONNU  

  10. Presidente Argenlina (1971-1973) Alejandro Agustín LANUSSE  
           3. Juan BAEZ DE ALPOIN  
              CJ: INCONNU  
                    4. Juan BAEZ DE ALPOIN  
                        CJ: INCONNU  
                              5. Petrona BAEZ DE ALPOIN  
                                  CJ: Amador FERNÁNDEZ DE AGÜERO  
                                         6. María Ana FERNÁNDEZ DE AGÜERO  
                                             CJ: Andrés DAVILA  
                                                   7. Bernarda DAVILA  
                                                       CJ: José BALBASTRO  
                                                             8. María Josefa BALBASTRO  
                                                                 CJ: Diego DE ALVEAR  

                 9. Carlos DE ALVEAR  
   CJ: INCONNU  
         10. Torcuato DEALVEAR  
               CJ: INCONNU  

   11 Presidente Argentina (1922.1928) Marcelo Torcuato DE ALVEAR  
 

ALGUNAS ASCENDENCIAS REALES  
DE MÁXIMA ZORREGUIETA CERRUTI 

Por: Hernán Carlos Lux- Wurm y Centurión³ 
 
Una verdadera conmoción genealógica parece haber causado el anuncio oficial del compromiso de la 

señorita argentina Da. Máxima Zorreguieta Cerruti, nacida en 1971, con Guillermo Alejandro, príncipe 
heredero de los Países Bajos, nacido él en Utrecht, Holanda el 27.04.1967, como hijo mayor de Beatriz, reina 
de los Países Bajos, nacida en el Palacio de Soestdijk el 31.01.1938, y de su marido Claus von Amsberg, 
nacido en Dötzingen, Alemania el 06.09.1926, y casados en Amsterdam, Holanda el 10.03.1966.  

 
Como de costumbre en estos casos, todo el mundo periodístico parece verse en el compromiso de 

opinar sobre materia que desconoce en absoluto, asignando a la prometida unas ascendencias 
completamente disparatadas, y por otra parte nuestros amigos los genealogistas holandeses, al verse así 
desconcertados, nos han formulado innumerables consultas sobre este ya controvertido tema.  
-------------------- 
³ Es Miembro Correspondiente del Instituto Boliviano de Genealogía. Profesor de Genealogía y Heráldica (Buenos Aires. R. 

Argentina). Laureado de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica y Director de la ESCUELA ARGENTINA DE 
GENEALOGIA (R Argentina). (Seminarios de Altos Estudios en el Depto de Estudios Históricos Navales de la Armada Argentina y 
en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires). -E-mail: milar@fibenelcom.ar 
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Al efecto, hemos confeccionado un árbol de los próximos costados de ascendencia de nuestra 
protagonista y algunos cuadros genealógicos con la repetida ascendencia de Da. Máxima Zorreguieta Cerruti 
hasta D. Alfonso lll, rey de Portugal (1210-1279); como podrá apreciar el lector, todas estas genealogías se 
pueden establecer a partir de una bisabuela criolla (Da. Máxima Blanca Bonorino González, cónyuge de D. 
Amadeo Zorreguieta Hernández), circunstancia ésta nada inédita ni original, para lo que estamos 
acostumbrados a la riqueza de antepasados que arrastran las viejas familias argentinas.  
 

A) ASCENDENCIA de:  
 

1.- Da. Máxima ZORREGUIETA CERRUTI, naco 1971  
 

-Padres (2/2): 
 

2.- D. Jorge Horacio ZORREGUIETA STEFANINI, naco en Buenos Aires en 1928, importante 
empresario agropecuario que ha sido Presidente de la Comisión de Enlace de Entidades 
Agropecuarias, Presidente del Ateneo Rural de Buenos Aires, Protesorero de ACIEL, Presidente de 
la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias, Miembro de la CE de CRA, CARBAP y de la 
SRA, en el ámbito público fue Subsecretario de Agricultura de la Nación, Presidente de la Junta 
Nacional de Granos, Secretario de Estado  de Agricultura y Ganadería de la Nación, Presidió la 
Conferencia Internacional del Azúcar de Naciones Unidas (Ginebra 1983), Presidente del Centro 
Azucarero Argentino desde 1984 y desde 1995 de la Fundación Vasco Argentina Juan de Garay; fue 
casado dos veces:  
 
a) Martha López Gil, padres de tres hijas;  
b) como se verá en N° 3.  
  
3.- Da. María del Carmen CERRUTI CARRICART,  

-Abuelos (4/4):  
 

4.- D. Juan Antonio ZORREGUIETA BONORINO, dedicado a la actividad bancaria, casado con  
5.- Da .Cesina STEFANINI,  
6.- D. Jorge CERRUTI SAUTU, empresario agropecuario; casado con  
7.- Da. María del Carmen CARRICART FIEZA,  

 
-Bisabuelos (4/8):  
 

8.-  D. Amadeo ZORREGUIETA HERNÁNDEZ, naco en Salta, se radicó en Buenos Aires y fue 
enviado por el gobierno a Mendoza, donde fue Intendente de la ciudad capital y Ministro de 
Obras Públicas provincial; casó con  

 
9.- Da. Máxima Blanca BONORINO GONZÁLEZ,  
10. -N.N. (= STEFANINI)  
11.- N.N.  
12.- N.N. (= CERRUTI)  
13.- N.N. (= SAUTU)  
 
14.-  D. Domingo CARRICART ETCHART (1885-1953), hacendado y hombre público, Director 

del Banco de la provincia de Buenos Aires (1939), primer Intendente de la localidad de 
González Chávez, Intendente de Tres Arroyos; casado con  

 
15.- Da. Carmen FIEZA RODRÍGUEZ,  

 
-Terceros abuelos (8/16):  
 

16.-  D. Mariano ZORREGUIETA (1830-1893), destacado político e historiador salteño, escribano 
de gobierno, interventor de correos, Concejal por varios períodos, Senador provincial llegó a 
Presidente del Honorable Cuerpo; casado con  

 
17.- Da. Jesús HERNÁNDEZ CORNEJO,  
18.- D.  Esteban BONORINO LOBO, naco en Buenos Aires el 03.06.1842, donde casó el 20.05.1868 

con  
19.-  Da. Máxima GONZÁLEZ ISLAS (de la familia del Gral. Presidente D. Justo José de Urquiza 

1800- 1870);  
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20/27.-  
 

28.-   D. Bernardo CARRICART HARAMBURU, naco en Moncayolle, Pays Basque, quien llegó 
con su cónyuge al país hacia 1865, dedicándose a la actividad agropecuaria en Castelli, 
Pcia. de Buenos Aires, donde murió en 1896  

 
29.- Da. Juana ETCHART,  
30.- N. N. (= FIEZA)  
31.- N.N. (= RODRÍGUEZ),  

 
-Cuartos abuelos (8/32):  
 

32.-  D. José Antonio de SORREGUIETA y OYARZABAL, GAMBOA y SAGASTU ME, naco en 
Tolosa, Guipúzcoa en 1777, quien pasó a Salta hacia 1790, fue un próspero comerciante y 
casó con  

 
33.- Da. Micaela MAURIN,  

 
34/35  

36.-  el Capitán de Granaderos D. Martiniano BONORINO y BARBACHANO (1809-1887), 
guerrero de la Independencia, donde casó el 30.12.1832 con 

  
37.-  Da. Juliana LOBO y TEJADA, nato de Buenos Aires, por esta señora se establecen los 

entronques reales que se analizan en este trabajo.  
38/55.-  
 

56.- Ferdinand CARRICART,  
57.- Graciane HARAMBURU,  
58.- Jean ETCHART,  
59.- María Anne IRIART,  
 
B) LINEAS REALES:  
 
1.-  D. Alfonso III (1210-1279), 5to. Rey de Portugal en 1248 (era el primo pecador de dos reyes 

santos: San Luís IX de Francia y Fernando III de Castilla); entre sus hijos Ilegítimos, fue 
padre de:  

-en una concubina mora (que algunos tratadistas llaman Mourana Gil), a:  
 
a) D. Martín Affonso Chichorro, que sigue la Primera Línea en 2.  
 
-en su reconocida concubina, Da. María Pérez de Enjara, a:  
b) D. Affonso Dionis, que sigue la Segunda Línea en 2a.  
-en concubina desconocida, a:  
c) Da. Urraca Affonso, que sigue la Tercera Línea en 2b.  

 
-Primera Línea:  
 

2.-  D. Martín Affonso Chichorro, señor "das honras" de Lalim: debía su mote ("Chichorro") a su 
escasa talla; fue casado con Da. Inés Lourenço de Valladares, siendo padres de:  

  
3.-  D. Martin Affonso de Sousa Chichorro, ricohombre, que tuvo en Da. Aldonza Annes de 

Briteiros, religiosa (luego Abadesa del Convento de Arouca) a:  
4.-  D. Martin Affonso de Sousa, señor de Martagoa; estuvo en la batalla de Aljubarrota (1385); 

con su primera cónyuge Da. María Pires de Briteiros, fue padre de:  
5.-  Da. Briolanda de Sousa, que fue la primera cónyuge de Martín Affonso de Melo "el viejo", 

2do. señor de Castanhiera y Alcaide Mayor de Evora; fueron padres de:  
6.-  Joâo de Melo, Alcaide Mayor de Serpa, Copero Mayor del Rey D. Alfonso V; fue casado con 

Da. Izabel da Silveira, siendo padres de:  
7.-  Martin Affonso de Melo, castellano de Rezende y Pavía, después Alcaide Mayor de 

Redondo; fue casado con Da. Leonor Barreto, siendo padres de:  
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8.-  Jorge de Melo "O Lageo" (o sea, "el larguirucho"), 2do. castellano de Redondo y Pavía; 
estuvo en la Conquista de la India y murió combatiendo a los moros en África; fue casado 
con Da. Branca Coutinho (cuya ascendencia real, se verá luego) siendo padres de:  

9.-  Vasco Fernandes Coutinho, primer Donatario de la Capitanía de Espíritu Santo en el Brasil, 
donde murió en 1561; fue padre de un hijo ilegítimo:  

10.-  Vasco Fernandes Coutinho (ll), segundo Donatario de la Capitanía de Espíritu Santo en el 
Brasil, ya difunto en 1589; a su turno, tuvo también varios hijos naturales, entre ellos:  

11.-  Da. Catalina de Melo Coutinho, que fue casada con Manuel Fernándes, siendo padres de:  
12.-  el Capitán Juan de Melo Coutinho, nato del Brasil, vecino de Buenos Aires, donde murió en 

1601; fue casado con Da. Juana Holguín de Ulloa, hija del Capitán Martín Monje, quien 
actuó en la Conquista del Perú y sus guerras civiles, luego encomendero de Aiquile, cerca 
de Cochabamba, en el Alto Perú, y de Da. María Holguín de Aldana (ésta a su vez hija 
mestiza del gran conquistador del Perú, Pedro Álvarez Holguín); la filiación de ambos 
cónyuges surge clara y documentalmente de la escritura de aceptación de dote celebrada en 
La Plata el 01.09.1586 (Archivo Nacional de Bolivia, Escribano Luís Guisado, Nro. 34, folio 
1414; ver: Jorge F. Lima González Bonorino, "Dn. Juan de Melo Coutinho y Da. Juana 
Holguín de Ulloa", en Boletín Nro.191 del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, 
septiembre-octubre 1995); fueron padres de:  

 
a) el Capitán Francisco de Melo Coutiño, que sigue en 13; y de 
b) Da. Ana de Melo Holguín, que sigue más adelante en 13a.  
 
 
13.-  el Capitán Francisco de Melo Coutiño, naco en Buenos Aires, donde murió el 18.11.1673 y 

fue casado el 24.11.161 II con Da. Juana GOMEZ DE SARAVIA Domínguez Palermo, 
padres a su turno de:  

Simón de Melo Coutiño, naco en Buenos Aires, donde fue casado el 28.02. 1662 
con Da. Juana de Melo Ribera, padres de:  

15.-  Da. Leonor de Melo Coutiño, baut. en Buenos Aires el 06.11. 1667, donde fue casada el 
07.05.1681 con el Capitán de Caballos Corazas D. Salvador Carrasco y Fernández de los 
Cobos, nat. de Málaga, vecino de Buenos Aires, donde murió el 17.06.1723, siendo padres 
de:  

16.-  Da. María Carrasco (1690-1763), quien fue casada en Buenos Aires el 27.11.1707 con el 
Teniente Manuel de Escobar, nato de Sevilla, padres de:  

17.- Da. María de Escobar, baut. En Buenos Aires eI 12.09.1717, donde casó el 21.09.1737 I con 
el Alférez Juan José de Gadea y Barragán, padres de:  

18.-  Da. María Nicolasa de Gadea y Escobar, que fue casada en Buenos Aires el 01.08.1759 con 
el Teniente Juan de Espinosa, hijo de Antonio de Espinosa, maestro carpintero, uno de los 
más famosos tasadores de bienes de su tiempo, y de Da. Magdalena Cordovés y Melo-
Cabral (con un entronque real como descendiente de estos mismos Melo-Coutinho y otro 
más por los Cabral de Melo, gue se verán luego), siendo padres de:  

 
19.-  Da. Mónica de Espinosa y Gadea, nat. de Buenos Aires donde testó el 17.09.1820 y murió el 

08.12.1832; fue casada en Buenos Aires el 06.10.1779 con el Capitán de Milicias D. José 
Antonio Pérez de Tejada y Moreno de Tejada (1753-1815), nato De Nieva de Carneros 
(Rioja), quien sacó ejecutoria de Nobleza por ante la Real Chancillería de Valladolid 
aprobada el 06.08.1802; vecino principal de Santo Domingo Soriano, en la Banda Oriental 
(hoy R.O. del Uruguay), varias veces allí regidor y procurador de su Cabildo, luego uno de 
los jefes del bando realista; fueron padres de:  

20.-  Da. Josefa (-Natalia) Tejada y Espinosa, nato de Buenos Aires, fue casada en Santo 
Domingo Soriano el 05.07.1803 con D. Juan José Viera Lobo y de la Rosa, nato De Colonia 
del Sacramento, rico comerciante en Buenos Aires; padres de:  

21.-  Da. Juliana Lobo y Tejada, nat. de Buenos Aires, donde casó el 30.12.1832 con el Capitán 
de Granaderos D. Martiniano Bonorino y Barbachano (1809-1887), guerrero de la 
Independencia, siendo padres de:  

22.- D. Esteban Bonorino Lobo, naco en Buenos Aires el 03.06.1842, donde casó el 20.05.1868 
con Da. Máxima González y de Islas (consanguínea del Gral. Presidente D. Justo José de 
Urquiza); fueron padres de:  

23.-  Da. Máxima Blanca Bonorino González, baut. en Buenos Aires el 18.01.1875, casada con D. 
Amadeo Zorreguieta Hernández, nat.de Salta, Intendente de la Ciudad de Mendoza, Ministro 
de Obras Públicas de Mendoza -hijo a su vez, del famoso historiador y , político salteño D. 
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Mariano Zorreguieta (1830-1893) y de su cónyuge salteña Da. Jesús Hernández Cornejo, -y 
fueron padres de:  

24.-  D. Juan Antonio Zorreguieta Bonorino, funcionario bancario, casado con Da. Cesira 
Stefanini, padres de:  

25.-  D. Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini, naco en Buenos Aires en 1928, importante 
empresario agropecuario, Subsecretario de Agricultura de la Nación, casado con Da.. María 
del Carmen Cerruti Carricart, padres de:  

26.-  Da. Máxima Zorreguieta Cerruti, naco en 1971.  
 

*  *  * 
13a.-  Da. Ana de Melo Holguín -otra hija del Capitán Juan de Melo Coutinho y de Da. Juana 

Holguín de Ulloa, como antes se indicara -nato de Buenos Aires, donde fue casada el 
22.08.1611 con Antonio de Melo Raposo, nato del Algarbe (Portugal), padres de:  

14.-  Da. Juana Holguín de Ulloa, nato de Buenos Aires, donde fue casada en 1633 con el 
Capitán Pedro Hurtado de Mendoza Gómez de Saravia, siendo padres de:  

15.-  Da. María Hurtado Gómez de Saravia, baut. en Buenos Aires el 16.02.1643, donde fue 
casada el 01.01.1665 con el Capitán Miguel Cordovés y Bermúdez, padres de   

16.-  el Capitán Luís Cordovés y Bermúdez, baut .en Buenos Aires el 02.12.1666, donde casó el 
25.06.1708 con Da. María de Melo Cabral, hija del Capitán Diego de Melo Cabral, cuya 
ascendencia real por los Cabral de Melo se verá en la Línea Tercera más adelante, y de Da. 
Magdalena Martín Lozano de Saravia, padres de:  

 
17.-  Da. María Magdalena Cordovés y Melo-Cabral, baut. en Buenos Aires el 28.05.1709, donde 

casó en 1726 con D. Antonio de Espinosa, baut. en Buenos Aires el 26.09.1697, maestro 
carpintero, uno de los más famosos tasadores de bienes de su tiempo, el que testó en 
Buenos Aires el 11.03.1784, siendo padres de:  

18.-  el Teniente Juan de Espinosa, que fue casado en Buenos Aires el 01.08.1759 con Da. María 
Nicolasa de Gadea y Escobar, ya relacionados en la anterior genealogía, Primera Línea, 
Nro.18.  

Segunda Línea:  
 

2a.-  D. Affonso Dionis, señor de la Puebla de Salvador Ayres en 1310, Mayordomo de la casa de 
la Reina Santa Isabel (su cuñada); fue casado con María Paes de Ribeira, XIV señora de la 
Casa de Sousa, siendo padres de:  

3.-  Pedro Affonso de Sousa, rico hombre y valido del Rey D. Alfonso IV (1291-1357), a quien 
acompañó en los sitios de Badajoz y Villanueva de Barcarrota (1336) y en la batalla de 
Tarifa (1340), fue casado con Elvira Yañez de Novoa, la que ya era viuda el 02.08.1360 
cuando el Rey Pedro 1 (1320-1367) le hace merced de "duzentas libras anuais de tença"; 
fueron padres de:  

4.-  Da. Brites de Sousa e Portugal, que fue casada con Don Enrique Manuel de Vilhena (1337-
1412), conde de Cea y Sintra, siendo padres de:  

5.-  Da. Branca de Vilhena, cuyo segundo cónyuge fue Fernâo Vaz da Cunha, 2do.señor de 
Celorigo y Basto, siendo padres de:  

6.-  Da. María da Cunha, 3ra. señora de Celorigo y Basto, una de las más ricas herederas de su 
tiempo, .que fue casada con Fernâo Coutinho, señor de Peniaguiâo, Montelongo y Armamar; 
fueron padres de:  

7.-  Vasco Fernandes Coutinho, hijo segundón; estuvo en la conquista de la India y murió en 
fecha incierta "... en vida de seu Pay sobre sete Ygresas quando a guerra de Castela, como 
bom cavaleiro"; fue casado con María de Lima, hija del famoso guerrero D. Leonel de Lima, 
vizconde de Vilanova de Cerveira (1476) y de Da. Felippa da Cunha; fueron padres de:  

8.-  Da. Branca Coutinho que fue casada con Jorge de Melo "O Lageo", castellano de Redondo 
y Pavía (cuya ascendencia real ya tratamos en la Línea Primera) siendo padres de:  

9.-  Vasco Fernandes Coutinho, primer Donatario de la Capitanía de Espíritu Santo en el Brasil, 
donde murió en 1561, ya relacionado en la anterior genealogía, Primera Línea, Nro. 9.  

 

*   *   * 
-Tercera Línea:  
 

2b.- Da. Urraca Affonso, que fue casada con Joâo Mendes de Briteiros, padres de:  
3.-  Gonzalo Annes de Briteiros, casado con Da.Sancha Pérez de Guzmán, siendo padres de:  
4.-  María Gonçalves de Briteiros, casada con Rui Vas Pereira, señor de Calheiro de Maceiro, 

siendo padres de:  
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5.- Constança Rodrigues Pereira, 1ra.señora de Açurara (prima del Condestable de Portugal 
Nuno Alvares Pereira, vencedor de los castellanos en la batalla de Aljubarrota en 1385, 
quien a su vez fue antepasado de la Reina Da. Isabel La Católica), cónyuge de Diego 
Affonso de Figueiredo, señor de la Quinta de Sâo André, padres de:  

6.-  María Pires de Figueiredo, casada con Alvar Gil Cabral, Alcaide Mayor de Belmonte, muerto 
en 1433; padres de:  

7.-  María Alvares Cabral (cuyo hermano Luís Alvares Cabral fue bisabuelo del Almirante Pedro 
Alvares Cabral, descubridor del Brasil el 29.03.1500), que fue casada con Fernâo Velho, 
señor de Valhada, caballero de la Orden de Sao Tiago en Portugal; fueron padres de:  

8.-  Violante Velho Cabral, hermana entera de Fray Gonçalo Velho, Descubridor y 1er.Donatario 
de las Islas Azores en 1444; fue casada con Diego Gonçalves de Travassos, Veedor de la 
Casa del Infante Duque de Coimbra, fue sepultado con tumba blasonada en el célebre 
Monasterio de Batalha; fueron padres de:  

9.-  Nuno Velho Cabral de Travassos, "dos primeiros povoadores da ilha de Sancta Maria para 
onde veu com seu tio o Descubridor Frei Gonçalo Velho" (Padre Gaspar Fructuoso, 
"Saudades da terra -Historia das ilhas de Porto-Sancto, Madeira Açores, Canarias, Cabo 
Verde, Desertas e Selvagens", Libro III, cap.2, ed.FunchaI 1873); fue casado con Affrica 
Annes, con quien fue padre de:  

10.-  Grimanesa Affonso Cabral, "dama nobre da vilha de Praia, Ilha Terceira" (Padre G. 
Fructuoso, op.cit, Libro III, cap.3); fue casada con Lourenço Annes de Sá Leonardes, y 
padres de:  

11.- Nuno Lourenço Velho Cabral, que fue padre de:  
12.- Mathias Nunes Cabral, casado en las Azores con María Simôes de Melo, padres de:  
13.-  Da. Inés Nunes Cabral de Melo, nato de las Islas Azores (hermana de Da. Margarita Cabral 

de Melo, cónyuge de Amador Baez de Alpoim, quien sacó "cartorio de brasóes" donde 
consta parte de la ascendencia antes indicada, en Lisboa el 15.02.1612), donde fue casada 
con Gil Gonzalez de Moura, ambos vecinos de Buenos Aires a comienzos del siglo XVII y 
padres de:  

14.-  el Capitán Juan de Melo Cabral, nat.y vecino de Buenos Aires donde fue casado con Da. 
Mayor López Alcoholado, padres de:  

15.-  el Capitán Juan de Melo Cabral (II), baut.en Buenos Aires el 10.04.1640 y fue casado el 
26.11.1661 con Da. María Feo Gómez de Saravia, padres de:  

16.-  el Capitán Diego de Melo Cabral, baut.en Buenos Aires el 25.08.1664 donde casó el 
10.01.1687 con Da. Magdalena Martín Lozano de Saravia, siendo padres de:  

17.-  Da. María de Melo Cabral, baut. en Buenos Aires el 18.04.1700 (de 8 años y medio!), donde 
fue casada el 25.06.1708 con el Capitán Luís Cordovés y Bermúdez, siendo padres de:  

18.-  Da. María Magdalena Cordovés y Melo-Cabral, baut .en Buenos Aires el 28.05.1709, donde 
casó en 1726 con D. Antonio de Espinosa, ya citados en la anterior genealogía, Primera 
Línea, Nro. 18.  

 
Naturalmente, estas son apenas algunas ascendencias vistosas de Da. Máxima Zorreguieta Cerruti, 

respecto de su genealogía criolla rioplatense, que pueden completarse hasta límites insospechados con varias 
filiaciones indígenas y hasta una probable ascendencia negro-africana.  

 
Asimismo, existen más filiaciones criollas interesantes por su nombrada tatarabuela salteña Da. 

Jesús Hernández Cornejo de Zorreguieta, pero ese ya no es nuestro tema.- Si no, el turno de nuestros 
colegas especialistas en genealogías de Salta.  

 
 
Escudo de armas de la Casa solar de Sorreguieta, subsistente hasta nuestros días en la villa de Elduayen, en 
Guipúzcoa: en campo de oro, un león pasante de sable, superado por dos aspas de gules.  
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Madero, Fernando M.- "El conquistador Peralvarez de Holguín y su descendencia rioplatense", en Revista 
"Genealogía" Nro. 20 del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, Buenos Aires 1982.  
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*   *   * 
 

LA ASCENDENCIA MONTAÑESA DE DON PEDRO DE ARCE Y ORUÑA, 
FUNDADOR DE SU LINAJE EN LA VILLA DE SAN BERNARDO DE TARIJA 

 
por: Juan José Leñero Ferrari 1 

 
Desde hace algún tiempo estamos empeñados en la tarea de realizar los entronques entre Bolivia y 

España de familias procedentes de Cantabria, y hoy cumplimos con dar a conocer la ascendencia montañesa 
del linaje fundado por Don Pedro de Arce y Gruña en la ciudad de San Bernardo de Tarija, más conocidos 
como los Arce de Tarija, entre cuyos descendientes se cuentan tres presidentes de Bolivia, connotados 
hombres públicos, profesionales, algunos eclesiásticos y mujeres y hombres que han ayudado a construir 
Bolivia.  

 
Montañeses, es el nombre que recibieron los habitantes de lo que hoy es la autonomía que se 

conoce con el nombre de Cantabria, que antes fue la Provincia de Santander y que formó parte de la división 
administrativa de Castilla la Vieja, aunque con rasgos muy peculiares que la diferenciaron siempre de los 
castellanos.  

 
Sería muy extenso recorrer aquí las vicisitudes históricas que en la constitución del país cántabro 

debieron confrontar sus habitantes, luchando siempre por la preservación de un bien precioso que fue su 
libertad, de la que gozaron de tiempos inmemoriales. Bástenos recordar que eran territorio de behetrías y que 
en .la montaña se caracterizaron por ser un sistema político que dejaría asombrados a los que actualmente 
llamamos demócratas. Elegían su señor y lo cambiaban a voluntad del pueblo «aunque fuera siete veces al 
día» si lo consideraban necesario y si no cumpliere con el compromiso adquirido con el concejo del lugar 2.  

 
Este régimen de libertad es según los autores contemporáneos el origen de la condición de nobles o 

hidalgos de la que gozaron la casi totalidad de sus habitantes, sin que la pobreza de la mayoría de los 
cantabros fuese un obstáculo.  

 
Un rasgo característico de toda Cantabria, era la nobleza casi universal, sólo había un pequeño 

número de pecheros, existiendo valles enteros en los que no se encontraba ni uno sólo3.  
----------------------- 
1  Es Miembro de Número del Instituto Boliviano de Genealogía.  
2  González Echegaray, Mª del Carmen, Escudos de Cantabria, Vol ll Estudios, Santander  
3  Ver "La Hidalguía." opus cit.  
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La hidalguía rural era pobre en gran medida, pero esto no fue nunca ,óbice para su nobleza, se da el 

caso de hidalgos que declaran ser «pobres de solemnidad» ...Únicamente el 13,20 % de los empadronados 
son declarados pecheros, constituyendo el porcentaje de hidalgos a través de la media de cuatro siglos un 
86,30%.  

 
Algunos autores dan origen francés a este apellido, sin embargo, como bien dice Escagedo Salmón 

en sus Solares Montañeses, ya estaban los Arce en Cantabria en épocas del Becerro, que fue efectuado a 
mediados del siglo XIV, de todos modos no es nuestro propósito averiguar acerca del origen del apellido, pues 
el que nos ocupa es claramente cántabro y dice de él, el cronista de la Villa, Castañeda: «es muy antiguo y ha 
habido en él muchos caballeros, escuderos y hijos dalgo, así naturales desta villa como de fuera Della. Sus 
armas son un escudo de oro con una torre verde y a los lados della dos encinas verdes, una a cada lado, y 
delante una puente de plata sobre aguas azules y blancas»  

 
También encontramos una referencia a este linaje en Las bienandanças e fortunas que escribió Lope 

García de Salazar en la su torre de Sant Martín de Muñatones:  
 
«El linaje de Arze e el primero que allí pobló fue (en blanco) e multiplicaron allí, que es a la puente de 

Arze, que ovo buenos escuderos d'ellos. E del que ay más memoria que más valió, fue Garçi Sánchez de 
Arze, que fue, seyendo escudero asaz de poca renta, [a] vevir de contino con Pero Ferrández de Velasco e 
valió mucho con él. E casó e pobló en Villerías e, quando morió Pero Ferrández, quedó ayo de Juan de 
Velasco, que quedó moço, e ganó mucha fazienda [e] buena casa. E ovo fijos a Juan d' Arze e a Garçía d' 
Arze e otras fijas, que casaron en Agüero e en Solórzano e en Ungo de Mena. E Juan d' Arze dexó fijo a 
Garçía Sánchez de Arze, que casó con fija de Juan Rodríguez de Rojas, el Señor de Pozas, e tiene d'ella fijos 
e fijas. E tiene grandes rentas con la casa de Vellerías. E d'este linaje de Arze ay muchos buenos escuderos 
en Asturias e buenas casas de los de aquellinaje»1.  
 

El apellido Arce es un topónimo, y existen varios solares en la provincia de Santander sin que se 
pueda establecer un tronco común entre ellos y como sucede en estos casos es posible que no tengan nada 
ver unos con otros. De todas maneras, el nombre de los lugares en muchas ocasiones eran dado por el 
apellido de los primeros caballeros que lo poblaron. El linaje Arce, al que pertenecía Don Pedro de Arce y 
Oruña, y que se estableció en la Villa de San Bernardo de Tarija, a fines del siglo XVll, procede de la Villa de 
Comillas, la misma que, forma parte de la comunidad de Cantabria y se encuentra dentro del Valle de Alfoz de 
Lloredo uno de los nueve valles que componían las Asturias de Santillana, en el siglo XIV y principios del XV.  

 
Los Arce, como veremos más adelante estaban en Comillas desde hacía casi un siglo, pues como 

declaran los testigos en el expediente de limpieza de sangre, los bisabuelos de Don Pedro, llegaron allí 
procedentes del valle de Piélago, en concreto de los lugares de Arce y de Oruña. Su paso por Comillas fue 
efímero, pues a mediados del siglo XVIII no quedaba nadie con ese apellido en el momento de realizarse el 
catastro del Marqués de la Ensenada.  

 
No hemos tenido todavía Oportunidad de consultar el padrón que para el pago de Moneda Forera se 

realizó en 1588 en los lugares de Arce y Oruña, pero creemos que en él podría encontrarse más datos sobre 
esta familia, y es quizá la única vía para profundizar en la investigación, ya que no se conservan de esas 
fechas libros sacramentales.  

 
Con respecto al apellido Oruña al haber también un pueblo con ese nombre que está ubicado justo al 

Iado de Arce, es también un topónimo y cómo tal valen todas las reservas que indicamos para el apellido 
Arce. Sin embargo algunos reyes de armas lo dan como originario de Trasmiera, como sea lo único que 
tenemos certificado es que el Oruña que nos interesa, el que llevaron los Arce y Oruña, llevaba unido un 
patronímico y era González de Oruña, lo que pareciera confirmar que se trata de un topónimo.  

 
En el pueblo de Arce encontramos una piedra armera con un escudo que la historiadora Da. Ma. del 

Carmen G. Echegaray identifica como Armas de Oruña: Torre almenada ya cada lado una sierpe. Es esta 
quizá la piedra más antigua con las Armas de este apellido, y aunque encontramos otras de composición 
diferente, en que el apellido Oruña entra como un componente de alguno de los cuarteles, estos son de 
fechas posteriores.  

 
-------------------- 
1    Las bienandan.ças e fortunas que escribió Lope García de Solazar en la su Torre de Sant Martín de Munatones  

ed M Camaron. Madrid. Gabriel Sánchez. 1884  
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Don Pedro de Arce y Oruña, el fundador del linaje en la Villa de Tarija, nació alrededor de 1666 en 

Comillas (Cantabria), pidió licencia para pasar a Indias, en concreto al Reino del Pero el 21 de enero de 
16851, y falleció en Tarija el 13 de Septiembre de 1746. Antes de su paso al Pero, su padre realizó en 1680 el 
correspondiente expediente de Limpieza de Sangre el que se conserva en muy mal estado en el Archivo 
Histórico Provincial de Cantabria 2.  

 
Como es de usanza en estos documentos testigos declararon bajo juramento, que conocían al 

pretendiente, a sus padres, abuelos y bisabuelos y que saben «que todos los susodichos fueron y son 
cristianos viejos, limpios de toda mala raza de moros, judíos confesos impenitenciados por el Santo Oficio de 
la Inquisición y todos los demás sus progenitores y mayores están libre (...) Ni son de los nuevamente 
convertidos ni descendientes de Corteses, Moctezumas, Pizarros ni otros descubridores de las Indias y que 
unos y otros fueron y son hijos dalgos notorios de sangre, descendientes de tales y como tales por todas las 
líneas y como tales han sido y son tenidos y han usado y han tenido los oficios nobles de las Repúblicas como 
fueron los de Procuradores Generales, Regidores y los demás anexos a los que gozan de la libertad de hijos 
dalgo y además el dicho Domingo de Arze Oruña, padre legitimo del dicho. Don Pedro pretendiente, ha usado 
y ejercido en esta dicha Villa y Valle el oficio de Juez ordinario por Su Majestad y en esto y por tales fueron 
estimados y comúnmente reputados en este dicho valle y demás de su comarca. Y sabe el que dicho Don 
Pedro de Arze y Oruña es mozo libre de por casa y libre de esclavitud y servidumbre y es de edad de quince 
años poco más o pocos menos. Quieto y pacifico, ajeno de ruidos y pendencias, y de todas buenas 
costumbres y ejemplar vida, de buen rostro, parecer...»3  
 

Podemos decir que Los Estatutos de la Limpieza de Sangre son reglamentaciones que impiden, a los 
conversos y a sus descendientes, ocupar puestos y cargos en diversas instituciones, que pueden ser de 
carácter religioso, universitario, militar, civil o gremial.  

 

Los Estatutos aparecen en España durante el siglo XV en forma aislada, pero, durante el siglo XVI, 
fueron puestos en vigencia sucesivamente por todas las congregaciones religiosas, militares y civiles.  

 

Durante el siglo XVI, a pocos años del descubrimiento de América, comienzan a establecerse 
distintas disposiciones que impiden a los judíos embarcarse hacia el Nuevo Continente. Numerosos edictos 
figuran en la Recopilación de las Leyes de Indias, que impedían a los conversos, sus descendientes y a los 
reconciliados por la Inquisición, trasladarse a América. Las reiteraciones son indicio de que muchas veces 
fueron burladas éstas disposiciones.  

 
Estos Estatutos siguieron en vigencia hasta la época de la Independencia de América. Los que 

querían ingresar en las filas del ejército al servicio de España, durante el virreinato, debían probar su limpieza 
de sangre para ser admitidos.  

  
En aquella sociedad los cristianos nuevos con aspiraciones de ascenso social (lo que cualquiera 

desearía) tuvieron que luchar no sólo por el reconocimiento de la hidalguía, sino también la de demostrar 
limpieza de sangre. La riqueza que gozaban numerosos judíos o descendientes de judíos dio lugar a un 
próspero negocio de certificados falsos de pureza de sangre y a la compra de falsas genealogías para 
demostrar hidalguía.  

 
Un ejemplo curioso es la introducción de estos estatutos en las órdenes religiosas fundadas por 

Santa. Teresa y San Ignacio de Loyola, en 1593, a la muerte de éstos. Lo chocante es que ambos fundadores 
tenían sangre impura. 

  
Del expediente de Limpieza de Sangre obtenemos la ascendencia de Don Pedro, datos que luego 

hemos confirmado con la correspondiente investigación en los libros sacramentales de las parroquias de 
Comillas y Santillana del Mar. Tenemos además la certificación de la directora del Archivo Diocesano de 
Santander y hemos completado nuestra investigación en los diferentes padrones tanto de Comillas como de 
Santillana del Mar.  

 

Dividiremos el trabajo propiamente genealógico en dos partes: la ascendencia montañesa de Arce y 
Gruña e incluiremos una segunda con algunos descendientes de las primeras generaciones, para corregir, en 
base a fuentes documentales, algunos errores, imprecisiones y/u omisiones que se vienen repitiendo en las 
primeras generaciones en casi todas las genealogías conocidas de esta familia. Hemos priorizado desarrollar 
------------------------ 
1 CONTRATACIÓN. 5447 Nº 1ro. 13 
2   A.H. P. Alfoz de Lloredo. Leg.III folio 5 
3  Ibid. 
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algunas ramas hasta aquí no conocidas, con aportes inéditos fundamentalmente en las tres generaciones 
ascendentes recién investigadas.  

 
A. Ascendencia de don Pedro de Arce y Oruña  
 

1. Domingo de Arce y Oruña, nació alrededor de 1630 en Comillas (Santander), fue escribano del 
Valle Alfoz de Lloredo, en el Archivo Histórico de Cantabria se conservan protocolos firmados por él desde 
1674 a 1715; y ejerció tanto en Comillas como en Santillana, deja de ejercer en 1715, posiblemente el año de 
su defunción y al no encontrarse esta, asentada en los libros de Comillas, suponemos que murió en 
Santillana, libros estos últimos que faltan para ese periodo.  

 
Los escribanos eran funcionarios públicos que daban fe de un acto. A finales del siglo pasado se 

desdoblaron en dos cuerpos diferentes, los Secretarios Judiciales y los Notarios. Los testamentos, escrituras 
de compraventa, sentencias judiciales, etc eran refrendados por un escribano.  

 
Tenían que tener ciertos estudios, condición que cambia con el tiempo, y estaban sujetos a 

nombramiento real. En las ciudades, según la población, se autorizaban un determinado número de 
escribanos, por eso en determinados documentos se definen a sí mismos como "escribano del número" de tal 
población.  
 

Se observa también cierta tradición familiar y en algunos casos el puesto era heredado por un hijo, 
que se supone ha realizado los estudios necesarios.  

 

Todos sus hijos varones siguieron la carrera militar y aunque el no tenía el título de "Don" (bastante 
escaso en una tierra donde todos eran nobles sin necesidad de él) sus hijos si lo llevaron, lo que es también 
frecuente en los hidalgos montañeses que se embarcaban a Indias  

 

Domingo de Arce y Gruña se casó tres veces:  
En primeras nupcias casó con:  
 
Doña Petronila de la Sierra y Polanco, hija legítima de Don Pedro de la Sierra y de Doña Juliana de 

Polanco, vecinos todos de la Villa de Comillas y pertenecientes a importantes linajes de las Asturias de 
Santillana y como bien me hace notar Sor Emilia Sierra directora del Archivo Diocesano de Santander, el titulo 
de Don lo llevaba la familia de ella, enlace que se efectúa en Comillas el 3 de junio 1653 1. En el asiento de 
matrimonio se nombra al marido como Domingo de Arce de la Hondal Gruña, y en el mismo libro en el lugar 
que se anotan las velaciones, el 22 de abril de 1654 2  se lee "Recibieron las bendiciones y velé a Domingo 
González de la Hondal Oruña y a Doña Petronila de la Sierra, naturales de esta dicha Villa, constándome 
estar desposados por palabras de presente.” 
 
Domingo y Doña Petronila procrearon a:  
 

1. Don Mateo Arce y Oruña de la Sierra, bautizado el 28 de octubre de 1654 en Comillas 
(Santander)3 , fueron sus padrinos Francisco de Ortegón y María de Jereda, vecinos de esta Villa, Siguió la 
carrera militar, desde muy joven se lo encuentra en los padrones de Comillas y Santillana con la mención 
"ausente en Flandes" y más tarde como ayudante del Veedor de Flandes.  

 
2. Doña María Angela Arce y Oruña de la Sierra, bautizada el 14 de abril de 1659, Comillas 

(Santander).4  Padrinos: El Comisario Francisco Pérez, Cura y Beneficiado propio de esta Villa y Doña 
Catalina de la Sierra Cos, mujer de Bartolomé de Cossío vecina de Cigüenza.  
 
En segundas nupcias contrae matrimonio con:  
 

MARÍA de la CAMPA, nacida en Comillas e hija de Bernabé de la Campa y Catalina Sarmiento, 
naturales de Comillas y casaron el 28 de octubre 1624 5, nieta paterna de Diego de la Campa y de María 
Martínez; y nieta materna de Pedro Sarmiento y María Fernández, todos naturales de Comillas. El matrimonio 
de Domingo con María de la Campa no se ha localizado,6   pero se habría celebrado alrededor de 16657.  
Tuvieron a:  
----------------------- 
1  L. 7661; fol. 245;  
2  L. 7661; fol. 246 Vto.  
3  L. 7661; fol.70 vto  
4  L. 7661; fol. 86 vto.  
5  L. 7661; fol 210  
6  La directora del Archivo diocesano en comunicación escrita al autor señala “que al hacerse el traslado, por estar en pésimas 

condiciones los libros originales, algunas hojas rotas o que ya faltaban no fueron trasladadas y es posible que fallen muchos 
datos…"  

7  Hemos localizado el bautizo en 1638, en Comillas de Andrea de la Campa Sarmiento, hermana entera de María de la Campa 
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3. Don Pedro de Arce y Oruña  
 

Poco debió durar este matrimonio, pues no hemos encontrado ningún otro hijo y diez años después 
lo encontramos casándose de nuevo en Santillana. 

 
Casó en terceras nupcias con:  
 

Mariana de Velarde y Barreda, en 1676 en la Iglesia de Santa Juliana en Santillana del Mar, procreó a:  
 

4. Don Francisco Antonio de Arce Oruña y Velarde, bautizado, en Septiembre 1677 en la Iglesia de Santa 
Juliana en Santillana del Mar. Sigue también la carrera militar y lo encontramos empadronado en Comillas 
como Alférez. 

 
Los Padres de Domingo de Arce fueron:  
 

Toribio de Arce Oruña, (también llamado Toribio de Arce de la Hondal Oruña) nacido por el año 1600 
en Comillas (Santander) y Francisca de Jereda (o Jareda). Los que tuvieron a:  

 
Domingo de Arce y Oruña  
 

María de Arce y Oruña, que contrae matrimonio con Toribio García de Castro el 10 de agosto de 
1664 en Comillas1.  
 
Los Abuelos del escribano Domingo de Arce fueron:  

 
Toribio de Arce, nacido por 1570 en Arce, Valle de Piélagos (Santander), y Catalina González de 

Oruña. Nacida por la misma fecha en Oruña, Valle de Piélagos (Santander).  
 
Es lo más lejos que hemos podido remontamos en el árbol de costados de Don Pedro de Arce y 

Oruña y estos último son los que se trasladan hasta Comillas, desde el valle de Piélagos.  
 
B. Primeras generaciones de la familia en Bolivia 
 
l.  Don Pedro de Arce y Oruña, contrae matrimonio el 10 Julio 1687 con Doña María Flores Burgos y 

Fareca, nacida en Tarija e hija legitima de Don Pedro Flores De Burgos y Doña Juana Vasquez de 
Gareca y Ruiz de Garnica  
 

Fueron sus hijos:  
 
Don Agustín de Arce y Oruña, que sigue en II  
Don Domingo de Arce y Oruña, que contrae matrimonio con Doña Juana Caso, el 7 de Enero de 
1747, en Tarija.  
 
Doña Paula de Arce y Oruña, nacida alrededor de 1690, en la Villa de Tarija y fallecida allí el 16 

Agosto 17702, contrae matrimonio con el 24 Don Francisco de Ruiloba y procrean varios hijos, llegando a 
edad adulta según declara en su testamento Doña Paula sólo cinco:  

 
Don Juan Manuel de Ruiloba, Alguacil mayor que fue del Santo Oficio de la Inquisición, que en su día 

contrajo matrimonio con Doña María Josepha Hurtado de Saracho, Hija legitima de Don Ventura Hurtado de 
Saracho y de Doña Petronila Sánchez Hidalgo, procreando un solo hijo llamado Don Nicolás quién hereda a 
su abuela pues su padre había fallecido 1759 según declaración de su madre en su testamento.3 Don Juan 
Manuel único hijo mayor de edad a la muerte de su padre, es nombrado por este Albacea testamentario y se 
dedica a hacer "negocios" con la herencia familiar viajando a Buenos Aires y a los reinos de España en 1749, 
sin que a la fecha del testamento de su madre los albaceas del dicho Don Manuel hubieran rendido cuenta del 
dinero de "los expresados sus hermanos".  
--------------------- 
1 Archivo de Santillana L 7661 fol 106. 
2  Testamento Otorgado en la Vila de Tarija 27 Noviembre de 1776; documento que debemos a la gentileza de Jorge Rivera 

Sánchez Miembro del Instituto Boliviano de Genealogía. 
3  Los nombres de los otros hijos consignados en el testamento como muertos en la infancia son: Luisa, Pedro de Alcántara, 

Sebastián y Petrona 
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Don Pedro de Ruiloba natural de la Villa de Tarija, contrajo matrimonio con Doña Ana de León, de la 
misma naturaleza e hija legítima de Don Domingo de León y de Doña María de Lastarria. Falleció sin sucesión 
y al decir de su madre en la inopia absoluta, debiendo costear esta su funeral y debiendo devolver de su 
propio peculio la dote de su mujer. 

 

Los otros hijos nombrados en el testamento son:  
 

Don Vicente de Ruiloba, del que dice que vuelto de España murió en la Villa de Potosí el año 1759 
sin dejar sucesor alguno. 

 

El Licenciado Don Agustín de Ruiloba, presbítero.  
Don Sebastián de Ruiloba.  
Los dos que sobrevivieron a su madre. 
  

4. Doña María de Arce y Oruña, que contrae matrimonio en Tarija el 26 de Noviembre de 1753 con Don 
MATÍAS BAULEN DE APONTE, natural de las Islas Canarias y vecino de Tarija. Doña María falleció en 1786.  
 
II. Don Agustín de Arce y Oruña y Flores de Burgos, falleció en Tarija el 29 de Diciembre de 1768. En algunas 
genealogías aparece casado dos veces, pero la verdad es que no contrajo nunca matrimonio, sin embargo 
deja descendencia natural en Doña BASILEA RUIZ DE MENDOZA y en Doña ISABEL SÁNCHEZ DE 
HERRERA, esta última natural del Reino de Chile y viuda de un señor de apellido Sanson, como se verá más 
adelante, falleció en la Villa de Tarija b.d.t. En 1758, pero su testamento no ha sido localizado.  

 
Hijo natural habido en Doña Isabel Sánchez de Herrera:  
 

1. Don JOSÉ DE ARCE Y SÁNCHEZ DE HERRERA1, que sigue III A.  
 
Hijos naturales habidos en Doña Basilea Ruiz de Mendoza:  
 
Don Diego Antonio Arce Ruiz2, que sigue en III B.  
Don Francisco Xavier Arce Ruiz.  
Doña Catalina Arce Ruiz  
  

III A. El Maestre de Campo Don José de Arce y Sánchez de Herrera, contrae matrimonio con Doña PETRONA 
DE MENDIVERA y BARROSO h. Leg. de Don Juan de Mendivera y Doña Francisca López de Barroso, en la 
Villa de Tarija el 9 Junio 1754, en su testamento declara ser hijo natural de Don Agustín de Arce y de Doña 
Isabel Sánchez de Herrera, esta última natural del Reino de Chile y según declara el mismo testamento fue su 
albacea" de lo que no he tenido que dar cuentas porque no dejó bienes, pues yo la mantuve en mi casa desde 
el año cincuenta y cuatro hasta el sesenta y ocho en que murió y los gastos del funeral salieron de los bienes 
del citado mi Señor Padre por haberlo ordenado así su Merced, y los pocos bienes que debía heredar de sus 
padres en Chile, los percibiría su hija legítima Doña Clara Sanson, a quien remití testimonio jurídico de dicho 
testamento."  
 

Tuvieron once hijos legítimos, de los cuales a la fecha del testamento sobrevivían cinco, habiendo 
muerto los otros en edad pupilar. Nombraremos a:  

 
Don JOSÉ MANUEL ARCE  Y MENDIVERA, que sigue en IV.  
 

III B. Don Diego Antonio Arce Ruiz, vecino y Alcalde de primera elección, de la Villa de Tarija, según declara 
en su testamento, se casó dos veces, la primera con Doña María ENCARNACIÓN DEL CASTILLO, natural del 
Valle de Concepción y la segunda con Doña Francisca Ruiz De Mendoza 3. En algunas genealogías se lo 
nombra como casado sólo con la primera mujer y se casa a la otra con un segundo Diego, supuesto hijo del 
primero. Murió b.d.t. En que otras cosas declara que parte de la herencia que les correspondía a sus hijos del 
primer matrimonio no existe más "porque los indios sin culpa ni omisión mía, se llevaron el ganado y mucha 
parte de las yeguas que se llevaron los gauchos, decláralo para que conste." También declara que a la fecha 
de su testamento había fallecido su hijo José Mariano sin dejar sucesión.  
--------------------- 
1  Testamento otorgado en Tarija el 27 de Noviembre de 1797. Cedido amablemente por Jorge Rivera Sánchez, miembro de IBG  
2  Testamento alargado en la Villa de Tarija el 14 del mes de Junio de 1821, documento localizado y cedido por Jorge Rivera 

Sánchez.  
3  Testamento del 14 de Junio de 1821, documento que nos cedió Jorge Rivera 
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Don Diego Antonio y Doña María Encarnación procrearon los hijos siguientes:  
 
Doña Petrona Arce del Castillo.  
Don José Mariano Arce del Castillo,  
Don Juan Francisco Arce del Castillo.  
Doña María Idelfonza Arce del Castillo.  
 
Don Diego Antonio y Doña Francisca tuvieron a  
 
Doña GREGORIA MATILDE ARCE RUIZ.  
Doña INDALECIA RITA ARCE RUIZ, cm. JOSÉ SÁNCHEZ ACOSTA,  
24 de Mayo de 1800 Tarija.  
Don JOSÉ MIGUEL ARCE RUIZ. 
Doña MARÍA MANUELA ARCE RUIZ, cm. SEVERIO HEVIA BACA.  
Don JOSÉ MARÍA ARCE RUIZ.  
Don ANICETO ARCE RUIZ, b. 17 Abril 1824, Tarija; d. 14 Agosto de 1906, Sucre, a quién no se 
nombra en testamento de su padre por haber nacido después.  

 
IV. Don José Manuel Arce y Mendivera contrae matrimonio con Doña María Luisa de Araoz y Lea Plaza, hija 
legitima de Don Francisco Araoz Mealla y Doña Toribia Lea Plaza y Velasco.  
 

De esta unión es hijo legítimo:  
 
1. Don José Domingo Arce y Araoz que cm. El 30 de junio de 1827 con Doña Beatriz de Trigo y Díaz 

de Guitián, los que procrean a varios hijos y entre ellos a:  
 
Don José Manuel Arce Trigo, nacido en Tarija el 3 Junio 1828 y casó con Doña Adriana Araoz Trigo, 

con descendencia.  
 

Don José Manuel tuvo una hija natural en Doña Francisca Prieto y Moreno de Peralta1 hija legitima 
de Don Miguel Prieto y de Vilar, natural de Galicia y Doña Petrona Moreno de Peralta y Gareca.  

 
Doña María Luisa Arce Prieto, bautizada el 25 Agosto 1857 que contrajo matrimonio con Don Ricardo 

Cortés Rollano. Con descendencia, entre ellos el genealogista don Jorge Rivera Sánchez.2 3  
 
En Nuestra Señora de La Paz, a 7 días del mes de noviembre del año 2001  

 
Esquema Genealógico 1 

  
Don Aniceto Arce Ruiz  

(Presidente de Bolivia 1888-1892) 
 

Toribio de ARCE = Catalina GONZÁLEZ DE ORUÑA 
 

Toribio de ARCE ORUÑA = Francisca de JEREDA 
 

Domingo de ARCE y ORUÑA = María de la CAMPA 
 

D. Pedro de ARCE y ORUÑA = Da María FLORES de BURGOS y VASQUEZ de GARECA.  
 

D. Agustín ARCE ORUÑA FLORES de BURGOS en Da Basilea RUlZ de MENDOZA  
 

D. Diego Antonio ARCE RUlZ = Da Francisca RUlZ de MENDOZA  
 

D. Aniceto ARCE RUlZ 
-------------------------- 
1  De familia tradicional de Tarija, de origen Chuquisaqueño, hermana de Dona Carlota casada con el General Don José Maria 

Suárez y Ríos, Tronco del linaje Suárez de Tarija. 
2  Comunicación verbal de Jorge Rivera al autor. 
3 Dona Maria Luisa, antes de casarse tuvo un hijo natural con Don Guillermo Zilveti Estrada, llamado Don Guillermo Zilveti Arce. con 

descendencia Zilveti Antelo. Palmero Zilveti. etc. Ver Elvira Zilveli de Peñaranda. Los orígenes del apellido Zilveti y desarrollo de la 
rama proveniente de Mariano Zilveti Miranda" IBG 
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Esquema genealógico 2¹ 
 

Don Víctor PAZ ESTENSSORO  
(Presidente de Bolivia 1952-1956; 1960-1964; 1985-1989) 

Toribio de ARCE = Catalina GONZÁLEZ DE ORUÑA 
 

Toribio de ARCE ORUÑA = Francisca de JEREDA 
  

Domingo de ARCE y ORUÑA = María de la CAMPA 
 

D. Pedro de ARCE y ORUÑA = Da María FLORES de BURGOS y VÁSQUEZ de GARECA. 
 

D. Agustín ARCE ORUÑA FLORES de BURGOS en Da Isabel SÁNCHEZ de HERRERA  
 

D. José de ARCE y SÁNCHEZ DE HERRERA= D" Petrona de MENDIVERA y BARROSO  
 

D. José Manuel ARCE y MENDlVERA = Da Maria Luisa de ARAOZ LEA PLAZA  
 

D. José Domingo ARCE y ARAOZ = D" Beatriz de TRIGO y DÍAZ de GUITlAN  
 

Da Genoveva ARCE TRIGO = D. Paulino Rafael María PAZ BAIGORRI  
 

D. Domingo PAZ ARCE = Da María ROJAS ESTENSSORO  
 

D. Domingo PAZ ROJAS = Carlota ESTENSSORO DAVALOS  
 

D. Víctor PAZ ESTENSORO 
 

Esquema genealógico 3 
 

Don Jaime PAZ ZAMORA  
(Presidente de Bolivia 1989-1993) 

 
Toribio de ARCE = Catalina GONZÁLEZ DE ORUÑA  

 
Toribio de ARCE ORUÑA = Francisca de JEREDA  

 
Domingo de ARCE y ORUÑA = María de la CAMPA  

 
D. Pedro de ARCE y ORUÑA = Da María FLORES de BURGOS y VÁSQUEZ de GARECA. 

 
D. Agustín ARCE ORUÑA FLORES de BURGOS en Da Isabel SÁNCHEZ de HERRERA  

 
D. José de ARCE y SÁNCHEZ DE HERRERA= Da Petrona de MENDIVERA y BARROSO 

 
D. José Manuel ARCE y MENDIVERA ~ Da María Luisa de ARAOZ LEA PLAZA 

 
D. José Domingo ARCE y ARAOZ = Da Beatriz de TRIGO y DÍAZ de GUITIAN  

 
Da Genoveva ARCE TRIGO = D. Paulino Rafael María PAZ BAIGORRI  

 
D. Domingo PAZ ARCE = Da María ROJAS ESTENSSORO  

D. René PAZ ROJAS en Da Carmen GALARZA  
 

D. Néstor PAZ GALARZA = Da Edith ZAMORA PACHECO  
 

D. Jaime PAZ ZAMORA 1 
 

----------------------------- 
1 De Dª. Alina Paz Estensoro casado Con Don Raúl Campero Trigo, descienden D. Gonzalo Campero Paz, y Javier Campero Paz, 

Miembros Fundadores del Instituto Boliviano de Genealogía. 
2 También el Dr. D Mario Paz Zamora. Senador de la República, ex Ministro de Estado y Embajador miembro de número del 

Instituto Boliviano de Genealogía  
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Esquema genealógico 4 
 

Don Jorge RIVERA SÁNCHEZ 
 

(Genealogista, Miembro de Número del I.B.G.) 
 

Toribio de ARCE = Catalina GONZÁLEZ DE ORUÑA  
 

Toribio de ARCE ORUÑA = Francisca de JEREDA  
 

Domingo de ARCE y ORUÑA = María de la CAMPA  
 

D. Pedro de ARCE y ORUÑA = Da María FLORES de BURGOS y VÁSQUEZ de GARECA.  
 

D. Agustín ARCE ORUÑA FLORES de BURGOS en Da Isabel SÁNCHEZ de HERRERA  
 

D. José de ARCE y SANCHEZ DE HERRERA= Da Petrona de MENDIVERA y BARROSO  
 

D. José Manuel ARCE y MENDIVERA = Dª María Luisa de ARAOZ LEA PLAZA 
 

D. José Domingo ARCE y ARAOZ = Dª Beatriz de TRIGO y DIAZ de GUITIAN  
 

D. José Manuel ARCE TRIGO en Dª Francisca PRIETO y MORENO de PERALTA  
 

María Luisa ARCE PRIETO = D. Ricardo CORTES ROLLANO  
 

Dª María Fernanda RIVERA CORTES = D. Ricardo RIVERA BRAVO  
 

D. Benigno RIVERA CORTES = Da Yolanda SÁNCHEZ BARRIGA  
 
 
 

D. Jorge RIVERA SANCHEZ 
 

LAS FAMILIAS ZALLES E IRIONDO  
170 AÑOS EN BOLIVIA 

 
Por: Héclor Ormachea-(Zalles) Peñaranda¹ 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los sábado y domingos, de sobremesa después del almuerzo, en casa de mis padres, solíamos 

tener largas charlas sobre diferentes asuntos, conversaciones en las que, entre otros temas Héctor 
Ormaechea Zalles, nos relataba con abundancia de detalles y anécdotas la vida de muchos personajes 
bolivianos, especialmente paceños, relatos que aparte de constituirse en una serie de sabrosísimas vivencias 
históricas eran verdaderas lecciones de genealogía. Todos escuchábamos muy atentos y entretenidos lo que 
decía papá, pero aparentemente fue entonces cuando el gustirriquitín por la historia y la genealogía nació y 
germinó en mí.  

 
Muchos años después, incluso posteriores al fallecimiento del Rector Ormaechea Zalles, esa pasión 

que yacía latente comenzó a florecer en mi ser, aunque con pesar veo que es demasiado tarde para nutrirme 
de los vastos conocimientos que él nos trasmitía. Consultando con otros miembros de la familia íntima 
comprobé que no se sabía mucho acerca del tema, excepto en forma fraccionaria e incompleta, lo que me 
produjo mucha frustración, porque ello me mantenía en la oscuridad sobre una serie de asuntos que me 
interesaba conocer acerca de mis familias y, entre ellas, .la correspondiente a la rama de los Zalles.  
---------------------- 
1  Es Fundador y Presidente Honorario del Instituto Boliviano de Genealogía. 
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Como 20 años atrás, conversando con uno de mis parientes más queridos y más allegados, Luís 

Cariaga Zalles, descubrí que él conocía muy íntimamente el tema de la familia Zalles y, con tal motivo, 
sostuvimos inacabables charlas en la tranquilidad del hermoso valle de Río Abajo, en el que muchos 
miembros de esta familia habían sentado sus reales en épocas anteriores. Es así cómo comencé a develar los 
oscuros cortinones que ocultaban la historia de una familia paceña, tan antigua y destacada, como numerosa.  

 
En realidad, este trabajo lo hemos desarrollado, principalmente, entre Luís Cariaga Zalles y yo, con la 

cooperación puntual de muchos miembros de esta familia paceña que vio nacer a la república y que, por lo 
tanto, fue testigo y actriz de muchos de los principales acontecimientos nacionales.  

 
Por lo tanto, el presente trabajo no sólo está basado en los usuales documentos respaldatorios de las 

investigaciones genealógicas, sino, principalmente, en tradiciones familiares que han sido verificadas con 
varios de los miembros más antiguos de los Zalles. Sin embargo, se ha consultado diversas obras históricas y 
biográficas nacionales que se refieren a los más destacados componentes de la familia, así como a las 
tradiciones dejadas por el' genealogista don Adolfo de Morales.  

 
Mis pesadas ocupaciones como Senador de la República y luego Ministro de Estado, no me 

permitieron seguir adelante con estas investigaciones y, sobre todo, escribir los relatos de manera coherente. 
Luego, junto con una verdadera pléyade de notables compatriotas y algunos extranjeros, refundamos el 
Instituto Boliviano de Genealogía, el 31 de julio de 1995. Este organismo había sido originalmente creado el 
ano 1948, a instancias de don Adolfo de Morales, verdadero pionero de la genealogía boliviana. Entre los 
fundadores se encontraba Héctor Hormachea Zalles, que ejercía por cuarta vez el mandato democrático de 
Rector de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, y varias otras personalidades de la época. 
También estaba Crisanto Valverde Barbery, quien fue el único refundador sobreviviente del grupo original de 
1946.  

 
Este hecho que contó con Carlos Calvo Galindo como promotor de la estupenda iniciativa, hizo que, 

sacando tiempo de donde no hubiera, re iniciara mis actividades genealógicas y, este es el primer fruto de 
ellas, algo tardío, pero fruto al fin y al cabo que, además, es un testimonio de admiración, respeto y cariño por 
la familia Zalles. 

 
NOTA: Antes de entrar en materia es necesario aclarar que el presente trabajo es solamente un 

primer intento -casi un borrador inicial- de un libro que llevará el mismo título, que se referirá al mismo tema, 
pero que requerirá de una elaboración mucho mayor, no sólo en sentido de completar la información 
genealógica de la familia Zalles, sino también de corregir y actualizar varios datos e incluir muchos otros 
adicionales sobre los diferentes miembros de esta familia, incluyendo fotografías, anécdotas y otros relatos de 
importancia.  

 
El presente trabajo, en el estado en que se encuentra, por lo tanto, sólo será utilizado para aparecer 

en la Revista "Raíces" que es el órgano oficial del Instituto Boliviano de Genealogía.  
 
En este sentido, espero fervientemente que el trabajo que sigue a continuación sirva de "detonador" 

para la elaboración del libro que se menciona en el párrafo anterior. Yo continúo decidido a realizar el trabajo, 
pero serán los miembros de la numerosa familia Zalles los que, finalmente, tendrán la última palabra al 
proporcionar la información vital. ¡Este es el reto que les lanzo hoy, si lo aceptan pronto tendremos el libro 
completo!  
 
AGRADECIMIENTO ESPECIAL:  
 

Don Jorge Alberto Monje Pinedo ha contribuido enormemente al presente trabajo proporcionando 
datos importantes relacionados con varias ramas de la familia.  

 
Doña María Teresa Claure Zapata de Borda, asimismo ha prestado invalorable ayuda al reunir en 

una inolvidable cena a unos 80 miembros de la familia Zalles.  
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CAPÍTULO I 
 

EL TRONCO DE LA FAMILIA EN BOLIVIA 
 

LOS ZALLES IRlONDO 
 

El primer miembro de la familia que pisó tierras de lo que todavía era la Audiencia de Charcas, y 
boliviana poco después, fue don Juan María de Zalles y López, quien contrajo matrimonio con doña Eugenia 
Iriondo Diez de Medina, el 18 de abril de 1822, en la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz. Él había nacido en 
Madrid, España, alrededor de 1795, pasando a Indias -Buenos Aires, primero - y estableciéndose 
definitivamente en La Paz. Como cinco años después, es decir alrededor de 1800, nació ella, aparentemente 
en La Paz, aunque existen algunas versiones no confirmadas de que llegó al mundo en Tucumán. De todas 
maneras, contando aproximadamente con 27 y 22 años de edad, respectivamente, unieron sus vidas en 
matrimonio en la fecha que se indica antes.  

 
DON JUAN MARÍA DE ZALLES Y LÓPEZ 

 
No se conoce con precisión cuándo llegó don Juan María a América, ni las condiciones en que lo 

hizo. Al respecto, no ha sido posible encontrar su nombre en las "Listas de Viajeros" que existen en el Archivo 
de Indias en Sevilla, el mismo que fue específicamente consultado por mi persona, precisamente con ese 
objeto. Don Juan María Zalles Calderón, nieto del primer don Juan María, alguna vez relató a su sobrino don 
René Zalles Gosálvez- no se sabe si en broma, a las que era muy afecto, o en serio -que su abuelo había 
fugado a América por haber raptado a una religiosa que abandonó su convento, hecho que en esos tiempos 
era considerado como un verdadero sacrilegio. Hoy por hoy, es tan común que sacerdotes y monjas dejen los 
hábitos para juntarse o casarse con miembros del sexo opuesto, que lo acontecido a don Juan María no 
pasaría de ser un hecho sin mayor trascendencia "Mutas mutandi".  

 
Los padres de Juan María fueron los españoles BIas de Zalles y doña María Juana López, ambos 

naturales y vecinos de Madrid, capital de los Reinos de España. No se cuenta con datos relacionados a los 
otros antecesores.  

DOÑA EUGENIA IRIONDO Y DIEZ DE MEDINA 
 

Doña Eugenia de Iriondo y Diez de Medina era hija legítima del Capitán don José de Iriondo Alberdi, 
natural de la Villa de Elgoibar, en la Provincia de Vizcaya de los Reinos de España, y de doña Juana de Dios 
Diez de Medina, natural de La Paz y fallecida en esta misma ciudad en 1841. Recientemente se han disipado 
las dudas de si su apellido materno era Indaburu o UlIoa, siendo Indaburu el verdadero. Los padres del 
Capitán fueron don Agustín Iriondo y doña María Josefa Alberdi y los padres de doña Juana de Dios fueron 
Eugenio Diez de Medina y María Francisca Indaburu y Diez de Medina. Con relación al apellido Alberdi 
también surgió la duda de si era, en realidad, Allerdi, pero igualmente, el interrogante ha sido resuelto.  

 
El apellido es Alberdi y existe relación con don Juan Bautista Alberdi, prócer argentino de gran 

importancia.  
  

LA FAMILIA IRIONDO 
 

La ascendencia de doña Eugenia lriondo fue la siguiente conforme a la valiosísima información 
obtenida por don Jorge de la Barra lriondo, y cariñosamente proporcionada por su hija Clara:  

 
"ORÍGENES y LINAJE DE "LOS IRlONDO". Información de Hidalguía otorgada en Elgoibar al 26 de 

marzo de 1874 por el Alcalde y Juez de los Reales Consejos, con intervención del Consejo de Caballeros 
Nobles Hijosdalgos de Sangre a favor de José María de Iriondo y Alberdi."  

 
"Linaje establecido en la Argentina y Bolivia en el Siglo XVIII, procedente de la casa solariega e 

infanzona de Iriondo, en la Villa de Albacisqueta, provincia de Guipúzcoa, España, cuyos miembros son 
"cristianos viejos limpios de toda mala raza ...todos han sido y son Españoles Nobles hijosdalgos notorios de 
sangre, oriundos de ésta Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa donde son sitas las casas solariegas 
de su ascendencia y origen; la de Iriondo sita en la Villa de Abalcisqueta, la de Alberdi en la de Baizama y las 
de Ziarán y Arrascaeta en la de Deba; y como tales casas solariegas de origen y descendencia han estado y 
están de inmemorial tiempo a esta parte sus descendientes legítimos en la posesión y goce de los oficios 
honoríficos que en Paz y en Guerra se comunican a los que son de su calidad."  
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"El fundador de este linaje en la América fue AGUSTÍN DE IRlONDO y ALBERDI, nacido en el año 

1752 en Elgoibar, quien llegó en 1767 al Río de la Plata, trasladándose luego a Oruro (Alto Perú), donde se le 
unió después su hermano menor, JOSÉ MARIA DE IRIONDO Y ALBERDI, el cual dejó Ilustre descendencia 
en La Paz (Bolivia) de su matrimonio con Juana Diez de Medina."  

 
"Don Agustín también vivió en Salta y Jujuy, pero se radicó definitivamente en Santa Fe, donde fue 

ayudante mayor de las tropas que marcharon al Perú a combatir la insurrección de Tupac-Amaru, capitán de 
milicias urbanas por nombramiento del Virrey Arredondo, alcalde de 2º voto, fiscal en lo criminal, protector de 
naturales, alcalde primer voto en dos períodos y alférez real. Casó en Santa Fe con María Josefa de Narbarte, 
hija de José Manuel de Narbarte, natural de Navarra y de Clara López Carballo de buena ascendencia 
santafecina."  

 
El documento en cuestión continúa refiriéndose a la descendencia de don Agustín que permanece en 

la Argentina y que, por lo tanto, no será incorporada al presente trabajo, salvo la mención de que una rama se 
emparenta con la familia Irigoyen, uno de cuyos miembros llegó a la presidencia de esa República. He aquí, 
pues, otra instancia en que familias argentinas y bolivianas tienen el mismo origen. Continuamos glosando el 
documento antes mencionado en lo que se refiere a la rama que pasó a Bolivia:  

 
"1850. Datos tomados del Testamento del Sr. José María de Iriondo y Alberdi, en su primer 

matrimonio con Doña Juana Diez de Medina. Tuvo cuatro hijos:  
 
EUGENIA, casada con don José (debe decir Juan) María Zalles. Su descendencia: Zalles-Ballivián, 

Zalles-Valle, Zalles-Calderón, Zalles-Soto, Zalles-Guerra, Zalles-Macías, Zalles-Cisneros. Zalles-Trigo, 
Yanguas-Zalles y otros.  

 
MANUELA, casada con Matías Ballivián, descendientes: Ballivián-Salmón.  
ISABEL, sin descendencia.  
MANUEL, sin descendencia."  
 
"En su segundo matrimonio, el Sr. José María de Iriondo y Alberdi, con la señora Doña María Josefa 

de Pinedo (hija de los marqueses del Haro) tuvo tres hijos:  
  
JOSÉ IRlONDO (y PINEDO), casado con Doña. Paz Ballivián Segurola;   
 
El árbol genealógico, por lo tanto, sería el siguiente:  

 
1 DON JOSÉ MARÍA DE IRIONDO Y ALBERDI-DOÑA JUANA DIEZ DE MEDINA (1)  

 
Ya se ha dicho que don José María era hermano menor de don Agustín de Iriondo y Alberdi, quien 

fue el primero en llegar a América en 1767. Don José María lo hizo en 1768 y casó, en primeras nupcias con 
doña Juana Diez de Medina. Tuvieron cuatro hijos: Eugenia, Manuela, Isabel y Manuel. Los datos 
consignados por don Jorge de la Barra Iriondo indican que Isabel y Manuel no tuvieron descendencia, pero 
que en cambio los dos mayores casaron y tuvieron vástagos.  

 
(1).1 Doña Eugenia de Iriondo y Diez de Medina - Don Juan María de Zalles y López  
 

Este es el primer lazo de parentesco de los Iriondo con los Zalles y, naturalmente, se constituye en el 
tronco de la familia en Bolivia. La pareja tuvo once hijos, cuatro de los cuales fallecieron niños o infantes. Los 
otros siete se encuentran detalladamente mencionados a continuación y en los capítulos siguientes.  

 
Los esposos Zalles-Iriondo fallecieron el mismo año con diferencia de meses. Don Juan María murió 

en agosto y dos meses antes, el 21 de junio de 1858 dejó de existir doña Eugenia, después de 36 años de 
matrimonio prolífico que procreó los siguientes hijos, de acuerdo a los documentos dejados por don Adolfo de 
Morales que me fueron facilitados por el excelente genealogista y mejor amigo argentino, don Juan Isidro 
Quesada:  

 
LOS ONCE ZALLES IRIONDO 

(1.1).1 José Zalles Iriondo:  
Nacido en La Paz en 1823 y fallecido de niño.  
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(1.1).2 José María Zalles Iriondo:  
 
Nacido en La Paz el 2 de febrero de 1825 y fallecido soltero, General Comandante de Caballería en 

la Batalla de Ingavi (según don Adolfo de Morales). De don José María Zalles Iriondo que tenemos 
conocimiento y certeza de su existencia no murió soltero y, más bien, contrajo matrimonio con doña María de 
las Muñecas con quien tuvieron cuatro hijos, no siendo muy posible, además, que hubiera seguido la carrera 
de las armas.  

  
(1.1).3 Mariano Vicente Zalles lriondo:  
 
Nacido en La Paz el 26 de octubre de 1826, contrajo matrimonio con doña Adela Ballivián Coll, el 12 

de agosto de 1854. Ella era hija legítima del General José Ballivián y Segurola, Presidente de Bolivia y 
vencedor de la Batalla de Ingavi, y de doña Mercedes Coll Tames.  

 
(1.1).4 María Petrona Zalles lriondo:  
 
Nacida en La Paz el 30 de junio de 1828, ingresó de Monja Carmelita Descalza del Monasterio del 

Carmen de La Paz.  
 
(1.1).5 Ezequiel Zalles lriondo:  
 
Nacido en La Paz en fecha no precisada, Coronel, Prefecto de La Paz, contrajo matrimonio con doña 

Balbina Soto Pando, hija legítima del Coronel don Andrés Soto y de doña Micaela Pando (según información 
proveniente de don Adolfo de Morales). Referencias de la familia indican que fue el último de los hijos Zalles-
Iriondo.  

(1.1).6 María del Pilar Zalles lriondo:  
 
Nacida en La Paz el 7 de octubre de 1829 y fallecida, también en La Paz, el 25 de febrero de 1834, a 

sus escasos cuatro años. (Información proveniente de don Adolfo de Morales).  
 
(1.1).7 Secundina Zalles lriondo:  
 
Nacida en La Paz el 25 de febrero de 1834 y fallecida infante (Información proveniente de don Adolfo 

de Morales).  
 
(1.1).8 Luís Manuel Zalles lriondo:  
 
Nacido en La Paz el 21 de junio de 1832 y fallecido en 1896, abogado y escritor, Presidente de la 

Corte Superior de Justicia de La Paz. Contrajo matrimonio con doña Florencia Calderón Clavijo, hija legítima 
de don Florencio Calderón de la Barca y de doña Antonia Clavijo. (Información proveniente de don Adolfo de 
Morales, coincidente con la de la familia).  

 
(1.1).9 Cesáreo Zalles lriondo:  
 
Nacido en La Paz en 1835 y fallecido en la misma ciudad en 1909, contrajo matrimonio el 29 de 

noviembre de 1860, con doña Adela Medina, hija legítima de don José Diez de Medina y de doña Vicenta 
Guillén.  

(1.1).10 Gerardo Zalles lriondo:  
 
Nacido y fallecido infante en La Paz (Según don Adolfo de Morales).  
 
(1.1).11 Rita Zalles Iriondo:  
 
Nacida en La Paz, contrajo matrimonio el 26 de octubre de 1859, con don Máximo Arana Lazcano, 

nacido en Sucre e hijo legítimo de don Manuel de Arana y Fernández Dávila y de doña María Rosa Lazcano 
(Información proveniente de don Adolfo de Morales).  

 
Es decir que entre los años 1823 y 1839, los esposos Zalles-lriondo tuvieron II hijos (según don 

Adolfo de Morales), de los cuales la familia conocía de la existencia de sólo 7, en el siguiente orden: Vicente; 
Cesáreo, Luís, Petrona, Rita, José María y Ezequiel... En realidad, habiendo fallecido 4 de ellos de cortas 
edades, el único aspecto verdaderamente conflictivo, que queda por dilucidar, es el que se refiere a José 
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María, tal como se explica anteriormente, es decir, que según Morales murió soltero, pero de acuerdo al 
conocimiento de la familia contrajo matrimonio con doña María de las Muñecas con quien tuvo cuatro hijos.  
 

LOS OTROS IRIONDO 
 
(1).2 Doña Manuela de Iriondo y Diez de Medina -Don Matías Ballivián  
 

Ya se puede advertir que las familias Zalles e Iriondo tenían mucho relacionamiento con los Ballivián, 
de gravitante importancia durante los albores de la República de Bolivia  

 
2 DON JOSÉ MARÍA DE IRIONDO Y ALBERDI -DOÑA MARÍA JOSEFA DE PINEDO (2)  

 
El segundo matrimonio de don José María con doña María Josefa, descendiente directa de los 

Marqueses del Haro, siguiendo con la información proveniente de don Jorge de la Barra Iriondo, trajo al 
mundo a dos hijos: Manuel y José. De acuerdo con la información proveniente de don Jorge de la Barra 
Iriondo, en lo que se refiere al Marquesado del Haro, añade lo que sigue a continuación:  

 
"Datos tomados del Testamento del Marqués del Haro, don Ignacio de Pinedo casado con doña 

María del Carmen Bilbao La Vieja. Tuvieron varios hijos, entre ellos: María Josefa casada con don José María 
de Iriondo y Alberdi; María Natividad, casada con Francisco Peñaranda y Sorzano. Descendientes: Peñaranda 
Romecín, Peñaranda Ribero, Peñaranda Minchin, Peñaranda Ahumada, Peñaranda Aldana, Peñaranda Ipiña, 
Peñaranda Lemoine, Sánchez Peñaranda y otros."  

 
(2).1 Don Manuel Iriondo Pinedo -Doña Juana Diez de Medina Indaburu  
           (2.1 ).1 Doña Manuela Iriondo Diez de Medina -Don Ambrosio Limpias  
              (2.1.1 ).1 Doña Rosa Limpias Iriondo-Don José Ribero Olañeta  
(2).2 Don José Iriondo Pinedo-Doña Paz Ballivián Segurola  
           (2.2).1 Don Jorge Iriondo Ballivián-Doña Encarnación Otero (1)  
              (2.2.1 ).1 Doña Carmen Iriondo Otero  
              (2.2.1 ).2 Doña María Iriondo Otero  
              (2.2.1 ).3 Doña Inés Iriondo Otero-Don Eliodoro de la Barra  
                              (2.2.1.3).1 Don Jorge de la Barra Iriondo -Doña Berta Reyes  
                                             (2.2.1.3.1 ).1 Doña Clara Inés de la Barra Reyes-Don Carlos Luzio Sáenz  
       (2.2.1.3.1.1 ).1 Doña Paula Luzio de la Barra  

  (2.2.1.3.1.1 ).2 Don Carlos Luzio de la Barra  
   (2.2.1.3.1 ).2 Doña Carmen Rosa de la Barra Reyes- 

Don Javier Muñoz Reyes  
  (2.2.1.3.1.2).1 Doña Karin Muñoz de la Barra  
  (2.2.1.3.1.2).2 Doña Gina Muñoz de la Barra  

(2.2).1 Don Jorge lriondo Ballivián -Doña Tránsito Olmos Ayoroa (2)  
(2.2. 1).1 Don Jorge lriondo Olmos -Doña Tula Rada  
               (2.2.1.1 ).1 Doña Berta lriondo Rada-Don Teodoro H.Hellwig  

  (2.2.1.1.1).1 Don Teodoro Jr. Hellwig lriondo  
  (2.2.1.1.1).2 Doña Bárbara Hellwig lriondo  
  (2.2.1.1.1).3 Don Pedro Hellwig lriondo  

(2.2.1).2 Doña Tránsito lriondo Olmos -Don Maximiliano Acosta  
 
 

CAPÍTULO 2 
 

¿DE DÓNDE VENÍAN LOS ZALLES? 
 

Hasta hoy el origen del apellido no es claro y todavía no se ha podido encontrar datos fidedignos. Por 
esa razón, lo único que resta es formular algunas hipótesis que no pasan de ser posibilidades con ciertas 
bases de certeza. A continuación se cita varias de dichas hipótesis, comenzando con las que, a nuestro juicio, 
tienen menor grado de confiabilidad:  

  
Origen Matritense (Español)  
 
Ha sido plenamente establecido que don Blas de Zalles y doña María Juana López vivían en Madrid 

y que don Juan María, hijo de ellos, había nacido y vivido en esa ciudad, capital de España, hasta su partida a 
lo que entonces se denominaba las "Indias" y que ahora se conoce como América. Por lo expuesto podría ser 
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que el origen de los Zalles fuera castellano, aunque el apellido no parece tener mayores características 
provenientes de esa región de España.  

 
Origen Portugués  
 
Existe alguna posibilidad de que fuera portugués el origen del apellido Zalles o de Galicia (noroeste 

de España) donde también se habla un dialecto muy parecido al idioma portugués. Al respecto, como para 
confirmar esta suposición, existe el apellido Salles, así con S, en el Brasil e incluso algún ciudadano boliviano 
oriundo del Departamento de Pando, que hace extensa frontera con el Brasil, llevaba el apellido Salles, por 
madre, lo que salió a luz durante la década de los años 1950, cuando esa persona se desempeñaba como 
Diputado Nacional. No existía relación alguna con la familia Zalles de La Paz.  

 
Origen Sefardí (Español):  
 
Recientemente ha llegado a nuestro conocimiento la reproducción fotostática de una página del libro 

intitulado "Los Sefardíes" del autor José M. Estrugo, publicado por la Editorial Lex de La Habana, en el que se 
incluye una larga lista de apellidos que, según el autor, tienen origen judío, más propiamente de judíos que 
habitaron España. Entre ellos se incluye Zalles (Salles). El experto costarricense en genealogía, don Yves de 
la Goublaye de Ménorval, en cambio "afirma que este apellido no es sefardí. Alguna vez don Héctor 
Ormaechea Zalles menciono que tal vez podría existir un origen judío.  

 
Origen "Templario"  
 
Don Luís Cariaga Zalles indicaba, como otra posibilidad, que el escudo tuviera un origen "Templario", 

es decir de los Caballeros Templarios que en la Edad Media trataron de someter al Islam a la fe católica. La 
afirmación proviene de una letra "T" que aparece en un escudo que esculpido en piedra de granito se luce en 
el patio del actual Hotel Torino y al que se hace referencia más adelante. Dicha "T", aunque el genealogista 
Yves de la Goublaye de Ménorval dice que no tiene las características de aquellas que utilizaban los 
Caballeros Templarios, de acuerdo a Cariaga Zalles podría estar relacionada con esos fanáticos "cruzados" 
medievales. Como es bien sabido de todos, los "Caballeros Templarios" o "Caballeros Pobres de Cristo y del 
Templo de Salomón", como también se denominaban, pertenecían a una de las tres órdenes militares más 
poderosas del Siglo XII, tan poderosa que desafiaba la autoridad de los reyes de Francia, hasta que Felipe IV, 
con la ayuda del Papa Clemente V suprimió la Orden de estos Caballeros a principios del Siglo XIV. La 
conexión con Zalles vendría del hecho de que alguno de los Caballeros Templarios habría llevado ese 
apellido.  

 
Muy recientemente ha llegado a mi poder una fotocopia de un escudo que despliega las tres "T" 

mencionadas. En la Parte superior se lee el apellido "ZALLES" y en la inferior existe una leyenda que dice: 
VIZCAYA (País Vasco).  

 
En todo caso, los Caballeros Templarios procedían de diversas partes de la Europa de esos tiempos, 

de modo que el apellido Zalles podría tener origen, por lo menos, francés o español.  
 
Origen Catalán (Español) El doctor David De Rojas Silva, conocido genealogista y heraldista 

boliviano, sostiene que en los libros especializados en estas materias se encuentra el apellido Zalles como 
originario de Cataluña en España e, incluso, que existe el escudo que muestra un EC de plata, con tres taos 
de sinople bien ordenados y un borde de gules con ocho estrellas de oro. Esta es la primera hipótesis 
respaldada documentalmente.  

 
Agrega el doctor De Rojas Silva que una rama del mismo apellido pasó a Andalucía (sur de España), 

lo que no quiere decir que el origen fuera considerado andaluz. Por lo demás era normal que ciudadanos de 
diferentes partes de España fueran a Andalucía para embarcar- se a Indias, puesto que Sevilla y otros puertos 
menores del sur eran los que utilizaban los navíos para levar anclas hacia América.  

 
Origen Vasco (España) Esta es una de las posibilidades más ciertas porque el experto en heráldica 

antes mencionado, doctor David De Rojas Silva, indica que en los mismos libros especializados figura un 
escudo de la familia Sales que podía haber trasmutado la S por Z, con el correr del tiempo. El mencionado 
escudo ostenta un árbol de Güernica (roble) a mano izquierda, una torre almenada al centro y una loba negra 
sosteniendo en sus fauces seis saetas. Además, aparece una divisa en verso que dice:  
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"Estas armas y divisas  
En Vizcaya son nacidas  
Y del Rey favorecidas."  
 
El doctor René Zalles Gosálvez, añade lo siguiente: "En cierta ocasión estuve de visita por España y 

muy cerca de Bilbao, capital de Vizcaya, encontré un pequeño pueblo que llevaba el nombre de Zalles, donde 
habitaban varios lugareños de ese apellido. Hablando con ellos me dijeron que recordaban haber oído hablar 
de una rama de la familia que pasó a Indias.  

 
Hace poco más de un mes, uno de los miembros de la familia me ha hecho llegar una fotocopia de 

otro escudo de las siguientes características: "Sus Armas: En campo de Oro una banda de Gules engolada 
con dos cabezas de dragón del mismo color, en el jefe un lobo de Sable, en la parte baja un águila también de 
Sable." Una cinta doblada, más abajo, contiene el apellido Zalles. Es importante notar que la leyenda que 
acompaña al escudo dice lo siguiente: "Sus Orígenes: Muy Antiguo Linaje Toponímico, que proviene con total 
seguridad del lugar originario del Valle de Zuya en la Provincia de Alava perteneciente a las tierras del País 
Vasco en el norte de España. Nos encontramos ante un Apellido totalmente Alavés que, no obstante, muy 
pronto se extendió por las Provincias limítrofes en especial Vizcaya, Guipúzcoa, Burgos, La Rioja y Navarra, 
donde miembros de esta familia fundaron varias nuevas Casas Solares principales de los Zalles o Zayes. 
Posteriormente pasaron a Cataluña y Valencia y se les cita en las Crónicas de la Época como Bravos y muy 
Leales Caballeros por su participación en las Conquistas de los Castillos de Benavente y Moya en la Provincia 
de Cuenca; Peñiscola y Morella en Castellón y la total liberación de los Reinos de Valencia y Murcia, 
formando parte de las Huestes de Jaime 'El Conquistador'..."  

 
Origen Vasco (Francés)  
 
El mismo doctor Zalles Gosálvez, afirma que en la misma ocasión tuvo la oportunidad de visitar el 

país Vasco de Francia -el mismo que está ubicado en el suroeste de ese país- y que existe una población que 
lleva el nombre de Salles, ubicada entre la importante ciudad de Bordeaux y Arcachon. El apellido La Salle, 
por otra parte, es muy conocido puesto que muchas instituciones educacionales lo llevan en honor del 
fundador de la orden de "Hermanos de La Salle" teniéndose evidencia de que es francés. Esta es otra de las 
posibilidades más ciertas.  

 
Origen Castellano -Segovia  
 
Recientemente, una de las descendientes de la rama Zalles-Soto me ha referido que ella, en la 

ciudad española de Segovia, ha visto, personalmente, un escudo de la familia Zalles esculpido en piedra y 
adornando la entrada de una casa de esa ciudad. Este dato contribuye a ahondar la confusión.  

 
Origen Español Indefinido  
 
En el patio del actual Hotel Torino de La Paz, entrando a mano derecha, existe un escudo tallado en 

piedra, razón por la que no se puede saber los esmaltes y, por el paso del tiempo, tampoco se distinguen sus 
rasgos con claridad. De acuerdo a don Luís Cariaga Zalles, ese es el escudo que la familia Zalles de La Paz 
consideraba suyo, y la razón por la que se halla en el mencionado hotel, es porque ese solar era parte del 
Palacio conocido como de Los Condes de Arana, donde habitaron sus dueños los Diez de Medina, varias 
veces emparentados con los Zalles, comenzando con doña Eugenia Iriondo Diez de Medina, esposa del 
primer Zalles llegado a La Paz. Actualmente el edificio contiguo que se halla en la esquina de las calles 
Comercio y Socabaya de La Paz ha sido destinado para el funcionamiento del Museo. Nacional de Arte. Cabe 
añadir que una rama de los Zalles se emparentó, por matrimonio, con la familia Arana.  

 
Cualesquiera que fuese el origen de acuerdo a las hipótesis formuladas en los párrafos precedentes, 

lo cierto es que éste se halla circunscrito a la península Ibérica, incluso la posibilidad sefardita, y al sur de 
Francia que se halla habitado por los mismos vascos que viven en el noreste de España.  

 
El eminente genealogista boliviano Jorge Rivera, quien se halla estudiando estos aspectos más a 

fondo, piensa que, efectivamente, el origen del apellido es vasco y, al respecto, tiene la esperanza de obtener 
las pruebas fehacientes respectivas.  

Algunos Conceptos Relativos a la Genealogía y Heráldica  
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Aquí cabe hacer una breve disquisición relacionada con la genealogía y la heráldica, disciplinas que 

fueron duramente atacadas en todas partes del mundo, a raíz de la Revolución Francesa de 1789, de la 
Revolución Industrial, de la decadencia y caída de las monarquías europeas y de los procesos 
independentistas de las Américas. Esa tendencia ha comenzado a revertirse en la actualidad, debido 
principalmente al hecho de que ya no se asocia la genealogía y la heráldica con criterios monárquicos y 
nobiliarios, sino como disciplinas propiamente dichas que son parte de la historia de los pueblos. En este 
sentido, es interesante observar lo que manifiesta Gustavo Adolfo Otero, el importante escritor e historiador 
boliviano, en su obra "La Vida Social del Coloniaje", editada en el año 1942:  

 
"En otros sentidos esta manía nobiliaria de los españoles se nos ofrece como una expresión 

democrática. Los conquistadores y los pobladores del Alto Perú y del Nuevo Mundo, extraídos del fondo 
mismo de la entraña popular se situaban en la cumbre de la sociedad colonial por derecho propio de su 
audacia o de su bravura, más con la categoría de fundadores de casas blasonadas que como herederos de 
títulos nobiliarios. Estos nuevos aristócratas, debieron tener más orgullo de sí mismos que de sus títulos 
arrancados a la Corona por la humillación de la dádiva."  

 
"Por eso hoy día no son muy dignos de tenerse en cuenta ni los escudos de algunas casas 

nobiliarias, ni tampoco los títulos que acreditan esa aristocracia, porque en la mayoría de los casos sólo 
fueron obra de la industria de los genealogistas y de los maestros de heráldica. Los escudos se otorgaban 
como una merced especial aparte del título. Estos títulos nobiliarios eran simples otorgamientos y no 
constaban en ellos la ascendencia histórica respectiva, ni tampoco la española, donde por lo regular todos 
estos títulos que son obra de los genealogistas aduladores y estipendiados, comienzan en las raíces 
familiares en Qundasvindo, Recaredo o Ricardo Corazón de León, y a veces en Job, el profeta Daniel o los 
doce apóstoles."  

 
Como se afirma antes, estos conceptos negativos que han tenido una gran importancia durante 

mucho tiempo, han sido básicamente revertidos en la actualidad, de modo que hay que tomarlos como una 
afirmación emergente de los albores del Siglo XX y de muchos de sus personajes que estaban influenciados 
por la tendencia socialista de la época.  

  
CAPÍTULO 3  

 
¿POR QUÉ ESCOGIERON LA PAZ? 

 
Es muy difícil saber, a ciencia cierta, las razones que influyeron para que los Zalles decidieran 

avecindarse en La Paz. Sin embargo, es posible aventurar ideas que, en alguna medida, pudieran ser 
veraces.  

 
A principios del Siglo XIX, La Paz ya era una urbe de mucha importancia en el territorio de la 

Audiencia de Charcas, no sólo por su cercanía al Perú -tomando en cuenta que esta Audiencia, por más 
autónoma que hubiera sido, dependió primero del Virreinato del Perú, luego por algún tiempo no muy largo del 
Virreinato de La Plata, para quedar sin dependencia clara hasta la conclusión de la Guerra de la 
Independencia, Por lo demás, su vecindad con el Lago Titicaca y la región subtropical de los Yungas, aparte 
de su riqueza mineral y agropecuaria y de su fuerte concentración poblacional, hacían de La Paz un lugar 
atractivo para prosperar, sin rivalidades cercanas y sin tener la competencia de Potosí, por su riqueza mineral, 
o de Sucre, por su importancia política. En realidad, La Paz era una de las regiones de abastecimiento a las 
minas y, por otra parte, había adquirido mucha importancia política, debido al levantamiento indígena de 
Tupac Katari, a fines del siglo XVIII y a la Revolución del 16 de julio de 1809.  

 
Es indudable, por otra parte, que muchísimos españoles y europeos de otras regiones sentían un 

atractivo especial por las "Indias" y, como se decía después, "por hacerse la América", esto es, hacerse ricos 
y poderosos en poco tiempo. La Paz ofrecía esas posibilidades.  

 
Don Juan María de Zalles, de España pasó a Buenos Aires, donde es posible que viviera algún 

tiempo y que estableciera relaciones de amistad con la familia Ballivián que aparentemente viajaba con alguna 
frecuencia a esa ciudad. Pero seguramente la razón más importante fue el haber contraído nupcias con doña 
Eugenia Iriondo y Diez de Medina, emparentada o relacionada por amistad con las más importantes familias 
paceñas de ese tiempo, entre las que se encontraba la de los Ballivián Segurola. ¿Dónde se conocieron? Ese 
es un misterio porque, según relatos de don Luís Cariaga Zalles, habrían contraído nupcias en la Argentina y, 
lo que es más, doña Eugenia sería oriunda de Tucumán, aunque como queda dicho antes, don Adolfo de 
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Morales afirma que ella era nacida en La Paz. En todo caso, la relación entre familias de lo que actualmente 
son Bolivia y Argentina, era muy estrecha, de manera que no había diferencias territoriales muy pronunciadas. 
Lo mismo ocurría con lo que hoy en día se conoce como Perú. Lo cierto, siempre al decir de don Adolfo de 
Morales, es que contrajeron matrimonio en La Paz el año 1823. Muy recientemente, don Juan Cariaga-Zalles 
Osorio ha informado que tiene en su poder los títulos de la finca Santa Gertrudis ubicada en Nor Yungas, 
cuyas propietarias en esa época, eran dos hermanas Iriondo.  

 
Los intentos independentista habían comenzado, precisamente en La Paz y Charcas pocos años 

antes de la llegada de don Juan María y, lo que es más, la Guerra de la Independencia se hallaba en pleno 
desarrollo. Justamente, el año 1822, un año antes de producirse el  matrimonio Zalle - Iriondo, los españoles 
fueron derrotados el 24 de mayo en la Batalla de Pichincha, marcándose así la libertad de lo que hoy es 
Ecuador, y José de San Martín, libertador de Argentina y Chile, se retiraba de esas actividades luego de su 
encuentro con Simón Bolívar en Guayaquil, entre el 26 y 27 de julio de ese año. Brasil había declarado su 
independencia del Portugal, Panamá se anexó a Colombia y así, sucesivamente. En suma, ese no fue un 
buen año para los españoles en Iberoamérica, de modo que la situación de la familia, por unas u otras 
razones, no ha debido ser muy cómoda. Sin embargo, muchos españoles, y sobre todo "criollos" hijos de 
españoles nacidos en América, ya abrazaban la causa independentista y en el actual territorio boliviano, se 
producían sangrientos y terribles enfrentamientos entre los guerrilleros patriotas y las fuerzas regulares 
españolas. El velo del tiempo se ha tupido, en este aspecto, impidiendo conocer la realidad en la que vivía la 
familia Zalles en esa época tan dura.  

  
CAPÍTULO 4  

 
LOS PRIMEROS AÑOS DE LOS ZALLES EN LA PAZ 

 
El hecho de que doña Eugenia Iriondo y Diez de Medina perteneciera a familias antiguas e 

importantes, no sólo de La Paz, sino de todas las tierras de los Virreinatos de Lima y Buenos Aires, ha tenido 
que ser gravitante para que don Juan María se insertara rápidamente entre lo más granado de la sociedad de 
entonces. Lamentablemente, es muy poco lo que se sabe de los antecesores de él, en cambio los Iriondo, y 
sobre todo los Diez de Medina, tuvieron roles muy importantes en el quehacer de esas épocas. Sin embargo, 
merced a un retrato de don Juan María que se incluye a continuación, se puede establecer que se trataba de 
un hombre muy apuesto, de complexión clara, nariz aguileña y pronunciada, ojos azules y cabellos rubios, 
como fueron y en la actualidad son muchos de sus descendientes, de suerte que ha debido ser sumamente 
atractivo para el sexo femenino de cualquier época. Posteriormente se hará referencia a otras característica 
de este insigne señor.  

 
Acudiendo nuevamente a Gustavo Adolfo Otero, cuya ideología era de avanzada, la división social en 

el Alto Perú obedecía a los siguientes estratos:  
 
"Nobleza o clase dominante integrada por los funcionarios civiles, eclesiásticos  
y militares, agregándole a los mineros, comerciantes y terratenientes."  
"Clase media: aventureros, criollos pobres, pequeños comerciantes, pequeños  
industriales y artesanía mestiza."  
 
"Clase baja: mestizos y pobres de todos los grupos étnicos"  
"Indios reducidos a la servidumbre y esclavos negros."  
 
La familia Zalles-Iriondo pertenecía, sin duda alguna, a la primera categoría de la clasificación que 

establece Otero y, como todas las de ese tiempo, mantenía las costumbres importadas de la España 
setecentista que según el autor de "La Vida Social del Coloniaje" citada anteriormente, poseía: "... una 
tonalidad crepuscular (e imprimía) a todas las manifestaciones de su cultura y de su existencia un matiz de 
dolor de vivir, de tristeza y de ausencia de plenitud dionisiaca (con un) tono vital deprimido, opaco y sin 
euforia. Pero donde esta atmósfera se hace más sensible es en la vida del hogar y en el matrimonio. Esta 
institución constituye una forma de vivir simplemente sombría y tiene esta característica esencial, porque el 
formalismo religioso, la red de las disposiciones jurídico económicas y las costumbres consiguieron sepultar al 
amor."  

 
Pareciera ser que la descripción que antecede se refiriera más a siglos anteriores, porque a 

principios del XIX, la situación política, las guerras independentistas y el afán de liberarse del yugo español, 
tienen que haber cambiado muchas de esas características. Posiblemente el constante temor por los vaivenes 
de la guerra se debía a que en la Audiencia de Charcas tuvo, más bien, la característica de una lucha de 
naturaleza guerrillera, en la que las ciudades y los pueblos tan pronto estaban en poder de unos como de 
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otros, sufriendo las mismas exacciones y abusos. Esas vísperas de la independencia han debido ser de 
terrible angustia e inacabable zozobra para "moros y cristianos", aparte de la muerte y destrucción 
consiguientes.  

 
Lo que se puede afirmar con toda seguridad es que el matrimonio Zalles-Iriondo era muy avenido, 

profundamente católico y sumamente unido y así lo demuestran algunas características que han pervivido, 
tales como la estrecha relación afectiva entre sus miembros, la permanente presencia de los Zalles en el clero 
-tanto sacerdotes como monjas - y el amor filial que es la resultante de los hogares felices. Un ejemplo de esta 
última aseveración parece estar contenido en dos versos de Luís Zalles lriondo, uno de los hijos del 
matrimonio al que nos estamos refiriendo. Dice así:  

 
"AL SEPULCRO DE MI MADRE  
 
Perdona, Madre, mi mortal quebranto  
Si tu reposo turba mi dolor;  
Tú me dejaste ...y anegado en llanto  
A darte vengo mi postrer adiós!  
Negóme Dios el verte en tu agonía;  
Que contigo muriera en mi dolor! … 
No hubo piedad conmigo, Madre mía!  
Madre adorada! ...Para siempre adiós! ...  
 

Junio de 1858" 
 

Y en otra sentida rima, completa su pesar:  
 

"AL DE MI PADRE  
 
También tu me abandonas, Padre mío 
Mi único amor sobre la tierra ya!  
Y es posible que a un tiempo el hado impío  
Madre y Padre, ¡cruel! me ha de arrancar? ...  
¿Dónde reclinaré mi triste frente?  
¿Quién mi angustiado llanto secará?  
Ay! ...Todo concluyó, y al fin, doliente,  
Te ví entre sufrimientos espirar!  
Padre amado! ...Mi Madre! ... Sin consuelo  
Mi llanto mientras viva correrá!  
Adiós! ...Cual sombra errante sobre el suelo  
Mi destino será siempre llorar!... 

 
Agosto de 1858"  

  
Escribió, además, varios versos dedicados a sus hermanas y sobrinas y la unión familiar fue una vez 

más demostrada por el hecho de que fuera su sobrino Elías Zalles Ballivián, el autor de la Introducción a su 
libro "Poesías", publicado poco después de su fallecimiento.  

 
Otra poesía de don Luís Zalles Iriondo arroja cierta luz sobre el pensamiento de la familia en esos 

difíciles años de la transición de colonia española a nación libre e independiente, porque generalmente el 
criterio apasionado del hijo refleja, de alguna manera, el sentir de su entorno familiar. El poema se denomina 
"La Unión" y fue escrito en enero de 1867, en ocasión de una frustrada invasión española al Perú. En sus 
partes más salientes dice:  

 
"Cual valientes mancebos, que airosos,  
Se revisten la blanca armadura,  
Y en marcial, denodada apostura  
Sus aceros reflejan al Sol;  
Perú, Chile, Ecuador y Bolivia  
Han lanzado su grito de guerra,  
Y en el valle, en el llano y la sierra  
Les responden los pueblos: -Unión.  
--------------------------- 
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De Castilla el León tan soberbio  
De despecho y furor ruge en vano  
Porque en tomo del pueblo peruano  
Se hallan Chile, Bolivia, Ecuador;  
----------------------- 
Y en alianza y unión estrechados  
Se aperciben a lucha sangrienta,  
Que sus hijos no sufren la afrenta  
De humillarse ante el trono español."  
 

Ya se ha visto que el primer hijo, don José, de acuerdo a la información que nos proporciona don 
Adolfo de Morales, nació en La Paz en 1823, o sea a los meses de producirse el matrimonio. Luego vino don 
José María en febrero de 1825, posteriormente lo hizo don Mariano Vicente, en octubre de 1826 y después 
doña María Petrona en junio de 1828. No se especifica la fecha de nacimiento de don Ezequiel, posiblemente 
en 1827. En octubre de 1829 nace doña María del Pilar y don Luís Manuel, tres años después, en junio de 
1832; doña Secundina en febrero de 1834, don Cesáreo en 1835, don Gerardo y doña Rita, en años 
posteriores que no son establecidos. Este detalle nos muestra que el matrimonio Zalles-Iriondo tuvo sus once 
hijos en un lapso de 15 años, entre 1823 y, posiblemente, 1837 o 38. 

 
Desde 1823 hasta 1825, el tema subyacente en el último reducto de la colonia española, la Audiencia 

de Charcas, fue el de la guerra sin cuartel entre los bandos opuestos, sin que nadie pudiera librarse de sus 
horrores. Esta situación afectaba a todos quienes vivían en las tierras altas de la Audiencia de Charcas y la 
familia que nos ocupa no pudo haber sido la excepción. El 6 de agosto de 1824, los ejércitos libertadores de 
Bolívar triunfan en la Batalla de Junín, contra las fuerzas españolas comandadas por Canterac, consolidando 
así la libertad del Perú. Finalmente, el 9 de diciembre de 1824, el Mariscal Sucre triunfa en la Batalla de 
Ayacucho sometiendo al Virrey La Serna y decretando la libertad de Bolivia que se consolida mediante el 
célebre decreto del 9 de febrero de 1825, firmado por Sucre en la población de Desaguadero, aparentemente 
a instancias de Casimiro Olañeta, y el primero de abril es asesinado en la Batalla de Tumusla el General 
Pedro Antonio de Olañeta, último jefe realista. El 6 de agosto de 1825 se firma el Acta de la Independencia de 
Bolivia y así comienza su ajetreada vida independiente.  

 
Entre tanto los Zalles-Iriondo, que son testigos presenciales de la llegada del Libertador Bolívar a La 

Paz, tienen a sus primeros cinco hijos. Durante las presidencias de Bolívar- muy breve, por cierto - y de Sucre 
hasta 1828. Después del interinato de Pérez de Urdininea y de los 6 días de Pedro Blanco, el 24 de mayo de 
1829 jura a la presidencia de Bolivia el Mariscal Andrés de Santa Cruz, con quien don Juan María de Zalles ya 
había establecido lazos de amistad por el hecho de que ambos eran propietarios de fincas en los Yungas. El 
Mariscal fue el fundador y se desempeñó como primer presidente de la influyente Asociación de Propietarios 
de los Yungas en 1830 -importante hasta unos cincuenta años atrás - y don Juan María, seguramente habría 
sido uno de sus colaboradores, como se puede comprobar del I cuadro que se reproduce a continuación y que 
muestra a los presidentes de la Asociación, desde su fundación hasta la década de los años 1950, entre los 
que Juan María Zalles López figura como el cuarto presidente de dicha asociación el año 1864. Quienes lo 
antecedieron fueron don Andrés de Santa Cruz en 1830, don Benigno Arce en 1859 y don Policarpio 
Eyzaguirre en 1863  

 
Otros presidentes posteriores de esa Asociación -casi todos ellos figuras relevantes - del acontecer 

patrio -que tuvo mucho poder por tanto tiempo, fueron: Casimiro Corral, Eliodoro Camacho, Pedro García, 
Manuel María Pinto, Vicente Ascarrunz, Federico Diez de Medina, General Fermín Prudencio, Coronel Diego 
Iriondo, Zenón Iturralde, Héctor Orrnachea Prieto, Max Escobari, Manuel Veintemillas, Abel Iturralde, José 
María Camacho, Alfredo Ascarrunz, Juan Perou, Ezequiel Romecín, Abel Soliz, Luís Ampuero, Julio Téllez 
Reyes, Néstor Galindo, Andrés de Santa Cruz Schukraft, Rafael Ballivián, Donato Millán, Claudio Zuazo, Juan 
Granier Chirveches y José Gamarra Zorrilla.  

 
Para el año 1830, los primeros hijos del matrimonio Zalles-Iriondo eran muy niños, pero como se 

puede apreciar, don Juan María, a través de su matrimonio con doña Eugenia lriondo, se había convertido en 
propietario de haciendas en los Yungas, las mismas que han debido producirle una renta más que adecuada. 
La finca principal, como se dice antes, se llamaba Santa Gertrudis que pertenecía a dos damas apellidadas 
Iriondo, seguramente hermanas de doña Eugenia. La propiedad sigue existiendo con el mismo nombre y está 
ubicada al lado de una que se llama Mururata, población actual que queda exactamente al frente de Coroico, 
capital de la provincia Nor Yungas. Juan Cariaga Osorio, hijo mayor de Juan Cariaga Zalles tiene en su poder 
la titulación que prueba esta afirmación.  
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La familia Zalles-Iriondo también era dueña de otra hacienda localizada muy cerca de Coripata, 

actual capital de la Segunda Sección de la misma provincia. Don Luís Cariaga Zalles recordaba haber 
escuchado a sus mayores el relato de que el administrador de esa finca de Coripata traía periódicamente a La 
Paz una bolsita de cuero conteniendo como 5 kilos de oro en pepitas que se rescataba "lavando" en el río. 
Pese a tan interesante incentivo para que alguien fuera por esos lares, nadie lo hizo y no se sabe qué pasó, 
finalmente, con la propiedad. Las comunicaciones con los Yungas, desde La Paz, eran en esas épocas, como 
todas las otras del país, es decir sendas que sólo servían para el acarreo de bienes y traslado de personas a 
caballo o a mula, haciendo que el viaje fuera largo, pesado y hasta peligroso por la quebrada fisiografía del 
lugar, por los profundos barrancos y por tenerse que ascender, primero, a más de 4,500 metros sobre el nivel 
del mar, para rápidamente descender hasta alturas inferiores a los 1,000 metros.  

Era la producción de coca, ancestral hoja utilizada por los más antiguos pobladores de estas tierras 
para mitigar el hambre y hacer olvidar el cansancio, la que interesaba, porque su consumo en general, pero 
especialmente en el laboreo de minas, estaba garantizado. Los cítricos y otros productos de los Yungas no 
pasaban de ser un mero complemento que se consumía, principalmente, en las casas de los propietarios de 
las fincas yungueñas en La Paz. Esta situación confería a los hacendados muy buenos ingresos y un pasar 
tranquilo, sin sobresaltos.  

Por otra parte, las relaciones y el bienestar de la familia de doña Eugenia Iriondo y Diez de Medina, 
indudablemente, eran de importancia facilitando que la nueva pareja tuviera acceso a situaciones que, de otra 
manera, hubieran sido más difíciles de obtener. Además, la joven república se hallaba disfrutando de uno de 
sus pocos períodos de paz y prosperidad que, entonces, el Mariscal Santa Cruz había logrado para Bolivia. 
Se sabe, nuevamente por relatos de la familia, que un hermano de doña Eugenia, fue padre de doña Carmen 
María Iriondo, mujer de gran sociedad, rica y soltera, una de cuyas hermanas casó con don Eliodoro de la 
Barra, abuelo de Jorge (Chauka) de la Barra, muy respetado funcionario del Ministerio de Relaciones 
Exteriores durante los años 1930, 1940 Y 1950.  

Como es sabido, el Mariscal Santa Cruz, gobernó al país durante diez años, de 1829 a 1839, para 
ser derrocado por el general José Miguel de Velasco Franco, luego del descalabro de las fuerzas de la 
Confederación Perú-boliviana, en la batalla de Yungay, a manos del presidente chileno Manuel Bulnes. 
Velasco ejerció su tercer interinato por dos años hasta 1841 y luego se hizo cargo de la presidencia de la 
República el general José Ballivián y Seguro la. El Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana había 
nacido en Huarina, población altiplánica de La Paz muy cercana al Lago Titicaca, el 5 de diciembre de 1792. 
el General Velasco el 29 de septiembre de 1795, de manera que eran contemporáneos de don Juan María de 
Zalles y López. En cambio, el General Ballivián era menor que los anteriores, habiendo nacido el 5 de mayo 
de 1805 y asumido la presidencia de la República desde 1841 hasta 1847.  

 
Es evidente que la familia Zalles-Iriondo y los Ballivián-Segurola, ya fuera que se hubieran conocido 

en la Argentina o, posteriormente en La Paz, mantenían una relación estrecha, que se consolidó con el 
matrimonio de don Vicente Zalles Iriondo con doña Adela Ballivián Coll, hija del vencedor de Ingavi.  

 
Los capítulos que siguen a continuación describirán, en el mayor detalle posible, la descendencia de 

los Zalles-Iriondo, es decir la primera generación de Zalles oriundos de Bolivia, nacidos en La Paz, en el orden 
de nacimiento que establece el genealogista Adolfo de Morales.  

 
En el primer capítulo del presente trabajo se enumera a los 11 hijos que tuvo el matrimonio Zalles-

Iriondo, "Tronco de la Familia" en Bolivia, tal como se afirma ahí, pero cuatro murieron niños. La única duda 
mayor es la que se refiere a don José María, no en relación con su existencia, sino a su estado civil y a sus 
actividades. En consecuencia comparando unas y otras fuentes se ofrece, a continuación, los datos 
genealógicos de cada uno de los siete hijos que vivieron y dejaron numerosa descendencia, excepto doña 
María Petrona que fue monja Carmelita.  

 
Antes de proceder con lo dicho es preciso repetir los nombres de los cuatro hijos que murieron de 

muy cortas edades, que fueron señalados en el Capítulo I del presente trabajo. Ellos fueron: José, María del 
Pilar, Secundina y Gerardo.  

 
Los siete hijos que sobrevivieron, se los menciona a continuación en el orden que establece don 

Adolfo de Morales, aunque éste -el orden - o sea necesariamente, el que consigna la tradición familiar: José 
María, Mariano Vicente, María Petrona, Ezequiel, Luís Manuel, Cesáreo y Rita.  
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En base a este ordenamiento se dedica un capítulo para cada unos de los siete hijos que vivieron 

hasta llegar a edades adultas e incluso avanzadas, no sólo mencionando aspectos salientes acerca de ellos, 
sino además de la progenie que sigue hasta la quinta generación, comenzando con los Zalles-Iriondo como 
tronco de la familia.  

  
CAPÍTULO 5 

 
1 DON JOSÉ MARÍA ZALLES IRIONDO  

 
 

Y DOÑA MARÍA DE LAS MUÑECAS 
 

Como se indica en capítulos anteriores, este es el único caso mayormente controvertido porque la 
información de don Adolfo de Morales, que no es precisamente muy clara, no concuerda con la tradición 
familiar. De todas maneras, don José María que hubiera sido el segundo hijo del matrimonio Zalles-Iriondo       
-nacido el 2 de febrero de 1825 - que logró sobrevivir al primero que murió párvulo, se lo consigna como al hijo 
mayor de los que no murieron de párvulos, infantes o muy niños.  
 

LOS ZALLES DE LAS MUÑECAS 
 

(1).1 DON JOSÉ MARÍA ZALLES DE LAS MUÑECAS (1)  
 
Morales no consigna dato alguno debido a su afirmación de que José María Zalles Iriondo -su padre -

habría fallecido soltero. Existe, al respecto, una clara equivocación ya que no sólo don José María Zalles 
Iriondo contrajo matrimonio, sino que lo hizo en dos oportunidades. Don José María (hijo), cariñosamente 
conocido como "El Loro", trabajó mucho tiempo como contador del Banco Mercantil de Bolivia y fue muy 
apreciado en esa institución.  

 
(1).1 DON JOSÉ MARÍA ZALLES DE LAS MUÑECAS -DOÑA MERCEDES ZALLES MONJE (2)  
 

Don José María contrajo matrimonio con doña Mercedes Zalles Monje (ella será mencionada 
posteriormente), sobrina suya, hija de Elías Zalles Ballivián y Mercedes Monje, ambos en segundas nupcias y 
no tuvieron descendencia.  

 
Doña Mercedes Zalles Monje, había casado en primeras nupcias con don Mariano Velasco 

Villavicencio y tuvieron cuatro hijos. Los datos genealógicos correspondientes se hallan consignados en el 
Capítulo 6, al referirse a ella, dentro de la rama que le corresponde.  
 
(1).2 DOÑA JOSEFINA ZALLES DE LAS MUÑECAS -DON EUGENIO LUNA OROZCO  

Este matrimonio no tuvo hijos.  
 

(1).3 DON AUGUSTO ZALLES DE LAS MUÑECAS  
No tuvo descendencia.  
  

LOS ZALLES PANDO 
 
(1).4 DON ALBERTO ZALLES DE LAS MUÑECAS -DOÑA TRÁNSITO PANDO  

 
Don Alberto fue un funcionario de las aduanas nacionales por un tiempo muy largo, habiendo 

desempeñado tareas delicadas y de responsabilidad. Doña Tránsito Pando Cárdenas, su esposa, sobrina del 
General José Manuel Pando, ex Presidente de Bolivia, falleció el 21 de enero de 1984. Este es un nuevo caso 
en que se forma una relación matrimonial entre las familias Zalles y Pando. Tuvieron los siguientes hijos:  

 
(1.4).1 Doña Elizabeth Zalles Pando -Don Raúl Aramayo  
   (1.4.1).1 Don Raúl Arturo Aramayo Zalles  
 
Vive actualmente en los Estados Unidos y no ha contraído matrimonio.  
(1.4).2 Doña Laura Zalles Pando -Don Roberto Portugal  
   (1.4.2).1 Don Rafael Portugal Zalles -Doña Sonia Silva  
   (1.4.2).2 Doña Juana Portugal Zalles -Don Roberto Márquez  
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   (1.4.2).3 Doña Ana Portugal Zalles -Don Rolando Aguirre  
   (1.4.2).4 Doña Guadalupe Portugal Zalles (Soltera)  
 
(1.4).3 Don Aldo Zalles Pando -Doña Carlota Cueto  
   (1.4.3).1 Don Gerardo Zalles Cueto  
   (1.4.3).2 Doña Lourdes Zalles Cueto  
   (1.4.3).3 Doña Carmen Zalles Cueto  
   (1.4.3).4 Don Alberto Zalles Cueto  
 
(1.4).4 Don René Zalles Pando -Doña Elsa Aparicio  
   (1.4.4).1 Don Fernando Zalles Aparicio  
   (1.4.4).2 Don ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿  
  
(1.4).5 Don Víctor Zalles Pando -Doña Berta Arenas  
   (1.4.5).1 Don Aldo Zalles Arenas  
   (1.4.5).2 Don José Luis Zalles Arenas  

   
(1.4).6 Doña Lucy Zalles Pando -Don Fred Loaiza Monrroy  
 
Es interesante anotar que otra persona, miembro de una rama diferente de la familia, que 

encontraremos posteriormente, se llamaba Lucy Pando Zalles y, por supuesto, eran primas "por angas y por 
mangas".  

 
   (1.4.6).1 Doña Ana Amalia Loaiza Zalles -Don Max Portugal  
   (1.4.6).2 Doña Lucía Loaiza Zalles  
   (1.4.6).3 Doñas Eugenia Loiza Zalles- Don Julio ¿???????????  
   (1.4.6).4 Coronel Gustavo Loaiza Zalles  
   (1.4.6).5 Doña Lourdes Loaiza Zalles-Don Edwin Hirsuta  
   (1.4.6).6 Don Javier Loaiza Zalles (Soltero y vive en USA)  
  
(1.4).7 Don Raúl Zalles Pando -Doña Gladis Silva  
   (1.4.7).1 Don Wilson Zalles Silva  
   (1.4.7).2 Doña Roxana ZalIes Silva  
   (1.4.7).3 Don Rolando ZalIes Silva  
   (1.4.7).4 Don Oswaldo ZalIes Silva  
  

             (1.4).8 Don Guillermo ZalIes Pando -Doña Enriqueta GandarilIas  
  (1.4.8).1 Doña Lizbeth Zalles Gandarillas-Don Félix Escobar  
  (1.4.8).2 Doña Sonia Zalles Gandarillas -Don Fernando Tarifa  
  (1.4.8).3 Don José María Zalles Gandarillas -Doña Rosemary Gutiérrez  
  (1.4.8).4 Doña Camila Zalles Gandarillas -Don Juan Carlos Cevallos  
  (1.4.8).5 Don Guillermo Zalles Gandarillas (Falleció de niño)  
 
No deja de ser curioso observar que todos los nombres de pila de la familia Zalles Pando, se repiten 

en vanas otras ramas de los Zalles.  
  

CAPÍTULO 6 
  

2 DON VICENTE ZALLES IRIONDO  
 

Y DONA ADELA BALLIVIAN COLL 
 

Don Vicente, que había nacido el 26 de octubre de 1826, creció para ser una persona sumamente 
respetada en La Paz y siguiendo una vieja tradición familiar se lo conocía como un fervoroso católico, 
lindando en los límites de la beatitud. Casó el 12 de agosto de 1854 con la señorita de 28 años de edad, doña 
Adela Ballivián Coll, dos años después del fallecimiento del General José Ballivián que se produjo mientras 
estaba desterrado en Río de Janeiro, Brasil. Doña Adela era hija legítima del antes mencionado Presidente y 
Vencedor de la Batalla de Ingavi, contra las fuerzas invasoras del Perú comandadas por el General Agustín 
Gamarra. Su madre era doña Mercedes Coll Tames.  

 
Desde que el General Ballivián venciera a las tropas peruanas en las pampas de Ingavi, el 18 de 

noviembre de 1841 -poco antes de ser declarado Presidente de Bolivia como consecuencia de la revolución 
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victoriosa de Cochabamba, el 10 de junio del mismo año 1841, en la que fue derrocado el General José 
Miguel de Velasco -gobernó Bolivia hasta el año 1847. Es muy relevante anotar algo que no suele ser 
frecuente en los aconteceres políticos, y es que el presidente Velasco derrocado en junio, por Ballivián, le 
proporcionara al nuevo presidente revolucionario sus tropas, en el mes de noviembre, para enfrentar al 
invasor peruano. Lo que es más, ese fue, uno de los factores básicos que contribuyeron a la victoria de Ingavi.  

 
Otro dato anecdótico referido a la Batalla de Ingavi es aquel que se produjo a consecuencia de la 

toma, por parte de las tropas de Gamarra, de la ciudad de La Paz, sin mayor resistencia. Lo que muy pocos 
saben es que el General Ballivián que se preparaba para la batalla en el altiplano, había ordenado a sus 
efectivos acantonados en La Paz que partieran al valle de Río Abajo, más concretamente a su propiedad que 
actualmente sigue llevando el nombre de Aranjuez. El coronel ingeniero Julio Sanjinés Goytia, en su libro 
"Tres Generaciones al Servicio de Bolivia y de su Ejército" (página 16) dice textualmente:  

 
"El Ejército Peruano en los primeros días de octubre inició su invasión por la región de Escoma con la 

intención de ocupar la ciudad de La Paz, siguiendo la ruta de Huarina por un lado y Laja por otro. -Ante el 
avance del enemigo, Ballivián organizó su ejército, declarando la Patria en peligro e instando a todos los 
bolivianos a aunar fuerzas para repeler al invasor.- Abandonó la ciudad de La Paz y se dirigió con el grueso 
de sus tropas hacia Pucarani replegándose aún más hacia el interior del país. Gamarra inició un seguimiento 
al ejército de Ballivián, pero resolvió posteriormente marchar hacia La Paz. Ante este avance el Prefecto de La 
Paz, así como autoridades edilicias y la tropa de la guarnición, se replegaron en dirección a Mecapaca, siendo 
perseguidas por la Caballería Peruana a órdenes del General San Román. -En Mecapaca se produjo un 
choque armado en el que fueron batidas las tropas peruanas, las que tuvieron que abandonar el lugar y 
retomar a La Paz."  

 
Pero las tropas peruanas no sólo que retornaron a La Paz derrotadas en Mecapaca, ubicada a unos 

30 kilómetros al sur de la ciudad en el valle de Río Abajo, sino que además volvieron aquejadas de fuertes 
diarreas, causadas por la ingestión de las famosas "peritas verdes" tan típicas de ese valle, peritas que 
además de lucir su color natural, no estaban maduras, causando el consiguiente desaguisado. Héctor 
Ormachea Zalles, propietario de la hacienda Aranjuez desde 1937 hasta 1952, año en que le fue arrebatada 
por el gobierno, añadía que las tropas peruanas se sentían tan mal, por las razones anotadas, que decidieron 
dejar La Paz y marchar hacia Ingavi donde les esperaba la derrota definitiva. Pero había algo más, de acuerdo 
a su relato. Un buen día de aquellos, nos llevó a nosotros, sus hijos, a uno de los cerros que rodean esa finca 
y nos preguntó si observábamos algo inusual en sus falderíos. Ante nuestra respuesta negativa, nos dictó una 
interesante clase de historia. Nos mostró un resquicio que no aparentaba más que ser eso, un resquicio, y 
prendiendo una linterna que llevaba consigo nos pidió que lo siguiéramos. Penetramos por el resquicio y 
apareció ante nuestros ojos una enorme cueva de más de 30 metros de largo que, para mayor sorpresa, 
contaba con cuatro amplias habitaciones. Entonces fue cuando nos dijo que las tropas que abandonaron La 
Paz para replegarse a Río Abajo se guarecieron en esa cueva y que los soldados de Gamarra pasaron por 
Aranjuez sin percatarse de ello. Es así como unidades descansadas y frescas pudieron derrotar a los 
peruanos en Mecapaca.  

 
Es pertinente haber hecho la relación histórica que antecede por dos razones principales para fines 

de este trabajo. La primera tiene que hacer con el parentesco político que surgió entre las familias Zalles y 
Ballivián que, seguramente, tuvo fuertes raíces de amistad previas. Y la segunda está vinculada con el hecho 
de que la familia Zalles, durante muchísimo años, estuvo asentada en el valle de Río Abajo, siendo propietaria 
de un buen número de las haciendas ubicadas en esos feraces pagos. Es así como los nombres de La 
Florida, Aranjuez, El Palomar, Huayhuasi han sido tan familiares para los Zalles, como Cebollullu y Aranjuez lo 
fueron para el General Ballivián y Tahuapalca para el Mariscal Santa Cruz.  

 
Para el año en que se produjo el matrimonio de don Vicente Zalles con doña Adela Ballivián Coll, la 

situación del país había vuelto a dar un salto de campana. En efecto, el General Eusebio Guilarte, primero, y 
el General José Miguel de Velasco, después, mediante golpes de estado gobernaron "de facto" a Bolivia y 
desterraron a Ballivián. Sin embargo, lo peor vino el año 1848, con la revuelta iniciada por el General Manuel 
Isidoro Belzu, demagogo y populista convertido en supremo dictador en 1849 -que culminó con su entrada 
triunfal a La Paz el 15 de octubre de ese año -quién cobró un odio total a Ballivián por los amores de éste con 
doña Juana Manuela Gorriti, notable escritora argentina que huyendo de la dictadura del General Rosas, en 
ese país, se refugió en Bolivia, junto con muchísimos de sus compatriotas y luego contrajo matrimonio con 
Belzu. Es fácil imaginarse las difíciles relaciones entre el presidente y las familias Ballivián y Zalles.  

 
Tal vez, así, casi sin quererlo, es cómo los Zalles se vieron involucrados en los terribles vaivenes de 

la política boliviana por vez primera. Luego vendrían muchísimos otros casos.  
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El matrimonio Zalles-Ballivián tuvo numerosos hijos y éstos trajeron al mundo muchísimos más. Los 

detalles que aparecen a continuación muestran gráficamente su desarrollo, siguiendo los órdenes de edad 
suministrados por la tradición familiar, haciendo notar que don Elías Zalles Ballivián casó tres veces. 
Conforme al estudio realizado por don Jorge Alberto Monje Pinedo en su libro "La Familia Monje", el primer 
matrimonio fue con doña Mercedes Monje San Millán, la segunda vez fue con una sobrina de ella, cuyo 
nombre era María Monje. Bilbao la Vieja (hija de José Monje San Millán y de doña María Pastora Bilbao la 
Vieja). En las terceras nupcias de don Elías hubo un cambió de familia puesto que esta vez casó con doña 
Juana Dulón. Tuvo hijos con las dos primeras esposas Monje, no así con la señora Dulón:  
 

LOS ZALLES MONJE (1) 
 

(2).1 DON ELlAS ZALLES BALLIVIÁN -DOÑA MERCEDES MONJE SAN MILLAN (1)  
 
Don Elías Zalles Ballivián fue uno de los miembros más prominentes de la familia. Escritor y 

distinguido parlamentario.  
 
Doña Mercedes Monje Sanmillán (o San Millán) era hija legítima de don Juan de Dios Martínez Monje 

y Bilbao La Vieja y de doña Carmen San Millán Figueroa, ambos provenientes de viejas y respetadas familias 
paceñas.  

 
En esa época, los acontecimientos del país habían continuado con gran turbulencia. A Belzu lo había 

sucedido su yerno el General Jorge Córdova, cuyo gobierno fue menos duro que el de su antecesor, hasta 
que el 1 de diciembre de 1857, luego de otro golpe militar, el doctor José María Linares se convirtió en el 
primer presidente civil de Bolivia. Para ese tiempo don Elías tendría apenas unos dos años de edad  

 
Los hijos de este primer matrimonio fueron los siguientes:  

 
LOS ZALLES ITURRALDE 

 
(2.1).1 Don Gustavo Zalles Monje -Doña Cristina Iturralde Vea Murguía  
 
Don Gustavo Zalles Monje (cariñosamente conocido como "el Sordo") contrajo matrimonio con doña 

Cristina Iturralde Vea Murguía, hija legítima de don Nicanor Iturralde y de doña Delfina Vea Murguía, habiendo 
fallecido ellO de julio de 1933. Este matrimonio tuvo cuatro hijos:  

 
(2.1.1).1 Doña Teresa Zalles Iturralde -Don Armando Salinas Aramayo  
              (2.1.1.1).1 Don Mario Salinas Zalles -Doña Oiga ToroAvaroa  
                              (2.1.1.1.1).1 Doña Cristina Amparo Salinas Toro-Don Eduardo Pacheco Medrano  

                                            (2.1.1.1.1.1).1  Doña Andrea Pacheco Salinas-Don Horacio 
Kropp  

                                            (2.1.1.1.1).2 Doña María Alejandra Salinas Toro -Don Rodrigo Vega  
 (2,1.1.1.1).3 Don Mario Eduardo Salinas Toro   

              
              (2.1.1.1).2 Don Javier Salinas Zalles -Doña Carole Pugh  
                             (2.1.1.1.2).1 Doña Lisa Salinas Pugh -Don Bradley  Mindlin  
 
                                                          (2.1.1.1.2.1).1 Doña Jordan Taylor Mindlin Salinas  
                                                          (2.1.1.1.2.1).2 Don David Mindlin Salinas  
                             

(2.1.1.1.2).2 Don Mark Salinas Pugh -Doña Patricia Walters  
                                                          (2.1.1.1.2.2).1 Doña Tara Grace Salinas Walters  
                                                          (2.1.1.1.2.2).2 Doña Theresa Salinas Walters  
 

(2.1.1.1).3 Doña Roxana Salinas Zalles -Don Jorge Gamio Gutiérrez  
 
(2.1.1).2 Doña Carmen Zalles Iturralde -Don Gabriel Ormachea Prialet (1)  

(2.1.1.2). 1 Doña María Eugenia Ormachea Zalles -Don Dugo Toro Avaroa  
(2.1.1.2.1).1 Don Víctor Dugo Toro Ormachea-Doña Carola Borda      

Requena  
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(2.1.1.2.1.1).1 Doña Alejandra Toro Borda. Don Rodolfo Camacho 
(2.1.1.2.1.1).2 Doña Ximena Toro Borda  

 
(2.1.1.2.1).2 Don Luís Antonio Toro Ormachea -Doña Suyapa Chávez  

 (2.1.1.2.1.2).1 Don Luís Patricio Toro Chávez  
 (2.1.1.2.1.2).2 Doña Andrea Toro Chávez  
 (2.1.1.2.1.2).3 Don Sebastián Toro Chávez  
 

(2.1.1.2.1).3 Doña Mónica Desiree Toro Ormachea- Don Kave Tarihgy  
               (2.1.1.2.1.3) 1 Don Pars Tarihgy Toro  

 (2.1.1.2.1.3).2 Doña Daria Tarihgy Toro  
 
(2.1.1.2.1).4 María Macarena Toro Ormachea  
 

             (2.1.1.2).2 Don Víctor Ormachea Zalles -Doña Martha Gutiérrez Stevenson.  
(2.1.1.2.2).1 Don Víctor Gabriel Ormachea Gutiérrez- Doña Martha Núñez 

Delós (1)  
 

(2.1.1.2.2.1).1 Doña Pamela Ormachea Núñez  
(2.1.1.2.2.1).2 Don Andrés Ormachea Núñez  
(2.1.1.2.2.1).3 Don Sebastián Ormachea Núñez  

 
(2.1.1.2.2).1Don Víctor Gabriel Ormachea Gutiérrez- Doña Liliana Cohen 

Peró (2)  
(2.1.1.2.2.1).4 Doña Estefanía Ormachea Cohen  
 

(2.1.1.2.2).2 Don Mauricio Arturo Ormachea Gutiérrez-Doña Verónica 
Zalles Marín  

  
En este caso el apellido Zalles se presenta dos veces (don Mauricio es Ormachea-Zalles Gutiérrez y 

su esposa Zalles Marín) y es, además, otra situación en que los apellidos Ormachea y Zalles se juntan.  
 

(2.1.1.2.2.2).1 Doña Valentina Ormachea Zalles  
(2.1.1.2.2.2).2 Doña Pía Ormachea Zalles  
(2.1.1.2.2.2).3 Don Mauricio Ormachea Zalles  
(2.1.1.2.2.2).4 Doña María Cristina Ormachea Zalles  
 

(2.1.1.2.2).3 Doña Verónica Ormachea Gutiérrez -Don Don Alfredo Costa 
Costa (1)  

 
      (2.1.1.2.2).3  Doña Verónica Ormachea Gutiérrez -Don Ramiro Montes 

Sáenz (2)  
(2.1.1.2.2.3).1 Doña María Verónica Montes Ormachea  
(2.1.1.2.2.3).2 Don Ramiro Montes Ormachea  

 
(2.1.1.2.2).4 Don Francisco Xavier Ormachea Gutiérrez-Doña Pilar 

Mendieta de Parada (1)  
(2.1.1.2.2.4).1 Doña Lucía Ormachea Mendieta  
(2.1.1.2.2.4).2 Don José Manuel Ormachea Mendieta   

 
(2.1.1.2.2).4 Don Francisco Xavier Ormachea Gutiérrez-Doña Regina 

Artieda Sáenz  
 
Nuevamente se da el caso de que dos miembros de la familia Zalles contraen matrimonio. Doña 

Regina es hija de don Gonzalo Artieda Muñoz y de doña Clemencia Sáenz Zalles) y don Francisco, por 
supuesto, es hijo de don Víctor Ormachea Zalles.  

 
(2.1.1.2.2.4).3 Francisco Ormachea Artieda  

 
 



44 

 
(2.1.1.2.2).5 Doña María Soledad Ormachea Gutiérrez- Don Leif Yourston  

 
Don Leif es ciudadano estadounidense pero la pareja vive en Bolivia.  
 

(2.1.1.2.2.5).1 Don Connor Yourston Ormachea  
(2.1.1.2.2.5).2 Don Liam Yourston Ormachea  

 
(2.1.1).2 Doña Carmen Zalles Iturralde -Don Alejandro Puccio Weisse (2)  

 
(2.1.1.2).3 Doña Cecilia Puccio Zalles -Don Gonzalo Forges Aguirre  

(2.1.1.2.3).1 Doña Claudia María Forges Puccio-Don Abbas Rezvani 
Albuquerque  
(2.1.1.2.3.1).1 Doña Gabriela Tahere Rezvani Forges  

 
(2.1.1.2.3.1).2 Doña Paola Shadi Rezvani  

 
(2.1.1.2.3).2 Doña Paola María Forges Puccio-Don Arturo Alaiza Ríos  
(2.1.1.2.3).3 Don Gonzalo Felipe Forges Puccio-Doña Paula Prudencio 

Aponte  
(2.1.1.2.3).4 Doña Adriana María Forges Puccio  

 
(2.1.1).3 Don Guillermo Zalles Iturralde -Doña Alicia Bernal Portal  

 
(2.1.1.3).1 Doña Miriam Zalles Bernal- Don Alfredo Poepsel Callao  

 
(2.1.1.3.1).1 Doña Mónica Poepsel Zalles-Don Christian Vickers 

Clemensen  
(2.1.1.3.1.1).1 Don Christian Vickers Poepsel  
(2.1.1.3.1.1).2 Don Eduardo Vickers Poepsel  
 

(2.1.1.3.1).2 Doña Eliana Poepsel Zalles .?????????  
(2.1.1.3.1.2.)1 Doña Ingrid ¿???????????????  

(2.1.1.3.1).3 Doña Ingrid Poepsel Zalles -Don Jorge Antequera López  
(2.1.1.3.1.3).1 Doña Elizabeth Antequera Poepsel  
(2.1.1.3.1.3).2 Don Jorge Antequera Poepsel  
(2.1.1.3.1.3).3 Doña Nicole Antequera Poepsel  
 

(2.1.1.3).2 Don Guillermo Zalles Bernal -Doña María Teresa Villanueva (1)  
 

(2.1.1.3.2).1 Doña Ángela Verónica Zalles Villanueva-Don Nathan Croskey  
 
(2.1.1.3.2.1).1 Don Daniel Croskey Zalles  
(2.1.1.3.2.1). 2 Don Aarón Croskey Zalles  
(2.1.1.3.2.1).3 Don Mathew Croskey Zalles  
(2.1.1.3.2.1).4 Doña Anna Croskey Zalles  
(2.1.1.3.2.1).5 Doña Sarah Croskey Zalles  
(2.1.1.3.2.1).6 ?????????? Croskey Zalles  
 

(2.1.1.3.2).2 Doña Cecilia María Zalles Villanueva - Don Michael Callaway  
(2.1.1.3.2.2).1 Don Andrew Callaway Zalles  
(2.1.1.3.2.2).2 Doña Amy Callaway Zalles  
(2.1.1.3.2.2).3 Don Mathew Callaway Zalles  
(2.1.1.3.2.2).4 Don William Callaway Zalles  
 

(2.1.1.3.2).3 Doña María Isabel Zalles Villanueva- Don Donald Pitts  
(2.1.1.3.2.1).1 Don Tray Pitts Zalles  
(2.1.1.3.2.1).2 Don Louis Pitts Zalles  
(2.1.1.3.2.1).3 Doña Elizabeth Pitts Zalles  
(2.1.1.3.2.1).4 Doña Allie Pitts Zalles  

(2.1.1.3).2 Don Guillermo Zalles Bernal- Doña María Elena Valda Ibáñez (2)  
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(2.1.1.3.2).4 Doña María Cristina Zalles Valda  
(2.1.1.3.2).5 Don Guillermo Zalles Valda  

 
(2.1.1.3).3 Don Raúl Zalles Bernal- Doña Beatriz Bedoya Achá (1)  

 
Existe otra rama de la familia, como se verá posteriormente, de los Bedoya Sáenz- Zalles.  
 

(2.1.1.3.3).1 Doña Alejandra Zalles Bedoya -Don Mathew Ganley  
(2.1.1.3.3.1).1 Don Damon Patrick Ganley Zalles  

 
(2.1.1.3).3 Don Raúl Zalles Bernal- Doña Miriam Herrera Aguilera (2)  

(2.1.1.3.3).1 Doña Rosario Zalles Herrera  
(2.1.1.3.3).2 Doña Gabriela Zalles Herrera  
(2.1.1.3.3).3 Don Guillermo Zalles Herrera  

 
(2.1.1).4 Doña Cristina Zalles Iturralde -Don Carlos Ormachea del Carpio  

 
(2.1.1.4).1  Don Carlos Ormachea Zalles-Doña Ella Pacheco 

Calderón de la Barca  
 
(2.1.1.4.1).1 Don Carlos Ormachea Pacheco -Doña Miriam 

Velasco Banzer  
 
(2.1.1.4.1.1).1 Don Nicolás Ormachea Velasco  

 
(2.1.1.4.1).2 Don Jorge Ormachea Pacheco -Doña Martha 

Canelas Velasco  
(2.1.1.4.1.2).1 Don Jorge Ormachea Canelas 
(2.1.1.4.1.2).2  Don Eduardo Ormachea Canelas  

 
(2.1.1.4.1).3  Doña Ella Patricia Ormachea Pacheco - Don 

Sergio Asbun Yacir  
 

(2.1.1.4.1.3).1 Don Juan Pablo Asbun Ormachea 
(2.1.1.4.1.3).2 Doña Ella María Asbun Ormachea 
(2.1.1.4.1.3).3    Don Miguel Asbun Ormachea  

 
(2.1.1.4.1).4  Doña Viviana Ormachea Pacheco -Don Jorge 

Baldivieso Velasco  
 
(2.1.1.4.1.4).1  Doña Daniela Baldivieso Ormachea 

Don Alejandro Franulic  
(2.1.1.4.1.4).2  Don Jorge Eduardo Baldivieso 

Ormachea  
(2.1.1.4.1.4).3  Doña María José Baldivieso Ormachea  

 
(2.1.1.4.1).5  Don Pablo Ormachea Pacheco -Doña Yelba 

Román (1)  
 
(2.1.1.4.1.5).1 Don Pablo Ormachea Román 
(2.1.1.4.1.5).2  Don Carlos Ormachea Román 

 
(2.1.1.4.1).5  Don Pablo Ormachea Pacheco -Doña Pía 

Calero (2)  
 
(2.1.1.4.1.5).3  Doña María Pía Ormachea Calero  
(2.1.1.4.1.5).4 Don Gabriel Ormachea Calero  

 
(2.1.1.4.1).6  Doña María Daniel Ormachea Pacheco- Don 

Alejandro Elizondo Pier (Ciudadano mexicano)  
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(2.1.1.4.1.6).1 Don Alexander Elizondo Ormachea  
(2.1.1.4.1.6).2 Don Felipe Elizondo Ormachea  

 
(2.1.1.4.1).7  Don Diego Ormachea Pacheco -Doña Pilar 

Abularach  
 

(2.1.1.4.1.7).1  Don Andoni Ormachea Abularach  
(2.1.1.4).2  Doña Eliana Ormachea ZaUes -Don Alfredo Buchón 

Rivas  
(2.1.1.4.2).1  Doña Lorena Buchón Ormachea -Don Jorge Guzmán  

 
(2.1.1.4.2.1).1 Doña María Fernanda Guzmán Buchón  
(2.1.1.4.2.1).2 Doña Francisca Guzmán Buchón  
(2.1.1.4.2.1).3 Don Jorge Guzmán Buchón  

 
(2.1.1.4.2).2  Doña Carola Buchón Ormachea-Don Fernando Zalles 

Balanza  
 

(2.1.1.4.2.2).1 Doña Nicole ZaUes Buchón  
(2.1.1.4.2.2).2 Don Daniel Zalles Buchón  

 
(2.1.1.4.2).3  Don Alfredo Buchón Ormachea -Doña Lucrecia Claure 

Muñoz (Divorciados)  
 
(2.1.1.4.2.3).1 Doña Natalia Buchón Claure  

 
(2.1.1.4.2).4  Doña María Paula Buchón Ormachea-Don Rodrigo 

Valderrama Aramayo (Divorciados)  
 

(2.1.1.4.2.4).1 Doña Chiara Manuela Valderrama Buchón  
(2.1.1.4.2.4).2 Don Alejandro Valderrama Buchón  
 

(2.1.1.4).3 Doña Beatriz Ormachea Zalles -Don WiIliam Bailey Gutiérrez  
 
(2.1.1.4.3).1 Doña CarIa Bailey Ormachea  
(2.1.1.4.3).2 Don William Bailey Ormachea  
 

Los esposos Bailey Ormachea-Zalles no pudieron concebir hijos propios. razón por la que adoptaron 
a los dos niños mencionados en las líneas inmediatamente superiores.  

  
LOS ARAMAYO ZALLES 

 
(2.1).2 Doña Adela Zalles Monje -Don Constantino Aramayo del Río  

(2.1.2).1 Doña Hortensia Aramayo Zalles -Don Antonio Ordóñez López  
(2.1.2.1).1 Doña Esperanza Ordóñez Aramayo  
(2.1.2.1).2 Doña Hortensia Ordóñez Aramayo  

 
(2.1.2).2 Reverendo Padre Antonio Aramayo ZaUes (Don Bosco)  

 
El Reverendo Padre Aramayo Zalles falleció recientemente.  
 

(2.1.2).3 Doña Alicia Aramayo Zalles -Don Augusto Iturralde Chinel  
 

(2.1.2.3).1 Doña Rosariolturralde Aramayo -Don Robert Schreiberg  
(2.1.2.3.1).1 Doña Mary Ann Schreiberg Iturralde  
(2.1.2.3.1).2 Doña Lisa Adele Schreiberg Iturralde  

 
(2.1.2.3).2 Don Gustavo Iturralde Aramayo (Sin descendencia)  
(2.1.2.3).3 Doña María del Carmen Iturralde Aramayo -Don Robert Wood  
(2.1.2.1).4 Doña Gloria Iturralde Aramayo -Don James Kanala  
(2.1.2.1).5 Don Ramiro Iturralde Aramayo-Don Chris ¿????  
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(2.1.2).4 Don Guillermo Aramayo Zalles -Doña Adela Lavayén Sansetenea  

(2.1.2.4).1  Don Reynaldo Aramayo Lavayén -Doña Teresa Torricos  
 
(2.1.2.4.1).1  Doña Teresa Aramayo Torricos  

 
(2.1.2.4).2  Doña Adela Aramayo Lavayén -Don Jorge Sejas Quintanilla  

 
(2.1.2.4.2).1 Don César Rolando Sejas Aramayo  
(2.1.2.4.2).2 Doña Lita Fabiola Sejas Aramayo  
(2.1.2.4.2).3 Doña Violeta Mónica Sejas Aramayo  
(2.1.2.4.2).4 Don René Jorge Sejas Aramayo  
(2.1.2.4.2).5 Doña Joly Alison Sejas Aramayo  

 
(2.1.2).5 Don José Aramayo Zalles (Sin descendencia)  

 
(2.1).3 Don Elías Zalles Monje  
(2.1).4 Don Vicente Zalles Monje  
 
Tanto don Elías como don Vicente Zalles Monje fallecieron siendo niños.  

 
LOS VELASCO ZALLES 

 
(2.1).5 Doña Mercedes Zalles Monje -Don Mariano Velasco Villavicencio    (1)  
   (2.1.5). 1 Don Gustavo Velasco Zalles -Doña Fresia Vargas Villanueva  

(2.1.5.1).1 Don Gustavo Velasco Vargas -¿????????  
(2.1.5.1).2 Don Álvaro Velasco Vargas -Doña Anelisse Kay  

 
  (2.1.5).2 Doña Hortensia Velasco Zalles (Falleció párvula)  
  (2.1.5).3 Don Eduardo Velasco Zalles -Doña Haydé Cortés Arteaga  

 
(2.1.5.3).1 Doña Mireya Velasco Cortés-Don Javier Guachalla  
 

(2.1.5.3.1).1 Don Javier Eduardo Guachalla Velasco  
(2.1.5.3.1).2 Doña Cecilia Guachalla Velasco  
(2.1.5.3.1).3 Don Germán Guachalla Velasco  

 
(2.1.5.3).2  Doña Elizabeth Velasco Cortés -Don José Luis Pinelo (Sin 

descendencia)  
(2.1.5.3).3  Don Germán Velasco Cortés -Doña Elizabeth Benavides (1)  
 

(2.1.5.3.3).1 Don Pablo Velasco Benavides  
(2.1.5.3.3).2 Don Diego Velasco Benavides  
(2.1.5.3.3).3 Don Germán Velasco Benavides  

 
(2.1.5.3).3 Don Germán Velasco Cortés -Doña Rosamara Balanza (2)  
 

(2.1.5.3.3).4 Doña Maira Velasco Balanza  
(2.1.5).4 Don Ernesto Velasco Zalles (Falleció a los 5 Años)  

 
(2.1).5 Doña Mercedes Zalles Monje -Don José María Zalles de las Muñecas (2)  

 
Sin descendencia. como se explica en el Capítulo 5 que antecede.  
 

LOS ZALLES MONJE (2) 
 

(2.1) DON ELÍAS ZALLES BALLIVIÁN -DOÑA MARÍA MONJE BILBAO LA VIEJA (2)  
 
(2.1).1 Don Raúl Zalles Monje (Falleció niño)  
(2.1).2 Doña Raquel Zalles Monje -Don Francisco Torres Bracamonte  

(2.1.2).1 Doña Gloria Torres Zalles -Don Serafín Quiroga (1)  
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(2.1.2.1).1 Doña Tamara Quiroga Torres -Don Peter Sandwill  
(2.1.2.1.1).1 Doña Natasha Sandwill Quiroga  
(2.1.2.1.1).2 Doña Tarafina Sandwill Quiroga  
(2.1.2.1.1).3 Doña Erica Sandwill Quiroga  
(2.1.2.1.1).4 Don Peter Sandwill Quiroga  

 
(2.1.2.1).2 Don Charles Quiroga Torres  
(2.1.2.1).2 Doña Rocío Quiroga Torres  
(2.1.2.1),2 Doña Gloria Torres Zalles -Don Celio Chávez (2) Sin descendencia  
(2.1.2.1).3 Doña Mireya Torres Zalles -Don Jorge Bedoya Ballivián  
(2.1.2.1.3).1 Don Jorge Bedoya Torres -Doña Lourdes Melgarejo  
  

(2.1.2.1.3.1).1 Don Jorge Bedoya Melgarejo  
(2.1.2.1.3.1).2 Doña Susana Bedoya Melgarejo  

 
(2.1.2.1.3).2 Don José Bedoya Torres  
(2.1.2.1.3).3 Doña Mireya Bedoya Torres  
(2.1.2.1.3).4 Don Ricardo Bedoya Torres  
(2.1.2.1.3).5 Don Roberto Bedoya Torres  

(2.1.2.1).4 Doña Queenie Torres Zalles -Don Richard Flint Young  
(2.1.2.1.4).1 Doña Sandra Young Torres  
(2.1.2.1.4).2 Don James Young Torres  
(2.1.2.1.4).3 Doña Denise Young Torres  
 

(2.1.2.1).5 Doña Teresa Torres Zalles -Don Raúl Torrelio  
  

(2.1.2.1.5).1 Doña Ana María Torrelio Torres  
(2.1.2.1.5).2 Doña Patricia Torrelio Torres  
(2.1.2.1.5).3 Doña Elizabeth Torrelio Torres  

(2.1).3 Doña Victoria Zalles Monje -Don Jorge Gosálvez Salinas  
(2.1.3).1 Don Jorge Gosálvez Zalles -Doña Betty Gumucio Ugarte  

 
(2.1.3.1).1 Don Jorge Gosálvez Gumucio-Doña Diana Murphy  

 
(2.1.3.1.1).1 Don Andrew Gosálvez Murphy  
(2.1.3.1.1).2 Doña Patricia Gosálvez Murphy  
(2.1.3.1.1).3 Don Jorge Gosálvez Murphy  

 
(2.1.3.1).2 Don Roberto Gosálvez Gumucio  
(2.1.3.1).3 Don Mario Gosálvez Gumucio  
(2.1.3.1).4 Doña Patricia Gosálvez Gumucio -Don Juan Alberto Baldivieso  

 
(2.1.3.1.4).1 Doña María Baldivieso Gosálvez  
(2.1.3.1.4).2 Doña Raquel Baldivieso Gosálvez  
(2.1.3.1).5 Don Ricardo Gosálvez Gumucio  
 

(2.1.3).2 Don Fritz Gosálvez Zalles -Doña Yola Fariñas  
(2.1.3.2).1 Doña Victoria Gosálvez Fariñas -Don Steven Simoney  

 
(2.1.3.2.1).1 Don John Fritz Simoney Gosálvez  
(2.1.3.2.1).2 Don Jason Simoney Gosálvez  

 
(2.1.3.2).2 Don Javier Antonio Gosálvez Fariñas  
(2.1.3.2).3 Don Edgar Gosálvez Fariñas  

 
(2.1).4 Doña Laura Zalles Monje (Soltera) (Adoptada por don Dugo Zalles Soto)  
 

LOS ZALLES DE LA RIVA 
 

(2.1).5 Don Juan Roberto Zalles Monje -Doña Blanca de la Riva Prialet  
   (2.1.5).1 Doña Cecilia Zalles de la Riva -Don Ramón Calderaro  

(2.1.5.1).1 Don Roberto Calderaro Zalles  
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(2.1.5.1).2 Don Kenneth Calderaro Zalles  
(2.1.5.1).3 Doña Katherine Calderaro Zalles  
(2.1.5.1).4 Doña Kimberley Calderaro Zalles  

 
2.2 DOÑA RAQUEL ZALLES BALLIVIÁN - DON VÍCTOR DEL CASTILLO  

  
Don Víctor del Castillo era un ciudadano ecuatoriano que ocupaba el cargo de Cónsul de ese país 

hermano en Bolivia, quien, a la conclusión de sus funciones retornó a Guayaquil con su esposa. Pese a 
haberse realizado averiguaciones no se ha podido saber más de este ' matrimonio y se desconoce si tuvieron 
descendencia.  

 
Cuando don Luís Zalles lriondo fue exiliado durante el gobierno del Presidente Mariano Melgarejo, 

decidió acogerse a la amistad que le brindaba el Ecuador y, seguramente lo hizo porque esta su sobrina 
Raque! vivía allá.  

 
  

LOS ZALLES VALLE 
 
2.3 DON JULIO ZALLES BALLIVIÁN -DOÑA ROSA VALLE ZABALA  
 

De acuerdo con la información de don Adolfo Morales, contrajeron matrimonio el 29 de noviembre de 
1881 y doña Rosa era hija legítima de don Evaristo Valle -distinguido paceño -y de doña Benedicta Zavala. 
Tuvieron cuatro hijos que siguen a continuación:  

 
(2.3).1 Doña Cristina Zalles Valle -Don Germán Lopera No tuvieron descendencia.  
(2.3).2 Doña María Luisa Zalles Valle -Don Augusto Zapata Jiménez  

(2.3.2).1 Doña Graciela Zapata Zalles -Don Carlos Claure Quiroga  
(2.3.2.1).1 Don Carlos Claure Zapata -Doña Nancy Muñoz Reyes  

 
Don Carlos Claure trabajaba en la localidad de La Ceiba, en Honduras, para una importante firma 

norteamericana. Allí fue atacado por un campesino que lo ultimó a machetazos, dejando a tres hijas que 
siguen a continuación.  

 
(2.3.2.1.1).1 Doña Ximena Claure Muñoz Reyes  
(2.3.2.1.1).2 Doña Lucrecia Claure Muñoz Reyes  
(2.3.2.1.1).3 Doña Susana Claure Muñoz Reyes  
 

(2.3.2.1).2 Don Luis Claure Zapata -Doña Beatriz Sáenz Perou  
 
(2.3.2.1.2).1 Don Andrés Claure Sáenz  
(2.3.2.1.2).2 Don Eduardo Claure Saenz  
(2.3.2.1.2).3 Don Carlos Claure Sáenz  
(2.3.2.1.2).4 Don Alberto Claure Sáenz  
 

(2.3.2.1).3 Don Marcelo Claure Zapata -Doña María Bedoya Calvo  
 
(2.3.2.1.3).1 Doña Alejandra Claure Bedoya  
(2.3.2.1.3).2 Don Raúl Marcelo Claure Bedoya  
(2.3.2.1.3).3 Don Martín Claure Bedoya  
 

(2.3.2.1).4 Doña Rosario Claure Zapata -Don Mario Pantoja Ruiz (Divorciados)  
 
(2.3.2.1.4).1 Doña Catalina Pantoja Claure  

 
Doña Carolina falleció recientemente a sus 14 años de edad.  
 

(2.3.2.1).5 Doña María Teresa Claure Zapata -Don Jaime Borda Campero  
(2.3.2.1.5).1 Don Jaime Borda Claure  
(2.3.2.1.5).2 Doña Paula Borda Claure  
(2.3.2.1.5).3 Don Carlos Borda Claure  

(2.3.2).2 Doña Bethsabé Zapata Zalles -Don Julio Pereira Betancourt  
(2.3.2.1).1 Doña Gloria Pereira Zapata -Don Hugo Álvarez Valle  
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(2.1.2.1.1).1 Doña Patricia Álvarez Pereira  
(2.1.2.1.1).2 Don Carlos Álvarez Pereira  
(2.1.2.1.1).3 Don Jorge Álvarez Pereira  
 

(2.3.2).3 Don Gastón Zapata Zalles -Doña Aida Quintanilla Hoz de Vila  
  

(2.3.2.3).1 Don Gastón Zapata Quintanilla  
 
(2.3.2).4 Doña Consuelo Zapata Zalles -Don Mario Mayandía Green  

 
(2.3.2.4).1 Doña Patricia Mayandía Zapata  
(2.3.2.4).2 Don Mauricio Mayandía Zapata  
 

Don Mario Mayandía Green contrajo matrimonio con doña Consuelo Zapata Zalles en La Paz, 
mientras él desempeñaba el cargo de Secretario de la Embajada del Perú en Bolivia.  

 
(2.3).3 Doña Teresa Zalles Valle (Soltera)  
 
Era ella una persona muy enferma, pero pese a sus deficiencias de salud, dedicó su vida, con gran 

empeño a cuidar enfermos, lo que es algo sumamente meritorio.  
 
(2.3).4 Don Alfonso Zalles Valle -Doña Aída Álvarez Peñaranda  
 
Contrajeron matrimonio en La Paz. Doña Aida era hija legítima de don Carlos Álvarez López, de 

conocidas familias chuquisaqueñas, y de doña María Peñaranda Ribero. Don Alfonso fue un profesional 
químico de muy alto nivel y se desempeñó durante la mayor parte de su vida como catedrático de la 
Universidad Mayor de San Andrés de La Paz.  

 
(2.3.4).1 Don Alfredo Álvarez Peña randa (Sacerdote Jesuita)  
(2.3.4).2 Doña Azucena Álvarez Peñaranda -Don Julio Gavilano  
 
Perry (Ambos recientemente fallecidos. Ella en Caracato)  
 

(2.3.4.2).1 Doña María Aída Gavilano Álvarez -Don Oscar Guamán  
 
(2.3.4.2.1).1 Don Nicolás Guamán Gavilano  
(2.3.4.2.1).2 Doña Lucía Guamán Gavilano  
 
(2.3.4.2.1).3 Doña Inés Guamán Gavilano  

 
(2.3.4.2).2 Don Luís Alfredo Gavilano Álvarez -Doña María Isabel Iturri Salmón  

 
(2.3.4.2.2).1 Don Mateo Gavilano Iturri 
(2.3.4.2.2).2 Don Joaquín Gavilano Iturri  

 
(2.3.4.2).3 Don Juan Andrés Gavilano Álvarez -Doña María La Placa Haus  

 
(2.3.4.2.3).1 Doña Ámbar Gavilano La Placa  
(2.3.4.2.3).2 Don Amadeo Gavilano La Placa  
 

(2.3.4).3 Don Mano Álvarez Peñaranda -Doña Martha Ballivián Novoa  
 
(2.3.4.3).1 Don Álvaro Álvarez Ballivián  
(2.3.4.2).2 Doña Andrea Álvarez Ballivián  
(2.3.4.2).3 Doña Jimena Álvarez Ballivián  

 
(2.3.4).4 Doña Amparo Álvarez Peñaranda (Religiosa de los Sagrados Corazones)  
(2.3.4).5 Doña Belén Álvarez Peñaranda -Don Rolando Calla Carpio  

 
(2.3.4.5).1 Don Rolando Calla Álvarez  
(2.3.4.5).2 Doña Claudia Calla Álvarez  
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(2.3.4.5).3 Doña Bernarda Calla Álvarez  
(2.3.4.5).4 Don Eduardo Calla Álvarez  

 
(2.3.4).6 Don Guido Álvarez Peñaranda -Doña Rosario Sanjinés Soux  

(2.3.4.6).1 Doña Isabel Álvarez Sanjinés  
(2.3.4.6).2 Doña Rosario Álvarez Sanjinés  
(2.3.4.6).3 Doña Alejandra Álvarez Sanjinés  
 

(2.3.4).7 Don Julio Álvarez Peñaranda -Doña Ana María Velasco Tavera (Don Julio falleció 
al mes de haberse casado)  

(2.3.4).8 Don Alberto Álvarez Peñaranda -Doña Carmen Iturri Muñoz  
 
(2.3.4.8).1 Doña Ana María Álvarez Iturri  
(2.3.4.8).2 Doña Maricruz Álvarez Iturri  

 
(2.3.4).9 Doña Rocío Álvarez Peñaranda (Soltera) 
 

 
LOS ZALLES GUERRA 

 
2.4 DON CARLOS ZALLES BALLIVIÁN - DOÑA ELENA GUERRA BALLIVIÁN 

 
Ya se ha mencionado que don Carlos Zalles Ballivián era hijo legítimo de don Mariano Vicente 

Ballivián lriondo y de doña Adela Ballivián Coll. Doña Elena Guerra tenía un parentesco cercano con su 
marido puesto que era hija legítima de don José Eduardo Guerra Rynd y de doña Carmen Ballivián 
Greenwood (o Grinwood). Este es otro matrimonio Zalles que tuvo una nutrida descendencia: Hortensia, 
Víctor, Carlos, Alfredo, Reinaldo, Ernesto, Margarita y Javier.  
 

(2.4).1 Doña Hortensia Zalles Guerra (Soltera)  
 
(2.4).2 Don Víctor Zalles Guerra -Doña Hortensia Viaña de la Torre  

 
(2.4.2).1 Don Carlos Zalles Viaña (Un hijo fallecido de niño)  
(2.4.2).2 Don Jorge Zalles Viaña -Doña Alicia Merrit  

 
Jorge Zalles estudió en los Estados Unidos para luego convertirse en buzo profesional y en tal 

capacidad, a su retorno a Bolivia, realizó trabajos riesgosos de su especialización, tanto en las profundidades 
de ríos como de lagos y lagunas, rescatando vehículos accidentados y haciendo toda suerte de otras labores. 
Falleció en el Perú cumpliendo alguna tarea relacionada con su profesión.  

 
(2.4.2.2).1 Doña Mónica Zalles Merrit -Don Gonzalo Flores  

 
(2.4.2.2.1).1 Doña Nicole Flores Zalles  
(2.4.2.2.1).2 Doña Micaela Flores Zalles  

 
(2.4.2.2).2 Doña Karla Zalles Merrit  
(2.4.2.2).3 Doña Erika Zalles Merrit -Don Jaime Kurdila  

 
Don Jaime Kurdila es ciudadano boliviano de ascendencia japonesa.  
 

(2.4.2.2.3).1 Doña María Renée Kurdila Zalles  
(2.4.2.2.3).2 Don Nicolás Kurdila Zalles  

 
(2.4.2.2).4 Don Jorge Zalles Merrit  
 

(2.4.2).3 Don Walter Zalles Viaña -Doña Irma Arrieta Gonzales (1)  
 

Walter Zalles es un prestigioso profesional, cuyos méritos lo han llevado a la Presidencia del Club de 
La Paz, institución ligada a las raíces más profundas del paceñismo.  
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(2.4.2.3).1 Don Walter José Zalles Arrieta -Doña Ximena Rioja (1)  

 
(2.4.2.3.1).1 Doña Pamela Andrea Zalles Rioja  

 
(2.4.2.3).1 Don Walter José Zalles Arrieta -Doña Etna Cowen (2)  

 
(2.4.2.3.1).2 Don Walter Anthony Zalles Cowen  
(2.4.2.3.1).3 Doña Verónica Monique Zalles Cowen  

 
(2.4.2.3).2  Don Luís Fernando Zalles Arrieta -Doña Betsy Arze (Radican en 

los Estados Unidos)  
(2.4.2.3).3  Don Gustavo Alfredo Zalles Arrieta -Doña Caria Gonzales  

 
(2.4.2.3.3).1 Doña Thania Zalles Gonzales  

(2.4.2).3 Don Walter Zalles Viaña -Doña Raquel España Fernández (2)  
 
(2.4.2.3).3 Don Juan Manuel Zalles España  
(2.4.2.3).4 Don Víctor Zalles España  
 

(2.4.2).4  Don José Zalles Viaña -Doña Lucy Oliva res Doña Lucy Olivares es una 
dama chilena de nacimiento.  

 
(2.4.2.4).1 Doña Paola Zalles Oliva res -Don Luís Campuzano (1)  
 

(2.4.2.4.1).1  Doña Camila Campuzano Zalles - Don Knouses 
Williamson  

(2.4.2.4).1 Doña Paola Zalles Olivares .????????? (2)  
(2.4.2.4).2 Doña Jessica Zalles Olivares (Soltera)  
(2.4.2.4).3 Doña Katy Zalles Olivares -Don Ricardo Pérez (Ciudadano chileno)  

 
(2.4.2.4.3).1 Don José Francisco Pérez Zalles  

 
(2.4.2.4).4 Don Mauricio Zalles Oliva res (Soltero)  
(2.4.2.4).5 Don Carlos Andrés Zalles Oliva res (Soltero)  

 
(2.4.2).5 Doña Rosario Zalles Viaña -Don Ramiro Galindo  
 

(2.4.2.5).1 Doña Maria Esther Galindo Zalles (Soltera)  
(2.4.2.5).2 Doña María Elena Galindo Zalles -Don Paul Jones (1)  
 

(2.4.2.5.2).1 Doña Cristal Nicole Jones Galindo  
(2.4.2.5.2).2 Don David Jhomando Jones Galindo  

 
(2.4.2.5).2 Doña María Elena Galindo Zalles -Don Rodolfo Reyes (2)  
(2.4.2.5).3 Don Marcelo Galindo Zalles -Doña Renée Wiscott  

 
(2.4.2.5.3).1 Doña Ashley Ann Galindo Wiscott  
(2.4.2.5.3).2 Doña Germie Lee Galindo Wiscott  
(2.4.2.5.3).3 Doña Jessy Jane Galindo Wiscott  
 

Doña Germie y doña Jessy son mellizas. Viven actualmente en Estados Unidos.  
 
(2.4).3 Don Carlos Zalles Guerra (Murió soltero)  
 
Don Carlos fue uno de los cuatro primos Zalles que concurrieron a la Guerra del Chaco contra el 

Paraguay. Allí fue herido en acción y falleció, poco después, a consecuencia de sus heridas.  
 
(2.4).4 Don Alfredo Zalles Guerra (Sacerdote Jesuita)  
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A tiempo de escribir este trabajo, el reverendo padre Alfredo Zalles Guerra, vivía recluido en el 

convento jesuita de la ciudad de Cochabamba, debido a su avanzada edad, donde es conocido como "Padre 
Ignacio".  

 
(2.4).5 Don Reinaldo Zalles, Guerra (Sin descendencia)  
 
Se trata de otro de los cuatro primos Zalles que acudieron a la Guerra del Chaco para combatir 

contra el Paraguay. Falleció en el sangriento combate de Kilómetro 7. 
  
(2.4).6 Don Ernesto Zalles Guerra -Doña Raquel Asín (1)  
    (2.4.6).1 Don Jaime Zalles Asín -Doña Beatriz Torrico (Adoptaron un niño llamado Marcos) (1)  
(2.4.6).1 Don Jaime Zalles Asín -Doña Elcira ¿ ???????? (2)  
(2.4).6 Don Ernesto Zalles Guerra -Doña María Luisa Alberdi Suárez (2)  
 
Otro de los primos Zalles, que se incorporaron a las filas del Ejército Nacional para combatir en la 

Guerra del Chaco, fue don Ernesto Zalles Guerra. Afortunadamente retornó ileso después de varios años en 
el puesto del deber donde demostró el coraje característico de la familia.  

 
(2.4.6).1 Doña Susana Zalles Alberdi -Don Ronald Ruiz  

(2.4.6.1).1 Don Ronald Ruiz Zalles -Doña Janice Pacheco  
(2.4.6.1.1).1 Doña Lucía Ruiz Pacheco  

(2.4.6.1).2 Doña Ximena Ruiz Zalles -Don Ernesto Thaine  
(2.4.6.1.2).1 Don Joaquín Thaine Ruiz  
(2.4.6.1.2).2 Doña Sofía Thaine Ruiz  
(2.4.6.1.2).3 Doña Camila Thaine Ruiz  

(2.4.6.).2 Doña Elena Zalles Alberdi -Don Johnny Virreira  
 
(2.4.6.2).1  Don Jonny Virreira Zalles -Doña Gina Palomo (Ciudadana 

México-americana)  
(2.4.6.2.1).1 Doña Nicole Virreira Palomo  
(2.4.6.2.1).2 ¿ ?????????? Virreira Palomo  

(2.4.6.2).2  Doña Verónica Virreira Zalles - Don Ernesto Brichey Leigue  
 

(2.4.6.2.2).1 Don Juan Ernesto Brichey Virreira  
(2.4.6.2.2).2 Don Daniel Brichey Virreira  
(2.4.6.2.2).3 Don Diego Brichey Virreira  
 

Don Daniel y don Diego Brichey Virreira son mellizos. 
  

(2.4.6.2).3 Don Carlos Virreira Zalles -Doña Leslie  
 
(2.4.6.2.3).1 ¿ ?????????????  

 
(2.4.).6 Don Ernesto Zalles Guerra -Doña María Luisa Calvo Paz, (Sin descendencia) (3)  
(2.4.).7 Doña Margarita Zalles Guerra (No tuvo descendencia)  
(2.4.).8 Don Javier Zalles Guerra -Doña Corina Arce  
   (2.4.8).1 Don Carlos Zalles Arce -Doña Leslie Sainz  

 
(2.4.8.1).1 Doña Mariana Zalles Sainz  
(2.4.8.1).2 Don Javier Ignacio Zalles Sainz  
(2.4.8.1).3 Don Carlos Andrés Zalles Sainz  

 
(2.4.8).2 Doña Maribel Zalles Arce -Don Luís Fernández (1)  

 
(2.4.8.2).1 Doña Alejandra Fernández Zalles  

 
(2.4.8).2 Doña Maribel Zalles Arce -Don Alex Granier (2)  

 
(2.4.8.2).2 Doña Carolina Granier Zalles  
(2.4.8.2).3 Don Esteban Granier Zalles  
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Otra rama de la familia que será mencionada posteriormente, en los Capítulos 11 y 12, lleva los 

mismo apellidos, es decir, María Rosa y Susana Granier Zalles.  
 
 

LOS ZALLES SÁENZ 
 
2.5 DON RODOLFO ZALLES BALLIVIÁN - DOÑA MARÍA DEL CARMEN SÁENZ DE LA FLOR (1)  

 
Doña María del Carmen era hija legítima de don Eduardo Sáenz Mendieta y de doña Sara de la Flor 

y Osinaga.  
 
(2.5).1 Doña Elvira Zalles Sáenz -Don Vicente Bedregal  
   (2.5.1).1 Doña Aída Bedregal Zalles -Don Alfredo Ascarrunz Farfán  

(2.5.1).2 Doña Teresa Bedregal Zalles -Don Hernán Portillo  
  
 

LOS ZALLES GARCÍA MEZA 
 
2.5 DON RODOLFO ZALLES BALLIVIÁN -DOÑA OFELIA GARCÍA MEZA (2)  
   

(2.5).2 Doña Blanca Zalles García Meza -Don José Luís Crespo (Sin descendencia)  
(2.5).3 Doña Luz Irene Zalles García Meza -Don José Burgoa  

(2.5.3).1 Doña Sonia Burgoa Zalles -Don Moshe Ruben  
 
(2.5.3.1).1 Doña Tallie Rubén Burgoa  
(2.5.3.1).2 Don Gabriel Rubén Burgoa  

 
(2.5.3).2 Don Fredy Burgoa Zalles -Doña Rosario Sebastián  

 
(2.5.3.2).1 Don Fredy Burgoa Sebastián -Doña María de los Ángeles de los Reyes  

 
(2.5.3.2.1).1 Doña Nicole Burgoa de los Reyes  
(2.5.3.2.1).2 Don Fredy José Burgoa de los Reyes  

 
(2.5.3.2).2 Doña Priscilla Burgoa Sebastián  
(2.5.3.2).3 Doña Cecilia Burgoa Sebastián -Don Glenn ¿ ?????  
 

(2.4.3.2.3).1 Doña Alina ¿ ?????? Burgoa  
 

(2.5.3.2).4 Don Pablo Daniel Burgoa Sebastián  
 

(2.5.3).3 Don Jaime Burgos Zalles -Doña Verónica Balcázar Gutiérrez  
 
(2.5.3.3).1 Don Jaime Andrés Burgoa Balcázar  
(2.5.3.3).2 Doña Isabelina Burgoa Balcazar 
(2.5.3.3).3 Doña Gloria Irene Burgoa Balcazar  

 
(2.5).4 Doña Marina Zalles García Meza -Don Raúl Vildoso  

 
(2.5.4).1 Don Raúl Vildoso Zalles -Doña Lucía ¿??????????  

 
(2.5.4.1).1 Don ¿ ????????????  
(2.5.4.1).2 Don ¿ ????????????  

 
(2.5.4).2 Don ¿????????????  

 
(2.5).5 Don José Antonio Zalles García Meza -Doña Antonieta Sejas  
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Don José Antonio se ordenó sacerdote salesiano y en esa capacidad, entre tantas otras, ofició la 

ceremonia de matrimonio de Héctor Ormachea (Zalles) Peñaranda con doña Julia Zilveti Kommert el 2 de julio 
de 1955. Posteriormente dejó los hábitos y contrajo matrimonio con doña Antonieta Sejas.  

  
LOS ZALLES TRIGO 

 
2.6 DON ARTURO ZALLES BALLIVIÁN -DOÑA CANDELARIA TRIGO  
 

El menor de los numerosos hermanos Zalles Ballivián se desposó con la distinguida dama tarijeña, 
doña Candelaria Trigo, y tuvieron sólo dos hijos, considerablemente menores que sus primos hermanos. Ellos 
fueron Arturo y Rodolfo Zalles Trigo.  

 
(2.6).1 Don Arturo Manuel Zalles Trigo -Doña Magda Balanza Suárez  
 
Este matrimonio tuvo cuatro hijos y Arturo falleció, recientemente, el 30 de octubre de 1993. Tuvieron 

cuatro hijos: Lucy, Fernando, María Lourdes y Arturo.  
 
(2.6.1).1 Doña Lucy Zalles Balanza -Don Edmundo Villagómez (Divorciados)  
 

(2.6.1.1).1 Don Miguel Arturo Villagómez Zalles  
(2.6.1.1).2 Don Guido Eduardo Villagómez Zalles  
(2.6.1.1).3 Don José Ignacio Villagómez Zalles  
(2.6.1.1).4 Don Rodrigo Javier Villagómez Zalles  
 

(2.6.1).2 Don Fernando Zalles Balanza -Doña Carola Buchón Ormachea  
 
(2.6.1.2).1 Doña Nicole Zalles Buchón  
(2.6.1.2).2 Don Daniel Zalles Buchón  
 

(2.6.1).3 Doña María Lourdes Zalles Balanza -Don Carlos Marín Naeter  
 
(2.6.1.3).1 Don Carlos Ignacio Marín Zalles  
(2.6.1.3).2 Doña Moira Lorena Marín Zalles 
(2.6.1.3).3 Don Diego Alejandro Marín Zalles  

 
(2.6.1).4 Don Arturo Zalles Balanza -Doña Beatriz Sorta  

 
(2.6.1.4).1 Doña Andrea Beatriz Zalles Sorta  
(2.6.1.4).2 Doña Lucía Alejandra Zalles Sorta  
(2.6.1.4).3 Don Arturo Manuel Zalles Sorta  
(2.6.1.4).4 Doña María Daniel Zalles Sorta  
 

(2.6).2 Don Rodolfo Zalles Trigo... Doña Susana Tuneo  
 
Este matrimonio ha vivido casi toda su existencia en la República Oriental del Uruguay, de donde es 

oriunda doña Susana Tuneo. Ellos tuvieron dos hijos: Gustavo y Liliana.  
 
(2.6.2). 1 Don Gustavo Zalles Tuneo -¿?????????????  
(2.6.2). 2Doña Liliana Zalles Tuneo-¿?????????????  
  

CAPÍTULO 7 
 

DOÑA MARÍA PETRONA ZALLES IRIONDO 
 

Como se menciona anteriormente, doña Petrona, como muchos de los Zalles a lo largo de casi dos 
siglos de permanencia en Bolivia, optó por tomar los hábitos de las Monjas Carmelitas, habiendo llegado a 
Priora, la máxima situación en ese Convento de La Paz. Lamentablemente se carece de mayores datos 
referidos a ella.  
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CAPÍTULO 8 
 

4 DON EXZEQUIEL (O EZEQUIEL) ZALLES IRIONDO- DOÑA BALBINA SOTO PANDO 
 

Este viene a ser el primer caso de emparentamiento entre las familias Zalles y Pando, porque luego 
siguieron otros, en el tiempo, como se ha visto en capítulos anteriores y se verá en los que siguen. Doña 
Micaela Pando posiblemente era hermana del padre del General José Manuel Pando, cuyo hijo Simón, 
contrajo matrimonio con doña Florencia Zalles Calderón. En todo caso, tuvo que existir una relación estrecha 
entre las dos familias puesto que, según relatos de don Luís Cariaga Zalles, el cadáver del General Pando fue 
velado, originalmente, en la casa de los Zalles-Calderón Clavijo que se halla en la esquina de la avenida 6 de 
Agosto y calle Agustín Aspiazu de La Paz, solar donde sigue en pie albergando a dos escuelas fiscales.  

 
Guiándonos por la información obtenida por don Adolfo de Morales, don Ezequiel Zalles Iriondo 

habría sido militar, habiendo llegado a ostentar el alto grado de Coronel y, además, habría ocupado la 
Prefectura del Departamento de La Paz. La tradición familiar no registraba esos importantes hechos, ni las 
listas de Prefectos del Departamento lo consignan como tal.  

 
El mismo Adolfo de Morales nos relata que doña Balbina Soto Pando, esposa de don Ezequiel Zalles 

Iriondo, era hija legítima de otro Coronel de nombre Andrés Soto casado con doña Micaela Pando. 
Lamentablemente no se cuenta, por lo pronto, con fechas importantes y otros datos precisos. Esta unión 
matrimonial trajo al mundo cinco hijos: Jorge E., Hugo, Elena, Gerardo y Alicia.  

 
LOS ZALLES SOTO –CALDERÓN 

 

4.1 DON JORGE ZALLES SOTO -DOÑA ARCADIA CALDERÓN YARNELLS 
 

Don Jorge Zalles Soto contrajo matrimonio el 17 de enero de 1900 con doña Arcadia Calderón 
Yamells, hija legítima de don Ignacio Calderón de la Barca y de doña Arcadia Yamells.  

 
Don Jorge fue un hombre de muy destacada trayectoria en el campo de la minería privada, además 

del sector con cargos públicos. Recién ha llegado a nuestro conocimiento un libro escrito por él y publicado el 
año 1906, con el título de "Quinientas Leguas a Través de Bolivia -Relación del Viaje de Reconocimiento 
Practicado para Establecer un Sistema de Ferrocarriles en Bolivia - 1904-1905". Este es un interesante relato 
de un viaje largo en distancias y extenso en tiempo, que nos lleva por los remotos confines de Bolivia a 
comienzos del Siglo XX. En el Capítulo III que lleva el epígrafe de "Llegada de la Comisión a La Paz -Mi 
Incorporación a Ella - Preparativos de Viaje" dice lo que sigue:  

 
"Mr. Sisson con una parte de la Comisión organizada en los Estados Unidos llegó a La paz el 17 de 

Noviembre de 1904. Al día siguiente, el Ministro de Gobierno, señor Aníbal Capriles, me propuso que 
acompañara a la Comisión en el viaje de reconocimiento que iba á efectuar. Yo acababa de llegar de los 
Estados Unidos, donde ejercía la Secretaría de la Legación, haciendo uso de una licencia, á fin de arreglar 
asuntos de familia, pues hacía pocos meses que había tenido la desgracia de perder á mi padre; la 
proposición del señor Capriles me tomaba de sorpresa, pues no me hallaba preparado para emprender un 
viaje que pro- metía ser largo, sin contar las demoras que ocasionaría la estación de lluvias que ya empezaba; 
sin embargo, eché á un lado todas estas consideraciones en vista de la importancia del viaje y sus futuros 
resultados, acepté el cargo é inmediatamente me puse á preparar la expedición."  

 
El contenido del mencionado libro es sabrosísimo, aparte de ser muy descriptivo de una época que 

parece más lejana de lo que realmente es, y que, sin embargo, en muchas regiones del país continúa 
existiendo, casi un siglo después, incluyendo la precariedad de muchos medios de transporte, entonces 
utilizados, para llegar a los distintos confines del territorio nacional. Precisamente por ello, no es posible dejar 
de citar otros párrafos, tales como el corto Prefacio que dice:  

 
"Nombrado por el Gobierno para acompañar á la Comisión que debía hacer un reconocimiento del 
país á fin de implantar un sistema de ferrocarriles, hice una expedición á través del territorio de 
Bolivia en una extensión de más de 500 leguas, (Nota del Transcriptor: cada legua tiene 5 kilómetros) 
y, creyendo que tal vez pudiera interesar la relación del viaje á las personas que deseen visitar la 
República, me he animado a publicarla. "  
 
En otro acápite del Capítulo II, don Jorge E. Zalles nos relata ciertos antecedentes que explican su 

relación con la familia de su esposa, así como su apellido materno: Yarnells:  
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"El Presidente Pando, concluido el tratado de Petrópolis, nombró al señor Ignacio Calderón, Ministro 

de Bolivia en Washington, encomendándole la misión de interesar mayores capitales en la construcción de las 
líneas férreas que se habían proyectado. El señor Calderón, hombre de reconocida habilidad, y con 
conocimiento perfecto de los Estados Unidos, no tuvo dificultad para entrar en relación con los principales 
banqueros de New York, y consiguió interesarlos, condicionalmente, en el negocio mientras se practicaban los 
estudios preliminares y se obtenía un informe correcto sobre Bolivia. -Con este objeto la casa Speyer y Cª que 
era la más interesada, envió á Bolivia una comisión de ingenieros presidida por MI: W L. Sisson, para que 
efectúe los estudios preliminares. Este ingeniero tenía larga experiencia en trabajos ferrocarrileros, y durante 
muchos años había estado en conexión con el Baltimore y Ohio, y por consiguiente se esperaba que el 
estudio que debía hacer del paísm, diera una base segura para el desarrollo del plan ferrocarrilero.  

 
En efecto, doña Arcadia Calderón Yarnells, hija de don Ignacio, conoció a don Jorge Zalles Soto 

cuando su padre era Ministro de Bolivia en Washington, teniendo como Secretario de la Legación a don Jorge, 
en esa capital. Doña Arcadia, por el apellido materno de Yarnells, seguramente fue hija de una ciudadana 
estadounidense, descendiente de irlandeses, lo que explica, a su vez, el hecho de que la familia hubiera vivido 
la mayor parte de su vida en ese país y que tanto don Jorge como sus hijos hubieran sido tan "gringos" en su 
manera de ser e incluso de hablar. Héctor Ormachea Zalles conoció y tuvo gran estima por doña Arcadia, que 
fue una dama de enorme personalidad, y recordaba con mucho humor las conversaciones que sostenía con 
su tía, allá en Nueva York, las que se realizaban en idioma inglés y que, por ello, no parecían estarse 
desarrollando entre dos bolivianos. 

 
Don Jorge E. Zalles Soto, dedicó grandes esfuerzos al desarrollo de la minería en el país, 

particularmente en el Departamento de La Paz, posiblemente como fruto de su famosa expedición que, entre 
otros lugares, lo llevó a los Yungas. De alguna manera, interesó a inversionistas estadounidenses y con ellos 
fundó las actividades mineras de la famosa firma W.R. Grace & Co. habiendo ocupado el cargo de 
Vicepresidente. El autor del presente trabajo recuerda que cuando había abordado el S.S. Santa Rita para 
retornar a Bolivia, a la conclusión de sus estudios, superiores, el año 1957, su esposa y él se sorprendieron, 
muy gratamente por cierto, cuando un tripulante de ese barco de la Grace les anunció que tenían una visita. 
Era don Jorge E. Zalles, Vicepresidente de la gigantesca empresa que nos ocupa, que, al revisar la lista de 
pasajeros, descubrió el nombre que le era tan familiar y tuvo la enorme gentileza de acudir al muelle a 
despedir a sus sobrinos-nietos, doña Julia Zilveti Kommert y quien escribe estas líneas, encargando cariñosos 
recuerdos para Héctor y Elena Ormachea Zalles.  

 
En el libro tantas veces citado existe una descripción de la Bolivia de comienzos del Siglo XX que no 

podía ser más oportuna para mostrar cómo era la vida en esa época en la que a la segunda generación de los 
Zalles nacidos en Bolivia le tocó actuar en un país que todavía no había cumplido sus primeros 100 años de 
vida independiente. Es interesante este hecho porque el tronco de la familia, constituido por don Juan María 
de Zalles y López y doña Eugenia Iriondo y Diez de Medina habían sido testigos del nacimiento de la nación, 
como pareja de recién casados el año 1822.  

 
Como queda dicho, don Jorge y doña Arcadia vivieron alrededor de treinta años en los Estados 

Unidos, lo que hizo que todos los hijos crecieran y estudiaran en ese país. Todos ellos hablaban castellano 
con un fuerte acento norteamericano, aunque Roberto, por 'haber vivido largos años en Bolivia, lo hacía en 
tono pausado pero con un dejo que, de todas maneras, delataba su mayor apego al idioma inglés.  

 
Este matrimonio concibió siete hijos: Jorge, Reginald, María Arcadia, Leonor, Martha, Roberto y 

John.  
 
(4.1).1 Don Jorge ZaUes Calderón  
 
El hijo mayor se hallaba recién graduado de sus estudios universitarios en la famosa Escuela de 

Leyes de la Universidad de Harvard, donde lo sorprendió una peritonitis que lo llevó a la muerte, no habiendo 
contraído nupcias ni dejado descendencia.  

 
(4.1).2 Doña María Arcadia Zalles Calderón  
 
Siguiendo la tendencia de sus hermanos, doña María Arcadia tampoco casó ni tuvo hijos. Dedicó sus 

mejores años al arte en sus diferentes manifestaciones, casi en una vida bohemia. Vivió mucho tiempo en la 
ciudad de Nueva York donde falleció, pero en las postrimerías de su vida creó y donó el Instituto de 
Sordomudos de La Paz.  
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(4.1).3 Don Reginald Zalles Calderón  
 
Este hijo no contrajo matrimonio y tampoco dejó descendencia. Dedicó una larga parte de su vida a 

la política interna de los Estados Unidos, habiendo sido importante miembro del Partido Demócrata al que 
prestó muchos servicios y sacrificios, particularmente en las épocas eleccionarias. Fue en una de esas 
circunstancias cuando el autor del presente trabajo lo conoció, allá por el ano 1952.  

 
(4.1).4 Doña Leonor Zalles Calderón -Don Emil Freeland  
    (4.1.4).1 Don George Freeland Zalles -Doña Alison Nicklaus (1)  
                 (4.1.4.1).1 Doña Mara Nicklaus Freeland  
                 (4.1.4.1).2 Don George Nicklaus Freeland  
 
  (4.1.4).1 Don George Freeland Zalles -Doña ????????? (2)  
   (4.1.4).2 Doña Consuelo Freeland Zalles -Doña ¿???????? (Divorciada)  
   (4.1.4).3 Doña Cristina Freeland Zalles -Don Antonio Rovira Ormachea  
 
Otro caso de emparentamiento entre los Zalles y los Ormachea. Tienen tres hijos:  
 

(4.1.4.1).1 ¿?????? Rovira Freeland  
(4.1.4.1).2 ¿?????? Rovira Freeland  
(4.1.4.1).3 ¿?????? Rovira Freeland  

 
(4.1).5  Doña Martha Zalles Calderón -Don ¿ ????????? (Divorciada) Este matrimonio no tuvo hijos 

y concluyó en divorcio  
 
(4.1).6 Don Roberto Zalles Calderón -Doña María Esperanza Santibáñez  
 
Esta pareja vivió la mayor parte de su vida fuera de los Estados Unidos, pasando  
largas temporadas en el Perú y también en Bolivia. Ninguno de sus hijos vive actualmente en Bolivia. 

i  
(4.1.6).1 Don Roberto Zalles Santiváñez -Doña Ana María Urquidi  

(4.1.6.1).1 Doña Ana María Zalles Urquidi -Don ¿???????  
  
(Escocés)  

 
(4.1.6.1).2 Doña Carolina Zalles Urquidi -Don ¿?????????  

(Venezolano)  
(4.1.6.1).3 Don Alejandro Zalles Urquidi (Soltero)  

 
(4.1.6).2 Don Jorge Zalles Santiváñez -Doña ¿???????????? (1)  

 
(4.1.6.2).1 Don Jorge Zalles ¿ ??????  
(4.1.6.2).2 Don ??????????????? -??????????????  

 
(4.1.6).2 Don Jorge Zalles Santiváñez -Doña ??????1??? (2)  
(4.1.6).3 Don Carlos Zalles Santiváñez -Doña Leonor Patiño Quiroga (1)  

 
(4.1.6.3).1 Doña Lorena Zalles Patiño  
(4.1.6.3).2 Don Nicolás Zalles Patiño  
(4.1.6.3).3 Don Daniel Zalles Patiño  

 
(4.1.6).3 Don Carlos Zalles Santibáñez -Doña ¿ ????????? (2)  
 

(4.1).7 Don John Zalles Calderón -Doña Fanny Marín Pareja  
(4.1.7).1 Don John Zalles Marín -Doña -Doña Cristina Said Nadal  
 

(4.1.7.1).1 Doña Andrea Zalles Said -Don Marcelo Schwab  
(4.1.7.1).2 Doña Vanesa Zalles Said  
(4.1.7.1).3 Don John Zalles Said  
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(4.1.7).2 Doña Marcia Zalles Marín -Don Jorge Paz Soldán Zegarra  
 

(4.1.7.2).1 Doña Georgina Paz Soldán Zalles  
(4.1.7.2).2 Don Juan Manuel Paz Soldán Zalles  

 
(4.1.7).3 Doña Liliana Zalles Marín -Don Oswaldo Krutzfeldt (1)  
(4.1.7).3 Doña Liliana Zalles Marín -Don Carlos Barrero Terán (2)  

 
(4.1.7.3).1 Doña Diana Barrero Zalles 
  

(4.1.7).4 Doña Verónica Zalles Marín -Don Mauricio Ormachea Gutiérrez  
 

(4.1.7.4).1 Doña Valentina Ormachea Zalles  
(4.1.7.4).2 Doña María Pía Ormachea Zalles  
(4.1.7.4).3 Don Mauricio Ormachea Zalles  
(4.1.7.4).4 Doña María Cristina Ormachea Zalles  
 

Todos los hermanos citados en los párrafos que anteceden son Ormachea Zalles y Zalles Marín. 
Este caso no sólo es uno de nuevo emparentamiento entre los Ormachea y los Zalles, sino que es, además, 
un doble emparentamiento entre Zalles y, lo que es más, entre Ormachea Zalles.  

 
(4.1.7).5 Doña Claudia Zalles Marín -Don Germán Zegarra Arana  
 

(4.1.7.5).1 Don Miguel Zegarra Zalles  
(4.1.7.5).2 Don Daniel Zegarra Zalles  

 
4.2 DON HUGO ZALLES SOTO -DOÑA ROSA GRANIER PROHÍAS  
 

Don Hugo y doña Rosa no tuvieron hijos pero adoptaron a Laura Zalles Pando, sobrina de don Hugo, 
que se fue a vivir a San Francisco, California, después del fallecimiento de sus padres adoptivos y allí murió 
hace unos tres años sin haber dejado descendencia.  

 
Doña Rosa, nacida en La Paz, era hija legítima de don Juan Granier y de doña Luisa prohías.  
 
Al igual que su hermano Jorge, don Hugo fue un hombre muy emprendedor. Era dueño de la 

propiedad rural conocida como "La Florida", actualmente un barrio del sur de La Paz, donde encontró aguas 
surgentes de excelente calidad, habiéndolas industrializado con gran éxito. Allí vivía la pareja en una casa de 
campo muy confortable. Durante los años 1930 y 1940 su “Agua Mineral Cristal" competía muy exitosamente 
con un producto similar proveniente de la hacienda Huancapampa, situada en las afueras del pueblo de Paica, 
capital de la primera sección de la Provincia Murillo. 

  
4.3 DOÑA ELENA ZALLES SOTO -DON GERARDO CHACÓN  
 
Este matrimonio tuvo un solo hijo: Guillermo.  
 
(4.3).1 Don Guillermo Chacón Zalles -Doña ¿???????????????  

 
LOS ZALLES SOLARES –GOSÁLVEZ 

 
4.4 DON GERARDO ZALLES SOTO -DOÑA AMELIA SOLARES PANDO  
Nacieron tres hijos de esta unión matrimonial: Ezequiel, Mercedes y Alfredo.  
 
Como se podrá apreciar esta es otra oportunidad en la que surge un nuevo emparentamiento entre 

las familias Zalles y Pando.  
 

(4.4).1 Don Ezequiel Zalles Solares -Doña Elena Gosálvez Otero  
 
(4.4.1).1 Don Jaime Zalles Gosálvez -Doña Angélica Lambert  
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Este matrimonio está mucho tiempo avecindado en Lima, Perú.  
 
 

(4.4.1.1).1 Doña Silvia Zalles Lambert -Don Julio Ojeda  
(4.4.1.1).2 Don Ernesto Zalles Lambert -Doña Rosemary Ventocilla  
(4.4.1.1).3 Don Juan Carlos Zalles Lambert (Soltero)  

 
(4.4.1).2 Don René Zalles Gosálvez -Doña Erika Flossbach Eulert (1)  

(4.4.1.2).1 Doña Mónica Zalles Flossbach -Don Javier Nogales (Divorciada)  
 

(4.4.1.2.1).1 Don Alejandro Nogales Zalles  
 
(4.4.1.2.1).2 Doña María Teresa Nogales Zalles  

 
(4.4.1.2).2 Don Carlos Zalles Flossbach -Doña Dorothee Mateo  
(4.4.1.2).3 Don Sergio Zalles Flossbach (Soltero)  
(4.4.1.2).4 Doña María Teresa Zalles Flossbach -Don Rudy Guzmán  

 
(4.4.1.2.4).1 Don Diego Guzmán Zalles  
(4.4.1.2.4).2 Doña Camila Guzmán Zalles   

 
(4.4.1).2 Don René Zalles Gosálvez -Doña Eva María Hansckova (2)  

 
René Zalles Gosálvez es un muy destacado abogado que, el último tiempo se ha radicado en Santa 
Cruz, donde continúa con su práctica. Él fue quien proporcionó al autor la mayor parte de la 
información correspondiente a esta rama de la familia.  
 

(4.4.1).3 Don Hugo Zalles Gosálvez -Doña Gloria Soliz  
 
Este simpático miembro de la familia fue universalmente conocido como "Frutilla" Zalles, 
seguramente porque como es casi pelirrojo tenía la nariz permanentemente despellejada de 
quemadura del sol, lo que le daba la apariencia de una frutilla.  
 

(4.4.1.3).1 Don Guido Zalles Soliz -Doña Isabel Martínez  
 
(4.4.1.3.1).1 Don Diego Zalles Martínez  
(4.4.1.3.1).2 Doña Liliana Zalles Martínez  

 
(4.4.1.3).2 Don Gonzalo Zalles Soliz -Doña Edith Arza  

 
(4.4.1.3.2).1 Ricardo Zalles Arza  

 
(4.4.1.3).3 Don Marcelo Zalles Soliz -Doña Marion Unja (1) (Divorciados)  

 
(4.4.1.3.3).1 Don Nicolás Zalles Unja  
(4.4.1.3.3).2 Doña Catherine Zalles Unja  
(4.4.1.3).3 Don Marcelo Zalles Soliz -Doña Cristina Casa (2)  

 
(4.4).2 Doña Mercedes Zalles Solares -General don Julio Terán  

 
(4.4.2).1 Doña Rosa Terán Zalles -Don Armando Calderón  
(4.4.2).2 Doña Julia Terán Zalles -Don ¿??????????? Sanz  
(4.4.2).3 Don Alfredo Terán Zalles -Doña Graciela Zubieta  
(4.4.2).4 Don Jorge Terán Zalles  
 

Falleció cuando todavía cursaba el colegio.  
 
(4.4).3 Don Alfredo Zalles Solares Falleció joven y soltero cuando recién titulado de ingeniero 

retornaba en barco para restituirse a Bolivia.  
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CAPÍTULO 9 
 

DOÑA MARÍA DEL PILAR ZALLES IRIONDO 
 

El genealogista Morales, pionero en la materia, afirma que doña María del Pilar nació en La Paz el 
año 1829 y falleció muy pequeña el año 1834  

 
CAPÍTULO 10 

 
DOÑA SECUNDlNA ZALLES IRIONDO 

El mismo genealogista Morales indica que doña Secundina nació en La Paz el 21 de febrero de 1834 
habiendo fallecido infante.  
 

CAPÍTULO 11 
 

S DON LUIS MANUEL ZALLES IRIONDO-DOÑA FLORENCIA CALDERÓN CLAVIJO 
 

De acuerdo con el genealogista Morales, don Luís Manuel nació en La Paz el 21 de junio de 1832 y 
contrajo matrimonio con doña Florencia Calderón Clavijo, hija legítima de don Florencio Calderón de la Barca 
y de doña Antonia Clavijo, también en La Paz. Estos datos concuerdan con la información familiar y con 
numerosas referencias en libros y periódicos acerca del notable poeta y jurisconsulto don Luís Zalles Iriondo, 
quien falleció en La Paz el año 1896, pocos días después de haber participado en la inauguración de la iglesia 
y convento de la Recoleta de esta ciudad.  

 
Mucho es, en verdad, lo que se puede decir sobre este matrimonio que adquirió gran notoriedad en 

Bolivia y muchos de cuyos antecedentes figuran en abundante literatura. Don Luís se destacó, principalmente, 
como poeta de mucha trascendencia en las letras bolivianas del Siglo XIX. Fue importante jurisconsulto 
habiendo llegado a la presidencia de la Excelentísima Corte Superior de Justicia de La Paz. Rechazó, en más 
de una oportunidad, la nominación de Ministro de la Corte Suprema con sede en Sucre. A través de su poesía 
y de sus escritos participó muy activamente en el acontecer político de la época, convirtiéndose en uno de los 
principales opositores del Presidente Melgarejo que lo desterró por largas temporadas.  

 
Aparte de cientos de artículos y poemas publicados en periódicos y revistas, así como otros que 

quedaron inéditos, apareció en 1898, editado en la Imprenta del Universo de Guillermo Helfman en 
Valparaíso, Chile, su libro que lleva el simple y modesto título de "Poesías". Este libro lleva un interesante 
prólogo escrito por su ilustre sobrino, don Elías Zalles Ballivián, que viene a constituirse en una pequeña 
biografía de Luís Zalles Iriondo que vale la pena transcribirla en su integridad, conservando la ortografía 
original de fines del siglo XIX:  

 
"LUIS Z4LLES ==== && ==== Movido por el afecto y los vínculos que nos ligaron al que en vida fue 
el DI: Luís Zalles, querríamos exhibir su biografía en forma, pero siendo ésta, tarea superior á 
nuestras fuerzas, creemos que bastará dar ligeros apuntes de su vida al compaginar su hoja de 
servicios, insertando en seguida sus producciones literarias, para que por su propio mérito se 
destaque con luminosa proyección el magistrado de probidad incontestable, el patriota honrado, el 
poeta de genio."  

------------- 
 
"El Dr: LUIS Z4LLES nació en La Paz el 21 de junio de 1832; fueron sus padres Don Juan María de 
Zalles, oriundo de Madrid y Doña Eugenia Iriondo, de esta vecindad. Habiendo hecho sus estudios 
en el Colegio Nacional de esta ciudad, supo distinguirse entre sus condiscípulos por sus 
sobresalientes cualidades: carácter festivo y sagaz, se atraía la voluntad y el cariño de sus amigos y 
superiores: imaginación ardiente, talento claro, educado con el ejemplo de costumbre austeras, en 
una atmósfera de honradez y respirando el suave ambiente de las virtudes y piedad cristianas, su 
tierno corazón se amoldó á ellas, para ser más tarde el defensor de la verdad, el temible sensor de la 
impiedad, de la tiranía, del vicio y de la hipocresía. "  
 
"En 1854, estudiante todavía, fundó en compañía de don Félix Reyes Ortiz el Ateneo de esta ciudad, 

en el que dirigió las clases 1" y 2"."  
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"En 27 de Diciembre de 1855, obtuvo el título de abogado, desempeñando en seguida, con acierto y 

honorabilidad, los cargos de Juez de Paz, defensor de reos y de pobres sucesivamente; comenzando así su 
carrera en el foro desde los últimos escalones para ascender en él, sin improvisaciones, á la más elevada 
cumbre."  

 
"En Setiembre de 1857 fue oficialmente nombrado redactor del periódico titulado "El Club 

Revolucionario" Y llamado al cargo de Oficial 10 del Jefe Superior Político y Militar, General Pérez, á cuyo 
lado asistió a la batalla de Leque, en su marcha para Cochabamba; pasando, á su regreso, á desempeñar el 
puesto de Oficial 1º del Ministerio de Relaciones Exteriores."  

 
"En Febrero de 1858 marchó á Tacna con el carácter de Canciller del Consulado de Bolivia. A su 

vuelta tomó parte en la redacción de varios periódicos, siendo el fundador de EL TELÉGRAFO en unión del 
Dr. Casimiro Corral."  

 
"Cáustico y de elevado criterio, manejaba con singular maestría la sátira y el epigrama, pudiendo 

decirse de él, con razón, que "riendo castigaba las malas costumbres"; enemigo de la adulación y de la 
bajeza, solía expresar que sus letrillas habían sido constante pesadilla de palaciegos chismosos; espíritu 
práctico y justiciero, en sus artículos censuraba sin miramiento la afectación, el error y el vicio, donde quiera 
que se encontraran; patriota desinteresado, afrontó valientemente á la tiranía, viéndose obligado á emigrar por 
repetidas veces y cargar algunas, con motivo de sus escritos, la platina (1) (Prisión para los pies en forma de 
8) , que en ocasiones suele ser honra para el que la lleva, cuando proviene del despotismo que la impone en 
persecución de los defensores de la verdad y de la justicia."  

  
"Cabe aquí referir un episodio de su vida de proscrito. Confinado por motivos políticos á uno de los 

puntos malsanos del departamento de Santa Cruz, por el Gobierno de Córdova, atravesó desde allí, en 
compañía del señor Matienzo, sin más recurso que la audacia que les inspiraba la nostalgia del destierro, las 
regiones del Chaco, ocupadas por los indios Chiriguanos, Chaneses y Matacos, á cuyas fogatas se veían 
obligados á refugiarse en las noches, buscando en un peligro la salvación de otro mayor que les anunciaban 
los rugidos de las fieras del desierto; llegando al fin á territorio argentino, casi desnudos, á causa de haberse 
deshecho de algunas de sus prendas de vestir y de todos los botones de la ropa, que les servían de moneda 
para pagar la arriesgada hospitalidad obtenida de los salvajes del trayecto."  

 
"Vuelto a la patria, fue llamado al puesto de Profesor de literatura y religión en las clases 1" y 2" del 

Colegio Seminario de La Paz, en 1859; desempeñando en ésta como en otras repetidas ocasiones el cargo 
de Consejero de la Universidad."  

 
"Elegido Munícipe en 1861, sirvió á la localidad con abnegada decisión, mereciendo se le pasaran las 

credenciales de Diputado por La Paz, cargo que no aceptó."  
 
"En 1864 obtuvo el título de Vocal Constitucional del Tribunal de Partido de esta ciudad."  
 
"Asaltada la presidencia de la República por el General Melgarejo, comenzó para don LUIS ZALLES 

un nuevo período de persecuciones y sufrimientos."  
 
"Verificado el pronunciamiento de La paz por Belzu, permaneció indiferente á la lucha de los dos 

déspotas, que a su juicio eran á cual más desastrosos para el país. La revolución del General Arguedas, que 
se hizo invocando la Constitución, le fue simpática al principio; sin embargo, los abusos cometidos y la mala 
dirección que en ella se impuso, lo movieron á lanzar acre censura en la inspirada letrilla: "Viva el héroe tejero 
-Viva la Constitución."  

 

"Alejado del suelo patrio durante el sexenio, saboreó todas las amarguras de la proscripción, 
recorriendo angustiado muchos pueblos de la frontera, hasta fijar su residencia en Tacna, donde para buscar 
la subsistencia con su profesión, rindió examen y fue incorporado como abogado á esa Corte. En 1868 pasó 
al Ecuador, permaneciendo en aquella República hasta 1871, dedicado á la enseñanza y ejerciendo su 
profesión, una vez que fue reconocido como abogado ecuatoriano por la Corte de Quito. Su carácter sagaz y 
expansivo, pronto le atrajo las simpatías de esa buena sociedad, que le prodigó honores y distinciones que 
mitigaron un tanto su condición de proscrito; pero, como el amor al país natal se aumenta en proporción á la 
distancia y al tiempo que se permanece lejos de él, Don LUIS ZALLES no dejaba de suspirar por su patria 
amada, como lo revela en sus versos, doliéndose menos de su situación personal que de ver á Bolivia 
ensangrentada y presa de los caprichos del déspota que la oprimía; aun de en medio de sus composiciones 
humorísticas son verdaderos quejidos los que se le escapan cuando la recuerda."  

 

"Revela el estado de su ánimo la siguiente estrofa:  
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"Bolivia! ...Madre ingrata que arrojas á tus hijos  
Tan lejos de tu seno con sin igual furor,  
Olvido mis dolores y en ti mi ojos fijos  
Se cubren al nombrarte con lágrimas de amor.  
 
La Paz! 000 Ciudad querida, donde nacer me cupo,  
Gacela adormecida del Illimani al pié;  
La Paz…por ti suspiro y en ti mi mente ocupo...  
Ya no he de verte nunca, más siempre te amaré!"  
 

"Al restituirse á su país, á la caída de Melgarejo, desempeñó en Cobija el cargo de Secretario de esa 
Prefectura, siendo llamado al año siguiente, 1872, al puesto de Ministro de la Corte de La Paz, que sirvió 
hasta 1876 juntamente con el Presidente del Cuerpo Directivo de Práctica Forense."  

  
"En 12 de Octubre de 1873 recibió el título de Cónsul General del Ecuador en Bolivia."  
 
"Llamado nuevamente á la Corte de La Paz, en 1881, por el Gobierno del General Campero, y 

reelegido constitucionalmente en 1883 y 1888, ejerció desde su incorporación las funciones de Presidente de 
esa Corte; de la que se retiró poco antes de su muerte, á causa de sus enfermedades."  

 
"Habiéndosele ofrecido é instado á que aceptara el Ministerio de Justicia é Instrucción Pública por los 

Gobiernos de los Sres. Campero, Arce y Baptista. No quiso prestarse á ello, fundado en el mal estado de su 
salud. Igualmente, y por los mismos motivos, rehusó en repetidas ocasiones el ser nombrado Vocal de la corte 
Suprema."  

 
"Miembro de numerosas asociaciones literarias y científicas, religiosas y humanitarias, era el 

consejero y director obligado de ellas. Su vida fue de constante batallar en los tres campos de actividad que 
había elegido: la prensa, el foro y la instrucción, y en ellos consagró al país la mejor parte de su existencia. 
Católico de convicciones firmes, jamás se doblegó su espíritu ni ante las seductoras promesas, ni ante las 
amenazas y el peligro; constituyó su hogar cuando pudo radicarse en su país natal, y quiso que él fuese 
modelo de piedad y buenas costumbres. Aunque agobiado por las dolencias contraídas en sus 
peregrinaciones de proscrito, libró su última campaña en 1883, oponiendo la habilidad de su bien tajada pluma 
á los avances y descaro con que trató de establecerse aquí la masonería, escribiendo en La Patria bajo el 
seudónimo de "Manuel el Mercachifle". 

 
"En su calidad de magistrado, fue respetado de todos por su probidad y el celo con que, como Jefe 

del Poder Judicial de este departamento, supo reprimir los abusos y vigilar á sus subalternos. Sus discursos 
inaugurales de cada año judicial, son documentos notables por la veracidad que los caracteriza y los consejos 
é indicaciones que en ellos da, para que se aprovechen en reformas útiles é impuestas por la necesidad del 
ramo judicial. Su opinión y su voto como juez, fueron respetables ante la Corte Suprema, siendo poquísimas 
las revocatorias que se hubiesen opuesto á sus fallos."  

 
"Amante de la juventud, no desperdició ocasión de prestarle sus servicios en la enseñanza, 

tomándola hasta por entretenimiento agradable y brindándose á servir de profesor honorario, como sucedió en 
el Colegio de Santa Ana de esta ciudad en 1877, y en Guayaquil en 1868, en un colegio de niñas que dirigió. 
Miraba con tal indulgencia y cariño á la juventud, que le hemos oído disculpar sus extravíos y defectos, en su 
último discurso, atribuyéndolos á la moda, á la corriente general y mala dirección, que obligaba á los jóvenes á 
fingirse malos y descreídos, siendo excelentes en el fondo."  

  
"El último acto público en que tomó parte fue el del estreno del nuevo templo de la Recoleta en 18 de 

marzo de 1896. Parécenos verlo descollando por su elevada estatura sobre la concurrencia, contemplar su 
simpática figura, sus grandes y azules ojos, en los que se reflejaba la sinceridad de sus palabras, su rubia 
cabellera, su noble continente cuando recordamos los conceptos de su último discurso, dedicado á aquel 
solemne acto, en el que, formando un hermoso cuadro de las persecuciones y triunfos de la Iglesia de Cristo, 
y demostrando la necesidad del culto externo y por consiguiente de los templos, para levantar el espíritu hasta 
Dios, se regocijaba de ver terminado el de sus amados recoletos, y comparándose con el Simeón de la 
Escritura, concluía: "Ahora, Señor, puedes ya despedir á tu siervo en paz." Comprendió, sin duda, que se 
hallaba próximo su fin al lanzar aquel pronóstico; pues, al cabo de un mes, el 24 de Abril, su alma había 
volado en pos del premio deparado á los justos, y su cuerpo era conducido á la fosa en medio de las sentidas 
religiosas, del Colegio de Abogados, Cuerpo Consular, Unión Católica, Partido Nacional, Sociedad Católica de 
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Socorros Mutuos, etc., etc., cuyos comisionados tradujeron con sincera sencillez en sus discursos, el duelo 
del pueblo de La Paz por la pérdida del ilustre paceño."  
 

-------------- 
 

"Que estas líneas, trazadas con sencillez, sirvan de homenaje á la memoria del digno patricio, 
perpetuando en sus hijos y conciudadanos el estímulo de sus buenos ejemplos."  

 
"La Paz, Marzo de 1898."  

"Elías Zalles B "  
  
La esposa de don Luís Zalles Iriondo, doña Florencia Calderón Clavijo fue una mujer 

extraordinariamente trabajadora e inteligente. Corría el dicho familiar, al respecto, que: "de una finca sacó 33", 
logrando amasar una muy apreciable fortuna.  

 
Este matrimonio, pese a lo tardío de su unión, tuvo los siguientes hijos: Luís, Eugenia, Juan María, 

Antonia, Florencia y Pío Enrique.  
 
 

LOS ZALLES DIEZ DE MEDINA 
 

5.1 DON LUIS ZALLES CALDERÓN - DOÑA HORTENSIA DIEZ DE MEDINA LÉRTORA. 
 

Este miembro de la familia Zalles fue otro de sus más distinguidos componentes habiendo alcanzado 
gran notoriedad en el país, a raíz de su positiva participación en el acontecer nacional. En efecto, su biografía 
aparecida en el libro de don Rolando Costa Arduz  sobre el foro paceño, dice lo que sigue:  

 
"Dio su examen el 23 de diciembre de 1897 y se tituló el4 de enero de 1898. Nació en La Paz en 

1875 (cuando su padre, don Luís Zalles Iriondo, había cumplido 43 años). Estudió en el Colegio San Calixto y 
la UMSA. Fue Jefe del Departamento del Tesoro. Cónsul General en París en 1903, Encargado de Negocios 
en la misma ciudad en 1906, Prefecto en 1909, Miembro del Concejo Municipal de 1913 a 1914, Ministro de 
Instrucción pública de 1917 a 1919. Diputado por Sud Yungas de 1916 a 1920. Redactor del Periódico "El 
Club Revolucionario". 

 
En el libro de Carlos D. Mesa Gisbert, "Presidentes de Bolivia: Entre Urnas y Fusiles", figura don Luís 

Zalles Calderón como Ministro de Instrucción pública, nuevamente, esta vez en el gobierno de don José 
Gutiérrez Guerra, desde 21 de marzo hasta el 4 de octubre de 1919. De 1914 a 1915 fue Presidente del 
Concejo Municipal de La Paz, lo que actualmente equivale a ser Alcalde de la ciudad.  

 
En su condición de Ministro de Educación tuvo oportunidad de visitar la ciudad de Tarija, donde se le 

rindió muchos homenajes, incluyendo la nominación de una plaza con su nombre, el mismo que, como en 
tantas otras ocasiones, ha sido sustituido por otros carentes de los méritos consiguientes. En Tarija se ocupó 
de realizar muchas otras obras que recientemente han salido a luz y que serán incorporadas en el libro a ser 
publicado acerca de "La Familia Zalles".  

 
El futuro de don Luís Zalles Calderón no podía ser más promisorio. Su carrera profesional y pública 

había llegado a los más altos niveles y, por ello mismo, gozaba de un bien ganado prestigio y estimación 
general. Fue entonces cuando, de acuerdo a relatos familiares, se produjo lo absolutamente inesperado, algo 
que el destino tiene preparado, a veces, para personas de tan altos merecimientos. Él había contraído 
matrimonio con doña Hortensia Diez de Medina Lértora, hija legítima de don Federico Diez de Medina y de 
doña María Lértora, habiendo tenido un hijo que fue bautizado con el nombre de Luís.  

 
Sucedió pues que la brillante carrera de don Luís quedó trunca de pronto, cuando su esposa decidió 

dejarlo, abandonando el hogar con un señor de apellido Carpentier, llevándose consigo a su entonces 
pequeño hijo Luís. Esta situación causó un profundo abatimiento en don Luís Zalles Calderón. Deprimido y 
presa de enorme ansiedad, nunca más pudo rehacer su vida y falleció algún tiempo después, dejando un 
notorio vacío en el acontecer nacional.  

 
(5.1).1 Don Luís Zalles Diez de Medina -Doña Mercedes Salvatierra  

(5.1.1).1 Don Luís Gerardo Zalles Salvatierra -Doña Rosario Vélez Ocampo  
 

Según relatos de don Luís Cariaga Zalles, el joven Zalles Salvatierra fue piloto de la Fuerza Aérea 
Boliviana Y murió en un accidente de aviación.  
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(5.1.1.1).1 Don Luís Gerardo Zalles Vélez Ocampo -Doña Ximena Baldivieso  

 
 
(5.1.1.1.1).1 Doña Luz Mercedes Zalles Baldivieso- Don Jesús 

Gonzáles (1)  
 

Este primer matrimonio de doña Luz Mercedes con el ciudadano cubano mencionado en el rubro, 
tuvo un hijo de nombre Alejando.  
 

(5.1.1.1.1.1).1 Don Alejandro Gonzáles Zalles  
 
5.1.1.1.1).1 Doña Luz Mercedes Zalles Baldivieso-Don Byron Fay (2)  

  
El segundo matrimonio de doña Luz Mercedes fue con el ciudadano estadounidense citado en el 
epígrafe y tuvieron dos hijos: Anthony y Chrystal.  
 

(5.1.1.1.1.1).2 Don Anthony Fay Zalles  
(5.1.1.1.1.1).3 Doña Chrystal Fay Zalles  

 
(5.1.1.1.1).2 Don Juan Carlos Zalles Baldivieso- Doña Tatiana Malky  

 
(5.1.1.1.1.2).1 Doña Frances Nicole Zalles Malky  
 

(5.1.1).2 Don Juan Zalles Salvatierra.  
 

Falleció siendo niño, al tratar de salvar a un amigo que estaba quemándose, debido a un accidente 
producido en una de las minas del Cerro Rico de Potosí, donde seguramente trabajaba su padre.  
 

(5.1.1).3 Don Rafael Zalles Salvatierra -Doña ¿??????????  
 

Este hijo del matrimonio Zalles-Salvatierra vivió la mayor parte de su vida en los Estados Unidos de 
América, habiendo llegado a ascender al grado de General del Cuerpo de Infantería de Marina 
(Marine Corps). Ningún otro boliviano ha llegado a esa altísima situación en un país tan grande e 
importante.  

 
LOS ORMACHEA ZALLES 

 
5.2 DOÑA EUGENIA ZALLES CALDERÓN - DON HÉCTOR ORMACHEA PRIETO  

 
Doña Eugenia nació el año 1880 y contrajo matrimonio, "muy entrada en años" para las 

concepciones de la época, en 1902. Las versiones procedentes de la tradición familiar dicen que se trataba de 
una mujer muy guapa, enérgica, inteligente, algo dictatorial y muy activa en la vida social de entonces. Fue 
muy feliz en su matrimonio que lo contrajo a sus 22 años de edad con don Héctor Ormachea Prieto, hijo 
legítimo de don Saturnino Ormaechea de la Riva y de doña Rosa Prieto Dorado.  

 
Doña Eugenia falleció muy joven, a sus 29 años de edad, a los pocos días de dar a luz a su último 

hijo, Néstor Luís, el 10 de marzo de 1909.  
 
Su marido, Héctor Ormachea Prieto (es interesante notar que el apellido vasco ORMAECHEA, que 

quiere decir ORMA=PARED DE MAMPOSTERÍA Y ECHEA=CASA, o sea CASA DE PARED DE 
MAMPOSTERÍA para diferenciarla de Casa Primitiva o Tapial de Pared de Barro Apilonado, don Héctor lo 
simplificó a ORMACHEA, es decir eliminando la E entre la A y la CH) fue una de las personalidades más 
distinguidas de finales del Siglo XIX y principios del XX. Fue uno de los empresarios, en el ramo de comercio. 
más importantes del país, fundador de la Cámara Nacional de Comercio y uno de sus primeros presidentes.  
Como miembro del Concejo Municipal de La Paz, fue elegido Presidente de ese cuerpo edilicio por el período 
de 1910 a 1911, habiendo realizado varias obras de importancia para el desarrollo de la ciudad, tales como la 
urbanización de Sopocachi, la construcción del Hospital General en Miraflores, el funcionamiento de la red de 
tranvías y varias otras. Tuvo y modernizó la producción y las condiciones sociales de varias propiedades 
agrarias ubicadas en los Yungas y en el Altiplano paceño.  
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También es interesante saber que don Héctor fue bautizado, verdaderamente, en la población de 

Caracato -donde había nacido -con el nombre de Ramón que él mismo lo cambió por Héctor, constituyéndose 
en el primero de una larga tradición de Héctores Ormachea. En primeras nupcias, don Héctor casó con doña 
María Velasco, hermana de don Néstor Velasco, padre de la distinguida familia Velasco Medina. No hubo 
hijos de ese primer matrimonio, en cambio don Héctor y doña Eugenia tuvieron cuatro hijos: Héctor, Rosa, 
Enrique y Néstor Luís.  

 
(5.2).1 Don Héctor Ormaechea Zalles -Doña Elena Peñaranda Minchin  
 
Fue conocido como el "Rector por Antonomasia" de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, 

durante doce años consecutivos. Durante ese período creó la reforma educacional que llevaba su nombre, le 
dió vida y enorme prestigio a la Universidad y construyó, totalmente financiado con fondos propios, el 
monumental edificio que todavía presta invalorables servicios al estudiantado paceño. Consolidó la autonomía 
universitaria y creó la autonomía financiera para todas las universidades públicas del país. Fue Ministro de 
Hacienda durante dos gobiernos distintos, así como de Educación en otro más. Se desempeñó como 
Embajador en misión especial ante los gobiernos del Paraguay y de los Estados Unidos y ocupó el cargo de 
Gobernador por Bolivia ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Anteriormente fue 
nombrado Asesor Financiero de la Liga de las Naciones. Enseñó matemáticas, gramática castellana e historia 
en el Instituto Americano de La Paz durante varios años y, desde 1932 hasta 1952 mantuvo la titularidad de la 
Cátedra de Matemáticas Financieras y Actuariales en la Universidad Mayor de San Andrés. Nació el 12 de 
marzo de 1903 y falleció el 7 de enero de 1969.  

 
Doña Elena Peñaranda Minchin tuvo por padres a don Carlos Peñaranda Ribero y a doña Sara 

Minchin del Pozo. Nació el 9 de octubre de 1906 y falleció el 30 de marzo de 1991. Fue quien patentizó el 
dicho popular de que "detrás de todo gran hombre hay una gran mujer".  

 
(5.2.1).1 Don Héctor Ormachea Peñaranda -Doña Julia Zilveti Kommert  
 
Es el autor del presente trabajo. Cursó sus estudios secundarios en el Instituto Americano de La Paz, 

y los superiores en las Universidades estadounidenses de Maryland y Tennessee. Entre otros cargos 
desempeñó el de Ministro de Industria, Comercio y Turismo y, posteriormente, de Defensa Nacional. Ocupó el 
curul senatorial por el Departamento de La Paz, desde 1982 a 1989, actuando en muchas oportunidades 
como Presidente interino de dicho cuerpo legislativo. Se desempeñó como Catedrático en la Universidad 
Católica de Bolivia y como Profesor del idioma inglés durante muchos años en el Centro Boliviano Americano 
de La Paz. Ocupó varias Gerencias superiores de la Corporación Minera de Bolivia. Fue Subsecretario del 
Ministerio de Economía Nacional y Ministro Consejero a la Embajada de Bolivia en Washington. En la 
actividad privada, se desempeñó como consultor y asesor de varias empresas, Gerente Administrativo de la 
Compañía Importadora Boliviana CIBO y Secretario Ejecutivo de la Confederación de Empresarios Privados 
de Bolivia.  

 
(5.2.1.1).1 Don Héctor Ormachea Zilveti (fallecido a sus 4 años)  
(5.2.1.1).2 Doña Julia Elena Ormachea Zilveti (fallecida a sus 2 años)  
(5.2.1.1).3 Doña Julia Elena Ormachea Zilveti-Don Oscar ZubietaVásquez 

Estensoro  
 

(5.2.1.1.3).1 Doña Alexandra Zubieta Ormachea  
(5.2.1.1.3).2 Don Nicolás Zubieta Ormachea  
(5.2.1.1.3).3 Doña Mikaela Zubieta Ormachea  
(5.2.1.1.3).4 Doña Sofía Elena Zubieta Ormachea  
 

(5.2.1.1).4 Don Héctor Ormachea Zilveti -Doña Marisol Castrillo  
 

(5.2.1.1.4).1 Don Héctor Ormachea Castrillo  
(5.2.1.1.4).2 Doña Andrea Ormachea Castrillo  
 

(5.2.1.1).5  Doña Mariana Ormachea Zilveti -Don Randall Acocelli (Ciudadano 
estadounidense)  

(5.2.1).2 Don Enrique Ramiro Ormaechea Peñaranda -Doña Blanca Muñoz ~ Pernu (sin 
descendencia)  
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Bachiller del Instituto Americano de La Paz y Licenciado en Ciencias Económicas y Financieras de la 

Universidad Mayor de San Andrés, con estudios de pos grado en la Universidad de Columbia en Nueva York, 
trabajó muchos años en la IBM de Bolivia y en la Corporación Boliviana de Fomento. Fue uno de los 
Catedráticos más connotados, en su especialidad, en la Universidad de San Andrés. Nació el 24 de marzo de 
1932 y falleció trágicamente el 28 de marzo de 1970.  

 
(5.2).2 Don Enrique Ormachea Zalles  
 
El segundo hijo del matrimonio nació el año 1905 y durante su corta existencia se distinguió en sus 

estudios secundarios por su extraordinaria inteligencia, un ejemplo de la cual es que podía resolver 
complicados problemas de logaritmos en la cabeza sin ayuda de papel, lápiz y, sobre todo, de las tablas 
correspondientes. Una fiebre tifoidea se lo llevó a la otra vida un 12 de marzo de 1926, el día preciso del 
cumpleaños de su hermano Héctor, cuando su existencia era ya toda una promesa para el país y para su 
familia que quedó desconsolada con su muerte, así como sus numerosos amigos que lo distinguían por su 
nobleza, sencillez y profunda bondad. 

 
(5.2).3 Doña Rosa Ormachea Zalles  
 
Falleció de muy tierna edad, el mismo año de su nacimiento en 1907.  
 
(5.2).4 Don Néstor Luís Ormachea Zalles -Doña María Luisa Pando Zalles  
 
Esta unión matrimonial entre primos hermanos no dejó descendencia. Don Néstor Luís, un hombre 

de bondad infinita no vivió una vida ordenada. Había nacido en La Paz, como toda la familia, un 20 de febrero 
de 1909 y como se indica en párrafos anteriores, su madre, doña Eugenia Zalles Calderón, falleció a 
consecuencia de una eclampsia, dejando a Néstor Luís de sólo unos pocos días de edad. Esta circunstancia 
hizo que su padre, don Héctor y toda su familia lo llenaran de mimos y lo sobreprotegieran, tratándolo con 
muchísima menos rigidez y disciplina que a sus hermanos. Por otra parte, Néstor Luís padeció, desde muy 
joven, de una serie de males que minaron su salud, la misma que se vio agravada por su concurrencia a la 
Guerra del Chaco, donde tardó más en entrar que en salir, debido a enfermedades que lo persiguieron el resto 
de su vida. Más tarde en su existencia, desde su matrimonio, el 20 de junio de 1941, con doña María Luisa 
Pando ZalIes, que lo cuidaba con infinita ternura, sentó cabeza y se dedicó a enseñar el idioma inglés en 
clases particulares, que es lo mismo que había hecho María Luisa toda su sacrificada vida. Falleció el 10 de 
abril de 1973, a sus 64 años de edad. El comentario de quien escribe estas líneas, en esa triste oportunidad, 
fue:  

"Hoy, después de tan penosa agonía, se nos fue el Gordito Tití, el tío amado e inconsciente, el 
hombre que hizo tan grata nuestra niñez. ¡Dios lo tenga en su gloria!"  

 
LOS ZALLES VALENZUELA 

 
5.3 DON JUAN MARÍA ZALLES CALDERÓN -DOÑA ROSA VALENZUELA  
 
Don Juan María (nombrado como su abuelo y tronco de la familia en Bolivia) fue otro de los más 

ilustres personajes que dio la familia ZalIes. No sólo fue Prefecto del Departamento, Diputado Nacional, 
Senador de la República y Ministro de Estado varias veces, sino que participó como candidato por el Partido 
Liberal a la Presidencia de la República en 1935.  

 
Contrajo matrimonio con doña Rosa Valenzuela nacida en Santiago de Chile, proveniente de una 

conocida y próspera familia. Tuvieron tres hijos: Rosa, Florencia y Juan Enrique. Durante largas temporadas 
los esposos ZalIes Valenzuela y sus hijos vivieron en Chile y pasaron sus últimos veinte o treinta años 
definitivamente radicados en ese país, donde todos sus hijos y nietos formaron sus familias con cónyuges 
oriundos de Chile o de otras naciones, razón por la cual ninguno de ellos vive en Bolivia, en la actualidad.  

 
(5.3).1 Doña Rosa Zalles Valenzuela -Don Vicente Lecaros Garcés  
 
La información que sigue a continuación me fue proporcionada por doña Rosa ZalIes Valenzuela, en 
Santiago de Chile, donde continúa radicando, el14 de abril de 1998.  
 
Don Vicente Lecaros nació en Santiago de Chile y tuvieron tres hijos en su matrimonio: Sergio, María 

Eugenia y Gerardo Lecaros ZalIes.  
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(5.3.1).1 Don Sergio Lecaros Zalles -Doña Teresa Tórrez Balmaceda (1)  
 

(5.3.1.1).1 Don Edmundo Lecaros Tórrez -Doña Casandra Quasimodo 
Cariñosamente conocida como "Negra".  

 
(5.3.1.1.1).1 Don Trevor Lecaros Quasimodo  
(5.3.1.1.1).2 ¿????????? Lecaros Quasimodo  
 

(5.3.1).2 Don Sergio Lecaros Zalles -Doña Leila ¿ ??????????? (2)  
  
Este segundo matrimonio no tuvo hijos y doña Leila era natural de Colombia.  
 
(5.3.1).3 Doña María Eugenia Lecaros Zalles -Don Alfredo Noguera Etchenique  
 
La familia Noguera-Lecaros sólo mantuvo un lejano lazo -Zalles - con Bolivia, sien- do chilena toda su 

descendencia.  
 

(5.3.1.3).1 Don Alfredo Noguera Lecaros -Doña Cecilia Pantoja  
 
Como se podrá apreciar el apellido Zalles ha desaparecido a este nivel de la descendencia de don 

Juan María Zalles Calderón que, como se indica antes, entre varias otras actuaciones de la mayor importancia 
en Bolivia, fue candidato a la Presidencia de la República. Este es un claro ejemplo de la diáspora de las 
familias y de lo difícil que resulta seguir las huellas de éstas.  

 
(5.3.1.3.1).1 Don Francisco Noguera Pantoja  
(5.3.1.3.1).2 Doña Camila Noguera Pantoja  
(5.3.1.3.1).3 Don Alfredo Noguera Pantoja  
(5.3.1.3.1).4 Doña Victoria Noguera Pantoja  

 
(5.3.1.3).2 Don Felipe Noguera Lecaros -Doña Cecilia Anguita  

 
(5.3.1.3.2).1 Doña María Fernanda Noguera Anguita  
(5.3.1.3.2).2 Doña Josefina Noguera Anguita  
(5.3.1.3.3).3 Doña Valentina Noguera Anguita  
 

(5.3.1.3).3 Doña Patricia de la Paz Noguera Lecaros -Don Roberto Bravo Negri  
 

(5.3.1.3.3).1 Don José Tomás Bravo Noguera  
(5.3.1.3.3).2 Don Benjamín Bravo Noguera  
(5.3.1.3.3).3 Don Cristóbal Bravo Noguera  
(5.3.1.3.3).4 Don Rodrigo Bravo Noguera  
 

(5.3.1.3).4 Don Alfonso Noguera Lecaros -Doña Andrea Edwards  
 

(5.3.1.3.4).1 Don Alfonso Noguera Edwards  
(5.3.1.3.4).2 Don Cristóbal Noguera Edwards  
(5.3.1.3.4).3 Doña Paula Noguera Edwards  
(5.3.1.3.4).4 Doña Andrea Noguera Edwards  

 
(5.3.1.3).5 Don Francisco Noguera Lecaros -Doña Paula Salinas  
 

(5.3.1.3.5).1 Don José Francisco Noguera Salinas  
(5.3.1.3.5).2 ¿????????? Noguera Salinas  

 
(5.3.1).4 Don Gerardo Lecaros Zalles -Doña Isabel Margarita Urzúa  

 
(5.3.1.4).1 Doña Isabel Margarita Lecaros Urzúa -Don Eduardo Vial  
 
 (5.3.1.4.1).1 Doña Isabel Margarita Vial Lecaros  

(5.3.1.4.1).2 Doña Trinidad Vial Lecaros  
(5.3.1.4.1).3 Doña María de los Ángeles Vial Lecaros  
(5.3.1.4.1).4 Doña Esperanza Vial Lecaros  
 

(5.3.1.4).2 Doña María de los Ángeles Lecaros Urzúa -Don Cristián Bawerle  
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(5.3.1.4.2).1 Don Cristóbal Bawerle Lecaros  
 

(5.3.1.4).3 Don Gerardo Lecaros Urzúa  
 

(5.3).2 Doña Florencia Zalles Valenzuela -Don Pedro Uneus(Sin descendencia) (1)  
(5.3).2 Doña Florencia Zalles Valenzuela -Don Armando Band Farías (2)  
  

(5.3.2).1 Doña María Isabel Band Zalles -Don ¿ ??????? Panizo (Peruano)  
 

(5.3.2.1).1 Doña María Isabel Panizo Band -Don Darnell Rasmusen 
(5.3.2.1).2 Doña Patricia Panizo Band -Don Benjamín Prieto  
 

(5.3.2.1.2).1 Don Cristóbal Prieto Panizo  
 

(5.3.2).2 Doña Rosa Elena Band Zalles -Don Jaime Caffarena  
 
(5.3.2.2).1 Doña Francesca Caffarena Band  
(5.3.2.2).2 Don Giancarlo Caffarena Band  

 
(5.3.2).3 Don Juan Armando Band Zalles -Doña Paulina del Río (1)  
 

(5.3.2.3).1 Doña Cristina Band del Río  
(5.3.2.3).2 Doña Pamela Band del Río  

(5.3.2).3 Don Juan Armando Band Zalles -Doña Gloria Restrepo (2)  
 

(5.3.2.3).3 Don Benjamín Band Restrepo  
 
(5.3).3 Don Juan Zalles Valenzuela -Doña Adriana Beheza  

 
(5.3.3).1 Doña María Eliana Zalles Beheza -Don Juan Carlos Bengolea  
 

(5.3.3.1).1 Doña María Adriana Bengolea Zalles- Don Carlos Fabres  
(5.3.3.1).2 Doña Carolina Bengolea Fabres  
(5.3.3.1).3 Don Juan Carlos Bengolea Zalles -Doña Verónica López. 
(5.3.3.1).4 Doña Paula Bengolea Fabres  

 
5.4 DOÑA ANTONIA ZALLES CALDERÓN -DON NÉSTOR ZALLES MEDINA (1)  

 
LOS ZALLES ZALLES Y LOS CARIAGA ZALLES 

 
De este matrimonio entre primos cercanos nacieron cuatro hijos: Néstor, Florencia, René y Roberto, 

sobreviviendo sólo René. Don Néstor era hijo legítimo de don Cesáreo Zalles Iriondo y de doña Adela Medina:  
 
(5.4).1 -2 -4 Don Néstor, Doña Florencia y Don Roberto Zalles Zalles (murieron muy pequeños)  
 
(5.4).3 Don René Zalles Zalles -Doña Zaida Schultze Calvimontes  
 
Como René era hijo de don Néstor Zalles Medina y de doña Antonia Zalles Calderón, tenía dos 

medias hermanas -Carmen y Pilar- del primer matrimonio de don Néstor con doña Carmen Macías y, por el 
otro lado, tenía cuatro medios hermanos del segundo matrimonio de doña Antonia Zalles Calderón con don 
Luís Cariaga Aramayo. De ahí es que con tanta gracia -con la gracia elegante con la que siempre se 
expresaba - decía lo siguiente: "Mis hermanas no son hermanas de mis hermanos. Mi madre no es madre de 
mis hermanas. Mi padre no es padre de mis hermanos. Y yo no soy hijo de la madre de mis hermanas ni del 
padre de mis hermanos." Naturalmente que ese pequeño acertijo era un reflejo completamente cierto de la 
realidad.  

  
(5.4.3).1 Don Néstor Hugo Zalles Schultze -Doña Edith Aihner Castellanos  
 

(5.4.3.1).1 Don Gerardo Zalles Aihner (Soltero)  
(5.4.3.1).2 Doña Cecilia Zalles Aihner -Don Diego Ávila Navajas  
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(5.4.3.1.2).1 Doña Andrea Ávila Zalles  
(5.4.3.1.2).2 Doña Lucía Ávila Zalles  
(5.4.3.1.2).3 Don Esteban Ávila Zalles  
 
(5.4.3.1).3 Don Juan Antonio Zalles Aihner -Doña ¿ ????? (1)  
 

(5.4.3.1.3).1 Doña Tatiana Zalles ¿ ???????  
 
(5.4.3.1).3 Don Juan Antonio Zalles Aihner -Doña ¿ ????? (2)  

 
(5.4.3).2 Don René Antonio Zalles Schultze (falleció de muy niño)  
(5.4.3).3 Don Juan Ramiro Zalles Schultze -Doña Mary Ahern Lazarte  
 

(5.4.3.3).1 Doña Caria Zalles Ahern -Don ¿ ???m???  
 

(5.4.3.1.1). Don Gabriel Aparicio  
 
(5.4.3.3).2 Doña Bernarda Zalles Ahern -¿??????????  
 

(5.4.3.3.1).1 Doña Laura Zalles  
 

(5.4.3.3).3 Don Sergio Zalles Ahern -Doña Cecilia Vilaseca  
 

(5.4.3).4 Doña María Teresa Zalles Schultze -Don René Navarro González (Divorciados)  
 

(5.4.3.4).1 Doña María Paula Navarro Zalles -Don Christian Bull Castellón  
(5.4.3.4).2 Doña Valeria Navarro Zalles (Soltera)  
 

(5.4.3).5 Don Reynaldo Ignacio Zalles Schultze -Doña Sandra Hoyos Pantoja  
 

(5.4.3.5).1 Doña Alejandra Zalles Hoyos  
 

5.4 DOÑA ANTONIA ZALLES CALDERÓN -DON JUAN LUIS CARIAGA ARAMAYO (2)  
 
El segundo matrimonio de doña Antonia Zalles fue con don Juan Luís Cariaga Aramayo, prominente 

dentista graduado en la Universidad de Philadelphia, Estados Unidos, hijo legítimo de don Isaac B. Cariaga y 
de doña Enriqueta Aramayo.  

 
Tuvieron cuatro hijos: Florencia, Luís, Juan y Álvaro. De manera que esta familia fue muy numerosa 

puesto que quedaron dos hijas del primer matrimonio de don Néstor Zalles con doña Carmen Macías (Carmen 
y Pilar Zalles Macías), uno del segundo de don Néstor con doña Antonia Zalles (René Zalles Zalles) y cuatro 
del segundo matrimonio de doña Antonia con don Juan Luís Cariaga.  

 
(5.4).5 Doña Florencia Cariaga Zalles (Soltera)  
(5.4).6 Don Luís Cariaga Zalles -Doña Antonieta Valdez Molina  
 
(5.4.6). 1Don Luís Humberto Cariaga Valdez -Doña Rocío Barrientos Jiménez  
 

(5.4.6.1).1 Don Luís Daniel Cariaga Barrientos  
(5.4.6.1).2 Doña Stephanie Cariaga Barrientos  
 

(5.4).7 Don Juan Cariaga Zalles -Doña Graciela Osorio del Castillo  
 
(5.4.7).1 Don Juan Luís Cariaga Osorio -Doña Eleonor Hearidge (1)  

  
Don Juan Cariaga Osorio es uno de los más connotados economistas bolivianos de la actualidad. 

Realizó sus estudios en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz e hizo especializaciones en los 
Estados U nidos. Se ha desempeñado en los más altos cargos públicos y privados, habiendo sido Ministro de 
Finanzas y representante por Bolivia al Directorio del Banco Mundial. Fue Gerente General del Banco 
Nacional de Bolivia y del Banco Mercantil. Ha escrito varios libros relacionados con su especialización.  
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(5.4.7.1) Don Juan Guillermo Cariaga Hearidge  
(5.4.7.1) Don Sebastián Cariaga Hearidge  
 

(5.4.7).1 Don Juan Cariaga Osorio -Doña Ana María Lema Patiño (2)  
 

(5.4.7.1).1 Don Diego Cariaga Lema  
 
(5.4.7).2 Doña María Eugenia Cariaga Osorio -Don Carlos Hoernig (Sin descendencia) (1)  
(5.4.7).2 Doña María Eugenia Cariaga Osorio -Don Francisco Kotory (Sin descendencia) (2)  
(5.4.7).2 Doña María Eugenia Cariaga Osorio (5.3.7.2).1 Don Juan Patricio Acosta  
(5.4.7).3 Don Martín Cariaga Osorio -Doña Jeannette Font (1)  
 

(5.4.7.3).1 Don Juan Martín Cariaga Font - Doña Patricia ¿ ?????????  
 

(5.4.7.3.1).1 Doña Valentina Cariaga. ¿?????????  
 

(5.4.7.3).2 Doña Daniela Cariaga Font -Don Álvaro Dalence  
 
(5.4.7.3.2).1 Don Mauricio Dalence Cariaga (Falleció niño)  

 
(5.4.7.3.2).2 Doña María Laura Dalence Cariaga (Soltera)  

 
(5.4.7).3 Don Martín Cariaga Osorio -Doña Isabel Gamarra (Sin descendencia) (2)  

 
(5.4).8 Don Álvaro Cariaga Zalles -Doña Elba Ergueta Reyes  
 

(5.4.8).1 Don Luís Antonio Cariaga Ergueta -Doña Aurora Ossio  
 

5.4.8.1).1 Don Fernando Cariaga Ossio (Adoptado)  
 
(5.4.8).2 Doña Mónica Cariaga Ergueta -Don Fran~ois Sabdurauld  
 

(5.4.8.2).1 Don Patrick Sabdurauld Cariaga  
(5.4.8.2).2 Don Philippe Sabdurauld Cariaga  

 
(5.4.8).3 Doña Verónica Cariaga Ergueta -Don Julio Ríos Gastelú  

(Divorciados sin descendencia) J Mónica y Verónica Cariaga Ergueta son mellizas.  
 

(5.4.8).4 Doña Isabel Cariaga Ergueta -Don Pedro Villanueva  
 

(5.4.8.4).1 Doña Verónica Villanueva Cariaga  
(5.4.8.4).2 Don Pablo Villanueva Cariaga  

 
LOS PANDO ZALLES 

 
5.5 DOÑA FLORENCIA ZALLES CALDERÓN - DON RAMÓN PANDO GUARACHI  
 

Como se podrá observar nuevamente se da el caso del parentesco entre las familias Zalles y Pando. 
Don Ramón, nacido en La Paz, era hijo legítimo del General don José Manuel Pando, ex Presidente de la 
República, y de doña Carmen Guarachi.  

 
La vida de doña Florencia Zalles Calderón fue muy difícil porque su marido, aunque I era ingeniero 

graduado de la famosa Universidad de Oxford en Inglaterra, se dedicaba a otros » menesteres. Fue muy rudo 
con ella y le dio un mal trato que sólo concluyó cuando don Ramón decidió soterrarse en una hacienda que 
poseía en la parte baja del falderío del IlIimani, muy cercana a la localidad denominada Cohoni, donde falleció 
en 1948, mientras que doña Florencia murió en 1937.  

 
Es posible que don Ramón hubiera sido víctima de las circunstancias porque por una parte había 

contraído nupcias con una Zalles, miembro de una familia a la que, entre otras, se acusaba injustamente de 
haber causado la muerte del General Pando en el sitio conocido como El Kenko, muy cerca de la ciudad de La 
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Paz, en circunstancias que nunca han podido ser aclaradas del todo. Con tal motivo se desató una 
inmisericorde persecución a muchas personas ligadas al Partido Liberal, acérrimo opositor al gobierno del 
doctor Bautista Saavedra, entre otras a don Emilio Zalles, a don Juan Granier Chirveches, esposo de doña 
Pilar Zalles Macías, a don Luís Donato Moreira, por entonces suegro de don Héctor Ormachea Zalles, y así 
por el estilo. Es dable imaginarse que don Ramón ha debido encontrarse tremendamente desagradado ante la 
situación descrita, algo así como "estar entre dos fuegos". De otra manera sería difícil explicar los malos tratos 
inferidos a su esposa con quien pasó largas temporadas agradables en Europa, más propiamente en París, 
en compañía también de su suegra y de todos los primos Ormachea-Zalles y Zalles-Zalles, además de sus 
propios cuatro hijos. Este período de paz conyugal se vio interrumpido bruscamente con el inicio de la Primera 
Guerra Mundial en junio de 1914.  

 
Una anécdota interesante es la que está relacionada con el retorno de doña Florencia, de sus hijos, y 

de su sobrino carnal don René Zalles-Zalles, de una nueva estadía en Europa, allá por los años 1929-1930, 
que tuvo por objeto la realización de estudios de todos ellos. Resulta pues, que el barco "Highland Hope", de 
bandera británica, en el que navegaban, naufragó afortunadamente frente a la ciudad de Lisboa en el 
Portugal, permitiendo que los pasajeros salvaran su vida pero que perdieran sus equipajes.  

 
Otra anécdota de la que quien escribe estas líneas fue actor principal es la siguiente: Todo el año 

1948 Héctor Ormachea Zalles había estado muy enfermo con la gota que lo persiguió casi toda su vida, 
pasando mucho tiempo en cama aquejado de fortísimos dolores y malestar generalizado. Desde su cama 
dirigía la Universidad Mayor de San Andrés y realizaba el despacho habitual, incluyendo largas reuniones con 
sus más estrechos colaboradores. Posiblemente el doctor don Emilio Lara Quiroz le recomendó viajar a Urmiri 
a tomar, por .unos días, los baños termales que han dado fama a ese lugar del Departamento de La Paz. Así 
fue y se trasladó acompañado de su esposa. La noche antes del retorno de ellos, el autor de este trabajo 
dormía plácidamente cuando de pronto tuvo una terrible pesadilla. Soñó que se encontraba en Urmiri donde 
nunca había estado antes y que sin embargo obedecía a la realidad de la localidad. En un extremo de la 
meseta se hallaba don Héctor Ormachea Zalles sentado en un banco de madera, con la cabeza agachada y 
con síntomas claros de encontrarse enfermo. Su hijo, Héctor Ormachea Peñaranda, se acercó y le preguntó: 
"¿Qué te pasa, papá?" y la contestación fue: "¿Déjame en paz en mis últimos momentos!", falleciendo 
inmediata- mente después. El despertar de la pesadilla fue shokeante pero, al mismo tiempo, un alivio al 
comprobar que sólo se trataba de una pesadilla, muy explicable por otra parte, dado el estado de nerviosismo 
en que vivía toda la familia. Ya despierto el que relata este episodio, pensando en los detalles del sueño llegó 
a la conclusión de que la cara no era la de su padre, sino la de don Ramón Pando, a quien había conocido y 
visto con alguna frecuencia en la casa de su hija Yolanda Pando Zalles, donde los hermanos Ormachea 
Peñaranda y su primo Fernando Montes tomaban clases de piano.  

 
Al día siguiente retornaron don Héctor y doña Elena de Urmiri y conocieron la naturaleza de la 

pesadilla. Dos días después se supo que don Ramón había fallecido en su hacienda, a la misma hora en que 
se producía la pesadilla y que recién se conoció el hecho porque el traer su cadáver a mula, de allí hasta La 
Paz, había tardado ese tiempo. Nunca he podido olvidar este acontecimiento y hasta ahora me pregunto el 
por qué de haber sido elegido por don Ramón para su despedida del mundo de los vivos.  

 
Doña Florencia y don Ramón tuvieron cuatro hijos: María Luisa, Yolanda, Ramón y Jorge, pero 

ninguno de ellos tuvo descendencia alguna, habiéndose extinguido, por lo tanto, esa rama de la familia Zalles.  
 
(5.5).1 Doña María Luisa Pando Zalles -Don Néstor Luís Ormachea Zalles  
 
Desde muy joven se dedicó a la enseñanza de idiomas, particularmente del inglés, habiendo 

educado a generaciones enteras en esta disciplina. Tarde en su vida contrajo matrimonio con su primo 
hermano don Néstor Ormachea Zalles, no habiendo dejado descendencia. Ella era una persona muy tímida al 
extremo de parecer agresiva, siendo en cambio muy bondadosa y sacrificada.  

 
(5.5).2 Doña Yolanda Pando Zalles 
 
Doña Yolanda se dedicó totalmente a la música y su enseñanza, Estudió en Paris y se tituló como 

concertista de piano, posteriormente realizó estudios superiores en Nueva York, Fundó la Escuela de Piano 
que llevaba su nombre, la misma que funcionó ininterrumpida- mente desde el año 1935 hasta su 
fallecimiento. Formó a generaciones enteras de pianistas consagrados y aficionados. Poco antes de su 
muerto, a fines de la década de 1980, donó su casa para el funcionamiento de un ambiente dedicado a las 
personas de la tercera edad, dirigido y sostenido por la Asociación de Damas Paceñas.  
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(5.5).3 Don Ramón Pando Zalles (Falleció a una temprana edad)  
(5.5).4 Don Jorge Pando Zalles  
 
Don Jorge, como sus tres hermanos, se había beneficiado de una esmerada educación en Europa y, 

desde luego, hablaba inglés y francés a la perfección. Su padre, don Ramón, que era un bebedor muy fuerte 
no tuvo inconveniente en inducir a su hijo a que bebiera con él, con lo que don Jorge acabó siendo un 
alcohólico que terminó sus días en la forma más lamentable, tendido en alguna calle de los barrios altos de La 
Paz. Sin embargo, durante la época de la Guerra del Chaco prestó muy valiosos servicios en el servicio de 
inteligencia, con una dedicación que incluso lo apartó del alcohol por un tiempo. Fue un distinguido servidor de 
la patria en el puesto que mejor se adecuaba a sus conocimientos y a su discreción a toda prueba.  

 
5.6 DON ENRIQUE PÍO ZALLES CALDERÓN (Soltero)  
 
La familia y todos sus amigos lo conocían como "Tata Pío". La tradición familiar cuenta que se 

enamoró perdidamente de la señorita Adriana Núñez del Prado quien perdió la razón convirtiéndose en un 
personaje típico de La paz que deambulaba por las calles, a eso del medio día, vestida y arreglada 
estrafalariamente. Era conocida como "La Loca Núñez" o "Tía Núñez" y reaccionaba violentamente, 
repartiendo paraguazos a diestra y siniestra, a quienes le llamaran de sus apodos y, por supuesto a las 
mujeres, a quienes detestaba. En cambio, coqueteaba con aquellos hombres que la trataban con gentileza.  

 
La familia, al percatarse de que la señorita Núñez no estaba en su sano juicio, decidió enviar a don 

Enrique Pío a Santiago para que la olvidara aprovechando el tiempo en sus estudios, pero lamentablemente lo 
que aprendió fue a tomar grandes cantidades de vino, habiendo regresado a La Paz perdidamente alcohólico, 
vicio que lo llevó a la tumba, temprano en su vida, el año 1935.  

 
Desde muy niño había contado con una aya de nombre Romualda quien lo acompañó toda su vida 

con la devoción más increíble. Se la recuerda caminando con paso apurado, con su clásico sombrero blanco 
de copa alta, por las calles de La paz visitando a los familiares cercanos de don Enrique Pío. Nunca tomaba el 
tranvía u otra forma de movilizarse y siempre aparecía con algún regalito oportuno, como ser unas deliciosas 
"lIauchas" a la hora del desayuno.  
 

CAPÍTULO 12 
 

6 DON CESÁREO ZALLES IRIONDO  
DOÑA ADELA MEDINA 

 
Este fue otro de los matrimonios prolíficos habiendo contribuido efectivamente a la demografía 

nacional. Don Cesáreo nació en La Paz el año 1835, contrajo matrimonio el 30 de junio de 1860 con doña 
Adela Medina, hija legítima de don José Diez de Medina y de doña Vicenta Guillén, y falleció en 1909. Aparte 
de prolífico, este es otro caso de los muchos que han existido, eh que un miembro de la familia Zalles se une 
en matrimonio con otro de la familia Diez de Medina. Es interesante notar que, por alguna razón que no se 
conoce, doña Adela decidió eliminar parte de su apellido, concretamente el patronímico Diez, manteniendo 
sólo Medina.  

 
Don Cesáreo fue un hombre público muy respetado y apreciado por sus conciudadanos. Entre otros 

cargos importantes se desempeñó como Prefecto del Departamento de La Paz, a fines del Siglo XIX.  
 
Doña Adela, de su matrimonio con don Cesáreo, tuvo 6 hijos, de los cuales dos - Daniel e Ismael -

fallecieron niños. Los cuatro que sobrevivieron fueron: Pilar, Néstor, Emilio y Rita:  
 

LOS YANGUAS ZALLES  
 
6.1 DOÑA PILAR ZALLES MEDINA - DON WENCESLAO YANGUAS ASTETE  
 

La tradición familiar cuenta que esta pareja fue protagonista de unos amores que tomaron visos de 
espectacularidad en la pacata sociedad de ese tiempo de mediados del Siglo XIX. Ocurre que por razones no 
conocidas, la familia de doña Pilar no aprobaba que el romance llegara a mayores, lo que obligó a don 
Wenceslao a raptar a doña Pilar -sin duda que con su consentimiento - y llevársela a la Hacienda "El Palomar" 
del valle de Río Abajo que era de propiedad de la familia Zalles, donde parece que él trabajaba de 
Administrador. De esta manera se consumó la unión que fue muy feliz y trajo al mundo cinco hijos. La 
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mencionada hacienda, aunque mermada a su mínima expresión por la Reforma Agraria de los años 1950, 
continúa en poder de los descendientes de los Yanguas- Zalles.  

 
Don Wenceslao era hijo legítimo de don José Yanguas Rodríguez y de doña María Astete y es de 

hacer notar que antepasados de los Yanguas tuvieron una importante figuración durante las gestas libertarias 
de esta parte de las Américas.  

 
La unión matrimonial trajo al mundo cinco hijos que se menciona a continuación: Carlos, Julia, Adela, 

Ana Rosa y Emilio Yanguas Zalles.  
 
(6.1).1 Don Carlos Yanguas Zalles -Doña Sara Crespo  
  

(6.1.1).1 Don Carlos Yanguas Crespo -Doña Elvira Valenzuela  
(6.1.1).2 Doña Pilar Yanguas Crespo -Don Walter Adriázola  
 

Don Walter Adriázola casó en segundas nupcias con doña Zaida Guillén, hija de don Pablo Guillén, 
quien durante un breve período el año 1946, ejerció la Presidencia interina de la República. De esta unión 
matrimonial nacieron María Eugenia, Marcelo, Carlos y María Teresa Adriázola Guillén.  

 
(6.1.1.2).1 ¿??????? Doña Rosa Adriázola Yanguas -Don Carlos Weil  

 
(6.1.1).3 Doña Amalia Yanguas Crespo  
(6.1.1).4 Don Emilio Yanguas Crespo -Doña Didí Costa  

 
(6.1).2 Doña Julia Yanguas Zalles -Don Emilio (Eduardo??) Saravia  
 

(6.1.2).1 Don Eduardo Saravia Yanguas (sin descendencia)  
(6.1.2).2 Don Guillermo Saravia Yanguas -Doña Celeste Stephan  
(6.1.2).3 Don René Saravia Yanguas -Doña Lourdes Sardón  
(6.1.2).4 Doña Isabel Saravia Yanguas -Don Carlos Tapia  
(6.1.2).5 Doña Anita Saravia Yanguas -Don Antonio Jordán 
  

(6.1).3  Doña Adela Yanguas Zalles -Don Alberto Ascarrunz (sin hijos) ¿ ???????Doña Ana Rosa 
Yanguas Zalles -Don Louis Weill ¿ ???????Don Luís Weill -Doña Nora Ampuero  

(6.1).4 Don Emilio Yanguas Zalles -Doña Carmen Lemmerich Ribero  
 

(6.1.4).1 Doña Elena Yanguas Lemmerich -General Don Pablo Acebey  
 

(6.1.4.1).1 Doña Ana María Acebey Yanguas -Don André Girod (1)  
 

(6.1.4.1.1).1 Doña Chantal Girod Acebey  
(6.1.4.1.1).2 Doña Nathalie Girod Acebey  
(6.1.4.1.1).3 Don Laurance Girod Acebey  
 

(6.1.4.1).1 Doña Ana María Acebey Yanguas -Don Creig Warner (2)  
(6.1.4.1).2 Don Guillermo Acebey Yanguas -Doña Karen McLoy  
 

(6.1.4.1.2).1 Doña Verónica Acebey McLoy  
(6.1.4.1.2).2 Don Christopher Acebey McLoy  
(6.1.4.1).3 Doña María Lucila Acebey Yanguas -Don Jorge Mourraille  

 
(6.1.4.1.2.3).1 Don Jean Pierre Mourraille Acebey  
(6.1.4.1.2.3).2 Don Paul Jacques Mourraille Acebey  
 

(6.1.4).2 Doña Lucila Yanguas Lemmerich -Don Álvaro Pérez del Castillo  
 

(6.1.4.2).1 Don Álvaro Pérez del Castillo Yanguas -Doña Roxana Brown  
 

(6.1.4.2.1).1 Don Rodrigo Pérez del Castillo Brown  
(6.1.4.2.1).2 Don Ramiro Pérez del Castillo Brown  
(6.1.4.2.1).3 Doña Roxana Pérez del Castillo Brown  
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(6.1.4.2).2 Don Rodrigo Pérez del Castillo Yanguas -Doña Elizabeth Gainsborg  
  

(6.1.4.2.2).1 Doña Ximena Pérez del Castillo Gainsborg  
(6.1.4.2.2).2 Doña Lorena Pérez del Castillo Gainsborg  
(6.1.4.2).3 Doña Ximena Pérez del Castillo Yanguas -Don Martín Peláez  
 
(6.1.4.2.3).1 Doña Bernarda Peláez Pérez del Castillo  
(6.1.4.2.3).2 Doña Micaela Peláez Pérez del Castillo  
(6.1.4.2.3).3 Don Martín Peláez Pérez del Castillo  
 

(6.1.4).3 Doña Teresa Yanguas Lemmerich -General Don Juan Ayoroa Ayoroa  
 

(6.1.4.3).1 General Don José Ernesto Ayoroa Yanguas -Doña Magda Urquizu  
 

(6.1.4.3.1).1 Don José Ernesto Ayoroa Urquizu  
(6.1.4.3.1).2 Doña María Alejandra Ayoroa Urquizu  
(6.1.4.3.1).3 Don Juan Carlos Ayoroa Urquizu  
 

(6.1.4.3).2 Doña María del Carmen Ayoroa Yanguas -Don James Leigh  
 

(6.1.4.3.2).1 Don Juan Antonio Leigh Ayoroa  
(6.1.4.3.2).2 Doña María Teresa Leigh Ayoroa  

 
(6.1.4.3).3 Doña María Teresa Ayoroa Yanguas (Soltera)  
(6.1.4.3).4 Doña María Alejandra Ayoroa Yanguas-Don Rolando Valdivia  
 

(6.1.4.3.4).1 Doña Alejandra Valdivia Ayoroa  
(6.1.4.3.4).2 Doña Daniela Valdivia Ayoroa  
(6.1.4.3.4).3 Doña Fernanda Valdivia Ayoroa  

 
(6.1.4.3).5 Don Juan Antonio Ayoroa Yanguas -Doña Rose Marie Skorpio  

 
(6.1.4.3.5).1 Don Juan Antonio Ayoroa Skorpio  

 
6.2 DON NÉSTOR ZALLES MEDINA -DOÑA CARMEN MACÍAS (1)  
 
La tradición familiar cuenta que don Néstor padecía de alguna enfermedad que le producía 

tremendos dolores de cabeza con cierta regularidad y que cuando esto ocurría casi perdía la razón y se ponía 
en un estado de violencia muy fuerte. Su primera esposa falleció joven, en 1896, al dar a luz a su segunda hija 
Pilar, la mayor de las cuales era Carmen Zalles Macías.  
 

LOS CABRERA ZALLES 
 

(6.2).1 Doña Carmen Zalles Macías -Don Sergio Cabrera Bello 
 

Don Sergio, afamado dentista paceño, era hijo legítimo de don Nicanor Cabrera y de doña Casta 
Bello. Doña Carmen, cariñosamente apodada como "La Gorda Zalles" era una persona con sentido de humor 
y muy cariñosa, y se cuenta que en cierta ocasión ella fue a renovar su cédula de identidad, ocasión en la que 
un muchacho que tomaba los datos le preguntó la edad (a esa altura ella ha debido estar en sus sesenta y 
más), recibiendo la poca creíble respuesta de que había cumplido 42 años. El joven empleado, mirándola con 
incredulidad, le consultó si podía anotar 52, a modo de transacción, a lo que doña Carmen contestó muy 
ufana que "bueno, con todo gusto", porque resultaba beneficiada de todas maneras. Esta unión procreó dos 
hijos: Rosa y Jorge Cabrera Zalles.  

 
(6.2.1).1 Doña Rosa Cabrera Zalles -Don Jorge Espejo Zapata (sin descendencia) 
(6.2.1).2 Don Jorge Cabrera Zalles  
 

Don Jorge nunca contrajo matrimonio. De joven fue enviado a estudiar a Chile y como otros 
miembros de la familia que fueron a ese país, con igual propósito, lamentablemente no cumplió con el 
propósito y, al contrario, contrajeron la afición por el vino.  
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LOS GRANIER ZALLES 
 

(6.2).2 Doña Pilar Zalles Macías -Don Juan Granier Chirveches 
 

Don Juan Granier era hijo legítimo de don Juan Granier Arguedas y de doña Carmen Chirveches 
Moya. Don Juan padre tuvo una destacada participación en el acontecer nacional durante las dictaduras de 
Melgarejo, Morales y Daza y en la Guerra del Pacífico, en la que le cupo jugar un rol muy importante. Don 
Juan hijo hizo lo propio en la Guerra del Chaco, habiendo dejado sus memorias inéditas relativas a ese ingrato 
acontecimiento de la vida nacional. Fue destacado empresario agrícola en el área de Sud Yungas y llegó a 
presidir la Asociación de Propietarios de esa región, fundada por el Mariscal Santa Cruz, que tanta 
importancia tuvo en la vida económica del país.  

 
Dos hijas tuvieron los Granier-Zalles: María Rosa y Susana.  
 

(6.2.2).1 Doña María Rosa Granier Zalles -Don Gustavo Velasco Medina  
 

(6.2.2.1).1 Doña Ana María Velasco Granier -Don Javier Estenssoro  
 

(6.2.2.1.1).1 Doña María Estenssoro Velasco  
(6.2.2.1.1).2 Doña Cecilia Estenssoro Velasco  
 

(6.2.2.1).2 Doña Pilar Velasco Granier -Don Willy Wietuchter  
(6.2.2.1).3 Don Juan Néstor Velasco Granier -Doña Ana Espejo (Ciudadana 

chilena)  
 

(6.2.2.1.3).1 Doña Gabriela Velasco Espejo  
(6.2.2.1.3).2 Don Juan Cristóbal Velasco Espejo  
(6.2.2.1.3).3 Doña Matilde Velasco Espejo  
(6.2.2.1.3).4 Don Juan Manuel Velasco Espejo  
 

(6.2.2.1).4  Don Gustavo Velasco Granier-Doña Beatriz Revollo Pacheco 
(Don Gustavo falleció 13 años atrás) - (6.2.2.1.4).1 Don Daniel 
Velasco Revollo  

 
(6.2.2.1.4).2 Don Gustavo Velasco Revollo  
 

(6.2.2).2 Doña Susana Granier Zalles -Don Teodoro Pepper  
  
Don Teodoro Pepper, ciudadano peruano nacido en Arequipa, había estado casado en primeras 

nupcias con doña Ana Rosa (Chichi) Ormachea Prialet y tuvieron tres hijos.  
 

(6.2.2.2).1 Doña Susana Pepper Granier -Don Ernesto Reugan  
(6.2.2.2).2 Don Juan Carlos Pepper Granier .¿???????? .  
(6.2.2.2).3 Doña Georgette Pepper Granier -¿?????????  
 

6.2 DON NÉSTOR ZALLES MEDINA - DOÑA ANTONIA ZALLES CALDERÓN (2)  
 
En este segundo matrimonio con su prima hermana, don Néstor tuvo cuatro hijos más, tres de los 

cuales fallecieron de muy niños posiblemente de alguna infección intestinal puesto que vivían en el campo, en 
el valle de Río Abajo, por largas temporadas. Los hijos fueron: Néstor, Florencia, René y Roberto. Sólo René 
sobrevivió.  

 
Poco tiempo después, en 1912, don Néstor también perdió la vida probablemente debido a esa su 

dolencia en la cabeza, dejando a doña Antonia muy joven, con dos hijastras y un hijo. Fue entonces cuando 
doña Antonia y su hermana Florencia, junto con la madre de r ellas doña Florencia Calderón, aprovechando 
que don Ramón Pando, esposo de doña Florencia Zalles, se desempeñaba como Encargado de Negocios de 
Bolivia en Francia e Inglaterra, viajaron a Europa llevando consigo a René Zalles Zalles, a los cuatro hijos de 
los Pando Zalles y a los dos hijos mayores de doña Eugenia Zalles de Ormachea, que había fallecido en 1909 
dejándolos de muy cortas edades. Toda esta numerosa familia permaneció en París hasta el año 1914 
cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, oportunidad en la que todos retornaron a Bolivia.  
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(6.2).1, 2, 4 Don Néstor, Doña Florencia y Don Roberto Zalles Zalles  
 
Los tres murieron muy pequeñitos.  
  
(6.2).3 Don René Zalles Zalles -Doña Zaida Schultze Calvimontes  
 
Ya nos hemos referido a don René, a su matrimonio y a su descendencia en el capítulo anterior que 

corresponde a la rama Zalles Calderón, a la que pertenecía su madre, doña Antonia.  
 
6.3 DON EMILIO ZALLES MEDlNA -DOÑA ANTONIA BERTHIN (1)  
 
(6.3).1,2,3 Don Emilio, don Rafael y don Antonio Zalles Berthin  
   
De acuerdo con información proporcionada por la familia, los tres hermanos perdieron la vida sin 

dejar descendencia. Dos de ellos de muy jóvenes, aparentemente debido a haber contraído fiebre tifoidea 
que, en esas épocas, era poco menos que incurable, o alguna otra enfermedad que les hizo perder el juicio. El 
tercero falleció a sus más de cuarenta años recluido en el asilo Gregorio Pacheco de Sucre.  
 

LOS ZALLES CISNEROS 
 

6.3 DON EMILIO ZALLES MEDINA -DOÑA ROSALÍA CISNEROS (2)  
 
Don Emilio fue un hombre público de gran integridad. Entre otros puestos de importancia, ocupó el de 

Intendente Municipal de La Paz durante las postrimerías del gobierno de don José Gutiérrez Guerra, a cuya 
caída, debido a la revolución del año 1920 propiciada por el Partido Republicano, fue falsamente inculpado, 
junto con muchos otros militantes del Partido Liberal, de la muerte del General José Manuel Pando, en 
circunstancias que nunca fueron totalmente aclaradas y, consecuentemente, sañudamente perseguido. Don 
Emilio se refugió en las haciendas que poseía la familia en Río Abajo, donde los campesinos que le tenían 
gran cariño lo protegieron eficazmente de ser apresado y... sabe Dios...qué más. Un hombre de esas 
condiciones nunca pudo haber estado involucrado en un posible asesinato, más aún tomando en cuenta la 
estrecha relación que existía entre las dos familias: Pando y Zalles, al extremo de haber sido originalmente 
velado el cadáver del General en la casa de doña Florencia Calderón Clavijo, consuegra de don José Manuel.  

 
Doña Rosalía era hija legítima de don Julián Cisneros y Salazar y de doña Eulogia Gonzáles 

Mogrobejo  
 
Este segundo matrimonio de don Emilio con doña Rosalía trajo ocho hijos al mundo: Cesáreo, Víctor 

Eduardo, María Rosa, Miguel, Daniel, Fernando, Irene e Isabel.  
 

LOS ZALLES CISNEROS –LIMPIAS 
 

(6.3). Don Cesáreo Zalles Cisneros -Doña Elena Limpias Canedo 
 

Don Cesáreo fue un hombre de empresa y realizó sus estudios de derecho hasta titularse, a una 
edad que no es la corriente, lo que constituye un mérito. Pero si bien comenzó sus estudios superiores algo 
tarde, compensó ampliamente la demora, continuando sus labores de abogado hasta pocos días antes de su 
fallecimiento, pasados los noventa años de edad.  

 
(6.3.1). 1Don Luís Fernando Zalles Limpias -Doña Magda Reiber  
 

(6.3.4.1).1 Doña Patricia Zalles Reiber  
(6.3.4.1).2 Don Manuel Fernando Zalles Reiber  

 
(6.3.1).2 Don Cesáreo Zalles Limpias (falleció de muy niño)  
(6.3.1).3 Doña Beatriz Zalles Limpias -Don Jorge Gumucio Granier  

 
Don Jorge Gumucio, después de trabajar muchos años en la Corporación Minera de Bolivia, obtuvo 

una beca de especialización en la Universidad de Pittsburgh de los Estados Unidos. Desde entonces se ha 
destacado en la carrera diplomática e incluso ha sido uno de los famosos rehenes de Sendero Luminoso en la 
Embajada del Japón en Lima. Su esposa, Beatriz, lo ha colaborado con mucha eficacia en sus quehaceres 
diplomáticos.  
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(6.3.1.3).1 Doña María Elena Gumucio Zalles -Don Mario Miranda Oropeza (1)  

 
(6.3.4.3.1).1 Doña María Elena Miranda Gumucio  

 
(6.3.1.3).1 Doña María Elena Gumucio Zalles -Don Luis Argandoña (2)  
(6.3.1.3).2 Doña María Beatriz Gumucio Zalles -Don José Arturo Marín Naetter  

 
(6.3.4.3.2).1 Doña Adriana Marín Gumucio  
(6.3.4.3.2).2 Doña Gabriela Marín Gumucio  
 
(6.3.1.3).3 Doña María Pilar Gumucio Zalles -Don Alberto Subirón Crespo  
(6.3.1.3).4 Don Jorge Gumucio Zalles  

 
(6.3.1).4 Don Gonzalo Zalles Limpias -Doña Ana Troester (1)  

 
(6.3.1.4).1 Doña Claudia Zalles Troester  
(6.3.1.4).2 Doña Ana María Zalles Troester  
 

(6.3.1).4 Don Gonzalo Zalles Limpias -Doña Susana García (2) 
 

(6.3.1.4).1 Don Juan Carlos Zalles García  
(6.3.1.4).2 Doña Paola ZaUes García  

 
 

LOS ZALLES CISNEROS –BARRIGA 
 

(6.3).2 Don Víctor Eduardo Zalles Cisneros -Doña Bertha Barriga Antelo  
 
Don Eduardo siguió, desde muy joven, la carrera bancaria llegando a ser el Gerente del Banco 

Central de Bolivia en la ciudad de Santa Cruz, donde vivió la mayor parte de su vida, habiendo contraído 
nupcias con la dama cruceña doña Berta Barriga Antelo, procedente de distinguidas familias de ese 
Departamento.  

 
(6.3.2).1 Don Marcelo Zalles Barriga-Doña Elisa Díaz 
  

Don Marcelo ha sido un distinguido funcionario público destacándose en el Ministerio de Finanzas 
(actualmente de Hacienda) y ahora último en el muy alto cargo de Contralor General de la República. Su 
esposa es oriunda de la República de El Salvador.  

 
(6.3.2).2 Doña Carola Zalles Barriga -Don Luís Fernando Neri  

 
(6.3.2.2).1 Don Luís Fernando Neri Zalles  
(6.3.2.2).2 Doña Cecilia Neri Zalles  
(6.3.2.2).3 Doña Fabiola Neri Zalles  

 
 

LOS SÁENZ ZALLES 
 

(6.3).3 Doña María Rosa Zalles Cisneros -  Don Eduardo Sáenz García 
 
 
 Don Eduardo era hijo legítimo de don Jorge Saénz Cordón y de doña Sara García Pacheco. Tuvo 
una dilatada carrera pública y privada. Fue varias veces Alcalde de la ciudad de La Paz, llevado siempre a ese 
alto cargo mediante elecciones democráticas y populares. Su labor en la Alcaldía, así como en la Presidencia 
de la Federación Boliviana de Fútbol, fue sumamente prolífica. Se destacó, además, como industrial de 
importancia en el ámbito nacional. 
 
 Doña Rosa, por su parte, después de ser reina de la belleza de La Paz, contrajo nupcias con don 
Eduardo Sáenz y se distinguió por la intensa vida social que llevó, la misma que le sirvió, junto con otras 
damas de su familia y de su amistad, para dedicar intensos esfuerzos por las clases desposeídas del país. 
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 (6.3.3.).1 Doña Rosa Eugenia Saénz Zalles – Don Fernando Bedoya Ballivián 
 
 Don Fernando es hijo legítimo del segundo matrimonio de don Simón F. Bedoya, Mogrovejo y de 
doña Blanca Bethsabé Ballivián Salinas, él uno de los más importantes empresarios nacionales en los campos 
de la industria y del comercio. Don Fernando, a su vez se ha destacado en esas actividades y en la bancaria, 
presidiendo el Directorio del Banco Nacional de Bolivia –uno de los más importantes y el más antiguo del país, 
durante largos años. Además ha sido Senador de la República por el Departamento de La Paz y Embajador 
de Bolivia a la República Argentina. 

 
(6.3.3.1).1 Don Fernando Bedoya Saénz- Doña Marcela Alípaz Gonzales 

 
(6.3.3.1.1.).1 Doña, Valeria Bedoya Alípaz  
(6.3:3.1.1.).2 Don Fernando Bedoya Alípaz  
(6.3.3.1.1.).3 Don Nicolás Bedoya Alípaz 

 
(6.3.3.1).2 Don Arturo Bedoya Sáenz -Doña Cecilia Bayá Batty  

(6.3.3.1.2).1 Doña Adriana Bedoya Bayá  
(6.3.3.1.2).2 Don Arturo Bedoya Bayá  
(6.3.3.1.2).3 Doña Luciana Bedoya Bayá  

 
(6.3.3.1).3 Don Ignacio Bedoya Sáenz -Doña Mercedes Corujo  
 

(6.3.3.1.3).1 Don Eduardo,Bedoya Corujo  
(6.3.3.1.3).2 Don José Luís Bedoya Corujo  
(6.3.3.1.3).3 Don Santiago Bedoya Corujo  

 
(6.3.3.1).4 Don Pablo Bedoya Sáenz -Doña Rossi Nella Montero Barrientos  

 
(6.3.3.1.4). 1Doña María Belén Bedoya Montero  
(6.3.3.1.4). 2 Doña Mariana Bedoya Montero 
  

(6.3.3).2 Doña Clemencia Sáenz Zalles- Don Gonzalo Artieda Muñoz  
 
Don Gonzalo, hijo legítimo de don José Artieda Acuña y de doña Yolanda Muñoz Castillo, es 

ingeniero civil de profesión y ha ocupado importantes puestos en diversas instituciones privadas. Actualmente 
preside el Directorio del Círculo de la Unión.  

 
(6.3.3.2).2 Don José Gonzalo Artieda Sáenz -Doña Cecilia Levi  Pacheco  

 
Don José Gonzalo es actualmente uno de los odontólogos de más prestigio en La Paz  
 

(6.3.3.2.2).1 Doña Desiree Artieda Levi  
(6.3.3.2.1).2 Don Rodrigo Artieda Levi  

 
(6.3.3.2).1 Doña Regina Artieda Sáenz -Don Thomás Lonsdale (1)  

 
(6.3.3.2.1).1 Don Jorge Thomás Lonsdale Artieda  
(6.3.3.2.1).2 Don Daniel Lonsdale Artieda  
 

(6.3.3.2).1 Doña Regina Artieda Sáenz -Don Francisco Ormachea Gutiérrez (2)  
 
Nuevamente observamos un matrimonio entre Ormacheas y Zalles. Don Francisco, hijo legítimo de 

don Víctor Ormachea Zalles y de doña Martha Gutiérrez Stevenson tiene, a su vez los hijos de su primer 
matrimonio con doña Pilar Mendieta Parada.  

 
(6.3.3.2.1).3 Don Francisco Ormachea Artieda  
 

(6.3.3). 3 Doña Cecilia Sáenz Zalles -Don Mano Iturralde Garrón  
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El doctor Mario Iturralde es un médico especializado en medicina nuclear que después de haber 

participado en importantes investigaciones en esa nueva actividad, decidió radicarse en la ciudad de Pretoria, 
capital de Sud África, donde continúa viviendo, así como doña Cecilia de quien se divorció hace varios años.  

 
(6.3.3.3).1 Don Mauricio Iturralde Sáenz -Doña María Eugenia Maldonado Buchón  

 
(6.3.3.3.1).1 Doña Gabriela Iturralde Maldonado  
(6.3.3.3.1).2 Don Francisco Iturralde Maldonado  

 
(6.3.3.3).2 Doña Cecilia Iturralde Sáenz -Don Rafael Barja Valdivieso  

 
(6.3.3.3.2).1 Don Sebastián Barja Iturralde  
(6.3.3.3.2).2 Doña Catalina Barja Iturralde  

 
(6.3.3.3).3 Don Diego Iturralde Sáenz  

  
LOS ZALLES CISNEROS - DENEGRI 

 
(6.3).4 Don Miguel Zalles Cisneros -Doña Elena Denegri Sáenz  
 
Don Miguel, cariñosamente conocido como "Charquina Zalles" prestó largos servicios públicos en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, habiendo sido Cónsul de Bolivia en Antofagasta. Posteriormente ocupó 
un alto puesto en la Gerencia de Adquisiciones de la Corporación Minera de Bolivia.  

 
(6.3.4).1 Doña Rosario Zalles Denegri -Don Roberto Vera Zuazo  
 
Don Roberto ha dedicado la mayor parte de sus esfuerzos al campo de la hotelería y del turismo, 

habiendo fijado su residencia actual en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.  
 

(6.3.4.1). 1Don Carlos Vera Zalles -Doña Susana Koch  
 

(6.3.4.1.1).1 Doña Caria Vera Koch  
(6.3.4.1.1).2 Don Miguel Vera Koch  
 

(6.3.4.1).2 Doña Patricia Vera Zalles -Don Alberto Sotocorno  
 

(6.3.4.1.2).1 Doña Andrea Sotocorno Vera  
(6.3.4.1.2).2 Don Alberto Sotocorno Vera  
(6.3.4.1.2).3 Doña Daniela Sotocorno Vera  
 

(6.3.4.1).3 Doña María Rosa Vera Zalles -Don Juan Carlos Ballivián Guerrero  
 
(6.3.4.1.3).1 Don Juan Andrés Ballivián Vera  
(6.3.4.1.3).2 Don Mauricio Ballivián Vera  
(6.3.4.1.3).3 Don Daniel Ballivián Vera  
 

(6.3.4.1).4 Doña Mónica Vera Zalles -Luís A. Añez  
 

(6.3.4.1.4).1 Doña Natalia Añez Vera  
 

(6.3.4).2 Doña Ana María Zalles Denegri -Don Pablo Kudelka  
 

(6.3.4.2).1 Doña Natalia Kudelka Zalles  
(6.3.4.2).2 Don Juan Kudelka Zalles  
(6.3.4.2).3 Doña Ana María Kudelka Zalles  

 
(6.3.4).3 Don Miguel Zalles Denegri -Doña Amparo Ballivián Valdez  
 

Don Miguel es un economista importante que ha prestado sus servicios a diversas instituciones 
públicas y al Banco Mundial. Doña Amparo, hija legítima de don Félix Ballivián Calderón y de doña Amparo 



81 

Valdez Hertzog, es también una connotada economista que actualmente ocupa el importantísimo cargo de 
Directora Nacional de Aduanas, encargada de eliminar la corrupción en ese ámbito.  

 
(6.3.4.3).1 Doña Renata Zalles Ballivián  
(6.3.4.3).2 Doña Viviana Zalles Ballivián  
(6.3.4.3).3 Don Gabriel Zalles Ballivián  

  
 

LOS ZALLES EDUARDO 
 

(6.3).5 Don Daniel Zalles Cisneros -Doña Magdalena Eduardo Guillén  
 
Doña Magdalena era hija legítima de don Isaac Eduardo Sorzano y de doña Carmen Guillén, ambos 

miembros de distinguidas familias paceñas.  
 
Don Daniel, como muchos de sus hermanos, se dedicó al comercio y a la actividad privada, en 

general, hasta que a principios de los años 195O, la situación imperante en el país lo obligó a emigrar a los 
Estados Unidos con toda su familia, de donde no regresaron más.  

 
Tuvieron tres hijos: Emilio, Reynaldo y Susana Zalles Eduardo.  
 

(6.3.5).1 Don Emilio Zalles Eduardo -Doña Alicia Echazú  
 

(6.3.5.1).1 Don Michel Zalles Echazú  
(6.3.5.1).2 Don Emilio Zalles Echazú  
 

(6.3.5).2 Don Reynaldo Zalles Eduardo -Doña Hanna Mannibaehn  
 

(6.3.5.2).1 Doña Sabrina Zalles Mannibaehn  
 

(6.3.5).3 Doña Susana Zalles Eduardo -Don Michael Collins  
 

(6.3.5.3).1 Don Michael Collins Zalles  
(6.3.5.3).2 Doña Micaela Collins Zalles  
(6.3.5.3).3 Doña Daniela Collins Zalles  
 

(6.3).6 Don Fernando Zalles Cisneros  
 
Este fue uno de los cuatro primos Zalles que concurrieron a la contienda del Chaco como 

combatientes, habiendo fallecido en el campo de batalla. Don Juan Granier Chirveches, esposo de doña Pilar 
Zalles, prima de don Fernando, en sus relatos inéditos sobre esa infausta guerra dice: "Uno de los capellanes 
me ha dado detalles de la muerte de Fernando Zalles Cisneros, hijo de Dn. Emilio Zalles, ocurrida en el fortín 
Cuatro Vientos. Perteneció al Regimiento 25 de Infantería."  

 
LOS EDUARDO ZALLES 

 
(6.3).7 Doña Irene Zalles Cisneros -Coronel don Enrique Eduardo Guillén   
 
Como se podrá apreciar, los hermanos Daniel e Irene Zalles Cisneros contrajeron matrimonio con los 

hermanos Magdalena y Enrique Eduardo Guillén, por lo tanto los hijos de unos y otros son dobles primos 
hermanos. El Coronel don Enrique, de importante desempeño en la Guerra del Chaco, era hijo legítimo de don 
Isaac Eduardo Sorzano y de doña Carmen Guillén.  

 
Doña Irene es la única persona con vida de todos los hermanos Zalles Cisneros al tiempo de escribir 

el presente trabajo (2002).  
 

(6.3.7).1 Don Ramiro Eduardo Zalles -Doña Carmen Guzmán  
 

(6.3.7.1).1 Doña Verónica Eduardo Guzmán- Don Rick Coover  
 

(6.3.7.1.1).1 Doña Tatiana Coover Eduardo  
(6.3.7.1.1).2 Doña Paulina Coover Eduardo  
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(6.3.7.1).2 Don Ramiro Luís Eduardo Guzmán -Doña Hade ????? 
 

(6.3.7.1.2).1 Don Sebastián Eduardo ¿??????????  
 

(6.3.7.1).3 Doña Ana Irene Eduardo Guzmán -Don Edgar Penagos  
 

(6.3.7.1.3),1 Doña lrene María Penagos Eduardo  
 
(6.3.7).2 Don Enrique Eduardo Zalles -Doña Mercedes Murillo  
 

(6.3.7.2).1 Don Pablo Eduardo Murillo  
(6.3.7.2).2 Doña Alejandra Eduardo Murillo  
(6.3.7.3).3 Don Sergio Eduardo Murillo  
 

(6.3.7).3 Don Javier Eduardo Zalles -Doña Mary Ortiz (1)  
(6.3.7).3 Don Javier Eduardo Zalles -Doña Wilma ¿???????? (2)  
 

 
LOS GUTIÉRREZ ZALLES 

 
(6.3). 8 Doña Isabel Zalles Cisneros -Don Fernando Gutiérrez Tezanos Pinto  
 

Don Fernando era hijo legítimo de don Arturo Gutiérrez Lea Plaza y de doña Hortensia Tezanos Pinto Caso. 
 

(6.3.8).1 Don Fernando Gutiérrez Zalles -Doña Ana Sol (1)  
 
Doña Ana es hija del prominente economista salvadoreño don Jorge Sol Castellanos. Don Fernando 

es un importante economista que ha prestado servicios a la Corporación Andina de Fomento, con sede en 
Caracas, fue miembros de la Junta del Acuerdo de Cartagena, en Lima, y actualmente trabaja en el Banco 
Mercantil en La Paz.  

 
(6.3.11.1).1 Don Fernando Gutiérrez Sol- Doña Eileen Finucane  

(Ciudadana estadounidense) 
  

(6.3.8.1).2 Don Alejandro Gutiérrez Sol  
(6.3.8.1).3 Don Rodrigo Gutiérrez Sol  

  
(6.3.8).1 Don Fernando Gutiérrez Zalles-Doña Rosario Blanco Quintanilla (2)  
 
La segunda esposa de don Fernando es nieta del ex Presidente de Bolivia. General don Carlos 

Quintanilla.  
 

(6.3.8.1).4 Doña Verónica Gutiérrez Blanco  
(6.3.8.1).5 Doña Adriana Gutiérrez Blanco  
 

(6.3.8).2 Doña Isabel Gutiérrez Zalles -Don José Saavedra Banzer  
 

Don José fue hijo de don José Saavedra Suárez, cariñosamente apodado "El Negro", oriundo de 
Santa Cruz de la Sierra que tuvo una dilatada e importante participación en la política nacional, habiendo sido 
Ministro de Gobierno de don Mamerto Urriolagoitia.  

 
(6.3.8.2).1 Doña Jimena Saavedra Gutiérrez -Don Marcos Sainz Ortiz  
 

(6.3.8.2.1).1 Don Guillermo Sainz Gutiérrez  
(6.3.8.2.1).1 Doña Luciana Sainz Gutiérrez  
 

(6.3.8.2).2 Don José Jorge Saavedra Gutiérrez -Doña Patricia Ulloa  
(6.3.8.2).3 Doña Luciana Saavedra Gutiérrez -Don Luís Nemtala Crespo  

 
(6.3.8).3 Don Javier Gutiérrez Zalles -Doña María Lily Ballivián Cuenca  
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Doña María Lily, conocida con el cariñoso apelativo de "Singui" es hija legítima de don Luís Ballivián 

Saracho y de doña Lily Cuenca.  
 

(6.3.8.3).1 Doña Fabiana Gutiérrez Ballivián -Don Martín Biggeman Tejero  
(6.3.8.3).2 Don Javier Gutiérrez Ballivián  

  
  

LOS DIETRICH ZALLES 
 

6.4 DOÑA RITA ZALLES MEDINA -DON GUILLERMO DIETRICH  
 
Don Guillermo era un ciudadano alemán, miembro de la misión diplomática de su país en Bolivia, que 

posteriormente decidió permanecer en nuestro país, donde pasó el resto de sus días.  
 
(6.4).1 Don Enrique Dietrich Zalles -Doña Bethsabé Alborta  
 

(6.4.1).1 Don Hernán Dietrich Alborta -Doña Ingrid Künzel (Sin descendencia)  
 

Don Hernán, muy conocido por el cariñoso sobrenombre de "Pistola", cuando concluyó su servicio 
militar en la Escuela Académica en Cochabamba fue a estudiar ingeniería en el famoso Politécnico de Zurich 
en Suiza, de donde volvió a Bolivia para trabajar en Santa Cruz, primero y después en Cartavio, Perú, para la 
entonces poderosa Casa Grace, distinguiéndose por su competencia profesional. Por razones sentimentales 
decidió quitarse la vida en esta localidad peruana. No dejó descendencia  

 
(6.4.1).2 Doña Beatriz Dietrich Alborta -Don Vladimir Bojanic  

 
(6.4.1.2).1 Don Germán Bojanic Dietrich -Doña Jimena Silvestre  
 

(6.4.1.2.1).1 Don Matías Bojanic Silvestre  
 
(6.4.1.2.1).2 Doña Valentina Bojanic Silvestro  

 
(6.4.1.2).2 Doña Maria Lourdes Bojanic Dietrich -Don Hernán Cosío (1)  

 
(6.4.1.2.2).1 Doña Lourdes Cosío Bojanic  
(6.4.1.2.2).2 Doña Pauline Cosío Bojanic  
 
(6.4.1.2.2).3 Doña Montserrat Gailart Bojanic  
 

(6.4.1.2).3 Doña Carmen Lissel Bojanic Dietrich -Don Diego Ponce  
 

(6.4.1.2.3).1 Dfjña Camila Ponce Bojanic  
 

(6.4.1).3 Doña Rita Dietrich Alborta -Don Marcelo Ascarrunz  
 

(6.4.1.3).1 Don Paul Ascarrunz Dietrich -Doña Jana Catoretti (4 Hijos)  
(6.4.1.3).2 Don Enrique Ascarrunz Dietrich -Doña Aidé Bedregal (4 Hijos)  

 
(6.4).2 Doña Teresa Dietrich Zalles -Don Julio Mariaca PaRdo (1)  
 
Don Julio falleció joven y este matrimonio tuvo tres hijas:  
 

(6.4.2).1 Doña María Luisa Mariaca Dietrich -Don Víctor Pacheco Iturrizaga  
 

Doña María Luisa fue una de las pintoras bolivianas más notables del Siglo pasado. Vivió la mayor 
parte de su vida artística en la ciudad de Nueva York y sus cuadros de un estilo moderno y atrevido tuvieron 
gran acogida. Ella los firmaba siempre como María Luisa Pacheco, de modo que mucha gente, entre ellos el 
autor de este trabajo, no supieron de su parentesco con la pintora.  

  
(6.4.2.1).1 Doña María Eugenia Pacheco Mariaca -¿???????  
(6.4.2.1).2 Don Víctor Pacheco Mariaca ¿?????????  
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(6.4.2).2 Doña Amalia Mariaca Dietrich (Soltera)  
(6.4.2).3 Doña Rosa Mariaca Dietrich -Don Roberto Muñoz Pacheco  

 
(6.4.1.3).1 ¿????????????????  
 

(6.4).2 Doña Teresa Dietrich Zalles -General don Filiberto Osorio (2)  
 
Esta vez fue doña Teresa la que falleció sin dejar descendencia de esta segunda unión.  
 
(6.4).3 Doña Rosa Dietrich Zalles -General don Filiberto Osorio  
 
El General Osorio, después del fallecimiento de su primera esposa contrajo matrimonio con su 

cuñada mayor, lo que era muy común a comienzos del siglo pasado.  
 
(6.4.3).1 Doña Teresa Osorio Dietrich -Don Roberto Maldonado Valdez  
 
Doña Teresa es muy conocida con el cariñoso apelativo de "Chichi". Don Roberto, el hijo mayor de 

don Héctor Maldonado Cosío y de doña Antonieta Valdez y Auza, fue un distinguido miembro del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, habiendo sido Cónsul de Bolivia en San Francisco, California y en Arica, Chile. 
Posteriormente ocupó un alto puesto en el Servicio Agrícola Interamericano y luego se destacó en la actividad 
privada.  

 
(6.4.3.1).1 Doña María del Rosario Maldonado Osorio -Don Luís Paulo Barcelos  

 
(6.4.3.1.1).1 Don Roberto Barcelos Maldonado -Doña Martha Bernzrdi  

 
(6.4.3.1.1).2 Don Andrés Barcelos Maldonado -Doña Caria ¿????  
(6.4.3.1.1).3 Doña Paula Barcelos Maldonado -Don Jalal Figgi  

 
(6.4.3.1).2 Don Roberto Maldonado Osorio -Doña María del Carmen Miranda  
(6.4.3.1).3 Doña Susana Maldonado Osorio -Don Álvaro Carranza Urriolagoitia  

 
Don Álvaro Carranza Urriolagoitia es un distinguido médico especialista en el sistema circulatorio. 

Aparte de su práctica privada ha ocupado importantes situaciones en organismos internacionales y del 
gobierno nacional. Después de una prolongada estadía en México, vive la pareja, nuevamente, en La Paz. 
Don Álvaro es sobrino camal del ex Presidente don Mamerto Urriolagoitia.  

 
(6.4.3.1.3).1 Don Rodrigo Carranza Maldonado  
(6.4.3.1.3).2 Don Ignacio Carranza Maldonado  
 

(6.4.3).2 Doña Martha Osorio Dietrich -Don Edgar Velasco Maidana 
 
Don Edgar, cariñosamente conocido como "Chichilo" por su porte muy delgado, es hijo del 

distinguido músico y cineasta don José María Velasco Maidana. Hace muchos años que esta pareja se ha 
radicado en los Estados U nidos sin haber retornado a Bolivia.  

 
(6.4.3.2).1 Doña Lilian Velasco Osorio- Don Michael Calleja  
 

(6.4.3:2.1).1 Don Brandon Calleja Velasco  
 

(6.4.3.2).2 Don Edgar: Velasco Osorio (Soltero)  
(6.4.3.2).3 Doña Michele Velasco Osorio -Don John Kennedy  
 

(6.4.3.2.3).1 Don Nicholas Kennedy Velasco  
(6.4.3.2.3).2 Don Jasón Kennedy Velasco  

 
(6.4) 4 Don Carlos Dietrich Zalles- Doña Carmen Rosa Ormachea Prialet  
 
Don Cados fue uno de Los más destacados arquitectos de su época e incluso fue enviado a la ciudad 

de Sucre para dirigir las obras de reconstrucción a consecuencia del terremoto que se produjo en esa 
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localidad el año 1944. Como se podrá apreciar este matrimonio confirma, una vez más, los reracionamientos 
entre las familias Zalles y Ormachea.  

 
(6.4.4).1 Don Guillermo Dietrich Ormachea -Doña María Renée Álvarez  

 
Doña María Renée, proveniente de familias muy conocidas de Sucre, tuvo un final muy desgraciado 

en un accidente de ferrocarril. Viajaba con sus tres hijos a Sucre cuando en pleno altiplano un vagón de carga 
se desprendió de un tren y cobrando gran velocidad fue a estrellarse contra el coche comedor de la 
combinación que viajaba a Potosí para tomar el autocarril a Sucre. Ella falleció instantáneamente y sus hijos 
sufrieron heridas de las que posteriormente se recuperaron. Don Guillermo, por su parte, falleció también muy 
joven por efectos de la presión arterial muy alta. Los tres hijos quedaron entonces al cuidado de su abuela, 
doña Carmen Rosa Ormachea que con gran devoción los ha sabido guiar por los caminos de la vida.  

 
(6.4.1).1 Don Guillermo Dietrich Álvarez -Doña Cynthia Vargas  

 
(6.4.4.1.1).1 Don Mauricio Dietrich Vargas  
(6.4.4.1.1).2 Doña Marcela Dietrich Vargas  

 
(6.4.1).2 Doña lngrid Dietrich Álvarez -Don Marco Antonio Ardiles  

 
(6.4.1.2).1. Doña Daniela Ardiles Dietrich  

 
(6.4.4.1.2).2 Doña María Renée Ardiles Dietrich  

 
(6.4.4.1).3 Doña Mónica Dietrich Álvarez -Don Juan Carlos faz  

 
(6.4.4.1.3).1 Don Juan Carlos Paz Dietrich  

(6.4.4}.2 Doña Ana Dietrich Ormachea- Don Alejandro Trigo Chávez  
  
Un nuevo caso en que miembros de la familia Zalles contraen matrimonio con los Trigo de Tarija. 

Hace mucho tiempo que esta pareja se ha radicado en los Estados Unidos, de donde no ha regresado a 
Bolivia.  

(6.4.4.2).1 Doña Cynthia Trigo Dietrich -Don Ronald Cacho  
 

(6.4.4.2.1).1 Don Ronald Cacho Trigo  
 

(6.4.4.2).2 Doña Jacqueline Trigo Dietrich (Soltera)  
 
(6.4.4).3 Don René Dietrich Ormachea -Doña Ana María Trigo Chávez  
 

(6.4.4.3).1 Don René Dietrich Trigo (Soltero)  
 

Esta es una nueva oportunidad en que dos hermanos se casan con otros dos. Doña Ana María es 
hermana de don Alejandro. Don René es un médico de prestigio que se desempeña en los Estados Unidos 
con mucho éxito.  

 
(6.4.4).4 Doña Rosa Dietrich Ormachea -Don Juan Patiño  
 

Don Juan, proveniente de una conocida familia de Cochabamba, es un profesional muy respetado en 
La Paz. donde dirige sus actividades de consultoría privada y es catedrático de la Universidad Católica de 
Bolivia.  

(6.4.4.4).1 Don Juan Patiño Dietrich -Doña Ingrid Mercado  
 

(6.4.4.4.1) Don Nicolás Patiño Mercado  
(6.4.4.4).2 Don Mauricio Patiño Dietrich  
(6.4.4.4).3 Doña Rosa Verónica Patiño Dietrich  
(6.4.4.4).4 Don Diego Patiño Dietrich  
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CAPÍTULO 13 

 
7 DOÑA RITA ZALLES IRIONDO  
DON MÁXIMO ARANA LAZCANO 

 
Lamentablemente don Adolfo de Morales no consigna fecha de nacimiento de doña Rita, aunque sí 

señala que fue la última hija de los Zalles Iriondo, su poniéndose que nació a fines de la década de 1830. El 
dato que, en cambio, se halla establecido por el genealogista antes mencionado, es el que corresponde a su 
matrimonio con don Máximo Arana: el 26 de octubre de 1859, a sus 19 o 20 años de edad. Don Máximo 
Arana Lazcano, había nacido en la ciudad de Sucre, siendo hijo legítimo de don Manuel de Arana y 
Fernández Dávila y de doña María Rosa Lazcano, ambos provenientes de muy conocidas familias de la 
capital de la República.  

 
Los Arana Zalles se fueron a vivir al Perú hace muchísimos años y, por esa razón, se ha perdido 

contacto con ellos, hasta hace muy poco tiempo atrás se tuvo la suerte de conocer a doña Rita Arana Zalles, 
quién frisa en sus 96 años de edad. 
 

7.1 Doña Carmen Arana Zalles -Don Carlos Arnillas  
 

(7.1).1 Don Emilio Arnillas Arana -Doña Julia Lacotera  
(7.1).2 Don Alberto Arnillas Arana -Doña Leonor ¿ ??????????  
(7.1).3 Don Pedro Arnillas Arana  
(7.1).4 Doña Carmen Arnillas Arana  
(7.1).5 Doña Leticia Arnillas Arana -Don ¿ ??????? Garland  
 

7.2 Doña Rosa Arana Zalles -Don ¿ ?????????? Ortuchi  
7.3 Don Adolfo (Max???) Arana Zalles -Doña Claudia Brun  
 

(7.3).1 Doña Rita Arana Brun -Don Domingo Vidaurre  
(7.3).2 Doña Carmen Arana Brun -Don Benjamín Castillo  
(7.3).3 Doña Eugenia (Eufemia ???) Arana Brun -Don José Veira  
(7.3).4 Don Máximo Arana Brun -Doña Carmela Mercado  
 
 

  
DESCENDENCIA EN BOLIVIA, CHILE Y PERÚ 

DEL GENERAL DE LA REAL ARMADA ESPAÑOLA 
DON PEDRO PERES DE QUINTANA 

 
(1600-2002) 

 
por: Yves de La Goublaye de Ménorval y Rodríguez-Quirós¹ 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La Familia Pérez ² es una de las familias hidalgas más antiguas de Colindres que beneficiaron de las 

prerrogativas de la nobleza, tal como se desprende de los padrones de nobles de la ciudad de Colindres.  
 
Por Ejecutoria de Hidalguía dada en la ciudad y Corte de Madrid de Carlos Tercero, el 10 de abril de 

1771, don José Antonio, don Gregorio, don Santiago y don Felipe Pérez García, tataranietos del General de la 
Real Armada Española don Pedro Pérez de Quintana, son reconocidos hidalgos, vecinos de Colindres.  
----------------------- 
1 Presidente y Miembro-Fundador del Instituto Boliviano de Genealogía. Vicepresidente de la Confederación 

Internacional de Genealogía y Heráldica. Miembro correspondiente de la Real Academia Matritense de 
Genealogía y Heráldica de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, del Instituto Argentino de 
Ciencias Genealógicas, del Instituto Venezolano de Genealogía, del lnstituto Peruano de Investigaciones 
Genealógicas, del lnstituto Chileno de Investigaciones Genealógicas del Centro de Estudios Genealógicos de 
Córdoba. Recibió el Premio Internacional "Academia Mejicana de Genealogía y Heráldica” conferido por la 
Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica (Cracovia, 1995) Miembro de la Association d'Ent’aide de 
la Noblesse française (ANF).  

2  dedico esta obra a mi yerno Francisco Javier Pérez Díaz y a mi hija Ana Isabel  
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En este documento de Limpieza de Sangre encontramos un cuadro muy interesante de ilustraciones 
de parientes cercanos a don José Antonio, Salvador y don Gregorio Pérez García.  

 
Fueron Regidores de Colindres, sus tíos paternos don Felipe Pérez y don Antonio Pérez en 1713; 

sus tíos matemos don Juan Antonio García en 1713 y don Francisco García, Alcalde de la Santa Hermandad 
igualmente en 1713; sus abuelos don Francisco Pérez Gonzáles y don José García y sus bisabuelos don José 
de Piñera en 1704 y don Pedro de Manruesa en 1712.  

 
La familia Pérez tuvo varios religiosos y sacerdotes, como don Juan Pérez, Obispo de Hosma y sus 

tíos don Pedro Peres y el Bachiller don Manuel de Manruesa y Quintana.  
 
Pero sus ilustraciones más importantes las encontramos en el Oficio de las Armas: En efecto, su tío 

materno don José de Quintana fue Oidor y Alcalde de Corte de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá; su tío 
político don José de la Torre, esposo de su tía doña Rosa García, fue Consejero de Castilla; sus tíos don 
Vicente de Quintana fue Capitán de Navío y su tío don BIas de Barreda fue Teniente General de la Real 
Armada. Su primo hermano don José Antonio Pérez, fue Coronel en el Regimiento de Milicias de Mayorca; y 
su tío Juan García fue Teniente Coronel del Regimiento de Milicias disciplinadas de Laredo.  

 
A juzgar por las alianzas contraídas desde 1600 con las familias hidalgas López García, Gonzáles de 

Barreda, Piñera Fernández y García de Manruesa y Barreda, la familia Pérez de Quintana fue tejiendo una 
serie de alianzas matrimoniales con familias antiguas de Colindres. Tres tataranietos de don Pedro Pérez de 
Quintana deciden emigrar a América, fundando familias en Santiago de Chile, en La Paz, Bolivia y en 
Arequipa, Perú que serán estudiadas a continuación.  

 
La Rama peruana no ha podido ser todavía desarrollada como hubiésemos deseado pues 

necesitamos realizar investigaciones genealógicas en las fuentes primarias de Arequipa.  
 
Sin embargo, las ramas chilenas y bolivianas son muy numerosas, y mantienen varios paralelismos 

que son interesantes para el análisis genealógico.  
 
En ambas ramas constatamos como los primeros llegados se logran integrar rápidamente por 

matrimonios con familias de las élites chilenas, peruanas y bolivianas.  
 
En efecto, don José Antonio Pérez García se casa en 1767, en La Catedral de Santiago con doña 

María del Rosario Salas y Ramírez de Salas, descendiente ésta igualmente de familias emigrantes un siglo 
antes de Colindres, por línea paterna y de emigrantes de Granada, España por línea femenina, y 
descendientes de las familias Pavón y Oyarzún ya entroncadas con las élites fundadoras de Chile.  

 
Por su parte, don Gregorio Pérez García se casa en 1768 en La Paz con doña María Josefa Pacheco 

y Muñoz, descendiente de familias muy bien entroncadas en la vida colonial del Alto Perú.  
 
Asimismo, don Salvador Pérez García, casa en Arequipa, con doña Bernardina Cáceres, 

descendiente de familias fundadoras de Arequipa.  
 
Por otra parte, se da igualmente un paralelismo entre las ramas chilenas y bolivianas en lo que se 

refiere al desarrollo social y profesional.  
 
En efecto, en la rama chilena encontramos a un Presidente del Tribunal de Justicia de Santiago de 

Chile en 1817 (Dr. Francisco Antonio Pérez Salas) y en Bolivia, encontramos en el siglo XX, también a un 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de La Paz (Dr. Luís Pérez Salmón).  

 
Ambas ramas son de tendencia liberal, dando un Miembro de la Junta de Gobierno de Chile en 1813 

(Dr. Francisco Antonio Pérez Salas) y a un Presidente de la República de Chile (1861-1871), don José 
Joaquín Pérez Mascayano y en Bolivia a un Vicepresidente de la República (1899-1903), Benemérito de la 
Patria y Co-fundador del Partido Liberal (don Lucio Pérez Velasco).  

 
Ambas ramas cuentan entre sus descendientes a numerosos juristas y médicos.  
  
Las letras igualmente fueron honradas por dos excelentes escritores: en Chile don Vicente Pérez 

Rosales, célebre escritor de "Recuerdos del pasado", nieto del Fundador de esta familia en Chile y por Don 
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Alberto Saavedra Pérez, (Escritor-Dramaturgo-periodista-político). El Teatro Municipal de La Paz lleva su 
nombre, nieto del General José Ballivián, vencedor de Ingavi y del General Juan José Pérez, Héroe del Alto 
de la Alianza y tataranieto del fundador de la familia Pérez en Bolivia. Por otra parte, La familia Pérez de Chile 
se entroncan con las familias Ibáñez y Santa María, fundadoras de la Universidad Adol Ibáñez y la 
Universidad Técnica Federico San María. Por último, conviene señalar que la Educación en Chile tuvo 
grandes adelantos durante los gobiernos del Dr. Francisco Antonio Pérez Salas, Presidente de la Junta de 
Gobierno de Chile en 1813 así como durante el Gobierno del Dr. José Joaquín Pérez Mascayano, Presidente 
de Chile (1861-1871), hijo y nieto respectivamente del fundador de la Familia Pérez en Chile.  
 
ARMAS:¹  
 
PERES: Escudo en campo de plata, y en medio un Peral verde, con Peras de Oro, Orla azul con ocho flores 
de lis de oro, Morion de avezo brunido con perfiles de oro, y tres reglillas en la bicera, puesto en frente y 
terciado por el lado diestro.  
 
GARCIA: Escudo campo azul y en medio un Roble verde, perfilado de Plata y encima de la Copa una Garza 
de Oro en pie, abiertas las alas y al pie del Roble un León rojo, echado sobre ondas de plata, a la derecha del 
Árbol cinco flores de lis de oro, y a la izquierda, cinco medias lunas de plata, puntas abajo, flanqueado el 
escudo de una onda en dos mitades, la de la derecha de oro con ocho aspas rojas, la de la izquierda roja, con 
ocho beneras de oro, morrión de avezo bruñido, con perfiles y bicera, mirando al lado diestro y por encima 
una onda de plata al timbre con un letrero, que con letras negras por blason dice: De Garcia de arriba nadie 
diga.  
 

l. Genral don Pedro Pérez de Quintana, nació en Colindres hacia 1600. Fue General de la Real 
Armada del Señor Don Felipe III y Caballero de la Orden de Calatrava. En 1682 fue Alcalde Ordinario de 
Colindres, Montañas de Burgos, España. Casó en la Parroquia de San Juan Bautista de Colindres, el 29 de 
julio de 1619, con Doña Isabel Lopes Garcia, vecinos de Colindres, siendo padres de:²  

 
II. Don Francisco Pérez y Lopes que casó el 15 de agosto de 1664, en la Iglesia de San Juan 

Bautista de Colindres, Montañas de Burgos, España con doña Olalla González de Barreda, hija legítima de 
don Francisco Gonzáles Franco y doña María Barreda, naturales y vecinos de Colindres, Montañas de 
Burgos, España, siendo padres de:  

 
III. Don Francisco Pérez de Gonzáles que casó el 19 de octubre de 1687, matrimonio bendecido por 

el Cura de la Iglesia de San Juan Bautista de Colindres, Montañas de Burgos, España don Juan Francisco de 
Solórzano Alvarado, siendo testigos: Felipe Vélez Cachupín, Alonso de Bulnes y Francisco Barreda, con doña 
Francisca Piñera Fernándes, hija legítima de don José de Piñera Bolado, Regidor de Colindres en 1704 y 
doña María Fernándes, naturales de Colindres, Montañas de Burgos, España.  
 

Según los historiadores don Javier Ortiz Real y don Baldomero Brígido Gabiola,:  
 
"La Casa del Mazo - adosada a una torre medieval - presenta dentro de la solana un gran escudo 

cuya representación parece corresponder a las armas del apellido García, En esta casa vivían en 1726 
Francisco Pérez de Piñera, Alcalde de la Santa Hermandad de Colindres, y su mujer Antonia García, padres 
en dicho año de José Antonio Pérez García, militar y escritor de una Historia de Chile, país en el que llegó a 
ser Teniente Coronel del Ejército. Fallecido en 1814." 3   

 
Fueron padres de tres hijos que siguen: 3  
 
A. Don Felipe Peres de Piñera, bautizado en Colindres, el 8 de mayo de 1691, vecino y Regidor de 

Colindres en 1713, Montañas de Burgos, en los Reinos de España. Elegido Alcalde de la Santa Hermandad, 
de Colindres. Contrajo matrimonio con doña Antonia Díez, siendo padres de al menos un hijo que sigue:  
------------------- 
1 Gracias a la gentilezas del Dr. Luís Pérez Salmón hemos podido consultar documentos de su archivo, recopilados por la Señora 

Mariana Pérez Velasco, historiador y hemos tenido copia, en particular de la Ejecutoria de Hidalguía dada en la ciudad y Corte de 
Madrid de Carlos Tercero, el 10 de abril de 1771.p.5.5 vuelta y 43. 

  
2 Véase Ejecutoria de Hidalguía dada en la ciudad y Corte de Madrid de Carlos Tercero, el 10 de abril de 1771, donde se indica la 

ascendencia de don José Antonio, Gregorio y Salvador Pérez García. (Fotocopia en Archivo Autor) N.B. Hemos adoptado por 
tomar la forma de “Péres” según como aparece en el documento de Ejecutoria de Hidalguía de 1771. 

3 Véase Ortiz del Real, Javier y Brígido Gabiola, Baldomero "Historia de Colindres-Época Medieval y Moderna- Ayuntamiento de 
Colindres, año 2000. p. 123  
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1 Don Felipe Antonio Peres Díez, bautizado en Colindres el 20 de julio de 1718. Obtuvo provisión de 

hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid, el 13 de enero de 1763. Casó con doña Margarita 
Vázquez del Campo y fueron padres de:  

2 Don Antonio María Peres y Vázquez del Campo que pasó a Talavera de la Reina, quedando ahí 
avecindado. También ganó carta ejecutoria de hidalguía, dada en Valladolid el 26 de julio de 
1826.  

 

B.  Don Francisco Peres de Piñera, que sigue:  
C.  Don Antonio Peres de Piñera, natural y vecino y Regidor de Colindres, Montañas de Burgos, en los 

Reinos de España. Fue padre de:  
 

1. Don José Antonio Peres quien fue Coronel del regimiento de Milicias de Mayorca.   
 
IV. Don Francisco Peres de Piñera, bautizado en Colindres, el 14 de agosto de 1701, por el Pbro. Bachiller 
don BIas Antonio de Limpias y Sarabia, siendo sus padrinos don Santiago de Collas y doña Juana Piñera, 
vecinos y naturales de Colindres y de la Villa de Laredo.¹ Falleció antes de 1756. 
 

Fue elegido el 1 de enero de 1749² Alcalde de La Santa Hermandad de los caballeros nobles 
hijosdalgo de Colindres, junto con su hijo don José Antonio Peres García, ausente en los Reinos de Indias. El 
1 de enero de 1756, fue elegido Regidor de Colindres.³  

 

Contrajo matrimonio el 20 de abril de 1723, en la Iglesia de San Juan Bautista de Colindres, 
Montañas de Burgos, España, bendecido por don José Antonio de Ahumada, Cura de esta parroquia, siendo 
testigos don Antonio Meléndez, don Juan Antonio García y don Felipe Peres, vecinos todos de Colindres, con 
doña Antonia García de la Loma, bautizada en Colindres, el 21 de julio de 1704, por el Bachiller don José Luís 
Antonio de Cubillas, siendo sus padrinos don Pedro de Quintana Alvarado, del Hábito de Calatrava y de su 
esposa doña Antonia de Acebedo, vecinos de Colindres. Falleció antes de 1756.  

 

Doña Antonia García de la Loma era hija de don José de García y de doña Magdalena de Manruesa 
y Barreda,4 naturales de Colindres, Montañas de Burgos, España. Ella fue nieta paterna de don José García 
Franco y de doña Isabel López de Quintana, éstos fueron casaron en la Iglesia de San Juan Bautista de 
Colindres, el12 de enero de 1676, por el Bachiller don Juan de Limpias Herrera, Cura de Colindres5; nieta 
materna de don Juan de Manruesa y de Quintana y de doña Isabel de Barreda, siendo sus testigos de 
matrimonio don Luís Alvarado Serna, don Sebastián de Barreda Alvarado, don Luís de Limpias Herrera, don 
Luís Antonio Alvarado y Puerta y don Luís de Limpias Otuerta, todos vecinos de Colindres.  

 

Fueron padres de al menos siete hijos que siguen:6  

 
PERES-GARCÍA 

 
A.  Don José Antonio Peres García, que sigue en V. A. Autor de la RAMAA. (CHILE)  
B.  Don Santiago Peres García, Capitán de Artillería de Arequipa, que sigue en V.  
C.  Autor de la en RAMA B (PERÚ)  
C.  Don Felipe Peres García, natural y vecino del lugar de Colindres. Representó a su hermano José 

Antonio en las diligencias en Colindres, para conseguir la Ejecutoria de hidalguía de 1771. Sin más 
datos7 

D.  Don José Peres García 8  
E.  Doña Ventura Peres García, casada y vecina de Laredo, con descendencia.9  
F.  Doña María Peres García, vecina de Colindres. 10  
G.  Don Gregorio Peres García, que sigue en V. B. Autor de la RAMA C. (BOLIVIA)  

-------------------------  
1 Veáse Ortiz de Real, Javier y Brígido, Baldomero “Historia del Colindres-Época Medieval y Moderna-Ayuntamiento de Colindres, año 2000,p 123. 
2  Véase Ejecutoria de Hidalguía dada en la ciudad y Corte de Madrid de Carlos Tercero. El 10 abril de 1771, donde se indica la ascendencia de don José 

Antonio. Gregorio y Salvador Pere Garcia (Fotocopia en Archivo Autor) Los datos sobre la descendencia de don Felipe Peres de Piñera se lo debemos a 
la gentileza de don' Juan José Leñero. Miembro de Número del Instituto Boliviano de Genealogía  

3 Veáse Libro de bautismo, casados y velados que comienza en el año de 1687, folio 48, indicado en la Declatoria de Hidalguía del 10 de abril de 1771. 
4  Fueron padres también de don Francisco y don Juan Antonio García, quienes fueron igualmente regidores de Colindres (Véase Ejecutoria de Hidalguía 

dada en la ciudad y Corte de Madrid de Carlos Tercero, el 10 de abril de 1771). Véase igualmente Libro de bautismos, casados y velados que comienza 
en el año de 1681, folio 290 y 292, indicado en la Declaratoria de Hidalguía del 10 de abril de 1771 Velados el 3 de febrero de 1678, en Colindres.  

5 Veáse Ejecutoria de Hidalguía antes citada, del 10 de abril de 1771,p.11 vuelta y 12. 
6 Veáse Ejecutoria de Hidalguía antes citada, del 10 de abril de 1771,p12. 
7 Don Felipe Peres García es mencionado en la Ejecutoria de Hidalguía de sus hermanos José Antonio. Gregorio y Santiago Peres 

García, agilizando el trámite para que se logre la emisión de dicha Ejecutoria de Hidalguía Probablemente no vino a América y se 
quedó en Colindres.  

8  Datos suministrados por don Juan José Leñero Miembro del Instituto Boliviano de Genealogía. 
9  (bidem  
10  Ibidem  
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 RAMA A 
(CHILE) 

 

DESCENDENCIA DEL TENIENTE CORONEL DON JOSÉ ANTONIO PERES  
GARCÍA y DE DOÑA MARÍA DEL ROSARIO SALAS y RAMÍREZ DE SALAS 

EN CHILE (1760-2001) 
 

V.A. Teniente Coronel del Ejército don José Antonio Peres García, bautizado en La parroquia de San 
Juan Bautista, de Colindres, Montañas de Burgos, en los Reinos de España, el 24 de febrero de 1726, por su 
tío materno, el Pbro. Bachiller don Manuel De Manruesa y Quintana, siendo sus padrinos don Manuel Peres, 
doña Francisca Miranda, naturales y vecinos de Colindres.1  

 

Falleció en Santiago de Chile, en 1814, donde había testado en 1768 (vol.7S1), 1781 (vol.887), 1793 
(vol. 924) y Torres 1807.2  

 
Pasó a Indias en la Armada de José Pizarro en octubre de 1740. Fue elegido el 1 de enero de 1749 3 

Alcalde de La Santa Hermandad de los caballeros nobles hijosdalgo de Colindres junto a su padre. Fue 
Alférez de las Milicas de Buenos Aires en 1749, Cadete de Tropa reglada, en los Dragones de Palma y de 
Alférez de Milicias de Infantería de la Compañía de Nobles, titulada de Forasteros.  

 
Fundador de este apellido en Chile donde llegó por 1760. En la Ciudad de Santiago de Chile fue 

Teniente en la Compañía privilegiada de nobles llamada del Señor Presidente, y Capitán en el batallón del 
número de los Provinciales de esta Ciudad en las Compañías, Santiago, San Miguel, Larraína, y la segunda 
del Regimiento del Rey.4 Fue Capitán de número de ésta última ciudad, en 1768 y del Regimiento del Rey, en 
1777; Juez de Comercio, en 1781; Teniente Coronel del Ejército, retirado en 1792, y Prior del Tribunal del 
Real Consulado en 1799.  

 
Autor de "Historia general, natural, militar y sagrada del reino de Chile".  
 
En la obra Historia de Chile y en su capítulo "El último siglo colonial" en su página 314 se indica lo 

siguiente:5  
 

"Los dos últimos cronistas fueron José Pérez García y Vicente Carballo y Goyeneche, Difieren de 
todos los que precedieron por su gran vocación por la investigación histórica y por el método crítico con que 
utilizaron las fuentes.  

 
Pérez García era un comerciante español radicado desde joven en Chile. Entusiasmado con el 

estudio del pasado, realizó búsquedas sistemáticas de documentos en los archivos del país y logró elaborar 
su "Historia general, natural, militar y sagrada del reino de Chile", vasto cuadro de tono monocorde que en el 
relato llega hasta 1808.  

 

El gran valor de la obra de Pérez García reside en la utilización de muchas crónicas anteriores, cuyas 
informaciones él contrapuso con el fin de esclarecer la verdad y que complementó o rectificó con el testimonio 
irredargüible de los documentos, aunque no siempre salió airoso en su empeño.  

 
...Con Pérez García y Carballo y Goyeneche se cierra el ciclo de los cronistas coloniales".  
 

Obtuvo Ejecutoria de Hidalguía dada en la ciudad y Corte de Madrid de Carlos Tercero, el 10 de abril 
de 1771, como "caballero, hijodalgo de sangre y naturaleza de la Casa Infanzona Solariega de Perdón y 
Caldera", donde se indica su ascendencia, naturaleza noble, armas y funciones militares desempeñadas en 
América.6 

En dicha Ejecutoria de Hidalguía aparece un cuadro informativo sobre el desempeño, de sus 
misiones militares en América, podemos apreciar su carrera militar, como sigue: 7  
--------------------------- 
1  Véase Libro de bautismos, casados y velados que comienza en el año de 1687, folio 172, indicado en la Declaratoria de Hidalguía 

del 10 de abril de 1771.  
2  Véase de la Cuadra Gormaz, Guillermo" Familias Chilenas", p 375  
3  Véase Ejecutoria de Hidalguía antes citada, del 10 de abril de 1771, p. 11 vuelta y 12.  
4  Véase Ejecutoria de Hidalguía dada en la ciudad y Corte de Madrid de Carlos Tercero, el 10 de abril de 1771, p. 19 y 19 vuelta. 
5  Véase Villalobos R" Sergio y Estellé M. Patricio" El último siglo colonial" En: "Historia de Chile”. Editorial Universitaria, Santiago de 

Chile 1993, p 314  
6 En dicha Ejecutoria de Hidalguía don Juan de la Torre en su testimonio del 29 de julio de 1772 indica, en particular que don JOSÉ 

ANTONIO PERES GARCIA embarcó del Puerto de Santanderen octubre de 1740, en la Armada de José Pizarro que iba al Mar 
del Sur, como Guardia Marina, recomendado por sus tíos don Vicente de Quintana (Capitán de Navío) y el Excelentísimo don Blas 
de Barreda. Teniente General de la Real Armada. Como la Escuadra no pudo pasar el Cabo de Hornos, se quedó en Buenos 
Aires, en donde le halló su prima materna la Excelentísima Señora doña María Nicolasa de Barreda, esposa de don José de 
Andonaeiga. Teniente General de los Reales Ejércitos en Buenos Aires. Asimismo, se informa que en esa fecha del 29 de julio de 
1772, sus hermanos don Santiago y don Gregorio se encontraban en Chile.  

7  Véase Ejecutoria de Hidalguía dada en la ciudad y Corte de Madrid de Carlos Tercero, el 10 de abril de 1771. p. 19 y 19 vuelta  
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Contrajo matrimonio en Santiago de Chile, en el Sagrario, el 30 de diciembre de 1767, con doña 

MARÍA DEL ROSARIO SALAS Y RAMÍREZ DE SALAS, bautizada en la Catedral de Santiago de Chile, el 2 
de noviembre de 1734, de dos días de nacimiento, ante el sacerdote Dr. Francisco Aldunate, siendo sus 
padrinos don Luís de Salas y doña María Luisa de Salas. Fue hija legítima del Capitán don Manuel Jerónimo 
de Salas y de doña Ana Josefa Ramírez de Salas y Pavón, vecinos de Santiago de Chile, casados en 
Santiago en 1727,1 siendo padres de siete hijos que siguen;2  
----------------------- 
1 Gracias a los datos suministrados por el Miembro de Número del Instituto Boliviano de Genealogía, don Juan José 

Leñero, fue nieta paterna de don Francisco de Salas, y de su esposa doña Jerónima Puertas y de la Bodega, 
vecinos igualmente de Colindres. Asimismo, era nieta materna de don Luís Ramírez de Salas, natural de 
Granada, España, y de su segunda esposa doña María Pavón, casados en Santiago en 1708, ésta última hija 
legítima de don Sebastián Pavón y Oyarzún.  

2  Véase de la Cuadra Gormaz, Guillermo " Familias Chilenas", p. 375 y 376 de donde hemos tomado los elementos de su 
descendencia en Chile Véase también Libro de bautismos de principios de 1723, folio 171, y la información mencionada en la 
Ejecutoria de Hidalguía dada en la ciudad y Corte de Madrid de Carlos Tercero, el 10 de abril de 1771 (Fotocopia en Archivo 
Autor)  
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PÉREZ-DE SALAS 
 
1.  Don Francisco Antonio Pérez de Salas, que sigue en VI.A.  
2.  Don Joaquín José Pérez de Salas que sigue en VI.B.  
3.  Don José Antonio Pérez de Salas, bautizado en la Catedral de Santiago de Chile, el 26 de 

septiembre de 1775.1    
4.  Don Santiago Antonio Pérez que sigue en VI. C.  
5.  Doña Nicolasa Pérez de Salas, bautizada en la Catedral de Santiago de Chile, en 1779 2   
6.  Doña Ana Josefa Pérez de Salas, religiosa  
7.  Doña Francisca Javiera Pérez de Salas, religiosa.  
 
VI.A. Don Francisco Antonio Pérez de Salas fue bautizado en la Catedral de Santiago deChile, el 3 

de septiembre de 1770 3  y falleció en esta ciudad, el 10 de noviembre de 1828.  
 

Fue Abogado de su Real Chancillería, Procurador de Santiago en 1801, Regidor de Cabildo, y 
Subdecano del Tribunal de Apelaciones.  

 
En el Poder Ejecutivo fue Vocal de la Junta de Gobierno de Chile el 4 y Presidente de La Junta de 

Gobierno de Chile el13 de abril de 1813, subrogando a don José Miguel Carrera.  
 
Fue Presidente del Tribunal de Justicia en 1817, Senador en 1818, Protector del Cementerio en 1822 

y Ministro de la Corte Suprema de Justicia en 1823.  
 

Casó en primeras nupcias en 1796 con su prima doña Antonia Larraín y Salas, siendo padres de 
cinco hijos que siguen (Pérez-Larraín). Casó en segundas nupcias con doña Francisca Javiera Mascayano y 
Larrain, siendo padres de cuatro hijos que seguirán después (Pérez- Mascayano).  
 

PÉREZ-LARRAÍN (Primer matrimonio)  
 

1.  Don José Antonio Pérez y Larraín, nacido en Santiago de Chile, el 6 de mayo de 1797.  
2. Don Manuel Francisco Pérez y Larraín nacido en Santiago de Chile, el 17 de junio de 1798, 

casado con doña Rosario Marín Gaete (hija de de don Isidro Marín y de doña Concepción Gaete Espinosa).4 
siendo padres dos hijos que siguen:  
 
2.1. Doña Adelaida Pérez y Marín, fallecida en 1906 casada con don Ramón Lucio Carrasco Moreno, siendo 
padres de al menos una hija que sigue:  

 
2.1.1.  Doña María Teresa Carrasco Pérez casada en 1912 con Don Alberto Díaz León, 

abogado nacido en 1877, siendo padres de al menos un hijo que sigue:  
 

2.1.1.1.  Don Eduardo Díaz Carrasco, nacido en 1915, Médico, casado con 
doña María Victoria Herrera Botarro, quienes han sido padres de 
al menos tres hijos que siguen:  
 
2.1.1.1.1. Pbro don Luís Antonio Díaz Herrera, ex 

Secretario del Cardinal Raúl Silva H.  
2.1.1.1.2. Don Eduardo Díaz Herrera, ex Presidente del ex 

Partido del Sur.  
2.1.1.1.3. Don Pedro Pablo Díaz Herrera, Vicepresidente 

de Coca-Cola Internacional  
2.2. Don Francisco Pérez y Marín casado con doña Ne. Lavín y Urrutía. 

---------------------- 
1    Véase Ejecutoria de Hidalguía dada en la ciudad y Corte de Madrid de Carlos Tercero, el 10 de abril de 1771 (Fotocopia en 

Archivo Autor)  
2    Véase Ejecutoria de Hidalguía dada en la ciudad y Corte de Madrid de Carlos Tercero, el 10 de abril de 1771 (Fotocopia en 

Archivo Autor)  
3  Véase Ejecutoria de Hidalguía dada en la ciudad y Corte de Madrid de Carlos Tercero, el 10 de abril de 1771 (Fotocopia en 

Archivo Auto  
4   Veáse Retamal Favereau, Julio, Celis Atria, Carlos, de la Cerda Merino, José Miguel, Ruiz Rodríguez, Carlos y Urzúa Prieto, 

Francisco José, " Familias Fundadoras de Chile 1601-1655". El Segundo Contingente, Ediciones Universidad Católica de Chile, 
Santiago, año 2000. tabla ll, donde se indica que: Doña Rosario Mann Gaete era nieta materna de don Miguel Gaete Albuerne, 
casado en Valdivia, Chile en 1781 con doña Petronila Espinosa Cotera; bisnieta paterna de don Juan José Gaete y Bravo de 
Navega y de doña Rosa Albuerne; tataranieta materna de don Francisco Gaete y Mier y de doña Francisca Bravo de Navega y 
Escobar, ésta última descendiente directa de Hugo Capeto, Rey de Francia.  
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3. Don Miguel Gregorio Pérez Larraín nació en Santiago de Chile, el 9 de mayo de 1799.  
 
4. Doña Antonia Pérez Larrain  
5. Don Santiago Pérez Larraín, nació en Santiago de Chile, el 14 de mayo de 1802, que sigue en VII. A.  

 
VII. A Don Santiago Pérez y Larraín, casó con doña Mercedes Caldera Mascayano, hija de Francisco de 
Paula Caldera y Fontecilla Palacios y nieta materna de José Santos de Mascayano y de doña María Teresa 
de Larrain y Salas, siendo padres de ocho hijos que siguen:  

1. Don Alejandro Pérez Caldera  

2. Don Cesáreo Pérez Caldera casó con doña Josefa Gandarillas y del Solar, hija de Juan de la Cruz 
Gandarillas y Guzmán y de doña Enriqueta del Solar y Solar y Rosales;1 siendo padres de dos hijos que 
siguen:  

2.1.  Don Eduardo Pérez Gandarillas casado con doña Ne. Ovalle  
2.2.  Doña Enriqueta Pérez Gandarillas casada con don Francisco Carvallo Elizalde.  

3.  Doña Eudoxia Pérez Caldera casó con don Enrique Gandarillas y Solar, sin descendencia.  
4.  Doña Arsenia Pérez Caldera casó con don José Joaquín Valdés Valdés, sin descendencia.  
5.  Doña Irene Pérez Caldera casó con don Vicente Larraín Rozas, con descendencia.  
6.  Don Francisco de Paula Pérez Caldera casó con doña Mariana Ovalle Vicuña, hija de Francisco 

Javier Ovalle y Errázuriz y de doña Isabel Vicuña y Aguirre,2 siendo padres de cuatro hijos que 
siguen: 
6.1.  Doña Inés Pérez Ovalle, casó con don Alejandro Fierro Carrera  
6.2.  Doña Rosa Pérez Ovalle casó con don Nemesio Vicuña Subercaseaux  
6.3.  Don Félix Pérez Ovalle casó con doña Sara Ugarte Ovalle  
6.4.  Don Javier Pérez Ovalle casó con doña Elvira Carvallo Pérez.  

 
7.  Doña Juana Pérez Caldera casada en la Parroquia de el Sagrario, en Santiago de Chile con don 

José Eladio Ruiz  
 
8.  Doña Lucrecia Pérez Caldera casó con don Luís Valenzuela Guzmán, con descendencia.  
 
VI. B. Don Joaquín Pérez Salas casó en Santiago de Chile con doña Mercedes Rosales Larraín, hija de Juan 
Enrique Rosales y Fuentes y de doña Rosario de Larraín y Salas, siendo padres de dos hijos que siguen:  
 
1. Don Vicente Pérez Rosales, célebre escritor de "Recuerdos del Pasado".  
2. Don Carlos Pérez Rosales casó con doña Rosalía Izquierdo, siendo padres de ocho hijos que siguen: 
  

2.1.  Doña Gertrudis Pérez Izquierdo casó con don Santiago Lyon Santa María.  
2.2.  Don Manuel Pérez Izquierdo casado con doña Emilia López García.  
2.3.  Doña Gertrudis Pérez Izquierdo casada con don Santiago Lyon Santa María, con sucesión.  
2.4.  Doña Mercedes Pérez Izquierdo casó con don Juan de la Fuente Santa María, con sucesión.  
2.5.  Don Juan Enrique Pérez Izquierdo casó con doña Elena Riesco López, hija de Juan Ramón 

Riesco y de doña Carmen López Dorrego,3 con descendencia (Maroto-Pérez; Pérez-
Fernández- de Carlos y Berta- Pérez y Ariztía Cuevas- de Arturo e Isabel- y otros).  

2.6.  Doña Rosalía Pérez Izquierdo casó con don Carlos López Vargas. con sucesión.  
2.7.  Don Carlos Pérez Izquierdo  
2.8.  Don Federico Pérez Izquierdo  

-------------------------- 
1  Datos suministrados por don Juan José Leñero según los cuales era nieta paterna de Santiago de Gandarilla 

Romero y de doña María del Carmen de Guzmán e Ibáñez; y nieta materna de Felipe Santiago del Solar y Osorio 
y de doña Mercedes Rosales y Larraín  

2  Según datos suministrados por don Juan José Leñero, Miembro de Número del lnstituto Boliviano de Genealogía, 
era nieta paterna de Ramón de Oval le y Vivar y de doña Francisca de Errázuriz y Aldunate, y nieta materna de 
Francisco Ramón de Vicuña y Larraín y de doña Mariana de Aguirre y Boza Irarrázabal (hija de los Marqueses de 
Montepío)  

3 Ibidem, era nieta paterna de Jerónimo de Rosales Martínez y de doña Margarita Rodríguez de Fuentes Gómez de 
Silva (esta última descendiente directa de Hugo Capeto. Rey de Francia) y nieta materna de Martín José de 
Larraín Vicuña y de doña María Antonia de Salas y Ramírez de Salas  
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VI. C. Don Santiago Pérez Salas casó en Santiago de Chile, con doña Luz Mascayano Larraín, hija de José 
Santos Mascayano y de doña María Teresa de Larraín y Salas, padres de ocho hijos que siguen:  
 
1.  Don Santos Pérez Mascayano, [Diputado, Senador], quien testó en 1869. Casó con doña Isabel 

Eastman (olim Estmond) y Quiroga Darrigrande, hija legítima de don Thomas Eastman, natural de 
Londres, y Fundador en Buenos Aires, de la Casa Eastman, Brunton y Cia", con sucursales en Río 
de Janeiro y Cantón, y de doña Elizabeth White. Fueron padres de 10 hijos que siguen:¹  
 
1.1. Don Ricardo Pérez Eastman  
1.2.  Doña Adela Pérez Eastman casó con don Exequiel Balmaceda Fernández, diputado 

suplente por Casablanca (1876-1879), Senador suplente (1888-1891), fallecido en 1889, 
hermano del Presidente de Chile, don José Manuel Balmaceda Fernández (1886-1891), 
siendo padres de dos hijos que siguen: 2  

  
1.2.1.  Doña Isabel Balmaceda Pérez  
1.2.2.  Doña Adela Balmaceda Pérez casada con don José Luís Santa María Browne, hijo 

legítimo de don José Luís Santa María Capelillo y de doña Elena Juliana Browne 
Aliaga,3 padres de una hija que sigue:  

 
1.2.2.1.  Doña Adela Santa María Balmaceda, nacida en Santiago de Chile, el 10 

de octubre de 1915 y fallecida en esta ciudad, el 24 de abril de 1976. 
Contrajo matrimonio en Santiago de Chile, el 19 de octubre de 1940, con 
don Pedro Ibañez Ojeda, hijo legítimo de don Adolfo Ibáñez Boggiano, 
nacido en 188O, industrial, Ministro y de doña Graciela Ojeda Rivero, 
siendo padres de cinco hijos que siguen: 4 

 
1.2.2.1.1. Don Pedro Ibañez Santa María, [Ingeniero Comercial], 

casado con doña María Elisa Bulnes Ripamonti, hija legítima de don 
Francisco Bulnes Sanfuentes, nacido en Santiago de Chile, el8 de agosto 
de 19 17, Abogado (1939), Diputado, Senador, Embajador y de doña Elisa 
Ripamonti Barros, descendiente de los Presidentes de Chile, don 
Francisco Bulnes Prieto (1841-1851) y de don Juan Luís Sanfuentes 
Andonaegui, siendo padres de seis hijos que siguen:5 

 
1.2.2.1.1.1. Don Pedro Ibañez Bulnes  
1.2.2.1.1.2. Don Maximiliano Ibañez Bulnes  
1.2.1.1.1.3. Doña María Elisa Ibañez Bulnes  
1.2.1.1.1.4. Doña Magdalena Ibañez Bulnes  
1.2.1.1.1.5. Don Benjamín Ibañez Bulnes  

------------------------ 
1  Véase Perez Ordóñez, Diego "Genealogía de los Pérez de Quito, descendientes de don Pedro Pérez Muñoz' CENIGA, Quito, 

1994, p.65.  
2  Véase Urzúa Prieto, Francisco José y Valenzuela Searle, Andrés “Don José Ibáñez Casas y su descendencia", en Revista de 

Estudios Históricos, Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, N .38, Año XLVI, Santiago de Chile, 1994, p 159-207, de 
donde hemos tomado los datos de su descendencia  

 
Véase Retamal Favereau, Julio y de la Cerda Merino. José Miguel "La Gran Familia Chilena" tablas genealógicas. En: Familias 
Fundadoras de Chile" donde se indica que era nieta de don José Luís Santa Maña González, hermano de don Domingo Santa 
Maña González, Presidente de Chile (1881-1886), y bisnieta de don Luís J, De Santa Maña y González y de su esposa doña Ana 
J, González Morandé. 

 
Véase Retamal Favereau, Julio y de la Cerda Merino, José Miguel "La Gran Familia Chilena" tablas genealógicas. En: Familias 
Fundadoras de Chile" donde se indica que Don Pedro Ibáñez Ojeda era nieto paterno de don Galvarino Ibáñez Guzmán y de su 
esposa doña Ana M, Boggiano Azócar; bisnieto paterno de don José Mano Ibáñez Acosta casado en 1831 con doña Rita Guzmán 
Echeverría; tataranieto paterno-materno de don Diego Guzmán Ibáñez y de su esposa doña Josefa Echeverría Larraín: 
retataranieto paterno- materno de don Pedro José Guzmán y Quezada. Teniente Coronel y de su esposa doña Micaela Ibáñez y 
Ovalle: quinto nieto de don Manuel Ovalle y Ovalle y de don Pedro Ibáñez Rijo, nacido en el Perú y casado en 1738 con doña 
Manuela Ovalle y Ovalle: Sexto nieto de don Diego de Ovalle y Ureta y de su esposa doña Micaela de Ovalle Mena: séptimo nieto 
de don Miguel de Ovalle y Ureta y de su esposa doña Maña de Mena y EIguea; octavo nieto de don Luís de Mena y Fuentes 
Pavón y de su esposa doña Luisa de EIguea y Chacon. 
 
Véase Retamal Favereau, Julio y de la Cerda Merino, José Miguel "La Gran Familia Chilena" tablas genealógicas, En: Familias 
Fundadoras de Chile" donde se indica que don Francisco Bulnes Sanfuentes era  hijo de don Francisco Bulnes Correa casado con 
doña Blanca Sanfuentes Echazarreta: nieto de don Gonzalo  Bulnes Pinto casado con doña Carmela Correa Sanfuentes; bisnieto 
de don Manuel Bulnes Prieto, Presidente de Chile (1841-1851) casado con doña Enriqueta Pinto Garmendia.  
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1.2.1.1.1.6. Doña Ana Rosa Ibañez RuInes.  
 

1.2.2.1.2.Don Gonzalo Ibañez Santa María, nacido en Valparaíso, 
el 30 de diciembre de 1945, Abogado (1970), postgrado 
en la Universidad Complutense de Madrid (1970-1971), 
Profesor de Filosofía y de Derecho (Universidad Católica 
de Chile), quien contrajo matrimonio con doña CarIa 
María Davanzo Angulo, nacido en Puerto Montt, el 19 de 
junio de 1916, Ingeniero Agrónomo ( 1944) y de doña 
María Leticia Garbaccio, siendo padres de cinco hijos 
que siguen:  

 
1.2.2.1.2.1. Doña Graciela Ibañez Davanzo  
1.2.2.1.2.2. Don Antonio Ibañez Davanzo  
1.2.2.1.2.3. Don Pablo Ibañez Davanzo  
1.2.2.1.2.4. Doña Carmela Ibañez Davanzo  
1.2.2.1.2.5. Don Emiliano Ibañez Davanzo  

 
1.2.2.1.3. Don Adolfo Ibañez Santa María, Historiador, casado 

con doña María Verónica Peña Larraguibel, hija legítima 
de don Pedro Peña Serrano, nacido en Casablanca, 
Chile, el 29 de junio de 1902 y de doña Alicia Larraguibel 
Molina, siendo padres de tres hijos que siguen:  

 
1.2.2.1.3.1. Don Francisco Ibañez Peña  
1.2.2.1.3.2. Don Diego Ibañez Peña  
1.2.2.1.3.3. Doña María del Rosario Ibañez Peña  

 
1.2.2.1.4.Don José Luís Ibañez Santa María, [Ingeniero 

Comercial], casado con doña Patricia Gomien Sierra, hija 
legítima de don Eduardo Gomien Díaz, [Ingeniero], 
Ministro de Trabajo (1958) y de doña Dora Sierra Lillo, 
siendo padres de seis hijos que siguen:  

 
1.2.2.1.4.1. Doña Patricia Ibañez Gomien  
1.2.2.1.4.2. Don José Luís Ibañez Gomien  
1.2.2.1.4.3. Don Juan Eduardo Ibañez Gomien 
1.2.2.1.4.4. Doña Amelia Ibañez Gomien  
1.2.2.1.4.5. Doña Angelita Ibañez Gomien  
1.2.2.1.4.6. Don Domingo Ibañez Gomien  
 

1.2.2.1.5. Doña Adelia Ibañez Santa María se casó en Santiago 
de Chile, el 20 de octubre de 1970 con don Luís Alberto 
Camus Camus, nacido en San Antonio, el 3 de 
noviembre de 1942, Abogado (1968), hijo legítimo de 
don Luís Camus Gundián, Médico Cirujano, y de doña 
Ana Luisa Camus Fonseca, siendo padres de seis hijos 
que siguen:  

 
1.2.2.1.5.1. Doña Adela Camus Ibáñez  
1.2.2.1.5.2. Don Luís Alberto Camus Ibáñez  
1.2.2.1.5.3. Doña Ana María Camus Ibáñez  
1.2.2.1.5.4. Don Exequiel Camus Ibáñez  
1.2.2.1.5.5. Doña Francisca Camus Ibáñez  

        1.2.2.1.5.6. Don Jorge Camus Ibañez.  
 

1.3.  Doña Luisa Pérez Eastman  
1.4.  Don Santiago Pérez Eastman  
1.5.  Don Félix PérezEastman  
1.6.  Doña Amelia Pérez Eastman casada con su primo don Enrique Figueroa Pérez ( véase 4. 1. 

infla).  
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1.7. Don Santos Pérez Eastman  
1.8. Don Martín Pérez Eastman  
1.9. Don Manuel Pérez Eastman  
1.10. Don Adolfo Pérez Eastman  

 

2.  Doña Gertrudis Pérez Mascayano  
3.  Doña Perpetua Pérez Mascayano casó con don Pedro Vicente García de la Huerta y Saravia, 

Diputado y Senador en 1826 y desde 1831, hijo legítimo de don Pedro García de la Huerta y Rosales 
y de doña Juana de Dios Díaz de Saravia y Morandé, siendo padres de un hijo que sigue: 1  
 

3.1.  Don Pedro García de la Huerta Pérez casó el 6 de junio de 1864, con doña Mercedes de 
Santiago-Concha y Toro (h.l. de don Melchor de Santiago-Concha de Toro y de doña 
Damiana de Toro Guzmán) 2  

 

4.  Doña Carmela Pérez Mascayano casó con don Eugenio de Figueroa y Larráin, hijo de don Alonso 
Figueroa y Trucíos y de doña Gertrudis de Larraín y Vargas, siendo padres de al menos un hijo que 
sigue: 3  

 

4.1.  Don Enrique Figueroa Pérez, nació en Santiago de Chile, en 1892. Contrajo matrimonio en 
Santiago de Chile, después del 26 de octubre de 1920, con doña Teresa García-Huidobro 
Domínguez, e hija legítima de don Aarón García- Huidobro García-Huidobro y de doña Ana 
Domínguez Cerda. Padres de cuatro hijos que siguen:  

 
4.1.1.  Don Enrique Figueroa García-Huidobro, nació en Santiago de Chile, el 4 de 

noviembre de 1921. Contrajo matrimonio en Santiago, el 2 de abril dé 1949, con 
doña Lucía Echeverría Eguiguren, hija legítima de don Juan Echeverría Vial, 
abogado, y de doña Elisa Eguiguren Irarrázaval.  
Padres de nueve hijos que siguen:  

 

4.1.1.1.  Don Enrique Figueroa Echeverría, nacido en Santiago de Chile, el 
25 de enero de 1950. Se casó en Zapallar con doña Patricia 
Fernández Quintana, hija legítima de don Carlos Fernández Cox y 
de doña Patricia Quintana Carbonell. Padres de un hijo: Enrique 
Figueroa Fernández, nacido en 1987.  

4.1.1.2.  Doña Lucía Figueroa Echeverría casada con don Ignacio 
Amenábar Vives, C.s.  

4.1.1.3.  Doña María Teresa Figueroa Echeverría casada con don Julio 
Fontecilla Nieto, C.s.  

4.1.1.4.  Doña Amelia Figueroa Echeverría casada con don Pablo Prieto 
Balmaceda, C.s.  

4.1.1.5.  Don Gerardo Figueroa Echeverría nacido el 26 de enero de 1956 
en Santiago de Chile. Se casó con doña Bernardina Eyzaguirre 
Letelier, C.s.  

----------------------------  
1  Véase Castellón Covarrubias y de la Cerda Merino. José Miguel" Los Santiago-Concha". En: Revista de Estudios Históricos. 

Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, Santiago de Chile, 1994, p.382, donde se indica que doña Damiana de Toro y 
Guzmán, nacida el 26 de noviembre de 1809, era hija legítima de don Domingo de Toro y Valdés, Caballero de Alcántara, y de 
doña Mercedes Guzmán Lecaros; nieta paterna de don Mateo de Toro Zambrano y Ureta, nacido en Santiago el 22 de octubre de 
1727, Conde de la Conquista (creado por Real Cédula del 6 de marzo de 1709), Gobernador, Capitán General y Presidente de la 
Real Audiencia, y de doña Nicolasa Valdés Carrera, nacida en  

2  Veáse Castellon Covarrubias y de la Cerda Merino, José Miguel "Los Santiago-Concha: En: Revista de Estudios Históricos, 
Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Santiago de Chile. 1994,p.382, donde se indica quem doña Damiana de Toro 
Guzman, nacida el 26 de noviembre de 1809, era hija legítima de don Domingo de Toro Valdés, Caballero de Alcántara, y de doña 
Mercedes Guzmán Lecaros; nieta paterna de don Mateo de Toro Zambrana y Ureta, nacido en Santiago el 22 de octubre de 1727, 
Conde de la Conquista (Creado por la Real Cédula del 6 de marzo de 1709), Gobernador, Capitán General y Presidente de la Real 
Audiencia, y de doña Nicolasa Valdés Carrera, nacida en Santiago el 7 de enero de 1733; nieto materno de don Alonso de 
Guzmán y Nuñez de Guzmán. Rector de la Real Universidad de San Felipe. Oidor Jubilado de Bogotá y de doña Nicolasa Lecaros 
y Zapata, casado en 1752.  

3  Veáse Retamal Favereau. Julio, Celis Atria. Carlos, de la Cerda Merino, José Miguel. Ruiz Rodríguez, Carlos y Urzúa Prieto. 
Francisco José “Familias Fundadoras de Chile 1601-1655", El Segundo Contingente, p. 346-348. opus cit supra. donde hemos 
tomado los datos de la descendencia actual de don Eugenio Figueroa y Larrain con doña Carmela Pérez Mascayano Según esta 
fuente, don Eugenio Figueroa y Larraín era nieto paterno de don Ramón de Figueroa o Córdova- Figueroa y Zañartu casado con 
en Santiago, el 23 de junio de 1786 con doña Dolores Trucíos y Salas, y nieto materno de don Francisco de Larraín y Salas y de 
doña Mariana Vargas Cuevas; bisnieto paterno de don Alonso de Figueroa y González-Barriga, fallecido en 1771 y de doña 
Tomasa Zañartu y Palacios, fallecida en 1771; bisnieta materna de don Salvador de Trucíos y Ruiz de Alcedo y de doña María 
Josef¡¡ de Salas y Ramírez de Salas Por lo tanto, tenían un fuerte parentesco consanguíneo por las familias Salas y Ramírez de 
Salas Santiago el 7 de enero de 1733; nieto materno de don Alonso de Guzmán y Núñez de Guzmán. Rector de la Real 
Universidad de San Felipe. Oidor jubilado de Bogotá, y de doña Nicolasa Lecaros y Zapata, casados en 1752  
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4.1.1.6.   Doña Patricia Figueroa Echeverría casada con don Andrés 
Zabala Hevia, c.s.  

4.1.1.7.   Doña Elisa Figueroa Echeverría casada con don Jorge Laso 
Bambach, c.s.  

4.1.1.8.   Doña Isabel Figueroa Echeverría casada con don Felipe Gana de 
Landa, c.s. 

4.1.1.9.  Don Eugenio Figueroa Echeverría nacido en 1965 y casado con 
doña Andrea Lanas, c.s.  

 
4.1.2.  Doña Teresa Figueroa García-Huidobro, fallecida en 1927.  
4.1.3.  Doña Ana Figueroa García-Huidobro, melliza de la anterior y falleci da también en 

1927.  
4.1.4.  Don Gonzalo Figueroa García-Huidobro, nacido en febrero de 1931. Casó con doña 

Angélica Chade Lihn, c.s.  
  
4.2.  Don Roberto Figueroa Pérez nació en santiago en 1887. Se casó con doña María Amelia 

Fernández Vicuña, c.s.  
4.3.  Don Alfonso Figueroa Pérez, nació en santiago, en 1891. Se casó con doña Enriqueta 

Tocornal Fernández, c.s.  
5.  Don José Santiago Pérez Mascayano  
6.  Don José Joaquín Pérez Mascayano, Presidente de la República de Chile en 1861-1871. Colaboró 

para que Chile se incorpore cada vez más a una economía mundial en violento proceso de 
expansión. Durante su década se crean nuevos bancos, logra una expansión importante en la 
Educación superior, un desarrollo importante de las compañías navieras, se crean nuevos periódicos, 
se desarrolla la minería chilena,. En lo político, liberal logra la fusión liberal-conservadora Y se 
acentúa la práctica de las interpelaciones en el Parlamento.  
  
En efecto, los autores de la Historia de Chile hacen las siguientes afirmaciones relativas a su aporte a 
la educación chilena:¹  

 
“La dictación en 1860 de La ley orgánica de la enseñanza primaria y normal que rigió más de medio siglo y 
aseguró el principio de La gratuidad de La instrucción primaria y dirección estatal de ello.  

 
La Universidad de Chile fundada en 1843, logró solo durante el gobierno de José Joaquín Pérez 

instalarse en edificio propio. Data de esta época la preocupación por dotar a los liceos de laboratorios y por 
organizar las escuelas de música, de pintura y escultura, de artes y oficios y de agricultura, los gabinetes de 
mineralogía y el observatorio astronómico. 

  
Asimismo, las políticas económicas de su gobierno facilitaron la creación de nuevos bancos: 2  
 
"En el decenio de Pérez se agregan otras instituciones a las existentes, adoptándose, en general, la 

forma de sociedades anónimas. En esta primera etapa de expansión crediticia se organizó el Banco Nacional 
de Chile (Valparaíso, 1865) al que se agregaron el Banco Garantizador de Valores y otros más."  

 
"Para momentos posteriores, no puede ignorarse, como factores de ascenso, el impacto causado por 

la política educacional desplegada por los gobiernos de los decenios y el sostenido impulso industrial que se 
aprecia desde el Gobierno de Pérez"  

 
El auge que tomaron los asuntos navieros le deben al gobierno de Pérez su impulso:3  
 
"En 1864, un grupo de comerciantes fundó la Compañía Nacional de Vapores, bajo la forma de 

sociedad anónima. A poco, absorbió a la Sociedad del Vapor Paquete de Maule. En 1870 se organizó en 
Valparaíso la Compañía Chilena de Vapores que dos años más tarde se fusionó con la Nacional, para dar 
nacimiento a la Compañía Sudamericana de Vapores".  

 
--------------------- 
1 Véase Historia de Chile. Cit. supra. p.514.  
2  Ibidem. p.601 y p 677.  
3  Ibidem. p.637 y 638.  
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Los ferrocarriles tuvieron un importante crecimiento durante el gobierno de Pérez Mascayano:¹  
 
"En el decenio de José Joaquín Pérez, a poco de promulgarse la ley de ferrocarriles (1862) se 

concluyeron los trabajos de la línea que unía Valparaíso con Santiago. "En efecto, en 1863 el contratista 
americano Enrique Meiggs pudo entregar a los usuarios la sección Quillota-Santiago.  

 

El ferrocarril Central del Sur, iniciado por una empresa privada en la presidencia de Montt, había 
llegado en 1862 hasta San Fernando. En 1867, se emitieron los bonos del empréstito Garland, con lo que fue 
posible el financiamiento de la línea entre San Fernando y Curicó. En el mismo decenio se inició también la 
construcción de la vía de Chillán a Talcahuano y el ramal a Palmita."  

 

Don José Joaquín Pérez Mascayano casó con doña Tránsito Flores de la Cavareda, siendo padres 
de cuatro hijas que siguen:  

 
6.1.  Doña Gertrudis Pérez Flores casó con don Antonio Subercaseaux Vicuña hijo legítimo de 

don Ramón Subercaseaux y Mercado y de doña Magdalena Vicuña y Aguirre.2  
6.2.  Doña Luz Pérez Flores que casó con don Javier García Huidobro y Eizaguirre.  
6.3.  Doña María Jesús Pérez Flores que contrajo matrimonio con don Javier García Huidobro  
6.4. Doña Florencia Pérez Flores casada con don Antonio Valdés Cuevas. Con sucesión. 
  

7.  Don Martín Pérez Mascayano  
8. Don Jesús Pérez Mascayano  

 
RAMA B 
(PERÚ)  

 

DESCENDENCIA DE DON SALVADOR PERES GARCÍA Y DE DOÑA  
BERNARDINA CÁCERES EN EL PERÚ 

 

V.C.  Don Salvador Peres García, Capitán de Infantería de Arequipa, nacido en Colindres, España 
y falleció en Arequipa, Perú, antes de 1772, donde había casado con doña Bernardina 
Cáceres, siendo padres de al menos un hijo que sigue:  

 
1. Don José Salvador Peres Cáceres, natural de Arequipa, Perú.  

 
RAMA C 

(BOLIVIA) 
 

DESCENDENCIA DE DON GREGORIO PERES GARCÍA Y DE DOÑA MARÍA  
JOSEFA PACHECO Y MUÑOZ EN BOLIVIA3 

(1772-2001) 
 

V.B.  Don Gregorio Peres García, fundador de este apellido en Bolivia quien recibió Ejecutoria de 
Hidalguía con sus hermanos José Antonio y Salvador Pérez García, dada en la ciudad y 
Corte de Madrid de Carlos Tercero, el 10 de abril de 1771, como "caballero, hijosdalgo de 
sangre y naturaleza de la Casa Infanzona Solariega de Perdón y Caldera". Falleció antes de 
1779.  

 

Casó el 9 de febrero de 1768 en La Paz, Bolivia, con doña María Josefa Pacheco y Muñoz,4 

hija legítima de don Francisco Xavier de Pacheco, fallecido antes de 1791 y de doña 
Melchora Muñoz, natural de La Paz quien testó el 2 de mayo de 1791 en esta Ciudad, donde 
falleció el22 de febrero de 1800, siendo padres de seis hijos que siguen:  

-----------------------  
1 Ibidem. p.642  
2 Véaase Urzya Prieto. Francisco José y Valenzuela Searle, Andrés" Don José Ibáñez Casas y su descendencia". en Revista de 

Estudios Históricos, Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, N' 38, Año XLVI, Santiago de Chile, 1994, p 9-207. de 
donde hemos tomado los datos de su ascendencia siguiente: "Don Ramón Subercasseaux y Mercado, nacido en Copiapó el 10-I-
1790, empresario, banquero, agricultor, Senador por Arauco, fallecido el 30-X-1859, y de Da. Magdalena Vicuña y Aguirre, 
casados el 24-XI-1835.  

3 Gracias a la gentileza del Dr Luís Peres Salmón liemos podido consultar documentos de su archivo. recopilados por la Señor" 
Mariana Peres Velasco, historiadora y hemos tenido copia, en particular de la Ejecutoria de Hidalguía dada en la ciudad y Corte de 
Madrid de Carlos Tercero, el 10 de abril de 1771, así como documentos de donde hemos extraídos elementos para algunas 
biografías.  

4  Era niela materna natural de don Matías Peñaranda y de doña Elena Muñoz Era posiblemente pariente del Ex Presidente de 
Bolivia, don Gregorio Pacheco Leyes. 
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1.  Doña Petrona Eugenia Pérez Pacheco, nació en La Paz, Bolivia, el 4 de septiembre de 1769. Se 

casó en primeras nupcias en la Iglesia de San Agustín, La Paz, el 31 de octubre de 1795 con don 
Silvestre Uselay, natural de Oñate, e hijo legítimo de don Domingo Uselay y de doña Josefa Ugarte1 
Casó en segundas nupcias con don Antonio Olmos.  

2.  Don José Cristóbal Pérez Pacheco, nació en La Paz, Bolivia, el 8 de agosto de 1771, que sigue en 
VI. BA  

3.  Don Francisco Pérez Pacheco, nació en La Paz, Bolivia, el 4 de octubre de 1773, que sigue en VI. 
BB.  

5.  Don Manuel Pérez Pacheco, nació en La Paz, Bolivia, el l de enero de 1775.   
6.  Don José-Benito Pérez Pacheco, nació en La Paz, Bolivia, el 25 de mayo de 1776 y falleció en 1780, 

que sigue en VI. BB.  
 
VI. BA  Don José Cristóbal Pérez Pacheco y Muñoz nacido en La Paz, Bolivia el 8 de agosto de 1771 donde 

falleció el 1 de diciembre de 1836. Casó con doña Juana Ordoñez, siendo padres de:  
 
1. Don José-Guillermo Pérez Ordoñez, que sigue en VII.  
2. Doña Rita Pérez Ordoñez, falleció el 3 de mayo de 1885, en La Paz, Bolivia.  
3. Don Francisco Pérez Ordoñez, falleció el 30 de diciembre de 1877, en La Paz, Bolivia.  

 
VII.  Don José Guillermo Pérez Ordoñez [Abogado]¹ que casó con doña Benigna Valdés y Castaños 

Aguilera, siendo padres de ocho hijos que siguen:  
 

1.  Don José Guillermo Peres Valdés, [Abogado] nació el 28 de junio de 1875, en La Paz, 
Bolivia; falleció el 2 de agosto de 1936, en La Paz, Bolivia, que sigue en VIII. BA  

2.  Doña María Pilar Pérez Valdés, nació el12 de octubre 1870, en La .Paz, Bolivia, que sigue 
en VIII. BB  

3.  Don Manuel de Jesús Pérez Valdés, nació el 14 de mayo de 1874, en La Paz, Bolivia; 
falleció el13 de diciembre de 1874, en La Paz, Bolivia.  

4.  Doña Benigna Pérez Valdés, que sigue en VIII. BC  
5.  Doña María Pastora Pérez Valdés, nació en marzo de 1879, en La Paz,  
6. Doña María Rosa Pérez Valdés, nació en agosto de 1880, en La Paz, Bolivia.  
7. Don Juan Sócrates Pérez Valdés, nació en febrero de 1882, en La Paz Bolivia.  
8.  Don Carlos Pérez Valdés, [Odontólogo], nació el 4 de noviembre de 1883, en La Paz, 

Bolivia. Falleció en esta ciudad, el 14 de diciembre de 1959.  
  
Fue Profesor de Anatomía Descriptiva de la Facultad de Odontología, Presidente de la Asociación 

Odontológica de Bolivia y Presidente de la Federación Odontológica Latinoamericana, entre otros cargos 
desempeñados.  

 
En 1958, Al cumplir 44 años de ejercicio profesional, el Ateneo Boliviano de Odontología le rindió un 

homenaje a cargo del Dr. Arturo Tejerían Mendieta, donde se recalcaron tres aspectos primordiales de su vida 
y actuación:  

 

"Primero una intachable y severa ética profesional, que lo señalaba como a un ejemplo para las 
jóvenes generaciones. Segundo: defensa permanente de la Odontología y lucha sin tregua contra el 
clandestinaje y tercero: un hombre de carácter íntegro y perseverante, cualidades que permitieron la 
publicación de la primera revista dental de La Paz".² 

 
VIII. BA  Don José Guillermo Peres Valdés, [abogado]³ Juez, nacido en La Paz, Bolivia, el 28 de junio de 1875 

donde falleció el 2 de agosto de 1936. Se casó con doña Maclovia Salmón Espinosa, nacida en 
Chulumani, La Paz el 15 de noviembre de 1896, hija de don Fermín Salmón y doña Ubaldina 
Espinosa, siendo padres de siete hijos que siguen:  

 
1. Doña Benigna Peres Salmón [concertista] que sigue en IX. BA.  
2. Doña Josefina Peres Salmón, [titulada en Comercio] que sigue en IX. BB.  
3. Dr. José Guillermo Peres Salmón [Médico] que sigue en IX. BC.  

----------------------- 
1  Gracias a los datos dados por el genealogista don Juan José Leñero, véase Libro de matrimonios. San Agustín. La Paz. Bolivia. 

Fol. 72 vta. partida N° 179  
2 Se recibió de Abogado el 27 de octubre de 1848, según se indica en: según se indica en: Foro Paceño. Siglo XIX, por Dr. Rolando 

Costa Arduz, UMSA. 1993. P 165  
3 Sin datos. 
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4. Doña María Luisa Peres Salmón.  
5. Dr. Luís Peres Salmón, [Abogado] que sigue en IX. BD.  
6. Don Juan José Peres Salmón  
7. Dr Juan Hugo Peres Salmón, [Odontólogo] casado con doña Carmela Arenas Navia, que sigue  
    en IX. BE.  

 
IX. BA  Doña Benigna Peres Salmón, [concertista], se casó con el médico Dr. Félix Bustillo Bustillo, potosino, 

siendo padres de dos hijas que siguen:  
 

1.  Doña Rosario Bustillo Peres casada con el Lic. don Napoleón López, siendo padres de tres hijos que 
siguen:  
1.1. Don José Luis López Bustillo, [Ingeniero Industrial]  
1.2. Doña Rocío López Bustillo [diplomada en Idiomas]  
1.3. Doña Guadalupe Libertad López Bustillo [Comunicación Social]  

 

2. Doña Silvia Bustillo Peres casada con don Ramiro Meave Correa, siendo padres de tres hijos que siguen:  
 

2.1. Don Ramiro Meave Bustillo [Ingeniero]  
2.2. Don Gonzalo Meave Bustillo  
2.3. Doña Susana Meave Bustillo casada con don Gerardo Prado.  

 

IX. BB  Doña Josefina Peres Salmón, [titulada en Comercio], quien casó con don René Ascarrunz Durán, 
[Abogado], hijo del Coronel don Benjamín Ascarrunz de la Mata y de doña Carmen Durán, siendo 
padres de tres hijas que siguen:  

 

1. Doña María Eugenia Ascarrunz Peres [titulada en Comercio e inglés)  
2. Dra. María Luz Ascarrunz Peres [Odontóloga]  
3. Dr. René Ascarrunz Peres [Odontóloga]  
 

IX. BC  Dr José Guillermo Peres Salmón [médico], casado con doña Carmela Rivero Urquiola, siendo padres 
de tres hijos que siguen:  
 

1.  Dr. José Guillermo Peres Rivero, (médico] , vive en Johannesburg, África del Sur,  
2. Doña Virginia Peres Rivero casada con don Juan Kuljis  
3.  Doña Sandra Peres Rivero  
 

IX. DD.  Don Luís Peres Salmón, (abogado], nació en La Paz. Bolivia el 5 de julio de 1915. Ha sido Presidente 
de la Corte Superior de Justicia, Presidente del Lloyd Aéreo Boliviano y actualmente es Presidente de 
la Mutual La Primera.  

 
Condecoraciones: Benemérito de la Patria: Cruz de Bronce con diploma; Medalla del Honorable Congreso 

Nacional Defensores del Chaco; Medalla de la Corte Suprema de Justicia, Medalla Agustín 
Aspiazu al Mérito Judicial y otras medallas.  

 
Casó en La Paz, el 27 de mayo de 1943 con doña Nelly Velasco Monasterios, nacida en Sorata, 
Departamento de La Paz, el 17 de enero de 1923,hija de don Alberto Velasco Sánchez, natural de Ilabaya, 
Departamento de La Paz, y de doña Stael Monasterios Zumelzú, nieta materna de don Víctor Monasterios y 
de doña Arminda Zumelzú, siendo padres de cuatro hijos que siguen:  
 
1.  Dr Javier Peres Velasco [Médico] que sigue en X.BDA.  
 
2.  Don Gustavo Peres Velasco, nació en La Paz, ellO de noviembre de 947. Contrajo matrimonio en La 

Paz, el 1 de diciembre de 1973, con doña Roxana Postigo Dupieich, nacida en La Paz, el 2 de 
febrero de 1951, hija de don Humberto Postigo Allende y de doña María Luisa Dupleich Ayaviri,¹ 
siendo padres de tres hijos que siguen:  
 
2.1  Doña Paula Peres Postigo, nació en La Paz, el 28 de diciembre, de 1974. Contrajo 

matrimonio en La Paz, el 20 de junio de 1 998, con don Pablo Franulic Davalillos, nacido en 
La Paz, el 23 de abril de 1971, hijo de don Armin Franulic Koemig y de doña María 
Mercedes Davalillos Azogue. 2.2. Don Pablo Peres Postigo, nació en La Paz, el 19 de 
noviembre de 1977 2.3. Doña Moira Peres Postigo, nació en La Paz, el 14 de enero de 
1979.  

--------------------- 
1 Doña María Luisa Dupleich Ayaviri es hija de don Luis Dupleich y de doña Adriana Ayaviri. 
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3. Dr Antonio Peres Velasco, [Abogado], Miembro de la Corte Nacional Electoral (2001) contrajo 
matrimonio en La Paz, en 1974, con doña Elizabeth Martins Granier, hija de don Roberto Martins 
Velasco y de doña Marta Granier, siendo padres de dos hijas que siguen:  
 
3.1.  Doña Isabel Peres Martins, nació en La Paz, el 24 de abril de 1982  
3.2.  Doña Natalia Peres Martins, nació en La Paz, el 21 de mayo de 1984.  

 
4.  Doña Mariana Peres Velasco casada con don Rolando Quiroga Iñiguez, hijo de don Carlos Quiroga 

Oviedo y de doña Mery lñiguez, siendo padres de dos hijos que siguen:  
 
4.1. Doña Cristina Quiroga Peres  
4.2. Don I~uis Rolando Quiroga Peres  
 

X. BDA.   Dr Javier Alberto Peres Velasco, [médicol, nació en La Paz, el 6 de marzo de 1944. Casó en la 
Iglesia María Auxiliadora, La Paz, Bolivia, el 11 de marzo de 1972 con doña Ana María Díaz Vaca 
flor, nacida en Salta, Argentina, el 7 de septiembre de 1947, hija de don Ulpiano Díaz Sánchez y 
doña Graciela Vacaflor Oviedo, siendo padres de tres hijos que siguen: <Véase en Anexo l 
Genealogía VACAFLOR>  
 

1.  Don Francisco Javier Peres Díaz [Ingeniero Comercial] que sigue en XI.  
 
2.  Don Luís Andrés Peres Díaz, [Abogado] nació en La Paz, Bolivia, el 18 septiembre de 1975  
3.  Doña Ana Isabel Peres Díaz, nació en La Paz, Bolivia, el 2 de octubre de 1981  
 
XI.  Don Francisco Javier Peres Díaz, [Ingeniero Comercial] nació en La Paz, Bolivia, el 30 de mayo de 

1973. Contrajo matrimonio civil en La Paz, el 30 de Junio de 2001 y matrimonio religioso el 7 de julio 
de 2001, en la Catedral de Nuestra Señora de Luján, en Irpavi, La Paz, con doña Ana Isabel de La 
Goublaye de Ménorval y Asbun, [Ms. Relaciones Internacionales-Diplomática] nacida en París, el 17 
de mayo de 1974, hija legítima del Dr. Yves de La Goublaye de Ménorval y Rodríguez Quirós y de 
doña Patricia Asbun Yacir.  
 
<V éase en Anexo II, Ascendencia agnaticia de Ana Isabel de La Goublaye de Ménorval y Asbun>  

 
IX.BE  Dr Juan Hugo Peres Salmón, [Cirujano-Dentista, UMSA, 1942], con postgrados de especialización en 

endodoncia, paradentosis, en prótesis a Placas y prótesis de coronas y puentes. Fue en particular, 
Decano de la Facultad de Odontología de la UMSA, Profesor Emérito de la Facultad de Odontología 
de la UMSA, Miembro Fundador del Colegio Nacional de Odontólogos y vocal del Directorio, 
Presidente de la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UMSA, 
Representante de la Asociación Latinoamericana de Facultades de Odontología (ALAFO) en Bolivia, 
Presidente de la Junta de Jefes de Departamento de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
UMSA, Vicepresidente de la Oficina de Educación Médica de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la UMSA. Autor de una docena de publicaciones principales sobre la Ortodoncia.  

 
Contrajo matrimonio en La Paz, Bolivia en junio de 1943 con doña Carmela Arenas Navia, siendo 

padres de cinco hijos que siguen:  
 
1. Doña Sylvia Amparo Peres Arenas casada con don José Manuel Guzmán, siendo padres de cuatro hijos 
que siguen:  
 

1.1. Doña Verónica Guzmán Peres  
1.2. Doña Silvia Amparo Guzmán Peres  
1.3. Doña Cecilia Guzmán Peres   
1.4. Doña Mayra Guzmán Peres  

 
2.  Dr Juan Fernando Peres Arenas [Odontólogo] casado con doña Angelita Mauri, siendo padres de dos 

hijos que siguen:  
 
2.1. Doña Gabriela Peres Mauri  
2.2. Don Camilo Peres Mauri  
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3.  Dr Gonzalo Peres Arenas, [Abogado] nacido en La Paz, el 21 de abril de 1949 y casado en La Paz, el 

19 de marzo de 1972 con Doña Carmen Torres Vacaflor, quien nació en Telamayu, Potosí, el 10 de 
abril de 1951, hija legítima de don Luís Torres Pascoe, nacido en La Paz, el 15 de abril de 1913 y 
fallecido en Tupiza, el 19 de marzo de 1976 y de doña Graciela Vacaflor Oviedo,1 siendo padres de 
tres hijos que siguen:  

 
3.1. Doña María Alejandra Peres Torres, nació en La Paz, el 21 de enero de 1973, Contrajo 

matrimonio civil en USA en 1997 y matrimonio religioso en La Paz, el 2 de octubre de 1998, con don Miguel 
Guevara Dolan, hijo de don Esteban Guevara y de doña Judith Dolan.  

 
3.2. Doña Graciela Peres Torres, nacida en La Paz, el 14 de agosto de 1975  
3.3. Don Carlos Eduardo Peres Torres, nació en La Paz, el 3 de julio de 1986.  

 
4.  Don José Antonio Peres Arenas [Economista] casado con doña Lupe Cajías de la Vega, siendo 

padres de tres hijos que siguen: 
  

4.1. Don José Alejandro Peres Cajías, nació en La Paz, Bolivia, el 13 de septiembre de 1982  
4.2. Doña Maclovia Matilde Peres Cajías, nació en La Paz, Bolivia el 12 de abril de 1984  
4.3. Doña Ana Guadalupe Peres Cajías, nació en La Paz, Bolivia el 24 de enero  
de 1986.  

 
5. Doña Ximena Peres Arenas casada con don José Luis Camacho, siendo padres de tres hijos que 

siguen:  
 
5.1. Don Pablo Andrés Camacho Peres  
5.2. Doña Micaela Camacho Peres  
5.3. Don Nicolás Camacho Peres  

 
VIII.BB.  Doña María Pilar Pérez Valdés nació el 12 de octubre de 1870en La Paz. Bolivia. Casó en La Paz, 

Bolivia, el 28 de marzo de 1897 con don Rufino Panda, hijo de don Bernardo Pando, (fallecido el 5 de 
febrero de 1870, en La Paz, Bolivia), siendo padres de cinco hijos que siguen:  
 
l. Doña Lily Pando Pérez, que sigue en IX.BBA.  
2. Don José Manuel Pando Pérez casó con doña Margarita Baptista Muñoz  
3. Doña Fanny Pando Pérez.  
4. Don Guillermo Edmundo Pando Pérez.  
5. Don Luís Armando Pando Pérez.  

 
IX.BBA.  Doña Lily Pan do Pérez caso con don Roberto Jordán Cuéllar, [Aduanero Consular], Ministro de 

Estado en 1939 en Trabajo y Previsión Social, Secretario General del Partido Socialista y Diputado 
Nacional en 1940, Cónsul General de Bolivia en San Francisco, California (1923), siendo nombrado 
Encargado de Negocios a.i. en Polonia (1939) cargo que no logró desempeñar. Nació en Santa Ana, 
Beni, Bolivia el 18 de septiembre de 1903, hijo de don Cristóbal Jordán Panda y de doña Thalía 
Cuéllar,2 siendo padres de dos hijos que siguen:  

 
l.  Don Roberto Jordán Pando, nació el 21 de febrero de 1930, en La Paz, Bolivia. [Abogado, Auditor 

Financiero y Diplomático], graduado de la Universidad de San Francisco Javier y de la Universidad 
Mayor de San Andrés. Fue Catedrático, Diputado Nacional (1956), Secretario Permanente de la 
Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (1954-1957), Secretario 
Permanente de la Central Obrera Boliviana (1955-1957).Casó con doña Vilma Mealla, siendo padres 
de dos hijos que siguen. 3 

 
1.1. Don Ramiro Jordán Mealla  
1.2. Don Roberto Jordán Mealla.  

----------------------- 
1  Doña Carmen Torres Vacaflor es nieta paterna de don Emilio Torres Cáceres, nacido en 1872 en Arequipa. Perú y fallecido en 

1927. Y de don María Pascoe Moscoso. y nieta materna de don Félix Vacatlor Morales, nacido en Cinti. y de doña Natividad 
Oviedo Sandoval: bisnieta paterna de don Manuel Torres y de doña Juana Cáceres, naturales de Arequipa. Perú, y bisnieta 
materna de don N Oviedo y de doña Guadalupe Sandoval  

2 Vease “¿Quién es quién en Bolivia? La Paz. 1942.p.127. 
3 Ibidem, p`.134. 
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2.  Don René Jordán Pando. [Abogado-Diplomático], nació en Cobija, Panda, el 2 de agosto de 1928.1.  

 
Casó con doña Susana Urioste Fernández de Córdova, hija legítima de don Roberto Urioste Arana y 
de doña Carmen Fernández de Córdova Reynolds,2 siendo padres de cuatro hijos que siguen:  
2.1.  Doña María Verónica Jordán Urioste casada con don Emili Toescu, siendo padres de dos 

hijos que siguen:  
 

2.1.1. Doña Irina Toescu Jordán  
2.1.2. Don Sebastián Toescu Jordán  

 
2.2. Doña María Lilian Jordán Urioste casada con don Floreal Kalin Serban, siendo padres de:  
 

2.2.1. Doña Ruxandra Kalin Jordán   
 

2.3. Doña Carmiña Jordán Urioste  
2.4. Don Juan Cristóbal Jordán Urioste  

 
VIII.BC.  Doña Benigna Pérez Valdés casó con don Santiago Rada, el 25 de mayo de 1898, en La Paz, 

Bolivia, siendo padres de dos hijos que siguen:  
 
1 Don Humberto Rada Pérez.  
2. Doña María Angélica Rada Pérez.  
 
VI.BB.  Don José Benito Pérez Pacheco nació el 25 de mayo de 1776 en La Paz, Bolivia Casó con doña 

Manuela Marañao, fallecida en febrero de 1875, en La Paz, Bolivia siendo padres de seis hijos que 
siguen:  

 
1.  Don Juan José Pacífico Pérez Marañao nació en La Paz, Bolivia el 24 de septiembre de 1810.  
2.  General don Juan José Pérez Marañao, nació en La Paz, Bolivia el 28 de agosto de 1804; falleció el 

25 de mayo de 1880 en la Batalla del Alto de la Alianza. Destacado militar boliviano, incorporándose 
a los t 3 años al Primer Batallón Colombiano de Granaderos, participando en la Batalla de Ingavi, 
durante la Campaña de la Confederación Perú-Boliviana, bajo el mando del Mariscal de Santa Cruz. 
En ocasión de la Guerra del Pacífico ocupó las funciones de Cuartel Maestre del Ejército, 
Comandante de la "Legión Boliviana", Jefe de Estado Mayor del Ejército boliviano y posteriormente, 
Jefe de Estado Mayor General del Ejército unido Perú-Boliviano, el 24 de abril de 1880. Tomó parte 
en la Batalla del Alto de la Alianza, muriendo heroicamente. La Ciudad de La Paz ha inscrito una 
calle que lleva su nombre.3 Tuvo una hija que sigue:  

 
2.1.  Doña Flora Pérez se casó con don Fidel Saavedra Ballivián, [Abogado],4 hijo del General 

don José Ballivián, "Vencedor de Ingavi" y Presidente de Bolivia y fueron padres de dos hijos 
que siguen:  

 
2.1.1.  Don Jenaro Saavedra Pérez, propietario del Diario "Amauta".  
2.1.2.  Don Alberto Saavedra Pérez, [Escritor-Dramaturgo-periodista-político] nació en La 

Paz, Bolivia el 24 de octubre de 1904. El Teatro Municipal de La Paz lleva su 
nombre.5 Contrajo matrimonio con N. Crespo y fueron padres de:  

------------------------- 
1 Ibidem, p.135. 
2 Véase Urioste López. Rafael "Historia de la Familia Urioste", México 2002, p.341-342 y Paz Zamora, Mario "Los Argandeña, Los 

Fernández de Córdova, Los Paz y los Zamora en la Sociedad Boliviana", ponencia presentada en el Instituto Boliviano de 
Genealogía, en febrero de 2001 Doña Susana Urioste Fernández de Córdova era nieta paterna de don Atanasio Urioste Velasco y 
de doña Adela Arana Costas; nieta materna de don Florián Fernández de Córdova y de doña Magdalena Reynolds Portillo; 
bisnieta paterna de don Melitón Urioste Gómez y de doña Clotilde Velasco del Rivero; bisnieta materna de don Lorenzo Fernández 
de Córdova y Recalde v de doñ3 María Dominga Morris y Figueroa  

3 Veàse Sanabria G. Floren “Bolivia Ciudadanos Notables”, PROIN’SA, La Paz, s/a, p.215. Véase también Viscarra Monje. Humberto 
“Las Calles de La Paz”. Librería Editorial “Juventud”. La Paz, Bolivia. 1992.p.63. 

 Asimismo, fue padre de doña Flora Saavedra Pérez, madre a la vez de Alberto  Genaro Saavedra Pérez, este último propietario 
del Diario Amauta y padre a la vez de don Juan José Saavedra Pérez, muerto en las guerrillas de Teoponte. 

4 Véase Costa Ardúz, Rolando “Foro Paceño Siglo XIX”. UMSA, La Paz.1993.p.192, donde se indica que se recibió de abogado de 
la UMSA el 5 de septiembre de 1868. 

5 Véase artículo en El Diario, del 29 de agosto de 1993 de don Jorge Alberto Caro Saavedra “Alberto Saavedra Pérez, un gran 
paceño” en: Archivo del Dr. Luis Peres Salmón. 
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2.1.2.1. Doña Lucía Saavedra Crespo  
2.1.2.2. Don Jenaro Saavedra Crespo  
2.1.2.3. Don Gustavo Saavedra Crespo  
2.1.2.4. Doña Silvia Saavedra Crespo se casó con N. Caro, siendo padres de:  

 
2.1.2.4.1. Don Jorge Alberto Caro Saavedra.  

3.  Doña Salustiana Pérez Marañao, nacida en La Paz, Bolivia, que sigue en VII.BB 
4.  Don Pío Pérez Marañao, fallecido el 30 de mayo de 1879. Capitán de la Confederación Perú-

Boliviana  
5.  Don Santiago Pérez Marañao, fallecido el 1 de julio de 1871, en La Paz, Bolivia, que sigue en VII.BA.  
6.  Don Fidel Pérez Marañao,  

  
VII.BA.  Don Santiago Pérez Marañao, falleció el 1 de julio de 1871, en La Paz, Bolivia. Casó con doña 

Mercedes Arce, siendo padres de una hija que sigue:  
 
1.  Doña Leonor Pérez Arce.  
 
VII.BB.  Doña Salustiana Pérez Marañao casó con don José María Velasco, oriundo del Beni, siendo padres 

de nueve hijos que siguen:  
 
1.  Doña Elisa Velasco Pérez  
2.  Don Lucio Pérez Velasco nació en La Paz, Bolivia el 2 de marzo de 1854. Falleció el 27 de octubre 

de 1904.1 Vicepresidente de la República (1899-1903) y Benemérito de la Patria.  
 

Obtuvo a los 15 años el título de Bachiller en Letras, en la Universidad de Cochabamba. Inició 
estudió medicina en Cochabamba sin concluirlos.  

 
Muy joven apasionado por el oriente del país, decidió navegar las cachuelas del Madera y explorar 

los bosques del Beni.  
 
CARRERA MILITAR  
 

Como simple soldado combatió en la acción de Sepulturas y en las barricadas del 15 de enero de 
1871.  

Obtuvo el grado de Capitán en 1877, en premio de los servicios que prestó la División pacificadora 
del Oriente. A poco tiempo fue ascendido a Sargento Mayor.  
Durante la Guerra del Pacífico fue encargado del comando del Cuerpo de RifIeros y en 1882 se le 
reconoció el grado de Comandante.  
Durante la Revolución del Acre, el Gobierno del General Pando requirió sus servicios para que 

marchara a esas regiones como Delegado Extraordinario y Jefe de una misión militar.  
 
CARRERA POLÍTICA  
 
Se dedicó luego a la política. Fundador del Partido Liberal en 1880, junto con el General Camacho, 
Campero, Salinas, Silveti, Quijarro y otros.  
 
De las esquelas mortuorias publicadas se deduce que jugó igualmente un papel importante cuando el 
Congreso de 1888 rechazó en maza a los legítimos representantes de la Soberanía Popular, entre 
los que se encontraban Armando Méndez, Pérez Velasco, Quintin Mendoza y otros.  
 
Fue nombrado Comisario de Guerra, cargo que desempeñó hasta el desastre de Karikari. Desde 
entonces tuvo que abandonar el país, permaneciendo largo tiempo en Europa. Regresó en 1892 al 
país para ver a sus padres.  
 
Entre tanto, en 1889 había sido elegido Senador por el Beni, pero no pudo integrarse al Senado 
Nacional por cuanto le anularon su elección.  
  

----------------------------- 
1  Notas biográficas que siguen fueron sacadas del documento del propio Lucio Pérez Velasco. en La Paz, el 10 de noviembre de 

1902. publicado en las esquelas mortuarias en 1904 
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En ocasión del Golpe de Estado de Aniceto Arce del 5 de agosto de 1892, fue desterrado, junto con 
los señores Venancio Jiménez, Fernando E. Guachalla, Aníbal Capriles, Nicolás Acosta, Armando 
Méndez, David Berríos, Severo Lora, Manuel Dorado Murillo, el General Jenaro Palazuelos y el 
General Camacho. Salieron de, Oruro por tren, y en Uyuni, se quedaron Camacho, Palazuelos, 
Acosta y Pérez Velasco, los otros siguieron hasta Antofagasta. De Uyuni pasaron a Pulacayo, luego 
de Huanchaca se fueron a Cotagaita, a Caiza, a Creveaux y a Salta en Argentina.  
 
En 1896 fue candidato a una de las vicepresidencias, en la lista del Partido Liberal para la renovación 

del Poder Ejecutivo.  
 
Una vez más fue elegido en 1898 Senador por el Beni pero la Cámara Alta le negó su ingreso.  
 
En la Convención de 1899, le tocó la Vicepresidencia de la Convención Nacional. Fue elegido Primer 

Vicepresidente de la República, cargo que ejerció hasta 1903.  
 
CONDECORACIONES  
 
El Senado Nacional le concedió en 1901 la Medalla de Oro, que lleva inscrito en el anverso" A los 

Pacificadores de los Territorios del Acre en el año de 1900".  
 
El Congreso Nacional declaró Duelo Nacional el 27 de octubre de 1904, en ocasión de sus exequias 

a las que participaron numerosos paceños y se dijeron importantes discursos de elogios a su memoria. 
  
Una plaza céntrica de la Ciudad de La Paz lleva su nombre.1  

 
3. Don Modesto Velasco Pérez  
4. Don Gerardo Velasco Pérez, que sigue en VIIl.BBA  
5. Don Luis Velasco Pérez  
6, Doña María Velasco Pérez, casada en septiembre de' 1897, con don Héctor Ormachea Prieto, sin 
descendencia. 2  
 
7.  Don José María Velasco Pérez, que sigue en VIII.BBB  
8.  Don Nestor Velasco Pérez, que sigue en VIII.BBC.  
9.  Doña Salustiana Velasco Pérez casada con don Gustavo Calenius, sin descendencia.  
 
VIII.BBA.  Don Gerardo Velasco Pérez se casó con doña Candelaria Antelo, siendo padres de dos 

hijos que siguen:  
 
1.  Doña Elisa Velasco Antelo que sigue en IX.BBAA  
2.  Don Ismael Velasco Antelo.  
 
IX.BBAA.  Doña Elisa Velasco Antelo caso con el coronel Hugo Hanhart Siemon, siendo padres de una 

hija que sigue:  
 

1.  Doña Elisabeth Hanhart Velasco.  
 
VIII.BBB.  Don José María Velasco Pérez casado con doña Rosa Rada, siendo padres de una hija que 

sigue:  
 
 

1. Doña Rosa Filomena Velasco Rada.  
 
VIII.BBC.  Don Néstor Vélasco Pérez, nació en La Paz, Bolivia el 22 de septiembre de 1868 y falleció 

en La Paz, el 20 de enero de 1956. Casó con doña María Medina Iturralde, nacida en La 
Paz, el 13 de enero de 1882 y fallecida en esta ciudad el 11 de septiembre de 1969, hija  

-------------------------------- 
1 Véase Viscarra Monje, Humberto "Las Calles de La Paz", Librería Editorial "Juventud". La Paz, Bolivia, 1992, p.63, 

Véase también. Sanabria G, Floren "Bolivia Ciudadanos Notables", PROIN'SA, La Paz. Bolivia, s/a, p.215  
2 Don Héctor Ormachea Prieto era hijo legítimo de don Saturnino Ormachea de la Riva y de doña Rosa Prieto 

Dorado y nieto paterno de don Agustín de Ormachea y de doña Casimira de la Riva Véase al respecto, Rivera, 
Sánchez, Jorge "Entronques Genealógicos de Nuestra Señora de la Paz I. Siglo XVI-XIX", inédito  
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legítima de don José Diez de Medina casado en La Paz, Bolivia el 16 de enero de 1869, con doña Magdalena 

Iturralde,¹ siendo padres de ocho hijos que siguen: 2 
 
1.  Don Néstor Velasco Medina, nacido en La Paz, el 22 de junio de 1904 y fallecido en esta Ciudad, el 6 

de diciembre de 1 979.Casó con doña Esther Osorio, nacida en 1910 y fallecida en 1990, sin 
descendencia.  

2.  Don Jorge Velasco Medina, que sigue en IX.BBCA  
 
3.  Doña Maruja Velasco Medina, nacida en La Paz, el 30 de agosto de 1907. Casó con don William C. 

Dodge, Jr, nacido en los Estados Unidos de América, el 23 de octubre de 1912 y fallecido el 12 de 
mayo de 1990. Fueron padres de dos hijos que siguen:  

 
3.1.  Doña Evelyn Dodge Velasco, nacida el 16 de mayo de 1944. Casó en primeras nupcias, con 

Don Gonzalo Granier Espicula, y en segundas nupcias con don Fernando Perou Callaú. 
Hubo tres hijos del primer matrimonio que siguen:  

 
3.1.1.  Doña Margarita Granier Dodge, nacida en 1972  

 
Don Roberto Granier Dodge, nacido en 1974 3.1.3. Don Miguel Granier Dodge 
nacido 1976  
 

3.2.  Don William Dodge Velasco, nacido el 11 de febrero de 1948. Casó con doña Beatriz 
Moncivaiz, de nacionalidad norteamericana, nacida el 7 de febrero de 1948, siendo padres 
de cuatro hijos que siguen:  

 
3.2.1.  Doña Anne Dodge Moncivaiz, nacida en 1969. Casó con don Anthony 

Richard Koch, nacido en 1969, siendo padres de  
 

3.2.1.1. Don Jake Koch Dodge  
3.2.2. Doña Julie Anne Dodge Moncivaiz, nacida en 1971  
3.2.3. Doña Jennifer DodgeMoncivaiz, nacida en 1973, casada.  
3.2.4. Doña Kimberly Dodge Moncivaiz, nacida en 1974  

 
4.  Doña Elvira Velasco Medina, que sigue en IX.BBCB  
5.  Don Gustavo Velasco Medina, nació en 1911 y casó con doña María Rosa Granier Zalles, nacida el

 14 de septiembre de 1922, siendo padres de cuatro hijos que siguen:  
 
5.1.  Doña Ana María Velasco Granier, nacida en 1947. Casó con don Javier Estenssoro 

Lemaitre, nacido en 1946, siendo padres de dos hijas que si guen: 
  

5.1.1. Doña María Estenssoro Velasco, nacida en 1979  
5.1.2. Doña Cecilia Estenssoro Velasco, nacida en 1981.  

 
5.2.  don Juan Néstor Velasco Granier, nacido en 1950, casado con doña Ana Espejo T, chilena, 

nacida el 15 de diciembre de 1952, siendo padres de cuatro hijos que siguen:  
--------------------------- 
1 Véase Rivera, Sánchez, Jorge" Entronques Genealógicos de Nuestra Señora de la Paz I, Siglo XVI-XIX", inédito. donde hemos 

tomado los siguientes datos: Doña María Medina Iturralde era nieta paterna de don José Diez de Medina y de doña Vicenta 
Guillén: y nieta materno del Coronel don José Ignacio Iturralde Machicado casado en La Paz, el 9 de noviembre de 1823 con doña 
Justina de Arce Pacheco: bisnieta materna del Capitán don Juan Fernando de Iturralde, natural de lo Villa de Marquina, Señorío 
de Vizcaya y de doña Gertrudis Machicado, y de don Agustín Arce y doña Petrona Pacheco de Eva: tataranieta materna de don 
Andrés de Iturralde y de doña Andrea de Santo y Auxpuru, y del General don Ignacio de Machicado y de doña Moría Antonia de 
Góngora y Mariaca, y de don Ramón de Arce y Lamadrid y de doña Mónica Cergueira, y de don Martín Pacheco de Cárdenas y de 
doña Gertrudis de Eva y Landaeta; retataranieta materna de don Juan Bautista de Iturralde y de doña Teresa de Trabidúa y 
Dudagoitia, de don Manuel de Góngora y de doña Liberata Mariaca, del Maestre de Campo don Francisco Pacheco de Cárdenas y 
de doña Manuela SaIgado de Araujo ( + 411769), de don José de Eva y Bermúdez y doña Juana de Landaeta y Suárez, de don 
José Pacheco de Cárdenas y de doña Catalina Torreblanca; quinto nieta materno de don Antonio de Iturralde y de doña María de 
Egarola, y de don Juan de Eva y de doña Inés Bermúdez.  

 
2 Los datos sobre la descendencia Don Néstor Velasco Pérez y de María Medina Iturralde nos han sido dados por el Miembro de 

Número del Instituto Boliviano de Genealogía, don Jorge Alberto Monje Pinedo, de Sil obra "Familia Iturralde'.. La Paz, sla, p 38-
41.  
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5.2.1. Doña Gabriela Velasco Espejo, nacida en 1978  
 

5.2.2. Don Juan Cristóbal Velasco Espejo, nacido en 1981  
5.2.3. Doña Matilde Velasco Espejo, nacida en 1986.  
5.2.4. Don Juan Manuel Velasco Espejo, nacido en 1989.  

 
5.3. Doña Pilar Velasco Granier, nacida en 1952. Casó con don Wilhem Wietüchter, nacido el 22 de 

septiembre de 1945, sin descendencia.  
 
5.4. Don Gustavo Velasco Granier, nacido en 1954 y fallecido en 1987.  
 
Casó con doña Beatriz Revollo Pacheco, nacida en enero de 1957, siendo padres de dos hijos que 
siguen:  
 

5.4.1. Don Daniel Velasco Revollo, nacido en 1982  
5.4.2. Don Gustavo Velasco Revollo, nacido en 1985  

 
6.  Doña Alicia Velasco Medina nacida en 1914 y fallecida en 1918.  
 
7.  Don Hugo Velasco Medina nació en 1918. Casó con doña Rita López Kruger, nacida el 10 de febrero 

de 1921, padres de cuatro hijos que siguen:  
 
7.1. Doña Lucía Velasco López, nacida en 1949. Casó con don Fernando Prado Guachalla, nacido 

en 1948, siendo padres de dos hijas que siguen:  
 

7.1.1. Doña Carolina Prado Velasco, nacida en 1975  
7.1.2. Doña Adriana Prado Velasco, nacida en 1979.  

 
7.2.  Doña Carmen Velasco López nació en La Paz, el 20 de marzo de 1951.Casó en Santiago de 
Chile, el 17 de enero del973, con el Dr. Javier Torres-Goitia C. [Médico] hijo del Dr. Javier Torres-
Goitia, [Médico], ex Ministro de Salud, nacido en Oruro, el 2 de marzo de 1950, siendo padres de tres 
hijos que siguen:  
 

7.2.1. Doña Andrea Torres-Goitia Velasco, nacida en Santiago de Chile, el 21 de enero 
de 1975  

7.2.2.  Doña Moira Torres-Goitia Velasco, nacida en La Paz, el 20 de septiembre de 1978.  
7.2.3.  Don Juan Javier Torres-Goitia Velasco, nacido en La Paz, el 10 de septiembre de 

1986.  
 
7.3.  Doña Mónica Velasco López casó con don Erick Roth Unzueta, nacido el 17 de enero de 

1950, siendo padres de dos hijos que siguen:  
 

7.3.1. Don Damián Roth Velasco, nacido en 1981  
7.3.2. Doña Catalina Roth Velasco, nacida en 1984.  

 
7.4.  Don Pablo Velasco López, casó con doña María Esther Jiton V., nacida el 15 de mayo de 

1967, siendo padres de dos hijos que siguen:  
 

7.4.1. Don Joaquín Velasco Jiton, nacido en 1993  
7.4.2. Doña María Velasco Jiton.  

 
8.  Don Federico Velasco Medina casó con doña Rose Mery MacLean Virreira, siendo padres de tres 

hijos que siguen:  
 
8.1. Don Pedro Velasco MacLean casó con doña Claudia Otero Paz Campero, nacida en 1963.  
8.2. Don Claudio Velasco MacLean casó con doña Paula Torres Moreno, nacida en noviembre de 

1966, siendo padres de un hijo que sigue:  
 

8.2.1. Don Julián Velasco Torres.  
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8.3 Don Jose Velasco Maclean casó con Doña Cristina Rossetti  
 
IX.BBCA.  Don Jorge Velasco Medina, nació en La Paz, el 12 de enero de 1906 y falleció en esta 

Ciudad, el 11 de diciembre de 1988. Casó con doña Wilma Wallin, sueca, nacida el 24 de 
diciembre de 1911, padres de tres hijos que siguen:  

 
1.  Doña Patricia Velasco Wallin, nacida en La Paz, en 1940. Casó con don Nemesio Antunes Zañartu, 

nacido el 4 de mayo de 1918 y fallecido el 19 de mayo de 1993, chileno, padres de una hija que 
sigue: 1.1. Doña Guillermina Antunes Velasco, nacida en 1972.  

 
2.  Don Juan Antonio Velasco Wallin, nacido en La Paz, en 1942.Casó con doña Lynn Harsha, nacida en 

1943, padres de un hijo que sigue:  
 
2.1. Don Adrián Velasco Harsha, nacido en La Paz, en 1978.  

 
3.  Don Jorge Eduardo Velasco Wallin, nacido en La Paz, en 1948. Casó en primeras nupcias, con doña 

Neda Negoevic (1950-1990) y casó en segundas nupcias con doña Desirée Kieffer Guzmán. Hubo 
una hija del primer matrimonio que sigue:  

 
3.1. Doña Sabina Velasco Negoevic, nacida en 1985.  

 
4.  Don Jorge Eduardo Velasco Wallin  
 
IX.BBCB. Doña Elvira Velasco Medina, nacida en La Paz, el 25 de mayo de 1909. Casó con don Alberto 

Crespo Gutiérrez, nacido el 18 de octubre de 1906, antiguo Ministro de Relaciones Exteriores de 
Bolivia, nacido el 18 de octubre de 1906 en La Paz, Bolivia, hijo de don Manuel Crespo y de doña 
Elvira Gutiérrez, siendo padres de cuatro hijos que siguen:  

 
1.  Dona Beatriz Crespo Velasco nacida en 1936. Casó con don Ramiro García Eulert, nacido el 17 de 

septiembre de 1932, siendo padres de tres hijos que siguen:  
 

1.1.  Don Jorge García Crespo, nacido en 1958. Casó con doña Ronda Skaggs, nacida el 28 de 
agosto de 1959 (USA), padres de dos hijos que siguen:  

 
1.1.1. Don J. David Crespo Skaggs, nacido en 1992  
1.1.2. Don N. Crespo Skaggs  

 
1.2.  Don Pedro García Crespo, nacido en 1961. Casó con doña Cecilia Ascarrunz, nacida el 6 

de noviembre de 1965, siendo padres de dos hijos que siguen:  
 

1.2.1. Don Ramiro A. García Ascarrunz, nacido en 1971  
1.2.2. Doña María José García Ascarrunz, nacida en 1993  

 
1.3.  Doña Mariana García Crespo, nacida en 1965. Casó con don Luis López Videla, nacido el 

17 de septiembre de 1964, siendo, padres de dos hijos.  
 
2.  Don Jorge Crespo Velasco, nació en 1938. Casó con doña Adela Arauco Lemaitre, nacida el 10 de 

noviembre de 1944, siendo padres de tres hijas que siguen:  
 
2.1.  Doña Jimena Crespo Arauco, nacida en 1969, casada.  
2.2. Doña María Crespo Arauco, nacida en 1972  
2.3. Doña Flavia Crespo Arauco, casó con don Rodrigo Navarro  

 
3.  Doña Isabel Crespo Velasco, nacida en 1942. Casó con don Jorge Cariaga Rada, nacido el 15 de 

diciembre de 1936, siendo padres de cuatro hijos que siguen:  
 
3.1. Doña María Paula Cariaga Crespo, nacida en 1966, casó con don Gerardo Prudencio Tardío, 

nacido en 1963, siendo padres de dos hijos que siguen:  
 

3.1.1. Don Andrés Prudencio Cariaga  
3.1.2. Don N. Prudencio Cariaga  
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3.2.  Don Andrés Cariaga Crespo, nacido en 1968, casó con doña Claudia Adriázola  
3.3.  Don Ignacio Cariaga Crespo, nacido en 1971, casó con doña Harriet Merkel López, siendo 

padres de un hijo.  
3.4. Doña María Isabel Cariaga Crespo, nacida en 1974  

 
4.  Doña Elvira Crespo Velasco, nacida en 1944. Casó con don Luis Arnal Velasco, nacido el 30 de abril 

de 1939, siendo padres de tres hijos que siguen:  
 
4.1. Doña Camila Arnal Crespo, nacida en 1974  
4.2. Doña Martina Arnal Crespo, nacida en 1976  
4.3. Don Nicolás Arnal Crespo, nacido en 1980.  

 
ANEXO I  

 
DESCENDENCIA 

 
DE DON FÉLIX VACAFLOR BUITRAGO 

 
l.  Don Félix Vacaflor Buitrago casó con doña Ne. Morales, fue padre de un hijo que sigue:  
 
II.  Don Félix Vacaflor Morales nació en Cinti, Bolivia. Casó con doña Natividad Oviedo Sandoval, hija de 

don N. Oviedo y de doña Guadalupe Sandoval, padres de cuatro hijos que siguen:  
 
1. Doña Graciela Vacaflor Oviedo que sigue en III.  
2. Doña Ana Vacaflor Oviedo casada con don Jaime Ossio, padres de cinco hijos que siguen:  
 

2.1. Don Gonzalo Ossio Vacaflor.  
2.2. Doña Graciela Ossio Vacaflor.  
2.3. Doña Ana-Isabel Ossio Vacaflor.  
2.4. Doña Angelina Ossio Vaca flor.  
2.5. Doña Marta Ossio Vacaflor.  

 
3. Don Víctor Vacaflor Oviedo casado con doña Elen Ganhan, padres de dos hijos que siguen:  
3.1. Doña Daisy Vacaflor-Ganhan.  
3.2. Don Humberto Vacaflor-Ganhan.  
4. Doña María-Luisa Vacaflor Oviedo casó con don Víctor Ramos; nacida en Potosí, Bolivia.  
 
III. Doña Graciela Vacaflor Oviedo casó en primeras nupcias con don Ulpiano Díaz Sánchez, hijo de 

don Ulpiano Díaz y de doña Rosario Sánchez, vecinos de Salta, Argentina. Casó en segundas nupcias con 
don Luis Torres Pascoe, nacido en La Paz, el 15 de abril de 1913 Y fallecido en Tupiza, el 19 de marzo de 
1976, hijo de don Emilio Torres Cáceres, nacido en 1872 en Arequipa, Perú y fallecido en 1927, y de don 
María Pascoe Moscoso, nieto de don Manuel Torres y de doña Juana Cáceres, naturales de Arequipa, Perú. 
Fueron padres de una hija del primer matrimonio y de dos hijas del segundo matrimonio que siguen:  
 
DIAZ-VACAFLOR (PRIMER MATRIMONIO)  

  
I. Doña Ana María Díaz Vacaflor, nacida el 7 de septiembre de 1947, Salta, Argentina que 

sigue en IV.  
 
TORRES-VACAFLOR (SEGUNDO MATRIMONIO)  
 
2.  Doña Carmen Torres Vacaflor nació en Telamayu, Potosí, el 10 de abriI de 1951. Casó en 

La Paz, el 19 de marzo de 1972, con don Gonzalo Peres Arenas, nacido en La Paz, el21 de 
abril de 1949, siendo padres de tres hijos que siguen: 

 
2.1.  Doña María Alejandra Peres Torres, nació en La Paz, el 21 de enero de 1973. 

Contrajo matrimonio civil en USA en 1997 y matrimonio religioso en La Paz, el 2 de 
octubre de 1998, con don Miguel Guevara Dolan, hijo de don Esteban Guevara y 
de doña ludith Dolan.  
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2.2. Doña Graciela Peres Torres, nacida en La Paz, el 14 de agosto de 1975  
2.3. Don Carlos Eduardo Peres Torres, nació en La Paz, el 3 de julio de 1986.  

 
3.  Doña María Luisa Torres Vacaflor, nació en Telamayu, Potosí el 3 de abril de 1953. Contrajo 

matrimonio en La Paz, el 9 de noviembre de 1974, con don Nelson Berthin Moller, nacido en 
La Paz, el 29 de septiembre de 1953, siendo padres de dos hijos que siguen:  

 
3.1. Don Gabriel Berthin Torres, nació en Miami, USA, el 29 de abril de 1980.  
3.2. Doña Vanessa Berthin Torres, nació en Miami, el 2 de noviembre de 1983.  

 
IV.  Doña Ana-María Díaz Vacaflor, nacida el 7 de septiembre de 1947, Salta, Argentina. Contrajo 

matrimonio con el Dr. Javier Alberto Peres Velasco, nacido en La Paz, Bolivia el 6 de marzo de 1944, 
hijo legítimo de don Luis Peres Salmón y de doña Ne11y Velasco Monasterios, siendo padres de tres 
hijos que siguen:  

 
1. Don Francisco Javier Peres Díaz, [economista], nació el 30 de mayo de 1973, en La Paz, Bolivia. 

Se comprometió en matrimonio en La Paz, Bolivia, en septiembre de 2000, y contrajo matrimonio civil en la 
Paz, el 30 de junio de 2001, con doña Ana Isabel de La Goublaye de Ménorval y Asbun, [Diplomática] hija 
legítima de don Yves de La Goublaye de Ménorval y Rodríguez- Quirós y de doña Patricia Asbun Yacir.  

  
2. Don Luis Andrés Peres Diaz, nació el 18 de septiembre de 1975, en La Paz, Bolivia.  
3. Doña Ana Isabel Peres Díaz, nació el 2 de octubre de octubre de 1981, en la Paz, Bolivia.  

 
ANEXO II 

 
ASCENDENCIA AGNATICIA  

 

DE 
 

DOÑA ANA ISABEL DE LA GOUBLAYE DE MÉNORVAL ASBUN 
 

I. MESSIRE OLIVIER DE LA GOUBLAYE, [Ecuyer] nacido hacia 1330 en Bretaña, Francia. 
Casó con doña ALLIER DE BOISBILLY, de familia noble de la Bretaña, siendo padres de:  

  
II.  MESSIRE THEBAUD DE LA GOUBLAYE, [Ecuyer], nació en Bretaña, Francia hacia 1350 y 

falleció en Bretaña en noviembre de 1411. Ecuyer en la "Montre de Messire Jehan, seigneur 
de !oumemine" en 1383. Casó con doña AVELINE FE RRON, hija del noble Messire 
Guillaume Ferron, siendo padres de:  

 
III.  MESSIRE GILLES DE LA GOUBLAYE, Señor de la Ville-es-Cottards, [Ecuyer] nacido en 

Bretaña, hacia 1371 y fallecido en Bretaña, en mayo de 1440. Declarado" "Heredero 
Principal y Noble" a la muerte de su padre en noviembre de 1411. Casó en Bretaña, Francia 
hacia 1411, con DOÑA ISABEAU DU FEU, originaria de Fougères, Bretaña, quien había 
fallecido hacia 1476, siendo padres de: 

 
IV.  MESSIRE OLIVIER DE LA GOUBLAYE, Señor de la Ville-ès-Cotards, [Ecuyer] nacido en 

Bretaña, hacia 1391, y fallecido antes de 1484. Hizo sus Probanzas de Nobleza, entre los 
nobles de la parroquia de Plestan, Bretaña en 1427 y 1441, y de la parroquia de Pléneuf, 
Bretaña, en 1444. Declarado "Heredero Principal y Noble" a la muerte de su padre (mayo de 
1440). Casó en Bretaña, hacia 1411, con DOÑA COLINE NOIR, de familia noble de la 
Bretaña, siendo padres de:  

  
V. MESSIRE OLIVIER DE LA GOUBLAYE, Señor de Créhen, [Ecuyer] nacido en Bretaña, 

hacia 1412 y fallecido en Bretaña, después de 1483. Hizo sus Probanzas de Nobleza, entre 
los nobles que poseían feudos en el Obispado de Saint Brieuc, en 1475, 1479 y 1483, con 
las armas y carruajes de todo noble, por las parroquias de Plurien, y de Saint Alban. Casó 
en Bretaña hacia 1480, con DOÑA JEANNE DE LA BOUEXIERE, de familia noble, oriunda 
de la parroquia de Créhen, Bretaña, siendo padres de:  

 
VI. MESSIRE AMAURY DE LA GOUBLAYE, Señor de la Touche, [Ecuyer] nacido en Bretaña 

hacia 1481 y fallecido en Bretaña después de 1557. Declarado "Heredero Principal y Noble" 
recibió los bienes sucesorales al fallecimiento de su padre después de 1483. Contrajo 
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matrimonio en Bretaña, en 1500 con DOÑA COLINE DE LA HOUSSAYE, de familia noble 
de la Bretaña, fallecida antes de 1557, siendo padres de:  

 
VII.  MESSIRE EUSTACHE DE LA GOUBLAYE, Señor de Bellenoe, [Ecuyer] nacido en Bretaña 

hacia 1501 y fallecido en 1576. Fue declarado "Heredero Principal y Noble" al fallecimiento 
de su padre, después de 1557. Contrajo matrimonio en Bretaña, hacia 1540, con DOÑA 
ETIENNETTE JOCET, Dame de la Cherquetière, de familia noble, oriunda de Saint Malo, 
Bretaña, siendo padres de:  

 
VII. MESSIRE GILLES DE LA GOUBLAYE, Señor de la Ville-Poinse, [Ecuyer], nacido en 

Bretaña hacia 1541, y falleció en Henansal, Bretaña, el 28 de enero de 1602. Contrajo 
matrimonio hacia 1590, con DOÑA JULIENNE ROBERT, Dame de Beauvais, de familia 
noble de Bretaña, hija de noble Jullien Robert, Señor de Beauvais, , fallecido en Rennes, 
Brelaña, el 20 de febrero de 1578, siendo padres de:  

 
IX MESSIRE OLIVIER DE LA GOUBLAYE, Señor de Lihemoët, nacido en Bretaña en 1592 y 

falleció en un duelo en el Cementerio de Henansal, Bretaña, en julio de 1645. Declarado 
"Heredero Principal y Noble" de los bienes de su padre.  
Contrajo matrimonio en la parroquia de Dourdain, cerca de Rennes, Bretaña, el 6 de mayo 
de 1640, con DOÑA GABRIEL BOUAN, Dame de Chateaubourg, de noble familia de 
Bretaña, hija legítima de Messire François Bouan, Señor du PlessisPilet y de Montmorel, en 
Chateaubourg, [Chevalier], descendiente de Hugo Capeto, Rey de Francia, y de doña 
Peronnelle Guignier. Fueron padres de:  
 

X. MESSIRE HILLAIRE DE LA GOUBLAYE, Señor du Plessis-Rabel, [Ecuyer] nació y fue 
bautizado en Rennes, Bretaña, el 26 de julio de 1643 y fallecido en Bretaña, antes de 1721. 
Contrajo matrimonio en la parroquia de Saint Martín, de Lamballe, Bretaña, el 21 de 
noviembre de 1673, con DOÑA ELEONORE BERTHO, Dame de la Cornillère, de familia 
noble de Bretaña, hija legítima de Messire Jacques Bertho, [Ecuyer] Señor de la Comillere y 
de Licantouez, y de doña Marie de Bruc, Dame de Guilliers. Fueron padres de:  

 
XI.  MESSIRE CHARLES FRANÇOIS DE LA GOUBLAYE, Señor de Bellenoe, [Ecuyer], 

bautizado en la parroquia de Henansal, Bretaña, el 29 de noviembre de 1680 y falleció en 
Lamballe, Bretaña, en la parroquia de Saint Jean, el 24 de febrero de 1721. Es citado el 12 
de agosto de 1721, en la sucesión de su padre, con su herrna no mayor, Messire Claude de 
La Goublaye, Señor du Plessis-Rabel, declarado éste "Heredero Principal y Noble". Contrajo 
matrimonio en la parroquia de Saint Aubin de Rennes, Bretaña, el21 de octubre de 1709, 
con DONA HELENE-JEANNE GUESPIN, Dame de la Hamonnaye, hija legítima de Jacques 
Guespin, Señor de la Hamonnaye, Notario Real en Rennes, y de Marie Osmonl. Fueron 
padres de:  

 
XII.  MESSIRE FRANÇOIS-JEAN-BAPTISTE DE LA GOUBLAYE, Señor de Bellenoe [Chevalier], 

Teniente Coronel, nacido en Lamballe, Bretaña, el 22 de junio de 1716 y bautizado el mismo 
día, en la parroquia de Saint Jean de Lamballe, Bretaña, y falleció en esta ciudad, el 29 de 
mayo de 1791. Por el "Arrel de Maintenue de Noblesse" emitido por el Parlamento de 
Bretaña el 13 de julio de 1770, se le confirmó su Nobleza y su Derecho de participar en los 
Estados Generales, en el Segundo Orden. Contrajo matrimonio en la parroquia de Saint 
Martín de Lamballe, Bretaña, el 18 de enero de 1752, con DOÑA MARIE-JOSEPH DE 
QUERANGAL, dame de Ménorval y de la Ville-Hery, de familia de nobleza inconclusa, 
nacida en Quintin, Bretaña el 27 de noviembre de 1731, bau- tizada al día siguiente, en la 
Colegiata de Quintin, y fallecida en Lamballe, Bretaña el 22 de diciembre de 1755, hija 
legítima de Joseph-Maurice de Querangal, Señor de Ménorval y de la Ville-Hery, y de 
Julienne du Couëdic de Kerbleizec. Fueron padres de:  

  
XIII.  MESSIRE JOSEPH-MARIE DE LA GOUBLAYE, I Conde de Ménorval, nacido en Lamballe, 

Bretaña, el 15 de diciembre de 1755 y bautizado en la Iglesia de Saint Jean de " Lamballe, 
dos días más tarde y falleció en Morlaix, Bretaña, el 27 de marzo de 1814. Fue Paje del 
Duque de Penthievre y Capitán de Compañía de Guarda-Costas en Bretaña, viéndose 
obligado a partir a Jersey en exilio con su familia, durante ocho años (1791-1799) durante la 
etapa del Terror en la Revolución Francesa. Contrajo matrimonio en la Iglesia de Sainte 
Mélaine de Morlaix, Bretaña, el 22 de julio de 1776, con DOÑA ANNE-PERINNE HERISSON 
DE BEAUVOIR, Dame de Kerliver, de familia noble de la Bretaña, hija legítima de Messire 
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René-Julien Hérisson, Señor du Vautiou, Héroe de la Batalla de Saint Cast contra los 
ingleses en 1758, y de doña Jaquette-Olive de Querangal de la Villehery, tía del novio. 
Fueron padres de:  

 
XIV. MESSIRE FRANÇOIS-MARIE DE LA GOUBLAYE, II Conde de Ménorval, nacido y 

bautizado en la Iglesia de Saint Jean de Lamballe, Bretaña el18 de diciembre de 1788 y 
falleció en Falaise, Normandía, el 15 de febrero de 1852. Siguió a su familia en el exilio en 
Jersey y después de la muerte de su padre en 1814, heredó el Castillo de la Folinaye, en 
Bretaña, uno de los pocos bienes recuperados de los bienes de familia expoliados durante 
la Revolución Francesa. Contrajo primeras nupcias el 29 de febrero de 1813, con doña Julie 
Carré-Kerizouet, nacida en Pontivy, Bretaña hacia 1794 y fallecida en Lamballe, Bretaña el 7 
de septiembre de 1824, sin descendencia. Contrajo segundas nupcias, en la parroquia de 
Pléneuf, Bretaña el21 de noviembre de 1825, con DOÑAAGATHE-JULIE DE LA MOTTE DE 
LA MOTTE ROUGE, de familia noble de Bretaña, hija legítima del Jefe de Batallón Messire 
Joseph de La Motte de La Motte Rouge (1770-1848) y de doña Agathe-Julie de La Motte de 
la Guyomarais (1772-1835). Fueron padres de:  

 
XV. MESSIRE LEONCE DE LA GOUBLAYE, VIZCONDE DE MENORVAL, Militar, nacido en el 

Castillo de la Folinaye, en Henanbihan, Bretaña, el 5 de junio de 1835 y falleció en Corlay, 
Bretaña, el18 de enero de 1874. Contrajo matrimonio en Souillac, Lot, Francia el 26 de 
noviembre de 1866, con DOÑA AZELIE-MARIE-HENRIETTE DE LA MOTTE DE LA MOTTE 
ROUGE, nacida en Henansal, Bretaña el12 de julio de 1844 y falleció en Saint Brieuc, 
Bretaña, el5 de septiembre de 1884, hija legítima de Messire Charles-Louis-Hubert de La 
Motte de La Motte Rouge, (1789-1845) y de doña Céline-Anne- Nicole Rouxel de Lescouet 
(1805-1859). Fueron padres de:  

 
XVI. XVI. MESSIRE JOSEPH-ALFRED-HENRY-MARIE DE LA GOUBLAYE, VIZCONDE DE 

MENORVAL, [Abogado y Banquero], nacido en Monttrottier, Departamento de Bouches-du-
Rhône, Francia el 23 de octubre de 1869 y falleció en Friburgo, Suiza el 6 de enero de 1913. 
Contrajo matrimonio en Saint Brieuc, Bretaña, el 25 de abril de 1892, con DOÑA 
ADELAIDE-AIMEE-MARIE MIRCHER DE MERCY, de una muy antigua familia noble de 
Lorena, hija legítima del General Hippolyte Mircher (1820-1878), Comendador de la Legión 
de Honor, y de doña Marguerite-Louise-Renée de Mercy (1840-1894). Fueron padres de: 1  

 
XVII. MESSIRE BERTRAND-POL-GUY-MARIE DE LA GOUBLAYE, VIZCONDE DE MENORVAL, 

Militar, nacido en Paris XVI, el 25 de enero de 1907 y falleció en San José, Costa Rica, el 8 
de enero de 1990. Contrajo matrimonio en Paris XVI, Francia el 14 de noviembre de 1933 
con DOÑA ANA ISABEL RODRIGUEZ Y QUIROS, nacida en San José, Costa Rica, el 28 
de septiembre de 1907 y fallecida en esta ciudad, el 30 de septiembre de 1994, hija legítima 
de don Luis Carlos Rodríguez y Benedetti (1874-1929) Y de doña María Joaquina de la Luz 
Quirós y Quirós (1879-1955). Fueron padres de: 2  

 
XVIII. CONDE MESSIRE YVES-JOSEPH-FRANCOIS-POL-MARIE DE LA GOUBLAYE DE 

MENORVAL, nacido en San Isidro de Coronado, San José, Costa Rica, el 27 de noviembre 
de 1946. Jurista y Funcionario internacional, quien contrajo matrimonio en La Paz, Bolivia, el 
11 de diciembre de 1971, con DOÑA PATRICIA-MARIA-TERESA ASBUN YACIR, hija 
legítima del Dr. Juan Asbun Zugbi, Médico Cirujano, Comendador de la Orden de San 
Gregorio Magno y Comendador de la Orden del Mérito Simón Bolívar de Bolivia, y de doña 
Odette Jacir Karrny. Fueron padres de:  

 
XIX.  DOÑA ANA ISABEL EMELY DE LA GOUBLAYE DE MENORVALASBUN, nacida en Paris 

XIV, Francia el 17 de mayo de 1974. Diplomática, casada en La Paz, Bolivia, el 7 de julio de 
2001, con DON FRANCISCO JAVIER PERES DIAZ, Economista, hijo legítimo del Dr. Javier 
Alberto Peres Velasco, Médico, y de doña Ana María Diaz Vacaflor.  

 
------------------------- 
1  Véase de La Goublaye de Ménorval y Rodríguez-Quirós, Yves " Généalogie de la famille de Mercy (992-1992), Paris, 1992,50 p. 

Véase también de La Goublaye de Ménorval, Joseph “ L' Arrêet de Maintenue de Noblesse de la Maison de La Goublaye", Saint 
Brieuc, Bretagne 1897,50 P  

 
2  Véase de La Goublaye de Ménorval y Rodríguez-Quirós, Yves “ La Ilustre Casa Rodríguez de Santurio en América, oriunda de 

Asturias", Grupo Editorial Anthropos, La Paz, Bolivia, 2000, 334 p. Y "La Antigua e Ilustre Casa Noble de La Goublaye (1350-
1982)", Editorial Trejos Hermanos, San José. Costa Rica, 1982, 430 p.  
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MANUELA ROJAS, UNA MUJER SINGULAR" 
por: Elvira Zilveti de Peñaranda 1  

 
La trascendencia de la vida de Manuela Rojas y la de su hermana María cautivan, sin duda, la 

atención de muchas personas por la notoriedad de su progenie.  
 
Emprendo este trabajo que no es solo de investigación genealógica, si no también histórica y 

sociológica, ampliando y documentando notablemente aquel primer estudio que presenté en marzo de 1996 al 
Instituto Boliviano de Genealogía con muchos más datos, análisis y detalles que enriquecen ciertamente el 
tema, además de insertar varias descendencias que muestran la endogamia que curiosamente ha existido 
entre los diferentes descendientes de Manuela Rojas y en subsiguientes generaciones al ir casándose, 
muchos de ellos, entre parientes por ser -en esos casos - descendientes ambos cónyuges de esta misma 
dama, aunque de diferentes parejas de la misma.  

 
En realidad, esta endogamia se presentó como lo veremos posteriormente más acentuada entre las 

primeras generaciones subsiguientes a JANO, hijo de Casimiro Olañeta con Manuela Rojas y a las de 
CORINA, hija de Domingo Aparicio con Manuela Rojas, quizá porque éstas mantuvieron entre sí mayores  
------------------------- 
1 Miembro Fundador y Secretaria de Difusión del lnstituto Boliviano de Genealogía Miembro de la Academia Americana de 

Genealogía y Miembro correspondiente de otros institutos de Genealogía de la región.  
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contactos familiares y sociales. No ocurrió esto, sin embargo, en las otras descendencias de Manuela y 
tampoco en las de las dos hermanas Rojas: las de Manuela y la de María de Estenssoro. Quizá se deba esto 
al hecho de que la segunda se desarrolló mayormente en la ciudad de Tarija, mientras que la de Manuela, en 
Sucre y también en la Argentina.  

 
Todo mi interés surgió al encontrar la partida de bautismo de un hijo del MARISCAL ANTONIO JOSÉ 

DE SUCRE con Manuela Rojas; en la Parroquia de Santo Domingo de Sucre; luego, la de otro hijo de esta 
misma dama con CASIMIRO OLAÑETA en la Iglesia de San Miguel de esa misma ciudad.  

 
Entonces empezó mi intensiva investigación sobre el tema. Descubrí una partida de un nieto de 

Sucre en la Parroquia de San Miguel de esa misma ciudad, luego la de otro nieto del mismo personaje y así 
me fui empeñando en buscar ya con mas interés datos sobre esta dama y encontré otras partidas 
relacionadas con Manuela Rojas: entre ellas, las de dos hijos de esta dama con el abogado Domingo Aparicio¹ 
En suma, me fui de esta manera y paso a paso, enterando de curiosos e interesantes detalles sobre la vida y 
descendencia de esta singular Dama que ha dejado, a no dudarlo, huellas profundas en nuestro País, al ir 
descubriendo partidas que daban cuenta de algunos otros hijos suyos con personajes descollantes, -algunos, 
no tanto- de la élite de la muy importante ciudad de La Plata y en aquellos especiales primeros tiempos de la 
República.  

Interesa publicar estos datos, ya que considero que la Genealogía nunca está terminada y, al hacer 
esta complementación, contribuyo en algo a ella y a la Historia con aclaraciones que resultan importantes, 
enriqueciendo a ambas ciencias, aunque en todo caso, aclaro que lo hago ajustándome siempre a lo 
declarado en aquel primer trabajo ya presentado en marzo de 1996.  

 
Con los datos y análisis que expongo en cuanto a Casimiro Olañeta, su relación con Manuela Rojas y 

la extraña actitud que asumiera él en contra del Mariscal Sucre (padre del primer hijo de esta Dama), deseo 
contribuir a esclarecer los hechos y razones reales que le llevaron a conspirar contra Sucre.  

 
Considero por tanto que es necesario dejar de seguir repitiendo versiones noveladas o románticas 

que quisieran atribuir todo ese final al hecho que estas dos personalidades se disputarían a esta misma Dama 
o, quizá, a la posibilidad de que Olañeta, hombre ya casado, hubiese contraído esponsales con Manuela 
Rojas² y que esta joven le habría dejado o cambiado por Sucre, originando esto tal reacción de celos en 
Olañeta, que le habrían impulsado a precipitar el desenlace fatal, ingrato e injusto que determinara la renuncia 
que hiciera ese preclaro hombre a la Presidencia de la República, a raíz de los tristísimos hechos de abril de 
1828.³  

Ambos: Antonio José de Sucre y Casimiro Olañeta, cada uno en su lugar y circunstancias, fueron 
grandes personajes y su misión y sus razones y actuaciones fueron también muy diferentes y relevantes para 
ser influenciadas u originadas por una mujer y decimos esto sin menospreciar, por supuesto, a la 
importantísima relación que grandes o menos grandes personajes puedan tener con dama alguna.  

 
Complemento así este trabajo ahora, a pedido del Presidente del Instituto Boliviano de Genealogía, 

don Yves de la Goublaye de Ménorval, y también a pedido de varias personas y entidades extranjeras, una de 
ellas, B.S.A. (Bolivian Studies Association) -y también de historiadores y genealogistas de la República 
Argentina, como de varios descendientes actuales de esta dama - para presentar este trabajo en la Revista 
RAÍCES del IBG.  

 
Ya en la Paz, busqué a Don Carlos Calvo Reyes, de quien yo sabía -por haber estado precisamente 

indagando al respecto - que él era tataranieto de Casimiro Olañeta. Don Carlos, entonces, me remitió a su hijo 
Carlos Calvo Galindo. Así surgió esta inquietud que ahora compartimos muchos.  

 
Por todo esto, para realizar este trabajo se han reunido diversos esfuerzos pues la amplitud del tema 

y su alcance han necesitado del concurso de varias personas a quienes deseo expresar mi reconocimiento a:  
-------------------------- 
¹  NB Con gran sorpresa de mi parte, pues estos hechos e hijos tan numerosos y variados de esta Dama no eran en absoluto, 

conocidos ni siquiera por sus descendientes directos mismos, Miembro Fundador y Secretario de Difusión del Instituto Boliviano 
de Genealogía Miembro de la Academia Americana de Genealogía y Miembro correspondiente de otros institutos de Genealogía 
de la región  

² Afirmación textual de muchos escritores e historiadores. 
³  No obstante haber. el Mariscal Sucre aceptado solo y apenas por el lapso de años presidir esta nueva República, aceptación que 

el mismo hiciera a instancias y gran insistencia de Simón Bolívar, condición ésta que A J de Sucre había manifestado desde el 
principio y que fue por Iodos conocida. 
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* Zoila Espinoza de Valenzuela quien investigó en los archivos tarijeños y ubicó información acerca 

de los primeros cortos años de la vida de Manuela Rojas en su rincón natal y asimismo, sobre sus padres y 
hermanas*.  

 
* Claudio Andrade contribuyó en la investigación en el Centro Histórico Documental de la Universidad 

de San Francisco Xavier de Sucre*.  
 
* Esther Ayllón, Encargada del Archivo Histórico de SAGIC S.A. coordino la Iabor de investigación en 

esos archivos, elaboró el árbol genealógico y tuvo a su cargo el pasar a la computadora el trabajo final para la 
presentación de la primera edición. ¹  

 
Junto a los hallazgos de estas personas arriba citadas, presento acá este mi primer trabajo 

genealógico-histórico que es la culminación de mis intensivas pesquisas realizadas desde hace años en 
varias Iglesias de Sucre y otros archivos, además de mucha investigación en medios escritos y también 
aquella obtenida en forma oral y personal, para establecer la descendencia de doña Manuela Rojas y la de su 
hermana María Rojas.  

 
Desarrollaremos ahora un detalle que abarque las más diversas ramas, en lo posible, sobre la 

descendencia variada y numerosa de este personaje, así como la de su citada hermana María, descendencias 
ambas que han tenido y tienen mucha trascendencia en la vida social, económica y política de nuestro país ya 
que, como veremos, en la genealogía de los vástagos de las dos hermanas se encuentran varios Presidentes 
de la República 6 y -relacionados por matrimonio con sus descendientes - connotados personajes de la vida 
nacional a través de todas y cada una de las generaciones que han pasado por nuestra Patria hasta el día de 
hoy.  

  
Otras Familias Rojas.  
 

Se ha establecido que el apellido Rojas responde a por lo menos diez familias diferentes en Bolivia, 
dos o tres de las cuales se ubican en Tarija, dos en Cochabamba, algunas en Sucre y Potosí, otras en el 
Oriente, tanto en Santa Cruz como en el Beni, y otras en la Paz. Lo que no se sabe, es la relación que pueda 
existir entre algunas de éstas que, en la mayor parte de las Ramas, sí la hay, por lo menos arriba en sus 
orígenes.  

 

La primera de las mencionada familias sería originaria de Argentina, a la cual pertenece la 
biografiada que inicialmente utilizó su apellido como Roxas, siendo en su generación cuando se empezó a 
usar el apellido Rojas simultáneamente a Roxas, que luego se transformó, definitivamente, a Rojas. 

 
Los-guerrilleros Ramón y Manuel Rojas que pelearon en la guerra de la Independencia junto a 

Eustaquio "Moto" Méndez, en Tarija, pertenecerían a la segunda familia Rojas. ³   

Los descendientes de DON MATILDE ROJAS, curioso nombre masculino, pero que seguramente se 
lo usaba entonces, pertenecen a una tercera familia, de origen y descendencia hasta ahora desconocidos por 
nosotros.  
----------------------- 
¹   Los documentos marcados con el signo, fueron ubicados por los investigadores de Sagic5 El resto de ellos, los encontré yo.  
 
²  De ellos, dos estarían directamente relacionados con Manuela Rojas que son: ANTONIO JOSÉ DE SUCRE y GREGORIO 

PACHECO; indirectamente aparecen Simón Bolívar, Narciso Campero- él, por ser primo hermano del yerno de Manuela. Mariano 
Melgarejo y Sebastián Agreda - éste, también muy indirectamente por la relación matrimonial de Agreda, casado con una señora 
Alzérreca, quien era hermana del consuegro de Manuela, por parte de su hijo Rosendo Irigoyen. O sea que la esposa de 
Sebastián Agreda, era tía carnal de la nuera de Manuela Clara (esposa de Rosendo Irigoyen Rojas casado con Clara Corral 
Alzérreca)  
Por su relación con Narciso Irigoyen Manuela está relacionada, en forma ya muy indirecta, con Simón Bolívar y pasando algunas 
generaciones, con Gonzalo Sánchez de Lozada -también con este personaje en forma no directa y bastante lejana, insisto De 
María Rojas, hermana de Manuela, descienden VÍCTOR PAZ -ESTENSSORO Y JAIME PAZ ZAMORA, además, con ella está 
relaciona do probablemente por vía colateral, Mariano Melgarejo. Aunque en la Pan ida de Matrimonio de los padres de Manuela, 
ambos figuran con origen español, no es posible determinar si esto era realmente así por cuanto, en esa época, se inscribía bajo 
esta determinación tanto a peninsulares como a nacidos en suelo americano, pero descendientes de peninsulares. En los otros 
casos, se los inscribía como indios en forma distintiva, en las partidas. 

3 Según información del Padre Fernando Rojas Silva. Párroco de la Iglesia de Cala Cala en Cochabamba y actual Secretario de la 
Conferencia Episcopal, como así también miembro del Instituto Boliviano de Genealogía, Capítulo Cochabamba, esta rama -la de 
los Guerrilleros tarijeños Ramón y Manuel Rojas - estaría relacionada directamente con los Rojas-Méndez de Cochabamba, 
asentada en Punata y vinculados éstos con Fernández de Chavarría, fundador de esa localidad. El primer Rojas de esta rama fue 
Don Juan de Dios Rojas, casado con Fortunata Mariscal, dueña de muchas propiedades en Cochabamba. Se supone que dicha 
rama es originaria de Tarija Así mismo sus componentes fueron propietarios de varias fincas en Cochabamba cuyos nombres son 
idénticos a los de otras fincas de Tarija como "El Rosal" y alguna otra, siendo propietaria -además - dicha familia de otras fincas en 
Punata. Tarata y Cliza. 
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Una cuarta familia Rojas es originaria de Anzaldo, Tarata, Cochabamba, en cuya descendencia se 

cuenta al célebre Arzobispo, MONSEÑOR ABELANTEZANA Y ROJAS y a don CASTO ROJAS QUESADA ¹, 
su primo hermano.  

 
En Sucre existen también dos familias Rojas, quizá más, entre ellas la perteneciente al 

contemporáneo Sacerdote, REV. MIGUEL ROJAS ROSALES y su hermana -también Religiosa, de la Orden 
Teresiana- TERESA ROJAS; JULIÁN, otro hermano de ambos, Sociólogo y otros numerosos hermanos, pero 
no tenemos el dato de los nombres de sus padres.  

 
También en Sucre vivió en el pasado Siglo XX, donde tuvo numerosos hijos, Don NICOLÁS ROJAS. 

No tenemos datos sobre sus ascendientes, pero al tener, él, el mismo nombre y apellido del hermano político 
de Melgarejo (ver párrafo siguiente) nos hace sospechar que este que vivió en Sucre el siglo XX, tuviera 
alguna relación familiar con aquel primer Nicolás, General Rojas de Cochabamba, hermano de Rosa Rojas, 
esposa de Mariano Melgarejo.  

 
En otra rama cochabambina -no se sabe si es la misma - se incluirían a NICOLÁS y a su hermana 

ROSA ROJAS, esposa ella de MARIANO MELGAREJO.  
 
Nicolás Rojas, militar de carrera, fue Ministro de guerra en el primer y segundo gabinete del 

Presidente Mariano Melgarejo, en 1867 y 1869. Fue Coronel en 1865, General en 1869. Ascendido después a 
General. Al mismo tiempo, fue cuñado del mandatario pues su hermana, Rosa, fue la única esposa legítima 
de aquél.  

 
DESCENDENCIA DE DON RAFAEL DE ROXAS Y DE DOÑA DOLORES ÍÑIGUEZ 

 
I.. Don Rafael de Roxas, dedicado a las letras, pues ejerció los oficios de notario y maestro en la ciudad de 
Tarija, y doña Dolores lñiguez,2 fueron padres de tres hijas que siguen:3  

 
i) MARÍA AGUSTINA SALOMÉ ROXAS, nacida en 1802 de quien disponemos su Acta de Matrimonio 
que reza como sigue: 4  

-----------------------  
1     Este importante hombre de su época don Casto Roja, tuvo amplia e importante descendencia hasta hoy contándose entre ellos a don Gastón Rojas. 

casado con la señora Elena Harrison, y su hermano casado con la señora Herrera, con impol1ante descendencia, ambos hermanos. 
Casto Rojas fue abogado a los 21 años, Periodista, Economista. Presidente del Banco Central de Bolivia, en cuya gestión llegó la misión Kemerer 
(1928) Fije además. Ministro Plenipotenciario en Argentina durante la Guerra del Chaco y su familia fue dueña de propiedades en Valle Hermoso, 
Cochabamba -hoy, de la familia Canelas- 

2     En algunas panidas figura como Dolores Vázquez pues era. Doña Dolores, hija natural de José Vázquez de Reyes y doña Mónica 
lñiguez Morilla así como su esposo Rafael de Roxas era hijo natural de Blas de Roxas y Dionicia de la Caba  

3    De las mismas, existen partidas de bautismo. No se descana, sin embargo, que hubiera habido más hijos de esta pareja, pero aún 
no se han encontrado otras partidas de bautismo. Esta posibilidad, surge al sopesar el hecho de que la distancia de tiempo de seis 
años entre el matrimonio de la pareja y el nacimiento de su hija Salomé, además del hecho de que la pareja Rojas-Bázques, 
primeramente y por un tiempo no precisado en los archivos, convivió sin casarse -algo frecuente en esa época - y no tenemos 
mayores datos sobre el lapso de tiempo que transcurriera en ese estado hasta celebrar su matrimonio, pero lapso de tiempo que 
contaría también para la posible procreación de hijos, entre ellos algunos varones y de los cuales podrían provenir muchas ramas 
que se expandieron a otras ciudades y pueblos  

4    Encontramos recientemente y para esta Segunda Edición la Panida de Matrimonio de Salomé, que nos da más luces sobre el año 
de la llegada de ambas hermanas a La Plata, exactamente el año de 1818 y, consecuentemente, la edad que éstas tenían 
entonces.  
Esta partida de matrimonio de Salomé, de fecha 29 de abril de 1827, señala que "la novia vivía en La Plata nueve años atrás" esto 
confiffi1a nuestra aseveración de que estas dos hermanas: Salomé y Manuela, llegaron a La Plata desde Tarija el año 1818, 
cuando Salomé contaba con 16 años y Manuelita con solo nueve. Bien, para entonces, Casimiro Olañeta, "su" supuesto NOVIO" 
con quien. Manuela Rojas habría contraído esponsales" -según afiffi1ación de algunos escritores - estaba ya casado un año antes 
al de la llegada de las hermanas Salomé, y Manuela a La Plata- con su prima hermana: doña María Santiestéban Güemes, 
matrimonio éste que se había realizado el 16 de noviembre de 1817. 
Además, cuando llegara a La Plata Manuelita, era una niña de tan solo nueve años de edad y fue recién varios años mas tarde, en 
1827 -(el mismo año en que casara su hermana mayor, Salomé)- que esta joven de tan solo 17 años de edad conociera y tuviera 
relaciones con Antonio José de Sucre y que dieron lugar al nacimiento de su primer hijo Pedro César, en junio de 1828  
Salomé -se cree - era la primera hija María, la segunda, pero el extenso lapso de tiempo de cinco años entre Salomé y María. da 
lugar a especular que pudieron haber existido más vástagos de la pareja Esta suposición, sin embargo, no puede afiffi1ar ni negar 
el que alguno de ellos de esta rama tarijeña -de haber existido - hubiera sobrevivido hasta la mayoría de edad Pero creemos que 
sí y que, entre ellos, pudo existir algún varón quien, con los años, pudo ser padre o abuelo de RAFAEL ROJAS - homónimo del 
padre de Salomé, Manuela y María -casado con Rosalía Arenas (de cuya descendencia habla la señora Ana Rosa Rojas Zilveti de 
Paz) y. otra hija o nieta - de la primera pareja -que podría ser MELCHORA que fue quien ofició de madrina de bautismo de uno de 
los metas de Manuelita  
De Salomé no se tiene noticias sobre una posible descendencia Ella figura ya solo como Salomé Rojas, sin mencionar el apellido 
de su esposo Rendón, en años posteriores a su boda como madrina de bautismo de uno de los hijos de su hermana Manuela y 
también en otra panida similar Manuela y Salomé, las hermanas que fueron a La Plata, residieron en esa ciudad durante los 
primeros años de la República Allá fue donde Manuela conoció a los personajes con quienes mantuvo relaciones  
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"La Plata, 29 de abril de 1827, ROJAS SALOMÉ, de Tarija, hija legítima de D. José Rafael Rojas y D. 
Dolores Bázques, casa con FRANCISCO RENDÓN,1 -ambos nueve años en La Plata-, viudo él de 
Lorenza Abrigó, cinco años atrás.  
Padrinos: Gregorio Alarcón y D. María Bargas.  
Testigos: D. D. Zacarías Bargas, Abogado, Dr Mariano Tovar y D.D. Agustín Montoy" 
ii) MARÍA ROXAS, nacida en 1807 que sigue en PARTE I, infra.2  
iii) MANUELA DE LA CONCEPCIÓN ROXAS, nacida en la andaluza ciudad de Tarija, el 13 de 
diciembre de 1809, que sigue en PARTE II. Infra.  

 
PRIMERA PARTE  
 
DESCENDENCIA DE DOÑA MARÍA ROJAS BÁZQUES3  

 
II.A.  MARÍA ROJAS nació en 1807. Se quedó a vivir en Tarija y casó con don SEBASTIÁN  

ESTENSSORO y ARTUNDUAGA.4  Fueron padres de once hijos que siguen: 5   
 

---------------------- 
1    No sabemos quién era este señor Francisco Rendón, el esposo de Salomé solo sabemos que él no era oriundo de La Plata, solo 

residente en ella nueve años atrás  
2    La segunda hermana Rojas María, por algún motivo, no fue enviada a La Plata con sus hermanas teniendo una amplia y también 

muy importante descendencia en Tarija, que la detallaremos después en el trabajo. 
3     Entrevista realizada por la señora Zoila Valenzuela Tarija, 1995  
4   El genealogista Juan Isidro Quesada, miembro con correspondiente del IBG, afirma que Sebastián Estensoro era hijo de don 

Ignacio de Estenssoro Zamalloa (y no Malloa) y de doña Josefa de Artunduaga; a su vez, era nieto de Miguel de Estenssoro y 
Josefa de Zamalloa. Su madre: Josefa, era hijo de Roque Artunduaga y Lastarria y de doña Melchora Ichazo Juan Isidro Quesada- 
"Viejos troncos familiares de Tarija", publicado en Presencia Literaria. 26 de agosto de 1990  
Según Gonzalo Campero Paz, miembro del IBG, la tradición familiar conserva el apellido como Artunduaga y no como 
Astunduaga, como se encuentra en algún trabajo  
De la unión de SEBASTIÁN ESTENSSORO y MARÍA ROXAS -la primera a quien nos referimos, hermana de Manuela, 
descienden muchos personajes nacionales En efecto, la rama Paz Estensoro desciende -también y por segunda vez Rojas -de 
una de las hijas de María Rojas, quien fue GRIMANESA ESTENSSORO ROJAS. Un nieto de Grimanesa: Domingo Paz Rojas, 
casó con una sobrina suya -(ya por Estenssoro. o sea que en esta familia, el apellido Estenssoro lo llevarían dos veces) -de 
nombre CARLOTA ESTENSORO DÁ VALOS.  
Esta última- CARLOTA- era hija del matrimonio de uno de los hermanos de Grimanesa ROSENDO ESTENSORO ROJAS, casado 
con EDELMIRA DÁVALOS MORENO. En otras palabras, esta rama es producto del matrimonio entre un bisnieto, por un lado con 
una nieta, por el otro, de MARÍA ROJAS IÑIQUEZ. La relación entre Estensoro Rojas y Paz Rojas explica el vínculo entre las 
familias Paz y Estensoro por el parentesco ROJAS aunque -como señalamos- el origen regional de los Rojas sería diferente.  
Como anotamos, de la unión entre Sebastián Estenssoro y María Rojas lñiguez descienden personalidades como VICTOR PAZ 
ESTENSSORO, cuatro veces Primer mandatario de Bolivia y llamado con razón "EL POLÍTICO DEL SIGLO", sus primos: (+) 
Mario Estensoro Vázques. Musicólogo, pianista, destacado profesor de piano de dos generaciones y Premio Nacional de Cultura 
1992 (*)Renán Estensoro Alborta, hombre de Letras y Diplomático y (+) José Estensoro Ackerman, llamado "El hombre del 
petróleo", y esto, a nivel internacional Fue Presidente de Yacimientos Petrolíferos fiscales de la Argentina.  
De la unión Estensoro-Rojas también descienden los hermanos Gonzalo. Javier, Raúl y Fernando Campero Paz, a su vez 
entroncados con el Marquesado de Tojo y la Doctora María Teresa Paz Prudencio, destacada médico y política, diputada nacional, 
así como Fernando Paz Baldivieso es miembro del IBG, así como lo son los hermanos Campero Paz -Fernando Paz Baldivieso es 
hijo de Hilda Baldivieso y José María Paz Rojas, quien fuera Sub-Contralor de la República por mas de diez años. Y muchos otros, 
que corresponden a la anterior y a la siguiente generación que no citamos ahora por carecer de mayor información y espacio en 
este trabajo.  
Mencionamos estos datos sólo como acotación para resaltar la importancia en la vida del país de la descendencia de Doña 
Manuela Rojas y de su hermana María Rojas de Estenssoro.  

5    Cabe aclarar que en la genealogía de los PAZ, aparece una otra MARÍA ROJAS, a quien familiarmente llamaban "Marica"-a quien 
llamaremos la segunda María Rojas- que fue quien casara con DOMINGO PAZ ROJAS y que sería la abuela de VICTOR PAZ 
ESTENSSORO, pero que no es, ella, la hermana de Manuela  
La primer María Rojas fue la que casó con SEBASTIÁN ESTENSSORO, como explicaremos mas adelante Entonces, la 
tatarabuela de este personaje sería María Rojas, de rama tarijeña (la primera María Rojas) y, la segunda María Rojas, pero de 
rama cochabambina, sería la abuela de Víctor Paz Estenssoro  
Según Javier y Gonzalo Campero Paz, (descendientes directos también ellos, de María Rojas, la primera y de la segunda. 
"Marica") Esta segunda María ROJAS (MARICA) la hermana de ROSA ROJAS, esposa de Mariano Melgarejo (1820-1871) 15° 
Presidente de Bolivia entre 1854 y 1871. En este caso, ROJAS provendría de una rama Rojas de Cochabamba y no de Tarija, 
aunque no se conoce con certeza si estas dos ramas hubieran tenido un mismo origen. De acuerdo a esta versión, en la familia 
Paz Estensoro confluirían, entonces, dos de las familias Rojas de Bolivia Una, procedente de Tarija y otra de Cochabamba  
El hermano de don Domingo Paz Rojas DON RENÉ PAZ ROJAS, se unió con CARMEN GALARZA cuyo hijo fue Néstor Paz 
Galarza, que casó con EDITH ZAMORA PACHECO. 
Del matrimonio PAZ- ZAMORA nacieron MARIO PAZ ZAMORA, destacado médico Senador, ex embajador, ex ministro y miembro 
del lBG a partir del año 2000. JAIME PAZ ZAMORA, 60º presiente de Bolivia entre 1889 y 1893, antes Vicepresidente, por una 
parte del período presidencial del Dr Hernán Siles Zuazo NESTOR, murió en la guerrilla de Teoponte ROSARIO, ejerció como 
primera dama de la nación en el gobierno de su hermano y EDITH, la menor. Y, de la generación actual, destacamos que un hijo 
de Mario Paz Zamora, el DR ENRIQUE PAZ ARGANDOÑA, es el actual Ministro de Salud Pública. 
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1. ROSENDO ESTENSSORO ROJAS, Bautizado el 28 de noviembre de 1829.  
Se casó con Edelmira Dávalos, hija del General Juan Manuel Dávalos. Rosendo fue Abogado. 
Munícipe, Prefecto de Tarija. Senador el año 1886. 1   

 
2.  RICARDO ESTENSSORO ROJAS, casó con Doña VIRGINIA RAÑA, hija del benemérito Genera! 

Timoteo Raña, de nacionalidad uruguaya y con carrera militar brillante en Bolivia. Padres de:2   
 
2.1.  JOSE R. ESTENSSORO RAÑA, casó con María Victoria Alborta Bilbao Fue Senador, 

Ministro de Saavedra. Ambos, padres de  
 
2.1.1. RENÁN ESTENSSORO ALBORTA casó con Aida Guzmán, padres de:3   

 
2.1.1.1. PILAR ESTENSSORO GUZMÁN  
2.1.1.2. MARÍA EUGENIA ESTENSSORO GUZMÁN  
2.1.1.3. CARLOS ESTENSSORO GUZMÁN  
2.1.1.4. RENÁN ESTENSSORO GUZMÁN.  

 
2.1.2. MARIO ESTENSSORO ALBORTA, nació en Tarija el 3 de abril de 1909, casó con 

Elia Lemaitre Paradis, con tres hijos como fruto de esta unión:  
 

2.1.2.1.  ABRIEL ESTENSSORO LEMAITRE, (+) casado, c.d.  
2.1.2.2.  UIDO ESTENSSORO LEMAITRE (+)  
2.1.2.3.  AVIER ESTENSSORO LEMAITRE [médico], casado, c.d.  
2.1.2.4. RENÁN ESTENSSORO LEMAITRE (+) casado con Aida Valdez, con 

cuatro hijos  
 
3.  EBASTIÁN ESTENSSORO ROJAS  
4.  ZOILA ESTENSSORO ROJAS  
5.  GRIMANESA ESTENSSORO ROJAS, casó con NICOLAS ROJAS, de la rama de Cochabamba.  
6.  TERESA ESTENSSORO ROJAS  
7.  FULGENCIA ESTENSSORO ROJAS  
8.  ANA ESTENSORO ROJAS  
9.  AMALIA ESTENSORO ROJAS  
10.  IGNACIO ESTENSORO ROJAS, casó con FULGENCIA VÁZQUES  

Con el Dr. Cabero no tuvo hijos. Sin embargo, Manuela Rojas tuvo varios hijos naturales, que serán 
estudiados posteriormente  

 
PARTE II 

 
DESCENDENCIA DE MANUELA DE LA CONCEPCIÓN ROJAS 

 
II.B.  MANUELA DE LA CONCEPCIÓN ROXAS, nació en Tarija, el 13 de diciembre:  

de 1809 y contrajo matrimonio el 13 de marzo de 1848, con el doctor JOSÉ SANTOS CABERO, 
natural de Cinti, viudo de la señora MAGDALENA RUIZ TAGLE.4  
El Doctor José Santos Cabero fue Ministro de la Corte Superior de Justicia, cargo que ejercía aún 
cuando falleciera el 25 de marzo de 1848. Recordemos que en 1831, diez siete años atrás, el Dr. 
Cabero asistió a la Ceremonia de Bautismo de JANO TELÉSFORO OLAÑETA, segundo hijo de  

-------------------- 
1   De esta rama descienden como dijimos ya, entre otros: VICTOR PAZ ESTENSSORO José Paz Estensoro, el ex -presidente 

JAIME PAZ ZAMORA, el ex- Embajador, ex- Ministro y actual Senador Dr Mario Paz Zamora: su hijo, actual Ministro de Salud Dr. 
Enrique Paz Argandeña, la diputada Teresa Paz Prudencio, los hermanos Gonzalo. Javier. Raúl y Fernando Campero Paz 
Gonzalo y Javier ex Embajadores en Francia y en España  

 
2   Solo tenemos el detalle sobre la descendencia de Ricardo Estenssoro Rojas, no así la de los otros hermanos, con importante 

desarrollo también. Entre ellos, los hermanos Estenssoro Machicado, Villanoeva Estenssoro. Estenssoro Araoz. Urioste-
Estenssoro Hoz de Vila-Estenssoro, y muchas otras antiguas y nuevas generaciones.  

3   La señora Aida Guzmán viuda de Renán Estenssoro, está casada con un Primo de éste, el Doctor Luis Estensoro Araóz. sd  
4   Este primer matrimonio del Dr Cabero, que se realizó cuando el y Magdalena eran muy jóvenes duro poco pues la señora Ruiz 

Tagle falleció tres años después de haber contraído matrimonio, sin dejar descendencia El Dr. Cabero era mucho mayor que 
Manuela y que sepamos, no volvió a casarse en tanto años de viudez hasta hacerlo con Manuela su vecina. 
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Manuela, como padrino de Jano. Manuela, presumiblemente, conoció a José Santos Cabero a través 
de un amigo de él y que tenía la misma profesión de Abogado y luego Ministro de la Corte Superior: 
Casimiro Olañeta. 1    

 
1. PEDRO CESAR SUCRE, nacido en Sucre, un 7 de Junio de 1828, fue bautizado a los tres días del 

mismo año, sigue en IlI.A. infra  
2.  TELESFORO JANO TANELAO, bautizado en un día 15-1-1831 que sigue en IlI.B. infra.  
3.  CORINA APARICIO ROJAS, bautizada en octubre de 1832 y reconocida por su padre, el abogado 

Domingo Aparicio, el 14 de diciembre de 1833 cuando Corinita contaba con un año y dos meses, que 
sigue en IlI.C. infra.  

4.  MIGUEL ROSENDO IRIGOYEN, Hijo de Faustino Irigoyen; bautizado el 19 de mayo de 1835 que 
sigue en IlI.D. infra.  

5.  CONSTANCIA ROJAS, nacida en 1838 2     
6.  QUINTILIANO ROJAS, nacido en 1839, fue abogado. 3    
7.  JULIA ROJAS 4     
8.  MARCELINA BELLIDO que sigue en IlI.E 5    
 

Para comprender la época en que vivió doña Manuela Rojas y su conducta, hay que considerar que 
ella fue, muy joven, enviada a vivir lejos de sus padres y en una época en que se vivían momentos y cambios 
especiales, También hay que reconocer que la idiosincrasia de la sociedad de entonces era diferente a la 
actual. La diferencia de edades entre Manuela y el Mariscal Sucre, así como con Casimiro Olañeta, fue de 14 
años, algo común entre las parejas de entonces. 6    

 
Sin embargo, no es posible establecer estos parámetros con los otros hombres de su vida y padres 

de sus hijos, puesto que no conocemos los años de nacimiento y muerte de los mismos, solo tenemos las 
fechas de fallecimiento del General Narciso Irigoyen (1854) y la de Olañeta (12-8-1860). Del fallecimiento de 
su esposo, Dr. Cavero, sí tenemos la fecha, de fallecimiento, (25 de marzo de 1848), pero no la de su 
nacimiento. Recordemos que con él no tuvo descendencia en su matrimonio, que se conozca y no creemos 
que alguno de sus últimos hijos -cuyos padres no conocemos - hubiera sido de Cavero, pues éste le habría, 
sin duda, reconocido.  
 

Cuando Manuela contaba con 17 años y medio, concibió a su primer hijo Pedro César y al segundo, 
Jano, cuando tenía 20 años y medio. Manuela tuvo a su primer hijo a los 18 años y medio, dando a luz a la 
última, Julia, cuando iba a cumplir 32 años, madre entonces de siete hijos vivos, sin contar al segundo hijo 
que tuviera de Domingo Aparicio y que falleciera infante, o a algún otro que hubiera corrido la misma suerte, 
no se sabe.  
------------------------ 
1  Complementamos con algunos poffi1cnorcs presentados por el genealogista Gastón Doucet en su trabajo "Los Campero de Cinti" 

sobre el único casamiento de doña Manuela y la herencia a la que ella accedió:  
Después de dos semanas de la fecha misma de su matrimonio, realizado "in extremis" el 11-3-1848, José Santos Carero falleció el 
25-3-1848, El había nombrado a Manuela heredera de todos sus bienes muebles: plata sellada y labrada, oro, obligaciones activas 
(...) perlas, alhajas y cualesquiera otros bienes que con tal denominación se conocen…..poco antes de su boda, y estando el Dr. 
Carero gravemente enfermo y por un deseo remuneratorio que él declara ante Escribano público: "el haberle Da Manuela Rojas 
hecho varios servicios que han excitado en él los deseos de una remuneración" pone en obra tales deseos el 4 de marzo, (una 
semana antes de esta boda in extremis, realizada el mismo mes el día 11) en el domicilio del mismo Dr. Carero, en la ciudad de 
Sucre. Dicho día, le hizo la donación remuneratoria ínter vivos de sus haciendas Pampa Yamparaez y Talaguanca (haciendas 
cuyo valor no alcanza. -aclara -no alcanza ni a la décima parte de los bienes que tiene el señor otorgante, que los dejó en herencia 
a sus hermanas D. Rufina y D. María ya un sobrino. el Dr. D. Félix Romero) reservando para sí el usufructo de las mismas 
mientras viva y haciendo extensiva la donación a los hijos de la beneficiaria. Cinco días mas tarde, o sea el 9 de marzo, el Dr. 
Carero otorga, - "por hallarse enfermo", dice -un testamento cerrado en el cual ratifica la donación hecha a Manuela Rojas A los 
dos días, el 11 de marzo, “con dispensas de proclamas y de impedimento" que la autoridad eclesiástica le conoce el de en razón a 
la grave enfermedad que le aqueja, contrae matrimonio con la Da Manuela Rojas El siguiente día 13, "enfermo en cama, dicta un 
codicilo donde conviene en legado lo que como herencia había dejado a D Manuela en su testamento". Hasta acá con datos 
Gastón Doucet  

2    Reconocida por Doña Manuela Rojas, el 3 de enero de 1850  
3  lbidem  
4   lbidem  
5  Reconocida por Doña Manuela Rojas el 29 de mayo de 1850  
6   Nos preguntamos ahora ¿Quizá fuera precisamente en esta Boda, en abril de 1827, y recién en ella, que la joven Manuela 

conociera al Mariscal Sucre y que a raíz de ello surgiera una relación amorosa que tuvo como fruto el nacimiento de Pedro César 
Sucre, en junio de 1828, precisamente al año y mes de dicha Boda de su hermana, celebrada a fines del mes de abril de 1827? 
Nos parece probable la ocasión de dicha Boda de su hermana, más aún al conocer la fecha de ésta, para creer que fuera 
entonces cuando se iniciara la relación entre A J. de Sucre y Manuela Rojas. 
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En esa época, los hijos naturales eran algo corriente y -aún - no eran extraños los hijos ilegítimos en 

las mujeres. Así se puede apreciar que la ilegitimidad era una práctica social aunque no totalmente aceptada, 
de hecho, practicada en las familias de la élite, como también en las otras menos encumbradas. 

  
Algunos hijos ilegítimos eran reconocidos con casi todos los derechos que los legítimos tenían. En 

cambio, otros hijos naturales, incluso podían pasar por expósitos, es decir, que los abandonaban expuestos a 
las puertas de la casa del presunto padre o a veces, aparentaban dejarlos expuestos en la casa de la madre 
soltera, aunque en casos realmente excepcionales, esto último. No todos los expósitos eran, sin embargo, 
hijos del dueño o de la dueña de casa.  

 
La partición de bienes de Manuela Rojas muestra que no todos sus hijos fueron reconocidos por sus 

padres y sin embargo, todos ellos recibieron igual trato respecto a los bienes de la madre, menos una última 
de la cual recién tuvimos noticia: Marcelina.  

 
Nos explicamos mejor este trato igualitario con todos sus hijos, tuvieran o no éstos padres que los 

hubieran reconocido, al interiorizarnos del testamento de su esposo: 1   
 
El Dr. Cabero, quien solo fuera esposo suyo por dos semanas, con quien ella posiblemente y en el 

curso de su larga amistad, tuviera relaciones y algún grado de convivencia, además de haber sido su vecina 
de vivienda, antes de la grave enfermedad del Dr. Cabero que lo llevara a la muerte, se puede colegir que la 
mayor parte de los bienes que tenía Manuela, exceptuando un solar y una casita en Tarija, seguramente 
herencia de sus padres, los había recibido de su único esposo, el Dr. Cabero quien, al hacerle primeramente 
la donación, días antes de celebrar el matrimonio,2 de los bienes muebles dejados a ella más las haciendas 
de Pampa Yamparaez y Talaguanca, el Dr. Cabero reservó para sí el usufructo de las mismas mientras viva e 
hizo extensiva la donación a los hijos de la beneficiaria. Por lo anotado, vemos como la mayor fortuna que 
tuvo Manuela, la recibió del Dr. Cabero y él expresamente hizo extensiva la donación, de ésta, a los hijos de 
Manuela.  

 
Manuela sí reconoció a todos sus hijos, lo que da una nota de su carácter maternal justo y 

responsable. 
  
El interiorizarnos acerca de la proficua descendencia que dejó Manuela Rojas, y antes de hacer un 

juicio de valor sobre su conducta, que en todo caso ahora y a la distancia ya no correspondería ser muy 
severos al juzgarla, nos llama a pensar que eran otras épocas, muy especiales y de trascendentales cambios 
y diferentes y muy peculiares circunstancias las suyas: sola y sin guía en una ciudad que no era la suya, 
deslumbrada por el mundo que recién empezaba. Creemos que viendo la gran descendencia que ha dejado, 
es necesario más bien hacer mención a sus dotes personales.  

 
Aparentemente, ella no accedió a las letras, aunque sí firmaba todos sus documentos.  
 
No fue tan culta como seguramente atractiva, mostrando más bien su capacidad de dominio de la 

situación y de seguir adelante con la crianza de sus hijos, reconocidos o no por sus diferentes padres.  
 
En cierto sentido, Manuela representa la combinación de las armas y dotes femeninas que aunque 

explotadas, sus frutos supieron, ser conducidos de la mejor manera y con gran valor de parte de ella. No otra 
cosa significa cuanto hemos señalado aquí acerca de su descendencia.  

 
Entre sus descendientes, llama la atención el hecho de que el hijo y los nietos de Sucre no hubieran 

alcanzado lugares siempre preponderantes dentro de la sociedad de La Plata, en el transcurso de las 
generaciones. Tal vez la ausencia definitiva, incluso la carencia de fortuna personal del Mariscal Sucre y luego 
su muerte prematura, influyeron decisivamente en el desarrollo tan poco trascendente de esa rama familiar, 
cuando, con el solo apellido, y con los genes especiales de ese gran hombre, debió haber sucedido lo 
contrario con su descendencia y permanecer ésta en la élite de todos los tiempos.  

 
En lo concerniente a las otras ramas, especialmente las descendencias Olañeta y Aparicio, también 

Irigoyen, éstas se desarrollaron siempre a la misma altura, logrando alcanzar en cada generación, los 
paradigmas de la élite.  
------------------------ 
1    Gracias al trabajo de Don Gabriel Doucel sobre Los Campero de Cinti  
2   Donación que, luego la convirtiera en herencia, después de dos días del matrimonio…  
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MANUELA ROJAS se muestra como una mujer inteligente al haber establecido alianzas que mostraron ser 
perdurables a lo largo del Siglo XIX hasta el presente, lo que la constituye en la base o cimiento de una amplia 
y diversa trama familiar de la cual forman parte muchas personalidades de la actualidad.  

 
UNA MATRIARCA, eso fue esta singular mujer, mas allá de cualesquier otra consideración.  
 
III.A,  PEDRO CÉSAR SUCRE, primer hijo de Manuela Rojas con Antonio José de Sucre 1   
----------------------- 
1  NOTA: Con posterioridad a la presentación del trabajo en marzo de 1996. obtuvimos la declaración de don ATLIO DE SUCRE 

VILLAFUERTE, quien asegura ser tataranieto del Gran Mariscal, afirmando ser hijo de JULIO DE SUCRE, Presentamos estas 
declaraciones en letra diferente para así distinguirlas del texto de la autora.  
La genealogía presentada por este señor, es como sigue:  

I. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE -MANUELA ROJAS, padres de  
1. PEDRO CESAR DE SUCRE  
2. JOSÉ ANTONIO DE SUCRE **(Nota. Nosotros tenemos registrado el nacimiento y bautismo de Juan Antonio de 
Sucre, no José Antonio en 1852 y reconocido por su madre. Carmen Padilla, o sea hijo natural de César) Dos 
hijos. -supuestamente de José Antonio- con doña Alicia Villafuerte -dato de Atilio de Sucre-:  

2.1. Mariano de Sucre Villafuerte con dos hijos naturales: REBECA Y MARIANO, sin más detalles sobre su 
posible descendencia.  
2.2. Julio de Sucre Villafuerte, casado con doña PASTORA RODO, padres de cuatro hijos: Virginia, Ena, 
Atilio y Teresa de Sucre  

Rodo quien tuvo un hijo Atilio de Sucre Villafuerte casado con Nelly Montaño.  
Nota Acá también tenemos un enredo, pues don Atilio de Sucre afirma que su madre era doña María- Villa fuerte 
o sea que Julio de Sucre, su padre -que creemos sería más bien un segundo JULIO -habría casado con otra 
dama de apellido Vlllafuerte: MARIA. Villafuerte, y no se trataría acá de aquel JULIO, casado con doña Pastora 
Roda, Estos últimos, seguramente, serían padres del segundo Julio, y abuelos del contemporáneo descendiente 
del Mariscal, don Atilio de Sucre  
Por otra parte, don Atilio afirma que su madre apellidaba Villafuerte, como aquella esposa del coronel citado por él 
como su antepasado, José Antonio de Sucre, que él nombra como Alicia Villafuerte. 
Hacemos notar que el hijo de César anotado por nosotros, con documento de bautismo, era JUAN ANTONIO DE 
SUCRE PADILLA que casara con una dama llamada JULIANA MOSTAJO (¿Será. acaso, que tanto Don Atilio de 
Sucre como nosotros. tenemos razón y que hubo de parte de César, dos hijos -militares ambos- llamados 
Antonio? Uno: JUAN ANTONIO casado con Juliana Mostajo y el otro, citado por don Atilio: JOSÉ ANTONIO, casado 
con Alicia Villafuerte. Dejamos a los descendientes de don Atilio de Sucre aclarar esta situación, ya que lo que sí 
nosotros sostenemos, está respaldado por Partidas de Bautismo o de Reconocimiento).  
Nota de la autora Don Atilio de Sucre es el personaje actual que proporciona ésta su genealogía, pero la 
encontramos algo confusa por el cambio de nombres: José Antonio por Juan Antonio, y también su propio 
segundo apellido: VILLAFUERTE, el cual curiosamente -aunque no imposible - es el mismo anotado por él para la 
esposa de José Antonio (no JUAN ANTONIO. como sí tenemos en la partida, el casado con Juliana Mostajo) 
personaje que él -también - declara haber sido su abuelo. 
Hijos de don Atilio de Sucre y doña Nelly Montaña.  
1. JULIO DE SUCRE MONTAÑO  
2 ANTONIO JOSÉ DE SUCRE MONTAÑO con una hija: MATILDE SUCRE  
3. JULIO DE SUCRE MONTAÑO, casado con Marlen Marón: sus hijos: César y Colette Sucre.  
4 MARIA TERESA DE SUCRE MONTAÑO. casada con LUIS ANTELO-Sin especificar claramente el segundo apellido 
de su padre Julio de Sucre declara -don Atilio -que él nació en San Lorenzo, Tarija y se fue a radicar a 
Punata:Cochabamba desde niño Tiene hijos y nietos que los citamos arriba. Consideramos que don Atilio de 
Sucre, en lugar de ser hijo del nielo del Mariscal Julio de Sucre Matienzo- lo que lo constituiría en bisnieto del 
Mariscal, -, ya que él mismo afirma ser su tataranieto -creemos que su padre pudiera mas bien haber sido un 
segundo Julio de Sucre, (quizá hijo, éste último, de JULIO DE SUCRE MATIENZO. a quien tenemos registrado como 
nieto del Mariscal e hijo de César Sucre Rojas) Antes de conocer estas declaraciones personales de Atilio de 
Sucre, hechas por él mismo con posterioridad a la presentación del trabajo en marzo de 1996, escribíamos así 
"La descendencia de PEDRO CESAR SUCRE continúa hasta nuestros días pues “se supone” que su bisnieto es 
ATILIO DE SUCRE RODO nacido en San Lorenzo. Tarija, del matrimonio del hijo legítimo de César, don JULIO DE 
SUCRE “MATIENZO con doña PASTORA RODO, que reside actualmente en Punata. Cochabamba y es padre de 
cuatro hijos: tres varones y una mujer".  
Ahora - y en base a los declaraciones del propio don Atilio, establecemos mas bien lo posibilidad, basada ésta en 
Partidas encontradas y para establecer su relación exacta con el Mariscal, de que don Atilio de Sucre, un maestro 
que radica en Cochabamba, podría - mas bien- ser tataranieto del Gran Mariscal Este señor no exhibe partidas o 
documentos probatorios de hijos y nietos de Pedro Cesar como las citamos o mostramos nosotros, cuando 
hacemos afirmaciones y/o correcciones. En este caso - repetimos - escribíamos así: “se supone que su bisnieto 
es Atilio de Sucre Rodo” 
En todo caso y para finalizar con la descendencia de este gran hombre, ofrecemos nuestros respetos" don ATILIO 
DE SUCRE -fuera bisnieto o tataranieto de Antonio José de Sucre -como también a sus descendientes pues no 
dudamos sean ellos los actuales herederos de la sangre y el preciado nombre del Gran Mariscal de la cual 
podrán, por siempre, estar orgullosos. 
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Manuela Rojas, joven tarijeña asentada en La Plata desde los últimos años de la Guerra por la 

Independencia conoció, en los primeros días de la República, a un personaje a quien admiró, amó y se 
entregó. De esta relación nació Pedro César Sucre, un 7 de junio de 1828, bautizado a los tres días, el 10 de 
junio del mismo año. Ese personaje, sin duda el más prominente cautivante e interesante de la época, era 
ANTONIO JOSE DE SUCRE, Mariscal de Ayacucho quien, por su parte, cortejó a Manuela aunque sin jamás 
haber ocultado él, ante Manuela -y ante toda la misma Sociedad que le amaba, respetaba y acompañaba - 
que ya estaba él comprometido, desde el año 1822, en matrimonio con doña Mariana de Carcelén y Larrea, 
Marquesa de Solanda, - con quien después, en la muy breve convivencia que tuviera este matrimonio, en 
Quito, tuvo una sola hija: TERESA DE SUCRE Y CARCELÉN, la cual lamentablemente falleció de niña, en un 
accidente acontecido en circunstancias sospechosas, después del asesinato de su célebre padre en 
Berruecos, ya que la viuda de este preclaro hombre había contraído segundas nupcias con el General Barriga, 
quien fuera el que precisamente sostenía, en un balcón, a la pequeña hija de Sucre y ella cayera, desde éste 
hasta la calle, falleciendo al instante. No ha sido completamente esclarecido si éste fue solo un accidente, 
pero se segó así la vida de la única hija legítima del Mariscal.  

 
Consecuentemente con este compromiso con la mujer que él amaba desde hacía tanto tiempo, 

Antonio José de Sucre casó por poder desde La Plata, con su prometida de varios años y este matrimonio lo 
realizó dos meses antes del nacimiento de su primer hijo con Manuela Rojas: Pedro Cesar. No obstante esto, 
este gran caballero de todos los tiempos, sí reconoció y dio su .apellido a ese hijo con Manuela Rojas. No 
pudo asistirle después por haber fallecido al poco tiempo.  

 
Cuando Antonio José de Sucre contaba con 27 años de edad, el año de 1822 y antes de llegar al Alto 

Perú, había conocido a Doña Mariana de Carcelén y Larrea, Marquesa de Solanda en Quito -ella de 16 años -
en un baile en dicha ciudad realizado precisamente en su honor y entonces fue que se enamoraron y 
comprometieron. Luego, Sucre pasó al Perú y al Alto Perú, pero ya seriamente comprometido con doña 
Mariana. 1    

 
Volviendo al hijo natural -pero reconocido -que el Mariscal Sucre tuviera con Manuela Rojas, llamado 

precisamente PEDRO CÉSAR SUCRE ROJAS, él fue el único que conservó el célebre apellido de su padre -
que el impecable Mariscal Sucre en ningún momento se lo negara y -aún - hiciera que su edecán, el Coronel 
Retirado don Ramón Molina, natural de Colombia y vecino de la capital, fuera quien apadrinara el bautismo 
----------------------- 
1   Antonio José de Sucre dejó el país poco después del nacimiento de César, viaje que fuera acelerado tras renunciar a la 

Presidencia del País y partió definitivamente de la ciudad el 2 de agosto de 1828, vía Potosí y sin dinero. Él, quien fuera 
Libertador. Presidente y formador de la República, con solo 1000 pesos en su bolsillo, que su sobrino Domingo Alcalá, le 
consiguiera prestados.  
Hay que resaltar acá que la sociedad de La Plata, hoy Sucre -y la mayor parte del pueblo que le conocía, le amaba y respetaba, 
sintió una gran congoja y un enorme vacío por su partida y así se lo dijo y se lo demostró Para comprobar esto, bastaría con leer 
los apuntes de su secretario privado, Rey de Castro: "Memorias de un tiempo heroico" o, también, el recuento de esos fatídicos 
días hecho por don Jorge Mallo, sin contar a tantísimos historiadores de la época.  
31 y 5  
En su partida, le acompañó don Jorge Mallo, quien relata así este hecho "Llamado desde Puno por su amigo el Dr. Leandro Usín. 
Gobernador de dicha provincia, éste patriota le ofreció todos sus caudales, pero el Mariscal solo aceptó en calidad de préstamo, 
otros 1000 pesos en plata sellada y dos guías, para continuar su viaje hasta el puerto de Cobija, argumentando así:  
"Para llegar a Cobija no necesito más, de allí, Dios y mi nombre me bastarán "para restituirme a mi "patria; acepto suplida esa 
suma que le pagaré en primera oportunidad".  
El Dr Uzín le repuso noblemente, que su fortuna era suya y no daba esa pequeñez en suplemento, a lo que el General Sucre 
enternecido, contestó: 31  
"Bien amigo, acepto y como recuerdo imperecedero de amistad, le dejo este reloj, única prenda que "mi infortunio 
político me deja, y que no lo necesito porque estoy imposibilitado del brazo para "manejarlo y mi ayudante lleva el 
suyo que marca las horas"  
 
(Reloj marca Bréguet, número 3055 "que fuera obsequiado a Sucre un año antes por el español don Lucas Lacotera"  
Después, y a la muerte de don Leandro Uzín, el señor Jorge Mallo, (testigo presencial de la entrega del mismo por Sucre, al Dr 
Uzín), adquirió para sí dicho reloj de la testamentaría de dicho doctor Al pasar los años y al no tener herederos varones, don Jorge 
Mallo eligió como legatario de dicho reloj, última prenda personal del General Sucre, a don Gregorio Pacheco, según relato del 
mismo don Jorge Mallo. 
  
Este escritor y filósofo chuquisaqueño estaba casado con una dama indirectamente relacionada, con la descendencia de Manuela 
Rojas y Casimiro Olañeta.  
 
Explicamos Agustín Iturricha estaba casado con Doña Jacoba Calvo Calvimontes, hermana ella de Domingo Calvo Calvimontes 
quien, a su vez, casó con una bisnieta de Manuela Rojas y Casimiro Olañeta doña LAURA REYES OLAÑETA, o sea que vemos 
que este historiador juzga justamente al Mariscal Sucre -no obstante su señora estuviera indirectamente relacionada con Olañeta 
como cuñada de una bisnieta suya- Y así unos y otros, todos coinciden en enaltecer la grandeza del Mariscal  
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de este su vástago, estando él preparando su partida definitiva del País hacia Quito en medio de la turbulencia 
política que ocasionaran sus enemigos, y se marchó allá a convivir con su esposa, la Marquesa de Solanda. 
De este modo, pudo salvarse la descendencia y el apellido de este gran hombre, en su hijo Pedro Cesar 
Sucre.  
 

La partida de Bautismo, página 94, dice textualmente así:  
 
"En el año del Señor de mil ochocientos veinte y ocho, día diez de Junio, Yo el Teniente del Señor 

Cura Rector Propio, de este Sagrario de Guadalupe D.D. Manuel Antonio Flores, Bauticé, puse Oleo y Crisma 
a Pedro Cézar, del día 7, hijo natural del Señor General Gran Mariscal de Ayacucho, Excelentísimo Señor 
Antonio José de Sucre; y de la Sra. Da. Manuela Rojas, natural de Tarija; Fue Padrino el Señor Coronel 
retirado Dn. Ramón Molina, su Edecán, natural de Colombia y vecino de esta Capital, quien supo su 
obligación y parentesco espiritual, para que conste lo firmé:  

Dr. Jose Higueras.  
 

Citamos ahora al pensador e historiador chuquisaqueño don Agustín lturricha 1 quien dice así, entre 
otras referencias a don Antonio José de Sucre:  

 
"El Mariscal dejó La Plata -llamada Sucre en su honor - el 2 de agosto de 1828, muy pobre, viéndose 

precisado a tomar prestados 1000 pesos que le consiguió su sobrino el señor Domingo Alcalá, para seguir 
viaje, empero llevando consigo "sobrados títulos para la admiración de los siglos".  

 
"Otra faceta de su personalidad fue la sinceridad y el humanismo, "manifestados en todos sus actos 

de vida públicos y privados: aún en la guerra "reflejó su humanismo"  
 
Nos preguntamos entonces: ¿Cómo, un grande hombre como él, iba a dejar sin reconocer a su hijo, 

fuera o no -éste- natural? Pues sí lo hizo, aunque lamentablemente y por falta de fortuna personal, primero, y 
después por su horrible asesinato en Berruecos, no pudo sustentar, tampoco vigilar posteriormente la vida de 
su vástago dejándole -en cambio - la mejor de las herencias: su nombre, su ejemplo y su gloria.  

 
Para complementar lo dicho, y en cierto modo aliviarnos algo del peso por la "vergüenza ajena" que 

todos sentimos por aquel infausto y triste Motín del 18 de abril, copiamos acá parte de una carta del propio 
Mariscal, escrita el 27 de abril de 1828, desde Ñucchu donde se reponía de sus heridas, en que se quejaba 
dolorosamente a Simón Bolívar contándole los sucesos del 18 de abril:  

 
"Debo decir en honor de Chuquisaca que ninguna persona de responsabilidad se ha mezclado en el 

alboroto, y que mi casa estaba día y noche llena de personas decentes.  
 

Las señoras sobre todo y el clero me han mostrado una amistad y un afecto más allá de cuanto pude desear. 
Esto debía consolarme en medio de los ultrajes que pretendían hacerme los facciosos. Se admirará usted de 
saber que el Doctor Olañeta, era el Consejero y Director de los Malvados...".2   

 
Esto nos consuela y en cierto modo nos reconforta, el constatar que la ingratitud fue solo de unos 

cuantos y de ninguna manera de todos los habitantes de esa ciudad que -repetimos - le amaba y respetaba en 
su gran mayoría y nunca estuvo de acuerdo con el Motín y la ingratitud contra su Libertador y Presidente.  

 

Con el pasar del tiempo, PEDRO CESAR SUCRE ROJAS, tuvo varios hijos naturales antes del 
matrimonio que seguirán después. Contrajo nupcias con la Señora CARMEN MATIENZO en Sucre el 10 de 
enero de 1867, hija de Nicolás Matienzo y de Tomasa Carvajal, siendo padres de:  
 

1. JULIO DE SUCRE MATIENZO 3   
 

PEDRO CESAR SUCRE ROJAS, tuvo varios hijos naturales antes del matrimonio que siguen:  
--------------------- 
1  José Agustín Morales. Historia de Bolivia.  
2  José Agustin Morales. Historia de Bolivia 
3  Cuya partida de bautismo recientemente encontrada, nos da los datos siguientes: 

Carmen Anastasio, bautizada el 15-4-1834, Madrina de bautismo: María del Carmen Lizarazu, de Potosí Carmen era hija Iegítima 
de Nicolás Matienzo y de su esposa Tomasa Carvajal Dicha. Familia Carvajal mantuvo relaciones familiares y sociales con 
Manuela y sus descendientes pues en varias Partidas relacionadas con ello o sus descendientes figuran los Carvajal como 
padrinos o testigos. 
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2. JUAN ANTONIO DE SUCRE PADILLA, Militar, bautizado en 1852 y reconocido el 29 de agosto del año 
1872 1  por su madre Carmen Padilla 2  en documento que reza así:  
 

"Como hijo habido y procreado con el finado doctor CÉSAR SUCRE, con quien pudo matrimoniarse 
sin impedimento Canónico ni Civil, porque en la concepción y nacimiento de ese su hijo se hallaban solteros y 
están bien comprendidos en la prescripción del artículo ciento sesenta y cinco del Código Civil… " 3  

 
JUAN ANTONIO DE SUCRE PADILLA casó con JULIANA MOSTAJO siendo padres de 

probablemente un hijo que sigue:  
 
8.1. ELADIO SUCRE, nacido el 18 de febrero de 1882  

 
9. PÍA DE SUCRE LÓPEZ, bautizada el 13 de mayo de 1857  
 
10. JOSE MARTÍN DE SUCRE LÓPEZ, bautizado el12 de noviembre de 1862.  
 
III.B. TELÉSFORO JANO TÁÑELAO, hijo de Manuela Rojas con Casimiro Olañeta:  
 

Año y medio después de la partida del Mariscal Sucre, Manuela tuvo una relación con JOSEPH 
JOAQUIN CASIMIRO OLAÑETA GÜEMES rival político de Sucre, Olañeta continuaba casado con doña María 
Santiestéban, de la que nunca se divorció. Olañeta,4  controvertido personaje de la historia nacional, ocupaba 
por entonces importantes posiciones políticas pero, sobre todo, contribuyo al establecimiento mismo de la 
Republica de Bolivia , firmando, junto a otros, el Acta de la Independencia.  

 
Simón Bolívar lo posesionó como Juez y Prefecto interino de Chuquisaca y después de Potosí, cargo 

que entonces era conocido como Presidente (de Departamento). Luego ocupó el sitial más alto en La Plata en 
la Corte Superior del Distrito de Chuquisaca.  

 
Hay que hacer notar que, tratándose de tan altas personalidades, no se puede ignorar que Manuela 

fue selectiva por cuanto estos personajes y los posteriores progenitores de sus hijos ocuparon, en su mayoría, 
las más importantes posiciones en la élite de su época.  

 
De la relación entre Manuela Rojas y Casimiro Olañeta nació JANO TAÑELAO, bautizado en 1831 y 

cuya partida dice textualmente así:  
 
"TELÉSFORO JANO TÁÑELAO. -En el año del Señor de "mil ochocientos treinta y uno, el día cinco 

de enero, el "Teniente de Cura D. Bartolomé Alarcón bautizó, "puso óleo y crisma, a Telésforo Jano de un día, 
hijo "natural de Casimiro Tañelao y "Manuela Rojas, vecinos "de esta Ciudad, y "residentes en esta Parroquia, 
fueron "sus padrinos el Sr. Min° de la Corte Superior de Justicia "Dr. Dn. José Cabero y Dña. Salomé Rojas, a 
quienes se "les advirtió su obligación y parentesco espiritual y, "para que conste lo firmé yo Cura Rector de 
este Sagrario "de San Miguel  

(Fdo.) Dr. Mariano Cabrera"  
  
No se sabe si el nombre de Jano (dos caras) y Tañelao (apellido invertido de Olañeta) fue elegido a 

instancias de Manuela por algún resentimiento suyo con Casimiro Olañeta o, a instancias de este último 
porque él ya estaba casado desde hacía varios años, desde noviembre de 1816, con María Santiestéban, 
(Qli;":. era prima hermana suya y con quien no tuvo descendencia). Tal vez, y lo 4ue es mas probable, por la 
misma idiosincrasia de Casimiro, (o -quizá- por acuerdo de ambos, lo que realmente resulta menos probable). 
Como fuere, así aparece en la partida de bautismo del hijo de Olañeta.  
----------------------- 
1    (,DH 1-1-43 a 1872 
2    Carmen Padilla-posteriormente estaba casada, con Máximo Tabeada. 
3   Para la fecha de dicho reconocimiento Juan Antonio ya contaba con veinte años y cerca de cinco meses de edad. Según consta 

en el Acta ante el Notario Manuel Santos Orihuela y de los testigos, los ciudadanos José Ignacio Pozo. Notario de instrucción 
Pública. Juan Prudencio de 0rtube, el entonces esposo de la madre. Don Máximo Tabeada. Juan Antonio siguió la carrera militar y 
murió en la Guerra del Acre con una bala en la sien. Aparentemente. Juan Antonio habría contraído matrimonio con  JULIANA 
MOSTAJO  

4    OLAÑETA CASIMIRO, hijo leg. de Miguel de Olañeta y Rafaela Güemes contrajo matrimonio con su prima hermana, por Guemes, 
doña María Santiestéban Güemes, hija leg de Miguel Santiesteban y Manuela Güemes, el 16 de nov. de 18217 Pag 150  
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JANO quien firmaba como Olañeta y no como Tañelao, contrajo matrimonio con la tucumana 

MERCEDES ZAVALÍA, y fueron padres de una hija que sigue:  
  

1. CASIMIRA OLAÑETA ZAVALIA, que sigue en IV.1   
 

IV. CASIMIRA OLAÑETA ZAVALIA,2  casó a su vez con GENARO REYES DE NESTARES, unión de 
la cual nacieron varios hijos, no se sabe si catorce, como se afirmaba, pero de nueve tenemos datos, que 
siguen:  

 
1. LAURA REYES OLAÑETA, primera o segunda hija de este último matrimonio, quien casó con FERNANDO 
PACHECO APARICIO, hijo del Presidente Gregorio Pacheco Leyes y de Corina Aparicio Rojas 3, fueron 
padres de:  

 
1.1. CORINA PACHECO REYES casó con José María Calvo Linares, con dos hijas:  
 
1.1.1. CORINA CALVO PACHECO casada con el mexicano Sergio Iturbe.  
1.1.2. SUSANA CALVO PACHECO quien casó con Alberto Ostria Luro.  
 
Después de varios años de matrimonio, Doña LAURA REYES OLAÑETA DE PACHECO APARICIO 

enviudó y casó años más tarde, en segundas nupcias con don DOMINGO CALVO CALVIMONTES, hijo de 
don José María Calvo Salinas, casado con Juana María Calvimontes Borda, siendo padres de:  

 
1.1.  JAVIER CALVO REYES, falleció soltero, s.d.  
1.2.  CARLOS CALVO REYES,4  casó con AIDA GALINDO QUIROGA, siendo padres de cuatro 

hijos:  
 
1.2.1.  CARLOS CALVO GALINDO, ex Presidente del Instituto Boliviano de Genealogía, quien 

resultaría siendo segundo tataranieto o segundo chosño-nieto de este célebre don Hilarión Fernández Toro, 
gene arca de tantísimas familias chuquisaqueñas.  

 
1.2.2. JORGE CALVO GALINDO (+) casado con doña Luz Marina Rojas. c.d.  
1.2.3. CRISTINA CALVO GALINDO, c.d.  
1.2.4. ROBERTO CALVO GALINDO, c.d.  
2. JORGE REYES OLAÑETA, casado con Emilia Gómez. s.d.42  
 
3. RAQUEL REYES OLAÑETA, casada con Milcon Roberts, ciudadano inglés. Tres hijos -además de 

otros cinco de otro padre:  
-------------------- 
1  .  Olañeta Saturnino, afirma que es nieto de Telésforo Jano Olañeta Rojas. Vive en la actualidad un señor Casimiro Olañeta en 

Tarija. Sin datos mayores sobre él. Tenemos nuevos datos, aparte de los ya expuestos, sobre la descendencia de Jano: Don 
Rafael Arraya Pacheco Olañeta afirma ser descendiente directo de Jano, su bisnieto; por lo tanto. Casimiro Olañeta y Manuela 
Rojas serían sus tatarabuelos También afirma que Jano y Mercedes tuvieron 14 hijos.  
1) CASIMIRA OLAÑETA ZAVALÍA, casada con Jenaro Reyes Nestárez, que sigue en IV  
2) CORINA OLAÑETA, casada con Carlos Calvo.  
3) HORTENSIA OLAÑETA ZAVALÍA, casada con N. Jofré  
4) MARTA OLAÑETA ZAVALÍA, casada con Desideno Pacheco -abuelos matemos del autor de estas afirmaciones. -El hijo de 
Desiderio Pacheco y María Olañeta Zavalía, era:  

4-1 Don René Pacheco Olañeta. 
4-2 María Mercedes Pacheco Olañeta Zavalía (1883-1974), casada con el Dr Francisco Arraya Castillo (1880-1941) -
padres del autor de estas afirmaciones -Este señor Arraya Castillo fue cónsul de Bolivia en Jujuy, nombrado el 26-12-
1923.  

El autor de esto, afirma que "familiarmente siempre se consideró al Dr Gregorio Pacheco Leyes (cuñado de Jano Olañeta, casado 
con su hermana por madre: doña Colina Aparicio Rojas) como hermano de su abuelo paterno: don Desiderio Pacheco, quien era 
yerno de Jano, casado con su hija María Olañeta Zavalía" -Dato éste que, de ser cierto, aumentaría la relación, en este caso ya 
colateral entre los descendientes de Manuela Rojas con los Pacheco Leyes- 38  
5) EMILIA OLAÑETA ZAVALÍA, casada con Julio Arraya, primo del padre de este señor Rafael Arraya, don Francisco Arraya Castillo.  
Hasta acá las declaraciones de Don Rafael Arraya Pacheco. 

2    una hija de JANO OLAÑETA, a la cual le asignamos nosotros el número 1, porque su existencia está plenamente confirmada por 
nosotros, como también lo está su descendencia  

3     Era hija Colina -también - de Manuela, en su relación con otro personaje de la época cuyo detalle explicaremos después) Es decir, 
que contrajeron nupcias una bisnieta de Manuela Rojas (por Olañeta) con un nieto de la misma (por Aparicio) Otro caso de 
endogamia. 

4    Tataranieto él de Manuela Rojas y Casimiro Olañeta además de ser -él- tataranieto del célebre don Hilarión Fernández Toro.  
5   Siguiendo con los hermanos Reyes Olañeta, tenemos a nueve hermanos, a partir de datos obtenidos de unas anotaciones del Sr 

Carios Calvo Galindo, en cuanto a estos hermanos Reyes Olañeta  
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3.1. VÍCTOR ROBERTS REYES, casado con una dama inglesa, c.d.  
3.2. FERNANDO ROBERTS REYES, casado con otra dama inglesa, s.d:  
3.3. ELENA ROBERTS REYES, casado con un inglés., s.d. -  
3.4. LILA REYES OLAÑETA, casada con Víctor Santelices, chileno, c.d.  
3.5. ROBERTO REYES OLAÑETA, falleció soltero, s.d.  
3.6. ARMANDO REYES OLAÑETA, Sacerdote  
3.7. GENARO REYES OLAÑETA, casó con Elena Guzmán Deheza. Tres hijos:  
 

3.7.1. CARLOS REYES GUZMAN casó con Gloria Pacheco, tres hijos.  
3.7.2. ELENA REYES GUZMAN casó con Miguel Etchenique Dorado, cinco hijos.  
3.7.3. JORGE REYES GUZMAN, casado con una dama alemana, dos hijos.  

 

4. CASIMIRO ADOLFO REYES OLAÑETA, casó en la República Argentina. Un hijo:  
 

4.1. FERNANDO REYES, sin datos.  
 

5. ANA REYES OLAÑETA, falleció soltera. S.d.  
 

III-C.  CORINA APARICIO ROJAS, hija de Manuela Rojas y del abogado DOMINGO APARICIO -hijo del 
coronel Mariano Aparicio, quien figuró por sus acciones en la Guerra de la Independencia y después 
aliado del Mariscal Santa Cruz -Este personaje, además de abogado, fue hacendado en Chichas, 
donde cobijó por un año a Gregorio Pacheco cuando era infante, mientras pasaba años alejado de su 
padre. Fruto de la unión APARICIO-ROJAS nació:  

 

1. CORINA APARICIO ROJAS, bautizada en octubre de 1832 y reconocida por su padre el 14 de diciembre 
de 1833 cuando Corinita contaba con un año y dos meses. Corinita casó, años después, con el célebre 
Industrial que llegó a ser el 21º Presidente de la República entre 1884-1888, don Gregorio Pacheco Leyes,1 
muy apreciado él, desde joven, por el padre de ella: Don Domingo Aparicio. De su matrimonio nacieron once 
hijos, cinco vivieron hasta la edad adulta. El mayor de ellos, Manuel, falleció soltero a la edad de 21 años, al 
retomar con su padre de Tacna, Perú, en un paraje totalmente inhóspito y sin recursos médicos donde fuera el 
joven afectado por el "Mal de Altura". Vanos fueron los esfuerzos de don Gregorio para socorrer a su joven 
hijo y éste falleció. Esto sucedió en abril de 1873. Los otros cuatro, y en el transcurso de los años, contrajeron 
nupcias y se emparentaron con importantes familias bolivianas.  
 

Gregorio Pacheco sentía un profundo amor filial por Manuelita, su madre política, pues se expresaba 
hacia ella en términos de "mi muy querida madre" -textual- Pacheco desarrolló además relaciones familiares 
estrechas con Pedro César Sucre, su cuñado y primer hijo de Manuela Rojas, quien ejercía la abogacía 
mientras que Pacheco se hallaba dando los primeros pasos como empresario en la actividad del comercio de 
productos importados de Europa, lana, cuñado suyo también, trabajó en algunos negocios con Gregario 
Pacheco, como hombre de confianza suyo.  

 

Detallamos a los hijos de Corina Aparicio Rojas con don Gregario Pacheco Leyes:  
 

1.1.  MANUEL PACHECO APARICIO, falleció soltero y sin descendencia.  
1.2.  FERNANDO PACHECO APARICIO (LEYES ROJAS) casó con LAURA REYES OLAÑETA 

(NESTARES ROJAS) su sobrina en segundo grado, por Rojas, de donde nació:  
 

1.2.1. CORINA PACHECO REYES (Aparicio Olañeta)2  Este matrimonio tuvo dos hijas.  
 

1.3.  GREGORIO PACHECO APARICIO casó con Hortensia Calvo Calvimontes.3  el 20 de marzo 
de 1899, hija de Domingo Calvo y de Juana María Cal vi montes. Fueron padrinos Don 
Gregario Pacheco y Juana María Calvimontes.4   

--------------------------- 
1   GREGORIO PACHECO LEYES era primo hermano de NARCISO CAMPERO LEY (1813-1896) Vigésimo Presidente de Bolivia 

entr. 1880 y 1884  
2    ElIa descendía de ambas pareja de Manuela Olañeta y Aparicio, -curioso caso que muestra la relación que existió entre estas 

descendencias- Ella, que era hija del primer matrimonio de Laura Reyes Olañeta (Nestáres Rojas) y Fernando Pacheco Aparicio 
(Leyes Rojas, tío y sobrina, estos cónyuges: Laura y Fernando, y descendientes ambos de Manuela, casó con JOSÉ MARÍA  
CALVO LINARES, hijo de Jorge Calvo Ondarza y Lucrecia Linares Romero-descendiente ella de los Condes de Casa de Moneda 

3   Acá -otra vez- vemos repetida la relación de parentesco por matrimonio entre estos dos descendientes de doña Manuela que se 
casaron con dos hermanos Calvo Calvimontes. Domingo Calvo casó con una bisnieta de esta dama y su hermana Hortensia, casó 
con un nieto de Manuela aunque de diferentes parejas. 
Nota: Por otra parte, cabe hacer notar que don Domingo Calvo Calvimontes era a su vez descendiente directo del Dr D Hilarión 
Fernández Toro, un Genearca de Charcas quien ha dejado muy importante y extensa descendencia. 
En este matrimonio se unieron un nieto y una bisnieta de Manuela, pero de diferentes parejas suyas.  Otro caso de endogamia. 

4    Partida de matrimonio 7. f.91 San Miguel. Sucre  
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1.4.  CLEMENTINA PACHECO APARICIO casó con el Dr. NICOLAS ORTIZ ANTELO, 

prominente médico cruceño, de donde nacieron:  
 

1.4.1.  NICOLAS ORTIZ PACHECO famoso poeta chuquisaqueño, casó con Doña 
Yolanda Fernández Quintela. Cinco hijos:  

 
1.4.1.1. Corina Ortiz Fernández, divorciada de Jorge Zilveti de la Reza. c.d.  
1.4.1.2. Gregorio Ortiz Fernández, divorciado de una dama argentina, c.d. 
1.4.1.3. Gabriel Ortiz Fernández, c.d. con Daysy Herhonn Fernández, c.d.  
1.4.1.4. Santiago Ortiz Fernández (+) casó con Mercedes de la Reza Ryder, c.d.  
1.4.1.5. Matilde Ortiz Fernández, divorciada de un norteamericano, s.d.  

 
1.4.2. FERNANDO ORTIZ PACHECO casó con Luz Buitrago. Tres hijos:  

 
1.4.2.1.  Fernando Ortiz Pacheco, quien casó con Haydée Toledo Calvo, con tres 

hijos: Susana, Álvaro y Amparo Ortiz Toledo.  
 

1.4.2.2.  Clementina Ortiz Pacheco, quien casó con Carlos Querejazu Calvo, con 
seis hijos: Norah, Martha, Carlos, Sergio, Héctor, (falleció soltero) y Juan 
Pablo Querejazu Ortiz. Todos casados, c.d.  

1.4.2.3. Lucía Ortiz Pacheco casó con José Sandoval Saavedra. Tres hijos: Miguel 
Ángel, Vivian y Lucy, Sandoval Ortiz. Todos casados c.d.  

 
1.5.  MARÍAPACHECO APARICIO casó con ALBERTO MARION, con dos hijos:  
 

1.5.1. LUIS MARION PACHECO, que falleció joven y soltero, en un accidente  
1.5.2. ALBERTO MARION PACHECO, quien casó con Corina Argandoña. Cinco hijos:  

 

1.5.2.1.  Luis Augusto Marión Argandoña, casado, c.d.  
 

1.5.2.2. María Antonieta Marión Argandoña casada con Iván Arana Bustillos, c.d. 
1.5.2.3.  Ives Marión Argandoña, falleció soltero, s.d.  
1.5.2.4.  Alberto Marión Argandoña, casado, c.d.  
1.5.2.5.  Patricio Marión Argandoña casado con su prima hermana: Ana María 

Prout Argandoña. c.d.  
 
2.  JULIO INOCENCIO APARICIO ROJAS nació se bautizó el 27 de diciembre de 1838.1   
 

III.D.  MIGUEL ROSENDO IRIGOYEN, hijo de MANUELA ROJAS fue bautizado en 1835 con el nombre de, 
cuya partida de bautismo se adjunta, fue hijo del Coronel de Lanceros NARCIZO IRIGOYEN y nieto 
de Manuel lrigoyen y María Ángela García y Ponte Andrada.2  Falleció el 20 de febrero de 1868.  
 
De ahí, aunque bastante lejana, cierta posible relación familiar con la familia de Simón Bolívar, que 

aún no ha podido ser verificada, Narciso Irigoyen ocupó importantes carg9s en el gobierno regional de 
Cochabamba y así, lo vemos actuar como Prefecto en 1854. Irigoyen casó, sin embargo, con Ana Villarroel y 
reconoció a su hijo ROSENDO recién en 1851, cuando éste ya tenía 16 años y le dejó algunos bienes a su 
fallecimiento, ocurrido el 1 de noviembre de 1854 en la Batalla de Caquetá, Tupiza, a la que asistió con el 
grado militar de Teniente Coronel de División. Tras su fallecimiento, sus restos mortales fueron trasladados a 
Cochabamba donde fue enterrado con gran sentimiento y honores, de acuerdo a su alto rango.3   
-------------------------  
1  Años mas tarde, cuando Manuela firmó la escritura de reconocimiento de todos sus hijos el año 1850, ya no hace mención de este 

niño, por lo que se presume falleció de corta edad.  
2   Moría Ángela García de Ponte Andrada era de ascendencia española y cuñada de Sebastián casado con Magdalena Gonzáles 

de Prado. Aunque no hemos podido verificar documentalmente, pensamos que posiblemente se trate de la misma familia que 
habría partido de España o Venezuela emparentado con la familia de Simón Bolívar por la línea de su madre María de la 
Concepción Palacios y Sojo.  
Otros primos hermanos de NARCISO IRIGOYEN fueron MANUEL HILARIO (Prefecto de Cochabamba en 1843). FRANCISCO 
que murió joven y JOSEPH MARÍA ESTANISLAO de los cuales sólo el primero y el tercero dejaron descendencia amplia hasta 
nuestros días. 

 3  Hijo de Manuel lrigoyen y primo hermano de FAUSTINO IRIGOYEN. Este último es tatarabuelo de Gonzalo Sánchez de Lozada 
(nacido 1930).61º Presidente de Bolivia. (1993-1997) o sea que ROSENDO IRIGOYEN, hijo de Manuela Rojas, sería primo 
segundo de SANTIAGO IRIGOYEN, bisabuelo de Gonzalo Sánchez de Lozada. Por tanto, el parentesco de este tercer hijo de 
doña Manuela Rojas NO es por Rojas, si no por Irigoyen y es lejano. 
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ROSENDO IRIGOYEN ROJAS casó en 1865 con CLARA CORRALALZÉRRECA, hija de Juan José 

Corral y Andrea Alzérreca y nieta de José Benito Alzérreca y de María del Carmen Gil.1  
 
La unión Irigoyen -(Rojas-Corral)- Alzérreca tuvo poca descendencia por solo tres años de 

matrimonio, pero las familias de ambos cónyuges tuvieron mucha trascendencia en la sociedad boliviana 
durante el siglo XIX, también en el Siglo XX, pero sobretodo durante la Colonia y los primeros años de la 
República, estas familias Corral y Alzérreca fueron muy importantes.2    
 
III.E. MARZELINA ROJAS3   

  
Después de haber llenado esta lista con los hijos de esta singular señora encontrados hasta hoy, 

recibo la colaboración del amigo genealogista Juan Isidro Quesada, que la adjunto.  
 
Se trata de otra hija de Manuela. Aunque en el documento de reconocimiento de sus anteriores 7 

hijos-vivos arriba listados- de 3 de enero de 1850, Manuela no nombra a MARZELINA,-textual, con z -sí la 
reconoce en este nuevo documento como hija suya. 4  

 
El documento reza así:  
 
29-V-1850 Reconocimiento de hija natural. Doña MANUELA ROJAS reconoce a la niña MARZELINA 

BELLIDO, hija de don TOMÁS BELLIDO. Vive en la calle del Congreso y es mayor de 40 años. Doña Manuela 
y la llama hija única y que a la fecha esta joven tiene 15 años cumplidos. Tomás Bellido es de este vecindario 
(Sucre). Archivo Arzobispal Mons. Taborga. Escribano Higueras. Año 1850, fs. 47v y 48.5   

 
-------------------- 
1  Aún no se conoce con precisión la descendencia de Rosendo y puede ser que se mantenga hasta hoy pues existe 

tradición familiar al respecto.  
2  Según Raymundo Grigoriu Sánchez de Lozada. SEBASTIAN ANTONIO DE IRIGOYEN y DEL BARRIO, casó con 

Magdalena González, hija del último Gobernador de Cochabamba, don Joseph Gonzáles de Prada, de quien era 
Secretario -Sebastián -Su hijo FAUSTINO. El tatarabuelo de los hermanos Gonzalo y Antonio Sánchez de Lozada 
Faustino actuó como Oficial del Regimiento de Francisco Rivero el 14 de septiembre de 1810, pero luego escapó 
a Jujuy donde conoció a doña Cecilia Bustamante con quien se casó. Uno de los hijos de este matrimonio es 
SANTIAGO IRIGOYEN, quien casó con Carolina Pol. El matrimonio Irigoyen-Pol tuvo seis o siete hijos, de los 
cuales sólo dos tuvieron descendencia: KAQUEL y MARÍA IRIGOYEN POL. En efecto, María casó con JOSE 
RAFAEL  GUMUCIO PONCE DE LEÓN y, su hermana RAQUEL casó con RAYMUNDO SANCHEZ DE LOZADA. 
De esTe último matrimonio SANCHEZ DE LOZADA-IRIGOYEN POL, nacieron seis hijos: La primera. CAROLINA, 
nacida en 1861, casó con JORGE GREGORIU, padre de RAYMUNDO GREGORIU, casado con seis hijos -que 
fue quien me colaboró con este detalle-La segunda y la tercera- CARMEN Y AURORA, fallecieron de niñas El 
cuarto: HUMBERTO. Quien casó con AMELlA CALBIMONTE SCHULZE, cuyos hijos son: ENRIQUE, (+) 
MARCELA. BERNARDO. CARMEN E ISABEL, casados, con descendencia Un quinto hijo casó con CARMEN 
QUIROGA RIVAS, patrimonio SANCHEZ DE LOZADA-IRIGOYEN fue ENRIQUE (nacido 1901), político, 
Embajador en USA, etc casado con doña CARMEN SANCHEZ BUSTAMENTE CALVO, cuyos hijos son 
GONZALO, casado con XIMENA ITURRALDE MONJE, ex Presidente de la República, cd. ANTONIO, ex Ministro, 
Contralor general de la República, etc casado con LUISA LETICIA PAZ CAMPERO, c.d. y CAROLINA, casada 
con el yugoslavo N UDOVIC. c.d  

3   Tenemos el documento de 3 de julio de 1867, sobre la par1ición de los bienes dejados por Manuela, documento 
firmado por todos sus hijos, Para entonces, César Sucre, su primer hijo, tendría mas de 40 años y su última hija, 
Julia, mas de 20 años. 

4     No se sabe porqué esta exclusión, probablemente, quizá, por planear la madre reconocer a esta niña ante su pareja o padre de 
Marzelina: don Tomas Bellido, como "hija única", reconocimiento que lo hace cuatro meses mas tarde a aquél de enero de 1850, 
el 29- V-1850 Talvez, este señor Bellido le habría hecho esa exigencia, no se sabe. 

1    Recordemos que Manuela nació en 1809, o sea que en 1850 justo tenía más de cuarenta años. Entonces, esta 
otra hija de Manuela, nació hacia el año 1835, poco después de que fuera bautizado su cuarto hijo Rosendo (ya 
que el tercero: Julio Inocencio Aparicio, falleció infante) –Rosendo, el hijo de Faustino lrigoyen -y antes del 
nacimiento de Constancia, de cuyo padre no tenemos nombre o dato alguno. Lo curioso es que, en el documento 
de reconocimiento y partición de bienes a los otros siete hijos. Manuela no deja nada para esta hija Marcelina, 
tampoco la nombra. Atribuimos esto a que la niña pudo haber sido –quizá- recogida legalmente por su padre, don 
Tomás Bellido y criada solo por él, como también protegida económicamente por éste Suponemos que él 
obtuviera la tutela legal de esta hija que figura en el documento como "hija única" -obviamente esto de única solo 
en cuanto a su padre. 
En fin, que estos comentarios sobre una octava hija de Manuela, son especulacione, pero basados en 
documentos y tratando de esclarecer este último hallazgo  del amigo Quesada y su significado para lograr 
entender la vida de esta singular mujer y su trascendencia durante casi dos siglos  
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CACICAZGO Y PARENTESCO ENTRE LOS PAKAKA5.1    
 

Por: Roberto Choque Canqui 2   
La estructura política del Tawantinsuyu  
 

El Tawantinsuyu constituido por cuatro suyus: parte arriba; Antinsuyu y Chinchasuyu; y parte baja: 
Qullasuyu y Kuntisuyu), conformaba una unidad política y espacial. Cada uno de ellos estaba conformado por 
los diferentes señoríos (gobiernos) de los Estados regionales y cada uno de ellos a su vez estaba integrado 
por las markas (comunidad de ayllus) divididas en parcialidades duales: Anansaya y Urinsaya. En este 
sentido, en el señorío de Pakaxa, cada ayllu estaba gobernado por un jilaqata; cada parcialidad de una marka 
por un mallku, esto quiere decir que antes de la invasión hispana había en cada marka dos mallkus: uno en la 
parcialidad anansaya y otro en urinsaya; en cada señorío había un apu mallku; en cada suyu inkario un 
gobernador (tukrikuk) y, a nivel del Estado, un Qhapaq o una diatría.  

 
No podía ser mallku (o cacique) cualquier miembro de una comunidad de ayllus (marka o pueblo), 

sino fuera de ascendencia "indio" o cacique de sangre como una categoría jerárquica o superior. Sin embargo, 
según el virrey Toledo, las autoridades indígenas locales debían ser nombradas siguiendo los lineamentos de 
los inkas, puesto que el inka nombraba kuraka no entre los hijos mayores sino entre los "más de buen 
entendimiento tenía o en otros indios que él escogía de sus deudos o de otro de más habilitadad" y todo ello 
"conforme a la capacidad" de cada uno de los candidatos (Rivera y Platt 1978: 113; Pease 1992: 118).  
 

Cacicazgo colonial  
 

El cacicazgo en la provincia de Pacajes, al igual que en las demás provincias coloniales andinas de 
la región del Qullasuyu, en los primeros momentos de la colonia funcionaba aún normado por principios 
ancestrales (recíprocos) generados durante el inkario. Esto quiere decir que el cacicazgo fue estructurado en 
base la institución de mallkucazgo o kurakazgo andino, pero sometido a las autoridades coloniales de acuerdo 
a los intereses de la Corona de España. Su funcionamiento fue normado a través de las Leyes de Indias y 
administrado por la Real Audiencia de Charcas. La tendencia generalizada era la sucesión hereditaria de los 
señores locales (kuraka o mallku) antes y durante el inkario, pudiendo ser patrineales (de padre a hijo),  
-------------------------- 
1   Este trabajo corresponde al III capítulo sobre la historia colonial de los Pakaxa. Avance de investigación  
2   Es historiador y genealogista. Miembro de Número del lnstituto Boliviano de Genealogía y Académico de la Academia Boliviana de 

la Historia. 
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patrilateles (de tío a sobrino) y fraternales (de hermano a hermano) (Rivera y Platt 1978: 10). Esas 
modalidades durante el coloniaje fueron reguladas mediante las probanzas de acuerdo a los intereses de los 
que pugnaban a la sucesión de cacique, sujetándose a las líneas directas: paterna y materna.  

  
El cacicazgo aymara en la provincia de Pacajes, instituido a base de la institución de mallkukazgo 

aymara, por su complejidad de relaciones de dependencia y subordinación a las autoridades coloniales, tuvo 
sus contradicciones sociales, económicas, políticas y culturales. Como consecuencia de ello, surgieron los 
factores distorsionantes en las relaciones políticas, sociales y económicas al interior de la comunidad 
indígena. Los caciques o gobernadores indígenas, como empleados de la Corona de España, estaban 
obligados a extremar sus esfuerzos para cumplir con sus obligaciones a "su Majestad", muchas veces, a costa 
de sus súbditos indígenas que contribuían su fuerza de trabajo y sus tributos a la Real Hacienda. Vale decir, 
los caciques de cada repartimiento o pueblo estaban encargados del cobro de tributos y la numeración de 
mitayos para el servicio de la mit'a minera de Potosí. Pero ellos por su condición de cacique no estaban 
comprendidos dentro de la categoría de tributarios, por tanto, estaban eximidos del pago del tributo y servicio 
de la mit'a.  

 
Sin embargo, desde mediados del siglo XVII, el cacicazgo, como consecuencia de varios factores, en 

algunos pueblos de la provincia de Pacajes entró a su etapa de crisis, especialmente entre los pueblos de San 
Andrés y Santiago de Machaqa, Wiyacha, Tiwanaku y Waqi; esto, más que todo, como consecuencia de la 
disminución de la población tributaria ocasionada por el cobro excesivo de tributos y del servicio obligatorio de 
la mit'a.  

 
Por otra parte, había caciques que supieron aprovechar las oportunidades dadas por el sistema 

adquiriendo propiedades importantes para sus beneficios familiares y al mismo tiempo les permitía cumplir sus 
obligaciones con el Estado, algunas veces compensando con su dinero la disminución de mitayos y 
tributarios. Es interesante percibir que había caciques de ascendencia inka o de nobleza indígena más 
respetados por sus súbditos y otros considerados como advenedizos o mestizos. Desde luego, el prestigio 
cacical en la provincia de Pacajes tiene sus características en su forma de categorizarlos de la manera 
siguiente:  
 
Primera categoría:  
 

a) Caciques de sangre de ascendencia inka.  
b) Caciques de sangre de ascendencia de algún apu ay mara preinkaico.  

 
Segunda categoría:  
 

c) Caciques mestizos con ascendencia cacical.  
b) Caciques nombrados de la gente común.  

 
La política de sucesión cacical  
 

A partir de la visita del virrey Toledo se planteó dos posiciones de interpretación sobre la sucesión o 
elección de los kuraka o caciques en los Andes. Una sostenida por Toledo que, según su percepción, durante 
el inkario los kuraka fueron elegidos por el inka de acuerdo a su capacidad o mérito. Sin embargo, no todos 
los kuraka eran elegidos por el inka. En este caso, según Franklin Pease, "puede afirmarse que sólo 
determinados curacas fueron nombrados por el inka" (Pease 1992: 23). Mientras la otra tendencia, sustentada 
por las autoridades de los kuraka. Esta tendencia sin duda fue predominante durante el coloniaje, aunque con 
algunas variantes de poco peso. La elección de cacique entre los descendientes cacicales no siempre era a 
base de la primogenitura, sino en casos extremos se elegía entre los indígenas tributarios, pero en forma 
interina.  

 
Revisando la documentación generada durante el coloniaje, los caciques, como consecuencia de la 

presentación de sus probanzas ante las autoridades de la Audiencia de Charcas para legalizar o reclamar su 
cacicazgo, se puede percibir claramente, cómo procuraban mantenerse en el grupo de la élite indígena cacical 
(Rasnake 1989: 113). De modo que el cacicazgo de Pakaxa al igual que en otros lugares del mundo andino 
ha generado una serie de parentescos entre los caciques. La elección de caciques generalmente se basaba 
en la sucesión hereditaria, tomando en cuenta para ello la ascendencia paterna y materna. Esto no quiere 
decir precisamente una concepción de linajes paralelos: patrilineal para los hombres y matrilineal para las 
mujeres (Zuidema 1989: 51), sino más bien era conveniente tomar en cuenta esas dos líneas con la 
perspectiva de mantener la continuidad del cacicazgo entre los parientes de familias cacicales. En Pakaxa, la 
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línea paternal fue importante por su magnitud política para la sucesión y, en este sentido, el elemento 
femenino fue básico para el entronque entre los caciques, especialmente para ampliar y reforzar el poder 
cacical entre los caciques de diferentes troncos o cacicazgos.  
 
El parentesco y la sucesión cacical  
 

A partir de la llegada de los españoles al mundo andino, el concepto de familia indudablemente 
adquirió más fuerza con el matrimonio monogámico, la dote y la reciprocidad interfamiliar para poder resistir a 
las adversidades del régimen colonial. El concepto de herencia de los bienes y la sucesión cacical iba 
adquiriendo cierto interés preferencial entre los caciques. Así el concepto de cacicazgo estaba estrechamente 
vinculado a la sucesión hereditaria de cacique: por una parte, una forma de perpetuar el privilegio y el poder 
cacical y, por otra, el matrimonio adquirió una importancia para crear redes de parentescos entre los caciques 
a fin de que sus relaciones familiares, sociales, económicas y políticas sean cada vez más beneficiosas ya 
sea comunal y regional.  

 
El concepto de relación de parentesco en el mundo andino indudablemente fue concebido como una 

forma de mantener la continuidad familiar o grupos de parentesco en el ayllu, en una marka y en una región o 
provincia. De esta manera era una forma de hermanar tanto a los grupos de parentesco del ayllu como a los 
ayllus de la marka y las markas de una región (señorío o provincia); permitiendo el funcionamiento de las 
relaciones recíprocas en el quehacer social, económico y político. Desde luego el ayllu "jatha" fue el génesis 
de relaciones de parentesco para el proceso socio-económico y político de la sociedad andina. La estrecha 
relación de parentesco entre los miembros del ayllu con una característica endógena y la relación política de 
los jilaqata-mallku en una marka (centro de encuentro) con la jerarquización en la dimensión horizontal o 
circular debió permitir el desarrollo de las relaciones socio-económicas y políticas a través de las acciones de 
complementariedad, reciprocidad y solidaridad.  

 
En este sentido, el cacicazgo permitió el mayor afianzamiento de las relaciones de … 
 
En este sentido, el cacicazgo permitió el mayor afianzamiento de las relaciones de parentesco, más 

que todo, entre los caciques de una comunidad de ayllus y de diferentes comunidades o repartimientos, 
principalmente durante el siglo XVIII, a través de los entronques matrimoniales con una tendencia de crear red 
de familias de la élite indígena. De esta manera las relaciones de parentesco a ese nivel permitió mantener la 
continuidad de la familia extendida de los caciques.  

 
El parentesco y la cuestión económica estaban estrechamente ligados a la vida cotidiana de los 

caciques. Porque la relación de parentesco lo permitía a los caciques a consolidar su prestigio familiar y 
económico reforzado con el otorgamiento de ciertos privilegios coloniales a base de los mecanismos de 
parentesco con sus antepasados prehispánicos. Así tener alguna ascendencia inkaica era importante porque 
esta situación estaba muy ligada al cacicazgo. El parentesco entre los descendientes de los caciques de 
hecho estaba vinculado a la sucesión cacical. Es cierto no todos los descendientes de los caciques podían 
llegar a ser caciques de importancia, sino solamente lograban cargos de menor jerarquía como segunda 
persona o simplemente indio principal. Pero la relación de parentesco entre las familias vinculadas al 
cacicazgo de cualquier condición política y económica, su distinción fue importante con relación a la población 
tributaria.  

 

Se percibe que los caciques tenían una cuidadosa observación en cuanto a la importancia de su 
ascendencia familiar, que indudablemente tuvo sus variantes, como consecuencia de entronques 
matrimoniales con caciques de ascendencia inka o de sangre. Así los Guarachi de Jesús de Machaqa han 
sostenido permanentemente de ser descendientes de Apu Guarachi, uno de los Mallku de los Pakaxa y de 
Killaka. Este Apu poco antes de la conquista inkaica señoreaba "todo Charcas" "desde el Desaguadero hasta 
los contornos de Potosí y Chuquisaca"1. Pero más tarde, una parte de los Guarachi se sentían tener 
ascendencia inka por la línea materna, puesto que uno de ellos a mediados del siglo XVII se emparentó con 
uno de los troncos cacicales de Qupaqhawana (de ascendencia inka) a través del matrimonio, esto 
indudablemente con el objeto de fortalecer el poder cacical e incrementar sus bienes con la dote materna.  

 

Entre los caciques de Qalaqutu de Pakaxa también sostenían que eran descendientes de uno de los 
inka que conquistó a los Pakaxa. Se sentían ser "descendientes de los ingas nobles" del Perú, es decir "del 
Gran Tupa Yupanqui"2. En 1545, los hermanos Felipe Túpak Yupanki y Gonzalo Pucho Guallpa Inga  
---------------------------- 
1    BCUMSA Doc 191 f. 12 Memorial de los méritos y títulos de la farnjlia de Don Joseph Fernández Guarachi  
2   ALP EC 1779.1783. fr. 2-57 Expediente de Augustín Cusicanqui sobre que poseía el cargo del empleo de cacique interino del 

pueblo de CalacOlo. pero que fue despojado por el corregidor de Pacajes, don Mariano Mauri. 
 
 



133 

 
habrían conseguido de la Corona de España la declaratoria de nobleza inka y un escudo de armas. Felipe 
Túpak Yupanki sirvió de ascendencia inka a los Cusicanqui de Qalaqutu y mientras Gonzalo Pucho Guallpa 
Inga fijó su residencia en Lambayaque (Perú), de quien no sabemos acerca de su descendencia. La relación 
de parentesco ' de los Cusicanqui no solamente estaba circunscrito a Qalaqutu, sino también era extensivo a 
1íwanaku con los Canqui. En el pueblo de Waqi, uno de los cacicazgos de apellido Choque Mamani (o 
Guamani), según los documentos republicanos del presente siglo, tendría la ascendencia del último inka del 
Tawantinsuyu. De esta manera, de acuerdo a los datos que consigna el expediente republicano, Pedro 
Chuquiguamani (indio principal en 1647) pertenecería a la sangre noble del pueblo de Waqi de la provincia de 
Pacajes, puesto que sus antepasados "desde la gentilidad" fueron descendientes de "Apu lnka Atahuallpa 
según acreditan los documentos" de su abuelo "don Felipe Chuquiguamani Inca, hijo natural del rey lnca 
Atahuallpa"1   

 
El análisis de la relación de parentesco entre los caciques de Pakaxa no solamente está vinculado a 

la ascendencia de sus antepasados que podían ser los inka (Túpak Inka Yupanki, Sincharoca y Atawallpa), 
sino también a otros aspectos de la sociedad colonial. Así la relación de parentesco "estaba vinculada a los 
intereses de la sucesión cacical, lo cual era importante entre los caciques. El cacicazgo servía igualmente 
para gozar los privilegios facilitados por el sistema colonial, especialmente para poseer y acumular los bienes. 
Los entronques a través de matrimonios entre los hijos e hijas de diferentes caciques tenían mucha 
importancia, ya sea de un mismo pueblo como de diferentes pueblos, especialmente para acceder al derecho 
de la dote.  

 
Las estrategias de generar la sucesión cacical y el parentesco  
 

Se percibe con claridad dos formas de generar el parentesco entre los caciques de Pakaxa. Una 
forma fue por la línea paterna, que era común o general, a través de la sucesión hereditaria por el lado del 
varón. Desde luego no solamente servía la línea paterna para establecer la red de parentesco sino también la 
de materna. En este sentido los candidatos a caciques por su filiación paterna tenían la seguridad de ser 
elegido, lo cual estaba garantizado por el apellido paterno, muchas veces como título, pero de acuerdo a la 
importancia del ascendiente podía ser varón o mujer. Si el descendiente era mestizo el apellido podía ser 
cambiado por el de español o sencillamente se introducía como una variante para resaltar probablemente la 
distinción de nobleza, por ejemplo, el apellido Fernández en el caso de los Guarachi era mantenido desde 
principios del siglo XVII hasta el XIX. De todas maneras el ascendiente no solamente servía de base para 
establecer el parentesco sino también para legitimar el cacicazgo.  

 
La otra forma de generar el parentesco entre los hijos de caciques fue a través de los entronques 

matrimoniales ya sea dentro de la marka o entre los de distintas markas de una o dos regiones. A Los hijos de 
estos matrimonios, además del cacicazgo de su pueblo por la línea paterna, permitía al interinato del 
cacicazgo del pueblo de su mujer o de su madre siguiendo la línea materna. Esta situación ampliaba no sólo 
el poder cacical sino que permitía incrementar los bienes maternos, especialmente a través de las dotes. En 
este caso, en Pakaxa, algunos caciques estaban casados en sucesivas nupcias con distintas mujeres de 
diferentes familias cacicales. Ellas en su mayoría eran hijas de caciques de prestigio. Esta situación no 
solamente significaba emparentar por cuestiones cacicales (políticas) sino podía ser por razones económicas, 
sociales y familiares. En este entendido el parentesco como resultado de matrimonios entre los caciques sin 
duda fue el mecanismo de entroncamiento para mantener el poder cacical o de grupo tanto local como 
regional de caciques emparentados. Así el parentesco entre los caciques de Jesús de Machaqa, Tiwanaku, 
Qalaqutu, Laja y Pukarani fue el resultado del matrimonio de sus descendientes, incluyendo a Chukuitu con 
Qupaqhawana. Por otra parte, generaban nuevos troncos genealógicos pero con redes de parentesco al nivel 
regional. Esta situación se dio a lugar como consecuencia de la crisis de cacicazgo local pero sin dar mucha 
importancia la ascendencia inka o indígena noble. En este caso aunque se pierdan los troncos antiguos, el 
emparentamiento a través de matrimonios entre los caciques permitía a orientar al parentesco hacia las 
cuestiones sociales y económicas, incluso se reforzaba el emparentamiento con gente criolla en las 
postrimerías del coloniaje.  
 

Qaqayawiri  
 

Aunque carecemos de fuentes que nos permitan a conocer a los caciques del siglo XVI, sin embargo 
podemos aproximar a las particularidades de la sucesión cacical y la red matrimonial de los caciques de 
Qaqayawiri entre los siglos XVII Y XVIII. Sin duda, Juan Chuqui (o Choque) Guamán aparece en 1670 como 
----------------------- 
1 ALP. EP, 1924 Testimonio, Antecedentes de Pedro Chuiguamani (1647) consignado en el expediente seguido por comunarios de 

Tiwanaku. Waqi y Taraqu sobre la posesión de sus tierras.  
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cacique y gobernador de la parcialidad de Miracas [Miraqas] casado con María Cassi, hija "bastarda" de 
Gabriel Fernández Guarachi, y tubieron una hija nombrada Juana Chuqui Guamán1. Su abuelo también 
nombrado Juan Chuqui Guamán que fue su ascendiente. En este sentido los apellidos Chuqui Guamán 
parecen ser título distintivo de esta familia cacical. Después, los descendientes continuaron en el cacicazgo, 
especialmente, con Pedro Anti Pati Chuqui Mamani y Faustino Chuqui Mamani, ambos nietos de "Juan 
Chuquimamani"2. Faustino, en reemplazo de Diego Yugra 3, en 1735, figura como gobernador y cacique 
principal del pueblo de Qaqayawiri por ser heredero de Ana Chuqui Mamani, gobernadora del pueblo de 
Tiwanaku 4. Poco después, aparece otro cacique del mismo apellido: Matías Chuqui Mamani.  
 

Francisco Sirpa aparece en 1682 como cacique principal y gobernador del pueblo de Qaqayawiri 
junto a otros caciques gobernadores Phelipe de la Cruz Anuepati y Juan León, representando a tres 
parcialidades: Los Lauras, Miracas y Chaco-collanas.  

 
Francisco Sirpa, ascendiente de los demás Sirpa, aparece casi a finales del siglo XVII como cacique 

principal y gobernador del pueblo de Qaqayawiri. Luego le sucede en ese cargo su hijo legítimo nombrado 
Diego Sirpa. Este tuvo un hijo nombrado Francisco Sirpa (nieto de otro homónimo) fue cacique y gobernador 
entre 1705-1727 y estuvo casado con Rosa Paxsipati, hija de Tomás Paxsipati de Tiwanaku y éste era hijo de 
Martín Paxsipati, cacique de Tiwanaku. La pareja Francisco Sirpa-Rosa Paxsipati tuvo un hijo legítimo, 
Fernando Sirpa, quien entre 1734 y 1745, figura como cacique principal y gobernador de la parcialidad de 
Urinsaya "Chacos y Collanas" de Qaqayawiri. De esta manera los descendientes de Sirpa y Paxsipati se 
emparentaron. Según el documento consultado el parentesco de este cacique, es el siguiente:  

 
Urinsaya hijo lexítimo de Don Francisco Sirpa mi padre ya difunto que a poco murió en la ciudad de 

La Paz... obtuvo dicho mi padre el dicho gobierno y cacicazgo como hijo legítimo y heredero de don Diego 
Sirpa mi abuelo que fue cacique y gobernador de dicha parcialidad hijo primogénito lexítimo de Francisco 
Sirpa mi bisabuelo que también fue gobernador y cacique de ella..."5.  

 
Entre tanto la otra parte del mismo tronco estaba representado por Andrés Sirpa (indio principal), hijo 

de Antonio Sirpa (cacique principal) también de la parcialidad de Urinsaya. Hacia 1749, Andrés Sirpa fue 
confirmado como "hijo lexítimo y primogénito de don Anthonio Zirpa, ya difunto cacique principal de Urinsaya 
Chaco y Collana de la Provincia de los Pacaxes" y su "abuelo" era "don Francisco Zirpa, asimismo finado"6 
65. En este caso los descendientes de dos ramas del tronco Sirpa reclamaban el derecho de cacicazgo de la 
misma parcialidad y de esta manera el parentesco de los Sirpa estaba perfectamente confirmado.  

 
La red matrimonial de los caciques de Qaqayawiri con los de Jesús de Machaqa y Tiwanaku no sólo 

fortalecieron la relación de parentesco sino que posibilitaron la política de asegurar el poder cacical de los 
Chuqui Guamán (Choque Mamani) y Paxsipati en los pueblos de Tiwanaku y Jesús de Machaqa.  
 
Jesús de Machaqa  
 

Hemos dicho que el ascendiente de los Guarachi era Apu Guarachi. No se sabe sobre la relación de 
parentesco de los descendientes inmediatos de Apu Guarachi que fueron dos: Copatiti y Llanquititi, este último 
fue considerado como gobernador de Jatunqulla y fundador de Machaqa la Chica. Hacia 1548 Fernando Axat 
Qamaqi aparece como cacique de Machaqa la Chica. Este tuvo un hijo nombrado Fernando Cayo Guarachi 
que aparece en 1588 como cacique del mismo pueblo. A éste le sucedió su hijo nombrado Pedro Fernández 
Guarachi como cacique principal y gobernador de su pueblo, casado con María Cassisa. De este matrimonio 
nacieron dos varones nombrados Gabriel y Diego Fernández Guarachi. De acuerdo a la disposición legal, 
Gabriel Fernández Guarachi sucedió a su padre en el cargo de cacique por ser el hijo primogénito. Entre 1644 
y 1673 se convirtió en uno de los caciques más importantes de Jesús de Machaqa, más que todo, por su 
actuación como capitán general de mitayos varias veces de la provincia de Pacajes. Este estuvo casado con 
María Hachama y tuvo solamente dos hijas legítimas: Lucrecia y María Fernández Guarachi. Por no existir un 
varón como hijo legítimo, se produjo el caso de sucesión cacical de tío a sobrino, porque no tuvo un  
--------------------  
1   ALP. RE 1670. f. 9 Testamento de Juan Choque Guamán e inventario de sus bienes  
2   Los apellidos CHUQUJ GUAMAN de los referidos caciques se escriben Choque Guamán en algunos documentos tardíos, pero sus descendientes 

prefieren identificarse por Chuquimamani o Choque Mamani.  
3   ANB. EC. 1701. N° 4 Diego Yugra, cacique gobernador de Qaqayowiri en contra del corregidor y justicia mayor José de Acuña, sobre despojo de su 

gobierno.  
4   ALP. EC. J 738, si Expediente sobre el despojo o embargo de unas casas que tenía Ana Chuquimamani.  
5  ANB. EC 1745. N° 42. Autos seguidos entre Fernando Sirpa y Andrés Sirpa sobre el cacicazgo del pueblo de Qaqayawiri.  
6  ANB. MINAS. t. 127. 1752. N° l. Don Andrés Sirpa, indio principal del pueblo de Qaqayawiri, provincia de Pacajes, sobre las casas 

que sus antecesores edificaron en los sitios de mañasos y cancha grande, en la parroquia de la Purísima Concepción de Potosí, 
sitios que desde la primera erección de dicha villa se asignaron como apeadero a los indios mitayos de su pueblo. 
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sucesor legítimo a pesar de tener hijos naturales (varones) que no tenían derecho a la sucesión cacical. Por 
causa de esta situación el cacicazgo pasó al hijo de su hermano nombrado Pedro Fernández Guarachi que se 
casó con Juana Quispe Sisa, hija del prestigioso cacique de Qupaqhawana, Juan Maita Qhapaq Atauchi y de 
María Quispe Sissa, pedro Fernández Guarachi figura como cacique principal y gobernador de su pueblo 
entre 1667 y 1676 y también ejerció el cargo de capitán general de la mit'a de Potosí en representación de la 
provincia de Pacajes. El matrimonio Fernández Guarachi-Quispe Sisa tuvo dos hijos varones: provincia de 
Pacajes. EI matrimonio Fernández Guarachi-Quispe Sisa tuvo dos hljos varones: Joseph y Miguel Fernández 
Guarachi. Por consiguiente, Joseph como hijo primogénito llego a ser cacique principal y gobernador del 
pueblo de Jesús de Machaqa (1721-1733). Mientras Miguel Fernández Guarachi aparece como segunda 
persona. A Pedro Fernández Guarachi también no le escapó de tener algún hijo fuera del matrimonio; por 
tanto, tuvo una hija natural nombrada Bárbara Fernández Guarachi que se casó con Bonifacio Fernández 
Guarachi, hijo natural de Gabriel Fernández Guarachi.  
 

Los caciques Guarachi tenían importancia por los privilegios cacicales y económicos. En primer lugar 
por tener ascendencia a APU GUARACHI legendario, quien tuvo un poder vasto antes de la expansión inkaica 
que comprendía desde el Desaguadero hasta los confines de Chuquisaca. En segundo lugar, uno de los 
Guarachi al entroncarse matrimonialmente con la hija de los caciques de Copacabana [Qupaqhawana] 
adquirió no sólo el prestigio cacical y económico sino también toda una admiración hacia el antepasado inka 
Mayta Qhapaqaq como una ascendencia inka interfamiliar entre los descendientes de los Guarachi y los de 
Qupaqhawana, principalmente, a partir de Pedro Fernández Guarachi quien se casó con la hija del cacique 
Maita Qhapaq Atauchi y que su hijo Joseph Fernández Guarachi se va convertir en uno de los intelectuales e 
ínteresados de la ascendencia de su madre Juana Quispe Sissa.  
 
San Andrés de Machaqa  
 

De los caciques del pueblo de San Andrés de Machaqa no tenemos mayores detalles hasta este 
momento, pese ser una marka de importancia histórica y cacical, mencionaremos a algunos de ellos a 
continuación.  

 
Entre 1609 y 1641 García Quispe Guanaco 1, aparece como cacique principal de ese pueblo de San 

Andrés de Machaqa o también fue conocido como Machaqa la Grande.  
 
En 1658, Sebastián Aposticona y Lorenzo Luque, caciques y gobernadores de la Gran Machaqa (San 

Andrés y Santiago) se encontraban presos en la cárcel como consecuencia de falta de indios para el servicio 
de la mit'a de Potosí (Ponce Sanginés 1974: 8-9).  

 
En 1676, Cristóbal Quispe Guanaco fue el otro cacique y gobernador del referido pueblo, 

seguramente pertenece al mismo tronco 2.  
 
En 1725, Francisco Mamani Guanca fue el cacique principal y gobernador del mismo 3. Pero no 

tenemos datos de éste para saber cuál su tronco genealógico.  
 

Qupaqhawana  
 

El cacicazgo de Qupaqhawana se remonta a la época de los Reyes Inka, indudablemente al inka 
Sinchiroca. De esta ascendencia surgió María Ogllo que se identificó como nieta del inka Sinchiroca. 
Posteriormente, como descendiente de este inka, aparece Baltasar Chuquimia casado con Ana Tia Llanki 
Choque, hija de Alonso Llanki Choque (cacique principal de ese pueblo), éste se consideraba como nieto de 
Martín Llanki Choque (segunda persona) casado con María Anaya, descendiente por línea recta por ser hija 
de García Vaca Maita, su ascendiente fue Apoma Qhapaq Inka Gentil. De esta manera se produjo el 
entroncamiento entre las familias cacicales de Baltasar Chuquimia y Llanki Choque. Con este entronque 
parece desaparecer los Llanki, pero los Chuquimia continuan en el cacicazgo de Qupaqhawana hasta 1740 
aproximadamente. Juan Crisóstomo Chuquimia Inga, anteriormente, a través de su matrimonio con Francisca 
-------------------------- 
1  ALP RE 1609 Garcia Quispe Guanaco vende un pedazo de tierras de sembradura de maíz ubicado en el valle de San Pedro de La 

PazAHM-LP.RE 164I.Leg. 906.f. 508  
Deudo Don Garcia Quispe Guanaco a Juan de Valencia. La Paz. 30 de marzo de 164.  

2  AHM-LP RE 1676. Leg 913. f 142. Arrendamiento: Doña María Rengifo de Aguila a Don Cristóbal Quispe Guanaco. La Paz. 12 de 
mayo de 1676  

3  ALP-LP Libro de Provisiones. ff 183v-184.  
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Cari Asiro Pacca, hija de Sebastián Cari Asiro, había entroncado su parentesco con los Pacca que como 
ascendiente tenía a Francisco Nina Chambilla (1573?). En este caso el entronque se puede considerar como 
una afirmación de la relación de parentesco en función de mantener la continuidad familiar; entonces, no 
necesariamente en función de la sucesión cacical porque los Pacca parece no estar interesados en el 
cacicazgo. En Qupaqhawana existe otro grupo de caciques Atauchi, indudablemente era un grupo familiar 
muy importante por su ascendencia inka. En este caso su ascendencia se remonta a Cristóbal Pallotopa Inga. 
Los Titu Atauchi del siglo XVII en el siguiente siglo se identificaron como descendientes de Guillermo Titu 
Atauchi, pero posteriormente se habían amestizado llevando los apellidos Fernández Chuy. Uno de ellos fue 
Alonso que llegó a ser cacique gobernador no solamente de Qupaqhawana sino también de los pueblos de 
Laja y Pukarani, ubicados cerca a la ciudad de La Paz. También es interesante conocer que una de las hijas 
de Carlos Fernández se casó con el cacique de Karawuku, Agustín Siñani, pueblo que está ubicado en el 
Noroeste del lago Titiqaqa.  
 

De esta manera se produjo el entroncamiento entre los Fernández Chuy de Qupaqhawana y Siñani 
de Karawuku, ampliando no solamente la red de parentesco sino también estaba orientado hacia el dominio 
regional. Entonces quiere decir que los caciques Fernández Chuy a partir de IIdefonso probablemente trataron 
de dominar la región comprendida entre los pueblos de Qupaqhawana, Laja y Pukarani, es decir hasta las 
proximidades de la ciudad de La Paz. A fines del siglo XVIII, la hija del cacique Pedro Titu Atauchi, María 
Michaela, estaba casada con Manuel Antonio Chuquimia y de esta manera indudablemente se reforzaba el 
parentesco de ambos troncos.  

 

Hacia 1740, Juan Chuquimia Inga, cacique principal del pueblo de Qupaqhawana, también fue 
cacique principal y gobernador de Juli, provincia de Chukuitu, en la parcialidad de los inka Chambillas y 
Chinchayas. Este cacique resulta ser el quinto nieto de María Ogllo, nieta del inka Sinchiroca, "Rey y señor 
que fue natural de estos reinos". Esto quiere decir, los Chuquimia tenían dominio sobre el suroeste del lago 
Titiqaqa.  

 
Los caciques Siñani del pueblo de Karawuku parecen pertenecer a un solo tronco genealógico que 

dominaron con su cacicazgo durante el coloniaje hasta fines del siglo XVIII. Hacia 1538, Siñani y 
Choqueguanca aparecen como hijos de Huayhua y éste había servido a Wayna Qhapaq (Paredes 1968: 18). 
Este personaje prehispánico debió ser seguramente el mallku de Karawuku. Los descendientes de Siñani 
(Fernando después de su bautismo) tenían la continuidad cacical de ese pueblo sin interrupción hasta fines 
del siglo XVIII. A partir de Andrés Siñani, casado con Josefa Vargas, parece entrar a la mestización. La 
referida Vargas después de su viudez (sin duda de Andrés) aparece casada con Paulino Ramos, natural de 
llave, Provincia de Chukuitu. Agustín Siñani (hijo de Andrés) se casó con Anastacia Fernández Chuy y de esta 
manera amplió su parentesco hacia Qupaqhawana.  
 

Qaqinkura  
 

Uno de los caciques coloniales del siglo XVI, sin duda, fue Juan Tacsitarqui, quien en 1575 fue 
nombrado por Francisco de Toledo como cacique principal del repartimiento de Qaqinkura y Qalaqutu de la 
parcialidad de Urinsaya. Tacsitarqui fue hijo del mallku prehispánico Tikaqala y de Jakima. Aunque antes de él 
Aukiwamani, hermano de su padre, se hizo cargo del cacicazgo de este repartimiento, después de la muerte 
de Tikaqala y la matanza de sus familiares por haber propuesto no hacer resistencia a la invasión hispana. 
Después de la muerte de Tacsitarqui, su hijo Diego Canqui reclamó el cacicazgo de ese repartimiento y 
parcialidad, pero no pudo ejercer inmediatamente sino su tío Gaspar Ilaguava, hermano primo de su padre. Y 
después de la muerte de éste, en 1592, Diego fue nombrado cacique principal del repartimiento de Qaqinkura 
y Qalaqutu 1.  

 
Hacia 1714, Andrés Ayala, cacique principal y gobernador del pueblo de Qaqinkura, juntamente con 

su segunda persona, Agustín Muños, y los demás indios se encontraban en la ciudad de La Paz porque allí 
tenían unas casas en la "esquina a la plaza" impuesto con un censo de 1.900 pesos de principal cuya renta 
era de 95 pesos anuales2.  

 

En 1748, Juan Choque Katari, cacique principal y gobernador de Santa Bárbara de Qaqinkura, y los 
demás principales ante su protector y juez de censos de la ciudad de La Paz, demandaron contra Juan 
Masuelos "como poseedor de unas casas situadas en los barrios de Lavacato", a las que cargaban 1.050 
pesos de principal y por esa suma 52 pesos y 4 reales de réditos anuales3. 
-------------------------- 
1    Colección de la familia Cusicanqui,  legajo N" 2. Duke Cusicanqui Banks Publicada por Silvia Rivera Cusicanqui en Avances Nº 1. 

La Paz, 1978  
2  ALP. RE 1714. Leg. 100. f. 79. Rebaja de censo: el cacique y común de indios de Qaqinkura a favor de doña María Salazar. 
3   AHM-LP, RE. 1745-1749. Leg. 967. f 563 Recibo de 102 pesos que haber  contribuido a Juan Masuelos por concepto de censo de dos años. La Paz. 14 

de mayo de 1748.  
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Ahora veamos la situación de cacicazgos de los pueblos Qaqinkura, Qallapa y Qalaqutu, pero parece 
no tener una real cacical entre ellos.  
 
Qalaqutu  
 

Los Cusicanqui de la marka de Qalaqutu se consideraron de ser "descendientes de los lngas nobles" 
del Perú, es decir de los hermanos "Felipe Tupa Yupanqui y Gonzalo Pucho Gualpa lnga", descendiente del 
"gran Tupa lnga Yupanqui”1. El 9 de mayo de 1545 Felipe Túpak Yupanki y Gonzalo UChu 2 Walpa lnka 
habrían conseguido de la Corona de España la declaratoria de la nobleza inka y el escudo de armas. De 
Felipe no se conoce dónde estaba Cusicanqui Yupanki Inka, que cumplía sus funciones de capitán de indios 
mitayos y cacique principal y gobernador del pueblo de Qalaqutu, se consideraba "descendiente legítimo de 
los Ingas nobles de estos Reynos"3. Este cacique tuvo cuatro hijos: Diego Canqui Apaza, Vicente Canqui, 
Pedro Cusicanqui Yupanqui Inga y Diego Apaza Cusicanqui. La continuidad cacical le correspondía a Diego 
Canqui (o Cusicanqui); quien tuvo tres hijos: Miguel Cusicanqui, Josef Cusicanqui y Juan Cusicanqui. Al igual 
que al anterior, la sucesión cacical le correspondía a Miguel Cusicanqui. Pues éste en 1677 aparece (como 
Miguel Canqui) ejerciendo el cargo de cacique principal y gobernador de su pueblo 4 y se consideraba nieto 
de Diego Apaza, estuvo casado con Gertrudiz Flores Chambilla, con quien tenía tres hijos: Brígida, Agueda y 
Juana Cusicanqui.  

 
En el interin, entre 1686 y 87, Agustín Mamani 5 aparece como cacique principal y enterador de la 

mita de Potosí correspondiente al pueblo de Qa1aqutu.  
 
Posteriormente aparece en el escenario, Vicente Canqui que tuvo dos hijos: Sebastián y Alejo 

Canqui. En este caso, Sebastián Canqui, entre 1689 y 1702, ejerce el cargo de cacique principal y gobernador 
de su pueblo. Después él mismo aparece como cacique gobernador de Julluma. 

 
Ignacio Canqui, casado con Isabel Lope Sirpa, hija de Joseph Lope Sirpa (cacique gobernador del 

pueblo de Wiyacha), también ejerció el cargo de cacique principal y gobernador del pueblo de Qalaqutu 6. 
Tenía parentesco con Josep Canqui, cacique de Tiwanaku y éste manifestaba que sus sobrinos Silvestre y 
Agustín Canqui eran hijos naturales y herederos de Ignacio Canqui, cacique de Qalaqutu (Choque Canqui 
1988: 288-289).  

 
Posteriormente aparece Juan Bautista Canqui 7, cacique principal y gobernador de su pueblo (1705). 

Este tenía cinco hijos: Juan Eusebio, Matías, Francisco y Luis Canqui. Como no podría ser de otra manera, 
Juan Eusebio, entre 1719 y 1731, ejerció cacique principal y gobernador (Nicolás en 1728 era principal). Juan 
Eusebio estuvo casado con Josefa de Cazas, con quien tuvo un hijo Juan Josef Cusicanqui, éste entre 1778 y 
1783 era cacique principal y gobernador de la parcialidad de Urinsaya, y tenía un yerno de nombre Josef 
Esteban de Herrera, cacique principal y gobernador del pueblo de Caquiaviri [Qaqayawiri]. En este sentido el 
entronque del referido cacique le permitía ampliar su parentesco a Qaqayawiri. El periódo que media entre 
Juan Eusebio Canqui y Juan Josef Cusicanqui, entre 1747 y 1779, figura Agustín Cusicanqui. Juan Josef 
Cusicanqui, cacique y gobernador del dicho pueblo, estuvo casado con María Flores Chambilla y Cachicatari, 
con quien tuvo por hijo a Gervasio Cusicanqui 8. Y no tenemos todavía datos sobre Manuel Cusicanqui.  

 
Entre otros caciques, podemos mencionar a Juan Machaca, casado con María Antonia, saber por 

qué ambos desempeñaban el mismo cargo. El primero de ellos continuaba en el Entre otros caciques, 
podemos mencionar a Juan Machaca, casado con María Antonia, que también llegó a ser cacique y  
------------------- 
1   ALP. El 1779-1783. Despojó del cargo cacique a Agustín Cusicanqui de Qalaqutu, f 13v  
2  Se escribe originalmente Ucho, pero también Pucho o Picho  
3   ALP. EC 1779-1783. Despojo del cargo de cacique a Agustín Cusicanqui de Qalaqutu. f 19  
4   AHM RE. 1677. Leg. 913. f 228v. Miguel Canqui, cacique y gobernador del pueblo de Qalaqutu, otorga su poder general para 

pleitos y cobranzas a Juan de Arze. 
5  ANB. EC 1687. N° 18 Recurso de Agustín Mamani, cacique y gobernador del pueblo de Qalaqutu, provincia de Pacajes, para 

exención del pago de alcabala de la coca a los indios de su provincia Abril 29 de 1687. 
6   ALP. RE. 1706;. Leg. 95. f 515 Poder: Don Ignacio Canqui y su mujer al capitán Andrés Fernández Girón. La Paz. 14 de marzo de 

1707.  
7    Entre 1704 y 1705 figura Alejo Canqui (principal) y Juan Bautista Canqui, gobernador del pueblo de Qalaqutu  
8    ANB. EC. 1800. N° 54 Ramón Casas contra don Gregorio Inojosa, gobernador de Qalaqutu y Qaqinkura, por la corrección de 

asotes que le dio y últimamente don Maniel Ascensio Cusicanqui y don Gervasio Cusicanqui sobre el derecho a los cacicazgos de 
Urinsaya.  
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gobernador interino del pueblo de Qalaqutu. Con la mencionada mujer tuvo dos hijos: Juan y Xavier Machaca, 
éstos en 1744 eran menores de once y nueve años de edad respectivamente 9. 
 

La relación del parentesco de los caciques de Qalaqutu tiene que verse con los de los pueblos de 
Qaqayawiri, Tiwanaku y Wiyacha.  
 
Qallapa  
 

Los Qallapa estaban compuestos de Santiago de Qallapa, San Pedro de Kurawara y San Pedro de 
Julluma. Es muy difícil conocer los caciques de la marka de Qallapa. La familia Marcathola es la más 
representativa de esta marka. En la visita del Virrey Toledo está mencionado un Marcathola. 

  
Carlos Marcathola, cacique de fines del siglo XVII, estaba casado con Magdalena Mallquichoque. 

Tuvo dos hijos legítimos, nombrados: Gerónimo y Bernardo Marcathola [Markat'ula]. El primero, por ser 
primogénito, sucedió en el cacicazgo de Qallapa. Gerónimo estuvo casado por dos veces, primeramente con 
Lucía Padilla y en segundas nupcias con Josepha Rosa. En su testamento (10 de enero de 1713) menciona a 
su hijo del primer matri- monio, Gabriel Marcathola, pero se desestima que sea cacique, manifestando:  

 
"quien no está para el cargo respecto de ser lo primero ser pobre y de poca capacidad y de poca 

cabesa"2.  
 
Sin embargo, Gabriel Marcathola y su madrastra Josepha Rosa, en 16 de enero de ese mismo año, 

solicitaron al corregidor de la provincia de Pacajes la práctica del inventario de los bienes de su padre. 
Posteriormente, en 1775, pese contra el deseo de su padre, Gabriel Marcathola estaba ejerciendo el cargo de 
cacique de su pueblo82, defendiéndose de los ataques del cacique de Kurawara.  
 
Wiyacha  
 

Entre los caciques más predominantes de la marka de Wiyacha se distinguieron los Sirpa, Mercado y 
Callisaya, aunque de los demás no tenemos noticias, especialmente, de los primeros caciques del siglo XVI.  

 
En 1589, Baltazar Apoticona aparece como cacique principal de Wiyacha 3, pero no tenemos sus 

antecedentes de su parentesco.  
 
En 1650 Diego Sirpa y Cristóbal Nina eran caciques principales, sin embargo es difícil saber por qué 

ambos desempañaban el mismo cargo. El primero de ellos continuaba en el cacicazgo hasta 1655 y del 
segundo no se sabe. En 1658, Joseph de la Cruz fue cacique y gobernador del pueblo de Wiyacha, pero no 
hay más detalles de su parentesco 4.  

 
La descendencia de Diego Sirpa está representada por su nieto, también llamado Diego Sirpa, quien 

entre 1734 y 1743 fue cacique principal de su pueblo. Pero el más cercano descendiente de aquel sería Pedro 
Adrián Sirpa, quien entre 1707 y 1709 fue cacique gobernador, aunque no se sabe todavía cuál era el grado 
de su parentesco que tenía con Diego Sirpa (el viejo). El mencionado Adrián tuvo tres hijos: Jorge, Teresa y 
Margarita Sirpa. De los cuales Jorge quien podría haber sido el sucesor directo, pero no sabemos qué es lo 
que ha sucedido con él y ni de sus hermanas con quienes se establecieron su parentesco matrimonial ya sea 
con otras familias de caciques de su pueblo u otro pueblo vecino o lejano.  

 
Otra rama familiar del mismo apellido sería la de los Lope Sirpa, aunque no aventuramos aségurnr 

todavía si es distinto de los otros Sirpa. En primer lugar esta familia está representado por 
-------------------- 
1   ANB, MINAS 1747.1750. T 125. N° 20 Capítulos puestos por los indios del pueblo de Qalaqutu provincias de Pacajes, contra su 

cacique Juan Machaca y José Rivera, escribano público de dicha provincia, sobre exacciones malos tratamientos con motivo de la 
mit'a de Potosí, defraudaciones de tributos, etc f 430v  

2   ALP, C48. E.6, 1713 Testamento e inventario de los bienes de Don Gerónimo Marcathola  
3    ANB EC 1775, N° 167 Don Juan de la Rocha, gobernador y cacique general del pueblo de Kurawara, sobre 

deslindes de las tierras de Qallapa, provincia de Pacajes. 
4   ANB. EC f. 3 (foliación moderna) Los caciques de Sikasika, Jayu Jayu. Wiyacha Tiwanaku y Laja sobre que los 

tambos y ventas de sus repartimientos "las hicieron sus antepasados las sustentan y reparan a su costa y trabajo 
de sus indios". 

5    ALP. EC. 1658. Visita de Gerónimo Luis de Cabrera. f 1 Chacra llamada Ucuiani de Francisco de Luna fue 
restituida a los indios de Pukarani.  
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Felipe Lope Sirpa, quien en los años 1675, 1677 y 1683 fue cacique principal y gobernador del pueblo de 
Wiyacha, y en segundo lugar, tenemos a Joseph Lope Sirpa, casado con Cecilia Clavijo, quien entre 1691 y 
1706 fue también cacique gobernador de su pueblo. Joseph tenía una hija, llamada Isabel Lope Sirpa, quien 
en 1706 aparece casada con Ignacio Canqui, cacique del pueblo de Qalaqutu. En el corto lapso que media 
entre los caciques Joseph Lope Sirpa y Pedro Adrián Sirpa aparece Alonso Guamán Quispe; en 1704, éste 
figura como cacique gobernador del pueblo de Wiyacha, de quien no tenemos mayores datos, especialmente 
acerca de su ascendencia y descendencia.  

 
Por otro lado, tenemos a los Callisaya. Entre 1629 y 1652 Pedro Callisaya fue cacique principal y 

gobernador del pueblo de Wiyacha. Luego tenemos a Juan CalIisaya, casado con Michaela Orcoma, quien 
entre 1674, 1681 y 1683 fue cacique principal y gobernador de su pueblo, cuya ascendencia inmediata está 
representada por su padre Agustín Arcani, casado con Teresa Capcomi. La pareja Callisaya-Orcoma tuvo 
cuatro hijos: Lázaro, Juan Alfonso, Sebastián y Juana Rosa Callisaya. En 1702 tanto Juan Alfonso como su 
hermano Sebastián Callisaya eran caciques principales de su pueblo y el último seguía en ese empleo hasta 
1720. Entretanto, Esteban Callisaya, entre 1661 y 1682, figura como el viejo cacique principal y gobernador de 
Wiyacha. Claro está no sabemos todavía cuál era la relación del parentesco que tenía con los anteriores del 
mismo apellido.  

 
Entre 1711, 1714 y 1734, aparece Esteban Mercado, quien fue cacique principal y gobernador de la 

parcialidad de Urinsaya y en la otra en 1717, Bernabé Condori se figura como cacique principal y gobernador 
de ese pueblo. Esteban Mercado tuvo un hijo, llamado Manuel, quien entre 1769 y 1785 también fue cacique 
principal y gobernador del menciona pueblo. Luego en 1777 aparecen Esteban y Diego Mercado. El primero 
tenía un hijo, llamado José Mercado (1792), aunque del segundo no tenemos noticias de sus antecedentes 
familiares.  

 
Como hemos notado que los caciques Sirpa, Mercado y Callisaya mantenían vínculos familiares 

dentro de su comunidad, aunque Joseph Lope Sirpa estaba emparentado, a través del matrimonio, con 
Ignacio Canqui, cacique gobernador del pueblo de Qalaqutu.  
 
Tiwanaku  
 

Los primeros caciques de Tiwanaku, con ascendencia prehispánica (mallku aymara o indio noble 
ancestral), por razones de cambios institucionales en el mundo andino, al igual que en otros pueblos de la 
puna, indudablemente por razones del impacto de la conquista y de la mit'a de Potosí no pudieron continuar 
con su cacicazgo y ligar la ascendencia ancestral de sus abuelos a las futuras generaciones.  

 
En la visita general de Toledo, de acuerdo al concepto étnico, se nombraron tres caciques del grupo 

aymara y uno de los urus. En este sentido, al igual que en otros pueblos de Pakaxa, no se dio importancia a la 
concepción dual (anansaya y urinsaya) para el nombramiento de caciques en Tiwanaku. De todas maneras, 
se percibe en Tiwanaku se nombraba dos caciques principales y gobernadores: uno para la parcialidad 
Anansaya y otro para Urinsaya, y a veces uno solo encargado de ambas parcialidades. Entre los primeros 
caciques de Twanaku podemos citar a Ticona e Ichota (1547), Alonso Iquicasaca (1585), Francisco Apaza 
(1589) y Pablo Quere Quere (1646)1. Sin embargo, sobre estos caciques no tenemos mayores informaciones.  

 
Entre los caciques más representativos de Tiwanaku fueron sin duda Martín Paxsipati, Joseph 

Canqui y Felipe Cortés.  
 
En 1589, aparece Martín Paxsipati aparece como indio principal del ayllu Achaca de la parcialidad de 

Urinsaya2. Hacia 1633 Martín Paxsipati ya era cacique principal de la parcialidad de Urinsaya y Martín Copa 
Ticona de la de Anansaya3. Posteriormente, entre 1657 y 1658 Martín Paxsipati junto a Juan Cupi Ticona, 
ambos como caciques sufrieron prisión en la cárcel y el embargo de sus bienes por rezago de tributos  
---------------------------- 
1   Los caciques Alonso Iquicasaca y Pablo Quere Quere, están mencionados en los expedientes de 1630. N° 2 (ANB) y 1658 (ALP. 

visita de Cabrera). Ticona e Ichota en Loredo 1958: 208. Y Francisco Apaza, dato proporcionado por Roberto Santos mediante la 
comunión verbal. Ver Roberto Choque Canqui 1993: 68.obtenidos de unas anotaciones del Sr. Carlos Calvo Galindo, en cuanto a 
estos hermanos Reyes Olañeta  

2   ALP. EC 1587-1589. Como consecuencia de la reclamación de Pedro Guanca por su principalesco, aparece Martin Paxsipati 
como indio principal entre otros indios principales del ayllu Achaca. 

3  ANB Minas. T 123. N° 11 (1633) Don Gabriel Fernández Guarachi, capitán general enterador de la mit’a en 1634, sobre trabas del 
corregidor de La Paz le opone en el cumplimiento de su comisión F. 17  
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de su pueblo y hasta que fue suspendido de su cargo de cacique. Paxsipati tuvo dos hijos: Tomás e Isabel 
Paxsipati. El primero, siendo el hijo legítimo y sucesor inmediato a su padre, no llegó a ser cacique de su 
parcialidad; esto se debe indudablemente al conflicto que tuvo su progenitor con el corregidor de Pacajes 
sobre el rezago de tributos que no pudo pagar en los años 1657 y 1658, lo cual afectó a continuar con el 
ejercicio del cacique. Tomás Paxsipati tenía una hija, llamada María Rosa Paxsipati, quien llegó a ser la 
esposa del cacique principal y gobernador del pueblo de Caquiaviri [Qaqayawiri], Francisco Sirpa. Este 
matrimonio tuvo un hijo, nombrado Fernando Sirpa, que éste como sucesor inmediato a su padre, llegó a ser 
cacique y gobernador de su pueblo. De esta manera, se produce el parentesco entre los Paxsipati de 
Tiwanaku y los Sirpa de Qaqayawiri 1.  
 

Mientras Isabel Paxsipati aparece como la primera esposa de Joseph Canqui, cacique de su pueblo, 
aunque no se sabe si tuvo algún legítimo con éste, pero sí una hija natural llamada su grado de parentesco 
con Tomás Paxsipati. El otro cacique principal y gobernador fue Nicolás Paxsipati Tito Atauchi, casado con 
Magdalena Sirpa, hija del cacique principal y gobernador del pueblo de Qaqayawiri, Antonio Sirpa. En este 
caso, nuevamente se produce el parentesco entre los caciques de Tiwabaku y Qaqayawiri. El hijo de Nicolás 
Paxsipati, Pedro Lucas Paxsiapti, por estar casado con Petrona Fernández Guarachi, hija de Joseph 
Fernández Guarachi, cacique principal y gobernador del pueblo de Jesús de Machaqa, además de ser 
cacique principal y gobernador de su pueblo (Tiwanaku) entre 1759 y 1763. Hacia 1750 fue nombrado cacique 
interino del pueblo de Jesús de Machaqa, cargo que desde 1745 estuvo solicitando por no existir en el 
mencionado pueblo un sucesor inmediato al hijo de Joseph Fernández Guarachi 2. En segundas nupcias, el 
mencionado Paxsipati estuvo casado con Leonarda Limachi, oriunda de la población de Desaguadero. Como 
se puede notar las opciones de conseguir el cacicazgo para Pedro Lucas Paxsipati y para sus descendientes 
podía ampliarse a ambas líneas de sucesión; por la línea paterna en su pueblo de Tiwanaku y por la línea 
materna en Jesús de Machaqa, aunque falta saber qué derecho de gobierno podría haber tenido en el de 
Waqi, porque el asiento de Desaguadero estaba ubicado en su jurisdicción. Además podía usufructuar las 
riquezas o bienes de los comunarios en ambos pueblos como veremos más adelante.  
 

Tenemos otro tronco familiar que se trata de Joseph Canqui, quien entre 1692, 1704 y 1725 fue 
cacique principal y gobernador del pueblo de Tiwanaku. Hemos anticipado que el mencionado cacique, 
primeramente, estuvo casado con Isabel Paxsipati y, luego, con Ana Chuquimamani 3. Más tarde ésta, 
después de la muerte de su esposo, ha sido nombrada cacica gobernadora de este pueblo a pesar de que el 
ejercicio de su cargo en 1731 fue cuestionado por Phelipe Sixsi Calli, indio principal de la parcialidad de 
Hanansaya, quien reclamaba el cacicazgo y gobierno de la dicha parcialidad para su mujer, Ana Cortés; 
puesto que, a causa de la suspensión e impedimento impuesto a Ascencio Cortés "su hermano legítimo que 
ha gobernado por legítimo sucesión", correspondía a ella por ser la legítima sucesora 4. De ese modo Joseph 
Canqui se convierte emparentado con la familia de los caciques Paxsipati y su parentesco por línea fraternal a 
través de su hermano Ignacio Canqui, cacique del pueblo de Qalaqutu. Y éste a su vez, estaba emparentado 
a través de su matrimonio con Isabel Lope SIrpa, hija de Joseph Lope Slrpa, cacique y gobernador del pueblo 
de WIyacha. Esa forma de emparentar a los Canqui le permitía, además de Tiwanaku, su derecho al 
cacicazgo de Wiyacha y Qalaqutu. De los otros caciques de Tiwanaku no tenemos mayores comentarios por 
falta de datos documentales como ser de la familia de Sebastián Cortés, quien tenía dos hijos: Ana y 
Ascencio. Ana como hemos referido estuvo casado con Phelipe Sixsi Calli, y mientras su hermano Ascencio 
antes de ser impedido había llegado a ser cacique gobernador de Tiwa- naku 5.  
 
Waqi  
 

Entre los caciques considerados más importantes del pueblo de Waqi, sin duda, fueron los 
Hernández (o Fernández), Choque Mamani y Limachi. 

 
En primer lugar tenemos a Alonso Hernández (1610), gobernador del pueblo de Waqi, quien tuvo 

siete hijos, nombrados: Domingo, Martín, Leonor, Melchora, Cristobal, Andrés y Ana Fernández Coronel 6  
Pero no sabemos cuál de sus hijos llegó a ser cacique, o los que posteriormente continuaron con el cacicazgo 
---------------------- 
1  AHM-LP RE 1752.1759. Leg 972. f 273 Declaración, revocación y cesión En la ciudad de La Paz, el 23 de marzo de 1757 ante el 

escribano público de cabildo y testigos. Da. Josepha Xirón Paxsipati viuda de Don Thomas Alegría se identificó de ser hija natural 
de Da Isabel Paxsipati (hija legitima de Don Martín Paxsipati)  

2  ANB. EC, 1145. N" 56  
3   En 1704 Joseph Canqui aparece casado con Isabel Paxsipati y en 1706 con Ana Chuquimamani Ver: ALP RE 1704, leg 93. f 702 

y RE. 1706. lego 96. f 64v  
4   AHM-LP. RE 1723-1731. leg 1005. f 153 Poder: Phelipe Sixsi a Miguel de la Rinaga, vecino de Lima La Paz. 31 de diciembre de 

1731.  
5   AHM-LP. RE. 1706, leg 925. f. 637. Obligación: Ascencio Cortés, cacique y gobernador del pueblo de Tiwanaku, a favor del Lic 

Juan de Origuela de cantidad de 420 pesos a plazo de tres meses La Paz. 12 de mayo de 1706  
6   AHM-LP. RE 1610. leg 903. N°4. f 148. Venta: Cura de Acora a Alonso Fernández Coronel y sus hijos una chacra de sembrar trigo 

y maíz en la provincia de Larecaja. 
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de su tronco familiar. En 1645 figuran como caciques principales Felipe Laura y Pedro Llusco de las 
parcialidades de Anansaya y Urinsaya 1.  
 

En 1629, Baltazar Guamani aparece como cacique de Waqi 2. Según los datos consignados en un 
expediente moderno que Pedro Chuquiguaman indio principal (en 1647) dijo que era sangre noble del pueblo 
de Waqi de la provincia de Pacajes porque sus antepasados fueron "desde la gentilidad" habían sido 
descendientes del "Apu Inca Atahuallpa" según acreditan los documentos de su abuelo "don Felipe 
Chuquimamani Inka, hijo natural del rey Inka Atahualpa". 3  

 

Entre los años 1716 y 1718 figura Baltasar Choque Mamani como cacique principal y gobernador de 
la parcialidad de Anansaya 4. Posteriormente aparece Ambrocio Nina, casado con María Acarapi, ésta tenía 
una hija, llamada Catalina Acarapi. Ellos han sido caciques principales y gobernadores del pueblo de Waqi 
"desde el tiempo de gentilidad". La mencionada Catalina estaba casada con Andrés Limachi, cacique principal 
y gobernador de la parcialidad de Urinsaya de ese pueblo. En 1734, el mencionado cacique reclamaba el 
cacicazgo de la mencionada parcialidad para su mujer por haber "fallecido don Juan de Arocallisaya, cacique 
principal y gobernador de dicho pueblo" sin tener "hijos legítimos ni naturales extinguiéndose en él toda la 
línea de su descendencia" 5. De ese modo el mencionado suplicante, siendo "hijo legítimo de los primeros 
principales de dicho pueblo y haber servido estos a su Majestad de capitanes enteradores de la mit'a de 
Potosí y otros empleos; además de estar casado con Catalina Acarapi, legítima heredera del mencionado 
cacicazgo, y haber sido nombrado por "su habilidad y suficiencia", gobernador interino de dicha parcialidad, se 
consideraba tener pleno derecho de reclamar o solicitar a que su mujer sea nombrada "cacica por venirle por 
línea recta la sucesión de él" 6.  El citado Limachi tenía varios hijos, entre ellos, figuran Joseph, Pedro, Lucía y 
Leonarda 7. Hasta 1742 doña Catalina figura ya como viuda de Andrés Limachi.  

 
En 1778, Pedro Limachi (hijo del anterior) figura cacique gobernador del pueblo de Waqi.  
 

El otro caso se trata del parentesco entre los descendientes de los caciques de Laja y Tiwanaku. El 
matrimonio de la hija de Francisco Baltasar Achuxra, cacique principal y gobernador de Laja de la parcialidad 
de Anansaya, Cecilia, con Ascencio Torres, cacique y gobernador de Tiwanaku, a fines del siglo XVIII, fue otra 
forma de vincular el parentesco a nivel regional. La otra hija de Francisco Achuxra, Mariana se casó con 
Ignacio Fernández Guarachi, cacique principal de Jesús de Machaqa. De esta manera se amplió el 
parentesco de los Achuxra a los pueblos de Jesús de Machaqa y Laja. La tercera hija del referido cacique se 
llama Eugenia se casó con Agustín Condori, cacique principal de Pukarani. En este caso, no solamente se 
amplió el parentesco del referido Achuxra a Jesús de Machaqa y Tiwanaku, sino también a Pukarani. Esto 
supone que hay una idea de dominio de los Achuxra sobre los referidos pueblos indudablemente con 
posibilidades de acceso al cacicazgo de cada parcialidad o pueblo.  

 
En conclusión, el parentesco entre los caciques de Pakaxa, al igual que entre los demás grupos 

cacicales del mundo andino, indudablemente estaba relacionado con la ascendencia de un apu o inka 
prehispánico y la distribución de los bienes dotales o herencias entre los descendientes. Esta situación estaba 
garantizada durante el coloniaje a través de la misma legislación indiana. El orgullo de ser descendiente de 
algún inka o indio noble era muy notable, lo cual permitió a los caciques a mantenerse en su dominio 
económico y político sobre los demás de la población tributaria. Esto quiere decir que los diferentes grupos 
cacicales por descender de "los reyes o señores" prehispánicos se distinguían de los demás indígenas de 
(1tegoría de tributarios.  

 

Por otra parte la mujer ha sido uno de los componentes de chachawarmi (pareja) para fumar jaqi 
(persona), cuya importancia social jugaba su rol a partir del matrimonio para la relación de parentesco entre 
los miembros del ayllu andino; en este caso que nos ocupa, entre los caciques no solamente a nivel local, sino 
también a nivel de una región, especialmente a través de entronques matrimoniales. La mujer que se casa 
significaba el aporte de la dote y la reproducción de descendencia. También la mujer ha servido para la 
mestización de algunos caciques, principalmente en las postrimerías del coloniaje. Es decir los caciques de 
buena posición económica y de prestigio se casaron con criollas y mestizas.  
------------------------- 
1   ALP. RE 1645.2 fs Alonso Fernández y sus hijos otorgan su poder al Lic. Alonso de Cuenca, cura beneficiado del pueblo de Waqi. 
2   ANB. EC. 1630. N" 2 ff 26-29. Los caciques de Laja contra los de Waqi sobre las tierras de Cantapa [Qantapa] en Omasuyos. 
3  ALP. EP 1924 Testimonio expediente seguido por los comunarios de los cantones de Tiwanaku Waqi y Taraqu, pertenecientes a 

la provincia Ingavi del Departamento de La Paz, sobre la posesión de sus tierras.  
4  AHM-LP RE 1716, leg 929 f 548 Recibo y finiquito El General Don Francisco Fernández Castell a favor de Don Baltazar Choque 

Guaman La Paz. 23 de septiembre de 1716. A HM-LP RE 1718. Leg. 947. f 679 Venia real Don Baltazar Choque Mamani, cacique 
principal y gobernador del pueblo de Waqi a Diego Santos La Paz. 1º de junio de 1718. 

5   ANB EC 1740. N° 1 Joseph Limachi sobre el cacicazgo de la parcialidad de Urinsaya del pueblo de Santiago de Waqi. 
6  lbid.  
7    AHM-LP RE 1739-1749.leg %5. f 628 Testamento de Catalina Acarapi, viuda de Andres Limachi La Paz. 10de octubre, de 1742  
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Reseña de NARCISO BINAYÁN CARMONA sobre La antigua e ilustre Casa noble de La Goublaye 
de Ménorval (1350-1992), por Yves de La Goublaye de Ménorval y Rodríguez- Quirós San José, 1982, 431 
páginas. 1  

  
Esta noble familia bretona, radicada en Costa Rica, donde vio la luz el autor, remonta su primer dato 

concreto a una referencia de San Guillermo Pinchon, obispo de Saint Brieuc, que en la década del 20 del siglo 
XIII, pidió la ayuda del señor de La Goublaye, para recuperar su breviario que un hospedero azaz interesado     
-incluso en aquella época devota- había retenido en garantía de pago, no satisfecho con las oraciones que el 
prelado le ofreció. Hay cuatro ramas diferentes, no entroncadas entre sí pero todas en la misma diócesis de 
Saint Brieuc y todas nobles según el derecho de Bretaña y reconocidas por el de Francia. La familia se 
incorporó en 1933 a la Asociación de la Nobleza Francesa que trata reunir a los miembros del antiguo primer 
estado con pruebas severísimas ante la proliferación de falsos nobles en Francia durante este siglo y el 
pasado.  

 

Tras esta introducción histórica el autor va ocupándose de las sucesivas generaciones de la familia 
hasta nuestros días (primera parte). En la segunda, a partir de la página 189 se hace la ascendencia de 
costado del autor, tanto en las líneas francesas como en las costarricenses (mejorando, por cierto, un método 
clásico de exposición en aquél país) como de su esposa, Patricia Asbún Yacir. Esta última, nacida en 
Santiago de Chile, de padre nacido en Cochabamba, y de madre nacida en Barranquilla, respectivamente, 
tiene una interesante ascendencia palestina mucho más larga que la aquí publicada (dato verbal del autor) 
con personajes como el ex presidente boliviano Juan Pereda Asbun. Hay detalladas listas de descendientes 
tanto en Bolivia, Colombia y Chile como en la Argentina. Con ello, el autor, es pionero de la genealogía árabe 
en Latinoamérica, tema lamentablemente desconocido pese a la importancia de las diversas colectividades, y 
a la cantidad de largas ascendencias y vastos parentescos. Un aporte, en resumen, original y útil.  

 
Narciso Binayán Carmona 2  

------------------------ 
1    Reseña publicada en la Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. 
2   Miembro Correspondiente del Instituto Boliviano de Genealogía.  
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*  *  * 
 

Reseña de NARCISO BINAYÁN CARMONA sobre: Ascendencia del ilustrísimo monseñor doctor don 
Carlos Humberto Rodríguez Quirós, cuarto Arzobispo de San José de Costa Rica, por Yves de La Goublaye 
de Ménorval y Rodríguez-Quirós, presentado al Instituto Boliviano de Genealogía el 3 de septiembre de 1996, 
La Paz, 1996,215 páginas. 1  

 
Con indicación de fuentes en cada caso este libro trae la ascendencia hasta la décima generación 

(1024 antepasados) del mencionado prelado, tío carnal del autor, titular de la diócesis de San José desde 
1960 hasta 1979. A este prolijo detalle se añaden una serie de cuadros con la descendencia de di versas 
personalidades históricas hasta el arzobispo. Veintisiete corresponden a conquistadores de Costa Rica o a 
personalidades de comienzos del siglo XVI cuadros con la descendencia de diversas personalidades 
históricas hasta el arzobispo. Veintisiete corresponden a conquistadores de Costa Rica o a personalidades de 
comienzos del siglo XVI en el mismo país entre los que se destaca al adelantado general de Costa Rica o a 
personalidades de comienzos del siglo XVII en el mismo país entre los que se destaca al adelantado general 
de Costa Rica, don Juan Vázquez de Coronado (1565), y su mujer Isabel Arias Dávila (prima del famoso -
"tristemente famoso" -Pedrarias Dávila, el asesino de Balboa), sobrino del famoso gobernador de la Nueva 
Galicia, Francisco Vásquez de Coronado. Dos líneas llevan a indios costarricenses: una al cacique Guarco, 
"señor y cacique de Parapura, señor natural y rey de reyes de toda la nación Guetar de Oriente" cuya nieta, 
doña Francisca Correque, fue esposa del conquistador Alonso Gutiérrez de Xibaja. La otra remonta a Quepo 
"señor natural y rey de reyes de la nación Guetar de Occidente" por su hija doña Dulcehe (bautizada Inés) y el 
capitán Antonio Álvarez Pereira. Una línea más lo conecta con nuestro país como descendiente del 
conquistador Pedro González de Prado, nacido hacia 1522 y expedicionario con don Diego de Rojas, casado 
con doña Ana de Jofre, natural de Chile (no la ubico de primera intención en el estudio de Ricardo Manns 
Bravo). Por otra parte se establece la ascendencia del prelado hasta San Fernando III por la línea de don 
Juan Manuel a través de los Méndez de Sotomayor, y que no tienen descendientes entre nosotros. Por último, 
indica los parentescos con presidentes de Costa Rica por consanguinidad o matrimonio desde 1825. Sólo con 
dos, los Figueres, no se establece algún grado de deudo. Este fenómeno de parentescos cruzados, tan 
característico de toda la genealogía criolla, queda singularmente bien demostrado en este trabajo, y bien 
establecido que la vieja sociedad costarricense no es uno de los ejemplos más notables, sino el más notable 
del continente. 
 

Narciso Binayán Carmona 
 

*   *  * 
 

Reseña, adiciones y correcciones de YVES DE LA GOUBLAYE DE MÉNORVAL sobre: Los 
Argandoña, los Fernández de Córdova, los Paz y los Zamora en la Sociedad Boliviana, trabajo de 
incorporación al Instituto Boliviano de Genealogía, por Mario Paz Zamora.  

 
Cada vez que se publica una obra genealógica es un gran acontecimiento que debemos celebrar, 

sobre todo si se trata de un trabajo de ingreso al Instituto Boliviano de Genealogía de un gran amigo que se 
dio como tarea titánica de ocuparse de cuatro importantes familias de Bolivia.  

 
Dos familias por afinidad (las de su esposa) y dos por consanguinidad (las suyas), aunque a lo largo 

del trabajo genealógico se podrán ver los numerosos enlaces matrimoniales existentes entre las familias de 
Sucre, Camargo, Tarija, La Paz, Cochabamba y otras. La originalidad de este trabajo es de ampliar el estudio 
de familias, no sólo a los aspectos genealógicos sino también a la actividad, política, económica, social y 
profesional de sus miembros en el entorno de la historia boliviana, recuperando la memoria familiar y 
mostrando algunos de los personajes que más se han ilustrado.  

 
En este su primer trabajo genealógico, el Dr. Mario Paz Zamora manifiesta una excelente 

predisposición para el análisis complejo de las filiaciones de sus antepasados y los de su esposa, logrando 
abarcar una gran cantidad de entronques con diferentes familias bolivianas, particularmente del sur del país. 
 
------------------------ 
1   Reseña publicada en la Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. 
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Para complementar este importante aporte al conocimiento de las familias bolivianas del Dr. Mario 

Paz Zamora, desearía señalar algunos puntos que me han llamado la atención de manera especial, que 
expondré a continuación sobre cada una de estas familias estudiadas:  
 
FAMILIA ARGANDOÑA  
 

Aunque la familia ARGANDOÑA ya había sido en parte estudiada en Chile, por el genealogista don 
Juan E. Barrios Barth 1 el trabajo de investigación del Dr. Mario Paz Zamora constituye una novedad al 
desarrollar la numerosa descendencia en Bolivia. Se basa en la información recogida durante la reunión 
realizada en conmemoración del 160 Aniversario de su Fundador en Bolivia don Manuel Argandoña RevilIa, 
celebrada en Sucre, del 29 de diciembre de 1999 al 2 de enero de 2000, que contó con la contribución de don 
Alberto Marión Argandoña. Muchas llamadas telefónicas y contactos en todo el país para identificar las 
diferentes ramas existentes en el país tuvo que realizar el autor para recopilar la numerosa descendencia de 
la familia Argandoña.  

  
Lo interesante de esta familia es su paso durante el siglo XVII y XVIII por diversos sitios de América 

del Sur donde se distinguieron de sobremanera, desempeñando cargos de alto rango, confiados por la Corona 
española a la Hidalguía.  

 
Ya encontramos a don Gaspar de Argandoña, hijo del capitán don Tomás Díaz de Argandoña y de 

doña Ana María del Águila y Cervantes, Almirante de la Real Armada y General, como Corregidor y Justicia 
mayor en Guayaquil, donde testó el 16 de marzo de 1677 y a su hijo, el Gobernador don Tomás Félix de 
Argandoña, nacido en SevilIa, Alférez de la Real Armada, lo encontramos de Gobernador de la Provincia del 
Tucumán (1686-1691), casado en Lima, con doña Bartolina Pastene, quien había nacido en La Serena el 30 
de agosto de 1667, donde falleció el 27 de febrero de 1750. La tercera generación en América, nacidos tanto 
en Córdoba, Lima y la Serena, encontramos a varios sacerdotes y religiosas que ejercen uno, Monseñor don 
Pedro Miguel de Argandoña y Pastene, como Cura en la Doctrina de San Miguel de Toledo, Charcas, 
posteriormente en la Catedral de Santiago de Chile, en la Serena, Canónigo en Quito, Obispo del Tucumán y 
Arzobispo de la Plata en 1761. Otro de sus hermanos, don Gaspar, es canónigo de la Catedral de Quito, doña 
Leonor es religiosa en Lima. La cuarta generación la vemos concentrarse en La Serena. 2   

 
La rama boliviana estudiada por el Dr. Mario Paz Zamora, creada posiblemente en el siglo XVIII por 

el General don Francisco Xavier de Argandoña de los Ríos, hijo legítimo de don Juan Antonio de Argandoña y 
de doña María Victoriana de Landaeta, natural de Arica pero con bienes importantes en La Paz (Sopocachi, 
Viacha, Sica Sica y otros), no ha podido todavía ser confirmado su entronque con la Rama anteriormente 
señalada, a pesar de sus esfuerzos.  

 
Por otra parte, el Dr Mario Paz Zamora ha logrado confirmar la filiación de don Mariano Argandoña, 

uno de los primeros dueños de la Compañía Minera de San José de Huanchaca, nacido en Potosí en 1814 y 
fallecido ahí, casado con doña Luisa Revilla, nacida en Potosí en 1837, siendo hijo legítimo de don Mariano 
Argandoña y de doña Micaela Mais. Sin embargo, queda aún pendiente el entronque con el Fundador de los 
Argandoña en Bolivia. La descendencia de don Mariano Argandoña y de su esposa doña Luisa ReviIla está 
desarrollada a cabalidad, dando las ilustraciones de la mayoría de sus miembros, que entroncaron con el 
Presidente de Bolivia (don Aniceto Arce Ruiz) y que fueron honradas por el Vaticano con un Título Nobiliario 
de "Príncipes de la Glorieta".  
 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA  
 

Hace ya buen tiempo que se necesitaba esclarecer la descendencia de la Rama de los Fernández de 
Córdova de Bolivia, que vinieron de Arequipa en el siglo XVII.  

 
Ya en el Perú varios autores han dedicado estudios genealógicos a la familia Fernández de Córdoba 

que llegó al Perú, publicados desde 1946 en los comienzos del Instituto Peruano de Investigaciones 
Genealógicas, (Zabala Loaysa, 1946; y Aliaga Derteano en 1952-1953)6   
---------------------------- 
1    Barrios Barth. Juan E. ”ARGANDOÑA” EN Revista de Estudios Históricos del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. 

Santiago de Chile, 1996-1997, año L. N 40.p.159.  
2   Ibidem, página 145-147  
3    Véase Zabala Loaysa "Ascendencia de los Fernández de Córdova radicados en el Sur del Perú. EN: Revista del Instituto Peruano 

de Investigaciones Genealógicas, 1946,  
Nº 1, p.41-87 y Aliaga Derteano, La Casa de Guadalcázar en el Perú, 1952-1953. N o 6, p. 31-57, citadas por Lohmann Villena, 
Guillermo.  
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El profundo genealogista peruano don Guillermo Lohmann Villena ha podido decir, refiriéndose a los 

Fernández de Córdova que llegaron al Perú que " ...los miembros de dicha familia confirmaron la prestancia 
de su alcurnia y, guardando las debidas proporciones, su figuración e influencia no fueron menos notables que 
las de sus consanguíneos en la Península" y agrega que "Es digno de recalcar que las vinculaciones no se 
reducían exclusivamente al ámbito local, pues la trabazón se mantuvo activa con integrantes conspicuos de la 
familia radicados en la Metrópoli, en donde también escalaron altas posiciones en la administración pública, la 
jerarquía eclesiástica y la judicatura..."1   

 
Don Adolfo de Morales, fundador del Instituto Boliviano de Genealogía en 1948, ya se había 

propuesto estudiar la ascendencia del Fundador de esta importante familia en Bolivia, sin haber logrado 
esclarecer las ascendencias de los primeros llegados a La Plata, en el siglo XVII, tal como aparece 
mencionado en el Boletín Interno del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas, durante los años 
cincuenta del siglo XX.  

 
El Dr. Mario Paz Zamora avanza en este trabajo una hipótesis de trabajo muy plausible que requiere 

aún ser documentada y profundizada con investigaciones posteriores en Arequipa para poder comprender 
mejor las relaciones existentes entre los miembros que llegaron a La Plata quienes son los genearcas de la 
numerosa descendencia Fernández de Córdova que evidentemente un gran avance en la investigación sobre 
la ascendencia de los Fernández de Córdova. El anexo I contiene la línea directa de la ascendencia de doña 
María del Carmen Argandoña y Fernández de Córdova, esposa del Dr. Mario Paz Zamora, hasta Hugo 
Capeto, Rey de Francia en el siglo X, Fundador de la Dinastía Capeta. 
 

Por último, es importante también indicar que el escudo de armas de los Fernández de Córdova que 
aparece en su antigua Casa solariega de La Plata, hoy Sucre, es uno de los pocos escudos de armas que se 
han mantenido en esta ciudad declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad.  
 
FAMILIA PAZ DE CODECIDO  
 

La familia Paz de Codecido es una familia gallega, natural de Santa Cristina de Folgoso, Parroquia 
del Ayuntamiento de Sobrado, Partido Judicial de Arzúa, Obispado de Santiago de Compostela en la Provincia 
de la Coruña, Reino de España, que viene a América, en el siglo XVIII, vía Buenos Aires, donde don Andrés 
Paz de Codecido contrae matrimonio un 22 de mayo de 1757 con una dama de la sociedad bonarense doña 
Manuela Durán y González y deciden instalarse en la ciudad de Córdoba.  

 

La familia Paz de Codecido continúa la política de realizar enlaces matrimoniales con familias de la 
élite cordobesa, descendientes del Fundador de Córdoba don Jerónimo Luis de Cabrera, y a través de éste de 
las casas reales de España, Portugal y Francia. Este ha sido el caso del matrimonio efectuado en Córdoba 
entre don Juan Casimiro Paz de Codecido y Durán (hijo de don Andrés y de doña Manuela) con doña Rosalía 
Baigorri Puch, natural de Córdoba, hija a la vez de don José Antonio Baigorri y de doña Juana Rosa Puch 
Alcaráz, matrimonio que le permite vincularse con la familia del Fundador de Córdoba, don Jerónimo Luis de 
Cabrera y con las Casas Reales.2   

 
Las realidades de la situación política de la Argentina en tiempos de Rosas, los hizo emigrar a Tarija, 

como tantas otras familias que emigraron a Bolivia, donde encontrarán un terreno fértil para la política, para 
acceder a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso Nacional y a la Presidencia de la República de Bolivia.  

 
El Dr Mario Paz Zamora emprendió un análisis de la evolución de esta familia en el contexto 

boliviano, a través de su descendencia, completando asimismo, algunas líneas ascendentes por línea 
cogniticia, en particular por la familia Trigo, cuya ascendencia le lleva a una hermana de San Ignacio de 
Loyola.  
----------------------------- 
1    Véase Lohmann Villena, Guillermo “Los Fernández de Córdoba Un linaje preponderante en el Perú en los siglos XVI y XVII”.  

En Anuario de Estudios Americanos, Lima. 
s/a, tomo XLV, p 167-171  

2  Véase de La Goublaye de Ménorval, Yves " Presidentes de la República de países de América Latina que descienden de Hugo 
Capeto, rey de Francia, Mil Años de Genealogía Regia", ponencia presentada en el Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, 
en el Jockey Club de Buenos aires, el 14 de mayo de 2001, donde se estudian los 123 Presidentes que descienden de Hugo 
Capeto, y entre ellos el caso de don Jaime Paz Zamora (Presidente de Bolivia, 1989.1993) y del cuatro veces Presidente de la 
República de Bolivia, don Víctor Paz Estensoro Véase asimismo, Binayán Carmona. Narciso "Historia Genealógica Argentina", 
EMECÉ, Buenos Aires, 2000, p 174 Véase por último, Paz Arce, Luis "Las influyentes familias Paz y Arce en el desarrollo de 
Bolivia como Nación" publicada por el Centro de Estudios Genealógicos de Córdoba, en "Primeras Jornadas de Genealogía y 
Heráldica de MERCOSUR" (Córdoba, 11-13 de agosto de 2000, tomo l. p. 277.289  
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…ascendentes por línea cogniticia, en particular por la familia Trigo, cuya ascendencia le lleva a una hermana 
de San Ignacio de Loyola.  
 
FAMILIA ZAMORA  
 

Es quizás en esta familia que amerita se aún más desarrollada en su ascendencia, que el Dr. Mario 
paz Zamora logra ofrecemos una información detallada e inédita, durante los dos siglos últimos. Se concentra 
en particular en la región de Camargo, aunque con el tiempo se haya expandida por todo el país y abre la 
puerta al estudio de otras familias camargueñas que necesitan ser estudiadas más en profundidad (Pantoja, 
VacafIor y otras).  

 
Esta familia es asimismo una familia de entronques presidenciales pues vemos como con don 

Ignacio Sánchez de Lozada Iturralde, hijo del Ex Presidente de la República, don Gonzalo Sánchez de 
Lozada, casado con doña Manuela Zamora Ramírez, se relacionan en la ascendencia de ésta última con otros 
Presidentes de la República (Don Aniceto Arce Ruiz y don Severo Fernández Alonso) 1   
 
ANEXO I  
 

Ascendencia de doña María del Carmen Argandoña y Fernández de Córdova, esposa del Dr. Mario 
Paz Zamora, Miembro del Instituto Boliviano de Genealogía, hasta Hugo Capeto, Rey de Francia 2   
 
l.  Hugo Capeto, Rey de Francia cc Adelaïde de Poitiers  
II.  Roberto II, El Piadoso, Rey de Francia cc Constanza d' ArIes  
III.  Roberto I, Duque de Borgoña cc Hélie de Semur  
III.  Enrique de Borgoña-Ducal cc Sibila de Borgoña  
IV.  Enrique de Borgoña-Ducal cc Teresa Alonso de Castilla  
V.  Urraca de Portugal cc Bermúdez Pérez de Trava  
VI.  Fernando Bermúdez de Trava cc Urraca Fernández  
VII.  Vasco Fernández de Trava cc Mayor Núñez 
VIII.  Nuño Fernández de Témez cc Elvira Fernández de Castro  
IX.  Fernando Muñoz de Témez cc Leonor Muñoz  
X.  Alfonso Fernández de Témez cc Teresa Ximénez de Gorigona  
XI.  Fernando Alfonso de Córdova cc María Ruiz de Biedma  
XII.  Gonzalo Fernández de Córdova cc María García-Carrillo  
XIII.  Mariscal de Castilla Diego Fernández de Córdova cc Sancha de Rojas  
XIV.  Mariscal Pedro Fernández de Córdova cc Juana Fernández de Montemayor  
XV.  Gonzalo Fernández de Córdova cc Juan de Sousa y de los Rios  
XVI.  Diego Fernández de Córdova cc Beatriz de Monsalve Henestrosa  
XVII.  Mayor Fernández de Córdova cc Antonio González de Aguilar  
XVIII.  Juan de Monsalve y de Aguilar cc Luisa de la Cueva y Negrón  
XIX.  Don Diego Fernández de Córdoba y Aguilar. Encomendero de Arequipa, y de Cochuna en 

Moquegua, Fundador de Moquegua (Perú), Corregidor y Justicia Mayor de Characato en 1585, 
Alcalde Ordinario de La Paz en 1602.Contrajo matrimonio con doña Clara Bueno de Arana, padres 
de:  

XX.  Don Diego Fernández de Córdoba y Bueno de Arana  
Contrajo matrimonio con doña Ana María Jaraba y Castro, padres de:  

XXI.  Capitán don Fernando Fernández de Córdoba y Jaraba contrajo matrimonio con doña Melchora de 
Cevallos y Enríquez (hija legítima de don Diego Fernández de Cevallos y de doña Petronila Enriquez 
de Manrique y Butrón)3   

---------------------------- 
1   Véase de La Goublaye de Ménorval. Yves "Probanza de Limpieza de Sangre solicitada por don Manuel Fernández Alonso, vecino 

del Comercio de la Imperial Villa de Potosí del Perú. Subteniente de la Compañía de Milicias de ella, y concedida por el rey don 
Carlos IV, en San Ildefonso, el 7 de agosto de 1795", ponencia presentada en la VIII Reunión Americana de Genealogía. Sucre-
Potosí. Bolivia. 21-23 de agosto de 1998 En Raíces. N° 1. La Paz. Bolivia. 2001. p57-85  

2  Cuadro elaborado por Yves de La Goublaye de Ménorval. Presidente del lnstituto Boliviano de Genealogía sobre datos 
suministrados por don Jaime Velando. Miembro del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas y Miembro correspondiente 
del lnstituto Boliviano de Genealogía. en mayo de 2001. 
Véase también Zabala Loaysa" Ascendencia de los Fernández de Córdova radicados en el Sur del Peruano. EN Revista del 
lnstituto Peruano de Investigaciones Genealógicas. 1946. N ° 1. p. 41-87 y Aliaga Derteano. La Casa de Guadalcázar en el Perú 
1952- 1953.N° 6.p:31-57  

3  Véase Bonero Crespo. Maximiliano "Orígenes Cuecanos". CENIGA N° 3. Quito. Ecuador 1981. p.94  
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XXII.  Don Francisco Fernández de Córdoba y Ceballos, nacido en Locumba, Tacna, Perú. Contrajo 

primeras nupcias en Arequipa con doña Magdalena Goyzueta  
 Contrajo segundas nupcias en Arequipa el 8 de enero de 1720 con doña Sebastiana  
de Eguiluz, natural de Arequipa, siendo padres de: 
  
1)  Doña Agustina Fernández de Córdoba y Eguiluz casada en Arequipa el 29 de febrero de 

1740 con don Simón Delgado, hijo legítimo de don Martín Delgado y de doña Catalina 
Núñez.  

2)  Licenciado don Antonio José Fernández de Córdoba y Eguiluz, Presbítero, Cura de la 
Doctrina de Tarata (Tacna) quien dio poder para testar en Arequipa, el 11 de enero de 1770, 
ante el escribano Alonso González (1769-1770), N° 326, que sigue en XXIII.  

 
XXIII.  Lic. don Antonio José Fernández de Córdoba y Eguiluz, Presbítero, Cura de la Doctrina de Tarata 

(Tacna) quien dio poder para testar en Arequipa, el 11 de enero de 1770, ante el escribano Alonso 
González (1769-1770), N° 326 Tuvo con Ne. a:  
 
1)  Maestre de Campo don Simón Fernández de Córdoba que sigue en XXIV.A. Tuvo con doña 

Nicolasa de Málaga y Herrera:  
2)  Don Pedro José Fernández de Córdoba y Málaga  
3)  Don Pedro Antonio Fernández de Córdoba y Málaga  
4)  Don Lorenzo Fernández de Córdoba y Málaga que casó con doña Eulalia de Recalde Leyes, 

que sigue en XXIV.B  
 
XXIV.A.  Maestre de Campo don Simón Fernández de Córdoba1 Contrajo matrimonio con doña Agustín 

Delgado, padres de:  
 
XXV.A.  Don Miguel Tadeo Fernández de Córdova, nació en Arequipa en 1750. Fue Abogado y Cronista de la 

Real Audiencia de Charcas. Contrajo matrimonio en la Parroquia de Santo Domingo, La Plata, el 15 
de agosto de 1770 con doña Clemencia Juana Gómez de Meto, hija legítima del Maestre de Campo 
don José Antonio Gómez de Melo y de doña Melchora Rodríguez Cota, padres de nueve hijos 
siguen:  

 
1)  Don Cayetano José Fernández de Córdova, nació hacia 1771. Colegial del Seminario de 

Santo Toribio de Lima en 1783.  
2)  Don Manuel José Fernández de Córdova, nació hacia 1773, Dean de la Catedral de 

Arequipa en 1825 y Obispo de La Paz en 1825.  
3)  Don Agustín Fernández de C6rdova nació hacia 1775, Cura de Saña y Diputado a Cortes, 

Acediano de Coro de La Paz y Obispo de Satalia, in partibus  
4)  Don Carlos Fernández de Córdova, nació en Arequipa. Más tarde se trasladó a Cuenca, 

Ecuador.  
 
Contrajo matrimonio en 1817 con doña Bárbara Rita Nicolasa de Astudillo y Salcedo, siendo padres 
de ocho hijos.  
 
5)  Doña Juana Fernández de Córdova  
6)  Doña Felipa Fernández de Córdova casada con don Benigno Frías  
7)  Don Felipe Fernández de Córdova  
8)  Don Josef Fernández de Córdova casado con doña Josefa Mascaeta  
9)  Doña María Escolástica Fernández de Córdova, bautizada en Arequipa, el 10 de febrero de 

1787.  
XXIV.B. Don Lorenzo Fernández de Córdoba y Málaga que casó con doña Eulalia de Recalde, siendo padres 

de:  
 
XXV.B.  Don Lorenzo Fernández de Córdova y Recalde (1763-1834) cc María Dominga Morris y Figueroa, 

padres de doce hijos (seis sobrevivieron en el momento de su Testamento otorgado en Chuquisaca, 
el 17 de junio de 1829), entre quienes seguiremos a:  

XXVI.  Don Juan Manuel Fernández de Córdova y Morris cc doña Narcisa Soto Nina  
--------------------------- 
1   Valcarcel. Carlos Daniel "Relaciones de Méritos y Servicios". EN: Revista del lnstituto Peruano de Investigaciones Genealógicas.  

N° 16. Lima. Perú 1975. p. 245-249 
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XXVII.  Don Demetrio Fernández de Córdova Soto cc Doña Rosa Prudencio 
XXVIII.  Don Luis Fernández de Córdova Prudencio cc doña Clemencia Ponce Ponce  
XXIX.  Doña María Luisa Fernández de Córdova Ponce cc don Miguel Argondeña Vacaflor  
XXX.  Doña María del Carmen Argandoña y Fernández de Córdova cc Dr. Mario Paz Zamora, hermano del 

Ex -Presidente de Bolivia, don Jaime Paz Zamora (1989-1993)  
 

Yves de La Goublaye de Ménorval 
 

*   *   * 
  
 

por Julio Sanjinés Goytia.  
 

Tenemos a mano el libro escrito por nuestro colega en el cual relata las actuaciones militares de tres 
de sus antepasados en hechos heroicos de la historia de Bolivia, por cierto de mucho interés, ya que las 
mismas no han sido descritas con esa prolijidad en nuestros libros de historia.  

 
Sin embargo, don Julio Sanjinés omite damos un detalle más completo de su ascendencia. Por 

varonía, la familia Sanjinés radicada en Cochabamba, desciende de conocidas familias de la Colonia como los 
Pastene y Justiniano procedentes de España y luego de Chile, y de los Vivero que estuvieron presentes en La 
Paz desde épocas tempranas de su fundación.  

 
El Licenciado Francisco Pastene y Seixas, nacido en Santiago de Chile en 1556,1  se casó con doña 

Catalina Justiniano, 2 padres del Maestre de Campo don Joseph Pastene y Justiniano, natural de Chile quien 
desposa a doña Luisa de Vivero, de igual naturaleza, hija legítima de don Juan de Vivero Sánchez de 
Valencia y de doña Bernarda Murcio y Rebolledo. La hija de don Joseph y de doña Bernarda fue doña María 
Francisca Pastene Justiniano y Vivero quien testó en 1674, casada con don Juan de Thoro Butrón y Guzmán, 
cuya hija doña Isabel de Thoro Butrón y Pastene Justiniano contrae nupcias con don Bartolomé San Ginés, 
residente de La Paz por 1650. Es a partir de este enlace que la familia Sanginés en La Paz se expande. Don 
Bartolomé de Sanginés y Justiniano, hijo de los anteriores, contrae matrimonio en La Paz con doña Ana María 
del Castillo, padres éstos de doña Paula Sanginés del Castillo casada con don Miguel Jerónimo Calderón de 
la Barca y Fernández de Agüero, padres de varios hijos bajo el apellido Calderón de la Barca y Sanginés. Uno 
de los hijos, don José Calderón y Sanginés que testó en La Paz el 16 de mayo de 1845, fue casado con doña 
Petrona de Rada, familia asentada en Sorata, padres éstos del General don Ildefonso Sanjinés, quien por 
razones desconocidas transforma su apellido de "Sanginés" a" Sanjinés" y prescinde del apellido paterno de 
Calderón, quedando tan solo como Ildefonso Sanjinés Rada, cosa nada extraña en ese tiempo.  

 
Este ilustre antepasado que tengo el orgullo de compartir con don Julio Sanjinés Goytia, casó en 

Cochabamba con doña Casta Quiroga Nava, de reconocido abolengo cochabambino, procreando por lo 
menos siete hijos bajo el apellido Sanjinés-Quiroga, siendo abuelo de don Julio, don Guillermo Sanjinés 
Quiroga, abogado, recibido de la Universidad San Francisco Xavier de Sucre y nacido en Cochabamba el 25 
de junio de 1859. Don Guillermo fue Diputado por Cochabamba en dos oportunidades, Prefecto de Oruro y 
luego de Cochabamba, Secretario de la Delegación de Bolivia en Francia y Cónsul General de Bolivia en 
Hamburgo durante trece años, además de otros cargos gubernamentales. Como socio fundador de la 
Cervecería Taquiña, ejerce la Presidencia de esta sociedad en más de una ocasión. 

  
Son así mismo de mucha actuación los miembros de la familia Goytia en La Paz, Son así mismo de 

mucha actuación los miembros de la familia Goytia en La Paz, pues don Benedicto Goytia fue uno de los 
emprensarios más exitosos de su época, 'habiendo sido un activo y entusiasta miembro del Partido Liberal a 
principios del siglo xx.  
 
---------------------- 
1   Véase Retamal Favereau. Julio de la Cerda Merino. José Miguel. Muñoz. Guillermo y otros "Familias Fundadoras de Chile", 

Santiago de Chile. Varias ediciones. 1999-2001, tomo l. p.165-170(Justiniano, varonía Vicencio), y Tomo I. p143-148 (Munizaga. 
varonía Pastene), donde se indica que don Francisco Pastene y Seixas era hijo de don Juan Bautista Pastene (1507-1582) casado 
en Santiago de Chile con doña Gabriela Ginebra de Seijas; nieto paterno de don Tomás Pastene y de Esmeralda Solimana; nieto 
materno de don Jordán de Seixas y de doña Marina Ruiz de Estrada.  

2   Ibidem, según lo cual doña Catalina Justiniano era hija de don Pascual Vicencio, fallecido en 1591 y de doña Jerónima Justiniano, 
naturales de Génova. Italia; nieta paterna de Máximo Pascual y de Catalina Pascual; nieta materna de don Juan Ambrosio 
Justiniano y de doña Juana Gutiérrez de Torquemada. 
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Don Alberto Gutiérrez Gutiérrez, tío de don Julio Sanjinés Goytia, fue casado con una de las hijas de 

don Benedicto Goytia; diplomático de carrera, desciende de les conocidos Gutiérrez de Escobar que llegaron 
a fundar la ciudad de La Paz con don Alonso de Mendoza y que ha producido varios vástagos forjadores de 
nuestra sociedad. De igual forma, don Juan Muñoz Reyes, otro de los tíos de don Julio Sanjinés Goytia quien 
con sus familiares hicieron grandes avances por organizar las carreras técnicas de la Universidad Mayor de 
San Andrés (UMSA) de La Paz.  

 
Era pues necesario traer a memoria la ilustre ascendencia genealógica de don Julio Sanjinés Goytia, 

que no solo estuvo ligada a la noble carrera de las armas, el primer boliviano en haber sido admitido a la 
famosa Escuela Militar de West Point en Estados Unidos, sino a los orígenes de nuestra ciudadanía, siendo 
también necesario mencionar a su digna esposa doña Rosario Campero, cuyos antepasados fueron los 
marqueses del Valle de Tojo.  

 
Rolando Rivero Lavayén, junio de 2002.1   

 
FUENTES  

 
MAR CELA INCH C. Guía sumaria de los Archivos Parroquiales de la Ciudad de La Paz. 

 
INTRODUCCIÓN  
 

La presente guía sumaria preparada para dar a conocer el material que se encuentra en los Archivos 
Parroquiales de la Ciudad de La Paz y facilitar así el acceso y uso efectivo de los mismos, es decir su 
accesibilización.  

 
Como su nombre indica es apenas una Guía Sumaria, sin embargo es un estudio total de las 

parroquias de la ciudad. Se podría realizar un estudio profundo de una u otra parroquia determinada, pero 
consideramos que hubiera sido fragmentario el no abarcar una región eclesiástica total que es importante para 
poder conocer la problemática en su integridad histórica y cultural.  

 
La Paz, es desde la Colonia, una ciudad muy importante, primero por ser la intersección entre el Bajo 

y el Alto Perú, y después, al constituirse en sede de Gobierno (hacia 1898) por ser la ciudad que presenta 
mayor concentración demográfica, sobre todo por la inmigración que recibe continuamente tanto de áreas 
rurales como urbanas del país. Creemos que el estudio de los archivos parroquiales de la ciudad de La Paz es 
de gran importancia.  

 
El curso de la investigación permite señalar los siguientes aspectos:  
 
1) Los documentos emanados por las parroquias se conservan en condiciones muy buenas en 

relación a los documentos públicos, tanto en lo referente a la protección de agentes depredadores: insectos, 
roedores, polvo, cuanto a robos. Sin embargo, no hay protección contra incendios, y por ésta razón sugerimos 
el microfilm de seguridad, puesto que la pérdida de estas fuentes documentales sería irreparable.  

 
2) Su organización se rige dentro de la limitación existente, a las normas de la archivística  

eclesiástica.  
 
3) La mayor parte de los archivos parroquiales tiene índices, sino de todos los libros sacramentales, 

al menos de los de bautismo.  
 
4) Del número total de archivos parroquiales de la ciudad de La Paz, salvo un caso, todos tienen una 

política amplia en lo que se refiere a facilitar la consulta. 5) Algunos datos sobre la Guía.  
 

a) La ordenación de las parroquias se efectúo tomando como base el año de fundación lo 
que equivale a decir que se respetó el orden cronológico.  

 

b) No se encuentran libros de Confirmación dado que este sacramento sólo era 
administrado por el Obispo. En la Iglesia de San Agustín existen estos registros debido a 
que tenía rango de Catedral.  

-------------------- ----  
1   Es Miembro Fundador del lnstituto Boliviano de Genealogía, habiendo ejercido el cargo de Secretario General del lBG entre 1995 

y 2001 
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c) En los cuadros, producto de la encuesta sólo se indican las Series documentales que tiene la 
parroquia. Por ejemplo, se encontrará pocas veces la serie Fábrica.  

 
NOTAS DE ARCHIVISTÍCA ECLESIASTICA  
 

A través de los siglos la Iglesia Católica muestra una preocupación especial por la conservación de 
documentos que reflejan su actividad. La condición milenaria y la posición tradicionalista de la Iglesia, la 
valoración que tiene la historia y la necesidad de conservar los documentos que garanticen sus derechos, son 
los factores que permiten la conservación del material documental y, por lo tanto, la creación de los archivos 
llamados eclesiásticos justamente por su pertinencia a la Iglesia Católica.  

 
La historia de la archivística eclesiástica es parte integrante de la historia de la archivística general, 

sin embargo, podemos señalar algunos hitos importantes dentro de la Iglesia que nos muestran el desarrollo 
de la archivística eclesiástica propiamente dicha. El Concilio de Trento en 1563 prescribe el libro registro de 
los matrimonios indicando que se deben anotar los nombres de los contrayentes y testigos, la fecha y el lugar 
del contrato.  

 
Similar prescripción se hace para el libro de bautismo. Señala también que el párroco es el 

encargado de custodiar los libros de registro.  
 
Al ocuparse de las sedes vacantes de los obispados trata indirectamente de los archivos cuando 

sostiene la necesidad que se debe tener en el cuidado de las escrituras las diócesis.  
 
Siguiendo el espíritu del Concilio de Trento, San Carlos Barromeo (1538-1584) desarrolla y lleva a la 

práctica estos principios, mediante las normas que da a sus concilios provinciales y a través de visitas 
pastorales a todas las parroquias existentes en su diócesis.  

  
Posteriormente las Bulas Pontificias y las disposiciones de sínodos diocesanos dan normas para los 

archivos eclesiásticos. Es necesario resaltar las figuras de Pío V (1566-1572) que en el Breve Inter Omnia 
confirma las normas de San Carlos Borromeo, de Pablo V (1605-1621) quien en 1612 funda el Archivo 
Secreto Vaticano y da normas para su funcionamiento interno y para su accesibilización, de Benedicto XIII 
(1724-1730) quien tanto como Obispo de Mafredonia, cuando como Arzobispo de Benevento organiza los 
archivos, restaura documentos, elabora índices de pergaminos y publica normas para archivos eclesiásticos. 
Siendo Papa continúa su labor, cuando celebra el Sínodo Romano en 1725 disponiendo que en el término de 
un año se haga en tres copias el inventario de las escrituras de cada diócesis, capítulo, Iglesia, etc. dejando 
una en la propia sede, otra en el archivo diocesano y la tercera para que se envíe a Roma. Dispone también 
que en todo lugar que pertenezca a la Iglesia se cree un archivo, conmina a todo aquel que destruye o robe 
documentos. Nombra a Pedro Donnino para que haga los inventarios del Archivo Secreto Vaticano. 1   

 
El "Papa Archivista", nombre que se le dá a Benedicto XIII, mediante la Constitución Apostólica 

"Máxima Vigilantia" (1727), señala las ventajas de mantener en buen estado los archivos indicando los males 
que surgen de la mala conservación de los mismos. Ve la necesidad de crear diversos tipos de archivos: 
diocesanos, capitulares, de confraternidades, de Seminarios, etc. Muestra la importancia que cada archivo 
tenga su inventario, da normas para el descarte del material documental, para el paso al archivo intermedio y 
pide que se trate de recuperar el material disperso para centralizarlo en el archivo, concluye exhortando a la 
observancia de estas normas.  

 
León XIII en 1880 abre el Archivo Secreto Vaticano, permitiendo así la consulta de estudiosos 

interesados. Finalmente cabe señalar al Código Canónico (1917) que hace que la legislación archivística que 
antes tenía valor sólo en casos particulares (excepto las normas del Concilio de Trento) se universalice. Es 
decir, tenga validez para todo el mundo católico. La legislación archivística en el Derecho Canónico es 
genérica, abstracta y con múltiples lagunas debido a que no existía una legislación universal previa y porque 
la archivística aún no había evolucionado 2   

 

En el presente siglo desde el Vaticano se dirigen cartas a los Obispos de Italia para el cuidado, la 
conservación y el uso de los archivos. En ellas también se hacen solicitudes de inventarios del material 
custodiado en los archivos eclesiásticos y exhortaciones al clero para que procuren una formación 
archivística.  
---------------------------- 
1   Simeone. P Apuntes de Archivística Eclesiástica. pág. 123.  
2   Siomeone op Cit. Pág 126.  
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Se debe también mencionar la existencia de numerosos trabajos que se refieren a la archivística 

eclesiástica, como los de Baldassare Bonifacio (1652 de Archiviis), Nicolás Giussani (1684 Methodus 
Archivorum), en el siglo XVIII, Mabillón, Muratori y el abad Fumagalli que escriben sobre archivística de 
manera general. En los últimos años tenemos los trabajos realizados por Casanova Eugenio (1928), Palestra 
y Ciceri (1968), Giusti Martino (1975), P. Simeone -(1979) y otros.  

 
El año 1884 se funda anexa al Archivo Secreto Quinto Vaticano, la escuela de Paleografía y 

Diplomática y en 1957 la Asociación Archivística Eclesiástica que edita un Boletín anual dedicado 
exclusivamente a la enseñanza de archivística, el Cardenal Secretario de Estado, Gasparri, en la carta circular 
dirigida a los Obispos de Italia sostiene, "... el Santo Padre Pío IX con su sabiduría y generosidad ha dispuesto 
agregar a la enseñanza de Paleografía y Diplomática un curso de Archivística.  

 
Estos jóvenes serán adiestrados para elaborar buenos índices de documentos y manuscritos y así 

posteriormente estarán en condiciones de satisfacer a una de las necesidades más apremiantes de los 
poseedores y de los estudiosos y a las repetidas y continuas prescripciones de la "Autoridad" 1.  

 
En los años 1953 y 1968 se reforman los programas de archivística dándole carácter más técnico de 

formación profesional, aumentando el número de horas, el trabajo práctico de los alumnos y mejorando los 
programas de enseñanza siguiendo las disposiciones de la archivística moderna.  

 
En España existe la Asociación de Archiveros y Bibliotecarios eclesiásticos cuyos estatutos son 

aprobados por la Conferencia Episcopal de España en 1971. España desde 1975 cuenta con reglamentos 
para los archivos eclesiásticos españoles.  
 
ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS  
 

Archivo Secreto Vaticano.- El Archivo Secreto Vaticano es el repositorio documental más importante 
de la Iglesia Católica y seguramente uno de los más importantes del mundo. Está conformado por diferentes 
fondos documentales de gran riqueza y variedad que, en la mayoría de los casos constituyen una unidad en sí 
mismos.  

 
El fundador del moderno Archivo Secreto fue el Papa Sisto IV (1471-1484) que reunió en el Castillo 

de San Angelo los documentos de mayor importancia y en San Pedro instituyó otro fondo para los 
documentos de la Cancillería Apostólica. Desde el siglo XVII se alimenta el volumen de los documentos con 
los fondos provenientes de diferentes lugares. La intención es centralizar el material documental que refleje el 
"Gobierno de la Iglesia Universal"2.  

 
Archivo de las Congregaciones Pontificias.- Lugar donde las diferentes Congregaciones Romanas 

(de Sacramentos de Seminarios, etc) poseen sus archivos propios, que reflejan su actividad particular.  
 
Archivos Diocesanos o de la Curia.- Pertenecen a la Curia y están bajo la dependencia del Obispo 

que gobierna la diócesis o circunscripción territorial regida por un Obispo con potestad ordinaria. 
  
Archivos Capitulares.- Pertenecen a los Capítulos de los Canónicos de las catedrales y de las 

colegiaturas. Muchas veces este archivo se confunde con la biblioteca capitular que se conserva junto a los 
libros litúrgicos los manuscritos y lo impresos.  

 
Archivos Parroquiales.- Están constituidos por todos los documentos relativos a la actividad 

conserva junto a los libros litúrgicos los manuscritos y lo impresos.  
 

Archivos Parroquiales..- Están constituidos por todos los documentos relativos a la actividad o a la 
vida de la parroquia. 

 

Archivos de las Confraternidades.- Pertenecen a organizaciones laicales, es decir, a instituciones 
que agrupan a personas unidas por motivos religiosos.  

 
Archivos Monásticos.- Pertenecen a los monasterios o a las Congregaciones religiosas. Todas las 

Ordenes o Congregaciones tienen además un Archivo Provincial ubicado en la Casa Provincial y otro en la 
Casa Generalicia.  
------------------------- 
1   Simeone op. Cit. Pág 145.  
2   Giusti. Martin o« L. Archivo Segreto Vaticano» pág 5  
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Archivos de los Seminarios.- Pertenecen a los Seminarios destinados a la formación de personas 

que se preparan para ser sacerdotes.  
 
Archivos de los Santuarios.- Se hallan anexos a los Santuarios, que muchas veces no fueron 

parroquias y que estaban a cargo de Diputados o de Confraternidades.  
 
Archivos de los Tribunales de la Santa Inquisición.- Pertenecen a los tribunales existentes en las 

principales diócesis, muchos de ellos ya no existen y los fondos que quedan se hallan en los archivos 
estatales, en los diocesanos o en otros.  

 
Archivos de Instituciones Laicales que dependen de la autoridad eclesiástica.- No se hallan 

organizados ni se conservan en su totalidad. Entre ellos están los que pertenecen a las Universidades 
Católicas, Movimientos Laicos, Colegios Diocesanos, etc.  

 
Archivos de Fábrica.- Los que pertenecen a instituciones que administran los bienes de las 

catedrales. En el caso de Europa, ya no es posible incluirlos entre los archivos propiamente eclesiásticos 
puesto que dependen del Estado. En el caso de Bolivia son archivos eclesiásticos al igual que en casi todos 
los países de América 1.  
 
ARCHIVOS PARROQUIALES  
 

Inicialmente el cristianismo se expande casi de manera exclusiva en las áreas urbanas donde existen 
la diócesis a cuya cabeza se halla un obispo con potestad ordinaria. La diócesis se halla en el origen de la 
evangelización cristiana debido a la obra de los apóstoles y sus sucesores. La expansión del cristianismo, la 
propagación de la fe religiosa, crea la preocupación de enviar a determinadas personas encargadas de servir 
a las comunidades alejadas de la diócesis, cubriendo de esta forma, las necesidades religiosas de los nuevos 
cristianos. En un primer momento se envían a estas personas, clérigos, en misiones provisionales; 
'Posteriormente, los requerimientos espirituales y las dificultades de transporte hacen que estas personas se 
queden en las comunidades, formándose así en este sitio las primeras parroquias. Se Puede afirmar que la 
parroquia nace en el campo y que es una de las pocas instituciones de carácter religioso que tiene origen.2  

  
Según la opinión más común, las parroquias se iniciaron en el siglo IV, pero su ordenamiento jurídico, 

territorial y su expansión en el mundo católico data del siglo XIII.  
  
El Concilio de Trento (XVI) regula, norma y erige la parroquia como institución, prescribe la tenencia 

de libros sacramentales.  
 
La parroquia viene a ser el primer núcleo de la estructura social de la Iglesia, reconocida como 

persona jurídica en base al Derecho Canónico (1917) y también al estatal, donde lo permiten las leyes y 
determinadas condiciones, por ejemplo los Concordatos 3.  

 
Los cánones del Concilio de Trento prescriben el registro parroquial de los matrimonios y los sínodos 

diocesanos perfeccionan estas disposiciones obligando a hacer registros de bautismo, de confirmación, de 
difuntos, de status animarum 4  etc.  

 
El archivo parroquial es de esta manera no sólo el "guardián" de los derechos de la parroquia, sino 

también un instrumento para el cuidado de las almas. El archivo parroquial puede ser histórico, de depósito y 
corriente.  

 
En el Derecho Canónico, todas las disposiciones referentes al Archivo Parroquial, se hacen siempre 

en función de la actividad del párroco quien es responsable directo de toda la actividad parroquial. El párroco 
como pastor de almas, tiene que compilar y custodiar los libros parroquiales, es decir, los de bautismo, 
confirmación, matrimonio y de difuntos.  
------------------------ 
1  Palestra y Cecen. Lineamenti di Archivística Eclesiástica, pág. 23.  
2   Cádiz. Luis M. De Historia de la Iglesia. pág. 92.  
3   Casanova. Eugenio op. Cit. Pág. 365.  
4   Ver glosario. 
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LOS ARCHIVOS PARROQUIALES EN HISPANOAMÉRICA  
 

Con el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo, se trasplantaba a suelo americano toda una 
estructura social con amplias y sutiles repercusiones. El español de "capa y espada" viene también 
acompañado de misioneros, que serán los gestores de la formación espiritual de los conquistadores.  

 
En efecto, América con la conquista española nace a un mundo eminentemente católico, donde las 

pautas de comportamiento social se regirán por los postulados y cánones de esta religión.  
 
Aquellos misioneros, a medida que se fundan las ciudades y pequeños poblados, van erigiendo sus 

templos y parroquias donde los nativos al mismo tiempo que son evangelizados, son bautizados y por ello 
registrados en los libros sacramentales, siendo anotados sus nombres y apellidos, al igual que los de los 
padres, origen y otros relativos a la persona desde el momento en que nace hasta su defunción, pasando en 
general, por la confirmación y el matrimonio.  

 
A lo largo de cuatro siglos (1500-1900), esos libros sacramentales nutren los archivos parroquiales 

hasta convertirse en invalorables fuentes documentales que hoy hacen posible encarar diversos e importantes 
estudios sociales puesto que aquí se encuentran datos. 
 
10. PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS:  

 
Erigida el 22 de septiembre de 1942. Dirección. Av. Saavedra esq. Claudio Sanjinés 2213, 

estadísticos sobre nacimientos, defunciones, matrimonios, promedios de vida, etc.  
 
Hasta fines del siglo pasado este tipo de archivos son insustituibles por su naturaleza. 

Posteriormente pierden algo de importancia a consecuencia de la implantación de los Registros Civiles que 
surgen paralelamente a la política liberal.  

 
Las nuevas leyes emergentes de esta corriente restan importancia a los documentos expedidos por 

la Iglesia y entran en vigencia los emitidos por las leyes civiles.  
 
En Bolivia durante la presidencia de Severo Fernández Alonso, en el 26 de noviembre de 1899, se 

dicta la ley que crea el Registro Civil, pero que, se pone en vigencia recién el 15 de diciembre de 1939 a 
través de un Derecho Supremo.  
 
GOBIERNO DE LA IGLESIA EN EL ALTO PERU  
 

El territorio del Alto Perú se halla, en lo referente al gobierno eclesiástico, sujeto al Bajo Perú. Es así 
que el territorio alto peruano depende del Obispado de Cuzco (1538) hasta el año 1552 en que se erige el 
Obispado de La Plata por la Bula Super Specula Militantis Ecclesia, confirmada en noviembre del mismo año 
por Cédula Real. El año 1605 se fundan los Obispados de La Paz y Santa Cruz, desprendiéndose de la 
diócesis de La Plata. La división territorial la hace el entonces presidente de la Audiencia de Charcas, Alonso 
Maldonado de Tórres.  

 
El año 1609 el Obispado de La Plata es elevado al rango de Arzobispado teniendo bajo su 

dependencia a los obispos de La Paz, Santa Cruz, Asunción y Tucumán, asentándose así la vida de la Iglesia 
en Territorio Altoperuano 1.  

 
Según López Menéndez, "la erección de las diversas parroquias del Alto Perú tiene tres etapas: -

desde la Conquista hasta 1552, en que se creo el Obispado de La Plata; desde esa fecha hasta 1607, en que 
se erigieron los obispados de La Paz y Santa Cruz y se hizo la delimitación jurisdiccional de las tres diócesis; 
desde esa fecha hasta la fundación de la República"2.  

 
El autor antes citado sostiene que hasta el año 1607 el Arzobispado de La Piara tiene 135 parroquias 

y el de La Paz, 50.  
 
-------------------------------- 
1    Barnadas. Josep M La Iglesia Católica en Bolivia. pág 50  
2   López Menéndez op.cit. pág 139  
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LAS PARROQUIAS Y LOS ARCHIVOS PARROQUIALES EN LA PAZ  
 

Posiblemente los primeros archivos parroquiales paceños se originan en 1548 y en los años 
inmediatamente posteriores, ya que, en aquel año se erige el primer templo parroquial.  

 
La región del Chuquiyapu estaba ya poblada por indígenas cuando llegaron los primeros españoles 

que a partir de 1535 empiezan a establecerse atraídos por las riqueza auríferas, los archivos parroquiales de 
La Paz empiezan a formarse en esta temprana fecha. (1548).  

 
Sin embargo, el fondo documental más antiguo que se posee en La Paz es el de la Parroquia de San 

Agustín que empieza el año 1661.  
 
Esta situación se debe a que en diferentes oportunidades y épocas, las parroquias sufrieron 

incendios, saqueos y otro tipo de atentados. Por ejemplo, en 1780-1781, con el levantamiento de Tupac Katari 
las parroquias de San Sebastián y San Pedro son totalmente incendiadas, perdiéndose todo lo valioso que 
había en ellas. Por otro lado, como Aranzaes anota, "la sangrienta guerra de los quince años había 
desbastado el país, las parroquias se hallaban en completa ruina a causa del retiro de los párrocos españoles, 
derruídos los templo, arruinados y desmantelados..." 2  

  
En tales circunstancias, se han perdido enormes e importantes masas documentales, quedando en 

los archivos parroquiales irremediables lagunas.  
  
La Paz empezó siendo una parroquia de Viacha, pero, a un mes de la fundación se convirtió en 

parroquia independiente.  
  
"Posteriormente, debido al desarrollo de la ciudad y la importancia que había adquirido, fue 

constituida en Vicaría de las parroquias de las provincias de Larecaja, Omasuyos, Pacajes, Sica Sica y Los 
Yungas.3   

 
Luego por desmembración del obispado de Charcas en 1607 La Paz -que por su situación geográfica 

se convertía cada día en una ciudad más importante-, fue erigida obispado, hasta que en 1943 es ascendida a 
arzobispado por el Papa Pío XII.  

 
Número de parroquias de La Paz:  
 
Según López Menéndez, en la época colonial habían en La Paz, cuando era sólo obispado 50 

parroquias incluyendo las cuatro de la ciudad: San Sebastián, El Sagrario, San Pedro y Santa Bárbara 4 .  
 
El mismo autor señala que en la década de 1940 habían 12 parroquias en la ciudad y 89 fuera de ella 

(3).  
La Guía Eclesiástica de Bolivia: 1981, indica que actualmente existen 34 parroquias en la ciudad y 31 

en las áreas rurales. 5  
 
GUlA DE LAS PARROQUIAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ  
 
GUlA DE LAS PARROQUIAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ  
 
l. PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN  
 
ANTECEDENTES:  

 
El mismo año de la fundación de la ciudad de La Paz, efectuada el 20 de octubre de 1548, se 

empezó a construir el primer templo aliado de una primitiva capilla «que fue convertida en depósito de 
cadáveres con el nombre de Misericordia » (5).  
------------------------  
1   Loca. León M. Historia del Obispado. P 7.  
2   Aranzaes Diccionario P. 489  
3   López Menéndez. El arzobispado P 210-250  
4  Guía Eclesiástico Bolivia 1981 p 203-222  
5  López Menéndez Felipe Compendio P. 41  
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Este primer templo es el de San Sebastián, que a su vez se constituye en la primera parroquia 
paceña, fundada en noviembre de 1548. «Con el fundador de la ciudad de La Paz, capitán Alonso de 
Mendoza, llegó a Chuquiago el sacerdote Juan Rodríguez, provisto de nombramiento de cura de la parroquia 
que debía establecerse, otorgado por el Obispo  del Cuzco”1, puesto que de 1553 La Paz es parroquia del 
Cuzco, pasando luego a pertenecer al obispado de Charcas hasta 1607, año en que se crea la diócesis de La 
Paz. 

  
Esta primera parroquia es fundada, primero, bajo el patrocinio del apóstol San Pedro, sin embargo un 

año más tarde es cambiada por el de San Sebastián.  
 
El lugar elegido para la construcción de esta iglesia parroquial, es Churupampa, cuyo «atrio o más 

propiamente el cementerio tenía dos portadas que daban paso a dos plazas, la una destinada a los españoles 
o sea la de Mendoza y la otra para los indios, sobre la actual calle América»2. El templo sufre varias 
vicisitudes, entre ellas, la destrucción ocurrida el 26 de marzo de 1781, 3.  
 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la segunda parroquia en antigüedad. Fray Francisco de la Cruz Alcócer el año 1549 "viendo que al 

sur de la población existían multitud de caceríos de indios que formaban una especie de población resolvió 
establecer una parroquia para doctrinales. En efecto, en 1549 fundó la parroquia para doctrinales. Bajo la 
advocación de San Pedro y Santiago... dependía de San Francisco»4. En 1691 es convertida en parroquia 
secular, por la permuta que hicieron los franciscanos, con la de Charazani.  

 
" Esta parroquia fue la más extensa de las tres existentes en la ciudad, llamada de los Estramuros». 

El obispo Campos en 4 de enero de 1781 fijó sus límites quitándole una parte y adjudicando a San Sebastián 
y Santa Bárbara que eran cortas de extensión » 5.  

 
Dependen de la Parroquia de San Pedro la capilla del Panóptico atendida por un capellán, y otras 

extraurbanas como Tacachira, Mercedario y Collpani. .  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

--------------------------- 
1   Op. Cit.P.41  
2    16 Aranzaes N Diccionario P 653  
3   Loza. L. M Historia del Obispado  
4 Aranzaes. N. Diccionario p. 13. 
5  Op. Cit.P.15. 
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3. PARROQUIA DE SAN AGUSTÍN (SAGRARIO)  
 

Llamada antiguamente del Sagrario, por haber sido asiento de la parroquia de ese nombre. Durante 
el curso de la investigación se han recogido dos fechas para su erección, la de 1554 proporcionada por la 
Guía Eclesiástica de Bolivia y la de 1556 por López Menéndez, en cualesquiera de los casos ésta es la 
tercera parroquia de la ciudad de La Paz.  

 
El primer asiento de la parroquia indicada no es en realidad San Agustín, sino más bien la iglesia 

matriz eregida en 1556, desde aquella época se constituye en parroquia destinada a la población española de 
la ciudad, mientras que la de San Sebastián y San Pedro son para la población indígena.  

 
La parroquia del Sagrario sufre una serie de traslados, el primero en 1767 a la iglesia de los padres 

jesuitas expulsados ese mismo año del territorio americano. Esta Iglesia de la Compañía de Jesús se halla 
situada al este de la Plaza Mayo por (hoy Murillo).  

 
El traslado se debe según López Menéndez a "los contínuos conflictos que se producía entre los 

curas y los capitulares, por tener una sola iglesia donde oficiar las funciones propias del culto; por la colisión 
en la celebración de los oficios sagrados y perfección de los estipendios»1.  

 
El segundo traslado se produce en 1883 cuando el templo jesuítico es demolido porque amenaza 

derrumbarse. Esta vez el asiento elegido para la parroquia del Sagrario es Santo Domingo, donde a la sazón 
se halla la Catedral cuyo templo se refacciona. Sin embargo, ante nuevas dificultades se opta finalmente por 
Ilevarla a la Iglesia de San Agustín, donde también se encuentra la Parroquia de Santa Bárbara; 
posteriormente el obispo Mendizábal, decide trasladar ésta última a la Exaltación de Obrajes, dejando San 
Agustín como asiento definitivo de la Parroquia del Sagrario. Sin embargo posteriormente se ve obligada a 
salir a Santo Domingo, mientras se refacciona su templo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
4. PARROQUIA DE SANTA BARBARA  

 
Erigida el 4 de diciembre de 1557, en la región de Uillquipata, para el servicio de los indios. Su 

templo parroquial se empieza a edificar en la fecha anteriormente citada y se halla situado en lo que hoy es 
cancha del Club Deportivo The Strongest. En la visita pastoral de 19 de marzo de 1703, se señala que el 
templo corría el riesgo de desplomarse por hundimiento del terreno, además, en la sublevación indígena de 
1780 es desmantelada, incendiada y casi totalmente destruido. En 1791 se vuelven a constatar otros 
asentamientos del terreno; hasta que finalmente en 1831 es completamente demolido. El asiento de la 
parroquia es trasladado en San Agustín y poco después a Obrajes 2 donde permanece hasta hoy.  
------------------------- 
1   López Menéndez. F. El arzobispado. P.116. 
2   López Menéndez. F. El arzobispado. P.216. 
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En la visita que realizamos el Archivo Diocesano pudimos constatar que allí se encuentran varios 

libros sacramentales de esta parroquia, de los años 1783 a 1806 y algunos papeles sueltos de 1806 a 1847.  
 
 

5. PARROQUIA DEL SEÑOR DE LA EXALTACIÓN DE LA CRUZ (OBRAJES)  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

J' ~  

 

 

 

 

  
 

 
 
 

--------------------- 
1 López Menéndez. F. El Arzobispado P. 217. 
2 denominación dada por el párroco para indicar que allí reciben los sacramentos sobre todo los militares y sus familias. 

 
 
 
 
 

ANTECEDENTES: 
 

Situada en obrajes. Originariamente es vice-parroquia de Palca. Su erección data de 1774. 
 

El titular de la parroquia era Santa Bárbara, porque  la parroquia de este nombre de la ciudad fue 
trasladada a Obrajes pero, desde 8 de agosto 1928 lo es del Señor de la Exaltación 1  

 
6.- PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED: 
 
 El templo empieza a construirse en 1549 y es parroquia secular desde el 5 de marzo de 
1919. Hoy convertida en parroquia castrense 2. 
 
 Dirección. Calle Ballivián esq. Colón. 
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GLOSARIO  
 

Se ha incluído un pequeño glosario con aquellos términos que pensamos necesitan una aclaración 
por los especializados que son, o como en el caso de los archivísticos, que podrían prestarse a confusión, 
puesto que aún no tienen la debida normalización, por ejemplo Serie, que en la escuelas norteamericanas y 
española tiene un significado muy diferente.  

 
-GUlA:  Documento que proporciona información general sobre los fondos documentales de 

un archivo.  
-INDICADORES: Vocablo para referirse alas guías, listas e índices de un archivo (S.N. Prasad).  
-INDICE: Suscinta identificación del documento, sin llegar a describirlo:  
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-SERIE: Unidad intermedia entre el grupo y la pieza documental. Es un conjunto de piezas 
de un mismo tipo documental.  

-PARROQUIA:  La parroquia consta de párroco, feligreses, territorio e iglesia especial. El derecho 
canónigo en su artículo 216 dice: «Divídase el territorio de cada diócesis en partes 
territoriales distintas, asignando a cada una de ellas su iglesia propia, su población 
determinada, y poniendo al frente de ellas un rector especial como pastor propio de 
la misma para la necesaria cura de almas».  

 
La administración de la parroquia puede ser:  
 
a)  espiritual, es decir para el cuidado (cura) de las almas. Incluimos aquí los sacramentos, 

instrucción religiosa, etc.  
b)  material, comprende la parte material como ser dotes, beneficios, etc. y c) mixta, comprende 

las obras de asistencia social.  
 
-PARROQUIA SECULAR: El obispo tiene la potestad de nombrar un sacerdote secular como 

párroco. En muchos casos, en la ciudad de La Paz, debido a la escasez de 
sacerdotes seculares, entrega la parroquia a una congregación.  

 
-STATUS ANIMARUM:  Estos registros dan a conocer el número de habitantes, de familias y casi 

siempre indican el oficio del jefe de familia. En el caso de los archivos 
parroquiales de la Paz, estos datos se incluyen en los libros de Bautismos.  
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Guía de los Archivos Parroquiales del Departamento de Potosí concentrados 'en su 
Obispado  

 
PARROQUIAS DE LA CIUDAD DE POTOSI  

Hasta el año 1984 se encontraban en el Archivo del Obispado de Potosí, los libros 
sacramentales de las siguientes parroquias:  

 
IGLESIA MAYOR O MATRIZ  

    
 
LIBRO 

   
Años límites 

 
No de Libros  

Bautismos 1749-1900  
12  

Matrimonios 
 
1744-1911 

 
 4  

Defunciones 
 
1699-1909 

 
20                                                   
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DOCUMENTOS  
 

JUAN JOSÉ LEÑERO FERRARI. Expediente del Capitán Don Martín García de Loyola, Año de 
1583, Archivo General de Indias, Sección "Audiencia de Lima". Leg. 126  

 
Archivo General de Indias, Sección "Audiencia de Lima". Leg. 126 1  

 
Fol. 1.- S.C.R.M.- Atrevimiento nos da alos basallos de V.Md. ver el zelo tan sancto como en V.Md. beemos 
enlos medios que siempre pone para que no aya agravios ensus rreynos yvno de los mas justificados para 
este rreyno sea probeido es la prohibicion delos casamientos de los ministros de V.Md. enestas partes azían 
que paresce que V.Md. ocultamente bió quando lo mandó la sobra de agraviso que en tan larga ausencia de 
V.Md. seazen por algunos jueces apasionados pues no solos ellos como es rrazón pero sus deudos, criados y 
amigos son poderosos yatrevidos azer cualquier demasía que se les antoje (yo como) uno de los agraviados 
por don diego de çuniga alcalde de esta corte desta audiencia Espero que V.Md. probea quando fuere servido 
de Juez y para que bea V.Md. las ocasiones y tropiezos que de su parte el rresto del rreino que no son sus 
parientes y parientes de parientes podremos tener embio a V.Md. vna memoria de los queloson en todos los 
distrititos delas audiencias desta ciudad quito y charcas por vn nuevo casamiento que a echo con vna hija 
suya menor de doze años acuya prueva me ofrezco por ser todo dexando los demas para El tiempo que digo. 
Guarde nro. Señor la scara católica rreal persona de V.Md. como save que para el aumento desu sancta fee y 
defensa de su iglesia bee ques menester ylos basallos de V.Md. deseamos. De Lima treinta de mayo de 
miquinientos ochenta y tres.- S.C.R.Md..- de V. Md.- basallo que sus Reales pies y manos besa.- (Fdo) Martin 
García de Loyola.  

 
Fol. 2.- Don diego de çuñiga alcalde de corte dela audiencia de lima casó asu hija doña Mariana de çuñiga 
menos de doze años con Don sancho diez zurbano encomendero deyndios dela ciudad delapaz que avnque 
es fuera del distrito dela dha audiencia acontraydo con el dho casamiento los parientes y parientes de 
parientes sino los que tiene por su mujer y sus cuñados en las ciudades de lima, cuzco, arequipa, guamanga, 
guanuco, truxillo y chachapoyas y chile ques todo el distrito (de la audiencia delos reyes) asimismo en el rrio 
de la plata y en distrito de la rreal audiencia de quito, goayaquil y puerto viejo, acuya prueva siendo necesario 
me obligo.  
 
El dho Don sancho Diez es hijo del capitán zurbano y zurbarán y doña hursola pacheco hija del capitán 
cáceres y de doña maria de solier los quales tubieron por sus hijos ala dha doña Vrsola y adoña petronila de 
cáceres y adon diego decáceres ya Juan pérez de cáceres yadoña paubla y adoña mafia de Robles a vnque 
esta Sra. es de otro marido.  
 

Don Diego de cáceres hermano de la dicha doña Ursola es encomendero deyndios en la ciudad de arequipa.  
 

Es así mismo hermana de la dha doña Vrsola pacheco consuegra del dho. don diego, doña Maria de rrobles 
vezina y encomendera deyndios enarequipa.  
 
Doña Petronilla decáceres es vezina encomendera deyndios dela ciudad del cuzco la qual fue  
---------------------- 
1  Documento transcrito por don Juan José Leñero Ferrari  
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casada con sebastián de cazalla hermano de rrodrigo de león y pero lopez de cazalla encomenderos deyndioa 
en el cuzco.  
 
Y el dho rrodrigo deleón fue casado con hija de francisco delubones tiene otros hijos casados que por 
prolixidad no se dize.  
 
La dha doña petronilla en cuya posada el dho. Don diego aposado enla ciudad del cuzco biniendo de la visita 
que tomó a la audiencia delos charcas alpresente esta casada con don rrodrigo desquibel encomendero de 
yndios del cuzco el qual don rrodrigo desquibel es sobrino de doña catalina de la cerda hermana de su madre, 
muger que fue, de diego de losrrios encomendero de yndios del cuzco que tiene doze o catorze hijos e hijas 
los mas de ellos en edad para se casar.  
 
Asi mismo el dho don rrodrigo desquibel es sobrino dedon gerónimo de cabrera hermano desu madre del dho 
don rrodrigo el qual dexó por hijos legítimos adon Miguel yadon gonzalo yadoña francisca de mendoza yadoña 
petronila de cabrera.  
 
Don Miguel es encomendero deyndios en la ciudad de cordova gobernación detucumán.  
 
Do gonzalo es casado con hija del capitán Juan de Garay teniente de de gobernador en el rrio dela plata y 
vezino dela asunción.  
 
Doña francisca es casada con gonzalo de soria teniente de corregidor en la ciudad de la plata. Doña Paubla 
hermana dela dha doña húrsola escasada con pero bazquez vezino deyndios de la ciudad del cuzco y el dho. 
Pero bazquez tiene una hermana casda con pedro costilla.  
 
Fol. 2 vto. Hijo de gerónimo costilla y de doña maria rribera vezino deyndios del cuzco y es la gente mas 
aparentada deaquella ciudad porque don luys palomino es primo hermano del dho pedro costilla.  
 
El qual dho. Luys palomino tiene otra parentela por sí.  
 
Doña mayor palomino mujer de don gómez de tordoya es así mismo primahermana del dho pedro costilla y el 
dho don gomez tiene vna tia hermana de su madre casada con el factor juan de salas encomendero deyndios 
del cuzco el qual tiene cinco hijas y dos hijos la vna de ellas casada con don francisco de Loaysa 
encomendero deyndios del cuzco y este una hermana casada con juan gutiérrez de hulloa hermano del 
Inquisidor hulloa que esta en esta ciudad de lima los quales tienen otra parentela mu grande que por 
prolixidad nose dize.  
 
Juan perez de cáceres hermano dela dha. Doña húrsola pacheco consuegra del dho. Don diego es casado 
con hija de doña antonia de figueroa vezina dela ciudad dela paz tiene el dho. juan perez siete u ocho 
cuñados y cuñadas porque juan rrodriguez de soto encomendero de la dha. Ciudad de la paz esta casado con 
hermana de su mujer del dho juan perez de cáceres y el dho. juan rrodriguez de soto es cuñado de juan 
dearratia contador de la rreal azienda dela dha ciudad dela paz que s vna de las personas que se cree 
trataron deste casamiento aquien bisitó el dho. don diego.  

  
Tiene otra cuñada el dho. juan perez casada con garcía de castro encomendero deyndioa en la ciudad de 
arequipa el qual garcía de castro tiene hermanos y hermanas y por prolixidad no se dizen.  
 
Asi mismo tiene otra cuñada casada con francisco de barrasa encomendero deyndios dela dha. Ciudad dela 
paz.  
 
El capitán zurbano zurbarán padre del dho. don sancho diez yerno del dho. don di ego de zuñiga casó a doña 
catalina de zurbarán ques pues su pariente con diego de zárate hermano del licenciado polo el qual tiene 
nueve o diez hijos el mayor es encomendero deyndios en la ciudad de la plata.  
 
Y la hija mayor está casada con alonso tofiño primo hermano de juan lozano machuca fator de la rreal azienda 
de potosí aquien el dho. don diego tomó bisita y fue público enpotosí que el dho. fator machuca al tiempo dela 
bisita trataría cierto casamiento con hija del dho. don diego no se save si es este.  
 
Departe de su mujer del dho. licenciado polo es vna delas mayores parentelas que ay en este rreyno por ser 
quatro hermanas y vn hermano que son basco decontreras marido de doña teresa de Vlloa encomendera. 
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deyndios deJa ciudad dela paz la qual tiene en la dha ciudad del a paz tres tias y tres o quatro primas 
hermanas todas casadas con encomenderos deyndios.  
 
Asi mismo es hermana la mujer del licenciado polo de doñaconstanzade contreras mujer del capitán juan tello 
desotomayor encomendero de yndios de guanuco que tiene quatro hijas mujeres y otros quatro hijos barones.  
 
Asi mismo es hermana de doña mafia peñalosa mujer del capitán pedro de añasco vezino deyndios delas 
chachapoyas el qual tiene dos hijas casadas lavna con don francisco de mendoza y la otra con diego de 
barrantes que son otras dos parentelas muy grandes.  
 
Fol. 3.- Asi mismo tiene el dho. don Sancho diez hierno del dho. don di ego de çuñiga por su tio ajuan dela 
crea çurbano rrelator de la audiencia delos charcas casado con prima hermana dela dha. Doña Vrsola 
pacheco.  
 
El dho. don Sancho diez hiertlo del dho. don diego de çuñiga tiene tres tias hermanas desu abuela queson 
doña Elvira deavalos, doña leonor de balenzuela doña Isabel de solier, todas casadas con encomenderos 
deyndios con los hiernos siguientes:  
 
Doña Elvira de aval os fue casada en la ciudad de los rreyes con nicolás de rribera los quales tienen por sus 
hijos a don juan de avalos y a don Josef de rribera ambos encomenderos deyndios deJa ciudad de los rreyes.  
 
Tiene asi mismo doña ana de rribera muger de don Lorenzo estupiñañ encomendero deyndios de sta ciudad 
delos rreyes y el dho don Lorenzo tiene dos sobrinos queson don diego y don alonso estupiñan.  

  
Tiene a doña leonor de avalos muger del capitán rrodrigo de salazar, vecino de la ciudad de quito los quales 
rrodrigo de sal azar y doña leonor de avalos traen pleito entre si sobre la subcesión delos yndios de otavalo 
que balen catorze mili pesos de oro por que el dho. rrodrigo desalazar quiere que los aya su Mag. Y así están 
puestos por sentencia de la audiencia de quito en la Corona, rreal por sentencia de uysta y Reuysta de 23 de 
mayo de 1583 (la fecha entre renglones en el original) y al presente apedido el dho. al Ido. falcón la 
ynformación en dero. que tiene hecha a favor de la dha. doña leonor.  
 
Tiene asi mismo a doña mari a de aval os muger de don alonso de caravaxal vezino y encomendero deyndios 
dela ciudad de arequipa el qual don alonso y los demás hiemos tienen muchoa parientes de parientes como 
son doña jordana mexia muger de don aluaro de Caravaxal especialmente por parte de su suera dela dha. 
doña Elvira muger de don juan de avalos de rribera hijo mayor dela dha doña Eluira como son antonio nauarro 
y a don gerónimo de guebara encomenderos dela dicha ciudad de los rreyes los quales tienen hijos y 
hermanos y hermanas vezinos y encomenderos deyndios que por prolixidad no se escribe.  
 
Tiene el dho donjuan de avalos tia del dho hiemo del dho don diego a su cuñado casado con hermana de su 
mujer a juan de barrios encomendero y rregidor dela ciudad delos rreyes el qual tiene el hijo y la hija mayor 
casados con hijos de don pedro de córdova que al presente está enespaña ques otra parentela por si sin la de 
los mas santillanes queay en esta ciudad delos rreyes queson muchos ymuy emparentados.  
 
Asi mismo tiene enesta ciudad de los rreyes la dha doña Elvira deavalos otra hija casada con el capitán pedro 
de çarate vezino y encomendero desta ciudad delos rreyes y de la ciudad del cuzco y el dho. pedro de çarate 
tiene vun hermano de su madre ques Iñigo de luyando queal presente es corregidor enel distrito del cuzco.  
 
Asi mismo son los hijos del dho. capitán pedro de çarate y doña Isabel su mujer tia del dho. don Sancho diez 
çurbano hierno del dho. don diego y de doña Eluira dorantes muger de juan medina auelIaneda vezino y lanza 
enesta ciudad y primos hermanos con el dho. juan de medina auelIaneda el dho. don diego de çuñiga se trata 
como parientes.  
 
Fol. 3 vta.- la dha doña Elvira dorantes tiene vn hermano encomendero y corregidor deyndios enesta ciudad 
delos rreyes y su distrito ques gonzalo de cáceres el qual está casado con doña beatriz de bera que por esta 
rrazon abra~a todos los beras y billafuertes que ay enesta ciudad delos rreyes y en todo el rreyno que son 
muchos y toda gente principal.  
en la ciudad de guamanga distrito desta ciudad biuen dos hermanas de la dha. doña Eluira de aval os tias de 
la dha. doña Vrsola pacheco consuegra del dho. don diego hermanas de su madre que son doña Isauel y 
doña leonor de balençuela.  
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La dha. doña Ysauel de solier dué casada con melchor palomino vezino encomendero dela dha. ciudad de 
guamanga y tubo yndios delos mejores deaquelIa ciudad tubo tres hijos que ay son bibos que son hernando 
palomino que sucedió en los dhos. yndios y el dia de ay está preso y malo en la cácel pública de corte y 
detrás de la xxed por la muerte de vn corregidor que fue de sus yndios llamado pero fernández de lieuana ya 
miguel palomino es casado con doña mariana castilla hija de don fernando cárdenas vezino yencomendero de 
yndios en arequipa y abraça el dho. hernando palomino por sus deudos a don luys palomino encomendero en 
la ciudad del cuzco ya doña mayor palomino mujer de don gómez de tordoya encomendero del cuzco y atoda 
su parentela ques grande como dho. es.  
la dha. doña leonor de solier hermana del dho. hernando palomino es casada con don baltasar de cárdenas 
encomendero de la ciudad de arequipa el qual don baltasar se trata por deudo con el licenciado cárdena 
alcalde de corte desta ciudad y con melchor de cárdenas corregidor ques de cochavamba y con sus hijos.  
 
Asi mismo tiene el dho. hemando palomino otro hermano que se llama melchor palomino. la dha, doña leonor 
desolier tia del dho. don sancho diez çurbano hierno del dho. don diego y madre de los dhos. palominos 
alpresente está casada con garci diaz de san miguel vezino y encomendero dela dha. ciudad de guamanga y 
tiene por sus hijos a juan y a garci dias y a pedro de san miguel y adoña agustina y a doña isauel que son de 
hedad para casarse.  
 
Don garci diaz es deudo de fray antonio de san miguel obispo de la ymperial de chile yes el dho. garci diaz 
vno de los hombres mas xxerboltosos que ay en este xxeyno.  
 
Doña leoonor de balençuela tia del dho. don sancho diez çurbano hiemo del dho. don diego fue casada con 
garci martinez de castañeda conquistador que fue de estos xxeynos y encomendero deyndios dela ciudad de 
guamanga y del teien cinco hijos barones y el mayo se llama ferancisco de castañeda y los demas xxodrigo 
juan perez y sancho de balençuela y garcia de solier y las hijas doña teresa de castañeda y doña mafia solier.  
 
francisco de castañeda ques el mayor es casado con doña Ysauel be la sobrina del canonigo estevan billalon 
en el cuzco tiene siete o ocho hijos de los barones y las demas embras.  
 
Fol.4.-por parte de la dha. doña Ysauel be la tiene vn hermano que se llama alonso Vela carrasco y trátanse 
como deudos con pero alonso carrasco y sus deudos encomendero del cuzco yson en la dha. ciudad del 
cuzco seis o siete casas principales que los mas tienen yndios y no son ninguno de los contenidos enesta 
memoria de las hijas la mayor llamada doña teresa de castañeda fue casada con vn vezino de la dha. ciudad 
de guamanga y encomendero della llamado juan palomino y dellequedaron cinco o seis hijos legítimos los 
quatro o cinco barones y vna embra y mas quedó vn hijo bastardo mestizo y hombre y vn hermano del dho. 
juan palomino llamado di ego palomino que biue en la ciudad del cuzco.  
destos hijos el mayor ques encomendero deyndios es casado con hija de antonio manucio vezino y 
encomendero dela dha. ciudad el qual antonio manucio tiene cinco o seis hijos los quatro o cinco hijos y vna 
mujer y tiene vna hermana casda con donjuan de leçama vezino de la dha. ciudad y encomendero deyndios El 
qual dho. don juan tiene vn hijo o dos y por parte de su mujer el dho. antonio manucio tiene mucha parentela 
delos aliagas desta ciudad delima por ques hija delorenço de aliaga que son siete casas principales enesta 
ciudad delos xxeyes.  
 
La hija de la dha. doña teresa es casada con gaspar de sotelo vezino y encomendero del cuzco nose siavn 
teien hijos. la otra hija de la dha. doña leonor de balençuela llamada doña mafia de solier no es casada pero 
es encomendera deyndios en la ciudad de guanuco y por fuerça seade casar con otra parentela por que ya 
muger hecha. Sin los demas ya dhos. tiene la dha. doña  

  
leonor de balençuela en su casa tres primos que son hombres y se llaman pedro de balençuela de avalos y 
juan perez de balençuelay pedro de balençuela el de la entrada. Don diego de çuñiga fue casado con doña 
petronilla de meneses la qual tiene tres hermanos damian de meneses y al licenciado don simon de meneses 
abogado dela avdiencia delima y adoña constança de meneses damian de meneses cuñado del dho don 
diego es casado con hija del doctor guarnido abogado de la xxeal avdiencia de lima El qual abogado acasdo 
ultimamente vna hija con lorenço de çamudio persona que a estado preso y condenado a muerte por vn 
pequisidor que la xxeal avdiencia desta ciudad delos xxeyes embió contra él este negocio no está el dia de oy 
acauado y el dho. lorenço de çamudio es encomendero deyndios dela ciudad de truxillo y tiene otros tres o 
quatro hermanos que son graviel de la xxegata corregidor que al presente es de guanuco yajuan xxoldan 
yadoña luysa de mendoça encomendera deyndios muger que fue de francisco perez de lazcano encomendero 
deyndios de la ciudad de -  
 
Fol. 4 vta truxillo la qual casó vna sobrina del dho. lorenço de çamudio con diego garcia de hechanes y este 
tiene hermanos los lazcanos en truxillo es una gran parentela.  
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los hermanos del dho. çamudio biuos y muertos son muchos y los parientes que contraxo con los sobrinos de 
los muertos como son don antonio de meneses que está casado con sobrina del dho. çamudio y otros.  
 
tiene asi mismo por deudo muy cercano al capitán diego lópez de çuñiga y al capitán hemando de çuñiga 
corregidor de goayaquil.  
 
El dho don diego asi mismo tiene por deudo a don alonso ortiz de leyba y çuñiga corregidor ques de potossi al 
presente por seis años.  
 
tiene una hermana bastarda de su muger el dho. don diego casada con xxodrigo arias de buiça alguacil mayor 
que asido de la bisita que a hecho a la avdiencia del a plata es ecomendero deyndios de goayaquil o manta.  
 
tiene asi mismo por deudo suyo al capitán villalobos que fue al estrecho de magallanes yse boluió aesta 
ciudad de arequipa a doña maria de xxobles hermana de doña Vsolapacheco su con suegra la qual fue 
casada con diego peralta cabeça de vaca bezino encomendero de capachica los quales tienen diez o doze 
hijos los mas para se casar y el mayor esencomendero de los dhos. yndios y casado con hija de juan 
xxamirez cegaxxa encomendero deyndios de la ciudad de arequipa con hija del dho. diego de peralta y doña 
maria de xxobles y por esta parte abrazan en deudo todos lo xxomanis y los hijos de garci nuñez bela vezinos 
de guancavelica y de juan velazquez Vela nuñez encomendero de guamanga casado con doña maria xxomani 
los quales tienen doze o treze hijos y tan bien la casa del capitán cárdenas y sus herederos.- y es esta 
parentela muy grande en guamanga y chachapoyas.  
 

(Fdo.) Martín garcia de Loyola 
 
Nota.- Una primera transcripción de este documento realizada por don Adolfo de Morales fue publicada en La 
Revista del. Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas n. 17, pago 95-103 del 1990. Por estimarlo de 
Interés hemos acordado publicar la presente realizada por don Juan José Leñero.  

 
UN ÁRBOL PARA LOS GENEALOGISTAS Un blasón institucional.  
David Vicente de Rojas Silva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Genealogía es una ciencia complementaria y auxiliar para la historia, aunque también la utilizan la 
sociología, la antropología, la genética, ala biología, la sociología, el derecho y otras ciencias. Tiene por objeto 
la exposición del origen de la filiación y de la propagación de las razas y de las familias.  

 
Las representaciones ornamentales más típicas y tradicionales de la referencia y exposición 

genealógica, utilizaron la figuración de un árbol ramado, hojado y frutado.  
 
El cuadro genealógico en forma de árbol es, entonces, la figura artística de mayor profusión en el 

pasado y surgió de conformidad al Derecho Canónigo, sobre todo en el empleo del "Árbol de 
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consanguinitatis", en el cual el cabeza de familia forma el tronco, sus antecesores son las raíces y las ramas 
la descendencia.  

 
Se dibuja como un árbol natural, que se alimenta desde sus raíces en la base de cuyo tronco brotan 

diferentes ramas de consanguinidad y parentesco.  
 
"La invención (o más bien difusión en España) de éste árbol en tiempos muy remotos se atribuyó a 

los árabes..." quienes se valían de este diseño para visualizar la conservación exacta de la genealogía 
rigurosa de sus familias y hasta de sus animales (caballos de sangre).  

 
Cuando se realiza un "árbol genealógico" siguiendo los cánones y reglas de arte, se pueden observar 

fácilmente los diferentes grados de consanguinidad y parentesco en los registros de dicho diseño gráfico.  
 
El "árbol" fue tenido en cuenta desde la más remota antigüedad, como un símbolo propio de la 

"familia", pues se considera que por su tronco sube la savia vivificadora que es la sangre, de las que salen 
otras accesorias; que le da vida y le permite el desarrollo a sus ramas; de todas ellas nacen hojas, flores y 
frutos. Los términos de raíz, tronco, ramas, brazo, retoño, etc., tan corrientes en genealogía, se tomaron de la 
botánica al puntualizarse al árbol, pues las generaciones son entonces las ramas que arrancan del tronco y 
desde él se extienden precediéndose unas y otras; y de allí dan origen a numerosas ramas y éstas a otras, y 
todas viven y dan sus flores y sus frutos de la misma savia, es decir de la misma sangre.  

 
El Instituto Boliviano de Genealogía fue fundado en 1948 y repuesto en el año 1995. Basándose en 

su personería jurídica y según su Estatuto en vigencia tiene por insignia y armas: "En campo de oro un árbol 
de roble o encina, al natural; arrancado, dejando ver tres raíces con sus guías espanuídas; tronco 
desbrancado en cinco ramas; frutado de diez bellotas, pomes englandados de gules (rojo); florado de cinco 
rosas de plata, perfiladas de sable (negro), bollonadas de oro y con cinco espinas también de sable en cada 
una; y hojado de trifolios múltiples de sinople (verde) acamados sobre las ramas. En su tronco añoso, se 
enrolla una cinta de plata que inscribe la leyenda-lema en latín "CARPEANT TVA POMA NEPOTES" (tus 
nietos aprovecharán tus frutos../Virgilio-Egl-IX-50) a manera de "Grito de Guerra" en letras de sable (negro); y 
carga también sus ramas con filacterias de plata, letradas y perfiladas de sable. En punta y acolándose detrás 
de las raíces, otra filacteria argentada, circunda a la base. Por timbre, exteriormente y ebn la parte inferior del 
blasón, se acompaña de una cartela blanca (plata), cintada, que circunscribe en guirnalda la base y cuya 
empresa registra en caracteres mayúsculos y negros (sable) la denominación de: "INSTITUTO BOLIVIANO 
DE GENEALOGÍA".  

 
De ello se desprende que la Divisa que caracteriza a la Institución, tiene por color el dorado (oro-

amarillo), rematando la Cinta, en su extremo con una traba perpendicular, con la tricolor nacional. El sello 
incluye el monograma compuesto con las iniciales entrelazadas correspondientes a las letras "I", "B" y "G", 
doradas y fileteadas con los colores rojo, amarillo y verde respectivamente.  
 
Interpretación.  
 

Se ha escogido para el fondo del escudo, el oro como metal regio que tiene su equivalencia entre los 
astros, al Sol; y entre las excelencias a la Nobleza, al Esplendor, a la Soberanía y a la Eternidad, que 
representa.  

  
Soberanía como Bolivia se merece y Sol como el astro que ilumina el Escudo Nacional. El oro es la 

base de riqueza sobre la que asentará el árbol que encarna a la gran familia boliviana.  
 
Este árbol es un roble, que al igual que la encina son los símbolos de la fortaleza y reciedumbre por 

su notable resistencia, así como por su constancia.  
 
Se dice "arrancado" al árbol que deja ver sus raíces y este graficado tiene tres raíces con sus 

correspondientes guías visibles y espanuídas, es decir, abiertas y extendidas. La primera guía representa el 
origen nativo prehispánico de nuestra nacionalidad; la segunda corresponde a la progenie española 
proveniente de Europa y la última es la raíz complementaria de otras nacionalidades y razas venidas de otras 
latitudes. Todas ellas en una feliz reunión, se amalgaman en un solo tronco añoso y respetable, es de 
excelente calidad, es decir de "buena madera". El término "desbrancado" sugiere el acomodo artificial (cultura) 
en la formación y disposición de sus ramas que en número de cinco son simétricas e iguales; ellas 
representan a las cinco primeras provincias con las que nació la República; y cada una por ello lleva una rosa 
botonada conformada con pétalos de plata y botón central de oro.  

 



181 

 
 
Las flores son la correspondencia a la feminidad, que con esos colores dicen de su fecundidad y 

pureza integral, siendo su virtud la fe. También se carga el árbol de diez frutos o valores masculinos, que 
como resultado de toda nuestra historia, prevalecen en señal de los diez Departamentos, los mismos que se 
manifiestan como estrellas en la bordura oval del Escudo Nacional.  

 
Los diez pomes englandados, es decir, bellotas de otro color que el resto del árbol, toman el esmalte 

gules o rojo, que se estima como fuego, pues su virtud es la fortaleza y su cualidad la felicidad, el valor y el 
honor. El árbol profusamente hojado en grupos trifoliados en verde (sinople) completan la presencia de la 
planta. Con hojas se han armado y aún se estila hacer coronas para todas las apreciaciones, y su color 
(además de mostrar la faja inferior de la Enseña Patria, que con el rojo de los frutos y el amarillo del fondo así 
lo reflejan) significa I como virtud, a la esperanza y como cualidad, dice de la libertad, el respeto, la constancia 
y la abundancia que nos caracterizan.  

 
El lema (grito de guerra) que como empresa se inscribe en la cinta que se enrollan la fortaleza del 

tronco añoso y respetable, está tomado de las Églogas del gran poeta latino Virgilio Marón (Publio) que en su 
Capítulo IX y versículo 50, señala: "...CARPEANTTVA POMA NEPOTES..." traducido como ...tus nietos 
aprovecharán tus frutos..." locución romana que sugiere y aconseja que debe trabajarse, velando además por 
el futuro, es decir, que se debe pensar en dejar una patria y nación soberana para nuestros descendientes. 
Las filaterías, son cintas cargadas con nombres, que se designan a diferentes personas en figuración 
genealógica, de grafías tradicionales y composición artística; es por ello que se ubican acamadas sobre las 
ramas del gran árbol.  

 
Según publicación en PRESENCIA de La Paz, martes 17 octubre, 1995  

 
Los Tocapu: un programa de interpretación  
 
Presentación.-  
 

El motivo por el cual hemos incursionado en la temática de los TOCAPUS, está basado en la 
inquietud de esclarecer el por qué de la existencia de tantos diseños cuadriformes que muchas veces se 
repiten en el decorado aborigen. Intentamos dar en esta oportunidad una explicación lógica acerca del 
significado de estos polícromos dibujos geometrizantes "cuadritos", que alternando entre sí, conforman los 
ornamentos de algunos enseres y prendas de vestir tan privativos de la clase noble del incanato, 
preferentemente en la era post-colombina.  

 
Investigadores y estudiosos han insistido en dar a los "Tocapus" una serie de asignaciones que van 

desde la simple decoración hasta la intrincada conjunción de conceptos traducibles como lenguaje escrito. 
Hacemos un paréntesis aquí, para elogiar a quienes han prestado interés a la investigación científica en este 
sentido, y desde luego concordamos con ellos en dar valoración significativa a estos diseños multicolores que 
nos ocupan, sin embargo no compartimos la hipótesis particular de Victoria de la Jara, de que ellos sean 
elementos de escritura, llenos de léxico rico y sentar palabras o conceptos logográficos a remedo de modelos 
orientales, sean éstos de China, Egipto ó de otra cultura cualquiera.  

 
Para nosotros, esta sucesión de elementos cuadriformes en esquemas repetidos, representan 

ideográficamente relaciones familiares que encuentran en cada tocapu una identificación prácticamente 
heráldica, pues ostenta distintivos privativos en exclusividad de sendos linajes, que reunidos en verdaderos 
"Arboles Genealógicos",manifiestan estirpes complejas las que a su vez permiten reconocer la cronología de 
sucesión, las ascendencias y desde luego hasta la correlación familiar de cada poseedor de las prendas que 
luce y ostenta. Esta es nuestra hipótesis, y aunque podría ser cuestionable en alguno de sus extremos, 
creemos que la concepción del principio en el que funciona, más que mera imaginación logística, es un 
extracto de "pruebas documentales" en exponentes fáciles de demostrar y sobre todo de cotejar, obviando 
computadoras electrónicas y/o codificaciones criptográficas que pudieran permitir hallar constantes de mayor 
porcentaje a signos gráficos aplicables a la escritura en clave tan en boga dentro del espionaje internacional.  
 
Introducción.-  
 

De los "Tocapus" se ha dicho desde luego precipitadamente, que solamente eran decoraciones que 
ornamentan los vestidos y prendas; así mismo se puntualizó de forma algo aventurada que correspondía a la 
graficación de una "escritura corrida" que perpetuaba hazañas o describía ciudades, accidente geográficos, 
conjunción de astros, construcciones civiles y aún abstracciones como títulos, y divinidades sin tomar en 
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cuenta la lógica evolución escríptica de la cual necesariamente tuvo que quedar restos, pero que no existen, y 
que por lo tanto sin los exponentes objetivos pruebas documentales, poco o nada podríamos pretender.  

 
Para sostener que los "Cuadritos multicolores" representan linajes y que con esta premisa se 

convierten de hecho en elementos heráldicos, hemos recurrido a cronistas, textos conceptuales de la ciencia 
heráldica, tratados de parentesco lnca, y principalmente a la confrontación de restos culturales donde 
aparecen figuras enmarcadas en pequeños cuadriláteros a semejanza de los tocapus de tejidos y madera; es 
decir que hemos analizado tiestos de cerámica y labras en piedra de la época inca tardía, así mismo se han 
cotejado lienzos coloniales donde existen retratos de personajes célebres pertenecientes a la decadente 
nobleza nativa y que conservan sus armas, signos y prendas de vestir eminentemente autóctonos; estos 
personajes, aunque integrados con elementos occidentales, tienen algún atributo tradicionalmente local. Se 
han revisado cédulas, concesión de armas a naturales otorgados por monarcas hispanos, y aún encontramos, 
no sólo descritos sino hasta graficados, los símbolos del Tawantinsuyo como significación heráldica en cada 
Tocapu: para este trabajo se practicaron calcos de algunas portadas sustrayendo réplicas a pétreos mestizos, 
así como facsímiles de objetos de uso doméstico y ceremonial como jarras de cerámica, navetas de madera, 
vasos de metal, a aún sillas repujadas en cuero, hallándose siempre los mismos patrones de la genuina 
representación incaica a la que estudiamos. 

 
El presente trabajo que es tan solo un "avance" de la investigación que nos proponemos realizar, 

viene pues a significar el primer intento para resaltar una heráldica auténticamente incásica, demostrando la 
legitimidad de sus normas y la capacidad compleja de sus expresiones L genealógicas.  

 
Cerrando estos primeros apuntes, agradecemos muy de veras las sugerencias vertidas por el Dr. 

John H. Rowe, quien nos expresó además su interés en el desarrollo de la investigación que realizamos; así 
mismo al Dr. Jorge A. Flores Ochoa cuyas normas de descifre de sistemas de parentesco, sirvieron de 
fundamento a nuestra hipótesis. A la Arq. Teresa Gisbert y al Prof. Pedro Querejazu sin cuyo auxilio no sería 
posible la documentación gráfica, nuestra gratitud sincera.  
 
El tocapu  
 

Revisando viejos diccionarios de léxico y vocablos aborígenes locales, vamos apuntando que según 
el jesuita Diego Gonzáles Holguín (Vocabulario edic. Lima-1608) la acepción "TOKAPU" se identifica como 
"Los vestidos de labores preciosas, o paños de labor texidos", y coincidiendo con esta afirmación, otro jesuita 
el padre Torres Rubio, (Diccionario 1619) sostiene lo mismo, pero aclarando que estas hechuras se 
confeccionaron solo por encargo personal. También el dominico Fray Domingo de Santo Tomás, (Léxico edic. 
Valladolid- 1560), ratifica esta concepción. Partiendo de estas premisas, diremos que los tocapus son unas 
figuras geométricas enmarcadas dentro de cuadros que pueden estar aislados o estar alineados en fajas de 
sucesión horizontal o vertical. Existen tocapus rectangulares y los hay otros cuya posición particular 
correspondería a la del rombo. Es notable la repetición y nexo de los diferentes tipos. El cronista indio 
Guamán Poma de Ayala (1613) los grafica simplificándolos bastante, pero da una variadísima gama de 
posibilidades. En cuanto al contenido de cada cuadrito diremos que ocupan su superficie formas variadas 
empleando para ello líneas, puntos, fajas, bandas, marcos, cruces, triángulos, círculos, etc.; algunas veces las 
figuras no sólo corresponden a formas geométricas, sino que también se hallan representaciones naturales 
algo estilizadas, pero siempre recortándose contra el fondo o campo, en amplia creación de colores 
contrastantes para su destaque.  

 
El padre Martín de Murúa (s. XVI) Párroco de Capachica, recuerda haber visto "... un signo como de 

escribir cuadro..." pero identificando la cruz en aspa que observó en algunos "cuadrados", soslaya la 
posibilidad se ser "...signo de gentilidad."; en este sentido y considerando lo complejo de su elaboración en 
gráfico y su confección textilaria, podemos aceptar "a priori" la capacidad de que estos diseños obedezcan 
necesariamente a alguna valoración significativa, concordando con el ya citado Murúa en que podría ser 
precisamente símbolo de gentilidad. A la misma conclusión nos conduce el cronista Bernabé Cobo (1653), 
quien nos diferencia la variedad de clase textilaria entre la" Ahuasca" de producción casera y el "Cumbi" (o 
Chumpi) que "... es un tejido fino empleado por la gentilidad...", por los gobernantes (Incas y Curacas), a lo 
que el ilustre estudioso e investigador Jhon V. Murra aclara que en el Incario, el vestido funcionó entre las 
obligaciones campesinas, como ofrendas de sacrificio, obsequios mortuorios, dote matrimonial, pacto de 
armisticio, carta de ciudadanía y sobre todo como de status personal.  

 
Es notable como estas prendas, tan delicadas en su factura, solo cuentan con la exquisitez del 

tocapu en algunas de ellas, y no son precisamente en vestimentas de fabricación masiva, ya que la 
elaboración de las tales solo fue preparada hacia la calidad señorial y muy particular del usuario, es decir que 
cada personaje se hacía confeccionar un vestido con carácter de exclusividad; no olvidemos que las 
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indumentarias adornadas de tocapu, solo podían ser usadas por sus propietarios y quizá por los 
descendientes más cercanos, pero jamás se hicieron para ser almacenadas y distribuidos como mejor 
conviniera. Los tocapus se encuentran enriqueciendo "uncus" (camisetas sin mangas), y "yacollas" (capas o 
mantos) ó en sayas femeninas; en las prendas citadas, los tocapus pueden estar aislados o continuados en 
fajas a media altura, a manera de cinturones, y en sus bordes, aunque en algunos casos no solo son ribetes 
sino que ocupan plenamente la prenda o están salpicadas alternativamente. Las "lIicllas" y "aguayos" 
obedecen a diseños de punto o motivos listados que todavía se mantienen como característica genérica de 
algún ayllu, de una comunidad y aún de una región determinada. Del mismo modo se aprecian tocapus en 
diseños decorativos de "Keros" (vasos de madera - época tardía), donde los "cuadritos policromados" alternan 
con escenas diversas de personajes, vegetales, animales y hasta con figuras místicas y celestiales. Por 
referencia de Victoria de la Jara (pág. 50) y según su fuente "...no eran ofrenda fúnebre, y los heredaban los 
descendientes de la Nobleza y los guardaban como bien sagrado...", y desde luego por ningún motivo trataron 
de deshacerse de ellos, inclusive "...negándose a vender..." hasta a los propios conquistadores. La ubicación 
más significativa del tocapu, la hallamos en la Mascaipacha o borla colorada de jerarquía política que ciñe la 
cabeza del personaje dinástico como símbolo de su alcurnia, por lo que no sin motivo sugiere Federico 
Kauffmann Doig que podrían ser figuraciones personales del tipo heráldico.  
 
Antecedentes  
 

Las culturas del horizonte medio en la prehistoria americana muestran una tipología "sui generis" en 
la esquematización de dibujos que precisamente caracterizan a cada una de ellas.  

  
Las grecas Mochica-Chimus, conforman una seriación intermitente de una especie de sello que 

según parece no tuvo otra función que la ornamentación. Los chavines en cambio no sólo usan la greca 
decorativa, sino que la complican identificándola con dioses-lares que adoptan zoomorfismos; los presentan 
en un solo plano, es decir que la volumetría está extendida y enmarcada en un recuadro. Tiwanaku emplea a 
manera de cenefa un preludio del tocapu inca, cosa igual se halla en los estilos Nazca-Paracas donde 
también la abstracción idealiza los conceptos. Como indicamos, los cronistas registran muchas veces 
"memorias de quipus, pinturas", "cuadritos multicolores", ó "signos como de escribir cuadrados", etc., pero 
ninguno aclara cual es el significado cierto de los tocapus. Quizá los aceptaron como simples dibujos 
estilísticos de la propia cultura, algo así como un tipo de ornamentación. Quien se ocupa más de ellos, es 
Guamán Poma de Ayala que abundando en gráficos, permite quizás codificar la sucesión y repetición de 
signos y números dentro del aparejo estructural de cuadritos en los "uncus", pues si bien poco explica 
literalmente acerca del uso de tocapus, es bastante elocuente en la presentación de sus dibujos. El se 
concreta a indicar discretamente cierta constante en el número de figuritas-tipo dentro de cada fila horizontal, 
jugando con el sentido vertical y creando desde luego líneas oblicuas de tema repetitivo. Para evitar la 
posibilidad del "garabato", dado el tamaño reducido de cada cuadrito en sus presentaciones, Guamán Poma  
emplea sobriamente signos de procedencia europea, tratando de mostrarnos cierto juego de composiciones 
en el diagramado de vestidos de cada uno de los personajes representados. Son diferentes en cada caso 
como si se tratara de antecedentes muy personales; pero de ninguna manera pretende sugerirnos una forma 
de escritura ya que ni ideológicamente y menos gramaticalmente se podrían sustituir los signos propios de 
escritura local con caracteres de valor numérico convencionalmente occidentales y en secuencia tan repetitiva 
como en un ajedrezado o en un lineamiento diagonal.  
 
Etimología de la palabra.-  
 

Lingüística y filosóficamente es posible hallar la significación de cualquier vocablo y por esta razón 
recurrimos a estas disciplinas en un afán inicial pro comprender la etimología de la palabra castellanizada (por 
comodidad de pronunciación, por evitar cacofonías u otras) del término quechua "Tocapu". Tal palabra podría 
derivar de los vocablos quechuas "T'oqo) que significa "hueco", ventana, origen o lar, y "Apu" que es deidad, 
dios, jefe o patriarca; es decir que podría traducirse sin mayor engorro: "La ventana o marco del dios", o como 
"el origen del jefe", "el dios lar" o el "origen o génesis del patriarca", con lo que se destacaría la posibilidad de 
ser el signo del germen de una etnia.  

 
Podría también derivar de los vocablos quechuas "Tucuy" que se refiere a la "conclusión o extracto 

de algo" así como la concepción de un "todo" y "Apu" ya referido, por lo que podría ser "conclusión final o 
extracto del dios lar o del jefe y patriarca"; de manera diferente sería "todos en el jefe", o "todos en el dios", 
refiriéndose como es de suponer a los totems familiares. De otra manera y tomando palabras parecidas del 
puquina y del callauaya, el concepto "Khapa" significa "Pueblo" a despecho del quechua en el que dice 
"Poderoso" y sumando a los ya mencionados "Tucuy" y "T'oqo", encontramos que "Tucuy Khapa" resultaría 
como "Ventana y origen del poder", o "Hueco u origen del pueblo" según se adopte una u otra combinación; 
sin embargo también insinúa la misma posibilidad de signo. Esperamos de que este vocablo no esté 
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construido con el ininteligible "idioma sagrado" tan reservado y privativo precisamente para casos como este, 
y cuya traducción nos sería casi imposible de practicar.  
 
Las fuentes  
 

Entre las fuentes objetivas y tangibles que nos sirvieron de modelo, tomamos en referencia las del 
período tardío, es decir de elaboración aún quechua pero ya durante la ocupación peninsular. Al sufrir algún 
mestizaje, las aportaciones que ofrecen hacia una comprensión occidental, nos facilitan sobremanera la 
identificación de los posibles significados. Con lo vertido no queremos desechar las piezas "arqueológicas" 
auténticamente incásicas, pero dada la poca existencia de objetos culturales de secuencias concatenadas y 
completa conservación (tejidos particularmente) hacen un tanto difícil aventurarse en querer comprender 
ideogramas que pertenecen a desarrollos culturales aún sin traducción. Pensamos que es más asequible ir de 
lo conocido hacia aquello que está por conocer. Aplicando este principio constituyen precisamente pinturas y 
ropa de los primeros períodos coloniales los medios que aportarán mayores datos, equiparando normas 
locales con las advenedizas españolas. Es decir, que se dará igual valor, en un bilingüismo colateral, a las 
expresiones etnográficas y de estructuración. Varias son las concepciones del pasado remoto que han 
sobrevivido, aunque ya sofisticadamente, que todavía conllevan el sabor tradicional; constante de repetición 
de formas identificatorias de algún grupo social o étnico. Estos últimos aportes también en algún momento se 
tomaron en valiosas fuentes para la interpretación de los ya muchas veces "Tocapus", motivo de nuestra 
inquietud y estudio.  

 
Errores de concepción en investigaciones previas.  
 

Investigadores que se dedican al estudio de la historia precolombina peruana e inclusive los que 
analizan la conquista española y la colonia, hacen referencia a los tejidos y Keros, resaltando en ellos la 
existencia de los tocapus.  

 
Existen diferentes concepciones que tratan de explicar el significado de los Tocapus. Entre éstas 

tenemos: 
 
Aquellas que consideren a los tocapus como elementos de decoración artística. El tocapu 

presupondría una ornamentación adicional a la vestimenta.  
 
Otros afirman que los tocapus responden a una onomástica personal, es decir a nombres propios.  
 
Por último se ha tratado de dar una aplicación computable a los tocapus.  
 
Ninguna de las concepciones antes tratadas nos parecen acertadas para explicar la connotación de 

los tocapus. Creemos que es necesario recurrir al apoyo de diferentes disciplinas como la arqueología, la 
lingüística, la etnografía y la sociología, las cuales nos permitirán llegar a comprender el significado de los 
tocapus.  

  
Los tocapu como figura identificatoria de parentesco:  
 
La representación familiar  

 
Hemos repetido insistentemente la representatividad que cada grupo étnico, social y aún familiar 

(ayllu y/o panaca) halla en las imágenes de sus dioses-lares (totems), en las ideografías de sus patriarcas y 
jefes, en las abstracciones de los símbolos de lo que producen (bienes ecológicos), o en las 
esquematizaciones de los que conlleva una profesión u oficio de grupo, como legítimas aspiraciones del 
mismo. Por lo tanto ha sido pues necesario que existieran "armoniales" o bibliotecas donde se normen, 
establezcan y conserven las "cepas" u orígenes de las familias troncales de cada región, (como raíces de la 
nacionalidad), así como el registro de nuevas panacas y ayllus que fueron formando la historia estadística del 
Tawantinsuyo y que creemos hallar precisamente en el celebérrimo "Poquecancha".  

 
A. -La Genealogía- Es tan antigua como la familia, pudiere decirse que nació con ella, pues la 

encontramos en todos los pueblos y la culturas de la antigüedad como hecho funda- mental, no sólo para 
regular los derechos meramente privados y familiares, sino para gozar de los mismos derechos públicos como 
eran los cargos religiosos y militares de los grupos étnicos.  
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En la India se conservaban cuidadosamente las genealogías para poder perpetuar las castas; en 

Egipto cuya primera y segunda nobleza la formaban respectivamente los sacerdotes y los guerreros, se 
sucedían genealógicamente en sus oficios llegando a formarse las dinastías entre las clases gobernantes 
durante 3.300 años. En la Grecia clásica, se distinguían clases aún entre sus divinidades, y es importante 
advertir que los héroes y reyes, siempre estuvieron ligados mediante el parentesco con sus dioses. Los 
romanos muestran su interés genealógico no sólo en lo religioso, sino también en lo jurídico y en lo social, así 
nacen los términos de "agnados", "cognados", "gens", etc.; los normandos, los vikingos y otros pueblos 
nórdicos siguen también los argumentos de descendencia para vincularse a sus deidades celestes. En China, 
Persia, Asiria, Babilonia, Israel y otras culturas asiáticas, la genealogía forma parte de su esencia misma y 
aún del modo mismo de vivir. El pueblo hebreo destacando entre otros, es eminentemente genealogista en sí. 
Los árabes cuentan como nexo entre todos los Jefes de Estado y pueblo entre sí, la relación de parentesco. 
En el Cuzco se comenta muy claramente las ascendencias según sea el ayllu o la panaca en la forma 
patrilineal o matrilineal respectivamente entre cuyos descendientes se sucedieron en dinastías muy 
determinadas como los "Hurin" y los "Hanan".  

 
B.- El poquen-cancha.- Las historias y genealogías de los incas se guardaban en el Santuario de los 

Poques que fue dedicado al Sol; según nos dice el Notario Ruíz de Navamuel, "...estaban escritas y pintadas 
(tejidas o bordadas), en cuatro paños... los bultos de los Ingas, con las medallas de sus mujeres y ayllus; en 
las cenefas, la historia de lo que sucedió en el tiempo de cada uno de los Ingas...". Estos "paños" cuyo 
paradero se ignora, se remitieron por orden del Virrey D. Francisco de Toledo a los Reyes de España. Los 
paños en mención considerados por otros como "tablones" los vieron D. Diego Cayo y D. Alonso Tito Atauche 
(Nobles Incas y descendientes de ayllus imperiales) según se desprende de las informaciones que mando aún 
cada linaje. Cabe recordar una vez más que lo que representan los tocapus cutar en su "historia Indica". 
Según este cronista, "...Pachacuti Inga Yupanqui (9° rey) reunió a los historiadores del reino e hizo pintar en 
tablones grandes guarnecidos con oro, la historia de los Incasoo," (cirf. R. Porras Barrenechea). Sin embargo 
transcribimos el texto para su mejor comprensión: "... después que tuvo averiguado todo lo más notable de las 
antigüedades de sus Historias, hizole todo pintar por su orden en tablones grandes y dispuso en las Casas del 
Sol una gran sala en donde las tales tablas que guarnecidas de oro estavan, estuviesen como en nuestras 
librerías e instituyó doctores que supiesen entenderlos y declararlos. Y no podían entrar donde estas tablas 
estaban... sin expresa licencia del Inca..." (Historia 9°), de lo que Rubén Vargas Ugarte S.J. comenta que el 
Inca Pachacutec hizo "reproducir en lienzos ó tapices las efigies de los Incas, la figura de sus ídolos y otros 
detalles del reynado de cada uno de ellos", y que según carta del Virrey Toledo fechada en 1572, fueron estos 
tapices enviados a Felipe II. El sacerdote D. Cristóbal de Molina (el cuzqueño) en el siglo XVI cuenta que los 
Incas "...suplían la falta de escritura y letras, parte con pintura como los de México, aunque las del Perú eran 
groseras y toscas, parte y lo más con quipus...". Otros cronistas dan en llamar alternativamente Puquín-
Cancha según leemos a Bernabé Cobo (Historia del Nuevo Mundo). De los paños y tablas, el cronista Antonio 
de Herrera reprodujo los retratos de los Incas, en la portada de su obra "Década V", del cual copiaron los 
lienzos con las galerías iconográficas de los Soberanos Tawantinsuyanos existentes en el Convento de San 
Francisco en Ayacucho, y en el de Ntra. Señora de Copacabana en Lima y que corresponde al siglo XVIII 
haciendo prevalecer la genealogía con atuendos heráldicos.  

 
C.- Heráldica.- Habíamos indicado líneas arriba, que la genealogía era una relación de los orígenes, 

filiación y propagación de las familias y aún de las razas; y que estas se representaron mediante grafías de 
sus dioses-lares, elementos de trabajo o producciones de su medio eco lógico, con lo que incursionamos de 
hecho en la Heráldica, ciencia que explica, compone y representa los signos, armas o escudos de una región, 
de una ciudad, de una familia o de una organización por medio de términos especiales y figuras 
convencionales, las diferencias y particularidades propias.  

 
La Heráldica es pues, la disciplina con la que tratamos de estudiar la valoración de los tocapus por 

ser estos, expresiones complejas con características emblemáticas de insignia y sello patrimonial del ayllu o 
de la panaca incaica, diferenciando levantar el citado Virrey Toledo, y que Sarmiento de Gamboa (1572) le 
cupo eje- como signos heráldicos, no son precisamente nombres, sino identificación subjetiva de grandes 
linajes o comunidades precisas de origen, ya que cada una de ellas contaba con una waka, un totem o un 
patriarca-jefe antecesor común (leyenda de los hermanos Ayar); los nombres propios variaban 
constantemente, y aún aquellos que perduraron no tenemos con seguridad una traducción a la cual hacer 
referencia heráldica, sino observemos otra anotación de Garcilaso de la Vega cuando dice refiriéndose a 
Manco Capac "...que es nombre propio y que ignoro su significado en la lengua general del Perú (quechua), 
aunque en lo particular que los incas tenían para hablar entre ellos, la cual se ha perdido totalmente, debió 
haber tenido algún significado, porque en su parte todos los nombres de los reyes la tenían..." (Comentarios 
Ayala al mostrar muy claramente la "Primeras…" y "Segunda Armas" (fjas 79 y fjas 83 respectivamente) de su 
obra "La Nueva Crónica y Buen gobierno", donde se advierten con el nombre de "Armas El Reales del Reino 
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de las Indias de los reyes incas", dos escudos cuartelados al estilo ibérico conteniendo los emblemas deídicos 
o totémicos del Imperio. El primer blasón cuenta con la anotación aclaratoria de "Idolo de los Incas y Armas 
del Cuzco", y como si esto no fuera suficiente, el segundo escudo precisa el dibujo de la orla representativa 
del gobierno con la leyenda de "Masca Paycha Tuson" que es propiamente una composición de 42 
"cuadraditos" seis filas horizontales por siete verticales en gráfico cabal de TOCAPU del cual penden las 
flecaduras de la borla. El tocapu señalado está en blanco por razones del soberano. De otra manera, nos 
percatamos en las representaciones que hace el mismo autor de los Capitanes o Gobernantes de los cuatro 
Suyos, en los que se advierte una repetición de atributos entre las armas que portan y los blasones que los 
acompañan, asimismo observamos que cada Inca lleva sobre su mascaipacha un juego breve de tocapus, 
modalidad ésta que encontraremos repetida en Herrera y otras fuentes documentales.  
 
La graficación del parentesco Inca  
 

Concordando ya con los principios de la Heráldica, los Tocapus no sólo representan comunidades, 
ayllus y panacas, sino que además ponen de manifiesto las sucesiones genealógicas representando según 
veremos.  
 
Las claves  
 

Haciendo reconocimientos preliminares de vestimentas incaicas y tratando de hallar algún indicio que 
nos diera la clave de lo que presumiblemente podrían ser los Tocapus, hallamos en una antigua pintura de 
fines del siglo XVII expuesta en el Museo Arqueológico de la ciudad del Cuzco, una bella dama cuyas regias 
sayas de Coya, llevan "Brocateados", en los borde anchas cenefas de tocapus, tratando de cotejar el número 
de tipos que se repiten como "cuadraditos", que no pertenece a las estilizaciones geométricas comunes,- que 
en todo caso propiamente un blasón de caracteres muy occidentales. Es en el conjunto una "pieza" más, 
dentro de la estructura del tocapu, es decir que se equipare con los otros "cuadraditos" mereciendo idéntico 
capus en sí. La "pieza" blasonada a la europea es como sigue: Escudo cortado; 1º, en campo de plata una 
menguante (punta o asta hacia abajo) de perfiles del azur sobre unas ondas de agua también de azur; y 2º en 
campo de plata, un objeto de oro, de forma circular (casco? Bonete?, caldero?) acompañado de dos aves de 
sable (buitres?, cóndores?, coriquenques?) parados, perfilados, confrontados y de vuelos altos, una a cada 
lado y que sostienen con sus picos unas waracas (hondas). Entre los blasones de aborígenes concedidos por 
monarcas españoles, y otros simplemente adoptados sin previa Cédula Real, figuran varios con astros, y en 
particular lo que representan a la Ciudad Imperial, cuenta con las dos aves paradas que sostienen hondas con 
sus picos, por lo que no es raro encontrar este "hallazgo" entre las insignias y emblemas características de la 
nobleza incásica, tan cuidadosa en llevar sus antecedentes. (Ver figuras).  
  
Las insignias personales  
 

El vestido que siendo una de uso personal, ha contado desde tiempos inmemoriables y en latitudes 
tan diversas con la premisa de los usos y costumbres que cada sociedad le quiso dar para diferenciar las 
clases y hasta los roles que jugaron las personas dentro de cada estrato social. La Historia Universal tan rica 
en ejemplos de este tipo, nos permite ver que en Oriente, chinos como japoneses, han enriquecido sus ropas 
con circulares escudos familiares, bordando o aplicándolos superpuestos a los bordes de las solapas y cuellos 
de los Kimonos; asimismo en la Europa medieval se estiló llevar bordados a sus prendas personales, figuras 
propias de sus blasones, y aún más, las muy en boga libreas, estuvieron confeccionadas con telas de los 
esmaltes propios de sus blasones, naciendo así los escaqueados, los contra palados, los acuchillados, los 
losanjeados, los listados y los pieceados a mitades por dos colores. No es pues tan peregrina la suposición de 
que en el incanato, también pudiera darse éste modelo, en el cual la persona luciera sus blasones y 
genealogía en su propia vestimenta. Además de contar con tocapus en los uncus, sayas y yacollas, también o 
quizá con más frecuencia por lo lógico de su uso, se encuentran superando las flecaduras bermejas, las 
cuales conforman las mascaypachas. Estos emblemas de gobierno mayestático, que se sujetan a los Ilautos 
cefálicos, tenían por misión identificar a los soberanos incas y a sus descendientes; es por esta última razón 
que en retratos pictóricos de inicios de la Colonia (siglos XVI y XVII) encontramos a muchos personajes que 
ostentan entre encajes hispanos, prendas de arraigada tradición quechua, y que lógicamente cuentan con los 
sendos tocapus en ellos; algunos ciñen el Ilauto con mascaypacha y otros los portan en las manos o los 
apoyan sobre enseres adjuntos. La norma general es que la graficación de los tocapus, de las mascaypachas, 
son las mismas figuras o "cuadraditos" centrales de los tocapis de las vestimentas, sin embargo por 
costumbre de aquellas épocas, los personajes célebres se retrataban acompañándose de escudos de armas 
dados por los peninsulares, en los que también se reflejaban los atributos de los antiguos gentiles 
precolombinos ente los que destacaba precisamente como pieza heráldica una mascaypacha con los citados 
tocapus de idéntica graficación singular como la que aparecía en las particulares vestimentas. Como fuentes 
de lo vertido, remitimos al investigador al Museo Arqueológico (serie de personajes Familia Chihuantopa)/ 
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Museo de Arte Religioso (Serie del Corpus Christi) /Iglesia del triunfo (Lienzos de Incas con advocación de la 
Virgen)/Iglesia de la Compañía (Lienzo del Matrimonio de Beatriz Clara Coya con Martín Añez de Loyola)/ 
Convento de la Merced (lienzos de batallas entre incas y españoles)/ y muchos más ubicados en la ciudad del 
Cuzco.  
 
Normas locales aplicadas a la heráldica  
 

Entre las obras de arte virreinal, documentos de Probanza Nobiliaria para naturales, o restos 
culturales incaicos (principalmente tejidos tardíos), encontramos algunas normas en cuanto al uso del tocapu 
que siendo particulares en principio, se mestizaron como es lógico, para luego quedar como piezas aplicadas 
a la heráldica occidental.  
 
La versión original  
 

En aquello legítimo y original incásico, casi todos los tocapus los encontramos como sucesión de 
"cuadritos" corriente y tradicionalmente representados en uncus del período tardío comúnmente llamado "de 
transición" al igual que en keros polícromos existentes en el Museo Arqueológico de la Universidad del Cuzco. 
Algo más tarde fueron apareciendo aquellas primigenias figuras cuadrangulares en los escudos de defensa de 
los guerreros, de esto dan cuenta y en profusión, no sólo los cronistas como Guamán Poma de Ayala, sino 
que los repiten en un sin número de lienzos de los siglos XVI y XVII, donde abundan representaciones ) de 
Incas ya sea combatiendo, dialogando u orando; quizá este motivo obligó a que se confeccionaran vestidos 
(uncus) cuyo tocapu ya contaba con una figura central y que hacia los lados iban repartiéndose otras figuras 
pareadas de esta manera: "D-C-B-A-C-D"; el tema central a veces es sacado del tocapu y repetido como 
figuras aisladas, que puesto en un marco cuadrilongo de base boleada a semejanza de modelos europeos, 
son intercalados con insectos y flores naturales como se puede comprobar en tres uncus del citado Museo 
Arqueológico; la I heráldica del Viejo Mundo, trajo consigo aquellos ornamentos externos al escudo que 
consiguen darle realce sin modificar al concepto y valor intrínseco del blasón en sí; y que conocemos como 
Tenantes, Soportes y Sostenes que son figuras de la creación y que generalmente pareados, sostienen 
precisamente al escudo; y es justamente este nuevo aporte que impactó favorablemente a los naturales 
induciéndoles a imitar la norma hispánica, pues así encontramos otro uncu cuyo "cuadradito" central del 
tocapu está sostenido por dos gatos negros primorosamente bordados ( 1 ), en otros casos los tocapus están 
sujetados y pendientes por avecillas en vuelo (Colección del Corpus /2/)(Retratos de personajes/1/), también 
existen tocapus sostenidos por pumas (Colección del Corpus/2/) (Capitel en piedra/3/) y también por arco iris 
(Armas de Manco Capac/1/) (Dintel lítico hallan una naturalización europea, imitando este tipo de armas con 
los que refrendan no sólo su posibilidad, sino su certeza en ser heráldica inca. Es de hacer notar que la 
mayoría de los tocapus realzados por ornamentos, llevan flecos encarnados como mascaypacha.  
 
Composición mediante sustituciones  
 

Cuando la valoración de las armas locales es ya evidente para el consejo ibérico, la nobleza nativa 
trata de representar otras armas obviando muchas veces al genuino apellido blasona un escudo con los 
totems de sus antepasados, graficando un Guamán (halcón) y un Puma. Este tipo de composición favorece 
decididamente a mestizos como Garcilaso de la Vega, quien compartiendo campos con blasones ibéricos, usa 
un escudo partido, hacia el lado derecho las armas de su padre (Vargas-Machuca, Suárez de Figueroa 
Sotomayor y Lazo de la Vega) y al izquierdo la heredad materna (Chimpu Ocllo) donde además de los totems 
reales, luce una mascaypacha en forma de borla de novísima aceptación. Un escudo curioso es el existente 
en una centenaria casita aledaña al Templo Parroquial de San Sebastián (Cuzco), donde la forma cuadrilátera 
del tocapu aún mantiene su regla. La composición a la que nos referimos esquematiza el proceso evoluti vo 
del tocapu, y representa un cóndor como marco cuadriforme, en el que se ubican otras figuras naturales no 
menos interesantes y yuxtapuestas. Este escudo pertenece al Maestro de la Escuela Cuzqueña y uno de los 
más preclaros artistas pintores coloniales Don Diego Quispe Tito. La sustitución de esquemas abstractos da 
lugar a la representación muy natural de los tocapus.  
 
Aplicación del tocapu en armas concedidas  
 

Al compartir campos de norma peninsular, dio lugar a quienes no fueron hijos de destacados 
europeos, a que tuvieran que pedir armas reguladas y reconocidas por los "Armoriales Hispanos". Si bien 
emplearon estos criollos (mestizos y aborígenes) elementos tan tradicionales como sus totems reales (sol, 
luna, arco iris, serpientes, pumas, etc), los escudos "españoles" con que fueron agraciados están 
conformados bajo patrones muy metropolitanos. Entre los escudos que se conservan están las armas de 
Toparapa, de Paullo, y de Sayri Tupac entre otros descendientes de Huayna Capac y cuyos sucesores a 
veces cambiando ya de apellido conservan todavía estos blasones. Otros escudos concedidos por Monarcas 
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Españoles a naturales dan fe del uso de borlas o tocapus como representación de atributos heráldicos incas, y 
que cuyas cédulas cursan en los Archivos Documentales de Lima como del Cuzco, y que corresponden a los 
apellidos Huayllasi Colque, Tito Atauchi, Chuqui Huanca, Topa Inga, Guacra Paucar, Sahuaraura, Tito 
Condemaita, etc., pero es no- table y común a todos ellos que la borla con el tocapu correspondiente es de 
características muy "sui generis" en cada uno ya sea pendiente en el lIauto cortesano de uso palatino o 
ceremonial, en cascos mitrados de orden guerrero que los orejones solían emplear. Idéntico caso ocurrió con 
las representaciones heráldicas de la ciudad del Cuzco, donde versiones muy diversas campeaban en cada 
época o cada siglo según la concepción que proponía el devenir de ideologías. Como armas de la gentilidad 
cuzqueña hallamos en el Museo Arqueológico local, un lienzo de fines del siglo XVI cuya pintura muestra un 
escudo de armas muy español, pero que se compone de diseños propios del incanato y que identifica los 
atributos del fundador del Imperio ya que al pie del citado emblema, una leyenda certifica la atribución de 
pertenecer a Manco Capac. En uno de sus cuarteles aparece una mascaypacha con un tocapu muy particular. 
En esto de los escudos del Cuzco, hay otro existente también en el mismo Museo Arqueológico (versión del 
siglo XVI y cuya réplica cursa en el Museo Histórico Regional), donde se timbra asimismo con corona europea 
y mascaypacha de tocapus, los mismos que se ubican en otro escudo, perteneciente a un viejo orejón que 
pretendiendo el cetro imperial no tuvo a menos optar una acción servil incondicional frente a los conquista- 
dores foráneos. En el antiguo Colegio Real de San Bernardo (ocupado hoy por el Instituto Nacional de 
Cultura) se aprecia otro lienzo que presenta al Escudo del cabildo cuzqueño de inicios del siglo XVIII 
refrendado por propia leyenda allí escrita. Este escudo compuesto con elementos incásicos luce sin embargo 
corona de grandeza española, de la cual cuelga un tocapu con mascaypacha. Advertimos que todos estos 
tocapus son diferentes: con esto queremos sostener una vez más que no son escrituras, pues, en ese caso (al 
representar a la Capital del Imperio) las "leyendas" serían siempre las mismas, vale decir que se copiarían 
exactamente los mismos tocapus. De otro modo y respetando la legislación heráldica europea, las ciudades y 
aún los reinos tuvieron blasones representativos en los que se incluyeron, (y se incluyen aún) las armas de los 
gobernantes en una pieza adicionada llamada "escuson" y que indican el apellido o la Casa Soberana, y que 
al momento de cambiar la dinastía, lógicamente cambia el escuson. Así por ejemplo el escudo de España, 
compuesto por un cuartelado equipolado de los emblemas de "Castilla" y de "León", llevó en diferentes fechas 
los blasones de las familias reinantes sobre el ya mentado escuson, puesto en el centro. Mientras gobernaban 
los Austrias, estos se representaron con águilas bicéfalas y cuartelados de los apellidos Austria, Lorena y 
Hasburgo: La larga dinastía de los Borbones pusieron el escuson con las tres flores de lis propias de su 
gentilicio; y en el cortísimo tiempo que los Saboya dispusieron del cetro español, emplearon un escuson con la 
cruz que llevan por armas privativas los nobles italianos. De la misma manera es posible que cada aspirante 
al uncu imperial incaico pusiera en las armas del Cuzco, el particular tocapu representativo de cada estirpe y 
linaje nativos.  
 
Proyección actual de los tocapus.-  
 

Como mucho ya se insistió, creemos hallar signos identificatorios en los tejidos de vestimentas 
(ponchos, Ilijllas, etc.), que muchas comunidades poseen ella actualidad. En unos priman las figuras 
geométricas, en otros las flores, los hay también con figuras de animales y aves, o aún con personajes 
humanos. El totem familiar es suplido por expresiones religiosas y sobre todo folklóricas o costumbristas como 
los ejercicios ecuestres o las corridas de tauromaquia, pero todavía encontramos algunos hechos sociales 
como parte del cotidiano vivir dibujados dentro de marcos cuadriformes (el sembrar, cosechar o danzar 
hallaron representaciones). Suele a veces establecerse como parámetro cronológico algún hecho singular o 
grandioso para la comunidad cuando algún fenómeno meteorológico como un eclipse de sol, un sismo o una 
inundación estremece la localidad o los afecta, entonces cualquiera de estos motivos encuentran inmediata 
aceptación dentro de las esferas populares de ávido sentir, y aún la visita de personalidades gubernamentales 
y/o clericales, es el caso de los tejidos que una comunidad boliviana de habla quechua representó la 
presencia de un Presidente de la República mediante "cuadritos" con figuras estilizadas de un helicóptero que 
era el medio de transporte del aludido mandatario. (Fuente: Informe y fotografías proporcionados por la Arq. 
Teresa Gisbert de Mesa).  

 
Es pues, determinante para la identificación de grupos sociales y aún étnicos el uso de prendas, con 

tejido, colores y diseños particulares, y que como ya se dijo oportunamente, es impracticable el intercambio en 
el empleo de las mismas por miembros de diferentes comunidades. Estas razones "identificatorias" a manera 
de insignias o emblemas que representan simbólicamente a cada uno de los grupos sociales comunales, 
ejercen de hecho a indiscutiblemente el papel de una heráldica tradicionalmente propia.  
 
Conclusiones  

 
Habiendo demostrado la operabilidad simbólica de los tocapus, concordando nuestros 

planteamientos con las teorizaciones iniciales, hallamos además que los modelos y fuentes empleadas se 
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ajustan a las demostraciones que hicimos referencia en el presente trabajo. Por todo lo hasta aquí expuesto, 
se desprenden las siguientes conclusiones que concretamente sostenemos:  

 
1 °.- Que los tocapus, no son formas de escritura logográfica y menos gramatical porque para que se 

construya la estructuración debida, necesariamente ha debido ésta pasar por un largo período evolutivo de lo 
que precisamente no tenemos muestra. De otro modo si contáramos con la aceptación "a priori" de que los 
tocapus fueran escritura, los incas forzosamente hubieran tenido que depender semánticamente de idiomas 
paralelos y especialmente anteriores. Como escritura existieron las Quellcas (Sarmiento/Montecinos/ 
Acosta/Anónimo de I 587/Santo Tomás/Torres Rubio/Gonzáles Holguín) con sus antecesores Petroglifos 
(Cieza/Cobo/Santa Cruz), además de los muy conocidos Quipos (Acosta/Titu Cusi Yupanqui/ Guamán Poma/ 
Sarmiento Cabelo/ Santo Tomás/ Torres Rubio/ Hilguín/ Garcilaso y otros), Bastones Pintados (Las 
Casas/Santa Cruz Pachacuti/Cabello/Sarmiento), y Frijoles y Guijarros de colores (Garcilaso), que fueron de 
aplicación nemotécnica, pero de ninguna manera los tocapus que merecieron elaboración muy "sui generis"; 
así nos lo sugiere Guamán Poma al representar a sus personajes con tocapus llenos de guarismos 
occidentales y signos repetitivos, niega rotundamente la posibilidad escriptórica de los mismos.  

 
2°.- Que los tocapus no son únicamente ornamentación adicional a la vestimenta y a objetos 

ceremoniales o utilitarios, pues el confeccionarlos demanda esfuerzo adicional, especialización técnica y 
sobre todo conocimiento de los graficado; por estas razones, resulta raro que si los incas tenían una 
organización social bien establecida, donde se sabía con exactitud "...hasta una gallina y una carga que se 
tomaba para tributar..." (Acosta/Historia Natural/Pág.476), resulta ilógico que se tributara o se premiara a 
alguien con prendas y vestidos de tan desigual condición, unos simplemente con tejidos burdos (ahuasca) y 
otros con finos chumpis; entre éstos últimos, algunos con ribetes ornamentales y los menos enriquecidos con 
tocapus. (Murúa).  

 
Insistimos en sostener que los tocapus no fueron exclusivamente decorativos, porque además estas 

prendas se elaboraban solamente en centros textiles especializados; como en la localidad de Capachica de 
donde extrajo información M. De Murúa y de la cual dice que allí se confeccionaban y tejían vestidos 
ceremoniales para el imperio (La Jara).  

 
3°.- Que los tocapus, son sistemas del parentesco inca, pues se constituyen en los elementos 

característicos de cada grupo étnico y en su composición hasta individual por el uso tan privativo con el que 
revistió. Los tocapus sólo aparecen en prendas y objetos ceremoniales y cortesanos, los cuales recibían una 
atención semejante a "lares" y "penates" dentro del contexto familiar. En sí los tocapus, identifican linajes por 
la sucesión de posiciones que los "cuadraditos" adoptan. Varios cronistas dicen que en Poquen Cancha 
existió la historia de los Incas en láminas, paños o tablones pintados, donde se hallaban sus medallas, sus 
mujeres y hasta los sellos de sus ayllus, (Ruiz de Navamuel/Sarmiento de Gamboa/Cristóbal de Molina el 
cuzqueño/Bernabé Cobo/Antonio de Herrera), por lo que necesariamente incursionamos en genealogía, y en 
este sentido los conquistadores encontraron en el Cuzco, manzanas urbanísticas o "canchas" que 
pertenecieron a verdaderos linajes (panacas) de algunos emperadores. (Garcilaso de la Vega/Sancho de 
Orue/Cieza de León/Bernabé Cobo). Quizá una forma de llevar descrita objetivamente la razón genealógica, 
fue precisamente el uso personal del tocapu, ya que según Bartolomé de las Casas, la organización de 
jerarquías representadas por sus "kurakas" fue siempre bien llevado bajo regímenes estadísticos como 
instrumento de planificación; no olvidemos que se registraban "...hasta las piedras de los tambos reales..." 
("Apologética..."/pg.247). Guamán Poma de Ayala en el dibujo que hace del Primer rey Inca de la Dinastía 
Hanan, en el que aparece Inca Roca acompañado de sus pequeño hijo Tito Cusi Huallpa (posteriormente 
Yahuar Huaca), apreciamos los mismos gráficos de tocapus en ambos personajes, pese a que uno y otro 
tenían diferentes nombres. Es además elocuente el hacer el análisis de la palabra "tocapu", lo que nos induce 
a aceptar que cada linaje contaba con símbolos y representaciones propias.  

 
4°.- Que los tocapus forman una seriación documental eminentemente heráldica por el hecho mismo 

de clasificar a las familias mediante sus símbolos los gentilicios. Según el notario Ruiz de Navamel, en el 
archivo de los Poques existían pintados los bultos de los Incas con las "medallas... de sus ayllus...", esta 
acepción comprende lógicamente a la significación heráldica. Durante los primeros siglos de ocupación ibérica 
y generándose el mestizaje, este "bilingüismo de conceptos" donde se equipara dando idéntico valor los 
"blasones" y "medallas"… de las dos culturas. Así, encontramos "uncus" con gráficos precisamente de orden 
heráldico español como leones y castillos que intercalándose con tocapus bastante simplificados, hallan una 
composición reversible local (Museo Arqueológico). Es de advertir que el "cuadrito" principal ocupa el centro 
de la composición. Por esta misma razón hallamos retratos de orejones que vistiendo prendas tradicionales, 
llevan bordadas en ellas unos tocapus muy singulares que se repiten en la mascaypacha de lIauto y lo que es 
más, copian estas figuras en el campo del escudo muy hispánico con el que fueron honrados, refrendando así 
la validez de los signos propios como ejemplares auténticos de una original heráldica incaica.  
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Entre las galerías de retratos de incas del siglo XVI, cotejamos con sorprendente acierto, (salvo 

algunos personajes y estilos del artista que los plasmó), la regularidad de los tocapus y los escudos 
defensivos con los que se caracterizaban. Las iconografías citadas corresponden a los dibujos de Antonio 
Herrera (década V/portada/que se dice fueron copiados de los papos o tablas del Poquen Cancha), de Felipe 
Guaman Poma de Ayala con formas esquemáticas, que a su vez los reprodujo con cierta estilización Martín 
de Murúa; pinturas en lienzos como los existentes en Lima (Convento de Copacabana) y en Ayacucho (Iglesia 
de San Francisco), y pinturas murales como la galería de Incas en Acomayo-Cuzco (Molinos) que dan indicios 
claros de la existencia de armas clasificatorias según el linaje (panaca) y/o acciones individuales (adopción) 
que aludieran a un personaje. Es notable la quietud y estática de las prendas co tocapus en todos ellos, 
acentuándose más en Guamán Poma, donde las yacollas o capas juegan con el viento o caen en pliegues 
formando arrugas.  

 
5°.- Que los tocapus hallan su continuación cultural en el "Pallai" de los tejidos actuales, que con algo 

de adorno adicional y contemporáneo, son precisamente una identificación de comunidades especialmente 
campesinas. Si consideramos al cronista Martín de Murúa quien alegaba que los tocapus pudieron ser "signo 
de gentilidad", comprendemos que el folklore por su carácter tradicional, transmite los hechos sociales quizá 
trocando de forma, pero manteniendo su esencia. Si inicialmente fueron aquellos dibujos heráldicos 
personales, estos se generalizaron en adopción familiar (ayllu o panaca) que a su vez fueron absorbidos por 
parientes colaterales, allegados o relacionados, que perteneciendo a un grupo social participaron a la etnia 
regional de los símbolos "heredados" por la tradición. Hoy día cada grupo étnico cuenta con características 
que a manera de insignia común, las identifican. Las comunidades especialmente campesinas, cuentan con 
vestimentas privativas que obedecen a colores, entramados, torcido de hilos y dibujos representativos de sus 
ambiciones y anhelos (ideología), de sus producciones (economía), o de su flora y fauna (ecología) 
pertenecientes a su ubicación. En sí, el primitivo tocapu luego de hallar confusión genealógica, trató de ser 
genérico en su presentación, con lo que adoptó bases amplias de parentesco (panaca) y de posición territorial 
(ayllu) encontrando en los "Pallai" un diseño más genérico y menos conflictivo al aplicarlos a los grupos 
sociales y/o étnicos con asiento físico precisado, (comunidades).  
 

David Vicente De Rojas Silva  
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