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Descendientes	  del	  Gral.	  Juan	  Antonio	  
Álvarez	  de	  Arenales	  y	  González	  

	  
Por: Rolando Rivero Lavayén 

Este	  patriota	  del	  que	  unos	  dicen	  nació	  en	  España	  y	  otros	  sostienen	  que	  su	  cuna	  fue	  Salta,	  es	  
un	  héroe	  de	  talla	  en	  la	  Argentina	  pero	  no	  así	  en	  Bolivia	  aunque	  fue	  en	  ese	  país,	  que	  todavía	  
no	  tenía	  fronteras	  que	  limitasen	  su	  territorio,	  donde	  cumplió	  la	  mayor	  parte	  de	  sus	  
importantes	  y	  difíciles	  campañas.	  Vilcapujio,	  Ayohuma,	  Valle	  Grande,	  Sipe	  Sipe,	  Santa	  Cruz	  de	  
la	  Sierra	  y	  Cochabamba	  con	  sus	  diversas	  provincias	  se	  encuentran	  entre	  los	  lugares	  por	  los	  que	  
Arenales	  pasa.	  Tanto	  es	  así,	  que	  murió	  un	  4	  de	  Diciembre	  de	  1831	  de	  61	  años	  de	  edad,	  en	  
tierras	  que	  posteriormente	  pasaron	  a	  formar	  parte	  del	  Departamento	  de	  Potosí,	  la	  
población	  de	  Moraya,	  cerca	  a	  Tupiza	  que	  con	  el	  tiempo	  pasó	  a	  manos	  de	  la	  familia	  del	  
famoso	  Carlos	  Víctor	  Aramayo,	  uno	  de	  los	  barones	  del	  estaño,	  donde	  nacen	  muchos	  de	  los	  
familiares	  de	  Aramayo.	  

 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tras	  concluir	  sus	  estudios,	  Juan	  Antonio	  fue	  enviado	  al	  Alto	  Perú	  donde	  formó	  parte	  de	  la	  
Revolución	  de	  Chuquisaca	  del	  25	  de	  mayo	  de	  1809,	  primer	  movimiento	  contra	  el	  dominio	  
de	  la	  corona	  española	  llevado	  a	  cabo	  en	  el	  Virreinato	  del	  Río	  de	  la	  Plata.	  Participó	  en	  la	  
creación	  de	  la	  primera	  Junta	  que	  buscó	  emanciparse	  de	  las	  autoridades	  realistas.	  Arenales	  
se	  convirtió	  en	  dirigente	  contra	  el	  gobierno	  colonial	  y	  comandante	  de	  las	  milicias	  que	  
organizó.	  Sofocada	  la	  insurrección	  por	  parte	  del	  monárquico	  Vicente	  Nieto,	  sus	  tropas	  se	  
dispersaron	  y	  fue	  arrestado.	  Enviado	  preso	  a	  las	  casamatas	  del	  Callao,	  se	  escapó	  en	  fecha	  
desconocida,	  llegando	  en	  secreto	  a	  Salta.	  Allí	  se	  casó	  con	  doña	  Serafina	  de	  González	  Hoyos,	  
de	  distinguida	  prosapia,	  y	  fue	  nombrado	  regidor	  del	  cabildo.	  Producida	  la	  invasión	  realista	  
de	  1812,	  fue	  nuevamente	  arrestado.	  
	  
Luego	  que	  Manuel	  Belgrano,	  designado	  general	  de	  las	  Provincias	  Unidas	  del	  Río	  de	  la	  Plata,	  
obtuviera	  la	  decisiva	  victoria	  patriota	  de	  la	  Batalla	  de	  Tucumán,	  el	  24	  y	  25	  de	  septiembre	  
de	  1812,	  el	  mayor	  general	  Eustáquio	  Díaz	  Vélez	  logró	  recuperar	  Salta	  por	  unos	  días	  y	  liberó	  
a	  Arenales,	  antes	  de	  que	  el	  derrotado	  general	  Pío	  Tristán	  llegara	  y	  se	  apoderara	  
nuevamente	  la	  ciudad.	  Arenales	  huyó	  y	  se	  presentó	  ante	  Belgrano,	  quien	  le	  reconoció	  el	  
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grado	  de	  coronel.	  Peleó	  en	  la	  batalla	  de	  Salta,	  el	  20	  de	  febrero	  de	  1813,	  al	  mando	  del	  
general	  como	  jefe	  del	  estado	  mayor.	  Por	  su	  brillante	  desempeño	  en	  esta	  nueva	  victoria	  de	  
las	  armas	  revolucionarias,	  el	  año	  1813	  le	  concedió	  la	  ciudadanía	  argentina,	  con	  residencia	  
en	  Salta.	  
	  
Durante	  la	  Segunda	  expedición	  auxiliadora	  al	  Alto	  Perú	  Arenales	  subió	  al	  Alto	  Perú	  y	  fue	  
nombrado	  gobernador	  de	  Cochabamba.	  Después	  de	  las	  derrotas	  de	  Vilcapugio	  y	  Ayohuma,	  
intentó	  por	  un	  tiempo	  defender	  su	  provincia,	  pero	  fue	  vencido.	  Sin	  embargo,	  ayudó	  a	  
Ignacio	  Warnes	  a	  resguardar	  la	  provincia	  de	  Santa	  Cruz	  de	  la	  Sierra.	  Organizó	  la	  guerra	  de	  
guerrillas	  tan	  exitosamente	  que	  el	  general	  Joaquín	  de	  la	  Pezuela	  se	  vio	  forzado	  a	  abandonar	  
las	  provincias	  norteñas	  argentinas.	  Fue	  el	  comandante	  de	  la	  Republiqueta	  de	  Vallegrande.	  
	  
Con	  la	  victoria	  en	  la	  batalla	  de	  La	  Florida,	  en	  que	  recibió	  muchas	  heridas	  y	  casi	  perdió	  la	  
vida,	  aseguró	  la	  entrada	  al	  Alto	  Perú	  del	  Ejército	  del	  Norte,	  en	  su	  tercer	  intento	  por	  
incorporar	  el	  Alto	  Perú	  a	  la	  revolución,	  al	  mando	  de	  José	  Rondeau,	  y	  reocupó	  la	  ciudad	  de	  
Cochabamba.	  
Cuando	  los	  patriotas	  fueron	  derrotados	  en	  Vuelta	  y	  Media,	  Rondeau	  se	  dirigió	  a	  
reorganizarse	  a	  Cochabamba,	  donde	  fue	  derrotado	  por	  Pezuela	  en	  la	  Batalla	  de	  Sipe	  Sipe,	  
en	  noviembre	  de	  1815.	  Arenales	  intentó	  resistir	  por	  unas	  semanas,	  pero	  fue	  derrotado	  en	  
Samaipata	  y	  regresó	  a	  Salta.	  	  
	  
Hasta	  aquí	  nos	  hemos	  apoyado	  en	  información	  encontrada	  en	  Wikipedia.	  Mucho	  se	  ha	  
escrito	  acerca	  del	  Gral.	  Arenales	  quien	  tuvo	  tantos	  quehaceres	  en	  nuestra	  patria,	  y	  hasta	  
dos	  de	  sus	  cinco	  hijos	  nacen	  en	  la	  Provincia	  Arque	  de	  Cochabamba.	  Información	  en	  gran	  
detalle	  puede	  ser	  encontrada	  en	  el	  “Diccionario	  Biográfico	  Nacional”,	  editado	  en	  Buenos	  
Aires	  –	  Argentina	  en	  1877	  que	  la	  anexamos	  al	  final	  de	  este	  trabajo	  
	  
Austin,	  Texas	   	   Diciembre	  2012	  
 
 

 
 
 
 

Primera Generación 
 1. Juan Antonio Álvarez de Arenales was born about 1770 in Reynosa, Burgos, 

España. He was christened on 13 Jun 1770 in Reynosa, Burgos, España. He died about 
1831 in Argentina. He was buried about 1831 in Argentina.  

 
Juan Antonio Alvarez de Arenales (y González) nació en 1770 en Reynosa, Burgos, Castilla la Vieja.  
Murió en 1831. Casó en Salta el 9.IX. 1795 con Da. Serafina de Hoyos y Torres, allí nacida, hija  
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legítima de D. Bonifacio González de Hoyos  y de Da. María Martina de Torres y Córdoba.  Testigos de  
aquella boda salteña fueron los cuñados de la contrayente, Juan Antonio Fernández y Francisco  
Antonio Valdés. En la petición de ciudadanía argentina que le concedieron en 1813, Arenales indicó que 
“Yo, aunque he nacido en España, formé en esta América mi segundo ser: contraje matrimonio con una 
americana virtuosa, de distinguida calidad y cristianas costumbres; mi persona la he visto reproducida en 
cinco hijos, y entre ellos existen dos que reciben una educación nada vulgar en el colegio, dándome  
esperanza de ser útiles a la Patria y concurrir a la gloria del nuevo sistema que se organiza”.   
(Ref. Ernesto Spangenberg, Argentina.) 

 
Juan married María Serafina González de Hoyos y Torres  daughter of Bonifacio 
González de Hoyos and María Martina de Torres y Córdoba on 9 Sep 1795 in Salta, 
Argentina. María was born in Salta, Argentina. She was christened in Salta, Argentina.  
 

Testigos de aquella boda salteña fueron los cuñados de la contrayente, Juan Antonio Fernández y  
Francisco Antonio Valdés.  Doña Serafina testó en Salta el 20.VIII.1834. Ref. Ernesto Spangenberg,   
Argentina y Genealogías Familiares, 2009. 

 
Juan and María had the following children: 
 

+ 2 F i. María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos was born about 1796.  
 

 3 M ii. Cnel. Florentín Arenales y Hoyos  was born about 1797 in Arque, 
Depto. Cochabamba, Bolivia. He was christened on 14 Mar 1797 in Arque, 
Depto. Cochabamba, Bolivia. He died in Buenos Aires, Rep. Argentina. He 
was buried in Buenos Aires, Rep. Argentina.  

 
Coronel Florentín Arenales y Hoyos. Nació en San Antonio del Arque en 1797. Militar,  
hizo la campaña al Perú en el regimiento de cazadores. Después de actuar en la  
batalla de Pasco fue ascendido a capitán. Bajo las órdenes de Sucre peleó en  
Pichincha con tal bravura que fue ascendido a teniente coronel. Poco después pidió  
su retiro y se radicó en Piura. Allí casó el 26.IV.1824, previa información de soltería,  
con Da. Jacoba Margarita Távara y Andrade. En la partida correspondiente se  
consignó que era “vecino de Buenos Aires”, sin indicar filiación; padrinos: D.  
Francisco Escudero y su mujer Da. Josefa Valdivieso y testigos: el coronel D. José  
Ignacio Checa y D. Joaquín Helguero y Gorgolla. Premuere a su esposa.  Ref.  
Ernesto Spangenberg, 2009. También en Genealogía Familiar, 2009. 

 
Florentín married Jacoba Margarita Távara y Andrade in Piura, Perú. 
Jacoba was born about 1804 in Piura, Perú. She was christened about 
1804 in Piura, Perú. She died in Buenos Aires, Rep. Argentina. She was 
buried in Buenos Aires, Rep. Argentina.  
 

En el Censo de la Ciudad de Piura del año 1840 aparece bajo el N° 772 como “Dn.  
Florentino Arboles (sic) de Arenales, porteño, de 46 años, casado”, no indica su  
ocupación. Su mujer bajo el n° 771: “Da. Jacoba Távara, de Piura, 36 años, casada,  
hacendada”. No aparecen hijos del matrimonio. El matrimonio vivía junto con los  
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hermanos de ella, D.Francisco y D. Santiago Távara, ambos solteros, hacendados de  
50 y 46 años, respectivamente; los servían 12 esclavos y dos sirvientes. No hay  
testamento de don Florentino en Piura. Su mujer doña Jacoba Távara aparece  
testando el 29.VII.1869 ante el escribano Manuel Rebolledo como “viuda de don  
Florentino Arenales”.  Ref. Ernesto Spangenberg, 2009. 

 
 4 M iii. Cnel. José I ldefonso Arenales y Hoyos  "El Sordo" was born on 5 

Jul 1798 in Arque, Depto. Cochabamba, Bolivia. He was christened on 6 
Jul 1798 in Arque, Depto. Cochabamba, Bolivia. He died on 14 Jul 1862 in 
Buenos Aires, Rep. Argentina. He was buried on 16 Jul 1862 in Buenos 
Aires, Rep. Argentina.  

 
El Cnel. José Ildefonso Arenales y Hoyos nació el 5-II-1798 en la localidad altoperuana 
de San Antonio de Arque (Depto. de Cochabamba). En 1816, junto con su hermano  
Florentín, vino a Buenos Aires alojándose en lo de mi tatarabuelo Anchorena. Aquí  
diplomóse de ingeniero, y como Teniente de artillería incorporado al ejército de los  
Andes, acompañó a su padre en la campaña peruana de la Sierra, y en Lima, San  
Martín le nombró su Edecán. Posteriormente tomó parte en la guerra del Brasil, y  
terminó sus servicios militares como Coronel condecorado con la Orden del Sol. En  
1826 fue Diputado por Salta en el Congreso General Constituyente; y en 1827 era  
Comandante del puerto de la Ensenada, y luego por espacio de más de 30 años  
desempeñó otras importantes comisiones, para terminar su vida como Presidente del  
Departamento Topográfico. Padecía de aguda sordera; por eso lo llamaban "el sordo  
Arenales". Murió el 14 Julio 1862 en Buenos Aires. (Ref. Carlos F. Ibarguren.) 

 
 5 F iv. María Mercedes Álvarez de Arenales y Hoyos  was born in Arque, 

Depto. Cochabamba, Bolivia. She was christened in Arque, Depto. 
Cochabamba, Bolivia. She died in Buenos Aires, Rep. Argentina. She was 
buried in Buenos Aires, Rep. Argentina.  

 
Ref. Ernesto Spangenberg, Buenos Aires. 2009. 

 
+ 6 F v. Juana Antonia Álvarez de Arenales y Hoyos . 
 

Segunda Generación 
 2. María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos "Pepa" (Juan Antonio) was born about 

1796 in Arque, Depto. Cochabamba, Bolivia. She was christened about 1796 in Arque, 
Depto. Cochabamba, Bolivia. She died in Buenos Aires, Rep. Argentina. She was buried 
in Buenos Aires, Rep. Argentina.  

 
En circunstancias en que el Coronel José María Paz, al mando de una "División de Dragones", pasó por  
Salta desde los valles de Sumampa hasta la frontera de Jujuy, se habló mucho en la ciudad salteña de  
casar a la niña de Arenales con aquel militar cordobés. En su Diario de Marcha - editado por el Archivo  
General de la Nación en 1938 - el famoso "Manco", con fecha 5-X-1824, dejó escrita la siguiente  
confidencia; "Con motibo del convite en casa del governador (Arenales) de que hise mención el día 3,  
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se ha avivado notablemente la vos, que ya corría, de mi casamiento con una de las hijas de este Señor.  
En todas partes se hablaba de esto, me lo preguntan, observan lo más mínimo, de modo que me  
causan la mayor incomodidad. Por otra parte, me es embarazoso para continuar las relaciones con la  
casa, porque de lo más pequeño pueden resultar consecuencias que acaso desagraden". La aludida  
hija casadera de Arenales era "Pepa", quien contaba entonces sus "16 septiembres"; su hermana  
mayor Mercedes, hallábase casada desde antes de 1824 con Usandivaras, y a la menor Juanita, aún le  
faltaban diez años para contraer enlace. Como quiera, seis meses después de aquel apunte íntimo de  
Paz, el 16-IV-1825, Pepa Arenales sellaba su unión indisoluble con su primo segundo Evaristo de  
Uriburu y Hoyos, con quien prolongaría ilustre progenie; entre ella figuran dos Presidentes de la  
República: su hijo José Evaristo, y su nieto el General José Félix. por Carlos F. Ibarguren Aguirre  
(Genealogía Familiar - 2009) 
Nació el 1 Septiembre 1807 y murió el 15 Junio 1890. Ref Ernesto Spangenberg, Buenos Aires, 2009. 

 
María married Evaristo ( i)  de Uriburu y González de Hoyos son of José de Uriburu 
Bazterrechea and Manuela de Hoyos y Aguirre in Buenos Aires, Argentina. Evaristo was 
born on 13 Jun 1770 in Reinoso, Burgos, España. He was christened on 13 Jun 1770 in 
Reinoso, Burgos, España. He died about 1831 in Buenos Aires, Rep. Argentina. He was 
buried about 1831 in Buenos Aires, Rep. Argentina.  
 

Parecen los esposos estar emparentados por Gonzáles de Hoyos.  Rolando Rivero L. 2009 
 

Evaristo and María had the following children: 
 

+ 7 M i. Pres. José Evaristo ( i i )  Uriburu y Arenales was born on 19 Nov 
1831. He died on 25 Oct 1914.  

 
 6. Juana Antonia Álvarez de Arenales y Hoyos (Juan Antonio) was born in Arque, 

Depto. Cochabamba, Bolivia. She was christened in Arque, Depto. Cochabamba, Bolivia. 
She died in Buenos Aires, Rep. Argentina. She was buried in Buenos Aires, Rep. 
Argentina.  

 
Ref. Ernesto Spangenberg. Buenos Aires, 2009. 

 
Juana married Francisco Martínez de la Rosa Doblas in Buenos Aires, Rep. 
Argentina. Francisco was born on 3 Dec 1788 in Iznajar, Granada, España. He was 
christened on 3 Dec 1788 in Iznajar, Granada, España.  
They had the following children: 
 

 8 F i. Serafina Martínez Arenales was born in Salta, Rep. Argentina. She 
was christened in Salta, Rep. Argentina.  

 
Daba clases particulares en su casa de Buenos Aires; con ella, el conocido 
genealogista, Carlos Ibarguren Uriburu aprendió a leer y a escribir. Genealogía 
Familiar, 2009 por Internet. 
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 9 M ii. Antonio Martínez Arenales was born in Salta, Rep. Argentina. He was 

christened in Salta, Rep. Argentina.  
 

En 1864 era Cónsul General de la Rep. Argentina en La Habana, Cuba. Genealogía 
Familiar, 2009 por Internet. 
 

 
Tercera Generación 

 7. Pres. José Evaristo ( i i )  Uriburu y Arenales (María Josefa Álvarez de Arenales y 
Hoyos, Juan Antonio) was born on 19 Nov 1831 in Salta, Argentina. He was christened on 
19 Nov 1831 in Salta, Argentina. He died on 25 Oct 1914 in Buenos Aires, Rep. 
Argentina. He was buried on 27 Oct 1914 in Buenos Aires, Rep. Argentina. He had other 
parents.  

 
Abogado. Diplomático. Senador de la República y finalmente Presidente de la República Argentina. 
Ministro Plenipotenciario de la Argentina en el Perú. Presidente de la República Argentina entre 1895 y  
1898. En ciertos documentos su apellido materno es "Uriburu y Cabero". 

 
José married (1) Virginia Uriburu y Cabero daughter of Dámaso (i) Uriburu Hoyos 
and María Rita Cabero de la Canal on 13 Apr 1857 in Buenos Aires, Argentina. Virginia 
was born about 1838 in Sucre (Chuquisaca) Bolivia. She was christened about 1838 in 
Sucre (Chuquisaca) Bolivia. She died in Buenos Aires, Rep. Argentina. She was buried in 
Buenos Aires, Rep. Argentina.  
 

Primera esposa del Presidente Uriburu, boliviana de nacimiento. (Rolando Rivero L., 2006.) 
 

José and Virginia had the following children: 
 

+ 10 F i. Rita Uriburu y Uriburu was born about 1858.  
 

 11 F ii. Sara Uriburu y Uriburu was born about 1860 in Sucre (Chuquisaca) 
Bolivia. She was christened about 1860 in Sucre (Chuquisaca) Bolivia. She 
died in Buenos Aires, Rep. Argentina. She was buried in Buenos Aires, 
Rep. Argentina.  

 
Ref. Genealogia Familiar. Internet, 2009. 

 
 12 M iii. Jorge Uriburu y Uriburu was born about 1862 in Sucre (Chuquisaca) 

Bolivia. He was christened about 1862 in Sucre (Chuquisaca) Bolivia. He 
died in Buenos Aires, Rep. Argentina. He was buried in Buenos Aires, Rep. 
Argentina.  
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Ref. Genealogia Familiar. Internet, 2009. 

 
 13 M iv. Carlos Uriburu y Uriburu was born about 1866 in Buenos Aires, Rep. 

Argentina. He was christened about 1866 in Buenos Aires, Rep. Argentina. 
He died in Buenos Aires, Rep. Argentina. He was buried in Buenos Aires, 
Rep. Argentina.  

 
Ref. Genealogia Familiar. Internet, 2009. 

 
 14 F v. Virginia Uriburu y Uriburu was born on 4 Aug 1868 in Buenos Aires, 

Rep. Argentina. She was christened on 4 Aug 1868 in Buenos Aires, Rep. 
Argentina. She died in Buenos Aires, Rep. Argentina. She was buried in 
Buenos Aires, Rep. Argentina.  

 
Ref. Genealogia Familiar. Internet, 2009. 
 

José married (2) Leonor Tezanos-Pinto y Segovia daughter of Jorge Tezanos-Pinto 
y S. de Bustamante and Josefa Leonor Segovia y de Rivero in Buenos Aires, Argentina. 
Leonor was born in 1850 in Arequipa, Perú. She was christened on 25 Oct 1850 in 
Arequipa, Perú.  
They had the following children: 
 

+ 15 M vi. José Evaristo ( i i i )  Uriburu Tezanos-Pinto. 
 
+ 16 F vii. Leonor Uriburu Tezanos-Pinto was born in 1880. She died in 1916.  
 
 

Cuarta Generación 
 10. Rita Uriburu y Uriburu  (José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de 

Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born about 1858 in Sucre (Chuquisaca) Bolivia. She 
was christened about 1858 in Sucre (Chuquisaca) Bolivia. She died in Buenos Aires, Rep. 
Argentina. She was buried in Buenos Aires, Rep. Argentina.  

 
Ref. Genealogia Familiar, Internet. 2009 

 
Rita married Eduardo Calvo de la Torre ( i i )  son of Daniel (i) Calvo Gómez and Elisa 
de la Torre y Cabero on 20 Aug 1881 in Sucre, Bolivia. Eduardo was born in Sucre 
(Chuquisaca) Bolivia. He was christened in Sucre (Chuquisaca) Bolivia. He died in Sucre 
(Chuquisaca) Bolivia. He was buried in Sucre (Chuquisaca) Bolivia.  
They had the following children: 
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+ 17 F i. Virginia Calvo Uriburu. 
 
+ 18 F ii. Esther Calvo Uriburu. 
 
+ 19 F iii. María Dolores Calvo Uriburu. 
 

 20 F iv. Sarah Calvo Uriburu was born in Sucre, Bolivia. She was christened in 
Sucre, Bolivia.  
Sarah married Luis Gantier Ichaso son of Nereo (i) Gantier Ortíz and 
Delina Ichaso Hevia y Vaca in Sucre, Bolivia. Luis was born in Potosí, 
Bolivia. He was christened in Potosí, Bolivia.  
 

 15. José Evaristo ( i i i )  Uriburu Tezanos-Pinto (José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, 
María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in Buenos Aires, 
Argentina. He was christened in Buenos Aires, Argentina.  
José married Agustina Roca Funes daughter of Gral. Julio Argentino Roca Paz and 
Clara Funes Díaz in Buenos Aires, Argentina. Agustina was born in Buenos Aires, 
Argentina. She was christened in Buenos Aires, Argentina.  
They had the following children: 
 

 21 M i. José Evaristo ( iv) Uriburu Roca was born in Buenos Aires, Argentina. 
He was christened in Buenos Aires, Argentina.  

 
Presidente de la República Argentina. 

 
José married Unknown.  
 

 22 M ii. Alejandro Uriburu Roca was born in Buenos Aires, Argentina. He was 
christened in Buenos Aires, Argentina.  

 
 23 F iii. Clara Agustina Uriburu Roca was born in Buenos Aires, Argentina. 

She was christened in Buenos Aires, Argentina.  
 
 24 M iv. Jul io Argentino Uriburu Roca was born in Buenos Aires, Argentina. He 

was christened in Buenos Aires, Argentina.  
 
 25 F v. Leonor Josefina Uriburu Roca was born in Buenos Aires, Argentina. 

She was christened in Buenos Aires, Argentina.  
 
 26 M vi. Agustín Uriburu Roca was born in Buenos Aires, Argentina. He was 

christened in Buenos Aires, Argentina.  
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 27 F vii. Agustina Inés Uriburu Roca was born in Buenos Aires, Argentina. She 

was christened in Buenos Aires, Argentina.  
 
 16. Leonor Uriburu Tezanos-Pinto (José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa 

Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in 1880 in Salta, Argentina. She 
was christened in 1880 in Salta, Argentina. She died in 1916 in Buenos Aires, Argentina. 
She was buried in 1916 in Buenos Aires, Argentina.  
Leonor married Emil io ( i)  Evaristo de Anchorena y Castel lanos son of Nicolás 
Hugo de Anchorena y Arana and Mercedes Castellanos de la Iglesia on 28 May 1904 in 
Buenos Aires, Argentina. Emilio was born in 1880 in Buenos Aires, Argentina. He was 
christened on 11 Nov 1880 in Buenos Aires, Argentina.  
They had the following children: 
 

 28 F i. Leonor Anchorena Uriburu was born in 1905 in Buenos Aires, 
Argentina. She was christened in 1905 in Buenos Aires, Argentina.  
Leonor married Alejandro Luro Roca in Buenos Aires, Argentina. 
Alejandro was born in Buenos Aires, Argentina. He was christened in 
Buenos Aires, Argentina.  
 

 29 M ii. Emil io ( i i )  Nicolás Anchorena Uriburu was born in 1906 in Buenos 
Aires, Argentina. He was christened on 12 Dec 1906 in Buenos Aires, 
Argentina.  
Emilio married Edda Palacios Vi l lagran in Buenos Aires, Argentina. 
Edda was born in Buenos Aires, Argentina. She was christened in Buenos 
Aires, Argentina.  
 

+ 30 F iii. Duquesa Da. Mercedes de Anchorena y Uriburu was born in 1907. 
She died in 1937.  

 
 31 F iv. Amalia Anchorena Uriburu was born in 1910 in Salta, Argentina. She 

was christened on 28 Mar 1910 in Salta, Argentina. She died in 1910 in 
Salta, Argentina. She was buried in 1910 in Salta, Argentina. 

Quinta Generación 
 17. Virginia Calvo Uriburu (Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, 

María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre 
(Chuquisaca) Bolivia. She was christened in Sucre (Chuquisaca) Bolivia. She died in 
Sucre (Chuquisaca) Bolivia. She was buried in Sucre (Chuquisaca) Bolivia.  
Virginia married Mariano Oropeza Terán son of César Oropeza and Genoveva Terán 
in Sucre, Bolivia. Mariano was born in Sucre (Chuquisaca) Bolivia. He was christened in 
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Sucre (Chuquisaca) Bolivia. He died in Sucre (Chuquisaca) Bolivia. He was buried in 
Sucre (Chuquisaca) Bolivia.  
They had the following children: 
 

+ 32 F i. Elena Oropeza Calvo was born in 1917. She died in 2002.  
 

 33 F ii. Virginia Oropeza Calvo was born in Sucre, Bolivia. She was christened 
in Sucre, Bolivia. She died in Sucre, Bolivia. She was buried in Sucre, 
Bolivia.  
Virginia married Octavio Álvarez López ( i)  son of Nicanor (i) Álvarez 
Mendieta (i) and Benita López Molina in Sucre, Bolivia. Octavio was born in 
Sucre, Bolivia. He was christened in Sucre, Bolivia.  
 

Ref. Julio Palacios en su página web/linajealvarez. 
 
 18. Esther Calvo Uriburu (Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, 

María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, Bolivia. She 
was christened in Sucre, Bolivia.  
Esther married José Nereo ( i i )  Gantier Ichaso son of Nereo (i) Gantier Ortíz and 
Delina Ichaso Hevia y Vaca in Sucre, Bolivia. José was born in Sucre, Bolivia. He was 
christened in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
 

+ 34 F i. El isa Gantier Calvo ( i) . 
 
+ 35 M ii. Eduardo Gantier Calvo ( i) . 
 
+ 36 F iii. María Bertha Gantier Calvo ( i) . 
 
+ 37 F iv. María Luisa Gantier Calvo ( i) . 
 

 19. María Dolores Calvo Uriburu "Lola" (Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu 
y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, 
Bolivia. She was christened in Sucre, Bolivia.  
María married Rafael ( i)  Gantier Ichaso son of Nereo (i) Gantier Ortíz and Delina 
Ichaso Hevia y Vaca in Sucre, Bolivia. Rafael was born in Sucre, Bolivia. He was 
christened in  
Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
 

+ 38 M i. Rafael ( i i )  Gantier Calvo ( i i ) . 
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+ 39 F ii. Corina Gantier Calvo ( i i ) . 
 

 40 F iii. Rosa Gantier Calvo ( i i )  was born in Sucre, Bolivia. She was christened 
in Sucre, Bolivia.  

 
 41 M iv. Jul io Gantier Calvo ( i i )  was born in Sucre, Bolivia. He was christened 

in Sucre, Bolivia.  
Julio married Hortensia Cortés in Sucre, Bolivia. Hortensia was born in 
Sucre, Bolivia. She was christened in Sucre, Bolivia.  
 

 42 F v. Dolores Gantier Calvo ( i i )  was born in Sucre, Bolivia. She was 
christened in Sucre, Bolivia.  
Dolores married NN Ferguson in USA. NN was born in USA. He was 
christened in USA.  
 

+ 43 F vi. Esther Gantier Calvo ( i i ) . 
 

 44 F vii. Olga Gantier Calvo ( i i )  was born in Sucre, Bolivia. She was christened 
in Sucre, Bolivia.  

 
+ 45 F viii. Martha Gantier Calvo ( i i ) . 
 

 46 F ix. Teresa Gantier Calvo ( i i )  was born in Sucre, Bolivia. She was 
christened in Sucre, Bolivia.  

 
+ 47 M x. Luis ( i)  Gantier Calvo ( i i )  was born on 20 Nov 1930.  
 

 30. Duquesa Da. Mercedes de Anchorena y Uriburu (Leonor Uriburu Tezanos-Pinto, 
José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan 
Antonio) was born in 1907 in Buenos Aires, Argentina. She was christened in 1907 in 
Buenos Aires, Argentina. She died in 1937 in Buenos Aires, Argentina. She was buried in 
1937 in Buenos Aires, Argentina.  
Mercedes married Conde Don Manuel ( i)  Falcó y Álvarez Toledo son of Duque D. 
Felipe Ma. Falcó y Osorio and Duquesa Da. Silvia Álvarez de Toledo in España. Manuel 
was born in 1897 in Madrid, España. He was christened on 5 Apr 1897 in Madrid, España.  

 
De todos los hijos, el título de Conde de Anna, por derecho de primogenitura lo heredó don Manuel  
FALCÓ y ÁLVAREZ de TOLEDO, Conde de Anna, nacido el 5 de abril de 1897 y fallecido el 9 de  
Diciembre 1936 en la casa de Campo de Madrid durante la Guerra Civil a los 39 años de edad. Manuel  
FALCÓ y ÁLVAREZ de TOLEDO, Conde de Anna, contrajo matrimonio en Paris el 24 de junio de 1931,  
con doña María de las Mercedes de Anchorena y Uriburu. 
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Su nombre completo era Manuel Falcó Álvarez de Toledo Osorio y Gutiérrez de la Concha, IV Duque de  
Fernán Núñez, Grande de España, IV Duque de Arco, IX Marqués de la Mina, XV Conde de Barajas, X  
Conde de Cervellón. V Duque Fernán-Núñez; VII Duque del Arco, IX Duque de Montellano, IX Marqués  
de la Mina, X Conde de Cervellón, tres veces Grande de España, Grande de Eespaña de 2da clase, 
Marqués de la Alameda, de Almonacir, de Castelnovo, de Miranda de Auta, Conde de Anna, de Molina 
de Herrera, de Montehermoso, de Pezuela de las Torres, de Puerollano y de Saldueña, Señor de la 
Higuera de Vargas. (Bajado del Internet, 2009 por Rolando Rivero Lavayén.) 

 
Manuel and Mercedes had the following children: 
 

+ 48 F i. Duquesa Da. María de las Mercedes Falcó y Anchorena was 
born on 27 March 1931.  

 
 49 M ii. Manuel ( i i )  Falcó y Anchorena was born about 1936 in Madrid, 

España. He was christened about 1936 in Madrid, España.  
 

Don Manuel Falcó y de Anchorena, nacido el 18 Octubre 1936. Se casó con doña 
María Cristina LUGUÉS CREUS en Madrid, España el 29 de Mayo de 1986. 

 
Manuel married María Crist ina Lugués Creus on 29 May 1986 in 
Madrid, España. María was born in Madrid, España. She was christened in 
Madrid, España.  

 
Sexta Generación 

 32. Elena Oropeza Calvo (Virginia Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) 
Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in 
1917 in Sucre, Bolivia. She was christened in 1917 in Sucre, Bolivia. She died in 2002 in 
Sucre, Bolivia. She was buried in 2002 in Sucre, Bolivia.  
Elena married José Argandoña Vacaflor ( i i )  son of Domingo Argandoña Arce (i) and 
Julia Vacaflor Pantoja in Sucre, Bolivia. José was born in Sucre, Bolivia. He was 
christened in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
 

+ 50 F i. Jul ia Argandoña Oropeza. 
 
+ 51 M ii. Jorge Argandoña Oropeza. 
 

 34. El isa Gantier Calvo ( i)  (Esther Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) 
Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in 
Sucre, Bolivia. She was christened in Sucre, Bolivia.  
Elisa married Joaquín Gantier Valda  son of Arturo Gantier Salas and María Valda 
Ametller in Sucre, Bolivia. Joaquín was born on 12 May 1900 in Potosí, Bolivia. He was 
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christened in Jul 1900 in Potosí, Bolivia. He died on 18 Feb 1994 in Sucre, Bolivia. He 
was buried on 20 Feb 1994 in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
 

+ 52 M i. Gonzalo Gantier Gantier. 
 

 53 F ii. María El isa Gantier Gantier was born in Sucre, Bolivia. She was 
christened in Sucre, Bolivia.  

 
 54 M iii. Ramiro Gantier Gantier was born in Sucre, Bolivia. He was christened 

in Sucre, Bolivia.  
Ramiro married Cira Maribel Miranda in Sucre, Bolivia. Cira was born in 
Sucre, Bolivia. She was christened in Sucre, Bolivia.  
 

 35. Eduardo Gantier Calvo ( i)  (Esther Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José 
Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) 
was born in Potosí, Bolivia. He was christened in Potosí, Bolivia.  
Eduardo married Elena Toro Céspedes in Sucre, Bolivia. Elena was born in Sucre, 
Bolivia. She was christened in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
 

 55 F i. Sarah Gantier Céspedes was born in Sucre, Bolivia. She was 
christened in Sucre, Bolivia.  

 
 56 F ii. Judith Gantier Céspedes was born in Sucre, Bolivia. She was 

christened in Sucre, Bolivia.  
 
 36. María Bertha Gantier Calvo ( i)  (Esther Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José 

Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) 
was born in Potosí, Bolivia. She was christened in Potosí, Bolivia.  
María married Víctor Peláez Vacaflor in Sucre, Bolivia. Víctor was born in Sucre, 
Bolivia. He was christened in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
 

 57 M i. Gabriel Peláez Gantier was born in Sucre, Bolivia. He was christened 
in Sucre, Bolivia.  

 
+ 58 F ii. Gloria Peláez Gantier. 
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 37. María Luisa Gantier Calvo ( i)  (Esther Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José 
Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) 
was born in Potosí, Bolivia. She was christened in Potosí, Bolivia.  
María married Luis Molina Ai l lón in Sucre, Bolivia. Luis was born in Sucre, Bolivia. He 
was christened in Sucre, Bolivia.  
They had the following child: 
 

+ 59 F i. Martha Molina Gantier died in 1991.  
 

 38. Rafael ( i i )  Gantier Calvo ( i i )  (María Dolores Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, 
José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan 
Antonio) was born in Sucre, Bolivia. He was christened in Sucre, Bolivia.  
Rafael married Victoria Mealla Sainz in Sucre, Bolivia. Victoria was born in Tarija, 
Bolivia. She was christened in Tarija, Bolivia.  
They had the following children: 
 

+ 60 F i. Esperanza Gantier Mealla. 
 
+ 61 F ii. María del Rosario Gantier Mealla was born on 25 Nov 1951.  
 

 39. Corina Gantier Calvo ( i i )  (María Dolores Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José 
Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) 
was born in Sucre, Bolivia. She was christened in Sucre, Bolivia.  
Corina married Jorge ( i)  Moscoso Gutiérrez son of Octavio (i) Moscoso Ramos and 
Agustina Gutiérrez Loría in Sucre, Bolivia. Jorge was born in Sucre, Bolivia. He was 
christened in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
 

+ 62 M i. Gonzalo Moscoso Gantier. 
 
+ 63 M ii. Jorge ( i i )  Moscoso Gantier. 
 
+ 64 F iii. Corina Moscoso Gantier died on 22 Apr 2005.  
 

 43. Esther Gantier Calvo ( i i )  (María Dolores Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José 
Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) 
was born in Sucre, Bolivia. She was christened in Sucre, Bolivia.  
Esther married Luis ( i)  Gutiérrez Caussin in Sucre, Bolivia. Luis was born in Sucre, 
Bolivia. He was christened in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
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 65 M i. Reinaldo Gutiérrez Gantier was born in Sucre, Bolivia. He was 
christened in Sucre, Bolivia.  

 
 66 F ii. Sarah Gutiérrez Gantier was born in Sucre, Bolivia. She was 

christened in Sucre, Bolivia.  
Sarah married Humberto Lorgio Rueda Severiche in Sucre, Bolivia. 
Humberto was born in Sucre, Bolivia. He was christened in Sucre, Bolivia.  
 

Cuatro hijos cuyos nombres se desconoce. 
 
 67 M iii. Jorge Gutiérrez Gantier was born in Sucre, Bolivia. He was christened 

in Sucre, Bolivia.  
 
+ 68 M iv. Luis ( i i )  Fel ipe Gutiérrez Gantier. 
 

 69 F v. María Esther Gutiérrez Gantier was born in Sucre, Bolivia. She was 
christened in Sucre, Bolivia.  

 
 45. Martha Gantier Calvo ( i i )  (María Dolores Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José 

Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) 
was born in Sucre, Bolivia. She was christened in Sucre, Bolivia.  
Martha married Carlos Gastón Landívar I turr icha in Sucre, Bolivia. Carlos was born 
in Sucre, Bolivia. He was christened in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
 

 70 M i. Antonio Landívar Gantier was born in Sucre, Bolivia. He was 
christened in Sucre, Bolivia.  

 
 71 F ii. Ana María Landívar Gantier was born in Sucre, Bolivia. She was 

christened in Sucre, Bolivia.  
 
 72 F iii. Martha Landívar Gantier was born in Sucre, Bolivia. She was 

christened in Sucre, Bolivia.  
 
+ 73 F iv. Isabel Landívar Gantier. 
 

 47. Luis ( i)  Gantier Calvo ( i i )  (María Dolores Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José 
Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) 
was born on 20 Nov 1930 in Sucre, Bolivia. He was christened in Dec 1930 in Sucre, 
Bolivia.  
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Luis married María Luisa Zelada Urioste "Marilú" daughter of Mariano Germán (ii) 
Zelada Valda and María Luisa Urioste Suárez (i) in Sucre, Bolivia. María was born on 8 
Jan 1937 in Sucre, Bolivia. She was christened in Mar 1937 in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
 

+ 74 M i. Juan Luis ( i i )  Gantier Zelada was born on 10 Nov 1958.  
 

 75 M ii. Rev. Bernardo Gantier Zelada was born on 5 Sep 1960 in Sucre, 
Bolivia. He was christened in Oct 1960 in Sucre, Bolivia.  

 
Sacerdote. 

 
+ 76 F iii. Rosa María Gantier Zelada was born on 3 Dec 1962.  
 
+ 77 M iv. Gustavo Gantier Zelada  was born on 17 Aug 1966.  
 

 48. Duquesa Da. María de las Mercedes Falcó y Anchorena (Mercedes de 
Anchorena y Uriburu, Leonor Uriburu Tezanos-Pinto, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, 
María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born on 27 Mar 1931 in 
Madrid, España. She was christened in April 1931 in Madrid, España.  

 
VI Duquesa del Arco, Marquesa de Noguera. 

 
María married Conde D. Fernando de Soto y Carvajal in Madrid, España. Fernando 
was born on 28 Mar 1930 in Pizarra, Málaga - España. He was christened in Apr 1930 in 
Pizarra, Málaga - España.  
 

VII Conde de Puerto Hermoso. Marqués de Arienzo. Relacionado con la familia de Cristóbal Colón. 
 

Fernando and María had the following children: 
 

+ 78 F i. Doña Mercedes de Soto y Falcó was born on 12 May 1955.  
 
+ 79 M ii. Don Fernando de Soto y Falcó was born on 11 Nov 1956.  
 

 80 F iii. Doña María del Amor de Soto y Falcó was born on 9 Nov 1958 in 
Madrid, España. She was christened in 1959 in Madrid, España.  

 
+ 81 M iv. Don Manuel de Soto y Falcó was born on 31 Mar 1962.  
 

 82 M v. Don Tristán de Soto y Falcó was born on 27 May 1964 in Madrid, 
España. He was christened in Jun 1964 in Madrid, España.  
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Séptima Generación 

 50. Jul ia Argandoña Oropeza (Elena Oropeza Calvo, Virginia Calvo Uriburu, Rita Uriburu 
y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y 
Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, Bolivia. She was christened in Sucre, Bolivia.  
Julia married René ( i)  de Grandchant Navajas son of Enrique de Grandchant Pizarro 
and María Navajas Paz (ii) in Sucre, Bolivia. René was born in Tarija, Bolivia. He was 
christened in Tarija, Bolivia.  
They had the following children: 
 

+ 83 F i. María Elena de Grandchant Argandoña. 
 
+ 84 F ii. Jacqueline Patr ic ia de Grandchant Argandoña. 

 
+ 85 F iii. María René de Grandchant Argandoña. 
 
+ 86 M iv. René ( i i )  Enrique de Grandchant Argandoña. 
 
+ 87 M v. José Luis de Grandchant Argandoña. 
 

 51. Jorge Argandoña Oropeza (Elena Oropeza Calvo, Virginia Calvo Uriburu, Rita 
Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales 
y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre (Chuquisaca) Bolivia. He was christened in 
Sucre (Chuquisaca) Bolivia.  

 
Ref. José Carlos Suárez Medeiros - Santa Cruz, 2009. 

 
Jorge married Rosario Adela Molina Udaeta daughter of Atilio Molina Pantoja and 
María Delmira de Udaeta Valenzuela in Cochabamba, Bolivia. Rosario was born on 17 
Aug 1943 in Cochabamba, Bolivia. She was christened on 28 Aug 1943 in Cochabamba, 
Bolivia.  
 

Ref. José Carlos Suárez Medeiros - Santa Cruz, 2009. 
 

Jorge and Rosario had the following children: 
 

 88 F i. Mir iam Aída Argandoña Molina was born on 10 Mar 1974 in 
Cochabamba, Bolivia. She was christened on 25 Mar 1974 in 
Cochabamba, Bolivia.  
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 89 F ii. Jacqueline Argandoña Molina was born on 5 Dec 1975 in 
Cochabamba, Bolivia. She was christened on 27 Dec 1975 in 
Cochabamba, Bolivia.  

 
Ref. José Carlos Suárez Medeiros - Santa Cruz, 2009. 

 
 90 M iii. Javier Andrés Argandoña Molina was born on 14 Apr 1982 in 

Cochabamba, Bolivia. He was christened on 26 Apr 1982 in Cochabamba, 
Bolivia.  

 
Ref. José Carlos Suárez Medeiros - Santa Cruz, 2009. 

 
 52. Gonzalo Gantier Gantier (Elisa Gantier Calvo (i), Esther Calvo Uriburu, Rita Uriburu y 

Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, 
Juan Antonio) was born in Sucre, Bolivia. He was christened in Sucre, Bolivia.  
Gonzalo married NN Sologuren in Sucre, Bolivia. NN was born in Sucre, Bolivia. She 
was christened in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
 

+ 91 F i. María El isa Gantier Sologuren. 
 

 92 M ii. Crist ian Joaquín Gantier Sologuren was born in Sucre, Bolivia. He 
was christened in Sucre, Bolivia.  

 
 93 M iii. Pablo I.  Gantier Sologuren was born in Sucre, Bolivia. He was 

christened in Sucre, Bolivia.  
 
 58. Gloria Peláez Gantier (María Bertha Gantier Calvo (i), Esther Calvo Uriburu, Rita 

Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales 
y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, Bolivia. She was christened in Sucre, Bolivia.  
Gloria married Manuel ( i)  Lea Plaza Torr i   son of Adolfo (ii) Lea Plaza Prieto and 
Adela Torri in Sucre, Bolivia. Manuel was born in Tarija, Bolivia. He was christened in 
Tarija, Bolivia.  
They had the following children: 
 

+ 94 M i. Mauricio Lea Plaza Peláez. 
 
+ 95 M ii. Víctor Manuel ( i i )  Lea Plaza Peláez. 
 
+ 96 F iii. Marcela Lea Plaza Peláez. 
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 59. Martha Molina Gantier (María Luisa Gantier Calvo (i), Esther Calvo Uriburu, Rita 
Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales 
y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, Bolivia. She was christened in Sucre, Bolivia. 
She died in 1991 in Santiago, Chile. She was buried in 1991 in Santiago, Chile.  
Martha married René Carrasco Huerta in Sucre, Bolivia. René was born in Sucre, 
Bolivia. He was christened in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
 

 97 M i. Oscar Carrasco Molina was born in Sucre, Bolivia. He was christened 
in Sucre, Bolivia.  

 
 98 M ii. Álvaro Carrasco Molina was born in Sucre, Bolivia. He was christened 

in Sucre, Bolivia.  
 
 99 F iii. María Belén Carrasco Molina was born in Sucre, Bolivia. She was 

christened in Sucre, Bolivia.  
 
 100 M iv. Pablo Carrasco Molina was born in Sucre, Bolivia. He was christened 

in Sucre, Bolivia.  
 
 60. Esperanza Gantier Mealla (Rafael (ii) Gantier Calvo (ii), María Dolores Calvo Uriburu, 

Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de 
Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, Bolivia. She was christened in Sucre, 
Bolivia.  
Esperanza married Fritz Edgar Rück Velasco in Sucre, Bolivia. Fritz was born in 
Sucre, Bolivia. He was christened in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
 

 101 M i. Ricardo Rück Gantier was born in Sucre, Bolivia. He was christened in 
Sucre, Bolivia.  

 
 102 F ii. Irene Rück Gantier was born in Sucre, Bolivia. She was christened in 

Sucre, Bolivia.  
 
 61. María del Rosario Gantier Mealla (Rafael (ii) Gantier Calvo (ii), María Dolores Calvo 

Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez 
de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born on 25 Nov 1951 in Sucre, Bolivia. She was 
christened in Jan 1952 in Sucre, Bolivia.  
María married Fernando Solares Ávi la son of Julio Solares Risco and Amelia Ávila 
Garrón in Sucre, Bolivia. Fernando was born on 5 May 1950 in Sucre, Bolivia. He was 
christened in Jul 1950 in Sucre, Bolivia.  



Gral.	  Juan	  Antonio	  de	  Arenales	  –	  Su	  Descendencia	  

	  

Rolando	  Rivero	  Lavayén	   Página	  20	  

 

 
Ingeniero Electrónico especializado en el Japón. (M.E. Ávila C. - 1999) 

 
Fernando and María had the following children: 
 

 103 M i. Marcelo Ignacio Solares Gantier was born on 14 Dec 1978 in Sucre, 
Bolivia. He was christened in 1979 in Sucre, Bolivia.  

 
 104 F ii. María Veronica Solares Gantier was born on 9 Dec 1980 in Sucre, 

Bolivia. She was christened in 1981 in Sucre, Bolivia.  
 
 105 F iii. María Pamela Solares Gantier was born in 1987 in Sucre, Bolivia. 

She was christened in 1987 in Sucre, Bolivia.  
 
 62. Gonzalo Moscoso Gantier (Corina Gantier Calvo (ii), María Dolores Calvo Uriburu, 

Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de 
Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, Bolivia. He was christened in Sucre, 
Bolivia.  
Gonzalo married María Eugenia Martínez in La Paz, Bolivia. María was born in La 
Paz, Bolivia. She was christened in La Paz, Bolivia.  
They had the following children: 
 

+ 106 F i. Ximena Moscoso Martínez. 
 
+ 107 F ii. María Eugenia Moscoso Martínez. 
 

 108 M iii. Gonzalo Moscoso Martínez was born in La Paz, Bolivia. He was 
christened in La Paz, Bolivia.  
Gonzalo married Elena Belmonte in La Paz, Bolivia. Elena was born in 
La Paz, Bolivia. She was christened in La Paz, Bolivia.  
 

 63. Jorge ( i i )  Moscoso Gantier (Corina Gantier Calvo (ii), María Dolores Calvo Uriburu, 
Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de 
Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, Bolivia. He was christened in Sucre, 
Bolivia.  

 
Jorge married (1) Amelia Prudencio Vargas daughter of José (i) Prudencio Bustillo 
and  
Olga Vargas Valverde in Sucre, Bolivia. The marriage ended in divorce.Amelia was born 
in Sucre, Bolivia. She was christened in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 



Gral.	  Juan	  Antonio	  de	  Arenales	  –	  Su	  Descendencia	  

	  

Rolando	  Rivero	  Lavayén	   Página	  21	  

 

 
+ 109 M i. Sergio ( i)  Moscoso Prudencio. 
 

 110 F ii. Verónica Moscoso Prudencio was born in Sucre, Bolivia. She was 
christened in Sucre, Bolivia.  

 
Jorge married (2) Aída Pantoja in Sucre, Bolivia. The marriage ended in divorce.Aída 
was born in Tarija, Bolivia. She was christened in Tarija, Bolivia.  
They had the following children: 
 

 111 M iii. Jorge ( i i i )  Moscoso Pantoja was born in Sucre, Bolivia. He was 
christened in Sucre, Bolivia.  

 
 112 M iv. Marcelo Moscoso Pantoja was born in Sucre, Bolivia. He was 

christened in Sucre, Bolivia.  
 

Jorge married (3) Aimée Sanjinés in Sucre, Bolivia. Aimée was born in Sucre, Bolivia. 
She was christened in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
 

 113 M v. Diego Moscoso Sanjinés was born in Sucre, Bolivia. He was christened 
in Sucre, Bolivia.  

 
 114 F vi. Carol ina Moscoso Sanjinés was born in Sucre, Bolivia. She was 

christened in Sucre, Bolivia.  
 
 115 M vii. Bernardo Moscoso Sanjinés was born in Sucre, Bolivia. He was 

christened in Sucre, Bolivia.  
 
 116 F viii. Aimée Moscoso Sanjinés was born in Sucre, Bolivia. She was 

christened in Sucre, Bolivia.  
 
 64. Corina Moscoso Gantier (Corina Gantier Calvo (ii), María Dolores Calvo Uriburu, Rita 

Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales 
y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, Bolivia. She was christened in Sucre, Bolivia. 
She died on 22 Apr 2005 in La Paz, Bolivia. She was buried on 23 Apr 2005 in La Paz, 
Bolivia.  
Corina married Juan Carlos Peña in La Paz, Bolivia. Juan was born in La Paz, Bolivia. 
He was christened in La Paz, Bolivia.  
They had the following child: 
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 117 F i. Mónica Peña Moscoso was born in La Paz, Bolivia. She was christened 
in  
La Paz, Bolivia.  
 

 68. Luis ( i i )  Fel ipe Gutiérrez Gantier (Esther Gantier Calvo (ii), María Dolores Calvo 
Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez 
de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, Bolivia. He was christened in 
Sucre, Bolivia.  
Luis married María Inés Querejazu Criales daughter of Mario (ii) Querejazu Llobet 
and Rosario Criales Gemio in Sucre, Bolivia. The marriage ended in divorce.María was 
born on 19 Apr 1961 in Sucre, Bolivia. She was christened in May 1961 in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
 

 118 F i. Natal ia Gutiérrez Querejazu was born on 31 Jul 1983 in Sucre, 
Bolivia. She was christened in Aug 1983 in Sucre, Bolivia.  

 
 119 M ii. Nicolás Gutiérrez Querejazu was born on 4 Oct 1986 in Sucre, 

Bolivia. He was christened in Nov 1986 in Sucre, Bolivia.  
 
 120 M iii. Luis Fel ipe [ i ]  Gutiérrez Querejazu was born on 14 Aug 1991 in 

Sucre, Bolivia. He was christened in Sep 1991 in Sucre, Bolivia.  
 
 121 M iv. Luis Fel ipe [ i i ]  ( i i i )  Gutiérrez Querejazu was born on 14 Aug 1991 in 

Sucre, Bolivia. He was christened in Sep 1991 in Sucre, Bolivia.  
 
 73. Isabel Landívar Gantier (Martha Gantier Calvo (ii), María Dolores Calvo Uriburu, Rita 

Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales 
y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, Bolivia. She was christened in Sucre, Bolivia.  
Isabel married Juan Carlos Gumucio del Vi l lar son of Gustavo Gumucio Amézaga 
and María del Carmen Catalina del Villar Incinilla on July 11 1977 in Sucre, Bolivia. Juan 
was born on 14 Jul 1959 in the town of Siglo XX (Potosí) Bolivia. He was christened in 
Aug 1959 in Siglo XX (Potosí) Bolivia.  
They had the following children: 
 

 122 F i. María Isabel Gumucio Landívar was born on 28 Dec 1987 in Sucre, 
Bolivia. She was christened in Jan 1988 in Sucre, Bolivia.  

 
 123 F ii. Carla Gumucio Landívar was born on 7 Jul 1990 in Sucre, Bolivia. She 

was christened in Sep 1990 in Sucre, Bolivia.  
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 124 F iii. Carmen Victoria Gumucio Landívar was born on 1 Sep 1991 in 
Cochabamba, Bolivia. She was christened in Oct 1991 in Cochabamba, 
Bolivia.  

 
 125 F iv. Chiara Gumucio Landívar was born on 15 Sep 1994 in Cochabamba, 

Bolivia. She was christened in Nov 1994 in Cochabamba, Bolivia.  
 
 126 F v. María Estrel la Gumucio Landívar was born on 30 Apr 1998 in 

Cochabamba, Bolivia. She was christened in Jun 1998 in Cochabamba, 
Bolivia.  

 
 74. Juan Luis ( i i )  Gantier Zelada (Luis (i) Gantier Calvo (ii), María Dolores Calvo Uriburu, 

Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de 
Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born on 10 Nov 1958 in Sucre, Bolivia. He was 
christened in Dec 1958 in Sucre, Bolivia.  
Juan married María del Carmen Darwich Baldivieso in Tarija, Bolivia. María was 
born on 30 May 1962 in Tarija, Bolivia. She was christened in Jul 1962 in Tarija, Bolivia.  
They had the following children: 
 

 127 M i. Rafael Gantier Darwich was born on 2 Feb 1985 in Tarija, Bolivia. He 
was christened in Apr 1985 in Tarija, Bolivia.  

 
 128 F ii. María Nidia Gantier Darwich was born on 16 Apr 1989 in Tarija, 

Bolivia. She was christened in May 1989 in Tarija, Bolivia.  
 
 76. Rosa María Gantier Zelada (Luis (i) Gantier Calvo (ii), María Dolores Calvo Uriburu, 

Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de 
Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born on 3 Dec 1962 in Sucre, Bolivia. She was 
christened in Jan 1963 in Sucre, Bolivia.  
Rosa married Luis René Baptista Canedo son of Abog. Dr. José Luis Baptista 
Morales and Martha Canedo in Sucre, Bolivia. Luis was born on 6 Jun 1963 in 
Cochabamba, Bolivia. He was christened in Jul 1963 in Cochabamba, Bolivia.  
 

Su padre José Luis es Abogado y Catedrático. Miembro fundador del Instituto Boliviano de Genealogía y 
luego de la Academia de Ciencias Genealógicas y Heráldicas de Bolivia. Fue Defensor del Pueblo en 
Cochabamba el año 2000. Hermano mellizo de Javier Baptista Morales, S.J. quien falleció en Sucre en 
cumplimiento de su misión religiosa. 

 
Luis and Rosa had the following children: 
 

 129 F i. Daniela Baptista Gantier was born on 15 Dec 1990 in Cochabamba, 
Bolivia. She was christened in Jan 1991 in Cochabamba, Bolivia.  
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 130 F ii. Sarah María Baptista Gantier was born on 28 Jan 1992 in 

Cochabamba, Bolivia. She was christened in Feb 1992 in Cochabamba, 
Bolivia.  

 
 131 F iii. María Inés Baptista Gantier was born on 5 Sep 1993 in Cochabamba, 

Bolivia. She was christened in Oct 1993 in Cochabamba, Bolivia.  
 
 77. Gustavo Gantier Zelada (Luis (i) Gantier Calvo (ii), María Dolores Calvo Uriburu, Rita 

Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales 
y Hoyos, Juan Antonio) was born on 17 Aug 1966 in Sucre, Bolivia. He was christened in 
Sep 1966 in Sucre, Bolivia.  
Gustavo married María Eugenia Müller Toledo in Sucre, Bolivia. María was born on 3 
December 1962 in Managua, Nicaragua. She was christened in 1963 in Managua, 
Nicaragua.  
They had the following children: 
 

 132 F i. Luciana Mercedes Gantier Müller was born on 21 Jun 1992 in Sucre, 
Bolivia. She was christened in Jul 1992 in Sucre, Bolivia.  

 
 133 M ii. Santiago Gantier Müller was born on 12 Sep 1995 in Santa Cruz de la 

Sierra, Bolivia. He was christened in Oct 1995 in Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia.  

 
 134 M iii. Andrés Gantier Müller was born on 21 Oct 1997 in Santa Cruz de la 

Sierra, Bolivia. He was christened in Nov 1997 in Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia.  

 
 78. Doña Mercedes de Soto y Falcó (María de las Mercedes Falcó y Anchorena, 

Mercedes de Anchorena y Uriburu, Leonor Uriburu Tezanos-Pinto, José Evaristo (ii) 
Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born 
on 12 May 1955 in Madrid, España. She was christened in 1955 in Madrid, España.  
Mercedes married Duque D. Álvaro de Silva y Mora son of Duque D. Jaime de Silva 
y Agrela and Doña Ana María de Mora y Aragón in Madrid, España. Álvaro was born on 
25 Mar 1949 in Madrid, España. He was christened in Apr 1949 in Madrid, España.  
 
Duque de Bournonville. El Ducado de Bournonville, es un título nobiliario español, creado el 20 de enero de 
1717, por Felipe V de España, para Don Miguel José de Bournonville y Sainte-Aldegonde. Anteriormente, 
desde el 12 de julio de 1658, era principado en Flandes. 
El ducado de Bournonville, se otorgó con carácter personal, al I duque, pero en 1739, se le concedió el 
rango de perpetuo. El principado de Bournonville, había sido creado en Madrid, por Felipe IV de España, el 
12 de julio de 1658, sobre la tierra de Buggenhout, en Brabante, a favor de Alexandre de Bournonville, III 
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conde de Hennin Lictard, virrey de Cataluña. El 17 de septiembre de 1739 se concedió Real Facultad para 
que Miguel José de Bournonville pudiera adoptar como hijo a su sobrino Francisco José de Bournonville. 

 
Álvaro and Mercedes had the following children: 
 

 135 M i. Don Álvaro de Silva y Soto was born on 3 Apr 1985 in Madrid, 
España. He was christened in May 1985 in Madrid, España.  

 
 136 F ii. Don Rocío de Silva y Soto was born on 9 Jan 1987 in Madrid, España. 

She was christened in Feb 1987 in Madrid, España.  
 
 137 M iii. Don Jaime de Silva y Soto was born on 17 Apr 1991 in Madrid, 

España. He was christened in May 1991 in Madrid, España.  
 
 79. Don Fernando de Soto y Falcó (María de las Mercedes Falcó y Anchorena, 

Mercedes de Anchorena y Uriburu, Leonor Uriburu Tezanos-Pinto, José Evaristo (ii) 
Uriburu y Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born 
on 11 Nov 1956 in Madrid, España. He was christened in 1957 in Madrid, España.  
Fernando married Inés Escrivá de Romaní y Mora daughter of Conde D. Alfonso 
Escrivá de Romaní y Patiño and Doña María de las Nieves de Mora y Aragón on 12 Jun 
1984 in Madrid, España. Inés was born on 17 Jun 1956 in Madrid, España. She was 
christened in Jul 1956 in Madrid, España.  
They had the following children: 
 

 138 F i. Doña María de las Mercedes de Soto y Escrivá was born in 
Madrid, España. She was christened in Madrid, España.  
 

 139 F ii. Doña Inés de Soto y Escrivá was born on 21 Aug 1985 in Madrid, 
España. She was christened in Sep 1985 in Madrid, España.  

 
 81. Don Manuel de Soto y Falcó (Ma. de las Mercedes Falcó y Anchorena, Mercedes de 

Anchorena y Uriburu, Leonor Uriburu Tezanos-Pinto, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, 
María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born on 31 Mar 1962 in 
Madrid, España. He was christened in Apr 1962 in Madrid, España.  
Manuel married Inmaculada González de la Higuera in Madrid, España. Inmaculada 
was born on 31 Mar 1962 in Madrid, España. She was christened in Apr 1962 in Madrid, 
España.  
They had the following child: 
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 140 F i. Da. María Inmaculada de Soto y González de la Higuera was 
born on 29 Mayo 1997 in Madrid, España. She was christened in Jun 1997 
in Madrid, España.  

Octava Generación 
 83. Ma. Elena de Grandchant Argandoña (Julia Argandoña Oropeza, Elena Oropeza 

Calvo, Virginia Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, 
María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, Bolivia. She 
was christened in Sucre, Bolivia.  

 
María married (1) Fernando ( i)  Álvarez Gómez in Sucre, Bolivia. Fernando was born 
in Sucre, Bolivia. He was christened in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
 

 141 F i. María Reneé Álvarez Grandchant was born in La Paz, Bolivia. She 
was christened in La Paz, Bolivia.  

 
 142 M ii. Luis Fernando ( i i )  Álvarez Grandchant was born in La Paz, Bolivia. 

He was christened in La Paz, Bolivia.  
 

María married (2) Marcelo Diéz de Medina in La Paz, Bolivia. Marcelo was born in La 
Paz, Bolivia. He was christened in La Paz, Bolivia.  
 

 84. Jacqueline Patr ic ia de Grandchant Argandoña (Julia Argandoña Oropeza, Elena 
Oropeza Calvo, Virginia Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y 
Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, 
Bolivia. She was christened in Sucre, Bolivia.  
Jacqueline married Francisco Javier Estenssoro Quintani l la son of Marcelo 
Estenssoro Alborta and Lucy Quintanilla Navajas in Sucre, Bolivia. Francisco was born in 
La Paz, Bolivia. He was christened in La Paz, Bolivia.  
They had the following children: 
 

 143 F i. Éricka Estenssoro Grandchant was born in Sucre, Bolivia. She was 
christened in Sucre, Bolivia.  

 
 144 M ii. Luis Eduardo Estenssoro Grandchant was born in Sucre, Bolivia. He 

was christened in Sucre, Bolivia.  
 
 85. María Reneé de Grandchant Argandoña (Julia Argandoña Oropeza, Elena Oropeza 

Calvo, Virginia Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, 
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María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, Bolivia. She 
was christened in Sucre, Bolivia.  
María Reneé married Douglas Moscoso in Sucre, Bolivia. Douglas was born in Sucre, 
Bolivia. He was christened in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
 

 145 M i. Sebastián Moscoso Grandchant was born in Sucre, Bolivia. He was 
christened in Sucre, Bolivia.  

 
 146 M ii. Mateo Moscoso de Grandchant was born in Sucre, Bolivia. He was 

christened in Sucre, Bolivia.  
 
 86. René ( i i )  Enrique de Grandchant Argandoña (Julia Argandoña Oropeza, Elena 

Oropeza Calvo, Virginia Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y 
Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, 
Bolivia. He was christened in Sucre, Bolivia.  
René married Li l ian Tardío in Sucre, Bolivia. Lilian was born in Sucre, Bolivia. She was 
christened in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
 

 147 M i. Jean Paul Grandchant Tardío was born in Sucre, Bolivia. He was 
christened in Sucre, Bolivia.  

 
 148 M ii. René Enrique ( i i )  Grandchant Tardío was born in Sucre, Bolivia. He 

was christened in Sucre, Bolivia.  
 
 149 M iii. Edgar de Grandchant Tardío was born in Sucre, Bolivia. He was 

christened in Sucre, Bolivia.  
 
 87. José Luis de Grandchant Argandoña (Julia Argandoña Oropeza, Elena Oropeza 

Calvo,  
Virginia Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María 
Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, Bolivia. He was 
christened in Sucre, Bolivia.  
José married Carla Rivero in La Paz, Bolivia. Carla was born in La Paz, Bolivia. She 
was christened in La Paz, Bolivia.  
They had the following child: 
 

 150 M i. José Carlos de Grandchant Rivero was born in Sucre, Bolivia. He 
was christened in Sucre, Bolivia.  
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 91. María El isa Gantier Sologuren (Gonzalo Gantier Gantier, Elisa Gantier Calvo (i), 
Esther Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María 
Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, Bolivia. She was 
christened in Sucre, Bolivia.  
María married Javier ( i)  Ávi la Bell ido son of Edgar Ávila Garrón and Carmen Bellido 
Gantier in Sucre, Bolivia. Javier was born on 4 Feb 1961 in Sucre, Bolivia. He was 
christened in Sep 1961 in Sucre, Bolivia. 
They had the following children: 
 

 151 M i. Javier ( i i )  Alejandro Ávi la Gantier was born on 1 Dec 1990 in Sucre, 
Bolivia. He was christened in Feb 1991 in Sucre, Bolivia.  

 
 152 M ii. Adrián Rodrigo Ávi la Gantier was born in Sucre, Bolivia. He was 

christened in Sucre, Bolivia.  
 
 153 F iii. Natal ia Ávi la Gantier was born on 15 Sep 1993 in Sucre, Bolivia. She 

was christened in Dec 1993 in Sucre, Bolivia.  
 
 154 M iv. Álvaro Daniel Ávi la Gantier was born in Sucre, Bolivia. He was 

christened in Sucre, Bolivia.  
 
 94. Mauricio Lea Plaza Peláez (Gloria Peláez Gantier, María Bertha Gantier Calvo (i), 

Esther Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María 
Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, Bolivia. He was 
christened in Sucre, Bolivia.  
Mauricio married Rita Moreno in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Rita was born in Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia. She was christened in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  
They had the following children: 
 

 155 F i. Daniela Lea Plaza Moreno was born in Sucre, Bolivia. She was 
christened in Sucre, Bolivia.  

 
 156 M ii. Sebastián Lea Plaza Moreno was born in Sucre, Bolivia. He was 

christened  
in Sucre, Bolivia.  
 

 157 M iii. Ernesto Lea Plaza Moreno was born in Sucre, Bolivia. He was 
christened in Sucre, Bolivia.  

 
 95. Víctor Manuel ( i i )  Lea Plaza Peláez (Gloria Peláez Gantier, María Bertha Gantier 

Calvo (i), Esther Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y 
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Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, 
Bolivia. He was christened in Sucre, Bolivia.  
Víctor married Ángela Buheso in Sucre, Bolivia. Ángela was born in Sucre, Bolivia. She 
was christened in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
 

 158 F i. Renata Lea Plaza Buheso was born in Sucre, Bolivia. She was 
christened in Sucre, Bolivia.  

 
 159 M ii. Joaquín Lea Plaza Buheso was born in Sucre, Bolivia. He was 

christened in Sucre, Bolivia.  
 
 96. Marcela Lea Plaza Peláez (Gloria Peláez Gantier, María Bertha Gantier Calvo (i), 

Esther Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, María 
Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, Bolivia. She was 
christened in Sucre, Bolivia.  
Marcela married Jul io López in Sucre, Bolivia. Julio was born in Sucre, Bolivia. He was 
christened in Sucre, Bolivia.  
They had the following children: 
 

 160 F i. Fabiana López Lea Plaza was born in Sucre, Bolivia. She was 
christened in Sucre, Bolivia.  

 
 161 F ii. Gabriela López Lea Plaza was born in Sucre, Bolivia. She was 

christened in Sucre, Bolivia.  
 
 162 M iii. Andrés López Lea Plaza was born in Sucre, Bolivia. He was christened 

in Sucre, Bolivia.  
 
 106. Ximena Moscoso Martínez (Gonzalo Moscoso Gantier, Corina Gantier Calvo (ii), 

María Dolores Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, 
María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in La Paz, Bolivia. 
She was christened in La Paz, Bolivia.  
Ximena married Facundo Jabis in La Paz, Bolivia. The marriage ended in 
divorce.Facundo was born in La Paz, Bolivia. He was christened in La Paz, Bolivia.  
Facundo and Ximena had the following child: 
 

 163 F i. Camila Jabis Moscoso was born in La Paz, Bolivia. She was christened 
in La Paz, Bolivia.  
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 107. María Eugenia Moscoso Martínez (Gonzalo Moscoso Gantier, Corina Gantier Calvo 
(ii), María Dolores Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y 
Arenales, María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in La Paz, 
Bolivia. She was christened in La Paz, Bolivia.  
María married Hernán ( i)  Saavedra in La Paz, Bolivia. Hernán was born in La Paz, 
Bolivia. He was christened in La Paz, Bolivia.  
They had the following children: 
 

 164 M i. Hernán ( i)  Saavedra Moscoso was born in La Paz, Bolivia. He was 
christened in La Paz, Bolivia.  

 
 165 M ii. Oscar Saavedra Moscoso was born in La Paz, Bolivia. He was 

christened in La Paz, Bolivia.  
 
 109. Sergio ( i)  Moscoso Prudencio (Jorge (ii) Moscoso Gantier, Corina Gantier Calvo (ii), 

María Dolores Calvo Uriburu, Rita Uriburu y Uriburu, José Evaristo (ii) Uriburu y Arenales, 
María Josefa Álvarez de Arenales y Hoyos, Juan Antonio) was born in Sucre, Bolivia. He 
was christened in Sucre, Bolivia.  
Sergio married Marcela Ríos García-Mesa in Sucre, Bolivia. Marcela was born in 
Sucre, Bolivia. She was christened in Sucre, Bolivia.  
 
They had the following children: 
 

 166 M i. Sergio ( i i )  Moscoso Ríos was born in Sucre, Bolivia. He was 
christened in Sucre, Bolivia.  

 
 167 M ii. Federico Moscoso Ríos was born in Sucre, Bolivia. He was christened 

in Sucre, Bolivia.  
 
 
Recopilado, investigado  y preparado por 
 
Rolando Rivero Lavayén  Diciembre 2012  riverolav@gmail.com 
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A N E X O 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DEL	  DICCIONARIO	  BIOGRAFICO	  DE	  BUENOS	  AIRES,	  ARGENTINA	  

por Carlos Molina Arrotea, Servando García y Apolinario C. Casabal, «Diccionario 
Biográfico Nacional», Buenos Aires ‒ Argentina. 1877. 

	  
Brigadier General de las Provincias Unidas del Río de la Plata; Mariscal de campo y benemérito de la  
Legión de Honor en Chile y Gran Mariscal del Perú. "Nació el 13 de Junio de 1770 en la Villa de  
Reinoso situada entre Santander y Burgos (provincia de Castilla la Vieja.) Su padre, que pertenecía á  
una buena familia de aquel distrito, se proponía darle una educación liberal; pero arrebatado por la  
muerte, cuando su hijo apenas contaba nueve años de edad, lo dejó al cuidado de un hermano, que  
ocupaba en Santiago de Galicia uno de los principales destinos del clero. Bajo los auspicios de este  
venerable eclesiástico, el joven Arenales emprendió sus estudios elementales, en lo que acreditó  
singulares aptitudes; y siendo manifiesta su natural inclinación á las armas, obtuvo los cordones de  
cadete en el regimiento de Burgos, de donde pasó al Fijo de Buenos Aires á la edad de 14 años,  
perfeccionándose aquí en las ciencias exactas y demás atributos de su nueva profesión. Su contracción  
y buena conducta le merecieron la protección de los virreyes Arredondo y Melo, de los cuales, el  
primero lo destinó en clase de Jefe y Juez subdelegado en el partido de Arque, en la provincia de  
Cochabamba (hoy Bolivia) y el segundo lo condecoró con el grado de Teniente Coronel (Diciembre de  
1794.)  Testigo de los escándalos, abusos y vejámenes con que los Gobernadores políticos y los  
párrocos agobiaban á la población indígena, cediendo a los sentimientos de humanidad y de justicia,  
elevó repetidos y circunstanciados informes al virrey, que si le trajeron el odio del Gobernador español  
Viedma, le proporcionaron un completo triunfo en Buenos Aires y hasta en el Consejo de Indias, a cuyo  
conocimiento llegaron sus reclamaciones. El mismo espíritu de filantropía lo acompañó a las  
subdelegaciones de Cinti y de Yamparaes donde desplegó el mayor celo en la exacta e imparcial  
administración de justicia tomando bajo su inmediata protección á los indígenas, de cuya suerte se  
mostró mas especialmente solícito, por ser los mas oprimidos."  
 
"Estos deberes, que estaban da acuerdo con sus inclinaciones y sus compromisos, eran fáciles; mas el 
descontento que reinaba en las colonias amenazaba un pronto y general sacudimiento, que debía 
colocar al señor Arenales en el mayor conflicto por su origen español y por su enlace con una dama del 
país. Pero las afecciones de padre y de un corazón verdaderamente americano por sentimiento y por 
educación, al que indignaba el despotismo de la Metrópoli, acallaron cualquier otro sentimiento, y cuando 
la heroica ciudad de la Plata (hoy Sucre, Bolivia) dio la voz de alarma en la noche del 25 de Mayo del año 
1809, despertando a las demás provincias, el General Arénales, que hallábase a la sazón en la misma 
ciudad, se prestó a aquel noble entusiasmo, admitiendo el nombramiento de Comandante General de 
Armas conferido por la Audiencia y encargándose de la organización y disciplina de varios cuerpos de 
milicia, cuya presencia bastó á conservar el orden en aquel momento de crisis.  
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Y en realidad no fue más que un momento; porque las fuerzas combinadas a las órdenes de los  
Generales Nieto y Goyeneche, sofocaron aquel primer grito de libertad, hundiendo en sangre a la  
ciudad de La Paz y poblando de víctimas los calabozos del Alto Perú (Bolivia. _Seis meses gimió en  
ellos el señor Arenales, y después de confiscados sus bienes, fue arrastrado a las mazmorras del  
Callao donde permaneció quince meses durante los cuales estuvo á punto de ser fusilado. Su evasión  
de aquel presidio, su naufragio en Mollendo, la desnudez y estrecha miseria a que se vio reducido, la  
noticia que recibió en las inmediaciones de Chuquisaca de la fatal derrota del primer ejército patrio en  
Guaqui, suministrarán un tema abundante al que se proponga reunir en un foco los menores detalles de  
la vida de tan esclarecido campeón. La naturaleza y los límites de nuestro trabajo no nos permiten  
explotarlos. _El general Arenales volvió al seno de su familia, aguardando una ocasión propicia para  
acreditar su adhesión á la causa de la Independencia; y no tardó en ofrecérsela el general Tristán, que  
en el año XII se internó con un ejército en la provincia de Tucumán, dejando una fuerza veterana en  
Salta. "A la primera noticia de la victoria del Tucumán (año XII) la ciudad de Salta se había pronunciado  
nuevamente en favor de la revolución. Esta reacción fue operada por los prisioneros de las Piedras que  
en número de ochenta se hallaban allí confinados, y el primer uso que hicieron de su triunfo fue poner á  
su cabeza a don José Antonio Alvarez de Arenales, que hacia por segunda vez su aparición en la  
escena revolucionaria. _Por este tiempo, llegó á Tucumán Arenales, quien después de sofocado el  
pronunciamiento de Salta, había permanecido oculto en aquella ciudad, corriendo los mayores peligros  
para evadirse de la persecución de sus enemigos, pues su calidad de peninsular lo hacía doblemente  
odioso. Este hombre austero en sus costumbres, estoico por temperamento y tenaz en sus propósitos,  
reunía a las virtudes civiles del ciudadano los talentos del administrador y las calidades que requiere el  
mando militar en circunstancias difíciles. Belgrano no pudo menos de simpatizar con esta naturaleza  
privilegiada, muy superior á la de los amigos que acababa de perder (Holemberg y Moldes) y su franca  
amistad, su resolución ardiente y reconcentrada, contribuyó tal vez a curar aquella alma enferma por  
odios nacientes, afecciones burladas y hostilidades indignas.» (Mitre) _Hallóse en la memorable  
victoria de Salta (año 13) y participó de su gloria peleando al lado del general Belgrano.  
 
Como se sabe, esos triunfos y la entrada del ejército en las provincias del Alto Perú, extendieron la 
influencia de la revolución hasta la línea del Desaguadero, despertando en sus habitantes el espíritu de 
libertad e independencia. Fue nombrado por esa época (año XIII) por el general Belgrano, Gobernador 
Intendente de la provincia de Cochabamba que decididamente se había pronunciado por la causa de la 
revolución. Cuando los desastres de Vilcapujio y Ayohuma, obligaron a los restos salvados del ejército a 
retirarse a Tucumán, el entonces Coronel Arenales quedó en Cochabamba cortado y en un completo 
aislamiento. Este bizarro jefe, dice el general Paz, tuvo que abandonar la capital, pero sacando la fuerza 
que él mismo había formado y los recursos que pudo, se sostuvo en la campaña, retirándose a veces a 
los lugares desiertos y escabrosos, y aproximándose otras a inquietar a los enemigos a quienes dio 
serios cuidados.  

 
La campaña que emprende desde ese momento el Coronel Arenales, coronado de triunfos,  
es su gloria inmortal. El señor Angelis en los rasgos biográficos sobre Arenales dice: "No excedía de  
doscientos hombres la fuerza de que podía disponer el Coronel Arenales, que cual otro Leónidas,  
emprendió hacia Santa Cruz de la Sierra, al través de millares de enemigos, arrollándolos en los varios  
encuentros que tuvo con ellos, y aprovechando de estos repetidos triunfos para inflamar el valor de sus  
tropas hasta llevar el ataque á 900 españoles al mando del Coronel Blanco con solo 300 hombres en la  
acción de la Florida, uno de sus mayores timbres de gloria. Aun no habían cesado los cantos del triunfo,  
cuando el Coronel Arenales que se había separado momentáneamente de su tropa avanzándose en  
prosecución de los prófugos, se vio en la precisión de defender su vida contra 11 soldados enemigos,  
que lo acechaban para lavar en su sangre la afrenta de sus compañeros. La lucha fue larga y obstinada;  
pero al fin sucumbieron los agresores, 3 de los cuales quedaron muertos y los demás heridos. Arenales,  
extenuado por la pérdida considerable de la sangre que manaba de su cuerpo por catorce heridas de  
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sable, hubiera perecido también sin la oportuna intervención de algunos de sus soldados atraídos por  
las descargas que se oían en las inmediaciones del campo. Una de las principales calles de Buenos  
Aires toma su nombre de esa memorable jornada. Para que lo fuera eternamente, y más pura, si cabe,  
la gloria de Arenales, ese hecho de armas por una singular coincidencia tuvo lugar el 25 de Mayo de  
1814; aniversario de dos revoluciones americanas, en una de las cuales tomó parte activa el mismo  
Arenales, sufriendo después por ella sendas penalidades como queda dicho. Por decreto del Director  
Posadas (Noviembre 9 del mismo año) honró los vencedores; a los oficiales con un grado inmediato al  
de su clase - y a la tropa con un escudo en paño blanco con vivos celestes y la inscripción: “La patria  
á los vencedores de la Florida”; reservándose el gobierno, dice en su decreto, premiar al coronel  
Arenales conforme á su relevante mérito. San Pedro, Postrer Valle, Suipacha, Quillacollo, Vinto,  
Sipesipe, Totora, Santiago de Cotagaita y otros puntos donde combatió y venció, forman los florones de  
la corona que ciñe la frente del héroe de la Sierra. Por fin, después de diez y ocho meses de fatigas y  
peligros, Arenales con su división de mil doscientas plazas, levantada en su totalidad despensas  
únicamente de sus propios esfuerzos, con las armas y elementos que sucesivamente fue quitando a los  
enemigos en la guerra; se incorporó al ejército libertador que abría una nueva campaña al Alto Perú,  
donde prestó aquel importantes servicios. Fue por ese tiempo que el gobierno de las Provincias  
Unidas lo elevó al rango de coronel mayor. Al expirar el año (18)15, después del desastre de Sipesipe 
(en que no se halló) se retiró con los restos del ejército a la ciudad de Tucumán. Algunos juicios o  
apreciaciones contradictorias que lastimaban su honor indujo al pundonoroso General Arenales a  
solicitar la instrucción de un expediente en esclarecimiento de su conducta y servicios rendidos a la  
causa del país, en el cual recayó este decreto del director Pueyrredon: "Hallándose este gobierno con  
pruebas irrefragables de la virtuosa comportación, decidido patriotismo y fidelidad del ciudadano de las  
Provincias Unidas, Coronel Mayor de los ejércitos de la Patria, don Juan A. A. de Arenales, y en el  
concepto de que cualesquiera que fuesen los esfuerzos con que la maledicencia pretenda oscurecer  
sus distinguidos servicios a la causa de la libertad, jamás contrastarán la ventajosa opinión que este  
benemérito jefe ha adquirido en el concepto público de la gran familia americana; sobreséase en la  
prosecución de este expediente que se devolverá al interesado por conducto del General en Jefe del  
ejercito auxiliar del Perú, para su satisfacción etc. etc."  Permaneció en Tucumán prestando siempre  
el concurso de su incansable actividad y de sus luces en el desempeño de comisiones importantes, y  
fue nombrado Gobernador de Córdoba en cuyo puesto se hallaba en 1819. La guerra civil principia por  
entonces a interrumpir los triunfos de la guerra de la Independencia Americana. "No queriendo tomar  
parte en las disenciones con que veía amagada su patria adoptiva, prefirió hacer por tercera vez el  
sacrificio de su vida en defensa de la libertad americana.  Se dirigió, pues, á Chile, donde el general  
San Martin, que a la sazón estaba preparando su gloriosa expedición al Perú, puso a la disposición de  
su antiguo amigo y compañero una de las mejores divisiones del ejército. "Desde que el General  
Arenales se presentó al General San Martin en 1820, éste le honró siempre con el tratamiento de  
<compañero>, así en la correspondencia como en el trato familiar; siendo Arenales el único general  
de los de su tiempo que obtuvo tan señalada y constante distinción, hasta en los actos de etiqueta."  
Ahora parécenos oportuno hacer conocer la fisonomía moral del personaje, a quien el General Mitre en  
su Historiado Belgrano, califica de <hombre> de virtudes espartanas. Preferimos para ello la pluma  
de un subalterno suyo, general después, que trazó estas líneas: El General Arenales sin dejar de tener  
un corazón bondadoso, generoso y noble, tenía el defecto de ser poco cortesano, urbano, amable: era  
hombre de una pieza: severo, inflexible, ríspido, como no hemos tenido otro jefe; y para que se forme  
juicio de su persona, séame permitido decir algunas de sus costumbres. En la campaña de la Sierra no  
tenia mas que un solo ordenanza que cuidaba de su caballo de batalla, su mula de marcha y su  
equipaje que estaba contenido en dos petacas y nada más. El por sus manos ensillaba y desensillaba  
su mula, y no consentía que ningún otro se lo hiciera: sabía herrar perfectamente y por consiguiente, él  
herraba su caballo y sus mulas: en las marchas cargaba un par de alforjas en su silla, en las que  
llevaba una servilleta con pan y queso, un cubierto, un jarro de plata, un pedazo de carne cocida o  
asada, y un poco de maíz tostado: este era su alimento favorito. En los descansos que daba a la  
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columna en las marchas, se apartaba un poco del camino, le quitaba la brida a su mula para que  
ramonease, bajaba sus alforjas y almorzaba ó tomaba algo." Tan escrupuloso en todos sus actos  
administrativos, que fiscalizaba y mezquinaba los intereses públicos mas que los suyos propios.  
Huía de las ovaciones de los pueblos a extremo de manifestar enfado cuando le era imposible impedirlas 
o rehusarse. Jamás en sus mejores días le envaneció la victoria: El señor Paz Soldán, también dice á su  
respecto: "Era el verdadero tipo de la disciplina y estrictez militar, para quien la ordenanza era el código  
mas sagrado e inviolable que conocía y si ella prohibía una cosa u ordenaba otra, antes daría su vida  
que quebrantar su sagrado <Decálogo>: una seca y terminante contestación de la ordenanza lo  
manda; ó la ordenanza lo prohibe,era todo su argumento á lo que se le dijera en contrario." Se  
citan hechos personales que comprueban su rigidez militar. En el Perú al frente de la división que le  
había confiado San Martin, compuesta de 1,138 hombres, debía adquirir menos lauros y señalar su  
larga carrera con triunfos importantes para la causa de la Independencia americana.  
 
Rápidamente llega las ciudades de Ica, Pisco, Guamanga, Jauja etc. etc., donde el germen 
revolucionario había cundido: espanta a los enemigos, y fuerzas desprendidas de la división sorprenden 
algunos destacamentos y recogen cantidad de armamento que aquellos abandonan en su precipitada 
fuga. Siguiendo sus marchas encuentra la división enemiga del General O'Reilly que había salido de 
Lima a batirlo. El General Arenales dispone y ordena sus tropas que ejecutan movimientos estratégicos 
antes de lanzarlas al combate, y no sin haber precedido un previo reconocimiento practicado por el jefe 
en persona, del paraje Cerro de Pasco. La fuerza de O'Reilly es de 1,200 hombres de batalla, y la 
patriota de 860. Iniciada la lucha por parte de Arenales su resultado es obtener un triunfo espléndido. 
Esta jornada costó al enemigo 58 muertos incluso un oficial, 18 heridos con otro oficial, y 343 prisioneros,  
inclusos 23 oficiales desde la mayor graduación. Se tomó además dos piezas de artillería, de  
trescientos a cuatrocientos fusiles, todas las banderas y estandartes, pertrechos, equipajes, música y  
cuanto tuvieron que perder, sin haber fugado cinco hombres reunidos. En la persecución cayó  
prisionero el mismo O'Reilly. _En honor de los vencedores San Martin dio el decreto que sigue en la  
orden del día 13. " La división libertadora de la Sierra, ha llenado el voto de los pueblos que la  
esperaban: los peligros y las dificultades han conspirado contra ella á porfía; pero no han hecho mas  
que exaltar el mérito del que la ha dirigido, y la constancia de los que han obedecido sus para unos y  
otros, se grabará una medalla que represente las armas del Perú por el anverso y por el reverso tendrá  
la inscripción: «i»A los vencedores de Pasco. «/i»El general y los jefes la traerán de oro, y los oficiales  
de plata pendiente de fina cinta blanca y encarnada; y los sargentos y tropa usarán al costado izquierdo  
del pecho un escudo bordado sobre fondo encarnado con la leyenda: «Yo soy de los vencedores de  
Pasco."»El nombre de esta acción y el del general son las partidas de bautismo de dos calles de  
esta ciudad. _Termina con esta victoria la primera «Campaña á la Sierra.»Diremos aquí que los  
territorios de la Sierra son grandes desiertos arenosos cuyo suelo ardiente quema la planta de los pies,  
y la atmósfera es un horno de reverbero. En la Sierra la refacción del aire y el reflejo de los hielos  
producen enfermedades penosas. Pues bien: por estos ingratos parajes la división anduvo cientos de  
leguas en una y otra expedición. La división se incorporó al ejército en Enero de 1821: su presencia  
trajo á la memoria de todas las fatigas, los riesgos y la gloria de que se había cubierto: el ejército la  
saludó triunfante, y con los honores que se tributan á los vencedores.  
Ella presentó a San Martín 13 banderas y 5 estandartes , entre las que se habían tomado en las 
provincias de su tránsito, ó en el campo de batalla. En Abril del mismo año se abre una nueva campaña á 
la Sierra; la anuncia el general San Martin a los habitantes de Tarma en una proclama, de la que, 
tomamos estos párrafos: "Allá os envio una división de guerreros invencibles, destinada a no 
abandonaros hasta haber puesto vuestra existencia y libertad al abrigo de la opresión. A su cabeza está 
el general Arenales, vuestro protector, y el azote de los tiranos del Perú: ya le conocéis. Seguid á 
Arenales; ved cual vuela de triunfo..." En otra proclama a los soldados, les dice: "Vuestro destino es 
escarmentar por segunda vez a los opresores de la Sierra; el general que os dirijo conoce tiempo ha el 
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camino por donde se marcha á la victoria. El es digno de mandaros, por su honradez acrisolada, por su 
habitual prudencia, y por la serenidad de su coraje: seguidle y triunfareis."  
Emprende esta campaña desde Guaura, llega a Oyon, pasa en seguida a Pasco, a Tarma y después á 
Jauja. A la aproximación de las fuerzas libertadoras el enemigo se retira sin intentar medir sus armas, por 
mas que combinando las suyas tuviera un número mayor, aparte de otras ventajas. En las ciudades y 
pueblos donde la división llegaba, sus habitantes la recibían poseídos de un entusiasmo tan grande 
como verdadero y sincero. Ica, Tarma, Huamanga y las demás nombradas, juraron la Independencia de 
la patria, ceremonia que se verificó por disposición del general, con la mayor pompa y lucimiento.  
En el curso de esa campaña, circunstanciadamente descrita por el coronel Arenales, tuvo por dos 
ocasiones el general la oportunidad de batir al enemigo con éxito seguro. Pero desgraciadamente un 
armisticio celebrado por el general San Martin y el virrey La Serna, primero, y órdenes superiores 
después, le impidieron realizar sus más decididos propósitos.  
No se libró ningún combate importante, pero las partidas guerrilleras hostilizaron al enemigo con  
energía y decisión, causándole pérdidas de no poca consideración entre las que la deserción y  
desmoralización de las tropa, no eran las menores; una de ellas atacó repentinamente al general  
Ricafort, le quitó y aprisionó muchos soldados, y el bravo capitán Quirós que la mandaba, se arrojó  
sobre el mismo general, y logró romperle una pierna con un tiro que le disparó. _Pero uno de los  
mejores resultados de la expedición a la Sierra, fue contribuir eficazmente al mejor éxito de las  
operaciones del ejército libertador. Diversas apreciaciones se habían emitido acercada la última  
campaña de la Sierra, y aunque el nombre del general Arenales quedó al fin ileso, con todo, paréce nos  
oportuno transcribir el juicio de un historiador nombrado ya: "Arenales y San Martin tenían muy distinto  
modo de llevar a cabo la Independencia del Perú; el primero creía que con operaciones militares y con  
un ejército numeroso debía resolverse todo en un combate, aprovechando de las ocasiones favorables  
que ofrecía el enemigo; el segundo lo esperaba todo del entusiasmo de los pueblos, de la  
desorganización en que se hallaban los españoles y de la guerra de recursos y estratagemas con que  
los hostilizaba; este plan, aunque lento, lo consideraba mas seguro para coronar el éxito de su misión y  
asegurar los resultados; el uno esperaba conquistarlo todo como guerrero, el otro como político." _La  
división regresó á Lima en los primeros días de Agosto de 1822, siendo recibida con demostraciones  
públicas de simpatía; su jefe cuyo carácter conocemos ya, anticipó su entrada de particular.  
 
Nombrado entonces comandante militar y civil del departamento de Trujillo, y siguiendo las instrucciones 
del libertador San Martin, formó y disciplinó dos batallones de infantería y dos escuadrones de cazadores 
a caballo, y además mandó á Lima mil ochocientos reclutas. De acuerdo con el general Sucre 
gobernador de Guayaquil se había combinado el plan de libertad a Quito y cuando todo estaba pronto 
para esa campaña una grave enfermedad lo postró, y tuvo que ceder a otro la gloria de Pichincha. 
Restablecido de su salud, fue llamado a la capital para activar la expedición que se proyectaba a Puertos 
Intermedios, la que marchó efectivamente, rehusando ponerse a su frente Arenales, no obstante haber 
declarado el general Sucre, que serviría á las órdenes de aquel, pues reconocía su antigüedad y méritos 
y ser Arenales un acreditado general. Fue nombrado luego y aceptó el comando en jefe del ejército del  
Centro para expedicionar a la Sierra.  
 
Las divisiones políticas empiezan en aquel tiempo a retardar el triunfo definitivo contra los enemigos de la 
Independencia. No pudiendo Arenales iniciar su campaña por falta de elementos y de recursos, pide sus 
pasaportes para el Río de la Plata, protestando que solo continuaría en el mando si el gobierno le 
garantizaba recursos y el apoyo do su autoridad. Convino en ello el gobierno de la Junta, pero sus 
promesas estaban lejos de cumplirse porque el espíritu de partido lo dominaba todo, y su situación era 
cada día más critica. El Congreso quiso premiar los méritos y servicios de Arenales y le acordó una 
medalla de oro con la inscripción: "El Congreso Constituyente del Perú al mérito distinguido." 
Agradeciendo este honroso y merecido premio, expuso al Congreso el mal estado de su división y su 
incapacidad para buscar al enemigo en la Sierra. No consigue su objeto a pesar de su insistencia y vése 
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obligado a pedir sus pasaportes manifestando deseos de ver su familia, que por su larga ausencia 
carecía de lo necesario. El Congreso decreta socorros la familia del general, a cuenta de sueldos y 
premio acordado por la Municipalidad. Agrega el historiador a quien seguimos, que el sufrimiento del 
ejército llegó a su colmo, y el inflexible Arenales se vio en la necesidad de elevar una formal queja, 
firmándola con todos los jefes de los cuerpos, a nombre del ejército, manifestando el abandono en que 
este se hallaba, no cubriéndole sus bajas que aumentaban; no atacando al enemigo y haciendo 
palpables todos los males que resultaban de esa inacción; terminaba su exposición suplicando que se 
emprendiera la campaña, pues que con la ocupación de la Sierra se abrirían nuevos recursos a la capital 
y se destruiría en parte el descontento general que produce la inacción y la miseria. La anarquía estaba 
próxima á estallar, y rechazando con indignación las ofertas de encabezar un movimiento político dijo: 
"Antes de aceptar un peso superior a mis luces y unos medios tan humillantes de obtenerle, hubiera 
preferido la muerte."  Alejado del Perú, pasó á Chile, donde fue recibido con públicas demostraciones de 
aprecio y cuyo gobierno le había antes condecorado con el grado de Mariscal de Campo y con las 
insignias de oficial benemérito de la Legión de Honor; como antes de la salida del Perú había recibido los 
despachos de Gran Mariscal. Vuelto a Salta (1824) a gozar en medio de su familia de la tranquila vida del 
hogar, sus conciudadanos le honraron brindándole el puesto de Gobernador de la Provincia. A los 
cuidados de la administración interior, se reunieron otros que interesaban a toda la República. Encargado 
por el gobierno de atacar al general Olañeta, que después de la gloriosa jornada de Ayacucho, 
permanecía al frente de una fuerza realista entre el Desaguadero y Tupiza (¿?), marchó con una división 
para dispersarla. Pero el fin trágico de este caudillo, que murió víctima de la indisciplina de sus soldados, 
hizo inútil su intervención. Allí fue dignamente acogido por los pueblos y por el vencedor de Ayacucho. 
De regreso a Salta se ocupó de alistar y organizar un cuerpo de 500 veteranos para engrosar las filas del 
ejército que se aprontaba para la guerra contra el Imperio. Por ese tiempo tuvo lugar el pronunciamiento 
de Tarija en Provincia independiente, rechazando al Teniente Gobernador Gortaliza, a pesar de los 
esfuerzos del General Arenales que se encontró sin el apoyo del Gobierno Nacional a consecuencia de 
la guerra. Las reclamaciones de Arenales quedaron suspendidas por disposición superior a virtud de la 
misión Alvear cerca del Libertador Bolívar.  

 
Los esfuerzos posteriores del General Arenales tendientes a evitar la desmembración no bastaron 
evitarla, por la decisiva influencia del caudillo colombiano. "El General Arenales, estrechamente ligado al  
gobierno presidencial, y sobre todo a la persona de Rivadavia, era la principal columna con que el  
gabinete presidencial contaba para organizar un poderoso grupo de fuerzas, que apoyando a Lamadrid  
en Tucumán, pudiera servir para desalojar de la provincia de Santiago a Ibarra, a Bustos de la provincia  
de Córdoba, restablecer en ambas el partido enemigo de estos caudillos, que por lo mismo empezaba a  
llamarse «i»liberal, y «/i»sofocar por fin en la Rioja la naciente y funesta nombradla de Quiroga."  
No alcanzó a prestar su cooperación á ese plan, porque un movimiento político interno, le obligó a dejar  
el mando gubernativo no sin haber pasado antes por algunos disgustos motivados por la ambición de  
los aspirantes; emprendió un viaje a Bolivia donde su amigo el general Sucre lo hospedó con toda clase  
de consideraciones. Dedicóse a las faenas de una hacienda de su propiedad, velando así por el  
porvenir de su familia. A fuer de imparciales es deber nuestro confesar que hallamos un lunar en la  
vida pública del ilustre General Arenales: dio retroactividad a una ley de la Legislatura y entregó en  
consecuencia al Gobernador de Tucumán que lo reclamaba, al Coronel don Bernabé Araoz, que fue  
fusilado inmediatamente después. A principios de Diciembre de 1831 salió nuevamente de Salta  
dirigiéndose a casa de uno de sus parientes en Bolivia, prefiriendo de este modo no presenciar los  
estragos de la guerra civil, y esperar el restablecimiento de la tranquilidad pública. Pero sorprendido en  
el camino por una inflamación de garganta, se detuvo en Moraya, cerca de Mojo, y expiró el 4 del  
mismo mes (1831) en brazos de sus hijos y otras personas de su familia que lo acompañen en su  
última peregrinación, en casa de un amigo, el Cnel. Pizarro. El periódico el Telégrafo Mercantil Rural de 
(1801-1802) publicó en sus columnas una descripción escrita por el General Arenales de las provincias 
de Pilaya y Paspaya. Dedicó a Buenos Aires en testimonio de su particular adhesión a este magnánimo 
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pueblo una de las banderas que la división libertadora a sus órdenes en la campaña del Perú, arrebató a 
los enemigos de la Independencia. Esa bandera fue presentada por su hijo el Coronel Arenales al 
Gobernador de esta provincia. "El General Arenales, de quien hemos bosquejado tan rápidamente la 
vida, debe ocupar un gran lugar en los fastos del Nuevo Mundo, y su espada, tan formidable a los 
españoles, y que nunca se apuntó al pecho de ningún americano, formará algún día uno de los más 
espléndidos ornamentos del Panteón Argentino, donde no dudamos que se trasladen con la pompa 
debida al vencedor de la Florida y de Pasco, las cenizas que descansan ahora fuera de su patria 
adoptiva, aunque en el teatro glorioso de sus primeras hazañas." (Angelis.)  
 
Referencia -  Carlos Molina Arrotea, Servando García y Apolinario C. Casabal, en 
«Diccionario Biográfico Nacional», Buenos Aires ‒ Argentina. Año 1877. 
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