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BOLETINES
De la familia Olano, correspondiente a diciembre 2008.
http://boletinolano.blogspot.com/

Boletín Nro. 32, Diciembre de 2008, de la Familia Nicholls.
Contactar a: Marylu Nicholls SC: maryluni@hotmail.com

Boletín Nro. 35 del Centro de Genealogía y Heráldica de
Córdoba.
Índice general:
"Allende (Rama de Pablo)", por Jorge Buscá-Sust Figueroa
"Dos enigmas genealógicos: las filiaciones de Don José Esteban Bustos y Don
Francisco Antonio Díaz", por Prudencio Bustos Argañaraz
"Los Garlot", por Jorge E. Ferreyra
"Un caso de la Inquisición. León Gómez de Oliva", por Manuel Eduardo Manzano
"Las provisiones de amparo de noble en la judicatura indiana. Algunos casos
tramitados en la Real Audiencia de Chile", por Luis Lira Montt
"Notas genealógicas sobre los gobernadores del Tucumán (1650-1700)", por Federico
Masini
"La sociedad estamental española y su dificultad de implantación en Indias", por Jaime
de Salazar y Acha
"Silva", por José Federico Silva Argañaraz
Sección Fuentes Documentales
"Trascripción del censo correspondiente al año 1778 del antiguo curato deTulumba
(Archivo Histórico de Córdoba, Gobierno, Caja Nº 19)", por Luis Q. Calvimonte
"Libro 2° de Matrimonios, Catedral de San Luis (1755-1777)", por Nora Lilian
Costamagna
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"Repertorio de testamentos de Catamarca colonial (siglos XVII y XVIII)", por Marcelo
Gershani Oviedo
"Catalanes matrimoniados en Córdoba", por Ignacio Tejerina Carreras
Informaciones
Comentario bibliográficos
Necrológicas
Para más información, acceder al siguiente link:
http://www.genealogiacordoba.com.ar/BoletinesPeriodicos.html

PREGUNTAS:
64-1
Quiero saber sobre su ancestro francés del señor Alfred Etienne Rizart, casado
en Remedios, Antioquia, con Natalia Galvis, fallecido en 7 noviembre de l897.
No dispongo de datos.
Saludos y agradeciendo la colaboración que me brinden.
Emiro jaramillo: emirjc6@yahoo.com.ar

64-2
Con todo respeto podrían orientar ha encontrar la genealogía de García de
Carvajal y Simón del Basto, encomenderos y fundadores de la ciudad de
Pamplona, Colombia en el año de 1549.
.
Muchas gracias
CESAR CARVAJAL DEL BASTO CARREÑO: cesarcarvajal2@hotmail.com

64-3
Provengo de una familia que se aposento en Almaguer, Antigua provincia de
Popayán, En esta ciudad nació mi antepasado Nicolás (Suárez) Ponce de
León, hijo de Alejo Suárez de Pereda y Juana Ponce de León. Y nieto paterno
de Alonso Suárez de Pereda y de N., y nieto materno de Fernando Ponce de
León y de N.
Todos ellos tuvieron diversos oficios reales y siempre se movieron por esa
zona. Nicolás Ponce de León, en un memorial hallado en el Archivo General de
Indias, dijo que su padre había sido teniente, capitán y Justicia Mayor de
Almaguer (finales del siglo XVI-principios del XVII). Mi antepasado Nicolás
nació en Almaguer entre 1585-1596.
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Me gustaría saber si podrían ayudarme a obtener algún documento o noticia
sobre esta familia.
Les agradezco de todo corazón su ayuda.
Un atento saludo,
Josep Oriol Martí Ceballos: omarti@gencat.cat

Premios hispagen
HISPAGEN, Asociación de Genealogía Hispana, ha presentado los resultados
del concurso de las mejores webs genealógicas 2008, con los siguientes
ganadores:
1.- Premio al mejor Portal Genealógico, para DIRECTORIO DE GENEALOGÍA
HISPANA.
http://www.genealogiahispana.com/
2.- Premio "Milagro Llorens" a la mejor web individual, para XENEALOXÍAS DO
ORTEGAL.
http://www.beigedenuez.com/webgenea/indice.mht
3.- Premio Web de Honor a la mejor web de un socio de Hispagen, para
APELLIDOS ITALIANOS-Genealogía Italiana en Español.
http://www.apellidositalianos.com.ar/
4.- Mención Especial al mejor sitio web de Patrimonio Documental, a PARESPortal de Archivos Españoles.
http://pares.mcu.es/

NARCISO BINAYAN C.

NARCISO BINAYÁN CARMONA YA NO ESTÁ ENTRE NOSOTROS

El fallecimiento de un amigo y compañero de las genealogías, nos ha
golpeado a todos. Y el mejor reflejo de su simpatía y acercamiento son el
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sinnúmero de mensajes que se han cruzado. Reproducimos aquí, la nota de
Yves de La Goublaye de Ménorval por expresar el sentimiento general.
Ha fallecido un amigo, un genealogista que hacia gala de una memoria colosal,
de una inmensa curiosidad por todo tipo de temas, especialmente de aquellos más
exóticos provenientes de las cuatro esquinas del planeta, para quien no había genealogía
cuyos secretos le fueran vedados, que sea desde lo más profundo de la antigüedad, hasta
nuestros días, donde encontraba un profundo placer al descubrir, en lenguas diferentes,
el néctar de la sabiduría genealógica de otros autores que siempre valoró y apreció en
sus comentarios de libros y artículos.
Su intuición periodística le llevaba a plantear a veces hipótesis de trabajo, en el
campo de la genealogía, sacrílegas para unos, osadas para otros, pero siempre
convencido que a la postre quizás encontraría la satisfacción de dar con la verdadera
respuesta de una filiación. Controvertido por momento, provocador en otras ocasiones,
pero siempre vivo en la búsqueda de la globalización de genealogías poco conocidas.
Dejó una huella inmensa en todas aquellas personas que le conocimos durante
tantos años que era imposible no tener que ver o discutir con él, sobre algún asunto que
estuviese de moda en el mundo de la genealogía nacional, regional y mundial.
Aunque ya me habían hablado mucho sobre él, por amigos comunes de la
Confederación Internacional de Genealogía, entre ellos nuestro común amigo Szabolcs
de Vajay, lo conocí por primera vez en aquella VII Reunión Americana de Genealogía,
celebrada en Córdoba, Argentina (1997), donde exponía sus conclusiones sobre el uso
del "don" en las genealogías latinoamericanas. Desde entonces mantuve con Narciso
una fuerte amistad con discusiones que a veces nos llevaban por horas de conversación,
donde intercambiábamos informaciones genealógicas sin tener papel alguno de apoyo,
sobre los tópicos más variados. Fueron muchas las ocasiones para encontrarnos en
diferentes latitudes, pues el asistió a todas las reuniones americanas de Genealogía y era
costumbre que nos encontráramos en los Congresos Internacionales de Genealogía, en
particular en Besançon, Francia en el 2000, por la última vez y en la Reunión de Lima
(2007) me confesó que quizás no podría asistir a la reunión de Santo Domingo (2009).
Muchas son las anécdotas que me vienen en estos tristes momentos, sobre todo
de aquella vez que con su arte teatral nos decía en la ciudad de Sucre, a mi esposa
Patricia y a mi, que les tomara sus últimas palabras, porque no estaba seguro que
regresaría de la visita que teníamos programada para Potosí, dada la altura de esta
ciudad. Mi esposa lo tomó muy en serio y le siguió todo el trayecto con un tanque de
oxígeno, en caso que fuese necesario utilizarlo con él.
Por otra parte, nos encandilaba por momentos con su capacidad de recitar largas
tiradas de poemas o de recordar páginas enteras de documentos sobre algunos linajes
medievales que le apasionaban.
Era una mezcla entre el Quijote y Sancho Panza que avanzaban porque oía a los
perros ladrar. Por momentos se aferraba a posiciones intransigentes pero necesitaba
acudir a sus amigos para confirmarlas y si fuese necesario, echar marcha atrás. Creo que
era un genealogista muy intuitivo, alimentado por una biblioteca muy variada y por una
riqueza de vivencias de culturas diferentes del mundo, donde su fuerte percepción y
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visión de su cultura Armenia que le caracterizaba, le llevaba a estudiar detenidamente
las relaciones entre todas las iglesias del Medio Oriente y muy particularmente, el actuar
del Católicos armenio cuyas noticias seguía cotidianamente. No consideraba oportuno
invertir demasiado tiempo en la búsqueda de información de los archivos per se, pero
prefería, en su arte de la entrevista, interrogar a los eruditos con preguntas cuyas
respuestas le permitiesen llegar a conclusiones globales. Me tocó muchas veces
presenciar conversaciones suyas con otros colegas genealogistas del mundo entero que
renovaba cada vez que los volvía a ver.
Narciso imponía a veces la cadencia y la perseverancia, irritaba a algunos pero
nos cautivaba a otros por diferentes facetas de su personalidad. Hoy que ya no está con
nosotros, la genealogía latinoamericana no será la misma pero seguiremos alumbrando
el camino a recorrer con las luces y entusiasmo que siempre fue el suyo.
¡Que Dios le tenga en su gloria!

San José, Costa Rica, 1 de diciembre de 2008

NOMBRAMIENTOS
Don Prudencio Bustos Argañaraz, quien ha sido designado nuevamente
presidente de la Federación Argentina de Genealogía.

LA ACADEMIA COSTARRICENSE DE CIENCIAS
GENEALÓGICAS
Ha elegido para el período 2009-2011, la siguiente Junta
Directiva: Presidente: D. Yves de La Goublaye de Ménorval y RodríguezQuirós; Vicepresidente: D. Oscar Aguilar Bulgarelli; Secretario: D.
Raymundo Brenes Rosales; Prosecretario: D. Gustavo Naranjo Chacón;
Tesorero: D. Eduardo Chamberlain Gallegos; Sub-Tesorero: D. Pablo
Gurdián Bond; Vocal 1: Da. Giselle Fernández Alfaro; Vocal 2: Da. Olga
Madriz de Mézerville; Fiscal: D. Federico Mata Herrera; Fiscal suplente:
D. Sergio Valverde Alpízar
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PUBLICACIONES
Los hijos de los curas – Genealogía de la Región.
Alfredo de Jesús Mestre Orozco.
ISBN 978-958-44-0237-0. Gráficas del Comercio. Teléfono 5743354.
Valledupar, César. Colombia. 2005.
Este es el segundo libro que conocemos de su autor don Alfredo de Jesús
Mestre Orozco, el primero: El Padre Valentín, Genealogías Vallenatas, que
comentamos en el Boletín anterior. Y por este libro entramos en contacto con
su autor, sabiendo así de este nuevo título.
En formato de 17 x 24 centímetros, con pasta rústica, Un total de 548 páginas,
y citando como fuente las partidas de bautismos, nos muestra una serie de
sacerdotes católicos que vivieron en la región del hoy departamento del César,
Colombia, desde la colonia, hasta inicios del siglo XX, que fueron raíces de
familias de esta región colombiana. En forma metódica, nos va mostrando las
distintas familias que descienden de estos curas, como los llama en su título.
Es un gran trabajo con rica información genealógica de esta región colombiana,
de la cual no hay muchos trabajos de genealogía. Aquí encontramos
información entre otros de las familias: Pupo Martínez, Daza Mattos, Daza
Ariza, Orozco Daza, Martínez Maestre, Martínez Cera, Meza Dangond, Araujo
Meza, Pinto Martínez, Hinojosa Martínez, Celedón Ariza, Barros Armenta,
Calderón Daza, Palmera Triana, Dávila Paredes, Maya Santana, Molina
Manjares, Pumarejo Mora, Valle Díaz, Gutiérrez Monsalvo,

Contribución para el estudio de la sociedad colonial de
Guayaquil, por Pedro Robles y Chambers.
Dirigido, corregido y Aumentado por: Ezio Garay Arellano.
Edición de 1.000 ejemplares, Edición patrocinada por Publicaciones del
Proyecto de Rescate Editorial de la Biblioteca de la Ilustre Municipalidad de
Guayaquil. 2008.
En cuatro tomos en formato de 21 x 26 centímetros, pasta rústica, papel bond
blanco, se ha renovado este trabajo de investigación presentado por su autor
Pedro Robles de Chambers, en 1938.
Edición revisada, corregida y
aumentada por otro genealogista de gran prestigio y seriedad, el señor Ezio
Garay Arellano, quien por esas cosas de la vida, conocía los archivos y
documentos del autor por haber trabajo en ellos durante muchos años.
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El tomo I, en sus 786 páginas, contiene los apellidos: Aguirre, Amador,
Anzoátegui, Arbeláez, Ariza, Arosemena, Aspiazu, Avellán, Avilés, Ayala,
Barreyro-Sotomayor, Baquerizo, Ballén de Guzmán. Del Campo, CassausLasso, Castro-Guevara, Cortázar, Crespo.
El tomo II, en 844 páginas tiene los siguientes apellidos: de la Cuadra,
Destruye, Elizalde, Estébanes de Navarrete, Febres Cordero, Figueroa, Franco,
Garaycoa, García, Guiraldes, Gómez-Cornejo, Herrera Campusano, Icaza,
Iglesias, Illingworth, Iturralde, Jurado, Larrea, Sarralde, Lavayen.
El tomo III, con 768 páginas, cuenta con los apellidos: Luque, Marcos, Márquez
de la Plata, Mateus, Merino, Millán de Burton, Navarro Navarrete, Noboa,
Oyague, Pareja, Pacheco, Pérez de Vargas, Pérez de Guzmán, Ponce de León,
Ramírez de Arellano y Rivera.
El tomo IV, presenta en sus 792 páginas cuenta con los apellidos: Rico, Robles,
Rodríguez Plaza, Rocafuerte, Roca, Rocha, Rubio de Morales, Saavedra,
Santistevan, Silva, Sotomayor-Luna, Sucre, Tupac Yupanqui, Tola, Torres
Valdivia, Urbina, Vargas Guzmán, Vargas-Machuca, Vernaza, Vanegas, Vivero
y Víctores,

PAGINAS WEBS
Desde fechas recientes es consultable en Internet la Biblioteca Virtual del
Principado de Asturias en la página:
http://www.bibliotecavirtual.asturias.es
Se trata de una primera fase, íntegramente financiada gracias a una subvención del
Ministerio de Cultura, a través de la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria, y realizada por la empresa DIGIBIS.

Hasta el momento, los originales reproducidos proceden de la Biblioteca de Asturias
"Ramón Pérez de Ayala", del Museo Arqueológico de Asturias y de la Biblioteca
Pública "Jovellanos" de Gijón.

La Biblioteca Virtual del Principado de Asturias forma parte de un amplio proyecto de
accesibilidad digital de las colecciones bibliográficas históricas de Asturias, y se
encuentra en la línea de la actuación del Ministerio de Cultura para promover, de forma
normalizada, la creación de repositorios y recursos digitales, con el objetivo de facilitar
el acceso común al Patrimonio Bibliográfico Español.

Santiago Caravia
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Conferencia sobre la Genealogías en Colombia.
Leída en la reunión ordinaria mensual de la Academia de Historia
de Cundinamarca.
La presentamos en esta oportunidad como anexo al Boletín de Genealogías
Colombianas, por presentar al final del tema, un listado, no actualizado, de
libros de genealogía o temas afines, relacionados con Colombia.

DESEAMOS ALEGRIA,
FIESTAS DE NAVIDAD.

FELCIDAD DURANTE ESTAS

Y LOS MEJORES EXITOS PARA EL PROXIMO AÑO DE 2009.
A TODOS LOS LECTORES Y AMIGOS QUEREMOS QUE DISPONGAN DE UNAS
ALEGRES NAVIDADES EN MEDIO DE LOS SERES QUERIDOS Y UN AÑO DE 2009
MUY BUENO PARA PODER LLEVAR A CABO TODOS LOS PROYECTOS QUE
TENEMOS.
CORDIALMENTE
LUIS ALVARO GALLO MARTINEZ
EDITOR.

