TRABAJO REALIZADO POR LEONEL GONZALO AVILA
(Nieto de Angela Pelatti)
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Generaciones desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo
XXI (año 2009, inclusive).

Luca Antonio Pelatti -Pellati(principios del siglo XIX – segunda mitad del
siglo XIX):

Oriundo de Italia, nació a principios del siglo XVIII y falleció pasada la segunda
mitad del siglo XIX.
Contrajo matrimonio con Giuseppa Massocco, con quien tuvo cuatro hijos (todos
en Carentino, provincia de Alessandria, región de Piamonte, en Italia): María Pellati
(1819), Alessio Pellati (1826), Catterina Pellati, y Giovanni Battista Pellati (31 de
julio de 1842).
Trabajó de campesino.

Giovanni Battista -Juan BautistaPelatti (31/07/1842 – 20/03/1922):
Hijo de Luca Antonio Pelatti (en italiano Pellati) y Giuseppa Massocco, Giovanni
Battista Pellati nació el 31 de julio de 1842 en la Comuna de Carentino, situada en el
partido de Mombaruzzo, provincia de Alessandria (di Alessandría), en la región
Piamonte (Piemonte), en Italia.
El 14 de julio de 1867 contrajo matrimonio con Biagia Margherita Ballinari, con
quien el 30 de marzo de 1868 tendría a su primer hija, Giacomina Giuseppa Pellati,
en Carentino.
Trabajó de campesino.
Aproximadamente a la edad de 29 años, posiblemente en 1871, emigró junto a su
familia a la Argentina. Tras arribar al puerto de Buenos Aires se asentaron en la
ciudad de Lomas de Zamora (Pcia. de Bs. As.).
Allí, el 15 de septiembre de 1871 (aunque según versiones habría trascendido en el
barco en el que emigraron desde Italia), nació otro de sus hijos, Antonio Pelatti.
El 13 de abril de 1877 enviudó.
Tiempo después contrajo matrimonio con María Duarte (nacida en 1855, en San
Marín, Argentina), con quien tendría 4 hijos: Herminia (1882, en Suipacha, Pcia. de
Bs. As.), Alberto (1883, Suipacha), Julián Bautista (1886, en Nueve de Julio, Pcia.
de Bs. As.) y Emilia Dolores Pelatti (1887, Nueve de Julio).
En Argentina, Giovanni Battista Pellati ejerció la profesión de hornero – jornalero.

Años antes de su muerte vendió al Sr. Nicolás H. Robbio una fracción de sus
terrenos, pertenecientes a la quinta Nº 8; que posteriormente éste ultimo donaría para
la construcción del Parque General San Martín de la ciudad de 9 de Julio.
Giovanni Battista Pellati falleció de Endocarditis crónica a la hora 2 del 20 de
marzo de 1922, en su domicilio de la ciudad de Bolívar (Pcia. de Bs. As.). Tenía 80
años.
• Registro di Leva de Gio Battista Pellati
En el período posterior a la unificación, las leyes italianas establecían que los
hombres próximos a cumplir los veinte años de edad (aquellos nacidos a partir de
1840) debían presentarse ante la autoridad militar del Registri degli Uffici di Leva.
Las Listas de Leva son las listas redactadas por la comuna, que comprenden a todos
los habitantes hombres en edad para realizar el servicio militar.
En el registro di Leva de Gio Battista Pellati (el numero 4 de la lista) dice que: es
católico, que el nombre del padre es Luca Antonio y el de la madre Mazzocco
Giuseppa, que la fecha de nacimiento es el 31 de julio de 1842, que el lugar de
nacimiento es Comuna de Carentino, partido de Mombaruzzo, provincia de
Alessandria, que el lugar de residencia del inscripto al momento de realizar la lista
es Comuna de Carentino, partido de Mombaruzzo, provincia de Alessandria, que la
profesión de él es: campesino, y la de su padre: también; que ha sido inscripto en la
clase presente y ha sido inscripto de oficio. El sorteo del inscripto ha sido extraído
por su hermano, le toco el numero 55.
• Trascripción textual de la partida de Defunción:
PELATTI JUAN BAUTISTA
Número sesenta y uno. En la ciudad de Bolívar, Provincia de Buenos Aires, á
veinte de Marzo de 1922, ante mi Angel C. Larrosa Jefe de la Primera Sección del
Registro Civil Don Justo Salazar, de cuarenta y un años, viudo, argentino,
domiciliado en esta Ciudad declaro: Que hoy, a las dos horas, en esta Ciudad
falleció JUAN BAUTISTA PELATTI, de Endocarditis crónica según certificado
medico del Doctor Pedro Vignan archivado bajo el número de esta acta. Que era del
sexo masculino, italiano, de ochenta años, viudo de María Duarte, de profesión
jornalero, domiciliado en la casa que falleció, ignorando el declarante el nombre de
los padres. No testo. Leída el acta la firmaron conmigo el declarante y los testigos
Don Debiterbo R. Peralta, de treinta y dos años, casado, argentino, y Don Miguel
Voepe de veinte y siete años, casado, argentino, ambos vecinos de esta Ciudad,
quienes vieron el cadáver.
Justo Salazar
D. R. Peralta
Miguel Voepe
Angel C. Larrosa

Antonio Pelatti (15/09/1871 –
18/05/1961):
Hijo de Giovanni Battista Pellati y Biagia Margherita Ballinari, Antonio Pelatti
nació en la ciudad de Lomas de Zamora (Pcia. de Bs. As.) el 15 de septiembre de
1871 (aunque según versiones habría trascendido en el barco en el que sus padres
emigraron desde Italia) y bautizado el 7 de octubre de dicho año.
El sábado 28 de octubre de 1905, en la ciudad de 9 de Julio (Pcia. de Bs. As.),
contrajo matrimonio con María Angela Amantegui. Juntos tuvieron 11 hijos: María
Dolores “Ruca” (1906), Juan Bautista “Juancho” (1909), Eduardo, Francisca
“China” (1911), Rafael, Antonio “Toto” (1914), Amelia “Tiza”, “Chola” (1917),
Irene “Tita” (1918), Lucía (1919) y Angela (1921).
El sábado 1º de diciembre de 1923 enviudó.
Trabajó como agricultor.
Antonio Pelatti falleció el 18 de mayo de 1961 en 9 de Julio (Pcia. de Buenos
Aires). Desde entonces sus restos yacen en el Cementerio Municipal local.

• Trascripción textual de la partida de Matrimonio de ANTONIO PELATTI
con MARIA ANGELA AMANTEGUI:
Acta número noventa y siete.
En el pueblo de Nueve de Julio, jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, á
veinte y ocho de Octubre de mil novecientos cinco, ante mí, Pablo E. Astete, Jefe
del Registro Civil de la Primera Sección, ANTONIO PELATTI, argentino, soltero,
de treinta y un años, agricultor, domiciliado en esta localidad, nacido en Lomas de
Zamora , campaña de esta Provincia; hijo legitimo de Bautista Pelatti, italiano,
domiciliado en Pehuajo y de Margarita Manessí, fallecida en Mercedes en el año mil
ochocientos setenta y siete; y MARIA ANGELA AMANTEGUI, española, soltera
de diez y ocho años, de ocupación quehaceres domésticos, domiciliada en esta
localidad, nacida en Atallo, Provincia de Navarra, España; hija legitima de José
María Amantegui y de Claudia Machinandiarena, españoles, domiciliados en esta
localidad. Presente de este acto el padre de de la menor María Ángela Amantegui
expuso: Que prestaba libre y espontáneamente su consentimiento para la celebración
del matrimonio de su hija y en prueba del cual y por no saber firmar lo hace a su
ruego Pablo Clarac. Y ambos comparecientes expusieron: Que era su voluntad
casarse tomándose recíprocamente por marido y mujer que no había impedimento
alguno para la celebración de su matrimonio y que antes no habían sido casados.
Como lo acreditan los testigos presentes de este acto: Graciano Cendoya, argentino,
soltero, de veinte y seis años y Antonio Vanina, argentino, soltero, de veinte y tres
años, domiciliados es esta localidad, de mi conocimiento y capaces para testificar.

Doy Fe. En este estado y resultando que no se ha deducido oposición, que no se ha
hecho denuncia y que a juicio del Oficial Publico que suscribe se ha probado la
habilidad de los contrayentes para casarse y previa lectura de los artículos cincuenta,
cincuenta y uno y cincuenta y tres, de la ley de Matrimonio, interrogue a Antonio
Pelatti si quería por esposa y mujer a María Ángela Amantegui y si el se otorgaba
por su esposo y marido y habiendo contestado que si, interrogué a María Ángela
Amantegui que si quería por su esposo y marido a Antonio Pelatti y si ella se
otorgaba por su esposa y mujer y habiendo contestado también que si, yo el
infrascripto Oficial encargado del Registro Civil, en nombre de la ley y en ejercicio
del Ministerio de que ella inviste declaro que: ANTONIO PELATTI y MARIA
ANGELA AMANTEGUI queda unidos en legitimo matrimonio. Con lo cual
termino esta acta y leída que fue a los interesados la confirmaron y firman por ante
mí, con los testigos ya citados de que doy fe:
Antonio Pelatti
María Angela Amantegui
Pablo Clarac
G. Cendoya
Antonio V. Vanina
Pablo E. Astete.

Angela

Pelatti

(24/03/1921

–

21/01/1979):
Hija de María Angela Amantegui y Antonio Pelatti, Angela nació el jueves 24 de
marzo de 1921 en la ciudad de 9 de Julio (aunque su libreta de matrimonio certifica
que ocurrió el 29 de marzo de dicho año).
Fue criada por su padre, ya que su madre falleció a fines de 1923.
Vivió sus primeros años en una chacra no muy lejos del casco urbano de la ciudad
de 9 de Julio.
A la edad de 27 años, el sábado 6 de noviembre de 1948, contrajo matrimonio con
Juan Beccaria.
El miércoles 9 de agosto de 1950 nació su primer hijo, Horacio Juan Beccaria, al
que se le sumarían el jueves 21 de febrero de 1952 Mirta Irene Beccaria; el jueves
21 de febrero de 1957 Susana Mabel Beccaria; y el miércoles 24 de julio de 1963
Marcelo Beccaria, que falleció dos días después.

Junto a su familia vivió algunos años en un campo de la localidad de Comodoro
Py (Partido de Bragado, Pcia. de Buenos Aires) y durante sus últimos años en la
casa de Santa Rosa 166 en la ciudad de Bragado (Pcia. de Buenos Aires).
A la edad de 58 años enfermó, debiendo operarse tiempo después por un cálculo
en la vesícula. Dicha operación no obtuvo los resultados esperados, empeorando su
estado de salud y llevándola a la muerte el domingo 21 de enero de 1979. Sus restos
fueron depositados en el Cementerio Municipal de la ciudad de Bragado.
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* María Lerma y Giovanni

Battista -Juan Bautista- Massocco

(segunda mitad del siglo XVIII – mediados del
siglo XIX):
Vivieron aproximadamente entre la segunda mitad del siglo XVIII y mediados del
siglo XIX.
Contrajeron matrimonio posiblemente a fines del siglo XVIII; y en 1804, en
Argine (municipio de Voghera, provincia de Pavía, en Italia), tuvieron a su hija
Giuseppa Massocco.

* Giuseppa Massocco

(1804 – 1870):

Oriunda de Argine (municipio de Voghera, provincia de Pavía, en Italia),
Giuseppa Massocco nació en 1804 y falleció en Carentino (provincia de
Alessandria, región de Piamonte, en Italia) en 1870. Sus padres eran María Lerma y
Giovanni Battista Massocco.
Contrajo matrimonio con Luca Antonio Pellati, con quien tuvo cuatro hijos (todos
en Carentino): María Pellati (1819), Alessio Pellati (1826), Catterina Pellati, y
Giovanni Battista Pellati (31 de julio de 1842).
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* Giuditta Corti y Antonio Pozzi
(segunda mitad del siglo XVIII – mediados del
siglo XIX):

Vivieron entre la segunda mitad del siglo XVIII y mediados del siglo XIX.
Contrajeron matrimonio y posiblemente a principios del siglo XIX tuvieron a su
hija Giacomina Pozzi.

*

Domenica

Ballinari

…

y

Domenico

(segunda mitad del siglo XVIII –

mediados del siglo XIX):
Vivieron entre la segunda mitad del siglo XVIII y mediados del siglo XIX.
Contrajeron matrimonio y posiblemente a principios del siglo XIX tuvieron a su
hijo Antonio Ballinari.

* Giacomina Pozzi y Antonio
Ballinari

(principios del siglo XIX – segunda

mitad del siglo XIX):
Oriundos de Italia, probablemente nacieron a principios del siglo XIX y fallecieron
pasada la segunda mitad del siglo XIX. Giacomina Pozzi era hija de Giuditta Corti y
Antonio Pozzi, mientras que Antonio Ballinari de Domenica … y Domenico
Ballinari.
Contrajeron matrimonio el 12 de febrero de 1839; y en 1843 tuvieron a su hija
Biagia Margherita Ballinari en el municipio de Luino, situado en la provincia de
Varese, en la región de Lombardía, en Italia.

* Biagia Margherita -MargaritaBallinari

(17/03/1843 – 13/04/1877):

Hija de Giacomina Pozzi y Antonio Ballinari, Biagia Margherita Ballinari nació el
17 de marzo de 1843 en el municipio de Luino, situado en la provincia de Varese, en
la región de Lombardía, en Italia.
El 14 de julio de 1867 contrajo matrimonio con Giovanni Battista Pellati, con
quien el 30 de marzo de 1868 tuvo a su primera hija, Giacomina Giuseppa Pellati, en
Carentino (provincia de Alessandria, región de Piamonte, en Italia).
Junto a su familia, emigró a la Argentina aproximadamente en 1871, es decir a la
edad de 26 años. Luego de arribar al puerto de Buenos Aires se asentó en la ciudad
de Lomas de Zamora (Pcia. de Bs. As.).
Allí, el 15 de septiembre de 1871 (aunque según versiones habría trascendido en el
barco en el que emigraron desde Italia), nació otro de sus hijos, Antonio Pelatti.
Biagia Margherita Ballinari falleció como consecuencia de la Fiebre Tifus el 13 de
abril de 1877 en Mercedes (Pcia. de Bs. As.), a la edad de 32 años.
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* Juanes de Beldarraín

(mediados del

siglo XV – fines del siglo XV):
Vivió entre mediados y fines del siglo XV.
Junto a su esposa tuvo a María de Beldarraín, en la segunda mitad del siglo XV.

* Ernando de Yerabide

(segunda

mitad del siglo XV – principios del siglo XVI):
Nació en la segunda mitad del siglo XV, posiblemente a fines de la década de
1470 o inicios de la década de 1480, en el pequeño municipio rural de Baliarriaín,
situado en la provincia de Guipúzcoa (España).
Posiblemente en la década de 1490, en Baliarriaín, tuvo a su hijo Corvaran de
Yerabide, siendo su esposa María de Beldarraín.
Falleció a principios del siglo XVI.

* María de Beldarraín

(segunda mitad

del siglo XV – principios del siglo XVI):
Hija de Juanes de Beldarraín, María nació en la segunda mitad del siglo XV,
posiblemente a fines de la década de 1470 o inicios de la década de 1480; y falleció
a principios del siglo XVI.
Junto al español Ernando de Yerabide, tuvo, posiblemente en la década de 1490, a
su hijo Corvaran de Yerabide.

* María … y Martín de Yerabide
(segunda mitad del siglo XV – principios del
siglo XVI):

Nacieron en la segunda mitad del siglo XV, probablemente a fines de la década de
1470 o inicios de la década de 1480; y fallecieron a principios del siglo XVI. María
era oriunda de Atallo, por entonces perteneciente al Reino de Navarra (hoy
comunidad foral de Navarra, España).
Juntos tuvieron a María de Yerabide, posiblemente en la década de 1490. Su hija,
luego, sería esposa de Corvaran de Yerabide.

* Corvaran de Yerabide

(fines del

siglo XV – mediados del siglo XVI):
Hijo de María de Belderrain y Ernando de Yerabide, Corvaran de Yerabide nació
en el municipio rural de Baliarriaín (situado en la provincia de Guipúzcoa, en
España) posiblemente en la década de 1490.
El 20 de enero de 1516, en Arriba (por entonces perteneciente al Reino de
Navarra, hoy comunidad foral de Navarra, en España), contrajo matrimonio con
María de Yerabide. Juntos tuvieron a Juanes de Yerabide en la primera mitad del
siglo XVI, en Arriba.
Falleció posiblemente a mediados del siglo XVI.

* María de Yerabide

(fines del siglo XV

– mediados del siglo XVI):
Hija de María… y Martín de Yerabide, María de Yerabide nació posiblemente en
la década de 1490.
El 20 de enero de 1516, en Arriba (por entonces perteneciente al Reino de
Navarra, hoy comunidad foral de Navarra, en España), contrajo matrimonio con
Corvaran de Yerabide. Juntos tuvieron a Juanes de Yerabide en la primera mitad del
siglo XVI, en Arriba.

María de Yerabide falleció posiblemente a mediados del siglo XVI.

* Juanot de Iturgaiz

(fines del siglo XV

– mediados del siglo XVI):
Nació posiblemente en la década de 1490 y falleció a mediados del siglo XVI.
En la primera mitad del siglo XVI tuvo a su hija Cathalina de Iturgaiz.

* Juanes de Yerabide

(primera mitad

del siglo XVI – segunda mitad del siglo XVI):
Hijo de María de Yerabide y Corvaran de Yerabide, Juanes nació en la primera
mitad del siglo XVI en Arriba, por entonces perteneciente al Reino de Navarra (hoy
comunidad foral de Navarra, España).
Contrajo matrimonio con Cathalina de Iturgaiz, quien sería madre de su hijo San
Juan de Yerabide (nacido en Arriba).
Juanes falleció a fines del siglo XVI.

* Cathalina de Iturgaiz

(primera

mitad del siglo XVI – fines del siglo XVI):
Hija de Juanot de Iturgaiz, Cathalina nació en la primera mitad del siglo XVI.
Contrajo matrimonio con Juanes de Yerabide, quien sería el padre de su hijo San
Juanes de Yerabide (nacido en Arriba, Navarra).
Cathalina de Iturgaiz falleció a fines del siglo XVI.

* Martín de Ansosagasti

(primera

mitad del siglo XVI – fines del siglo XVI):
Nació aproximadamente en la primera mitad del siglo XVI en Azcarate (por
entonces perteneciente al Reino de Navarra, hoy comunidad foral de Navarra, en
España) y falleció a inicios de la segunda.
Junto a su esposa, a mediados del siglo XVI, tuvo a Petronilla de Ansosagasti.

* San Juan de Yerabide

(mediados del

siglo XVI – principios del siglo XVII):
Oriundo de Arriba (por entonces perteneciente al Reino de Navarra, hoy
comunidad foral de Navarra, en España), San Juan de Yerabide nació a mediados del
siglo XVI. Sus padres eran Cathalina de Iturgaiz y Juanes de Yerabide.
Contrajo matrimonio con Petronilla de Ansosagasti. Juntos tendrían en Arriba a
Martín de Yerabide.
San Juan de Yerabide falleció posiblemente a principios del siglo XVII.

*

Petronilla

de

Ansosagasti

(mediados del siglo XVI – principios del siglo
XVII):
Hija de Martín de Ansosagasti, Petronilla nació en Azcarate (por entonces
perteneciente al Reino de Navarra, hoy comunidad foral de Navarra, España) a
mediados del siglo XVI.
Contrajo matrimonio con San Juan de Yerabide. Juntos tendrían en Arriba
(Navarra) a Martín de Yerabide.
Petronilla de Ansosagasti falleció posiblemente a principios del siglo XVII.

* Juanes de Baraibar Escolarena
(segunda mitad del siglo XVI – principios del
siglo XVII):

Juanes de Baraibar Escolarena nació en la segunda mitad del siglo XVI,
posiblemente en el Reino de Navarra (hoy comunidad foral de Navarra, en España).
Junto a su esposa tuvo a Juana de Baraibar.
Probablemente falleció a principios del siglo XVII.

* Martín de Yerabide (segunda

mitad

del siglo XVI – principios del siglo XVII):
Hijo de Petronilla de Ansosagasti y San Juan de Yerabide, Martín (padre) nació en
Arriba (por entonces perteneciente al Reino de Navarra, hoy comunidad foral de
Navarra, en España) en la segunda mitad del siglo XVI.
El 14 de septiembre de 1599 contrajo matrimonio con Juana de Baraibar en el
pueblo de Iribas (Navarra). Juntos tendrían a Martín de Yerabide (hijo), quien fue
bautizado en Arriba el 14 de septiembre de 1603.
Martín de Yerabide (padre) falleció a principios del siglo XVII.

* Juana de Baraibar (segunda mitad del
siglo XVI – principios del siglo XVII):
Hija de Juanes de Baraibar Escolarena, Juana nació posiblemente en la segunda
mitad del siglo XVI en el Reino de Navarra (hoy comunidad foral de Navarra, en
España).

El 14 de septiembre de 1599 contrajo matrimonio con Martín de Yerabide (padre)
en el pueblo de Iribas (Navarra). Juntos tendrían a Martín de Yerabide (hijo), quien
fue bautizado en Arriba el 14 de septiembre de 1603.
Juana de Baraibar falleció a principios del siglo XVII.

* María de Doldorregui y Juan
Perez de Machinandiarena

(segunda

mitad del siglo XVI – principios del siglo XVII):
Ambos naturales de Azcarate, por entonces perteneciente al Reino de Navarra (hoy
comunidad foral de Navarra, España), nacieron probablemente en la segunda mitad
del siglo XVI.
Fueron los padres de María de Machinandiarena, que nació a comienzos del siglo
XVII.
Posiblemente murieron a principios del siglo XVII.

* Martín de Yerabide

(14/09/1603 –

mediados del siglo XVII):
Hijo de Juana de Baraibar y Martín de Yerabide, Martín (hijo) fue bautizado el 14
de septiembre de 1603 en Arriba (por entonces perteneciente al Reino de Navarra,
hoy comunidad foral de Navarra, en España).
El 28 de diciembre de 1627 contrajo matrimonio con María de Machinandiarena.
Dos años más tarde, juntos, tendrían a Martín de Yerabide.
Martín de Yerabide (hijo) falleció a mediados del siglo XVII.

*

María

de

Machinandiarena

(principios del siglo XVII – mediados del siglo
XVII):

Hija de Juan Perez de Machinandiarena y María Doldorregui, María
Machinandiarena nació seguramente a principios del siglo XVII en el Reino de
Navarra (hoy comunidad foral de Navarra, en España).
El 28 de diciembre de 1627 contrajo matrimonio con Martín de Yerabide, quien
sería dos años más tarde el padre de su hijo Marín de Yerabide.
María falleció posiblemente a mediados del siglo XVII.

* Margarita de Atarixa y Fermín
de Zurutuza (principios del siglo XVII –
mediados del siglo XVII):
Ambos naturales de Arriba (por entonces perteneciente al Reino de Navarra, hoy
comunidad foral de Navarra, en España), vivieron posiblemente entre principios y
mediados del siglo XVII.
Fueron los padres de Magdalena de Zurutuza.

* Martín de Yerabide (1629 – segunda
mitad del siglo XVII):

Hijo de María de Machinandiarena y Martín de Yerabide, Marín nació en 1629 en
Arriba, por entonces situado en el Reino de Navarra, hoy comunidad foral de
Navarra (España).
El 2 de febrero de 1655, en Arriba, contrajo matrimonio con Magdalena de
Zurutuza; con quien seis años después (en 1661) tendría en Arriba a Juan de
Yerabide.

Martín de Yerabide falleció en la segunda mitad del siglo XVII.

* Magdalena de Zurutuza

(primera

mitad del siglo XVII – segunda mitad del siglo
XVII):

Hija de Margarita de Atarixa y Fermín de Zurutuza, Magdalena nació en el Reino
de Navarra, hoy comunidad foral de Navarra ( España), durante la primera mitad del
siglo XVII.
El 2 de febrero de 1655, en Arriba, contrajo matrimonio con Martín de Yerabide;
con quien seis años después (en 1661) tendría en Arriba a Juan de Yerabide.
Magdalena de Zurutuza falleció posiblemente durante la segunda mitad del siglo
XVII.

* Ángela de Iriarte y Bernardo de
Oteyza (primera mitad del siglo XVII –
segunda mitad del siglo XVII):

Ambos naturales de Arriba (por entonces perteneciente al Reino de Navarra, hoy
comunidad foral de Navarra, en España), vivieron posiblemente entre la primera y
segunda mitad del siglo XVII.
Fueron los padres de Cathalina Fausta de Oteyza.

* Ysabel de Lezaeta y Gabriel de
Muguerza (primera mitad del siglo XVII –
segunda mitad del siglo XVII):

Vivieron entre la primera y segunda mitad del siglo XVII (él era oriundo de Atallo,
por entonces perteneciente al Reino de Navarra, hoy comunidad foral de Navarra, en
España).
Contrajeron matrimonio, y en Atallo, tuvieron a su hijo Lázaro de Muguerza
posiblemente en la segunda mitad del siglo XVII.

* Juan de Yerabide

(08/03/1661 –

principios del siglo XVIII):

Hijo de Magdalena de Zurutuza y Martín de Yerabide, Juan de Yerabide fue
bautizado el 8 de marzo de 1661 en Arriba, por entonces situado en el Reino de
Navarra, hoy comunidad foral de Navarra (España).
Contrajo matrimonio el 23 de enero de 1689, en Arriba, con Cathalina Fausta de
Oteyza; quien desde 1704 sería madre de su hijo Juan Bautista de Yerabide.
Juan de Yerabide falleció a principios del siglo XVIII.

* Cathalina Fausta de Oteyza
(segunda mitad del siglo XVII – principios del
siglo XVIII):

Hija de Ángela de Iriarte y Bernardo de Oteyza, Cathalina Fausta de Oteyza nació
durante la segunda mitad del siglo XVII y murió a principios del siglo XVIII.
Contrajo matrimonio el 23 de enero de 1689, en Arriba, con Juan de Yerabide;
quien desde 1704 sería madre de su hijo Juan Bautista de Yerabide.

* Cathalina de Aguinaga y Martín
Olague (segunda mitad del siglo XVII –
principios del siglo XVIII):

Ambos naturales de Azcarate (por entonces perteneciente al Reino de Navarra, hoy
comunidad foral de Navarra, en España), vivieron posiblemente entre la segunda
mitad del siglo XVII y principios del siglo XVIII.
Fueron los padres de Berónica Olague.

* Francisca de Arriaran y

Francisco de Lacarra (segunda mitad
del siglo XVII – principios del siglo XVIII):
Vivieron posiblemente entre la segunda mitad del siglo XVII y principios del siglo
XVIII.
Juntos tuvieron a María Miguel de Lacarra.

* Cathalina de Juanbelz y Lázaro
de Muguerza (segunda mitad del siglo
XVII – principios del siglo XVIII):
Vivieron posiblemente entre la segunda mitad del siglo XVII y principios del siglo
XVIII. Él era oriundo de Atallo, por entonces situado en el Reino de Navarra, hoy
comunidad foral de Navarra (España)
Juntos tuvieron a María Miguel Fermín de Muguerza.

*

Juan Bautista de Yerabide

(06/04/1704 – mediados del siglo XVIII):
Hijo de Cathalina Fausta de Oteyza y Juan de Yerabide, Juan Bautista fue
bautizado el 6 de abril de 1704 en Arriba, por entonces situado en el Reino de
Navarra, hoy comunidad foral de Navarra (España).

El 16 de mayo de 1733, en Arriba, contrajo matrimonio con Berónica Olague.
Juntos en 1741 tendrían a Josepha de Yerabide Olague.
Juan Bautista de Yerabide falleció a mediados del siglo XVIII.

* Berónica Olague (principios

del siglo

XVIII – mediados del siglo XVIII):
Hija de Cathalina de Aguinaga y Martín Olague, Berónica Olague nació en el
Reino de Navarra, hoy comunidad foral de Navarra (España), a principios del siglo
XVIII.
El 16 de mayo de 1733, en Arriba, contrajo matrimonio con Juan Bautista de
Yerabide. Juntos en 1741 tendrían a Josepha de Yerabide Olague.

* María Miguel de Lacarra

(1706 –

14/03/1789):
Hija de Francisca de Arriaran y Francisco de Lacarra, nació en 1706 en Atallo
(Valle de Araitz, provincia de Navarra, España).
El 12 de julio de 1731, en Atallo, contrajo matrimonio con Miguel Fermín de
Muguerza, quien desde el 23 de enero de 1744 sería el padre de su hijo Dionisio de
Muguerza.
María Miguel de Lacarra falleció el 14 de marzo de 1789 en Atallo.

* Miguel Fermín de Muguerza
(25/10/1708 – segunda mitad del siglo XVIII):
Hijo de Francisca de Arriaran y Francisco de Lacarra, vivió entre el 25 de octubre
de 1708 y la segunda mitad del siglo XVIII. Era oriundo de Atallo (Valle de Araitz,
provincia de Navarra, España)
El 12 de julio de 1731, en Atallo, contrajo matrimonio con María Miguel de
Lacarra, quien desde el 23 de enero de 1744 sería la madre de su hijo Dionisio de
Muguerza.

* Josepha de Yerabide Olague
(01/08/1741 – 26/05/1821):
Hija de Berónica Olague y Juan Bautista de Yerabide, Josepha fue bautizada el 1º
de agosto de 1741 en Arriba (Valle de Araitz, provincia de Navarra, España).
Contrajo matrimonio con Dionisio de Muguerza. Juntos tuvieron cinco hijos:
Beronica (nacida en 1767); María Theresa (30 de enero de 1771); María Josepha
(1772); María Manuela (1778); y María Josefa (1784).
Josepha de Yerabide Olague falleció el 26 de mayo de 1821 en Atallo (Valle de
Araitz, provincia de Navarra).

* Dionisio de Muguerza

(23/01/1744

– 27/04/1827):
Hijo de María Miguel de Lacarra y Miguel Fermín de Muguerza, Dionisio de
Muguerza fue bautizado el 23 de enero de 1744 en Atallo (Valle de Araitz, provincia
de Navarra, España).
Contrajo matrimonio con Josepha de Yerabide Olague. Juntos tuvieron cinco
hijos: Beronica (nacida en 1767); María Theresa (30 de enero de 1771); María
Josepha (1772); María Manuela (1778); y María Josefa (1784).
Dionisio de Muguerza falleció en Atallo, el 27 de abril de 1827.

* María Josefa de Olasagarre y
Andrés de Urreaga

(primera mitad del

siglo XVIII – fines del siglo XVIII):
Vivieron entre la primera mitad y fines del siglo XVIII.

Contrajeron matrimonio. Posiblemente en la segunda mitad del siglo XVIII
tuvieron, en Atallo (por entonces perteneciente al Reino de Navarra, hoy comunidad
foral de Navarra, en España), a su hijo Miguel de Urreaga.

* María Catalina de Muguerza y
Juan Bautista de Ychaso

(primera

mitad del siglo XVIII – fines del siglo XVIII):
Vivieron entre la primera mitad y fines del siglo XVIII.
Contrajeron matrimonio y posiblemente en la segunda mitad del siglo XVIII
tuvieron, en Atallo (por entonces perteneciente al Reino de Navarra, hoy comunidad
foral de Navarra, en España), a su hija María Joaquina de Ychaso.

* María Fermina de Recalde y
Miguel de Otermin

(primera mitad del

siglo XVIII – fines del siglo XVIII):
Vivieron entre la primera mitad y fines del siglo XVIII.
Contrajeron matrimonio y posiblemente en la segunda mitad del siglo XVIII
tuvieron, en Atallo (por entonces perteneciente al Reino de Navarra, hoy comunidad
foral de Navarra, en España), a su hijo Miguel José de Otermin.

* María Theresa de Muguerza
(30/01/1771 – primera mitad del siglo XIX):
Hija de Jossepha de Yerabide Olague y Dionisio de Muguerza; María Theresa de
Muguerza fue bautizada el 30 de enero de 1771 en Atallo (por entonces

perteneciente al Reino de Navarra, hoy comunidad foral de Navarra, en España),
siendo sus padrinos Martín de Yerabide y Theresa de Muguerza.
Contrajo matrimonio con Miguel De Urreaga. Juntos tendrían seis hijos: María
Josefa (nacida en 1888); María Ana (1890); María Magdalena (1892); María
Bautista (10 de agosto de 1796); María Josefa (1801); y Blas Antonio.
María Theresa de Muguerza falleció durante la primera mitad del siglo XIX.

* Miguel De Urreaga (segunda mitad
del siglo XVIII – primera mitad del siglo XIX):
Hijo de María Josefa de Olasagarre y Andrés de Urreaga, vivió entre la segunda
mitad del siglo XVIII y la primera del siglo XIX.
Contrajo matrimonio con María Theresa de Muguerza. Juntos tendrían seis hijos:
María Josefa (nacida en 1888); María Ana (1890); María Magdalena (1892); María
Bautista (10 de agosto de 1796); María Josefa (1801); y Blas Antonio.

* María Joaquina de Ychaso y

Miguel José de Otermin (segunda
mitad del siglo XVIII – primera mitad del siglo
XIX):

Ambos oriundos de Atallo (por entonces perteneciente al Reino de Navarra, hoy
comunidad foral de Navarra, en España), vivieron entre la segunda mitad del siglo
XVIII y la primera del siglo XIX. Ella era hija de María Catalina de Muguerza y
Juan Bautista de Ychaso, mientras que él de María Fermina de Recalde y Miguel de
Otermin.
Contrajeron matrimonio y tuvieron dos hijos: Francisco de Otermin (1792) y
María Josefa Micaela de Otermin (1803).

* María Bautista de Urreaga
(10/08/1796 – mediados del siglo XIX):
Hija de María Theresa de Muguerza y Miguel de Urreaga, María Bautista de
Urreaga nació y se bautizó en Atallo (por entonces perteneciente al Reino de
Navarra, hoy comunidad foral de Navarra, en España) el 10 de agosto de 1796.
Contrajo matrimonio con Francisco de Otermin. Juntos tuvieron seis hijos:
Francisca (nacida en 1818); María Josefa (1820); María Teresa (12 de febrero de
1825); Juana Fermina (1827); María Ramona (1830); y Juan Antonio (1837).
María Bautista De Urreaga falleció a mediados del siglo XIX.

* Francisco de Otermin (03/11/1792
– mediados del siglo XIX):
Hijo de María Joaquina de Ychaso y Miguel José de Otermin, Francisco vivió
entre el 3 de noviembre de 1792 y posiblemente mediados del siglo XIX. Era
oriundo de Atallo (por entonces perteneciente al Reino de Navarra, hoy comunidad
foral de Navarra, en España).
Contrajo matrimonio con María Bautista de Urreaga. Juntos tuvieron seis hijos:
Francisca (nacida en 1818); María Josefa (1820); María Teresa (12 de febrero de
1825); Juana Fermina (1827); María Ramona (1830); y Juan Antonio (1837).

* María Teresa de Otermin
(12/02/1825 – segunda mitad del siglo XIX):
Hija de María Bauptista de Urreaga y Francisco de Otermin, nació en Atallo (valle
de Araiz, España) el 12 de febrero de 1825 y fue bautizada al día siguiente.
Contrajo matrimonio con Juan Ygnacio de Machinandiarena, con quien tuvo dos
hijos: José Francisco (en 1851) y Claudia (el 29 de octubre de 1859).
Falleció posiblemente en la segunda mitad del siglo XIX.
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* Blanca de Ugarteandía y de

Aguirre (segunda mitad del siglo XV –
primera mitad del siglo XVI):
Vivió entre la segunda mitad del siglo XV y la primera del siglo XVI.
El 5 de febrero de 1488 contrajo matrimonio con Frances Zirartegui, en la
localidad de Amézqueta (provincia de Guipúzcoa, España). Juntos tuvieron un hijo,
Anso (o Sancho) de Zirartegui a fines del siglo XVI, en Amézqueta.

* Frances de Zirartegui (segunda
mitad del siglo XV – 15/12/1530):

Nació en Amézqueta (provincia de Guipúzcoa, España) posiblemente en la
segunda mitad del siglo XV.
El 5 de febrero de 1488 contrajo matrimonio con Blanca Ugarteandía y de Aguirre,
en la localidad de Amézqueta (provincia de Guipúzcoa, España). Juntos tuvieron un
hijo, Anso (o Sancho) de Zirartegui a fines del siglo XVI, en Amézqueta.
Falleció el 15 de diciembre de 1530 en Gainza (Valle de Araitz, provincia de
Navarra, España), aunque sus restos fueron depositados en la localidad de
Amézqueta.

* María Ansosagasti de Saralegui
(fines del siglo XV – primera mitad del siglo
XVI):

Oriunda de Gainza (Valle de Araitz, provincia de Navarra, España), vivió
probablemente entre fines del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI.

El 14 de marzo de 1507, en Gainza, contrajo matrimonio con Anso (o Sancho)
Zirartegui. Juntos tuvieron dos hijos: Juanes, nacido el 4 de enero de 1508; y Juanot,
nacido el 14 de octubre de 1509.

* Anso -o Sancho- de Zirartegui
(fines del siglo XV – 06/12/1547):
Hijo de Blanca de Ugarteandía y de Aguirre y Frances de Zirartegui, nació en la
localidad de Amézqueta (provincia de Guipúzcoa, España) posiblemente a fines del
siglo XV.
El 14 de marzo de 1507, en Gainza (Valle de Araitz, provincia de Navarra,
España), contrajo matrimonio con María Ansosagasti de Saralegui. Juntos tuvieron
dos hijos: Juanes, nacido el 4 de enero de 1508; y Juanot, nacido el 14 de octubre de
1509.
Anso (o Sancho) de Zirartegui falleció el 6 de diciembre de 1547, en Gainza.

* Magdalena de Saralegui y
Urreaga (12/11/1510 –

03/11/1570):

Nació el 12 de noviembre de 1510 en Gainza (Valle de Araitz, provincia de
Navarra, España).
El 3 de enero de 1528, en Gainza, contrajo matrimonio con Juanot de Zirartegui
Saralegui. Posiblemente, también aquel día se casó su hermana con el hermano de su
esposo.
Magdalena de Saralegui y Urreaga tuvo dos hijos: Martín (nacido el 3 de octubre
de 1532 en Gainza) y María.
Falleció el 3 de noviembre de 1570 en Gainza.

* Juanot de Zirartegui Saralegui
(14/10/1509 – 12/07/1567):

Hijo de María Ansosagasti de Saralegui y Anso (o Sancho) de Zirartegui, fue
bautizado el 10 de octubre de 1509 en Gainza (Valle de Araitz, provincia de
Navarra, España).
El 3 de enero de 1528, en Gainza, contrajo matrimonio con Magdalena de
Saralegui y Urreaga. Posiblemente, también aquel día se casó su hermano con la
hermana de su esposa.
Juanot de Zirartegui Saralegui tuvo dos hijos: Martín (nacido el 3 de octubre de
1532 en Gainza) y María.
Falleció el 12 de julio de 1567 en Gainza.

* María de Saralegui y Urreaga
(primera mitad del siglo XVI – segunda mitad
del siglo XVI):

Vivió posiblemente entre la primera y segunda mitad del siglo XVI.
El 3 de enero de 1528, en Gainza (Valle de Araitz, provincia de Navarra, España),
contrajo matrimonio con Juanes de Zirartegui Saralegui. Posiblemente, también
aquel día se casó su hermana con el hermano de su esposo.
María de Saralegui y Urreaga tuvo un hijo, Martín de Zirartegui Saralegui, el 20 de
mayo de 1537, en Gainza.

* Juanes de Zirartegui Saralegui
(04/01/1508 – 12/05/1567):
Hijo de María Ansosagasti de Saralegui y Anso (o Sancho) de Zirartegui, fue
bautizado el 4 de enero de 1508 en Gainza (Valle de Araitz, provincia de Navarra,
España).
El 3 de enero de 1528, en Gainza, contrajo matrimonio con María de Saralegui y
Urreaga. Posiblemente, también aquel día se casó su hermano con la hermana de su
esposa.
Juanes de Zirartegui Saralegui tuvo un hijo, Martín de Zirartegui Saralegui, el 20
de mayo de 1537, en Gainza.
Falleció el 12 de mayo de 1567 en Gainza.

* M. de Barazarte -o BascariarteZubieta (09/09/1533 –

fines del siglo XVI):

Nació el 9 de septiembre de 1533 en Gainza (Valle de Araitz, provincia de
Navarra, España).
El 20 de junio de 1542, contrajo matrimonio con Martín de Zirartegui de
Saralegui, en Gainza. Juntos tuvieron un hijo, Ramos o Juanes de Saralegui, nacido
el 3 de agosto de 1554 en Gainza.
Falleció posiblemente a fines del siglo XVI.

* Martín de Zirartegui de
Saralegui (03/10/1532 –

fines del siglo

XVI):
Hijo de Magdalena de Saralegui y Urreaga y Juanot de Zirartegui Saralegui, fue
bautizado el 3 de octubre de 1532 en Gainza (Valle de Araitz, provincia de Navarra,
España).
El 20 de junio de 1542, contrajo matrimonio con M. de Barazarte (o Bascariarte)
Zubieta, en Gainza. Juntos tuvieron un hijo, Ramos o Juanes de Saralegui, nacido el
3 de agosto de 1554 en Gainza.
Falleció posiblemente a fines del siglo XVI.

* María López de Usar e Iriarte
(04/01/1544 – 27/09/1602):
Nació el 4 de enero de 1544 en Inza (Valle de Araitz, provincia de Navarra,
España).

El 5 de enero de 1560, en Inza, contrajo matrimonio con Martín de Zirartegui
Saralegui. Juntos tuvieron cinco hijos: María (nacida en 1570); Luis (1576); Juanes
(1582); Elena (1585); y Martín (11 de noviembre de 1587).
María López de Usar e Iriarte falleció el 27 de septiembre de 1602 en Inza.

* Martín de Zirartegui Saralegui
(20/05/1537 – 06/02/1612):

Hijo de María de Saralegui y Urreaga y Juanes de Zirartegui Saralegui, fue
bautizado el 20 de mayo de 1537 en Gainza (Valle de Araitz, provincia de Navarra,
España).
A lo largo de su vida, contrajo matrimonio en dos oportunidades: con Graciosa de
Arricibita; y, el 5 de enero de 1560 (en Inza, provincia de Navarra, España), con
María López de Usar e Iriarte. En su primer matrimonio tuvo un hijo, Domingo de
Zirartegui Saralegui (1557). Por otra parte, con María López de Usar e Iriarte, tuvo
cinco hijos más: María (1570); Luis (1576); Juanes (1582); Elena (1585); y Martín
(11 de noviembre de 1587).
Martín de Zirartegui Saralegui falleció el 6 de febrero de 1612 en Gainza.

* Magdalena de Alzotegui y
Estanga (14/07/1555 –

25/10/1599):

Nació el 14 de julio de 1555 en Gainza (Valle de Araitz, provincia de Navarra,
España).
El 27 de mayo de 1573, en Gainza, contrajo matrimonio con Ramos o Juanes de
Saralegui. Juntos tuvieron cinco hijos: Pedro; Juanes (nacida en 1574); María
(1578); Gracia (28 de junio de 1579); María Juániz (1587).
Falleció el 25 de octubre de 1599 en Gainza.

* Ramos o Juanes de Saralegui
(03/08/1554 – 1623):

Hijo de M. de Barazarte (o Bascariarte) Zubieta y Martín de Zirartegui de
Saralegui, fue bautizado el 3 de agosto de 1554 en Gainza (Valle de Araitz,
provincia de Navarra, España).
A lo largo de su vida, contrajo matrimonio en dos oportunidades: el 25 de mayo de
1573 (en Gainza) con Magdalena de Alzotegui y Estanga; y, en 1600 con María
García de Belogui. En su primer matrimonio tuvo cinco hijos: Pedro; Juanes (nacida
en 1574); María (1578); Gracia (28 de junio de 1579); María Juániz (1587).
Falleció en 1623, en Gainza.

* Gracia de Saralegui (28/06/1579 –
primera mitad del siglo XVII):
Hija de Magdalena de Alzotegui y Estanga y Ramos o Juanes de Saralegui, fue
bautizada el 28 de junio de 1579 en Gainza (Valle de Araitz, provincia de Navarra,
España).
El 22 de diciembre de 1609, contrajo matrimonio con Martín de Salaregui, en
Gainza. Juntos tuvieron un hijo, Martín de Salaregui, nacido el 15 de abril de 1613
en Gainza.
Falleció posiblemente en la primera mitad del siglo XVII.

* Martín de Salaregui (11/11/1587 –
primera mitad del siglo XVII):

Hijo de María López de Usar e Iriarte y Martín de Zirartegui Saralegui, nació el 11
de noviembre de 1587 en Gainza (Valle de Araitz, provincia de Navarra, España).
El 22 de diciembre de 1609, contrajo matrimonio con Gracia de Saralegui, en
Gainza. Juntos tuvieron un hijo, Martín de Salaregui, nacido el 15 de abril de 1613
en Gainza.
Falleció posiblemente en la primera mitad del siglo XVII.

* María Ana de Goicoechea y
Zabala (14/09/1618 –

segunda mitad del

siglo XVII):
Nació el 14 de septiembre de 1618 en Gainza (Valle de Araitz, provincia de
Navarra, España).
El 13 de abril de 1637, en Gainza, contrajo matrimonio con Martín de Salaregui.
Juntos tuvieron tres hijos: Juan (nacido el 24 de febrero de 1664 en Gainza); Miguel;
y Pedro.
Falleció posiblemente en la segunda mitad del siglo XVII.

* Martín de Salaregui (15/04/1613 –
segunda mitad del siglo XVII):

Hijo de Gracia de Saralegui y Martín de Salaregui, nació el 15 de abril de 1613 en
Gainza (Valle de Araitz, provincia de Navarra, España).
El 13 de abril de 1637, en Gainza, contrajo matrimonio con María Ana de
Goicoechea y Zabala. Juntos tuvieron tres hijos: Juan (nacido el 24 de febrero de
1664 en Gainza); Miguel; y Pedro.
Falleció posiblemente en la segunda mitad del siglo XVII.

* María de Gainza y Dionisio de
Machinandiarena

(primera mitad del

siglo XVII – segunda mitad del siglo XVII):
Vivieron posiblemente entre la primera y segunda mitad del siglo XVII.

El 27 de octubre de 1680, en Arriba (Valle de Araitz, provincia de Navarra,
España). Juntos tuvieron una hija, Ursula de Machinandiarena, el 4 de noviembre de
1689 en Atallo (provincia de Navarra).

* María de Oteiza y Otermin
(22/08/1675 – 16/05/1738):
Nació el 22 de agosto de 1675 en Atallo o en Uztegui, ambas localidades del Valle
de Araitz, provincia de Navarra, en España.
El 19 de diciembre de 1695, en Atallo o en Uztegui, contrajo matrimonio con Juan
de Salaregui. Juntos tuvieron seis hijos: Antonia; Gracia; Martín (nacido en 1699);
María (1706); Jacinta (25 de febrero de 1709); y Miguel (1717).
Falleció el 16 de mayo de 1738 en Gainza (pcia. de Navarra).

* Juan de Salaregui (24/02/1664 –
26/08/1738):
Hijo de María Ana de Goicoechea y Zabala y Martín de Salaregui, nació el 24 de
febrero de 1664 en Gainza (Valle de Araitz, provincia de Navarra, España).
El 19 de diciembre de 1695, en Atallo o en Uztegui, contrajo matrimonio con
María de Oteiza y Otermin. Juntos tuvieron seis hijos: Antonia; Gracia; Martín
(nacido en 1699); María (1706); Jacinta (25 de febrero de 1709); y Miguel (1717).
Falleció el 26 de agosto de 1738 en Gainza.

* María Gracia de Irigoien y

Martín de Olasagarre (segunda mitad
del siglo XVII – primera mitad del siglo XVIII):
Vivieron entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del siglo XVIII.

Juntos tuvieron dos hijos: Bartolomé (nacido el 24 de agosto de 1702 en Inza,
provincia de Navarra, España); y Miguel (1704).

* Francisca de Arriaran y

Francisco de Lacarra (segunda mitad
del siglo XVII – primera mitad del siglo XVIII):
Vivieron entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del siglo XVIII.
Juntos tuvieron a Gracia de Lacarra, posiblemente durante la primera mitad del
siglo XVIII.

* Ursula de Machinandiarena

(04/11/1689 – primera mitad del siglo XVIII):
Hija de María de Gainza y Dionisio de Machinandiarena, nació el 4 de noviembre
de 1689 en Atallo (Valle de Araitz, provincia de Navarra, España).
Junto a Fermín de Elordi tuvo un hijo, Dionisio de Elordi, nacido el 21 de julio de
1719 en Atallo.
Falleció posiblemente en la primera mitad del siglo XVIII.

* Jacinta de Salaregui (25/02/1709 –
mediados del siglo XVIII):
Hija de María de Oteyza y Otermin y Juan de Salaregui, nació el 25 de febrero de
1709 en Gainza (Valle de Araitz, provincia de Navarra, España).
El 14 de febrero de 1734, en Gainza, contrajo matrimonio con Bartolomé de
Olasagarre. Juntos tuvieron nueve hijos: María Josepha (nacida el 13 de abril de
1734); Miguel (1735); María Cathalina (1737); María Antonia (1739); Jana María
(1741); Mariana (1743); Domingo (1745); María Cathalina (1748); y María
Berónica (1751).

Jacinta de Salaregui falleció posiblemente a mediados del siglo XVIII.

* Bartolomé de Olasagarre
(24/08/1702 – mediados del siglo XVIII):
Hijo de María Gracia de Irigoien y Martín de Olasagarre, nació el 24 de agosto de
1702 en Inza (provincia de Navarra, España).
El 14 de febrero de 1734, en Gainza, contrajo matrimonio con Jacinta de
Salaregui. Juntos tuvieron nueve hijos: María Josepha (nacida el 13 de abril de
1734); Miguel (1735); María Cathalina (1737); María Antonia (1739); Jana María
(1741); Mariana (1743); Domingo (1745); María Cathalina (1748); y María
Berónica (1751).
Bartolomé de Olasagarre falleció posiblemente a mediados del siglo XVIII.

* María Miguel de Gorostiaga y

Miguel de Urreaga (principios del siglo
XVIII – mediados del siglo XVIII):
Vivieron entre principios y mediados del siglo XVIII.
En la primera mitad del siglo XVIII, juntos tuvieron dos hijos: Andrés y Juan
Baptista.

* Cathalina de Liciaga y Bernardo
de Aldaia (principios del siglo XVIII –
mediados del siglo XVIII):
Vivieron entre principios y mediados del siglo XVIII.
En la primera mitad del siglo XVIII, juntos tuvieron a María Angela de Aldaia.

* Gracia de Lacarra (principios del siglo
XVIII – mediados del siglo XVIII):
Vivió entre principios y mediados del siglo XVIII.
Junto a Dionisio de Elordi tuvo a Fermín de Elordi, en Atallo (Valle de Araitz,
provincia de Navarra, España), el 24 de octubre de 1739.

* Dionisio de Elordi (21/07/1719 –
mediados del siglo XVIII):
Hijo de Ursula de Machinandiarena y Fermín de Elordi, nació el 21 de julio de
1719 en Atallo (Valle de Araitz, provincia de Navarra, España) y falleció
posiblemente a mediados del siglo XVIII.
Junto a Gracia de Lacarra tuvo a Fermín de Elordi, en Atallo (Valle de Araitz,
provincia de Navarra, España), el 24 de octubre de 1739.

* María Cathalina de Orella y

Lorenzo de Goycochea (principios del
siglo XVIII – mediados del siglo XVIII):
Vivieron entre principios y mediados del siglo XVIII.
Contrajeron matrimonio y el 1º de febrero de 1734 tuvieron en Arriba (por
entonces perteneciente al Reino de Navarra, hoy comunidad foral de Navarra, en
España) a su hija María Antonia de Goycochea.

* María de Otamendi y Juan de
Machinandiarena

(principios del siglo

XVIII – mediados del siglo XVIII):
Vivieron entre principios y mediados del siglo XVIII.
En la primera mitad del siglo XVIII, juntos tuvieron a José de Machinandiarena.

* María Josepha de Olasagarre
(13/04/1734 – segunda mitad del siglo XVIII):
Hija de Jacinta de Salaregui y Bartolomé de Olasagarre, nació el 13 de abril de
1734 en Gainza (Valle de Araitz, provincia de Navarra, España); y falleció
posiblemente en la segunda mitad del siglo XVIII.
El 18 de febrero de 1759, en Inza (provincia de Navarra), contrajo matrimonio con
Andrés de Urreaga. Juntos tuvieron tres hijas: María (nacida el 20 de agosto de
1760); María Bautista (1767); y María Cathalina (1771).

* Andrés de Urreaga

(primera mitad

del siglo XVIII – segunda mitad del siglo
XVIII):
Hijo de María Miguel de Gorostiaga y Miguel de Urreaga, vivió posiblemente
entre la primera y segunda mitad del siglo XVIII.
El 18 de febrero de 1759, en Inza (provincia de Navarra, España), contrajo
matrimonio con María Josepha de Olasagarre. Juntos tuvieron tres hijas: María
(nacida el 20 de agosto de 1760); María Bautista (1767); y María Cathalina (1771).

* Gracia de Elordi y Juan

Bauptista de Huartte (primera mitad
del siglo XVIII – segunda mitad del siglo
XVIII):

Vivieron entre la primera y segunda mitad del siglo XVIII.
Juntos tuvieron un hijo, Juan Fermín de Huartte, posiblemente en la segunda mitad
del siglo XVIII.

* María Angela de Aldaia

(primera

mitad del siglo XVIII – segunda mitad del siglo
XVIII):

Hija de Cathalina de Liciaga y Bernardo de Aldaia, vivió entre la primera y
segunda mitad del siglo XVIII.
Junto a Fermín de Elordi tuvo una hija, Isabela de Elordi, nacida el 27 de junio de
1769.

* Fermín de Elordi (24/10/1739 –
segunda mitad del siglo XVIII):
Hijo de Gracia de Lacarra y Dionisio de Elordi, nació el 24 de octubre de 1739 en
Atallo (Valle de Araitz, provincia de Navarra, España).
Junto a María Angela de Aldaia tuvo una hija, Isabela de Elordi, nacida el 27 de
junio de 1769.

* María Antonia de Goycochea
(01/02/1734 – segunda mitad del siglo XVIII):
Hija de María Cathalina de Orella y Lorenzo de Goycochea, María Antonia de
Goycochea nació el 1º de febrero de 1734 en Arriba (por entonces perteneciente al
Reino de Navarra, hoy comunidad foral de Navarra, en España).
Contrajo matrimonio con José de Machinandiarena, con quien el 3 de diciembre de
1736, en Atallo (por entonces Reino de Navarra, en España) tuvo a su hijo Juan
Ygnacio de Machinandiarena.
Falleció probablemente en la segunda mitad del siglo XVIII.

* José de Machinandiarena (primera
mitad del siglo XVIII – segunda mitad del siglo
XVIII):
Hijo de María de Otamendi y Juan de Machinandiarena, José de Machinandiarena
vivió entre la primera y segunda mitad del siglo XVIII.
Contrajo matrimonio con María Antonia de Goycochea, con quien el 3 de
diciembre de 1736, en Atallo (por entonces Reino de Navarra, en España) tuvo a su
hijo Juan Ygnacio de Machinandiarena.

* María de Urreaga (20/08/1760 –
primera mitad del siglo XIX):

Hija de María Josepha de Olasagarre y Andrés de Urreaga, nació el 20 de agosto
de 1760 en Atallo (por entonces perteneciente al Reino de Navarra, hoy comunidad
foral de Navarra, en España).
Contrajo matrimonio con Juan Fermín de Huartte, con quien tuvo seis hijos: José
Fermín; Andrés; María Blas (nacido en 1788); Ursula (1793); María Theresa (7 de
septiembre de 1796); María Josefa (1799).
Falleció probablemente en la primera mitad del siglo XIX.

* Juan Fermín de Huartte (segunda
mitad del siglo XVIII – primera mitad del siglo
XIX):

Hijo de Gracia de Elordi y Juan Bauptista de Huartte, vivió entre la segunda mitad
del siglo XVIII y la primera del siglo XIX. Era oriundo de Atallo (por entonces
perteneciente al Reino de Navarra, hoy comunidad foral de Navarra, en España).
Contrajo matrimonio con María de Urreaga, con quien tuvo seis hijos: José
Fermín; Andrés; María Blas (nacido en 1788); Ursula (1793); María Theresa (7 de
septiembre de 1796); María Josefa (1799).

* Isabela de Elordi (27/06/1769 –
primera mitad del siglo XIX):
Hija de María Angela de Aldaia y Fermín de Elordi, nació el 27 de junio de 1769
en Atallo (por entonces perteneciente al Reino de Navarra, hoy comunidad foral de
Navarra, en España).
Contrajo matrimonio con Juan Ygnacio de Machinandiarena. Juntos tuvieron
cuatro hijos: José Fermín; María Lorenza (nacida en 1798); Juan (25 de abril de
1801); y José María (1811).
Falleció probablemente en la primera mitad del siglo XIX.

* Juan Ygnacio de

Machinandiarena (03/12/1763 –
primera mitad del siglo XIX):

Hijo de María Antonia de Goycoechea y José de Machinandiarena, nació el 3 de
diciembre de 1763 en Atallo (por entonces perteneciente al Reino de Navarra, hoy
comunidad foral de Navarra, en España).
Contrajo matrimonio con Isabela de Elordi. Juntos tuvieron cuatro hijos: José
Fermín; María Lorenza (nacida en 1798); Juan (25 de abril de 1801); y José María
(1811).
Falleció probablemente en la primera mitad del siglo XIX.

* María Theresa de Huartte
(07/08/1796 – mediados del siglo XIX):
Hija de María de Urreaga y Juan Fermín de Huartte, nació y se bautizó el 7 de
diciembre de 1796 en Atallo (por entonces perteneciente al Reino de Navarra, hoy
comunidad foral de Navarra, en España).
Junto a Juan de Machinandiarena, tuvo a Juan Ygnacio de Machinandiarena, el 7
de mayo de 1823 en Atallo.
Falleció probablemente a mediados del siglo XIX.

* Juan de Machinandiarena
(25/04/1801 – mediados del siglo XIX):
Hijo de Isabela de Elordi y Juan Ygnacio de Machinandiarena, nació y se bautizó
el 25 de abril de 1801 en Atallo (por entonces perteneciente al Reino de Navarra,
hoy comunidad foral de Navarra, en España).
Junto a María Theresa de Huartte, tuvo a Juan Ygnacio de Machinandiarena, el 7
de mayo de 1823 en Atallo.
Falleció probablemente a mediados del siglo XIX.

*

Juan

Machinandiarena

Ygnacio
(07/05/1823

de
–

segunda mitad del siglo XIX):
Hijo de María Theresa de Huartte y Juan de Machinandiarena, nació y se bautizó
el 7 de mayo de 1823 en Atallo (por entonces perteneciente al Reino de Navarra,
hoy comunidad foral de Navarra, en España).
Tuvo dos matrimonios, con María Teresa de Otermin y Joaquina Astiz. Del
primero tuvo dos hijos: José Francisco (nacido en 1851) y Claudia (el 29 de octubre
de 1859). Del segundo, tuvo a Gerónima (1867) y Angel (1869).
Falleció posiblemente en la segunda mitad del siglo XIX.

* Claudia Machinandiarena
(29/10/1859 – 09/07/1910):
Hija de María Teresa de Otermin y Juan Ygnacio de Machinandiarena, nació el 29
de octubre de 1859 en Atallo (Valle de Araiz, provincia de Navarra, España); y fue
bautizada al día siguiente.
El 4 de febrero de 1886 contrajo matrimonio con José María Amantegui, quien
posteriormente fue el padre de sus dos hijos: María Angela Amantegui (1887,
Atallo) y Juan Bautista (1889, Atallo).
A fines del siglo XIX, su esposo e hijos emigraron a la Argentina. El 11 de julio de
1910 su esposo regresó a buscarla, pero ella había fallecido dos días antes.
Claudia Machinandiarena murió de nefritis crónica el 9 de julio de 1910 en Arriba
(Valle de Araiz), a la edad de 51 años.

►Genealogía (paterna) de

José María Amantegui

(Rama ancestral: Arrue – Queresseta – Ypinza – Ariztizabal – Urruzola – Olarra – Egues –
Ormaechea – Arpide – Altuna – Mendizaval – Nazaval – Beloqui – Amantegui – Ybarlucea –
Arruebarrena – Olasagasti – Machinandiarena – Pelatti)
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* Mariana Arrue y Santiago

Queresseta

(segunda mitad del siglo XVII

– primera mitad del siglo XVIII):
Vivieron posiblemente entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del siglo
XVIII.
Fueron padres de María Josepha Querexeta, nacida el 15 de abril de 1700 en Ibarra
(provincia de Guipúzcoa, España).

*

Francisca

Ariztizabal

Ypinza

y

Juan

(segunda mitad del siglo XVII

– primera mitad del siglo XVIII):
Vivieron posiblemente entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del siglo
XVIII.
Fueron padres de Joseph Ariztizabal, nacido el 18 de marzo de 1685 en Urnieta
(provincia de Guipúzcoa, España).

* Cathalina Urruzola y Andrés
Olarra (principios del siglo XVIII – mediados
del siglo XVIII):
Vivieron posiblemente entre principios y mediados del siglo XVIII.
El 8 de septiembre de 1722, en Ibarra (provincia de Guipúzcoa, España), contrajo
matrimonio con María Josepha Querexeta. Juntos tuvieron a su hijo Martín Joseph
Egues, el 12 de diciembre de 1724, en la misma localidad.

*

María

Josepha

Querexeta

(15/04/1700 – mediados del siglo XVIII):
Hija de Mariana Arrue y Santiago Queresseta, María Josepha Querexeta nació el
15 de abril de 1700 en Ibarra (provincia de Guipúzcoa, España).
El 8 de septiembre de 1722, en Ibarra, contrajo matrimonio con Pedro Miguel
Egues. Juntos tuvieron a su hijo Martín Joseph Egues, el 12 de diciembre de 1724,
en la misma localidad.
María Josepha Querexeta falleció posiblemente a mediados del siglo XVIII.

* Pedro Miguel Egues

(principios del

siglo XVIII – mediados del siglo XVIII):
Vivió posiblemente entre principios y mediados del siglo XVIII.
Junto con María Josepha Querexeta, tuvo a su hijo Martín Joseph Egues, el 12 de
diciembre de 1724 en Ibarra (provincia de Guipúzcoa, España).

* Beronica Ormaechea y Antonio

Arpide (fines del siglo XVII – primera mitad
del siglo XVIII):
Posiblemente vivieron entre fines del siglo XVII y la primera mitad del siglo
XVIII.
Juntos tuvieron a Elena Arpide, en Urnieta (provincia de Guipúzcoa, España), el
15 de junio de 1719.

* Catalina Altuna

(principios del siglo

XVIII – mediados del siglo XVIII):
Vivió posiblemente entre principios y mediados del siglo XVIII.
El 10 de noviembre de 1716, en Urnieta (provincia de Guipúzcoa, España),
contrajo matrimonio con Joseph Ariztizabal, con quien tuvo a su hijo Miguel
Ariztizabal, el 27 de septiembre de 1717, también en dicha localidad.

* Joseph Ariztizabal

(18/03/1685 –

primera mitad del siglo XVIII):
Hijo de Francisca Ypinza y Juan Ariztizabal, Joseph Ariztizabal nació el 18 de
marzo de 1685 en Urnieta (provincia de Guipúzcoa, España).
El 10 de noviembre de 1716, en Urnieta, contrajo matrimonio con Catalina Altuna,
con quien tuvo a su hijo Miguel Ariztizabal, el 27 de septiembre de 1717, en la
misma localidad.
Falleció posiblemente en la primera mitad del siglo XVIII.

* Mariana Mendizaval y Martín
Nazaval

(principios

del

siglo

XVIII

–

mediados del siglo XVIII):
Vivieron probablemente entre principios y mediados del siglo XVIII.
Juntos tuvieron a María Cathalina Nazaval, el 20 de enero de 1728, en Andoáin
(provincia de Guipúzcoa, España).

* Francisca Beloqui y Juaquín
Amantegui

(principios del siglo XVIII –

mediados del siglo XVIII):
Vivieron probablemente entre principios y mediados del siglo XVIII.
Contrajeron matrimonio el 11 de agosto de 1716, en Andoáin (provincia de
Guipúzcoa, España); y el 15 de septiembre de 1719 tuvieron allí a su hijo Miguel
Amantegui.

* Theresa Ybarlucea y Miguel
Arruebarrena

(primera mitad del siglo

XVIII – segunda mitad del siglo XVIII):
Ambos oriundos de Altzo, provincia de Guipúzcoa, España; vivieron entre la
primera y la segunda mitad del siglo XVIII.
Juntos tuvieron a María Josefa Arruebarrena, en Altzo, posiblemente en la segunda
mitad del siglo XVIII.

* Angela de Olarra

(primera mitad del

siglo XVIII – segunda mitad del siglo XVIII):
Hija de Cathalina Urruzola y Andrés Olarra, vivió entre la primera y la segunda
mitad del siglo XVIII.
El 7 de enero de 1760, en Belauntza (provincia de Guipúzcoa, España), contrajo
matrimonio con Martín Joseph Egues, quien fue el padre de sus dos hijos: María
Cruz Egues (nacida el 12 de noviembre de 1760 en Ibarra, pcia. de Guipúzcoa) y
Francisco Egues (nacido el 6 de mayo de 1765 en Berrobi, pcia. de Guipúzcoa).

* Martín Joseph Egues

(12/12/1724 –

segunda mitad del siglo XVIII):
Hijo de María Josepha Querexeta y Pedro Miguel Egues, nació en Ibarra
(provincia de Guipúzcoa, España) el 12 de diciembre de 1724 y falleció
probablemente en la segunda mitad del siglo XVIII.
A lo largo de su vida contrajo matrimonio en dos oportunidades: primero con Ana
Josepha Arregui, el 19 de julio de 1745, en Ibarra (provincia de Guipúzcoa, España);
y luego con Angela de Olarra, en Belauntza (pcia. de Guipúzcoa), el 7 de enero de
1760. En su primer matrimonio tuvo cuatro hijos, todos en Ibarra: Ana Cathalina
(1746), Francisca Antonia (1748), María Josepha (1750) y Juan Bautista (1752). Por
otra parte, con su segunda esposa tuvo a María Cruz (nacida el 12 de noviembre de
1760 en Ibarra) y Francisco (nacido el 6 de mayo de 1765 en Berrobi, pcia. de
Guipúzcoa).

* Elena Arpide

(15/06/1719 – fines del

siglo XVIII):
Hija de Beronica Ormaechea y Antonio Arpride, Elena nació el 15 de junio de
1719 en Urnieta (provincia de Guipúzcoa, España) y falleció posiblemente a fines
del siglo XVIII.
El 22 de febrero de 1745, en Urnieta, contrajo matrimonio con Miguel Ariztizabal.
Juntos tuvieron una hija, el 24 de abril de 1758, a la que llamaron Manuela Josepha
Aristizaval.

* Miguel Ariztizabal

(27/09/1717 –

segunda mitad del siglo XVIII):
Hijo de Catalina Altuna y Joseph Ariztizabal, nació el 27 de septiembre de 1717
en Urnieta (provincia de Guipúzcoa, España) y falleció posiblemente a fines del
siglo XVIII.
El 22 de febrero de 1745, en Urnieta, contrajo matrimonio con Miguel Ariztizabal.
Juntos tuvieron una hija, el 24 de abril de 1758, a la que llamaron Manuela Josepha
Aristizaval.

* María Cathalina Nazaval

(20/01/1728 – segunda mitad del siglo XVIII):
Hija de Mariana Mendizaval y Martín Nazaval, nació el 20 de enero de 1728 en
Andoáin (provincia de Guipúzcoa, España) y falleció posiblemente a fines del siglo
XVIII.
El 31 de junio de 1749, en Andoáin, contrajo matrimonio con Miguel Amantegui.
Juntos tuvieron un hijo, en Andoáin, el 16 de diciembre de 1753, al que llamaron
Francisco Antonio Amantegui.

* Miguel Amantegui

(15/09/1719 –

segunda mitad del siglo XVIII):
Hijo de Francisca Beloqui y Juaquín Amantegui, Miguel nació el 15 de
septiembre de 1719 en Andoáin (provincia de Guipúzcoa, España) y falleció
posiblemente a fines del siglo XVIII.
El 31 de junio de 1749, en Andoáin, contrajo matrimonio con Miguel Amantegui
(9 años más chica que él). Juntos tuvieron un hijo, en Andoáin, el 16 de diciembre
de 1753, al que llamaron Francisco Antonio Amantegui.

* María Josefa Arruebarrena
(segunda mitad del siglo XVIII – primera mitad
del siglo XIX):

Hija de Theresa Ybarlucea y Miguel Arruebarrena; María Josefa nació en Altzo
(provincia de Guipúzcoa, España) en la segunda mitad del siglo XVIII y falleció
posiblemente en la primera mitad del siglo XIX.
El 16 de agosto de 1789, en Andoáin (pcia. de Guipúzcoa), contrajo matrimonio
con Francisco Egues, quien luego fue el padre de sus cuatro hijos: Juan Lorenzo
Egües (nacido en 1794), María Josefa Egües (nacida en 1796), María Josefa Ysidora
Egües (nacida el 5 de mayo de 1798, en Andoáin) y Jesús María Egües (nacido en
1812).

* Francisco Egues

(06/05/1765 –

primera mitad del siglo XIX):
Hijo de Angela de Olarra y Martín Joseph Egues; nació el 6 de mayo de 1765 en
Berrobi (provincia de Guipúzcoa, España).
El 16 de agosto de 1789, en Andoáin (pcia. de Guipúzcoa), contrajo matrimonio
con María Josefa Arruebarrena, quien luego fue la madre de sus cuatro hijos: Juan
Lorenzo Egües (nacido en 1794), María Josefa Egües (nacida en 1796), María Josefa
Ysidora Egües (nacida el 5 de mayo de 1798, en Andoáin) y Jesús María Egües
(nacido en 1812).
Francisco Egues falleció posiblemente en la primera mitad del siglo XIX.

* Manuela Josepha Aristizaval
(24/04/1758 – primera mitad del siglo XIX):
Hija de Elena Arpide y Miguel Ariztizabal; Manuela Josepha Aristizaval nació el
24 de abril de 1758 en Urnieta (provincia de Guipúzcoa, España). Falleció
posiblemente en la primera mitad del siglo XIX.

El 19 de febrero de 1781, en Urnieta, contrajo matrimonio con Francisco Antonio
Amantegui. Juntos tuvieron cinco hijos: María Magdalena (nacida en 1783), María
Miguel (nacida en 1786), Thomasa (nacida en 1791), José Hipólito (nacido el 19 de
marzo de 1797, en Urnieta) y José Joaquín (nacido en 1802).

* Francisco Antonio Amantegui

(16/12/1753 – primera mitad del siglo XIX):
Hijo de María Cathalina Nazaval y Miguel Amantegui; nació el 16 de diciembre
de 1753 en Andoáin (provincia de Guipúzcoa, España) y falleció posiblemente en la
primera mitad del siglo XIX.
El 19 de febrero de 1781, en Urnieta (pcia. de Guipúzcoa), contrajo matrimonio
con Manuela Josepha Aristizaval. Juntos tuvieron cinco hijos: María Magdalena
(nacida en 1783), María Miguel (nacida en 1786), Thomasa (nacida en 1791), José
Hipólito (nacido el 19 de marzo de 1797, en Urnieta) y José Joaquín (nacido en
1802).

* María Josefa Ysidora Egües
(05/05/1798 – mediados del siglo XIX):
Nació el 5 de mayo de 1798 y fue bautizada el 16 de mayo siguiente, ambos
hechos ocurridos en Andoáin (provincia de Guipúzcoa, España). Sus padres fueron
María Josefa Arruebarrena y Francisco Egues.
El 30 de agosto de 1819, en Andoáin, contrajo matrimonio con José Hipólito
Amantegui. Juntos tuvieron ocho hijos: Clara Antonia (nacida en 1819), Francisco
Antonio (1820), Josefa Antonia (1822), Miguel José (1825), Juana Francisca (1829),
Juan Bautista (28 de enero de 1833, Andoáin) y Esteban (1833).
María Josefa Ysidora Egües falleció posiblemente a mediados del siglo XIX.

* José Hipólito Amantegui
(19/03/1797 – mediados del siglo XIX):

Nació el 19 de marzo de 1797 en Urnieta (provincia de Guipúzcoa, España). Sus
padres fueron Manuela Josepha Aristizaval y Francisco Antonio Amantegui.
El 30 de agosto de 1819, en Andoáin (pcia. de Guipúzcoa), contrajo matrimonio
con María Josefa Ysidora Egües. Juntos tuvieron ocho hijos: Clara Antonia (nacida
en 1819), Francisco Antonio (1820), Josefa Antonia (1822), Miguel José (1825),
Juana Francisca (1829), Juan Bautista (28 de enero de 1833, Andoáin) y Esteban
(1833).
Falleció posiblemente a mediados del siglo XIX.

*

Juan

Bautista

Amantegui

(28/01/1833 – 27/06/1894):
Hijo de María Josefa Ysidora Egües y José Hipólito Amantegui, Juan Bautista
nació el 28 de enero de 1833 en Andoáin, localidad de la provincia de Guipúzcoa, en
España.
En Alquiza (pcia. de Guipúzcoa), el 4 de febrero de 1856 contrajo matrimonio con
María Angela Olasagasti, quien fue la madre de sus nueve hijos: Juan José (nacido
en 1857), María Ysidora (1859), José María (11 de marzo de 1861, Andoáin),
Magdalena (1863), Juana Josefa (1865), Martín José (1867), María Cruz (1870),
Marcial (1873) y José Luis (1876).
Juan Bautista Amantegui falleció el 27 de junio de 1894 en Andoáin.

* José María Amantegui
(11/03/1861 – 08/01/1952):
Hijo de María Angela Olasagasti y Juan Bautista Amantegui, José María nació y
se bautizó el 11 de marzo de 1861 en la localidad de Andoáin, situada en la
provincia de Guipúzcoa, en España.
Más tarde contrajo matrimonio con Claudia Machinandiarena, el 4 de febrero de
1886, en Ibarra (pcia. de Guipúzcoa). Juntos tuvieron dos hijos: María Angela
Amantegui (nacida el 22 de mayo de 1887 en Atallo, pcia. de Guipúzcoa) y Juan
Bautista (1889).
A fines del siglo XIX, José María Amantegui emigró a la Argentina en compañía
de sus hijos. Más tarde volvió a España en busca de su esposa Claudia, pero ella
falleció dos días antes de que él llegara, el 9 de julio de 1910.

José María Amantegui falleció el 8 de enero de 1952 en 9 de julio (Pcia. de Bs.
As.); tenia casi 91 años.

*

María

Angela

Amantegui

(22/05/1887 – 01/12/1923):
María Angela Amantegui nació en Atallo (valle de Araiz, España) el 22 de mayo
de 1887, y fue bautizada al día siguiente. Sus padres fueron Claudia
Machinandiarena y José María Amantegui.
A fines del siglo XIX emigró a la Argentina en compañía de su padre y su
hermano Bautista.
El sábado 28 de octubre de 1905 contrajo matrimonio con Antonio Pelatti en la
ciudad de 9 de Julio (Pcia. de Bs. As.). Juntos tuvieron 11 hijos: María Dolores
“Ruca” (nacida en 1906), Juan Bautista “Juancho” (1909), Eduardo, Francisca
“China” (1911), Rafael, Antonio “Toto” (1914), Amelia “Tiza”, “Chola” (1917),
Irene “Tita” (1918), Lucía (1919) y Angela (24 de marzo de 1921).
María Angela Amantegui falleció de metroanexitis y apendicitis, el sábado 1º de
diciembre de 1923 (a la edad de 36 años), en el Hospital Español de la Capital
Federal. Según expresara su hija Angela Pelatti, contrario a lo que expresa el acta de
defunción, la muerte habría ocurrido tras un error de una enfermera que le aplicó una
inyección correspondiente a la persona que se encontraba en la cama de al lado.

Genealogía (materna) de
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* María Thomasa Larrandibuno
(segunda mitad del siglo XVI – primera mitad
del siglo XVII):

Vivió entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera del siglo XVII.
Junto a Juanes Arezetegui tuvo a María Martín Arezetegui probablemente a
principios del siglo XVII.

* Juanes Arezetegui (segunda mitad del
siglo XVI – 30/09/1640):
Nació probablemente en la segunda mitad del siglo XVI.
Junto a María Thomasa Larrandibuno tuvo a María Martín Arezetegui
probablemente a principios del siglo XVII.
Falleció el 30 de septiembre de 1640 en Alquiza (provincia de Guipúzcoa,
España).

* María Martín Arezetegui (primera
mitad del siglo XVII – 05/09/1650):

Hija de María Thomasa Larrandibuno y Juanes Arezetegui, nació probablemente
en la primera mitad del siglo XVII.

El 14 de septiembre de 1623, en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España),
contrajo matrimonio con Pedro Altolaguirre, quien luego sería el padre de su hija
María Thomasa Altolaguirre, nacida en la primera mitad del siglo XVII.
Falleció el 5 de septiembre de 1650 en Alquiza.

* Pedro Altolaguirre (primera mitad del
siglo XVII – 09/06/1664):

Nació probablemente en la primera mitad del siglo XVII.
El 14 de septiembre de 1623, en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España),
contrajo matrimonio con María Martín Arezetegui, quien luego sería la madre de su
hija María Thomasa Altolaguirre, nacida en la primera mitad del siglo XVII.
Falleció el 9 de junio de 1664 en Alquiza.

* María … y Joanes Arizmendi
(primera mitad del siglo XVII – segunda mitad
del siglo XVII):

Vivieron probablemente entre la primera y segunda mitad del siglo XVII.
Juntos tuvieron una hija, Catalina Arizmendi, nacida en Alquiza (provincia de
Guipúzcoa, España) el 29 de julio 1629.

* María Liazassoro (primera

mitad del

siglo XVII – 29/12/1628):
Nació probablemente en la primera mitad del siglo XVII.
El 10 de mayo de 1621, en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España), contrajo
matrimonio con Juanes Aguirre. Juntos tuvieron una hija, Catalina Aguirre, nacida
en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España) el 1º de junio 1621.
María Liazassoro falleció en Alquiza, el 29 de diciembre de 1628.

* Juanes Aguirre

(primera mitad del

siglo XVII – segunda mitad del siglo XVII):
Vivió probablemente entre la primera y segunda mitad del siglo XVII.
El 10 de mayo de 1621, en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España), contrajo
matrimonio con María Liazassoro. Juntos tuvieron una hija, Catalina Aguirre, nacida
en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España) el 1º de junio 1621.

* María Reycu (1592 – mediados del siglo
XVII):
Nació en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España) en 1592 y falleció
posiblemente a mediados del siglo XVII.
En 1612, en Alquiza, contrajo matrimonio con Juanes Urruzola. Juntos tuvieron un
hijo, Miguel Urruzola, nacido en Alquiza el 20 de marzo 1616.

* Juanes Urrazola (1588 – mediados del
siglo XVII):

Nació en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España) en 1588 y falleció
posiblemente a mediados del siglo XVII.
En 1612, en Alquiza, contrajo matrimonio con María Reycu. Juntos tuvieron un
hijo, Miguel Urruzola, nacido en Alquiza el 20 de marzo 1616.

* Catalina Belderrain (1590 – mediados
del siglo XVII):

Nació en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España) en 1590 y falleció
posiblemente a mediados del siglo XVII.
En 1610, en Alquiza, contrajo matrimonio con Juanes Roteta (o Erroteta). Juntos
tuvieron una hija, Bárbara Roteta (o Erroteta), nacida en Alquiza el 30 de noviembre
1614.

* Juanes Roteta (o Erroteta) (1586 –
mediados del siglo XVII):

Nació en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España) en 1586 y falleció
posiblemente a mediados del siglo XVII.
En 1610, en Alquiza, contrajo matrimonio con Catalina Belderrain. Juntos
tuvieron una hija, Bárbara Roteta (o Erroteta), nacida en Alquiza el 30 de noviembre
1614.

* Pedro Echaveguren

(fines del siglo

XVI – mediados del siglo XVII):
Vivió probablemente entre fines del siglo XVI y mediados del siglo XVII.
Junto a su esposa, el 14 de diciembre de 1614, en Alquiza (provincia de
Guipúzcoa, España), tuvo a su hijo Juan Baptista Echaveguren.

*

Catalina

Garin

Gavirondo (primera

y

Martín

mitad del siglo XVII –

segunda mitad del siglo XVII):
Vivieron probablemente entre la primera y segunda mitad del siglo XVII.
Contrajeron matrimonio el 26 de noviembre de 1656, en Garin (Beasain, provincia
de Guipúzcoa, España).

Juntos tuvieron una hija, Lucía Gavirondo, en Astigarreta (Beasain), el 4 de marzo
de 1658.

* Miguela Arregui

(primera mitad del

siglo XVII – 21/09/1673):
Nació probablemente en la primera mitad del siglo XVII, y falleció en Astigarreta
(Beasain, provincia de Guipúzcoa, España) el 21 de septiembre de 1673.
El 18 de marzo de 1655, en Astigarreta, contrajo matrimonio con Juan
Pagadizaval; con quien el 4 de marzo de 1660, también en Astigarreta, tendría a su
hijo Pedro Pagadizaval.

* Juan Pagadizaval (primera

mitad del

siglo XVII – segunda mitad del siglo XVII):
Vivió posiblemente entre la primera y segunda mitad del siglo XVII.
El 18 de marzo de 1655, en Astigarreta (Beasain, provincia de Guipúzcoa,
España), contrajo matrimonio con Miguela Arregui; con quien el 4 de marzo de
1660, también en Astigarreta, tendría a su hijo Pedro Pagadizaval.

* María Thomasa Altolaguirre
(primera mitad del siglo XVII – 21/05/1722):
Hija de María Martín Arezetegui y Pedro Altolaguirre; María Thomasa
Altolaguirre nació probablemente en la primera mitad del siglo XVII, y falleció en
Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España) el 21 de mayo de 1722.
El 12 de noviembre de 1652, en Alquiza, contrajo matrimonio con Domingo
Aguirre. Juntos tuvieron a Marina Aguirre el 18 de mayo de 1660, también en
Alquiza.

* Domingo Aguirre (primera

mitad del

siglo XVII – segunda mitad del siglo XVII):
Vivió posiblemente entre la primera y segunda mitad del siglo XVII.
El 12 de noviembre de 1652, en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España),
contrajo matrimonio con María Thomasa Altolaguirre. Juntos tuvieron a Marina
Aguirre el 18 de mayo de 1660, también en Alquiza.

* Catalina Arizmendi

(29/07/1629 –

segunda mitad del siglo XVII):
Hija de María… y Joanes Arizmendi; Catalina Arizmendi nació el 29 de julio de
1629 en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España) y falleció probablemente en la
segunda mitad del siglo XVII.
El 21 de diciembre de 1645, en Alquiza, contrajo matrimonio con Joanes Sayzar.
Juntos tuvieron un hijo, Joan Martínez Sayzar, posiblemente en la segunda mitad del
siglo XVII.

* Joanes Sayzar (primera mitad del siglo
XVII – segunda mitad del siglo XVII):

Vivió posiblemente entre la primera y segunda mitad del siglo XVII.
El 21 de diciembre de 1645, en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España),
contrajo matrimonio con Catalina Arizmendi. Juntos tuvieron un hijo, Joan Martínez
Sayzar, posiblemente en la segunda mitad del siglo XVII.

* Catalina Aguirre
24/01/1684):

(01/06/1621

–

Hija de María Liazassoro y Juanes Aguirre; Catalina Aguirre nació el 1º de junio
de 1621 en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España).
El 21 de enero de 1640, en Alquiza, contrajo matrimonio con Miguel Urruzola.
Juntos tuvieron una hija, Luisa Urruzola, también en Alquiza, el 17 de diciembre de
1652.
Catalina Aguirre falleció en Alquiza el 24 de enero de 1684.

* Miguel Urruzola

(20/03/1616

–

08/01/1703):
Hijo de María Reycu y Juanes Urruzola; nació el 20 de marzo de 1616 en Alquiza
(provincia de Guipúzcoa, España).
El 21 de enero de 1640, en Alquiza, contrajo matrimonio con Catalina Aguirre.
Juntos tuvieron una hija, Luisa Urruzola, también en Alquiza, el 17 de diciembre de
1652.
Falleció en Alquiza el 8 de enero de 1703.

*

Bárbara

Roteta

o

Erroteta

(30/11/1614 – 03/03/1675):
Hija de Catalina Belderrain y Juanes Roteta o Erroteta; nació el 30 de noviembre
de 1614 en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España).
El 19 de abril de 1643, en Alquiza, contrajo matrimonio con Juan Baptista
Echaveguren. Juntos tuvieron un hijo, Pedro Echaveguren, también en Alquiza, en
1646 o 1647.
Bárbara Roteta o Erroteta falleció en Alquiza el 3 de marzo de 1675.

*

Juan

Baptista

Echaveguren

(14/12/1614 – segunda mitad del siglo XVII):

Hijo de Pedro Echaveguren, nació el 30 de noviembre de 1614 en Alquiza
(provincia de Guipúzcoa, España), y falleció posiblemente en la segunda mitad del
siglo XVII.
El 19 de abril de 1643, en Alquiza, contrajo matrimonio con Bárbara Roteta o
Erroteta. Juntos tuvieron un hijo, Pedro Echaveguren, también en Alquiza, en 1646 o
1647.

* Sebastiana Otaño y Domingo
Aroztegui (segunda

mitad del siglo XVII –

primera mitad del siglo XVIII):
Vivieron probablemente entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del
siglo XVIII.
Juntos tuvieron una hija, Ana María Aroztegui, el 1º de octubre de 1697, en
Beizama (provincia de Guipúzcoa, España).

* Lucía Gavirondo

(04/03/1658

–

primera mitad del siglo XVIII):
Hija de Catalina Garin y Martín Gavirondo; Lucía Gavirondo nació el 4 de marzo
de 1658 en Astigarreta (Beasain, provincia de Guipúzcoa, España), y falleció
posiblemente en la primera mitad del siglo XVIII.
El 27 de marzo de 1690, en Astigarreta, contrajo matrimonio con Pedro
Pagadizaval. Juntos tuvieron un hijo, Domingo Pagadizaval, en Beizama, el 9 de
junio de 1694.

* Pedro Pagadizaval

primera mitad del siglo XVIII):

(04/03/1660 –

Hijo de Miguela Arregui y Juan Pagadizaval; nació el 4 de marzo de 1660 en
Astigarreta (Beasain, provincia de Guipúzcoa, España), y falleció posiblemente en la
primera mitad del siglo XVIII.
El 27 de marzo de 1690, en Astigarreta, contrajo matrimonio con Lucía
Gavirondo. Juntos tuvieron un hijo, Domingo Pagadizaval, en Beizama, el 9 de junio
de 1694.

* Marina Aguirre (18/05/1660 – primera
mitad del siglo XVIII):
Hija de María Thomasa Altolaguirre y Domingo Aguirre; Marina Aguirre nació y
se bautizó el 18 de mayo de 1660 en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España), y
falleció posiblemente en la primera mitad del siglo XVIII.
El 8 de mayo de 1695, en Alquiza, contrajo matrimonio con Joan Martínez
Sayzar. Juntos tuvieron una hija, María Teressa (o Theresa) Sayzar, en Alquiza, el 4
de mayo de 1698.

* Joan Martínez Sayzar

(segunda

mitad del siglo XVIII – primera mitad del siglo
XVIII):

Hijo de Catalina Arizmendi y Joanes Sayzar; vivió posiblemente entre la segunda
mitad del siglo XVII y la primera del siglo XVIII.
El 8 de mayo de 1695, en Alquiza, contrajo matrimonio con Marina Aguirre.
Juntos tuvieron una hija, María Teressa (o Theresa) Sayzar, en Alquiza, el 4 de
mayo de 1698.

* Luisa Urruzola (17/12/1652 – primera
mitad del siglo XVIII):

Hija de Catalina Aguirre y Miguel Urruzola; nació el 17 de diciembre de 1652 en
Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España), y falleció posiblemente en la primera
mitad del siglo XVIII.
El 3 de octubre de 1680, en Alquiza, contrajo matrimonio con Pedro
Echaveguren. Juntos tuvieron una hija, María Ana Echaveguren, también en
Alquiza, el 29 de enero de 1696.

* Pedro Echaveguren

(1646/1647 –

primera mitad del siglo XVIII):
Hijo de Bárbara Roteta o Erroteta y Juan Baptista Echaveguren; nació en Alquiza
(provincia de Guipúzcoa, España) en el año 1646 o 1674.
El 3 de octubre de 1680, en Alquiza, contrajo matrimonio con Luisa Urruzola.
Juntos tuvieron una hija, María Ana Echaveguren, también en Alquiza, el 29 de
enero de 1696.
Falleció posiblemente en la primera mitad del siglo XVIII.

* Ana María Otaegui y Juan
Martínez Oruezaval (fines del siglo XVII
– segunda mitad del siglo XVIII):
Vivieron probablemente entre fines del siglo XVII y la segunda mitad del siglo
XVIII.
Juntos tuvieron una hija, María Juachina Oruezaval, en Beizama (provincia de
Guipúzcoa, España), en 1717 o 1722.

* Ana María Aroztegui (01/10/1697 –
segunda mitad del siglo XVIII):

Hija de Sebastiana Otaño y Domingo Aroztegui; Ana María Aroztegui nació el 1º
de octubre de 1697 en Beizama (provincia de Guipúzcoa, España), y falleció
posiblemente en la segunda mitad del siglo XVIII.
El 31 de octubre de 1717, en Beizama, contrajo matrimonio con Domingo
Pagadizaval. Juntos tuvieron un hijo, Pedro Pagadizaval, en Beizama, el 15 de
octubre de 1719.

* Domingo Pagadizaval (09/06/1694
– segunda mitad del siglo XVIII):
Hijo de Lucía Gavirondo y Pedro Pagadizaval; nació en Beizama (provincia de
Guipúzcoa, España) el 9 de junio de 1694.
El 31 de octubre de 1717, en Beizama, contrajo matrimonio con Ana María
Aroztegui. Juntos tuvieron un hijo, Pedro Pagadizaval, en Beizama, el 15 de octubre
de 1719.
Falleció posiblemente en la segunda mitad del siglo XVIII.

*

María

Teressa

-o

Theresa-

Sayzar (04/05/1698 – 25/12/1729):
Hija de Marina Aguirre y Joan Martínez Sayzar; nació y se bautizó en Alquiza
(provincia de Guipúzcoa, España) el 4 de mayo de 1698.
El 25 de febrero de 1725, en Alquiza, contrajo matrimonio con Domingo
Goieneta. Juntos tuvieron una hija, Ana María Goieneta, en Alquiza, el 11 de enero
de 1726.
Falleció en Alquiza, el 25 de diciembre de 1729.

* Domingo Goieneta

(fines del siglo

XVII – segunda mitad del siglo XVIII):
Vivió entre fines del siglo XVII y la segunda mitad del siglo XVIII.

El 25 de febrero de 1725, en Alquiza, contrajo matrimonio con María Teressa (o
Theresa) Sayzar. Juntos tuvieron una hija, Ana María Goieneta, en Alquiza, el 11 de
enero de 1726.

*

María

Ana

Echaveguren

(29/01/1696 – segunda mitad del siglo XVIII):
Hija de Luisa Urruzola y Pedro Echaveguren; nació el 29 de enero de 1696 en
Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España).
El 24 de junio de 1717, en Alquiza, contrajo matrimonio con Juan Antonio
Urruzola. Juntos, en Alquiza, tuvieron a Pedro Ygnacio Urruzola, el 11 de mayo de
1718.
Falleció posiblemente en la segunda mitad del siglo XVIII.

* Juan Antonio Urruzola

(1693 –

08/08/1777):
Nació cerca del año 1693, en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España); y falleció
el 8 de agosto de 1777.
El 24 de junio de 1717, en Alquiza, contrajo matrimonio con María Ana
Echaveguren. Juntos, en Alquiza, tuvieron a Pedro Ygnacio Urruzola, el 11 de mayo
de 1718.

* María Antonia Garmendia y
Josseph Altuna

(fines del siglo XVII –

segunda mitad del siglo XVIII):
Vivieron probablemente entre fines del siglo XVII y la segunda mitad del siglo
XVIII. La madre de María Antonia Garmendia era de apellido Ymaz.

Juntos tuvieron un hijo, Juan Bauptista Altuna, en el municipio de Abaltzisketa
(provincia de Guipúzcoa, España), el 7 de abril de 1731.

* María Juachina Oruezaval

(1717

o 1722 – fines del siglo XVIII):
Hija de Ana María Otaegui y Juan Martínez Oruezaval; nació en el año 1717 o
1722, en Beizama (provincia de Guipúzcoa, España); y falleció posiblemente a fines
del siglo XVIII.
El 10 de febrero de 1743, en Beizama, contrajo matrimonio con Pedro
Pagadizaval. Juntos, en Beizama, tuvieron a María Magdalena Pagadizaval, el 1 de
agosto de 1760.

* Pedro Pagadizaval

(15/10/1719 –

fines del siglo XVIII):
Hijo de Ana María Aroztegui y Domingo Pagadizaval; nació el 15 de octubre de
1719 en Beizama (provincia de Guipúzcoa, España); y falleció posiblemente a fines
del siglo XVIII.
El 10 de febrero de 1743, en Beizama, contrajo matrimonio con María Juachina
Oruezaval. Juntos, en Beizama, tuvieron a María Magdalena Pagadizaval, el 1 de
agosto de 1760.

* Ana María Goieneta

(11/01/1726 –

30/01/1802):
Hija de María Teressa (o Theresa) Sayzar y Domingo Goieneta; nació y se bautizó
el 11 de enero de 1726 en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España).
Contrajo matrimonio con Pedro Ygnacio Urruzola, quien sería el padre de su hijo
Juan Ygnacio Urruzola, nacido el 15 de octubre de 1751 en Alquiza.
Ana María Goieneta falleció el 30 de enero de 1802 en Alquiza.

*

Pedro

Ygnacio

Urruzola

(11/05/1718 – 04/02/1802):
Hijo de María Ana Echaveguren y Juan Antonio Urruzola; nació el 11 de mayo de
1718 en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España).
Contrajo matrimonio con Ana María Goieneta, quien sería la madre de su hijo
Juan Ygnacio Urruzola, nacido el 15 de octubre de 1751 en Alquiza.
Pedro Ygnacio Urruzola falleció el 4 de febrero de 1802 en Alquiza, cinco días
después que su esposa.

* María Miguel Zubelzu

(primera

mitad del siglo XVIII – fines del siglo XVIII):
Vivió probablemente entre la primera mitad y fines del siglo XVIII. Su madre era
de apellido Olano.
El 21 de enero de 1755, en el municipio de Abaltzisketa (provincia de Guipúzcoa,
España), contrajo matrimonio con Juan Bauptista Altuna. Juntos tuvieron una hija,
María Ana Altuna, el 20 de abril de 1758 en Abaltzisketa.

* Juan Bauptista Altuna

(07/04/1731

– fines del siglo XVIII):
Hijo de María Antonia Garmendia y Josseph Altuna, vivió entre el 7 de abril de
1731 y fines del siglo XVIII.
El 21 de enero de 1755, en el municipio de Abaltzisketa (provincia de Guipúzcoa,
España), contrajo matrimonio con María Miguel Zubelzu. Juntos tuvieron una hija,
María Ana Altuna, el 20 de abril de 1758 en Abaltzisketa.

* María Magdalena Pagadizaval
(01/06/1760 – 15/06/1822):
Hija de María Juachina Oruezaval y Pedro Pagadizaval; nació el 1º de agosto de
1760 en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España).
El 3 de febrero de 1785, en Alquiza, contrajo matrimonio con Juan Ygnacio
Urruzola. Juntos, en Alquiza, tuvieron a María Felipa (o Phelipa) Urruzola, el 23 de
marzo de 1790.
María Magdalena Pagadizaval falleció posiblemente el 15 de agosto de 1822.

*

Juan

Ygnacio

Urruzola

(15/10/1751 – 22/01/1832):
Hijo de Ana María Goieneta y Pedro Ygnacio Urruzola; nació el 15 de octubre de
1751 en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España).
A lo largo de toda su vida contrajo matrimonio en dos oportunidades: el 28
diciembre de 1775, en Alquiza, con María Juliana Sorarrain Arecetegui; y el 3
febrero de 1785, también en Alquiza, con María Magdalena Pagadizaval. En
segundo matrimonio tuvo a María Felipa (o Phelipa) Urruzola, el 23 de marzo
1790 en Alquiza.

de
de
su
de

Juan Ygnacio Urruzola falleció en Alquiza el 22 de enero de 1832.

* María Ana Altuna

(20/04/1758 –

11/10/1816):
Hija de María Miguel Zubelzu y Juan Bauptista Altuna; nació el 20 de abril de
1758 en Abaltzisketa (provincia de Guipúzcoa, España).
El 5 de octubre de 1778, en Abaltzisketa, contrajo matrimonio con Juan Antonio
Olasagasti. Juntos tuvieron a Juan Andrés Olasagasti, el 1º de noviembre de 1787 en
Alquiza (provincia de Guipúzcoa).
Falleció el 11 de octubre de 1816 en Alquiza.

* Juan Antonio Olasagasti

(mediados

del siglo XVIII – primera mitad del siglo XIX):
Vivió entre mediados del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Su madre
era de apellido Celaia.
El 5 de octubre de 1778, en Abaltzisketa (provincia de Guipúzcoa, España),
contrajo matrimonio con María Ana Altuna. Juntos tuvieron a Juan Andrés
Olasagasti, el 1º de noviembre de 1787 en Alquiza (provincia de Guipúzcoa).

*

María

Urruzola

Felipa

-o

Phelipa-

(23/03/1790 – primera mitad del

siglo XIX):
Hija de María Magdalena Pagadizaval y Juan Ygnacio Urruzola; nació y se
bautizó el 23 de enero de 1790 en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España).
El 7 de mayo de 1810, en Alquiza, contrajo matrimonio con Juan Andrés
Olasagasti. Juntos, en Alquiza, tuvieron a María Angela Olasagasti, el 1º de marzo
de 1832.
Falleció posiblemente en la primera mitad del siglo XIX.

*

Juan

Andrés

Olasagasti

(01/11/1787 – 12/04/1874):
Hijo de María Ana Altuna y Juan Antonio Olasagasti; nació y se bautizó el 1º de
noviembre de 1787 en Alquiza (provincia de Guipúzcoa, España).
El 7 de mayo de 1810, en Alquiza, contrajo matrimonio con María Felipa (o
Phelipa) Urruzola. Juntos, en Alquiza, tuvieron a María Angela Olasagasti, el 1º de
marzo de 1832.
Falleció el 12 de abril de 1874 en Alquiza.

*

María

Angela

Olasagasti

(01/03/1832 – fines del siglo XIX):
Hija de María Felipa (o Phelipa) Urruzola y Juan Andrés Olasagasti; María Angela
Olasagasti nació y se bautizó el 1º de marzo de 1832 en Alquiza (provincia de
Guipúzcoa, España).
El 4 de febrero de 1856, en Alquiza, contrajo matrimonio con Juan Bautista
Amantegui.
Junto a su esposo tuvo nueve hijos: Juan José (nacido en 1857); María Ysidora
(1859); José María (11 de marzo de 1861); Magdalena (1863); Juana Josefa (1865);
Martín José (1867); María Cruz (1870); Marcial (1873); y José Luis (1876).
María Angela Olasagasti falleció posiblemente a fines del siglo XIX.

