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Lequerica y los Aurre. 
Del señorío de Vizcaya a Loja,  
Lima y otros destinos andinos

 Paul Rizo Patrón Boylan*
 Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas

el apellido Lequerica es originario del antiguo señorío de Vizcaya y ha es-
tado vinculado desde tiempos muy antiguos a la localidad de elorrio, en la 
que una familia así llamada tuvo uno de sus principales asientos. La voz 
Lequerica es de origen incierto y discutido. Ramón Menéndez Pidal la re-
laciona —sin ahondar en las diferencias, o en la L primera— a Jérica o 
exérica, siendo en vasco exe o etxe lo mismo que “casa”.1 el sufijo ica o ika, 
siguiendo a Luis Michelena, sería de origen celta y haría referencia a una 
cuesta muy pendiente. en tal sentido, Lequerica —como otros apellidos de 
construcción o sonido semejante —el mencionado exérica— pudiera haber 
significado algo así como “casa en cuesta muy pendiente”.2 en nuestro 
afán de procurar explicaciones, aventuramos ésta a modo tentativo, pero 
admitiendo lo brumoso o riesgoso de la misma.

La revista Hidalguía afirma, en relación con los Lequerica del barrio 
de Lequeriqueta —donde habitaron varios de ese nombre— en elorrio, que 

 * Mi agradecimiento a Carmela Bryce de tubino, Carlos Jáuregui Rueda, Rocío Le-
querica Pérez, Laura Gutiérrez Arbulú, Guadalupe, Juana y Matilde Lequerica Deza, 
Federico Masini, Patricio Muñoz Valdivieso, Blanca Gilardi de Rizo Patrón, Beatriz 
Rizo Patrón Gilardi, María del Carmen Rizo Patrón Batlle, Matilde, Olga y Rober-
to Rizo Patrón Picón, Javier Sanchiz, José Antonio tálleri de Lavalle, Deynes Dá-
maso Salinas Pérez, Sara Salazar Rodas, Melecio torino, Felipe Voysest Zöllner, 
entre otros muchos.

 1. Ramón Menéndez Pidal, Toponimia prerrománica hispánica, Madrid, Gredos, 1953, 
p. 240-241.

 2. Luis Michelena, Apellidos vascos, San Sebastián, Biblioteca Vascongada de Amigos 
del País, 1953, p. 317.
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658 Paul Rizo Patrón Boylan

hay referencia que en el Padrón de los Caballeros Hijosdalgo de dicha villa, 
del año 1575, al número 30, consta “Domingo López de Lequerica, hijo 
legítimo de Lope de Lequerica e de doña Marina de Urquizu e nieto de Juan 
Ibáñez de Lequerica e de doña Marina Ortiz de Marzana”. estos habrían 
pertenecido a rama “dependiente de la Casa de Lequerica Onandi, casa 
solariega infanzonada de notorios hijosdalgo, sita en la anteiglesia de San 
Agustín de Hechabarría […]”. Sigue la misma revista poniendo de mani-
fiesto que hubo otro “Domingo de Lequerica que probó su hidalguía en 
1834, en la villa de Mondragón [en Guipúzcoa] y consta en esa hidalguía 
que era hijo de Martín de Lequerica y de Ana de Lequerica, su legítima 
mujer, y nieto de Domingo de Lequerica —posiblemente el hijo de Lope—, 
todos ellos naturales de elorrio.3

Para mayor abundamiento, dicha publicación señala que en el solar 
de Lequerica Onandi, “que es el principal —[pues] grande es en vascuence 
onandi— del barrio de su nombre”, se conserva un documento original del 
siglo xvii que lleva por título Certificación de armas de los apellidos de Leque-
rica [y otros], dada por don Pedro de Salazar Girón a favor de don Domingo 
de Lequerica, vecino de Sevilla, el 4 de mayo de 1651. La descripción del es-
cudo de Lequerica que allí se incluye es: “Partido en cuatro cuarteles. 1° y 
4° de oro con un roble verde con su fruto de bellotas de oro y empinante 
un lobo negro armado de gules. 2° y 3°, en campo azul con una torre de 
plata sobre peñas, las puertas y ventanas negras. Orla general roja con ocho 
sotueres de oro”.4

Como diría Manuel Larramendi (1690-1766), sacerdote y filólogo 
guipuzcoano, era propio que cada nativo del señorío de Vizcaya, Guipúzcoa 
y Álava “defendiera a capa y espada los fueros [que se remontan hasta la 
época del bíblico túbal, según él] y la nobleza e hidalguía universal que 

 3. Hidalguía. La Revista de Genealogía, Nobleza y Armas, Madrid, enero, año VIII, n. 38, 
febrero, 1960, p. 63.

 4. Ibid. La historia y la heráldica del apellido Lequerica también aparecen en la monu-
mental Enciclopedia hispanoamericana de heráldica, genealogía y onomástica de los her-
manos Arturo y Alberto García Carraffa, Madrid, Nueva Imprenta Radio, 1919-1920. 
Igualmente, el apellido está incluido entre los tratados en El solar vasco navarro, San 
Sebastián, Librería Internacional, 1966, de dichos hermanos García Carraffa.
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659Lequerica y los Aurre

todo vasco tenía por derecho desde su nacimiento, en contraposición al 
resto de los súbditos de la Corona Hispánica”.5

entre las líneas más prominentes de la familia en cuestión estuvo, 
entonces, la de Lequerica Onandi —u Onandia, como también se la llamó—, 
que ha tenido miembros varios no sólo dedicados al manejo de sus propie-
dades ancestrales, sino ocupando diversos puestos en la administración 
regional, en la curia, en el ejército, etcétera. Con el correr de los siglos, 
debió pertenecer a ésta u otra línea próxima don José Félix de Lequerica y 
erquiza (1891-1963), político vinculado al franquismo en españa que, 
nacido en Bilbao, fue diputado a Cortes, alcalde de su ciudad natal, emba-
jador en Francia, ministro de Asuntos exteriores, embajador en Washing-
ton y en la Organización de Naciones Unidas.6

De la rama de Lequerica Onandi o de otras provinieron varios indivi-
duos que se asentaron en Indias, desde al menos el siglo xvii. Los hubo en 
Cuba, en las Audiencias de Quito y de Santa Fe de Bogotá —en el posterior 
Virreinato de Nueva Granada; en Colombia hay numerosa descendencia 
hoy en día—, por mencionar tan sólo unos destinos. Algunos Lequerica, 
posiblemente de la misma línea, pasaron a Lima, la Ciudad de los Reyes 
del Perú, donde en el siglo xvii vemos a Domingo de Lequerica —muy po-
siblemente próximo pariente del que probara su hidalguía en Mondragón, 
o de sus homónimos antedichos— pidiendo permiso para casar en 1679 
con Francisca Rosa de Castañeda. entre otros varios notamos en el siglo 
xviii a Juana Rosa de Lequerica —posiblemente la hija de los anteriores—, 
quien fuera bautizada en la parroquia de San Marcelo el 3 de mayo de 
1685,7 quien siendo seglar del monasterio de Santa Clara de la Cruz decla-
raba en escritura pública de 1735 ser propietaria de tres esclavos.8 Poste-
riormente, en 1781, encontramos a un tal Manuel Lequerica, de casta 
“pardo”, sin duda descendiente de algún esclavo que adoptara el nombre 

 5. Manuel Larramendi, Sobre los fueros de Guipúzcoa, Donostia, Sociedad Guipuzcoa-
na de ediciones y Publicaciones, 1983.

 6. “José Félix de Lequerica”, en Wikipedia. La enciclopedia libre, en internet.
 7. Véase <http://pilot.familysearch.org>.
 8. Archivo General de Notarías de Perú, Lima (agnp), Protocolos notariales, 1735.

626_AM_interiores.indd   659 03/10/2018   05:20:03 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html



660 Paul Rizo Patrón Boylan

de la familia vizcaína o algún descendiente ilegítimo.9 el continente ame-
ricano y su heterogeneidad racial no tardaba en tocar así a familias del 
norte español, hasta poco antes tan puras en términos étnicos.

Pero no fueron los Lequerica de elorrio o los Lequerica Onandi los 
únicos de su apellido que habrían de tener figuración en Vizcaya y luego 
en América. Hubo otra línea, establecida sucesivamente en Fruniz y en San 
Vicente de Ugarte —o San Vicente Mártir— en la anteiglesia de Mújica o 
Muxika, en el mismo señorío, que a poco de aparecer en los registros de 
esa localidad se vinculó —por medio de una de sus hijas— con vástago de los 
Aurrecoechea de Morga. La voz Aurrekoetxea se construye de etxea, o casa, 
y aurre, que significa adelante, siendo ko una partícula que indica proce-
dencia, es decir, “casa de adelante”. Fue un nombre familiar que se repitió 
al menos en una quincena de localidades distintas en los alrededores de 
Morga, en Vizcaya.10 Se ha dado por escudo de armas de algunas de las 
familias así llamadas: partido, 1° en plata, una encina de sinople, y un 
lobo pasante —de sable—, atravesado al pie del tronco; y 2°, en plata, una 
torre de su color natural. Otro escudo: en gules, tres puntas de lanza, de 
plata, manchadas de sangre. Probó hidalguía en Bilbao en 1794.11 Hasta 
la fecha no tenemos evidencia del escudo adoptado propiamente por los 
de aquel nombre en la línea a tratar.

éstos, los Aurrecoechea de Morga, donde tuvieron casa solar, fueron 
también llamados simplemente Aurre. en su vinculación con los Leque-
rica, sin embargo, solían repetir este nombre familiar cuando no ante-
ponerlo o preferirlo, hasta abandonar aquel otro. esta rama hubo de vivir 
intermitentemente entre Morga y Mújica desde la segunda mitad del 
siglo xvii hasta, al menos, bien entrado el xix. Lo que no podemos esta-
blecer hasta ahora, en todo caso, es si estos Lequerica se desprendieron 
necesariamente de los De elorrio, no teniendo a la vista documentos 
precisos que lo comprueben. Pero dado que el nombre es el mismo y 
considerando la vecindad de los pueblos en que vivieron y se desplazaron 

 9. agnp, Protocolos notariales, 1781. 
 10. Véase Blas Uberuaga, “Aurrekoetxea”, Buber’s Basque Page, en internet.
 11. “Aurrecoechea” en <http://www.bisabuelos.com>.
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661Lequerica y los Aurre

con el andar del tiempo —pocas decenas de kilómetros a la redonda—, es 
muy posible.

Ciertamente, a la rama de Lequerica Onandia perteneció —por línea 
femenina— un eminente quiteño y diputado a las Cortes de Cádiz: José 
Mejía Lequerica (1775-1813). A éste se le ha confundido —o viceversa— con 
un miembro de la mencionada familia de los Aurre y Lequerica, llamado 
José María de Lequerica y Riofrío (1767-1837) que le fuera contemporáneo, 
bien que sobreviviéndole por muchos años. éste nació y habitó la mayor 
parte de tiempo en la villa de Loja, en la jurisdicción de la Audiencia de 
Quito, pero por educarse en la capital de dicha Audiencia —en la que se 
recibió como abogado— también se le ha vinculado con ella. esto y el haber 
sido igualmente elegido para diputado a Cortes —cargo que no llegó a 
ocupar por la disolución de las mismas—, añade motivo a la frecuente 
confusión que del mismo se ha hecho con su casi homónimo.12

José Mejía Lequerica nació en Quito y fue bautizado en su parroquia 
de San Marcos el 24 de mayo de 1775, recibiendo el nombre de José Joaquín. 
Fue hijo natural del doctor don José Mejía —o Mexía— del Valle y Moreto, 
abogado, y de doña Juana Joaquina Martina de Lequerica Onandia, esta 
última bautizada por fray Domingo Barrioteta en la Catedral de Quito el 
17 de febrero de 1753, de un día de nacida; era hija legítima de Juan Le-
querica Onandia —aparentemente español peninsular y presumiblemente 
(él o su directa familia) originario de elorrio en Vizcaya— y de la quiteña 
doña María Isabel Romero.13

José Mejía Lequerica fue educado en casa de su tía abuela Rosa More-
to y Gutiérrez Pinto. tuvo una hermana entera menor, igualmente natural, 
llamada María Mejía Lequerica, que hubo de casar con Joaquín Pintado y 
testar en Quito en 1811. La madre de ambos vástagos naturales, Juana 
Joaquina Martina de Lequerica Onandia, era ya madre —de su vínculo con 

 12. Patricio Muñoz Valdivieso, Historia del Máximo Tribunal de Justicia del Ecuador, 
[edición electrónica del autor], Quito, 2009, capítulo II, p. 26 y 28.

 13. María Antonieta Vásquez Hahn, “el tiempo quiteño de José Mejía Lequerica”, en 
Mejía, portavoz de América, Quito, Fonsal, 2008 (referencia proporcionada por 
Patricio Muñoz Valdivieso).
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662 Paul Rizo Patrón Boylan

Antonio Serrajería— de Francisco, nacido en 1770, y de Rosa Micaela Se-
rrajería y Lequerica, nacida en 1772.14

José Mejía estudió derecho, recibiéndose en la Universidad de Quito. 
Cuando estaba en españa, en 1810, y vinculado a logias masónicas, fue 
elegido diputado suplente por Santa Fe de Bogotá para las Cortes de Cádiz. 
Se destacó allí tanto por su inteligencia como por su elocuencia, con las 
que “defendió los derechos y las necesidades de América, la libertad de 
expresión y de imprenta [así como] criticó duramente a la Inquisición”. 
Por lo mismo, se le llamó “el Mirabeau americano”. Falleció en Cádiz de 
fiebre amarilla el 27 de octubre de 1813. Antes, en 1797, había casado con 
Manuela espejo, hermana del precursor doctor eugenio de Santa Cruz y 
espejo, con la que no dejó descendencia.15

Lo que sabemos de los Aurre y de los Lequerica establecidos en Mújica 
y Morga se desprende tanto de las partidas sacramentales que hemos ob-
tenido directamente del Archivo Histórico eclesiástico de Vizcaya como de 
lo que se encuentra en diversas páginas web por internet, especialmente 
del portal <http://pilot.familysearch.org> de los mormones, que ofrece 
información proveniente de los registros microfilmados y digitalizados que 
la Iglesia de dicha agrupación conserva en Salt Lake City, Utah, estados 
Unidos —y a su vez obtenida de su paso por infinidad de parroquias y ar-
chivos a nivel mundial—. Igualmente, de apuntes hechos hace algunas 
décadas por el investigador argentino Carlos Jáuregui Rueda, dedicado a 
estudiar la ascendencia de la familia de Mariano Pedro Antonio de Leque-
rica y Oteiza (1774-1859), establecido en Salta a finales del siglo xviii, con 
larga descendencia, así como de datos que sobre algunos miembros de esta 
familia y sus relacionados ha obtenido el genealogista cordobés Federico 
Masini de algunas fuentes en internet.16

 14. Ibid., con datos proporcionados por Fernando Jurado Novoa.
 15. Ibid.; datos de Patricio Muñoz Valdivieso; “José Mejía Lequerica”, en Wikipedia. La 

enciclopedia libre, en internet.
 16. Partidas sacramentales en el Archivo Histórico eclesiástico de Vizcaya; <http://

pilot.familysearch.org>; apuntes inéditos de Carlos Jáuregui Rueda; del mismo 
autor, “Introducción al estudio de los torres Gaete”, Genealogía, Instituto Argen-
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663Lequerica y los Aurre

De las anteriores fuentes, tenemos la genealogía de una familia a todas 
luces hidalga, como la mayor parte de sus paisanos, en razón de los fueros 
obtenidos en tiempos inmemoriales por contribuir a evitar el avance de los 
musulmanes sobre su región, así como por probanzas posteriores requeri-
das para su inscripción en la Chancillería de Valladolid y en la Orden de 
Carlos III, hechas por descendientes del linaje, como se verá más adelante. 
Fue familia dedicada a la agricultura y a la ganadería, en propiedades con 
típicas casas de piedra y tierras anexas, de mayor o menor tamaño según 
las distintas ramas y generaciones familiares. Conocemos a la fecha la 
genealogía de la familia que nos concierne, entre muchos otros miembros 
y ramas colaterales, de la manera siguiente:

I. Juan (o Joan) de Lequerica vivió en la primera mitad del siglo xvii. Con-
trajo matrimonio con María Joaniz de Menica —o María Ibáñez de Goicoa 
o María Joanech de Menica, como también figura—.17 Fueron sus hijos:

1. Juan de Lequerica o de Goicoa de Lequerica, que casó con Marina 
de Garay Obeta (o Garayobeta). Padres de Juan de Lequerica y de 
María de Goicoa de Lequerica, con descendencia.18

2. Pedro de Lequerica, que sigue en II.

II. Pedro de Lequerica, que casó con Ana de Menica, hija legítima de 
Martín de Menica y de María de Yerros, quienes aparecen mencionados 
en la partida de bautizo de su nieto Lorenzo, que se verá. Fueron sus hijas:

1. María San Juan —o María Juan, o María Juana— de Lequerica, que 
sigue en iii.

2. María Urtiz de Lequerica, bautizada en San Vicente de Ugarte, 
anteiglesia de Mújica, Vizcaya, el 6 de junio de 1657; recibió por 
padrinos a Martín de Menica Aurre y María Pérez de Lequerica. 

3. María Alonsa de Lequerica, bautizada en idem el 23 de enero de 
1661, recibiendo por padrinos a Pedro Abad de Menica y Mariana 

tino de Ciencias Genealógicas, Buenos Aires, n. 16, 1976, p. 124 (referencia pro-
porcionada por Federico Masini).

 17. Apuntes inéditos de Carlos Jáuregui Rueda.
 18. Ibid.
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664 Paul Rizo Patrón Boylan

de Apraiz. Casó el 17 de octubre de 1696 con José de Borica y Ma-
darieta.19

III. María San Juan de Lequerica y Menica, conocida también como 
María Juan o María Juana de Lequerica, fue bautizada el 1 de junio de 
1651 en la parroquia de San Salvador, anteiglesia de Fruniz —hoy Fruiz—, 
señorío de Vizcaya. Al parecer su familia se instaló en Mújica entre dicho 
año y el nacimiento de su hermana María Urtiz, la que fue bautizada en 
la parroquia de San Vicente de Ugarte de dicha anteiglesia. en ella con-
trajo matrimonio el 27 de septiembre de 1670 con Lorente de Aurre de 
Morga y Zugazaga —llamado también Lorente de Aurrecoechea de Mor-
ga—. este último nació y fue bautizado en Morga, Vizcaya, el 23 de abril 
de 164420 y fallecido allí mismo el 24 de junio de 1695; fue hijo legíti-
mo de Lorente de Morga, fallecido en Morga, Vizcaya, el 24 de septiembre 
de 1666, y de María San Juan de Zugazaga; nieto paterno de Sancho 
Aurre de Morga, fallecido en Morga, Vizcaya, el 15 de marzo de 1633, y 
de Catalina Garaitia; nieto materno de Joan de Zugazaga, fallecido en 
Morga el 13 de abril de 1654, y de María Pérez de Horue (u Orue).21 Fue-
ron sus hijos:

1. María San Juan de Aurre y Lequerica, bautizada el 26 de febrero de 
1673 en San Martín de Morga,22 de la que no tenemos más noticia.

2. Pedro de Aurre y Lequerica, nacido el 27 de mayo de 1675 en Mor-
ga, Vizcaya. Allí casó con Antonia de Sagasti y Oñarte, hija legítima 
de Martín de Sagasti y Oñarte y de Juana de Aurre y Goicoa.23 
Padres de:

 19. Ibid.; <http://pilot.familysearch.org>.
 20. Parroquia de San Martín de Morga, libro 1 de Bautizados, f. 50.
 21. Aparte de la información sobre Lorente de Aurre de Morga, que proviene de copia 

de su registro bautismal —donde se menciona a sus padres—, obtenido del Archivo 
Histórico eclesiástico de Vizcaya, el resto proviene de <http://geni.com> y de datos 
proporcionados por Jesús María Bilbao Barrena en marzo de 2009. 

 22. Ibid.
 23. Ibid.
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665Lequerica y los Aurre

1) Antonia de Aurre Lequerica, nacida el 3 de octubre de 1717 en 
Morga, quien casó con Domingo Apraiz, con larga sucesión.24

3. Lorenzo de Aurre y Lequerica, que sigue en iv.
4. Juan (o Joan) de Aurre y Lequerica —o Aurre Morga— (1686-

1758) casó con María de Apraiz el 28 de septiembre de 1711, hija 
legítima de Matías de Apraiz y de María de Uriarte.25 Padres, en-
tre otros, de:
1) Lorenzo de Aurre de Morga (1721-1778), que casó con Antonia 

Guerequiz (1727-1793), hija legítima de Pedro de Orue Gue-
requiz y Apraiz y Sebastiana de Aurre Menica y Lejarreta. Padres 
entre otros de:
A. Joseph Lequerica Aurre (1748-1814), casado con María Ara-

na y elorriaga (1754-1835), con sucesión.26 
5. María de Aurre y Lequerica, bautizada el 10 de agosto de 1689 en 

San Martín de Morga. Allí casó el 14 de febrero de 1718 con José 
de Orue y Rementería.27 Hacia 1745 el caserío de Aurrekoetxea de 
Morga le pertenecía a esta familia.28

IV. Lorenzo de Aurre y Lequerica, nacido y bautizado en la anteiglesia 
de Morga el 28 de marzo de 1678 por el cura Juan Abad de Lexarreta, re-
cibió por padrinos a Agustín de Duo y Catalina de Querica (sic, 
¿Lequerica?).29 Contrajo matrimonio el 16 de diciembre de 1715 en San 
Vicente de Ugarte, anteiglesia de Mújica, con Antonia de Solaegui y Landa, 
nacida en Ugarte, anteiglesia de Mújica, el 29 de abril de 1681, hija legíti-
ma de Juan Bautista de Solaegui y María de Landa. Curiosamente, en la 
partida de uno de los nietos esta señora es llamada Antonia de “Ziloniz-
goicoechea”, al parecer porque estos apellidos también lo eran de la madre, 
María de Landa. Por este matrimonio, Lorenzo de Aurre y Lequerica habría 

 24. Ibid.
 25. Ibid.
 26. Ibid.
 27. Ibid.
 28. Blas Uberuaga, “Aurrekoetxea”, Buber’s Basque Page, en internet.
 29. Parroquia de San Martín de Meacaur (o Meakaur) de Morga, libro 2 de Bautizados, 

f. 36v.
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666 Paul Rizo Patrón Boylan

vuelto a residir en la anteiglesia de Mújica, donde vivieran sus abuelos 
maternos. Falleció el 30 de marzo de 1736 después de recibir “todos los 
sacramentos”; su cuerpo fue depositado “en la sepultura de la casa de 
Pozueta”.30 Fueron sus hijos, posiblemente entre otros:

1. María de Aurre y Solaegui, nacida el 23 de enero de 1720 en Mú-
jica. Casa allí el 5 de julio de 1745 con tomás Cafranga y elejaga, 
natural de Larrabezúa, hijo legítimo de José de Cafranga y Lequiena 
y de Josefa de elejaga y erquiñigo. Hijo suyo fue:
1) José de Cafranga y Aurre, bautizado en la anteiglesia de Larra-

bezúa, Vizcaya, el 7 de abril de 1746; hizo información de no-
bleza en Salamanca en 1815. De él existe una real provisión 
declinatoria de la Real Chancillería de Valladolid del 24 de 
noviembre de 1783, de Hidalguía y Vizcainía de Sangre; y en 
Salamanca, recibimiento de noble el 12 de diciembre de 1783. 
Casó en Salamanca el 20 de marzo de 1778 con María de la 
encarnación Costilla, nacida en Salamanca el 12 de mayo de 
1751, quien testó en forma conjunta con su marido en Noguer 
el 13 de octubre de 1813, declarando como heredero a su hijo 
—prisionero por no haber reconocido al rey intruso, José Bo-
naparte—, y a su falta a su mujer —Francisca Pando— o a su 
hija, Dolores. Hijos suyos fueron: José de Cafranga y Costilla, 
Aurre y Sánchez —nacido en Salamanca el 16 de agosto de 1780, 
oficial segundo de la Secretaría de estado y Despacho de Gracia 
y Justicia, caballero de la Orden de Carlos III por decreto del 18 
de octubre de 1814— y Dolores de Cafranga y Costilla, Aurre y 
Sánchez.31 

2. Juan Bautista de Lequerica y Solaegui, que sigue en v.

 30. Parroquia de San Martín de Morga, libro 2 de Defunciones, f. 74v.
 31. Expediente de ingreso a la Orden de Carlos III de D. José Cafranga y Costilla, Aurre y 

Sánchez, exp. 1492, aprobado el 14 de septiembre de 1815, en “extractos de los 
expedientes de la Orden de Carlos III, 1771-1847”, Hidalguía, Madrid, 1981, t. II, 
p. 181-182.
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667Lequerica y los Aurre

3. Josefa (Josepha) de Lequerica Aurrecoechea y Solaegui, bautizada 
en Mújica el 20 de agosto de 1722, recibió por padrinos a Joseph 
de Solaegui y María de Ciloniz Goicoechea, posiblemente sus abue-
los (o tíos) maternos.32 Ignoramos si tomó estado.

V. Juan Bautista de Lequerica y Solaegui, natural de la anteiglesia de 
Mújica, donde fue bautizado el 10 de diciembre de 1716 por el clérigo 
presbítero don Joseph de Orue, en la iglesia parroquial de San Vicente de 
Ugarte; recibió por padrinos al cura de Mújica don Juan de Ibarguen y a 
María de Aurre.33 Lo casó su padrino el cura de Mújica, don Juan de Ibar-
guen, “en las puertas de la parroquial de ésta de San Martín de Morga, y 
luego di las bendiciones que previene el Ritual Roman [… siendo] testigos 
del dicho matrimonio Jacinto y Joseph de Apraiz y Joseph de Lequerica y 
Catalina de Lequerica y otros muchos”, el 29 de julio de 1737, con Jose-
fa de Sagasti y Zugazaga, natural de la anteiglesia de Morga, donde fue 
bautizada el 7 de octubre de 1713,34 hija legítima de Pedro de Sagasti 
—bautizado en San Martín de Morga el 30 de julio de 1675—35 y de María 
de Zugazaga de Abajo;36 nieta paterna de Juan de Sagasti, bautizada en 
Morga el 6 de mayo de 1649 por el cura Domingo Abad de Lexarreta37 y 
de teresa de Menica; nieta materna de Pedro de Zugazaga y María de 
Zorrozúa, todos vecinos de la anteiglesia de Morga; b. p. p. Pedro de Sa-
gasti y Catalina de Gordia; b. p. m. de Juan de Menica y María Pérez de 
Morga. en 1755, don Bautista de Lequerica reedificó la ermita de Nuestra 
Señora de los Remedios, de Morga. Falleció el 20 de marzo de 1771 “con 
todos los últimos sacramentos” y recibió “sepultura en la casa de 
Pozueta”,38 en que se declara que a su muerte quedaron vivos sus hijos 
María Bautista, Vicente, Josepha, Felipe y Lorenzo “el mayor entre ellos, 
por las Indias”. Fueron todos sus hijos:

 32. Parroquia de Mújica, libro 2 de Bautizados, f. 187v.
 33. Idem., f. 162.
 34. Parroquia de San Martín de Morga, libro 3 de Bautizados , f. 22v.
 35. Parroquia de San Martín de Morga, libro 2 de Bautizados, f. 33v.
 36. Parroquia de San Martín de Morga, libro 3 de Casados de la, f. 392v.
 37. Parroquia de San Martín de Morga, libro 1 de Bautizados, f. 55.
 38. Libro 2 de Defunciones, f. 134v.
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668 Paul Rizo Patrón Boylan

1. Lorenzo Aurre de Lequerica y Sagasti, que sigue en vi.
2. María Bautista Aurre de Lequerica y Sagasti, bautizada en Mújica 

el 19 de febrero de 1741, de un día de nacida; recibió por padrinos 
a Domingo de Zarandona y teresa de Sagasti.39 Casó primero el 
29 de agosto de 1769 en San Vicente de Ugarte de Mújica, con 
Juan de Aldecoa y Arrien, hijo legítimo de Domingo de Aldecoa y 
de Antonia de Arrien;40 y después con Juan de erezuma —fallecido 
en Mújica el 2 de noviembre de 1816,41 también dejando casa en 
Pozueta-Aurrecoa, donada a su hijo Juan Bautista—. María Bau-
tista Aurre de Lequerica falleció el 25 de febrero de 180642 y reci-
bió sepultura en la iglesia parroquial de San Vicente de Mújica en 
la que se bautizó y casó. Dejó descendencia, al menos, de su se-
gundo esposo:
1) Juan Bautista de erezuma y Aurre de Lequerica.

3. Ana María Aurre de Lequerica y Sagasti, nacida y bautizada en 
Mújica el 25 de julio de 1743, recibió por padrinos a Joseph de 
Uriburu y a Catalina de Aurrecoechea.43 Muerta niña o joven, an-
tes del fallecimiento de su padre.

4. Vicente de Lequerica Aurre (sic, como figurarán sus hermanos me-
nores) y Sagasti, nacido y bautizado en Mújica el 18 de diciembre 
de 1744, recibió por padrinos a Antonio de Larrea y María de Le-
querica Aurre.44 Casó dos veces: primero, el 17 de abril de 1768 con 
María Andrés de erezuma y Calzada —fallecida el 29 de abril de 
1784, hija legítima de Joseph de erezuma Aycarán y de tomasa 
de Calzada—,45 con sucesión; después, el 12 de abril de 1784, con 
María Antonia de Uruburu e Ibargüengoitia, hija legítima de Igna-

 39. Libro 2 de Bautizados, f. 341v.
 40. Libro 2 de Matrimonios, f. 176v.
 41. Libro 3 de Defunciones, f. 114v.
 42. Libro 3 de Defunciones, f. 57.
 43. Libro 2 de Bautizados de San Vicente de Mújica, f. 368v.
 44. Libro 2 de Bautizados, f. 276v.
 45. Libro 3 de Matrimonios de San Vicente de Mújica, f. 142v.
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669Lequerica y los Aurre

cio de Uruburu y de teresa de Ibargüengoitia,46 lo que debe ser error 
de transcripción del Archivo Diocesano, a juzgar por el número de 
folio del anterior matrimonio, o viceversa. Ignoramos si quedó 
sucesión de este segundo matrimonio. Vicente de Lequerica Aurre 
falleció en Mújica el 20 de septiembre de 1815.47 Vicente donó su 
casa de Pozueta-Aldecoa, que posiblemente fue de sus padres, sino 
lo fuera la de Pozueta-Aurrecoa en poder de su hermana María 
Bautista —véase la mención del testamento de su hermano mayor 
Lorenzo Aurre de Lequerica y Sagasti— al hijo que sigue: 
1) Lorenzo Aurre de Lequerica y erezuma.

5. José (Joseph) de Lequerica Aurre y Sagasti, bautizado el 7 de diciem-
bre de 1747 de un día de nacido, recibió por padrinos a su tío po-
lítico tomás de Cafranga y a María de Sagasti.48 tal parece que 
murió niño o muy joven, pues no es mencionado entre los hijos 
que sobrevivieran a su padre.

6. Josefa (Josepha) de Lequerica Aurre y Sagasti, nacida y bautizada en 
Mújica el 16 de noviembre de 1749, recibió por padrinos a Antonio 
de Igartua y Josepha de Berroja echavarría.49 Casó el 30 de mayo 
de 1776 con Juan de Maguna Zelaya y Ajuria Beitia.50 No parece 
haber quedado descendencia de esta pareja, según se desprende del 
testamento de su hermano Lorenzo —a diferencia de sus hermanos 
María Bautista y Vicente.

7. Felipe de Lequerica y Sagasti, nacido y bautizado en Mújica el 23 
de agosto de 1752, recibió por padrinos a Juan de Oar y Josepha de 
Oar.51 Falleció soltero el 21 de junio de 1777 en Mújica y sus restos 
fueron depositados en la sepultura de la casa de Pozueta.52

 46. Libro 3 de Matrimonios, f. 35v.
 47. Libro 3 de Defunciones de San Vicente de Mújica, f. 108.
 48. Libro 2 de Bautizados, f. 402v.
 49. Libro 3 de Bautizos, f. 5v.
 50. Libro 3 de Matrimonios de Mújica, f. 4.
 51. Libro 3 de Bautizados, f. 23v.
 52. Libro 3 de Defunciones de Mújica, f. 39.
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VI. Lorenzo Aurre de Lequerica y Sagasti nació en el caserío de Pozue-
ta en el reino de Vizcaya, bautizado en San Vicente de Ugarte de Mújica el 
28 de febrero de 1739 por el cura Martín de Iturriaga, el día en que nació; 
recibió por padrinos a Martín de Lequerica y a María de Aurre Lequerica.53 
Pasó a Indias hacia 1760.

Lorenzo Aurre de Lequerica casó el 12 de diciembre de 1762 —en la 
hacienda de Sacayro, propiedad de sus suegros, en la provincia de Loja— con 
Baltasara de Riofrío y Valdivieso, según consta de la ceremonia de ve-
lación del 18 de agosto de 1770, celebrada por el pariente de ésta, el doctor 
don Nicolás Mariano Vélez Niño Ladrón de Guevara y Orellana, en la 
iglesia matriz de Loja.54 Doña Baltasara falleció en Loja el 13 de octubre de 
1791; fue hija legítima del maestre de campo Agustín Cayetano de Riofrío 
Peralta y torres, que casó el 17 de abril de 1735 con Juana de Valdivieso 
estrada y Ojeda; nieta paterna del capitán don José de Riofrío Peralta y 
Mejía de Andrade, hacendado en sus propiedades de Yamana, Guango, 
Patuca y otras, y alcalde ordinario de Loja en 1720, casado el 5 de octubre 
de 1708 con doña María de torres Inojosa y Muñoz de Urdiales; nieta 
materna de Francisco Ángelo de Valdivieso estrada y Fernández Colomo y 
de Melchora de Ojeda y García Fernández de la Cieza; b. p. p. de don Die-
go de Riofrío Peralta y Virués, heredero del mayorazgo de su familia en 
Segovia y el primero de su estirpe en pasar a América —inicialmente a 
México como paje del virrey conde de Baños en 1660—, luego, en 1668, 
llegó al Perú como gentilhombre del virrey conde de Lemos, quien lo nom-
bró corregidor de Huaylas. Diego de Riofrío casó con doña Josefa Mejía de 
Andrade, ahijada de dicho virrey y dama de su esposa, luego de lo cual fue 
nombrado corregidor de Loja, Zamora y las minas de Zaruma, en la pro-
vincia de Quito, en 1682, cargo que ocuparía hasta 1692.55

Lorenzo Aurre de Lequerica falleció en Loja el 10 de enero de 1809, 
tras testar ante Ignacio de Valdivieso el día 8 del mismo mes y año. Dejó 

 53. Libro 2 de Bautismos de San Vicente de Ugarte de Mújica, f. 318 y 318v.
 54. Libro 1 de Matrimonios de la iglesia matriz de Loja, f. 145v.
 55. Marcia Stacey Chiriboga, La polémica sangre de los Riofrío, Quito, sag, 2007, t. II, 

p. 27-29, 171-173, 214.
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por sus bienes la estancia de Punzara, la casa de Loja “con todo su menaje, 
muebles, alhajas, oro y dinero de mi pertenencia que conocen mis hijos”, 
y una media docena de esclavos negros. Además de nombrar por herederos 
de dichos bienes a sus hijos (mejorando a María Magdalena), dejó legados 
a sus tres hermanos supervivientes y a la iglesia en la que fue bautizado, 
así como doscientos pesos para la toma de su estado de alguna pariente 
sin recurso.56 Fueron sus hijos:

1. José María de Lequerica y Riofrío, que sigue en VII.
2. María Magdalena de Lequerica y Riofrío, bautizada en la iglesia 

matriz de Loja el 5 de agosto de 1770 de 15 días de nacida.57 Sol-
tera, fue beneficiada en el testamento de su padre —sin cargo de 
su legítima— con la casa familiar en la ciudad de Loja, con todo su 
mobiliario, además de la negra esclava teodora y la zamba Marga-
rita. Pasó a Lima tras la muerte de su padre (hacia 1810-1811) en 
compañía de sus hermanos María Faustina —y familia— y Lorenzo, 
donde murió tras legar algunos de sus bienes a su sobrina Gregoria 
de la Piedra y Lequerica —entre ellos, una barraca en el puerto del 
Callao—. La casa que fuera de su propiedad, en la calle de la con-
desa de San Antonio, también pasó a la familia de esta sobrina —sea 
en legado a ella o a su marido Baltasar, también sobrino de María 
Magdalena—.

3. María Faustina de Lequerica y Riofrío nació en Loja y fue bautiza-
da en su iglesia matriz el 15 de febrero de 1773.58 Casó el 2 de no-
viembre de 178859 con José de la Piedra y Astudillo, natural de 
Cuenca, nacido el 12 de diciembre de 1748, hijo legítimo de Jorge 
de la Piedra y Pérez de Villarroel y de Rosalía Astudillo y Herrera 

 56. el testamento de Lorenzo Aurre de Lequerica lo obtuve en el archivo de una antigua 
notaría lojana, en la década de 1980, que conservaba los protocolos del escribano 
Valdivieso, haciéndolo fotocopiar y certificar (obra en mi archivo personal). Pre-
sumo que desde aquel entonces se ha creado un archivo histórico en Loja, que 
conserva éste y otros documentos semejantes. 

 57. Iglesia matriz de Loja, libro 2 de Bautizos, f. 216
 58. Iglesia matriz de Loja, libro 3 de Bautizados, f. 20v.
 59. Libro 1 de Matrimonios, f. 175v.
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Campusano; nieto paterno del sargento mayor Francisco Dionisio 
de la Piedra y Ochoa de Berna —hijo legítimo, a su vez, de Antonio de 
la Piedra y de Luisa Antonia Ochoa de Berna y León Alcocer— y 
de Catalina Rosa Pérez de Villarroel y Chiriboga.60 Como se señaló, 
esta pareja pasó a Lima en compañía de uno o dos de sus hijos y 
de sus hermanos Lorenzo y María Magdalena. María Faustina tes-
tó en Lima el 1 de enero de 1836 ante el escribano Romero.61 Se 
practicó inventario de sus bienes el 10 de noviembre de 1836, en 
el que figuran unos cuantos muebles, alhajas —rosarios y relicarios 
enjoyados, una cruz de esmeraldas, varias cuentas de oro grandes, 
etcétera— ropas de su uso, 12 libros y tres esclavos. Sus exequias se 
llevaron a cabo en la iglesia de La Merced el 5 de mayo de 1836.62 
Fueron sus hijos:
1) María Rosa de la Piedra y Lequerica, nacida y bautizada en Loja, 

iglesia matriz, el 6 de septiembre de 1790.63 Según el ilustre 
jurisconsulto peruano Manuel Lorenzo Vidaurre —en laudo 
ante el escribano Juan Antonio Menéndez en 1838—, María 
Rosa tuvo “gran genio mercantil [y] fue una verdadera compa-
ñera de su marido en sus grandes empresas […] además no se 
le niega su prudente economía”. Casó primero con su tío car-
nal Lorenzo María de Lequerica y Riofrío —como se verá— y, en 
segundas nupcias, en Lima el 27 de marzo de 1832,64 con el 
comerciante navarro Francisco de Laborería y Asín, hijo legíti-
mo de Joaquín Laborería y Zerafina de Asín —y viudo de Fran-
cisca de Castañeda, hija legítima del muy rico mercader Juan 
Miguel de Castañeda y de Alberta de escobar—, con quien no 

 60. Max Borrero Crespo, Orígenes cuencanos, Quito/Cuenca, Universidad de Cuenca, 
1962, t. ii, p. 147. 

 61. Aunque el testamento está en el agnp, Protocolos notariales, Romero, 1836, el in-
ventario de sus bienes, sin embargo, puede encontrarse en el mismo archivo y 
sección, hecho ante el escribano José A. Cobián el mismo año. 

 62. Sagrario de Lima, libro 11 de Defunciones, f. 158v.
 63. Libro 3 de Bautizados de Loja, f. 241v.
 64. Sagrario de Lima, libro 12 de Matrimonios, f. 132.
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tuvo sucesión. María Rosa de la Piedra y Lequerica testó ante 
eduardo Huerta el 22 de noviembre de 1844,65 habiendo teni-
do los hijos que se mencionarán más adelante.

2) Manuel Agustín de la Piedra y Lequerica, nacido y bautizado en 
Loja, iglesia matriz, el 1 de noviembre de 1794. Fue menciona-
do en el testamento de su madre y falleció niño.

3) Gregoria Leonarda de la Piedra y Lequerica, nacida en Lima, 
fue bautizada en el Sagrario el 13 de marzo de 1812.66 Casó con 
su primo hermano Baltasar de Lequerica y Carrión, como se 
verá. Falleció en Lima el 10 de octubre de 1843, tras testar ante 
el escribano Juan Antonio Menéndez,67 casi mes y medio des-
pués del alumbramiento de su último hijo.

4) María Ignacia de la Piedra y Lequerica, nacida en Lima y bau-
tizada en su viceparroquia de Los Huérfanos el 18 de febrero de 
1815.68 

5) Manuel Lequerica y de la Piedra, bautizado en la viceparroquia 
de Los Huérfanos el 26 de octubre de 1818.69 Falleció niño y 
también fue mencionado en el testamento de su madre.

4. María Dorotea de Lequerica y Riofrío nació en Loja el 6 de febrero 
de 1774 y fue bautizada el 13 siguiente en la misma iglesia que sus 
hermanos: iglesia matriz.70 Falleció en Loja el 24 de octubre de 
1803, soltera, según declarara su padre en su testamento.

5. Lorenzo María de Lequerica y Riofrío nació en Loja el 14 de no-
viembre de 1779 y fue bautizado el 16 siguiente en su iglesia ma-
triz.71 Fue un muy rico mercader que se estableció en Lima hacia 
1810 y llegó a mantener negocios en Londres y Cantón. en Lima 
aportó dinero para la causa de la Independencia del Perú en 1821, 

 65. agnp, Protocolos Notariales, e. Huerta, 1844, f. 86v.
 66. Sagrario de Lima, libro 17, f. 448.
 67. agnp, Protocolos Notariales, J. A. Menéndez, prot. 438, f. 580.
 68. Libro 7 de Bautizos, f. 376.
 69. Libro 8, f. 3v.
 70. Libro 3, f. 31v.
 71. Libro 3, f. 101.
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por lo que recibió un reconocimiento del naciente estado —que sus 
herederos hicieron valer más adelante— por 189 000 pesos.72 Falle-
ció en Miraflores, Lima, a las 8:30 p. m. del 4 de marzo de 1822, 
según declaró su viuda el 18 del mismo mes al protocolizar su 
testamento, de acuerdo con el poder para testar que en su favor 
hiciera Lorenzo María el 17 de julio de 1816.73 Aparte de sus mu-
chos intereses mercantiles, dejó varios créditos, alhajas, plata la-
brada y siete esclavos. Había casado en Loja el 13 de octubre de 
1807 con su sobrina carnal María Rosa de la Piedra y Lequerica, 
hija legítima de los antes mencionados José de la Piedra y Astudillo 
y de María Faustina de Lequerica y Riofrío. Fueron padres de:
1) Vicente Basilio Lequerica y de la Piedra, nacido y bautizado en 

Loja el 5 de junio de 1809,74 que falleció niño.
2) Josefa Gabriela Lequerica y de la Piedra, nació en Lima y fue 

bautizada en su parroquia del Sagrario.75 Falleció joven y soltera.
3) Agustín Lequerica y de la Piedra, bautizado en el Sagrario de 

Lima el 24 de agosto de 1812.76 en 1851 fue uno de los bene-
ficiados con vales de consolidación (véase nota al final de este 
estudio).

4) Felipa Rosa Luisa Lequerica y de la Piedra, nacida en Lima y 
bautizada en su viceparroquia de Los Huérfanos.77 Falleció jo-
ven y soltera el 14 de febrero de 1838.

 72. Pruvonena (obra póstuma de José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, 
bajo el seudónimo de), Memorias y documentos para la historia de la Independencia 
del Perú. Y causas del mal éxito que ha tenido ésta, t. i, París, Librería de Garnier 
Hermanos, 1858. Pruvonena (o Riva Agüero) cuestiona la legitimidad de muchas 
de las acreencias que consigna, una de las mayores de las cuales es la de Lequerica. 

 73. Cuando se aprestaba a viajar a europa con su hermano José María. Véase agnp, 
Protocolos notariales, Ignacio Ayllón Salazar, 1822.

 74. Iglesia matriz, libro 4, f. 95v. 
 75. Libro 17 de Bautizos, f. 476.
 76. Libro 17, f. 455v.
 77. Libro7, f. 363v.
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675Lequerica y los Aurre

5) María Luisa Lequerica y de la Piedra, bautizada en Los Huérfa-
nos el 18 de agosto de 1815.78 Como todas sus hermanas, fa-
lleció joven —y al parecer tísica— el 1 de diciembre de 1837. Su 
lápida en el Cementerio General —ubicada al lado de la de  
su hermana Felipa— tiene el nostálgico lema “Nació para la 
sociedad…”.

6) Lorenzo esteban Lequerica y de la Piedra, bautizado en Los 
Huérfanos el 3 de agosto de 1818,79 fallecido párvulo.

7) Manuela Lequerica y de la Piedra, bautizada en Los Huérfanos 
el 8 de noviembre de 1819 de un día.80

8) Lorenzo Lequerica y de la Piedra, bautizado en Los Huérfanos,81 
fallecido infante. 

9) Ana María Antonia Lequerica, hija póstuma, fue bautizada en 
la viceparroquia de Los Huérfanos;82 recibió por padrino a su 
tío José María de Lequerica y Riofrío “ministro de la Suprema 
Cámara de Justicia del Departamento de Quito”. Casó prime-
ro el 13 de abril83 con Juan Antonio de Peralta y Panizo, hijo 
del coronel Manuel José de Peralta y Astraudí, VIII marqués 
de Casares, y de su segunda esposa Isabel Panizo y Remírez de 
Laredo —de la familia de los condes de San Javier y Casa Lare-
do—.84 Juan Antonio de Peralta murió náufrago en 1842, de-
jando un hijo:

 78. Libro 7, f. 391.
 79. Libro 7, f. 485.
 80. Libro 8, f. 28v.
 81. Libro 8, f. 65v.
 82. Libro 8, f. 7
 83. Parroquia del Sagrario, libro 12 de Matrimonios, f. 269.
 84. Véase José Antonio del Busto Duthurburu, “La Casa de Peralta” (tercera entrega), 

Revista del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas, Lima, n. 16, 1975, p. 
15-84 (en particular p. 60 y 81, en donde se menciona este matrimonio, llamán-
dose equivocadamente a doña Ana María “tomasa”). 
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676 Paul Rizo Patrón Boylan

A. Manuel Lorenzo de Peralta y Lequerica, nacido en Lima y 
bautizado en la parroquia del Sagrario,85 falleció soltero el 
17 de julio de 1880 (apuntes familiares).

Ya viuda, Ana María Lequerica tuvo una hija natural de Manuel Ga-
llardo, llamada:

B. elvira de los Santos Gallardo y Lequerica, bautizada en el 
Sagrario, Lima, el 10 de noviembre de 1847.86 Fue confiada 
por su madre al convento de Santa Catalina, de Lima, según 
declaró Ana María en su testamento.

Después de su vínculo con José Julián Lissón, hijo legítimo de Carlos 
Lissón y Morán y de María Maza y Zagal —con quien habría de casar 
Ana María Lequerica en la parroquia del Sagrario de Lima, el 6 de 
agosto de 1853—,87 nacieron:

C. Mercedes Micaela Lissón y Lequerica, bautizada en el Sagra-
rio el 29 de septiembre de 1849.88

D. José Carlos María Lissón y Lequerica, bautizado en el Sagra-
rio el 11 de diciembre de 1850.89 

e. Ana María Lucas Lissón y Lequerica, bautizada en el Sagra-
rio el 16 de octubre de 1852,90 que murió párvula.

Ana María Lequerica y de la Piedra falleció tras testar ante el escriba-
no limeño Baltasar Núñez del Prado, el 31 de marzo de 1854.91 De-
claró ser dueña de la casa en la que vivía, de la chacra “Muñoz” ca-
mino a Amancaes, extramuros de Lima, con su esclavatura, de un 
aderezo de brillantes —broche, pulsera y dormilonas—, de un par adi-
cional de aretes de brillantes, de unas cuantas piezas de plata y del 
menaje de su casa.

 85. Libro 22, f. 50v.
 86. Libro 22, f. 304v.
 87. Libro 14 de Matrimonios, f. 8.
 88. Libro 23, f. 57v.
 89. Libro 23, f. 119.
 90. Libro 23, f. 247v.
 91. agnp, Protocolos notariales, B. Núñez del Prado, año 1854.
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VII. José María de Lequerica y Riofrío nació en Loja el 31 de febrero 
de 1767 y fue bautizado el 31 de marzo del mismo año en la iglesia ma-
triz de dicha villa.92 Fue abogado de las Reales Audiencias de Quito y Lima. 
en 1813 resultó electo diputado a las Cortes de Cádiz, a las que no acudió 
debido a la disolución de éstas por orden de Fernando VII a fines de dicho 
año. Posteriormente se desempeñó como procurador general de Loja y como 
su alcalde de primera nominación, en 1821. Se le consideró prócer de la 
Independencia del ecuador. Fue presidente fundador de la Corte Superior 
de Justicia de Guayas y firmante del acta del ecuador de la Gran Colombia, 
así como ministro de la Corte Superior de Justicia del ecuador.93

el doctor Lequerica contrajo matrimonio en Loja el 20 de junio de 
1806, iglesia matriz,94 con doña Rosa María Carrión y Valdivieso, hija 
legítima de Baltasar de Carrión Aguirre y Frías de Miranda y de Ana Igna-
cia de Valdivieso y Carrión; nieta paterna del teniente coronel de milicias 
de Loja, Miguel Carrión y Vaca, quien casó con Sara de Aguirre y Frías de 
Miranda; nieta materna de Sebastián de Valdivieso y Carrera, casado con 
Rosa de Carrión y Aguirre —hija ésta de los antes mencionados Miguel 
Carrión y Vaca y de Sara de Aguirre y Frías de Miranda—; b. p. p. de Anto-
nio Carrión Merodio y Román, casó con Magdalena Vaca de Vega y Arre-
dondo. Doña Rosa María Carrión y Valdivieso fue hermana —entre otros— 
del ilustrísimo don José Miguel Carrión y Valdivieso, obispo in partibus de 
Botren y obispo auxiliar de Quito; de don Manuel Ignacio Carrión y Val-
divieso, gentilhombre de cámara de Su Majestad, y de doña Bárbara Xavie-
ra Carrión y Valdivieso, marquesa consorte de Miraflores.95

 92. Libro 2 de Bautizos, f. 186.
 93. Algunos de estos datos, entre muchas otras fuentes, pueden encontrarse en el tomo ii 

de Marcia Stacey Chiriboga, La polémica sangre…, y en Patricio Muñoz Valdivieso, 
Historia del Máximo Tribunal…

 94. Libro 2, f. 53.
 95. Apuntes familiares del canónigo Fernando Lequerica; anotaciones hechas por el 

autor en los registros de la iglesia matriz de Loja. Para las primeras generaciones 
de la familia Carrión, véase Patricio Muñoz Valdivieso, El sevillano Agustín de Ca-
rrión y Merodio. Su familia en Ecuador y Perú, t. i, Quito, sag, 2007. 
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678 Paul Rizo Patrón Boylan

Rosa María Carrión y Valdivieso falleció en Loja el 1 de enero de 1823, 
iglesia matriz.96 el doctor José María de Lequerica y Riofrío sobrevivió a 
su esposa durante 14 años, muriendo repentinamente en la iglesia de 
Santo Domingo de Loja el 4 de diciembre de 1837,97 iglesia donde fueron 
sepultados sus restos. Fueron sus hijos María Josefa, Baltasar, Agustín, 
José María, Rosa de la Cruz, Fernando y Lorenzo Lequerica y Carrión:

1. María Josefa Juana Bautista Lequerica y Carrión, nació en Loja el 
19 de febrero de 1807 y fue bautizada al día siguiente en la iglesia 
matriz.98 Casó en Quito el 8 de junio de 183999 con el doctor Ramón 
María de Orejuela y Salas, natural de Barbacoas, Colombia, hijo 
legítimo de Marcelino Orejuela Jiménez y de Josefa Salas. el doctor 
Ramón María Orejuela fue juez letrado de Hacienda en Pasto, go-
bernador de Barbacoas, diputado y presidente de la Cámara de Bar-
bacoas, representante al Congreso de Colombia por Buenaventura, 
senador por Barbacoas y cónsul en Quito, ciudad donde testó ante 
Cosme Salazar el 3 de septiembre de 1867100 y falleció el 10 siguien-
te. entre sus bienes dejó su casa en la plazuela de San Francisco de 
Quito, la hacienda de Ylutcache en la provincia de tumbaco, la mina 
de Santa Rosalía, etcétera. Fueron sus hijos: 
1) María Manuela Margarita Virginia Orejuela y Lequerica, bau-

tizada en el Sagrario de Quito el 11 de junio de 1841, de un día 
de nacida;101 fue religiosa de las Siervas de la Caridad. 

2) José María Rafael Antonio Celso Félix Orejuela y Lequerica, 
bautizado el 14 de enero de 1845;102 casó con Ángela Paredes 
y dejó sucesión.

 96. Libro 3 de Defunciones, f. 15v.
 97. Libro 4 de Santo Domingo de Loja, f. 19.
 98. Libro 4 de Bautizos, f. 57.
 99. Sagrario de Quito, libro 12, f. 33.
 100. Archivo Nacional de Historia del ecuador, Quito (anhe), Protocolos notariales, 

Cosme Salazar, prot. 94.
 101. Libro 15, f. 196v.
 102. Sagrario de Quito, libro 17, f. 59.
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679Lequerica y los Aurre

3) Ramón María Orejuela y Lequerica, que casó con Catalina 
Núñez Sotomayor, hija natural del doctor Joaquín Núñez So-
tomayor, el 17 de julio de 1880.103

2. Manuel Baltasar Lequerica y Carrión, nacido en Loja el 8 de enero 
de 1809 y bautizado el mismo día en la misma parroquia que su 
hermana mayor y los hermanos que le siguieron.104 Fue un prós-
pero comerciante y falleció en Lima el 2 de febrero de 1876,105 bajo 
testamento del 20 de junio de 1872, ante el escribano Francisco 
Palacios.106 Casó en la parroquia del Sagrario, Lima, el 11 de mayo 
de 1830107 con su prima hermana Gregoria de la Piedra y Lequerica, 
hija menor sobreviviente de José de la Piedra y Astudillo y de María 
Faustina de Lequerica —como se vio—. Fueron padres de:
1) Lorenzo Lequerica y de la Piedra, bautizado en el Sagrario de 

Lima el 10 de agosto de 1835,108 fallecido niño.
2) María Faustina Lequerica y de la Piedra, nacida en Lima el 10 

de junio de 1837 y bautizada dos días después en la parroquia 
del Sagrario.109 Falleció soltera y sin sucesión en Jauja el 20 de 
julio de 1856.

3) Margarita Lequerica y de la Piedra, que nació por 1838 y falle-
ció en Lima “de afección del corazón”, de “40 años”, soltera y 
sin sucesión, el 7 de julio de 1877, celebrándose sus exequias 
dos días después en la iglesia de Santo Domingo;110 

4) Lorenzo Justiniano Lequerica y de la Piedra, bautizado en el 
Sagrario de Lima el 29 de agosto de 1842111 y que falleció niño 
en 1843. 

 103. Libro 13, f. 221v.
 104. Iglesia matriz, libro 4, f. 883.
 105. Sagrario, libro 19 de Defunciones, f. 33v.
 106. agnp, Protocolos notariales, F. Palacios, 1872, f. 270v.
 107. Libro 12 de Matrimonios, f. 124v.
 108. Libro 19 de Bautizos, f. 323v.
 109. Libro 20, f. 402.
 110. Sagrario, libro 20, f. 50.
 111. Libro 22, f. 63v.
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680 Paul Rizo Patrón Boylan

esta familia tuvo una casa en Lima, en la calle de San Antonio 137 
—luego Jirón Lampa—, que antes había sido de su tía Magdalena Lequerica 
y Riofrío, y donde quedó viviendo varios años la sobrina de Baltasar —y 
prima hermana de sus hijos—, teodosia Lequerica y Hurtado de Rizo Patrón 
y su familia.

3. Isidro Agustín Lequerica y Carrión, bautizado en la iglesia matriz 
de Loja el 15 de mayo de 1810,112 quien falleció niño.

4. José María Pedro Vicente Lequerica y Carrión, que sigue en viii.
5. María Rosa de la Cruz Lequerica y Carrión, nacida en Loja y bau-

tizada en su iglesia matriz el 18 de septiembre de 1815.113 Fallecida 
el 9 de diciembre de 1894. Casó con su pariente el doctor José 
Antonio Pío eguiguren y Riofrío, hijo legítimo de José Gonzalo 
eguiguren y Aguilera y de Francisca de Riofrío y Riofrío, con quien 
tuvo a:
1) Doctor Carlos Federico eguiguren y Lequerica (1833-1896), 

que casó con Amalia escudero y eguiguren, con sucesión. Uno 
de sus hijos fue el ilustrísimo José Antonio eguiguren y escu-
dero (1867-1910), obispo de Loja desde 1905.

2) Doctor José María eguiguren y Lequerica (1837-1897), que casó 
con Águeda escudero y eguiguren, con sucesión.

3) Margarita Virginia eguiguren y Lequerica (1842-1921), que 
casó con José María Riofrío y Carrión.

4) Amador del espíritu Santo eguiguren y Lequerica (1845-1936), 
casado con elena eguiguren y Arias, con sucesión.

5) Baltasar eguiguren y Lequerica (1852-1919), casado con Do-
lores María Palacio y Riofrío, con sucesión.

6. Fernando del espíritu Santo Lequerica y Carrión, nacido en Loja el 
29 de mayo de 1819 y bautizado al día siguiente en la misma igle-
sia que sus hermanos,114 falleció en la misma ciudad el 13 de julio 

 112. Libro 4, f. 110v.
 113. Libro 5, f. 8.
 114. Libro 6, f. 271v.
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de 1846.115 Casó allí el 24 de abril de 1844 con su prima doña 
María Jesús Riofrío y Valdivieso (1823-1903), hija legítima de José 
Javier Joaquín Riofrío y Piedra y de María eulalia Valdivieso y Ca-
rrera, nieta paterna de Vicente Simón de Riofrío Peralta y Abad de 
Quiroga —dueño de la hacienda Punzara, que luego fuera de Lo-
renzo Aurre de Lequerica y Sagasti— y de su segunda esposa María 
Josefa de la Piedra y Carrión, nieta materna de Javier Valdivieso y 
Aguilera y de Rosa de la Carrera y Carrión; b. p. p. de Francisco de 
Riofrío Peralta y Mejía de Andrade, tercer poseedor del mayorazgo 
y vínculo de Riofrío, en distintos momentos corregidor y justicia 
mayor de Loja y alcalde de su capital, y de Francisca Abad de Qui-
roga y Salcedo, b. p. m. de tomás Francisco de la Piedra y Pérez de 
Villarroel y de eulalia de Carrión y Vaca, b. m. p. del sargento 
mayor Manuel Valdivieso y Carrión y de María de los Ángeles Agui-
lera. Al enviudar de su primer esposo, María Jesús Riofrío contrajo 
segundo matrimonio con el intelectual colombiano Benjamín Pe-
reira Gamba, con sucesión. 

  Fernando Lequerica y Carrión y María Jesús Riofrío y Valdivie-
so fueron padres de un único hijo: 
1) José María Néstor Lequerica y Riofrío, nacido en Loja el 18 de 

febrero de 1846 y bautizado al día siguiente en su iglesia ma-
triz.116 Casó en Loja el 10 de junio de 1869 con su prima se-
gunda, Bárbara Riofrío y Carrión (1845-1921), hija legítima de 
Ramón Agustín de Riofrío y Valdivieso —hermano del ilustrísi-
mo José María de Riofrío y Valdivieso, obispo in partibus de 
Pompeyópolis desde 1853 y tercer arzobispo de Quito desde 
1861, fallecido en 1877—, y de Dolores Carrión y Pinzano. Fue 
nieto paterno de Francisco torcuato de Riofrío y de la Piedra 
—hacendado, regidor perpetuo y alcalde de la ciudad de Loja en 
distintas ocasiones, su procurador general— y de Rosa María 
Ignacia Valdivieso y Valdivieso, nieta materna del general Ma-

 115. Libro 5, f. 34.
 116. Libro 4, f. 847v.
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nuel Ignacio Carrión y Valdivieso, gentilhombre de Cámara de 
Su Majestad, y de Antonia Pinzano y Noguez, nacida en Aragón, 
españa. José María Néstor Lequerica falleció el 7 de agosto de 
1929.117 De esta pareja fueron hijos: 
A. Fernando Alberto Modesto Lequerica y Riofrío, bautizado 

en Loja en su iglesia matriz —luego parroquia del Sagrario— 
el 16 de junio de 1870, por su tío abuelo el arzobispo de 
Quito José María Riofrío,118 y fallecido en 1941. Fue un 
ilustre canónigo, arqueólogo y genealogista. 

B. Agustín Guillermo Baltazar Lequerica y Riofrío, nacido y 
bautizado en Loja en 1871, igualmente, por su tío el arzo-
bispo de Quito;119 falleció niño. 

C. María Dolores Rosa de Jesús Lequerica y Riofrío, bautizada 
en Loja por el cura rector Manuel Masiá —luego obispo de 
Loja— el 4 de julio de 1873;120 falleció soltera en 1931.

D. Mercedes Matilde Josefina Lequerica y Riofrío, bautizada en 
Loja el 23 de noviembre de 1874 por el arzobispo de Qui-
to.121 Falleció en 1903.

e. Julia Ignacia eulalia Margarita de Jesús Lequerica y Riofrío, 
bautizada en Loja el 30 de julio de 1876.122 Ignoramos cuán-
do falleció.

F. María Rosario Matilde Lequerica y Riofrío, bautizada en Loja 
el 4 de octubre de 1877123 y fallecida en 1940.

G. María Dolores Mercedes Irene Isabel Lequerica y Riofrío, 
bautizada en Loja el 22 de octubre de 1879.124 Casó el 25 de 
septiembre de 1904 con José Dionisio eguiguren y torres, 

 117. Marcia Stacey Chiriboga, La polémica sangre…, p. 204-208, 219-226, 260-261. 
 118. Libro 5, f. 74v.
 119. Sagrario, libro 5, f. 103.
 120. Sagrario, libro 5, f. 143v.
 121. Sagrario, libro 6, f. 27v.
 122. Sagrario, antiguo libro 6, luego empastado con el 5, antes f. 78 y luego 1742.
 123. Sagrario, libro 5, f. 1780v, antes 118v.
 124. Sagrario, libro 5, f. 1870.
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viudo de Margarita Borrero y Riofrío; ambos fueron padres 
de Amelia María eguiguren y Lequerica (1908-1940), quien 
falleció en 1969.

H. María teresa Amelia Lequerica y Riofrío, bautizada en Loja 
el 18 de diciembre de 1880,125 al parecer fallecida niña.

I. Zoila elena Mercedes Lequerica y Riofrío, bautizada en Loja 
el 9 de noviembre de 1885;126 casó el 19 de junio de 1905 
con Manuel Ananías eguiguren y Arias, y fueron padres 
de Fernando Nicolás eguiguren y Lequerica, casado el 5 de 
octubre de 1935 con enriqueta Burneo y Aguilar, con su-
cesión; de Mercedes Virginia eguiguren y Lequerica, que 
casó primero con Francisco Arias Carrión, con sucesión; 
y en segundas nupcias con eduardo Salas, quiteño, tam-
bién con sucesión; y de Manuel José eguiguren y Lequeri-
ca, soltero.

7. Lorenzo Paulo Lequerica y Carrión, nacido en Loja el 3 de julio de 
1821 y bautizado al día siguiente en la iglesia matriz,127 muerto niño.

VIII. José María Pedro Vicente Lequerica y Carrión. Nació en Loja el 
19 de octubre de 1812 y fue bautizado al día siguiente en la iglesia matriz 
de Loja.128 Pasó al Perú antes de 1837, año en cuyo mes de febrero abrió 
trámite ante el Arzobispado de Lima “para contraer el santo sacramento 
del matrimonio”. Residente en la “villa del Cerro —de Pasco, Sierra Cen-
tral del Perú—, el 20 de dicho mes presentó por testigos de soltería a Manuel 
Montúfar —natural de Cuenca—, a José Zapatero —de Roa, en Castilla la 
Vieja— y a Lorenzo Alegre Rosas —de Huaraz—, todos vecinos de la villa 
mineral del Cerro.129

 125. Sagrario, antiguo libro 6, luego 5, f. 1926, antes 115.
 126. Sagrario, libro 6, f. 2107v.
 127. Libro 5, f. 319v.
 128. Libro 4, folio 155v.
 129. Archivo Arzobispal de Lima, Perú (aal), Expedientes matrimoniales, n. 8, febrero de 

1837, f. 1-3. 
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José María Lequerica y Carrión casó —de acuerdo con la licencia li-
brada por el mismo arzobispado el 28 de febrero de 1837—130 con doña 
María Jesús de la Merced (Mercedes) Hurtado y Bustamante, nacida en 
la villa de tarma y bautizada en su parroquia de Santa Ana el 3 de marzo 
de 1810,131 hija legítima y única del capitán de milicias disciplinadas de 
tarma Manuel Hurtado y García y de Manuela Bustamante y Romero, que 
casaron en la misma iglesia el 19 de octubre de 1797;132 nieta paterna de 
José Hurtado de Mendoza, sargento mayor del regimiento de tarma —cuyo 
coronel era su deudo Lorenzo Antonio de Cárdenas y Hurtado de Mendo-
za— y capitán comandante de milicias de la villa de tarma, fallecido allí 
en 24 de marzo de 1799,133 y de Manuela García y Lavado de Fuentes; 
nieta materna de Jacinto Bustamante y de María Romero y Arias. La as-
cendencia paterna de doña Mercedes es todavía materia de controversia, 
a todas luces tratándose de una rama del linaje Hurtado de Mendoza es-
tablecida en la sierra central del Virreinato del Perú en algún momento 
del siglo xvii.

Doña Mercedes Hurtado de Lequerica falleció en Lima —víctima de 
una epidemia de fiebre amarilla que asoló a la capital peruana— el 3 de mayo 
de 1868; fue sepultada en su Cementerio General. Su marido la sobrevivió 
hasta el 23 de octubre de 1872134 y yace sepultado a su lado. Vivieron 
mayormente en el centro urbano de tarma, en una casa de su propiedad 
en el barrio de Collana,135 y en la muy extensa hacienda de pastos lla-
mada Santa Rosa de Casca, de 64 330 hectáreas —incluidos sus anexos 
de Choras y Chuquisyunca—, en los distritos de Huasahuasi y San Ra-
món —cubriendo desde la Sierra Central hasta la Ceja de Selva—, en el 

 130. aal, Expedientes matrimoniales, n. 8, febrero de 1837, f. 4. Al parecer la ceremonia 
fue celebrada en alguna capilla rural, en la proximidad o inmediaciones de la ha-
cienda de su mujer.

 131. Libro 5 de Bautizos, f. 373.
 132. Libro 1, f. 96.
 133. Parroquia de Santa Ana de tarma, libro 2 de Defunciones, f. 97.
 134. Parroquia del Sagrario, Lima, libro 19 de Defunciones, f. 72v.
 135. Sito en las esquinas de las calles Arequipa y Huaraz, con un terreno de 441.42 

metros cuadrados.
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departamento de Junín, que doña Mercedes heredara de sus antepasados. 
Otros bienes familiares fueron un solar grande en Mangará, unos terrenos 
llamados el Molino —en la salida de tarma a Limatambo—, un potrero de 
pastos a una milla de tarma hacia Acobamba y los terrenos de machaco, 
por el camino de Huanuquillo —en forma de andenes—.136 Fueron sus 
hijos: Federico, José María, teodosia, Matilde, Augusto, Gregoria, Lorenzo, 
Roberto y Rosa Mercedes Lequerica y Hurtado:

1. Federico Anastacio Lequerica y Hurtado nació en tarma el 22 de 
enero de 1838 y fue bautizado el 31 siguiente.137 Fallecido joven, 
sin contraer matrimonio, el 9 de enero de 1864, según apuntes 
familiares. De él queda una miniatura en témpera sobre pergamino, 
de ca. 1845.

2. José María tomás Lequerica y Hurtado nació en tarma el 29 de 
diciembre de 1839 y fue oleado el 18 de julio de 1840.138 Falleció 

 136. Las propiedades familiares figuran en copias simples de las transacciones a que 
llegaron los hermanos Lequerica y Hurtado, por haber muerto sus padres intestados 
(en el archivo del autor de este estudio); igualmente en el Archivo Regional de 
Huancayo, Protocolos notariales, en documento de comienzos de 1890, donde Au-
gusto Lequerica y Hurtado declaró que su hijo César Lequerica y Helguero era he-
redero de la capellanía impuesta sobre la hacienda de Santa Rosa de Casca por sus 
cuartos abuelos Manuel Lavado de Fuentes y Jacinta Mayor Llorca en la primera 
mitad del siglo xviii, pese a que por arreglos internos la mayoría de la propiedad 
de dicha hacienda recayó en su hermana teodosia Lequerica de Rizo Patrón —cuyo 
marido sostuvo en su oportunidad estar extinguido el régimen de las capellanías—. 
Posteriormente, el hijo mayor de esta última, Antenor Rizo Patrón Lequerica, com-
pró la hacienda a su madre y a su tía Rosa Mercedes Lequerica de Figueroa, que 
tenía una acción menor, reconociendo una cantidad a los herederos de su herma-
no Augusto en atención a la señalada capellanía, pese a que en la partición de 
bienes familiares correspondieron a este último algunos de los otros terrenos y 
pastizales que no formaban parte de dicha hacienda. Antenor Rizo Patrón donó 
una tercera parte de la inmensa hacienda a las comunidades indígenas del lugar y 
el resto se perdió en indemnizaciones a exempleados y trabajadores mineros de su 
familia, y con la ley de Reforma Agraria del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas 
Armadas (1968-1980) dada en 1969. 

 137. Parroquia de Santa Ana de tarma, libro 8 de Bautizos, f. 242.
 138. Parroquia de Santa Ana de tarma, libro 9, f. 23v.
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686 Paul Rizo Patrón Boylan

el 14 de septiembre de 1886 —apuntes familiares—, soltero. tuvo 
un hijo natural con Dominga Rincón, llamado: 
1) Carlos eleuterio Lequerica y Rincón, al parecer nacido en Ne-

peña, Ancash, y bautizado en Huaraz el 2 de junio de 1877,139 
Al quedar huérfano de padre tuvo una niñez y juventud bas-
tante difícil, hasta que ingresó a trabajar como técnico maqui-
nista en la hacienda Casagrande, de la familia Gildemeister, 
radicando en trujillo. Casó con Lorenza Gutiérrez Reyes (de 
padres españoles), con quien fue padre de:
A. elena Lequerica Gutiérrez, que casó con Armando Cueva, 

dueño de la compañía de transportes Cueva. Padres de 
Nina, abogada y asesora del Ministerio de transportes; Ma-
ría del Socorro, contadora; y Ada Isabel Cueva Lequerica, 
periodista. también proceden de esta línea los Valencia Le-
querica y los Domínguez Lequerica. 

  Carlos eleuterio Lequerica y Rincón fue también padre 
de otros hijos de los cuales descienden los Lequerica de la 
Piedra, Lequerica Anaya, Lequerica Villena, de donde pro-
ceden, entre otros, los Idiáquez Lequerica. 

3. teodosia de los Santos Lequerica y Hurtado nació en tarma el 1 
de noviembre de 1841 y fue bautizada en la iglesia de Santa Ana 
de tarma el 11 de junio de 1842.140 Casó en tarma el día de su 
cumpleaños, 1 de noviembre de 1862,141 con don Manuel Antenor 
Rizo Patrón y Aráoz, nacido en Callao en 1832 y fallecido en Lima 
en 1891, hijo legítimo de don Andrés Rizo Patrón y Vera, natural 
de la villa de el Alto, Catamarca, y de doña María Josefa Aráoz y 
Aráoz, natural de tucumán, que casaron en la parroquia de San 
Nicolás de Bari, Buenos Aires, el 22 de octubre de 1825, antes de 

 139. Dato obtenido del portal <http://pilot.familysearch.org>, que recoge los registrados 
por los mormones en sus microfilms, a su vez obtenidos de su paso por las parro-
quias respectivas. 

 140. Parroquia de Santa Ana de tarma, libro 9 de Bautizos, f. 106.
 141. Parroquia de Santa Ana de tarma, libro 5 de Matrimonios, f. 120.
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pasar a Lima; nieto paterno de José Martín de Riso Patrón (sic) y 
Bulacia, y de su esposa María del tránsito de Vera y Paz, de la 
misma villa de el Alto, Catamarca; nieto materno de Francisco 
Aráoz y Sánchez de la Madrid y de Andrea de Aráoz y Núñez de 
Herrera, vecinos de San Miguel de tucumán; b. p. p. de José Fran-
cisco de Riso Patrón y Peralta —cuyo padre, Sebastián de Risso 
Patrón, fue el tronco de su familia en América por 1709— y de 
Catalina de Bulacia y Burgos,142 b. p. m. de Juan José de Vera y Días 
y de Petrona Paz y Albarracín; b. m. p. de Miguel de Aráoz y echa-
ve y de Catalina Sánchez de la Madrid y Villafañe; b. m. m. de 
Pedro Antonio de Aráoz Paz y Figueroa y de Francisca Antonia 
Núñez de Herrera y Moreno Briceño,143 don Antenor Rizo Patrón 
y Aráoz fue minero y hacendado en la hacienda de Llancas, en 
Huaraz, y en la hacienda Casca, que heredó su mujer. Asimismo, 
se desempeñó como prefecto de Ancash, Junín y Piura. Durante la 
Guerra del Pacífico fue coronel asimilado al ejército peruano. 
Doña teodosia Lequerica de Rizo Patrón falleció en Miraflores el 
20 de septiembre de 1920.144 Padres de: 
1) Félix Federico Antenor Rizo Patrón y Lequerica, que nació el 20 

de noviembre de 1867 y bautizado el 7 de marzo del siguiente 
año;145 falleció en San Isidro, Lima, el 7 de julio de 1948. Fue 
un notable minero, que descubrió el sulfuro de vanadio cono-
cido como rizopatronita, en honor suyo, así como hacendado 
en la Costa y Sierra. Casó dos veces: primero en Lima, el 10 de 
agosto de 1890, con su prima hermana enriqueta Aráoz y Rizo 

 142. Sobre los Risso Patrón, Riso Patrón o Rizo Patrón en el territorio de la actual Re-
pública Argentina, desde comienzos del siglo xviii, véase elsa Andrada de Bosch y 
Prudencio Bustos Argañaraz, “Los Riso Patrón en la Argentina”, Boletín del Centro 
de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Córdoba, Córdoba, Argentina, n. 29, 2001. 

 143. Sobre la familia Aráoz, véase la nota correspondiente a los antepasados de Marga-
rita Helguero y Negrete de Lequerica, en la parte referente a su esposo tomás Au-
gusto Lequerica y Hurtado, más adelante.

 144. Registro Civil de Lima, Concejo de Miraflores, Defunciones, partida 59.
 145. Sagrario de Lima, libro 26 de Bautizos, f. 445.
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688 Paul Rizo Patrón Boylan

Patrón (1871-1915), con sucesión; y después en Pisco el 22 de 
enero de 1916, con su sobrina segunda Sara Ismena Remy y 
Aráoz (1894-1966), con sucesión [estos señores son los 
abuelos paternos del autor de este estudio].

2) Carlos Genaro Rizo Patrón y Lequerica, que nació en Lima el 
19 de septiembre de 1869; bautizado el día 21 siguiente.146 Fue 
minero en Cerro de Pasco —departamento de Pasco— y, por 
varios años con mucho éxito, en las minas de plata de Hua-
llanca —departamento de Huánuco—, donde falleció el 12 de 
enero de 1926. Casó primero con Juana Josefa Camino y Rá-
zuri, con sucesión, y enlazó luego con Honorina Picón Vega, 
con larga sucesión. 

3) Manuel Augusto Rizo Patrón y Lequerica, que falleció párvulo 
el 30 de julio de 1870.147 

4) Héctor Rizo Patrón y Lequerica, que nació en Lima el 27 de 
enero de 1873 y se bautizó dos días después.148 Fue en diferen-
tes momentos de su vida administrador minero —asociado con 
sus hermanos— y administrador ganadero. Casó en 1902 con 
su sobrina segunda Georgina Gorriti y Aráoz, con sucesión.

5) Andrés Rizo Patrón y Lequerica, que nació en Huaraz, Ancash, el 
26 de febrero de 1875 y falleció en Miraflores, Lima, el 31 de di-
ciembre de 1951. Fue minero, así como subprefecto de Pasco en 
1902 y 1903. Casó dos veces: primero, con su sobrina segunda 
eloisa Ruiz Huidobro y Aráoz, con sucesión; y después con su 
prima hermana teodosia Lequerica y Ruiz Huidobro —también 
prima hermana de su primera mujer—, como se verá, con sucesión. 

6) Máximo César Augusto Rizo Patrón y Lequerica, que nació en 
Lima el 21 de febrero de 1877 y fue bautizado el siguiente 15 
de junio.149 Fallecido niño.

 146. Sagrario de Lima, t. 27, f. 135.
 147. Sagrario de Lima, libro 18, folio 197.
 148. Parroquia del Sagrario de Lima, t. 28, f. 34.
 149. Sagrario, libro 29, folio 432.
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689Lequerica y los Aurre

7) María esther Rizo Patrón y Lequerica, que nació en Huaraz, 
Ancash, el 9 de abril de 1879 y falleció soltera en Miraflores el 
28 de octubre de 1935.

8) Matilde talía Rizo Patrón y Lequerica, nacida en Huaraz el 23 de 
mayo de 1881 y fallecida soltera en Miraflores el 8 de marzo  
de 1939.

4. Matilde Catalina Lequerica y Hurtado nació en tarma el 25 de 
noviembre de 1843 y fue bautizada el 28 del siguiente mes.150 
Casó por 1878 (apuntes familiares) con Juan Ochoa, quien mu-
rió combatiendo como sargento mayor en la batalla de San Juan, 
el 13 de enero de 1881, durante la Guerra del Pacífico, sin suce-
sión. Su viuda murió en Lima hacia 1930. tuvieron un solo hijo, 
póstumo:
1) Manuel Ochoa Lequerica, nacido en Lima el 14 de agosto de 

1881 y fallecido de un día de nacido.151

5. tomás Augusto Lequerica y Hurtado, que sigue en ix.
6. Gregoria Lequerica y Hurtado, que fue bautizada en tarma el 9 de 

mayo de 1847, de un mes y nueve días de nacida,152 fallecida niña; 
7. Agustín Lorenzo Lequerica y Hurtado, nacido en tarma el 28 de 

agosto de 1849 y bautizado el 8 de octubre del mismo año.153 Casó 
primero con Catalina Marques, con quien tuvo a: 
1) Ninfa Catalina Mercedes Lequerica y Marques, nacida en Hua-

raz, Ancash, el 12 de abril de 1880. Madre e hija debieron 
morir al poco tiempo, pues Lorenzo casó cuatro meses después 
del nacimiento de esta hija, figurando como “viudo”, y no hay 
más referencias de la niña.154 

 Agustín Lorenzo Lequerica y Hurtado casó por segunda vez el 28 de 
agosto de 1880, en la iglesia parroquial de San Sebastián de Hua-

 150. Parroquia de Santa Ana, libro 9, f. 147.
 151. Sagrario, libro 21 de Defunciones, f. 168.
 152. Parroquia de Santa Ana, libro 11 de Bautizos, f. 44.
 153. Libro 12, f. 54.
 154. Bautizo de la niña en <http://pilot.familysearch.org>.
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690 Paul Rizo Patrón Boylan

raz155 con doña Mercedes Ruiz Huidobro y Quiñónez —fallecida en 
Huaraz el 8 de abril de 1887—, hija legítima de don Manuel Ruiz 
Huidobro y Rotaeche y de doña Dominga Quiñónez y Moreno, que 
casaron en la parroquia de Santo Domingo, en Huari, Ancash, el 
24 de octubre de 1837;156 nieta paterna de Diego Ruiz de Huidobro 
y Aráoz, casado en la catedral de tucumán el 13 de febrero de 1812 
con Magdalena de Rotaeche y Aráoz; b. p. p. de Julián Ruiz de Hui-
dobro y Castroverde —natural de Lugo, Galicia— y de Mercedes 
Aráoz y Sánchez de la Madrid, natural de San Miguel de tucumán; 
b. p. m. de José Antonio de Rotaeche y Bengoa y de Andrea de Aráoz 
y Núñez de Herrera, quien de su unión con su primo segundo 
Francisco de Aráoz y Sánchez de la Madrid fue también madre de 
María Josefa Aráoz y Aráoz de Rizo Patrón.157 Fueron padres de: 
2) Federico Lequerica y Ruiz Huidobro, nacido en Huaraz en 1881 

y allí fallecido el 23 de noviembre de 1889.158 
3) enrique Lequerica y Ruiz Huidobro, fallecido niño.159 
4) Mercedes Lequerica y Ruiz Huidobro, fallecida niña.160 
5) Alberto Lequerica y Ruiz Huidobro, fallecido niño.161 
6) teodosia Lequerica y Ruiz Huidobro, nacida en Huaraz y bau-

tizada en su parroquia de San Sebastián el 19 de marzo de 1885. 
Quedó huérfana de niña y, sobreviviendo a todos sus hermanos, 
fue criada por su tía Matilde Lequerica de Ochoa. Casó el 3 de 
diciembre de 1920 con su primo hermano Andrés Rizo Patrón 

 155. Libro de 1880-1887, f. 25, asiento 50.
 156. este dato está consignado en Margot Rodríguez de Polsky, Los Ruiz Huidobro y sus 

descendientes. Libro de familia, San Miguel de tucumán, 2008, p. 33.
 157. Sobre los Ruiz Huidobro, véase Margot Rodríguez de Polsky, Los Ruiz Huidobro… 

Sobre la familia Aráoz, véase más adelante la nota correspondiente a los antepasa-
dos de Margarita Helguero y Negrete de Lequerica, en la parte referente a su espo-
so tomás Augusto Lequerica y Hurtado.

 158. Véase <http://pilot.familysearch.org>.
 159. Apuntes e información oral de miembros de esta familia.
 160. Idem.
 161. Idem.
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y Lequerica (véase más arriba), viudo de su también prima 
hermana eloísa Ruiz Huidobro y Aráoz.162 teodosia Lequerica 
y Ruiz Huidobro de Rizo Patrón falleció en Miraflores, Lima, 
el 2 de noviembre de 1963. Padres de:
A. Néstor Rizo Patrón Lequerica, nacido en Miraflores el 10 de 

marzo de 1923, que casó en la iglesia de la Virgen del Pilar, 
en San Isidro, Lima, el 7 de diciembre de 1946, con Blanca 
Gilardi, natural de Arequipa, hija legítima del ingeniero Félix 
Gilardi Rodríguez y de Concepción Alatrista Rendón; nieta 
paterna de Juan Gilardi y de Juana Rodríguez; nieta materna 
de Mariano Alatrista y de Josefa Rendón. Néstor Rizo Patrón 
Lequerica falleció en su casa de Chacarilla del estanque, Sur-
co, Lima, el 20 de febrero de 2001, dejando hijos y nietos.163

8. Roberto Lequerica y Hurtado, que fue bautizado el 16 de diciembre 
de 1851164 y falleció párvulo.

9. Rosa Mercedes Lequerica y Hurtado, nacida en tarma el 11 de 
noviembre de 1854 y bautizada el 22 de enero siguiente,165 recibió 
por padrinos de bautizo a Joaquín Bolívar y García y a su esposa 
Rosario Pardo y Aliaga.166 Casó el 12 de junio de 1882, en la iglesia 
parroquial de San Sebastián de Huaraz,167 con Vicente Figueroa y 
Garitano, minero, hijo legítimo de don Juan Figueroa y de doña 
teresa Garitano, éstos casados en Nuestro Señor de la Soledad, 
Huaraz, Ancash, el 24 de marzo de 1841; nieto paterno de Vicente 
Figueroa y de su segunda esposa, Manuela en Gracia de torres y 
Collazos, casados en San Pedro, Carhuaz, Ancash, el 30 de junio 
de 1811; nieto materno de Antonio Garitano y Angelina Rodríguez, 

 162. aal, Expedientes matrimoniales, viceparroquia de Miraflores, N. 87-R/21, donde 
también figura la mención del nacimiento y bautizo de la novia.

 163. Información oral de parientes y apuntes familiares.
 164. Parroquia de Santa Ana de tarma, libro 12, f. 373.
 165. Parroquia de Santa Ana de tarma, libro 13, p. 155.
 166. Véase también Joaquín Bolívar, “Viaje de Lima a tarma. Residencia y vuelta”, en 

Felipe Barreda y Bolívar, Dos linajes, Lima, Lumen, 1955, p. 101-118.
 167. Libro de 1880-1887, f. 87, asiento 173.
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casados en la parroquia de San Sebastián, Huaraz, Ancash, el 7 de 
febrero de 1815.168 Rosa Mercedes falleció en Huacho el 3 de fe-
brero de 1941, de acuerdo con la tradición familiar, a causa de las 
secuelas que dejó en su salud la impresión que sufriera por el te-
rremoto de 1940. Fueron sus hijos: 
1) Vicente Alfredo Figueroa y Lequerica, nacido en 1883 en Hua-

raz. Casó en la Iglesia de Santa Rosa, Callao, el 26 de septiem-
bre de 1909, con María Isabel Coello y Ramírez, hija legítima 
de Aquiles Coello y Casimira Ramírez,169 con sucesión. 

2) Rosa Susana Gregoria Figueroa y Lequerica, nacida en Lima el 
25 de mayo y bautizada el 20 de junio de 1885.170 Falleció niña. 

3) María Hortensia Figueroa y Lequerica, nacida en Lima el 11 de 
mayo de 1886 y bautizada el 2 de junio siguiente.171 Soltera. 

4) edmundo Gerardo Figueroa y Lequerica casado, primero, con 
Clotilde Pittaluga y Sorogastúa, con sucesión, y después con 
María Luisa Argüelles y especiani, según apuntes familiares.

5) María Graciela Bernardina Figueroa y Lequerica, nacida en Lima 
el 26 de octubre de 1892 y bautizada el 17 de enero de 1893.172 
Soltera. 

6) Juan Germán Alejandro Figueroa y Lequerica, nacido en Lima 
el 26 de noviembre de 1896 y bautizado el 29 de abril de 1897.173 
Falleció joven y soltero.

IX. Tomás Augusto Lequerica y Hurtado. Nació en tarma el 18 de 
septiembre de 1845 y fue bautizado el 1 de enero de 1846.174 Casó con doña 
Margarita Helguero y Negrete —hija legítima de José Manuel Helguero 

 168. Los datos en relación con los padres y abuelos, tanto paternos y maternos, de Vi-
cente Figueroa y Garitano provienen del portal <http://pilot.familysearch.org>.

 169. Idem.
 170. Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús (desde ahora Los Huérfanos), libro 25, 

f. 342.
 171. Los Huérfanos, libro 26, folio 496.
 172. Santa Ana, libro 42 de Bautizos, f. 58.
 173. Los Huérfanos, libro 30, f. 432.
 174. Libro 10 de Bautismos, f. 114
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y Álvarez— y de su primera esposa Juana María Negrete y Suares (sic), 
nacida en la provincia de Huamalíes, Huánuco, hacia 1832 y fallecida en 
Huacho el 7 de junio de 1863;175 su viudo, José Manuel Helguero, casó en 
1865 con Isabel Paz Soldán y González; nieta paterna de José Manuel 
Fortunato Helguero y Aráoz, bautizado en San Miguel de tucumán el 30 
de junio de 1799176 y de Mercedes Álvarez; nieta materna de Ignacio Ne-
grete y Melchora Suares; b. p. p. de Francisco de Borja Helguero y Rodrí-
guez, que casó en la catedral de tucumán el 10 de mayo de 1789 con Jo-
sefa Aráoz y Núñez de Herrera, cuya hermana —Andrea— fue abuela 
materna de Antenor Rizo Patrón, esposo de teodosia Lequerica y Hurtado, 
y bisabuela paterno materna de Mercedes Ruiz y Huidobro, esposa de 
Lorenzo Lequerica y Hurtado, según vimos; hijas que fueron de Pedro 
Antonio de Aráoz y Paz y Figueroa, casado en la catedral de tucumán el 3 
de enero de 1756 con Francisca Antonia Núñez de Herrera y Moreno Bri-
ceño.177 Augusto Lequerica y Hurtado falleció en tarma y fue sepultado en 

 175. Parroquia de San Bartolomé de Huacho, libro 4 de Defunciones, f. 24.
 176. Dato obtenido en <http://pilot.familysearch.org>.
 177. Datos en Aráoz. Apuntes inéditos del investigador tucumano Ventura Murga sobre 

dicho linaje, el mismo que se estableciera en la gobernación del tucumán hacia 
1640 con el capitán Asencio de Lizarralde Aráoz. éste, que habría nacido en Gui-
púzcoa, se casó antes de 1650 en la vecindad de todos los Santos de la Nueva 
Rioja con Damiana Bazán de Pedraza y Gutiérrez de Rivera. éstos fueron los bis-
abuelos del referido Pedro Antonio de Aráoz, a su vez tatarabuelo de Margarita 
Helguero. Para las primeras generaciones de esta familia, desde el dicho capitán 
Asencio de Lizarralde Aráoz hasta Diego Ignacio de Aráoz y Núñez de Ávila, padre 
(en su esposa Josefa de Paz y Figueroa) del dicho Pedro Antonio de Aráoz; y también 
hasta su hermano Bartolomé Santos de Aráoz y Núñez de Ávila (ambos hijos, entre 
otros, del capitán Juan Nicolás de Aráoz y Bazán y de su esposa Claudia Núñez de 
Ávila y Butrón y Mújica; siendo Juan Nicolás hijo del referido capitán Asencio de 
Lizarralde Aráoz), habiendo sido este Bartolomé esposo de Catalina de echave y 
Rivera (de donde Miguel de Aráoz y echave, esposo de Catalina Sánchez de la Ma-
drid y Villafañe, de quienes descienden varios de los tratados en este artículo), 
téngase en cuenta el muy serio estudio de Jorge Alberto Corominas, “Los vascos en 
tucumán. Origen y descendencia, 1565-1810”, en Los vascos en América. Investiga-
ción sobre asentamientos vascos en el territorio argentino. Siglos xvi a xix, Buenos 
Aires, 1996, t. iii, p. 96-306, en especial la sección “Aráoz”, en particular p. 127-
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694 Paul Rizo Patrón Boylan

el cementerio general de la parroquia de Santa Ana de tarma, el 13 de abril 
de 1895;178 dejó “un hijo mayor de edad y cuatro menores”. Margarita 
Helguero y Negrete de Lequerica falleció, a su vez, en Lima el 8 de noviem-
bre de 1841. Fueron padres —entre otros, muertos al nacer— de: 

1. César Baltasar Lequerica y Helguero, que nació en Lima el 28 de 
noviembre de 1874 y fue bautizado en su parroquia del Sagrario el 
4 de enero de 1875. Pasó a Iquitos, en la Amazonía peruana, de-
partamento de Loreto, cuando la fiebre del caucho. Hizo conside-
rable fortuna; fue asesinado por el río Purús en 1904, ignorándo-
se la fecha exacta. De su enlace con María Amalia Delgado y 
García, antes mujer del teniente coronel emilio Vizcarra —que 
encabezó una sublevación en 1899 para crear un estado autónomo 
en la Amazonía— e hija de Federico Delgado y de espíritu García 
y Llerena —pareja con sendas propiedades en Iquitos, entre ellas 
el terreno sobre el que se edificó la catedral de dicha ciudad—, tuvo 
por hijos a:
1) Margarita Lequerica y Delgado, nacida en Iquitos hacia 1900 y 

fallecida ca. 1915. 
2) César Augusto Lequerica y Delgado, nacido en Iquitos el 1 de 

enero de 1903 y fallecido allí mismo el 3 de mayo de 1970.179 
Fue periodista, en cuya profesión se desempeñó como editor y 
director —en distintos momentos— de los diarios La Razón y La 
Verdad, así como editorialista de El Comercio. Brillante escritor, 
produjo —entre otras obras, alguna inédita— el aclamado libro 

133. Allí se refiere que prestigiosos investigadores argentinos, como Carlos Luque 
Colombres y Jorge Zenarruza, hacen al capitán Asencio hijo legítimo de Francisco 
de Lizarralde y Petrona de Aráoz y echandia; nieto materno de Juan Beltrán de Aráoz 
y Zabala y de Magdalena de echandia y Loyola, que habría sido hija de Juan López 
de Galláistegui, señor de la casa de echandia y de Magdalena de Oñaz y Loyola, 
una hermana de San Ignacio. esta conexión, sin embargo, es materia de incerti-
dumbre y controversia.

 178. Libro 16 de Defunciones, f. 134-135.
 179. Concejo Provincial de Maynas, Registros de estado Civil, sección Defunciones, año 

1970, partida 245.
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Sachachorro (Lima, 1942), que reúne cuentos amazónicos.180 
Fue posiblemente el primer gestor cultural en Iquitos, cuya 
biblioteca fundó y fue su primer director; hoy lleva su nombre. 
Fue también subprefecto de Coronel Portillo, teniente alcalde 
de trujillo, y desempeñó otros cargos públicos. Casó en Lima, 
según permiso otorgado por el Arzobispado de Lima,181 con 
Zoila Victoria Rosas Olórtegui, natural de Casma, bautizada en 
la parroquia de Santa María Magdalena el 9 de mayo de 1911, 
hija legítima de José Rosas y Bibiana Olórtegui. Se casaron 
en la parroquia de San Marcelo el 17 de agosto de 1934, a las 
10 a. m.182 tuvo, no obstante, hijos de otros tres vínculos. Pri-
meramente, con etelvina Perea, fue padre de:183 
A. Germán Alfonso Lequerica Perea, nacido en Iquitos en 1932 

y allí fallecido el 15 de octubre de 2002. estudió para alférez 
de Marina y luego en la Universidad de San Marcos, tras lo 
cual se desarrolló como un notable poeta loretano.184 entre 
sus obras destaca La búsqueda del alba (1957). Casó con 
esther Chiong, con quien tuvo a: César, Luis, Hernán —in-
geniero agrónomo— y Fily Lequerica Chiong. 

 César Augusto Lequerica, de su enlace con María del Pilar Du-
rand Panduro, fue padre de: 
B. Marta de Jesús Lequerica Durand, nacida en Iquitos el 23 

de febrero de 1936, doctora en psicología, profesora en 
Montclair State University en Nueva Jersey, estados Unidos, 
y psicóloga en consulta en Carle Place, Nueva York, escri-
tora —como Martha L. Sternberg—, que casó con David 

 180. el internacionalmente conocido escritor peruano Ciro Alegría se referiría a César 
Lequerica y Delgado como a uno de los escritores más talentosos de su generación.

 181. expediente 24, julio de 1934.
 182. aal, Expedientes matrimoniales, n. 24, 1934.
 183. Información oral proporcionada por la doctora Rocío del Alba Lequerica Pérez, 

además de la obtenida de recortes periodísticos y fuentes adicionales varias (a 
través de notas en internet y otras).

 184. Fue parte del círculo de literatos amigos del poeta César Calvo. 
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Sternberg, natural de Nueva York, de la familia del brigadier 
general George Miller Sternberg, que fue el primer bacterió-
logo norteamericano, de quien Martha L. Sternberg escribió 
una biografía. Son padres de Paula Sternberg Lequerica.

 el último vínculo de César Augusto Lequerica fue con María 
Irene Pérez torres —natural de Iquitos, hija de Claudio Pérez y 
de Bernardita torres Rodríguez, cuya familia procedía de San 
Francisco de Borja, en ecuador—, con quien contrajo matrimo-
nio al final de su vida —según su referida partida de defun-
ción—. De esta unión nacieron:
C. María Amalia Lequerica Pérez, nacida en Iquitos el 3 de 

septiembre de 1950.
D. Rocío del Alba Lequerica Pérez, nacida en Iquitos el 18 de 

septiembre de 1955, abogada, funcionaria pública y funda-
dora de una asociación cultural. es soltera como su herma-
na anterior.

2. José Manuel Lequerica y Helguero, que fue marino y falleció en 
europa, joven, soltero y sin descendencia conocida.185 

3. María Mercedes Lequerica y Helguero, nacida en 1880 y fallecida 
en Magdalena, Lima, el 26 de abril de 1909,186 soltera. tuvo un 
hijo de Carlos Moreno y Paz Soldán, hijo legítimo de Manuel 
Moreno y Maiz —descendiente de los marqueses de la Real Con-
fianza— y de Isabel Paz Soldán y González, ésta previamente viu-
da de José Manuel Helguero y Aráoz, abuelo materno de Mercedes 
Lequerica: 
1) eduardo Lequerica y Helguero (sic), como quedó registrado, 

nacido en Lima en diciembre de 1904 y fallecido de cinco años 
y seis meses el 27 de mayo de 1910.187

4. Salvador Augusto Lequerica y Helguero, que sigue en x. 

 185. Información oral (Guadalupe Lequerica Deza, Rocío Lequerica Pérez y otros) y 
apuntes familiares.

 186. Registro Civil de Lima, Defunciones, 1909, partida 582.
 187. Registro Civil de Lima, Defunciones, 1910, partida 238.
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697Lequerica y los Aurre

5. Carmen María Lequerica y Helguero, bautizada en la parroquia 
de Santa Ana de tarma —iglesia matriz— el 24 de junio de 1887 de 
seis días de nacida.188 Falleció niña.

6. María Angélica Lequerica y Helguero, bautizada en la parroquia de 
Santa Ana de tarma el 18 de octubre de 1888.189 Igualmente, fa-
lleció niña.

7. Víctor Guillermo Lequerica y Helguero, nacido en tarma el 6 de 
marzo de 1891 y bautizado el 30 del mismo mes y año.190 Casó el 
14 de enero de 1917 en la Casa de ejercicios de San Pedro, por 
monseñor Ballón, con Josefina Rada y Gamio, hija legítima del 
doctor Pedro José Hipólito Rada y Paz Soldán y de doña Juana de 
Gamio y Ugarte —quedó registrada la ceremonia en la Parroquia 
de Los Huérfanos—; se celebró la unión civil en Lima el 22 de ene-
ro de ese mismo año.191 Falleció en esta misma ciudad el 3 de fe-
brero de 1932, sobreviviendo a su esposa, que murió el 25 de no-
viembre de 1927 y de quien no tuvo hijos.192 Sí los tuvo, sin 
embargo, de otras uniones. entre ellos: 
1) Carlos Guillermo Lequerica Lentú, en Antonieta Lentú, que 

falleció párvulo el 16 de febrero de1914, de un año y tres meses 
de nacido.193 

2) Carlos Lequerica Requena, quien a su vez dejó descendencia, 
en las familias Lequerica Farfán, Aguilar Lequerica y otras.194

X. Salvador Augusto Lequerica y Helguero. Nació en Cerro de Pasco el 
26 de marzo de 1886. Fue militar y se desempeñó luego de subprefecto y 
de prefecto en varios destinos del Perú. Falleció Augusto Lequerica —como 
era conocido— en Lima, el 26 de noviembre de 1958. Casó con doña Jua-

 188. Libro 30, f. 377.
 189. Libro 31, f. 348.
 190. Parroquia de Santa Ana de tarma, libro 33, f. 62.
 191. Registro Civil de Lima, partida matrimonial 49, 1917.
 192. Véase también Manuel J. Bustamante de la Fuente, Mis ascendientes, Lima [ed. 

privada], 1955, p. 79-80.
 193. Registro Civil de Lima, Defunciones, Lima, partida 156.
 194. Referencia dada por Guadalupe Lequerica Deza y por Rocío Lequerica Pérez.
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na Deza Segura —natural de Santiago de Chuco, departamento de La 
Libertad, hija de Pedro Deza y Mantilla y de Rosario Segura y Pazos—, que 
falleció en Lima el 5 de febrero de 1998. Fueron sus hijos:195 

1. Guillermo Antenor Lequerica Deza, nacido el 21 de abril de 1928. 
Ha sido funcionario de la Compañía de Seguros Sudamérica. Casó 
con Caridad Puente y Sánchez y son sus hijos: 
1) José Manuel Lequerica Puente, que casó con Flor Pérez. Padres 

de César, Mariana y José Antonio Lequerica Pérez.
2) Carlos Gerardo Lequerica Puente, que casó con Mariola Castro 

Arena. Padres de Carla, Moisés y Claudia Lequerica Castro. 
3) Héctor Augusto Lequerica Puente, que contrajo matrimonio el 

11 de febrero de 1984 con Giannina Luisa María Repetto 
Giuffra. Padres de Alfieri, nacido el 5 de agosto 1985, y Andrea 
Lequerica Repetto, nacida el 21 de octubre de 1987. 

4) María del Carmen Lequerica Puente, casada con Aldo Mascaró 
Rossi. Padres de Paola, Giuliana y Aldo Alonso Mascaró Lequerica. 

5) Alicia Marta Margarita Lequerica Puente, soltera.
6) María Jesús Lequerica Puente, que casó con Gustavo trinidad 

tolentino. Padres de Patricia, Claudia, Marcela y Ximena tri-
nidad Lequerica. 

7) Araceli elizabeth Lequerica Puente, casada con Jorge Cano Jáu-
regui. Padres de Rafael Cano Lequerica. 

2. María Guadalupe Lequerica Deza, cantante lírica con estudios en 
el Conservatorio Nacional de Música, entre otros, que es soltera. 

3. Víctor Fernando Lequerica Deza, nacido un 28 de julio de 1934 y 
fallecido en estados Unidos en 2006. Antes de pasar a dicho país 
fue gerente general de Industrias del Cobre Sociedad Anónima 

 195. Lo referente a Salvador Augusto Lequerica y Helguero y su familia —esposa, hijos, 
nietos, bisnietos, etcétera— proviene en mayor parte de información oral y apuntes 
familiares transmitidos al autor de este estudio por algunos miembros de esta rama 
—en especial, las hermanas Guadalupe, Matilde y Juana Lequerica Deza, así como 
de Carla Lequerica Castro, a través de María del Carmen Rizo Patrón Batlle. 
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(Indeco). Casó con Flor Isla Rostain, con quien tuvo a los siguien-
tes hijos, radicados en estados Unidos, todos casados y con hijos:
1) Fernando Augusto Lequerica Isla,
2) Rosario Lequerica Isla,
3) Cecilia Lequerica Isla,
4) Milagros Lequerica Isla, y
5) Regina Lequerica Isla.

4. Sara Matilde Lequerica Deza, soltera.
5. Juana María Lequerica Deza, que casó con edwin Malcolm Mont-

gomery Franco, hijo legítimo de Malcolm Montgomery Blair, britá-
nico, y de Josefina Franco. Son sus hijos —todos casados y con hijos:
1) edwin Augusto Montgomery Lequerica,
2) George Mario Montgomery Lequerica y
3) Claudia Cécile Montgomery Lequerica. 
Juana Lequerica Deza enlazó luego con Antonio Graña Biorklund, 
hijo legítimo de Antonio Graña elizalde, importante hacendado pe-
ruano, y de Inger Biorklund, de origen sueco. es su hijo:
4) Antonio Graña Lequerica, que casó con Antoinette Müller Vi-

durrizaga, con sucesión.

NOtA

entre las familias apellidadas Lequerica y establecidas en el Perú durante 
el periodo virreinal —o quizás más adelante—, hay una radicada en la sierra 
de Ancash desde el siglo xviii, que guarda similitud en nombres con los 
Lequerica (Aurre de) aquí estudiados. Así, vemos a una María Magdalena 
de Lequerica, bautizada en San Martín, Chacas, Ancash, en 19 de marzo de 
1778; ella aparece como hija de Rosa de la Zerda (sic) y de Juan Bautista 
de Lequerica —el mismo nombre del padre de Lorenzo Aurre de Lequerica 
y Sagasti, el que pasó a Loja hacia 1760 y tronco americano de la rama 
objeto de este trabajo, y nombre de otros parientes próximos del mismo, 
como sin duda también de otros individuos del apellido de Lequerica en 
diversas regiones en el señorío de Vizcaya—. en el siglo siguiente vemos a 
una tal Santosa Lequerica, bautizada el 1 de noviembre de 1885 en la mis-
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ma localidad de San Martín, Chacas, Ancash, que aparece como hija de 
Lorenzo Lequerica y de toribia Yslaya (véase para ambos casos el portal 
<http://pilot.familysearch.org>). Aunque el segundo caso pudiera signifi-
car que Lorenzo Lequerica y Hurtado tuvo una hija natural en la referida 
toribia Yslaya —cuando estaba casado en Huaraz, Ancash, con Mercedes 
Ruiz Huidobro y Quiñónez—, la existencia de gente del mismo apellido en 
la exacta localidad nos hace suponer la presencia de otra rama, de origen 
próximo —pero no exactamente el mismo— de los Lequerica de Loja, Lima, 
tarma, etcétera.

Igualmente, queda sin filiar Irene Lequerica, que con Juan Revoredo 
fue madre, hacia 1878, de Urbano Revoredo, el mismo que casó en Lima 
el 17 de noviembre de 1911 con María Antonieta Balbuena y Dagnino —hija 
de eduardo Balbuena y María Antonieta Dagnino—. Debe haber nacido 
entre 1840 y 1860, por lo cual cabe la posibilidad que sea una hija de 
Agustín Lequerica y de la Piedra, alguien perteneciente a la dicha rama 
de Chacas, Ancash, alguien proveniente de otros Lequerica —los Onandia 
u otros, como vascos Lequerica Gorostiaga con cierta vinculación con 
familias peruanas en el siglo xix— o alguien descendiente de esclavos que 
adoptaron este apellido.
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