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INTRODUCCIÓN NECESARIA

El presente trabajo que damos a conocer, fue escrito por el pedagogo
cangallino, señor Teodoro Gonzáles Alberdi (Q.E.D.) el año 2003 y que en la
actualidad es ya fallecido. El citado autor nos envió el texto con el fin de hacerme
entrega la genealogía familiar y sacar a luz en una futura publicación europea.

El encargo que nos dio el profesor Teodoro Gonzáles Alberdi hoy día lo
cumplimos con algunas notas aclaratorias y con el título que escogimos, pues vimos
por necesario adecuar a la titulación por él propuesto: “Descendencia de don José
Javier Alberdi” que conservamos.

Al llamamiento hecho por la Comisión del Bicentenario de la Jura de la
Independencia de Cangallo y el Centro Cultural Cangallo para publicar algunos
aportes de los hijos de esa ciudad que dejaron escritos como testimonios históricos,
nosotros nos hemos acogido a tan encomiable propuesta mediante este trabajo.

La familia Alberdi es una de las insignes que se acentó en la gloriosa ciudad
de Cangallo, provincia del departamento de Ayacucho. Este es otro de los motivos
que nos ha alentado a publicar dicho aporte de mi estimado pariente. Asimismo, en
el respectivo apéndice reproducimos el autógrafo que nos enviara el profesor
Gonzáles y lo actualizamos.

Adjuntamos una gráfica genealógica que fue diseñada por la Sra. Christine
Kolbe-Alberdi Vallejo e intregrada a la construcción electrónica por el B SC Sr.
Rafael Alberdi Vallejo. De esta manera damos a conocer un documento que había
quedado casi olvidado y que servirá en el futuro estudio histórico regional de
Ayacucho.

Berlín, febrero del 2014

Dr. Alfredo Alberdi Vallejo
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GENEALOGÍA DE UNA FAMILIA DISTINGUIDA DE CANGALLO,
AYACUCHO – PERÚ

DESCENDENCIA DE DON JOSÉ JAVIER ALBERDI

Prof. Teodoro Gonzáles Alberdi

Cangallo, Perú

Don José Javier Alberdi, descendiente de extranjeros, en primera nupcia
contrajo matrimonio con doña Nicolaza Cañedo, con quien tuvo a Concepción,
Petronila y Leopoldo (Alberdi–Cañedo).

De Concepción [Alberdi Cañedo] viene el Dr. Alberto Arca Parró [Alberdi],
estadista y Senador de la República [peruana], en cuya propiedad está el actual
local del Colegio San Ramón [de Ayacucho]. 1

De Petronila, desciende doña María Tirado Alberdi, madre de Juan Moisés
Cravero Tirado, Juan Francisco, Rebeca y Carmela.

De Leopoldo desciende: Olivia Alberdi Molero y Gilberto Alberdi Molero. 2

De Olivia Alberdi Molero, descienden: María Cisneros Alberdi, Rosa Cisneros
Alberdi y Floriza Cisneros Alberdi.

María Cisneros Alberdi formó familia con don José Capelleti; Rosa Cisneros
Alberdi con la familia Cravero y Floriza Cisneros Alberdi con Isaac Cárdenas Tello de
Andahuaylas, sus hijos: (Isaac, Lucho [Luis], Berenice y Flora).

Don Gilberto Alberdi Molero fue casado con doña Indalecia Cárdenas
[Laura], sus hijos: José, Dora, Zoila, Roberto y Rolando; José finado, los demás en

1
El ilustre ayacuchano, Dr. Alberto Arca Parró [Alberdi], tuvo una destacada participación política en

la reapertura de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho, Perú). Doña
Concepción Alberdi Cañedo fue la madre de doña Dolores Parró Alberdi, esta última, a la vez, fue la
madre de Arca Parró.
2

Una referencia biográfica de Leopoldo Alberdi Cañedo trae el trabajo del R. P. Cavero León, al
referirse a la sublevación indígena dirigida por un tal “Comandante Ventura” que tuvo lugar en 1930
en los pueblos de San Miguel, a la letra dice lo siguiente: “... por el camino real de Paccha avanzan
en huida un padre anciano y su hija joven. Eran don Leopoldo Alberdi y Oliva (sic) Alberdi, que huían
de San Miguel con dirección a Huamanga, quienes fueron detenidos y llevados al campamento para
ser sometidos al tribunal popular y ser juzgados por el ‘Comandante Ventura’ quien, después de
escuchar la confesión de identidad de los ‘blancos’, ordenó a que prosiguieran, sanos y salvos, con
dirección a Huamanga”. Cfre. José Salvador Cavero León: “Montoneros de la Mar” del libro Paisajes
ayacuchanos. Antología histórica, poética y retórica. Huamanga 1540 – 1993. Lima; en: Chungui.
Historia, economía y cultura viva. Edicción de Juan José García Miranda, Séferis Ediciones, Lima,
2009, págs. 110 y 111.
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Lima. Roberto nació en Huancarucma cuando su padre [estuvo] de profesor en ese
lugar, tiene ese orgullo. 3

En segunda nupcia se casó José Javier Alberdi con doña Josefa Blanco, con
quien no tuvo descendencia. En Cangallo, donde ejerció de Subprefecto se relacionó
con doña Sebastiana Guillén Bellido, con ella tuvo a Baldomero, Sebastián, Javier,
José Pío y Regina Alberdi Guillén. Fallecida doña Sebastiana Guillén Bellido en la
ciudad de Lima, donde radicaron mucho tiempo, en Cangallo convivió con doña Mica
Ayala, con quien tuvo a Antonia Alberdi Ayala.

José Javier Alberdi, a quien le decían el Dr. Alberdi por su calidad de persona,
su educación, preparación y otras cualidades; falleció el 22 de octubre de 1911 en
Cangallo, de pulmonía, a los 75 años de edad, en su partida de defunción # 68 [N°
68] de la Parroquia de Cangallo, parece / fol 2 “como viudo de Josefa Blanco”. 4

NOTA [1]: Estos datos han sido informados por doña Olivia Alberdi Molero, Rosa
Cisneros Alberdi, Juan Francisco Cravero Tirado y Viviana Cipriana Alberdi Obregón.
Doña Olivia Alberdi Molero decía que la madre de José Javier Alberdi, fue
morochuca (Antonia Alarcón) mujer de buena presencia y muy entradora como tía
Olivia, mayores detalles debe saber tía María, porque a algunos ya poco les
interesa.

La familia Alberdi tuvo mucha vinculación con Cangallo: Suca–Pampa, un
predio de 32 Het. [hectáreas] ubicado en Pampa Cangallo, donde está el Cuartel
Militar, fue de esta familia.

Acerca de los cargos ejercidos por José Javier Alberdi deben existir en el
Archivo Departamental de Ayacucho; algunos datos que faltan pueden completarse,
así como de los ascendientes de José Javier Alberdi.

Prof. Teodoro Gonzáles Alberdi (una firma ilegible) 5

1 de Abril del 2003.

NOTA [2]: En todos los documentos que tuve la suerte de leer, el apellido Alberdi he
visto que es con b y no con v, incluso en los diccionarios; hay Alberdi como también
Alberti siempre con B.
En Piura (Paita hay familia distinguida, don Alejandro Alberdi Carrión, que fue
Alcalde de Piura) lo conocí personalmente, me manifestó que era por su padre
descendiente de italiano.

3
Los descendientes de Roberto Alberdi Cárdenas son: Alfredo Roberto Alberdi Vallejo, Antonella

Alberdi Ledesma y Marlene Alberdi Ledesma.
4

Según estos datos, la primera esposa de José Javier Alberdi (no registra el apellido materno) habría
sido doña Nicolaza Cañedo, la segunda esposa Josefa Blanco (no dejó descendencia con ella) y las
otras mujeres serían: Sebastiana Guillén Bellido y Mica Ayala. José Javier Alberdi habría nacido en
1836, sin noticias de sus padres que, supuestamente, fueron extranjeros; pero contradiciéndose a
esa noticia de los padres de José Javier, señala que la madre de él habría sido una “morochuca”
(natural de esta etnia ayacuchana) tal vez llamada Antonia Alarcón, pues si fuese así tendría que
ponérsele ese apellido materno “Alarcón”.
5

Esta transcripción (18.03.2010) que hice de la familia Alberdi (Ayacucho, Perú) fue redactado por mi
primo Teodoro Gonzáles Alberdi (le decíamos “Toto”) que ya es fallecido actualmente. Las negritas y
cursivas corresponde a los padres y hermanos de mi progenitor Roberto Alberdi Cárdenas; hago
constar que las palabras entre corchetes son mías para completar los datos.
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Documento autógrafo de Teodoro Gonzáles
Alberdi, 2003.
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