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¡D

e todo te olvidas! Anoche dejaste
aquí, sobre el piano que ya jamás tocas,
un poco de tu alma de muchacha enferma:
un libro, vedado, de tiernas memorias.
Íntimas memorias. Yo lo abrí, al descuido,
y supe, sonriendo, tu pena más honda,
el dulce secreto que no diré a nadie:
a nadie interesa saber que me nombras.
...Ven, llévate el libro, distraída, llena
de luz y de ensueño. Romántica loca...
¡Dejar tus amores ahí, sobre el piano!...
De todo te olvidas, ¡cabeza de novia!
Esta poesía fue escrita hace más de 95 años por Evaristo Francisco Estanislao Carriego, hijo
de Nicanor Evaristo Carriego Ramírez y María de los Ángeles Giorello, nacido el 7 de mayo de
1883 en Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina. Hijo primogénito, en su corta vida de tan
solo veintinueve años, dejó un testimonio muy profundo en la literatura argentina, del cual
hablaré más adelante.
También hubo otros Evaristo siendo Josef Carriegos, nacido en Valladolid, España, quien
comenzó con el linaje en Argentina. El nunca imaginó que al cruzar el Atlántico e instalarse en
Paraná generaría una descendencia tan prolífica con hombres que se destacaron como
militares, abogados, periodistas, escritores, legisladores, gobernadores y diplomáticos.
El presente trabajo es producto de una investigación realizada sobre la base de la bibliografía
histórica, genealógica y periodística de la familia Carriego. Sólo se pretende aglutinar la
información hallada sobre los Evaristo Carriego, los de mi familia, los ausentes, los que ya no
están.
En el plano genealógico se parte de dos estudios realizados por el Ingeniero Carlos Alberto
Guzmán (1998) (1) y por Enrique Piñeyro Velasco del Castillo (1999) (2), así como en
artículos periodísticos de la época, bibliografía de la historia de Entre Ríos y manifestaciones
efectuadas en su momento por los propios Carriego. Asimismo, se hace saber que sólo se
toman en cuenta los descendientes de nombre Evaristo, objeto de este estudio. Por último es de
observar que el apellido original es Carriegos, omitiéndose la s final, en la tercera generación.
Para situarnos geográficamente, Entre Ríos es una provincia argentina que limita al norte
con la provincia de Corrientes; al oeste, separada por el Río Paraná, con Santa Fe; al sur, con
la provincia de Buenos Aires y al este separada por el río Uruguay, con la República que lleva
su mismo nombre. Su territorio presenta un relieve ondulado debido a los numerosos cursos
de agua que la surcan. Su capital es Paraná y está dividida en los siguientes departamentos:
Colón, Concordia, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, Gualeguay, Islas Ibicuy, La Paz,
Nogoyá, Paraná, Tala, Uruguay, Victoria y Concordia, algunos de los cuales serán
mencionados en el presente trabajo.
Según la historiadora argentina Beatriz Bosch en su libro Historia de Entre Ríos (3) sobre la
fundación de Paraná nos dice, “A principios del siglo XVIII, charrúas y minuanos
(aborígenes) reanudan el ataque. Asaltan los establecimientos de los misioneros
y merodean cerca de las flamantes estancias próximas al Paraná. Entonces
intervienen las autoridades de Buenos Aires destacando recias campañas. Ante el
descalabro, urge erigir varios fuertes, más no se piense en ninguna construcción
formidable. Rodeado de un foso, el fuerte era simplemente un cerco de palo a
pique, que protegía viviendas y galpones, servidos todos por un mangrullo,
suerte de atalaya de troncos. Cumplieron en 1727 el encargo del Cabildo Antonio
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de Vera Mujica y Esteban Marcos de Mendoza. El fuerte principal se ubica en la
Bajada, punto de concentración de los rodeos, que se venía poblando desde
principios de siglo. Núcleo urbano espontáneo, cuyo nombre le viene por el
descenso a que el lugar obliga a los viajeros del Paraguay, pues, desde allí deben
pasar de la elevada margen del Paraná, a la orilla derecha, llana y pantanosa.
Una humilde capilla, servida por el presbítero Francisco Arias Montiel, ha de
consolidar la modesta ranchería, origen de la actual capital de Entre Ríos. El 25
de octubre de 1730 el gobernador del Río de la Plata Bruno Mauricio de Zavala
eleva la capilla a la categoría de Parroquia. Primer acto gubernativo referente a
nuestro territorio, por lo cual se admite la fecha como la fundación de Paraná, no
obstante su carácter de ciudad espontánea. Zavala ordena formar una
“compañía del Paraná”, que integraría el ejército expedicionario al Chaco. Es el
primer cuerpo militar compuesto por nativos de este suelo. El 18 de junio de 1733
el ayuntamiento santafecino designa un primer alcalde de hermandad para la
bajada en la persona de Santiago de Hereñú.”
En cuanto al contexto histórico-político de la provincia hemos de destacar que existieron tres
grandes caudillos: Francisco Ramírez (1786-1821), Justo José de Urquiza (1801-1870) y
Ricardo López Jordán (1822-1889), generando sus actuaciones, junto con el resto del país,
guerras civiles que convulsionaron al mismo.
Josef Carriegos, natural de Valladolid, España, casado con Micaela Godoy el 18 de septiembre
de 1776 en Paraná, provincia de Entre Ríos, da origen al linaje. Ejerce su profesión de maestro
de primeras letras en Santo Tomé, Misiones, habiendo recibido su nombramiento de Teniente
Corregidor, Alcalde de primer voto y Administrador de dicho pueblo.
Fueron padres, entre otros, de José Evaristo Carriegos Godoy nacido en 1791 en
Yapeyú, provincia de Corrientes. Contrajo matrimonio con una distinguida dama de la
sociedad entrerriana, Doña Isabel de la Torre Iturri, hija de Don Francisco Antonio de la
Torre y Vera Muxica y de Doña Isabel de Iturri. Nieta paterna de Don Francisco Javier de la
Torre y de Doña María Teodora de Vera Muxica y López Pintado. Siguiendo la ascendencia de
esta familia podemos llegar a Sancho Garcés I, el Grande, Rey de Navarra, España, que fue
uno de los grandes reyes conquistadores pues al reino de Pamplona heredado de su padre,
García Jiménez, incorporó el ducado de Navarra.
Sobre Evaristo Carriegos Godoy se ha escrito extensamente. Cursó estudios en el Colegio de
Ciencias Morales. En 1814 era segundo de Eusebio Hereñú, hijo de Santiago, mencionado
anteriormente. Participó en varias batallas y siempre destacó por su audacia y coraje. En
1824 llega a ser Diputado al Congreso General Constituyente, reunido en Buenos Aires. En
1827 asesora al gobernador delegado Coronel Vicente Zapata. En 1836 fue gobernador
delegado de Entre Ríos. Fallece en Paraná el 19 de junio de 1836,” sin poder confesarse”, como
destaca la partida de defunción (Catedral de Paraná, Libro de Defunciones, folio 296 )
aclarando que fue de muerte natural, circunstancia puesta en duda por su hijo, el periodista
del mismo nombre. Entre sus obras se destacan su participación en la fundación de Concordia,
la adopción del lema “Federación, Libertad y Fuerza” para el escudo de la provincia, la
fundación de Diamante, la ley para el arreglo y cobro de los derechos de aduana, la ley de
organización de la justicia, el censo de empleados. (1) y (2)
Su hijo José Evaristo Carriego de la Torre, nacido en Paraná y bautizado el 21 de
diciembre de 1828, perdió a su padre, el Coronel Carriegos a los 8 años aproximadamente. Es
así que comenta en su autobiografía “ De niño fui turbulento, camorrero, malcriado.
Mi educación fue enteramente descuidada. Entregado, por así decirlo, a mí
mismo. Desde que me faltó mi padre, no tuve quien me sujetase, ni me dirigiese.
Mi madre, demasiado complaciente conmigo, me dejó gozar de una libertad
extremada”.(1) Contrajo matrimonio en Paraná, Entre Ríos con Teresa Ramírez, hija de
Pedro Ramírez y de Catalina Villar. Falleció en Buenos Aires el 1º de enero de 1908.
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Heredó de su padre el temperamento dinámico y combativo. Fue legislador y periodista,
batallador con la pluma y la palabra, idealista, nacionalista. “Don Aníbal S. Vazquez,
reproduce en “dos Siglos de Vida Entrerriana” el juicio que mereciera la fecunda
producción de Carriego: Polemista político, posee una vigorosa dialéctica y una
lógica excelente, capaz de desorientar al adversario más temible; la ironía, el
sarcasmo, el apóstrofe, la burla, así como la historia, la filosofía, la anécdota y la
crítica, son sus armas favoritas y sabe esgrimirlas con igual desembarazo y
habilidad” (7).
De la Universidad de Córdoba egresó como Doctor en Leyes, profesión que nunca ejerció.
Prefirió ser periodista. Escribir era su mayor satisfacción. Fundó en 1862 el periódico El
Litoral, fue el primer director del diario El Entre Ríos, colaborador de la revista mensual La
Actividad Humana, también colaboró en Los Castizos, Las Provincias y Los Tiempos.

Evaristo Carriego

“De cuando fue diputado quedan recuerdos memorables. Sus
adversarios lo respetaban tanto como sus amigos y admiradores. En
la época en que se trató de erigirle una estatua en vida al General
Urquiza, Carriego combatió decididamente el proyecto, por
considerarlo un acto de adulación y servilismo, pero de todos modos el
mismo fue sancionado. Al tener Urquiza conocimiento de esa sanción y
del empeño con que Carriego había combatido esa decisión expresó en
estos términos: -Combatiendo Carriego ese proyecto, me ha
honrado, hay enemigos míos que hacen más en obsequio de
mi dignidad personal, que los que se llaman mis servidores y
amigos “ (4).

“Se cuenta la siguiente anécdota: Poco antes de morir, Evaristo Carriego estaba escribiendo
un libro titulado “Memorias de mis tiempos”, que quedó incompleto. El gobierno entrerriano le
había comprado la obra en la suma de 15000 pesos en atención a los servicios prestados por él
a la provincia y a la pobreza en que vivía. El día anterior a su muerte, llamó a los médicos que
lo atendían y les pidió que con toda franqueza le dijeran si existía peligro inmediato de un
desenlace. Entonces, el Doctor Ortiz, le dio a entender que su estado era muy grave, al oirlo
Carriego experimentó una gran contrariedad y manifestó que le causaba mucha pena morirse
sin pagar la deuda que había contraído con el gobierno de su provincia…”(4)
Publicó un libro en 1895: “Páginas Olvidadas”, con prólogo de Castelar, Floriano Zapata y
Navarrete.
Vivió en una casa baja, de la calle Concordia (hoy 25 de Mayo) en Paraná, de frente amplio y
ventanas pequeñas. Allí nació su hijo Nicanor Evaristo y sus nietos Evaristo Francisco
Estanislao y Enrique Cruz Carriego.
Nicanor Evaristo Carriego Ramírez nació en Paraná el 6 de noviembre de 1857 y fue
bautizado el 7 de diciembre del mismo año. Contrajo matrimonio en Paraná el 22 de junio de
1882 con María de los Ángeles Giorello, nacida en Buenos Aires el 2 de agosto de 1857, hija de
Francisco Giorello y Magdalena Ferrando y fallece en Buenos Aires el 2 de junio de 1909. Ella,
María de los Ángeles, será la madre de Carrieguito, el poeta.
Fue escribano y estanciero. En 1887 se traslada a La Plata, capital de la provincia de Buenos
Aires, llamado por el gobernador Dardo Rocha para colaborar en su administración. Luego se
instala en Buenos Aires en 1897 se muda a la calle Honduras 3784, en la zona de Palermo.
Esta casa fue una de las primeras que se construyó en el barrio, tiene una puerta y dos
ventanas enrejadas a la derecha, zaguán, patio, una sala y otras habitaciones. La típica casa
que comenzaron a construir en esa época los inmigrantes italianos.
Su primer hijo nace en Paraná el 7 de mayo de 1883 y es bautizado el 24 de mayo del mismo
año. Es el famoso poeta del arrabal porteño Evaristo Francisco Estanislao Carriego
Giorello, conocido como Evaristo Carriego.
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El trae consigo ese mismo fuego combativo de sus antepasados, pero esta vez, la llama es más
frágil y se apagará tempranamente.
Evaristo Carriego

Su madre, María de los Ángeles Giorello lo describe de esta manera. “
Era bueno…Un muchacho serio y triste, de pocas palabras,
pensativo siempre. Tenía 4 años cuando por el año 1887, su
padre y yo lo trajimos de donde había nacido: Entre Ríos, la
provincia de su abuelo que fue periodista y diputado y de
bisabuelo, que fue gobernante y militar…. Cuando se hizo
grande se hizo triste… Huraño….Se borró de su cara la
alegría del chico que jugaba con los otros en los patios y en
las calles y empezó a transmitir la tristeza de muchacho sin
novia… Vistió de negro o de azul y era delgado. Tenía pocos
amigos y trasnochaba…En vez de vino tomaba café…Siendo todavía un chico,
escribía décimas para los gauchos de los carnavales de Palermo. Traía a los
gauchos a casa y en esta salita los hacía ensayar. Yo le reñía……Evaristo escribía
décimas en los abanicos de las muchachas y salía a pasear con el caudillo Nicolás
Paredes……escribía dos o tres horas y luego se iba. Pasada la medianoche
regresaba. Algunas veces lo traía Alfredo Palacios, que era diputado, en su coche.
Otras veces, las más, venía solo, caminando despaciosamente por las calles
desiertas desde el centro, desde el café o desde algún diario.”(5)
La descripción física de su amigo Adriano Díaz Olazábal es maravillosa: “estatura
mediana, silueta delicada y nerviosa, cara larga y de palidez mate, ojos
pequeños pero muy oscuros y expresivos, cabello negro y ralo partido al medio,
frente alta y más bien recta, voz de timbre claro e insinuante, ademán parco y
suave y como principal característica de su rostro una clara sonrisa……el físico
no había traicionado al espíritu: tenía estampa de poeta…En las primeras épocas
usaba corbata suelta, negra, como fue invariablemente su ropa. Después
adicionó el sobrero de estilo cordobés, pero de alas breves, que le daba aspecto de
sevillano. Padecía de dos tic bastantes pronunciados, un parpadear relámpago
con ciertas intermitencias y una contracción de labios. Padre, madre y
hermanos , a quienes el poeta quería y respetaba le correspondían con amplitud.
La familia, aunque sencillamente, vivía de rentas y él no sufrió nunca privación
alguna, respetaban su vocación. No era mujeriego. No tenía inclinaciones
donjuanescas. La mujer en general, no despertaba en él instintos, sino
sentimientos. No veía en ella la posible presa, sino la entidad humana: madre,
hermana, esposa. Ese acendrado respeto, esa especie de culto, fue quizás una de
las causas por las cuales quedó en blanco en su vida la página del amor.
Careciendo de una posición independiente, rehuyó todos los posibles enredos del
corazón. No tuvo novia ni ningún gran amor. Para él la vida era un problema
exclusivamente intelectual, sencillamente poético. Era el soneto que iba a
publicar en breve, el último libro del escritor favorito, la discusión literaria que
quedara pendiente en la madrugada anterior. El mundo de Carriego cabía en
una de sus estrofas”.(6)
Evaristo Carriego con su poesía, se acerca a su barrio, al mundo que lo rodea, vive los
problemas de las gentes sencillas como si fueron suyos. Ha caminado y ha visto lo que sucede
en el suburbio, cómo viven las personas sus desdichas y esto lo marca a fuego. Su poesía se
impregna de ese arrabal. El conventillo, el organito, los personajes del barrio, a ellos les cantó
en cada una de sus poemas, a la costurerita, que dio aquel mal paso, y lo peor de todo, sin
necesidad…; a la que pasó muy agitada con una duda amarga en el pensamiento y un ensueño
muerto en el corazón…; al organito, pianito que cruza la calle cansado moliendo el eterno
familiar motivo que el año pasado gemía la luna de invierno…; a la madre muerta en “La silla
que ahora nadie ocupa”.
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Según B. González Arrillo en el prólogo de la edición de Misas Herejes de 1925- Ediciones
Modernas “Sus versos se popularizaban con una rapidez asombrosa. Aparecían en las páginas
de “Caras y Caretas” y a las pocas horas las muchachas de los conventillos se los sabían de
memoria, y allá los recitaban a media voz, todas románticas, mientras en el “ Café de los
Inmortales” media docena de sombrerudos cultores de las musas de melena y corbata al
viento, discutían sobre si los versos de Carrieguito eran emotivos o no….”
Este fue Evaristo Carriego, el poeta. Su luz se apagó el 13 de octubre de 1912.
Su hermano, Enrique Cruz Carriego, fue mi abuelo. Nació en Paraná, Entre Ríos el 3 de
mayo de 1886. Se casó en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1914 con Adela Kramer. Mi
abuelo se decidió por la carrera militar, egresando de subteniente. Tuvo muchos destinos, en
Ushuaia, Director de la Cárcel. Fue gobernador Interino de Formosa, en ese entonces
Territorio Nacional. Hizo la Carrera de Diplomacia, fue Cónsul en Portugal y Noruega,
escribió un libro “Por las calles de Buenos Aires”. Falleció en septiembre de 1971.
En Buenos Aires el 12 de julio de 1915 nace su primer hijo, Evaristo Carriego, mi padre.
Egresó como escribano y abogado. Trabajó en su profesión, de forma privada y también
como funcionario en varios organismos del estado. Apasionado por la historia, leía
continuamente y tenía una memoria prodigiosa. Se casó el 26 de abril de 1945 con María Celia
Stefanini, mi madre, fallecida el 5 de septiembre de 1983. Mi padre falleció el 19 de septiembre
de 1989.
Estos son los Evaristo de mi familia. Personajes indiscutidamente vigorosos que dejaron su
impronta, su huella; hombres fogosos, valientes, que a su paso marcaron un camino. Pero
también fueron humanos, amaron y sufrieron, odiaron y rieron y demostraron su sensibilidad
como en este poema que expresa todo sus más íntimos sentimientos:

A

noche, terminada ya la cena
y mientras saboreaba el café amargo,
me puse a meditar un largo rato;
el alma como nunca de serena.
Bien lo sé que la copa no está llena
de todo lo mejor, y, sin embargo,
por pereza, quizás, ni un solo cargo
le hago a la suerte, que no ha sido buena…
Pero, como por una virtud rara
no le muestro a la vida mala cara
ni en las horas que son más fastidiosas,
nunca nadie podrá tener derecho
A exigirme una mueca… ¡ Tantas cosas
se pueden ocultar bien en el pecho!

Susana Carriego Stefanini
Madrid, España

sucarriego@telefonica.net
http://susanacarriego.iespana.es
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Para el estudio de esta genealogía, anexo de “Los Evaristo”, sólo se toman en
cuenta los descendientes del nombre mencionado.
I. JOSEF CARRIEGOS ALONSO. Natural de Valladolid, hijo de Juan Manuel
Carriegos y María Alonso Rellón. Fundador del linaje en Argentina. Contrajo
matrimonio con Micaela Godoy, hija de Remigio Godoy y de Antonia Rodríguez en
Paraná el 18 de septiembre de 1776 (Lº 1 Fº 88)Es nombrado Teniente Corregidor,
alcalde de primer voto y administrador de Santa tomé, Misiones, donde ejerce la
profesión de maestro de primeras letras.
Padres de:
a) PEDRO JACINTO CARRIEGOS GODOY, nacido el 1 de Agosto de 1777,
en Paraná, fue bautizado el día 3, en la Catedral. (L.1-Fº 190v)
b) MARIA DEL TRANSITO CARRIEGOS GODOY, nacida el 7 de Agosto de
1778 en Paraná, Entre Ríos, bautizada el 10 de diciembre de 1778 en la
Catedral y fallecida el 7 de abril de 1859 en dicha ciudad. Contrajo
matrimonio el 7 de agosto de 1792 en Santo Tomé con Celedonio José del
Castillo, nacido en Buenos Aires el 3 de marzo de 1763, que tuvo destacada
actuación social y pública en la provincia de Entre Ríos, hijo de Jorge del
Castillo Burgués y de Josefa Gómez de Arévalo. Nieto paterno de Matheo
del Castillo Pavón, oficial del Rey de España, de destacada participación en
la defensa de Colonia del Sacramento y de la plaza de Montevideo contra los
portugueses y de María Antonia Burgués Carrasco.
c) MARIA ASUNCIÓN CARRIEGOS GODOY, bautizada el 8 de agosto de
1780 en Paraná (L.2º Fº 230) siendo sus padrinos el Capitán Santiago de
Hereñú y Paula de la Calzada. Contrajo matrimonio con Gregorio Martínez.
d) MARIA MANUELA CARRIEGOS GODOY, contrajo matrimonio con
Andrés Astorga.
e) MARTINA CARRIEGOS GODOY, casada con Pedro Tomás Hereñú, hijo
de Santiago Hereñú y Osorio, primer Alcalde de la Bajada del Paraná, hijo
de Santiago de Hereñú y Arbestain y de María Osorio, y de Paula de la
Calzada. Acompañó a su hermano el coronel José Eusebio Hereñú en las
luchas civiles de su provincia.
f) EVARISTO CARRIEGOS GODOY. Sigue en II
II EVARISTO CARRIEGOS GODOY, nacido en Yapeyú, Corrientes en 1791.
Falleció en Paraná, el 19 de junio de 1836 Libro de Defunciones 3 F. 296 .
Cursó Estudios en el Colegio de Ciencias Morales.
Contrajo matrimonio con Isabel de la Torre, hija de Francisco Antonio de la Torre y
Vera Muxica, nacido en Santa Fe, Comandante de Armas de la Ciudad de Paraná en
1812 y de Isabel Iturri, nieta paterna de Francisco Javier de la Torre y de María Teo
dora de Vera Muxica y López Pintado.
Padres de:
a) EVARISTO CARRIEGO DE LA TORRE, bautizado en Paraná, el 2 de
abril de 1820.
b) JOSEFA DEL CORAZÓN DE JESÚS CARRIEGO DE LA TORRE,
nacida el 19 de marzo de 1823 en Paraná, bautizada el 4 de abril de 1823.
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c) ELADIA CARRIEGOS DE LA TORRE, nacida en Paraná, el 13 de febrero
de 1827 y bautizada en la Catedral el 23 de febrero de 1827. Contrajo
matrimonio en Paraná el 2 de agosto de 1847 con Marcos Cuestas, Capitán
de Caballería de la provincia, natural de Buenos Aires, hijo de Mariano
Cuestas y de Victoria Reynoso . (Lº 5 Fº 36).
d) JOSÉ EVARISTO CARRIEGOS DE LA TORRE. Sigue en III.
e) VICENTE CARRIEGOS DE LA TORRE, nacido en Paraná el 8 de junio
de 1832 y bautizado el 17 de junio de 1832.
f) VENTURA DEL CARMEN CARRIEGOS DE LA TORRE, contrajo
matrimonio en Paraná el 13 de agosto de 1838 (Fº 88 Lº 552) con Eugenio
Mendizábal, hijo de María Mendizábal.
III JOSÉ EVARISTO CARRIEGOS DE LA TORRE, bautizado el 21 de diciembre de
1828 en Paraná, de 5 días. Estudió en el Colegio Republicano de Paraná. Más tarde
pasó a la Facultad de Derecho de Buenos Aires, finalizando sus estudios en la Universidad de Córdoba, donde recibió el título de Doctor en Jurisprudencia. Elegido
diputado por el departamento de Paraná.
Contrajo matrimonio con Teresa Ramírez, natural de Paraná, hija de Pedro Ramírez y Catalina Villar, L.6 Fº 22. Fallecido en Buenos Aires el 1º de enero de 1908.
Padres de:
a) CAROLINA CARRIEGO RAMÍREZ, bautizada el 3 de noviembre de de
1854, de 1 año.
b) NICANOR EVARISTO CARRIEGO RAMÍREZ, sigue en IV.
c) JUSTINIANO PEDRO ANTONIO CARRIEGOS RAMÍREZ, bautizado el
27 de diciembre de 1864.
d) ALBERTO MARIA CARRIEGOS RAMÍREZ, nacido el 9 de febrero de
1876. Bautizado el 30 de abril de 1876.
IV. NICANOR EVARISTO CARRIEGO RAMÍREZ, nacido en Paraná el 6 de
Noviembre de 1857 y bautizado el 7 de diciembre de 1857. Escribano y estanciero.
Contrajo matrimonio en Paraná el 22 de junio de 1882 con María de los Ángeles
Giorello, nacida el 2 de agosto de 1857 en Buenos Aires, hija de Francisco Giorello y Magdalena Ferrando. Falleció el 2 de junio de 1909.
En 1887 se traslada con su familia a La Plata, capital de la provincia de Buenos
Aires, por solicitud del gobernador Dardo Rocha. Luego pasa a la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Honduras en el barrio de Palermo (hoy número 3784).(1)
Padres de:
a) EVARISTO FRANCISCO ESTANISLAO CARRIEGO GIORELLO,
nacido el 7 de mayo de 1883 en Paraná, bautizado el 30 de junio de 1883
(Lº 22 Fº 243). Fueron sus padrinos Francisco Giorello y Teresa Ramírez.
Sigue en (V)
b) TERESA CARRIEGO GIORELLO, FALLECIDA EN 1914.
c) ENRIQUE CRUZ CARRIEGO GIORELLO, sigue en V.
d) JULIO MIGUEL CARRIEGO GIORELLO.
V.

EVARISTO FRANCISCO ESTANISLAO CARRIEGO GIORELLO, nacido el 3
de mayo de 1883 en Paraná, Entre Ríos, bautizado el 30 de junio del mismo año
Libro 22 Folio 243. Fueron sus padrinos: Francisco Giorello y Teresa Ramírez.
Falleció a los 29 años, el 13 de octubre de 1912 en Buenos Aires. Poeta y escritor,
su primer libro fue “Misas Herejes” (1908)
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Sus familiares y amigos reunieron toda su obra en un libro póstumo llamado “La
canción del barrio”.
Fue el poeta del arrabal porteño, y aún hoy sus poemas son recordados.
VI. ENRIQUE CRUZ CARRIEGO GIORELLO, nacido en Paraná el 3 de mayo de
1886, bautizado el 24 de mayo de 1886 (Lº 24 Fº 95). Egresó del Colegio Militar
con el grado de subteniente. Fue destinado a Tierra del Fuego, Jáchal (provincia de
San Juan), Rosario (provincia de Santa Fe). Fue gobernador de Formosa, en la
presidencia de Pedro Pablo Ramírez (1943-1944). Cursó la Carrera de Diplomacia
Fue Cónsul en Portugal y Noruega. Escribió un libro: “Por las Calles de Buenos
Aires.
Falleció en septiembre de 1971. Contrajo matrimonio con Adela Kramer, hija de
Juan Cristian Kramer y Adela Fischer.
Padres de:
a) EVARISTO CARRIEGO KRAMER, sigue en VII.
b) ADELA DORA CARRIEGO KRAMER, nacida en Rosario, Santa Fe el 6
de octubre de 1918, contrajo matrimonio con Juan Miguel Pastor. Falleció el
27de abril de 1999.
VII. EVARISTO CARRIEGO KRAMER, nacido el 12 de julio de 1915 en Buenos
Aires. Escribano y abogado, fue funcionario en varios Organismos del Estado.
Falleció el 19 de septiembre de 1989.
Contrajo matrimonio el 26 de abril de 1945 con María Celia Stefanini. Padres de
autora de este trabajo.
María Susana Carriego
sucarriego@telefónica.net
Madrid, España

Esta genealogía está extractada de dos trabajos fundamentales realizados por:
Carlos Alberto Guzmán
Tres Familias Entrerrianas, Los Carriego, Los Hereñú y los del Castillo.
Separata de Publicaciones Especiales del Instituto de Estudios Genealógicos
y Heráldicos de la Provincia de Buenos Aires.
La Plata, Mayo de 1998.
Enrique D. Piñeyro Velasco del castillo.
Los Carriego. Junta Sabatina de Especialidades Históricas
Revista Número 1. Buenos Aires.1999.

1) A partir de la tercera generación es suprimida la “s” final transformándose el apellido en Carriego
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