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PRÓLOGO: WEB DE LOS ONETO DE PAVETO – GÉNOVA (Italia) 
 

Este trabajo sobre el árbol genealógico de los Oneto – Onetti – Onety – no es la historia de TODOS 
los Oneto. Es de una de las ramas de este apellido. Se trata de la saga de Ambrosio – Francisco – 

Bartolomé – Paolo, desde 1730 a 2017. En este apartado de la “Historia de los Oneto” se hace 
repaso al contenido de sus CAPÍTULOS 

 
Versión 3.01 

Carlos Onetti. febrero 2019 
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LA DIGITALIZACIÓN DE LOS LIBROS DE PAVETO 
 
Hemos trabajado a partir de los registros digitalizados de los Libros de la Iglesia de Santa Mª Assunta de Paveto, en los que 
aparecen algún Oneto, Oneti, Onetti u Onety. Se han separado uno-a-uno los registros, se han analizado y se han creado una 
Base de Datos. Se han traducido del latín los textos digitalizados y se han volcado en la web www.losonetti.com , donde se 
puede consultar las traducciones y los registros originales en latín. Se puede descargar uno-a-uno e incluso se puede descargar 
una hoja EXCEL a modo de Base de Datos, para que cualquiera pueda manipular a su antojo la información. 
 
 Los libros de la iglesia de Paveto digitalizados son tres, básicamente: 

- Libro de Bautismos 
- Libro de Matrimonios 
- Libro de Defunciones 

 
En el libro de Bautismos, están casi todos los registros de los bautizos desde el año 1730 hasta 1819. Hay años en blanco y 
depende el párroco, su formato es diferente. TODOS los registros se encuentran redactados en latín y su estado es 
relativamente bueno. Se tomaron las fotos con la suficiente resolución para poder ser ampliadas y analizadas correctamente. 
 
Los otros dos libros, a pesar de sus denominaciones, no cumplen, ni de lejos su objetivo. Y no sabemos por qué, puesto que es 
habitual mantener un libro de matrimonios mínimamente correcto en las iglesias. No es el caso. Además, en éste, se 
encuentran multitud de registros de bautismos que son duplicados del primer libro. No sabemos con qué objetivo. 
 
Por tanto, se ha trabajado con la información de Bautismos, Matrimonios y Defunciones de Paveto desde 1730 – 1838. Una 
aldea de no más de 500 habitantes. ¡Casi 100 años de información! 
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EJEMPLOS DE REGISTROS DIGITALIZADOS Y SU TRADUCCIÓN 
 
Hemos trabajado con más de 500 registros digitalzados de los libros de Paveto. Los hemos analizado, los hemos traducido y 
los hemos archivado en un documento tipo word y en una base de datos tipo excel. Se han seleccionado aquellos registros que 
son de la saga de Ambrosio y se han puesto a disposición de los interesados en dos Bases de Datos: en la web de 
www.losoneto.com y en el software de genealogía para Windows GDS (Sistema General de Documentación Familiar): 
http://www.gdsystem.net/webv2/es/ 
 
Auí, exponemos un ejemplo del tratamiento dado a un par de registros: 
 
Ejemplo 1:  
Registro de Inscripción de bautismo de Bartolomeo Oneto, nacido el 28 de septiembre de 1791 (es el primogénito de la familia 
Paolo-Teresa). 
 
Texto traducido:  
Bartolomeo Maria, hijo de Paolo Oneto que era hijo de Bartolomeo y de Teresa que era hija de Antonio Borgo 

…………………………..ejerciendo de padrinos, Antonio Oneto Cipriani de esta parroquia y Maria Rosa Borgo, hija de 

Antonio de la parroquia de San Siro Langasco.  

Texto en latín: 

 “Bartolomeus Maria filius Pauli Oneto, fu Bartolomeus et Theresis filia fu Antonius natus heri et hodie a me Francesco 

Poggi, lettore baphyatus est incipientibus Antonio Oneto fu Cipriani de hac Parochia et Maria Rosa Borga q. Antonis de la 

Parchia S. Siri Langaschi” 
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Registro digitalizado: 
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Ejemplo 2:  
Inscripción de bautismo de un 9 de julio de 1771, de Ambrosij (o Ambrosio) Cipriani Oneto 
 
Texto traducido:  
“Yo, Francisco Carepa, Rector de la Parroquia de Santa María de Paveto, bautizo al infante nacido el día 9 de abril ex de 

Bartolomeo Oneto fu Cipriani Oneto y de María Antonia Gazzo fu de Ambrosij Cornelius (“Coriyibus”) de esta parroquia, le 

fue impuesto el nombre de Ambrosij y Cipriani. Los padrinos fueron Johany Batista y Ana María, ambos de esta parroquia.” 

 

 



 
oneto_historia_190210_00                                                                        HISTORIA DE LOS ONETO / ONETTI                                                                      Página 6 de 15 

 

 
DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL UTILIZADO 
 
Los documentos y legajos cotejados hasta ahora para construir el pasado de Paolo Oneto (Onetti) Gazzo comprende: 
 
 

a. Iglesia de Sta María Assunta de Paveto: Digitalización de los libros de Bautismo, de Defunción y de Matrimonio desde 
1730 y el Certificado de nacimietno de Antonio María Oneto Borgo (procede de César Galarreta Onetti). El trabajo de 
recogida de información y análisis se llevó a cabo entre 2014 y 2017 por parte mía y por Antonio Ruiz Onetti. 

b. Iglesia de San Fruttuoso de Fumeri: mi visita en 2013 donde localizo varios registros de bautismo de varios Oneto, 
desde 1843 (antes, el registro de la Iglesia fue incendiado por los piamonteses, en su retirada de 1815) 

c. Ayuntamiento de Fuente Palmera.- Padrones de: 1838 – parcial, de 1841- parcial, de 1848 – parcial, Matrimonios de 
1843  - legajo nr 12 – parcial,Nacimientos de 1843 - legajos nr 31 y 79 –parcial, Nacimientos de 1845 – legajo nr 16 –
parcial, Resolución del Ayto año 1836,  de 15 de abril sobre la exención de Santiago Onetti del servicio militar 

d. Registro Civil de Écija: Registro de José Onetti Rosa - Sección 1, Tomo 121, Folio 222 
e. Otra documentación: Adolfo Hamer – “Legajo de las historias de las suertes de Fuente Palmera. Estudio y edición” 

Madrid, Bubok Publishing, 2010  ISBN 978-84-9981-006-5   
f. Aportaciones imprescindibles de Manuel Romero Bolancé – su información en www.geneanet.org  
g. Información de Fco Javier Rodriguez sobre las matrículas de extranjeros y otros registros en la Isla de León (San 

Fernando), acta notarial de Vicente Onetti a favor de su hermano Francisco, de 1800 y acta notarial de Jorge Onetti 
h. Datos de la cuenta de Facebook “gente di Paveto” en http://www.facebook.com/groups/gentedipaveto 
i. Datos de Marisol Campos Rodriguez y de Juan Bautista Onetti Fdez sobre sus ramas de José Onetti Burgos 
j. Información de Antonio Ruiz Onetti, sobre las ramas latinoamericanas de la saga de Paolo Oneto y su árbol en 

myheritage.org. 
k. Digitalización de algunos registros de la Iglesia Mayor de San Fernando (antigua Isla de León de Cádiz) por parte mía y 

de José Manuel Oneto, de Cádiz. 
l. Información de Teresa Borgo y su matrimonio con Paolo en Iglesia de San Siro Langasco, por Daniela Baiardo 
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BREVE RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA “HISTORIA DE LOS ONETO” 
 
La Historia de los Oneto describe a modo de libro, los detalles del árbol genealógico de los Oneto / Onetti de Paveto, España y 
Latinoamérica. Se completará con la descripción de la vida algunos de los componentes de dicho árbol y del entorno que les 
tocó vivir, tanto histórico como geográfico. Recurrimos en muchos casos a hipótesis y hechos posibles no contrastados dada la 
falta de fuentes de información, en algún caso. La base de este trabajo es la aportación de los miembros de la saga y de las 
fuentes de informacíon conseguidas: Parroquia de Paveto, Registros de Fuente Palmera y Écija, Registros de Familysearch y 
enfin, las amplias ventanas de acceso a Internet. 
 
Los libros de la Parroquia de Paveto son tres: de Bautismos, de Matrimonios y de Defunciones. La investigación está centrada 
en el matrimonio de Paolo Oneto Gazzo con Teresa Borgo (posteriormente, Onetti y Burgos respectivamente) y toda la web y 
su documentación gira alrededor de sus ancestros y sus descendientes. Ramas próximas a este matrimonio se han tratado pero 
de manera tangencial y por la importancia que han podido tener en la vida de Paolo-Teresa.  
 
Los primeros registros de los Oneto en Paveto.- Oneto no es apellido del que se conozcan sus orígenes. Se cree que viene del 
latín y es un nombre que se remonta al siglo I o II de nuestra era. Es habitual en la zona de Génova donde se encuentra Paveto. 
Se extendió en el siglo XIX a España y Latinoamérica. Existen varias sagas de Oneto, en Paveto y en las demás comunas (o 
frazione) de Mignanego. Paveto es un pueblecito de no más de 200 habitantes en los que los apellidos más habituales entre 
1730 y 1819, son: Oneto, Gazzo, Mora, Sobrero, Traversa, Desiderati y Friggione.  
 
Los Onetos se casan con las diferentes sagas de esos apellidos. Y realmente existen varias sagas de Oneto que se cruzan entre 
sí. La de Paolo, empieza con Ambrosio (estimamos que debió nacer sobre 1670 en Paveto (no lo sabemos)). Existenm, pues, 
otras sagas de Onetos diferentes a las de Paolo. Los gentilicios más utilizados en Paveto son: Bartolomé, Nicolás, Juan 
Bautista, José, … pero no así Ambrosio, Paolo o Juan, que abundan en nuestra saga. El apellido Onetti es adoptado de manera 
permanente cuando llegan a España tres hermanos de Paolo: Francisco, José y Vicente, a finales del siglo XVIII. En los libros 
de Paveto se inscriben con el apellido Oneto todos los niños, nunca con Onetti.  
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En el caso de Paolo, su madre Mª Antonia era una Gazzo y su padre Bartolomeo, era doblemente Oneto.  
Como se puede ver aquí 
 

 
 

 
La saga de los Oneto, si nos atenemos al seguimiento de Paolo y sus hermanos, permanecen en Paveto durante más de un 
siglo. Teniendo en cuenta que Francisco, el abuelo de Paolo, debió nacer a principios de siglo XVIII y su bisabuelo, en 1670 
aproximadamente. Es decir, más de un siglo. A partir de finales del siglo XVIII, los hermanos de Paolo no aparecen en los 
libros de Paveto. No hay registros de bautismos en las que las hermanas participaran como madres o los tres hermanos 
(Francisco, José o Vicente) aparezcan como padres. Tampoco defunciones o matrimonios. Pero sí los encontramos en Cádiz 
(España). Concretamente, en el pueblo de la Isla de León, a muy pocos kilómetros de Cádiz. Les localizamos a los tres 
hermando gracias al registro que se hace de todos los extranjeros que residen en España en 1790. Como consecuencia de las 
prevenciones de la monarquia de Carlos IV sobre la Revolución francesa en 1789, claramente antimonárquica.  
 
Ya sabemos que Francisco, José y Vicente (los tres hermanos de Paolo) se encontraban en la Isla de León desde 1780 o antes 
(actualmente ciudad de San Fernando, a 10 km de Cádiz), como agricultores o aparceros. Y también sabemos que sus “primos 
segundos” Jorge y Nicolás (hijos de un primo de su padre Bartolomeo) están en el mismo pueblo desde 1786. Vicente (el 
hermano menor de Paolo) muere a la edad de 25 años (año 1800) y José y Francisco se casan en 1790 y 1801 respectivamente, 
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en la Iglesia Mayor de la Isla de León. De todo ello, tenemos registros digitalizados. 
 
Los hermanos de Paolo, Francisco, José y Vicente, se encuentran registrados con el apellido Oneti u Onety en las diferentes 
inscripciones de la matrícula de extranjeros, censos o registros matrimoniales de la Iglesia Mayor. Cosa que no ocurría en 
Paveto. La explicación la podemos encontrar en la coincidencia de apellidos son sus “primos segundos”, Jorge y Nicolás. Son 
Oneto Gazzo en ambas familias. Por tanto, creemos que es en España cuando adoptan el cambio de apellido y lo hacen por 
decisión propia, para distinguirse de sus primos. 
 
Cuando en 1815 llega Paolo a España no es sorprendente que cambie también su apellido por Oneti u Onetti.   
 
 
LOS REGISTROS DE PAOLO 
 
Paolo nació en la frazione de la Parroquia de Sta María Assunta de Paveto (Génova). Aunque tenemos todos los registros de 
bautismo de la familia de Bartolomé y de Mª Antonia (una de las veces, quedó registrada con el nombre de Antonia Mª, por 
error del párroco, suponemos), no tenemos el registro de bautismo de Paolo. Disponemos del acta de matrimonio de Bartolomé 
y Mª Antonia, sus padres, en 1753. Y tenemos, incluso, el acta de matrimonio de Paolo, en la Parroquia de San Siro Langasco, 
próxima a Paveto y de donde era su esposa, Teresa Borgo (y su padre, Antonio Borgo). Fueron testigos de la boda, Juan 
Bautista Borgo, hijo de Antonio Borgo (es decir, hermano de la novia) y Juan Bautista Tirasso hijo de Antonio Tirasso. Era el 
año de 1790.  
 
De los hijos de Paolo y Teresa, tenemos todos los regisgtros de Paveto, desde su primer hijo, Bartolomé (1791), hasta el 
último, Simón (1814). Aunque nos falta aún los datos exactos de la llegada de la familia a España, debe haber sido sobre el 
año 1815 (su hijo Juan nació en Écija, el 16 de enero de 1816). Cuando marcha de Paveto, su último hijo, Simón, es un bebé 
de meses (nació el 18 de diciembre de 1814) . Es decir, en su viaje a España, Teresa estaba embarazada y con su último hijo de 
meses. Existe constancia escrita de la presencia de Paolo en Fuente Palmera, en el año de 1818, en una operación de compra 
de las suertes 129 y 5. Así pues, llega a España con 9 hijos y el último le nace a los pocos meses de llegar. 
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También sabemos de la razón por la que Paolo se instala en Écija y en un pueblo muy cercano, Fuente Palmera. En 1790, su 
hermano José recien casado con Mª Magdalena Sabater en la Isla de León, se había instalado en la ciudad sevillana de Écija 
donde ejercía de pastelero. La familia Sabater (apellido catalán) procedía de esa ciudad. Allí tiene a su primer hijo Ramón en 
1791. Compra suertes en el pueblo cercano de La Carlota que más tarde cambiará por otras de Fuente Palmera. 
Definitivamente, José ayudaría a Paolo a instalarse en Fuente Palmera 24 años despues de llegar él a España. 
 
Paolo debió morir entre 1820 y 1824, porque en 1824 aparece su hijo mayor Bartolomé como propietario de las suertes que 
compró en Fuente Palmera. La familia aparece alrededor de Teresa en los censos de 1838 y siguientes. En toda la zona la 
familia Onetti ha crecido y se ha extendido por los pueblos próximos. Las generaciones de descendientes de los 10 hijos de 
Paolo han permanecido en la zona básicamente. Con excepciones significativas. Antonio María, el segundo hijo de Paolo, 
migró a Latinoamérica antes de llegar a Fuente Palmera. Se fue a Perú y se casó en Lima, en 1820. 
 
Los hijos que Paolo trajo a España (9) en 1815, tenían entre 25 y 1 año. Y cuando muere Paolo, 6 años más tarde, Bartolomé 
con 33 años se hace cargo de las tierras compradas en Fuente Palmera y que permanecerán en propiedad de los Onetti Burgos 
durante muchos años. Los Oneto salieron de Paveto siendo agricultores, han seguido siéndolo en Fuente Palmera (Córdoba) y 
aún hoy,  muchos de ellos continuan siéndolo. 
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En Fuente Palmera y ciudades próximas existen muchos descendientes de los Onetti Burgos. Pero no todos siguieron esa 
estela. Antonio Mª se fue a Perú y fundó una nueva familia que aún hoy pervive en sus descendientes. Descendientes de Juan 
se marcharon más tarde a Perú también, formando otra colonia con la que desconocemos actualmente algún descendiente. 
 
En España, existe un núcleo importante de Onetos en Cádiz y su provincia pero no corresponden a descendientes de Paolo y 
Teresa. Sí que dseben ser de sus primos y de su hermano Farncisco (que se casó con Andrea Vicio, en 1801). 
 
  
 
ÍNDICE DE LA “HISTORIA DE LOS ONETO” EN LA WEB : 

(se podrá seleccionar la descarga de toda la historia en un único documento pdf) 
 

• CAPÍTULO 0:  
Prólogo y Orígenes de los Oneto 

• CAPÍTULO I: La familia de Ambrosio 
o El entorno geográfico de Paveto de Génova 
o Los ancestros de Paolo en Paveto. Su padre Bartolomé, sus tios, abuelos y bisabuelos 
o Napoleón y Congreso de Viena 
o El árbol completo de Ambrosio en 3 generaciones 

 
• CAPÍTULO II: Migración a España de los Oneto 
o Una nueva Europa en 1815 
o La Isla de León y Cádiz 
o El largo viaje de PAOLO/TERESA a ESPAÑA en 1815 
o La matrícula de extranjeros de Floridablanca 
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• CAPÍTULO III: La familia de Paolo y Teresa 
o La colonización de Fuente Palmera en 1767 (Reinado de Carlos III) 
o Los Oneto en el Villar, vicisitudes de las suertes de Fuente Palmera 
o La relación de la familia de Paolo y Teresa con otros Oneto en España 
o Otros genoveses en la zona de Fuente Palmera 
o La España de la Restauración (1875 a 1931) 

 

• CAPÍTULO IV: Los Onetti en España 
o Rama Pascual Onetti Burgos (Encarni Onetti Olmo, Madrid) 
o Rama de Ciprián Onetti Burgos (Antonio Ruiz Onetti, Madrid) 
o Rama de Antonio María Onetti Burgos (César Galarreta Onetti, Lima, Perú) 
o Rama de Simón Onetti Burgos (Soraya Muñoz, Madrid) 

- Rama de José Onetti Burgos (gráfico GENERAL) 
- Rama de Francisco Onetti Rebollo (Marisol Campos Rodriguez, de Madrid) 
- Rama de Soledad Onetti Rebollo (MarIsol Campos Rodriguez de Madrid) 
- Rama de Juan Bautista Onetti Álvarez (JBautista Onetti Fdez, de Córdoba) 

 

• CAPÍTULO V: Los Onetti en América 
o La emigración de los Oneto a Latinoamérica 
o Giuseppe Garibaldi en Latinoamérica 
o Los dos referentes de los Oneto en Latinoamérica 
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NUESTRO AGRADECIMIENTO 

 
En primer lugar, nuestro reconocimiento a las personas (Onetti o no) que han hecho posible esta recopilación de datos. La 
relación de personas alcanza a las que yo conozco y puede que existan otras personas que hayan contribuido generosamente a 
la elaboración del árbol, sin yo saberlo. 

 
Especial cuidado en reconocer la ayuda y soporte de cuatro personas: Manuel Romero Bolancé, de Écija (Sevilla) que tiene su 
propio árbol (y el de los Onetti insertado en el suyo) en geneanet.org. Supuso la primera piedra en el estudio del árbol por mi 
parte en 2013. Antonio Ruiz Onetti (Madrid) que en 2017, de manera entusiasta unió su información a la que yo tenía, se 
desplazó a Paveto para digitalizar los libros de la parroquia de Sta María Assunta y me contagió con su ilusión y energía para 
acometer la elaboración de esta web y este documento.  

 
No me olvidaré de la gente de Paveto. Su párroco y su ayudante Enrico que tanto han hecho porque pudiéramos tener acceso a 
los libros de la parroquia. Un ejemplo de respeto y amabilidad que nos acogieron como un ciudadano más de Paveto. Como 
saben por el Quijote, “con la iglesia hemos topado, querido Sancho”. En este caso en el sentido más positivo. Especial 
reconocimiento a: 

 
. “Gente di Paveto” en FACEBOOK. Mi especial agradecimiento a Paolo Cámpora. 
. El párroco de Santa Mª Assunta de Paveto, D. Antonio Petroni que sin su autorización en 2013 y 2017 no habría sido posible 
el acceso a la información de la parroquia. 
. Enrico Bruzzo, ayudante del párroco que sin él no hubiera sido posible el trabajo de digitalización. Nuestro especial 
agradecimiento. 
. Daniela Baiardo, miembro, de www.geneanet.org 
. Manuel Romero, miembro, de www.geneanet.org 
. Antonio Ruiz Onetti, miembro de  www.myheritage.es 
. Los contactos de Antonio Ruiz en Latinomérica 
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. José Carrasco, bibliotecario Ayto de Fuente Palmera  

. FcoJavier Rodriguez, miembro de  www.geneanet.org 

. César Galarreta Onetti, datos sobre Antonio Mª Onetti en Lima, Perú. 

. Marisol Campos Rodriguez, datos de su rama, José Onetti Burgos. 

. Juan Bautista Onetti Fdez, datos de su rama, José Onetti Burgos. 

. José y Encarna Onetti Olmo, sobre la rama de Pascual Onetti Burgos 

. Soraya Muñoz, datos sobre la rama de Simón Onetti Burgos 
 
 
 
 

 
 
 

LINKS y REFERENCIAS A DOCUMENTACIÓN 
 
 
1- La colonización de Sierra Morena y la fundación de Fuente Palmera y El Villar 
http://fuentepalmera.org/cast/motius.htm 
 
2- Documentación hiStórica de las provincias andaluzas del Instituo de Estadística 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/jornadas/exposicion-
poblacion/docHistorica/docHistoricaCordoba.htm 
 
3- Los mercaderes genoveses en Cádiz a finales de siglo XVIII y principios del XIX 
http://www.um.es/ixcongresoaehe/pdfB8/genoese.pdf 
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4- El UNIVERSAL. Naturalización de José Oneti en marzo de 1821  
https://books.google.es/books?id=x61NAAAAcAAJ&pg=PA329&dq=%22Jos%C3%A9+Oneti,+de+nacion+genov%C3%A9s,+casado+con+espa%C3%B1ola,+y+ave.+cind
ado+mucho+tiempo+ha+en+Espa%C3%B1a,+con+biene+sraices%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwijp-
2ykd7VAhVINhoKHZ_FBwwQ6AEIKTAA#v=onepage&q=%22Jos%C3%A9%20Oneti%2C%20de%20nacion%20genov%C3%A9s%2C%20casado%20con%20espa%C3
%B1ola%2C%20y%20ave.%20cindado%20mucho%20tiempo%20ha%20en%20Espa%C3%B1a%2C%20con%20biene%20sraices%22&f=true 

 
5.- Matrícula de extranjeros en Puerto de Sta María 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/78003/1/R.C.AEHM_Madrid_1989_2_p.91-102_Iglesias_Rodr%C3%ADguez.pdf 

 
6.- Matrícula de extranjeros en Jerez 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiy7HE2vDYAhXFaRQKHeY
mAM4QFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.revistas.uma.es%2Findex.php%2Fbaetica%2Farticle%2Fdownload%2F46%2F17&usg=
AOvVaw30596wkdtRLsOYerGT9WMt 

 
7- Registros de matrículas de extranjeros (25 de Agosto de 1791) 

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GR58-55Z?mode=g&i=264&cc=2015325 

 
8- Registros de matrículas de extranjeros (23 de Mayo de 1807) 

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RGW-9RTM?i=544&cc=2015325 

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RGW-911R?mode=g&i=639&cc=2015325 

 
9- Registros de matrículas de extranjeros (21 de Junio de 1808) 

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRGW-9B3C?i=158&cc=2015325 

 
8- Testamento de Jorge Oneto (23 de Diciembre de 1834) 

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G99R-V991-9?mode=g&i=873&cc=1918906 

 
9- Sobre el árbol genealógico de los Franzón (Ana Gómez Díaz Franzón y Fco Javier Rodriguez Rubio) 

http://desdetemplolucero.blogspot.com.es/2017/04/genealogia-e-historia-de-la-familia.html 

 
 


