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AMADOS MIOS
Breves historias de la pampa gringa.

PRESENTACIÓN
En memoria de mis antepasados inmigrantes.

A muchas personas les resulta grato escuchar historias de familias, pero son
pocos los que sienten una verdadera curiosidad por averiguar sus orígenes, es decir
proyectarse un poco más atrás de sus familiares más directos.
Esos pocos, pueden ahora avanzar en datos antes vedados, ya que el acceso a la
información se ha ampliado y continuará ampliándose notoriamente, y de esa manera
resulta posible ahora consultar viejos libros parroquiales, censos o archivos reservados
antes para un selecto grupo de eruditos.
Es cierto que muchas veces, al mirar hacia atrás- desde luego que para tener otra
mirada hacía adelante - suelen surgir algunas historias más o menos risueñas, quedar a
la luz intrigas guardadas con siete llaves, o simplemente aparecer antepasados cuyos
nombres resultan irreconocibles para nosotros. También es cierto que siempre será
tedioso, sobre todo para los desprevenidos, las largas listas de personas parecidas a una
guía telefónica que suelen surgir de trabajos de este tipo, y que a veces no acabamos de
entender que tienen que ver esos nombres con nuestras vidas.
Nada de esto podremos evitar en “Amados míos”. Por esa razón más allá de la
gran cantidad de personas desconocidas que, según veremos, conforman nuestras
interminables familias, preferiremos remarcar en este trabajo, como si se tratara de
gruesas pinceladas, algunas imágenes que cristalicen alguna de las minúsculas historias
que conforma la historia de cada familia.
De esa manera un marinero genovés contemplando el Río de la Plata en el año
1855, un duelo criollo en un almacén de campo de Suipacha al inicio del siglo XXI; los
sueños del hijo natural de una distinguida familia nacido en el barrio de Montserrat en
1814; un italiano de Salerno trabajando al alba en una panadería de campo en la
Estación Rivas en el invierno de 1890; o un muchacho español vendiendo espuelas,
tinta y palanganas en un almacén de ramos generales a dieciséis cuadras de la plaza de
Chivilcoy, constituyen pequeñas escenas del mosaico interminable que precedió nuestra
vida y que solo será una parte de una corriente inagotable que parecería conducirnos
primero a la sorpresa, y luego al estupor.
En “Amados míos” haremos un breve repaso de aquello que nos han dicho y de
aquello que han callado, porque afirmaciones y silencios conforman más allá de nuestra
voluntad, la base inevitable de nuestras propias vidas. Ello en cuanto sabemos, que sí
bien podemos cambiar nuestro futuro, el pasado es inmodificable, y en todo caso,
podremos con suerte conocerlo y, quizás alguna vez, en forma piadosa comprenderlo.
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Dicho ello, arrojada la piedra hacía el infinito, diremos regresando a las
pequeñas circunstancias, que analizaremos la historia, - muy similar a otras cientos de
historias -, de algunas familias radicadas en la provincia de Buenos Aires al promediar
el siglo XIX; nos referiremos entonces a las familias Amado, Cammarano, Muñoa,
Gesteyra, Espina y Salomón de origen italiano y español que llegaron al país entre los
años 1850 y 1875, y que establecieron alianzas con familias naturales del “país” –
valga el eufemismo -como los Lastra, Melián o Villareal.
Con esa finalidad, comenzaremos señalando para dar inicio a esta historia, que el
inmigrante italiano Miguel Amado, nacido estimativamente en el año 1847 en la
provincia de Salerno, entonces Reino de las Dos Sicilias,- hoy Italia-, llegó al Río de La
Plata juntamente con su hermano mayor Juan, alrededor del año 1872.
Ambos hermanos, después de desembarcar en Buenos Aires se radicaron en el
cercano pueblo de Morón, donde Miguel seguramente dedicado a tareas rurales,
contrajo matrimonio con una joven vasca llamada María Antonia Muñoa.
Sabemos que Miguel Amado había nacido en la Provincia de Salerno, Reino de
las Dos Sicilias y era hijo legítimo de José Amato y Francisca Cammarano. Miguel
emigró, junto con su hermano mayor, como consecuencia de la crítica situación
imperante en el antiguo reino borbónico derivada de la guerra de unificación italiana.
A poco de vivir en su nuevo país, Miguel, después de radicarse en Morón,
entonces un pueblito de quintas cercano a Buenos Aires, decidió formar su familia con
una muchacha vasca de 21 años de edad, originaria de las montañas de Guipúzcoa,
llamada María Antonia, hija legítima de José Muñoa y María J. Guartemendía.
El matrimonio se celebró en la parroquia de Morón el día 8 de noviembre del
año 1875 1 y en esa zona de agrícola y de inmigrantes residieron hasta poco después del
nacimiento de la primera hija, María Juana.
Quizás con el propósito de mejorar su situación, cumpliendo con el sueño que
los había traído a América, Miguel y María Antonia se radicaron a fines de los años 80
en Estación Rivas un pequeño caserío formado alrededor de la estación de tren, del
Partido de Suipacha, ubicado a unos cien kilómetros de Morón.
En esa pequeña localidad bonaerense, con el tiempo y los ahorros juntados con
su trabajo, adquirieron un terreno y luego construyeron una panadería en la esquina
adonde actualmente está la iglesia de San Roque que, con sus carros tirados a caballo
proveía a las estancias de la zona.
Con el tiempo Miguel y María Antonia, siempre acompañados por el hermano
mayor soltero de Miguel llamado Giovanni (Juan) Amado, fueron propietarios de varias
1 Catedral de Morón, Inmaculada Concepción del Buen Viaje. Libro de Matrimonios N° 7. folio 51. En la partida se consigna
como marido a Miguel Amado, de 28 años hijo legitimo de José Amado y “Francisca Camaramos” y como esposa a María Antonia
Muñoa, de 21 años de edad, hija de “José Muñoa y María J. Guartemendia” Fueron testigos del matrimonio celebrado en Morón
Juan Orlando de 41 años de edad y Clotilde Recalde de 29 años.
Buenos Aires. Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción. Libro de Bautismos del año 1887. N° 269. Bautismo de Juan
Amado, del día 13 de febrero de 1887, allí se consignan las provincias de origen de Miguel Amado, “Salerno” y su esposa María
Muñoa “Guipúzcoa”, vecinos de Suipacha. Debe señalarse que en la partida de nacimiento de Francisca Amado, el 11 de mayo de
1885, se había consignado a Miguel Amado como “natural de Nápoles de 38 años” y a María Muñoa como “natural de Tolosa
Guipuzcoa”, ambos de religión católica. Al respecto, y de conformidad de la información recogida en el Archivo de Estado de
Salerno, en una visita que realizáramos en el mes de junio del año 2011 nos inclinamos a pensar que Miguel Amado era originario
de la provincia de Salerno.
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chacras y fracciones de campo, en las que entre otras actividades, se dedicaron a la cría
de ovejas. 2
En la estación Rivas, próxima por ferrocarril a Mercedes, y distante un par de
leguas de Suipacha, vivían en ese entonces además de vecinos “naturales del país”,
numerosos inmigrantes italianos, españoles e irlandeses, que participando en sus propias
comunidades, no tardaron en interactuar con las demás.
Bueno es recordar, que no había en ese entonces ni hospital ni iglesia, ni
cementerio, y pronto los primeros vecinos debieron esforzarse en construir la primera
parroquia, delinear las calles, y convocar a sacerdotes para que cumplieran los oficios
religiosos.3
Así, rodeados por el verde del campo, con caminos de tierras y viendo pasar el
ferrocarril, transcurrieron cerca de 20 años de trabajo, tiempo durante el cual Miguel y
María Antonia de llenaron de hijos que aprendieron las primeras letras en el pueblo,
conocieron las tareas rurales y ayudaron en la panadería y las chacras a sus padres.
Sin embargo, al destino suele ocurrírsele hechos impensados, y de esta manera el
duro trabajo en la casa y la crianza de los hijos, se vio definitivamente interrumpido del
fines de agosto del año 1897; habida cuenta que, cuando el menor de los niños no había
alcanzado un año de edad, falleció María Antonia, esa emigrante vasca, nacida en
Guipúzcoa en el año 1854 y de la que se conserva una sola fotografía, de cachetes
colorados, mirada buena y cabello recogido.
La muerte de su esposa, sería sólo el comienzo de una serie de desgracias para
ese italiano que se había la “hecho la América” en el medio de la pampa, ya que ese
hombre trabajador y que no había gozado de una mayor educación, padeció después el
repentino deceso de cuatro hijos de fiebre tifoidea. Teresa, José, y Eugenio murieron en
la misma semana de marzo del año 1908, mientras que Margarita falleció dos años
después.
Viejo y cansado, cuando los hijos que sobrevivieron a la tragedia habían
prosperado en el comercio, el campo y los cargos públicos, en los años 1920 ese
inmigrante italiano, mi bisabuelo Amado, se radicó en la quinta de sus hijos políticos
Costa, en la localidad de Mercedes, donde murió a los ochenta y cuatro años de edad el
día 30 de junio del año 1931. 4
En la última y única foto que conocemos de él, muy mayor sentado en los
jardines de la quinta mirando la cámara, tiene el aspecto de un hombre que a pesar de
todo cumplió con su destino.

2 Archivo Histórico Topográfico de la Provincia de Buenos Aires (ex Departamento topográfico). Miguel Amado fue propietario
entre otras, de las siguientes propiedades: 3-2-1892, n° 395; 10-9-1894 n° 3118 f° 475; 7-5-1889 n° 1520; 4-4-1900 n° 1320, f° 213
vta; 24-9-1905, n° 8770 f° 742 vta.; 30-9-1905 n° 10068 f° 761; 23-7-1909 n° 6015 f° 741 vta.
3 Libro de Confirmaciones de Suipacha, folios 89 y s.s. Los días 12, 13,1 y 15 de junio del año 1898 se presentó en la Estación
Rivas el Obispo de La Plata Don Mariano Antonio Espinosa, y procedió a confirmar a los hijos de los pobladores de la zona, en esos
días Miguel Amado fue padrino de confirmación de Francisco y Mariano López, Miguel, Ramón, Hemófias, y Aníbal González
Alori, José Braña. Mientras que María Amado fue madrina de Catalina Guggia, y Juan Amado, hermano mayor de Miguel lo fue de
Agustín Guggia.
4 Registro Civil de la Provincia de Buenos Aires. Sección 1ª, Mercedes Acta n° 61.
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Uno de los hijos de ese matrimonio de inmigrantes, mi abuelo Domingo
Antonio Amado, lleno de ideales y ambiciones, se radicaría en los años 20 arrastrado
por los sueños de progreso, en la ciudad de La Plata.
Contaba mi madre, que su padre Domingo Amado, era un hombre fino, culto y
elegante – hemos visto fotos suya de traje oscuro y polainas –, jugador de villar y asiduo
concurrente al Comité Radical de la calle 7 entre 63 y 64, y que solía conducir un Ford
“T” por las calles arboladas de La Plata.
También decía que en sus últimos años, Domingo falleció muy joven – estando
ya enfermo casi no comía, estaba excesivamente delgado como consecuencia de tantos
infortunios.
Alguna de sus rabietas, y los penurias económicas que arrastraba desde que el
gobierno militar del 30 lo dejara injustamente cesante del cargo de inspector de rentas, y
subdirector de impuestos internos de la provincia de Buenos Aires, además cierta
tristeza por la muerte, en el año 31, de su padre en Mercedes, lo habían llevado en años
a un intento fugaz de separación en el año 1932, que lograron superar. 5
Pero vayamos por partes. En la ciudad de La Plata, al promediar el año 20,
Domingo Amado había tomado contacto con familias conocidas de sus pagos, entre
ellas con una dama de Suipacha, que después de haber perdido a su marido en Chivilcoy
y rechazar alguna propuesta matrimonial, fue a radicarse a La Plata, acompañada por
una chorrera de hijos.6
Uno de esos tantos hijos fue mi abuela María Catalina Gesteyra Espina, bella
joven nacida en Chivilcoy en el año 1905, nieta de españoles, “naturales del país” y
genoveses, quien al llegar a la ciudad de La Plata tenía apenas 15 años de edad.
Prendado de esa bella mujercita, -y ahora sabemos merced al relato de una prima
de mi madre, que ella también de él -, mi abuelo Domingo, no dudó en pedir su mano,
pero claro, el era ya un mozo de unos 30 años, miembro del partido radical, jugador de
billar, bien plantado y bastante seductor, mientras que su pretendida, mi abuela Catalina,
era aún una niña inexperta, aunque educada con esmero.
Dicen los relatos familiares, que en su casa de Chivilcoy, los Gesteyra tenían
mucamas, cocinera, y hasta una costurera incorporada a la familia; y seguramente en la
capital de la provincia, más allá de las rentas de sus propiedades, las cosas fueron bien
distintas.
Las Gesteyra, comenta al respecto Susana Duro, era “princesas destronadas”, y
desde luego que, con esos antecedentes, no fue todo tan fácil para mi abuelo Domingo,
ya que la madre de su pretendida Doña Hortensia Espina, es decir mi bisabuela, que lo

5 Archivo de Tribunales. María Catalina Gesteyra –mi abuela – inició en ese año una acción de divorcio y alimentos contra
Domingo Antonio Amado, que si bien consta en el fichero del mencionado organismo, las actuaciones no se conservaron debido a
que se trato solo de una demanda en la que no llegó a trabarse la litis, y en la que no hubo ninguna intervención judicial.
6 DURO, Susana. Correspondencia mayo de 2012. Susana Duro, hija de Delia Gesteyra de Duro y nieta de Hortensia Espina de
Gesteyra, nos ha brindado muchas referencias sobre la familia Gesteyra, entre ellas que “al poco tiempo de muerto José (abuela
Hortensia decía el finado José) la visitó un compañero de abuelo, el radical Mosca (con los años fue candidato a vicegobernador)
a proponerle matrimonio y hacerse cargo de la educación de sus hijos. Abuela ofendida le pidió que se retirara, que ella no iba a
darle un padrastro a sus hijos”. Estimamos que podría tratarse del Dr. Enrique Mosca (1880-1950) diputado nacional gobernador
de Santa Fe y candidato a vicepresidente acompañando a Marcelo T. de Alvear, y miembro de la fórmula Tamborini-Mosca.
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conocía de Suipacha, no habría visto con buenos ojos la pretendida boda, oponiéndose
firmemente al pedido.
Doña Hortensia Espina, se había radicado en el año 1920 en una casona de La
Plata con sus hijos, después de la perdida inesperada de su joven marido, Don José
Nemesio Gesteyra, ocurrida como consecuencia de un enfriamiento en un remate de
hacienda.
“Me contó mi abuela…” nos diría al respecto una de sus nietas coincidiendo con
lo que solía contar mi madre, que Don José Gesteyra, cuando corría en año 1918“había
ido a un remate de campos, el día de su cumpleaños, creo que el 30 de octubre y llegó
con chuchos de frío. El 5 de noviembre había muerto” 7
Don José Nemesio, un liberal masón de aquellos tiempos, había sido sepultado
en la bóveda de uno de sus mejores amigos, el hacendado Juan Duarte –padrino de mi
abuela Maruca Gesteyra -, quien tenía una familia paralela de los Toldos, adonde años
después nacería Eva Duarte de Perón.
Volviendo al tema de la boda, tarde nos venimos a enterar por Susana Duro, una
de las nietas de Hortensia Espina, que no obstante el sombrío relato de mi madre sobre
algún amor contrariado de mi abuela, el enamoramiento fue mutuo, ya que mi abuela
Catalina, apodada “Maruca”, deslumbrada con su atractivo pretendiente quiso casarse
con él y, ante la oposición de la madre, habría amenazado con fugarse, logrando por su
insistencia que finalmente, a regañadientes y para evitar un escándalo, la boda se
consumara. 8
Lo cierto es que mi abuela María Catalina, quien se vio obligada a dejar su
pueblo natal con sus hermanos, tenía por el costado de su padre, abuelos españoles y
criollos, los Gesteyra y los Melián, y por el costado de su madre abuelos genoveses
radicados en la bella ciudad de Suipacha, los Espina y los Salomón. Veamos, en esta
actualización del trabajo que hemos elaborado, las historias de toda esa gente:
LOS AMATO Y CAMMARANO DE SALERNO
I. MIGUEL AMADO y CAMMARANO. Comerciante, hacendado, rentista,
hijo legítimo de José Amato y Francisca Cammarano (Camaronos, según acta de
matrimonial, Camaranno de acuerdo a los informado en el Archivo de Salerno) ambos
italianos, nació en la Provincia de Salerno, Italia, estimativamente en el año 1847. Vino
a la Argentina con su hermano tres años mayor Juan Amado que permaneció soltero.
Sí bien algunas fuentes aseveran que el apellido Amato es de origen español,
otros indican que su estirpe se habría iniciado en Sicilia o Calabria, pero más allá de
esas viejas disquisiciones, lo cierto es que distintos miembros de esa familia han vivido
en pueblos de la provincia Salerno.
7 DURO, Susana, Correspondencia, mayo de 2012
8 Fue Susana Duro quien nos anotició de la resistencia de Doña Hortensia Espina al pedido de matrimonio de Domingo Amado a
quien Hortensia Espina conocía de Suipacha y “no veía con buenos ojos”, sin embargo, Catalina, “deslumbrada porque era mayor,
buen mozo, canchero y atractivo” amenazó a su madre con “escaparse con él” sometiendo a la familia a un verdadero escándalo.
Este relato, parece corresponderse más a la realidad que un supuesto enamoramiento de Maruca del francés Paul Courault, hermano
de su cuñado Gustavo.
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La antigua familia Cammarano –a la que pertenecía el destacado poeta y
libretista de operas napolitano Salvatore Cammarano (Nápoles 1801-1852), amigo
personal y libretista de Giuseppe Verdi, autor de la letra de Simón Boccanegra, Luisa
Miller y el Trovatore, escritor de la opera Lucía de Lammermoor de Gaetano Donizzeti;
además de dos renombrados pintores Giuseppe y Micele Cammarano,- parecería ser
originaria, según nos lo indicara un funcionario del Archivo de Estado de la provincia,
de la región del Paestum, al sur de la ciudad de Salerno.
Lo cierto es que a principios del siglo XIX, un desconocido Giuseppe Amato,
probablemente dedicado a las tareas rurales, contrajo matrimonio con Francesca
Cammarano, vecina de alguna comuna de la provincia. De ese matrimonio nacieron
¿entre otros? los hermanos Giovanni y Michele Amato.
Los hermanos, como tantos otros jóvenes del sur de Italia, vivieron en su
infancia las disputas borbónicas por el control del Reino de las Dos Sicilias y más tarde
la guerra, plasmada en el año 1860 con la invasión de los ejércitos comandados por
Giuseppe Garibaldi a Nápoles, la rica capital del reino, y las persecuciones posteriores
que duraron más de diez duros años.
Una serie de medidas adoptadas por el gobierno unificado, se ha afirmado,
afectaron seriamente la economía agraria del sur: el saqueo del Banco de Nápoles, los
impuestos a la producción agraria, la declaración de “bienes nacionales” a aquellos que
pertenecieran al reino, desarticularon las bases del reino de los Borbones y sumergieron
a la población urbana y campesina, que sufría una gran persecución política, en una
profunda pobreza. En tal sentido, algunos autores recuerdan, que en el año 1870 se
decretó la aplicación de la Ley Marcial, y que las persecuciones políticas duraron al
menos hasta fines del año 78.
Esa crítica pobreza del sur, que como la afirmara Giuseppe Verdi el célebre
compositor del “Risorgimento”, se explicaba por una sola palabra: “hambre”, y
originó una de las corrientes migratorias más grandes de la historia. Fue en ese contexto
que los hermanos Giuseppe y Michele Amato, partieron desde el puerto de Nápoles
hacia el misterioso Río de la Plata.
LOS MUÑOA UGARTEMEDÍA DE GUIPUZCOA.
Mientras Juan Amado permaneció soltero, su hermano menor Miguel contrajo
matrimonio, como lo adelantáramos, a poco de arribar a su nueva patria en la parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción de Morón, Provincia de Buenos Aires, el día 8 de
noviembre de 1875, con MARÍA ANTONIA MUÑOA UGARTEMENDIA, nacida el
25 de noviembre de 1854 en Aldaba, localidad montañesa próxima a Tolosa en
Guipúzcoa, hija legítima de José Manuel de Muñoa y María Jesús de Ugartemendía
(Guartemendía, de acuerdo al acta de matrimonio). Fueron testigos del matrimonio Juan
(Bautista) Orlando, italiano de 41 años y Clotilde Recalde de 29 años de edad. (L.M. n°
7 de Morón, f° 51.)
María Antonia Muñoa Ugartemendía, por así constar en distintas actas
parroquiales, entre ellas la de su matrimonio, (adonde se consigna el apellido
“Guartemendía”) era hija de José Muñoa y María J. Ugartemendía, había nacido
Guipúzcoa, España – mi madre señalaba como lugar de su nacimiento a Vidania - y
pertenecía a la familia Muñoa con casa solar en Oñate y ramas en Vidania y Tolosa.
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De ella hemos escuchado decir muy pocas cosas, que era vasca, muy
trabajadora, que lloró la muerte de sus hijos, hecho que ahora sabemos que no es cierto,
ya que hemos visto que ella falleció antes que la epidemia azotara a esa familia de los
inmigrantes radicada en el pequeño caserío de Rivas.
En realidad no sabemos cuando y con quienes vino a la Argentina, sí tenía
familiares vascos en nuestro país, o que hacía en los años 70 en el pueblo de Morón
adonde muchos inmigrantes de dedicaban a las tareas agrícolas en las quintas de la
zona. 9
María Antonia falleció, como dijimos, muy joven después de 22 años de
matrimonio, y después de haberse establecido con su esposo en esa pequeña localidad
bonaerense, y tenido una docena de hijos. El acta de su defunción, se redactó en
Mercedes, Provincia de Buenos Aires, el día 12 de agosto de 1897, y en ella no dice que
dejó a su esposo a cargo de la crianza de una chorrera de hijos menores.
.
Veamos entonces sus antecedentes familiares:
I. JUAN ANTONIO de MUÑOA contrajo matrimonio con JOSEFA ANTONIA de
YERTABURU YTRUZAETA, hija esta última de Francisco de Yertaburu y María
Josefa de Ytruzaeta.10 Hijo:
II. JOSÉ MANUEL de MUÑOA YERTABURU. Nacido y bautizado en la localidad de
Aldaba el 26 de febrero de 1810 11, contrajo matrimonio con MARÍA JESÚS de
UGARTEMENDÍA y OTEGUI”, hija esta última de Domingo de Ugartemendía y
Juana María de Oteguí, 12 Hija:
III. MARÍA ANTONIA de MUÑOA UGARTEMENDIA, fue bautizada el 25 de
septiembre1854 en Aldaba, pequeño caserío o localidad montañesa próxima a Tolosa

9 AITZOL, Altuna, en “La emigración Vasca a América” en Navarra 2008 en www.asoa.net Cuales fueron las razones del arribo
de María Antonia a Buenos Aires no lo sabemos, la emigración vasca de esos tiempos, se ha afirmado, “fue masiva”, sobre todo
“tras las guerras carlistas donde se intenta crear el Estado nación español a imitación de la pretensión francesa.”. La supresión de
los fueros vascos, y la difícil situación de éstos, llegó a hacer decir a un ex mandatario de la República española en el año 1876, que
“asistimos a los funerales de la libertad de una raza” Fue en ese difícil contexto, cuando María Antonia Muñoa nacida en el
pequeño caserío de Aldaba en el año 1854, hija de José Muñoa y de María Jesús Ugartemedía, al igual que cientos de miles de
vascos, llegó al Río de la Plata, para radicarse poco después en el pueblo de Morón.
10 Familysearch.org España Bautismos, Registros parroquiales de Aldaba, Guipúzcoa, microfilm 1229718
José Manuel de Muñoa era sobrino carnal de Martín José de Muñoa Yertaburu (n. el 14-VII-1814, Josefa Antonia de Muñoa
Yertaburu (Aldaba 15-II-1817), Miguel Antonio de Muñoa Yertaburu (Aldaba 22-I-1820), Anastasio de Muñoa Yertaburu (Aldaba
13-VI-1823, y María Josefa de Muñoa Yertaburu (Aldaba 26-III-1826).
11 Familysearch.org España Bautismos, Registros parroquiales de Aldaba, Guipúzcoa, microfilm 1229718
José Manuel de Muñoa era sobrino carnal de Martín José de Muñoa Yertaburu (n. el 14-VII-1814, Josefa Antonia de Muñoa
Yertaburu (Aldaba 15-II-1817), Miguel Antonio de Muñoa Yertaburu (Aldaba 22-I-1820), Anastasio de Muñoa Yertaburu (Aldaba
13-VI-1823, y María Josefa de Muñoa Yertaburu (Aldaba 26-III-1826).
12 Familysearch.org España Bautismos, Registros parroquiales de Aldaba, Guipúzcoa, microfilm 1229718
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en Guipúzcoa, c.m. en Morón Provinicia de Buenos Aires con MIGUEL AMADO.
Falleció en Mercedes el 12-VIII-1897. 13
A mayor abundamiento, si bien no hemos estudiado en profundidad la genealogía vasca
de la familia “Muñoa Ugartemendía”, no podemos dejar de señalar que encontramos

una similitud de nombres y apellidos (Muñoa, Ugartemendía, Lopetedi) en el trabajo
realizado por Jáuregui Rueda y Herrera Vegas sobre la familia Iraola –emparentada con
distintos miembros de las familias citadas-, cuyos antecedentes se remontan hasta el
siglo XVI, siempre en la localidad montañesa de Vidania, Guipúzcoa.14
LOS AMADO MUÑOA DE RIVAS
Del matrimonio de Miguel Amado y María Antonia Muñoa radicados en Morón y luego en
la localidad de General Rivas, Suipacha, nacieron de acuerdo con el censo del año 1895, 12
hijos, entre otros:

1. María Juana Amado y Muñoa. Nació el 19 de agosto del año 1876, y fue bautizada en
la iglesia de Morón el 22 de octubre de ese mismo año, siendo sus padrinos Juan
Zoraya, español y Juana Izaguirre, española de 29 años de edad. (L.B. Folio 139 vta.).
Contrajo matrimonio el 16 de agosto de 1900 en la Parroquia de Suipacha con Ángel
Costa, nacido en Mercedes el 8 de diciembre de 1862, de 37 años de edad hijo legitimo
de “Pedro Costa natural de Italia y Nicolasa Babestrello natural de Italia”, (de
acuerdo con el acta de bautismo Ballestero) domiciliado en Mercedes, siendo testigos
del matrimonio don Miguel Amado, “domiciliado en Rivas cuartel 5°” de 54 años de
edad, viudo y Nicolasa Babestrello “de sesenta y dos años natural de Italia” (L- B. 20
Mercedes n° 404. L-M. 2, Suipacha, folio 22). Ángel Costa fue censado en el año 1895
como “Ángel Costa, varón de 32 años, soltero, nacido en Buenos Aires, comerciante,
que lee y escribe”, junto a su madre “Bavastrello Nicolasa, italiana, de 57 año, viuda,
17 años de matrimonio, ocho hijos” y sus hermanos Juan, de 24, agricultor, Agustín de
22, agricultor, Catalina de 26, los tres solteros. (Censo 1895, Mercedes, cuartel 4°, en
páginas siguientes del censo hay otras personas de apellido Costa, sin que hayamos
precisado alguna relación de parentesco). C.s. estimamos que fueron los abuelos de
Agustín Costa, primo muy querido de mi madre, contador, radicado en el barrio de
Núñez, fallecido en Buenos Aires a fines de los años 196015;
2. Miguel Ramón Amado y Muñoa, nació en el año 1881, estanciero, consignatario de
hacienda, en el año 1908 integró en carácter se Secretario una agrupación del partido
liberal que apoyaba al gobernador Bernardo de Irigoyen16, más tarde sería concejal en
Suipacha.

13 María Antonia Muñoa era hermana de Sebastián de Muñoa y Ugartemendía n. el 2-XII-1851, María Marta de Muñoa y
Ugartemendía, nacida el 28-VII-1857 que c.m. en Tolosa, Guipúzcoa, España el 17-XII-1878 con Juan Vicente de Lopetedi y
Mujica; y de Gaspar de Muñoa y Ugartemendía nacido también en Aldaba el 5-I-1860.
14 Autores citados en “Familias Argentinas” Bs. As. 2003.
15 Agustín Costa fue un primo muy querido por mi madre, era un hombre de tez blanca y mediana altura que vivía en el barrio de
Nuñez, a quien solíamos visitar en nuestra infancia, hombre muy generoso siempre dispuesto a ayudar cuando era necesario.
16 Información suministrada gentilmente por el Ser. Juan Tomás Cappucci, distinguido historiador de Suipacha, provincia de
Buenos Aires. La agrupación era presidida por el Dr. Juan Antonio Baya Casal, integrada por Marcos Baroni y Antonio Lombardo,
ocupando Miguel R. Amado el cargo de prosecretario.
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Contrajo matrimonio a los “veintitrés años de edad” el 10-VIII-1903 en esa ciudad con
Catalina Lombardo, de 17 años de edad, hija de Antonio Lombardo y Catalina
Cocaro, naturales de Italia, fueron testigos del matrimonio “Antonio M. Lombardo de
veinticinco años natural del país” y María Amado de Costa, “de veintisiete años
domiciliada en Mercedes”. (L.M. 1899 -1913 Parroquia Nuestra Señora del Rosario de
Suipacha f° 65, imagen familysearch 35)
Cabe señalar que Antonio Lombardo es considerado un “viejo pionero de Suipacha, que
tuvo actuación pública y bregó por la forestación de la zona”, propietario de la estancia
histórica que fundara Toribio Freire en 1837, cuya edificación fuera levantada en 1860 y
que hoy conserva la familia Bidart. Además Antonio Lombardo, según nos informara
José Tomás Cappucci, fue socio fundador de la Sociedad Española el 27-8-1894 e
integró la primera comisión del Banco Provincia Sucursal Suipacha, para el
otorgamiento de préstamos.
Al fallecer en plena juventud Miguel R. Amado, su viuda se radicó junto a sus hijas en
la ciudad de La Plata.
Hijos: 1 Catalina, monja. 2 Esther, vivió en la ciudad de La Plata, 3 Emma soltera,
vivó en la ciudad de La Plata, en la calle 49 entre 14 y 15, y falleció en el año 2008 3
Noemí Amado Lombardo, casada con Torres, vivó en la calle 49 entre 15 y 16 y luego
en 10 y 49 de La Plata. C.s. 17

3. Teresa Amado y Muñoa, falleció en Mercedes 28-III-1908.18
4. Francisca Amado y Muñoa. Nació en Suipacha el 7 de marzo de 1885 y fue bautizada
en la Parroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Buenos Aires, el día
11 de mayo de ese año, siendo sus padrinos Ángel Varigna italiano, y Dominga
Maranghella (sic), italiana domiciliada en la calle Chile 612 de Buenos Aires. Fue
inscripta como 8va. hija del matrimonio Amado – Muñoa.
5. José Amado y Muñoa. En el censo de 1895 figura como de 9 años de edad. (es decir
nacido en Rivas en el año 1886). Fue muy querido por sus hermanos y por la
comunidad de Rivas adonde actuó como padrino de confirmación en el año 1905 de
numerosos vecinos, falleció muy joven, en la ciudad de Mercedes el 23-III-1908. Se
conservan algunos retratos de él, muy elegantemente vestido y sonriente.
6. Juan Amado y Muñoa. “El tío Juan”. Nació en Suipacha el 13 de enero de 1887, fue
bautizado en la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Buenos Aires (L.B.
Acta n° 269), siendo sus padrinos Bartolomé Farina y Dominga Maranchella (sic). El 14
de noviembre de 1914 fue padrino de confirmación con la presencia del obispo de La
Plata Don Juan M. Terrero de Joaquín de Diego, de 6 años de edad, hijo de Joaquín de
Diego y Ana Lombardo (Libro de Confirmaciones f° 158 imagen familysearch 40).
El “tío Juan” Se dedicó durante años a las tareas rurales en Suipacha, administrando la
estancia de su hermano Miguel Amado, en el que era puestera Ana Vigneau de
Trincavelli; Juan Amado vivió allí “hasta fines de 1946 principios de 1947 en la casona
de sus sobinas Amado (Lombardo), año en que se radicó en Buenos Aires, en la casa de
su sobrino Pedro Costa (Amado) en el barrio de Belgrano, calle Virrey Arredondo

17 historiasdesuipacha.com.ar en “Proceso de formación y crecimiento de Suipacha”.”La finca, que fuera en 1839 de Toribio
Freire, luego de Antonio Lombardo (1900) y en el siglo veinte, de la familia Bidart (1990), fue una fracción de campo cubierta de
plantaciones de duraznos y cerca de la casa principal, existen restos de los engranajes de una “noria” y de un abrevadero que aún
se conserva, reformado y revestido de ladrillos”. Nosotros agregamos que la estancia pasó a ser propiedad de Miguel Amado al
menos hasta el año 1940.
18 Archivo Judicial de Mercedes. Testamentaria María Muñoa.
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2297”19 en la, radicándose más tarde, alrededor del año 1960 en la vieja quinta familiar
de los Costa, en Mercedes donde falleció soltero el día 28 de marzo de 1966. De
acuerdo con relatos familiares habría tenido una “novia eterna” en Rivas llamada
Juanita Estevarena.
Delgado, de altura mediana y tez muy blanca, Juan Amado solía visitar a mi madre en la
casa de La Plata. Llegaba en tren, con una pequeña valija y vistiendo traje gris, con
pañuelo al cuello, y solía hacernos regalos a todos los sobrinos nietos. Fue el tío más
querido de mi madre, Yaya Amado de Acuña. También Ana Trincavelli, nieta de la
puestera de la estancia de Suipacha, lo recuerdo como “una bellísima persona”
7. DOMINGO ANTONIO AMADO Y MUÑOA, sigue.
8. Antonia Amado y Muñoa, n. en 1890, c.m. en Mercedes el año 1909 con Juan Costa.
(L.M. 20, folio 298) , hijo de Pedro Costa y Nicolasa Bavestrello, nacido
estimativamente en el año 1871, c.s. estimamos que fueron los padres de Ángel, Esther,
Leonardo, Susana Costa de Grondona, Pedro Costa – padre de Horacio Costa
Secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación durante la gestión del Dr.
Raúl Alfonsín - y María Costa (y Amado) de Simonet;
9. Margarita Julia Amado y Muñoa. Nació en Rivas el 19 de julio de 1892 y fue
bautizada en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Suipacha el 4-1-1892,
siendo sus padrinos Eustaquio Delgado, natural de España y Fernanda Llorent, de 33
años de edad, natural de España. (L.B. Nuestra Señora del Rosario 11 f° 10). Falleció a
los 18 años de edad en Mercedes el 4-IV-1910.

10. Antonio Eugenio Amado y Muñoa. Nació en Rivas el 6 de septiembre de 1895 y fue
bautizado en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Suipacha el 4-XII-1895,
fueron sus padrinos Beltrán Iribarne, francés de 64 años y Teresa Estok, francesa de 58
años de edad. (L.B. Nuestra Señora del Rosario V. f° 4). Falleció a los 13 años de edad
en Mercedes 19-III-1908. 20
11. Natividad Amado y Muñoa. Nació en Rivas el 25 de diciembre de 1896 y fue
bautizada en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Suipacha el 11-I-1897,
fueron sus padrinos Miguel Lombardo, italiano de 50 años de edad y Nicolina Tucha,
italiana, vecinos de Suipacha.(L.B. Nuestra Señora del Rosario V, f° 198). Falleció
infante.

DOMINGO AMADO MUÑOA DE GENERAL RIVAS A LA PLATA

DOMINGO ANTONIO AMADO Y MUÑOA (Rivas el 4-VIII-1889 – La Plata 14VIII-1941). Inspector de rentas, Subdirector de Impuestos Internos de la Provincia de Buenos
Aires, c.m. en La Plata en el año 1920 con doña MARÍA CATALINA GESTEYRA Y
ESPINA, nacida en Chivilcoy en el año 1905, hija legitima de don José Nemesio Gesteyra
Melián y Hortensia Espina Salomón, y ahijada de bautismo del hacendado Juan Duarte y su
esposa.

19 Información suministra en diciembre de 2011 por Anita Trincavelli, nieta de la puestera de la estancia de los Amado en
Suipacha, merced a la gentileza de Tomás Capucci.
20 Archivo de Tribunales, Departamento Judicial Mercedes, Testamentaria de María Muñoa de Amado.
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Mi abuelo, Don Domingo Amado nació en Rivas, un pequeño pueblito fundado al
costado de una estación de trenes, vivió más tarde en Suipacha, antes de ir a radicarse a la
ciudad de La Plata con un cargo político.
En La Plata vivió en el barrio de 8 y 40 hasta el año 1922 y más tarde en una casa, que
se conserva en la actualidad de ladrillo a la vista, garaje y balcones de hierro, en la calle 64 entre
6 y 7; en el año 1938 construyó dos departamentos para rentas en la calle 60 entre 5 y 6.
Alto, delgado y elegante, “canchero”, militó en el comité radical de la calle 7 entre 63 y
64, manejaba un Ford T, y concurría habitualmente a jugar al billar a la confitería que existía en
la calle 7 esquina 54.
Muy amigo del distinguido político de Suipacha Pablo Baroni, de un señor de apellido
Aubiol, militante como él del partido radical, amigo también entre otros, de Carlos Quarteruolo,
y de Jesús Porto Migues, con quien a pesar de la gran amistad que tenía con su esposo su viuda
se vería envuelta en un litigio que suscitó la intervención del Dr. Don Alfredo Palacios.21
Domingo Antonio Amado fue uno de los famosos “radicales del treinta” a los que
apenas devenida la revolución de Uriburu dejaron cesante con un simple telegrama, que
conmocionó su vida, deshizo sus sueños y cambió para siempre la historia de la familia.
Las cartas enviadas en el año 1930 por el Comisionado de la provincia, declarando su
cesantía, le originaron como lo señaláramos problemas familiares y creemos que hasta le
costaron, después de tantos disgustos y penurias, su propia vida.
Desocupado y perseguido políticamente, se vio obligado a vender la casa de la calle 65,
y por esa razón se mudo con su familia al barrio de 16 y 58, adonde según contaba mi madre
habría abierto un comercio. Endeudado, no pudo cumplir sus compromisos y eso le valió que lo
inhibieran. Repuesto merced al esfuerzo de su trabajo, logró juntar algún dinero que prestó a
través de hipotecas – uno de sus deudores fue Laureano Félix Duran- a nombre de amigos
“íntimos” como el comerciante Jesús Porto y Carlos Quarteruolo. 22
Con grandes esfuerzos, el día 21 de mayo de 1938 adquirió, a nombre de su amigo Porto
al Dr. Alberto José Casellí, un terreno de la calle 60, entre 5 y 6, N°. 525 1/2 adonde edificó, a
través de los constructores Antonio y Juan Rodríguez Simón dos departamentos.
Amado, según lo recordara Porto al contestar la demanda en el año 1947, originada por
la devolución de los bienes, era su amigo “íntimo” y solía visitar casi todas las tardes a Don
Jesús en su casa de Diagonal 78 N° 31 de La Plata, para luego salían a pasear con él, o con su
hijo mayor por las tardes.
Domingo Amado, muy delicado de salud durante muchos años, falleció en su casa de la
calle 60 muy joven, de gripe, día 14 de octubre del año 1941.

21 Archivo de Tribunales de La Plata. Juzgado 3, expediente 26174. María Catalina Gesteyra de Amado, en representación de su
hija menor Alicia Leonor y con la ratificación de su hija Myriam Adela de Acuña, interpuso en el año 1947 una demanda de
“escrituración y rendición de cuentas” contra Jesús Porto Diéguez (expediente 26174 radicado ante el Juzgado N° 3 de La Plata),
habiendo sida representada por consejo del Dr. Alfredo Palacios por el abogado porteño Dr. Errnesto Crottogini, con estudio en la
Avenida Córdoba de Capital Federal. Como consecuencia de la falta de pago en los préstamos que realizara Amado por interpósitas
personas, de acuerdo a lo declarado por Jesús Porto en el litigio, se suscitaron las siguientes ejecuciones. “por $ 5.500 “Porto Jesús
contra Duran Laureano Félix, cobro hipotecario”. La Plata Juzgado Dr. Casco, año 1937; por $ 3090 “Quartaruolo, Carlos contra
Vázquez, Manuel, cobro hipotecario”, año 1937 y $ 1893 “Quartaruolo Carlos contra Morquecho Ángel Norberto”. Fue Jesús
Porto quien manifestó al contestar la demanda “El señor Amado era tan íntimo amigo que hasta su muerte y por muchos años vino
a diario a mi casa a pasar la tarde conversando, y salir luego a pasear con el suscrito o su hijo mayor”
22 Jesús Porto señaló al contestar la demanda en la que se allanó al pedido de escrituración y rendición de cuentas que “el señor
Amado tenía deudas según me dijo y estaba inhibido según supe a su muerte. Esa era la razón por la cual tenía todo su dinero en
los expresados juicios hipotecarios a nombre de sus íntimos amigos…”
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Hijas:
1. Myriam Adela Amado Gesteyra. (Yaya) Nació en La Plata el 28 de octubre de 1922,
estudio en la Sagrada Misericordia de La Plata adonde se recibió de maestra normal,
c.m. en 1946 con Segundo Isaac Acuña Nieto, abogado, Juez, docente, hijo del
escribano Jacobo S. Acuña Figueroa y de María Maximiliana Nieto c.s. y
2. Alicia Leonor Amado Gesteyra. (Cacha) Nació en La Plata el 16 de junio de 1926,
estudió en la Escuela Normal N° 1 de La Plata y más tarde en la Escuela de Bellas
Artes, cantante lírica c.m. alrededor del año 1954 con Jorge María Naón Alabés,
arquitecto, y falleció en París, Francia adonde estaba radicada en el año 2009. c.s.
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Los Amado Gesteyra
1°

2°

3°

4°

5°
Italia – Italia

José Amado
Italia Italia
Italia Italia
Miguel Amado
Salerno – Mercedes
Italia Italia
Fca. Cammarano
Italia Italia
Italia Italia
Domingo Amado
Rivas – La Plata

Antonio de Muñoa
España España
José M. Muñoa
Aldaba España
Josefa de
Yertaburu
España España
Maria Muñoa
Aldaba –Mercedes
Domingo de
Ugartemendía
España España
María Jesús de
Uugartemendía
España España
Juana de Oteguí
España España

Amado Gesteyra

José Gesteyra
España Chivilcoy
José B. Gesteyra
España Chivilcoy
Rosa San Martín
España España
José N. Gesteyra
Chivilcoy Chivilcoy
José Melián
Bs. As. Chivilcoy
Catalina Gesteyra
Chivilcoy La Plata

Luisa Melián
Bs As. – Chivilcoy
Andrea Lastra
Bs. As. Chivilcoy
José Espina
Italia Italia
Francisco Espina
Génova Suipacha
Hortensia Espina
Suipacha La Plata

Lucrecia Miguila
Italia Italia
Juan Bautista
Salomón y Calvi
Diano Mna. Bs As
Catalina Salomón
Bs. As. Suipacha
Antonia Ferrando
Génova - Bs. As.
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LOS GESTEYRA Y SAN MARTIN DE ESPAÑA.
Hasta aquí hemos hecho una breve semblanza de las familias Amado y Muñoa,
ahora con la finalidad de entroncar la historia de Domingo Antonio, uno de los hijos de
ese matrimonio de inmigrantes, abordaremos la familia fundada por José Benito
Gesteyra, y Andrés Gesteyra, españoles llegados a la llanura pampeana, junto a sus
hijos su padre José.
Diremos al respecto, que el apellido “Gesteira”, existente aún en Galicia, y que
citando a Crespo Pozo, lleva en su escudo de armas una retama (xesta, xesteira en
gallego), aunque según la tradición familiar a pesar de ser apellido gallego, habría
venido de las islas Canarias. 23
Sabemos con certeza que José Gesteyra, y sus hijos Andrés y José Benito Gesteyra
y San Martín llegaron a la Argentina, probablemente al promediar los años 1860.
Andrés, el mayor contrajo matrimonio en Chivilcoy en el año 1869, mientras que el
menor José Benito estableció un almacén de ramos generales, en una manzana de tierra
que adquiriera, distante dieciséis cuadras de la plaza principal. Próspero en sus
negocios, compro luego dos chacras de 100 hectáreas linderas con el pueblo a José
Melián, con una de cuyas hijas, contraería matrimonio en el año 1877. Veamos:
I JOSÉ GESTEYRA, nació en España estimativamente en 181424, emigró a la
Argentina con dos de sus hijos probablemente en la década de 1860, en el año 1869
actuó como testigo del matrimonio de su hijo Andrés, como “José Gesteyra de 56
años natural de España, domiciliado en Chivilcoy”.
Contrajo matrimonio en España con ROSA SAN MARTÍN. Falleció en Chivilcoy,
el 24 de octubre de 1875, “de sesenta años, domiciliado en Chivilcoy, casado, según
el testimonio de Salvador Monino y Andrés Gesteyra”. 25
José Gesteyra y Rosa San Martín fueron padres de, al menos:
II ANDRÉS GESTEYRA Y SAN MARTÍN. Nació en España alrededor del año
1839, se trasladó a Argentina junto a su hermano menor José Benito, y
probablemente junto a su padre, radicándose en Chivilcoy donde se dedicó a las
actividades comerciales y agropecuarias. Contrajo matrimonio a los “treinta años de
edad” el 19-VII-1869 con ANA MARÍA VILLAREAL Y LIMA, nacida en
Mercedes, “de veinticuatro años de edad” hija legítima de D. Rosa Villareal
“finado” natural de Buenos Aires, y Doña Josefa Lima, natural de Mercedes. 26
Falleció en Chivilcoy en el año 1897. C.s.

23 Autor citado Tº III, pág. 50.
24 Parroquia de San Pedro de Chivilcoy L.M. de Chivilcoy 8 f° 70. José Gesteyra actuó como testigo del matrimonio de su hijo
Andrés Gesteyra en Chivilcoy el 19-VII-1868, y declaró ser natural de España y tener 56 años de edad. También fue testigo del
matrimonio María Rival (o Leal) presumiblemente, la esposa de Salvador Lago.
25 Parroquia de San Pedro de Chivilcoy. L.D. f° 1875 f° 10. Lamentablemente el acta de defunción no menciona nacionalidad,
lugar de nacimiento, nombre del cónyuge. Desconocemos si había contraído un segundo matrimonio.
26 Parroquia de San Pedro de Chivilcoy L.M. 8 fº 70, imagen 416 Los testigos del matrimonio fueron José Gesteyra de 56 años
natural de España y María Rival (poco legible) de cuarenta años de edad, natural de Buenos Aires.
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IIa JOSÉ BENITO GESTEYRA Y SAN MARTÍN nacido en España,
estimativamente en el año 1846, vino a la Argentina con su padre y su hermano
mayor Andrés Gesteyra en la década de 1860, fue comerciante, y compró a quien
después sería su suegro José Melián, dos de las famosas “chacras de Chivilcoy” que
tanto había impulsado Domingo Faustino Sarmiento; y contrajo matrimonio en
Chivilcoy el 6-VI-1877 con LUISA MELIÁN Y LASTRA, hija de José Melián y
Andrea Lastra, a quienes nos referiremos en forma particular.
Hijos
III JOSÉ NEMESIO GESTEYRA Y MELIÁN nació en Chivilcoy el 31 de
octubre de 1877, contrajo matrimonio en Suipacha en el año 1902 con
HORTENSIA ESPINA y falleció el 5 de noviembre de 1918. Con sucesión.
IIIa JOSÉ BENITO GESTEYRA Y MELIÁN nació en Chivilcoy en marzo de
1879 y falleció en Chivilcoy, el 10 de febrero de 1880, “de once meses de fiebre”,
según testimonio de Andrés Gesteyra de cuarenta años y de José Gesteyra de treinta
años. 27
A ellos nos referiremos en particular al abordar a “Los Gesteyra de Chivilcoy”, sin
embargo antes profundizaremos nuestra información sobre la familia de Luisa Melián
de Gesteyra.
LOS MELIÁN Y LASTRA “DEL PAÍS”.
Luisa Melián, esposa de José Benito Gesteyra, era hija de José Melián, nacido en
Buenos Aires alrededor del año1823 y radicado en Chivilcoy al promediar los años
1850, junto a su compañera Andrea Lastra, nacida también en Buenos Aires y que
había tenido un matrimonio anterior, alrededor del año1822, y las hijas que legitimarían
al casarse en el año 1867.
Andrea Lastra (o Alastra) falleció en Chivilcoy el día 13 de agosto de ese año, a los
“de fiebre, de 54 años de edad, de estado civil casada y domiciliada en Chivilcoy” 28
Como veremos JOSÉ MELIÁN, “de cuarenta y cuatro años, natural de Buenos
Aires, soltero, domiciliado en Chivilcoy e hijo natural de Rita Melián” contrajo
matrimonio en la Parroquia de San Pedro esa ciudad, el día 25 de abril de 1867 con
ANDREA LASTRA “natural de Buenos Aires, de estado viuda, de edad de cuarenta y
cinco años, de padres desconocidos”, fueron padrinos del matrimonio Diego White de
“veintiún años domiciliado en Buenos Aires” hijo del escosés Diego White propietario
de la estancia Los Lanares y Alejandra López, “de cuarenta y cuatro años de edad
natural de Buenos Aires”, esposa de Manuel Villarino, considerado uno de los
fundadores de Chivilcoy.

27 Parroquia San Pedro de Chivilcoy L.D 16 .f° 20.
28 Parroquia San Pedro de Chivilcoy L.D. tº 10, fº 110 registrada como “Alastra Andrea”
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Al casarse, José Melián y Andrea Lastra legitimaron – al igual que lo había hecho el
mismo Villarino años antes-, a sus cinco hijas “Inés, Adela, Luisa, Elvira y Juana
Melián”. 29
José Melián, de acuerdo a lo que hemos investigado, fue amigo de los hermanos
Manuel, Emilio y Carolina Villarino, como también de la esposa de Manuel Alejandra
López, que actuara como testigo de su matrimonio; los hermanos Villarino tuvieron una
decisiva participación en la fundación del pueblo de Chivilcoy.
De la misma manera fue también muy amigo del escosés Diego White, y de otro de
los “pioneros de Chivilcoy”, y de Miguel Calderón quien lo representaría ante los
tribunales de Mercedes cuando debió iniciar el sucesorio de su yerno Gesteyra.
Es decir que José Melián, integró ese grupo de hombres y mujeres, que actuaron en
la fundación de esa ciudad, cuya pujanza, desarrollo y urbanización fue considerada un
símbolo del progreso de la Argentina, basado en nuevas formas de producción agrícola
ganadera y de comercialización.
Conocemos poco sobre el origen familiar de José Melián y de Andrea Lastra en
Buenos Aires; creemos, sin embargo, que ambos eran nacidos en el barrio de Monserrat,
adonde se encontraban radicadas familias con esos apellidos.
Es por esa falta de información concreta, que nos atrevemos a suponer, en el caso de
José, que podría tratarse de “José Tomás Melián”, bautizado en la parroquia de
Montserrat el día 22 de diciembre del año 1825, y cuya “madrina” fuera “Doña
Petrona Melián”. Al margen de la partida dice “José Tomás - huérfano – Melián”, y
pensamos que Petrona Melián bien podría haber sido una familiar directa de Rita
Melián quien no es mencionada en el acta, y a quien José declararía, muchos años más
tarde, como su madre.
Debemos decir, en rigor de verdad, que no hemos hallado ninguna referencia sobre
Rita y tampoco sobre Petrona Melián en las actas parroquiales que hemos consultado. Sí
hemos visto, que una familia de ese apellido, conformada por Baltasar Melián
“natural de S. Nicolás de los Arroyos” – familiar de Bartola Melián y Antonio Parejas y Juana Josefa Guerrero, estaba radicada en el barrio porteño de Montserrat al menos
desde el año 1790, y que nacieron de esa unión y fueron bautizados en la Parroquia de la
Piedad, entre otros hijos, María Concepción (b. 9-XII-1792), María Nicolasa (b. 10-

29 Parroquia San Pedro de Chivilcoy, L. M. año 1867, f° 43, imagen familysearch 252. (Manuel Villarino contrajo matrimonio
con Alejandra Pérez, hija natural de Cayetana Pérez en Chivilcoy, el 26 de noviembre de 1857, legitimando cinco hijos naturales.
Conf. Pardo, Eduardo José en “Villarino y Chivilcoy” artículo del libro “España y América un escenario común…” pág. 92)
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IX-1795), Pedro José (b. 30-IV-1798), Simón Melián y Guerrero. (b. 26-X-1799 y
fallecido en la infancia). 30
También hemos visto que una Carmen Melián, quien reclamará en el año 1861 una
pensión por el fallecimiento de dos de sus hermanos militares “el Coronel D. Pedro y el
capitán D. F. Melián”, no logró acreditar finalmente el vínculo con sus supuestos
hermanos. 31
Es por esa razón que, a nuestro juicio, es posible que “José Melián”, hijo natural de
Rita y supuestamente ahijado de Petrona Melián, haya estado vinculado familiarmente
con el Coronel Pedro José Melián, muerto en la guerra civil en los años 40 cuando
luchaba a las órdenes del General La Madrid. 32
Quizás esa haya sido la razón por la cual, durante tantos años y en distintos
miembros de la familia, se ha mantenido la tradición de relacionar a este hacendado de
Chivilcoy con un militar de ese nombre, sosteniéndose tal vez equívocamente, que se

30 Familysearch.org. índice de Bautismos. Es probable que Pedro José Melián y Guerrero ahijado de Antonio Parejas y Bartola
Melián, haya sido el Sargento Mayor de Húsares, y luego Coronel, muerto en la guerra civil, que peleara al lado de Acha, Pringles,
La Madrid y tantos otros.
Cámara de Diputados de la Nación año 1863. Buenos Aires mayo de 1861. Elevación del proyecto de decreto por parte de la
Comisión Militar al congreso. En el año 1861 una mujer aduciendo ser hermana de los militares muertos en acción Coronel D.
Pedro y Capitán D. F. Melián se presentó a solicitar una pensión graciable por su muerte. La pensión fue denegada a Carmen
Melián, entre otras causas porque está no logró acreditar en el expediente su el vínculo con sus supuestos hermanos. Esta
circunstancia nos pone a las claras las dificultades que existían ante la irregularidad de los registros parroquiales de ese entonces.
Debemos señalar que tampoco hemos no logramos ubicar antecedentes de Carmen Melián. De acuerdo a la consulta realizada al
Archivo General del Ejército, estimamos que el capitán F. Melián, era Federico Melián, de cuya actuación se conserva el legajo
correspondiente.
31 Archivo General del Ejercito. Melián Pedro, legajo 7948. Regimiento de Húsares de Bue nos Aires. “El capitán Melián de
veintitrés años de edad, su calidad noble” Actuó “a las órdenes del Teniente Coronel Federico Rauch en la marcha del
Salado”. Valor mucho, aplicación mucha, estado soltero. Abril de 1828. Melián Federico legajo 7945. Propuesto como
Subteniente de caballería en el año 1857, por Matías Zapiola.
32Parroquia Nuestra Señora de la Piedad fª58759 imagen familysearch 578. El día 24 de octubre de 1798 fue bautizado un
“indio de diez años más o menos” a quien llamaron Teodoro José y cuyos padrinos fueron Baltasar Melián y su esposa Juana Josefa
Guerrero
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trataba del Coronel José Antonio Melián, que cruzara Los Andes con el General San
Martín. 33
Algo más de certeza existe respecto a la residencia de una “Andrea Lastra” en
Chascomus, y el nacimiento de su hija “Carolina Luisa Francisca”, en esa ciudad en el
año 1854, habida cuenta que existen indicios ciertos que nos permiten conjeturar que la
madre de la criatura podría tratarse de la esposa de José Nemesio Gesteyra.
En efecto, de acuerdo a lo que hemos investigado, y como lo adelantáramos, José
Melián fue amigo de Manuel Villarino, de sus hermanos Emilio y Carolina y de su
esposa Alejandra Pérez. Y son precisamente Emiliano, y su hermana Carolina en
representación de su esposa Luisa Cramer, -hija del militar francés muerto en la rebelión
33 No tenemos información suficiente sobre los Melián y los Lastra, cierta tradición familiar lo vinculaba con el célebre coronel de
ese nombre, pero de acuerdo con sus declaraciones al contraer matrimonio habría sido hijo natural de una mujer que no hemos
logrado ubicar. Hubo, sin embargo, un “José Tomás Melián” nacido en Montserrat el 21 de diciembre de 1825 y bautizado el 22 de
ese mismo mes, hijo “de padres desconocidos” y cuya madrina fue una tal Petrona Melián, pero sólo nos limitamos a mencionarlo
por ser el único nacido en una fecha aproximada a la del probable nacimiento del padre de Luisa Melián. Igual incertidumbre
tenemos sobre los Lastra, mencionados también en alguna ocasión como Alastra. L.B. Nuestra Señora de Monserrat f° 230, imagen
245.
Sabemos que en el acta matrimonio José Melián declaró ser hijo natural de Rita Melián, mientras que su esposa Andrea Lastra, de
estado civil “viuda” (imaginamos que esa fue la razón del tardío matrimonio) dice ser hija de “padres desconocidos”, ello nos pone
de manifiesto la clara relación entre los Melián Lastra, los Villarino y los White, todos ellos pioneros de la fundación de Chivilcoy.
Sabemos que José Melián se desempeñaba, al ser censado, como “capataz” y por eso planteamos la hipótesis cierta que puede
haberlo sido el establecimiento de Diego White, cuyo hijo (el mismo que actuara como testigo de su matrimonio) aparece censado
en el mismo libro como “Diego Buite” junto a otro capataz “Jorge Styhen” de nacionalidad inglesa.
En las cuentas de la sucesión de Diego Whitte hay referencia a las sumas adeudadas a José Melián, por tareas de esquila y provisión
de servicios, y también allí es mencionada “Andrea Lastra”.
Si bien no tenemos certeza, la primera referencia sobre José Melián y Andrea Lastra, es del año 1853, a través del nacimiento de
“Catalina Milian” hija de don José Milian y doña Andrea Lastra, en la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat de Buenos Aires,
evidentemente es mucha la similitud de las fechas, los nombres y los contrayentes, razón por la cual, estimamos que podría tratarse,
con las salvedades que haremos más adelante, de ellos. (Parroquia de Nuestra Señora de Montserrat L.B. 9 (1845 -56) f° 50 vta.
(imagen 354 de familysearch.org) “En 5 de junio de 1853 yo el cura de la parroquia de nuestra Señora de Montserrat bauticé
solemnemente a Catalina hija legitima de don José Milian y doña Andrea Lastra, que nació el 13 de febrero de este año, fueron
padrinos don Antonio Duran y doña Ruperta Generoso”. Al margen “Catalina Milian”). Recordemos que Andra Lastra declaró
haber tenido otro matrimonio antes de unirse con Melián.
Hemos visto en la Parroquia de Chascomus un bautismo que podría llevarnos a una hipótesis sobre su radicación en Chivilcoy. En
efecto el 3 de febrero de 1854 fue bautizada una niña “Carolina Luisa Francisca Lastra” hija natural de Andrea Lastra, - que bien
podría tratarse de nuestra “Luisa Melián” -, y fueron sus padrinos “Don Emilio Villarino y Luisa Cramer, representada por
Carolina Villarino” (L.B. f° 66 imagen familysearch 168) Se trata del hermano, y la esposa– representada a su vez por otra hermana
-, del pionero de Chivilcoy Manuel Villarino, que bien podrían haber inducido a Andrea Lastra y el padre de su hija, a radicarse en
esa nueva ciudad, y cuya esposa Alejandra Pérez, actuaría años más tarde como madrina del matrimonio entre Melián y Andrea
Lastra, acto a través del cual se legitimaron los hijos del matrimonio. Emilio Villarino, se había casado el 8 de noviembre de 1851
en Buenos Aires, con la hija del militar francés, guerrero de los ejércitos napoleónicos y gerente de la sociedad rural Ambrosio
Cramer, y de María Capdevila. Cramer, opositor a Rosas, fue muerto en la batalla de Chascomús de 1839, (L.M. Montserrat f° 372)
Agregamos a todo evento que es conocido que dos de las víctimas del levantamiento contra Rosas en Chascomus fueron Domingo
Lastra (y García Zuñiga), hacendado nacido en Buenos Aires en 1795, casado en 1817 con Ángela de López de Barros y Chiclana, y
su hijo del mismo nombre habiéndo ambos muerto en la jornada del 7 de nobiembre de 1839 (Cutolo, Vicente en “Nuevo
diccionario Biográfico Argentino, V. IV.), razón por la cual Andrea Lastra podría haber estado vínculada, por crianza, adopción o
naturalidad, a Domingo Lastra. Hacemos la salvedad que, en el acta de matrimonio de Melián y Lastra, no hay constancias de la
legitimación posterior, de manera que esta mención tiene el mero alcance de una hipótesis.
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de los Libres del Sur- quienes actúan como padrinos de la niña nacida en el mes de
febrero de ese año.
En el Censo de 1869, Melián fue registrado en Chivilcoy, como habitante rural, de
47 años de edad (nacido estimativamente en el año 1822) de nacionalidad argentina,
nacido en Buenos Aires, que lee y escribe, de profesión “capataz”, casado con Andrea
Lastra de 45 años de edad, nacida en Buenos Aires, y que vivía con sus 5 hijas mujeres.
34

Su nombre es mencionado en la sucesión de Diego White, como acreedor de una
importante suma de dinero por “trabajos de esquila y desabrigada, sueldo, cuero, lana,
capones” otros servicios prestados a la estancia Los Lanares “anteriores al 1° de agosto
de 1870” (f° 152. 4), circunstancia que nos lleva a pensar que bien esos servicios
podrían haber correspondido al capataz de ese establecimiento.35
Hemos visto en documentos que se conservan en el Archivo de Chivilcoy, que el día
7 de julio del año 1868 José Melián compró en $ 20.000 dos chacras, las n° 64 y 65, de
cien hectáreas, linderas con el ejido urbano, con la estancia de Diego White y con Don
Juan Manuel Barrientos y que habían sido subastados el año anterior por la
municipalidad.36
Suponemos que después de vender las tierras a su yerno José Benito Gesteyra,
siguió desarrollando tareas rurales, en la pujante estancia Los Lanares de los hermanos
White.
Sabemos, por otra parte, que la mayor de su hijas, Inés se casó con el “oriental”
Luis Fernández, que tenía un comercio de almacén en el pueblo, y con quien tuvo varios
hijos; su hija Luisa de casó con Gesteyra y fue madre de José Nemesio; Adela falleció
joven en Chivilcoy en el año 1878. Por el contrario nada sabemos sobre las hermanas
menores Elvira y Juana Melián, cuyos nombres no hemos visto mencionados.
Lo cierto es que, viudo desde el año 1875, - su esposa Andrea Lastra falleció en
Chivilcoy el día 13 de agosto de ese año, a los 54 años de edad, de estado civil casada y
domiciliada en Chivilcoy 37 - al fallecer muy joven su hija Luisa y poco después su
esposo el español Gesteyra, fue designado tutor legal de su nieto José Nemesio de cinco
años de edad. No conocemos la fecha de su deceso.
Del Matrimonio Melián Lastra, radicado en el ambiente rural de Chivilcoy
(Sección 1ª.) nacieron, según el Censo de 1869, al menos cinco hijas mujeres, además
de nuestras dudas sobre Catalina nacida como dijimos en la ciudad de Buenos Aires en
1853, y no fue registrada en el censo. Todas las hijas fueron legitimadas por matrimonio
contraído por sus padres el 25-IV-1867:
1 Inés Melián y Lastra, n. en 1849. Contrajo matrimonio el día 27 de abril del año
1867, - es decir dos días después del matrimonio celebrado por sus padres - en la
parroquia San Pedro de Chivilcoy siendo de estado “soltera y de diez y ocho años
de edad hija legítima de José Melián y Andra Lastra naturales de Buenos Aires”
con Luis Fernández (Quijano), de “veinticuatro años de edad”, nacido en
34 CENSO NACIONAL DE 1869. Chivilcoy, Sección 02, rural.
35 A. G. N. Sucesión Diego White.
36 Archivo Histórico de Chivilcoy. Legajo 107 n° 521 “Don José Melián Chacras N° 65 y 84”. Las mismas fueron compradas a
José Mario Álvarez quine las había adquirido a la Municipalidad en el año 1866.
37 Parroquia San Pedro de Chivilcoy L.D. tº 10, fº 110 registrada en el índice de defunciones como “Alastra Andrea”

21

Montevideo hijo legítimo de Norberto Fernández e Inés Quijano, ambos naturales de
Montevideo, fueron testigos Pedro Sánchez y Juana Maza. 38 En el libro 65 de
Censo de 1869 consta en el ámbito “urbano” la familia de Inés Melián de 20 años
de edad, nacida en el año 1849 en Buenos Aires, que lee y escribe, casada con Luís
Fernández, oriental nacido en Montevideo, comerciante de 26 años, con un hijo de
un año. Hijos, ¿entre otros?:
A José Fernández Melián. (Censo Nacional 1869 Chivilcoy 67, 228 – 4 rural y
65, 228 - 1. urbano), por su parte, en el índice de familysearch hemos visto
también como hijos de éste matrimonio
B Isidro T. Eufrasio Fernández Melián. Nació en Chivilcoy y fue bautizado
en la Parroquia de San Pedro el 11 de julio de 1868, siendo sus padrinos Pedro
Sánchez, natural de Buenos Aires de 37 años y Juana Orosco natural de
Chivilcoy de 34 años. (L.B. año 1868, f° 378 imagen familysearch 198);
C Enriqueta de Jesús Fernández Melián, nació en Chivilcoy el día 10 de
enero de 1870 y fue bautizada en la Parroquia de San Pedro el once de febrero
de ese año, siendo sus padrinos Diego White, natural de Buenos Aires de 24
años y Adela Melián de diez y seis años de edad. (L.B. San Pedro f° 68, imagen
familysearch 39);
2 Adela Melián y Lastra, n. en alrededor de 1853, pensamos que podría tratarse de
quien falleció en Chivilcoy en el año 1874, de estado civil casada;39
3 LUISA MELIÁN Y LASTRA n. en 1856, nuestra antepasada, contrajo
matrimonio el 8 de junio de 1877 con JOSÉ BENITO GESTEYRA, falleció en
Chivilcoy en el año 1882 c.s.
4 Elvira Melián y Lastra, n. en 1857 y
5 Juana Melián y Lastra, n. en 1861.
Eso es todo lo poco que hemos logrado conocer sobre esa familia “del país” dedicada a
las tareas rurales, en tiempo de malones, aún antes que se fundara la llegara el
ferrocarril. Don José Melián, quedó, como veremos, legalmente a cargo de la educación
de su nieto José Nemesio Gesteyra cuando éste contaba apenas con cinco años de edad.
LOS GESTEYRA Y MELIÁN DE CHIVILCOY
José Benito Gesteyra y San Martín, el esposo de Luisa Melián, fue un
inmigrante español, que como dijimos, había llegado a esas tierras con su padre y su
hermano mayor Andrés. Comerciante y más tarde hacendado, fue propietario de un
almacén de ramos generales ubicado a 16 cuadras de la plaza principal de Chivilcoy y
de dos chacras – los famosos lotes de Chivilcoy - que había comprado a quien después
fuera su suegro Don José Melián.
En su sucesorio, archivado en Mercedes, hay un larguísimo inventario que da
cuenta de las palas, botellas de licor, revólveres, palanganas o espuelas que vendía ese
38 Parroquia de San Pedro Chivilcoy L. M. f° 45, imagen familysearch 253.
39 Parroquia San Pedro de Chivilcoy L.D. 14 fª 36. Es posible que haya sido casada con un “Benítez” índice de matrimonios de
Chivilcoy Año 1872, f° 92.
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próspero comerciante, abatido en plena juventud, al igual que su mujer, por una
inoportuna bacteria.
José Gesteyra debió haber conocido a la hija del “capataz” de los White cuando,
próspero en sus primeros negocios, compró las chacras linderas al pueblo que Melián
había adquirido en el año 1868.
Su esposa, Luisa Melián y Lastra, nació estimativamente entre los años 1855 y
1856, en realidad no tenemos certeza sí fue quien nació en Chascomus el día 3 de
diciembre de 1855 ahijada Emilio Villarino – hermano de uno de los fundadores de
Chivilcoy -, y de su esposa Luisa Cramer, hija del célebre militar francés muerto en la
revolución de los libres del sur, que peleara bajo las órdenes de Napoleón, San Martín y
Belgrano.
De Luisa sólo sabemos a ciencia cierta que, se casó muy joven con el español
Gesteyra, que era “natural del país”, hija legitimada de José Melián, y de Andrea
Lastra, y también sabemos de su prematura enfermedad, que demasiado pronto se la
llevó a la tumba, y poco después a su marido, dejando huérfano a un niño de apenas 5
años de edad.
Luisa Melián y Lastra falleció en Chivilcoy a los 27 años de edad, poco antes
que su esposo, el día 2 de diciembre de 188240.
Su esposo José Benito Gesteyra y San Martín, pudo estar a cargo de su
pequeño hijo sólo un par de meses, ya que muy enfermo, después de genera cuantiosos
gastos en su atención, falleció a los 38 años de edad, en Chivilcoy el 21 de agosto d
1883. 41
Hijo del matrimonio de José Benito Gesteyra y Luisa Melián y Lastra, fue Don José
Nemesio Gesteyra. A él nos referiremos:
JOSÉ NEMESIO GESTEYRA Y MELIÁN, nació en Chivilcoy el 31-VIII-1877,
comerciante, consignatario de hacienda, integrante en el año 1906 de la Logia Luz del
Oeste de Chivilcoy42
Juez de Paz de Chivilcoy designado por el Gobernador José Camilo Crotto el 26-VI1918, Don José Gesteyra fraccionó y loteó los terrenos de chacra que había heredado de
sus padres permitiendo la expansión del pueblo de Chivilcoy. Huérfano de padres a los
.
41 Archivo de Tribunales. Mercedes. Sucesión de José N. Gesteyra. José Benito Gesteyra fue propietario de una fracción de
campo distante a “veintiocho cuadras de la plaza de este pueblo designado en el plano respectivo bajo los números 64 y 84...con
una población de material compuesta de tres piezas, techos de zing y varios árboles, un potrero de campo de veinticinco por
veinticinco metros y pozo en balde”, lindero por el S.O. José Mora, al S.E. con la testamentaria de Diego White, al N.O. con terreno
de la Municipalidad y al N.E. Juan Barrientos; y de un comercio y casa habitación con un “edificio de tres piezas y cocina de
material” en “una manzana de terreno situada a dieciséis cuadras de la plaza principal de este pueblo, sud este, designado en el
plano respectivo bajo el nº 590 y cuyos linderos son por el S.O. con terreno de la Municipalidad, por el N.O. Ramón Estévez; por el
S.E. Juan González N.E. Juan Barrientos.., todo zanjeado y bordado por dos filas de sauces y plantas de duraznos en el centro..”.
42 GUSMEROTI Germán, en “La masonería en Chivilcoy a fines del siglo XIX”. Gusmehistoriablogspot.com De acuerdo a la
información que nos brindara gentilmente el autor en correspondencia del 9 de mayo de 2011: “José N. Gesteyra figura en un
folleto desplegable (tríptico), titulado "Dignatarios y Fundadores de la Logia Luz del Oeste n° 53 de Chivilcoy" perteneciente al
año 1906 en la que figuran los integrantes de la Logia. Este documento se encuentra en el Archivo Histórico Sebastián F.
Barrancos de Chivilcoy. Gesteyra se encuentra en el Orden 70, Matrícula 104, Grado 3 (todos los grados en la masonería tienen un
especial significado), Profesión Agente de Negocios”
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cinco años, el Juez de Mercedes Dr. José María Drago, designó como su tutor al Dr.
Francisco Barroetaveña, pero luego debido a una presentación efectuada por Miguel
Calderón en representación de su abuelo materno don José Melián nombró a éste último
en tal carácter, aunque según se desprende de los autos fue su tío Andrés Gesteyra y
San Martín quien se ocupó de su educación. Andrés Gesteyra, hermano mayor de José
Benito, había contraído matrimonio en Chivilcoy el 19-VII-1869 con María Villareal y
Lima, natural de Mercedes, Pcia. de Bs. As.
José Nemesio Gesteyra contrajo matrimonio a los 24 años de edad en la Parroquia de
Nuestra Señora del Rosario de Suipacha el día 22 de febrero de 1902 con (ÁNGELA)
HORTENSIA ESPINA Y SALOMÓN, de dieciocho años de edad, nacida en
Suipacha, hija legítima de don Francisco Espina (y Miguila) 43, natural de Italia, y
Catalina Salomón (y Ferrando), natural del país, fueron testigos del matrimonio
Francisco Espina “de cuarenta y siete años natural de Italia domiciliado en éste
pueblo” y “Lucrecia Espina de veinticuatro años, natural del país y domiciliada en el
pueblo de Pehuajó”. 44
En la ciudad de Chivilcoy el matrimonio vivió en una casa ubicada en la calle La Plata
n° 165, cuyos vidrios con iniciales “J.N.G.” se conservaban hasta hace pocos años.
Según los relatos familiares la familia tenía un “buen pasar”, y por esa razón se
preocuparon por brindar una esmerada educación a sus hijos. Al respecto, coincidiendo
con lo que solía relatar mi madre, y mi tía Cacha Amado, Susana Duro nos ha dicho que
“En Chivilcoy tenían mucama, niñera, cocinera, hasta costurera en la casa”.
Don José Nemesio Gesteyra Melián, esposo de Ángela Hortensia Espina falleció siendo
Juez de Paz de Chivilcoy, como consecuencia de un “enfriamiento” tomado en un
remate de campo, el día 5 de noviembre de 1918 a los 41 años de edad habiéndose
rendido los homenajes propios de su función, y emitido las correspondientes
condolencias el señor intendente municipal Dr. Luís Tiscornia, el presidente consejo
deliberante Alejandro O. Suárez y las autoridades del partido radical de Suipacha.
Sus restos, según nos recordara su nieta Susana Duro, fueron sepultados en la bóveda
familiar de su amigo el hacendado Juan Duarte, padrino de bautismo como veremos de
su hija Catalina, y quien fue el padre de Eva Duarte de Perón. En la familia aún se
recuerda que, al ser masón, todos sus cofrades asistieron al velorio con una flor de
azahar en la solapa. 45

43 En el acta de defunción menciona como su madre a “Lucrecia Ameguina”
44 Nuestra Señora del Rosario de Suipacha, L.M. 1899-1913 f° 45, imagen familysearch 25.
45 DURO, Susana, correspondencia, nos comentó además la fecha de fallecimiento de su abuelo José Nemesio Gesteyra. “En el
año 47 me invitaron a hacer un tour familiar Gustavo y Luisa que en realidad la llevaban a abuela a visitar familiares… fuimos a
Chivilcoy a visitar una señora Gesteyra de García, y al cementerio a visitar la tumba del abuelo que estaba en la bóveda de don
Juan Duarte, porque según decían Juan Duarte era padrino de Maruca”.
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LOS ESPINA Y LOS SALOMÓN DE SUIPACHA
“La abuela Hortensia era la mujer más dulce, generosa, devota, y
resignada a su destino que puedan imaginar” 46

Nos hemos referido a Don José Nemesio Gesteyra Melián, ahora abordaremos
los pocos datos que hemos recogido sobre la familia de la mujer, Doña (Ángela)
Hortensia Espina, con quien se casó en el pueblo de Suipacha en el año 1902, para ello
comenzaremos por el fundador de la familia en esa ciudad rural del oeste bonaerense.
Pero antes, transcribiremos las sentidas palabras con que la recuerda una de sus nietas,
Susana Duro: “La abuela Hortensia era la mujer más dulce, generosa, devota, y
resignada a su destino que te puedas imaginar.”47
Bien. Nacido en “Génova”, su padre Francisco Espina llegó a Buenos Aires
poco después de la epidemia de fiebre amarilla, y con apenas 22 años tramitó una
información matrimonial en San José de Flores para casarse con Catalina Salomón, de
dieciséis años de edad, vecina entonces de ese pequeño pueblo bonaerense. 48
Francisco Espina era hijo de José Espina y Lucrecia Miguila, - “Ameguina”
indica el acta de su defunción - había nacido entre el año 1851 y 1855, según se
desprende de las distintas declaraciones que efectuara sobre su edad49, y contrajo
matrimonio en San José de Flores el 24 de enero de 1874 con (Dominga) Catalina
Salomón, nacida en San Telmo, Buenos Aires, el 27 de mayo de 1857, hija legítima de
Juan Bautista Salomón y Antonia Ferrando, siendo testigos el cuñado, y la hermana de
su esposa, Luís Poletti y María Salomón (Libro de Matrimonios 3 Folio 77 imagen
familysearch 46) y falleció en Suipacha el 7-VI-1919.

46 DURO, Susana También definió a su bisabuela Catalina Salomón como “una mujer de carácter.”.
47 Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Suipacha. L.B. 1º Bautismos de Suipacha, n° 163, f° 73, imagen familysearch 42.
Duro, Susana, correspondencia. . Susana Duro nos recordó respecto a las relaciones de la familia de Hortensia Espina con sus
parientes de Suipacha: “Los parientes Espina que quedan en Suipacha son descendientes de Tío Pepe, el hermano favorito de
abuela, que estaba casado con una italiana, Tía Rosa que las Gesteyra adoraban y que fumaba en pipa. Además recordaban
Suipacha con especial cariño porque lo asociaban con "abuelita" y abuelito"(Catalina y su esposo), y vacaciones alegres, familia
numerosa y afectuosa. El trato siguió, y dos de los primos de mamá (y de tu abuela) siguieron viniendo a La Plata. Rosita y Paco
Espina que tocaban el piano en bailes y fiestas”.
48 Don Francisco Espina presentó el día 10 de octubre de 1873 una información matrimonial en la Parroquia de San José de Flores,
de la misma se desprende que tenía 22 años de edad, era nacido en Italia (no se especifica adonde), hijo legitimo de “Don José y
Lucrecia …guila” (ilegible la primera parte), para contraer matrimonio con “Catalina Salomón, soltera de diez y seis años, natural
de Buenos Aires, avecindada en esta parroquia, cuartel segundo, hija legitima de Don Juan y Doña Antonia Ferreyra”, fueron
testigos de la información Francisco Palmieri, italiano y Gregorio Margioto, también italiano, ambos declararon “conocerlo desde
jóvenes por ser paisanos” pero no especifican de que provincia de Italia prevenían. Catalina Salomón se presentó “con licencia de
su cuñado Luís Poletti que es quien la representa”, imaginamos que su padre que falleció ese mismo año estaba convaleciente. En
una nota marginal se indica, erróneamente, la fecha del matrimonio y los testigos del mismo Don Luís Poletti y Da Ma. Salomón
(San José de Flores, Libro de información matrimonial, familysearch imagen 604 a 608)
49 La información sobre su nacimiento en Génova fue brindada gentilmente por su bisnieto José Tomás Cappucci Espina, el 4 de
octubre de 2011 (correspondencia). En cuanto a su edad, como veremos en una información matrimonial del 1873 declaró tener 22
años, mientras que al ser testigo del matrimonio de su hija Hortensia en el año 1902, dijo tener 47 años de edad.
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En pueblo de quintas cercano a Buenos Aires vivieron Francisco y Catalina al
menos hasta fines del el año 75. En ese año tramitó el sucesorio de su padre político, el
capitán mercante Juan Bautista Salomón, quien se había radicado en San José de Flores
después de la epidemia de fiebre amarilla, y también nació la primera hija de la joven
pareja, y también parece ser que fue en cuando decidieron radicarse en el interior de la
provincia de Buenos Aires.
Pionero de Suipacha, y de profesión “hojalatero”, Francisco Espina vivía, según
nos recuerda uno de sus bisnietos el Señor José Tomás Cappucci, en “una casa ubicada
en la calle Combate de San Lorenzo 535. En dicho lugar tenía un taller de fabricación
de cenefas. Se fabricaban bandas de adornos con motivos repetidos para las largas
galerías de antaño. Sobre la calle tenían plantado un Ceibo”, fue también un destacado
vecino y dueño del Café y Billar El Nacional, lugar adonde transcurrió en el año 1910
un famoso duelo recuperado en la memoria del pueblo. 50
El historiador de Suipacha Arístides Testa Díaz, sindica a Catalina Salomón de
Espina, como una de las adquirentes, el día 19 de julio de 1876, del primer loteo que se
llevó a cabo en esa localidad, y la señala, “con su esposo don Francisco” como
fundadora de “una numerosa familia, muchos de cuyos descendientes viven aún en
Suipacha”.
Por su parte José Tomás Cappucci nos indica que: “Catalina Salomón de Espina
adquirió con su esposo Francisco un terreno en la calle Combate de San Lorenzo 702,
en dónde hoy vive la familia de Ricardo Erreguerena” y luego agrega que “El café y
billar El Nacional de don Francisco Espina estaba próximo a la esquina formada por
las calles 1º de Mayo y 25 de Mayo en Suipacha”. 51
El matrimonio de Francisco Espina y Catalina Salomón tuvo, al menos 12 hijos
de los cuales 10 son mencionados en el sucesorio de Francisco Espina, no hemos visto
presentarse en esas actuaciones conservadas en Mercedes 52:
1 Lucrecia Espina y Salomón. Fue bautizada en Mercedes el 25-VII-1875,
radicada en Peuhajó según se señala en el acta de matrimonio de su hermana
Hortensia. Contrajo matrimonio en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de
Suipacha el día 30-III-1889 “con León Vitellini de 21 años, blanco, natural de
Italia, de profesión albañil, domiciliado en Suipacha hijo legítimo de Pascual
Vitellini natural de Italia y de María Arrighi” en el acta se la señala como:
“natural de Mercedes, de quince años, blanca, soltera, profesión su casa”.
Fueron testigos D. Domingo Borghesi natural de Italia, de 43 años y Adelaida
Flasi de 29 años de edad. (L.M. 1884 – 1889, f° 40, imagen familysearch 22).
Estimamos que el padre del contrayente podría tratarse del “Pascual Vitellini”
cofundador con Francisco Espina de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos
50 www.historiasdesuipacha.com.ar en “Las Huellas del Duelo”, en el que se relata un duelo ocurrido en el Café El Nacional de
Francisco Espina el día 15 de junio de 1910, allí se señala que El Nacional estaba ubicado en las esquinas de las calles 25 de mayo
y 1° de mayo de esa ciudad.
DURO, Susana. Susana Duro recuerda al respecto: “Yo estuve en la casa familiar en 1947, los conocí a todos. conservaban
muebles y vajilla de "abuelita"”se refiere a Catalina Salomón de Espina.
51 TESTA DÍAZ Arístides, “Apuntes para la Historia del Partido y Ciudad de Suipacha”. Ediciones Teoría 1974. CAPUCCI
ESPINA, José Tomás, correspondencia septiembre del 2011.
52 Archivo de Tribunales, Departamento Judicial Mercedes. Sucesión de Francisco Espina. De esas actuaciones judiciales hemos
obtenido información que en algunos casos hemos completado a través de la consulta de actas parroquiales.
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Humberto 1°, y mencionado como “constructor mayor de obras” en el sitio
historiasdesuipacha.com.ar.
2 (Juan) José Espina y Salomón. Fue bautizado en Mercedes el 21-X-1876,
c.m. en Suipacha con Rosa Cappucci, “natural de Italia” Hijos
a. Francisco José Espina Cappucci, nacido en Suipacha el 30-XI1903, hijo legítimo de José Espina “natural del país de
veintinueve años de edad” y Rosa Cupucci de Espina, “padrinos
Francisco Espina natural de Italia y Eloysa Espina natural del
país de diez y ocho años”,
b. José Francisco Espina Cappucci, nacido el 30-XI-1903,
c. Carmen Mericia Espina Cappucci, nacida el 31 de mayo de
1904,
d. Laura Isabel Espina Cappucci, bautizada el 17-I-1906, y
confirmada por el Obispo de La Plata Juan Terrero el 14 de
noviembre de 1915 (Nuestra Señora del Rosario, Libro de
Confirmaciones f° 169, imagen 40),
e. José Juan Espina Cappucci, bautizado el 11-II-1914¸
f. María del Carmen Espina Cappucci nacida el 21 de octubre de
1917;
g. Delia Catalina Espina Cappucchi nació el 24 de marzo de 1819
y fue bautizada el 10-VI-1919, siendo sus padrinos Blas Falabela
y Delia E. de Falabela. 53
3 Luis Avelino Espina y Salomón, fue bautizado, de conformidad con los datos
obrantes en el sucesorio de Francisco Espina el día 23-6-1878. Su sobrina nieta
Susana Duro lo recuerda de esta manera: “Era buen mozo como Antonio
(Gesteyra) con porte señorial y solía venir a La Plata a visitar a su hermana
Hortensia. Creo que soltero”
4 Menotti Espina y Salomón. Estimamos que nació en el año 1881,
probablemente en Mercedes. Fue censado junto a su grupo familiar en 1895.
Miembro del Parido Conservador.
Susana Duro Espina nos relata, remarcando simpáticamente la diferencia que
existía entonces entre la cultura rural y la urbana que: “Tío Menotti. Era el más
“campesino”, creo que se dedicaba a un tambo. Se contaba que cuando abuela
vino a vivir a La Plata, quiso venir a visitarla. Llegó a la estación en tren, tomó
un "mateo" (coche de alquiler) y le dijo. Lléveme a lo de la viuda de Gesteyra,
como si la Plata fuera tamaño Suipacha. Nunca me contaron cómo finalmente
llegó. Cundo fui a Suipacha vino a ver a abuela una hija de Menotti, pelirroja,
hermosa, con las trenzas alrededor de la cabeza como una aldeana rusa” 54
53 Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Suipacha. L.B. f° 481, 509 y 555; imagenes familysearch 74, 88, 112. L.B. 19021910 f° 160, imagen 221; L.B. 1910 1921 f° 344 imagen 306, f° 195 imagen 485, f° 584 imagen 566. Pensamos que Francisco José
y José Francisco se tratan de la misma persona. Hemos visto, en el Índice de Matrimonios de Suipacha digitalizado por familisearch,
la mención del matrimonio de J. J. Espina con Rosa Cappucci en el año 1931, f° 224, sin que hayamos visto el acta correspondiente.
También se menciona el matrimonio celebrado en el año 1927 entre Franciso José Espina y Delia Sanseverino, f° 99.
54 Correspondencia.
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Contrajo matrimonio con Ana Burgos Taylor, hija de Pascual Burgos, quien
podría ser quien fue censado en 1895 en la población rural de Suipacha, cuartel
5, como “soltero, de 29 años de edad, que lee y escribe” y Ana B. Taylor. 55
Hemos verificado el nacimiento de los siguientes hijos:
a. Catalina Espina Burgos, hija natural de “Ana Burgos, natural
del país de 24 años” ocurrido el 23 de septiembre de 1909, y de
“Menotti Espina natural del país de veintinueve años de edad”,
debiendo agregarse que fueron padrinos del bautismo celebrado el
día 19-VII-1910 “José Espina de treinta y tres años y Delia
Espina de 19 años” ambos naturales del país y domiciliados en
Suipacha, quienes suponemos se trata de dos de los hijos del
matrimonio Espina-Salomón. Estimamos que Menotti Espina, a
quien no hemos visto mencionado en el sucesorio quizás por
haber fallecido con anterioridad, debió haber nacido alrededor del
año 1881 después de Luís y probablemente en Mercedes, al igual
que sus hermanos mayores. (L.B. 19-2-10 de Suipacha, f° 306,
imagen familysearch 604). Contrajo matrimonio en Suipacha con
don Amadeo Simón Cappucci. Hemos verificado posteriormente
el nacimiento de:
b. Francisco Espina Burgos, hijo legítimo de Menotti Espina y su
esposa Ana Burgos, nacido en Suipacha el día 5-IV-1910, y fue
bautizado el 19 de diciembre de 1912, siendo sus padrinos Justo
Bos de 17 años domiciliado en Luján y Celina Espina, de 23 años
domiciliada en Suipacha. (L.B. 1910-21 f°
130 imagen
familysearch 199); y de
c. Luís María Espina Burgos, nacido el 4-VI-1916 y bautizado el
29 de noviembre de 1917, ahijado de José Espina y Rosa C. de
Espina. (L.B. f° 224, imagen familysearch 501)
d. Hemos visto también la confirmación, realizada por el Obispo de
La Plata Juan Terrero de
e. Arnoldo Espina Burgos, de 3 años, cuyo padrino fue Pascual
Vittellini, y de
f. Menotti Espina Burgos hijo de Menotti Espina y Ana Burgos
cuyo padrino fue Ricardo Vitellini. (L.Confirmaciones año 19145 f° 163 y 164 imágenes 42 y 43. 56
5 ÁNGELA HORTENSIA ESPINA y SALOMÓN. Nació en Suipacha el día
2 de agosto de 1883, fue bautizada el día 13-VIII-1883 y fueron sus padrinos
José Pesola de 35 años natural de Italia y Rosa Malagamba natural de Italia.
C.m. en Suipacha en el año 1902 con JOSÉ NEMESIO GESTEYRA. Con
sucesión que será desarrollada cuando abordemos a los Gesteyra Espina de
Chivilcoy.
55 Información brindada por Tomás Cappucci Espina.
56 El escritor y autor del blog sobre la historia de Suipacha, que hemos consultado, José Tomás Cappucci Espina, nos mencionó
como hijos de Francisco Espina y Catalina Salomón a “Francisco José, Hortensia, Delia, Marqueza, Julia Laura, Tulia, Menotti y
Diosma Espina”, nosotros, sobre la base de lo investigado en fuentes documentales hemos verificado los nacimientos hasta aquí
desarrollados, sin pretender haber concluido con el análisis de los antecedentes de esa familia de pioneros suipachenses.
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6 Eloisa Catalina Espina y Salomón. Nació en Suipacha el 25 de 1885 y fue
bautizada en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario el 24-III-1886,
habiendo sido sus padrinos “Caliatolo (ilegible) Caldarás” domiciliado en
Mercedes y “Rosa Navarro domiciliada en Suipacha.” 57 Eloísa Espina se
radicó en la ciudad de La Plata.
Susana Duro nos recuerda que la “Tía Eloisa se casó con un señor Morales. De
los hijos recuerdo a Cata, tenía hijas mujeres y vivía en 55 entre 8 y 9,
Américo, con bigotes estilo mejicano, hermosa sonrisa, solía verse con Macho y
Antonio; Carmen casada con González Cironi, sus hijos Ariel, ingeniero, otro
varón, que murió joven, y Josefina, arquitecta; Dionisio, (le decían
Nisio) casado con dos hijos, un día salió y nunca más volvió. Decía Piruca que
alguna vez se comunicó con los hermanos para decir que vivía en Mendoza y
estaba bien; y una hermana mucho más joven cuyo nombre no me acuerdo,
tenía aproximadamente la edad de tu mamá, con la que pasé hermosas tardes de
pileta en el club de regatas. La casa de “tía Eloisa” era por la diagonal 73
entre 2 y 3”
7 Francisca Ubalda Espina y Salomón. Nació el día 10 de mayo de 1887 y fue
bautizada en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario el 10-VIII-1887, hija
legítima de “Francisco Spina” y Catalina Salomón, fueron sus padrinos don
Francisco Dulce (poco legible) “natural de Italia de cincuenta y un años de
edad” y doña Francisca Cano “natural del país de veinseis años”. 58 “Tía
Pancha vivió en La Plata, se había casado con un policía, no tuvo hijos”
8 Dulcelina Celina (Dusolina) Espina y Salomón. Fue bautizada el día 13-IV1889. Contrajo matrimonio de “veinticuatro años” en la parroquia de Nuestra
Señora del Rosario de Suipacha el día 15-X-1914 con Juan José Rodríguez “de
veintisiete años natural del país domiciliado en Suipacha” El acta de
matrimonio, incompleta, no transcribe información sobre los padres del
contrayente, ni tampoco sobre padrinazgos de la boda, en ese instrumento es
mencionada como “Dulcelina Celina”, mientras que en el sucesorio de la
nombra “Dusolina”.59 Susana Duro nos acota que “el señor Rodríguez era
panadero y se radicaron en 25 de mayo”.
9 Delia Espina y Salomón, nació en Suipacha en el año1892, fue confirmada
como “Delia Espina” el 4 de septiembre de 1897 por Mariano Antonio
Espinosa, siendo su madrina “Marcelina Godoy” (Libro de Confirmaciones Nta.
Sra. del Rosario f° 75 n° 159, imagen 3), contrajo matrimonio en la Parroquia
Nuestra Señora del Rosario el 29 de abril de 1912, a los “diecinueve años de
edad” con Blas Falabella “de veintitrés años de edad, natural de Italia” hijo
legítimo de Domingo Falabella y “Dominga”. El acta contiene está en parte en
blanco y contiene imposiciones al señalar a Delia Espina como “nacida en
Italia”, estimando que el mismo error se cometió respecto al contrayente. (L.M
1899-1913 fª 292 imagen familysearch 148). Estimamos que se trata del Blas
57 Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Suipacha L.B. f° ilegible, imagen familysearch 98. El día 15 de junio de 1915 fue
registrado el nacimiento de Hermina Zulema Espina, hija natural de Catalina Espina sin que podamos saber sí se trata de la hija de
Eloisa Catalina Espina y Salomón. (L.B. 1910 – 1921, f° 23, imagen familysearch 399)
58 Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Suipacha. L.B. f° 291 (ilegible), imagen familysearch 151.
59 Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Suipacha Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Suipacha. L.M. 1913 1923
f° 350 imagen familysearch 18.
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Falabela censado en 1895 en Mercedes, Pcia. de Buenos Aires, de 7 años de
edad, argentino, integrando un grupo familiar en el que también se encontraban
“Domingo Falabella, agricultor, italiano de 55 años y Rosa Espinelli de 45
años, italiana, con 27 años de matrimonio”. (Censo de 1895, Mercedes, cuartel
03).
En el sucesorio de su padre se presentó como Delia Espina de Falabela. José
Tomás Cappucci nos agrega gentilmente que Blas Falabela era “acopiador de
cueros y propietario de un campo sobre la ruta nacional n° 5”. C.s.
10 Diosna Manuela Espina y Salomón. Nació en Suipacha el 19 de junio de
1894 y fue bautizada en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario 28-X-1896,
siendo sus padrinos “Máximo Fernández, natural de España de 28 años de edad
y Josefa Cirigliano natural de Italia de 23 años domiciliada en Buenos Aires”
(L.B. f° 179 familysearch, imagen 358) Fue confirmada como “Diosma Espina”
el 4 de septiembre de 1897 por Mariano Antonio Espinosa, siendo su madrina
“Rosa Raimada” (Libro de Confirmaciones Nta. Sra. del Rosario f° 73 n° 62,
imagen familysearch 3). No es mencionada en el sucesorio de su padre, razón
por la cual estimamos que falleció infante.
11 Julia Antonina Espina y Salomón. Nació el 2-IX-1896 y fue bautizada el
28 de octubre de ese año en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, fueron sus
padrinos “Ambrosio Gangale (poco legible) natural de Italia domiciliado en
Buenos Aires y Lucrecia Espina de 21 años domiciliada en Suipacha” (L.B. f°
178) En el sucesorio de Francisco Espina se menciona a “Tulia Espina” nacida
en 1896, -no hemos visto el acta de bautismo- y también “Tulia Espina” fue
confirmada junto con sus hermanas Diosma y Delia el día 4 se septiembre de
1897 como “hija de Francisco Espina y Catalina” (L. Confirmacones f° 85 n°
474 imagen 8). Susana Duro nos indicó que Julia y Tulia Espina son la misma
persona, que vivió en la ciudad de La Plata, sin tener hijos.
12 María Antonia Espina y Salomón. Es mencionada en el sucesorio de su
padre como nacida en el año1901, fue confirmada en el año 1905 como “María
A. Espina hija de Francisco y Catalina S. de Espina”, y fue su madrina Isidora
B. de Ruiz (Libro de Confirmaciones Nta. Sra. del Rosario f° 114 n° 251,
imagen familysearch 21) de acuerdo a las constancias del expediente
mencionado habría estado casada con señor de apellido Vitellini, tal vez
emparentado con el esposo de su hermana mayor Lucrecia Espina.60 Susana
Duro cuenta que la llamaban “Cuca”, era muy bonita, y que después de haber
tenido una vida muy difícil, empobrecida trabajaba como empleada doméstica.

60 Nos parece pertinente transcribir lo que nos relató Susana Duro respecto a un viaje a Suipacha con su madre Hortensia Espina y
sus tíos Luisa Gesteyra Espina y Gustavo Courault: “en el año 47 me invitaron a hacer un tour familiar Gustavo y Luisa que en
realidad la llevaban a abuela a visitar familiares, Fuimos como ya te dije a la casa en la que vivían Rosita y otra hermana, creo
que se llamaba , o le decían Lero. Allí dormimos y vinieron a ver a abuela descendientes del tío Menotti , de Tito Espina (hermano
de Rosita que ya había muerto) Y un señor Pascual Vitellini, que creo era hijo de Tía Lucrecia”.
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LOS SALOMON Y FERRANDO DE GÉNOVA
Un capitán nacido en Diano Marina y una genovesa muerta en la epidemia de
fiebre amarilla de Buenos Aires.
Catalina Salomón, madre de Hortensia Espina esposa de José N. Gesteyra, había
nacido en Buenos Aires en el año 1857, hija de un matrimonio de italianos radicados en
San Telmo, su padre fue el capitán de la marina mercante Juan Bautista Salomón
Calvi (Diano Marina, Reino de Saboya 21-V-1820 – San José de Flores 2-XI-1874) y
su madre Antonia Ferrando (Génova, estimativamente año 1825/8 - Buenos Aires 6IV-1871).
Al respecto debemos decir que hubo en Buenos Aires al menos dos “Giovanni
Battista Salomón”, naturales de ciudades marítimas cercanas del norte de Italia,
llegados alrededor del año 1850.
Uno de ellos fue Censado en 1855 en Balvanera, y el otro, en el que centraremos
nuestra atención, fue censado dos veces, una vez en Barracas al norte a bordo del
“pailebot Rosita”, junto a otros dos marineros; la Rosita era una nave amarrada entre
otra embarcación llamada “Florencia” y el pailebot “Porteña”, todos buques de
cabotaje propiedad de Francisco Casares. 61
La otra vez fue censado con su grupo familiar en la calle Defensa n° 12, como
“Juan Bautista Salami” propietario de una casa “de madera de 1 piso” junto a su
esposa “Antonia Salomina” de 28 años de edad, natural de Italia, madre de familia, y
sus hijos María de 3 años y Francisco de 1 año. Allí también el censista consignó que
Juan Bautista era de “ejercicio marinero.” 62
La información no es en todo coincidente en el censo realizado a uno y otro, es
decir a Salomón y a su esposa, con pocos días de diferencia. Así mientras en el pailebot,
Juan Bautista afirmó tener 35 años de edad Antonia su esposa, declaró que su edad eran
33 años; de la misma manera mientras él declara llevar 14 años en el país, ella afirma

61 CENSO DE 1855 Barracas al norte. Allí fue censado Juan B. Salomón, casado, de 35 años de edad, genovés, nacido en “Diana
Mmo” y con 14 años en el país, marinero. Junto a él fueron censados otros dos marineros José Viñosa y Franco. Sanlupo, los dos
genoveses, llegados ambos en forma más reciente. En lugar de consignarse la calle donde vivían el censista escribió “Pailebot
Rosita” y en el lugar de propietario consignó “Frco. Casares”. Al comenzar a censar las distintas embarcaciones se escribió el rótulo
“cabotaje”. (imagen familysearch 196 )
El otro Juan Bautista Salomón fue censado en Balvanera. En el Censo de 1855, fue censado en la calle Tucumán nº 3 de Balvanera,
un “Juan B. Salomón”, inquilino, casado, en compañía de su hijo Ángel de 22 años de edad, natural de Savona, de 51 años de edad,
con cuatro años de residencia en Argentina, y de profesión “fabrica de casuelas”. De acuerdo con los datos consignados en el
Censo, “Juan B. Salomón” había nacido en el año 1804, y arribado al país en el año 1851, mientras que su hijo lo había hecho un
año más tarde. Después advertimos, consultado el matrimonio de su hijo Ángel, de profesión alfarero, celebrado en Balvanera en
febrero de 1859, (L.M. 1859 fº 9) que era hijo legítimo de “Juan Bautista Salomón” (el mismo censado en 1855) de 56 años de
edad, natural de Italia, casado con Jerónima Torterola (o Tartelolio), domiciliados en la calle Suipacha nª 167 de Buenos Aires. Lo
cierto es que Ángel y su esposa, nacida en Montevideo de padres italianos, fueron padres de 9 hijos y se radicaron, de acuerdo al
Censo de 1895, en San José de Flores
62 CENSO DE 1855 San Pedro González Telmo 07. Allí está censado Juan Bautista junto a su esposa y sus dos hijos María y
Francisco. (imagen familysearch 95)
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que los años eran sólo 8. Ambos coinciden en sus declaraciones, por el contrario, sobre
la profesión de “marinero”, su carácter “genovés”, y su estado civil.
En un principio pensamos, ante tantas imprecisiones, que Juan Bautista habría nacido

alrededor del año 1824, ya que esa es la fecha que surge de los años de edad declarados
al ser censado nuevamente en el año 1869. 63
Precisada, conforme el Censo, su ciudad de origen, consultamos a la comuna de
nacimiento, adonde nos indicaron que la consulta debía realizarse al Archivo
Diocesano de esa región. Finalmente, todas estas dudas se disiparon a través de la
información que nos brindara el Archivo di Albenga - Impera: “SALOMON
GIOVANNI BATTISTA è nato, in Diano Marina, Parrocchia di Sant’Antonio, il 21
maggio 1820.” Es decir que Juan Bautista Salomón, censado a bordo del pailebot
“Rosita” había nacido el día 21 de mayo del año 1820 en la ciudad mediterránea de
Diano Marino, ubicada entre Niza y Génova. 64
Tiempo después supimos, por haber obtenido por intermedio de mi primo Luis
Naón (y Amado) el acta de bautismo, que Giovanni Battista Salomón era hijo legítimo
de “Agustín Salomón” y su esposa “Margheritte Calvi”. Al final del acta se consigna
la siguiente frase: "Hÿeronina druze uxor" 65
Desde luego que no obstante el grado de avance de la investigación quedan otros
interrogantes sin respuesta: ¿Había arribado Juan Bautista en el año 1841, ó en el
año1847 como lo declarara su esposa?
Tenemos ahora la certeza que la información brindada por Salomón al ser
censado en el pailebot, fue precisa, de manera que no encontramos razones para
apartarnos de sus dichos, es decir que llegó a Buenos Aires en el año 1841 durante el
gobierno de Juan Manuel de Rosas, y que su esposa Antonia Ferrando, a quien
también llamaban "Antonia Salomona”, “Antonia Salomina”, “Antonia Ferreyra” o
incluso “Antonia Fernández”, lo había hecho, tal como ella misma lo declarara, en el
año 1851. 66
63 También tuvimos dificultades en conocer la ciudad de nacimiento de Juan Salomón, ya que de acuerdo a lo que declaró a bordo
de “Rosita”, era oriundo de la ciudad de “Diana Mna”. El desconcierto que nos produjo ese nombre nos llevó a buscar sí algún
otro marinero genovés – de los tantos que trabajaban en la marina de cabotaje en esos años – originario del mismo lugar, con la
fortuna que nuestro precario método resultó adecuado, ya que en la goleta “Nuevo Relámpago” uno de sus tripulantes resultó ser
oriundo la ciudad de Diano Marino, ubicada entre San Remo y Génova, actual provincia de Impera.
64 CENSO DE 1855 Barracas al Norte Bergantín Goleta “Nuestro Relámpago” de José Barbero. Pablo Pisanelo de 28 años, nacido
en Diano Marina, italiano, con diez años en el país, marinero. (imagen familysearch 185)
65 Parrocchia Sant Antonio, Libro di Batttismi n° 6, Acta de Bautismo de Giovanni Battista Salomon. Al respecto nos señaló José
Tomás Cappucchi lo siguiente: “Mi madre me decía que los Salomón eran de origen hebreo y que los Espina podían ser judios
conversos. Los drusos tienen origen árabe o israelita. Venían de la campaña romana sinuesa (Imperio). En otras palabras eran
drusos - Drüsus- romanos. Según mi espsoa, conocedora de latín y griego "Hÿeronina druze uxor" signifca más o menos esto:
Heroina o Geronima o Geronima esposa de un druso". Otra traducción, si Druze fuera un apellido sería "Hÿeronina Druze uxor"
esposa de un druso o mejer dicho casada con Druso. si se lo considera un apellido. El papá de Catalina Salomón era Bautista que
era oriundo de Italia.”
66 En los libros de matrimonio de la Parroquia de San Pedro Telmo no están las partidas correspondientes a los años 1850 hasta
1852 razón por la cual no pudimos ubicar la correspondiente al matrimonio de Juan Bautista Salomón con Antonia Ferrando.
Debemos agregar, para poner algo más de confusión a la historia, que un “Juan Bautista Salomone, hijo legítimo de Don Andrés
Salomone y Doña Juliana Dessio natural de Geneva” contrajo matrimonio en la Parroquia de la Inmaculada Concepción el 25 de
abril de 1849 con Tomasa Tixera, de esta ciudad, hija legítima de Antonio Tixera y Rita Robles (L.M. f° 215 vta., imagen
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En síntesis, Juan Bautista Salomón y Calvi fue censado a bordo de “Rosita”,
un pailebot propiedad de Francisco Casares, mientras realizaba sus tareas de marinero
en el puerto de Barracas al Norte, y su esposa en su casa de la calle Defensa, adonde
vivía el matrimonio con sus dos hijos. 67
Catorce años después, al ser censado en 1869, Juan Bautista vivía en la calle
Brasil nº 75, en una casa también de su propiedad, junto a su esposa y tres hijos, ya que
María la mayor que se había casado. En esa ocasión Juan Bautista manifestó tener 45
años de edad y ser “capitán de buque”, y es probable, como veremos, que en el año
1871 se hayan domiciliado en la vecina calle San Juan n° 5 del barrio de San Telmo.
(hoy esquina con la avenida Huergo)
De acuerdo con nuestras estimaciones, el capitán Juan Bautista Salomón se
había casado alrededor del año 1852 con Doña Antonia Ferrando, natural de Génova
– según se señala en las partidas de bautismo de sus hijos - nacida estimativamente en el
año 1825/8 y fallecida, como veremos, durante la epidemia de fiebre amarilla que azotó
a Buenos Aires en 1871 diezmando a la población. 68
De acuerdo con los relatos familiares, Don Juan Bautista habría emigrado desde
Génova a Argentina, después que se amotinara la tripulación de la nave en la que
prestaba servicios. 69
Al respecto, puede recordarse los inmigrantes genoveses hablaban entre sí el
dialecto genovés y no lo hacían en italiano, como también su “inclusión exclusivamente
urbana que los diferenciaba de otros grupos como los irlandeses o los vascos llegados
contemporáneamente” 70
Eran los años que había entre la gran legión italiana de Buenos Aires muchos
simpatizantes de Giuseppe Mazzini y Garibaldi – no hay que olvidar la presencia de este
último en Montevideo -, y muchos de ellos en su mayoría genoveses se desempañaban
familysearch 558), sin que hayamos podido determinar sí se trata de un primer matrimonio del capitán que estamos investigando, u
otro de sus homónimos.
67 A. G. N. Sala X Marina Buques de cabotaje 36 -7 -21. Cabe recordar que en esos años las naves de cabotaje, en su mayoría
goletas, pailebots, bergantines, o lanchas, transportaban “frutos de país”, “duraznos”, leña”, o “pasajeros” entre Buenos Aires y
distintos puertos costeros como Bahía Blanca, Rosario, Carmelo, Nueva Palmira, Zarate o Salado.
68 CENSO DE 1869. Buenos Aires, Sección 14. Calle Brasil 75. Salomón Juan 45 años varón casado italiano capitán de buque,
Salomona Antonia 40 años italiana (se trata de Antonia Ferraro) Salomón Francisco 12 años argentino marinero, Salomón Catalina
10 años, argentina, Salomón Manuela 8 años, argentina. Al nacer Manuela en 1860 se consigna el acta respectiva que Juan Bautista
Salomón tenía “40 años de edad”, de ser cierta esa información y no la del Censo debería haber nacido en el año 1820. Ya en ese
año de 1860 se domiciliaban en la calle Brasil. Lamentablemente no existen en la Parroquia de San Telmo constancia de los
matrimonios de esos años, el acta de su matrimonio, tampoco ubicamos el expediente testamentario, en el que estaba agregado su
testamento, y con seguridad el acta de matrimonio, y del que se conserva solo una incidencia ejecutoria en el Archivo General de la
Nación.
69 José Tomás Cappucci (correspondencia octubre 2011) nos refirió al respecto lo siguiente: “recuerdo haber escuchado
conversaciones de Rosita Espina con mi madre (Catalina Espina). Ambas afirmaban que el abuelo – sin nombrarlo – era capitán de
un buque durante la guerra promovida por Carlos Luís Borbón. El abuelo, nunca supe cual, sufrió un motín a bordo de la nave.
La oficialidad se exilio en Génova (Italia), por el temor al castigo que se les imponían a los capitanes que no podían dominar un
alzamiento de la tripulación”
70 Devoto, Fernando en “Historia de los italianos en la Argentina” Año 2006 Editorial Biblos. pág. 43. El autor analiza la
situación de los italianos en la Argentina, y en particular la de los genoveses, recordando en 1855 había cerca de 10.000 italianos en
Buenos Aires.
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como marineros en la marina mercante, al punto de haber dado lugar a la fantasía de
“invadir Roma” con los marineros italianos que había en Buenos Aires.71
Lo cierto es que Juan Bautista ejerció su profesión de marino durante décadas.
Recorriendo los ríos interiores y las costas atlánticas argentinas, fundó su hogar, tuvo
hijos y construyó su amplia casa en la calle Brasil. El no podía prever que, en el año
1871, un terrible flagelo azotaría la ciudad, en particular los barrios próximos al río,
dejando como saldo más de 11.000 muertos.
Como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla, la policía reportó –en
registros que hemos consultado con estupor - hasta 600 muertos diarios, la gente moría
en la calle o en sus casas y allí eran encontrados a veces días más tarde. La epidemia
afectó particularmente a la comunidad italiana, pero en los listados interminables de
muertos de las distintas parroquias de la ciudad se ven ingleses, irlandeses, españoles, y
gente natural del país.
Muchos de los muertos no fueron identificados, y otros tantos enterrados
envueltos en trapos por falta de ataúdes. En esas circunstancias los registros
parroquiales no lograron registra todas las muertes, y aún no sean sistematizado los
miles de nombres que figuran en los informes policiales. 72
Podemos adelantar que Doña Antonia Ferrando de Salomón formó parte de la
larga lista de los miles de italianos fallecidos por la epidemia de fiebre amarilla que
asoló el barrio de Monserrat adonde estaban avecindados al propagarse ese flagelo.73
En efecto, creemos que la esposa de Juan Bautista, que fuera mencionada en los
censos de 1855 y 1869 “Antonia Salomona o Antonia Salomina”, bien podría tratarse
de “Doña Antonia Salomona” que integra el largo listado de fallecidos en el barrio San
Telmo como consecuencia de la fiebre amarilla, el día 6 de abril del año 1871.
El acta de defunción respectiva consigna que ese día falleció en San Telmo,
“Doña Antonia Salomona, de cuarenta y ocho años de edad, domiciliada en la calle
San Juan n° 5, casada con Don Juan Salomoni”.
Debe señalarse que numerosas actas de esos días fueron suscriptas por los
mismos testigos Benito Caraméz y Tomás Baltar, vecinos del barrio, razón por lo cual
resulta comprensible que los nombres de los difuntos no hayan sido registrados
correctamente, y que tampoco se haya hecho referencia a la causa de su deceso. 74
Sabemos, que después de la epidemia, el capitán Salomón, ya viudo, y sus hijos
se radicaron en San José, de Flores. En ese pueblito de quintas cercano a la ciudad, vivía
71 PULLIAFITO, César, en “La Legión Italiana en Buenos Aires”. Revista Todo es Historia. N° 524 de marzo de 2011. el autor
cita a Luís Caronti, hijo del legionario Filippo Caronti quien señala que “el verdadero plan era el de tomar algunos buques que por
cierto no les habrían faltado de otros tantos italianos, que trabajaban en la marina mercante – atravesar los mares desembarcar en
la costas inmediatas a Roma, marchar rápidamente y tomar la ciudad eterna por sorpresa, desterrar el gobierno y fundar una
república democrática”.
72 A.G.N. Fiebre Amarilla, Sala X. En el legajo hay grandes listados de fallecidos, con relatos descarnados de lo sucedido, los
muertos eran trasladados en carros y enterrados, en algunos caso la policía ingresaba en las casas y se encontraba con familias
enteras muertas, las casas se cerraban para evitar los saqueos.
73 En la Sala X del A.G.N existe un voluminosos expedite con los listados de muertos de fiebre amarilla elaborados por la policía,
hojeando sus páginas se siente estupor ante la inmensurable magnitud de la tragedia que arrasó a miles de miles de vecinos de San
Telmo en unos pocos meses.
74 L.D. 1871, índice “Antonia Salomona” libro 3 f° 1740., imagen familysearch 19, y f° 1740/imagen 934..
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en el año 1872 la mayor de las hijas María casada con el jardinero italiano Luis Poletti,
allí también contrajo matrimonio a principios del año 1874 otra de sus hijas llamada
Catalina Salomón con Francisco Espina de 1874.
También en San José de Flores, Mercedes la menor fue madrina de los hijos de
su hermana mayor María, y fue registrada en las actas parroquiales como vecina de San
José de Flores al igual que Francisco Salomón, el único varón, a quien vemos en una
actuando como testigo de la muerte de su cuñado en el año 1893.
Ahora conocemos, después de una meticulosa búsqueda en los archivos
parroquiales, que el capitán Juan Bautista Salomón falleció en San José de Flores el día
2 de noviembre de 1874, siendo de estado civil “viudo, de cincuenta y cuatro años,
natural de Italia y domiciliado en el cuartel II de esta parroquia”, habiendo firmado el
acta de su deceso como testigo, su yerno Juan Poletti (L. D. f° 132, imagen familysearch
233).
En el mes de septiembre de 1875, los sucesores de Juan Bautista Salomón, en
una testamentaria extraviada en los archivos de tribunales, iniciaron una acción de cobro
por deudas de hipoteca contra José Molteni. En esas actuaciones, se presentan o son
citados, sus yernos Juan Poletti y Francisco Espina, vecinos del pueblo de San José de
Flores.
También sabemos, por así mencionarse en ese incidente, que Juan Bautista
Salomón dictó testamento, y que el mismo fue debidamente protocolizado, pero
ignoramos cuando fue dictado, y tampoco ante que notario, solo pudimos averiguar que
los herederos reclamaban una deuda de $ 25.000, que finalmente fue arreglada con la
cuota parte hereditaria de su hija María Salomón.75
Hijos del matrimonio Salomón Ferrando fueron:
1 María Salomón y Ferrando. Nació estimativamente en 1853, c.m. a
los “quince años de edad hija legítima de Juan Salomón natural de Italia
y Antonia Ferreyra natural de Italia”, el 12 de abril de 1868 en la
parroquia de San Pedro Telmo con 1º Don Luís Juan Poletti “natural de
Italia de veinticuatro años soltero, domiciliado en la calle Defensa hijo
legitimo de Don Abundio Poletti natural de Italia y Cristina (poco
legible) Greppi natural de Italia, testigos Juan Poletti de veintinueve
años domiciliado en la calle Defensa y Stella Demini de veinticuatro
años”. En el acta de defunción de Luis Poletti se señala que era natural
de la Provincia de Lecco. 76 Nacieron de este matrimonio
1 Luís Juan Dionisio Poletti y Salomón bautizado en San Telmo
el 21-XI-1869. En el año 1893 se presentó en el sucesorio de su
padre, representado por su madre María Salomón.

75 A.G.N. Tribunales Legajo 8422, en Salomón, Juan Bautista, incidente de ejecución. Año 1875. La ejecución se realizó por una
deuda de $ 25000 originada en préstamo hipotecario otorgado por Don Juan Bautista Salomón a José Molteni, vecino de San José
de Flores, allí se ordena un traslado a Francisco Espina, pero se presenta Luis Poletti en representación de su esposa María
Salomón. Finalmente se llega a un acuerdo entre Poletti y Molteni, - que evidentemente eran amigos al punto que Molteni es el
padrino de una de las hijas del matrimonio Poletti – Salomón- y compensan la hijuela con la deuda, es decir que a Espina, en
nombre de su esposa, debió haberle correspondido una herencia una suma equivalente.
76 (L.M. San Pedro Telmo f° 187 n° 38, imagen famil.ysearch 342)
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2 Cristina Poletti y Salomón, nació en San José de Flores,
Buenos Aires el día 27 de enero de 1872 y fue bautizada el 14 de
abril de ese año, habiendo sido sus padrinos Luis Molteni, y
Catalina Salomón. (L.B. San José de Flores, f° 530 n° 66, imagen
familysearch 514). En el Censo de 1895 María Salomón declara
llevar 24 años de matrimonio y haber tenido 5 hijos, estando
censada junto a otras tres hijas:
3 Angelina (del Carmen) Poletti y Salomón de 18 años (nació el
16 de julio y fue bautizada en San José de Flores el 10 de
septiembre de 1876, siendo sus padrinos José Molteni y Manuela
Salomón “natural del país de dieciséis años”),
4 Inés (Victoria) Poletti y Salomón de 15 años (Nació en el 18
de noviembre de 1879 y bautizada en S. José de Flores el 1-I1880, siendo su madrina Mercedes Salomón de “diez y ocho años
de edad domiciliada en este partido” L.B. fª 19 imagen
familysearch 15) y
5 Sílfide (Selfida Manuela) Poletti y Salomón de 13 años
(bautizada en San José de Flores el 24 de junio de 1882 L.B. fª
415 imagen familysearch 470) siendo su madrina Mercedes
Salomón de “veinte y dos años domiciliada en este partido”
Don Luis Poletti falleció en San José de Flores el 1º de diciembre de
1883, habiéndose iniciado su sucesión testamentaria el día 4 de diciembre
de 1893. Entre los bienes declarados se encontraba una casa habitación
en el cuartel 2º de San José de Flores, adonde vivía su familia, de 86 mts.
de frente por 50 de fondo, adquirido en 32 de noviembre de 1878 a
Antonio Terrero, con una casa de material y techos, además de otros
bienes como 5 cuadras de terrenos en el partido de Merlo y una finca en
condominio con el hermano del causante. 77 . 2º María Salomón contrajo,
según lo declarara en el sucesorio de Luis Poletti, un nuevo matrimonio
con Domingo Cattaneo, y suscribió su presentación como María
Salomón de Cattani.
2. Francisco Agustín Salomón. Nació en Buenos Aires el 26-XII-1854 y
bautizado el 27 de ese mismo mes y año en la parroquia de San Telmo,
fue censado en 1869 como “marinero” El 1º de diciembre de 1883 se
presentó como testigo debido al fallecimiento de su cuñado Luis Poletti,
y manifestó tener “veintiocho años de edad y domiciliado en esta
parroquia”. 78
3. (DOMINGA) CATALINA SALOMÓN y FERRANDO, nació en
Buenos Aires el 27 de marzo de 1857, fue bautizada en la parroquia de
San Telmo el 10-V-1857, hija legítima de Don Juan Bautista Salomón, y

77 A.G.N. Sucesión de Luis Poletti Legajo 7682 año 1893.
78 Parroquia de San Pedro Telmo L. B. 1837 - 1859 f° 70 (imagen familysearch 268) “En veintisiete de diciembre de 1854 yo
el cura Rector bauticé solemnemente a Francisco Agustín que nació el 26 hijo legitimo de don Juan Bautista Salomón y Doña
Antonia Ferrando, naturales de Génova, fueron padrinos don Francisco Lercari y doña María Neruna a quienes advertí el parentesco
espiritual y demás obligaciones. Juan Antonio Martínez.”
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de su esposa Doña Antonia Ferrando. 79 Como hemos visto, Catalina
Salomón contrajo matrimonio el día 24 de enero del año 1874 en la
parroquia de San José de Flores con FRANCISCO ESPINA, y falleció
en Suipacha el 18-IV-1929. c.s.
4 Manuela Josefa Salomón bautizada en la parroquia de San Pedro
Telmo el 20-XI-1860. Fue censada en 1869 en la calle Brasil, del barrio
de San Telmo y más tarde se radicó en San José de Flores. Fue madrina
de bautismo Angelina, en el año 1876, Inés el 1ª de enero de 1880 y
Selfida Poletti el 24 de junio de 1882. 80

LOS GESTEYRA ESPINA DE CHIVILCOY
Hemos realizado un largo recorrido por distintas familias, para conocer la
historia del matrimonio entre José Nemesio Gesteyra y Hortensia Espina, insistiendo
que después del fallecimiento inesperado de José Nemesio en el año 1918, su viuda
Hortensia Espina se radicó en la ciudad de La Plata ciudad en la que la familia vivió en
distintas casas, habiendo residido, en “la década del 30 en la calle 62 entre 10 y 11,
mientras estaban solteros José, Antonio, Piruca y Amalia”. Ahora, que a través de
tantos nombres e historias estamos llegando al final de este recorrido, veremos los hijos
del matrimonio de mi bisabuelo José Nemesio Gesteyra y Hortensia Espina:
1 Luisa Hortensia Gesteyra Espina, nació en Chivilcoy en 1902, c.m. con
Gustavo Courault, hacendado de origen francés, comerciante, contador,
hacendado radicado en la ciudad de Santa Fé. C.s. Los muy nombrados primos
Héctor “Lalo” y Alfredo “Freducho” Courault y Gesteyra.
2 José Francisco Gesteyra Espina, (Macho) n. en Chivilcoy, marino mercante,
falleció soltero los 47 años de edad en el año 1952.81
3 MARÍA CATALINA GESTEYRA ESPINA, (Maruca) nació el día 8 de
abril de 1905 y fue bautizada el 22 de febrero de 1806, fueron sus padrinos Don
Juan Duarte, firmando el acta en su representación su cuñado “Salvador
Uharte” y Doña Adela U. de Duarte, esposa del hacendado. Estimamos que
79 San Telmo Bautismos 1837-1859 Imagen 399 f° ilegible. “En diez de mayo de mil ochocientos cincuenta Yo el Cura Rector
bauticé solemnemente a Dominga Catalina que nació el 27 de marzo hija legítima de Don Juan Bautista Salomón y de Doña
Antonia Ferrando naturales de Génova, fueron padrinos Don Domingo Ferro y Doña Catalina de Agustiniani a quienes advertí el
parentesco espiritual y demás obligaciones. Doy Fé Juan Antonio Martínez.”
80 Parroquia de San Pedro Telmo L.B. 1860-61 f! 437 (IMAGEN 231). “Manuela Josefa El 20 de noviembre de 1860 el cura
párroco de San Pedro Telmo bautizó a Manuela Josefa Salomón hija legitima de Juan Bautista Salomón de cuarenta años de edad,
natural de Génova y de Antonia Ferraro de treinta y seis años de edad natural de Génova, domiciliados en la calle del Brasil
siendo sus padrinos don José Gacerini de cuarenta años natural de Génova domiciliado en la calle Garay y Catalina de Agentino
de cuarenta años de edad natural de Génova domciliada en la calle Balcarce”
81 Su sobrina Susana Duro lo recuerda de esta manera: “Era alegre, chistoso, siempre tenía una ocurrencia oportuna. Si una persona
era muy fea él decía que se había sacado la cara en una rifa. Murió de cáncer a los 47 años. Tenía una novia que apenas alcanzamos
a conocer, la trajo a casa cuando yo cumplí 18 años. Venía a casa a cenar todos los miércoles y nosotros esperábamos ese día porque
tenía un repertorio de cuentos”. Yo tengo también un recuerdo muy alegre del “Tío Macho”, visistaba asiduamente nuestra casa de
Plaza Rocha en La Plata, nos traía caramelos, y mis padres se alegraban mucho al verlo.
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quien firma el acta es el padre del Salvador Uhart (h) que 20 años después
conduciría el “automóvil Chevrolet de capota” que al accidentarse en las calles
de Chivilcoy su fallecimiento.82
Catalina Gesteyra contrajo matrimonio en La Plata 1° con don DOMINGO
ANTONIO AMADO y MUÑOA, a quien ya nos hemos referido al hablar de la
familia Amado, y que recordamos fue Subdirector de Impuestos Internos de la
Provincia de Buenos Aires, nacido el 4-VIII-1889 en Rivas, Provincia de Bs.
As., y fallecido en La Plata el día 14-VIII-194.
Hijos: Del matrimonio de Domingo Amado y María Catalina Gesteyra nacieron
Myriam Adela Amado Gesteyra, n. en La Plata el 22-X-1933, c.m. con
Segundo Acuña Nieto, abogado, Juez en la provincia de Buenos Aires y Alicia
Leonor Amado Gesteyra, n. en La Plata el 16-VI-1926, cantante lirica,
profesora de canto en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, c.m. con Jorge
María Naón Alabés, arquitecto, funcionario de Vialidad provincial, y 2° c.m.
Luis Antonio Bramuglia, escribano público. S.c. María Catalina Gesteyra y
Espina falleció en La Plata el 28-IX-1953.
4 Delia Argentina Gesteyra Espina, (Quinona), nació en Chivilcoy el 13 de
octubre de 1906, c.m. en La Plata, en el mes de febrero del año 1929 con Juan
José Duro, comerciante, socio gerente de "Duro y compañía" Presidente de la
Cámara de Comercio de La Plata, nacido en Buenos aires hijo legítimo de Juan
Eusebio Duro y Josefa Mors, estimamos que su padre era el Juan Bautista Duro
nacido en Merlo el 15 de diciembre de 1873 y que fue bautizado el 17 de enero
de 1875, hijo de José Duro y Antonia Díaz, ambos naturales de España. Hijos
Celia Susana Duro Gesteyra y Juan Esteban Duro y Gesteyra. C.s.83
5 Amalia Elena Gesteyra Espina, n. en Chivilcoy el 1º de junio de 1908 y
falleció en La Plata en el 9 de septiembre del año 2003. c.m. con Francisco
Joaquín Galarza, abogado egresado de la UNLP, nacido en Paraná, Entre Ríos,
el 5 de abril de 1908, hijo legítimo de Francisco Galarza y María Rosa Agustina
Tortonese. Juez y Camarista en el Departamento Judicial de La Plata, padres de
Amalita Galarza c.m. con Enrique “holandés” Bugallo, c.s.; y Jorge Galarza y
Gesteyra, abogado, c.m. con Anatilde Carriza.
6 Antonio Gesteyra Espina n. en Chivilcoy en 1910, contrajo matrimonio en
Saladillo en 1935 con Leonida María de Titta, Inspector General de la Policía
de la Provincia de Buenos Aires, Jefe de la Policía de Jujuy, Antonio Gesteyra
era un hombre alto y elegante, de muy buenos modales y educación, que vivía en
la calle 17, detrás de la catedral de La Plata, c.s.
7 Andrés Carlos Gesteyra Espina, n. y falleció en Chivilcoy en el año 1912.
8 Rosa Tulia Gesteyra Espina, (Piruca) n. en Chivilcoy el 23 de junio de 1916,
c.m. en La Plata el 21 de septiembre de 1943 con Héctor Estévez, químico
farmacéutico, falleció en La Plata el 15 de mayo del año 2008, hijas Rosa c.m.
Luis Elichirigoiti, c.s. y Analía Estévez y Gesteyra c.m. con Guillermo
Doubley, c.s.

82 LARREA Juan en “La trágica muerte de Juan Duarte”. Lalocomotoradeloeste.enlace permanente de Chivilcoy.
83 Del matrimonio Cobanera - Duro nacieron: Ricardo 1956, Miguel Cobanera 1957 y Raúl 1960. Mientras que Juan Esteban Duro
fue padre de Pablo, 1958, Juan 1959, Elena 1962, Luisa 1964 y Martín Duro1976. (información Susana Duro Gesteyra.)
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Querríamos recordar, que “Juan Duharte”, el padrino ausente en la ceremonia
de bautismo de mi bella abuela Catalina Gesteyra, fue el padre de Eva Duarte de Perón,
y la madrina su esposa legítima “Adela U. de Duarte” según firma el acta de bautismo.
Curiosamente, Don Juan Duarte fue atendido al accidentarse, por el Dr. Pedro
Sofiel Acuña Rodríguez, radicado en ese entonces en Chivilcoy, al igual que sus
hermanos los abogados Aurelio Simón y Luís Fernando Acuña, familiares de mi padre.
Sucede que a veces los destinos se anticipan, dan señales de lo que podría llegar a pasar,
sintetizan hechos inimaginables. Pensamos que nunca hubiera llegado a imaginar el
capitán Juan Bautista Salomón, que una de sus nietas se casaría con el hijo de un
campesino de Salerno, esa tierra que había que ocupar o defender. Y pocos años
después, los ocupantes y ocupados se fusionaron en sus hijos y los hijos de sus hijos,
demostrando que son siempre absurdos los odios de los hombres.
De la misma manera, y como hecho también curioso, señalamos el pedido de
casamiento que le habría hecho el Dr. Enrique Mosca, distinguido radical santafecino
que integraría más tarde dos fórmulas presidenciales, y que habría sido rechazado por
Doña Hortensia Espina, que prefirió afrontar la educación de sus hijos, con el producto
de las ventas de propiedades que la familia tenía en Chivilcoy, que debido, quizás, a una
mala administración, terminarían resultando escasos al final de sus días.
Hortensia Espina, nos cuenta Susana Duro, vivó “un tiempo con Antonio” que
había comprado una casa en la calle 9 casi 66, y después fue a vivir con su hija Quinona
Gesteyra de Duro, donde falleció, en el mes de noviembre de 1955.
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A MANERA DE EPILOGO
Hemos brindado una semblanza de estas familias de origen italiano o español, y
sus alianzas con familias naturales del país, todos ellos radicados en Suipacha, Rivas,
Mercedes y Chivilcoy.
En muchos casos, no obstante la clara accesibilidad a los archivos, hemos
encontrado obstáculos en la investigación, como la desaparición de expedientes y actas
parroquiales, cierta reticencia en algunas parroquias que preferimos no mencionar en
brindar información, dificultad en distinguir escrituras de la época.
Pero también, es justo decirlo, hemos contado con inesperadas ayudas, como la
información suministrada por José Tomás Cappucci, descendiente de los Espina
Salomón de Suipacha y los entretenidos relatos familiares de Susana Duro Gesteyra;
además de los avances en la digitalización de documentos en Internet, o la consabida
colaboración del personal del Archivo General de la Nación.
También debemos decir, que fue una tarea realizada en escasos días con la
pasión que requiere esta clase de virus, y que ahora pensamos proseguir con calma y
lentitud, porque al ser la curiosidad interminable, querríamos saber más, mucho más
sobre todos ellos.
A través de nuestro trabajo hemos conocido un poco de aquellos tiempos, más
de los familiares que alguna vez habíamos apenas escuchado mencionar, y hemos
descubierto la vida de otros ancestros cuya existencia ignorábamos, como mi pariente
mediterráneo el capitán Giovanni Battista Salomón, o vinimos a enterarnos que nuestro
bisabuelo masón José Nemesio Gesteyra está sepultado en Chivilcoy, en la bóveda de
su íntimo amigo, el padre de Eva Perón.
El trabajo trata sobre las familias de emigrantes y contiene simples historias de
hombres y mujeres que en algunos casos debieron dejar sus tierras de origen en
búsqueda sueños e ilusiones, formando parte de una corriente infrenable de sucesos que
a veces arrastra a la vida por caminos impensados.
Salerno, Diano Marino, Aldaba, las islas Canarias, Buenos Aires, parecen ser las
fuentes desde donde se nutren estas pequeñas historias que concluyen en la basta
horizontabilidad de la pampa, con nuevas personas como fusión de tantas historias.
Un genovés capitán de un barco partidario de Garibaldi llegado en tiempos de
Rosas, otro genovés fabricante de cenefas y propietario de un bar, un español
posiblemente originario de Canarias propietario de un almacén de ramos generales en
Chivilcoy, un italiano de Salerno dueño de una panadería cercana a la estación de
trenes de Rivas, cerca de Suipacha, aparecen ante nosotros brindando inesperadas
imágenes llenas de vida, pequeños pedazos de nuestra propia existencia.
De la misma manera, además del italiano y la vasca de la panadería de Rivas que
repartía pan y galletas en carros a las estancias de la zona, o el “gallego” propietario del
almacén de ramos generales en el que se vendía tinta, palanganas y espuelas a dieciséis
cuadras de la plaza principal de Chivilcoy, supimos del tal José Melián, casado con una
tal Andra Lastra, capataz y esquilador de la estancia de los White, comprador de dos de
los famosos lotes de Chivilcoy; no se trata de personajes fantásticos, se trata de mis
propios antepasados cuyas figuras cobrar nueva vida al recuperar ligeramente su
memoria.
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Y así, en esta sucesión interminable de personas, aparece como en sombras el
Juez de Paz de Chivilcoy que loteó sus tierras linderas al pueblo cambiando para
siempre el crecimiento de esa ciudad, o mi abuelo radical del treinta, vestido con
polainas y amante del billar, manejando un Ford T por avenidas arboladas de La Plata, o
mi joven abuela materna, ahijada del padre de Eva Perón, visitando nuestra casa de
Plaza Rocha, que ya solo existe en mi memoria.
Se trata de meras pinceladas de una familia, o fragmentos aislados en la vida de
personas muchas veces desconocidas que vivieron sus épocas con pasiones y temores,
pero con un hilo conductor no visible que parece pasar de generación en generación.
Ahora que ha pasado tanto tiempo y que, como bien dice Coetzee, la muerte ha segado
todos los demás lazos, ahora sólo quedan sus nombres.
Segundo Edgardo Acuña
Palermo, marzo del 2013
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QUINTA DE LOS COSTA EN MERCEDES AÑO 1928

MIGUEL AMADO CAMMARANO
Pionero de Rivas
(Salerno 1847 – Mercedes 1931)
Miguel Amado nació en la Provincia de Salerno en el año 1848, y contrajo matrimonio en Morón con
María Antonia Muñoa Ugartemedía, nacida en Guipúzcoa. Vivió luego en Rivas, Suipacha adonde
construyó una panadería con entrada de carros, lindera a la iglesia, que ha sido refaccionada para
construir un restaurante de campo. De la misma manera adquirió varias chacras en la zona adonde se
dedicó a la cría de ovejas. Falleció en Mercedes en el año 1931.
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ESTACIÓN RIVAS, SUIPACHA.

MARÍA ANTONIA MUÑOA UGARTEMENDÍA
Pionera de Rivas
(Guipuzcoa 1854, Mercedes 1897)
Esposa de Miguel Amado. Nació en Aldaba, Guipuzcoa en 1854, contrajo matrimonio en Morón, vivió
en Rivas y falleció en la ciudad de Mercedes en el año 1897.
Fuente: Archivo personal.
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ESTACIÓN RIVAS, SUIPACHA.

JOSÉ AMADO MUÑOA
Rivas 1886- Mercedes 23-III-1908
Hijo de Miguel Amado y María Antonia Muñoa, falleció muy joven “de peste”, al
igual que sus hermanos Margarita Julia y Antonio Eugenio en el mes de marzo de
1908 La foto tiene una dedicatoria de su puño y letra: “Al Señor Ángel Costa y
familia Mercedes José Amado”
Fuente Archivo personal.
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ESTACIÓN RIVAS, SUIPACHA

DOMINGO ANTONIO AMADO MUÑOA
Rivas 4-VIII-1889- La Plata 14-VIII-1941
Inspector de Rentas y subdirector de Impuestos de la Provincia de Buenos Aires,
vecino de la ciudad de La Plata, contrajo matrimonio con María Catalina Gesteyra
Espina quien era nacida en Chivilcoy. Fue padre de Yaya y Cacha Amado.
Fuente Archivo personal
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ESTACIÓN RIVAS, SUIPACHA

JUAN AMADO MUÑOA
(Rivas 13-I-1889-Mercedes 28-III-1966)
“El tío Juan”. Capataz de la estancia de Suipacha. Fue un tío muy “amado” por
sus sobrinas, falleció soltero en la quinta de Mercedes en el año 1966.
Al dorso de la foto se lee:
Sra. María A. de Costa y familia, Mercedes. Les dedico esta postal a mis
queridas hermanas, sobrinitas y familia en prueba del cariño que les profesa tu
hermano Juan. Suipacha abril 5 de 1914.” Fuente Archivo personal
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ESTACIÓN RIVAS, SUIPACHA

Vista de la panadería de Miguel Amado lindera a la capilla de Rivas. Fotografía del año 1998.

LOS COSTA AMADO EN SU QUINTA DE MERCEDES

Al dorso de la foto se lee:
“En Suipacha, tío Ángel Costa, Juan Lombardo, Angelito, María, René”. En otras fotos
tomadas en el mismo lugar se indica corresponden a la quinta de los Costa en la ciudad de
Mercedes. Fuente Archivo personal.
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ESTACIÓN RIVAS, SUIPACHA

Panadería y fracción de terreno del inmigrante italiano Miguel
Amado y su esposa vasca en Rivas en un plano de principios
del siglo XXX. Gentileza Tomás Cappucci.

La escuela de General Rivas en 1910. Gentileza Tomás Cappucci.
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SUIPACHA

CASONA DE TORIBIO FREIRE

Yaya Amado Gesteyra con el perro Polo,
estancia de Miguel Amado Muñoa

La estancia de los Feire fue propiedad de
los Lombardo y luego de Miguel Amado

Gentileza Anita Trincavelli. Suipacha

Gentileza Tomás Cappucci

Yaya Amado Gesteyra a los 17 años de
edad en la estancia de Suipacha. Año
1939.

Don Juan Amado, “el tío Juan”
administrador de la estancia de
Suipacha

Fuente Archivo personal.

Gentileza Anita Trincavelli. Suipacha.
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FAMILIA GESTEYRA DE CHIVILCOY

JOSÉ NEMESIO GESTEYRA MELIÁN
(Chivilcoy 1877 – 1918)
Foto tomada en el año 1900, cuando contaba con 23 años de edad. Huérfano a los 5 años su
tutor fue Francisco Barroetaveña, y más tarde su abuelo José Melián. Contrajo matrimonio en el
año 1902 en la localidad de Suipacha con Hortensia Espina. Hacendado, consignatario de
hacienda, Juez de Paz, militó en el partido radical y fue integrante de la masonería. Sus restos
descansan en la bóveda de su íntimo amigo el hacendado Juan Duarte.
Al dorso de la foto se lee: “A mi querido primo Carlos Gesteyra. Chivilcoy Obre 21/ 1900.
José N. Gesteyra”, más abajo “José N. Gesteyra a la familia Espina”. Más abajo “El abuelo
Gesteyra” Fuente: Archivo personal.
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CHIVILCOY

José Nemesio Gesteyra Melián
Foto: Gentileza Susana Duro
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CHIVILCOY
JOSE NEMESIO GESTEYRA MELIÁN

Juez de Paz de Chivilcoy Año 1918

Miembro de la masonería, afiliado al partido
radical, fue designado Juez de Paz por el gobernador
José Camilo Crotto, su prematuro deceso llenó de
estupor a sus amigos y partidarios. Fue muy amigo
de Juan Duarte, padre de Eva Perón, y
correligionario de Enrique Mosca quien, de acuerdo
con la tradición familiar, ofrecería matrimonio a su
viuda para hacerse cargo de la educación de sus
hijos.

Firma de José N. Gesteyra
Expediente obrante en el Museo Histórico de Chivilcoy

José Nemesio Gesteyra
Gentileza Susana Duro Gesteyra

José Nemesio Gesteyra.
Su tío paterno Don Andrés Gesteyra San Martín prestó un
gran apoyo par su educación.
José Nemesio Gesteyra contrajo matrimonio en Suipacha con
Doña Hortensia Espina Salomón, y vivió toda su vida en
Chivilcoy.
Comerciante, consignatario de hacienda, fue designado Juez
de Paz de Chivilcoy por el gobernador Crotto, y loteó los
campos linderos a la ciudad que había heredado de sus
padres, permitiendo la expansión de la ciudad, falleció muy
joven en ejercicio de su cargo.

Foto Gentileza Susana Duro Gesteyra
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CARTA DE CONDOLENCIA
POR FALLECIMIENTO DE JOSE N. GESTEYRA 1918

CARTA DE CONDOLENCIA
POR FALLECIMIENTO DE JOSE N. GESTEYRA 1918

Carta de Alejandro Suarez, Presidente del Consejo
Deliberante de Chivilcoy a Hortensia Espina de Gesteyra,
lamentando la pérdida de un “funcionario recto y probo”.
Chivilcoy 6 de noviembre del año 1918

Carta del presidente de la Unión Cívica Radical de
Chivilcoy por el fallecimiento del “distinguido
correligionario”.
Chivilcoy 5 de noviembre de 1918

Gentileza Antonio Gesteyra Espina

Gentileza Antonio Gesteyra Espina
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CHIVILCOY
FIRMA DE DIEGO WHITE Y ADELA MELIAN

Diego White de 24años de edad, hijo del pionero escosés, que fundara la importante
estancia “Los Lanares”, fue padrino del matrimonio de José Melián y padrino de una de
sus nietas. FUENTE Parroquia San Pedro de Chivilcoy 11 de febrero de 1870, bautismo de Enriqueta
de Jesús Fernández Melián

LOS CAMPOS DE JOSE MELIAN EN CHIVILCOY

Los campos de José Melián, fueron dos de los famosos lotes de Chivilcoy comprados el 7
de julio de 1868 y que luego vendería a su yerno José Gesteyra y San Martín, los lotes eran
linderos con los de Mora y con la estancia Los Lanares de Diego White, y con Chivilcoy.
José Melián prestó importantes servicios a Los Lanares, y Diego White (h) fue su testigo
de matrimonio. Mensura de Los Lanares de Chivilcoy. A.G.N. Sucesión Diego White.
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CHIVILCOY
ESTANCIA LOS LANARES

Deudas del sucesorio del escoses Diego White con José Melian, originada “parte gastos de esquila y
desabrigada hasta 31 diciembre” y también por “sueldos, lana cuero, capones” A.G.N. Sucesión
Diego White.

55

CHIVILCOY
Estación del Parque Buenos Aires

Desde la estación del Parque, adonde hoy está el teatro Colón partió el primer tren a Chivilcoy
en el año 1866, y con el miles de inmigrantes que poblaron esa progresista ciudad del oeste
Fuente. Foto archivo ferroclub.

Templo masónico de Chivilcoy

Templo masónico de Chivilcoy, de la Orden a la que pertenecía
Don José N. Gesteyra, demolido en la década del setenta.
Fuente gusmehistoria.blogspot
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CHIVILCOY
Los campos de Jose Melián

Ventas de tierras en Chivilcoy, la ciudad se desarrollo en los campos que adquirió Jose Melián.
Fuente Archivo de la antigua Dirección de Geodesia. Ministerio de Obras Publicas de La Plata.
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JOSÉ NEMESIO GESTEYRA Y SU FAMILIA C HIVILCOY 1909.

Foto gentileza familia Bugallo Galarza

Luisa, Delia (Quinona) en falda de su padre Don José Nemesio Gesteyra, José Gesteyra hijo, de pié
una hermana de Hortensia, sentada Hortensia Espina de Gesteyra con su hija Amalia en la falda, y
Catalina (Maruca) Gesteyra Espina, de pié.
Foto e información gentileza familia Duro.
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CHIVILCOY AÑO 1913

Comunión de José, Luisa y Catalina Gesteyra Espina
Gentileza Susana Duro Gesteyra.
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BARRACAS AL NORTE 1860
EL CAPITÁN JUAN BAUTISTA SALÓMON CALVI
(Diano Marina Reino de Piamonte 1821- San José de Flores 1874).
Bisabuelo materno de Catalina Gesteyra de Amado.

En uno de los pailebot amarrados en Barracas al Norte fue censado en 1855 Juan Bautista
Salomón, genovés, nacido en el pueblo mediterráneo de Diano Marino, 35 de años de edad,
con catorce años en el país, casado con la genovesa Antonia Ferrando –muerta de fiebre
amarilla el 6 de abril de 1871-,, y de profesión marinero. Juan Bautista Salomón, que fue
censado en 1869 como capitán, falleció en San José de Flores en el año 1874 y fue padre de
Doña Catalina Salomón de Espina, esposa de Don Francisco Espina, ambos pioneros de
Suipacha.
Fotografía: censodebuenosaires1855.com
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SUIPACHA
LOS ESPINA SALOMÓN

Don Francisco Espina y su esposa doña Catalina Salomón (sentada) De pie Lucrecia y
Luis Espina, en la falda Menotti Gesteyra. Sentadas en la alfombra Eloysa y Hortensia
Espina. Fuente: Susana Duro en “La familia de mi madre”. La Plata 2013.
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CATALINA SALOMON Y FRANCISCO ESPINA

TARJETA DE PRESENTACIÓN

Gentileza de Susana Duro Gesteyra

Foto Gentileza: José Tomás Cappucci.

Hija del capitán genovés Juan Bautista Salomón y de Antonia
Ferrando, nació en Buenos Aires en el año Contrajo
matrimonio con Francisco Espina, también genovés, y fue una
de las pioneras de Suipacha

ACTA DE BAUTISMO DE CATALINA SALOMÓN

El diez de Mayo de mil ochocientos cincuenta y
siete yo el cura Rector bauticé solemnemente a
Dominga Catalina que nació el veinte y siete de
Marzo hija legítima de Juan Bautista Salomón y
Antonia Ferrando, fueron sus padrinos Domingo
Ferro y Catalina Augustinis a quines advertí el
parentesco espiritual y demás obligaciones Doy
Fe. Juan Antonio Martínez.”
Parroquia de San Pedro Telmo L.B.1837 1859 fº 70.
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CATALINA SALOMÓN DE ESPINA

Pionera de Suipacha
Nació en Buenos Aires en el año 1857, pasó su infancia en el barrio de San Telmo, como consecuencia de
la Peste amarilla que azoló a Montserrat se radicó con su padre y hermanos en San Jose de Flores, adonde
contrajo matrimonio con Francisco Espina. Fue una de las primeras vecinas de Suipacha adonde su
esposo, fabricante de cenefas, fuera propietario del Café y Bar El Nacional.
Foto gentileza Susana Duro Gesteyra.
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FRANCISCO ESPINA

FRANCISCO ESPINA

Acta de Defunción de Francisco Espina “hijo de José Espina y
Lucrecia Ameguina” del día 8 de junio de 1920, según
certificación del doctor Samuel Lebenshon

Firma en el acta de matrimonio de su hija Ángela
Hortensia en Suipacha. Año 1902

Gentileza José Tomás Cappucci

MENOTTI ESPINA SALOMÓN
FRANCISCO JOSÉ ESPINA CAPPUCCI

Carnet de afiliado del Partido Conservador
Foto Gentileza José Tomás Cappucci

Yo No Se polka de Paco Espina
Foto Gentileza José Tomás Cappucci
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CAPPUCCI – ESPINA

Don Amadeo Cappucci y su esposa Catalina Mercedes Espina Burgos
Taylor.
Gentileza José Tomás Cappucci.
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SUIPACHA, CHIVILCOY Y LA PLATA
HORTENSIA ESPINA SALOMÓN DE GESTEYRA

HORTENSIA ESPINA EN
SUIPACHA

HORTENSIA ESPINA DE GESTEYRA
EN LA PLATA

Gentileza Susana Duro

HORTENSIA ESPINA A
LOS 15 AÑOS

HORTENSIA ESPINA

Gentileza Susana Duro

Gentileza Susana Duro

HORTENSIA ESPINA DE
GESTEYRA EN EL
CASAMIENTO DE UNA
SOBRINA EN SUIPACHA

Gentileza José Tomás Cappucci
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HHHCIUDAD

DOMINGO ANTONIO AMADO

Nació en General Rivas en
1898 fue subdirector de
Impuestos de la Provincia,
falleció en La Plata en el año
1941. Fotografía tomada en el
bosque de La Plata.

DE LA PLATA 1920 - 1952

CATALINA GESTEYRA DE AMADO

Nació en Chivilcoy en 1906 fue ahijada del
hacendado Juan Duarte, padre de Eva Perón.
Contrajo matrimonio en La Plata con
Domingo Antonio Amado Muñoa, fue madre
de Myriam y Alicia Amado Gesteyra,
“Yaya” y “Cacha”.

María Catalina Gesteyra de
Amado. “Maruca”. Viuda de
Amado contrajo un segundo
matrimonio con el escribano
Lus Bramuglia. Falleció a los
48 años de edad en 1952.

Foto: Gentileza
Bugallo

Holandés
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LA PLATA 1930

La casa de Domingo Antonio Amado en la calle 64 entre 7 y 8 de La Plata
Allí vivió con su esposa y sus dos hijas al menos hasta el año 1930, cuando cesante por el golpe
militar del año 30 debió venderla. Domingo Amado llegaba todos los días a su casa en su Ford T, Según
contaba su hija menor debió bajar el nivel del garage para poder guardar su auto.
Fotos enero de 2013. LA PLATA

FIRMA CATALINA GESTEYRA DE AMADO
Archivo Tribunales de La Plata: Juicio contra Jesús Porto.
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LOS GESTEYRA Y ESPINA

Luisa Gesteyra
de Coureault

Catalina Gesteyra de Amado “Maruca”

Delia Argentina Gesteyra de Duro
“Quinona”

Amalia Elena Gesteyra de Galarza

Rosa Tulia Gesteyra de Estevez (Piruca)
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José Gesteyra

Antonio Gesteyra

Fuente: Susana Duro en “La familia de mi madre”. La Plata 2013.
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BOSQUE DE LA CIUDAD DE LA PLATA.
LA GRUTA año 1929

Catalina Gesteyra de Amado (Maruca) con sus hijas Alicia (Cacha) y Myriam (Yaya) y su hermana Delia
Gesteyra de Duro (Quinona) embarazada de Susana Duro. Foto tomada durante el gobierno de Hipolito
Yrigoyen, cuando Domingo Amado todavía ejercía su cargo de subdirector de impuestos .
Gentileza. Susana Duro.
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LA PLATA año 1936
RAMBLA DE LA CALLE 51 ENTRE 4 Y 5

Myriam Amado, con Delia Gesteyra de Duro y su hijo varón, estimativamente del año 1936.
Gentileza. Susana Duro.
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LA PLATA año 1954
CASA DE LA CALLE PLAZA ROCHA Nº 20

Myriam Amado con su esposo Dr. Segundo Isaac Acuña y sus hijos.
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SAN TELMO AÑO 1871
ACTA DE DEFUNCIÓN DE ANTONIA FERRANDO DE SALOMÓN

Doña Antonia Ferrando de Salomón, “la Salomona”, fue una de las víctimas de la epidemia
de fiebre amarilla, falleciendo el día 6 de abril de 1871, fecha en que se produjeron alrededor
de 500 decesos como consecuencia de ese flagelo que cobró la vida de unas 14.000 personas,
entre los cuales hubo alrededor de 7.000 italianos.
.
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SAN JOSÉ DE FLORES 1874
MATRIMONIO FRANCISCO ESPINA - CATALINA SALOMÓN

Radicada en San José de Flores, Catalina Salomón contrajo matrimonio con el genovés
Francisco Espina, con quien se radicaría años más tarde en la localidad de Suipacha. Una de
sus nietas, Catalina Gesteyra Espina contraería matrimonio con Domingo Amado.
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SAN JOSÉ DE FLORES 1874
ACTA DE DEFUNCIÓN DEL CAPITÁN JUAN BAUTISTA SALOMÓN

Parroquia de San José de Flores. L. D.
Acta de defunción del 2 de noviembre de 1874.
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SUIPACHA 1902
MATRIMONIO GESTEYRA ESPINA
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CHIVILCOY 1905
ACTA DE BAUTISMO DE MARÍA CATALINA GESTEYRA

Juan Duarte, el padre de Eva Duarte, fue un hacendado muy amigo de José Gesteyra,
junto con su esposa legitima “Adela U. de Duarte” fueron padrinos de bautismo de su
hija María Catalina - esposa de domingo Amado -, y al fallecer José Nemesio Gesteyra
en el año 1918 fue sepultado en la bóveda de sus amigos los Duarte en el cementerio de
Chivilcoy.
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