ASCENDENCIA DE LOS FONROUGE
ALBERTO SAGUIER FONROUGE

Hace casi treinta años publicamos un artículo sobre la genealogía del
coronel Julio Fonrouge de Lesseps (1802-1876), con motivo de cumplirse el
centenario de su fallecimiento1. Nuevas investigaciones en archivos argentinos y extranjeros nos permiten ampliar significativamente la información
que disponíamos entonces. En aquella oportunidad desarrollamos la genealogía agnaticia de los Fonrouge. Nos faltaba tratar otras ascendencias y en
particular el entronque preciso con el célebre Ferdinand de Lessep. Ello fue
posible gracias al aporte del genealogista francés, Pierre Yves Leclerc2.
Comenzaremos este estudio con la familia Veillet, continuaremos con
los Lesseps, para concluir con los Fonrouge y sus descendientes argentinos.
Partimos desde la antigua ciudad fortificada de Bayona, ciudad políglota3 y
abierta a las navegaciones transoceánicas, sitio de importantes tratados internacionales y de visitas principescas4. Veremos desfilar, rápidamente, magistrados, diplomáticos, cortesanos de Versalles en su tiempo de esplendor,
oficiales de mar y de tierra, ya sea surcando los mares o sirviendo en los
ejércitos reales, en las campañas napoleónicas, en las batallas americanas, en
las guerras de los siglos XIX y XX, también doctos canónicos graduados en
1
A. SAGUIER FONROUGE, “Apuntes para una crónica historia y genealógica del
coronel Julio Fonrouge de Lesseps y sus alianzas”, en Genealogía, Revista del Instituto
Argentino de Ciencias Genealógicas, Nº 17, Buenos Aires, 1976, pp. 301-318.
2
El ingeniero francés Pierre Yves Leclerc (descendiente de los Lesseps por su madre,
Ribadeau Dumas), y miembro del Círculo Genealógico de París y de Versalles, ha realizado
un trabajo histórico y genealógico casi exhaustivo sobre la familia del constructor de Suez.
Actualmente ha integrado más de 7.000 personas en casi doscientas páginas entre gráficos y
biografías. También han contribuido otros especialistas que citaremos en su momento. Agradecemos en especial a la Dra. María Marta Quinodoz por su valiosa ayuda a ordenar la
información.
3
Español, francés y vasco.
4
El mismo Luis XIV para formalizar su enlace con la infanta de España (hacia 1660) .
Desde 1706 fue el lugar de residencia de la reina María Ana de Neubourg, viuda de Carlos
“El Hechizado”. En 1808 Napoleón se encontrará con Fernando VII y Carlos IV quienes
abdican en su favor, acontecimiento de enorme repercusión para América. Como veremos,
diversos integrantes de la genealogía que desarrollamos tendrán actuación en estos eventos.
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la Sorbona en tiempos de la naciente Academia francesa (siglo XVII), religiosos y hombres y mujeres de familia con vida menos agitada. En este
recorrido se destaca en particular la figura del “Grand Francais”, autor de
una verdadera empresa “faraónica”, el Canal de Suez, que abrió nuevas vías
de comunicación y que transformaría el mapa geopolítico.
Esta sangre, llegada a nuestras tierras a través del coronel Julio Nicolás
José Fonrouge, militar “bravo entre los bravos” –según reza una placa conmemorativa en su sepulcro del cementerio de la Recoleta de Buenos Aires–
se vincula con hombres de la política local y nacional. Entre Ríos fue un
lugar estratégico, particularmente a mediados del siglo XIX, como centro de
la Confederación Argentina. Fonrouge arriba a Buenos Aires en 1825, luego
pasa a Montevideo y desde 1847 se establece en Entre Ríos. Cercano a
Urquiza quien lo integra en su estado mayor tratándolo de “amigo y compadre”. Interviene en la campaña de Caseros, actúa en Concepción del Uruguay, en Concordia y en Paraná. Emparentado con las familias Larroque,
Sagastume, Aramburú, Ereño y Seguí, varios de sus hijos y nietos se educan
en el Colegio del Uruguay, desde la llamada “edad de oro” de ese célebre
establecimiento.
El presente estudio no pretende ser exhaustivo ni perfecto, objetivo
inalcanzable a las posibilidades humanas. Deseamos presentar una mirada –
documentada– que incluya una memoria o saga familiar pero que se abra a
un panorama más amplio, resaltando algunas figuras con impacto social e
histórico5. Algunas personalidades mencionadas en este trabajo podrían significar un aporte para una investigación de las relaciones entre Francia y
Argentina6.
Si la genealogía tiene una dimensión de “auxiliar de la historia”, la
historia viene en auxilio de la genealogía para hacerla más útil y atractiva.
5
Esto no quiere limitar las genealogías a una historia de “nobles” o “notables”, sino a
encuadrar la trama familiar en el contexto de la cultura y la historia local, los sucesos
principales que vivieron las personas y las comunidades, como también el origen, la naturaleza y el desarrollo de las profesiones y oficios que ejercieron, etc, y así evitar una mera
enumeración de nombres y fechas que interesaría a pocos.
6
El presidente Sarmiento escribe el 9 de noviembre de 1869 a Ferdinand de Lesseps
(que habiendo concluido con el canal de Suez planeaba el de Panamá), solicitándole un
proyecto y algunos ingenieros de su equipo para obras en el Río de la Plata y el puerto de
Buenos Aires. Hubo, al menos, cinco cartas entre Sarmiento y Lesseps en relación a este
tema. (PAUL VENDOYE, Conferencia pronunciada en el Centro Argentino de Ingenieros, el
9.5.1996; en Revista La Ingeniería, Centro Argentino de Ingenieros, Nº 1078, septiembre dic. 2001, Buenos Aires) . El vizconde de Lesseps intervino también en el proyecto del canal
de Panamá y en la instalación de la estatua de la Libertad, en Nueva York (1884), como
representante de la Comisión Franco Americana.
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Estos estudios nos hacen redescubrir con nueva perspectiva el valor
irremplazable de la familia como centro educativo y formador, transmisor de
criterios, valores y conductas que tiene incidencia profunda en las personas y
en la sociedad. Fortalecer la familia incluye fortalecer todo el tejido social y
asegurar un futuro digno a la humanidad.
I. Pierre VEILLET, nacido por 1575. Los historiadores que han investigado este linaje sugieren que haya sido originario de Chartres donde estudiaron algunos de sus descendientes7. Se avecindó en Bayona donde tuvo
destacada actuación. Fue juez cónsul y tesorero de la Bolsa de Bayona.
Poseyó los sitios de Berrendi, Lasegue, la viña de Lesquedo, la isla de
Broc (sobre el Adour), y Briato, en calidad de feudo. Testó en Bayona
16.5.1636 falleciendo ese mismo año. Fue sepultado en la Catedral de
Bayona, “cave des Veillet” delante la capilla de Sainte Elizabeth, “donde
estan mis padres”8. Tuvo numerosa descendencia de sus 24 hijos habidos
de sus dos esposas y de otra unión. C. 1er. m. en Bayona 14.5.1602, con
Marie DUVILIER (o Dovilier) de familia de magistrados de Bayona; c.
m. 2do. 30.11.1612 con Jeanne GOUBERT, hermana de Me. Pierre
Goubert, canónigo de la Catedral Notre Dame de Bayona9, h. l. de Jehan
de Goubert, propietario de maison Lamothe o maison Goubert (testó en
Bayona 5.4.1594), y de Saubade de LACLAU, hermana de Me. Pierre de
Laclau, canónigo y decano de la Catedral de Bayona, y cura párroco de
Langlet10. Tuvo hijos también de Domenge DUHALDE.
Entre sus hijos: del 1er. matrimonio:
7
La fuente principal sobre estos Veillet es el valioso estudio de DUBERATZ y
DARANATZ, Recherches sur Bayonne, et le manuscrit Veillet, Bayonne (1910) .La obra
comienza con un prefacio genealógico y biográfico: “Les origines de la familla Veillet, Pierre
Veillet, sa situation”, (pp. I a XV), copia suministrada gentilmente por el genealogista C.
Landalle, de Bayonne, Francia. Allí mismo se trata el entronque con los Lesseps y con otras
familias. El canónigo Veillet, como veremos, fue un erudito del siglo XVII que investigó
sobre el pasado de Bayona y redactó una historia que es fuente de gran valor. Esos manuscritos pasaron a la familia Lesseps que los conservaron celosamente por dos siglos para entregarlos a los Archivos de Bayona donde hoy se conservan. Por ello, de algún modo, seguir esta
genealogía, es acompañar el itinerario de esos documentos.
8
DUBERATZ y DARANATZ, o. c., Prefacio, p. XV. Declara diversas tierras, casas y
alhajas a pesar de haber sufrido importantes pérdidas “en el mar”. Sobreviven en ese año
(1636), 4 hijos de su primer matrimonio con Marie Dulivier, 7 hijos del segundo matrimonio,
con Jeanne de Goubert, y 7 hijos naturales de Domingue Duhalde, a quienes también hereda.
9
El canónigo Goubert testó en Bayona 15.10.1631 nombrando a los Veillet sus herederos. Cf DUBERATZ, o. c. p. X.
10
El canónigo Pierre de Laclau hace donación, el 26.81633, de un “monumento de
sepultura” a sus sobrinos Veillet en los claustros de la Catedral de Bayona. Tenía por herma-
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1) Rene Veillet, b, Notre Dame de Bayona 30.3.1606, clérigo prebendario
de la Catedral (fall. joven).
2) Jehan Veillet, b. Notre Dame de Bayona, 20.2.1608, heredero de
maison Lasegue, negociante en Londres, oficial en el castillo de
Bayona, fall. 25.6.1684, inhumado en la sepultura de los Veillet de la
Catedral de Bayona. C. m. con Etiennete de NAGUILLE, h. l. de
Jean de Naguille, abogado en la Corte y echevin (concejal o regidor)
de Bayona, y de Françoise de Castenau (de la familia de Monseñor
Betrand de Lahet, obispo de Bayona de 1504 a 1519).
Hijos:
2A) Dr. René de Veillet, b Notre Dame de Bayona. 9.5.1639-c.1710).
Canónigo y destacado historiador. Fue alumno en Chartres y en
Paris donde estudió en su universidad (Sorbona) por más de diez
años. Se graduó de maestro en filosofía y de doctor en teología.
Residió en Saint Germain en Laye. Residió en Versalles,
Fontainebleau, París, por sus tareas como capellán de Carlos de
Sainte Maure (1610-1690), duque de Montausier11, par de Francia, gobernador del gran Delfín12 en 1668, primer gentilhombre
de cámara del Rey (en 1670 le sucedería Bossuet) y confidente
íntimo de Luis XIV. Los biógrafos de nuestro canónigo mencionan su amistad con Bossuet y de la intervención de ambos en la
educación del Delfín de Francia13. En su ciudad natal, Bayona fue
canónigo teologal y vicario diocesano. Sus manuscritos, que constituyen una muy valiosa fuente de investigación para la historia
de Bayona, fueron heredados por los Lesseps, quienes a su vez
los donaron al museo de esa ciudad a mediados del siglo XIX14.
nos a la esposa de Veillet, y a David de Laclau, casado con Jeanne de Peyrac, cuya hija,
Catherine de Laclau c. m. Notre Dame de Bayona el 14.6.1630 con Gratien de Casteleune,
señor de Sorde. Las tierras de los Laclau estaban situadas en Langlet y en Suzée; Cf.
DUBERATZ y DARANATZ, pp. X-XI.
11
El duque de Montausier fue enviado por Luis XIV a Roma para recibir un mensaje del
papa Alejandro VII. De origen hugonote, se había convertido al catolicismo, en 1645, para c.
m. con Julie d Angennes, hija y heredera de la marquesa de Rambouillet, propietaria de esa
célebre residencia. Tuvieron una hija, Marie Julie, duquesa de Montausier, marquesa de
Rambouillet y duquesa de Uzes, por su matrimonio con Emmanuel de Crussol, duque de
Uzes, gobernador de Saintonge y de Angoumois.
12
Luis de Borbón (1661-1711), llamado el Gran Delfín, hijo de Luis XIV, y de
María Teresa de Austria.
13
Cf. DUBERATZ, DARANATZ, o. c.
14
El canónigo Veillet usaba las siguientes armas: cuarteladas, 1-4 de oro, un árbol de
sinople, 2-3 de azur con tres columnas de oro con un gallo sobre cada columna con la pata
derecha alzada (Cfr. LAMANT, Armorial de Bayonne).
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2B) Louise Veillet, monja de Santa Clara;
2C) Andre Veillet b. Notre Dame de Bayona 29.4.1647, canónigo de
la Colegiata de Saint Esprit;
2D) René Veillet, b. Notre Dame de Bayona 29.12.1653, fallecido
antes de 1730 Se trasladó a la Corte y fue gentilhombre “de la
venerie du Roy” en Versalles, “receveur des tailles de l election
de Meaux”15, consejero del Rey, c. m. con Nicole LE ROY DE
ROQUEMONT, h. l. de Nicolas Louis Le Roy (fallecido antes
de 1753), señor de Veaux y de Rougemont, capitán de caballería, “commandant du guet de Paris”, y de Genevieve Regnault.
Padres de:
1a) Louis René Veillet, n. 1692, fallecido por 1769, señor de
Vaux y de Vignely, receptor de Meaux, gentilhombre “de
la venerie du Roy” en Versalles, c. m. con Catherine MACE
DE BREZE (1710-1787), hermana de François MACE de
MONTOURY, capitán del regimiento de Toulouse, h. l. de
Jean Baptiste Mace (1672-1710), primer presidente de la
elección de Meaux, y de Catherine Navarre. Padres de:
Antoine Nicolas Veillet de Meaux, n. Meaux 26.3.1732,
falleció 1817, señor de Veaux y de Vignely, consejro del
Rey, receptor de Meaux, intendente de Meaux por el primer Cónsul Napoleón, c. m. con Catherine BRUSSEL de
SANCY (1753-1775), señora del castillo de Sancy, h. l. de
Augustin BRUSSEL, consejero del Rey en el Chatelet de
París de 1735 a 1775, y de Catherine Payen de Sancy (17221810), señora de Sancy (su descendencia apellidará Veillet
de Veaux de Nancy) 16.
15

Cargo hereditario hasta 1790.
Padres de Augustin Veillet de Veaux de Nancy (1775-1848), señor del castillo de
Sancy, partidario de los Borbones, intendente de Meaux en dos períodos (1817-1830; 18331840), caballero de la Oreden Real de San Luis y de la Legión de Honor, c. m. con Claire
Belle, padres de A) conde Ferdinand Veillet de Nancy (1830-1909), diplomático, c. m. c.
Ambroisine Nivert de Flegny (bisnieta del conde Philippe Merlin “de Douai” (1754-1838),
ministro de Napoleón I, procurador general de Francia), ancestros de los condes y barones de
Nancy y de monseñor Armand Le Bourgeois, obispo de Autun (redactor de una genealogía de
los Veillet de Meaux) . Varios de sus descendientes fallecieron heroicamente “por la Francia”
en 1914. B) Pauline Veillet de Veaux (1836-1914), c. m. con el conde François du Barrail
(1820-1902), general de división, comandante en México (1863-1866), ministro de la guerra
de Francia en 1873. Abbes DUBERATZ y DARANATZ, o. c.; ARMAND LE BOURGEOIS,
Genealogie de Veillet de Veaux de Sancy, Autun, 1960, pp. 9-15, (Gentil comunicación de
Didier Rauline, y Juilien Solnais, de París, descendientes también de estos Veillet de Veaux.)
16
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3)
4)

5)
6)
7)
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1b) Louis François Veillet (1694-1754) consejero del Rey, esposo de Anne BODEROT (fall. 28.8.1769).
Padres de:
a) Louise Elisabeth Veillet, n. 1727, c. m. 17.10.1752 con
Denis CANET DUGAY, primer consejero del Rey, presidente tesorero de Soissons, huissier del Chatelet de París.
b) Marie Henriette Veillet, c. m. con Jacques Passelaigne,
caballero, señor de la Guette y de otros sitios.
c) François Veillet, n. 15.5.1733, siendo padrinos Charles
Dupuy de L Epinay, canónigo de la catedral de París, y
Catherine Macé, esposa de Veillet de Veaux.
d) Anne Victoire Veillet, n. 1738, c. m. 11.2.1759 con Jean
Baptiste AUBERT de FLEGNY, capitán del regimiento
de Lyonnais, caballero de la Orden real y militar de
Saint Louis.
e) Hugues Louis Veillet, receptor de Meaux, c. m. con
Catherine JOURDAIN de BLICOURT.
2E) Plaisance Veillet b. Notre Dame de Bayona 3.2.1662, c. m. en
1701 con François de POHEIT, abogado, echevin et maire de
Bayonne, propietario de una importante biblioteca.
Jehan Veillet, b. Notre Dame de Bayona 30.3.1611, egresado de la
Sorbona (Paris), canónigo de Notre Dame de Bayonne.
Hijos del 2do. matrimonio:
René Veillet, b. Notre Dame de Bayona 8.9.1614, estudió en Chartres
y en París (Sorbona), graduándose de maestro en artes y doctor en
teología, principal del Colegio Real. Abandonó la clericatura y c. m.
con Louise DUTAST, hija de Me Dutart, sargento Real de Bayona.
Padres de:
4A) Marie Veillet, c. m. con noble señor Jehan de Saint Martin,
tronco de los señores de Castaignos, c. s.17.
Marie Veillet, heredera de maison Delort, que sigue en II.
Louis Veillet, n. Bayona, oficial artillero, falleció joven combatiendo
al servicio del Rey en Cataluña.
Marie Veillet, n. Bayona, c. m. con David D ETCHEVERRY, abogado en el Parlamento de Bordeaux, jurado y regidor de Bayona, enviado como diputado a la Corte den París, h. l. de Guillaume d Etcheverry,

Señores de Saint Martin Castaignos, de Labaig, Forsans, d Andurain, etc.
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abogado en la Corte y tesorero de Bayona 1605, consejero 1622-23,
y de Marie de Naguille, c.s18.
8) Plaisance Veillet, c.m. en Bayona con Pierre de PEYRELONGUE,
jurado (1664) y regidor de Bayona (1675-77), director de la Compañía
de las Indias orientales y occidentales, tesorero de Luis XIV (durante
su estadía en Bayona, el cual, según algunos autores, se habría alojado
en su casa), diputado de Bayona ante el Rey “para asuntos relevantes”,
h. l. de Jean de Peyrelongue (1599-c1665), armador de Bayona, regidor 1660, jurado 1662-1664, “capitan du Sacre” (1662), y de Catherine
de Etcheverry Naguille, n. p. Bernard de Peyrelongue, negociante de
Bayona, y de Jeanne de Lalane (hija de Auger de Lalande, señor de
Gaillat, regidor 1553, 1572, 1573, y de Marie d Aguerre) . Hijos:
8A) David de Peyrelongue, n. Bayona 20.5.1664, mosquetero de la
guardia de Luis XIV (1686). Después de una intensa vida militar se retira herido gravemente y es designado gobernador del
Hotel de mosqueteros en París. En su testamento (1724) es
calificado de “Maestre de Campo de caballería, caballero de la
Orden de Saint Louis, y primer ayuda de campo de la segunda
compañía de Mosqueteros”19.
8B) Louise de Peyrelongue, c. m. Notre Dame de Bayona 17.8.1678
con el ingeniero Claude Gilles NAUDIN, integrante del equipo
de Sebastián Le Prestre (1633-1707), más conocido como el
mariscal de Vauban, ingeniero, comisario general de
fortificaciones de Luis XIV, que intervino en la fortificación de
Bayona. Hija:
1) Catherine Naudin (1686-1721), c. m. 1713 con don José de
Arriaga BRUN DE SILVEIRA, tronco de una acaudalada e
influyente familia de Portugal20.
II. Marie VEILLET, n. Bayona, heredera de maison Delort. Contrajo matrimonio Notre Dame de Bayona 22.4.1651, con maitre Pierre FISSON
(o Fillon), h. l. de Jean Fisson (o de Fisson) y de Jeannette de Labatz (o
Labaritz) . Fueron padres de:
18

Cfr. DUBERATZ DARANATZ, o. c.
B. AUSCHITZKY y J. de PEYRELONGUE, «Un mosquetaire bayonnais, David de
Peyrelongue», en Boletín 34, del Cercle d histoire et genealogie de Périgord, diciembre,
2001.
20
Entre sus descendientes directos: el coronel Guilherme Street de Arriaga Brum (1780),
y el Dr. Manuel de Arriaga Brum (1840-1917), primer Presidente constitucional de Portugal
(1911-1915) .
19
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III.Louise FILLON (o Fisson), b. Notre Dame de Bayona 12.9.1654, a
quien su tío, el erudito canónigo Dr. Rene Veillet (1639-c1700), dejó los
valiosos manuscritos, según dijimos más arriba. C. m Notre Dame de
Bayona, 27.4.1675, con el capitán Bertrand (de) LESSEPS, Comandante de la Guardia (capitaine du guet) de Bayonne (647-1708)21. Hermano
de Bertrand fue Pierre (de) Lesseps, casado con Jeanne de Labat, abuelos
del capitán Jean Baptiste Lesseps (n. Bordeaux 11.8.1734), que recibió
letras de marca de Luis XV como capitán en “corso” destacándose como
comandante de “La Audaz” con la cual venció en combate un gran navío
inglés, irónicamente llamado La Suerte, victoria elogiada y publicada en
los diarios de París22. Entre sus hijos:
1) Bertrand Lesseps, clérigo presbítero prebendario de la Catedral y
capellán del castillo de Bayona
2) Jean Lesseps, que sigue en IV.
3) Pierre Lesseps, n. Notre Dame de Bayona 2.1.1690, m. 20.8.1759,
notario real de Bayona, secretario “des Commandements” de Doña
Maria Ana de Neubourg (la cual tenía un secretario impuesto por
España, don Diego de Bobadilla). La reina, viuda de Carlos III, “El
Hechizado”, estaba desde 1706 exilada en Bayona, luego de la coronación del príncipe Borbón. Pierre de Lesseps fue hombre de gran
confianza de la Reina viuda. Según refiere el historiador Bridier,
recibió en custodia su testamento y la misma soberana le encomendó
la educación de su hija natural (otros autores hablan de un varón)
habida con un noble español (el gobernador Larretagay, o un
Enriquez?). C. m. Notre Dame de Bayona, 27.1.1715, con Catherine
de FOURCADE (1691-1760)23, h. l. de Jean de Fourcade (Bayona
1643-1702), armador naval, .de la guardia del duque de Gramont, y
de Marie de Gallart (Bayona 1657-1746). Hijos:
21
Era h l de Jean de Lesseps y Gaillat, maestro “fourbisseur” de Bayonne (fabricante de
armas y proveedor del ejército), y de Agnés de Proiset, n. p. de Esteban de Lesseps, maestro
fourbisseur de Bayonne, y de Marie de Gaillat, n.m. de Betrand de Proiset, maestro apoticario
de Bayonne (suerte de químico, alquimista y farmacéutico). Los Lesseps, afirman tradicionales
genealogías, eran descendientes del capitán Raimonet de Lessep, guerrero por el conde de Foix,
citado en 1388 en las Crónicas de Froissart: “le capitaine de Mauvisin etait Raymonet de L
Essep (chatel de Mauvoisin, sur un montagne du pays de Bearn)”, y según una repetida tradición, de oficiales de la Guardia de la Mancha, de origen escocés. Cfr. P.Y LECLERC, o. c.
22
L. BRIDIER, Une familla francaise: Les de Lesseps, Paris 1900. Es muy numerosa la bibliografía consultada y disponible sobre esta familia, el mencionado estudio,
pienso, es el más completo.
23
Su hermana de Marie de Fourcade (1689-1772), fue casada (Bayona 4.5.1707)
con el capitán Barthelemy Cabarrus (1681-1733), armador y naviero (lleva su nombre la
bahía de la Isla Real) . Padres de Dominique Cabarrús y Fourcade (1716-1799), regidor
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3A) Dominique de Lesseps (Bayona 1715-1794), abogado en el Parlamento, señor de Colombier, ministro (diplomático) de Luis
XV en Bruselas y luego diputado en Versalles por la nobleza de
Quercy24. Fue acusado (falsamente) de haber emigrado. “La violencia y los tormentos aceleraron su muerte”. Le fueron confiscados sus bienes (el castillo de Colombier y el hotel de
Montauban) . Entre sus servicios merece recordarse el haber
intervenido como asesor y secretario de la comisión para precisar los límites entre Francia y España a lo largo de los Pirineos.
Similar tarea prestó para determinar la frontera entre Suiza e
Italia. C. m. 11.11.1765 (Montauban) con Madeleine DUC
BONNET DE TULMONT, fallecida en París el 27.4.1851.
Padres de:
3A1) Jean Barthelemy Baptiste de Lesseps n. en Montauban,
5.3.1773. A causa de la revolución se incorpora al
ejército del príncipe de Condé como emigrado; luego
secretario de su tío, el conde Mateo, en Egipto (en
1802, su reemplazante como diplomático en el Cairo).
Secretario general de la Prefectura de Sena (París), y
con Luis XVIII, subprefecto de Lamby (1816), luego
de Meaux (1830) y de Nogent sur Seine (1832) . Caballero de la Legión de Honor. Fue monárquico y cercano a los Borbones: en una carta, el caballero Ruffin,
relata la entrevista que tuvo con el príncipe de Condé
un día antes de su fallecimiento (14-5-1818)
transcribiendo sus palabras “tuve la dolorosa satisfacción de verlo ayer por última vez en la habitación
donde moriría”. Falleció en Nogent sur Seine
de Bayonne, armado caballero por Luis XVI (1789), padre a su vez del conde François de
Cabarrus (1752-1810), ministro plenipotenciario del rey de España en Francia (siendo
francés!), ministro de finanzas de los reyes Fernando VII y José Bonaparte. Fue el padre
de Therése de Cabarrus (1773-1831), “Madame Thermidor”, casada sucesivamente (divorcio por medio), en 1788, con el marqués de Devin de Fontenay, en 1794, con Jean
Lambert Tallien (1767-1820), presidente de la Convención (1794) -que hizo caer a
Robespierre- y finalmente (1805) con François Riquet de Caraman, príncipe de Chimay,
c.s. Cfr. P. Y. LECLERC, o. c.
24
Con el duque de Gontaut-Biron, y el célebre orador, el marqués de Cazala;
Lesseps cumple rigurosamente su mandato de diputado por la nobleza de Quercy tanto
en Versalles como en París durante los dos años que dura la Constituyente a pesar de
sus 75 años (1789-1791), cfr. L. BRIDIER, o. c.
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15.10.1847. Había casado con Marie Anne BEAUZIL
DE RIVETTES25.
3A2) Charles Pascal de Lesseps (Montauban 6.8.177913.11.1868), banquero en París, e Intendente de Orán
(Algeria).
3B) Jean Baptiste Barthelemy Lesseps, b. Notre Dame de Bayona
24.6.1720, falleció 23.3.1795) . Notario real y apostólico de
Bayona, secretario y tesorero de la gobernación y de la Cámara
de Comercio, “conseiller du Roi”. Propietario de extensos
viñedos26. C. m. con Marie Etienette LAVIGNE. Padres de:
3B1) Marie Julie Lesseps (1758-1854), c. m. 20.4 1783,
Bayona, con Jean Pierre SUPERVILLE BOYDE. Fueron
padres de:
A) Etiennette Supervielle, n. Bayona 1798, c.m.1822 con
el caballero Jacques de L EGLISE DE FERRIER (17831867), “receveur principal de Douanes” en Córcega,
patria de los Bonaparte27.
3B2) Pierre Rene Augustin Lesseps (Bayona 11.1.176929.8.1829), notario real de Bayona, c. m. 11.7.1795, en
Bayona, con Susanne SEGALAS (1763-1827), tronco de
una larga descendencia en Louisiana (propietarios de plantaciones y de chateau de Fleurs). Entre ellos: Amelia,
esposa del general americano Henry Clement STORY
(1820.1868) graduado en West Point y que intervino en
la guerra de secesión28.
3B3) Jean Baptiste Lesseps (1775-1857), c. m. con Catherine
DOMECQ. Padres de:
25
Su hija Elisabeth Louise de Lesseps, n. Italia 24.5.1807, c. m. 17.11.1830 (Meaux)
con el barón Gustave Vialletes d Aignan-Cohorn, capitán de la Guardia Real, caballero de la
Orden Real y Militar de San Luis y de la Legión de Honor, consejero general de Tarn et
Garonne, cfr. L. BRIDIER, o. c.
26
Uno de los testigos en el matrimonio celebrado entre Jean Joseph Fonrouge-y Elisabeth
Lesseps, en Bayonne, febrero de 1795.
27
Su hijo fue el coronel, conde Louis Marie de L Eglise de Ferrier, n. 12.12.1825 Saint
Martin de Re, c. s, cfr. P. Y. LECLERC, o. c..
28
Entre sus descendientes el capitán y doctor Benjamín STORY LESEPS (1855-1920),
propietario de grandes plantaciones en Louisiana, c. m. con doña Josephine Fernandez de
Trava y Lesseps; y Morrison “Chep” de LESSEPS STORY (1912-1964) alcalde de Nueva
Orleáns (1946-1961) y embajador en la OEA, designado por el presidente Kennedy Cf. P.Y.
LECLERC, o. c.
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A) Sor Clemence Lesseps, religiosa, superiora del monasterio de Visitandinas en Bayona.
B) Genevieve Lesseps, c. m. con Jean Baptiste
SEIGNAC, negociante, c. s.29.
3C) Michel Lesseps, b. Notre Dame de Bayona 3.2.1729, falleció en
sus tierras de Laa, el 21.10.1811. Diplomático en España, la
Haya, Países Bajos, Inglaterra (como miembro de la expedición
del Mariscal de Conflans), oficial “porte manteau” en Versalles
de la princesa Louise de Francia (luego virtuosa religiosa), hija
del rey Luis XV. Con mas de 30 años de vida en relaciones
exteriores, c. m. con Marie Elisabeth Verdier, dama de la corte.
Padres de:
3C1) Louise Therese Lesseps (Versalles 28.2.1770-1866) ahijada del conde de Provenza30 (luego Luis XVIII), c. m
1788 (Versalles) con Mathieu BELLAND (Versalles
1764-1817), secretario de la embajada en Rusia (encarcelado por aristócrata y sospechado de monárquico en
1793.Se estableció en sus tierras de Laas). Padres de:
A) Julie Elisabeth Belland Lesseps, c. m. 1817 con
Maurice CHAMPETIER DE RIBES, señor de
Ribes, “inspecteur des domines du Roi”31.
3D) Martin Lesseps, b Notre Dame de Bayona 17.10.1730-1807).
Comisario de la Marina, cónsul general en Cartagena, funcionario del ministerio de relaciones exteriores en Versalles32, cónsul
general de Luis XVI en San Petersburgo donde permaneció
hasta pasada la Revolución de 1789. C. m. con Anne
CAYZERGUES (1731-1821), hija de Jacques Cayzergues, cónsul general en Cartagena.Padres de:
29

Abuelos de Alphonse Seignac- Lesseps, comandante naval de la isla Nosibe, caballero
de la Legión de Honor y gobernador del Senegal (1884-1886).
30
Representado en la ceremonia por el duque Tayllerand de Perigord. Es tradición que
muchos de sus descendientes llevaron el nombre de “Luis” por este padrinazgo del rey Luis
XVIII.
31
De quienes descienden Auguste Champetier de Ribes (1882-1947), senador, ministro
de Relaciones Exteriores de Francia (cercano al general De Gaulle). Designado procurador
general de Francia para el Tribunal de Nuremberg (1948), candidato a la presidencia de
Francia; y el general Louis Rene Ribadeau Dumas, n. 15-7-1914, director de los servicios de
inteligencia durante la 2da guerra, oficial de la Legión de Honor, Cf. P.Y LECLERC, o. c.
32
En su retrato se lo representa con armas y perros de caza. Cfr. J. D ELBEE, Un
Conquistador genial, Fernando de Lesseps (edición española), Zaragoza, 1942, p. 17.
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3D1) Mathieu Maximilien de Lesseps (Hamburgo 4.5.1774Túnez 28.12.1832), sucedió a su padre como cónsul general en San Petersburgo, en Filadelfia (EE.UU.33), en
Málaga (España), en El Cairo, Túnez y Alejandría, caballero y oficial de la Legión de Honor, comisario general
de Napoleón I en Egipto y prefecto imperial de Cantal
durante los Cien Días (1815). El Emperador le encomendó la delicada misión de proponer un candidato como
virrey de Egipto, aceptado por Napoleón. De este modo
se inició la amistad de los virreyes de Egipto con los
Lesseps. C. m. 21.5.1801 (Málaga) con doña Marie
Catherine de GRIVEGNEE Y GALLEGOS34. Padres de:
A) Conde Teodoro de Lesseps (1802-c1880), primer
cónsul francés en Perú (luego ministro plenipotenciario), senador del Imperio, caballero y gran oficial de la Legión de Honor, etc.
B) Adelaida Marie de Lesseps, n. Versalles 4.12.1803,
falleció 22.10.1870, c. m. 3.5.1821, en París, con
su pariente Jules Adolphe TALLIEN DE
CABARRUS (París 1801-1870), “le Docteur
Miracle”, médico del Emperador, promotor de la
homeopatía, cónsul general de Francia en Centro

33
Intervino en importantes tratados entre Francia y los Estados Unidos. Residió entre
1818 y 1822 en la ciudad de Filadelfia.
34
Hija de Henry Grivegnee de la Housse, (n. 1744), acaudalado belga, y de doña Manuela
de Gallegos, de Málaga. La otra hija, doña Francisca Maria de Grivegnee y Gallegos (n. 1769)
fue la esposa del barón William Kirkpatrick de Glosburn (1764-1837), diplomático de origen
escocés, padres de doña María Manuela Kirkpatrick y Grivegnee (1794-1879), casada con don
Cipriano de Guzmán Portocarreo (1785-1839), duque de Peñaranda, conde de Montijo, cinco
veces Grande de España, padres, a su vez, de 1) Doña Eugenia de Montijo (1826-1920),
condesa de Teba, Mora y Montijo, marquesa de Ardales, Osera, vizcondesa de la Calzada, y
Emperatriz de Francia, como esposa (Notre Dame 30.1.1853) de Napoleón III. 2) Doña María
Francisca de Sales (1825-1860), duquesa de Peñaranda, esposa de don Jacobo Fitz James Stuart
(1821-1881), XV duque de Alba de Tormes, VIII duque de Berwick y Jérica, 7 veces grande de
España, abuelos de don Fernando Mesía y Fitz James, IX conde de Mora, casado con doña
Soledad de Lesseps, hija del vizconde Ferdinand de Lesseps (mencionado arriba) y de Louise
Autard de Bragard; de quienes nace doña María Sol Mesía y Lesseps, condesa de Odiel, esposa
del príncipe don José de Baviera y Borbón Haubsburgo (1909-1966), director de la Academia
de Bellas Artes, nieto del rey Alfonso XII, c. s. Doña Enriqueta Kirkpatrick y Grivengee, n.
1796, fue esposa del conde Francisco Domingo de Cabarrús.
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América (hijo de Therése de Cabarrus, Mme
Thermidor, y del banquero Ouvrard), c. s.
C) Ferdinand Marie de Lesseps, n.Versalles
19.11.1805, falleció en La Chesnaye 7.11.1894),
sobresaliente miembro de esta familia, aclamado
como “le Grand Francais”. Cónsul general en Egipto, embajador en España y en Italia, académico de
Francia35, gran cruz de la Legión de Honor, de
Isabel la Católica, ciudadano honorario de Londres, etc. Declinó el título de Duque de Suez ofrecido por Napoleón III en reconocimiento a su brillante obra. La celebración e inauguración del canal de Suez (1869) conmovió al mundo. Junto al
Nilo se dieron cita numerosos monarcas y personalidades, entre vistosas comitivas, se realizaron
conferencias, banquetes, reuniones de gala, conciertos, en medio del desierto. Asimismo hubo culto
de acción de gracias tanto entre los católicos como
entre los musulmanes. Refiriéndose a la jornada
inaugural de Suez (17.11.1869), dice Jean d Elbee
que fue “Una fecha en la historia del mundo y
puede decirse de la tierra. Cuando Fernando de
Lesseps hubo acabado su obra, contemplando ese
maravilloso camino de agua de 174 kilómetros de
largo, por 22 metros de ancho y 8 metros de profundidad, que a través de las arenas unía el Occidente al Oriente en una nueva y pacífica
alianza…tuvo miedo por primera vez….Por la mañana, cañones y sirenas tronaron y resonaron bajo
un cielo cuya serenidad fue, para Lesseps, como
un último y definitivo símbolo. El yate imperial
“El Aguila” hacía su entrada trayendo a bordo a la
Emperatriz Eugenia…se pudo oír un largo grito en
que se meclaban los nombres de Eugenia, de
Lesseps y de Francia… la Emperatriz murmuraba”
en mi vida he visto nada más hermoso”… El en35

Dijo Lamartine a Lesseps “Usted ha hecho la obra más grande de todos nosotros”. El
poeta designaba por “todos nosotros”, a sus hermanos de la Academia Francesa”, los denominados “Inmortales” (Cfr. J.D ELBEE, o. c. p. 208) .
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viado apostólico, después de haber cantado el Te
Deum, lo comparaba a Cristóbal Colón…el Emperador de Austria, los príncipes y princesas, los embajadores, los mariscales y ministros pasaron, ese
día, después del “Gran Francés”36.Tuvo numerosa
descendencia de sus dos matrimonios, (1837) con
Agathe DELAMALLE, y (1869) con Louise Helene
AUTARD DE BRAGARD37
3D2) Barón Barthelemy de Lesseps (n. 27.1.1766-fall. 1834).
Desde joven comenzó a destacarse como oficial. Menor
de 20 años, participó en la célebre y dramática expedición (1785-1788) del conde de La Perouse alrededor del
36

Jean D ELBEE, o. c. pp. 199-200. El mismo autor nos presenta los nombres de
quienes asistieron a las exequias de Lesseps: “el mundo entero por la voz de sus soberanos, de
sus príncipes, de sus Jefes de Estado, de sus embajadores, se inclinó ante su tumba: el
Emperador alemán, la Reina Isabel, el Khedive, el príncipe de Gales, la Emperatriz Eugenia,
el príncipe Murat, el príncipe Luis Napoleón, el duque de Aumales. En sus funerales que
tuvieron lugar en Parasen Saint Pierre de Chaillot y en el cementerio del Pere Lachaise todo
París estuvo presente, salvo el Gobierno” ID, o. c., p. 277.
37
Con numerosa descendencia de ambos matrimonios: 1) Charles Marie, conde de
Lesseps, n. Malaga 18.10.1840, diplomático, c. m. con Descree Comte Dubois des Tours de
la Maisonfort, s. s.; 2) Ferdinand Marie de Lesseps, n. Barcelona 1.6.1847, fall. París 28.7.1853;
3) Victor de Lesseps, n. Madrid 1.7.1848, diplomático, c.m. c. Despine Sinodino, c.s.; 4)
Mathieu de Lesseps, n. París 12.7.1870, c. cm. C. Jeanne de la Fontaine Solare, c. s.; 5)
Betrand Marie de Lesseps, n París 3.2.1879, pionero de la aviación, falleció en combate “por
la Francia”(1914); 6) Ferdinand Maria, n. Paris 27.11.1871, falleció en combate “por la
Francia”, c. m. con Gabrielle de la Fontaine Solar, c. s.;7) Ferdinanda María de Lesseps, n.
Paris 3.12.1872, c. m. con el conde Ferdinand de Gontaut Biron, , cm. 2 con François de
Cassagnes de Beaufort, marqués de Miramon; 8) María Consuelo de Lesseps, n. París 3.2.1877,
c. m. con el barón Prosper de la Grange; 9) Marie Solange de Lesseps, n. La Chesnaye
17.9.1877, c.m. con don Fernando Mesía, conde de Mora (padres de Maria Sol Mesía de
Lesseps, esposa del príncipe don José de Baviera y Borbón (1909-1966), nieto de don Alfonso XII, general de aviación, caballero del Toisón de oro, presidente de la Academia de Bellas
Artes, c.s.; y don José María Mesía de Lesseps, duque de Tamames, grande de España, c.s.);
10) Marie Eugenie de Lesseps, n París 8.7.1876 (ahijada de la emperatriz), c. m. el con conde
François Bouays de la Bergassiere, militar; 11) Paul Marie de Lesseps, pionero de la aviación,
c-m- con Josephine de Bethune Sully, c. s.; 12) Robert de Lesseps, n. Paris 13.5.1882,
pionero de la aviación (padre del barón Robert de Lesseps, casado con la argentina doña
Beatriz Duggan, c. s.): 13) el conde Jacques de Lesseps (1883-1927), héroe de la primera
guerra mundial y pionero de la aeronáutica (segundo cruce del Canal de la Mancha) (fallecido
trágicamente en Canadá); los duques de Tamames, los marqueses de Busianos (un embajador
de España en Argentina); los marqueses de Miramon, los barones de La Grange, los condes
de Gontaut Biron, los condes de la Begassiere, los condes de Mora, los marqueses de
Campollano; los duques de Ney, Cf P.Y LECLERC, o. c.
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mundo. Único sobreviviente de la misma y redactor de
sus crónicas por pedido personal de Luis XVI quien lo
recibió a su regreso en 1788. Este era un tema candente
en vísperas de la revolución. Se ignoraba la suerte de los
dos buques científicos y de sus tripulaciones. Aventura
sorprendente a través del Atlántico, el Pacífico, las costas americanas, las islas de Polinesia, etc. Una vez desembarcado en Asia atraviesa toda la helada Siberia en
trineos y llega a San Petersburgo donde su padre estaba
acreditado ante los zares, y continúa viaje hasta Versalles.
Sucede a su padre en San Petersburgo donde entabla
amistad con la corte imperial. En 1812 Napoleón lo designa intendente general de Moscú a pesar de sus resistencias. Luego ministro plenipotenciario en
Constantinopla, comendador de la Legión de Honor, etc.
C. m. 16.3.1793 con Rose Catherine RUFFIN, hija del
caballero Ruffin, cónsul general en Constantinopla. Fueron padres de:
A) Hortense de Lesseps n. en San Petersburgo
6.4.1809, c. m. 7.3.1829 (París) con el general
Antoine Aime BLACHETTE. Padres de:
A1) Marie Blachette Lesseps, c. m. con el general Louis Jean Baptiste D AURELLE de
PALADINES (1804-1877), comandante de
la Guardia Nacional (París), senador “inamovible”, cuestor del Senado, etc.
3D3) Louise Françoise Elisabeth Lesseps (1769-1840), dama
de Honor de la Emperatriz Josefina, y luego de la Reina
de España (se conserva de ella un bello retrato en traje
de corte) . C. m 19.5.1788, Versalles, con Louis Maurice
TAUPIN DE MAGNITOT (París 1757-1823), señor de
Magnitot, caballero de la Legión de Honor (1804: primera promoción), prefecto imperial de Saint Lo y de la isla
de Santo Domingo. De la privanza del rey José I de
España.
3E) Jeanne Marie Lesseps b, Notre Dame de Bayona 17.9.1733,
fallecida por 1766, c. m. con capitán Alexandre DUBROCQ,
naviero de Bayona, teniente de fragata del Rey, caballero de la
Orden Real y militar de Saint Louis (con descendencia en Cuba).
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IV.Jean (de) LESSEPS, b. Notre Dame de Bayona 10.7.1682, fall.. hacia
1742. En 1722 es mencionado como capitán de la guardia de Bayona,
“chevalier du guet38, y el 14.12.1741 “ancien capitaine du guet de la ville
de Bayonne”. Tuvo propiedades en Bayonne (maison Lesseps) y en
Bidache (finca de Sarrite). Contrajo matrimonio el 15.11. 1707 (Bayona)
con Gracy LABADIE (también D´Abbadie), señora de Sarrite, n. Bidache
2.2.168639, h. l. de Henry Dabbadie (c.1652- Bidache 18.12.1707), maestro cirujano de Bidache, y de Jacqueline RABOTIN (o Ravelin), (165410.10.1707), señora de Sarrite, en Bidache40. Hijos:
1) Elisabeth Lesseps (n.1722-c1793), c. m. Notre Dame de Bayona
15.11.1751 con Jean Louis CASENAVE, notario real de Bayona y
“conseiller du Roi”.
2) Bertrand Leon Lesseps que sigue en V,
3) Marie Lesseps (n. Bidache 28.1.1709), dama de Lavalette de Bas, c.
m. con Jean SANGLAR, señor de Sabalette, en Bidache.
V. Bertrand León LESSEPS, b. Notre Dame de Bayona 1.3.1725, falleció
hacia 1796, “capitaine du guet” de Bayona. Posteriormente oficial
“inspecteur des vivres du Roi, dans l armee royal en Espagne”41. Contra38
El oficio de “capitaine du guet” era de considerable prestigio y autoridad, y fue
desempeñado por varios miembros de la familia. Implicaba sólida formación militar, asisitían
a las celebraciones, procesiones y reuniones políticas en sitios de preferencia protocolar.
Intervenían en todo hecho político o militar de relevancia. En tiempo de Jean Lesseps fueron
registradas las armas de la familia: En 1717, “de plata, un árbol de sinople, con dos grapas de
uvas (“viña y sepas”) . Con poca modificación fueron reconocidas en el título de nobleza
otorgado por Luis XV(d argent a un cep de vigne de sinople, plante sur une terrase du meme,
morante de la pointe de l ecu, tige aussi de sinople, fruite dans le milieu de deux grappes de
raisin de sable, surmonte d une etolie d azur”) a Dominique de Lesseps (arriba citado)
diplomático del rey como ministro en Bruselas y, luego, diputado en Versailles, documento
que expresaba que ese certificado de nobleza era más “una justicia” que una gracia (“plutot a
titre de justice qu a titre de grace”), por los méritos de los ancestros tanto paternos como
paternos, especialmente por el destacado servicio prestado a la Reina viuda Maria Ana de
Neubourg, servicio reconocido también por la corte española…. Estas misma armas fueron
completadas por los condes de Lesseps con unos tenantes (león rampante y hombre armado
con mazo) y la corona condal, según figuran en el cofre de oro obsequiado a Ferdinand de
Lesseps por Inglaterra conteniendo el título de “ciudadano honorario” de Londres
39
Fueron sus padrinos de bautismo: M. Arnaud Valin (Ravelin?) baile de Bidache, y
Gracy de Saint Martin.
40
Información de M. Xavier CABANTOUS, de M. LANDALLE, y de M. ETCHEBES,
del “Centre Genealogique du Pays Basque”.; y del Charne Group, del mismo centro
genealógico.
41
Cfr. L BRIDIER, o. c. Los oficiales “inpecteurs de vivres” estaban agregados al
Estado Mayor durante las campañas para participar de la planificación, la estrategia de avan-
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jo matrimonio en Bayona 12.4.1763 con Catherine HIRIGOYEN, hermana del capitán Pierre de Irigoyen, comandante de La Minerva, navegante al Canadá y al Caribe por 1770, h. l. del capitán Pierre d Hirigoyen
(C.1685- c. 1740), comandante del buque armado La Minerva, falleció
por 1740 en viajes a las Antillas, y de Marie Galbarret42, n. p de Pierre de
Hirigoyen y Pouyo, señor de Nimitorenea y Catalinéréa (1663), y de
Beatriz de Camiet, dama de Agorrotenea (Hendaye), n. m. de Martin de
Galbarrete, propietario de Marsansonénéa, y de Marie D Urruty, de
Hendaye43.
VI. Elisabeth (de) LESSEPS (Bayona 1769-París c1830) . Contrajo matrimonio el 3.2.1795 (Bayona) con Jean Joseph FONROUGE (Perpiñán
27.5.1760- París 10.2.1839), inspector principal en jefe y luego director
de la administración del Ejército Imperial (coronel) 44.
ce, mantenimiento y combate. Sus yernos (pues lo hijos varones murieron jóvenes) también se
desempeñaron en los mismos cargos (pero esta vez en los ejércitos imperiales, la “Grande
Armee”) como Fonrouge, Darricarrere, y Lebrun. El padre de Honoré de Balzac, desempeñó
la misma tarea, y fue amigo de Antoine Fonrouge a quien nombró testigo de su casamiento en
Paris (1797) .
42
Mencionemos cuatro hermanos de Marie Galbarret: a) capitán Jean de Galbarret
Bouty (1740), señor de Marsansonea y comandante del Saint Bernard (navío al servicio de
Francia, hecho prisionero por un corsario de Boston el 6.8.1744); b) Marie Michele de
Galbarrete, casada con el capitán Pierre Martin Lafargue, c) Gratianne Galbarrete, esposa del
capitán Guillaume Descamps y Garat, (fallecido hacia 1720), señor de Pourtoubehere, de
Villefranque. d) Martin Galbarret, establecido en Bayona, capitán en 1710, casado con Catherine
de Moléres, heredera de Mailliarénea. Cfr. A. LASSUS, Henadye, ses marins et corsaires,
Atlantica, Biarritz, 2000, pp. 74-75; 137-139.
43 .
A. LASSUS Hendaye, ses marins et ses corsaires, o.c. pp. 137-139.; J. DE CAUNA
L Eldorado des Aquitains, gascons, basques et bearnais aux Iles d Amerique», Atlantica,
Biarritz, 1998, pp.335, 362, 364. También A. LASSUS HENDAYE, ses maisons anciennes, en
Boletín du Cercle Cenealogique du pays Basque et bas Adour”, Bayona, 1999-2002. n. 26 y
siguientes. Gentileza de Monique Etchevers y de Cecilia Aramburú de Martin. Respecto a la
localidad de Henaye: Ville frontière entre la France et l’Espagne, Hendaye, a connu bien de
turbulences à l’occasion des nombreuses guerres entre les deux nations.
Témoins de ce passé le fort « Gaztelu-Zahar ou l’Ile des Faisans au milieu de la rivière
Bidassoa. C’est sur cette derniére que le roi Louis XIV rencontra le roi de Castille et que
furent signés le traité des Pyrénées en 1659 et plus tard le contrat de mariage entre Louis XIV
et l’infante Marie-Thérèse.
C’est à d´Hendaye qu’eut lieu la fameuse entrevue entre Hitler et le Général Franco le
23 octobre 1940 ce dernier réaffirmant le non-engagement de son pays dans la deuxième
guerre mondiale.”
44
En el acta matrimonial firman como testigos el padre de la novia, Bertrand León
Lesseps (Dabadie), y el notario real y secretario del gobierno de Bayona, Jean Baptiste
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El hogar del fundador de la familia en la Argentina asistió a tiempos de
agitación, violencia y profundos cambios. Nacidos durante el periodo
monárquico, atravesaron la revolución y el período del terror, para vivir
en el imperio napoleónico y luego durante la restauración borbónica. En
los círculos de familia debieron coexistir sentimientos, pensamientos y
compromisos distintos. El hermano político de Jean Joseph Fonrouge,
Joseph Marie Crozat, era caballero de la Orden de Saint Louis, y se
desempeñaba como capitán de los Reales Ejércitos en Normandía antes
de 1789; luego vemos convertido en coronel del Imperio; una prima
hermana, la Muy Rvda. Madre Sor Jeanne Theréese Fonrouge (5.11.17561833), era abadesa del Real Monasterio de Santa Clara de Perpiñán, y fue
expulsada con las demás “Dames Religieuses de Sainte Claire”, y perseguida45; años mas tarde restauró el monasterio en 1825 con la aprobación
de Carlos X (1825) y falleció con fama de santidad46; el tío de Elisabeth,
Dominique de Lesseps, había asistido como diputado a Versalles en 1789,
permaneciendo fiel a Luis XVI.
Las funciones militares de Jean Joseph Fonrouge motivaron reiterados
traslados. Lo encontramos destinado como Inspector Principal de Jefe en
Lesseps (y Fourcade), hermano de los antes citados, Dominique de Lesseps, diputado en
Versalles, y de Martín de Lesseps, Cónsul General en Rusia (abuelo de Ferdinand), primos de
los Cabarrús. Esto indica el trato cercano que tenían las dos ramas familiares (Gentil comunicación del genealogista vasco francés, X. CABANTOUS).
45
Escribió unas Memorias en que da importantes detalles de los tiempos revolucionarios
“La Revolution francaise, concue du monde entier, peut faire presentir tous les malheurs de
cette circonstance”. Relata, asimismo, de que modo vivieron las monjas explusadas de su
monasterio (el que fue destruido totalmente) “Nous avons vécu errantes, c est a dire les unes
d un cote, les autres d l autre et dans cette dispersion nous avons toutes souffert des alarmes
et des secousses dans lesquelles la divine Providence a pu seule nous conserve la vie” R
SERRES-BRIA, «Les clarisses de Perpignan sous la Revolution Francaise», en Conflent,
Revue bimestrale, Bulletin du Groupe de recherches historiques et archeologiques, n. 186,
Prades, 1993, pp. 35-36. Temiendo, por las quemas y robos, la desaparición de todo recuerdo
y documentos, la misma Abadesa Fonrouge nos transmite en sus Memorias una tradición
sorprendente: como la cruz de Santa Teresa de Jesús había pasado de mano en mano entre las
abadesas de Sainte Claire de Perpiñan, desde el siglo XVI hasta que ella misma la recibió.
Esta cruz venerable es conservada aún en ese monasterio de Perpiñán.
46
Hija de M. Joan Joseph Félix Fonrouge Fortanier, b. Persignan 12.3.1725, Teniente de
caballería en tiempos de Luis XV, y de Dama Elisabeth Lapalme, (desposados 16.4.1749 en
Persignan), h. l de M. Antoine Lapalme, capitán de Perpiñán. Los Fonrouge de Perpignan
procedían de Carcassonne, y usaban las sigientes armas “en campo de plata, una fuente de
gules, con dos besantes del mismo” (registradas en 1695). (Archivo de Monasterio Sainte
Claire, Perpiñán, y del historiador M MAHUL, de Carcasona, y comunicación de Mr.
BURLATS BRUN de Montpellier). Las armas descriptas difieren poco de las registradas por
los Fonrouge de Toulouse.
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Bayona (Pirineos Atlánticos), luego, ya como director de Administración,
en Nantes (con jurisdicción en Bretaña y Poitou), donde nacieron la
mayoría de sus hijos, también en la campaña de Rusia47, y finalmente en
París, como contador general de la administración central del ministerio
de Guerra, falleciendo en esa ciudad el 10.2.1839.
Mencionamos dos hermanos de Jean Joseph: a) Antoine Fonrouge, que
también tuvo el cargo de director de subsistencias del Ejército Imperial48;
b) Catherine Marie Thecle Fonrouge (n. Perpiñán 3.1.1767), desposada el
9.10.1787, con Joseph Marie CROZAT (Perpiñán 15.8.1754-13.4.1833),
capitán de los Reales Ejércitos de Luis XV y Luis XVI (1780), luego
coronel del Ejército Imperial (Napoleón I), Caballero de la Orden Real y
militar de San Luis y caballero (primera promoción, 1804) y luego gran
oficial de la Legión de Honor (pensionado del Rey Luis XVIII) 49. Jean
Joseph Fonrouge es hijo de Antoine Fonrouge, procurador del Soberano
Consejo de Rosellón (oficio hereditario50), y de Thecle Tercols; n. p. de
Joan Fonrouge, b Perpiñán, 18.7.170051, procurador del consejo soberano
del Rosellón, y de Ozzana Fortanier (desposados en la Catedral Saint
Jean Baptiste, Perpiñán, 27.3.1724), n. m. Joseph Tercols, notario real y
apostólico de Perpiñán, y de Tomase Grill; b.p.p. Joan Jayme Fonrouge,
consejero del parlamento de Carcassonne y procurador del consejo soberano del Rosellón, y de Marianne Champaignac52. Hijos:
1) Gratieuse Thecle Fonrouge, n. Bayonne 8.1.1796.
2) Antoine Gratien Auguste Fonrouge, n. Nantes 26.7.1801.
3) Jules Nicolás Joseph Fonrouge, que sigue en VII.
4) Paul Gratien Félix Fonrouge, n. Nantes 27.1.1805, capitán de Húsares.
5) Antoine Elisabeth Joseph Fonrouge, n. Nantes 26.2.180753.
47
A esa misma campaña a Rusia asistió Barthelemy de Lesseps, cónsul general en San
Petersburgo, y, en 1812, intendente de la provincia de Moscú.
48
Lo encontramos de testigo en el matrimonio de los padres de Honore de Balzac, en
Paris, el año 1797 (Cf. J.L. DEGA, “La vie prodigieuse de Bernard François Balssa. Aux
sources historiques de la Comédie Humaine”, Rodez, 1998) .
49
LIEVYNS, VERDOT Fastes de la Legion d Honneur, París, 1847 (comunicación de
Mr. Albert Martín del centro francés sobre Napoleón 1er.com)
50
Estos oficios hereditarios fueron suprimidos por la Revolución de 1789.
51
Padrinos Mr. Joan Corella, director de dominios del Rey, Mr. Joan Quinson, teniente
general de los Reales ejércitos, en Rosellón, y su esposa, dama Anne Fontaine del Mas.
(Archivos del Departamento de los Pirineos Orientales, informe de Rose PARPIEL, del
Centro Genealógico de los Pirineos Orientales).
52
H. l. Antoine Champaignac, procurador del Tribunal de Carcassonne, y abogado del
Parlamento de Toulouse, y de Anne Fournier (casados en Carcassonne el 21.11.1669) . Cfr.
Archivos Departamentales de los Pirineos, información de Mme Rose PARPIEL, del Centro
Genealógico ya citado.
53
Comunicación del genealogista Mr. François GUILBAUT, genealogista de Nantes, Francia.
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VII. Julio Nicolás José FONROUGE (también “Fonrouge de Lesseps”),
nació en Nantes, el 25 de noviembre de 180254, y falleció en Buenos
Aires el 17-VII-1876. Alférez de la Real Armada de Francia egresado de
la Academia militar naval de Tolón. Combatió en el Atlántico, el Mediterráneo y la Cuenca del Plata. Llegó al Río de la Plata en el navío francés
Antigone en 1825 incorporándose poco después a la Armada Agentina.
Fue designado por Rivadavia como comandante de cañonera en la guerra
contra el Brasil (1825)55, y del buque corso “La Estrella del Sud el
25.11.182656 incorporándose a la Armada del almirante Brown; segundo
comandante de la artillería aliada en Caseros (1852); oficial de Estado
mayor de Urquiza con quien mantuvo sincera amistad57. Estuvo a cargo
54

“Fils de Joseph Fonrouge, directeur de vivres de la guerre, et de Elisabeth Lesseps
(le pere absent depuis deux mois) . Declaration fit par Mathurin Danilo, officier de santé,
temoins: Auguste Palis, garde magasin, Jean Nicolas Bosset, negocient”. (copia enviada por
M. François GUILBAUT, de Nantes)
55
En fechas cercanas llegaron –entre otros- los siguientes oficiales franceses: Fourmartin
(1799-1861), también marino y guerrero contra Brasil, Bernardo Dupuy (Bayonne 1803Buenos Aires 1878), oficial de marina contra Brasil, y que sirvió al ejército uruguayo; Joseph
Fonteneu (Nantes 1803-Buenos Aires 1875, educador, relacionado con Bonpland y Humboldt),
el conde Alexandre Walesky (hijo natural de Napoleón), diplomático en Buenos Aires en
1847 (cuya pequeña hija falleció en Buenos Aires y fue sepultada en la Recoleta) . En 1825
era Cónsul de Francia en Buenos Aires, Juan Bautista de Mendeville, antiguo oficial de
Napoleón, llegado en 1818, y casado con doña Mariquita Sanchez, la viuda de Thompson,
cuya residencia era centro de reuniones. En 1819 el Cónsul de Francia, era Antoine Leloir
(Francia 1786-Buenos Aires 1822), que falleció en un naufragio del que solo sobrevivió el
coronel Crámer. Era casado con doña Juana Saenz Valiente y Pueyrredon (prima hermana de
la primera esposa del Dr. Larroque) .Asimismo arribaron, Jean Baptiste de Mendeville, Pierre
Benoit (1794-1852), Federico Brandsen (1785-1828), Miguel Brayer (1769-1840), Amado
Bonpland (1773-1858), Pierre Saguier (1783-1852); Ambrosio Crámer (1790-1839), Carlos
Robert, Lagreze, Lavaysse, Rengger, Du Graty, Louis Guien, Jean Durand, Hilaire Lemoine,
Víctor de Moussy, Marcher, Leloir, Young, Carlos Enrique Pellegrini, Dessalines de Orbigny,
Fournier, Duclos Guyot, Roger, etc. (Cf. CUTOLO, Diccionario Biográfico Argentino; A.
SAGUIER FONROUGE, o. c; Id. “Los Egusquiza, los López, los Quintana, los Saguier” (en
prensa) . Interesante recordar que fue el naturalista Bompland, quien asesoró al general
Urquiza sobre los jardines de su palacio San José, como lo había hecho con la emperatriz
Josefina en Malmaison.
56
A. G. N. sala X, 4-5-5, 1826-27. Con 19 tripulantes, varios franceses entre ellos. En la
biografía del almirante Brown es mencionado como “el brillante Fonrouge de Lesseps” (Cf.
Angel Justiniano CARRANZA, Historia Naval de la República Argentina, Buenos Aires,
1910, tomo IV, p. 10).
57
Refiere una carta dirigida por Urquiza a Fonrouge: “Paraná, julio de 1849. Señor
Comandante Don Julio Fonrouge. “Mi querido amigo: con complacencia me he impuesto en
su apreciable carta de fecha 14 del corriente. Ha dado Ud. una prueba más de lealtad y
honradez que lo recomiendan a la estimación del país, a la honradez de los hombres de honor
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de algunas misiones confidenciales58. Intervino en el combate de Colonia
de Sacramento (1826), en el asalto a la fragata Emperatriz, en las batallas
de Los Pozos y de Quilmes con el almirante Guillermo Brown y en la
expedición atlántica con Fournier.
En tiempos del gobierno de Rosas emigró al Uruguay donde se desempeñó como capitán de las fuerzas navales contra el gobierno de Rosas.
Luego del combate de Salto (1847) se radica en Entre Ríos, actuando en
Concepción del Uruguay, en Paraná y en Concordia. En 1846 era comandante de la goleta Resistencia y jefe de la escuadra en Salto reemplazando interinamente a Garibaldi. El 8 de enero de 1847 fue atacado ese
pueblo por fuerzas del general Leandro Gómez al servicio de Oribe, y
habiendo sido derrotada la mayor parte de la guarnición, los heridos
“fueron recogidos por el mayor Fonrouge (relata el coronel Sayos) librando por su acción mas de 500 hombres de muerte segura”. Fonrouge fue
intimado por el coronel Urdinarrain para que se entregara a las fuerzas de
Entre Ríos o sería hostilizado. El mayor Fonrouge, comprendiendo la
situación desesperada y la responsabilidad de la vida de muchos hombres,
mujeres y niños, habitantes de Salto, rindióse con sus buques y hombres a
su mando. Estuvo prisionero en el campamento de Calá y fue el general
Urquiza quien lo liberó personalmente”59. Realizó la campaña de Caseros

de todas partes y a los del gobierno. Esto lo hará sensible un decreto acordándole un grado y
una recompensa pecuniaria de que será adelanto las cien onzas que Ud. ha entregado. Que ese
oro, destinado a corromper, sea parte del premio destinado a la virtud. La premura de la salida
del vapor impide que el decreto le sea ahora comunicado. Lo abrazo con gusto y gran orgullo
de haber puesto mi caridad y confianza en un hombre como Ud. Esa escuadra debe estar en
aptitud de obrar, y ello importa, ya que las fuerzas del enemigo es superior. Desea a Ud. toda
felicidad y me es grato repetirme su afectísimo amigo y seguro servidor. (firma:) Justo José de
Urquiza (original en posesión del Dr. Alberto Fonrouge, por obsequio de don Antonio
Santamarina). Cfr. también Carlos SAGUIER FONROUGE “Viaje a través del tiempo, 1859”,
en número 102, de la Revista Timoneles, abril 2005.
58
Se recuerda en la tradición familiar que en oportunidad de representar a la Confederación ante el Estado de Buenos Aires, frente a un intento de “soborno” habría respondido que
“a un Fonrouge no puede comprarlo ni todo el oro del mundo”. Al respecto escribe la
historiadora doña Beatriz Bosch “…las tentativas de seducir a conspicuas figuras de la Confederación. Las del soborno culminan con el fiasco ante la caballeresca conducta del comandante Julio Fonrouge, quien las desbarata con ejemplar dignidad” (B. BOSCH, Urquiza y su
tiempo, Eudeba, Buenos Aires, 1980 (2da edición), p 486. Cfr. también, Carlos SAGUIER
FONROUGE, o. c.
59
O. ANDRADE, «Una página en la historia marítima de la Argentina, el coronel don
Julio Fonrouge», en La Libertad, Concordia, mayo de 1874, A. SAGUIER FONROUGE,
Apuntes para una crónica…, o. c., p. 305.
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que concluyó con el enfrentamiento de 3.2.1852 y el ingreso a Buenos
Aires. El 14.2.1859, siendo comandante del vapor de guerra Menai, de la
escuadra de Urquiza, forzó el paso de la isla Martín García. Fue comandante del fuerte y resguardo de Concordia (1862) con el grado de Coronel
conferido por el gobierno de la Confederación el 19.7.186160. En 1874
continúa en Entre Ríos. Se establece en Buenos Aires y fallece el 17 de
julio de 1876, siendo sepultado en el cementerio de la Recoleta61. Contrajo matrimonio hacia 1845, en la Banda Oriental, con doña María
PEIRANO (c1825-La Plata 2.10.1905), h. l. de don José PEIRANO62,
oficial italiano, y de doña Verónica SANGUINETTI (también “Maresca
o Maresco”)63. Fueron padres de:
1) Dr. Julio Fonrouge, n. Concordia 13.4.1848, falleció en Buenos Aires 1.6. 1908. Egresado del Colegio de Concepción del Uruguay y de
la Universidad de Buenos Aires, doctor en jurisprudencia, diputado
(1874-1883), senador en la legislatura de Buenos Aires en dos períodos (1883-1888 y 1906-1908), convencional constituyente en Buenos
Aires en 1883, de la Constituyente de Entre Ríos, y firmante de la
Constitución de Buenos Aires de 188964, presidente de la Comisión
Nacional de Escuelas y Bibliotecas Públicas, secretario de la Academia de Jurisprudencia, vocal del Consejo Nacional de Educación,
60

O. ANDRADE, o. c.
Una calle lleva su nombre en Buenos Aires y su retrato se conserva en el Museo
Histórico Nacional. Su sepultura en la Recoleta fue donada a perpetuidad por el Estado.
Testigo de su fallecimiento fue el Dr. Isidoro Aramburú, esposo de su hija Tecla.
62
Según la correspondencia conservada por sus descendientes (colección Alsina Herrero) doña María Peirano habría sido presentada a Fonrouge por doña Mariquita Sanchez
viuda de Thompsom y casada con el cónsul francés Mendeville. En archivos de Montevideo
hemos ubicado un hermano: don Francisco Peirano, h. l. de don José y doña Verónica, c. m
en la Iglesia de San Francisco (Montevideo) con doña Angela Costa, h. l. de don Leonardo
Costa, de Génova, y doña Vicenta Beteim, (parroquia San Francisco, LM 2, f 146). El
13.8.1859 es bautizado en la misma iglesia un hijo de estos últimos, don José Leopoldo de
la Guarda Peirano (L.B. 4, f 32). En Montevideo está registrado el casamiento de doña
Clementina Adelaida Peirano, nat. de Buenos Aires, h. l. de don Luis y doña Juana Díaz,
con don José Piaggio, el 14.8.1847, siendo padrinos don José Garibaldi (el prócer italiano)
y su esposa, doña Ana Rivero (San Francisco, de Montevideo, LM 1, f 205) . En la misma
época vivía (1840-50) en Montevideo doña Rosa Peirano, que fue esposa del teniente
coronel José Giribone, natural de Génova, héroe en la Guerra de la Triple Alianza, c. s. en
Argentina (Cfr. D. HERRERA VEGAS y C. JAUREGUI RUEDA, Familias Argentinas,
Buenos Aires, 2003, t. 1, p. 709).
63
Para más datos sobre su actuación véanse las enciclopedias y diccionarios biográficos
de ABAD DE SANTILLAN, O. CUTOLO, R. PICCIRILLI, E. UDAONDO, y J. YABEN
etc; también A. SAGUIER FONROUGE, “Apuntes para una crónica…, o .c.
64
Rubén Mario DE LUCA, Familias platenses, Buenos Aires, 2003, pp. 110-111.
61
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catedrático en la Universidad Nacional de Buenos Aires.. Recuerda
Enrique Udaondo que el presidente Julio A. Roca le ofreció el ministerio de Justicia. Fue de los últimos intendentes de Belgrano (18831885) antes de la incorporación a la ciudad de Buenos Aires65, también de Lomas de Zamora. Presidente del primer Hipódromo Nacional (1886)66. C. m. La Merced (Buenos Aires) 19.12.187467 con doña
Maria LARROQUE, n. Concepción del Uruguay 15.8.185568, h. l.
del Dr. Alberto LARROQUE (Bayonne 1819-Buenos Aires 1881),
rector del Colegio de Concepción del Uruguay (que incluyó la prime65
“El domingo 7 de enero de 1883 se realizó la ceremonia de la transmisión del mando
por parte de don Rafael Hernández, al Dr. Julio Fonrouge, que fue su sucesor. Aquél fue un
día memorable para Belgrano, pues en esa oportunidad se festejó el decreto que el gobierno
de la provincia había sancionado cuatro días antes, declarando ciudad a la localidad. Se
realizó una gran fiesta, porque también fueron inaugurados un museo, un nuevo local para la
Biblioteca Pública y una gran pileta de natación en las Barrancas. La ceremonia comenzó con
un solemne tedeum a cargo del párroco Dr. Benjamín Carranza. En la Casa Municipal, don
Rafael Hernández pronunció un extenso y emotivo discurso. El Dr. Fonrouge contestó aquel
discurso “con palabra fácil, elocuente y llena de patriotismo”. Una comisión de vecinos
presidida por el doctor Marcos Sastre presentó un hermoso álbum. Durante la gestión del Dr.
Fonrouge la comisión municipal estaba integrada por el Dr. Santiago Luro, D. Ernesto
Tornquist, Dr. Cándido Mendoza, don Cayetano Pezzi, suplentes, don Mariano Agrelo y don
Carlos Scweitzer. Cf Alberto CÖRDOBA“El barrio de Belgrano Buenos Aires, 1998, pp. 3135, y 69-75.
66
“En agosto de ese año 1886, se constituyó entre varios vecinos de Belgrano, la
“Sociedad Anónima del Hipódromo de Belgrano”…nombra una junta directiva: presidente
honorario general Francisco Bosch, presidente Dr. Julio Fonrouge, vicepresidente Dr. Servando
Ximeno, secretario don Guillermo White. Este hipódromo estaba situado en lo que es hoy el
Barrio Parque General Belgrano, sobre la avenida del Libertador, entre Monroe y un poco
más allá de la calle Congreso”. A. Córdoba, o. c. pp. 34-35. El Dr. Arturo B. Carranza dijo
del Dr. Fonrouge que “mereció siempre ser objeto de la mejor reputación en nuestro foro y de
la sociedad en general”. Ibidem., p. 75.
67
La Merced, L. M. 12, f. 143. Fueron sus padrinos: el Dr. Alberto Larroque, y doña
María Peirano de Fonrouge.
68
Hermana de 1) Dr. Alberto M. Larroque Albarellos (1848-1907), estudiante en Concepción del Uruguay y en la Universidad de París, doctor en jurisprudencia., Inspector Nacional de Educación, Presidente del Concejo Deliberante de Buenos Aires e Intendente interino
de la ciudad capital en 1884 (reemplazando provisoriamente a don Torcuato de Alvear) c. s.:
Saravia Larroque, Escargel Malbrán Saravia, Espinosa Paz Saravia, Saravia Casanegra, Escuti
Guzmán Saravia, Allende Iriarte Saravia, Novillo Saravia Escargel, etc.; y de 2) Dr. Benjamín
Larroque Prats (1857-1940), discípulo de Charcot y Pasteur en la Universidad de París,
doctor en medicina, médico de la sociedad de Beneficencia, fundador de la cátedra “anatomía
artística” en la Academia de Bellas Artes. C. m. con doña María Harriague. (Cf R. PICCIRILLI,
Diccionario Biográfico, Buenos Aires, 1954., voz: Larroque). Doña María Larroque de
Fonrouge recibió, como sus hermanos, una esmerada educación en Francia, destacándose en
la recitación y el piano.
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ra academia militar argentina69 y la Escuela de Derecho70) entre los
años 1854 y 186471, coronel honorario72, cónsul general en París73; y
de su segunda esposa doña Helene Opportunne Miette y
69
La carrera militar dependiente del Colegio fue habilitada en 1857 por iniciativa de
Larroque (carta dirigida al general Urquiza el 29.1.1857) e inaugurada bajo su rectorado, (se
denominó “Guardia de Su Excelencia”) . Importante antecedente a la fundada por el presidente Sarmiento en 1869. El instructor militar fué el coronel Nicolás Martínez Fontes y Grimau.
Cfr. E. Giqueaux, “In Hoc Signo Vinces”, en El Mirador, Concepción del Uruguay, 1979,
p.16. Es el mismo Dr. Larroque que propone al general Urquiza el nombre del teniente
coronel Martínez Fontes como instructor y director militar. Cfr. A. Scunio “Un antecedente
poco conocido”, en Circumil, Revista del Círculo Militar n. 681, 1967, p. 56.
70
De la cual egresarán destacados juristas y magistrados de la generación del 80, entre
ellos los doctores: Federico Ibarguren, Onésimo Leguizamón, Baldomero García, Martín Ruiz
Moreno, José Sagastume, Ramón Frías, Juan Haedo, etc. Esta institución académica ha sido
bien estudiada por el Dr. Isidoro Ruiz Moreno. El citado autor transcribe publicaciones de
aquel tiempo: “Una nueva gloria adquirida por el Dr. Larroque en el Río de la Plata…La
Nación le debe al Dr. Larroque eterna gratitud y reconocimiento” (Cfr. Isidoro RUIZ MORENO, La Escuela de Derecho del Colegio del Uruguay, Buenos Aires, 1973, p. 294)
71
Se recuerda bajo su busto de mármol la frase “la nobleza que yo acepto y admiro es la
nobleza del corazón”. Cfr. L .MALLEA, El Colegio Nacional del Uruguay en su ayer, El
Mirador, Concepción del Uruguay, 1979, p. 104 .
72
Fue comisionado por Urquiza para organizar la escuadra de guerra en Montevideo. Su
retrato, obra de Prilidiano Pueyrredón se exhibe en el Museo de Entre Ríos.
73
Pocos días después del fallecimiento el Dr. Larroque, (8.7.1881, en su residencia de la
calle Defensa 144), se constituyó una Comisión de Homenaje constituida por muchos de sus
discípulos: Acta del 25 de julio de 1881: Comisión Central de Homenaje: Julio Argentino
Roca, presidente honorario; presidente: Dr. Onésimo Leguizamón; vicepresidente Apolinario
Benites; tesorero Coronel Remigio Gil; secretario Dr. Francisco Fernández y Dr. Benjamín
Basualdo; vocales: Dr. Miguel Navarro Viola; Dr. Victorino de la Plaza; Dr. Manuel Quintana; Dr. Jorge Damianovich; Dr. Alejo Peyret; Dr. Wenceslao Pacheco; Dr. Olegario Ojeda;
Dr. Juan Manuel Terrero; Dr. Olegario Andrade; Dr. Rafael Ruiz de los Llanos; coronel
Hilario Lagos; coronel Antonio García; Dr. Jorge Machado; presbítero Francisco Arrache; Dr.
Eduardo Wilde; Dr. Juan José Britos; Dr. Juan O Connor; Dr. Isaac Echaverría; Dr. Jacobo de
Tezanos Pinto; Dr. Isidoro Aramburu; Dr. Juan Francisco López, coronel Juan Carabassa; Dr
Juan A. Martínez; Dr Jacinto Calvo; Dr. Félix Benitez, Dr. Eduardo Legarreta; Dr. Lucilo del
Castillo; Dr. Nemesio Rojo; Dr. Juan Manuel Matta (CARAS Y CARETAS, 1915). El general Julio Argentino Roca, entonces Presidente de la República, dirigió una sentida carta a su
condiscípulo, el Dr. Julio Fonrouge, el mismo día del fallecimiento de su común maestro, el
Dr. Alberto Larroque (Buenos Aires 8.7.1881: “su nombre figurará siempre con brillo como
el de uno de los mas entusiastas apóstoles de la instrucción pública en nuestro país. Sus
numerosos alumnos, diseminados hoy en la magistratura, en el foro, en la prensa, en el
ejército, etc…rodearán mañana el sepulcro del maestro…Como uno de los que mas le respetaban y querían estará entre ellos su amigo, (firmado:) Julio A. Roca”). Entre los oradores ante
la tumba de la Recoleta habló Domingo Faustino Sarmiento, en nombre del Consejo Nacional
de Educación. Escribió al día siguiente de la sepultura“L Union Francaise”: “alrededor de su
féretro figuraba lo mas notable de la sociedad. Desde el Presidente de la República, lo más
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Pratz.(Larroque era viudo de doña Carmen Albarellos Pueyrredón),74
c. s. Fueron padres de:
1A) Don Julio Alberto FONROUGE LARROQUE, n. Buenos Aires
1876, empresario, diputado en la Convención Constituyente de
Buenos Aires (1934)75 y director del Consejo Escolar, c. m. con
doña Mercedes SAGORY, c. s.
1B) Doña María Helena FONROUGE LARROQUE, c. m. con don
José GIULIANI, hacendado en Entre Ríos y financista en Buenos Aires, c. s.
1C) Dr. Alberto Marcelo FONROUGE LARROQUE (Buenos Aires
20.1.1884-2.4.1929); estudiante en Concepción del Uruguay y
en la Universidad de Buenos Aires76. Doctor en jurisprudencia,
fiscal y juez federal (1906-1916), vicepresidente del partido conservador de Buenos Aires, presidente del consejo e intendente
de Lomas de Zamora, diputado (1922-1926), senador en la legislatura de Buenos Aires (1926-1929). Nuevamente elegido
Diputado falleció al poco tiempo, a los 45 años de edad. Fue
hacendado en Exaltación de la Cruz (con el haras “Macochos”).
Contrajo matrimonio en Buenos Aires, 26.11. 1910, con doña
Dolores SEGUI, “Hija de María de la Santa Unión”, h. l. de don
Juan Pedro SEGUI y PRETO (Menorca 1847-Buenos Aires1899)77, hacendado en San Benito (Paraná), corredor de Bolalto de la magistratura, el magisterio, la intelectualidad, el foro, el comercio, etc…El cortejo
ocupaba diez cuadras. Los discursos que se pronunciaban resultaron a cual más brillante y
valioso”; “El Nacional” del 11 de julio de 1881: “El convoy era solemne y fastuoso…el Dr.
Larroque será recordado siempre con veneración, porque fueron muchos sus méritos y muchos los servicios que prestó al país”, etc.
74
Hermana del Dr. Nicanor Albarellos (Buenos Aires 1810-1891), médico recibido en
París, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, senador nacional. Su residencia de
Olivos era salón muy concurrido. Había casado en Montevideo con doña Avelina Lavalleja,
hija del general y prócer del Uruguay. Otra hermana fue doña Florencia Albarellos, era esposa
del coronel José Joaquín Arana (1785-1859), hermano del Dr. Felipe Arana, ministro de
Relaciones Exteriores de Rosas. H. l. de don Ruperto Albarellos (España 1779-Buenos Aires
1853), regidor del cabildo de Buenos Aires, asistió el 22.V.1810, y de doña Isabel de
Pueyrredón, hermana del Director Supremo don Juan Martín de Pueyrredón.
75
Rubén Mario de Luca, o. c., p 110.
76
Con notas sobresalientes se recibió de abogado a los 19 años, y de doctor en Jurisprudencia a los 21.
77
Su hermano, el presbítero Dr. Gabriel Seguí (1845-1894), capellán militar y cura
párroco de Gualeguaychú. profesor de Humanidades en el Seminario de Buenos Aires. Falleció asesinado en Londres, el 4 de octubre de 1894, donde se encontraba para el cobro de
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sa y accionista del Banco Constructor de La Plata78, y doña
Dolores Bleumstein Pereda (Buenos Aires 1852-1899), n. p. de
don Juan SEGUI DE LA GUARDIA (Menorca 1804-1855?)79,
hacendado español, y de doña Teresa PRETO NETO y PIRES80,
n. m de Jean BLEUNSTEIN (Suiza 1799-París1876)81, empreintereses familiares heredados. Cf. A. SAGUIER FONROUGE “Apuntes para una crónica…”, o. c, p. 315; A. G. N. Tribunales, Sucesiones, leg. 8371.
78
En la misma lista de accionistas del Banco Constructor de La Plata figura su consuegro,
el Dr. Julio Fonrouge. Este Banco fue de los más afectados por la crisis de 1890.
79
Hermano de dona Matías Seguí de la Guardia (1805-1875), caballero de la Orden de
Carlos III; cuatro veces Alcalde de Mahón (Menorca), secretario de la Junta de Gobierno de
Baleares. Casado con doña María Mercadal Portell (fall. 1897), padres de doña Maríana Seguí y
Mercadal, casada en 1902 con don Juan Mercadal Pons, propietario del palacio Mercal (hoy
Biblioteca y Archivo de Mahón), Su hija Doña María del Carmen Mercadal Seguí, casada en 1923
con el general auditor don José de Olives y Feliú, (de los condes de Torre Saura) comendador de
Isabel la Católica, Juez del Tribunal Supremo de España, c. s. Estos Seguí de la Guardia descendían de los primeros caballeros que acompañaron a Jaime I de Aragón en la conquista de las
Baleares en el siglo XIII, a través de los Seguí de Biniarroca y Segui de Binisaida (propietarios de
la Torre de Binisaida), y otros conocidos linajes (J. RAMIS Y RAMIS, Varones Ilustres de
Menorca, 1983, pp. 210-212., F MARTI CAMPS, Els Llinatges dels Menorquins, Menorca,
1991, pp. 5, 40-41; A. SAGUIER FONROUGE, ”Genealogía de los Seguí”, en la Revista del
Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, Nº 18, Buenos Aires 1978, pp. 291-319.
80
Sobrina carnal del Dr. Don Francisco Preto y Neto (Menorca 1780-1858), diputado a
Cortes por Mallorca, secretario de su Majestad con ejercicio de decretos y guardasellos privado
de la reina Isabel II, Cónsul en Nueva Orleáns y en Tampico, Cónsul General en México,
Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III (su retrato en el salón de Ilustres de
Menorca, y su estatua en México). De él se ha escrito que “fue hombre de extraordinaria cultura,
conocedor profundo de toda la literatura griega y latina, tenía gran admiración por las obras de
Aristóteles que siempre figuraron en su biblioteca en los países en que por su carrera tuvo que
residir, gran conocedor del derecho romano y de la cultura francesa” (en “Historia de la Beneficencia Española…”, Tampico, Méjico, pp. 208-216) .Fue casado con la hija de Sir William
Griffiths, diplomático inglés. Su hija, doña Juana Preto y Griffiths, contrajo matrimonio con el
coronel (luego general) don Manuel de Wirtz (fall. 1907), padres del capitán ingeniero Luis de
Wirtz Preto, cuya hija Elena de Wirtz fue esposa de Monseñor Dr Arthur Goodwin Hudson,
obispo anglicano de Londres (1969-1979), abuelos estos del capitán Mark Goodwin Hudson, de
la Guardia de la Reina en Backingham Palace. (cf. P. Fernando MARTI CAMPS, o.c., p 28;
WIRTZ PIERCE, Cosecha española, Barcelona 1972, pp. 25-27; cf A. SAGUIER FONROUGE
Genealogía de los Seguí, en Genealogía, Revista del Instituto Argentino de Ciencias
Genealógicas, Nº 18, Buenos Aires, 1978, pp. 291-319; comunicación de doña Dolores Cué de
Huergo, de México) . De estos mismos Preto y Neto descienden en España los condes de Fuente
Roja (cf. E. LAFUENTE, conde de Fuente Roja, “Artilleros en el castillo de San Felipe de
Mahón”, en Hidalguía, tomo 44, Madrid, 1996, pp. 729- 732 (gentileza de los genealogistas
Juan Isidro Quesada, y José Miguel de la Cerda Merino, de Chile) .
81
De culto “reformado” (calvinista), contrajo matrimonio en la Iglesia Católica. En
sociedad con Auguste Larroche, poseía el molino a vapor San Francisco, calle Balcarce “cerca
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sario de origen suizo llamado por el gobernador Rosas, propietario del molino a vapor San Francisco (el primero en su género
en Buenos Aires) y de doña Dolores Florencia de PEREDA
BUSTILLO (Buenos Aires 1820-1901), b. p. p. del “magnífico”
don Gabriel Seguí y Ferrer, alcalde de Mahón (1809-1812), del
consejo de Notables de Menorca, y de doña Francisca de la
Guardia y Font Febrer82 (desposados en Mahón 28.3.1803), b.
p. m. de don Juan Preto y Neto (Menorca17670-Barcelona1851)
.“Notario de los Reinos de España”, (h. l. de don Francisco
Preto (Castillo de San Felipe 1746-c1830), escribano mayor de
Gobierno de Menorca, cónsul honorario de Inglaterra, y de doña
Teresa Neto y Vilar Feliú, testó en Menorca 17.10.1844)83, y de
doña Concepción Pires.
1D) Doña María Luisa FONROUGE LARROQUE, contrajo matrimonio con el Dr. Enrique HERRERO DUCLOUX (1877-1962),
primer doctor en química graduado en nuestro país (20.1.1901),
investigador y científico de reconocida fama84, catedrático en

del Fuerte, con potentes calderas como las usadas en Europa y Estados Unidos”. Se asoció a
ellos el ingeniero Carlos Enrique Pellegrini para obtener la concesión del suministro de agua
potable de la ciudad por cañerías subterráneas. En 1845 envió un extenso memorial a Rosas
en que le propone, fundado en sus múltiples recorridos por numerosos centros europeos
(España, Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania), el desarrollar una industria local que podría
competir con los Estados Unidos. También estuvo asociado con el empresario salteño don
Juan Galo de Leguizamón y con don Francisco Justo (Cfr. CUTOLO, Diccionario Biográfico,
o. c, voz Bleunstein.) .
82
Hija del noble señor don Matías de la Guardia (1729-1806) y de doña Mariana Font y
Febrer, n. Mahón 21.1.1737, n. p. del capitán don Matías de la Guardia (1690-1782), “noble
hacendado”, y de doña Juana de Vives y Marqués, n.m. de del Muy Magnífico Dr. Juan Font
y Llambías de Caragol, Asesor General de la Gobernación de Menorca, y de doña María
Teresa Febrer y Arguimbau (casados en Ciudadela de Menorca, 9.12.1739); b .p. p. del
magnífico Matías de la Guardia “el Batle borbónico de Alayor”, y de doña Francisca Mercadal
y Pons, b. p.m. de don José Vives de Guevara (de los condes de Oñate y casa real de
Navarra), delegado real para armar caballero en Menorca, y de doña Catalina Marqués y
Mercadal (desposados 21.2.1694) Archivos Diocesanos de Menorca; Cfr. Fernando MARTI
CAMPS, o. c, p. 40, A. SAGUIER FONROUGE, “Genealogía de los Seguí”, o. c., p. 299.
83
Nacida en Mahón 23.3.1754, h. l. del magnífico José Neto y Sans, magistrado, y de
Ana Vilar Feliz (desposados en castillo San Felipe 17.11.1731), hermana del muy Ilustre Dr.
Don Joan Vilar Feliú, vicario general castrense de Menorca (testó en Mahón el 24.5.1785) .
Cfr. Archivo Diocesano de Menorca, F. MARTI CAMPS, .o. c., p. 41.
84
Cf. Enciclopedia Espasa Calpe; FONTENLA FACAL, Primer Diccionario Biográfico
Ilustrado Argentino, Buenos Aires, 1921, p. 101.
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las Universidades de Buenos Aires (1902) y de La Plata (1906),
decano de la Facultad de Química (1919), primer presidente de
la Sociedad Química Argentina, presidente de la Academia de
Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (1912), director del Museo de La Plata (1906-1919), asesor en los ministerios de Hacienda y de Guerra, miembro correspondiente de las Reales
Academias de Ciencias de Madrid y Barcelona, de la Química
de París, y de Ciencias de Tolosa. C. s
1E) Doña María Julia FONROUGE LARROQUE (1890-1984) c. m
con el Dr. Emilio HARDOY (1876-1931), abogado y doctor en
jurisprudencia (1901), contador fiscal y secretario, director general de los puertos de Buenos Aires y de La Plata, asesor
letrado de la Caja Nacional de Jubilaciones, de Victorino de la
Plaza85, h. l. de Juan Bautista Hardoy, hacendado, y de doña
María González86. C. s.
1F) Doña María Esther FONROUGE LARROQUE, c. m. con don
Justo José PIZARRO, directivo del Banco Provincia, h. l de don
Romualdo Pizarro García Posse, natural de Córdoba, y de doña
Sofía Sohle Rueda Frías, de Rosario de Santa Fe87 s.s.
1G) Don José Antonio FONROUGE LARROQUE, director del Departamento de Química y Farmacia de la Armada Argentina, c.
m. con doña Maga RICCART, c.s.
Descendientes de los Fonrouge Larroque88: Fonrouge Sagory,
Fonrouge Ferro; Fonrouge Buitrago, Giuliani Fonrouge;
85
FONTENLA FACAL, o. c, p. 99. E. HARDOY, Qué son los conservadores en la
Argentina, Buenos Aires, 1983, pp. 13-16.
86
Juan Bautista Hardoy y doña María González fueron padres también de a) Clelia
Susana Hardoy de Mallmann, b) Carmen Hardoy de Piola (tronco de los Piola Hardoy, Lopez
Jordán Piola, Piola Videla, Piola Arzeno, Laprida Piola, Piola Vaca Caballero, Piola López
Jordán), c) María Luisa Hardoy de Casinelli. Hermano de Juan Bautista fue don Pedro
Hardoy, hacendado, esposo de Elisabeth Tombeur, padres de Pedro, casado con Sara
Estrugamou (tronco de los Hardoy Achával, Padilla, Hardoy, Zuberbhuler Hardoy, Marcó
Hardoy, etc). (comunicación del Ing. Emilio Hardoy Balestrini)
87
A. LAZCANO COLODRERO, Linajes de Córdoba del Tucumán, Córdoba, 1936,
tomo 1, p 387.
88
En agosto de 1876 el Dr. Larroque escribió una carta dirigida sus hijos: “A mis hijos,
Alberto M., María Larroque de Fonrouge, y Benjamín Larroque”: “No, yo no me ocuparé
jamás del título de Barón que nos corresponde en la familia de nuestro padre. Es vieja mi
convicción: la única Nobleza que yo acepto y envidio es la Nobleza del Corazón, la Nobleza
de los Sentimientos Honrosos. No tengo ninguno de los principios del tiempo pasado. El
Hombre es el hijo de sus obras. La memoria ardiente de mi padre, que, a fuerza de trabajo ha
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Fonrouge Seguí; Herrero Ducloux Fonrouge; Hardoy Fonrouge;
Pizarro Fonrouge; Fonrouge Riccart; Fonrouge Aranda, Fonrouge
Casares; Saguier Fonrouge; Fonrouge Vilar Fablet89; Valle
Fonrouge90; Fonrouge Tezanos Pinto; Capdevila Fonrouge;
Fonrouge Casalins Ezeiza; Piuma Justo Fonrouge91; Buteler
Piuma; Piuma Terán Frías; Schiappapietra Piuma Justo; Piuma
Garzón Echenique; Suffern Quirno Fonrouge; Saravia Suffern;
Fonrouge Fraga; Fonrouge de León; Fonrouge Garcia Santillán;
Echagüe Fonrouge; Aflalo Fonrouge; Paz Saguier92; Saguier
Berretta; Saguier Padilla Nougues93; Gertsner Saguier; Paz Rocca
Clement; Paz Durañona; Paz Naón; Fontán Balestra Paz Saguier;
Fonrouge Echagüe; Collins Fonrouge; Fonrouge Tricherri;
Fonrouge Sanchez de Bustamante94; Valle Monzón Egaña; Vadejado algunos bienes a sus hijos, me es mucho mas querida, si con el título de “Barón” no
hubiera hecho nada por su familia. Además he creído siempre que todos los títulos imaginables
adquiridos por méritos personales no deben ser hereditarios desde que el descendiente puede
no ser digno de ese título. Puede ocurrir que lo deshonre. No haré, pues, ninguna gestión,
ningún gasto para adquirir un título del que no sabría que hacer. Yo ante todo, soy Demócrata. En cuanto a los pergaminos de nuestra familia yo os destino a las llamas o al polvo. No los
quiero adquirir siquiera como elemento de curiosidad. Agosto de 1876. (firmado:) Alberto
Larroque”.
89
El Dr. Julio César Fonrouge Seguí, había casado con doña Maria Elena Vilar Fablet, h. l
de don Antonio Ubaldo Vilar, arquitecto e ingeniero, precursor y exponente afamado del
racionalismo en Argentina (discípulo de Le Courbousier, en Francia), y de doña Juana María
Fablet, hermana del almirante Víctor Fablet, edecán del presidente Dr. Marcelo T. de Alvear. C.s
90
Maria Susana Fonrouge Seguí, c. m. 1 con don Leandro Valle, hacendado (Puerto
Valle, Corrientes), h l. del Dr. Leandro Valle, profesor y académico de Medicina; c. m. 2 con
Dr. Sebastián Pérez Tornquist, presidente de la Bolsa de Comercio (viudo de Iturraspe), c. m.
3 con Ken Steins, diplomático americano. Gentil comunicación de Susana Valle Fonrouge de
Sanchez Zinny.
91
Doña María Cristina Fonrouge Aranda, casada con (su primo segundo) el Brigadier
don Gustavo Piuma Justo Aranda, aviador militar, comandante de aviones Mirages en le
guerra de Malvinas (con numerosas condecoraciones), director de la Escuela de Aviación
Militar (Córdoba), etc.
92
Doña María Dolores Saguier Fonrouge, profesora en Ciencias de la Religión, c. m.
con don Daniel Paz Cossio, licenciado en administración, h. l. de don Guillermo Paz y García
González, empresario, y doña Magdalena Cossio Etchecopar.
93
Dr. Luis Saguier Fonrouge, director nacional de Culto Católico, c. m. con doña Ana
Padilla Nougues, licenciada en sistemas, h. l. del Dr. Lucio Tiburcio Padilla Paz, cardiólogo,
y doña Ana Isabel Nougues Herrera Vegas.
94
Dr. Máximo Julio Fonrouge Vilar, profesor universitario, c. m. con doña Pequeña
Sanchez de Bustamante, h. l. del general don Tomás Sánchez de Bustamaante, presidente del
Instituto Nacional Sanmartiniano, y doña Raquel Luzuriaga.

ALBERTO SAGUIER FONROUGE

43

lle Quintana; Sanchez Zinny Fonrouge; Estivariz Herrero
Ducloux; Herrero Ducloux Rusell, Estivariz Zuloaga Sarmiento
Laspiur; Estivariz Strivesky, Massa Herrero Ducloux95, Alsina
Herrero Ducloux; Herrero Ducloux de los Ríos, Herrero Ducloux
Martin, Hardoy Balestrini; Hardoy Barberis Coello; Jeannot
Hardoy, Hardoy Gómez Alzaga; Saenz Rosas Hardoy; Hardoy
Tedín; Fiorito Hardoy, Fiorito Minuto; Fitte Fiorito; Constantini
Fiorito; Rodríguez Hardoy, etc. Entre ellos destacan Dr. Carlos
Giuliani Fonrouge, profesor universitario, tratadista de derecho
financiero, conjuez de la Corte Suprema de Justicia; Dr. Kelvin
Herrero Ducloux (1910-1996), médico cirujano y músico de
fama internacional96; Dr. Emilio Hardoy Fonrouge (1911-199297),
diputado nacional (siendo menor de 25 años), senador en la
legislatura de Buenos Aires, presidente del partido Conservador
y de los partidos de Centro, académico del Derecho; Dr. Alberto Fonrouge, senador nacional, presidente de la Comisión pro
recuperación de Malvinas; profesor en Derecho Constitucional,
conjuez de la Corte Suprema de Justicia98, don Juan Carlos
95
Doña Elsa Herrero Ducloux casada con el comodoro Eduardo Massa, ministro de
Bienestar Social en Mendoza (1976), c .s.
96
Rubén Mario de LUCA, o. c. p. 113.
97
Recibido muy joven de abogado y doctor en jurisprudencia con medalla de oro.
Paradigma del político conservador en Argentina afirmaba que el “ser conservador no es una
ideología sino una actitud ante la vida”. Editorialista de La Prensa y autor de diversos ensayos
sobre política e historia. Miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y
Políticas y de otras instituciones. Fue electo diputado nacional antes de haber cumplido la
edad reglamentaria de 25 años. Aceptada su designación por la cámara de diputados de la
Nación Cfr. E. HARDOY, Qué son los conservadores en la Argentina, Buenos Aires, 1983,
pp. 13-16. En las páginas introductorias, el Dr. Emilio “Coco” Hardoy Fonrouge, recuerda
varias figuras de la política y los temas tratados en las conversaciones de familia. “En ese
ambiente me formé políticamente, oyendo hablar de Mitre, Roca, Pellegrini, Quintana, Bernardo de Irigoyen, Roque Sáenz Peña, Marcelino Ugarte y otros estadistas…los recuerdos
familiares tuvieron su efecto en mi temprana vocación por la política, pues, sobre todo en casa
de mi abuela materna (Maria Larroque de Fonrouge), oía relatos sobre la participación de
antepasados…” (ib, p 14); E.J. HARDOY, Grandeza y miseria de la política criolla, Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, tomo XVI, 1987.
98
El Dr. Alberto Fonrouge Seguí, directivo del Partido Demócrata y fundador del
Partido Conservador Popular. Profesor de derecho constitucional en las universidades de
Buenos Aires, de La Plata, y del Salvador. Candidato a vicegobernador de Buenos Aires,
ministro de gobierno y de hacienda en Corrientes (1963), senador nacional (1973) Con
destacada actividad académica y parlamentaria sobre la soberanía nacional en las Islas Malvinas.
Realizó misiones en España, Francia e Inglaterra. Directivo del Partido Demócrata y del
Partido Conservador Popular. Nació en Buenos Aires 6.3.1913, c. m. 1 con doña Angélica
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Fonrouge (1915-1986), dirigente conservador de Buenos Aires,
intendente de Florencio Varela99, Dra. María Dolores Fonrouge
de Saguier (1917-1989)100, abogada, profesora de historia del
Derecho (UBA), juez nacional en lo Civil y Comercial101; Dr.
Julio César Fonrouge, abogado y empresario; Lic. Julia Elena
Fonrouge de Baliña, historiadora y profesora de arquelogía102;
José Luis Fonrouge, director de Parques Nacionales, andinista
de relieve internacional103; Dr. Alejandro Valle Fonrouge, trauAranda Soares (c. s.); c. m. 2 con doña Beba Cantilo (viuda de Oría) Cfr. Quien es Quien en
América del Sur, capítulo argentino, Buenos Aires 1982, p. 252.
99
Don Juan Carlos Fonrouge Seguí fue jefe de Ceremonial y de secretaría privada de la
Junta Consultiva Nacional (1955), fundador y director del periódico “El Vecinal”, presidente
del partido Unión Vecinal, intendente electo de Florencio Varela 1963; 1973- 1977. Casado
con doña María Mercedes Casares (c. s.) Cfr. “Quien es Quien”, o. c., p. 252; A. RICHIERI,
«Los Casares en el Río de la Plata», en Genealogía Nº 18, Buenos Aires, 1979, p. 283.
100
Dra. María Dolores Fonrouge Seguí de Saguier, candidata a diputado nacional por el
Partido Conservador (1958), miembro de la Cofradía del Rosario, y de la V. O. T. de Santo
Domingo, virtuosa pianista, contrajo matrimonio en Buenos Aires el 11.7.1940 (San Martín
de Tours) con don Enrique Manuel Saguier (Buenos Aires 1906-1971). Don Enrique Saguier
realizó estudios en la Universidad de Buenos Aires, pionero de la navegación deportiva en
Buenos Aires (primer Brevet de yachting de Olivos), socio fundador del Club Náutico de
Olivos, h. l. de don Enrique Alberto Saguier (1879-Buenos Aires -1931), escribano público
nacional, profesor universitario de Historia y Geografía, director de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (su chalet de Olivos fue realizado por el destacado
ingeniero Antonio Vilar, padre de la nombrada doña Maria Elena Vilar Fablet de Fonrouge),
y de doña Gabriela Bonnoront Ducloux (1882-1949), n. p. de don Fernando Saguier Viana
(1834-1895), ministro plenipotenciario del Paraguay en Argentina y representante en Francia
para la Exposición Universal de 1889, y de doña Petrona Pereira y Oscáriz Grimau, b. p. p. de
Antoine Hubert Pierre Saguier (Paris 1783-1852), militar y diplomático, teniente comandante
de caballería de la Guardia Imperial y de la Guardia de Honor, caballero de la Orden Real y
militar de la Legión de Honor, agente consular de Luis XVIII en el Río de la Plata (1818), y
de doña Francisca Viana de la Mora Casal y Sanabria (Asunción 1802-Buenos Aires 1888),
(Cfr. ORTELLADO ROJAS DE FOSSATI, Buscando a los que fueron, Asunción, 1970, pp.
81-96; H. GAMMALSON, Los fundadores de Buenos Aires, Buenos Aires (1980), pp. 143146; 257-258; P. ALVARENGA CABALLERO, Los del Casal y Sanabria, Asunción, 1978,
p. 217, A. SAGUIER FONROUGE, Apuntes para una crónica…”, o.c; Los Egusquiza,
López, Quintana, y Saguier” (por publicarse).
101
Cf. “Quién es Quién en América del Sur”, Capítulo Argentino, Bs. As., 1982, p 252.
102
Doña Julia Elena Fonrouge Jurado, licenciada en Historia, docente de la UBA, de la
Academia Nacional Belgraniana, miembro de número de la Sociedad Argentina de Estudios
Napoleónicos, autora de monografías publicadas por la Academia Nacional de la Historia.
Casada con el ingeniero Marcelo Baliña (c. s.) Cf. “Quien es Quien”, o. c., p. 252.
103
Cfr. J. L FONROUGE, Horizontes verticales en la Patagonia, Buenos Aires, 1990.
Falleció trágicamente (2001) en un accidente aéreo, junto a su esposa, doña María Helena
Tezanos Pinto y su hija Carolina.
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matólogo, Dr. Marcelo Valle Fonrouge, diplomático, cónsul general en Río de Janeiro, ministro consejero en la ONU104; P.
Enrique Saguier Fonrouge, capellán de Patricios y del Instituto
Nacional Belgraniano, Carlos Saguier Fonrouge, profesor de
náutica y comodoro del Círculo de Navegantes105, Dr. Luis
Saguier Fonrouge, abogado, profesor universitario y director
nacional de Culto Católico; Miguel Fonrouge, alférez en la guerra de las Malvinas, Dr. Máximo Julio Fonrouge, abogado y
profesor de derecho en cuatro universidades; Dr. Juan Carlos
Fonrouge, abogado y profesor universitario106, funcionario en el
Congreso de la Nación, etc.
2) Don Camilo Fonrouge n. Concordia 18.7.1850107, falleció en Asunción del Paraguay 7.6.1908. Escribano en La Plata. C. m. con doña
Rafaela LOBATO y SOSA, n. Buenos Aires- fallecida en La Plata
15.1.1935 Residieron un tiempo en Paraguay por razones de salud.
C. s. (en La Plata) Fonrouge Miranda; Pereda Fonrouge108; Fonrouge
Huergo Lacroze109; Fonrouge Debasa; Olivencia Fonrouge; Fonrouge
Taylor Zapiola; Fonrouge Barrera; Nuñez Fonrouge; Paniza Fonrouge;
Santamarina Fonrouge; Gascón Fonrouge; Moura Fonrouge; etc.
3) Doña Anselma Magdalena Fonrouge, nacida en Entre Ríos 21.4.1852,
bautizada en Montevideo (Iglesia Matriz) 31.7.1855, por el rector D.
Santiago Estrázulas y Lamas, siendo padrinos don Francisco Peirano
(en representación de don José Peirano), y doña Magdalena Viera110.
Al parecer falleció niña.
4) Don Pablo José Fonrouge, nació en Entre Ríos, 24.6.1853, bautizado
en la Iglesia Matriz de Montevideo, 31.7.1855111, por el padre Rector
don Santiago Estrázulas y Lamas. Es citado como miembro “notable” de Concordia. Falleció joven y s. s.
104

Con sede en Ginebra, Suiza.
En la Liga Naval Argentina, 1985. Casado con doña María Catalina Berreta, h. l. de
Arturo Berreta Costa, y doña Alma Bibulich, c. s.
106
Autor de la obra “Derecho para no abogados”, Buenos Aires, 2004.
107
Parroquia San Antonio de Padua, Concordia, L. B. V, f. 250, bautizado por el
presbítero Ramón Navarro.
108
Doña Agustina del Carmen Fonrouge, casada con el Dr. Juan José Pereda, intendente
de Mar del Plata.
109
El capitán de fragata José Fonrouge, interventor en Tierra del Fuego, casado con
doña Amalia Huergo Lacroze, c.s.
110
Curia de Montevideo, LB 28, f. 264 (1855) . Es interesante considerar que la fecha de
nacimiento es próxima a la campaña de Caseros en la que participaba su padre. Al parecer el
matrimonio Fonrouge residiendo en Entre Ríos, hacía frecuentes viajes a la Banda Oriental.
111
Curia de Montevideo, LB 28, f 265 (1855) .
105

46

ASCENDENCIA DE LOS FONROUGE

5) Dr. José Fonrouge, n. Concordia, 1854, egresado del Colegio de
Concepción del Uruguay; abogado y doctor en jurisprudencia, senador en la legislatura de Buenos Aires, ministro de gobierno de Buenos Aires, diputado nacional durante cuatro períodos (1898-1914),
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso
de la Nación, falleció en La Plata 2.12.1914. C. m. con doña María
Manuel INSIARTE THWAITES, n. Chascomús, h. l. de don Pedro
Miguel INSIARTE VILLARINO (Bs. As. 1826-La Plata 11.5.1901),
hacendado (6 leguas cuadradas en Chacabuco), político y funcionario, juez de paz y presidente de la municipalidad de Chacabuco (1874),
Presidente de los ciudadanos “mitristas” (1880), presidente del Consejo Escolar (1894), y de doña Matilde del Rosario THWAITES
RUBIO, n. p. del Dr. Manuel INSIARTE GUTIERREZ (1796-1868),
presidente de la Academia de Jurisprudencia (1827), auditor de guerra y marina (1832), ministro de Hacienda del gobierno de Rosas
(1837-1852) (reafirmó los derechos argentinos sobre las islas
Malvinas), y de doña Manuela VILLARINO DUPUY ISLAS
GARAY, n. m. de Joshua THWAITES, hacendado en Chascomús y
Magdalena, de origen inglés, y de doña Juana RUBIO DEL
RIVERO112. C.S. Fonrouge Insiarte; Arauz Fonrouge; Fonrouge Wilks;
Del Carril Arauz Fonrouge113, Arauz Moncayo; Lazcano Cornejo
Arauz; Arauz Molina; Arauz Serigós; Balero Arauz; etc114.
6) Doña Tecla Fonrouge, nació 4.7.1856 en Entre Ríos, bautizada en la
Iglesia Matriz de Montevideo 31.1.1859115, siendo padrinos don Francisco A. Rodríguez y su esposa doña Manuela Larreta116. Contrajo matrimo112
Cf. Lucio PEREZ CALVO y Daniel ROJAS LANUS, Familias Patricias, Buenos
Aires, 2002, pp 90.102.
113
Doña María Matilde Arauz Fonrouge, h. l. del profesor don Justo Manuel Arauz, secretario general de la municipalidad de La Plata, jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y de
doña María Matilde Fonrouge Insiarte, c.m. con el Dr. Emilio Donato del Carril y Huergo,
diputado nacional (1946-1950), embajador en Rusia (1955-1958), ministro de Economía de la
Nación (1958-59), embajador en la OEA y en los EE. UU. (1959-62), h. l. de don Manuel Luis del
Carril, presidente del Banco Provincia de Buenos Aires (1927-1930) ministro de Hacienda de
Buenos Aires 81930), y de doña Delia Huergo (Cfr. Rubén Mario de Luca o.c. p. 107).
114
Cf. Rubén Mario de LUCA, o. c., pp. 111 y 126.
115
Curia de Montevideo, L. B. 30, f. 175.
116
Son los abuelos del autor de “La gloria de don Ramiro”, don Enrique LARRETA.
Señala Apolant que don Francisco A. Rodríguez c. m. 30.7.1832 en Montevideo, con doña
Manuela Larreta, nat. de Lima, h. l. de don Juan de Larreta, nat. de San Sebastián, capitán de
la fragata particular “La Jacobita”, alias “El Triunfo” de Buenos Aires, y de doña Ana
Bonifacio Torres (hermana del coronel Domingo Torres) . Su hijo Carlos Rodríguez Larreta,
n. 31.12.1834, c.m. con doña Agustina Maza Oribe, nieta del general don Manuel Oribe
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nio en Buenos Aires, iglesia de San Pedro Telmo, en ceremonia presidida
por el Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Dr. Federico Aneiros, el
25.9.1875117, (San Pedro Telmo) con el Dr. Isidoro José ARAMBURÚ,
nacido en Montevideo 2.1.1847, bautizado por su tío el presbítero Domingo Ereño, el 18.1.1847118. Falleció en Concepción del Uruguay 21.2.
1889), abogado y doctor en jurisprudencia, intendente de Concepción del
Uruguay (1889) 119, h. l. de don Pedro Aramburú, hacendado, y de doña
Carmen EREÑO, hermana del canónigo Domingo Ereño, arcediano y
protonotario Apostólico (1867), fogoso orador, capellán del general Oribe y del presidente Urquiza120. C. s. Aramburú Fonrouge, Alconada
Aramburú121; Aramburú Almeida; Aramburu Ball; Aramburú Silva
Lezama; Granitto Aramburú, Moyano Granitto; Aramburú Clusellas;
presidente del Uruguay y bisnieta de Felipe Contuci, agente de doña Carlota Joaquina de
Borbón (Cf. J. A. APOLANT, Génesis de la familia uruguaya, Montevideo, 1975, t. III, p
1527 y 1531; Id., o. c., t. II, p. 950) .
117
Copia del acta de matrimonio facilitada por su descendiente doña Cecilia Aramburú
de Martin.
118
Parroquia de San Agustín (la Unión, Montevideo), L. B. 2, f. 231., h. l. de don Pedro
Aramburú, de Vizcaya, y de doña Carmen María Ereño, n. p. de don Juan Domingo Aramburú,
y doña María Bautista Amillategui, n. m. de don Domingo Larrea, y doña Nicolasa Larrea.
119
Hermano del Dr. Domingo Aramburú, n Montevideo 22.5. 1843, bautizado el 28.6.1843
como Domingo Nicolás, por su tío el presbítero Ereño (San Agustín LB. 1, f. 21) . Fallecido
en 2.1.1902 en Montevideo. Destacado político y magistrado, fundador del Partido
Constitucionalista, memorable polemista (recordado por una calle de Montevideo), ambos
egresados de la Escuela de Derecho del Colegio del Uruguay y alumnos del Dr. Larroque.
Para sus publicaciones utilizó el sobrenombre de “Byzantinus”. (Cf. J. FERNANDEZ
SALDAÑA, Diccionario Uruguayo de Biografías, Montevideo, 1945, pp. 72-73) .
120
El presbítero Domingo Ereño, n. en Vizcaya en 1810 y falleció en Buenos Aires
20.10.1882. Consejero y hombre de confianza del general Oribe, como luego lo sería de
Urquiza. Oribe le edificó la iglesia de San Agustín en El Cardal donde había establecido su
sede de gobierno, siendo Ereño el primer párroco. El general Urquiza lo designó vicerrector
del Colegio del Uruguay. Fue párroco de Villaguay, de Salto, protonotario apostólico, etc.
Relatan sus biógrafos la gran cercanía con Urquiza y del ideal de la Confederación. Tuvo en
su casa los restos del general Leandro Gómez, que luego transfirió a don Pedro Aramburu, en
Concepción del Uruguay. Cfr. J. FERNANDEZ SALDAÑA, o. c p. 438-440. Los restos del
padre Ereño reposan en la iglesia de San Agustín (Montevideo) que lo considera su fundador,
frente al brigadier general don Manuel Oribe y Viana (1792-1857) . Reza su lápida: “aquí
yacen los restos del presbítero D. Domingo Ereño y Larrea, protonotario apostólico, cura
párroco fundador de esta Iglesia San Agustín…Alma Mater en la construcción de este
templo…amó a sus fieles a quienes anunció el Evangelio con palabras y obras. No tuvo otra
divisa que Cristo para servir al prójimo”.
121
Doña María del Carmen Aramburú Fonrouge, casada con don Francisco Alconada y
Borrás (La Plata 1874-1943), procurador, diputado en la legislatura de Buenos Aires, vicepresidente de la Caja de Ahorro (La Plata), c .s. (Cfr. Rubén Mario DE LUCA, o. c., pp. 99-101)
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Bernard Aramburú; Martin Aramburú; Ogando Aramburú; Aramburu
Docters; Fragueiro Aramburú; Alconada Magliano, Alconada de la Llosa;
Alconada Alfonsín; Alconada Pueyrredón, Alconada Sempé Lenzi;
Alconada Mon, Alconada Moreira; Alconada Cortés; Alsina Aramburu122;
Sagarra Alsina, Herrero Ducloux Alsina; Granillo Alsina; Lavalle Alsina;
Meana Alconada, Meana Adrogué, Bazals Lascano Alconada, Cucco
Alconada, Sarmiento Cucco, Gutierrez Cantilo Cucco, Rosa Alconada,
Orruma Alconada, López Alconada, López Lanús, Gutiérrez Cantilo
Alconada, Alconada Zambosco Pinto, de Casasbellas Alconada, etc. Entre ellos. Dr. Carlos Alconada Aramburu, ministro del Interior de la
Nación (1957-58), ministro de Educación y Justicia (1963 y 1983) 123, Dr.
Francisco Alconada Aramburú, ministro plenipotenciario en España, Dr.
Raúl Alconada Sempé, vicecanciller de la República Argentina, Dr. Hugo
Alconada Mon, profesor en economía política, Dr. Isidoro Aramburú
Fonrouge, juez de Cámara, Dr. Horacio Aramburu, magistrado, etc.
7) Elisabet Fonrouge, n. Concordia 27.9.1859, bautizada allí
28.101859124. Al parecer falleció joven.
8) Doña Marina Fonrouge, n. Concordia 4.9.1861, bautizada allí
1.1.1866125, Entre Ríos y falleció en San Martín (Buenos Aires),
fundadora y tesorera de la Cofradía de la Oración en Concepción del
Uruguay (1890-1897), creando el Asilo de Pobres de esa ciudad. C.
m. en 1885126 con don Fidel SAGASTUME y SAGASTUME, n.
1858 en Concepción del Uruguay, hacendado en Entre Ríos (cerca de
arroyo Sagastume), h. l. de don Fidel SAGASTUME (1810-1872),
comandante militar del departamento de Uruguay (Entre Ríos) durante la campaña de Caseros (1852), diputado constituyente (1860) y
presidente de la Legislatura, en cuyo carácter lo sorprendió el asesi122

Doña Concepción Aramburú Fonrouge, casada con el Dr. Juan José Alsina (18851969), intendente de La Plata (1917-1919), ministro de Hacienda de la provincia de Buenos
Aires (1920), diputado Nacional (1936-1940), vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, c. s. (Cfr. Rubén Mario DE LUCA, o. c., p 101)
123
Dirigente de la Unión Cívica Radical y autor de obras de carácter jurídico. Realizó
diversas misiones en el exterior.
124
Parroquia San Antonio de Padua, Concordia, L. B. IV, f. 341, padrinos Heneterio
García y doña Rosa Otero de García.
125
Debe ser la registrada como “Máxima Fonrouge”, bautizada el 1.1. 1866 en parroquia
San Antonio de Padua, Concordia, L. B. VI, f. 154, padrinos don Julio Fonrouge (h), y doña
Josefa Solís.
126
Fueron sus padrinos don Julio Fonrouge (h) de 37 años, hermano de la novia, y doña
Inadalecia Sagastume de Sagastume, madre del novio, de 50 años.
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nato del general Urquiza (1870) haciéndose cargo del gobierno127, y
de doña Indalecia SAGASTUME IRIGOYEN (1834-1888) 128, n. p.
del vasco don Ignacio de SAGASTUME (1754-Concepción del Uruguay 1827), regidor del cabildo de Concepción del Uruguay en 1786,
y alcalde de 1er. voto en 1810 (por su adhesión a la monarquía tuvo
que refugiarse en Montevideo), y de doña María del Pilar LOPEZ
OCAMPO, n. m. de José Joaquín SAGASTUME (Concepción del
Uruguay 1797-1848), diputado constituyente (renunció en 1825), y
de doña Indalecia IRIGOYEN SEGUROLA y LEZICA129. C. s.
9) Antonio Fonrouge, n. Concordia 14.12.1863, bautizado allí 1.1.1866130,
Entre Rios, falleció en La Plata 3.8.1950. Empresario, socio fundador y secretario del Club Belgrano de La Plata131. C. m. el 16.3.1889
(La Merced, Buenos Aires) con doña Elena ETCHEGARAY
BILLINGHURST, n. Buenos Aires, fallecida Buenos Aires
14.12.1945, h. l. de don Antonio Etchegaray y Saint Genes (Dax,
France1821-Bs. As (Belgrano) 9.9.1893), defensor de Montevideo en
la Legión Francesa, socio con Florencio Nuñez en la fundación y
urbanización de Saavedra (junto a la Gral. Paz), y de doña Amelia
BILLINGHURST (Bs. As14.12.1835-2.6.1885), hija de don Mariano
Billinghurst Agrelo (1810-1892), oficial combatiente en las Piedras y
en Montevideo, propietario, con Federico Lacroze, de la primera
empresa de tranvías entre Belgrano y Flores, y de doña Mercedes
Marzano, n. p. de Roberto Billinghurst (1782-1841), oficial inglés,
que obtuvo en 1811 la primera carta de ciudadanía argentina, provee127
Es tradición familiar que el cuerpo del general Urquiza fue colocado primeramente en
la bóveda de los Sagastume, en el cementerio de Concepción del Uruguay. Existía una antigua
vinculación tanto económica como familiar, entre ambas familias.
128
Hermana del Dr. José Joaquín Sagastume (1836-1887), egresado del Escuela de Jurisprudencia del histórico Colegio de Concepción del Uruguay, diputado, ministro del general
Urquiza (1863) . Había casado (siendo padrino don Justo José) con doña Medarda de Urquiza.
129
Cfr. Isidoro RUIZ MORENO, «Sagastume», en Nº I de la Revista del Centro de Genealogía de Entre Ríos, Buenos Aires, 2003, pp 27-33. Susana T. P. de DOMÍNGUEZ SOLER, Urquiza.
ascendencia vasca y descendencia en el Río de la Plata. Buenos Aires 1992, pág. 147 y sig.
130
Parroquia San Antonio de Padua, Concordia, L. B. VI, f. 153. Padrinos don Antonio
Solís y doña María Solís. Entre los bautismos en Concordia también figura Agustina Fonrouge,
nacida 5.V.1870, no consta el nombre de sus padres, sí sus padrinos que fueron don Julio
Fornouge y doña María Peirano, probables abuelos de la niña (San Antonio de Padua, L. B.
VI, f. 457). Agradecemos estos datos al personal de la Iglesia Catedral de Concordia y a fray
Mario Villanueva.
131
Al poco tiempo de fundada La Plata (1882) se constituyó el Club Belgrano, de corte
político, integrado por Luis Balcarce (presidente), Julio Fonrouge (vicepresidente), Antonio Fonrouge
(secretario), Carlos Sidders (prosecretario), Joaquín Sanchez (tesorero), vocales: Mariano Agrelo,
Arturo Shaw, Alvaro Pinto, etc. (Cfr. Rubén M. DE LUCA, Familias platenses, o.c., p. 84
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dor del ejército patrio (1812)132. C.s.: Fonrouge Etchegaray; Fonrouge
Jurado; Fonrouge Vallejos; Gonzalez Bonorino Fonrouge; Fonrouge
Flores; Baliña Fonrouge; Aguilar Huergo Fonrouge133; Bjerbjen
Aguilar, Routurou Aguilar, Gonzalez Bonorino Diaz Cisneros; Arcos
Gonzalez Bonorino; González Bonorino Paz; Carneiro González
Bonorino; González Bonorino Castetbon; Arcos Benitez Althabe, Arcos Bullrich Amaral; Arcos Massini Leguizamón; Castelli Fonrouge;
Soaje Pinto Gonzalez Bonorino; Castetbond Fonrouge; Fonrouge
Calot; etc. Fueron padres de:
9A) Doña Judith Amelia FONROUGE ETCHEGARAY, n. Buenos
Aires, 16.3.1890, fall. 28.10.1974, Hija de María de la Santa
Unión, fall. Soltera Buenos Aires, 28.10.1974, s.s.
9B) Dr. Guillermo FONROUGE ETCHEGARAY, n. Bs As
10.3.1894, fallecido en 1976. abogado, diputado nacional, c. m.
22.5.1921 con doña María Elisa JURADO TRELLES, n. Bs.
As 30.10.1894, hija de Enrique JURADO OLIVERA (Bs.
As1863-1954), y doña María Elisa TRELLES STODART, n. p.
Moisés JURADO (San Luis1831-Bs. As. 1898), hacendado,
Juez de Paz y Presidente del Municipio de Tandil, comandante
de la Guardia Nacional (perdió su fortuna al apoyar la revolución de Mitre en 1874), y de doña Joaquina OLIVERA n. m.
Dr. Manuel Ricardo TRELLES LAPRIDA (1821-1893), Abogado, destacado historiador, académico y publicista, y doña
Elisa STODART Mc DONALD; c. s.134
9C) Sara Esther FONROUGE ETCHEGARAY, n. Buenos Aires
24.11.1895, fall. 17.12.1965. C. m. 5.12.1895 (Buenos Aires)
con don Carlos Federico GONZALEZ BONORINO, n. Buenos Aires, Escribano, h. l. de don Federico González Bonorino
Elsegood, y de doña Adelaida González Bonorino, c. s.
9D) Carlos María FONROUGE ETCHEGARAY, escribano, Secretario Judicial, s.s.
9E) Hernán Roberto FONROUGE ETCHEGARAY, n. Buenos Aires, 5.4.1901, c. m con doña Nelly FLORES, c. s.
9F) Raúl Antonio FONROUGE ETCHEGARAY, n. Buenos Aires
24.8.1905, s.s.
132

Comunicación del Dr. Mariano Etchegaray.
Doña Elisa Fonrouge Jurado casada con el comandante de aviación Pablo Aguilar Huergo,
h. l. del Dr. Pablo Aguilar, y de doña María Ester Huergo Soler (Cfr S. T. P. de DOMINGUEZ
SOLER, Soler, un linaje originado en Felanitx, Mallorca, Buenos Aires, 2004, p. 126) .
134
Cfr. Guillermo H. LAGOS, Los Jurado, Córdoba, 2003, pp. 132-134.
133

