
 
 

LOS CUELLO GIGENA Y LOS ESCUDÉ NADAL: 

APUNTES GENEALÓGICOS SOBRE EL ENTRECRUZAMIENTO 

DE INMIGRANTES Y CRIOLLOS 

EN EL DESARROLLO DE LA CLASE MEDIA ARGENTINA 

 

Carlos Najmán Escudé 

 

Introducción 

Según datos de Gino Germani, precursor de la sociología moderna en la América latina, 

en 1869 tan solo el 5,1% de la población del país podía ser clasificada dentro de la “clase 

media urbana.” En 1947 ese guarismo había ascendido al 31%.1  

De repente, como consecuencia de una nueva inserción de la Argentina en el mundo, la 

economía creció enormemente. La superficie sembrada trepó de 0,58 millones de 

hectáreas en 1869, a 20,62 millones en 1914. Las vías férreas crecieron de 503 km. en 

1869, a 31.104 en 1914.2  

La sociedad se hizo más compleja, multiplicándose las ocupaciones que podían ser 

calificadas de “clase media.” Simultáneamente, el país importó inmigrantes. La 

                                                           
1 Gino Germani, Sociología de la Modernización, Paidós, 1969. 
2 Carlos Díaz Alejandro, Ensayos sobre la historia económica argentina, Amorrortu, 1975, p. 18. 
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población creció de 1.709.000 habitantes en 1869, a 7.271.000 en 1914. Y fueron esos 

inmigrantes, que en su mayoría provenían de las clases populares de sus países de 

origen, los que rápidamente ascendieron a posiciones de clase media, postergando a las 

clases populares criollas. 

Por cierto, en la segunda mitad del siglo XIX se produjeron cambios vertiginosos en el 

país y en el mundo. La petite histoire que aquí se resume es parte de ese escenario, 

caracterizado por una globalización engendrada por el surgimiento del telégrafo, los 

ferrocarriles y la navegación a vapor, y también por la red de acuerdos Cobden-

Chevalier, que posibilitaron la intensificación del comercio y los flujos de capital entre 

los países de Europa occidental. Cambió casi todo, en la Argentina, en la vieja Europa, y 

también en países como Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda.  

No obstante, los inmigrantes y sus descendientes se mezclaron con los criollos de las 

más diversas clases sociales. En la Argentina, los guetos y mafias étnicas duraron lo que 

un suspiro, y no surgió un apartheid ni cosa parecida. Lentamente, junto con el 

crecimiento de las clases medias, el país de los inmigrantes se fusionó con el país criollo, 

que en etapas anteriores había surgido de la fusión entre la “clase española” de la época 

colonial, y las “castas” compuestas por las más diversas mezclas de españoles, indígenas 

y negros. 

Como veremos, los hermanos Cuello Gigena (criollos) y Escudé Nadal (inmigrantes), 

que pertenecen a dos generaciones sucesivas de dos familias diferentes cuya historia 

registramos aquí, fueron el producto de todos estos procesos. Uno de los inmigrantes 

casó con una criolla y el otro con una española. Sus hijos tomaron por los caminos más 

diversos. Y una rama volvió a emigrar, afincándose principalmente en California, pero 

no sin antes entroncarse con una cordobesa. Son historias de la globalización antes de 

la globalización. 

 

Cuello el juarista 
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Conocido en vida con el nombre de Marcial, en el acta de su bautismo, realizado en la 

Iglesia Catedral de Córdoba Nuestra Señora de la Asunción (Argentina), su primer 

nombre (Manuel) aparece abreviado: “Man. Marcial”. Hijo legítimo de D. Domingo 

Cuello (1821-1881) y de Dna. Tomasa Gigena (m. 1893), Marcial nació el 4 de junio de 

1855 y fue bautizado al día siguiente. Murió el 9 de abril de 1931 a los 76 años. En el 

Censo de 1869 aparece, con su familia, en la Ciudad de Córdoba. Allí se informa que 

todos sabían leer y escribir. 

 En las actas de la Catedral de Córdoba el apellido Gigena aparece con ortografías 

diversas. Más allá de los datos censales, sobre los padres de Marcial hemos podido 

averiguar poco. Un dato parroquial circunstancial es que el 13 de julio de 1852 fueron 

padrinos de Felisa Gualberta Rosario González Novillo, h.l. de Pedro González y de 

Ángela Novillo. Y lo más substancial espiritualmente es que, al morir Domingo, su hijo 

Domingo Eleuterio escribió la siguiente entrada en su Diario: 

  

“Febrero 29 de 1881. En esta fecha experimentamos la desgracia de perder a 

nuestro inolvidable padre. Murió en Córdoba y su muerte fue como la de un justo. 

Hago este recuerdo para que mis hijos veneren su nombre.”3 

 

                                                           
3 Documento recibido digitalmente por gentileza de Francisco Martelli Quesada. Su original está en manos 
de su tío Juan Isidro Quesada, quien lo recibió a su vez de sus tíos segundos Cuello Elías. 
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Por su parte, la principal fuente de información acerca de la vida de Marcial (hijo de 

Domingo y de Tomasa, y hermano de Domingo Eleuterio) es una nota necrológica 

mutilada que hemos heredado y que aquí se reproduce en su deteriorado estado: 
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Sabemos que, originalmente, había en esta nota alguna referencia a su jubilación, que 

con sucesivas pegatinas en álbumes de recortes familiares quedó desfigurada. 

Probablemente se pueda rescatar el texto completo acudiendo a los archivos de diarios 

tucumanos. 

No obstante, existen otras fuentes. La mención de la Revolución del ’90 en el obituario 

puede ser una referencia imprecisa a la participación de D. Marcial en el golpe de Estado 

provincial llevado a cabo por el juarismo en Tucumán en 1887. Este dato es aportado 

por un volumen atesorado por la biblioteca de la Universidad de Harvard, Intervención 

a la Provincia de Tucumán – Discursos en el Congreso (Buenos Aires: Imprenta de Juan 

A. Alsina, 1887, pp. 201-202) y subido a Internet por Google Books. La imagen siguiente 

reproduce la angustiosa carta al Congreso de la Nación del depuesto gobernador D. Juan 

Posse, que mientras pedía ayuda permanecía oculto para protegerse de “las iras de 
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(sus) enemigos.” Responsabilizaba a cuatro empleados jerárquicos por la toma del 

Cabildo: el futuro gobernador D. Lídoro J. Quinteros, D. Eudoro Vásquez, D. Simón Posse 

y D. Marcial Cuello: 

  

 

Como se aprecia, esta carta verifica la información del obituario según la cual D. Marcial 

era el jefe del Distrito de Correos y Telégrafos de Tucumán (según el periódico, el 

primero de la historia).  

El episodio tuvo repercusiones mediáticas y judiciales. En un artículo titulado “La 

prensa tucumana durante el juarismo: disputas jurídicas y querellas judiciales” 
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(Anuario del Centro de Estudios Históricos ‘Prof. Carlos S. A. Segreti,’ Año 13, N° 13, 2013, 

pp. 1101-1127), la historiadora María José Navajas registra la querella que interpuso D. 

Marcial contra el diario tucumano El Orden por las injurias proferidas contra él a raíz 

del golpe juarista de 1887. Otros protagonistas de ese suceso también fueron 

maltratados por ese medio e interpusieron querellas similares. En una nota al pie (p. 

122), Navajas informa: 

“El expediente abierto por la denuncia de Marcial Cuello, Jefe de la oficina de 

Correos y Telégrafos, se cerró luego de cinco años por el abandono de la 

querella. Al parecer, según información publicada por El Orden, Cuello ya había 

sido trasladado varios años antes por el gobierno nacional a otra provincia.” 

Por cierto, quizás el orden post-juarista inaugurado por la Revolución del ’90 haya 

exiliado a D. Marcial, designándolo jefe de la estafeta de la localidad de Pozo Hondo, en 

Santiago del Estero. Es lo que sugiere el Boletín Oficial de la República Argentina del 30 

de mayo de 1905 (pp. 872-873), donde se registra la renuncia a dicho cargo de un 

Marcial Cuello. No obstante, no nos queda la seguridad de que se trate de la misma 

persona, ya que bien podría haber sido su hijo homónimo.  

La incertidumbre respecto del destino laboral de D. Marcial después de la Revolución 

del ’90 crece porque, en una ficha que le corresponde inequívocamente, el Censo 

Nacional de 1895 lo registra junto a toda su familia como domiciliado en Tafí Viejo 

(Tucumán). Allí aparece como “empleado de F.C.”. Otras noticias, aparecidas en el 

Boletín Oficial del 27 de agosto de 1915 (p. 584), indican que en tal fecha D. Marcial era 

jefe de la Estación Santa Felisa del Ferrocarril Central Norte, es decir que había dejado 

de estar vinculado a la administración nacional de correos y telégrafos (entonces ligada 

al Ministerio del Interior). 

Es poca la información adicional que hemos podido recabar sobre su vida. El historiador 

Carlos Páez de la Torre menciona a un Cuello que trabajó como voluntario durante la 

epidemia de cólera de 1887 (“Tucumán 1887: Cólera y Revolución”, Todo es Historia, Nº 

85, junio de 1974, p. 85). Suponemos que se trata de Marcial, ya que este antecedente 

está mencionado en el obituario reproducido arriba.  
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La composición de la familia Cuello Gigena puede reconstruirse de las actas 

parroquiales, los censos, y el diario de uno de sus hijos, Domingo Eleuterio, hermano de 

Marcial, que nos ha llegado digitalmente por gentileza de Francisco Martelli Quesada, 

encontrándose el original en manos de su tío, Juan Isidro Quesada Elías, quien a su vez 

lo recibió de sus tíos segundos Cuello Elías. En efecto, una de las páginas de dicho diario 

enumera a sus parientes más cercanos: 

 

Por estas fuentes sabemos que los hermanos de don Marcial Cuello Gigena fueron: 

(1) D. Ygnacio Domiciano (soltero, bautizado el 1 de agosto de 1853), 

(2) Dna. Vicenta, casada el 2 de julio de 1873 con D. Dionisio (Dionicio) Alday, 

también de Córdoba, hijo legítimo de D. José de la Cruz Alday y de Dna. Isabel 

Varela. D. Dionisio Alday fue dirigente de la Unión Cívica Radical de la provincia 

de Córdoba, de cuyo Comité Central fue Vicepresidente 2° entre 1910 y 1911 

(véase Oscar E. Frávega, Historia de la Unión Cívica Radical de Córdoba, 1890-

2000, Ed. Brujas, 2006, pp. 69 y 88).  

 

Entre los hijos de este matrimonio, hemos podido identificar a:  



 
 

9 
 

- María Telma Dorotea Alday Cuello, b. 27 de marzo de 1874, y a 

- Florencio Dionisio Alday Cuello, b. 27 de octubre de 1878, ambos en 

la Catedral de Córdoba. 

 

Acta de casamiento de Dna. Vicenta Cuello Gigena con D. Dionicio Alday Varela,  

Iglesia Catedral de Córdoba, Libro de Españoles, 1873 

 

(3) D. Domingo Eleuterio (retratado abajo), que casó en Tucumán el 10 de 

agosto de 1878 con Dna. Eloísa de Elías, hija legítima del Cnel. D. Juan 

Estanislao de Elías y de Dna. Sabina Benavides; y nieta del Dr. D. José Eugenio de 

Elías, porteño, y de Dna. María Isabel de Larreátegui, altoperuana. Entre las 

ilustraciones de la página siguiente se ve una página del diario de D. Domingo 

Eleuterio y un retrato del mismo, que nos fueron transmitidas por Francisco 

Martelli Quesada, tataranieto del susodicho militar unitario. 

 

Esta rama de la familia se estableció en la localidad de Monteros (Tucumán), 

donde la encontramos en el Censo de 1895. De este matrimonio (mencionado 

varias veces en Juan Isidro Quesada, Paseo Genealógico por la Argentina y 

Bolivia, Centro de Genealogía de Entre Ríos, Ed. Dunken, 2006), nacieron: 
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1) Juan Andrés, n. 1880, ahijado de su tío Ignacio Cuello y de su abuela 

Tomasa Gigena de Cuello. Casó en 1909 con Beatriz Azurmendi. 2) 

Domingo Ignacio, n. 1881, c.c. Elena Sosa. 3) Juana Eloísa, n. 1883, 

ahijada de su tío, Marcial Cuello. Casada con Mariano Pizarro. 4) Sabina 

Mercedes, 1884-1963, c.c. Carlos Camps Miró. 5) Victoria Perfecta, b. 

1886 y m. 1886. 6) Juana Victoria Perfecta, b. 1887 y m. 1888, también 

ahijada de su tío Marcial Cuello. 7) Julio Rodolfo (Rodolfo), n. 1888, c.c. 

Celia Valdez, 8) Pedro Rafael, n. 1891 y c.c. Sara Trejo. 9) Tomasa Lucía 

(Tomasita), 1892-1977, soltera. 10) Julio Santiago Pascual (Julio), n. 

1887, ahijado de su tío Ignacio Cuello y c.c. María Imbert.4 

  

   

 

                                                           
4 Agradezco estos datos a mis tías Ana Rosa y Amalia Dora Escudé Cuello, a mi tío abuelo segundo el Cnel. 
Domingo Ignacio Cuello Elías, y a Francisco Martelli Quesada, que recientemente me ayudó a completarlos. 



 
 

11 
 

 Anotación del nacimiento de algunos D. Domingo Eleuterio  

 de los hijo de Domingo Eleuterio Cuello Gigena  

 Cuello Gigena (cortesía de Francisco (cortesía de Francisco  

 (cortesía de Francisco Martelli Quesada) Martelli Quesada) 

  

Entre los hijos de D. Domingo Eleuterio y Dna. Eloísa, merece una mención especial el 

Cnel. D. Domingo Ignacio Cuello Elías, que nos aportó muchos datos sobre la familia y 

sobre sus propios antepasados de la rama Elías. Veterano de la campaña del Chaco, fue 

un militar de espíritu cívico que intentó defender a Hipólito Yrigoyen desde San Juan 

durante el golpe de Estado de 1930. Siendo jefe del Regimiento 5 de Caballería y 

revistando bajo el grado de teniente coronel, quedó brevemente a cargo del Poder 

Ejecutivo de esa provincia al momento de producirse el alzamiento. 5 

  

Cnel. D. Domingo Ignacio Cuello Elías Acta de bautismo de Dna. Juana Victoria en 

su juventud). ahijada de su tío D Marcial Cuello Gigena 

                                                           
5 El Cnel. Domingo Cuello es mencionado brevemente en Carmen P. de Varese y Héctor D. Arias, Historia de 
San Juan (Ed. Spadoni, 1966, p. 454-455); en Damián Hudson, “Recuerdos históricos sobre la provincia de 
Cuyo” (Editorial Revista Mendocina de Ciencias, 1931, p. 393); en Horacio Videla, Historia de San Juan, 1551-
1982 (Plus Ultra, 1984); en César H. Guerrero, Francisco Narciso de Laprida, presidente de la Independencia 
(Academia Provincial de la Historia, 1973, p. 333), y en Los Salecianos y las Hijas de María Auxiliadora en la 
Argentina (Ediciones Don Bosco Argentina, 1989, p. 411). 
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(cortesía Francisco Martelli Quesada)  

   

Inés Cuello Avellaneda de Escudé con sus dos – Sus primas hermanas, (rama de s 

nietas nietas mayores, Sabina, Tomasa y Eloísa Eleuterio Cuello Gigena) 

 Cuello Elías (rama de Marcal Cuello Gigena)  

 (cort. Francisco Martelli Quesada) 

 

(4) Finalmente, el protagonista de esta parte de nuestra historia, D. Marcial 

Cuello Gigena, casó con Dna. Rosa Avellaneda. Como ya se dijo, su familia vivía 

en Tafí Viejo en los tiempos del Censo de 1895. Dna. Rosa, su mujer, fue hija 

natural de Dna. Isabel Avellaneda Heredia; nieta de D. León Avellaneda Briceño; 

bisnieta del salteño D. Félix Avellaneda Báez, y tataranieta de D. Martín 

Avellaneda. Según el historiador Julio P. Ávila en La ciudad arribeña (p. 107), D. 

León Avellaneda y sus parientes Briceño fueron registrados como vecinos “de la 

clase española” en el Censo de 1812 de San Miguel de Tucumán.6  

Esta era la clase media criolla de los tiempos anteriores a la gran inmigración. Como 

vimos, era pequeña, pero si consideramos que, al momento de morir, D. Marcial recibió 

el reconocimiento que está implícito en un obituario de cierta importancia, 

comprobamos que representaba a un sector social que no carecía de significación. 

                                                           
6 Véase C. Escudé, “Los Avellaneda ignotos y sus parientes Ruiz Huidobro,” en Genealogía Familiar N° 11, 
septiembre de 2016. 
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En la generación siguiente todo cambió, en tanto llegó un aluvión de gentes de los más 

diversos orígenes, con aspiraciones de ascenso económico y social. Compitieron con los 

criollos. La mayor parte de las veces ganaron, pero también se mezclaron con ellos, 

generando un proceso similar al que antes habían protagonizado los varones españoles 

que llegaban en galeones y casaban con una niña criolla, que era típicamente hija de un 

español y una criolla.7 

Los hijos del matrimonio Cuello Avellaneda que ilustran esta mezcla. Fueron:  

1) Sara Avellaneda (hija natural de Rosa Avellaneda, anterior al matrimonio de ésta 

con Marcial Cuello), n. 1885 y m. a los 88 años, soltera. 2) Isabel Cuello, n. en 1887 y 

m. a los 78 años. Casada con Alfredo Mariani, c.s. 3) María Cuello, n. en 1889 y m. 

en 1964 a los 75. Casada con Juan Meneghini, c.s. 4) Marcial Cuello, n. 1890, y m. a los 

87. Casó con Sara Pacheco (sobrina de la Sierva de Dios Mercedes del Carmen Pacheco). 

Este segundo Marcial tuvo cinco hijos: Miguel, Sara Cuello de Soro, Olga Cuello 

de Rodiño, Rosa Cuello de Arana, y Clara. 5) Inés Cuello, n. en 1894 y m. en 1943 a los 

49 años. Casada con el catalán José Escudé, tuvo cinco hijos: José Pablo (c.c. Hortensia 

Margarita Picón); Ana Rosa (solt.); Amalia Dora (solt.); Eduardo Augusto (c.c. Blanca 

Prieto Ponce de León y, en 2das. nupcias, con Edith Oliver); y Juan Carlos (c.c. Graziella 

Celina Carvajal). 6) Rafael Cuello, n. hacia 1895 y m. en 1968. Casado con Tránsito 

Beltrán, c.s. de apellido Ramírez. 7) Argentina Cuello, n. en 1897 y m. en 1968. Casada 

con Julio Muruaga, c.s. 8) Josefa Ester Cuello, n. en 1898 y m. en 1967. Casada con 

Pedro Couteret, viudo. Sin sucesión propia, crió a los cuatro hijos de las primeras 

nupcias de su marido. 9) Lucrecia Cuello, n. 1899 y m. en 1983, soltera. 10) Alberto 

Rodolfo Cuello, n. en 1903 y m. en 1968. Casado con Ana Lapetina, tuvo dos hijos, 

Alberto Miguel y Raúl Roque.8 

                                                           
7 Véase el artículo de Ernesto A. Spangenberg, “El Congreso de Tucumán: consideraciones de carácter 
genealógicas sobre sus integrantes,” en Los congresales de Tucumán: su genealogía y descendencia, 
Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas y Jockey Club Argentino, Buenos Aires 2017.  
8 Agradezco estos datos a mi tía Ana Rosa Escudé Cuello, a mi tío segundo Raúl Roque Cuello Lapetina, y a mi 
tía segunda Olga Cuello Pacheco de Rodiño. 
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Como se aprecia, fueron varios los matrimonios con apellidos de inmigrantes de los 

hijos de Rosa y Marcial. Nos concentraremos en la unión de Inés con el catalán José 

Escudé, por la humana razón de que fueron los abuelos paternos de quien esto 

escribe. 

 

De Barcelona a Tucumán: la historia de D. José Escudé Nadal 

Nació en la ciudad de Barcelona el 6 de marzo de 1877, en la Ronda de Sant Antoni Nº 

57 Tienda, siendo hijo de D. Pablo Escudé Baliu, ebanista natural de Igualada 

(provincia de Barcelona), y de Dna. María-Anna Nadal, natural de Olot (Girona). 

Fueron sus abuelos D. Mariano Escudé Vidal y Dna. María Baliu Ycart, naturales de 

Igualada, y D. José Nadal Hostench y Dna. María Pasqual Llorens, naturales de Olot. Su 

nombre completo, tal como quedó inscripto en el Registro Civil de Barcelona, era José 

Pablo y Joaquín Escudé y Nadal.  

 

  

El catalán D. José Escudé Nadal con sus hijos Tomasa y Julio Cuello Elías, tíos 

Juan Carlos (izq.) y Eduardo Augusto Escudé Cuello segundo de los Escudé 

Cuello (at.  
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 Francisco Martelli Quesada) 

 

Sus arraigos igualadino y olotí se remontan a tiempos inmemoriales. Por la rama 

Escudé pueden documentarse hasta el casamiento entre Jaume Escuder (hijo de Pau 

Escuder, campesino, y María Ángeles Carabsó) y Paula Biosca (hija de Joseph Biosca y 

María Cendra), el 24 de diciembre de 1775. Por las ramas Biosca, Vidal y Baliu, se 

documentan hasta el establecimiento de los archivos parroquiales de Santa María de 

Igualada, a principios del siglo XVI. Asimismo, por sus antepasados Nadal, Pasqual, 

Hostench y Llorens, sus orígenes pueden rastrearse hasta la fundación de los archivos 

de Sant Esteve d’Olot, a principios del siglo XVII. Por la rama Ycart, provienen de la 

vecina Vilafranca del Penedès (provincia de Barcelona), donde también pueden 

documentarse hasta la fundación de los archivos.9 

De niño, José fue llevado a Buenos Aires por sus padres. A los dieciocho años se enroló 

como voluntario español en la guerra de Cuba y zarpó hacia las colonias caribeñas. Fue 

herido gravemente y pasó a la administración civil. En la “Sección Fomento: Obras 

Públicas” de la Guía Oficial General de Puerto Rico de 1897 figura como “Don José 

Escudé, Delineante 2º”. Reincorporado al cuerpo de voluntarios, en 1998 sufrió el sitio 

de Santiago de Cuba. Fue condecorado tres veces con la Cruz de Plata al mérito militar. 

Después de aquella derrota que significó el fin del último imperio español y el comienzo 

del imperio norteamericano, José Escudé regresó a España con el resto de las tropas 

licenciadas. Pasó un tiempo con parientes y luego regresó a la Argentina, donde siguió 

dedicado al dibujo mientras se formaba como contador, el oficio con que 

posteriormente se ganaría el sustento. El 29 de diciembre de 1911, a los 34 años, casó 

                                                           
9 Véase Carlos Escudé, “En busca del ‘pecado’: Apuntes preliminares sobre la estructura social y los sistemas 
de parentesco de dos localidades catalanas durante los siglos XVI-XVIII”, www.academia.edu . También 
publicado en Revista Toldot N° 38 (septiembre 2013), bajo el título “Linajes, ‘pecados’ e indicios de cristianos 
nuevos: apuntes preliminares sobre la estructura social y sistemas de parentesco de dos localidades 
catalanas, durante los siglos XVI-XVIII”.  

http://www.academia.edu/
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en San Miguel de Tucumán con Dna. Inés Cuello, menor de 18 años, hija de D. Marcial 

Cuello Gigena y de Dna. Rosa Avellaneda.  

  

  

D. José Pablo y Joaquín Escudé y Nadal D. Pablo Escudé Baliu y Dna. Maria-, Anna 

Nadal Pasqual con su hijo menor D. Juan Mariano E. 
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Casamiento de D. José Escudé con Dna. 

Inés Cuello, 1911 

 

Don José se naturalizó argentino hacia 1926, con posterioridad al nacimiento de sus 

cinco hijos, obteniendo la matrícula Nº 3.571.979 (D.M. 57, oficina enroladora 

Tucumán). Impulsado por su hermano menor D. Juan Mariano Escudé Nadal (que en 

1927 había sido candidato a intendente de San Miguel de Tucumán por el Partido 

Liberal), José ingresó a la vida política en las filas del Partido Defensa Provincial 

Bandera Blanca (cuyo primer vicepresidente fue, precisamente, su hermano). En 1939 

José fue electo diputado provincial. Su carrera política fue interrumpida con el golpe de 

Estado de 1943. 

En 1945 José fue electo presidente de la Sociedad Española de Socorros Mutuos y 

Beneficencia de San Miguel de Tucumán, cargo que ejerció hasta 1949, siendo reelegido 

en 1947. Durante su gestión se tramitó el cambio de estatutos impuesto por el gobierno 

peronista, que convirtió a la antigua Sociedad en la actual Asociación Española de 

Socorros Mutuos y Beneficencia. 

Al cumplirse en 2003 los 125 años de vida de la Institución, sus autoridades honraron 

a las familias de los presidentes de otros tiempos con un diploma conmemorativo, que 

rinde homenaje a aquellos honorables dirigentes comunitarios que, en la Argentina de 

la gran inmigración, contribuyeron al bienestar de las familias de origen español 

reciente. 

Masón, don José fue recordado por Alcibíades Lappas en su clásico libro La Masonería 

Argentina a través de sus hombres (publicado por la Gran Logia de la Argentina de 

Libres y Aceptados Masones en 1958, 1966 y 2000). En la p. 196 dice: 

 

“ESCUDÉ, JOSÉ (1877- ) - Nació en Barcelona y vino muy joven al país, donde 

realizó sus estudios. A los 18 años se alistó como voluntario para la guerra de 
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Cuba, donde se destacó mereciendo tres veces la Cruz de Plata por mérito 

militar. De regresó a la Argentina, se inició en 1901 en la Logia Unión Justa Nº 

351. En 1903 se incorporó a la Logia Mariano Moreno Nº 201, la que presidió. 

En 1905 fue uno de los fundadores de la Logia G. Bruno Nº 252.” 

 

 

Diploma de diputado provincial de D. José Escudé, 1939-1943 

 

  

Asociación Española de Socorros Diploma para los descendientes 

Mutuos y Beneficencia de Presidentes 
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Sala de la Asociación Española de Socorros Mutuos y Beneficiencia 

Retratos de presidentes (D. José Escudé, fila de arriba, primero a la derecha de 

la ventana) 

 

También es recordado por Alberto Sarramone en su Cataluña y los catalanes del 

Plata (Ed. Biblos Azul, 2004), en una entrada de la p. 173 que dice:  

“ESCUDÉ, José (Barcelona, 1877- s. XX) – Inmigrante desde muy joven en la 

Argentina, con importante actuación en la masonería”. 

 Debajo de su rúbrica, Escudé agregaba el vocablo “Paz”. Este puede haber sido su 

nombre simbólico en la masonería. No sería extraño, tratándose de un joven e 

idealista veterano de guerra que había sido herido gravemente en Cuba y que había 

visto caer a amigos y enemigos en circunstancias infernales. 

 

Al casarse y trasladarse a Tucumán, D. José Escudé “entró en sueños,” como se dice en 

la masonería cuando un hermano deja de estar activo sin apartarse formalmente de la 

http://www.familia-escude.org/selecdocmason.htm
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Orden. No obstante, creyéndolo difunto, Alcibíades Lappas le honró incluyéndolo en 

su obra sobre los grandes masones de la Argentina. Su nieto Carlos Escudé también le 

rindió homenaje al iniciarse en 2005 en la logia Unión Justa 257 Nº 351, la misma en 

que lo hiciera su abuelo 104 años antes. 

 D. José Escudé tuvo por hijos a José Pablo, Ana Rosa, Amalia Dora, Eduardo Augusto y 

Juan Carlos Escudé. Eduardo fue un coronel de infantería de la confianza de Juan 

Perón, y Juan Carlos fue un oficial antiperonista de la Armada Argentina (Promoción 

72) que se retiró joven, convirtiéndose en ingeniero (UBA 1952).  

Siendo teniente de navío, el Ing. Juan Carlos Escudé Cuello participó del intento de 

golpe del 16 de junio de 1955, preludio de la Revolución Libertadora. Posteriormente 

se especializó en el diseño de computadoras digitales, con importante experiencia 

profesional en Estados Unidos.  

Precursor en su campo, en 2016 la Universidad Nacional de Tres de Febrero publicó 

un estudio biográfico sobre Juan Carlos Escudé, de la autoría del conocido matemático 

Pablo Jacovkis. Se titula “Juan Carlos Escudé y la computadora Argenta” y puede 

consultarse en: http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-

content/uploads/sites/6/2015/06/Juan-Carlos-Escude.pdf . Otro bosquejo biográfico, 

mucho más breve y con alguna errata, fue publicado en un artículo de la Revista de 

publicaciones navales (3er. cuatrimestre del año 2012; N° 712) titulado “Marinos e 

inventores”, por Atilio A. Puglisi. Puede consultarse en 

http://www.ara.mil.ar/archivos/Docs/005(7).pdf . 

 

http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/06/Juan-Carlos-Escude.pdf
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/06/Juan-Carlos-Escude.pdf
http://www.ara.mil.ar/archivos/Docs/005(7).pdf
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El abuelo Pepe - Don José Escudé con dos de sus nietos: 

Carlos (arriba) y Guillermo (abajo) 

A su vez, el Cnel. Eduardo Augusto Escudé Cuello protagonizó un par de fallidos intentos 

golpistas cuyo objetivo era posibilitar el regreso de Perón. Como consecuencia, pasó 

tres años preso en el penal de Magdalena. Publicó dos libros, El batallón de monte 

(Círculo Militar, 1955) y Por Dios y por la patria (Organización San José, 1968). 

Regresado Perón a la Argentina, lo honró nombrándolo jefe de la Casa Militar de Olivos. 

Casó con Blanca Prieto Ponce de León y, luego de enviudar, contrajo segundas nupcias 

con Edith Oliver. Tuvo tres hijos de su primer matrimonio: Eduardo Francisco, Inés 

Virginia y Marta. Murió en 1985. 

La integración social a la vida argentina de inmigrantes como D. José Escudé se 

vislumbra en documentos mediáticos como la crónica del matrimonio de su hijo Juan 

Carlos en La Gaceta de Tucumán, en octubre de 1947. Estas bodas recibieron tanta 

cobertura como el que por entonces recibían las familias más tradicionales, a pesar de 

que ambos consuegros, D. José Escudé y D. Andrés Carvajal, eran inmigrantes españoles. 

La crónica social especifica que la ceremonia “ha de asumir lucidas proporciones,” 

dadas “las extensas vinculaciones de los contrayentes.” 
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Como se ve, la globalización del siglo XIX posibilitó fenómenos casi milagrosos de 

reinserción social. Inmigrantes como D. José fueron sacados de su terruño de niños y 

pasaron por experiencias tan intensas como las de su caso: la Guerra de Cuba, la 

masonería en Buenos Aires, un casamiento tucumano, una fuerte incursión en la 

política tucumana, y otra en la política comunitaria de la colectividad española de esa 

provincia. El catalán casó con la hija de un típico exponente de la pequeña dirigencia 

criolla de clase media: un juarista que contribuyó al golpe de Estado provincial de 1887, 

y que fue el primer jefe del Distrito de Correos y Telégrafos que tuvo Tucumán. En 

ocasión de sus muertes, tanto el suegro de D. José, D. Marcial Cuello, como su mujer, 

Dna. Inés, fueron despedidos con obituarios por la prensa tucumana. Quedó claro en 
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todos los casos que los difuntos eran exponentes prestigiosos de la clase media, sin 

ninguna pretensión de alcurnia tradicional ni mención alguna de empresas o riqueza. 

Después de una vida larga y fructífera en que trabajó como contador y veraneó en Mar 

del Plata, don José Escudé se mudó a Buenos Aires. Pasó al Oriente Eterno el 26 de 

noviembre de 1962. 

 

Don Juan Mariano Escudé y Nadal 

 Nació en Barcelona el 6 de mayo de 1879. Hermano menor de D. José Escudé, de niño 

fue llevado a Buenos Aires por sus padres. Se inició joven en la política provincial de 

Tucumán. En 1927 fue candidato a intendente municipal de San Miguel de Tucumán 

por el Partido Liberal, en momentos en que éste había sufrido una fractura. D. Juan 

Luis Nougués, dirigente disidente de la facción “blanca” (nombre impuesto por la 

insignia que usaban), ganó las elecciones del 1º de mayo con una candidatura 

independiente. Nougués obtuvo 4.731 boletas contra apenas 991 sufragios para 

Escudé. 

 El 1º de diciembre de 1929 la facción de Nougués se constituyó en un partido político 

que habría de tener gravitación en la política tucumana. Juan Escudé fue cooptado 

por Nougués y fue el primer copresidente (o vicepresidente, según la fuente) en la 

historia del Partido Defensa Provincial Bandera Blanca. Fue diputado y senador 

provincial. Es recordado brevemente en: 

 Carlos Páez de la Torre (h), “Juan Luis Nougués: la Bandera Blanca”, Todo es Historia Nº 

93, febrero de 1975, pp. 10, 11 y 17. 

 Eduardo Bilotti, Enciclopedia argentina de agrupaciones políticas, 1800-2003 (Editorial 

de los Cuatro Vientos, Vol. 2, p. 307;  

Centro Cultural Dr. Alberto Rouges, La generación del centenario y su proyección en el 

noroeste argentino, 1900-1950,2005, p. 102; 

http://www.google.com.ar/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Centro+Cultural+Dr+Alberto+Rouges%22
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Ricardo Palestra y Jorge Luis Ossona, Qué son los partidos provinciales, Ed. 

Sudamericana, 1983, p. 134, y Guillermo Furlong Cardiff, Ernesto E. Padilla, su vida, 

su obra, Vol. 3, Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, 

1959, p. 1075. 

 D. Juan Escudé casó con Dna. María Herrero, española de Castilla la Vieja. Tuvo por 

hijos a María (nacida el 10 de diciembre de 1922), Juan José (nacido el 18 de enero de 

1925), y Ana (nacida el 10 de abril de 1928). Sus dos hijas mujeres permanecieron en 

Tucumán. El 6 de junio de 1956 la más joven de ellas, Ana Escudé Herrero, protagonizó 

su pequeña hazaña, convirtiéndose en la primera mujer paracaidista de la historia de 

su provincia. 

Su único hijo varón, Juan José, casó con Elba Cortés, cordobesa, y se trasladó a California. 

Ingeniero de profesión, tuvo cinco hijos:  

- Juan, ingeniero, casó con Maria Laura y tuvo por hijas a Teresa y Verónica. Se 

estableció en Washington y trabaja para Boeing.  

- José Federico, ingeniero de sistemas, casó en primeras nupcias 

con Janice Maupin, teniendo por hija a Margaret Elena (Meg), y en segundas 

nupcias con Cindy Andrezjek, teniendo por hijo a Eric Arthur. Se estableció en 

Utah.  

- Julio (mellizo de José Federico), ingeniero mecánico, casado con Cathleen, tuvo 

por hijos a Tessa y Nicole. Permaneció en California.  

- Adolfo Escudé, y  

- Eduardo Escudé. 

Como se observa, a pesar de la excelente inserción de D. Juan en Tucumán, donde 

durante las primeras décadas del s. XX llegó a disputar con las élites tucumanas el poder 

político, su familia siguió envuelta en los vientos de la globalización. Muy 

tempranamente, esa rama de la familia aterrizó en otras tierras, como la otrora 

española California, y se constituyeron en parte de la clase media de otra nación. No 

obstante, antes de ello se habían cruzado con cordobeses. Otra vez, pues, el ADN 

inmigratorio se mezcló con el criollo. 
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Conclusiones 

En nuestro esquemático recorrido pasamos del país con escasa inmigración al de la 

inmigración masiva, y del país con apenas un 5% de su población encuadrable en la 

clase media urbana, al que ostentaba tanto como un 31% de sus habitantes en dicho 

segmento. 

Ninguna de las personas estudiadas era rica ni pertenecía a la clase alta tradicional. 

Fueron todos de clase media, sin un abolengo especial, y no obstante, recibieron un 

reconocimiento social considerable. Los documentos que más significativamente lo 

demuestran son las crónicas, tanto las del casamiento Carvajal-Escudé como las notas 

necrológicas Cuello de Escudé. 

En lo que respecta a los Cuello, es interesante observar que dos generaciones sucesivas 

de esta familia de clase media criolla fueron honradas con obituarios: la de D. Marcial 

Cuello Gigena y la de su hija Dña. Inés Cuello de Escudé (cuya madre criolla, Dna. Rosa 

Avellaneda, era hija natural). En el caso de la segunda, tenemos registradas cuatro notas 

fúnebres, provenientes de igual número de periódicos.  
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Dos de estas notas contienen textos cursis, típicos quizá de la cultura de provincias. Y 

los códigos característicos de los obituarios de mujeres de la sociedad tradicional están 

casi ausentes, lo que denota el carácter de clase media de la familia. Los méritos que se 

subrayan en el perfil de la extinta tienen que ver con sus valores, su vida familiar y su 

inclinación por una (seguramente modesta) filantropía. 

Y lo que nunca falta es una referencia al patriarca inmigrante de la familia, don José 

Escudé. 


