
LOS COLONOS 
ITALIANOS

De todos los colonos que llegaron a la nueva población 

de Fuente Palmera, un grupo muy importante fueron 

italianos. Estos venían del norte de Italia, muchos de 

ellos de la ciudad de Como.
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¿Es 100% 

seguro de esto?

Los colonos con origen y apellidos italianos procedían

principalmente del norte de Italia, en especial del Ducado

de Milán, y se asentaron mayoritariamente en Fuente

Carreteros, antiguamente llamada “Aldea de los Italianos”

por ese motivo.

APELLIDOS MÁS COMUNES

Andrea Dugo nació en 1725 en Bironico (Tesino) y falleció

el 3 de junio de 1807 en Fuente Palmera. Era hijo de

Domenico Dugo y Domenica. Estaba casado con Domenica

Bernardazo. Llegaron a la Colonia en 1769 y se les

asignaron las suertes 293 y 328 del 5º departamento,

aunque luego, para mejorar, pasarían a la 321 y 332. Al

morir sus padres, las suertes fueron heredadas por el hijo

mayor, Domenico Antonio Dugo, casado con la francesa

Marie Rose Blaise (castellanizado en Blés). Luego fueron

heredadas por Antonio y Pedro Dugo sucesivamente.

APELLIDO DUGO

El primer colono con este apellido, en realidad “del Gino”,

fue Michele Antonino del Gino, llegado a la Colonia en

1769. Nacido en Personico (Tesino) en 1729, estaba

casado con Mª Elisabetha Croce y fueron asentados en las

suertes 288 y 289 del 5º depto., aunque luego ocuparon

la 279 y 296. Se establecieron en la aldea de Fuente

Carreteros. Tenían 2 hijos: Iacopo Giusseppe y Andrea.

También les acompañaba el padre de Michele, Giusseppe

del Gino. El matrimonio del Gino-Croce tendría una última

hija nacida ya en la Colonia en 1775, llamada María.

APELLIDO DUBLINO (DEL GINO)

Pietro Maria Rossi nació en 1732, en Isone (Tesino).

Estaba casado con María Domenica Llanet, los cuales

tuvieron un hijo llamado Diego Rossi Llanet. Pasaron a la

aldea de Villalón, donde se le asignaron las suertes 119 y

179 y allí nacieron el resto de sus hijos. Tras el

fallecimiento de sus padres heredó sus suertes Diego, el

cual se casó con María Margarita y tuvieron un hijo

llamado Juan Diego, casado primero con la alicantina

Margarita Berenguer y luego con María Baena.

APELLIDO ROSSI

Domenico Antonio Morello nació en 1736 en Camorino,

una pequeña comunidad hoy perteneciente al cantón

suizo del Tesino, en el que se hablaba italiano y que por

entonces pertenecía al ducado de Milán (Italia). Se casó

con María Nosca y posteriormente con Christina Suster

Winquerin, con quien tuvo a Juan Morello Suster, que

nació en Fuente Palmera en 1782. Domenico Antonio

obtuvo las suertes 283 y 290, situadas en Fuente

Carreteros. Posteriormente, en 1771, para mejorar se

fueron a las suertes 291 y 329.

APELLIDO MORELLO

APELLIDO YAMUZA (¿YEMUSA?)

Juan Bautista Yamuza, o Yemusa, nació en 1741

posiblemente en la localidad de San Vittore, antes

perteneciente al Ducado de Milán y hoy a Suiza. Al llegar

a la Colonia estaba casado con María Machuca, nacida

en 1737, con la que tenía una hija de 4 años y un hijo

recién nacido. Pero su esposa debió de fallecer al poco

de llegar (quizá al dar a luz) y Juan Bautista se casó con

la francesa María Teresa Balmont Blanc, nacida en

1751, con la que tuvo 4 hijas y 2 hijos. A este colono les

fueron entregadas las suertes 326 y 331 del

departamento 5º, que luego fueron heredadas por su

hijo mayor, Juan Pedro.

Entre los apellidos italianos hoy más comunes están:

-Dugo

-Morello

-Rossi

-Dublino

-Beurno

-Yamuza

APELLIDO BEURNO (¿BEURNU?)

El colono Gil Beurno (o Beurnu) procedía de Como, Italia,

donde había nacido en 1721. Cuando llegó a Fuente

Palmera estaba casado con Catalina Guerrera, con quien

había contraído matrimonio en 1729. Junto a ellos vino su

único hijo, Martín Beurno Guerrera, que en 1765 había

casado con Catalina Bagüel. A esta familia

correspondieron las suertes 124 y 180 del departamento

3º. Una vez en la Colonia, Martín Beurno se casaría dos

veces más. En primer lugar con María Miseleta Balmont

(1766), con la que tuvo a Juan Beurno Balmont, su único

hijo. En 1783 se volvió a casar en Fuente Palmera con

María Margarita Rebozo Marchequi (1753).
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