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EL DR. MELITÓN GONZÁLEZ DEL SOLAR (1833-1902)*
sebastián alonso

Médico, docente y periodista, era miembro de la 
familia González del Solar, simpatizante del jordanismo 
que, luego de la revuelta de 1870 y la muerte del general 
Urquiza, se radicó en Rosario.

Melitón González del Solar nació y fue bautiza-
do en Buenos Aires el 10 de marzo de 1833 y falleció 
el 30 deagosto de 1902. Era hijo del cántabro Andrés 
Gerónimo González del Solar y de la oriental, de ese 
mismo origen, Margarita de la Puente y Ceballos. Fue 
hermano de Andrés González del Solar, juez de Paz en 
Rosario, miembro de la Comisión Administradora Mu-
nicipal en 1890 y 1891 e intendente de Rosario entre 
18919 y 1892, sucediendo a Gabriel Carrasco (una calle 
del barrio de Fisherton lleva su nombre); de Nicanor 
González del Solar, abogado, juez y docente en Rosario; 
y de Carolina Rosa González del Solar, casada con José 
Hernández, autor del “Martín Fierro”,1 matrimonio que 
habitó la casa de calle BuenosAires 52 (luego 280 y ac-
tualmente 880), entre las de Rioja y Córdoba. Una placa 
allí colocada recuerda este hecho.

Melitón cursó sus estudios primarios en el colegio 
de los jesuitas y luego en el Liceo Oriental de los padres 
escolapios, en Montevideo. Médico y periodista, egresó 
de la Universidad de Buenos Aires. Cuando en mayo de 
1851 Urquiza lanzó su proclama contra Rosas, Melitón 
se trasladó a Entre Ríos para ofrecer sus servicios como 
practicante en el ejército. Luego volvió a Paraná donde 
fue nombrado inspector de Higiene. En 1858 se reci-
bió de doctor en Medicina, Cirugía y Obstetricia con 
la tesis “Identidad de la fiebre tifoidea y el tifus”. Ese 
año fundó el Liceo Literario de Rosario. Ingresó lue-
go en el ejército y, en 1861, junto a sus colegas Pedro 
Pardo y Francisco Soler, fue a Mendoza con motivo del 
terremoto que destruyó esa ciudad. Allí escribió una de-
tallada descripción de esa catástrofe y sus experiencias en 
el Hospital San Vicente en dos notas: una escrita el 30 

*  Artículo publicado en la revista Rosario. Su historia y región, Nº 129, mayo de 2014, págs. 7-8. Se reproduce por 
cortesía de la publicación primaria.             

de abril de 1861 dirigida a Augusto Fauverty, adminis-
trador del diario “La Confederación” y otra, con fecha 
del 4 de mayo de 1861, dirigida a su hermano Andrés.2 
Enagosto de ese año fue designado Cirujano de Primera 
Clase del Ejército Nacional por el presidente Santiago 
Derqui. Participó en la batalla de Pavón y se radicó en 
Rosario, donde presidió el Consejo de Higiene de nues-
tra ciudad. Desde 1863 se dedicó a la práctica particular 
de la medicina y fue médico de la Asociación Españo-
la de Socorros Mutuos de Rosario. A raíz de la Guerra 
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del Paraguay, fue nombrado cirujano en Paraná y en los 
hospitales de sangre de Corrientes. En 1866 regresó a 
Paraná y tuvo destacada actuación durante las epidemias 
de cólera de abril de 1867 y enero de 1868 en esa ciu-
dad. Fue redactor de “El Comercio” de Paraná, luego 
de la revolución de abril de 1879. En Rosario, donde se 
había radicado en 1872, fue profesor del Colegio Na-
cional y fue nombrado jefe de Policía. Resultó electo 
presidente del Tribunal de Medicina en 1873, reelecto 
en 1876, y fue vocal en 1877.3 Dictaba, desde 1874, 
las cátedras de Literatura, Instrucción Cívica e Higiene 
Industrial. También fue titular de la comisión asesora 
para la construcción del Monumento a la Bandera.4 Co-
laboró con los diarios rosarinos “La Opinión Nacional”, 
“El Mercurio” y “La Capital”. Se desempeñó como so-
cio director de la Sociedad Literaria “Mayo”. En 1883 
se trasladó a Buenos Aires y fue docente de la cátedra de 
Higiene en la Facultad de Medicina de esa ciudad. Casó 
en Paraná con Inés Guindón, hija de Pedro Guindón e 

Inés Guichón, y fueron padres de Horacio, casado con 
María Nidia Zuviría; María Inés, que en 1928 fue ele-
gida presidenta de la Sociedad de Beneficencia de Rosa-
rio (cargo que ocupó hasta 1958) y que fue una de las 
fundadoras de la filial Rosario del Consejo Nacional de 
Mujeres de la República Argentina, casada con Gerardo 
José Constanti, diputado provincial, nacional y ministro 
de la Corte de Justicia de Santa Fe; Mario Mauricio; 
Mario Melitón, casado con Rita Linares Uriburu; María 
Ema, casada con Atilio Noceti; María Ignacia; Cristina; 
Melitón, casado con Zaida Lozano; María Cristina (que 
trajo de Buenos Aires a Rosario una imagen que fue 
bendecida el 20 de octubre de 1918 en la parroquia de 
San Miguel, todavía en construcción en el Barrio Eche-
sortu,5 casada con Pedro de Larrechea, y Jorge González 
del Solar, casado con Lucía Carpentier. 

Agradecimiento: el autor agradece al Sr. Oscar Tavani 
Pérez las fotografías aportadas.
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