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Etimología del apellido Bisonó. 
Su llegada a América

El apellido Bisonó es muy extendido en la región del Cibao en la 
República Dominicana, y más específicamente en la provincia de San-
tiago de los Caballeros. En la actualidad se encuentra en cualquier in-
sospechado rincón del mundo. Tiene su procedencia en Francia y de 
ahí pasó a la parte francesa de la isla La Española (hoy Haití), llegando 
a comienzo de 1800 a la parte española (hoy República Dominicana). 
Vino con una escritura distinta a como finalmente fue conocido:

Boissinot: El nombre designando a un pequeño bosque (petit bois) 
encontrado en la parte del oeste de Francia. Con el mismo sentido: 
Boissin.
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Boisson: Un patronímico muy extendido, que uno encuentra en 
regiones muy diversas de Francia, desde el Jura hasta Charentes, de-
signando el que es originario de una localidad o habita en un sitio que 
lleve ese nombre. En el sentido toponímico petit bois significa bos-
que pequeño. Boissonnet: El nombre sobre todo de la parte de L’Allier 
(Departamento de Francia). Tenemos varias variantes: Boisonnet, 
Boissonet. Es el diminutivo de Boisson, con otros sufijos: Boissona-
de, Boissonnade, Boissonnard, Boissonnas, Boissonnat, Boissonneau, 
Boissoneau, Boissonnot, Boissonot.

La tradición oral dice que cuando los franceses llegaron a la parte 
oriental de la isla de Santo Domingo,  lo hicieron con el apellido Bois-
soneau o Boissonnet y luego lo castellanizaron con el apellido Bisonó.

La llegada del primer francés a América con el apellido que siglos 
más tarde se transformaría en Bisonó, fue Pierre Bissonnet,  carpintero, 
recién llegado a Nouvelle-France, Canadá. Allí rentó una granja a una 
compañía de Montreal el 20 diciembre de 1658. Un segundo alquiler 
aparece en 21 agosto 1661. El 9 octubre de 1668 casó en Quebec con 
Marie d’Aubonne procreado siete hijos (4 varones y tres hembras). En 
1679 volvió a ejercer de carpintero de molino en la isla de Orleans. 
Además de su oficio de carpintero, Pierre Bissonnet trabajó en negocios 
de inmobiliarias. En un inventario de bienes de 1681 aparece como 
propietario de unos terrenos. Sus hijos fundaron hogares y contribuye-
ron a perpetuar el nombre Bissonnet (Bissonnette) a través de América. 

El apellido Boissonet es un diminutivo del apellido Boisson, que era 
el nombre a las personas que habitaban en el bois (se pronuncia buá: 
bosque). Boissoneau, que es derivación de Boissonet, cuando llegó al 
principio del siglo XIX a San José de las Matas, se transformó en Bi-
sonó. 

El apellido Boissonet fue emigrando al sur del continente america-
no partiendo desde Canadá. Lo encontramos registrado en los papeles 
notariales de Jérémie. Los papeles de Jérémie son documentos notaria-
les que han sido organizados de manera cronológica por mas 30 nota-
rios que operaban tanto en Jérémie y sus zonas aledañas (Haití). Tales 
documentos incluyen contratos de matrimonios, testamentos, ventas 
de tierras y esclavos. Se encuentran en la Universidad de la Florida. 
Abarcan desde el 1714 al 1896.
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En el archivo 8-18 de los Papeles de Jérémie tenemos:

 Certificado de residencia por M. Gaspard Boissonnet, viviendo en 
Baltimore… 1796,  April 12. 

En el archivo 8-40 leemos: 

Descargo por M. Guillaume Justin Leveque de la remesa hecha 
para el mismo por M. Regnier de la plantación de M. Gaspard Bois-
sonet y M. Roux. 1796, Oct. 30. 

En estas anotaciones notariales podemos apreciar la presencia del 
apellido Boissonet en Haití antes del año 1800.
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Los primeros Bisonó en el Santo 
Domingo Español

Diversas son las versiones sobre el origen del apellido Bisonó en la 
República Dominicana. Dos verdades son irrefutables. Primero: que el 
apellido Bisonó es una mutación de un apellido de origen francés; y se-
gundo que el apellido Bisonó comienza a ser registrado por primera vez 
en esta parte española de la isla en el poblado de San José de las Matas. 
Esto sucede a partir de cuando la Iglesia Católica de San José de las Ma-
tas se constituyó en parroquia, esto es, el 6 de mayo de 1814, cuando 
comienzan a registrarse todos los actos sacramentales (bautismos, matri-
monios y defunciones). 

El primer sacerdote que nos deja datos documentales de credibili-
dad confiables fue el padre José María Reyes. Así tenemos que el primer 
bautizo que fue registrado en la parroquia en el libro 1, folio 1, #1 fue 
a Francisco Estévez Reyes. Esto ocurrió el 30 de mayo de 1814. Eran 
sus padres Franco Estévez y María Reyes. Más adelante, apenas 24 días 
después del bautismo de Francisco Estévez, encontramos registrado el 
primer acto sacramental en donde aparece el apellido Bisonó. Este acto 
sacramental fue el bautismo de Miguel Bisonó Thami, en el Libro 1, 
Folio 4,  #19, el cual dice textualmente: 

En el pueblo de San José de las Matas en 30 días del mes de 
mayo de 1814, el cura José María Reyes bautizó a Miguel, hijo le-
gítimo de Pedro Bisonó y María Tapmi. Los padrinos fueron Luis 
Carlos Jumelle y la madrina Victoria Madroa. 

Aquí no especifica ni la fecha ni el lugar de nacimiento, como era la 
costumbre de redactar estos tipos de actos sacramentales. Se limitaron 
a redactar pura y simple el bautismo, por lo que cabe la duda de que 
Miguel no nació en San José de las Matas. A María Thami le ponen su 
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apellido como Tapmi (única vez que aparece de esa manera). Miguel 
Bisonó Thami quien nació en Haití al igual que sus otros hermanos 
(Pedro Luys, Pedro Antonio y Ana Bisonó Thami) eran hijos de Pedro 
Bisonó (que nació en el 1775 y era de nacionalidad francesa)1 y María 
Thami.

Pedro Bisonó y María Thami son los ancestros más lejanos de los Bi-
sonó que hoy conocemos. Sus descendencias arrancan al final del siglo 
XVIII y principio del siglo XIX. Anterior a esta fecha serían Boissonet, 
o Boissoneau, pero en ningún caso Bisonó. En nuestras investigaciones 
de las personas con el apellido Bisonó la generalidad de los mismos 
tienen sus procedencias en el matrimonio Pedro Bisonó y María Tha-
mi. Aparentemente pueda que existan otras personas que dejaron sus 
descendencias Bisonó, como por ejemplo María Josefa Bisonó Sanout 
(Selineta) y Juan Bisonó, esposo de María Josefa Framidano. Más ade-
lante entraremos en detalles al respecto.  

Cuando Juan Antonio Bisonó Morales (Don Biso) era un niño (na-
ció el 27 de mayo del 1921), conoció al Sr. Estevan Bisonó Muñoz 
(nacido el 4 de agosto del 1849 y quien era hijo de Pedro Luys Bisonó 
Thami). Don Biso cuando se refiere a los hijos de Pedro Bisonó y Maria 
Thami los menciona con los siguientes nombres: Pierre Luys, Pierre 
Antoine, tal como lo decía Don Estevan.

Fueron los hermanos Pedro Luys, Pedro Antonio y Ana Bisonó Tha-
mi, con sus padres, los que vienen a llenar aquella muy mencionada 
“Historia familiar” de los tres hermanos de apellido Bisoneaux que vinie-
ron huyendo desde Haití motivado la despiadada venganza de los negros 
esclavos que habían proclamados el triunfo de su Revolución. Pero suce-
de que para cuando triunfa la Revolución haitiana y Dessalines proclamó 
la independencia en Gonaïves, el 1 de enero del 1804 (que es cuando 
ocurren aquellas fatídicas masacres) los hijos de Pedro Bisonó y María 
Thami eran unos niños. En el acta de defunción de Ana Bisonó Thami 

1  En el artículo del Instituto Dominicano de Genealogía “Familias de pueblos: 
San Jose De Las Matas (1 de 2)”, de  Mario Julio Jaques Torres (“Areíto”, Hoy, 
5 de enero del 2008) tenemos las siguientes afirmaciones: “… Pedro Bisonó, na-
cido por el 1775, quien casó con María Thami, y cuyo origen se ha comprobado 
es francés.”
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[Libro-1, Folio-3, #512] nos dice que Ana murió en San José de las Ma-
tas en el 1886 a los 80 años, es decir, nació en el 1806. A Miguel Bisonó 
Thami lo bautizan en el 1814 en la misma localidad.

Sobre la llegada de los Bisonó a la parte este de la isla de Santo 
Domingo, Don Biso nos relata lo que escuchó de Don Estevan Biso-
nó Muñoz, y naturalmente, de sus tíos abuelos: 

Que los Bisonó vinieron de Gonaïves, que tenían plantaciones, 
que allí era colonos azucareros, que salieron huyendo de la masacre 
de los ex esclavos. En su trayecto hacia la parte oriental de la isla se 
detuvieron a descansar en guaraganó (Monción). Que su destino final 
fue la población de San José de las Matas. 

También nos relata, 

Que el negro esclavo que trabajaba en su plantación y que le había 
advertido sobre la masacre que le venía encima, mas luego vino a San 
José de las Matas a donde sus antiguos propietarios.

 Esa es la “Historia Familiar” que escuchó Don Biso. No es una 
historia documentada. Lo que sí sucede es que de no ser cierta esta 

Juan Antonio Bisonó 
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“Historia Familiar”, sería la única de las muchas “Historias Familia-
res” que nos relató Don Biso y que nosotros las hemos confirmados 
con documentos confiables.

Esta “Historia Familiar” que nos relata  Don Biso, fundamen-
talmente de que los Bisonó vinieron desde  Gonaïves (Haití) tam-
bién la relataban dos personas con conocimientos de causa: Ramón 
Maximiliano Espinal Bisonó (Ramón Chachá) y María Saturnina 
Torre, Doña Pepa (descendiente de María Josefa Bisonó, Selineta). 
El primero (Ramón Espinal) trabajó toda su vida con los archivos 
Parroquiales de San José de las Matas, y nadie más que él tenía co-
nocimientos de todos los datos contenidos en dichos archivos. Doña 
Pepa siempre contó de la llegada de La Selineta desde Haití, proce-
dente de Gonaïves. 

Gonaïves (Creol: Gonayiv) es una ciudad costera en el Noroeste de 
Haití, localizada a 150 km. Al Noroeste de Port-au-Prince (Capital de 
Haití). Es la Capital del departamento de Artibonite. Fue en Gonaïves 
donde Jean-Jacques Dessalines proclamó la Independencia de Haití de 
Francia, el 1 de enero del1804.

1. Gonaïves - Punto de partida
2. Monción - Descanso
3. San José de las Matas - Destino final

4. Dajabón
5. Santiago
6. Montecristi

“Description Topographique et Politique de la Parte Espagnole de L’Isle Saint-Domingue”. por M. L. E.
Moreau de Saint-Mery. 1796. Se presenta la parte Noroeste de la isla.

Trayecto de viaje de los Boissoneau o Boissonnet
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Está descartado que los Bisonó vinieron con las tropas de Víctor 
Manuel Leclerc, cuñado de Napoleón Bonaparte, quien vino el 29 de 
enero de 1802 a Saint Domingue a someterla de nuevo al dominio 
francés, y así derrotar la sublevación iniciada por Toussaint Louverture 
del 1879. En el artículo “Los descendientes de la flota de Leclerc” de 
Edwin Espinal Hernández (“Areíto”, Hoy, 3 de diciembre del 2005) 
nos dice: 

…entre los sobrevivientes de la fracasada campaña francesa algu-
nos se quedaron en la parte oriental de la isla y formaron familias.

Entre las familias que menciona Edwin Espinal aparecen apellido 
muy conocidos en la actualidad; el apellido Bisonó no está entre esas 
familias. 

Lo que sí tenemos claro y documentado es que con la aparición 
de los hijos de Pedro Bisonó y María Thami en los primeros años del 
1800, comienzan a procrearse de manera vertiginosa, en lo que más tar-
de sería la República Dominicana, las familias con el apellido Bisonó. 
Esta fecha coincide con exactitud con el triunfo de la Revolución Hai-
tiana y con la masacre y venganza de Jean-Jacques Dessalines en contra 
de los amos franceses y fundamentalmente en contra de los colonos y 
terratenientes blancos.

Por las fechas de nacimiento de los nietos de Pedro Bisonó y Ma-
ría Thami, podemos calcular el orden en que nacieron sus hijos. Así 
tenemos que los primeros  hijos de Pedro Luys y Ana Bisonó Thami 
nacen  entre los años 1828 al 1832.  En cambio los hijos primogé-
nitos de Pedro Antonio y Miguel Bisonó Thami nacen  en fechas 
posteriores. Si Ana nace en el 1806, por esos años debieron nacer sus 
hermanos.

Antes de entrar en detalles y desarrollar los diferentes grupos fami-
liares Bisonó que se formaron a partir de los primeros Bisonó nacidos 
en el territorio que en el año 1844 proclamó la independencia de la 
República Dominicana, explicaremos sobre dos personas de apellido 
Bisonó que aparentemente son diferentes a los Bisonó Thami. Son Ma-
ría Josefa Bisonó Sanout (Selineta) y Juan Bisonó, esposo de María 
Josefa Framidano. 
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1- Pedro Bisonó                                                                                                                                                         

nació en el 1775                                                                                                                                        

Casó con: María Thami 

                  

                     

2- Pedro Luys  

Bisonó Thami   

Casó con: Ramona 

Muñoz  Peralta 

 3- Ana Bisonó Thami               

Nació 1806           

Murio el 13-  02-1886  

 4- Miguel Bisosó 

Thami.              

Casó : María Mateo  

Rodriguez Baez. 

 5- Pedro Antonio 

Bisonó Thami          

Casó: Aniceta 

Torres (1852) 

                    

2.1-  María Ignacia 

Bisonó Muñoz    

Nació: 29-7-1830  

2.2- -Juan de Mata 

Bisonó  Muñoz.  

Nació: 8-2-1832  

2-3. Lucas Bisonó 

Peralta .                

Nació: 18-11-1833 

2.4- Reina Bisonó 

Muñoz                

Nació: 6-01-1838 

2.5- Josehp Estanislao  

Bisonó. Muñoz-            

Nació: 6-5-1840 

2.6-  Jose Encarna-

ción Bisonó.Muñoz-

Nació: 15-8-1847 

2.7-  Estevan Bisonó 

Muñoz  Nació: 4-8-

1849 

2.8- Crisóstomo 

Bisonó Muñoz 

2.9- . Pedro Ramón 

Bisonó Muñoz           

Nació: 19-6-1852  

2.10- Sinencia Bisonó  

Muñoz  

 3.1- Maria Padilla 

Bisonó.                      

Nació: 12-9-1828      

Murio: 5-7-1853. 

3.2- . Petronila Padilla 

Bisonó.                   

Nació: 27-11-1830 

3.3-  Desideria Padilla 

Bisonó.                      

Nació: 24-4-1832.  

3.4-. Juan Padilla 

Bisonó   

3.5-  Vidala Padilla 

Bisonó.                                

Nació: 28-04-1838  

3.6-  Gregoria (Goyita) 

Padilla Bisonó         

Nació: 28-11-1840  

3.7-  Juana Padilla 

Bisono.                      

Nació: 23-9-1835  

3.8-  Juan Padilla 

Bisono-Murio:5-6-1845  

 

 4.1-  Fermina Bisonó 

Rodriguez.         

Nació: 24-11-1837  

4.2- Francisco Javier 

Bisonó. Rodriguez    

Nació: .2-12-1839  

4.3- Rafael  Bisonó  

Rodriguez.              

Nació:  24-10-1844 

4.4- Juan Evangelista 

Bisonó.Rodriguez    

Nació: 15-3-1848  

4.5-  Clementina 

Bisonó Rodriguez.       

Nació: 28-10-1850  

 

 5.1. Gregorio Biso-

nó Torres-              

Nació: 9-9-1854 

5.2-  María Bisonó 

Torres                         

Nació: 6-4-1858  

5.3-  Dorotea 

Bisonó. Torres                           

Nació: 7-2-1861  

5.4-  Emilio Bisonó 

Torres.                      

Nació: 4-4-1863  
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Sobre María Josefa Bisonó Sanout (Selineta), en su acta de defun-
ción ( L- 4, F-28, #911) se dice que murió el 19 de agosto de 1896 a los 
115 años, es decir, que nació en el 1781, que era viuda de José Goris, y 
que era hija de Pedro Bisonó y María Josefa Sanout. Tenemos nuestras 
opiniones sobre esta acta de defunción. Los padres de La Selineta son 
los mismos que el de los hermanos Bisonó Thami, esto es, sus padres 
fueron Pedro Bisonó y María Thami. Esto a pesar de que ella nació 
(según el acta de defunción en el 1781).

Los hijos de María Josefa Bisonó Sanout (Selineta) son contempo-
ráneos con los hijos de Pedro Luys, Miguel, Pedro Antonio y Ana Bi-
sonó Thami (cuyo padres fueron Pedro Bisonó y María Thami) y estos 
nacen por los años de 1830 en adelante. Los hijos de María Josefa Bi-
sonó Sanout y José Goris fueron: Pedro Goris Bisonó que nace el 2 de 
octubre de 1826; Martina Goris Bisonó, quien nace el 8 de febrero de 
1835, Rosenda Goris Bisonó nace el 1 de marzo de 1838; sus otros  hi-
jos nacen por esa época. Entonces Selineta si nace en el 1781 comienza 
a tener sus hijos a los 45 años y así a los 57 años sigue procreando (ni 
que ella fuera Sara la de Abraham).

En el Libro #11 de las confirmaciones de la Arquidiócesis de Santo 
Domingo tenemos que María Bisonó Thami, hija de Pedro Bisonó y Ma-
ría Thami hace su confirmación del bautismo el 30 de octubre de 1872 y  
dice que tenía 60 años de edad (nació en el 1812?). ¿Esa es Selineta?

El matrimonio de María Josefa Bisonó Sanout (Selineta) con José 
Goris  tuvieron como descendencias a numerosos grupos familiares en 
San José de las Matas, en las que destacan familias de apellidos como: 
Goris-Bisonó, Torres-Goris, Santelises-Goris, Rodríguez-Santelises, 
Jáquez-Torres.

La segunda persona a la que hicimos referencia más arriba es Juan 
Bisonó. Para esos años (1817) encontramos el acta de defunción de 
Juan Bisonó, esposo de María Framidano, de nacionalidad francesa. En 
otros actos sacramentales luego del 1817 vemos a María Thami como 
madrina (en octubre de 1844 fue madrina de Rafael Bisonó Rodríguez, 
hijo de Miguel Bisonó Thami; el padrino fue Pedro Luys Bisonó Tha-
mi). Pedro Bisonó no aparece nunca más. No se puede descartar que 
ese Juan Bisonó que murió en 1817 sea el mismo Pedro Bisonó esposo 
de María Thami.
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Es un craso error aceptar como bueno y válido los datos de cual-
quier acta de manera aislada, tal y cual la encontramos en los archivos. 
Por nuestra experiencia trabajando con estos archivos parroquiales, es 
mandatorio realizar un cruce de informaciones con otras actas que se 
interrelacionen con la persona en cuestión tales como diferentes actas 
sacramentales del incumbente, de sus padres, sus hermanos. Así, hemos 
encontrados muchos errores que quedan esclarecidos cuando acudimos 
a otras actas que tenga relación con la persona que estamos chequeando.

Abajo vemos uno de los frecuentes errores por lo que es necesario 
acudir a otras fuentes para cruzar datos y así llegar a una conclusión 
documental que sea confiable. ¿Cómo Ramona Muñoz puede morir 
con cerca de cincuenta años de edad en el año 1879, si ella se casó con 
Pedro Luis Bisonó Thami en el 1829 (cincuenta años antes de su muer-
te) Es posible que el padre Espinosa quisiera decir “con casi cincuenta 
años de casada con Pedro Luis Bisonó”.

Mientras realizábamos el proceso de búsqueda de documentacio-
nes en la parroquia de San José de las Matas, los casos que veíamos de 
los parroquianos buscando información o dando sus credenciales, eran 
realmente situaciones totalmente complicadas. Daban su nombre, pero 
decían que los buscaran con otro nombre. Un señor dice que se llama 
Ramón, pero que lo buscaran con el nombre de Ricardo. Para conse-
guir su ubicación en los libros, la secretaria iniciaba la búsqueda ubi-
cando a sus hermanos. Otro caso fue que a una hermana le cambiaron 
su apellido y le inventaron otro; pero allí, todo se maneja con bastante 
eficacia, pues Sonia Goris y Haladay Saturia conocen muy bien las en-
crucijadas y líos que existen en esos archivos.



13

Descendencias de la generación de los 
Bisonó nacidos en Santo Domingo

Los descendientes de los hijos de Pedro Bisonó y Maria Thami, esto 
es, los hijos de Pedro Luys, Miguel, Pedro Antonio y Ana (ver cuadro 
anterior), constituyeron grupos familiares de los Bisonó, que en la ac-
tualidad son diferenciados uno del otro. Con ellos empiezan la emigra-
ción para las diferentes partes de la geografía nacional. Fue Pedro Luys 
Bisonó Thami el más prolífero de sus hermanos. 

Desarrollar extensivamente cada uno de estos grupos es material que 
llenarían cientos de páginas, y de eso no disponemos en esta publica-
ción. Nos limitaremos a dar detalles sobre algunos de esos grupos. En 
un trabajo futuro, que estamos desarrollando, se explicarán y detallarán 
todos los diferentes grupos familiares de los Bisonó en la República 
Dominicana; esto es, desde el principio (1800) hasta la fecha actual. 
Además se incluirán las interrelaciones de los mismos, con semblanzas 
de las personas que se han destacados durante su vida. 

Los patriarcas de los grupos de familias Bisonó que actualmente 
recorren nuestras calles son:

a) Por Pedro Luys Bisonó Thami y Ramona Muñoz Peralta:
Juan de Mata Bisonó Muñoz
Josehp Etanislao Bisonó Muñoz
José Encarnación Bisonó Muñoz
Pedro Ramón Bisonó Muñoz
Sinencia Bisonó Muñoz

b) Por Miguel Bisonó Thami (que se casó con María Mateo Ro-
dríguez Báez):

Francisco Javier Bisonó Rodríguez
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Juan Ramón Bisonó Leblanc (Mon Mata)
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Teófilo Bisonó Estévez (Bocho)
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Andrés Avelino Bisonó Estévez y Antonia Díaz (Toña),
circa 1905
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Hermanos Bisonó Espinal de San José de Las Matas: Viva, Maela, Caró y Ninín
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Bisonó en San José de las Matas

Damián Bisonó

Pedro Ramón Bisonó Cruz 
(Perucho)

Pedro Ramón Bisonó Espinal
(Ninin)

Pedro Bisonó Morales Omar Bisonó Sánchez

Víctor José Zarzuela Bisonó Juan Rafael Sánchez Bisonó

Aquiles de Js. Bisonó 
(Quilo)

Aquilino de Js. Bisonó Vásquez 
(Neney)
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c) Por Pedro Antonio Bisonó Thami (casó con Aniceta Torres):
María Bisonó Torres

d) Por Ana Bisonó Thami (casó con Luis Padilla):
Desideria Padilla Bisonó 
Juan Padilla Bisonó 
Gregoria (Goyita) Padilla Bisonó

e) Por María Josefa Bisonó Sanout (Selineta) (casó con José Goris):
Pedro Goris Bisonó
Martina Goris Bisonó
Rosenda Goris Bisonó

En nuestra investigación de los archivos parroquiales, específica-
mente de los hijos de Pedro Luys Bisonó Thami y Ramona Muñoz 
Peralta, tuvimos dificultades en ubicar sus descendencias, pues a sus hi-
jos cuando les ponían el nombre de su madre decían “hijo de Ramona 
Muñoz” y en otra oportunidad decían “hijo de Ramona Peralta”. Había 
que recurrir a otro documento para saber si solo había una Ramona y 
si esa era Ramona Muñoz Peralta.

Luis José Bisonó Díaz Augusto Bisonó Díaz Catalina Bisonó Díaz

Hermanos Bisonó Díaz 
San José de las Matas
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Lo anterior es una muestra representativa de los grupos Bisonó. 
Existen otros grupos de Bisonó que también fueron muy prolíferos 
en sus descendencias y que serán explicados en el trabajo pendiente. 
Tenemos pendiente de investigación a varios Bisonó que emigraron a 
mediado del siglo XIX para la línea Noroeste del país, específicamente 
para Mao, Valverde, Sabaneta, etc.

En el caso de Juan de Mata Bisonó Muñoz que se casó con Valentina 
Debland Brunete (hija de Antonio Leblan y Mariana Brunete); a ese 
Debland a veces le ponían Leblan. A Valentina le ponían Carolina Le-
blan. En el acta de defunción de Valentina aparece como Carolina hija 
de Pedro D-Blanch y Mariana Brunete. Ella falleció el 8 de septiembre 
de 1897; dice que murió de 56 años. Se casó el 21 de julio de 1854, 
¿entonces se casó de 13 años? El verdadero apellido no es ni Debland, 
ni Leblan; sino LeBlanc.

En los papeles de Jérémie (archivo 9-252) vemos la siguiente anota-
ción con relación a una persona viviendo en Haití para aquella época: 
“Venta de tierra por M. Joseph Sarraire a M. Jean Baptiste LeBlanc”.
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Los Bisonó de Villa Bisonó 
(Navarrete)

Las familias Bisonó de Villa Bisonó descienden de dos grupos di-
ferentes: un primer grupo desciende de Pedro Luys Bisonó Thami y 
Ramona Muñoz Peralta, y de su hijo Josehp Etanislao Bisonó Muñoz 
(Juanico). Este último nació el 6 de mayo de 1840 en San José de las 
Matas y murió el 28 de julio de 1900. Se casó con María Caridad Che-
co Rodríguez (quien era hija del Gral. José María Checo y Mercedes 
Rodríguez ) el 18 de noviembre de 1871 en San José de las Matas.  

Del otro grupo que también descienden los Bisonó de Navarrete 
es del grupo de Miguel Bisonó Thami que se casó con María Mateo 
Rodríguez Báez, y de su hijo Francisco Javier Bisonó Rodríguez que 
nació el 2 Dic. 1839 en San José de las Matas (L-2-239). Este se casó 
con María Josefa Checo Rodríguez en San José de las Matas el 16 de 
septiembre del 1870 [Mat. L-2-160-205]. María Josefa Checo Rodrí-
guez era hija del Gral. José María Checo y Mercedes Rodríguez. Era 
hermana de María Caridad Checo Rodríguez esposa de Juan (Josehp) 
Etanislao Bisonó Muñoz.

 Es decir que Josehp (Juan) Etanislao Bisonó Muñoz (Juanico) y 
Francisco Javier Bisonó Rodríguez quienes eran primos hermanos (hi-

Acta de nacimiento (Josehp) Etanislao Bisonó Muñoz
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jos de los hermanos Pedro Luys Bisonó Thami y Miguel Bisonó Thami 
se casaron con dos hermanas: María Caridad Checo Rodríguez y María 
Josefa Checo Rodríguez.

 ¿Por qué ponemos el nombre. de Joseph Etanislao Bisonó Muñoz y 
no el de Juan Etanislao Bisonó Muñoz? Es que en el acta de nacimiento 
aparece con el nombre de Josehp y no Juan. Peor aún, al nombre de su 
madre le ponen Ramona Peralta y no Ramona Muñoz (realmente ella 
era Ramona Muñoz Peralta).

En su acta de matrimonio del 18 de noviembre de 1871 aparece con 
el nombre de Juan Etanislao Bisonó Muñoz.

Con lo expuesto anteriormente no estamos diciendo que Juan Eta-
nislao Bisonó Muñoz y Francisco Javier Bisonó Rodríguez fueron los 
primeros Bisonó que fueron a Hato de Mejía de Navarrete, sino sus 
descendientes, es decir, más específicamente, sus hijos. Vimos que am-
bos se casan con dos hermanas en San José de las Matas en los años 
1871 y 1870 respectivamentes.

Hijos de Juan (Josehp) Etanislao Bisonó Muñoz (6-5-1840)  
y María Caridad Checo Rodríguez

1-. Juan Caridad Bisonó 
Checo- 6-8-1872 

5- María Sinforosa Bisonó. 
Checo -24-8-1882 

2-. Maria Josef Bisonó 
Checo 27-9-1874 

6- Pedro Luis Bisonó Checo 
-16-10-1888 

3-. Elías Bisonó Checo 25-
9-1877 

7- Juan Francisco Bisonó 
Checo -1-4-1862 

4-. Pedro Ramón Bisonó 
Checo-8-7-1879 

8- Alberto Emilio Bisonó. 
Checo 31-3-1892 

Todos los hijos de Juan (Joseph) Etanislao Bisonó Muñoz y María 
Caridad Checo Rodríguez nacieron en San José de las Matas; incluso 
Elías Bisonó Checo se casó en esa población el 7 de febrero de 1901 
con Enriqueta Santelises; aunque para esta fecha ya vivía en Navarrete 
(tenía 23 años y Enriqueta era menor de edad).
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Hijos de Francisco Javier Bisonó Rodríguez  
y María Josefa Checo Rodríguez

1-. Miguel Bisonó Checo 
nació el 28 Abr. 1879 en 
S.J.M.

5- Teolinda 

2- José Armando Bisonó 
Checo nació el 30 marzo. 
1882 en San José de las 
Matas.

6- Emilio

3-. Teófila Bisonó Checo 7-Francisco Bisonó Checo 
(Francisquito)

4-. Ana Josefa Bisonó 
Checo

De todos ellos, Juan Caridad Bisonó Checo fue el que nació prime-
ro, el 6 de agosto de 1872 en la sección de Inoa, San José de las Matas. 
Como fue el primogénito del General José María Checo (padre de su 
esposa María Caridad Checo), podemos llegar a la conclusión que esta-
ría en Navarrete para los años de 1890 aproximadamente. Entonces esa 
sería la fecha en que los Bisonó llegaron a Navarrete, aproximadamente 
90 años después de haber llegados a San José de las Matas.

Con relación a Juan Caridad Bisonó, un dato curioso es que cuando 
lo bautizaron el nombre de Caridad no se registró en su acta de naci-
miento. En los documentos posteriores aparece como Juan Caridad, 
inclusive cuando muere, en su lápida le ponen el nombre de Juan Ca-
ridad Bisonó Checo. Es que era costumbre en nuestro pueblo de agre-
garle el nombre de la madre a su primogénito. En San José de las Matas 
tenemos un caso muy peculiar, el de Pedro Mariquita Salcedo Bisonó, 
era hijo de María (Mariquita) Bisonó Torres. 

Joaquín Balaguer en su libro Memoria de un Cortesano hace refe-
rencia a la presencia de los Bisonó en Navarrete para el primer dece-
nio del 1900. Haciendo alusión a su aldea natal nos relata: 

La aldea de Navarrete en la época en que sirvió de escenario a 
mi niñez era un villorrio compuesto de alrededor de 100 a 150 casas  
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Ya en esa época, sin embargo, la villa contaba con alguna actividad 
económica, que se manifestaba con la existencia en ella de varios esta-
blecimientos comerciales de cierta importancia. Los más sobresalientes 
pertenecían a un emigrante catalán, Don Ricaldo Canalda… y a 
Don Elías Bisonó, dueño además de varias fincas dedicadas a la ga-
nadería. Sus casas eran las dos más poderosas y las que atraían mayor 
clientela de los campos vecinos. Pero junto a ellas se fueron formando 
otras más modestas, como las de… y la de Don Francisquito Bisonó. 

Este Don Francisquito Bisonó es el hijo de Francisco Javier Bisonó 
Rodríguez. En el mismo libro, Balaguer, refiriéndose al año de 1912, 
nos dice: 

La aldea nativa empieza a servir de asiento a numerosos estable-
cimientos comerciales que la convierten poco a poco en una pequeña 
villa de extraordinaria actividad económica, desproporcionada con su 
tamaño. Entre esos establecimientos figuran el de Don Alberto Asen-
cio, el de Don Miguel Mercado, el de Francisquito Bisonó y el de Don 
Juan Caridad Bisonó.
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José Elías Bisonó Fernández
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Fernando Arturo  
Bisonó Fernández

José Bisonó Ito BisonóRafael Bisonó Bisonó

Néstor Ubaldo  
Bisonó Fernández

Bisonó en Navarrete

Juan Caridad Bisonó Juan Caridad Bisonó Checo Juan Francisco Bisonó Checo
(Pancho)

Gustavo Rafael  
Bisonó Pichardo
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Algunos descendientes de los diferentes  
grupos familiares Bisonó

a) Por Pedro Luys Bisonó Thami y Ramona Muñoz Peralta:
1. Juan de Mata Bisonó Muñoz: Juan Ramón Bisonó Le Blanc, Bal-

bina Bisonó Le Blanc, Baldemiro (Birico) Bisonó, Mercedes Australia 
Bisonó, Baldemiro de Jesús Bisonó Torres, Josehp Bisonó (jockey en 
Puerto Rico).

2. Josehp Etanislao Bisonó Muñoz: ver listado anterior; además, 
Néstor Ubaldo Bisonó Fernández, Gustavo Nery Bisonó Fernán-
dez, Sergio Aníbal Bisonó Santelises¸Vitelio (Blanco) Bisonó Checo, 
Luis Fernández Bisonó, María Bisonó Báez, José Rafael Bisonó Bi-
sonó, Gustavo Rafael Bisonó Pichardo, Rafael Vitelio Bisonó Genao 
(Tato).

3. José Encarnación Bisonó Muñoz: Andrés Avelino Bisonó Estévez, 
Teófilo Bisonó Estévez, -Luis José Bisonó Díaz, Augusto Primo Bisonó 
Díaz, Víctor Adriano B. Gutiérrez, Víctor Ramón Bisonó. Checo- Luis 
Ramón Bisonó Rodríguez.

4. Pedro Ramón Bisonó Muñoz: Pedro Ramón Bisonó Estévez Juan 
Antonio (Don Biso) Bisonó Morales, Pedro Ramón Nolasco (Perucho) 
Bisonó Cruz, Leoncio Ramón Ant. Bisonó Cruz.

5. Sinencia Bisonó Muñoz: Pedro Ramón López Bisonó, Juan Bau-
tista López Bisonó.

b) Por Miguel Bisonó Thami (se casó con María Mateo Rodrí-
guez Báez):

Francisco Javier Bisonó Rodríguez: Miguel Bisonó Checo, José Ar-
mando Bisonó Checo, Miguel Ángel Bisonó Estévez, Ana Josefa Biso-
nó Estévez, Arturo Bisonó Toribio, Apolinar (Polín) Bisonó Toribio, 
Expedito Inoa Bisonó, Reinaldo Bisonó Bonelly (Papi).
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c) Por Pedro Antonio Bisonó Thami (casó con Aniceta Torres):
María Bisonó Torres, Emilio Bisonó Torres, Pedro Salcedo Bisonó 

(Pedro Mariquita), León Salcedo, Jovino Salcedo.

d) Ana Bisonó Thami (se casó con Manuel Padilla Lora):
Padilla Bisonó, Simeón Estévez Padilla (Mon Goyita). Juan de Jesús 

Padilla Torres, Carlos María Estévez Padilla (padre de Nanan, Eladia, 
Quilisa).

e) Por María Josefa Bisonó Sanout (Selineta) (se casó con José 
Goris): 

Elisa Goris Goris (se casó con Rafael A. Santelises). Hijo: Miguel A. 
Santelises Goris (Pilo). 

José del Carmen Goris Goris. Hijos: Silo Goris, Biquin Goris, Bo-
ruá, Mera Goris, Baldemiro Bisonó (Virico: hijo de Balvina Bisonó). 

María Maximiliana Goris Goris (se casó con José Joaquín Torres).
Hijos: Fello Torres Goris, Amelia Torres Goris. Hijas: Amantina De-
pradel, Tati Torres. 

Con la exposición anterior sobre el origen y descendientes de los 
Bisonó, esperamos haber aportado un granito de arena sobre el tema 
de nuestra familia. El objetivo es que las personas que lean la presente 
exposición y tengan cualquier sugerencia al respecto, aporten cualquier 
información sobre el tema. Sería de mucha ayuda su colaboración para 
poder llevar a cabo el proyecto más global sobre la familia Bisonó.

Para llevar a cabo nuestro trabajo de investigación ha sido de vi-
tal importancia la recopilación de los archivos parroquiales (actas de 
bautismo, de matrimonio y defunción) que nos facilitó el Ing. Luis  
Ramón Bisonó García. Además, para realizar el proyecto contamos con 
la participación del Ing. Luis  Ramón Bisonó García, de María Bisonó 
Báez (Mariíta), de José Rafael Bisonó Bisonó y el joven Haliday Satu-
ria, quien es joven de edad, pero con un sorprendente conocimiento 
genealógico de las familias del pueblo de San José de las Matas.

Disponemos de un listado muy amplio de las personas de todos los 
grupos familiares que tengan que ver con los Bisonó, organizado es-
tructuralmente por generación desde el año 1800 hasta el 2009. Utili-
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zamos el sistema británico-israelí de My Heritage llamado “Family Tree 
Builder”.

Con este sistema de manera rápida cada persona puede ubicar sus 
ancestros y descendientes, con sus fotos, etc... Nuestro propósito es ha-
cer un libro con las semblanzas de cada grupo familiar. Con esto sabre-
mos quiénes éramos y quiénes son hoy día nuestros familiares. Luego 
de publicado el libro se tendrá acceso, vía internet, de la totalidad de 
los documentos recopilados en esta investigación.
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