
solo familiares sino también políticos. 
De este enlace proceden: Pedro Carlos 
Molina, Ercila Molina, Etelvina Molina, 

Una familia “del interior del interior”: los Molina.
Estrategias y vínculos sociales a fines del siglo 
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Los Molina eran una familia de 
estancieros, heredera de tierras al 
sur de la provincia de Córdoba, 
en la región de El Salto cuyos 

dominios también se extendieron a las 
pedanías de Las Peñas y Tegua. El linaje 
de los Molina desciende de Juan Molina 
Navarrete, un español que formó parte 
de la expedición colonizadora. Por 
acompañar a Jerónimo Luis de Cabrera, 
no solo recibió tierras sino que también 
ocupó diversas funciones en el cabildo 
de la Nueva Córdoba de Andalucía. 
Esta información hace presumir que 
la familia Molina contaba con cierto 
prestigio desde la época colonial. Sin 
embargo, para fines del siglo XIX e 
inicios del XX esta familia se encontraba 
en una fase de decadencia en cuanto a 
reputación dentro de la elite cordobesa.

Pedro Nolasco Molina, hijo de Juan 
Esteban Molina Vilchez y Antonia 
Maldonado, se casó con Petrona 
Camacho, natural de Tucumán e hija 
de Marcelino y Leonarda Brizuela. Esta 

unión refleja una inmigración desde la 
provincia de Tucumán hacia el territorio 
cordobés, que promovió vínculos no 

A fines del siglo XIX, Argentina estaba transitando un momento de cambios: 
expansión agraria en la pampa húmeda, ingreso de capitales y bienes del exterior, 

exportación de materias primas agrícolas. Sin embargo, no todas las zonas 
tuvieron los mismos grados de inserción al modelo agroexportador. Las familias 
del interior necesitaron desplegar diversas prácticas y estrategias para conservar y 
reproducir su patrimonio en un territorio que comenzaba a perder relevancia en 

el nuevo entramado económico.
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“Pedro C. Molina y Leocadia” de izquierda a derecha: Pedro C. Molina con Leocadia Barros (segunda 
esposa de Pedro) junto a Judit Molina (hermana de Pedro) y su esposo, Agustín Sanmillá en la Estancia La 
Ventura, propiedad de Pedro Molina. 
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Abraham Molina, Isabel Molina, Judit 
Molina y Mercedes Molina. 

Pedro Carlos Molina (1853-1920) 
ha sido recordado como fundador de 
la localidad de Almafuerte y como 
referente político de la Unión Cívica 
Radical (UCR) en la provincia y a nivel 
nacional. Se casó en dos oportunidades. 
Su primera experiencia matrimonial 
fue con Ventura Barros Matheu, una 
mujer de nacionalidad chilena viuda de 
un hacendado porteño llamado Felix 
Urioste con quién había tenido cinco 
hijos: Victoria Urioste, Ramona 
Urioste, Felix Uriote, Leocaria 
Urioste, José Urioste. Por este 
vínculo, Ventura formaba 
parte del grupo de damas de 
la élite bonaerense, dado que 
los Urioste eran una familia de 
hacendados de la región central 
de esa provincia, que integraba 
las comisiones directivas de la 
Sociedad Rural Argentina.

Una vez en Córdoba, 
como esposa de Pedro, junto 
a su hija Ramona Urioste, y 
acompañada por las hermanas 
de Molina, Judith Molina de 
Urioste y Etelvina Molina, más 
otras mujeres pertenecientes 
a los sectores sociales más 
altos de Córdoba, Ventura 
obsequia una corona de flores 
al presidente de la Unión 
Cívica, Juan M. Garro, en 
1890. Dicho episodio no fue 
menor, dado que la política 
no era por entonces uno de los 
roles socialmente asignados a 
las mujeres.

Luego del fallecimiento 
de Ventura en 1902, Pedro 
contrajo matrimonio con Alejandrina 
Leocadia Ballesteros Barros, sobrina de 
su difunta esposa, quién vivía con sus 
tíos en la Estancia de El Salto desde hacía 
varios años, como hace constar el censo 
nacional de 1895. Pese a su segunda 
nupcias, tampoco tuvo hijos con 
Leocadia, por lo que sus bienes fueron 
heredados por los hijos de Ventura.

Pedro Molina estudió abogacía, pero 
también, se preocupó por la economía, 
por lo que estuvo influenciado por 
la escuela inglesa de librecambismo. 
También se destacó como poeta y 
periodista. 

Dentro del ámbito político, a Pedro, 
junto a otros estudiantes como Vicente 
C. Gallo, se les adjudicó la creación en 
Córdoba de un movimiento llamado 
“Moralcracia”, el cual consistía, 
básicamente, en pregonar la práctica 
moral en la actividad política.

La actuación de Molina en la política 
fue intensa, a tal punto que participó 
de la fundación de la Unión Cívica en 
Córdoba en 1889. Desde su época de 
estudiante, comenzó a escribir para 
el diario Eco de Córdoba (de fuerte 
impronta católica) y tiempo después, 
mientras presidía la juventud de la UCR, 
junto a su hermano Abraham, adquirió 
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el diario La Libertad de los doctores 
Sixto Arias Moreno y David Linares. 
Esto da cuenta de la vocación política y 
el compromiso con la causa que acuñaba 
el radicalismo de primera línea, al mismo 
tiempo que permite advertir la magnitud 
de la fortuna que había logrado alcanzar 
hasta esos años, a lo que se le suma las 
más de 30.000 hectáreas adquiridas en 
la zona de Tercero Arriba, en el último 
cuarto del siglo XIX.

Gracias a su activa participación 
política, Molina trabó relaciones con 

distinguidas personalidades 
dentro del espectro cultural y del 
ámbito intelectual de la época. 
Un ejemplo de ello fue Bonifacio 
Palacios, conocido también por 
el seudónimo de Almafuerte, fue 
un maestro y poeta argentino. 
Los vínculos amistosos que 
logró entablar en su mayoría 
tuvieron lugar en su círculo de 
sociabilidad: los comités y clubes 
que la UCR había implementado 
para atraer a la ciudadanía 
que hasta ese momento había 
mostrado poco interés en 
involucrarse políticamente con los 
acontecimientos que el país estaba 
viviendo a fines del siglo XIX. 
Estableció amistades con Leandro 
Alem, Bernardo de Irigoyen, 
Aristóbulo del Valle, Pedro 
Goyena, Wenceslao Escalante, 
Vicente C. Gallo y Juan M. 
Albarenque. 

La serie de acontecimientos, 
luego de la revolución fallida de 
1905, marca el inicio del ocaso 
político de Pedro C. Molina. Su 
afán de responsabilizar y de debatir 
la esencia del radicalismo, lo llevó 

a polemizar durante 1909 con Yrigoyen. 
Tras su debilitamiento dentro del partido, 
se alejó definitivamente del radicalismo y 
se ocupó nuevamente de administrar sus 
propiedades en El Salto, donde después 
fundaría la Villa de Almafuerte, el 12 de 
septiembre de 1912. 

“Pedro C. 20x30” Retrato de Pedro C. en la década de 1910


