
Gerónimo Amandolesi  
 
En el siglo XVIII la familia Amandolesi, de Génova,  Italia, era  una de las más 
distinguidas de la ciudad. Sus  miembros se  dedicaban,  de  antiguo,  principalmente  al   
comercio marítimo,  en el que durante tantos siglos Génova  tanto  se distinguió. Tenía 
barcos propios que viajaban por todos  los mares;  algunos de la familia ocuparon 
también altos  cargos en la República de Génova, después República Liguria; una de 
las  calles de la ciudad tenía el nombre Amandolesi, la  que desapareció al 
reconstruirse, en el segundo cuarto del siglo XX, la casa de Cristóbal Colón. Gerónimo  
tuvo por esposa a Nicoletta Pittaluga, también  de distinguida familia. Tuvieron varios 
hijos, y entre ellos  a Bernardo. (MJMT-ARC)  
   
Bernardo Amandolesi  
 
Hijo de Gerónimo y Nicoletta, de Génova, Italia (Ver Gerónimo Amandolesi).  Nació en 
Santa María Magdalena, Génova,  en 1767.  Vino a Cuba en 1805 en uno de los barcos 
de la  familia, que fue destruido por una tempestad muy cerca de  Gibara, Oriente, 
salvándose él, un primo que se llamaba Federico Pittaluga, y otro pariente llamado 
Calvi. Al llegar a tierra traía  consigo  suficiente  dinero y fue  a  Holguín,  donde compró 
tierras. Contrajo matrimonio el 30 de Sep de 1809 en la Parroquia  de San Isidoro, 
Holguín, con María de la Caridad Pupo y de  los Reyes.  Tuvieron  4 hijos: Juan Antonio  
de  Jesús,  Carlos, Ildefonsa  y Ursula. Don Bernardo hablaba genovés,  que  era muy  
difícil de pronunciar y de entender, y en los  primeros años de residencia en Cuba 
hablaba poco español, y con mucho acento  genovés, por lo que en las partidas de  
bautismo  de los  hijos los curas párrocos que las  redactaban  cambiaron algunas letras 
del apellido, escribiéndolo como Mandolesi  y Amanduley.  Esta última forma es la  que 
aparece en  la  Parroquia de San Isidoro de Holguín,  en la partida de bautismo de 25 
de Nov de 1815, de Carlos Bernardo, y en la partida de defunción de Don Bernardo, en 
la propia Parroquia, de  30 de Sep de 1849, aparece el apellido como Amandolese. El 
otro hijo,  Juan Antonio de Jesús, años después, suprimió la  "A" inicial. quedando así, 
como ha continuado hasta hoy:  Manduley. (MJMT-ARC)    
   
Juan Antonio de Jesús Mandolesi (Papá Chucho) 
  
Llamado Papá Chucho. Primogénito de Don Bernardo Amandolesi y María Caridad 
Pupo. Es  por  tanto el primer Manduley nacido en Cuba.  Casó  con María  de  los 
Angeles del Río Cabrera, llamada Mamita Chángala, con la  que  tuvo  6 hijos. Fue el 
que dio la forma definitiva al apellido Manduley,  suprimiendo  la "A". Su tercer hijo, 
Bernardo, es el que  sigue  la sucesión  que  llega a nosotros. De su  segundo  hijo,  
José Dolores, sigue la línea de Celia Sánchez Manduley, la íntima colaboradora   de  
Fidel Castro en la Sierra y   después  de 1959.  Era  bisabuelo  de nuestra  abuela  Titita  
(Adelaida Adela) y de Celia. (ARC)  
   
María Caridad Pupo 
 
De  Bayamo. Séptima hija del Coronel retirado  español,  Don Miguel Pupo, y de Doña 
María Febriciana (o Feliciana) de los Reyes. Casó en 1809 con Don Bernardo 
Amandolesi y Pittaluga. (MJMT-ARC)  
 
 
 



Miguel Pupo  
 
Tercer hijo de Don Miguel Ponce de León (alias Pupo) y María del  Rosario  González 
de Rivera y Leyva. Dicen los antiguos que Don Miguel por razones políticas vino a  
Cuba  usando el apellido Pupo. Fue alférez  de  la  Santa Hermandad  en  1788 y 
Síndico Procurador  General  en  1792, quien casó en 1767 con María Feliciana (o 
Febriciana) de los Reyes y de la Peña. (MJMT-ARC)  
   
 


