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resuMen
El presente artículo es sobre la genealogía de un aventurado empresario escocésirlandés, Richard Maxwell Bell (c.1778-1847), también conocido como Ricardo
María Bell, que estableció su residencia en Santiago de Cuba a comienzos del siglo
19 y se convirtió en uno de los hombres más ricos del Oriente de Cuba, distinguido
filántropo e inversionista internacional. Se conserva un acervo de sus documentos
familiares y empresariales entre los papeles de su abogado en Filadelfia, hoy
conservados en Dickinson College, en Carlisle, Pennsylvania; los cuales suministran
rica información en la forma que este caballero invertía no solo en sus negocios
agrícolas en Cuba, sino también en el sistema financiero y ferroviario de los nacientes
Estados Unidos de América. El autor relata su ascendencia y numerosa descendencia
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en Escocia, Irlanda, Cuba, España y Estados Unidos. Sus descendientes incluyen
destacados militares, diplomáticos y dirigentes empresariales.
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abstract
This article is about the genealogy of an adventurous Scotch-Irish entrepreneur
Richard Maxwell Bell (c.1778-1847), also known as Ricardo María Bell, who
established his residence in Santiago de Cuba at the start of the 19th century and
became one of the wealthiest men in Eastern Cuba, a distinguished philanthropist
and international businessman. A repository of his family and business papers is
preserved within the archives of his Philadelphia attorney, at Dickinson College, in
Carlisle, Pennsylvania, and provide rich information on how this man invested not
only in his main agricultural endeavors in Cuba, but also in the financial and railroad
system of the young United States. The author traces his ancestors and numerous
descendants throughout Scotland, Ireland, Cuba, Spain, France and the United States.
His offspring include distinguished military officers, diplomats and business leaders.
KeyWords
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Recientemente fue publicada en Gran Bretaña una extensa genealogía de la
familia escocesa e irlandesa de los Bell, en la que destaca la rama establecida
en Santiago de Cuba al inicio del siglo XIX (1), cuando Richard Maxwell
1 BILL JACKSON, “Ringing True. The Bells of Trummery and Beyond: 350 years of an Irish
Quaker Family”. York: William Sessions Ltd., 2005. Pp. 241. Many years of patient research
and acquisition of family lore have resulted in this fascinating record of a family which left
Scotland in the mid-1600s and settled in Ulster. Bill Jackson in his preface explains that his
original intention was an exercise for the benefit of his children and grandchildren. However,
as he proceeded in the task he realized that what he was producing might be of interest to
the wider family and the public. While we might assume that the history of one family is
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Bell radicó en dicha ciudad para convertirse en el hombre internacionalmente
reconocido como el más rico de la región durante la primera mitad de ese siglo.
La descendencia de este magnate - en su época simpáticamente apodado “Don
Ricardo Campana” por los habitantes de la ciudad - se multiplicó en España y
en Cuba, y a partir de la diáspora cubana iniciada en 1959 tiene presencia hoy
en numerosas partes del mundo.
Los Bell de esta línea tienen origen Anglo-Normando y aparecen
establecidos en el Suroeste de Escocia desde por lo menos el siglo IX. Hacia
1296 aparecen como notables terratenientes en la región de Annandale; y
durante los siguientes cuatro siglos prácticamente monopolizaron la parte de
esa región centrada en Blacket en la parroquia de Middlebie, que era en tierra
de combate fronteriza entre Escocia e Inglaterra. En 1587 los Bell aparecen
como uno de los clanes revoltosos de los límites occidentales, encabezados
por su jefe, William Bell, llamado “Redcloak” (2). Los más prominentes clanes
of limited concern, yet the activities they were engaged in and the issues they represented
are of enormous interest to all whose forebears have lived in Ulster during the same period.
What Bill Jackson presents is not merely a personal family history but a social history over
twelve generations with which many of us can readily identify. Emigration is a feature of
life which every family in Ulster has experienced. Bill Jackson traces the Bell diaspora to
North America, Australia and, most surprisingly, Cuba. This exotic branch of the family is
that of the captain of a merchant ship who settled in Cuba about 1800 and had extensive
coffee plantations. He assumed the name Ricardo Maria Bell and married the daughter of
his business partner by whom he had ten children. It is reckoned that there are 463 known
descendants, but none of the Bell name, as they are all descended from female lines.http://
lisburn.com/books/historical_society/volume10/volume10-17.html
2 The Act of 1587 provides proof that we are a Border Family. During the 16th century,
the appellation Clan began to be used in other than the Highlands. The list under Eleventh
Parliament of King James the Sext, xxix of Julij, 1587, gives the name of the Clan and
indicates that even down to that date the Bells were under Patriarchal Chiefs rather than
Feudal Superiors. The Act was passed for “the quieting and keeping in obedience of the
disorderit and subjectis inhabitants of the Borders, Highlands and Isles and contains The Roll
of the Names of the Landislords and Baillies of Landes dwelling on the Bordoures and in the
Hielandes, quhair broken men hes dwelt and presently dwellis. To the quhilk Roll, the 95 Acte
of this Parliament is relative.” Then follows, “The Rolle of the Clannes that hes Captaines
and Chieftaines, quhom on they dependes, of times against the willes of their Landes Lordes,
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escoceses de la frontera occidental tenían jefes y utilizaban insignias del clan,
lemas, y utilizaban el bonete y sus propias telas escocesas cuadriculadas (3).

La insignia de los Bell es una mano portando una daga erecta, de su color
natural. El lema es: “I beir the bel”, que en inglés antiguo es “Yo porto la
campana”. Su escudo era: “En campo azul, tres campanas de oro.”
alsweill on the Bordoures, as Hielandes, and of sum special persons of Braunches of the saidis
Clannes, West Marche, Scottes of Eusdaill, Beatisonnes, Littles, Thomsonnes, Glendunninges,
Irvinges, Belles, Carrutheres, Grahames, Johnstones, Jardines, Moffettes and Latimers.”
(Reference APS, III, p 466).
3 J. A. Rennie, “The Scottish People, their Clans, Families and Origins”
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El clan era una de las ocho grandes familias guerreras, que merodeaban
la frontera a caballo, aliados de la gran casa de los Douglas, y de las otras
principales familias de la frontera por nexos de parentesco y amistad.

Cuando el Parlamento Escocés les declaró revoltosos, muchos emigraron
al Norte de Irlanda, donde se constituyó la denominada Plantación de Ulster
a partir de 1610. A la muerte de William “Redcloak” Bell, de Blackethouse,
en 1628 la jefatura desapareció y con ello el clan desapareció para todo efecto
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práctico. El 6 de mayo de 1985 el Lord Lyon de la Gran Bretaña, luego de
revisar las pruebas presentadas, reconoció de nuevo al Clan, otorgándole
permiso de organizarse, adoptando como su tartán el denominado “”Bell of
the Border” (4).
Se han identificado nueve troncos principales de los Bell que residían en
Ulster, al Norte de Irlanda.
La rama de la cual provino Richard Maxwell Bell procede directamente
del condado marítimo de Dumfriesshire, al sur de Escocia (5) y se remonta a
un tal Archibald Bell I que vivió en el siglo XVI y fue el padre de Archibald
Bell II, que nació hacia 1590 en Arkinholm, localidad de la población de
Langholm, en el actual condado de Dumfries y Galloway, en Escocia. Este
caballero falleció en Tannaghmore, Shankill (Armagh), al Norte de Irlanda, en
julio de 1668. Fue casado en Escocia con Ann N., con la que tuvo a:
Archibald Bell III, que nació en Arkinholm, poblado de Langholm,
Escocia, en agosto de 1620 y falleció el 12 de noviembre de 1707 en Trummery
(Antrim), Irlanda del Norte, de profesión sastre. Se incorporó a la Sociedad
Religiosa de los Amigos (cuáqueros) a partir de 1667, siendo uno de sus
4 http://www.clanbell.org/history.html
5 “DUMFRIESSHIRE, maritime Co., on S. border of Scotland; adjoins the cos. of Lanark,
Peebles, and Selkirk on the N., and on the S., is washed by the Solway Firth; extends about
53 miles NW. and SE. between Ayrshire and Cumberland, and about 32 miles NE. and SW.
between Roxburghshire and Kirkcudbrightshire; coast line, about 20 miles; area, 680,217
ac., pop. 76,140, or 72 persons to each sq. mile. The surface in general is bare and hilly. The
dales of the Nith, Annan, and Esk, however, are rich in beauty, and contain fine holms for
pasture and some good arable land. The rivers are numerous, and yield splendid salmon and
trout fishing. The coast and S. region is low and sandy; much of it is covered with morass,
and lochs are numerous around Lockerbie; but there is also much excellent corn growing
land. The Lowther or Lead Hills along the N. boundary are upwards of 2000 ft. in height, and
abound in lead ore. These and the other hills round the borders are mostly smooth in outline,
and afford excellent pasturage. Red sandstone is a prevailing rock, and limestone. coal, and
lead, are worked.” [Bartholemew’s Gazetteer of the British Isles, 1887]
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primeros adherentes en Irlanda (6), y entre ellos fu electo uno de los mayores
(“elder”) en 1676. Casó en Arkinholm en abril de 1648 con Ann Purvis,
hija de Alexander Purvis. Pasó primero a Irlanda en 1649, entre las tropas
enviadas por Oliver Cromwell. Regresó a Escocia en 1650, trasladándose a
Branton (Cumberland) en Inglaterra en 1653, después de la gran hambruna.
Volvió entonces de nuevo a Irlanda en 1655 con toda su familia inmediata
y parece haber sido un exitoso agricultor. Esta rama de los Bell se ubicó
fundamentalmente en las cercanías del Lough Neagh, que es el mayor lago
de agua fresca de las Islas Británicas, al oeste de Antrim. Según los registros,
en 1666 se negó a pagar ciertos impuestos y se le quitaron 7 ovejas por valor
de 14 chelines. La esposa, Anne Purvis, falleció en 1692, en Tannaghmore,
Shankill (Armagh), en Irlanda del Norte. Uno de los hijos de esta pareja fue:
George Bell, que nació en abril de 1662 en Drumtullan, Benbarb (Tyrone),
Irlanda del Norte; y falleció en Inglaterra en 1718. Contrajo primeras nupcias
el 11 de agosto de 1692 en Ballinderry (Tipperary), Irlanda, con Abigail
Atkinson, que nació en abril de 1667 en Ballinacor (Wicklow), Irlanda, y
falleció en 1704, hija de Stephen Atkinson y su mujer, Isabel. George Bell
casó de nuevo con la señora Sarah Holden. Consta que los Bell estuvieron
por mucho tiempo involucrados en el negocio del lino y los hilos en la zona de
Lurgan (7). Del primer matrimonio nació, entre otros:
Richard Bell, que nació en el sitio de Corcatry, en Ballinderry (Armagh),
Irlanda del Norte, el 16 de abril de 1695 y falleció en la ciudad de Lurgan
(Armagh), Irlanda del Norte, el 7 de mayo de 1764. Contrajo primeras nupcias
en 1734 con una hija de Henry Stanhope; y segundo matrimonio en Loughgal
6 La Sociedad Religiosa de los Amigos, generalmente conocida como los cuáqueros o amigos,
es una comunidad religiosa disidente, fundada en Inglaterra por George Fox (1624–1691).
Quake significa temblor en inglés, probablemente en alusión a la instrucción dada por George
Fox a sus seguidores de “temblar en el nombre del Señor”, o sea la experiencia de quienes
eran “movidos” por el Espíritu. Quaker en español se conoce como cuáquero.
7 http://www.craigavonhistoricalsociety.org.uk/rev/mcelroyrussell.html
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(Armagh) el 15 de mayo de 1741 con Anne Kirk, que nació en esa localidad,
y falleció en Lurgan el 26 de septiembre de 1775. Entre sus hijos tuvieron a:
1. Abraham Bell, que nació en la localidad de Corcatry, en Ballyhagan
(Armagh) el 15 de mayo de 1742 y falleció en Loughal el 19 de marzo de
1808. Casó en Loughal el 12 de julio de 1767 con Mary Toppin, que nació
en Crewcat (Armagh) el 15 de octubre de 1743 y falleció en Loughal el 4
de julio de 1819, hija de los señores Thomas Toppin y Susana Greer. El
hijo de esta pareja:
a. John Chapman Bell, nació en Lurgan el 18 de diciembre de 1781
y falleció en Toomebridge (Antrim) el 21 de diciembre de 1869. Casó
en 1801 con su prima hermana Eleanor Maxwell Bell, que falleció en
Lurgan el 2 de junio de 1867, hija de Alexander Bell y Anne Maxwell, a
la que Don Ricardo Maxwell Bell dejó un legado. Tuvieron descendencia
que permanece en Irlanda del Norte.
2. Alexander Bell, nació en Lurgan el 26 de septiembre de 1753 y fue
desheredado por haber contraído matrimonio fuera de la religión cuáquera,
el 29 de diciembre de 1773, en la parroquia de Seagoe, entre Portadown y
Craigavon (Armagh), con Ann Maxwell (8), que era anglicana, de la Iglesia
de Irlanda, y pudo ser hija de William Maxwell, residente de la parroquia
de Shankill, que casó el 11 de abril de 1727 en la parroquia de Seagoe con
Mary Ferguson (9)
Los Maxwell, también de origen escocés, no constituyen un Clan, sino que
todos provienen de un mismo progenitor de quién se supone descienden. El
apellido se remonta a un personaje de principios del siglo XII, llamado Macs,
que en latín se escribía Maccus. Era hijo de Unwin o Alwyn, que era poderoso
y tenía tierras cerca de la residencia real de Roxburgh Castle. Falleció hacia
1152, pero su nombre perduró en un pequeño pueblo a orillas del rio Tweed,
llamado Maxton; y en un sitio de pesca donde se reúnen los ríos Teviot y
Tweed, denominado “Max’s weil”, hoy Maxwellheugh.
8 Seagoe Parish Registers at Public Records Office of Northern Ireland, ref. 0303/2
9 Parish of Seagoe, on 11 April 1727, ref. no. 1365/1
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Contemporáneo de Macs fue Herbert, de origen normando, que llegó hacia
1124 junto con David, Conde de Huntingdon, que llegó a Escocia a reclamar
el trono con el nombre de David I. Herbert entró en posesión de las tierras
de “Max’s weil”, y en 1159 su nombre aparece como Herberti de Macchwel,
“camerario”. Este Sir Herbert de Maccusweil parece ser antepasado común
de todos los Maxwell, cuya familia luego encabezaron los Lores Maxwell y
Condes de Nithsdale, que vivían en el castillo Caerlaverock, sobre la costa de
Solway en Dumfriesshire; y algunos comienzan a aparecer en documentos
irlandeses a partir de 1450.

Los Maxwell se establecieron en el Norte de Irlanda en cabeza de Robert
Maxwell, Deán de Armagh, hijo segundo de Sir John Maxwell, M.P., de
Calderwood, en Lanarkshire (Escocia), y de Elizabeth Hamilton; nieto de
Robert Maxwell y de Sibella Carmichael; el cual pasó a Irlanda a fines del
reinado de la Reina Isabel, a petición del Rey James VI de Escocia - luego
James I de Inglaterra, para asegurar sus intereses en dicho reino. Este monarca,
escribiendo a Sir A. Chichester el 15 de julio de 1609, le dice que Maxwell
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“ha trabajado duramente en Irlanda por varios años en su ministerio y el
rey desea conferirle una dignidad eclesiástica”, y cinco días más tarde se le
nombró Canciller de Conner. Casó primero con Susan Armstrong, y luego
con Isabel Seton, ambas escocesas. De este caballero proviene la eminente
familia de los Condes de Farnham, y la familia permaneció asociada a la región
por 300 años, descendiendo de él casi todos los Maxwell de la zona. En todo
caso, Alexander Bell y Anne Maxwell fueron los padres de:
a. Eleanor (“Elena”) Maxwell Bell, nació hacia 1774 y falleció en Lurgan
el 2 de junio de 1867. Casó en Lurgan en 1801 con su primo hermano
John Chapman Bell, que nació en Lurgan el 18 de diciembre de 1781 y
falleció en Toombridge el 21 de diciembre de 1869, hijo de Abraham Bell
y Mary Toppin. Fueron los padres de:
i. Richard Bell, de Lucyville, en Belfast. Nació en 1802 y falleció en
Whitehouse, Belfast, el 20 de diciembre de 1873. Próspero y elegante
empresario, astuto más amable, declaró que £70-80,000 era suficiente
para cualquiera. Casó en Lisburn (Antrim) el 24 de octubre de 1824
con Elizabeth Hughes; y contrajo segundas nupcias el 15 de febrero de
1833 con Lucy Locke Calvert, que falleció el 1 de septiembre de 1880,
viuda de James Calvert, e hija de John y Jane Locke. Tuvo descendencia
de ambos matrimonios que llega a nuestros días.
ii. Jacob Bell, falleció en Belfast el 25 de mayo de 1856, casado con N.
McCullagh. Fueron los padres de Sophia, Alice, y Lucy Bell.
iii. Mary Ann Bell, falleció en Belfast el 3 de junio de 1881, casada con
John Gray.
iv. Elizabeth Bell, falleció el 18 de octubre de 1886, casada con Joseph
W. Hull.
v. Hannah Bell, nació en 1816 y falleció en 1905, casada con Joseph
W. Hull.
vi. Eleanor Bell, nació en 1822 y falleció el 17 de octubre de 1850,
casada en Lower Grange (Antrim) el 24 de octubre de 1844 con Elías
Hughes Thompson.
b. William Maxwell Bell, nació en Lurgan hacia 1776.
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c. Richard Maxwell Bell, que inicia esta familia en Santiago de Cuba a
partir de 1800.
***********
Richard Maxwell Bell nació en Lurgan, Irlanda del Norte hacia 1777. En
1792 pasó muy joven a Filadelfia, y allí debió tener familiares pues el 19 de
abril de 1802 y en esa ciudad otorgó un testamento el señor John Bleakley,
en el que deja un legado a Richard Maxwell Bell, de Santiago de Cuba, y
menciona a una Arabela Maxwell, en Lurgan, indicando que era hermana de
su madre (10).
Luego se hizo capitán de navío, transportando cargas entre el Congo en
África y las Antillas (11). Durante los últimos años del siglo XVIII parece
tenido su residencia en la isla de Saint Croix, para la fecha colonia danesa,
cuya nacionalidad adquirió. Ya se encontraba en Santiago de Cuba en 1800,
cuando adquirió la goleta “Anne”, que había sido fabricada en Virginia y era
presa de los españoles.
Hacia fines de ese año vendió esa misma goleta en 4,000 gourdes al Sr.
10 BLEAKLEY, JOHN. City of Phila. April 19, 1802. September 21, 1802. Y.728. To
Directors of the Library Company of Phila. To Managers of the Philadelphia Dispensary. To
the Corporation of the City of Phila. for wood for Poor Housekeepers, during Winter, and
for Poor in the Hospital during the existence of the Yellow Fever. To the Society for relief of
Blacks unlawfully held in bondage, and in aid of their Schools. To the Corporation for relief of
Poor and distressed Presbyterian Ministers, their Widows and Children. To Society of Friends
[Called Quakers] for Alms House. To Corporation of First Presbyterian Congregation for their
Poor. To Grace McCurdy and Jane Allison. To William and David Bleakley [near Armagh,
Ireland]. To Barry Bleakley [Lancaster Co., Pennsylvania]. To Josiah Bleakley [Montreal,
Canada]. To Mary Bleakley, Mrs. Cummings, Sarah Patterson and Anne Boyle [Daughters
of Uncle David Bleakley]. To Arabella Maxwell [Sister of my Mother] [in Lurgan]. To
Richard Maxwell Bell [St. Jaco de Cuba]. Exec: Joseph Parker Norris. Wit: George Fox,
Hugh Roberts.
11 http://rjtechne.org/quakers/archive/jakson06.htm
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Benjamín Dutton, natural de Virginia y residente en Baltimore, quién poco
después fue capturado por autoridades norteamericanas mientras transitaba
entre Port Antonio (Jamaica), y Jeremie (Haití) y llevado a Cap François,
donde se le interrogó el 23 de enero de 1801 (12). Con la pingüe ganancia
obtenida en este negocio parece haber abandonado su oficio de hombre de
mar, y se estableció en Santiago de Cuba. Allí se asoció en comercio con su
futuro suegro, consolidando una cuantiosa fortuna.
Contrajo matrimonio en la parroquia de Sagrario de la Catedral de Santiago
de Cuba el 24 de septiembre de 1807 (13), con doña María de la Candelaria
Iradi del Castillo, que nació “accidentalmente” en la ciudad de Bayamo hacia
1786 y falleció en Santiago de Cuba el 14 de agosto de 1842 (14), hija única de
don José Joaquín Iradi García, nacido en Santiago de Cuba hacia 1730, que
vivió en Bayamo hasta 1779 en que se mudó a Santiago de Cuba llamado por
el Gobernador José Tentor, para que sirviese de Intérprete Público del idioma
inglés, con motivo de la Guerra con la Gran Bretaña, pero su contratación
no le fue renovada en 1795 (15), el cual otorgó su testamento en Santiago de
Cuba el 30 de agosto de 1810, codicilo el 17 de julio de 1811 (16) y tiene su
12 “The French Assault on American Shipping, 1793-1813: A History and Comprehensive
Record of Merchant Marine Losses”, p. 61 author Greg H. Williams; Editor McFarland, 2009.
13 Sagrario, Libro de Matrimonios 5, folio166
14 Sagrario, Libro de Defunciones 9, folio 43 # 502, de 55 años.
15 Archivo General de Simancas SGU,6851,43. “José de Iradi, intérprete” La solicitud
de José de Iradi, intérprete de inglés pasó a tropa de La Habana. Marzo de 1795. Fol. 219
Fecha(s) [c] 1794; Archivo General de Simancas SGU,6853,28. “José de Iradi. Intérprete de
inglés” Se deniega el nombramiento de intérprete público de inglés de La Habana a José de
Iradi. Fol. 125-131 Fecha(s) [c] 1795
16 CODICILO. Archivo Histórico Provincial. Fondo: Protocolos Notariales. Protocolo 7
Escribanía del Cabildo. Año: 1811. Notario: Andrés del Castillo. Santiago de Cuba, 17 de
Julio de 1811, fui llamado por Don José Joaquín Iradi, gravemente enfermo. Dice que otorgó
testamento el 20 de agosto último y solicita su presencia teniendo que variar el contenido de las
disposiciones. -Declara que en la cláusula penúltima nombró por albacea al Presbítero Miguel
Antonio Moreno y al Sargento de Milicias Don Miguel Yero, de mancomún et insolidum. Le
deroga e instituye a Don Ricardo Bell su yerno en primer lugar, y en segundo a Doña María
Soledad del Castillo, su consorte, uno en defecto del otro según van mencionados, para que
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defunción en la parroquia de Sagrario de la Catedral el 20 de julio de 1811 (17);
y de doña María de la Soledad del Castillo y García, que asimismo consta
como natural de Santiago de Cuba, donde falleció el 28 de julio de 1831 (18),
los cuales eran primos entre sí.
Los abuelos paternos de doña María de la Candelaria eran don Pedro
Antonio Iradi, “natural del Señorío de Vizcaya”, y doña Juana Teresa García
Calvo, cuya defunción consta en la parroquia de Sagrario de la Catedral de
Santiago de Cuba el 29 de junio de 1760 (19), viuda y con sucesión de don
Manuel José Moreno, natural de la ciudad de Maracaibo, con el cual había
casado en la misma parroquia de Sagrario de la Catedral el 3 de febrero de
1732. Doña Juana Teresa era hija de don Miguel García y de doña Isabel
María Pascuala Calvo, cuyos orígenes no hemos podido descubrir.
En cuanto a don Pedro Antonio Iradi, su apellido se concentra casi
exclusivamente en San Sebastián, Bermeo y Hernani, en Guipúzcoa, y no
prácticamente aparece en Vizcaya. Considero que pudo ser - no aparece otro
en los índices consultados - Pedro Iradi Burdenau, hijo de Miguel Iradi y
después de mi muerte entren en mis bienes y cumplan lo que dejo dispuesto, aunque sea
pasado el año legal, pues les subrogo el término que necesiten y agregada a esta cláusula del
referido testamento quiero se tenga y estime por tal como última voluntad en la mejor forma.
17 Catedral Libro 7 de defunciones de blancos. Folio 104 nº 55 Año de 1811, en 20 de Julio,
Miguel de Herrera y Cangas hizo el entierro con cruz alta, capa y clamor y sepultura ecca. en
la Iglesia de Santa Lucía el cadáver de Joseph Joaquín Iradi. Otorgó testamento el 30 agosto
último por ante el escribano pco. y de Cabildo en el que después de hecha la protestación,
declara ser natural de esta ciudad, hijo leg. º de Pedro Antonio Iradi natural del Señorío de
Vizcaya y de Doña Juana Teresa García, asimismo de esta, ya difunta. Declaró ser casado y
velado con Dª Mª Soledad del Castillo en cuyo consorcio habían procreado por su legª hija a
Dª Mª Candelaria Iradi del Castillo, a quien nombró por su universal heredera, y en el Codicilo
que otorgó en 17 del corriente nombró por albaceas testamentarios a Don Ricardo Vell, su
yerno en primer lugar, y en el segundo a su expresada consorte Dª Mª Soledad del Castillo,
según consta de autos y de la cláusula que asimismo queda en el archivo de mi propiedad a
que me remito.)
18 Sagrario, Libro de Defunciones 8, f. 14v, # 92
19 Sagrario, Libro de Defunciones 5, f. 48v # 32, sepultada en Catedral
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Josefa Burdenau, que fue bautizado en la parroquia de San Vicente Mártir de
San Sebastián el 1 de septiembre de 1706 (20).
Los abuelos maternos de doña María de la Candelaria fueron Don Antonio
del Sacramento López del Castillo, que nació en Santiago de Cuba el 16
de septiembre de 1729 y fue bautizado en la parroquia de Santo Tomás al día
siguiente, expuesto en la casa de la señora Gertrudis del Castillo, siendo padrinos
Juan Márquez y Marcela, morena libre, que a su vez parece haber sido hijo
del Licenciado don Gregorio Antonio López del Castillo é Izquierdo, viudo
de doña María Eugenia Saviñón y Blanco, natural de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz), el cual posteriormente fue ordenado como sacerdote presbítero.
Don Antonio del Sacramento López del Castillo (21) contrajo matrimonio
en la parroquia de Sagrario de la Catedral santiaguera el 19 de marzo de 1750 (22)
con doña Estefanía Teodora García Mariaca, bautizada en dicha parroquia
el 15 de septiembre de 1733 (23), hija a su vez de don Gregorio García Calvo,
que era hermano de la citada doña Juana Teresa García Calvo, casado en la
Catedral santiaguera el 28 de septiembre de 1732 (24) con doña María de la
Soledad Mariaca del Castillo, que nació en Santiago de Cuba el 3 de junio
de 1715 y fue bautizada el 11 de ese mes, siendo padrino el Presbítero don
Baltasar Moreno Sirón (25), hija a su vez del Sargento Mayor Juan Francisco
de Mariaca y Arratia, natural de Potosí, en la Nueva España, que otorgó
testamento en Santiago de Cuba ante el escribano Vidaburu, declarando ser
natural de México y falleció el 2 de marzo de 1758, casado en segundas
nupcias con Agustina Ruiz, (26) e hijo de Nicolás de Salcedo Mariaca (27)
20 San Sebastián, San Vicente Mártir, Libro de Bautismos 5, folio 120 vº
21 En su partida de matrimonio se le pone “hijo de padres no conocidos” y el apellido López
del Castillo.
22 Sagrario, Libro de Matrimonios 3-4, folio 17v
23 Sagrario, Libro de Bautizos 6, f. 123
24 Sagrario, Libro de Matrimonios 2-3, folio 139
25 Sagrario, Libro de Bautizos 4, f66v # 523
26 Sagrario, Libro de Defunciones 4, folio 43v # 44
27 Mathías de Salcedo Mariaca fue médico del marqués de Mancera, virrey de la Nueva
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y María Josefa de Arratia, ambos de indudable origen vasco (28); casado
en primeras nupcias en la parroquia de Sagrario de la Catedral de Santiago
de Cuba el 31 de octubre de 1704 (29) con doña Estefanía del Castillo y
Alcocer, apadrinados por el Alcalde Ordinario don Antonio Caballero y doña
Mariana de la Coba y Luna, y se hallaron presentes por testigos los sargentos
don Agustín Joseph Hurtado y Alonso Barreto.
Esta última doña Estefanía del Castillo y Alcocer nació en Santiago de
Cuba hacia abril de 1682 (30), hija del Sargento don Antonio Díaz del Castillo,
natural de Madrid, que casó primero con doña María de Alcocer y Guerra,
cuya defunción se encuentra en la parroquia de Sagrario de Catedral el 6 de
junio de 1684, con 20 años de edad (31), hija a su vez de Feliciano de Alcocer
y de Emerenciana Guerra; y volvió a casar en la misma parroquia el 25 de
marzo de 1691 (32) con doña Graciana de Carvajal y Aguilar, natural de la isla
de Jamaica, hija de don Félix de Carvajal y de doña Leonor de Aguilar.
Para contraer matrimonio, Richard Maxwell Bell se bautizó católico,
tomando el nombre de don Ricardo María Bell, y en 1813 solicitó ciudadanía
España. Vid. Prólogo de obra: López, Gregorio. Tesoros de medicinas para todas las
enfermedades. Francisco Rodríguez Lupercio, editor. México, 1674
28 Aunque dice oriundo de Potosí en México, en el Archivo Municipal de Vergara se conserva
el pleito de hidalguía, de fecha 21 de noviembre de 1696, por parte de Juan Antonio de
Mariaca, residente de la Villa Imperial de Potosí, Reino de Perú (actual Bolivia), interpuesto
por medio de su tío Juan Perez de Mariaca. Se declara hijo natural de Felipe de Mariaca,
menor y soltero, y de Antonia de Sarmiento y Valderrama, natural de Azcoitia; nieto de Felipe
de Mariaca, originario del Señorío de Vizcaya (que asimismo probó su hidalguía), y de ...
de Aguirre; y por vía materna de Don Juan de Sarmiento y Valderrama, vecino de Vitoria,
y de Francisca de Urbieta, vecina de Azcoitia. Aunque no coinciden los datos de la partida
anotada en Santiago de Cuba, la coincidencia de época y referencia a Potosí son interesantes.
El abuelo, Felipe de Mariaca pleiteó su hidalguía.
29 Sagrario Libro de Matrimonios 1 folio 115-v nº 350 (17)
30 Sagrario, Índice del Libro 2 - que falta - nº 1758
31 Sagrario, Libro 1 de Defunciones
32 Sagrario, Libro de Matrimonios 1 folio 23-v nº 75.
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española, que le vino a ser concedida en 1821, de lo cual informó al Cabildo
(33).
Para ese año de 1821 poseía una gran hacienda de café en el partido de
Gualama con 250 domésticos propios, una finca de crianza de ganado vacuno
y caballar denominada “Santa Elena de la Demajagua”, y diversas fincas
urbanas, que “le contribuían en grado ventajoso de fortuna. (34)”. Ya para
aquellas fechas era el hombre más rico y generoso de la región, al que los
santiagueros llamaban jocosamente “Don Ricardo Campana”, según relatan
viajeros internacionales que le visitaron en la época:
“I am indeed deeply indebted, and who, I trust, still remains what he was then,
the most wealthy, and certainly one of the most respected inhabitants of the city.
I have no hesitation here, in naming Mr. Richard Maxwell Bell; many a one, like
me, has experienced not only his hospitality and kindness, but the benefits of his
good advice, and long experience.... “Don Ricardo Campana” as he facetiously
calls him, will long be remembered by many a grateful heart. (35)”
33 “Crónicas de Santiago de Cuba, T. II, de Emilio Bacardí Moreau
34 Revista “Hidalguía” N° 157, p. 859, Año 1979
35 “To the same much lamented friend was I indebted for a letter, which he procured for
me to my most valued acquaintance in St. Jago de Cuba; one to whom I am indeed deeply
indebted, and who, I trust, still remains what he was then, the most wealthy, and certainly
one of the most respected inhabitants of the city. I have no hesitation here, in naming
Mr. Richard Maxwell Bell; many a one, like me, has experienced not only his hospitality
and kindness, but the benefits of his good advice, and long experience.... “Don Ricardo
Campana” as he facetiously calls him, will long be remembered by many a grateful
heart. Mr. Bell, junr. was educated in America, so of course spoke English as his native
tongue, but not so the rest of the family, with whom I could not converse at that visit. Mr. Bell,
among other kind acts, was so good as to make arrangements to enable me to proceed on my
journey to Gibara, since it appeared there was a young officer about to make the trip, to join
his regiment, then quartered in Holguin, the capital of the district in which is Gibara. It would
be a slow march, they said, as he had to carry all his goods and chattels across with him, but
that in four days we might hope to reach Holguin.” “The United States and Cuba: eight years
of change and travel” (1851), by John Glanville Taylor, 1823-1851.http://www.archive.org/
stream/unitedstatescuba00tayl/unitedstatescuba00tayl_djvu.txt
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Fue uno de los benefactores Directores de la Real Sociedad Patriótica de
Santiago de Cuba, asociado a la Real Sociedad Económica de Amigos del País
(36), y Vocal de la Casa de Beneficencia de dicha ciudad. En 1827 comenzó a
construir de su propio peculio la Iglesia del Santísimo Cristo de la Candelaria,
de Santiago de Cuba, en la esquina de las calles del Gallo y Padre Sierra, cuya
primera piedra se colocó en enero de 1828 y que debe haber culminado en
1833 (37).
“Don Ricardo María Bell vecino de esta ciudad con el respeto que debo a V.S
digo: Que a fines del año de mil ochocientos veinte y siete concebí el proyecto
como es constante a V.S y a todo este vecindario de que se edificase una iglesia en
el extremo de la ciudad hacia la parte del norte en el barrio de reciente población
conocido por el cocal o la playa en las inmediaciones del puente de Yarayó.”
“…a cuyo propósito fui estimulado por la consideración de que separados
aquellos por una larga distancia de los demás templos que se conocen en el centro
de la ciudad, habrían de sufrir la triste mortificación de verse privados en muchas
ocasiones de los ejercicios de nuestra Santa Religión por los inconvenientes que
se dejan comprender, respecto de una clase en la mayor parte de muy escasa
fortuna.”

Obtenidas las aprobaciones de las autoridades, Ricardo M. Bell es declarado
“fabricador” por excelencia de esta empresa, a la que se sumaron en calidad de
colaboradores otros inmigrantes que ya se encontraban asentados en la ciudad
desde principios de siglo. Entre ellos se destacaron don Prudencio Casamayor
36 “Representaciones documentadas por el... Ayuntamiento de Santiago de Cuba y otras
corporaciones a la Reina... Sobre los importantes servicios hechos a esta ciudad y provincia
por el... Sr. D. José Santos de la Hera gobernador y comandante General que fue de ella”
Havana. Editor Real Soc. Económica, 1835.
37 Archivo General de Indias: Ultramar, 50, N.9: “Construcción de una iglesia en Santiago
de Cuba” José Santos de la Hera, Gobernador de Santiago de Cuba, dirige para su tramitación
en el Consejo el expediente sobre construcción de una nueva iglesia, en el barrio que llaman
de la Playa de aquella ciudad, bajo la advocación del Santo Cristo, que tuvo lugar en 1826, y
cuyos gastos costearon voluntariamente varios vecinos, y principalmente Ricardo María Bell
que proyectó la edificación (1832 1833). Fecha(s) [c] 1833 02 21.
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padre, don Pedro Rivery, Mr. Beliser Casenave, don Cornelio Specht, don
Pedro Sallés, don Benjamín Chamberlain, don Miguel Angel Ruban, entre los
de origen francés y otros de origen catalán como don Pablo Bory, la familia
Blez, don Ambrosio Duany, entre otros y la compañía de los Sres. Backus,
Casamayor y Nuiry; “habiéndolo hecho algunos con dinero, otros con la
provisión de materiales y artículos de ornato y últimamente varios artesanos
con sus trabajos gratis en determinados días.”
Al donar uno de los solares de su propiedad para la fábrica del templo,
Ricardo M. Bell venía a ratificar el juramento de fidelidad prestado no sólo
a la corona española sino también a la Santa Religión, dos cuestiones de
significativa importancia para todos los individuos que como él se asentaron
en la ciudad y se acogieron a las leyes y disposiciones del gobierno español
en la colonia. Lo anterior lo demuestra con creces con todas las providencias
tomadas para que la labor de fábrica de esta institución religiosa llegara a feliz
término en el año de 1831, en que se decide celebrar la primera misa (38).
Entre los “auxilios” a los que se acoge para lograr el objetivo de la construcción
del templo del Santo Cristo, Ricardo Bell declara “como uno de los más
proporcionados y eficaces, abrir una suscripción de vecinos que quisiesen
contribuir voluntariamente con sus limosnas”, todo lo cual lo destaca como
un individuo con importantes dotes de habilidad logística, presto a lograr sus
objetivos y a obtener por ello el reconocimiento de la sociedad que lo había
acogido.
A este propósito se sumó una porción bien variada de los vecinos de la calle
del Gallo y alrededores que se beneficiarían con los servicios prestados por la
institución religiosa. En el expediente citado sobre las obras de construcción
el titulado fabricador ofrece constantemente palabras de elogios para los
contribuyentes, destacando en todo momento los auxilios prestados con
38 Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago de Cuba (en lo adelante AHASC) Legajo
12. Expediente 1. “Petición de colocar un capellán en la Iglesia del Cristo…, por el deseo de
celebrar en la iglesia la primera misa.” Año 1831.
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calificativos de “voluntario ofrecimiento”, “bondad de ofrecerlos”, “socorro
voluntario”, entre otros. Las contribuciones pueden clasificarse en cuatro grupos:
dinero, alhajas, materiales y trabajo (dentro de este grupo también se encuentran
aquellos servicios y ayuda de todo tipo prestados por lo feligreses).
Desde las autoridades más encumbradas de la ciudad hasta los individuos de más
sencilla estirpe, convinieron en unirse en el noble propósito de dotar a esta zona
de la ciudad de una institución que no sólo sirvió a los designios de los servicios
religiosos para los cuales fue creada, sino que también fungió como espacio de
participación social en la época. Un extracto de las contribuciones hechas a las
labores de fábrica de la Iglesia del Cristo nos permitirá ilustrar lo antes dicho:
• “Los señores gobernadores de esta plaza don Francisco Illas y Ferrer y don
Juan de Moya y Morejón en sus respectivos tiempos franquearon en varias
épocas parte del presidio para trabajar en la fábrica de la iglesia.”
• “De los Sres. Wright Shelton y Cía. Dos rejas de hierro para las ventanas de
dicha iglesia.”
• De los Sres. Backus Casamayor y Cía. “mil cuatrocientos cuarenta y seis pies
de
• tablas de pino a veinte y dos pesos el mil, para cercar el solar.”
• Del Sr. Don Gustavo Dufourcg, “ciento ochenta y un pies de tablas de pino
a treinta y cinco pesos el mil.” (Este contribuyente se destaca como el mayor
proveedor de madera en esta empresa.)
• Del Sr. Don Juan Guilard, “seis pesos cuatro reales que produjo un quintal
de café que ofreció en su suscripción para ayudar a los gastos de la iglesia.”
• “Mma. Minor regaló cuatro ramos de flores fingidas para el altar.”
• “Monsieur José Antonio Braban, prestó un peón por dos días.” (39).

En 17 de agosto de 1833 el Real Consejo de Indias aprobó la construcción
de la Ermita del Santo Cristo de la Candelaria, hecha con limosnas del
39 UNIVERSIDAD DE ORIENTE. Facultad de Construcciones. LA IGLESIA DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD. SU SIGNIFICACIÓN EN EL PROCESO DEL
DESARROLLO URBANÍSTICO DE SANTIAGO DE CUBA, EN LA PRIMERA MITAD
DEL SIGLO XIX. (1827-1853). Varinia González Estévez.
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vecindario, y principalmente por los donativos de don Ricardo Maria Bell, a
quien encargaba el Consejo se le diesen las gracias. El Santísimo Sacramento
se colocó algunos años después, llevándose procesionalmente la Divina
Majestad desde la Santa Iglesia Catedral. Esta Iglesia, de una sola nave, sufrió
mucho en el terremoto del 20 de agosto de 1852; y al procederse luego a su
reparación, por el Capellán de ella Pbro. D. Pablo Martín, se le agregaron las
dos naves laterales, la torre y la fachada (40).
El 13 de noviembre de 1837 otorgó poder mutuo para testamento con su
esposa ante el escribano José León Godoy. (41); y don Ricardo María Bell
otorgó testamento en nombre de su esposa, doña María de la Candelaria
Iradi del Castillo, el 29 de septiembre de 1842, por cuyo fallecimiento le
quedaron las casas de Calle alta de Santo Tomás # 17; la de Santa Rita # 75
esquina a San Pedro; la de San Pedro # 14; las # 10 y 12 de la Calle Barrawnes
(?) volteando al callejón del Teatro # 1; otras con su frente al # 107 y # 109
de la Calle del Gallo; otra San Mateo # 87; y otra con Capilla anexa en Santo
Tomás # 15. Esta última mejorada por don Ricardo que reemplazó la original
de cedro y mampostería, con una galería hacia la calle. Adicionalmente tenían
una casa en El Caney. También tenían terrenos cerca del Matadero, y otra
pieza de 7.5 varas con frente a la Calle de la Factoría. Asimismo, en la calle
San Ricardo.
Otorgó poder para su testamento el 31 de julio de 1847 y falleció en
Santiago de Cuba el 8 de agosto del mismo año (42), de ochenta años. Su
testamento lo otorgó su hijo don José Alejandro Bell en Santiago de Cuba el
23 de septiembre de 1847 ante el escribano Antonio Giro.

40 Rodríguez y Díaz, José Trinidad. “Breves noticias sobre la fundación de las iglesias y
capillas del arzobispado de Santiago de Cuba”. Barcelona: Imprenta ibérica de Francisco
Fossas, 1890.
41 Protocolo 383 de Real Hacienda, folio 545
42 Sagrario, Libro de Defunciones 10, folio 9 # 51.
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Los datos de su testamento y los referentes a su enorme y diversificada
fortuna se conservan entre los papeles de su apoderado, el abogado de
Filadelfia Robert Ewing, cuyos archivos se conservan en Dickinson College,
Carlisle (Pennsylvania), con el nombre “Bell Family Collection” (43).
Entre las propiedades rurales se contaban los ingenios “Perseverancia” y
“Santa Ana” en el distrito de la Demajagua; más cinco concesiones de tierras
baldías en las zonas montañosas, con sus mejoras, construcciones y esclavos.
Asimismo, la hacienda “Candelaria”. Adicionalmente a todo lo anterior se
encontraban las colocaciones en poder el abogado Ewing, en Filadelfia.
En el poder para testamento declara que habitualmente enviaba las cosechas
de sus haciendas a la ciudad de Marsella, en Francia, como también lo hacía
su hijo don José Alejandro Bell. Agrega que en Marsella existe una factura
por $7,085.36 por un lote de café a nombre suyo, que en realidad pertenecía a
su hijo don José Alejandro; como también le pertenecían $470.30 cobrados al
Mutual Insurance Company. En Marsella era su consignataria Mlle. Auguste
Durand, que le adeudaba sumas aún por determinar.
Mejoró a su hijo don José Alejandro en $ 5,000. en recompensa de los
numerosos servicios que le había prestado. De la herencia se descuentan
cantidades adelantadas a don Pedro Becerra ($ 12,500.); a don Antonio Herrera
($ 13,000.); y su hijo don Ricardo ($ 12,500.)
Dejó $ 1000. a la Real Casa de Beneficencia de la ciudad de Santiago de
Cuba; y legó $ 5,000. a su hermana doña Elena Bell, en Irlanda; dejó asimismo
$ 12 mensuales de por vida a doña Felipa González, viuda de don Francisco
Moreno, y a su muerte el capital a las dos hijas de ésta. Dejó la colocación de
otros $ 10,000. a sus hijos, para fines que no estipula.
43 Véase la relación del contenido de la “Bell Family Collection” en el APENDICE de este
trabajo.
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Dio la libertad a su cochero mulato, Tomas, con un legado adicional de $
200., pero que debía permanecer al servicio de su hijo don José Alejandro por
cinco años adicionales. Asimismo, dio libertad a la niña mulata Domitila, más
un legado de $ 300. Ordenó un inventario de los esclavos de sus propiedades
y que a cada uno se le hiciera donación de $ 4. Dejó asimismo un legado de
$ 1,000. al joven don Philip Boylan por sus servicios. Durante su entierro se
repartieron $ 200. entre los pobres conocidos.
Los valores que dejó en custodia de su abogado Robert Ewing, Esq., en
Filadelfia, fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

$ 78,934.85 en empréstitos al Estado de Pennsylvania al 5%
$ 28,600. en empréstitos al Condado de Filadelfia, al 5%
$ 17,000. en empréstitos de la ciudad de Filadelfia al 5%
$ 12,700. en empréstitos del Estado de Pennsylvania al 6%
$ 12,000. en empréstitos del Estado de Tennessee
$ 11,200. en el Ferrocarril de Filadelfia, Wilmington y Delaware
$ 8,500. en empréstitos al Condado de Filadelfia, al 6%
$ 3,500. en empréstitos al 6% de las Obras del Gas de la ciudad de
Filadelfia.
$ 5,000. en empréstitos del Gobierno de Estados Unidos al 6%
$ 4,000. en notas del Tesoro de Estados Unidos al 6%
7 acciones del Banco de Norte América en Filadelfia.
85 acciones del Banco de Kentucky
100 acciones en el Union Bank de Tennessee
Un certificado de $ 900 en préstamos hipotecarios al Lehigh Coal &
Navigation Company
Un certificado de depósito por $ 125 en el Agriculture Bank of Mississippi

Se trata, sin duda, de un capital extremadamente cuantioso y diversificado
de manera sumamente sofisticada para la época, sobre todo si los valores se
ajustan entre el poder adquisitivo de su época y la actualidad.
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Del matrimonio de don Ricardo María Bell y doña María de la Candelaria
Iradi del Castillo nacieron diez hijos, de los cuales les sobrevivieron y
heredaron cuatro: José Alejandro, Isabel, Ana María y Ricardo, soltero éste
último. Sus diez hijos fueron:
1. Doña Ana María Bell é Iradi, nació en Santiago de Cuba el 23 de agosto
de 1808 y fue bautizada en la parroquia de Sagrario el 15 de septiembre
siguiente, siendo padrinos don Mauricio Roger y doña María del Castillo.
Falleció en la infancia en 1815.
2. Don José Alejandro Bell é Iradi, nació en Santiago de Cuba el 7 de marzo
de 1810 y fue bautizado en la parroquia de Sagrario el 26 del mismo mes,
padrinos sus abuelos maternos. (44), siendo padrinos sus abuelos maternos.
Fue educado en Estados Unidos, probablemente en Filadelfia.
En su juventud protagonizó un simpático incidente que recogen las
“Crónicas de Santiago de Cuba” en el párrafo correspondiente a enero de
1831. Sucede que a pesar de la clara devoción católica - y anteriormente
cuáquera - de los Bell la falta de contacto que tenían muchos habitantes
de Santiago de Cuba con el exterior llevaba a que todo extranjero no
originalmente católico, apostólico y romano fuese considerado “judío”.
En este sentido las Crónicas - quizás por malicia de su autor, don Emilio
Bacardí Moreau - dicen:
“El Sr. D. Alejandro Bell era descendiente de hebreos, y tuvo que hacerse
bautizar para contraer matrimonio en esta ciudad. El poeta Rubalcaba, su
amigo, necesitado de dinero, le escribió una esquela pidiéndole 100 pesos, a
cuya petición no contestó y solo le remitió 30, el poeta entonces le devolvió los
30 pesos, envueltos en los siguientes versos de su puño y letra:
44 Sagrario, Libro de Bautizos 11, f.148, # 24
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“Cien pesos para un cumplido
te pedí, necesitado,
treinta solo me has mandado;
Tesorero de Israel,
¿mi desdichado papel
qué cara o fisonomía
de Jesucristo tenía,
que diste treinta por él”
Bell se rio grandemente, le envió los 100 pesos, e hizo circular los versos por
toda la ciudad.”

Don José Alejandro Bell fue Regidor de Santiago de Cuba y Alcalde
ordinario de la ciudad en 1844. Según las “Crónicas de Santiago de Cuba”
se trasladó con su familia a residir a la Península en marzo de 1851, a bordo
de la fragata “Paquete Cubano”, en compañía del Gobernador saliente, Mac
Crohon; dejando por apoderados a Pons & Zeigler, posteriormente Zeigler,
Beola & Cía.
Poseyó una inmensa fortuna, con intereses en Cuba y Estados Unidos de
América. En 1861 residía en Madrid, y allí dio poderes para la sucesión
de su hermano don Ricardo Bell, de quién era heredero en conjunto con su
hermana doña Isabel Bell de Herrera y los hijos de su hermana doña Ana
María Bell de Becerra. En 1864 otorgó poderes en el Consulado de España
en París. Falleció en su residencia madrileña de la Calle de Atocha, 64,
principal, con testamento en Madrid el 26 de julio de 1858 ante Manuel
Caldeiro. (45). Tiene su defunción en la parroquia de San Sebastián de
Madrid el 14 de septiembre de 1867.
Había otorgado anterior testamento en Santiago de Cuba el 27 de julio
de 1846, y menciona ser propietario de la hacienda “La Candelaria de
45 Archivo Nacional de Cuba, Audiencia de Santiago de Cuba, Legajo 177 # 3187 y Legajo
26814, fs. 1760 hasta 1767 vuelto Archivo Histórico de Protocolos de Madrid
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Guayama”. Heredó a su hermano difunto, don Ricardo. Deja por apoderado
en Santiago de Cuba a su primo el Licenciado don Emiliano del Castillo.
Era representante de sus sobrinos Becerra Bell.
Era propietario del ingenio azucarero “Perseverancia” en Jutinicú,
jurisdicción de Ti Arriba compuesto por 71 caballerías de tierra y un
valor de 294.954 pesos con 90 centavos; de los cafetales Candelaria
y Nueva Caridad, de la hacienda “Santa Elena de la Demajagua”, y de
numerosas acciones en los ferrocarriles de Pennsylvania, y el Western
Bank de Filadelfia, en Estados Unidos, donde tenía muchas propiedades e
inversiones. El Ingenio La Perseverancia (Songo La Maya), actualmente no
tiene ningún uso, construido en el siglo XIX, se encuentra en mal estado,
tiene valor arquitectónico, el paso al mismo es accesible pertenece al estado,
construido con ladrillos de adobe, toner, depósito de agua.
El Ingenio fue destruido por las tropas al mando de Antonio Maceo durante
la contienda de 1868. El hecho ocurrió el 3 de marzo de 1875, después
de la muerte de don José Alejandro, cuando se incendió el ingenio de
Sabanilla el 4 las fuerzas de Borrero tomaron prisionera la guarnición del
fuerte San Alejandro y al mismo tiempo José Maceo protegía los ingenios
Perseverancia y Santa Ana, obteniéndose como resultado, tres ingenios
incendiados, una columna española destruida y 3 centros militares tomados.
Para 1897 la sociedad de José Bueno y Compañía inscriben la finca como
dueños, adquirido por título de cesión y adjudicación. De este ingenio
aún se conservan dos torres, un depósito de agua y parte del fuerte que lo
resguardaba y defendía.
Contrajo matrimonio en la parroquia de Sagrario de la Catedral de Santiago
de Cuba el 11 de diciembre de 1841 con doña María Bárbara López del
Castillo y Limonta, que nació en dicha ciudad el 30 de diciembre de 1821,
hija de don Rafael López del Castillo y Hechavarría y de doña Isabel de
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Limonta y Sánchez; la cual era viuda sin sucesión de su menor hermano
don José Joaquín Bell e Iradi. Doña María Bárbara falleció en Madrid el
17 de enero de 1877, con testamento el 13 de marzo de 1861. Fueron los
padres de:
a. Doña María de la Candelaria Bell y López del Castillo, bautizada
en la parroquia de Sagrario de la Catedral de Santiago de Cuba el 3 de
diciembre de 1842, falleció en Madrid el 6 de agosto de 1914, con defunción
en la parroquia de Santa Bárbara de esa ciudad. En 1900 residía en Monte
Esquinza, 14, Madrid. En 1906 la reina Victoria Eugenia le nombró Vocal
de la Junta del Dispensario Antituberculoso de Madrid. En junio de 1914
estuvo en la Plaza de Oriente, asistiendo con su nuera a la “Fiesta de la
Flor” que organizaba la reina en beneficio de los tuberculosos, y a los dos
meses falleció. Contrajo matrimonio en la parroquia de San Sebastián de
Madrid en julio de 1868 con don Ramón Luis de Padilla y Montoto,
que nació en La Habana el 4 de julio de 1830, abogado y funcionario
de Hacienda, hijo de don Ramón de Padilla y Cabeza, Magistrado y
Presidente de la Audiencia de Camagüey, y Alcalde Mayor de La Habana,
nacido en San Sebastián de la Gomera el 1 de febrero de 1777, y fallecido
en París en 1854, y de doña Águeda Montoto y Silva. Fueron los padres
de:
i. El Excelentísimo Señor Don Alejandro Padilla Bell, que fue
bautizado en la parroquia de San Sebastián de Madrid el 26 de junio
de 1869 y falleció en su finca “Toki Eder” en San Sebastián el 21
de julio de 1954. En 1892 se graduó de Licenciado en Derecho en
la Universidad Central de Madrid (46). Destacado diplomático que
ocupó diversos cargos, comenzando su carrera como agregado en
Washington DC (1893), Segundo Secretario en Londres, Secretario en
Buenos Aires en 1906 (47), Ministro Consejero y Secretario de 1a Clase
46 Archivo Histórico Nacional. UNIVERSIDADES, 4543, EXP.5. Expediente académico de
Alejandro Padilla Bell, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Natural
de Madrid (Capital). Licenciado en Derecho. Documentos anejos: Certificación Académica;
Partida de Bautismo. Fecha(s) [f] 1887/1892)
47 MINISTERIO DE ESTADO (GAZETA de 04/03/1906) Real decreto ascendiendo a
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de España en Tánger de 1907-1911 (48), Consejero en París en 1914
(49), Enviado extraordinario y Ministro plenipotenciario de España en
México en 1916; en Portugal en 1918 (50), y finalmente Embajador de
España en los Estados Unidos de América desde el 21 de julio de 1926,
presentando sus credenciales ante el Presidente Calvin Coolidge en la
Casa Blanca en noviembre de 1926 hasta el 16 de octubre de 1931 (51).
Sostuvo una importante actuación como Embajador de España en
Estados Unidos, en la que viajó por toda aquella nación y participo
en importantes negociaciones comerciales. Participó en las ceremonias
inaugurales del Museo Junípero Serra, en San Diego (California);
así como del Parque Presidio en San Francisco. Entre sus iniciativas
culturales condecoró a Lucrecia Bori, soprano española del Metropolitan
Opera House en New York con la Orden de Isabel La Católica. Llegó
a ser Decano del Cuerpo Diplomático en Washington, D.C., hasta que
renunció al cargo al caer la Monarquía española. Se embarcó de regreso
el 15 de mayo de 1931, en unión de su sucesor designado, don Salvador
de Madariaga.
El 22 de mayo de 1919 se le otorgó la Gran Cruz de la Orden de Isabel
Secretario de primera clase, con destino en la Legación de Buenos Aires, á D. Alejandro
Padilla y Bell, segundo Secretario de la Embajada de Londres.
48 MINISTERIO DE ESTADO (GAZETA de 08/01/1911) Real decreto disponiendo que
D. Alejandro Padilla y Bell, Ministro residente en este Ministerio, pase a desempeñar, en
comisión, el puesto de Secretario de primera clase en la Legación en Tánger.
49 MINISTERIO DE ESTADO (GAZETA de 17/09/1914). Real decreto disponiendo que
D. Alejandro Padilla y Bell, Ministro residente, Jefe de Sección en este Ministerio, pase a
continuar sus servicios, como Consejero y con la misma categoría, a la Embajada de España
en París.
50 MINISTERIO DE ESTADO (GAZETA de 10/10/1917). Real decreto disponiendo que D.
Alejandro Padilla y Bell, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de primera clase
en la Legación de España en México, pase a continuar sus servicios, con la misma categoría
a la Legación de la Nación en Lisboa.
51 MINISTERIO DE ESTADO (GAZETA de 31/07/1926). Real decreto ascendiendo a
Embajador, y destinándole con dicha categoría cerca del Presidente de los Estados Unidos
de Norteamérica a D. Alejandro Padilla y Bell, Ministro Plenipotenciario de primera clase en
Lisboa.
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La Católica (52). Durante la Guerra Civil, fue Presidente del Tribunal
Seleccionador del personal del Cuerpo Diplomático y Consular
constituido por el Decreto Ley de 21 de enero de 1938, que tuvo como
objetivo la revisión de los fallos emitidos por la Comisión Depuradora y
el estudio de las peticiones de reingreso de los funcionarios formulados
con posterioridad a la actuación de la Comisión Depuradora. Al morir
era Decano del Cuerpo Diplomático Español, Presidente de la Sociedad
de Carreras y del Orfeón Donostiarra, y del Real Club de Tenis.
Contrajo matrimonio en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián
el 19 de septiembre de 1897 con doña María del Carmen Luisa
Manuela Gabriela Josefa de Satrústegui y Barrie, que nació en
Alicante el 16 de septiembre de 1870 y falleció en San Sebastián en
noviembre de 1947, condecorada el 29 de diciembre de 1930 como
Dama de la Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa
(53), que fue hija de Don Patricio de Satrústegui y Briz, II barón
de Satrústegui, industrial y naviero guipuzcoano, nacido en San
Sebastián en 1823 y muerto en 1888. Vivió en Cuba y posteriormente
en Estados Unidos donde labró una importante fortuna en el comercio;
el cual, junto al futuro marqués de Comillas, fundó en 1857 la naviera
“Compañía Trasatlántica Española”, uno de cuyos buques llevó su
nombre; y de la madrileña doña Georgina Barrié y Labrós. Fueron
los padres de:
1. Doña Georgina Maria del Carmen Rosa Ramona Práxedes
Melitona Padilla y Satrústegui, que nació el 21 de julio de 1898
y fue bautizada el 28 de ese mes en la parroquia del Buen Pastor de
San Sebastián; y falleció en Madrid el 14 de abril de 1977. Contrajo
matrimonio en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián 17 de
septiembre de 1920 con don Ignacio María Ramón de Muguiro y
Muñoz de Baena, Caballero de la Orden de Calatrava desde el 13 de
52 MINISTERIO DE ESTADO (GAZETA de 22/05/1919). Real decreto nombrando
Caballero Gran Cruz de la Real orden de Isabel la Católica a D. Alejandro Padilla y Bell.
53 AGMAE Condecoraciones, Libro 339, folio 5
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noviembre de 1919 (54) y Gran Cruz del Mérito Civil el 1 de octubre
de 1950 (55), que nació en Madrid el 12 de septiembre de 1895 y
falleció en Calatravejo (Badajoz) en abril de 1966. Fue diplomático
de carrera Secretario de Embajada, adscrito a la Sección de Tratados
del Consejo de la Economía Nacional (56), destinado luego a Berna,
Bogotá, Secretario de Legación Tokio el 27 de julio de 1930 (57),
encargado del Consulado en Liverpool el 18 de febrero de 1938 (58),
Gibraltar y Ministro plenipotenciario en Lisboa por muchos años,
Director de Filipinas y Extremo Oriente de la Dirección de Política
Exterior, y Director de África y Próximo Oriente, llegando al rango
de Ministro Plenipotenciario de primera clase a su retiro en 1961 (59),
hijo de don Francisco Javier de Muguiro y Muguiro, que falleció
en Madrid el 5 de enero de 1933, y de doña María Teresa Muñoz
de Baena y MacCrohon, que falleció en Madrid el 23 de marzo de
1943. De este matrimonio nacieron:
a. Don Javier de Muguiro y Padilla, que nació en Madrid el 8 de
54 MINISTERIO DE GUERRA (GAZETA de 13/11/1919). Real decreto concediendo
merced de Hábito de Caballero de la Orden Militar de Calatrava a D. Ignacio Muguiro Muñoz
de Baena Muguiro y Mac Crohon.
55 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (GAZETA de 08/10/1950). DECRETOS de
1 de octubre de 1950 por los que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don
Ignacio de Muguiro y Muñoz de Baena.
56 PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR (GAZETA de 31/03/1925). Real orden
concediendo un mes de licencia, por enfermo a D. Ignacio de Muguiro y Muñoz de Baena,
Secretario de Embajada, adscrito a la Sección de Tratados del Consejo de la Economía
Nacional.
57 MINISTERIO DE ESTADO (GAZETA de 27/07/1930). Real decreto ascendiendo a D.
Ignacio de Muguiro y Muñoz de Baena a Secretario de primera clase, destinándole con esta
categoría a la Legación en Tokio.
58 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (GAZETA de 18/02/1938). Decreto
nombrando a D. Ignacio de Muguiro y Muñoz de Baena, Secretario de Embajada de Primera
clase, Sub Agente Encargado del Consulado, en Liverpool.
59 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (GAZETA de 17/11/1961). Decreto
2171/1961, de 1 de octubre, por el que se declara jubilado al Ministro Plenipotenciario de
primera clase don Ignacio de Muguiro y Muñoz de Baena.
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septiembre de 1921, residente en Badajoz, donde casó con doña
María Nuñez Ramos, de cuyo enlace nacieron:
i. Doña María del Socorro de Muguiro y Nuñez, que nació en
Badajoz en febrero de 1968.
ii. Don Manuel Vicente de Muguiro y Nuñez, que nació en
Badajoz en diciembre de 1970.
b. Don Alejandro de Muguiro y Padilla, que nació en Madrid el
5 de diciembre de 1924 y falleció en Sevilla el 22 de julio de 1983,
sepultado en el panteón familiar de Castuera (Badajoz). Contrajo
matrimonio en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián en
agosto de 1955 con doña María de los Ángeles Morales Arce
y Escrivá de Romaní, condesa de Casa Ayala, que falleció en
Badajoz el 8 de marzo de 1993, hija de don Pedro Morales Arce
y López de Ayala, conde de Casa Ayala, de la casa de los condes
de Torre Arce, y de doña Pilar Escrivá de Romaní y Veraza.
Fueron los padres de:
i. Don Pedro Ignacio de Muguiro y Morales Arce, conde de
Casa Ayala, por Real Carta de Sucesión del 19 de diciembre de
1994, que nació hacia 1956 en Madrid.
ii. Don Alejandro de Muguiro y Morales Arce, que nació en
Madrid en enero de 1963, Presidente de la Federación Hípica
Extremeña.
iii. Don Ignacio de Muguiro y Morales Arce, nació hacia
1964 en Madrid.
iv. Don Ramón de Muguiro y Morales Arce, nació en Madrid.
c. Don Ignacio de Muguiro y Padilla, nació en Madrid el 22
de octubre de 1930 y falleció en Pozuelo de Alarcón el 27 de
noviembre de 2005. Contrajo matrimonio en septiembre de 1956
en la Basílica de Nuestra Señora de la Begoña de (Vizcaya) con
doña Carmen Miranda y Barcón, hija del Ingeniero don Augusto
Miranda Maristany y de doña Carmen Barcón. Fueron los
padres de:
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i. Don Javier María de Muguiro y Miranda, nació en Madrid
en junio de 1957, y contrajo matrimonio con doña Myriam
Megías Comin, hija de don Gabriel Megías Boix y de doña
Paloma Comin Oyarzabal. Fueron los padres de:
1. Don Javier de Muguiro y Megías.
2. Doña Clara de Muguiro y Megías.
ii. Don Francisco Javier de Muguiro y Miranda, nació en
junio de 1957
iii. Doña María del Carmen de Muguiro y Miranda, nació
en Madrid en diciembre de 1958. Casó con don Fernando
Maldonado y Muguiro, conde de Villagonzalo, Grande de
España por Real Carta de Sucesión de 11 de julio de 1995, y
marqués de Scala, que nació en Madrid el 6 de maro de 1954,
hijo del Licenciado don Juan Andrés Maldonado y Chávarri,
conde de Villagonzalo, Grande de España, marqués de
Scala, y de doña Teresa Muguiro y Gil de Biedma. Fueron
los padres de:
1. Don Fernando Maldonado y Muguiro, conde de
Villagonzalo, Grande de España desde el 11 de julio de
1995 (60).
2. Doña Clemencia Maldonado y Muguiro.
iv. Doña Beatriz de Muguiro y Miranda, nació en Madrid en
marzo de 1960 y falleció antes de 2005.
v. Doña María de Muguiro y Miranda.
vi. Don Ignacio de Muguiro y Miranda, nació en Madrid en
noviembre de 1973 y casó con doña Isabel Mazarrasa. Padres
de:
1. Don Ignacio de Muguiro y Mazarrasa.
60 ORDEN DE 11 DE JULIO DE 1995 POR LA QUE SE MANDA EXPEDIR, SIN
PERJUICIO DE TERCERO DE MEJOR DERECHO, REAL CARTA DE SUCESION EN
EL TITULO DE CONDE DE VILLAGONZALO, CON GRANDEZA DE ESPAÑA, A
FAVOR DE DON FERNANDO MALDONADO Y MUGUIRO.
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2. Doña Rosa Padilla y Satrústegui, nació en San Sebastián hacia
1900 y falleció soltera en Madrid en junio de 1998.
3. Don Ramón Padilla y Satrústegui, nació en San Sebastián el 27
de enero de 1902 y falleció en Estoril (Lisboa) el 21 de diciembre
de 1966. Diplomático de carrera, fue Segundo Secretario de la
Embajada de España en Washington hasta septiembre de 1936,
cuando renunció para unirse a las fuerzas rebeldes. A partir de 1940 y
hasta su muerte fue Secretario Particular de Su Alteza Real el conde
de Barcelona, don Juan de Borbón y Battenberg, padre del monarca
don Juan Carlos I, elegido de común acuerdo entre el Gobierno de
España y el conde. Fue Ministro plenipotenciario de primera clase
(61), Caballero de la Orden de Carlos III y de la Orden Militar del
Cristo de Portugal, dos Cruces Rojas del Mérito Militar, Cruz de
Guerra, y de Voluntarios de Navarra y Guipúzcoa, Caballero de
Justicia de la Orden Constantiniana de San Jorge. Soltero.
4. El Capitán de Ingenieros don Álvaro Padilla y Satrústegui,
que nació en San Sebastián el 29 de septiembre de 1906 y falleció
gloriosamente por Dios y por la Patria en la toma del monte Bizcargui
(Vizcaya) el 11 de mayo de 1937. Salió de la Academia de Ingenieros
de Guadalajara con graduación de Teniente en 1926. Tomó parte
activa en el Alzamiento del 18 de julio de 1936 en San Sebastián
y estuvo defendiendo las posiciones que se le encomendaron hasta
el 28, en que recibió orden de presentarse en el cuartel de Loyola,
donde fue hecho prisionero por los rojos. Logró evadirse del
fuerte de Guadalupe, de Fuenterrabía, con otros 170 compañeros,
61 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (GAZETA de 16/07/1953). DECRETOS
de 9 de julio de 1953 por los que se ascienden a Ministros Plenipotenciarios de tercera clase
a los Consejeros de Embajada por Isidro de las Cagigas López y don Ramón Padilla y de
Satrústegui.MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (GAZETA de 12/05/1960). Decreto
853/1960, de 4 de mayo, por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a
don Ramón Padilla y de Satrústegui, Ministro Plenipotenciario de tercera clase.MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES (GAZETA de 07/02/1966). Decreto 241/1966, de 27 de enero,
por el que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Ramón Padilla y de
Satrústegui, Ministro Plenipotenciario de segunda clase.
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poniéndose a las órdenes del Coronel Beorlegui, que avanzaba sobre
San Sebastián con las columnas navarras. Luego, hasta su muerte,
participó en el resto de la campaña del Norte. Soltero.
5. Doña María Padilla y Satrústegui, nació hacia 1908 en San
Sebastián y falleció soltera en Madrid el 3 de marzo de 1910.
6. Don Ricardo M. Padilla y Satrústegui, nació en San Sebastián
el 17 de mayo de 1910 y falleció en Madrid el 6 de octubre de 1999,
Caballero Gran Cruz de Isabel La Católica, Gran Cruz del Mérito
Civil, Cruz del Mérito Militar, Cruz de Guerra, Medalla de Campaña,
miembro honorífico de la Academia Filipina y correspondiente de
la Real Academia Española. Fue uno de los principales hispanistas
de las Islas Filipinas. Cursó estudios en el Instituto de San Isidro
de Madrid, y en la Universidad de Georgetown en Washington
D.C., graduado en 1932 de Servicio Exterior, Economía y Ciencias
Políticas. Tuvo su pasantía en Chase National Bank, pasando luego
en 1933 a las Islas Filipinas a participar en la gerencia de la Compañía
General de Tabacos de Filipinas. Regresó a España a luchar en la
Guerra Civil, culminando como Alférez de Ingenieros el 2 de mayo
de 1939 (62). Desde la Tabacalera de Filipinas trabajó constantemente
en la promoción del legado Hispano-filipino, escribiendo artículos
históricos.
Contrajo matrimonio en la parroquia de Ermita, en Manila, Islas
Filipinas, en 1943 con doña Gloria Zobel de Ayala y Montojo, que
nació en Manila hacia 1915 y falleció en Madrid el 30 de noviembre
de 1986, Lazo de Isabel la Católica, miembro de la Real Academia
Filipina de la Lengua, correspondiente de la Real Academia
Española de la Lengua, hija de don Enrique Zobel de Ayala,
capitalista en banca, seguros, construcción y azúcar, y filántropo
filipino, que estableció el Premio Zobel en 1920 para reconocer las
mejores letras filipinas en Castel; y de doña Fermina Montojo y
62 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (GAZETA de 05/02/1939) Orden ascendiendo
al empleo inmediato al Alférez de Ingenieros D. Ricardo Padilla Satrústegui.
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Torrontegui, hija del Almirante Montojo. La familia Zobel pasó de
Dinamarca a Hamburgo, y de allí a las Islas Filipinas hacia 1830.
En Filipinas acumularon una enorme fortuna a partir de Casa Ayala
y compañía, e importantes distinciones en el campo de la cultura.
Fueron fundadores del Banco Español Filipino. Junto con su esposa
promovieron la enseñanza del Castellano en Filipinas, en reuniones
con los Presidentes Manuel Roxas, Elpidio Quirino and Diosdado
Macapagal; contribuyó a organizar “Solidaridad Hispano Filipina”,
la “Peña Hispano Filipino” y los Amigos de Legazpi. Fue miembro
del Manila Polo Club, Casino Español, y el Army Navy Club. A partir
de 1985 el matrimonio se hizo cargo del patrocinio y organización
del Premio Zobel. Fueron los padres de:
a. Doña Georgina Padilla y Zobel de Ayala, que contrajo
matrimonio en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián
en septiembre de 1967 con don Luis Mac Crohon y Garay,
Caballero del Real Estamento Militar del Principado de Gerona,
Hermano de la Santa, Pontificia y Real Hermandad del Refugio
y Piedad de Madrid, que falleció en Madrid el 5 de noviembre
de 2011, hijo de don Antonio Mac Crohon y Jarava y de doña
María Josefa Garay y Espinosa. Son los padres de:
i. Don Santiago Mac Crohon y Padilla.
ii. Don Gonzalo Fernando Mac Crohon y Padilla, que nació
en Madrid hacia 1972, estudió en la Universidad de San PabloCEU, Agente Senior en Banco BANIF. Casó en la iglesia
del Real Seminario de San Carlos de Zaragoza en diciembre
de 2004 con doña Elvira Larraz y Solans, hija de don José
Antonio Larraz Escobar y de doña María del Pilar Solans
de las Heras. Fueron los padres de:
1. Doña Casilda Mac Crohon y Larraz, nació hacia 2006
2. Doña Elvira Mac Crohon y Larraz
iii. Doña Inés Diana Mercedes Mac Crohon y Padilla, nació
en Madrid en febrero de 1979.
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iv. Don Iñigo Jaime Mac Crohon y Padilla, nació en Madrid
en febrero de 1979. Contrajo matrimonio en la Catedral del
Buen Pastor de San Sebastián en febrero de 2009 con doña
María de Lojendio y Puig, hija de Don José María de
Lojendio y del Alcázar, y de doña Victoria Puig y Pérez de
Guzmán. Son los padres de:
1. Doña Lucía Mac Crohon y Lojendio
2. Don Iñigo Mac Crohon y Lojendio
b. Don Alejandro Padilla y Zobel de Ayala, nació en Madrid
hacia 1946, Cónsul Ad Honorem de España en Filipinas. Contrajo
matrimonio en la parroquia de San Jerónimo El Real de Madrid
en octubre de 1986 con doña Esperanza Febrel y Melgarejo,
hija de don Joaquín Febrel y Aguilera y de Doña María Elena
Melgarejo y Rojo Arias. Fueron los padres de:
i. Don Álvaro Padilla Febrel, nació en Madrid en diciembre
de 1991.
ii. Don Beltrán Padilla Febrel, nació en Madrid el 3 de octubre
de 1995.
ii. Don Álvaro Padilla y Bell, nació en Madrid en 1872 y falleció niño
en dicha ciudad en 1884.
iii. Doña María de los Ángeles Padilla y Bell, nació en Madrid el 9 de
junio de 1874 y permanecía soltera en 1910, vecina de Monte Esquinza
nº 14. Al parecer aún vivía en 1937.
iv. Doña Rosa Padilla y Bell, nació en Madrid hacia 1876 y falleció en
la infancia en 1884.
b. Doña Isabel Wenceslaa Bell y López del Castillo, bautizada en
la parroquia de Sagrario de la Catedral de Santiago de Cuba el 23 de
noviembre de 1845, vivía en Madrid en 1861. Al parecer fue soltera.
c. Doña Ana María Loreto Bell y López del Castillo, bautizada en la
parroquia de Sagrario de Santiago de Cuba el 14 de enero de 1847 y
tiene su defunción en la parroquia de Santa Bárbara de Madrid el 24 de
agosto de 1898. Contrajo matrimonio en la parroquia de San Sebastián de
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Madrid el 24 de mayo de 1865 con el Licenciado don José Trinidad de
Plazaola y Limonta, abogado, que tiene su defunción en dicha parroquia
de San Sebastián el 9 de octubre de 1888, vecino de la Calle de la Greda
# 93, hijo de don Francisco de Plazaola y Aguado y de doña María Ana
de Jesús de Limonta y Sánchez. La dote fue suscrita el 26 de mayo de
1865 ante el escribano Manuel Caldeira, en Madrid, por 500,000 reales
y 125,000 pesetas. Doña Ana María recibió 233,663.61 pesetas de los
bienes de su madre, y un legado de su prima doña Candelaria Becerra.
Al morir era vecina de la Carrera de San Jerónimo. y la partición de sus
bienes se llevó a cabo el 5 de febrero de 1893 (63). En la partición consta
que el marido trajo al matrimonio 1,121,367.32 pesetas, y la esposa
739,359.35 pesetas. Habían otorgado testamento mancomunado ante
Manuel Caldeira el 7 de julio de 1867. Don José dejó muchos acreedores.
Tuvieron dos hijos:
i. Don Francisco de Paula de Plazaola y Bell, que nació en Madrid el
28 de febrero de 1866 y fue bautizado en la parroquia de San Sebastián
el 10 de marzo de 1866. Cursó estudios de derecho en la Universidad
Central de Madrid (64). En 1890 permanecía soltero, vecino de la calle
San Ginés # 40, 2D, en Madrid. Tiene nota de haber ingresado como
religioso profeso en las Salesas de Madrid el 10 de diciembre de 1922.
Falleció en Carabanchel Alto (Madrid) el 16 de mayo de 1927 y fue
sepultado en el cementerio de la Almudena, soltero.
ii. Doña María Ana de Plazaola y Bell, nació en Madrid el 15 de
diciembre de 1871 y fue bautizada en la parroquia de San Sebastián el
22 del mismo mes. Soltera, en 1910, vecina de calle del Prado # 23,
Madrid. Aún vivía en 1932.
d. Don Ricardo Francisco de Sales Bell y López del Castillo, bautizado
63 Legajo 37441, f. 292, Archivo Histórico de Protocolos de Madrid
64 Archivo Histórico Nacional. UNIVERSIDADES, 4603, EXP.25. Expediente académico
de Francisco Plazaola Bell, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.
Natural de Madrid (Capital). Documentos anejos: Certificación Académica; Partida de
Bautismo. Fecha(s) [f] 1884/1890.
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en la parroquia de Sagrario de Santiago de Cuba el 24 de marzo de
1849, falleció en Madrid hacia enero de 1894, propietario, permanecía
soltero en Madrid en 1890, vecino de la calle de Orellana # 3 Dup, 2
Izq., Distrito Buenavista, Barrio de Belén. En enero de 1894 aparece un
expediente promovido por don Ramón Padilla como albacea y contador
de la testamentaria de don Ricardo Bell y del Castillo, solicitando se le
prorrogue el plazo para presentar la liquidación de los derechos reales,
la transmisión de los bienes pertenecientes a dicha herencia sitos en la
jurisdicción de Santiago de Cuba (65).
3. Doña Isabel María Bell é Iradi, la hija mayor, nació en Santiago de
Cuba el 4 de mayo de 1811 y fue bautizada en la parroquia de Sagrario el
22 del mismo mes, madrina doña María Soledad del Castillo (66). Falleció
viuda en esa misma parroquia el 16 de febrero de 1879 (67).
Contrajo matrimonio en la parroquia de Sagrario de la Catedral de Santiago
de Cuba el 25 de marzo de 1827 con don Antonio José de Herrera y López
del Castillo, Caballero Comendador de Número de la Real y Distinguida
Orden de Carlos III, Caballero de la Orden de Isabel La Católica y
Gentilhombre de Cámara de Su Majestad, con Entrada, de la reina doña
Isabel II de España, que nació en Santiago de Cuba el 12 de julio de 1809
y fue bautizado en la parroquia de Dolores de dicha ciudad el 23 de agosto
del mismo año (68), hijo de don Antonio Miguel José Juan Nepomuceno
de Herrera y Muñoz, y de doña Isabel María Josefa López del Castillo y
Garzón, apadrinado por sus tíos don Guillermo Mancebo y doña Manuela
López del Castillo de Mancebo. Le bautizó su tío, el Presbítero don José
López del Castillo y de las Cuevas. Este caballero tiene su defunción en la
parroquia de Sagrario de la Catedral de Santiago de Cuba el 2 de julio de
1855.
Era nieto del Licenciado don Domingo Alonso Vicente Tomás de Herrera
65 Archivo Histórico Nacional, Sección Ultramar, Fondo Cuba, Serie Hacienda, Signaturas
000978 7. Fechas: 09/01/1894 al 19/01/1894.
66 Sagrario, Libro de Bautizos 11, folio 65 v # 470.
67 Sagrario, Libro de Defunciones 14, f.72 # 36
68 Dolores, Libro de Bautizos 1, f.30v, No.40
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Pastrana, Asesor General del Gobierno de Santiago de Cuba, Fiscal de su
Real Hacienda y Juez de Diezmos de la ciudad y provincia, y Abogado de
su Real Audiencia, que nació en el Puerto de Santa María (Cádiz) el 16 de
septiembre de 1731, siendo bautizado en la Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de los Milagros el 17 de noviembre de 1731 (69). Su padrino fue
Fray Alonso Alcaide, de la Orden de los Predicadores, el menor de los hijos
de don Pedro de Herrera y Bernal de Pastrana, natural de Jerez de la
Frontera (Cádiz) y de doña Isabel María Bautista Sebada y Gallegos,
natural de Ximena de la Frontera (Cádiz), que pasó primeramente a Santo
Domingo, donde residía su hermano mayor y homónimo, y allí casó en la
Parroquia del Sagrario de la Catedral de Santo Domingo el 24 de junio de
1752 con doña Josefa Montero Calderón y Araujo, hija de don Henrique
Montero Calderón, Mayordomo de la Isla Española de Santo Domingo, y de
doña Inés de Araujo. No se conoce sucesión de ese matrimonio.
Hacia 1778, el Licenciado don Domingo Alonso de Herrera Pastrana
aparece ya avecindado en Santiago de Cuba, donde también vivió otro de
sus hermanos, don José de Herrera Pastrana. Ocupó por ese tiempo una
interinatura de la Real Hacienda. En Santiago de Cuba, ya viudo, contrajo
matrimonio por segunda vez en la Parroquia del Sagrario de la Catedral
el 4 de mayo de 1781 con doña María Soledad Muñoz y González de
Almuyna, que nació en Santiago de Cuba el 27 de abril de 1743 y fue
bautizada el 5 de mayo siguiente (70), padrinos don Nicolás Serrano y doña
María Jacinta Serrano; y falleció de parto al año de casada, el 12 de mayo de
1782, con defunción en la Parroquia del Sagrario de la Catedral de Santiago
de Cuba (71) y testamento ante el Escribano Luis Agustín Guerra, hija de don
Manuel Muñoz y Díaz de Pliego y de doña Isabel Francisca González
de Almuyna y Sinues, ambos santiagueros. Consta que fue sepultada en la
Iglesia de Dolores, y que tenía 38 años de edad. Murió a consecuencia del
nacimiento de su único hijo, don Antonio Miguel José Juan Nepomuceno
de Herrera Pastrana y Muñoz, nació el 7 de mayo de 1782, y fue bautizado
69 Puerto de Santa María, Milagros, Libro de Bautizos 71, f.138v
70 Sagrario, Libro de Bautizos 6 # 800
71 Sagrario, Libro de Defunciones 6, f.41v.
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dos días después de muerta su madre. Este caballero es el que continúa la
línea que estudiamos, como veremos más adelante.
Viudo de nuevo, el Licenciado don Domingo Alonso de Herrera Pastrana
contrajo terceras nupcias hacia 1789-90, en la Iglesia Parroquial de Santo
Tomás de Santiago de Cuba (72), con doña Francisca Antonia Jaén y
Bravo, que le sobrevivió, con sucesión extinta. En este matrimonio fue
testigo un Juan Esteban de Herrera. El Licenciado don Domingo Alonso de
Herrera Pastrana falleció en Santiago de Cuba el 14 de septiembre de 1798,
con defunción asentada en la Parroquia de Santo Tomás de dicha ciudad (73),
con testamento ante el Escribano don Gregorio de Quiroga.
Por su parte, doña Isabel María Josefa López del Castillo y Garzón,
nació en Santiago de Cuba el 19 de noviembre de 1768 y fue bautizada en
la parroquia de Sagrario de la Catedral (74), apadrinada por el Subteniente
don Miguel Julián Garzón y doña Bárbara Moncada. Esta señora, que al
contraer este matrimonio tenía 38 años cumplidos para 25 del esposo, y
era ya viuda de dos anteriores enlaces: el primero contraído en Santiago
de Cuba el 21 de mayo de 1788 con don Tomás José Serrano de Padilla
y Poveda; y el segundo, que se efectuó el 29 de agosto de 1804, con don
José María Mustelier y de los Santos, falleció en Santiago de Cuba el 19
de noviembre de 1826, y tiene su defunción asentada en la parroquia de
Dolores (75); y era hija de don Gregorio José López del Castillo y Acosta,
Regidor Alférez Real Decano del Ayuntamiento de Santiago de Cuba, y de
doña María Teresa Garzón y Frómesta.
Su único hijo fue don Antonio José Herrera del Castillo, que en su
matrimonio con Doña Isabel María Bell constituyeron el tronco de toda la
familia Herrera actualmente conocida en Santiago de Cuba; y este caballero
fue uno de los más acaudalados vecinos de la ciudad.

72
73
74
75

Santo Tomás, Índice, Libro de Matrimonios 1, f.88, No.7 - falta el libro
Santo Tomás, Libro de Defunciones 2, f.53, No.95
Sagrario, Libro de Bautizos 7 folio 129 nº 1495
Dolores, Libro de Defunciones 1, f.99, No.54
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Don Antonio José Herrera del Castillo, como era comúnmente conocido,
incrementó la fortuna de su suegro, estableciendo una de las principales
casas comerciales de la ciudad, y fue propietario de todos los terrenos
del barrio llamado de La Marina, en el que hasta el presente las calles
llevan los nombres de los santos patronos de la familia. Sobre él constan
varias referencias en las “Crónicas de Santiago de Cuba” de D. Emilio
Bacardí Moreau. En 1821 cursaba sus estudios de latinidad con “mucho
aprovechamiento”. En 1836 era ya Regidor de la ciudad y, como tal, fue
uno de los electores en los comicios generales de ese año. En enero de 1843
fue electo Alcalde Primero de Santiago de Cuba, y con sus familiares llegó
a dominar la vida política de la región por esos años. Su concuñado, el
Brigadier de los Reales Ejércitos, don Pedro Becerra Nuñez, Caballero de
la Orden de Carlos III, era Teniente del Rey en toda la provincia oriental; y
su cuñado, don José Alejandro Bell é Iradi resultó electo Alcalde en 1844.
Este último año la hegemonía que ejercían suscitó una ruidosa polémica en
el Cabildo, con una queja del Alférez Real, don José Antonio Portuondo por
el “monopolio político” que ejercían.
El 31 de mayo de 1849 se encontraba en Madrid, y en esa fecha obtuvo la
Certificación de sus Armas, expedida por el Cronista Rey de Armas de Su
Majestad, Don Pablo LaVergne. Estas son: “Un escudo, su campo de plata,
y en él un Castillo de piedra, con dos calderas de sable, una a cada lado del
Castillo; y la bordura de gules, con doce calderas de oro.”
Ese mismo año fue nombrado Gentilhombre de Cámara de Su Majestad, con
Entrada, de la reina doña Isabel II de España, de la que fue gran promotor.
Fue Director de la Real Sociedad Patriótica, y Contador Secretario de la
Real Sociedad Económica de Amigos del País, y Presidente de su Sección
de Agricultura y Estadística; así como Padre General de Menores y Capitán
de Partido en Río Frío.
El 29 de abril de 1850, desde Santiago de Cuba, basado en los servicios de su
familia y en su actuación como Alcalde Mayor de Santiago de Cuba, solicita
a la reina doña Isabel II, le concediese la Cruz de Caballero Comendador
de Número de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. A fines de 1851
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propició que en el pueblo de El Caney se erigiese, por suscripción, un
busto de la Reina Isabel II. La solicitud fue hecha por el conde de San Luis
en Madrid el 10 de noviembre de 1853, y la Cruz de Comendador le fue
concedida el 22 de noviembre de 1853, para ser publicada “cuando tenga
lugar el feliz parto de Su Majestad.”
El 16 de abril de 1855 fue nombrado Caballero de la Orden de Isabel La
Católica (76). Esta última distinción le llegó poco antes de fallecer, pues
murió el 2 de julio de 1855. Su defunción se encuentra asentada en la
Parroquia del Sagrario de la Catedral (77), y consta que al sepelio asistió en
pleno el Cabildo de la ciudad.
Había otorgado poder recíproco para testamento con su mujer el 6 de
septiembre de 1834 ante José León Godoy; y doña Isabel María Bell otorgó
el testamento el 13 de octubre de 1855, ante Rafael Ramírez. (78) Allí
consta que trajo don Antonio 42,233 pesos al matrimonio, en tanto la esposa
aportó 232,499 pesos al mismo. Tenían su casa principal en Santa Lucía #
78, y numerosas otras propiedades urbanas. Don Antonio José de Herrera
del Castillo y doña Isabel María Bell é Iradi fueron los padres de:
a. Don José Antonio Herrera y Bell, que falleció párvulo en Santiago de
Cuba el 12 de agosto de 1828 (79).
b. Doña Isabel Rosalía Herrera y Bell, que nació en Santiago de Cuba el
10 de octubre de 1829 y fue bautizada en la parroquia de Dolores el mismo
día (80). Falleció viuda en la misma ciudad, con defunción en la parroquia
de Sagrario de la Catedral el 14 de febrero de 1881, a consecuencia de un
derrame cerebral. Contrajo matrimonio en la parroquia de Sagrario de la
Catedral santiaguera el 11 de octubre de 1848 con don Vicente Collazo y
Sánchez, destacado empresario ferrocarrilero, que nació en dicha ciudad
76 Por Real Orden No.255, del 16.04.1855, cuya comunicación se conserva en el Archivo
Nacional de la República de Cuba, en el Fondo de “Reales Decretos y Órdenes”, Legajo 183,
Signatura 229
77 Sagrario, Libro de Defunciones 11, f.11, No.58
78 Archivo Nacional de Cuba, Audiencia de Santiago de Cuba, Legajo 1115 # 2261
79 Dolores, Libro de Defunciones 1, f.103v # 18
80 Dolores, Libro de Bautizos 1, f. 169
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el 21 de enero de 1818, hijo de don Antonio Abad Collazo y Calderín y
de doña María Dolores Sánchez. No tuvieron sucesión.
c. El Capitán de Navío don Ricardo Herrera y Bell, que nació en
Santiago de Cuba el 28 de junio de 1831 y fue bautizado el mismo día
(81). Falleció en la ciudad de Cádiz el 15 de enero de 1877, luego de
otorgar testamento el mismo día ante el Licenciado don Ricardo Pró, con
defunción en el Libro Castrense (82). Fue un brillante marino que ingresó
en la Real Academia de Guardias Marinas el 14 de enero de 1846, después
de haber comprobado su nobleza y limpieza de sangre. Tomó parte activa
en las campañas de Santo Domingo (1861-65) y de Cuba (1868-77),
destacándose como Comandante de Marina de la Provincia Oriental de
Cuba, por lo que recibió la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Alcanzó los grados de Coronel del Ejército y Capitán de Fragata de la
Real Armada.
Contrajo matrimonio en Guanabacoa (La Habana) el 21 de agosto de
1863 con doña María Mercedes Guiral y Wading, que nació en dicha
localidad el 10 de octubre de 1834, hija del Capitán de Navío habanero don
Dionisio Guiral y Mediano de Valdeosera (1785-1845), procedente de
una distinguida familia de marinos (83); y de doña María de las Mercedes
Wading y de Cárdenas, nacida en Guatemala, de muy destacado origen
en Islas Canarias y La Habana. De este matrimonio nacieron cuatro hijos:
i. Don Ricardo Herrera Guiral, Caballero de la Legión de Honor
de la República Francesa, Comendador de la Corona del Reino de
Italia, Caballero de la Real y Americana Orden de Isabel la Católica,
de España; Caballero de St. Olav en Noruega, por concesión de S.M.
el Rey Haakon VII; Caballero de la Estrella Polar de Suecia, otorgada
81 Dolores, Libro de Bautizos 1, f. 181v # 27
82 Cádiz, Libro Castrense No.2885, f.60v
83 “Historias de Familias Cubanas” del Conde de Jaruco, Tomo III, p.188 - Guirado, Guiral,
Guirao o Guirarte. Distintas grafías de un mismo linaje de origen castellano, muy extendido
por toda la península. Trae por armas: De sinople, sembrado de aspas de oro y brochante,
sobre todo, tres palos de gules (contra las leyes heráldicas). Otros traen: De plata, una peña al
natural sumado de un castillo de oro.
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por el Rey Gustav V; de la Orden de Danneborg, en Dinamarca; el
“Nifsham Iftikar” de Marruecos, y la Orden cubana de “Carlos Manuel
de Céspedes”, concedida por sus servicios a la República. Nació en el
Apostadero de Guanabacoa (La Habana) el 29 de diciembre de 1866 y
falleció en París el 23 de octubre de 1932, con defunción asentada en
la parroquia de St. Pierre de Chaillot. Huérfano de padre a los cortos
años, residió con su madre y hermanos en Guatemala, donde tenían
familiares. Desde que se estableció la República de Cuba el 20 de
mayo de 1902 se dedicó al servicio diplomático, el primero de varios
de esta familia en esta carrera. Comenzó como Canciller del Consulado
en Londres (1903), y luego fue Cónsul General de Cuba en Barcelona,
Santander (1914), Le Havre y Londres. En 1917 fue nombrado
Ministro Plenipotenciario de la República de Cuba en los Reinos de
Suecia, Noruega y Dinamarca, cargo que desempeñó hasta 1925.
Al asumir la Presidencia de la República el General Gerardo Machado
y Morales, don Ricardo Herrera Guiral fue nombrado Subsecretario
de la Secretaría de la Presidencia, pasando el 10 febrero 1929 al cargo
de Secretario de la Presidencia de la República de Cuba en el Gabinete
Ejecutivo del Presidente Machado. No le gustaba la política y en 1931
solicitó su reintegro a la carrera diplomática, siendo nombrado primero
Embajador de Cuba en China, cargo que no llegó a ocupar, pasando de
inmediato a ser Embajador Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de la República de Cuba en Francia. Al poco tiempo de ocupar este
cargo le sorprendió la muerte en París, a las 17,00 horas del 23 de
octubre de 1932, siendo velados sus restos en la parroquia parisina de
St. Pierre Chaillot; y luego trasladados a La Habana en el paquebote
“Reina del Pacífico” y sepultado en el Cementerio “Cristóbal Colón”,
el 25 de octubre de 1932, en solemne ceremonia, con asistencia del
Señor Presidente de la República y su Gabinete en pleno. Contrajo
matrimonio en la parroquia de Monserrate de La Habana el 23 de
octubre de 1902 con doña Lucila Ariza Delance, que nació en La
Habana el 10 de marzo de 1878 y falleció allí en septiembre de 1966,
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hija de don Antonio Ariza y de doña Elisa Delance y Nebot. No
tuvieron sucesión.
ii. Don Alberto Teófilo Domingo Herrera Guiral, nació en
Guanabacoa (La Habana) hacia 1869 y falleció en La Habana el 2 de
diciembre de 1930. Contrajo matrimonio en la parroquia del Santo
Ángel de La Habana el 26 de noviembre de 1904 con doña Laureana
González López, hija de don José González Amiras, natural de Loera
(La Coruña), y de doña María Petra López y López. Casó de nuevo
en La Habana en diciembre de 1921 con doña María Muñoz. Del
primer enlace tuvo a:
1. Don Alberto Herrera González, que al parecer falleció en la
infancia en La Habana hacia 1915.
2. Don José Ignacio Herrera González, nació en La Habana hacia
1907 y emigró a los Estados Unidos, donde al parecer contrajo
matrimonio con una señora de nombre Raimunda, al parecer de
origen colombiano, y al parecer tuvo una hija. No se tiene otro dato
de este caballero, sino que en 1934 residía en New York al efectuarse
las particiones de su tío Ricardo.
iii. Don Alejandro Herrera Guiral, nació en La Habana hacia 1871
y falleció en España antes de 1930. Contrajo matrimonio en Barcelona
en marzo de 1895 con doña María de los Ángeles de Moya Angeler
y Carreras, hija de don Antonio Moya Angeler y de doña Dolores
Carreras. Fueron los padres de:
1. Don Alejandro Herrera Moya, nació hacia 1895 y falleció en
Mataró (Barcelona) el 4 de enero de 1967, con defunción en la iglesia
parroquial de Corpus Christi casado con doña Aurelia Imbernón.
No tuvieron sucesión.
2. Don Ricardo Herrera Moya, nació en Barcelona hacia 1898 y
falleció allí el 18 de marzo de 1949, con defunción en la parroquia
de Santa María de Gracia, casado con doña Agustina Mir. Fueron
los padres de:
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a. Doña Rosa María Herrera Mir, nació en Barcelona hacia
1942, secretaria del Consejo de Administración de la Compañía
Internacional de Seguros, propietaria de un tercio de Rosma y en
Inmobiliaria Granollers. Reside soltera en Cabrils (Barcelona).
3. Doña Mercedes Herrera Moya, nació en Barcelona hacia 1900,
y falleció en Barcelona el 1 de febrero de 1970, con defunción en la
parroquia de San Vicente Sarriá. Casó hacia 1937 con don Francisco
Serra Martorell, hijo de don Francisco Serra y de doña Adela
Martorell Andreu. Fueron los padres de:
a. Don Francisco Serra Herrera, nació en Barcelona hacia 1940,
fabricante de relojes, que casó con doña María Teresa Ferrer
López. De este matrimonio nacieron:
i. Don Francisco Serra Ferrer.
ii. Doña María Teresa Serra Ferrer.
iii. Doña Marta Serra Ferrer.
iv. Doña Nuria Serra Ferrer.
v. Don Jordi Serra Ferrer.
4. Doña Ángela Herrera Moya, nació en Barcelona hacia 1902 y
falleció soltera en dicha ciudad el 2 de julio de 1963.
5. Don Francisco Herrera Moya, nació en Barcelona hacia 1905 y
falleció allí el 24 de junio de 1978, enterrado en la Sagrada Familia,
casado con doña Marta Luz Rollan Araujo. La viuda residía en
Barcelona hacia 1990, sin sucesión.
6. Doña María Herrera Moya, nació en Barcelona hacia 1906 y
falleció allí hacia 1979, casada con don Mateo Filva, sin sucesión.
7. Doña Lucila Herrera Moya, nació en Barcelona hacia 1907 y
falleció en Madrid en agosto de 1978, religiosa en la orden de las
Hermanas de la Caridad.
iv. Doña Isabel Herrera Guiral, nació en La Habana hacia 1873
y tiene defunción en la parroquia de San Gervasio de Barcelona en
agosto de 1919. Casó con don Joaquín Martínez de Rivas. Fueron
los padres de:
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1. Don Ricardo Martínez de Rivas y Herrera, según las referencias
que tenemos falleció soltero en España.
2. Doña Manuela Martínez de Rivas y Herrera, según las
referencias que tenemos, falleció soltera en España.
3. Don Joaquín Martínez de Rivas y Herrera, al parecer fue vecino
de Barcelona, casado, sin sucesión.
d. El Comandante de Infantería de Marina don Alejandro Cirilo Herrera
y Bell, Cruz de la Diadema Real de Marina, nació en Santiago de Cuba
el 9 de julio de 1832 y fue bautizado en la parroquia de Dolores el 11 de
agosto siguiente (84), Falleció en San Fernando (Cádiz) el 2 de febrero de
1868 a consecuencia de un derrame cerebral, y su defunción se encuentra
asentada en la parroquia castrense de San Francisco (85). Ingresó en la
Real Academia de Guardias Marinas en 1847, y por sus heroicas acciones
en la campaña de Santo Domingo (1863) obtuvo la Cruz de la Diadema.
Al fallecer, con solo 36 años, era Comandante de Infantería de Marina, y
del vapor “San Antonio”.
Contrajo matrimonio en la parroquia castrense de San Francisco en San
Fernando con doña María Dionisia Moreno de Guerra y Croquer, que
nació en la Puebla de Cazalla (Sevilla) el 20 de septiembre de 1841 y
falleció en Sevilla el 2 de febrero de 1917, hija de don Juan Moreno de
Guerra y Macé, natural de Cádiz, y de doña María Raimunda Croquer
y Tiscar, natural de San Fernando, ambos de distinguidas familias de
marinos, casados en San Fernando el 29 de enero de 1834, y tía carnal
doña María Dionisia del ilustre genealogista español don Juan Moreno
de Guerra. Doña María Dionisia, después de enviudar contrajo segundas
nupcias con don José de Comesaña y Taviel de Andrade, de quién
también enviudó. Esta señora hizo información testifical de limpieza de
sangre en San Fernando el 11 de mayo de 1862, ante Emilio Casas, (86).
No tuvieron sucesión.
84 Dolores, Libro de Bautizos 1, f. 188v. # 19
85 San Francisco, Libro de Defunciones - Castrense 7, f.120v
86 Protocolo 404, fols. 582-589, Archivo Histórico Provincial de Cádiz.
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e. Doña María de la Candelaria Herrera y Bell, nació en Santiago
de Cuba el 15 de noviembre de 1833 y fue bautizada en la parroquia
de Sagrario de la Catedral el 23 del mismo mes; falleció soltera con
defunción en la misma parroquia el 21 de junio de 1876.
f. Doña María Teresa Eugenia Herrera y Bell, nació en Santiago de Cuba
el 15 de noviembre de 1834 y fue bautizada en la parroquia de Sagrario
de la Catedral el 9 de diciembre siguiente; falleció en su residencia del
N° 39 de la rue de Chaillot en París y tiene su defunción en la parroquia
de St. Pierre de Chaillot el 30 de diciembre de 1921, aventajada pianista.
Contrajo matrimonio en la parroquia de Sagrario de la Catedral de Santiago
de Cuba el 19 de abril de 1855 con don Jorge de Nariño y Limonta, que
nació en dicha ciudad el 23 de abril de 1826 y fue bautizado en la parroquia
de Sagrario de la Catedral el 24 de mayo siguiente (87), hijo de don José
Gregorio Manuel de Nariño y Ortega, natural de Santafé de Bogotá, y
de doña María Mercedes de Limonta y Rivera, nacida accidentalmente
en Caracas, de origen santiaguero; y nieto paterno de don Antonio de
Nariño y Álvarez, Precursor y Prócer Ilustre de la Independencia de
Colombia, y de doña Magdalena Ortega y Mesa. Este caballero falleció
en París en 1887, y era uno de los más ricos empresarios del Oriente
de Cuba, promotor de los primeros ferrocarriles de la Isla, entre ellos el
de Guantánamo El Guaso (1855), y fue Concejal de Santiago de Cuba
(1858 63), y en 1867 era Cónsul de Bélgica en Santiago de Cuba. Al
estallar la Guerra de los Diez Años (1868-78), se trasladó con su familia
a París, donde fijaron residencia definitiva. En 1888 residían en 22 place
Malesherbes. Fueron los padres de:
i. Don Antonio Eleuterio de Nariño y Herrera, bautizado en la
parroquia de Dolores de Santiago de Cuba el 2 de abril de 1852, falleció
en Guantánamo hacia 1908. Pasó con sus padres a París, pero luego
regresó a Cuba y se estableció en la ciudad de Guantánamo, donde
la familia tenía propiedades. Contrajo matrimonio en Guantánamo
hacia 1900 con doña Paulina Brauet y Trocmé, hija de don Cristóbal
87 Sagrario, Libro de Bautizos 13, f39 # 64
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Brauet y Soler, nacido en Sitges, Cataluña; y de doña Amalia Trocmé
y Cericié. Fueron los padres de:
1. Doña Magdalena Nariño y Brauet, nació en Guantánamo el 13
de mayo de 1904 y falleció en Santiago de Cuba el 4 de julio de
1968. Casó en la parroquia de Sagrario de la Catedral de Santiago
de Cuba el 21 de agosto de 1925 con el Licenciado don Agustín
Nicolás Ravelo Hechavarría, que nació en dicha ciudad el 8
de octubre de 1892 y falleció allí en enero de 1946, hijo de don
Temístocles Amador Ravelo Abreu y de doña María Gertrudis de
Hechavarría y Limonta. Fueron los padres de:
a. El Doctor Agustín Jorge de Jesús Ravelo Nariño, nació en
Santiago de Cuba el 20 de junio de 1926 y fue bautizado en la
parroquia de Sagrario de la Catedral el 26 de septiembre siguiente
(88), padrinos don Jorge Nariño y doña Gertrudis Ravelo. María
Claret de Santiago de Cuba el 4 de agosto de 1962 con doña
Purificación Viñuela y Vargas. Tuvieron un hijo:
i. El Doctor Agustín Jorge Ravelo Viñuelas, nació en Santiago
de Cuba hacia 1963, médico; casado con doña Ángela Giralt,
son los padres de:
1. Agustín Jorge Ravelo Giralt, nació en Santiago de Cuba
hacia 1990.
2. Nancy Ravelo Giralt, nació en Santiago de Cuba hacia
1992.
b. El Doctor Antonio Ricardo de Jesús Ravelo Nariño, nació
en Santiago de Cuba el 6 de noviembre de 1928 y fue bautizado
en la parroquia de Sagrario de la Catedral el 5 de enero de 1929
(89). Doctor en Ciencias Económicas y Contador Público, Director
del Fondo de Hipotecas Aseguradas hacia 1959, Profesor titular
de Economía de la Universidad de La Habana, y Presidente del
Colegio de Economistas de Cuba. Académico de la Academia
88 Sagrario Libro de Bautizos 41 Folio 165 v nº 656
89 Sagrario, Libro de Bautizos 42 Folio 44 v nº 352
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Cubana de Ciencias por la Sección de Ciencias Sociales y
Humanísticas. Reside en La Habana. Miembro del Consejo
Científico de la Facultad de Contabilidad, Presidente de Honor
de la Sociedad Cubana de Finanzas de la ANEC, Miembro del
Comité Científico de CESPANEC. Falleció en La Habana hacia
2000. Casó en La Habana con doña Lourdes Arcos Bergnes,
natural de Caibarién (Villa Clara), prima hermana de los dos
célebres disidentes anticastristas, Sebastián y Gustavo Arcos
Bergnes. Fueron los padres de:
i. Doña Lourdes Ravelo Arcos, que nació en La Habana y casó
allí con N. Inclán, de cuyo enlace nació:
1. La Doctora Laura Inclán Ravelo, médico, nació en La
Habana hacia 1975.
ii. Don Antonio Ravelo Arcos, nació en La Habana, casó
primero con María Eugenia N.; y en segundas nupcias con
María Teresa A. Fue padre de:
1. Gisela Ravelo N.
2. Antonio Ravelo A.
c. El Doctor Raúl Alejandro de Jesús Ravelo Nariño, médico
ginecólogo, nació en Santiago de Cuba el 9 de septiembre de 1930
y fue bautizado en la parroquia de Sagrario de la Catedral el 24 de
diciembre de dicho año (90). Contrajo matrimonio en la Parroquia
del Sagrado Corazón de Jesús del Vedado en La Habana el 14
de diciembre de 1957 con doña María de la Asunción Jiménez
Barrio, natural de Yaguajay (Sancti Spíritus), hija de don Agustín
Jiménez y Hernández, natural de Las Palmas, en la Gran Canaria,
y de doña Rosa Barrio y Pérez, natural de Yaguajay. Residen en
Staten Island (New York). Fueron los padres de:
i. Doña María Concepción Ravelo Jiménez, nació en La
Habana el 13 de septiembre de 1958 y casó en Estados Unidos
con el señor Stephen Amundson. Son los padres de:
90 Sagrario, Libro de Bautizos 42 Folio 87 v nº 693
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1. Sarah Amundson, que nació en Alexandria (Virginia) el
1 de marzo de 1989.
2. Thomas Amundson, nació en Alexandria (Virginia) en
1994.
ii. Doña Ana Cristina Ravelo Jiménez, nació en La Habana el
24 de agosto de 1959.
iii. Doña María Isabel Ravelo Jiménez, nació en La Habana
el 7 de noviembre de 1960, casada en Estados Unidos con
don José Gabriel, natural de Santo Domingo, República
Dominicana. Son los padres de:
1. Raúl Antonio Gabriel Ravelo, nació en 1997 en Staten
Island (New York).
2. Ana María Gabriel Ravelo, nació en 1998 en Staten
Island (Nueva York).
iv. Don Raúl Ricardo Ravelo Jiménez, nació en La Habana el
1 de octubre de 1962, casado en Estados Unidos con la señora
Irene Turner. Son los padres de:
1. Alexander Michael Ravelo Turner, nació en 1992 en
Staten Island (Nueva York).
2. Michael Robert Ravelo Turner, nació el 15 de octubre
de 1995 en Staten Island (Nueva York).
3. Melissa Laurin Ravelo Turner, nació el 29 de agosto de
1997 en Staten Island (Nueva York).
d. Doña Magdalena Sofía Gertrudis Ravelo Nariño, nació en
Santiago de Cuba el 14 de enero de 1932 y fue bautizada en la
parroquia de Sagrario de la Catedral el 13 de julio del mismo año,
(91), sus padrinos don Temístocles Ravelo y doña Paulina Brauet.
Residió soltera en Santiago de Cuba.
e. Doña Nancy Paulina de los Ángeles Ravelo Nariño, nació
en Santiago de Cuba el 25 de enero de 1934 y fue bautizada en la
Parroquia de Sagrario de la Catedral el 9 de mayo del mismo año
91 Sagrario, Libro de Bautizos 42 Folio 111 nº 881
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(92), padrinos Emerenciano Bergues y Angelina Brauet. Reside
soltera en Santiago de Cuba.
2. Doña Carmen Nariño y Brauet, nació en Guantánamo en 1906 y
falleció soltera en Santiago de Cuba hacia 1971.
3. El Doctor Jorge Antonio Nariño y Brauet, nació en Guantánamo
el 24 de octubre de 1907 y falleció en Miami (Florida9 el 15 de
agosto de 1977. Abogado y Juez en la ciudad de Santiago de
Cuba, Fiscal, Vice Decano del Colegio de Abogados de Oriente.
Contrajo matrimonio en Santiago de Cuba con doña Inés María
Levy y Boladeres, que nació en Cienfuegos el 1 de julio de 1912
y falleció en Nashville (Tennessee) el 10 de enero de 2000, hija
del señor John Frederick Levy y Buschic, natural de New York,
y de doña Iluminada Boladeres y Calzadilla, natural de Mayarí;
y por consanguinidad descendiente de los condes de St Germain,
emigrados a España en el 16 de marzo de 1680. Fueron los padres
de:
a. Doña Georgina Nariño y Levy, nació en Santiago de Cuba
el 15 de septiembre de 1937. Contrajo matrimonio en Jackson
(Mississippi) el 18 de diciembre de 1960 con don Luis Jerónimo
Simón y Noble, que nació en Santiago de Cuba el 14 de septiembre
de 1935, hijo de don Luis Simón Horruitiner y de la señora
Evelyn Noble-Meshevu, natural de Jackson. Fueron los padres
de:
i. Doña Georgina Simón Nariño, que nació en Jacksonville
(Florida) el 7 de maro de 1962 y contrajo matrimonio en
Nashville (Tennessee) el 4 de enero de 1986 con el señor
Robert Christopher Saxon, que nació el 13 de febrero de
1962 en Memphis (Tennessee). Son los padres de:
1. Catherine Pauline Saxon, nació en Nashville el 9 de
febrero de 1986.
2. Christopher Noble Saxon, nació en Nashville el 24 de
92 Sagrario, Libro de Bautizos 42 Folio 141 nº 1120
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febrero de 1988.
3. Georgina Alexandra Saxon, nació en Nashville el 21 de
mayo de 1991.
ii. Doña Carolina Simón Nariño, nació en Fort Lauderdale
(Florida) el 17 de septiembre de 1965, y contrajo matrimonio
en Nashville en julio de 1991 con el señor Jack Phillips
Williams, que nació el 24 de octubre de 1963 en Harrodsburg
(Kentucky). Son los padres de:
1. Evelyn Kendall Williams, que nació el 15 de mayo de
1993 en New Orleans (Louisiana).
2. Hunter Luis Williams, nació el 30 de octubre de 1994
en New Orleans.
3. Conner Phillip Williams. nació el 16 de octubre de 1998
en New Orleans.
b. Don Jorge Antonio Nariño y Levy, nació en Santiago de Cuba
el 8 de septiembre de 1943, y contrajo matrimonio en Miami
(Florida) el 2 de julio de 1966 con doña María Teresa González
Martínez Castells, natural de La Habana, hija de don Víctor
González Galtier, y de doña Raquel Martínez-Castells y López.
Son los padres de:
i. Don Jorge Antonio Nariño González, nació en Miami el
12 de julio de 1967, contador, casado en dicha ciudad el 17 de
agosto de 1990 con doña Rosa María Meneses Masip, hija de
don Pompilio Meneses y doña Rosa Masip. Son los padres de:
1. George Andrew Nariño, que nació en Miami el 15 de
agosto de 1992.
2. Michael Anthony Nariño, nació en Miami el 15 de
agosto de 1992.
3. Brandon Alexander Nariño, nació en Miami el 3 de
octubre de 1994.
ii. Doña María de la Caridad Nariño González, nació en
Miami el 8 de agosto de 1970.
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ii Don Jorge Isaac de la Caridad de Nariño y Herrera, nació en
Santiago de Cuba el 3 de junio de 1857 y fue bautizado en la parroquia
de Sagrario de la Catedral el 20 de agosto siguiente, sus padrinos don
Ramón Coroneau y doña Isabel Bell de Herrera (93). Falleció soltero en
París el 1 de julio de 1893.
iii. Doña María Magdalena Eusebia de Nariño y Herrera, nació en
Santiago de Cuba el 5 de marzo de 1859 y fue bautizada en la parroquia
de Sagrario de la Catedral el 16 de abril siguiente, siendo sus padrinos
don Manuel Castillo Hechavarría y doña Magdalena Nariño de Griñán
(94). Falleció en París y tiene su defunción en la parroquia de St. Pierre
Chaillot el 27 de marzo de 1927. Contrajo matrimonio en París XVII
el 18 de noviembre de 1888 con el Doctor Luis Gastón Despaigne y
Heredia, médico, que nació en Santiago de Cuba en 1864 y falleció en
rue Marbeuf 25, París en 1918, hijo de don Luis Enrique Despaigne y
Dutocq y de doña María Dolores de Heredia y Girard, hermana esta
última del insigne poeta don José María de Heredia. Tuvieron un hijo:
1. Georges Despaigne, que nació en París el 3 de noviembre de
1889 y falleció allí hacia 1961. Casó en dicha ciudad el 1 de mayo
de 1919 con Mlle. Raymonde Amedée Davidson, natural de dicha
ciudad, hija de los señores Georges Davidson y Mme. Renée Doizé.
Tuvieron una sola hija:
a. Isabelle Micheline Wohnlich-Despaigne, que nació en París el
18 de diciembre de 1927, historiadora, autora de “Les historiens
français de la médecine au XIXe siècle et leur bibliographie”, con
prólogo de Pierre Chaunu (95). Contrajo matrimonio con el señor
John Wohnlich, natural de Alemania, casamiento disuelto, sin
sucesión.
iv. Don José Gregorio Leandro de Nariño y Herrera, nació en
Santiago de Cuba el 13 de marzo de 1861 y fue bautizado en la parroquia
93 Sagrario, Libro de Bautizos 19 Folio 17 nº 124
94 Sagrario, Libro de Bautizos 19, f.113v, # 64
95 Editor Paris : Libraire Philosophique J. Vrin, 1987. Collation 422 p.; 24 cm.).
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de Sagrario de la Catedral el 25 de abril siguiente (96), padrinos, don
Pedro Griñán y Mozo y doña Juana de Limonta y Rivera. Se graduó
de la l ‘École des Mines de París en 1881, e inició su carrera con las
grandes minas de plomo de la Compañía de Águilas en España; luego
fue director de la Compañía de Porman, que explotaba las minas
de hierro de la Sierra de Cartagena, y luego regresó a París como
representante de la compañía inglesa Borner & Co. Falleció en Paris,
joven y soltero el 13 de junio de 1894 (97).
v. Don Ricardo Tiburcio de Nariño y Herrera, nació en Santiago de
Cuba el 14 de abril de 1864 y fue bautizado en la parroquia de Sagrario
de la Catedral el 18 de julio de ese año, padrinos don Alejandro Herrera
96 Sagrario, Libro de Bautizos 20 Folio 199 v nº 245
97 Bulletin de l’Association amicale des anciens élèves de l’Ecole des Mines, Août 1894.
José Nariño. Né le 13 mars 1861, à Santiago de Cuba, décédé à Paris, le 13 juin 1894. Notre
camarade Nariño vient de succomber à l’âge de 33 ans, aux suites d’une longue maladie de
poitrine. José Nariño, d’origine espagnole, avait fait toutes ses études en France. Entré a
seize ans et demi à l’École des Mines, il en sortit en 1881, et commença aussitôt sa carrière
active d’ingénieur. Après avoir débuté dans les grandes mines de plomb de la Compagnie
d’Aguilas, en Espagne, il devint, en 1885, directeur de la Compagnie de Porman, qui exploitait
des mines de fer dans la Sierra de Carthagène. Il n’avait encore que vingt quatre ans. Il fit
faire pour le transport du minerai des installations remarquables, mais pour lesquelles il eut
à surmonter des difficultés de tous genres. C’étaient, en effet, les premières installations de
cette nature qu’on eût vues dans le sud de l’Espagne, et il fallait traverser des régions où
la propriété du sol était des plus divisées. Nariño travailla beaucoup et ne se ménagea pas
assez. Il contracta à Carthagène le germe des fièvres dont il souffrit jusqu’à sa mort, qu’elles
hâtèrent en aggravant la maladie de poitrine dont il souffrait. L’état de sa santé contribua à
le ramener à Paris en février 1891. Il s’y fit, comme représentant de la firme anglaise Borner
et Cie une situation importante, grâce à sa connaissance approfondie de toutes les questions
concernant les minerais de fer, de manganèse et généralement de tous les produits nécessaires
à la métallurgie du fer et de l’acier. Tous ceux qui ont été en relations avec Nariño ont pu
apprécier sa droiture en affaires et sa connaissance approfondie des questions techniques
dont il avait fait sa spécialité. Sa grande modestie et son horreur de la pédanterie lui faisaient
quelquefois cacher sous un peu d’humour la justesse si grande de son jugement et de son
esprit. Ils ont pu apprécier également son obligeance pour tous et sa courtoisie parfaite, qui
savait cependant tenir à distance quand il le fallait. Seuls ses amis les plus intimes ont pu
connaître complètement ses hautes qualités de coeur et la noblesse, de son caractère.
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y doña Antonia Limonta (98). Tiene su defunción en la parroquia de St.
Pierre Chaillot de París el 6 de octubre de 1922. Al parecer fue soltero,
pero en el manifiesto del buque “Santiago” que llegó de Santiago de
Cuba a New York el 23 junio 1896 por vía de Jamaica, aparece como
“casado” con Mercedes N., de 20 años, nacida hacia 1876.
vi. Don Alejandro Julián de Nariño y Herrera, nació en Santiago de
Cuba el 9 de enero de 1866 y fue bautizado en la parroquia de Sagrario
de la Catedral el 10 de febrero del mismo año, siendo sus padrinos
don Francisco y doña Caridad Herrera Bell (99). Tiene su defunción
en la parroquia de St. Pierre Chaillot de París el 11 de agosto de 1919,
y había casado en esa misma ciudad y parroquia el 10 de octubre de
1888 con doña Blanca Blest Bascuñán, que nació en París hacia 1868,
hija de don Alberto Blest Gana, nacido en Santiago de Chile el 16 de
junio de 1830 y fallecido en París el 9 de noviembre de 1920, novelista
y diplomático chileno, considerado el padre de la novela chilena, entre
cuyas obras más conocidas se encuentran “La aritmética del amor”
(1860), “Martín Rivas” (1862), “El ideal de un calavera” (1863),
“Durante la Reconquista” (1897) y “El Loco Estero” (1909); pionero
en Iberoamérica de la novela realista, en la misma cuerda de Balzac y
Stendhal. En 1864 fue Intendente de la Provincia de Colchagua regidor
por Santiago; y luego Ministro de Chile en Washington (1866), Londres
(1868) y París (1869-1887), y de doña Carmen Bascuñán Valledor,
asimismo natural de Santiago de Chile. Tuvieron un solo hijo:
1. Don Henry de Nariño y Blest. Nació en París el 15 de agosto de
1889 y falleció en Nottingham, Inglaterra, el 5 de abril de 1965 (100).
Fue bailarín, cantante y actor con en nombre de “Henry de Bray”.
Inicio su carrera hacia 1915 como popular bailarín en diversas obras
teatrales y en bailes de exhibición en restaurants y salas de variedad,
con diversas parejas, entre ellas Rosie Campbell y May Vivian, con
la que comenzó a presentarse en el verano de 1921. Con ella salió
98 Sagrario, Libro de Bautizos 20 Folio 310 nº 119.
99 Sagrario, Libro de Bautizos 20, f.37 # 29.
100 http://www.imdb.es/name/nm0207574/
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de gira por Suráfrica y Australia. Llegaron a Sydney, Australia,
donde en marzo de 1922, rumbo a Melbourne donde aparecieron
en el Teatro Tivoli. En el otoño de 1922 estaban de regreso en
Londres donde fueron de las principales estrellas del cabaret de The
Queen’s Hall Roof que estrenó en septiembre de ese año y continuó
hasta 1923. A fines de 1923 aparecían en el One O’Clock Revue
del cabaret Rector’s en Tottenham Court Road. En 1928 vivía en
Londres, soltero.
A partir de 1934 aparece como actor secundario en varias películas y
en sus últimos años incrementó sus apariciones en cine y televisión,
participando en el rol de Embajador francés en “The Mouse that
Roared”, con Peter Sellers. Falleció cuando se preparaba a asumir el
rol de Hercule Poirot en la obra “Alibi” de Agatha Christie. Casó en
Westminster, Londres, en los primeros meses de 1913, con la señora
Kathleen May Whitechurch, pero el matrimonio parece haberse
disuelto pues esta misma señora volvió a casar en Marylebone
(Londres) en mayo de 1918 con el Mayor Oscar Westendarp; y
en terceras nupcias el 11 de enero de 1952 con Edward Thomas
Walhouse Littleton, 5º Barón Hatherton; y ella falleció el 2 de agosto
de 1983. Al parecer no tuvo sucesión.
g. El Teniente de Navío don Antonio José Canuto Herrera y Bell, nació
en Santiago de Cuba el 19 de enero de 1836 y fue bautizado en la parroquia
de Sagrario de la Catedral el 3 de febrero siguiente (101). En 1850 ingresó
en la Real Academia de Guardias Marinas, y alcanzó el grado de Teniente
de Navío de la Real Armada Española. Falleció en la ciudad de Cádiz
el 13 de noviembre de 1869, con 33 años de edad, habiendo otorgado su
testamento el día anterior ante el Licenciado don Ramón María Pardillo.
Su defunción está asentada en los libros castrenses (102).
Contrajo matrimonio en la parroquia del Rosario de Cádiz el 6 de
septiembre de 1866 con doña Ana María Antonia Francisca de
101 Sagrario, Libro de Bautizos 14, f. 102, # 18
102 Cádiz, Libro Castrense - Defunciones, f.12, No.2614
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Paula Ramona Paula de la Santísima Trinidad Gómez-Imaz y Paúl,
bautizada en la misma parroquia el 18 de junio de 1845, su madrina doña
Manuela Simón de Gómez, natural de La Habana, hija del Licenciado
don José Gómez é Imaz, Jefe Honorario de Administración de Hacienda
y Consultor por Su Majestad del Tribunal de Comercio de Cádiz; y de
doña María Teresa de Paúl é Imaz, naturales de Cádiz, de distinguida
familia de marinos. Doña Ana María Gómez Imaz falleció intestada en
Madrid el 10 de febrero de 1903, con defunción en la parroquia de San
Justo y Pastor, en cuyo cementerio fue sepultada (103). Había sido casada
en segundas nupcias con don Antonio María de Castro. Del matrimonio
nacieron dos hijos:
i. Doña Isabel María Herrera y Gómez-Imaz, nació en Cádiz el 1
de junio de 1867. Residió en Madrid por lo menos desde 1890 y allí
permanecía en 1900, soltera, en la calle Barceló # 2 (parroquia de San
José), y aún vivía cuando murió su madre en 1903. No aparece en el
Padrón de 1905.
ii. Don Alejandro Herrera y Gómez-Imaz, nació en Cádiz el 26 de
octubre de 1868 y tiene su defunción en la parroquia de San José de
Madrid el 15 de enero de. Su defunción en el Registro Civil de Madrid,
Distrito 4 # 62, dice que era vecino de la calle Fernando VI # 27 3 y
fue enterrado en el cementerio de San Lorenzo. Figura como soltero
hasta 1900, pero en la defunción le ponen casado. Fue empleado de
correos y residió en Madrid por lo menos desde 1890.
h. Don Francisco de Paula Pío Herrera y Bell, nació en Santiago de
Cuba el 9 de marzo de 1837 y fue bautizado en la parroquia de Dolores de
dicha ciudad el 20 de junio del mismo año (104). Muy joven ingresó en el
Cuerpo de Artillería del Ejército, en el que obtuvo el grado de Capitán de
la Plana Mayor. Se mantuvo en dicho servicio hasta 1867 en que solicitó
su pase para la Marina mercante, y en este servicio continuó hasta su
prematuro fallecimiento, en Guanabacoa (La Habana) hacia 1872, a los
103 Distrito del Hospital Registro Civil 141
104 Dolores, Libro de Bautizos 1, f.214v
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35 años de edad.
Contrajo matrimonio en la parroquia de Sagrario de la Catedral de
Santiago de Cuba el 15 de julio de 1866 con doña Rosa Agustina de
los Dolores Correoso y Duany, que nació en Santiago de Cuba el 28 de
febrero de 1843 y fue bautizada en la parroquia de Sagrario el 2 de abril
del mismo año (105), y falleció en dicha ciudad a las 5:30 PM del 25 de
noviembre de 1930 (106), hija de don Marcos José Correoso y González
Carvajal y de doña Ana María Jovita Duany y Valiente. Esta señora
contrajo segundas nupcias en la parroquia de Sagrario de la Catedral de
Santiago de Cuba el 18 de octubre de 1880 con el Coronel don Manuel
O’Felan y Viardeau, natural de Vitoria, hijo de don Bernardo O’Felan
y de doña Sinforosa Viardeau. De este segundo matrimonio nació don
Manuel O’Felan y Correoso, casado luego con doña Dolores Vidal y
Hechavarría, de cuyo enlace tuvo a doña Dolores O’Felan y Vidal, nacida
hacia 1915. Del matrimonio nacieron:
i. Don Felipe Herrera Correoso, nació en Guanabacoa el 29 de
junio de 1867 y fue bautizado en la parroquia de la Asunción del
Guanabacoa, correspondiente al Apostadero, encontrándose su padre
de servicio. Falleció en Santiago de Cuba el 28 de febrero de 1917.
Tuvo importantes casas de comercio en Santiago de Cuba. Emigrado
con motivo de la Guerra de Independencia, contrajo matrimonio en la
Parroquia del Sagrario de la Catedral de la ciudad de Kingston, Jamaica,
el 22 de diciembre de 1899 con doña María Gertrudis Parreño y
Valiente, hija de don Juan Francisco Parreño y Salazar y de doña
Rosa María Valiente y Correoso. Doña María Gertrudis falleció en
Santiago de Cuba el 18 de septiembre de 1946. Tuvieron un solo hijo:
1. El Doctor Francisco de Paula Herrera Parreño, que nació
en Kingston, Jamaica, el 20 de diciembre de 1901 y falleció en
La Habana el 20 de diciembre de 1957. Fue Doctor en Filosofía y
Letras, y Catedrático del Instituto Provincial de Oriente. Contrajo
105 Sagrario, Libro de Bautizos 16, f. 80 # 62
106 Registro Civil Sur Tomo 42 Folio 186 nº 184
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matrimonio en la parroquia de Dolores de Santiago de Cuba el 3 de
septiembre de 1922 con doña Cristina Flavia de la Caridad Ferrer
Vaillant, que nació en Santiago de Cuba el 7 de mayo de 1901 y
fue bautizada en la parroquia de Dolores el 12 de junio siguiente,
padrinos su abuelo materno don Mariano Vaillant Girón y doña
Caridad Ferrer de Ramsden (107); y falleció en Miami (Florida) el 27
de junio de 1994, hija del Licenciado don José Joaquín Ferrer y
Bory y de doña María Concepción Vaillant y López del Castillo.
Fueron los padres de:
a. Don Felipe Ignacio de la Caridad Herrera Ferrer, nació en
Santiago de Cuba el 23 de julio de 1923 y fue bautizado en la
parroquia de Dolores el 3 de agosto siguiente, sus padrinos Don
Manuel O’Felan y Correoso y Doña Gertrudis Parreño y Valiente
(108). Falleció en Miami en enero de 2001. Fue Director General
del Despacho del Ministerio de Hacienda de la República de Cuba
en 1958. Contrajo matrimonio en la Parroquia Corpus Christi, de
La Habana el 29 de agosto de 1953 con doña Teresa De Gante y
Villalta, hija de don Enrique de Gante y Amado (109), y de doña
Fortuna Villalta y Gandarillas. Tuvieron dos hijas:
i. Doña Ileana María Herrera de Gante, nació en La Habana
el 28 de junio de 1957, y casó en Madrid el 28 de julio de
1982 con el Doctor Ángel García de la Chica, Doctor
Ingeniero Industrial por la UPM de Madrid. Director del
Centro Tecnológico de Madrid y Profesor de Organización en
la Universidad Carlos III; autor de ponencias en congresos y
prensa especializada y libros editados por la AEC y el MINER
en temas de organización y calidad. Son los padres de:
1. Jara García de la Chica y Herrera, nació en Madrid el
13 de agosto de 1983.
107 Dolores, Libro de Bautismo 12 folio 144 nº 617
108 Dolores, Libro de Bautizos, f. 438 # 16733
109 La genealogía de la familia De GANTE esta publicada en la Revista HIDALGUIA.
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2. Ángel García de la Chica y Herrera, nació en Madrid el
28 de mayo de 1988.
3. Rocío García de la Chica y Herrera, nació en Madrid el
28 de mayo de 1988.
ii. Doña Alicia María Herrera de Gante, nació en Madrid el
16 de junio de 1959 y contrajo matrimonio allí el 30 de julio
de 1982 con don Emilio Gilabert Riba, hijo de don Emilio
Gilabert Enriss y de doña Lucía Riba López. No tuvieron
sucesión.
b. Don Francisco Javier Fabián de la Caridad Herrera Ferrer,
nació en Santiago de Cuba el 20 de enero de 1925 y fue bautizado
en la parroquia de Dolores el 12 de febrero siguiente, padrinos, don
José Ferrer Bory y doña María Vaillant y López del Castillo (110).
Falleció en Opa Locka (Florida) el 20 de abril de 1993. Contrajo
matrimonio en la Parroquia del Vedado y Carmelo, La Habana,
el 3 de septiembre de 1953 con doña María de la Concepción
Simón y Domingo, hija de don Rafael Simón Dimas, y de doña
Catalina Dimingo Segrera. Tuvieron dos hijos:
i. Don Francisco Javier Herrera Simón, nació en La Habana
el 23 de octubre de 1951. Contrajo primeras nupcias en
Malone (Nueva York) con la señora Dawn Coburn; y segundo
matrimonio en Miami (Florida) el 21 de septiembre de 1998
con doña Lilia Viñalet. Del primer matrimonio tuvo a:
1. Brian Scott Herrera Coburn, nació en Lakeland
(Florida) el 20 de mayo de 1981.
2. Elizabeth Ann Herrera Coburn, nació en Lakeland el
20 de junio de 1984.
ii. Doña María Herrera Simón, nació en La Habana el 26 de
septiembre de 1954 y contrajo matrimonio en Miami (Florida) el
12 de octubre de 1983 con don Carlos Arsenio Nuñez Rivero,
natural de La Habana, hijo de don Carlos Nuñez Pérez, y de
110 Dolores, Libro de Bautizos 19 Folio 670 nº 55.
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doña Caridad Rivero Caballero. Tuvieron una hija:
1. Kathryn Marie Nuñez Herrera, nació en Miami el 5 de
octubre de 1983.
c. Doña María Cristina Herrera Ferrer, nació en Santiago de
Cuba hacia 1926 y falleció en dicha ciudad, Calle Aguilera Alta #
3, a las 1 PM del 28 de abril de 1930 (111).
d. Don Joaquín Eduardo de la Caridad Herrera Ferrer, nació
en Santiago de Cuba el 26 de febrero de 1928 y fue bautizado en
la parroquia de Dolores el 22 de marzo siguiente, sus padrinos
don Pablo Navarrete y Parreño y doña Isabel Correoso Duany
(112). Durante muchos años funcionario de la empresa Cubana
de Aviación, y falleció en La Habana hacia 1996. Contrajo
matrimonio en La Habana el 1 de noviembre de 1953 con doña
Isabel Lliteras Sierra, natural de Cabañas (La Habana), hija de
don Jerónimo Lliteras, natural de la isla de Mallorca, y de doña
Estela Sierra. Fueron los padres de:
i. Don Fernando Joaquín Herrera Lliteras, nació en La
Habana el 16 de febrero de 1957 y casó allí el 9 de agosto
de 1977 con doña Francis Sánchez Rivas, hija de don José
Ramón Sánchez y de doña Olga Rivas. Tuvieron un hijo:
1. Cristián Herrera Sánchez, nació en La Habana el 12 de
junio de 1983.
ii. Doña Lourdes María Herrera Lliteras, nació en La Habana
el 27 de marzo de 1959.
iii. Don Ernesto Herrera Lliteras, nació en La Habana el 27
de noviembre de 1962.
e. Don Fernando Alberto del Rosario Herrera Ferrer, nació
en Santiago de Cuba el 3 de octubre de 1929 y fue bautizado en
la parroquia de Dolores el 19 del mismo mes (113). Falleció en la
infancia.
111 Registro Civil Sur, Tomo 41, folio 159, # 159
112 Dolores Libro de Bautizos 20 Folio 149 nº 375.
113 Dolores Libro de Bautizos 21 Folio 35 nº 278.
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f. Doña Isabel Cristina del Carmen Herrera Ferrer, nació
en Santiago de Cuba el 24 de junio de 1931 y fue bautizada en
la parroquia de Dolores el 16 de octubre del mismo año (114).
Contrajo matrimonio en Marianao (La Habana) el 11 de febrero
de 1948 con don Felipe Fernández de Castro y Sánchez, que
nació en Santiago de Cuba el 17 de febrero de 1926 y falleció en
Miami el 16 de junio de 1996, hijo de don Felipe Fernández de
Castro y Sánchez y de doña Bárbara Sánchez Videaud. Fueron
los padres de:
i. Don Felipe Fernández de Castro y Herrera, nació en
Santiago de Cuba hacia 1949 y falleció allí a las 5 PM el 4 de
octubre de 1954, en la Clínica Los Ángeles (115).
ii. Doña María Cristina Fernández de Castro y Herrera,
nació en Santiago de Cuba el 28 de diciembre de 1950 y
falleció en Miami el 19 de julio de 1991. Contrajo matrimonio
en Miami el 16 de mayo de 1970 con don Jesús Sáenz Ferro,
natural de La Habana, hijo de don Jesús Sáenz y de doña
María del Carmen Ferro. Tuvieron una hija:
1. Kristina Lucía Sáenz Fernández de Castro, que nació
en Miami (Florida) el 15 de diciembre de 1971. Casó allí el
11 de junio de 1994 con Raúl Alberto García, que nació en
Estados Unidos el 2 de marzo de 1971.
iii. Doña Lucía Fernández de Castro y Herrera, nació en
Santiago de Cuba el 13 de diciembre de 1955; que casó en
Miami el 4 de julio de 1981 con don Vicente Llana Iglesias,
que nació el 22 de julio de 1957 en Holguín, Cuba, hijo de don
Vicente Llana Pérez, y de doña María Iglesias Fernández.
Fueron los padres de:
1. Michelle Llana Fernández de Castro, nació en Coral
Springs (Florida) el 7 de julio de 1986.
114 Dolores Libro de Bautizos 21 Folio 118 nº 939.
115 Registro Civil Norte, Tomo 175 f.481
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2. Vincent Philip Llana Fernández de Castro, nació en
Coral Springs el 27 de septiembre de 1990.
iv. Don Enrique Fernández de Castro y Herrera, nació en
Santiago de Cuba hacia 1957 y falleció en Miami hacia 1961.
g. Don Ricardo de Jesús Herrera Ferrer, nació en Santiago de
Cuba el 16 de abril de 1933 y fue bautizado en la parroquia de
Dolores el 29 del mismo mes (116); y falleció en Washington DC el
16 de abril de 1961. Contrajo matrimonio en la Parroquia Sagrado
Corazón de Washington el 15 de febrero de 1957 con doña Delia
Dueñas Castillo, que nació en La Habana el 16 de mayo de 1931
y falleció en Miami (Florida) el 1 de julio de 1996, hija de don
Gustavo Dueñas Mizera y de doña Matilde Castillo García.
Fueron los padres de:
i. Don Ricardo Herrera Dueñas, nació el 20 de noviembre de
1957 en Washington DC; y casó en Miami el 6 de agosto de
1984 con doña Alina Pérez Izquierdo, natural de Camagüey,
hija de don Marcos Pérez y de doña Mercedes Izquierdo.
Fueron los padres de:
1. Ricardo Jesús Herrera Pérez, nació el 17 de marzo de
1980.
ii. Doña Isabel Cristina Herrera Dueñas, nació el 9 de febrero
de 1961 en Washington DC; y casó en Miami con el señor Juan
F. Morales. Son los padres de:
1. Laurin Morales Herrera.
2. Eric Morales Herrera.
3. Christopher Morales Herrera.
h. Doña María Gertrudis de los Santos Herrera Ferrer, nació
en Santiago de Cuba el 10 de octubre de 1934 y fue bautizada en la
parroquia de Dolores el 1 de noviembre siguiente (117); y falleció a
las 12 de la medianoche del 27 de marzo de 1940 en Punta Gorda
116 Dolores Libro de Bautizos 21 Folio 182 nº 1449.
117 Dolores Libro de Bautizos 21 Folio 240 v nº 1915.
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(Santiago de Cuba).
i. Doña Emma Rosa Herrera Ferrer, nació en Santiago de Cuba
el 18 de mayo de 1936 y fue bautizada en la parroquia de Dolores
el 30 del mismo mes, sus padrinos Doña Emma Ferrer Vaillant y
Don Francisco Herrera Ferrer (118); falleció en el Hospital de la
Colonia Española de Santiago de Cuba el 2 de diciembre de 1942
(119).
j. Doña Teresita Luisa de la Caridad Herrera Ferrer, nació en
Santiago de Cuba el 25 de agosto de 1937 y fue bautizada en la
parroquia de Dolores el 5 de septiembre siguiente; padrinos: Don
Joaquín Herrera y Ferrer y doña Caridad Parreño Hechavarría (120).
Contrajo matrimonio en Miami el 26 de enero de 1963 con don
Juan Enrique Lambert Abiagué, natural de Santiago de Cuba,
hijo de don Enrique Lambert Dale y de doña Nicolasa Abiagué
Fals. que fue integrante de la Brigada 2506 que participó en la
expedición a Bahía de Cochinos el 17 de abril de 1961. Fueron
los padres de:
i. Laura Lynn Lambert, que nació en Los Angeles (California)
el 16 de abril de 1964.
ii. Sandra Marie Lambert Herrera, nació en Lake Tahoe
(California) el 1 de octubre de 1967, casada con N. Jiménez,
son los padres de:
1. Connor Jiménez Lambert, nació en 1998 en Las Vegas
(Nevada).
k. Doña María de los Dolores Josefina Herrera Ferrer, nació
en Santiago de Cuba el 30 de marzo de 1939 y fue bautizada en
la parroquia de Dolores el 24 de abril siguiente, sus padrinos don
Tomás Brooks Massón y doña Isabel Cristina Herrera Ferrer (121).
118
119
120
121

Dolores Libro de Bautizos 22 Folio 167 nº 665
Registro Civil Sur, Tomo 67, folio 276 # 276
Dolores Libro de Bautizos 24 Folio 95 nº 380
Dolores, Libro de Bautizos 24 Folio 235 nº 937
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Falleció en Miami (Florida) el 27 de octubre de 2004. Contrajo
matrimonio en la parroquia de Corpus Christi de La Habana el 10
de septiembre de 1960 con don Eduardo de Céspedes y Lugo,
que nació en La Habana el 18 de mayo de 1930, hijo de don
Eduardo de Céspedes y Valerino, y de doña Mercedes Lugo y
Mateo. Tuvieron una hija:
i. Doña Cecilia María de Céspedes y Herrera, nació en La
Habana el 10 de mayo de 1963. Contrajo primeras nupcias
en Miami (Florida) el 17 de mayo de 1985 con don Federico
Miguel Poey y Alcázar, natural de La Habana, hijo de don
Federico Poey y Diago, y de doña Berta Alcázar. Casó de
nuevo en Miami el 9 de noviembre de 1993 con don Daniel
Gan y Brammertz, hijo de los señores Roberto Gan e Irene
Brammertz. Sus hijos son:
1. Nikki Poey de Céspedes, nació en Miami el 14 de febrero
de 1989.
2. Austin Wilhelm Gan, nació en Miami el 24 de junio de
1994.
l. Doña Magdalena Sofía de la Caridad Herrera Ferrer, nació
en Santiago de Cuba el 28 de abril de 1941 y fue bautizada en
la parroquia de Dolores el 19 de mayo siguiente, sus padrinos
don Felipe Herrera Ferrer, y doña Carmen Brooks Masson (122).
Falleció soltera en Madrid en marzo de 2003.
m. Don Eduardo Ambrosio de la Concepción Herrera Ferrer,
nació en Santiago de Cuba el 7 de diciembre de 1943 y fue
bautizado en la parroquia de Dolores el 15 del mismo mes (123).
Contrajo matrimonio en la Parroquia de San Pedro y San Pablo de
Miami el 15 de enero de 1965 con doña Ana María Geli Martín,
nacida en El Caney (Santiago de Cuba) hija de don Gaspar Geli
Arocha y de doña María Martín. Fueron los padres de:
122 Dolores Libro de Bautizos 29 Folio 91 nº 364
123 Dolores Libro 25 Folio 82 nº 325
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i. Doña María Cristina Herrera Geli, nació en Miami el 6 de
julio de 1968, y contrajo matrimonio allí con el señor Ronald
Houston, matrimonio disuelto sin sucesión.
ii. Don Eduardo Javier Herrera Geli, nació en Miami el 28
de febrero de 1976, y contrajo matrimonio allí el 30 de julio de
1999 con doña Elizabeth Ramírez López, natural de Managua,
Nicaragua.
ii. Don Alejandro Herrera Correoso, nació en Kingston, Jamaica, en
1869 y bautizado allí el 4 de febrero de 1870, falleció en su apartamento
en West End Avenue # 758 en New York City a las 5 am del 11 de
mayo de 1912 (124), y sepultado en el Cementerio de Mount Calvary el
13 de ese mes (125). Empresario exitoso y propietario. Contrajo primer
matrimonio en la parroquia de Dolores de Santiago de cuba el 3 de
junio de 1895 con doña María Josefa Duany y Suárez, hija de don
Andrés José Dolores Duany y Valiente, primer conde pontificio de
Duany, y de doña María de los Dolores Suárez de la Vega. Contrajo
segundas nupcias en Santiago de Cuba el 10 de junio de 1903 con
doña Consuelo Arango y Duany, que nació en Santiago de Cuba hacia
1887 y falleció en San Juan de Puerto Rico el 29 de diciembre de 1969,
hija de don Manuel Leonardo Arango y Agüero y de doña María
Dolores Duany y Suárez. Doña Consuelo, luego de enviudar residió
en New York hasta 1922, y tras un viaje a Europa, y luego haber casado
a sus hijos, ingresó de religiosa en la Orden del Sagrado Corazón de
Jesús. Sus hijos fueron:
1. Doña María Herrera Duany, que falleció en la infancia.
2. Doña Consuelo Eudoxia Herrera Arango, nació en Santiago
de Cuba el 1 de marzo de 1904 y fue bautizada en la parroquia
de Dolores el 21 de abril siguiente; padrinos don Felipe Herrera
Correoso, representado por don Manuel Arango y Agüero, abuelo
124 Certificado de defunción # 14971 de las autoridades sanitarias de Manhattan, asentada en
el Registro Civil Norte de Santiago de Cuba el 9 de julio de 1912
125 Registro Civil Norte, Tomo 35, folio 66 # 38
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materno y doña Dolores Duany (126). Fue Monja de la Orden del
Sagrado Corazón de Jesús y falleció en Caracas el 15 de agosto de
1994.
3. El Doctor Alejandro Raúl Guillermo Herrera Arango, nació
en Santiago de Cuba el 12 de febrero de 1905 y fue bautizado en la
parroquia de Dolores el 29 de mayo siguiente (127). Falleció en Miami
el 31 de agosto de 1992. Fue destacado dirigente del movimiento
político ABC, fundado en 1933 para luchar contra el régimen del
General Machado. En 1935 ocupó la Dirección de la Renta de la
Lotería Nacional de Cuba, retirándose luego de la administración
pública por largos años. Fue Administrador del Diario “El Mundo”
(1937), desde cuya posición promovió la formación de la “Fundación
Roosevelt”, para el tratamiento de la parálisis infantil. Fue luego
Director de la Asociación Nacional de Exportadores e Importadores
de Cuba, Delegado Especial de Cuba en la Conferencia Monetaria
Mundial de Torquay, Secretario General de la Asociación Nacional
de Industriales de Cuba. Administrador en Cuba de Molinos de
Harina Burrus, S.A. primer molino establecido en Cuba, que entre
1952-58 disfrutó del monopolio de su ramo, productora de piensos
para aves y ganado marca “Burrus”, y molinos de harina de trigo
que aprovechaba los subproductos como el afrecho, afrechillo y
salvado, con 260 puestos de trabajo, ubicado en la Ensenada de
Guasabacoa, en Regla. En 1958, siendo Secretario de la Asociación
Nacional de Industriales, fue llamado a ocupar el cargo de Ministro
de Hacienda de la República de Cuba, en el llamado Gabinete de
Conciliación Nacional propuesto por las autoridades eclesiásticas al
Presidente General Fulgencio Batista Zaldívar, cargo que desempeñó
hasta el 1 de enero de 1959. El 17 de ese mes salió al exilio en
Argentina. Contrajo matrimonio en la Parroquia de Nuestra Señora
de Monserrate de La Habana el 15 de enero de 1932 con doña María
126 Dolores, Libro de Bautizos 13 Folio 142 v nº 530
127 Dolores, Libro de Bautizos 13 Folio 256 v nº 531
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Josefa Catá y Menéndez, que nació en Matanzas el 15 de enero
de 1907 y falleció en Miami el 23 de abril de 1990, farmacéutica,
hija de don José Catá Castañer, natural de Barcelona, España, y de
doña Consuelo Menéndez Andricaín. Contrajo segundas nupcias
en Miami hacia 1991 con doña Blanca Orta. Del primer matrimonio
tuvo una hija:
a. Doña Consuelo Herrera Catá, nació en La Habana el 28
de septiembre de 1932, y contrajo primer matrimonio allí con
don Fernando Fernández Gutiérrez, nacido en Cienfuegos el
30 de junio de 1930, que falleció el 23 de julio de 1997, electo
Representante a la Cámara de la República de Cuba en 1958, hijo de
don Fernando Fernández Mones, y de doña Micaela Gutiérrez
Castaños. Casó de nuevo en Miami el 15 de abril de 1966 con don
Manuel F. Álvarez Lavoi, que nació en La Habana hacia 1920 y
falleció en 1990. Tuvo tres hijos del primer matrimonio:
i. El Arquitecto Fernando Fernández Herrera, nació en
La Habana el 17 de agosto de 1956, contratista. Contrajo
matrimonio en Miami (Florida) el 19 de diciembre de 1980
con doña María Elena Rubio Cabrera, natural de Camagüey,
Cuba. Sus hijos son:
1. Katrina Fernández Rubio, nació en Miami el 19 de
noviembre de 1986.
2. Gabriel Fernando Fernández Rubio, nació en Miami el
16 de enero de 1990.
ii. Don Alejandro Fernández Herrera, nació en La Habana
el 5 de julio de 1957, Gerente General de la Cervecería “La
Tropical”, en Miami. Contrajo primer matrimonio en Miami
Beach el 9 de noviembre de 1979 con doña Lourdes Clavijo
Pardo, natural de La Habana, hija de don Edmundo Clavijo
y de la Torre, y de doña Mercedes Pardo Machado. Casó
de nuevo en Miami en abril de 19986 con la señora Idania
Zamora. Sus hijos son:
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1. Lourdes Fernández Clavijo, nació en Miami el 11 de
septiembre de 1980.
2. Alex Fernández Clavijo, nació en Miami el 20 de abril
de 1984.
3. Michael Fernández Zamora, nació en Miami en agosto
de 1987.
4. Kevin Fernández Zamora, nació en Miami en octubre
de 1993.
iii. Doña Consuelo Fernández Herrera, nació en La Habana
el 27 de noviembre de 1958. Contrajo matrimonio en la
parroquia de Santa Teresita de Coral Gables el 26 de octubre
de 1979 con don Alberto Lageyre Fernández, natural de La
Habana, hijo de don Bernardo Lageyre Chicoy, y de doña
Silvia Fernández. Son los padres de:
1. Kristina Lageyre Fernández, nació en Miami el 15 de
mayo de 1981.
2. Michelle Lageyre Fernández, nació en Miami el 30 de
agosto de 1986.
4. El Doctor Raoul Herrera Arango, nació en La Habana el 8
de julio de 1906 y falleció allí en 1952. Fue Doctor en Ciencias
Políticas y Economía de la Universidad de La Habana, y Doctor
en Jurisprudencia de la Universidad de Roma. Ingresó al servicio
diplomático de la nación el 31 de julio de 1934, con el rango de
Canciller de Consulado, y en ella tuvo una brillante trayectoria. Con
el rango de Ministro Consejero se desempeñó como Encargado de
Negocios de la República de Cuba en Estados Unidos y en la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), durante el difícil
período de la Segunda Guerra Mundial (1941-45). Fue Asesor
Económico del Ministerio de Estado (Relaciones Exteriores)
de Cuba hasta su fallecimiento, representando con distinción al
país en las Conferencias económicas de Torquay y Annecy, en la
postguerra. Contrajo matrimonio en Asheville (North Carolina)
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el 20 de septiembre de 1926 con doña Angelina Benavente y
Escribano, que nació en Madrid el 20 de julio de 1904 y falleció
en Chicago (Illinois) en 1972, hija de don Domingo Benavente
Martínez y de doña Juana Escribano Cabezas. No tuvieron
sucesión.
5. Doña Elvira del Carmen Herrera Arango, nació en Santiago
de Cuba el 17 de julio de 1908 y fue bautizada en la parroquia de
Dolores el 9 de agosto siguiente, la cual falleció párvula.
iii. Don Francisco de Paula Herrera Correoso, nació en Santiago
de Cuba el 9 de octubre de 1870 y fue bautizado en la parroquia de
Sagrario de la Catedral el 28 de noviembre siguiente. Falleció joven y
soltero.
i. Doña María de la Caridad Regina Herrera y Bell, nació en Santiago
de Cuba el 20 de septiembre de 1838, y fue bautizada en la parroquia de
Dolores el mismo día (128). Falleció en dicha ciudad, a la 1 pm del 8 de
agosto de 1906 en su casa de la Calle Alta Calvario # 7, con testamento
ante el Dr. Carcassés (129). Contrajo matrimonio en la parroquia de Sagrario
de la Catedral santiaguera el 16 de abril de 1866 con don Santiago
Anrrich y Capuzzo, Miembro del Cuerpo Administrativo de la Real
Armada Española, Comisario Interventor del Apostadero de La Habana
en 1866, agraciado con la Medalla del Mérito Militar de Primera, y la
Medalla de Cuba, con distintivo rojo y ocho pasadores, que nació en Pozo
Estrecho (Murcia) el 16 de septiembre de 1838 y falleció en La Habana
hacia 1896, hijo de don Santiago Anrich y Gomez Thomas y de doña
Rufina Capuzzo y de Faxa. Sus Armas: “En campo de gules, una torre
de piedra, aclarada de tres ventanas de sable y colocada sobre ondas de
mar agitadas, que cubren parte de la puerta; en el jefe, dos medias lunas
de plata, una en cada cantón.”. Fueron los padres de:
i. Doña Isabel Luciana Anrrich y Herrera, nació en Santiago de
Cuba el 7 de enero de 1867 y fue bautizada en la parroquia de Sagrario
128 Dolores, Libro de Bautizos 1, f. 221
129 Registro Civil Norte, Tomo 18, folio 119 # 75
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de la Catedral el 2 de febrero siguiente, sus padrinos: don Domingo
Herrera y doña Rufina Capuzzo y por su poder doña Isabel María Bell
(130). Falleció párvula.
ii. Doña María de la Caridad Dominga Anrrich y Herrera, nació
en Santiago de Cuba el 20 de diciembre de 1869 y fue bautizada en
la parroquia de Sagrario de la Catedral el 20 de enero de 1870, sus
padrinos don Joaquín Herrera Bell y doña Magdalena Nariño Herrera,
y en representación de ésta última doña Mercedes Castillo de Herrera
(131). Contrajo matrimonio en la parroquia de Dolores de Santiago
de Cuba el 8 de abril de 1893 con el Doctor Bernardo Escobar y
Laredo, que nació en Remedios (Las Villas) hacia 1862 y falleció en
Caibarién (Las Villas) el 28 de julio de 1900, médico egresado de la
Universidad de La Habana, especializado en pediatría; y periodista,
autor de “Nuestros Médicos”. Estudió Medicina en La Habana y Sevilla.
Reforzando las ideas de Máximo Gómez, Escobar Laredo destacó las
diferencias conductuales adoptadas por la masa de españoles radicados
en el territorio. A fin de que no se cometieran excesos o arbitrariedades,
recordó: “Los hombres que a merced de sus dos virtudes: el trabajo y
el ahorro, han formado aquí un capital y creado un hogar enaltecido
por las virtudes de la mujer cubana, no son ni pueden ser extranjeros:
ellos son nuestros padres, nuestros hermanos...” La sentencia arriba
citada aludía a la recurrente tradición en la cual, por medio de enlaces
matrimoniales entre peninsulares y criollas, se constituía buena parte
de la red familiar de casi todas las generaciones coexistentes en la Isla.
Era hijo de don Antonio Escobar y Martelo, natural de La Graña, en
Galicia, y de doña Restituta Laredo y Farto de Aguiar, natural de
San Juan de los Remedios (Las Villas), fue prima hermana del Coronel
Federico Laredo Bru, Presidente de la República de Cuba (1936-1940)
(132). Fueron los padres de:
130 Sagrario, Libro de Bautizos 21 Folio 36 nº 23.
131 Sagrario, Libro de Bautizos 21 Folio 171 v nº 9.
132 Su hermano, Don Antonio Escobar y Laredo, nacido en Caibarién el 17 de diciembre de
1854 fue Caballero Guardia Marina en 1860, y luego destacado periodista en la causa de la
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1. Doña María Teresa Escobar y Anrrich, nació en Caibarién (Las
Villas) hacia 1894, soltera.
2. Doña María de la Caridad Escobar y Anrrich, nació en
Caibarién hacia 1896, casada en La Habana hacia 1920 con don
Ángel Cenzano Baldor, de cuyo enlace nacieron:
a. Doña Georgina Cenzano Escobar, nació en Caibarién hacia
1921, falleció joven y soltera.
b. Don Ángel Cenzano Escobar, nació en Caibarién hacia 1923.
3. Don Bernardo Escobar y Anrrich, nació en Caibarién hacia
1898 y casó en La Habana con doña Albertina Águila. Fueron los
padres de:
a. Don Bernardo Escobar Águila, que nació en La Habana hacia
1925.
iii. Don Santiago Antonio Rufino de la Caridad Anrrich y Herrera,
nació en Santiago de Cuba el 10 de mayo de 1871 y fue bautizado en
la parroquia de Sagrario de la Catedral el 9 de junio, sus padrinos don
Jorge Nariño y doña Rufina Capuzzo, y en su representación por estar
ausentes, el Capitán de Infantería de Marina don Mariano Sánchez
Alarcón y la Señora Isabel Bell de Herrera (133). Fue Jefe de Vistas de
Aduana de La Habana. Contrajo matrimonio en La Habana con doña
Mercedes Fernández Blanco y Ferrer, hija de don José Gabriel
Fernández-Blanco y Vignier, y de doña Rafaela Ferrer y Cervantes.
Fueron los padres de:
1. El Doctor Santiago Anrrich Fernández-Blanco, nació en La
Habana hacia 1902 y falleció soltero en dicha ciudad hacia 1962.
2. Doña Mercedes Anrrich Fernández-Blanco, nació en La Habana
hacia 1905, casada con don Miguel Angel Oliva y Blay, natural de
Matanzas. No tuvieron sucesión.
Independencia de Cuba, como así también su hermana, Doña María Escobar y Laredo, que
firmó siempre con el seudónimo de “Esmeralda”, llamada “La Coronela”, por los mambises.
133 Sagrario, Libro de Bautizos 22 Folio 32 v nº 85.
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3. Doña María Teresa Anrrich Fernández-Blanco, nació en La
Habana el 22 de mayo de 1910 y falleció en Miami (Florida) en
marzo de 2005. Casó en La Habana el 22 de marzo de 1947 con el.
Doctor Oscar Vicente Ajamil y Valverde, farmacéutico, que nació
en La Habana el 16 de abril de 1906 y falleció en Miami (Florida)
el 18 de noviembre de 2003, hijo de don Octaviano Ajamil y
Valverde, natural de Quivicán (La Habana) y de doña Elena
Valverde Massino. Ambos están sepultados en Woodlawn Park
Cemetery, Miami. Fueron los padres de:
a. Doña María Teresa Ajamil y Anrrich, nació en La Habana el 5
de enero de 1948 y falleció soltera en Saint Louis (Missouri) el 5 de
agosto de 2007, destacada ejecutiva de la industria farmacéutica,
sepultada en Woodlawn Park Cemetery, Miami.
b. El Arquitecto Luis Ajamil y Anrrich, nació en La Habana el
17 de septiembre de 1950, destacado arquitecto y constructor en la
ciudad de Miami, socio principal de Bermello, Ajamil & Partners,
Inc. Ha desarrollado la mayor parte de su trabajo en el desarrollo
de instalaciones portuarias, aeroportuarias y de transporte en
todo el Hemisferio Occidental. Ha sido gerente del proyecto de
expansión del Puerto de Miami, con una inversión de $1 billones,
desde su inicio en 1979. Adicionalmente ha estado a cargo de
proyectos portuarios, incluidos terminales de carga y cruceros, en
puertos de: Miami, FL; Cartagena, Colombia; Tampa, FL; New
Orleans, LA; Seattle, WA; Málaga, España; Algeciras, España;
Calica, México; and Aruba, entre otros. Tiene reconocimiento
nacional e internacional como experto en estas materias, y ha sido
orador de orden en conferencias de la American Association of
Port Authorities, el International Association of Ports and Harbors,
el Seatrade Conference, y conferencias mundiales en Singapore,
el Mediterráneo, el Caribe, los Estados Unidos y Latino America.
Luis Ajamil es activo en la comunidad y estado, como Miembro
del Comité Ejecutivo del Greater Miami Chamber of Commerce
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Comité Ejecutivo, de The Beacon Council, Presidente del Dade
Public Education Fund, director del Greater Miami Foreign Trade
Zone, Inc., del Miami Progress Foundation, de Floridians for
Better Transportation, de Sustainable South Florida; Florida’s
Economic Development & International Trade Commission;
Citizens for a Better Quality for Life; Carlos J. Finlay Society,
UM School of Medicine y del Baptist Hospital. Contrajo primeras
nupcias en Miami el 6 de marzo de 1976 con doña Sofía Ángela
Lorié y Rosell, natural de La Habana, hija de don Rafael Lorié y
Valls, y de doña Carmen Rosell y Adsuar, sin sucesión. Casó por
segunda vez en Miami el 7 de julio de 1984 con la señora Robyn
Marjorie Bennett, natural de Australia. Del segundo matrimonio
tiene a:
i. Loren Ajamil, que nació en Miami el 8 de noviembre de
1985.
ii. Trevor Ajamil, nació en Miami el 9 de noviembre de 1988.
4. El Doctor Rafael Anrrich Fernández-Blanco, médico, nació en
La Habana el 8 de agosto de 1913 y falleció en Columbia (South
Carolina) el 26 de agosto de 1977. Casó en La Habana el 3 de enero
de 1942 con doña Luz Marina Cabezas y Escudero, que nació
en dicha ciudad el 10 de noviembre de 1913 y falleció en Miami
en agosto de 2011, hija de don Eladio Cabezas Nuñez y de doña
María Escudero. Tuvieron dos hijos:
a. Don Rafael Eladio Anrrich y Cabezas, nació en La Habana
el 18 de septiembre de 1943. Contrajo primer matrimonio en
Birmingham (Alabama) el 15 de junio de 1968 con doña Graciela
María Méndez Plasencia, que nació en Pinar del Río el 27 de
septiembre de 1947, hija del Doctor Giraldo Méndez García y
de doña Graciela Plasencia. Fueron los padres de:
i. Don Rafael Eduardo Anrrich Méndez, que nació en Miami
el 27 de octubre de 1969 y casó allí el 17 de maro de 2001 con
doña Bárbara Estévez.
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ii. Doña Alina Margarita Anrrich Méndez, nació en Miami
el 16 de octubre de 1971, casada allí el 2 de mayo de 1998 con
el señor Angelo Evangelou, matrimonio disuelto sin sucesión.
b. El Doctor Carlos Agustín Anrrich y Cabezas, médico, nació
en La Habana el 28 de agosto de 1948. Casó en Columbia (South
Carolina) el 26 de junio de 1971 con la señora Ann Pelter Nelson,
que nació el 13 de julio de 1948 en Christiansburg (Virginia). Son
los padres de:
i. Mariel Teresa Anrrich, nació en Birmingham (Alabama) el
7 de enero de 1983.
ii. Sara Elizabeth Anrrich, nació en Birmingham el 9 de mayo
de 1985.
iv. Doña María Teresa Anrrich y Herrera, nació en Santiago de
Cuba hacia 1873, soltera, fue la madrina de don Antonio de Padua
Melquíades Herrera Vaillant.
v. El Coronel de Artillería Fernando Anrrich y Herrera, Medalla de
África y la Gran Cruz de San Hermenegildo, nació en Santiago de Cuba
el 8 de enero de 1875 y fue bautizado en la parroquia de Santo Tomás
el 28 de febrero siguiente, sus padrinos el Contador de Navío don Elías
Vásquez Segade y doña Asunción Gómez de la Riva Agüero de Anrrich
(134). Siguió la carrera militar al servicio de España, ingresando en la
Academia de Artillería el 1 de septiembre de 1893. Prestó servicios
en Ceuta y Algeciras; y posteriormente en Melilla, donde estuvo en
operaciones contra los marroquíes, alcanzando el grado de Coronel de
Artillería en el Ejército peninsular. Fue dado de baja del mismo en
1931, por sus ideas partidarias de la Monarquía y falleció en Barcelona
en 1936. Casó con doña Rosalía Cándida Álvarez Álvarez, natural
de Segovia, que falleció en Madrid el 4 de octubre de 1970. Fueron los
padres de:
1. Doña María Dolores Anrrich Álvarez, nació en Segovia hacia
1904 y falleció en Madrid hacia 1990. Casó primero con el Capitán
134 Santo Tomás, Libro de Bautizos 10, f.224 # 21.
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de Ingenieros Emilio Menéndez López, que apoyó a las fuerzas
republicanas donde fue Comisario General de Orden Público en
Barcelona en 1937, y falleció exiliado en México; y en segundas
nupcias con el General de Brigada don Fernando Ruiz Feigenspan,
hijo de don Fernando Ruiz Meras y de doña Juana Feigenspan
Sánchez Yago. Del primer enlace tuvo a:
a. Don Juan Antonio Menéndez Anrrich, nació en Madrid hacia
1928 y falleció allí el 23 de junio de 2001. Contrajo matrimonio el
22 de noviembre de 1958 con doña Mercedes Cazorla Ramírez,
que nació en Priego de Córdoba (Córdoba) el 7 de enero de 1929.
Fueron los padres de:
i. Doña Dolores Menéndez Cazorla, nació en Madrid el 14 de
noviembre de 1959, antropóloga, casada con don Luis Nevado
Santillana, que nació en Toledo el 31 de mayo de 1957.
ii. El Licenciado Fernando Menéndez Cazorla, nació en
Madrid el 3 de febrero de 1961, Licenciado en Historia y
empresario. Casado con doña Rosa García, natural de Jaén,
Licenciada en filología inglesa, profesora. Son los padres de:
1. Helena Menéndez García, nació en Madrid el 2 de junio
de 1995.
2. Guillermo Menéndez García, nació en Madrid el 18 de
abril de 1998.
iii. Doña Mercedes Menéndez Cazorla, nació en Madrid el
7 de febrero de 1968, casada con don Rafael Criado. Son los
padres de:
1. David Criado Menéndez, nació en Madrid el 5 de
octubre de 1997.
2. Maria Criado Menéndez, nació en Madrid el 31 de julio
de 2000.
iv. El Ingeniero Juan Antonio Menéndez Cazorla, nació en
Madrid el 16 de abril de 1971 y casó allí en 2003 con doña
Marta Gracia. Son los padres de:
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1. Alex Menéndez Gracia, nació en Madrid el 5 de
septiembre de 2004.
b. Don Emilio Menéndez Anrrich, nació en Madrid hacia 1934 y
falleció de unos diez años, de meningitis
2. El Teniente de Artillería don Fernando Anrrich Álvarez,
Teniente de Artillería del Ejército Español, condenado por un
“tribunal popular” comunista durante la Guerra Civil Española y
ejecutado en el Campo de la Bota (Barcelona) el 10 de septiembre
de 1936, muerto por Dios y por la Patria. Antes de salir a ser fusilado
contrajo matrimonio con doña María del Pilar Bernardos Cavero,
sin sucesión.
vi. Doña María de los Dolores Livia de la Caridad Anrrich y
Herrera, nació en Santiago de Cuba el 23 de noviembre de 1878 y fue
bautizada en la parroquia de Sagrario de la Catedral el 5 de noviembre
de 1879, padrinos: Don Manuel Fernández Alarcón Comisario de
Marina y doña Asunción Anrrich y en representación de ambos, don
José Joaquín Herrera, Teniente Coronel del Ejército y doña Isabel
Herrera (135); falleció en La Habana en enero de 1961. Casó primero en
la parroquia de Dolores de Santiago de Cuba el 15 de junio de 1902,
con don Luis Felipe Salazar y Álvarez-Lebrún, hijo de don Santiago
Lino Salazar y Sánchez y de doña Ercilia Álvarez Lebrún y Blanco
de Anaya. Casó por segunda vez en la parroquia de la Santísima
Trinidad de Santiago de Cuba el 28 de febrero de 1919 con don Alfredo
Hilario De Mena y Alberni, hijo de don Octavio De Mena y Zabala
y de doña María Caridad Alberni Illas. No tuvo sucesión.
j. Don Guillermo Aniceto Herrera y Bell, nació en Santiago de Cuba
el 17 de abril de 1840 y fue bautizado en la parroquia de la Santísima
Trinidad el 9 de mayo siguiente (136), padrinos don Joaquín Bell y doña
Bárbara del Castillo. Falleció soltero en Santiago de Cuba el 4 de octubre
de 1878, a los 38 años de edad.
135 Sagrario, Libro de Bautizos 24 Folio 34 nº 91.
136 Trinidad, Libro de Bautizos 2, F. 78V, # 17
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k. El Coronel de los Reales Ejércitos don José Joaquín Eustacio Herrera
y Bell, Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, dos veces
Cruz Blanca del Mérito Militar, tres veces Cruz Roja del Mérito Militar,
Medalla de Cuba, con distintivo rojo y ocho pasadores, reconocido por
Cortes por el “Bien de la Patria”. Nació en Santiago de Cuba el 29 de
marzo de 1842 y fue bautizado en la parroquia de Dolores el 23 de abril
siguiente, apadrinado por sus tíos maternos, el Brigadier de los Reales
Ejércitos y Teniente del Rey don Pedro Becerra Nuñez, y doña Ana María
Bell Iradi de Becerra (137).
Cursó sus primeros estudios en Santiago de Cuba y luego ingresó en
el Real Cuerpo de Guardias Marinas, junto con sus hermanos, pero de
inmediato obtuvo traslado para el Real Colegio de Infantería de Toledo,
al cual ingresó en calidad de Cadete el 31 de diciembre de 1857, en la
Península, y allí permaneció hasta abril de 1860, en que se incorporó al
Regimiento de América en calidad de Subteniente. En las “Crónicas de
Santiago de Cuba” se menciona que visitó su ciudad natal en mayo de
1860 con el grado de Subteniente y en compañía de su primo don José
Becerra Bell. En su hoja de servicios consta su estatura como de 1,69
metros.
Habiendo regresado a España, el 7 de julio de 1861 pasó con su regimiento
a sofocar una rebelión en Loja, siendo trasladado luego a Melilla, donde
tomó parte en la demarcación del Imperio Marroquí. En febrero de 1863
fue trasladado al Batallón de Milicias de Santiago de Cuba y Bayamo,
con grado de Teniente, y de Cuba salió el 27 de abril de 1864 para Santo
Domingo, entonces bajo la ocupación española solicitada por el General
dominicano Pedro Santana. Llegó a Santo Domingo el 1 de mayo de 1864
y de inmediato participó en la toma de Monte Christi, en que se destacó
tanto por su valor que le ascendieron a Capitán por mérito de guerra el 17
de mayo de 1864, con solo 22 años de edad. Luego estuvo en la toma de
las trincheras de Puerto Plata, y del campamento de Molina, y se mantuvo
constantemente de operaciones hasta ser evacuado para Cuba, donde
137 Dolores, Libro de Bautizos 2, f.65, N24
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permaneció en situación de reemplazo entre agosto y diciembre de 1865.
En principios de enero de 1866 pasa al Batallón de Cazadores de Isabel
II hasta septiembre del mismo año, que es trasladado al Regimiento de la
Corona, donde habría de pasarse cuatro años y un mes. Actuó como Cajero
de Campaña entre el 1 de julio de 1868 y el 30 de junio de 1869. Tras
breves pasantías por Trinidad y Bayamo, obtuvo el grado de Comandante
de Infantería, fechado en Santiago de Cuba el 29 de septiembre de 1868.
En muy pocos días entraría de nuevo en acción de guerra, al estallar la
llamada Guerra de los Diez Años con el levantamiento de Carlos Manuel
de Céspedes y del Castillo en Yara, el 10 de octubre de 1868. El entonces
Comandante Herrera llegó a Palma Soriano el 5 y el 12 salió hacia Baire,
adonde llegó el 20, en una columna de 1200 hombres al mando del Coronel
don Demetrio Quirós. Al día siguiente chocaron con los mambises en la
acción de Contramaestre, y el 21 de octubre de 1868 ocuparon Baire.
De inmediato se produjo una notable carga de machete, dirigida por el
dominicano Máximo Gómez, entonces Coronel a las órdenes del recién
nombrado Mayor General insurrecto Donato Mármol, la cual duró siete
cuartos de hora, según los partes oficiales. Con ella retomaron Baire los
mambises el 25 de octubre de 1868.
Acto seguido, ese mismo día el Comandante Herrera, en compañía del
Coronel Quirós y de los Tenientes Coroneles Fermín Daza y Nazario
Rebollo, atacaron en las Ventas de Casanova dispersando a los insurrectos,
y retomaron de nuevo Baire el 28 de octubre de 1868. El Comandante
Herrera fue herido en un brazo en esta acción, por lo que fue agraciado
con la Cruz Roja del Mérito Militar. Máximo Gómez, luego Generalísimo
de la Independencia, relata lo que siguió a continuación del siguiente
modo en sus memorias: “Quirós ocupó a Baire el 28 de octubre de
1868, y permanecimos hostilizándole en aquel caserío hasta el día 4 de
noviembre de 1868, en que ocupamos la Tienda de Pino, donde se dio
la acción del mismo día, en que logré avanzar en un momento dado,
como con treinta o cuarenta hombres que me acompañaban, y di una
carga de machete. El enemigo retrocedió con un número considerable de
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bajas y se concentró en el caserío hasta que el 8 de noviembre de 1868
emprendió marcha para Cuba”.
En ese regreso hacia Santiago de Cuba el Comandante Herrera, aún
convaleciente, participó en la acción de Arroyo Blanco, el 5 de noviembre
de 1868. Entraron a Santiago de Cuba, con repiques de campana y
música, el 7 de noviembre de 1868, luego de haber experimentado por
primera vez la guerra de guerrillas que iba a caracterizar el proceso de
independencia de Cuba.
Tras muy breve descanso y reposición, el Comandante Herrera sale de
nuevo de operaciones desde Manzanillo, bajo el mando del General
Fernández Toreno. Lucharon primero el 17 de enero de 1869 en Arroyo
Guerra, y luego participaron en la toma de la ciudad de Bayamo, a la que
entraron el 17 de enero de 1869, un día después del General conde de
Valmaseda, encontrando la ciudad en ruinas, incendiada por los dirigentes
revolucionarios antes que rendirla.
A continuación, participó en numerosos encuentros con el grupo de
mambises encabezados por Antonio Maceo, Camilo Sánchez, y el Coronel
Nemesio Pacheco: San Narciso (24 de febrero de 1869), Río Cauto (27
de febrero), Ojo (28 de febrero), Loma Juliana (1 de mayo de 1869), Río
Guro (2 de mayo de 1869); y en la toma de Mayarí (3 de mayo de 1869),
en la que ocuparon cuatro cañones a los insurrectos. Asimismo, estuvo en
combates en el Ingenio “Santa Isabel Morales” y camino de Nipe (17 de
mayo), y finalmente en las márgenes del Río Cauto, el 26 de septiembre
de 1869.
Entre el 30 de julio de 1870 y el 2 de agosto de 1870 estuvo en los ataques
y toma del campamento de Floridablanca, a las órdenes del Coronel don
Fermín Daza, y del Teniente Coronel de San Quintín, don Juan López del
Castillo, y el 30 de septiembre de 1870 fue destinado a las órdenes del
Capitán General del Distrito Oriental.
En 1871 fue destinado a la zona de operaciones de Guantánamo, en la
que participó en los combates de Arroyo Concepción (24 de febrero de
1871), Peladero (2 de abril), y Cafetal Ave María (20 de agosto de 1871).
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En esta última acción, Cafetal Ave María, fue herido de gravedad, no
obstante, lo cual siguió peleando. Por su valentía en dicha oportunidad
fue condecorado de nuevo, esta vez con la Cruz Blanca del Mérito Militar,
y ascendido al grado de Teniente Coronel de Infantería, con efectividad
el 3 de febrero de 1872, sin haber alcanzado aún los treinta años de edad.
Siguió en acción en la propia zona de Guantánamo, combatiendo en Dos
Amigos (23 de agosto de 1871), Arroyo Barranco (24 de agosto), Arroyo
Blanco (25 de agosto). Tras breve pausa, el 23 de enero de 1872 volvió
a las armas en los combates de Filipina y Santa Ana, y luego en Tres
Piedras (16 de marzo de 1872). En abril de 1872 regresa a Santiago de
Cuba, para tomar el mando como Comandante del Batallón de Milicias
de Color de La Habana. Con ese cargo figura integrando y presidiendo
varios Consejos de Guerra que se efectuaron en la capital oriental.
Entre el 10 de diciembre de 1873 y el 30 de enero de 1874 se le destinó
a una posición de suma delicadeza: Gobernador del Castillo del Morro
de Santiago de Cuba, para depurar responsabilidades en el tristemente
célebre suceso del vapor “Virginius”. Esta nave había sido capturada
trayendo armas para los insurrectos, y el infame Comandante Birriel
había comenzado a fusilar los tripulantes, proponiéndose masacrarlos
a todos de no ser por la oportuna intervención del Cónsul inglés y de
Sir Lambton Lorraine, Capitán de la fragata inglesa “Niobe”, surta en la
Bahía de Santiago de Cuba. Para superar la situación fue nombrado el
Coronel Herrera en reemplazo de Birriel, y recibió “alabanzas de cubanos
y españoles por su honorable proceder en tan difícil encomienda.”
Estuvo en la zona de Camagüey desde septiembre de 1874, reorganizando
su batallón, hasta principios de 1875, organizando la Trocha Militar del
Este, y en marzo del último año regresó a Santiago de Cuba, a participar
en operaciones en la costa. Ya las acciones de guerra venían menguando.
Por acuerdo de las Cortes Españolas del 3 de julio de 1876 se le reconoció
“Bien de la Patria, por triunfos obtenidos contra los rebeldes de Cuba”,
declaración que sólo se hacía a favor de los héroes y era la condecoración
más alta a que podía aspirar un patriota; y a propuesta del Capitán General
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de la Isla se le concedió la Medalla de Cuba, con distintivo rojo y ocho
pasadores. Poco después, por Real Orden del 16.08.1877, recibió la
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la más alta de las
condecoraciones militares españolas.
Entre 10 de julio de 1875 y el 31 de enero de 1878 estuvo a cargo de las
oficinas del Detalle y Representación del Batallón de Cazadores de San
Quintín # 11; y en 1 de febrero de 1878 fue nombrado Jefe Principal
de Protección del Orden Público del Departamento Oriental hasta 31
de marzo del mismo año. Simultáneamente fue Jefe del Cuerpo de
Guerrillas de Cuba, al mando del Batallón de Cazadores de Puerto Rico,
como Comandante militar de en El Caney hasta junio de 1879. Durante
ese período, por méritos adicionales recibió la Cruz Blanca 2a. y la Cruz
Roja 2a. del Mérito Militar.
El 3 de julio de 1879 embarcó en el vapor “Mortero”, y el 5 de ese mes
tomó posesión como Comandante Militar de la Zona de Baracoa, y a poco
de llegar a su nuevo mando estalló un brote revolucionario. Salió con su
tropa en persecución de los rebeldes, “consiguiendo con sus acertadas
disposiciones que no tomara mayor incremento la rebelión y reduciendo
a prisión a varios cabecillas.”
Ese mismo año, el 1 de noviembre de 1879, fue nombrado Jefe de la
Comisión Liquidadora de Guerrillas de Cuba, y a la vez Jefe de la Sección
de Exploradores, destinos que ocupó con notable éxito hasta 30 de junio
de 1881. En ese período organizó el Cuerpo de Exploradores en Cauto,
Daire, San Luis, Palma Soriano, Ramón de las Yaguas, El Caney, Santiago
de Cuba, Remanganaguas, Dos Caminos, Zacaficar, y Banabacoa.
A principios de 1880 el Coronel Herrera, habiendo rendido una
extraordinaria jornada como guerrero, solicitó y obtuvo permiso para ir
al conocido balneario norteamericano de Saratoga, en el Estado de New
York, para pasar una temporada por motivos de salud. El 13 de abril de
1880 llegó a New York procedente de Santiago de Cuba a bordo del SS
Santiago.
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Después de ello fue destinado al Ejército de la Península, por lo que se
trasladó a España con su familia. Embarcó el 15 de octubre de 1881 y
llegó a Cádiz el 4 de noviembre de 1881, incorporándose en Santa Cruz
de Mudela. El 29 de noviembre de ese año pasó a Sevilla, y el 12 de
diciembre de 1881 fue asignado a la Reserva de Carmona.
Encontrándose ya en España tuvo noticias de que sus enemigos políticos
le formulaban falsas acusaciones con relación al manejo de los fondos
del Batallón de Cazadores de San Quintín, basadas en un desfalco que
había hecho un subalterno. Por ello pidió licencia para regresar a Cuba,
que verificó a fines de 1882, a confrontar directamente a quienes le
acusaban, aclarando responsabilidades en la causa seguida al Capitán don
José Molina Bernardi, por ilegalidad en la distribución de fondos, siendo
cajero. Se le asentó ingresó al Ejército de Cuba el 3 de enero de 1883,
en situación de reemplazo, en La Habana Los pesados y complicados, y
largos trámites de la justicia militar española lo obligaron a pasar largas
temporadas en Santiago de Cuba y La Habana. Regresó a España el 15
de marzo de 1885 en el vapor de correo “Ciudad de Cádiz”, en calidad
de arrestado en el sumario por malversación de caudales de la Caja de
las Secciones de Exploradores (1879-81), y fue destinado a Madrid. A
la postre se esclareció el proceso, y el Coronel Herrera salió no solo
exonerado sino ascendido y condecorado, pero fueron casi cuatro años
de preocupaciones, decepciones y humillaciones que hicieron mella en
su salud.
Ingresó luego al Batallón de Depósito de Tremp, y el 14 de julio de 1886
fue ascendido a Coronel, condecorado en desagravio nuevamente con la
Cruz Blanca 2a. del Mérito Militar, por segunda vez; y nombrado Jefe
de la Zona Militar No.104, de Ciudad Rodrigo, el 10 de septiembre de
1886. Sin embargo, antes de cumplir el año en su nuevo mando tuvo que
regresar a Madrid el 28 de febrero de 1887, afligido de tuberculosis, de la
que murió en el Hospital Militar de la capital española a las 03:45 horas
del 21 de febrero de 1888, a los 45 años de edad. Otorgó su disposición
testamentaria en dicha ciudad el 19 de febrero de 1888, ante don Luis
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González Martínez, Notario del Real Colegio. (138). En dicha disposición
nombra albaceas a su esposa, a su primo don Antonio Nariño y Herrera,
vecino de Guantánamo, a su cuñado don Emiliano Castillo Jústiz, vecino
de Santiago de Cuba, y al Coronel don José Palacios, en ese momento en
Madrid
El Coronel Don José Joaquín Herrera y Bell, siendo cubano, fue
siempre leal a la carrera militar y a la Corona Española. Así se lo dictaron
su formación y su conciencia. Sin embargo, en todas sus actuaciones
durante el difícil período de la Guerra de los Diez, estuvieron marcadas
por el valor personal. La lucha que sostuvo frontalmente en los campos
de su patria jamás la extendió al campo de lo personal y humano.
Su conducción del complicado trance posterior a los sucesos del
“Virginius”, y su nombramiento de Jefe Principal de Protección del Orden
Público para la pacificación, concluida la Paz del Zanjón entre españoles
y mambises, indican su aceptabilidad en ambos bandos de la contienda.
Contrajo matrimonio en la parroquia de la Santísima Trinidad de Santiago
de Cuba el 18 de enero de 1868, previa dispensa de parentesco, con doña
María de las Mercedes Juana Herculana del Castillo y Jústiz, que
nació en Santiago de Cuba el 2 de noviembre de 1849 y fue bautizada en
la parroquia de la Santísima Trinidad el 24 de ese mes, apadrinada por don
Ricardo Bell é Irady, tío de su futuro marido, y por su tía doña Rafaela
de Jústiz y Ferrer (139), hija del Licenciado Don Emiliano Mariano del
Castillo y Rizo y de Doña María de la Concepción Genoveva Jústiz y
Ferrer. En 1899 residía en Guantánamo y sobrevivió muchos años a su
marido. Falleció en el Central azucarero “Chaparra” el 15 de enero de
1925. Fueron los padres de:
i. Doña María de la Caridad Salomé Herrera del Castillo, que
nació en Santiago de Cuba el 22 de octubre de 1868 y fue bautizada
en la parroquia de la Santísima Trinidad el 15 de noviembre siguiente,
padrinos, el Licenciado Don Emiliano del Castillo y doña Isabel
138 Libro Castrense N.2338, f.194v y Protocolo 373
139 Trinidad, Libro de Bautizos 3, f. 23 # 71.
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María Bell (140). Falleció en la infancia y tiene defunción en la misma
parroquia a 8 de mayo de 1879.
ii. Don Antonio Norberto Herrera del Castillo, nació en Santiago
de Cuba el 6 de junio de 1870 y fue bautizado en la parroquia de la
Santísima Trinidad el 4 de julio siguiente, apadrinado por don Santiago
Anrrich y doña María de la Caridad Herrera Bell de Anrrich (141). Cursó
estudios en Madrid, y luego en la escuela de los Hermanos Cristianos
de La Salle en Passy, cerca de París. Allí le sorprendió el fallecimiento
prematuro de su padre, por cuyo motivo tuvo que trasladarse a Santiago
de Cuba, a dar el frente con 18 años a las responsabilidades de la familia.
Obtuvo el nombramiento de Administrador del Cable Francés de
Santiago de Cuba, gracias a sus conocimientos lingüísticos, y se dio
a la tarea de establecer el servicio en la capital oriental. En función
de este cargo fue miembro del primer grupo cubano que regresó a la
ciudad evacuada ente el bombardeo de que fue objeto por la escuadra
norteamericana durante la Guerra Hispano Cubano Americana. Entró
el mismo día de la rendición, acompañado de su hermano Ricardo,
evidentemente a restablecer el servicio cablegráfico: Emilio Bacardí
lo relata así: “El día 15 regresaron a esta plaza el cónsul francés
M. Edmond Hippeau; el de la Gran Bretaña, Mr. Frederick William
Ramsden, su esposa y un hijo; el ingeniero de la Planta Eléctrica, M.
George Druelle; M. Henri Schueg Chassin, de la razón social Bacardí
y Cía.; Don Antonio Herrera Castillo, jefe del Cable Francés, Don
Ricardo Herrera Castillo, y M. H. Hamon, empleado del mismo cable.”
Tenía 28 años de edad, y sin duda presenció la rendición formal y
pública de las autoridades españolas a las norteamericanas, efectuada
al día siguiente.
Ante la devastación que sufrió Santiago de Cuba por causa de la Guerra
de Independencia, y con la pérdida o baja rentabilidad de las propiedades
familiares, tomó la determinación de trasladar su residencia a Santo
140 Trinidad, Libro de Bautizos 21, f.121 # 200.
141 Trinidad, Libro de Bautizos 6, f. 177v.
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Domingo, donde administró el ingenio azucarero “Cristóbal Colón”,
en San Pedro de Macorís. Este ingenio era propiedad de familiares, y
la experiencia le fue útil para emprender una carrera en el propio ramo.
Regresó a Cuba a mediados de 1901, y prontamente ingresó en la “The
Cuban American Sugar Mills Company” que por esa época ampliaba
sus operaciones. En 1905 se trasladó con su familia a la ciudad de
Sancti Spiritus, para trabajar en la fundación del Central “Jatibonico”,
uno de los más grandes y modernos establecidos en la isla. A fines
de 1911 fue trasladado a Guantánamo, a la administración del Central
“Santa Cecilia”. El 15 de septiembre de 1915 fue con su familia a
residir al Central “Chaparra” el mayor central azucarero del mundo
al momento de su construcción, que, conjuntamente con el Central
“Delicias”, constituía el principal centro productor de azúcar de la
República, situado cerca de Puerto Padre, en el norte de Oriente. El
central Chaparra, de tecnología y capital norteamericano impuso varios
récords de producción. En “Chaparra” ocupó los más destacados
cargos administrativos, como Jefe del Departamento Comercial, hasta
su retiro en 1931.
En esa fecha pasó a residir a la ciudad de La Habana, en la que
permaneció hasta su muerte, en cuyo tiempo ocupó la Presidencia de
la Junta Directiva de la Fábrica de Tejidos Estrella, S.A., fundada por
su hijo Antonio M. Falleció en su residencia de San Mariano 58, Oeste,
La Víbora, La Habana, el 15 de enero de 1953, siendo sepultado en el
Cementerio “Cristóbal Colón” de esa ciudad.
Contrajo matrimonio en la parroquia de Dolores de Santiago de Cuba
el 9 de octubre de 1893 con doña María Magdalena de los Ángeles
Juana Vaillant y López del Castillo, que nació en Santiago de Cuba
el 12 de julio de 1874 y fue bautizada en la parroquia de la Santísima
Trinidad el 2 de agosto siguiente (142); y falleció en Miami el 29 de
junio de 1965, hija de don Mariano de Jesús Mamerto Vaillant y
Girón y de doña María Dolores López del Castillo y de la Cruz.
142 Trinidad, Libro de Bautizos 7, f.17 # 45
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Fueron los padres de:
1. Doña María Esperanza de los Ángeles Herrera Vaillant, nació
en Santiago de Cuba el 1 de agosto de 1894 y fue bautizada en la
parroquia de la Santísima Trinidad el 17 del mismo mes, sus padrinos
don Fernando Salcedo y la abuela materna (143) Falleció en Miami
(Florida) el 3 de agosto de 1993, a los 99 años de edad. Contrajo
matrimonio en el Central “Chaparra” el 23 de febrero de 1927 con
el Ingeniero Henry Bostwick Reese, que nació en Athens (Georgia)
el 24 de noviembre de 1877 y falleció en Bobo (Mississippi) el 24
de noviembre de 1950, hijo de los señores Charles Sidney Reese
y Martha Vada Bostwick; el cual trabajó como ingeniero en obras
como el Canal de Panamá y fue socio accionista fundador de Bank
of America y de otras importantes empresas norteamericanas, como
AT&T. Residieron en su plantación algodonera “Moon Plantation”,
en Itta Bena (Mississippi) hasta el fallecimiento del Ingeniero Reese.
Doña María Esperanza Herrera Vaillant, después de viuda, se dedicó
a la atención de sus padres, hermanos y sobrinos, obteniendo el amor,
reconocimiento y admiración de todos por la entereza de su carácter y
bondad de sus iniciativas, constituyéndose en matriarca de toda esta
familia. No tuvieron sucesión, pero afectivamente adoptó a su prima
doña María Concepción López del Castillo y Álvarez, a la que llevó
a vivir consigo en Mississippi, donde contrajo matrimonio con el
señor Philip Clark, de la familia patricia de Clarksdale (Mississippi).
2. Doña María del Pilar Emiliana Herrera Vaillant, nació en
Santiago de Cuba el 11 de octubre de 1895 y fue bautizada en la
parroquia de Sagrario de la Catedral el 11 de noviembre siguiente,
padrinos don Mariano Vaillant Girón y doña Mercedes Castillo,
viuda de Herrera (144); falleció en La Habana el 10 de marzo de
1960. Contrajo matrimonio en la parroquia del Sagrario Corazón del
Vedado en La Habana el 18 de septiembre de 1937 con don Justo
143 Trinidad Libro de Bautizos 10 Folio 293 nº 1279.
144 Sagrario, Libro de Bautizos 31 Folio 278 n° 551.
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Luis Albo y Carreras, que nació en La Habana el 6 de agosto de
1901 y falleció allí el 5 de enero de 1979, apoderado del Banco
Gelats, en La Habana, hijo de don Luis Albo Insua y de Doña
María Carreras López, naturales de Vivero (Galicia). Tuvieron un
sólo hijo:
a. Don Jesús Jorge Albo Herrera, nació en La Habana el 1 de
diciembre de 1938. Estableció su residencia en Madrid, donde fue
Consejero Delegado de la Bostitch Española SA, multinacional
norteamericana ubicada en el número 12 de la calle Ebro, en
Torrejón de Ardoz (Madrid), donde tenía una fábrica y un
almacén que daban trabajo a una plantilla total de 145 empleados.
Cuando la empresa cerró en 1982, Albo Herrera fundó Grapas y
Máquinas, S.A. (GRAYMA), la cual se quedó con la importación y
distribución para España de los productos STANLEY BOSTITCH
y MAX, procedentes de Japón. Contrajo matrimonio en La
Habana el 7 de julio de 1962 con doña Cira Ruiz De Bustamante
y Villar, natural de dicha ciudad, hija de don Claudio Ruiz de
Bustamante y Rozas, y de doña Agustina Villar é Iturralde,
natural de Alquízar (La Habana). Tienen un hijo:
i. El Ingeniero Jesús Ramón Albo Ruiz de Bustamante, que
nació en La Habana el 31 de agosto de 1964 y casó en Madrid el
5 de abril de 1997 con doña Olga E. Moreno y Rodríguez, que
nació en Nuñomoral (Cáceres), hija de don Ignacio Moreno
Seco y de doña Lucía Rodríguez y Gómez Plata. Son los
padres de:
1. Amanda Albo Moreno, nació en Madrid el 14 de
septiembre de 1998.
2. Niza Albo Moreno, nació en Madrid el 12 de septiembre
de 2001.
3. Doña María de las Mercedes de los Dolores Herrera Vaillant,
nació en Santiago de Cuba el 9 de marzo de 1897 y fue bautizada
en la parroquia de Sagrario de la Catedral el 14 de junio de ese año,
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padrinos don Cayetano Vidal Dimas y doña Dolores Ros y López del
Castillo (145), Falleció en Kingston, Jamaica, ese mismo año.
4. Doña María de los Dolores de la Soledad Herrera Vaillant,
nació en Santiago de Cuba el 8 de abril de 1898 y fue bautizada
en la parroquia de Sagrario de la Catedral el 25 de ese mismo mes,
padrinos don Ricardo Herrera del Castillo y doña Isabel López del
Castillo (146). Falleció en Santiago de Cuba en 1898.
5. Doña Dulce María Herrera Vaillant, nació en San Pedro de
Macorís, República Dominicana, en 1899 y falleció allí poco después.
6. Don Antonio de Padua Melquíades Herrera Vaillant, nació en
Santiago de Cuba, calle de Santa Lucía 404, el 10 de diciembre de
1901 y fue bautizado en la parroquia de Dolores de dicha ciudad el
2 de febrero de 1902, apadrinado por don Mariano Vaillant Girón y
doña María Teresa Anrrich y Herrera (147).
Luego de graduarse del Colegio “Dolores” de Santiago de Cuba,
arribó por primera vez a Estados Unidos el 14 de agosto de 1920 en
el vapor “Miami” por vía de Key West, a cursar estudios superiores
en la Universidad de Columbia (New York). Regresó a Estados
Unidos el 4 de mayo de 1926 en el vapor “Siboney” procedente de
La Habana, y tomó allí su residencia oficial, tomando parte activa en
la Bolsa de Valores de Nueva York, donde se vio seriamente afectado
por el “crack” financiero de octubre de 1929 durante un viaje a
Cuba. Regresó a New York el 17 de marzo de 1931, para resolver
sus asuntos y volvió a establecerse en La Habana, donde inició sus
actividades ejecutivas como Administrador del Diario oficialista “El
Heraldo de Cuba” mientras revalidaba sus estudios de economía y
ciencias contables en la Universidad de La Habana, de la que egresó
en 1934.
145 Sagrario, Libro de Bautizos 31 Folio 562 n° 1117.
146 Sagrario, Libro de Bautizos 31 Folio 644 n° 1280.
147 Dolores, Libro de Bautizos 12, f.203, N203; y Registro Civil del Norte Tomo 6, f.274

300

Antonio Herrera-Vaiilant y Buxó-Canel

Posteriormente fue consultor de numerosas empresas, entre ellas la
tienda por departamentos “El Encanto”. Hacia 1936 se incorporó
como alto ejecutivo y accionista minoritario de la Organización
“Godoy Sayán”, de seguros y reaseguros, de la que fue Primer Vice
Presidente Ejecutivo. La empresa incluía “La Metropolitana”, “La
Alianza”, y la “Sociedad Panamericana de Seguros”; poseía seis
firmas de seguros, representaba dos norteamericanas, dos británicas
y una canadiense, como apoderado; y administraba el “Consorcio
Latino Americano”, integrado por 15 aseguradoras en 11 países de
América Latina, red que consolidó con sede en Wall Street (Nueva
York).
El 22 de junio de 1946 constituyó la Fábrica de Tejidos Estrella, S.A,
dedicada a la fabricación de medias y calcetines, en especial medias
para hombres y niños, con más de 50 trabajadores, ubicada en 16 #
211, esquina a G, Almendares. El 28 de marzo de 1952 obtuvo del
BANFAIC un préstamo por $ 174,423, destinados a la adquisición
de nuevos equipos y capital de trabajo, que le permitió aumentar su
producción y eficiencia. Era además Presidente de la Distribuidora
Industrial, S.A.
Fue uno de los creadores del Banco Godoy Sayán y su Tesorero
desde sus inicios hasta que comenzó plenas operaciones el 1 de julio
de 1952.
Se destacó en el área cívico y empresarial, como Presidente y
fundador del Capítulo Cubano del National Association of Cost
Accountants (NACA), Tesorero del Club de Leones de La Habana,
y Tesorero de la Asociación Nacional de Industriales de Cuba. Fue
asimismo miembro de la Asociación de Hidalgos a Fuero de España,
con pruebas de ingreso aprobadas en la Junta de Probanza efectuada
en Madrid el 29 de octubre de 1968.
Al obtener la ciudadanía norteamericana, legalizo el apellido
Herrera-Vaillant. Víctima de una dolorosa enfermedad que le
postró en una cama de inválido a partir de 1957 y hasta el final de
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su vida, continuó dirigiendo su familia con plena lucidez, dando
ejemplos de cristianismo y abnegación que le valieron los afectos
y admiración de cuantos le rodeaban, incluidos los miembros del
clero. Falleció en la ciudad de Miami el 6 de febrero de 1979, siendo
sepultado en el Cementerio católico de St. Mary de esa ciudad, junto
a su madre y esposa.
Contrajo matrimonio en la parroquia del Carmen La Habana el 29 de
Diciembre de 1935 con doña Laura María Lorenza Buxó-Canel y
Decurnex, que nació en la calle Avellaneda 1651 de Buenos Aires,
Argentina, el 10 de agosto de 1912, y fue bautizada en la parroquia
de San José de Flores el 22 de septiembre siguiente, apadrinada por
don Pedro Bidondo y doña Laura Cordain de Bidondo (148); hija
de don Eloy Emilio Buxó-Canel é Infanzón, ciudadano español
nacido en Lima, Perú, y de doña Elisa Julia Margarita Decurnex
MacAlister, natural de Montevideo, Uruguay.
Doña Laura María “Lala” Buxó-Canel emigró hacia 1915 con sus
padres a Montevideo, y de allí a La Habana en 1917, pasando luego
a la ciudad de New York, adonde llegó por primera vez con su madre
y hermanos desde La Habana, a bordo del buque “Monserrat” el
6 de diciembre de 1918, ya finalizada la Primera Guerra Mundial.
Establecieron residencia en Staten Island hasta 1924, que regresaron
a Cuba a la muerte de su padre. Casi de inmediato se trasladó con
su madre y hermanos al Central “Chaparra”, donde residió hasta
1932. Desde muy joven, debido a las dificultades económicas de su
familia, comenzó a trabajar, empleada como secretaria de su pariente,
el doctor José Antonio Presno Bastiony (1933), por las fechas
Secretario de Sanidad de la República de Cuba, continuando luego
en el mismo cargo con el doctor Santiago Verdeja Neyra (1934).
Poco después de casar se dedicó enteramente a su vida familiar.
148 Inscrita ante el Jefe de la Sección Quinta del Registro Civil de Buenos Aires el 6 de
septiembre de 1912, con el número 1902, siendo testigos Esteban José Lewis y Néstor
Santivañez Reyes
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Falleció en su residencia de 3701 Massachusetts Avenue, N.W., de la
ciudad de Washington, D.C., a las 03:30 horas del 23 de febrero de
1968 (149.); siendo trasladados luego sus restos al cementerio católico
de “Our Lady of Mercy” de la ciudad de Miami (Florida). Tuvieron
dos hijos:
a. Don Antonio Alfredo de la Concepción Herrera-Vaillant y
Buxó-Canel, nació en La Habana a las 12:30 del 24 de diciembre
de 1942, y fue bautizado en la parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús del Vedado el 24 de abril de 1943, sus padrinos, don
Alfredo Buxó-Canel Decurnex y doña Pilar Herrera Vaillant de
Albo (150). Cursó estudios primarios en el Colegio “La Salle”, de
Miramar de La Habana; secundarios en el Colegio de Belén de
La Habana, “The Hackley School”, Tarrytown (New York); y en
Coral Gables High School, Coral Gables (Florida). Obtuvo su
Licenciatura en junio de 1967 de la Universidad de la Escuela
de Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown,
de Washington, D.C., con especialidad en Relaciones Económicas
Internacionales, en junio de 1967, y cursó estudios en American
University School of Law.
Se ha desempeñado como periodista, escritor, funcionario público
y dirigente empresarial en su patria de adopción, Venezuela. El día
30 de septiembre de 1971 fue declarado ciudadano argentino por
opción (151); y naturalizado ciudadano venezolano el 22 de julio
149 De una trombosis coronaria causada por arterioesclerosis, según defunción no. 68/1600
del Departamento de Salud Pública de dicha ciudad; y sepultada en el cementerio de Mt.
Olivet, de Washington, D.C., el 26/02/1968, con registro No. 679 del servicio funerario
Joseph Gawler’s Sons Inc
150 Registro del Estado Civil de Vedado, La Habana, el 24/03/1943, en el Tomo 147, folio
47, con el número 1463; Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús del Vedado y Carmelo,
Libro 49 de Bautismos de esa parroquia, al folio 732 y número 732, estando anotado que fue
confirmado en la Capilla del Colegio de La Salle, del Vedado, el 31/05/1952.
151 Juzgado Federal en lo Civil y Comercial No. 5, a cargo del Doctor Mario César Russomano,
y de la Secretaría No. 28 a cargo del Dr. Emilio A. Day Arenas, de acuerdo a la Ley No. 346
Incisos 1, 2 y 5, y de conformidad con el dictamen del Sr. Procurador Fiscal de la República

Richard Maxwell Bell...

303

de 1974 (152).
Después de haber sido productor de programas noticiosos para
la cadena de televisión norteamericana, ABC News, se estableció
en Caracas, Venezuela. En este país ha sido Comisionado del
Gobernador del Distrito Federal (Caracas), Secretario General
y Director de Relaciones Internacionales del Ministerio de
Información y Turismo, Presidente de la Comisión de Turismo de
la Organización de Estados Americanos; Asistente a la Presidencia
y Vice Presidente de Relaciones Institucionales de la Organización
Cisneros, uno de los más destacados conjuntos empresariales del
Hemisferio Occidental y España.
Es Presidente de Inter-America Corporate Advisory Network,
incorporado en Venezuela, Colombia y Estados Unidos; y de
Yarayabo Servicios SA; Presidente de la Junta Directiva del Grupo
Médico Santa Paula, Socio Consultor Internacional del Escritorio
de abogados Torres Plaz & Araujo, en Caracas; de Araujo Ibarra
Asociados en Bogotá; y Consejero Senior de UPITE en Madrid,
Editor de “Venezuelan Daily Briefs”, entre otros.
En el ámbito empresarial fue electo en 1983, Secretario General
Continental del Consejo Interamericano de Comercio y Producción
(CICYP), máximo representante de la empresa privada de las
Américas, para el período 1983-86. Además, electo Presidente
de la Cámara Venezolana de la Industria de Cosméticos y Afines
(CAVEINCA), para 1984-85, reelecto para 1985-86, 1986-87 y
1987- 88; Director Principal, Secretario y Tesorero del Directorio
del Consejo Venezolano de la Industria (CONINDUSTRIA),
y Presidente de las Comisiones de Asuntos Económicos
Internacionales, de Integración y de Asuntos Legislativos de la
Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio
Argentina, según certificado de enrolamiento expedido por dicha Secretaría el 09/11/1971
152 Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela el 22/07/1974, según Gaceta Oficial
Extraordinaria No. 1669, con expediente No. 130874
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y Producción (FEDECAMARAS). Posteriormente fue nombrado
Vice Presidente y Gerente General de la Cámara Venezolano
Americana de Industria y Comercio de Venezuela y Editor en Jefe
de la revista “Business Venezuela”. Asimismo, fue miembro de
la Junta Directiva del diario “The Daily Journal”, de Caracas, y
Vice Presidente de la Asociación de Cámaras de Comercio Norte
Americanas de América Latina.
El Gobierno de Venezuela ha otorgado la Orden “Francisco de
Miranda” en su Primera Clase en 1990, y la Orden al Mérito en
el Trabajo en 1995. Es miembro de la Asociación de Hidalgos
a Fuero de España desde 1968. Historiador y genealogista, es
Presidente y Miembro de Número del Instituto Venezolano de
Genealogía, Presidente por Venezuela de la Academia Americana
de Genealogía, Miembro Correspondiente de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía y Miembro Correspondiente
del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas; Asesor General
del Instituto de Cultura Hispánica de Venezuela; Miembro
Honorario de la Sociedad Bolivariana de los Estados Unidos.
Ha publicado varios libros y trabajos genealógicos y es autor de
este trabajo y fue agraciado con la Medalla de Oro de la Real
Academia de la Historia de España, primer no español que recibe
dicha distinción.
Contrajo matrimonio en la Capilla de Campo Alegre, parroquia
de Chacao en Caracas el 22 de septiembre de 1973 (153) con
doña María Carolina Margarita Stone Tovar, que nació en el
Centro Médico de la Urbanización San Bernardino de Caracas
a las 16:40 horas del 20 de julio de 1951, y fue bautizada en
la parroquia del Sagrario de la Catedral de, en la Capilla de El
Pilar, antiguo Patronato de la Familia Tovar, el 15 de agosto
del mismo año, apadrinada por el Doctor Silvestre Tovar Lange
153 Partida asentada en la Parroquia de la Caridad del Cobre
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y doña María Carolina Tovar Escobar de Berrizbeitia (154); hija
del señor George Prosper Stone, Jr., natural de Warren (Rhode
Island) y de doña María Antonieta Brígida Tovar Escobar.
Cursó estudios primarios en el Instituto Politécnico de Caracas; y
secundarios en Rosarian Academy, Palm Beach (Florida); y en la
Academia Mérici de Caracas, y es Presidente de la Junta Directiva
de la Fundación para la Defensa de la Naturaleza (FUDENA) de
Venezuela. Son los padres de:
i. La Licenciada Laura María Esperanza Herrera-Vaillant
Stone, nació en el Centro Médico “Leopoldo Aguerrevere” en
la Avenida Río Manapire de la Urbanización Parque Humboldt
en Prados del Este, Caracas, a las 20:59 horas del 15 de
septiembre de 1976 y fue bautizada en la parroquia del Sagrario
de la Catedral de Caracas por el Excelentisimo y Reverendísimo
Monseñor Doctor Eduardo Boza Masvidal, Obispo titular de
Vinda, en la Capilla de El Pilar, antiguo Patronato de la Familia
Tovar, el 15 de enero de 1977, apadrinada por el Doctor Oscar
José Palacios Monteverde y doña Laura María del Carmen
Herrera de Cuesta (155). Cursó estudios primarios y secundarios
en la Academia “Mérici” de Caracas y es Licenciada en Derecho
Civil en la Universidad Católica “Andrés Bello” de la misma
ciudad. Escritora, ensayista, curadora de arte y museógrafa.
Es miembro de la Asociación de Hidalgos a Fuero de España
desde 1978.
154 Inscrita ante Carlos Pannaci V., Jefe Civil de la parroquia Candelaria del Departamento
Libertador del Distrito Federal el 03/08/1951, al folio 305, número 1606, siendo testigos
el Doctor Don Silvestre Tovar Lange y Don Saturnino Valls Moreno; y ante el Sr. William
Kane, Cónsul de los Estados Unidos de América en Caracas, el 20/08/1951. Sagrario, Libro
de Bautizos 63, folio 94, número 262.
155 Inscrita en el Registro Civil del Municipio Baruta, Distrito Sucre del Estado Miranda,
el 28/09/1976, por la Alcaldesa Elizabeth de Haubold, con el Acta de Nacimiento No. 1388,
siendo testigos Doña Consuelo González Prosperi de Baquero y Basilia Veliz. Sagrario, Libro
de Bautizos 117, folio 90, número 535.
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Contrajo matrimonio en la parroquia de los Dos Caminos de
Caracas el 2 de agosto de 1997 con don Luis Simón Molina
Pantin, que nació en la clínica Bois Gentil de Ginebra, Suiza,
el 12 de mayo de 1969, destacado artista plástico, ganador
del Premio Nacional de Fotografía “Luis Felipe Toro”, en
Venezuela. Egresado de la Escuela de Artes de San Francisco,
en California. He presentado exposiciones individuales en
Montreal, Canadá; San Francisco y Oakland California;
Colonia Alemania; México D.F. Toronto, Canadá; Sao Paulo,
La Habana, Milán, Ámsterdam. Vive y trabaja en Caracas,
Venezuela. Fotógrafo y video artista hijo del Embajador de
Venezuela Doctor Germán Simón Eduardo Molina Duarte,
Secretario General de la Asociación de Estados del Caribe, y
de la Doctora María Graciela Pantin Angeli. (156). Contrajo
segundo matrimonio en la ciudad de New Orleans (Louisiana)
el 24 de octubre de 2014 con el señor Todd Christian Noletto,
que nació en Mobile (Alabama) el 16 de enero de 1974, hijo del
destacado abogado Vincent Augustus Noletto, y de la señora
Mary Marcia Weldy, ambos naturales de Mobile, originario
de Amalfi, Italia, por la rama paterna. Del primer matrimonio
nacieron:
1. Simón Ignacio Luis Molina Herrera, nació en el
Hospital de Clínicas Caracas el 24 de noviembre de 1997
y fue bautizado en la parroquia de la Preciosísima Sangre
de Santa Eduvigis de Caracas el 11 de julio de 1998, siendo
sus padrinos don Carlos Julio Molina Pantin y doña Ana
Virginia Stone Tovar.
2. Nicolás Antonio Luis Molina Herrera, nació en el
Hospital de Clínicas Caracas el 24 de noviembre de 1997 y
fue bautizado en la parroquia de la Preciosísima Sangre de
Santa Eduvigis de Caracas el 11 de julio de 1998, siendo sus
156 Presentado en el Consulado de Venezuela en Ginebra el 04/06/1969, folio 5, # 7.
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padrinos don Antonio Jorge Herrera Vaillant y Stone, y doña
Valentina García Armas.
ii. El Ingeniero Antonio Jorge Silvestre Juan Pablo HerreraVaillant Stone, nació en el Centro Médico “Leopoldo
Aguerrevere” de la Urbanización Parque Humboldt en Prados
del Este, en Caracas, a las 13:09 del 18 de mayo de 1981, y
bautizado en la parroquia del Sagrario de la Catedral de Caracas
por el Excelentísimo y Reverendísimo Monseñor Doctor
Eduardo Boza Masvidal, Obispo titular de Vinda, en la Capilla
de El Pilar, antiguo Patronato de la Familia Tovar, el 22 de agosto
de 1981, apadrinado por el Doctor Silvestre Tovar Escobar y
doña Ana Virginia Stone Tovar de Palacios (157). Cursó estudios
primarios y secundarios en el Colegio “San Ignacio” de Caracas
y de ingeniería mecánica en la Universidad “Simón Bolívar” de
Caracas; y posteriores estudios en cinematografía en el New
York Film Academy, en su sede de Universal Studios, en Los
Ángeles, California. Es miembro de la Asociación de Hidalgos
a Fuero de España desde 1982. Contrajo matrimonio civil en
Beverly Hills (California) el 20 de abril de 2016, efectuado en
Black Walnut Ranch, Ojai Valley (California) el 29 de mayo
siguiente, con la señora Heidi Katherine Snyder, que nació en
Glendale (California) el 24 de julio de 1982, hija del ingeniero
Gary Edward Snyder, natural de Glendale; y de la señora Jill
Dulcene Turnbull, natural de Chicago.
b. La Licenciada Laura María del Carmen Herrera-Vaillant
y Buxó-Canel, nació en La Habana a las 12:30 horas del 18
de noviembre de 1944 (158), sus padrinos don Arturo Herrera157 Inscrito en el Registro Civil del Municipio Baruta, Distrito Sucre del Estado Miranda, el
09/06/1981, por la Alcaldesa Ramona Pérez de Blanco, con el Acta de Nacimiento No. 1085,
siendo testigos Doña María Antonieta Tovar de Stone y Don Francisco Sánchez Cadenas;
Sagrario, Libro de Bautizos 129, folio 161, número 481.
158 Inscrita en el Registro del Estado Civil del Vedado el 31/01/1945, al Tomo 162, folio
229, e inscripción 239
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Vaillant y doña Isidora Sara Buxó-Canel de Olsen. Es egresada
de Relaciones Industriales de la Universidad de Maryland, y por
muchos años funcionaria del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, en Washington, D.C. Asimismo, es miembro de la
Asociación de Hidalgos a Fuero de España, según aprobación
de la Junta de Probanza efectuada en Madrid, el 29.10.1968,
Expediente 3063. Contrajo matrimonio en Rockville (Maryland)
el 17 de mayo de 1985 con el Ingeniero Ernesto Cuesta y García
Pulido, que nació en La Habana el 17 de julio de 1947, hijo del
Doctor Ernesto Cuesta y Zaldívar, natural de Camagüey, y de
doña Ofelia María Antonia García Pulido y Rodríguez. No
tienen sucesión.
7. Don Luis Gonzaga Fabriciano de la Caridad Herrera Vaillant,
nació en Santiago de Cuba a las 2 pm del 5 de septiembre de 1903,
y falleció en Los Ángeles (California) el 24 de marzo de 1984.
Contrajo matrimonio en La Habana el 14 de julio de 1939 con doña
Esther Jacinta Padrón Fernández, nacida en Bejucal (La Habana)
el 11 de septiembre de 1912 y fallecida en Los Ángeles (California)
el 27 de septiembre de 2011, a los 99 años de edad, hija de don José
Isidro Padrón Busutil, y de doña María del Carmen Fernández
Arenillas; nieta por su padre de don José Padrón Arencibia, natural
de Bejucal, y de doña Candelaria Busutil León, natural de Batabanó
(La Habana); y por la madre, de don Félix Fernández Llorente,
natural de España, y de doña Manuela Arenillas y de la Vega, natural
de Matanzas. Tuvieron dos hijos:
a. Don Luis Félix Herrera Padrón, nació en La Habana el
15 de febrero de 1942 y falleció en Los Ángeles (California)
en noviembre de 2003. Casó en Los Ángeles el 22 de julio de
1967 con doña Yolanda Antonieta Mangianti y Barrenechea,
natural de Chiclayo (Lambayeque), Perú, hija del señor Giacomo
Mangianti Sanguinetti, natural de Génova, en Italia, y de doña
María Barrenechea Villafuerte, natural de El Callao, Perú.
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Tuvieron una hija:
i. Doña Ivette Herrera Mangianti, que nació en Los Ángeles
el 2 de marzo de 1972, y casó allí con el señor Ben Gilliam.
Tuvieron un hijo:
1. Gale Gilliam, que nació en Los Ángeles el 18 de
noviembre de 1999.
b. Doña Anabel Claudina Herrera Padrón, nació en La Habana
el 10 de febrero de 1944 y falleció en Santa Clara (California) el
16 de mayo de 1979. Casó en Clark (California) el 22 de agosto de
1965 con don Alejandro Encalada Rojas, natural de Valparaíso,
en Chile, hijo de don Armando Encalada Nuñez y de doña
Alejandrina Rojas Castro, natural de Viña del Mar. Fueron los
padres de:
i. Doña Annette Magda Encalada Herrera, nació en
Seattle (Washington) el 8 de septiembre de 1966, y contrajo
matrimonio en Miami (Florida) el 25 de marzo de 1989 con el
señor Howard Liebowitz, con sucesión.
ii. Doña Anabel Ivonne Encalada Herrera, nació en San José
(California) en 1969.
8. Don Arturo Ignacio María del Carmen Herrera Vaillant,
nació en Calle Alta de Santa Lucía # 42 en Santiago de Cuba el 1
de febrero de 1905 y fue bautizado en la parroquia de Dolores el 8
de ese mes, sus padrinos don Gaspar Betancourt del Castillo y doña
María Posada (159); y falleció en Miami (Florida) el 7 de diciembre
de 1992. Contrajo matrimonio en el Central “Chaparra” (Las Tunas)
el 4 de julio de 1931 y matrimonio civil en Puerto Padre el 7 de julio
de 1931, (160) con doña Herminia Silva García, que nació en esa
localidad el 31 de julio de 1908 y falleció en La Habana en 1970,
hija de don Gumersindo Silva Pérez y de doña Magdalena García
Silva. Fueron los padres de:
159 Dolores, Libro de Bautizos 13 Folio 240 v nº 489
160 Registro Civil, Puerto Padre, Tomo 16 f.420, # 55
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a. Don Arturo Eloy Herrera Silva, nació en el Central “Chaparra”
(Las Tunas) el 14 de agosto de 1933, es contador público egresado
de la Universidad de La Habana, ha desarrollado una exitosa
empresa de contabilidad y auditoría en la ciudad de Miami.
Contrajo matrimonio en La Habana el 29 de diciembre de 1959
con doña Leonor Castillero Roque, que nació en dicha ciudad el
28 de marzo de 1933, hija de don Octavio Castillero Armendaz,
y de doña Leonor Roque y Toledo. Fueron los padres de:
i. Doña Leonor María Herrera Castillero, nació en La
Habana el 16 de septiembre de 1960 y contrajo matrimonio en
Coral Gables el 6 de agosto de 1983 con don José René Busto
Cardona, natural de La Habana, hijo de don René Busto
Elgarresta y de doña Olga Cardona y Pérez Ledón. Son los
padres de:
1. Cristina Leonor Busto Herrera, nació en Miami el 6 de
abril de 1985.
2. Derek Busto Herrera, nació en Miami el 26 de octubre
de 1988.
3. Genevieve Busto Herrera, nació en Miami el 10 de junio
de 1991.
ii. El Doctor Arturo Octavio Herrera Castillero, nació
en Miami el 7 de octubre de 1964, odontólogo. Contrajo
matrimonio en dicha ciudad el 12 de julio de 1991 con doña
Rosa María Martín, hija de don Carlos Martín y de ... Fueron
los padres de:
1. Frances Adele Herrera Martín, nació en Miami el 30
de julio de 1999.
iii. Don Juan Antonio Herrera Castillero, nació en Miami
el 30 de diciembre de 1966. Contrajo primeras nupcias en
Coral Gables el 13 de octubre de 1989 con la señora Tracey
Lynn Sicard, hija de los señores Richard Sicard, natural de
Montreal, Canadá, y Ruby de Sicard, natural de Alabama.
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Casó de nuevo con la señora Gabriela Montes. Sus hijos son:
1. Amanda Herrera Sicard, nació en Miami el 5 de
diciembre de 1992.
2. Alexandra María Herrera Sicard, nació en Miami el 8
de agosto de 1995.
3. Juan Lucas Herrera Montes, nació en Miami el 2 de
noviembre de 2009.
4. Antonio Luciano Herrera Montes, nació en Miami el 2
de noviembre de 2009.
b. Doña Herminia Herrera Silva, nació en La Habana el 17 de
diciembre de 1934 y casó en dicha ciudad el 31 de octubre de 1965
con el señor Herto Fernández Bravo, natural de La Habana,
funcionario de la Casa de la Moneda de Cuba y del CUPET, hijo
de los señores Manuel Fernández y Herta Bravo. Son los padres
de:
i. Herto Fernández Herrera, nació en La Habana el 24 de
mayo de 1966 y casó allí con la señora Sonia Águila Suardias,
con una hija.
ii. Isabel Dariana Fernández Herrera, nació en La Habana el
9 de noviembre de 1967.
c. Don Roberto Antonio Herrera Silva, nació en La Habana el
13 de septiembre de 1941 y casó allí el 13 de febrero de 1970 con
la señora Francisca Hernández Martínez, natural de Güines (La
Habana). Fueron los padres de:
i. Henner Herrera Hernández, nació en La Habana el 7 de
octubre de 1970. Contrajo matrimonio en Miami el 25 de enero
de 2001 con la señora Noiralith Milagros Fuenmayor.
ii. Hastry Herrera Hernández, nació en La Habana el 8 de
octubre de 1972.
iii. Hexer Herrera Hernández, nació en La Habana el 31
de octubre de 1973, casado en Miami (Florida) con la señora
Maydel N.
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9. Doña María de la Caridad Serafina Herrera Vaillant, nació en
Jatibonico (Sancti Spíritus) el 9 de septiembre de 1909, y falleció
en Miami el 10 de agosto de 1974. Dedicada como aficionada al
canto operático, participó en algunas representaciones de éste
género artístico. Contrajo primeras nupcias en la Capilla del Central
“Chaparra” el 4 de julio de 1931 con don Eloy Justino Buxó-Canel
y Decurnex, que nació en Buenos Aires, Argentina, el 3 de marzo de
1906 y falleció en Croton-on-Hudson (New York) en abril de 1980,
hijo de don Eloy Emilio Buxó Canel é Infanzón, nacido en Lima,
Perú, y de doña Elisa Julia Margarita Decurnex MacAlister,
natural de Montevideo, Uruguay. Contrajo segundas nupcias en La
Habana el 1 de octubre de 1944 con don Manuel de Jesús Cabrera
Fernández, Destacado pianista y profesor de solfeo y canto, puso en
escena diversas presentaciones operáticas, que nació en dicha ciudad
el 24 de septiembre de 1922 y falleció en Miami el 16 de febrero de
1993, hijo de don Manuel de Jesús Cabrera y Sánchez Segovia, y
de doña Dulce María Fernández Granara, ambos habaneros. No
tuvo sucesión.
10. Doña María Magdalena Serafina Herrera Vaillant, nació en
Jatibonico (Sancti Spíritus) el 9 de septiembre de 1909 y falleció en
Miami el 28 de marzo de 2004. Contrajo primeras nupcias en Puerto
Padre (Las Tunas) el 3 de julio de 1931 con don Luis Del Monte y
Laurencio, que nació en Gibara (Holguín) el 21 de junio de 1906 y
falleció en La Habana el 18 de agosto de 1934, hijo de don Armelio
Del Monte y Cables, Comandante del Ejército Libertador de Cuba,
y de doña Casilda Laurencio y Laurencio, y biznieto del General
patriota don Facundo Cables, fusilado en Holguín en 1870, Fue
activista clandestino contra la dictadura de Gerardo Machado. Casó
de nuevo en La Habana en 1955 con don Jesús Antonio Sardiña
Fernández, nacido en dicha ciudad el 20 de agosto de 1920, que
falleció en Miami en enero de 2000, hijo de don Mario Sardiña y
de doña Concepción Fernández Dávila. Tuvo dos hijas del primer
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matrimonio:
a. La Doctora María Magdalena Amparo Del Monte y Herrera,
nació en La Habana el 30 de octubre de 1931, Doctora en Filosofía
y Letras, egresada de las Universidades de La Habana y Múnich.
Contrajo matrimonio en Múnich (Baviera) en 1966 con don
Octavio Tinsly Lagunas, nacido en Santiago de Chile, hijo del
Doctor Alejandro Tinsly Prieto, Ministro del Trabajo de Chile,
y de doña Ana Lagunas Arriagada, naturales ambos de Santiago
de Chile. Fueron los padres de:
i. María Magdalena del Carmen Tinsly del Monte, nació en
Múnich (Baviera) el 16 de julio de 1967.
ii. Ana María Tinsly del Monte, nació en Miami el 12 de junio
de 1969. Contrajo matrimonio con el señor Tater Read.
iii. Alejandro Ignacio Tinsly del Monte, nació en Hollywood
(Florida) el 2 de septiembre de 1971.
iv. Octavio Luis Tinsly del Monte, nació en Miami el 22 de
agosto de 1972.
b. Doña María de la Caridad del Monte y Herrera, nació en La
Habana el 4 de marzo de 1933 y falleció en Tacoma (Washington)
el 30 de mayo de 2009. Contrajo matrimonio en La Habana el
5 de junio de 1955 con el Arquitecto Henry William Griffin
del Castillo, que nació en dicha ciudad el 16 de septiembre de
1929, arquitecto y constructor, propietario de CHG International,
empresa que realizó importantes desarrollos inmobiliarios en
Seattle que adquirió los terrenos donde actualmente se ubican el
First Interstate Center, Washington Mutual Tower, el Centro de
Convenciones, Key Tower, Pacific First Center y AT & T Gateway
Tower, y en 1980 era el mayor propietario del centro empresarial
de la ciudad, pero el auge de la empresa bajó luego debido al alza
de las tasas de interés en el mercado norteamericano, hijo del señor
Clayton Odus Griffin, natural de Georgia, y de doña María del
Castillo y Jordán. Fueron los padres de:
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i. William Henry Griffin del Monte, nació en La Habana el
23 de marzo de 1956, Profesor de Idiomas y de Civilización
Francesa, egresado de New York University en 1984, fue
miembro del Cuerpo de Paz norteamericano en Marruecos entre
1985 y 1987; y luego profesor en el Instituto de Administración
Pública en Riad, Arabia Saudita entre 1987-89; desde 1989
reside en Yakarta, Indonesia.
ii. Carol Ann Griffin del Monte, nació en La Habana el 6
de marzo de 1957. Contrajo primeras nupcias en Tacoma
(Washington) el 11 de agosto de 1979 con el señor Paul
David Krakow. Casó de nuevo hacia 1990 con el señor Ned
Randolph. Del primer matrimonio tuvo a:
1. Cristina María Krakow, nació en 1981.
2. Camille Alexandra Krakow, nació en 1986, casada con
N. Geddes
iii. Madeline Griffin del Monte, nació en La Habana el 25 de
abril de 1958, y contrajo matrimonio en Tacoma (Washington)
hacia 1980 con el señor Mark William Peters. Son los padres
de:
1. Alessandra María Peters, nació en 1989.
2. Robert Mark Peters, nació en 1994.
iv. Janette de la Caridad Griffin del Monte, nació en La
Habana el 8 de septiembre de 1959, y contrajo matrimonio en
Honolulu (Hawaii) el 7 de junio de 1985 con el señor David
Baird Dolman, Corredor de propiedades industriales en Oahu,
Vice Presidente del Grupo Industrial de CB Richard Ellis
Hawaii, hijo de los señores David Baird Dolman y Viola
Elizabeth Setter. Contrajo segundo matrimonio con el señor
Jim Uhlmann. Del primer enlace tuvo a:
1. Whitney Elizabeth Dolman, nació el 8 de octubre de
1987.
2. Griffin Baird Dolman, nació el 11 de noviembre de 1989.
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3. Reid David Dolman, nació en enero de 1992.
v. Laura Elizabeth Griffin del Monte, nació en Tacoma
(Washington) el 3 de agosto de 1961, y contrajo matrimonio en
Honolulu (Hawaii) el 26 de julio de 1997 con el señor William
Herbert Hodge. Fueron los padres de:
1. Maile Hodge, que nació en 2002
11. El Ingeniero Jorge Julián del Carmen Herrera Vaillant, nació
en Santiago de Cuba el 16 de febrero de 1911, y fue bautizado en la
parroquia de Santo Tomás el 24 de abril de ese año, sus padrinos don
Urbano Hechavarría Sánchez y doña Carmen Vaillant de Hechavarría
(161). Falleció en Fort Lauderdale el 14 de octubre de 2001. Viajó a
New York por primera vez el 13 de septiembre de 1924, en el vapor
Siboney, en compañía de los hijos de don Joaquín Molinet, y pasó
en Estados Unidos la mayor parte de su vida. Regresó el 17 de
septiembre de 1927 como estudiante de Mount Assumption Institute,
en Plattsburgh, New York. Egresó como Ingeniero en Ciencias
Eléctricas de las Universidades de Lehigh, Georgia, y La Habana.
Ocupó luego importantes posiciones en la Comisión Federal de
Comunicaciones de los Estados Unidos, hasta su retiro. Al obtener
la ciudadanía norteamericana legalizo el apellido Herrera-Vaillant.
Contrajo matrimonio en la parroquia del Sagrado Corazón del
Vedado, en La Habana, el 18 de diciembre de 1938, con su prima
doña Olga Antonia del Pilar Vaillant Rodríguez, que nació en
San Luis (Santiago de Cuba) el 25 de marzo de 1915 y falleció en
Fort Lauderdale el 14 de septiembre de 2001, hija de don Andrés
Gumersindo Vaillant y López del Castillo y de doña María Julia
Rodríguez Estrada. Tuvieron un solo hijo:
a. Don Jorge Miguel Herrera-Vaillant, que nació en La Habana
el 21 de diciembre de 1939 y contrajo matrimonio en Fort
Lauderdale en septiembre de 1966 con la señora LuAnne Roney,
natural de West Virginia. Fueron los padres de:
161 Santo Tomás, Libro de Bautizos 24, f. 68 # 179
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i. Andrew H. Vaillant, que nació en Boca Ratón (Florida) en
1968, y casó con la señora Rebeca Koss, de cuya unión nació:
1. Christopher H. Vaillant, que nació en Fort Lauderdale el
11 de julio de 2011.
ii. Nicole Angelique H. Vaillant, nació en Boca Ratón en
1970. Contrajo primeras nupcias en Fort Lauderdale el 23
de septiembre de 1995 con el señor Carl Joseph Salvati; y
segundo matrimonio en la misma ciudad el 4 de marzo de 2007
con el señor Scott Robertson Jones. Del primer enlace tuvo a:
1. Dylan Salvati, que nació en Fort Lauderdale el 5 de abril
de 1996.
12. Don Eugenio Herrera Vaillant, nació en Jatibonico (Sancti
Spiritus) en 1912 y falleció ese mismo año.
iii. Don José Joaquín Secundino Herrera del Castillo, nació en
Santiago de Cuba el 1 de julio de 1871 y fue bautizado en la parroquia de
la Santísima Trinidad el 31 del mismo mes, sus padrinos el Comandante
de Infantería don José Becerra Bell y doña Concepción Jústiz de Castillo.
Falleció en Guantánamo el 18 de junio de 1937, Corredor de Aduanas
en dicha ciudad. A fines de la Guerra de Independencia estuvo emigrado
en Santo Domingo, desde donde contrajo matrimonio en Santiago de
Cuba, por poder, el 30 de junio de 1900 con doña Margarita Martí y
Alayo, que nació en Guantánamo en 1875 y falleció allí el 22 de junio
de 1962, hija de don Enrique Martí y Fábregas, y de doña Juana
Alayo y Artigas. Tuvieron dos hijos:
1. El Doctor Enrique Ramón Herrera Martí, que nació en
Guantánamo el 31 de agosto de 1901 y falleció en Houston (Texas)
el 16 de mayo de 1966. Destacado abogado, en ejercicio desde 1922,
fue Notario público en Guantánamo desde 1937. Se desempeñó
como Consultor Jurídico de la Asociación Nacional de Comerciantes
del Café de Cuba (1946-62), Inspector Delegado del Ministerio de
Agricultura en el Instituto Cubano de Estabilización del Café (ICEA),
y Delegado de la República de Cuba en las conferencias sobre café
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celebradas en San Salvador, Caracas, Río de Janeiro, y Washington,
D.C. Contrajo matrimonio en Guantánamo el 28 de noviembre de
1936 con doña Delia Oslé y Tur, que nació en dicha ciudad el 13
de enero de 1913 y falleció allí el 10 de agosto de 1961, hija de
don José Dámaso Oslé y Correa y de doña Caridad Cecilia Tur y
Rosillo. Tuvieron cuatro hijas:
a. Doña Isabel María Herrera Oslé, nació en Guantánamo el
24 de abril de 1938 y casó allí el 28 de febrero de 1960 con don
Roberto Diego y Gallo, que nació en La Habana el 7 de julio de
1932, hijo de don Vicente Diego y Cuenya, natural de Navia,
en Asturias, y de doña Onelia Gallo Rodríguez, natural de
Guanabacoa (La Habana). Fueron los padres de:
i. Don Roberto Enrique Diego Herrera, que nació en Miami
el 18 de noviembre de 1961.
ii. Doña Ana María Diego Herrera, nació en Houston el 13 de
julio de 1964 y casó allí hacia 1996 con el señor Lewis Valerio,
que nació el 4 de agosto de 1963. Fueron los padres de:
1. David Valerio, nació en Houston el 30 de abril de 1997.
2. Diego Valerio, nació en Houston el 1 de septiembre de
1999.
b. Doña María de la Caridad Herrera Oslé, nació en Guantánamo
el 8 de junio de 1939 y casó allí el 6 de mayo de 1961 con don
Pedro I. Campos Mariño, que nació en Puerto Padre el 9 de
septiembre de 1940 y falleció en Miami el 5 de julio de 2004, hijo
de don Miguel Campos Castillo y de doña Ángela Mariño Alonso.
No tuvieron sucesión.
c. Doña Delia Margarita Herrera Oslé, nació en Guantánamo el
6 de diciembre de 1940 y falleció en Houston el 13 de octubre de
2015. Contrajo matrimonio en Houston el 24 de diciembre de 1964
con don Guillermo Ernesto Brooks y Rodríguez, que nació en
Guantánamo el 8 de mayo de 1939, hijo de don Ernesto Brooks
y Solórzano y de doña Silvia Rodríguez Almirall. Sus hijos son:
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i. Don Guillermo Ernesto Brooks Herrera, nació en Houston
el 23 de septiembre de 1965 y contrajo matrimonio en New
Orleans el 23 de octubre de 1993 con la señora Regina
Fresneda, natural de dicha ciudad. Tuvieron a:
1. Peyton Riley Brooks, nació en México DF el 10 de
octubre de 1998.
2. Carson William Brooks, nació en Atlanta (Georgia) el 2
de agosto de 2001.
3. Ethan Robert Brooks, nació en Carson City (Nevada) el
8 de julio de 2003.
ii. Doña Patricia Brooks Herrera, nació en Houston el 27 de
febrero de 1969 y contrajo matrimonio en esa ciudad el 28 de
noviembre de 1992 con el señor Michael Mitchell. Tuvieron a:
1. Brandon Thomas Mitchell, nació en Houston el 20 de
febrero de 1997.
2. Taylor Elizabeth Mitchell, nació en Houston el 20 de
agosto de 1999.
d. Doña María Esperanza Herrera Oslé, nació en Guantánamo
el 10 de abril de 1945, y contrajo matrimonio en Miami el 21
de diciembre de 1968 con don Néstor de Jesús Portocarrero
DeBayle, que nació en Tampa (Florida) el 25 de julio de 1939,
Profesor de Contabilidad y Finanzas de Florida International
University desde 1981, fundador de la mayor empresa de
contabilidad de Nicaragua en 1972, así como de otras empresas
en ese país, autor de tres libros y numerosos artículos sobre la
industria de hospitalidad, y muy activo integrante de la facultad de
dicha universidad, hijo del Doctor Néstor Augusto Portocarrero
Gross, médico y diplomático, y de doña Blanca DeBayle Sacasa,
naturales de Nicaragua. Son los padres de:
i. Doña Carla Esperanza Portocarrero Herrera, nació en
Managua, Nicaragua, el 19 de noviembre de 1969, casada con
el señor Edward A. Scheidt. Son los padres de:
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1. Ana Isabella Scheidt, nació en Tacoma (Washington) el
19 de julio de 2001.
2. Tatiana María Scheidt, nació en Tacoma el 19 de julio
de 2001.
ii. Don Néstor de Jesús Portocarrero Herrera, nació en
Managua, Nicaragua, el 3 de enero de 1971.
iii. Doña Beatriz Portocarrero Herrera, nació en Managua,
Nicaragua, el 29 de septiembre de 1974. Contrajo matrimonio
en la parroquia de Santa Teresita de Coral Gables el 3 de mayo
de 1997 con don Mario Antonio Solórzano Ramírez, natural
de Managua, hijo de don Mario Solórzano Marín y de doña
Beatriz Ramírez. son los padres de:
1. Mariela Solórzano Portocarrero, nació en Miami el 19
de julio de 2001.
2. Luciana Solórzano Portocarrero, nació en Miami el 7
de agosto de 2002.
3. Mario Andrés Solórzano Portocarrero, nació en Miami
el 15 de marzo de 2005.
iv. Don Felipe Portocarrero Herrera, nació en Managua,
Nicaragua, el 7 de enero de 1977 y contrajo matrimonio hacia
2003 en Miami con la señora Millicent Kastner.
v. Doña Cecilia Margarita Portocarrero Herrera, nació
en Miami el 12 de marzo de 1983, y contrajo matrimonio en
Guadalajara, México, el 16 de julio de 2011 con don José
Daniel Tamayo.
2. Doña Isabel María Laura Herrera Martí, nació en Guantánamo
el 4 de julio de 1904 y falleció en Tampa (Florida) el 9 de septiembre
de 1985. Contrajo matrimonio en Guantánamo el 21 de diciembre de
1927 con don Francisco Javier Camps Recio, que nació en dicha
ciudad el 3 de diciembre de 1905 y falleció en Tampa el 29 de marzo
de 1972, hijo de don Juan Camps Mañé, natural de Barcelona
(Cataluña) y de doña Teresa Recio Pascual, natural de Gibara.
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Fueron los padres de:
a. Doña Margarita Camps Herrera, nació en Guantánamo el 5
de enero de 1929 y falleció en Tampa el 9 de diciembre de 1997.
Contrajo matrimonio en Guantánamo el 14 de abril de 1955 con el
señor John Haskell Pollock Jr., que nació en Tulsa (Oklahoma)
el 25 de octubre de 1931 y falleció en Tampa el 27 de febrero
de 1975, hijo de los señores John Haskell Pollock y Dolores
Ziburg. Fueron los padres de:
i. John Francis Pollock, nació en Tulsa el 5 de marzo de 1956,
y contrajo matrimonio en Tampa el 3 de junio de 1977 con la
señora Karen Sue Suárez. Sus hijos son:
1. Carolina Elizabeth Pollock, nació en Tampa el 21 de
marzo de 1981.
2. Rachel Marie Pollock, nació en Tampa el 16 de agosto
de 1983.
3. Jacob John Pollock, nació en Tampa el 28 de diciembre
de 1991.
4. Sarah Clementine Pollock, nació en Tampa el 19 de
julio de 1994.
ii. Javier Enrique Pollock, nació en Tulsa el 10 de octubre de
1957, y casó hacia 1986 con la señora Laurie Beougher, que
nació allí el 7 de febrero de 1958. Son los padres de:
1. Jared Haskell Pollock, que nació en Tulsa el 23 de abril
de 1987.
iii. Robert Ray Pollock, que nació en la Base Naval de
Guantánamo el 23 de mayo de 1960.
iv. María Victoria Pollock, nació en la Base Naval de
Guantánamo el 30 de mayo de 1962, y casó en Tampa el 25 de
agosto de 1990 con el señor John Gilbert Estrada, natural de
dicha ciudad. Son padres de:
1. Alexis Marie Victoria Estrada, nació en Tampa el 21 de
marzo de 1991.
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v. Margarita Elizabeth Pollock, nació en Beaufort (South
Carolina) el 2 de diciembre de 1964 y casó hacia 1987 con el
señor Jodie Del Stafford, que nació en Beaufort el 2 de marzo
de 1962. Son los padres de:
1. Isabel María Stafford, nació en Beaufort el 15 de mayo
de 1988, y falleció allí el 22 de octubre del mismo año.
2. Alesha Debbie Stafford, nació en Beaufort el 18 de
octubre de 1989.
3. Christina Elizabeth Stafford, nació en Beaufort el 27 de
septiembre de 1992.
4. Justin Del Stafford, nació en Beaufort el 5 de diciembre
de 1994.
b. El Doctor Francisco Javier Camps Herrera, nació en
Guantánamo el 28 de julio de 1933. Doctor en Derecho en
la Universidad de la Habana en 1955, Master of Science con
especialidad en Educación en Emporia State University en 1967.
Professor en Cottey College, Nevada, Missouri, y St. Bernard
College, Cullman, Alabama. Fue luego ejecutivo de Ely Lilly and
Company; y al retirarse retornó a la enseñanza con el Sistema
Escolar del Condado de Dade en su programa de Educación de
Adultos. Contrajo matrimonio en Guantánamo el 22 de septiembre
de 1958 con doña Ela Pérez García, hija de don Nicolás Gerardo
Pérez Montesdeoca y de doña Esperanza de la Caridad García.
Fueron los padres de:
i. Doña Ela Rita Camps Pérez, nació en Guantánamo el 10 de
julio de 1959 y fue bautizada en la parroquia de Santa Catalina
de Ricci al día siguiente. Contrajo matrimonio en Miami el 19
de junio de 1981 con el señor John Kenneth Estes Jr., que
nació en La Habana el 21 de abril de 1959, hijo de los señores
John Kenneth Estes Sr. y Aleida Nave Moas. Son los padres
de:
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1. John Anthony Estes, nació en Roswell (Georgia) el 15
de mayo de 1987 y fue bautizado en la parroquia católica de
Saint Agatha en Miami el 11 de agosto de ese año.
2. Nicholas Camps Estes, nació en Roswell el 15 de mayo
de 1987 y fue bautizado en la parroquia católica de Saint
Agatha en Miami el 11 de agosto de ese año.
ii. Don Francisco Javier Camps Pérez, nació en Miami el 11
de julio de 1963 y casó en dicha ciudad el 12 de septiembre
de 1989 con la señora Kathryn Grace López, que nació en
Springfield (Illinois) el 10 de octubre de 1967, hija de los
señores Hector Manuel y Yolanda López. Son los padres de:
1. Francisco Javier Camps López, nació en Broward
(Florida) el 8 de agosto de 1990.
2. Héctor Manuel Camps López, nació en Broward el 1 de
noviembre de 1996.
3. Marcos Antonio Camps López, nació en Broward el 20
de agosto de 1998.
4. Cecilia Marie Camps López, nació en Miramar (Florida)
el 23 de mayo de 2004.
iii. Doña María Margarita Camps Pérez, nació en Emporia
(Kansas) el 1 de noviembre de 1964, y contrajo matrimonio en
Miami el 21 de enero de 1995 con el señor José Constantino
Fernández Sampson, que nació el 29 de septiembre de 1962.
iv. Don Domingo Dimas de la Encarnación Herrera del Castillo,
nació en Santiago de Cuba el 25 de marzo de 1873 y fue bautizado en
la parroquia de Sagrario de la Catedral del 21 de abril del mismo año,
sus padrinos el Capitán de Fragata de la Armada Nacional don Ricardo
Herrera Bell y doña María de Jesús Fortún de Herrera (162). Falleció
párvulo en la misma ciudad el 6 de enero de 1876, con defunción en la
parroquia de la Santísima Trinidad.
162 Sagrario, Libro de Bautizos 22 Folio 109 nº 64
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v. Doña María Teresa Prisciliana Herrera del Castillo, nació en
Santiago de Cuba el 4 de enero de 1875 y fue bautizada en la parroquia
de Sagrario de la Catedral el 22 del mismo mes, sus padrinos don Jorge
Nariño y Limonta, y doña Teresa Herrera de Nariño (163). Falleció
párvula en la misma ciudad el 27 de junio del mismo año, con defunción
en la propia parroquia de Sagrario.
vi. Don Ricardo Salustiano Herrera del Castillo, nació en Santiago
de Cuba el 8 de junio de 1876 y fue bautizado el 31 de julio del mismo
año, sus padrinos don Emiliano del Castillo y Rizo, y doña Rosalía del
Castillo y Rizo (164). En 1899 era telegrafista y vecino de Enramadas,
37, aunque aparece como ausente en Guantánamo. Luego fue Secretario
del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, en cuyo cargo falleció
en Santiago de Cuba el 8 de febrero de 1913, siendo vecino de San
Jerónimo Alta # 31 (165).
Contrajo matrimonio en la parroquia de Dolores de Santiago de Cuba
el 28 de agosto de 1899 con doña María Luisa Téllez y Suárez, que
nació en Kingston, Jamaica, el 17 de marzo de 1878 y bautizada en
la parroquia de los Escoceses de dicha ciudad el 30 de abril de 1879,
partida asentada más tarde en la parroquia de Dolores de Santiago de
Cuba (166); y falleció en Miami, hija del Doctor Juan Antonio Téllez
y Yero, y de doña Rafaela Suárez y de la Vega. Fueron los padres de:
1. Don José Joaquín Aurelio Herrera Téllez, nació en Santiago
de Cuba el 28 de mayo de 1900 y fue bautizado en la parroquia de
Dolores el 18 de junio siguiente. Falleció allí a los 18 años de edad,
soltero.
2. Don Guillermo Jacinto Herrera Téllez, nació en Santiago de
Cuba el 11 de septiembre de 1901 y fue bautizado en la parroquia de
Dolores el 24 de octubre siguiente. Falleció en La Habana el 22 de
marzo de 1947. Casó en la parroquia de Sagrario de la Catedral de
163
164
165
166

Sagrario, Libro de Bautizos 22 f.173 # 13
Sagrario, Libro de Bautizos 22, f.238v # 117
Registro Civil Norte, Tomo 37, folio 345 # 170
Dolores Libro de Bautizos 10, f.75 # 167
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Santiago de Cuba el 20 de enero de 1934, con doña Silvia Asunción
García Carbonell, que nació allí el 1 de febrero de 1906 y falleció en
Guaynabo (Puerto Rico) el 4 de agosto de 2000, hija de don Manuel
de Jesús García Vidal y de doña Asunción Eugenia Carbonell y
Pujol. Fueron los padres de:
a. El Ingeniero Guillermo Herrera García, que nació en Santiago
de Cuba el 27 de octubre de 1934 y fue bautizado en la parroquia
de Sagrario de la Catedral el 27 de enero de 1935, apadrinado por
sus abuelos maternos (167); y fue confirmado en la iglesia de Vista
Alegre el 1 de diciembre de 1945, ingeniero industrial egresado
de Georgia Tech en 1957. Falleció en San Juan de Puerto Rico el
13 de febrero de 2015. Contrajo primeras nupcias en La Habana
(Marianao) el 5 de octubre de 1957 con doña Silvia Eugenia Odio
del Toro, hija del Doctor Amador Odio Padrón, Presidente de
la Asociación Nacional de Industriales de Cuba, y de doña Sara
Del Toro y Abril. Este matrimonio se disolvió en 1963. Contrajo
segundo matrimonio en San Juan de Puerto Rico con doña Mayra
Pérez Cuervo., que nació el 1 de mayo de 1947 y falleció en
Guaynabo, Puerto Rico, el 19 de septiembre de 2010.
Del primer matrimonio tuvo a:
i. Doña Silvia Alejandra Herrera Odio, que nació en La
Habana el 17 de septiembre de 1958.
ii. Doña María Eugenia Herrera Odio, nació en La Habana
el 23 de diciembre de 1959, y contrajo matrimonio en Estados
Unidos con el señor Kevin Richards.
iii. Don Guillermo Amador Herrera Odio, nació en La
Habana el 16 de noviembre de 1960.
iv. Doña Patricia Herrera Odio, nació en Ponce (Puerto Rico)
el 12 de abril de 1962.
Del segundo enlace nacieron:
v. Don Carlos Miguel Herrera Pérez, nació en Puerto Rico.
167 Catedral Libro de Bautizos 42 Folio 154 nº 1224
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vi. Doña Mariana Herrera Pérez, nació en Puerto Rico.
b. Don Humberto Herrera García, nació en Santiago de Cuba el
18 de junio de 1944, y fue bautizado en la parroquia de la Sagrada
Familia de Vista Alegre el 3 de julio, sus padrinos don Humberto
García y doña María Luisa Herrera (168). Casó en Puerto Rico hacia
1970 con doña Martha Cancio Angulo, natural de La Habana,
hija de don Jorge Cancio Gómez, y de doña Dolores Angulo
Cossio. Contrajo segundo matrimonio con doña Ana Margarita
Veitía. Del primer enlace tuvo a:
i. Don Humberto Jorge Herrera Cancio, nació en Puerto
Rico.
ii. Doña Marta Margarita Herrera Cancio, nació en Puerto
Rico.
3. El Doctor Ricardo Luis Herrera Téllez, nació en Santiago de
Cuba el 3 de septiembre de 1903 y fue bautizado en la parroquia de
Dolores el 24 de octubre de 1904; falleció en Miami el 17 de marzo
de 1994. Fue director de una importante actividad farmacéutica en
Santiago de Cuba. Contrajo matrimonio en la parroquia de Dolores
de Santiago de Cuba el 18 de junio de 1936 con doña María de los
Ángeles de La Torre y Cortés, que nació en dicha ciudad el 2 de
agosto de 1915 y falleció en Miami el 10 de junio de 2001, hija de
don Luis de la Torre Izquierdo y de doña Esperanza Cortés y
González. Fueron los padres de:
a. Doña Miriam Luisa Herrera de la Torre, nació en La Habana
el 2 de abril de 1937 y fue bautizada en la iglesia de San Juan
de Letrán. Contrajo matrimonio en Santiago de Cuba el 18 de
diciembre de 1955 con don Ernesto Antonio Larrea Horruitiner,
que nació en dicha ciudad el 17 de agosto de 1930 y falleció en
Miami el 8 de diciembre de 2000, hijo de don Ernesto Larrea
García y de doña Belén Ana Caridad Horruitiner Portuondo.
Fueron los padres de:
168 Parroquia San Luis Obispo del Caney. Libro de Bautizos 16 Folio 305 nº 1388.
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i. Don Ernesto Ricardo Larrea Herrera, nació en Santiago
de Cuba el 4 de octubre de 1956, y contrajo matrimonio el 9
de agosto de 1980 con la señora Jean Marie Arneberg, que
nació en Biloxi (Mississippi) el 27 de mayo de 1957, hija de
los señores Ronald Arneberg y Audrey Mae Bollmann. Sus
hijos son:
1. Anthony James Larrea, nació en Minneapolis
(Minnesota) el 18 de octubre de 1982.
2. Cristina Francesca Larrea, nació en Miami el 31 de
octubre de 1984.
3. Ernesto Andrés Larrea, nació en Miami el 9 de junio de
1987 y falleció allí el 10 de diciembre de 2002.
4. Marcus Richard Larrea, nació en Miami el 4 de enero
de 1990.
5. Nathan John Larrea, nació en Miami el 20 de octubre
de 1995.
6. Elisabeth Joy Larrea, nació en Miami el 2 de junio de
1997.
ii. Don Luis Esteban Larrea Herrera, nació en Santiago de
Cuba el 10 de septiembre de 1957, y contrajo matrimonio el
11 de junio de 1982 con la señora Marie Jean Monahan, que
nació el 25 de noviembre de 1956, hija de los señores Richard
Monahan y Janet Selly. Son los padres de:
1. Vanessa María Larrea, nació en Fort Myers (Florida) el
1 de mayo de 1983.
2. Luis Richard Larrea, nació en Minneapolis (Minnesota)
el 25 de junio de 1987.
3. Elliot Stephen Larrea, nació en Minneapolis el 6 de
mayo de 1989.
iii. Doña María de los Ángeles Larrea Herrera, nació en
Santiago de Cuba el 14 de abril de 1960.
iv La Doctora Patricia Larrea Herrera, nació en Miami
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el 14 de abril de 1961, destacada abogado especializada en
inmigración. Casó el 29 de mayo de 1987 con el señor Timothy
Gerard Gannon, que nació el 21 de febrero de 1960, hijo de
los señores Thomas Gannon y Margaret Baden. Son los
padres de:
1. Sean Timothy Gannon, que nació en New York el 25 de
marzo de 1997.
b. Don Ricardo Luis Miguel Herrera de la Torre, nació en
Santiago de Cuba el 5 de julio de 1938 y fue bautizado en la
parroquia de Dolores el mismo día (169). Integrante de la Brigada
2506 que combatió en Bahía de Cochinos el 17 de abril de 1961.
Contrajo matrimonio en Minneapolis el 5 de septiembre de 1964
con la señora Sharon Anderson, que nació en dicha ciudad el 2
de septiembre de 1940, hija de los señores Francis Anderson y
Delores Claire Randolph. Fueron los padres de:
i. Doña Lourdes Ana Herrera Anderson, nació en Minneapolis
el 14 de julio de 1965. Contrajo primeras nupcias con el señor
Ronald Dean, natural de Raleigh (North Carolina). Casó de
nuevo en Nashville (Tennessee) el 11 de agosto de 1996, con el
señor Sean Nelson. Sus hijos son:
1. Emily Renée Dean, nació en Minneapolis el 22 de agosto
de 1989.
2. Sara Elizabeth Dean, nació en Nashville el 12 de
diciembre de 1992.
3. Samantha Claire Dean, nació en Nashville el 24 de
octubre de 1994.
ii. Don Ricardo Francis Herrera Anderson, nació en
Minneapolis el 25 de agosto de 1966. Casó primero con la
señora Lynn Lange; y luego con la señora Tammie Spencer.
Sus hijos son, del primer matrimonio:
1. Brandon Herrera, nació en Minneapolis el 17 de
169 Dolores Libro de Bautizos 24 Folio 159 nº 633
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diciembre de 1986.
Del segundo matrimonio:
2. Marisa Noelle Herrera, nació en Chicago (Illinois) el 27
de diciembre de 1991.
3. Mitchell Herrera, nació en Chicago hacia 1995.
4. María Sofía Herrera, nació en Cincinnati (Ohio) el 14
de febrero de 1999.
iii. Don Anton Luis Herrera Anderson, nació en Minneapolis
el 28 de diciembre de 1967, y contrajo matrimonio allí el 27
de octubre de 1990 con la señora Deborah Larson. Son los
padres de:
1. Maxwell Luis Herrera, nació en Minneapolis el 10 de
julio de 1993.
2. Nicholas Jens Herrera, nació en Minneapolis en febrero
de 1996.
3. Phaine Anton Herrera, nació en Minneapolis en
diciembre de 1998.
iv. Doña Elena María Herrera Anderson, nació el 1 de agosto
de 1974, y contrajo matrimonio en Cookeville (Tennessee) con
el señor David Christopher Plunk, que nació en Carthage
(Tennessee).
v. Doña Susana Margarita Herrera Anderson, nació el 30
de abril de 1976, y contrajo matrimonio en Charleston (South
Carolina) el 1 de mayo de 1998 con el señor Colin Sadler. Son
los padres de:
1. Damien L’Juan Herrera Sadler, que nació en Nashville
el 26 de abril de 1997.
vi. Doña Rebeca Sharon Herrera Anderson, nació el 24 de
noviembre de 1978.
4. El Doctor Rafael Conrado Herrera Téllez, nació en Santiago
de Cuba el 26 de noviembre de 1905, y bautizado en la parroquia
de Dolores el 1 de enero de 1906. Falleció en Miami el 2 de marzo
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de 1981. Fue abogado de altas calificaciones, Juez y Magistrado de
la Audiencia de La Habana, y finalmente Magistrado del Tribunal
Supremo de la República de Cuba. Contrajo matrimonio en la
parroquia de Sagrario de la Catedral de Santiago de Cuba el 17 de
julio de 1933 con doña Hortensia Agüero é Illas, hija del doctor
Juan Manuel Agüero e Ibarra y de doña María Luisa Illas
Horruitiner, la cual nació en Santiago de Cuba el 18 de mayo de
1911 y falleció en Miami (Florida) el 23 de junio de 2002. Fueron
los padres de:
a. Don Rafael Carlos Herrera Agüero, nació en Santiago de
Cuba el 4 de octubre de 1934 y fue bautizado en la parroquia de
la Santísima Trinidad el 21 de julio de 1935, sus padrinos don
Gustavo Herrera Téllez y doña Lourdes Agüero (170). Contrajo
matrimonio en La Habana el 15 de junio de 1957 con doña Vivien
Serra Echavarría, que nació allí el 25 de julio de 1936, hija de
don Florencio Serra Betancourt, natural de Matanzas, y de doña
Caridad Echevarría Díaz, natural de La Habana. Fueron los
padres de:
i. Don Rafael Carlos Herrera Serra, nació en La Habana el
15 de julio de 1957.
ii. Don Alejandro Julio Herrera Serra, nació en La Habana
el 12 de abril de 1960.
iii. Doña Vivian Ana Herrera Serra, nació en Miami Beach
el 7 de julio de 1961 y casada allí el 26 de agosto de 1983 con
el señor Fabio León Gómez, natural de Colombia. Casó de
nuevo en la misma ciudad el 25 de noviembre de 1996 con
el señor Alexander Fornet, natural de Santiago de Cuba. Del
primer enlace tuvo a:
1. Natalie Marie Gómez Herrera, nació en Miami el 4 de
enero de 1986.
2. Fabio Andrés Gómez Herrera, nació en Miami el 18 de
170 Santísima Trinidad, Libro 20 de Bautizos Folio 259 nº1043.
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octubre de 1991.
iv. Don William Herrera Serra, nació en Miami el 12 de abril
de 1965 y casó allí el 25 de abril de 1999 con la señora Nancy
Ellen Rosenthal. Son los padres de:
1. Sophie Herrera Rosenthal, que nació en Miami en 2000.
2. Adriana Herrera Rosenthal, nació en Miami en 2002.
v. Don Michael Albert Herrera Serra, nació en Miami el 8
de diciembre de 1968, casado allí con la señora Rebecca Sue
Tragash, fueron los padres de:
1. Belle Marie Herrera Tragash, nació en Plantation
(Florida) el 19 de junio de 2009.
2. Mia Alexandra Herrera Tragash, nació en Plantation el
2 de enero de 2013.
b. Doña Lilliam María Hortensia Herrera Agüero, nació en
Santiago de Cuba el 2 de mayo de 1938 y fue bautizada en la
parroquia de la Santísima Trinidad el 12 de junio de ese año,
padrinos don Mariano Griñán y doña María Luisa Illas (171).
Contrajo matrimonio en la parroquia de Corpus Christi de La
Habana el 1 de mayo de 1957 con don Alfredo Caballero
González, que nació en La Habana el 10 de junio de 1935, hijo
de don Mario Caballero y Sánchez Agramonte, natural de
Camagüey, y de doña Elena González Tabernilla, natural de
La Habana. Don Alfredo fue piloto integrante de la Fuerza Aérea
de Cuba, y se establecieron en Managua, Nicaragua, donde son
propietarios de la línea aérea, “La Costeña”. Fueron los padres de:
i. Don Alfredo Rafael Caballero Herrera, nació en La Habana
el 1 de marzo de 1958, destacado pintor en Nicaragua. De su
unión con la señora Idania Reyes, natural de Nicaragua, tuvo a:
1. Alfredo A. Caballero Reyes, que nació en Managua,
Nicaragua, el 6 de abril de 1995.
ii. Don Luis Ignacio Caballero Herrera, nació en Palm Beach
171 Santísima Trinidad Libro 24 de Bautismos Folio 5 nº 19.
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(Florida) el 26 de febrero de 1959; y casado en Miami el 2
de diciembre de 1988 con doña María del Carmen Argüelles
Cabezas, hija de don Elicio Argüelles y Freyre de Andrade,
y de doña Jeannette Cabezas y Díaz-Villarroel, naturales de
La Habana. Fueron los padres de:
1. María Gabriela Caballero Argüelles, nació en Miami el
12 de septiembre de 1989.
2. Luis Andrés Caballero Argüelles, nació en Miami el 15
de marzo de 1992.
3. Micaela María Caballero Argüelles, nació en Miami el
17 de marzo de 1999.
iii. Don Julio Luis Caballero Herrera, nació en Miami el 8 de
julio de 1962, y casó allí el 2 de marzo de 1990 con doña Ana
Gladys Abaunza Hunter, natural de Nicaragua, hija de don
Leónidas Abaunza Portocarrero y de doña Gladys Hunter
Rodríguez. Fueron los padres de:
1. Ana Gladys Caballero Abaunza, nació en Miami el 20
de octubre de 1992.
2. María Elena Caballero Abaunza, nació en Miami el 6
de diciembre de 1997.
3. Julio Luis Caballero Abaunza, nació en Miami el 22 de
diciembre de 1998.
iv. Doña Liane Elena Caballero Herrera, nació en Palm
Beach (Florida) el 23 de agosto de 1965, y contrajo matrimonio
en Miami el 2 de febrero de 1990 con don Raúl Emilio Loys
Noguera. Fueron los padres de:
1. Raúl Gastón Loys Caballero, nació en Miami el 1 de
diciembre de 1990.
2. Lilian Cristina Loys Caballero, nació en Miami el 29
de abril de 1994.
3. Mariana del Carmen Loys Caballero, nació en Miami
el 15 de abril de 1997.
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c. Don Gastón Luis Herrera Agüero, nació en Santiago de
Cuba el 4 de marzo de 1943 y fue bautizado en la parroquia de
La Sagrada Familia de Vista Alegre el 12 de marzo de 1944, sus
padrinos Mario Fajardo y Graciela Illas (172). Destacado decorador,
naturalizado norteamericano en Miami el 1 de abril de 1976,
falleció soltero, prematuramente en Miami, el 15 de septiembre
de 1990.
5. Don Gustavo Julián Herrera Téllez, que nació en Santiago de
Cuba el 7 de enero de 1908 y fue bautizado en la parroquia de Dolores
el 2 de febrero siguiente; y falleció en Miami el 6 de mayo de 1979.
Importante colono y empresario agrícola de la región oriental de
Cuba. Contrajo matrimonio en La Habana el 12 de septiembre de
1932 con doña María del Carmen Fernández Escobedo, que nació
en Santiago de Cuba el 8 de agosto de 1908 y falleció en Miami el
7 de marzo de 2001, hija de don Manuel Fernández Gómez y de
doña María Concepción Escobedo y Urraca, natural ésta última de
Santander, en España. Tuvieron dos hijos:
a. El Ingeniero Gustavo Adolfo Germán Herrera Fernández,
que nació en Santiago de Cuba el 11 de octubre de 1933 y fue
bautizado en la parroquia de Dolores el 7 de febrero de 1934 (173)
Falleció en México DF hacia 2002. Después de 1960 estableció
su residencia en Monterrey y luego en Ciudad de México, donde
promovió una destacada empresa de servicios eléctrico. Contrajo
matrimonio con doña Ana María Fernández Gomara y Larrea,
que nació en Valencia, España, el 2 de agosto de 1933, hija de don
Leopoldo Fernández Gómara y de doña María de los Dolores
Larrea García. Fueron los padres de:
i. Doña Ana Beatriz Herrera Fernández, nació en New
Orleans el 11 de junio de 1956. Contrajo primeras nupcias en
México con don Antonio Rodríguez; segundo matrimonio en
172 San Luis Obispo del Caney, Libro 16 Folio 276 nº 1286.
173 Dolores, Libro de Bautizos 21 Folio 203 v.
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México con don Jorge Briceño; y tercer matrimonio, también
en México con don Carlos Izquierdo Valerón. Sus hijos son:
1. Ana Fernanda Rodríguez Herrera, nació en México.
2. Diana Cristina Briceño Herrera, nació en México.
3. Carla Beatriz Izquierdo Herrera, nació en México DF
el 28 de octubre de 1991.
4. Carlos Izquierdo Herrera, nació en México DF el 5 de
agosto de 1995.
ii. Don Gustavo Alberto Herrera Fernández, nació en
Santiago de Cuba el 3 de octubre de 1957 y fue bautizado en
la parroquia de San Luis Obispo del Canel (Vista Alegre) el 25
de diciembre del mismo año (174), padrinos don Tomás García y
doña María Caridad Herrera. Casó primero en Houston con Ana
María N., natural de Laredo (Texas); y segundo matrimonio en
la misma ciudad con doña Violeta Calles, natural de Piura, en
Perú. Sus hijos son:
1. Gustavo Alberto Herrera N., nació en Houston el 28 de
diciembre de 1991.
2. Daniel Arturo Herrera Calles, nació en Houston el 29
de marzo de 1994.
iii. Don Jorge Ignacio Herrera Fernández, nació en
Monterrey (Nuevo León), México, el 25 de noviembre de
1960. Casó primero en México DF con doña Verónica Vargas;
y contrajo segundo matrimonio en esa misma ciudad con doña
Rosa María Portillo. Sus hijos son:
1. Jorge Alberto Herrera Vargas, nació en México DF el
25 de abril de 1995.
2. Daniela Fernanda Herrera Portillo, nació en México
DF el 9 de agosto de 2002.
iv. Doña María de los Dolores Herrera Fernández, nació
en México DF el 14 de febrero de 1963. Casó primero en esa
174 San Luis Obispo, Libro de Bautizos 19 Folio 390 nº 1560.
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ciudad con don Eliseo Vásquez; y de nuevo también en México
DF con don Roberto Paz González. Sus hijos son:
1. María del Carmen Vásquez Herrera, nació en México
DF hacia 1985.
2. Georgina Paz Herrera, nació en México DF el 29 de
octubre de 1990.
3. Alejandra Paz Herrera, nació en México DF el 28 de
junio de 1992.
b. La Doctora María Cristina Herrera Fernández, destacada
intelectual y profesora universitaria, que fue activa católica y
ocupó cargos importantes en la Juventud Universitaria Católica
en la Universidad de Oriente antes del triunfo de la revolución.
Tenía el grado de Maestría en Educación por Barry University
y un doctorado en estudios internacionales por la Universidad
Católica de América. Políticamente fue una defensora de una
solución pacífica a través de un diálogo con el gobierno castrista.
Fundadora y Directora del Centro de Estudios Cubanos de los
Estados Unidos desde 1969, Profesora de Ciencias Sociales en
el Miami Dade Community College; fundadora y Secretaria del
Comité Cubano por la Democracia desde 1993. Nació en Santiago
de Cuba el 7 de agosto de 1934 y fue bautizada en la parroquia de
la Santísima Trinidad el 6 de noviembre de 1935, siendo padrinos
Don Federico Fernández y Doña María Luisa Téllez (175). Falleció
soltera en Miami (Florida) el 3 de julio de 2010.
c. Don Luis Alberto Herrera Fernández, nació en Santiago de
Cuba el 29 de octubre de 1949 y falleció dos días después, de
síncope
6. Doña María Luisa Dominga Herrera Téllez, nació en Santiago
de Cuba el 4 de agosto de 1910 y fue bautizada en la parroquia de
la Santísima Trinidad el 30 de octubre de ese año (176), padrinos don
175 Santísima Trinidad Libro 20 Folio 282 nº 1134.
176 Santísima Trinidad, Libro de Bautizos 14, f. 117 # 340.
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Pedro Roig de la Tejera y doña Mercedes Castillo viuda de Herrera.
Falleció en San Juan de Puerto Rico el 4 de septiembre de 2007.
Contrajo matrimonio en la parroquia de la Santísima Trinidad de
Santiago de Cuba el 18 de octubre de 1934 con don Mariano Sánchez
Griñán y Ramos Izquierdo, que nació en Santiago de Cuba el 22
de enero de 1907 y fue bautizado en la parroquia de Dolores el 25 de
marzo del mismo año, padrinos don Santiago Ferrer Salazar y doña
María Magdalena Sánchez-Griñán y Masó, hijo de don Domingo
Sánchez Griñán y Masó y de doña Pilar María Ramos Izquierdo
y Colás (177); y falleció en Miami (Florida) el 11 de septiembre de
1988. Tuvieron dos hijos:
a. Doña Tania Teresita del Niño Jesús Sánchez-Griñan Herrera,
nació en Santiago de Cuba el 2 de junio de 1938 y fue bautizada
en la parroquia de la Santísima Trinidad el 13 del mismo mes,
padrinos don Humberto García Carbonell y doña María Luisa
Téllez Suárez (178). Contrajo matrimonio en la parroquia de Vista
Alegre el 16 de diciembre de 1956 con don Alberto E. Arango
Mestre, hijo de Don Andrés Raúl Arango y Duany y de doña
Corina Mestre y Badell. Fueron los padres de:
i. Don Eduardo de Jesús Arango Sánchez-Griñán, nació en
Santiago de Cuba el 27 de diciembre de 1957 y fue bautizado
en la parroquia de San Luis Obispo del Caney (Vista Alegre)
el 5 de enero de 1958 (179), padrinos sus abuelos maternos don
Mariano Sánchez-Griñán y doña María Luisa Herrera. Contrajo
primeras nupcias en San Juan de Puerto Rico con doña Michelle
Casellas Fernández; y casó de nuevo en la misma ciudad con
doña Vivian Díaz Selles.
ii. Doña Tania María del Pilar Arango Sánchez-Griñán,
nació en Santiago de Cuba el 28 de enero de1959 y fue bautizada
en la parroquia de San Luis Obispo del Caney (Vista Alegre)
177 Dolores, Libro de Bautizos 15, f17 # 35.
178 Santísima Trinidad, Libro de Bautizos 24 Folio 6 nº 22.
179 San Luis Obispo, Libro de Bautizos 19 Folio 429 nº 1716.
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el 20 de febrero siguiente, sus padrinos don Jorge Arango y
doña Magdalena Vinent (180). Contrajo primeras nupcias en San
Juan de Puerto Rico el 14 de agosto de 1959 con don Eduardo
Rodríguez Calvo, natural de La Habana, hijo de don Luis R.
Rodríguez y de doña Georgina Calvo Dubouchet. Contrajo
segundo matrimonio con don Eduardo Ovies Revuelta. Del
primer enlace tuvo a:
1. Carolina Rodríguez Arango, nació en San Juan de
Puerto Rico el 19 de julio de 1982.
2. Sofía Michelle Rodríguez Arango, nació en San Juan de
Puerto Rico el 20 de junio de 1983.
3. Eduardo Javier Rodríguez Arango, nació en San Juan
de Puerto Rico el 11 de octubre de 1988.
iii. Don Francisco Javier Arango Sánchez-Griñán, nació en
Santiago de Cuba el 17 de abril de 1960 y fue bautizado en la
parroquia de San Luis Obispo del Caney (Vista Alegre) el 19
de junio siguiente, sus padrinos don Laureano Garrote y doña
Margarita Arango (181). Casó en San Juan de Puerto Rico con la
señora Nancy Frattallone Martí. Sus hijas son:
1. Andrea Arango Frattallone, nació en Puerto Rico.
2. Paola Arango Frattallone, nació en Puerto Rico el 30 de
enero de 1990.
3. Javier Arango Frattallone, nació en Puerto Rico.
iv. Doña Margarita Arango Sánchez-Griñán, nació en San
Juan de Puerto Rico hacia 1962, casada con don José Manuel
Álvarez.
b. El Ingeniero Mariano Sánchez-Griñán Herrera, nació en
Santiago de Cuba el 4 de noviembre de 1941 y fue bautizado
en la parroquia de la Santísima Trinidad el 12 del mismo mes,
padrinos don Ricardo Luis Herrera Téllez y doña Celia Griñán
180 San Luis Obispo, Libro de Bautizos 19 Folio 468 nº 1869.
181 San Luis Obispo, Libro de Bautizos 20 Folio 145 nº 580.
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Ramos Izquierdo (182). Falleció en Miami (Florida) en noviembre
de 2003, Ingeniero civil. Contrajo matrimonio en la parroquia de
Saint Hugh de Miami (Florida) el 3 de agosto de 1968 con doña
Adelaida De Armas Gutiérrez, natural de La Habana, hija de
don Mario De Armas Fernández y de doña Dolores Gutiérrez
Falla. Tuvieron un solo hijo:
i. Don Felipe M. Sánchez-Griñán De Armas, nació en Miami
(Florida) el 19 de diciembre de 1972.
vii. Don Alejandro Sergio de la Caridad Herrera del Castillo, nació
en Santiago de Cuba el 9 de septiembre de 1877 y fue bautizado en
la parroquia de Sagrario de la Catedral el 26 de octubre siguiente, sus
padrinos el Capitán del Batallón de Cazadores de Chiclana, don Luis
Martínez Monly, y doña Concepción del Castillo Jústiz de Martínez
Monly (183). Falleció en la infancia
viii. Don Vicente Emilio de los Dolores Herrera del Castillo,
nació en Santiago de Cuba el 5 de abril de 1881 y fue bautizado en la
parroquia de Sagrario de la Catedral el 28 de ese mes, sus padrinos don
Antonio Nariño Herrera y doña Rosalía del Castillo y Rizo (184). Fue
Sargento de la Guardia Rural y falleció en la Calle Calvario 19 (185), a
las 9:30 am del 19 de mayo de 1910, sin testamento. En 1902 residía en
Calle Alta de Enramadas # 29. Se unió a doña María Josefa Capaz y
Miranda, vecina de Moncada # 5, hija de don César Capaz y Salles,
natural de La Habana, y de doña Susana Miranda y Garzón, de cuyo
enlace quedó una hija:
1. Doña María Josefa Herrera Capaz, que nació en Santiago
de Cuba el 27 de agosto de 1902, bautizada en la parroquia de la
Santísima Trinidad el 1 de noviembre siguiente, posteriormente
legitimada; y falleció en Miami en abril de 1992. Contrajo primeras
nupcias en Puerto Padre (Las Tunas) el 23 de diciembre de 1922, con
182
183
184
185

Santísima Trinidad, Libro de Bautizos 24 Folio 284 nº 1134.
Sagrario, Libro de Bautizos 23, f.42v # 143
Sagrario, Libro de Bautizos 24, f.223 # 111
Registro Civil Norte, Tomo 28, f. 332 # 164
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don Jacinto García-Menocal, hijo de don Serafín García-Menocal
y Deop. Casó de nuevo en La Habana el 10 de julio de 1946 con don
Teófilo José Monteagudo González. Del primer matrimonio tuvo a:
a. El Coronel Jacinto García-Menocal Herrera, Comandante
Militar de Pinar del Río, que nació en La Habana hacia 1924 y
murió en Los Palacios (Pinar del Río) en febrero de 1959, a manos
de una milicia fidelista. Fue casado, sin sucesión.
b. Doña María Josefa García-Menocal Herrera, nació en La
Habana hacia 1926 y casó con don René Cabrera Cicero, que
nació en La Habana el 29 de noviembre de 1916 y falleció en
Chicago (Illinois) el 20 de noviembre de 1995, hijo de N. Cabrera
de la Torre y de doña Estela Cicero. Tuvieron una hija:
i. Doña María Eugenia Cabrera García-Menocal.
c. Doña Mercedes García-Menocal Herrera, nació en La Habana
hacia 1928, soltera.
ix. Don Juan Herrera del Castillo, nació en Santiago de Cuba hacia
1883 y falleció hacia 1919, siempre vivió al cuidado de su madre pues
tenía una condición que pudo ser autismo.
l. Don Domingo Braulio Herrera Bell, nació en Santiago de Cuba el
26 de marzo de 1843 y fue bautizado en la parroquia de Sagrario. Casó
allí el 1 de abril de 1866 con doña María de Jesús Martínez Fortún y
Mustelier, hija de don Cayetano Martínez Fortún y Govín y de doña
Francisca Antonia Mustelier y Villalón. No tuvieron sucesión. No se
obtiene mucha información sobre este caballero, pero parece que sería
el Bachiller Domingo Herrera que desembarcó en la expedición del
“Bermuda” en la ensenada de Maraví, el 24 de marzo de 1896 al mando
del General Calixto García para luchar por la independencia de Cuba, en
la que también venía don Santiago Martínez Fortún; y que debió morir en
la Independencia.
4. Doña María de la Candelaria Beatriz Bell é Iradi, nació en Santiago
de Cuba el 23 de agosto de 1812 y fue bautizada en la parroquia de Sagrario
de la Catedral el 5 de septiembre siguiente, siendo padrinos don Manuel de
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Acevedo y doña Francisca de Paula del Castillo (186). Falleció en dicha ciudad
el 13 de julio de 1831 (187). Contrajo matrimonio en dicha parroquia el 27
de noviembre de 1830 con el Licenciado don José Justo de Hechavarría y
Amábile, Auditor de Guerra, que nació en Santiago de Cuba el 9 de agosto
de 1812 y fue bautizado el 12 del mismo mes, padrinos don José Antonio de
Zayas y doña María Loreto de Hechavarría Agüero (188), hijo de don Mateo
Ángel de Hechavarría y Agüero, y de doña María del Carmen Amábile y
Hierrrezuelo. Tuvieron un solo hijo:
a. Don Ricardo Modesto Hechavarría y Bell, que nació en Santiago de
Cuba el 14 de junio de 1831, fue bautizado en la parroquia de Sagrario
de la Catedral el 6 de agosto siguiente; y falleció en esa ciudad el 16 de
septiembre de 1837.
5. Doña María Teresa Bell é Iradi, nació en Santiago de Cuba el 25 de
enero de 1814 y fue bautizada en la parroquia de Sagrario de la Catedral el 8
de diciembre del mismo año, siendo padrinos don José Joaquín del Castillo
y doña María Soledad del Castillo. (189). Falleció en la infancia, hacia 1816.
6. Doña María Manuela Bell é Iradi, nació en Santiago de Cuba el 28 de
abril de 1815 y fue bautizada en la parroquia de Sagrario de la Catedral;
falleció en la infancia, hacia 1826.
7. Doña Ana María de los Ángeles Bell é Iradi, nació en Santiago de
Cuba el 1 de octubre de 1816 y fue bautizada en la parroquia de Sagrario
de la Catedral el 22 de ese mes, sus padrinos don Tomás Vicente Rizo y
doña María Guadalupe Ruiz (190). Contrajo matrimonio en la parroquia de
Sagrario de Catedral el 26 de enero de 1834 con el Brigadier de Infantería
de los Reales Ejércitos don Pedro Becerra y Nuñez de Ulloa, Caballero de
la Real y Distinguida Orden de Carlos III, Teniente de Rey y Gobernador
interino de la provincia de Santiago de Cuba, que había prestado servicios
como Coronel del Regimiento de Infantería Imperial Alejandro, en el
186
187
188
189
190

Sagrario, Libro de Bautizos 11 # 825
Sagrario, Libro de Defunciones 8, f. 13 # 80.
Sagrario, Libro de Bautizos 11 folio 82 nº 818 (94)
Sagrario, Libro de Bautizos 11 # 1003
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Ejército Real del Perú, donde luchó contra los independentistas desde antes
de 1820 hasta 11 de septiembre de 1825, el cual nació el 27 de abril de 1795
en Ares y San Vicente (La Coruña) , hijo de don José Becerra y Grela, y de
doña María Ignacia Nuñez de Ulloa y Pardo, descendiente del marqués
de San Juan de Carballo. El Gobernador Becerra falleció de una apoplejía
repentina, mientras oía misa el 11 de junio de 1848, habiendo otorgado
poder para su testamento el día antes ante el Notario Antonio Martínez.
Al morir dejó bienes por 16,199 pesos duros y diez y medio céntimos, y
10,146.50 de gananciales, para un total de 26,345.66 que se distribuyeron
entre siete hijos.
Doña Ana María Bell se embarcó para España el 29 de marzo de 1851, con
sus hijos, para fijar allí su residencia. Otorgó testamento en Madrid ante don
Manuel Caldeiro, el 7 de abril de 1855 y falleció en El Escorial (Madrid)
el 14 de agosto de 1855. Fue sepultada en el Nicho # 7 Segunda Fila,
del Cementerio Público de El Escorial, habiendo muerto de una intensa
hemorragia interna. Al momento de formular su testamento sus bienes eran:
• En valores de los Estados Unidos de Norteamérica, en manos de su
abogado, Robert Ewing, Esq., de Filadelfia, los siguientes:
* 107 acciones de $ 100. cada una del Banco de los Estados Unidos
en Filadelfia, en liquidación al momento del testamento.
* 85 acciones de $ 100. cada una del Banco de Kentucky.
* 21 acciones de $ 100. cada una del Banco de Pennsylvania, en
Filadelfia.
* 50 acciones de $ 50. cada una del Banco Farmers & Mechanics de
Filadelfia.
* $ 4,000. del empréstito de 6% de los Estados Unidos de América
* $ 33,306.43 de los empréstitos del 5% del Estado de
Pennsylvania en diferentes emisiones.
* $ 6,400. del empréstito del 5% de la Ciudad de Filadelfia para las
obras del gas.
* $ 16,600. de varios empréstitos al 5% de la Ciudad y Condado de
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Filadelfia, en Pennsylvania.
* $ 6,450. duros del empréstito del 6% de la Lehigh Coal &
Navigation Company.
• En la Isla de Cuba:
* Una casa de teja, piedra y mortero en terreno propio en la Calle San
Basilio # 81, con un colgadero en la parte superior y otro en la parte
inferior con frente hacia la Calle Santa Lucía.
* Otra casa de la misma hechura en terreno propio en la Calle Santo
Tomás # 15 esquina a Santa Rita, ambas casas libres de hipoteca o
deuda.
* 20 caballerías de terrenos yermos y boscosos en el distrito de la
Demajagua, como parte de su herencia paterna.
* Doce pagarés de su hermano Don Ricardo, en Santiago de Cuba, a
saber: 11 por $ 1,633.99 cada una y la otra por $ 1,634.005, al 6%,
con vencimientos diferentes hasta 1860, pagaderos ante los abogados
de Doña Ana María en Santiago de Cuba, y los Sres. Pons y Ziegler,
comerciantes; mas una nota del Sr. Gabriel Renaud, cuyo saldo era
de $ 3070.
* Había vendido a su hermano Don José Alejandro la hacienda de café
llamada “La Perseverancia” en el Distrito de la Demajagua, parte de
la herencia paterna, de lo cual el hermano le adeudaba tres letras por
valor de $ 6,759.71, pagaderas en diferentes fechas y condiciones
• En Madrid:
* Por documento del 3 de octubre de 1852 había prestado a su cuñado,
el Excelentísimo Señor Don Nicolás Becerra, las cantidades de $
2,000,000.00, y 1,500,000.00 reales vellón. (20 reales equivalentes
a un dólar), al 6%.
* Certificados de la Deuda de España al 3% por 240,000 reales vellón.
* Títulos valores de Carreteras de la emisión del 9 de julio de 1845, por
20,000 reales.
* Tenía en custodia de Don Manuel Anduaga varias sumas en
colocación, distribuidas como sigue: 255,577.00 reales vellón con
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Don Vicente Bayo, con garantía de 1,400,000.00 reales, y una nota de
pago del Banco Español de San Fernando de 120,000 reales.
* Finalmente tenía en su poder un certificado de crédito del Tesoro
público a favor de su difunto marido a cuenta de los salarios pendientes
en suma de $ 2,400.
No tenía deudas y del quinto de sus bienes dejó $ 20,000. a Doña Antonia
Bell, a la que tenía en su cuidado desde que era niña. Mejoró a su hijo
Alejandro en 60,000 reales por haber perdido un ojo. Nombró curador y
ejecutor a su hermano don José Alejandro Bell; en segundo término, a su
cuñado don Nicolás Becerra; y en tercero a don Manuel de Anduaga y Mejía
(191). Fueron los padres de (192):
a. Doña María de la Candelaria Becerra y Bell, nació en Santiago de
Cuba y para 1858 era Monja en el Convento de la Visitación, llamado de
las Salesas Viejas, de Madrid.
b. Doña Ana María Gertrudis Becerra y Bell, nació hacia 1837 y
falleció párvula en Santiago de Cuba el 29 de enero de 1839 (193).
c. El Coronel de Infantería don José María Silverio de la Trinidad
Becerra y Bell, nació en Santiago de Cuba el 1 de julio de 1842 y fue
bautizado en la parroquia de Sagrario de la Catedral el 13 de ese mes,
siendo padrinos don José Alejandro Bell y su mujer, doña Bárbara López
del Castillo (194). Ingresó de Cadete el 17 de marzo de 1857, ascendido a
Subteniente en Madrid en 1860. El 18 de agosto de 1874 alcanzó el grado
191 1863/08/13: Escritura de obligación de la suma de ciento sesenta mil ducados de vellón y
sus réditos por la condesa de Torre Alta a favor de los menores Dª Ana María, D. José María,
D. Ricardo y D. Alejandro Becerra y Bell.
192 Colección de juegos para niños de ambos sexos. Fausto López Villa brillo - A los muy
apreciables niños D. José María, Ricardo, Alejandro y Anita de Becerra y Bell - Queridos
niños: Al tiempo de comenzar la escritura de este libro, pensé en vosotros, y ese pensamiento
siguió el curso de mi obra hasta que estampé su última frase. Debo daros gracias porque me
habéis inspirado la idea de un libro que quisiera fuera muy útil a la infancia, y además muy
acepto a vosotros a quienes os le ofrece como expresión del alma. Vuestro apasionado, Fausto
Madrid, 20 de junio de 1855
193 Sagrario, Libro Castrense de Defunciones f.170 # 66.
194 Sagrario, Libro de Bautizos 16, f.51v # 108.
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de Teniente Coronel, habiendo prestado servicios en Santo Domingo,
Filipinas (embarcó el 3 de julio de 1866) permaneciendo en Manila hasta
1871. Fue Ayuda de Campo del Teniente General don José de la Gándara
siendo éste Jefe del Cuarto Militar de S.M. el Rey don Amadeo, y también
Ayuda de Campo del General Ramón Blanco. En base a sus méritos en la
retirada de Orio recibió póstumamente el grado de Coronel de Infantería.
Falleció soltero en Madrid el 19 de abril de 1877.
d. Doña Ana María Anacleta de la Trinidad Becerra y Bell, nació en
Santiago de Cuba el 13 de julio de 1843 y fue bautizada en la parroquia
del Sagrario el 26 de agosto siguiente (195). Falleció soltera en Madrid el
17 de enero de 1932, Secretaria del Asilo de Jesús. En 1900 residía en un
“hotel” en la calle Blanca de Navarra # 1, propietaria, soltera.
e. Don Pedro Becerra y Bell, que nació en Santiago de Cuba y falleció
niño en Madrid el 11 de noviembre de 1851.
f. Don Nicolás Becerra y Bell, que falleció en la infancia, en Madrid.
g. Don Ricardo Becerra y Bell, nació en Santiago de Cuba el 21 de
agosto de 1846 y falleció en Madrid antes de 1895. Ingresó de Alférez
de Infantería el 17 de junio de 1869, pero no hizo carrera militar sino
por un breve tiempo. En 11 de julio de 1886 era copropietario de la Soc.
Exploradora de Mármoles de España (196). Fue Presidente de la Sociedad
de Cazadores arrendataria de las Lagunas de Daimiel, en ocasión que
acompañó de cacería al rey don Alfonso XII en 1884. Contribuyente al
Ensanche Norte de Madrid, Residía en un “hotel” de Fernando el Santo,
13, con alquiler de 416,66 ptas.; y figura como propietario. Formó parte
del Consejo de Administración del Tranvía de La Guindalera.
Contrajo matrimonio hacia 1870 con doña María Manuela González
Nandín y Martín, que fue bautizada en la parroquia de San Martín de
Madrid el 17 de julio de 1850 y tiene su defunción en la parroquia de Santa
Bárbara de dicha ciudad el 1 de enero de 1918, hija de don Sebastián
González Nandín, Ministro Togado del Tribunal Superior de Guerra y
195 Sagrario, Libro de Bautizos 16, f. 92v # 124
196 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid T. 35471 f7087
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Marina, Senador Vitalicio del Reino y por la provincia de Navarra, nacido
en Cádiz el 8 de diciembre de 1808, y de doña Felisa Martín Sánchez,
natural de Torrejón de Velasco (197). Fueron los padres de:
i. Doña María Becerra y González-Nandín, nació en Valdemoro
(Madrid) el 2 de agosto de 1871, y tiene su defunción en la parroquia de
la Concepción de Madrid el 11 de octubre de 1940. Contrajo primeras
nupcias hacia 1884 con don José Antonio de Igartúa y Andraca, que
nació hacia 1859 en Utrera (Sevilla) y tiene defunción en la parroquia de
Santa Bárbara de Madrid el 20 de enero de 1899, hijo de don Francisco
Nicasio de Igartúa y Egusquiza, y de doña María Juana Andraca. Casó
de nuevo hacia 1904 con don Juan de Vivar y Govantes, Comandante
de Caballería, que nació en Madrid hacia 1870 y falleció en octubre de
1924. Fueron los padres de:
Doña Mercedes de Igartúa y Becerra, nació en Madrid hacia 1890
1. y contrajo matrimonio en la parroquia del Perpetuo Socorro de
Madrid el 18 de enero de 1912 con el Ingeniero don Emilio Huici
Labayen, que nació en Pamplona (Navarra) el 24 de junio de 1874.
2. Doña María Luisa de Igartúa y Becerra, nació en Madrid
hacia 1893 y falleció allí en septiembre de 1975, casada con don
Manuel Gómez-Acebo y Vásquez Retortillo, hijo de don Tomás
Gómez-Acebo y Retortillo y de doña Dolores Vázquez-Armero y
Fernández-Lascoiti. Fueron los padres de:

197 En el Registro de Getafe el 8 de octubre de 1880 queda constancia de que el Conde de
Lerena y sus hermanos fueron los dueños lo que luego se ha llamado la casa de Estrella de
Elola, en Valdemoros, hasta que lo vendieron a Sebastián González Nandín. Éste adquirió
la finca a pesar de que aún estaba gravada por un censo de 5.460 reales que sobre ella había
impuesto Manuel del Burgo a favor de la memoria de Bautista Jiménez, fundada en la parroquia
de Valdemoro. A la muerte de González Nandín y dado que no había otorgado testamento, fue
su yerno, Ricardo Becerra y Bell, quien reclamó la casa como herencia para su esposa, María
González Nandín, que finalmente fue declarada heredera y vendió la finca en torno a 1885
a Filiberto de Zea y Mahy por 40.000 pesetas. Una operación por la que se embolsó 38.635
pesetas, después de que quedara liquidado el censo que pesaba sobre la vivienda.

Richard Maxwell Bell...

345

a. Don Manuel Gómez-Acebo é Igartúa, nació en Madrid el
25 de octubre de 1921 y falleció allí el 31 de agosto de 2009,
Embajador de España en Ecuador, República Dominicana y el
Reino Unido. Contrajo matrimonio en Málaga el 20 de junio de
1948 con doña María de los Ángeles Rodríguez Spiteri y Tejón,
natural de dicha ciudad, que falleció en Madrid el 15 de enero
de 2011, hija de don Manuel Rodríguez-Spiteri Martínez y de
doña María de la Concepción Tejón y Corró. Fueron los padres
de:
i. Doña María Luisa Gómez-Acebo y Rodríguez Spiteri,
contrajo matrimonio en la Embajada de España en Londres en
octubre de 1973 con don Gonzalo Campuzano y Pérez del
Molino.
ii. Doña Cristina Gómez-Acebo y Rodríguez Spiteri, casada
con don Juan González Cebrián.
iii. Don Manuel Gómez-Acebo y Rodríguez-Spiteri, casado
con doña María José Ortín.
iv. Don José Ricardo Gómez-Acebo y Rodríguez Spiteri,
que fue Cónsul de España en Buenos Aires, casado con doña
Cecilia Yuste.
v. Doña María de la Concepción Gómez-Acebo y Rodríguez
Spiteri, casada con don José Suárez Inclán.
vi. Don Santiago Gómez-Acebo y Rodríguez Spiteri, casado
con doña Dolores Pérez.
vii. Doña Mercedes Gómez-Acebo y Rodríguez Spiteri,
casada con don Juan Carlos Trujillo.
b. Doña María Luisa Gómez-Acebo é Igartúa, nació en Madrid
hacia 1921 y falleció en Ronda (Málaga) el 23 de marzo de 1940.
c. Doña María Gómez-Acebo é Igartúa, que casó en la parroquia
de San Jerónimo el Real de Madrid el 2 de abril de 1948 con don
Luis Comyn y Gutiérrez Maturana, Maestrante de Granada,
hijo de don Juan Manuel Comyn y Allendesalazar, conde de
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Albiz, y de doña María Josefa Gutiérrez Maturana y Matheu.
Son los padres de:
i. Don Ricardo Comyn y Gómez-Acebo, que casó en la
parroquia de San Jerónimo el Real de Madrid en diciembre de
1976 con doña Marina Rivera é Isasi Isasmendi.
ii. Don Guillermo Comyn y Gómez-Acebo, nació en Madrid
en agosto de 1950.
iii. Doña Beatriz Comyn y Gómez-Acebo.
iv. Don Luis Comyn y Gómez-Acebo, nació en Madrid en
julio de 1956 y casó en la Granja (Segovia) en agosto de 1983
con doña María Caro Moreno, hija de Don Jaime Caro
Eguileor y de doña Carmen Moreno Benjumea.
v. Don Juan Manuel Comyn y Gómez-Acebo, nació en
Madrid en noviembre de 1958 y casó con doña Beatriz del
Castillo Hinojosa. Son los padres de:
1. Doña Marta Comyn y del Castillo, que nació en Madrid
en mayo de 2002.
vi. Doña María del Pilar Comyn y Gómez-Acebo, nació en
Madrid en febrero de 1962.
vii. Doña María Almudena Comyn y Gómez-Acebo, nació
en Madrid en enero de 1966.
3. Don Ricardo de Igartúa y Becerra, al parecer soltero.
Del segundo matrimonio nació:
4. Doña María del Carmen de Vivar y Becerra, que falleció en
Madrid el 1 de abril de 1962. Contrajo matrimonio en la parroquia
de San Andrés de los Flamencos de Madrid el 29 de octubre de 1930
con don Francisco Javier Oliva Escribano, abogado y procurador
en Tribunales, que falleció en Madrid el 13 de septiembre de 1966,
hijo de don Javier Oliva y de doña Elisa Escribano. Fueron los
padres de:
a. Don Juan Oliva Vivar, que falleció en Madrid el 2 de
septiembre de 2003. Casó en la parroquia del Perpetuo Socorro
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de Madrid en septiembre de 1961 con doña Gloria Gil Muñoz,
hija de don Bonifacio Gil García y de doña N. Muñoz Cortés.
Fueron los padres de:
i. Don Juan Oliva Gil
ii. Don Francisco Xavier Oliva Gil
iii. Don Jaime Oliva Gil
iv. Don Jorge Oliva Gil
b. Doña Teresa Oliva Vivar
c. Doña Pilar Oliva Vivar
d. Doña Paloma Oliva Vivar, que casó en la parroquia de la
Concepción de Madrid en febrero de 1962 con don José de Ramos
Boguerin, que falleció en Madrid el 17 de febrero de 1986, hijo del
Comandante de Infantería don Luis Carlos de Ramos Mosquera
y de doña María Boguerín Bayo.
e. Don Javier Oliva Vivar
ii. Doña Ana María Becerra y González-Nandín, nació en Madrid
el 2 de febrero de 1872. Casó con don Fernando Sainz y Ortiz de
Urbina, que falleció en Madrid el 22 de diciembre de 1921, hijo de don
Mariano Sainz Hurtado y de doña Encarnación Ortiz de Urbina.
No tuvieron sucesión.
iii. Doña María Eulalia Becerra y González-Nandín, casada con N.
Diez, al parecer sin sucesión.
h. El Licenciado Don Alejandro Becerra Bell, nació en Santiago de
Cuba el 24 de junio de 1848, hijo póstumo. Residió en Madrid donde aún
vivía en 1890. Ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Central
de Madrid, donde se graduó de Bachiller en Artes el 17 de diciembre de
1866 y de Licenciado en Civil y Canónico el 3 de octubre de 1882 (198).
198 Archivo Histórico Nacional, UNIVERSIDADES, 3673, EXP.13 “Becerra Bell,
Alejandro” Expediente académico de Alejandro Becerra Bell, alumno de la Facultad de
Derecho de la Universidad Central. Natural de Santiago de Cuba (Cuba). Bachiller en Artes el
17/12/1866; Licenciado en Civil y Canónico el 03/10/1882. Documentos anejos: Certificación
Académica [c] 1866/1885.
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8. Don José Joaquin Bell e Iradi, nació en Santiago de Cuba el 7 de julio
de 1818 y fue bautizado en la parroquia de Sagrario de la Catedral el 27
de ese mes, siendo padrinos el Teniente Coronel Don Nicolás Limonta y
Doña Manuela Sánchez; tiene su defunción en la misma parroquia el 23 de
marzo de 1841, casado allí mismo el 16 de noviembre de 1839 con doña
María Bárbara López del Castillo y Limonta, bautizada en la parroquia
de Sagrario el 30 de diciembre de 1821, la cual falleció en Madrid el 17 de
enero de 1877, viuda de su segundo matrimonio, con don José Alejandro
Bell é Iradi, hija de don Rafael López del Castillo y Hechavarría y de
doña Isabel de Limonta y Sánchez. No tuvieron sucesión.
9. Don Ricardo Bell e Iradi, nació en Santiago de Cuba el 20 de abril de
1820 y fue bautizado en la parroquia de Sagrario de la Catedral el 18 de
mayo siguiente, (199), su padrino el Canónigo don Francisco Hierrezuelo.
Falleció soltero, probablemente en España, hacia 1860. Antes de morir
vendió a bajo precio tres grandes haciendas don Antonio López y López y sus
hermanos: “la sociedad de los hermanos López vendió en 1862, a un precio
casi tres veces superior al de la compra, tres grandes haciendas adquiridas
al irlandés Don Ricardo Bell Iradi muy por debajo de su valor real. El
lápiz afilado de Pancho Brú, en su línea, vio en el episodio el malicioso
sello de su cuñado y escribió que López había engañado al “candoroso”
Bell haciéndole creer que una inminente sublevación de los criollos daba
por perdida la isla entera de Cuba para España, logrando con esa treta la
compra de las tierras a muy bajo precio para su “compañía de piratas”
(200). No dejó sucesión y lo heredaron sus hermanos José Alejandro e Isabel,
y los hijos de su hermana Ana María.
10. Don Guillermo Máximo Bell é Iradi, nació en Santiago de Cuba el
18 de noviembre de 1821 y fue bautizado en la parroquia de Sagrario de la
Catedral el 15 de diciembre siguiente, su padrino don Vicente del Castillo; y
allí también tiene su defunción el 12 de octubre de 1838, soltero (201).
199 Sagrario, Libro de Bautizos 12, f.86 # 38
200 “Claudio López Bru, Marqués de Comillas”, Enrique Faes Díaz, Editor Marcial Pons
Historia, 2009
201 Sagrario, Libro de Defunciones 8, f.122 # 122
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aPendice: resuMen de la colección bell en dicKinson colleGe:
Archives and Special Collections - Dickinson College - Carlisle, PA.
COLLECTION REGISTER: Name: Bell, Ricardo Maria (? 1847) MC 1999.15
- Material: Family Papers (1830-1856) Volume: 0.25 linear feet (1 Document
Box) - Donation: Gift of Samuel and Anna D. Moyerman, 1964. Usage: These
materials have been donated without restrictions on usage.
http://archives.dickinson.edu/collection-descriptions/ricardo-maria-bellfamily-papers
COLLECTION DESCRIPTION

The Bell Family Collection occupies one document box, and is derived
from the papers of Robert Ewing, trustee and lawyer of Joseph Alexander
Bell. The documents are composed of legal and financial materials pertaining
to the estates of Ricardo Bell and Ana Maria Bell de Becerra, father and sister
of Joseph Alexander Bell, respectively. The collection has been divided into
two sections, Business Materials and Correspondence.
The Business Materials comprise the bulk of the collection. They are
arranged alphabetically by author or person to whom they refer. These
materials contain the last will and testaments of both Ricardo Bell and Ana
Maria Bell de Becerra. Included among these materials is a brown leather
bound ledger which belonged to Robert Ewing and in which the estate of
Ricardo Bell is cataloged. Written copies of letters addressed to Ricardo’s
heirs are also included in the ledger; these letters document contact between
the heirs and Ewing during the settlement of the estate. Other legal documents
pertaining to Ricardo’s estate can be found here and are indexed in the front of
the ledger book. A document acknowledging that the heirs received their share
of stock, loans, securities, and property left to them by Ricardo in his will
can be found among the Business Materials; five copies, each one signed by
one of the five named heirs. Also, included among these materials are checks
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signed by Antonio Herrera Castillo (husband of Isabel Maria Bell) and Joseph
Alexander Bell. Receipts for bills paid by Ewing can also be found in the
Business Materials.
The Correspondence section is arranged alphabetically by author and then
chronologically within each folder. All the letters in this section are addressed
to Robert Ewing; the bulk of these letters were written by Joseph Alexander
Bell in June and July of 1848 and pertain to the estate of his father Ricardo.
Three letters, written in Spanish, were sent to Ewing by Antonio Herrera
Castillo. Also included are two letters from Alexander Henry, presumably
a colleague of Ewing’s. The first letter, dated September 6, 1848, is almost
illegible; in the second, dated October 25, 1856, Henry offers advice regarding
the estate of Ana Maria Bell de Becerra. One letter by an unknown author can
also be found among the Correspondence.
COLLECTION INVENTORY
BOX 1 MC 1999.15
BUSINESS MATERIALS

Becerra, Ana Maria Bell
Folder 01) Last Will and Testament 1855 1856
Bell, Joseph Alexander
Folder 02) Checks 1848 1849
Bell, Ricardo Maria
Folder 03) Receipts 1830 1838
Folder 04) Last Will and Testament 1847 1848
Folder 05) Constitution of Personal Property
Folder 06) Five copies of estate settlement 1848
Folder 07) Ledger Book 1848 1849
Castillo, Antonio Herrera
Folder 08) Checks 1845 1848
Ewing, Robert
Folder 09) Receipts for bills paid 1832 1848
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CORRESPONDENCE

Bell, Joseph Alexander
Folder 10) Letters to Robert Ewing June 1848 July 1848 (8)
Herrera Castillo, Antonio
Folder 11) Letters to Robert Ewing 1845 1849 (3)
Henry, Alexander
Folder 12) Letters to Robert Ewing 1848 1856 (2)
Unknown Author
Folder 13) Letter to Robert Ewing June 1847
This collection register was prepared by Kristin McLane, December 1999.
BIOGRAPHICAL SKETCH

Ricardo Maria Bell (? 1847) was born in the town of Lurgan in Ireland, the
legitimate son of Alexander Bell and Ann Maxwell; not much else is known
of his early years. He later became a resident of Santiago, Cuba. Ricardo Bell
married Maria Candelaria Irady and the couple had four children: Joseph
Alexander, Ricardo, Ana Maria (wife of Pedro Becerra), and Isabel Maria (wife
of Antonio Herrera Castillo). Maria Candelaria Irady Bell died on November
13, 1837. When Ricardo died ten years later, his last will and testament named
the executors of his estate as his sons Joseph Alexander and Ricardo as well as
his son in law Pedro Becerra.
Ana Maria Bell (1817 1855) was the eldest (Ojo: Era la menor) daughter
of Ricardo Maria and Maria Candelaria Irady Bell. She married Brigadier of
Infantry Pedro Becerra, and the couple resided in Santiago, Cuba. The couple
had seven children. Pedro Becerra died on June 11, 1848, and three years
later Ana relocated her family from Santiago to Madrid where her sons Pedro
and Nicholas died. Ana herself died at the age of thirty-eight of an internal
and intense hemorrhage on August 14, 1855; her five surviving children were
Maria Candelaria (age twenty), Jose Maria (age twelve), Ana Maria (age
eleven), Ricardo (age nine), and Alejandro (age unknown). After her death,
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Ana’s brother Joseph Alexander Bell petitioned the court to be the executor of
her estate and guardian of her children; his petition was granted on September
25, 1855.

