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PALABRAS DEL PRESIDENTE

“Defender la memoria es defender la libertad”

HERENCIA
CULTURAL
CUBANA
EN SU
VIGÉSIMO
ANIVERSARIO
Directivos sentados:
David J. Cabarrocas, Alberto S.
Bustamante Jr., José Hernández
Ibáñez, Marcos Antonio Ramos.
Directivos de pie:
Luis Mejer Sarrá, Livia G. T.
Alonso, Enriqueta M. F. Larrea,
Ana María Sastre y Julio Lago.
Ausentes:
Maggie Menocal, Juan P. Aguilar,
Rudolph Moreno, Frank de
Varona, Francisco Fdz. Menocal
y Alfredo Echeverría.

Esta es la historia de los esfuerzos de un grupo de cubanos, testigos del ocaso de la
República, cuyos destinos fueron barridos en la marejada del más profundo
cataclismo social ocurrido en este continente. Condenados al destierro por más años
de la cuenta, llegaron al convencimiento de que su deber como cubanos y patriotas
era no solamente conservar su historia y cultura del maremoto del olvido sino
además confrontar los designios de los nuevos dirigentes del país de borrar todo
vestigio del pasado. Como si Cuba, una de las naciones más exitosas del continente
americano en el siglo XX, no hubiera existido jamás.
El 22 de enero de 1994 el Dr. Alberto Sánchez de Bustamante, junto con un grupo
de 20 profesionales cubanos exilados , entre estos, Nicolás Quintana, Guillermo de
Zéndegui, Eugenio Albarrán, Luis Botifoll, Hilario Candela, Diego Suárez y
Fernando G. Chacón, fundaron HERENCIA CULTURAL CUBANA en Miami,
Florida.
Los objetivos generales de la organización fueron los de preservar nuestra historia y
cultura para las generaciones futuras, los de rescatar tesoros históricos y documentos
robados del Patrimonio Nacional, y los de apoyar proyectos académicos con el fin
de rescatar barriadas y edificios coloniales que estaban en distintas etapas de
deterioro y destrucción en Cuba.
Según el Dr. Bustamante, la terrible realidad del saqueo patrimonial y del bloqueo
cultural es que había creado un vacío cultural e histórico en el exilio. Para llenar
este vacío se creó HERENCIA, una revista cultural y bilingüe que se propondría dar
a conocer la historia y las tradiciones cubanas a las generaciones futuras, para así
reforzar nuestra determinación de lograr el sueño de libertad con democracia y
justicia para la Cuba del futuro. El éxito de este esfuerzo se comprueba con la
circulación extensa de la revista por los EEUU y a través del mundo, incluyendo
Cuba. Colecciones completas de HERENCIA existen hoy en el “Cuban Heritage
Collection” de la Universidad de Miami, en la biblioteca hispano-germana en
Berlín y en el Museo de América de Madrid, entre otros. Números individuales se
pueden encontrar en las colecciones de muchas universidades y organizaciones
cívico-culturales en los EEUU y entre nuestra extensa membresía.

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”
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PALABRAS DEL PRESIDENTE
Para cumplir con sus objetivos HERENCIA
CULTURAL CUBANA, a través de sus veinte años ha
ofrecido series de exhibiciones, conferencias, simposios y
peñas. Personalidades distinguidas han sido
homenajeadas y hemos publicado libros con temas
cubanos. Para propagar nuestra cultura cubana y
promover nuestra libertad participamos anualmente en
eventos como el “Miami Book Fair” y en “Cuba
Nostalgia”, donde organizamos nuestro concurso anual
de “Herencia Kids” para los niños matriculados en las
escuelas de Miami-Dade. Para estimular la labor
incansable de nuestro exilio a través
de estos veinte años hemos concedido Diplomas de
Miembro Emérito (20 han sido presentados), también el
Premio Herencia (38 han sido concedidos) y el más
insigne, el Premio Libertad (3 han sido otorgados), el
cual se presenta en nuestra ya famosa Gala de Noche

Azul de cada dos años. Ver fotos de la Gala de Noche Azul
2014 en la sección de Culturales en esta revista.
Nuestra odisea apátrida lleva ya 55 años. Sin embargo
confiamos en que nuestra redención esté próxima ya que los
mismos designios divinos que imperaron a finales del siglo
diecinueve y que permitieron que nuestros mambíes lograran
sus anhelos de libertad, aún ante una oposición formidable, no
han caducado. El camino ha sido muy arduo y frustrante, pero
el noble pueblo cubano merece tener su rescate. Entonces
HERENCIA CULTURAL CUBANA estará lista para ayudar
en la reconstrucción de la patria, y la libertad y la justicia nos
volverán a cobijar bajo el gran cálido sol tropical cubano.
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todos
aquellos que a través de veinte años han aportado su trabajo,
sacrificio y generosidad. Sin ellos hubiera sido imposible lograr
el cumplimiento de nuestra misión crítica de cubanía contra
todo viento y marea.
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Playa de Varadero. Kawama
Varadero Beach. Kawama

Habana vieja al anochecer
Old Havana at dusk

Luis Mejer-Sarrá. Graduado
de Doctor Graduado como
Doctor en Farmacia de Sto.
Tomas de Villanueva en La
Habana, en 1958. Recibió
títulos en Bioquímica y
Farmacia de la Universidad de
Pennsylvania y el Philadelphia
College of Pharmacy. En 1970
recibe un PhD en Bioquímica
de la Universidad de Miami.
Actualmente es Presidente de
Greenworks, Inc. y Director
Científico de Sarra Natural
Products.
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WORDS FROM THE PRESIDENT

“To defend our Memory is to defend our Liberty”

CUBAN
CULTURAL
HERITAGE
ON ITS
TWENTIETH
ANNIVERSARY
Palma reales contra
cielo cubano.
Royal Palms against a
Cuban sky.

This is the story of the efforts of a group of Cubans, witnesses to the twilight of the
Republic, whose destinies were swept in the tidal wave resulting from the most
profound social cataclysm shaking this continent. Condemned to exile for many
years they came to the realization that because of their duties as Cubans and patriots
they not only had to preserve their history and culture from oblivion, they also had
to confront the efforts of the new leadership of the country to erase any vestiges of
the past. As if one of the most prosperous and successful nations in the American
Continent, in the twentieth century, had not even existed.
Dr. Alberto Sánchez de Bustamante along with a group of 20 Cuban professionals in
exile, which included among others Nicolás Quintana, Guillermo de Zéndegui,
Eugenio Albarrán, Luis Botifoll, Hilario Candela, Diego Suárez y Fernando G.
Chacón, founded CUBAN CULTURAL HERITAGE in Miami, Florida on January
22, 1994. The general objectives of the organization were those of preserving our
history and culture for future generations, of rescuing stolen historical treasures and
documents belonging to our National Patrimony, and of supporting academic
projects dealing with the recovery of old colonial neighborhoods and buildings in
different stages of damage and destruction in Cuba.
According to Dr. Bustamante the terrible reality of the patrimonial plunder and the
cultural blackout of the new Cuban regime is that it had created a cultural and
historical vacuum in exile.
To fill this void HERENCIA magazine was created. This cultural and bilingual
magazine would convey a message of pride to the Cuban people, strengthening our
determination to accomplish our dream of freedom with democracy and justice for
the future of Cuba. A measure of our success can be seen by the magazine’s
circulation throughout the US and the world, including Cuba. Whole collections of
HERENCIA magazine can be found today in the “Cuban Heritage Collection” of the
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Playa de Varadero al atardecer.
Varadero beach at sunset.

Sierra Maestra costa sur.
Sierra Maestra southern coast.

University of Miami, in the Hispanic-German library in
Berlin and in Museo de América in Madrid, among
others. Individual issues can be found in many
universities and civic-cultural organizations in the US
and within our extensive membership.
Throughout its twenty years, CUBAN CULTURAL
HERITAGE has regularly offered series of exhibitions,
conferences and symposiums to fulfill its objectives.
Distinguished personalities have been honored. Cubanthemed books have been published. To disseminate our
Cuban culture and promote our freedom we participate
annually in events like the “Miami Book Fair” and “Cuba
Nostalgia” where we organize our annual “Herencia Kids”
contest for the children enrolled in Miami-Dade schools.
To stimulate our exiles’ tireless efforts on behalf of Cuban
liberty, throughout these twenty years we have offered
diplomas of “Miembro Emerito” (20 have been awarded),
also the “Premio Herencia” (38 have been granted) and
the most important the “Premio Libertad” (3 have been
bestowed). This last award is presented every two years in
our already famous fundraising “Gala de Noche Azul”.
Please see photos of Gala de Noche Azul 2014 in the
Culturales section of this magazine.
Our homeless odyssey is already fifty five years old.
Nevertheless we trust that our redemption is close since
the same “Divine Designs”, under which our former
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

freedom fighters (mambises) obtained their liberty from
Spain in the nineteenth century, even against a
formidable opposition, are still in force.
Our path has been arduous and frustrating but the noble
Cuban people deserve to be rescued. At that point
CUBAN CULTURAL HERITAGE will be ready to
support in the process of reconstruction of our homeland
and liberty and justice will shade us from the great and
warm tropical Cuban sun”.
We would like to take this opportunity to express our
gratitude to all those who have supported us with their
work, sacrifice and generosity for over twenty years.
Without you it would not have been possible to achieve
our historical mission, against all odds, of keeping the
memory of Cuba alive.
Luis Mejer-Sarrágraduated as a
Doctor in Pharmacy from the
Catholic University Santo Tomás
de Villanueva, Havana in 1958.
He received diplomas in
biochemistry and pharmacy
from the University of
Pennsylvania and the
Philadelphia College of
Pharmacy. In 1970, he obtained
a Ph.D. in Biochemistry from the
University of Miami. He is the
current President of
Greenworks, Inc. and the
Scientific Director of Sarra
Natural Products.
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HISTORY
By Miguel A. Bretos

In

1511, Diego Colón, then governor of the colony of
Hispaniola, signed a contract with Diego Velázquez
de Cuéllar, a noble inhabitant of the capital city,
Santo Domingo de Guzmán. By its terms Velázquez officially
became adelantado and governor of the neighboring island of
Cuba, provided he conquered it first.

Escudo de Trinidad
Coat of arms
Trinidad.

Velázquez knew the local scene. He was, in fact, older than the
rough and muddy village that passed for a proper seat of vice-regal
authority. Born near Segovia, the future conquistador had arrived in
1493 as a young soldier on Columbus’ second voyage and had
been present at Santo Domingo’s solemn launching as a city
that very year. In 1511 the newly-minted adelantado was
nearing fifty, a bit past his prime, but the hardy don Diego
would hear none of that.
The adelantado of Cuba had class. An imposing presence, he
soldiered well and knew what to do when others did not. He
was good with swords but words also. Peerless in the art of
courting royal favor, he had amassed a fortune.
Royal favor materialized in the form of rights to native labor
and tribute (encomiendas), the grant of lands belonging to the
royal estate (mercedes), and the right to mine precious
minerals. Royal favor depended on recommendations made by
governors and local councils, and there Velázquez had all the
angles: contacts in Spain, some arm twisting here, a little bribe
there, and shrewd timing did it.
He had lobbied hard for this appointment, no less than the
license formally to exploit Cuba, the insularity of which had
been demonstrated by Sebastián de Ocampo in 1508.
Velázquez was to repeat there what had been done earlier on in
Hispaniola. If he succeeded, well and good, but our don Diego
didn’t think small. What if there were bigger and richer islands
or even, as was assumed on good evidence, a mainland to the
west?

Velázquez en su
apogeoo como líder de
Cuba.
Velázquez in his
heyday as leader
of Cuba.
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Velázquez would have loved to be there first, but he was not
alone. To compete he had to prove his mettle. Cuba had to be
won, and fast. Competition was not welcome, and he was not
getting any younger. That aside, he brought Cuba under
Spanish control fairly expeditiously and, in so doing, he did
two things with vast long term ramifications.
First, he introduced European poultry, cattle, horses, and pigs to the island in
order to secure livestock for would-be settlers and provide supplies to future
conquest ventures, hopefully to be led by him. Cats also arrived, and mice,
and rats also, each with a full load of ticks, fleas and other nasties. Dogs
were brought as weapons to terrorize the natives.

“SOMOS UN SOLO PUEBLO”

“ L A PAT R I A E S D E T O D O S ”

/ VOL. XX • No.2 • 10-14

HISTORY

The introduced species ate, trampled, uprooted and
messed up their way through the fragile island
environment, reproducing with tropical exuberance.
Velázquez, or course, was not the only one to impact
Cuba’s pristine nature. The aborigenes had been modestly
at it for centuries, and nothing quite compares to what
commercial agriculture would do later on. Conservation
just was not a 16th century worry.
Secondly, he created a network of towns. They were not
supposed to be casual settlements but incorporated
municipalities meant to manage landed endowments and
attract a permanent influx of citizens and their families.
Seven such chartered towns were incorporated before a
notary and located where large native populations existed.
(Ironically, where native communities were exposed to
the presence of Spaniards, the result was catastrophic.
Overwhelmed by European germs and lacking immunity,
the natives died out to near extinction.)
There was an eighth town-the game is not complete
without an eighth ball—variously known as Santa Cruz de
la Sabana, a.k.a. San Juan de Vasco Porcallo, a.k.a. San
Juan del Cayo, a.k.a. Remedios. It was set up by Cuba’s
pioneering capo and Velázquez rival, Vasco Porcallo de
Figueroa, apparently for the purposes of tax evasion, quite
possibly as early as 1512. It was not incorporated until
after Porcallo’s death.
The “Velázquez towns” (“las siete primeras villas”) were: la
Asunción de Baracoa, near where Columbus first landed;
San Salvador de Bayamo at the head of navigation of the
Cauto river; la Santísima Trinidad on a spectacular
natural amphitheater in south-central Cuba; Sancti
Spíritus on a fertile savannah northeast of Trinidad, and
Santiago de Cuba on a splendid harbor on the island’s
southeastern coast.
Ironically, Santa María de Puerto Príncipe (modern
Camagüey), had no port. Like Remedios, it was located
originally on the coast but moved inland before it
amounted to anything. It was not the only error of
location to be corrected. San Cristóbal de la Habana was
originally located on the swampy southern shore, due
south of where the city rises today,
The conquest of Cuba was neither bloodless nor
unopposed. Let us not forget Narváez and Hatuey.
Velázquez in particular deserves a good biography.
Meanwhile, one has several options to learn more about
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

the adelantado of Cuba and his times. One is Levi
Marrero’s monumental Cuba: Economía y sociedad.
Another is the work of Juan de Castellanos, a priest who
lived in Tunja, Colombia, in the 16th century. His Elegías
de varones ilustres de Indias, was partially published in 1588
and entirely in1852. (It is available for free in the Internet
thanks to Google Books.)

Las villas en
verso.
En estas estrofas, Castellanos
enjuicia el éxito o relativo
fracaso inicial de las fundaciones velazqueñas. Los versos
endecasílabos y el formato de
octavas reales que prima en la
extensa obra delatan su prosapia renacentista.
La primera de quien memoria hago
Por ser la primera del concierto
Es la ciudad que dicen de Santiago,
Puerto de todas partes encubierto.
Que con grandes loas yo no pago
Las muchas que se deben a aquel puerto,
Pues hasta la ciudad conmemorada
Está casi a dos leguas de su entrada.

Juan de Castellanos.
Más de 100,000
líderes en rima.
Juan de Castellanos.
Over 100,000
rhymed lines.



También se hizo fundar al otro lado,
En la parte del norte, a La Habana
Que es puerto principal y frecuentado
De numerosa gente castellana.
De los contratos es aprovechado.
Grandísimo caudal el que se gana.
También poblaron otros pueblos buenos
Que vinieron después a mucho menos.
Juan de Castellanos,

Elegias de varones ilustres de Indias
(Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1852), p. 71.

Castellanos’ “elegies” are laudatory biographies of
conquistadors written in Spanish verse. The work consists
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of 113,609 rhyming lines. We are
here in the presence of an epic
undertaking, possibly the longest work in
verse ever written.
One marvels at his dedication and time
management skills.
Did he invent all of that? Some he did, no doubt.
Don’t we all embellish our stories? This rhymed
immensity, however, was meant to be an objective
work of history. The language is direct, plain, nononsense. At the hands of a great interpreter it could be
great rap.

Carta de Cuba sobre las islas recientemente descubiertas
por los españoles. Este antiguo impreso que circuló en
1519 en nombre de Velázquez, contiene la primera
representacion visual de Yucatán. Colección Kislak,
Biblioteca del Congreso.
Letter from Cuba about the islands recently
According to Castellanos, Velázquez
discovered by the Spanish. This early
imprint circulated in 1519 on Velazquez’
Fue persona de cuerpo bien dispuesto
behalf contains the first visual
Robusto de sus miembros y velloso
representation of Yucatan. Kislak
Algo moreno, pero de buen gesto,
Collection, Library of Congress.

cut a fine figure of a man.

Suelto, valiente, fuerte y animoso.

He had a good eye for demographics and real
estate but not all of his developments
succeeded initially. “To found” is not the same
as “to settle”. The former required only paper,
ink, and a notary; the latter warm bodies. As
Castellanos notes, only two of the adelantado’s
“good towns” did well, Havana and Santiago.
Not coincidentally, they are seaports. The
success of both maritime settlements places the
sea at the core of early Cuban history but begs
the question. Why did the other five “vinieron
después a mucho menos” in Castellanos’ words?
Baracoa had the sea but no hinterland. Radical
isolation produced the modest, enchanting
ways and pristine environment that are her
glory. The failure of Bayamo, Camagüey, Sancti
Spíritus and Trinidad to develop during the
early colonial period was due to more complex
causes. The native population was diminishing
all over the island.
Encomiendas without Indians were meaningless,
and mercedes without hands to work them
unproductive. Whatever alluvial gold existed
–next to nothing, in fact—was soon exhausted.
Consequently, few Spaniards were willing to
10
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rough it out in Cuba when vast fortunes were to be
made—easily, they thought—on the mainland’s
Eldorados.
Ironically, Velázquez had a major role in their discovery.
Hernández de Cordoba, and Grijalva, who discovered
Yucatán and launched the race for New Spain in 1517 and
1518, were his agents. Hernán Cortés himself was under
contract to him until he turned coat and beat Velázquez to
the conquest of New Spain. Cuba, like Hispaniola earlier
on, became a mere way station to bigger and better things.
Velázquez was left behind, adding weight to his rotund
frame, losing sleep over his misfortunes, and ceding
ground to Vasco Porcallo in the race to become Cuba’s
capo di tutti capi. He died in Santiago in 1522 and was
buried there. Castellanos, ever with a rhyme at the ready,
gave him an epitaph with a veiled reference to his by then
legendary corpulence:
Aquí está en lugar estrecho
Quien tuvo fuerte ventura
Y en tiempo de más provecho
Por mano de su hechura
Fue desecho.
The dark cloud of Velázquez’s and Cuba’s misfortunes had
a silver lining. During their formative period, the handful
of inland towns seeded by the adelantado and containing
at best a few thousand souls, developed in isolation, save
perhaps from each other. Isolation gave rise to vernacular
traditions at the heart of Cuban culture. Indeed, cubanía,
that collective sense of what is quintessentially Cuban,
was in no small measure forged in such places.
Cuba’s very first literary text, Espejo de Paciencia, a
versified yarn about the rescue of a bishop by an African,
who thereby became Cuba’s first acknowledged hero, was
written in Bayamo in 1608 by a priest from Camagüey.
The verses of the immortal Cucalambé flowed from that
deep reservoir, as do the national anthem, the Güije—
Cuba’s Bogeyman—the stylish guayabera, the elegant
national shirt, and, yes, the very possibility of
independence. Those and many more creations at the
core of Cuban identity were composed, imagined,
invented or first attempted in the great Inland.
The Inland supplies icons that help us symbolize or
imagine Cuba. Camagüey’s tinajones, the Iznaga tower and
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

the streets of Trinidad, Sancti Spíritus’ Yayabo bridge, the
tree and cogwheel of La Demajagua, and the carga al
machete, not to mention the austere faces that look down
on us from the heights of our national Pantheon: Abreu,
Agramonte, Avellaneda, Banderas, Betancourt Cisneros
(and Cisneros Betancourt), Céspedes, are more often than
not Inlanders.
This number of HERENCIA is a salute to that profound
Cuba, the Cuba of the Inland; la Cuba de Tierradentro. It
is lovingly dedicated to Trinidad, that most vernacular
and venerable of our tradition-bearer inland cities and a
crucible of island separatism. It invites us to enjoy a
stupendous main course: an insider’s view of Trinidad by a
distinguished trinitario writer, Vicente Echerri, and to rediscover a long lost portrait of one of Havana Country
Club’s founders.
A UNESCO World Heritage Site, an honor shared with
Camagüey’s historic center, Trinidad is a place where
noble palaces share urban space with humble chinas
pelonas, and the ruins of old sugar estates dot a unique
rural landscape. In a fit of magic realism, 19th century
local beauties, the daughters of criollo sugar barons,
married English dukes, hobnobbed with Astors and
Vanderbilts, and helped set the tone of New York high life
in the Gilded Age without missing a beat.
Some place indeed!


Miami historian
Miguel A. Bretos
is a Senior Scholar
Emeritus,
Smithsonian
Institution. He has
planted quite a few
trees, written
several books,
including one about
his hometown of
Matanzas, and takes
pride in his three
children, their three
wonderful spouses,
and their four super
grandchildren
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Los saberes de un tiempo:

Breve recorrido por calles, casas y familias de Trinidad
Por Vicente Echerri

los Borrell, los Iznaga, los
Béquer —todos los
cuales,
directa
o
indirectamente, estaban
en su pasado— eran las
familias sobre las que aún
se sostenía el prestigio de
la ciudad, aquellas de las
que todavía se hablaba.

De adolescentes, mi prima
Cristina González Béquer
y yo nos entreteníamos —
en su casa de nuestra natal
Trinidad— en repasar, con
duplicada nostalgia, las
historias de un mundo que
se nos acababa.

La revolución en el poder
Mariano
Borrell
y
se encargaba de demonizar
Casa de los Sánchez Iznaga, actualmente
Lemus, marqués de
ese mundo de leyendas,
Museo de Arquitectura Colonial.
Home of the Sánchez Iznagas, currently the
Guáimaro, había sido el
chismes
familiares
y
Museum of Colonial Architecture.
consejas, entretejidas con
último potentado de su
la realidad, en el que había transcurrido nuestra infancia.
apellido. Su casona de Media Luna y Galdós —vendida
por sus descendientes hacía mucho— seguía siendo el
La ciudad, detenida en el tiempo de su esplendor, había
“palacio” del marqués, cuya fama de hombre cruel iba
vivido por cerca de ochenta años en un permanente
pareja a la de su opulencia. En mi niñez, aún se
ejercicio de regurgitación.
comentaba, con sobrecogimiento, de la costumbre de
Cristina presumía de que casi todos los viejos linajes
este aristócrata de enterrar botijas llenas de onzas de oro
trinitarios confluían en su sangre. Yo, para fastidiarla,
en distintos lugares de sus propiedades rurales y urbanas,
apelaba a algunos apellidos extintos que no se contaban
entierros en los que siempre terminaba por asesinar a los
entre su parentela: los Ussel de Guimbarda, los Saez de
dos esclavos que habrían la fosa y a los que él solo se
Sarduendo… Ella desechaba esos nombres pomposos
encargaba de sepultar luego junto a su dinero.
como intrascendentes: habían pasado por nuestro pueblo
La fascinación que sentíamos por este truculento relato
casi sin dejar huella. En cambio, los Fernández de Lara,
14
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Vista panorámica de Trinidad donde podemos apreciar a la derecha
la Plaza Mayor y la iglesia de la Santísima Trinidad; a la izquierda de
la Iglesia en la foto, la casa de los condes de Brunet; por la calle Real
en la misma esquina, la casa de Ángela Borrell y Padrón, y contigua,
la casa del Alcalde Pablo Borrell y Soler. Un poco más al fondo
vemos la torre de la iglesia de San Francisco, y como partidor de la
imagen, nos encontramos con la calle San José. Al fondo, el Valle
de los Ingenios, y al final, la cordillera de la Sierra del Escambray.

Panoramic view of Trinidad with the Main Square on the right, the
Church of Our Lady of the Most Holy Trinity, the home of Count
Brunet, and on Real Street, Angela Borrell y Padrón’s home on the
corner next to the home of Mayor Pablo Borrell y Soler. Towards the
background is the tower of the Church of Saint Francis with San José
Street in the middle. The Valley of the Sugar Mills is in the background
with the mountains of Sierra del Escambray

nos impedía ver la irracionalidad y difícil ejecución de
semejante práctica. Existían, además, copias del testamento
de Borrell (yo conservo una de ellas) en el que disponía
minuciosamente de sus bienes. ¿Qué podría haberlo llevado
a algo tan peligroso, absurdo y fútil como estos entierros que
le atribuía la imaginación popular?
El callejón de Galdós desemboca en la plaza de Segarte,
donde aún se conserva una de las casas que tienen en su
muro una cruz empotrada que alguna vez marcaron las
estaciones del Via Crucis. En la calle del Cristo —que nace
en la plaza de Segarte— estaba la casa de Antonio Muñoz,
donde se hospedó Alexander Von Humboldt la única noche
que estuvo en Trinidad (el 14 de marzo de 1801); la misma casa en la que nacería años
más tarde Isidoro Armenteros y Muñoz, caudillo local de uno de los primeros alzamientos
en armas que hubo en Cuba contra el gobierno colonial. Armenteros fue fusilado el 18 de
agosto de 1851, junto con Fernando Hernández Echerri y Rafael Arcís Bravo, para hacer
entrar a los tres en el canon de los primeros mártires de la independencia de Cuba.
Frente a la Plaza Mayor se alza la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad —edificio
enorme y de muy poca gracia— consagrada a fines del siglo XIX, cuyo atrio, que se
proyecta hacia la calle, siempre me pareció insolente y digno de demolición. Es uno de los
mayores templos del país, pero el dinero no alcanzó para hacerle las torres, cuyas bases
siguen a la espera de ser terminadas.
Sobre esa plaza, que tanto aparece en las guías de turismo de Cuba, se levanta el Palacio
Brunet, morada del conde de ese apellido (dueño también de un gran teatro que llevaba
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Casa Antonio Muñoz en la
Cristo 33, inmueble donde se
hospedó el sabio alemán
Alexander Von Humbolt
durante su estancia en
Trinidad en 1801. Foto de
inicios del siglo XX. La cruz
en la fachada de la vivienda
significaba el lugar donde
partía el Vía Crucis en los
años del 1800.
Home of Antonio Muñoz
at 33 Cristo Street where
the learned German,
Alexander Von Humboldt,
stayed during his trip to
Trinidad in 1801. Photo
from early XX Century.
The cross on the building
denotes de starting place of
the Stations of the Cross
during the 1800’s.

h
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hsu nombre y que hace mucho yace en ruinas). Estaba casado con Ángela Borrell y
Casa de los Sánchez Iznaga, conocida
como la Casa Azul. Es una casona o
palacete construido por la familia
Sánchez Iznaga, familia perteneciente
a la aristocracia azucarera de la Villa
de Trinidad,( Sancti Spíritus). Esta
edificación está ubicada a un costado
de la Plaza Mayor. Su existencia data
del siglo XVIII cuando la familia
Sánchez Iznaga decidió construir, con
la ayuda de la familia Sánchez
Cantero, una lujosa casona a la altura
de su nombre. Fue conformada por la
fusión de dos viviendas
independientes: la de mayor
antigüedad se conoce desde 1738 y la
otra se terminó de construir en 1785.
Pero no fue hasta 1886 que se
fusionan en una sola edificación.
Home of the Sánchez Iznagas,
known as Casa Azul. It is a
mansion or manor house built by
the Sánchez Iznaga family, part of
the sugar aristocracy of the Town of
Trinidad, Sancti Spíritus, located
on one side of the Main Square.
Dating from the XVIII Century,
when the Sánchez Iznaga family
decided to build it with the help of
the Sánchez Cantero family, it is an
opulent mansion that does credit to
their family name. It was the
merger of two distinct homes: the
oldest dates from 1738 and
construction for the second was
finished in 1785. The merger of
the homes took place in 1886.

Lemus (hermana de Don Mariano) y tía de Antonia Domínguez y Borrell, la criolla
que llegaría más lejos en la corte española por su matrimonio con Francisco Serrano,
duque de la Torre, quien fuera por un tiempo regente de la Corona. Sin embargo,
para nosotros, más de un siglo después, la ilustre mujer de Serrano seguía siendo “La
Condesita”, la linda muchacha que alguna vez brilló en los salones locales antes de
que un afortunado matrimonio la propulsara a la grandeza.
Daba también a la plaza la casa de las Sánchez Iznaga que ocupaba, y aún ocupa, una
pequeña manzana con el frente por la callecita de Ripalda. Las Sánchez habían sido
herederas de tres grandes fortunas y atesoraban una vasta colección de objetos de
arte y de alhajas, así como una biblioteca de valiosos libros cubanos.

La casa de las Sánchez, de peculiar diseño, tiene una hilera de habitaciones dobles
que corren paralelamente al extenso portal que se extiende de un extremo a otro de
la calle de Ripalda. Cada habitación que daba al portal era una suerte de salón de
recibo o antesala particular del dormitorio trasero que daba al patio. Al final, en la
esquina de Ripalda y Real del Jigüe, hay una habitación más grande frente a la cual
aún existe un pequeño jardín. Cuando los hijos de Don Saturno Sánchez eran niños
solían rezar el rosario en esa habitación y Julio, el varón, siempre terminaba el rezo
mucho antes que sus hermanas. A la madre le intrigaba este adelanto, y varias veces
le preguntó a su hijo la razón de que acabara tan pronto sus plegarias. Una vez en
que indagó con mayor insistencia, el chico confesó cual era su método: “En cada
misterio, rezo la primera avemaría y después digo idem, idem, idem…”
Casi frente a la plaza, a un costado de la casona de las Sánchez, quedaban las ruinas
del palacete que el tatarabuelo de Cristina había levantado hacia la tercera década
del siglo XIX en abierto desafío a los criterios urbanísticos de sus vecinos. En un
solar relativamente angosto, había hecho edificar una casa estilo georgiano con
vestíbulo de doble planta y rematada por una cúpula. John William Baker, el
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verdadero nombre de su dueño, era un empresario americano de
Filadelfia que se estableció en Trinidad donde hizo fortuna como
negrero. Allí se naturalizó y su apellido inglés se transformó en
Béquer (aunque sin la “c” del apellido del poeta romántico
andaluz).
A poco más de una cuadra, por la calle de Desengaño, se
encontraba el Palacio Iznaga (ahora del todo en ruinas), donde
entonces aún vivían los últimos descendientes directos de Pedro
Iznaga y Monserrat Fernández de Lara. La mansión de Iznaga —una
de las familias más linajudas de Cuba— era una gigantesca casa
colonial de doble planta y altísimo puntal que daba a tres
calles. Faltaban en ella todos los refinamientos
extranjerizantes que tenía la casa de Béquer, así como los
frescos de las viviendas de Borrell y Cantero; pero era
airosa y cómoda, con amplios salones y numerosos
dormitorios.

El palacio Iznaga, innovador en todos los aspectos,
fue uno de los primeros en utilizar el nuevo tipo de
alero que habría de imponerse en la región central
durante la primera mitad del siglo XIX: el llamado
en gola, cuyo primer exponente fuera el de la casa
demolida del norteamericano Robert Steward,
terminada un año antes y situada en la calle de la
Gloria. Fue el de Iznaga uno de los primeros
edificios en utilizar el hierro para la protección de
ventanas y balcones. Fue también pionero en
adoptar esa bella solución venida con el nuevo siglo,
casi trinitaria por su reiteración, de las persianas en
abanico para proteger la galería-comedor de los
ardores del sol tropical.
The Iznaga Palace, innovative in every sense, was
one of the first to use a new type of eave that
became popular in the central region during the
first half of the XIX Century, known as an ogee.
The first to use it was an American named Robert
Steward, whose house is now demolished and was
finished a year earlier on Gloria Street. The
Iznaga home was one of the first to use wrought
iron to protect windows and balconies. It also
pioneered the use of a beautiful solution that
started in the new century, almost Trinidadian in
its use: fan shaped windows to protect the gallerydining area from the fiery tropical sun.

h
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Se contaba que Monserrat, o Doña Monsa —como era
conocida—, había envenenado a Pedro Iznaga para
casarse con Justo Germán Cantero, médico guapo y
emprendedor que supo sacarle grandes rendimientos al
capital de su mujer. Sin embargo, a Pedro Iznaga no le
faltaban excentricidades, endémicas en su familia, que
algunos han atribuido a las taras propia de una reiterada
endogamia. Decían que mientras edificaba su casa —que
coincidió con el auge de la construcción en Trinidad—
salía a la calle seguido de un esclavo que, valiéndose de un
enorme paraguas, le impedía ver lo que entonces
construían sus vecinos y “rivales”, para que nadie fuese a
acusarlo de incurrir en una imitación. Esto suena a conseja;
pero Don Pedro, hombre rollizo y glotón, prohijó con Doña Monsa,
entre otros hijos, a Pedro José Iznaga, una especie de ogro de
Pulgarcito, que cenaba diariamente 24 raciones que le eran traídas en
barco de un hotel de la recién fundada ciudad de Cienfuegos.
Eliminar los residuos de tal comilona conllevaba largos períodos sobre
un bacín de plata que, al mismo tiempo, era banqueta de piano,
mientras se distraía tocando prolijamente a Bach.
En mi niñez, el Palacio Iznaga ya daba señales de abandono: la
madera de sus muchas ventanas empezaba a pudrirse y a
desvencijarse. Desatendida, la casa se iba llenando de murciélagos.
Por el tiempo en que Cristina y yo jugábamos a hacer árboles
genealógicos, la familia Iznaga —diezmada, dispersa y sin prole que
conservara su apellido— empezaba a encaminarse a la extinción, al
menos en su solar paterno. Veinte años más tarde, con la muerte
súbita de Horacio Iznaga frente a una mesa de dominó, esa extinción
se haría realidad. Treinta años después de ese epílogo poco glorioso,
en la memoria colectiva de las nuevas generaciones de trinitarios no
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El llanto del Palacio Iznaga. Imágenes
de antaño para poder admirar su
esplendor que se ha desmoronado
con el paso de los años y la
depredación de los hombres. No
entendí el significado amplio de las
palabras abandono, desidia… hasta
cruzar el umbral de la casona. Parece
que una restauración se aproxima y lo
pretenden convertir en un hotel
cinco estrellas. Crucemos los dedos
para que termine el sufrimiento de
este inmueble, que durante años ha
causado tanto llanto a Trinidad.
A weeping Iznaga Palace. Old
pictures are seen in order to admire
the splendor of the Iznaga Palace,
which has crumbled with the
passage of time and the pillage of
man. I never understood the broad
sense of the words abandonment,
negligence…until I crossed the
mansion’s threshold. Apparently a
restoration is in the works, one that
will make it into a five-star palace.
Let us keep our fingers crossed that
the suffering of this building is over,
which has caused so many in
Trinidad to weep.

h

El Teatro Brunet. Poseía la forma de coliseo, imitaba en su frente a la famosa Scala de Milán,
con palcos en los alrededores de sus paredes interiores, bellas lunetas, amplio escenario
cubierto con un lujoso telón de damasco, así como se extendía por todo el piso, desde el
vestíbulo hasta el escenario, una alfombra roja del mismo material; del techo pendía una
gigantesca lámpara araña de cristal de Murano, y sus instalaciones de gas permitían una total
claridad, solo interrumpida al comenzar las funciones. Actualmente los espacios de las ruinas
del teatro son utilizados para la casa de la cerveza.
The Brunet Theater. It was shaped like the Coliseum; its façade looked like the famous La Scala
of Milan, with boxes all around, beautiful orchestra seats, large stage with luxurious damask
curtains, and a red carpet on the entire floor that went from the entrance to the stage. A gigantic
chandelier made of Murano glass hung from the ceiling, and its gas lights, only dimmed at the
start of the show, made the theater glitter. The theater, now in ruins, is home to a brewery.

h

sobreviven ni los cuentos. En estos
años se han hecho algunos libros con
mayor o menor grado de seriedad y
hay algunas personas que todavía
recuerdan las historias y “las cosas de
antaño”, pero la tradición viva de
esta comunidad también resultó
víctima de la gestión totalitaria, para
ser sustituida por un folclore sin
genuinas raíces que, en muchos
casos, no pasa de ser una torpe
invención para turistas.

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Vicente Echerri, periodista,
editor y escritor cubano,
nació en Trinidad, en la
zona central de Cuba. Ha
publicado, entre otros
libros, “Luz en la piedra”
(1986), “La señal de los
tiempos” (1993), “Historias
de la otra revolución”
(1998) y “Doble nueve”
(2009). Ha ejercido el
periodismo de opinión por
más de treinta años y ha
traducido numerosos libros
del inglés al español.
Reside en Nueva York.
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Knowledge of Long Ago:

A Brief Journey through the Streets, Houses and Families of Trinidad
by Vicente Echerri

20

“SOMOS UN SOLO PUEBLO”

“ L A PAT R I A E S D E T O D O S ”

/ VOL. XX • No.2 • 10-14

HISTORY

As adolescents, my cousin Cristina Gónzalez Béquer and I would spend time – in her home of our
native Trinidad – reviewing, with great nostalgia, the stories of a world that was ending for us.
The revolution in power took care of demonizing that world of tales, familiar gossip and fables,
interwoven with reality, in which our childhood took place. The city, detained in the splendor of its
heyday, had lived for almost eighty years in a permanent state of
regurgitation.
Cristina boasted that all the ancestry of Trinidad flowed through her
veins. I, to tease her, would call upon extinct surnames that bore no
kinship to her: the Ussel de Guimbardas, the Saez de Sarduendos…She
rejected those pompous names as unimportant: they had lived in our
town, leaving nary a footprint. However, the Fernández de Laras, the
Borrells, the Iznagas, the Béquers – all of which, directly or indirectly,
were part of her past – were families on which lay the city’s prestige,
those still spoken about.

La Plaza Mayor está dividida por dos
espacios peatonales, los cuales son
enmarcados por cuadrantes de
jardinería, teniendo en su eje la
estatua de Terpsícore al fondo, a la
derecha la Iglesia Mayor de la
Santísima Trinidad, y a la izquierda el
Palacio de los Condes de Brunet,
actual Museo Romántico. Dividiendo
estos dos edificios, tenemos la calle
Desengaño.
The Main Square is divided by two
walkways, framed by two garden
squares with the statue of
Terpsichore in its midst; the
Church of the Holy Trinity is on
the right background with the
palace of the Count of Brunet on
the left. It is now the Romantic
Museum with Desengaño Street as
a dividing line between both
buildings.

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Mariano Borrell y Lemus, Marquis of
Guáimaro, had been the last tycoon to
bear the name. His mansion at Media
Luna and Galdós – sold by his
descendants way back when – was still the
“palace” of the marquis, whose notoriety
as a cruel man went hand in hand with
his opulence. During my childhood, you
could still hear comments, reservedly, of
this aristocrat’s custom of burying
earthenware jars filled with gold coins in
his rural and urban properties, which
burials always ended in the death of the
two slaves who had dug the grave and
which he alone buried with his money.
The fascination we felt for this truculent
tale would not allow us to see the
irrationality and difficult execution of
such a practice. There were, furthermore,
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copies of Borrell’s will (I myself have one) in which he
carefully disposed of his worldly goods. What could have
prompted him to do something as dangerous, absurd and
futile as these burials attributed to him by popular
imagination?
Galdós alley ends on Segarte square, where a house still
stands with a cross embedded on its wall, indicating a
Station of the Cross. On Cristo street – which starts on
Segarte square – stands the home of Antonio Muñoz,
where Alexander Von Humboldt lodged during the only
night he spend in Trinidad (March 14, 1801); the same
house which, years later, saw the birth of Isidoro
Armenteros y Muñoz, a local leader who took up arms in
Cuba against the colonial government. Armenteros was
shot August 18, 1851, together with Fernando Hernández
Echerri and Rafael Arcis Bravo, thus all three became part
of the canon of the first martyrs of Cuban independence.
The Church of the Most Holy Trinity rises before the Main Square
– a large, ungraceful structure – consecrated towards the end of the
XIX Century, which atrium, facing the street, always seemed to me
insolent and worthy of demolition. It is one of the largest churches
in the country, but because money ran out before its towers were
built, the foundation still lies in wait for them.

Palacio Cantero. El palacio fue
construido por el hacendado azucarero
José Mariano Borrell y Padrón para casa
de vivienda en la primera mitad del
siglo XIX, entre los años 1827 y 1830.
Borrell y Padrón muere y la hereda su
hijo José Mariano Borrell y Lemus,
quien en 1841 la vende a su prima
Maria de Monserrate Fernández de Lara
y Borrell. Esta contrae matrimonio en
1842 con Justo Germán Cantero.
Cantero Palace. The palace was built
by sugar magnate José Mariano
Borrell y Padrón as his home during
the first half of the XIX Century,
between the 1827 and 1830. After
Borrell y Padrón’s death, his son José
Mariano Borrell y Lemus inherited
and sold it in 1841 to his cousin
María de Monserrate Fernández de
Lara y Borrell. She married Justo
Germán Cantero in 1842.
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La Iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad está ubicada en el lado noreste y en el
extremo superior de la Plaza Mayor. Esta es la iglesia más grande de Cuba y alberga
una estatua conocida como “Cristo de Veracruz” o “el señor de Veracruz”. Esta
estatua de madera del siglo XVIII se dirigía a una iglesia en Veracruz. La iglesia tiene
una fachada neoclásica y contiene algunos notables altares de cedro y caoba.
También es famosa por su acústica. Fue reconstruida en 1892 en el sitio de una
iglesia anterior destruida en una tormenta. La iglesia del siglo XX mezcla retoques
con artefactos de fecha tan lejana como el siglo XVIII, como el Cristo venerado de
Veracruz (1713), que ocupa el segundo altar de la parte delantera a la izquierda.
Parish Church of the Most Holy Trinity, located northeast on the upper side of the
Main Square. This largest church in Cuba has a well-known statue known as the
Christ of Vera Cruz or Lord of Vera Cruz. The eighteenth century wooden statue
was meant for a church in Veracruz. The church has a neo-classic façade and some
notable altars made of cedar and mahogany. It is also famous for its acoustics. It
was rebuilt in 1892 on the site of the former church, destroyed by a storm. The XX
Century church has a mixture of XVIII Century artifacts such the venerated Christ
of Vera Cruz (1713), occupying the second altar, front left.
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On the plaza, appearing on so many tourist guides of Cuba, is the Brunet Palace, home of the
count known by the same name (also owner of the great theater that bore his name, in ruins for
many years). He was married to Ángela Borrell y Lemus (Don Mariano’s sister) and aunt to
Antonia Domínguez y Borrell, the creole that would go far in the Spanish court due to her
marriage to Francisco Serrano, Duke of la Torre, who was for a time a regent of the Crown.
However, for us over a century later, the illustrious wife of Serrano was still “La Condesita” (the
Little Countess), the beautiful girl who once shone in local drawing rooms before a fortunate
marriage propelled her to greatness.
Also fronting on the square, was the home of the Sánchez Iznagas which took, and still takes, a
whole block facing Ripalda Street. The
Sánchez girls had been heiresses of three
large fortunes and treasured a vast collection
of objects of art and jewels, as well as a
valuable library of Cuban books.
The Sánchez home, peculiarly designed, has
a row of double rooms that run parallel to the
expansive porch that goes from one end to
the other of Ripalda Street. Each room
facing the porch was a sort of private drawing
room or parlor of the back bedroom which in
turn gave way to a backyard. At the end, on
the corner of Ripalda and Real del Jigüe,
there is a larger bedroom fronted by a small
garden. When the children of Don Saturno
Sánchez gathered to pray the rosary in that
room, Julio, the son, would always finish
before his sisters. Their mother, intrigued by
his speed, would often ask her son the reason
why he finished his prayers so soon. Once,
when she asked with more insistence, the boy
confessed his method: “During each mystery,
I pray the first Hail Mary, later I say ditto,
ditto, ditto…”
Almost in front of the square, siding on the
Sánchez mansion, were the ruins of the
manor house Cristina’s great-greatgrandfather had built during the third decade
of the XIX Century in open defiance to the urban opinions of his
neighbors. On a rather narrow lot, he had a house built in the Georgian
style with a double storied foyer, adorned with a dome. John William
Baker, the real name of the owner, was an American businessman from
Philadelphia who settled in Trinidad where he amassed a fortune as a
slave trader. He became a citizen and his English name was transformed
into Béquer (although without the “c” of the last name of the Andalusian
romantic poet).
A little over a block away, on Desengaño Street, was the Iznaga Palace
(now all in ruins), occupied then by the last direct descendants of Pedro
Iznaga and Monserrat Fernández de Lara. The Iznaga mansion –– one of
the noblest ancestries in Cuba – was a gigantic colonial manor house,
two-storied and high-ceilinged, fronting on three streets. Missing were all
the foreign refinements of Béquer’s home, as were the frescoes of Borrell’s
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

El Palacio Brunet alberga el Museo
Romántico, con una excelente colección de
muebles y mercancías desde la primera mitad
del siglo XIX. Esta mansión colonial,
construida a principios del siglo XIX,
pertenecía al rico propietario de ingenios
Conde de Brunet (1830-1860), en lo que se
conoce como el “período romántico.
The Brunet Palace is now home to the
Romantic Museum, housing an excellent
collection of furniture and articles from the
first half of the XIX Century. This colonial
mansion, built in the XIX Century,
belonged to a wealthy sugar mill owner, the
Count of Brunet. 1830-1860 is known as
the romantic period.
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and Cantero’s; but it was airy and comfortable,
with ample drawing rooms and many
bedrooms.
It was said that Monserrat, or Doña Monsa – as
she was known -, had poisoned Pedro Iznaga in
order to marry Justo Germán Cantero, a
handsome, entrepreneurial doctor who made
good use of his wife’s assets. However, Pedro
Iznaga was not lacking in eccentricities,
endemic to his family, which some have
attributed to defects proper to reiterated
endogamy. They say that while he was
building his house – which coincided with the
boom of home construction in Trinidad – he
would go out followed by a slave, who using a
large umbrella, would prevent him from seeing
what his neighbors and “rivals” were
constructing, so he would not be accused of
incurring in imitation. This sounds like a tale;
but Don Pedro, a plump and gluttonous man,
sired with Doña Monsa, among other children,
Pedro José Iznaga, a sort of Tom Thumb ogre,
who dined nightly on 24 rations brought by
boat from a hotel of the recently-founded city
of Cienfuegos. Eliminating the residue of said
gorging would take long periods sitting on a
silver chamber-pot, which served as a piano
bench, while he amused himself playing Bach.
When I was a child, the Iznaga Palace was
already showing signs of neglect: the wood of
its many windows was beginning to rot and
come apart. Neglected, the house attracted
bats. At the time Cristina and I played at
creating family trees, the Iznaga family –
decimated, dispersed and without offspring to
Apuntalado por una armazón metálica y separado del resto
de la ciudad por una pared de zinc que intenta preservarlo
de la depredación, el Palacio Iznaga no solo les duele a los
trinitarios por el deplorable estado en que vegeta desde
hace décadas, sino sobre todo por el fracaso de los
sucesivos intentos de restauración. Edificación que
descuella en el entramado urbano por la monumentalidad
de su escala y la armonía de sus elementos compositivos, el
Palacio Iznaga está a punto de erigirse como la primera
mansión doméstica trinitaria.
Propped by a metallic framework and separated from the
rest of the city by a zinc wall that hopes to preserve it from
pillage, the Iznaga Palace not only hurts Trinidadians due
to its neglectful state during the past decades, but because
of the failure of successive attempts at restoration. It is a
building that stands out in the urban framework due to its
scale and harmony of its elements. The Iznaga Palace is
about to become the first domestic mansion of Trinidad.
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El Palacio Iznaga y el rescate interminable de su reconstrucción. Es
considerado uno de los inmuebles más importantes de la villa, siendo
propiedad -en la época colonial- de la familia Iznaga, una de las más ricas
en ese momento, dueña de esclavos, ingenios azucareros y otras
propiedades. La edificación, ubicada en la calle Desengaño, en el centro
histórico urbano de Trinidad, tiene dos pisos y se terminó de construir
en 1826. Es catalogada como un arquetipo de la evolución de la casa
cubana tradicional durante el siglo XIX.
The Iznaga Palace and the never-ending rescue of reconstruction. The
Palace is considered one of the most important structures in town,
having belonged to the Iznaga family during colonial times, one of the
richest at the time; they owned slaves, sugar mills and other property.
The building, located on Desengaño Street, in the historic urban center
of Trinidad, has two stories. Construction ended in 1826 and it is
considered an archetype of the traditional Cuban XIX Century home.

keep the family name – was headed to extinction, at
least on the paternal side. Twenty years later, with
Horacio Iznaga’s sudden death while playing dominoes,
that extinction became a reality. Thirty years after this
inglorious epilogue, not even the stories survive in the
collective memory of the new generations of
Trinidadians. During these years some books were
written, with a greater or lesser degree of seriousness,
and some still remember the stories and “things of
yesteryear”, but the living tradition of this community
also fell victim to totalitarian measures, only to be
supplanted by a folklore without true roots that, in
many instances, is nothing but a clumsy invention for
tourists.
Vicente Echerri, Cuban journalist, editor
and writer, was born in Trinidad, in
central Cuba. He has published,
among others, “Luz en la piedra” (Light
on the Stone) 1986; “La señal de los
tiempos” (The Sign of the Times) 1993;
“Historias de la otra revolución”
(Stories of the Other Revolution) 1998;
and “Doble nueve” (Double Nine)
2009. He has been an opinion writer
for over thirty years and has translated
many books from English into Spanish.
He lives in New York.
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Esta bella foto nos muestra el centro del casco histórico de Trinidad
rodeado de diferentes edificaciones, partiendo por la calle Cristo, la
casa de los condes de Brunet, la iglesia Mayor de la Santísima
Trinidad al doblar de la Plaza, la casa de Sánchez Iznaga, por la calle
Real el salón donde estuvo el Palacio de Juan Guillermo Béquer, la
casa de Mariano Borrell y Padrón y el Palacio del Regidor José Rafael
Ortiz, cruzando la calle Desengaño, pintada de amarillo, la casa de
Angela Borrell y Padrón, y de azul la casa del Alcalde Pablo Borrell y
Soler. En la esquina de la calle Desengaño y la calle Real, tenemos
las cubiertas de la casa del Sargento Mayor Martín de Olivares. A la
izquierda, como un elemento puntual, se alza la torre de la iglesia y
la propia iglesia de San Francisco.
This beautiful photograph shows the historic zone within the city
limits of Trinidad, surrounded by different buildings. Starting on
Cristo Street, the home of the Count of Brunet; the Main Church
of the Most Holy Trinity; around the corner of the Square, the
Sánchez Iznaga residence; on Real Street, the drawing room of the
Palace of Juan Guillermo Béquer; the home of Mariano Borrell y
Padrón and the Palace of Councilman José Rafael Ortíz; crossing
Desengaño Street, the yellow-painted house of Ángela Borrell y
Padrón and the blue house of Mayor Pablo Borrell y Soler. On the
corner of Desengaño and Real Streets is the sun deck of Sergeant
Major Martin de Olivares’ home. On the left, the Tower and
Church of San Francisco.
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by Alexander von Humboldt

On
Friedrich Wilhelm Heinrich
Alexander von Humboldt.
09/14/1769 – 05/06/1859
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leaving the woods a curtain of hills is seen, the southern slope of which
is covered with houses. This is the city of Trinidad, founded by Diego
Velásquez, in 1514, stimulated thereto by the rich gold mines said to
have been discovered in the little valley of the Arimao river. All the streets of
Trinidad are very steep, and the inhabitants there complain, as they also do in the
greater part of Spanish America, of the bad selection made by the conquerors of
sites for the towns they founded. Their church of Nuestra Señora de la Popa, a
celebrated place for picnics, stands on the northern side of the town.
Its site appeared to me to be about 700 feet above the level of the sea, and
commands, as do also the greater parts of the streets of the town, a magnificent view
of the ocean, the two ports, Casilda and Guaurabo, a forest of palms, and the high
group of the hills of San Juan. As I had forgotten to bring the barometer and other
instruments to the city, I endeavored on the following morning to ascertain the
height of the hill on which the church stands, by taking alternate altitudes of the
sun above the horizon of the sea, and above an artificial horizon (…), but the sea
horizon was clouded, and broken in several places by dark streaks, which indicated
the existence of small currents of air, or a series of extraordinary refractions.
We were entertained in Trinidad at the house of Señor Muñoz, the collector of
customs, with a charming hospitality. I continued my observations during the
greater part of the night, and found the latitude near the cathedral to be 21°, 48
minutes, 20 seconds. My chronometrical longitude was 82°, 21 minutes, 7
seconds…
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Valle de los Ingenios, es una serie de tres valles interconectados alrededor de 12 kilómetros (7.5
millas) fuera de Trinidad, Cuba. Los tres valles, San Luis, Santa Rosa y Meyer, fueron un centro
de producción de azúcar a partir de finales del siglo 18 hasta el siglo 19. En el pico de la
industria en Cuba había más de cincuenta ingenios de caña en funcionamiento en los tres
valles con más de 30.000 esclavos que trabajaban en los ingenios y las plantaciones de caña de
azúcar que los rodeaban. Toda la zona abarca 270 km2 (100 millas cuadradas) e incluye los
sitios de más de 70 antiguos ingenios azucareros.
Sugar Mill Valley (Valle de los Ingenios) is a series of three interconnected valleys approximately
12 kms. (7.5 mi.) miles outside Trinidad, Cuba. The three valleys, San Luis, Santa Rosa and
Meyer, were the center of sugar production from the end of the XVIII Century through the XIX
Century. During peak industrial periods there were over fifty mills employing over 30,000
slaves who worked the mills and surrounding plantations. It covers an area of 270 square kms.
(100 square mi.), including the sites where over 70 antique mills were located.
La pequeña pendiente de la Plaza Mayor cuenta
con jardines sobre una plataforma elevada, con
caminos que se dividen en cuartos. Los cuatro
pequeños canteros resultantes son cercados por
vallas blancas de hierro forjado. Calles
empedradas que rodean la plaza, la separan de
los edificios circundantes. Farolas de hierro
forjado, estatuas de galgos ingleses y columnas
con grandes remates de terracota, adornan la
plaza. Al fondo, a la izquierda, se encuentra la
casa del regidor José Rafael Ortiz.
The small slope of the Main Square has
gardens on an elevated platform divided into
four sections. The four resulting flower beds
are enclosed by white wrought iron fences.
Cobbled streets surround the plaza, separating
it from nearby buildings. Adorning the square
are wrought iron street lights, statues of British
hounds and columns with terracotta finials.
The home of Councilman José Rafael Ortíz
may be seen in the background.
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”
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Iglesia Mayor Santísima Trinidad. Es uno de los
templos mayores ubicados en territorio cubano. En
mucho sobrepasa la escala de su plaza. Sus arquitectos
fueron Emilio Echeverría Besada e Ignacio Garrido, se
demoró su construcción unos 75 años (1817-1892), lo
que trajo diferentes cambios en el proyecto de
construcción llevando la edificación a pasar por
diferentes estilos de construcción, del neoclásico a lo
griego hasta la versión académica llevada a cabo que
iluminan las tendencias que predominaron en la
arquitectura cubana del siglo XIX.
The Main Church of the Most Holy Trinity is one of
the largest temples in Cuba. It is much larger than its
plaza. Designed by architects Emilio Echeverría
Besada and Ignacio Garrido, its construction took
about 75 years (1817-1892), and went through
different styles of construction from the neo-classical
to the Greek and through the academic version
displaying the trends that influenced XIX Century
Cuban architecture.

Alameda 210-212 e/t Amargura y Boca. Acorde a sus fachadas, las viviendas prebarrocas se distinguen por sus
muros lisos, actualmente apaisados, bajos en las más antiguas y sorprendentemente altos en las de mediados del
siglo XVIII; crecimiento en la altura que es también el de los vanos de puertas y ventanas. Por lo general, los
huecos y ventanas ocupan los tres cuartas partes del lienzo de pared.
Home on 210-212 Alameda between Amargura and Boca streets. As per the façade, pre-Baroque dwellings are
noted for smooth wide walls; low in the older ones and surprisingly tall in those of mid-XVIII Century, with equally
tall doors and windows. Generally, doors and windows take up three-fourths of the wall space.
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We passed the evening very
agreeably at the residence of
Don Antonio Padrón, one of
the most wealthy inhabitants,
where we met nearly all the
principal residents of Trinidad
on the evening of the 15th of
March [1801], and our
departure was widely different
from our arrival, on horseback
with the Catalan shopkeepers;
the municipal council sent us
to the mouth of Guaurabo
river in a coach lined with
ancient red damask; and to
increase the embarrassment
we felt, an ecclesiastic, was
also the poet of the place
dressed throughout in velvet
notwithstanding the great
heat, celebrated in a sonnet
Our Voyage to the Orinoco.
These notes of Baron Alexander
von Humboldt (1769-1859)
were first translated into Spanish
in 1826. The translation above,
although slightly different from
the Spanish version, is by J. S.
Thrasher, published in 1856 by
Darby & Jackson, New York.

Monumento dedicado al
segundo Descubridor de
Cuba por la Universidad
de La Habana (1939).
Monument dedicated to
the Second Discoverer
of Cuba by the
University of Havana
(1939).
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Por Dr. Fernando Portuondo del Prado / Editado por Francisco J. Fernández Grau y Menocal

José María
Sánchez Iznaga,
joven patricio y
revolucionario
trinitario.

Narciso
López de
joven
militar.

Reproducimos el discurso pronunciado por el Dr. Fernando
Portuondo del Prado, Catedrático del Instituto de La Víbora
(La Habana) y miembro de la Sociedad Cubana de
Estudios Históricos e Internacionales en homenaje al
patriota trinitario José Sánchez Iznaga en Trinidad, el
12 de octubre de 1941. Al mismo tiempo,
conmemoramos el valiente movimiento anexionista
(1848-1855) que, aunque fracasado, fue un gran
precursor de nuestras guerras de independencia. (1)

Escudo español de
la villa de Trinidad.

Bien hacen los trinitarios de hoy al restaurar los
palacios y monumentos que recuerdan épocas de
esplendor material y sucesos de interés romántico de
la villa del Guaurabo. Y hacen mejor aún cuando fían su
orgullo no solo en la conservación de sus frescas casonas antiguas y sus calles ariscas de
empedrado secular, sino también en la preservación y memoria de sus grandes hombres de
otros tiempos. Plácemes sean dados, en nombre de la Sociedad Cubana de Estudios
Históricos e Internacionales y en el de todos los componentes del Sexto Congreso Nacional
de Historia, a la Logia Isidoro Armenteros de la Orden de los Caballeros de la Luz, por la
iniciativa de consagrar la tarja que ahora venimos a develar al recuerdo de José María
Sánchez Iznaga.
En esta casa, señores, como ha quedado grabado en el
mármol, nació ese prócer trinitario el 24 de febrero de
1811. Muy cerca de aquí había de terminar sus días, a
los setenta y seis años, el 17 de diciembre de 1887.
En tan largo vivir, solamente unos pocos años bastaron
para hacer imperecedera la figura de Sánchez Iznaga, nunca
bien medida por causa de llevar un apellido demasiado glorioso.
Porque al lado de la arrogancia señera de Aniceto Iznaga y rodeado
de una familia en la que el patriotismo parecía el legado preferente
de cuantos acumularan el trabajo hacendoso de varias
generaciones, José María estaba predestinado a pasar a la historia
con el perfil de un héroe menor.

General Narciso López, llamado
por sus colaboradores
revolucionaros cubanos, “el hijo de
Marte” (ca. 1850).

Además, por ea misma predestinación, le tocó desenvolver su
actividad junto a unos de los personajes más atrayentes de los que
se han inmortalizado por servir a Cuba: Narciso López (2), el
formidable hombre de acción que llenó él solo de gloria y de
interés una época’, que sería ramplona y desdeñable en nuestra historia si él — y los bravos que
arrastró con su ejemplo al heroísmo, Joaquín de Agüero (3), José Isidoro Armenteros (4)… — no la
hubiera atravesado como el rayo que deslumbra y purifica.
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La casa de los Sánchez ocupa una manzana en la Plaza mayor de Trinidad.

Tendría José María Sánchez Iznaga poco más de treinta
años (5) y dedicaba sus energías mejores al fomento de un
ingenio que poseía a medias con su hermano Saturnino en
la jurisdicción de Cienfuegos, el Santa Bárbara, cuando
conoció en hora de criollísima expansión, en una valla, al
general López. Ninguno entre los jóvenes trinitarios de
aquella época que se prendaron del magnífico varón y lo
acompañaban a bailes, cacerías y fiestas de patronos,
supliendo de sus bolsas patricias los gastos que un
temperamento desdeñoso de los bienes materiales y los
hábitos de un gran señor iban dejando al descubierto al
paso del general; ninguno lo comprendió y amó tan
profundamente, tan virilmente, como José María Sánchez
Iznaga. Por eso ninguno, y cuenta que entre ellos estaba
José Isidoro Armenteros, estuvo tan cerca de él como José
María Sánchez Iznaga. Con espléndida sencillez paternal,
don Pedro Gabriel Sánchez había de declarar
repetidamente en la causa abierta por la conspiración de
1848 que su hijo José María había sido “seducido” por el
general López.
Y no es que el deslumbrante militar con la seducción de su
persona y de su manera de exteriorizarse franca y social, tan
estimada por los cubanos de Tierra Adentro, hubiera
despertado en Sánchez Iznaga ese apasionamiento de que
suelen ser víctimas las mujeres y los adolescentes; sino que
la simpatía nacida de parecidos temperamentos creó el
modo por el cual ambos convinieron en comunicarse
iguales inquietudes frente a los grandes problemas de la
comunidad cubana de la época, y ambos llegaron a la
conclusión, muy propia de caracteres como los suyos, de
que solo había una vía de escape de aquel estado de cosas:
la revolución.
Como López, Sánchez Iznaga pensó que era demasiado
tolerar a O’Donnell (6) después de Tacón; que hasta en la
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

vieja Europa la libertad iba abriendo oportunidades a una
vida tan sosegada en lo espiritual como en lo material, y
que era imposible vegetar como una factoría donde la
población nativa se dividía en siervos catalogados por el
color y el título de propiedad del amo, y siervos a quienes
el color de la piel y otros rasgos comunes con sus
dominadores diferenciaban sustancialmente de los otros;
que era imposible vegetar como una factoría a la vista de
una gran nación civilizada, donde habían vivido y recibido
educación muchos miembros de la familia Sánchez Iznaga
y donde José María había estado más de una vez.
Por eso cuando López, bruscamente separado de la carrera
militar por antiguo resentimiento del próconsul O’Donnell
, se sintió en libertad de actuar como ciudadano cualquiera

Bandera cubana ideada por el
general Narciso López.

del país que le había proporcionado esposa (7) y
placeres
de
joven,
admiración y cariño, de
hombre maduro; amigos,
cordiales y leales amigos
siempre y en todas partes;
se instaló en la comarca

Escudo de Cuba con 13 estrellas
ideado por el General López y
diseñado por el patricio y poeta
matancero, Miguel Teurbe Tolón y de
la Guardia. Las estrellas del escudo
representan las primeras 13 colonias
de la nación estadounidense, por lo
que es de orden anexionista. Es el
primer escudo cubano y aunque ha
sufrido varias modificaciones, estas no
las alejan mucho del original.
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trinitaria, estrechó el círculo de los que consideraba
capaces de cooperar con él en una intentona
revolucionaria, y convirtió a José María Sánchez Iznaga en
edecán y confidente.
Es sabido como, por denuncia del anciano padre de José
María (8), un hombre que había visto a su alrededor desde
los años 20 clarear las filas de parientes y amigos,
condenados a perpetua ausencia y a la ruina por el
temerario amor a la libertad, fue descubierta la
conspiración de Trinidad (9); y es sabido también que, sea
dicho incidentalmente, sin aquella debilidad senil la
conspiración estaba llamada a frustrarse por haber
aceptado generosamente López contener sus impulsos
revolucionarios dentro de los límites de tiempo y
colaboración impuestos por gente verbosa y menos
diáfanamente entregada al ideal separatista que él y sus
amigos; por los magnates, en otras palabras, de la industria
azucarera de la época, domiciliados y confabulados en la
Capital.
Preso y conducido a La Habana, José María Sánchez Iznaga
logró se le permitiera guardar la prisión preventiva en
Trinidad, donde esperaba hallar y halló facilidades para
escapar a los Estados Unidos. Allí se reunió
inmediatamente a López y con él al grupo de incorruptibles
revolucionarios de que formaban parte Gaspar Cisneros
Betancourt “El Lugareño”, Alfonso Betancourt, Miguel
Teurbe Tolón, José Manuel Macías, El Solitario, y, desde
luego, sus tíos Aníceto y Antonio Iznaga (10).

No pudo seguir al temerario líder en su última tentativa
invasora, por las circunstancias que condujeron al fracaso
al primer contingente desembarcado en Cuba; pero leal a
sus ideas separatistas, después de muerto el caudillo,
continuó conspirando en los Estados Unidos y reuniéndose
con rebeldes integérrimos como él, para batallar contra el
despotismo español.
Desde 1852, en que fundó la Orden de la Estrella Solitaria
(13); sociedad que, es bueno advertirlo, tiene en sus
propósitos mucho de precursora del Partido Revolucionario Cubano; hasta 1856 en que, tras la ejecución de
Pintó y Estrampes y la publicidad deliberada que diera el
gobierno de Estados Unidos al proceso diplomático
conocido genéricamente con el nombre de Conferencias
de Ostende, la confusión política de los revolucionarios
cubanos, sazonada con la contundente campaña de Saco
contra los anexionistas, paró en la disolución de la Junta
Cubana de Nueva York, y se dispersaron en varios países
los más prestigiosos de sus miembros, Sánchez Iznaga lanzó
proclamas, tendió puentes entre los separatistas de dentro
y fuera de la Isla, batalló infatigablemente por conseguir
para la liberación de Cuba la simpatía del pueblo
norteamericano.

En primera línea entre los colaboradores de López, Sánchez
Iznaga tomó parte en la preparación de la expedición
frustrada de Round Island (11) y fue uno de los cinco
cubanos que desembarcaron en Cárdenas el 19 de Mayo de
1850 (12).

El poeta Fernando
Hernández Echerri

Isidoro Armenteros,
patricio y
revolucionario
trinitario

Toma de la ciudad de Cárdenas por las
fuerzas mandadas por el general López
(1850); el Segundo Jefe de la expedición
fue Sánchez Iznaga
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Después, enfriadas las cenizas de López (14) y Agüero, de Armenteros, de Hernández
Echerri (15) y de Pintó (16); indultados los deportados y emigrados políticos; firme la
política internacional del statu quo respecto a Cuba, Sánchez Iznaga volvió a Trinidad
a recoger los restos de su patrimonio y a entregarse al reposo espiritual de estas lomas y
estos valles.
Mas no había claudicado: cuando en el 68, al conjuro mágico del provinciano
propietario del La Demajagua, respondió Las Villas con ejemplar levantamiento en
masa en el ingenio Santa Isabel del jubilado edecán de López; encontraron los patriotas
de Trinidad acogida cordial, secuaces, armas y equipos; lo que el anciano prócer podía
brindar entonces a los libertadores de su patria. Y otra vez, como en la juventud, tuvo
que huir Sánchez Iznaga de Trinidad; esta vez bajo la protección del pabellón
norteamericano —ironías del destino—, del pabellón en el cual había buscado
inútilmente en sus tiempos de mozo lugar para la estrella solitaria.
El autonomismo no lo sedujo con sus fiestas verbales: no era él hombre hecho a esa
clase de lucha. Ni tuvo jamás, como los anexionistas de corazón —en esto estuvo más
firmemente convencidos que los cubanos de otras tendencias—, confianza en la
posibilidad de hallar bajo la dominación española libertad y decoro.

Ramón Pintó, revolucionario
catalán nacido en Barcelona.
Adoptó la liberación de
Cuba de España como causa
propia. (Dibujo de Esteban
Valderrama)

De repente, solo, como había vivido (pues no formó familia)
murió en apacible tarde trinitaria aquel varón fuerte. Aquel
ejemplar trinitario que supo preguntarse a tiempo (son sus
palabras en una proclama a sus amigos de Cuba de 1853): “¿Es
tan apreciable el dinero cuando la vida y los bienes están
sujetos a la voluntad y al capricho de un déspota codicioso y
cruel?” Y hubo de contestarse a sí mismo que no, que la vida
y la riqueza no pueden amarrar a la servidumbre ni embotar
el coraje a hombres como él —respetad esta frase suya,
trinitarios, como un testamento—, “a hombres para quienes la
libertad es la primera y más necesaria condición de la felicidad
humana”.



Aniceto
Iznaga y Borrell

Notas:
1. Nota del autor.
2. Narciso López y Urriola (1797-1851) veterano militar venezolano, político y general que
luchó con gran denuedo en la guerra de Independencia de Venezuela y después en la primera
Guerra carlista a favor de Isabel II. En España fue nombrado gobernador militar de Madrid.
Enviado de regreso a Cuba, donde había vivido desde joven, ocupó allí varios cargos
importantes, entre estos el de Teniente Gobernador de Trinidad (1841-1843). Posiblemente por
sospechas que simpatizaba con el separatismo, fue destituido de su cargo por el Gobernador de
Cuba, General Leopoldo O’Donnell, apenas este llegó al poder (1843). Se dedica a la vida
privada y adopta la liberación de Cuba como causa propia. Fue un eminente precursor de
nuestra independencia.

José María Sánchez Iznaga

3. Joaquín de Agüero y Agüero (1816-1851). Joven camagüeyano que intentaba apoyar la
invasión del general López y que suponía, erróneamente, que había iniciado una exitosa
campaña en Cuba. Se alzó en Camagüey (julio de 1851) con 60 hombres, pero fue combatido
y capturado por los españoles y ejecutado (12 de agosto).
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”
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4. José Isidoro Armenteros y Muñoz (1808-1851). Patricio,
militar y revolucionario trinitario que, en apoyo a la invasión del
general López de 1851, se unió a la sublevación de Agüero (con
quien estaba comprometido) alzándose en Trinidad con el poeta
José Fernando Hernández Echerri, Rafael de Arcís y unos 60
hombres (23 de julio). Mal armados y desorganizados al ser el
movimiento descubierto, fueron perseguidos y vencidos por el
gobierno español. Capturados y luego juzgados sumariamente,
fueron fusilados (18 de agosto).
5. Es decir, alrededor de 1840, que se aproxima a la fecha cuando
el General pasa a Trinidad como gobernador. Narciso López
hubiera tenido alrededor de 42 años.
6. Leopoldo O’Donnell y Jorris, conde de Lucena (1809-1867).
Militar y político español que luchó en la primera guerra carlista
a favor de Isabel II. Fue gobernador y Capitán general de Cuba
(1843-1848). Su gestión en Cuba fue de orden despótica.
7. María de los Dolores de Frías y Jacot, hermana del conde de
Pozos Dulces.
8. Pedro Gabriel Sánchez y de la Villa, hacendado y patricio
trinitario. Había casado en 1808 en Trinidad con Bárbara Iznaga
y Borrell.
9. La llamada conspiración de la Mina de la Rosa Cubana (julio,
1848) organizada por el general López en la región de
Manicaragua cerca de San Fernando de los Camarones (Las
Villas) donde el prócer tenía una mina de ese nombre. Alertado
por Don Pedro Gabriel Sánchez, quien procuraba proteger a su
hijo, fue descubierta por el gobernador español. El alzamiento
debía de haber estallado simultáneamente en Trinidad, Sancti
Spíritus, Cienfuegos y Matanzas. López huyó a Estados Unidos .
10. En realidad su tío, Aniceto Iznaga Borrell; y su primo
hermano, Antonio Iznaga del Valle, residente el último en la
Luisiana. Su tío Antonio Iznaga Borrell había sido separatista y
tuvo que partir al exilio. Murió en Jamaica en 1827,
aparentemente envenenado por sus enemigos políticos.
11. Expedición militar invasora que organizó el general López en
1849 con un contingente de cerca de 600 norteamericanos, la
mayoría soldados de fortuna. Entre estos había militares
veteranos de la guerra Estados Unidos-México (1846-1848). Tres
vapores cargados de armas y municiones debían de zarpar hacia
Cuba desde Round Island, Misisipí (situada cerca de Nueva
Orleáns). El presidente estadounidense Zachary Taylor impidió
la salida de esta expedición, a la que calificó de “filibustera”.
Había sido costeada en gran parte por la familia Iznaga y por
bonos emitidos para la invasión de Cuba.
12. Segunda expedición organizada por López (mayo de 1850)
esta vez con el apoyo de notables personajes del sur (se había
establecido en Nueva Orleáns para organizarla). El contingente
de alrededor de 600 hombres estaba formado, como en la
primera, en gran parte, por norteamericanos, entre los cuales
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había varios de alto rango militar en su país y otros igualmente
distinguidos. Desembarcaron en Cárdenas que tomaron
brevemente y donde izaron la bandera cubana, pero fracasó por
falta de apoyo de los cubanos en la Isla y porque las fuerzas
españolas eran superiores en número.
13. Organización de orden masónica y conspiratoria cuyo
fundador y presidente fue Sánchez Iznaga. Se inspiraba en los
ideales de Narciso López e intentaba promover la libertad y el
republicanismo en Hispanoamérica, además de acabar con la
dominación española en Cuba. A ella se sumaron numerosos
norteamericanos que tenían profunda fe en sus ideales.
14. En agosto de 1851, el general López lanzó una tercera
invasión compuesta por unos 460 hombres que desembarcó en
Playitas, Bahía Honda (Pinar del Río). Fue descubierta por el
gobierno español que empleó hasta 2,000 hombres para
sofocarla. Después de varias semanas de combates y persecución,
el general fue capturado, juzgado sumariamente y ejecutado en el
garrote (1 de septiembre).
15. Como se ha mencionado, capturados en las conspiraciones
de Camagüey y de Trinidad de 1851; ver notas 3 y 4.
16. Ramón Pintó y Llinás (1803-1855). Español nacido en
Barcelona que adoptó la independencia de Cuba como causa
propia y organizó, en 1855, la conspiración de mayor
envergadura hasta la fecha para liberar a Cuba del gobierno
peninsular. Conspiró con la Junta Cubana de Nueva York y de
Nueva Orleáns. Cuatros vapores y seis goletas debían de zarpar
de ese puerto con 5,000 hombres —al mando del general
estadounidense John A. Quitman— que desembarcarían en
Nuevitas (Camagüey). El mencionado general se echó para atrás
en el último momento y Pintó fue traicionado por un supuesto
colaborador en Cuba. Fue ejecutado en el garrote (22 de marzo)
por órdenes del Gobernador de Cuba, General José Gutiérrez de
la Concha, que había sido su gran amigo.
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Por Francisco J. Fernández Grau y Menocal
Plaza mayor de Trinidad.
Main square in Trinidad.

El

encanto y la magia de Trinidad, de cuya
fundación celebramos el quinto centenario,
radica no solo en su belleza arquitectónica
colonial con las calles de chinas pelonas, la maravilla del
Valle de los Ingenios y las montañas que lo rodean, sino
además en sus leyendas y en la memoria de las personas
que hicieron de ella un lugar único e inolvidable.
La tercera de las villas fundadas por el adelantado
DiegoVelázquez, primer gobernador de Cuba, tiene una
historia fluida y apasionante. Abandonada por la búsqueda
del oro en el continente americano en el siglo XVI,
Trinidad pasa a ser un lugar de contrabando de mercancías
y de productos, y en el XVII comienza a consolidarse como
centro azucarero, en lo que luego se destacaría.
Notables entre quienes le dieron lustre a la ciudad y que
figuran como protagonistas en sus leyendas, están los
miembros de la familia Iznaga. El primero de esta familia
de noble estirpe vizcaína en migrar a Cuba, Antonio
Damián de Iznaga y Albiz, bautizado en Bilbao en 1696,
36
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contrajo matrimonio en la Catedral de La Habana en 1725
con Catalina de la Villa y Hernández del Portal (1). En
1729 y viviendo en La Habana litigó hidalguía en Bilbao
y adquirió ejecutoria de nobleza (2). Partió en un viaje a
España en 1741 y naufragó cerca de las costas del mar
Cantábrico, a la altura de la villa de Bayona (Francia) (3).
Su hijo, José Antonio Iznaga y Villa (1727-1777), pasó de
La Habana a Trinidad donde, en 1752, se casó con una
dama de la aristocracia trinitaria. En 1760 entró en
sociedad con la abuela de su mujer (4), comprándole la
mitad del ingenio que la señora poseía. Al morir la abuela,
Teresa Peréz de Vargas Sotomayor de Iznaga heredó la otra
mitad. Fue esta la base con la que la familia Iznaga llegaría
a adquirir una de las dos fortunas legendarias de Trinidad,
llegando a poseer nueve ingenios (5).
El matrimonio de Pedro José (1754-1814), hijo de la
emprendedora pareja, con María del Carmen Borrell,
celebrado en 1786, consolida a las dos familias más ricas de
Trinidad y sus hijos llegan a dominar la ciudad en lo
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político-social al igual que en lo económico. Son, de
hecho, figuras muy principales, y algunos de ellos hacen
historia.
Alejo Iznaga y Borrell (1790-1845) construye en su
ingenio “San Alejo de Manaca” una torre de 45 metros de

altura, la más alta de Cuba de su época. Se afirma que el
campanario se utilizaba para anunciarles a los esclavos el
comienzo y el final de la jornada de trabajo. También
señalaba con su campana los rezos que se le debían hacer a
la Virgen en la mañana, mediodía y en la tarde. La torre se
usaba además para supervisar las actividades de los
esclavos y prevenir su fuga, así como detectar
cualquier incipiente incendio forestal.

Mirador de la Torre Manaca Iznaga y Valle de los Ingenios.
View of the Valle de los Ingenios from an observation post at the
Manaca Iznaga tower.

Su hermano José Aniceto (1793-1860) fue uno de
los primeros cubanos que conspiraron para liberar a
Cuba del poder español. Amigo personal de Simón
Bolívar, se entrevistó en Venezuela con el
Libertador a fin de lograr la independencia de Cuba.
También se entrevistó con el presidente
estadounidense, James K. Polk, con el mismo
objetivo (1848). Dedicó una gran parte de su vida a
ese proyecto, para el cual Cuba no estaba preparada
aún, y vivió por muchos años exiliado en Hot
Springs (estado de Arkansas, EEUU) antes de su
decisión fatal de retornar a la isla (6).
Torre Manaca Iznaga.
Manaca Iznaga Tower.
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José Antonio Iznaga y Borrell (1792-1827),
hermano de los anteriores y cuya rama es de nuestro
interés, fue también de ideas separatistas. Se casó en
Sancti Spíritus, en 1814, con Francisca María
Estefanía del Valle, natural de
esa ciudad y, una vez casado,
se trasladó allí a vivir. Fue
regidor y alcalde de Sancti
Spíritus y miembro del Partido
Liberal de Trinidad y villas.
En 1826 fue acusado por el
Gobierno español de albergar
ideas separatistas y, en
José Aniceto Iznaga. consecuencia, le embargaron
los bienes. Partió al exilio en
José Aniceto Iznaga.
mayo del mismo año pues no era
inocente de los cargos de que le
acusaban. Su viaje lo llevó primero a Charleston y de ahí
a Nueva York, de donde partió luego para Jamaica. Llegó
a Kingston en los primeros días de noviembre y murió en
esa ciudad el 12 de enero de 1827, supuestamente
envenenado por sus enemigos políticos. Fue absuelto
póstumamente el mismo año de su muerte (7). El gran
prestigio de su familia unido al talento de sus abogados sin
duda pesó en la decisión.
Hijo de José Antonio lo fue Antonio Modesto Iznaga del
Valle, cuya trayectoria toma una dirección muy distinta.
Nacido en Trinidad en 1823, pasó a vivir a Estados
Unidos. Se casó en la ciudad de Nueva Orleáns en 1850
con una bella sureña de nombre Ellen Clement, de una
distinguida familia originaria del condado Dutchess en el
estado de Nueva York.
Los Clement tenían una plantación llamada Ravenswood
(8), localizada en Lake St. John, Concordia Parish, en la
Luisiana del este, que su mujer había heredado y que
Antonio luego expandió. En 1860 contaba con 145
esclavos. Producía algodón que exportaban a Nueva York.
Además, Antonio comerciaba con Cuba, donde era
propietario de empresas azucareras heredadas de su padre
y de los del Valle, que eran la familia principal de Sancti
Spíritus. Es probable que conspirara con su tío José
Aniceto y con su primo José María Sánchez Iznaga e
incluso que ayudara económicamente con ellos al General
Narciso López en sus luchas separatistas.
Ellen de Iznaga viajaba con sus hijas a Nueva York y a
Newport para participar en la season, la temporada social.
Fue en Saratoga Springs (Nueva York) que Consuelo (9),
la hija mayor del matrimonio, conoció a George Victor
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La casa en Ravenswood.
The house at Ravenswood.

Antonio Iznaga del Valle,
Ellen de Iznaga y
Consuelo (futura duquesa
de Manchester).
Antonio Iznaga del Valle,
Ellen de Iznaga with
Consuelo (future Duchess of
Manchester).

Drogo Montagu, heredero al ducado de Manchester y,
como tal, titular del vizcondado de Mandeville.
Consuelo Iznaga Clement (1853-1909) era una joven
rubia de gran encanto y belleza educada en París.
Prendado de ella, Lord Mandeville visitó a los Iznaga en
“Ravenswood” (10). La pareja se enamoró y se casaron en
Grace Church (de culto anglicano, Manhattan) en 1876,
en lo que fue unos de los eventos sociales más brillantes de
la época. Por medio del matrimonio Consuelo se convirtió
en la primera norteamericana en adquirir, por casamiento,
derecho a un título ducal británico, lo que le dio un
enorme prestigio social.
Hubo una gran amistad entre los Mandeville-Manchester
y la familia Vanderbilt, las cuales llegaron a emparentarse.
La mejor amiga de Consuelo desde la juventud había sido
Alva Erskine Smith (1853-1933), nacida en Mobile,
Alabama, de una distinguida familia de Virginia. Existe
una tradición según la cual fue Consuelo Iznaga quien
introdujo a los Vanderbilt en sociedad.
Alva se había casado el año anterior (en 1875) con
William Kissam Vanderbilt (1849-1920), heredero de una
fortuna en ferrocarriles y el hombre más rico del país.
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La hermana de Alva, Jenny Smith, se casó a su vez con el
único hermano de Consuelo, Fernando. Fernando Iznaga
y William K Vanderbilt serían mejores amigos hasta la
muerte del primero, en 1901. Cuando nació la primera
hija de los Vanderbilt la llamaron Consuelo, en honor de
la ahora duquesa de Manchester, quien fue su madrina.
Esta otra Consuelo también sería una famosa duquesa
–famosa por su gran belleza. Se casaría con el heredero
del duque de Marlborough, tío de Winston Churchill.
Pero había un problema: aunque multimillonarios, los
Vanderbilt eran considerados nuevos ricos por la elite
neoyorquina. No aparecían en la lista conocida como
Mrs. Astor’s 400 families, el listado de las únicas familias
aceptadas en la alta sociedad. Se cree que esta lista se
llamó así por ser cuatrocientos el número de personas que
cabía en el salón de baile de los Astor, los indiscutibles
árbitros sociales de Nueva York. Todo eso iba a cambiar
por medio de la astucia de Alva Vanderbilt y del prestigio
social de Consuelo Iznaga.
En 1883 los Vanderbilt dieron un gran baile de disfraces
en el que la invitada de honor fue nada menos que
Consuelo, vizcondesa Mandeville (más tarde duquesa de
Manchester). La ciudad de Nueva York estaba en un
frenesí ante lo nunca visto. La prensa destacó los
preparativos del
evento. Habrían
bailes de cuadrillas
con bellas jóvenes
de la sociedad.
Todos se preparaban para la fiesta.

Consuelo, vizcondesa Mandeville, en
el William K. Vanderbilt costume ball
(Nueva York, 1883).
Consuelo, Lady Mandeville, at the
William K. Vanderbilt costume ball
(New York, 1883).

En vísperas del
baile, la hija de
Mrs. Astor, amiga
de muchos de los
jóvenes invitados y
quien debía participar en las cuadrillas, se quejó con
su madre de que los
Astor no habían
recibido una invitación. La señora
Astor se vio forzada
a
llamarle
la
atención al respecto a Alva Vanderbilt, quien le res-
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Alva Smith de Vanderbilt en el famoso baile de
disfraces que patrocinó.
Alva Smith Vanderbilt during her famous costume ball.

pondió que no la había invitado porque la señora Astor
no había called on her (es decir, nunca le había
concedido la cortesía de una visita).
A la mañana siguiente, Mrs. Astor se presentó en casa
de los Vanderbilt con su tarjeta de visita y fue recibida
por Mrs. Vanderbilt, quien no tardó en enviarle la
codiciada invitación. El baile hizo historia y Alva
Vanderbilt recibió a los invitados junto a Lady
Mandeville. Pero la lista de los 400 dejó de existir pues
quien pasaría a dominar la sociedad neoyorquina sería la
propia Alva (11).
En Londres, Consuelo, ya duquesa de Manchester,
brillaría por su inteligencia, su belleza y su charm. Muy
culta y de una conversación divertidísima, excelente
jugadora de bridge, notable pianista, era una compañía
encantadora y le resultaba irresistible a los ingleses.
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Tangradee Castle, la
residencia de los
vizcondes Mandeville
en Irlanda.
Tangradee Castle, Lord
and Lady Mandeville’s
residence in County
Armagh, Northern
Ireland.

Formó parte del círculo del Príncipe de Gales (futuro
Eduardo VII, 1841-1910).
Al final de su vida, Consuelo le organizaba al rey su vida
privada, planeándole cenas con bridge para las cuales
ambos decidían el número de invitados y a quién se debía
invitar (12). Estas cenas eran con frecuencia en la propia
casa de la duquesa, en Grosvenor Square. No sugerimos
que fueron amantes porque no hay prueba alguna de ello,
además de que la duquesa también era amiga de la reina.
Pero el Rey llegó a depender mucho de ella. Su hermana
María Natividad (“Natica”) contrajo matrimonio con el
lord inglés Sir John Pepys Lister-Kaye (Baronet) y la
menor, Emilia, aunque nunca se casó, era una de las
favoritas en la corte de la princesa de Gales, que luego
sería la reina Alexandra.
No se puede decir que la vida de la duquesa de
Manchester fue un idilio ni mucho menos.
Probablemente la pena más grande de su vida fue la
muerte de sus dos hijas gemelas, Lady May y Lady Nell
Montagu, fallecidas de tuberculosis a los 16 y 21 años.
Este “par de flores” de la casa de Manchester eran
famosas por su gran belleza y encanto, sin duda
heredados de su madre.
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Eduardo VII, rey de Inglaterra (1841-1910).
Edward VII (1841-1910), King of England .

Murió esta mujer extraordinaria – especie de
conquistadora femenina– en Londres, el 20 de
noviembre de 1909, universalmente llorada. Su gran
amigo el rey Eduardo VII moriría cinco meses después.
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10) Fowler, Marian, In a Gilded Cage, St. Martin’s Press, New
York, 1993, p. 14.
11) Ibídem, p. 54
12) Ibídem, pp. 61-63
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Lady May y Lady Nell Montagu.
Lady May and Lady Nell Montagu.
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Con ella dejó huellas esta rama cubanoamericana de los
Iznaga y se dio a conocer a plenitud el genio de esta
familia.

Fowler, Marian, In a Gilded Cage, St. Martin’s Press, New York,
1993
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9) María Consuelo Iznaga y Clement (1853-1909), nacida
en Ravenswood Plantation en Lake St. John, Concordia
Parish, estado de la Luisiana. Fue condesa de Manchester,
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duquesa de Manchester.
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Mackenzie Stuart, Amanda, Consuelo and Alva Vanderbilt,
Harper Collins Publishers, New York, 2005
Núñez Jiménez, Antonio y Zerquera y Fernández de Lara,
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Kinship Chart Iznaga-SmithVanderbilt Families
(Married): 1813

Cornelius Vanderbilt
“Commodore”,
b. Staten Island, NY
(1794-1877)

(Married): 1814

José Antonio de
Iznaga y Borrell,
b. Trinidad, Cuba
(1793-1827)

Sophia Johnson
b. Staten Island, NY
(1795-1868)

(Married): 1841

William Henry
Vanderbilt
b. New Brusnswick, NJ
(1821-1885)

Murray Forbes
Smith,
b. Virginia, USA
(1814-1857)

Maria Luisa Kissam
b. Coeymans, NY
(1821-1896)

Alva Erskine Smith
b. Mobile, AL
(1853-1933)

(Married) (1): 1895

Consuelo Married (2): 1921

IX Duke of
Marlborough
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Consuelo
Vanderbilt,
b. New York, NY
(1877-1964)

Antonio Modesto
Iznaga del Valle
b. Trinidad, Cuba
(1823-1892)

Phoebe Ann Desha
b. Mobile, AL
(1821-1870)

Mary Virginia
(“Jenny”) Smith,
b. New York, NY
(1858- )
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Fernando Iznaga
b. New York, NY
(1851-1901)

George
Victor Drogo Montagu

b. Kimbolton Castle,
Cambridgeshire,
England (1853-1892),

Consuelo Iznaga,
b. Concordia Parish, LA
(1853-1909)

VIII Duke of Manchester

Married

Louis
Jacques Balsan,
Chateauroux, Berry, France
(1868-1956)

Ellen Maria Clement
b. Concordia Parish, LA
(1833-1908)

(Married): 1876

(Married): 1880

William Kissam
Vanderbilt
b. New Dorp, NY
(1849-1920)

b. Simla, India (1871-1964)

(Married): 1850

(Married): (Unknown date

(Married): 1875

Charles Richard John
Spencer-Churchill

María Francisca
Estefanía del Valle
b. Sancti-Spiritus, Cuba
(1796-1884)

Fernando Iznaga
y Smith
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(Married): 1900

María Iznaga
y Fuentes

William Angus
Drogo Montagu

b. London, England
(1877-1947),
IX Duke of
Manchester
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Helena
Zimmerman
b. Cincinnati, OH
(1879-1971)
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William K. Vanderbilt (1840-1920)
William K. Vanderbilt (1840-1920)

Consuelo Izmaga, VIII duquesa de Manchester
(1853-1909)
Consuelo Izmaga, VIII Duchess of Manchester
(1853-1909)

William Angus Drogo Montagu, IX duque de Manchester
(1877-1947)
William Angus Drogo Montagu, IX Duke of Manchester
(1877-1947)
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Consuelo Vanderbilt, IX duquesa de Marlborough
(1877-1964)
Consuelo Vanderbilt, IX Duchess of Marlborough
(1877-1964)
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por Uva de Aragón

Hoy
Manuel Fernández Santalices

Roma, octubre de 1951, Su Santidad Pío XII en
la audiencia privada que concedió en Castel
Gandolfo con motivo del Congreso del
Apostolado Seglar. Manuel Fernández es el
primero a la izquierda en representación de
Cuba con el Embajador cubano.
Rome, October, 1951, His Holiness Pius XII in
a private audience granted at Castel Gandolfo
during the Lay Apostolate Congress. Manuel
Fernández is first on the left, representing Cuba
with the Cuban Ambassador.
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he decidido pasear por la capital de Cuba. Me he dirigido a La
Habana Vieja acompañada por un magnífico guía, Manuel
Fernández Santalices, que nació y vivió hasta su madurez en el
sector de intramuros de la ciudad.
Don Manuel me comenta que en el trazado de las calles del núcleo
fundacional de La Habana no se encuentran muchas cuadras
simétricas ni calles paralelas como en otras ciudades americanas
fundadas en la misma época.
Me cuenta también que las calles tardaron mucho
tiempo en tener nombres oficiales y eran conocidas
por alguna característica o el nombre de algún vecino
ilustre. Un árbol sobresaliente es la característica de
“Aguacate”; las actividades comerciales definen a
“Mercaderes”; las artesanías a “Oficios”; las instalaciones militares a “Cuarteles” y las religiosas a
“Santa Clara”, “San Ignacio” y otras. Me habla
también de las etapas por las que pasó la numeración;
de las calles cerradas; de los entoldados que ya en el
siglo XIX anunciaban comercios y protegían del sol;
de la pavimentación, que comenzó naturalmente en
“Empedrado”; de cómo los vecinos debían desplazarse
con un farol de aceite o un hachón de tea por las
noches, hasta que comenzó el alumbrado a mediados
del siglo XVIII; y de cómo los tranvías fueron parte del paisaje urbano toda la primera mitad del siglo XX.
Me describe mi erudito guía el bullicio cotidiano de las calles, los
pregones anunciando cosas tan disímiles como pulpa de tamarindo,
flores o pirulís; y la música de los cabildos negros en la fiesta de
Reyes, las comparsas de carnaval; los desfiles bailables durante las
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campañas electorales en la era republicana; y una especie
de rapsodias callejeras cantadas en las esquinas para
contar el último suceso, muchas veces un crimen
pasional.

Calle Reina. Remontar la discreta pendiente de la calle
Reina es como entrar en el paraíso de las sombras.
Reina Street. Going up the slight incline of Reina
Street is like going into a paradise of shadows.

Me explica Fernández Santalices que a mediados del siglo
XIX había una veintena de iglesias en la zona, muchas
alineadas en las Calles Compostela y Cuba, de gran
animación durante las fiestas religiosas. En la Calle
Amargura desfiló por muchos años un vía crucis los
viernes de cuaresma, a lo que debe su angustioso nombre.
En la Parroquia del Espíritu Santo – donde se casó mi
bisabuela— se rezaba todas las noches el rosario a las 9
p.m., de modo que el célebre cañonazo era conocido
antes como “el cañonazo del rosario”.
Se detiene mi culto acompañante a hablarme sobre los
barrios y las parroquias. Me recuerda asimismo que en los
primeros siglos la sociedad cubana estaba rígidamente
estratificada en dos clases sociales muy distintas: la
aristocracia y los siervos, formada esta última principalmente por negros, esclavos o libertos, y “pardos”. La
zona de los “nobles” estaba conformada por las calles más
cercanas al litoral, durante mucho tiempo el centro de
actividad económica. En las plazas, especialmente la de
la Ciénaga (después de la Catedral) y la plaza Nueva
(llamada después Vieja) se construyeron los más
hermosos palacios habaneros. Las calles donde se
asentaban las clases más pobres, sin embargo, penetraban
en los barrios de los más acomodados. También hubo un
sector separado para los aborígenes, el barrio de
Campeche, donde se encuentra la Iglesia La Merced. Las
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Un grupo de federados con el R.P. Julián Bastarrica,
Consiliario Nacional de la Asociación Católica Cubana en
aquel momento (c. 1946). Manuel Fernández, derecha
detrás del P. Bastarrica. También presentes, el Dr. Ramón
Casas, entonces Presidente del Consejo Nacional, y el Dr.
René Alonso.
A group of members with Rev. Father Julián
Bastarrica, National Counsel of the Cuban Catholic
Association at the time (c. 1946). Manuel Fernández,
on right behind Fr. Bastarrica. Also present, Dr.
Ramón Casas, then President of the National Council
and Dr. René Alonso.
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Tranvías de Cuba. Hace apenas cinco
décadas que los tranvías dejaron de ser el
principal medio de transporte público con
que contaba La Habana. Entonces unas
treinta líneas eran servidas por cientos de
carros eléctricos que recorrían diariamente
miles de millas por toda la ciudad,
enlazando áreas residenciales con parques
industriales, hoteles con centros nocturnos,
mercados y centros comerciales con
escuelas y barrios. Esta imagen muestra a
dos carros que recorren las calles de
Marianao.
Cuban Streetcars. They stopped being the
main means of transportation in Havana
only five decades ago. At the time, some
thirty lines were serviced by hundreds of
electrical cars that plied thousands of miles
throughout the city, joining residential areas
to industrial parks, hotels to nightclubs,
markets and shopping centers to schools
and neighborhoods. This photo shows two
cars traveling down Marianao streets.

fiestas allí eran una ocasión donde compartían las razas, aunque no
siempre con los mejores resultados. Los jóvenes blancos, por
ejemplo, iban atraídos por la belleza y sandunga de las mulatas,
como aparece en la novela Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde.
Las calles estrechas, convenientes para protegerse del sol, y las
grandes puertas y ventanas, con sus enrejados, pero abiertas de par
en par, hacían casi imposible la privacidad en los hogares. Al
comenzar el Siglo XX surge una Habana nueva, extramuros. La
Habana Vieja comienza su decadencia con la demolición de la
muralla y la pérdida de los residentes de las clases pudientes,
aunque quedó una zona central con bancos, ministerios y
comercios, que se llamó el Wall Street habanero.
Hace varios años la UNESCO declaró el casco histórico de La
Habana patrimonio de la humanidad, y su historiador, Eusebio
Leal, no ha escatimado esfuerzos para restaurarlo.
Deseo seguir caminando, adentrarme ya por estas calles que
recogen tanto de la Historia, con mayúscula, y también de la
“petite histoire” de nuestros antepasados. Pero mi guía da muestras
de cansancio y nos sentamos en un banco en la Plaza de Albear.
¿Podremos continuar más tarde nuestro paseo?
Manuel Fernández Santalices murió el 29 de agosto del 2013 a la
edad de 92 años en Madrid, donde se tituló de la Escuela de
Periodismo y trabajó varios años en la Comisión de Misiones y
Cooperación entre las Iglesias de la Conferencia Episcopal
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española. Según sus deseos, fue incinerado y sus
cenizas se regarán por la Bahía de la Habana, no
lejos de la calle Cuba, donde nació y creció. En la
Isla fue director y redactor de revistas católicas,
crítico y animador de cine-debates y, al triunfo de
la Revolución, fue parte del Instituto Cubano de
Arte e Industrias Cinematográficas (ICAIC).
Nos deja en herencia a todos sus compatriotas una
serie de libros importantes entre los que se
destacan “Presencia en Cuba del Catolicismoapuntes históricos del siglo veinte”, “Las antiguas
iglesias de la Habana” –que tuve el gusto de
presentar en la Feria del Libro hace más de 20
años—, “Mis lugares preferidos en La Habana”,
“Cronología histórica de Cuba, 1492- 2000”, y
“Calles de La Habana Vieja” (Madrid: Agualarga
Editores, S.L., 2000), el cual me ha guiado en este
paseo imaginario por mi ciudad natal. Lo llora su
sobrina Teresa Fernández Soneira, que heredó de
su tío el amor a la investigación, la escritura y todo
lo cubano. Lo llora también La Habana, a la que
dedicó horas de investigación y estudio, y que
recorrió tantas veces en juegos, paseos y los
caminos insondables de la memoria y el corazón.

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Calle Mercaderes. Calle de la capital
de Cuba en La Habana Vieja, la zona
más antigua de la ciudad. Es una calle
estrecha que conserva el aire del
período colonial cubano. Nace en el
litoral del Malecón habanero y termina
en la calle Tacón.
Mercaderes Street. Street in the
capital of Cuba in Old Havana, the
oldest area of the city. It is a
narrow street that maintains the
flavor of the Spanish colonial
period. It starts on the shore by the
Malecón and ends on Tacón street..

La Dra. Uva de
Aragón, escritora
y periodista
cubana, es
Miembro
Correspondiente
de la Academia
Norteamericana
de la Lengua
Española.
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T oday
Manuel Fernández Santalices

Aspecto de la Primera Asamblea Interdiocesana
en diciembre de 1944 en La Habana, celebrada
por ambas Ramas de la Acción Católica. M.
Fernández segundo al margen izquierdo, con
una libreta en la mano.
View of the First Interdiocesan Meeting of
December, 1944, in Havana, held by both
branches of Catholic Action. M. Fernández,
second from left, holding a notebook.
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by Uva de Aragón

I’ve decided to take a stroll in Cuba’s capital. I have set out to
visit Old Havana with a wonderful guide, Manuel Fernández
Santalices, who was born and lived until he was an adult, within
the walled section of the city.
Don Manuel tells me that when the streets of the foundational
nucleus of Havana were planned, there were not many
symmetrical blocks or parallel streets as there are in many other
American cities founded during the same period.
He also mentions that streets took a long time before
acquiring official names and they were often known
by their characteristics or the name of an illustrious
resident. A special tree is a feature at “Aguacate”
(Avocado);
commercial
enterprise
defines
“Mercaderes” (Merchants); crafts, “Oficios”
(Occupations); military installations, “Cuarteles”
(Barracks) and religious orders, “Santa Clara” (St.
Clare), “San Ignacio” (St. Ignatius) and others. He
also speaks of the different phases of the assignment
of street numbers; of closed streets; of awnings, that
by the 19th Century not only advertised businesses
but offered protection from the sun; of pavers, which
obviously began on “Empedrado” (Cobbled); of how
residents had to carry oil lamps or torches at night, until street
lamps became popular during mid-18th Century; and how
streetcars became part of the urban landscape the first half of
the 20th Century.
My learned guide describes the every day hustle and bustle of
the streets, the shouts of street vendors selling such different
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wares as tamarind pulp, flowers or lollipops; plus the
music of the Black cabildos (associations) during the
Feast of the Three Kings, or carnival comparsas
(groups
of
dancers
representing
various
neighborhoods); dancing marches during electoral
campaigns during the republican era; and a type of
street rhapsody sung on street corners proclaiming the
latest news, often a crime of passion.
Fernández Santalices explains that by the middle of
the 19th Century, there were some twenty churches in
the area, many on Compostela and Cuba streets, both
of which became very lively during religious feasts. A
procession of the Stations of the Cross was held for
many years on Amargura (Grief) street, giving the
street its anguished name. At the Parish of the Holy
Spirit – where my great-grandmother was married – a
rosary was said at 9:00 p.m. each night, which
prompted the cannon volley to be known as “the
volley of the rosary”.
My scholarly companion stops to talk about
neighborhoods and parishes. He also reminds me that
during the first centuries, Cuban society was rigidly
classified into two very different social strata: the
aristocracy and the servants, the latter comprised
mainly by slaves or free men and “pardos” (mulattos).
The area where the “nobles” resided was in the streets
closest to shore, the center of financial activity for a
long time. Some of the most beautiful Havana palaces
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Paseo del Prado. En 1928, el arquitecto paisajista francés
Jean-Claude Nicolas Forestier diseñó el Paseo del Prado para
convertirlo en una de las avenidas más importantes de La
Habana y, quizás, la América Latina.
Paseo del Prado. In 1928, French landscape architect,
Jean-Claude Nicolas Forestier designed Paseo del Prado
which became one of Havana’s most important avenues and,
perhaps, of Latin America.

Calle Obispo. La calle Obispo tuvo su origen en
el siglo XVI en una fecha próxima a la fundación
de la Villa de San Cristóbal de La Habana,
ocurrida en el año 1519. Esta calle ubicada al sur
de la Plaza de Armas y a un costado del Palacio de
los Capitanes General, corre desde las riberas de
la bahía hasta la calle de Monserrate.
Obispo Street. Obispo Street originated during
the XVI Century close to the time the Villa de
San Cristóbal de La Habana was established in
1519. This street, located south of the
Military Grounds and next to the Palace of the
Captains General, runs from the shores of the
bay up to Monserrate street.
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Plaza Vieja. Se encuentra en la zona
de La Habana Vieja. Se le llamó
originalmente Plaza Nueva. Surgió
como espacio abierto en 1559, luego se
construyeron la Plaza de Armas y la de
San Francisco, respectivamente,
aunque hay algunos autores que
señalan que fue la segunda plaza
existente en La Habana. Fue zona
residencial de la plutocracia criolla en
tiempos de la colonia.
Old Plaza. Located in the area of Old
Havana. It was originally called New
Plaza. It was an open space in 1559,
later the Military Grounds and San
Francisco Plaza, respectively, although
some writers say it was the second
oldest plaza in Havana. It became the
residential area of creole plutocracy
during colonial times.

were built in the plazas, in particular that of Ciénaga (by the Cathedral) and the
New Plaza (later called the Old Plaza), The streets where the lower classes
settled, however, abutted into wealthy neighborhoods. There was also a separate
section for natives, the Campeche neighborhood, where La Merced church
stands. Races mingled during parties, although not always with the best results.
White young men, for example, were attracted by the beauty and charm of
mulatto women, as happens in Cirilo Villaverde’s novel, Cecilia Valdés.
Narrow streets, offering convenient protection from the sun, and large doors and
grilled windows, opened wide, made privacy nigh to impossible in homes. The
20th Century saw the beginnings of a new Havana, outside the walls. Old
Havana began to decline after the wall was demolished and wealthy residents
began to leave, although there remained a central area with banks, government
ministries and businesses that would be referred to as Havana’s Wall Street.
Several years ago, UNESCO declared the confines of the old city of Havana to
be a World Heritage Site, and its historian, Eusebio Leal, has made every effort to
restore the area.
I wish to continue walking, to go into those streets that have so much History,
with a capital H, and also into the “petite histoire” of our ancestors. But my guide
appears tired and we sit on a bench on the Plaza de Albear. May we continue on
our stroll later?
Manuel Fernández Santalices died on August 29, 2013, at the age of 92, in
Madrid, where he had obtained a degree from the School of Journalism and
worked several years in the Commission of Missions and Cooperation between
Churches of the Spanish Episcopal Conference. As per his wishes, he was
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cremated and his ashes will be spread over the Bay of Havana,
not far from Cuba Street, where he was born and raised. In
Cuba, he was director and editor of several Catholic magazines,
critic and emcee of cinematic debates and, when the
Revolution triumphed, he became a member of the Cuban
Institute of Art and the Cinema Industry (ICAIC from its
Spanish acronym).
He leaves fellow Cubans a legacy of several important books,
among them: “The Catholic Presence in Cuba – Historical
Jottings of the 20th Century” (Presencia en Cuba del
Catolicismo – apuntes históricos del siglo veinte), “The Old
Churches of Havana” (Las antiguas Iglesias de la Habana) –
which I had the pleasure of presenting at the Book Fair over 20
years ago - , “My Favorite Places in Havana” (Mis lugares
preferidos en La Habana),” Chronological History of Cuba,
1492-2000“ (Cronología Histórica de Cuba, 1492-2000), and
“Streets of Old Havana” (Calles de La Habana Vieja) (Madrid:
Agualarga Editores, S.L., 2000), which has taken me on this
imaginary stroll down the streets of the city of my birth. He is
mourned by his niece, Teresa Fernández Soneira, who inherited
from her uncle a love for research, for writing and for all things
Cuban. He is mourned also by Havana, a city to whom he
devoted countless hours of research and study, and was central
to his games, his strolls and to the unfathomable journeys of his
memory and his heart.

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Plaza Nueva en sus inicios (1559).
Hoy se conoce como Plaza Vieja.

Dr. Uva de
Aragón, Cuban
writer and
journalist; she is
a Correspondent
Member of the
North American
Academy of the
Spanish
Language.
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por Andrés Vázquez

Muchos cubanos y extranjeros no conocen "El Palacio
Rubens", construido entre 1905 y 1908 por el Dr.
Horacio Rubens en la cima de La Vigía, la colina con
una vista panorámica espectacular que domina al pueblo
de Mariel y a la típica bahía de bolsa del mismo nombre,
situada en la costa norte de la provincia de Pinar del
Río.
El propósito del abogado norteamericano y reconocido
defensor de los intereses cubanos era establecer un
casino de juego, pero en definitiva El Palacio Rubens,
con significantes estilos morisco, español y francés en su
arquitectura, pasó a ser la sede de la Academia Naval de
Cuba el 28 de enero de 1916, durante la presidencia de
Mario García Menocal, y por recomendaciones del
Capitán de Navío Julio Morales Coello, el entonces Jefe
de Estado Mayor de la Marina de Guerra Nacional.

Cuadro de la Academia
con su escalinata al frente.
Painting of the Academy
with stairs leading to it.

Escudo de la
Academia Naval del Mariel.
Coat of arms of the Naval
Academy at Mariel.

En un principio, el majestuoso edificio estuvo orientado
a la preparación intelectual y moral de guardiamarinas,
quienes al graduarse eran ascendidos a alféreces de
fragata en el servicio naval cubano, aunque pocos años
después comenzó el entrenamiento de alumnos
mercantes. Por consiguiente, al lado opuesto del
polígono adyacente se construyeron varios pabellones
para el alojamiento del personal, incluyendo entre otras
cosas una excelente biblioteca y un museo ictiológico.
Una carretera tortuosa comunicaba el complejo docente
con el pueblo de Mariel, pero también se levantó una
imponente escalinata desde la garita de entrada en esa
vía, contribuyendo a la encumbrada perspectiva de la
colina. En 1958 lo último en edificarse fue la anexa
Academia de la Marina Mercante.
Paulatinamente el plan de estudios y las regulaciones de
disciplina militar determinaron un alto nivel
educacional entre las promociones de estudiantes
navales y mercantes clasificados con números romanos.
La enseñanza de las materias se extendía por varios años,
cumpliendo con lo requerido para obtener el título de
piloto de altura o maquinista naval. Y un acápite eran
los viajes de instrucción, bien a bordo de unidades
navales o buques mercantes.
Una característica era la ética académica, que resaltaba
a pesar de los vaivenes políticos del país. Por ejemplo,
durante las convocatorias se anunciaba el número de
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Desfile de cadetes, al frente
cinco galardonados
portando nuestra enseña
nacional conjuntamente
con la bandera de la
Academia Naval del
Mariel.

plazas disponibles. Y mientras se aceptaban algunos
guardiamarinas y alumnos mercantes por decretos
presidenciales, no había menoscabo ni afectaba a otros
que satisfactoriamente aprobaban los exámenes de
admisión físico y teórico. Otra norma era el
licenciamiento obligatorio que causaba el no superar la
reprobación de una asignatura.
Según algunos aún expresan, la Academia Naval de
Cuba en un momento determinado fue una de las más
prestigiosas en el hemisferio. Es muy posible, pero
carezco de la información necesaria para establecer una
comparación con academias semejantes. De todas
maneras, a partir del 1 de enero de 1959 comenzaron los
cambios sustanciales en la colina La Vigía.
Muy pronto, alrededor de 200 guardiamarinas y alumnos
mercantes fueron licenciados. Solo a unos pocos se les
permitió continuar estudiando lo básico hasta al año
siguiente, cuando también fueron licenciados. Las
irregularidades en muchos aspectos continuaron y en
1977, esgrimiendo excusas por daños estructurales en El
Palacio Rubens debido a irresponsables cargas
explosivas, las actividades docentes se trasladaron a otro
sitio. Hoy, solo ruinas ocupan el sitio de lo que fuera la
Academia Naval de Cuba.
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Cadets on parade;
five cadets carrying
Cuba’s national
colors together
with the Naval
Academy’s flag.

Cadetes y guardamarinas
desfilando frente al edificio
principal en Competencias
Deportivas.
Cadets and coast guards
parading before the main
building during sporting events.

Andrés Vázquez.
Graduado de Alférez
en la Academia Naval
del Mariel, Cuba.
Teniente de Navío de
US Navy. Instructor de
la Escuela de Oficiales
de la Marina
Americana STAR
Center y del STCW,
con el grado de
Capitán. Presidente de
la Fundación Marítima
Internacional, de los
oficiales de la Marina
de Cuba en el exilio.
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by Andrés Vázquez

Many Cubans and foreigners alike are not familiar with
“The Rubens Palace”, built between 1905 and 1908 by
Dr. Horacio Rubens atop La Vigía, a hill with a
spectacular panoramic view of the town of Mariel and
the typical pocket bay of the same name, located on the
north coast of Pinar del Río province.
The purpose of the building, by American attorney and
well-known defender of Cuban interests, was to set up a
gaming casino but ultimately The Rubens Palace, with
its significant Moorish, Spanish and French
architecture, ended up as the Cuban Naval Academy,
established on January 28, 1916 during the presidency of
Mario Garcia Menocal, as
recommended by Captain
Julio Morales Coello, Chief
of the Naval Forces at the
time.

Cadets and coast
guards on May 20,
1948, parading before
the grandstand at the
Academy.
Cadetes y
guardiamarinas
desfilando el 20 de
mayo de 1948, frente
a las gradas de la
Academia.

Cheering on the athletes from
the stands. The Academy’s
main building is in the
background.

Estimulando a los atletas
desde las gradas. Al fondo
podemos apreciar el edificio
principal de la Academia.

From its beginnings, the
majestic building aimed to be
the intellectual and moral
teaching center for cadets
who, upon graduation,
received the rank of ensign in
the Cuban Navy, although a
few years later they began
training merchant marines.
Consequently,
on
the
opposite side of the adjacent
polygon, several dormitories
were built to house personnel
including, among others, an
excellent
library
and
ichthyology museum.
A
winding road connected the
teaching academy to the town of Mariel. An impressive
flight of steps was also built from the sentry box down to
the road entrance, contributing to the lofty view from
the hill. In 1958, the last building erected was the
annexed Merchant Marine Academy.
Little by little, the plan of studies and disciplinary
regulations established a high educational level among
graduating classes of naval and merchant students
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View from the street entrance
of the main building with the
208-step stairs and a marvelous
view of the Bay of Mariel.

Desde la calle que da acceso
al edificio principal se puede
ver la escalera con 208
escalones y una maravillosa
vista de la Bahía del Mariel.

classified by Roman numerals. Studies took several
years, in compliance with obtaining the title of
navigator or naval engineer. Another chapter would be
instructional trips, whether on board naval vessels or
merchant ships.
One of the features was academic ethics, which was
always the norm despite political ups and downs
sustained by the country. For example, during exam
periods, the number of available entrants was
announced. And, while some naval and merchant
cadets were accepted by presidential decree, it did not
damage or affect others who had satisfactorily passed
the physical and theoretical exams. Another norm was
the discharge of those who did not pass a subject.
Some still say that the Naval Academy of Cuba, at a
given time, was one of the most prestigious in the
hemisphere. It is quite possible, but I lack the necessary
information to compare it with other academies. At
any rate, beginning on January 1, 1959, significant
changes began on La Vigía hill.
Soon after, some 200 cadets and merchant marine
students were discharged. Only a few were allowed to
continue studying the basic courses until the following
year, when they were also discharged. Irregularities
throughout continued to occur and in 1977, claiming
structural damage to The Rubens Palace, caused by
irresponsible explosive charges, teaching was
transferred elsewhere. Today, only ruins are found in
what was once the Naval Academy of Cuba.
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Beautiful postcard in color
with stairs leading to the
main building.

Bella postal a color
donde se podrá
apreciar la
escalinata que lleva
al edificio principal.

Andrés Vázquez.
Graduated as an
Ensign in the Naval
Academy of Cuba at
Mariel. Lieutenant in
the U.S. Navy.
Instructor of the
Officers’ School of the
U.S. Navy STAR
Center and STCW,
with the rank of
Captain. President of
the International
Maritime Foundation
for exiled officers of
the Cuban Navy.
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por Raquel Carreras Rivery

UN

retrato al óleo del Ing. Frederick Snare llama la atención
de todos los que entran en el rectorado de la actual
Universidad de las Artes en La Habana (antiguo edificio del
Country Club). Los más jóvenes y los que no han revisado la
historia de la industrialización de Cuba pudieran preguntarse qué
relación tiene el personaje con la institución para que se encuentre
allí expuesto…

Vista aérea del
edificio llamado
Country Club de
La Habana,
actualmente
rectoría de la
Escuela Superior
de Arte.
Aerial view of the
Country Club of
Havana, currently
the Rector’s Office
of the Escuela
Superior de Arte.
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¿Quién fue Frederick Snare (1862 -1946)?
Nació en Huntington Pasadena (EEUU) y falleció en La Habana, pero su historia en Cuba comienza
en 1902, cuando, atraído por las nuevas tecnologías, es contratado en la ciudad de Matanzas para
realizar una terminal marítima. Comenzaba la industrialización y desarrollo del país y su viaje se
prolongó por más de 42 años de vida en la isla, que alternaba con su residencia en Nueva York
dirigiendo la Frederick Snare Corporation (1900-1954), de la que se ausentó en 1918, durante la
Primera Guerra Mundial, mientras sirvió a la Cruz Roja en Francia, regresando a su país natal con
el título militar de Mayor de la Cruz Roja Americana.
Cuba tiene a su haber numerosas industrias y edificios que fueron contratados a esta empresa y se
encuentran aún en funciones, entre las cuales figuran el puente San Luis sobre el río San Juan y la
planta de electricidad en Matanzas, La Estación Central de Ferrocarriles Habana, el edificio de la
Biblioteca Nacional, el hotel Habana Hilton (actual Habana Libre), la planta eléctrica de Regla, el
gasómetro de La Habana, la fábrica de productos detergentes y el edificio de Crusellas, el estadio
para deportes de La Habana (actual Latinoamericano), un ingenio azucarero en Pedro Betancourt
(Matanzas), la planta de níquel de Nicaro (entonces provincia de Oriente), entre otras tantas obras
reconocidas de la infraestructura para el desarrollo del país. Por varias de ellas el gobierno cubano
de entonces le otorgó la orden Carlos Manuel de Céspedes y lo hizo público en la gaceta oficial del
20 de abril de 1926.
Desde 1912, Frederick Snare, amante de jugar al golf, estuvo muy interesado en desarrollar el
Havana Country Club, lo que le llevó años y gran esfuerzo y del cual fue presidente hasta su muerte.
Muchas veces le pidieron los socios del Club un óleo con su retrato para exponerlo en el local y en
una visita a Inglaterra pensó que era el momento de hacerlo, pues se reencontró con un antiguo
compañero de armas de la Primera Guerra Mundial que le recomendó a Oswald Birley, de Londres.
Lo contrató, pero solo unos días después se entera que el artista, que también había servido en la
Primera Guerra Mundial y ya estaba entrado en años, había perdido la visión de un ojo en un
accidente. Sin embargo, los cuadros que había pintado después del mismo seguían siendo excelentes.
Realizada la obra, quedó expuesta durante años en el recibidor del Country Club, colgado sobre el
mueble que rodea la estufa, incluso, después de que fue designado el edificio para crear en él el
Instituto Superior de Arte (actualmente Universidad de las Artes, única en su tipo en Cuba).

“SOMOS UN SOLO PUEBLO”

“ L A PAT R I A E S D E T O D O S ”

/ VOL. XX • No.2 • 10-14

HISTORIA

Una historia familiar
En julio de 1996, Davis C. Stanwood, un afinador de
pianos de trascendencia internacional que vive en
Martha´s Vineyard, Massachussets, asiste a un encuentro
anual de técnicos de piano que tiene lugar en Orlando,
Florida, y donde conoce a Benjamin Threuhaft, entonces
presidente de la brigada internacional Send a Piano to
Havana, que viajaba con permiso del Gobierno de los
Estados Unidos de Norteamérica en categoría de viajes
académicos a Cuba para apoyar el desarrollo de las
escuelas de música con instrumentos donados, material y
técnicos para la reparación de los pianos. Durante la
conversación que sostienen, Davis le comenta que su
bisabuelo fundó el Havana Country Club, a lo que
Benjamín respondió: “¡Allí mismo es donde trabajamos,
tienes que venir!”. Y en enero de 1997, Davis y su esposa
Eleonor viajan a La Habana con la brigada. Él admite que
la misión fue su segundo objetivo, pues volver a ver el
salón que visitó los últimos días de diciembre de 1958, y
el cuadro de su bisabuelo, era su gran sueño.
Diciembre de 1958 (David aparece
a la derecha con traje de cuadros).
December, 1958 (David is on the
right, wearing a plaid suit).

David en diciembre de 1996.
David in December, 1996.

Al día siguiente de llegar, en la mañana, Davis entra al
salón donde nos encontrábamos todos reunidos para
comenzar el trabajo y coloca sobre el mueble el retrato de
él con sus hermanos, que se tomaron en aquella corta
estancia, en el mismo lugar donde solo faltaba el cuadro
de su abuelo. Por más que intentamos localizar su
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

paradero, la última versión fue que lo habían descolgado
y trasladado al almacén hacía años, y de allí se había
perdido…
Con esas fotografías, que aparecen arriba de este texto, se
comenzó la búsqueda. Informamos a la dirección de
Patrimonio que dio orden de incautarlo en caso de
aparecer y repartimos fotografías del mismo en varias
instancias relacionadas con la pintura, entre ellas el
Museo de Bellas Artes y el Registro de Bienes Culturales.
De regreso a su país, publican una entrevista en el diario
The Boston Sunday Globe del 15 de febrero de 1998,
acerca del viaje de Davis y Eleonor a Cuba, y la familia,
que se había mantenido dispersa, comienza a tomar
contacto por la noticia.
?Siempre pensé que el lugar había sido demolido y el
retrato incinerado. Gran sorpresa me llevé cuando vi que
el salón conservaba los mismos muebles de aquella
fotografía… ?comentó Davis en su entrevista.
Pero, ¿dónde está el retrato?
Poco más de un año después de la visita de Davis
Stanwood, aparecen dos personas en las oficinas del
registro de obras de artes con él para buscar autorización
de sacarlo del país. Los técnicos lo reconocieron, y
confiscado, se nos dio el aviso que rápidamente
trasmitimos a sus familiares. Entonces la dirección del
Consejo Nacional de Patrimonio toma la decisión de
restaurarlo en el extinto Centro Nacional de
Conservación, Restauración y Museología.
En enero del 2001, llega a Cuba otro biznieto de Federick
Snare, el arquitecto de Boston Derick Snare,
acompañado de su madre, Ms Joan Watters, en un viaje
de intercambio académico de arquitectos. Por
recomendación de Davis, nos había contactado días
antes de su llegada para poder recibir los permisos y ver el
cuadro de su bisabuelo, que justo en esos momentos había
llegado a restauración. Así, la mañana de regreso de
Derick y su madre a Boston pudo ocurrir el emocionante
encuentro, para el que solo pudo exclamar:
Hi, grandfather!
¿Y después?
La familia Snare ha manifestado su agradecimiento por el
rescate del cuadro y la alegría de ver preservada la obra de
su bisabuelo. Con una visión mucho más amplia que sus
antecesores sobre el rescate del patrimonio mueble de la
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institución, el actual rector de la Universidad de las Artes
(Dr. Orlando González Patricio) tiene a su haber la
reparación del edificio y la restauración del mobiliario
original, para ubicar nuevamente en su lugar inicial el
retrato al óleo de aquel que, enamorado de Cuba, dedicó
gran parte de su vida al desarrollo industrial del país. Así,
el sueño de Derick y Davis de volver a ver el retrato al
óleo de su bisabuelo en el salón de protocolo del antiguo
Country Club está a punto de hacerse realidad…
Derick Snare y Raquel
Carreras en el CENCREM
frente al óleo cuando este fue
rescatado y depositado esa
misma mañana en el extinto
Centro de Conservación,
Restauración y Museología
en febrero de 2001.

Derick Snare and Raquel
Carreras at CENCREM
standing before the oil painting
that was rescued and placed that
same morning at the former
Center for Conservation,
Restoration and Museology in
February, 2001.

Consultas bibliográficas:
1. Apuntes personales: A History of Snare family and
Associates.
2. Frederick Snare Corporation (1920). Frederick
Snare Corporation: Contracting Engineers Hagley
Digital Archives
3. Wells, Julia: Trip brings piano technician in tune with
the past. The Boston Sunday Globe, February 15th,
1998.
Fotografías: Raquel Carreras Rivery, Archivo de la
familia Snare e Internet

Retrato de Frederick Snare ya restaurado, abril de 2013.
Restored portrait of Frederick Snare, April, 2013.

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Raquel Carrera Rivery nació
en La Habana, es experta
graduada en Identificación y
Conservación de la Madera.
Licenciada en Ciencias
Biológicas (Universidad de
La Habana, 1980), Grado
Científico: Doctora en
Ciencias Forestales
(Universidad de Pinar del
Río, 1996). Categoría
Científica: Investigadora
Titular (Máxima categoría en
Cuba). Categoría docente:
Profesora titular del Instituto
Superior de Arte (ISA), Cuba
(Máxima categoría en Cuba).
Especialidad: Científica de la
Conservación de Bienes
Culturales especializada en
Identificación y
Conservación de la Madera.
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by Raquel Carrera Rivery

An

oil portrait of Engineer Frederick Snare draws the attention of all
who visit the rector’s office of the University of the Arts in Havana
(former Country Club building). The youngest of these, and those
unfamiliar with the history of Cuba’s industrialization, could ask themselves
about the relationship of the portrait with the institution where it hangs…
Who was Frederick Snare (1862-1946)?

El edificio del antiguo
Country Club de La
Habana (actualmente
rectorado de la
Escuela Superior de
Arte ISA) apreciado
desde el campo de
golf.
The former Country
Club of Havana
building (currently the
Escuela Superior de
Arte – ISA), viewed
from the golf course.
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He was born in Huntington, Pasadena (USA) and died in Havana, but his
story in Cuba begins in 1902 when, attracted by new technology, is hired in
the city of Matanzas to build its port facilities. The country’s
industrialization and development were just beginning at the time, and his
stay on the island lasted for 42 years, where
he travelled to and from New York, at the
helm of the Frederick Snare Corporation
(1900-1954). He took a hiatus in 1918
during World War I while serving in the
Red Cross in France and later returning to
the country of his birth with the rank of
Mayor of the American Red Cross.
Cuba has many industries and buildings,
still in use, which were built by his
company, among them the San Luis Bridge
over the San Juan River, and the electrical
plant in Matanzas; the Central Railroad
Station in Havana, the National Library
building, the Habana Hilton Hotel
(currently the Habana Libre), the electric plant at Regla, the gas plant of
Havana, the Crusellas detergent factory and building, the Sports Stadium of
Havana (currently the Latinoamericano); a sugar mill in Pedro Betancourt
(Matanzas); the nickel plant at Nicaro (then province of Oriente) and so
many others which were part of the infrastructure of the country’s
development. Due to several of his works, he was awarded the Order of
Carlos Manuel de Céspedes by the government, and the honor was
published in the Official Gazette on April 20, 1926.
Since 1912, Frederick Snare, a golf enthusiast, was very interested in
establishing the Havana Country Club, which took years and much effort;
he was later appointed its President, which position he held until his death.
Club members repeatedly asked for his portrait to be hung at the club and,
during a visit to England, one of his comrades in arms from WWI suggested
Oswald Birley of London. He hired him, only to learn several days later that
“ L A PAT R I A E S D E T O D O S ”
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Campo de golf de 18 hoyos con el club al fondo.
Eighteen-hole golf course with the club in the background.

the artist, who had also served in WWI and was older,
had lost sight of one eye due to an accident. However,
the paintings he had done after the accident were still
excellent. After the portrait was painted, it hung at the
foyer of the Country Club, over the mantel. It still hung
there after the building was designated as the Higher
Institute of the Arts (current University of the Arts, the
only one of its kind in Cuba).
A Family Story
In July, 1996, Davis C. Stanwood, a piano tuner of
international renown, who lives in Martha’s Vineyard,
Massachusetts, attended the annual convention of piano
technicians which took place in Orlando, Florida.
There, he met Benjamin Threuhaft, then president of
the international brigade, Send a Piano to Havana, who
was travelling to Cuba on academic trips in order to aid
in the development of music schools with donated
instruments, materials and technicians who repaired
pianos, with permission of the US government. During
their conversation, Davis commented that his greatgrandfather had founded the Havana Country Club, to
which Benjamin answered, “That’s exactly where we
work – you have to come!” And so, in January, 1997,
Davis and his wife Eleanor travelled to Havana with the
brigade. He admits that the mission was his secondary
purpose, as his dream was to see the room he had visited
at the end of December, 1958, and his great-grandfather’s
portrait.
The day after he arrived, in the morning Davis entered
the room where we had gathered in order to start working

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Imagen del lateral izquierdo del Country Club de La Habana.
Left view of the Country Club of Havana.

and he placed the photo that he and his brothers had had
taken during their short stay on the island, in the very
place where his great-grandfather’s portrait had hung.
No matter how hard we tried to find it, we never did.
The latest version was that it had been taken down,
placed in storage for years, and disappeared…
With the photos, shown above the text, the search had
begun. We informed the Office of Patrimony, which
ordered its confiscation in the event it was found, as we
handed out photos of it, among them, to the Beaux Arts
Museum and the Registry of Cultural Assets. Back in the
USA, an interview was published in the Boston Sunday
Globe of February 15, 1998, about Davis and Eleanor’s
trip to Cuba; and the family, that was not close, began
contacting each other.
“I always thought the place had been demolished and the
portrait burnt. I was greatly surprised when I saw the
room with the same furniture shown on that
photograph,…” said Davis in the interview.
But, where is the portrait?
A little over a year after Davis Stanwood’s visit, two
people went to the office of the Registry of Art Works in
order to obtain authorization to take the portrait out of
the country. The technicians recognized it, and once
confiscated, we received word of it which we passed on to
the relatives. Later, the former office of the National
Council of the Patrimony for Conservation, Restoration
and Museology made the decision of having it restored.
January, 2001, marks the arrival of another Frederick
Snare great –grandson to Cuba: Boston architect, Derick
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Cuba,1958: Social unrest and political upheaval are
the backdrop to one family’s love and loss in this debut
novel by a political exile who witnessed Castro’s rise.
The book is sold at: Amazon, Barnes & Noble, Books &
Books (Miami).
“My Lost Cuba promises a look into a country that is now exotic .
.as well as an exploration of universal hopes, dreams and family ties.”
Publishers Weekly

CELSO GONZALEZ-FALLA was born in Cuba in 1935 and raised
there. He became an activist against the increasing restrictions put in place
by Fidel Castro and, in 1961, was forced to leave as a political exile. He
came to the United States with few resources and started a new life. Today,
he is the President of Soncel Financial, Inc., and Chairman of the Board
of the Aperture Foundation, Inc.
My Lost Cuba is his first book. Although fictional, it is strongly inspired
by his own and his family’s experiences.

HISTORY
Snare went with his mother, Ms. Joan Watters, to an
architectural exchange program.
Following Davis’
recommendation, he had contacted us days before his arrival
in order to see this great-grandfather’s portrait which was
being restored. The emotional meeting took place on the
day they were to return to Boston, to which he was only able
to exclaim: “Hi, grandfather!”

Esta postal muestra un ángulo de
la fachada principal de la casa
club donde se puede apreciar el
acceso vehicular al edificio vista
a partir del hoyo 18. Si no
hubiese sido por las postales
anteriores a 1959 que les hemos
mostrado, no tuviésemos
muestras de esta particular
edificación, de la cual apenas hay
imágenes.

A postcard showing an angle
of the main façade of the
clubhouse with a view of the
driveway as seen from Hole
18. If not from the pre1959 postcards shown, we
would not have many
pictures of this building.

What’s next?
The Snare family is grateful that the portrait was rescued and
that their great-grandfather’s work has been preserved. With
a much wider vision than his predecessors ever had, the
current rector of the University of the Arts, Dr. Orlando
González Patricio, has not only repaired the building,
restored the original furnishings but will also place in its
original place, the restored oil painting of the man who fell
in love with Cuba and devoted much of his life to the
nation’s industrial development. Derick’s and Davis’ dream
of seeing their great-grandfather’s portrait in the protocol
room of the old Country Club is about to come true…
Bibliography:
1. Personal notations: A History of the Snare Family and
Associates
2. Frederick Snare Corporation (1920). Frederick Snare
Corporation: Contracting Engineers Hagley Digital
Archives
3. Wells, Julia: Trip brings piano technician in tune with the
past. The Boston Sunday Globe, February 15, 1998.
Photos: Raquel Carreras Rivery, Snare Family Archives
and Internet

En la oficina de la Rectoría donde está ubicado el cuadro ya
restaurado de Frederick Snare, aparecen, de izquierda a derecha,
Joan Teruel, naturalista, la Sra. Mercedes, secretaria del rector, la
Dra. Raquel Carrera Rivery, experta en Identificación y
Conservación de las Maderas, y detrás de ella la Sra. Silvia,
directora del Departamento de Conservación y Restauración.
From left to right: Joan Teruel, naturalist, Mrs. Mercedes, Rector’s
secretary, Dr. Raquel Carrera Rivery, expert in the identification and
conservation of woods and, behind Raquel, Mrs. Silvia, Director of
the Conservation and Restoration Department, in the Rector’s office
where the recently restored portrait of Frederick Snare now hangs.

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Raquel Carreras Rivery was
born in Havana; she is a
graduate and expert in the
Identification and Conservation
of Wood. She holds a Bachelor
in Biology Science (University of
Havana, 1980); Science Degree:
PhD in Science of Forestry
(University of Pinar del Río,
1996); Science Category: Head
Researcher (highest ranking in
Cuba). Docent Category:
Regular Professor at the
Superior Institute of Art (ISA),
Cuba (highest ranking in Cuba);
Specialty: Scientist in Cultural
Assets Conservation specialized
in the Identification and
Conservation of Wood.
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Armando F.
Cobelo
Cuba, 1927 – Miami, 2014
El Dr. Armando Cobelo falleció el martes 3 de junio en
Miami a los 86 años. Nació en La Habana, el 26 de
noviembre de 1927. Graduado de Bachiller en Ciencias en
el Instituto del Vedado en 1946. En 1953 se graduó de la
Facultad de Odontología en la Universidad de La
Habana. Miembro de la Sociedad de Odontología de
Cuba y de la Sociedad Odontológica Infantil, de la que
fue presidente. Salió de Cuba el 13 de junio de 1961.Pasó
por Miami y New York y comenzó a trabajar como
dentista en Nashville, Tennessee. Estando en el Central
State Hospital, aplicó al Mehary Dental School en 1968,
obteniendo su título en 1971 y posteriormente su licencia del
Regional Board of the North East.
En 1976 obtuvo su licencia en la Florida, pudiendo organizar el sistema
dental de la Penitenciaría de Florida City. Se trasladó a Miami comenzando su práctica privada
asociado con el Dr. Antonio Rabasa. En 1992 trabajó como Director del Dental County Health
hasta su retiro en 1995. Desde entonces, ocupó la posición a cargo del Departamento Dental del
HRS del Dade County Public Health.
Como luchador incansable por la causa de Cuba, estuvo defendiendo
siempre los valores cubanos, su historia y su patrimonio. Fue coautor de
dos volúmenes de la Historia de la Medicina en Cuba de Ediciones
Universal, y en el 2013 pudo terminar su obra enciclopédica de las
Iglesias Católicas de Cuba, una obra original nunca hecha en el pasado,
con datos históricos e incluyendo fotos que quedan para el presente y
futuro de Cuba. Fue Fideicomisario of the Hispanic Dental Association
y miembro de CEOLA (Club de Estudios Odontológicos). Miembro
activo con Yolanda del Castillo, su inolvidable esposa, de la NACAE,
desde su fundación. Presidente de la Fundación Varela, organizador con
Yolanda, Rafael Abislaiman y Rogelio de la Torre de las populares
peregrinaciones a la tumba de Félix Varela, en San Agustín de la Florida.
En 1995 se unió con Yolanda a Herencia Cultural Cubana, siendo los
dos luchadores incansables, fuente de inspiración y entusiasmo para todos los miembros del
ejecutivo, directores e interesados en nuestras actividades. Fue cofundador de la Revista Herencia,
Editor Ejecutivo por varios años, Presidente de la Corporación, Chairman, Miembro Eméritus y se
le otorgó con gran orgullo y agradecimiento el PREMIO HERENCIA 2004. Presidente de la
Editorial Cubana fundada por el Dr Luis Botifoll, al retirarse José Ignacio Rasco de la presidencia,
Armando trabajó intensamente hasta sus últimos días con estas publicaciones.
Armando Cobelo es de las grandes figuras del Exilio Cubano y no se podrá escribir la historia de
estos largos años sin incluirlo a él y a Yolanda, fallecida en el 2013.
¡Descanse en paz con ella a la diestra del Señor!Nos unimos en oración con su hija Ivonne y sus
nietas Cristina y Juliette, con su hermana Bassne, Enrique y Myriam del Castillo y demás familiares
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Gerardo
Abascal
Cuba, 1941 – Miami, 2014
Nuestro gran amigo Gerardo Abascal ha fallecido el 12 de
junio del 2014, siendo una pérdida irreparable para el exilio
cubano y la causa de Cuba. Nació en Santiago de Cuba el
17 de diciembre de 1941. Alumno del Colegio Dolores de
Santiago, terminó graduándose de Bachillerato en La
Habana. Graduado de Ingeniero Industrial en Louisiana
State University. Ejerció en Miami y posteriormente en
Puerto Rico, donde conoció a su encantadora esposa
por 47 años, Isabel Vergne.
Gerardo, un gran luchador por la libertad y todos los
valores cubanos, no dejó nunca de estar presente en
todas las etapas de estos 56 largos años. Se destacó como
fideicomisario de la Fundación Cubano Americana,
Asociado con Enrique Núñez en la Revista Réplica,
participando en muchos programas de Radio y Televisión en
Miami y San Juan, Puerto Rico.
Su abuelo fue dueño y fundador del Ron Matusalén en
Santiago de Cuba, uno de los más populares del país.
Posteriormente su familia pudo establecer el famoso ron en
Puerto Rico, después de 1960, una vez intervenida la fábrica
de Santiago por el gobierno comunista. Gerardo participó
de este triunfo con su familia, ayudando a las ventas en
Estados Unidos, Méjico, Centro y Suramérica. Hace ya unos
10 ó 12 años, Gerardo introdujo una nueva marca de ron
que llamó "Old Havana Brand", lleno de ilusiones de que
fuera uno de los primeros en introducirse en la Nueva Cuba.
La etiqueta de la botella presentaba una bella vista de la
entrada de la Bahía de La Habana y el Morro, con el
mensaje de un sueño hecho realidad con la vuelta a Cuba.
Fue uno de los miembros fundadores de Herencia Cultural
Cubana en 1994, donde por años luchó con nosotros a todos
los niveles como miembro de la Junta de Directores y
posteriormente como Miembro Eméritus.
Gerardo Abascal, tus amigos no te olvidan, ni las
generaciones venideras olvidarán tu nombre. ¡Descansa en
paz!
Herencia Cultural Cubana, su Ejecutivo y Junta de
Directores, se unen con oraciones a todos sus seres queridos:
su esposa Isabel, su hermana Carmen Sagebién, sus hijos y
demás familiares.
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”
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Las Palmas Reales
sostienen nuestra Herencia
Palma Real – Excelencia
Alejandro & Graciela de Quesada

Gerardo & Anita Larrea

Alfonso & Raysa Fanjul

Guillermo L. & Bertita Mtz. Camacho

Alvaro J. Silva & Gloria Erdmann

José M. Infante Núñez Jr.

Benjamín Jr. & Silvia León

José A. Jr. & Aurora Garrido

Carlos & María Núñez

José A. Jr. & Ma. Elena Costa

Emilio M. & Silvia Ortiz

José E. de la Gándara

Genaro J & Angela Novoa

José (Pepe) & Emilia Fanjul

Gral. Francisco de Paula & Pilar

Matías A. & Lina Fernández

Ponce de Leon, In Memoriam



George J & Cristina Fowler, III

Pedro & Adria Adrián
Tirso del Junco

Palma Real de Oro
Juan & Marta Gutiérrez

David & Teresita Cabarrocas

Luis & Marta Lemes

Edward Fernández-Vila

Rafael & Rebeca Martínez

Harry & Marlene Skilton

Raúl I. & Juanita M. López

Jesús L & Linda Badillo Penabad

Santiago & Glendys Villar

Jesús P. & Clara B. Morejón

Santuario Hermita de la Caridad
del Cobre



Celso González-Falla

José Antonio & Zady Garrido

Palma Real de Plata
Alberto Ruiz-Cadalso

Ignacio Carrera-Justiz

Néstor & Rosa Carbonell-Cortina

Alberto & Maggie S. Bustamante

Joaquín Rionda

Omar Vento

Alter Holand

José A. & Mariana Cancio

Oscar L & Iraida Calleja

Ana Celia Portela

José y María Teresa de Lasa

Ramón Osuna

Andres & Adria C. Miyares

Juan Felipe & Carmen García

Ricardo & Josefina Morán

Anolan Ponce

Juan Luis & Ana Cristina Aguiar

Román Martínez IV

Armando Rego

Julio & Ma. Dolores Portuondo

Sarah L. Selem

Aurelio de la Vega

Luis & Jennifer Barroso

Urbano Godoy Lamas

Carlos M & Claire H Padial

Miguel A. & Hilda Morales

Virginia Martínez Miranda

Eduardo T & Gemma C Crews

Miguel & Zaida R. Sosa

Federico & Marta Sánchez-Febles

Néstor & Lourdes Machado
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Palma Real de Bronce
Alberto B. Corzo
Alberto Vilar
Alberto Jorge
Alberto & María López-Silvero
Alberto & Matilde Alvarez
Alberto & Olga Sánchez De Fuentes
Alfonso Martínez-Fonts Jr.
Alfredo & Mirta Elena Echeverría
Alicia Castro Verde de Axila
Alicia Martínez-Fonts
Alicia & Antonio Tremols
Alina Gómez Silvestre
Amelia Santaló Cangem
Ana Ma. Castellanos de Alvarez
Ana G. Sendiñas
Andres R. & Margarita M. Angulo
Antonio & María Grisell Vega
Angel M & Alicia O Figueredo
Angela Sirgo
Ariel Arias
Armando & Enriqueta Larrea
Carlos A & Olga Ball-Llovera
Carlos Penin
Carlos J & Concepción H Fernández
Carmelina G. Manrara
Carmelina del Valle
César & Marian Prío Odio
Domingo & Alicia Roldán
Eduardo & Ana Otero
Eduardo L Elizondo
Elisa Montoro de Canosa
Emilio Bernal-Labrada
Enrique & Irene Sosa
Enrique & Nancy López Balboa
Eugenia Legorburu
Eugenio Desvernine
Federico & Martha Baró Sánchez
Félix F. & Carmen G. Llibre
Félix Peláez
Fernando & María Dominicis
Francis & RaquelSwitzer
Francisco & Haydee Fariñas
Frank de Varona
Frank Resillez-Urioste
Frank J. Salas
Germán Miret
Guillermo Cabrera Leyva
Guillermo & Nora Belt
Guillermo & Vivian Tous
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Gustavo Jorge Campello
Henry & Emma Espino Macari
Hortensia Sampedro
Ileana García-Griñán
Isabel Gaetano
Isabel Quintana
Isabel & Henry Céspedes
Juan C. Febles
Jacob & Mirta de Plazaola
Joaquín & Jacqueline Ravelo
John A. Fanjul
John J & Margaret L Ravelo
Jorge Picaza
Jorge Alfert
Jorge J & Dulce Pérez
Jorge Ríos
Jorge Someville
José J. Noy
José Palli
José Valdés-Fauli
José & Liliana Andreu
José A & Josefina Salazar
José M. & Myriam Angulo
José A. & Rina Hernández-Ibáñez
José A. & Sra. Rodríguez Menéndez
José F. & Teresa Valdivia
José R & Ana María Tarajano
José R. Bacardi-González
Joseph & Gina Rodríguez
Juan & Lourdes Ravelo
Juan M. Tamargo
Juan & Susan García-Tuñón
Julio & Josefina Lago
Justo A. & Clemencia Martínez
Lázaro H & Maelia Fernández
Leonor Ferreira Suárez
Lillian Fanjul de Azqueta
Lorenzo de Toro
Lourdes Gutiérrez
Lourdes Jardínes
Lourdes Macia
Lucía Delgado
Luis & Emma Del Forn
Luis E. & Isabel A. García
Luis & Coqui Mejer-Sarrá
Maggie Menocal
Maita Carbonell Acosta
Manuel Alzugaray
Manuel G. Vera

Manuel Sanguily
Manuel & María Pérez
Manuel & Marta García Linares
Manuel & Norma Coto
Manuel & Teresa Alvarez
Marcos Antonio & Mercedes Ramos
Margarita F. Preston
Maria Elena Abello
María S. Angulo
María Eugenia Cosculluela
María I Herran-Novoa
María Teresa Concheso
Martha Gutiérrez-Steinkamp
Mauricio & Joan Solaun
Melbourne E. Jenkins Jr.
Mercedes Quevedo Cassidy
Michael Belt
Miguel Núñez Lawton
Miguel Zaldivar
Miguel & Isis Guzmán
Miguel Angel & Miriam Ben López
Miguel A. & Yolanda Suárez
Narciso & María L Macia
Noel & Ma. del Carmen Belt
Nunzio & Miriam Mainieri
Paúl Díaz
Pedro & Beatriz Martínez Fonts
Percy P. Steinhart III
Peter Bonachea
Rafael Robayna
Raúl & Ninón Rodríguez
Raúl J. Herrada
Raúl & Cindy Sánchez
Raúl & María Elena Esparza
Ricardo Pau-Llosa
Robert P. Novo
Roberto B & Virginia H Kindelán
Rosa Leonor Whitmarsh
Rudolph & Matilde Moreno
Rudy & Susan Nodar
Sergio Macia
Sixto Aquino
Tomás & Cecilia Fernández-Travieso
Tyler Belt
Vicente & Teresa Lago
Víctor Pujals & Ana Martin Laville
Vilma del Prado
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Armando Pico

Blanca Varela

Carlos Montané

Carolina Herrera

Virginia Alonso

María Teresa Carrillo

Mayo 16, 17 y 18.
Herencia Cultural Cubana centró su exposición en intérpretes
cubanos del género lírico y su trayectoria exitosa en los grandes
coliseos operísticos del mundo.

José Lematt

Manolo Álvarez Mera

Marta Pérez

Como ya es habitual, estuvo presente la pianista y compositora
Daysi Celia Almiral, deleitando al público asistente con sus
interpretaciones. Los muebles fueron cortesía de Nery Ramos, de
Art Teak Furniture.

HERENCIA KIDS 2014

CULTURALES

Como parte
de las actividades de Herencia Cultural
Cubana en Cuba Nostalgia, se mantiene el Concurso de
Arte Estudiantil, que con gran éxito
se desarrolla desde 2010. El jurado
de pintura para seleccionar los
dibujos ganadores entre las
diferentes escuelas que participaron
este año estuvo integrado por las
educadoras Chachy Pla, Carmen
Corpion y Haydee Helbig y los
miembros
del
Comité
Ejecutivo de Herencia
Enriqueta Larrea, Coqui y
Luis Mejer, José A. Hernández y Livia Alonso como
Presidenta de Herencia Kids.

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”
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DIBUJOS PREMIADOS

CULTURALES

Mención de Honor

Mención de Honor

Kenn Pérez
"Monumento a José Martí"
Carlos J. Finlay Elementary School, 5toGrado

Primer Premio

Kyle Huynh
"El Colibrí"
Belen Jesuit School, High School

Alex Blanco
"Dominó del Abandono"
Belen Jesuit School, High School

Primer Premio

José Orama, “Celebrando Van Gogh”
Sweetwater Elementary School, 3er Grado
Segundo Premio

Alex Mejer
“Bahía de La Habana"
Belen Jesuit School, High School

Segundo Premio
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Tercer Premio

Tercer Premio

Brandaly Calama

Jake Nardo

Emmanuel Rojas

"Mariana Grajales"
Carlos J. Finlay
Elementary School, 4to Grado

"La Comparsa"
Christopher Columbus School,
High School

"El Morro"
Carlos J. Finlay Elementary School,
5to Grado
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HERENCIA KIDS ENTREGA DE PREMIOS
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Bandera
Cubana en
Desfile en
Washington
En el tradicional desfile del Día de Recordación (Memorial Day) en Washington, la
bandera cubana ondeó junto a las de los países aliados de la Segunda Guerra Mundial.
Durante la Guerra (1940-1945) Cuba tuvo dos presidentes. El presidente Fulgencio
Batista Zaldívar fue el que se unió en el bando Aliado y ofreció toda su solidaridad a
la causa contra el totalitarismo fascista. Luego, en 1944, el Dr. Ramón Grau San
Martín asumió el mando en plena Guerra (la invasión de Normandía ocurrió a los
pocos días de su elección) y fue durante su gobierno que concluyó la Guerra y Cuba se
convirtió en uno de los países que establecieron las Naciones Unidas. Debe darnos
mucho orgullo el hecho que Cuba también puso su "granito de arena" para luchar por
la libertad, la democracia y la justicia en aquel conflicto. También nos debemos sentir
orgullosos porque, por lo menos en este desfile tan importante, algunos recuerdan la
labor y la ayuda cubana.
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2DA. CONFERENCIA SOBRE LA
CAIDA DEL MURO DE BERLIN:
A WORLD UNITED
Abril 23. Salones de Leon Medical Centers.
La Fundación Marítima Internacional
celebró la segunda presentación del ciclo
sobre la caída del muro de Berlín. “After the
Wall: A World United”.
Panelistas: Frank de Varona, Teobaldo S. CuervoDelgado, Alberto S. Bustamante y Álvaro Alba,
el cual habló sobre el tema “Ucrania: Lecciones
Democráticas en el Siglo XXI”.

Teobaldo S. Cuervo-Delgado

Frank de Varona, Alberto S. Bustamante y Álvaro Alba

Álvaro Alba

Público asistente

Público asistente
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Alberto S. Bustamante

Ileana González y Carmen Porras,
del staff de Leon.
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PEÑAS de
HERENCIA
CULTURAL
CUBANA
Peña I, 25 de abril
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El pasado viernes 25 de abril, Herencia Cultural Cubana inició un
nuevo ciclo de peñas, en esta ocasión bajo la presentación de Frank de
Varona, educador, historiador, periodista y miembro de nuestra
directiva. El primer tema: “La contribución de España y sus colonias a
la Revolución norteamericana y a la independencia de los Estados
Unidos”.
El segundo encuentro fue el viernes 6 de junio con el tema: “Historia
de la Florida española”. Primera parte. La segunda parte del tema
“Historia de la Florida española” se celebró el viernes 25 de julio.
Frank de Varona es un educador por excelencia y sus conferencias son
muy ilustrativas y amenas.
Estas peñas se han celebrado en el salón privado de un restaurante, en
un ambiente acogedor y disfrutando de un almuerzo cubano.
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Peña II, 6 de junio

CULTURALES

Peña III, 25 de julio

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”
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29 de agosto

Continuando con el ciclo de peñas de Herencia
Cultural Cubana, el pasado 29 de agosto se efectúo
la 1ra. de dos charlas con el tema “Nuestra Señora
de la Caridad del Cobre: Reina, Madre y Patrona de
la Isla de Cuba”.
Presentador: Salvador Larrua-Guedes, historiador,
conferencista, notable autor y ex-profesor del
Seminario Mayor de San Carlos y San Ambrosio de
La Habana.
El siguiente encuentro se efectúo el 19 de
septiembre. Ambos, en el salón privado de un
restaurante y disfrutando de un almuerzo cubano.

Peña I. 29 d agosto

Peña II. 19 de septiembre

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”
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PROMOCIONALES
Mi libro titulado

Andalusian Roots of
the Cuban House

es distinto a todos los que se han publicado con respecto a la
arquitectura cubana. No es otra colección más de fotografías.
Extensamente discute la influencia mística de la arquitectura islámica
en España, su transculturación, adaptación al ethos cubano y la
desafortunada influencia alemana durante los años 1940-50’s.
Este libro, de reciente publicación, está a la venta en Amazon
(http://www.amazon.com) y su costo es de $22.38.

Colonial Cuba,
de Raúl Eduardo Chao.
Un recorrido histórico y gráfico de cuatro siglos de
presencia española en Cuba, que echaron las bases de la
formación y cultura de la República en 1902. Con este
libro, Chao cierra una suerte de trilogía histórica. Primero
fue Republican Cuba, después Exiled Cuba y ahora
Colonial Cuba.
De reciente publicación, está a la venta en Ediciones
Universal Books: Buy Online.

La Virgen
de la Caridad
del Cobre
en el alma
del pueblo
cubano,
de Emilio Cueto.
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Se acaba de imprimir en Madrid
y tuvo su primera presentación
en Miami en la Casa Bacardí el
pasado 15 de octubre. El libro, de
560 páginas y más de mil
ilustraciones a color, es esencialmente un recorrido por la
cultura cubana durante cuatro
siglos, mostrando la multifacética presencia de la
Caridad en nuestra historia. Sus
capítulos principales evidencian
el impacto de la Caridad en las
Artes Plásticas; la Literatura; la
Música; Radio Televisión y
Cine; y Danza.
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Hecho a mano en Trinidad de Cuba,
de Cristina González Bequer.
En el V centenario de la fundación de Trinidad.
Un libro que recoge las tradiciones artesanales,
folclóricas y religiosas de la tercera villa fundada
en Cuba por los conquistadores españoles.
Publicado a principios de año por E&A Editions,
esta edición de lujo puede adquirirse por $30.00
directamente en la editorial o por Amazon
(http://www.amazon.com)

Mujeres de la Patria,
de Teresa Fernández Soneira. Volumen 1.
En Mujeres de la Patria la autora nos revela el papel que
desempeñó la mujer cubana antes y durante las guerras de
independencia. En el, el lector verá la entrega, valentía y amor a
Cuba de las casi dos mil mujeres que se han encontrado en esta
investigación. Esta obra consta de dos tomos. El tomo I cubre la
etapa de las conspiraciones y la Guerra del 68 hasta el Pacto del
Zanjón. El volumen II abarca la guerra del 95, el exilio, y la
ansiada independencia.
De reciente publicación, está a la venta en Ediciones Universal
Books: Buy Online.
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FELICITACIONES

FELICITACIONES
PRATT INSTITUTE celebró el pasado 16 de mayo el
Annual Commencement con la graduación del curso
escolar 2013-2014.
Entre los más de mil egresados en las diferentes disciplinas
está David Martínez-Delgado, quien recibió el título de
Bachelor of Architecture with Honors, Award of
Outstanding Merit, Award of Pratt Circle. David es
colaborador de Herencia.

La Fundación Educativa Carlos M. Castañeda (FECMC) otorgó su beca
anual de periodismo a la venezolana Arianne Alcorta, recién graduada de
la Universidad de Miami con un B. S. en periodismo y teatro, para realizar
estudios de maestría en periodismo en la Universidad de Columbia en
Nueva York. Arianne fue seleccionada entre numerosos aspirantes de
América Latina y los Estados Unidos.
La Fundación Educativa Carlos M. Castañeda concede esta beca anual de
$7,000 a un estudiante de habla hispana para realizar estudios de posgrado
en periodismo en una universidad acreditada de los Estados Unidos.

Jorge Labarga hizo historia en la jurisprudencia de Estados Unidos al convertirse en
el primer juez cubano-americano en ser elegido presidente del Tribunal Supremo de
Florida. Labarga, de 61 años, juró en su cargo al frente del principal órgano judicial
de la Florida por un término de dos años y entró en funciones a partir de este martes
1ro de julio. La ceremonia tuvo lugar en una sala del Tribunal Supremo de la Florida
en Tallahassee, capital del estado. Al acto de juramentación asistió el
vicegobernador Carlos López-Cantera, también de origen cubano, quien destacó el
“orgullo que sienten todos los cubanos con el nombramiento de Labarga”.
Durante su intervención, Labarga señaló: “Espero que este nombramiento envíe una
señal a los jóvenes, a los niños pequeños de 11 años que llegan aquí con la misma
edad con que llegué yo, que si trabajas duro y eres honesto, el pueblo estadounidense
les dará todas las oportunidades para alcanzar el éxito”.
Uno de los festivales de cortometrajes más importantes de
América, Cinefiesta-Festival Internacional de Cortometrajes de Puerto Rico, acaba de celebrar su 12ma.
Edición en el Teatro Bertita y Guillermo Martínez, del
Conservatorio de Música de Puerto Rico. Participaron
1,751 cortos.
En el evento de premiación, le fue entregada la Copa
UNESCO al cineasta Marcos Zurrinaga de manos de
Antonio J. Molina, Presidente del Centro UNESCO de
Cultura. Los ganadores fueron de Alemania, Suecia, La
India, África del Sur y España.
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La crítica y periodista cultural cubana Olga Connor recibió el prestigioso Premio
Lydia Cabrera el pasado 18 de julio, en una recepción patrocinada por Century Bank
y ArtesMiami. El premio reconoce a individuos que han contribuido
significativamente al desarrollo cultural del sur de la Florida. ArtesMiami creó el
premio en honor de Lydia Cabrera, internacionalmente famosa escritora cubana,
experta en la cultura afrocubana, quien vivió por varios años en Coral Gables. El
premio incluye $500 en efectivo y una obra de arte.
Olga Connor ha escrito por décadas para El Nuevo Herald. Autora del libro “Palabras
de Mujer”, obtuvo un Doctorado en Lenguas Romances de la Universidad de
Pensilvania, donde también fue conferencista. Ha sido profesora de lengua y
literaturas hispánicas en Swarthmore College, Dickinson College y en la Universidad
de Miami. Además, ha enseñado periodismo en la Universidad Internacional de la
Florida.
Los ganadores anteriores del Premio Lydia Cabrera fueron los también periodistas
Gloria Leal, Luis de la Paz y Carlos Alberto Montaner.

FELICITACIONES

La Dra. Leonor Ferreira cumplió 100 años el pasado 23 de mayo y fue agasajada por
amigos y autoridades locales. El comisionado del Condado de Miami-Dade hizo
entrega de una Proclama que declara el 23 de mayo como “El Día de Leonor Ferreria”
y el alcalde de Miami le entregó una proclama del “Día de la doctora Leonor Ferreria”.
“He llegado a los 100 años, le agradezco a Dios, a pesar de tener una vida muy dura en
cárceles, haciendo trabajos en otras partes de América y trabajando también como
médico desde el año 1946. Fueron momentos muy duros, yo estuve en diversas cárceles
cubanas, pero al menos respetaban a las damas, ahora no importa género cuando
quieren perseguir y reprimir. Mi madre me acompañaba en prisión y fue ella la que me
enseñó ese gran amor patrio”, comentó. La Dra. Ferreira es la primera presa política
cubana y miembro del exilio en Miami. “Le pido a todos los que luchan en Cuba que
no olviden que aquella es nuestra patria, que a pesar de todas las cosas que han
ocurrido, tenemos que seguir batallando", exclamó. “Mi vida hoy en día es muy
solitaria, pero mientras dure seguiré luchando por mi patria, que quiero ver sin
ataduras opresoras. He sufrido mucho pero hoy me siento bien, tan bien que hasta me
puse tacones a los cien años”.

El pasado sábado 20 de septiembre se celebró el cumpleaños
90 de nuestra querida María R. Sastre (Milagros). Estuvo
acompañada de todos sus hijos, nietos, bisnietos y familiares,
con quienes compartió una tarde deliciosa, rodeada de amor
y cariño. Felicitamos a María y a su linda familia.
María es madre de Ana María Sastre, miembro de nuestro
Comité Ejecutivo.
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GALA NOCHE AZUL

Octubre 4.
Cuarta Gala Benéfica de Herencia
Cultural Cubana, celebrando
nuestro vigésimo aniversario en la
emblemática Torre de la Libertad,
que a tantos cubanos refugiados abrió
sus puertas de 1962 a 1974,
brindándoles el esperanzador comienzo
de una nueva vida, gracias a la
generosidad del pueblo americano.

Luis Mejer Sarrá presentando el premio

Sylvia Iriondo mostrado el premio
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

En esta ocasión, Herencia Cultural
Cubana tuvo como invitados de honor a la organización
M.A.R POR CUBA,
a quienes se les entregó el PREMIO LIBERTAD 2014.
M.A.R. POR CUBA cumple también
veinte años de labor de patriotismo, sacrificio, coraje, en su
lucha por la libertad de nuestra patria.

Palabas de agradecimiento de Sylvia Iriondo
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Herencia Cultural Cubana está cumpliendo veinte años. La revista HERENCIA ha
sido su mayor contribución. Por dos décadas se ha difundido en las páginas de la
revista, así como en todas las actividades de la organización, el legado histórico y
cultural de la nación cubana.
Los que hemos colaborado de alguna manera en esos esfuerzos, compartimos la
visión de Alberto Sánchez de Bustamante y otros fundadores. Todo eso
constituye, entre otros asuntos, una forma de probar que somos un sólo pueblo.
En otras palabras, que nadie tiene un monopolio sobre el patrimonio nacional,
mucho menos sobre una historia y una cultura que se ha desarrollado, desde los
inicios de la nacionalidad, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
Herencia Cultural Cubana es, pues, otra demostración de que la patria es de
todos los cubanos, sin importar la ubicación geográfica donde la vida les sitúe.
Marcos Antonio Ramos
Chairman

Nuestro agradecimiento a todos los que hicieron posible la Gala Noche Azul 2014.

86

Agustín Gainza

Fiorella’s Design

Maita Carbonell

Ana María Sastre

Florida Crystal Corporation

Manuel Carbonell

Art By Ninoska

Gables Gems

Manuel Sola Jr.

Bacardi

Galería La Casa de los Cuadros, P. R.

Mary Ann King

Beatriz Mendoza

Garrido Foundation

Miami Dade College

Bertin Henri Selections

German Acero

Néstor y Rosa Carbonell

Borders, Inc. Framing

Gustavo Pascual

Olazábal, Hair & Skin Salon

Caffe Abbracci

Hortensia Lecusay (Gina Pellón)

Partagas y Cifuentes, España

Caffe Portofino

Humberto Calzada

Piti Martínez

Carbonell, Sculptures

Innovations, Hair Salon

Rafael Bonafonte

Chachi Pla

Island Monograms & More

Ramón Carulla

Cuba Ocho Art Center

JAE’S, Fine Jewelers

Rick Palmeiro

David J. Cabarrocas, Arch.

José A. & Rina Hernández- Ibañez

Saks Fifth Avenue

David Martínez, Art

Juan P. Aguilar, M.D.

SFM Services, Inc.

Elodia Arellano Fanjul, Art

Julio & Josefina Lago

Shey’s Flowers

Enriqueta M. F. Larrea

Lanco & Harris

SoliArt

Ermita de la Caridad

Leon Medical Centers

Stubbs & Wootton

Federico Mejer

Lilliam Arguelles, Jewrelry

United Floral Farms

Ferdinand Funeral Homes

Livia Alonso

Willy & Marilyn Borroto

Fernando y Teri Caballero

Luis & Coqui Mejer Sarrá
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Luis Somarriba, Marta Somarriba, Mercedes Ramos
y el reverendo Marcos Antonio Ramos.

Wilfredo y Marlyn Borroto y familia.

Gerry y Marisol Rodriguez, Rafael y Lilly Bonafonte, Sylvia Karman. José A.
Flores-Lobo, Tommy y Xonia Armstrong, Tony Otero y Marta Fenton.

William Kindelán, Alejandro Mejer, Luís Andrés Mejer,
Steven Calles, Frankie Menéndez y Alfredo López Sotillo.

Salomé Casanova y Sergio Aguero y Tota y Eduardo Salazar.

Fernando y Sergio Debesa y Julia Romay y Lilia Mestre.

Catalina y Fernando Caratini.

Nicolás Jr. y María Gutíerrez.
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Steven & María Fercuson.

Natalia Vento, Dr. Omar Vento y Josefina Vento.

Marili Cancio y Daryl Jhonson.

Sylvia Iriondo y Raúl Cremata.

Alberto Bustamante, Liliana Andreu y José Andreu.

Lily Mestre, María Lorenzini y Bertila Pozo.

Mónica y Jorge Luzarraga.

Mayli García Vélez, José “Pepe” Cancio
y Mariana V. Cancio.

Jonathan y Iilliam Johnston.

El Premio “Libertad” fue otorgado a Sylvia Iriondo
de MAR por Cuba.

Margarita y Christopher Krafd y Maggie Bustamante.

Fernando Caballero y familia.

Luis y Coqui Mejer Sarrá.

Cecilio Martínez-Dauval y Jorge Ricardo Martínez.

David J. y Teresita Cabarrocas.

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”
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David J. Cabarrocas.

Ricardo Amundsen y Maita Carbonell Acosta.

Sylvia Iriondo.

Lilliam y Jonathan Johnston

Marili Cancio y Daryl Jhonson.

Ana María Sastre, Milagros Sastre, Marta Sastre y
Cecilio Martínez-Dauval

Maggie y Alberto S. Bustamante Jr.

Ivette Puri y Jorge Martinez.

Ana María Sastre y Milagros Sastre.

Ricardo Gonzáles y Sra. Josefina y Julio Lago.

Silvia Theye.

Nestor Carbonell Cortina y Humberto Cortina.

Salomé Casanova de Agüero, Ana Celia Portela
y Malvina Godo.

Cecilio Martínez-Dauval y Nancy M. Delgado.

Rina y José A. Hernández Ibáñez.
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FUTUROS EVENTOS
La Feria Internacional del Libro de Miami
es el festival literario más grande de los Estados Unidos.
Cada año atrae a más de 300 escritores y 300,000
amantes de los libros para una celebración de la palabra
escrita a lo largo de ocho días. Este año, la Feria comienza
el 16 de Noviembre de 2014 y se extiende hasta el 23
de Noviembre, con lecturas de libros, mesas redondas
sobre temas de interés actual, conversatorios con autores,
exhibición de libros y eventos para niños, adolescentes y
adultos.
Herencia estará
exponiendo en la
feria en la calle los
días 21, 22 y 23
en horario de
10:00am – 6:00 pm.

Diciembre 5, 2014.

Almuerzo Anual de Directores
The Big Five Club.
Como en años anteriores, la Junta Directiva de Herencia
Cultural Cubana celebrara su encuentro anual con un
almuerzo en el restaurante “Boheme” de Galindo Latin
American, en Sunset. En esta oportunidad se hará
entrega del Premio Herencia 2014 a nuestro querido
David J. Cabarrocas.

Febrero 6, 7 y 8 de 2015.

22 Feria Anual Internacional
de Mapas de la Florida.
Celebrando los 75 años de History Miami.
Mapas antiguos, opinión de expertos,
lecturas y libros raros.
Sábado 7 de febrero,
10:00am – 5:00pm
Domingo 8 de febrero, 12:00pm – 5:00pm
Para más información: 305-375-1492
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5883 NW 37th Avenue, Miami, Florida 33142
Tels.: 305-638-5050 & 1-800-526-3332
http://www.lancopaints.com • lianablanco@lancopaints.com • gblanco@lancopaints.com

