Trinidad de Cuba, 26 de abril d© 1969
"Afio del Esfuerzo Pecisivo"
Dr. Enrioue Hurtado de Mendoza,
Washington.
Muy

querido
amigos
,
En mi poder tu carta de 22 de febrero y de spues ninguna. mas,
lo que me tiene"muy alarmado porque te -envie FSRMTDEZ DE LARA, CANTERO y tam
bien MEJNOZ, sin certificar y .temo-._que de nueyo se.me vuelva a extraviar la correspondencia.
"
'
'
"'
~
Me dejaste muy confundido con tus elogios. Los agra&ozco en
lo que s<£ que valen por lo sinceres, pero yo no creiamerecerlosi Te; confieso
que me sonrojl y esto me ha pcur.rido a los cuarenta y dos. afios. Gracias, Enri
que, muchas gracias'pbr habar provocado en mi esa reacci6ri que creia solamente
■orivilegio de los
jovenes VALDIVIA
a quien la
ha lastimado
en absolute
; -Te'envio
quevida
mi aun
buenanoamiga
Nona Aguilera
me regal6
y me permiti6 mandartelo. Llega solamente hasta una epoca pero esta muy bueno
como inicio. Yo no insinu^ que Pedro Ruiz de Vald^via y: su mujer Isabel de Sotolongo erW vscirio's de Trinidad, sino que vecinos-dejg&matfls&piritusy desde
159I+, son estantes en> Trinid.ad>entre .1602 y. 1611 en donde se los bautizan hijos.^Bl tyi£ Ga*s>a.r no aparezc^rro tieno ninguna importancia. A lo mejor su bautismo fue en Sancti-Spiritus antes de 1607 cuando aun no llevan libros o despues de'I612^cuando faltan de nuevo hasta 1635. 0 se bautizo on Trinidad y no
aparece. Eso es lo de menos. Ahora lo demds es que en 1690 ( y esta en Perez
Luna, la Biblia de Nona) Pedro Ruiz de valdivia y Sotolongo, testigo en un juicio de deslinde, declara tener noventa afios. En realidad tenia ochenta y ocho
a cumplir ochenta y nueve pero tu sabes que esas edades se daban mis o menos.
,-Que se cas6 a los cincuenta y dos afios? y eso ^Que importa? si aquollas sontes eran unos colosos que conservaban la virilidad hasta muy tarde como te lo
demostrafan los datos de BEQUER que mas adelante <Te doy. ITotaras que no aparecen en VALDIVIA hijos naturales ni ilegitimos. Nona no tiene valor para ejsponer los "hijos del amor" sino los que nacen previo "contrato firmado por los
padres" aunque sepamos que pueda haber en muchos casos "huevos cambiados". Yo
te envia£e luego los Valdivia de Trinidad, que viene de Sancti-Spiritus.
Te decia que John William Baker ( o Becker segun llieto) na^
ci6 en Filadelfia hacia 1800 tomando en consideracign Que la madre de sus hiios naci6 en 1819. Pugs mi hijo, su defunci6n*i en i860, dice que muri6 de 85
afios sin testar (tu sabes que lo casaron muerto), lo quehace que nacieraen
Filadelfia en 1775. Despu.es de los 60 afios nacieron todod sus hijos en Trimda
;Que
parec©?
un adelantado
vejete de 60IZMAGA,
afios con BORRELL,
un "pollito'MeBRUI-iET,
16 anos. que no se
■ Te teten^-o
muy

parecen nada a lo* que est& en*Jaruco'; Los datos de los dos primeros los dio
Javier y como que no le gustaban las lineas de "mano lzquierda" ni algunas familias que no consideraba importantes o no les gustaban, las eliminO y no sa
bes tu que importantes lineas son a veces y que buena resulta la gente quitada
;.Los GALLIAilO que tanto te mientqfoo te hacen recordar la pa.gina ^25 del Almanaque de Gotha^, edici6n 1901 "Troisieme Partie, GADAC2TE, gal
lon GALLEAM", ....Famille du comtat Venaissin, laquelle rattache son origine
S la maison GALLIANO, de Genes (connue des 1122)?. Fijate, los de aqui tambien
son de Gdnova. jF ya que te hablo del Gotha, no se ni papa de alem§n, pero ima
gine que el "Tafchenbuch der Graflichen Hauser" trate las cases condales aleianas no mediatizadas y me interesa mucho para mi trabajo I2UQA. tener mas
datos de Loiisse D'Alten, septima duquesa de Manchester y que esta. tratada en
ese nobiliario, segun la misma edici6n que te miento.
Te he demorado los otros trabajos puesto que no utilizo m&s
los datos que me de cualquiera sino los que yo comprueb© para no tener que hacer enmiendas y no pierdas la confianza en mis datos. Fljate que en lo que amDaro con documentos no ha ftabido que arreglar nada.
Hasta la pr6xima quoda con un fuerte abrazo,

