
Trinidad", Las Villas, Cuba, 3 de diciembre de 1975

Dr. Enrique Hurtado de Mendoza y Pola,
Ginebra, Suiza.
Mi querido Enrique:

Tu carta de fecha 2k de octubre la he recibido a las
once de la iaafiana de hoy y te la estoy contestando ahora a las doce y
media, despu&s de terminar lo que estaba haciendo. Me ha servido de mo-
tott impulsor para escribirte. Tienes razln en parte, aungue en gran par
te no la tienes. No te tengo tirado al febandono y te darts cuenta de in
mediato. Llevl a mi hija a La Habana para la beca ©1 dia 2 de septiembre
y esto es la fecha que no he podido volv©r a ver la. Por suerte Elvira ha
podido ir dos veces. He tenido que conformarm© con llaraarla por telefono
todos los sabados por la tarde como es nuefetra costumbre. Ella pasa la
tarde del sabado y el dia del doming© en casa de su tia Isabel y se reia-
tegra a la Escuela en ©1 domingo por la noche. No tengo casi tiempo para
nada y no hay proyecto que pueda hacer qu© pueda cumplirlo. Tenfa pensado
salir pasado manana para La HaDana y ya t©ngo que quedarme por una tarea
que me dieron anoche cuando venfa de las clases de idioma, cosa qu© tam
bien me amarra mucho en Trinidad porque llevan cuenta de las ausencias y
ademas, no tendrfa aprovechamiento.

A pesar de todo lo anterior, ya fui a Santa Clara y
©usque" algo. Por poco creo ©ncontrar lo de tu inter Is, poruqe leyendouna partida del hijo de Francisco Hurtado de Mendoza dice que su madre,
la Campos, es fallecida y no dice lo mismo del padre, luego estaba vivo
entonees, pero no aparece su defunciln posteriormente. No te animes de-
raasiado, pero descubrf otra cosa. Hab|a preguntado si habia otra parro
quia con libros tempranos y me hab£an dicho que no y ahora si que si,
La Pastora, con libros desde 1723 y estan ©n Buenviaj© y ©1 plrroco. que
es muy amame, es amigo mio y caete de espaldas, me ha dado una carta
muy personal para el padre Pancho, de Remedios, para que yo pueda analizar
personalmente los libros. Ellos son muy amigos. Tambien tengo ya la auto-
rizaciln para ir a Cienfuegos para lo de GfaLscard D'Estaing. Pienso que
podrfa hallar en los libros de La pastora tus de Leln y ftufioz y algunas
cosas mias y de Elvira que no encontraba en Santa Clara de As£s.

Recibf los documentos en letra procesal. te dirl que es
letra de la peorcita pero no sabiaje por que me los habiaSenviado. Te co-
mentare en la prlxima. Hay poco de genealogia en ellos, aunque ahora no
los tengo a la vista, se trata de probeJ.aas de propiedades de algunos ga-
nados lanares y otras cosas por ©1 estilo, de los Mendoza. No fecibf las
copias xer©# d© los Fernandez Manrique de Lara .Lo he lamentado tantol
acerca de eso creo tener otra posiblidad de enlace: Francisca Fernandez
Manrique de Lara y Fernandez Manrique de Lara, hija de Garc£a Fernandez
Manrique de Lara y Carrillo, senor de Chilches y 3d sefior de la* Torre de
Alozaina y d& Juana Fernandez Manrique de Lara y Valencia, no aparece ca-
sada~ con nadie en Garc£a Carraffa ^Sera esta la esposa de Caspar Perez
de Lazcano, que casl tres veces, la tercera con dona Francisca de Hermo-
silla, y que resultan los primeros abuelos de Juan Fernandez de Lara Laz
cano nacido en ^Slaga hacia 1658? Ffjate, puedes contar a los Fernandez
de Lara entre los descendientes de la realeza medieval, pero arribaron
a Trihidad! despuls de la muerte de Felipe W0

Mis "fle" Hurtado de La Habana siguen enredadoss

Diego Hurtado (la linea de ^^anurga tiene un Diego pasado a Indias) casl
con Marfa de Sopu©rta. Fueron padres d©:
Francisco Hurtado y Sopuerta, cabo de escuadra, natural de la Puebla de
los Angeles, en la Nu©va Espana, que casl en La Habana el dia 18 dfe abril
d© I672 (L.3,f.66,v.n.37l), con Juana Perez y Salazar, natural de La Ha
bana, leg. de Juan Plrez y Sebastiana de Salazar (no investigados aun) y
fueron padres de:












