
Habana Abril 16 de 1951.-

Sr. Si lv io Payrol Areneibia,
Maceo #43,
Santa Clara.-

Mi estimado pariente y amigo:-

Abusando tal vez de su paciencia-que todos
no sentimos con igual intensidad la curiosidad del pasado- pero confian
do siempre en la amabilidad de usted, demostrada ya en dos ocasiones me
permito extenderme en algunos temas que tratamos hace dias en el hotel
Santa Clara y en el curso de cuya conversación, para mi, créame, gratísi
ma, se habló de antiguas familias villaclareñas y de algunos de sus luga
res de habitación.-

No sé si sabrá usted que esta curiosidad mia,
siempre insatisfecha, me llevó a conocer Remedios y, por supuesto, su an
tigua iglesia mayor, derivándose de mi visita la reconstrucción que desde
hace años vengo practicando en ella y en la cual Vd. se ha interesado, rei
teradamente. -

Desde pequeño he tenido una verdadera pasión
por hurgar en el pasado de mi país particularmente la época de los prime
ros pobladores y aunque sin otro conocimiento que el que me han proporcio
nado algunas lecturas y sobre todo mi buena amistad con varios distinguidos
profesionales, he encontrado uno de mis mayores placeres en seguir la evo
lución de nuestra arquitectura desde el humilde bohio hasta el período "neo
clásico", por emplear el término que utiliza Joaquin Weiss para abarcar
prácticamente todo lo que se hizo en Cuba desde los primeros años del pasa
do siglo hasta sus postrimerías y que cerró la época colonial.-

^vuSl conocido grabado de Laplante que representa
la plaza mayor de "Villa Clara hacia 1850 aparece, comprendiendo toda la
cuadra limitada por las antiguas calles de San Juan Bautista y de Santa Ana
(Luis Estévez y Lorda), y separada por este último callejón de la antigua
ermita de la Candelaria, ya transformada en cuartel, un edificio a todas
luces reformado hacia esos años y que parece ser el producto de la unión
de varias residencias enlazadas entre sí por unos soportales no arquitraba-
dos como ya por esa época se construían en el Cerro y Marianao sino persis
tiendo los arcos de épocas anteriores de la Habana antigua, ejemplo que
también existe en la propia plaza mayor de Villa Clara en la casa "de altos"
(creo que de Juan Manuel Martínez) donde está hoy el Gobierno Provincial y
en Remedios en la hermosa residencia de la familia de Rojas hoy semi arrui
nada.- Según le entendí a ttsted, por lo menos la parte de la esquina de
Lorda pertenecía, por herencia de su padre, a la abuela materna de usted,
dona Maria Dionisia Cleofás Mora de Arencibia y me ha llamado la atención
que la esquina opuesta, la del Parque y Luis Estévez es hoy vivienda de una
nieta de doña Jacinta Mora de Cartas, también hija de don Mariano de Mora-
Sala zar y Mora.- Sería alguna vez toda la construcción propiedad de don Ma
riano?.- Conoce usted en detalle la historia de este edificio?.-

Como usted sabe yo desciendo, como usted tam-



/
bien, de don José de Mora y Salazar, padre de Maria Manuela de Mora y
González, la primera esposa de don Mariano.- En su testamento, fechado
en 1813, describe su casa sin dar a conocer su emplazamiento pero espe
cificando que "la casa que hace esquina y que es contigua a la que él
vive" aunque está a su nombre pertenece en realidad a su sobrino y yer
no don Mariano; que este yerno suyo ha costeado varias obras que se han
hecho en la casa tales como enladrillar el patio y construir "accesorias";
que todos los ajuares deberán ir a Maria Benita Mora, hija mayor de don
Mariano que es también su apoderado general.- En fin, que hace tanto hin
capié en don Mariano, que tal parece como si éste, al fin, hubiese here
dado Jo su mujer) toda la propiedad.- Es también de advertir que la viuda
de don José con sus otros hijos, entre ellos mi bisabuelo Joaquín abando
nó Santa Clara en 1817 estableciéndose en sus posesiones de Santa Isabel
de las Lajas.- En suma que pienso,tal vez con sentimentalismo romántico,
que la propiedad de don Mariano Mora fuese resultado de la suya propia
adicionada a la herencia de su mujer, o sea que en esa cuadra haya11 residi
do mis tatarabuelos, don José de Mora y su mujer doña Candelaria González.-
La casa de la señora Cartas, redecorada por fuera tiene aún por dentro re
miniscencias de su estado anterior?.- Tal vez algún dia Yd. pariente mas
próximo de la dueña,quiera acompañarme a visitarla.-

Sabiéndole interesado en el origen cubano de nues
tros Mora y su procedencia canaria le confirmo y amplío lo que sobre ellos
hube de decirle.- El capitán José de Mora y su mujer Catalina Fernández de
Salazar naturales y vecinos de la villa de Hermigua, isla de La Gomera fue
ron padres de José, de Gaspar y de Mauricio de Mora y Salazar.-

José y Gaspar vinieron a Cuba en la segunda mitad
del siglo XVIII estableciéndose en el antiguo Partido de san Fernando de
Camarones donde adquirió el primero gran parte de la hacienda denominada
Lajas así como Santa Rosa, Ciego Montero y otras.- Casaron, el primero en
1783 con María Candelaria González y Arbelo, natural de dicho partido y el
segundo en 1795 con Bárbara Rodriguez del Rey y González, sobrina de la an
terior.- Don José y doña Candelaria se trasladaron a Santa Clara por el ago
de 1000 con sus cuatro hijos, José Maria, Joaquín, Maria Manuela y Nieves',
todos nativos de Camarones.-

Por esa época también se trasladó a Santa Clara
procedente de La Gomera, Mariano de Mora-Salazar y Mora, hijo de don Mauri
cio de Mora y Salazar y de doña Francisca de Mora su esposa y parienta.-
Casó en 1809 con su prima, Maria Manuela de Mora y González, hija de su tío
Joáó y con ella tuvo a Benita, Jacinta, José Cristóbal, José Mariano, Rosa,
Maria Dionisia Cleofás y Maria Alberta Mora y Mora.- Viudo en 1825 casó nue
vamente don Mariano en 1831 con Marta Plana y Pérez Tudela con quien no sé
s i tuvo h i j os . -

Al morir en Santa Clara don José de Mora y Salazar
en 1813 estaban casados sus hijos Maria Manuela con su primo Mariano; Nie
ves con el montañés Antonio Madrazo y José Maria con Águeda Roldan y Fuen
tes.- Mi bisabuelo Joaquín era soltero pero contrajo matrimonio tres meses
mas tarde con la villaclareña Bárbara González de Avila y Mesa cuya madre
Maria Francisca de Mesa y Santamaría, tercera abuela o tatarabuela mía era
a su vez tataranieta de una fundadora de Santa Clara, la remediana Isidora
ban Remo cuyo nombre podrá usted ver en la relación de familias fundadoras
de la Villa pagina 363 de la Histora de Manuel Dionisio González formandc
parte de la del Alférez Mayor Rodríguez de Arciniega, abuelo materno del
Jraare uonyeao.—
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3 J^íMis bisabuelos Joaquín y Bárbara con dos hijos
que ya tenían, la madre de Joaquín, doña Candelaria y sus hermanos Nieves
y José Maria con sus respectivas familias se trasladaron a su hacienda La
jas en 1817 levantando allí una ermita, eje de la fundación del poblado
de Santa Isabel de las Lajas donde nació mi abuela Adelaida Mora y González
de Avila en 1839.-

Esta es a grandes rasgos la historia de los primiti
vos Mora.- De les de Santa Clara, descendientes de don Mariano conozco los
matrimonios de Jacinta, José Cristóbal y Maria Cleofás,- No sé si la llamada
Rosa fué la mujer del catalán Pablo Ribalta de quien se cuenta una historia
romántica respecto a una hija adoptiva.- No estoy muy seguro si la mujer de
José Mariano fué una López Silvero o- una Ledón o si fué casado dos veces y
también ignoro si fué casada la hija María Alberta.- Quizá usted pueda infor
marme como también quien fué la señora Nieves Mora, Viuda de Estrada y otros
Mora mas recíentes.-

Mi abuela Adelaida casó con el catalán Cristóbal Bo-
net y Pí en 1856.- Murió en Cienfuegos en 1915.- Mi madre era su hija tercera.

Para terminar esta larga relación (si es que usted
logra llegar a esta parte) debo decirle que si usted realiza su ansiado viaje
a Canarias tiene en la isla de Tenerife muchos lugares que visitar donde vi
vieron antepasados nuestros.- Vea usted:

Juan Enriquez y Cabrera y su mujer, Beatriz González,
naturales y vecinos del puerto de Garachico fueron padres de:

Luisa Enriquez, natural de Garachico que casó con
Diego Rodriguez del Rey, natural de La Laguna con quien pasó a La Habana mu
riendo él en 1719 y ella en 1725.- Fueron padres de:

Beatriz Rodriguez del Rey y Enriquez, nacida en La
Laguna en 1698 que casó en Bejucal en 1726 con el capitán y alcalde de San
Felipe y Santiago de Bejucal, Andrés Arbolo y Rodriguez Roque natural de San
Juan de la Rambla, Tenerife.- Murieron en Santiago de las Vegas, él en 1771
y ella en 1772.- Fueron padres de:

Juana de Árente y Rodriguez del Rey, nacida en Beju
cal en 1731 donde casó en 1748 con Cristóbal González y Puerido, natural de
Icod de les Vinos, Tenerife con quien pasó a residir hacia 1750 en el Parti
do de Camarones adquiriendo como apoderada de su marido la hacienda Lajas
por escritura que se firmó en Santa Clara en 1777, parte de cuya hacienda ven
dió luego a su yerno, José de Mora y Salazar.- Fueron padres de:

María Candelaria González y Arbelo, tatarabuela nues
tra que nació en Camarones, hacienda La Vija, el 1 de Enero de 1764.- Casó
dos veces, la primera en 1783 con José de Mora y Salazar que podía ser su
padre; la segunda en 1830 con el mataiacero Domingo Boza y Martín Sánchez que
podía ser su hijo.- Murió de 90 años en 1854 casada con Boza.

Consérvese bien y recuerde su promesa de acompañarme
a Remedios donde comentaremos el arte tosco pero ingenuo y sugestivo de nues
tros mayores y donde le ofrezco la casa que recientemente he equipado procu©
rando impartirle el sabor de hace un siglo.-

Afectuosamente suyo,
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Sre Eutimio Falla Bonet,
Oficios 110,
La Habana©

Mi estimado pariente y amigo:-

Una muy agradable sorpresa vuestra
carta y por ella veo que la curiosidad del pasado es para Ud0

motivo de expansion espiritual, y yo, al igual que Ud0 siento

por ese pasado, respeto y curiosidad, pues el representa un mo
mento de la historia que mucho nos dice, y del cual podemos obte

ner provechosas enseñanzas. Sin simiente, no hay arbolo

Con verdadero placer he leido la ad
mirable y minuciosa genealogía de los Moras y el "origen cubano

de los mismos y su procedencia canaria"0 Créame pariente y amigo

que vuestra carta me ha producido un inefable placer recordando
nuestros anteeesor©s0

Cuanto lamento el no poder informarle

en detalle la historia del edificio de Parque y Lorda, donde yo
naciera y donde pase minlñez0

Estoy al tanto de vuestro viaje a la
matrona ciudad de Remedios y la ^satisfacción inmensa de acompa~

ñarle«


