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PEDROSO

CuatrocienLos aioe del establecimient.o de eeta familia en Cuba

por

Enrique Eurtado de Mendoza
l{arqu6r de San iluan dc Rivera

En memoria de dofia Mercedes de
Pedroso y GonzSlez de Mendoza
de Garcla BeItrS,n ( 19 f 1-1992 )y de doia Margarita de pedroso
y Ar6stegui de Va1d6s-rauli
( r920-198s ) .

El ocho de febrero del presente aflo (1993), se cumplieron

cuatrocientos affos del matrimonio celebrado en la parroquia Mayor

de san Crist6bal de La Habana, hoy catedral, entre eI Capit6n

Pablo de Pedroso y GarcIa, natural de Alcal6 la ReaI (Ja6n), y

doffa Mar1a de Aguilar Ayl16n, natural de san Ldcar de Barranneda,

hija de Diego de AyII6n y de dofla Marla de. Aguilar.
San crist6bal de La Habana fue una de las giete primeras

villas fundadas por eI capitdn don Diego Veldzquez de Cu6llar,

Conquistador de la Isla de Cuba, en 1514.

Durante el siglo XVt, fueron Ilegando a La Habana diversas

familias pobladoras, Ias que, unidas a los descendientes de los

Conquistadores, formaron el ndcleo principal de la poblaci6n de

la misma. Aunque muchas de esas familias se extinguieron en Ia
I1nea del var6n, Io notable en el caso de Cuba es que, por Io
menoc, veinticinco de esas familias conservaron gu sucegi6n agnada

a trav6s de los siglos que nos separan del siglo XVI, sin perder



la preenrinencia que disfrutaron desde entoncee y que adn hoy,

exiliados de Cuba, muehas de sus llneas actuales siguen

disfrutando de posiciones sefierag.

Entre eaaa veinticinco familias ge destaca, principalmente,

la de Pedroso, por su antigUedad en la Isla; por los cargos que

ocuparon muchos de sus miembroe y Eus importanteg actuaciones en

todae las 6pocasi por los brillantes enlaces con laE familias rn6s

antiguas, prominentes y nobles del lugar; por el n6mero crecido

de caballerog de lae 6rdenes nilitares de Santiago, calatrava,
AlcAntara, Montesa y Carlos III que tuvieron; por su

principallsima actuaci6n en la nilicia, el clero, la toga, la
adninigtraci6n pdblica y la universidad; por su participaci6n en

el desarrollo econ6mico y cultural de la Isla, especialmente en

lo tocante a la industria azucarera, la banca, eI fomento de los

caminos de hierro, la construcci6n de bellos palacios, la
fundaci6n de capellanlas y obras p1as, Ios tltuloe de castilla

concedidos a algunos de sus miembros y otros gue recayeron en

ellog por enlace y, en tiempos m6e rnodernosr por su prorrinente

participaci6n en la banca, la industria, el foro y las profesionee

liberaleg.

Hagamos un repaso del preclaro y noble origen de log

Pedroso, generaci6n por generaci6n.
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ORIGEN T ARI{AS

Este antiqulsim() r,' noh:le linaje procede de La Rioja, origi-
nSndose en Ia villa c-le Fedroso, cuyo nombre tom6, perteneciente

al partido judicial de u5jera. Algunos historiadores seialan que

1a virla de Pedroso fue corrocida antes por villa de pruna hasta

!328, ano en que fue siliada y tomada por el Rey don Alfonso XI

de castilla y gue, vuelta despu6s a poder de los moroel, fue de

nuevo conquistada er) 1407 por eI Infante don Fernando, el de

Antequera, hijo del ney clon,fuan I, quien orden6 al Ricohombre

Garcia de Pedroso que 1 a repoblara con su gente. De agul gue la
villa tomara, entonces, el nombre de pedroso. pero, 1o mds cierto
parece ser la opini6n primera, ya gue existen pergaminos de Ios

siglos XII y XIII que prueban que esa villa era ya conocida como

villa de Pedroso desde esos lejanos siglos.. Las armasr de los

Pedroso de Cuba son: en campo de la plata, cinco cuervos de sable

puestos en sotuer, bordadura de gules, con ocho aspas de oro.

Por L420, existla en dicha villa de pedroso, un caballero

nombrado Sancho de Pedroso, que pas6 a Ia ciudad de Logrofro, donde

fue empadronado como hijodalgo, segdn un repartimiento que se hizo

en 1453. De este sancho provino Juan de pedroso, quien, natural
de Pedroso, test6 en Logrono en 1581 ante el escribano Mart1n de

Albistur. Habla casado en Logrofio con Juana Lobo, de quien tuvo,
entre otros hijos, a Pedro Herndndez de pedroso, gue fue alcalde
de Ia santa Hermandad de dicha ciudad, por el estado de los hijos-
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dalgo, pero, a causa de una pendencia que tuvo con un poderoso

personaje, tuvo gue huir y agentarse en elcal6 la Real, en

castilla la Nueva, donde cas6 con Beatriz carcla, teniendo por

hijoe a Pedro y a Pablo, eu€ fueron los que pasaron a La llabana

en la Gltima d6cada del siglo XvI.

Pedro de pedroso fue negidor de La Habana y no tuvo

sucegi6n. su hermano Pabro fue el fundador de la famiria pedroso

en Cuba, a quien ya hemoe aludido.

Pablo de Pedroso (1571-1633) fue capitan de Cabal-los,

Alguacil ltayor del santo oficio de la rnquisici6n y Alcalde
ordinario de La Habana en l6L2 y L624. contrajo primer matrimonio

en la Parroquia Mayor de esa ciudad eI 8 de febrero de 1593,

cumpli6ndose agr. este aio cuatrocientos aiios de la fundaci6n de

esta fanilia, que alcanz6 dilatada y dietinguida eucegi6n gue

llega al d1a. De su segundo enlace con dofra Marla pineda, aunque

tambi6n tuvo hijoe, Ia sucesi6n no perdur6.

ul Capit6n pablo de pedroeo y su legltima mujer, dofia Mar1a

de eguirar Ayrl6n, tuvieron mucha gucesi6n. Eeta eefiora afirmaba

descender de1 Licenciado Lueas vS,zquez de .Ryll6n, fallecido en

L528, quien, en 1511, fue Juez de Apelaciones de la isla La

Espaflola y su Alcalde uayor, aI que el Gobernador ovando habla

otorgado vastog repartinientog de tierras e indioe en Ia
mencionada iela. Alll fue tarnbi6n oidor de la Audiencia de santo

Domingo. En ta1 calidad fue a cuba en 1.520 para evitar la
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expedici6n punitiv. rllr' lrfeparaba eI Adelantado Diego Vel6zquez

de cu611ar contra Herndrr cort6s, mandada por P6nfilo de Narv6ez,

pero no tuvo 6xito en sr1 gesti6n, aunque fue en la expedici6n con

Narv6ez hasta il6xico para ,intentar pacificar a Cort€s y Narv5ez,

fue expulsado por 6st.e y regres6 a santo Domingo, iniciando

despu6s varios viajes <te conquista y colonizaci6n por los hoy

territorios de las carolinas y virginia en los Estados Unidos,

tanbi6n sin 6xito.

De este brillante matrimonio tuvo Pablo de Pedroso diez

hijos.

PRII.IERA GENERACION

De esta primera generaci6n en Am6rica, debemog seflalar a:

1. Dofla Antonj.a Ana de Pedroso y Ayll6n' nacida en La

Habana en 1511 y casada en Ia Parroquia Mayor de esa ciudad en

1631 con Francisco Men6ndez-M6rquez y Posada (f601-1549), que fue

capit6n de Infanterla y Tesorero de Real Hacienda de la plaza de

san Agustln de La Florida, hijo de Juan Men6ndez-M6rguez, tarnbi6n

capit6n de rnfanterla, sargento ltayor, Regidor' oficial de Real

Hacienda, Gobernador y capit6n General de san Agustfn de La

Florida y despu6s de Popaydn en el Nuevo Reino de Granada, quien

era gobrino nieto del- Adelantado Pedro Men6ndez de evil6s,

fundador de san Agustln de La Florida, primera poblaci6n que

existi6 en eI hoy territorio de los Estados unidos. Francisco y
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Antonia Ana tuvieron extensa y distinguida sucesi6n en La Florida,
cuyos mienbros se destaearon por aus constantes e importantes
eerviciog a la corona.

2. El capit6n pablo de pedroso y eyll6n, fallecido en La

Habana en 1674, casado tanbi6n allr en 1631, con dofra Merchora

Fern{ndez de Farras. Tuvieron nueve v6stagos de loE gue procede,
por llnea fenenina, distinguida sucesi6n, siendo progenitores de

ros condes de san Egteban de cafiongo y de notables mienbros del
clero secular y regular.

3. El capit6n BIae de pedrogo y Ayll6n (1609_1559), que

fue Procurador General, Regidor perpetuo, Alcalde ordinario y

Familiar der santo oficio de la tnguisici6n de La Habana. Hizo

informaci6n ante er consejo supremo de la rnguisici6n, cuyo

original consta en el Arehivo Hiet6rieo Nacional de Madrid.
obtuvo certificaci6n de nobreza el l0 de febrero de 1.653, expedida

por oiego Barreiro, cronista Rey de Armas de su Hajestad, el ney

don relipe rv. ttabra casado en La Habana en 1631, con dof,a Leonor

calvo de la puerta y Recio (1512-1690), perteneciente 6sta a una

de las fanirias m6s antiguae y poderosas de esa ciudad,
descendiente de ros conguistad.oree y primeros pobladores de la
rsra de cuba. Tuvieron ocho hijoa, de los que proviene lo mas

granado de la antigua nobleza de dicho lugar.
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.SEGUNDA CENERACION

Entre los Pedroso y Calvo de la puerta, deetacaremos a:

1. Dofla Antonia de pedroso y calvo de Ia puerta

(1632-1668), casada en 1660 con Juan Gonz6lez de la Torre y

sotorongo, progenitora de esta importante familia habanera de loe
Gonzdlez de la Torre, constructores de las murarlas de ra ciudad

de La Habana, y que cuenta entre sus miembros a destacados

militares de alt.a graduaci6n, entre ellos, a varios gobernadores

de san Agustin de La Florida; y al ilustre sabio, don Jos6 Mar1a

de Ia Torre y de la Torre (1815-1873), autor de un conocido y
prolijo napa de Cuba y de Ia curiosa obra, Lo quc FuLnos y Lo gue

gono8 o La Bebana AntLgua y l,lodcrna.

2. Dofia Leonor de pedroso y Calvo de la puerta

(1549-1716), casada en 1674 con don Gabriel de Alarc6n-Ocafla y

MexIas, gu€ fue progenitora esta brillant,e farnilia de los
Alarc6n-ocana, con notable sucesi6n.

3. El capit6n oiego de pedroso y calvo de la puerta

(1637-1706), que cas6 en 1664 con dofla Mar1a Gonzi,Lez-Cordero y

Mexia Manrique, padres de doffa Josefa, progenitora de Ia extensa

e importante familia pita de Figueroa.

4. EI Capitdn Jacint-_+ pedroso y calvo de Ia puerta (1640-

1715), nacido en La Habana, donde fue negidor perpetuo, Alcalde
ordinario y de la santa Hermandad, 9ue sigue la llnea cagado en
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1671 con dofia Melchora Gonzdlez de carvajal y Mufioz (1655-1719),

natural de l,a Habana, con numerosa gucesi6n.

TERCERA GETIERACIOIT

De los Pedroeo y conzelez de carvajal, debemog sefralar a:

1. Dofia Micaela de Pedroso y Gonz6lez de carvajal (1589-

L7761, nacida en La Habana, quien cae6 en 1713 con el capit6n don

Antonio Barreto Tabares y Hurtado del castillo (1573-1745),

negidor y Alcalde provincial de La Habana, que fueron loe padree

del fanoeo I conde de Casa Barreto, progenitor de eeta ilugtre

Caga.

2. Dofla UarIa del Carmen de Pedroso y Gonz6lez de

carvajal (1687-1753), natural de La Habana y aIIl caeada en 1700

con su primo, don vicente Jos6 vald6s y Pedroso (L677-L732't,

Regidor FieI Ejecutor del Ayuntamiento de La Habana, abuelos

paternos del I conde de san Esteban de cafiongo.

3. EI Alf6rez, don Blag de Pedroso y Gonzdlez de carvajal

11676-1720r, casado en 1695 con doha MarIa Lucla Sern6ndez de

Poveda y Bravo de las Heras, con nuy brillante gucesi6n.

4. Don Jos6 de Pedrogo y conzelez de Carvajal

( 1679-1732 ) , negidor perpetuo, Alcalde ordinario y Teaorero

oficial de la ReaI Hacienda de La Habana, donde cas6 en 1704 con

dofia uarla Josefa de Florencia y Gonz6,Lez de Alfoneeca
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(1668-1732), procedente de una de las primeras y m6s notables

familias de San Agustln de La Florida, de la que tuvo ocho hijos.

CUARTA GENERACION

Entre 1os Pedroso y Florencia, debenos mencionar a:

1. Don Francigco de Pedroso y Florencia 11720-1786), eu€

fue, por uayorazgo de su rnujer, Regidor perpetuo de la villa y

corte de l{adrid; cas6 en 1748 con dofla Luciana Coleta carro y

calvo de la Puerta (1728-1801), natural de La Habana. Tuvieron

siete hijos que mencionaremos en Ia quinta Generaci6n.

2. Don Mateo de Pedroso y Florencia 11719-1800), que fue

Regidor perpetuo y Alcalde ordinario de La Habana, con brillante

sucesi6n de sus dos matrimonios. El primero, en 1738, con dofra

Teresa de Zayas-Bazdn y zayas-Bazdn (1715-1753) y, eI segundo, en

L756, con dofra Mar1a Ana Barreto y vald6s (1740-18271, hija primo-

g6nita del primer matrimonio deI I conde de Casa Barreto. De esta

sucesi6n se hablard tarnbi6n en la Quinta ceneraci6n.

Don Mateo fue quien fabric6 eI vasto y maravillogo Palacio

Pedroso de la calle cuba, joya de la arquitectura colonial del

eiglo xvIII, estudiado prolijamente por eI profesor de Ia Univer-

sidad de La Habana, Arquitecto don Joaqufn tleiss y sdnchez, en su

monunental obra en dos voldmenes sobre la arquitectura cubana.

Este palacio fue rnagnlficamente restaurado por su dltina propie-

taria, doffa Harla Teresa de Rojas y carcla de Lomas, media hermana
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y heredera de los Pedroso y Garcia de Lomas, poseedores anteriores

de eete bello irunueble que adn se conserva en La Habana y que fue

reconocido por la uNEsco como patrimonio de la humanidad.

QUII{TA GENERACIOII

En eata generaci6n, se destacan los siguientes:

Entre los hijoe de don Francieco de pedroso y Florencia:

l. Dofia Micaela de Pedroso y carro, nacida en La Habana

en L752i casada en I777 con don Antonio de ZayaE-Baz6n y

Zayas-Bazen y progenitores de una importante llnea de esta

prominente familia.

2. Dofia Antonia de Pedroso y carro, fallecida en La

Habana en 1801i casada en 1793 con don Juan Francisco de Zegueira

y Acosta (1770-1849), III Conde de Lagunillas, progenitor de los
dem6s titulares de eita casa.

3. Don carlos Jos6 de pedroso y carro (1754-1855),

Regidor perpetuo de la villa y corte de Madrid, Gentilhombre de

C6mara de Su Majestad, que hizo informaci6n de nobleza el 7 de

febrero de 1791 ante Manuel Felipe Rodrlguez y a quien, por Real

despacho de 11 de agosto de 1832, se le concedi6 el tltulo de

conde de Pedroso y carro. Fund6 rico mayorazgo vinculado a los
posedores de este tltulo. Cas6 en 1786 con su prima, dofia ltarla
de.lee6s de Pedroso y Barreto 11765-1842r, teniendo seis hijoe de

Ios que ge tratar6 en la sexta ceneraci6n.
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Entre los hijos de don Mateo de pedroso y Florencia,
degtacaremos a:

1. Dofla Isabel de pedroso y Zayas-Bazen (1739-lg04),
casada en L763 con don Miguer Antonio de Herrera y chac6n

(1739-1803), Teniente coronel de los Reales nj6rcitos, Alcarde
ordinario de La Habana, caballero de Santiago, hijo der rv Marqu6s

de Villalta, con muy extensa sucesi6n.

2. Dofia l{ar1a Francisca de pedroso y Zayas-Baz6n 1L742-
1803), casada en 1756 con su primo, er contador de ra Rear Hacien-
da, don Agustin toribio Vald6s y pedroso, padree del I Conde de

San Esteban de Caffongo; con larga sucesi6n.

3. Don Pedro Regalado de pedroso y Zayas-Bazd,n

(1735-1818), secretario de Ia Asarnblea provinciar de La Habana y

comendador de la orden de rsaber ra cat6rica; casado en 17g4 con

su eobrina, dofra Mar{.a Teresa de Herrera y pedroso, fallecida en

1835, con distinguida y extensa sucesi6n que lleqa al dla.
4. Dofla t{arla de Jes6s de pedroso y Barreto (1264-Lg42l,

casada en 1785 con don carlos tos6 de pedroso y carro (17G4-1g55),

r conde de Pedroso y carro, con sucesi6n, como antes se sefiar6.

5. Dof,a l.{ar1a Josefa de pedroso y Barreto, casada en 1g03

con don Francisco Loynaz y Lisundia, con sucesi6n'en ra casa de

los Marqueses de ReaI Agrado.'

5. Don Francisco de pedroso y Barreto ( 1775-1966 ) ,

Alcalde ordinario de La Rabana, casado en 1799 con su prima, dof,a
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Marra Ana de Herrera y pechoso, con extensa sucesi6n que llega al
dla, y en ella, los Condes de Casa Lornbillo.

7. Don Joaqurn de pedroso y Barreto, farlecido en rg59
y casado en 1903 con dona Francisca de sotolongo y saravia,
farlecida en 1860' de otra antigua y prominente familia de La
Habana que tambi6n conserva su rrnea agnada desde el sigro xvr,
con larga y distinguida gucesi6n que llega at d1a.

8. Don Ignacio ,ros6 de pedroso y Barreto (l75g_1g32),
natural de La Habana, Reqi'--lor, Arcalde ordinario y de la santa
Hermandad de La Habana, ck;^de cae6 dos veces: la primera, en
r784t con su pariente, dofra Teresa vald6s y pedroeo, hermana de
dobre vlncuro del r conde de san Esteban de caflongo, y la segunda,
en L79L, con dofla Marla Luisa de Echeverrra y pefralver
(1777-1808), nacida en r,a Habana; con eucesi6n en ambos
rnatrimonios de la que se t-ratar5 en ra sexta Generaci6n.

SEXTA GEIfERACION

Entre los hijos del f conde de pedroso y carro, debemos
sefialar a:

1. Dofia Mar1a de la Concepci6n de pedroeo y pedrogo
(1797-1833), natural de La Habana. cae6 en la vilra de Guanabacoa
en 1823 con don Jos6 de Jes6s Irrontarvo y Ndfiez del caetitro 117gg_
1873), V conde de casa Montarvo, uayorazgo, coroner der Regimiento
de nilicias de esa praza, Gentirhombre de c6rnara de su uajestad

-L2-



con ejercicio y eervidumbre, Gran Cruz de Ia Orden de Isabel Ia

Cat6lica y Caballero de la de Calatrava, con sucesi6n en esta gran

casa.

2. Don Joe6 Mariano de Pedroso y Pedroso (1789-1845)'

natural de La Habana, hijo prinog6nito. Fue Capitdn de Infanter.fa

y Caballero de Ia Orden de Alc6ntara. Cas6 en la parroquia del

Santo Angel en 1831 cotl dofla Marla Josefa de ?'ayaa-BazAn y

zayas-Bazan (1800-1837), nacida en La Habanai con sucesi6n que se

mencionard en la s6ptima Generaci6n.

3. Don carlos Jos6 de Pedroso y Pedroso (1795-1845),

nacido en La Habana clonde fue Regidor, Alcalde ordinario y de la

Santa Herrnandad; centilhombre de C6mara de S.M. y Caballero de la

Orden de Carlos III. t:as6 en dicha ciudad en L823, con dof,a

Catalina de C6rdenas y Santa Cruz, fallecida en 1865i con eucesi6n

que se dir6 en la siguiente generaci6n, entre ella, el I uargu6s

de San carlos de Pedroso.

Entre Ios hijos de don Ignacio Pedroso y Barreto, podemos

sehalar de su Primer matrimonio a:

1. Dofla Marla Teresa JoSefa de Pedroso y vald6s, casada

en La Habana en 1813 con el Capiten, don Jos6 cayetano de zaldfvar

y Tantete, nacido en La Habana en 1785, caballero de la orden de

Isabel la Cat6lica; hijo del I Conde de Zald1var' con sucesi6n'
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DeI segundo matrimonio, a:

2. Dona Marla Dolores de Pedroso y Echeverrla, naeida en

La Habana en 1806, 9u€ cas6 dos veces: la primera, con su primo,

don Mateo Pedroso y Herrera en 1825, y Ia segunda, en 1833, con

don Juan Francigco Ndfiez del caatillo y Espinosa de contreras

(1773-1849), V Marqu6s de san Felipe y Santiago; Adelantado y

Jueticia l,tayor de la ciudad de rejucal; Ir conde de1 caatillo,

Grande de Espafra; Hariscal de campo de los Reales Ej6rcitos;

coronel del Reginiento rijo de la plaza de La Habanai cran cruz

de Ia orden de san Hermenegildo; con brillante guceei6n.

3. Don Luis de Pedroso y Echeverrla (1802-1881;, natural

de La Habana, casado dos veceg con dos de sus primas: primero,

en 1834, con dofla llar1a Ana de Pedroso y Pedroso; Yt eegundo, en

1859, con doia Josefa de Pedroso y Herrera, eiendo progenitor' a

trav6s de aus hijas del primer matrirnonio, de los Condee de

Morales, de los Margueses de udstiz de santa Ana, de los condes

de Buena Vista, de o'Reilty y del castillo, crandes de Espafia, y

de los Marqueses de san Fe1ipe y santiago en sus dltinas

generaciones hasta gus actuales titulares.

4. Don Martin de Pedroso y Echeverrla (1794-1848),

natural de La Habana, Alcalde ordinario de esta ciudad y

centilhourbre de c6mara con ejercicio y servidumbre. cagado en

1822 con dofla ttarla Francisca de Pedroso y Herrera y padre de la

aiguiente pl6yade de caballeres de 6rdenes nilitares, todos
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Pedroso y Pedroso, pertenecientes a la s6ptima generaci6ns Don

Martrnr cabarlero de calatrava en 1g4g; don carlos, caballero de

santiago en 184g; don Mateo, caballero de AlcSntara en tg47; don

Pedro, cabarrero de la orden de caratrava, padre de don Martln
Javier, tambi6n cabarlerc'r cre caratrava, que fue propietario del
Paraci-o pedroso de la ca]le cuba y 9u€, casado con dofla Marra
Teresa carcla de Lomas y \ra1d6s Navarrete, fueron padres de don

Abelardo y dofla Hortensia de pedroso y carcla de Lomas, G}timos
propietarios con este apellido der ya mencionado palacio pedrosoi
don rgnacio, tambi6n cabarlero de santiago y, por (rtimo, don
Miguel Antonio, caballer:o cle la orden de Montesa en lg4g.

5. Er Doctor: clon .loaquin pedroso y Echeverrla
(1795-1879)' nacido en La Habana, Abogado, hacendado, Alcarde
ordinario de esta ciudad y cabarlero de ra orden de rsaber ra
cat6lica. contribuy6 ar estabrecimiento del Ferrocarril der oeste
de cuba, por ro que se le erigi6 un busto a la entrada del sal6n
de espera de la Estaci6n central de vilranueva en La Habana. En

1857, fund6 el primer Banco pedroso, que se desarrorr6 con
probidad durante ra colonia, pero que no rlegando a la Repdblica,
sus descendientes revivieron en 1917, durando hbsta ra disoluci6n
de todos ros bancos de cuba en r9G0. cas6 en rg20 con dofla Maria
Micaela Montalvo y Ndflez del castilro (179G-lgz9), descendiente
directa de casi todos los m6e antiguos y distinguidog poseedores
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de dignidades nobiliarias en cuba.

si.guen Ia llnea.

Tuvieron cinco hijos que

SEPTI}IA GENERACION

Hijos de don Jos6 uariano de Pedroso y Pedroso son los

siguientes:

1. Dona ltarla de Jesds de Pedroso y zayas-Baz6n, nacida

en La Habana en 1831, donde cas6 en 1858 con don Jos6 Mar1a

Brochero y Parrefio (1831-1870), natural de Talavera de Ia Reina,

que son los bieabuelog maternog de don Eduardo y don cregorio

ManzanoE y Brochero, Ix y x Condes de casa Barreto

reapectivamente .

2. Don Andr6s de Pedroso y Zayaa-Bazen, nacido en La

Habana en 18321 9u€ fue Il Conde de Pedroso y Garro por Real Carta

de Sucegi6n de 1857, por fallecimiento de su abuelo, el. I conde.

Cas6 en 1852 con doffa andrea de chappotln y covarrubias, padres

de la III condesa de Pedroso y carro, dofia Marla.tosefa de Pedroso

y chappotln (1.864-1947), casada en 1880 con don Jos6 Manuel N6stor

ltartlnez y Aguiar, nacido en La Habana en 1856; abuelos de la

actual y v condesa de Pedroso y carro, dofia Mar1a Luisa Martlnez

y l{eiss, casada en sevilla en 1935 con don Francieco Pagcual y

Ranos, natural de Madridi con gucesi6n.
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Hijos de don carros Jos6 de pedroso y pedroso son log
siguientes:

1. Dofia Marla Dorores de pedroso y cardenas, fallecida
en 1873' casada en la catedral de La Habana en 1g4g con don Blae
Pedroeo y Hontalvo, naturar- de dicha ciudad, donde falreci6 en

1873; caballero de ra orden de calatrava, sin gucesi6n.

2. Don Jos6 Francisco de pedroeo y c6rdenas, nacido en

La llabana en 1828; Senador del neino, Gentirhombre de cAmara de

s.l{. con ejercicio y servidurnbre, cran cruz de ra orden de rgaber
ra cat6lica, caballero de la Real y oistinguida orden de carlos
rrr y de la de santiago en 1956. por Real despacho de 7 de

diciembre de 1865, se re concedi6 er trtulo de Marqu€s de san
carros de pedroso. cas6 dos veces: primero, en La Habana en 1g53,

con dofia Margarita Juana scull y Rudouin (1g22-1g69), nacida en

La Habana; y, eegundo, en 1g69, con doffa Marfa Dolores Madan y
o'surlivan, tambi6n nacida en La Habana en 1g45. De eu priner
natrimonio descienden los sucegivoe Marqueses de san carrog de

Pedroso; y de su eegundo matrimonio tambi6n descienden los condes

de San Egteban de caflongo y loe Condes de Madan.

Hijoe del Doctor d.n Joaqurn de pedroso y Echeverria son ros
eiguientes:

1. Doffa Mar1a de la Merced de pedroso y l*tontalvo 11g35_
1895), natural de La Habana, donde cag6 en 1g55 con el Licenciado
don Antonio rsidoro conz6lez de Hendoza y Bonirra (lg2B-1906),
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tambi6n nacido en La Habana, 9ue fue Abogado, catedr6tico de la
Univergidad de La Habana, AIcaIde de esta ciudad y primer presi-
dente del Tribunal supremo de Justicia de cuba, con extensa y muy

distinguida sucesi6n que llega al dla.
2. Doia Mar1a Luisa de pedroso y Montalvo, natural de l,a

Habana, fallecida en 1878, donde cas6 en 1855 con eI distinguido
jurista don Jos6 Ramirez de Arellano y Ribas, nacido en el mar

rumbo a La Habana y bautizado de paso en san Juan de puerto Rico,

donde su partida reza como nao-nato; hijo del habanero, don Jos6

Ramlrez de Arellano y Herndndez de Sa1iella, que fue oidor de la
Audiencia, hermanc de Ia consorte del r Conde de Casa Lornbillo y

de doffa MarIa de las Dolores Ribas y Atentas, natural de ceuta y

hermana de doble vlnculo del bisabuelo del conocido polltico y

senador cubano, Dr. Eduardo chib6s y Ribas (1907-1951), natural
de Santiago de cuba. De dofia Marla Luisa desciende Ia extensa y

distinguida familia de Ios Ramlrez de Arellano de La Habana.

3. Don Manuel de Pedroso y Montalvo, bautizado en Ia
parroquia del santo Cristo de La Habana eI 3 de abrit de 1832; fue

sacerdote y dietinguido miembro de la Compaflla de Jeg6s.

4. Don Jacinto Pedroso y Montalvo (1824-1855), natural
de La Habana; fue prominente hacendado y hombre de empresa. Cas6

en dicha ciudad en 1850 con dofra Jer6nima paula Uantilla y

Pefialver ( 1.825-1877 ), de destacada farnilia de la nobleza habanera,

cuyoE hijos ser6n mencionados en Ia octava generaci6n.
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5. Don BIas de Pedroso y Montalvo, fallecido en La Habana

en 1873; fue centilhombre de C6mara de s.M. y caballero de Ia

orden de calatrava en 1863. casado en 1848 en Ia Catedral de

dicha ciudad con dofla Marfa Dolores de Pedroso y cdrdenas,

fallecida en 1871, sin sucesi6n.

OCIAVA GENERACION

Entre los Pedroso y Mantilla, seflalaremost a:

1. Dof,a Haria caridad de Pedroso y Mantilla, natural de

La Habana donde cas6 en 1882 con eI Licenciado don Manuel Morales

y l{art1n de Hedina, Jtbogado, nieto del vr Marqu6s de la ReaI

Proclannaci6n, sucesor del Mayorazgo de Ant6n Recio, eetablecido

en el siglo xvl y primero que existi6 en cuba; con extensa y muy

notable gucesi6n que llega aI d1a.

2. Dofia Mar1a Felicia de Pedroso y Mantilla, tanbi6n

nacida en La Habana donde cae6 en 1885 con don Juan lloralee y

Mart1n de Medina, hermano del anteriormente nencionado Licenciado

don Manuel y tarnbi6n con numerosa descendencia que llega al dla.

3. Don Joaquln de Pedroeo y Mantilla, tambi6n habanero

y casado con dofla Marla del carmen Pegueno y Aceituno, hija de don

IJaureano Pequeno y GonzlLez, Alcalde Municipal de La Habana y

caballero de Ia orden Americana de reabel Ia cat6licar Y de dofia

Mar1a del carmen Aceituno y Limbaugh; con sucesi6n gue llega a

hoy.
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4 - Er Licenciado don conzaro de pedroso y Mantirra,
nacido en La Habana en 1g55, gu€ fue Abogado y cas6 en esa ciudad
en 1879 con dofia I'tar1a Encarnaci6n Montalvo y chae6n, enparentada
con las m6e antiguas y noblee fanilias de Ia mencionada ciudad,
cuya suceei6n se expresar6 en la Novena Generaci6n.

5. El Lieenciado don Ramiro Marra de pedroso y Mantilla
(1856-189G;, nacido en La Habana. Fue Abogado y cas6 en ra cate-
dral de esta ciudad en 1881. eon dona uarla Elena Hernandez y de

Ia cruz, danna de reconocida berreza (1gG2-r940) que, siendo viuda,
cas6 en 1898 con don Jurio Arfonso y Ardama (1g42-1905), rr

- Margu6s de Montelo, sin sucesi6n, y que fue hija y nieta de otras

\ \doe distinguidas danas que fueron, a su vez, famosas, en La Habana,
en Madrid y en paris por eu eregancia y extraordinaria berreza.

iu nadre fu6 doffa reaber de ra cruz y Martrn de Medina, naturar
de Matanzasr Y gu abuela fu6 dofla Elena Mart1n de Me.dina y l,tolina
(1820-1880), primero casada con don Juan de la cruz van der putter
y writing, riguleimo terrateniente azucarero de la provincia de

l{atanzas. una vez viuda, cas6, en segundas nupcias en 1g54, con
don Joe6 Marra Martrnez de campos y de ra Vega (1792-lg65), rr
conde de santovenia, con quien fue progenitora de ros eucesivos
condes de eete trturo y de ros Duques de la Torre, crandes de

Espafra. ca86 por tercera vez en 1g67, con el cenerar don Domingo
Dulce y caray, r Margu6s de cagtelr-Frorite (180g-1869), capiten
General y cobernador de la rgla de cuba, que fu6 cran cruz de ra
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Real y Distinguida orden de carlog III, senador del Reino y

centilhombre de cdnara de s.M. con ejercicio y servidumbre, con

eI que no tuvo sucesi6n.

NOVETfT GEREnICION

Loe Pedroso y Uontalvo fueron:

1. Do[a Maria de la Encarnaci6n de pedroeo y Montalvo,

natural de La Habana. Fue monja religiosa del sagrado coraz6n de

Jes6g y Superiora de varios conventoe en divergos palsea de

An6rica y Provincial de eu orden.

2. EI Doctor don conzalo de Pedroso y Uontalvo, natural
de ta Habana (1884-1973;, graduado de las facultades de nedicina
de las universidades de La Habana, de donde fue profesor Emeritus,

y de Ia de lforcester Polytecnic, en lrlassachugettg, Eetados Unidos.

Fue eminente m6dico cirujano en La Habana. Cas6 en l9l0 eon dofla

l{ar1a Antonia Sdnchez-villalba y zaldo (1886-1959), natural de La

Habana, cuba, con sucesri6n que tambidn se expresar6 en la o6cima

Generaci6n.

3. Don uario de Pedroso y Montalvo 11900-1977), natural
de La Habana. Fue Ingeniero, distinguido hombre de empresas y

preeidente del exclueivo Habana yacht club. Cas6 en Ia tgleeia
de Ia uerced de la Habana en agoato de 1927, con dofla Angela

Herminia de Rrnifrdn y Rodrlguez, natural de Carnag0ey, hija del

coronel de Infanterla, don Jos6 Alvaro de lrmih6n y p1rez de
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corcho, natural de sanctj. sprritus. y de dofla Herminia nodrrguez
y llorer, natural de Fuerto prrncipe, con sucesri6n que se expresar6.

en la o6cima ceneraci6n.

Los pedroso y Hern6ndez fueron:

1. Dofra rgaber de pedroso y Hern6ndez, naturar de La
Habana, que cas6 con e1 Doctor Armando Arvarez y Escobar, Abogado,

hijo de Antonio Alvarez e rnsca, naturar de la Eetrada
(Pontevedra), y de angel,a Emma Escobar y cisneros, natural de

Puerto Prrncipe, cor) t;rrien tuvo distinguida sucesi6n, que se

expresard en la D6cima ceneraci6n.

2. Don Ramiro de pedroso y Herndndez, naturar de La

Habana, donde falleci6 soltero.
3. Don Jacinto de pedroso y Hern6ndez ( rgg3-1955) ,

natural de La Habana, abogado y Notario en esa ciudad; hacendado,

hombre de empresa y fundador, en rgt7, del Banco pedroso, del que

fue presidente y en el que estaba asociado su hijo, don Vrctor de

Pedrogo y ar6stegui. Fue Director de ra Asociaci6n ttacional de

Hacendados de cuba; Vice Tesorero de la esociaci6n de Bancos de

cuba; caballero de ra Real orden de la corona de rtalia y
Presidente del Habana yacht crub. cas6 dos veces en ra parroquia
del santo cristo de La Habana, primero en 1910, con dof,a Rosa

Gonz6rez de Mendoza y Freyre de Andrade, falrecida tr6gicamente
en 1912, dejando una hija. La eegunda vez cas6 en 1913, con dofia
Marra uercedes de Ar6stegui y Gonzarez de Mendoza, natural de La
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Habana (1890-1973), que fue Dama de ra orden Ecuestre del santo
sepurcro de Jerusal6n y tarnbi6n recibi6 ra cruz pro Ecclesia et
Pontificei con sucesi6n que se nombrar6 en la o6cima Generaci6n.

DECIT{A CETIERTCIOII

Descendencia der Doctor don Gonzalo de pedroso y Montalvo:

1. El Doctor don Roberto de pedroso y s6nchez-virralba,
natural de La Habana (1910-1989;, m6dico, graduado de las univer-
sidadeg de Parfs, Francia, y de La Habana, cubal cagado en la
parroquia de nl Vedado er 30 de agosto de Lg37 con dofla ttaria
Magdalena rujals y Hern6ndez (1914-1981), natural de La Habana,

hija de don Enrique pujals y Claret (1894-1957), y de dofla

Magadalena Martinez y castelrs, naturales de La Habana, qon

sucesi6n de la que se hablard en la und6cima Generaci6n. cas6 por
segunda vez en chicago el 18 de marzo de 19g5 con dofra ltargarita
Meyer y Prass, natural de Trinidad ll,as vilrasy hermana entera de

su cufiado don Joaqu1n, sin sucesi6n.

2. Dona Alicia de pedroso y S6nchez-villalba, natural de

La Habana (1914), casada en ra parroguia de El vedado el 17 de

julio de 1936 con er Doctor don Joaquln Meyer y plasa (l9oz-1990),
naturar de rrinidad (Las virras;, hijo de don carrog Meyer y

cantero, natural de Trinidad y de dof,a Marla plags, natural de

verden under Rrler lAlemania;, itbogado, diplorn6tico que obtuvo el
rango de nmbajador de cuba; con gucegi6n.
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3. Doffa silvia de Fedroso y S6nchez-villalba, natural de

La Habana (1918), casada en Ia parroguia de sI Vedado eI 20 de

marzo de 1938, con don Jorge silva y ciquel, hijo del coronel don

Eugenio silva y Alfonso y de dofla ceorgina ciquel y Echeverria;

con sucesi6n.

4. Don Antonio

La Habana (191.1-1918),

Degcendencia del

1. Doia Miriam

de Pedroso y Sdnchez-villalba, natural de

falleci6 niffo.

Ingeniero don Mario de PedroEo y Montalvo:

de Pedroso y Armiff5n, nacida en La Habanai

es eoltera.

2. Do6a Herminia de Pedroso y Armifi6n, natural de La

Habana, cas6 en esa ciudad Iglesia del sagrado Coraz6n de Reina

el 6 de febrero de 1955, con don Estanislao del valle y

Goicoechea, natural tambi6n de La Habana, ganadero, hijo del

Doctor don Lorenzo Estanislao del Valle y crau, Abogado,

hacendado, y de dofia Paula de Goicoechea y Durafionar ambos

naturalee de La Habana, con sucesi6n.

3. Dofla Josefina de Pedroso y Armifr6n, nacida en La

Habana, donde cas6 en Ia Ermita de los Catalanes de la Habana el

15 de agoeto de 1950, con don Eugenio cosculluela y vil1a16n,

Ingeniero civil y Arquitecto, hijo de don Eugenio Cosculluela y

Barreras, Ingeniero civil y erquitecto, y de doia carmen villal6n

y Wilson, con sucesi6n.
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4. DoRa Ana Marla de pedroso y Arrni[5n, tambi6n natural
de La Habana; es soltera.

Deecendencia de dofra Isabel de pedroso y Hern6ndez con el
Doctor don Armando Alvarez y Escobar:

l. Dofla Marla Elena Alvarez y pedroso, eoltera.
2. EI Doctor don Armando Alvarez y pedroso, Abogado,

historiador, autor de una erudita biografla del Almirante don

crist6bal Col6n, Descubridor del Nuevo Mundo; cagado con dofra

Ramona Antuna y Braga, hermana de doia Josefa, que ae menciona a

continuaci6n; con guceei6n.

3. El Doctor don Ramiro Alvarez y pedroao, Abogado,

caBado con dofia Jogefa Antuffa y Braga, hija de don Bernardino

Antufra y Alvarez y de dof,a Josefa t{ar1a Braga y Rionda; con

sucesi6n.

4. EI Doctor don Antonio Alvarez y pedroso, Abogado, cas6

con dof,a Graciela otero y Pedro, hija del Doctor Jos6 ttanuel otero
y calarraga, cirujano Dentista, y de dofia !{arla Concepci6n de

Pedro y Per6z Mir6; con sucesi6n.

5. Dona Mar1a Hercedes Alvarez y pedroso cas6 con eI
Ingeniero don Francisco Pujals y Mederos, hijo del Ingeniero don

Francisco fujals y claret y de doffa Romelia Mederos y Cabafiae; con

sucegi6n.
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Descendencia del Doctor don Jacinto de Pedroso y Hern6ndez:

1. Dofla Marla Mercedes de Pedroso y GonzlLez de Mendoza

(1911-1992), natural de La Habana, casada en la capilla de santa

E]ena en Villa Rosa, La r,isa, eL 28 de diciembre de L932, con don

Marcelino Garcla Beltr6n y AIfonso, natural de sagua Ia Grande,

provincia de Las Villas (1909-1985), hijo de don Marcelino Garc1a

Beltrdn y de dofla Mar1a .rosefa Alfonso y Led6n; hacendado' con

sucesi6n, que se expresar6 en la Und6cima Generaci6n.

2. Don vlctor l'tanlrel de Pedroso y ar6stegui, nacido en

El vedado, La Habana, ell 1915. Banquero y hombre de empresa; fue

Vice Presidente del Banco Fedroso de Cuba; luego Presidente. Tuvo

la orden del M6rito comercial de cuba y fue Presidente de la

Asociaci6n de Bancos de Cuba y, en 1958, miembro de Ia Comisi6n

de Concordia Nacional. Fue tambi6n Tesorero del Habana yacht CIub

y directivo del counlry club de La Habana. En Miami, La Florida,

EE.uu., fund6 de nuevo el- Banco Pedroso (f984-1992). cas6 en la

Catedral de Ia Habana eI 28 de enero de 1939, con dofla Elvira

ltarla s{nchez y s6nchez; natural de santa Lucfa, oriente (cuba);

hija de don Alfredo .lorge S6nchez y Aballl y de dofla Encarnaci6n

Sdnchez y cili con sucesi6n.

3. Doffa ltargarita de Pedroso y Ar6stegui (1920-1985),

natural de 11 vedado, La Habana, casada en la catedral de e€ta

ciudad el 29 de noviembre de 1941 con el Doctor don Radl

vald6s-Fauli y Juncadella, nacido en EI Vedado, La Habana, en
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1918; Doctor en Derecho civil de la universidad de La Habana,

Notario PGbIico y Diputado del Colegio Nacional de AbogadoE de

cuba. obtuvo su licencia para ejercer la abogacla en eI estado

de rJa Florida (Estados unidos) en 1975. Fundador del bufete

valdce-Fauli, cobb, Bischoff e Kriss, P.A. en Miani, La Florida.

tlijo del Doctor don Ra6l Vald6s-Fauli y Fonts, Abogado y Notario

Pdblico, y de dofra Eulalia Juncadella y Texid6, naturalea de La

Habanai con aucesi6n que se expresard en la Und6cima Generaci6n.

El Doctor Vald6s-Fauli y .luncadella es tambi6n descendiente de los

Pedroso, a trav6s de Ia llnea de san Aguetln de La Florida,

fundada por eI ya citado matrimonio Men6ndez-M6rquez Pedroso

(1631), de eeialada actuaci6n en dicha ciudad. r,a fanilia

vald6E-Fauli desciende deI ilustre abogado y Rector de la

universidad de La Habana, el Licenciado don Jos6 valdds-Fauli

(1814-1882), que fue Consejero de adninistraci6n, ltagistrado de

la ReaI Audiencia de La Habana, Director de la ReaI sociedad

Econ6mica de llrnigos del pals y comendador de Ia Real y Distinguida

Orden de Carlos III.

T'T|DECII{A CEIIERACION

EI Doctor don Roberto de Pedroso y Sdnchez-villalba con dofia

Mar1a Magdalena Pujals y Hern6ndez fueron padres de:

L. Dof,a Elena de Pedroso y nujale, 9ue cas6 dos veces'

prirnero en 1959 con el Doctor don Eduardo de zayas-Baz6n y Loret
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de Mola, natural de camagiley, abogado, hijo de don Eduardo de

zayas-Bazdn y Recio (1912-1991), Gobernador de la Provincia de

Camag0ey, y de doffa Aida Loret de Mola y Betancourt (+L9721,

naturales de camagtley, con sucesi6n. segundo con charles Burkett'

ein sucesi6n.

2. Don Roberto de Pedroso y Puja1s, naeido en 1941,

rngeniero gulmico, casado eI 21 de septiembre de 1963 con dofla

Viviana crucet y Morales, hija del poctor don Alfredo crucet y

Bernal, m6dico ginec6logo y de dofia Dalia Morales y Milan6s, con

eucegi6n.

3.

p6rbula.

Dofia silvia de Pedroso y eujals (1942-1945) falleci6

4. Dofla Mar1a Antonia de Pedroso y Pujals, casada y con

sucesi6n de don Ronald elkins.

5. Doffa Irene de Pedrosto y eujals, casada y sin sucesi6n

de don sanuel lvillian MitchelI.

Sucesi6n de dofia Hercedes Pedroso y Gonzdlez de Mendoza con

don ltarcelino Garcfa-Beltren y Alfonso:

Doia Diana GarcLa Pedroso, natural de La Habana, cagada en

Marianao, parroguia de San Aguetin, el 25 de enero de 1953 con el

Doctor don Jorge Beruff y Jim6nez, natural de La Habana, Abogado'

banguero y funcionario internacional de Ia organizaci6n de los

Egtados Arnericanos (oEA) en washington, o.c. hijo de don JoE6 Luis

Beruff y Mendieta y de dofla An6rica Jim6nez y r6lixi con sucesi6n.
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sucesi6n de don Victor Manuel Pedroso y Ar6stegui:

1. vlctor Hanuel de Pedroso y Sdnchez, natural de La

Habana, caeado y con suceei6n. Fue presidente deL Banco Pedrogo

de ltiani, y anteriormente vice presidente del gank of America a

cargo de aucursales en Am6rica Latina. Actualmente eE Vice-

Presidente del City Bank N.A. de Florida.

2. Dofra Vivien Elvira, doia Alina l{argarita y dofia

rillian Mercedes de Pedroso y senchez, naturales de La Habana,

casadae y con sucesi6n, hoy dedicadas a la compraventa de bieneg

ralces.
3. Don Jorge Jacinto de

Habana, casado Y con sucesi6n.

Holdinga en ltiami.

suceei6n de dofla Uargarita de Pedroso y Ar6stegui con el

Doctor don na61 va1d6s-Fauli y Juncadella:

l.EIDoctordonRa6lJacintoVald6g.FauliyPedroso'

natural de La Habana, casado y con sucesi6n, lbogado graduado de

la facultad de Derecho de la universidad de Harvard,

MassachusBets, EE.UU., en t967, actualmente eocio en el Bufete de

su padre; fundador y primer preaidente de la C6mara de Comercio

espaf,ola de ttiami; presidente de Ia junta de directoreE del Plaza

Bank en Miani y al presente, Alcalde de la ciudad de Coral Gables,

La Florida. Le fue otorgada la Enconienda de la Orden de1 tl6rito

civil por s.l,t. eI Rey don Juan carlost I.

Pedroso y s6nchez, nacido en La

Fue vice Presidente de Pedroso

-29-



2. Don Gonzalo Francieco vald6g-Fauli y Pedroso' natural

de La tlabana, casado y con eucesi6n; Director Regional y vice

Presidente Ejecutivo del Barclays Bank de Londrea' en Mialni;

consejero de Ia junta de directores de la Universidad de Miarni y

de la junta directiva de Ia compaf,la publicitaria fnight-Ridder'

en Miami.

3. Don Jos6 Javier vald6s-Fauli y Pedroso' natural de t'a

Babana, soltero, Director y Presidente del Eastern National Bank

en coral cables; Presidente de la Fundaci6n del Hospital Hercy'

en Miani; consejero del Museo de Arte Bass en uiami Beach' La

Florida, y Director de la opera de Miani'

4. Ira Doctora dofla Teresa Mercedes valdds-Fauli y

Pedroso, Abogada, gracluacla de la facultad de Derecho de Bogton

college, uassachussets' en 1979; casada y con sucesi6n'
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