
Adolfo de Aragón y Muñoz (Padrino) 
 

Hermano de "Tatá". Conocido por "Padrino" por todos,  aunque sólo lo era de mi abuela 
Llella. Fue profesor de latín en la UH, de la que fue rector. También fue presidente de la  
Liga Cubana de Base Ball Profesional. Padre de Gustavo, Rafael  y Tía Mercy. Al igual 
que su hermano Tatá, fue un hombre amplísimamente conocido por la sociedad cubana 
de la época.  José Massaguer, el famoso caricaturista cubano, le hizo una soberbia 
caricatura que publicó en la revista Social, y que forma parte de esta colección (ver). 
(CECA-ARC) 
 

Nota tomada del sitio web del Instituto Cervantes: 
ARAGÓN, Adolfo de (La Habana, 24-Mar-1864 -  5-Nov-1954). Cursó la primaria en su 
ciudad natal. Se graduó de Bachiller en Artes en el Instituto de Segunda Enseñanza de 
la Habana (1878). En la Universidad obtuvo los títulos de Licenciado en Filosofía y 
Letras (1882) y Licenciado en Derecho Civil y Canónigo (1883). Ese año ganó la plaza 
de catedrático interino de latín y castellano del Instituto de Segunda Enseñanza de 
Pinar del Río. En 1894 se graduó de Doctor en Filosofía y Letras y obtuvo por concurso 
la cátedra auxiliar de Literatura Griega y Latina y de Metafísica en la Universidad de la 
Habana. En 1896 se vio obligado a abandonar el país por razones políticas y se 
trasladó a Estados Unidos. En los clubes «Primelles», «Patria» (Nueva York) y «Tunas 
de Calixto» (Jacksonville) desarrolló actividades políticas. En 1898 fue restituido en su 
cátedra de profesor auxiliar. Ocupó la cátedra de Historia de la Literatura Clásica y, 
pocos meses después, por oposición, la de Lengua y Literatura Latinas (1900). Fue 
miembro (1900-1916) y presidente (1914-1916) de la Junta de Educación de la Habana, 
decano de la Facultad de Letras y Ciencias (1917-1919), rector y finalmente Profesor 
Emeritus de la Universidad. Colaboró en diversas publicaciones de la época, entre ellas 
la Revista de la Facultad de Letras y Ciencias. Es autor de las conferencias 
«Aristófanes y la antigua comedia griega» (1914) y «Los dramas de Esquilo» (1916).  
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