
Manuel de Jesús Manduley Tapia (Manuel de Jota, o Chucho) 
 
Conocido por "Manuel de Jota", y  también por  Chucho. Casó en primeras  nupcias  
con Aurelia Grimany, con la que tuvo 6 hijos: un varón que murió  
niño  y luego 4 hijas.  Por último, según el árbol confeccionado  por él mismo, Bernardo 
(de este último no  se acuerdan  ni mi madre, Alicia, ni mis tíos Sara y Raúl).  Se 
divorció  y casó de nuevo con Graciela Yanes  del  Castillo, con  la  que tuvo un hijo 
llamado Manuel. En un  tercer  matrimonio,  no  sé  si por divorcio o viudez,  casó  con  
una norteamericana   llamada  Juanita Jack, con la que  no  tuvo  
descendencia.  Era un hombre de una gran cultura. Sus  hijas no lo trataban. No sé 
quién rompió, si sus hijas por haberse divorciado  de su madre, o él porque las 
abandonó,  pero  me inclino por lo primero. Lo cierto es que aún habiendo muerto en  la  
segunda mitad de la década del 40,  ninguno  de  sus nietos  con  Aurelia  lo conoció. 
Fue uno  de  los  autores, conjuntamente  con Jesús Manduley (Chucho), de  la  
profunda investigación  sobre el apellido Manduley que  ha  permitido eleborar  este 
árbol. En una carta que le envió Jesús,  éste le  dice:  "Así es que sin tu aporte no  se  
hubiera  podido completar el trabajo. En cuanto a lo demás es magnífico:  no me explico 
cómo tú hayas podido coleccionar tantos  nombres, estando, como has estado casi 
siempre, tan lejos de la mayor parte de la familia".(ARC) 
  
A continuación, se reproduce la nota necrológica que publicó El Diario de la Marina 
con motivo de su fallecimiento: 
  
EL FALLECIMIENTO DEL DR. MANDULEY Y TAPIA  
Tras larga enfermedad y en edad bastante avanzada falleció en esta capital el doctor 
Manuel de Jesús Manduley y Tapia, prestigioso abogado de quien puede decirse sin 
hipérbole que no fue sólo un notable jurisconsulto, verdaderamente conocedor de la 
ciencia del derecho, sino, además, un humanista que atesoraba extraordinaria cultura 
general.  
En su juventud ingresó en la magistratura española, ocupando, entre otros cargos, uno 
de juez en las Islas Filipinas, y al producirse la primera intervención americana fue 
nombrado juez en Santiago de Cuba por el primer gobernador militar de aquella zona 
entonces capitulada plaza; pero no tardó en dejar la magistratura, aunque le ofrecía 
brillante porvenir, para consagrar sus fecundas actividades a la abogacía.  
Apenas comenzó a ejercerla adquirió fama, merced a la cual logró tener clientela, 
llegando a ser letrado consultor del Banco Territorial de Cuba y de varias importantes 
empresas. Además se dedicó a negocios propios de minas y de otras clases que le 
permitieron, si no acumular una cuantiosa fortuna, si al menos satisfacer su pasión por 
los libros fomentando una gran biblioteca, vivir con desahogo y darse el placer espiritual 
de hacer el bien a manos llenas como lo que fue: un gran señor.  
La muerte del doctor Manduley y Tapia -que constituye una sensible pérdida para el 
foro- no por esperada ha causado menos dolor a cuantas personas cultivaron su trato, 
lo cual púsose de manifiesto en el acto de entierro de su cadáver, al que acudieron 
numerosos amigos y admiradores suyos, a pesar de haberse efectuado bajo un 
torrencial aguacero.  
Descanse en santa paz este querido amigo, que era una (sic) de los más antiguos 
devotos lectores de nuestro periódico. ARC  
 


