
Juan Francisco Carballo 
  

Alférez de Milicia de La Habana y rico mercader de la Villa. Vino a Cuba en 
1702. Se distinguió por sus virtudes, habiendo sido muy generoso y caritativo. 
Fue alevosamente (sic) asesinado el 16-Nov-1718.  El Convento y Hospital de 
Belén fue fundado por J.F. Carballo para  los Padres Betlemitas (de ahí su 
nombre) a principio del siglo XVIII, no alcanzando a ver la obra terminada, lo que 
sucedió en 1728.  Este edificio fue cedido a la Compañía de Jesús en 1853 para 
fundar el Colegio de Belén. 
En 1729 sus restos fueron llevados a la Iglesia de los Agustinos, y de ahí a 
Belén, donde fueron depositados debajo del presbiterio, frente al altar del propio 
Convento.  En 1767 la Cía. de Jesús fue expulsada de España y sus colonias 
por Carlos III (en Cuba gobernaba Bucarelly), y solo se autorizó su regreso por 
Fernando VII en 1815. Como enseguida fueron otra vez expulsados y admitidos 
de nuevo varias veces, no se estabilizó el asunto hasta avanzada la primera 
mitad del siglo XIX, restableciéndose la Compañía en Cuba en 1853. El Colegio 
se inauguró el 2 de  marzo de 1854, que tras un intento fallido de construirlo en 
el Paseo de Carlos III, el gobierno de la Isla les cedió entonces el edifico del 
Convento y Hospital de los Betlemitas. En la biblioteca del mismo había un 
cuadro de Juan Francisco. 
En el Museo de Bellas Artes de La Habana hay un cuadro del pintor italiano 
Hércules Morelli (1821-1857) que representa “La Caridad Cristiana coronando el 
busto de  Francisco Carvallo, fundador de la escuela y hospital de Belén”. 
En 1792 la Sociedad Patriótica de La Habana quiso levantar cuatro estatuas a 
los beneméritos de la patria, y la de Carballo fue propuesto por  Tomás Romay. 
A Carballo siempre se le asocia con el Colegio de Belén, cuando lo cierto es que 
éste fue fundado 136 años después de su muerte. Sin embargo, en 1712 él 
fundó un colegio público, único gratuito en Cuba hasta finales del siglo XVIII, al 
que, al morir,  legó una cuantiosa suma. 
No hay dudas que la asociación de Carballo con el Colegio de Belén se debe a 
ambas cosas, es decir, al colegio fundado en 1712, y a que el edificio del 
Convento fuera el cedido a la Cía. de Jesús para el Colegio de Belén. 
Otro detalle interesante es que parece que el dilema entre Carballo o Carvallo 
(con B ó con V) data de entonces, pues en las diferentes referencias 
encontradas unas veces aparece con B y otras con V. Por ejemplo, en el libro 
del 50 Aniversario del Colegio de Belén y en la Enciclopedia Hispano-Americana 
se escribe con B; y en el cuadro del italiano Morelli y  el libro de las calles de La 
Habana, de Fernández Santalices,  se escribe con V. 
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Lino Carballo Urdapillete (Guitarra)  
  

Estaba algo tratornado de la cabeza. Por la madrugada solía ir tocando a la 
puerta de los demás familiares invitándolos para pasear. Y en efecto se iba para 
la calle con una guitarra, de ahí su seudónimo.  
Que Pancho y Andrés fueran sus hijos es sólo una hipótesis fuerte, pero 
hipótesis al fin. Se basa en que:  
1- Se desconoce quien era el padre de Pancho, pero Pancho tenía relaciones 
con la descendencia de Ramón.  
2- Pancho le puso Lino a un hijo.  
3- Pancho tuvo 2 hijas también medio trastornadas de la cabeza, como Lino. 
  
Elsa María Carballo  

 
Con pocos días de nacida, su hermana Pilar se acercó a verla en la cuna con 
una vela, incendiándose el moquitero. Quedó con quemadas para toda la vida 
en la cara y la mano derecha. Pilar se asustó y no dijo nada, por lo que se 
descubrió el accidente por el humo. La niña iba a ser bautizada por el General 
Máximo Gómez, pero ante la posiblidad de muerte inmediata se adelantó su 
bautizo y no lo hizo el General.  
Cuando murió su madre del parto de Tristán, Fico, Pilar y Luisa estaban internos 
en el colegio, y Luis dejó a Matilde con la Tía María y a Elsa con el Tío Nico.  
(ARC)  
 
Francisco Carballo (Pancho)   
 
Dice Tío César que Abí contaba que Pancho montaba en Taxi con un claxon en 
la mano, el que hacía sonar cada vez que se cruzaba una esquina, ya que en 
aquella época las calles eran todas de doble sentido y no habían preferencias ni 
había un código de tránsito escrito. Era bastante excéntrico, pero normal.  
Como fue alumno externo del Colegio de Belén en 1873, supongo nació en la 
década de 1860. Tía Esperancita lo conoció en la década de 1940, y dice 
entonces era ya un hombre muy mayor, lo que coincide con los datos de Belén. 
ARC 
  
Andrés Carballo  

 
Decía Tía Esperancita que un Andrés Carballo era hijo de Pancho Carballo, pero 
éste último fue externo de Belén en 1873, sólo 8 años antes que Andrés, por lo 
que es imposible pensar que hubiere una relación paterno-filial entre ambos. Los 
análisis lo dan como hermano de Pancho. 


