
Notes for Dr. Nicolás Carvallo (Papá Abuelo)  

Médico, y uno de los primeros  laboratoristas  que hubo en Cuba.  Llamado Papá 
Abuelo por sus nietos Carvallo de Aragón, pero su madre y demás familiares lo 
llamaban Nico. Después de la muerte de su esposa Teresa  Miyeres, se  casó de 
nuevo, esta vez con Teresa Dasca, madre de  José Ramón,  Teté  y  Mercita.   Estudió 
Medicina en París, y fue alumno de Louis Pasteur. Comenzó la carrera en la 
Universidad de La Habana, y pertenecía al aula de donde se sacaron estudiantes para 
el famoso fusilamiento del 27 de Nov de 1871. Ese día Papá Abuelo no fue a clases y 
se salvó del sorteo. Esos sucesos determinaron que Matilde y Ramón lo enviaran a 
estudiar a París. Era un hombre extremadamente bondadoso y religioso. Daba clases 
de Catecismo en el Colegio de Belén para niños pobres. Daba consulta gratis y 
compraba medicinas de su propio pecunio para sus pacientes más necesitados. Era 
secretario de la Congregación de la Anunciata, en la Iglesia de Reina, para obras de 
Caridad. Murió en su casa de la Calle Real 136 (hoy Ave. 51 e/122 y 124, Mnao.), 
donde después estuvo la Funeraria San José y luego la Casa de la Cultura de 
Marianao. Quiso un sepelio sencillo y sin flores. La única corona fue la de los 
compañeros de trabajo de su hijo César (Abí, mi abuelo) del Correos de Cienfuegos. No 
aceptó ser enterrado en el panteón de la familia Gutiérrez por no admitir yacer junto a 
Arturo Menéndez, su cuñado ( ver Arturo Menéndez y María Carvallo). Por eso fue 
enterrado en una bóveda alquilada, y el 11 de Sep 1919, 5 meses y medio después de 
su muerte,  trasladado a la bóveda actual, adquirida por Teresa Dasca con ese fin. Su 
ataúd es de bronce y nunca fue exhumado, que esas fueron sus órdenes. Teresa 
tampoco ha sido ni será exhumada. Para el entierro, el Sr. Infanzón, dueño de 
farmacias, y al que Papá Abuelo había salvado la vida por haberse dado cuenta de un 
diagnóstico equivocado de tuberculosis, donó su carruaje de 4 parejas de caballos, que 
sólo se había utilizado en el entierro del Marqués de Santa Lucía. Teresa accedió a ese 
lujo retirando la mitad de los caballos, para que el sepelio fuera menos fastuoso.  

Decía mi abuelo, que su padre tenía la costumbre de irse a la cama a las 11:00 de la 
noche, momento en que decía: "- Las once dan, yo me duermo, quédese para mañana."  

A  él  le regalaron  el  famoso  cuadro  de  "Las  Lagunas  Pontinas", que obra en mi 
poder. Fue muy amigo del Sr. Henry le Bienvenu, dueño del laboratorio del mismo 
nombre, que estaba en la actual Ave.41 (antes Calzada de Columbia), frente a 
Cervecería La Tropical.  

UN DATO CURIOSO: Sus dos esposas se llamaron Teresa, y ambas fallecieron un 19 
de junio, de 1894 y en 1943, respectivamente. (ARC)  

Teresa Miyeres  

Llamada Teresita.  Murió muy joven, de tuberculosis, en París,  en 6 Rue  Condé. Su 
cadáver viajó en barco a Cuba, donde fue enterrada en el Cementerio de Colón.  En 
1891 viajó a NY con Papá Abuelo y Abí. Antes del último viaje una sirvienta de la casa 
le tiró las cartas. Le salió que haría un viaje del que no regresaría. La sirvienta sólo le 
dijo la primera parte, por lo que embulló a Papá Abuelo a que la llevara a París. La 
sirvienta sí le hizo el cuento completo a Papá Abuelo, por lo que éste se disgustó y no 
hizo caso, como es natural. En efecto, del viaje no regresó viva. (ARC-Miryam Calves)  


