
Dr. Nicolás  José Gutiérrez (Papá Nicá) 
 
Se graduó en la Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana el 10 de 
febrero de 1826. En 1830 obtuvo la Cátedra de Anatomía, que ocupó hasta 1835.  
Como resultado de su labor durante la epidemia de cólera de 1833, en la que asumió la 
peligrosa tarea de hacer las necropsias, escribió en colaboración con el Dr. Abréu, la 
historia de lo observado en una importante Memoria que se publicó en el "Repertorio 
Médico Habanero", primera revista científica cubana, de la cual fue su fundador.  
En 1836 amplió estudios en París, y a su regreso fue nombrado Cirujano Mayor del 
Hospital Militar. Fue discípulo de J.A.Tasso y de Antonio Mestre, su compañero de labor 
académica. Fundó la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales, de la cual fué 
no sólo su primer Presidente, sino también Presidente vitalicio.  Después de muchos 
años luchando junto a Tomás Romay por la autorización real para fundar la Academia, 
lo logró al curar al Capitán General de la Isla, José de la Concha, de un principio de 
vómito negro. Este le solicitó un deseo y él escogió que intercediera ante la Corona, lo 
que con éxito logró.  
Su contribución más importante y completa al progreso de la Medicina cubana aparece 
en su Memoria titulada "Noticias concernientes a la Historia de la Medicina en La 
Habana". Fue el primero que practicó en Cuba la talla hipogástrica, litotricia, extirpación 
de pólipos uterinos, tenotomía, ligadura de la arteria femoral; difundió el tratamiento de 
las fracturas por medio de vendajes inamovibles y dio a conocer en Cuba los métodos 
de exploración clínica, percusión y auscultación. Fue también el primero que empleó en 
América Latina el cloroformo como anestésico (entre el 26 de enero y el 13 de febrero 
de 1848, según el Dr. José López Sánchez).  
Otros Títulos y distinciones:  
- Gran Cruz de Carlos III y de Isabel la Católica  
- Médico de S.M. el Rey de España  
- Socio de Mérito de la Academia Quirúrgica Matritense  
- Miembro corresponsal de la Academia de Ciencias de Nueva Orleáns  
- Rector de la Universidad de La Habana  
- Vocal de la Junta de Sanidad  
- Presidente de la Junta Superior de Instrucción Pública  
(Tomado de las Actas CIBA de 1948, impreso en Argentina; y del Cuaderno de 
Historia Habanera, No.21, 1941) 
  
De un recorte de periódico de la década del 1930 ó 40 es lo que sigue:  
En 1837 viajó a París, donde adquirió nuevas técnicas. En 1879 fue rector de la 
Universidad de La Habana.  
 
El periódico Granma, el 20-Feb-2002, en un artículo de Alexis Schlachter,  dice que 
Nicolás Gutiérrez expresó, en relación a la Real Academia de Ciencias fundada por él 
en 1861, lo siguiente: "Siquiera no fuese más que por orgullo nacional debería 
hacérsele entender a los forasteros y extranjeros principlamente, que no nos ocupamos 
sólo en hacer azúcar y cosechar tabaco, sino que cultivamos también la ciencia".  
 
De ARC es lo que sigue:  
La Academia de CIencias que él fundó estaba en Cuba 460, actualmente Museo de la 
Ciencia.  En 1940 se emitió una serie postal conmemorativa del centenario de la revista 
cubana "El Repertorio Médico Habanero", fundada por él. Fue puesta en circulación el 
28 Oct 1940, según la Orden No. 17 del día 15 del mismo año y mes, del Ministerio de 
Comunicaciones. Constaba de dos sellos: 2c, rojo, 4 000 000 ej; 5c, azul, 1 000 000 ej.  



Fue Comisario Regio para presidir los exámenes del Colegio de Belén de 1858 a 1861  
Llegó a tener un mini zoológico en su casona del Cerro (donde estuvo luego la Clínica 
La Trinidad), donde tenía, entre otros ejemplares, un avestruz y un morrocollo.    
En una ocasión se le llamó para realizar el parto de la Reina de España, para lo que se 
encomendó a la Santísima Trinidad. Esa Reina debe haber sido Isabel II, que dio a luz a 
Alfonso XII en 1857. No llegó a hacer el viaje. Era muy religioso y juró que sus 
descendientes se llamarían "de la Trinidad", por lo que,  Papá Abuelo, Abí, Nicolás 
Bernardo, Tío César, Tía Esperancita, Papi, José Ramón, Teté, Mercita y Colín Carvallo 
llevan ese nombre, así como Miryam Calves, Jorge Vázquez, Jesús Pedro Rossié y 
Pedro Rossié, todos los anteriores de la rama de Papá Abuelo; Luis y María Carvallo 
también llevaban "de la Trinidad", y de los descendientes de Luis están confirmados 
Tristán y Elsa María; seguramente los otros 4 hijos también lo fueran (Ficho, Pilar, Luisa 
y Matilde), pero se desconoce si la descendencia de Luisa y de Tristán lo lleva. La 
descendencia de Elsa María no lo lleva.  
 
DATOS DE LA INHUMACIÓN DE NICOLAS J. GUTIERREZ HERNANDEZ  
No. 2673    1-Ene-1891  NE 7 c/c Bóveda  No.1  Propiedad de Nicolás J. Gutiérrez.  
Viudo,  hijo de Don José de Jesús y Doña Juliana (sic) Hernández  
Parroquia del Espíritu Santo, Sr. Cura Don Joaquín M. Martínez, con licencia del Sr. 
Juez municipal del Distrito de la Catedral : 616 L.E. 46 de Blancos  
Panteón: NE 7 c/c   Exp. 1726, sito en Calle 13 e/ A y B: 5to a la izquierda de A a B.  
V. SO a 21.14 y 3.50 m de calles S y O.  
Dimensiones: 6.50 E-O x 3.50 m  
Adquirido el 28 Nov 1882  
Posee el Título Elsa Erundina Díaz Carballo: Conill No. 575 esq. Conill A, Plaza  
Información dada a Armando R. Carvallo por Angela Guerra, Cementerio de Colón, 24 
Ene 2001  
 
Matilde Gutiérrez (Mama Mía) 
 
Siempre vivió  en la casona del Cerro de Papá-Nicá. En su finca del Diezmero tenía 
cientos de árboles frutales, de los que vendía su cosecha uno a uno a cada cliente, 
reservando un árbol de cada fruta para consumo de la familia.  Matilde era 
unmensamente rica, pero perdió su fortuna a cuenta de su yerno Arturo, al que adoraba. 
Tenía un esclavo famoso en la familia llamado Severino, que después de libre siguió 
trabajando para ella. (Dr. Cesar Carvallo-ARC-Miryam Calves-Elsa Díaz)  
Ver Note de Arturo Menéndez  
 
Ignacio José Gutiérrez 
 
Se sabe que procedía de las primeras familias establecidas en la Villa de San Cristóbal 
en el siglo XVI, pues Francisco Gutiérrez y Juan Gutiérrez participaron en las elecciones 
de 1552 para elegir alcaldes y regidores.   
También se sabe que en Acta capitular de 1559 se habla de la Calle Real, que viene de 
casa de Inés Gutiérrez.  
Cuando se construyó el Castillo de La Fuerza, esa zona era de casas de la 
arristocracia, a los que se les expropriaron los terrenos, uno de ellos perteneciente al 
citado Juan Gutérrez.  
(Tomado del Cuaderno de Historias Habaneras, No. 21, 1941)  
 


