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GONzALEZ - ABREU 

A fines del siglo XVIII, procedente del Realej 0 de Arriba, en la 
isla. de Tenerife, se estableci6 esta familia en la provincia de San-, 
ta Clara, isla de Cuba. Obtuvieron el titulo de Vizconde de los Re-, 
~d~L • 

iDon Manuel Gonzalez Abreu (hijo de Antonio y de Manuela), 
natural del' Realejo de Arriba, pas6 a la provincia de Santa Clara, 
dc;mde fue Subteniente de Milicias y Alcalde ordinario. Su defunci6n. 
se encuentra en la parroqual Mayor de Villaclara, a 4 de 'ene
ro de 1838, donde cas6 el 11 de diciembre de 1802,; con dona Rosa' 
Maria Jimenez y Pena, natural de Santa Clara, hija del Subteniente' 
Diego Jimenez y Barrera, natural de Marchena, Espana, y de dona' 
Rafaela de la Pena y Trujillo de Miranda. °Tuvieron'por hijos: a Ra
faela, a Julia; a Maria Jacinta; a Catalina; a Maria Francisca ;a' 
Rosa Maria; a Jose; a Manuel; a Juan; a Agustin; a Fernando; a' 
Pedro Nolasco; a Francisco; a Antonio; a Diego; a Eduardo, y a 
yi~~nte Gonzalez Abreu y Jimenez. De los cuaIes: . 

l......,....Dona Maria Jacinta Gonzalez-Abreu yJim~nez, .c3s6~ en i,a, 
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parroquial Mayor de Villaclara el 1 de diciembre de 1824, con don 
Juan Jova y Jova, natural de la villa de Sitges, en Cataluna, hijo de 
Juan y de Teresa. 

2-.Dona Catalina Gonzalez-Abreu y Jimenez, caso en la parro
quial Mayor de Villaclara el 20 de febrero de 1868, con don Ma
riano Pantale6n del Val y Medrano, natural de la villa de Agreda, 
en Soria, hijo de Manuel y de Concepci6n. 

8-Dona Marfa Francisea Gonzalez-Abreu y JimeneIL, cas6 en 
la parroquial Mayor de Villaclara el 8 de marzo de 1888. con don 
Jose Pascual y Jova, natural de la villa de Sitges, en Cataluna, hi
jo de Francisco y de Maria. 

4--Dona Rosa Maria Gonzaloo-Abreu y Jimenez, caso en la pa
rroquial Mayor de Villaclara el 80 de septiembre de 1860, con don 
Manuel Hector y Guerrero, natural de la ciudad de Tarifa, en Cadiz, 
Teniente Coronel de Infanteria, Mayor Comandante de la Escala 
Peninsular, Teniente Gobernador Politico y Militar del puerto de 
Cardenas y su jurisdiccion, Caballero de la 6rden de San Fernando 
de primera clase, hijo del Teniente Coronel Manuel y de Catalina. 

~Don Manuel Gonzalez-Abreu y Jimenez, caso con dona Ma
nuela de la Torre. 

6-Don Juan Gonzalez-Abreu y Jimenez, c~so con dona Marla 
Dolores de la Torre. 

7-Don Agustin Gonzalez-Abreu y Jimenez, cas6 con dona .Isa
bel Alvarez. '. . f· . 

is-Don Fernando Gonzalez":Abreu y Jimenez, cas6 en Vi1lacla
ra el 8 de diciembre de 1839, con dona Maria. del Carmen Jimenez y 
Favelo, hija de Francisco y de Maria de los Dolores .. Tuvieron por 
hija: a 

Dona Rosa Gonzalez-Abreu y Jimenez, que cas6 dos veces: la 
primera, con don Luis Gonzalez N orona; y la segunda en Vi1lacla
ra, el 26 de marzo de 1876, con don Marcelino Francisco de Paula 
Larcada y Tapia, natural de la villa de Cheste, Valencia, Teniente 
Coronel del Bata1l6n de Cazadores de Le6n, hijo de Jose y; de Mi
caela. . . . 

:9-Don Pedro Nolasco Gonzalez-Abreu y Jimenez, bautizado en 
la parroquial Mayor de Villaclara el 10 de febrero de 1812, fue Te
niente de la primera Compania de Caballeria Urbana de dicha pro
vincia y Caballero de la 6rden de Isabella Cat6lica. Test6 ante el 
Escribano Carlos Rodriguez, y su deful}cion se encuentra en: 1a Ha
bana, parroquia de Monserrate, a 27 de febrero de 1866. Caso en la 
parroquial Mayor de Villaclara el 24 de' abril de 1848, con .dona Ro
salia Arencibia y Plana, hija de don Jose Francisco Arencibia y 
Gonzalez, Regidor, Alcalde ordinario y. Alguacil Mayor. de dicha 
provincia, y de dona Maria Beatriz Plana y Perez-Tudela. Tuvieron 
por hijas: a Rosa Beatriz; a Marta, y a Rosalia Gonzalez-A~reu y
Arencibia. Las cuales: 
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'A-Dona Rosa Beatriz Gonzalez-Abreu y Arencibia, bautiza· 
da. en la parroquial Mayor de Villaclara el 19 de agosto de 1844, ca.,. 
s6 dos veces: la primera, en la referida parroquial, el 6 de marzo 
de 1862, con don Santiago Contreras y Fuertes, natural de Santa 
Cruz de Tenerife, Administrador Depositario general de Rentas PQ.. 
blicas de Santa Clara, hijo de Rafael y de Maria del Rosario. Cas6 
por segunda vez, con Jose Grancher, natural de Francia. Medico. 

B-Dofia Marta Gonzalez-Ahreu y Arencibia, bautizada en la 
parroquial Mayor de Villaclara el 2 de enero de 1846, fue diBtingui. 
da fiIantropa. FaIleci6 en Paris el 2 de enaro de 190Q. Cas6 ell: 1a re· 
ferida parroquial Mayor de Villaclara el 16 de mayo de 1874, con el 
Doctor Luis Estevez y Romero, natural de Matanzas, Abogado, Se
c;retario de "Justicia, Vice·President& de la Republica de Cuba e Hijo 
adoptivo de la provincia de Santa Clara por acuerdo toma4o .por· ea· 
te Ayuntamiento con fecha 15 de septiembrede 1885; hijo de don 
Jose Estevez y del Rey, y de dona Luisa Romero y Betancourt, "na. 
turales de. Matanzas." " . " " 

C-Dona Rosalia Gonzalez-Ahreu y Arencibia, bautizada en la 
parroquial Mayor de Villaclara el 29 de marzo de 1862, cas6 en ]8 
Habana, parroquia de Monserrate, el 23 de julio de 1883, con el 
Doctor Domingo Sanchez-Toledo y Hernandez, naPIral de San An· 
tonio de los Banos, Medico .. hijo de don Juan Sanchez-Toledo, y de 
dona Tomasa Hernandez y Barrios. 

•10-Don Francisco Gonzalez-Abreu y Jimenez, cas6 en 1a pi., 
rroquial Mayor de Villac1ara el I de diciemhre de 1860, con dona' 
Isabel Chavez y Capirot, hija de Joaquin y de Josefa. Tuvieron por
hijo: a . . " 

Don Francisco Gonzalez-Ahreu y Chavez, que naci6 en Santa 
Clara el17 de julio de 1865. Cas6 con dona Maria de la Caridad Goi. 
coechea y Dominguez, natural de la Esperanza, hija de Pedro y de " 
Ines. Tuvieron por hijo: a Francisco Gonzalez Abreu y Goicoechea. . 

, II-Don Antonio Gonzalez-Abreu y Jimenez, cas6 en la 
" 

parro
quial Mayor de Villaclara el 12 de febrero de 1883, con dona Ma· 
rfa J08efa Florencia Pascual y Vila, hija de Manuel y de Catalina. 
Tuvieron por hijos: a Ricardo, y a Leopoldo Gonzalez-Abreu y Pas
cual. Los cuales: " " 

A--Don Ricardo Gonzalez-Abreu· y Pascual, ftie. bautizado en 
Cienfuegos, parroquia de 1a Concepci6n, el7 de febrero de 1847. 

B-Don Leopoldo Gonzalez-Abreu y Pascual, cas6' con dona Ma
rfa de los Dolores Sanchez y Sarria; hija de don Tomas Sanchez y, 
Santa Cruz, y de dona Maria de.la Candelaria Sarria y Albiz. Tu· 
vieron por hijos: a Margarita; a Maria :Araceli; a Maria Esparanza ~ 
a :Alberto, y a Leopoldo Go~alez-Abreu·y Sanchez. . 

12-Don Diego Gonzalez-Abreu y Jimenez, fue Hacendado~ y 
fundador del pueblo de Ranchuelo. C8.86 tres veces: .la primer-a,. en 
la parroquial Mayor de Villaclara el 3 de diciembre de 1883, con do. 
na 'Marfa Susana Torres y Trimifio, hija de Jacinto y de Carmen.' 
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Css6 por segunda vez, con dona Marfa Manuela Machado;y por ter~ , 
cera vez, con dona, Pastors de Yera. ' " :' : 

" ,Don' Diego Gonzalez Abreu y Jimenez, y su primera muler 'dO-:' 
na Maria Susana Torres y Trimino, tuvieron por hijos: a Angela; 
a ,Carmen J;tosa,; a Vicente, y a Rafael Gonzalez1Abreu y" Torres~, ~ 

Don Diego Gonzalez~Abreu y Jim6nez, y su segunda mujer do: 
fia Maria Manuela Machado, tuvieron por hijo: a . ..': , .~ 

. t~on Manuel Gonzalez-Abre'!l y Machado, que cas6 con dona Tere. 
~. Sanchez y Feliz, hija de don Andres Sanchez y de dona Maria Fe: 
~iz Y,MonteagUdo. Tuvieronpor ~ijo: al . , .. ~ 

:' "Doctor' Julio C6sar Gonzalez-Abreu y Sanchez, que n~i6' e~ 
Ranchuelo el 24 de diciembre de 1894. Es Medico. ' ' 

~ f 

, 1S--oDon Eduar'do Gonzalez-Ahreu 'Y . Jimenez, Cas6en Ie. parro~ 

quial Mayor de Villaclara el I de diciembre de 1860, con dona M~ria 

d~ los Angeles Mora y Ramos, hija de don Cristobal MQra y Mora, 

y. de dona Marfa' Victoria Ramos y Laines. Tuvieron por }lijos: a 

Angelina, .y a Eduardo Gonzalez-Abreu y' Mora. Los cuales: .,,' ~ 


• , • r • _ • • • ,. 

, ... A'-Dona Angelina Gonzalez.,.Abreu y Mora, cas6 dos veces: la 
primera, eon el Doctor LeopoldoGoicoechea y Pei!ret, Abogado. hi. 
jo de don Jose Pascual Goicoechea y Balerdi, Hacendado, y de don~ 
Paula, Peiret y Ro~uez. Cas6 ,por segunda vez, con el Cond,t Sou
ffre~ de Beaumont. ',~ ." .. . 

B-Don '~duardo Gonzalez-Abreu y Mora, cas6 con dona Mad... 
na Ofia y Ribalta, hija de don Juan Ona y Perez de Urrfa. y de d(}l 
fia Carmen ,Ribalta y Le6n. Tuvieron por. hijos: a Marfa: Of~l~a, y 
a ~duarQo Gonzalez-Abreu y Ona. Los cuales: " ,', ' . 

. '. . 
" ' ,A-,Dona Maria Ofelia Gonzalez. Abre~ y Ona, cas6 dos veces: 
la . primera, con don AgustIn Goicoechea y. Duraiiona,· Hacendado;;, 
hijo de don Agustin ·Ge:>icoechea y reiret, Hacendado y de dofia Jua": 
na purafioria y Otamendi. Cas6 por segunda vez, con don ,M~guel 
Morales y Calvo, VIII Mal'qUeS de Valle Siciliana, Abogado, hijo 
de 'don Manuel Ant6n Recio de Morales y Sotolongo, V Marque~ de, 
Ja 'Real 'Proclamaci6n, y de dona Maria Antonia Calvo de la Puerta 
y Herrera. :" '~ ," ",-
!", ,.B-Don Eduardo Go'nzalez-Abreu 'y Ona, cas6 eon dofta 'Julia 

PIa y Martin,hija de don Francisco PIa y Picabia, Hacendado, y de 
dona Maria Martin.y de la Ferte. Tuvieron por hija: a Julia Gonza~ 
Iez-Abreu y PIa. ,:"... ,':' 

14-,:.Don Vicente ,Gonzalez-Abreu y Jimenez, fue b~utizado 'en 
la parroquial Mayor, de Villaclara el 26 de marzo de 1821, donde 
cas6 dos veces: la primera, el 13 de septiembre de ,1862, con dona 
Brigida Maria de los Dolores L6pez-Silvero y Gutierrez,hija de don 
Jose Rafael L6pez-Silvero y Chavez. y de dona Maria FtanciscaGu':' 
tierrez y Gutierrez. Cas6 por segunda' vez, el 14 de febrero de 1881:, . 
con . dona Lutgarda L6pez-Silvero y Led6n, hija de do)J. Jose' Joaqu1n~ 
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:L6pez--Silvero, y Perez' de' Alejos,' Diputado del 'Real' Consulado, Y 
d~:d6,fia Ma:riaR~senda Led6n yNorieB'a. . .' .... ... 
f !-; " •. ;. " -0_", ". ' • • 

:.~ , ..DPl?-. Vicente Gonzalez-Abreu '1 Jimenez,' y su pri~era muje! do~ 
fia BJ;lglda Maria de los Dolores L6pez-Silv,ero y Gutierrez, tuvleron 
por 'hijOs':, a. Maria del Carmen; a Alberto; a Rafael" y a Vicent~ 
~ollz~lez-Ab'reu 'y L6pez,silvero.De los cuales: '. '. .... . .~ 

'.~... . .. ' . '. . , .. 

'~""1:-7-D6n Rafael. GonzAlez-Abreu, y L6peZ-Silvero,. natural·de 
Sabta Clara, flie distinguido fiIantropo, fundador del Jnsti~to J.li8~ 
panO-Cubano de Historia de America, en Sevilla,' y Gran Cruz de 
la"c)J;den,~jvil d~Mfonso XII. Por Real despacho .de 21 de JIl3YO de 
~~28,. !18 'l~ conc.edi6 el. titulo vi~licio ~ de Vizconde ~e los Remedios. 
,:a~le~16, ~~ter,o. en SevI11~ el 9 de a~rIl de 1933,,' ,', .' ,!. 

2--Don Vicente Gonzalez-Abreu y L6pez-Silvero,cas6 con dofia 
l1~rfa. Lui,sa Silva y Gil, hija de don Feli.pe Silva y Rodriguez, y de 
~Q~a G~noveva Gily CasteJl6n. Tuvieron' por' hijos: a Angela;. a· Ma
ria de,}os Dolores, y a Vicente Gonzalez-Abreu Y Silva. De los euales: 
, ' i~Dofia An~ela GonzaI~~-Abr~ y Silva, eas6 c~n don' Enriq~e 
Jr~rn~~dez de, Bobadillay Ragel; natural de Jerez de la Frontera. 

, .. , ," •• ~,.. • k. 

2--DofiaMaria de los Dolores~Abreu y Silva, easeS con don Luis 
Bassave y: Aciego, hijo del Licenciado Luis Bassave, y del Pino, 
Al)o£'l:ldo, y de dona Antonia Maria Aciego y Soler.,.. ,' '.-' . 

http:L6pez,silvero.De

