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Para conocer un poco más de la figura de Fr. José López Piteira, Siervo de Dios, Mártir de la Fe , religioso profeso 
y diácono, se hace necesario buscar sus raíces genealógicas y ubicarnos en el contexto hispano-cubano del 
primer tercio del recién terminado siglo.  
 
Es en la Galicia de finales del siglo XIX, donde nos situaremos para comenzar esta introducción genealógica de 
las familias López-Vilelo y Piteira-Romero. Los lugares donde tienen ambas familias ancladas sus raíces 
ancestrales son los concejos de Maside y de Carballino, en la provincia de Orense, región autónoma de Galicia, 
en el Reino de España.  
 
El padre de fray José, D. Emilio López Vilelo, nació el 6 de marzo de 1877 en la parroquia de Amarante, 
perteneciente al ayuntamiento de Maside. Ocho años más tarde, en la cercana parroquia de Partovia, en el 
concejo de Carballino, nacería la madre de nuestro mártir, Dª. Lucinda Piteira Romero, el 29 de julio de 1885.  
 
Ambos jóvenes, quienes se conocieron en su plena juventud, contrajeron matrimonio en los albores del siglo XX 
(1903), en la parroquia de Santa María de Amarante, en Maside, y fijaron su primera residencia en Dacón. Muy 
pronto tuvieron un fruto de su amor conyugal con la llegada de su primogénita, a quien llamarían Rosa, y quien vio 
la luz el 19 de julio 1904. Luego nacería su segundogénito, Francisco, el 16 de diciembre de 1905.  
 
Es entre los años 1906 y 1907 cuando la joven y vigorosa pareja decide, como muchos otros coterráneos en esa 
época, embarcarse en el periplo de su aventura emigratoria. Dejan atrás, para probar suerte en la recién 
estrenada República de Cuba, a sus hijos Rosa y Francisco bajo la tutela de sus abuelos paternos, y también una 
maltrecha y bastante precaria forma de vida. Se cree que fue por Santiago de Cuba por donde hicieron su entrada 
a la mayor de las Antillas ya que en dicha ciudad nació Pilar, la tercera de sus hijas, el 21 de octubre de 1908. 

 

 
Vista de la calle Camelias, Jatibonico, en la época en 
que vivió la familia López-Piteira 

Debió ser en el año 1909, cuando la familia López-Piteira se 
trasladó al recién fundado pueblo de Jatibonico(1), lugar que por 
aquel entonces constituía un destino preferente de asentamiento 
para emigrantes por sus oportunidades de trabajo, sobre todo en el 
sector agrícola, así como por los bajos precios de sus fincas rurales 
y solares urbanos. 

Entre los documentos que figuran en los legajos del primitivo 
Registro de Ventas de Fincas Rústicas y Urbanas, del 
Departamento de Terrenos, de la compañía The Cuba Company, 
conservados en el Archivo que está dentro de las dependencias del 
Museo Municipal de Jatibonico, podemos encontrar las copias de 
los contratos de compra de las propiedades de los solares 10 y 11  

de la manzana 34,a nombre del padre de Fr. José y de su tío materno, Camilo Piteira Romero(2), por valor total de 
157 pesos de la época, los cuales fueron amortizados por ambos compradores en puntuales pagos anuales hasta 
1918, según se detalla en los registros. Dicha propiedad fue conservada por la familia hasta finales de los años 40, 
cuando Dª. Lucinda, -ya viuda-, extendió traspaso de sus poderes a su hijo Francisco, en ese entonces residente 
en La Habana, para que procediese a su venta.  
 
Fue precisamente en la que imaginamos como una humilde casa de madera, seguramente de reciente 
construcción, ubicada en lo que entonces era la calle del Comercio (hoy Cisneros), entre Camelias (actualmente 
Simón Reyes) y Recedá (ahora Hermanos Agüero) donde nació el 9 de agosto de 1910 su cuarta hija, a quien 



pusieron el nombre de Purificación, y año y medio después, el viernes 2 de febrero de 1912, vino al mundo en esa 
misma dirección, el quintogénito hijo y segundo varón de la familia, José López Piteira.  
 
Dicha vivienda estaba situada justo enfrente de lo que es hoy las dependencias de las oficinas municipales del 
Partido Comunista de Cuba. Esta construcción ya no se conserva puesto que todas las viviendas originales del 
primitivo Jatibonico, dieron paso a las nuevas construcciones hechas entre los años 80 y 90 del pasado siglo.  
 
El nacimiento de José López Piteira, como ya fue dicho en el número 9, año 2, fue asentado en el Registro del 
Estado Civil de Jatibonico en el Tomo 2, Folio 37, el 26 de febrero de1912, y su bautizo recogido en el Libro 11, 
Folio 88, Nº 150, fue administrado por el Presbítero Valeriano Cano y Cano, Cura Vicario de Morón, el 11 
noviembre de 1913 en la parroquia de San José de Arroyo Blanco, por aquel entonces diócesis de Camagüey, hoy 
diócesis de Ciego de Ávila.  
 
Quizás por el hecho de haber dejado atrás a sus primeros dos hijos, o por las situaciones con las que 
seguramente tropezaron en su condición de emigrantes con tres nuevos vástagos, la familia decidió volverse a 
España en el año 1916(3). Tras su llegada a Galicia deciden radicarse en Partovia, lugar de origen de la madre. 
Es aquí donde nacen los restantes cinco hijos de la pareja(4). José Benito(5), el noveno de los diez hermanos y 
único superviviente, nos ha suministrado muchos de los datos de la familia que han resultado claves en toda la 
investigación realizada. 
 
 
NOTAS: 

1. Jatibonico fue fundado por decreto del consistorio avileño en el año 1904, alcanzó su condición de término municipal dentro de la 
antigua provincia de Camagüey en el año 1915, tras un período de enorme crecimiento económico y demográfico, siendo uno de los 
pueblos de Cuba con mayor índice de población relativa de descendientes de españoles, -tanto peninsulares como isleños-, así como 
asiáticos, antillanos y de otros muchos lugares de la propia Isla.  
2. Don Camilo, quien era hermano de Dª Lucinda, era sacerdote y estaba incardinado al clero habanero, donde llegó a formar parte del 
Cabildo Catedralicio, pero no se sabe el año de su deceso.  
3. Al investigarse en los Registros de Salidas de Pasajeros de la Capitanía del Puerto de La Habana, entre los años 1916-1919, para 
intentar dar con la fecha exacta de salida de Cuba de la familia López-Piteira con sus tres hijos nacidos en Cuba, no apareció dato alguno 
registrado en dicho período. No obstante, como nadie conoce actualmente el puerto por donde salieron de la Isla, queda pendiente 
emprender una búsqueda más exhaustiva en Cienfuegos, Matanzas y Santiago de Cuba.  
4. De la totalidad de los 10 hermanos que llegó a tener el matrimonio, las hermanas Rosa, Pilar y Purificación, emigraron a Argentina, 
mientras que Francisco lo hizo a La Habana; Inocencio, otro de los hermanos, fue presbítero y ejerció el ministerio en Cuba, pero regresó 
a España y allí desempeñó su sacerdocio por algún tiempo como capellán en las Parroquias de Santa Cruz de Carballino y de Señorín. 
Terminó sus días en casa de su hermana Purificación, en La Estrada, Pontevedra, sobre 1938. En 1931, Agustín estudiaba en el 
Seminario Menor de los Agustinos de Guernica, Guipúzcoa, en el país Vasco, con miras a ingresar algún día en la Orden; estuvo uno o 
dos años en Guernica, no más, puesto que tras el advenimiento de la República española salió de allí y dio por terminada su experiencia 
vocacional. Entró en el Ejército en 1937, y se licenció como sargento. Poco después de terminada la Guerra Civil, contrajo matrimonio, 
tuvo dos descendientes, una de cuyas hijas, -sobrina de fray José-, es actualmente religiosa carmelita en Cúcuta, Colombia.  
5. Con José Benito López Piteira se comenzó a mantener correspondencia a mediados de los años 90, desde la Parroquia de 
Jatibonico. Sigue viviendo aún, en compañía de su esposa Consuelo, en la casa de la familia en Partovia. 
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