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DEL ANFORA DEL MAESTRO 

Para c:onocer a un pueblo, se le ha de estudia?' en todos sua as~ 
pectos y exJ)resioncs: en s.us elementos; en sus tendencias; en sus 
apóstoles¡ en sus pO<!tas y en sus bandidos. 

* * * 
Una ciudad es culpable mientras no es todn ella una escuela; la 

calle que no lo es. es une mancha en la frente de la ciudad. 

* * * 
Una escuela es una íragun de espiritus. 

* * * 
Hombres recogerá quien siembre escuelas. 

* *" 
Hombres haga (lUÍcn quiern hace.r pueblos. 

* * * 
Saber IC>er es saber andar, Saber escribir ca saber ascender. 

* * * 
Sólo el amor construye. 

* * * 
Los niños son los que saben querer; los niño~ s(m la esperanza 

del mundo. 

* * * 
Lo5 niños deben juntarse una vez por lo menos o ln semana, para. 

ver a quié:r1 vucden hacer un bien todos juntos. 

* * * 
La monta.ita .. caba en pico; en cresta ln ola empinada; en copa 

e1 árbol; y en cima ha de acabar 1n vida humnnn. 

* * * 
Trincheras de id('a~ \'OJcn má~ que- trincheras de piedras. 

:{( * * 
Yo sé de un pel:1-ar profundo 

entre las penas ~in nombre; 
¡ la é8tlnvitu<l de los hombres 
es lo )trnn penn del mundo! 

José MARTI. 
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A LOS MAESTROS CUBANOS 

/J L escribir este liúro lo l1ice a11i111ado por eL 
.....,/'1 solo propósito de ofrecer a la niiiez cuba,. 

na un medio más para nutrir a la vez la 
mente y el espíritu. Pora lo pi·inwro, mulct 1weuo he 
hecho; lf en, cuanto a lo segundo, he querido ve.~tir la 
narración con la ma.lJOI' crwtidad posible de galas y 
s1¡_(Jestio11es, JJUl'll dar a111e11idad a la forma de e:r,po
sición ll wTai,qar tanto rn el ccrt bro como en el alma 
del erl11ca11do, a la par que l'l conoci111ie11to del .$ute
so, la espiritualidad de s11 consecuencia. 

/fe querido poner en vuestl"lls manos 1m cinna pa,. 
ra la lucho; pero 110 1111 arma r¡ue sirva ,sólo para los 
efectos del ,·011ori111iento histórico, .sino que, entrando 
honrlo t'II et corazón del niiio, l"Íf¡orice su concepto ad
mil"ali vo ele las ,grandezas patrias y le haga sentir el 
acicate de la emulació11 ./J la conciencia del más acen
drado JI puro 11acio11alis1110. 

Yosolros 110 11ecesit1íis lec6011e.~ acerca de lo que 
es o debe ser fri historia vatriu e11 la esc1iela. Yo' no 
p1·etendo tamporo serviros ele mentor, y me limito a 
decii-os: ComJlaiicros: acogecl este libro por s1~ buena 
intención: ittilizadlo haciendo qne vuestra ciencia y 
vel'icia mw1e11ten sus bondades; subsanad sus errores, 
y ojalá que con su débil au.rilio hagáis de esa flor de 
esperanza que se llama la nii'íez cubanci, -idólatras del 
ideal y riudadanos parci quienes la Patria sea, como 
dijo el ,lfoe.ytro, '·Esfera y no pedestal," "agonía y 
deber." 
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GUIA METODOLOGICA 

U N pueblo que no tenga pleno conocimienlo de su perso
nalidad y c¡ue no •icntn el or1-:11llo de su propia vidn, 
Sl' descnv,uilve entre los demás consicl~rándmw inferior. La hi-,¡toria 1,atria. pt>r razones ,1ue no imt)Orta expon<"r. ha sido dc·,euidada entre 110,otros, pu,•s no bu llegado al dominio drl pueblo, y dr ahí resulta c¡uc mucha• veces ad,nireruos hechos de otras naeioucs, que por muy eunllccedores que 

sean, no t;Uperan. ni si«1u.iera i~ualau. t'n muJt1tutl de casos, a otros ocurridos en nuestro proceso histórico. 
Y es preciso poner remedio a este mal. Cuhn necesita una intensa labor cducndoru, afirmando nuestros pro11ios caracteres y forjando ciudadano,; creando una conciencia que o firme nu,•,t1'a l"'r,.;onalirlad moral y ele,·c nuestro ,•oneepto nadonalista. J,;,ta es obra de la escuela; y dentro de elh,, del e.

tndio de In historia. 
La historia no puede ser considerada como estudio secundario en la cnseñan•.a del pu,•blo. Al ,•ontrario. ,., eucstiún hilijica, por1¡1w únicamente ella educa ¡,ara la vida ciudnd1111a, y 

si c1ucrc1110~ noa patria fucrt~ y libre, sólo la tendre111os cuando en el último de su, rincones se con•idcre a Murtí como npóstol ,. se le adore como redentor. 
• Lo expuesto no quiere decir que el magisti•rio cuba110 desconozca y no cumpln ~us d~hl~res. Simpltlmcntt• sclialmnul't una necesidad, y a cllu nos referimos pnru hacer resaltar In idea 

imperiostt tle que más hoce Cuba eon hijos i,zuorantes dt• muchas cosas, <111e con otros muy iru;truídos, pero cu los que no 
vihrc e) ~t•ntimiento naeionul como hase en <1uc descunsa el 
porvenir de nuestra patria. 

Eu n1w:-;tros L•ur:-.os J(.I ,•s.tudios vi,:t•ntc.s st• du toda In iOLportancia necesaria al estudio de la hi,toria; y en la graduaci6n establecida "' tienen 1•11 cucuta los div1•rso, f1wtorcs q11c es preciso atender. ,rdeal pcrsc1-:11idol Que ol alumno conozca el ilcscuvolvimicuto pasado y presente de la familia cub&na. <•11 1•,te aeervo ele birnl'' morul1.•, y matcrinlt'!) pnnt nosotros. ,~tedios de n1>li1•aciónf Que adqu:era esos conocimiento~ con ,•! menor rsfuerzo posible, nwdianlc In observn,•i,ín y compurill'ión de los hechos que el m11<•stro oportuna )" hftbiJ. 
mente "ªYª presentando. 

De ahí que, dividi{ndo el estudio de la historia en cuatro grados, ~1• haya previsto lo que a cada uno corresponde. El 



curso elt111wntal 1lc t11ht•ita11Zl\ rn Ja!-C t1scul'las p\lhlieas tl<· Cu

ba al>arco seis ,-:rado~ . .i\mu¡tw fu ell' .. t•iian1.a ,._¡!)h•mt•ticn de Ja 

historia no ap,u·,•ct.> 1•11 los ,los pr11111'ros, podMno~ aprrciar 

que su enseñan,a indirecta st• aplira de,de ~I kindergar

ten; pero conociendo 111 impQrlonein nocionolista de estn ma

terin. si• 1•sp1•ra qu(• ,·I nll-10 1t•11ira t•iPrtu r>r1•purati(m parn que 

ruiimil~ y hjt• l,h i,kw, ••u su nu•nl••, ,•-.¡tando eutmu·t1s (•11 t•on

dicümt'~ dt l•ouwniar 1•1 t""tmlin. pro¡,iam,•nlt• dic·ho, dt• Jn bis. 

toriu (trrt·,•r ~r~ulo <h11 t•n~o), r 11m1 t.•11 ,•-.¡e µ-rn,lo, s11 tira. 

matiza ln urric',n: ,,. u1ili1.a11 lus forJ1uti,¡ pnsith·a;,; <lt'l relato vi

vo). c[,lido del h,•,·ho pura hahlur nuí, dl rnr.azón dt>l niim que 

n su ct•r,•hré,, ,lt•s1wrtt111tln la att,nti,·111 ~-rl i11tl'r\·:-t, que ~c1n los 

dol.l rP~,orfr.., JHÚ'i import:mh .. , J'HH'H la ;¡d11ui,icilrn de los CO• 

ncwimi,•n1,1, 
J<;n P)<ro(1• ,:rutln -..p p,•rsi~u•• l'..,t·rH'iulnll'llf P qm• rcsaltt\n las 

virttufo, pr1mnr lialt·, d,•I homhr<'. talt•s l'HIIIO uhr11•µ-tt('ió11, ci

\'h,mm. prol,iJoul, .,- ¡lur snhr • tmlo. amor patrio. Lo~ elt·nwut-OS 

aux1lwrP, q111..• pt!l'dt~11 1·tnpl,•ar,t• son tlihnjo,. rt'lcato:-.. t·uader· 

nos, ,•uaclro,. ,•x,·ur,ion,·, y todo ,·w111to tit•111la a lu asoc·inci6n 

dt• la, i1l,·.1,. p.1ru tijnr t•I 1·011n('ÍJ11i1•111n proJHu•sto 

En el seg-umlo ~rado, ,•1 matf•riul de t•studios d('b('r{L ser 

m{t, din·c•tn. uuh pt·r,111iul. ni ili1.nwln 1• ... pt'<·iulrnli111P como fac

tor lo, 1•,l1t(lio, l1111!!r¡11h•1 ,. i211t•ia111lo t•I 1r,1hajo t·on dt•r1•icio~ 

dt• (H't"pn1·u1•l(,11 t'II for111a :,:lohul. pnr,l lh•n1r 111 nirio. tomo de la 

mn110. al arnllisi, dt.• lu'i h1•,·hos. poi' nwdio de i11h'rrog:utorio~ 

sencillos ~-f,!radmodfl,, " Jia ,le ohtrnrr q1w fijp las idras c¡ue se 

lC' quit"rt·u 1 r-;Uhlllitir, luµ-ra11ilo •I"" 1·1 ahuuno, a .-.u ve1.. haga 

ohst•n·adrnH''-. Eu t•,h· i,rrado ,1• diri1,rirú 11,1 utem•i4n dt'I 11iiio 

~l'k'«'ialult'nh• ill 1 .. tt1tli11 y 1•omp.1r .. lt'i<°111 d,• lu'i vir1ml••-.. ,·ivicas 

el(, lo:,, hio¡:rafüulo,, para mi,0 1,lrlo r11 id,•as 111• .:omparueic'm 

Ya 011 el trr,·,•r !llin de o•studio sistemr.1ico dr lu historia, 

sr 1•11-..a11d1,, PI ,·ír,·ulo ,lt• a,•1•i,·1u d,· ,u .-11,1•1Ía11zu. htu-i~utlo que

el ulumno p;.1,t.·, 1(1•1 ht•t·ho ri·alizndo por «•l hombrt.•, n su t•onse· 

C.t1C'1wi1.1: ,., tl,·1·ir, 11111• In m1rr.1t•i1lu {-ti1•111pr,• rn rxposit·i6n tan 

~('1H'illa ,·01110 '.'-.•'•' po,ihl,• tl.-t1•rmi111• 1111 ,m·,•so históric·o im. 

portantt• 1•11 la vida 1w1·1r11wf Por lo qut• s.- ~11lvil'rtt• en t."l tra. 

tn111it•n111 q1w du1110, u 111 rnnl ◄·1·rn d1• ,,.._te ;.!l'ac..11•. ,,1 niñn vn a<l· 

,,niri,•wlo l.1, 01pt i1111lt•, 1u•c1·,uriu, p.1r.1 la t•otupar:u-iún dt• los 

lw,•Jtu._ ) 111 n1·1•1•,,1rin pr,•purm·ifm rwra ~,•nt•r,'lli.1.nr y f.11•,lucir, 

hustu dot1d1• lu ¡wr111ita ,•I dt•,un·nllu 111· la intt'lit-!l'Ht•ÍH iut'nutil, 

tus t•on,,•rm•m• .1, ,,m· u: 111ral11wnk ,,. d1•~J1rt•nd1•11 dc los he

l'h08 estudiado~. 
Y& C'II esh• f,ZTntlo hl' cla a c·ouot:t•r la cvoluci(m del país en 

~ns Jh 1er,as awtivicla•lt·,. E~tn. lahor l'S muy importantt•, por. 

que eu ella !:.C provocn la eomparac.-iún de stll'eso:i y ('O:-,as, ijien. 

do una de las 11111~·on•s dificultades ,¡ne ha do vrm,cr el mnes-

1 ro, ¡m1•, ,l1°hl' llt•\';ir 11 lu 11w11t1· dl·I 11iito In itll'8 dP c1tu' lo que 

oh,1•n·a 1·11 la a,·t11aii1la,l fllt 1·, iµ-uul a lo r¡Ut' ,,trh, \·i1•ru11 en 

<·1 n.n:r, pot· 1·uz1)n dt• la-. t ra11-.format·i1111t•!, ~ttt•t'sh·n'-t. Por 

cj,•mplu: ,¡ ,< .. 1 rata d4• 111Nlio, dt• hwomoei1í11, c-s J)r,•ci"o cine el 

nif1n conozt.·a l11, 11ut· hahía ,•n otro, ti,~m1l0s. para que ni ha• 

l'<:r la t.•ompariH·ittu JHwda nprt•l'iar, ,·on vi~tn <fr los a.ctunles, 

~, J,rra<lo ,h• adt•lauto 11111• bC'-mos obt1-11iclo. ('01110 t•n esh• 1,trado 



se generaliza, hay que utilizar más el libro, del que no se debe 
prescindir; pero sabiendo el maestro cómo ha ele limitar su uso, 
pues una de las mayores pruebas a que puede ser sometido 
un educador consiste en que sepa cuseüar a sus alumnos el 
manejo eficaz del libro. Las condiciones pedagógicas y cultu
rales del maestro se ponen a prueba en este momento de la en
seiíanza, porque tiene que introducir, recordar, determinar y 
fijar definitivame111<• d conocimiento J>Or la dcscomposici6n 
Y comparación de los sucesos que sean motivo de su estudio. 
Al terminar este grado, el alumno debe conocer la vida de los 
actores, el medio donde éstos se desenvoh,icron, los hechos qu• 
realizaron y las consecuncias a que esos motivos sociales dieron 
origen, en totlas y en cada una de !ns manifrstaciorn•s naciona
les eu que pueda moverse la actividad ciudndnua. 

En el cuarto .,· último grado, los hechos históricos se 
relacionan para llegar a conclusioocs sintkticas. Ya no 
se estudia sólo al hombre, al gobierno o al pueblo que ac
tuó, ~ino también el escenario de :-.u acción y el suce~o bá~ 
sico con sus derivaciones. La historia que en este grado se 
~xpoJ1c a los a..lum1los rs lu \'ida de la~ \·olcC'lividades, y 1->U 
proceso. el dcsc11voh·imicnto c¡uc ol pueblo tubano ha lt'nitlu 
en forma intensa~ parn arraigar el conocimiento, aunque hu• 
yendo ele todo exceso que pueda aminorar el rntusiasmo, el 
gusto y el interés del alumno. Aquí el libro de texto desem
pciio un pupt:I importa11te al conn•rtirsc en lmmt<' f<'etuHla ,v 
prodi~ioso udm1dc lo~ 11iiío$ dclH'n ir i.l :--aciur su M'd dl~ cono
cimientos . 

.BI 111ncstro 110 drh11 tcnwr 11uuen ()lit' rl alumno co1101.1·a In 
verdad histórica. Al contrario, debe hacer!,\ resaltar. Por
que la verdad es siempre conveniente como lección y como 
ejemplo. para que se acostumbre el niño a ser cívico. La ver. 
rlad, tomo ha di.t'ho un célc•hr" pensador ... 110 ofrntlc má-:; qm.• a 
lo~ mt111tiro:-;os. ' 1 

.El 1rtill'sl 1·0 debe :ser. untr todo, un purriotR que ame ni.'• 
dfontemcnte a su país; que vea en sus alumnos a los ciudada
nos del mañana actuando en la vida naeional; que piense muy 
especialmente que tuando cnseiia la historia. hace obra cmi
nent!'mr.ntc mwionalista ¡ porque la li._hor IJUC él. en. su t\Scnelu, 
realiza, puede set· pura el cclificio de In ratria piqueta qw• d,•. 
rnu('lla o :?rnno de ar('ml •1nc construya. 

r 
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PROLEGOMENO 

fEl ~ su acepción general, los hechos realizados por r.1 cualquier ser o l'Cfercntes a (•ualquicr sujeto 
constituyen una expresión científica que se denomina Ilistoria. Cuando esos hechos se refieren a la humanidad, abare:an la relación verídica y ordenada de lo realizado por el hombre desde la primera edad de los pueblos hasta el ítltimo suceso que en ellos se verifica, debiendo resaltar en el relato de esos acontcdmientos la i11fi11e1wia 411t• l'i ho111h1·e haya podido ejercer en el desaJTollo prog1·esivo y decadencia de las nacionalidades. 

Ih l objeto, sujeto y ji11 de la llistoria.-La Histoda tieue un objeto, que es la reseíia de los sucesos pasado!=-: uu su.i<•to. q111• es l'l homhn•. y 1111 fin: presentar a los homhn•s dC'I prcsc•ntC' el rt•lato y eonse1·neucin de 
los hechos del pasado, para que por el estudio y comparación de esos hechos, at~udiendo a la razón inconcm;a de que la lti.~toria .~e repite, cucucntreu cnseña11z11 y guía en Hll lahor del porvenir. 

Lo que !'e d<•termina para es<' asunto es la Historin: hec·ho. La r<•lari6n ele ('Se hecho, compariíndolo con otros y explicándolo en sí, origina una esencia, una idea, un principio; motivos y razones que encajan dentro de otra ciencia que se llama Filosofía. El he<•ho histórico. estudiado en i-;us UJ()ti,os ,. razones, crea una 1rnr,a m,mifC'~taci6n cien! ífica q1ie f'e de110-mim1 Filosofía ele ln Historia, y que es la nalTación analizada, comentada y eomparada, únic-a forma ele que lleue su fi11 . 

.ll étodos .11 submétodos.-Toda labor científica pre,·isa m{otodo, y por <'SO la Histo--in, que es ciencia, 



12 JI/SJ'ORJ,l DE CUBA 

que 110 (•xlstr sólo parn exprrsal' un hecho, sino su ver
dad, debe ser metódica para descubrir esa verdad y 
cxpouel'la. De alií la necc:sidad de que en el estudio 
de las ('\lcstiours histót"iras se a11alircn los sucesos y 
hu.>i:.::o se· sin!t·t ieen. 

Su métoclo ele csllulio cs. pues, annlíliro si11ti(ico. 
Pam el clcserll'olvimicnto de la nanación histó

ri<•a t•s indispc•ni<..1hlr la apli,·aeióu de un ;;ubmNodo, 
bien sea el crmiolóf¡iro, eu que es base el desenvolvi
miento de sm·esos por orclcn succsiYo de días y fe

chas: hiPn el ,11<or1r1íjico, que trata. los sucesos vor or
<il'n tli· p1whlus: hit-11 1·1 1 t 1111.1¡rlÍji1·0, que los relaciona 
por razas, 11nci01111lidat!es, n·ligión, etc. 

( '01110 1111(•st ro nhjrto (•s rC'frri 1·uos a In his
toria ,Jt, 1111 país. 1•011sid1•ramos mejo1· rl ruÍ'todo 
01111/ifir-o si11ft'/i1·0: y ,·muo suhmÍ'tmlo. el 1·ro11ol6f1iro 

1¡1'0J¡níji1·11: ps clc·('il', ¡¡n;1lizando )7 clcclucic'Jldo los su
c·t·sus q111• han 1wurrido r11 ('uha, por rir:m·oso orden 
tlt• :w,·i,·,n ~· tic'lll!Jll. 

J)fri.~ió,1 J1c11u11l tic la llistoi-ia.-Ya se sabe que 
cm la ,·ln,-itic·a,·i,',n ¡.:1•11crnl hay qur atcmlN· al oh,jeto. 

sujeto y forma de cxposil•ión. Por lo primero, la 
11 ¡,._¡01-ia 1nwcl1· ~er 1111in r,,11/, 1·iu11ulo ¡::e refiere a to

cios los ¡nl<'hlos qm· t•xist Íf'l'Oll u exü,t1•11; f/CIII l'al, 
t·11antlo tr.lln clr dctt•rmi11ado~ p11Pblos; ¡mrtirnlar o 
11r11·io,111/. c·namlo c•s de una sola nacióu, vrovincial. 
si s1· ,·, ,nt n11• a nna ¡ ,rnYin,·ia: lnr(l/, si a una C'iuclad 
o p1whl .. ('l1alquiera; y, 11111/1ívica, ;-i de mm familia; 

bio.1Jr1í/il'u, si dt• un incliYicluo: y aulobio!JrlÍfica, si el 
historiógt·afo descrihr su propia vida y hechos. 

Cuando el sujPto no es el hombre, la Ilistoria to
ma <·l 11omhrc• 111·1 :-ujc•tn a <¡m• se r<•fiere. y cntollN's se 

1leno111í11a clt·l nrk, ,lt•I l'l'istianismo. ele la de1wia. de 
la agl'i1·11lt11ra, et<-. 

Atcmliendo a la fol1l1a de su<·esos en desanollo 
o exposi,-i,ín. toma los uomhres dC' rr611ic11s, cuando 

Jo l'eseiía<lo en ellas abarca lo ocunido en los lúnites 
de un 1·dnaolo o gobierno limitado: déccufo~, cuando 
narra los del l'spacio 1lc di,·z años; cf emiri<les. c•uau
do rc•lata por clía;;; y memorias, ('liando el que c•xpo-
11e actúa de algún modo en los sucesos. 

¡ 
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Dos grancl<'s pm1tos de pa1-tida se toman cou10 
bas<• c•n la historia de la hmnanidacl. Esog dos ¡Hm
tos inic·iales i<un la o-a, qnc parte c•n el nnmdo 1·ris
tin110 del na<·imiruto de ( 'risto; y la lté!JÍl'a, qnt• uace 
en C"l nrnudu 11111sulrnán 1·11audo lllahuma huye ele la 
Mt•1·a r se r<'fuf..(ia en .\lt•clina. 

~\demás de esas dos l,!l'andes di\'isiones init·iales, 
exb,tt• la u/(1(/, r¡m• ah,H·,·a ,wo11IP1·i111ic·ntos dc•lt•rmi

natlos por <'i<pt•t·ial íntlm•111·ia en la unu·cba de la hu
ma11idad. ( '0111p1·c•ndc 1·1tafro gra11d1·K clivisio111•s. que 
~011: l'r, hi.,/,í,-if'lt II fJl'ol,í,¡ini, n•uui1•111lo en :<Í los pc-
1·ímln,.; prima1·i11. ,en1111lario. t<•1·c·iario y pri111·ipios 
d,·I 1·11atc•r11arin. . l 111 iy1111. 1¡11c• 1·m11i('uza t'll las µ-ran
cks c•111ig1·,11·i111ws y 11otahl('s movin1i1•11tos d<.J ho111hre, 

parn mm·ir liCi aiios ,h•s¡nu\~ dr ('1·i~to. t'Oll d 1,tran 
:-111·1•,,11 de la cl,•strneei,m ,h·l Tm¡ll'rio Hnmano ,Ir· Oc
ci,lc•nh· _v la inrnsiún d1• lus hárharo~ cl<•I Xortt• .. 1/, dia, 
qt1l' p:11te dC' l'SI' ;;u,·c•so .1· l(,1•111i11a ('11 1,n:J. ('011 la to

ma 111' ('011sta11ti11opla por los t111·1•us . .llod1n1<1, que 
m11·1• ahí ,· tc-nnina 1·11 la Hen,h11·i,m J<'ra111·1•sa de 
]í8!1. ('111/t, 111¡mr,Í11(11, 1¡111• SÍ!.,'ll!' '<11 <'lll'SO Cll lll11'4l'OS 

días. 
Los más notables s111·Psos ocnl'l'i1los dentro ele ca

da <•lla1l l'<' tlt•t1•r111i11a11 por ¡wl'íodos, ,1· rsos notalilC's 
sm·1•sns piw,h·n e;,.tar distaiwiaclrn, ¡,or uu C'\'o (1,000 
afws,: un ,i:,!ln (100 mios,: un lustro O años : ~-has
ta por un aiio. que rs C'I 1•;,.pat·io 1lt• ll<'lll[lO corn¡,r1•111li

do ,•11 :l(i:; días. La 1'.•pm·n t's r•omn sl'tial l'S[)C<'Íal 1•11 llll 

período notahlc. 

Cieurin.~ // f11c11tt.~ c111.riliares tl1 1ri Historia.
Por MI indolt• r <:Olllli!'io11r:,., la II istm-ia ncc·l'sita del 
auxilio dr val'i;1s l'iencia!I y artes qm• la a)·udr11 en la 
invt•~ti¡¡aci,ín ,Ir su(·('sos Ol'lll'l'idos. llabiemlo d!'sa
rrollmln c•l homhrt· su ,lt'l'i<>ll ~ohr1• la TiC'l'l'a. ,•s i111-

Jll't's1•irulibh• ,·n11m•1·r 1•1 C"l't•nario di• ;;ns hc•·ho,-, ~- de 
ahí la ,1hsol11ta n<•lesidacl ,Ir la ( i1•n1,trnfia. \' 1·0110-

!'i('rnlo 1•1 :,;uc·r!-n y lugar Pn que t 111•0 efecto, ¡ <'IÍmo 

0111iti1· la foc·ha ,Jt• tal a,•1·ic'111 / 1~:11·:1 <'~º e1< i111p1·1•:,;t·in

dihlC' la Cronolo!da. Y si('mlo clbtiuta la obra huma
na por rnz611 ele razas, i,liomas, t'ostumbrcs ~· nll'dio 
en f..(encral dt• lrn, din•rso~ pueblos, ,·s Jll'l'ciso t•:<tudiar 

tocio eso c11 In l~tnogra l'ín. 

r 
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Pc•ro uo hasta saber dc',rnlC' el humbrt• aduó; uo 
hasta JH·c•eisar la frl'ha ele• su labor: <'S pcwo cono
cc•r la condición ('spccial o ~c•m•ral de <·ada pueblo. 
'1'01111 1•so es nacla c•n el onl<·n histórico si 1w pueden 
prc<"isarse los hc•t'l10s realizados, y para <'SO es _preci
so el estudio de Ju Arqneoloµ-ín, ciencia que investiga 
en los monum!'11!os y que abraza artes, como la .AI
quikc-tura. la Pintura. la Es1·11lt11ra. la Epi!(rafía, la 
¡,¡umismútit-a. la Paleografía y la Diplomática. 

,\tlc•más. 1•.xistc•n las fo1•11!1•s <'ll qui• se nutre la 
JI istm-ia. J<:st.1s dt·ri,·an ,lt·I 'l'c·stimoniu, <[lll' com
pn•11<lt• la fr:1lli1·i1í11, los mouu11w11tos r los csedtm;. 
l.11 lmclición pal'l1• de la i11i'1111 .. ia clP la h11111aniuad, 
<'11 <1111• c•l homh1·1·. ig-nora11tt• dt• todo. tt·ai11,111iti,, de 
pacl1·,·s a hijos los s111·1•,.;os PII que tnlllÚ parle 1·01110 ac·
tu1· 11 ,-,11110 h"<l Íi!O. Lo;, lllOlllllll('IIÍOS 1•omic•m:an <"l!all
do ,·1 homhrP, uuís ,Hlc•lanta,ln 1•11 su Yida tl1• relación, 
1·1111111<·n101·a 1111 su<·<•so r ti-ata dt• perpt>t11al'lo. k•va11-
ta11d11. ~t')!Úll :,;11 !(l'a<lo tlt• n1h11rn. p] <ih(•lis,·o: o por 
sus 11<•<·1•sidad1•s haN' l'l 11111·11t,·: n pnr frnnt· n·li¡riol'n 
l,•,·a11ta c•l altar: n por su pi,·datl y afr<·to h:H·<' ¡•J :;;¡•
JHtli-1·11: u por su .va ll.t<·Í<'lll<' ~nsto c-stl'ti<•o faht·ic-a c•I 
ar<"o, f:icilitaudo d(' ese modo nn 1·ccurso a la posteri
dad pal':1 tlll\'. rst11diando <'JI focl11 c•so. r<'1·011;;frun1 su 
pa!!ado. • 
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CAPITULO I 

PERIODO PRECOLOMBINO 

¡;; 

La Arnfrica prehi~t6rlca.-EI hombre americano.-Rata n que per
tenece.-El aborigen cubano: 11u procedencia y poblncí6n en 1492.
CtU'acteres físicos y morales.-A rmas. habitaciones y utensilios.
Progreso, arttíactos y recuraos.-ltedios de comuntcad6n y lrans
Portt.-Cree,nciai religiosa..c;; ju,gos.-Orpnización social y c.aci
cazg~ 

La A 111él'icn ¡Jrehistórica.-La historia ele lo
dos los pueblos parte de la noche de los tiempos. En 
rnuc·hos ha podido reconstl'uirse el pasado. llegando 
en la invcstigat·ióu a époc•as muy l't'lnotas. En otro;; 
no ha sido así. Ignorados mucho tiempo, surgieron a 
la civilización <·ouservando tras impC'nC'trnblc vrlo el 
misterio de su origen . 

. América <'S de esos pueblos. Tarea difícil; más 
que eso, iIDposible quizás, es encontrat· datos p1·ccisos 
en su pasado. Si se considera geológicamente, toda 
investigación ,;e <lcticnc l'll asombro ante lo i11cxpli
cable del contraste entre lo que es y lo que parc<•c que 
debió ser. Donde hoy se extienden lozanos y verdes va
lles matizados por una floración eterua, debie1·on 
existí r gigantescas cord.i lleras o extenderse inmensos 
y p1·of'undos mares, pues ele todo eso se eneucntl·an 
vestigios. Las <·ol;tas groeulandei:a,-, hoy inhospita
larias y desnudas, fueron vergel de exuberante flora. 
Las IJ111ul La11d,1 an:eri<·anas prueban con sus l'Ollos 
capl'ic·lu,sos y 1mwizos iJwc1·osímilcs que en tic•n1po;; 
remotos fueron lecho de aguas que en su batir ince
sante las soc:avtí, para darles las múltiples raras fo1·
mas que hoy presentan. 

Restos de animales, de plantas y hasta de hom
bres cn cttl'iosas pctriflca<'iones asombran hoy al iu
vestigador y le hablan de momentos que debieron ser ,. 
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ru pcl'íodos prehistóricos; pero uo le ilicen para que 
1·ceo11sti·uyendo y uniendo pueda evocar el pasado y 
ha lle una 1•a7.6n de origcu. 

América no foé lo que hoy es, eso es indúdable. 
Imlndahle es que en tiempos i.lllprccisos ha clebido 
sufrir un enorme catacUsmo que deprimió montañas, 
trocó niYeles y efectuó asombrosos cnmbios geológi
cos. ¿ Cómo pudo se1· el fenómeno? :Ningún dato pue
de exponerlo, ni puede precisarlo niniuna dedueción. 

La parti' c•rnfral de la Amfriea 110 debió ser co
mo hoy aparece. El arco cuyos extremos determinan 
la rxtt-rrnifhul de U'lorida ~-la prnínsula ele Paria 110 
debió 1<er de islas y mares que hoy es. Una inmensa 
conmoción ha debido originarlo. • 

Jfa podido comprobarse que la existencia de 
América <'8 tan remota como la de los otros continen
tes. Su geología Jo prneba, pero ella no prueba su 
confornlll<·ión, ui a1111 siquiera la deduce. 

El lwmbre a111l'ric-!l110.-Lo mismo que con el ori
gt•n ele Améric·a oeu1-re eou el origen del hombre ame-
1·ic-auo. 'l'o<lo lo que ahondando en el pasado ha podi
do l'lleo11trn1·~p es que existió ya en tiempos muy 
lt'janos. Su luwlla S(' en<·ucntm (•c1·ca de a11imales pre
hist,íri<·os. <·omo el efr ¡1/ws cola mbo, que no existe ha
ce muehos siglos; y en los depósitos fosilíferos de mo
lus<"oS. fü•termimrndo esa existencia, restos de utensi
lios, ]lnntas de flec·has y lwsta ejemplares anatómicos 
de t'I. ~hís tarde se vuc h"(' a encontrar con los 
rrstos <lt·I _qliz¡todontc. c·nya <·OJléha le sirve dr tedio. 
El homb1·e que sr refugia en ese albel'gue es todavía 
rnímada; vive de la car.a que se ¡n·ocnra con sus rudi
mentarias a1·nrns, y r<:~iclc donde su medio de vida es 
más aburnla11tc. Luego se agrnpa, dii sepultura a sus 
murrios y les seiíahl tumba. l'rogl'csa poco a poco; 
llll'.iorn su:; anuas; fabric-a utensilios; ba lla el modo 
fle obtcncl' fuego; hace cuchiJJos, mazas y vasijas de 
pit•cli·a, y al fi11 lrvanta monumentos que sfrven como 
se¡mlcros, a scrne.janza de las pirámides egipcias; co
mo templos, y algunas veces como defensa. 

Ya ese hombre no es nómada; se ha domiciliado; 
está en vida ele relación; cultiva la ticna y comercia. 

·-
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'J'odo c·,to se dt~l11c:c ,le· lus n•st•" qm· c·l i11n•sti1.:ador 

lin pocliclo cneontrar. ,\ím no ,-ahc es,·r1bir, ni si1¡uie

ra en forma ,it•ro:rlifü·a. 

lili.o 11 'J'" J" rl! 1111·1 .-Lo-. ,•unst rul'torrs ele te
rraplc-m•s y 1•oli11:u-. }'l"llllt'I'"" ,:jl'lnpl,1n·.-: ,lcl hombre 

111111•1·i,·:1110 1¡111• la 11 istnl'ia 1·01101·1•. ~011 1l1•11011111mclos 

11,11,•utf,./111iltf,, ,. ; (Ju1t·11 , ,-011 ,·,to, h11111hrc:, y de 

dónde• ¡,r111·cd1·111 
El 1111111do 1111ti~110 1111 i;abt· tlt· ello". ¡ Hou ele otra 

ra:w :ll'.I'" ! Y ¡ pt•r ,l,íwlt•, por 1¡11{-i¡.:uumclo ,-1•11clcro 

lle¡?ar,111 ;11 lm::ar en qm• l'l'~idPn ! 
A 1 toc·ar 1·,tc ¡muto, los inn·s1ic:adorcs han he

cho infinitas dt•ltut·ciour~ y sus1rnl:ulo multitU<,l de 
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teorías más o menos juiciosas. Fenicios, egipcios, ~rie~os. <•te., han tenido mantenedores de primogenitura; pero nadie ha podido establecer en apoyo da su aserto siquiera un argumento preciso que determine una teoría racional. Se ha llegado po1· ese camino hasta al absurdo de atribuir la población de América a tdbus dispersas de Israel, sin detenerse a pensar que si ese hecho hubiera sido cierto, no se entontJ"ara11 hoy wstigios del hombre prehistóri<-o ame1·i~anu, porque la dispersión de esas tribus <'S posterior a la época. geoló¡üca a que corresponden esos hallazgos. 
l~n el campo de las suposiciones, ha habido quien opine que el primitivo hombre americano fue de origen mongol. i Base de esa suposición f La posibilidad de que el hombre asiático, en lucha con el mar, pudiera ser arrojado a la costa amcl'icana. Cierto ('s qnP el lu·c·lw ha resultado y q11c a menudo resulta; pero si <•sa co111unic·at-i6n existió, ¡,ccímo pudo iutenumpir~<· / Y además, ¡ a<-:i~o no hay notables diferencias entre el hombre americano y el mongólico1 

Otros 1·rel'll qu<', ciada la corta distancia que separa el A~ia de la Am(>rica, y atendiendo a la movilidad del hombre antiguo, pudieron ocurrir emigraeioncs asiíitiN1s a fra\'és d<'I esfreeho de Bchring, him ('11 primitin1;; emharca<:io11t•s o utilizando como ¡me111l' c•I hil'lo 1'11 al¡.:una muy eruela csta<·ión invernal. 
Los sostenedores do esta teoría olvidan que generalmente los pueblos antiguos emigraban hacia re¡.:iorn•s ele ab1111clanc-ia y climas beni¡,rnos; que aun aceptando la existencia de un período más hospitalario en las frías t·cgiones del Norte, hay notables, indiscutibles diferencias entre la civilización, idiomas y costnmbres del hombro americano y el asiático; y sobre todo, que el tipo, color y característica general de uno y otro difieren mucho. 

¡ <'uál t•s <·1 ori~<'n, pue;;, del l1ombre americano 1 Ori¡.:c•n propio pudiet·a ser. ¡,Por qué uo considerarlo indígena romo lo es el negro, el chino y el blanco1 Es raza distinta, con caracteres propios, raza roja. ¿ A qué ir a buscai· su origen a parte alguna 1 .1<:1 
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hombre americano es americano, y por cierto, más 
desgraciado que todos, porque lo único que debe a la 
civilización h1.1mtrna es la pérdida de su personali
dad como pueblo, de su c:cistcn.cia como nación y de 
su libertad como hombre. 

Estudiado bajo este aspecto, pertenece a la raza 
roja y comprende dos gnnides ramas: el esquimal, 
que habita el Norte, tierras árticas, Oroenlan<lfa y 
costa septentrional de Alaska y Labrador; y el ame
ricano propio (mal llamado indio), disperso en todo 
el continente. 

El aboriyen cubano: su 1iror·etlencia !J población 
en 1192.-¿De qué trilJu coutiurutal proceüía el pri
mitivo habitante de Cuba 7 Dado el poco progreso 
del hombre americano en el mar, los primeros pobla
dores de Cuba debieron procede1· de los lugares más 
ce1·cauos del continente. Si procedían de :México, su 
origen era maua; si ele Uuatemala, chineca,; si de Hon
duras, c/1i<-aque; si de Xicaragua, chantal; y si de Ve
nezuela, w·agua/'o. Pai·ece más bien proceder de 
éstos últimos, por ~c1· a los que ruás se parece. 

De cualqtücr lugar que procediera el habitante 
primitivo de Cuba, Jo cie1·to es que al oeurrir'el dcs
cubrimicuto asceuclía su población a 200 ó 300 mil al
mas ele raza roja, que se cle11omi11abau taino.s o si
boneyes. 

Ca,-acteres físicos y 111omles.-Co11siderados fí
sicamcute, eran los siboneyes ele regular estatura, 
frente espaciosa, narir. audrn, ojos graneles, negros y 
Jigeramc11tc ohli<·uos, y c·ahclfo lacio ncg1·0 y áspero, 
por lo general recogido detrás de las orejas. Algunos 
usaban la cabellera larga y la llen1ba.u trenzada. 

Como todo pueblo primitivo, los cubanos eran 
aficionados a adornos in[antiles, consistentes en plu
mas, concl1as y piedn1s. Llevaban pequeños pen
dieutes de oro eu la nariz y en las orejas. Se pinta
ban el cuerpo y la cara con jugo de jagua y bija. No 
carecían de inteligencia. pero vivían en estado de 
completa ignorancia. Sólo los que habitaban en la 
parte oriental eran belicosos, Jo que se explica fácil
mente, pues atacados a menudo por los ca1·ibes cl..J 

,.. 
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otras islas, el natural espú-itu de conservación les 
obligal.ia a dt>fc>udersc. aunque eran de natural hu
milde y pasivo. Los ltombrns andaban desnudos, y 
sólo fas DJ11.iercs usaban unas faldas cortas de al
godón. 

Llr111as, habitaáo11cs .1J uteu.úlios.-Sus armas 
consistfan cu mrns Yara~ ele madera dura aguzadas 
al fuego~• ¡n•1ffistas <le piedras. dientes o espinas de 

Bohío 

pescado. Tenían también arc·os y flechas de poca re
sist<:neia. y 111,mc•jaban unos eomo hasto11cs de madera 
dura, a los que llamabuu 111aumas. Todo eso era su 
arsenal. 

Vivían en unas casas de guano parecidas a las 
que ho,v usan 11ucstros guajiros, forradas de yagua y 
cañas bravas, a las que lJamahan bohíos. .Algunos 
bohíos eran de forma circular, más espaciosos, y se 
Jlamahnu c111u'.1¡,.s. Otros. sin paredes y cou el techo 
tocando en ticl'l'a, se llaman baja1·eques. En las 01·i
llas del mar o de los ríos consh-túan también habita
ciones en estacas sobre el agua, a cuyas habitaciones 
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Utjarequl" 
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]Jamaban barbacoas. liabía poblaciones basta de 50 
casas. 

Sus muebles consistían en unos bancos de _made
ra dura a que llamaban dujos, y en ha1nac<;3 en que 
don11fan. (·011struidas con hilo de algodon o he
nequfo y colo-atlas en los bohíos por hicos o cabiiyas. 
'.L'cuím1 iarnhién uuas piedrns cóncavas, provistas de 

Barbacoa 

bolillas de la misma especie, para rayar la yuca; a 
esas piedras llamaban guayos. Usaban oh-as piedras 
igualmrnte éónra,as, pel'o más llanas, que denomina
ban burenes y que empleaban para tostar el ca.sabe, 
especie de torta muy delgada que hacían con la yuca 
rayada. 

, En calabazas y güiros recogían el agua. Cons~ 
trw.an toscas cazuelas de bano, raspadores y cucha
ras de coucl1a y bateas de madera, hechas de una sola 
pieza. 

Prog-i·eso, artefactos y recursos.-Los cubanos 
cultivaban la tierra sembrando en ella maíz, ñame, 
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yuca y bm1iato. Sus siembras las l1aeían generalmen
te abriendo hoyos con un palo de punta aguzada, al 

Guayo 

que llamaban coa. 
Para sus dolencias 
cultivaban pfantas, 
como almásigo, mal
va, g-uaguasí, maboa 
y caña fístula. Tam
bién cultivaban aiíil, 
algodón. bi,ja, piña, 
a la que llamaban 
·anmuís, y diferentes 
variedades ele plan
tas frutales en que 
abundaba el país. 

Tenían pequeños 
conucos de tabaco, 
el que fumaban por 
la nariz en unos tu
bos conformados co
mo una Y. El tubo 

Preparación del casabe 



.. 

24 JJISTO/lH DE CUBA 

era lo que se llama ha tabaco, nombre que hoy se da a 
la planta, a la que ellos llamaban colii:l1a o cojiba. 

Por medio de la caza y de 
la pcst,1. se proporciona
hm1 aquellos seres ·el ali
mento l'll el mar y en los 
bo:;q11<.'s. 

( 'a,:aban c-o11 sus flechas, 
1uac-anas r fisgas,.\· adPmái,;, 
va I i{·nclosr ele ing<'1.1iosos 
al'fliclc,;, 1·omo, por c.jem
plo. ano.jar a lns lagunas 
gr:mdcs giiiros. r ('rnrndo 
las aves S(' ,\f'nstumbrabnn 
a vcl'los, el c·azador metía 
la l'abcza d(']Jtro de un güi
ro, .I" nadando, lograba 
atc>t·earsc a hu; aves que 
t·o~ía 1>or mNlio de ese 
ardid. 

Re apodera bnn de las jii-
Aparato denominado Ta bato / Í(/.s persiguiéndolas con 

sns 11err,Js muelos; y de los 
guabiniquinoJ,., (otr-a Pspc('ic de jutía que vive en 
los ci1~·os o ru los mangles ,le la <:osta), colocándose 
debajo y moviendo el ñrhol hasta haccl'lcs cnel'. 

Pescaban con rccks de hilo de palma, con fisgas 
y anzuelos de hueso o espi11;1s de pescado y haciendo 
corrales, corno hoy nuestros peseadores para coge1• la 
lisa. 'l'nmhién ut ili,,.aban rl pC•7. llamarlo g-uaicán o pe
ga, cuyo pez trnían c,n éercMlos hccl,os en el agua, y 
al que su.jetaban JlCtl' la cola con una cuel'da, soltán
dolo tleF.pu{·s; el g-nair•án. qm• está provisto de unas 
como Yentosns en la cabez:l, se adhería al otro pez, y 
tirando <IP 111 <·11rr1la. ~ar·abau a la vi<·tima . 

.lledio.~ <le comm1icaci611 y trnnsporte.-Los si
boneyc•s via.i.1hn11 pol' ti<•na. a pie y llevando a la 
espalda cestos o <'anastos. l'am navegar en el mar 
y en los ríos, buscaban un trozo de madera grueso y 
largo, generalmente cedro o reiba, y almecáudolo a 
fuego, construían trua embarcación sin quilla a la que 
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llamaban ca110(I, la que impulsa han con remos. ( '11a11-

do eran muy pequeñas, las llamaban; cay1tcos. 

Cano:1 

El fnr¡:11 M' lo pnwuraba11 frotando i·on l':l]litl<·Z 
mi truzo ele maclt•ra <lnm <:Oll otro hlarnlo, ambo:< hi<'n 
s,•1·os. La fri,·,·i1í11 d<• nn l'twrpo 1·011 rl otro prmlnda 
lit <•ombust i,ín del m,ís hlanclo. 

('rct ll('ilt., r1 li1¡ir,.w1s: jiu f/ON.-Las ,·1·eent·ia~ rr
li!!iusas .. Ílll'!'Us ,\' c·o~t 11111hres dt' lw, sihu111•yes t•rall <le 
su111a i;cucill<'Z, de a1·111•1·
do i·on su Jll'Í111itiva l'i
vilizaeión. 

Crrían rn la existrnda 
cfo 1111 ser snprrior. pa
tnwinador drl bic-11. al 
que Jlamahan .llabc.r. r 
en nfro patr,winador ill'l 
mal. al que llt•11ominaha11 
Mabu,11a. Adt•rnás tcnía11 ll!1-ll.'Jli,1o,...=¡¡¡¡,.-_,,~w,. .... r 

una porc·ión de dioses Apan<o para ob1ener ~, fur,:o. 

familiares Jl<'l'~ouifü·:ulus 
en ídolos <Ir ha 1·1·0, 111:1dcra u pit•<lra. a Jo!; qm· lla
mahnn amie.~. ... 
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Como se ,1c, sn religión era esa IOl'rna sencilla de 
todos los pueblos con civilización infantil. Creían 
que los muel'tos resucitaban. Sus behiques o sacer
dotes enrn al mü;mo tiempo médicos. Los siboneyes 
eran mouógaruos, y cuando mucho, algunos llegaban 
a tener basta dos mu.jercs, con las que eran muy cari
ñosos y afables. 

En las ceremonias religiosas practicaban UDOs 
bailes acompafiados de cantos a los que llamaban 
areytos, y consist.ían en un baile en rueda, cantando 
y cogidos de la mano, llevando el compás en uria es
pecie de tambor. 

Eran grandes jugadores de pelota. Las hacían 
con resina de copey, y jugaban con batos. Algunos ad
quirían tal destreza, que devolvían la pelota con di
ferentes partes del cuerpo. 

Orgcinización so1·i11l JI cacicazgos.-La organiza
ción social de los habitantes de Cuba era sencillísima, 
algo así como un comunismo, y aunque no estaban se
parados por castas. había, sin embargo, clases, en 
primer tú·mino los jcfos o caciq11e:;. cuya autoüdad 
era despótico patria1·cal. Estos caciques usaban un 
rlisti.ntivo consistente cu 1mas pltunas especiales colo
cadas en la cabeza. El c-acique }Jl'esidía las ceremo
nias. las siembnis, la recolección y el reparto de las 
<:oscclaas; intervenía en las luchas como mediador y 
castigaba como juez. Los nitainos eran jefes inferio
res a los caciq·ucs, y su misión eonsistía en dirigiL' la¡¡ 
faenas ele! campo, que hacían los indios trabajaclores 
o naborie.s. 

Al vel'ificarse el descubrimiento existían en Cu
ba catorce cacicazgos, independientemente unos de 
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otros. Estos eran: Guaniguanico, Hauana, Sabaneque. 
Jar¡ua, ('ubauaeán, r'amagiiey, Jlauial>óu. Cueibá. 
Bani, Ba,IJUIIIO, llci.11atiq1iirí, .Macaca., Buracoa y 
Maisí. 

Una aldea indja. 

ílESUMEN DEL CAPITULO 

Nadie ha podido precisar el origen de América, ni su antigüedad 
con -relación a los otros continentes, y lo mismo ocurre con el hombre 
americano, ni que no e5 posible incluir en el seno de las otras razas. 
Entre esos_ hombres e'Xist.ia el aborigen cubano. cuyo origen parece 
venezolano por sus caracteres físicos. En cuanto a los caracteres 
morales, los cubanos vivían en estado do gran atraso al efectuarse 
el descubrimiento¡ sus armas eran rudimentaTias, asi como sus ulen
silios y conocimientos agrícolas y recursos de vida y comunicación. 
Su religión. era de lo más primitivo, como sus juegos y cantos. 
En cuanto a su organización $Ocia1, estaban divididos en clases, bajo 
una jdatura despótico patriarcal. Al verificarse el descubrimiento, 
existían en Cuba catorce cacicazgos. 

TEMAS PAílA EJERCICIOS 

Los que e.ncabcum las secciones del capitulo y los siguientes: 
Diferencias y semejanzas físicas entre el hombre de raza roja y 

los de !As otras raias. 
Comparación entre las habitaciones de los siboneyes y las de nues~ 

tros guajiros. 
Enemigos que tuvieron los siboncyes. 
Diferencias de comunicación y transporte entre los siboneyes y 

nosotros. 
Diferencia entre su ,.progreso agrícola y ~l nuestro. 
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C.A-PITULO II 

PERIODO PRECOLOMBINO 

lden de los antiguos con respecto al Nue,·o l\lundo.-Primeros a\'en
turcro~ del n\ar: el secreto amcricnno.-Los normnndos.-Otros 
exploradores. 

Idea de lo.~ a11ti{Juos con respecto al Sueuo Jlwi
do.-La imuen,:a extensión de tierra que constituye 
el X ue\'o ::'.luudo fo(~ 1111 lwrho yn presentido por los 
cm·opcos en tiempos mu)· remotos. llomcro, el cele
brado tlá!li<·o de la antigiicdad. lo prescutía en sus 
\"(•1·so~. l'lat,ín. -tW años antes ele ,Jesucristo, rom
pi<•1Hlo <'011 la c·n'c•m•ia <'XistcntP <'nton<·cs. imagina el 
globo t(•1Túq11<•0: priuicr paso lmnino!IO (l\lC ha de tc-
1wr <·<,1110 1·1mst•(·ll(•nc-ia la im·Pstigac·ióu en lo i¡ruo
rado. 

Eratóst<'ncs. bibliot<'<~ario de Alejandría, en su 
¡,¡,¡•sía JI< r1U/'s. hnhla de ,muas. tic Ju .forma esférica 
de la 'J'irrra y del eje ah·<'dcdor del cual gira. Ilabla 
dr,l lio111brc· antípoda. y tan en lo c-icrto estuvo, que su 
docb·iua es hase de la Geografía moderna. Ya él di
<·<'. rnn ai1os ai1tc:-dl" ,Jesu<·risto, que si p11diera atra
n•sarsp !'l ma1·. Rali.cmlo de J~spaíia y rnarch,111110 en 
la mi~ma lat itnd, podría ll<•garse a la ludia. 

Primero.s m:entw·cros del mar; el secreto ame
ril·a110.-Cuam\o el homhre ~ntigtt<) progresa, se lia
re más atrevido ,T se aventura en el mar. Los fenicios 
]Jfl8all la;: <·olnÍnnas <le Ilércnles Y se Jaman al 
_\t];íntic·o. y toran en .á.lbióu r ell la Gcrmania. Enthy-
1~1Cl1Cl< rodea el s\ frica y llega al Senegal, al mismo 
tiempo q111> P_rt,•a8 reba~a las costas inglesas. Un jefe 
g<•rma110, 62 aíios anks dt• Jesucristo, 1·eg¡¡la al córn:nt.l 
romano ('arn·ilio .Jfotclo Celer unos náufl'agos ]:>l"O-

) 
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cedcntes ele un munclo ignorado, que son de una raza 
hasta entonces dcstonoc•ida y hablan un iclioma que 
no puede e11tendcrsc. Plinio refiere este suceso, }lCl'O 
no dice 11ada acerca de sn importancia. 

Algunos han prcteudido que el :N ucvo Muudo era 
ya conocido por los chinos. con el nombre de Pusan_g, 
500 años antes de Jesueristo. :No hay tal. El p1·ctendi
do F11san¡1; son las islas l:!akalién, Kurilcs y c1uizás al
gunas ele las Alcntinas. 

Es seguro que náufragos proccdeutes de la China 
debieron aniba1· a la t·osta americana, impulsados 
por las corrientes o arrojados por lrnrncanes. Iloy 
mismo sucede eso con frecuencia; pero tales náu
fragos debicl"On pagai· con su 1·ida el descubrimien
to, porque $iemprc la Chiua ign01·ó la existcnda de 
este otro mundo. 

'fodas las teorías desanoll:lllas pm·a probar que 
alguien en el Mundo Antiguo cunotió la existencia del 
Nuern 1Iundo ca<>n poi· falta de hase. Pero el he
cho ele que los antiguos 110 tuvieran tal conocimiPnto 
no importa. Basta saber que lo presentían, y qur no 
les atel"l"aba el misterio cl<'l mar. 

Poc-o a voeo progresaría la aventura. y al fin el 
misterio dejai·ía de serlo. 

Los 11on11anclo.s.-Xo fué ColÍ)n el primer hijo 
ele Europa que pis6 suelo americano. Eso no cmp<'
qucñece ni siquiera nn átomo la gloria del extraordi-
11m·io marino; pero lo eierto es que antes que él lle
garon los escandinavos al NueYo Mundo. 

Enm éstos, atrevidos corsarios de tal audacia y 
valor, qur ar-ometían c·m1lqni<>r empresa, por temera
ria que par<>ciese. Tlijos de 1111 suelo pobre~- cleusa
mc;mtc poblado. marinos desde el naeer y familim·iza
dos ("011 los peligros del mar. a bordo de sus eSJ)IU/W
sos rabal/os (que tal nombre daban a sus embarca
ciones), desafiaban las embravct>idns olas en días do 
tempe~tacl. y como en su ticn-a no podÍ!m aspirar a 
nada. la abnndonaron para sor r1•_1¡e~ del mar 1¡ no 
dormir .io mri.~ bajo lecho ni cipurar el cuento sen ta
llos al fuego del hogar . 

... 
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Aviclos de botín v de conquista, hicieron suyas 
fas islas l•'erot•, 8cfüu1élia, Orkne_va y llébriclas. In
vadirron a frlauda; se impusieron en Rusia; asalta
ron !ns costas españolas: c11traron al Meclitenáneo; 
cstahkderou 1·olmiim, en Italia y Sicilia, ." liasta rc
mo11tamln 1•l nm,o d<' los ríos atacaron y saquraron 
pohh11•ion<'s rih,•rC'íias clt•l intNiur. Poi· el Elba llc
o·aron a l l111nhm·go: por d Rhin. a Colonia; poi· C'l 
(;;11·011a. a 'l'olusa; por 1•l LoirC'. a Ol"lP,lllS; por PI 'l'ajo, 
a Lishoa; por p) On:ulalqniYÍl". a Sevilla, !SC'llll¡rando 
cn toda~ partes la clcsol;wi,,11 y la 11111<.'rtr y (•.1rgaudo 
sus 1·ahallo1-d1• mar con el produc-to de sus asombro
sas 1·onrl'Ías. 

~ n trnían miNlo a nada y c11c-ontraba.t1 11lacer en 
el 1wlig1·0. El afio 887> rcmoufaron el Scnn y llegaron 
l1aJ<ta Pal'Ís. E1·an tai1 :nula<·cs v cr11C'l1•s Y tal miedo 
i11spi1·aha11. q1w ('11 las i¡!ksias ,1lt•nw1rns ~T fmnecsas 
se J>NlÍ:\ a Dios miscric·ot·dia en esta forma: .11 f11rore 
1wrn1111111or11111 li/1t•r1rno.~ Do111i11I'. Habían conquista
do la Xormandía. ,· tomarnn el nombre de su <'Oll-
quista. • 

¡ Q11{• foltaha a sn alrcrimicnto? Atravesar los 
mares ig-notos .,· h11sc·ar lo '1c,seo110,·ido. 

El aiio 8Gl, Xfülrlodd .. nmtlo ele Xorucga a las 
islm; 1-'c·rnt'. rué hati1lo por (•l mar.,· a1To.jado a una 
c-os!a ig-11ora!hi. .\sí se dc•s(·11h1·ió Islandia. )lás tar
clP. a pri11e-ipios del siglo IX. (humb.joc>rn, dirigié•n
dosC' a Islandia (dornl<· los no1·111andoi; liahím1 cstahlC'
cido florcc·icntes colonias), fu(· empujado por las olas 
a la eo~!a ¡.(Toenlandcsa. 

rn 11íin 98:t 1,;1-i<'o el Hojo (Emikiun Raudi), des
tcJTac1o ,le 1-,11 patria, Jué a establecerse al país que 
<'llN>ntrú Ouunbjoern, al qut> dPuorniJ1ó Oroenl:mclia 
(paí~ 1·pi-dP). J?u11dó 11ml 1·olonia lneg'o, tau ¡H·,,spera. 
qm• ('11 1121 1<'11fa es<·u<"las, iglrsias y obispo propio. 

1•~1 aiio 986. B.j:11·111• llerfulfson se estableció <'l1 

el c·o11ii11Putr am('rÍ!·auo, sin que pueda precisarse el 
lugar t'xac·to ele su arribo. 

l,C'il", hi.jo ,Je J~rico, llegó el año 1000 a uu país 
qu<' llam(, llcllnlandi.a, hoy Tcnanova. Después de 
é~tc. tocaron en el continente otros avcnhu·cros nor
maudos. La inc-lcmcucia de los i11vi.ernos en Groeu-
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):mella , la n•sisll'lll'Í:t ele• Je,._ naturah·s en l•'urla11<lia 

(um11h1·1• c¡ut• los 11m·ma111los clil:r~m al no1 t1• del .. 011-

t im•nl!-) hic•u•rnu qm• las 1·x¡,1•thl'10111·:s a•·~•"' l11~a1·1•s 

fm·r.111 si1•11<lo má>- raras, ha,-la qm· 1·l's:lru11 por ,•11111-

pl<'lo, 1w11pa1la la aw1wit',n dt• Jt:uropa c•u ,-ns grawh•s 

1110,·imh•ntns int«-riun·s. 
,\mlandu 1•1 ti1•111pn i<t' ha pn~tcmlido saht•r dt• 1•i<as 

1·oln11ia>-: ¡wru 1<t'1lo han podi,ln l'Jl1•011trars,• n1iuas y 

sl'pUl••ros. 111rn(n,-ti-si ii,:us <}111' ¡,nu•hau la 1•xi~t••lll'ia 

dt•l h1•1·hn. r nada 111ái<. 

()f,-11., 1 .rpfor11tl11r1 ,.-Po,·o 1k,-p11,:s 11111· lo,, 11111'

mnndus, ¡n11·t·1•(• <¡111' ,·as1·os ." 1,:asto111•s, cu t rMio-o l'O

lllt'rt·ial 1·011 lus Jllll'i1l11s dt•I '\ort(•, Hl'l'iha1·011 a}i.:una 

vt·z u :-.•• 1.t«•t•r,·arn11 a 'l't·tT&11to\ a. i~lo1 ctllt> tlt·hc :--• 1· la 

1¡111• St' llll'llt'Íona 1·011 <'l nomhn· ch- Htokati1·a 1•11 1111a 

tarta ~1•11:_riifi<-a 1·onstr11íila por 1·11•nstn1hrral'11 Hiatwo 

1·11 n:m \' t•Xlslt·lltt 1·Jl 1 •. B1hliut1,,· .. ,k S, 1 ~latnJS 

( \·c111·1·i,i). 
Q111 hahía 1111ti,·ias ch• 1•sas ti1•1Tas. In pnlt'ha 1•! 

11·1•ho ,k 11111· 1·11 1-lt.i:1 ~ 1-l, s. ,luan ( .. rtl'l'I'• .,1 y .funu 

('011sí11 s;1li1•rn11 t•n h11s1·a tlt• t·llas. )u 11iis111n 1111c .Juan 

tlt' Knlmn. t·m·ia,ln poi' 1•l n•1· ( 'risti;'111 ,lt- lli1ta111ar,·a 

,·n }-1,h. 
J,;11 1:í:í:l, t'I ,·1·1tt•1·iann ;\ i,•nlits Zl'IIO p11hlit·" la 

l't•l;wi(,n d,· ,·ia.i«"' pr,wl ic·acln-. ¡,u1• lns a111t•pas.11lns 

,uy, s .\t1lolll1t ~ ,lt·oltis t•11 1·1 (.•:-,,.J1;1t·.o c·o111¡J1·t•lu.li(lo 

1•11!1'1' los ario>< t:l!JO 1· 1 IO,-,. l la1· tal,·::; elatos, 1ktall,•s 

1•11 1·,-:1 <1,--wri¡wii',11 ~· 1•11 la ,·art;, ¡!(•n~níli<-a ;, l'lla a,1-

juut.,: t·n111al Yt 1tttt·icl:1cl ;,,.t• t.'\.)*lllll'll ,t1,·t•:--u, Ot"Ul'J'Í(lus 

r nnth·ias 1111is wnlt• 1·011tirm,ulas. 11111· "" p1·1 ... iso ,·n·,·r 

t•ll los n•ft•ri<lns ,·ia.i<•s ,lt• los !ll'rlll;lllns Zl'IH>. 
El sn,·t·sn un lll\11 l'l':-n11a11,·i;1 1 t·~n ti,•lll' l,Íril 

,,,¡,li,·;wi,,11. ;\o i111t-1·, inn 1·11 i'·l 11i11i.:1111,1•,t111ln 1•t1rn

¡11•0, y llÍ siquit•rn In>< ,·iaj,•s ftH'l'Oll lll'"11t1s i'"l' .. 111·11ta 

propia, ,-iun )'ni' 1·111·11ta ,Jt, 1111 an·11t lll't•ro 1101·111a111l11 

a 1111it·11 :-t•n·ían In, rxpn•s;u)n, Z1•110. 

f:n la antls:Oec I huh,, 1nu1 ,:.-- ,rn.ntbon la tr,e:it• 

tc•ncia •le In c¡u(' nu\" turdr 111 ha lla11rn1lo All\l.•ri<-a. to• fcmdoi :,· 

otro~ puthlo11 11J a,·c·nturnrou ,•n c.l mur ,in r~tt-ndrr mul·ho 8U" dt•s• 

cubr1nut-nto,,
1 

hasta que ~l f'm l01: normando,;, J~bri.t>ndo &l:'c.-klrn• 

,.. 



32 lflSTOTIIA DE Cl'/U 

talmente a [slandin, ,wanzaron 11uccsivamt'nte y encontraron el t-onti
n<'nt,, t1mcricano. A lo~ normando! siguiciron otros mnrinos europeo~, 
!\in qm• dl' todu~ Cflc>!! descubrimi~nt.o~ M" conset\'(I: m<.'moria ni con
s.ecul'nl'i11, 

TEMAS r,111,\ E.IEl!CICIOS 

I.m que encabt-un las !',(.uione~ del capitulo y 1Pa 11iguienlH: 

¡ ('omo ~e demo~traría que u1iendo dt t-;~paña y 11guiendo por In 
misma lutitud, Sf.' puede llegar A la Indio! 

¿ Qm'.-movimicnt.08 interloru determinnron que EuropR perdiera 
el contncto con América? 
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Cau~as del dtS(ubrimíento de América.-Cristóbal Colón; su cultura.
Colón tn Portu~al: sus inYesti~acione:,,., noticias Y oíertasz. 

('aiw,s del 1fr.se1Jlui111icnto rlr A 111éril'U.-'rodos 
los viajes re8e11ados, todas las tentatiYaS más o me
nos felices. no dieron 1·C'st1 ltado 11osifü;o algtwo; y 
mientras tanto, ig-11orantP e ip;norada, la reg-ióu ig
nota dormía en el seno de sus maTes y esperaba el 
aconlc>c·imiento la manifestación mistel'i<>sa, pero 
real. del mornento preciso en que por causas y con
causas de O!'Cll'n histórico, debiera realizarse el -fenó
meno, teni<,ndo por primordial factor al genio, que 
surgi6 opoi·tunamente para su attuarión asombrosa. 

El descubrimiento de .Amfri<-a es un her•ho im
puesto por la nccesi<lacl ckl uwmcuto en que- tuvo 
efecto; ¡¡t•ro para que 1·cs1tltara, SC' hizo indispensable, 
pi·cciso, que sm-p;iera el :1r-tor del hecho magno, el ge
nio indudable, y q11e t'Se g¡,nio se personificara en una 
figura que el C>xito hizo inmortal, y que se llamó 
Cristóbal ('olón. 

La casualidad desl'mpeñó m1 gran papel en el 
suceso; pero esa tasnalidad, por sí sola,-sin la fe, sin 
la tonslancia, sin la sabidm·ía y enérgicas dotes de 
un instrumento pro,ideucial. no hubiera dado a hom
bre alguno, de los existentes entonces. la gloria y ho
nor de presentar a la vista estupefacta clel mundo ci
vilizado el mágieo panorama ele un mu11do nuevo. 

Cierto es qnc Colón no cuc:outró lo que buscaba; 
pero r'ierto es también que lo encontrado superó a lo 
perseguido, y que si la América no pone ante su paso 
sus vértebras andinas, el atrevido cx.ploraclor de ma-

"' 



3-l /ll:,JTOE/1.1 DE CUBA 

rri; inti1•rtos <·cmvic•rte c·11 rcali<lad ('] prnféti<·o en

suc•ño de· Er11tñstell<'S y llc•p:a a la India, cuya clirec

ci,ín llt•,·aba :,;in error al¡,nmo, t•on matem.ítica exac

titud.. 
'1'0<lo ac•ont<'eÍlUÍ('nto hmrnrno r<'s¡>omle a lll'('CSÍ

dad('s pt'Cl'i,;ns ele drtcnnitHttlos instantes, y c•l instru

mento--homhr·c snprrior-sni-j.(r c·naudo c•s m•<·<'sa

rio parn qm• t•l hec·ho s(• n•ali<·(•. Y c•sc l1rc·ho qnc se 

]l1111111 clesc·ub1·imi<'nto de Amfri,·a rt•spornlc• pcrl'<•cta 

c irrefra~abh•metltt• a la IICt'Csidad poderosa de una 

época. 
En d nromentu histi',rit·o <'ll que• ot11r1·t'n los su

c·t•sn:-a <(IIC' nos rd'c•t·imos. l'I )lt·tlirnlía curnpeo l'sta

ba hahitado por nac-íoJ1c•s ele t•spíritn av(•utm·ct·o y 

c·11111c·r,·ial: <·01110 Y c•11c•,·ia. ( lt:m,,·a. l'ortuirnl. J~spaña 

y c·l sur de· l•'l'anc·ia. Los habi1:111tes de esas u:wioncs 

<.'ll las c·iwla<l<'s t·uskras 1•1·:111 g1·andN, ma1·ino;; que 

c·olllt'l"<·iahau ,·nn los pro,l11f'tus del Orienlt• hati(•nclo 

la t1·111·1•sía dc•l )lc•ditcl'l'1:11eo para Jlpii;ar a las c·o

m:1rras <lc·l .bia-prod11dur,1s dl' sc•,la:< y <•t<petias

pot· <'I ,.,., rec·hu ,Ir lo,- Dal'dmwlns 

La loma <le ('u11sta11ti11npl11 pu1· los tun•os ('n 

H.i:l. :-111·t·~o tan i111po1·t:111h· ,,m• infria la Edad :\lc

dia. <'r-1·1·amlo !'l pnso ele los l>arcla1wlos al <'Ollll'l'CÍO 

1•111·op1•0. pl:111IP<l pnra 111ari11us. 1·01111•reim1tes y ~o
hí1·rno", el pl'ohll.'IIHI cll' 1·0111m1i,·,u,i,·,11 1·011 lo" ldm1os 

paíst•s <l1•l _\sia. ( 'prrado l·l Jlll:<o poi· 111:w. sólo quc

rlaha rumo pra<·ti,·ahl!' c·l ,·:1111i11n por Xmii-na o Alc

j:111drí11, atra1•psamlo dt•sit·rtos arP1111h·s. pal';t 111'¡.rar 

:i la 8iri:1 y a la P(•i-sia: via.i1·. (·st<-. 1111·¡.ro, difítil y fll 

c•xt n·rno pdig'l'oso. 
E1·a ele lodo ]Hilito 11c•¡•cs:11·io bm<i·ar y 1•nc·o11l rnr 

oll·o nu•dio d,· tn1111111ic·a1·i,í11. Ya el Pspfritu avc•11lu-

1·1•1·0 dt• 111ari11os. l'Sp1•c·ial111r11tt• (•;;p.iitoles ~-portu¡.:uc

s<•s. hahía dado pi-i1wipio a la <•xplora1·i611 dc•l Atl[w

tic·o; rn st· hahía 1·l\•c-t11ad11 c·l clc•:,;(Cuhrimic•nto d(• las 

hslas ('a11arias, ?Jla1l!'ras, Aw1·1•s ,. ( 'aho \'1•l'clc; va el 

litoral al'rit'allo bahía siclo re,·on'i<lu y e;,qilol'ad<Jhas

ta PI río 8c1wgal. l'c•1·0 todo t'I c•sftu•rw d1• los hom-

111'(•,s ,¡,, 111:11· se• diri:da a 1l<·g'a1· ni .\sia da11clo la nl<'l

ta al t·out iiw11l1· afric•auo. 
La t1•nría <le <¡11c• el 111umlo 110 c•1·a rNlondo sub-
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sistía a(m tíl11 firme, que isostc11<'r Jo c:ontrario toda
vía 1111 Riglo nuís farde·. c·ost<Í <•l 111artirio a Galilc•o. 
Y Ri <•I mundo no era i·<•<lundo. 1•1 ú11i1:o eamino lí1~ico 
habi·ía de M'l' el del litol'al afrit·ano. 

l:,;in emhar¡.:-o, ent1·1• los PX[lloradon•s hilbía uno 
que•, pen•iguirudo el rni~1110 oh.ir! i vo, Roiiaha co11 ('t1-

cont 1·al'lo en opuesta din•c·eióu. 1<;1 atn•,·imiento del 
genio fu~ el fü·me impulsor de la idea. r d hei:ho por
tentoso de la t·ralidad, i111puesta poi' el (•xito. eugrnn

deci<Í al cjcculante irn1101·talizall(lo ,-u uombrc. 

( 'ri.,tó/Jtll ( 'olú11; .,11 c11/f 11m. El dc•sr·uhriclol' de 
A11u\1·i1·a se llamó ('rist,,hal <:ulo',n, ,· alrc<lcclor 1lc 

esa Ji~ura. tan lmuinosa poi· s11 nc·1·ió11. 'sm·gcn tales in

com1n·<•nsibh•s sombr11s, que nadie ha pciclido hasta !'I 
día cl<"t1·rmi11ar c·l aiiu c·11 que 11~ri<·nl. y ni siquic•ra 
su oi-ign1: para unos na,·i,í en 01•norn (Italia); para 
otro:<. <'11 Po11t1•1·1·drn. r hasta para lllll('hos, l'll otrns 
di,'('t'so~ h1~a1·<•s. 

Para iwsutros. ha siclo d<> tal importancia en 
obsequio y hc•1wffrio de la hurnanitlacl el hetho 1·ealiza
do por l'olt'111. qqc lo 111ismo it:1lia110 que <'Hpaíiol, lo 

co11sidc•n1111os ~uperior a amha;; c·osas, r lo prefc1·i
mos hijo aclo¡,t iYo ~· ¡1n•1lilc•c-to ,le la enorme cxt<>n
siún ti(' un 111unrlo; rlc·l mundo amc•ri,·a110 pul' {,l 

al'rn11<·ado del misterio pnra la ,·ida ele la dl'ilizac:i6n. 

D!·l misu10 modo qm• se hi1 disentido .'" se dis
cute• it,·,mte ,·io', la luz primc•t·a c·l cl<•iwuhridot· de _\111{,

l'Í(•a. lian si,lu dh·ersas la;; opi11in11cs <·011 respecto a 
su c·ult un1. l ,ns <¡U(' lo a<·c•pb111 g-c•n<ffc;s, lo 1:rcc11 hi
,io <11' u11 ,·anlatlor de la11a~. ~-a 1 111i~mo t i!'u1po C'Htu
diant(• r·n la l '11in•r,sida1l rlc Pada. 

l'are,·c c·rn110 un 1·n11ti-ase11t ido c•;,a dohlc anr111a
ció11, y sobre tocio, si se• 1 i!'llC r11 1·11c·nla qm• el g-1·1111 
marirn, llil<"io', 1•11 1111a 1i¡,rn·a c•11 qm· lo~ el<· ¡,osi(•i,1n 

mm·ho m,i,; dc•,·ada 11n pocüan fre,·ueutar 1111in•rsi
dad1·s. La 11 istoria un ha poclitlo NJll1]>1'ohar ese rlc

lall<•; p1•1·0, lrn111ilclr o J10, aualfahclo quiz,í~ en s11 ado
lcse(•J11•i;i, lo ,·i<•l'(o es que• la ('Oll~tanc:ia d<• su caníe

tcr .. \ s11 (Jl){h•t·o"º in!cl<•dt~ ftwl'On fador<•s más que 
sufic·1t•111<',; parn que el ¡1111lt<•rn husc·ar ,. c•nc·ontra1· su 
propin c·ulturn. • 
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Lo que sí puede afirmarse es qne el medio en 
que sr desarrolló su infam,ia fué C'l1 extremo propi
rio para que su afic-ión al mar se clespertm:a y c·recie
i·a de aeuerdo con SIi voluntad. Xac·ido cu époc·a de 
avcnt11r~ts 1· aveuturrro 61; audaz, cnérgiro, inteligon
te y amhi<'ioso. su e-ampo de aceióu estaba en el mar, " ª é-1 se· c1rdi<'Ó. 
• En temp1·ana rclad eruzó todos los ma 1·es r-nton
CéS eonocidos. poni!'tulo a prueba rcprtidas vcc·cs el 
kmple de· su alma y robu,;te<:icn(lo su caudal de c·o
nu,·imic•Jltus. 

l"os via,jcs cl<'l venedano :.\Ian·o Polo haría las 
J'l'gioncs del Asia cxalt.1ron su imaginati6u ha~ién
dole soñar co11 ¡)aíscs de riqueza fabulosa. Los nom
bres de ('atha.lJ ." de ('ipa11_q11 fncron poderosos im
pulso1·es de su espíritu. Estudió más que ,;ufic·ic•nte 
para Jl(•gar a ser uno dr lo~ prinwrns nrn1·i110s de su 
tic·m1w, y pl'oru1·,í ilustrai·sC' con h1,; fro!"Ías de Al'is
tótcles, 1>Jatón. El'aióst.c11es, SénC'l'il r otros. 

C'olóu en Portuval; sus i111·esl i,<¡11do111·8, noticias 
y of ertas.-Portugal l'ra a la sazón c•l ec11tro de ma
yor actividad marítima y ,·omerdal, ,r a Li~boa se fué 
Colón en 147-J., contravendo 11llí mafrimunio c·on Fe
lipa iioñiz de 'Palcstrello, y trasJadándo~c hw¡:-o c·on 
su esposa a la TR!a de Puerto Santo. Ganah,\ su vida 
trnzaudo ca1·ti1s gcogl'áfkas; lrfa, a11otnba notic-ias que 
para ofros tenían poca o ninguua impol'taneia; pero 
que para él, eu enyo <'C'l'l'hro ya h11llfa el prnsamicnto 
de sn oln-a, significaban como t'slabon('R de una •·a
dcna. 

l • n piloto le dijo quC' en Yia.it• ,1 Irlanda ltahfa 
vistú 1111a tierra dc,wonot·ida. L.'11 mari110 ·gallego, lla
mado Pedro Vclazco, le düí igual 11otieia. Otro ma
rino, Yi('cntc Dürn, le in:·ormc'i rn el miRlllú RC'ntido. 
Alonso Sáuchcz. que vírtima ele un Jnu·ac{m fué al'l'o
jaclo a una isla dcsirrfa t'll rl oc·éüno. 11m1·ió en los 
bl'azos de Culón. después de hai:crle impol'tantes rc
Ye]a<·ioncs. 

Estas noticias y raros hallazgos consistentes en 
trozos de maderas desconocidas, cañas rar.,s y hasta 
dos cadáYcres de extraña raza que ~J mar arrojó a 

" 
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la~ .\zo1·rs. t'111•ro11 roh11st,·1·irrnlo MI pensmni<•nto, t•a

da Y!'Y. 111:ís fil'llt<' .. 1• pa1·;i ohtem•1· lllÍIS sc¡:ul'iclad, p1·0-

<·11ní rl'lal'io11ars1• ,·n11 el sabio l'Osmó~rafo al<'mán 

11artín ll<•haim 1· c·l m(•di,·o f101·r11t ino l'aolo 'fmwa-

nrlli. • 

.\mhos sahios :-ostl'nÍ:111 c•l pri1wipio ,Je la rc>don

dl'z ti!' la Ti!'l'l':l. y afil'mahau que ¡,arti,•11do pm· 111ar 

,IPI O,·,·icl!'nt,· <•11rop<'n 1•n In misrna din•1·r·ió11, se llc

¡.:a ría nwjnr a la T 1ulia 11m· ¡,01· la n,sta a fri1·a11a. ( 'o-

1,ín ohtm·o d<' 'l'o,.,,·a11t•lli 1111a ,·al'ta ¡.:1•0¡.:1·úfü·a lwd1a 

s1•g-1í11 ps:1 tt•ona. l'or ,·11·rto qm· Tos,·am•lli. i11spirán

dos(• !'11 las 11a1·1·;H•Ío!ll'S d<• .\lan·o Polo. hahlaha ¡Jp los 

paí~t•s ig-tturaclt1s c·un1u ~i lo~ <·011,wi<!t·a. y ha""ta ('Ítaba 

11nwh1·,•s dl' 1n1,•1·tos ." ,·i1ubHl1•s. He 1•pfc1·ía a la 

India. 
(',,rno qniPl',1 1¡111· "P:1, ('ol,111. ¡.:11iú111los,• poi· la 

,•arta ¡.:<•11¡.:níti,·a d,· 'l'os,·auelli, em·nntn', el X11<'YO 

~I nrnln. 
Y 11\Í<'llll'as pf mi~t1·1·ioso .\tláuti,·o l'stá aún sin 

1·xplo1·t11·: mi1•11tras no ha~- quit•11 se• atr<'vn al pt>li¡.:1·0 

i1wi1•1·tn ,J,, 1·111·1.11· ,-u,- ola,- y Hl'anzar tn1s lo i¡tnnto; 

111i1•11t ras los sahim; tl11dm1, los ma1·inos tenwn v la 

i¡.:1101·arn·ia nÍt•¡rn. ,·I ¡r1•11io. p1·rsonifü·aclo t•n Colón," ,·e

la, i111·c .. ,ti;.i:a. y l'<'"lll'ho al fi11 .. ~<• l¡¡mm a la <•111pn•s.t, 

f'Oll la f¡• <kl ('llll\'f'llt'ido )' la st·g11ritlatl dt•I ntlt•ntt-. 

J>,•ro t·I 1•1111 tt•ii<t 110 ('S sÍ>lo tt•1111•rat·io: tamhién 

<·s 1·n~toso. Lo;; (!111' sost ie111·11 qnt• ( 'ol,ln l'ué irt•nm·és 

1•xpo111•11 1¡11<' ant,•,; qm· <·11 nin¡.:ím otro paü, piPnsa 

<•11 s11 pal l'Ía y a t'lla 01'1·1•1·1• !"11 porf<'ntoso 1n·oy1•<·to. 

f•:sto 110 Ita podido 11adi1• afi1·111,11·lo (•n (lpfü1i1iva. ,v lv 

sí """hado t", q111· ,H·11tlt• a Po1·t11gal. <101111<• un l'<'Y 

Hl'<'ll1 nr,•ro y 111;11•i110 par,•,·e dal'l<• oírlo; Jll'l'O s<ílo 

l'ara q11t· si la i<lc•a <•s I iahl,·. la reali1•p un pm·tu¡;..'11Í's. 

< '11l,í11 1·ntu1w,•s pi<•11sa 1•11 111¡.dal<•1Ta ,v <•nvía allí 1•11 

,!1•ma11d;1 ti,· apn,1·0 a su lwrmano Bartolom{,, r (.J i;e 

di1·iir1• a J•:spmia. q11iz:ís no ¡,an1 to1·ar a 1•sa p11ertu, 

sino para por l'lla 11as.11· a Fnlll<'ia. 

RESl~IE:O. DEI. C.\l'ITl:1.0 

F.l tle~uhrimi(•nto <lt-Am("rica fue una oecf"idad ce>mercial y po

htiC'a que 1m11uso n los cOml'rcinnl(lK y ,cobernnntes europeos el en

,.r~mdt'<'imiento del lmurrio Mahon,etano. 
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~~óe:~ ~!':;l~ 

indiscutible, robustecido por conocimientos y noticins, obtuvo al cabo 
la victoria, no llegando a lo India por haber encontrado el vnlladar 
americano. 

Colón, sin recurso! propiott, atude a los gobiernos que creyó pu
dieran facilitárselos, sufriendo grandes decepciones hasta obtener al 
fin In protección indispen~ablc. 

TEMAS PARA EJERCICIOS 

Los que e:ncabe?.nn las secciones del capítulo y los siguientes.: 
¿ Hubieran llegado a la India los que pretendían nlcantaT!a dan

do Ja vuelta al Africa 7 
Los que buscaban In Tndia dando lo vuelta al A frica, ¿ hubieran 

encontrado la América? 
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UAPl'l'lTLO lY 

PERIODO COLOMBINO 

DESCUBlllM rENTO 

Colóll en E..~paña: sus un,ote~.-1..:t escena de hl Hábida.--:-EI genio 
nnle. los: t('ólogos.-1.()~ l?í'ye~ Católi<'OS se detiden.-Preparoti• 
vos.-Primer , irtj<:.-Peripecias.-Primern~ tierra~.-Cuba.-La 
Espnñola.-EI íuerte N:1,·idnd.-l'rirner combate.-Uegreso. 

('nló11 <'11 K~poiia: su.~ 1r111orrs.-E11 el i11viC'1·no 
de 1-l84. los t•spañoll's d11qtu•s <1<• 1.fodiuaeeli y :Hcdi-
11a-8idonia l'<'cilwu v rsnH·bau ,1sombrados en sus 
imm•11,..,os fruclos arnialuct•s a 1111 homb1·c que les cx
])OIIC <•11 1·elato que la luz del genio anima, el portcn
to~o proye<'lo de alravc>sar el oééano en busca de las 
1·iqucr.as orit•nt·alcs. ~\mbos pró<·eres cuentan con so
urados n•curso~ para ,wometl'r la obra, pero no se de
éidcn. a J)t'sar dt• qu<• la idea les entusiasma, porque 
tcmC'u quC' sí C'l <'·xito c•ot·ona c>I esfuerzo. el Gobierno 
cspaiiol se ap1·opiC' el lwuC'Jic·io. y al fiu, s6lo se rcsucl
vt•11 a s1·1·1·i1· de nt(•diadorc,; entre el mago que ofrec-c 
y lo~ n11óli1·ns H<•.1·t•s. a 11uic·11cs ac¡uM ha de exponer 
sns plant's. 

I11t1·n•sad,ls fí'cl'llanclo e Isabc•l en el C'pílogo de 
la 1·1'l'OIICJ11ista hispana. prPstarou poco oído a las 
p1·oposi('il>11Ps dPl marino. qne b'as dilatol'ia espera, 
1·ans,1do y ,1halido. <lió pm· tcrminatla su gestión en 
1,;sp.iiia. cloll(lc siílo 1·11d11lzó sus ck1·ep1·io11es y tristc
r.as t•l amor dl' una rspafiola ( Bcati-iz En1·íquC'r.) con 
quiPn tnrn c11 1487 a su hijo l<'ernando. ' 

1~1 d1·~ti110 es fado1· po<kroso en la vida de los 
l10mbrc•s y l'll l'I misterio dP sus actos. .Al amor de 
una rnu.jc1· dC'bi<í J~spafia dC>:,;c•nhl'ir el Xucvo Muuclo. 
Hi BPatriz E11rh¡nc•z 110 retiene a ('olón, éste hubiera 

~ ------1 
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dado por terminada su gestión en Espa11a mucho an
tes de lo que lo hizo. 

La escena de la Rríbida.-Antes de salir de Por
tugal hahfa cnviutlallO Colón. y al dirigirse a España, 
llevó consigo a su hijo Diego, imieo fruto de su ma
trimonio . .A pesar dC'I apo,vo de los Duques espaiíoles, 
pensando ciue al cabo 1iachi eo11seguiría en E~paiía, 
dec·idió persistir en su anterior propó~ito de dil'igil'
se a li'nuwia, ,I' falto d1• l'Cc·ur~os parn hac,Pr 1m viajp 
poi' ti(•1Ta a tra,,és cll' u11 país C"Xtl'aiío, 1111u·ino al ca-

Com~ento de In. lhtbida 

bo. hu!':c6 la 1•osta. <$J>l·1·ando c11eo11trn1· bareo que lo 
rondu,jera a tierra f1·arn·Psa, .v c·on Diego de la 11111110, 

11iiío at'm ele corta edad, man·hó a pie ,\' sin t·cc·u1·sos 
por el ,·alle ele Río Tinto, en busca cid pucl'to de 
Iíueha. Ac·osaclos por el h:rn1bl'e y rendidos por las 
fati~as rlc> lar¡rn ? peuo'la marcha, llegaron amhos 
Yiajrros a la puC'rfa del 1·t11wc11to de la Háhida, pi
diendo nu po(·o de pau ,r un po<:o de agua. 

MiPntras C'ol6n SIH·iaba su hambre cu aquel asilo 
de franciscanos, contó al Prior, fray Juan J>frez, 
sus vfrisitudcs y proycdos. .Algo cxtraorclinat'io 
J)r(•~i11ti6 el fraile c11 aquel exhanjoro. Conmovido 
por sus dcsgr;:icias, entusiasmado con sus planes, ga-
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na!lo por su p)nc•11e1lt1· :w~u-i<la1l de fxito y c·onn-n

c·iilo por su 1'1•, hizo todo ir1•11rro de• !'sfuc•rios parn cl<•

ridi1·lo a i1111•11t.11· una prn,trc1·a prm'ba. 

{'on una ,·arta d1·l Prio1· para la H1•ina. l"<'AT<'>'<Í 

c·l 111a 1·i110 a la C'ort<• 1ll'.iarnlo a su hi_jo 1•11 el eun,·1•11-

to, ~- apo,1·ado 1•sta wz por J\lomm dC' Q11inta11illa. 

fra 1· J)il'g-<> d,• l)pza. la 111:n·1¡t1l'"ª ch· )lo_l'a. l'I e•,ll'flt•
ua t" '1e•mlnw. l,uis <l1• :-;a11t.íug-e•I ." pspce·ialml'ntl· ¡,ur 

fra., .\ 11tonio de• )l,u·e·hl'tla. 

/~/ .'/1 nio 111//1 los /1 /Í/o!I""· Hl'e·ihidu ( '01(,11 por 

los H1·.n•s . .:-s1os soml'I ie•1·011 s11s planr·s al 1·x,m11•11 ele· 

una .1m1ta el<> t1•1ílog11s r1•1111i,la 1•11 1·1 e·rnn·euto d1· 

8,111 l~strha11. dc· ¡..;al.1111a111·,1. .\qucl ho\HhrP se p1·1·

s1•111,·, allí.." ti·a:- c·1111.iosa 1li;;1·usi,m c•nt1·1· 1•! l!l'llio ." rl 

cr1·01-. ,1i~1·usi,í11 cu qfü• hasta tll· lol'o fní· tratado. lo
ir1·,í 1·1•n<·e1·. :-;i II emha rgo, no l'staba todo resucito. 

Lo:- H1•.ves n11111ifrsh1n111 al mari110 que, ('!llpeiiados c•n 

l'I sit in 1h· <l!'a11ada. 110 podían r11ton1·c•s prestarle 
att·w•it,11. 

/.11.~ R1•,1¡1·.~ ('11/rí/i('(1s sf' 1frl'idn1.-J;\nl<' la Jl\l('Va 

y <l1•s,·011:suladora l'SJJl't'a qw· l'<'t i·a:-:aha 1<11s planr~, l't'

~oh·i,', < 'ol1í11 1liri¡rirs1• a Fra11,·ia detinitirnnwntc•. 

F1·a1· .\111011111 1I<' )1ai·dll'11a. ,;11 m.ís dc1·i1lido defrn
:s111·.'lngr,í cl1·te•11!'1'11>. J,;1 marino rué a :-:,unta Fe, don-

111' c•stah:m lns lkyc•s: liahl,, c·o11 l;;aht•I, ,I' npoyaclo por 

la 111;11·1111rsa <le• )loya. a lrauz,·, la prom1·s.1 de <lll<' la 

lfri11a se <l1•1·i1lía a fa1·ilitarle• los rec·111·sos para la 
Clll)H'l'S:I (•Oll ljll!' sniiaha. 

El día 1 de• c•rn•ru di' 1491 e·aycí (h:rnada c•11 pu

d1·1· ele• los H1•1·c•s ('at,',li,·u;;. c·1•sarnlo c·o11 la rcncli1·i,ín 

d1· c•sa c·irniad la du111i11ad,ín ,írnhc en España. t1·as 

sic•!<-siglos dt• \c11az y c·onstantC' lucha en\ re los s111·1•
:<on•s 1le 'l'al'ix. p] ,·1•111·1•1l•H· clt• Gnaclalc•IP. y los 11!' 

P1•h1~·"· el adalid clt• ( 'o\"adong-a. • 

Lihrrs ya los Re.re~. hic·iCl'Oll c;olllJHl\"C('Cl' a ('o
Jt'n1 ante u11a .iunta clr n•lig-iosos v eortl'sanos. ¡•tll'a 

ju11ta juz~(, <'xorbita11trs sus 111·c.•tp11siu1u•s. ( 'u11~i

d1•rahan qm• ¡11•día mu1·ho el lwmb,·e que ofrecía e-o

sas 1.111 ma¡r11;1s que•, dt• set l'Í1•1-tas, toc·ahan 1•11 los 
linde1·os de lo f'abulo~o. 
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Aq1ú se manifiesta Cohín l)ajo otro aspecto. Aqi1í 
se presenta como grau conocedor del corazón huma
uo. J\ lH Ht·ina magnánima y i-l'li¡riosa l<' hahla tlt· al
mas que eonqnistar y traer al 1·edil <le eristianas 
ereenci11s; al Clero, al i11mt'nso poder que en fa som
bra impone. ditigc y mamla, le 1li1·c de t·cgiones in
nwnsas doude hu·l1ai· por la fo y l.1 mayor glt,ria ele 
Dios; al Bey, polítiC'o y an1ro, ele paÍs!'S que dominar, 
do t·iquezaR fabulosas que recoger, de poder maraYi
lloso; a los nohk•s. 1·11.va C'spacla O('ÍO~a 1m1·er-P <lPsti
nada a enmohecer en la vaiua inútil. les habla de 
países qm• conqui8tar, de triunfos y dP glorias; al 
purblo le dict• clr aventuras ,17 de• rmpresas C'll qne g:a
nará hom·a y fortuna. 

'l'o<·audo a <·atla <·ora¡¡1í11 e11 su tibra más scnsibk·, 
allí rloude eon rnás fuerza l'esidc 1m deseo, suma vo
ltiuta<l!'s, atrae simpatías .. 1· al fin l'Onsip:uc qu<' 1·l clía 
17 ele abril de H92. la Rriua snsel'iha f•on (,1 las C'a
pitulac,iones, p01· Yil'tncl el<' las \'Uale,; se• le- dau ple
nos poderes vara emprender la realizarióu dr su suc
iio r se• le otorga el título ele Vil'l'<'r, .Almirante y (.lo
bemador de mares y ticrrns qnt' dc•~ruhl'ies<>. 

l'rP pal'al fros.-Termiuadas las Capitula<·ionrs, 
traslaclóse Colón al puerto de Palos de nlogucr. en 
Huelva, c,on <'l propósito de aetivar los p1·cparativos 
pam su cxpcdit-ión en husf'a drl k.jauo Orient<'. 

Con los rrc111·sos facilitados por los Reyes y ayu
dado por la clil'az t·oope1·ad611 de los be1·manos Pin
zón, riros comerria11tcs a11clah1c,cs que se Hsociaron a 
su rm¡11·esa, logró dispoue1· y equipar una tlofa com
puesta dr tres pc·quciias l'ai·ahcla;.: la Santci )fa.ría, 
ba,io su propio mando; la Pinta, a las 61'Clc11rs d<' :.\hu·
tín 1\lon¡;o Pinzón. y la Xi,ia, mll11datla por Yi<·ruic 
Yáikz Pi11zú11. La Sa11t,1 Jlaría, li1 mavor rh· las ua-
V('S, c1·a sólo de 100 to11l'ladas. • 

<'on tan ciPhiles ban·os se pal'tía C'll hns('a <le un 
nmrnlo, o poi' lo JJ\C'llOS, de un ,·amino para llr~ar a la 
lcj,wa 1·egióu de las sedas y las espceins. 

No se eneo11traban ma1·i.J1os. Nadie quería aycn
tul'arse ()U empresa tan pcligt·osa, y fué prcc::iso rccu-
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ni 1· n lo;; p1·csidios reales, para reunir los 120 hom
bres de que constó esta famosa expedición. 

)lal se c,omcmaha. El presidio 110 es residencia 
de b ,1c11os. 

J->ri111er riaje.-Lista In pcqnelia ffota y ahast<'
<'icla 1·1111 víYcrcs para un m"ío, al amanecer del vier
nt-s :! d1• agosto de 14!l2 se hizo a la 111,n con nimbo 
a Canarias, dcsp11l;S di' 1·r<"ibir la bendieión del inol-
Yidahlc Prior de la Ráhida. • 

Las hh;tóricas carabelas 

D!'s<·ompu!'sto <·l tim6n 1le la Pinta, Colón se ch
ri¡!ií, a la (l01111•ra. adondC' ll<•g6 el 9, y partió de allí 
a 'J'p11e1·Hc, Jlara 1·epm·ar la avel'Ía. 

En 'l'enerifc adqniri6 noticias con respecto a tic
nas a I Ü<"cidr11tc; tomÍ> agua. lefül y (•ame. y ya listo. 
el G <l<' sc·pti<>mbrc s<i int<-l'llú intrrpi<htmente en el 
0,-,:,1110. si11 más guía qu<• la brújula, sin más sostrn 
qrn• s11 gc·11io, (JUC' su C'llormr fuerza de vohmtad; ))Cl'O 
sintil'mlo que en su cerchro crecía la esti1penda con
c-epción que lo animara, y presintiendo que tras lo 
dcsC"onocido estaba la gloria que había de iumorta
lilarlo. 
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Pei-ipN·ias.-'l'al ¡,oufianr.a tenia aquel hombre 
en el éxito de su empresa y fal clesconffanza en la fi
delidad y <·(msi:111cia (le sus compañeros, que tan 
pronto <:orno pierde de vista la tic1-ra, determina de
darar mcuor la dist.lncia recorrida c·atla día, 1Jara 
que la ge11te 110 se asustara si el ,·iaje fucn\ largo, re
~ervimdosC' para sí PI <'011twillliC'11to cx,wto di• las Je.
guas qne hada. . 

El día 13 uotó Colón que las agujas se inclina
bau al N.O., y esta c·ircunstarn·ia, qn<' parn otro lm-

llinerario del primer ,·iaje qu<" realizO Cotón. 

hiera sido. por lo inc·ompn'llsihle. sufkit•utc n asus
tarlo. rn(· para é>l motiYo dc n1a.rnr fc. • 

El clía 17. los Püm5n notaron la Yal"iaeión ele la 
brújul11, .Y <'tiando. alarmados ellos y la tl'ipulación, 
trntaron del fenómeno al Alrninrnle. é>stc les dijo que 
las ;1gu,jas no Yai·iaban. que Jo que hacía varüicióu 
cn\ la estreJJa. 

Put>~tas fas ,tgujas nuevamente> sciialamlo al X., 
ya 110 variaron m,\s. 

El viaje continuaba siempre igual. Los monto-
... 



46 JIISTORIA DE CUBA 

nes de ,•cl'lw cnm cada vez mayores y mayor el nú
mcl'o dt' nves c¡uc se ac·ercaban a los barcos. 

El día 2-í. uu cnol' sufrido por Mai·tíJ1 Alonso 
r•t'<'~·¡,uclo ve1· tierra. hizo que Colón variara el rumbo 
ni 8. O. Com·cneido 1mís t.wde del error de 'Alonso, 
f<iguió el nu11ho auiel'iOI'. 

Bl <lía 7 de odul)l'r. la vista dr gnmdcs hauda
tln~ rlC' a1·es que se dil'igfau al S. O. lo hlzo segiLi.r esa 
dil'C('l'ión. 

\'a la g<'nlf' si' i111pa,•if'11taha. a pesar de -los cs-
1'11erz-os y pahtbn1s ele] marino, que Jirmc y sereno 
couti.uuaha i.u1pasihk•, lograuclo nm eslo A"auar tiem
po. pNo haci<!ll(lose a <·nda minuto más dU'ícil su si
tu.wión. 

l'ri111Na., fi<'rrf1.,.-Cumo las s<'ifalcs ele tierra 
p1·,,xima 1'11c·1·on ntda 1·<•z maro1·e,;, rsto y la firmeza 
d1•I ati·1•1·ido 111a1·i110 anmentai·on la,; espc1·anzas. 

J,~n la noc·hr (k•l 11 de• O<'t11hl'r, Cc)lóu ordenó 
rumbo O .. ~-cu la madrull'ada del 12. Hodrigo de 'l'ria-
11a, nmri11c1·0 de la Pint,1, despertó a sus compañeros 
cuawln. enajc·11mlo tic gozo, grit1í kbril y entusiasma
do: ¡Tierra! 

¡ ¡..;í ! A.llí estaba cfcctiY,uncul.c el sueíio realizado. 
Aqu(•lln c1·a la tit•na, !'l S UCI'(/ ::'llunclo, la estupenda 
soñación de un C'Cl'('bro (.'11 ltw1iuarias de genio. Allí 
esta ha la vil-gen dormida <'11 su lecho ele olas, que aca
l'ir·ianl<'S, le daban su rn1vén y la besaban con su 
a1Tullo. Allí aparecía por 1•rz primera, desnuda y 
mist<:l'iosa. para hacer la glorifü·ación de un hombre; 
('mnbiar las conc·cpcionrs g<'0gl'áfü·as; determinar el 
inic-io rl!• 11na (·pocn; destruir trorías vie.jas y ser por 
c•:-;pfü•io de' nnwhos aíios objeto de la rorlicia europea, 
\'\'lloc-i111, t·c•al d1· la mitol,ígi1·a ]pycnda ... 

La ti1·1T¡¡ 1lt•1wuhierta t•ra la isla ele Unanahauí, 
t•11 (•I g-1·11po ele las Lueayas, a la q11e Colón llamó San 
8alrndor r 110:v se tlmomina '\Yatling. 

,\1 ama11C'c·<'r dc;.embarcó el AJmil'aute cu com
pañía rl1• los h<'11m111os Pinr.óu, y enarbolando la ban
dera l'cal, tmu6 poseRión de 1n Isla en nombre ele los 
RC'yes C'ut-ílicos. baC'ienclo que del suceso levantara 
aeta <'l cscriliano Rodrigo de Escovcclo. 
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HC' bill<caha oro, y aunque los aborÍA"<'tl!'S lo llcrn
ban r11 la nnrii, era éste ('ll tan pcqueíía c·nntidad que 
no m<'rccía la peua 1wl'tenclerlo. 

Des¡mé;; rle un ligc•ro re(•orrido por las coslai;, 
detc•rminó C'I Almirantr 1;e¡n1ir ,·iaje l11u·ia el S., r·r<'
yendo <•nt<'uclt•r que los miturah•i; Je drcían ele mús 
tit•r1w, y mudtu oro ('ll esa dit·t•r·rióu. y despul'.•s ele 
ap1·1•s;11· seis 11atiwis. lt•,·1í a!ll·las para «,•gnir el(• a,·tll'l'
do 1·011 las notirias. 

1,;¡ día 1:i lll·gó a ot 1·a isla. a la c¡tH' l111111,, S1111ta 
)fol'Ía de• la ( '01wC'pd(111, .,· c•I 16 <ll'scuht·i,í a f-'erna11-

cJjna. El 1° s;tli,í d<' F(•rnandina 1·1111 n1111ho al S. K 
h11s,·n11do una isla (Jllt' í·l (•1itcn1li(, l:;amodo, <'ll 1lu111l1•. 
sc¡..'lít1 sus noti,·ias. hahía mucho oro, y llt•g,í el mis111,, 
dfa 1!) a la J s.1 hela. 

('11ba.-D\'!"rauda(lo ('olóu 1•11 sus t•spt•t·;mza,-rlr• 
e1wo11trnr orn t·n la Jsalwla, )' 1101i<'ioso dr que hada 
el H. había mta grau isla rica ('Jl oro y 1'sp1•1·ias, isla 
a la 1¡111• los uat nrale,- llamaban Cnha r <¡tu- ( 'ul<in 1·1·1•
yii ('ipmtgo, 1·1 díu 24 l1·vt', an<'las 1'11 hus(•a dt•l oro ap,·
tc1·ido . 

. .\1 anrn•hp1•c•r dc·l s;íhmlo '27 (IP 01"111h1·t• ,le l l!l:.!. 
a los o_jos de· los nan•i.:antt's aparr,·icron las costas 
cubanas,~- sostl'JÜdos los ha1·cos al pairo, al attHllll'<'t'l' 

del domingo 28 lor·al'OII 1•11 la ho,·a cl1• 1111 lH·1·mo~o río. 

!-;nherhfo J'itÍ' el es1w..túc·11lo <¡ue la ,·i1·i.:t•n dC"I C'a
rih<' ofre<:ió a la ,;sta :ulmirada de los 1·xpcdicioua
rios. En las llHÍrgencs d<'I 1-ío st• alzaban úrbol1•s 11«• 

ve1•dp follaj<• 1•11 que alt'fl'aha11 11v1•s de lllÍlltiplPs nia
fü•rs. La eampiiia apai·t•t·ía wst ida de Hot•¡•,;. como si 
la nat nraleza huhiern c¡1wrido ;uh,rnar a ('uha de sns 
mdol"l'S galas parn dt•.ia1· estn¡wt'adn al prim1·1· 1•11-
ropco que la l'it•t·:i, y qui• 1·endido y admit·ado ante la 
maj1•st11d y lwlh•,m dt•I panon111u1 c·splé-rnlido, lmho ,lt• 
ex1·l:unal'. transpurtadn ,l<' <'lllttsiasmo: l.,la 1.s la ,111í, 

h11·1110.w, tiara 1111c ojos h11111111w.~ l'iu1111. 

J\uuquc no ltar nolil'ia fü·l (Ir! punto de la costa 
cub:ma en qn<' debió tora1· Col,ín. su propia rel:tc·i,íu 
y rc<'orrido luu·cn creer que debió ~er cu la desembo
ead111·a del l'Ío Miíximo. 

" 
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Ilabimdn desembarcado el Ah11irante, encontró 
dos easas <·uvos habitirntcs liabfau huído, y en ellas 
haJlií utem;ilios de pesca, tomo redes de hilo de pal
ma. tisgaH dp hueso, lnmb1·e y un perro que no ladra-
1111. s\l río y puerto ptts\l Colón el 11ombre de :::l,in l:l11l
n11!ot·. 

Dt•,;c•oso dr r('f·otTr·r fas c·ostas. levó anrlas, v ,;i
g-ni<"1tdo el litornl, llegtÍ a m1 grnn Jmcrto~Ü:izás 
XucYih1s-que Je parr<'icí propfrio para carenar sus 
n,wes. Detc·rmil16 efrc·tuar c•sc ti·abajo, y mionh-as 
las uaves se (·arc-11nhau envió dos exploradores al in
lc•1·ior. E~to;; focrott Hodri~o de Jcn·z y Ltús de To
l't'Cs, a qtúeucs H<:ompaíianm mt iJ1dio de Guanahaní 
y otro ele Cnba. A los tlos elfos regresaron los ei.-plo-
1·;)(lu1·p~, 111at1ifestaudo halwrsp intel'llado doce leguas 
.v que ll<'g-aro11 a una población de ciuctH"Hln casas, 
,·u vos hahitmlle~. ct·c-\·éndolos ;,ohrcuat11n1les. ks hon
rai·on ~-agasajarm11;mdw; JH'l'o no trajc1·01111iuguna 
noti!'i11 qn<' fuC'ra de gran 110vedad. 

] lc1·ha la ea1·cua de los bar<"OS, siguió viaje el .Al
mi ra11tC' to11 el propósito de buscar la isla de Bohío 
1lc que le hablaban los 11aturnlcs. 'L'ocó en llll puerto 
qne llarnú tl(•l 801-prohablcmcnf P Pue1·to Pacll'e-; 
cut'ontr6 otro puc1-to al que füuuó Santa Catalina
qnizí1s (,iln11·a-; dobló un c·abo ,ll que llamó (Jampa
ua-Lucrecia-. y al otl'O dfa enc.:ontró y contó nueve 
purrtos. entre los que dehierou estar Bancs, Nipe, 
L<"vi,;a )- Cahonir-o. Siguió la c•osta y llegó a una 
bal1ía a la que llamó Puerto Sru1to-Baracoa-, des
de donde s1· cli1•i,;al¡a al intcriot· uua gran montaña 
-el Yunque. 

Eu t>s1e rrconido se• ,;rparó clr la flotilla la carn
lirla Piula, s,•gm·amt·ntc tc•niC'ndo su eapit,íu, lfartín 
.Almi~o. la iutenció11 el<' a¡n-opiarsc la gloria dd des
eul)t'irniento. Coló11 prnsigtúó su 11avegación. 

Al desc·ub1·ü-a Cuba le puso por nomhre Juana, 
t,n h011or dC'I prínc·ipr Don ,Juan, hijo de los Reyes 
Catófüos. 

I,a J•,\Jlaii()/a.-EI día G de diciembre llc~ó el 
Destubridor a una isla que llamó La Española. Reco
rriC'n(lo las ,-o;;tas de esta isla estuvo hasta el día de 
XaYidad, ,-11 que c>nea!ló y se perdió totalmente la 
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Santa .lfaría. Colón, que había logl'ado captarse el 
afrc•to drl 1·a<·iqul' (~nal'anap;ari, rncontní cu ésto 
u11 poderoso auxiliar en tan difícil tnmce, pues el 
1·cfcrido Cac·ique le ay11dó n111cl10 eu el salvamento de 
los r<'slos ele la 11avc. 

El fuerte Xal'itlw/.-lmpo~ibh• e1·a qu<' eo11 un 
solo ban·o pu,lil·r,) <·ontinnar el dcs<·nhrimi<•1ito. y rn 
vista de ello, nprnn•chamlo las maderas salvadas de 
la Santa Jfarír,, determinó Jabl'iear uua fortaleza, 
dc•jando en ella 39 liombrcs a las órdcnc>s de Diego de 
Arnua, con YÍl'(•res 1iara un afio. 

('011 el resto de sus hombres en la ca1·abcla Niña, 
hízos<• a la mar f'll hus.-a d<· la Pi11la .I' c·on 1•l ¡11·o¡Hí
sito de regresar a Espaiia en pos de recursos. .A la 
altura de 1.lonte ('risti eucontró el ,Umirautc a la 
Pi11ta. y dt>spuéi; de oí1· las excusas ele Pi111.ón. sig;uic
ron .iuutm,. 

Pri111i-r co111bat1•; r1•un•.,o.-El día 1:3 de eucl"o 
<IC1']'¡\111ÓSC poi· ])l'Íllll'l"¡\ 1·rz r por JU,UIUS l'll l"UJ)C'll:i 

sangr<' amc1·ic·aua en la isla de Santo Domingo. dan
do comienzo la obra de exterminio de una raza, obra 
que en medio siglo habría tlc ea11sa1· millares y milla
res ele infelices víetimas. 

El día 16 de enero :;mlit, !'l Dt>s!'UIJ1"ido1· para E,1-
\)lliia, Jlcp;m1do a Cintra, ru Portugal. ,lcs¡més de un 
viaje tcJTiblc> en q11r <·ombatitlo poi' las tomw11tas 
estuvo expuesto a pcrccrr mil veces. De <'infra se 
cli1·iii;i6 a Palvs, en euyo puerto entró victorioso el 15 
de 11uu·1.o dr Hfl:t Uahí,1 1les1:11hiC'1·to un ~urvo 
~Lnndo: acababa de probar la redondez ik la tierra 
I' la 1·ealidad de• sus C'ns11e1ios, "rsuihía en la llisto
i·ia. c-011 c·a1·attrres indrlehlc,;, ~i1110111lm•, ya imuortal. 

RJ,;SUMEN DEL CAPITl'LO 

Al llegar Colón a Espnñn, oírec.-i6 sus pt·o}·ectos a los duques de 
Mcdinaceli y Medina-Sidonia, quienes lo remitieron a los Reyes Ca• 
tólicos. Estos, preocu])a~os ~n e~ sitio de. Granada, le prestaron poca 
ntenci6n, y no abandono n Bspana J>orqut' Jo retuvo el amor de Bea• 
tri-z f.;nr[quez. Antes de partir tlefinitivamente intentó un postrer cs
íue·rzo, )' tras enojosas discusiones, logró al cabo interesar a la Reina 
y $Cr apoyado. 
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Con tres pe-queños barcos !ite lanui a la a.ventura y tras 70 dias 
de, dramático ,•iajc deseubrió tierra americana. 

Había snlido <lel puer~o de Palos el 3 de agosto y llcgndo a la 
i•ia de Guanohnní el 12 de octubre de 1492. El 27 descubri6 o Cuba, 
tocando en el l'ÍO .Máximo. 

El G de dieicmbre cfesfubrió o La Espnñola, dondo pndió ln "S:mta 
Marfo". JA1-\'antó allí un fu{'rte (Na viciad) en el qué dejó 30 'hombres. 

El 1G de enero de 1 19:J partió para t-:spaña, llef,!'nndo de regreso 
a Palos el 16 de marzo. Regresaba victorioso. Había descubierto el 
Nuf!-vo )lundo. 

TEMAS 1'.\RA EJEltCICIOS 

Los que encabezan las secciones del <..·apilulo y los siguientes: 
¿ Por qué los Reyes Cat61icos no prestaron atención a Colón des

de el prinwr momento? 
¿ Por qué porn este viaje se tomaron presidiarios? 
¿ Cuáles fuel'on las costns cub.aJHts que recorrió Colón en su pri-

nic-r viaje? • 
¿ Qué le ocurl'ió a la "Snntll Maria"? 
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PERIODO COLOMBINO 

nESCUDIWIIENTO Y CONQl.:ISTA 

Consecuencias d('-1 printer \'io.je.-Preporati\'OS para el se~undo viaje.
Zarpa la Oot-a: mu.wot- desc:uhrimiento~.-RI íuerle N'a,idad; nue• 
\'il. tolonia.-C4)ntinúa In e:<ploración: Jamaka.-La primcrn mi• 
sa en Cuba,-CoIOn en La Española: desórdenes.-Caonabó.-Re• 
gre~o n España. 

('011s1•(·ll<'llcia.s (/(>/ primer dajf.-lnmensas Eue
ro11 las d<•mostrationC'S ck reii:ocijo a que ~e ent t·cgó el 
pueblo espaiíol al eouo,cer el portentoso hecho reali
zado poi· Colón. En su paso de J>alos a Barcelona, 
donde se encm1traban los Reyes, c•l put•blo se agolpa
ba C'n lo,; <'ami nos. 1t,·ido de tout('mplar al triunfador, 
y aquellos mismos qnc antes RC hurlaron dPl visiona
rio, admü·aron después al genio Yidorioso. Los 
Hl'.l'<'S le rC'c-ibieron cu púhlic·o estrado. el<' J)Í<' .r i<in 
p<'rmitil'le que doblara la rotlilla. .rult(• la Cortl'. rPu
nida como rn día de ¡¡;ala. el Almirante contó los por
mcuores ck su v ia_jc; po11dt•1·ó fas bellezas del mundo 
clci:wuhic1-to; <'X puso las pnwhas de sn C•xito ~-rntu
siasnuí a todos con el relato de su gigantcs(•n hazaíia. 

Preparatfros para el s('y1rndo t:iaje.-Era indis
pensable co11tim1ar la ohm C'omenzada, y l><'nsando 
así los Rercs, dieron órdenes inmediatas para activar 
los prepm·ativos de una nueva expedición. Distinto 
fné aliora el trabajo .. Al cmpeíio de los Rryes y a la 
acti,,idacl dC'l AlrnirantP, uniéronsc el e1itusiasmo, la 
coditia y el espíritu avcnturC'rO de toclo 1m pueblo que 
veía abierta ante sí la espera u za fü• uu sob!'rbio por
venir. Ilasta el .. Papa Alcjamlro VI, 110 que1·il'LHlo 
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ser mPnos. e>xpirli<í una Rula, c11 mayo rle 1493, <lc
cla1·anclo (JllC' ,-,,l{í11 ,V regalaba 1\ los_ Hc:vrs L'Htó,lic?s 
,. a s11s ><ut·c•.~on·s las t H'1Tas cll',i!'uh1c•rtas poi· Colon 
~. tod11s las qur rn pi l\\lC'YO lll11111lo fur1·an clc>s<·11-
hicl'1as en los tiempos SlH'f'SÍYos. g¡ Papa reg-,1l11ba 
Jo q11c• 110 ('1'11 suyo. porque las t ic1Ta~ dPI .Nucl'o 
)T 111Hlo ¡•1·a II el<' sufi pohlarlm·c8; Jlf'l'O la lP_1· ((11<' 1111-
¡wrnha hal'Ía fác·il tau des,1hogado prorcdimicnto. 

ZarJw /11 flota; 1111e1·0.~ dcscuúrimie11/os.-Lista 
la flota .,· c·ompucsta d(• 17 naves, llcnmdo 1.:mo ex-

hinerario del 8e.gundo \'Íaj<! (1ue realizó Colón. 

JH•dir·ionarios entre los qur iban soldaclos, frailes. 
111i1wrn;;. ag-1·il'nltol'es, eal'pinteros. cte., más algunas 
ht·1Tamic•ntas. zarpó Colún dr Cú<liz el 2:5 ele sc•p
til'llth1·<· d<' 1 un 

El día :1 clP odubre llegó a ('anat·ias, r provisto 
;illí ,le· g-:rnarlo vaeu110. de• cC'rda. cah1·as, ovC'jas, g-a
lli11a;.; y s<•millas. lrY<Í anrhtR rl día 14 . 

• \ las 800 kg-11.11< dt• 1rn1·egac·ió11, rl día 2 <le no
vic·11ilJ1·1•. d<•~<·11hri6 la~ h,las Dominit-a ,v 1\larigalant<'. 
El día ~ <l<'1<<·mhan·(, en una isla que los indios lfama
ha11 '1'11n1q11ril-a .r a la qne denominó Guadalupe. 
_\Uí <'lll·o11ttó en las f'asas cdueos v otros huesos hu
manos, lo qne l<• hizo pensar que se ·encontraba en tie
rra de taribes. Reconoció en seguida las islas J/o11-
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serrot.e, S1111/o Jl<iría 711 Redonda, $anta .llaría la 
Anti!Jua, Sa11 Jfartíu, Santci Cruz, Santa [Trsula y 
las / 1,000 l'iryenrs, hasta que descubrió la más gran
de de aquel ar('hipií-lago, llamada por los í11dios Bo
rinquen, a la que él Jlamó San Juan Bautista, hoy 
Pu<'rlo Rico. 

Ji;/ f11Nt1• .\"ai·idarl; nueva co/011ia.-Tomando 
JJOr <'l S. Je Ptwrfo Hito, el rUa 22 llegó a La Bspaiio
la poi· el golfo ele Smnaná, fondeando el 2.:í en }lon
tc C'risti. Allí bajaron a ticna algunos españoles 
a quieues infurmal'Ou indios de la costa que los eo
Jonos de X aviciad habían sufritlo tm <1csastrr. C'olcín 
apresuró el ,·iaje, y euaudo el día 27 llegó al fue1tc 
NaYidacl, ,k (>st<' 110 quedaban más que r11i11as y de 
sus 11101·ador<'s 110 .iparec·i1í ni11g11110. lt_}l cae:ique 
Oua(•fuutga1·i i-11formó al Almirante que Caouabó 
y )layreui, caciques del iuterio1·. habfau atacado 
el fnerte pal'a vengal'se de atropellos r tksmaucs cu
m('tí,los por los col0110s, ). que los exterminaron a 
todos. 

)lutho apesactumhró a Col<'m C'l desastroso fin 
ele la colonia. que los mismos <·olemos provocaron 
(•un sus abusos. desó1·<lcnei'\ y licc1wia, y no querien
do Jcva1itar nueva edificadó11 en lngar tan f1111csto, 
exploró el litoral hasta cn<·ontrar lugar adecuado 
cPrca <]e fa región de Cibao, y allí fundó la Tsabcla. 

Efectuado cl desembarco dC' homlll'<'S. animales 
y semillas. clióse comienzo a las oh\'as tlc c·cmstrne
c·ifü1 ayudados por los natnralrs, y c·on tal dili~cu
,·ia se hieirron los trabajos. qu(• el día 6 ele <'llr>ro de 
1494 se telcbn'• misa sokmrn' l'll la capilla. 

('011/i111ía la 1·.1·¡1/omción; Ja1111Úfa.-Oc·11pado 
C'olúu cu la foudaciúu y gobicmu dé la Isahcla, así 
c·omo e11 la t•xplont<·it>n del Ci bno, y atento clC'l rc
g'l'<'S<, a Espaiia tfo la !lota, demoró continuar sus C'X
plfJ1·ar-i01ws hasta que ya todo rcsuelt.o, y nombrando 
Gobrmatlo1· a i-u hermano don Diego. hízosr a la 
wla <·on la Si1irt y dos c·nraht'las mús.'i·nmbo a Cuba. 

(',~str6 el litoral ?-: . tlr ÍJa Esp;\íiola y el 29 
<le abnl IIPg<> a la punt;i de :ilfaisí, que los indim, ll;i
ruaban Baitiquirí r a la que llamó 1-\lra. Uoutinuó .. 
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explorando ('! S. de C't~ba; lleg6 a llll , puert_o 
<)11<' llamú C: rall(lC'-Ouantauamo-, y des¡ml's S<' di
rigió al H., c11,s1·11hril'J1<lo el 5 de mayo a Jamau·a, a 
Jn q1w lla111ó 8antiago. 

La pohrc:.q1 ele los jamah-anos y el deseo del .Al
mir,rntc• dt' llc•µ;ar a ticna fü·1111' le lticic1·011 rdroce
cl1•1· n ('uha. (lps1·11hric•mlu t'I J8 tlC' maro l'l <·abo Cruz. 
Uasti~ado por fuertes a~mwcroi:;, eur·ontr6 innurnc
rah!Ps islitas a lai'i que llamó Jardines de la Hl'imt. 

Creyt'lHl() 1¡11e ('uha Pra tiPna ffrmr, <·mttim16 
~11 rnta poi· el lito,·al c·uhano c-ntrc islitn~ y ccnyos 
hasta la C'omnr1·a de (luaui¡.ruanieo. Si ava11r.a un 
pOC'o má~. sale de su enor s11po11iernlo a Cuha tirrn1 
fü·mc•. [lll!'S hubil'rn ll!•µ;a<lo a In l'xtremidnrl o<'c•id!'11-
ta l. o ~t'it al (·nho Han .. \11to11io; ¡wro ram•ll1ln la tri
pnla1·i,í11. ,:1 mismo enfenno y 1·,mveneido de c¡ue no 
1>staha c•q11iY01·,Hlo. dispnso el t·e!omo. h;wirnclo an
t<•s <¡11<' <•I l''-t·1·ihm10 l l<'l'lHÍn Pf.rpz <le Lnna levan
tara a1·!a <'ll cpw 1·oustara que Cuba no e1·a isla, sino 
til'n,1 tit·rnr·. E~ta cc-rl'monia tuvo cfedo el clía 12 
dP junio cl1• l-!9-1. 

f,ll ¡1ri111rm misa e11 ('11/,11.-1:'~n rl Yia,je de re
grc·~o. to<'<Í c·l <lía lH 1•11 la isla dl' Pino,;. a la que lla-
111<) 8m1 ,Jn,rn En111gPlista. y <·ontinuando a la inver
sa 1·l (k,nni.ern anterior. hizo 1·c1•c,n()(•imirnto.~ en al
guno~ ln~:in•s liast.1 llq~,u· del 5 al 6 de julio a las 
i1mwdia,·i111ws dc>l <·aho ('nrn, clmld(• so1C'1m1t'lllt•ntl', 
por 1irime1·a ,·c•i <'ll Cu ha y ha.in un árbol. S(' adoró a 
Dios a la it~amm <·1·btiaua <·n C'l cir-to de la misa, ofi
<·im11lo <'l pad1·c• Boyl. 

('oló11 r·u {;11 1~\pwiola: r/e.,órrl<'1lf>.~.-Del rabo 
Crnz .1· ohli¡rnclo 11111· los vielltos, se cli1·igió Coló11 otra 
\'('Za ,Jamaic·,1. y 1·0::;tcanclo pi sur dt' tlit-ha isla, llrg-,1 a 
La l~spaiíola por el cabo 'l'ihurón, al qne llmnó San 
iu~uel. 

El .Almirante hubiera clesendo continuar sus <'X
vlonH·iones <·on nunl.>o al E.; ¡wro a¡;:otaclas sus i'ue1:
zas 1·1'.1J los ti:aha,ios y drsv!'los de su peuosa na
vo¡rac1on. ea~'º gravemente eui'crmo, tanto. que asus
tados sus <·ornpaücros, ap1·psurm·o11 el regreso a ]a 
Is;ihela, doude enti-aron el 29 de septiembre. 
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Allí tuvo Colón la satisfacción de ab:razar a su 
he11nano Bartolomé, que c·ou tres bal'COS bahía llega
do de España; pero este placer fué amaró"'aclo poi· el 
estado en que mcontró la <"Olonia. El obernado1· 
don Diegv Colón habfa tenido que il1ternarsc e11 la 
isla, y en su 1111sc•nc-ia, C'l JH\drr Royl. a quien confi6 
el gobierno, se cmhan·ó para España de.jando toclo 
al cuidado de Pedro 1.fargarit, soldado rudo. brutal 
y licencioso, qne con su conducta precipitó el clcs
orden. La p1·esión que e.jcrcicron sohre los indios 
obligándoles a trabajar (•11 lmsea de oro co11 que s.i
<'iar su codicia. el maltrato que les dieron. los abusos 
sin r•alificación 11i <·uento ele qur, apa~ionados ." ,·ruc
les. hicieron víc·lirna a !ns 11att1ral<'~, or1g;marou que 
éstos, impulsados poi' la dcsespcra<·ión y el tc1To1·, 
prefirieran la muerte mil Y(•ec8 a vivir de tal manc
i'/\. Supliendo <·on su númrro y valo1· la inl'e1·iori
dacl dC' sus a111111s. dirigidos por Guatiµ;uaná. Guario
nrx .I' )lanio1·at<>:x. y l·s1wc·ia]m('11tc poi- Caonahó, su 
jefe más c>ntmdido r Yalicntr, atac:aron a los <'SJH\
iiolcs poniéndolos cu p:rau aprieto. 

~\i-í C'm•ontró rl ,\lmimntC' la ,·olu11ia que liahía 
cle_jatlo próspc•rn .v tranquila. 1-,pµ;ni!lo fll, algunos 
soldados salió al tampo, ckrrotó a los inilios impo
u iéndoks un trihutv .. ,· de 1·<.'grcso a la habela. (lp:,;
pal'hó ¡n11·a Es¡miia a :<11 lwnmrno <Ion Dit•¡.w ,·011 .\11-
tonio ele 'forres ru busca de r('r·m·sos. ~· para drs1·a
ne<·c1· los malos in[orm<•,; que pudiera liaber liado 
allí el 1rnclre Boyl. 

raonaluí.-1<:t-a motivo <le constante ¡Jl'coeupa
ción para el Alminrnit• la a<-titud y tcrn1ci<lacl de Cao
naM, r·a1·iquc dC' l,la¡¡:um1n. J<~ste indio tle "an¡¡:re 
c•arilw. vafü,11te hasta la terncridnd., hábilmcnfl• "l'

<:1mclado por su mujrt, la hrrmosa j\uacaona, hahfo 
jurado l'I exterminio dr los cspa1ioks. y mieut ras él 
existiera. toda tentatiYa ele 11az era imposible. Colón 
salió rontra él: t·nc·o1itr,í <'11 l'l lu¡!':\l' <·onoc-ido por 
l,a Y <'~a a :Hauioeat('X ~- lo ckstJ'ozó por c-umpk·
to, logrando c·on esto atC'rrnr tmJto a los indios, q11c 
el mi~1110 <:ao11ah0. tonvt"ncido de qne los españoles 
cra11 más fuertes y poderosos, pareció n-anquilizarse . ... 



56 Jlll:J'l'ORl,l DE C'l'H,l 

Esn tr:rnquiliclad del Yalcroso jcfC' no podía inspil'al' 
confianza a los couquistadorN,. Colón pensaba que 
tal s11¡•cs(1 no poclfa sc1· más q11C' pasajet·a c·a 1111a, ~• qur
rienclo cYitar ulteriol'cS pcligros, <lctcl'minó ap()(le
rm·sp de los c·aciqucs principales ? c•speeiahnentc del 
im1nm;1hlc-ea¡•iquc• dP ill;1g111mn. 

l)i6 r:,;a <·nmisiún a ~\lnnso ele Ojcda, aventurero 
de gnrn rnlo1· r ast11<·ia, que lh•gando a la n·siden<'ia 
clt• Caonah\Í, ~upo inspirm·lc <·onlfama hasta c-1 extre
mo ele• ponl'1·Jc, u11os p:ril1ns que lll'rnba. di<·ién<lolc que 
eran rcgnlo dé' Coltín. _,. logrando alejarlo de los su
~·os a fll<'1·za de mniía .v ele lisnn_jai::. lo u1ont6 a la gru
pa ele su c-ab¡¡llo llcv:ín<lolo amarrado a pt·escneia de 
su jefe. 

Era tal <'l Yalor del infortunado prisionero, que 
rcronocicmlo el ado audaz de Ojcda, mientras estu
vo Jll'<'So en la Isabrla, rada Y<'Z que Ojeda entral)a 
en ,m prisión. se levantaba y le hac·ía una profunda 
rP,·Pr<•m·ia, y c·omo le JJ1·rg-mita1·,111 que por qné hacía 
aqUt·llo. r-ontN,16 quP porque lo mcreda el hombre 
que había tt•nido el atrevimiento de ir a prend!'L"lo a 
su ca~a. 

Pn•so Caonabó, los naturales estuYicron ya tl'an
q1iilos, ~-lu1sta Ana<·aona. c·oi:nprendicndo 1o inútil de 
la 1·esistc>rn·i11, aeccdicí a s¡,r amiga de los cspañolú¡;¡. 

Reqreso a /?.~pmia.-~Iientras se desal'l'ollaban 
en La Española los sucesos nanados, c11 España pa
lidN·ía la esttel1a de Colón. Sus enemigos informa
ron enormidades a los Reyes y <'onsigttieron que és
tos cksignaran a Juan de Aguado para sustih1irle, 
orclcuarnlo al marino su regreso. Aguado se presen
tó cu la Isabela altanero y orgulloso, po obstante lo 
cual. el Almirante acató lo dispuesto por los Reyes y 
determinó salir en seguicht para España con objeto 
ele SÍll<'Cl'¡lJ"SC. 

Prcparndas las naves en que l1ahía de hacer el 
viaje, nomh1·ó Gobrrnador <'11 sustitución suya a su 
hetmano Harto]omé, y embal'('ántlosc eou Aguado v 
Caonabó, a quiru llc·vaba prisionero, se hizo a la vela 
el día 10 de nHH·w, entrando en el puerto de Cádiz el 
l1 ele mayo de 1496. 
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RESL"rn:-i DEI, CAl'ITl 1.0 

El pueblo <"~pañol rtt'ihiú n Colón \!OR .-rande-s agasaJO:-. al \'trio 
reg-reur triunfante. 1A11. Rt•)'N le co!marvn de honores y autoriuron 
los pr€"parati\"OI inmediato"' pnra un segundo ,·in.j(". 

Con 17 bnn·os e~ta \'l'Z., 1m1iu Colón ,h.• f"{icliz. el 25 d(' M'l~liC\mbn~ 
de 149~. ft~l 2 do noviembre cl(•,i:,•ubl'Íó a Dominicn y tras otro,_ ,l<•st•u ... 
brimientO!' lh.•j((, H La E~¡múoln, cnc:ontrnndo dfMtruída ta colcmlr1 que 
habta. dejntln en au viaje- nnt.uior. Pundatla nu(•\'ft tolonia con el nom
bre de l~abela, rontinuó su ,·iaj<', lleigó a Cuba por ;\lai~i )" recorrió :,us 
costas ha~ tn Gunnt:inamo Viri1rif'n(lmi.e al Sur encontTÓ a Jamai('A. 
Regr(>SÓ a Cuba y :.ifn.nen(to t I litoral lleKó ha"tA Guanif{unnico. creyendo que CubA era un oontin<"nlf.". De~ubiertn bla de Pinog el Jia 13 
de junio dl• H9,1, repasó lot c.·Qallll\ cubanas y tO('l\ndo en Jnnu\ica re
~resó a 14n ¡.:Hpañola, QUI.' cmrontr() l'n ~ran clc1icorden por loa <'tr"rts 
y abuso!II cllil ¡Hulrc Bo:rl ~· ~bttgarit. R~belado1': los indios, 1rnlió t.~on
tra ellofl, lote derrotó y prcnrlil•ndo n al,:unr,.,. jl•(l•i, entre otrol'l ~-' cn~i
que dt Maautrna, d~t~rminó ntresar a Eapai1&, para dar cut•nttt de 
aus nue,·o. de,acubrimientos y defe-nder.i:e dp 1u1 t"nemig~ qufl! trata• 
ban de malqui,tarlo ron loa Reyl"S. Salio de 1..a Española el 10 de 
n,arzo de 1-1!t6 y entró en C''ldiz. el 11 d(' mR)"O 1lf"I n,isa~o Ri10. 

TEMAS l'.\lli\ EJERCICIOS 

Los que ~ncabezan la!\ e«iones del capitulo y los iiJtUitnle~: 
¿Qut rt'l,!'ftlo hiz-0 el papa Alejandro \"J a. lns Reyes Católicos! 
¿ Por qu(• al Ueiar a Guadalupe :!!-~•pu110 Colón que n,tabn en 

tierra de raribe~? 
¿ Qué tostas cubana~ recorrió Colón en este viaje? 
¿ Quó t>•n•nbo Colón que era Cuba? 

... 
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C.A.PIT"CLO VI 

PERIODO COLOMBINO 

DESCt:BllJMlE.'ffO Y CONQUISTA 

Los Reyes reciben a Colón y dictan dii:.posiciones con res1>ecto al Nue• 
,·o :\1undo.-1'crrcr , iaje; ntús dcscubrimientos.-Colón t:'n La Es
pnñoln: dh;turbios y requerimicntos.-t,os enemigos de Colón; 
Jlobadilln.-EI Almirante preso: su grandeza de almn.-Jndigna• 
dón en España: desag-ra,·io. 

Los Re,11es r('('iben a Colón ,1¡ dictan di11po.~icio11es 
i·ou 1·ts{1ecto al Xuet·o .llm1do.-U1m ve7. C'olón en 
C,hliz te· r<'¡ri·eso d<' su scgundv viaje'. se tlil'igió a 
Bm·gos. donde se eucoutraban los RC'yes, procurando 
en su Yiajc clcsplc~a.r toda la pompa posible, a fin de 
hac-c•1· l'C'$dla1· la l'iqnl'za d~ los países dcs<'ubicHos 
po1· (,l. 1JeYaba <·ollSÍ!!O a un hermano, a un hijo y a 
u11 ~ohrino di' Cao11ahó-Í'stc había muerto ('n <'l via
,j!'-c·ou grillos de orn; llcn1ba mu<:bos granos de 
c•st1· 11wtal. aves, trozos de madera y otras cosas para 
1kspcrh!r la c·11riosicbd y estimular el entusiasmo. 
H<•l'ihiclo .1 l'ec·t uo~arntntc por los R<'ycs, ésto'l bic·ie-
1·,m p1wo <·as,, de los informes de Aguado r dieron 
<',rdl·ll<'S teuclientC's a la implantaC'ión de sistema ad
rnini:atrativo <·n los países del N nevo ~u!ldo; a la pro-
1·i;;i,m de-rfc-dos pai·a las Indias; al envío de obrc1·os 
de• ,lifc·l'(•ntes ofi<'ios; a la libertad de derec·hos para 
lns 11a 1·ps q1w poi· primera vei J1i<·ieran viaje a los paí
ses dc~c·nhicrtos; a la ratificaci6n de mercPdes y pri
Yilrgios para el ¡\Jrnfrante; al cohro de los dcrec·hos 
1'('¡\ ]('S )' a la ('fül,jC'U;l(•ÍÓll y coml U(•ci611 c]p trigo a las 
Irnlias. En tc1das estai-; clisposic-ionrs e,; de admirar
se la prrvisión. taeto r intelip;enda con que fueron 
lfü·tadas. husnrndo en todas algo ele inte1·és general. 

l,anwntabll' fo{· qu<' también se les oc·uiTiera a 
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Fernando e Isabel disponer que se destinaran a las 
coloniHs los tlelincucntes eondt>uaclos a destierro o 
p1·Nüdio, ,v los que, prófugos. se p1·cscntai·an para pa
sa1· al .Nuevo )fundo. Lo impolítico y descabellado 
clc tal r<•sol11<-ió11 frajo post.c1·iormente desgracias sin 
eut•nto sohrr las <·olouiHs, v la SC'!'ll<'ln <l<• PSO. aún 
hoy, es desgracia que pesn 'sobre los países lüsp,mo
amel'ica110s. 

'1.'<'rrer riaje: más descubrimientos.-Entreteni
da la atcn<·ión de los Rc_vcs pvr rnrios i 111 p01·ta ntes 

/ 

Itinerario del tercer Yiaje que renlizii Colón. 

prohlcmas. hízo~e imposihle que antes de tlvs ;1íios 
pucliera Colón empreudel' sn t<-n·er viajr. 

'rranqnilo el .L\lmirank l'II lo que a su ¡w1·so1111 ~
beuefirio intrre~aba. <'Om('nr.urou los p1·cpai·uti vof; 
parn Ja nueva cxpcdiC'ióu. Lista la flota y c·<>mpue~ta 
dE· oeho rn1,·Ps. ¡,arti6 (i(' Sm1l(1ear <l<• Bm:n1m<•tln d :lO 
de maro de 1498. llevando a bordo 1111 gran níuJ1c1·0 de 
crimiualcs iudultaclos. Dt'sclc las C:rnarias desva<"htÍ 
Colón tres carabelas dirrc·tamcntc a La Espaiiola y 
co11 el r('sto dC' la fl11fa se dirigió a Caho Y(•rcle> r to
mó 1·umho al S., deseoso de continuar sus dt•scubri
micntos. 

El día 31 de .jnlio <>ncontrú la isfa 'l'l'iniclad, y ('1 
1° de> agosto, la <·oRta <le Crnnaná (til'na firuw). en 
el lugar que los indios llamaban Paria, en la clescm-
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hcwadura dc-1 Oriuoco. Más tarde tocó cu 'I'abago, 
~\sm1ció11. (lram1da. C-011ccpc.ióu. Blanquilla, Marga
rita y Cubagua. donde obtuYo al¡nmas perlas. 

( 'ulón ,,11 1,a 1~8/JWiola; disturbio.s lJ l'eq.ueri111ie11-
lo-~.-EI tlt>Sl'o de Y('I' su uu¡,n1 colonia, denominada 
t:,;anto Doming:o, en La Espaiíola, IP hi7.0 dirigirse 111 
X. O. para llegar a dicha i~Ja, en cu_vo pue1·to de Isa
b(']a c•ntrú el día :30 de agosto. 

L'11a YCr. qne hubo abraiado ,1. su hermano Diego, 
fste 11' r1ltPrÓ rle los sn<'esos ocurridos en su ausencia. 
Ei-an (lulol'Osos r descousoladorc-s. El alcalde Rol
cláu, disgustado e-mi BattolomC-. l1ermano del Almi-
1·,rntc y Uubcrnador cu sustitución suya, le negó obc: 
dienria ,\' rc,;peto prorncanclo u1ia abi.erta 1·ebcldia. 
A la llegada del _Umirautc, 110 c11ccmt1·ánclose éste con 
rec·m•¡a;os ,;ufü-ieutes para i111ponC'rse ,1 Roldán, con
t1:mp01·ir.6 <·<m í·l ar(·Nlilc•ndo a t·uanto qtLiso. Castigó 
a 11l¡runos que p1·0Yot·aban d1·sórde1ws; restableció fa 
1w1·rnalidad v di<í inicio a la ttl'meucla medida de est:a
hlc·n·r llls r1;1¡w ri111ic11/os de tic•nas e iuclios entre 
)ns 1·0)0110~. 

Esta medida <lió fune;;tos resultados; pC'ro ele ella 
no JHit'<k e1·liarsc• .~obre Colón gran culpa, at{'uclicndo 
a que (') laboreo de minas, busea de oro y trabajos 
ilgTíc·ola~ fuc•1·011 e-osas que 110 quisieron hacer nunca 
aqw.•llos homb1·rs qne quedan riquc1.ns. pero encon
tradas t·9rno amos. apo,vaclos en su clcrec!Jo de más 
fut•1·fl•s que los indei"P11sos ? pacíficos naturales. Adc
irnís, dC' Espaíia se pedfau ¡n·twbas <'Oneluyentes de las 
riqu<•zas dl·l SuC'YO ~llmdo. y era preciso mamhn·las. 
Ln <'selavitud del indio amerirano futi un gnrn cri
men de la Collquista, pero crimen ineYitable. 

Los e11cmir;os de Colón: Bobarlilla.-:M:icntras 
( 'nl,ín. resicli<•ndo en 8m1to Domingo, se dedicaba a 
rrstahlc>c·c•r rl 0l'llt•11 ,r adc-lnntm· la tolouia. sus ene
migo~ <·n España busc·ahan los 111cclios pata anularlo 
r imlisponrrlo ,;on los Reyes. 

J'1I ohispo. Fonscta ,:onsigui6 quo se autol'izara 
a ~\lonfio de O_¡C'cl_a para que pndicrn efcc·tuar clescu
h1·m!1P11tos: .\ O.1r'.la a<·ompaiió e-orno piloto A111éri-
1·11 1 ('S/11/1"1(), ([UC Slll !'117.Óll .,· sin jnsticia, y sólo ))Ol' 
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bah, r puhli,·.1do dbp11í - IUL'I ,·arta J:1'0gr:ílfra. :.n-c

ható a Colú11 la ¡.(loria ti<' dar i,u 1101nbrc al Xm•vo 

)Iun1lo. 
¡ .,, m1,-1110 q111 , Oj, ,la. y ,1 p,•sar cl1• lo, 1•011n•111""· 

~e a111odzí1 H111'eHil·amcnt1• a l'1•ro Alonso ~li1io. a \'i

•·em, Yáiu z l'inz,111. dt•wuhritlnr dt•I Bra!<il; 11 J)i1•1.(o 

<le ]...-¡ie y a otro,.,, El Almirante prot<',-tú anti• la 

Cor!<• del i1w11mpliuJicnto de lo pa<-1111!0 con fl y tll' la 

olk:i ch ,11, t 11<'11111!"": p1·rn {•sto,. t·:ula día más f1ll'r

tes ~ 11UD1c-t·11,o,. t·m·c•nt raro11 ha~t.1 mol Í\'l>s ju tos 

parn In n•lwldía tll' Hol1hí11 .. 1· 1·011siptil'l'Oll q111• se 

1111111hr ra ,1 Fr.11wi._¡•11 Bnh:ulilla Jlll'Z l'''"lui,-i,lnr. 

con 1•1 fin 1h· busc·ar y t·astii:ar a lo, que n·,ultaran 

1·ulp11 hlci,;. 
1 .o, n, n·, 1t-11ían ,. ,ufu111z~ c1, 1 • l1011r, clcz. ea

ball<'rosid:ui y espíl'itu ,¡11sli<'i1•ro ele Bohatlilla. por lo 

que 11' otonmron plenos pml1·r1•s; 1wrn lo t¡llt' c•llos 110 

podw11 supum·r fui'. In tp1e n-,ulti,. Bol~ulilla iha 

pr<'v1•11itlo 1·011tra 1•l .\l111irnnk. ,r c·ou10 al 111•¡.(:tr a Han

to J ln11lim:11 ,·i1•1·,1 111·11tlit·11t1•s tlt· la hnn·a ,!ns ea1l:ín•

l'l'S ~ ,p 11 clijC'ra t\ll<' 1·11 la mi,-.ma ,,-mau:, ,-e h.ihía 

aho1·1·111lo 11 otros siPtC' ho111hn•l\, 1miP1ul11 psto a las 110-

ticia, r q1u j:is c1111• por 1·m•n11~11, clt· ( 'oli',11 1 .. f11c•1·11n 

ciada,-, n1 ,·,·z 1fo pr11ecd1·1· c·m1111 jrn•z, ha1·i1·111l11 11,-n ,le 

los plPnns pn1krl'S que ll,•n1ba. l'<'-"nl\•i(, ha1·1·rs<' 1·a1·go 

clcl 111:inclo, ~- ¡;u priuwra pro, 11ll'11t'l:t fu,· ,,mh:, ",ll· 

todos lo,- t'1'1•l'tos cl1•l 111:11"11111, h11,p1·da1·,c en su ]Jl'11J1ia 

t·:ll>:t y abrir un p1·oecso !'11 <¡111' drclararon \01los los 

que tenían ;iJi!ím ai.:r;l\"io de :11111<'1 1 0111hr •• Xo hu

biera hc('ho más sn nrnyor enp111igu. 

f . . l/11 r11,,t,, ¡,n "'· , 1 yr1111d1 ·11 1/1 11/11111. llo

hadilln JH'<'lldió y 1·111·gú dc• ¡rdllox a Di1•¡:;n ('olún • .\l:'1s 

t:1nh· liizo lo mi,-1110 1·1111 1•1 .\l1111r:111t,·. ,-in t¡lll'l'l'l' ,-.. 1•

lo s1111111•1·a. ~- p111· últi111•1 prc:1111i(, a llart11l111111~. pn·

par,·, dos 1111 vr1-1 a !ns ónkm·~ ti,• ,\ l1111so <l<' ,. a ll1•.i11 r 
1•11 lo .. pri111t•ro, ,lía-. rlt·l 111!'" cl1 o.-t11h1·e lo cn,·iu a 

.E~paí1a. • 
Xo 11wrPc·ía sr.1· tralatlo así el lwmhrc qur hahía 

,lacio I su p: tria :11lopti, .1 1111 1111111,111. ;, la ,·i1·111·i. 1111 

sccrl'to y fr..tia a una í•poc:1. Xi11¡r1111a raz(,11 d,• po

líti1·a o dt• justil'ia prn•tlt· j11stilit·a1· la 1•n111!11c-ta <IP 

... 
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Bohadill:1, ~· <•sas <·ailenas, c¡uC' f1l<'ron pn•mio a los 
i-r1·,·i<·ios dt• aqu(') irrande homh1·t•. ser,·ir,ín sit•mpre 

11(• ('XJIOlll'lltt• ti(') l'111 I'(_' fa pt•q11cíi1·z de• SIIS ('llCIIIÍ!!OS 

y su ¡r1·anclt•z11 de alma. 
Ya na,·<·¡rando 1·11mbo a Espaiia. Y,11lrjo y :'.\for

tín. <·apitá11 ,r 1·011t1·anuH•st1·(•, 1·esp<•<·tivan1rnte. ti(• Lrt 

r:ordn. <·a1·alwl11 en qne ib:111. t·otHlolidos de> la Rnerte 

ele ( 'olt,n ~- a,lmiraclos ri<' su n•si¡rtHH·i<',11. c¡uisi<•ron 

ff 

Colón encadenado 

quitarlt· los !!rillos; ¡>(•ro <~I s1• opmm <·on 11oble alti,·ez 

di,·i<•mln "<¡lh' sus .\ltt•zas lt• l1ahí1111 01·d1•11ado some

trr,;c• a rm1lq11i1·r rns:1 qm• Boha<lilla le mandai·:1 en 

sn mH11h1·<•, .,· <·onrn hajo <'S<' <•oJll•Ppto SP los hahíaii 

¡mei-fn, los 11<•,·aría hai-ta q111• st• lo:- qnitnnrn pm· or
dPn <11• los H1·y<•s;" y aiíacli<'•: "los ¡ru.1rdat·<\ eomo re

liquia ~-mem<ffia <i<· la l'l'l'<llltp('nsa dC' mis se1·vit-ios 
y <·01110 test imnnio llr lo c¡nc• ¡rn('d<•n (Un· <'i m1111tlo y 
sus ,·a\1idad.-:-." 

J 11difp111ri611 en /,;.~pa1i11; 1le.~av1w·io.-Ocbo aiíos 

no más habían pa~ulo <l<'I c•11ormc• t rinnfo dt> Cnl<íu. y 
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a a1111..J homhre'. 1111,-hahta :r,1,1 ulo ,-u , i1la y ,•xkmta

do s11 1·uerpu en lahor J.'Ígautl'M•a. c·1111mlo 1111re1·ía l<'

m•r 1lt•r1~·h11 a ho1111n•s y doria. l'iúh· ll1'1!ill' a su p1u•1·

to la pohla,·i,.,n ,t.- ('á,liz. 1·! ,ha 2:, ,lt- 110,·11·111hn· 1lt•l 

aiin 1.-,00. 1·111·gndn ch• µ-r11los y c•11fen110. 

l u 1rrit11 clt dolor , imli1r11a1·i,',11 1"1',-otli, en 1•~1~ 

Eli)Htim Í1I ~abc•r,-,· tan :1111:11";.:a 1· inf.111,-ta m11·n1. l.o,

Hr.1·c•s. 11w• <'><lah;1111·11 (lr;111,1dn. 11rdc·1111ro11 ni 111111111"11-

to ,,11, ( ·.,J, 11 flll I pu,,,t , 1'11 lih<.•rt:tcl ,. qu, pa~11·.i a 

la ( 'orH•. 
t:I 1•ora1,',11 dt•I t.: ra11 11u11·i1111 1·ih1·,·, ,·011111111·i1lo :111-

k ,-,t; 11nlt-11. Fu, a Ur.111a,l;i .. ' ª!''"''ª'"' 1·11 ¡,n·,,·rn·ia 

,le los Heyt•s, tH~·i', tlt• 1·odillas y lo.~ s111lor.os ahoµ-arnu 

sn ""'· El i.:r:m clolor ,¡,. su alma t•,tallú 1·11 l;í!!rinm>< 

;• <·011 ,:¡ 11111·,·, la 111;,;.:ná111111a H1·111a. Y ,1 tcalma,lo. ,-1111-

uwri', SIIS Sl'l"l'il°ios. S(• n•lit-iú 11 HII h·nltntl. ,-,plirt', SWl 

;. tTÍ 111·,. ,. l nto h· ron1nuvit.•rnu la~ att•n<·inlu"•"" Y al'•·•·

to 111 )..,: H,ye,. t(lll' uh ítl,, ,11, a;.:ra\ ío, ~ ;; 11a,h<' 

,wnso clC' sn 111altmto. 
] t ..... ltl •lltl1º1• , :1,·01 rol u:111cl.1r •. S,t11tu l>u--

mi11¡.:11. 1'l1 :-11stit11<•11111 <I, B11h:11ltlla. a 111111 \ !l'olii, ti,• 

th·awl11. ª·"' •1u1• l'ut'• 111·1 pl'Ílll'Í('l' 11011 .J 11;111 y ¡wl',m-
11:1 ,lt :.:r• 1 ,1, .... u ,~r,to,. 1,1,·-r, ,,il,• 1·1w.nr:.::o ,1, ,~~,·la1"t•· 

t•er 111; su,•rst•~ 1w111Titlo,-, ,k 1•m·iar a E,-¡rniía todo~ 

lo~ 1•1"1•1·tos tic·) .\hnirant,•. tll' ha1·1•r <¡111' Bohatlílla l'l'

;..n ,, ti. y• e n,,, ..... ll••\"u iu,tl u,·eioalt' ... para el hu(•JI 

.l('ohí1•1110 <l,· l.1 1·ol1111ia. 

IIE~l \IJ::;\ UEI, (' \1'11'l"l,O 

_.\ 1 rc¡;:-rna C."''"' 1 • u •••• 1 , • .a; • o, Rf')"f'S lo rttihicron t"on 

gran nfl-l'lo, 11rdc·nnnclo mnu . .,lhHnmentt• In i111pl:111tu,4,;1tJn 1h· le)'\'!\ P•l· 

ra d "'l°ul•\'O \lundo y 1011 prttparativns 1mra un ¡aóxinu, vinj<', 

l.bta la 11 •la pan el w·ttr ,1aj•. ~rtió cl \lmironto <k- Su

hl<ar de Barram«la ol :O de an) o do U ,, )' •I U de Julio tleo<ubno 

la il'IIR tlt• Trm14lud, parn tocar por prinlt'ri. q•7. t'l contrn nlc.-cnwr1ea• 

no, ¡mt In l'Ot1-tu d~ C:unurn:i, d l" de aj{nató. 

Tru a)Jcunoo dnnbnmlentos, lles,ó t :C.I ,n a 1.a E:.pa~ola, qu• on-

1..-ontro en comp)('to dt1tu.rbfo, )' mH·ntra• rntab t4C'la t"I ord~n ) dis• 

ponla loR n,qul·rimi~nto11 pnrA clilr t1t.'rr111 e in<l1011 n lo• ("Olon°", ■u" 

t•nemh,01 de ►~pnñn eon1111ruil'ron el t.'11\'IO de Uol•odllln JH\rn quti re-

1,idt-nrlara los At"to• dt>l \lmlrante tn au arobft'rno. Bobad1lla prrnJJ•; 

a Banolom• ) a (l1t'~" fht>rm•~ de C'..oktnl. df't.a,o )t.1t1fO • .ste y 

lo cn,·io A f:aptlna c·aracA•lo d, C'J\del'IA•· 
El :.?5 dt' noviembrt' del n•lu IGOO rPtrresó n f~apai\a ,,re.so y en-
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termo el descubridor de A m~rica. ~;1 pueblo e•pañol prote•tó lndig· nRdo y los Reyes dc.sagravioron al marino; pero a pesar de est~ des. &RT&\,,.io. 4,'nviaron a La Eapañola, con DOdertt e1pec.1ale11, a ~icolú de O,·ando, podereo que mermaban lo• derecho• de C<:lón. 

TfillA$ PARA EJERCICIOS 

Los que encabctan las secciones del capflulo y loa ~iguie:ntca: 
¡ Qué gran error cometieron loa Reyes Cstólico. en sus diaposiciones re!crent-ea al Xuevo Mundo'! 
¿ Qué eran lo,a requerimientos? 
¿ Por qué el Nuevo Mundo se llama América? 
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La constan,te idea de. Colón.-Cuarto viaje.-O\•ando niega a Colón la 
entrado. en Santo Doming-o.-Caatigo de Bobadilla.-Continúan 
los descubrimientos.-Anibo a Jamnica.-Hegr~~o a España.
Muerte de Co16n.-Sus ceniz.as.-Deuda. 

La con.sta11te idea ele Colón.-Satisfecho el Al
mirante de la buena acogida y desagravio que le hi
cieron los Reyes, qtúso, a pesar de su avanzada edad, 
continuar sus descubrimientos, pues siempre sosteni
do en su idea de llegar al Cathay, uo quería, morir sin 
haber realizado el !'usucño ele sn vida. Tmpulsáha.le, 
además, el éxito ele Vasco de Gama, que había descu
bierto cu 1498 el camino de las Tnclias, circunvalando 
el Africc1 y clobl1111do el cabo de Bucllét Espcram:a. 

Colón creía que encontrando un paso, él podl'Ía 
llegar a las Indias ])Orla vía del N"uevo ~fundo. 

Czwrto 1·iaje.-Autorizado por los Reyes con la 
condicióu de que uo tocaría en Santo Domingo, pre
paró <'I Almirante' sn ('Harto viaje. clisponieudo pa
ra ello tnatro carabelas tripuladas por !~ hombres, 
y el elfo 9 ele mayo de 1502, acompañado por su her
mano Bartolomé y su hi,jo Fernando, salió clel puerto 
de Cádiz y tof'Ó en Arcilla, colonia portuguesa de 
la eosta de .Aftic-a. de donde se dirigió a Canarias. 

Ovoudo nie_q<i a Colón la enti-ada en Santo Do
m-inqo.-Salicnclo de c~marias, el 15 ele jtmio tocó en 
la islita 'Martiniuo, donde se demoró tres dfas, y de 
allí partió a Santo Domingo, con el propósito ele cam
biar una de sus naves que Cl'a muy nesada . .. 
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El Gobernatlor Qya11clo, co11 el pretexto de que 
estando aún allí Bobadilla podía o<:urrir algún c-on
lli<:to ·110 le permitió tomar puerto. 

('olón le respondió. por medio de un me!1sajero, 
qnc había qtwriclo entrar l'll puerto 110 sólo para ha
cet el <·mnbio de su navC'. sino también porque se 
estaha formando una grm1 tormenta, y noticioso de 
que la ttota que había ele llevar a Bobadill11 se pre
paraba para baeerse a la mar. preY<.'llía a Ovando que 
demonua la ¡,a]ida siquiera ocho dias; qnc él se di
rigía al pri111cr puerto qne enC'ontra1·a para guarecer
se. El mensajero régresó diciendo ,t Colón que no 
creyendo m tierra sn pronóstico. pues lo juzgaban 
corno a 1rn falso profeta. la flota de Bobaclilla se haría 
a la mar. l~l .Almirante. siu insistir, se dirigió ,t 
Puerto Hermoso y allí se refugió. 

('11sti90 de Bl/lmdilla.-La vroviclcucia da a ve
res H los hombres tl'rmrurlaH v mistel'iosas lecciones. 
La condrn·ta de Bobaclilla eoi.1 Colón 110 }rnbfa sido 
cai,t igada. y los elemento:- S<' <'lltargaron de· e,jercer el 
castig,,. )Iienfra,; el mnrino ~e refugiaba en Puerto 
lle1•m11so. la flota ck• 13ohadilln. •·nrnpucsta de treinta 
~ una n,n-es. J¡,vú andas ("(,n rnmho a España. y a las 
cuat·cn!a y oeho hol'ns. clt-aqut>lla hrnnosa escuadra 
se lwhíau J11111dido Yci11titr{,;; harc·os. :sin q11e se sal 1•ai·a 
11110 solo el<' sns tri¡,11la11tc•s. Bobadilla. Holdá.n y 
oh-os muehos <•rn•migos <l<' C'olírn iban en ella .v todo~ 
pcrN·icrnn. Y para que la injnstieia pasada rcsal!.n
ra más en la n,il'i11cli<·~H·ifü1 clPI c-astigo presente, hi 
.lg11.i11. pt•que1ia <·arahrla eu qnt· Onwdo mandaba a 
Rspaiia los pf¡,etos ele ('01611. s¡• s.1h·ó dP la tomlC'nta y 
.fu<' la p1·inlC'i-a <Jllt'. llt•gmulo a pncno es¡¡aiíol, dió 
c:11r11ta clrl ,ksastr<•. 1,;1 falso profe-ta clf'1110stní una 
vr;,, mfü, la altnrn inmensa cl<' su genio, y la Providcn
<·ia <li,, a los Jwrnhrl'K una nu<'va prneba ele qu<' hay 
otra;; k.\·C'~ qut• las h11nurnns. 

<'outi111í1ri1 los dr.~1·11bvi111iruto8.-T\umda la tor-
111euta, sali6 ( 'olón <le Puerto l lcnnoso crnzantlo por 
los <·ayos 1k• )lonmt, al S. d<• Jamaira. Las corrien
tes y los Yicntos Jo anastraron a los Jardu1es de la 
Re_im,, y '1t• allí, h,1l·irndo ¡,roa a ticna firme, llegó a 
la isla dt• (imlWL,ja, de doudc se dirigió al S. y dcscu-
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brió el cabo de Honduras. Hcconió la costa perse
guido por coustantcs tormentas, basta el día 14 de 
S('ptirmbrc, que descubrió el cabo Gracias a Dios. 
Continuó poi· la costa ele l\1osquitos y llegó a los is
lotrR f__,imonares, anclando el día 16 en la dc-semboea
clurn de Ull do al que lhunó Dcsasti-c. Continuó por 
d litoral dr Costa Riea y llegó a la bahía de Cariari, 
de donde, eosteanclo la región de Yc>ragua, aueló cu la 
desemboradu1·a del río Catiba. Drseuhrió a Puerto 
Bello ':' el 9 d<' novi(•rnb1·r llegó al <·abo Xomln·¡• de• 
Dios. Uontim11í hasta el golfo <lr Da1·ifo. y rl'tJ'(l(•<•clit', 

Itinerario del cuarto ,·ioje que rea:iz.ó Colón. 

el Jº de ma1·0 c•n dil·ceeirí11 a La El'.pai1oln. obli¡pido 
por el m,il estado de sus barcos. 

,Jrribo a .fr1111aira.-EI dfa 10 descubrió Colón 
las islas Cai1111111cs. LnR co1Tic•ntes Y los vientos lo 
arrastraron otra vr,,; a los Jardines ele la Reina, de 
don<le particí clirigi(•ndosE> a ,Ta111aica. a la que arribó 
el 2.J. de ,junio. al puerto ele Santa moría. hoy ('aleta 
de Don Cristóbal. Los buques hacían agua por todas 
pa1·tcs . ." Jmrn cYita1· que SI' huudiernn, mandó euca
llarlos. 

A los <'uah-o 111<.'Sl'S <l<• c1.1contra1·se ab:i.ndonado en 
la <·osta de Jamaica, necesitando salir de allí tle cual
quier modo, envió a Diego Méndez et' rlcmaucla de 
auxilio a Santo Do~ngo. Del-pués .cl'l ilmurncrables 
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trabajos logl'ó MénclC'z hac:ir el Yiajc llevando <!os 
canoas mue.las, tripuladas por sci:, cspaiioles y diez 
indios. 

l'ndayfa oeho meses permaneció Colón C'U C'spera 
de rt'<·m·sos v sn frientlo lo indc,·ihl<•. Los uatul'alcs ja
maiea11ol". q

0

11r, hospitalarios, hahían wnido dándole 
proYisiones. llrgaron a nrg[u·selas, y aquí C'I supel'ior 
talento de aq1wl homhrr y sus grandes conot·imientos 
astromímicos Yiniero11 a salrndo. 

( 'ouocirnclo que·~(• aproximab,1 un N·lipsc, noti
fic{, a los indios que <•l c·ielo. ofrncliclo c·o11 t•Uos por 
abandonar a ;;us e1wiados. para c·astigarlt•s. ocultaría. 
la lunu. Los indios no rreían la profecfa, pero cnun
do vit•r011 que• c•fedivm1w111r la luna e11rn.irria .v se 
oeultaha. asustaclo:s rogarnn a ('olún qut' los ampara
ra. El t•dips1• pasó)' ya no falta1·on a los náufrago-, 
provi,üoues . 

. Al afio de rsbn r.n ,Jamaíta, llrgó eon clos barcos 
el honrndo Y lirl Dirgo .\l{>nd(•z. lTno de los har<·os 
bahía si,lo 1·;,mprado ¡,or <'I y c·l otro le filé facilitado 
poi· O\'ando, y c-ou <·st• auxilio pude> Col,ín deja1· las 
costas jamaieauas. 

H11irl-W> 11 Rs¡,r11i11.-EI 1~ ele septiembre ele 
l:){)-t salí,, el .\lmirantt- <1<· La J•:~paiiofa. mirando ¡,or 
últimu YCII <•l kntr,, ti<' ;;i1s g-loria~. y rl 7 rlr 1101·ir111-
hrr. Pll 11na P<'(¡urifa 11¡11'<'. e111'(•1'1l10, illl('Íano y triste, 
arrih,', a 8anlíu·ar de Barranwda. 

8u protc•c-tora la H1•ina lsahel hahfa muerto, lo 
qur 1·n11trilm,r,í más a r11tristP1•p1·le .1· rc•rnlido. 'l'1·as
ladt',,-(' a 8Pvilla (•u !:'<·sti,ín rlP q1u• el Hry Fcrnaudo 
rc<·oncwiC'ra sus dcrcc·hn~. El H(•1· Je cutretuYo con 
lar¡tas r apla:1.;1mic11tos, sulm• tocio cu ~m; redama
r·i<1111•s t•nn rcspc·c·to al ¡:-oliic-1110 ch• las Indim;, cosa c•n 
la qu¡• Frruamln no esta ha (•11 rnodo al¡runo dispuesto 
,1 ccd¡•r . 

. 11111 rfl d1 ('ol1í11. ('nnl'!'1wido al fin 1•l dcs1·(•n
tun1do mal'Ílln dt• q11t· hwlwl,a t'll Yano rcr-lamm1do 
dcrN·hos que no se le· c¡m•rían 1·rc·ouoe('l', nlnumaclo 
por );is p<•n,~ y la cda1l. hrrido por la i11,i11st j¡•ia de un 
He~· a <¡uic-11 ,lit, uu 111111ulo, y 1h•spu{>s dr cm·iar a 
Bartolo111é a Larcdo. JIª"ª rxpo11('1· sus 1¡m•jas r dc-
1·e('hus a Jo,; l'<'YCS don l•'clipl' y tloíía J 11ana, RC re-
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tir,í a ,·allauolid, clomlc 11111ri,í c•I :?O de map1 ele 

J;j06, a la C(lad rlc s,•tcnta niíos. 

Sus 1·f11izas.-Cristóbal ('olón frn: i<C'pultndo en 
el ,•om•ento de frmwi:-,·anos ,11, Yallaclofül; más tarde 
trasladado a la Cartu.ja de Hanta )lada de las Cue
vus tlc R<•\•illa. Como él liahía mmiifrstado el deseo 
de reposar c•n el CR<·t•ll:trio de isns fritmfos .\· trabajos, 
su;; c•euizas fueron ll<•rndas rn 1:536 a la Catedral de 
Santo Domingo. C'rdida e:,;ta isla a l•'rancia en 1796, 
el Uobic1·110 espaiíol quiso c¡uc loi; rPstos ckl hom
h1·c· <'011 qui<'ll tau iu~rata s(' 111ostr,í J•:spaiía <lt•s<·,m-

:\1uerte de Colón 

sar:m en s1wlo espaiiol, r dbpuso ,:;u tra,;latlo a la ('a
tNlral tle la Habana. 

rn inrxplicahk c•rror hiw que 1·0111'nuJiilo c•I sc
pnkro del ,\lminm1r ,•on rl <Ir su hijo Diego, J'uc•1·au 
rstus rf'sto:< los tl'asl:ulados a la 1Iah:111a ,. más tarde 
Jll'vados a 1◄:spaiía. a la C'aktlral de ~kviila, t•n 1899, 
11I (•t•sa1· la solwrm1fo c•sp,uiola (•n Cuba. 

Los rc•stos d<' ( 'ri~róba l C'olón. Clll'OUtra<lo~ en 
1877 en la Catedral de Sauto Do1nin~o. están allí. La 
pr,wiclenda, 1•ompl:11·ie11te <·ou el grnrnlr hombre, <lió 
lu~ar al error para que el Huelo pot· H d('S(•nbi(•rto. 
que ni siquiera lle\·a su nomh1·c, m1ís hospitalario y 
m,ís fiel qnr su patria adopti\·a. guarde sus cenizas 
y se cumpla así el postrer deseo de su vida. 
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JJeuda.-Pocos Liombrcs 11:rn sido tan discutidos 
en vida v rn mur1·tc' ('OlllO e-se hombre extraordinario 
que se Úmrn', Cristóbal Colóu. Sus contemporáneos 
no pnctü,1·<111 l'ODlf)J'{'tHlcrlo y ap1·cciarlo, porque tenía 
soh1·\• rllos la supt•rioridad del genio. La posteridad, 
más imp¡1r,·ial ~-más ,justa, y la llistoria, m:ís serena 
en sus j11idos. han ido poco a poro constl'tl~'emlo al
rededor clú aqn<'ila figura inmortal la justiciera au
reola de su ¡doria, que ho_v aparece en todo su rsplen
dor. para posln•1·a aunque tanlía rrim·incli<-acióu 
SUYa. 

• IJo~· pv<·o a ]l"(•o la fü,:ura de Col6n Yn nclquiricn
clo su natnrnl tanrniio: ~<• nl ap1·t•<•ürndo la urnltitud 
de SHH ,-i rtnclc•s, inlinitm11ellll' mayorrs que loii defec
tos que <·01110 liomhre turn; st• t·omprcudc.y se sic•nte 
la c110r111i(lad tic lo por (>l rrali:r.ado. T,os pueblos de 
la Arné•ric·a dche11 <·tms('l'\'al'lo ('11 s11 mcrnoria. ,- aun
que el ~ll('\'0 :.lumlo. por una el(• rsas al!largas Íl'O

nfas fü•l clc•st i110. no llr1·c su numlwe t·omo justidcra 
rerucm),rnu1.a. é-1 es inmortal Y la hnmaniclad le debe 
1ma gnm c·o11quisfa. • 

El e~lupcmlu Btilívar, <'ll una de aqucJlai=, enor
mes c·untepc,icmt•s di' su gcuio imncnso, Roiiú rnrn gran 
1iaeiü11 <¡lll' llc•Yan1 el 11ombr.e dC'l rnari110 ilustre. De 
aqurl niaguífü·o l'llSU<·lio qned<'> sólo la Rcpí1blica de 
Colombia. l,as n.v·io1ws clC'l K11<•1·0 :Mumlo le han 
siclo olYidadizas ~-a una ¡wquriia pohlaC"ión cuhana, 
la (·irnlad de ('ánlc-nas. torrcspc•Bdr la gloria de ha
her siclo p) 11rimcr purhlo ele ..t\.mérira que levantara 
una ('stat11a a Cristóbal Colón. 

Y sin cmba1·go. aí111 rs tiempo para 1ma gloria 
p6stmm1 y suprrrna. J<~l Canal de Panamá está ahí. 
E,I 1111<• las a:,tuas clel Atlá11fü·o y del Piwífico. El de
hr ll11111ar~c dr Colón, y q11e 'luego, a sn entrada. en 
H1ármol, ln·onre y granito y como rn apoteosis de glo
ria. la figurn tld d1>~cub1·idor de América se lrvantc 
en <·olosal 111onumrnto. m('rí•<·d a los pueblos america
nos. q11c 110 hau tenicto el honor dr llamarse colom-
/Jino8. • 

RESüMEN OEL CAP11'ULO 

Constante siempre Colón en la idea de haber encontrado e1 cami
no de las Indias y no un mundo hasta entonrPS desconocido, nprcsu-
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ró eu cuarto \'iaj(', )' ,.atiendo de Cádiz ti 9 de mayo de 1502, lleg6 a 
Snnlo Domingo el 29 de Junio. Ovando l(' negó el permiso para tomar 
pue:rto, y de,.pu(•a de rcfuJ;Clari.e en Puerto HermOKO para :sttlvaN10 de 

unn tempestad que hundió la flota de Bobadilla, continu6 sus descu
brimitntos. Tomando por <"1 Sur de Jtunnica, llt'g6 a la isla Guanaja 
y por el litoral_ de Honduras encontró el cabo Gradas a Dio" y la 
co~ta de Mosqu1tOA, siguiencJo por tu 1•litas Limonnre!-. hasta Costa 
Rirn 'l Veraf'U0, descubriendo a Puerto Rico y al g-olfo de Oarién, 
pnrn regresar n J.n Española npurado por el mal e~tado de su1 bar
coR. Arrojado por los vientt,s a Jamakn, permaneció a11i un nrlo en 
esjK'rn de socorroAt que al C"abo recibió de La E~pn,\ola. 

El 12 de ""Pliembre d~ láO~ partió M La E•poi1ola pan E ¡»ña, 
y ll(•tcó a Sanlúcar de Barrameda, enftrrno, en una J)<"queña navt-. 

Tras inrruct.uosas ge!ltiones por BUM derecho!', murió en \'nlla
dolld el 20 de muro de 1500, n los 70 n11o• de ednrl. 

Muerto él, todavía P:U!I cenizas hirit'ron un po11-trí'r viaje ::i.1 Nue
vo Mundo, para reposar al fin en la Catedral dt ~anto Domrnro. 

Lo" bttho11 del gran marino han sido muy di1eutidos, a5Í como zus 
.alb,11 eunlidatlt>•, y todavin. la Américai no le ha. rendido el tributo 
qu(li me-rece, yu que no llevnndo su nombre, por lo menos. erigióndole 
un monumento digno de ltt1' tierras descubierta~ y de su nombre 

inmortal. 

TEMAS l'/\RA EJfülC'ICIOS 

Los que cncabeum la,s (ll>Ceione'.'\ del ~apitulo y los siguienteg: 

¿ Qué hecho lle,·ó a cabo ,·uco de Gama! 

¿ Cómo con~iguió Colón el Auxilio con,1:tante de los jam:1ic.anos ! 

¿ Cuál fu~ el gran enoueño de Bolivnr. 
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CA.PITTHJQ VTTT 

PERIODO DE EXPLORACION 
Y CONQUISTA 

Exploradón de Cuba por Colón.-Explornción de Ocampo.::-Alonso _de 
Ojeda y otros.-Diego Vcl8iqut"z.-Hatuey.7Fundac1on de c1u• 
dades.-Pántilo de Nan•áez y fra)' Bartolome de las Ca~as reco• 
rren el pais.-Hepartimie.ntos; más ciudades y ayuntamientos. 

Exploración de Cuba p~r Col6n_.-Hasta el dí_a 
27 de octubre <le H92, la rema gentil del mar Can
be v:i,·ió :ignorante de otros mundos. Ese día, ante 
los asombraclos ojos de Colón contemplando la tierra 
m,ís hermosa por los hombres vista, se determinó co
mo punto de partida una fecha en la historia cuba
na, fecha que si bien abrió a Cuba las puertas del 
mundo üvilizarlo, señaló el momento en que dió prin
ciJJio el exterminio de una raia y la esclavitud de un 
pueblo. 

Después de ser descubierta, n<;> se hlzo una ex
plo1·ación forml\l de Cuha l1asta el año 1508, pues 
aunque Colón rc·<·o1·rió en su primer vinje el litoral 
cubano del rio 111úximo al puerto de Baracoa; en el 
st•g-urnlo. el!' ::\lai:,;í a Ja coillflrca de Guauignanieo, si
guil•nrlo la tosrn 8., Y rn l'l c·uarto. contra su Yolun
tad. estuvo rn los ,Jai·clincs de la Reina, no puede por 
eso clc,·ir~P qur rl .\lminmtc hizo de Cuba 1.rna com
pleta c>xplorac·ióü: c·orno 110 la hizo tampoco en 1506 
el J)ilolo ~\wlrrs ele ::\lorales. c-omisionaclo por ~ico
lás rl<' Onmdo, ¡.¡ohl•rnador dP La Española. 

J,;.r¡1foració11 de Occmipa.-En d año 1508 
Ornnrlo onlc11ó al r·apitán Scbastiún ele ◊<'ampo qu¿ 
<·~11 clos c•a¡-~bc·las ho.i~ara a Cnha. Ocampo, que há
b~a acompi111acl_~ a Col011 en su seglll1clo viaje, comcn
zo su <'XJ)lorac~on por la costa N". y llegó a un puer
t~ donde <:~r~no Rus naves y al que por esa circunstan
cia deuommo Carenas (Habana), y contjnuando lue-
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go rumbo al O. alcanzó In extremidacl occidental, 
doblando el cabo San Antonio y probando que Cuba 
era una isla, noticia en cuya ignorancia murió el 
Descubridor. 

Continuando Ocampo por el S., visitó los lugares 
en que ya había estado con Colón; clescub1·ió el puerto 
de Jagua y a los ocho meses de viaje regresó a Santo 
Domingo. 
. Alonso· de O.i eda y otros.-Como Cuba no figu
raba en la leyenda del descubrimiento entre los paí
ses abundantes en oro, llamó al principio poco la 

atención. A esa circuns-
....,- - --._., tancia se debió que fuera 

¿ C'qg ... ·- -· 
-,._ '{l.. ----

,,:;.--- ~ ..,,..,..._,...._,,, 
,, 

l"AA1 m mm Df e 
lf1l C(1f1,I_ OCNro Yo.EDA 

l=.-:-.~-:--;:--1 #-
preferida La Espauola, donde había una región del 
Cibao que prometía oro en abundancia. 

Sólo la casualidad podía haccl' que alguien to
cara en las costas cubanas, que no ofrecían aliciente 
a la codiciit de los dcscuhl'idores. y ella hizo qt1e en 
1510, anojado 1>or un huracán, desembarcara en la 
proximidad del 1rnerlo de Jagua el aventurero Alon
so de Ojerla. Ataeado por los naturales. los rrchazó, y 
animando euhe pcnalidaclcs :' trilmlaciones. logró 
Jle~ar a la región dr Cueih,í. donclc lo recibieron hos
pitalariamcntr. .Alli lcnmt:6 O.jeda una ermita en 
honor de la Yirge11 1larí.l, y dirigiéndose a ~focara. 
t'l1Yi6 en una <'anoa un <'misario a Jamaica en busca 
de auxilio. Pánfilo de Xarvácz, enviado por rl Go
hrrnaclor de Jamaira. Jnan rle Esquivel, acucli(> en 
soto1-ro rle Ojcda y lo llevó a clicha isla. 

DespuéR de Ojeda y sirmpre incidentalmente, 
toraron en Cuha Rodrigo Colmenares. Juan de Cai
ccclo, el h;ichillcr l\fartí11 Fern,ínclez Enciso Y el al-
calde Zamudio. • 
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Dieyo r,,7úzquez.-Desc·ubierto el r·ontinrnte 
amf'ri<·ano r nolitiosoR los españole,, de la feracidad 
dt· nm'stro suplo, (lon Diego Col(ill. hi,i<1 del Dc'sc·u
hrirlm· ,. (loh<'rnador rlc Santo Domiugo. ¡wnsú seria
mente cu qur la eolonizMió11 de Cuba hahria•dP Sl'L' 
br11rticiosa al desenvolvimiento de los planrs <'oloui
zmlorcs. De a<:ucrclo C'(lll esta idea, desigLH> a Dic•go 

Vclázqnez pa
l'a llev,u· a {'1l

bo la en1p 1•psa 
de <·ouq u ista r 
a Cuba y I)l'O
cecl<>r a su (·o
]011izació11. 

)~l nombre de 
este sujeto, su 
posieióu ceonó
mira v sus sin
gu lai:es el otrs 
de caráctc1·. hi
deron que la 
designacióu re
e a í el a cu 61 
fue1·a acertada 
y o po l't u na. 
Coll Yelázquez 
\7Ulieron algu
Jl os hombrrs 
que 1mís tarde 
en el continen-

o,eio Velázquez te habrían <le 
l1acerse c·élc

bres, tall's 1·omo Tlemáu Co1·t(>s .. Juan <le Ori,ialba, 
Pedro de 1\lvarado. Cristóbal de Olicl _v Diego de 
Ordaz. 

En los últimos clías de noviembrl' del aiío 1511, 
Vc•lázqu¡,:,: salió de Salvaticna de la Sabana, en San
to Domingo, (•011 una flota de cuah'o carabelas, y des
('mbar<'ó en Cuba por el pue1·to de Palmas. 

Hatue¡¡.-Al deseJnbal'cat' los españoles, lejos de 
encontnu· cu los indios hospitalidad y confianza, los 
encontrnron l1ostiles. Un indio domi1Jicano llamado 
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J:fatucy, inteligente y valei·oso. había abaudouado sn 
patria huyendo ele la crueldad de los colonizadores, 
del maltrato y de la csrlavitud. y n'fugiáudoi;e en ('11-
ba, contó c·on "l'ivos c·olores la eoclicia tle los españoles 
y los horL"ores que lc•s l1abía visto cometer cu Sauto 
Domingo. IIahw_l" llamaba al oro 8eiíor G1·u,ule tic 
los cspaiioles, y clecia que para cnco11trarlo, éslos en111 
CHJrnccs <le registra1· hasta c11 el vientre tlc los que sos
pcthascu que lo tuvieran. Consiguió que• los inrlios 

F.l suplicio de Hnlue,-. 

de Maisí s,•c-umlai-an sus prnpósitos de i-esistcnc-ia. ~
f1·('1lt(' a ellos se opuso a los invasores. 

¡ Em¡>L"csa loc·a .,· sacrific-io cstfril ! Al'Ulados de 
flN·haR, piedras y maeanas. sr estrelló el valor de Ha
tul',V _v sus c•1i¡u•clcci<los 1:•>mpafieros ante rl ad VC'1·sa
l'ÍO, fo!'l'aclo d<' hit•tTV y t¡m• manejaba el ra,ro .r rl 
tr11r110. 

'l'ras dos mcs1•s de saugricnta e inútil resistencia 
Jlahw.v hny,í a los moutes, donn<', perseguido teuaz
lllentc, al fin cayó c11 poder de sus contrarios. c,,mlc-
11:;alo al suplicio de la hoguera, fué ataclo a tm poste 
para ser quemado vivo, r como un fraile lo exJ1ortarn 

... 
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a bautizarse y morir como cristiano, el ~dio se ~egó 
dirie11do que para qué bahía rle hacer~c ~r1st urno S; los 
c~paíiolcs. ,:iéndolo, c1·1m malos. gJ fr::n1e le hablo de 
la :rlm·ia. 1lc la Yida rtcnu:, y de D1~s. ~[atuey p1:r
¡nmtó si cnaDllo los espanolcs morum iban ·al cie
lo. ,· 1·omo el fraile le tlijcrn que sí, co11t.cstó él: "no 
quiero ir al rielo por 110 encontrarme allí con ellos." 

)Iucrto Hatue~·, alma de la protesta, los indios 
8<' ,;0111eticron y la eonquista quetló 1·csuclta de hecho, 
sin que rostara h1 \'ida a un solo espafiol. • 

Ji'1111doció11 de ciudacles.-.Afirmado ya Yeláz
quez en Cuba. dió prinripio a la colonización del país. 
Eu 15]2 f1mdt', la vilJa ck ~uestra Señora de la 
.\~mwi6n rlc Bara<·oa. <·on~trn.rcí mut fortaleza, esta
bleció ayuntamiento"':-' residió allí, siendo·Baracoa la 
prinwra (·apita! que tuvo Cuba. 

JJ1í11/i/u dr .\'<11•,•fÍe.z lJ f l'(I.IJ Bartolomé de las Ca
sas 1wo1Te11 <!1 poi.s.-Esc mismo afio llegó a la Isla 
Pá11filo de SarYÍlez al frcute de treinbt hombJ·es. Ern 
Xar,·ácz l1áhil l·apitá11, pero imprudente y cruel. 
Xo111hrmlo ~e¡;imclo jC'ie JIOl' Vclázquez. éste le comi
sionó para reclul'i1· a los imlios (k la comu1·ca u.e Ba
vamo. 
• ,;\'ada difícil ui peligrosa })odía sel' esa empresa tra
t;índos(• rlc relwld,•s q11c eu Yez ele l'C$iSti.J.· r pelear 
salían al ruc11e11tl'o del (·orn¡nistador Jlc,·ándole ví
Ycrcs ,1· c:nanto de más mérito tenían. y sobre todo, 
asmnhrados ele la yegua que montaba :::{arvácz, }J11es 
c•ra t'·st ,1 la p1·inlc•ra l"('Z que:-YC'Ían un animal de esa cs
pe1·ic. La mansedumbre v bondad ele los naturnles no 
fné óbi<'C para que aqucila gcute se mostrarn. cruel y 
<l<•~piaclada. Ohligados poi· los airoprllos. 1ma noche 
ata<·aro11 los irnlios al <·uartcl de los españoles, y en la. 
refric¡?:a rcc·ibió X ar1·áci 1ma fuerte pech·ada; pero 
l'~Jllll'sto, montó en su yegua. El animal. coniendo, 
lnzo sonar unos cascabeles de que estaba ado1·nada 
la montura, y ese !<()lo he.cho baste) para que los indios 
h~~ye1·an clc~pu-y~riclos. ~ai·váez s,llió c!1 pcrsccu
(·1011 dl· los f11g1tivos ~- d10 euenta a Ycla½(JUC½. ]1~1 
◊?hernador, no pudiendo arndir rn anxilio de X ,\r
Ya~z. P!H: ei-tar o<·upado cu la funda<'ión de Bayamo 
(mll) 101.n y tener que regresar a Baracoa, adondr, 
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pr0<·1·dc:11!1-, 111' E,pafü1. a1·ahahan 1l1• llegar su futura 

esposa cloiia )lal'Ía 1lt• ( '111:llar y su patl1•p clon ( 'ris

tóbal, orclt•11,í a ,Juan ,lt• (iri,ialba 1¡m· l'óll ;)() homhrcs 

M' iu,·ur¡H11·ai·a a su s1•~u111!11 .'" sÍ~IIÍ(•ra rr1·01Tu•1l!lo 

la Isla. \"t•láz,¡tll'Z 110111hr,·, as"~"r ,le· Xan Íll'Z .11 ¡,a

<lr<' Hartolumí- de las ('a,-a,, 1•1 nrtuu,-o ~ll't•r,lutc 

que lllÚH ta1·de había cl1• i11111111·lalízal' su um11h1·1•, 1·011-

quistauclo el ¡:lurioso título tl1• Pml, rlor ,lt fu~ i,11/"11.,. 
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Llegó ~aiTácz al pu<'hlo indio de Cueibá, donde 
mios antes Alonso d<' O,kda hnbía fundado una er
mita, dc,jándola al <'uidado de los naturales. Rstos 
S<'11tía11 profunda mloraC'ÍÓll por una estampa de la 
\'iq~ru qn,• k•s lt1\bfa rl<';jado Ojeda, y temerosos de 
que se la qnita1·m1. la ornltarou en los bosques hasta 
qnP sP f11e1·011 los espaiioles. 

XaITácz coutinuú s11 cxrm·sió11 pol' Cama¡riiey, 
11roern·.mdo él y sus soldados Ju1c:cr odiosa su 1H·ese11-
c·ia ~· exP('raclo /\n n•t•n(•rdo. a pesar de lo que lucbaba 
<·1 pa<il·l· las Casas pm· cYitar .ihnsos y ct·ueklmlcs, 
d<·fE·rnlit•ndo .r nmpai·a11clo a los pobres sibonryes. 

Llegaron los C>spmiolcs al poblado de Caouao, si
tnaclo a la orilla del río de este nombre. Y 11attu·almcn
tl·. a s11 llegada atudicron m11chos indi~s ansiosos rlc 
to11tc,mpla1· la novc1h1tl. Antes rlc Ilegal' al pueblo, los 
<·om¡uisrn<lo1·('s se !Jabían drtrnido ju11to a un anoyo 
donde ahundnhan piedrns de amula1· en las que afi
lu1·u11 ,ms c•s11111hu,. fa <'11 Caouao. ,v ena11<lo mas ln111-
quilos ~<' c-nconfraban los indios mirnndo a los cspa
i1olPs. uu soldad<• ~a<·<> su espmla, ~-c·omo si fuct·a sc
iia l <·om·<•11i<l,1. todos hki<·1·on igual, cai·gando sobl'e 
a<¡uPllos i11foliecs. cU)'o ímico delito consistía c11 lia
ber Jtal'i<io en tic•rra que a<'ahaba de SCl' c11co11tn1da 
pa1·a l'I m1111do <·iYilizado. El padre las Casas corrió 
a la matanza 1le i11e1·mc•s fugitivos. suplicó, amenazó, 
y ('11 vm10 (')umaba l)m· Xarvárz. quien impávido y 
eo1110 aj<'nu al suceso. rcmtcmplnha la torpe y c:ana
llc•zca lnrnaiia. 

D<'s¡n1~s <IP tales manifesfo<-ioucs ciYilizadorns, 
110 "''ª fác·il atra,•1· a lo:. indios, ,v rsto pudo ronscguil:
~c me:·<·<•d al 1·c•ln del pad1·r• las Casas que loo·1·ó tl'an-
!JUilií:al'los. ' " 

:-;igt~icndo la costa X. llegó Xa1·vácz a Carahate, 
p1whlo ~tluatlo C'n la dcscmbo('aclura del río Sagua y 
<'n <'l que los naturales viYfa11 c11 baJ"hacoas sohrc el 
agu.i. 

J•~siando Xarvácz c•n C,uua¡¡-ii(!y, tuvo noti<·ias de 
<¡t~<' <·11 rl luga,· ('OJlOc·ido por ~Iatanzas había al¡runo$ 
<'1·1s~11n_10s, Jl\0te~~rnic~ de un naufragio, en poder de 
lo,; 111dws. EnYJO atla emisarios, y estando cu Ca
rahatc, llegó a dicho lugar una canon con muchos in-
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dios comlncienclo a dos mujeres b1ancqs. que refirie
ron a los españoles haber estado muel10 tiempo cntrl' 
los naturales después de l1abersc salvado ele un nau
fra¡!io, y que allí quedaba. otr0 español en poder de 
un <·,wiquc·. 

Cnando ~arniPz lleg-6 c1 i\fahrnzas, el <·atiqur 
referido le hizo eutrega del español, y Jo obsequiaron 
él y otros C'0ll Jll"OVisionC'S r regalos. .A.quel hombre 
brutal y sanguinario quiso rn pago matar a los <·,1ci
qnes, y éstos debiei-o11 la vida al apoyo de las Casal". 

En Matmrnas alcanzó un bcrganfü1 a Narváez. 
con la orden ele qne se di l"igiei-a a ,J ;1gua, donde debía 
reunirse ron YclázquC'z, y cu ,·mnplimiento ele lo dis
pue~to, efectuó el regreso y se encontró co11 éste allí 
a principios del ai'ío 1514. 

)fientn1s .N"arwiez re<:01Tía la Isla, Y clit½q11(•7.. 
que había regresado a Baracoa, casó con doífa .liaría 
de Cuéllar, y viudo a los seis ilías, terminó la furnla
ción de Rayamo. partiendo en seguida para Jagua, 
donde al juntarse> c-on Xarvácz le ord<·n6 que• C'Xplo
rase la couuu-ca de Onanignanico. 

Repartimientos; 111ás ei udade.~ y a,11untam·ie11tos. 
-\7elázquez dió al padre las Casas r a Pedro dC' la 
RC'ntcría un repartimiento de indios en Canarrro. a 
ol'illas del Arimao, y fundó en el cacitazgo de Cuba
naeán las villas de Ti-inidacl y Sall(•ti Spíritus, ? más 
tarcJp la villa de Santa María, donde está hoy N"ucvi
tas, villa que l11ego se ti-a!lladó a orillas de•! río 
Caom10, y andando t>l tiempo, al centro ele Camagiicy. 
y es hoy la ciudad de este nombre. 

Al año siguiente (1515), cu un puerto venta_josa
mcntc ~ituado en el eacicazgo dr .Bayatiquirí, fundú 
la villa de Santiago, a la qne trasladú su n•sitleuc-Ü\ ~· 
declar6 capital de Cuba. 

El 25 de junio de 1513, a orillas del l'ÍO Onicaji
nal, cerca ele Batabanó, se fundó la vjlla ele San Cris
tóbal de la Habana. 

En el mismo año y po1· Real Cédula de 28 
de febrero, se dispuso que Cuba se llaruara Fcman
dina. 
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.Al mismo ticm})O que Yehízqucz fundaba l~s vi
llas mencionadas, 1. las que dotaba ele ayuntamiento 
conforme las iba fundando, se ocupó también del be-
11cficio de los colonos, a los que repartió tierras e 
indios. 

RESUMEN DEL CAPITULO 

Cuba fué c.xplorada por Colón en su primero, segundo y cuarto 
viaje, y sin embargo, no la exploró completamente, así como tam
poco lo logró Morales. 

Estn exploración completa. la hizo Sebastián de Ocampo, envierlo 
por Ovando de-sde Santo Domingo. 

Alonso de Ojeda también la visitó, así como Colmennres, Caicedo 
y otros. 

La fertilidad del suelo cubano llomó al fin la atenéión; por ello, 
Diego Colón, Gobernador de Santo Domingo, designó a Diego Veláz
quez p:lrn conquistar y colonizar la isla. 

Velázquei desembar<'ó en Cuba por el puerto de Palmas y díó 
principio a la conquista, cuyo único inconveniente fué 1a resistencia 
de Hatuey, quien, derrotado al cabo, murió en la hoguera. 

Unn vez hecha In. conquista, Velázquez comem.ó la fundación de 
ciudades, empezando por la \•illa de Baracoa, y comisionó entre otros 
a l'ánfito de Narváez para que continuara la obra de dominación, 
coi;ul que llevó a efecto Narváez con gran crueldad, a peaar de los es· 
fuerzo• del ¡,adre lns Cosas. 

Ye!ázqucz, por su parte, continuó ta fundación de ciudades y creó 
~I r<~partimiento de tierras e indios. medida arbitraria y funesta que 
~ontríbu~•ó mucho al exterminio de los indios. También Ve)ázquez pro. 
cedió n la creación de a~·untamientos ~n las ciudades que íué fun• 
dnndo. 

TE)IAS PARA EJERCICIOS 

Los que encabezan las secciones del capitulo y los sigulentea: 
LuJ'Rrl"!\, hechos )' monumentos de Cuba en que aparece Colón de 

al)1'ún modo. 
·Episodio de Caonao. 
¿ Quién fué el padre Bartolon1é de lnllt Casas? 
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CAPITULO IX 

PERIODO DE COLONIZACION 

81 

Yida de los primeros colonizadores e.n Cuba.-Régimen administrati
Yo.-Régimen relhdoso.-Régimen político. 

rida de lo~ primeros colonizadores en Cuba.
Los primeros colo11izadores trataron esencialmente 
de busrar oro, ya eu el cauce ele los ríos, ya en el la
boreo de las müias. Este trabajo se encomendaba a 
los indios, y como en Cuba abtmclaban poco los mine
rales, el enriquecüniento del colono era obra lenta, 
tanto, que re.su.ltaba raro encontraT uno rico. 

Como nadie se ocupaba de otra actividad indus
trial o agrícola, todo lrnbía que obtenerlo a fuerza de 
01·0. esperando de la Metrópoli los artículos para el 
consumo o la vida,~· recibiéndolos a través de los Ties
gos que representaba el encuentro con pil"atas y co1·
sarios. 

• _\I princ-ipio la agricnlturn sc desanolló muy 
lentnmcntc y s{,lo la ganadería progresó de modo re-

- lativo. 
Todas las primeras eincladPs se construyeron 

obcdecicutlo a 1111 mismo sistema. Se c:omcmmlx1 por 
c-onstnúr una plaza abiel"ta, qur llamaban de anuas. 
A s11s costados. la casa ayuntamirnto. hi iglesia y 
el cuartel. 'rodas las <-:: llrs hacfrrn <·onYergt•ucia en 
c~n vlaia, y :i mayor o mp11or disbrnc-ia. si<·rnprc con 
poca simetría y a base ele calles estredias, so levan
taban las casas particulares, de acuerdo con la for
tima ele sus respectivos dueiios. 

Vida social, sin ah·:wtívos; ('orno fiestas, el día 
del santo o cumpleaños clel Rry o ele uua autoridnd 
o vecino muy 11otablc. y las rclí¡6osas clcl Patrono. 

"' 
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En los p1H•1·tos de mai·. la irnpacknte <>spet·a rlc los t·S<·ai;o~ hn1·1·0:-e·on notkias y l'fcdo~. o la l'onstan~e v.oxohrn tk visita (·orsaria o pirata. '1\,do subonl~nado al gohemantl'. a su f{-rula más o m~nos ca1_1n-1'110.,a. La Yelada, ha.jo la lumbre mortct·ma y tnste de• y1•l:1s d1• sc•ho. o ele algím n•l1ín importado, hasta el toqrn• de· c¡urlla. p:_1ra 1·p,m1ular. a~ día si~uirntc la lms<'a dr oro. 110 s1c•mp1·c p1·1,¡rn·10 a deJa rse Nl-1·ontrar. 

H(r¡i111111 11d,11i11i~lrnlfro. La a1lministr.H·i(n_1_ se rC'dlH·Ía a ,-;('i\ala1· uua cantidad 111' IC'JTt•no para ti.Jar los límite•" 1lel .\yu11tami1•11to. 1•11ras carias pagabau los v1•1·inos c•n l'om1a d1• 1•011tribut·i1Í11 o impuestos, una partt• de la 1·ual era para el (lohiri:110 Ocne1·al; otr:1, para el (1obic•rno metropolitano; y otra, pata d Cl1•n1. 1•11 forma o co1wepto de diezmo. 
l,a 1i1·imc1·a autoridatl municipal era d Alcalde, dcsig-nado por c·l <+oh('J'llatlor o por C'I H(•y. r algunas n•1·es si\l·ado por la suC'1·1<• c1111·c los 1·cgidores o 1·on-1·<•.ia lt-s. <ll'sii:u:ulos. a su \'ez. uuos por los n•ci!lo:s r otros por 1•! H1•f. '!'auto t·l ~, lt-al1k i-01110 los r0gidor<:'s cks1•mpc·füthau sus func:ioncs por tm año. 
Los t·<•iidnl'<'S se• r<•1mían en 1·abilclo y tomaban los ,wuer1lo,-; <·1 ►11si¡.rnicnt1•s. Cuando un 11swito fruía que \'l'I" algo 1·011 c•l ( lohi<•rno de la :\letnípoli, su gcs-1 ió11 o <l1•sp111·oh·imi1•11to s<' c·onfiaha a un pr0<·nrarlor. 1·esid1•11k o no c•n la C'ortt• Y que 1•ra eomo C'l intermediario Pntrc• C'l A nmtan;ii•nto ,· rl Poder Ccnfral. ~o ha_v que• 1l<•1·ir que muchos cir e·stos asuntos no se• resoh-ían uurwa. <"Ualqniern que fuese' su interés. 

Ré!Ji111tn rl'li,qio.~o.-Dadu el <·arádcr y aspecto ¡><•<·uliar· d<· la 1·oloniv.ació11 española. 110 podía <·01wt'11ir~1· la J'uudal'ión de un ayuntamiento sin el 1·ua1'11•~ pa1·a la represic'm y sin· la iilesia para el <·atrqmsmo. De ahí que• en 1lic·ha coloni:r.twióu tuviera u11 ¡.rra11 as1·1•11dic•11te la Jilcsia (parroquia) .Y el Obispado, t·uyo sostenimiento drhía pagal'lo el pueblo. sometido e•spiritualmcnh• a su autoridad. Estc• factor r1•ligio~o pudo liacer mucho si hubiera <,reaclo ~~1·uelas para edue·ar; pero se ocupó cscm·ial-
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mentl' de salvar almas, aunque> .fueran analfahctas, 
más que de las mentalidades. Tambié11 tenía la mi
sión de proteger a los indios, y ya se sabe lo poco 
efet·tiva tfllC' fu6 esa prntcc:cibn. 

JN_1¡i111e11 polílico.-Robl'c> toclas las autotidades 
r•olonialPs pstaha PI Ouhrrnador, 11omhrado al p1·i11-
c·ipio po.- el Yiney dr Santo Domingo, r después de 
1537. dirceh1m(•1lt<• por el Rey. J!;ste 0-ohcmarlot· po
día a su Yt•z asc·sorarsr de un 'J'r11ie11tc Gobernador. 
qut• fl mismo designaba. • 

_gl Golwrnntlor <'.irreía la autoridad suprc>ma, y 
contr.1 sus dt•c:isio11cs o mi111datns, la autoridad o vc
ci110 pnt· é·l r11 lc•sic',11 110 knía mái; rrrm·so qnr el de 
alzad.-. antr la Audirneia de Santo Domingo. o :rntc el 
JJ1·11pio rnonarc·a. E~tas ahacfas c:asi nm1ca se re
solvían. 

1':11 los prime1·os tit>rnpos los aynntarniP11tos te
nfrm <·ie1·tos privil<'gios, ~- ad<'nnís, su ;:n1toridad re
suUalm más autónoma, por razón ck distancia y oi
fitultades en )(ls medios ele comunica<'ión. 

Dic·Lo GohC'rnaclor residía en la <·iurlad 11,á:,; im
portautC', cu la Casn o Paln<:io ele Oobicl'lao. Residió 
primero c11 Bm·al·oa (Velázquez). luego rn 8antia
go. _v al ti11 p11 fa Hah,m.-i, 1·uanclc, i-stn pasb a sc•1· ea
pital <le C'uba. Andancio el ti(1111po, l'Sta :rnto1·id,ul 
tuvo (•1 título rk Capitán Oc•nc1·al, ~, Pll mlwbos easos, 
espe<·iitlmente en los más dolorosos para Cuba, llegó 
a tener podc•n's omním(ldos. 

J!:sta primt>i·a ,rntoridad, a trav.::s de los diferen
ks g-ohiemos. tuvo serias polrmieas <•011 los ayunta
mientos, por disc·usitín ele derC'chos o atrihuciones 
exrC'siv.-1s. 'l'ambir11 (']10<·6 en muc·has oc·asiones ('.on la 
antoridacl eclcsiástic·a, celosa siC'm¡n·e de p1·enogati
vas y r<'Jll'<'SCLltación. 

RESUMEN DEL CAPITULO 

Los primeros colonizadores se ciedicaron especialmente n buscar 
oro y no prestaron atención n la industria ni a la agricultura. 

Fabricaron la.s ciudades por el mismo modelo 'Y vivieron sin me
dio alguno de Comodidad ni entretenimiento. Administraron sus 
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a;,untamientos sobre la base de contribuciones costos.as, y depeodien
do de poderes superiores en el orden religioso y en el poUtico. 

t..a Iglesia tuvo una gran fuerza en ln colonización y no produjo 
los beneficios que pudo h•cer. 

En ~, orden polit:co, In autoridad del gobernador era casi indis,. 
cutiblc y generalmente andaba en conHictos con ayuntamientos y 
obispos. • 

TEMAS PARA EJERqCIOS 

Los que c.ncA.bezan In$ sfrCciones del capitulo y los siguientes: 
Describase cónlo construían sus ciudades los colonizadores. 

cuuut~~r qué los primeros coloni7.adores no se ocuparon de la agri· 

Compárense las atrib\lciones de aquellos gobernantes con las de 
nuestros actuales presidentes. 

Dígase s_i las relaciones entre el Estado cub:i.no y el clero catóe 
lico son hoy iguales a entonces. 
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C.APlTlTLO X 

PERIODO DE COLONIZACION 

gr, 

Car3cter de la colonizadón espnñola en América.-Requerimientos y 
entomiend~s.-La esda, itud del ncgro.-Otros cuidados de Ve .. 
lázquei; ~u nlUerte.-Hojas )' Guzmán.-El corso y la piratería 
en América.-Hernando de Soto, 1)1.\Yila y Antonio de Chávez, 

Cartíctcr de la colonización espaiíolci en, 11méri
ca.-La tolo11izac-ión espm'iola en Alnél'ica. revistió 
desde su principio un carácter especial y completa
mente distinto a la colonización de los otros países 
<>nropeos. 

Ya hemos dicho que el único ideal de los coloni
zaclorcs -fu& hacerse ricos. y empujados por su fiebre 
ele oro, no hubo pelip·o ante el que retrocedieran, 
considcrac·ión que les detuviera, abuso que no creye
ran justo ni (•rimen que les pareeiern odioso. Su 
sentido moral rlC'sapareció ante su a111bició11, y atro
fiados en c~e sentido, perdieron todo espíritu de con
eien<'ia, t·oda idea dC' propio deber ~-de ajcuo dere
cho. Por eso la rolouizac:ión española en el ::N"uevo 
)llmdo fu{· y srrá sirrupre página. de s.111gre y muet·
t<, <'11 la historia de los !"olonizadns, Y mancha irnho
nablll ei1 la historia de los colonizadorqs. 

:N" o ya sólo la foerz11 eri giémlose en ele re<' ho de
te1·minó los errores y <-rímenes de la conq1üsta y los 
rigorC'S de la e.olonizacióu. A robustecer el falso prin
cipio tlr posesión de lo ajeno (•ontribuyó la religión 
con la tlefc>nsa y gala de utópicos derechos divinos. 
rn ])HJ>.l (,:\lejamlro Yt), en bula memorable repar
tiendo la ,\mériea entre Portugal ~' España. afirmó 
e11 aquellos hornbr<'s. ya de sí poco escrupulosos, la 
idea de que )os indios nmericnnos nacieron para. ser 
esclavos, y de q11e l~s tierras de Am~rica, por manda-
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to de Dios. eran patl'imonio exclusivo de los Reyes de 
Espaifa. 

La usurpari,ín rué derecho, t>l crimen gloria, y 
rl rxtc-nninio di' nna l'l\za fué o pan•c·i6 SC'I' u1andato 
divino. • 

RN¡11eri111ie,1lo.s _1¡ 1·11co111ir11das. - Los famosos 
requeri11lÍP11tos ima¡.(inados por los c·o11q1listadorc•s 
fupro11 la fal'sa más brutal ,. más ridículame11tc ho
rrrucla ¡¡m• ¡,ndo nadi,• i111¡1)ii1mr. Consistía rl l'cquc
rimic•nto \'ll la )(•dura a p1·cg-ón dP 1111 cloenmPu1·o c11 

que sr (l('('Ía a 11,s indios t¡ne el 8oben1uo Pontílir·r, 
vi<·111·io el<-('riRto, había hn·ho clonac·ión ,lr las Lmlias 
a los H!•rrs ('atúli<·os .";\sus s11<·cso1·rs. poi· cuya in·e
batiblc i-az<Íu. los hahi1,111tPs ele las Jnclias dl:'bían rc•u
dir aea1arnic•nlo y obcdicnC'ia a los <·itados Hcyes y a 
sus 1·rpr(•~eu1anks. Los ahod¡renes, nat11ralmente, 
1m t•11tc,111lía11 lo qur sr l<'S <·omtmic:aha. r aunqur lo 
cntcndi<'rn11. ¡ c·6mo podían Mr¡,h1n·esignados ta11 ab
sm·da teoría/ P¡,1·0 ll<l irnvortaba que entendieran o 
no, 11i qur fü•l'ptm·a11. lfr<·ho el 1·eqrn•rimir11to. que
daba k¡rnlizaclo c•I clominio, y dP que• (.str se hiri¡•ra 
t•f<,divo He• c·ntai·gahan la espada, ¡,l látigo, el an·a
bu:r., el 1w1·1·0 dr p1·rsa, ]a hoguera y 1fl horca. 

C'0Ji'111 1· PI Cohernador Ov,m<l<>. PU Santo Domin
go, fupi-011· lw, p1·imrros que <'mplral'on el requeri
miento para hac·c•1· c•nfrr los suyos rrpartos dr tierras 
r indios. J->rohihirla la csc·lal'itud, los rolouizaclo1·rs 
la <lisí'rutn rnn JJ;rnmndo 1•11comie11da a la misma <·o
sa. y esta,-; rm·omiPnda~ c·onsistí;u1 cu rc•¡rnrtii- lotrs 
de tierras y naturales. <·011 riel'tas restricciones que 
luego rn la práctica parn nada se te11ían en eucnta. 

La es('la1·it11d del 11e_qro.-El labo1·co de las mi
nas y el rultin> ele las tienas C'n A.méi-ica se enco
mendó a fos naturales. Uomo los conquistadores quc
ria11 riqueza fácil ,v pronta, se recargó rlc trabajo a 
los indios. l<Jstos, no aeostumbt·ados a tan ruda labor, 
huían, se enferma han v hasta bu$caban en el suicidio 
liberMióu y descanso.· Pronto escasearon en Cuba, a 
pesm· (]¡, que lo:s eolonos i;alían a buscarlos a oh-as is
las, y entonc·cs se pensó r11 que allá en el Africa otra 
nrna, pohre, sob1·i.a y priucipalmente d6bil para 'ofre-
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<·er rc>sistentia. podía se1Tir c>n sustit1wit'>11 del indio, 
y de ahí surgiií t•sa otra matwha de la c•onq1ústa y eo
loniziwión amc>ric•ana, mmwha qn<' !i<' llama la N1cla

vit11d <k•l negro. 
El padre las ('a:-as apoycí esa e•sc·hn-itud; JH•ro 

{,l lo hizo porque•, no pudiC'ntlo c,-itar la infamia, qui

so al menos aliviar a los int°C'lice¡, indios. 
lluho 1111 tal Yasro Po1·<'allo Figueroa. noble cs

pafiol, fHlt•sto q1u• c•rn µariC'ntc tle los duques cll' l•'c·
ria, 11111· fu{, el tipo perfr1·tn. c•n lo m11hi<"ioso ~• c•11 In 
brntal. rlc>I c·r1wl c•uc·onwml1•ro. Dejcí IIIIJlll'l"osa prol<• 
11wstiz11 c·on indias .1· ncg1·as, y ant<•s d1• morir 1·cmft•só 
que• liahía matado a mu\'lws indios. c¡11<•111ando a unos 

la h0<·a p:1ra <1111• no c·nmi<•ran tic•rrn. y h:1t·ieudo tra
~ar a otros grasa hirYit'ndn. pnl'a 1 _i, 111¡1/o de to.~ IJIIC 

do/mu , 11 /,,ril-.w. 

01 ""·' r·11id11d11.~ dr l '1 hí::q11rz; .,11 111111 rh.-En C'l 
lliio ¡;¡17 \"t•láz111wz hizo salir ,le Cnha una expedi1•ió11 
al u1a111l0 de F1·m11·is,·o II1·r11ández rlt• (',írdont. El 
oh,jl'lu el<' <'~a C:\¡wdi1·i611 1•ra apod<'r,11·.s(' clr iudios 1•11 
las 011-as islas I' t l'lll'l"los t•s,·lavos. J lt•1·11úndcz <h·s<·11-
ln·ití la pcnins1ila cll• Yu1·atií11. Los i111lios el<' c•st<• 111-
g:ar I<' hiriN·on n•sistem·ia. y mal hc·riclo. tun) qui• rc
gr<•sa1·. 

Xulic·ioso \'!'hízqucz dl'l des<·11b1·imir11lo tlt· lkr
n.índ1,z, hiw salir· 111111 ~l'g-1111cla 1·xpNli,-i,m, rn 1.>18, al 
mall<lo d1• .J mm cl1• ( l 1·i_jalha. J•;stc• tarnpn1·0 pudo ~o:-<k

neiN•, por lo c¡rn· rc•g-rc•só pnndl'!"ando la riqtwza del 
país cl!'stuhi!'rto. \'rláz,¡Ul'7. prcpaní 1111a tcrc·c•ra ex
pPdii·i(,n, clamlo 1•1 marnlo c)p l'lla a J l1•1·ná11 ('01·({,s, 

.\le-a Irle· <JU(' e•1·a clt> la Yilla d1• í-,antiago. ( 'm·t{-s g-aslú 
<'ll la 1·x¡wdh-i,í11 todo su c·awlal y traha_/, fchrilnwn
tf' para apurada. \'t'lázq1u•z, rh•s1·011fia,l11. quiso n•
vo1·:1r su antcriol' clisposil'i1í11; pero ~-a l'l"a tarde, por
que• ( 'ol'!é•s había salirlo tlrl pll<'l'to el<• H:uliiag-o el 18 
de• 11ovil'111hrc de• 1;¡1s sin c·spc•rar las í1ltimas dispo
sidom•s d<'I ( :ulwrnaclor. ~;11 ,·,mu c•m·ic', i-srt> m1•11-
sa,ie1·os a 'l'rinidacl y a San ( 'ristóhal clr la Habana 

para quitarle' el 111n11do. J,;;;tnha escrito que nada ha
bía de impedfr 11I audaz tollqllistatlor que inmorl,1li
zara :;11 uombrl', apoderáudo;.c. <·on UJI puiiado d(• <·om-

... 
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pañeros tnu audaces como él, del poderoso y rico im
perio mcxic-ano. 

En el afio 1519 se trasladó la villa de San Cdstó
bal al puerto de Carenas, <loncle en la actualidad está. 

No podía Yclázqucz penlonar a Cortés el olYido 
de lo que le· d<>bía. ~-sobYc todo la fama que iba ga
namlo en hléxic•o, y qu<>ricmlo eastigarlo .Y ,·engarsc, 
preparó una ex¡lcclicióu contra él, a las ói·deues de 
Pánfilo de Nar,áci. Cortés supo hacerse de 1nm:ia
les entre los cxpediciom1rios y en dctcrmiuado mo
mento atacó a Narvácz, que herido~' abandonado por 
los suyos. ¡-egresó en derrotn, mientras qur su Yencc
dor, reforzado p01· los que babfan ido <·ontra ~1, pro
siguió su hazniiosa conquista. 

Este rudo golpe, el efecto que cu el ánimo de 
Velázqnez cansó el engraudrcimiento ,le su afortu
nado 1·iYal y detrrrniuadas injusticias de que fué 
objeto por patte <le] Gobierno, precipitaron su muer
te, ocuni<la en Santiago rl 12 de _junio uc 152½. 

Rojas .IJ r;uznuíu.-A la ruuel'tc de Yclázqucz 
sucedióle interi11amentc el pariente suyo y Alcalde 
ele Sm1tiago, llon .)JauuC'l dC' Rojas, que no encontráu
dose con <'apaddad suficiente para clesem:pefiar el 
cal·go, lo resignó api-oYechaudo la llegada a Cnba del 
Lic. Jnan Altarnirauo, que vcuía a 1·esidC'neün· a Yc
lázquez. 

Rn 1526 fué nombrado Teniente Gobernador 
do11 Oo11zalo de• Gnzrním, que a<·usado de abusos en el 
repal·timicntu ele indios, íuf rcsiclenciaclo pol· el 
Lic. Juan de Yadillo, haC'iéndose cargo del mando 
int<'rilrnmente ~· poi· segunda Yez don ::llanuel de 
Hojas. hasta que voh'ió a ocup,ll· su puesto don (fon
zalo de Gu7,má11. 

Los gohirrnos ,le Rojas y Omrnán se distinguie
ron por haber ocurrido en ese período diferentes al
z~mic11tos rle indios a quienes el mal trato y persecu
ción de _que f1!eron oh.jeto obligaron a rebelarse, lo
gi·ando mecnd1111· algunos lugares. entre otros. la Yi
lla de :Santa ::IIaría de Puerto Príncipe. Guimán con 
mano n,dn sof'.>~ó t>stas sublevaciones. que cesaron 
con la )l<'l'SC'l'llé11m, eaptura y muerte eu la J1og11e1"\ 
del c,u·ique Uuamá. • ' 
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También se distinguieron los gobiernos de Rojas 
y Guzmán porque gobernando aquél fueron infrodu
cidos en Cuba los primeros esclavos africanos, en nú
mero de 300; y bajo el mando del segm1clo, ocurrie1·on 
los primeros ataques de pirat.as. 

El corso y la pirateríci en Américu.-Preciso es 
que nos detengamos un momento en el estudio y auá
lísis del corso y la piratería en América, no sólo por la 
importancia que en sí tuvieron ambas cosas, siuo tam
bién porque el estudio y análisis tle ellas no~ harán 
conocer que la misma España fué la principal culpa
ble de los inmensos daños que le causaron el corso y 
la piratería. 

Efectuado el descubrimiento e iniciada la colo
nización, la nación colonizadora, impulsada po1· sn 
egoísmo y apoyada por la abs,n·da concesión ele un 
Papa, no ql.llso que de los beneficios del :N'uevo ~Iun
do dis:l:rutara ninguna otrn de las naciones europeas. 

Las otras naciones no podían aceptar ese irritan
te monopolio, y 11aturalmeutc, con igual clerecho que 
ella, puesto que Pl suyo era el de la fuerza, trataron 
por todos los medios 1Josibles de participar de las ri
quezas amcTicanas. 

De ahí se originó el corso. Bs])aífa, queriendo 
monopolir.ar el cQmC'n,io r la explotación de los paí
ses dt•sc•ubirrtos. did6 una serie de leves tcfülienks 
a la prnbihi<·i,,n para las ofras na<·iones drl arribo al 
Nuevo :Mundo. Su egoísmo füé tanto y tau ciega es
tuvo, que entorp('(•ió el comercio de las <'Olonias cntTc 
sí, em1sauclo daño hasta a la misma )fotrópoli, por re
dueir a un solo puerto español (el de Sevilla) la 
comuniearióu eutrP C'lla ~' el :Xuevo )[unclo. Llegó 
hasta el extremo (le establecer un derecho especial, 
imponiendo eontribuc·ión a toda persona que desem
barcara en las colonias. 

Precisamente todo cfso fué herho en 1ma {·poc·a 
en que las naciones cnropeas 110 practicaban 1rnís ley 
qu<' la tlPI :1:nerte, y España, cu guerra com,ta11tc ,-,m 
casi todas ellai-, dió lugar a que sobre sus colonias ca
yeran sus afh·e1·sarios. 

La peculiaridad de esa misma {,poca hacía que 
en todas las nac•ioues europeas impe1·,na el espíritu ... ' 
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11vc•11turc1·0. y todos los qnC> tuvie1·on deudas de cual
quic:r clase. inc~11so espaiíole_s 'llliSm?s, pensaron que 
la n1•u·e11 Arnénca era el me,¡or y mas ex.tenso campo 
lle aY~uturas y codicias. De ahí se originó la pira-
tería. • 

Los <·01·sarios que vinieron a América obedecían 
a plimes tle sus gobiernos. ~o respondían a 1ma au
torización IJública; pero estaban en contacto con los 

Caslillo de la 1'"'ueria 

.ic•fps ck ddcl'J11i11ad:1s naciones, y su fin era hacer el 
maym· daiío posible· a Espaiia. 

fü1 J.j:lfi, sic·mlo Gobcmado1· dr Cuba dcm (fon
:r.alo de (iuzrnán. fueron asaltadas por co1·sarios la 
Jlabana y 8m1tiago. En 1537. un solo barco corsatfo 
franc·(·s peul't ró cu el puerto de la J [abana, cañoneó 
por ('Spac·io dC' c·im·o días a varias earnbclas que se 
p1·c•p,11·ahau a r<'gt'l'Sar a España y al fin se retiró, clPs
pné·s de apoclrn1rse de tres de dichas carabelas. 

:g¡ Hiio siguiP1itr, un navío francés aprPSÓ a 1111 
b~,1·ga11tfo que sa_lfa clel puerto de Santiago; obligó al 
Jll loto a qnc ll' s11·v1r1·a de práctic-o en fa e1itrada del 
emial; <·ombatió dentro tlcl puerto ron otro b11que es-



J[' AN M. LE/SECA 91 

paiíol, y ])Ol' la noche se J'etil'ó clcsp:1és de ,desfruir 
una carabela cargada de mercancias. ::\Ias tarde 
ese mismo corsario entró en el puerto de la Habana, 
saqueando e inc·endiando la población. 

f/ ('rnamlo de Soto, Drfrila ,r¡ ,lntonio de ('!t1íi•fz.
E11 15:38 fné> nombrado Gohel'lla<lor de Cuba. C'JJ snis

fünción de C:uzmán, d 
.Adelantado de la Flo1·i
da, Hemando de Soto. 
Al liaccrsc <'argo d<'l Go
bierno, crn·ontró a las 
poblaciones de la llaha-
11a r Santiago conster
nadas pot· los ntaqnrs clP 
los NJ1·sm·ios. Soto C'S<·1·i
bió al _Emperndor Car
los V piel iéndolc n•c·111·
sos para coustrufr 1111¡¡ 

fortaleza en la llal;ana. 
tomenzarnlo la eonstru<'
c-ión c[p] C;istillo de la 
l!~uerza. ha.jo la di1·ce
ció11 del c·apihín :.\[at<'n 
Accihmo. 

Ilc-mawlo de Soto qui
so \'Ollquist,11· la Flc)l'ida. 
y después ,le hacer sus 

Primith•o modo de extraer el jugo 1>reparati,os, salló para 
• la caña. esa <'lllpresa. qut' fué ,m 

11mertt•. dejando el p;o
biemn d<• 8a11tiago a su t•spo;,a, Ju(,s de l3ohadilla, 
a!.Pson1da dc•l Li<·, Bartolt,rné Ortiz, y en el de la Ha-
bam, a ,Jua11 rll' Rojas. • • 

)Iuerto Soto cu la c:.pedic-ión a la Florida des
pués de dt'scuhrir l'l :liississippi, r•uyo río le sirvió de 
hm1ha, fné sustituído <'11 15-H por el Lic. Jmm<'s 
Dávila, que terminó las obras del Casti.llo ele la Fucr
z,1. lo dotó tic artillería r JH'O~'C<.'tó el aprnvcebnmicn
to r traída a la Habana de las aguas del tío Alrnen
dares. 

Dávila quiso hacer cun1plü· las Ordenanzas de 

"' 
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India!\, púl' la,; (JIH' 1-'<' i;11p1·i111ían las !'twomi<'nclas. 

Tal supresicín lesiouaha los interc:;cs de los {'O}onos 

<lall(IO lin a la rs
t:l:1vit11d de los 
intlios. Y los intc-
rcsados· }1il'icl'lln 
llm' f1ll'ra n•lt·
Yaclo . 

. \ D1h-ila sus
tituní. Cll l.').J(i. 

A11t
0

011io ele Ch{1-

en progrt:)o en el primilho modo dt extrae-r 

el Jugo a lo. caña. 

,·ez. lllCllOS l'~Cl'lt

}1U loso en lo de 
la:- 1·m·omi(•Jl(las. 
q1w ,va perdul'a-
1·011 m i e n t r a s 
qtH'di'i una iufclii 
Yfrt ima a 1¡ui1•11 

<'s,·l,n·i:wr. Ch1íw•z en111!'11z,í las ohm,; de la Zan

ja. l't'C'c'1 el impm•sto ,·omwido por J\ rbitrio ele la 

:-;¡,-¡¡ clt In 1/,anja. y <'ll su (·¡,oea, l'll <•l aiio 1=>47, i<C es

lahh-c·i{, 1•11 ('11h11, l'll la:s innwdia<·io1ws de Santia~o, 

¡•] ¡,1·imc·r i11:rc•11io el,• ar.ítc·ar. Mil eaiias traídas ele La 

E,-paiiola. :11!011<1<' las impol'tc'> C11ltín c•n su sc~un<lo 

Yia.i<'. 

ltESI \IE'i DEI. C 11'11'l'L0 

l.a c-olonizAC'ÍÓn C'~pañola ,-n América. ~on el rnriqu~cimicmt-0 CO· 

mo tin primordiitl, no ÍU4.' mb, que una 11erie de €'rrore:-1 y abuso• en 

qul' hasta la r<'liti(1n inU•rvino con riJiculos privil<'J.:doR. Esn coloni

Uh:iún '-"Omenz6 p<,r t 1 re,querimiento a lOtJ indios dt qul' no €'rRn dul"

ilos d<' i;iu tícrrrt¡ y la <'ncomii.-ndn, que convirtiéndolos en l·1-clavo!t, 

de:-truyó ha~tu ,u propia lib<>rlad. 

l liczmndo l'I inllio, i.e n·currió a la eschwitutl del negro (otra 

manC"ha coloniz11dorn). 
l.a faltn df• indio~ para Jo .. trabajo. e-n C"ube di6 luit:ar :.1 expe

diciont!-t c•n hu~('tt dt1 ~llo:,i. u otrus luuBrl"s. A1'i se (lcscubri6 Yucatún, 

>· p11ra colonitarlo, tr:L..; \'Ario~ frata~o.~, Velátquez comiRionó n Jtcr

mín Cort1..•1"1, qui(•n Hl•\·ó n cabo 1n c<,nquista del lmp~rio Mt•xitano. 

mfontrns ... ncumhía \ºelázquc1.. al que su("edíerun en l'l gobierno de Cu

ba don )l¡anu<"I de knja:- y don Gonzalo de Guzmán, en cuyo tiempo 

fueron r(•primidus ton mnno ruda nbcunn15 rebelionc:-; de lo~ indios y 

,e introdujrron t:n Cuba los prim<"ros nesrros ('Sclnvos. 

La d<'ft.~tuo!a rolonizoción españoln tu,·o como consecucnc1a el 

ron.o, o M•n la p1"0l("•ln c•n armu~. r><'ro vt•ladn, de IRP. n1wione,~, frí'ntc 

ni ~i,.lcma de monopolio t"~Oí~ta de E~paña; 3,· la p1raterla, que íué J 

t\U V<.'Z uno ~ecueln dc1 corso. 
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Corsar¡oe )' plrata1 comt·nuron 1\1.1 ataquff a los poblacionts H .. 

t=1:'-q=.'\~:t::r::~)!1:~~: 1c:-it~~Jo=t::1:i~r9~~Íu~~: !!; 
•i¡rlos X\'I y X\'11. 

~n J~:;,u1:C:i~~~t,'f! it-tf~"i!iuth:::. ~~- •::~~~~:~ i~~~~ c1:n~~:!: 
au !'Uct..Or o,,-ila, tmpt-na.do tambh:n ton n-pnm1r el J\huso dr h11 

.. ~mitn,lu. abuso QUI."! tt1ttabh"'C'i6 1u :1\leesor ,\ntonio ,fo Cha~n. 

l,njo cuyo l[obiuno 1e fundó l'n ('uba f'l prtmtr 1ngffliG dtl atúi::tr. 

n;,1 \S 1' \I! \ EJl'.llCICIOS 

l..ow •1ue encnh(>.z1,n 'ª" ■ttdont-~ cfol C'Rpit.ulo y los ahruiente1: 

¡, Qutl re¡ralo hizo a t:Opalla y Portuiral ti l'apa .\ldandro \"I ! 

¡ Qu11.•n !uf el proh.-ctor dt"- los ind1oa ! 
Citt·1t• un tje,mplo df." enc-01nc•nd(•ro cruel. 

¡ Quj cadquei murió en la ho~era l 
• liúnd~ mun& llunando de ;<oto, y por qué m"ll'16 allá! 

¡ Como ac, f'xtra1a el guarapo a la caña t•n t.•l primer ingf"nto 

c:ubnno1 

.. 
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CAPITULO XJ 

PERIODO DE COLONIZACION 
Pt•re1. dt .\nJ;:ulo: .Jncqnl'"i dt Sor~.-1\lazuriegos: CrarlR .~"orí~: )lcnt~ndu. dt \,i1hi..-'lontaho y c,rr~~o.-Torrts y LuJan; R1• <har<I: Urokt; el \lorro ¡· la Punto.-Tc¡ada y 'laldonado.-Los 1iirolas. 

1'1 re: tlc . tngulo: J a1·II1ies de Sorl'.~.-En 1550 s11,·1•11i,'1 a ( 'hán-z l'I Li,·. ( hmz,do l'í-1·cil de .\ugulo. ( lol1\•1·11a111lo 1\stl'. 1•11tr,í 1•11 !'I puerto de Hantiago, en 1.·¡;->4, al l'r,·nt<' ,le tlu" han·os, el 1·01·s;11·io fiancés ,JaC''lll<'S el!' t-im·C?s. Saque,í las ,·asas. quemó algunos cdilirio,- .,· ~1•1·1w,-tr,í alg1mos tolonos ponil'ncloles en lihrrla<I ,. 1·eti1·.ímlosc eomo al me><, cuando le reuni,·1· .. 11 o~ll<'nta mil \H'sos romo 1'l'S1'1tlc . 
. \1 ;uio sii.:1ú1·llle. animado Sn1·cs por el ••xito el<• ~11 r111rada en :-Santiago, cl1•s<'mb:1rró en la Hahana por la ,·aleta dr San Lázaro. atal'ando al 1·as-1ill1J d1• la Fiwrila, qnc rindií, a los dos días. l'ércr. de .\11i,..'11lo. 'lile 1·uamlo tlesemb:m·ó el corsario había l111ído, ). qnc ,·on su irnlec·isi,í11 rlC>,i,í pasar los dos ,lías <1nc Hor,,, t•,tuvo fre11te a la Fuerza, reapare<·i,í !lc•spm'.s al l'rc·utc !le al¡.:uuaR tropaR y paisanos; \ u·ro 1·011 tan p•wa su1•1·tc ). tiJJo di rigi<'., el (•omhate, <¡IH· 1l1·.st1·o~a1l11 y ,·1•11,·ido, se• r<•(iró. si1•11<lo la ímita ,., •llst·•·ll('lll'Ía ,lt· Sil Íll0\11•1'I 1111a }ll'('S!'lltac·ión (JU(', cur111:c•,·iilo H01·1•~: _i111·1•11dii'1 la JH1bla1•i1ín y dc•golli', a t n•111ta y 1111 p1·1~101wr11s, y si st• ~1111',, .J 11a11 <le Loh!'-1':I, ( l11hpr11adm· qw· haliía :-i,lo clc•I ( •a~tillo. lo 1h•hi(1 a <111e •:namlo c·ornbathm Hor!'s y .\n¡.,,11!0, ¡.:1·itaha a los 1•spa11oles pai·n 1·011t1·111•1·los . 

• \ la i11tapadclad ,le ,\ngulo SC' 11grrgó el miedo que IIP!('t> a S!'lltir por los 1•orsarios y piratas, hasta tal extrc•mo. qnc <'<>moa los dos mcRes de la 1·etirada 
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de Sores, doce franceses, protc>ckntes de. tres barcos 
corsarios que estaban anclados en el :Mar1el, cntrar011 
en d puerto de la Ilabana a bonlo de una laucha, r 
se apoderaro11 tr:mq~úlamentc de. ~na carabela car
o-ada de cueros· v mus tarde, liabtendose prese11tatlo 
los tres barco~ f~·ente a la JJabana, Anp;ulo. con dinl'rO 
y súplicas, eonsigtúó que ~e retirase.u. El Aytmta
miento y los Yccinos, en vista ele la rueapac1dad cld 
Gobernador, enviaron a España a Juan de Lobera 
para intcrcsai- su l'Clevo y castigo. 

Mazariego.s; C:arcfo 08orio: Jl e1ifi11dez de .1 t:i
lú.-Rn 1556 fué sustituído Augulo 1101· el capiti\11 
Diego de :Mazariegos, quien en cmuplinlicnto de una 
Real Orden. trasladó a la Habana la capital ~-resi
dencia del Gobierno, por ser esta villa ''el lugar de 
remrión de las nave& de todas las Imlia~ v llave ele 
ellas". Ese mismo aiío subió al frono español, por ah
ditación de (.;arios Y, su hijo :Felipe 11. 

El fracaso de una cxpeclición a la Florida man
dada por Tristán de Luna y A 1·ellano hizo que los 
expedicionarios tuvieran que dirigirse a la llab:ma, 
donde se establecieron muchos en solares que les re
partió Mazariegos. 

En 1563 sustituyó a l\fo:-1,niegos el capitá11 
Francisco García Osorio. cuyo mando sólo hubo de 
distinguírse por el auxilio que con Peclro l\lenémlez 
Márqucz pt'estó a l\.Iazarirgus, Jibrántlolo del pmlN· 
de unos piratas que lo habían :iprcsado, cuando en 
compañía de sus hi_jos se dirigía a 'l'icna Finns. 

,l<;n 1573 sustituvó a Osorio el Aclelantatlo dr la 
Florida, Pedro }Ien6ntlez de Avilés, quien autorir.a
do por el monarca para expulsar a los franceses ele 
allí, donde, nüs hábiles r meno8 <'rneles que los 
cspaüolcs, habían logrado establecerse, confió ('] go
bierno de Cuba al Lic. Za) as. 

Jlontalvo y Carreffo.-Llmnado }fonéndcz a 
España para coaclyuval' a los prepanitivos de la 
Armada Invcndhlc, fué 110mhrado sucesol" suyo en 
1573, el <.-apitán Gabriel de 11outalvo. ' 

La gueri·a entre Espaiía e I nglatcrra fu& po
deroso factor para el desarrollo del rorso, y mayor 

:"' 
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JH'r.iuir·io !le )¡¡;; ,·olouias hispa110.um:1·i~arws. De 1357 a 1377. las vjlJas ,Je> Baracoa, Trm1dacl y Hemedios tuvieron que pa¡.tar crC'c-idos res1•ates ¡,ara uo ser d1·slrnídas, r todo el 1•m1w1io de lfo11tah-o fué po,.,, Jr1•1lt<• al pmlet· y atn•vimic-ntn dt' los ,•orsarios. Bajo t•stl' ¡;ohit>rnu. Jfrrnán ~lam·ique <k Rojas fnmlií a (i11a11aliacoa, sit'JHlo india la hase de lapohlaei,,n. 
l◄:n 1377 s1wrdi1í a Mont;ilrn el 1·apitá11 Prau<·is<·o ( 'arn•iio. t¡tiic•n rrforzú las defens:rs de la Hahana. p<•rfrt·c-inrní las ohnis el(, la Zauja y ('nviú a 1':!>paiia gran 1•anticl:ul ele• madet·as pret'iosas para las olmrs ,lcl E~t·01·iaJ. (iolwrnamlo C'arrciio. dos corsario;; l'nm<·<•ses inh,ntaron saqurar a Baymno. siendo n·<·hazados por 1 rf'i1tta a n·ahtwrros, que' además cc•ha-1·1m a piqtw. t•n d t'Ío <'auto. una de sus la1wha!<. 

'l'orn., // l,11Jrí11: Nil-1,ard; Droke: 11 J[rirro // la P1111/11.-('an1"iio ru.: ,.¡ i:e¡.tundo Gnht•rn:ulur que• 1u11rii', PI! ( 'uha. ,. mm·i<Í <'llV('ll<'Jlatlo. l,p !ltl<'cdió rn 1380 ( ia~p.11· d1· ;rm·1·t•:-. c·u:·a adminisll'ac·ión fué dr t·iwám!alo y dt•sm·d,·n, .r a t'•stt• s11<:ediú a ::;11 V('7. el ('aprtán <lahri,·l dt• Lnj,ín. 
En 1:;:;(i <•l c•<>J"sario J't'.111<·1\s l{khar<l ,;e apodcní, ,·c•r1•a <le•! c·aho Han .\nto11io. el<' una fra¡.tata d\' un tal Herrnmdo ('asanov11. ('<•rea dr ~l1mr.anillo desrmh:n·d, t'asa1tova ¡ia1·a ag-enc·iarsr el 1·esl'atc. y dC' ,H·twnlo ,·nn gc•ntc 1l¡•l intPrior prcpar,í una embos

<·:Hla C'll la c¡uc <·ay6 Hi<·hanl. f'onducido éste a Bayamn. fu(· aho1·t·a<lo 1·011 ott·os 1·0111pañC'ros. Pn hijo de Hi,·ltanl !ogr<Í salrnrs(', y ¡rnra Vl'lll!':tl' a RII padre. c·a~-ú sobn· ~.mt ia¡?o. sa<1ue~11<lo y quemamlo la pohla<'ii'm. 
J•:n J:>83 PI famoRo <·orsario inglÍ',:; Francisco Drak<•, al 1'1·t·11fr ele• n·inl<• mn-1•s v ,los mil lrrRf'icntoR homht·l's. llc·gú a J.1s agua~ m1wri1·anas para hacrr ('i mayor daiio po~ihl<' a las cnlo11i:1s rspaiiolaH. J)c•spuÍ's <le asaltar a Hanto Domin~o. por n1yo re!'wate ohlurn si<•tr mil liln·as, se• pn·senti', Íl'<•1ite a la Jia-1,ana: pe1·0 la gual'lli<·i6n estaba Jll'<'\'l'llicla, y t·omo ,.¡ 1·01-sariu <'$1 ima1·:t hicn defrndirla la poblac·ión, dcsisti,í de• afa<'nl'la. rlil'i¡ri(,mlo~c• a )latanr.as. doudP ~(' apro,·isinni', de• a¡rua y k•iia. 
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Los rrpetidos nfaqucs ele los c·ors.cwios y pfrntns 
a In Hahnua y la importaiwia comercial y j!eográfic•a 
de> la pohl:u·i,í11 ltit·ieron c¡ue el Hry pensara sc•ria
mrutc• en dotarla (!p mc,io1·rs fortificaciones, y parn 
ello. ordrn,í c¡ue sus dos mc>,jores ingenieros, el )fars
trc de Cmnpo ,Juan ele Trjada y .) unn Bautista _\n
tomarc·hi, dieran pri1wipio a la t011strm·r·i611 de c:ns
tillol- y d<·l'rnsas. 

J-jn 1-387 llrgaron Trjada ~-.\ntoman·hi a fa JJa
ba11a: sdfa la ron lus cmplaznmirntos del ~lono y la 

El Mono 

Punta: ordc•m11·1111 <•I :wopin de m:ltrl'inlcs ,. dieron 
comir11zo a las ohras. • 

'l'rjad11 ,1/ Jlald,1111ulo.-En 158!) sustituyó a Lu
já11 clon ,luan di' 'l'<".iada, que cstnhlreiú su 1·csi<lrn
<'ÍH c•n el 1·ast illo <le• la F.i<•rza. Dl' tal modo activó 
los trabajos del )fono y la Punta. que en 13!J2 queda
ron artilhiclos ,. en 1·ondic·imws de defensa. 

Ln importam·ia que J1abfa adquirido ya la Ha
bana <•omo <•shwión dr flotaH y l'<.'Rirlrnc:ia de los j!O
bcrnado1·<'s dr Cuba hizo qn<.' en 20 de dic-ic•mbr<.' d<.' 
159~ le fuera concc•diclo el título clr c·iudad "" el <lc•
rec·ho de nsnr un cscnclo con ti-es castillos en ia parte 

"\ 
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superior. 1111a ll;wc. sciial dC' su importancia geográli<-a. en la partt> iul'C'rior. y todo, en campo azul •· En 1:i!H snsti(nyó a 'l'r.iada don ,Juan ,le l\laldun:uln Baruue,-o. ru c·u~-o til'mpo se l1izo en Cuba la prn1·larn;u·i611 cl(,t Rey li'<'lipc• II l. 
J>rakc-. el fornol'O <·orsario inglés. dc•spnés de c•onll'ihui rala cl!'s( nH'c·ión <I<' la ,\mia,la lm·,•neihle. volYi,í a la . \ mfrira a 1 frmtc ele 1111mc1·osa Ilota <·on el prnp,ísito <le c•ansnr llaiío c•n lns man•s y 1·olnnias de .Espaiia. ,\t:wú a l'ucrtn Hi1:o; qurmó diferentes po-

La Punta 

hlac·ioll!'s ,1(, TiP1Ta Fi1111c Y S<' dirig-ió a la Habana clnnlic• ~lal,louatlo "" ¡11·1•pa1:11 ¡,ara n·sistir. no llegan: 1111 C'l 1·;1so de !t-ncr que, ha,•<•1·!0. porque nmcdo de cn-1'1•rnu•1la,l Dr;1ke 1•11 l'uerto }follo, su <·scuadra fué al,·am:ula <·c•n·a ,1,· Isla ele• Pinos y haticla por la csp:1ñola al marnlu de Avcll:meda. 

J,o.s ¡,ir,1/11.~.-Jim,t:1 c•~tc mouwn(o ele la hisio-1:i:!· Ju;. p1,srsionc•s 1•spañolas de• .Áméri,·a hahían sult·1du <'I ,!_taq1w ch- lo;; <·or,-arios pri1wipalmcnte; ahora. al <la110 1·,111~n<lo poi' í•stos habt·ía de a~regar,-c l'1 <ll' los p1rata~, c¡uc t·ou lo~ nombres de bu-
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caneros y jilibiisteros, fueron el azote_ de las poblacio
nes costeras y de las 1rnves no ~uy fuertes; 

Ya dijimos que los corsanos respondí~ a pla
nes y mandatos más o menos secretos de diferentes 
na<:ionrs · en cambio, los pfratas cnm ladl'ones del 
mar. r<'b;ldt>S (•ontra todos, y puestos fuera de la ley, 
consideraban el mar su pati-ia y enemigos suyos todos 
los países, rspccfalmcnte las colonias cspaiiolas. 

Se orgnuizarou en cxti·aña 11sociación así como 
hcrmamlad, cuyos p1·cceptos ob~decian ciegamente. 
Los filibusteros eran los que c·orrrnn el mar. Los que 
en bcna estaban t'll t·cladún con ellos se llamaban 
buc·auct·os. rnos y otros cjc•rcí1m el comercio cla11-
dcstino. Los bucancl'OS eran útiles para el cuidado 
y p1·cpa1·aC'iones lle las <·,u·nc~. y c·l ofi<-io rlc r~pÍa!';. 

J<:stablrl'idoi:; 11ri111ero l'll la i~la tlc San Cristóbal 
y más tarde cu la de 'rortuga, ron asociados o buca
neros en todas las colonias, salían del lugar de su re
fugio a recorrer los mares en busca ele presas, y mu
chas vec·es eaycron fo1·oces ? brutal<'S sobre poblacio-
1ics .i.mportm1lcs. 

RESU)lfü'I IJEL CAPITULO 

Bajo el gobierno de Pl-rcz de Angulo, entró en Santiago el cor
sario Jacques de S-0res, y animado por esle éxito, desembareó en la 
Hubann y tomó el ca.ii;tillo de la Fueria. La t:obardfo de Angulo en es~ 
toiS suce:isc.s det(lrmin6 su relevo; suhstituyólo Mat,ariegos. bnjo cu
yo gobierno se ~stable.tió en la llob.an:\ l:, e.apita!. Substituyó a Ma~n
rieJ;:os Gorcin Osorio, y a éste, Pedro Menéndcz de A"iléa., que des• 
pués de halX"r querido 1·econquistar la 1''lorida pnru España, íué sus
tituido por Gabriel de Montnlvo, bajo cuyo gobic.rno las viJlrts de 
Baracon, Trinidnd y Remedio~ fueron atacadas por corsarios. Suce
dió a éste. Carrcño, que murió c-nvencnado, y íuó sustituido a su vez 
J>Or Torrc:;t, quien tuvo (}Ul' entregar <.>I gobierno a Luj1ln, durante cu• 
yo mnndo, el corsario Riclmrd fué ahorcado en Bayamo, vengantlo 
l~ego esta mue.rte el hijo de Richnrd, con la toma y snqueo de San
tiago. 

El temor de- que Dtakc, famoso corsario inglés, ~aycra s¿brc la 
~abann, determinó ta con!-\tl'UCcjón del Mor1·0 y la Punta, cuyos tra.ba
JOS llevaron .f\ cabo don Juan de Tejada y Juan Bautista Antomar
ehi. Lb con!J~rucción de: estas f..,rtnlcz.as resguardó a la llu.bnna de 
ntaqucs sucesivo~; pero n los. corsarios sucedieron los piratas, que 
agrupados en muy íucrt.c asociación, sembraron el terror en nrnrts y 
costas ele América. 

TE)IAS PARA EJEnc1c10s 

Los que encube1..?,n las .secciones del capitulo y los siguientes: 
Y Ju~:PJ~qL~~~. d1!erenc1a entre la conducta de rérez de Angulo 

¿Por q~é se t~asla.dó la capital n la Habana? 
¿ Qué d1fe-rcnc1a hnbin cnlre un filibustero ~y un bucanero? 

"' 
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CAPITOLO Xll 

PERIODO DE COLONIZACION 

Pedro \'aldé!J: el ¡,irota Girón.-Huiz dr J•ereda, Sancho de Alquizar y Vtnt'ga.;.-l.oa)t-.a , (.'abrera.-llítrián de Yiamo~te. Rinño. Luna ) \'illalb:1..-Xelder. ,tontaño ) Salamanca; Jrn,1 ing1es:H tn Sa.ntfaio,-Flort-. ) Oahila: los ¡Jiratas J,.e,rra"dd, "El Oton~ .. , .\lorgu11. Oiego Grillo y F'rnnque.1'(1111)'.-Uodrii:uez de l~del:f.mU, Fernándt'z de {"órdo,·a y \'iana.-'1anzaned11 ,. Diego de Córdova. 

Pu/1°0 ralr/1'.s; el ¡,ira/a Oirón.-En el aiío 1602 
sustitu.v•• a ).Lal<louarlo en el ¡!ohierno de Cuba el t•x
J>t'rto marino Pt·dro ,·aldés, quien armó al¡_'lmas 11a
vt•s para 11crseJ!UÜ' a los piratas y <:orsatios. A pesar 
de las t•sprt•ialPs t·oudit·iones ele \'aldíos, las clep1·eda
•·ionC's el!• los piratas ~obre Hantiago fueron tantas, 
<111<· los \'(01·iJ1os ahanclcmaru11 la ciudad y los fmwio
mn·ios y PI <:l<'l'O se traslaclarnn a Bayamo. En 1G04, 
l'st:mdo t·l Obispo Fray ,f mili tic· .\ltamirano rcalizan
tlo la visita pastoral, fui• aprl'sado 1•11 nna hacicrnla 
Jll'<íxi111a a Baramo 1101· t•l filih11stC'1·0 (lilht•rlo Oirón. ('ondu1·i1lo dcs,·alzo y maniataclo al puerto dt• )fon
zanillo, doudt• (;ir,jn tc•nía mwlado su han•o, tuvo al 
O hispo c•n su podc·r poi· rsp:11•io tlr ot·hrnta el ías espe
ra mio !'I 1·1•sc·,ltt•, Clc•1111•s tic· Bil\·amo al n1a11clo dc•l ha
yaml'., <:n,gorio Ramos <·ay,.'1·uu snhrc los piratas 
ap1·m·1·t·ha11<lo lo eonfiados .I' c!Pspr(•vc•nidos que l'Hla
h:rn, y clattdo 11111t•rtt· a (lirím. n•scalaron al Ohispo. 

Por lfral < 'c·<lula clt• 8 ,t,, oet11h1·t• de 1607, fué 
d_ivillicla la lsla ru 1lm; gohi!'1·noi:;, l'ol'll1audo dos ju-
1·1sdi<-1·in11t•s, 1·011 Jlaliaua y Hantiago pnt· c·apitalcs. 

Rui:: d1' l'rrcda. 8wu·lw de .\lquízar !/ l'e111i
,1¡11N.-En 1608 sn<'eclicí a Yaldc:i. dou Oaspa1· Ruiz de 
Pereda, quien :sólo se distiuguiú por sus querellas con 
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el Obispo .\.rnwrnlaris. 811st it uyó a l'cre_da 8anrho 
de Ali1uízar, qur tlití su nomhrC' al hato sitmulo t't'l'
ca rl<• la I fahann, tlnnclc ]11),1' C's(á el pohla<lo que sr lln
ma así. l•'11C. sustit11ído a s11 w:r. ¡,or <•1 ¡rt•ncral Pran
c·isc·o tlr Y rnegas rn 1620. 

,·¡•m•g-as or¡.::mizó una prqneiia flota pennanrntc 
para ('uha r Santo Doming-u. flota q11r J'm; ori¡.:c•n de 
la An11atla ti<• Jl:11·lnveuto. A pr,-ar dr rlla, los t·nrsa
rioi; JH'l'lc•1wt'it•lllt•~ a la t:timpaiiía hola11desa tic• las . 
Jndias O1·1·id1·11tnlt's tm·il't'on 1·onsta11h•nwntl• hlo
qucatlos los puc·rtos ele Cuha. 

Ooh<•rnamlo \'ruegas ot·lllTÍtÍ en In Habana 11u 
gran i111·1•111lio: 1111 hur:wán tlr~t,·oz,í la flota tlt•I 111a1·
qn{s tl1• ('ad<·r1•iia ~- fué ¡11·,,..Jmuaclo <'11 Hi~l t'l Ht·_I" 
Fclipr 1 ,·. 

l,0<1.1¡~a lJ Co/Jr, 1·,1.-A In 11111c1·tc dr \"t•uegas !lll
C'Cdi,,!t• i11tc1·iJia111<•11tl' c•l D1·. \"elázqlll'Y. <11• ('ontn•ras; 
y 110111hr:11ln don <:arl'Ía <li1·,í11 dr Loay,-a. no a,-.. ptií, 
siendo 1111111brado t•ntoncc,-, 1·11 lü:26, 1l1111 Lorenzo ele 
Calm•1·a. 

J1:1•a <•~tr gohcmantc ele <·ondidn11r,-rnérgit:as, y' 

sus ¡,rimc·ros a dos \¡•ndir1·011 a reforza a· Jai; fort ifü·a
cionc•s habanera:<, orrlcnarnln la c·o11strn,·<·i1ín de una 
enunnr radcua d(• <"ohre que• hahía ele sr1·1·ir para SC'l' 

colo<·ada del }fono :t la Punta, 1:on c•l /in de <:en,n· el 
puerto. 

_\) mismo ti(')lt¡>o. y uuti<·iu"o de q1w 1111a csnia<lra 
holantlt•sa fnc1'tt• cl1• ,·1•i11lt• ){ako11cs y a las órdenes d<• 
J'iH llt>in ;-;r ¡H·opouía apod1•1·ars(' ck los ~all•nn1•s y 
flotas qui• clehíau 1·eu11irsc en la Jlahaua para srg:uir 
viaje a Espaiía, dió aviso a difrrcntrs lugares de 'l'ie
rra Firmr. aunqur sin tiempo suficiente .para cYitar 
que mm·has naves t·ayerau 1.'ll poder ele lo)! holandc81's. 
Estos y la eseuatlrn española al mando dr .Jua11 de 
l3cnavi<lc•s se e1H•o11traro11 el aiío 1628 en aguas cuba
nas, ~· la suerte fué advcr;:¡t parn los c~pañoles, que 
derrotado:;, se refugiaron rn la bahía de Matanzas. 

BilrilÍ11 de I'iamont, Riwio, Luna .11 Yillalua.
Relcvndo Cabrcm, fué sustit.nído por don Juan Bi
trián de Yiamontc, a qtúcn en 1634 !<U!<tituyó a su 
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VC'Z <>1 :Uacstrc ele Campo dou Ji'r;uwL'!co Hiaño y 
Oamhoa. 

Gobl'rrnmdo Hiaiio, tuvo efecto <'ll la baliía de 
Cah;1fü1s 1111 r<'ííido c·omhlltc cllll'<' los galcnm•s, c·nrga
clos de riquezas protcclc-nk1, dPl Pc-rú. que ·c·onducía 
do11 Cado,; l bana, y el almiranlc holand{-s ( 'ornelio 
.) ol~. <-<>no,-i,lo pc11· "Pi<> dL• l'aln ". J~n <licbo c,ombatc, 
a ¡,<•sa1· d<' la i111't:rio1·idad lle• los t'spaííolPs, la Yic·toria 
qucdú indrc·isa. 

Suec-,lió a Hiai10 PI ,\laC"stn• de ('mnpo 11011 J\1-
vm·o <IP L1111a .,· Hal'lllÍPnto, c·uro gohic1·no pasó sin 
m;\s ,;n<·c•i,o que li¡:wras csc·aram1rna1; l'nll'c buques es
paííult·s y holaiuksC's de ,Jols. 

F11í-sust itnído Luna por el ;\[ari;t\'e de Campo 
do11 J)jpgo ,1<· \'illalha. 

l•:11 lfi,i:!. los filih11,;1(,ros 1lr Tortuga, que habían 
lo~n1clu hfü•l•1·sc f11('1·tc-1-; ckspu~s de di l'crcntc-s (lla
quc,; dl' pora importnnc·ia a h1~ eostas euba11as, asal
taro11 a Nan Juan el!' los H<'lll<'dios, saqueando las <:a
sas, ll1·1·íu1cl0Rl' mnjp1·ps r ('¡¡1•lavo,;, ,v ba8la la custo
dia y alhaja" de la i~IC"RÍa. 

Xdr/11·, Jf1111/u1i11 ,11 811/11111111,m: lo,i in_q/rsrs l'lb 

Su u/ Íll,r/o.- \ • i lla 11 ,a 1'11í• 14USI it 11 ído }Hll' don l•'i·am•i,,;C'<> 
d1· .Xt•ltli•r, qnit:11, ~1·a11 proh•1·tor dc•I cOmPrc-io tic 
11!'~rns, pro1·111·ó eu ,·amhio p1·1·s1•.g-ui1· la pirntc·ría . 

. \luc·rlo (',,;le ¡.rohPr11a11tc r11 ](j::i:i, ocupó el puesto 
1':ll'ant,· C'I .\lap,;( 1·c· de> Campo don ,T uan .\lonta1io 
lll,ízq11cz. curo ]ll'Ílll!'I' ;\(•lo Jnr C11l]1l.'('Udcr la COIJf:
( rn1·,·i,',11 d,• la~ 111111·a l las ha bauc:ras. 

1':11 Hi~,H s111·C'di,í a .\[onlaíio <lon .J na11 ele Sala
n1a1wa. 

1.oR i11¡('lt•sc•14, c¡uc• t·n l6:i3 se lwhí:m apo<lcrndo de 
,Jarnai,·a. ]'l'l'paral'!m un:t Px¡>c•dil'i,ín f1w1tc cir 110,,c-
1·i1•ntos ho1nhrPs p,na ata,·ar a ( '11ha. Jksrmba1·<·:11·nu 
p01· A¡rnadon·:s, vol:1 rnn 1•! ¡11·i111itivo <·astillo clr Nan 
l'1•clrn tlf' I:• Ho!',I (.\!oJTo d<· ~antiago) y se apodc·rn
•·<rn tlc la Y11la de 8autia¡ru, que había sido aban<lo11ada 
pm· ~us moradorrs. Por cs1wcio dl' un mes pcrmane
c·1rron dumiu,; dr la població11, y a I fin se retiraron 
acosados vo1· <'l lrnrnbrc, iuccndiauclo los edificios pú-
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blicos y lJeYúndose hasta los cañones del .Morro y las 
campai1as de las iglesias. 

Flores y Dávil1i; los JJiratas Legrand, Oloné.~. 
M or[Jan, JJier;o Orillo JI Fr11111111es11rt.11.-Fué succs01· 
de S:ilamanca don Rodrigo de J~lorcs, a quien susti
tuyó Francisco Dávila. 

Gobcrnamlo éste, en 1665, el pirata frarn·és 1->c
dro Leg-rarnl, al frente de trescientos filibustci-os, se 
apodc1·ó de 1:,aucti-8pÍl'itns, euyos habitautes huye
l'on, y ele doll(lc• (>l se tcti1·ó despu(·s ele saqucat· e in
cendiar la población. 

En 16G7 se presentó en los ca~·os de San Juan de 
los Hcmcclio!\ el pirnta Pnrnc·isco ~au {fil 0/oués). 
al frente de dos cmbarca<"ionrs. .Xotició~c D,h-ila del 
suceso, c1ivi1í c,n su persc<:ui·ión Hlia galeota ele• dil'z c·a
ñones, co11 orclcu tlc que rucnrn ahon:aclos todos los 
piratas, 1110110s El 0/oué.,, a <t11ie11 quel'ía cornhwir " 
la J [abana, para hace!' <·<m 01 un ejemplar castigo. 

El pirat11, ruús hábil que sns pcl'scgnidoi:es. lo
gró sol'prcnclcr a la galeota, pasando a cucJijJlo a to
dos sus tripuhrnlcs. 

Lo mismo hiio poco cks¡més en las rostas ele 
Puc1-to PríJ1<•i11r MU una l'senaclrilla que \'CllÍa pcr
siguiénclolo d<'s1le Sa11lo Domingu, y ('outinu6 sus fr
clioi-ías y irndacei-a,·eutui-as ha~ta ,111c fué a morir a 
manos de los indios de Xi<•aragu,\. 

E11 11iU8, rl pirat,l i11¡rl{•s Jlr111·y )lorp;,111 rcuni<> 
en los euvos ele) 8. ele-C11ha u11,1 flotilla. JlcY,mdo a 
su IJordo 'seteticntos hombn•s. eon los que pc11só ea1·r 
soht·c la Hahana. dCS<'mbai·r·a11tlo por Balahaucí; p1°1·O 
mejo!' a1·011s1•.ia1lo. Re di1·i~iií a la bahía ele Nanta )la
rín, cayendo sohrc l'ucrlo l'rí11tipc. DI' los habila11!1"s 
de la pohl,wi,ín. unos se 1·rl'11gi,uou c11 los bosqups c·on 
sus familias. csdaYos ~· allw.jas, r lo~ más valcrosoR, 
a laH ,írdt•ne~ dC'l akalde. L'spcrllJ·on al filih11stc1·0. ¡,;¡ 
cli~o funcion:nio y mncho,; vecinos pcrN·icron cn el 
combate, c>Pcliendo al fin y caycmlo la poblMión rn 
poder de Alor¡ran. Jc:~tr ,;p rc·lirí, el(• P1wttu Príncipt· 
mcclia11Ü' 1111 rcsc·,itc ele tincmcut.t mil pesos y quiui1·11-
fas l'C'Ses !'aladas. 

En rnn se distinguió el fiLihuslcro <'rio]!I) Dil'!to 
Grillo, que rnam1arnlo uua fragata tripulada por in-

"' 
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"'leses y franceses, se apoderó al abordaje de un bar
~º me1:('ante y alcanzado cc1·c·a de Nuevitas por un 
uavío .r dos' fragatas, salió YC'11ccdor t•n tm reñido 
combak que eon ellos sosttffo. 

En 1678, Frnn<111csnay. al frente de oebo<'i<'ntos 
filihustcros de Haití Y 'l'ortuira, desembarcó una 110-
"IJe ('ll Ja tosta tic Sa1itiago de Cuba, l'Oll el propósito 
ele atar·:1r la pobhición, qnr ac·ahaba de sufrir uu te
rrcmotu. Di,;cLid:1s sus fuerzas c•n dos c·olu111nas de 
ataqur, se· C'xtra,;a1·011. f'<>mbaticmlo mia con _la ofra, 
poi' lo 1Jlll'. frac•asaclo e•! plm1. <lct!.'1·mirní Franqu<'snay 
reernba1·c·,ll' :<u g(')J\(•. sall'íuHlose ln poblaci<iu di.' esa 
I •l'<wid,•11dal nulll(•rn. 

Rodríf/lH'Z dr L1•,1<-~111a, F<'n11i11d1•z d11 l'órdorn u 
l'iana.-En 1G79 fn(. 11omhl'ado (lobpmador de Cuba 
c·l ~lac;;t 1·c de (.'ampo ilon 1''rnm·ist-o Rodríguez de 
Lclil'itllla. ha.in c•n.1'11 ¡rnhícl'llo fu(< uhjC'to Puc1'lo P1-íu-
1·ipc <l<• otra ng-r1•si<ÍJJ d(' pirntns. 

]~I fr,rn<·l':< (:1•1rnw11t. al frc•ntc ele sci8cientos fili
liuste1·os fn111c·esl's. rlc,;!'mhar<·<\ Pn Oum1a,ja, pc1·0 pre
l'<'llicl1,s lo.~ <·amngiie_nmos. at.1<·m·o11 al pirata _v 1e 
ubligal'U11 a l'!'<'lllharc·at' l'!III ¡rran ufüucro <le heridos y 
dl'_ja 11do l'II rl clllnpo srtrnt~1 muPrtos. 

En rnso sustit UY<Í a LC'clc.,1m1 rl i\lacsfrc de 
< 'ampo don .Jo~¡: Ft-i·uáml<•,, de· C'órclo1·a Poncc ele 
LNÍll. que hiw todo ln J)()sihlc por e1·itar y perseguir 
<'I co11l1·abm1do. 

UoliN·n:mclo Cónloni r en el aiio 1683, el pirata 
holand(,s Lor1•11zo Oral'f hizo acto de pl'eseucia Cll las 
•·ostas <"t1ba11as. sienclo (•ste el IÍltimu filibustero fa
moso CJH<' asoló nu('sfras costas. 

J•:11 1Ci87 1·i110 a C'uha d Ohis¡,o dou Die"'o Evc
lio 11(' < 'umpo~tc>la, ." <·cm él llcg6 c•l nuevo <>ob~rna.dor 
<1011 Dil'go d<·. \'i'.1~a. ¡r('.JH•rnl dr artillería :v vortador 
<lt• la·· Hl•c·opi!ac1011 de Ja,; l<'vcs de ludias" 1·,\di"'o 
"u que se rcuniú tocio lo q11c tic hueno y lllal~ se h~
hín !1t•1·ho pa1·a (•1 gohierno de las coloui,.is amer.icanas. 

J~l ¡robic•r110 \le Yia_na Iué <:rkhrc más quo nada 
1_ior las l1l\ll·has .fm1dac1?11cs de templos que en esa 
l'J}fl('a llcrn a c·aho c·l Ülnspo Compostela en tlifC'rcn
t es poblaciones de la Isla. 
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,lla11za1u'<la .lJ Diego de C6rdorn.-En 1689 su-
1·Nlió a Viana don Scverino de Manzanccla, qu<' ese 
mismo año ordenó la fundaei6n de YiUac:la1·a, y en 
169~ dispuso la eonstruc-c:ión del castillo de: Snn Sc
vc1·ü10 ele :.Iatanzas. 

J,}111695 fué sustitnído Manzaneda por don Die
go ele Córdova y Lazo de la Ycga, que tcm1inó las mu-

Lin trozo de muralla 

rallas rll' la Habana. y en 1·uya époc-a rué aniqniln<lo el 
füihusterismo. 

l<~Rh' grnn ht'ucfido para el clesanollo de las <'O
loni11s ¡mtrrir·arn1s pudo St'l' porque la f'<Jloui,1,1<·ió11 
ele Jmnaka por los in[!:lescs ,v de l laití por los fmn
<·<•sps pri1·6 d<• apoyo e impunidad a los· lililrnsteros, 
qur perseguidos al fin por f"raneeses, i11g-lcsrs y cspa
iiole!<, <le:-apa1·t•l'ieron dt•l csecmu·io de sus hazaiias, en 
que fnc-rnn sohcrauos por todo uu siglo. 

El filihusi<'ris1110 na<'ió frente al monopolío '!S
paiiol y como hijo natural del corsarismo, y desapa
re<•ió <·orno <·011src,ue1win l(S¡riea <•uando, L"Cspondicudo 
a los fi11Ps <le la ci vili:t.H<·iúu y a los mandatos rle la 
libertad comercial, cesó el monopolio colonial de Es-

.. 
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paiia y ~e c;;lahleric1:on" l'(•la<·iones polítkas r CO:!.él'
(•ialt•s entre (•sta 11m·1ón y las otras qu<' halnan cn•a
<lu intcre;;es C'll C'I Xue,o )fondo. 

J.:11 sustit1tl'i{,n de (',jnlova ~obernal'On interina-
111P1,tc Andrés ..\1 unibe y )l111mcl lllurgu[a. 

RESDJE.'1 DEL CAl'ITl"LO 

nn;o el Jrohi~rno dr Pedro \'aldt' , el fitibustc,ro Gilberto Girón 
~•• apoderó del Obi!'.t)O Fray Juan (i(' Altnmirano, Cent() de Baynm? 
re.rotó al Obispo l' dió muerte n Girun. Gobernando Vnldó~. íué d.,vitllcln la Isla en do~ gobiernos, con la llnbana y 8anlingo por cap,. 
tnle~. 

{)e, los (robennntes aueesi\·o.-. ha,ta \'ene~a!-., é~te fué •l más im• 
portante, por haber (orma,lo la tlata oriR"en de la Armada. de Bar• 
lo,·ento. 

Gohtrnando don Gan:ia Girón dl· Lon>·~a. la es.cuadra holandesa de 
Pitt llein y la C'!lflnf1ola de Benn,Jde:-. libraron un l'eñido com• 
hnh• en Rl?Ua.~ cubnnnA con la dcrrurn de lo último. Otro combat.e 
nnval ocurrió gobunnndo Riaño, t:-nlrt.• la C::!Cuadra l'!\pailola d~ Iba• 
rru r la hoJandeH ,lt Jol,:. 

f:n 16.~2 lo-. filihustc,ros de Tortu.:n &1=altaron y Aaqutaron a San 
Juao de lo~ Remedios. 

J-:n 1♦;.=.:,, don Juun )(o:,iafio Blllz11u,·1" comenzó In con!iilrucción de 
IH ui:uroHas habanuas, >' t.·s.e mismo nño, corsarios 1ni;rh::.ts nt..'\raron 
a S11ntin~u. dond~ p4:rmnnederon por m1is de un mes, llevándose haa• 
tu IM <·tnnpnnn~. 

En todo este 1,t.-rio1!0 menu,learon lu!\ ataque~ de J.>iratas y cor• 
1,:irh a; dt;, tal mnn\!tn lua primeros, t¡Ul' m ... ;::nron a inspirar serios te• 
mores. 

En 1n,: vir,o n Cuh.:t. el Obi'-1>0 <'onipostela, fundador de murhn1 
urk"j.lU, y con 1!1 l~<•,ci1 c.:>mo gob<-rnocl<,r don Dicl{O de Yiana, por• 
tnndo la ··Recopilanon dt las IA"YU du Indias". 

Al lln en lt.i!lb, y hajo el Gobitrnu de Córdova, ~e terminaron hu, 
1m1nlln~ habanér111 y ful! aniquihhto l'l tilibusteri1m,01 porque roloni• 
1.:uln ,J:\maica por lo!I inglC§f!S y Jltüti por los frnnccac~. la acción 
e1inJ1mtn de f~t°" ~·on lo~ c:;pañolu hito impo~ible la existencia de la piratería. 

TE\I.\S PAR.\ EJERCICIOS 

Los que encuhcznn lns ~ec<:ion~s del enpitulo y lofJ alguicntes: 
E,pli<1ue.e In captura del Obispo Altamirono. 
1, Qu~ huzai'la rtnli2:ó el pirata Olon.i ! 
♦ Por qué ,e ac:1bó <'I corsarh,010 ! 
¡ Que 1;au--a!'I dic-n:,n fin al filibu$h:ri!ilmo? 
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('.\PI'IT LO XITl 

PERIODO DE COLONIZACION 

~Ti.rada ntnit1.-F...stado de Cuba al jll:Ubir al trono ~pañol Ftlipe de \n

jou.-llenitez de Lu1,to. Chirino y Chacón.-Al•rnre.c \"illarín e in
tcrlnoturu de ('h¡rino y C.:hn<'ón.-EI )larqué.s de CaHu Torres; J>AZ 

de l'trech; el tab;,ro y su monopolío.-Hajn; estanro del 1abaco y 
crtadón de la .-adoria.-Gómu. de ~\h,1re1. y Cua7o: thoque con 
los ,tiueros.-~lartinez dt h, Ye~a; ti Obi-.¡,o Yald~ .... -(;.üemt-,,; 
la Rtal Compania de C"omtrdo: ,·ernon en Guantún11mo.-Prhi
legios ) monopolios.-'fineo ) Cajiga! de la Vega . 

.llirmla ni ,·,k-El aiio 1700. YÍ~p1'ra,; cid siglo 
XYIII. mcrc1·e Y necesita un momento 11<' atcm:i,',n 
en el orclcn hiHti',rico. 1·uldcncln la vbta atl'á:; pal'a 

seguir. aunqu(• 111> sea más que li
e:1·ra111l•11te. In m.in·ha de la 
rnwi,',n dc~•·Hhl'iclora ,lt·I Sm•n, 
11 ll)l((o. <lcs,11' qm· l'SH· fu(, l'lll"Oll 

trado por C'ol1í11 hasta el momen
to 1•11 que se cfrctuó <'11 ,E,;paua 1•! 
c·amhio de dinastía; y 1•s.1 mirada 
retl'nSJlC'l'tint ('S llC'Cl'S,1 t·ia por Ja 
poilc•1·osa influc•1lC'ia qur c11 la 
mnr .. ha de las 1·olonias m11cri1·;1-
ua~ t u1•iprou !ns sucesos que Psi 

1·spa,·10 (·om¡J1•1•11<le. 

o,., .. ,.,.. La Espaiia a<"!iYa ~• lahol'iosa 
,le los l{pycs ('at,ílicos. la hu·ha
dora ) cxpansionista dt• ( 'arios l. 

Traje de ta éporn de que dictó leyrs a Eul'Opa, y que 
Felipe 11. llegó u ser el más pnclc1·oso im-

pe1•io del mundo cristiano ha,io 
el gobierno de 1-'rlipe II; si¡rniemlo quizás el ;.enclcro 
histól'Í<'O dr los g1·andes imperios del pasado co
menzó <'l <lcsce11so en la c•;;c•ala de su apogC'O ba'.io el 
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"'Ohie1·no dr l?rlipe J Il; c·ontimtó descendiendo go
bcrrnrnclo <>I ] \" l•'<•lipr, y hajo el rt>inado dt• <'arlos 

Traj~ del siglo X V t 

l1. al qui' h\ historia tk11omina /~/ lfrchizado, <le 
,1qnt·lh1 Espaiía pud<·rosa r fo<'1't<' sólo quedaba eu 
las po;;trim!'ría~ d<•I siglo XYU una gspaiía esquil
mada _y pobre. ~ornhra pálida <le 1m ayrt dr C'Splentlo1·. 

El desc<'nso 
ele 111 ~lctró
poli no podía 
;;n ;;in aJ'e<·tm· 
y cnvoh·er a 
s11~ 1.:olonias, ya 
a rectadas en 
~í 1 ,01· las dcfi
<iicncias v rno
rcs de l;>s mé
todos rolunia
lcs. ú o n e 1 
monopolio por 
norma, fa t'S
clavitud 1.:0ID0 

Trojes del Siglo XVII º"'' ,, ""ª medio .I' !'I abu-
so c·mno ¡u·oc·c-

<limieutu, toda ohta de gobierno <'S de efecto nulo, y 
DO es posible soiíar con progresos positivos; y si a to-
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dn c·so se 11111• 1•11 las c·nlonias ,·,pañola,- las n•1wt1<l:1-
a~1·c•si011C'H ch• pirata~ ~• c·orsa rios, f{ic•i 1 <'H p1•11~:11· 1•11 

la d1·••.'\tj:ros,1 situa
d.-,u ele el\:,,. 

¡,;.,tad O ti I' ( '11 /111 

al ,,,1,;,. ol tm-
1111 , ., ¡,111i11/ F, -
li,i,, tic _111j1111. 

-l•:11 ( 'uha, c·I 
n'·i.d1111•n )IC11ít1-
.. ,, fut dt._ 1•4•~1-

tr., lizad,ín .. 1,
t<'lllil irnpusi
hh· 1·11 gohlt'r 
no"., 1\i!:ta1wia 
y sin m<'1lios 
<l1• 1•umuni,·a- •-
t1nu. Los ~o- ·rr■jes: ftmt•nilelo¡ dtl Sijtlü X\'l!I 

hc·rllalltl',. 
hu1uht·1•!' :.!t'11t'l't hu ·t lt ,.,,•o~ulu, t·ll t·l l U ·Utu uuli

tal', 1j.\'11ora111l's) 1·nl!'l1•s, 1111 r11l'r1111 los qw· pwlic•1·:111 
1·011-..i,lc•rai·,,· 111{1,-a prop.-.-ito ¡,ara e•\ (!ohil'l'IIU ,!1• 11111·
hlo, ,h·nt r11 ,lt- 1;,, r"d"" 1lt· la •·l\·iliz,w11·,11 , J.,, 111a11-
<la10,-riel JH·n(!n':-11. .\,l,·má,. 11111,•hos clt· ,:,os c;11h .. 1·

JJa11h•s 1·0111p1·ar1111 t·l pm·--to. y 1111 ¡,ntlía11,-,.nir\1111ui-: 
qm• 1·11mo 111•c;oc•in. p1111i1•mlo po1· 1·1wi111a ele· todo ... u, 
i11t1•1·,,,¡ .. , 111•rsomil1•,-, 1•11 1mc;11a ,i<'llllll't• 1•1111 los i11tc•
l'l''''' 111• 1., ,·.,)1111ia. ~-h,1,t:1 ,, .. 11 !11, ,le• la .\ll'tt·,íp ,1; 

ltlí-n1ic·n ¡11·cwc•di1t111•11tu rnc·• la 1·;111,:1 ¡,rirll'ipal 
q1w dii> al tra~tl' ('f)!l PI pmkr· i1111w11s11 di' la antil!na 
Huma: pt•ro par.1 1 .. ,.. ;.:ul><·nr:1111,·, 1,¡,aiít,I,·, ,k t In-. 
los t11·1111m,, la 11 ¡,.torra nn rn,·. prn<i111·t111 ,, ele 1,,,.,.111-

1ws, rri la c•xp1•rit•11t•ia n•<'I ific·:ulor,1 el,· pr·rn•,·di

mic•11ln>-. 
E11 ('11ha. 1•11 la ,:po,·a a 11111• 11c,s l'l'Ít•1·imu,., ya 

q11<•1l11 expli,•acln ¡,) rc'·::imen pnlític•o. En ,•I rí-!dm,·n 
e1·0111',mil'n, hasta st•iiah,r el c,t:1hlr,·i111i1·11t11 del 1110110-
polin para p<•nsar t'n l'I psta111·nmic•11to ele• In riq11Pza. 
Eu c·l r(•i,:iml'n <'¡,]e,.i(,,t ic·o. l'Í-!!Ím1•n im¡uwtanlt· <'11 
p111 hlos ,J.,mh• d Esta,\o ti<'II•· rdi1d,.,n nfü·ial, 1111-

P<'l'.ll'Oll t11111bi(·n el ahnso y In opr!'si,ín. 
Por todas estas 1•ircu11staurias, 1•1 tlc•~nvnlvi-
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mie11io c•1·11wímic·o ,h• Cuha trope;,:,·, 1·011 irn111•11sa::; di
lil'uilacl<•S. l lay qne 1mi1· a c•so q111• la riqn<'za c:11haim 
co11sisic> t'll la frl'f ili<la,l d<'I sur lo, ." que los JH'tmeros 
rol1111i;,:,11lo1·es dt•sckiíaha11 la!< artc•s a!{rÍt'nlas. eo1110 
impropias clr sn l'011dic·iú11 1ll' rahallPl'O~-

La ¡,oh1·<•za di' 111i11r1·,il!'s l'll <_'nha 111;,:c, '''!h'Pr los 
o,ins a los ,los ími,·os f:t<·!nt·Ps ¡,nsthli-s, la '.l¡!t;1C·t1lt11rn 
,. la t:aua,1,·ría, f.wtnt•ps t¡lll', por s11 1·1111dww11 r por 
~•I pcwn <'lll]'l'Íi<> ,1,· los hahitantt•s 11<·1 país <'11 h:11·crlos 
frud i1i,·:n·, 110 clil't·o1111i podían d:11· los 1ia111rnlcs l'!m-
<lilllil't1to:-. • 

La i11trod11,•1•it,11 dt' la ,·aiia d,• a;,:íu·a1· y ¡rana<los, 
c·l r11hirn del 1.iha1·0 Y <'I ,-~1ahle1·i111it•1llo ,h• <'nha 1·0-
1110 hnM' ,Je. oJll'l':ll·imics. 1·0111 rih11y1•1·011 en al¡!O al d<•
sanolln 111' ];¡ ri,pwr.a :t!{l'Ít·r>la. p1•1·0 m1¡y poc-o al 
desarrnllo irnl11st1·ial v 1•11111<•r1·ial. 

Los ¡11·w·1·dimi<'litns 1!1• gohil't'llo ~- 1·r1ll'lclad de 
108 ('ol011irn,lorPs c•x1 i111-:11i<'t·1111 la pohla!'i,í11 inclí¡::cna, 
1¡uc tratada c·o11 li11mu11ida1l. ltuhit•ra sido 1111 podcro
s11 r.w1111· d,· 1·nl1111iza,·i,í11 .. ' ,.,·,111 ,i1·, ic·ron para <¡ue la 
1 li,turia. imparrial y ,,·n·11a. :1<·11,,• de• 1111 ¡!t':tn (•rimen 
a los 1·olu11izacl111·1•,-., 

Ex!illg'UÍl[ns los i11dins. s(' 1·¡•1·111TÍ<Í a los lle¡!l'o~, 
y <'"" 111<· un llllt-\'o hn1·1·1í11 1lt.' q1w la Historia ti('lJe 
,¡m• ;w11,ar a la c·oloniza,·i,-,11 <h·l '.\ W•\·o .\[1111110. Sin 
rmhar~o. <'H' s1•¡.r11rnlo 1·r11111•11 fm~ 1111a ksi,íu a la h11-
manicl;1d. pc•rn sini,, al d1•sa1·1·<1llo 111· la 1·i,¡11cza ,·u· 
lmna. 

L.1 raha d,· ri1p1(•Za 111 1wrnl 1•11 11uc•¡;tro snclo hi
zo all11i1· la i111111¡.rr:H·i,ín 1•111·nJ1c·a :ti ,·olltincntc, y sin 
las 1·i1· .. 1111staiwiu!-I l'>'Jle<·ial,•s d<' la p,•1·1li<la d<' ,Jamai
•·a y Fl111·i1la. la pnhla,·i1',11 hla1wa ,·11hana se• hubi!'ra 
limit'l•l11 ;1 1111 p1·q111·iio rnínwr11 <le• p11hla1!01·1's. ~\sí y 
lodo. al linaliza1· c·l si¡.rlo X\ TI. <'SIi ¡1nhlal'i1'111 pJ•a in
rr:riot· 11 -10.000 l1ahit:mll's. La l laha11a ad1p1irió al
!!'UII <l1•~:orl'nl111. p11r ser c·lla (•! punto ti<' rt•1111i,,n de 
~Is tlnrns <¡11<· hadan l'I 1·umrrri11 <1<· 1 rulias 1·011 Espa
ua, y ¡,111·1¡11,• sus mús s1,li1las J'ortifit·a<'i0111•s hadan 
m,ÍR di l"í1·ilei; los ataq11rH 11<• J1Í1·aia11 ,. r•or.~arins. 

<'011 1111 l'<·t!'i111n1 ,Jp 1·ol?niza1·i,,1i <·orno el 1•x¡_)11rs
to. ln11·ka J)<'ll~Hr <•n to<la 1<lea ch• <'l1ltura. Lo¡; pri
mer,,~ <'<'litros cl1• <•n1;eiíam:a Re dchirl'on a la iuiciati"ª ¡nw:ula )' a las <·omunidadcs rc!igiosas. De la i11i-
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ciatiYa privMla, se re,:ucrda el lC!gado qu<• en l ,;71 
dejó clou Frmwisco Pal'!'acl,ts para unas elasc)i ele la
tinidad· la fundación drl Colc~io ele Belén m.ís tarde, 
pm· dou' Juan P. Carb¡illo, primer c:cntro <lt> im,trne
ción primaria que existi<Í en la llalnrna; <'l l:ieminal'io 
que m1 1607 funrló en 1-iantiago tle Cuha el Obispo 
Uabezas; y lus colegio,; dt> kai1 .,\mlm,sio y l-:lan 
Prancisco de Sales, ümdados cu In JJahami poi' el 
Obispo Compostcl:1. 

De instl'ueeión Públic·a, el Gobierno 110 tln·o 
tielllp0 de ocuparse. 

('on el adw:nimiento al tt·0110 ('spaííol, r11 líOO, 
de Felipe de .A.n,iou, que i,e llamó J,'elip<• \'. se abrió 
vara Espaíia )' sus <·olonias una era de prog-re~o. Ese 
suecso, que luego fué bcnctieioso, i·omenzt, por un JH'
ríodo de desa~h-Ps, porqu<· d i,i nrig-eH a la ,!!IIL'ITa dt• 
8uc:csión <'ntrr lng-latcn,1, ,\uR(ria y J foh11ula, de' 
mm pai·k . .r de la ulta, (') nnern mo11an·a cspaiiol, a 
quic11 apoyaba J~rai1cia. 

:;-{ o era posible qm• los eí'ct'los 11<' C':;a :rucna de
jaran de llegar a las colonias cspaiiolai:. r Psos cl'cc
tus no fueron 1nayo1·C's por la di.caz ,1rrnl,1 q 11c a l~s
paiia prestaron las csniadi-as fl'atl<'C~as en lns rnat·c~ 
<le Amériea. 

Benítl'z de l,,ufJO, ('/tiri110 !/ C'haf'<ÍJI ): mnbra-
clo (lóhrrnador <lC' <'nba don PPd1·0 il<'IIÍ1t-z d1• Lug-o. 
t11vn a sn <·mwi. a más dt• lus p1·ohk111n~ tll-1 UobiC'r110. 
el cuidado de una a~resió11 por parte de Jo,; ingk:-t•s. 

l~stos se limital'Oll c·ntom·c·~ a mi dC'semhan·o c-11 
el puerto <le C'asilcla, saqueando la Yilla ,le 'l'riuidad. 
lo qur dió 01·igcn al (lr111r0111•1do de 111iliriwws . 

.Jlue1·to llcu.ítoz do Lu¡::-o. fué sutc•cl itlo int<'rina
mentr por dos n1banos: don ?s'i<·ohí~ ('hiyino, que se 
hizo <·ar!!o riel gohiel'llo polil i,·o. ~-tlo11 Luis ('luw,ín. 
qur gohcrnó cu lo miJüai-. 

..:1/varl'? 1·;1/arí11 e i11teri11ulurn de <'liiri110 !/ 
C'hac6n.-Eu ]706 Iué nombrado g-ohcmador don 
Pedro .AIYarci Villal'Íll, qui('II sin suee~o importanfe 
murió a los pocos meses, Yolvicndo a gol1t'mar Chiri
no y Chacón, que rechazaron enér~icamente la inti
mación de las escuadras i.nglesas de Graydou ? \Val-

... 
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k<'I', para quc- s(• pr<l('la1nnra en Cuba Rey ele España 
al al'(·hidnqnt· Carlos. 

El 111111"q11(, de Casa 1'orr1.,; paz di Ctr('(·h; el 
t11/m1·0 // .,u 111011opolio.-l~11 J 703 sustituyó a l'hiri-110 y ('h,wfüt t•l hri¡rndier Lau1·1•auo 'l'orrl's, man¡ués 
de ( 'a:-,;1 'J'm·rt•s. 

La paz d¡• Utr<•c·h p11so Hu a la guerra de Suce;;i,·,11. lo que 1111 filé {,hic-¡• para que <:or:-arios jamai<:a-
11os int(•ntarnn atat'nr a 'l'riuidacl. 

El 111:1rq11{-,; dt• ( 'asa 'l'on·¡•s Sl' tli1í <:tlC'nta tic la 
i111port.111"ia cl1·l tahac·o t·nhano ~-puso Clll]H'ÍÍO en cx-
1PIH1tr su c·ult ivo. 

Esta ph111t,1. origi11a1-ia de· .\mí-ric·,1 y ((lll' l'nt'.· in
!t'uchwula r11 l•:uropa poi· C'11lcí11, Juan Xit'Ol y \Yal
(p1• lfalt•i;.d1. anuu'11(1í tl1• día c11 tlía su cónsumo, imJml'tada tlt•l Brasil. cll' Yi .. gi11ia ~- ¡l¡• Cuba. Pronto 
st• vió 1;1 snJH'l'iol'idml dt•I taha{'() c:11hauo, y a principio, 1lc·I siglo XY 111. 1'11 difrn•1ltt•s eomarcas S<' co
S('l'harn11 hasta :10.lXlO quintaks. 

La ho111lad th• 111u•strn talnu·n hizo ¡wnsar al <Jo
h11·1'1to c-spaiiol 1·11 la c·oJIY<•Ui1•1l<'ia d<• c·ompl'al' ]a:=, co
~l'l·hus ~· \'C'IHlPrlas ,;¡ ¡,01· su 1·m•11ta, dando orclpn al .\lal'(111(•s pan1 <JII<' 1·olllpl'ara y 1•m·iara a J•:s])ai1a toda la prml111·,·i,,11. Prow<·hosu A"anancia obturn la lfra 1 11 nc·h·11da 1·011 pst.· nrg-¡wio; ¡w1·0 d Gohic-rno qui"" c:anar má,:;. ~- •·se clt•sc•o fní• <·a11s.1 d<• clilk11lta-1l<·s y t 1·astorno,;, 

H11j11: 1 .,t1111r11 tf¡-/ /11b111·11 !/ crt 11ci6,1 de la Far
foria. 1•~11 17W suc·1·di,í 11 ('m,a 'l'on·t•s <•1 bri¡:-.tdier ,Ion \'i1·<·nl<' )faja. ,¡11i,•11 trajo la d,•sa,;lrusa misi,ín cl1· ,,,.1ahl1•1·1·1· 1 I cs/11111·0 dd to/1111'0 r·ompra!Hlo tocia hi 
prnd111·c·i1ín pa1·a qn¡• foc•rn <•lahorncla en 8m·illa. Lo, 1·11lt inulores e• iudnstrialc•s proll'staron; el 
( :ol,1·111:11lor 1·011s111t,·, a la ( 'ort<' y Í'sta c·011t,•stú 1·1·¡•a11-
do l'II la llahana 1111<1 F111'iorÍf/ ,'.011 1·111·í11., .rn1·u r.,11/c.,. El <l<•sc·011fcontu que• ta] nll'clida Jll'O<lu,io fuí· mayor; la ,·osa ,ll'ali(, 1·11 u11a s1•cli1·i,í11 .. r Haja, atcmorizaclo, !'!ali,', 01·11ltn pa1·a .Espaiia. 

r:,í1111·z tlr .lll'llrl'z // r:1111zn; 1·/toqul' co11 los t·c
f/111 rn.,.-811stit11~·,í a Ha,ia, <lúmc-z de Alvarez, y n 



Jl'AN .lf. LNISECA 

éstt•, don Ort•~orio <111azo Calclrl'lín, q11i1•n estahll•1·ié, 

la l•'aC"torfo. 1,o::, YCJ:!,'lll'l'OS, diHgrn,tados, prctell(lit•ron 

Jll'O\'O(•ar ofra scdir·icí11. que 110 tuvo lllll,l'Ul'CS <.:OUSC

("llt'IWÍas, gr.u·ias a la inten·r1wi,,11 d,•l Obispo y del 

eundl' de ('asa Bayona, 11ue lnl{raron 1:011,jumr t•l 1·011-

flirto obteni<•ndv c·olllo arrrido que <·11hicrtos los pe

el i,los de la l•'.wtoría, los 1·cg11¡,1•os ¡mrlir1·an Yend<•1· el 
sol)l'antc a las otra:. ('o)onias y a la )frtr<'lpoli. 

~;n 172:t 1·<>1Tiéro11 noti1·i,1s ,le un 1111r1·0 estanco 

dC'l tuhaeo, .v c·on esr motiYo, s1• l'l'llllÍ!'ru11 <'11 el ('ala

hazar 11nos mil rll's<•o11tentos 1•11 ac·t it 11<l secl it•iosa. 

011azo. 4111· había fouwntado 111ili1·ias para ¡w1·s1•i.r11i1· 

AntiJtuR Fa.ttorin 

a los 1·<mtrnh;n11li:<tas. ,•1ll'i1í ,lns<'i1·nt11s homhn•s l'S<'U

giclns <·nntrn los urnotina1los. :\'.o Pnfra1·011 ,:,;to,; 1•11 ra

zo11<•s; agn•di«•r011 a la tropa y {•,;ta les ra1·p;c'> . .b:l 1·,•sul

tado fu{, la dispt·l'>-Í<lll (h•I paisanaj{'. ,·011 1111 111\l('l'IO, 

1·;1 no:- heritlol- y do,·,· lH'Ísio11c•rus. q1u• fm•1·011 <·oll{a

<lo::-ill' los ií 1·holl'>i dt• ,J t'sÍls <1<·1 ~lont(• . 
. Muc·ho disgu;;l,í nl H<•y la pr<•<'ipitn,·i«'>n y Yiokn

cia <·on q1w linazo apl;u(, a los dt•s1·011i<•nt()s. r dispu

so t•l librc> uso clc>l taha<'n <'t1hm10 y q1w 1111 fuc>rn_1·om

Jll',Hlo más q 11r por la Heal 11 ,H'Í<'n<la. .\l<',jol' hnhic
rn i;ido Pvitnr la Sl'\'l'l'idacl tlt• <lnazo 111 ► 1·('r·uni<•11do 

al ahuso d1•l monopolio. 

Jfartí111 z <fr la rc.11a; ti O/li.~¡w J'aldi.~. En 
1721 sucedió a (lm1zo (!011 Dionisio 1fartí1wz dt• la 

.. 
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Y, i:a. r¡1111·11 l1•rn11t<í <'I \1's1•11al y ,•1111,truy11 tres 111ai:--
11íti,·os navíoR dt• guel'l':t. 

1 ndatnra. , n hwlt:1 .-011 Espaíia. liiz11 apan••·1•r 
t'll li:!ti. fr1·11tp a la Ilal,,ma, una ll1t·l't1• ,,,,-11:11lra a las 
,',nl1•111•s de• 1111,si,•1'. !.os ¡11·1•pa ra t h·os ti,• defr11:sa 
h1•t"lius poi' \'1•g,1, c-lic-aznll'lltl' alt'dlimlo ¡1111· el Ohis
pn \'ahl,:,. y la op111t1111a apari,·i,ín d,· la ,,,,•ufülra 1•s
paiinla. s.1lvanm a la J [abana 1l1• 1111 ata<pu•. 

( 11.dral dt la llaJ,.na, 

l l11j11 1•st" i.rnhi,·rno pr11g1·1•s111·1111 has! anl 1• la agTi-
1·11lt11ra ,. la fahrir;wicín !I,• ;1z,'1,· 11·. fut1111 , ·111 rii', 
l:1 11111c ri,, ,lt 1 01,i,¡,o 1)011 ./1·rn11111111 \'al,I, ,. l·,,tt• 
h1·11 .. 111{•1'i111 pn·l:uln J'u11,I(, en l-,;1111 iag-o l'l ( 'ol,•gio df' 
Sa11 J ;~t,ilio.} poJ· ,11:--g",· ... f iou1·,. ~,· f111ul1í la ( 1ti1·, ¡-,,,¡ .. 
do,/ 1/1 -'1111 ./111111111111 1/1 /u /J,1/,tJ¡¡tt (ti:!h y S(• 1•11-
ll1<·11z,•, l:1 ,-..,,~,, 11,-,.¡,·,11 ,¡,. 111 11111· c-11 1111 pr11wipio fm~ 
E11111t11 •k S: 11 l:.:11:win ,),. Lon,l,1 ,. 111:í" ta1·rl1• ha ))p. 
gatlo :, ""'' ,.¡ :-;1•1t1inario de• :-;:'111 (',;l'ios \' ('11te1lt-al 1!1• 
la l l:il,a11.1 \,J..111,ís t'unrl,í \'al,J,~s ,,¡ 111,-pital 1)1· 
S;u l.:í1A1r11 ~ m l',1,-.111.· 3Iat1•r11i1la1l. nd n1<lo su 
ilnsf r,• ;qa·llidu 1n11·a los d,·sgrn,·i:ulus s1•1·1•s <¡111· rn11•r11 sin 110111lil'r. 
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r: iic1111.~; "1 R, 11/ Co11111aiiíu de Co11u·1'f'io; 1 ·, rnon 

en f:ua11t1í11111110.-11:n lí:H s11<·<·<li,í a \.t'!!ª 1•1 11m1·1s-

1•:il <l<• 1·:im¡1<1 <1011 ,Jm111 l•'nuwiR<·o {lfü•111,•"· <JIH' a 

pesar <le M'I" rlcsp,',ti<-o y S('\·1•ro. fui• 1111 hm•n guh,•r• 

nantP 1•11 lo 1¡11e s1• rcli<•l'c al 01·dC'n r policía. 

Oiienws •·re·<> la J.'((J/ ('0111¡,aiííu d,· Comercio de 

la Jf11/1111111) 1li,í 11otahh• i111p11ls11 a las forttfira1·iom•s 

v obrni; dt• d1•fc11sa. 
• La,; riYaliclad,•s rntl"1• lnglatrna ." Es1111iía diP

ron 1111,l'ar a 1111 rotnpimit•nto <I<' hnstili1la!lcs t•utr<' am

bas nudo1ws. sirrnlo los nian•s 1le ,\111í-riea PI trat l'U 

en qm• JH'ÍJl<'i)laluu•nk t 11\'Í<'l'nll cfrdo los 1·hnc¡m•;;. 

J•:111711, Pl i1h11ira111 .. ini.:l,•s YPmnn ,h·st·111bar,·,í 

c•n111¡11inh•ntus hoi11lwes <'11 01ia11tá11a11111. Jll'<'t1·111liP11do 

fundar allí una •·olnnia 1h•110111i11:ula ( 'umh,·rlarnl. lo 

que 110 pudo ¡•ft•<·t 11ar 1ll'li11it in, 111t•nfl• ¡,111· la host i li

clad.1!1· sus 1·011tr:11·ios. y 111;ís 1¡111' 11a<l:1. poi' los l'ip;u1·,•s 

rlel ,·lima. 1)111' 1li,·z111aro11 la 1•x1 "',¡¡,.¡,·,11. lo 1¡111• ohliu,·, 

al iul,l'l{,s a l'<'lirars<' a ,Jamai<-a. 

Pril·ilr!fio-~ 1¡ 11111110¡,olio.,.-En 174.G mnri,, ..I 

Hc_v l•'t·lipc \'. J)11rautt• MI ¡!olHl'l'IIO, <'nha a,lq111ri,í 

l,l'ran dr!<<l!'l'nllo II p<•sar <Ir los priYil<•;.ic,s ~ 111011opo

lim, 1•fllll't'<lidos a 1·11111p:11ifoo< y a 1mrt i1·11lan·,. prin

lC'gios ~, mo11opolios c¡m• <•11riq11<·•·iern11 a los que los 

alc:a11z11ron. pues <'11 Jo 1¡11¡• se l'<'fi<·re al país. súlo sir

\·iero11 «le ri'.111ora a su pn>gre>S<>. 
1.;n pri111c•1· t<'.1·111i1w. para JH'r~cgnir 1•! 1·011t1·aha11-

clo. se dicwn mayorC's S<'!!'lll'id:ules a la C 'ompaiíía 

011.i111r.won11a. fmulada ,•11 l(iti:: _\ rnyo lin ,·ra. 1·1111,ti

tuída <'U cs,·11:ulra lll<'l'<•att(t' dl' ,·ori;o, animar· la ts:111s

pnrt:u·i,ín y f,wilitar rl <·omt•r,·in. Pero tal ('ompaiiía 

nentr,tlizaha Pl Jll'o\·c,·ho~n 1·ftodn d,• ~ll 111 ,1011 , ,11 

la Íl1(1is1·ipli11a dt• su~ marino". 1íl'ido~ 111:\S dr l'iq11c:r.a 

prnpi:1 qur 1lt·l l,l't'lH'l'al h1•11l'li,·111. 
Otra 1•11ormida,I rn,·. ,·l :1,-i,·utn ,·<•l«•hra,!11 ,h• 1701 

n 171:! 1·,111 la ('ompaiíía H<'al d1• la (i11i1wa l•'rancPsa: 

y d1· J'il:) a 17:íO ,·un la C'11111p.11ií,1 l11!!;lesa di'! .\l:n· 

del H111·, para el pl'Í\'Íll'gio <'ll t•l t nífü·n infamr de t•s-

1·lan,,- afri1·.111os <•11 las 1·11lonias c,:paiíolcs. La cmn

pañía fraut'l•sa atl,¡uirüí <·l den•,·ho <'x,·lusiYo por ps-. 

patio de om·e añoH, pa1·a introd11<·ir 1·uarenta r 01·hu 

mil c•s1•lavos. • 
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¡ • ., .. <lt• lo, h1•1lt'lit•ios C(III' irn·lmarcm a lnglatC'
rra a la ,·1·lc•hrac·i,í11 ,l<'I tratmlo ele• l ·tn·,·h rm: d pri
,·ilt'J.!ÍO utor¡:-:ulo a In <'ump11iifrt illl{IC'sa d(•I Mnr· 1lel 
~111·. Por t·"· pri\'ilt•!!io. la ( '0111paiiía i11t1·0<lt1,•irí31 ,·11 la,, lo11i;1, 1·,¡1;1f1ul,1,. 1•1t·1Jln 1·11:,n·llla ~ c·uatro 11111 
m•cr·os c•Jl t t'<'Íllta a11us, aho,1:1111!0 <'I Hc•.1· dp Es1mfln 
tn·i11.1 \' t1·• .. ¡u•:--n,) trt·, t•t1arto..;; por e ;"):1 U1•::1·u. 
l'or ,. rto 'I"' la .:11, rr, ,. •11 h1:::l.,tl'rra . .i .. 1;·111 a 
1717, t 1·a.1u 1·01110 ,·ou,1·1·11t•1wía qll<' c•I a8i11d11 st• l'OIH
l•Í••1"1. ¡,;,::mulo ,.J H,,, a J..1 ( 'om¡,;1f1Í;i._ 1·011111 i1111'w11i
zat·i, ,11. •·i, ·t1 uui lil,J .,, t.·,tt·rh11;1:----. t·,1111 ulwl ~upenor :l 
lo '111•• putlo lr:1h1•1· µ-111ia1l11. 

'I' 111h11-11 fui· di" pi-si1110 r,·,11ltiulo para C'I cll's-
1·m·11h1111i1•1tto ,·olou,,,1 ,J.. ( 'nha ,-1 priúlt·;.:io olur:,:a
clo ,1 dt111 ,\11t1111io 'l'allapi,·drn. 1·01u1•n·in11tc (lp ('ií
cliz. ¡, ira l'I cl,•rc•1·ho 1•xc·lu,1n1 clt• ,111ni11i,t rar a111wl-
1 .. 1 n-, 11111l1111c, ,le lih1·a, clt· t.il,a,·o a 1,, ráhri,-., di' :-ScYilla. 

I· 1 ,istl'lll!l c·nl1111ial 1•,p,11101. i111prc\'i,01· y c·ic·l!O. 
fui e· mayor~ 11111w, í111i111 ,·111¡,ahlt• ele c1m• Cuha no 
111·os¡w1·ara t1111to 1·011111 p111· Hlls 1·11111li<·i11111•H eRpC't'ia-1,·, cl,·hi,í 11:11·,·rlo. E,l' si,t,·111a 1'111 t·l ,•;111:;antc rlc 
,¡tu· 'ª'" ,, c·11 ( ·uh: ad, lant,1h;m p,wu sth indust 1·ias aµ;1·í,·ola~. 1'11 i111'1•1·iu1·cs c·olnniaH inglPHns y 
fn1w·, .1,. ,.,,,, mi,111a, i11,l11,trias llt·!!ar,111 a portl'n-
111,0 tlu1 ,·1111 1·11111. 1, .. ¡,n11 ha ,,. palpa hu_\. La m
dust na ch• la fabl'i1·11c·i,111 <IP azí11·111· H<' t•xplota t•11 dift·1·p1 t,,, paí-,•,. y ,111 1•111har::o. 1·11 11ini1111u hay Í!!llal 
,•.1pi1 ... 111,·• w llln t·h e•:-.;\ 1·,plotilf ,Ju. 

L:1,-; trnhas al nzú,·m· ,I' 111 tnhac·o lri1•i<•1·011 que !!'.ra11 p1, l'tl• ,¡, la ¡11,hla•·i,,11 rm·al ,·11hau.1 ,,. <lt'<li,·ara 
a la µ-u h-1 •. y , ,¡ .. ,rt.1<·i,íu el, c·n<·n" rué ta ,·011-
M'<·11Pt1,·1a 1!1· ""ª lahur. J~I ,·1iltiYo dPI !ah111·0 v su 11111-
11111',1,·t m·a pn.-.pt·ra 1·1111 ¡11 •·11 ¡1111· , il'lud el,· l:i 1"1·,t d1·-
1 ¡,·,1 <'11-11 <·x1 01·ta,·1,,11. ~-a ¡,,·...;11 ,lt c·so. ,l1t•ron Ul'l!!t·ll 
a la l1111tla,·io11 ch• llt•jw·al, Hau1111µ;0 tic lns Yt•i.:ns y Xanta \lal'Ía ch•] Hosario. 

l.1 "' fü , d •·alt ,1pc·11as st• c·11ltin1ha11 en Cuba, ]ll't·1·)s,_11n!·11t".''n l'I 111m!l<:11t11 c•u 1111<• ,Ta11111ic•a, hu.Jo el 
<10~1111110 lll!!'.l1·'.· ¡,rrnlt11·ia sc·t1·1'i1•11t11s mil c111intalt•s de 
,1z111·ar. _\' 1 l:1111. ¡?ni► r11ado ¡,01· lo,-. l'rant·<:,...·s, exporta-
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ba auualmc-nll• veinte milloue!i de• pesos ('Ulllo procl1wto 

de sns pl:n1tac·innes de <·mia y c·aff. 
Pero q1w a pesar dr todo <'uha prngn•saha, lo 

prueba isu amnrnto ele publacic',n, que a la muerte del • 

Rey Felipe \' ascernlía a 150,000 habitautes. 

Ti11rn !I ('ajigal de la rtf/11.-Eu 17-n sustituyó 
a (Hi1•111es en ,.¡ ¡.:ohi<·mo d ma1·is1·al clou J mm .\11-
tvuio 'l'ineo, y por muprll- de f:st<·. fné 11cuuhrado Dit•

f{O i><'iialv<.'l', haflta 1717. en q1w se hi:r.o cargo del 
mando clou Fran!'i,wo ('a.jiga! <h• la \\•ga. pn·cisa
nwnl!• en los momentos en que subía al trono (•spa
íiol PI s1•xto el!' lo,; Ft•1·u.11Hlos, hi.io de l•'t'liJI<' \'. 

g¡ mismo aiin S<' c•l'<•c·tmí frP11te a la lfabaun un 
eui·a1·11iwdo N1111hat<• 1ta,·al entt·<• la eseuatlra espa
ñola 111andada por H<'l!l{io y la iu¡desa a las 1ínlt·m•s 
el(, K11owles, <¡11<' hahía i11h-nta1lo auks ata1·ai· a :-ian
tia¡.:o clr Cnha.' He-is horas d11r6 la hwha sin rcsulla
do cl<•risin>.'" fu(. c-1 último ado tic• la ~'ltc•na c•ntl'e In
ilat<•tTa y f:,-paña, a 1¡111• puso tin la pai ele .\quis
gnín. 

El g-ohit•1·110 dr ( 'ajig-al ~,• tlisfiugni,·, 1w1· sus l11-

(·h11s c·ou <·1 .\y11nt:1111i<·Uto halm,wro ~- la Compañía 
d<• ( 'omrreio. qtw abusa ha rlt' ,;us ¡11·i,·il1•g-ios. 

Cajiga! clit, uotahlr im1mlso al .. \,·s<•nal. rn t'll

!·os ast illcros se• <'Onst r11.1·c·ron los mejores navíos de 
la .\l'llmda c•sp.uiola, y lc·n111t,í l°l'l'nk al <·a:-tillo de 

la F1wl'za 1111 p1•1111rño 111onu111<•11to. para 1·1•c·ordar rl 
111¡..tm· c•11 qut• a la somhra 11<• 111H1 c·c•iba s,• 1·1•l<•lmí mi
sa por prim<•1·a Y<.'Z en la llnhann. 1·11:rndo Scbasti,ín 
de Oc·mnpc• d1•sc·ubri,í t·I ¡11wrtn d<' Car1•11as. 

l!ESUMF::-1 l>EI. CAl'ITl'LO 

Al alborear rl ai,n 1700 y uhir al trono l"'-pañol f\•lir de . .\njou. 
E!paña no era ni t11ombra rlt lo que h:tbi:, ,.ido, y de u dec.aimiento, 
sutrinon t:,,mbfon la~ con!\ttucntina su~ rnlonias. t-:1 istema de go
bierno <'olon'ial c;-spof,ol, el d(}i.pnicio de lot colonos por In ngricult.ura 

y el maltrato qut dieron n lot' nnturn1e~ tM.lancaron t-1 desenvolvi. 
miento colonial (.•n Cuba e hiC'ieron muy lt.'nto el numC'nto de pobla
ción. El progre~o fué muy rt"lath·o en todos los órdenes y mti.1 t•:1 

lo Qm• 1\ educación !IIC refiere. Sin embar1.:o. la subida al trono de Fe
lipe \' comenió con J,:Uerra.s )' dellastres; pt•ro al fin fue beneficiosa a 
Cuba. Desde es(', nüo, hastn 1761 y a trn,·(•11 de los dif(.!rentes g-ob<.'r

nante~, prosperó Cuba en su sgrlculturn, N11>1.'l.Cialn1entc en cafin y ln
baco; en su ganad<'ría y en ~u comercio, :, pc~ar de IO!I monopolio11 y 

... 
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privilegios. También la colonia cubana sufrió las con.secuencias de 
los trastornos españoles y se vi6 envuelta en las guerras en que Es• 
paña intervino. 

TEMAS PARA EJERCICIOS 

Los que encabezan las secciones del capitulo y lo~ siguientes: 
¿ Cuáles fueron las causas del dccaimicmto de :España de 1492 a 

1700? 
¿ Por qué progresaron al fin en Cuba la agricultura y la gana-

dería! 
¿ Por qué se reunian ltts flotas en la Habana? 
¿ Qué cosa fué lo guerra de Sucesión? 
¿ QuiCncs fueron los obispos que se interesaron más en el pro-

gre!.o cultural cubano? 
E:(pHquese cómo se desenvolvió In fabricación de azúcar. 
Explíquese cómo se dcsem·olviú el tuitivo del tabnco. 
¿ Qu(. monumento le\1nntó Cnjigal, y para qué? 
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Gobierno de Alonso y Prado Portocnrrero.-EI r..-.cto de 1-~an,illn l sus 
eonsecuencias.-lnglnterra se prep;m.,.-La escuadra inglesa en 
acci6n.-Estado de la Habana.-C-0mienza el ataque,-La Junta 
de Autoridndcs.-Los ingleKcR en la Cabaña.-Pepe A ntonio.-Dc• 
fensa del Morro.-La Habana capitula. 

(Jobir:rno de .llouso .ti Prado Portocarrem.
P1·omovido Cajiga! al Yirrcinato de Xucva España, 
sucedióle interinamente el ln·igadicr don Pedro 
Alonso, liasta que muerto el Hi•r J:~eruando \"I y rxal
tado al trono español, en 1759, Cai-los III. fné 110111-

braclo Gobernador de Cuha, en 1761, don ,Jnau !le 
Prado Portocarrero. 

Ni buscado a propósito pudo encontrarse hom
bre menos capacitado para responder a las exigen
cias de los futuros a<'ontel'imientos y a lo que Espa
ña dP.bió esperar del Gobemadot' ele Cuba. 

Ei Pacto de Familia 11 .rn.~ consecuencias.-El 
Pacto de J.<'anúlia sui-erito entre Espafia y J~nmcia 
fné el acto de mayor ceguedad política que pudo rea• 
lizar nunca la primera, r el error 1mí~ grande que en 
toclo su reinado cometiera Carlos 111. • 

En disculpa de España pudiera aleg-m·sc qnc la 
lleYaron a aquel acto ]os grandes per.jui1·io~ que an
tes recibiera de Inglat(.>rl'll. ~· er¡•¡•r próximo rl mo
mento de recobrar a Gibrnltar, in¡dés desde 170±. En 
cuanto a Carlos III, él vió en el Pacto de Familia 
un medio probable de vrugar c•n los ingleses la do
lorosa humillación que éstos le ú11pusic1·on en 1742, 
cuando era Rey ele Nápoles. 

De todos modos., el referido Pact!) constituía una 
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amcuaza ,. u11 Jwligro para In~latcrra, y esta na<'i(m 
habría ,té l11wt•1· ("\laJ1to pudi(•ra para ucutralizarlo. 
'l'Oílos los eisl"1tl'l"ZOS lll'<·hos por la <1rnu Brdaiia se <•strl'lhmn a11t1· la h•11a,·ida1l dl'l moruu·(·a C'S)><\iinl. y 
fui· im•Yitahl(• la !,'11C'l'l":l. 

Espaiia. 110 ,·onlian<I<> 1111u-ho PII l'I auxilio q11<· a 
MIS <'oluuias d1• ,\rní•l"ic·a pmli1•ra prestar su aliada 
Fraiwia, di,, s1•<·n•to a,·iso a sus ¡!"t1h<•r111Hlor1•:-para 
qm• <•011 sns propio~ n·1·nrsos SP Jll'<'}U\l'a1·a11. El (lo
]l('rmulm· de ( 'uha !"u(· a,·isailn opm·t unam(')itc; ¡wro 
l1mnh1·,• no 11111,· n1h•roso. ,· sohr<' todo 1'11 <•xtn•mn 
imlol1•11t<• <' i111j,n•,·isu1·, na;ln hizo parn ]lOLl<'l' a la J laharn1 t•n ,·m11lic·io111•s dt• tlt•fen;;a. 

/11!Jlaf, rm ·" ¡1n 1111r,1.-l 11¡dat1•1·1·a. (JlÍ<' no 1•sta
h11 1lon11irla .I' q11t• poi· rnzorn•,; 1·m11p1·,·iah•s ,v C'Stndí-
¡ric·as a111hil'in11;iha la ¡u,st•si,',11 1h•l puerto <ll· la I la
hana. tau 1n·0111u H' 1•11wr(, 1l1·! Pado, al mismo tkm
po qm• diseut ía dipln111át ÍC'amrn1.r, ,lió pl'incipin a 
sus pr<•pa1·atin1s: y .. t oh.jdini pri1wipal 11<• sus pla
rn•s milit:tt·<·>< fu,~('] a¡¡u¡uc a la Tfahana. ohjl'tiYo (fllt' 
rn lmhían ii1tr111a<lo sus almirmii<•K Drak<', Hossi<•r, 
\· t'l'lHIJ\ y KuowlC's. 

l,11 1·.~C'1wdl'lt i1111lna r11 rt1·r·11í11. -Tan pronto la 
dl'<·la1-ac·irí11 di' gnC'ITH fu{· il<'l'h¡¡, 1•! 18 111· ('Ll<'l'O !IC' 
1762. 1·1 (:oh11•rno i11i.:l1:s dis¡m;;o que tma C'SCU:ldra 
f1wrll• d,· s1•s,·11la y elos buq111•s ~- manrlada poi· Si1· 
(:l'or¡.:1• 1 'or·rn·k. zarpa,:r lil' i4pithC'ad r mat·l'hara a .Jamai,·a, 1)¡,,_,1., ,lond,•. unida a la eS1·11:1dra 11<• c:;tH i,;la 
y lh·Yamlo a hol'!lo r·ato1·cc• mil homlH·<'s n las 61'11C'lll'S dt•l c·oiu)(' de•.\ lhcma1·h·. 1•;n-1•ra sohn• la llahana. 

La nnh·n fu{• ,Hhnirahl1•meuh• 1·1unplicla. El 5 
dt• marzo sali,, la t•s,·nmlra el<• Jn~Jaterra, llcYanclo a 
hol'do 1·11a1l-o 111il i;oldados. gn la 1lartini,·a sr rC'nniú 
.\llwmal'h• •·011 las lmpas elt• las Antilla,;, el 2<i el<· 
abril. .,· n•fnl'za1la la flota <•11 1'I Paso clC' la :.\lona y <·a
ho dP Hall ¡>si<·olá;.; r·nn !'I 1·011ti11gC'Ht<• de Nol't<' A1m~-1·i1•¡¡ y ,J amai,·a. al1·a11z,·, 1111 1•ft•t·tiH1 dt• dosriPtltos hu
<111<·>-. tl1• los 1·11al1•,-1·i1wucnta Y tres c•rm ll:tYÍOS fra-¡.:ata!, ." homhanhls. • ' 

¡>sa,·e~andu por hl costa X, atravesaron los in
gleses 1·1 Canal Yiejo de Bahamas, apresaron frente 



JU1LY M. LEISECA l'.ll 

a Sagua, y cles1)ués de refiiclo y desigual (,ombate, cua
tro naves C'&pm"íolas, entre ellas la fra<>-ata Teti.~ y la 
ur<'a Féni:r, y en la maiiana del 6 <lt: .in;io de 1762 cles
pertó la Habana so1·premlida, virndo en su litoral la 
forniiclable expedición hritáuica. 

J,;.~tado de la, 1Iabr111a.-.Al scc·reto de los p1·cpa
rativm; y marcha de los ingkscs c·ont1·ih11yó la C'ir
cunstancia de hahC'r reei bido el Gol)ernaclor ,le 

Castillo de la Chorrera 

,Jamai~a. Sir ,famC's J)oug-Jas. una e-arta en que Re Ir 
indtúa el manif:i(>sto (k Cai-los IH. por cu~-o moti\'o 
armó en corso rl huquc Dul!lín. qiúen Ltfro la suerte 
de eapturar al paq1wtc que 1J¡,vaba al Gobc'rtutdor 
de C11ha h1 noti<'i.1 de la drclar,H'ión de guerra y se 
daban las órdenes e im,truecione~. Pero esa l'Íl'

cunstaneia pudo valer poto para otro que 110 fue
ra Prado. Por difc1·cntes <'Ondurtos, y es1>eciabnrutc 
})Ol' el contrnbauclista }Iartín Arana, supo oporlm1a
mente el<) los il}ltestos que se baeían rn Jamaica. El co
nocía la tirantez de relarioncs entre su Gobierno y 
el inglé-s, pero su ns_gli.e;cnda superó a todo, y cuan-
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110 la cscundra ingles,1 se pn'scntó frente a Ja liaba
na fné <'I Gohcl'nadol' el más asombrado. 

• BI pueblo pedía armas. y m el Mono no había 
nn c•;nión 1uouüHlo, ni púh-ora siquiera c::on qu.e car-
garlo. _ 

En tnl <'Onfli<-to. sólo supo Prado eonvocar a 
,Junta dr J\ utoridaclrs para resolvr1· lo que liabía de 
l1a('Cl'SC', y que lns (•;1mpanas tocarnn a rebato. 

,\1 tin se dii;puso que 1•! e·orunrl Carlos Ca ro, ron 
sn 1·rg'Íll1ir11to dt• ¡Jragonrs <h' Edimbm·go, a l¡ttmos 
t·,1ballos más y Ya ria,; eompafiías ele tropas:,- rnilieia
ll!IS, IHl!'Í('lldo un iotal 1le tL'l'S mil hombres. se situara 
l'll las pla.n1s <11• <'ojí1111n· y n,1<·11nu1no. def<•rnlirudo 
la~ alt111'its cl1• la ('ahnña. Que PI c::ol'Onl'l _.\l('jafülro 
.\no.rn. al l'rPn(c dr los gra1iadcros del regimiento 
fijo, dos ha1a11011es de iufantcl'Ín y dos t·ompaiiías de 
111ari11a. ckfrndirra el litoral ele San Lázaro, y que el 
n•:<to rl(' la:< 1'11(•1·zas. a la,; ól'(lrncs del c·oronel Castc
ji,n, quC'clara a dispnsid{m del Guhernatlor. 

l,11 µ-um·nit-iii11 de la Hahana, i11cluy<·ndo ti-opas 
.\· 111ifü·ías. se· <·<>mponía ele Yeintisicte mil hombres. 
l lah[,1 <'11 <'1 puerto tre,·c nadus de gucna. y adt•más ele 
la,-nm1·allaia. la ,-indad e¡;,t;1hn clcJ'emlida por el Morro, 
la l'11t1ta y la l◄'ncrza. ~-los fuertes de CJojíma1· y la 
('lior1·1•ra. l'11ase ,t rsto la firme aclhesic',n ele los ha
bmu•rn~ a la <·ausa eiL• l~spaiia r se comprenden't que 
a pesar ilr la ~01·prrsa de Ptado, no lmbirra sido nin
gu11a 1IP111ost1·ae·i{,n dt• heroísmo prodigioso cletcndcr
l'<' ro11 (·xitu y rvitar lo que después l'Psultó. 

('0111ir uzo t'I alaquc.-En la mañana del día 7 
1·!lme11x6 el (lc-sl'rnbare·o di' los ag'l'r:<ores por la playa 
dt• na,·urnuao. prot,•f;!:i<lo,; poi· el fnr¡.to de dos fra¡.ta
tas íJ~''.' ah11.ve11t:u·op las fuerzas de ('al'o, ,\' apoyados 
taml111·11 pnr (') 11av10 DmrJÓII. que 1•¡iJ(ú los fuc~os cl<'l 
IOIT<•ún de Co_jíruur. 

~l i<·nt ras d<•s<·mh:11·,·ah1111 odio mil ingleses poi' Ra
C'~t;·a11ao. d ahn_irant<· Pn,·nc·k a111c•11azaha a la pohla, 
c1on tma lns <:.111om•s de sn t'S<·undrn. Las tropas in
g]e;:as nYa11iaru11 ha~ta ( 'o,jíum1·, doll(]e acamparon 
esa uo<'ht•. 
. l.{ls <·~paiíole¡; 1·n)11pn•1111i!'rnt1, nunqm' tarde, la 
1mpclJ'tarn·1a tic la tlC'ic>nsa ele las fortalezas, y rrfor-
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zaron la artillerfa del Morro y la J->nuta, c·onfiando el 
mando en C'llas a <lcm 1,uis de Y<'ht:-;<:o v a don ~la-
nucl Briceíio. • 

El día 8 po1· la maíiaua aYa11zm·on los ingleses 
de Cojímar sobre Gua11ab¡¡¡•oa, tlc dornlt, se rcti ró 
Caro sin oponer resil:,tcn<'ia, retrocediendo hastn Je
sús del Monte. 

La Jwita de .lu/oridwlc.~.-La ,Junta de .\ulo
ridadcs, a pcsm· dt' ri;1ar tocia rila eo1111111t•sla ele ge-

JJ'orrcón de Cojimar 

nerales, no pensaba nnda ele JJ!'O\'l'!'ho. 1-\in darse 
cuenta de la irnpo1tau<·ia dr las altu1·as dt' ln ( 'ahaíia, 
confiaTon su deJcusa a un puii.HW ck• 111ili1·ianos. c-.1si 
todo1=: c•slncliuulcs. y t-011 orclen dt• rdirnrRt• al ~l01·1·0 
si crau atac·aclos. X~, co111inua1·011 h:-; ohrns de drl'r•n¡;a 
de la Cabaíia por 1·0111üd1•1·nrlns ini'itilc•i;. De los 
frete uavíos q uc ha hía rn (') puc:rto. eolova ron 1 r<'s, 
Neptuno. Europa y .l.sia, C'11fre rl ..\lo1To y ln Pun
ta, a guisa de fortalt•zas tlotantes, y 1mís tarde. or
denaron ccl1arlos a JlÍqur. r·on la 11t•<·ia inte1wióu ele 
c-errar el puerto. Lo~ otros diC';,: navíos los tlt>~111·hola-., 



1l/S7'01UA DE CUBA 

·ron i1111tilizándolos, cuando de mucho podían haber 
servido. 

Los ingleses e11 la Uabaiiu.-Comprencliendo Al
hrmarle la 11eecsidad de facilitar las operaciones so
hl'e la Cabaña, dispuso el desembarco ele t.rorJas sobre 
la Chorrera, ? para ello ord<'nó que el 11.avfo Belleisle 
batiC'ra al torrl'Ón . .AJJí estaba el coronel de 1nilicias 
do11 Luis de Agui,u·. haba11cro que sostuYo va
lientemente aquella positión. hasta que agotadas las 
m1111itio1ws se ,·ió ohligado a retil'arsc. Retirado 
Aguiar, desembarcaron los ingleses, y dejando un 
ful'l'ÍC' destacamento a las órdenes del co1·oncl llowe, 
avanz11ron tres mil homlwes por las alturas de San 
lJ,Ízaro. 

La loma dr la Cabaña, <·uya positiva importan
<·ia hnhía sig11ific·aclo el iu¡n•niero Antomarthi al cons
truir el i\lnno, c11,111do dijo qne "sería clueiío de 1a 
lfabana el que oc·upara aqnl'lla afüu·a," fué defen
clicla. c·omo dij irnos autrs, pr>1· un puñado do mueha
c·ho~. c¡u¡• d día 11 se refugiaron cu el :Morro abando-
11n1Hlo c"a posi<"i<Ín, ocupada en seguida ])Ol' los in-
"lesc~ ' 
" :i.i1 1m1ror claiio que suü-fan éstos se los causaba 
el p;1i8anaje diReminado por las afueras y que cons
ümt(•lll('lllC' los atacaba. Las tropas de línea 11ada 
hfü•ía11 ('SJl<•rnnclo órdenes ele unos jefes que no sa
hía11 onlena1· uada. 

Los ingleses extendieron sus líneas de ataque, 
('stl'r(•hamlo el sitio y llegando hasta Santa María del 

• Hosa1·io, 8an J\ntouio y las Puentes, donde sostuvie
ron rudos entucntros con partidas de pa.isanos eom
pm·stas principalment<' de cubano~. 

l'oscsionados los i11gleses de las alturas ele la 
Cal]¡lña, C'Stablceic1~011 allí formidables baterías que 
dominahan el Mono, la ciudad y el puerto. hlien
t rn~ <'~º s1wC'tlía. las tropas <le Ilowe, descle la ('horre
rn. y de Jc;(]iot llesc1e Gmmabacoa, procmnban acct·
ra1·se c·il'<·m1rnlamlo la ciudad. 

1,:1 <lía H de juuio estmricron listas las biÜPrfas 
de la Cat:iaii:l para comenzar sus fueg-os sobre la ci\1-
clad. r111ono y 1a Ptmta, lo que hicieron, empezando 
el homha)'(leo, que continuó los días 24, 26 y 27. 

' f : 
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Pepe ,111tonio.-Las J)artidas de paisanos conti
nuaban hostilizando a los h1gleses, distinguiéndose 
sohrc todos el cubano José Antonio Oóme;¡ (Pepe 
Antonio), que al frente de 300 guajtros organizados 
por él (•ausó ¡¡ los enemigos m;1s de 11n descalabt·o. Un 
inmcre<'irlo nltra.i<' de que lo hir.o vídirna el coronel 
Caro, que úni('arncntc se había distiHg-uido por sus 
rctil·aclas, ('ausó tal ·cfceto e-u el (•l'inllo, que atacado 

de nua apovle
j Ía llllll'ÍÓ e-) 26 
dC' .julio. 

Def e11.w1 del 
_Jforro. - El 1° 
df' julio. las ha-

- teríai< di' la Ca
baiía, apoya<las 
por ti-es 1ia \'Íos, 
i·ompicrou fue
go sobn• cl Mo
no, dondl' Yt•
lasc·o (lt•mosl rú 
(Jll\' \'l':1 11ll ail
Yl'l'S.\l'ÍO f<>rmi
dahlt•. Poi· C'S
pa<·io <lr q11im·1• 
días contim111-
ro11 los ataq11cs 
al ::\forl'O. sien
do siemprr vi-

Oon Luis de Velasco g O 1' O~ a 111 C 11-
te <•011trstados. 

J~l ('Omk di• .Albl'm,nlc 11ohlemeule notiffr,, a 
"\'¡•J:1~(•0 qne habi<•mlo hN·ho 111i11n1· 1m ha~(i,\11, lt• Jll'"
ponía una l·apitular·i,ín honrnsa. g~t<' ,·011tt•stó 
(]lt(' C'staha 1lispuPsto a sur·nrnhir <'Omhatiendo. y a las 
el.is <lp In tarclP (l¡•J <lía :30 tic _julio. la (•xplo!Ü,>11 <11' 
rlos minas suhtel'l'árn'as Hmmehí a los <•.jl·n·itns in
~lesc•s qne Pra lle¡rarla 1n hol'a del asalto. Las 
!'o)umnas ,wm1za1·011. Los tll'fensor!'s cl!'I c·,1sli-
1lo, ac·oh:n<lados, 110 obededau htR órdenes tlc los je
frs. J•:n YHllO fu(- qtll' Yrlmwo St' lan;,.an\ a la bt·('(']ia 
y recihicni herida i~ortal <.'11 el pt'ehq; e11 YaJH) que C'l 
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ma rq11(·s González s11cnu1hic1·a lwroi<·11111rnte, y c·o11 él 
don Frl'llando tlr Párraga. Peuefral'Ol1 los asalta11tC'S 
cu <'l east illu, y ('Uamlu el Sl'gttmlo jefe, Montes, onk-
116 que> ~C' i:r.¡¡ra bandcrn blanca, _va ondeaba en la for
talt•za C'l ))al,rllóu de Tn¡.daterrn. 

Xohle y diguo fu(, el pl'ocedcr tle los ingleses con 
t•I clese:raeiado v hel'oi,·o <le.t!'nsor dl'l ~lorro. El ma
ris1·,1l Keppe>I, • .il'fe tle las [ut'nms asaltantes, tuvo 
para í-1 ]ns ma~·Mt•,; !'espetos hm·irudo que, srgún sus 
th•scos. se l<' trasladam ,1 la ciudad, y euanclo murió 
al día !'ig-11ienk, <•I eourlc de Albemarlc suspeudi<í'las 
host ili,huit's. ~-c•n 1111 anai1que maguáuimo ele noble
za .,· n•sp('tO al lH'l'OÍ~lllO ,·uítlo, (•Umldo la artillería 
e;;pai1nla hizo las salvas de houor, los cafümes de l11-
glatt-1Ta l1il-il'ro11 houor tn111bié11 al n1lcroso adver
sariv. 

La l fo/J1u111 r-o ¡1il 11/a.-To111ado el hlo\To <l1JS
p\11'X dl' 1·11nn•111a y 1·11atrn ¡Jías 1lr a,.:cclio. Alhr111,u·k 
p1·op11xo la ,·11¡1it11la,·iv11 a la 1·iwla1l c·l clía 10 ck ag-oi:;
ln. y a1111qm• aú11. si lmlii<"rm1 c¡ul'riclo asistir. rcc·11r
xo.~ k11ímt para hac·C'l'lo. b ,J 1111ta de- Defensa <·n•?<Í 
opo1·t1111" 1·t•ndirxc•. ,v t•l día 1:l de• aµ;osto de 1762. a 
lox sPxt•11ü1 1· ,..-ho díHs dt• ;;itio, t·ad, la llabana PU 
¡,od,•r ,k lo; ingk·sPs. • 

'f,•r111i111Hla la c·apitullwit,11. c·l día 1-l tomú pose
sic'n1 el <·0t1dP de .A.lh(•marlc•, y la dominMióu i11p:lcsa 
:-;e• eid<·rnli,'¡ d<· )larit>l a ~lahmzas, sicnclo pl'och1ma
<lo .\lhc•t1¡¡11·lc (lobcl'llador ('apiliín Omeral. 
. En 1•11p1•0 del aiio si¡niic·nfr q11ctló hetho eaq~o 
,kl µ;,,hi<'1·11n <luillPrmo K<•ppc•I. hermano del <.'onde. 
t,:11 la part<' (•spaiiola eo11tinu6 rjerc·i<'i1llo <'l (•argo 
,1011 Lrn·!'nw ~l.ulai·iaga. Gob('nrndor de Sa11tiago tlc 
('11h:1. 

RESl:.\IEN DEL CAl'l1't'l,0 

Siendo Gobrrna<lor de Cuba don Juan de Prado Portocarrero, 
Espai1a firmó con t"rnncia el Pacto de Familia, con perjuicio do ln· 
glntcrra, que, no conforme, íué a In guerra. l'nglaterra luvo como 
principal objetivo en estn s;rucl'ra IR toma de In Habano, y para con
seguirlo Ul'J?anizó unH fuerte escuadra, llevando a bordO numeroso 
ejército de desembarco, cuya efi.Cuadra se ptest:ntó frente o. la Haba· 
na ~I 6 de junio de 1762. 

Tras un sitio de ~e:senta y ocl).o dios capituló la pobladón, a pe• 
snr ele la ht'ro1ca defensa qu~ del Aforro hizo don Luis de Velasco y 
del valor y fidelidad con que <leíendínn los cubanos a Espai\a, ' ~ 
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El sitio terminó el 13 de agosto, tomando Aosesi6n Albemnrle 
de la ciudad y extendiéndose la dominación inglesa hasta Maricl. 

En la parte española y con residencia en Santjago, continuó go
bernando don Lorenzo Madriaga. 

TEMAS PARA EJERCICIOS 

Los que encabezan las secciones del capftulo y los siguientes: 
;, Qué íué o! Pacto de Familia? 
¿ Dónde se refon.6 lA escuadra. inglesa? 
¿ Cuál íué ln profecía de Antomarchi? 
¿ Cómo se portaron los cubanos en el sitio de la Habana? 
¿ Qué hizo el mariscal Keppel en honor de Velasco? 
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C.\l'l'LTLO X\. 

PERIODO DE COLON IZACION 

Uominadón in,:lr,tt· r.u~ f'Í("fto,.-1te.:<taur11ci6n espnñola; gol>ierno de 
Uiclo.-'\lnnrh1t;e y Bucarely.-lnfor1rnració11 de la Louhilnnn i, J:.¡¡)nñ:1.-EI mnrqués de In forre.-l*tin1er ten,o dt poblad6n.
l'oblac--ione, r,istenle~ f'n Cuba el año \IOC('I.XXIV. 

JJ1J111i11or1,i11 i11f!l1 ·"': .s11., , /1 do.,. J,;1·:1 <·1•¡•¡•1wia 
tr1·111·1·:il q1H· la 1lo111i11:H·ii',11 i11¡.dPsa hahría ll<' JH's111· 
sob1·1· la J laha11a tomo 1111 nw:u 1·r11l'I. ,. r11{, gn1111k ('] 
asn111hrn ,1 .. los hahilante; tl,·1 país ai c·rnllemplar la 
1·11111hwta dt·l ~ohil'l·1111 v,•11,·<•dor. 

Este ('lll)Jl'ZÍI JJIII' 1·11mplil' l'Íl{lll'O~alll('lÜC las ('!;• 
t ipnl:wio11t>s. De><puí-s tlr n•pa1·t i<lo ¡•l hotín. qu<• as
·1·11,li/, a 111:b dt• di,·i millurn•s cll' p<•sos. ¡;¡• rrtir,, 
]'o,·,.,.k 1•1111 ¡,arH· ,¡ .. la 1'l"<·t11•1lra. q1wd:rndo <·11 la 
1 lahana ,i,000 licm1hr1•s. 

Fu(• 11n111hra1lo ¡.rolwrmulor de• la ,·indad ,lon 
Sc•hastiá11 P1•iialn-r; jiwz <·iYil. dou P1•tl1·0 Calrn de 
la J>11¡•1·ta. y la .ul111i11ist ra1·it',11 muni,·ipal ton1inuó 
sic•tHlo la misma. Para rnHiiP huho vr,jnd,í11 ni viol<'11• 
1·ia. ( '011 !-(1':111 hahilidntl polít i1·a pro1·111·aron los i11-
¡d1·~1·s at ra1•rst• las simpatías ch• lo~ liah:1111-ros, dando 
hasta haili•s ." fü•stas ¡•11 las n•si,ll'uciai, nlil·ialcs. r clig-
110 l'S el<· 1111\Hl'S(' qm·. ;t )l('.~ar "" sns l'Si'lll'l'I\OS, 110 }lll· 
1lil•1·u11 ln!-(t'.t 1· qnl' los a¡.ra~aja,!ns, fil'les a Espaiia, 1k•· 
ja1·;111 el<· ,·,•r 1·11 !;Us 11nc·,·os :,:nh<·1·nanh•s 1111 ,uln•r,;a
rin n•Jlct·d,11'. 

l'<·ro dornl1• 111.ís 1•1'<·<·!1> hiw la domi11111·ión i11¡.:le
s:t. a ¡wsar ,1,,1 1•ortn liP111po qm• dnrí,. rn(· <·n c•l pro
~1•,•s,, <•c·11ni',111i,·n del país. E11 1•sc' S<'Ut ido, sn pl'imcr 
paso fui· la lih<•rtad d1•l 1·0111l'n·io, mcdid,1 de tan ln·i
lla111c 1•¡•s11lt:ulo, que• 1•11 rl c~pa<·io de u11 uiío aiwlaron 
C'll t•I (HIC'l'to hah.111e1·0 !)00 huqnr~ rne1·¡•;111tc>s. sorprc•n-
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<li<•nclo al 11mntlo ,-011 f'I st•,·n•to dC' In r11orm<' 1·iq111•za 
<·uhana. 

L:1 toma dt• la Habana por los im:-lc•sc•s si1Tió 
1·w1111lo m1·11us pai·a l(lil' s1• 1·01tod1•ra la importa1wia 
,·ornc•r<·ial de• Ht prn•1·tn; para que pudi,•t·a a11r<•,·iarse 
<•I n•1w1·0 d,• riqtH•zas qt1<' <•t·a Cuha; para ((lle' c·om
purando (') clt•i:.ai;t1·osn sist1•1u,1 1·olonial <'><J'aÍlnl 1·ou el 
l{ohi,·rllo i11,1.d,;s, s<• ,·i,•ra In 1¡m· r1·pn•s1•11ta l'll la pros
p1•1 ida,! ." 1·iqm•1.n <1,, un pt1Phlu un saino uu:tmlo dt• 
¡rohi1•1·110 y lihrral 1•spírit11 de• p1·otC"1•,·iún. 

Para <'t1alqni1•1· gohit•rn" la l<·•·•·i,'111 huhi1•1·a si,lo 
pro,·t·1·ho:-,t: p¡11·¡1 1•1 ,I<• Espatia 1111 lo luí·. 

Enlradn d~ lá HabAnn antigua " mediados del i:,:iglo XVIII 

R, .,tu111·"ri,í11 , '/"niofo: f/obicnw d, Rif'ln.-JS,! 
'l'1·ata<ln dt• l'¡u·ís, li1111adn t·l 10 clr t't•hL·1•ro tic· 171B, 
d<•voll'i,í a l•:spaiia la plmm tic- la l lnhana y ltulo lo 
conquistado poi· los i111.d"8('S 1•11 Cuba, a l'amhin el<• la 
Florida. qtH• pas,·, a st'I' i11¡d1•sa. 

El clh li el<' ,julio ,1,, 111;:; rnl\'icí < 'uha a potl('I' de 
l•:spaiia, 1·1•1•ihi1•mlo <•I p;ohi1•1·110 tlon ,\ mhrosio l•'1111es 
d(' \'illalpa11<ln. emul,· 1k• Hi,·la. ascsmwlo poi· 1·1 p;c-
1wral do11 .\l(',jaud1·0 O'Rcill_v. 

Día dt• i11m1•11~0 júbilo l'ué para los liaha111•ros 
aq11rl t•11 qm• se éfrd11ó la rc~tauraei(u1 espaiiola en 

Cuba. E11tn111'l'S IIJ,> había euhanos ·1i 1•spañoh•><. Las 
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divisim1<'s no habían surgido, y no fueron los <'spaño
lcs )os que viet'on c-on más gozo onclrar de nuevo en 
el Palatio de Gobierno de Cuba la baudera d(• l<~s
paña. 

'l'an pronto Hiela se lJjzo cargo del ruando, 1·O-
111c117.,í la reparnc:ión del Mono y la construcción de 
la ( 'ahm'ia bajo la direccit'iu de los ingE>nicros Abarca 
v Grame. Tmnhiéu ordenó al I11tend1•utc de Marina, 
clon Lorenzo :Montalvo, la rcconstnw('ión del Arse
unl. que los ingksc•s habían dcshuído autes ele abau
clonar la plaza. 

Hic·la dió eomil'nzo a importantes reform¡¡s. Rcs
tablei·i,í d ¡,stanco del tabac·o, qur había inlelTlllll]lido 
la dominaeión iuglcsa. y l'OlllO resultara pequeño el 
eclifü·io, hiw eoustrnir otro rna~·or. Rcol'ganizó la 
administrac·ióu, cr1•ando la lnterveución de 1laC'Íenda 
<·on sm·nrsalcs l'll toda la Isla: 1·cf,wmó el S<'l'Yicio clc
,·01T(•os, y eu su {,poea se n~gnla1·izó l'l <'Hvío de u11 pa
quetl' mrnsual a la Con1iia. 

Ya la irnprrnta lu1hía i;ido introducida en Cuba, 
y c•n 1764 se• public·ó el primer pcl'iódico (scmanal'io), 
que s<' cl<'norninabn "La (Jacl'ta". :ilás tal'dc sm·¡óó 
otro. titulado "El Ppnsador·'. 

El mono1iolio. esa r6mora que por espacio de dos 
si¡rlos C'~tarn·ó la riqueza l'Ubaua, fué abolido pa1·cial-
11wnl<>, pues aunqu<• no S<' Jlcp:6 a la libertad de comer
eio, 111 menos qucclal'on liabilitaclos los principales 
pm·1·t1Js (lp la PenÍllsula para C'Ontel'(•iar con Cuba, y 
sf' loll'l'ó la importac·i,ín de mcr('¡.mrías extranjeras 
en ha n·os mH·ionales . 

. llo11ri1¡w• // B1u·uref.11.-Sw·eili<í a Hiela, c•n 17(i:i, 
uo11 Dic•go )lami<¡ne. qukn murió al poeo til'rupo, su
<·rdié•nclole iiit<•1·inam<•nte rlon Pasc·ual ,Jim(,nc1. ele 
('i~nr1·os. a quien •·elevó l'll 1766 don Antonio María 
B1u·nrc•l.v. que rrr·onsti-uyó t•I )lorro. rclifi<:ó rl <·asti
llo ele· Atal'<'~." die', 1n·wc:ipio 11) d<·l Pl'Íncipe. 

l~n 1766 oc•11JTit•1·on Yir,lenlos trl'l'cmotos C'll San
tiago Y Bayamo, rausm1clo la eonvulsión ¡rran mímc
rn <iC' mur1-to~ y hrl'idos. rutrc fatos, ('] Oob('maclor 
tlr 8nntiago. marqués de Casa Ca,iigal. 

En 1767 fué ex1rnlsada la Compañia de Jesús de 
los dominios cspaiíolcs. Esa medida, desde el ptlllto 
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1!1· ,·ista inkl1•1·tm1l. hizo daiin a Espaiia. port¡III' 1,· 

rrst,í PI 1·01w1t1-,;o 1li• 1•lenwJ1tos d<•d i,·,ulos a la 1•11s,•

iiam,;,: JH•ro 1•11 1·,rn1hio, la lihr6 1h· r,u·t111·1•s 1¡111•, ha-

1·Íl'1Hln mal uso dc•l :«•ntimic•nto rt'li¡.dmm ch•! pt1Phlo 

r:spaiiol. ri-m1 una rí·morn 1·onstant1• r 1111 l!l'illl 1wli

/!T<> para las tPn<l1•1u-ins liht•ral<•s del g-ohi1•i-11u d1· 

( 'arios I II. 

l111•r,r¡,11r111·iú11 d, /(( l,1mi.sill1111 11 E.s¡,n1ia.-1'11r 

1•! Trata,lu ,l • t> " •, i111lc·11111izn1·i,,11. F1·m1.-ia 

t·t-<li1~, 11 E~pajj;i In Lnu1~ia11a. 1't'J'11 'IS ,·1tln1tos !111:-.111-

Jll'.-..( ."i 11u ~t" ,•0111'oi·1ua1·on y a~í lo PX)Ht~ip1•011 al 1110-

narra fran,-,:s .. \1 111·1·s1•ntnr~1· allí 1·1 hrit::ulic-r Olloa 

pan1 tomar pos1•sicí11 ;•11 nu111hi-,· d1• l•:sp;ii1a, fu(. mal 

1·c•1·ihid11 _I" hasta 1•xp11lsado cll'I lt'JTitnrio. En l'ista 

d!' ral rl'sist1•m·ia. PI ( lohi1•mo dbpuso qrn• al man,ln 

d1•l l't111d1· ch• O'H<•ill.,· s1• 111·ppa1·a1·a 1•11 la llahana 

uua l'XIW<li1·i(111 ¡[¡, 2,:;00 hu1111Jn•s 1·nn t•l li11 dt• so

j UZ_!!(I df 1:-.. 

La 1•xpPdi1·i6n salí,·, en 171i!), .'" a1111q1w los 1·olo11os 

1'1·a11N•s¡•s uo opnsirron r('sislc•ndn, O'lfoillr ah01·1·<Í 

a al~mu,s dt• lo,- pri1wipal<•,; Jll'rsonajes y ;•m·1•1Tcí a 

utrns <·11 prision('s <11• la Ilahann. lo que· pru<lu,io 1111a 

g1·n11 1•111igr:wi,í11. q1H•dando 1·n11n•rlido aqud JHlÍs <'11 

1111 ch-solado d<•sierto <(ll<' fu1; inc·orporado a la Capi

tanía O1•11C'ral <11• Cuba. 
'I 



HISTORIA DE CUBA 

El marqurs de la 'J'ol're.-1.\ Bucarely sucedió en 
el mando don Felipe J!'onsdcviela, marqués de la 
Torn'. 

J~stc foé C'l primer ~obernante que se tomó em
peño por el engrnndccimiento de la Habana y dé oti·as 
poblatio11cs, así ('OlllO por la mrjora de la policía y 
drl 1·{>gin1c•u munic·ipal. Puede cleti1·se que• con él 
comenzó la prospcl'idad material ele Cuba. 

La 1-fabana era r11tonccs 1111a poh!Mi6n de mise
ra hlr aspecto. El marqu¡;s dr la 'l'orre la dotó de ht 
Alameda de Pallla; (le la Almm•<la exterior ( Pasev de 
:Martí); l'Onstrny6 la <.'a~a d<> Gobierno, ~•11 la que se 
C'Sta hlc!'i,í atlC'más el Ayuntamiento y la Cárcel; )Jizo 

Jngenio.-lJn trapit:!he ntO\ido por fuerza animal 

1·a rius 1mwlll·s ,I' p:n·i lllt>nt(, a)¡!n11as <'.11 ks; fab1·icó 
í'U ~lat;mi:a~ el p1·im(•t· ¡,uent<' q11r 1m·n ('~a p¡,hla1·iún, 
e hi~o pasc•os. J~11 '1'1·iuirlad, Haw·ti-8pírit us, Yill.1-
dai-a; Hrnwrlio~. Puerto Prím·i¡w y Santiago, <·ons
truyo a~·unlarn1!'11tos, ,-~rC·<'I<•~ \' t·u;11·tc-ks. 

J..:1117711'1111(1,í a l'inar d('I.Río; ('11 177:l, a ,laru
ro; <·11 177,i, a :--a11,Jnliii111k <iiiiu<•s. 

l'ri1111'r 1·,•11.~1> 1ft, po/Jlru·irí11.-'l'u1·0 d marqu(,s 
de la TotT(' <·I. 1!01101· de- haht•1· d is¡rn,,sto t·I primer 
c·t'ns,, de-l_J~1bla1:1on <·n ('11ha, en 1774. Por did10 <:P11so, 
la ¡whla,·1m1 geuC'ral l'C!i11lt1í as1·<•rnl<'I· a 1 J 2,620 habi
ta11lcs, de los r·uak's. :1G.-HO l'rnn hlailt'us: :n.847 libres 
de <·olor." -H,:~:n 1wgrns csclaYos. 
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Poblacilmes existentes en C11ba el año 1774.
Uno de los resultados dPl censo dP poblaci6u fu(~ la 
enumeración de las poblacio1H'S cx_istcnlcs cu Cuba, 
con expresión de los habitantes dr cada una tlc C'llas. 
Dic·has poblac·ioncs fueron: 
Habana. . . . . . . . . 75,618 Sancti Spíritus. . . . . 8,265 
Santa Morfo del Rosario. 2,898 Pinar del Río. . . . . . 2,617 
San Felipe. . . . . . . . 2,132 Puerto Príncipe. . . 14,332 
Villaclora. . . . . tU0~ Holguln. . . . . 2.440 
Matanzas. . . . . 3,219 Jaruco. . . . . . 536 
Bayamo. . . . . . 12,250 Trinidad. . . . 5,614 
Santiago de Cuba. 13,374 Remedios. . . . . . . 3,085 
Guanobacoa. . . . . . 7,998 Barncoa. . . . . . . . 2,222 
Santiago de las Vegas. 1,809 Tula de Pinos. 78 

J>or el mismo c·c11so sp viéi <¡U<' las pri1wipa lrs ha
cienda;; <l(• c1·ia1rna ;1sc1•11dían a :3:l9; :· los ingt•nins. a 

lngenio.-Cn tra1liehe movido llOr fuerza animal 

478. Estos. lodavfa c·cm trapidws tlc 111aden1 r movi
dos a mano o poi' buC'ycs. 

Y como si todo lo reseiiado fn1•1·a po<·o, el mar 
qués ele la 'l'ol'l'e cstablctiú el Sc1ni11ario lle San C:u·
los ~-tlisminuyó los tl<>rccbos tlt• exportadón sohl'c 
azíwarcs, miel, cera, agnat'dicntc y corambre. Su 
protcc·c:i611 a la Í)1(1ustria de la cera fué> tan eficaz, que 
introducidas las prilnr1·as abl',jas en 1763, ~'ª en 1776 
se coseehó la rcra sufirie11tc para el co11s1rn10 .1· sr ex
portaron 20,000 arrobas. 

Lo reseñado prueba todo lo que puccle lrncer un 
gobernmlle en beneficio de llll país, si para ello tiene 
voluntad. El marqués de la Tone luchó cuando me-
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110s e1111 tn11tos iucom·euiruks como otros, y sin C'm
barg-o. 61 hizo más en bcncfitio de Cuba que todos sus 
mlte<'('son•s juntos. 

RESOIEN DEL CAl'JTULO 

La dominación inglesa duró un allo, y en ese tiempo $e pudo corn
pnrnr ventajQsamente el sistema de gobierno in,µ-lés con el español. 
Cuba progresó rápidamente y la Habana fué uno de los puertos más 
frecuent.ndo:s del mundo. 

En 1763 ,·ohrió Cuha a J>oder ele E~paña, y tan pronto tom6 pose
sión el conde de Ricia, reconstruyó las defensas habaneras y el. Arse
nal. --reslableció el e1:1tanco del tabaco e introdujo ,'\lgunas reformas. 

En los diferente~ gobiernos", a tontar de éste. se publicaron los 
semánnrios '·La Gaceta'' y ºEl F-ensador"; fué. expulsada de los do
minios <.-'Pipnñoles In Compañia de Je.sús j' se incorporó la Louisinna a 
España. 

El marqué~ de la Torre embelleció a la Habana e hiz-0 varias 
obras en el interior, llevando a cabo el primer eenso de población. por 
el que Sl' comprobó que había en Cuba 112,620 habitantes. 

TJmAs PARA EJERCICIOS 

Los que encabcz:m las secciones del capítulo y lo~ siguiente~: 
;. Cómo ncept.aron los hnbanc,ros la dominación inglesa? 
¡, Qué beneficios produjo n Cuba la dominación ingfos.a? 

iiolef fº1' qué fueron c:<pulsndos los jesuitas de ]08 dominios espa-

¿ ror qué el marqués de In To1·r<" resultó el mejor gobernante es
pañol ha~sta su época? 

Expliquose eómo eran los ingenios entonces. 
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CAPITn,o XVI 

PERIODO DE COLONIZACION 

Guerra de indep~ndencia de los Estados Llnidos.-Causas )' coníiccuen
ci.as.-lnftue.nci:t e.n Ja~ colonias españolas.-Aranda )' Florida
blanca.-Conquista de la Floridn.-Otro.s gobernante~. 

(.' u erra de ilu]<, w11de111'ia de lo.~ EM11do.~ r 11i
d().~.-.AI inida1·sc la c·olouiimdón c111·opNl en .\mt;
ric·a. los inp:leses, por razón de dist:ml'ia r opoxtuui
datl, ;;e clirigic•rcm c·spN·ia]rn('1ÜP al ~orle' y t1111daro11 
Yarias Mlonias. qu«' a la milatl del siglo X\'111 as<·Pn
dÍiln al 11í1111<•1·0 de frcec• ,. Sl' c1wontraba11 l'll 11ntahlP 
/lor<•c· imit•uto. • 

l•:stns colonias ~e gobcrnahall i11dc•¡,l'lldic>11tl'nwu
k mws de otras, am1q11e tudas c•11lazadm; c·m1 la .\fotr,í
poli. y se· n·¡da11 por un p:olwruador metropolitarn, 
.r un consc>,io l<'gislativo. l•!~t<> sislC'rna ele gohit'l'IIO 
colonial in¡!'lÍ's, alil'mando 1n pcrs011alidarl del ('olono 
c11 SIIR propias d<:>cbioncs. prc111n·,í a ese ,·olono para 
su propio g-ohic·nw. 

('ausa8 .ti co11.,cc11<'111·ia.s.-l'o1110 rPsultndu de la 
p:u1'1Ta cl1• lo!< Sict<' ,\ñol<. ('I Canad,1 ~· pnrtP clt•l valle· 
([lll' riC'ga C'l .1lissii-sippi 1rnsa1·011 del poch•r frn111·Í•!< al 
i11p:l(·s, ." trn1p1·osa Inglatcrl'a tic• q11P Fn111ciu intc-11-
tara l'<'(•111w1·ar lo perdido. ,·ousiclcró m•1·csario 1·n·:u· 

,v 1111nltt>1w1· <'11 <'l nuc•vo tlominio un C'jfreito pPr111a-
11rnt<· dt· l0.000 ho111h1·c•s (¡lH' cll'l'l'rnl ina /'\11 1wsc•;;iún. 
El Oohierno i11g](.s dispwm q1w l'SC' cj(.n•ito f1wra 
rnan(Pniclo por su,; l'Olonias aml'J·ieanas. y c·r(•IÍ ni 
l'f'r<·to 1111:1 c·ontribnl'ión qnc- se• dl'llOlllin,í del 'l'imbn•. 

Los eolonos gozaban lle ig-nalC'S cll'l'N•hos que loR 
otro;; iup:1C'SC'8, ~- ¡J1·oü•sfarn11 ele> clic·ha c·u1itrih11c·iún. 
El Cons<•.jo vi1·gini,u10 s<• opuso a ~n 11<·c•ptaci,íu. r las 

... 
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otn1s c·olonias secnud,11·011 cou tal hrío el actu'1·do de 
Virginia, q11r ('11 marzo clr 1766 el Gobierno inglés 
de1•i,g,í <'l impnc•sto. Prro 110 qu<•1·i<'ndo estt' Gobier
no a1n11·rte1· denotado por los colonos, al haeer la <lc
rogar·ióu .1plic·ó en r·ambio leye;; r<:'stric·tivas de nave
ga<-iúu, que si 110 producían ni co11 m1wl10 lo necesario 
para los fines anteriores. por lo menos ma11tcním1 el 
printipio sobrrn110. Así fueron gravaclos difc1·entes 
produl'los di' import,wión al ('llll'al' por put'rtvs amc-
1·i1·anos. m k fu(· <'l m,ís gravado ele esos p1·ocluctos. 

Ln~ r·olonias. qn<' 110 drfrnclím1 la mayor o mc-
1101· ,·anlidad <le cli11e1·0 que pudieran pagar, sino la 
l'xi~1t-11,•i¡¡ <ll' t111 d<•1·t•c·ho hasta cntonrPs 110 disputa
do. manluviprnn su protesta. r lo hir·ieron con tal fir
meza. t¡ll(' rcheldfa de uua pal'lc r exigencia ele la. 
otra, nN11·ou un 1,-staclo (lp violc11da entre lM rolo
nías ~-C'l C:ohi<'l'll<,. 

En 177-! rr1111i1lo C'I Congr('so ck Filadelfia, hizo 
solrnlllC' dc,·larat·i(m \' mantenimiC>11to dr los dC'l'cchos 
,·olonialrs. Alarmado pm· sn pa,·t<, el gl'ncn1l Gagcs, 
Golwl'llador dt' )fassac·hnsctt~. (•011 la attitnd (l¡,l pue
blo. a eada monw11to más Yiolenta, cldcrminó fortifi
<·111· a Bostou. A tal reto 1·espumlió C'i puehlo buscan
do arma;; ? rcc·m·sos para manfrncr sns fueros. 

D,tdo c•I estarlo ele los á1úmos, 1:ualquier chispazo 
hah~a de prnduc-i1· C'l iHtc•11<lio, .val fin. c•11 Com·ord y 
Lc•xmgtou, el ]!) de ahril de 177,>. vinieron los pi:i.me
ros <'hoqnrs dt·nanuíndosc• srmgre. 

La~ <'olonias vilwaron 111 sona1· los pl'imcros ti
ros. El ~rg1U1do C'o11greso rle l•'iladelfia declaró ini-
1·iada la l);HC1Ta r11tre la~ eolonias e Inglatel'l'a, y 
11u111lmí (;p11c•1·al e11 ,fc·fr tlel P,j<~rcito patriota a .Jorge 
, Vásh i ug-ton. 

Ya rotas las hostilidades, el Cong-rcso filadclfia-
110 asumió la dirN·<·ión y t·espoof\abiliclad ele los su
<·e~os. lanr.ó a la fa,-. del 1111111do el acta lll<:'lltol'able 
<ll' clPelar,u·i,ín dl' in<lcpcnclenria y l'Ompió abicrta
lll< ntr con J n~laterra. 

. 'I'n1s 1·edos choques y luc·hanclo pol' espacio de 
~<'IS ,111os. c·o11 la rendición de Lord Corwallis en 
Y orktow11 vcneier!ln los patriotas, r la inclepcnclcn
,·ia anlC'rH·ana fur. con el Yalioso concurso de la 
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F1•:ulf'ia. p<•1-,.11111tirad11 prim('ro 1•11 romántit•a aven
tura tliri!!'itla 1"11' d 11mr1¡ut'.·s 1!t· l .. ,foydlt·. y más 
tar1lt•, t·II apoyo oti<·i:1l 11m11t1•11itlu por la::; tintas l"ran
<·t•sus \' snlda1lns a las ,,1·d<•11¡•,; ch·] t·nnde <k Hnc·ham

lwa11. • 

J, J/11111ri11 111 /,,., 1·11/,mill, , .,¡,mio/11.,.-~:11 todo 
d orht• t•aust, <•1tnrnw snr¡,r1·>-:1 1·1 t ri1111fo 1h· las t·olo
nias snhn• sn mdr,,puli hritá11it·a. Esr tri11111'o sig
uilit·:iha la t·r1•:u-i,í11 tlt• Hll tll•r<·t·ho: 1•1 el<· qu,• los c•olo
uos ¡11lt'ilc·11 t·matwipar,-t•. Estl' lu·t•lu, hahía d,• t«-1wr 

Í\t<'l'lt• l'l'M>lla1wia 
ru las t·olo11ias 
h is pa11oanw1·it·a• 
Ua,.,, ,\' :1 UIICJ\tl' 1•( 

Guhi1·r11n 1•spaii11I 
<·<•rraha a,•,•pso a 
lihrn~ y ¡wrií,di
<•os. 1111 podía 1•,·i 
far qn .. 1·l1·1111·11w~ 
d1· rh•rta c•h·,·a
ri,í11 s II J> i r r a 11 

dr lrn, snc·t>!-\OS, ." 
qllt' JIIIC'tl a Jllll'II 

l](•t ,.lut, (·...,tos H 

oítlc,- tlt·l ¡nwhln. 
cnlt•r11111lost· a s í 
dt· <¡ 111• h¡¡ hía t'H· 
<:Javos qm• st• ha
dan humhn·s por 
la >-1·1ula dd siwri-
fil'iu. JorJ~ \\ á,hington 

1':11 C'uba, por 
sn prn:,.imitlacl al 1•s1·1•n;11·i11 dt• !ns s1wc•sos, s1• sÍ!,!'llln 
nwjnr t¡nc• 1•11 las otras 1·11l011ias 1•1 ¡,rcu•t•so tlt• t·,.,ta l11-
c•ha; ¡,1•t·u t•t1tu111·1•s 1·! ,1·11t i111i1·11tu t·11ha11n 11o1 tc·nía 
a!,(l'al'iu ,h· Espai111. ni t·unoría di• p1·ngn•,;ns t·h·ili1.a
<lnl'c·.s 11m• afirman d1•1·1•1·lu,s y f:wilita11 hic111•.,t;11·. Xo 
c•staha lt'jano 1•1 tlía t•II t¡1t1· snr:,:it•t·a11 los a:,:ranns y 
vi11it•t·n11 las 1•11111pa1·;1t·iu11<'s . 

. 1 r1111<lll !I l•'loritl11bl<111ra.-P1·1•,·iC'lldo lns t•nnse
crn•1wws <1111· para las ,·olnnias ti,• Espaiia ¡11ulirra 

" 



1:18 /TIN'l'ORl,1 DE ('l'BA 

fracr rl 1ia<:irni('11to de la ¡,crsonalidad yauqui, el con
de de Al'amla. ministro que .fué de Carlos III, acon
S<'.i<> al Rl'.v qui'. adelantándose al mañana. c1·eara en 
la ..ámfri,·a <·Oll[iue11tal tres reinos cuyos tronos ocu
pan111 iufmitrs cspaiiol('S. ¡\sc-cudicndo J<}spaifa .a la 
c·ate¡rol"Ía el(' im1wrio. En l'l couse.jo de Anuula, Cu
ba y P11c1-to Hico debürn seguir siemlo C'Olouias. 

J."u11clabi1 el C'm1clc• su <•onse_jo eJJ las difi<:ultadcs 
que wía Jl,ll'a t'I g-ohi<'l'llo n distancia de tau éuormes 
po~esio11N, .v l'II rl ¡wligro que para el futnrn p1·,•s,•11-
t fa ~i. <·,mio[,] profHi,·aint•ntt- di.jo, los Ei-tados Cni-
1!0:;; d,•sar1·ollaha11 su nati<•ntc personalidad. 

Lus idl'as clr .,\ nmcla fnerou c·ombaticlas por Flo
ritlahlaw·a. rniuisl 1·0 a In sazón. Estl' c·omprcndió .I' 
ad111iní la irnp"rt,m,·ia de 1n m<•tlida; pero k, pan•c•ió 
<l<· 11111y diffr-il l'(•aliz,ieit'íu. La <·olo11izfü•i611 cspaiíola 
t'(>ll1innt', 1·omo 1•:-laha. :r a ello cl<·hr ~;spaiia ln pércli
,ln clC' :sn im¡,<·1·io •·ol¡,uial. 

Flot·idahlam·a l1iw, si11 <•mharg-o. un gran bt•nefi
.-in a ('11ha. al,rit•IHlu ('] t rtÍ!ic·o <k· .\mí•t'it'a a los hu
<JlH•s <¡U<• lh·rn"t'll ban,l1·rn Pspaiiol.1 .,· auíori1mmlo la 
r·11uacla MI In,; Jlllt•r!os ,·nhano:s a los ne11frak,s CJIW 
imp111·tarn11 p1·ol'i:sio1ws ele ho,·a. 

('011,¡11i.,t11 d1• la Plorido.-En 1777 sucedió al 
llWl'!JllÍ'S rl,· la Tune• dou Dicg-o .)os(. ).avatTO. quien 
p11:<o 1'11 rig-or la¡; Or,k•11a11~11s JH11·a el libre comeréio 
,·on las ,·olunias. 

Uohrrmnulo Xarnrru. PI ,·01·01wl (JálYl'z, qne a 
,sn,; <>rd<·m•s gohrm,1ba <'11 Louisía11a, aprovcc·haudo 
<1m• 1 ng-laH•na <'sin ha muy on1pa,la en la gucna <"on 
sus r·olo11i11s n•l,c•ldc•s. prepar6 si¡rilosamcntP una ex
J){'clic·i,,u _I' s(• apo<IPl'C> clt• .Jlohil,1 ." PC"nzacola, ,-011 lo 
qu¡• 1,:spaiia 1·c•,·11pcní la Flo1·i,ta. (jll<' hahía pcr<litlo 
f•u 17(;:i 1·11m11lu 111m c¡ne 1·ed<•l'la a lnglutc1Ta <'U <"am
hio de• la Jlahaua. 

Ot /'/J8 .110/1, n11111tr~.-.A ): ,ll'ano sm•p(li,í el c·uba-
110 dcin ,J t13m .Jla~u<'l (':1,iig-al. .rn.vo p;ohic1·no l'nt'.• <k 
]"wo mtc-1·<•:s. _va ,,i;tr. <'ll el pc1·wdo ,-,m1p1•(•mlido <les
rJ,. 178:l H l7!XJ, do11 Lni~ dC' [T riza"a C'I c·ondC' de 
(,;ílv<'z. cl011 llt-r11m·do 'l11·onr·oso. do1r ,José Ezpelc•ta 
y <lou I>1Jmi11g-o (.'alwllo. 
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En 1788, por nnw1·lc• del Rey C'al"los 111. 11110 de 
los mc•jor<'~ 111011:u·c-as qut• ha tenido Espalia, a:-c·c•llfliú 
al trono s11 hijo ('a1·l11s 1 \'. 

JtESLiMEN UEI, CAl'ITL'l,O 

1ft'. inglf'fif' dirigieron . u miras coloniituforas al ~orte de la 
Amfrica, y fundaron trece wlonia~ que al mecliar el siglo X\"111 ~ta
ban muy ftoredrnt.t~. Por rnzone111 de sistema y distancia !:if.• rtjitían l'On 
cierto independfnclu. y _al estnblc-cer el Gobierno inglés d{'t('rminados 

impuc1:1,tos que m('rmaban sus drrechos, protc,tnron primero. )' luego 
SO!ltuvieron c~o" <forcchos con lns armas. La lucha fué al cnb-0 por In 

!:;df:~:~t8,;J
0
~r:; ~..:~éri~~ dr i:-uerra, s~ ,·ieron libres para llamar• 

1-:"tos suce:iina rt.!sonaron en la América ""rañola y e:!IIJ)(."Cialmente 

en Cuba. donde nQ produjeron inmediato rt ultado porque aun lo~ 
cubnnoK se sentmn C1'pañolc,. 

l~I conde d<.i Arondo., \•iendo <.•l porvenir, n<·onsejó al H<•Y Carlos 

JJJ tn creación dl• reinos iun<.'rkanos con principes e~pnilt>ll•<, para 
evitar ¡robiern~ parecido~ ni dP lo~ Es1adot Unido~. E~pa1u1 no hizo 
ca~o de las advertencia!- de Aranda )' se ronforrn0 C"0n ciar a Cuha 
tiertoa beneficiOJI. Esta mi:.ma Es.paña, aprunx·hando lu lutba de 
Jni,:-lnterra con 1111!\ colonias, reconquistó In Florida, que hnbia per~ 

dido en 1763. 

TE~LIS l',IK.\ EJEllC'ICIOS 

(..o-. que encA~•un Ja,- ~tt\"1c.n~ del capítulo r !o .. ih:uu:nte.-.· 

J-:xpliqu~e IA diferentia entre el sisten,a de gobierno tulonial in• 
¡::I~, l' el espa11ol. 

¿ Quién (uf Jor¡:e Wáshinglon? 
Opínl"se atf."rta del con~ejo de Aranda a Cnrlo:s III. 
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Gobierno de don Lui'-l de l::ts Ca.sas.-La Casa de., Henef\ce~~i~,-;~n 
Soc.iffiad Económica de Amigos del Pnís.-"EI I apel I er1od1co Y 
Ja Bibliotecn.-Valiente y Arango y l'arreño .. --;-La Jun_t, d! Fo
mento.-Uevolución franct'Sa de 1789 y re\'olucmn de Ha1ll.-J'ras. 
ladón de IO!l resto~ de CoJón.-Fin del gobierno de la.a Casas. 

( lr1!1il'l'110 dr tloll Luis ,fr /(1.s ('asas.-1<:I 8 ele 
julio d<' 1í!l0 lk•gc, a la lfabaua c:011 ei cal'go snpre-
• mo <'l gc1wn1J don Lnis 

d<' las Cai:as, r es(' día clc
l)(' ::;e1· l'C'rordado perclu
rabkment(' rn Cuba, por
que eu él se abl'iú 1111a c1·a 
dt> 111·ogT<'sc> y bcncfic·io 
bajo fa dil't'N·ión ele rstc 
gohcrua11k. que ha siclo 
el me,iol' de !a época co
lonial. 

Tan pronto Jai;; Uasas 
se hizo c·argo del man
do. <·011 pl'rfecto domi
nio v darivideucia se dió 

Goneral don Luis de las Casas éllt'l;tá 11(, la sitlJá('iÓn y 
lll'CC'sida<lcs del país, y 

abo1'<l<í his i:oluciull('S. l~1wo11tró Jo,; ánimos predis
puestos a pl'ogrrso r l'ef'orma8, al<'ceiona<los por Jo¡; 
rcr•11('1·dos de la adminish·,wió11 inglesa, aunqur cn
tou<'<'.'; m,ís que• 1mnc•a adic·to rl elemento C't1ba110 al 
11a<·io11alismo hispano. 

C'omcrn-.ó por J)('l'Seguir la vagantia r rcfot'lnar 
la allministrH<'ión de justicia, haC'iénclola nuís rápida. 
homacla y l'fi~az. Hizo tw ecnso de población. com-
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probando la existencia en Cuha <l<' 272,3)8 habitantes. 
Abrió C'l camino de Güines y la (•alzada del l\lontc. 
('onstruyó puentes; empedró calles; proyectó esme
las g-ratuitas de prim('t·as leh·as, física, quúuic-a. ma
temátieas y botánica, .v abrió al comercio con J<~spaiia 
los puertos de .Matanzas y Remedios (Caibarién). 

La Ca.~<i de Benrjir'encia.-Eu 179+ inauguró 
la Casa de Bencfice1wia, haciéndole doJJación de la 
cantidad ele <•ilJ·ne que sus antecesores percibían. Pa-

Modas del p:osado 

1830 1828 1821 1816 1811 1802 1798 1793 

ra ma11tcne1· floreciente' esta noble institudón, <·rpú <li
fercnks arbitrios que fue1·011 muy bien acogido~ por 
la opinióu públiea. 

La Socic·dad lfr1111ó111i1·a di' A 111ir;os del P1tís.-l,a 
in!'ltrlll'<·ibn púhfü·a babfa sido c·onstante drsprco<·n
paeión de• c·asi todos los gobcmantes anteriores. y c11-

r·ont1·ó <'ll las Casas 1111 entusiasta mantenedor. Al 
buen deseo del ~obemantc se unió la ini,·_iatirn d<' <·11-

hanos a1mrntcs del progreso patri.o, y ele la bueua i11-
teneió11 <l<' todos surgió la Real SoC'iedad E<·ontnni<·a 
de Amig-os del País, i11stilució11 que acometió impor
tant.~& m<',iorns y especialmente S<' prl'll(•upó di' la 
crca<·ión de escuelas para uifios pobres. 

"fl:1 Papel Peri6dico" // la Biblioteca.-No podía 
faltar entre las iniciativas y empeños de un hombre 
r·omo las Casas la protección a la pl'<'nsa, y corno na-
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t11ra 1 (•1)llSC('l1('1l('Ía de pro'gr~•~·'· ~m:gió "El. J~¡~pel 
Pel'ió<lieo'', prii1ll'ra puhhe,1<·1ou d1i!r1a que ex1stw en 
Gulm , que redatlat·on ,José Ap;ustm Calmllcro, An
to11io ifohreiío. Xitohis Calvv, el Dl'. Roruay .v d J!oe
tn Zcq1:cirn. l,as utilidades <)PI ycriódi<:o se d<~llwa
ron " In fundación de 1111a B1bliotcca que al ,1110 Lle 
Jundada l<•nín J..300 volúmeni's, la mayor parte de 
<'llo~ rc¡::alados por las Casas. 

l ·11/i/'11/i' // .1 raur¡11 .'/ /'arrl'iio.-Xo ltubicrn pu-~ elido el ilustr<> v;ob<'r-
11anit• rcali11:ar mu
chos de sn~ lmeuos 
dcsPo.~ si no hubiC'rn 
,·ontado en l'l 1·amo 
de l Iacic•uda ('011 la 
1·olab01·ac·i,í11 dt• ,J1,
sC- P ah I o \'ali('n
k ('ti \'O hábi I lll,lll('
,jo hizo aumentar las 
1·c11tas p1íbfü·as sin 
l'('(•a rga 1· 1 o s tt'i
hutos. 

üfro in;.ürnc 1·ola
lwratl(\J' <le' las C;1-
sas fo{, Franc·is!'o cll' 
.A rn11~0 y Pa ri•t\.-to, 

José Pablo \'aliente habanero, qm• dedi-
có Ru vida al progre•

~º de Cuba, .,·a tomo alJog-aclo d(•l Ayuntaruieuto ele la 
11 a h:rna. 1·u111ha1 it•rnlo eJt la ('ol'tr• ('l sistema C'olonial 
r ddr11iliP1Hlo la lilicr1acl lle' c·onwrr·io; .ra c-omn Con
s<•.ic•ro ele· Tndias: <' lahn1·ando t'U la Ro<·icclad ¡.;,•ouú
mic·a: o r11 la 111!t•rnlt•1wia (k• IIa~ic·11da o en la .Junta 
dr J?o111r11to. 

Por i11ici:itil'a tll' A1·ango fu{· autol'izada la lihr<' 
<•11ti-a<la <'11 C'uha dt• uu1<¡11inaria, útiles de agrü:ultunt 
y apanttns t•xtra11jrr11s para la fohricac:i6u de azúcar. 
'l'amhi(-11, poi· sn g"l'~ticín, fueron eximidos por diez 
ai1os d<• trnlu pag-o dt• tlrrcr·hos el C'aff, aiiil ~· algodcín 
prodm·idos t'll el país. 

í,,1 Junta de 1"omr11to.-La obra más importnn
k <IP Arang-o, y a l.t qur ro11trihuy6 poderosarncntr las 
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Casas. fué la crrac·ión del Consulado dt• Agri<-ultura 
v ComerC'io, que luego se Jlam1í Junta de Fomc11to. 
• En 179:3, el insig1.1c habanero .'" C'l <-011dc dt• Casa 
l\lontalvo ftwron e11 comü,ión a l 11glnte1Ta ,v sns 1·0-
louias para pstudiar los adcla11tos agrícoh1s y clP fa
hri<'ación tle a:dwai·. Resultado inmrdiatu <k r~r 
viaje fll<'l'úll la intrndw·ció11 tlc• la <•ái1H dt1 Otahití. 
dr mayor l'endimiento, y 
la aplir·atión de máqui
nas para moh-r ,l VaJ)OI'. 

Constiiuícla la .Junta 
<l<' Fomento cu 1795. s11 
laho1· ahareó toda la 1·i
qut•za c·11bam1; hizo C'stu
clios sohl'r minas. 111011-
lt•s, 11iaclrl'aS, ('Ult i vo tlt> 
la c·aiia. algo
dón, eafé, taba
c·o. eac·ao r aiiil; 
la ,·rfo 1lel gu
~ano tlc• s,•tla : 
mrjo1·as C'll la 
,1pie11lt11ra: <·a
miHos, c·ahmchis 
Y p\lC'lltC'S; J)l.'1'0 
sus pl'ineipales 
friunfos t u <' -
1·011 c•l dt·~t•stm,
cu dC'I lah,H:o 1· 

la lilwdacl dél Francisco Arnn~o l l'arroiio 
C01l1Cl'C·Ío. 

Re1·olurióu j"rw11·,•.~a de 178.'J _IJ rrl'11l11f'ilÍ11 ,J,, 
J:J aití.-Hohrr11m1do las (.'¡¡sas oc·111·1·i1·1·,m dos s1u·1·
so~ (•11 rl t•xterim. r¡nc· pa1·a C'I país tu,·it•ron positirn 
irnpol'hmeia. El p1·imp1•11 fué la !"Prnluei,,n J'rn 111·1•

l<a th• 1789. Cjlll' mmquC' en 1•1 onlc•n ¡llllítit·o no 1·,rnsó 

1•fr<·tns Ílllllt'diatos, si1·vi<'I pal'.1 (tlll' SC' l'Stnhl1•,·il'L'HII 
r1•lar-iones 1•0Jll1•1·eia Jps C'IIÍl'C' ¡ nw1·tos r·uhanos ,· nrwlt•
arn!"t·il'anos, lo qu<.' se• amplió c-11 1797 n todn; lm, na
r·imws ami¡rnx <lt• Espaiia. 

:El otro suecso fué la l't'Vo]11c·i<Í11 dC' Ilaití rn 
l7!ll. C'tl t¡nP los 1lt'gros de aqil<'lla isla. rnand,ulos 

"I 
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p,·inl<'t·o poi· 'l'oussain_t Louvei-tu1:c y rná,c: t,iwll' por 
1)('$salirws. S<' <'mauerparon. hac·1cndo que muchos 
hhwt·o,; se l'('fugiarnn ('11 Cuba, le• que fu6 de notable 
lwrwfkio para <'i país, por los c-onocimie11tos agrícolas 
de los emigrados, qn<' 
contri lnn-ci-on m 11 -

eho a micstra ric¡ut>
za y progreso. 

l'raslar·ió11 d<' lus 
rr.~tos dt• C'oló11.-
1'~11 lí96 Espa iía cc
tlió a los franeeses 
la isla ele Sarüo Do
mingo, y con ese mo
ti,·o trasladó a Ju 
Catedral de la Ha
bana los sup11rstos 
re;;to:; tic- Coló11. 

11'i11 del fJobirrno 
,fr la.~ ('asas. - Es<' 
mismo aiio <le 17!Jti 
prl'~enhí su rcnmwia 
el Uol¡ernador· de Gi1-
b a. fundamentando 
('Sa renuncia en moti
Yo!< ele salml. .Allá t•n 
SU patria. la bC'lll~Íil-il Tous.sainl Lou,·ert.uro 
somlwa ele aquel 1.lig-
110 gobernante siguió prote!,"lnido a Cuha. El fm, el eco 
rn la ('odt' <ll' los t·lnmores t·ubanos, el agente de nues-
1ras p<'ti<·io11es, y su c·ariiio a C'sta tien·a se vió hasta 
t•n c·l ht•<:ho \l(• mandar a la llahana un profesor· de 
quími<'a. 

El rn de .iulio de 1780, C'Jl d puerto de Sa11ta 

.\1.nía. mu1·iú aqtwl <·uyo llOml.Jrc debe ser para nos
otros <lt· TN·uN·tlo im1w1·et1'del'O. porque a él ckbc-
1110:-; la albo1·ada <lt> mrestra civili~atióu. 

llESU)IEN DEL CAPITULO 

El de don Luis de las Casas fué el mejor de todos tos gobiernos 
coloniales en Cuba. Persiguió lo vngancin, reformó la administración 



JUA!i.. M. LETSBCA 145 

de justicia, hizo caminos, puentes, calles, cte .. y !und6 cscoc1as. Inau• 
guró la Casa de Beneficencia; fundó la Real Sociedad Económic.ri, sur• 
giendo corno cónsccucncia ''El Papel Periódico" 3-r el Real Consu1ado 
de Agl'icultura, secundado por Juan B. Vaillant, José Pablo Valiente, 
y con especialidad. por Francisco Arengo y Parr~ño, .Cl cuyo empeño se 
debió el desestanco del tabaco y la libertad de comercio¡ y además. la 
libre cnt.rada en Cuba de aparatos y útiles para la. fabricación de az.ú· 
car y labores a~eolas. la introducción de n,á.quinas para el perfec• 
cfonamicnto de los ingenios y otr:.s muchas mejoras. 

Sin la.s especiales condiciones de este gobernante, hubiernn h~ho 
mu<"ho efecto en Cuba la revolución francesa. de 1789 y In de Rnití, 
ocurridas durante sü ~obierno. 

En 1796 fueron tTaídos a Cuba, de Santo Do.mingo, los supuestos 
1·estos de Colón. 

TEMAS !'ARA EJERCICIOS 

J.,os q.1c encabewn las secciones del capítulo }' 1Qs siguientes: 
F:xplíquese por qué el Gobierno de las Casas fué el mejor de los 

gobiernos coloniales. 
Explíquense los beneficios que produjeron a Cuba el desestanco 

del tabaco ;1 la libertad comercial. 
¿ Qué $?;randcs mejoras debe Cuba a la Sociednd Económica de 

Amigos del Pnis? 
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L\PI1'l" LO XYIII 

PERIODO DE COLONIZACION 

(;ohitmo dtl Mnde dt> Santa ('lar.1.-F.I marques dt Someruelo~: rt• 
parlo dt titru ... ; Alejandro llumboldt.-E.I obi..,po E-.,pada.-fn• 
mi,e:u.dOn íran'°~"'ª l sus con ... ttut'nt'ias.-XapolNin tn Espaiía.
'lanuel Uodriiuu .\len1án.-l'rin1eros diputados cubano.,~
\ponte.-Vin dt-1 ,tobierno dr ~omerueh►.,.-.\µodnc.i ) Cienfu.-. 

~,,,.-Funda1•i(1n di' Cienfuego"4: censo de pohlución.-Cajigal: 
~llfl!--0!'<1 ,n E .. nnillt , !-tU, refü•jo!'l ('11 Cuba. 

,:,.¡,¡, ,-,,,, iltl ,.,.,,,¡, ,/, S1111to f '/11r11.-En 17:)(i 
SIISlllll\"fÍ a las ('as¡¡,- ,1011 .J11a11 cll· Bass,•,·1>1111. ('011-
d,· d,· Salita ('lara. y 01·11p,, !'I Jllll'slo 1'11 mnnw11tos 
11111_1 dil'í1·il1•s parn In~ ,·olo11ias Pspniiolas 1•11 A,rn;1·i-
1·a. 'l'riu11J'a11t,• la H1•vohlC'it',11 Fnrn1•1•sa. re1i', al 
1111111<10 1•11 110111hn• <ll· la lilwrtml ·" antt,it', a la ar1•1H1, 
1•01110 !!11.tlllt• d,· clPsafio. la •·ahl•7 . .a 1h• 1111 rc-1·. Los 
s11l1la,l11~ cl1· la ll,·¡,í1hli1·a. 1·11arcl!'<·i1los por impulso 
pnt t·i,ít it·n r ,•111pnja1los por h1s 11otas 1·ilm111l<'s «1' la 
.\lars1·ll<':-a. n•tll'iPr1111 l'II trnlas purtC's. ,1· ¡•] l)ÍJ'p1•101·iu. 
c•11 1111111hn• de• la l•'ram·ia. ,-11111·c·rt.í 1·011 (•! ( lohi(-nw <'s
]'ai1"! el,· ('arios 1 \" 1111 tratado qm· 1rn.iu c·umo 1·011-
se•,·11<·11,·ia la g-1u-na l•nt 1·e• 1 mdatprra y l<:spaiia. 

t-:1 prinwr ,·11i<ia,lu 1lt• Sa11ta ('!ara r11,• la at<•11-
1·it'111 d,· las f111·tall'ias .I" ill'l'l'11sas <"11ha11as para cvita1· 
lns pc·ligrns <le· 1111 ata<¡lH' i11¡.:h'•s. Ya las ('asas se• 
hahía w·upaclo tarnhifn rl<' ,•sto, y la ohrn 11'•! Comlc• 
se· r,·,111.in ,1 tn111i11a1· la hate·l'Ía qm• ll<•va sn 110111h1·e•. 

'l'otlo Jll'lig1·0 ell' agt•¡•si,'111 por parte• d<' )o;- i11glc•· 
sps s1• limit,·, a 1111li¡.:<•1·01•111·11r11tro cu ('asil,la r ntro 
i11si¡.:11ific·a11tl· l'l1 PI c·,lho Sa11 Autouio, sin c111ha1·¡.:u 
el,, r¡m· a Espa iia <·ost<í c•.~a ¡.:uP1-ra p{•1·d id:u; ele 1·011 
si,l1·rae·i,,11. 

:--anta ( ·1ar:1 ,-i~'1LÍ<> los pasos de s11 a11tt•<·t•sor \' 
n·aliz,·, dil'l'l'l·lll<•s progn·sos. <(11<' fue-ron: la ,·,mstru,:. 
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c-ióu dr varios puc11tcs; la ampliac:ióu del lio~pital de 
San ,,\111hr11si11: me.joras en <'l de Paufa y cu la Casa 
ele J3eneüee11c•ia; exte11si,ín del pas<•o ele la Habana y 
fraslado del matadero a extranl\U'!JS. 

El cariee1· afable y t·ahallpresro de este gobl'l'· 
naut(' hi110 que pl'onto s<• C'Onqnistara la rsti1nadón 
dt• s111, gohemados. a prsal' <l<• c¡ue súlo 1•stuvo en Cu
ba tres aiíos. 

De.ió el mando por Bo MllYPnirl<' 1•! ,·lima r qui
,.. 

IJt,teria de Santa Clarll 

zás tambi(•n por qnt•.ia de· Ft·aiwia, (·ou motivo de 
lla bt•t'S<' hospedado e¡1 la Ilahana <'l duque• ck O1·
lca ns, qnc• luego -fuí, t·e.1· fra11c-és <•1>11 el nombre <le 
Luis Frlipr. 

El 111arqu,i.~ d<' So.11,,·ruelos; rr¡mrfo rfr tifrra.,; 
Alej,mdro 1-l11111boldt.-E11 1799 suecdió a Santa l'la
ra don Salva(lor d(• .Murn .1· Salazat·, marqu6s de So
mr1·11clos, quien tuvo que dcsr111harcar en Cuba Jl0L' 
Casilcla, perseguido por corsurios ingleses, y lneg:o 
rlfrigirse a la Llabana por tierra. 

811 primer atto flu; rcpariir tcr1·cnos en la costa 
r1e Kipt• y en 1Iolgnh1, Sagu:i rlc Tánamo y IIIaral'Í, a .. 
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foi- frart(·<'il<'R emigntdos de Ranto Domingo. Su gobiet·-
110 <'lllJ><•z,í ,·mt un gran inrenrlio en -!esús 1\la1·üi (ba
nio d<' la fíahaua) v una gran srqma que en nlatan
ims ,. c•n :Santa ('lm·,l l'a11;:ó 1·011sidcrablcs perjuicios. 

• ,\1 mismo tiempo que Som<'ntelos asmnfa el 
1111rndo fu(· rn,111hrado Oobernador de Santiago don 
fübastiún <lr Kinddún, y por habr1· pasado don José 
l'ahlo Y:ilicntr a st•1· Consc•jr1·0 dr Indias, sustituyó 
a (,stc <'ll la T ntcntknda <Ir LI acirncla dou Lui8 Vigni. 

En )798, con motivo de los suc-esos ocurridos en 
Santo Domingo, había sido trasladada aquella Au-

l.n Habana anti~ua, ,istn desde Casa Blanca 

clirll('i¡¡ a Puedo J>rín<-i1w, por ser (-sta la ciudad 
más intl'l'ior ck Cuha. 

De• gra11 importmt<'in f'né 1n1ra nuestro buen 
uornh1·r la \'ÍSÍÜl 1¡ue rn c•sta épota hizo a Cuba el sa
hio alc•111á11 .Alrjanrlro llurnboldt, quien al publicar 
más tanlé PI rr,;11ltado ele sns i1ffrstígacioncs y es
tudios. l1izo 1ma notahlc rcseíia de la l'iqucr.a cubana. 

El O/Ji.~¡,o f:.~pad11.-E11 1802 ví110 dr obispo a 
la J lahmia c•l lwnemél'íto Jua11 José Dfai: de Espada 
y Lauch1, quic•n ;1holió la <:osb1mbrc de rnterrar en 
las ig-lesi,1s, ('C'dír11do tel'l'mo pnra la construcción de 
1111 c·(•me1llc•1·io <:¡_nr llevó su nombre. ]<¡) Obispo Es
pada !tizo impo1·tant<•s mr,ioras en la Catedral y la
horó en pro de la bcneficcncía, rl Asilo de Enn,jena-



dos y los hospitales. Pern domle se vió su labor más 
intensa fué cu la cduca<:ión popular. Su inn1ensa 
cultura, sn gran infrligcncia y su espíritu liberal lu
charon con la opinión de mu<:hos de sus eontempo
ráneos, que vefan en la cultu1·a del pueblo un gran 
peligro para el p1·iMipio ele gobierno. El resultado 
de esa lueha foé la (•1·eac·ió11 de es<·ucla:;. reformas del 
Asilo de San Fraueis('O de Sales y del Seminario ele 
Sau Carlos, skudo iuk1·1·sant<' ,ni mlrnirnblc gestión 
<·onw Dircdor de la SoC'ic,lacl Econ,ímiea tic .Amigos 
del País. 

Ln lfAh:mn antigua (otro aspec.-to). \'i.su desde Casa Blnncn 

En 1804. por h1·c•Y(' pon!ifü·io. rní- trasladado ;i 

Sanfi,tgo ,le• Cuha <•1 ,\1·zohi$JH1tlo dt• Hm1to Do111i11go 
y :se• clcdarnrou snfrag,ínt·os s11.nis In;; nl,i:spa,lox de 
la llaban:i v PuPrlo Ri<-o. 

'l'mnhifn 1·ontrihu,ní el Obispo Espada a la pro
pagat·ión dC' la nt<·mm. qup .va había sido-iulrnducicfa 
en Cuba por el Dr. Hom11.L 

I11wi.1¡rr1t·ió11 .frrn11•<'MJ .ti sus ,·011.~, 1·11c11cia.,.-EI 
fraeaso ele la cxpedir-i,í11 frarn·t•sa a Sauto Domingo, 
c11viada pm· Bouapartc.> en 180:~ c·onlra l0s negros su
hlC'vados, rx¡wdiei,ín (Jlll' cosltÍ la vicia al p;<•nc•1·al J,c
tlcn, determinó lii ('mig-raeifü1 de más <le :30,000 fran-
1·cses. qu<' SP esfobl<'(•ic•ron ('ll Cuba, en la rrgióu orien
tal la mayor parte, y <•spec·ialnwn(e 1•11 la Hi<'1Ta ~facs
t1·a, Guantáuamo .\:,Jfon11·ou. La r<.Jcrida inmigra-
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eión i'u<; 11u p()(i(-roso b1·ncfkio pat'a la riqueza cuba
na, 1nws ella hizo (11w tC'ncnos inc·ultos se convirtic
ra11 Pu ¡n·c·c-ioSHS hal"ienda,-. 

1Jc• lfaití. Santo Domil1~0 .r Lo11isia11a, la emi
l);l'm·i,ín a C11ha fnr tada 1·cz mayor, llegando a cerca 
de 200.000 almas. Los 1·111igrados frnnecses se clccli
ean,11 ·c•sprr·iah11rnt<' al 1·ultivo del r·af{>, planta qnc•. 
01·igi11al"ia de• Abisi11ia, lleví, a ~larti1tiea )lr. Dctli
llC'IIX . .I' c11 178-1: intro1lu.io e11 Cuba 1l<•ll ,Joi-é (klah<'rt. 
J'umlando \111 C'afotal en "\"\'a,ja~·. 

La t•xporta,·it,11 <1<' ea f{, c•11 1770 asePrnliií a 2.000 
quintale•~. y la dccli1·adi',11 tk los rC'f11¡ó,ulos fran-
1·,•i-,•s al 1·11lt irn 1lt• l'fül pl;rnta hizo qu(' t'll 180-1: la t'X

pn1·ta1·i,,n as,·c•11diPrn a 12.000 quintalrs. ¡,ara.clcYa1·-
sl' 1'11 ,t;;t) :l 6.J.2,000. • 

X111wlt<Í11 1•11 8s¡1111ifl.-Los gra1·1•s ac-ontceimicn-
111s oc•111·1·id1>s 1•11 Espaiia c•n 1808. ac·o11fr1·iniie11tos que 
1·011 la ;il,cli<-,l<·i,,11 dl• ('.irlus )\" die1·011 h1g,ar c•n la 
~kt1·cípoli a la gnP1Ta tlC' ind<•pcrnh·1wia. tuvic•1·<rn 
t a111hi,:11 sn 1·1•so11mwia ('U <'uha. sÍ<'JHlo asaltadas las 
1•;1sas d<· 1111whos l'n111,·1•s<•s. a~<·sinados ;.ilgm1os .. \· tnás 
el<• (i.000 l'Xplll"atlo,; rl<·l paíi<. 

:-loBll't'll('lns, ch• ac·uei·do c·c,u Arango _\' otras iu1-
¡,m·1a11t1·s p1•1·so11:tl id:.ult•:<. q uisn 1·1·rar una ,j unt;) c·ou 
J'mwioJH•~ i;.rn:ilt•s a la d<' ~¡•1·illa r olms 1·rcadas cu 
Es1n1iia. JJHl'<l ta ¡11·ot('(•<·i,í11 dC' los int<'l'C'ses del paí;;. 
La .iunta 1'11{· :.ir·usacla ti!' tirá11i1·a .1· clP O('llltilr tC'n
rlt-11,·ia,.; i11d1·JJl'll<li<·11t<·s. ~-]'Ol' 1•sta t·au:sa la itl1·n 110 
prns¡wrcí. EJ'e..ti1·amC"nt1·. <¡11iz,ís c:st· hubiese• siclo 
e>) p1·i111t•1· paso para la indl'pendc•nc·ia (lp Cuba. como 
lo 1'11t• c•n ot1·os lugal'es de Amfri<-a . 

.lf1u11t1•l RodrífJllf'Z ,llr111ri11.-8kmlo Hey de Es
¡iaiia ,J os(- Hona¡>arh•. llegó a la Habana r·o11 plirgos 
,. i11stn1<·doJ1r•,-suyas rl jovl'n mexieano ::iiannel Ho
drígtH'll ,\ll'lllán y Prña, q11r fué- preso y ahorcado 
l'Olllll (':;pía rl :m rlc· julio dt• 1810. 

/>,·i11uro.~ rliJ111lf/dos 1·11ba110.~.-Fn notable aron
t(•ei111il'11to. quc· ftu\ eomo p] ini<·io clt> la pel',;onali-
1lad <"llhana, tuvo c·fPc·to ¡•11 c~ta é-poca. La ,Junta 
<'c11\ral tlr E;;paña, l'll 1809, <'11 r·o11vocatoria solemue. 
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reconociendo iguales dl'rcchos y dl'hC'rc•s n los lrnbi
tantcs de todos los dominios cspaiiol<'s. dispuso que 
tuviC'rau éstos n•presentaC'i<>n mwional t• inmecliata 
c•n aqul'l 01·ga11ismo. 

Y rrificada la p]cccit'1u <•n Cuba, entre don Luis 
ele Pe;ialv~r y Cárdenas. Obispo dr Guatemala. y 
do11 l• r1111c·1s<:o de Arango y Parreño, la surrk dis
puso que fuera ele('to <'l primero, que no llegó a tomar 
pos<•sión pot·quc dis1wlta la ,Junta, fiié• sustituí(la por 
el SuprC'mo ( 'uusl'jo clC' Rrirrnc-ia que se ri;tabkció en 
Cádir.. 

<'omo reo dl' ai¡1wl :-;11¡11·c>rnn e 'om,pjo. el ,·•11i1•0 

La Habana antigua (otro MJ)ecto), \·isla desde Casa Blanc;.1. 

Quintana dijo a los nmrrieauos: '·Xo sois ,nt los mis
mos que antrs, c·m·o1Taclos ha.jo un yn¡:ro 11uís d11ro 
mienfras más distant<•s rstahais del 1·pnfro drl J)<)(kr. 
minados por la irnlifcrcnc-ia, l't'.ia1lns por la eodida y 
clestnúdos por !;1 ignornnda ''. HN,poml.ic-rnlo a (•se 
hernioso Jlamami<'11to, resultaron elcdos ,liputados 
por Cuba cl011 Anchés clr ,JÍlm·C'g-ni. rlon ,Joaquín de 
Santa .Cruz .v el marqués ch· San Felipe y Santia¡rn, 
que fucro11 sustituídos a su vrz .. r tomo ConscjN·o ck 
]ndias, por do11 Fmncisto de .\rango, al <lisoll'erse 
la Representación .Nac·ional rspaliola <·011 In rl'füTilÍu 
absolutista ck 1814. 

Aponle.-EI último Slll'<'SO im11ort.u1tc> drl ¡:ro
bieruo de Somcrnelo-i;; fué la (•onspü-at;ión de ,JoJs(. }.J1-
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tonio ,\ponk Era ~stc un rnrstizo <¡u<' ante C'l feliz 
éxito ohtruirlo por los 1wgros haitiauos soñó <•on la 
c•111mwipació11 .'" prt>dominio dP su niza. aprovc,·l1ando 
<'11 bcll(•fi1·io ele-su idra la;; fayornblC's c-i1·c-m1sh111rias 
de> la rlil'í,·il situa1·iú11 mc•tropolitana ~, el a111hic•nk.rri
mrnk el<• lilwl'tatl <'11 las 1·olo11ias hispm1oanwri<·anafi. 

Falto de- ¡H·c>paraeirín <•l mo1·imiC'11to, 111al r,k
enta,lo _v 1lt'~1·11ili('rtv (':ti s11 prim:ipio, s<Ílo s<' mani
fri,tó 1•11 alg1111as aJtp1·acio11<'" d<•I ol'fkll ('U Bavamo, 
Ilolg-ní11. I'twrto P1·í11c-ipr y l laham1. dondr li>s llt'

g-rns iuc•pndian111 PI i11-
gp11io P<•iías Altas. PrP
RO ,\pon1c, d l' t <' 11 i -
<lo,; r·un él al(!mws m:ís, 
f111; (•oudrnado i1 h hnr
c-a, pena quP sufrió con 
ot ruR oc·ho compaiícros. 

Fin rfr/ yobir-mo dr 
So111erue/o.~. - El go
hiemo <le Somt'rnrlos 
duró trrcc aiíos. y a Jll'
sal' <lr su r·o11st,1ntc agi
ta,·itíu. por los impor
tantes sucrso:;; que du
ra u t <' él ocunieron, 

José A~ustin Caballero puede drci rsc que fué 
huC'uo, distin¡rui(>11([osr 

el golic•rnantc· por la dignidad de> sus ,H·tos y por c•l 
1•spí1·itu d¡• Nmlialidacl .,· rC'Sl)('to qur inspi1·,1 sns 
at•<•Ít>Jlt'S. 

l..a (•ltlt11r;1 <·uhmta pros¡wró. r <'XJlClll<'llk <Ir 
rilo 1•s la mc1·itísi11m labor que• rn 1•sa Í:JW<·a d!'sano
lla1·011 c•11 ¡,1·0 d<• la ap.-ric-11lturn. C'I ¡•omcrcio, las ,·icn
das y las art<•s. la 8<wi<•dad Ec·omímica, el Consula
do r rl H,•mina1·iq <l<• Sa11 <'al'los, c·uyo ¡H·ofC'sor dc• 
filosofía. c•I ilui;trr J ,,s(. A¡rnsHn ('abalk·ro, al v.n· 
que PI lium,mista .,;\lr11do,.a ,. Pl 111;1tc-rnátic·o Villa
JT<•al. l'ornrnh:1n aqtwlla g0ncra1·i611 <·uvos astros 
¡n·ineipalc•:< ruc·ro11 \'é•lr•z .v \'a!'l•la. • 

• t J/lid1u·11 .11 ('ie11fue.1Jo;;.-En 1812 sustituyó a 
So111p1•11p)os c·l gc•nPntl dvu J nan R11i:r. rl<' Apodac·a. 
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jurándose solemncmC'Jltc la Constiturhín <'spañola rle 
ese aíio. Constitudón qu<' equiparaba los dcreehos po
lítieos de todos los súhditos de Espaiía y qu<' ruí- abo
lida en 1814, <·uando voh•ió al trono C'Spaiíol el Hcy 
Frrnm1do YII. 

Su<•('(Jió a AJJO<lae:a, c•n 1816. el g-enernl don .Jv
s{, Cienfuegos, qnie11 Pill'onfró dic-az e•olahorador y 
con~<'.i<•ro en rl Jntc11dcnk de Hac·icrnla. do11 ,\lt•jan
<lro Rmnírt-7,, (JU<' apoyando clel'ielicl,1 ,v nohlenwnk 
fas ge~tioncs de A 1·ango. tuvo la p;lo1-ia ele c•onh-ihui 1· 
ecm í·stc- r c·on don ,Jos{> Pablo Yalic>nk al lfral Dl'
creto tlr 181::l, poi· <•l que Re <·oncPdía a Cnha la liht•1·-

La Habana antigua (otro nspecto), vista desde Casa manca 

tad d<• <·ornt·1·eio; mcclida ta11to más important<' <·1ia11-
to que <•lla fu(, <'f1U8a <l<' <JUC poi· c•sr hc1w[kio !'I país 
cubano prnrnmec·iNa trauquiln C'll medio de la agi
hl<'ic',11 que t•ntone·e•s <•mpeiaha a eonmo,·t•r a las eolo-
11ias hispa11oamC'1·ieanas. 

~o Sl' limitó s,ílo la gencros,1 hlhor clt•I IutC'nck11-
tP Ramí1·ez a la parll' C:IH' le <·UJW c>ll la obtcll(·i,ín 
dr la lihertacl ele c·cnnen·io para Cuba r t>n la mag
uífü·a achninistrae·iíin ele haeiPndn que:-ordenó. Su 
labor fné más alta; cfic•az c:olaborndor de A1-:.mgo. 1.o
mcí parte i111po1-tantísima tarnhié11 C'll el cl<'S<'~tnn<'O 
ele! h1 hac·o y C'Jl c•I c·umplimicnto dri trnhulo p,11·a 
la nholieión dt' la trnta ck esdaYos qn<' rn 1817 c·on
<'ertarou lll¡i;lat<,rnt r ]i:s¡1aiía. 

Actuando lfa~írcz r·omo miern:in, de In S,wic-
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ciad PatriMi,·a. dl' la qu(' 1'111; Dirl'dor. f'~111dó la_ ~l'!"-
1·i,,n dl' Ecltu·:wí,ín Primaria; la .A,·,Hl<'llllll de D1h11.10 
,. Pintura. q111· ,·omo 1Jl<•r1•('idu honor a su nwmoria 
·11,•rn su 110111hn•; c•l Jardín Botímko .r las ('át!'dras d(• 
:1nato111ía ." botiínic·a. 

Fu11d11cirí11 1h ('if11f11c·11os; el 11-WJ d, ¡¡11blcll'i1í11. 
l•:n 18HJ, (•1 1·oron<'I don Luis di' (.'loul'!, rin, c-111i

gnulo d1• Lonil'i,ma. apo~·ado por t·l Ool)(>rll:11!01· 
( 'irnfu<•gol' .r por el 111k111h•1itt• Hamín•z, fundó l'Oll 
,·11arP11ta familias la colonia clr Fel'llandina de ,Ja¡.:11.t, 
1·11 t•I lug-ar 1•11 ()111' hor s,· l(•1·,111ta ur¡.:nllosa ." florl'
•·i1•1111• la h<•1·111osa ('iudad '111(' \l(•va poi· 11omhrl' ('¡ d1·l 
ilustn· gobt·1·11:111tlo. 

Es¡, mismo aito se hizo 1111 censo d(• ¡ioblaéi1111 por 
1°1 1·ual apan:,·l' Cuba con ;;.;:J,000 bahitanks. 

('aji!J11l; s1u·1·so.~ ,.¡¡ /•,'.,¡,aiia y .,11., rejl<)m 1·11 
('11/,11.-l•:I 1tltimo a<;to d1•l g-obi,,rno d1· Ci<"nf1wgos 
1'11t; l'I l'(•]ls() di· pohlai-i,·,n . ." 11• su,;tituy,, don )la11111•l 
< 'a.ii:,:-al. 

La lÍ11Í<·a im¡iortaiwia (lp) gohi('l'!IO de- Cn,jig;d 
J'rn'. 1111 r<•fll'.io tlr la difíl'il 1,il 11a<·i(111 por que ati-av1•s(, 
1·11 111¡111'1 1110111t•11to hist,,ric·n ¡,) Oohi1•r110 nwtro¡,oli
tano. 

F1·nm111lo \'Il. i11justo <·un <·1 JHll'hlo que supo a 
1'111•1·;,,a dr lu•roi,·os sal'l'itic·ios m;omhrar al mmulo y 
1·oww1·varlc 1111 trono <¡11<' 1\I 110 supo d1•fl'ncle1·. ;ti l'P· 
µ-ir 11111•1·n111<•11t<' los <l<•sti11os de ll:spaita, aholi,í la 
( 'un~tittwi{,11 d<·l aiio 12 1· impuso PI absolutismo, 
,·n•ando <·onu, ('Olll'<·<·u1•1wia 1111 estado el!• eos.1,; 1111<' 
01·i~i111í t•l l<•1·a111amiento el(• Hieµ-o <'11 <'ahezas <h· ~an 
.J 11a11. Dé-hil <·1 111011a1·c•a para luc-ltar nm el s¡•nt i-
111i1•nto <kl p1whlo .v dt•l ¡•jí-1·t·ito, fü1¡.:icí q11t• ,H·eptaha 
la ('onstit1wic't11 r ma111!,í fijada t·n todas partNt ¡,;1 
Ooh(•rm11lor cli· C'nha 110 1ptbo cumplir i·sa disposi 
•·i,ín. y las tropa,;. subh•nulas, ¡IC'nl'traron t•n Palac·io. 
ohliµ-aron a f'aji¡.:al a )ll'l'~l111· 1·1 ,j111·;1m1•11to. y eeh•hrn
das <·le<·<·io11C's más tar<lt'. l'11l'r1m elC'dns dipntaclo:- a 
( 'ol'l!'S <1011 .J nsí• Bt•UÍ!(% do11 .\[odei:;to del \';1Jlp v 1•1 
p1·¡,sl,ítern rlo11 ,fuau B. O. ( ;,n·án. • 

El getll'ral ( 'ajiga l. ,·it•.ju. cnf1·rmo y falto cl1• 
l'll('l'g'Íils ¡,ara lll•var el p<•su clcl gohit•rrto, pidi,, st•1· 



;;ustituído, .'" le ;;utcclió, e11 1821, "' ¡?<'H<'t·nl don :,._¡_ 
colá;; )1ah~·. 

RESU~IE:-1 DEL CAPl'l'ULO 

Al R~umir e,l g-obícrno el conde de Santa Clara, España e~taba 
aliadu <ion 1-'ranciá y en guerra con lnglnterra. El temor de una ngrc
~ión inr,-lC'sa hlio pen~ar en rc!orz..."lr tas defensas habnn~ra.s. Snnta 
Clara realitó algunas obr'ns de gobierno y íué un afable 1tobe-rnant.e. 
Lo sustituyó el marqués de Someruelos, quien repartió tierrag a los 
emigradns franceses de Hnití. Gobernnndo Someruclos visitó a Cuba 
el sabio alemán 1-tumbo?dl. que Jucg-o hii.o resnltnr fuera la 1·iqueza 
tubana. Somcruclos facilitó In$ gestiones del Obispo f~spadn, quien 
llev6 a eabo importantes beneficios porn Cuba, entre otros, In pro
pagnción de l:t vacuna contra la viruela, c1ue había sido introducida 
por Romn;r. 

l..a re\•olución de Haiti favoreci6 el Aumento de pohlnción en Cu• 
bn :,, aumentó considcrablemenle el cultivo de-1 caf~. 

RJ cambio de dina~tía en España di6 lu~ar n 13 f?Uerrn de inclc• 
pendencin espnñoln. Cub:i. se mantuvo fiel a E~paña. In qu(' por nu-·dio 
de su Junta CentrAl pag-ó ei;to f\dc>lidatl dándole el dt'rl.'cho d4! dipu
tación. que más tarde anu 1ó ln reacción nbsoluti<~ta de 1814. 

Los sucesos de H:lilí tuvieron eco en Cuba <-on la ton!;pirat .. ión ,h.• 
ApontP, cuya con8piración eutminó C'n ht mul'rtc del ,~on~1>irador cun 
algunos 01 ros: compmi.ero:-;. 

El gobierno de Someruelos, a pesar de !-;UR vicisitude~. fué bueno, 
). Cuba pros:-res<i económica )' culturahn~ntl!', 

Tro.:; A¡>0dnca, su<::esor d~ Somcrue:Jos, asumió cl mando don .Jo~t' 
Cientuc~os, que secundtldo por don Alejandro Rnmire:.:, José Pablo 
Valiente y At·ango, puso en vigor la Jib<>rtad de, comercio y lle\1Ó a 
cabo otras importantes mejoras. Fundó a Cienfuc,:os e hiz1> un censo 
de Jloblnción por el que se vió qut Cuba. <!n 1819, tenfa 553,000 ha
bita11t{"s. 

Sustituyó a Cienfuegos don Manuel Cajigal, bnjo cuyo gobierno 
ocurrieron import..1.nte:s sucesos políticos en E::.paf1a (lue J>USieron en 
vigor la Constitución del año 12 y se reflejaron en Cuba con In elcc
eión de diputados n Cortes de Benhcz, del Valle y O. Gnvún. 

TE~IAS l'AHA E.IEllCICIOS 

Los que encabezan los :::cccione,; del eapitulo y los siguienl<'s: 
¿ Qué benefleiO$ produjo a Cuba la revolución de Haití. 
¿ Qué efeeto produjo esta revolución entre los e:;.clnvos cubanos? 
¿ Qué hizo don Alejandro Ramfrcz? • 
¿ Qui: efecto hizo en Cuba la abolici6n de la trnta de e!Sclavos? 

., 



156 /1/STOHIA DE C'l'B,l 

C~.\Pl'rl.LO XIX 

PERIODO DE COLONIZACION 

Sl lll'ERIOl)O REVOL.CCIONARIO 

)1ah) : momento hi ... tórico diricil; asocial'iones s«retas.-Labor de '1ahr.-liindeJ.n.-~ auntúa la divi~lón.-Los cubanos ante Jlo. liu:r.-\"h-~.-l,e ltepúblk:a dt- Cubanacán.-..-\~itatión en \Jatan,a".-1 .. a'! fnt"ultad~ omnimodas.-J.o!( cubanos en el exterior. 
-~u1,lirio d«> <\xüero y S(rnchet.-Oo1hnr y Cubn: i;u pro)"·tr-to; ti Oh!óltác:ulo,-Obras que realiza Viveit.-Cons.pirneión del Afl'uila S'egra.-\'ht'~ romo gobtrntanle. 

1/ohu: ""'1111 nto l,i.~ttirim difíc-il: a.wl(·irtcfo,1rg 
.su•f,/11.~.-J.;n lllll.l' di l'íc·il mm11c•11tu SI' hiw c·argo del 
gohi;-rno ele• ( '11h11 el J!t•11c·1·al dn11 :--:ic·olás l\lahy. Los 
;.w•c,s1,s c¡ur hahía11 ,·<'nicln dP~ar1·nllándus1• t·n la )Jc•
t r,·,1111li 1·011 la 01·upad{,11 f1·m11·1•~a .I' g1wrra de ilulr
p,·wlc•1wia, ptillll'l'o, .1· 1·011 las pc•1·t11rlu1<·Ío11t•s i11tc•rio
r1•s clc•~pu{•s. 1·1·1•111·011 1•11 ( 'uha 11n profurnlo 111al1•sta 1·, 
c¡w· hizu m;ís í11teuso 1·1 (•spíritn de incliM·iplina tlt•l 
l'.it:rcito. ,\1l1·1mís. c·I mm·imi1·11to ~<·paratista iui1·ia
clo 1•11 las 1·olo11ía-, (•spaii())as del r·ontiurntc> amcrkano, 
cu1·011t rau1lo 1'1·0 simpátil-o c1Jtr1• los clt>1111'1ttos nati
rn>'. di,, lugal' a la c·rra,·ión c•n ( 'nha 111• MH·iedadcs 
N·•·r<'tas clP 1·a1·/ÍdPr polítir·o. (JIU' fueron 1•01110 (·entros 
r1•,·1 ,) 11<·iona l'i n.~. 

La ('ud11111 \' los Sol< s d,• Bo/ít•ar funo11 dos aso-
1•i,wi111ws ~1•1·r<'t;1s dr (•spírilu ,wii;1lada111c·11te l'l'n1l11-
1·in11ario. Fn·11tt- ,1 Í·stas. Slll'J!Í1Í la clern1111i11ada /,o.~ 
('11m1111trn-<. formada por los el<•n1Pntos 111/Ís adidos al 
<.uhit·rno; y t·orno ¡rnuto inte1·111C'1lio e11tn• las dos. ~e 
c·r1·<', lamhií-11 la qm· s<• drnomínú Los ('11rboi1a1'ios. 

/,11/111r d,· .lfah,1¡. Eutow·c•s c•o11w11zÍl a i11i-
<"ia1·sc• h1 clirisi.-,n 1•11trc• nativos y pcni11s11larC':-;. si1r
¡.:i1·11cln el 11m11b1·1•: 1·11ba,111. 



hoJY Jb/eJY de 
Boh·va.r 

t::s.u, baodcr~ (ué In que. drbia ser insignia eo la Conspineión dt'
his Soles y Rayos de Bolivor. 
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,','e acentúa la clfri.~ión.-Bajo el gobierno de 
Kimlc-lán se n111ltiplira1·on las asoc•ülC'iones secretas, 
la id<'a separatista aclq11irib mayor inercml'nLo y se 
('OlllC'IIY.Ó a JWllf<al' Pll el medio de libera<:ión. • 

~\ 1 Yl'l'ifita1·s(' las ektciones para diputados a 
Cortes en 1882 n,·111Tieron serios confüctos cnh'e mi
)it-i,mm; ¡,c11h1sularcs y c·11bauos, cou.flidos que l)l'0\'0-
t'ií 1a i11tnrnsig<'l1l·ia de loi,; primr1·os. En estas clec
<·imH'S PI rC'snlta<lo llcmoshú la mu1oría inüan~en-
1c. ¡nu·s fuero11 <'IN·tos diputados tlon Fí-lix ,~a
rela, du11 Lronarclo Sautos Smh·cz v <1011 'romás 0-c
ncr. c•spaiiol (l!' irrau 1·11lt11ra, 1\C' a,~m1r.adas ideas li
hcr,1 ll's ,v 11111,1· qnerirlo ele los matarn·l'ros. 

J,11., 1·11/,111111.s 1111ft, Jfolil'lll'.-En 182:l, una eorni
sit',11 dt· 1·11hano;; 1'01·JJH\<la por ,J o~í· ,\niceto Izuaga . 
. J os<~ .\:.(nstín .\ ra11go. (:aspar B1·tanvn11rt Cisurros 
( f,;/ /,u¡¡a,·,•1i11). l•'nwtuoso del ('a;:;tillo ,\· <·l argentino 
Jo~<· .\11to11io .\liralla. fu(, a \'('llí'7.ll('ia 1·1111 rl fin de 
oht¡•fü•1· auxilio~ d<'l Lihel'!ado1· ¡mm lihcrlar a Cubn. 
ll:sta <·ornisi1í11 1m pndo n·r ,\ Bo]Í\"ar. que se cm·ou
ti-aha .. nt,mc•f•R Pll 1•1 1'(•1·í1. 

l'i1·,.~.-E"1•111ismo aiiu dl' 18:n. sustituyó a KiJ1-
tl<·lá11 doJ1 (.'n11H'ÍS<'o Dionisio YiYes, homhrc ele re-
1·ornr1ulahle:,; elotes .1· mu.v hit·n escogirlo para el eargo. 

\' in-:- ac·(•ptú 1·on disp;nsto, JHIC'S PQ11o<·eclo1· di' sus 
cl1·lwrr·~. 110 i~uornha las dific·ultaclc•s 1·011 que había 
ele tro¡,t·zar, ta11to por el pistado anál'(¡uieo dP la 2,lc•-
1 rí,puli 1·rnrnto por el estllllo (le cosa;:; c·rc,1110 cu el 
país. 

/,1, lti-ptÍbii,·<1 dr ('11i>a11a1·ú11.-La1; sociecladcs 
!<C•t·1·1•1a.s (1·1•11tro~ dt• ,·011spira1·ión) eran t·Hda vez 
rn,ís 11unu•1·nsa~ y RU lah1H· tenía rni11arfa la Lda. Dl'
Jllllll'iada a \'in•s una fornüdahl,• 1·0111<piraeióu, éste, 
con gran sag,wi1l.ul, lo¡r1·t', c:m1o<·er los ]llaucs de la ,;o
<·il't~ad So/e.~ .// lt11!fos rl<' Bo(Íl'III'. eu ruyos plaues se• 
asp1n1ha a <·:stahlrc·er la Hopúblita de Cuhaua<:án. 
( 'ouoeeclor ''iv<•~ de todos los detalles, uo quiso pro
c·Nl<'I' e,111 sevf'J'ltlad. pe.usando que el mejor medio 
<le <•t'rfü• l'f'lll'ldcs l'S hater márii1·C'S, v se limitó a 
¡i1·e1Hlt;1· ,11 juvrn .habanl'ro J osf Frai;cis<·o Lemus, 
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que figuraba c·omo jefe, o<:upando ae111M. pi-oclamas, 
escarapelas y dos band<:'ra;; con uu sol de oru <:'n !'l 
rcntro orlado de ro.jo. Entre las p1·oc·lamas fné oeu
pa<la ¡ma, muy tnriosa, rcparlida c•speeialmmte r11 
llolguín; ;;e dirigía a "~spañolcs y r1tbanos"; apare
tía firmada. "l~l l'uehlo de los Estados Unülm;"; y 
se exhorta ha al levantamiento para l1aeer libre a Cu
ba <111te cil temor c1¿. que Espaiía, obligada por ims tras
tornos intc-riores, c·Nlll'ni ('uba a Inglaterra. 

Siu d<•nanrnr una gota de sang1•e YívPR hizo 
rracasar el movimiPnlo. 1.:stahau eornpro11wti<los, 
además ele Lc•mus \" otrns. C'I Dr. ,J mm ,José-llernáJL
rler., Juan ,Jorge• ]-><'oli. ,Jost• 'l'eurlw 'l'nlún. p\ aq{l'll
tíno Jos<' Antcn1io )liralla. r m{cs qu<' 11in¡,rno 11tws
tro gran Ifor<>dia, el iuimi.table r-¡rntor MI _:i:iágarn. 
<'1 <¡1ll' fué, <·01110 hí<•Jl dijo don ~lan·diuo ;,lr11t•ll(lt•)I 
y Prlayo, "el ,-ornpcmlio y <·i fra d(' to<los lo<; i-ew·on•s 
C'ontra España." 

_ \,qitadúu r•11 .\Jatauzas.-Lo:, 1·estns a<·t'•ralos ¡\¡• 
rsta c<111spiradóu volYiPnm a n•unirs<• 1•11all(lo poi' 
virtud dt'l rPStahlP<·imiP1ito clPl absolutismo <'11 Espa
fü1 (l'eStahlcc:imirntu qm• abn:iú las garantías ¡•1msti
li1c-io11al<•s, la lihrrtad de ím¡n-<'nta, las <lipu1a<·ioncs 
y las mi\i(•i11s). apl"Ov<'dtando ('l mall•star reinante•, 
se puso a ;;u frc•1ltl' Pl ofü·ial Oaspa1· Antonio Ho
dríp1e1.. 

Este moYimic•nto no ru.'.· 8!'(•umlatl1,. ~-así ¡nHlo 
Horlríguez sali1· dC' la <·iudarl y ¡•st·aJJ.11' dC' Cuha. lks
har11tado e,;t(, otro 1·011ato, ol'µ-,mizú Yi,•ps una eorni-
8i611 rnílita1· p<•rma11<•nk, cuya misión había ¡(¡. sr1· 
·rvnoc·Pl" <Ir los cklito,; t·onti-a t>l (.ohi<.>1·110 .,· ¡wr,wguil' 
el hanclo!('1·i~n10. 

Las f{(c11ltcufr~ 011u1í,11od11.~.-En 182:J. cou ¡•\ !iu 
d<• rob11strce1· la autorhlad 1h• los c·apitancs gc•1wr,1ks 
en ()uha. S<' Pxpidió l'I f.1111080 dcereto de las f ac11/la
des 011111í111oda.s, fac·nltad('i:' tan exti-a11rdim11·ias. que 
<'llas ~'lll equivalentes a la~ de _1¡0/n'rnadores de ¡,la
zas sitiadas. Ese tlrc·rcto fné <-omo u11 ¡.,11.urntc t¡uc la 
~Icb-ó¡1oli a1·1·0.ió a la colonia c·ubana. 

Los rnúanos <'11 el <'.tterior.-Algui.cn tenía que 
recoger el gminte.p1ctropoli1ano, y.de ello se cuca!'ga-
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rou 1os c·11ha110s del exterior. Al mismo ticm_po qnc 
en ,·~a forma se mortifie,1ba al país, los emigrados 
fom1m 011 la./ 1111ta Protectora de la Liberta<l Cuba 1111. 

ctll'c,l\"iendn r11 esa profoceión a Pu~i;to fü~?· A 1~,c
ditla tlP l'i¡?or cxt<-mponíneo rrspond10 1mrn1fcst~<•1011 
dP Yiril 111·ott-sfa. y los ,lC'ontC'cimicutos postcrlOl'('S 
J'u,•rnu 1;1 ,·onsceucJteia fültural. 

,','uplii·io de . l,9ii,•ro !f Sá11t·ltez.-Los patriotas 
<11'1 PXtrrior cul'iaron eomisionados a l'uha pam ro
h11skc·t•1· t•I cs11írit11 y amuwiat· <'XpNlieioucs rcdcn
tvr;1s. l)(' C'Sos c·omisionaclos eran Frn11cisco Agüero 
( f.'ra.squito) ~-PI parclo Andrfa :;\Ianucl Sánrhcz, que 
sorpretHlidos <'ll uH ingenio di' C'amagiíey, fucrnn 
jur.g-:Hlos t•omn emi:sarios .\' e:spías de los enemigos de 
Espai,a . ." Mntlcnados a la pc•11a ele horca. siendo rjc
cuf ados <'11 P11c•1·to Príuc-ipc PI 16 de marzo de 1826. 

El s,1c-rilit-io de Sá11chcz y .A~iici·o sirvió par,\ 
que entre Cuha r l~spaiia, con la crcación de dos már
tii·<·s, s1• <'Stahlcl'i<'ra u11 pr-i1wipio, y alJ-ccleclot de ese 
priJl('ipio. fn-ntC' a la intrnHsi~cn<:ia del amo, sr lt>
vantarn el ideal del !'sclavo. Antes podían cncontrar
s¡, ,;olll(•iours: pero después qnc tlos hombrcs pagar011 
c·ou !<11 ,·i<la sn amor a la imlcpC'11dc11<·ia patria. por 
ley fatal 1•11 la existcneia dr los pueblos y en la His
toria. s<Jlo c·ahía lo qw• duo: la lucha hasta el final. 
t·tlll n•nc·Nlor .,· ,·1•ll(•ido. 

Bulíl't11· .11 ( '11b11; ~u proy1•clo; el ob~tríc1du.-l<Js(' 
mismo afio ele 1826. después dr una cntre,•ista de José 
.Ani1·cto I znaA'a con rl Libertador. fatc c·omcnzó los 
p1·t·pa1·aiivos para qne un contingenfe cxprdiciona
rio a la~ cínl<'urs de ,fosÍ' Antonio Pácz efectuara la 
rede11ci611 de> Cuba. 

Bolívar llc•1·ó al eélcbr<' C'on~1·rso de Panamá la 
idea (1<· lihcr!ar a ('uba. formando pal'le de aquel1a 
inm1•11i,a 1·0111•¡,prión suya, pm· la que aspiraba a la 
~or111nc·ión <lt> la C:nm Columhia, unirndo ba,io un solo 
ideal todo!' los puehlos que hidC'rou libres su o-enio 
porh·ntnso y r;u espada inC'sistihlc. Pero cuand~ pa
rc<·ía <¡ne Cuba formaría tamhi(•n rn el concierto de 
los puc>blos lilwrtados, la República norteamcrieana 
se-OJH18O al ¡>l'llyceto de Bolívar, temerosa de que esta 
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isla c·ayl·t·a l'll po,IPt' el<• otra mwii'llJ que constituyel'a 
mayur pt•li1rro 1mra lo,; E,;taclo,-; l nulos, o ya hbre, 

• '"' • ahofü•;;e fo t•s<·lavi

Sintón Bolh·nr 

tucl, Jo qu<· podía 
1:w1·,i1· de J1<•1·h11·ba
c•ión inh•rior alhí en
tn· C'llu;;. 

l•:I eg:uísmo ~-auqui 
d<•morú la it1dl'pen
dt·11<·ia dC' ( 'uha sc-
1 .. nfa y dos aiíos y 
clii', luj!ar a 1111Pstras 
clos asul:u1ot·as ~ne
tTa><. enu sn sc•c·nl'la 
d1• ll}ll(•J·t(•S ·" <l<' 
l'!lina. 

O/ira., 1¡111 rmliza 
¡-¡,., s.-En 18n fué 
di1·iclida la isla en 
t 1·1 •s e lc•pa l't a IIIC'lltos 
rnilital'es, 1l!'110111ina
ilos O 1· ,, i < 1 e n -
tal. ('c•nti-al ,, Ol'ien
tal, ,- ~· tra;,,í t'1 ma
pa ;le· ('nh:1. Tam-
1,¡,:n "" lleYc', a c·abo 
1111 <·cusu dt• pohla-
1·i,'m. as<·t•mli¡,111l0 rs-
ta a 70-1.487 hahi

tant1•s. !-le• e•l"N·tui, la fnrnlat·i,ín de· ( 'úrtlcua!'. así tomo 
la hahilitae·iún dP su pun·to para l'I •·omcn·io dt• t·abo
tajc•. 'l'a,nhii·n st• hic-i1•1·11u a_l¡:runas obn::s públi<'as, eo 
mo 1'111•1·011 PI J)\1<'1tlt• clt• hlariauao, la C'asa de' Jkmcn
tes tl1· !-;an Dionisin .I' l'1 Tempktc•. 

('011.,¡,inu·i,ín ,/ti .l_q11ila .Ycyra.-En 1830 fué 
dC':<rnhi1•1·ta la <·ons¡,ira,·iún dC'I . \f¡itilu. .\'f,r¡ra, por 
tu1·a e·ausa 8<' ll<'vanm a <"aho 1111n1l•1·osas dr!PtH·iones 
y ·1a C'omisi6n Milital' impuso al¡:runas p('nas de 
murrk, <¡UC' se Rus¡wndieron t•n 1·nwncmora1·ión del 
nai·imi1•11to ele Isalit•I l l. Esta (•nt1;;piración. e•,11110 la 
de los Sol,.~. s(' r1•solvití sin efusu',n de sanµ-r<' ,. sólo 
con dt·Ht iC'1Tos y n'l\tllas. • 
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l'i1·1·.~ 1·011/0 ,()Ob<'rnaule.-EI gpueral Vives tu
"º ennn•s (•01110 gohcl'lu\llte, destl9 luego; pero cu lo 
g:eu<'ml. c•s ¡n·,·t·iso 1:om·r11ir en que <'ll medio de difíci-

La fiuban3 :.mtigua.-Quitrín 

Jps rin·1m,;tmwias, l;I supo ;so~kll<'I' la clig11illad ele sn 
cargo y amoldarse cu lo posible a las cxigeneias del 

~,,--,..~ 

.. 

-

l.:a llnbana :rntigua.-\'olanta 

mcclio. Se ocupó de mejoras en obras públicas; tra
tó del aMlanto del país cn el Ol'dcn económico y no 
puso trabas al progreso intelectual, siendo prueba ele 
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C'llo el he1·ho ele qu(• la SndC'dad Et-ornímic·a. prinr·ipal 
('C'Utl'o Pntorn::C's de la !'Ultun, eubana, pudo dcsruvol
ver i11i<·ianvns _v tc•nc•1· por iírgano un pl'riócfü·o ele tal 

El Templete, que ~e1lala el lugar donde se dijo la printt>rn 
misa en Cuba 

impm·tmwia ,·omu In !k,·ista Bimc·str<•. qm· 111Nec·i,í 
grarnh•,; rlogius ,k•l l'XÜ'1·i1,1·. y t'H la q1w t',;c•rihit•1·1111 

Lfu Día de llcyes en la Habana antigua 

pltw1as c·omo las de· Dmuiug-o Drlmoute. Pranr·isco 
Gnena Brta11eourt. Saco. C'ubí. don .J os{• de la Luz. 
Santos Ruárrz y 'l:,:1rl'hl. 
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El mayor cargo que puede hacerse al gobierno de 
Vives es el abaudono en qnc tuvo ,1 la policía habane
ra y lo indif<>rente que fué para el juego. Esto _último 
no fué en él un medio de conupc·ióu políticamente 
empleado, como se ha c1i<-ho; fu(> e<msecuencia natural 
de un pt:opio vicio suyo, y lo prueba el hecho de que 
su afición a los gallos le llevó al extremo de tener en 
el castillo de la Fuenm una ¡?;allería para su propia 
diversión. 

RESUMEN DEL CAJ'JTULO 

Al ocupar Mahy et gobierno, la situaci6n era niuy difícil, por los 
sucesos en España. y la a~itación en Cuba con motivo del mo, .. imiento 
separatista en la América continental. Surgieron a:;ociaciones s-ecretas, 
y con ellas, el nombre. cubano. Sólo la habilidad de este gobernante 
pudo sortear tanto, dificull.lldes. 

A l\lahy sucedió Kindelán, que vi6 aumentar las asociaciones se
cretas, y ocurrieron los primeros rozamientos~ entre cubanos y pe• 
ninsulares con motivo de las elecciones para diputados. Al finalizar 
este gobierno, los cubanos trataron de obtener el apoyo de BoUvar 
para ser libres. 

Sucedió a Kinde1án el ~ene:ral Vives, que n pesar de sus condi
ciones luchó con mayores dificultades; entonces apareció la sociedad 
"Soles y Rayos de Bolívar", cuyo fin era hacer libre a Cuba. Jefe de 
e5ta asociación era José Franciflco Le:mus. Vives hizo fracasar estos 
planes sin derramamiento de sangre; pero no pudo evitar que en l\Ia. 
t.anta.s se iniciara un movimiento, que fracasó, dando este movbniento 
lugar n la formación de la Comisión Milita!' para juzgar delitos contra 
el Gobierno, y a que se revistiera de facultad{'s omnímodas al Gober
nador de Cuba. 

Los cubanos del exterior trabajaban por la independe.ncia y envia
ron mensajeros a Cuba para fomentar el espiritu revolucionario. De 
es~s mens«,jeros eran ¡¡Frasquito" Agüero y Andrés Manuel Sánc.hcz, 
que paj,!aron con su vida el generoso propósito. 

Bolívar pensó libertar a Cuba entonces (1826), lo que no pudo 
ser por oponerse a ello el Gobierno norteamericano. 

Todavía hubo otra conspiración, denominada. el uAguila Negra" 
que también fracasó sin efusión de sangre. 

\"ivcs tuvo errores, pero realizó varias buenas obras de gobierno 
que superan a esos errores. 

TE)IAS PARA EJERCICIOS 

Los que encabez.an las secciones del capítulo y los siguientes: 
¿ Cuál fué el duelo entre Bolívar y España? 
¿ Por quC se opusieron los Estados Unidos a que Bolívar libertara 

a Cubn? 
¿ Quién fué Heredia? 
¿ Cuáles fueron los errores y vicios de Vives? 
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DEL ANFORA DEL MAESTRO 

La patria necesita satrificio~. Rsfern y no pedestal. Se Ja sirve.. 
pero no se la toma para servirse de ella. 

Si entre los cubanQ~ vi\'OS n.o hay tropa bastante pnra el honor, 
¿ qué hacen en la playa los caracoles, si no llnmnn a guerrear a los 
indios muertos? 

* * * 
Los grandes derechos no se compran con lágrimas, sino con 

sangre. 
* * * 

Los hombres que ceden no son los que hacen a los pueblos, sino 
lo!:! que se rebelan. 

* * * 
La libertad cuesta muy cara y es necesario resignarse a vivir 

sin ella o deddirse n comprarla por su prticio. 

* * * 
Por In cru;:: murió el hombre en un din; pero se ha de aprender a 

morir en la cruz todos los días. 

Cuando al peso de la cruz 
el hon1bre morir resuelve, 
sale a hacer bien, lo hace y ,•uclve 
como de un baño de lu,;. 

José MARTI. 

., 
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Col,ierno de Ricafort.-Tacón: gu('rra ch·il en E.:.paiiu.-Carácler de 
'facón.-Tacón contra Saco.-Consideradoncs.-Otros nct~ de 
Tatón.-Tacón contra Lorenzo.-LOR diputados cubanos no pue
den <'Oncurrir al Con,greso e,tpnñol.-De.~contento.-Tacón como 
administrador.-El ferrocarril Habano-Rejucál y Hn de este 
gobierno. 

C:11bi1 ruo <Ir Rirafort.-Eu 18:l2 t·11h·rg0 \'fres 
el 111.nHlo al (el)il'l1tc gPtwt·al tlou ;ifal'ia110 Hi<·,1 fol't. 
Este gohc·n1antc· s(,lo sp cliRt i11g11i,í porqt1<• t·ntt,111·,•R ~<' 
Jliw h1 hahi lita('iún dt• ,·,11·im; pnt•1-tus p,11·a t'I <"0111('1'
do Pxtrm1,Í('ro. ,·olll<'ll7.a11<lo ( 'nha a (011mc1·(·ia1· ,·1111 
algm1os países. y.-.(' i11t1·odn,jrl'011 111,íc¡11i11as tf,. l'npo1· 
cu lo:- i11gt0 nios ,l~· azít<·m·. lo q11c• ;n1111(•nt(, 1•! prog1·(•so 
de c•stn indns!ria, C'Xisticlldo ya snhrc• 1.100 i11µ-r11io:.; 

Trrcó11: ,1¡111 r1·/l ri 1•i/ ,·11 K,¡1fl1i(J.- l•:11 ,wpt i,'.1!1-
brl' 1k lM:l:l. pred:salll('llfl' ,·ua11<lo to11111ha po,;p,;t,>11 
del guhicmu <I(.• ('nlm el gl•11e1·a l <1011 11 ig1u·l 'l',1t•1)11, 
ocurría en España la mm•rtc• ¡l(, F(•rmrn(lo Yll . ., 
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Estr sueeso ddt•rrniuú t•n la )ktr6poli la gncna 
c•ivil. .\ fa n11wrk drl R<•~· succtliólc la I11fa11ta Isa
hrl, 11íifa el<• ti·,•s .i11os. ha.io la rc¡tcll(•ia ck sn madre 
doíia :'daría ('ri~tiJJa. Los t•lr11w11tos libt•t·ales cspa
íiolcs 1·ierou r11 l'l atlvruimip11to dP Cl'.!n pri11t·esa el 
ini(.'io d1• u11a r1·a dr lihertad .1· derechos pa1·a ~spa
ñn. Los C'lenwHtos rea<·<·imun·ios. de• que C'ra C'aheza y 
cxplotadc,r <'l C'lct·o. 1·on C'I 111·ctc-xto de t¡11(' 110 po<lia 

rt•isi r los dC'sti nos de 
la wH·ió11 una 1nlt,jcr, 
y mcH0S una uiña, cs
pcnwdo que alreclc
dot· dP PSa nii'ía no 
~t• pusieran. hombres, 
prnc·lillnarou Rey al 
J>ríut•i11c don Carlos. 
hermano del monar
ca muerto. Y f,;e fué 
el princ-ipiu ele la ¡?UC
l'nl dvil ('llh-P isabe
linos .v c·a1·Hstas. 

{'arúder de 1'acón. 
-En esa situación 
metropolitana f u é 
golwrnrnlor de ( 'uba 

José Antonio $neo d gcnernl TadHl. En 
este hombre rígido y 

cnwl por nalurnlt•zn vi11it•ro11 a sc1· m1PY0S at1·ihutos 
dt' c·,mÍ<'tpr (·l n•11r·m· y PI odio. Opi11a111lo t¡ll<' la pfr
di<la dt• las Mlonias hi:,;pauoaml'l'Íl'anas (!el l'Ollti-
1w11lt• hahía :;idu por lihPralidn'1 del 1·égime11. cm 
t•JHH•:-to 11 1oda 1·1111,·¡•si<í11 de• d(•1·¡•1·lrns ()11<' 1nulicra sig
nifi<-:11· \'l m:ís ligc•1·0 t·spí1·itn de libc•rtatl. 

Pt•1·0 lo qtH' pa lpitnhn 1·11 í•I t·ra p) 1·p(•11crdo 
lnm1illm1!1• ,J,, Vl'll<·idn ¡101· Bc·lgnrno, a quicu tuvo que 
1·c•11dir s11 c•spada 1111 clía <lolorn,;o c-11 que 1(• ~oph11·on. 
vi<'t11w, dc• il1·1Tola. 

'/'1,,·ó1c m,1/ rn 8r11·11.-Rc•veslido tlc Íil!'nltaclcs 
011mínu1<las. ,;u prilllt·1· ac-to fu{, una tn'lll<'IHla injus-
1ic·i;1, rc•1·c•ladom dC' sn oclio a los 1·ulnu10s. Ern pro
frsor dc• filo~ofía ele] St•minario d1• Rn11 Carlos el 
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iln!=itrc cuhano ,José A11to11io Saco, y c•on el prdexto 
dr que fo j111•e11tud st•yuíc~ co11 111ucho ca/01· -~"" ide118, 
fu(, 11rrat1(·aclo de aquel pnrsto de honor, donde hl'i
lla11teme11k había sustituído a su maest1·0 el gran Va
rPla, y para ([llC' la ,justil'ia fuera 11rnror, Naco marchó 
clestCl'l'ado a 'l'~·inida<l. Est• motiyo tan p1wril t't·a el 
pretexto, ]lCl'O las causas 1·eal('s fuc1·011 la dcf<'11sa qu¡• 
llahla he<'ho <ll• la .AMckrnia ch' J,itrratur,1 e11bam1; .r 
porque-aboli<:ionista insi¡mc-censnl'<Í la esc·lavitud, 
lo que c·Ta 1m gnwc pcr,juic-io para los frnrdon's dr es
clavos _1· 11egot'im1t<'s c•u p:;e tl'áfü·o vil. 

L'o11sid1•r<Hio11es.-Ya 111 lsla de Cuha no t:m 
parte integ1·antt' del tt>nitorio cs¡mñol; ya lo~ hi,ios 
ele• c•sla tic•nn 110 Ü'llÍ,lll igual dprcrho qu<' los naC'idos 
allá, ni las leyes es1iaiiolas llPp:ahan ori¡dnalPs a ( '11-

ha. l,a <'omisión :.lilitar Prn •r1-ibunnl H11pn•1110 1·11-

.vos aetns ~aneionahau los 011111únodo:-; podc>res ,\· pa
sión e]¡, 1111 g-oht•rnanlc•. El famoso J<~statuto Hml, 
<'Ódig-o sa11rio11ado p01· la R<'Ílla, pn1· PI <'lJal s¡• c·om·P
día11 cl<•1•pc•hos y se cn•aban dos cámaras nal'ioualt-s, 
fuíi rC'miti<lo a <'11ha c·nn csp('ciaks rnodifieadou<•s. 
,\po.rado c,11 torio Psr Mldamia_jc dr toq1cr-a y d<' in
justieiu g-olwr116 c•I g-<•11c•ra 1 'l'adm. 

01 ros ol'lo.~ di' 7'11ní11.-);o c·1111tp11lo t•l g-olwrmrn
tP <·on p] <J¡•stiPno <lP Sac·o. sP lleg-<Í a que rn Cuba la 
111·c•us.1 clisfrntarn dr i¡ruak•s dp1·1•,·bos q11r c•n Es
paiia; uo quiso rr01·¡.:-anizar la,:; milir-ias loc-aJ¡,;,; ni 
<'stahlreer las Diputa<·ioHrs Prm·ineial<•s; ni 11mclifi-
1·al' la uian·ha <l<' los ,\_n111!amicntos. nrg-ando a C'Sas 

<·01-pol'ilcioncs mm1i1·ipal<>s hasta el clrrcdrn de pcti
c·ic'\11. Y la 1:011ecsi6n tic• 1 ocio rs(l no rra 11i lrnhit'ra 
Hido 1111 fan>r csp¡•r-ial 11 ('uha. plH'S to¡lu <'l'a ¡[p pre
•·Pptn <"Clll~litu<'ional: pero la Cnnstitul'ióu c1;paií,¡la 
1w tt,nía apli,·aeic'\n a h: c•olonia <:ubana. 

'l'al<'~ ('ran los podf'res <·um·cdi(loi, al Uol)(•l'lla
dor th• ( '11ha. q1w <·w111<lo. a petid,ín de la A.1uli1•11<·ia 
dP Purl'io Prín¡•i¡w. pm· Real Dtt1·clo S<' supri11ucí la 
( '<,mi,;i,\11 :',[ilitar. c·I Heal ÜC'<'rl'to ft1t' an11lado poi• 
Ta<-ón, ~' fa anulatión fué lcr. 

'1'11c611 tm1fr(I Lorr,1zo.-J<Jn 18:3.3. el (l-olJ('mador 
d<' Santiag'O d<' <\ha. tene1·al don )[anu<'I Lo1·¡•11zo. 
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:-.i11 p1·c•,·io ,·011srntimi<•11to dl• 'l'iH'Óll lfrw ,jura1· la 
( '011st it 1wi1í11 l'spaiiola. ( 'onm·t'dor 'l\w611 ele tal su
,.,.,o. 1•11\'Í<• a :-;,111tia!!;o 1111a l'XJ1<•cli!'íó11 militar para 
1•.isll:,:ar a l.,11·t·11zo. '.\nt i,·ioso ,:,,,, •. 110 qniso esp<•t·ar 

¡•] 1·,•sttlta<lo ,1,· los at·o11l<"<·imi<"t1tos y l'II t•I her¡?a11tí11 
<•spa1iol .l1111 .ll11ría p111har<'Ó parn ('1ídix. ('011 él l_'11t•
r1111 <·1 awlito1· Fram·ist·o )lmimi Jklmout<•, 1•1 klllC'll

tc• ,·oronPI %:í1Ta¡!a y ,•1 t·omamlanll- _\rpa_va. 

:-;,. lw pr<'lt•11dido <[llt· lo h<'eho por Lo1·,•11zo fu,· uu 
111covi111it•U10 st•paratista, y tal a,·11s11ci,í11 se• cxpli<·a. 
La ímira manera <ll• 1·1·iti,·ar y pt•rségui1· aquel a<'lo 
<·" 1,.,·a11tarnln tal :wu,a,-i<,11. 1·11ya ímiea has,• pucli<·t·a 
st·1· <¡tt<• Porlil·io ,·aliPllt<'. )linio;,: Delmo11t1· y ot rns 

1·11li,11111s 1•st 11,·it•ron a I lado d1· Loreuzo. 1'1•ro no sp 

rom·ih,• <[lll' ]llllliC'ra ~<·r J-t•pm·at ista c·l ;u·tn de j111·m· 
la ( • .. 11,,titu,·i,',11 <tlll' n•da 1•11 la :\lt>trópoli. d<'ft-11,li<-11 

,lo "' ri'•gi1111•11 i111p,•1·a11t1• allí .• watandn la solwrauía 
lt•gal. y ,va 1l1·s:tpl'Ohaclo t•l hc•1·ho. ~-por ítlti1110 pt•t·s1•

g11idn ,,1 a11tu1·. qm· ,'.sk, ;.;1•pa1·at isla. fll<'l':t a h11s1·a1• 
n·t ll(!io f'll ( ':ícliz. c-imlacl ltlC'tl'opolitaua, )' 110 t'll c·11al
c¡11i<'J';1 el,• las r,·púhlic·as •·nnti111•11t;1lrs <¡ll!' tt>11fa 11111-

1·!1<1 111:ís e(•1·1·a . 
. \qtwl :wto fué- uua ll'gal pl'otcsta. una fr;m1·a 

"l""¡,.¡,·,11 a la pnlíti,·a ,lt•sp,ític·;1 r arbitraria dc·l µ:t·
m•1·:1l Ta,·,'111, 

/,,,, di¡J11(11rl11., 1•11/u111os 1/f• ¡uHdt 11 1·11w·1u·rir 11/ 

f ·,,,,,,,., .,,, 1.,¡ 11,7,,/.-Ta111.1:-. arhitrariecla,i,•s no st• hu 
hi,•1·:111 1·1111s11111ad11 sin I') apoyo, ('11 Espaiia. ele· los 
1111s111<,, 1•lc·1111•11tns dt· ¡r11hit>rllo. Has(cí sc'1lo d (lp,;¡•o 

clt-T::,·,·,11. -\ l'!!ti<'llc•,, ." nt ros i1111'a11sigc•111t•s para Cfllt' 

]a, {',,u,•s bpaiiol¡¡s tic• u,:n llC':,!al'.:ll a '"" di¡111tacl11s 
1·11h:l1lc" ,J.,s1• .\ntonio ~m·o . .Xi,·111:ís )[muu•I tic l•:si•o
hc•rlo, .J 11a11 .\loulal\'o y l•'mm·i,wu clc• ,\l'llla;.;, t•I cl,•1·<'
•·lu, d, ,,·ntars,, 1•11 c·l ( ',111µ:1·t-s11 t•spaíi11l. ha.in <•1 pr1•-
1,·x,n ,¡,. '(lit' ( '11ha y 1'111·1 to Hic·n ,l<"hím1 1·t•(!irs1• por 
I, 1¡,, , .,¡11 riul, .,. 

. J>, .w·1111t111fo.-Es cl1•1'ir (Jll<' 11osotros 110 í-i-am, .. ~ 
•·111,l:irl,n111s ,¡.. 1-:spaiia. sino simplPmcntc- 1•olouos, )' 

n'.' )Htcl1e•11<)u llamamos <•spaiiol!'s, jnsto y Jógi<'O ha
lna d1• s1'1· lfllt' se h11s1·a1·a oh'a 1•i11<larlanía. 
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Esta aditud !l<·l Oohi,•1·uo 1•spaiwl liiw <tllt' ~a
c·o . .\luiioz. D1·huon1<• y otros. C'II ,·ista dC' que las lt•yes 
de 1<:spaiia 110 eran las mi,s.mas dt• ( 'uha, allí, 1•11 la .\le
t rópoli. l<•vantaran sn voz 1·e(·la111ando las lt_1¡c., C<>-
11~ciali•8. 

Pm· t•so se les 1·011sid1·1·ú 1•11t•111igw, cl1•l ( i11hit•1·no, 
y 1•st• mii-1110 mio fu{· <IC'nmwituln al Bnh1•rmu\u1· de 
('11ha 1111a ,-ouspir.wi,',n 1•11 qm· ap.1n•1·Ían 1·01110 .i••fe:; 
Sa,·o y );ar,·i~u L<Í)H'Z, l"PlllJÍdos 1·011 fltros 1•11 ( '1ídiz 
para dis,·11tir ~-pr<•p;11·ai· 1111 m11vi111h•1lto s1·paratista. 
'l'ac·ún onl<·rní la 1lt-t1•1wi,ín d1• 1·,11·irn, 1·uha11os 1·,·,·ién 

.\nti,ruo Tf'atro de Tacón (ho), '.':'acional) 

llegados tl1• ('ádiz, los sonJC'tiíí a la ('omi,;i(,u ,\lilitar 
y di<í origen a la ,·ansa que si' llmrní dt• la < 'ar/111a 
Trüwr¡ulrir o So/1 .< r/1 la Lib1 rtarl. eau$a t•u la t¡ue 
nada pudo prohar~c· 1·u definith·a. 

1'11clÍn 1·11mo 11d11,i11i.,frador. 8i eu lo pnlítíc·o 
fu{• 'J'aNín !"ansa pl"i1wipal tlC' ()lit', ,liviai(lm; ,·nhanos 
r pspaiiolt·s. se• 1·0111pi1•1·a !'ni 1·1· ( 'nha y J-1spaiia todo 
lazo y '<lll"!!Í1•1·a la ¡u·r.,onali<lail 1·11ha11a. l'II lo~ otro,
órrlc•m•s de• ,-u mi,-i,ín puf'd!' ,1<•,·i1·,-¡• 1}11!' f11í· 1111 ,·!'r
clad1•ro lll(l(k]o. 

1<11 j11eg-o. c•l ha11dol<'1·isi110 ,1 la vagmwia 1•rn11 pl.i-
11:as de prnf'unda míi 1•n <'uha .. ,· 'l'ac·,,u liln·,·, ,·onlra 
todo (•so tt·c•m!'ll(]a \' 1·i..toriosa ha talla. Hl's(a hlt·,·ii', la 
seg11ridml per,m11ai n•org-.mizarnlo la poli1•ía r ,·n•an
do los gnardiaues 11<wt11r11os (1wr1•nos). Lo" tribuna-.. 
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les de justieia eran irn,irumento de abusos y COlT\lP: 
ción. v é-l, reorganizando rsos tribunales. los obligo 
al cuñ1plinliento de sus deberes. Crnó un cuerpo de 

Puerta de Mon.serrate 

homlwro,¡. La llnbana lr <h•bc mu1:has obras, que fuc
ro11 <·l ti-al 1·0 y nwnado <l<' su nombre, la Pescaclc-
1·fa. In 1111c•1·n (',írc·d, la <iuinht <lt' lus Molinos, el em
]Wdrado clr u11ic-ha,; <"alles, la c-01Jstrul'<·ión de c·loaca¡;; 
y dos Jlllt't-las c•n la rnm·alla (Pn vl'z ele• la dci :.lo11sr-

Paseo de 'J'acón 

nate. úni<·a cxiRtcntc) para fa<·ilitar el acc·eso a c-x
íra11Jm·os. 'l'muhién hizo este g0bcrnante la alllplia
c·ión del muelle de Caballería, el Campo de :Martr, el 
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PasM de Tacón v la tcmlinación de la Alameda de 
Pnula. • 

l>lndrns obras sr hirieron por aclministraC'ión, al
gunas poi· concesión, y <·asi todas ha(•iendo trab1ijar 
en ellas a los p1·csos pm· todas las causas. 

Antigua Alameda de Paula 

m frl'l'O('(IITÍ{ Ha/J(l/1(/•Bi'.illNII lJ fin r/(' e;;f(' !/O· 
bier110.-l~n 18:17, y nmc·lio nntrs qn(• e11 1<-.:spaiia, l'ué 
illaugurndo rn Cuba 1•/ primer ferroNirril. c11trc la 
Jfabarn1 y lkjuc·al. ICn <'Sta ohl'a lahoró p<ltlt'l'nsa
mcnte 1•1 l11tcml('nle di' Jlacirnda (lon ('!audio ~Iai·
tínez dc• Pinillos. c-ondc de Yillanut•Y,1. hombrP (•n
ya i11fluc•1wia fu(, tanta, que por c·o11w•11il-a sus inte1•p
SPs cl1• csc·laYis!a, obt uw1 el dt>sticl'l'o <ll' 8a1·u. v dis
gu,-tadu más tarcl1• c·ou Taeón. t·on,:ig-uió ,;u 1·t•Ji,rn c•I 
año 1838. 

RESUMEN DEL (;,ll'ITULO 

En 1832 sucedió n Vivcg don ~1ariano Ricitfort. distin~uiéndosc 
este gobierno por la habilitación de al~unos puertos cubanos ptrra el 
comercio extranjero e introducC'ión de máquinas de vapor para los 
ingenios. 

Sucedió a Rira(ort el general :\1igucl Tacón, precisamente al e$
tallat en F.spañn la ~uerra carli$ht. 

Tarón gobernó despóticamente¡ persiguió con sus nrbitraricJa. 
des a Saco e inte•·pretó las l~ye:- a ~u manera y c:api•i<:ho. El 
acentuó con sus actos la divísión de cubanos y españoles, encontran
do apoyo en el Gobierno metl'(.1politano. En su tiempo íué descu
bierta la con~piración de la "Cadena Triangular o Soles de la Liber• 
tad,'' de In que aparecían cumn principales jefes Saco y Narciso López . 

., 
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Sin embargo, conio administrador fué Tacón un buon gobernan• 
te. Persiguió el juego y la vagancia y llevó a cabo importantes obra:;, 
como el mercado y el teatro de su nombre, la Pescaderíct, la Quinta de 
los Molinos. el Cnmpo de Marte y otras. 

También en tiempos de Tacón (1837) y anté;s que en Esraña, se 
inauguró el ferrocarril e.n Cuba, con la línea Habana~B~juca , siendo 
su más poderoso impulsor el conde do Villanueva. • 

TEMAS PARA EJERCICIOS 

Los que encabezan las seeciQnc.s del cnpítulo y los siguientes: 
¿ Qué: ventajas trajo n Cuba 1a habilitación de puertos? 
¿ Por qué odiaba Tacón a los americanos? 
(, Cuál íué el verdadero motivo de la persecución conta•a. Saco? 
¿ Por qué fué relevado Tacón? 
Hágase una comparación entre el gobierno de las Casas y el de 

TAcón. 
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Situ~\~~~ ~.~'l(\~~~:::c1~b;n.¡,u~~b!?1~~s!!fae;r::~ió~0 fi!º~! Dn{:~~= 
sidad.-lnlerinntura de Ulloa )' ~obierno de O'Donnell.-1..evanta
mientos de negro.o;.-Conspiracion de la Escalfra; Plíicido.-Fin 
del gobierno de. O'OonnclL 

,','it1wció11 J)()fífiro-5ocial cubana en 18.3R.-L,t si
tua<·i<'m polític·oso1·ial ele Cuba al abamloua1· T11r·ó11 
el rmrnrlo e1·a scnC'illamcnte la de una simple colonia 
sin rcc·onoc:imirnto alguno de dere<·l.los. Xo se crea 
qne IH sitnaC'ión rlr infr1·io1·i<lad rreada r·omprl'nrlía 
por igual a todos. Los peninsufares. los nacidos allá. 
gor.aba11 rle granclrs p1frilcg-ios; r uo fué que lmhier11 

Moda;;; del pasado 

1835 1831 1830 

Jc_vc•s cSJ)t'<·iaJc•s pal'a ellos: su pl'ivikgio ,'un:<istía 1·11 
que como seres superiores, la ley no les alcanzaba co
mo al 11ativo. pues su (•oncliri6n de hi_jos el<' allá rrn 
he11uosa garantía. 1,ai- tr,1ba1-rnm para el t·1-iollo, 
en c¡uic·11 st• Y<'Ía 1111 c1wmigo de Esp11ií.l. aunque para ., . 
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Modas del pasado 

mosfra1· su ('spaiio!ismo se bumillara hasta _la abycc
c·icín. 811 pMrntc de malo l'l'l\ no sc1· peninsular. 

H(• miraha ,1 Cuha 1·omo a una fa(•tol'ía abastccc
(lora cl<•l 11Wr<"aclo pP11ins11lal'. y los altos y pcqnciíos 
puestos cll' la a,lmi11istrac·i1\11110 enrn otra <·usa que bo
tín a disposic·i<',11 el<• los particlos ¡,olítieos de allá. parn 
a 11 i.imlos .r sec·m1<·rs. 

Ezpclda. A 11r¡lo1111 // ,//lní11i111u !'a/dés.-A Ta
c·,ín s11<·(·dió el ¡n'rn'ral don ,foaquín 1'1zpeleta. ba
jo <·uyo inm1dn fué dcscubic1fa una conspiración de 
Hl'l{rns c-11 'l'1·inidad. y <'.i<'<·utado,; sus jefes. 'l'ambién 
se <-rcú Pntonc·<•:s la Real .\rnlieneia de la Habana. 

i-;m·Ptli,, a J,;'l,JJc>lda clo11 l'c•dro 'réller. Oi1·ón, 
l'dwipc• <l¡• ,\11glona . .I' a éstt'. l'l ¡.cncr.11 do11 ,Jeró
nimo \'aldés. 

,,~~t(' ¡.:olJC'rnantc· l'll<'Ulltr,í al país ('U UIIO rlc• ('SOS 
mom<·nios <"11 la Yicla de los ¡nu•blos 01wimiclos c>n 
qtu• par<•<·<• <1m·, abatidn la ml'nlr _,. C'mhotado <•I senti
lllÍ('uto. s(.' a1·t•pta la opr<.'si6n como r1atnral mandato 
clc·l ckstiuo. 

El <lc•spt•t·ia1· (le esos ptwhlos se señala siempre 
<'11 la I1 isto1·ia t·on c,m1ct(>1·es illCIPkhles; pero mien
tras<'~<· drsperlar lHJ llega. los op1·cso1·cs pueden dcs-
1·nn~ar. La sC?milla <lt> odio ,. diYisi<'ín rc,,.acla po1· 'ra
<·i',11 c•n <·1 alma _v <·n la (•011t·iern·ia c11ha1~1s habl'Ía tle 
i'l'll<-tifü·m· 111á~ larde; mic•ntras tanto. ('S:-t alma v 
"'"ª c·,>1l<'i<•11c-ia dol'll1fa11 rn la c-n lrna pr<•<·u1·sora ilc 
las lt•lllpt·stadcis. 
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Esas tempestades (desperh11· de los pueblos), 
que el ckspotismo prepara ~-m·nmnla, ncecsitau, ade
nuís, para que <•stalleu, mál'ti1·es .v apóstoks. I<:n d 
pueblo cubano i11it'iarou el martirologio Agüero y 
:::!á1wh(•,1; .v los apóstoles fu(•ro11 Vare la, 8aco y José 
de la Luz y Caballero. 

T'aldés JI 7'11n1b1,I/.-Yaldés 110 halló en Cuba 
rn11s11iratlores que rc¡1rimir, pero rncontr6 empico 
¡,ara tmlo s11 1 Í<'lllJ>O <'H l¡1 lw:ha <'11 qnc tuvo 1·tn11Q 
ach-crnario fonnidablc a 111'. DaYid 'l'ul'lllrnll, Uóu
!-HI dt• lnglatcna en Cnba. 

Rsa lucha tuvo eomo cansa la r·ncsticlu del csda
vis1110. 111glatPna. o¡ml'sla al tnHiM dP esda1·0><, ba
hía t·crnvrnido 1·0Jl h:,;paiía la c,i:sac::icín <le ese LnHito; 
p<•ro romo t·l <:mtv(•niu ::;l' hnrlaha ,·ousü111t<.>mr11tc poi· 
los nr¡n-eros r mm·has 1·e<·Ps r11 c::omplieitla<l ('011 las 
antoridatl<•s. lnglatcna l'C(']ainnha el <·1m1pli111i('nt.o 
de• 111 <·011Ye11iclo, _v al fin ,ll'ol'(ltÍ ,·ou Es¡1afü1 r¡ut• las 
flotas de• g11P1Ta ¡Je• amha;: n:wioues pndil•ran visita!', 
drt<-11,•r y ,·ondnc·i1· a los hnqm•s n1'grc1·os a J)l'('SPlH'Ía 

<k frihmialcs mixtos c•Rtahlc•e·idos en la l!ahmta ,· t-iir-
JTa LC(ll Hl. • 

El (lohi<•1·11e, i11glé-s, <·on Pl fin <1<• lmc•pr más el'ce
tiYa la lahor <h• <'sos trilrnnales. situ,, rn el puerto 
de la lfaba11a (') ponti',n Roduc·.IJ JHll'i1 d<>pcísito ck• 11e
g1·us (¡lll' sc· ck<-lar,11·a11 liln·t•s. >' <·01110 1·0111plc·11u·11\o y 
para diea\'Ía dl' la alt mista oh1·a, a poc·o dr ha<·<'l'Sl' 
<·argo dc-1 gohicrno c•I g<'ll<'l'ill \-ald(•s. Hcgú a la IJaha
na. ¡•01110 (',í11s11l dr '11glatc•rra . .Jfr. 'l'urnlmll. famoso 
antic•s<'l.t ,·ista. 

Lm, c:-c-la\'istas. quC' lo c•rnn totlos los i,ro!Jom
hn•s prniusulart•,a; rcsidr11fr::; l'll ('nlia. y tambiéu no 
poc·o:s <·nhanns. sc• alarma1·1111 ~YJ'atl<l<·menfo, )' 110 era 
para JllC'llos. pm·s c·l fl<'máti<'o inµ:léR, c·ons<·iP1itc de 
s11 dchl'r r P11h1siasta ,iholiPinni;:ta. rcp1·<'sr11taba la 
ruina para los cxplo!Hdorri, d<'l lráfko. Llol'ieron las 
¡u·ot<•stas de los c•st·la1·i:-tas y las a<·11sa<·io1ws d<'l C'úu
s11l eo11(1·a é-stos: todas lag qnrjaH .,· 1·<•f•lnmac·ioues 
iln111 sohl'c \'aklrR. qttl' CllÍl'C' <•I ingl{•s .'" los su>·os, tu
vo al fü1 qm• dl'<·iclirsc [HII' {·stn~. 

J>cl'll'lll'<·Ía 'flll'nbull a la 8o<·iC'dad Eeou,ími<·a. 
Lleno:- <IP i n1 los P~elm·istas ~· \' n 1<1<:s, quisi<·ron <'OlllO 
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ve11"i111za qut' c·l nombre del Cónsul fuera bonado de 
la 1G.ta de sm·ios, y como Gobierno y esclavistas eran 
potlC'rosos, fácil fué que obtuvieran lo que deseaban. 
,jngaudo_ cu tal suceso la ilcga~c!ad y la sorpresa, i>e
l'0 no slll que p1·otesta1:an c1v1came11te don Felipe 
Po<'y y don Antonio Bachiller y 11oralcs. 

EJ'a Director tl<' la Sociedad uou José de la Luz y 
Ca ha l lero. 1<..:11fermo en el t•ampo, se enteró de lo suce
dido, y ardiendo en sauta ira, levantando la energía 

de su cs1Jíritu, el vigor de 
su menl e ,. la cnteniza de 
su <·oradin, protestó in
diguado. En su protesta 
:fulguraron rectitud, no
bleza y pa tüotismo, y de 
tal manera pudo y supo 
ha\'er vibrnr eu todos la 
indiguación que el hc<'ho 
en él p1·odu,io, que la So
ckdacl Ynlvió sobre su 
m·nPrdu ,. c·outinnó con
tando eni 1·c sus socios ni 
Cónsul inglés. 

A Jl<'S¡n• de la protesta 
de dl' la Luz, la Sociedad 
J<;(•onúmic·a. más tarde y 
pol' onlrn del g<>neral 
O'Dom1ell, separó a J\ir. 

Jo,~ de la Lu• y Caballero Tun1bull de Sll lista ele 
socios. 

Srtnlllrizat:ión de la Universidad.-El último ac
to. ,·orno g-ohc•n1aJ1t(', de Yaldés, vrurba sus nohtblcs 
<·und i1·ion<•s 1lc ho111ht·e progresista; y lástima fné 
r¡ue c•l 11w1lio c>11 cine se• dcscnn>lvió 1<' impnsiet·a di l'c-
1·1•11t"~ tc•1Hl<'m·ia~ a las que de él cr:rn de espe1·a.r~c, da-
1las sus cspedalcs condiciones. Ese último acto re
lll'<'!-enta Pll la hhstoria de <..:ulm un l1c•rmoso y positi
vo ilC'1H'tit·io. ·" Iur la sec11/arizal'ió11 de la Fni
rcr"idad. determinando el plan de estudios de 2-1 de 
abril de 1842, c1ue es se~uramente el paso más firme 
que lrnya podido darse hacia el prog1·eso inteleetnal 
de Guba. 
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r~or el <·itado plan de estudios, que creaba nurvas 
cátedras y ampliaba fac-ultades, se logró nna edu
cación docCJ1te acertada y provecuosa, tanto, que en 
esto la Universidad lle la Habana adelantó c:atorc:e 
aiíos en organizaeión a toflas las estableddas en terri
tol'io espa íiol. 

FlirviÍ► de eomi>lem<·11to a ese• hcnefido la impar
cialidad y hueu consejo de Valdés, escogiendo para 
eomJilPtal' el cuad1·0 de• profe8ores a hombres ele com
JJPk11c-ia tal como Antonio Zmnbrana, .l!'clipe PoC'_v. 
Nareiso Pi.iíeiro, Alejandro Auber. Ramón ele Armas 
y Domingo Leóu. qnc con Abrcu, la 'rorre. González 
del Valle. Valdés .,-<'owky. antiguo~ profesores, 1·ons
tituyei·ou un hermoso exponente de cultui-a. 

Xo fueron u!Yidados rlou Jos{, de la Luz, 1!011 
Domingo D1·lmo11h-. 1lon ,Joaquíu Rantos 8uát·1•z y 
don .A.1llo11io Eeh<"Y<'ITÍa: pero c-llos no ac-cptan,11. 

111teri1111t11ra de l '1/ua -~ _110/Jierno el!, O ·1)01111ell. 
-R11c-<·1li6 a Yaldr1< inw1·i11a111l•ll!C' don l<'rn1wis<·o 
,Javicl' dr l'lloa. _I' a l'Sl<', c11 184:l, l'i ¡!C'l!C'ral don L<•o
poltlo O'Dmmdl. 

E!<I<' ¡!Ohrrnantc• lo t'u(. a la lll,ll1C'l'a rl(' 'l'acú1. .v su 
gobierno se señala prin<-ipalmcntr por la sang1·e que 
dt>1-rami, .1· p<w los alro¡wllo~ .1' ahm,os <·ou que huho 
de si_gnilic-arst>. 

l,l'1·w1tamil'nfo8 de ne.(li-os.-El primer año del 
gobiC'rno de O 'Domwll se• sublt•n11·011 le1s cselavos ele 
los. ingenios .1/cautía. Tri1111rirato, ,lca11a y Qfros. 
Estas sublPrncioues no fueron políticas, aunque así 
se hidc1·on apa1·r<·c'r. 'l'tll'icrou por causa el lllal
trato de que cnm YÍ<:timas los esrlaYOS, y .su 1·ebeldía 
l'ué c•011tra dl'8Jlrrm·up,1tlos dueiios ~• 1·n1cles ma:,,o
ralcs. '!'ropas del Oohicl'llo salieron contra ellos y los 
ve11C'ic1·011 fácilmente. 

('011.~pirrrciú11 de /11 t'stalCl'a: Plúcido.-]~I año 
siguiente (18-Y). mio tcJTihlr que skmpre SPrÍ\ re
cordado con tristeza r11 Cnl>a. fnp denunciada uua 
co11spil'aricí11 qne se llam6 ele la f,J..sl"ldera, porque' uno 
de los medios <'.'mplcarlo~ Mmo tonneuto consistía e11 
atar a las víctimas n una csealcrn para que de ese mo
do, su.jetas y ba.jo el l{tti~o, dcclara1;a11. 

'1 
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De h1 Luz, Dchnont.e, Gener, Ouiteras. Tanco. 
llartí11c7, Serrano v otros c-ubanos <k alta significación 
ap11rc<·irr011 l'OmpÍic-aclos <·n rstc movimiento. más t~-
1whroso por las vírtimas que se inmolal'on y por los 
prn,·rilimi,•ntos aplicados en ;;u pcrsccudó11 que·por 
el pPli~rn q11c• dr él 1mdo dcrivar~c. 

La más significada nrtima de aquel doloroso su
c·rso ru<-<•! inspirnclo c·atltor <le· Xfrotenrntl, el Jw·a-
111<·uto ~-la !'11',<Jl.ll'ÍII, el poeta Oahricl el<' la C011ecp
ci ó 11 Valdés, ronoc-i<lo 
¡,01· l'lricido en la histo
l'ia ck )a¡, lc-tra~ <:ubanas. 
J>rc~o f'lrfrido c•n 11ni6n 
de ~ant ia~o Pimic•nta, 
.,\ 11d l'(;s JJodge r otro~. 
fnr <·01Hle11ado a muerte 
y fu,-i lado en lfa tau zas. 
en rl paHC'() de .Jfal'Ía 
Cristina. la maíiam1 clc>l 
28 ch• ,jnnio <lc> 1844. 

¡ l lasta qué punto fu(, 
cnl¡iahlc l'ltíciclo? Pre
guuia c•s c>sta que• ;;iu 
(]IINC'J' \·onksta don ,Ja
eoho d(' la Pcr.ucla. hiR- Gabriel de la Conce1>ción Valdés 
to1·iador t'Spaiíol ~· hom-
hre el<• ahn pn•sti¡do. diciendo que a Pl!frido "se su
puso ,Í<'ft· cir aqrn•lb c·onspirnc-icín porque• 110 hubo la 
IP¡.:alidad ." la imp,n·c·ialiclacl que sr rcquit'l'C' para clc
<'Ídir 1<ohrc• la vi(la ." s1wrtc> de loH hombres·•. 

Ln J'azón P8 ele' PSaH que atunlen. Pero de todos 
modos, aunqnc hnbicra i-ido rnlpahlc el infortunado 
poeta, Rn mucl'tc• l1ac·<' ;;antil su memoria y coloca su 
rn,nihrc <·n l'I libro inmenso del marti1·ologio cubauo. 

Fiu 1/(,/ fJ1J/iÍ<'l'110 rli- O '1)01u1!'1/.-l<;,I ~obierno 
el<· O'Domwll, frrnndo C'H derramamiento de sangre 
y l'll rcp1·l·sio11C's brnhtles, sólo se signiíkó por los sn
,·~•~os e1111111C'r,Hlos, por su al'bitraria orden de expul
s1011 th•I Ccím,ul 'l'urnbull de la So<:icdacl Ji:conómica 
y por la in!rodureión. en 1847, de hrarcros chinos pa
n1 los traha,joi, del l'ampo. 
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Como si la providencia hubiera querido lmc(•r 
más mcm<m1blc este gob.ierno, en 1844 y 1846. la Is
la fu(- azotada, ('Spcdalmcutc cu Occidcutc, por los 
dos más tcrrihlcs hunü·anc·s de que se tiene mcmo!'ia 
cu Cuba. 

RESUMEN DEI, CAPITULO 

La ~ituación polfticosocial cubana en 1838 era la que cabe a una 
simple- colonia de explotación. 

Los peninsulares eran seres privile1tiados, con todos los derechos, 
por Arbitrarios que fueran. Cuba no era más que una factoría, y los 
cubanos, sere"' inferiores. 

De Tacón a don Jerónimo Valdés, pocos sucesos tuvieron impor
tancia. Gobernando éste último, se entabló un duelo formidable 
entre esclavistas y anticsclavistas, siendo el más caracterizado de 
éstos últimos el Cónsul de ht~latcrra, David Turnbull, que en nombre 
dé su nación causó serios perjuicios a los traficantes de esclavos. 
Turnbull, por orden de Valdés, fué expu:sado de la Sociedad Económi
ca. • lo que se opuso don José de la Luz Caballero. y al fin se llevó 
n cubo est..1 injusticia bajo el gobierno de O'Oonnell. 

Valdés hizo la secularizi\ción de la Universidad, variando el plan 
de ~st.udios y mejorando el profesorado. Esta medidn es seguranten
te la obra más grande que s:e ha hecho por el progreso cultural 
cubano. 

Tras Ulloa asumió el gobierno don I..eopoldo O'Donnell, que con
tinuó protegiendo a los: esclavistas. Este gobierno se distinguió por 
varios levantamientos de esclavos y por la c8-lebre conspiración de la 
Escalera, en la que aparecieron complicados lA Luz, Delmonte. Gui
teras y otros, y costó la vida al poeta ·'Plácido" ;· a varios más. Bajo 
el mando de. O'Donnell, en 184.7 1 se introdujeron en Cuba los primeros 
braceros c-hinos, paro suplir a los negro1;, c.uyo ti·iHfoo tra muy perse-
1tuido por ln¡daterra. 

TEl!.AS PAllA EJERCICIOS 

Los QU<' encabezan las seccione.:; del capitulo y los siguientes: 
¡. Quiénes íniciaron el martirologio cubano, y quiénes fueron !Qs 

primeros apóstoles? 
¿ Qué hizo don José de la Luz al ser expulsado Turnbull de la 

Sociedad Económica? 
¿ Qué perjuicios sufrían los esclavistas con· In actitud de 

Turnbull. 
¿ Qué importnncia. tuvo la secularización de la Universidt1d? 
Dígase n~go de )n vidll y obra de '¡Plácido" . 

., 
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CAI'I'l'FLO XXII 

PERIODO REVOLUCIONARIO 

RoncaH: situocidn de Cuba: guerra entre :\léxico y los Estados l"ni• 
dos.-ldea de loS: sPparali!'lhL..:..-Narc:iso Ló1,e1. y 1~ re,•olucioná• 
rio:--.-rrirntr desembarco d(" ~nrdso L.ópez; sus conse(uencias. 

Ro11c11li: sitta11·iú11 111> ('u/111; {J1wrra entre Jlé.ri-
1·11 11 los J,,'sfoi/o.~ C11i(lvg.-J~n 1848 fné nomhrado 
(ioli<•maclor ele ( 'uha don FC'tlr•rit'o HonC"ali, toncll· 
tle .\l<·o,·. 

La~ arhitraricdall1•,; (k 'l'aC"ÓU, JH'Íme1·0; las 
1·i·u¡•lclaclr,; de O'Donu<'II de,;put'i<. fonwutando y de
~nrroll¡¡mlo C'U ]ns cubanos el 1lrsarnor a la :Metrópo
li.,. c>l n•sf>ntimiP11to J1at11rnl <lPrirndo de ese 111odo de 
g;oiwl'lla1· tan ;1h,;11rdu, tra.it•ruu c-omo <·011sc1•11c1wia 
la i1wlirnwi<ín a c•omp,n·nc·iom•s Pll 1¡11e el Oobicn10 rs
¡,aiiol t·1·sultt'i pc1·didoso. 

C 'uanrlo los pueblos con1panm su gobiel'no cou 
otro><. rs síntoma vr1·.jucli(·ial pam rl propio, y si en 
la <·om¡1;n·,H·i611 lkgim a la c·o11sec·11cncia de que 1!1 
<Jlll' tiP11c·n l'S malo, ¡mrde ascp:ur,u·sp q11c• J1a1"á11 h111•-
11a la p1·imp1•a opo1t1111i<lnd q111• :,p )p,; prr•st•11tr ¡,ara 
;,ustit HI 1·lu. 

Eso on1ni6 en C'uha. pueblo que 011 (.poea no 
11111~· ll'jana había mrrr<·ido de la l\lC'trópoli el honor 
d<· o~t<·ntar l'll su ¡,;wudo el lema rlr "siemJH'C fiel." 

El sistema c·ol011ial de España y p:obiC'mos como 
los d(• Ta<·,í11 r o·no1111c•II !Jkir1·on m1<·e1· en los <·u
hanos el deseo· el<' emancipació11, y pnn1 que ese deseo 
se cxkl'ioriiara. sólo era necesaria la opol'tunidad, 
(JIH' viuo en 1848. al finalizar la guena entl'e )1éx.'iel) 
~- los J•:~fados l"11idos 1·011 la \·icto1-ia ele éstos. 

Los 111>1·trameriem1os-a¡::Tesores ('])os--, sin más 
,jnstifil'a<·iún que su lleseo de expansiú11, impusirron a 
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la mición mex:icami ,ma guerra cuyo dcsasfroso fiual 
costó a la patria de .J uárez 110,000 leguas cuadratlas 
de territorio. 

Idea de los sevaralistas.-Ese abuso incalificable 
y su feliz éxito l1icic>ron que el espíritu aucxio1lista 
de mu<'hos eubanos. decepcionados de España y dt's
ltm1IJl'ados por el l'ulgo1· de la <·011stc>la(•ión norteanw
rirana (que n·imen tal realizó impunemeute), prusa
ra í'0mo l'OSa posible que quim tal hizo ton )Ií·xic:o 
poclía rcprtirlo cma la rmpohrrc·irla rnad1·e patria 
nuestra, apoderándose c>n detenninado momento d.
Cuba, para que c'·sta fuera 
wia estrella más enfrc> las 
m11<·has que ya formahau la 
potente eonstelacié,n norle
americ·an;i. 

Oaspar Bctanco11rt ( 'is
nc•ros ( El LlltJ"l"l'lio). ()lit' 
ya en 182:3 bahía p<'<lido 
auxilio a Bolívar para 1·es
catar a Cuha tl(,J tlominio 
de España, residía a la sa- ( 
zón cu X cw York v era <'l ¡,,_ 
más decidido dcfcusor de -e 

la aucxióu de Cuba a los 
Estados Unidos. idea que Gaspar Betnncourt Ci,.nero.• 
defendía en el p1•ri6dieo (El Lugareño) 
La Verdad que allí pnbl i-
c·aba; y r1·a tarubiéu alma <lcl Consejo eubano dt' 
~ ew York, 01·ia11ismo relac·ionado l'SI reehau1pnfr ,·011 
l'I Clnh de la Habana, que efr<·tuaba sus 1·rmnonc:-; PU 

l'l palacio ele l\ligucl .\ldanw. 
/íJ/ L11.1¡ar1•1io . .,\lclarna. Cirilo Yillawi-dc. ;fos«:· 

Ani<'cto lzna¡nt y otros c·uba11os, no eran ,rnexionistas 
en el natural sentido de esta palabra. La finalidad 
que perseguían era la libcrarión de Cuba, e1·eyendo 
posible que a la somlm1 de-la pro¡m¡tanda imcxionista 
pudie1·a llegarse a la indepcndcuc•ia. En eso se 
equivocaban, pero su deseo y hueua fe les bacía caer 
en ese error, que siempre fué> saludable, porque 
trajo <'0lll0 consecuencia la formac-ióu del cspí1·ihl 
separatista wbano:, 
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.\' a rciso /_,ó prz ,1¡ /n.~ rtt'Ol 1tcimwrios.-l1_1i<:iados 
los ti-ahajos d(• toni;pira<:iúu c:ubana, y ptec1p1taclos 
])01' la ¡,fC'1·h1 rlP ¡•ompra ,le Cnba (]t~c en_ a(]l)cl}a fe
cha hi,·i<'ro11 los .F;,-tatlos lTJ11Clos a hspana, fue ·11tc
ciso i11i,·iar m1 UJo\·imicuto . .'" sC' hac-fa iudi,;prn,;ahle 
u11 homhn· <¡rn· ton ba~tantr a11toJ"ida1l militar~- <·on 
al!!;í111111·rstigio 1110ml r s,)('ial pudil'ra as11rni1· la _jP
fat ura <'11 <•I rampo d(' la ,H'r•i,ín. El hornhre sntgití. y 
fue'· t'l ~e1wntl _:,_a1·<-iso L6pcz. 

Yc·m•wla110 d(• 01·igcu _\. J11ilitar <'11 el e,jrn·ito es
paiinl. a [uc•rza d<• valor y 
audacia hahía C'-r·aladu 
los m,ís alto~ puc,;(os mi
litan•:,. pclcando· p1·imPro 
a1 lado d<• l~spaíia en i-11 

patl'ia, fr1•11k a Holívar, r 
irnís tai-dr, 1·ontrr. p] p1·c
kmli1•11tP tlon ( 'arlo~. Allí 
su clennctlo le liizo ré
lcbi·r. 

'l'rrminada la gucrrn 
carlista, .-rncc<.lor rl Par
tido Progresista, del <¡ne 
fu{, <·amprún, y aStl'ncli
do a [1:cnc1·al, ocioso su cs
pfritu aYcnturcro, vino a 
Cuba a hls órdc1ws de 
dun ,J.pr6nimo YalMs. 
y ckscmpPíiÚ va1·io1< ear-

Narciso IA\pez gos hasta sr1· nombrado 
Gohcrnacloi- de '1'1·i11iclad. 

l•~JI 184:l O 'Do111wll le quitó ('sle puesto y <'ntonc<'s se 
dr<li1·<Í a crnp1·t'sa,; industriales, en las que hubo de 
Tc•lac·im1arse !c'St1·1•,·hmur11tl• c•011 Sáiwhcz Iznaga. Díaz 
dr \" illq~-a,-; ~-ot1•0,a; c·ubanos signifieaclos ~- ric·os. 

L,ípPz Pstaha 1·esrntido por lo que ronsi<lcraba 
iJ1.jnsto p1·cmio a 1,ns sE>n·iPios. y csta cil'cunstauf'ia v 
Rus n:lar·imwi-;, <·,Hin \'('Y. más cst rN·has, con los que 
<·onsp1raba11 <·<mira Espaíia hi<·ic•1·011 que se deeidicra 
a s1•1· PI hombre· ck a1·c·i!Ín que- se nN·esitab,t para la 
emp1·t'~ª de s1·pnrar a Cuba de su 1ktrcípoli. 

Dic•1·011 ¡n-inc·ipio los trabajos Tevolncional'io-... 



J/'il .\" \l. 1,EISf:C,l 

Lí11wz; sc•t·mulado por 8:í1wllC'Z, lJíaz clt• Yifü,!!as. \'i
llaYPrdc y otms, PI! 1848 pn•pat·ó Pll Manicarag11a la 
conspinwión c·mH><·ida poi' Mina de la Rosa Blrmra, 
que• d1•111meiada al (lohil•mo. frac•as,·1 <·nn la pri,;i,111 de 
Sá1wlwz lzna¡:-a, Díaz de Yill<·l!as )' YillaYenle. Este 
último lo¡tró ÍU!-(arsc rnila¡trosamcn!C' dc~pués de con
dcua<lo II muer(<•. 

1,;1 1-(t'llf'l"iil Lc'>J><'Z. ¡m•1·<•ni<lo a lif'!l>po. rrnrlii', la 
pcr><t0<·11<·ión <le-qm· fué objco!o y se n•fngió en los l!~s
tadus l' 11iclo:-. dollflt·. tlt• ,l<"ll<'l'do ,·011 ,.¡ ('\('lll('IIIO ,-u
bauo allí resiclt•nlt-, contiuwí laborando t'.Ontra Es
paíia. 

l'rimtr ,/1 w 111b11rc11 dt .\'ardw> /,,ÍJII?: .~11., 1•1J11-
scc11111d11.~.-A fuerza d!' per~c,·eranc-ia lo~raron los 
cltha110,; l'C'~Íd('t1(c•s ell los J•:,-tados l"nido~ J)l'C')l:tl'ar 
una rorniidahlt• !'XJlt'di<·i,ín qm• a las c'11·d,•1ws dt·l !!<'
IH·ral ,rn11q11i "'illiam Wol't h. clc>hía iuvatlir a ( '11ha. 
L:t 111:tl!llitud rh• <•sta l'X)lt'cli,·i,ín oric:i11<í sn fr.waso. r 
prpparnda otrn pnr el l!<•rn•1·al L,,¡wz. rraeas,·, t-tm
bié·n, apt·C'!'arla poi· el Oohi<•rno nm·t1•am,·1·it-a11u 1•11 l'l 
pre<"i;;o momr11to 1•11 (¡U(' t•stnha todo listo. 

Xo ,lcsmaya1·on pm· p;;o los conspil'adorcs. "Gn 
fnwasn dl't<'l'IIIÍ11,, mayu1· 1•111pt•íio, y al tin L,í¡wz. de 
acuerdo 1·011 la .Junta 1·11hana, lo¡trú r<•unir )' or~ani
zar t•n Xcw Ül'k:111:. una <•x¡wdición de 600 homhrcs, 
en su lllayo1•í:1 nol'frUlll<'l'Í<·ano::<, ,•omo rl gt•11t·ral 
HP11<h•nmn y <·l pt•1·iodista Kiiwr .• \c•o111paíiahan ta111-
bi1~11 a L,ípt•z los <·ubauos .Tos,~ 8,ínrlwz lznaJ?a .. J osí
:;\famwl 1fa<"íns, ,\ntcmio ,J. Oonzál,•z, ,lose• ::llaml<'l 
H<•l'rníndcr. 1· l•'r;111<·Í~<•o .J. ti<• la Cl'Ui. 

,\ h01·d;) tlt·l ,·apo1· l'1·rn!l', del lwr¡:-,111tín 811.,.w,11 
Loul y ele la han•a Uco1·r1i1111. lle¡taron los cxpe<lil'io
uarios a la isla ( 'ato)·. <i<· Y1watán .• \llí quedaron :52 
homhn•s ,·on áninw de l'P~1·,•s111· a los l~stados l'nidos, 
y fm•l'on ap1•ps,Hlm, más hu·de por los cspmíolC'H, que 
los ,·011<l11jcro11 a In 1 [ahaua. y juzirarlos ya. tlt•hi<"i-on 
su ,-ah-:wióu a las rcda111,1<·io11es <l<"I C',ínsul mwte
anwri<·ano. 

L<>)ltz, en una al'l'll~a. 1·c•1·ord,, a los exprdi<·iona
rio;; rnnc¡niR !'I <'.irmplo de-1,n rayett<' <'ombaticndo poi' 
la lih<•1tacl lllll'tt•amerkana. t'Xhortá11<lnlos a qm• hi
cic-nm i¡:-ual por ('twa; y mostrárnlnl,•s la banch•ra 1·u-
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hann. (•s.1 quf• hoy rs mwstro amado pi\hellón. lrs <~ijo: 
... \sí que c~tÍ' cksplcgada sobre las playas d<' ( uba 
la 1,andera c,11 que contempláis los fr<'s colores de la 
lihcrtad. (•! tl'iángulo que simboliza la fuerza ~· él or
dru. la cstl'clla del futuro l<~stado y las fajas de sus 
tl'l'~ ,kpartanwntos, el patrióti<·o purhlo t·ubanu se 
nnirá ,1 11osotros p:tra sostenel'1'l con regoC'ijo ". St1 
[autasfa le cn11:aiíaba. Aím el pnehlo de Cuba no f'S
taha prrparado para suceso tal, y los hechos con su 
,1hrmwulora hrutal elonwuria habrían de dcmostral·

lo. El pnrblo de 
Cuila era aún pue
blo de• mártires; 
m.ís tm'd e se rfa 
pueblo dr hé-rol'~. 

La mañana <lel 
19 de ma~·o Ül' 1850, 
la rxpc<lic·ii',n rlt·s-

,,;;-i"'T:::'I!--,...,.,....,..,;' cmbarci', en C,í.l'dE>
nni:, on<leando pot· 
11rimcra vez en C'u-

- -~ bala handt'ra de la 
Copia del original ideado J)Or Narciso L-0pez e~trella solitaria. 

l dibujado por Teurbe Tolón. ]!}l genel'al Hou-

l'ali 1l!'sdr· f'l día 16 había sido i11formaclo por u11 b,t
lamll'O wscado1' de la proximidad ele Lópei, y e11vió 
<'11 >'l1 pPrSN·m·ión al vapor l'iz«rro, que al llc>gai· a la 
isla ( 'ato~· s61o <'llt·011tní 108 52 hombres que alli ha
hían quedado, ltaci(•ndolos p1·isio1H'ros, y con la harca 
r PI lwrgantí11 l'Pgrc8Ó a la JJahaua. 

El (lollf'rnador lle• Cárdenas, clon Florelll'io ( \•
rntti, al !'rente de 17 hombres del regimirnto de León, 
inkut6 rc,sistir. J)l'l'O p1·onto fu(> venc·ido .1· he<:ho J)l'i
siniwro, t·nn lo ,¡ne Cárdenas quedó en poder de los 
<•xp<'<liC"ionnrios. Este lriuufo no fué ele bcnefi<-io al
guno para í-sios. porque la pnhlnei6n enhnun, lt•,im; de 
nnirs(• al g<'neral Ló¡wi, p<'rmarn•r·ió irnlifon•11k y 
hasta c•n al,!!mlos casos l1ostil. S61o el porton-iqneño 
F\·li¡,c Cotar s(• iu('orporó a los invasores. 

Por h tarde de C'Se día se presentaron en Cá.r
dt•11as el nlffrC'z don José 11orales y el eomaudante 
dt• armas 1k (luaJJHt<·nro. don León 1fartím·z Fo!'-
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hin. al frt•ntt• clt• :W lall!•(•ros. JO infante!' de l.(•,,n 
30 paisanus. Lúp('Z los clenot6 ('OJ!lbatiendo en las 
c·:illi·s dr· la ¡,ohlm·ión; pc·ro tlisµ-nstarlo porq1w ('} 
pueblo 1111 le scc,urnlal111, dctcr111i111í rccmbarear 1• l1i
zo rumho II Kev \\'l'st. to"audo ant<'s 1•11 Caro PiP
dra, domh• 1lej(1 al< iolll'mador ('erulti. al <'apÚán He
gura .,· al:.:unos prbion('l'os m,í,-. 

Al tmer notidas Hmwali del desembarco de T.ó
pez por C ',í 1·denas, puhlit·ó 110 bando cleclaranclo la 
fala e11 1•stado de f<itio .1· 111,mhran<lo jrfc de ó¡u•1·a,·io-
1ws al 1·011dl' <le :\Iirnsol, <¡111' ¡1111· ,Jarn('o ~-~latall'la;; 
se diri:,:i,', a ( 'árd<'nas al l'rC'nte ,1(, s1•isrie11tos h11111hn•s. 
\:'a hahia 1·,·t•JUb:m·aclo L,,pez. y t·l vapor Piz11rr11. ,¡m• 
saliú 1•11 ¡11•1·s,•1·1wi,í11 rh•l C,n1/1. no pll(lo darh· al,·;111-
1·1•. l'lltra11<l11 "asi ,j1111tos mnhos har,•o,; 1·n KP,r \\',.s•. 
dornlt• c·l .i<·fr <lel l'i:orro 1•11tahlú 1·r•1·lama('Í<J11<•s .1 IP
vant,í mm JH'otcsta. 

DP K,·r \\"est s1• ,lir1:.:i1í L,íp1•z a Xanunwh. d1111-
d1· fn(. 1l!'11•11idn. P111•st11 htegn <'11 liht•l'tad. man·h,í a 
Xew Orl<•alls. y sum .. tido a tUJ ])rn<·t•11imiC'11to militar, 
quc<l<Í al li11 libre, n<·ahall(lo así aquel lernntnmiC'nto . 

. A rníz de los s1wrsns mem·iuuados y poi· dispo
sición <lrl (:ohicmo nwtrupolitano. ut·denó Rmwali un 
c·cn.~o 1l1• puhhll'i,·111. pot· 1·1 que s<• \'¡,·, que los hahitan
tes dC' C'uha ast'emlían a !J-!:5,440. de loR cuales 4:3i.133 
c1·m1 hl:uwos. y 11<• i'•stos, :lH9,90!J 11a1111·a]p;; rlC'I p;iís. 

Eu las postri1111•1·ías 1lcl gohi!'t'lln ele Ho111·ali s,• 
<·.,tahlc·,·i( la prim .. r;1 1í1lt'a d,• q1p111·1•~ 1·t>1T1•ns 1•1111·,• 
la Ilahmia y Esp: i1a. pur ('ácliz. 

RESl')IF.:"/ IIBL C.\l'ITl'l.O 

Al oi.'U!):tr Honcali <'I ,:ohJl,rno de rubn l'ncontró e\..tabll'(·i,ln la 
dh•bión rntrt· ru.•ni11.sular<-Jt y ,·ubano~. Lo~ prC'K'l'tlimiento!'I. ,I(' Tíl.C'1m 
)" O'Donnt'II habfon 11centu.l,lo est.a divi~ión. y 111 O<'UrriT" In ,:ui•rrn ~n
tre llt":d('o ) los E:.t.ado!I Unl,101-, lo~ motivos ch bla S?Uerra y au re
sultado final hic-i(·ton pens:tir R los cubanos <1u1.• bi('n po.Jia arrantar 
a Cuba ih.-1 Jto h•r de E!--pana la n1u,·ión qul• habia podido nrrnurnr a 
l1éxico 110,000 lll~nas cuadrod.1s de tcrritol'io. 

"El Lu~nrPno'' y otrog cubnno~ organiznron N1 los E~tndo" Unlclo11 
un club y runclnton un JK1ri1'tflíl'O para df'ít.1,uh•r In idea nnl•xioni~ta. 
<"ncontrnndn un formidabll" auxiliar ~n ~nrl.'i!lo López, ,.-enei:olano de 
origen )' (t't•nl'rnl l"Sp:tñol. 1¡ut!' Jiss::u~tado l·on f:itpaiin y pue!llo en con
tacto C'Oh Jo11 cubanos, coml•nzo los prepanti,·os para una con,pira• 
eión que Fl' llamó "La Mina de- la Ro:;a Blafü•a". Fraea.~da Hta c-ons• 
piración, l..opu. huyó de Cuba, y or,:anizadn t.•n1 los El\tado~ Unido~ 
una expt..-líc-wn de GOO hoñlbrt•.14, desembarcó '-'" Cuba, por Cárdenas, 
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en•rbolando la bancl< ra que H ho:, no .. tro pab,11{,n. ~• tn<ontran,lo 

apoyo t•n rl 11nís, r'f'embnrco, y a1 pi11ar tierra neirtenmertcan• ru• 

Gt'tt':f'lidO a Ul!,tancbs <MI G6biemn nr••lot 
E~lt' ('Ji• .. 1 hefho miís 11alientt-rle aobirrno ,lir-: Ronc-ah, bajo c-1 

cual M' hiw un ttnso d("' población por ~, que ,e v1ó qué Cuba t~n•• 

94~ .. uo habitantes-. También al final dt.• cst~ trobitrno •e t·alablN"ió 

la prtmfra hn("a de vapom c-ntN Ja Habana y .E."paña. por CiJis.. 

TE\I \S 1' \R \ J;JEKOCIOS 

lAt que t•nc:ibt-r:.in la~ a«cic•n<"I dtl r-apnulo ) los 1ur1.utntn: 

J-:xpéns:-&ntl" ls• raUA•-S y reulta(los de la auerra entre M~xko y 

loa •:•t•d .. t:n,,loe. 
¡ Fué anexfoni•ta Narriso Lópet 1 
[)1~11"' qui e.xpt,dic1ón ful• Ja que drbló ,·tni'r a Cuba ante• que 

l• dt' IAl()('"Z.. 
; ("Qmo dncribló :,(ard,o U.p•• l• b•ndora con qu• d••embarcó 

w~~u! 
• 

:, Qut· hito Ron..-ali al ~her el dl'~emharco de Nartif'o J.,6pcz? 

• Qu~ pn>S"rHO •i~nllltó para Cuba el e,tabltclmitnto de la prl• 

rnf'r■ lintn de vap0rt.'!'-ron f~tpn110 ! 
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Gobierno de Concha; &Us procedJm.i(>nto!i.-La Soeiedad Libertadora Y 

Jotu1uin de AS,:"ücro.-Ltl·antnmiento de .\rmenterO§, Ht'rnández ) 

\rci't.-Segondo d~embarco de Narciso l..óp('~: comb11tr dtl t3-

íetal de 1-'ria~.-Captura y muerte del gtneral Lópei. 

C:obiN110 de ('0111·h11; s11.~ pr111·1di111i111/os.- Poi· 

,lec-reto d<• 110\'i('111lm• dl• 18.i0 l'uÍ' uo111braclo <loh(•r

nador ele C'uha <•l grnrral don J os<~ (l ntiÍ'tTl'7. <I<" la 

Com·ha, ~ohenia11tr d(• la ('S("lll'la d1· o·nounell ,\" 'l'a

l"Ó!l. Pronto><<• pr<•S<•nt.í al g-e111•r:tl ('011d1a opol'f1111i-

1lacl de l'jp1·c·r1· Sil sistt•nw (I¡• ¡rohit•t·no. 1 nic·iada la 

idea de suprimir la .\uclil'll<'Íil de P1wrto Príuc·i¡ll'. 

el ,\yi.111fa111ir11to de aqtll'lla l'i11dad solit·it,í qm• tal 

<•osa no H<' llr,·11,·a a <·nho, a Jo <fil<' 1·011!<-"t,·, ('01wlta <ll's

titllyernlo al _\.nmtami,·ntu ,\" di,-p111ti1•11clo qur <'ll lo 

sur<•si\'o qu1•clara probihido p) tlcn•ehn ti!' 1wtit·i1í11. 

<·usa qu(· ¡¡ 111,ÍH d1• st•t· al'l1itmria. pul'~ 1·! d¡•re,·ho ,¡l' 

prdir ('s hasta de <•sela,·o~. fu{, 111·11pl,a <ll' las i111<-11,·io

lll'S del 111w,·o !!Oh<•rm1111l-. 

Dt• m:ner<lo t·on su pulíti,·a. 11n111hní Cn111arula11k 

clt•I ])<'partam1•11to ('pufral al _!!l•nc•n1l don .Jo.~(-L<'

mer,v. q11c eou sns actos rnnt1·ib11.1·tí 1mís a ena.i(•nar el 

afr<'lo il,• los ,·ama~ii1•ra110,; a Espar-,a_. 

/,11 S11ciulr11/ l,ibcrtadora _1¡ ./1111r¡11í11 d,· . l.1J111 ro. -

Eu l&W sr ltahía fumlaclo ('ll Ptwl'to Pdneipt• la Xn

<·iedad Lilll'rtadcmt, y su fi11 rr11 sc•1·1mclar los pla

ll!'s el!' lo.~ <'lltig:rarlos 1lt•l c•xt<•1·io1·. 

En 1&3 l. c·l Golwmadut· L1·nw1·~-1•m·i,í pt·¡osus n la 

] Lahatlll a alg-unos r·amag-ii1•y,111oi-. q111• fut•ron c111·t•na

dos t•n PI ::\lono para srr dt•p1n·1ndns a Espaiia. l•'.11-

t 1·c los ¡11·csos fi¡!uraba Sc•rapio ]freio. alma di' la Nn-
., 
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cicdad l,ill!'da<lora, lo que• fué uu ¡rrnn golpe para h 
dirN·1·ií,n tl<• los trahajos rrrnlnriouat·ios. 

Entn• los comprometidos se cncontraha .Joaquín 
de Agiit•ro, ferYoroHo patriota pcl'lcncr·icntc a una de 
las 111ás diHtiuguicla¡; familias cmna¡;:-iicyanas, funrla
dor de una escuela gratuita cu Guáimaro, c·ouw1wi
do aholi1·io11ista y hombre de grandes energías. 'fo
das esas eh·1·1mstmicias hacían qu<' rl Gobirrno lo vi
g-i lara si11 dcscauso, viendo en H 1111 po:<iblc jefe ro 
ful uros ,H'ontecimic·ntoR. ~ 

J\1 vcri ficarse la a1n·c- " 
ltcnsión de A.rango, Cis
JJct·os, Ifrt·io y ofros. no 
11rnlía tll',iar dr serlo 
A¡.:i1c•ro, .v así huhicn, 
sitio :::i no c•st•apa a licm
JIO y se rrfugia en los 
ll\OIIIC'S. 

J,;1 día 4 de .i u lio de 
18j]. l'C'llllido llll J)C'(JllC· 
iio g1·upo <le ahnc•l,(ados 
11at rioh1¡; c•n hl finc·a 81111 
l•'rn11c•i,;1•0 <lel .J m·aral 
(C.:a~eorro). lamió A~r
ro 1111 m;111ificsto al país 
y se fova11t<Í cu armas 
contra España. 

Eu la;; 'l'unas, por un 
funesto c1T01· comlmtie
ron cutre sí los suhle\'a

Jonquin de Agüero 

<los. ~-n•t•oncwitlos al füi. se dil'igió Agii1•1·0 a la ha
c·ic·mla San C'al'fos. Allí fné asaltado por los rspaño
lt•s. v ha<•i¡•11do 1111n valerosa dcfc11~a el 1•auclillo c·a
JIHll-(iicyann, viú <·ac·r a su :1h-cclcclol', htt·hando brava-
1111·11tc, :11 Lil·. Fl'mwisco Tones, a }lariano Bennvi
<lc•s y al pnl'la l•'nnwis<'o P<'l'llomo. gofre los heridos 
tuvo al ,·al!'roso A11¡.,•1.1sto Aranio. 

Dr;;puí•s del 1·omhate de San <'arlos hízosc ncec
sario (!11(' los patriotas se 1lispcr~a1·;m, y J>C'llsaudo rn
torn·es Agiic•1·0 cu la posibilidad ele ganar la costa, se 
trm,lacl() a Punta (lanado en espera de tma oportuni
dad para salir dr <'nha. 

C'omwl'dm•e,; los españoles de i-;us iutendones, lle-
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garon a la finca d<' don Xo1·be11:o Primelles, donde 
supieron poi· un negl'o el refugi_o del tugiti_Y<?· . Los 
c~pañoll'!\, llc•van<lo 1·011 ellos a Prunellrs, se clmg1cron 
a Pllllta <lanado. 8orprendido AgUe1·0, h·as puco 
fü•mpo de <·omba{I.' se rindieron Cm,tellanos, Zayas, 
H1•11avidcs, Piedra y otros. Agiiero y ,José Tomús Bc
tancourt aprove<'haudo la <·onfusión, lratal'On de cs-
1•apar; pero alcanzados. fueron presos y todos C'ondu
ciclos a l'twl'to J->rincipe, donde se les somctí6 a la 
Comisió11 :Militar. 

E!lt/1 t'omlení, a 1-ligucl Cnstella110~ a di<•z aiios 
d<' presidio en Ceuta. Joaquín de Aiiiero, ,Jos{, 'l'o
má!I Bctannrnrt. Fernaudo de• Zaya:,; y Miguel Bena
vidcs, fu1•ron rond1•rnulos a s1·r pHsados por las ar111as, 
s1•nlcm·ia que se ef'c•ctuó <'I rlía 12 de• ngosto th· 1851, 
cu la sahaua de .. \r1•0\-o )f1\ud1•z. 

Agiiero y su~ int'orhmados tompaikros m11ric•ro11 
tomo lmu•rrn Jo¡.; eaballeros y los múrti1·es de 1111a 
<·ausa sauta. siendo su mnel'tc:digna y Yalerosa. ,\qu<'I 
día fmwsto fu{, dt• luto varn Puerto l'rí11c·i¡w. IM'lS 

familia><, 1·1mst!'rnada><. aha111lona1·011 llorosas la 1·i11-
datl para n11 p1·<·st•1wia1· la <•,je1·twí,í11 ni sPnt í1· las 
fa(ífli¡•as dt•i<C':n·ga:;, y por 11111c·hos día,-, la r·apital 
!'amagii<•:·.im1 YÍ\'Í<• t•omo sí huhienl sufrido mia t•1101·-
11w 1·011n1lsí,í11. 

La t11111ha de• a<¡u<'llos nuírti res 110 1111·0 1·01·01111s; 

p1•1·0 la píl'dnd el(• amigos fic•l<'s pkmt,í 111ús t;u·dP. ,•0-
11111 mo111111wnto. 1•11 t•I pa1·q111• t·amagii<•yauo. 1·11atru 
palmeras. IJII<: re1·11<·1·dan aq11('1las r·ual ro nohles \·i,las 
s,wrificatlas por la lihrrtad 1•11ha11a. 

Lc1·C111fo111ic11/II t/1 -lnnc 11ifr<Js. 11, n11ímlc: // .lr

ci.,.-EI día '.!-! dt• julio había estallado eu Tríni,lad 
1111 mm·í111í1·1ito rt•\'ohu•ionario, que a,111que i111p01ta11-
IP por fa pt•rsonali,lad de• los que lo i11it·iaron. l'r,waséo 
por la irn•x1w1·ic•rn·ía 1 le éstos y por la pronta ,v 1rnaz 
JH•1~e1·111·ii'111 rlc <¡111• fu{, obj1•to. 

Fueron t•ah1•zas ,le rlite movimi1•1ito el t<-11írntc 
c•ororwl ~n1d11aclo de mi lic•i,u.1 ,lon J sidmo ,\ l'lllt'llte
ros, C'l JJO(•t a .,· prol't·sor <fp inslruc!'i611 públi,·a (?<•r
namlo Jlt•rnúndl.'z Edierri r Haf;w] .\r,·is, 111arnrnl 
del ing!'uío Palmal'ito. .,\( frente d1• fi!.l homhi·t•s y 
('IJ las 111,tl'~<'pes del l'ÍO Ay, se leYantaron c~lm, pa-

~ ' 
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triotas <·on d propósito ele sccunda1· el desembarco de 
L6¡wz, al que ya suponían en Cuba por segunda vez, 
y el lc·nn1ta111ie11to de Agüero. 
• J)"spnÍ's de 1m corto tiroteo con uua fueria cs
pa iíola, se internal'ou en los montes, y poco a·poc?, 
unos s¡, aro~irro11 a indulto y otros fueron hechos l?r1-
sionel'0S. J•:I Gobierno esta vez fué, c1omo la antenor, 
ilH•xnrnhlc. y Pl día 18 de agosto de 1851, en el campo 
llamado la :\fano del X egro, en 'rrinidad, Isicloro A I'· 
lll('ntcros, l!'cmamlo Ilernández y Rafael Arcis.fuc
ron pnsados por las armas; .,· condenados a presidio, 
Jgnnr·io BC'lén PfrC'z, Késtor Cadalso, Jnan O'Burkc, 
.\kjo I:maga, Josr nfaría Rodríguez y seis más. 

Dohwo~as fuel'on ci,tas muertC's, que privaron a 
Cnha ele nmant<'s llijos; pero más que ningima lo fué 
la de- J l<•1·11:í11dC'z Ec-l1c1Ti, jo\'Cll c¡uc a su varouil be-
11,.,,.1 físi1·11 u11fo, y rn gn\do superior, intcligcucia y 
<·ultu1·a. 

81•,1¡wulo tlcsc111barr·o de ,\·arci.so Lópcz; combate 
dtl 1·11/etal dr Fl'í11.~. - El mismo día qne Agüe
ro (·aía c11 ('mna¡riirr destrozado por las halas espa
iíolas. dcscmha rc'H ba ¡,n Cuba por segunda ver. el ge
D<'l'al Nar1•i,;o Lóp<'7.. 

j)(' .ic·ucnlo <·ou los t'lementos ('ttbm10s rcsidentc•s 
en los J!Mmlos f"nido~ . .v 1·on ¡rrau perseverancia. ha
bía licehu Jo~ preparativos pam su segunda expedi
eió11. 

J,:sta w,1 ac·ompañalwn al OC'ueral insunccto los 
c11ha11os R11111<Í11 1\rnao .. Tosr Elías Jiernúudc~, Ildc
l'onso Ohe1·to .. Antonio dC' Za vas, Fratwisco A. Lainé 
,Julio ( 'lrn~sagnr. Juan Ar11ao, el col'onel húngal·~ 
J>ra¡rnr. \\'illi.1111 ('ríttcmlen, hi.io de un SC'11aclor 
l10l'll'anwri!'11Uo; los <·oronelcs "\"\11cat, N ardy, lí'ostcr, 
Clnl'k, Gota.1·, el pol'to1Tiqurño que se liabfa incorpo
rado t•n Cát'tl(•nas y sohre ií00 hombres más, de difc
rc•ut ¡•s 11a1·ioua lidadc·s. 

Salió Lópci tlc :N'cw Orleans a hordo del vapor 
PcimJl<'l'O y clcsrmbai·<·ó t•n Playitas, cel'ca ele Bahía 
Hcmda. Bn c·l 11(-to rlc su ll<'gada y al cntcrarRc de 
lo oc·nniclo en Carna¡rii<'Y y Trinidad. eomprendió la 
grnvrdad de su situadóu, r valirutr como era, quiso 
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corre1· la avC'ntm-a, cu último caso 1renclicnclo cara sn 
vida. 

Cometió el <'rror de cUvidir su fuerza dejando 
lma parte <'11 el (.'honillo con Críttemlcn, y él cou el 
resto se dirigió a las Pozas, donde en combate con el 
grneral ('Spaiiol Emrn pc•rdiú a Obcrto y a Pragay, 
dos pfrdidas <'H a<Jll<'llo,; mnmC'utos mur scusihl<'s. 

'l'a11 p1'011to 1'l (;nhic-rno tuvo nutieias de la J)l'C'· 
se1wia '11•1 l'a111 ¡1rro ('ll aguas cul¡¡rnas. ordenó al gc
uc•1·al ]~una qu<' al frPntt• d(• OC'}wricntos hornhres y a 
bordo ,lt'l vap01· f>izarro sali<•t·a l'll su JWl'SL·t·11t·i611. 

D<'H·mbar<·<Í l•~nna <•n Bahía Uoncla. niar<·lmrnlo 
a San Mig1u•I. de rlornl,· S<' <lirigiú a las Poias 1nna 
trahar <'omhat<• 1·011 L11JH'Z. R<'1midos PI ,lía 1-lc los 
gl'11cralPR Enna y Ho,mlPs al fre111P de rnil oc·luwiC>ntos 
hornln-1•8, c·a.1·eron sobn• rl <1l'll<'l'HI inf<mTCL·to, que :se 
crn·o11fraha <'ll Pl c·a rctiil dr Fl'ías. 

Rn apo_1·0 ele los C'spaiíolrs acnd i6 11m1 m1c1·a 
columna de tl'es<'initos h01uh1·cs. ¡n·or·cdc11tc de ( l11a
ua.in.v. Lúp<'z. 1·1'(•c·ir1Hlosc n11tc el pc1igl'o y dcsprc
t·iamlo la s11pc•rim·itlad numfrü-a ele 'su enemigo, ro
Jnpnz,, la pei<'a atai-aclo por todas pal'tcs y luc·harnlo 
<·ow,, león euf1u·t•c·ido. Cay,í he1·ido tlc muerte el gene
ral Eima. _v LúpC>z. despn&s el<' un drsigual y glorioso 
<·omhatt•. t11Yo qup dispersarse intc•rnánrlosl' c•u la;; 
montañas. 

P11C'ro11 sus más tcna,·<'R pP1·segnidorrs los gua
jiros tlr Y1wlta Ahajo. que. rll lugar de incorponí.r
sele romo <·rc,n·, qur s11ccdcrfa, lo ,wosaron sin c!e1<
c-auso. 

C'ríttcndc-n _v sus c·ompaiít-1·os. qur habían quc•da
do en el Cho1Tillo, 110 habiendo podido incorporarse 
al Gr1_wral. ddenuiuaron rcembarc..1r pai·a los Es
tados LTniclos: pero cn<"ontrados en Cayo Lcvisa por 
<'l vapor U abanero, fuei-on apresados y <'Onducidos a 
la Ilahmia, domle m111·i<•1·011 fusilados en la faltla del 
<:astillo clp ,\ tarfa el 16 d<' a1<osto. • 

Captura .IJ 111uerte drl !/<'llera/ López.-Corn
batiendo rlia1·imnente c·o11tra enemi.,os i11finita
me11tc s11pt'riores y en suelo l1ostil, Lópcz, dc-rro
tado el :l2 e11 la Candelaria de Aguacate despurs de 
una lucha hcroi<-a, fuó alcanzado nuevamente en 

., 
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el Rosario y capturado por fin en Los Pinos del 
Rangel po~· los españoles, a quienes guió José Anto
nio Castañeda. 

Conducido al Mariel, fué embarcado en el vapor 
Isabel y trasladado a la Habana, donde sufrió con 
el valor de toda su agitada vida la pena de muerte 
en gnrrote, el r de septiembre de 1851. 

Narciso López mereció morir como mueren los 
soldados, si no de frente a los fosiles, cuando-menos 
desplomándose al fragor de una de~carga. El dijo 
al morir "que su muerte no cambiaría los destinos de 
Cuba," y así fué, sirviendo ella para l1acer ante el 
mundo menos simpática la causa de España en su 
lucha con Cuba. El crimen puede llacer·morir a un 
lJombre. puede hasta retardar un acontecimiento his
tórico; pero es imposible que varíe las leyes del des
tino escl'itas en la marcha de la humanidad. En 
cuanto a la muerte en garrote del general López, su
frieron tm enor los que creyeron con eso deshonral'
lo. Ln muerte infamante no degrada: lo que cles
honm y envilece es el crimen, aunque no sea cas
tigado. 

RESUMEN DEL C,\PITULO 

Don José Gutiérrez de Ja Concha íué un gobernante a la manera 
de Ta<:6n y O'Donnell. Prohibió el derecho de.petición, y nombrando a 
Lemcry Gobernador del Dcpartament<> Centwl, dió lugar a que por 
los procedimientos de este hombre se hiciera mayor ln división en 
Camagüey. 

Los camag-üe)"anos íundaron la Sociedad Libertadora, y vigilados 
por el Gobierno, en 1861 sus principales mlcmbros fueron presos. Lo
gró 12scapar Joaquín de Agüero, uno de sus principales jefes, y levan
tado en armas, tras varios combates fué hecho prisionero y f~ilado 
c?n tres compañeros en hi Sabana de Arroyo Méndez, Puerto Prín
cipe. 

l'oco untes de ocurrir estos sucesos se habían levantado en Tri
nidad Isidoro Armenteros, Fernando Hernández &herri, Rafael Arcis 
y otros. Perseguidos igual que Agüero, cayeron en poder de sus per
seguidores y iucron fusilados los tres citados en el Campo de la Mano 
del Negro, en Trinidad. 

El mismo día (12 de agosto de 1851) que caía Agüero desem
bar<aba en Cuba por segunda vez el general Narci•o López. Traia 
unos 60~ hom~res como la vez anterior, y dC!5embaTC6 por Playitas. 
Persegl!1do aet,vamente por numerosas tropas y no siendo secundado, 
combatió como un héroe, y al fin, tras varios Tecios combates en que 
síeml!re fué vencedor, agotado, dispersó sus fuen.:ns. Arreció la pet
secuc1ón y cayó al cabo en poder de sus enemigos en los Pinos del 
Rangel. Conducido a la HabanaJ murió en garrote el 10 de septiembre 
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de 1851. Murió con el valor de toda su \!ida,' y dijo al morir que su 
muerte no cambinr'i& los destinos de Cuba. 

TEMAS PARA EraRCICIOS 

Los QllC encabezan las secciones del capitulo y los siguientes: 
¿ Qué cosas notable.s babia hecho Agüero antes de levantarse 

contra España? 
¿ Cómo recordaron los camagücyanos la. muerte de Agüero y su.s 

compañeros? 
¿ Quién íué Femando llernández Echerri? 
¿ Por qué los cubanos no secundaron tampoco el segundo desem

barco de López. 
¿ Qué dijo Narciso Lópcz al morir? 
¿ C6mo debió morir Narciso L6pez? 
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C.API'IT W XXIY 

PERIODO REVOLUCIONARIO 

Gobierno de Cañedo; conspiración de Vuelta .Ab:1jo.-Facdolo.
.Muerte del padre Vnrela.-Petuela y Concha.-Muerte de Casta
ñeda.-Suplieio de Pintó y muerte de Strumpes.-Fracaso de 
otra expedición y fin del gobierno de Concha.-EI duque de la 
'l'or-re.-Cómo acogieron los cubanos a Serrano.-Periódico "El 
Sjglo'·.-<:obierno de l)ulte. 

r:obier110 de Cctííedo; co11spiraáó11 de Vuelta 
Abajo.-1.;11 18,32 sustit11yé, a Coll(:ha don Valentín 
Caiícdo. quiC'n tm·o a su cm·go el trabajo de rccoget· 
el fruto el<' los clcsaciNtos de a.qué!. 

Tia murt·tc ele .Agüero. A1·m('n(e·ros y ~an·iso Ló
pcz, lejos de setTll', como l'l'<')'t'nnl los espmiolcs. para 
anülarn1r C'n los tnbanos Pl rspírihi dC' rebdclía, sirvi6 
más hiC'u para darles ma.1·01·¡•s hríos, y _c,11 drmostra
cicín dt• es;o, w1nos que en l'I mismo tc•atro dl' las proe
zas ,v dPsYc·nturas del ge,wral L<ipm1, reciente aún el 
c.je11i1) lar ta::.tigo y fres<:o el t'C'!'l1r1·clo ck los suceso~, 
se desc·11brió la ccmspirndé,11 11(• \'twlta Ahajo, 1·uyos 
<lirc1·tnrrs fueron Am,dcto RC'1·múclez. el <:onde de 
J>ozos Dulces (1·miado del g<'ucral L6p1·z), Poríirio 
Valirntc y ('ai,Jos clc•l Ca!<tillo, s<·1·1111da,los por Li;i:> 
Ednal'clo del Cristo .. A.nfonio ,. ,J nau Bc·llido de Lu
ml, Hr1.1igno Oe11cr. Ra111611 de: Palma)' otros miís . 

. Al dcsl·nbrirse rsta 1·011spirac:i(,11. el (fohir1·110 
eondc·nó a mucdc a del C1·isto 1· al rico haccndih!O de 
Vuelt.i .\bajo ,Juau Gom:ák7, ·Alvar('r,, 11 quienes ra 
en las gradas riel patíbulo Jcs fu(. imlultada la pena. 

Faci'l'iolo.-Ilasta las 1·runa1,ri.iernnas Luisa del 
Castillo y su madre, Angcla Guerra, sufrieron prii¡ióu 
por esta <·ausa, por cnconfrársrlcs bordando bandcl'as. 
Menos afortunado que <kl Cristo y Oonzálci fué 
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Eduardo l~1wc-iolo, regente y cajista de la imprcuta en 
qur sr tin1ba "La Voz del Purblo", periódico que re
dartó ,Juan Bclfülo <le Lnna y que suprimió Cañedo. 
Rclliflo hnyó al extmu.jci-o; pt•ro si('lldo necesario co11-
timm1· la ¡mblit·atión, .Auaclelo Bermúdcz coutó c:on 
.l!',H·<:iolo, ~' este fon·o1·<>SO patriota <'Olltinuó impri
mirndo el periúdieo <·landrsti11aml'nü•, liasta que, dc-
1111utiado ·" preso. f,u~ \"Omlcnado a la pt>na de garrote, 
que sul'i-ió m la PuntH t•I 28 de septit•mbn' de 1832, a 
JH'Ml' <le las :si'1plit·as de su anc·ilma rnaclre, que no pu-

do <·0111110Yr1· a Cañedo 
y mnt·i,, poro rlespués 
hwa tlr dolor. 

JI11erle d!'i ¡mdni 
l'arela.-1,;1 18 ,l<' fe
b1·¡•ro cll' 18ií:3 muri6 <'ll 
Han ~\p;118tí11 <f¡, la l<'lo
rirla ¡1] ilustrt• r·nhano 
preshítt•ro P{·lix \rarr
la. Fué \'a,·ela u110 de 
los [H'<'<·111·so1·1•s ,lr la li
hertatl c·11haiia. D<•di
t·atlo al proft-sorndo, 
dl'Sempc·íirí h c·álPdra 
de íilosol'ía r11 el Sc·
mirnn·io ele San Carlos, 

Félix Varelo y lo mcj01· qur puede 
tlC'virse e11 su honor es 

que fu(. maestro d<' de la lJuz, quien rcfiriéutlose más 
tarde a él, Sl' ex1n·csó así: "::\lieuhas se piense r11 la 
fala ele Cuba, se pensar,í <·on ,·cucrfü•itín y afe(•to en 
q11ie11 nos enseñó a pensar." 

Xornbrndo Yarela diputado poi· Cuba n1 las 
Cortes españolas, votó por la destitución do Fernan
do VII, lo que le costó lmi.r para refu¡riarse en los Es
tados lTrlidos. donde residió hasta su muel'te. 8obre 
su t11111bn grabaron este epitafio: "Cubn le clió cu11a • 
Flol'ida, i::cpultm·a." ' 

Pezuela .IJ C:oue'/w.-Sucedió a Uañedo, en 1853, 
d general marqu¡,s de la Pemela, hombre caballeroso 
y cliguo a la mm1crn del insigne general las Casas¡ 

.. 
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abolicionista decidido, que por haber llamado, ~n un 
bando ni,ío.s a los que se conocían como negntos y 
nut!atico.s mereció el odio del partido .integrista. que 
no paró basta conseguí 1· su relevo, sustituyéndolo el 
va famoso y funesto don José Gntiénez de.la Con
~ba, Uobernaclor de Cuba por segunda vez. 

El partido integrista, compuesto en sn gran_ ma
yoría pol' peninsulares, elemen~o ª"?nturero erinque
cido en negocios de honi·adez dlscut1ble, y en rouclios 
casos poi· medio del tráfico c·landestiuo; elemento que 
por origen, educación y teutlen<'ias, no podía· encon
trar buena la gestión de Pmrnela, recibió a Concha con 
bulliciosos festejos, esperando, según propia declara
tión del Gcne1·al c·ousignatla en sus ~lemorias, un:i 
polítiea emi11e11ternente espafiola, lo qu~ signí_f:icaba 
tle irritantes preferencias para los peninsulares y de 
postergaciones despectivas para los hijos del país. 

Muerte de l'astaíieda.-ReciéJ.i llegado Concha a 
Cnha. ocurrió la muerte de José .Antonio Castañeda, 
el aprehcusor de NarC'iso López. El Gobierno español 
hahía 111·cmiado a Castañeda nombrándolo capitán 
de un escuadl'ón rural de Fernando VII. .Al anoche
cer del 12 de octubJ'e de 1854, encontrábase en el café 
.llart<· // Belona, en la Ilabana, y un tiro dispara
do-desde afuera lo dejó muerto. Su matador logró 
evadirse. Se llamaba Nicolás Vignau y al llegar a 
.Xcw Orleans so presentó el conde de Pozos Dulces 
con el nombre de Kicolás Vengó. 

_ Este hecho, que fué un crimen vulgai· a pesar del 
('an1del' de que se le quiera revestir c011h-ibuyó a 
cxacerbal' las pasiones y fué Ulla de 'las causas que 
clec·itlierou a Uoncha a reorganizar las milicias que 
había tlisuclto Pezuela. Así se formaron los Batallo
nes d~ ~·011111tm·ios, esos célebres voluntarios que tan
tas pagmas de sangre y luto escribieron en la histo
ria de Cuba. 

Suplicio rle Pintó y 1nuerte de Strampes.-En 
e~ero ele 1855 se preseutó a Concha un ex presidia
rio llamado González o Rodríguez, que se decía cono
cedor de planes revolucionarios ele los emigrados cu
banos ele acuerdo con habitantes del país. El tal Gon-
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zález o Rodríguez manifestó al General que los cu
banos a que se refería le habían pl'oporcionado la li
bertad, y que por tener toda su confianza, él bacía fre
cuentes viajes a New Orleans trayendo y llevando 
conespondencia. 

El delator probó o no todo lo que decía; el caso 
fué que como consecuencia de tal denuncia, se •·e
dujo a prisión a don Ramón Pintó, a don Jua11 Ca
dalso, administrador clel 
conde de Peñalver, y al 1 

doctor Nicolás Pinelo. 
Grave debió ser la de

nuncia y concluyentes las 
pruebas para que se pro
cediera así con personas 
tan significadas, y espe
cialmente con el prinicro. 

Era don Ramón Pintó 
natmal ele Cataluña. De
d.icado a la canera reli
giosa en su juventud, la 
abandonó por haber to
mado parte en los suce
sos políticos de 1820-2::i 
ocurridos en España. 

Llegó a Cuba como ayo 
de los l1ijos del barón de 
Kessel, y a la muerte de Ramón Pintó 
Fernando VII, apoyado 
por el Barón . .fué nombrado Contador del Crédito 
Público de Cuba, cargo de que 110 llegó a tomar pose
sión por haberse opuesto a ello el conde de Villanuc
va, Intendente de Hacienda, qu(' comprendía en Pin
tó lm talento superior al suyo. 

No era Pjntó hombre que cerrado un camino se 
cruzara ele brazos, y Luscó en los negocios campo pa
ra su acción e i11iciativas. Merced a sus espcciales 
condjciones, }Jronto logró abrirse paso, y como además 
era hombre de exquisita educación, entró fácilmente 
en los cfrculos sociales, llegando a ser Presidente del 
Liceo ele la IJabana. De ideas avanzadas además, 
estrechó relaciones con los elementos cubanos que 

., 
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c0nspir:iba11, y parn los qt.l~ fué, por si1 origen y con-
ditioUl'S, un pod<'ro8o auxilrnr. . 

] lustrndu. i11tcligmte, acertado en los negocios y 
rclarionaclo eo11 h mejor socicda<l haha11en1, natural 
fué qu<' Piut6 pudiera ac<•1·t·arse a la primc1:¡1 auto-
1·ich1d ch· la eolonin, qttl' lo el"a cutonrcs 0011cha <'U su 
priUJcr mando. Pronto Concha y Pintó lkgaron a ser 
amigoi,. hasta el cxtrrmo <le que al t·csar ¡¡qué! <'n el 
manclo r emigrar a P1·a11cin poi· su<·l'sos oc·unidos 1•11 
Espaila·. sP e111·!t·aha II a JJJl'nmlo. 

Al h111·t•rsr tar¡.to '\nwha del gobierno de Cuba 
por ,-;l'g-nmla 1·t•,1. J'111; 1 _1t<í 11110 de los que más hubo 
de c1isti11g-nirst• !'11 el n•t·ihimi1~tu que se le hi½O, y por 
todas ps:1s .. in·unslall(•ins, parN·ía qne nada pod1·fa 
rmn¡wr la a1111011ía 1•11tre ambos. L'11 tlí~t. siu tluda 
por c•l nwtlu tfp set· rspc·<·ictl tlr ('om·ha, iuroustante en 
todo. ht1i)(I <le l11wc•1· algo qm· mortiti<-ara a Pintó, y és
fr, tespondi<•nclo a su t·,11·áf·l<'l' impetuoso. manifestó 
su disg-11slu tau alto, q111· lkg-í1 a oídos tle:1 Oc11cn1l. Así 
las C'OSas, o,·mTi,í !;1 dPrnmc·ia. I' 1·01110 eonset:ue11t·i11. la 
prisir'm tic• l'intú. ('atlalso y Pi'nelo. 

l n'"'trnícla la 1·a11sa. t'I fist'al pidit\ la pe11a de 
mm•rll- para l'iutó y la rlP di<'Z años de p1·esidio eon 
extraf1ami1•utu ¡x•rpetuo para Piuelo y Cadalso. Los 
voc·ales tkl trihunal 11n a('<'ptarn11 esta petición, opi
m111(lo qur los tres tll'hím1 :-:t•r 1·011denados a muerte·. 

¡,licntrns durú la tr:imita('i1í11 dt• Psta tausa, los 
fan1ili;1rc•i, y arni~os th· Pint6 1rnsic•ro11 eu .jneg-o todo 
¡rfot·ro clt· rN·ur;;oi; para salvarlo, siencl<) inútil ,•uan
ta µ-r:<ti611 s<- l1iw. Q11izús < 'un!'lia. rctonlamlo (') 
,1fedo pasado y hasta in(<'r<'ses 1•xistNltes Putl-c am
bos, l111hiPra sido denw11tc; p<'ro ¡,I p)emrnto español, 
rcp1·csf•ntfülo por los voluntarios, hubiera c·1·c•ado un 
1·011tlic·to, y Piutó fn{, al tin tomll'llado a la úl1.ima 
¡wna PII garrot<•. 

8c ha cli<·ho que en podc•r d<' Pintó cxistfa11 c·nr
tas c·o111p1·0111!'tC'do!·as para Co11c·h11. Pudo ser, pero 
111td1c• llil pocl11lo afinual'lo de• morlo <·01w1·cto. Lo cier
to fu(, qup Pl 22 dt• mar1.o dl' 1855 el desventurado 
l'in1ó 111oda a¡rn1Totaclo cu la Punhl. 

1:21 31 <ll'I rn_ismo rne~ 11H1ri~ de igual modo el jo
,,cn 1• n111c1s<·o 8trampc,;, dctcmdo en Baracoa cuan
do 11 hordo <i<' un barco 11ortcame1·icauo tn1hiha 1le 
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introdtu·ir ('ll Cuha un (·arg:mw11to ch• armas y )l<'t·trc
thos para t'frduar 1111 l<•Ya111amil'l1to. 

J>os nomhn•s má:s S<• ins<·rihi1•ro11 c·n 1•1 lihm ,kl 
martirologio 1·11h:rnn, ~-11u lllll'Yo motin, (1<• 111lio ;.e 
(•l'(•t', 1•11(1'(• Cuba _I' l~spaña. 

/ 1'm1·a.~o de olm t'.rJ1Cdii'Í1Íu // Ji11 del !Jllúi, rno de 
('our/111. Des¡mÍ's di' 1•~tns s111·1•sns. la .Junta lfrvolu
<·iu11aria ele Xcw York pnhli,·,·, 1111 maniti,•:sto p111· (·1 
qui· :<<' ,·ió c¡m• la ro11spi1·a1·i,'111 l'Xis1ii', 1·1·,dt1H•11ti-. 
Fn•ll(I' a l'Sh' mo,·i111ic·11to 1h•hi,·, p11nC't's1• (·1 g1•111•1·al 
1101·fpa111c•ri<-ano Q11it111all, a l(IIÍ('II s(• c•uh-eg111·oll gran
cks raut icladl's pa 1'/1 la 1·m11pt"I clr armas _,. pc•t·t n•-
1·ho,-. l-:!-.11• Ocueral. tl1•,-¡mí-:s tl1• 1111 \"iaj1• a \\'úshin2:
to11, ,· ,·11:11ulo la .J 1111ta m,ís 1·1111fiaha 1·11 ,:1. s, d1•sli!!•Í 

<1<-1 ,:0111pru111i,;11 :-ill 1·xplii·a1·i,í11 alg1111a y sin n·ndir 

<·m•11t a d<'l ti iuc·M l[lH' Sl' h• había !'lit regado. 
E11(11111•1•s PI (iohi1•mo 111• \\';íshin!).'tm1 <'Slaha c•11 

tratos 1·011 España para 1·n111prarl1• <"Ítba, .1 por <•so 
~e opu11ía a trnla t1•11tatin1 l'(•,·oluc·i11naria. 

En 18:iG hiw !',m,·ha 1111 l'C'l'lll"l'idn pot· la lsl:1. 
y el 1·1•s1tltadn di· 1•sll' pas1•11 s1· li111it,í a la 1·01w1•si,·rn 
dl' 1•1·m·<'s y g:nwias, ,1 fiestas .1 ham¡uetl·s. 

Ell 18'>7 Sl' 1'1111i1,·, PI Bn1H·o l•:spafiol d1• la llaha
ua 1·011 1111 ,•a¡,it:il stts1·1·it•J 1h• (i.!'li.i.:100 JI<'"""· 

01 r;i d1• las ,·1·,·a1·iom•s ,Ji, ( 'ow·ha rn.-. la d(· los 
so1111tf1111 .,. cuya fittnlidad 1•1·a la ¡u•1·s1•1·11ri,í11 i!(• hau
didus d1· ([lll' pstaha iufrstado l'I país. Los t·.,frriilos 
sorna11•11<•s ft1(•1·n11 tan 1·otUhatidus. por iudk:1,·c•s. ((lll' 

se s11:-p1•11dió C'Sa 1·n·,wí<',u. 
El 1 1h• _j11uío d1• 11,;;s s,• Íllilll!!lll'Ú p) ft•ITO(·a1Til 

el<· Ifrg:la y Uuanaha1·11a a )Iatanzas. 

la duqllf' dt• /11 'l'orrc.-Por fin 1·1118:i!J 1·1•s,', ( 'on
t·ha 1'11 t•l g:obi1•mo de <'uha. d<•.i11 nilo como r1•1•11Prdo 
suyo al p11ís gTal':Hlo 1·ou i111¡,111•stos, d{•bil l'I (psoro. 
m,ís g:rnml<• la dídsi,'m t'III I'(' e11hauo,; y t'spañ11l1•s :

habit·rnlu lt'nido ('I don rspr1·ial d1· 110 tont1·11tar a 11a
cli1•. H,ílu d('j,í ((11<' más u 1111'11<>:s 1•larnk~t Í1Hllll<'lll1• 

enl1·a1·1111 c11 <..'uha 1111111c•1·osas <•xpcdil'io1ws tlt't:re-
1·as qm• !ll'0Yoc•aro11 1·t•l'lamal'i01ws de I ng:ln11•r1·a.' 

El s1wC'SOr ,11• ( '0111·ba. don Fr:111cis1·11 Hl'r1·auo '" 
Domíng:tl{'Z. duque• d(• la Torre•. fué uno d<• los m,í"s 
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vnlerosos hombres q11c jámás haya vesti~~ uniíorn~e 
militar. Sus hechos de armas y sus cxqU1sitas conch
ci011es sodales hicieron que a raíz de los sucesos es-
1>aíioks del 56 le confiara O'Donnell el cargo d~_Em
bajac!or de Espaüa en 1>a1Js, pucst? que 1·~nunc10 por 
ddic,1dc1/.a cuando en 18.>7 sucedió a O Do11ucll el 
min istcri o N ansác1.-N occdal. 

Vuelto O'Do1mell al J)oder en 1858. queriendo 
premiar a Sn·rano y no siéndole posible darle un 
puesto diplomático, le clió la Capitania Gcner,11 de 
Cuba. 

1m 11omhramie11to de Serrano fué romo un des
agravio de O 'Dmmell a Cuba por s11 más que severa 

Modas del pasado 

1870 1868 1867 1863 1859 

conclm·ta cnamlo foé- gobcrnado1·. Dadas las circuns
tmwias. no podía escogerse otro más grato al país. 
En1 Srnano. a más de valiente, afable y caballero
so. IJa razón de estar casado <·on una cubaua y 
lJegar ofrcc·icuclo a los hijos del pafa el cumplimiento 
de h1s leyrs especiales ta11 prometidas desde 1837, hi
cieron que la confiru1za rcnacie1·a; que los cubanos no 
Yierall <'ll el Gobel'llador a un cnt•migo sistemático y 
que el país en general respondiera a risueñas espe
ranzas. 

Dcs¡i;raciadamente para los iJ1tereses de Espaiia 
cu Cuba. los intransigentes espaiiolcs. en vez de sccun
~a1· los nobles y generosos 1>ropósitos de Serrano, pu
s1ero11 cuantos ohstá<·ulos fuei-on posibles a su gestión 
de gobernante imparcial y justo. 
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Aq11c•llos clc11w11tos, alardearnlo de lUJ pati-iolis
mc> cuya base era rl logro y bencfü·io de sus ¡wr,;ona
les int<•rescs, no podí;m ni querían rcsiguar:;c a ser 
cspaiiolrs a scl·as: a srr iguales a los que, tan súhtlitos 
dr J•:s¡,afia eomo rllos, habían 11:tcido aqucrnlc el mar, 
y se lPs hacía cliffril pcnsai· que el gobernante pudie
ra prNwindir de su couc:urso, <·ouvcrtidos en ,·ama
rilla. 

('ó1110 O<'O!JÍt 1·1111 los c11ba110N II Srnauo. La con
secm•Jll'ia imnetliat:1 rlc la polític·a 11(• Serrauc, fo{, que 

los el!'111c•nlo.s del país, gana
dos por ~11 natural homlad y 
generosa ac·titud; c·:msadus, 
por otra parte, ch• duloro
"ºs 1•sf11crzos rc•,·ohll'ioua
rios, p1•11sa 1·an e11 la 1•pstau-
1·a('Í<Ín <lr sus intereses ma
terialc~ y C'II ht oht<•11C'ic'rn pa
cífiea ch• lt'~Ítimos cl1•1·1·c·hos. 

Alcla111a, )Iorali·s Ll·nms. 
~fcs!r<•, y sobre tocio don 
Frall(·i:,;t•o Frías, 1·011d1• de 
Pozos D11lc·N,, abicl'lll )' fran
<·mnentr se• pusiPrnn al lado 
del ¡:olwrnante. 

Condo do Pozos Duk• El <·onde de Pur.os Du 1-
¡•cs, ht•1·mosn eucai·na<·iún !le 

aqU<•llos scntimil'lllos que brolal'on al calor ele) agra
decimiento y del afc<·to. era el hombre más a propó
sito para rcprescntnr los interC'~es anhelados. Be,·o
luc-ion:wio anti~w. Jll't'Scguido <·onstantcmentC' y C'mi
¡rrado siempre. al 1•onuccr allá en Europa las i11te11-
cio11es ele Sena110, regresó a la l:fabana y puso a su 
<lispo~i<·i6n su reflrxivo y eíviro espíritu, sus inmensos 
ronol'imiC'ntos agrí1·olns y eccmómi<:os del país r i.u 
Yasta cultura CÍC'ntífica y literaria, reserv:índose sólo 
sus inclomables eucr~ías cu ¡n·o del progl'cso social, 
matcdnl y político ele Cuba. 

Uontt-ibuyó a !1acer más querido el nombre de 
Senano su generosa conducta frente al caM1,·er ele 
don ,follé ele la Luz. muerto el día 22 ele ,Junio ele 
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1862. rnrlcado ck sus diséípulos, en d colegio "El Sal- .i 
Yador''. 

El <kncral quiso testimoniar, solcnmC'mcute la 
es!inHt<'iÍ>n ~T rcs¡.¡cto que le m_erecwn ~os _restos de 
aqncl r¡11/' ful fJr<uufr por sus nrtwles publ1ca.s !f 1m-
1·1ula.,. y parn rilo org,rnir.lÍ lo~ fnt1<'1?les del rnacstr~, 
r·crcn1<mia q11c fu{, mm grall(l1osa r 1111p011cnte mam
J<>stadún. 

( \111 hc11cli,·ioi1c•,-.v lágrimas dr agradec·imieut_o 
pagaron los ('nbanos aqul'l ado de 1·cs¡wto y de tan
i'ío. l,a lini rl<' b1 ornaris, libt·r siPmprP )' hasta aquel 
1lía l'C·b!'lrlr. Yihrú i11tC'nsa en canto agradeeido. Sólo 
los int nmsig<•ntrs <k siPmpn•. <•Rp11í'íoh•s H su modo. 
no supic•ron ,·omprcn<ler q11r c•s así c·omo un pueblo se 
s01nc1 h) r anm a los <Jlll' le~ g-ohit'r11:-n1. _ 

l'cri,ídico .. m Si,r¡lo ".-,\c¡u<•l amhic·nfr _justieir- ( 
1·0 111'c·l•sitaha 11n 1wríóclif·o q11c (•xpusirn1 las ucc·esi .. 
dad<•R lr<'llc•1·alt>~ <lt•l ¡,aís 1· imlieara y ckfruclic1·a m<•-
flidas <le• 1tpli<-aei,í11. ~-P:stn m•,•¡,i;;idad vi110 a ll<'narla ' 
'· 1,:1 Nig-lo'', '(lll' furnl,1 ,Jos6 (Jnintín S11zarte y que 
aclq11i1·i<lu poi· :\lil(url ,\l<hrn1a 1 ,Josl'.· :\Iorai('S Lemus, 
Prdro .\lartí11c·z Hinrn. ,fosÍ' !.Janurl lfostre, Anto-
11io Fl'i·wímlpr, Bnmwsio ,. ,José· Yaldés Fauli, fué 
l'onfiailo a la i11tPli¡(e11te din•N·ió11 del col1Clc de Po-
zo,:a Dnkcx, xN·1rntla,lo voi· Hic·anlo Dclmonk y José 
<IP .\ r11rns .\' ('(•f'Jll'dc•s. 

"J<:l }siglo'· fnr a('o¡dclo de un modo entusiasta y 
111·01110 lle~, a sc•r PI ,·or·ero <•loeucnle y autorizado de 
la opiuicín li1Je1·al d('i país. tanto, que inspirado en las 
doc·trinas ,k s11 Dirl'dor, cxpu<:stas ('ll un vibrnnte y 
li<•r111oso artí1·11lo a qu(• <·011 ataques e i11sinuario11cs l<' 
obligo{, la pren,;a intransigente, ai·tfoulo en el qnC' S<' 
clcd11ní partidario de ohtener para Cuba todos los 
afrihutos de una J1rot'i11ci11 ('.spaíiola, rlió vicia al Par
tid<! _H~·J'01;:nist:;1, apoy,1d

1
0 en España por Scl'l'a110, el 

pcr10d1M La .A.mrr1ea' .v la prensa liberal c~paí'íola. 

Oobien10 de Dulre.-Sncedió. en 1862, al dnque 
de la Ton(', el general don Domingo Dulce, marqués 
de Castell-PJori t. 

. Düfoil era el momento cu que se hizo cargo d<'l 
gohic1·110 C'l general Dulce. La dificultad no !'staba 



' 1 

V 
' 

JUAN .1C. LELSEC,1 

en el país, sino en el extt•1·io1·. En los fü;tados Unidos 
acaba ha ele rstallar la gu<'na de scc-esión; en Santo 
Domin¡ro ardía la insurrec·<·ión; en :\léxico, los cstrn
gos tlt· la guerra rivil c11i,;rngrcntaba11 el suelo C'll que 
el gran Juárez combatía al 11suYpadoi· )Iaximiliano; 
y como si todo eso fuern poro. surgió el conflicto J11s
pano-rl1ilc110-pcrna110. 

'J'odas <'Stns <·uestionrs <•xtrmas l1abfrm <le influir 
algo en Cuba, y cspctialmc11tc l,1 primera. a h1 que rs 
preriso que nos retiramos aunque no st•a más qnc so
mermn<•1itc·. 

RESUMEN DEI. CAl'ITULO 

A 1 sustituir Cañedo n Conchn en 1852 re<:oA'ió t•l fruto de los tle!i.
acicrtos di éste. IA:s eubnnos, cada d¡a más. distanciados de España, 
prepararon una eonspiraeión que se llamó Conspirneión de la Vuelta 
Abajo, dírigida po1· Anadeto 8ermúdez y el Conde de Pozos Dulces. 
Descubie.rto el movimiento, fueron condcnndr.s a muerte Juan Gon• 
zález Alvare1. y Eduardo del Cristo, siendo indultados ties1m&.; no :1si 
Edunrdo Facciolo. que continuó imprimiendo "La Voi del Pueblo'', 
periódieo de los revolucionarios, y <!enunciado, aquél murió en garrote. 

Al COm('nznr el año 18f>3, Cuba perdió en l•'Cfoc Varela uno de sus 
g-randes hijos, y c~e niisma ~ño sucedió a Cañedo el marqué., tic ln 
Pezucla, a quien relevó poco después don J msé Gutiérre1. de la Con
cha, gobernador do (',,ilba por ~<?gunda vez, y que rué redbi<lo por los 
españole., con ,::ran regocijo. A poc:o d<' llegar Concha murió ase~ 
simtdo Cnslnñe.dn, el aprehensor de Narcfao Lópcz. y a cauÑ1 d(' e$ln 
muerte, Conl'hn reorganizó la.~ milicias, de donde surgieron los c~lt'
bres y terribles batallones de voluntarios. 

Dcnanciada :1 Concha unn cOll::ipiTue:ión. éste ordenó la prisi,)n de 
sl.ls presuntos jefes, Ramón Pint6, Juan Cadaltó ),º Nicolás Pinc~lo. 
El más importante de los yrcsos era Pintó, y conde.nado n mucne, fuC: 
agarrotado en In Punt.a e 22 de tnayo de 1855. Ese mismo mes, y 
acusarlo también de conspirador, murió en garrote Francisco Stram• 
pes, que había sido preso tn Baracoa.. 

Como consecuencia de esta conspiración debía venir a Cuba tmn 
expedición a las órdenes del general nortenmerieano Quitman, quien 
sin explicar In causa ni devolver el dinero que le habían daJu, 1·om• 
pió :;u. compromiso. 

Gobernando Concha se fund6 el B_anco Español y i.,:e inaUJ?Ui"Ó el 
Ferrocarril de Re~ln y Guanabacoa a }latanzas. 

Sucedió n Serrano el general don Doming() Dulce en el mús di• 
Jleroso, que fué recibido con disj?'usto por los ¡,eninsulare,s y con S?rnn~ 
des esperanzas por los cubanos. E.stos, pensando quí' nl amparo tic 
Serrano l!_oclrtan pensaT y ~:<poner sus pensamientos. fundoron el pe• 
riódico "El Siglo," confiando su dire~ción ni conde de Pozos Dulces. 
"El Siglo" fué el vocero de la opinión liberal cubnna y libró vibrante 
y provechosa campn1ia en pro de libertades y derechos pnrn Cuba. 

Serrano 8C había ganado la eterna ,tralitud cubana rindiendo 
honores y respetos a la memoria y en honor de don José de In Luz 
Caballero. muerto el 22 de junio de 1862. 

Sucedió a Serrano el general don Domingo Dulce, en el más di• 
ficil de los momentos, por coincidir precisanHmte en ese in!;tante la 
guerra de se.cesión norteamericana, la insa·rrección de Santo Domin• 
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J:rO, In ~uerru civil en México y el conflit'lo hh,onno-ehil~no-perunnn. 
1'odos e!'llON sue('sos habian de rcsonur ~n Cuhu, y ('AJH!l"lnlmcnto Ja 
gu('rru fivil de lo., Estados Unidos. 

TEMAS PARA EJEllCICIOS 

Los que encabezan ••• seccione• del tnpitulo y lo• 1ll(uJ,,ntco: 
¿ Quién fué don José do la Luz y Caballero 1 

C'onct~~r 1¡ué ('I elemento peninsulnr rt'ehnzó n Pczuelu y a,1tt11rnj6 0 

Por 11uó los Estados Unidos se opontnn en c11lc int1;tuut1 • n t,•nta• 
tiva~ rcvolueíono.rins? 

¿ Quién fué <-'I ConJ.e de Pozos Dulces? 
¿ Quit'n íu~ Don ,fose de ln Luz y CaballC'ro? 
D'i~nsc algo de h, gut.1rr.n civil en Mt.'•xic:o. 
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PERIODO REVOLUCIONARIO 

Guer-n de secesittn am,ericana..-Qpiníün en Cul,1 w:,, m111 'º d► Uz. 
ru.~rr• de <;é('esiÓn.-PT~ cuhuraJ e-abano.-EI J>~1Q.1i ~ .. 
formist.L-1..a Junta de lnformaciiia-Dt---t.oe-uit.. 

(;1,<rro de ut•c,,:irí11 11111rri((11,,1.-A1 ,., r ,, • J·.,, 
1,,,. E-:uid(J,-rnid"" dP ~,.,1 ... \J.IJl'ri•·a. lo- IL1 ¡¡·1 
=<•Dl•mi(•(ls de ]r,, 1,st.it].,,. d,-] ~ u)1i.' j r< ¡¡• 1 a h 
r..-re~" d1, 1,,~ ..-,-.w.do~ d,-1 '-ur d,-¡, rw1ru.r1 n r., , 
denda;, qm.• p<•r ,-.w, (•on,li,•j.,n,-. !.-•J•-·ra • • 1:ía 
n-at-r WJ in€'ntahlt ,.!J,,gu,,. L<,- e•· d,,. ~ 

indu.,,-uiale, por razf,n dt- elilllii ~-¡,i ,,d u,-, 
oo= zaranria 1::11 el d•~eu,·uh-i.mi, ll", 1 

e! trabojü /il,n: y l{,s <•U'{J,-. '.JUt' r-ra?J • :rr·,. 
~ n-ider<1han p,, ... füJ,- <,] a, ✓•IJ,ohillill•D" 
ñdad pcr d frol,ajo a,clflt'''· Jo qui• • ,.·. 
r•ruru-r<,,-in.JJ,e-Fd?"'d la 10,a ... n .. a ª" 
ec.clari;:ia w 1,,,. d~l :-ur. 

_El <",QD2Tt'._, 1 alD""l. • 

tl'n, •.aTtl la l y q 
Mi,,_, TI·~-(- ' 

na <-•l ... _; .J 
R~· ·._ -.e 
e-,..- ,.... 'i-tllllá 

3t-yt.'>' <I•:! C 
"lli-inl 

"'·L. :. ] 
)''> J' E:]. momer.11,(J • 
iÍ!.l • '11!· .a 
d ' e! !m 
~ -l . 
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fi11, de• Jos est:icl()s de la· r11icín, 1•11 1850, fueran abo-
lic·ioni;;tai; dil'Z .r se'is y quince esclavistas. . 

LoH intrrc-i;cs de uno ,. ot rn hantlo erraron ochos, 
<•xeilai-011 pasiolll'S .'° ,1~r,ivanm rk rnl modo la tnes-
1 iú1., qm• l1asta e11 el i:·kuaclo :--e entabló una h!c·ha ora
tori,\ si11 e11artd, cu la 1¡uc• el c·m11pccí11 N,c-lal'iRhl Dou
.t.tlass. s<•c·111Hlatlo pm· HullC'r )Jas011, ("aró abrumado 
muC' lias ,·C'n'S por la palabra e lotrn•utc, generosa y 
pl•rs1rnsiv;1 111'1 iusigu<' aholieio11ist1, Humcr . 

.,\sí las c·osas, tomc111.cí la cxplora<'ióu y pobla
c·ic'm <lt· Kaiisas r :Xcb1·asku. Dougluss cousiguiú que 
a los pobh1dol'L'S de C'80S (•stados s(' l(•S dejara en li
lJ<'rtad dr luH·Pr lo que a sns intereses conviniera, y 
como esos ¡mhladores cr:111 abolieiunistas y ('S<"lavis
ta;;, la lihl'rtad <·ont•(•dicla si1·vic', para sangrientas <'S-
•·<•iw,; c•11t1·1• 11nos ~- otros. • 

~\Inc·has Yr<·c•s, en la historia dr los Jrnt'blos, un 
a1·011kc·in1ir11to c·m1lq11i<.'1·a, por i11sig11iticautc que !lea, 
intluyt> dl' tal modo. l¡ue cll'tcn11ina la razón de suce
sos d<· f\'1·a11 im¡,ortam·ia. l•:n 18,32, nna mujer hasta 
c·ntfl!H•<'s i¡.:-norada :,; modesta. r·onmovicla pur los su
frimic•11tos 1lr los 11rgros estlavos. esc-ribii', r publicó 
1111 lihrn que denomiuó La cab111ia del Tío Tomá.~. 8in 
110tables hel\cias litel'al'ias. 1wro c-011 sr11timic11to y 
gnrn w1·ismo. Jfaniet Rccchcl' Stowcl' 11a1Tó de tal 
rna11crn lo:-; horrol'es de la eschwitud y los dolores del 
11c•¡:-rn, (]11<' su libl'o l"né e-orno púh·ora en fuego. y hus
c-ado y leí1lo, i11tlu~'6 de tal mouo en rl espíritu públi
c·o, que é-1, 1rnís q11r mula, sirviú pai·a la atii·mac:ióu del 
<•t'Nh• ahofo·ionista. dando <:clebridad (>terna a su au
lttl'.t .,· l'Platin1 lihertacl al uc¡.:-ro americano. 

J-:u 18,j6 fn{, rlcdo Presid1•nt<' 1lc los Estados Uni
c\03 ,Jaime Ilucltana11, y dcspu6s de una atlmi11istra
eii',11 dcfottn(isa ]101' todos c·ou1·Pptos, la l'uión vió en 
J860 S<'pa1·,1t·~c de su se110 a los cRta,los Ps<'ladstas de 
<:arnli11a d1:l Snr, 11 ississippi. Plol'ida, Georgia, Loui
s1_alla r 'l'r.1as, c01istit11yc'.,11dosr en nación iudepcn
d1ellt(• c-011 el nombre dll Estadu8 ('(lnfrderatlos de 
At11Pri<·a. 

Esr mi~mo aiío suhió a la Prcsidcnc-ia de los Es
tados l'ni1l1:s, ap()_ntdo por el Partido Republicano, 
Abraham Lmcoln, que en mecho de hi gravísima agita-
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<·icín por <¡no atra\'PHaha <·1 pab, 1<11po y pwlo <•spPnll' 
:,,('1'(•111>. 

El homhanleo _,. toma <l<'l f1wrt1· Snmfrr (l'<•Lle
nil) por los t·onl'l•<l<•rnclui-dt•tf•r111111(, la g'lll'ITa ,-i,·il, 
y Lill(·oh1, al lh11na1· a las armas a la mu·icí11, M' vió 
1·espal<lado por frt•st·i1·11tus mil ,·11lt111ta1·ios. 

El dí·rl'ito <h·l Hm·. 111[1s p1·1•pa1·ado y 1111•.inr 1111111-
datlo, ~muí la batalla a 
.Bull Hum y ·adquirí,, 
JJotahks v,•nta,ias. La 
guerra <·ontinn<Í <·011 
suerte varia. Li11r·uh1, 
en ]81l:1. di,', t'l <h·,·rdo 
de almli1·i,·,11 de la <•:<
d:n·itrnl. lo <JIIC ti·a.io a 
las tilas <h-los frd<·l'a
les ¡:r1w1 1·1mtitla1l 1l1• 
ue~ros, cpl<' ya lihn•,, 
supit•1·011 11101·ir l'UIIIO 

hulllhn•,-. 
La 1·í·M,rc 111an·h:1 

al 111111· ,k :-;h<•1·11w11, 
que ol'i!{in,í la toma d1· 
l'!arn1111ah. y la batalla 
de FiY<· l•'urks. 1•1111 h 
luma ,l,· Hirlnuuud por 
Gnmt, 1h•tcm1i111', la 
l'crnli1•i1í11 de LP<'. ( h·• 
neral <•n ,T<-re ti!'! dí·1·• 
<·ito 1h•l Hur. ,. ,·01110 
<:Oll"('('\l('lll'Ía, el li11 tlt• 
la ¡:ruena CU 1865, <·ot1 Abroham Lincoln 
el triunfo fcdc•ral. 

Opi11i1,11 fil ('11/111 1•011 11111lil'o ti, /11 !/lll rro ,/,· -~"
cc.siú11. La opiui1í11 <'11 ('uba 1·011 111ut h·o ,¡,. ,•sta ~11<'
rra st• mostró tH•1·fr1·tm11ent<- 1l!'li11i,l:1. Para los l'S
paiiolr~. ,•1 trim1fo <i<•l Xurtc si¡miti,·aha la ,·n•,11·ión 
del Jl<'lig-ro que para España p111li1·n1 01-i~i11:11·s<• <•on 
la fo1·11111<·iú11 allí <le una mwi,íu lilwrnl y polt•nlt- que 
u11 día q11isiC'ra <•jpn•(•1· la l!(•¡tp111011ía clt• su r1wnr.a, o 
<:uan<lo lllt•11os ac-lnar l'll la políti1·a anwrit·ana 1•11 
<:ualqui(•1· forma, siC'm¡►re pPrj1Uli<·ial a ln,- i ntt-r,•scs 



210 T{JSTORIA DE CUBA 

de España e11 Cuba. Además, el triunfo federal te
nía que representa~· ~1oces.·u:iamente _mucho efec~o e~ 
beneficio de la abohruón de la esclavitud, y eso s1gm
fica lm m1 <>ran golpe para los intereses económicos de 
los iJ)tegristas, cuya fortuna había sido hecha_ con los 
beneficios del tráfico, o amasada con el sudor y la san
gre de i11fcliccs esclavos. 

Prente a esa opinión tenían que estar necesaria
mente los cubanos, para qtúenes todo cambio liberal 
en el escenario de la política norteamericana habría 
de ser. cuando menos, de grandes esperanzas para el 
po1·vcnir ele Cuba, y así lo demuestran los artículos y 
polémic11s ck 11quellos días de "El Siglo" frente a 
periódicos integristas como "La Prcnsa" y el "Dia
rio de la 1.farina ". 

F,J fritmfo federal, barriendo el esclavismo en 
Kortc L\mérica, significaba la abolición de la esclavi
tncl en Cuba y Puc1-to Rico a plazo más o menos la1·
go. CnnscC'ucn(·ia de ese triunfo y ele la labor abolicio-
11ista qu<' él originó fu{, la ler hloret de 1870. 

El .5(mtimicnto abolicionista cubano tuvo su más 
alto eXJlonentc al inieütrsc la HeYolución del 68 con el 
inmortal dec:rl•to de C\Sspedcs, que fué hecl10 bueno 
por el g-cncral l.fartí1trll Campos en el Zanjón, y cum
plido en 1886 con el 1·cco11oeimi011to pot· Espafia de 
la .libertad a los negros cubanos. 

Progreso rultural cubano.-Era natural que en los 
su<:esos origi11a1·ios <le la guerra de secesión norte
amc1·ic·ana cliscrepara11 tanto en opinión españoles y 
eubanos. Para los primeros, Cuba era una colonia ele 
explotaeión a la que <'llos venían sólo en busca de ri
quezas. La pobl11cióu intelectual española, aquc1Ja 
capaz de pensar eon alh-uismo, no emig1·ó jamás a 
C'uha y desconocía sus necesidades y aspiraciones, o 
conoc·i.l'ndolas, las miraba indiferente, preocupada en 
ncrcsirladcs y aspiraciones metropolitanas. 

A Cuba Ycnín la pobla<.ión emigra.dora de todos 
los ¡mehlos, población que en el suelo propio nace· 
y vive pobre, crece inculta y falta de medios a su al
cance para desenvolverse en la vida, y 1·eeurre a la 
avcntu~·a y espera eu la emigración los beneficios del 
porvemr. 
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Elementos ele tal clase sólo poclían pemiar en los 
meclios posibles para llegar a ser ricos. Sus temlen
cias no podían ser otras que aquellas a que sus inte
reses peri;onales convinieran, y de ahí su oposición 
constante a todo lo que significara acercamiento en
tre la Metrópoli y la colonia, y oposición tainliién a 
todo lo que fuera vislumbré de libertad o derechos. 
Elementos, en fin, que no se.preocupaban más que ele 

sí, y el progreSó intelec
tual del país no pocüa 
nunca redunclarlcs en 
beneficio. 

Los cubanos, en ca111-
bio, coJlscientes rle que 
la cultura de tlll pueblo 
e8 su mejor factor de 
]ll'OgTCSO. 110 sólo ac·o
gíau ¡:on entusiasmo lo
do 1n0Yunie11to externo 
que pucliem ser de iu
tema utilidad, sino que 
yendo m,ís lejos. p1·or·11-
raban por todos los me
dios a su alcance ad

Gertrudis Gómez de A,•ellaneda quiril' mayor saber. y 
así se explica que la 

semilla regad,t por los padres Caballero, Yarcla ~' 
Tristán de Jesús Medina produjera abogados como 
Escobedo, Mcstre, Cintra, Azcárate, GoYantes. Car
bonell y .Anaeleto Bermúdez; historiógrafos como 
Valdés. Bachiller y ]\forales, la Torre y Jimeno; hom
bres de ciencia como Poey, Pichardo, Reinoso y 
Frías; pensadores como de la Luz; publicistas como 
Saco; periodistas como Delmontc; escritores como 
Piña, Zambrana, Anselmo Suárez, Jorrín, .Angulo y 
Echcvarría; y maestros y literatos como Gon:aílez del 
Valle y Cirilo Villavercle, el autor de la novela Ceci
lia Valdés. 

En las páginas de la historia colonial de Cuba 
desfilan también como precursores de tiempos de li
bertad esos románticos soñadores que en las letras 
patrias se hicieron imnortales y que .fueron Zequeira 

"\ 
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v ,\rnngo, ;u,rnucl .Justo Hnbalcava. el inmo1·tal lfr
Í·cdia. l)¡,lmonk, Yélcz Jicrrrra. Oabl'iel de la Con
ccp<'iírn Y,1!Ms (P/1íddo). Milanés, Palma, 1\Irudivc, 
l,uis V. lktam·o11d, Quintero, 7,euea. LUH('CS, Tul'la, 
Rol1lá11. 8anta<·ilia, c:utiérrcz, 'fcnrbc Tolón y 1\Ian
;,:atl!i. c·u11 l,11i.'ia PfrC'r. .\' .~u hermaua ,J\1lia, y-por rn
C'Í1Ha de todas .v hasta dt' todos quizás, la igual de Vic·
tol'ia ('ol01ma v 8afo, la mlmirablc Y enorme Gcrfru-

• dis (ió111cz dr AYclla
neda. 

'fodos esos rlcmrnto::s, 
fo bnraudo poc-tl o rnuchn 
dP11ti-o dr sus c·ond icir1-
lll'S lllNltalcs I' <h-1 11!('

dio pot0 propic·io y has
ta ingrato: fueron <'11 

los duii primc1·os tl'rcios 
del siglo XL'{ Jo;; pr<·
paradores del anmcc 
c·ultural cuhauo, r·uyo 
1·01·c·ro !'u{> el ¡wriúdit<o 
•· 1,:1 Higlo" .. 1· que pudo 
hMc•1· posihlc rsa pt·nr-

Luisa l'érez de Zambrana ba de la solidaridad, al 
ealor de gnrndcs ideales 

<·uya pri1111·rn positiYa nmni fcst;1eión J'ué el PaTti<lo 
H(, fo l'lll Í ~ta. 

P,'/ l'flrlido lfrfor111i.~la.-Xo fo(, esto rcalmenl<' 
Ull pa1·ti1ln. ~o ¡,otiía s<'l'ln, porque• ni el i-égimeJ1 im
¡,c•1·antP Pnlotu·¡,s lo hubiera to]prado JJÍ la opinión PS
taha sulfrit•ntt•m1•1Üt' ¡u·c¡,aratla para finaliclacl tan 
¡wsitiYn. 

f-;in (•rnharg(>, aquello fu(• c·ul.llo la hase de futu
ras i11h•ligc·11t·ias, y si ya c•u la ltwha no pudo resistir 
el primPr t'l10q11c, sil'Vió la <'xpc1·ir11c;ia ruando me
nos pam i<'<·<·ic'm en futmas organizacionrs más dis
t·iJ)iinadas r mc,i<n· dirigidas. 

JJ:1 Partido Reformista surgió como co11sccuen
c·ia rkl gohi<'mo lib<>ral de· Rt'rrauo, que hizo abrigar 
cspe1·a11zas ele intrlige11ci11 c·on Espaiia, reformando 
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el r6gime11 impuesto poi' 'l'aeón, O'Donncll y otros, 
para cquipai·ar los dcrec-hos cuhaiios a los mchopo
litanos. 

~Iientras Serrano tm"o influeuc·ia t'n JJ:spaña, 
las esperanzas concebidas parcc·icr<m convcl'tirsc en 
1·ralidad, a pesar de la ruda oposición de los integris
tas; pcrn un c·a111bio cu el miuistcl'io cs¡iafiol deter
minó la subida ele otros ministros nwnos liberales cu
yo primer acto fué el relevo ele Dulct• t·omo Gohcrua
dor (le Cuba, enviando eu su lugar a Lers1111di, lo que 
sig11ifi<'aha una rcgrcsiún al rrgimcu 1aconim10. 

La .Junta de• l11j"on11al"Íá11.-"m Siglo"' había 
venido lahonmdo por i-cfo1·1m1s pan1 ('uha y Puerto 
Hico . .v al fin. pm· Hc>al Dt>ndo de• 2!l el<• no\'it'lllbrr 
de 1865. fné> c·onvoc-atla a <'se oh,icto 111u1 ./ 1111ta ele 111-
f or1111u·ián. Vc1·ifü·adas la:; c•kr·<·iom•;;, que• dirigi<'ro11 
los n•formista::; Alclanrn. :.lo1·al1•1:; Le11111s, l•'('r11áu
dc•7, Brnmosio y ~frstrc . .v qnl' fuc•rou 11111.v n•lii<las, 
obtuvo el Pat-tido R('formi,;ta doce• ÜL' los dit'7. y ,;('is 
c·om isionados c¡u(• ftWl"Oll cl<>l'tos por Cu ha. • 

El día 30 de 11('t11lm.> (ll' 1866. p1·t•(•isu111c11tl· n1an
do don Fra!l(•Ís('o Lel'sumli. qn<' liahía s11stit11íclo a 
Dukc, l'nl sustituído a su \ll'7, pm· <•l tPnit·utC' ¡.:enc
l'il 1 .\Ja11za110, se ahl'in·o11 cu ;\lad rid las <·,mf<•l"cnl'ias 
ele la.Junta Lle lnf'o1·111,wi,ín, pt·l•sidirnclo clo11 .\h•.ian
dro Oliv:ín. .Allí Sl' discu1 iero11 los p1·obl!'nu1s peonó-
111ico, sol'ial y politico de Cuba .. v se, j rat,í dt' la aboli
<·ión ,Je la Nwla1·ih1d. 

¡ l)(';;pués dl' trC'i nta a 110s clC' m·fanclnd c·n la .\ktrú
poli, viúsP c•11 aqtwllas C'ortPs 1111a l11<"ida ~· lll'illante 
rc¡J1·t>~eutal'i6n 1·ubaua. lili1·cnwnt t' l'lc•g-itla ¡,or el ¡mc
hlo de Cuba c•n demanda de• jnsti,·i:i !-

JJr•sr·n1¡aiío.-Aq11ellas c·onf"<'l'<'ll<"Ías tc·rmirn1rnn 
<·011 un g-olp<' ,·1·uC'l inl"Prido a l,1 c·olnnia. ¡.:olpc ,¡11<' lti
l'Í<>ndo tan hondo, ,-erró toda puerta a ultc1·iorc·s pe
tidones pac·ífit-aR y 1lcn1ostr1í a los tuh1111os qur 110 era 
el nwgo y la C'xposicitíu de nCN'~idarks medio posi
hl<-pat·a akau7,m• rlcrec·hois ~-justicia. 

El 27 de- abril de 1867. el Oohicmo rlc-C'lad, <·e
rrada la Infonuaeiúu vese mismo clía las Coi·ks vo
taron el aumcuto ele un.clicz J>Or (•icnto en las rontrihu-. ., 
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ciones de Cuba, y para que la bofetada fuera más 
dura, llasta se insinuó allí que tal cosa se hacía de 
ar·ucrdo con lo expuesto por los delegados. 

Hcunidos éstos, levantaron y firmaron una for
mal protesta de todo lo sucedido, danclo por fracasa
da la Junta de Información. 

Una nueva victoria se sumó el integdsmo. Los 
clC'lcgados cubanos reg1·csaron unos a Cuba )'. _otros 
marrharon al exh'an.jero. Pozos Dulces volv10 a la 
llabaua y explicó clcscle "El Siglo" los sucesos 
ocurridos, y al poco tiempo se separó del periódico, 
que cambiando de nombre, se llamó desde entonces 
'·La Opinión". 

Las promesas tanto tiempo ofrecidas a Cuba 
quedaron completamente des,•anccidas eón el fracaso 
ele la .Jnuta de lnformación. En España acababa ele 
triunfar la Revolución de Septiembre que destronó a 
Isabel JT, y pre<:isamcutc cuando tales sucesos se 
desanollaban allá, sucesos cu que triunfaban tei1den
c·ias liberales. la colonia infortunada perdía toda es
peranza de beneficio, y para mayor sarcasmo, veía re
cargadas sus confribul'ioucs y despreciados sus re
prcsc11bu1tes. 

Cuando un pueblo llega al conocimiento de que 
no tieiic ningún clcrccho, 11i siquiera el de petición; 
cuando toca a las puertas de la j11sticia y a su lla.ma
miC'nto responde el desprecio. ese pueblo queda colo
<·ado en un terrible dilema: o soporta la injusticia 
Y, r<'s1gnado cu su infortunio, servil y humilde espe
ra y calla, o respondiendo al maudato de su dignidad, 
se yergue, recoge el guante de opresión y busca en el 
eampo desesperado de la protesta a11nada la liber
tad 9-ue no tiene, o la muerte, que siempre, cuando se 
es cl1¡nio, es preferible a la esclavitud . 

. Esa .tué la situación ele Cuba, y entre la resig
nación con el ultraje y la injusticia conservando las 
C?modidades de una pm-1 Yergonzosa y la rebeldía 
digna en el eampo abierto de la lucha exponiéndolo 
todo, 110 dudó, y optando por la guerra, recogió el 
guante que ~ su dcc?ro lan:-aran los errores del go
b1en!O ~olomal y ]a 1~tr~ns1gcncia torpe de un falso 
patl'lobsmo cspanol, rnd1gno de perdón ni disculpa, 
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porque ni siquiera tuvo en su abono que su·exagera
ción fuera hija del error. 

RESUMEN DEL CAPITULO 

La diferencia de producción y actividad entre el Norte y el Sur 
de los Estados Unidos hizo surgir, frente a la tendencia del .,trabajo 
esclavo " Ja del "trabajo libre/' y tras acalorada lucha en el Congreso, 
los Est~dos del Sur, partidarios de la esclavitud, se separaron con el 
nombre de Estados Confederados. Esto ocurrió en 1860, poco antes 
de ascender a la Presidencia Abraham Lincoln. 

Estalló la guerra entre el Norte y el Sur, guerra. que s.e llama 
de secesión, y tras cinco años de sangrienta lucha, vencedor el Norte 
abolió la esclavitud. 

Los motivos de. esta guerra fueron de gran resónnncía en Cuba. 
Los elementos integristas (los peninsulares) eran partidarios del 
Sur, por entender que así deíend1an sus interese$, y por oposición a 
libertades. Los elementos cubanos simpatizaron con los federales por 
los motivos opuestos. Y era natural esa diver~encia, porque para 
los españoles Cuba no ero. más que una colonia. En cambio, paro Jr;,s 
cubanos Cuba era la patria que consideraban ptopia, y mucho más 
cuando en la labor de progreso cultural se acenLu6 constnntemente 
el sentimiento patrio a trav~s de las l~ciones de Caballero, Vnrela1 

Medina y de la Luz, simiente que p:crminó en el periódico "El Sir:lo" y 
que fructificó en la creación del Partido Reformista, que fué la pri• 
mera manifestación seria de $Qlidaridad cubana en pro de libertades 
colectivas. De es.a manirestsción surf:'!:ió In Junta de lnformn.ci6nt que 
hizo concebir grandcg cspernn?.ns, trocadas al cabo en desengaño 
cuando se vió que en España se respondió n lns ~etieiones de 1• Jnnt.A 
de rnformación aumentando las contribuciones y maltratando tos de
i,eehos cubanos. 

Cerrado el camino de la diseusi6n 'l la justicia, s6!o quedó abierto 
J!s1!~t]ig~::J~. rebelde, Y Cuba aceptó este camino para busca1 sue. 

TEMAS PARA EJERCICIOS 

Los que encabezan las seccibnes de} capítulo y los siguientes: 
ExpJíquese la importancia de "La Cabaña del Tío Tomás''. 
¿ Por qué los estados del Norte preferían el trabajo libre y los 

del Sur el trabajo esclavo? 
¿ Cuáles f'ueron los sucesos principales de la guerra de secesi6n? 
¿ Qué acto realizó Carlos Manuel de Céspedes referente a los es

clavos y qué hecho afirmó ese acto? 
Háganse ligeras com1>araciones entre las diferentes figuras cu-

banas que se mencionan en este capitulo. • 
¿ Por (!ué fracasó la Junta de ln(orntaci6n? 
¿ Qué camino quedó abierto a los cubanos? 

., 
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(',\L>J'l'l'LO XXVI 

PERIODO REVOLUCIONARIO 

Lcrsundi~ rrtJt!'tn\fi,C):,; r~,·~lu<:fonarioH.-Se ccncilian 1a."'l opi!'iOn('S: el 
r.ohie~no :1clú ,.-LTe:,!Ó b horn.-Carfos Manuel de- CésJ>edes.-
1'o:na de ll1y'.l:rtn y ah,lkíón de la e-;d:n·itud.-.Mcdidas de Ler: 
~-u:idi.- ~uc,·c .. levrrnt:1mientos: el l:limno de Bt1)'amo.-Lersund1 
ro atrae a <: s--e-Je,;.-Lcv:mtamiento de Camagüey.-Junta de 
Cl,1\;elinns.-B,:,nilla la~ Ye~uas )' Nuevit:l.s.-1.:t Revolución en 
Oriente.-Con1l)atc del Salarlo ) c,·a(':uación de IJayamo.-Cama
S!i'.ey actúa. 

l,1•r.s1111di; ¡ire ¡,orrr/ ii-o., ret·11/11do1ucrio.~.-Go
henrnha ,1 Cnlm el ge11e•1·al l.t>rs1111,1i J)Or se~uncla vei, 
v había snstitnído a Hlas \'illate. condl' ele \Talmase
~la, sus! it uto a su YP7. el<• ::llam:ai10. Los elementos se
paralbtas q1w ln1hí,111 pernianc,·itlo trnnqnilos, o que 
lrnhím1 figurndo 1•11 rl Pa1·tido Hcfor1nista mientras se 
cr<•.1·<'1 posible• la ohk,wi,\n de liC'nefü·ios para Cuba. 
voh-irnn1 a 1·ompnzm· su laho1·. ahora más cleeididos 
(Jlll' 111111('[1 a llt•~111· H la J¡IICl'J'a. 

81• 1·011cilia11 laN opinio111'.\; el (/obier110 actúa.
Di<•r011 priue·ipío lu~ tl'ahajos preliminares parn bo
nar ck-saYr11c>1H·ias. 1111ifü·ar opiniones y p1·cparar el 
mo11w11to opol"funo dt> lanzarse a la lucha. El Comí.té 
de la Ilahann. formado poi· .,\Jclama, :Mon1ll's T,emus. 
l<'cnuiml¡•z Bramosio 1· otros. rami.L"ic6 sus aliados en 
ioda la Tsla .,· se• p111,,; al hahla c·on loR emigrados <le 
:N'cw \"01·k. 

La falta dr rer·m·sos .1· r,;pec-ialmC'ntc de armas 
rlific·ultaha el ,h·1u•rclo entre los dive1·sos ¡•omit(>s di
sr111i11ados <'11 las nuís impol'tantes ])oblatione1<. AdC'
más. los c·omif(,~ 110 cst11han de p<'rfedo u<'uerdo, ni. 
en la finalidad pc•rseµni,la 11i en la opo1·tnni.clacl del 
lcvm1tami<'11to. 



Z3o.nde.ra de l Griar .#o.nvel de a-7eder 

J 
1 t',1, baodt·ra Cot~ 11 que ••1tl,vl6 l'arlo1 ~l•uuol ~• <'l••1•••I" .,, l la Demajagua, y <oo la •1•• ••trt. tr1uafao1, •• llo,amo 
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se iba a s11 c·o11quista al tronar ele descargas y al res
plandor rk incC'ndios. 'l'rriu1a y cinco locos casi iJ1er
mcs ,wababan de p1·ovocar las iras del viejo león ibe
ro. siempre 1·cspctado y temido por enenúgos mucho 
más fuertes; .r los que ac·ometíau empresa tal, escasos 
ele recm·sos de ¡rncLTa, en un país aislado de todos por 

vallad:n ele 
profundos uia
rcs, ni Cl'all 

~ soldad.os 
siquiera; pero 
eran hombres 
'.tYe1·~on ?.a-

" dos de vivir co
mo pm·ias, y 
deseando como 
gloria supl·e
ma caer cu la 
contienda po1· 
la reclen
ci6n patria y 
en sa('rific-io de 
héroes. 

¿Cmíl ba
bda de ser el 
fui <'11 tan des
igual c·ombate T 

¿ Resistil-ían 
aquello!'! hon,
brcs las in<' lc
mcncias de ac
cidrntada Yida 

Lo que qu~da de '"La Oemajagua'' y ('] empuje de 
l o s formida

hl<•~ :solda,ln~ pspai1olr::; / 1'~1 c•omhat<' ,wabaría sólo en 
fcí1m11l,1~ !k honol', r aquello:; lih('rtarios sabtían i·e
sistil' inm11taiJlcs c-01110 el drstiJao. porq1w c1·m1 cons-
1·iC'ntC's dP ,;11s ac·tos; pon¡u1• iban a lll<·ha1· r a morir 
por 1~ rc·drll(·i(>u dr g-t•nr1·ai-ioucs futm·as; .v porque 
los manda ha uu homhrc <·on valoi-clr <'Spaifa110 v con 
C'i-<toic:ismu ele apóstol. • 

('arios Jlamrel d<' ('pspedes.-El diez de odubre 
d<' 1868 había de ser ~-a en la l1istoi-ia de Cuba frrha 
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Curios Manuel de Céspedes 
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imnortal dl' glm·ia, y el hombre qu<' esc1:ib_ió esa fe
c·ha 110 puNk· pasar inatlwl"tido en las pagmas de h1 
historia patria. 

N"a<·ió (',nlos 1'la1111el de CéSJ)('tl<-s en Bayamo, el 
18 de abril de 1819, y fué su .familia de las allí más 
,mi iguas. ric·as :v distinguidas. Hi7.o su_s pruneros es
tudios cu el Convento ele Snnto Domingo, pasauclo 
luego a la fiabana, donde se ¡¡raduó de bachiller, rc
g1·rsando a su ciuda<l natal. 

Para terminar sus estudios Y va rasado con su 
pl'ima 1'Imfa riel Carnicn C6spcdcs: se dirigió a Bar-
1·clona y de allí a ~ladrid. donde se grnduó de lic•cn
eiado ei1 Jevrs. 

l~ué ainigo dt· P1·im, a quien a,n1d6 en sns planes 
rr,·olw·ional'ios, y fracai-aclos éstos, emprendió un 
via,jt• de 1·e,:rco por L•'rauciH, ln¡datc1Ta, Italia y .Ale
mania. 1·<1l,·ic1nllo a Cuha en lfil4 parn fijar su resi
clt•11<·ia y hnfrl<' e11 Bavamo. 

811· altiv<•z ingn1t~ y su indcpeudcnc·ia ele carác-
1('1' k 1•11ajcnarnu p}'()nto ¡,l afc('to de lM autoridades 
(•spaiiolns. c·uajt•ual.'ión r¡uc llegó a ser otlio cuando, 
alioli,·io11ista 1·011Yrn<:ido, protegió a los infelices es
clavo,- ~i(•ndo símli<-o del Ayuntamiento rle Bayarno. 

( 'wmdo su d'el'tuó el siqilü·io flc X,11·dso .Lópe~, 
el tloht•1·11ador de Ba~'amo. haciendo gala de vitupe
rahlc-alegl'Ía. (•rlchró el sntNHJ 1:011 m1 l1auquete. Esta 
c·ondur·ta Ülll v,wo generosa fué calific-ada pot Céspe
df's 1·011 frases de indiguac·ión, lo qu<:: le valió pas.u· 
1·11an•11fa días destr1Tatlo <'11 Palma ¡:joriauo. Al año 
sigui1•ntr :-mfricí otro 1kstieLTo en Baracoa. Uuando 
la 1·011spinH·ió11 1k J'intó, 1·0111plic·a<lo t·ll t'lla. fu(\ en
Pl'l'l'ado 1·11 el 11a\'Ío Sober(Jno, 1w,to inútil dr Traf al
ynr, q11e .\·a d<>~m.mtelado, ~e encontl'aba eu el pu(•rto 
tlt• 8an1 in~o . 

..\1 c·aho ele ol'ho mcsrs regresó a .i.\Ianzanillo y Ba
-~arno. Sl•,·1·nrnwutc Yigilado por las autoridades espa
nolas. 

Al c-uidado de ~ns intereses c•sh1vo hasta 1868, en 
que eonsid1•rnndo llegado ,,¡ momrnto 1lr ohrar se . 
afilió a las logias 111asóni1·as que v<'nían Jahurn;1do 
por la indr11H·11dc11,·ia de ( 'uha. Conrurricí a la rcu-
11ióu qul' se efcc·luó rn la fim·a 8au Miguel ele '.L'unas; 
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estuvo en In dc•l l• ,le iwpticmhrc en la füwa )[uiioz, Y 
por fin en la del ]~osario. donde de~il:i(i\'an~en1c i,c 
ar<1rdií el IC',·:rntam1ento el H, que f1w preciso adc

lantai· al 10. 
'1'0111a i/l' 8nyamo /J nbolil'iií11 <le ftt esclavitud.

El primt•t· ,H·tn de C'rsJH'rles. 1111a ,·e;-. en t·l'hclclía, fné 
sus,·rihir 1111 manitit•stn al país t•xponie111lo las ,-ansas 
impulsoras dc•I 111m·i111it•nto y )ll'lldamaudo la it11lc-
1wndrnda ele· C11b11. 

J)c la De•ma,ja¡.nia se dirigicrou lrn, rc,·oluc·in11a
rios al poblado de \"ara. de do1ulc tm·i¡•ron qur reti
rarse: fu{, 1111 fr:waso t·ste primer· ai-lu de 111·,•st•n
l'ia, fra<·aso ,·ompcnsado ton la im·m·poración r!r 
P1·mwisco Vi<•C'ntc A¡ruilera. 

('fsp('(lc•s había 1,c•n:-;:1do dirigir:.:<' a )lanzanillo. 
pC'rn drsist iú por rrsp<•to ¡¡ la t ranquiliclacl de las fa
mil im; _1· ¡,01· 110 <:ontar ,·cm t'urnms snfi,.j1'11trs e•11 ,·a
so d(, l"l'SiSÜ'll<'i:t. 

1<:1 17 se• lc•rnnt;11•011 los pat r10t.1s de• ,/iguaní. '1'11-
nas. lfc,lguí11 y 8ayamo. El 18 pnblic·,í ('{,sprdt•s su 
prnclama el,· Bar1·an1·a:-. :· l'SC' mismo díu, rcforz:ulo 
por Lnis 1.1a1·c·ano. st• elirigiéi a Ba:·amu e in!im6 la 
rcn,fü·ión ;t su (-iobcrnador L" dadn. ]Ja g11arnici,í11 se 
1·0111po11ía ell' J.)() homhrl'S. q111• rcsistit•1·011 hnsta PI 
22, 1•11 qne, n•mlidos a disl'r('e·ii',n. les fu{-1·esJH't,Hla la 
vida. 

Y a dut•iio C'ésprclt•s de• Baya 1110. fir111,1 .. 1 día 27 su 
céle•hn• r ¡r<•1w1·oso d1•,·reto ele abolic:i,',n de la e•st"ln
vit nd . 

.lfrdida.~ de Lr1·.rn11di.-l•:I lr\'antamicuto ¡.;or

pn•ucli,í a Lc•1·s1111di, y sn S(lrp1·rsa fné mayor <·11:111-
do lh·gó y snpo la toma .,-oc:upa<'ión de Ha.rnmu. 111-
nwcliat,1111c11te• orclcn6 que uua 1·olunma al ma11clo clcl 
1•oro11rl Qui1·,ís. salit•11Clu de Sa11t iago, s1• dirigiera so
hrc· los levantados. La 1J1"den ~t• t·nmpli,,, pero la <·o-
1111111111. comhati,la por los patriot.1~. tn,·o que n•plr-
11:a1·sc•_;i Sa ntia¡ro ckspurs de tlPs¡rnwiatlos rucucut 1·os, 
rspC'e·1aln1c-11t1· c•n la \' l'llta ele ('m,anova 1• Haü-t• don
df' por prinwra YCll los 1·ubauos ,·ariraroi1 al ma;·hl'lt•, 
dirigidos pm· Jhiximo (l,ímcz . 

.Yucvos lct•a11tr111ii1:1!/os; el Jlimno de T1a1¡cww.
La toma ele Bayaioo dio un as¡•rml'.ente rnorme a la 
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Revolución asccnuieilte que tomó mayor fuerza por 
el impulso que a la obra revolucionaria dieron Vicen
te García y Francisco Muñoz Rubalcava, en Tunas; 
Donato )lármol en Jiguaní; Francisco Maceo·y Oso
rio en Guisa ; Esteban Estrada en Dátil; y Pedro y 
L,ús Figueredo en Cauto el Embarcadero. 

Pedro l<'igucrcdo figurará, además, en la histo
ria de Cuba, por haber sido el 'l'irteo de la l~evolu
ción, haciendo la músi-
ca y letra de nuestro 
llimno K acional. 

Lei-su11di no atrae lt 

Oéspedes.-Al p1'incipio 
Lersnndi trató de atraer 
a Céspedes y hasta ccle
brií m1n 1·eunión en la 
Ilabnna, a cuya reunión 
asistieron algunos rcs
peta hks vcciuos; pero 
reaccionario como era, 
no quiso que en la reu
nión se hablara ele ofer
tas liberales, y adeuufa. 
ante la digna actiLml dcJ 
caudillo. decidió acabar 
la Revolución pol' las ar-
m:is, para lo cnal :irmó Perucho f'igueredo 

... 

35,000 voluntarios .v pu-
blieó un bando exponiendo que somctel·ía a eomisio
ll<'S milital'es los delitos de rebelión, imp1·enta, etc. A 
('S(' ln111do <'Onl<'!itc'I C'ésp<'<ks (•011 otro más fuerte aím. 

1,,,1·rmf11miento de G'rouagiie.lJ. - Camagüey, en 
clonrl<' fué una sorpresa el levantamiento, no estaba 
JJl'C!Ja1·nclo; pero haciendo un poderoso esfuerzo, ()l 
día H de llOl'iembrc tomó plaza en el palenque. Fue
ruH sus i11victos adalides Salvador Oisnel·os Betan
comt, ~farqnfa de Ranta Lucía; Juan, l\fanuel, G:rc
p:orio y ,Jcn·émimo Boza; A11gusto .Arango; Ignacio, 
Enric¡11c y Eduardo Agra monte; lguaeio }.lora; 
l?rall<·is,·o ~áucht':1. Ilctancourt y Angel del Castillo. 
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.Junta de C'lllvclli11a.~.-El <'oude de ValmasNla, 

81.'~do C'abo di' Lersumli. llegó a C'amagiiey man
dando una fuci-tc columna, y procuró hacer fr:wasar 
ullí el 1Hovin1iC'11lo atn1yendo a los levantados con 

promeSlt" de rc•t"orn1as. 
Lo;; t•amagüeyanos <·clebra1·on uua junta en Cla

vellinas. Allí, Xapolcón A.rango, bermano !le Au
gusto, jC'fc de la rebelión. logró llcnu la d1ula a 
muchos ánimo;;: pe1·0 nuernrncnlc reunidos c·n las 
l\Iinas, la actitud inconnw\·ible de Salv:ulor Uist1(•ros, 
scmmdado por Ignacio iroi-a, Etlual"(]o y 1~111-ique 
.Agramo11te. y sobre todo por la palabra vihrank. elo
<'Ucntc y pc1·suasi,·a de Ignacio Agramome. hi,·i(•l'on 
fracasar todo .1l'l'<'glo y que se at·ot·dara ('Olltin11ar la 
lucha ¡•m1t1·a E~JHtiía. A('lo seguido se c•oJLstiluy,í un 
('omit{o ,le Gobierno. dc•I 1·ual fué 110111hradn pr,•si

dcnte Ci~ncros. Y i;e e1H"ió un (•0111isi011:ulo a Xassau. 
donde <'Rlaba p1:<'paramlo una <'Xpcdi<·i,111 el i('ll(•ral 

)l:unwl el!' Qul'sada. 

Bo11ill11, La.< )'c_,¡1111.s !J X1u 1·ita.s.-lfotas las Jll'· 

gociario11¡,s en ('nmagii<•y, \'aln1as<'cln at,H·Ó a lns pa-
1riotm; ('11 Honilln. sin r<•su.ltado ;dguno; peor lih1wlo 
salió Cll l,as Y<'¡rnas el (•oro1wl .\1•0:sta y .\lwar, que 
al'udi<í Pll su a¡wyo. H<'<·har.arlo \' almas('<la c11 X W'
vitas, sr dirigió a la ITahana ('11 bus<·a (!(• refut•1·r.os 
para comhatir un movi111iC'1ito qm• pur propia t'X¡tP

rit•ncia tn\·o que n•eo11rn·1·r for111idahl1•. 

La Hcro/11/'Í<Ín el/ Orir11te. La l~c·rnlm·iíill arl
quiría en Orient1• t•ada wz mayor puj,111za. Fra11,·is
('O Yi1·1•11k ~\g-uilc•ra y <•I clomini,•,mo )lo1lr;,to l)íaz 

drnotaron eu Bahatuaha al ('01'<1lll'l Uampillo, ha1·i1:11-

dnle n•fugiarse rn .\fanza11illo. 1"(·1ix fl::-11crcdo, 1)¡1-

11ato )J,h-11101 y )[áximo O,,mez sr apocl1•:·aron ,lcl C'.,
hrc. El \'('Jlezolauo ~'um.dro .\[11n11it v ,Julio Gran• ele 
J>C'ralta :dac·aron a Holg11í11. ('\l_\'0 Oob(•r11ado1· H(' hi-

7.(1 -fuer1(• !'n la Pc·l'iqn<'r:1. cclifü·io así llamado. y >'<' 

d1•fendi<, desde rl 17 de noviemhre ha><ta el 6 d1• di
demhr¡•, en que lo soc01Tirron. 

Combate del Salado JI ev1u·11111·ió11 11'- Ba.lJ/11110.

Yalmas<•da regn•s,, a los 1·,uupos de la lut'ha al fn•ute 

de 3,000 hombres.~ pal'ticndo de X1 1e,,ita!;, se dil'igió 
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al ('auto. hostilizado siemp1·e y especialmente en el 
Hompe. <Londe lo combatió denodadamente Modesto 
Díaz. Jentró en las Tunas y el día 8 ele enero derro
t6 C'll d Ralado al grncral Donato Mármol ·y pasó 
el (',1uto, con lo que le quccló expedito el ciunino ele 
Bararno. 

Era imposible ,;ostenerse en Bayamo y espera1· 
allí rl ataqw? de Valmaseda. Xi había hombres bas
tantes pal'a tal cmpciio. ni los dis1,onihles estaban 
c•on,·eiúentc111cutc armados. En consecuencia, los pa
triotas aco1·daro11 pl'occder al incenclio de la ciudad, 
obl',:i que llevaron a cfct'to los mismos bayamcscs, y 
cuando Yahnaseda Jleg-ó al 1meblo prócer, ruinas y 
eseombJ'OS le hablaron con muda elocuencia sublime 
de la fümeza ele los patriotas y ele lo que es capaz 
tm pnehlo emmclo jura guerra a muerte a sus 
oprei::ores. 

El combate del Salado, que se sostuvo co11tra 
2,700 rspañoks. pudieron llevarlo a cabo los patrio
tas gradas a la N,pedición que, coslrada por el be
ueruérito )la1·tí11 Castillo. puclo clesemba1·car por la 
Guanaja el general ~fonucl de Quesada. .Así y todo, 
pelea rou ali í por los cubanos 500 rifleros y escopcte-
1·os; el i·csto. hasta 5,000, estaba armado de machetes. 

Ca111a_r¡iie,1¡ act1ía.-Los cmnagiieyanos, si bien a 
la hora del levantamiento se clcrnoraron algo, estuvie
l'Oll eu su puesto cuando llegó la de (•ombatir, y man
dados pm· Augd Castillo. BC'rnabé de Varona (Bem
beto), Manurl Boza. Iguacio .Agramontc y Quesada, 
.1dernás rlC' prlPa1· <·ou éxito Pll Bonilla y Las Yeguas, 
lomamu a (h1áimaro. atacaron al fen·ocarril ele Nuc
Yitas y bloquearon á Puerto Príncipe. 

HESUME::-1 IJEL CAPITULO 

Al gobernar Lersundi por segunda vez, los cubanos, conven
cidos de que para obtener libertades para Cuba no quedaba más re· 
curso que el de la rcbéldía, comenzaron la orgunízación do un levan• 
tamiento. 

Trns insistente labor de preparación y unificación, en la madru
gada del l O de oct1ibre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes, en su in
genio ''La Demajagun1

', dió el grito de independencia. 
Secunda.do el levantamiento por varios lujt'nres de Oriente los 

patriotas toma.ron a Bay:uno, donde Céspedes dió su famoso de~rcto 
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de abolición de la esclavitud, y donde por primera vez se dieron al 
espneio lns vibrantes notas de nuestro Himno Nacional. 

Lersundi intentó atraer a Céspedes, sin conseguirlo. y mientras 
tanto se levantó Cantagüey con Cisneros y Agran1onte ni !rente. 

Valmttseda, Lugarteniente de Lel'sundi, intentó hacer fracasar 
diplomáticamente el movimiento en Csmagüey; pero en la junta de 
las Minas se ncordó seguir la lucha, y tras nlgunos combates, regre
só Valmnseda a la Habana en busca de rduerzos, con los que rescató 
a Bnyamo, que encontró incendiada y destruída por los cubanos. 

Mientras Vn.lmnseffa combatia en Oriente, 1a Revolución adquiría 
incremento en Camag0ey con Agramontc, Boza, Varonn y .. Quesada, 
al extremo de amenazor a la propia cspital de la provincia. 

TEMAS PARA EJERCICIOS 

Los qut' enenbczan hts secciones del capitulo y los siguientes: 
¿ Quü resultados tuvo para In Revoluc:ión el dcereto de Cé3pcdes? 
Disértesc acerca de la significación del incendio de Bnyamo al 

ser abandonado por 105 Hbel'tadore~. 
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CAPITULO XXVII 

PERIODO REVOLUCIONARIO 

Segundo i::obierno de Dulce: su.s inten~iones; muerte de t\ugusto !',ran. 
go.-Suceso:; de Villanuevn.-Achtud de Dulce; Lcon y l\ledma.
Levantamiento de Las Villns; Junta de Gobicrno.-lmportancia 
de ese levantamiento: asamblc.ns del Centro y Guá.imaro.-ReJe .. 
,~o de Dulce. 

Se!J1111do ,<¡obiel'no de Dulce: sus intencione..~; 
111unt<' dr ,\ u_1;11sto .ll"anyo.-1!:1 4 ,le eucro de 1869 
llegó a Cuha poi' sc¡,'lll1da ,cz el gene1·al Dulce, para 
sustitufr ¡1 Lc1·s1111di. Duke, espíritu liberal y ¡¡;cne
ro;:o. taJJ pr<11ito 1léscmba1·có, quiso poi· medios con
<·iliadorcs Ilegal' a Rolu<:ioncs de par.. Publicó un 
bando suprimiendo las eomisiones milital·es; concc
di,í la libertad de imprenta y envió al campo rebelde, 
en calidad dc> <'Omisionados, a José rle .Armas, Rodrí
guez Vorrea, lJol'teusio Tamayo, Oro y Rodríguez 
Yila. 

Duke se tlfrigió a los pah'iotas aconsejándoles 
f rtder11idad, olvido de lo pasado y esperanza en el 
}Jf/l'l'(IIIÍ/'. 

Co1io,·c>dorns Jos eubanos de la honradez de Dul
ce. _v 1mdiC'ndo esperar futuros días ele paz bajo un 
gobiel'llu produdo de UJJa revolución que, triunfado
ra en España, acababa de hacer caer una dinastía 
proc·lamaudo derechos y libertades, Jrnbicran presta
do oído a fómmlas de un couvenio decoroso; pero ni 
Dulce ui los cuhaiios pensaron en las leyes del desti
no. rc1wcsc>ntadas esta vez por los integristas, que 
v<>sticlos de voluntarios, fueron ese insJ;rumento ciego 
que la Providencia escoge para factor de lo que tiene 
que suceder. 

A la digna y generosa proclama que el 6 de ene
ro de 18fü) la11zara Dulce respondieron los integris-
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tas con airada protesta y actos conti-arios a la noble 
intención del Genei·al. 

Augusto Arango. valeroso jefe rebelde, cayó 
traidoramente asesinado a la entrada de Puei-to Prín
cipe yemlo provisto do un salvoconducto de los clclc
gado_s de Dulce. El asesinato de Arango lo efectua
ron algunos volmitarios movilizados, el 26 do ene
ro; y ya los días 22, 24 y 25, l1abían ocuni.do en la 
Tiabana Jos sucesos de Villanueva, "El Louvre" y el 
saqueo del palacio de Aldama. 

Sucesos de Yillanueva.-Aituaba en el teatro de 
Villmmcva una compañía de bufos cubanos. Los vo
hrntarios españoles, impulsados po1· Jo que ellos lla
maban su patriotismo; t-omando como pretexto que 
se celebraba lma fonc·ión a beneficio de la ReYolución, 
asaltaron el teatro, y con las armas que les fueron c>n
trcgadas vara defender a su pafria, dispararon sobre 
la masa inerme ele espectadores, causando el consi
guiente esC'ámlalo con su secuela de muertos y heridos, 

No contentos aquellos desalmados con la heroi
ca hazaña realizada, cada vez más patriotas, <'acla rcz 
más ebrios y envalentonados con enemigos indefen
sos, se dit-igicrou a la casa de Aldama, y buscando alli 
imaginarios de1)ósitos de armas, destrozaron el sun
tuoso mobiliario, rompiel'on magníficos espejos y sa
quei:ll'on el edificio. Por la noche, y ya sin freno que 
los contuviera, cayeron sobre el café "El Louvre." 
haciendo disparos y a1a1wando a la población. 

Estos motines v otros ocnnidos en diferentes 
lugares de la Habana produjeron tres muertos y doce 
heridos <>l día 22; diez muertos y catorce heridos el 
24, y un muel'to el día 25. De toclas estas victimas, 
ninguna vestía el honroso m1iforme de defensor ele la 
integri<lacl patria. 

~ Y los que eso hicieron eran españoles 1 ¡No! 
Puclirl'on serlo porque nac·ieron en suelo español, pe
ro los hi.jos espul'ios no tienen patria, y fuet·a injusto 
acusar a España de crímenes cometidos en su nom
bre por hombres desnatlll'alizados. 

Actit'ltd de DulM; León y Jlfedi11a.-El general 
D11ke, falto de Í1;1.ir:-1as regulares c•m que imponer el 
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orden, consiguió al cabo 1·estableccl"lo hacfondo que 
reconieran las calles habaHcras patrullas de soldados 
de marina. • 

Llamó a los _jefes de los voluntarios y les mani
festó su p1·ofundo disgusto. Xo podía hacer otra co
sa, y tan falsa llegó a ser su posic·ión, tan nula su au
toridad, que al fln, trausip:icn<lo con los intereses crea
dos, s11prin1ió la libertad de imp1·cnta, ei·eó los con
sejos de guena y decl'ctó la deportación a l<'cynau
do Poo de 250 cubanos. 

Dukc hizo morir cu gm-rotc a los patriotas 
Francisco León y .Agust[n Medina, acusados de tener 
un depósito ele armas, )~ dispm;o el embargo ele bienes 
a los separatistas, suceso que provocó innumerables 
venganzas, y ,\crecentó cousiderai,lementc la fortuna 
de muchos bucuo.s españoles. 

Despué~ de los sucesos expuestos no Cl'a posible 
arreglo alguno entre Cuba r Espaiía. La guerra 
babia de continuar. paJ·a que tcrmiuarn con la ruina 
completa de mio de los combaticntc1', :r así lo mani
festó Céspedes a Dulce en vibniutc y hermosa carta. 
De los horl"ol·es del porYenir en la guerra que se si
guió, hubo culpables; pero ante la Ilisto1·ia, los culpa
bles no fuet"on los rcbelclC's, sino los aventure1·os es
pañoles <lisfraz,1clos rle vohmtai·ios integtistas. 

Lrrnntr1111ie11to de J,a.~ Yillas; Junta de (:r,bicr
no.-J,;] 7 <le febrero rle 1869 se levantaron Las Vi
llas. Previamente aYisados acudieron ese día los vi
llareíios a la fü1ca El Cafetal, en Mauicaragua. Fieles 
al llamamiento, allí c;;taba11 el polaco Roloí:f al fren
te clf' los l"emcdianos; los he1manos Cavafü1 manda
ban a los trinital"ios; los r·icnfucgucl"os con h,s hcrn1..1-
nos Dfoz de Villegas; los espirituanos ro11 lionorato 
del Castillo; y Espc•ran7.a :v Hanchuclo aeuclicron con 
Florentino Jiménez Favclo. 

Soh1·c 6.000 villai•cfios se liabían tfaclo cita alli, 
tremolando una bfüldcra igual a la que condujo Nar
ciso Lópcz. Aquella primera bandera que enarbolaron 
los vUlareiios foé bordada eon ese ob.jeto por Inés 
Morrillo 8{inchez. 

El prime¡· acto de los levantados, una ve~ reuni
dos, fué organizarse y procurarse pcl"trccl10s de gue-
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rra. ya qur apC'nas 1•ontaban con 200 armas de• fuc¡::o. 
Para l'llo pro,·edi,ísl' al nombL"ami1•1ito de una .Junta 
de Uohi1•1,ic1, euyos mi<'mbros fnc1·011: rl gra11 1·uhano 
y se11limc•11tal poda ~Ligue) ,Jc•1·ónimo <luliérrez, 
PrC'si,lc•ntr; y Ji:du:u·do :Olachado, 'l.'ranquilino Val
d6s. Ar<·aclio (Jan•ía y Antonio Lorda, Yol'ales. Je

fe militar, con el gradn de 
genera l. fué dcsi¡mado ,J oa
quín ..\lorale;; :Enríq111•z. 

l111por/a11cia <lr <'S.e 
lci-a11/w¡¡i('11/o; a.w1111hleas 
cld ('l'llll'fl l/ (/111íi11111rn.
EI l1•va11tamimto d,· Las 
Yillas 110 siguifi<·<Í para h 
Rl'volul'ión s,ílo nuevos 
efo111l'11los ele comhalc; sig
nifü·,í 11H1<·ho m[ts l'll l'l or
den moral r en <'l d1•sen
Yoh-i111i1•11t11 material del 
but•n gohiel'l)o rP\'oht<:io
nario. 

Las 1·omlieio1u•s rspe
cialrs 111'1 len111ta111i!'t1to de ('í-spc·drs hi1·il'rn11 que 
éste asumit•ra hajo su l'Ulltrol la ,li l'<'eci,ín 1h·l movi
miento, ~i6nclolo todo 1·11 lo rivil v t•u lo mi litar. 

('ama!-('iiey, <·011 más tiem¡10· pam lcl'an\al'sc y 
más c•a lma para pro<·cdcr, co11stit11yó m1 enC'rpo di
rec-tor que clenomin,í 1\samblc-a del <.'cnlro. <.'1•sprdcs, 
al toma1· las armas. <•m1rboló una hamlcra r¡uc• t>l idt'Ó, 
y Ca111:1giil'y hizo suya la el<' Lí1p1•1.. De moclo que el 
m0Yi111i1•11to, cou 1111;1 ,;ola fiualiclad. se dirip:ia in
depc111li!•ntcmente c•11 h1s do~ 1·(•gionés, siu mutuo 
apoyo ,Y hasta ll!'1'mHlo a su ft·(•tltc cliicrenl<'s rn
seíias. 

Miguel Jerónimo Gutiérrt• 

Era indispensable para la buena mar~ha de la 
Revolueiún que !'11 tales extremos se llegara a feliz 
acuerdo. En una y otra región se trató ele ello; pero 
cucstion!'s de fo1·nu1 1mís qui" otra cosa habían difi
cult.aclo NI!' empeiío, y sólo lograron poners<.' <le acuer
do en ¡n·cstarse mutuo apoyo, lo que era al~o, y sin 
embarA'O mu)· poco 1>ara las nccrsidades del interés 
común. "' 
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T,os villareños. presididos l)Ol' 1\li_guel Jor~nimo 
(h1tiéne11. 110 quisiet·on conservarse mdepen~1entes 
t·omo lo (•sbtba Camagüey, ni bacer tausa com~u cou 
{-ste. Sólo tomaron para sí la bandera _de Lopei, Y 
obcdit'ntes a un alto respeto por el Clluclillo oriental. 
<k<·idiero11 poncrne a sns inmediatas órdenes, Y al 
eJec:to dispusieron que su Junta, CSí'Oltada 1>cn· e~ g~
ncral Holoff. se dirigiera a cumplir esta alta Y s1gm
tkaliva misión. 

Ent1·t los \'illarcños y Céspedes se encoufraha el 
< ·amaglil'y. Al llega•· los comisionados a Gufü.maro, 
rcsüle1wia ele] Gobierno. el patriotismo jamás des
me11titlo de los emnagiie~•anos se impuso a todo. y 1mi
clos mws a ,itros (y ¡ c·ómo n0, si allí .estaban lg
nac·io Agramontc y ~Iigucl Jerónimo Gutiérrc:;r,!), 
e111·011fraron una fórmula que JH'oponer a Céspedes. 
1'3stn fLmmt!u fué la cvn,titiu·ión dr• una repú/1/ica 
,1,,1110<·1·ríti<-a fN/1 mi, 1·011 <'cispedes como prima mCt
fJistrado. 

J,;¡ g1·m1<lt' ~• di:i.no Iguatio ~lorn fué designado 
pal'a llcnir al <•amlillo esta proposiC'.ió11 r para invi
tal'lo a pasar a ('am;tgiiey. Crspcdcs, cuyo gran to
ra:;r,óu rc~pondía siempre a mandatos clel patriotismo, 
aecpt6. ~• el clfa 8 de al)l'il. reunidas en Guá.imaro las 
tres eomal'<'a~. sellaro11 en cordial y sincero abrazo el 
pado de unifi('ación. • 

.h:I día 10 de abl'il de 1869. rcuuidos en Asamblea 
Coustituyente los reprcseJJtautes de Ol'ieute, Lns Vi
llas y Camagücy, tornpareció Céspedes y resignó alli 
tocios sus poderes. La .Asamblea proclamó la Rcpú
hlic-a. ])l'Omulgó la Constitución política de Cuba, 
Helamó P1·esidcute de la patl'i..t que nacía al caudillo 
liaramés y nomhró (J('neral en Jefe del ejército al 
general Quesada. Se acordó también que en lo su
cesiYo la b,mden1 de la patria fuera aquella que ena1·
bolara López en Cárdenas y en su hel'oica campaña 
ele \~nelh1 Abajo. 

. R~levo de _Dulce.-Mientras en el campo l'evolu
c10nal'lo ocm·riau los sucesos 1·eseñados el conde de 
Valmaseda reconstn1ía a Bayamo y publicaba un 
bando ordenando la reconcentl'ación de los campe-
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siuos; primera vez que se tomó esta medida. cuya fi
nalidad t•ra restar recursos a la Revolución. 

El ¡!CUeral Dulce, dejando pasa1· sin castigo las 
salvajadas ocurridas en la Habana, acabó por dond_e 
acaba11 siempre los p;obcrnantes que se muestran clc
bilcs. ]JOS voluntarios, cada vez mf1s engreí,los e in
solentes, llrgaron a rrccrse indispensable::; <•uanrlo 
Dulce. para combatir a los pah'iotas, envió al c:ampo 
las tro¡w~ de linea y c·oufiú a lo~ brne111érilo11 la cus
todia d<· la~ fo1-talczas c·apitalinas. 

])nk<' debió aprovechar el vnlor de aquellos pa
triotas <•u la rnanig1m cubana. doml<' viendo <Le ,·rrc•a 
a Ig-na<·io Agramonte y a )láximo Gómez, pudieran 
demostrar el arrojo de que hicieron ¡tala en Yillannc
va v "1<:1 I,0uv1·e." 

• ]~11 vano fm~ qn<' Jc,s confiara la custodia de las 
for1nh•zas; en \'auo qne ron clebili1lad incalifieable y 
en pu¡.tna (•on su c·ai·,íder y modo de Rer. dispusiN·a 
seniros <•astigos (al!{llllOS de (•llos in,iustos). y hasta 
dictara uwdidas al'hiti-arias. l,o,-; \'Oluutarios qurl'Ían 
m,ís, y c·omo no podían ;ser (•omphH'idos en toclo, lkga
ron en Hll atrcnmicnto nl <•1wío el<' comisiom•s al (k
ll<'ral IHll'H 1•c11sm·,n· su <·ondncta, :won~cjal'lc .v hasta 
diC'tarl¡• procedimicu1os. 

Y a~í tenia qu" ~cr. pues aq1wl gobema11tc, l'a
biendo lo que eran los \'Oluntarios. ll"gó a la humilla
ción de <lr<·irles ('11 una !{l':lll parada que "a nadie ce
dería la lumra de llcrnrlos a los l'Hmpos ele hal:11111, si 
las l'ir<·unstancias lo cxigfan". Así hablaba el hom
bre qut• llt•gó a <·ou!'entir que su p1·opia esposa eon
b-ibur,•1·a a la riilicnla c·C'remonia de los f 111u ra/( .~ dd 
gol'rití,1, llt•rnndo pl'r~unalmentc una corona al cuar
tel d<' la Fuerza. ¿ (Ju(. respeto podía inspirar quien 
era ;i11){11C'tc de homh1·(•s apasionados/ 

}~Ha <·011<.lucta <le J)ulce es menos disculpable si 
se ticnr c•n tuenta que en abril tic 1869 tenía a su 
disp0Rit-i1í11 las fucl'ias reguhtrel< existentes en Cuba 
al cstall.1r la Hevolul'ión, más 18,000 sold.1dos en
viado8 por la Metrópoli. La ca11::;;1 de su debilidad no 
fu&, JHlt'H, In falta de rrcursos rnaüwiales pat·a hacer 
respetar su autoridad . 

. Al fin, obligado por las c•ircuustaneias y (·ontra 
su deseo. solicitó'\ su releYo. y con·o los vohmtn rios, 
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impacientes, le <i<'most1·11ron con desaeatos C[UC no le 
querían más, <•n11·cg-ó l'I 111audo 11I Segundo Cabo, Oi
no,·és Espinar .. ,· ¡•rnbar1·6 para España i.in e~pt'ra1: 

sucesor. 

llESUMEN llEL CAl'l'l'ULO 

Dulce, al sustituir a Lersundi en 1869, qui!llo empltar medidas con
cilindortus; pero Ja muerte nlevotla de Augusto Aral\j(o hizo imposible 
toda ovenen<'in, y contribuyó tnmbién a montcner In lucha In lnt.ran• 

aiJtencia de lo" voluntnrios que cometieron los desafueros de Villo.nue
va y "F.1 Louvre ... 

No pudiendo Duk<- imponerae a los voluntario~. ordenó penu de. 
muerte, dictfl alg'una~ dilllpo:;icioncs arbitrarias y diApu.so nunwrosas 

deportncion('f\. 
El 7 dt• febrero <h.'1 GJ seo levantaron Las Villn1, constituyeron 

Junta de Gobierno y air\'ieron con 111u conciliadora y patriótica attitud 
paro unir Je,,. e,'emento21 re\·oluciunarios.. reo~h·iendo el desa.cuerdo en
tro Can1agu1•)' y Césp('d{"11, con la celebracion dl' la A21ntnblea de Guái
maro, que Ol'){anizó In Revolutión ton Ct•~pedes como primer Presi
denlr y la bundera dr L6pez como e"Jseiia. 

Valma~cd•. n1ientras tanto, r<'tonslruia n Bayamo y dictaba In pri-

merao~!."~~~l~~ci::r:~: ~~
5
mÍ~:!fo"~~~loc:~-::J~~iarios de la HabanAp 

Re humilló cada vez n11h1, perdió 11u prestigio y llegó el momento en 

que, !rac-.sndo _por comp1eto y sin ll3pe.rar rch~vo, se embarcó porn Es
paf111 y entt( 1~6 el mando ol gcn('ral Gino\•\'s Espinar. 

TE,lAS l'AII.\ EJEllCIC'IOS 

Los que c-ncahe1.an Jns secciones del capltulo y loa siguientes: 

¿ Por qué los curulnos no puditron llegar a entender ~ con Dulce? 

Ligera biograf'ia <h.• llígue,J Jt:rónimo Gutierrez. 

ExpJíqu<.•ae qué p('n,eg-uía Vnlmaseda con Ja reconcentración . 

.F;xpJíQUt'ISe el molÍ\'O de los funeral("!' <1<•1 gorrión. 
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Caballero de Rodas.-La Junta Republicana; expedidones.-Ptopo,si. 
ci6n del general Grant.-1.,,a Jl:exoluci6n se organiza.-Las Villa!i.
Otros escenarios.-Ataque a Tunas.-La Revolución el año ?O.
Suplicio de Goicuría.-Valmaseda.-La J?e\·olución el 71; Agra
monte, Gómez y Maceo.-La Re\'olución en La.s \'illas.-Rescate 
de St1ng:uily. 

r'a/Jullero de Rodas.-Succdió a Dulce el general 
don Antonio Cab,\llC'ro dr Rodas. 

La .Tu uta Re publica na; e.cprdiciones.-1.foralcs 
Lcmus, Aldama, Fernández ]3rnmosio y otros nota
hles c·11bm10s fundaron en Xew York la Juufa Rrpu
blic·,ma, c-on el ti11 de lah01·ar por la c·ausa ele Cuba .v 
facilifor recursos a In ReYolu<'ión. }[creNl a esos es
fuerzos, pudieron veni1· cxpcdi<'ionrs a borclo de-\ 
Oal1·ánic, cl<•I Pen·it y del .tl1111n. 

Prn¡w.sició11 del gc111'rnl (,'raut.-]<}r,\ e1Jto11<:<'S 
l'1·csickntr de los Estados Uuidos <'l gcucral Urant, y 
de bucua gana, 1·espomlieuclo a sus deseos? simpatía,-, 
hubicl'a rec:onocido la beligerancia a los cuhauos; pe
ro detenido por la uec·esidad de la uenh,1lidad, todo 
lo que puclo bacci· en bcnc-fi<'io de (}uba fué e11Yi.11· ü 
Madrid al general Sickles para proponer a Prim el 
ahm1do110 de la Isla, mcclüullc-eicu millones de pesos 
garaufümdos por los Estados Fnidos. lnútil es deci1· 
que el Gobierno español no aceptó la oferta. 

J,a Rn·n/11dó11 sc orgauizo.-El dfa !) de julio. la 
Cámara cubana aprobó la Ley ele Organización ~Iili
tar, por la cual el ejército patriota quedaba dh-ridido 
cu tres divisionc~, que fueron CmMgücy, Oriente y 
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Las Villas. mamlndas. rcspcdivanwute, por losm,1yo-
1·<•s ¡rem•ralc•s J¡..'l1fü•io·Al{t'amoutC', !'1 mexi<•ano 'l'or11ás 
.Jorclán y Francii-co CaYada, que cu la guel'l'a de se
c·Psi,ír. nortramrrÍl·aua hahía nh-anzado el ¡?rado de 
!C'11iente <·oro11cl. Uonti11nó de (lcncral en J ere J\la

lJIH'I de Qtll'sadn. 

Las l'i/las.-Las fucr1.as villarC'ñas, al levantar
se·. se· liahíau 01·¡?m1izaclo. a las órdenes clrl gC'11eral 
,loaquí11 .\lnraJe,., c·n trc-s di\'ÍSÍOJll'R, que fneron Cao-
11an. Han Dic-go) .:\Ialezns. a las Ól'<lc11es tic• .\latC'o ('a
sn110\'t1, J.'lor<'lllino ,limPlWll y Ual'los Roloft. 

El prin1c•r <·mnhate <·011 los españoles lo tu,·irron 
las fue1·zas de )Calczns atat'audo .11 poblado de Santo 
J>o111ingu. La cliw1·síón duró dos horas sin resultado 
út1po1·tm1t<'; e:::a mii::111:1 fuerza se batió al día si
¡rni,·ute c•11 :-;¡¡u c:il, dornl,· rec-ltaztÍ una c·olumna de 

400 <·nc•mig-os. hac·it•11<lo los •·nbanos uso dt• <·aiíom•s ele 
madera. 

)lii•ntra,- :;(• hatía la <lil·isiém dC' :Mal<•r.as, Jim~-
11<'7., j,•fc tlt• la ele :-;,111 Dit•go. ganado put· el c·oronC'l 

c•spaiiol :\lout:wx, ¡,;p Jll'l'St•ntaha al enemigo y dejaba 
a<'<'·f'ala <•sa <liYi~i<',n. t·m·o man,lo lomó <'l valrroso 
Fr;111<·íi-1·11 ,·rnamil, csp;iñul de orig-C'n. 

Lor1la y \·il1111nil tomaron a Hau<'bUC'lo, y el últi
mo t•ntró d¡•s¡més i·o11 l'Íll('O hombres en la J◄;sperau:.m. 

doude por largo rato se lmtió C'0II sesenta ¡•spaiíoll'S y 
¡1111111 r1·tira1·sc tranquilauwntc. 

·J◄'altahall at·ma11wutos y municiones; se incorpo
mha n11wha J!l•DtC'. pe-ro s,ílo <·ou nuH·hete,;. 

El J!<•H(•rnl :-;,tlomé Ilnnámlt•z, que Jiabía ll<'Ya

do la ~'1H•1·1·a a Ja ,j111·isdi('\'ión ele Hemeelios, fué 1la
mado por Holof[. )' ,inntos se batici·on ccr·,•a de S[wua 
c-011 'l'rillo Fíin1eroa, a quiC'n hicieron retirar h'm,"'to
do 1111 día ti,, hrega. 

Hofoff nun·ch6 a C'a111agüe\' con la Junta que
dando encargados de su t'OlllC'ti~lo en el teatro' de la 
~u,·!1a _quillt·rmo Lonla y )lanucl '.rorrcs, que tras 
ms1g-mtin111!t•s es1·aramuz;1s, asaltttt·on 1a loma de la 

('l'u~. en cuyo asalto los patl'iotas usaron piedras ro-
1110 J/l'OYI ctilt s. 
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Otros escenarios.-La guerra se hatía scntil' ('n 
las tres provincias. En Oriente, bregaba con SUC'Lfo 
varia Modesto Díaz en ]~ayamo; los ~fa,·cano. los 
:Maceo. Cron1bet y Julio Grave de Peralta c11 llol
gtún • Cali.xto García y Máximo Oómez en .Jigum1í; 
AguÜcra y Vicente García en Tunas. En Camagiiey 
adquiría fama Ignaefo .Agi·amonte, adruira1)lcmeutc 
secundado por Enrique Rcc,,e ( El Jnglesito), que con 
Jordán había Ycnido a Cuba en la expedición clC'I 
Perrit. 'l'amhiéu era 11odf'roso a11xiliar ele Agramu11 · 
te el heroico:, brillante Julio 8a11guily. 

En Las Villas sonaban los norubrc~ de Holoff, 
Serafín Sán<'hcz y 8alomé llemiuulez en Hemr1lios; 
Payiín, Villamil, 

0

Lonla r 'J'o1Tes en Yillaclara; Ca
vada en Cienfnegos y 1ifarc·os OaJ·da cu Sancti S]li
ritus . 

. !taque a Tu1w.~.-Quericu<lo los patriotas dar 
1m golpe ele resonancia, fi.jni·o11 la vista C>n Tunas. po• 
blación q11c por estar situada cstJ·ak¡d<·anwntc cutrf'! 
Camagiiey _v Oriente cm ele gran impoi-tautia tomnt' 
y destruir si no poilia consC'.1:rnrse. El dín Hi (le agos
to, el general Quesada, al frente de 5.000 hombres, ve
rificó el ataque de la población a JJrcsm1cia clel Presi
dente Céspedes. Diez horas duró el debate y al fin 
los patriotas tuvieron que retirarse en descalabro. 

l\Iás que el Yalor de la guamición. fuero11 causa 
de este fracaso Jas malas disposiciones adoptadas por 
Quesada. lo que le hizo perder el gran prestigio mili
tar que hasta entonces había tenido. lll;ís tarde qui
so que se le ampliaran sus facultades como General 
en Jefe. y la Cámara, lejos de eso, lo destituyó. nom
brando en su lugar al general Jordán, mientras se 
disponía que saliera Quesada para los .l<]stados 'Gui
dos en bus<·a ele una valiosa expedición. 

Mortificado este General po1· lo que acab<1ba de 
ocuni.rle, publicó un informe en descatgo snyo, des
cargo que hizo mucho daño a la Revolución, y en lo 
sucesivo. su actitud fuJ causa de grandes discordias 
íntestinas. 

La Revolución el afio 70.-El despertar del año 
70 (1º de enero) fué saludado por los generales "' . 



236 IIlSTORlA DE CUBA 

Jordán y .Agrruu011ie con mia brillante victoria en 
las .Minas, sohrc el general Puello. Puello era un ne
gro dominicano qiie allá eu su patria ganó el genera
Jalo al sC'1·vic•in ,le Jl},p:iiín. Rns notes militares eran 
nulas; ¡wro su valor era inmenso, lo que sin embal·go 
no C'Vifó que rC'Stiltitra vencido en las ?\1inas. 

J;;J 2Ci rle marzo sostuvo Jo]'(hín, contra una fuerte 
columna csp.iiiola, el reñido <·orubate del Clueco. Aeos
t"tm1hratlo a batallas campales, sistema de guena im
pusihlc en la espcc-ialísima c.uupaila 1:nbana, remmció 
1•1 ¡•flrgo de Ul'neral cu ,1 efe, no querieuclo 1:argar con 
la r<>sponsahiliclad de un sistema ele pelea para él 
dcsco11ocido. 

R11stilu.vó a Jordán el general Agra.111011tc, pero 
mamlando sólo cu Camagi.iey, hnsta que por lamenta
ble !'hoque octuTido entre él y Céspedes, fué sustituí
do por ('! ge11e1·al ('avada, a quien a su vez sustituyó 
1fonucl Boz,1. 

Suplicio rif' (.'oicurí11.-El 7 de mayo fué ejceu
tado l'U g-anotr l'I maguífico p11triota Domingo Goi
rnl'Ía, y el 1.J. :;ufriemu igual suerte los hermanos 
G-aspar y Diego A~iiel'O. 

Ooic-ul'Ía, que hahía fra<"asado en la cxpeclición 
del l,il/ia111. apl'esado pol' los ingleses de las Bahamas, 
loinJ lle¡:-,u· a Cuba <·011 :3G c·ompaücros, y cuando re
grcsnba a los Estados "Guidos en importante comisión, 
fu{· he<·ho prisionc•i·t> f·ou lo,; lwrmanos Agüero, en Ca
yo (lu11.jaba el prinwro .r ('ayo Rt1mano los segundos. 

l'a/111aseda.-.Fracasado el gcncn1l Caballero ele 
Roela~ cu ¡,u 1n·opósito <le acabar la guerra, viénclose 
mal sreumlado j)Ol' sus subalternos y disgustado del 
clenwnto t'!S(Hl.ilol. que quiso hacer con él lo que con 
Dul<"e, renunció el mando el 13 de diciembre de 1870 
siendo susiituído por el ronde de Valmaseda, qu~ 
dr~de lo~ eomicnzos de la lueba había estado en cons
tantes opcradones, y ele quien esperaban mucho los 
ya célebres integ:rfalas. 

:No potlían los españoles escoger mejor sustituto 
que Vahnaseda. El conocía perfectamente los recur
sos de la Revolución y modo ele pelear de-los patrio
tas, })Orque varias veces le habían puesto en aprie-
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to. Además, no era muy escruptiloso en la elección 
de medios para llegar al fin que se proponía, y la gue
rra, dirigida 1,or él con las ext.raordinarias faculta
des que le dieron, había de tomar uu aspecto de odio 
y ferocidad. 

Al finalizar el año 70, la Revolución se extendió 
hasta Colón, y la Ci611aga de Zapata fué magnífico 
refugio de heridos y desatmaclos. 

La Revolució11 el 71; Agrcmwnte, Gómez y .lfa
ceo.-EI 71 fué un año terrible. El conde de ValmasC'
da, al hacerse cargo del 
mando, imprimió una 
gran actividad a las ope
raciones. Mucbos de los 
rebeldes, arrepentidos o 
cansados, volvieron a las 
poblaciones, y de esos, no 
fueron pocos los que\ 
sirviendo de prácticos a 
las columnas españolas, 
entregru:on campamen
tos e hicieron gran dafio 
a la Revolución. 

Muerto Morales Le
mus, el auxilio de la 
emigración fué menos , • 
eficaz, contribuyendo a 
ello la mayor vigilancia 
que los cañoneros espa-
ñoles ejercían en las Ignacio Agrnmonle 
costas. Agotado el par-
que y acentuadas las disconlias ent1,e ueterminndos 
jefes, parecía que la Revolución estaba ya nn1erta; 
pero en ese supremo instante el presidente Céspedes, 
dando al olvido rencores y desacuerdos, pensó que só
lo un hombre, el general Agnunonte, podía levantar 
los espíritus abatidos, galvanizar lo que parecía tm 
cadávc1·. y despertando espei-am:as. hacer nri1lar me
jores días. 

Parn ello, llamando a Agra.monte, le confió el 
mando ele las fuerzas camagüeyanas. Lo que Céspe
des y la Revolu_ción pedian y n<'cesitaban era supe-
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rior a 1a fuer7.a de cualquier hombre; pero para 
.\¡:rramo11te nada ora imposible cuando la patria lo 
exigía. y por un poderoso csf1wrzo de constan~_ia, va
lor ? gt'nio, tcnicmlo po\· ú~ü_ca arma ¡ la verg_ul'nza_!, 
hizo :;urgir de aquellos J ng1tivos a<"obarclnclos la b1·1-
llaute división que fué su gloria, mi_uella asombrosa y 
Jco-cndaria <'ab,1llel'ia de irresistibles cargas, a cuyo 
fl~ntc. tlos mutilados (RecYC .'" Sm1guiiy), a un solo 
gesto clcl ::'iln,vot·. hubieran n•alizado l10mfrir:as ha
zaiías. 

Camagiiey l'evivió. Su levantar asombroso des
pertó las extintas energías. y en bella emulación las 
ott-,1s regiones, voh,ierou a la vida del combate y la 
victoria. 

La llegada del Yapor Anua a Oriente facilitó 
parque a las huestes de .Jfodesto Díaz y Máximo Qó-
111!% c¡ue .va pndirl'on asediar a al¡nmos poblados, ven
tihu lances .I' hacer la im·asión lle Omnitáuamo, que 
l'ué empciio de hom-a y prez. 

A fin<'s i.lel 70 l1abía muerto el genel'al Donato 
:.lármol l'II la acción ele la Atalaya. y en su lugal' J:ué 
J1omb1·atlo Máximo Gómcz Jdc de la División de 
OriPnlc. Charco Redondo, Jiguaní y 'l'i .Arriba fue
ron kstigos de sus ]¡azaiias. Ya entonces el genio es
tratégico de Gómez se completaba con la pronta ac
ción r esfuerzo indomable de .Antonio Maceo. 

La Hevolució11 en Las Villas.-:Micntras en Orien
te y Camagiiey la Revolución despertaba, en Las Vi
llas la suerte era adversa a los patriotas. Cavada, 
Salomé Rernández y Villamil habían muerto ; Miguel 
,J eróllimo Outiél'rez, víctima de la delación del espu-
1·io <'astcllón. había caído asesinado cuando regresa
ba de Camagi.iey para levantar el espíritu villareño. 
Sólo ,se sostenían milagrosamente Rolofí y Marcos 
Om·<·ta. y algunos peque1ios gTupns en inquieta vida 
de fugitivos. 

Rescate de Sa11guil.1J.-EJ día 8 de octubre el~ 
1871, aquel brill_a~tc paladín que se llamó Ignacio 
.Agramonte realizo la memorable Jrnzaña conocida 
por el Hcs:ate de ~~nguily. I~ste denodado jefe de 
la calJallena camagueyana, baldado de las dos pie1·-

1 
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nas a causa ele bericlas recibidas en combates anterio
res, se Jrnbía sepa1:ado del :Mayor, para c_n sitio cer
cano curar sus heridas y lav:n· su ropa. Solo le acom
pañaban su secretario y el soldado de su escolta 
Luciano Caballero. 

Entretenido estaba el General en el bohío cuan
do entró despavorido el fiel escolta mmuci;mdo la 
presencia de los espmíoles, y tomando en brazos al 
mutilado, corrió con su preciosa carga. Vana fué la 
valentía del arrojado Caballc1·0. Los soldados esta
ban encima. Sanguily com-
prendió que estaba perdi- r 
do y se agan·ó a las ramas 
de un árbol, ordenando al 
escolta que se salvara solo. f 

Nadie pudo evitar lo su-
cedido. y Julio Sanguily ,, 
cayó en poder de las [11l'r-
zas espaííolas, asc·eudent(•s 
éstas a ]20 rifleros de Pi-
zano, mandados por el 
comanda11te Oé$ai· :ilfatos. 

l!:l escolta Castellanos, 
salvado milagrosamente y 
siu detenerse un instante. 
corri6 al campamento y no~ 
tificó al lfayor la desgra
cia. .Agramontc palideció 
intensamente al conocer el Julio Sanguily 
suceso. Quería entrañable-
mente a Sanguily y 1Jo tenía en aqncl momento 
fuerzas suficientes para entnblar combate a los espa
ñoles. Súbitmncntc reacciona y cniza'por su ima~i
nación la idea desespernda, pe1·0 lmninosa, tle resca
tar a Sang11ily o caer en la demanda, y sin p1·egunti11· 
siquiera el número do adversai·ios, ordena fonuaci6n, 
escoge treinbt y ein('o hombres. y poniéndose a su 
frente. parte a galope en b11S<'a del enemigo. 

Cuando fueron divisados los españoles, el Mayor, 
volviéndose a sus compaíícros, di.jo: El general San
g1iily_ va prisionero en aquella coltwma enemiga :ti <'S 
p1·ec1so rescatarli;¡ vivo o mnerto, e q1tedar todos rtllí. 
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Los suvos le cs<·ncharou con ese sikucio solemne que 
pl'csidc el monmcto pl'eciso de las grandes resolucio-
11es. 'l'ol'Ó el C'Ol'lll'ta a degüello, y aquellos hombres, 
qur más t[UC hornbl'CS se convertían en tl'omb_a ano
lladora, co11 s11 Mayor a la cabeza se arro.Jaron sobre 
el r11rmigo, que ~-.{ dcsmonfado y prevenido tras sus 
c·or(·c•les rr¡wlía el choque haciendo nutrido fuego. 

El momento fué magnífico. Los jinetes cubanos 
c11!n1ron en la enemiga hopa como cntl'a el segador 
cu la mies, <·01110 cntrn el vendaval <'11 los bosques que 
a11iq11ila, y a poco, estaba logrado el objeto persegui
do. ~ang-nil?, ahl'iéuclosc paso y herido en una ma-
11O, ll<'¡raba a sus libertadores y caía libre en los bra
zos de Agr.imonte, que lo estrechaba emocionado, 
mi<•ntras sr <:011fu11dían cu d espacio los ·ayes de los 
l1r1·itlos y el frag-or de las descargas. y a lo le,jos se 
prl'día en estupenda derrota el esi,uadrón español. 

RESUME~ DEI, CA.rJTULO 

Al suceder a Dulce el generol Cob•llero de Ro<l••• la Junta Re
publicana establecida. en New York allegaba recursos para la Re
volución y en\•iabn a Cuba las expediciones del "Galvánic", "P'errit" y 
"Anna." 

Era Presidente de los Estados Unidos el g~neral Grant, que 
simpatizaba con los cubanos, y propuso a Espa1la la compra de Cuba. 
Espnñn no ac(•t.'<lió. 

Mientras tanto la Revolución se organizaba militarmente, y en 
La.s \'illus adquiria intensidad el movimiento, lo mismo que en Oriente. 

Qu~.Rnd:1. al frente de 000 hombre!', atacó a Tunas, pero fué rccha
zndo t rag rudo ast:dío, lo que mermó mucho su prestigio. 

F:I año 70 comenzó con suerte para los revolucionarios, y a pe. 
sar del suplicio de Goieurin v Gai;par y Diego Agü(.)r0, el i.nccndio se 
extendió hasta Colón. 

F:1 año 71 cambió In suerte, sustituyendo Valmaseda a Caballero 
de Rodas. L:t Revolución, en lo interior sufríó un gran quebranto 
con ln muerle de Morales Lemus. La i;alvó ll{nacio Agramonte que, 
B:1mat_l() por Céspedes, reorganizó el Camagüey y obtuvo sucésivas 
victoria.~. al pa$0 que en Las Villas morínn los principales jcl'es y la 
Revolución deeafn. 
, E:_I día 8 de octubre del 71, Agramonle llevó • efecto el rescato do 
Sungl1ly, estupenda hazaña que salvó la vida al glorioso mutilado 
y cubrió de gloria nl actor. 

TE)JAS PARA EJERCICIOS 

Los que encabezan las secciones del capítulo y el siguiente: 
Cuba¿ror qué el general Jordán no servía para dirigir Ja guerra en 
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CAPI'fULO XXIX 

PERIODO REVOLUCIONARIO 

Fusil:.1miento de Zene.a.-tnmoladón de los estudiantes. 
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Pusilamie11to de Zenta.-Xo podía pmmr el año 
]871 (11\'Í.·asto ¡,tua la hi:a:to1"ia de Cuba) sin que se 
cvntara en él alg(w crimen sensacional 1:omrtido 
p o r nuestros p11-

t1·iarcalcs gobernan
tes, auxiliados por 
los beneméritos vu
Juutal"ios. 

Y 110 [lié llll c•ri
mcn: fueron dos. 
El prímcrn sr llevó 
a eaho el 25 de 
arrosto. ron el fosi
h1miento del malo
grado poeta ,Jmrn 
('lc•mcntc ½c1wn. 

El fusilamiento de 
Zcuca no fué c,istigo 
más o me110R 111c1~
e:ido impuesto a un 
culpable; no fué si-
q II i era tlll Cl' 1"01" COll Juan Clemente Zenea 
más o mc11os cfüwul-
¡ias. FtH' S!'nl'illamrntc un vcrgommso ac-lo el<> salva
jismo; asesinato sin atenuantes; iufmnia sin nombre 
qm' nutori11ó con su fu·ma rl c·ondr de Yalmasetla. 

Do11 Segismundo :Oicn·ct, ministro de l,7framar, 
autorizó al c·uhano don :Nicolás Azcámte para qne 
pasar·a a los Est;.i.dos Unitlos .v se l\nírevist:ara con Al-
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clama, sucesor de }forales Lcmus en la representa
ción exterior de la HeYolución. El objeto era buscar 
una solueió11 de pa~. 

1\z<'árate salió de Matlrid y marchó a los Esta
dos Unidos. donde se entrevistó con los n1iemb'ros de 
la .Junta. Esta le manifestó que csb1ba dispuesta a so
h1C·iones: pero que no tC'nía autoridad para resolver 
asunto tan d<'liC'ado y debfa <'ll ese ca~o imponer ;11 

Foso§ de los Laureles. lugar donde fué fusHado el poeta 
Juan Clemente Zenea 

Presidente Céspedes de las cosas, para resolver 
dcsp11í-::;. 

La irnli(•aC'ión uo podía sc1· más juiciosa, y com
prcndiÍ'ndolo así .A.11:<'áratc, solicitó un comisionado 
pa1·a que se entrevistara con Céspedes. Zenea se 
JJ)'(istó a 1;e1• <>se comisíomiclo, ). provisto de cartas de 
.,\ldmua y ,\lcstrc parn Céspedes y de un salvocon
cltl<'io clPI rnpn•s<'nümtc de l~spaña en ·wáshington. 
saliú para ('nha. 

Cumpliú su "Ometiclo (poi' rierto que sin resul
tado positivo), y re¡:{resaba a los Est.1.dos Unidos en 
compañía dc> doiia Ana de Quesada, segunda c>sposa 
del Presidente, cuando fuó detenido en la Guanaja 
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por las tropas esp,tñolas. Conducido a Puerto Prín
t'ipe, mostró el salvoconducto, por cuya ra7.Óll lo tras
ladaron a la llabana, donde lo encerraron incomu11i
"ªªº en la Cabaña, y después de w1 proceso 1·idículo 
y amañado con falsedades sin calificación, .l'ué comlc
nado II muerte. 

Así murió Zenea, y wítesc que aquí la culpa no 
pudo recaer soore volu11tarios ebrios, siuo sobre 1m 

Uapilá11 General que olvidó ~, despreció el llo11or de 
su uniforme y !a garantía de su patria p,ua apare
cer ante la Historia rcsponsahlc de esa infamia. 

11w10lació11 de /o., rst11dia11t1•.~--"F~l otro (•rimen, 
y mayor todavía, po¡•que el brutal instinto de l:l. tu1·ba 
tm'o ,·orno <·6mpli<-e la coharrlía ele gohel'Oautes ~iu 
nombre, J'ué el fusilamieuto de los estudiantes, suce
so oc·urrido el día 27 de noviembre de 1871. 

El día 23 ele noviemhrc d!' ese infortunado aiíu, 
los estudiantes del primel' t'urso de medidmt de la 
Universidad J1aha11cra, al concu1Tir a las dascs de di
seeción e11 el anfiteatro de San Dionisio, se eiwvntra
rou con q11c. ausente el catedrático, debían esperarlo. 

Contig-uo al anfiteatro, separado ele él pol' una 
galería. estaba el hoy demolido Cementerio de }!;s
pada. 

Los ;jóveues estudiantes, en la impaciencia de to
cia cspe1·a, hubieron ele enconb:ar l.llOti \'O de eutretc
nimiento en un carro que allí se encontraba, y que 
seryfa para la conducción ele los cadáveres a las cla
ses de disección. 

Anacleto Bel·múdez . .Angel Laborde, José de 
Marcos ~'ledina y P11scual Rodríguez utilizaron el 
carro para hacerlo 1·otlal' en la plaza éxistente frente 
al <.:emcntcrio. 1\hmso Alvarez de la Campa, .Joven
zuelo de diez y siete años, tomó de una tumba cual
quiera una flor de un rosal que allí crecía. 

Eso fué tódo. 
Sin otro inciclcute llegó el día 25. En la mañana 

de ese día, el Oobemador de la Habana, Dionisio Ló
pez Hóbcrt, acom11afindo del agente policíaco .A.raujo, 
se presentó en el Cementerio indagando lo hecho alli 
por los estudia.ntes el día 23. 

"' 
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Era que Yiccute Cobas, <·elador ele la Necrópo
li.s bahía dcmmdado a los estudiantes de hab<'r ra
:lfa;lo d <"riMal del uiclto rlo!ulr de.~f.•1111.~aban los res
tos rll do11 Uouzalo ( 'a.~twion. persona.Je que siendo 
dil'N·!or del periüdieo "La Yoz tle Cuba". dc$pués 
de hahc•i-sc llistiuguido pot· sn fervorosa iut1·ansigen
cia, l1,1hfa 11111c1i-1o r11 ('ayo Ilnc•so, <'ll cuPslión perso
na I c·ou rl c·uhano ~\!ateo Oi·or.<·o. 

C'nalqnir1·a C'O~a het:lia f'II el sepulcro de <'11sta
fió11 podía 1·011sill<•ra1·s(' ofrm;a a J<;~pafia, y p<fr eso 
fué la dl•nunr·ia <lel 111is('1·able Cobas. 

Pc•1·0 uacliP había tneado el refcl'ido cristal. ,v 
cuando Lópcz R,Jbc•rt intcl'l'og6 al capellán cl<'l Ce
lllNtlt•1·in. 1wrsbítern Hoclríguez, Í'ste ll' diJo que e.~as 
ra.lfas, r·ubi<-rfa.s ¡wi· <'I potro,// la l111111cdtul, las había 
vi.~to liada 11111cho lic111¡w, // por lo tanto. 110 ¡iodian 
.snpo11rrsr• lu•1·has en e.sos días por lo:; cstndiantes. 

( 'ualt¡t1iC>1· hombre seuc·illamcntc honrado, por 
11111_,, int l'ansigentr c¡ur fupr;i, l111hicra tenido basfan
tc c·011 la (l(•,·lm·a<'ión del padre Hodrígucz, y dema
siado <•OJ1 t>I propi•) ks!imouio de su visita, nntc la 
realidad d<• la d<•tlai·,H'ió11 ,kl s,wcrdote, confirmada 
frente al nicho clr Castaiión. López Róbrrt no tuvo 
bastautr c·on esas pnwbas. 

J•:n la mañana ele-] 2:-í, después de ofr al padl'c Ro
dl'Ígue7. ~-v1•r PI uid10 el<> Castaiióu. $(' p1·ese1itó rula 
n1ü-clra el<' ~<•gurnlo 1·u1·so ele mcdi(·ina acusando ele 
prol'anado1·c•s a todos los alumnos ele ese curso, y pre
tc11dic•nrlo 1·edur-i1·]0,-a p1·isión, a lo que no se ah'cvió 
ante la c•nÍ'rn-ic·a v dvil-a ac·titucl del "ateclrático do<·tor 
l\Iamwl 8á~<'hrz Bustamant<•, q11e supo valiente y 
11oblc tlefrnclcr a sus clisrípulos. 

Fral'a,;aclo J,óper, Hóbert frente al Dr. Busta
ma11tc, se dirigió ,, la C'átcdra ele primer afio y allí 
fu(• rlifl'rcntt•. F,l DI'. Yalrne:ia, vrqucfio y sc;·vil, en 
Vl'Z d(> imitar a su gallardo compafiel'O y cumplil' con 
sn clrbC>r, o,vó c•11 ~ile11eio la acusaC'ión dirigida a sus
alunmos, nv hizo nada cu su clef'ensa, y al fiu permitió 
inipasibk y <·orno ajeno al suceso. que todo el em·s¿ 
fne~·~ l'eclucido a prisión)'. c~mduciclo a la cárcel, qne 
abl'Jo sus puertas para l'l'cilnr a cuarenta y cinco ino
l'entes. 
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< 'cn111·11z,, 1•1 sumario de 11q11ella t'ant:i,tic·a y !(•-1whrm,a ,IC't1sac·icí11. v lns t·ua n•nta \" <•ÍJIC•u arns;ulos 
<'SJH•J·ahan 1·11 1111a h~bn·¡m c·dcla el fallo c-11 un ,lc·lito 
(!ll(' IIÍ suñ:11·011 C'Ollll'Í!'l' sic¡uic•l"a. 

,\sí ll1•g,í !'I día 21i. Los ,·ol1111tarios ,le la lla-

ha11n. 1•11 ;.:mn pn 1·a1la .1 t•n 11111nere1 ,le 10,000. c)psfi-1.ln,n a11tc• l'I Oc•111·ral ~,-~11111(11 <'aho d,.11 Hórnnaldo 
( n·spo, .,· ('11 Sil dc·slilt• g'l'Ítarnll: i ,-1\'.t Espaiia f IIIUCra II los t ra iclor•ps ! 

; Por 1¡11i· <"•<· 111111•ra ! ¡ _\ <)11<' 11·ai1\on-s p0<Ha11 re
Íl'l'll'se :u¡m•llns homh1·1•s I Ht• r1•fería11 a los est11clian-
11's presos, y los ... ¡H·inw1·0:,: L:l'itos cl1• los rnl1111tarios 

---------~--~---1 
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¡111rtic1·011 del 5• batalló11, y espcciabnente de la com
pañía d(• l◄'cli¡ic Alonso, compañero de Castafióu en 
:su via.ic a Cayo liueso ,\' cle•Lúpez Róbcrt en su in
vestig1H'ióu a San Diouisio. 

'l'ei·miuó In parada y los volunbil'ios, en vez de 
disol,erse y rct it·arsc, continuaron recorriendo las 
(•allcs lrnhaneras \' alimentando i-11 entu~iasmo con li
haC"io11cs de akoliol, parn luego, ya ll<'gada la noche, 
Jll'éi-eufarsc frente al edificio doude las víctima:, es
Jlt•raban, r allí, cu macabro alarde, ensordecer el es
JlllC'lO (·011 i;onnt· de dal'ines, doblar de tambo1·cs y 
.i In ridos de m1wrtc . 

. \qtll'lla mwhC' trenwuda fué para las inf°<'liccs 
\'Íl'timas de infrt'l)a} ,·spcra, t·omo si los lnm·os de 
1-<tt prisitÍ11 [n('rttn aislado albergue en plena floresta 
n l'rieau.1 C'lt cuyo exterior rugi<•r:111 fic,·:is ávidas de 
:-a11i:-1·c. 

\" mit•utras los J>t'C•so:, ci-,nc1·abM1. 11llá. t'tl los 
d,•soladm1 hog-a1·ps, vC'ttha11 los parlres y a1mw1itaba 
:-11 ,-,mttidn cnda grito. 1·ada n•,lohle, <'ada roque· de 
,·ladn. (flll' ihan a l'<'"ouar l'LI i-,us almas ¡,ara dc,jar en 
t"llas la t ristc• n·ali,lad cll' nn nrniiana ,le• muert<•. Llo
lot· v lu1o. 

• Los n,luntarios 1·om·1U'l'Íct·on PD mauifcstadón 
1mnultuosa a la !'laza <l<' .\.rrnas y pi!lirron a ('rcs
po la <·ahc•z,1 de lo!! presos. En vano fuc; que Ohiva
ni<•t,1. tutor de Ju¡; hijos el<' Castaiión. ,v don Valc•ntín 
('orujo. ¡,i·c•tcucliC'nm c·om·rnccrlrs de su injusta acu
sad,íu. Los vol1111tal'io8 .I'ª 110 eran hombres, eran 
fü•ra,:, y i;,ílo poclía aplfü•ai·s(' Rll fn1·01· dándoles 
:-all!,.,'1'(', 

()1 ro hombt·r <¡ne ('¡•¡•spo, \'C'lauclo pot· la honra ele 
su patria .r por l'I honor dc•I propio unifol'lne, hubiera 
lwl'lw ft·<·llt!' a la tu1·ba clnmimíudolu o cayendo des
tl'ozado por ella. c·omo a E:spafia ,·umplía ;. su ,Jc•hc1· 
c)l'()p1111ha. ( 'rc•spo 110 supo o no quiso. 

Rm11l'ticlos los 1n·esos a un ,·011sc•,jo de g11err11 l'or
rnado por ,il'fe.,; y oli<-ialPs del l',Íc:1-l'ito, se• les di<Í un 
dl'l'c•11sor, 1¡11c ftlí- (') c·apit,ín FcclPric·o Capde,·ila. 

,\ 1 elevar su voz en aquel con,;c•,jo el ('apih111 Cap
d,•,·ila. pa rl'c-i<Í <¡ IH' la l•'.spaiia ht·11tal y sanguinaria 
ele ,\lha. To1·11uN11ada ~-Ft•r11arnlo \"11 rch-ol'cdfa, me
dl'osa ,I' ;n•1•rg-011zatla, a11tc• la Espaiía generosa y 



JUAN .ll. LEISECA 247 

graude, levantada y viril de Isabel I, 1\Iéndez :Núñez 
y Pi y 1\fa1·gall. La voz de Capdedla vibró serena, 
majestuosa. y grande. ¡ .Aquél si e1·a el rugir del león 
en soberbio alanle l 

Frente al crirne11, frente a la infamia, frente al 
vocerío de la muchedumbre ebria, cua])(lO la mente, 
enli-istecida por el luctuoso sm·eso, tl'ae el llanto a los 
ojos y a los labios la mnldic,ión, la sombl'a ele Ca11cle
viht se inter¡,onc, el llanto sigue conieudo; pero los 
labios ornn. y en vez de maldeci1· a España, se lamen
ta aquel momento icucbl'o:;o de su histo1'ia. 

La oración de Uapdcvila fué como flor de llelica
do }Jerfumc que ctel'llamcnte viy·frá sobre la tumba de 
aquellos mártires. y trunhién etcrname11te debe riri1· 
en la memoria eubaua .. Hela aqní: 

Trist,•, hrn1<~11lahl(• y 1•sen(•inl111t.~·11ft\ repu::!nuntc', es el aeto 
que me concede hl ho1u·a de <·ompurrc,·r y rkvnt· mi humilde 
voz ante- í'~tc- rr~petahlc t l'ihunnl. r1•11t1ido por prinwra ,·c..•z ,•11 

C$ta fidelí..,j111u uu1 illa, por In f'urrza, por In \•inl1..•1wia ,Y por d 
fr,•w,,.~í de un p11iiado <l!! rr,·olto.:;m; (pu..',; ni uúu th fouútieos 
puede concf'ptuár1-1rlc~). qur liollando ln NjUi(lad y la ju.:;tit·ia, 
y pi~otcaJJdo el prü1eipio ch• nntoridad. nhusantlo dC' la r1wr1.a, 
quieren sol>repon<'rse ;\ In sana rHzón, A 1n ley. 

Nm1ca, jamás eu mi vicla 1 podré t.·011.iormnl'me con la pe
tici(nt de un cuhullrro füwal q11r hu sido iiopuhsaclo, impelido a 
couderHn· invol1111tnriamc.•nte, l:;in l!()nvit·l0 icl11. i;;in r,rucbil ul:,ruun, 
sin techa, sin el más lcv~ indicio sobre ,•1 ilu~orio d,•litu que 
úuicamcnto de voz pública se ha propalado. Doloroso ~· alta
mente seusible me es que los que se llaman ,·oluntario~ de la 
lfabaua haytm t'esn<•Ho a:rl't· y hoy dar su rnuno a los st•t.licio
sos ele la Commune de París. put..•s prC'tendcn irrrflcxivumcnte 
convertirse cu asesino8, y lo con~r-;tuirán :,;i el tribunal ti qniPtt 
suplico e imploro no obra eon lu justil.'ia. l~(m la equirliul y ln 
imparcialidad d,· que ost~ rrvcstitlo. ::;; r~ 1,r ... c,ario (JU<' 11ucs
tros compntriota.-;, n11rst ros hermanos, bajo Pl pscwlóni1110 de 
voluntarios, nos irnnolcnt scrií una ~lorh,. un:i. c..•01·01H\ por p:ll'te 
nWC$1ra para la nación cs:p:.fioln; seamos inrnolnclos, sacrifica
dos; pero débiles, i11juslos. asesinos, ¡ jnm~!i t ne- lo conl rario. 
serlÍ un borrón qne no habrá. 11u11w hábil qu~ In hagn desapa
recer. Mi obligacióll como español, mi ~agrado deber como de
fensor, mi boura como raballrro y mi 111111,fonor ,·omo ofi
cial, es amparar y pt·ott.•ger al innt•c-nlu, y lo son mis cua
renta y cinco defendidos; defender a rsos niños que u¡,enas han 
salido de Ja pubertad y entrado m esa cdnd juvenil cu c¡ne no 
hay odios, no hay venA"au.1.as. no hay pa~iones, qnc rs uun cdnd 
en que, como las po~res e in~centcs mnt}pol:ia~, revolote,~11_ rle 
flor en flor, as1>it-anito su cscncu11 sn aroma, sn perfume. ,t1vt0n• 
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do s6lo dr 11niméric-as ilm:;iooes. i Quid' YHB nstcll<'~ o f'speral' Je 
un nifio? ¡Puede llomárseles, juzgúrsrles como a hombres, a los 
catorce, dirz y ~ris ~t dir1. r o(•ho añoc:;, poco má'-1 o mrnosf ~o; 
pero en ln inndmifiihl<- "tuposjvit-n dC' que se le$ ,iuzgu(;' .eomo a 
!Jombrt's., ¡,ltn1dp rs1ú l¡1 :u.•11snci(mt 1clónde el dt'lito (¡ur s(' lrs 
neriniina ,\' f.llJlOlll'f 

Serim·rs: desde ht apertura del sumario he prcscnciaclo, he 
oído la lcctm·a d<'l parte, d~claracion('S y curg-os \"l'l'bales In·· 
chos, .'", o yo soy muy jg:uon:lntc, o nada absolutnlnc1nte encucn• 
1 ro de ,·ulpabilitlad. Anl rs ti,• c111 rar r,1 la sala había oído infi
nitos rumvr('~ :,;ohr<' qut.• lo~ alum:110:,; o rst11diant~~ Ur me'dieiua 
}1abía11 comrtido desacatoR :t :-.acl·ilC"gio~ ,m rl t'emeutr1·io; PC'· 
ro en honor dr Ja vrrclnd

1 
rrn<la nparllcc C'fl la~ dilit;!C"ncias su. 

marias. ¡]}óndt• t•tm:sta rl delito, rst tlC'SA<·nto s,;aeríleg-oT Creo, 
y rsto_v firmemente conv~nci-do dr ello. qlll' sólo germina t"ll la 
ima_giuari()n ohtnsa q1u) ferwrnlM r11 la cmhrial(U<'.Z de 1111 pe-• 
qucño númtro de• M•dit·irnsos. 

8rllorr~: :111tr iodo sumos honratlns rnilitart's, Nnmos cnba. 
llcros; ,.¡ llounr f':-. lllll'Stro lema. nurstrtJ orµ-ullo. 1wes:tra divi
sa; y con ]~spnña siempre ho11ra., sirmpre no.blcza. ~iL'mpre hi
dalguía: pe-ro ,jnrná:-; pa:-,iom·~, ba.jrzas ni miedo. El milHar puu
douoroso mnrre f'll su pue~to; pues bien, qn~ uos a!;csinc11. 1nas 
los hombrrs <l<-" orden. Je sot'il'dad, las ua('iones, nos dcdiéar{,n 
un opÍ1'5{'Ulo. una iumorlnl mf'moria. lle dirho. 

PC'l'O 110 poclfa 1111 homhre varia,· los ac·ontcri
miC'ntos qn<' ya !'staban dct!'rminados. Era imposi
ble <JU<' h1 inoc·t•11c·ia l'l'S]1lancl<>cic1·a, y <>I cous<>,io <·on
denó rom!J si el clt>lito hnbiera sido cometido; sólo que 
no ofrC'f'Ía sangTc. que era lo que la turba quería . 

.A ntr la prntrsfa ,t<"alora,la y brutal ele la nrnehe
clumb,·<· c-lH·i,i, n1·u1·1·i6 lo inc-xplir·abl<', lo inaudito, Ju 
bochonlllsH111<•11t<• •·aro. ltl r•oharclc C'rc!<po, en YC<I de 
aprohai· (•l fallo dPl r·nnsPjo. acredió a la formación 
de otro. rompue1<to por st•is oficiales del c_jfrcito y 
¡nm•v(' ! <·apitau¡,s clC' YOluutarios. Ya no había que 
prcg-11ntar n11íJ sC'rfa t•l 1•psu1tado. Los volunta1·ios 
qurrím1 s,rngrP y nur,•p c-apitllllC'S suyos tratarían de 
complac·rrlos. 

Re· llrv,í a c·aho la farsa. El consrjo ,worcló d;u· 
sangrr a la firra. y ('S('f)giií. Alonso .Alvarez clr la 
Campa dC'hfo rnol'i r. 1<;ra el más ,joYrn clP los aeusa
dos, pr1·0 había r·ogido una flo1· rn C'l Crnwnterio y 
darfa la vida poi· ci=;a flor . 

.Ana<"lPto Brrmúdcz, Angel Laborde. Pascual Ro
dríguez y José de Marcos Medina ;jugaron con el ca
n-o, y moril'í.m tambi<'.·11 por esa c1101·midad. 
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Cinco eran los que hicieron algo siquiera, y ro
mo lo lte("ho no merecía la muerte, el consejo acordó. 
cobarde y niiscx-able, ir cediendo una a uua las ca
bezas. 

Ante la fiera enfurecida sonó d darín. Se ofre
cía una víctima, a lo que respondió 1m horrendo ala
rido de protesta. Yolvió a soum· el fatídfoo toque, y ya 
eran clos ... Repitióse el alarido en el cubil ... ¡ 1'res ! 
¡ Cuatro! ¡ Cinco l ... 

La fiera no se conformaba con ¡ cillco ! Quería más 
y se lmbían acabado los conde11ados; pero quedaban 
cuarenta presos. Se excluyeron clos, uno por ser ciu
dada,w nortea111erica110, Octavio Smitb, ci1·c1mstan
cia que lo hacía inocente; y el otro el'a español: licle
fon.so Alfonso y Mtrna. 

Entre los treinta y otho restantes había que bus
car hes culpables, aunque entre ellos estuviera Cados 
Vel'dugo, que cuando ocm-ricron los sucesos se encon
traba en )latanzns. 

La muc-hedumbi·c queda ¡ocho! y faltaban tres 
que debía se fía lar la suerte. Y exiftcnclo el criminal y 
bochornoso sorteo. el aza1· designó a Carlos de la 'l'o
rre, Eladio Gouzález y ... ¡ Carlos Y c1·clugo 1 

Para que la inocencia de aquellos mártires res
plandeciera más, aunque sólo "fuera ante la concie11-
cia de los hornurc>s honrndos, la Pl'Ovideueia dispuso 
que 1•ayern un inocente, siquiera por el delito enorme 
de ser est11dia1ite v lrnbcr nacido en Cuba. 

Escogiclos ya.los ocho infoliccs que debían mo¡•fr. 
de los fr<'inta y ein<·o restantes fueron conclenados a 
seis años de in-esidio Luis Córdo,1a y Bravo, An
to11io Reyes Zamora, Ju:rn SilYa Cai;;tillo, Esteba11 
Bermúdcz, Manuel :lfan-tíncz )fartínez, FerlllÍll Val
dés Domfoguez, Guillermo del Cristo. Carlos Rodrí
guez l\Ieua, Angel Valdés Cajigal, ,José Francisco 
HeYia, Fl'ancisco de Armomt Armeuteros y Pedro 
de la Torre. 

A cnafro años de presidio, Teorloro de la Ce
na v Dieppa, Francisco Pelosa, Manuel Lópcz 
Lagc, .Femamlo )Iéndez Capote, l~rnesto Cam
pos, Ricnrclo Montes Fari.íías, Em-ique 11'ernández, 
Mateo Trías, Jos~ Ruibal Solano, Eduardo Baró, Jo
sé de Salazur, Ricardo Gastón, .Alfredo Alvarez Car-
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ballo, li'raneisco Polanco, José R~rez Tova~, Isi
dro Zertuc-ha O.jeda, .Bernardo del Riesgo y Lms Pi
mienta. 

A seis meses de reclusión, Alberto Pascu_al, 
Pn111cisco Codina, Eduardo Tacaronte y Beruto 
Otaola. 

Inútil parece decir que el Esü,do se incautó de 
los bienes de los 1n·ocesados. 

Llegaron las 4 de la tarde del 27 de noviembre 
rle 1871. Las víctimas salieron de la cárcel para ser 

fusiladas frente al 
1mn·o de los barra
cones de ingenieros, 
existente entonces eu
tre la Cárcel y la 
Ptmta. 

Ln muchedumbre 
sin-uió a los mái-tirc:s 
J>,~ra seuti r el phwcr 
ck eo11templar su ago-
11 fo, y ellos fueron al 
i:;uplieio altivos y se
renos. fuertes en su 
inoeencia. 

Ramón Lópcz de 
Ayala mandaba al pí
qu<'tc asesino, y bue-
1w es 1·eeordar su 
nombre, no como evo-

Fermln \'aldés llominguez cación de odio, siuo 
para imirlo a los de 

a<¡u(>)los otros q1w en tan fatales <lías infama1·on a 
E~paiia. r que tlcbcn sc•r recordados para lástima y 
clesprcc-io por su }lequC'iicz de a.lma y chacalescos ins
tintoR. 

],h'gó la hora. Rcclohlan los tambores, y en el si
lc1lt'io im11Nliato, Lópci ele Ayala. con saiia' que ui hi 
impiedad disculpa, gritó: ¡preparen!... ¡apunten!... 
¡fuego!, y resonó la fatídica descarga que escribió con 
raraclcrcs indelebles una forlia en la histo1-ia ele Cu
ba, y con caracteres indelebles también, escribió 011 la 
h!storia dP J~spaiia la página de un gran crimen, pá
grna que oculta y cubre la soml)ra de Capdevila. 
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Los m:h-tircs dcs(•ansaron. 8us euuipañe1·os de 
infortunio marcharon al presidio, grillete al pie, parn 
SC'I' allí maltratados. Y no fné eso sólo. 'l'odavía con
ciencias ncg-rns mojaron la phuna en hiel pam al'lt
sar a los m:u'lires, hi,ios de españoles, ele que C'll sns 
últimos momentos olvidaron el recuerdo filial que to

do hijo debe al autor de sus días. 
¡ Falsedad sin nomhrl•! l'110 de los supeni,·iC'n

tcs <lP aquel c·rimen, 1''C'rmín Valdés Domíngucz. al 
reinviditar un día la memoria ele sus eompaíit•1·os, 
1wohí1 toda la infamia ele aqut•l momento tencbro~n. 

Pasarnn los clías <le horror y zozohra. En mag
nífico ma11solco desc·a11H,111 hoy los resto8 de aqm•llos 
info1'luna(los niños. Allí rcpo~an tamhién los de su 
reim·imlirador y rompaiicro Yaldés Domíngnei, ~• 
junto a tocios. los ch•l noble ('apclevila y el buen Do
mi11g-o Fcrnámlez Cubas. rlefc>11~11r el ¡win1ero .v lllll!'S

tro de los rná 1·tircs el srg-undo. 
De aq11C'l ¡,asado nos c¡uC'da l'i rcl·urrclo dolo1·oso . 

.Alr(•<lrdor ill' l'.Sl t11111ha no <·rl'1·1•11 flon•s de odio, smo 
de J><'rdón para la J•:~paiia do L,ípcr. Róbert _v los ,·o
h111tnrios intl').\'ristas. <·11,1•01)e1·clí,u deben rllos a la l•:s
paiia de Cap<lc\'ila ~· J<',•rmímlC'z <'ubas. 

JlESUMF.N DEL CAl'ITULO 

1-:1 año J8i1 o;1iala en la hi~toria d<" Cuba dos nímenes en()tmes, 
dos !tthas inolvidablh: el fu"ilamiento de Juan Clemente Zenl':t )" la 
inmohu:ión de los l'.studiantt'!I. 

Zencn, de ncuc-rdo con la Junta Revolucionnrin y don Nicolt\~ A7,
cárat('1 vino a Cubn, provittlo de- un ¡,¡:i,lv«n•ondueto de) rcpre~(•nl411le 

espa,iol en Wá~hin,rton. condut·iendo pam. ('é!l.pede~ tartas de Alclama 
y llC:itre acerca dt propo,icionea de paz en España. 

Al regrc_i,gar A los Estndoa Unidos Cut' hecho pr¡•ilonero, y II PC· 

snr del salvocondutlo, t1n1 un proceso ridículo, murió fu~ilndo. 

Ln. inmolari6n de los <'!-iludinntes íutlt un hecho todavtn más cruel 
y resonante. 

Acucados lo~ esll.adiante~ del primer ru~o de medicina dt> haber 
violado la tumb:\ ch· Gonzalo rn.stañón, ÍUl'ron pteao-1. C'omponion e,e 
curso ruarcntn y cinco alumnoi-i, y juz~ndns por un coni&ejo de guerra 
amnñndo y bujo In presión dt\ turbas rhrins, excluido un cstudlnnte 
por ~<'r español y otro por !l"C'T nnrtcnnwrkano. fueron condemufoa los 
rest.anter.; ocho, a "'er fusilado~. y los otros a difer('Dl<'a penas. 

~o les ,~ali6 ni el hecho Ue !'er ino-:entes, ni la defensa que de 
ello,i hi1.o el cnpitiin 1'"'ederico Capdc,·ila. 

Purmin Vald(•~ Oomín~ue1., uno d('; loit supervivirntcs, rcivindic6 
desput.•" la memoria dc~aqul'llos mál'lirett. 
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TE\! \S PAi! \ EJERCICIOS 

Lot i1ue-ftncabt-.ian la ecdonh ,l. 1 capitulo y loa 1i,rul,·nle1 D101e nhto acrrca dt.· 7~n~a. 
H:uta•e un paralelo ttntre la conduela del Dr. \'alencl• y la de •·•fNind<Z Cubu l" S..,.hn Bu1t■m■n10. 
Di,crtese nren,n de FoJerko C■pdevlla. 
¡ Cuil n la prueba mú ~viclt'nle de la inoeencia de loa e1lud1antn T 
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PERIODO REVOLUCIONARIO 
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Fracaso de Vnlma..o;;edo; Ceballos.-Muerte de A;ramonte: dos pala• 
bras sobre é1.-Máxin\O Gómez. sustituto; quien era CSte.-Pieltaín 
y Jovellar.-Destilución de Céspedes.-Captura del ''Virginius".
Ln Sacra y Palo Seco.-)1 e Iones. 

F'Nu·a.~o de' 1'al111w,eda: Cebul/o.s.-El c·onde de 
Yalmasrd:t, al sustituir a eahallero M Rodas. había 
llrgado a soñar quc tigi1raría e-u la historia como pa
cificador de Cuba; y c[ec·tinnncute. clespu{·s ele 
múltiples c·orrerías por los campos c·uhanos dNstn1-
ye11clo todo pam p1-iYar de recursos a la Rt11·olu
c·i,>n; dPspuÍ's dPI aspsiuato dP Zcnca y drl Cl'irnC'n dt•l 
27 el<' 110-viembn• (del qur Iué eórnplií'c moral. porque 
pudo eYitarlo). lleg6 al JH\ra &I amargo eum·encimie11-
to de que la Revolnci611, decaída el 71. impulsacla 
ahora poi· Agrnmont<>, Yil-rntc Gai·da y )Hximo Uó
mez; C'Hgrandreida por la nmertc de los estudiantes y 
de trnra y auxiliada por algunas expediciones que 
fe1izmentc Jogn1ron anibar, se leY,rntaha cou mayor 
C'lllj)Uj!'. 

En 1·m10 ofr<'<"icí Valnuu;ecla indultos y tn,tcí poi· 
todos los nwdios a s.u alc-:111cc de g11m11· el título a llllC 
aspiré.. Com·rnc-ido al fin lle su fracaso. solicitó su 
relevo y ru1 r<'~Ú el mando al SPgumlo ( abo, general 
('cballos, t•l 11 clt• junio de 1872 . 

.lfur1·te de .l_qra111011te: do;¡ palabrl!s -~obre n.
'l'oclos los esfm•rzos ele <'ehallos se dirigieron c,ontm 
el indomable león que en las llanuras cmnagüryanas 
rl'sislía vi<-torio~o~l em¡mj(' d<• los innumerables ata
ques <·011 q11c a diario le asediahan. };o era posible que 
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l'II aqtwl l•m·arnizado juct.:n 1·011 la fortuna r 1•011 la 
11rncr1<· <ll•.iara ele 11<'!,:HI' el día aciai,:u eu que el )Pón 
s1• d1•splumara, anreolmlo tic• gloria, pero dC'jando r11 
su 1·aícla 1m YaC'Ín tan 1.:randl· t·n lai- filas lilwrtacloras. 
11111• ll<•nal'lo l'll iiual propor1·i1ín huhiera sido impo
Hihle. 

El 1lía 8 d1• ma1·zo de 18n pas,í .\i:-ramont(• por 
1•l dolor inmc·nso dC' JIC'l'cler 1•11 l'I l'Olllhate dt' !:iau ,JosÍ' 
tl<'I ( 'hnl'rilfo a su ,1111ado pl'imo <'I 1•oro1wl l~dua rdo 
.\:,t1·a1111111k ,. Piiia. ,. 1•111 di' mavn 1·aía (•I mismo t•n 
.J ;ma:,t11ar1í.' d1•splm;mdo d<'I tOl'(:t'I ele g1wna <'11 el 
l'rat.:nl' 11<'1 1·n111hatt•; JH'l'o 110 ('11 una de• aqnrllas mag
nífic-as 1·ar¡ras snyas. sino t·asi <'ll insi¡tniffrante es1·a-
1·a111uza. 1·011 1•1 únil·u ,·alo1· hist,1ri1·0 de Sl'I' ella pn·
t1•xt11 pai·a a,pu•lla in·l•Jlarahl<· pfnli<la . 

• \,·ahaha dt> 1·1•111 ila1· ,·u111hatro 1·011 los PHpaiwks, 
y st•p:11·a,ln ,11· sus f111·1·zas runtc•mplaha rl tina) dl· la 
p,·lra. ,·u:111110 1111a hala perdida lo toea y 1·ac tll's¡>lo-
111adn sin ~Pr siq11i1•1·a adn•rt ido por los s11yos. El 
l'IIC'mii:-o lll•¡.:c', a í·l y s,· apo1kní clt• s11 1•aclávc·r, qm• 111•
\'¡', a ('a111ai:-ik.,·. c•ill(latl nafa! drl hé•ro<>; y allí, dC's
Jlltt's d1• tratar si11 ,·011sid1•1·1wió11 11i miramiento al
¡.:nnn ,ll(lll•l 1·,lll:1n•r. ctfü• 11wrc·1·ía L'(•spctc,. fui- qtll'llla
clo 1· c•1·hacla,; al ain• MIS l't•nil1:1s. 

• Así c•ay,, l¡.:11,lf'io .\¡r1'Hlllontp y Loi11az. la fil,("1tra 
111,ís 1·111uplc·ta q1w ha,;ta huy ha s111·:.tido 1•11 la histo
ri:1 1l¡• ('11ba. H!'tmi¡', Yal111·. virtnd, belll•za, talt•nto r 1·nlt11rn: l111lo C'lln (•n µ:rntlo c:x1·1·JH'io1111l. No hay 
1111 sulo ;1<·tn dt• su f'orta. p1•1·c1 h1·ill.mh• t•xistC'Jll•ia 
(:lo ai111s l. 1p1t· 110 st•a digno cl1• loa. H1•1·1•M1 el<' s11s 
¡,:ul1·1•s .r 1·11Hiv,, a1l11ii1·ahll'llll'11t<· alias vi1·tudt-s pú
hlic·as y p1·i,·adas. l•'uí• u111, <ll' los 111cjnn•s dis1•íp11-
lo,i1lt• ,loll ,J nsí· de la Lnz. l~st mliant<• mod,·lo, afrauzó 
l·I ¡.:r:11111 dr clo1·to1· 1'11 rll·l'('í'ho media ni e hrill1111t('s c·xá
lllt•rn•s. El 01·ilo dt• Yan1 11• smvr1•11tli6 e11 1•1 mnnwntu 
c·n 11111· t'1·l·nt1• a un ht•llo pon·cnir y en 1111 hern,oso 
prl':st•nt.-, rieo. ahu).(:lllo, 1•11 plPna c·nn~t ihwi1í11 c1l' f'p[jz 
y 1·is11C'i1n hogar. podía l'Sp<·1·:11· de 111 ,·ida los más lw
llns ha lagos; y •·uamln ac¡1H'lla jm·1•11tml 1·:mm!!ii1•v,111a 
qui• di1·i¡.:it•ra 1·1 1Hh11irnblc• ('isnero~ desfil,, c';1ttisi11s
t:1 al c·o111bat1• ,I' a la 1111wr!1·, ,\¡r1·m11n1lt1•. sin lll'"PSi
du,l ,¡,. n·1·lm1111 ~· ,_,,guido pn1· :s11 h1•r11111110 Enri1111<> 
y poi· '<11 prímu fültt:11·clo. 111a1·1·bí, ta111hi1:11 al <·11111po 
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de la luC"ha para srr allí Catón ejemplar de virtudes 
y glorioso Epaminondas eu el homérico cmpeíio de 
lilwrtar a la irredenta Cuba. 

Cuando la pérfida conducta de :N" apoleón Aran
go estuvo a punto de hacer cobarde al Camagiic~-he
roico, el ejemplo austero de Agramonte y su pala
bra vibrante, eloc·ucnte y digua, frazaron el seudero 
i'.núco posible: el de la vergüenza. 

Al ro111pe1·se las negoc·ia<:ioncs con Dukc, por 
virtud ele la muerte alevosa de Augusto Anrngo, 
Agramontc fué el alma de aquel 1·ompimiento. Cuan
do Camagiicy, al ]eYantarse, constituyó su Asambka 
de Repr<'scuiantes del Centro, lo c·ornisionó a él para 

Modas del pnsudo 

1882 1880 1878 1877 187-1 1872 

que, c11tr<'Yistá11dosP C"on el caudilk, hayamrs, se dc
mocratizam fa Re,·olución y se le diera itnpulso co
lectivo y fol'ma legal. 

No fné culpable AgramontC' si-palaclin dC' 1111a 
tc11dencia salvadora para todos-hubo ele prrS<'JH•iar 
las di!kultaclC"s :v <lesgi-aeias qut• para IH HPYOhl<'i<Ín 
sr <kl'i v1H·on d<'l <:hoquC' de esa t('Jldeuria cou la que 
sustcntanrn los ol'ientales y tlc la que C(,spetles fu6 
ma11tNwdor. 

Nomhl'ado _jefc de la Divisitín <le C'amagiiC':V, 
J))'Obó ¡•on sus l)rillaHtcs lw<-hos y adrnii-ablC"s hnza
iias que era tan lm('n dire<:tol' de soldados C'U la pe
lea tomo magiúiito secretario fu{> de la Cámara de 
Rcpreseutantes. Un incvitahlc l'Ompimicnto con 
CéspC'dcs, que Ir hizo n•nu11c-iar su <·argo e11 el r,jÍ'1·<·i
to, eonrlC"nÓ a la ilracción el impulsl.i de aquel hornbr ', 
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qu<' por sns altas cualidades era insustituible, y por 
eonsiguil'utC'. nN'C'Sario. 

Perdida la fo dormido el entusiasmo, y por to
do <'$o más ac:tiva' la persecución española, vinieron 
para C'amagi.icy aquellos días terribles del 71. ~n 
tan difícil h-a11cc todos volvieron los o,jos a la ím1ca 
espcrmrnn. Con nohlc11a enaltecedora Céspedes acu
dió ;1 1~1 ~" no llamó en vano. Aceptar en aquellos mo
J11C'utos el mmulu de la División de Camagüey cqui
rnlía a recogc·r un IDllC'rto y aceptar responsabilida
des clC' irn•vitablc fracaso. Agramonte lo sabía, y a 
pC'sar ele todo, accptú. Para esa aceptación se nece
sita ha 11na abn<>gación inmensa .v un ).Xltriotismo de 
c·rc~·c·ntc c-icgo; pero él tenia en exceso ambas cosas, 
r hac·irndo mi supremo llamamiento al honor y al 
h(•rníi<111t1 d<• su~ paism10s, supo tramunitirles su in
agotabk, fc. rl'n11im,11· su valot·, despertar su eniusias
ul(): y a po,·o. 1·011 los restos Llispe1·sos de aquel catlá
Ye1· de que sr hiim <·m·go, asombró a propios y C}.ira
ños <•011 el empuje dC' sn lcg-ióu ele ltC::rocs. ¡ Qué re
<·111·sns 1 m·1, pa l';J 1·ealiza1· el t'stnpeudo milagro~ El 
mismo lo dijo: ]¡1 ,·c1·giit•n11[t. 

Hes\'atíi a S::mguily en ha,miía digna ele Pác,., 
C'l farno~o v<'ll<'¼<>lano. y tras i1wesante sm·esióu ele 
batallar glorioso, eayó en Jimaguayú. 

E11 s11 11111rl'!e tuvo la Revolución dos pércliclas: 
la mur gt·amle, material, que e11 sí produjo, y la enor-
111cmen1r moral qur pa1·a ella siguificó en lo porve
llÍI'. Si ,\grnmn11le vi,•c-, qub:ás el 1rncto ele! Zan,jón 
1~0 vit•ur. o se reda1·ta de otro modo; pero, ¡ quién pue
de' sonclea1· Pl niiskrio ig11oto de Jo providencial en 
la vida (lr loi,; pueblos y c11 la a<•c·ión de los hom
hres? 

Jf1í,,.i1110 Oó111ez, .~ustit11to; quién era, é.sti>.-Sus
ti1nit· a Agn111101itc c11 el ma11tlo del Camagiicy era 
(] if'íc·i l. )' si 11 rmhal'µ:o. Sil S\1('('$01' fué el único que 
mili ta rnwntc pudo lll('J·ccc-rlo, y estuvo lllUV acerta
rlo ('{-sprdrs clesignaudo para C'Se l1ouor ai general 
::iI,íxi1110 Oómri. 

l~stc hnmbn' C'X<·rpeional nac·ió en Baní, pueblo 
de la Rl•púbfü·a Dornini<·ana, el día 18 clo noviemhl·e 
de 184-0. J<;n la batalla de Santomf, allá en su patria, 
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comc•11z{, su nprt•iulizaje milita!' a los q,únce años, 
c·omhatil'nclo c·omo ,·oluntario a los invasores bai
lia110~. 

,\1 um•xars1• Santo Dominp:o a l•~spafia en 1861, 
(}(mwz, ,·on :\lmlc•stn Díaz, los :\!arcano y otros, se• acl
hiri(, a los que· c•n su país apoyaron c•~c• suceso. 

Í\lnc•ummdo Hanto Domin¡.:,, por su vel'ino llaití, 
y 110 ¡nulic·ndo 1\('f<•ndcr~c•, s<• rnh'l•!l;Íl 1\ J<)spaiia, es
perarulo ,·on C'~<• paso obtt•rn•1· un prot<•1·tor ~• 1·rg11lar 
,rn ,·ida intrrua. Espaiia nn n•spomlití a In <¡1w los 
domi11i1·a11os esJwrnban. \'inn el rumpimitmto, r li
bre 81111\n Domin¡.(o. :iláxinu, 0{iuit·7., que• rn el <·.ifr
<'ito e~pat1ol l1ahía ohteniclo ('l ¡.(nulo 111• <·01111\lula11fr, 
m:11·,·h,·, a C'uha <'ll la esc·ala 11<• n•st·n·a \' i<<• durni1·ilió 
en c·l Diltil. .\llí 1•staha 1·1ia1ulo C'stali,í la H1•vnl11-
t·ió11 .. ,· tmrní part,· t•n c·l h•Ya11tamic•11to 1·ou 1·1 pnt•
ta ,Josí• ,Joaquí11 Palma, y 1rnís tar<lr incu1·1wrúse 
a nonato 11,írniul para ,•0111·111Ti1· al <·omhate d,· Hai
l'e. 1•11 dou,ll• n•,·o¡{i(, hm•11 c·andal dt• anuas y rn1111i

do1ws. 
A la m11,•1·1<· rlt• :\1i"11'1110I fu{, nomhraclo jd'(' ele 

la Divb;i,,11 d<• <hi1•11tc, va sn frente lihl'ú la t0111a <le 
'fi .\1Tiha y la l"llda <·ai11JJafia <le-('hnr<·o lfrdoll(ln y 
.J ignaní. El 71. ,-namlo la H1•rnh11·ic'111 <lrc·aía l·n to
das Jl,ll'h•s. (l,ínlVi(. 1111mi1·1011a<ln por la ex¡w,li,·i,ín 
((IH' 1•11 los B111·1·os d1•,w111han·ú Hal'a,·l ,le Qm•s:ula, 
innuli,1 la c·onw1·<·a di' (l11a11hírnm10 <'ll una s1•1'it• rlc 
hrilla111<•s tri1111l'o;; ,. IIPrnrnlo 1•on í·l al Ya t·onm·ido 
Y hra\"<1 .\11to11iu ,1.i,-,•u. • 
• Eu los pri11u•ros días cJ,,) 72, a,·nsa<lo de dt•;;nhc

dicw·ia, fn(, clc•sl it 11ído dt• to,lo marnlo JJ<>I' C'{•sp1•1l1's. 
En la <1s<·11rid11il tl1• sn l'1'1 i 1·0 1·etihi,, In dolorosa no
ticiad<' la '"aída d<' .\grarnonte y la pat·a él sorp1·rn
de11tt-01·,!1•11 d<· p1·,•selllal'sc :il Presi1l1•nte. Era para 
<JUl' m:rn·hara ,l ha,·er$P 1·a1w1 de la ,lh·isión 1·ama
)!ii<.'ya11a. 

No po(lía rn·ultarst• a <l(,me1. la i11mensa t·al'!l;a 
del lio11or qm• s,• h• 11.wfa. ¡ Hnstitnir a Agramonte ! 
, in 1•111har¡ro. f11<\ ~ <'ll la llorqurta 1·t•rihió el mando. 

'l'au sc• dit, <·m•nta di' In que m·rptaha. que 1•sc•ri
bió en su di!ldo, rlcspnés ele 1·cvisar lns fue1·1.as: "1 re 
enl'onfrntlo el in~lrume11to i.C'mplaclo y mi cmprrsa 
estl'iha Nl atTarn:}¡l'le buenas nota,-". Y se las arran-
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c-t, • 110 ln1<•na~. ;<ino ¡ inmortalt'i-1 ! Ellas fueron Palo 
8<·;•o. La Hat"ra. Hrníi-limas y X a mujo. 

!'itl/11í11 .11 ./o!'dlar.-1•:l ¡r<•ncral Ccballos había sitio s11stit11ído por t•l ¡rc1wral Piclt.ún, a quit•u snsliln,r,í c•I ¡r¡,ueral ,Jovcllar. 

J)(.,/il111·i,í11 dr ('(.,¡11d1's.-Dos sm·rsos la1111•11-tabl1•s. 1w111Tidos amhos ru <•I llll'H de odnhn• 1le 187:l, úwru11 1l1• ¡l"rnll ¡¡,•1·j11ivio pa1·a la Hcrnlud,,11. El pri
llll'l'O, la 1I C'stit m·i,í11 de ( 'í•spe1ks; y t•\ ~t•g-urnlo, la 1·apl11ra dC'l 1 "iryiui11s. 

Xu11ra hahían m,m·hado 1h• pe1·frcto :11·11Prclo el l'1·<·~itlc•11tc• (Y•s1wd1•s .I' la Uáma ra. 11110 y oh-a c•n 1·u11s(a11(1' t"elo dt· (ll'l'l'l'o)!at i\·as y dc·n•t·hos. La ( 'ámai·a ,,u,•rÍ:1 t)l1C' 1•1 tlc•s1•11vo]vimic>11(0 l"Í\'Íl y hasta 
militar· dt• la B<•vohu·i1,11 di111a11arn 1h• 1•lla. \' el l'rc>;.i1h•11tl• q1ll'ría 1111P todo,.¡ 11mvi111it•nto milit.ir lo di1·i¡ric·ra 1•l 1,;_¡,,<"111 ivo, .1· que• ¡n1rtic·ipam cl1·l civil ta111hi{·n. En 1111 ¡u·ríodo ll<H·111:1l podía St'I' lo 1¡111• la ( 'á-111111·:1 d1•,1·aha, y ,-i<"mpr1• r<':;t"rnmdo .11 1'1·c·si11<•11tc sus indis1·utihl,•s (\p1·1•l'ltos; v1•1·0 eu 1•l rnl'dio ,u101·mal en 1¡11<• s<• <les(•llrnlvía la clirpeei,ín rcn1hu·ionaria, tal 1•11,-;a ¡,1•a imposibl1·; y esto, qm• no fu(, más que razi',n IJ\l<' YCÍa ,1' ('X punía ( 't•SJ)('d('S. quizás ('Oll tl<•masiad,¡ 1·alor. di,, JJl'l·kxto para q1w la Cámara supu
si,•rn l'll !'I l'amlillo ft•ncl1•1wias dirtatorialrH. 

Or111Ticrnn din•rws rnzami<·ntos, y al fin, c·on motirn dt• hahl'l' i11t1·n·(•nidn 1·l l>1'l•sident1• <·11 u11 1•011s(•jo de· ~H•1•1'a qu<' s1· ckduara poc-o anks, la {'ámara ,,, 1·1•11ni,1 y lo a1·11só "de 1¡1wrer t·stahl€'1·cr 111111 di<-t:11h11·a sin 1·1•1·0110(•1•r la autori(lad _judcliea de la ( 'ám,u·,\ ". Hc>uni,los 1-,ílo 11m•yp repr1•s<'1lta11les. d1·sti1t1.1·1•ron por 11nanimiclad al Primer 1\la¡tiHlr,ulo y H<' 1w111h1·{, 1•11 su lugar II Salvador ('is1wroi- Bct.tn,·om·t. 
. J.:st,, sm·1•so 110 a rc,<"!(1 mutho a ('{•sped!'s, qu1• rci<ll!lt:Hlo a sr1· 11ada mfü, qui• uu s1•n·idor <11• la H1•,•oh1'.·i,,11. ª'.·atú ron t•stoiebmo <',i1•mpl:1r lo!; lw1·bos tl(·11-1:rn)1'.~· s1u prntcstar· sie¡ui1•ra. Húlo pidi<Í <¡U<' "l' Ir Ía<·1htan1 11n pai<apurtt• p;1ra l'('tlllit-,;(• <·ou Sil esposa e lu.10,-. y 1h•sd1· c·l extc-rior HCguir sirvirmlo II la Hcvolu,·i,\11. 
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Xo se accedió a esa pequeña y mercc\cl¡1 pc1ici(m 
snva 1· eutouccs t'(•conocicndo t·on adum:ahlc lnu.'u 
juii·i~ ·,w -'fr lw11;b1·e dr _guer/'a. se retiró a la !Jiu-a 
San Lorcmw, al pie del Pit-o 'l'urqtúno, en la Ste1Ta 
Maestra doudc siguieurlo lnnnildementc l'l pt·m·<•f;o 
de la l{cvoluci,,u. distrajo sn fot·zado ocio eomo 
maestro de niiio~ u1111jil-os l·ubano.~. 

¡ lfrrmoso ejemplo d1' abm•g,wión ,I" dc,:intC'rí-s 
que• es hoy qui11ás el mayor timbre de su glo1·ia ! 
llasta c11t01wc•c; J'u(· c•I 
primer ,·amlillo de la 
Hcvoludún y p1·inwr 
J>rc•sitkute de la Hc
pñblic·a Cubana: drsclr 
eulonees clcjó de se1· 
todo eso 1>ara conYer
tirse rn e,) Padre de la 
P,ttria. 

Genern) Hernabé de Varona 
("llembetaºº) 

('aplura drl •• l'iryi
uius''.-La del l'ir.(Ji
nÍlls fo(, una de• l:\s 
1mís importamc;; expt•
dicionC'~ que sc ('Uvia
ron a C'11ln1, y (•I fin 
desasfroso ele esa <'X

]Jeditión, m1a de• las 
páginas más lri;:;tC'~ 1le 
nuestra lai·ga historia 
de lutos. \' cuían e11 l'lla <•1 g<'JJP1·al Bcmah(. di' Ya1·0-

11a ( Ht>111brt,1), los o!il-iales l'('d1·0 dt• ('~s¡wclE>s .. Jt•s\Í,; 
th-1 ::{ol. William O'Hym1, _\· el 1·1•sto llc los txprclic·io
narios lleg;)ba a 16,3. 

El Yapor di' guel'l'a 'Torn11rlo aprcsú al l'iryi11i11, 
t•IJ aµ;nas d1• .Jamai1•¡1 ,\' lo c·o11clujo n 8anti;tµ;o dt• 
Cuh.1. l-;ra Clohcl'llado1· ch• 1-;,rntiaµ;o t•l briµ;adit•r B11-
lTi<'l, homhr<' <I<' alma pPq11<•iía, que al pl'escntárst•lc 
uw1 oporttu1iclad c-01110 aquí•lla 1lt• dcnama1· :-a1w;r<• 
cubana. 110 había d<• tks¡11·N·ial'l,1. 

:-lomcti<Jo;; los cxpc>dieio1rnrios a un consejo tlt' 
gi.w1Ta, f1wrrrn rusilados \',11·011a, ('¡,¡spcdes, ,kl 8111. 
O'Hynn y ol1·os, hasta 5a. Todos lrnbicrau c:aíclo ilc 
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igual 1110110 a no int<>rYrnir viri111H't1lc Sir J lmnpton 
Lonai1w. l'apitán de la .\'iobc, huque de guerra 
ingl~s. 

],a 811/'l'a !/ J>alo Seco. ¡ Bien npro\·eehó el ¡::e~cral 
Gónwz la brillan!<• leA'it',n c·ama¡::li1•.nrna org:1111zada 
por A1?;ramontr ! El día 2 elt· diricmhn• cayó cu La Sa-
1·ra soht·<• el brig11dicr csp:tiiol Bás1·011cs. dcrt'(>tándo
lo complrta1m•.11tr, y no c·o111t-11to, PI elía 7, en Palo $e
co, rn l'mwión clr 111acll('k, sC'c:u111lado gallal'(lame11te 
por B:11cl01ncro Hodríg1wz. hizo nwnlc•r el poh·o a 400 
ad,•ersarios y a sn jcfr 1•! tmirntc• l'Oroncl Yilelws, 
quedamlo l'II su ¡,od<>r 1·01110 prisio111•1·0 él comandan
te :\lat·títr¡::ui . 

.ll ,101H .,.-)! ic·nu·as e·l ¡::enera 1 )hb:1m11 Ctórncz 
batía 1•l 1·oln·c C'n ('amag-fü•.v, dos dis1·ípulos su,,·os, (Ja 
lixto (larda Iiii1?;1t<•z v .\utonio )l,H·t•o, all•t•l'ionaclos 
en la 1•,c·1wla eh•l gnni clo111iui<ca110, tampol'O c•stahan 
ocioso, . 

• \l,wPo, dpsp11í·s dC'l 1·0111halP d1• la Galle•ta, por el 
que as,·e·mliú a h1·ig,1<liPr. e¡1wdú mauclando la rit:a zo
na ele• <:11antána1110, PU la {(lit' (·omhatfa a elial'Ío (•omo 
1111 lp.-,11, da11do jpJ•1·ihles ;,,a 1·paZ{):-i. 

('ulixto U;il'l•Ía. CjlH' s11stit11y,, a )láximo Uómcz 
c·omo .J 1•1'(' ele Orit•111l-. ata,·,í a )la11za11illo: eutní c•n 
Gui~a ~ l lol~11í11; dieí la l'l·iii,ta a,,,.¡,-111 ele ('upt·yal. cu 
que m11ri1í C'I ¡:-t•11<•1·al PS¡>a iiol ll 111•1·tas; e•l e·omhatc 1lf' 
½a1·zal, Pll <¡ne ¡u•1·1•(•i6 l'I tan1hi1•11 ¡::t>11cral 8o~tra<la; 
fa a1·1·i,í11 ele :-;aula )faría. ('11 que• hizo prisiom•ro al 
1·oro1wl <l,,nwz J)ií·g1wz; y por Ítltimo. mie•11tras ,;u 
lllil('S\l'O sp batín 1•11 La H,11·1·a y Palo Se<·o, 1omaha a 
Aurns ~-cop;iha 1•11 )lrlotws al b1·i1?;adier Esponcla. 

El ,·omhatc-,!(, )lPlot11·s se• d1·c·t ttÍ> C'l día H clC' elJC' 
r~ d1· lhi-l. Y <·m·itlo (•! ¡:-1•1wral <larda e•u :\fanza
mllo r i-ia111;1 Hita, n•Yulvím,P 1•01110 león 1·111'111·ee·ido 
<'11 hus,·a ele p1·e•sa qm• d1•1·ora1·. 1· lot·,í e•11 surrtc a 
Esprmda ¡>mrnr por todos. • 

E111·ontri1ha,(• el g<•iwral (l;ll'l·Í11 a<:mnpado cu 
Mclo111•s. E~ponda, al J1·t•11tc dr 700 homh1·cs. lle~ó 
por el 1•a,;lro al ,·am¡1airn·11tu cuha110, apoyado en un 
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tupido bosque al que sólo podía llegarse descendien
do \lU:t loma en cuya base eor1-:ía un arroyo. 

('ruzados los primeros tiros, avanzal'on los cs
paiíoles por los flancos y el frenle, ruanclanclo éste 
último el p1'opio Esponda. 

La fucl'za cspaiiola. dcsccmliú la loma, vudeó el 
arroyo y ah-avcsó el hosque dc,jando gnmdcs pfrdi
das cll su avance. Una vez pasado el bosque, en ex
tcllSO potrero y atrind1erados en 1m palma1· estaba1J 
lol'S patriotas, que l'C'C'ibieron al enemigo con 1ma lhi
via ele plomo. Esponcla, al frente de los suyos, ade
lantó valcl'Oso tras porfiado y rndo combatir y logró 
quedar clul•ño tlel <·ampo. Pero c·l le<Íu ul'iental l'C
torna más <'lla rdcc·ido a 1 1·eclrui.10 de la presa que le 
oc·upa el <·uhil. y c·ar¡:?:a clenoclado e incsistihlc c·onfra 
el a<hersario, que retrocede, emprendiendo penosa 
retirada. 

Lo~ españoles forman el <·iutdro y escalonada
lll<'ntc <•omicnzan el r<'trncC'so, resistiendo vigol'osos 
ataques. 

Des<.'spcrada lkgó ,1 :il'I' la sitnaeit1n ele la <:o
lumna es1>añol11. Su numerosa impedimenta dr he
ridos dificí1It.ale rcfroccdc1· de prisa, y el continuo 
ataque de loR patriotas la füm<> en ,·onstautc aprieto. 
l,Tn ('sfoerr.o que 1·ecihc y la proximidad al fuerte 
Junmum, al que pudo lkgar, fa salYó ele una des
truceión completa. Sus muertos fueron 31 soldados y 
5 oficiales, más 10:311cridos, lo que prueba lo rudo del 
escarmiento. 

:!ESUMEN DEL CAPITULO . 

Convencido Valmaseda de ~u fracaso frente a la Re:volución, cada 
día n1ás pujante, renunció, entregnn<lo el mando al general Ceballos. 

El 1_1 de n,ayo de 1873 <~Yó. en ~i!"_aguayú el genero! Agra
monte, siendo su muerte una perdida d1(1c1l de reparar. Le sucedió 
el general Máximo Gómet, quien ni fl."ente de aquella legión heroica 
fundada por el Mayor, escribió las páginas gloriosas de Palo Seco La 
Sacra, Guásimas y Naranjo. ' 

. De.savenc.ncias entre. el Presidente C~spcdcs y la Cámara ori
ginaron al cabo. 1, destitución de aquél. que resignado, aceptó los 
sucesos y so retiro a San Lorenzo. 

La captura, del ,.Virginius" y el ~usilumiento de los principales je
fes que conducta íué o~o golpe terrible para Ja Revolución, golpe li• 
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gei-amente compensado con las vtctimas de La Sacra, Palo Seco Y :\le· 
fon••-

TEM AS PARA EJERCICIOS 

Los que cncabctan lns secciones del capítulo y los siguientes: 
Juicio es1>0ntáneo acerca de Ignacio Agr-amonte. 
Expóngase criterio acerca de la des.avenencia entre Cé&pedeg y 

la ('ánrn.ra. 
¿ Los c~p3ñoJes debieron dar muerte n "Bembetn .. ? 
Coméntesc ln inte.rvenc-ión de Sir Hampton Lorrnine,• 
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CAPITULO XXXI 

PERIODO REVOLUCIONARIO 
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Se acuerda In lnvasíón de La.11 Villa8.-Combate de Nnranjo.-)1uerte de Cé1Jpl"<les.-Batalla de Las Cublmas.-Cali.xto Garda cae pri
siontro. 

Se arnrrda la iumsióu de Las ril/H.~.-Si en Ca
magiicy .v en Orirntc se t<•11ía c•11 ,jaque ,\ los espaiw
lcs y SC' !\limaban vi<'lol'Ías, en c·ambio, t'II Las Villas 
la fortuna se mostraba a<ln•l'sa ,. la Hc•volueió11 s1· 
l'<'duda a grupo>- in>-ignifü:antes ·que a duras pc•na:s 
lo1,."l·abm1 n•c·mTer c•l tcrritol'io. 

Ern inclispe11¡;11l,Jc rcani111at· eu Las Villas el cl1•
c·aído rspí1·itu, y 1·011 rse fi11 c•l PrcsiclC'nil• CisnC'rm,, 
el ~ dC' frhrero dc• 1874, rl'l-1·1 uí, una r1•1micín dl' I!<'· 
ncralcs a la q1w c•om•111TiC'roll -'1,íximo Uúmez, Yi
<·1•nte (iarda, -'lmnwl Calvar, ~lodesto Díaz, Calixto 
(larda, ,Jos(. l\ligtll'l Bari·c•tn .,· Auto11io .\lac,co. 1,;11 
C'S:\ n•1micí11 Sl' ,wo1·dt'1 qul' 1·1 g1•m•ral (:c'lllH'Z, al f1·1•11-
tC' dl' mil orieutal1•s y c·ama¡di1•yano>-. r1•;tlizal'a la 
inn1sicí11. rc·1mi1•mlo otros mil villar1•iio:s para ha• 
CC'J' un 1·011t ing-enfr i11rnsor ch• dos mil hu111b1·cs, y qn<' 
s1• inir·ia 1·a c•11 st•¡.:ni<la la prrpa rac·i611 dt• os<• plan. 1~1 
¡reueral \'i<·t>1ltc (;al'l·Ía Sl' 111ust1·,, contrnl'in a lo a<"nr
dado r hiw <'onstar su voto. 

Con tal entu~iasmo Sl' tom,, ese a<·11<•1·do, qn(• ~<• 
1·0111i8iorní al poeta l<'1w1cis,·o I lurtaclo dc•l Vnlle ( 1,;1 
lli.io dl'I 0011111,ií) pam qtw r•ompusicl·a c•I Himno in
vasor. 

('1111i/Hd1· de .\ 11ra11jo.-\'1wlto tada ,icfc al dis
frito dr- ,m mando, ll<•g-6 el día 10 de frh1·cru, eu 1¡1u• 
rNmido¡; por pl'imti,·a 1·cz para pcl<•a,· 01·ic•ntalcs y m-
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magiieyanos, obtuvo el general Oómcz sobl'e los espa
pa~oks la saug!'iC'nta victo1·ia ele Naran,jo. 

Z.:amag-iit:nrnos :-· ul'icntaks habían oído. en sus 
respC'et i rns 1·a111pos <'I b(,Jieo r<•lato <le hazaiias por 
1mo.'i .r otl'os 1·eali:r.atlas; Jl<'l'O mmea habían knido 
o¡,orltuli<lad d(' <'ll 11ob](, cmuhlei{m disc:itil' frente al 
c•11cmi1,to la t·nm(w fortak7.a y ClllJlU,Íl' • 

.b:sc día lll•p;cí y tt,dus 4uetlm·1n1 c·omo hurnos, 
pues todos 1·1,nt1·ih11yc•1·1m al rxito clrl t·ombak. Allí 
estuvieron ,Julio ¡.,;an¡,tniJ:-·, Rafael Hodrígm'z y i[a
yía, c·amap;ii<•.r:mos: 1\11to11io .r Rafael ::'ilaeco, Crom
het, l\lrnll'ada _1· Hi<·,u·do ('1\~pNlrs, oril'ntalc~; y todos, 
tlig11a111t•t1k 111.111tladn.'i por t•l grncral 1_[¡íximo Gú
mcr.. 

Los bl'i¡:;adil'J't•s Hásern1rs ,I' .A nuiíián, al frente 
de 1,700 de Ju~ sn:-•os 1·n c·olunma 11<' las ti-es armas, ea
yrron sohrc el 1\v1uini1·,1111• ('11 ('I potrer11 X<1ranjo. 
Gómc•z los n 11·ihiú rodilla <•n tirr1·,\ <.'11 fuego por sc<·
eioucs. Los patriotas e1·:rn i111'erim·es en número, 
pero aqnrl Ju(, nu día r11 que 110 ~e C'Ot1ü1b,t al ad
versario; en que el entusiasmo r la emulación suplían 
al JJÚ!lwrn: .v ni w•m•mlizarst• l'I 1·omhatc, sin necrsi
dad dt• mandato. enl1·ado que hubo el cncmi¡¡;o e11 la 
}lOsici6n 1·111,ana, S<' C'Ollfió al machete, matandu y mu
riendo, <•I (-xito de la ,ior11ada. 

1,os t>Sp,lñok,:, abrumados por el il'rcsü,tiblc em
puje .idn•rsai·io. 1·<"t1·0<:cdt•n. ¡Jrctcndit•ndo formar 
c·11adrn; Jirro, ¡ qué ,·ua<lro resiste arnla11d1a el<• tal 
¡,],1,;p ! El 1•11r111i¡ro rl'troe1'clc aún más, oseila, pierde 
rl prrc·iso c·ontac-to, y <.'l rnac·brk. 1·cspondiendo a ('b1·io 
P11a1·1li·<·imi('11to, si(•ga vidas. 

Lo~ c•spaiioles Sl' fraeeiouau. desoyen la voz de 
loR ,jrl'<',;. rl lt•1To1· ha<·c p1·c•sa t·n ellos. y volviendo la 
1•spalda. huye11 a rl'fugiarsC' t'n :Mojac·asabc, donde los 
salva <ll' c·omplPto extrrminio la tupida maya que 
tlanquca <•strc•rho 1•allej611 ])O!' clonde tlcsfilan los dis
pcrsrn, . 

. Altor retirada to1·a PI !'or11ctí11 patriota, y al or
dena1· las tilas r contar, ;;e vc quC' la vidoda es cu
bana, pc•1·0 qu<• ba costado <•,lJ'a: sesenta bajas, casi 
todas <'n ,il'frs r oficiales, <·ontra dos<·icutas que con
fesó el c•nemip;o. 
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Al clía si¡::uicnfr G6m<'Z S<' pr('sC'lltó 1•11 )1o.ía
tas1hc• hwitando a 1111e,·a func-ión; }l<'rO <'1 adversa

rio. Psr,u-nw11t ado. ,..,·,¡,, trab,', Pstarmnuzas, y 1•so dt•s

de sus trirn·IIC'i-as. 
( 'uarnlo BásNm1•s Y Armifüín 1•11traron ('11 J>u¡,1•

to l'i-ílll·ip1• ll1·rnhan c·i~·nto !"t'"<'llt:1 •·:nnillas, _v a jm1-

gar pn1· !'SI• «lnto, ch•hirrun s(•r mudias mú1,; ele 1lus

<·ir11t;1s sus ha,ias, al1·11diemlo a qu¡• la pelra s¡• d1·,·i

di,, al ma1·hd1•. 
Los hí-ro1•s ele• 1•sta jor11arla f111•1·nn .J 11lio San

gui l,1· y .Anlo11io )la1·1•0 . 

.ll11cr/1 1/1 ('t'.,¡udc,;. El 1·0111t•11tu ¡11·ud111·ido 

por la 1·il'toria rlc• );,11·an_jo hahía de· 1lura1· I''"'"· El 

27 111• l'Phn•1·0 •·afa PII :--an L111·1·11zo PI Pad1·1· d1• la Pa

tria. alia11tln11a<lo ch· tocios ~- l'Í<·tima de i111'ame t•n 

h'('J,!H. 

('(.spcd1•s 1·il'ía 1•11 8a11 Lor('n:w, c·SLJ<'l'a11du (¡11<' 

al fin se• 11• :rntorizara pa1·a 111ai·<·ha1· al l'xtl'auj1•n,. 

Sí,lo h• a1·0111paiiaha11 1•11 su 1·1•t iro :-11 hijo ('arlo:- ~La 

mu·l. ali.rtmo:- acli,·tns ,. su lid asistt•11t1• ,fr,.í1s J>ay(,11. 

Lns q11r lt• d1•pusie1·,;11 no s,ílu Jt, lll'~ai·o11 sali1· dl' 

Cnha. "illo epi<' en d1•s¡J1·(•1w11¡,ac·ií,11 c·ompl1•ta. ni si 

qui1•ra ,e 1li1•ron una c•s,·olta 1•n sn rl'tiro. 
( 'n11stm1tP Jll'<'rn·111ml'i,í11 1•ra pam los t•spaitolt•s 

t·o11rn·1•1· rl 1·p['ug-io d1• ('{,s¡,..<les y 1·np!urn1·lo a ,;¡•1· 

posihl«·. Ellos sahían l(ll(' c•l 1·anclillo <l1•seaha salir 1lt• 

Cuha. y 1·111110 110 prnlían li¡:m·arsl' qm· tal ,·osa :<<' le• 

11r)!a1·a, r('(lohlanm la 1·igila1wia q11<• c•.ien·íau 1•11 las 

,·ostas. 1·011 c-1 fi11 d1• 1•l'itar <'~e• sutt'"º· 
t • n )?Tttpo tle :-ul,lado:s «11· los qm· ha1·ía11 :,;cn·i

¡·iu 1·11 las 1·nstali ¡11·1•ndi1í al negro lueumí Hamún 

('haq111•, <·011m·1•tlo1· dt•I reti1·0 dP C(-s1wdes. Los espa

iiolt•s 111·oml'lil'ro11 al uegro la ,icla y la lil)('r(a<l si 

lt•s mmhwía al lugar 1lc ¡s1• 1·1•l'u¡!io. y d m•¡,¡1·0 al fin 
,H•(•pd icí. 

Dos <·ulunmas salicro11 para San Lor<•11w, RÍc'n

do Ha111<J11 pdc-ti1·0 11<· m1a <le• ellas. que se• t·om¡>o

nía 1h• <losc·Íl•ntos bomhres tic· San (Juintíu. Esta fn(-

1.a q1H' llcg1í a sn clrst ino. 
<'orno a las a 111• la tank clrl día Zi, 1•stanclo 

C(•:-pl'c\('s 1•11 t•I ra1who d•' doiia F1·:mcis1·a Ro<lrí 

gi.1r;r. 1·16 llt•g111· a .l.,s 1•spaiíoles. Qui;o hui1· r 1·oni,í 
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por eutre un coc:al recién semhrado. con intención de 
ganal' la 01·illa del río en que acostumbraba bañarse 
totloi:: los días. lktC'nido en su camino por una tum
ba de monte' en tetTcno muy quebrado, perseguido 
<k eel'ea ,r comprendiendo la imposibilidad de esca
p1ll·, 110 queriendo caer vivo eu poder dt• sus enemi
gos. se :itravcsó C'I corazón (le uu balazo y cayó en 
m1a lwndonacla. El había clicho que no caeda vivo 
en podc1· de los espaiíolPs, y lo cumplió. Su cuerpo 
rué eximíclo del banau<;o arrastrándolo por los pies, 
por lo que sufrió cl(>sgarradnrns en el lado derecho 
ele la <·ahcza. 

Su hijo r los pocos <1ue le acompaJiaban acu
dierou; pero ya ern tarde, ? ad<'má8, nada podían 
liac-c1·. 

Los cspatiulC's c-oudu.jernn el tadávcr al AsC'rra
dcro. y rlc allí. poi· mar. a Santiago, donde después 
lle t'Xptwsto, fu(, C'nte1Tado en 1ma fosa <•orním . 

.A$í mu1·i(i C'arlo~ )lauucl de' Céspedes, el Padre 
de la Patl'ia. C'l q11!' ¡_'1.tiú a los cubanos en heroica rc
hc!clía a la ,•ou,¡nista de la libei-tacl. i\Lm·i6 abando
nado por los su.1•os . .v m:ís qnc la prn·eza dt• su vi
cla. lo h,H'(' gn1mlr ante la histol'ia el abaudo110 de su 
mut•1·tt'. ¡ Fué• apóstol y CllyÓ mártii-! Cayó bien. Así 
es ,-orno clt-beu c-a<'r los grandes inidadores de ex
cPlsas t·<'ligioncs. 

Pt•ro si fuf abandouaclo ('ll los últimos días de 
su ,·ida, hubo almas fiek•s. rnbanos buenos, qnc- re
<·onlú11dol1J mue1-to. salvarnn sus preciosos rC'stos de 
la profouac·ilÍn y <l<>l olvido. Calixto Acosta, Luis 
Yt·ro Rudén, .Jm,(o :NaYai-ro y tres infelices negros re
dimido~ por él, ru una noche- tempestuosa, alumbra
dos por la luz de 1·chímpagos, robaron a la fosa co
mí111 l'! sagrado tC'~oro. qne depositado donde hoy cs
t.í. si 1·1·1• para quc- los 1·cdi:µ1idos pncdan hcsar rcvc
teuks t'I lng-m· dornle reposa el Padre de la Patria . 

. Aqtwllos tres UC'gros. cavando la ignorada fosa. y 
gn:nclando C'I SN·rc-to. rC'dimieron a su raza, mancha
da por el d(•lator Ramón Cl1aque y por el criminal 
Zapata, 1,<>rscguidor dC' Cé·spcdcs en sus últimos mo
m<·ntus. 

Cuando ya Céspedes había raído, al despedit·se 
el geuC'ral Cnlva1· del Pl'esiclente Cisncl'OS, después 
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de la reunión ele generales <'ll que SP a.cordó la iu
vasión de Las Villas, el PrPsideute <lijo a Calrnr que 
fü•onse_jara a C'~spedes retirar su instaucia parn salir 
dC' C11ha y fuC'ra al Camag-iicy, y qu<' adt•más le dit•ra 
uua escolta. Calvar, satisfecho con cs,1 disposil'ióu. 
marchó dci•iclido a <·tlll1plirla, peto ya era tartle. El ex 
1-'rC':Sidc•nte uo 1wcesilaha escolla: liabía rendido su 
gloriosa jornada. 

Bato/fa de Lr1s C,'urí8i11ws.-A p!'sar ,le la vcuos.i 
imp1·csió11 p1·oducida por la mue1·tc de Céspedes, el 
l'Spíritu de los patriot;is s,• mm1t11vo entero r la t'tw
tlma continuó favoretiC'ndo sus armas. 

El general Máximo ()-óme½ proscp;uía ,(!]1<:eclnr 
en Camagiicy, donde los cspaiiolt•s no se ati·c•vfan H 
salir de sns 1·ceintos fortifitados si uo e1·a en foc•rte 
n11111ero, y así .v tocio, ¡,nra su[ril' rudos escanuit•ntos. 

El brigadier .Arn1ifüí11. ohede<·irndo ór<le1ws del 
grncral Portillo, salió el!' Pncrto Prí11cipt', al f1·c11te 
d<' una fuerte tolumna de enatrn mil hombres, el día 
14 ele mai·zo. ~otit:ioso (l,íwt•z d<' la 111al'eha de csit 
l'ucrz11, dirigióse contra elln al frente de mil trcsC'icn
tos infanks y trescientos caballos, lk•v,rndo t·onsigo a. 
los gcnc~·ales Antonio iraceo y :\fanncl SuáJ•pz r ¡¡ los 
co1·oueles Hicardo Céspedes; jefe de la bi·ig-,ida de 
Oúeute; Oab1·iel Gonz:ílez ,\' Baldomcro Rodríguez, 
el león de Palo Se('o. 

El I::> de marzo de 1874 RC ern·ontr,lrou los ad
versarios en Las Owísirnas de :\lad1ado. Góm,,;r. 
.formó J¡¡ infantería CJJ 1\ng11l0 recto; "\fa(•t·o de fren
te e11 línea ele batalla, .v Céspedes en iguM forma, por 
la cleret·ha. La caballería formó al frc·n(P rn ,·a11-
!('1.un·dia, mauda<la por los gc•nprales Gé>rncz y Suá
J·ez ,v apoyada en la d('r,•eha por los ,jinetes de Ho
dríguei y Gomdlrz. 

Armifüíu avanzó destacando dosC'icntos ,ii11etes, 
que cargaron sobre la eaballería de Gómrz, quien ini
ciando la contl'aC'arga si111ultánl'arucutc c•ou Gonzá
Je7, y Rodríguc7., mató a los ,•spañolés treinta y seis 
hombres, oc:upó caballos, al'!l1as y muuicioues e hizo 
retroceder al enemigo pa.·a buscar refugio en su in-

" 



268 lllS'l'ORIA DE CUBA 

fantería y a1·tiJlel'fa, posesionadas de la casa de vi
vienda de lu finca. 

Gómez, en ,ista del pri.Jncr éxito, hizo avanz.lr 
las lí11cas de batalla y esperó. l<il enemigo .se l1izo 
tuc1·te ru una rep1·esa inmediata a la casa, y entonces, 
marcl1a11clo Céspedes poi· ];1 derecha c·on los c>sc·uadro
nes <le (hmzále1., hi?.O igual üómez con .:'!.faceo por la 
izquierda. dejando como resen¡¡ a 1·etaguarclia 1n ca
ballcl'Ía de lfodríguez, r así qucd6 planteado ('.l com
bate. 

J~a posic·i,-,11 t'spaíiola era ,·cuta,josn porque esta
ba dpfcudicla por las maniguas que rodcabau la re
presn, .'" tn1s m1 bregar de dos horas. virndo Oómcz 
que t•I cuc1rugo no avaniaba r se sostenía. a la defen
siva en forma<·iún de cuadro, determinó 1·odearlo en 
un drculo de fuego. 

Llegó la n:.ieJ1c y toda ella se mantuvo constante 
alarma. AnumecilÍ el 16, y al fuego }Jatriota y mo
vimi<'11to de fla11qneo ele la eaballería 1·espondieron 
los españoles con fuego inefectivo de metralla. 

Al. mnaneecr (') 17, los c-ubanos, csh'echanclo la 
distam•i;1. l1ic-ieron más nutrido su típico tiroteo. lJn 
g-rnpo (Je. _jinetes t'Spaifolcs rnmpió el cerco y escapó a 
torla hrirla rn busc·a de refuerzos, sin que fuera posi
ble> persc•¡:r11irlo. l•~n la norhe d(' este día los es<.'uc-has 
avisaron que a dos lrguas ch> disünwia venían refuer
zos al P1_1emigo, po1· lo que Oórnmi ron eim·ucnta in
fantes .r rloscientos .i i nctcs salió a detenerlos, orcle
mmdo a 1laC'eo qur si el refuerzo llegaba, se concen
trai·a sohrr la drn•cha, formando en lín~a ele batl\lla 
y ahH•ando al eiwmip:o de fiam·o. 

Oó111c>z 1Jpgó a Jirna¡rnayú el 18, donde ya se en
rc,mra ba B,íscones al frente de dos mH homb1·es y un 
caií6n. C'arp:a el roro11c] Gonzá]e7, V Báscones forma 
<'uadros. Góme;: lo atrae a una em6oscacla, donde los 
inúrntcs lo Mribilhm; pero no logt·a clc•tencrlo en su 
intrnto el!' ~rguh- a Las Guásimas. 

Siendo imposible Pvitar que las dos fuenms es
pañolas se una11, el .irfr insurredo cone a incorpo
rarsr a Mac('O y juntos se dispouen a nnevo combate. 

·- _<'onh-a lo_ esperado, en contacto Báscones y Ar
m1na11, se sostienen en el lugar que oc1maba el prime
ro en la ~·eprcsa y el fuego dura toda la noche. 
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.\1 amm1r<·er <'I 19. el .uh-ersario. <¡ue en ~rand(•s 

hogucn1s ha prl1c111·ado qut•mal' sus m11t•rtos, mi,·ia la 

rt•tira<la, perseguido l)Ol' las fuc•1·zas tubaua:,; IJa,;la 

,Jimagua:·ú. doucle ,u·ampa el Ocucral y cl~·:,taea al 

rornut'l ( lom:;ílPz pa l'a que siga la pp1•st•<·11ew11 hasta 

Caeha1.:1s. 
Los p.ltl'iotas ,wupamn en l'l lu¡ra1· de la ¡wll•a y 

C'll el rastro ('ll3l'(·llln nthallois, 1'Í11cuc11l;: ritlPs y t·11a

tro mil tiro,:. 
En esta hatalla, que thmí tM 15 al J!J, pasaron 1!1• 

mil las hajas t•!'lpaíinlas, i<'1li1•ndo tamhii•n 1ns ,·11h,111us 

mudrns y sensible~. 1·ou.,,istP11tcs cu tr<'~ jefe$, ~cis oli

dales \' ,·ciutiúu :,olda!los m11<•l'Jm; Y tr<•s jet'l-s, t,l•in

ta ofü·ial<•s y •·il'IIÍO <¡11irn·1· ,mlclados lwrid;>s. ,\llí 11111-

rit•rou los 1·0111anda11tt•>1 Pi1·dra, .\rnal ,- l"hiPta: lus 

<•apihHH•s Adán y 1 r ern.íuil<•z; !ns te11i~•11tes .A,·osta. 

Oo11záh•~. Palomino ,. 1•'01·11ie1·. l~ntn• los hel'idos sr 

C'ontií <'l el<' sicmpn•.' PI l!l'll<'l'.11 :\la,·1•n. 
La ,·i<:to1·ia ele Las Uui1si111as ta11só tal l'fr•·tu. 

que el ~cnel'al Góllll'Z. al li11ali1.111· el 7-t. le c•s1·1·ihic', ;1 

Alclama qm• IIUllf•a la R1•,·ohwi,í11 se había dstn tau 

pn_jantl': y <¡llt' desd<' La Hac·ra, p) cj1;1·1·ito 111arrhaha 

de vil-tut'ia 1•11 Yictoria. al paso que el advcl'sario, sus

tenido a la dt•t'cnsirn, bahía perdido su at'0llll'I h·icl:111. 

El Gobi<•1·110 fll<'ll'OJ>Olitano, 1·1·ryemlo r('solwr llll'
.ÍO!' cl problt•11¡¡1 dc• ln HC'\'olm·i,m l'uhana. su~tituyc', a 

Jo,•ellar nomhranclo Golwr11aclo1· ele C'uba al it<'lll•i-al 

,Jos<' Outiél'l'('Z cle la C'ondia. 

('ali.do (;al'cÍII cae ¡,risio111 ro.-Pel'O 110 d1•hía 

ac·abar l'I aiio 74 sin qur In Rrvoludón clc,iar:1 rlc su

frir otrn gra11 pfrdi,la. si<•mlo (·sta la clt•l ~<•n¡•rnl ('a

lixto Uarcía. :::.orprl'mlido <'11 Han .\ntunio de• Ba¡rii 

por 1111a muy su¡icl'ior fncrza 1•~paiíola, al frP11k d1• 

veintl• homh1·1•s que le :u·ompaiiah:m. sr clefrrnlicí lw

roicanwutr hasta qm•, Cnll\'<'IWido ,le que había di' t·at•r· 

111·ision(•ro, <'ll snblimc• ,l1T,111qm·. ponicndo la ho1•:1 <I<' 

su rcv,1lwr hajo su harha. clispará eu11 infondcín ti!' 

1larsc la 1mwrte. La hafa uo quiso aeahar aquella nohh• 

vida, y dejó ('11 la P<'lfornda frC'ntc dC'I patriota ill(lc•

lc>llle hm•lla de su rc•solm·i,ín he1·oi1·a. 
Condm·ido a :Manz:inillo y t·urado 1·011 esmero, lo 

ruvial'On más tal'<!_!! u Espaíia, do11cl(' C>Rtuvo pi·c•so has-
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ta la puz ckl Zanjcíu. Calixto (hll'(·Ía lh•l,ir', ~•1 salvn
c·i,',11 a c¡ur tm·o la sucrfr ele c-a1•1· pi-_isio11e1·0 sil•11do 
<'apitán e ic•m·rnl dl' Cuha 1•1 ge1wral Cmwha por tt•r-
1·,•1·a I ez: q111• si lo lmbie,a sido Yalmasecla, 110 la v\lC'U
ta .,J vah•1·oso Gl'IH'l'lll. 

RESl '1E:>ó DEI. CAl'ITLLO 

\I conu,>n1.:ar el nño 1874, la Revolurión había det:afdo muthu t>n 1A \'illa~. p,or lo que t:n reunión C'on,·ocada pur el Pr\!~idtnte Ci~neros '-e AC'ordó in,adir ese territorio con un contin~ent.e de n1il orieñualu y C'amru:tüeyanOl'I. Tal entusiasmo reinó en el'l:tC aC'uer<lo, que el poeta Hurtado do! \'nlle compuso un himno invnsor. Sólo .ite opuso n este plan el gC'ncrul Vicentt.- Gurcia. 
ln1:orporado cada jP(e a !"U cti,-trito, t'l «eneral Máx;n10 Gúmez. 

~~~ i~!l.~~:n\:.\~~io~:~t el ~an¡rrit·nlo rombal~ de Xaranjo, que fué 
Ln al<!J,.!rin de ~ste triunfo fuf V('l::.du 1>or In infaul'.'ttn muerte del °' Prcsidenl• <.:<•,pedo,, l)(;Urrida en San Lorenzo el 27 de febrero. 
A pe:-.ar dt- 1:sle do1or0140 sucei0, el i:-eneral Gómez dió a los l'"Pª· 1101<'1' Ja ~lor11 a batalla dt- Las Gutt~imatt, que duró dl'I 15 al 19 de murzo y fui• un ruido!lo triunfo pnra lns armaK libertndorn~, determinnnclu ol 1·c-ll'vo de .Jo,•4:llur, t1u~liluido por don José Gutierrez do In C'oru·ha. 
l'ero a In mut-ne 114.• Ct-sped1. .. ~ 11;un1ó otra de~J,?rac-ia, y é;i;ta fué la ,r ión dt. j!f'nCr.'.ll Calixto Gart'ia en San Antonio de- Bagil. El Ju•ru14:o caudillo, no <1ut•ri1:ndo c-r1er \'1vo "" poder del ndversario, in• ll'lllll suicidnu<•, loe:rnndo únicnmonte talatlrnrse la frente. señnlnndo t.•n ella )' para siempre la hu~lln de ~u rntereza. Calixto Gnrda fui• l'Urado y enviado a F.~paña, don.Je permaneció priiionero h.i. ta la paz del 7..an,i,n. 

n;~Ji\S PAl!A EJERCJ('JOS 

Los <lU<" t'rlt&be,zan II\"' ~e«ic,n<!- de) cnpitulo y loa 1iguienttt: 
llá.gas~ un _juicio tu:crca de ~º-~ motivos que pudo tener el Gobierno t'<'\'oluc1onnr10 parn no perm1t1r n CéspedC'11 salir d(' Cuba. 
Corupárc.m~~ 10$ combntes de ~t.:-anjo y l..1~ Guásimas. 
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CAPI'l'l.LO xxxn 

PERIODO REVOLUCIONARIO 

ln,asión de Las \'illa.-1.-nete,·o de Concha; Nt.ado dr la g-ufrra.-EI 

caíett1l González.-Las Lagunas de Varona: Santa Rita.-l'ri.siún 

de E..~trada l'slmn.-La Revolución declina: negodacion<'i. y paz 

del 7.anjón. 

J111·a.~iá11 de l,a.~ l'i//as.-1•:I alborea,· del niio 7;i 

fw; salndatlo por PI !!<•m•1·al ( ir',mrz c·on la 1·caliz:wi,í11 

el<• sn más al'a1·iciado ¡•nsuPiio: la i11Yasi,ín ck Las 

Villas. 
A I frc11I<• dr n11m('rosa r hicu or¡rnuizacla h,w~ll• 

di' infantería y cahallcrfo, llc•\'ando a los !!<'llC'l·ah-~ 

Sn:ín·.i ,. Ha11!!1.1ih·. en la maiiana tl1•I 6 d1• em•ro ele• 

]875 pasó c•I Üent•ral a toq1w de ('Ol'll('ta la famosa 

frocha de J íu·aro a .'.\lor,íu. ohra maC'stm tl<•I t·ondt· 

d<• Yalmased:1. El paso lt• t:ost,í nua li¡rcm herida e11 

(•I l'Ul'IIO. 

I11i<'iacfa la campaiia 1·cm la toma "iu<·t•nclio el<• .Tí

haro ;-" Hío Blam·o, tilmí t'ucrt1• tomhate e11 .'.\fanuqui

tas, en d qur h1rn rl t•nemigo uuís ck· dos!'Íc•ntoH 

muertos y en el qui• s<' distiu¡.:ui,·, el bmYo t·tirmwl ,Jo

s(• Gonziílez. 
Como r1•¡::-11cro 1lc> púh-ora c·mTi,, p) rjl'rt·ito lih<'I'· 

ta1lor la prm·int:ia vilhll'c>iia. y Yail•1·nsanwntc t!iril!i

c1a!I 1101· Ra nguily, ( 'al'l'illo, Ht•1·a [ín Há1w lwz. ,J oHé• y 

C't•c·ilio Oon;(,íll'z. ,J imém•1. Y HPC\'I'. la,; f'u1•1·.ias i11Ya

sores. <•111·01Tc•ría sin ,·011!t'.1i. l11•g-aro11 haRta <·l ll:1110 dt• 

('01611. i111•rwliaro11 a Jal((i<''' (l1·:111<ll' ,. toc·aron <'11 Ya

~11armna1,, t!omlr halló In n°illl'l't<' ru hcroic•a ac•nnwti

cln aqnc·l run¡.:nífi1·0 mutilado <¡111• :l<' llmncí E11riqur 

He<•,·t•, c•xtran.i<'ro g-cncroso. Qll<' t'll c>I rectwrclo el<• los 

patriotas st• dPuo111i11a El l 11yfl'-'itn. 

Sml<'ti-Rpí1·itn.s,. '1'1foid:1d, Yill:1c•lara, Sa¡zna y 
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( 'i<•1lf111•:!ns ( hasta cloml<· lh•gú ('I gcucral Gómcz) 
si111 iP1·011 los d<·c-tos de• la g-m•rra, y los i11vnsorcs í\u
friC'rnt1 p1•qtwfü1s d1•1Totas 1•01110 la clr Barajagua, eu 
c¡m· fuí- lw1·i1l0 c·I hri:;:a,lil'I' ,J osi- Uom.áh•z. 

H1/,.1·0 d1 ( '0111'1111: c.~/11!111 cfr la r11u·rr11.-11 i!.'ll
t ras r•stos su1·1•sos s1• \'(•rifü·ahan, C'onc·ha l<'lcgrafiaha 
1 ).ladri,I q111· 1•1 mm·1111ir11to 1·11 Las Yillas l'staba so
ru1·ml11. 1'1•1·0 t•se opt i111is1110 d<'l g-olwrmrntc 110 l'ué 
i',hi,·P pan1 <¡111' pirli1•r,! su n·lcrn. sustituyí-nclol<' <'l 
:!1·Ul'!'al 11. ('arh,í. 

::--o ,·1•Ía las ,·osas ,lt-1 111is11m muelo qtu• Coiwha 1'1 
1·0111l<' di' Va h11as<'da a 1 ha,·c•rse 1·arg-o d<•l n1a11clu PU 
l!-,Ti. l'\('lit·amlo al "1 inistrn ,l1• r1trnmar la situariiin 
<Id país_\' eo11frsm11lo quera s,íl11 existím1 <'11 pod(•r de Ji:spait.1 las g-rarnl<•s puhla1•iom•:- ,lp la c·omarca C'll 
!!;U1•n,1: c¡m· ni 1·11lu11111as 1lt· t n·s mil homhr1•s podían 
111ar..Jia1· st'l.';lll'as; q111• 1'11 Orit•11te la :-situa('iún era 111ny 
pt•1111sa; 11'1·1111·1Hla <·11 < 'amat::iil'y. donde hasta l'ncr
to l'rí1wip1· l'staba 1•11 1·011di1·it'n1 1h· plaza sitiada; y 
que· 111 Las \'illas. 1·11:tr<·11ta i11g-1•11ios \Jll('madns y 
~l;íxi111u <l,,1111·z <'ll l11s J>lll'l'tas el<' ('oli'm t'ran pru!'has d1•si·o11s11laclnras 11<• la pnja11za l'<'Yol111·iona ria . 

. \sí 1·1·a 1•11 1·f1·•·1o. <'1•1·ilio Clom:,í.lez, d1•s1rní·s ele 
1·1•(·01·1·1•1· 11'i11111'ank torl1, <'1 :'\ort•· \'illarri10. rlcjando 
1·1111111 l111dla d1· >-U paso h11nw,11ltl's rui11as dt• Jlllllll'-
1·0,ns Ílll(Pllin,-. 1·11111¡,li1•11do así las ,írde1ll's d('J g-1·nr
l'al (ii',1111% t1·11p1·¼aha <'11 l'alma Hola c·o11 numerosa 
,·ahalll'l'Ía 1•spaiiola a las Úl'([1•1tL'S ,h·l 1·o!liandantt• ,J ni, 
y ,·1·11tilaha ,-,11H.:l'i1·11to ~-1'11ranliza1l0 1·l10q11r al arma hla1wa . 

. \ 1 d.n1101· 1]¡, lns ha,·1•1ulaclns 1k ('ic•nfurgos y 
Xa!!n:t. ,-uy• ~ í11~•·11io" y ,·aiia,·(•ralc·s ~crvian «1<• lu-
111im11·ia a la H,·rnhH·ii'm 1·rn1nlf'<•idu, nnhís1• Pl de• los 1•spait11lc·s ch• 1oc]ai,; parks .. J11vclla1·. <¡m• había :-susti
ruí,ln 1·11 c·I u1a11do a \"ah11a,-l'tla .• 1I frenk de• :t:;oo 
hornhn•s, ~ali,·mlo d1• Yill,wlarn. ,·011cmTi1í al palcn
qn<' ." n•tcí a (i,11U('Z. la11za11do antps la b1·avnta d1• qnr 
habría '.I!· 1·,•~1·t·>"a1· ,•nndtu·i1•1ulo ¡,ris1011r1·c, ;ll i11sn
lTPdo l a1111""' ~· al 1111·ausahlc y "ª lc>roso ,Julio Ha11-A1til.v. 

¡.;¡ N1f<l11/ r;1111Z1ílez. El día 28 ele frhrero de 
lb7(5. Cl,ínl\'z, 1·C'spm11liendo al reto ele Jowllar, In es-
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pt•r(, 1•11 1.-i loma t!C'l .líharo. 1"11 1l11llll1• 111\'0 l'fl'1,to l'l 

,·0111hatl' 1¡m• los !'Spaftnlcs tl1•11urni11a11 dt•l rafrtal Gon 

záh-1.. 
111h·ia<la la ¡11·!1•:1 Jl"I' ( ;í,111,·z. Sam .. ri11 ly y < ·aJvar, 

,.¡ t1•11i1•11t1• i·o1·u1t<'l l•:11ri,¡i11• ~!ola. arr1·hat;111do la 

ha111l1•ra al abawlt•ra,lo ,lt· ,111'l'~i11111·11to, ,, la111.,í 1•011 

t ra t•l ;idvt•rsario. Los suyos lt· s1~111•11. ~ 1•11 t l'l'llll'II 

1!11 1•hn1¡111• dt• ,·ahallt-ría rnntra 1·ahalll't'1a al arma 

hla1wa. ,-e n•sm·ln· h, r111•stic',11 1•11 11'1·11w11,la «1,•rrota 

para .Jon·llar. 1p11· h11y1· d..ja111l11 s11h1·1· 1•l 1·;1111po mús 

1l1• !'-0 Ulllt'l'tns \' lli•\'a111lt,-,• 1·1111si1ll'l'ahl1• 11í11111·ro d1• 

licn«lu,-. • 
Fiualiz:11ln t•l 1•n111hal<·. p1·1·-1·11t,i~1• al t:1•1wral 011• 

111t•z "1 1·01·0111'1 ( l1111z:íli·z. \ li•\'a11t:1111lo 1·11 alto,,) ma-

1·h1•t1•, 11· ,1t,·1 pat·ll' 111'1 n-~11lt:11(0 1·11 ,,,..ta l,wc'111i,·a JII'• 

rn 1•l1wtll'ttlt• 1111111a: "E111·111it!11 1lt•n11ta1lo: hc·roc d1·l 

<.'<1mhatl'. , .. ,,~,lit I E11.·ic¡11c ~lnh." 

J.11.~ /,1191111," ti, 1·1111111,1: -.;,, /11 Ui/11.-l•:J !!<'· 

111'1. 1 ( iclllll'/. ,,,..¡u•1·ah;1 tl,·,¡,111·s ,1, la n<'lori:- 1l1•1 ,·a• 

retal (lonzúlcr. ¡,n,ll't' ·1\·a11za1· ha,·ia 01·1·itl1•11\!· anti• 1•1 

·u1·1: ,.:o 1 tim lo. •ro p,1ra ,. 1, ., taha tn1p,1s 

t¡lH' cl1•jar 1•11 Las\ 1ll,1s. 
I· · ( :11hie1 " 1 H,•\ ,111,·ií,11 110 prnlia f;wilitnr 

al ( h·111•1·a 1 las t i-11¡ nis c¡II(' 1•u11 lll"J!l'll<'Ía soli,·it alta, por-

1¡111• c•I ál"hol qttc· s1• _,,,uhl'i, ,lt-,t it 11y1•111l11 a ( 'í•s¡wtl1•s 

liahía ch• ,lar ,-11s 11at11raks I r11t,,: la i11cli,1•iph11a y la 

1lbc·cll'1lia. 
\ 1r,·mia,I, 1 1'11·,i<ll•lll•• 1 '1,m~1·0, por el "puro 

ck Oomt•z, 11nlt•1111 la pn·para1·i,í11 ,h· 1111 s,·g-11rnlo 1·011-

ti11:,:1·11tl-11l'i1•111'll ¡,ar,, 1•11\·ial'lo a Las \'illa,. L·•s f111•r 

zas ,le• T1111as d1·hia11 ,·n11trih11i1· 1·011 1·i1·rt•• 11{1111<•1'<1 d1• 

homht·c,, y sn jc•ÍI'. lt•jo>-clt• ol)('dt•t·t',, 1•011i·,wa a otros 

.icfr, nri1·11talc·,. y l'llll i,h 1¡111· 1·111w111Ti1•rn11, 1'11 J,;1s 

LaJ,!'1111:ts ,l1· \'arona ,1• l'olcw,í t'II ahi1·rta s1•,li1·i,111. 

:-;¡ !••los h11hi1•1·:m n·,¡11,11<li1l11 al ¡.:.-m•rnl \"it•,•11• 

ll' Oal'<·ía 1·011 l'I \'Íl'II 1·spíritn ,l1· 11i-,·1pli11a ~- 1·ívi1·:t 

dii:1111lad c·on ((111' 11• 1·1·,p1111di,í .\ntoniu :\l.w1·0 t•n 1·t'•

pli1·a 11u1• ,., su 111ay11r ¡.:loria. aqtlt'l s111·1•so hnhi,•rn J1·-
11id11 po,·a importand:1; }11'1'" d1·,¡.:r,lt'i1l:1am1·11tc-110 lo-

1lus pro<•l'tlirr11111•11lll11 )Ia,·1•11. y :1<ll'lllÍ1s. !'I J>n•,iclt•11l1• 

('is1w1·••l'. ,·uya su~titm·it',11 pedía Oarda, 1111 pudo 
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adoptar otra fó1-mula que la de c·onlemporizm·. tmtall(lo ele· solu<:iona1· el conflicto lu\t'ieudo eonccsioncs. 
~lal'(•hó el (iobi(•l'llo a Las Lagunas de \'arona, y Oal'(·ía, Idos de espc•1·m·lo. lcvaut6 c:nupamcufo y se puso en franc·a situac-ión dt• desacuerdo. 
~[acc•o y otl'Os ofrecirron al Gobierno su apoyo pai·a todo, y hasta t·l ~enel'al Gómcz fné llamado del Ca111agiic•y para ver qué sr hacfo. Al tin se llegó a la sol11c·i,h1 ele• llll(' <•I gc1wral Oarcía l'urra desig-nado para c·l mando dt• Las \'illas, úni<·a manera de que los 

tu11<•1·os ;;<• pres1:iran a marl'11ar. 
C:01110 <·011~<•c·m•1wia ele• esos d('Sa¡tradables ;;11c·c•~º"· 1'('11\lllc·ió ( 'isneros Y fu{• 110111brado inkrinanwntc· ,Junn B. Spotomo. ha¡;la mayo de 1876, ·en que salí,, l'll'C·to 1·11 propic•dad Tomás ]\;;;tracia Palma. 
El g<•rmc•n ele i111listiplina ya hahía fnu·titi<•aclo r 110 poclí.1 da1· aq1wl solo fruto .. \1 ,wudfr d gem•1·al G,,nll'z al llamamic·nto dc•I (lohi1•1·no dc·.iú la jefatura dl' Las \'illa;; ,il gt•t1<•1·al .J 11lin Han:i;uily, q,w fu(, víctima tlt• >-nrtla t' injusta upnsiei,,11 poi· parll• de los je

frs ,·illan•ftos, uposic·it',11 injusta po,qm· fn{> de nwzq11i11as l'ivalidad<'s c·m1 Inflo~ los jefos c·amagiit>ya
llos. ,-u~·o úniro ¡H:<·,uln l'ollsbt i,, 1•n qnc Sl' 1·11hric•ron di' !{lm·ia por s11 c:0111porlamit'll1 o lwrniro. 

Ha11~11ih· dc·li<-a,lanw11t, n•11111wiú. ,. 110 c·cmt<-11tos trnl,l\·fa los l<'frs Yill.11·c•fins. c,xigic•ro11 "i.1 r<•11mwia al ¡?'<'llt'1·al (límw;(, qui<'ll prol'unrla11wnt<' mortific:aclo, y 
MIi raz,',11, los 1·nmpla1·ii, <•11t1·e)!anclo t'I mando al ¡tc-1wral Hulof'f. 

¡ Si11)!11lm·1•,; misll•1·ios <le la c·omlic·iún humana! 
('11a11do. ,liYicli<lus 01·il•n1l• y {':n11a!!ii<•y al ¡n·im·i¡,io dl' la fü•1·olut'i,'111. pareda que tal división habría d(" ciar al 1 rastc· ,•011 todo, Ílll'l'Oll Las \"illa;; puenh• de afreto~- lazo d,• •·01wo1·dia, .r andando <'I tiempo. qui<'U ;up11•llu hueuo hizo i11s¡,iní11dos<• en un uohl¡• patriotis1110. •·1·clil'nclo m,ís tardt• a JWl¡11eñns int<•rrses Jll'l'smwlt•s. <·011ti-ih11yÍ> po<lerosanwntc a mal.11· aqttc•lla Hrrnhu·ii',11 que• antc-s hahía sah·mlo. ¡ ~li¡!"m·l ,forí,nimn {lmií·!'l'ez clt•hic'i (•st,·rm<•<·cr~<• en su ip;noracla t umba antt' lnn 11t<•zqui110 p1·o<·<•clc>r! 

Xo ¡,aró .ihí tocio. El !{l'lll'l'al Yi<·c>nte García ~e había <•om¡,ronwtido para 11uu·(•h111· al IC'nito1·io villal'C'iío al frcntl' clcl c·ontin¡!c•nte oriental, y lurp;o 110 lo 
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hizo, ron el pretC>xto de que los hmeros mi quetíau 
quedar marnlados por otro jefe. No valió que S(J re
leY,n-a del mando de Tunas al general Manuel Suá
rez, sustituyéndolo éon el gcuC>ral Borrero. Ya 11abía 
sur¡ócln la iudisci])liua y ('l caso ele las Lagunas de 
Yarona se repitió cu Santa Rita. 

El Presidcnfr Estrada ordenó al general Górncz 
qne sr hiciera ca1·go_ de la Se<:rclt-aía de h1 (hierra. 
por haber sido autorizado él para asmnir el maudo 
<lel cjé1·cito. ,\ unque el puPsto uo ¡?;ustal)ll a 1 Oe1wral, 
que, hombre de acció11, prpfc1·ía mandar fucr;ms, acep
tó; pero ya la Rcvolució11 era im cadáver, 3' aquella 
obra q1w t'l1 1876, a los oc·ho uños d<' c·omcm:ada. pa
recía c-asi cu su final, con (·xi\o (•cnnplcto, c·u sólo un 
año había llegado a 8Cl' cosa ,1hsolutamente pcl'Clich1. 

La Cámara designó Heueral ru Jefe al gr11cral 
.Jiáximo Gómcz .. v éste, qnc hasta nitouces había nca
tado todas las <írdC'll<'S si11 clisc·utirlas siq11icra. Sl' fü'· 
~ó a accph1r. Los rcrnr<lios erau d<•lllasiado violPn
tos para quL' pud icran aplic:arsc. y rl no quiso km•r 
la responsabilidad de jefe drl C'jfac·ito en un üual 
que ya ,eía venir. 

Pri.~ió11 dP !<:.~tracia Palmrc.-Como si no huhic
nln caíclo va hastanks males sobre la Re\'u]uc·i,)11, Pl 
10 de Of'tuiJrc dc-1877 caía prisione1:o, en T.isajeras, 
C'l P1·esidcntc Palma. 

Oeupó iukriuamcntc la P1·cside11cia Fnmc:isc-o 
,Javier de Céspedes, y al tin, <·011 sorpresa g('nc1·al, la 
Cámara eligió al general Vicente García. El dió 
a la Rc,Tolución su mús duro golpe y rn sus manos 
debía morir. 

)I{txirnn Ciómcz. que había i-;miado espei·ar al 
gc•1wral Arscniu "Ma1·tíncz Campos, sustituto ele ,Jo. 
ve llar. en C'I llano de ( 'ol(,u, ~• allí dar quir.ús la b,'lt"a
lla fiual, vió <'ll ~ambio a l'Stc• (IPucral tomar posidn-
1ws. CO!lét'lltrm· tropas ,\' J)l't'l);H'al' su lllOYimiPlltn de 
ava11<;C' hacia Carnagiir~'. sin que pudiera soñar l-i
qnicm cu c,'Íiar esto. ? t•nto11C'CS quiso renunciar a 
todo. solicitaudo en vano permiso 11,n-a ~111ir dt'I 
pais. 

La Rei:ol1u:ió11 declina; ll<'.(JOciacione.~ !/ paz del 
Zcwjón.-La situ:!ción llegó a ser •insostenible, por 
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In q111• la f',í111arn dt• fü•111·eM•n!.t11tes, en 1·cunión a la l(llt' asisti1•ro11 (i,irnc·z y '.')ros Jcl,·s, ~·11 ,-1,.~a ele• lapo ltti1·;1 f'"'Jl•·•·ial ell' at 1·a,·1·1un cp1c• ,·c·um ha1·1ernlo .\lar-1 ÍIH'Z ( '11111¡11,,. lo mi:-mo 11111• de•. la;- dilÍ1·11lt:1dc·s _cl1·l 111111111•11!11. aroll't),í <·11tahlar 111•11:1w1a1·11111l"'· uo )H'1·•·1s.1 111cnt1• para lll'!!ar 11 1111a pa;-, que• 1w r111•1·a 1)(' lw1~1•tí t·io, ,-inu 111,í, hi1·11 para ,·l'r si e11trc tanto cm po,1hl,-1·111·nr1trnr nw«lios 1lt• pr11s1•g11ir lil hwha 1·011 t•sp1•1·m1-l"..IS d,· ¡'.\ito. 
Ya 1•1 :.r1·1wral )lartí111•z ( 'a111pos hahí11 trnb1dn elf' lll'/.!'ill' a sulm·iunc·s ,·1111 l'I Pn·,..ich·nk üarl'Ía, si11 alc·,mzar 11:11l:1 ¡111si1 h·u. l ,as 111·:.r111·iac•in111•s ,·nut iuuarnu. Así las ''º"'ª"• la l'á111ar.1 ,h·t1·rn1i11<'1 clisoh•c•rs(• y clc·si/.!'llar 1111:1 1·11111isi,·,11 para 1¡111• M' c11tn-,·1,tas, c·ou 1·1 O1·rn·1·al c•spnliol. 

E,..ta 1·1111tisi,í11. <¡lll' pn·,i,li,, P) Dr. Emilio L11a-1·1•s r de· la q1w 1'111: 1-1·,·rl'la1·in Hafa1•l HmlrÍ!l"ll<'Z. 1·1•-1·ihi,í el,·1 ~<'llt•ral .\lartí111·z ('ampo,.. 1111:::s has1·s, (Jllt• la 1·n111isi,í11 1•st11tlicí) •·111111•11<),1, CJll1•da1ulo 1•11 cl<•ti11ili\'a l'l'<la.-taclas as1: 

'"< '1111st it11í1l11 ,·11 j11111a c·I ptll'b)o de ( 'uha y fuc•1·l".a an11mla .J¡,) l)ppa1·ta1111·11t11 ( 't•utr-al ~ a~r11pac·iu-11e•s ¡,ar,·ial,·s el<• los otros tlc•)lal'la1J1l'1tto;., ('OIIH> únie·o 11wcliu lt,ihil ti,, pn1w1· ti'.t-111i110 a las ncgoc·iat·10-ll(•s (Jl'ttdi,•ult·"· c•n 11111, y otro sc•11tido. y l<'nicudo 1•11 c·11e·llla e·I ¡,lit•~o el,• fll'o11usirio111•s autorizado por t'I Oe•n1•1•;tl 1·11 ,J e•fr ,J,.J pj,',1·,·it11 e•spaiiol, r,•soh·ic_,run por s11 ¡,a1·tt• 111rnliti,·ar aqn,'.llus. ]ll't'S(•11tarnlu los si~ni1•11-(¡,s m·t Í1·11lns d,, 1·apit11la,·i,,11: 
.\ rt í,·11l0 1'-C '0111·e•si,,11 a la J «la rlc <'nha rl¡, la-, mismas •·0111li1·iu11,·s ¡,olíti,·as, ur~;i11i,·aK y 11<l111i111Kfrali\'as d1• q111• disfruta la isla ele• P111•rto lfü·o. 
,\t-tí1·11l0 ~ -Oh·iclo tic• lo pasado t'<'SJ>t•do rl<' los d,·lito,.. pulíri.-us •·nnu•tielos d1·--l<· lb&! hasta t•I ¡11·(•· S<•ute·, ." la liht·rtael d,, los <'lll·aus:1dos o que s¡, ha-111•11 1·111111,li<-mlo •·onclt•na ,le·nt t·u n fut·ra ,le la J sla. Juch1(to_~c•!l!'l';1) 11 lnsdes1•1·t111·t·s ¡J,.¡ ('jc~rcito (•,paiio). s111 d1st111,·1011 ele 11a<·ru11alida,l,•s. h11C-it•ndo cxtc-nsiva <'Sta •·lih!sn\a a r11ant11s hnbic·ran tomado parte elirc•da u 11uhr,,,·tauwnh• e11 el 111ovimi(•11to rev11lul'io-11a1·in. 
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Artículo 3•-Libertad ~t los es<·lavos o colonos 
asiáticos que se hallen lrny en las filas insurrectas. 

Artículo 4•-Ningúu individuo que en virtud 
de esta capitulación reconozca y quede bajo la acción 
del Gobiemo español, podrá ser compcliclo a prestar 
scn'icio de ~nerra, mienhas no se e:stahlczí•a la paz 
en todo el 1.crritorio . 

. A.J"tículo 5°-'fodo individuo que desee 1n11rchar 
al cxtraujern qiwda facultado, y se le proporciona
rán por el Gobie;:no español los medios de hacerlo 
sin tor•ar en poblaciones, ,,¡ asi lo d<'sea. 

Artículo 6•-La capitulación de r·ada :fuerza se 
hará en drf;pohlaclo, d1mclc con antclac·iún se cleposi
t!lrán las an11as Y' demás elementos dr 6'l1erra. 

A1·tíc·111o 7°-1'~1 Ge11e1·al en Jefe del ejército es
paiíol, a fin ele• faeilitar los mPuios Lle que puccla11 
aYeuirsc los demás depal'tamentos. franqueará todas 
las vías de 111:11· y tierra ele que pueda disponc1·. 

Artfrulo s•-Co11sick1·a1· lo pac·tatlo l'On el Co
mité dt•l Centro como gc11C'ntl y sin rcstl"Ícciones 
pa1•tic,uhu-es. para tocios lus departamentos <le la Is
la que ac·cptt-u estas p1·oposicione8. San Agustíu, fc
ln·cl'O 10 ele 1878.-/~111ilio J.,uac<'8, Pn•sidcntc.
Ra/oel Rodríguez, Secretario." 

JJ:sta:-l>asc•s, h'alaclas ele igual a igual, significa
han nn triunfo para la Hcvolnri6n. Yerdatl es que 
muc-110 más que eso mrrP<·ía un pnl'lilo que pcn· es
pacio de di<'7. aflos !ti sacrificó tocio por su liber
tad: pe1·0 l'll lo!\ momento,; C'll que \'Sl\S ha~Ps se acor
claro11, no transigir por ellas rrn igual que pr,·der 
mucho más ~· sin rspenrnra posible. 

('ua111lo c•l dol"umrnto fu¡\ c>ntl'P!!;ado al general 
::\Iartítwi Campos, Jo rxpuso a los g,•neralrs ('assola, 
,Jovella1· r Prcnclergast. Los dos primeros c1·eyrro11 
inareptnhlP lo Jll'dido, pero ~lartíucz Campos. que a 
tocio 11·mw<· S(' había p1·op11csto uc·abnr la gucna, acep
tó la$ has('S y tlic-tó disposic·ionrs pal'a la sus¡1rnsió11 
de hostilidadr~. rl acnartehtllli(•llto ele las tropas y el 
franC'o paso a los clolcgados del comité pm·a gestionar 
y obtener el ,watauüento de todos. 
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L' ua V<'Z a<·c•ptada;; las h11sc•s por el ¡!<'llCral ~lartí1wz Cmupos. y dado t·ono<'imicntn tic ello al t·omiti>. {•i=;lt• c•ligi,í los d1•l(•gaclo~ qne dehían lleYar Ja· 110t icia a los dt•p,ll'tanwntos. HiC'nclo 1h•;;iguados: rl ¡!rnrral :'.\Láximo (:c'nm•z. hrig:uli<•r Hafal'I Hndrígurz y 1•1 to
DHllldank J<:nrique Collazo, para :-lantiago; el <'Orourl l~111·iqu<' )[ola, 1larco;; Clar1·ía. Ra111(111 J>h·r1. Trnjillo y ,Juan B. Spoto,·1111, para Las \'illai=;, y para Ba~·aHw, rl 1·onu11Hlantc Cast!'llanos y el all'frcz 
Jo¡;(• Bat'l't'llquí. 'l'amhiÍ>n ;;1• 1·0111isiouí> al bri.ttadier C:011záh•z ¡,ara notifkar d :u·ucrdu a la agencia clr 
:X<·IY York. 

Camu:tiit>,V y Las \'illas a!'cptaron h\ paz t·n las C'ornlic·iorn•s a1·onladas. lo mi!<lllO que ~locksto Díaz; 
p1·1·0 no 1'11(· igna 1 la m·tto<·i,wi1í11 t·ll lo qur se rPfic>rr al !!('ll('l'al :ua,·,•o, 

E,-.t1· hahía su,;titnfrlo 1·11 ti mando m·irntal al g<•Jl('ral ( 'nlixlu (,arc:ÍII. y dando a las opcrat•ion<'s 
1111:i !!l'HII :u·til'icl:ul. hahia !<ali,lo 1·1·111·e1l11r t>U Palma 
~m-111110: cll ,J 11a11 :\lula to, tlu11d1· t·opó 1'1 4 clt> fc·brc•l'n 11.m 1·11l11111ua c•.~pa iinlu hat·i,~rnlolt• :WO n111crt111<. rn
trc• c•llos (') je·[(•, ('Cll'Olll'I Calwzas. ," :n J>l'ÍSÍ011('l'OS; )' pnr Ílhi111n, c•11 ,.¡ sa11¡tricnto c·vmhall' d<' Xaranjo o f;lan L'lpiano. 1•11 qm• clc-,afroz,·, por c·omplt•to al hata-
11,·,11 ,11• ~un Quintín, nmucl:ulo J><ll" C'I cnnmcl Hans y Pasllll', .' ,lel qm• era ~t•g-unrlo ,jefe, l•'idcl .Alonso 8ant1,..iltl!!s. 

l<RSl:\lf:N DEI. CAl'ITUI.O 

r:t G dP tnero rle 1875. el ¡rene-ral '.\liximo GOmez., A1 frente de bien orgt1niu.da fuc-rza, invadió IA:\ \'illa,i, despuéa de cruzar la TnK'ha de Jútaro n '.\forón, t.rRK débil tiroteo en que sali(, ligeranwnte herido. Tomnndo Jiharo ~· Rto Blanco, 1anro ,u, escuadrones hacia Occidente, para llc-í!'ar h•"'ta el llano de Colón. 
El jrent.•ral Con<"ha, mientrais tAnto, era RUstitufdo por Valma• sc.-dn, que froca~ado n !l.u vei, <'ntTCgó el mnndo a Jon.,llar, quit•n salil1 contra Góm<-z-parn '8-er derrotado t!ll e1 cnfet.al Gonz.ále:t el 28 de entro de 1'7íl. 
Par:ii mantener activa~ I..A!\ ,·m1b. el gt.•ntra1 Gúmez nel·e,;itaba mú.11 fuer:r.011 exp("(iicionariu, y al otdimar t.•1 Presid('ntc Ci111ncros el envio de e!llUS Cucrz.uw, el gt.-nt•ral \"i1•ente Carda, que debia mandarla~. dl'~obedeci6 la ordt.•n serlieio ... amcnle <'n La .. Laguna,-. de Varona. A Nl-8 indi~dplina rc71,poodieron La" \'Hlas no aceptando jeCe11 que no 

;~\•~;"¡ti~l~~<'~:~t~ ftit!~ ,:nmen c.•1 de~orden, el éako de Las Lngunas 
lenunrió Ci~ntro~. ~• tra~ corla interinatura de Spotorno, ocupó la Presi.-1,pfü•ia E"trada Palma; pero, prisiontro éste t'n Tasajeras, la Cúmn..ra cli,rió a \'iC'~nte Gan::ia. 
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La Rt,•olución dechn"ha. tanto por su debilidad I interior cuanto 
por la actividad y metodiiaci6n especial de Martinez Campos. SUhlÍ• 

tuto de Jovellar. 
Siendo imposible continuar la lucho, se comenzaron negociaciones, 

que tuvieron como conHCuencia el convenio del Zanjón. 

TE\! \S PARA EJERCICIOS 

Los que encabeian las secciones del capitulo y los siguientes: 

Coméntc110 la actitud dé Antonio Maceo ante 108 trncesos de las 
Lagunas de Varona. 

Comente e el con,·tnio del Zanjón . 

... 
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('.\Pl'l'L'LO XXXITJ 

PERIODO REVOLUCIONARIO 

Prot~l3 de Bara.cuó.-Embar('a f'I a-entral )lá.simo Gómtz.-1."'l Jue
rra :,;.is:-ue: cmb:uque de, )laceo.-1.,. paz: el Partid@ Liberat-,ta
la fe de 1-;. .. 1>11ña.-La Gunra ( hiquila..-Los p:artidos en lucha. 

l'rnfr.slfl il,· /J11m111uí.-EI g<'lll't·;il ,\ntonio 11a
\'<'O r<'C·ihi6 ¡.:1·a11 clis¡..'1tsto 1·w11ulo supo las cunt'(•t·(•ll
t·ias .'" UC'¡.:1wi:1<·io111•s \JIU' s1• 1'staha11 1·1'1•1·tuaudo !'11 
( 'amagfü•r r1•fl'l'1•11t1•s a la paz. r mayor fué ('se d1s• 
¡.:usto 1·11a11clo lh•~aron a su ,·ampanwuto Uúmcz, )fo
d1·i¡.:1H•z y ('nllazo, 1¡u1• ihan a inforrnarh• de• los a1•u1•r
<los \'a 1on1:1<lm;, >:n l'IJ<•ont 1·ú ¡,) (lc•nC'ral huC'uas las 
<·omii,·inm•s. p1•1·0 qui~n 1¡m• sus Ni111paiip1•os conoc·iC'
nm lo pa,·l:Hlo 11ara l'Ps11h·1•r lnc_!?o. 

:ira,·t•o. 1111a l'l'Z 1·nlt·ra,l11 d1· todo, ¡,s1·rihi,í una 
1·arta a )Ia1·t ím•z Campos ,oli,·ihmdn 1111:1 c·utr<'vista, 
"no pan1 a1·01·tln1· u:ula. si110 para sali1•1· qué beneficio 
1·c•poi·taría a los i1tll'l'<'St·s tl1• Cuba una 1,ai sin indt' 
pt•11<ll'Jl<'ia." El {l¡•Jl(•r;d 1•sp:11iol ac1·1•1li,, a la cnt1·1•\'Ís• 
la, 1·0111pn·wl11·111l11 ((11<• ch• <'lla dc•¡wnclía 1•1 í-xito o fra-
1·aso <h· su ,·m¡ ll'iio. 

Como g-a1·;111tfr1 r!t• c¡u<• ¡un· part1• de• Espaiia se• 
1·111npliría lo a1·01·clado rn c>I 1/,an,jón, c•l J• de• manm d1• 
1878 c>I (lohi1•1·110 dispuso, por dc1·1·rlt, c¡nr desdl' la 
próxima ll'~islaturn <'uha t1•111lría 1•pp1·1•s<•ntari,ín 1•11 
las ('01-t\'s. iuual qui• P1w1·to Hieo; q111· se JllL'>it•ran 
en vig-01· la:,; l,·y,•s :.)Juni,·ipal y Pru,·i1wial de Espa-
1ia, y qut• s1• 1111111m11itía a iodos los m•g-rns ,•sela,·os 
<¡ne lmhía11 N,tado c•n la lfrvolnrión hasta C'I 10 di' 1'1• 
h1·c1·0, o l'SI 111·il'ra11 hasta PI :ll de ruarzo, imlcmnizan
do por Pilo a """ du<'iios. 

Va st•iialacln 1•! día <'11 q111· dl'hía l'f<'C·tu.n-se la 1·011 
ft'l'C'IH'ia (•11t r1• ,\la1'tÍlll'7. ( 'alllJlOS y ~l:ll'CO, éste SllflO 
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que se pretendía e11 sn <'ampo comC'ter una inclig:niclacl 
co11 C'l Oenci:al C'spaüol, y profundamente afectado rn 
la nobleza de sus s<'ntirnientos. obligado pol' la rectitud 
de su ('arácter, escribió una carta al coronel Crom
het, r,1rta hermosa que es clocm11cni.o de honor ~-glo
ria pa;:a su autor, y que tcrmilla así:'' Llcll<'me ele in
cli¡rnac-ión cuando lo s_upe; dije que el hombre qtw ex-
pone su pecho ,\ , 
las balas y puede 
en el campo de 
batalla matar a 
su contrado rn 
b u e n a lid, no 
apela a la trai
ción r a la in fa
mia, as<'Sinándn
lo; y que aqnr
llos que quisie
ren proceder mai 
con ese seiior, 
te11d .. ía11 qfü' JlÍ
sotear mi t·adá
ver. ~o quiero li
bertad si tmida a 
elfa va la <lC's
honra." 

Gcntf:ll Arsenio .'.\hrtínez Cnmpo~ 

Ese digno Jlro
éccler del gmenll 
Maceo, más <'nal
tecedor qnc toda 
su l1<'tmosa l1isto1·ia milila1·, <•rn•o11tní en su mh-C'r
sariu t111a <ligua <·on·C's¡,,mde11c-ia. El gen\'1·,11 )1artf-
11ez Campos, C'Staudo ru Sil c·arnp1unt'l1lo de .llirau
cla. prccisamrnfr la uoc·lw que pr<•<·Ptliú al día de l,t 
entrevista. re,·ih.iú 1111 anílllimo l'll rl que se lP cleda: 
"~o acuda Cd. a la C'lltt·l'vista <·<lll el mulato .\lac·1•0. 
que scl'á LM. asrsinado." 

:i\Iartínez Campos había dispuesto que nutrido y 
brillante séquito Jo acompañara a la <·ita. Por ilar 
más l'eall'C a este- }H·to, pC'nsaba llev,n· 1mmcrosa l'S· 
coitar mnclios jefes y ofü·i11les q11t' deseaban tou,wc•1· 
al famoso jefe oriental; 1wro al krr c•l a11ó11imo 1110-
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difü·,, sn disposic·it',n m·<l<•nando 1¡11r sólo le acompa
ñaran los µ-Pnc•1·alC's Polavi(•ja _,, l~ueutcs, c~ro~icles 
Anlc•riu,;. ~!orales 1 ~Iar!'h. sns cclc<:aneR y vemtu-ua
tro 11í1mt•ros 1h· ei<c;olta. 

Los 11ohlc•!i se adivina11, y c,1 gc11eral 1Iartínei 
Campos. si11 <·01101·<'1' al gr1wral ~lac·co, sabiendo ,;ólo 
que 1•n1 un 11111/(ltc, .,iu ii1.~lrnc<-ió11. ¡u ro 11111!} t·ali< 11tc. 
admirt, su g-1·,111dez11 de alma y le hizo la lllÍIS he1·mosa 
de la,; _justic-ins qur pncclc-n llacC'rt-l' a un hmnbn• . 

. \1 amam•eer 1h•l 1:'i de• 111a1~,:o ch· 1878, ~Ia1•pu, se
g-nido 11111· ¡wc¡ueiio, JIC'ro c•sl'ogido grupo tic-_j1•f'es y 
nfkia lc•s. cspt·t·1, en los dc•sdP c•nto1w(•s hislóri<'.'ofl )lan
g"O!- 111• Ban1~11á al < h.•neral en ,h•l't- d1•l ejfr1·ito es
paíiol. 

Trns eol'tn C'Spt•ra llrgí, <•I irrnc•ral :Martínc,,. (':nu
pos sc•!{nidn <11• lo~ ~11yos. y a I p1·c•g-11ut.11· por rl ¡.:cue
ra] Jl,wc-o. adc•la11túsp ~~tt·. Las 111anos ,k ambos se 
('Sf]'(•c·liarnn C'll afr,·l11o~a demos! n11:ión de 1•ur,lial 
!<im¡iatía .• \llí t·stahan el 1·1•presrntantt· el(') pocler se-
1·11lar el,· la ;\l,•trúpoli y PI Ílltimo 1·ampec',n de la dig-
11idnd 1·nhann (•n n•h<•ldía, knicnclo por tec·ho el c•iclo 
y por a~ic>uto la hamaea dr c·ampaíia. Sadie. al ver 
aqul'I r11adm dt• fralt•rnidml y afc-l'lo. huhil'ra podido 
s11ponp1· <¡ne ,·u11Rtit11ín11 l'l animado p;1·11po adv<•rsa
rios d1• dil'z at1os. qnt• al s1•¡¡¡11·a1·s,• luego, habrían de 
!'<'g"llÍJ· sic111l0 adwrsario~. 

C'orta fu,• la c·onfcre1wia v omiso tmlo ntue1·elo . 
. \lartí111•z Campos lp1•miu,, m,i'nif't•stando que d1•1Jt1·0 
ele ,who días "l' rom1w1·ím1 las hostilidaclrs. y hahi1•ndo 
eo11tt-s1ado ;\la<·eo qn<•, por s11 parte•, cuando quisiera, 
se• ~"¡ian11·011. 

Hmlmrm ti f/111/'t"lil Jf1í.ri1110 (,'6111cz.-EI día f> 
ele nrn 1·1:0, 1•11 PI cañonP1·0 1 "itJía, embarc1í para ,Jnmai
c·a c•l t:(1•rn•ral ;\Iáximo G,ínwz. Al pre::entarse ;JI ¡!C
llt'ral ~lartín1·z Campos para pPdir Ull barco c-11 que 
salir <le• _Cuha, é·~t1• IC' dijo que no ¡H'nsara <•n e~o, puos 
lo _11Pt·c•s1tal'.a ,•11 ;;11 uhra <lp r1•eo11::<fru<"<·iún y ¡nu-ific-a
c·wn <l!'l pms. Y <¡m• 1•staha tlis¡nwstu a <·CllH:Cd(•t·l1• to
do 11 , .r1•r¡11·i1í11 clr la .llitra. 

(l,í111r1. k <·oult•Ht,I c¡m• lo úni,·o que quería !'l'a el 
bar,·o. rn c·11111pli111i<'nto cl1· lo aeul'll,1clo • ,. como ;\lar
tínei ('am¡><,s le di.ic-ra q11<' toclaYia' ·1c q_uc,labau 
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500,000 pesos como gobernante y como particular, pa
ra él, no pudo contenerse el General, y profundamen
te inclig11ado, le contestó: ".Acuérdese, UenC'ral, que si 
Ud. tiene cutorcba<los, yo también los tengo, y que es
tá l;d. obligado a respetarme. Estos andra.jos co11 que 
mr Ye c11bicrto valen más que todo cuanto Es¡wña 
purcla ofrccermP. Yo no he venido aquí sino a pedir 
el <·11111plimiento de lo pactado en el Zan,jón: un har<·o 
para salir de Cuba. Yo no puedo ad111iti1· a 1.:-d. dinP-
1·0. ~¡ yo lo admitiera, Ud. mismo me juzgaría mal." 

Ol¡tC'nid(, el harc·o ,r .va en ,Jamaica. se clirigió t•l 
Grneral a Santo Domi11go, donde e11 fo tranquiliclacl 
de su pobrr hogar y olvidando inmerecidos c:argo" <· 
injustas rc-criminadoncs, esperó el clia en que ('uha 
Yol'l'icra a nN·rsihu· el apoyo de su esfuerzo. 

L11 [Juerr11 sÍfJIU'; emb<tl'(Jll<! dr Jflu·ro.-EI g-rnr
ral Yir'c·ntc Oarl'Ía hnbía csh1do duda11ch su ch•tel'111i-
11a<·i,1i1 fin¡ll. ~' por último 51' dec·idiú JHll' c·oníimun la 
g-ue1Ta. Uisp11c>:-to O1·ic•nlc> a sc,stc>11~1· Nlll lirmPzn la 
1woksta (](' B.n·a¡ruá. las ftw1·zns t·e1111idas l'll c>I c·am
p:uneutt, ele Sahan,1 el<' San ,Juan JH'w(•dirr,m a ln 
(',mst i1 uc:icín de 1m g-obicruo pl'llvisional. para PI qrn· 
eli¡¡;iPro11 1-'l'esidente al general .\Iamwl Calva!' r 1.k
si¡rnaron Geuc>t·al en Jefr al geHrral YiN·uk (1al'da. 
inandarnlo .1 la vez el Distrito Ü<:!'idc•ntal (Tunas ." 
llolgníu). El gl•11eral .\lac:ro fu{, nomhl'ado ,jefe del 
Disfrito Ül'iental. 

Rohls las hostilidades l'l dfa 2:1. J)rcn1to ¡nulo ver
SP qm' Pra imposihlC' r·oniinnar h1 ¡¡;ncl'l'a. El gc•1wl'al 
Martínez Campos, q1w había agotndo todos los rrcul'
sos y aq~umentos pa1·a <k-sarmal' al kón oriental, c·o
no<·Í\~udolo hiC'n. res<'rvó para última boi·a l'l 1·cturso 
supremo. RI mismo día q11e se• rompiel'on las hostili
clad('s. las ti-opas do 1Iacco ata<"al'On a diversas J'urr
zas !'Spañolas .'" vieron c·on incxplicabl<' asnmh1·0 que 
en wz dC' c·ontestm· al furgo gritaban: "Yiva la paz; 
viva ('11ha; no ha¡?áis .fuegQ, que :,omos henrnrnos". 

El vakru~o caudillo había desafiarlo !l!l]('has \'('
ces la muerte .. 1· su brnzo, iuc·aus.1blc en 1a prlea. había 
segado inc-ontables \'idas. El hubiera h1rh,Hlo c-omo 
fiem pel'Srguida dc--.brcña en hrci"ia, ,y hubiera <·aído 
lH:>ruic·o, sonriendo ru cncnrniza<lo combate; pcl'o 110 
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¡mclfa pd<'ar c·on c11cmigos que 11_0 se defendían y que 
"l'itaban "somos bermaJ1os". ¡Bwn supo adm1ral'lo y 
;ouotl'l'lo d Gl'ncral c.~pafiol ! Mact'O cornp1·cndió que 
todo csfm•rzo era imítil _ya. Recogió r plcg6 la bande
ra t·nro tl'iunfo ('ra su ensueiio. r-nvaiui5 el machete y 
111ar1·hó 111 extrnnjero en ('S[Wra d1• propiC"ia ol'asión 
para 11uc1'<1 reto al dominio cspafiol en Cuba. 

El l{<'llCl'al ~fartíncz Campos. hecho el pado rlcl 
Z:111,jóu, c11fr¡,gú el mando al gcnt•rnl Figueróa, que 
fu(> sustituído por do11 Ramón Blanco y Erenas. 

/,a paz; <'I Partirlo /.,iberal.-'fcrminada la guc
l'l',I; obtenidos poi· el pacto del Zanjón determi
nados clcl'PC'l10s y rks!'oso el país ele n•construir su 
rit¡ncza. cle~i,·oznda ¡,01· una lueba el<• diez años; abier
tos loB eorazo11rs a la csp<'l'illlza ). jubiiosos los cu
lmnos porque c-sprrahm, el fiel <'lllllplirnicnto, ]JOl' par
Ir d(• J,:spaiia, de las bast'S aeor<ladas, se pensó en la 
org·auiza1·i,í11 pac·ífü·a dt• un, partitlo que, ostentando 
<'U su progl'ama hent•fü·ios para Cuba, obtuviera ci1 
las lnc·has polítieas rl cll'rrt·bu de pedil' y alcanzara 
t·ll las Cortt•R la uhtrm·i,ín df' <'SOS bmrficios, kndien
l<'S a la mayu1· rlcsc·c11tn1lizac·ión posible, dentro de la 
1mida<I mwioual. 

Al <'frdo. form6sr uua junta Mg-anizadora que 
1·P1micla 1•11 In l laha11a c·I día :3 de ag-osto de 1878. lan
z,í 1111 ma11i!ksto al p11ís en rl que explicaba el pro
grama ele] l'articlo Liberal, nomlJ!'c que adoptó la 
a¡.\TUp;wi1ín. l!~i1111aban el manifiesto Ricardo Dcl
llltmte. ,Jo~ó María Clálv('z, Cal'los Saladrigas. Pe
tiro .\i-1111•11krns <kl Castillo, Antonio Govíu, Emilio 
':· L11a1·es, J11a11 Hnmo Zayas, ~[anucl Pérez de Mo
hna .• fna11 B. Spotl)1·no. ,José Eugenio Berna! Joa
quín O. Lebredo. ,\[igncl Bravo Scntícs y Fra~cisco 
dr P. (lal'. • 

. E11 t:sr l'al'tido sr a~ruparon. a cxccpc·ión de 
01'w111t·. qtu• JWl'lllanrtió c•n sil('ll<:io. casi todos los 
1·11ba11os ,I' alf-"llllOS <'Spa_iiolc•s geuC'rosos que, susten
tando _ulras l1brn1lC's y siendo huC'l1os Pspaiiolcs, 1•om
prend1an 1¡ue ltspaíia siílo podía encadcnm· a Cuba 
1:011 laZQS dr amor. 

1(1 l'al'tido Libct·al ne<·«'sitaba m1 vo1·rro y lo c11-
r·ont1·,í <'n "b:1 Triunfo". pCl'ióclko fundado poi· el 
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español Manuel Pérez de Molina, y que f,ué digno su
cesor de "El Siglo," aquel batallador expouente de 
nuestras necesidades y anhelos que di.rigiera Pozos 
Dulces. 

Mal<i fe de Espmia.-Entonees pudo verse que 
en las bases del pacto del Zan.jón hubo mala fe, hnbo 
eugaño por parte de España. Los delegados revo
lueio11arios, al firmar el pacto, ignoraban que el ar
tículo l9 de las bases era una cruel mentira; sabían 
que la ReYolutión de Septiembre, en Espafia, había 
dado a Puerto Rico grandes libertades; pero descono
cían que al verificarse en España la restauración, to
das esas libertades habían sido suprimidas. Dando a 
Cuba las condiciones votiticas, orgrínita$ y adminis
tratiras de Puerto Rico, no se 1o daba nada, porque 
11ada nuevo tc1úa la isla hermaua. 

De esta sarcástica felonía 110 parece culpable el 
gern'ral :Martínez Campos, que debió ignorar esos 
cambios; culpables fueron los que rntificaron el pac
to procediendo como rufianes, y lo fueron sin darse 
cue1lta de que el abismo qucd1,ba abicl·to con su con
ducta, y que ella originaría un futuro de grandes cles
g1:acias pa1·a la Metrópoli. 

Cuba, al hacer ht paz con España, había acepta
do su dependencia de ella a cambio tk libertades c-ivi
les r políticas que no existían. 

Al llegar las elecciones de 1879, cuando el l'ai·
tido Liberal concurrió a las urnas, de vei.nticuatro di-
1rntados sólo pndo sacar siete. porque la amañada Ley 
Electoral que regía cu Cuba no permitió otra cosa. 

Esta coutinuacióu desastrosa de la política co
lonial dió sus naturales frutos. El elemento revolu
áonario, en -vista de la desleal tomlucta de la ~frtró
poli, se prPparó para la guerrn, y puesto de acuer(lo, 
volvieron para Cuba los tlias de dolor y prueba. 

La G'ue1-ra ('hiq1úta.-El general Calixto (iar
cia, residente t'll los Estado~ l:-niclos, asumió la jefa
tma del movinlieuto, y el 28 de agosto de 1879 se 
levantaron José Maceo, Moncacla y Banderas cu 
Santiago; Mariano 'rorrcs en Jiguani; Bclisario Gra
ve de Peralta en H~lguín y Limbauo Sánchez cu Ba-
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ra<:oa. Estos lernnfamicntos fueron secundados por 
,Jimém,;r,, Carrillo, 1-lcrafín Sánrhez, Emilio Núñez Y 
Cccilin Oouzálcz c•11 Las Villas. Al mismo tiempo 
,!csen1har¡•aha en ( '11ha el µ-eurral 1ligurl Hrunos, y 
l'Oll íal. d :,tc•neral Ooyo Benítei. 

Er:1 Clubcrmulor de Cuha ,Ion Ram<ín Blan<•o y 
J~rruas. 11u1rqués de• Pcíia Plata, amigo siuecro del 
gl'llcral ~lartínez C'ampos y pal'litlario de ;;us ideas y 
pruccdimicntos. Por todas 
rsas razm1cs, unidas a 
8IIS htH'JlOS se11til)licntos, 
,w pri,pusu t<>rrui11a 1· la rc
,·oludúu ,·011 la rucuur cfu
si,í11 ,I<' s.m~re posiblt•. 

Contra la vuluuta!l dt'I 
gciwrnl l'o];n•ie.ja, c¡m• hu
hi<'ra q111•1·idü apla;;tar a 
los rc,·1,ltnsos ron nw<li<las 
tl1· ri!?;nr. 1•nviú emisarios a 
Ori<:111!•. ( 'nmo no era Pu
la virj.1 homhre a Jll'opiísito 
Jmra i11!t•1·pretar y s!'!'tlll
,lar los ,lt•s('Os de Hlatwo. 
é;;h• lll.tJl(lú a Orirnt<• al 
g<>ncral Pando, c¡11i<•n lo
g1·ó q11t• Or,JYe ele J>crnlta, 
.Ang-cl 011c1'1'a y o!l'os .ie- 1;•ner•I Calixto 1;ar<ia liiigu .. 
fes rlrpnsi1•ran la!-1 anuas. 

:El tlín 7 d<' maro ele 1880 dcsembarc·ó por Pi 
,\,;e1Tad!•1·0 !'1 ge1wral ('alixto (larda. La nc-ti,,a ¡wr
¡;(•<·111'i,,11 d(• qur l'n,: oh.i<'tO hiw q11e la uoti<·ia dt• su 
dpsc•mha1·1·0 110 llc·¡wm a eornwimiruto ,!t• .JosÍ' }Ia1·t•o, 
..\lom·ailn. Hahí ,v Banderas. qm• 1·rcy¡.ndosc• solos. ,-a
pi111lan,11 1·m1fiados ,•u las prornci,as d1· Polavi<'.ia, 
qu;., lrs hahía ofrP,·ido mand;il'los pa1'a ,Jamai<:a y 1•0-
mctió !lt·spní•s la iudiguiclad de· cmbarral'lm; para los 
prc•~i,lios 11!• .\fri,·a \' ..\fahón. 

Limhauo 8áru·lwz !'apit11l6 c•n Barac·oa, ~-al fui el 
gc•uf'ral <larda st• 1·ntrc-gó <·011 la pronwsa de vida y 
libeTtncl 1•11 J~spaíia. que le hizo y cumplió rl general 
Bla1wo. < 'al'l'illo, dPtTotarlo cn Rahanas Xucvas. tuvo 
ni fin c¡tu• l'l•llclÍ.IN•. y más ta,·rlc lo hiticron todos. eon 
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Jo que terminó ese epi:-odio. que en uuestra histo1-ia S<• 

llama Ouerrn Chiquita. 
Los ge11et·ales )faceo y Roloff, ,•omprometidos en 

este movimiento, no llegaron a veniJ- provide11eial

mcnte. Si vic•nen. y c•spetialmente c•l primero. huhiem 

sirio mfü, difícil el al'l'cglo y más pelig1·osa la aven

tura. 
Esfr movimieut<! (prneba de que la heroica (•ons

ta1wia <IP los hombn·s dc•l 68 Re conservaba inaltera

ble) 110 1·eportó ningím bcnefü·io a Cuba y sird,, rná,i 

hi1·11 para fat·ilitar unos n1a11tos ;1see11sos eu el e_jér

cito c~pañol y J)nrn que los cubanos fueran vistrn; cn1 

más n•,·elo por la nunca <'~1-armentada )Ieti·,·,poli. 

Lo.~ /Jlll'lido.~ c,1 lucha.-Pcro si lo~ n1b:mos ,wep

tarnu c•l Zan,ión, primri·o, y lt1¡•go. ronsitlerndos 1·01110 

cspañol<'s, proc·rdirrou a la or¡.rn11izaeiú11 ,le• 1111:1 ftic•r

za política para pedir t·on pro,·Pdimicntos pa1·íti<-u~ li

bcrtadc•s que pmlic•ran Jlmuar,c lm·.1lrs. 110 quien• eso 

dcc·ir que la unicín quc<larn h(•('ha, ni mueho rnt•11os 

signifü·alia amor a J<:spaiia: rl pas:1clo no poclía oh·i

d:u·se; sus dolorosos 1·eeu¡•nlos hahían rlc hit ir sicm

J)]'('. y <•I abismo abiel'!o por las c·aus:1s ¡?cnrr,uloras clt' 

esos dolorosos 1·r<·urrrlos 110 ])odfa 1·en11 do nada . 

. \1 finalizar la ¡?ll<'l't'a q1wdaro11 d,•slinclndos los 

clllnpos, y u11<1S _v otros lll?l"llflados eu pa1·tidu,; que 

1·esponclía11 a t<-mlenrim, antag-,íni1·as. Los 1¡m· 1111e

ría11 lilirrtadt•R para ('uhn y c-1 m<•n01· nC'xn posible 

con España se llamaron liherall's: los <¡ne Jialt·o<·ina

bm1 la (end1•1iria t·n11tral'Ía, s¡i 11,unah;,n ,·011s,•n·a

dor1•1;. 
Las al'Juas de· 1mns .1· otrns 110 <•1·:m i¡?11a les. J~l 

Partido ('011se1Tador 1·cnía a la lm·lw tt•11i1•mlo el 

npoyo im·o11di<-io11al dP los t':1pita11¡•s (l¡•ll(•1·al1·s. de 

la 111mwros.1 poblaeiú11 peninsular y el<' 1111 far1nr po

dCJ'()SO 1•11 toda (·nutic•mla ,le t'S:t clase: tenía clim•ro. 

El Pa1·t iclo Liberal s<',lu pndfa pum•r fn·nte a sus ,·cm

tn11'ioR la bondad ele sus <lod1·i11as, la xirnpn1ía 1h• su 

prog-rama. t·l 1·crho de• i-us or¡1<lo1·rs y PI y¡¡)or <l<' sus 

eo11vic•1•io11C'"-Dinero uo tenía, pOn[lie la a11t i¡?ua ri

qu<•1.a d<' Joi, c•ubanos Ji¡1hfa clcsa¡,an•1·ido en la n,ní

ginc• de ~u sa11gri<•nh1 y r11i11osn <'JJOJIP,l'a. 

"' 
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Pero la l't• hace milagrol:i, y los apóstoles d~ la 
nm•va doc·tri na C'Onsig11ic•ron al li11 tm pequeño trrnu
fo. ,,11 1881. c·o11 h1 promnlgacií>u ele la Couslitución es
paiiola. Era Uobcmaclo_r de ( 'uba don Luis PrNJ
ilC'l'IW"I. .Anl<'s sólo p()(hau vot.lr los empicados pu
hli<'os, los t·o1111•r<·iauks, los imlush'ialcs ,Y los mayo1·cs 
t·mit 1·ih1t_\·t•11t<'s. ,·asi todos Pspaitolcs. Ko tenían clc
rt•,·lw a votal' los duciios ele ti<•rras. que en su mayo
ría ,•1-m1 ,·11ha11os. ('on lo ohtt•ni,lo cu 1881 se ampliú 
1111 pm·o más l'l <'<'!ISO t•k•t'Loral liher::il. : 

J•;n 1882. pi Partido Librral publit',·1 sus fa111os:1R 
dc•rlarat·ioncs. por las que manifestó dC'feude1· ''la 
id1•11t idacl dt• tlt·n•chos t·h·iles .,· polítitos para los eR
¡,ai111lt•x de mio y 0(1·0 lwmisfcriu; libel'(ad iJ1mcdiata 
." alisol11ta dt• los pat 1·uc·inados y a11to·11omía colo-
11ia I ". ('oni-t it11yt1 como or¡?anismo nuí.ximo 1ma .J un
ta< •,•11t 1·al. ,\· 1111a ru 1•,uhl ¡m.1vi1wia, suhonlinad.1s a la 
r,1·i11l!'l'a. 

('nme117.,·, la lu!'lm .. Al fr<'IIÜ' de "El 'friunfo", 
{,rg-ano ,Id Partido, pí1sosc Hi,·arclu Dclmonte. qui
z.ís la m<',inr tlt• nuestras J>lurna>'. 

:'11 rn·ctl II h1 horiosus ." r011sta ntes esfuerzos puclo 
c·o11M•g-1ii1·sc• la aplic·aei,ín cu ('11ha de algunas lryes 
qui• l'l•g-íau <'11 Espmia. Es.'ls lt•F'S fnl'ron d ('{,dil!:O 
C'iYil. la L1•y II i¡,ot<·c·m·ia. <•l ( Y>1lig-o de ( 'm11cr1·io y la 
.Ahnli,·i,í11 rlt· 111 J<:sclaYit ncl. Esta íiltima pudo ubtt•-
1w1·st• gTarluahrll'11tc y partiC'11tln de la lry l\lorct, ,la
da 1•11 1870; clt• la ky di' 1873 ~-tl1• la de 1880. A ¡ws..tr 
dt• ,·sa~ k-yc•s. lwsb1 Jil,qi; no s1• 1·011si;.rni1í definitiva
Jut•11t1• s11p1·i111i1· ci-a odiosa nHrnt·ha colonial. 

,u:snrn:.. DEL CAl'ITCLO 

F.I Kencral Antonio :\laceo, no ronforme con las b.n~e!!i del Zanjón, toncti-tó una <.'llln•vi8ta con <•I J,tcnerol l\tnrtine.z. CrrntJ)OS. E(ectunda ht ('ntre\ci~tu Nl Bnraguá. no hubo acuerdo posible y continuó la guC'rra para ce!tar al C'abo (nn el embarque de llac~. F.l general G6-m<'I habis parti,lo para Santo Domin1to al eíectuaTM el pacto dtl Z,anjon . 
. Al inician.~ ln pa,;, l01 t•lementoa ('ubnnos, c:on cxce.pci6n de Orll'nlt, que pC't11111neció en ■U<'ncio, orJrAnlzaron un 1u1rtido poHtlco que l'IC Jcnon11nó •l..iht•tal. Prvnlo se vió que España habla procedido de n!nla fe al conerrtttr ln paz. pues lat libertade'.111 concedidas no existmn, Y ant4! f.'H en,taño. t'tltalló d~ nuevo la. revolución llamada GU<"rra Chiquita, ruyo jefe fuó el general Calixto Garci1. 

Jo;ate nlo\·imil'nto fraca~ó. y no corrió mucha 8nngre por ser Gob~rnndor de Cubn el gcnernl Ulanco. 
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Al terminar t.•Mtt.1 último epi111kllo1 loa cubano• se aa-rupnron en 

el P•rtido J.iberal, rt'Or~aniudo. y lo:s f"pañoh•• )' cubanos et1pano

liudos e-n ,.1 Parh.lo CollM"rTadur, deft-nclif'odo l'I prinwro )it.-rta

de11 para Cuha, y f'omballt ndola1 c-1 ,iegundo. Entonen cumenaó una 

luchn deshcuul. pufli. los ron,;ervRdlucs hmtan l11 npoyo d<"l Gobier• 

no )' ,hnero. Los lilx-raln no tenfan má, ,1ue voluntad )' ft'. 

A ¡,e,ur iie esta de,.lpaklad, el librralismu obtaYo algunu le

ye!I brneftclo!iRS, NllH' ~lhu, t:l'l~ciAlmenh·, fo de n.bofü·•ún de la M

clavltud y la h?ualdud con11,tilucionnl de t'Kpañolt1• y cubnnos. 

TE:IIAK l',\11,\ F.JEIIUCIOS 

l.os qut' f'flC'&b.. u.n lu M"ttlOne-• dt: , ■ 1'1itul,> )' los 1IJn1íentn: 

¿ ror qu1i abanitunó Ja lu<'ha 1•1 i;c<'n~rnl Maceo? 

l. Por qut\ Orft•nte no ■e sumt, a la labor 5)01itica ! 

t De qui man<-ra puchnon 101 n1bano1 aame-ntar 1u tf'MO •lff

tor■l ! 
t-:xplíquNHie h1, declarudonu tlel 1 art1do Liht•ral. 

... 
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C.API'rli'LO XXXff 

PERIODO REVOLUCIONARIO 

I.nbor del J•artido J\utonomi~ta.-EI sufragio univer8al en &pnña.TrntRdo de reciprocidnd con lo~ E~tadoK Unid~.-Las reformas de \laurn y Abarzuz.a.-F.t Partido Rdormista.-Tentatha.s re,·olucionaría"-.-\lauo tn Cuba.--José ltarti: datoi biográficos.El l•:.rtido Ut-,olucionario. 

Labor del l'artido, luto110111i8ta.-EI Partido Au
tonomista. nombre 1·011 que miis ;;1• 1·1>nol'(' al P11rtido 
Liheral, clió Jll·inc•ipio a su labor de pro¡n1¡ra11da y conwrn-.,, aquel b1·i liante 
¡wrí01lo en que resalta
ron 1•omo e:strC'llas des
¡ 11m h ra ntes cu el C'Ht·<>
ua rio <le nuestras ln-
1·has polífü·as aquellos 
macst rns de la orntoria 
que fueron ,fosé .An
tonio C'ortina, Rafa<>] 
lllon1o1·0, )J iguel Pi
¡!'ll<'l'oa. Eli~eo Gil>er¡ra, 
.,\utc,uio Ho\'Ín. .José 
M. (liilv<'z, Ha rae] J•'r1·
nímd<'z ,]e ('aRlro. ( 'ar
loR 8al:uh·i;:tas, EnrÍCJIIC 
,J usé \';ll'ona, Eduardo 
Yem, (lonzíll<•z Lloren
te y otro~. )Iannel ~an-
gnil~· ¡·esidfa tarnbi(,n Jos• Antonio Cortina 
en ('uha. pcl'o no labo-
raba dentro dl:'l autonomismo, y miis radieal aím que 
.ruan 0uallwrto Gómcz, dc~de el cm1ti110 de sus" flo
jas Li(t'rarias" era la cncarnaciém solitaria, pero 1·i
h1·antt> ~· solwrhia. ele la protc~ta en pie. 
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Oriente al fin Iué conquistado con el ingreso en 
el Partido de Urbano Sánchez Echevanfa. El pue
blo de todas las pl'Ovincias, <:on excepción del <le Pi
mu-del Río, donde siempre fué pobre el autonornismo, 
cot-ría u las fiestas de oratoda, y enamorado rodea
ba la h-ilnma c·on delirante entusiasmo. 

:-;¡ los españoles hubieran sabido serlo de Yer
da<l y España. rcabiwnte esc¡¡rmentada, rectifica sus 

• proceclimicntos, o t 1· o 
hubiera sido el por
venir Cll Cuba de la 
nac10n descubridora. 
Pero los espaiíoles de 
allá, engañados po1· los 
de acá, no quisieron 
l'CCOll0Cer las necesi
dades y justas pctieio
nes cubanas; no qui
si<•t·on ercer cu lrt sin
ceridad de los liornhrrs 
que dirigían al Par
tido Autonomista, y 
ellos mismos, con su 
ceguedad e intransi
gencia. prepararon 10s 
acoutecimientos Jntn
ros. 

Miguel Figueroa Cuba. como Puerto 
Rieo y Filipinas. pot· 

ley fafal del destino tcuía que ser para Espaiía refu
gio de ª"cutureros y paraíso de ahijados, adonde se 
venía a buscar fortuna a toda costa. Otra cosa hubie
ra lesionado intereses personales que, confundidos 
por los espmioles (:Oll los intereses patrióticos, no po
dían sufrir lesióu. 

Por otra parte, cottanclo el Partido Conserva
dot· con la complicidad de las autoridades, recurrió 
a todos los malos procedimientos y recursos a que le 
autorizara su finalidad, proctU'antlo por sobre todo 
mantener en latente desconfianza al Gobierno metro
politano con los hombres del autonomiSJllO. 

La izquierda autonomista, formada por los ele
mentos revolucionarios que verificaron su ingreso en ... 
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el Partido, tmoR porqu<• t•spcraron justicieras recti
fic.'lcioncs que no vc1úan, y otros como recul'SO en es
pera de n<'ciün más rápida. c-omprendiendo que se 
perdi•1 el tiempo y nada i,:c adelantaba, comeuza~ 
ron a p<'nsar en otros pro<'ecliniientos, oycmlo la voz 
de los <·ubanos del exterio,·, qnc en extranjeras tie
nas, 1•01110 vestales de la diosa Hcvoludón, sostenían 
el fue¡ro sagrado. 

Los 1·onscrvmlores. apo~·ados por llll,'l Lc•r Elec
toral l1e<·ha en su benefieio, c·opaban los colegios elec
torah•s sin defensa posihl<• para el contrario, y sin 
derecho ¡;;iquiera <le prolt-;;t;1, porque de las protes
tas no S<' hacía c·aso. 'l'odo lo expuesto creó en el Par
tido .Autonomis1a un gran malestar, precursor ele fu
turos desprendimientos hll<·ia otro <•ampO' más radi
cal, llllllfJlle lllilS peligroso. Al J>11rtido ('oUSN"Vll· 
dor también le ocurrió lo mismo, pero por causas 
muy di fc•1·l'ntc~ que en RU sc•no se 1•1·c1non. Hivalida
cles por la ,jcfatma. y la ksión de los intereses econó
mico!'; 11<· sus c•ompoucntc•s l'llc1·011 las l'aURas de esa si
tuación. 

J,os CRpaiiol<>s de Cuha, C'n su il'l'acional c•mpeño 
de mc1·111ar lihrl'tades a los <·ubanm1, no vi<•ron que 
ellos. r1•sicl<'nks aqtú y dudios ,le la 1·iqucw, erau los 
más p1•1·judi1·a1los 1•11 sus i11t<'n·s1•s 1·1·onómi1·os. Los 
prodtwlos pc11i11s11larcs !'1111·aba11 lilirc•¡, dr dcrnchos 
c•n lllll'stros m1•r1·1Hlos: los produc·los de Cuba (ta
baco y azúcar) ist• exportaban a .J,;spaña mediante el 
pago d<• muy 1·rr1·idas gahcla!<. Y lo que 110 pudieron 
hacer la ,jnsfü·ia y la razé111 en el pafriotismo egoísta 
de los intransig<•ntcs, lo hizo el intct·(•s personal cuan
do VÍt"l'Oll que HI patriutislll() estaba ('ll ))U¡:(llll <:on sus 
intercs(•s t•cou,,mit·O!-. 

L<·s ¡iai·t·<·i,í n111i:ho 1•;:¡iañoli:s111<1 <·1 suyo; quisi~
l'On t¡•111•1· un po1·0 mr1111s, y p111·a obtener Jibcrtade<J 
c•corními1·as qut• a t•llos l'Oll\'c11ían. 1·1·<•a1·011 la izquier
da l'm1sc•1·vadora. 

Dt•spués de Prcmlt•rgast fu<•ron gobernadores 
<~e C,uhu ,los gcn:mlcs Hcyna, Castillo, l!~a,ianlo, Emi
lio ( all1•.1a, )lann, 8alarn;111('a. ~iínchcz Oómez, Chin
dúlla y Pola,·iC',ja. De !<>dos ellos el más ¡:,ignificado 
en su gcstió]! fn(- 8alanu11wa, ¡rran persegtúdor de vagos y bancliclos. 
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El sufragio universal e1i España,:._En 1890 se 
deeretó e11 España el sufragio universRl, quedando 
Cuba cxduída de ese beneficio, lo que hizo que el Pat·
tido Autonomista acordara J'etraerse---como lo hizo
mientras exi.stiera tan injusta desigualdad. 

J.'i-alculo de reciprocidad con los Estados Unidos. 
-La crisis económic·a que atravesaba Cuba a causa 
de la rlifcrencia de derechos con España y de la fal
ta de mercado cxtran,jero hizo poner el gi·ito en el 
cielo a los patriotas conservadores, lo qnc determinó 

Modas del pa,odo 
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1:n tratado de recipro<'idad c·on los Estados Unidos. 
Este paso. que pudo ser bueno, apen,1s clió resultado 
positivo, porque el Gobierno, no qnerien<lo hacer daño 
a los productos pe11insulares, supo encontrar el me
dio de que no se perjudicaran. )~n eso le ayudó la 
derecha co11sern1clora, que ncciame,itc se prestó a 
ellQ. 

Las reformas de Jf aurn .ti .1/JcO"zu:µ.-En 189:3, 
Maura, mi11istro de lJltramar. planteó las célebres re
formas. Su propósito era restablecer la confiaw:a cu
bana, y comenzó por reformar la Le,\· Electoral para 
que los autonomistas volvie1·an al palenque político. 
El Partido Conservado1· combatió con rudeza estas 
reformas, provocando la caída de Maura, con lo que 
fracasó su plan. 

Tanto llc~ó a ser el malestar reina11te, y tan ne
cesario un cambio de prncedimientos, que .Abarzuza, .. 
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sustituto de Becena en el ministel'io de Ultl'ainar, 
planteó otras reformas menos liberales, pero siempre 
J)rogresistas. 

Quizás ésas o las anteriores, jmplantadas a tiem
po, hub.icnm cvitaclo la gucna; pero fucro11 inopor
t1111as, y apoyadas las últimas por Roruel'O Roblcrlo, 
,1lma y cerebro ele toda tendencia anticubana hasta 
cutonÍ:¡'s, la c·ircnnstau<'ia de ese apoyo las lrizo apa
Tcrcr fa laces. 

J~l Pal'ticlo Auto11omista quiso ,·olver a la lucha 
cspc1·anza<lo en el vhm de .Maura, pero ya ern tarde, 
y sr quedó el estado mayor solo. Los solda.dos se ha
büm ido para oh'o partido, el .Revolucionario, que en 
1892 había fundado ,José }larti. 

El Partido Reformista.-La derecha autono
mista ,v h1 izquierda conscJTadora. se uniel'on, y apo
,\·,rndll el plnn de Maura, fundaron el Partido Hc
for1nistn, que tuvo corno adve1·sarios a los ya célebres 
cousc1Tadores, llm.nados pomposamente de U11ió11 
('011stit1,/'Íoua1. 

'fr11talit-a.~ re¡,ofucionarias.-El pacto dC'I Zan
_j<ín ~-PI fra('aso dC' la G11c1Ta Chiquita no nrntm·on 
rl C'spíritu revoluc·ionario. y le,jos de eso, a l>C'sar de 
las hrnla lrs r1•¡n·<'sioucs de Polavie,ja, estalló ('] pri
mr1· <·l1ispazo en .Pnrnio (Oriente): y poco dC'spués, 
rl coronel Hnrnón Lroc-adio Bona('hca, rn 1883, 1·eu-
11ido,-; siPt<' rnil vrsos. que cmplc<í en armas, y seguirlo 
.<Je. si<•!f' <·ompaiícros más, salió para Cuba, con el 
prupúsito de intentar un lcva11tamicnto. .Apresado 
PH a¡c1ms d<· :.\Iauzanillo, el] :' tres rle sus compa;iíC'ros 
1'11(•1·011 1'11sila<los. • 

Lo suc·rdido a lfonac:Lwa no ;;irvió de cs,·armicn
to, JIOl'<JUe cu J885 l,imbauu Bánehez y Francisco 
Y,irona l~ornet, ,·cunicndo algunos recm·sos, lograro11 
prr1n11·ar 1ma cx1wtlit-ión <l<' diez y i;eis hombres, que 
des<•rnharc·ó c-n ('nha por Pm1ta <'aleta, en Baracoa. El 
Oobl'1·11a<lor, g-c-nc•1·al Fajardo, declaró a Oriente en 
estado ele sitio-:,• persiguió activamente a los expedi
c·ionarios. ~ o <•11<•011t ,·ando apoyo estos pobres locos, 
unos c·ayeron lrn,jo el plomo español. otros fuc1·011 
('apturndos y comlrnados a cadena perpetua, y el je-
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fe. l!St·sinatln ali•vo-:anl!·ntc nw11ia11h• entn•ga: apa

recicí muerto en 1111a cm·rucija,la. 
Los g(•11pralrH (;óuH'r. y M1wco, que no eran hom

hn·s ,·apa•·• , tle r,ppra1· ,·ruzmln" de hrazo, mieut ras 

( "uha no f111·r.1 Jihn·. ].,¡.;,·aron orga111zar 1111:1 b1wna 

cx¡l!'1li1•iú11. 11ue HI' perd1(,, poi· lo q111• hubo 11ue apla

z.ar la 11le:1 1 ,·d1•11tu1·a. Esta 1·xpe<li1•i,·,u hahía si,lo 

preparada por )n,- patríntas n-,-i<le11ks en ,.¡ c,-tr:111 

jero, que• l111111am11 11 los ,·.rndillos parn qrn• la t111_i,i

r.,11" 1 'uh,, 

.lla<·co 111 ('11/J((.-],;11 18HO el ¡.:1•11rral ;\la<'co oh

tuv,, 1,1•1n11,o par:1 vcm1·, C'11hn. Onlw•rn,,han cu l•'s

patia los lih1·1·ak,-, ). aqm. el ¡.:1·11cral ( 'hint·hilla. Fné 

rc<•il11do. frstejailu y a1·lmnaclo en tmlns parles. En 

la ]l.,hau;, ~,- le ,lit', un hanqm·II-. Llt-1.:,·, hasta (hu 11te 

par,, tomllr ,.¡ pulso a la opi111ú11, y allí trat,·• dt• p1·r

i;uatlit· a l'rh.mn Híirn•ll('r. pa1·11 qw• aecptara la 1li

n·•·1•1u11 t·inl ele l., H1•,·ohwi{,u; ya tuln ,·stah., 1lis¡1111·s

to p.tl'il la11wrsP ni t·,1111po. cuamlo, tic mwn, 'º" 1·on-

1<errnd•H·1•s 1'11 <'1 ¡,rnlcr t'II Espniia. !'111'· nomhratln Uo

h<.•1·11.,,lor tlt- Cuh,, d i:1·111"1"al l'ol.n-i1· 1,1. Y al tomar,.,. 

te post•si611, onl1•11u a Ha11tia).(o, por tt•lé°grafo. qui• 1·11 

1<e:?11ida s1• <'lllbar,·,11·a :\la!'t'O. así 1•omn C'romlwt. qllt' lo 

aco111¡,«iiaha. ( 'n:mdo 1·,to 0c·111-rfa. 'i:u·t o ;i,-;i haha 

de Ji1w1·r m11t• el Uohit•r110 Cil'íl ele Hnntia).(o tic ('nha 

la dt•11111wi;1 ,le 111111 mina de oro. sin ,¡ue scpamo"' si 

é.st:1 ,h·mm1·1;1 f11< port1rn· 1·eah111·nte Pxistit•ra la un

na u t'umo 11110 d1· t11ntui; rc1•u1NJH para dci;pbtilr sos

pcdws. 

,/(¡,w; Jlflrtí: datos biogníjicos. Lti hora el<• la 

Hcvolud,m un lmhía fü).(ado. J❖,a hura d<'pcmlí;, tle 

1111 hmnbn• t'l1ya l'Xistcnria ;;ii::nitkú para lit humani

dad 1111a cl1• sus mi1s ext•1•lsus li¡.:uras; para ('uba, el 

más suhli1111• de sus 111:írtires. d 111:b i:1-:1ntlt• ele sus 

ma1•st ros, t•I más ft•rv,n-oso d1• sus upóstoh•s; y para 

EHpnim. ríos ele sa11¡::n• y llanto, la p(.1·dicla 1lc> su im

J>f'rio rolo11i:1l y dt•l rc,.tn <le sil ptHlct· uurítin10 y 

la n•rg-iien1.a de una tlt•1-rota sin p1·ccctlt•ntc en la 

histol'ia. 1':st• ho1nb1·c fu{, .Jo~(, :.Lar! í. 
'.\o t, po~iblt "·!!U r t·l sc111ln·o de los ~m•e,-o,; que 

t•on:;tit11~·1·11 la dulm·oba historia de l'uba y hacer n•-
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fcrencia a la R1•rnh1tióu d1• 1895 sin relatar a gran
des raHI!º" la vida ,¡¡. aqtwl que Yi\·ió por y para Cu
ha y qtH· quiso, 1·111111clu 111t11'i('l'll "xin patria, pc>ro sin 
amo--, ll•m•r 1•11 su tumba 1111 ramo -de flor<•s, y una 
bandcia.'' 

X,w11í cu la llahaua el 28 de PJH•ro de 1s:;:l. l•'ue
rou su;; padres 11011 lllarimto, militar retir.tclu, cntou
<·es fum·iuuario d,• polida. ,1 ,loña L1•ouor l',•n•z. c&
pauoles amhos. 1 lizo sus primeros c·studios 1•11 una 
,•sc·uela 1111111i<·ipal. .\ los t n•<·<• años, ,1 sil•mlo alumno 
d<'l l'OIP¡.:io "8a11 l'11hlo", d,•l qm· c•1·u <lil'edor 1•1 poe
tn HafH<·I )lada ,1<· )lt•mlin•. 1·om1·11zi'1 a estll(lia1· se
)!Ullfla 1•11,,•iianw. fo1,-ta 1~.I. en c¡111•. preso 211,•ndive, 
prrdi,, su a poyu .,· sufrieron t ntst01·110 sus 1•studios, 
los 1¡tl<' 110 pudo 1•pam1Clar ,·01110 ah1111110 dd eolt>gio 
"San 1"1·111wi~1·u d,· .\sis". ni drl luslituto. 

En 1·11·ol1•gi11 d,· 2\lt•wlin• 1·011<wi1, a :Fermín Yal
d(,s D0111í11¡rm•z .. ' ¡m•,•i;;arn1•11te por los lazos de esta 
nmistad t 11m xu pl'imt•r dwqtw con 1•1 Gobi<'1·uo es
pañol. l' na tarde rh•l mes <Ir• ,wtuhn• ,le lSU!.l, 1•ucon
t rában"• 1•11 uua 1•a,-;t de la ,•,ille d1• L!11lusti·ia, donúci
lio de \'ald(·s 1)(111tín)!Ut'z. 1·! herma110 de f,;tr. l~use
hio; el 1111ís tarde not11bk poeta l\11111m•I S1•llr11, Ata, 
ttasio J•'ut·t it•r ,· ot t·os. Los allí rcuni,los hahlabau de 
1·os.1s pro\·01·a;l11ms d1· riNt. y ,·umulo más a11i111ada 
1•ra la ,·ot1Y<•1·s,wi,',11, r·rnz,, la ntlk• HJTogante <'H<·uadra 
de voluntarios. La ri!<a d1• lm, .ióvt•m•s Rttpo mal a los 
imprm·isa,los y tlamantc,! tnilihlr<',, quicnex no pu-
1li1·nrlu 111a11ifrst;11· su e11oj11 inmediatarnentl'. rt•¡!resa-
1·011 1rní,-tan](' ;w1,111pafiados dl· 1111 oli<·iul r lh!1·aron a 
<·abo nu 111i11uc·ioso 1·1•!{istro 1·11 la r·asa. De c:-t1• rcgis
t ro n·s111t,·, .. 1 lmlhtz!{o de una ,·arta firmada por )lartí 
y l•'('rmítt \'alMs l)rn11ín¡n11·z. En esa t·arta ~1• hacían 
1·11rgrn; duros a 1111 ,unigo <11• ami.Jo¡,; llamado Uarlos 
de• ('ast rn. 1)1)n¡u1•. siendo ruhano, s1• había a listado 
hnjo la h:rnd1•ra 1•sp11itola. 

La <•\presmln ,·m·ta si1·1•iú de ailmit-ablc 111otivo 
para u11a m·usm·it'm. 1· iniciada la cauxa, ésta terminó 
c,011 la i111posici1í11 a Mal'tí ,1<· sris 11itos de presidio 
y seis m,•~1•s d1• 1•1wicno ett 111 Cabaiin a Yaltlés Do-
111íngu1•z. Eusl'hio y Forfü•r fuerou cxtrnñados de 
('uba. 
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:01:utí ingl'cSó en presidio el 4 de abril de 1870. 
y c·ou 1111 grillete al pie en galera de presos salió n 
tnibajos forr,ados cu las canteras de San Lázaro. El 
maltrato rlc que fué ob_jcto, lo duro del trabajo y los 
rigores ~olares le hlcieron tal efecto, que hubiera su
nu11bido sin la illtcrnmción generosa del español don 
,José .:iiada 8ardá, que obtuvo como indulto su des
tierro a hla de Pinos, doudc, 1·csidicndo en el hogar 
del propio Sal'dá, permaneció del 13 de octubre al 18 
ele di,·ie:mbre del mismo año, en que fué autori!.r.ado 
para terminar en Espaiía su tiempo de condena. 

Eu el Instjtuto de Zarago;,;a terminó el bachille
rato t' hizo e:11 la t;uiversidad de aquclla capital la 
,·arn•ra flc filosofía)" letras. De Zaragoz,1 se trasladó 
a )lnd1·id, donde em·só hi carrera de derecho. al mis
mo tiempo que escribía para La Ouestión C:itba,w, 
JWl'i6dito sc,·illano: colahoró c·on Valdés Domínguez 
<'11 c•l folleto n·iYimlicmdor de los c,studiantes v cscri
híó su seutido folleto "El presidio político eu· Cuba" 
~-su ocl;i '·Amis hermanos los estudiantes". 

:::ic dice, ~in que baya podido proba,·se, que al 
<·011~tituirsc el! 1873 la Rep1íblica Espai1ola, celeb1·ó 
el suc·cRo presentando a las rnü-adas de todos, desde su 
mocleRto <·uarto de estudiante, la bandera cubana, y 
que luego picli6 al Presidente .Figueras la libertad de 
Cuba, c·omo justa consecuencia de aquella efímera li
bertad española. 

En 1874 escapó de España por la frontera fran
cesa, pasó ele Francia a Inglatel'l'a y'de allí a México, 
para ir luego ,\ Guatemala, donde fué profesor de 
litera tura. 

La paz del Zanjón le brindó las puertas de la 
patria y rc¡-trcsó a Cuba en 1878, después de babex 
<'Ollfraído matrimo11io, en la Catedral de México, con 
dol'ia Uarmen Zayas Bazán. 

Sna ver. en Cuba, trahaj~ c11 el bufete de Miguel 
F., 1011d1. La tribuna clel Liceo ele Guanabacoa fué 
fonnidablc palenque ele sus primeras oraciones. Al 
inaugurarse el Liceo de Regla en 1879, su discurso 
fué senc-illamcnte enorme; pero donde con más illten
sidatl Yibraron su arclie11te patriotismo y su evidente 
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demostración de l'Cbeldía, fué en un banquete dado 
en honor de :M:árquez Sterlfog. , 

Fervoroso amador de Cuba, no pudo ser indife
rente a los pl'oblemas de su futuro, y conspiró; por 
eso al estallar la Guerra Chiquita, sabiendo que esta
ba comprometido, el Gobierno pretendió imponede 
pública fe de adhesión a España. :Más que nunca re

belde ante tal preten
sión, mereció regresar 
deportado a la Penín
sula; fué después a N ew 
York; de allí salió en 
recorrido por la .Améri
ca del Sur, pani vol
ver definitivamente a la 
gran ciudad norteame
ricana, donde se domici
lió en 1883. 

JCl Partido Revolucio
nario. - Ya residiendo 
E'll ~ew Yo1·k, vivía 
:M:artí del fruto de su 
trabajo periodístico y 

~ 
litcn1rio, y tr
nfa la represcn
ta<'ión c·o11Sular 
de Paraguay, 
L•rnguay y Ar
gentina, l1asta 
que en frauco 
propósito de lu-

h 

• @/ 
\ ~, .. ~ 

l\1arti en presidío cha por la .illcle
peadenda d L' 

Cuba, renunció esas representaciones para ser, más 
que rcvoludonario, sacerdote de santa doctrina li
bertaria; maestro fervoroso y persuasivo qne. <'nend<'
nanclo do¡; generaciones. prepara pariente el mo11H'11-

. to en que al ladu <le los viejos robles de coraziín ya 
dUl'o pol' el fuego y las luchas. se Jevante11 gallardos 
los pinos nuevos, y juntos, desafíen las iras del hu
racán. 
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Labor fácil es qne los jóvenes se alisten bajo la 
ba11d<'rn del )laestro; pero empresa difícil resulta 
aN•rrm· a los cnrnados del 68, y más que todo, c011fun

dirlos con los nuevos c·abalJeros que aún no ban sido 
l'ruzados. para qnC' todos sigan a un hombre que no 
tit•ne cutre i:;u,; méritos el inmenso y significativo de 
halier sido actor en el tremendo drama iniciado en 
Dcmajagua. l'cro l'l esfuerzo se Jiac·e. l'l mifagro se 
1·ealiza, lo~ robl<'s )" los pinos ~r ,wcrc-.111 y confunden 
ha,io el mágico poder de aquel que, instrumento pro
YÍ<lcndal par:i S<'r factor de g-randes futuros sucesos, 
l'C'llllt'. <'rea. discipliua, armouiza, solidifiC'a. y llevan
do ,·orno banrlera la de la patria frredenta. es ohrero 
(]U<' t1·aba,ia, maestro que clirige, apóstol que pre<lica; 
y <·uando ya lo es to<lo, cle,7 ánclose m,is,. iialta de los 
límitC'S de lo humano Pll lo hc•roico para caer en los 
mundo;; portentosos dt• lo dfrino, y se convicrtt' cu 
má1·ti1·. 

En la tribuna tl<'l ..Jub "Ignacio .Agramonte." <'ll 
'l'm11pa, dió <·omienzo a la obra 1·edeutora con su dís
curso "Los Pinos Xuévos", <'l 26 de uoviembrc ele 
189]. Allí su Ycrho fuh!;unmtr enardeció los corazo
nes, levant6 PI espíritu.'y cuando poco después subió 
a la tri huna en Kcy VC'st, Sll palab1·a fué doctl'ina; 
su voz, rasgando las ti 11ichlas ígnotas de lo }lOrYenir, 
tnrn arranqnes prnféti<-os. y al final de su ornción, 
parPci!Í r¡11c S<' vría 1111a t'lll'adcnada virgen qu(•, sc
r,m<lo el llanto de srn, ojos. en esfuerzo prepotente 
rlrst roznba i;us ('atl<'nas y se ahaba libre al fin. 

Los ,i,íw11Ps y los vie,jos. los que fueron y los que 
911c·l'Ía11 S<•1·. ya 1w Yaril,11·011 más, .I' al impulso de la 
j~•· al 1111111,lato drl entusiasmo, u11ifronse la cxpc1·ien
c1a .v la C'spcrawm, ,·011sagra1·on a )lartí, ](l <'ligieron 
poi' wac•:stro, y el 10 d<' ahril de 1892, la quimera to-
111<í forma, el en.'lt1<'1'io fué ral!6n ,v Rnrgió la pel'sonali
cfacl l'Ulmna en las h:iscs de un pa1·ticlo quo se llamó 
Rc,·oluc·ionario. 

!lasta aquellos _días el Gobierno español había 
co11s1de1·ado a .Marti como a un loco, clescle entonces 
lo ronsic!eró co~o uu peligTo, y peligro grande para 
el poder_10 rspa!1ol en Cuba tenía que ser el hombre 
que hab1a adqull'ldo prestigio suficiente para unir a 
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los diRpersos del Zanjón y Rai·aguá, y para qu<' sin 

l1ah<>r sido ,le la guerra, mereci('l·a que hombres c-01110 

Máximo G<11H<'Z y Antonio .M1H·co, rc<·onocit>ndo en fl 

la fut•rz.1 superior del ~enio, lo aceptaran eomo j<'i'e 

y obrdcl'iemn sus mandatos. 
l•'uP uu loco, sí; pero loco sublime, corno Bolívnr, 

como \\-áshini..'1011. <·omo Artigas; lo1•os capaee!'I lle 

hace,· !'nmbios googt·áfü•n-; y ,1,, l'edimir J)Ucblos cs

cla,·os. 

RESl/~1 EN OEL CA r1Ti;LO 

El Partido Autonomi ~ta comrnzó !\U labor fnardecfondo y prepa

rando al pueblo por medio de su• brillantes oradores para la conquis• 

to de In libertAd, mientras :llanuel San11uil>• y Juan Guolberto Gó

mez permanc-cian en e11pcrn d~ ln.s mi8mas flnalidnd~8, pero por 

otros mOOios. 
Lo11 errotts del s.ist~ma colonial esra.nol impidieron la ~firarin del 

autonomhmio, y mucho más al no conceder a. Cuba el sufragio uni ... 

vus.al vigente C>n España. 
Divididos a.1 fin los ("f'lnservadores, i-urgió el Partido Reformh1tA, 

que unido al autonomi•mo, apoyó Jas re-formas de )faura y Abanu• 

za; pero ya era tarde, por<1ue el ei-piritu •eparatillt3, n•n,; \·arias Cra

c:asadas tentativa,, s.e levantó fuerte y decidido, bajo In jl'íatura de 

aquel enom1e cer('bro y más enorrne cornz.6n que !\e llamó José: :\tar

ti, quien deditando su ,·ida entHa a la r,-.:Jendón de CuN, fundó el 

Partido Re\·olucionArio y preparó, pcn.en•rante y paciente, r1 fin dt la 

dominación espntlols en Cuba. 

TE)IAS PAR\ EJEllCICIOS 

Loa que encabezan la, secdones del capítulo }r los dsruient(':,.! 

¡ Que labor realizaba Manuel Sanguily ! 

¿ Qué hacía Juan Gunlberto Gómez '! 
Explíque&e por qoé en Pinar del Rio no arrnlgó el autonomismo. 

n,s:a~ una comparación entre los oradore, autonoml,1t.as. 

¿ Qué hizo el autonomigmo por la libertad de Cuba! 

¿ Por qué la pena impuesta n Mnt·tt fu~ mayor que n lo" herma~ 

nos Valde~ Domfn,uez y a Fortirr? 
¿Qué f'ué lo que in.piró a lfartí el di ·urso ••Lo& pino. nue\'u!o.,'! 

... 
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C .\.J> I'ITLO XXXY 

PERIODO REVOLUCIONARIO 
\larlí en {",,jJ)f•ra del momtnlo proplc-lo.-Ui(rrtnda entre lo• re\·olucionari(ko; dt-1 ,~ , lo& ditl 9S.-Pritparaliiros f'ft Cuba.--Crito de ( aliráto: <íiU~ ·('(,n,ttut>ncia◄• Organ,ación revoluc:lonaria_.-El mo,imlf'nto en Orrid<"ntf: lbarrn.-l)\ 1Membarco do Mnr-eo.-Oc-s• embarro dt c;ómn ) \lartí \lacN> orc•nlu a OrJtnte-1-;n .. ert,i ... ta df' a. \ft-joran.a; \larh. Jd• 111uprtmo--Do. Hfos: mutttf' df' \larti. 

lf11rlí 111 1 ,¡,1 r11 ti, 1 11 111111 ufo ¡,r11piri1•. Fu111lacl11 t•I Partidu H<•rnhwi011;1rw, c•I 1•spí1·it11 ilwausahle el,· .\l.irt í 1·1•aliza mila!.rros rlc• M·t h·idacl y ,;us ¡•ner¡rías 
"' 11111hipli,·a11. l'ui,lns ya los c·nhanos dPI t·Xtl'rior, ~i<'111hra la simit•11te 1·rvolueirmal'ia en C'uba, sccundac.lo pur lt,íhil<•., ~ fcrn,J"osos ,1!!:entc·s. Faltan 1·ct·111-sos n1.1t1·1·ialt·s, )' l'JI {)Os clP (-stw; )' !le simvatfas para la 1·a11sa q111• dl'lit•11dc 1·c•1·u1Tc• las 1·¡•p1Íhlt1·as c·enho y ,wl,,111«-n•·ana,-: \. r1wntlo nt lo til'll!' tocio listo; 1·ua111lo .ra estü t'octo ¡u·e1)111·~1do, c•spt•1·11 paciente el mo111c•nt11 ¡,rc1·iso en 1¡uc Jo, cnnrcs c.l1•l Oohwrno , oJ,mial y 1•1 patriotis11w crn11inal o equivoca,lo de los p1•11i11sula1·cs 1•11 C 'uha 1·rec11 <•n el paL'! una dt• esas cri

,¡ .. polít ••·as y 1·•·on,;11111·as que ¡irodu,·1·11 mal1·star, y q111• ¡•n todos los ticnq,os ) <•u todos los pueblos )111n siclo mo11u•ntns hist,íl'icus prc1·11rso1·t•s d¡• l!raudcs c·o1t\ 11bi11111·s. 

1::1 pl1111 ,lp \la111·a ." la t'o1·nm1•icíu cll'I P,11·t ido H1•f111·1111,111, al c·1·1 .11· 1·11 1 I ¡,ai, Ulla rea,·1·11;11 o¡,titu1,ta. ¡ian•,·,·n l'1·tarola1· 1·! 11111nwt11o p1·opi1·io para la ulll'a 1·1•\'<1l_111·i1111aria: Jt!'l'11 \lart í salt1• c¡ut• 1·,a r,•;lf'c•i,;11 ¡•,: 
)IIIS.'IJ<'l~t: ,~,11, ... , 111, la1·1111,, c1111 la l1a1·,íu cl1·sa¡,arc·c·l't': su ¡:1•11io lo ltac·c• pt·ol'<'la; a,·t iva p1·epa rnti vos; at:l'll}la 1'11 c•l c•:1.t1·rior a lo, ( hjm1:1.. lus '.\Iacc·o, los nc
j,.- r1·111.;11l11s ~ ¡,.,, m1<·vo,:; c·aliall1•1·0:s d1·I iclc;tl. Cm•11ta 
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en el iutrrio1· c-ou Sanguily (el glorioso mutilado, que 
sueña otrns galopadas), cou }!asó, Cisn<'ros, . .i:\gui.rre. 
Canillo, Po1·t11ondo, Castillo, Juan Oualbei-to Gómc:-1, 
Miró, etc., y c·uanrlo el optimismq rcformisht mucre, 
Cuba st· levanta cu actitud rcvolucim1:u-ia y el sol clel 
24 de fchr<'1·0 de 1895 es sol de reto, qi1e ha <le serlo 
también d<' libertad. 

Un carruaje de la Habana antigua 

])i/ei-encias e11lre /o.~ r1Jvol11cio11ar/o.s del 68 y los 
del .<).'i.-h'ntrr la Revolu<:ión del 68 y la del 93 hay 
una razón de inicictció•t que importa mncllo 110 olvi
dar. Aquel rnoYimicnto fué llevado a cubo en 1m pe
ríodo de 111w~tra hi~toria <'ll que la riqueza. estaba en 
pianos cubauas. li.J lenwtarsc ,u1ncllos hombres, ilus
tres por su cuna y su ('auda 1, unieron a la prédica el 
1-)jemplo: al exponer vidas ajenas, y con ellas la pro
.pia, tl;1ban también a la HcYol11ción sus l'iquezas y a 
sus sicrYos Ju libertad . 

... 



:10-1 1111:iTOBlA DE CCBA 

Ahol'n era difen•11tr. ne la antigua opulern·ia 
,·uhana no <1111•,laba nHís que el r('<·ucrdo; de los 
hombn•s <IC' Y111·a. el 11oml)J·<· hieu nma<lo; y de su 
uhrn. la lmi1d<•1·a plc•gada. Aqnellos tuvieron a s11 fa,·ur <•l ¡rrau pr1•stigio ,l,•I nomh1·c y la rique1.a; uom
hr,· y riqueza que fm•ron .Aldama, ~forales Lem11s, 
C'i'•spt·dPs. Ag-uilt•1·a ... Estos no truían m{1s que fe, 
rnhmtacl imlumable v 1111 cl!'s<•u forrnroso de dar la 
\'i,la por la rNlt•1wiói1 patriu. 

( 'w111tlo sr pi<'nHa <•n el llll'llio y !'<'cursos de 11110 
y otro suceso, n•salta 111ás la labor de aqu<'l Yisionario, ap,,stol y mfütir. qm• hn·o t•n <·<nitra hast/1 a una 
_gra11 JHll'fr dt· la 111cut11li1lad l'llhana, ¡wrsonifirada t•u lu,- autonomi:--tn,; de hm·na fe, que a pesar de todo, 
1•spt•raha11 tlC' l❖,paíia 1·amhiu lle pnlCe<litllientos. y 
qm• por eso, dl'frnsnrcs de la paz moral en Cuba, rrnn 
lc•nlt's a In ~frti-,ípoli. .\ esos autonomistas de burna 
fr t•s pn·c•Jso sumar los 1·til>a11os qut•. siemlo o no au
t1111omistns, 1•rm1 tot!I rurim; al nw1lio l'CVoluciona
ri11 )'lll' 1·1H11'Í(·c·i,í11. ("llllV('IIÍ('IIC'la O ahyrcc•ión. 

Lm·hamlo c·untra tantas 1lifü:ult·1des. ~lartí pudo 
al fi11 t<•nuinar los pn•])llratirns tlr :;u obra. Int('llt<• i11t1·mlll(•i1· :tl'll1as t•n Cuhn; frac·asó en ese cm
)'<'i10 E11ri<¡Ul' Lorrn1z 1lcl <'astillo. que t•o11 atrc,·i-111i1·nto sin nomhr(' dt•st•mban·,, ro ('amagiic•y una l'X
J'l'clic·iúu qne t·ayó rn poder dd Gubicrno; frat·asó 
t:unhic:n la exprdi1·iú11 llamada de .F<•rnandina. al ~r 
a111·1·~aclos pu1· <'I Gohi1·1·110 nortcamrricano los yates 
/,a!fo/lfla .. luwtli.~ y JJ11raroa, 1·ou todo el car~amc•11ío dt· armus y JH'l'I rec·hos qur 1·undu1·ía11 ton destino a 
1 nha. Est<: 1"111: 1111 ¡rolpe lt•nibl<' para la Re,·ol11-
1·i,í11. pp1·0 la l'I' de ~ln1·tí i-1• sobn,¡rnso a tc,uo ¡ic8i-111i,;u111. 

1'1'1 ¡1amtit-o.~ e11 ('11ba. El movinúcnío revolu.. io11a1·i11. dirig:ido cu C'uha J>cu· Juan (hmlhcrlo Oó-
111,•;,:, lk·i.:•• a tomar c·onsiderahle impulso, y al fin, el 
2!1 de c•rn•1·0 el,· 189,3, ~hu·tí, apremiado pot· los l'<llll
p1·omcticlos r<'sit!entes en el país. <lió la 01·<len ele le,·antai-,;<• l'll la s<'gumla quim·t•na de febrero. 

,J11a11 UuallH•rto CMmez tl'ansrniti6 la disposiei6n 
11 los ,·onspiraclorcs y telegrafió el 22 a Santiago y .Jlall7.anillo disponiendo el lc,·antamicnto. 
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(;fito d1· ('olic-ito: .~11.~ ron.~, r11enciw,.-Bartolo-
111é l\lns6, al r1•ribir la orden !l<' .Mai·tí transmitida 
poi- Uúmez, aviR() a loH conj111·l1llos, y snliendo de 
)1:mzanillo. :u-ampó l'll i-.anta l'r,mla parn alzarse el 
24 l'll ( 'alü-itn, pm1to dl• ¡•ouerntra<·iún. ,íosí• :\Iir<Í Ar

gr11t¡•1· se dh,p11so a IC'va11tarsr Ml lfolg11i11, de lo que 
cliú u viso a los hc1·J.l1a11os Ral'tol'io 1· a l◄~slt·lian 'fa1na-
1·0. .\1 mismo tiNllJlO s.alicroll de Santiago Onillcr
ino )lurwada, Hafacl·J>or
tuu11do, 1Iarinno Coro11a, 
Ed 1m l'!lo \' c•rn, Alf r<•do 
.J Ílst i z y otJ-u,;, pai·a i 11-
i-01·poi-arsc• c·uu Quintín 
.Bmult•ras, 11 Í<'ITezuelo y 
\'ic-tnriano Uar;1,{m. <¡11«' 

y:1 los 1•s1wrnhan l'll t•l 
<·ampo. 

l~l 2-t d1• febrero t•H

t11 IJ(> <•1 movimiento, v 
ad1•mí1s de- )la,;ó. 1e,,,mt ¡_ 
do <'ll ('alieito. ,. de• U11i
llcl'll1(m en R;iiitiagp, lo 
hid<·1·011 Pcd1·0 Pé1•pz ,. 
Enl'iC)ll<.' Bl'ooks cu Gumi
tfü1.n110: J esírs Rabí ,. 
Satnl'llino Lol'a en Bail·i•. 

,\ 1 mi,;mc, t irmpo <)llt• Ot1rtolon1ó Masó 

estos l<•1-a11tamic•nto>< s1• 
rfc•t·t 11ahan ('ti Orie111!', 1muaha11 tamhic:11 las armus 
Jonq11í11 J>¡•d1·mm. ~\tfn•do ,\rn11g() ." ('hal'!cs A¡rninc 
<•u ('ol,ín; M11l'tín ::\11t1T1•1·0 r11 ,)a¡.(ii<'Y (lrnmk; y <'U 
Ihana, .A.11to11io L<>IH'Z ('oloma r Jnm1 (luallH'l'lo 

Gímw~. ;:{'gni<los poi· un pcqm·iio grupo. 
l•:J mi,;mo día 2:1, Brooks c>ll Ouantú11a1110 )- Ama

do1· O1wrra t•11 Cayo l<:spino, 1·r11:1.nro11 lm; primt·r·os 
ti1·os <·on los t•spniit•lt•s. 

(lohemaha la Isla don Emilio Call('ja. r C'ra 
GobC'mndor de• Santial-(o el gcnPrnl Lacl1umb1·c. Ha
bían goberrnHlu ¡;;ucC'sivameutc n ('ubn los ¡::cnc1·alcs 
AIC'jaudro Rodrígtrez y ,José .Ard¡•rius. 

La notic·in de los su,·csos 111·11rriclos 1·01Tió por el 
paí~ <·Olll<'> re¡:nt<'l'O de p<>lvora, y tse cire11lnron ó1·de-

" 
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ncs de prisión: pero ya era tarde•, a pesar de que 
fuerou dc•teniclos Julio ::languily y A¡niiI'l'e l'll la lla
hana, Pl'dru Hctanrourt en )latauzas y el general 
('anillo l'll Hcmedios. 

En yj,sta de la gra ,·edad de los sucesos, el Gobict·
no sns1wuclió la,; garantía,; constitul'ionales. 

lCI 2-1: de frbrern rué domingo. y por eso había 
lidias dt• g:allo~ en B:li1·c. .\provcvh1u1do la coucu
J'l't·1wia ele homhrcs. cn-
t 1·c', en la rn 11a Haturnino 
Lora. jo,·cu fo~o~o y atrc
,·iclo, y ar<:ngamlo a los 
qllP allí c•staba11, los at'l'as-
11·,',. ~n prrmio fué man
ciar a los rnfü•111cs que le 
"i¡.tlliC'l'OII. y ('SC $\Wl'SO, 
)101' l'('l' l'l más l'('SOllHlltC 
el,· aqm·l nwmm·abh• día. 
di(, 110111h1·c al muvinticn
lo. Xo l'uÍ' rn Bairc, sino 
<·n Calit·ito. dunclr por 
]'l'ÍJU{'l'H \'{';\ S(' dió d 95 
Pl grito de ¡Viva ('nha 
Libre! 

Oryanizal'ión rn•ol u
ci11,wrill.-Ya iniciada la 
Hc,olut'ión, asumieron el 

Guillermo Moneada 

mando. <'D Ol'ic•nte. )ln,;ó. lw1·ho car~o de :Manzanillo, llay:uun. ,Ji~11a1ú, Tu11as y d occidente d<• llolguíu; 
y :\lu1ll'ada <•11 Santiago, Guantánamo, Bal'acoa, Sa-1.(na de• 'l':111amo y oric•llte de llol¡niín. 

_\mhos ,jt·fcs organizaron con a!-ombrosa activi
dad sns 1·c,spN·t ivas fnerza~, .v éste fué el últiJn() scr
vic•i() c¡uc a ( 'uba pnstó aquel Yaleroso y noble ncg1·0 
que!-<• llanuí (lnillcrmo :llmH:ada. ],;t deber lo llevó 
muy e11 renno n la Hcvoluc·i,m y mudó sin el placer Ri
qui!'ra el<' Jll'l<•ar una vez por la patria. A su muerte, 
asumií, c•l manrlo ele Oriente el general :llnsó. 

El mouimic11to c1t Occidente: lbana.-El movi
mieulo revoluciouario no ht\'O en los otros Jugares 
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igual fortuna que en Oriente. Según el plan acorda
do, el general Julio Sangui.ly debía bacei'se cargo del 
mando en Occidcutc, y de .icuenlo con ese plan, ha
bían de levantarse el Dr. Bctancourt, los hermanos 
Acevedo, .Antonio Cui-belo, :Marrero, Pedroso y Ma
nuel García, que, regenerado ele su pas'.1do t~nebroso, 
iba a purificarse en el jorclá.n l'<WOluc10nano. 
- Todos tenían que concurrir el 28 a Corral Falso, 

donde asumiría el mando 
Sanguily. Pero nada i-e
sultó como se había plan
teado. Presos Sanguily y 
Aguine, el movimiento en 
Matanzas y la Habana 
quedó acéfalo, y más en la 
primera. cion la detención 
de Betancom-t. Curbelo 
fué asesinado al sal.u- de 
Jagüey Grande. Manuel 
García cayó en el primer 
cnrncntro, y sólo queda
l'on los levantados ele lba
rra, bajo el mando militar 
d<' Lópcz Coloma. Este, 
desde sn levantamiento, 
acampó en el Cueval de 
Santa Elena, y pe1·manc- Juan Gualbeno G6mez 
<•ió allí basta d día 28, en 
q11<' fué dcscnbicrto y atacado por cien jinetes ele Pi
zano, doscic11ios infant<'s y algunos guanlias civiles. 

En la dispersión que se originó del ataque, Jmm 
Oualhcrto Gómez escapó milagrosamente, pues sirvió 
ele co11shrntc blanco al ,jefe de la }}Olicía de :Matanzas, 
(hn·cía Carc·ha110, que era gran tfrador y que, cono
ciéndolo, se propuso ma:arlo. 

L6¡1e1. Coloma cayó vrisionero con otros; el gru
po se dispersó y Gómcz estu\10 oculto en la tinca ,~e
llocino hasta el 1° lle marzo, en que, buscado tenaz
mente, se acogió al decreto ele incl11lto que acababa de 
publicar Calleja. Conducido al Mono de la Habana, 
fué condenado a veinte años de reclusión y traslada
do a Ceuta. ... 
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(',,11 c•sft• clt-,irra,·i.ulo d1•,t•11lat•c fraca,,1 c>I rnovimiruto tic• O1·c·ick11te. 

D1.w 111har,·o dr .lforro. Antonin :\[a,•po, que ha
hía c·,¡•<·raclo impac•it•nlt• 111 hora 1h•l eornbate. tan 
¡11·u11t11 ,•sta :-11111,, c·iiio I'! marlu·tt• ni 1·into ~ t•l día 1• 
,11• ahl'il d1·s<•111hal'<·Ú 1•11 Duaha, <·<'rra de Bamr·oa. C'on 
í-1 \'t'lmm '-11 hnmano ,Jo,;, Flnr Cromhd, l't•hn·c·o, 
R,ínc·lwz Fil!'1H•1·as, ]h11·r1·¡.:1•1·, l<'r:rnk Al,!mmoutr .,• otros, hasta nintid,ís. 

Los pa1riotas no 1•sperahan tan pronto el il1•-.r111-har,·11 ,lc·I lt~-tll; ¡wro lo, e.,paiiolb n•lnban por t•I fr. 
mor(!¡, :<11s z111·p11zo:<. y :<in upoyo ti<' los prim1•ro¡.¡, a 
po,·r¡ ti,· ,11 anilM, ya tc•uía -..,hn• la pista al t:Ul·IIIÍl!'u. 
á, ido ele• da1·lc II lc·am·t• .,· mm•1·1t-. 'l't•1111z fut'• la prr,P
c-1u·i,í11. ¡wro ¡ :1y d1•I <¡nt• S<' lll'<'l'<'lll'a d,•mnsiado ! 
F1·at·c·i1111arlo, para c•,;11uin11· lll<•.inr las giu•1-rillas tic· On:111hí11:rm", ,·:I\·,·, ('r11111h1•t. , su 1·ncl1h·er fué trofoo 

!11•1 c•11t·111ig-o. J,;f J.:<'lll·rul 1la;·co lk•gci a wr;;c> solo .1· 
1•xfral'i:11ln. l'ur 1•sp:wiu ,Ir c·infü días l'ué ~u alimc·nto 
,,¡ .Íll!!n 1h· 11,u-,111.1:ts siln,,r,.,, y 1·11:111<10. c>xtl·nundo _I' 
r1•111!icl11, Jl<•rdía toda 1•spt•r1111z11 dr 1-u,•01To, ~e vió en l11·az11, ti,· ,11 1·ic·.i11 c•-.·ulta. <Jllt )11 hu ... ·aha. 

Ya ,-,taha 1•nt n• los suyos, y prouto la 11otida <l(•I 
frliz an1I~, hahían d1· ilarla los ,·011t1·11rios c•n dcrr·ota. 

J>, ,;, 111/mr,·r, d, (;,,,..,.: ,¡ llortí. En (•I tcatr·o el<· 
la hwha t·stah11 1·1 lll'azo f1m11i<lahlc; faltaba 111 ,•a
l)(•z:1 • .'' ,-,ta 1111 hahría el .. h:11•prse 1·,1wrar. J 11·<-hos los 
pn·paratini,- <1,· 1·n1ha1·c111l', 1·111p1•ii11,-1 )Ia111 1·11 1·1·11i1· 
a < 'uha. al1•:.:,111clo 1·11mo rnz,',11 su¡u·1•11111 qur .~u t/1 In r 
lo , .rit1i11 • . " 1111 huhu ut l'fl r<'lll<'dio c¡uc• dejarl1• 1·n1Tt·r la an·11t11111. 

J-:1 11 ,lt, ahril, por l'la,1 itas, <l<•sc•mb:m·ó c•J g1•!IP1·1il c:,-,\11(:'Z ('f)II )l:u·tí. l•'rarn·i!<(•(I H<H'l'('l'O. <'rsar ~a'ª"· .\11~ 1 e; 11•n •• .' )Jar,-o,. ,lt•l Ho-.11·10 . 

• lfo1·, 11 11r1¡1111i:11 11 {Jrit 11/r.-'l':111 )Jl'0ll(O ¡:¡, in
('tll'fllll'o a )fos,í, tum,í )fac·,•o c>l maudo d1• Ori1•11t1', 
." a 111 1 11ti1·i.1 ,t,, ,-u llc·:.:ada t'<H'l"Íl'ron n in,•orpornrst• 
los v11•.1os 1lc·l (;H y loi; lrisoños riel !J,i. Con loii co11t in:.:rnfrs c¡1w a cliariu ,·unían ,, la lrl!'ha c·orupletó,c• la 
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organización, y el ruido de las descarga;¡ y el Damear 
de la pólvora se hicieron más intensos. ¡ Como que ha
bía que dar <:lase a dia1·io, pru:a ir fogueando a los re
clutas! Y las clases fueron buenas y aprovccliados los 
discípulos. 

Al frente de las diversas unidades figuraron je
fes ya crlebres, unos, y que Degaron a serlo otros. Ma
só y .Amador Guerra se hicieron sentir cu lüanzani
llo; Periquito Pét-cz en Guautánamo; .Rabí y Lora en 
Baire y Jiguaní; Banderas y Garzón en Santiago; 
Ooulct cu el Cobre; Masó Parra y Tarnayo en Vegtú
tas y Bayamo. 

El día 7 de marzo, Rabí y Lora derrotaron, en 
Los Negros, al coronel Zibikouske. 

Entrevista de la Jfejoran;'; Jfortí, jefe s1¿premo. 
-Al desembarcar el general uómez, enterado de que 
ya Mac·c•o rstaba en la brega, salió en su busca y Jo en
contró en Jarabucca, de donde, juntos, siguieron a 
la .r.Ie.jorami. El primero como General en .Jefe y 
como Jefe de Oriente el segundo, acordaron el 
plan ele c·ampaña. En la entrevista estuvo presente 
Martí como jefo supremo de Jal"{evolu<'ión y fué nom
b1·ado general, igualando con eso (como él decía con 
emocionado acento y lágrimas cu los ojos) su vida a 
la de los vcterauos del 68. 

Allí habló el :Ofaestro por ¡wimera vez en ¡ Cuba 
Libre! Alli, teniendo poi· auditorio a fanáticos del 
i<ll•al; por tceho el ciclo y vor Mompa:üamiento en la 
nwlopen dt> su <·anlu el rumor de los palmares cuba-
11os, sn voz filé el auullo enamorado de las aves, el 
pláddo (•0tTC'r clel arroyuelo, el 1-:iolento cruzar ele los 
<·icloncs, la inmensa ma_jcstad de la granrleza en ht ex
¡n·f'sión siu par <le ln iníinito ... y cuando la tropa, 
('11nn1t•cida por su palabra r·mHlcnte y soberana, con 
('lllOC·ión indescriptible I<, vitoreaba llamándolo ¡ P1·e
sidentc• !, él, c·ornnovido, rC'plicaba: ¡no, llámenme 
dele_r¡arlo! Y tenía razón. Delegado i:ué Cristo cu la 
'ricna, y hfartí no podía S(',r presidente, porque de
bía S('r rn,írtir, para llenar por completo su excelsa 
misión. 

Dos Ríos: muerte ele Martí.-Deseosos 0-ómcz y 
Martí de rcvisfar ;..los Yalicntes de lfanzanillo y salu-
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da 1· a :MaRt'>, se srpat·arou de 'llfatt'o, quedándose éste 
en retonido por ~layarí. (lihara, llolguín y Guantíi
namn, para <'.:ter 1•113 <l<' mayo en el Jobito s0~1:e la 
coJnnma 1•spaüola 1kl ro1·oncl Bo::;l'h, qui' mm·10 1•u 
el c·cHnhat(•. 

Uónwz y )fartí ('un )[a«<Í. t¡II<.' se había uni
do a 1·1108 pn "La ni.ia ", llegó l'l infortunado 19 de 
m;ivr> de• 18fl,í . ..\c·ampnclos <'ll ])ns Ríos (Cauto y 
< '11i11 rmrn•st l'I' ). dt•s1més ch· regoei,iado almuerzo y 
nmirnífü·o di~<·ursn ele! )focstro. hnho uet·csidád de 
1'11,:1:1r 1111 c•111is;1rio a las \\•ntas (lp ('asanorn. Al rc
gT1•sar (•si<', c:ay<Í 1•11 poclr1· ele una fuerza espafiola 
qt1<• rrsult,i spr ,·an!{nanlia del <'oronel .J iménez de 
l:im1doval. .\prc•rniaclo 1•l 11w1isa,irro, di,io.lo que sa
hfo. y a~í ¡mclo s11po11r1· Hancloval la ealidad lle los r¡nc 
~<' 1•11<·011! r;1 han C'II J)o~ H íos. 

:,;ig-ui,, mar1•lt:1 el adn•r,,ario y 1,oscsionó sus 
1'111•17~1s ;¡] r<•sgu:11·1!0 ele m1 boi,<'a.ic•, en donde se cr11-
za1·011 los ¡,rim,•ros ti1·0,-. t•:t gc'm•1·al Gónll'z dispuso 
1111a rar:::a. c¡ur ,·frdnada. hizo rdroccdcr a la van
guar,\i¡i 1•s¡,aiiula al ;nuparo ck ;;u 1·1·ntI·o. J<~ste, clcs
p)<,g,í11dm,1•. :illl'i,í fu¡,go sohn• los jinetes patriotas, 
,¡111• r<·•·ihi1•ron la>< ,1<,s .. arg:as al raso . 

. \1 i11i1·iar (i,,11u•z la 1•arga. orch•nó :\ )lartí qu<' se 
l'c•til'an1. pn1·s .~u ¡,11C'sto 110 <•stahn alli. Pedir eso a 
~la1-tí <>ra pcdil' ln imposihle. J;¡ había vellido a la 
g:111·1T:\ para pstar muy pcwo en ella; pero lo hahía. 
lw,·ho para que M' snpi<•nt que qui<•n sahfa mm1dt1r 
homhres al peligro. ><abía tamhiéu hacerle frente im
pú,·iclo y spr1•no. El quería c¡uc se ,·i1•ra l;ll ,·alor per
sonal. aurn¡ue no t'twra mí,s que una vez. Sill eso, es
tima ha c¡m· perdía ,m i'u<•1·r.a moral, ? obeci.ecientlo 
mí1s t[UP wula a la lc•y fatal clcl <lrstino. busc·cí, en una 
Jllll<'l'TC tau parec·ida a un suid<lio que eou fl se c-ou
fu1tclc. la 111ús dig11a y granclr apol<•osis clr su vida. 

HC'1•,',h•p1• r11 mano. <•n.1rdcr·ido y magnífico, se
!!uiclo de .Angel (luarclia. vah·ro~o adoles(•rntr. avanzó 
~obre las líneas es)lañolas .. v muy prouto c•I .l.póslol. 
el llaes11·0, bahía dc,jado el(, se1· todo cso para, en 
tr.ínsito el<· héi·111•, c·onvl'rt irsc rn mártil'. Aquel co
raz,,n g<'l1c•roso había <.'esmlo de latir. Aquel cer<•bt·o 
hrillantt-, 11110 de· los prinH'ros de Amérira, que liabia 
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sido luz, ya era sombra, y eu la caída del grande, al 
perder Cuba al primero de sus hijos, perdió la .Amé
rica uno de sus hombres y la bnmanidad una de sus 
glorias. 

El día que la vida iutcnsa de :.\Iartí sea suficien
temente c·ono<:ida; c1ue las concepciones de su cere-

Lugar donde descRn!-1-rin los restos del .Ma~tro, 
en Santiilgo de Cuba 

bro sean debidamente apreciadas: que se couozca el 
vuelo gignntesco de sus t>nsncños; que la enorme con
cepció11 de Bolívar tome formas de realidad y las her
manas ele .A.mériea lleguen, unidas, a la gloriosa ma
jestad de una patria mncl'icm1a, entonces, y sólo en
tonces, los hombres de otras edades sabrán y podrán 
gloúficar como JllAlrece el J1ombre Y la memoria de 
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aqm•l qur fu,~ ¡rrantlc• ~- qt!~ 1'11é hueno,)' quo por 
grarnlt• :-' por huPno_~11c·mnb1,o ch• t·ara al _Hol. 

:-;amlnrnl n•1·0)!10 1•1 t·aclan•r dr :\farll y lo condu
jo a lfrmai1g:aw1:,ias. 1·n n1yo 1·1•mrntrrio fué :;<>pul
tado sin c·aja siquic•i·a. Al día ~ip;uic·uk, por ordc•n 
cl<>I g-¡•n,•rnl Hal,·cclo. S<' !'xh11111111·on y c•111bals.1mai·on 
Joi:; n·stus pai·a sc•r 1·0111hwi<los a Hantin1'º· Jl~l 26 por 
la lardc· lk¡rnron a In 1·apital !11• Oricnh In:-; fÍlll<'hn•!:i 
dcs¡,u,ios. 

11:11 la maiiana clrl 27, 1'11 C"I 11i,·ho 1:lJ, <"cdido por 
el Al<·altlr. s1• \'l'rifir1• 1·1 M·1wlio 1lt•l i11fort1111ado nuír
tir. :,.;andurnl 111·psi,li,', 1·1 ,l('fn r ¡n·onmwió las si
gUÍC"ll!I•,; palah1·n~: 

~,•iu1r1~,: t•1111rnlu pPlt•»u hombr,·, rl,• hic.l1tl~a ,•ttrulic.·i,;u c.•n. 
mo no,ntro:--, clc--.apart•t'Pfl tulio,~· r1•111•11r,•-.. XH4li1• 11111• v• ,11•11• 
ta in,pirmlo d1• 110111,•s ,•w111imi .. ·nt11, di•ht• \lt•r 1•11 •·~to, yc.•rlo,.,. 
de~(lnjo'- u11 l'IH'Hiil!'o . .._)no tul t·,ul{n·1•r Lm.; rnilitur••:-; 1•,;;paiwle"i 
Iuelrnn hfh,la murir. pt'ro t1t·w•n C'(rn,ltl1·rar-iú11 pnr,t 1'l n•rwido 
y laonort·, Jlara lo, mut·rt 

Jt:l r<'<'t1Pr,lo odioso clr las 1•¡•11ir.as dC' Agrammllc•, 
ai•t•11/rula.~. st• horrn :mt,• C"sa a1·,·i,;n nobl«•. ~Iartí fu{, 
emhabamado ~- a ~11 ,·mlít,·1•1· dieron, 1·rspC'tUnM>S, 
crist i;ma :-!'J>ttltura. ¡ 1':sos sí ,;011 los 1lt•st·c11die11tri; 
de la J•:sp;iiia hidalga } 11oble dt> T!-;ahrl .1' de Daoiz ! 
¡ Por <Jtll' un l'ut•ro11 sit>lllJH·e nsí, para que cu las pá
~uas 111• la historia 1·nlu11ial 11<• Espmía <'ll Cuha no 
hubh•1·;1 110111hn•s t·omo \\'(,d<•r r foc:ltas t·omo <'I 27 
el<' 1io1·it·mhr<• ! • • 

1,;1 :Ud!' 1'1•ht·<'rn d<' 1907. a los 1•i11,·o mios di' 
c-onst it ní<la la fü•públi1·a. los prt•1•i11dos restos ftwnm 
tra,;Jadados al ln)!ar 1•11 que hoy tlC'sranf<all c:n el mi~
mo 1·t•111c•1Jtp1•io. ,~;l qniso tenc1· ¡•11 sn tumba nn 1·m110 
de llo1·ps _v 1111a ha11<lrl'a, y ci'c>c·til'amrnfr. d<>srlc qur 
la pal 1·i;1 q1w ,:1 so1V, flu: real ida 11. <'JJ sn t um~a hay 
una han<le1·a, y tocios los díaR. soht·c· esa tumba sagra
da, 11111110s h111•11t1s, en piadosa ofrenda de recuerdo y 
rcspl'lo, ril'gan IIOl'<'S fl'(•sc,as di' los eá11nc11es <'nbn
nos. Entre los pHalo:-1 tlt• esas flol'rs, el perfume sim
bofüm amor: y las g-ota~ de rodo, las lúgrimas a¡:trn
cle<"idm, de· los siPrvos rl'climidol:I por el 111artirio dl'l 
M.wst1·0. 
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RESUME.'/ DEL CAeJTULO 

Martí se multiplica preparando los planes de so obra y espera 
el momento oportuno de la acci6n, mient--ras dentro y fuera de la I~ki 
une los cleine.ntos. No cuenta con la riqueza de )os cubanos, como en 
el 68, sino con la voluntad, poTquc los cubanos no tienen riquc.z.a. 
Cuando considera llegado el momento, prepara In expedición de Fer
nand¡na, que fracmsa. Crerido ante el desastre, pcrseve--ra; y ni fin, 
el .24 de febrero de 1895 Masó y otros jefes dan en Ca licito y otros 
lugares el gríto de libertad y guenn. 

En Occidente fracasa. el movimiento· pero lo mantiene en Orien
te la firmeza de Masó, hasta In llegada de Maceo el l• de abril, para 
vigorizar 1a acción y reunirse al cabo con Gómez y llntti (desem
barcados el 11) en la Mejorana, y acordar juntos ln organización )' 
dirección de la guerra. 

El funesto 19 de mayo de 1895 ocurre la muerte del ~fae$tro en 
el campo de Dos Rios, pero el sacrificio del mártir aumenta la fe y el 
santo empeño libertario, para dar cima a su en.sue.i:10 de desranMr en 
suelo libre. 

TEllAS PAUA EJEltCICIOS 

Los que encabezan las settiones del capitulo y los siguientes: 
¿ Por qué fracasó la expedición de Fernandina? 
Háganse tl"aba:jos a<:ercn de Martí y su obra. 
Compárese el troto dado por los C!Spnñoles al carlsiver de i\larti eon 

el que dieron al cadáver de A1namonte y a C~5pedes . 

... 
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CAPI'l'líLO XXXVI 

PERIODO REVOLUCIONARIO 

Actitud de Rabi y otros jefes a.l principio de la c.ontienda.--Calleja 
intenta solucione.s.-Martínez CnmpoS.-Máximo Gómez en Ca
magüey.-Peralejo.-Sno del Jndio.-La Revolu<:ión en La:,: Villas. 
-,\samblea de Jimaguayú.-EI plan invasor. 

Actitud rle Rabí y otros jefes al priucipio de la 
to11/ie11do.-Es importante que se fije la atenc·ión en 
el detalle siguiC'11tc: el g<'nernl Rabí, al levantarse 
en Bnir<'. lo hizo clm1do ,·ivas a la autouonúa. Después 
varié, ele inte1wióu y ¡wucha d<' rllo C'S el combato de 
Los Negro;;. 

<'allcja intenta soluciones.-La actitud de Rabí 
y algunos otros J1izo concebir a Calleja la esperanza 
de li<•¡.rar a uua iuteUgeucia con los levantados; pero 
se em·ontt·6 c·on la tcfütz 1·esisteHcia de .Masó, que só
lo quiso hablar de soluciones a base de independen
cia. Esta firme actitud del ineducible manzanille1·0 
dió tiempo al descmban:o de Oómez. ~Iartí y Maceo, y 
al cfc•du.u·se esos sueeso~, el lema babi-fa de sei-inde
pe111le11 cio o nmcrte. 

Calleja envió dos r·omisio11es a Masó. Fracasa
da la JH·imera, que prcsiclió HeJ'lninio Lciva, tuvo 
i.!!ual resultado la segunda, en que figuró Suan B. 
Spotorno. A estas g:cstio11cs respondieron Masó y 
Rabí atacando con tal coraje al coronel Santocildc;, 
en (foauabo. a la \'ista de Baymuo, que tuvo que for
mat· cuadro y retit-arsc cscalonadamentc con nume
rosa impedimeuta de mue1-tos y heridos. Santocildes, 
l1ablando al día siguiente del combate de Guanabo, 
!tizo <'i siguiente profético comentario: "Esta guerra 
será fatal pani España." Más fatal había de ser pa1·a 
el infortunado y punclonol'Oso je:l:e español. 
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.lfttrtín<·z ('ampo;;.-Así las cosas. cayeron del 
poder los libel'alC's <'ll España y subieron los t•ouser
vado1·t•~. presididos por Cáuovas del ()astillo, quien 
determinó el i1m1<•cliato envío a C'uha de seis mil hom
b1·c., y ¡,icli,í al g,•ncra) .\rsenio )Iartínez ('mnp0<o 
que ac·t•ptara un nuevo m:rndo aquí. Quería s1m1¡11• a 
la at·<•iúu <lcl ,,jf.r,·ito lo~ prestigios del Paeifü·adot·. 
Los tiC'rnpns h:ihí:m camhi:Hlo. Ilabía pasado ya la 
hora el<• la <·1·ec·11c·ia en pt·onw~as que nunca se <·nm
pJfau . .'" C'I ¡rcm•rnl )lartí1wz ( 'ampus, que ya nacla pn
dfa gau:n·. po1·11t1<' <'ll el t•.ifr<:ito español lo Jmhía a!
i:;:rnznclo todo, ,H'l'ptaudo el 1lifíc-il cargo iba a j11¡rnrse 
en ('uhn lo qm• IIHÍS dt'SC'11ha con;;en·ai-. que c'ra su 
pre:-ti~io . 

. \<·c•ptí,, sin c•mhargo, y ,,J día 18 dC' ma1·zo dt> 
189:i ru{· nomlm11lo Goh<•1·11a1lm· y ('.1pitá11 < iPm•1·al. 
J->or c-i<'l'to qur <'n PI de<·rt•to se luwía <·ou,,tar quP ~e 
sustituí11 a Call<•.ia a peti,•i,ín JJl·opia. y C'fodirn11u•11-
tc, 1•! (li•nc,,ral no hahía solic·itmlo tal c-0~1 . 

.llcí.ri1110 f,',í,111 z w ('11111a.11ii1 //. La caída ele 
;\lart í t•1111~<Í p1·of11mla JJl'mt ni genc1·al U6llici; p<•t·o 
sobrC'po11i(-ndos1• a 1 clolol' <·imsado Jl(ll' pérdida t.111 

seu;..ihlt•. <·0111p1·1•mlió qui• l'S:t clcs~r:u·ia lo nblil!'aha a 
mayor c•sfuerzo. r a pesar de su tristt•za, de ac1u-rclo 
con rl plan to111·rHido <:'nt t·c l'l y )lat·cio, salió para 
CamaA'iil'.I' al f1·<•11t e de pcq1wiia hueste'. 

Hu Pntrada 1•11 esta ¡irm·iutia prOl'O<'Ó la t•xplo
sión. El ( 'amag-ii1•y hP1·oi<·n el<' la ,¡.:,,,,uta trc111c11cla 
dcsp<'rt,í al scntir PI 1·larín dl· C:uásimas y Palo H1•c-o, 
y c•on su recio y <•stoico ('i~11cros al r1•p11te. salit•1·on 
a la ,11'1'1Ht los ele la l'irja <·ampaiia y los UIH'l'0S lu
chador1•~. 

J~I )lulato, San Jerónimo .. Alta¡rrada ~· La l,;u•
ga fuernn testigos de otras tantas vi<-torias en que Gó
mez i-1•v1•1'Clcc·iú srn; li1t1r<'l<'s dC' Xaran.io y de La Sa
cra. l•'altaba .tllí 8anguil.1· para h1s {>picas c·111·¡ras, 
pero ltn·o imibtclm·e~. La vi1·toi-ia de A.ltagrat·ia ~e 
conquistó a t·ambio de una pí-rdicla mur sensihlt•: la 
del gr1wral Bm-rc•ro. <'ompaiiPro de <'XtH'dición el<• <lú
mez y lr~ítimrt c•spC'rama cl11 la RcvoluC'ión. 

Pl'l'alcjo.-;-,.lac•ro. que había quedado l'll Orien
te lc,•a11tando el <•:,pfritu re,·olucio1,ario y preparan-
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do fnrrzas pant futuras h1·rf(as en otros escenarios, 
1·1•«·01Tió la J>roYin<:ia arrollando cuanto a su paso cn
«·<mtraha ~-!<in qur Smírrz Yaldés, general adversa
l'Í!J, si! atrrvic•1·a a medirsr c·on él. 

El 12 de ,julio llegó a Peralejo, a dos leguas do 
Harnmo, Jlcrnndo setecientos hombres do infantería 
y c·;\hallería. Allí supo que 8antocildel<, ya ascendido 
a g"cncral. cstah11 en )IauzaniUo preparando un con
voy pa1·a )Jt,nn·lo a Baymno, y hasta IC" dijerou que 
los cspañolc•s t>slnban esperando pnra snlit· que llega
l'll c•I f(Cllcral .\liu·tínez Campos, quien cu vez de did
¡!ÍI' hls opcnu·ioncs desde lugar seguro, se exponía 
,·:il«•J'Osamenh' c·n el teatro de la luc·lm . 

.\Ia('co c¡uiiso hacer al ~c•neral )lartíncz Can1pos 
1111 bu<'Jl n•,·ihimiento, y lcvuutamlo sus tropas en la 
111ad1·u~ada dc•I 1:1, embos<:6 la infantcl'Ía de Rabí cn-
11·1· Harranc·ais r el río .\Iabay, terca del camino real 
ch· .\Lanzauillo a B:n-amo. Hituó los inf:mtes de Ban
d1·ra:s a lo larµ-o def camino. cl('jando la impcclimenta 
a su Pspaltla. drfendicla por euart•uta hombres de 
<:0111<-t, )' CH1H1J·6. 

Tras c·i11c·o horas de a¡.:uardar impaciente. cs-
1 runHlosa::; dc•~<·.i rgas anuncian a los c~pañoles; pero 
110 por dond«• se les esperaba, sino prc,·isamcnte por 
c·l ln¡.rm· m«•110H defendibl<•, por la impedimenta. 

;-;autorildt•s, pt·evicndo el peligro, había csqttiva
clo el lazo . .I' bul'hrndo las a nrnzadas de ~faeco se me
t icí 1•11 Pl «·ampo por el h1g",ll' más débil. Hasta lo prc
,·isto ha fallaclu, y 1I.aceo, l'Oll rápido golpe de Yista, 
M' da c·uc~nta cM momento y gana tinnpo lanzando 
c·011t l'a los ('Hpa ñoles la caballería de que dispone. 
l-:la11toeild1•s. qttc' manda }JCt'HOnahnentc la va.nb'l.lat·
dia. forma l'l 1·11adro y mal'eha al res~uardo de los 
111011tc:s de• la ( 'aoba. Jlay que eYitar a todo trance 
1111<· llegue allJ. y 1I.aceo Ol'clena a Banderas y a Rabí 
q1w flanquec·11 por la derc•1·ha. y cueste lo que cueste 
lm¡.:an frPutc• ni enemigo antes de que llegue a lo~ 
nioules. Pc•rn to<lo parecl' JlCl'<lido si 110 Yienc lo pro
ndcnm1I. y esto no llega. );'utrido escuadrón de 1'Ia
s,, \'itne _en auxilio de los patriotas. y )laceo lo lanza 
«·omo arwt«• <·ontra los sólidos españoks, que, sor-




