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ILUSTRE SEÑOR CABILDO, JUSTICIA

Y REGIMIENTO DE LA MUY NOBLE Y MUY LEAL 

CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA HABANA.

En un rudo embrión, ó mal formado bosque
jo ofrezco á la grandeza de V. S una breve des
cripción de esta nobilísima ciudad, incultamente 
adornada de las pocas noticias que he podido 
adquirir de su primitivo establecimiento, y de 
las honrosas causas y circunstancias, que con
tribuyeron desde sus principios para que aven
tajando en sus progresos á las demas de la Isla, 
llegase á ser hoy tan célebre entre las mas fa
mosas de este nuevo mundo.

Creo que en las groserías de mi pluma, y en 
el desaliño de mi estilo perderá la mayor parte 
de su esplendor en el asunto; pero en el senti
miento de verlo tan olvidado de aquellos inge
nios de quienes era tan propia esta empresa y 
tan digna esta memoria ha inspirado alientos á 
la cortedad de mi espíritu, para formar esta pe
queña obra la que me dejará con la noble vani
dad de haberla intentado aunque no consegui
do á proporción de su mérito, ni de mi deseo.

El único objeto, que se le ha propuesto á mi 
gratitud para este empeño en que me ha servi
do de estímulo, así el culpable silencio de los 
patricios, como la plausible curiosidad de los 
estraños (á quienes ha debido en sus escritos tan
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ilustres recuerdos) ha sido solamente aquella 
generosa emulación, de que no le falte á mi pa
tria, lo que gozan otras ciudades de menor bul
to y nombre.

Conozco que V. S. con su nobleza, política, 
lealtad y circunspección, la representa mucho 
mejor, que yo puedo bosquejarla; pero no sé si 
entre sus lucimientos se dejará examinar mas 
bien, que entre mis borrones, ya porque lo que 
es permitido vean todos en los originales, se co
munica fácilmente en las copias, ó ya porque hay 
ojos tan achacosos, que ofuscándose con las cla
ridades, suelen percibir mas entre las sombras.

La que yo solicito y me prometo en el ampa
ro de V. S, no puede dejarme de ser tan benig
na, como segura; pues siendo la obra y el autor 
cosas tan de V. S. se halla precisado igualmente 
á protegerles. Perdonándome el que cuando he 
procedido tan osado en la ejecución de un pro
yecto superior á las fuerzas de mi habilidad, me 
porte tan modesto en los elogios de V. S. por
que no quiero eslabonar yerro á yerro, dando 
que sufrir mas á su prudencia, y que disimular 
á mi ignorancia y atrevimiento.

Dios nuestro Señor guarde á V. S. con los au
mentos y felicidades que le suplico. Habana y 
noviembre treinta de mil setecientos sesenta y 
uno.

Muy Ilustre señor.
B. L. M de V. S.

José Martin Félix de Arrale.

Biblioteca Nacional de España



AL Q,LTa LLYLRL.

Tm inclinación que desde mis tiernos tinos -tuve á 
los libros, sirviéndome desde aquella edad su lección de 
mayor deleite, fue creciendo con el curso del tiempo, y 
mas perfecto uso de la razón. For que encontrando ca
da dia en su hermosa y dulce variedad las mas cum
plidas satisfacciones el gusto, y el mas sazonado pasto 
el entendimiento, se hizo en rrú insaciable el apetito de 
leer, y como repasando a veces las noticias históricas, 
eruditas y mitológicas, era preciso sacase algún jugo 
sustancial y provechoso; al modo que la oficiosa abeja 
chupando el roclo de las flores, fabrica panales de sua- 
V sima miel; advirtiendo éntre las niáximas discretas y RIáxim. tíf. 
agudas del doctísimo padre Garau, cuanto escita 7o» 3. 
ánimos generosos, á que en vez de ocuparse en materias 
de poco peso, eleven el espíritu á revolver los anales de. 
la patria y descubñr los hechos de los que la ennoble
cieron, pensé desdeentónoei dedicarme (como con efecto 
me dediqué) á mvestigar en las historias de Indias, asi 
generales, como particulares, él origen y fundación de 
esta ciudad, los nombres y circunstancias de sus prime
ros pobladores, y reducir esta materia á un especial tra
tado, exornándolo con las individualidades de su situa
ción, aumentos que ha tenido y estado en que se hallaba.

Con este conato repasé unas y otras, encontrando 
en ellas tan poca luz para ló principal, que en vez de 
seiuirme de norte y aliento para seguir la idea, rrte lie- 
liaron de desmayo y ofuscación para abandonarla. Sin 
que me pudiese lisonjear la vana esperanza del recurso 
ordinario ú- los archivos, por constar plenamente de las 
'mismas crónicas haber consvmldose en el incendio que 
padeció esta ciudad invadida del francés año de mil 
quinientos treinta y ocho.

J\'i pude persuadiime a que en aquéllos tiempoépu- 
diese haber reparado la curiosidad, lo que devoró la des
gracia. reproduci ndose por medio dé algunos instru
mentos comprobaHvos las recientes noticias de su esta
blecimiento y población, por considerar muy ageno de
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la constitución de aquélla edad tan esquisita diligen- 
cia. Forque el rumor de nuevas conquistas, y el pode
roso incentivo de la adquisición de grandes riquezas 
llamaba las atenciones de los pobladores mas h obrar, 
que á escribir. Concepto, que verifiqué bien fundado, 
luego que con mi ingreso « uno de los regimientos dé 
esta ciudad se me facilitó la ocasión de ver sus libros 
capitulares, en los que no hallé monumento alguno de 
los que necesitaba para el propuesto fin; pero ni aun 
otros muchos, que pude esperar hubiese en los años su
cesivos á la enunciada invasion. Comenzando los que 
existen desde el año de mil quinientos y cincuenta, ca
torce después de la fatalidad acaecida: falta, en que 
tuve tanto mas que sentir, cuanto hay ménos razón pa
ra poderse honestar; pasando mas allá de lo temido mi 
dolor á vista de este descuido, que me quitó los pocos 
alientos, con que aspiraba á plantificar la obra.

Habiendo calmado con este último desengaño mi 
deseo, libre yá de la zozobra en que hace fluctuar el an
sia de no conseguirse lo que se apetece, continué con se
renidad mi antigua aplicación algún tiempo, hasta que 
al soplo de una insinuación respetable, volvieron á la 
primera inquietud mis anhelos, figurándoseme dispen- 
sables los fundamentos que estimaba antes por tan ne- 
(osarios, para cimentar la premeditada construcción de 
la obra, resolviéndome á yerciteu’ lo posible, yíi que lo 
demos no era practicable á costa del mayor desvelo y 
trabajo.

Esta reflexion me hizo conformar con la necesi
dad de ejecutar lo que pudiese, ya que no lo que debía, 
y deseaba; pues quien carece de arbitrios y facultades 
para obsequiar con mucho, hace un grato sacrificio de 
lo poco, que aunque no sea el mas lucido, es el mas cos
toso. Forque el rubor de ofrecer una cortedad dh mas 
mérito á la oblación Empeñándome h esto la doctri
na y erudición del conde Thesauro, que califica de bre
ve la vida de cualquier ciudadano, que muere sin rendir 
algún obsequio h la patria. JS^o queriendo terminase la 
mia sin tributarle una leve señal del amor que le tengo, 
y que por tantos t.tulos merece. Y mas cuando el ejem
plo de los estraños, sirve de estimulo y aun de sonrojo
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á los patricios, tomando aquellos como asunto de sus 
plumas la materia que h éstos no les ha debido ni un 
solo rasgo, con que pudieran haber ministrado mas alas 
a la faina, y nombre de esta ciudad.

JS'opietendo comprender absolutamente en este car
go al regidor D. Ambrosio de Zayas Basan, porque sé 
muy bien compuso una relación histórica del estableci
miento, situación y calidades de esta ciudad, adornada 
de algunas noticias particulares de la Isla, y que se re
mitió á la Córte por disposición del brigadier D. Gre
gorio Guaso, siendo gobernador de esta plaza; pero co
mo esta obra no ha salido á luz, ni quedado copia de 
ella entre sus papeles, creo le resulta por el descuido 
parte de aquella nota, y á mí el dolor de no haber logra
do un ejemplar ó disei.o de tan buena pluma, para ha
ber errado minos en el trasunio.

Espresaré aquí los que han honrado a la Habana 
en sus escritos; pues aunque resalte á vista de su me- 
moria el defecto de la nuestra, no es justo padezcan ol
vido en mi gratitud los que tanto la han exaltado y en
grandecido.

El maestro Gil González en su teatro eclesiástico, 
y Juan Díaz de la Calle en su memorial de noticias sa
cras y reales de Indias recogiíron y sacar cm á luz va
rias de las circunstancias y requisitos, que así en lo 
formal como en lo material ilustraban y ennoblecitron 
esta ciudad.

D. Fedro Cubero en el libro de sus peregrinacio
nes hizo en una sucinta, pero espresiva relación, curio
sos apuntes de la bcmdad de su puerto, escelencia de sus 
fortalezas, aseos de sus templos y hermosura de su po
blación.

El Rmo. Padre Francisco de Florencia, varón de 
mucha doctrina y virtud, en la Crónica de su provin
cia de Á ucva España, aun desviándose (como lo cono
ció y espuso) de su principal asunto, se amplificó en 
describir y demostrar su benigno temple, generosa ín
dole de sus naturales, comodidades de su célebre bahía, 
y otras notor ias ventajas y conveniencias de su impor
tante situación.

El maestre de campo D, Francisco DáviXa Ore-
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jon, que ilustró esta ciudad no menos con su gobierno, 
que con sus recomendaciones y aplausos, gastó muchas 
hojas en manifestar al orbe lo esencial que era su puerto 
a la conservación de los dos opulent simos reinos de 
Méjico y L*erk; esplayándose en las noticias de su si
tuación, utilidades de su fortificación, y amor y obe
diencia de sus vecinos; de suerte que sus elogios suenan 
mas como requiebros de un amartelado y tierno aman
te, que comoespresiones de un desinteresado panegiris
ta. Como se verá en el libro que imprimió intitulado: 
Escelencias del arte militar.

El marques de Jñtamira caballero Jlngelopolitano, 
en un cuadro que aun corre manuscrito, formó en verso 
y prosa una breve y elegante descripción de nuestra 
Habana con las noticias, que pudo recoger al tiempo 
de transitar por ella, para los reinos de Castilla, retri
buyendo ,su urbanidad en encomios, cuanto desfrutó en 
cortesanía de los moradores de este pais, siempre obse
quiosos con los forasteros, aunque-no siempre tan bien 
coirespondidos.

Todos estos autores y otros (aunque mas de paso) 
han inmortalizado en sus obras él nombre y escelencias 
de nuestra patria; y yo me valgo de ellos para apoyar 
el contesto de la niia. En lo que no dudo, se reconoce
rán muchos deslices y aun faltas graves propias de mi 
ignorancia; pero muy agenas de mi intención, que ha 
sido solo desempeñar las obligaciones de mi agradeci- 
miento, y hacerla mas conocida á costa de este trabajo 
y estudio.

Confieso el poco que me ha costado el tHulo que le 
he puesto á este opúsculo; porque uo es invención debi
da á mi voluntad y discurso sino un glorioso epiteto 
con que ha querido la real grandeza distinguir y con- 

Real cédu- decorar á la Habana, llamándola Llave del Nuevo Huil
la de Mad.do, y antemural de las Indias occidentales; comocons- 
{lí¿4dema-¿(j ¿g cédulas^ que cita D. Francisco Dávila Ort- 
yodel634,j^^^ y oirás antecedentes y posteriores, de que hago 
Otra en la mención y confirman, y corroboran ser muy peculiar 

dudad tan honroso nombre, y dimanado no mt- 
ínarzo de gwc de la regia autoridad, digno por tan soberano 
1717. origen de la veneradon de todos sus’vasallos.—Vale.

6
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CAPITULO 1.^
Dtl descuhñmienlo de lá i&la de Cúba y dé su situación 

y escelentes calidades.

Entie las varias hermosas y fecundas islas tjue el 
grande Palinuro, 6 famoso argonauta 1). Cristóbal Co
lon descubrió en estas partes de occidente, el año de 
1492, y le afianzaron con su hallazgo y reconocimien
to el deseado logro de aquella admirable empresa, con 
que quitó á las mas heroicas y célebres de la antig e- 
tlad la mayoría, yá qúe no pudo la precedencia, fué 
la de Cuba á quien llamó Juana, la primera en que 
por las noticias de su grandeza y apariencias de mas 
fertilidad, hizo internar algunos españoles, acompaña
dos de dos indios, para que buscando en las inmedia^ 
clones de la costa pueblos de gentes, le diesen á en
tender en nombre de los Reyes católicos el principal 
motivo de su venida á estas regiones. Poro aunque re
sultó de la diligencia el haber penetrado hasta un lu
gar de cincuenta casas y visto otros menores en que 
fueron bien recibidos, trayéndose consigo los enviados 
tres naturales por quienes se investigasen los de sus 
habitadores. Satisfecho Colon con el informe de la cer
canía de nuevas y mas ricas tierras, prosiguió su derrota 
en demanda de la isla mas vecina, á quien después ti 
tuló la Española.

Separóse de Cuba con la incertidumbre de si era ó 
no tierra firme, permaneciendo esta duda hasta que el 
año de 1494 siendo yá Almirante de las Indias (1) y 
volviendo á continuar sus descubrimientos, examinó ser 
isla; verificándose esto mas claramente después que 
por especial órden del Rey comunicada al comendador 
Nicolas de Ovando, gobernador que era entonces de la 
Española, la bojeó enteramente Sebastian de Ocampo 
el de 1508, reconociéndola por una y otra costa, y ob
servando las buenas calidades del pais, comodidades y 
escelencias de los muchos puertos y baliías de que go
zaba por arabas partes. Examinó entre los mejores y

Heir. De- 
cad. 1. lib. 
1. cap. 14 
fol. 23.

Padre Ma
nuel Mar- 
cillo. Crisis 
de Cataluñ 
fol. 57.

líerr. Dec. 
1.’ lib. 2.» 
cap. 13 fob 
53.

Dec. D lib. 
7.' cap. 1.® 
fol. 136.

Biblioteca Nad



mas recomendables por sus circunstancias, aun no bien 
comprendidas en aquel tiempo, este de la Habana á 
quien nombró puerto de Carenas por haber, como es 
tradición, facilitado en él la de sus bajeles con el ca
sual hallazgo de un manantial de betún, que suplió la 
falta de brea y alquitrán con que venia; socorro que 
por no esperado fué mas aplaudido. (2)

Dec. 1" lib. Volvió, pues. Ovando á Sto. Domingo, y aunque 
9 cap. 2.“ con su llegada se hizo notorio todo lo que habia adverti- 
fol. 230. do de la feracidad y requisitos de Cuba, no produjo nin

gún efecto en cuanto á tomar espediente para su po
blación,. hasta que el año de 1511 habiendo sucedido 
en la posesión del almirantazgo, de las Indias D. Diego 
Colon, k su padre D. Cristóbal, determinó pasase de la 
Española, k Cuba el capitán Diego Velazquez , con el 
honroso encargo de reducirla y poblarla. Contribuyen
do mucho las apreciables prendas del electo para el 
mas fácil y feliz éxito de la jornada, y lograr con la 
pacificación de los naturales los mejores establecimien
tos en la Isla; de cuya situación, grandeza y fertilidad, 
antes de pasar k otra cosa, es preciso hacer digna me
moria, tocando algunas noticias históricas, políticas y 
geográficas que conducen k su mayor lustre y estima
ción, y son muy propias de mi asunto porque la Haba
na interesa como parte, y parte tan principal y mejo
rada cuanto se diga en honor de su todo, que es la Isla, 
por ser el precioso, engaste de esta rica presea de la co
rona española, y la estimable concha de esta occiden
tal margarita, como la llamó aquel gran apreciador de 
sus quilates, el discretísimo Orejón.

Escel.” del Está situada la isla de Cuba dentro del trópico de 
Arte inilb Cancro en la embocadura del seno Mejicano, al norte 
Herr ^Dec equinocial desde los veinte grados de latitud, en
1. lib. 2.” Que se demarca el cabo de Cruz, hasta los veinte y tres, 
cap. 3.“ y quince minutos, en que cae la bahía de Matanzas : y 

desde los doscientos ochenta y ocho grados, y tres mi
nutos de longitud, en que está el cabo de S. Antonio, 
hasta los trescientos y uno, y veinte minutos, en que 
queda la punta de Maizi. Su terreno es fértil y el tem
peramento es benigno, pues siendo seco y caliente, es 
mas templado y sano que el de Sto. Domingo, y otras

10
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Moderna 
<íeografia 
páiT. 263. 
Theatro

provincias de este nuevo mundo, porque las lluvias y 
vientos lestes, que comunmente reinan en ella, hacen 
múnos intensos los calores del verano y estío, y en la 
estación del ivierno por la frecuencia de los nortes 
goza los mas dias y noches regularmente frías, ó cuan
do menos frescas.

Sobre su longitud, latitud, y circunferencia varían 
considerablemente los autores. El cronista Herrera es
cribe que desde punta de Maizi estremo oriental hasta 
el cabo de S. Anton, que es el occidental, tiene de lar
go doscientas y treinta leguas, y que su mayor latitudes 
de cuarenta y cinco, desde cabo de Cruz hasta el puerto 
de Manatí. Cómputo que sigue Moreri en su dicciona- 
nario, difiriendo de Herrera en que por lo mas angosto 
le da quince, y aquel le señala doce.

D. Sebastian Fernandez de Medrano reduce su 
longitud á doscientas leguas, su mayor latitud á cua
renta y su circunferencia á quinientas y sesenta. Pe
ro el maestro Gil Gonzalez se estiende á doscientas y eclesiásti- 
cincuenta de largo, cuarenta y cinco ó cincuenta por co cap. l.° 
lo mas ancho; doce por lo mas angosto, y mas de seis- tbl. 272. 
cientas de circunferencia. En cuya diversidad de cóm
putos no puedo establecer sólidamente el mas fijo; pe
ro juzgo mas conforme y arreglada la longitud que es- 
presa el último, aunque padeció el engaño, que los de
mas en las doce leguas, que pone por lo mas estrecho.
Porque son catorce las que incontrastablemente hay 
desde Batabano á la Habana que es lo mas angosto. (3)

Son por la mayor parte sus tierras fructíferas y 
llanas, pues aunque hay algunas anegadizas ó cenago
sas en la costa del sur, y se dilatan las serranías desde 
la punta de Maizí para Cuba, como treinta leguas, no 
faltando otras (aunque no tan altas) enmedio déla isla 
y en la banda del norte , las que corren hasta el cabo 
de san Anton, esto es lo menos y aun son útiles para 
la crianza de ganado.

Los ríos que hacen cómoda y fertilizan esta Isla Dr.Urrutia 
son ciento cuarenta y ocho. Los veinte y cinco derra- en su Proe- 
man desde la Habana al cabo de san Anton por la eos- 
ta del norte; y desde éste al Batabano, por la del sur ca^il. 
desembocan catorce. Desde este surgidero hasta Ja-
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gua se numeran siete, que tributan sus aguas á una cié
naga de sesenta leguas de largo, derramando á la espre- 
sada bahía tres navegables, que han recibido antes el 
caudal de diez; uno de ellos el de Santa Lucia con 
buen salto para moler, aserrar y llevar agua a la forta
leza que defiende aquel puerto. De Jagua á Trinidad 
hay catorce.rios, uno de ellos el de Arimao, con ribe
ras y surgideros como el mar.

De Trinidad á Cuba por los territorios de Santo- 
Espíritu, Puerto del Príncipe y Bayamo derraman vein
te y ocho rios, algunos navegables y de los mayores de 
la Isla De Cuba á Punta de Maizi hay veinte y uno, 
y fenecida la costa del sur, volviendo por la del norte, 
se cuentan hasta Baracoa tres, y desde ésta á Holguin 
veinte. De Holguin ala Guanaja, surgidero del Puerto 
del Principo, tres; y desde éste al Cayo cuatro; y del 
Cayo á Matanzas otros tantos. Contándose desde este 
puerto al de la Habana ocho. En todos los cuales hay 
mucha pesca de lisas, sábalos y manjuarles, que su
ben del mar, y de otros diversos regalados peces de 
agua dulce, como son guabinas, biajacas, y gran co
pia de camarones. (4)

Sus montañas son abundantes de frutas silvestres 
y ricas, de preciosas maderas, cedros, caobas, robles, 

días* Hb'4 guayacanes y dagames, y otras de grande
pág-. a65. corpulencia y estimación; no sólo muy á propósito pa

ra la construcción de bajeles, como se ha esperimen- 
tado en las fabricas establecidas por el Rey en esta 
ciudad, sí también muy especiales para otros usos que 
las han hecho apetecibles en España y en otros paises 
de Europa, prefiriéndolas á las de aquellos reinos; y so
licitándolas para las obras mas escelentes y maravillo
sas, que la magnificencia de nuestros monarcas ha pro
yectado y emprendido, como se evidencia de una real 
cédula de 8 de junio de 1578, en que se encargó al go
bernador de esta plaza remitiese palos de diversas me
nas de las mas particulares para el suntuoso edificio 
del Escorial. Después en estos tiempos se han pedi
do once mil tablones de caoba para el palacio nuevo 
que S. M. labra en Madrid, de que se ha conducido yá 
gríui porción; pero resta todavía parte de ellas y de
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P.e Acosta 
historia na
tural de In-

Biblioteca Nacional de España



IS
otras diferentes 'encargadas para distinto fin de su real 
agrado y buen gusto.

De las frutas de Europa ó á su similitud como se 
dice, únicamente llevan estos territorios, ubas, higos 
negros y blancos, granadas, melones, y sandMsy pero 
de las regionales produce muchas esquisitas de esce- 
lente sabor. Las piños, anones, sapotes, mameyes co- Ovied. su- 
lorados, y amarillos, plátanos, papayas, cocos, y otras 
de que hace mención el cronista Oviedo, engrande- 
ciendo algunas sobre las mas regaladas de otras partes; 04 foi. 7. 
especialmente la pina que sobrándole para reina (titu-£spectácu 
lo con que se ha levantado según escribe un autor) de Jo de la na* 
todas ellas, la corona que tiene, solamente le ha tal- 3 
tado para emperatriz de las Indias el que nuestro Má-y siguiente, 
ximo Carlos V, no la hubiese querido comer. Pues ha
biéndole presentado una, como refiere el padre Acosta, Hist, nat.' 
se contentó con aplaudir su buen olor, y no probar su 412 
delicado gusto ó diversos sabores, en que parece re- 
meda al Maná como dice el traductor del citado Espec
táculo de la naturaleza. Negativa que pareceria sin 
duda desprecio de aquella fruta, y yo juzgo prudentí
sima circunspección de aquel soberano monarca por 
no cebar el apetito en una golosina, que no podia sa
tisfacerle ó saciarle siempre que desease gustarla.

Hay en sus campos hermosa variedad de árboles 
floridos, yerbas y plantas odoríferas, entre las que es 
muy particular el JVaivaco (5) por su admirable fragan
cia. Hállanse en ellos muchas aves de canto como son 
ruiseñoi-es,sinzontes, mariposas, chambergos, azulejos, 
mallos y negritos, de cuyas diversas especies pidió el Cédula de 
Rey al gobernador de esta ciudad se le 'enviasen en^''®niuez6 
flotas y galeones. Y para la caza, hay palomas torca- 
ces, becacinas, codornices, peidices y diferentes géne
ros de patos, (6) de que se pueblan rios y lagunas, no 
láltando pájaros de vistosa y varia plumería, como son 
los flamencos, guacamayas, cotorras y periquitos, que 
estos últimos son dos distintas especies de papagayos 
que enseñados á hablar son de mucho aprecio.

Sus tierras de labor, amas del tabaco y cañas dvl- 
^s, que son las cosechas mas largas y de mayor utili
dad, producen con abundancia yucas, batata, gengi-

Biblioteca Nacional de España



Hist. nat. 
de Ind’ lib. 
4 pig. 24.

Polit. In
dian. lib. 1 
cap. 4 fol. 
13.

Sent.' y 
resp.* imp. 
en Méjico 
pág. 12.

Tomo 2." 
lib. 2 cap. 
4 pág. 291.

Tf
ire, maiia, drróe y algún cacao, y café-, (?) y despues 
que las cultivan los españoles dan casi todas las verdu
ras y legumbres deCastillay algunas mas escelentes. So
lo del trigo, aunque se siembra y coge en diversos ter
renos, son escasas las cosechas , porque aunque rinde 
bien, le cae la pension de la aljorra, que á veces desani
ma á los labradores para no estenderlas. Por lo que me 
causa estrañeza que un autor tan verídico como el Pa
dre Acosta, afirme que en estas islas de barlovento no 
se cogía el referido, ni el de maíz, cuando por lo que 
toca al primero, así antigua como modernamente se ha 
visto y toca lo contrario, llevando mucha y buena por
ción : y por lo que mira al segundo, se desfrutan anual
mente dos copiosas cosechas, una que llaman de agua 
y otra de frió, con admiración del orbe como lo cele
bra el grande Solórzano por crédito de la fertilidad de 
estas regiones.

Ni son menos aptas sus montañas, bosques y saba
nas para las crianzas de ganado mayor y menor, espe
cialmente del último, siendo los puercos de esta Isla 
muy ventajosos á los de otras partes. Asi lo sintió D. 
Francisco Gonzalez del Alamo, médico natural de esta 
ciudad, en la respuesta que dio á la consulta de su 
Ayuntamiento en 1706, la cual corre impresa, y en 
ella prueba con razones y autoridades, que por ser su 
nutrimento y común pasto la palmiche, que da la palma 
real, naranjas, guayabas agrias y javos, es su carne 
mas sana y sabrosa que la de aquellos que se susten
tan con maiz y bellota, cuya fruta no falta en algunos 
criaderos de la Isla y distrito de esta ciudad.

Antes de poblar en aquella los españoles no habia 
mas animales cuadrúpedos, que las hutías y cierta cas
ta ó raza de perros mudos, la cual parece que se ha 
estinguido, porque de cuantas conocemos ahora ningu
na carece de articulación para latir, si no es que de 
los introducidos de varias partes han tomado ó apren
dido á ladrar, como se csperimentó en los de las islas 
de Juan Fernandez según afirma D. Antonio de Ulloa 
en su relación histórica. Suplíase la falta de carnes 
con la de las tortugas, que era la frecuente pesca y 
sustento ordinario de los isleños de ella.
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’ En la riqueza de minerales de metal, aunque no Dec. 2 lib. 
fué tan opulenta como la española, es cierto que á los ^
principios de su población se saco mucho oro en dis-^ 
tintos parages de ella, singularmente en los términos 
de Jagua y cercanías en que se íundó la villa, ya hoy 
ciudad, de la Santísima Trinidad: á lo que parece alu
dió la noticia que dieron á Colon los indios, diciendo 
que en Cubanacan (que es lo mismo en su idioma, que 
en mitad de la Isla) se daba mucho oro. Y á la verdad 
hubo año que rindió al Rey seis mil pesos de quinto; 
pero como se aniquilaron los naturales y se entregaron 
los pobladores á otras ocupaciones y grangerias, en que Dec^2 IiR 
se particularizaron los de esta Isla, faltó quien se ejer- 
citase en este servicio.

Y aunque Gomara, Moreri y Medrano escriben que 
el oro que se cogia en esta Isla era de poca ley. Her
rera afirma lo contrario espresando escedia en dulzura 
y quilates al de Cibao de la isla de Sto. Domingo, lo que 
confirma aun hoy la esperiencia; pues en los de Holguin 
y del Escambray se saca en granos muy acendrado, por 
las personas que hoy se aplican á este trabajo, lo que 
hace creer subsisten minas de este metal en aquellas 
inmediaciones, de donde arrastra el ímpetu de las llu
vias los muchos granos que en ambos rios se cogen.

Por lo que mira á cobre no sólo hay los célebres 
minerales del puieblo de Santiago del Prado, cercano á 
la ciudad de Cuba, que á mas del que diéron para las 
fundiciones de artillería que antiguamente se hiciéron 
en aquella, y en esta, se embarcaban y conducían dos 
mil quintales todos los años para Castilla, como parece 
de una real cédula fecha en Madrid á siete de marzo 
del de 1630; pero los hay también en el distrito de la 
Habana de que se han remitido á España muchas por
ciones por cuenta de la real Hacienda en tiempo que 
tuvo esta comisión y encargo el contador D. Juan 
Francisco de Zequeira.

Poco tiempo ha que se encontró en términos de la 
jurisdicción de esta ciudad una mina de fierro, que la
brado para remitir muestra á la corte, se ha reconocido 
por inteligentes ser de tan buena calidad como el de 
Vizcaya, y de gran ahorro al real erario si se benefi-
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ciase para el preciso consumo de los bajeles que se 
construyen en este arsenal.

Entre los vegetables de la Isla hay muchedumbre 
de plantas medicinales, y aunque de las virtudes de ab 
gunas, como son el tabaco y la cebadilla, trato cierto 
médico sevillano en un opúsculo que dió á luz, y el ve- 

Dr.Monar. nerable Gregorio Lopez, en la obra que escribió, ambos 
dijeron poco, por ser tantas las que hay, y se recono- 

y esperimentan cada dia, que pudiera la curiosi- 
)ág. 19,26, dad de los herbolarios y (juimicos enriquecer lafarnia- 
0, 73. céutica con las noticias de sus salutíferas propiededes. 

Pero dejando el hablar de todas , ó las mas específicas 
para la curación de algunas dolencias á los profesores 
y facultativos, pasaré á lo que juzgo no ser muy impro
pio, ni separado de mi asunto, antes si muy concernien
te á él, dando alguna luz y noticia de los célebres ba
ños de agua caliente de que goza la isla y esta ciudad 
en su distrito, siendo bien repetidas y famosas las cura
ciones de los tocados del humor gálico ó mal francés, 
esperimentándose su eficacia con sólo bañarse en ellos; 
y beber su agua, observando en la comida razonable 
dieta. Con lo que se vé todos los dias en los aquejados 
de este achaque perfecta sanidad, recobrando muchos 
tullidos y baldados, el uso y espedicion de los miem
bros y partes impedidas aun al cabo de muchos años, y 
después de diversas curaciones, de que hay innumera
bles ejemplares, por lo que son continuadas sus aguas 
annualmente de muchas gentes en el tiempo de seca, 
que es el mas proficuo para tomar estos Iraños.

De ellos tenemos unos á cuarenta leguas de esta 
ciudad á la parte de sotavento, que son los del rio de
S. Diego; á cuya orilla brota un ojo de agua que es el 
mas cálido y sulfúreo, y dentro del mismo rio brotan 
otros varios que son los mas templados. Los otros están 
á la banda de barlovento algo próximos á la costa del 
sur distantes como diez y seis leguas de la Habana, en 
el parage que llaman el Cuabal, y ambos son frecuen
tados sin embargo de lo prolijo de los tránsitos, por el 
beneficio é interes de la salud, tan justamente prefe
rida á otra cualquiera comodidad, porque ninguna se 
goza con gusto faltando aquella.

16
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CAPITULO 2."

Prosigue la materia antecedente con algunas noticias 
de otras particularidades de la Isla.

Sobre las apreciables escelencias de esta isla de 
Cuba, que dejo diseñadas en el capítulo antecedente, y 
que la hacen tan digna de ser reputada por una de las 
Hespérides en que fingió la antigüedad aquellos huertos 
y árboles que producían manzanas de oro, añadiré otras 
no menos considerables, sin tocarlas con aquella indi
viduación que merecen, por no estenderme mas de lo 
que juzgo conveniente al método de esta obra y fuer
zas de mi pluma; siendo la primera tratar de la multi
tud y bondad de sus puertos, en que no sólo escede esta 
Isla á las otras de barlovento, pero á todas las del orbe. 
Pues sin contar algunas ensenadas y surgideros có
modos de menos nombre, y que en otras partes se esti- 
marian por puertos, tiene innumerables en una y otra 
costa, las insignes bahías de Cuba, Guantanamo, Ñipe, 
Jagua, Bahiahonda, Cabañas, Marien, la Habana, Ma
tanzas, Sagua y las Nuevitas; de las cuales las mas no 
tienen semejanza en ambos mundos, y de cada una se 
pudieran escribir muchas particularidades, expresando 
su estension, seguridad y fondo. Pero lo omito por es- 
cusar prolijidad, y no por el recelo de que puedan es- 
citai curiosidades estrangeras, como lo esplicó cierto 
grave autor, para no hacerlo, porque si en aquella edad 
filé prudente la precaución, yá en nuestros tiempos pa
rece ociosa y aun ridicula, pues son mas notorias sus 
circunstancias á los estraños ó enemigos que á los na
cionales, como se evidencia en sus mapas, diseños y 
cuarterones.

A consecuencia de la copia admirable de puertos, 
que goza la Isla, daré con brevedad alguna noticia de 
las buenas y abundantes salinas que también tiene , de 
cuyo beneficio como escribe ü. Francisco Orejón le ha 
tocado bastante parte , proveyéndola la naturaleza sin 
auxilios del arte de un género tan preciso y precioso 
para la vida humana, y con tanta prodigalidad que siu

Emporio 
del Mund. 
lib. 1. cap. 
15 pág. 55 
núm. (),

Escelenc.® 
del art. mil. 
cap. b'3 p.
117.

Biblioteca Nacional de España



motivar falta al abastecimiento necesario de sus pobla
ciones, puede comunicarlo á otras del continente Ame
ricano; cómo lo hace en ocasiones al reino de la Nueva- 
España, en donde es mas apreciable nuestra sal, que la 
de las provincias de Campeche ó Yucatan por ser mas 
blanca, mas pura y de mejor grano. (8)

Las salinas mas principales de la Isla son las de 
Guantanamo, en la costa del sur, y la de la Punta de 
Hicacos en la del norte, que distará veinte y cuatro le
guas de esta ciudad á barlovento , correspondiendo en 
ellas la abundancia y la calidad del grano, no siendo 
inferior la que se coge en el cayo llamado de Sal; pero 
éste aunque muy cercano á nuestra costa, está separa
do del continente de la Isla, en que se diferencia de las 
espresadas.

No debo omitir entre las demas circunstancias de 
ella, que yá he referido, y he de continuar en este capi
tulo, hacer alguna memoria de la naturaleza y costum
bres de los indios de ella, sobre que hablan con uni
formidad nuestros cronistas, asentando sin discrepan
cia sustancial, eran de humor pacifico, dóciles y ver
gonzosos, muy reverentes con los superiores, de grande 
habilidad y aptitud para las instrucciones de la Fé, 
bien dispuestos y personados, y de graciosa forma y 
hermosura, y que en la labor y construcción de sus ca
sas y poblaciones gastaban curiosidad y policia.

Monarq. El Padre Torquemada los favorece tanto, que ha- 
94'^ 2r**f' celebrado su policia civil y otras generosas pro-
580^ v si- piedades, no dudó decir paree i a en su trato y sinceri- 
guientes. dad gente de la primera edad del mundo, ó estado de 

la inocencia. Bien al contrario de lo que se ha escrito 
de otras bárbaras ó gentílicas de estas mismas partes, y 
de las de Africa; y lo que es mas, de algunas gentes de 
Asia, que es tenida por la de mejor cultura y política, 
pues en ellas apenas se conocían rastros de humanidad, 
ni de virtud moral. Tenían el engaño y la simulación 
por crédito de ingenio, como sucede entre los japones, 
los actos políticos de torpeza por obras laudables de la 
misericordia, como se lee de los chinos, el hurto ó ra
piña, que se hace á los advenedizos por una licita gran- 
geria permitida á los naturales, como se refiere de cier-
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tas islas asiáticas; y sobre todo los éticrificios horribles 
de sangre humana por estatuto ó rito sagrado de la re
ligion: errores en que no fueron comprendidos los na
turales de esta Isla, quienes dotados de la bella índole 
que se ha espresado, y de las demas prendas, que se 
han dicho, acreditan sin duda la bondad del clima.

No puedo negar que deshicieron las espuestas Histor. de 
calidades por pusilánimes, 6 demasiadamente inclina- 
dos al ocio y descanso, buscando por remedio contra la 
indispensable necesidad del trabajo, la última desespe
ración de aliorcarse, pues afirma el Inca se hallaban 
diariamente las casas despobladas de vivientes y llenas 
de cadáveres, de que hasta ahora se conservan osarios 
en algunas espeluncas ó cuevas del contorno, á donde 
debian también de retirarse á quitar por sus mismas 
manos las vidas. Pero al fin como hombres apasionados 
6 frenéticos, viéndose compelidos á trabajar mas de lo 
que permitía su flaqueza, ó habían tenido por costum
bre, los hizo su ceguedad dar en semejante despecho* 
el que aniquiló, como diré en otra parte, la muchedum
bre de habitadores, que poblaban la Isla, y de que apé- 
nas quedaron algunas pocas reliquias en Guanabacoa 
y el Caney.

Réstame todavía que entre tantas estimables cir
cunstancias, como en lo natural ennoblecen esta isla 
de Cuba, se haga recuerdo de otras, que en lo político 
y cristiano también la ilustran y autorizan, y hacen ma
nifiesta su dignidad y escelencia sobre las otras; no 
siendo la menor de sus prerogativas el haber sido ori
gen de muchos descubrimientos y gloriosas conquis
tas. Porque como publican todas nuestras historias fue 
Cuba el taller donde se forjaron los grandes armamen
tos para el reino de Nueva-España, provincias de Yu
catan y la Florida, debiendo no sólo á la celosa acti
vidad y magnánimo corazón de su gobernador y ade
lantado Diego Velazquez, sino también al valor y mar
ciales espíritus de sus principales pobladores, el que 
con dispendio de sus caudales y abandono de sus esta-

* El autor suprimió un párrafo que se lee en algunas copias 
manuscritas.
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blecimientos en ella, solicitasen dilatar la fé de Cristo 
y dominio español en este vastísimo imperio, lo que 
convencen bien los enunciados cronistas, y son padrón 
eterno de esta gloria de Cuba. A que atendiendo S. M. 
en el acaecimiento del gran incendio que consumió 
muy á los principios la ciudad de Santiago, ordenó se le 
diese de su real erario cierta suma para los reparos, ha
ciendo en el despacho espedido para esta gracia, rela
ción del justificado mérito que tengo referido.

No es posible tampoco pasar en silencio la diver
sidad de renombres con que se ha distinguido esta Is
la, desde su feliz descubrimiento, pues se le debe dar 
entre sus otros honores, mucho lugar al que le resulta 
de aquellos. Llamóla primero, como hemos tocado, Jt«x- 
7ia D. Cristóbal Colon, en memoria del principe de Cas
tilla, primogénito de los reyes católicos. Después, que
riendo honrarla mas el mismo católico D. Fernando, 
mandó que se titulase Femandina, por alusión á su real 
nombre, y siendo éste que le dispensó la regia digna
ción, tan soberano y augusto, quiso el cielo fuese tam
bién conocida por la isla de Santiago y del Ave Maiya, 
gozando la primera nomenclatura por su patron, el que 
lo es de toda la monarquía española; y la segunda que le 
adquirió la entrañada devoción de los indios naturales, 
aun entre las oscuridades de sus errores gentílicos, á la 
santísima Virgen nuestra señora y milagrosas asisten
cias, con que los favorecía esta piadosísima Madre en 
varias ocasiones, como refieren mas individualmente 
algunos escritores.

Por esta causa ó razón, aunque no dudo influiría 
también la del título de su iglesia católica, discurro 
que habiéndose determinado señalar blasón de armas á 
esta Isla, para que la usase en sus pendones y sellos, 
se dispuso el año de 1516 darle un escudo partido por 
medio, en cuyo superior cuartel estuviese la Asump- 
cion de Ntra. Sra. con manto azul purpurado y oro 
puesta sobre una luna, con cuatro ángeles en campo de 
color de cielo con nubes; y en el inferior la imagen de 
de Santiago en campo verde, con léjos de peñas y ár
boles, y encima una F y una I á la mano derecha, y una 
Cala izquierda que son las letras iniciales de los nora-
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bres de Fernando, Isabel y Carlos. Y á los dos lados 
un yugo y unas flechas, y bajo de estas figuras colgan
do del pie del escudo un cordero, manifestándose que 
el principal timbre con que se honra y distingue Cuba, 
es Maria Santísima señora nuestra.

El cordial afecto y religiosa veneración á esta 
gran Reina tan general en casi todos los originarios de 
esta Isla, la creerán propagada de aquellos sus primi
tivos naturales, los que mas piadosamente que el maes- Escelenc.' 
tro Puente quisieron hacernos herederos de sus virtu- 
des, como él se persuadió que lo seriamos de los vicios % 
que con tanta generalidad apropió á los habitadores cap. 25. 
de estas partes. Pero no siendo un atributo tan sobre
natural, como el espresado, ni influjo de los ástros, ni 
constelación del clima, sino especial gracia y don de 
Dios, de quien desciende todo lo bueno y perfecto , es 
sin duda que solo á su Magostad debemos reconocer 
por origen y autor de esta felicidad; siendo blasón ca
racterístico, que ha dado el cielo á los de esta Isla, la 
tierna devoción con María Santísima, pues apenas hay 
corazón en ella que no le sirva de templo, ni templo 
en que no le hayan erigido multiplicados altares los 
corazones de los vecinos y naturales de este pais todo 
Mariano.
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39
CAPITULO 3.‘

Del apresto de Diego Velazquez para pasar « Cuba, 
su arribo a ella, principios de su población, y primi’ 
tivo establecimiento de la villa de la Habana.

Dec. 1 lib. Nombrado yá, como dejo dicho en el capítulo pri- 
^ 2." mero, el capitán Diego Velazquez para que pasase á
tül. ^^0. poblar á Cuba, se divulgó por toda la Española el ar

mamento, que disponía para esta empresa: y como era 
Ovied. lib. persona rica y acreditada de gran prudencia y afabi- 
y. 3 lidad en los manejos y comisiones, que habia obtenido, 
^' ' y por eso generalmente aceptable á los castellanos, le

siguieron hasta trecientos de ellos; y en cuatro embar
caciones que estaban preparadas para el transporte 
en Salvatierra de la Sabana, situada en el cabo de la 
isla de Santo Domingo , pasaron con felicidad á la de 
Cuba, desembarcando en el puerto de Palmas, cercano 
á la punta de Maizí.

Desde este parage venciendo muchas dificultades, 
que ocasionaba la espesura de los montes, que por 
aquella parte son, aun hoy fragosos 6 intraficables, y 
alguna leve resistencia de los habitadores de aquella 
provincia, que eran los mas indios fugitivos y malcon
tentos de la Española, á quienes esforzaba la ojeriza del 
cacique Hatuey, adverso á la dominación de los caste
llanos, comenzó Velazquez á intentar su población, año 
de 1512, fundando en la rivera de un puerto de la cos
ta del norte, la villa de la Asumpcion de Baracoa, que 
fué la primera de la Isla, y estimada algún tiempo ca
beza suya.

Dec. 1 lib. Establecido yá en la nueva villa dicho capitán y 
f I ^ poblador , determinó enviar con suficiente acompaña- 
° ■ ■ miento á Panfilo de Narvaez, y al licenciado Bartolo

mé de las Casas, cue fué después el decantado obispo 
de Chiapa, á reconocer y pacificar los lugares y gentes 
de la Isla; siendo el efecto algo contrario á los fines de 
su intención y de la jornada, porque el ardor natural 
é imprudencia del primero dió varios motivos de desa
zón é inquietud á los isleños. Pero serenados los áni
mos de estos, parte por la docilidad y mansedumbre de
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sus genios y parte por la bondad del padre Casas, pa
saron desde las provincias del Bayamo y Caniagüey, 
que es donde se asentaron después las villas de S. ¡Sal
vador , y Sta. María del Puerto del Príncipe, hasta lo 
mas occidental de la Isla, en que estaba situada la pro
vincia de la Habana.

Detuviéronse en esta algún tiempo con el designio 
de recobrar ciertos españoles, que hablan librado de 
un naufragio, y residían en ella, los cuales les mandó 
entregar el cacique; pero luego que tuvieron avise de 
que Diego Velazquez venia á encontrarse con ellos en 
el puerto de Jagua, partieron para allí los citados Nar
vaez y Casas con la demas gente, que hablan traído, y 
se juntaron con Velazquez en el prevenido lugar. To
máronse en él las providencias de fundar la villa de la 
Trinidad, en la costa del sur, y la de Santispiritus en 
lo interior de la Isla, á distancia de veinte leguas de 
aquella, habiéndose plantificado en este mismo año, 
que fué el de 1514, las otras tres villas de Santiago de 
Cuba, S. Salvador del Bayamo y Sta. María del Puerto 
del Principe, y al año siguiente la de S. Cristóbal de la 
Habana.

La escasa y confusa noticia que los historiadores de 
las Indias han dejado en sus obras, cerca de las referi
das poblaciones, y particularmente de la última que es 
la de mi intento, se ha hecho mas sensible y aun irre
parable, por no tener recurso á los archivos y monu
mentos antiguos de esta Isla, que se han perdido por 
varios accidentes , esperimentándose la misma desgra
cia en los de esta ciudad; porque habiéndola sorpren
dido un corsario francés el año de 1538 á los veinte y 
tres de su fundación, pereciéron, como he referido en 
el prólogo, en el incendio que padeció entónces, y ha 
sido el único que hasta ahora le ha ocasionado la en
vidia de los enemigos. Por cuya razón no tocaré este 
asunto con la claridad y certeza, que es necesaria, si
no con la que ministran algunas inferencias de las ci
tadas historias, y tradición de los antiguos.

Dio principio Diego Velazquez con la asistencia 
de los ya nombrados Narvaez y Casas á la fundación y 
establecimiento de la Habana el referido año de 1515,
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llamándola villa de S. Cristóbal por haberla comenza
do á poblar su propio dia, que es el veinte y cinco de 
julio, aunque acá se celebra por especial indulto de la 
silla apostólica á diez y seis de noviembre, porque no 
se embarace la íéstividad con la de Santiago patron de 
España y de la Isla. Pero á mas del espresado motivo 
puede discurrirse concurriria también el de obsequiar 
con la memoria y titulo de este santo mártir al almi
rante de las Indias, por haber tenido su glorioso pa
dre este mismo nombre.

El de Habana, que obtiene y escribe cierta pluma 
ser voz fenicia derivada de los hebreos, ó de la ciudad 
de Aba, de donde afirma no está lejos el rió Abana de 
Damasco, que refiere la sagrada escritura, lo tomó ó se 
lo dieron en mi sentir por la provincia en cuyos térmi
nos filé asentada la nueva villa; asi como las demas 
primitivas poblaciones de esta Isla, pues á escepcion 
de la Trinidad y Santispiritus, que conservan única
mente las denominaciones sagradas que les dió el po
blador, todas mantienen el nombre de las provincias, 
en que fueron establecidas, y aun la villa del Puerto 
del Principe es conocida y llamada hasta ahora, aun
que no generalmente Camagiiey, titulo que tenia entre 
los naturales aquel territorio ó provincia en que fué si
tuada, como se percibe del cronista Herrera; infirién
dose también del mismo lo que he dicho del renombro 
de Habana, pues . ntes de tratar de la fundación de la 
villa de san Cristóbal, hace muchas veces mención de 
la provincia titulada la Habana en que fué asentada 
después. Lo que desvanece enteramente la congetura 
de un moderno, que pensó que este nombre se le pudo 
haber impuesto por el lugar de Habanilla, encomien
da en España del orden de Calatraba, por relación que 
uno de los principales pobladores de esta villa tenia 
con los señores del citado lugar como se tocará en 
otro de esta obra.

El primer sitio ó parage que eligió y tomó para 
poblar la Habana, no se sabe con certeza, porque aun
que algunos ancianos afirman que su primitivo asiento 
filé junto á la boca del rio de la Chorrera, nombrado 
de los indios Casiguáguas, distante como una legua de
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donde ahora, está situada esta ciudad, esto se opone á 
lo que dicen y aseguran muy graves cronistas de estos 
reynos, cuyos escritos hacen constante que de la ban
da ó costa del sur, en donde estuvo fundada, se trasla
dó á la del norte á la orilla del puerto de Carenas, en 
que hoy existe, y corno la espresada boca de la Chorre
ra se halla y está en un mismo paralelo y costa, que el 
prevenido puerto, se convence no haber sido allí su pri
mera fundación.

Ni hace fuerza en contrario la circunstancia, en que 
se particulariza Gomara entre los demas historiadores 
de Indias, pues aunque tratando del primer asiento, que 
túvola villa, la espresa situada á la boca del rio Onica- 
jinal, no puede inferirse sea este el de la Chorrera, por
que teniendo la boca al norte, como se ha dicho, se 
implicaria notoriamente en afirmar que estuvo funda
da en la parte del sur. A que se añade, que asi como 
se conserva la memoria del apelativo de Casiguaguas, 
que le daban los naturales, era muy regular el que per
maneciese también el titulo de Onicajinal que le dá 
Gomara, el que hoy no se encuentra, ni aun por con
sonancia, en ninguno de los que tenemos noticia der
raman en una y otra costa, ni se ve, ni registra en al
gunos mas antiguos de la Isla, y sólo puedo asentir á 
que si su primero establecimiento estaba, como se dice 
y yo supongo, en la costa del sur, es muy posible fue
se el que ahora llaman de la Bija, que desemboca e« 
ella en parage mas oriental, que el Batabano, y en don
de estoy informado se divisan algunas señales de que 
hubo antiguamente embarcadero.

A mas del fundamento propuesto arriba, que mi
nistra la historia para no convenir en que esta villa es
tuviese poblada en las proximidades de la boca de la 
Chorrera, que cae al norte, sino en otro parage de la 
banda del sur, lo persuade también otra razón apoyada 
en la autoridad del cronista Herrera, quien escribe que 
como hasta entonces los mas descubrimientos, que se 
hacian y empresas que se intentaban, eran hacia el sur 
en la tierra firme, se discurria por Velazquez ser con
veniente para el comercio asentar sus poblaciones en 
aquella banda de mediodía, y para que mejor pudiese 

5

25
Dec. 2 lib. 
2 cap 12 
pág. 80 a*- 
de 1515

Ensayo 
CTonoióg. 
de la í'loi. 
pág. 334.

Gom. chro. 
de N. Esp. 
cap. 8 íol.
8.

Dec. 9 lib. 
Ipág. 17.

Biblioteca Nacional de España



comunicarse con las demas de la Isla, pües eSceptuada 
la de Baracoa, todas tenían sus puertos ó surgideros al 
mismo sur.

En esta duda ó contrariedad, que resulta de lo que 
afianza la historia, y persuade la tradición, conformán
dome mas con la autoridad y razones que favorecen 
aquella, que con la sencilla noticia que comunica ésta, 
he llegado á creer como indubitable, que nuestra villa 
de san Cristóbal estuvo al principio plantificada en las 
cercanías del Batabano, en otro surgidero inmediato de 
aquella costa ó banda meridional: asunto sobre que es- 
pondré en el capítulo siguiente algunos fundamentos, 
que corroboren el argumento, dejando al juicio de los 
mas prudentes lectores la decision de este problema, 
en que por encontrar ó descubrir lo mas cierto, propon
go lo que me parece mas verosímil. No siéndolo para 
mí en ningún modo el que si hubiese sido situada está, 
villa en la Chorrera, como se dice, estando este para
ge tan próximo á la parte donde ahora está, se dejasen 
de ver en aquel terreno, algunos vestigios de la pobla
ción antigua, ó á lo ménos se conservase, la memoria, 
■llamando á aquel parage Pueblo viejo, como sucede con 
otros lugares, que se han mudado en diversos países. 
Ni considero posible, que estando tan poco distantes am
bos- sitios, se escogiese aquel que solamente tiene una 
corta ensenada abierta, y no éste que gozaba de una 
bahía tan hermosa y resguardada, aunque sufragase 
por el primero el estar muy contiguo al rio, pues esta 
conveniencia en que escedia al segundo, no era com
parable con la del puerto, que tenia éste,.siendo muy 
fácil de conseguirse, como después se consiguió, el con
ducir de un sitio á otro las aguas para la provision de 
la nueva villa.
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CAPITULÓ 4»
En que se proponen otras razones, que persuaden ha~ 

ber sido poblada en la costa del sur la villa de la 
Habana, y sido sus primeros vecinos los que se es- 
presan.

Entre las razones de congruencia, que reservé to
car en este capitulo, á fin de establecer mejor contra 
úna vulgar tradición la autoíidad de Una noticia histó
rica, que nos persuade á creer que esta villa estuvo an
tes fundada en las cercanías del Batabano ó en otro 
surgidero inmediato, espondré primeramente la de ha
ber venido Diego Velazquez, como refiere Herrera, 
desde Baracoa al puerto de Jagüa por la costa del sur,,
Íser regular que por esta misma banda pasara desde.
agua á fundar la Habana, y que llegando al Batabano, 

ü otro surgidero, que tendria esta provincia por aque
lla parte, lo escogiese pata plantar la nueva villa; con
cepto en que me hace afianzaran pasage de la historia, 
de Nueva-España escrita por D. Antonio Solis , que k. 
mi juicio y el de otros sugetos mas reflexivos, ha pare
cido muy bien fundado.

Refiriendo este elegante historiador el viage de Histor. de 
Cortes, y su armada desde la Trinidad á la Habana, di-^-f^sp.lib. 
ce: „Partió con ella al citado puerto, último parage dé 
5,1a Isla por donde empieza lo mas occidental de ella á ^ 
„dejarse ver del Septentrión.” De cuyas cláusulas, omi
tiendo otras semejantes del mismo autor y de Herrera,, 
se deducen á mi ver dos cosas con bastante claridad.'
La una que esta villa estuvo antes fundada eh aquella 
costa del sur, pues si estuviera en esta del norte , en 
que está la boca del rio de la Chorrera, que tiene á la 
frente el Septentrión, no espresara que desdo la Haba
na comenzaba á dejarse ver de este lo mas occidental 
de la Isla. Y la otra que siendo aquella parte cercana 
al Batabanó, según demuestra la delincación de la Isla, 
el parage por donde parece comienza á inclinarse algo 
hacia al norte, apartándose un poco del sur, lo mas oc
cidental de ella, es consiguiente, que en aquel surgide-
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ro ó en otro Inmediato estuviese plantada entonces la 
antigua ó primera villa.

Hist, ver- Pero contra todo lo espuesto puede decirse ó re- 
la^Conq f^pHcarse. con lo que se infiere del contesto de otras 
de N. Esp. palabras, que en su historia de Nueva-España trae Ber- 
cap.lfol.l nal Diaz del Castillo, ser muy probable lo contrario.

Son asi á la letra: „Fuimos á un puerto, que se dice en 
„lengua de Cuba, Jaruco, y es en la banda del norte, y 
„estaba ocho leguas de una villa, que entonces tenían 
„poblada, que se decia de San Cristóbal, que desde 
„ha dos años la pasaron á donde agora está.” Las cua
les esfuerzan ó corroboran mas otras del mismo escri
tor al capitulo siguiente, en donde refiere: „Que en 
„ocho dias del mes de febrero salieron de la Habana, 
„y se hicieron á la vela en el puerto de Jaruco.” Y de 
unas y otras cláusulas se deduce, que estando esta villa 
solamente ocho leguas del mencionado puerto, no era 
su situación en la costa del súr, cuando es inconcuso, 
que la menor latitud que tiene la Isla de costa á costa 
es de catorce leguas, y esto de Batabano á la Habana, 
que es lo mas angosto; pero no de Jaruco á Batabanó 
que median sin duda mas. De donde se hace mas creí
ble estuviese fundada en la Chorrera, que dista de Ja- 
ruco nueve ó diez leguas en que es ménos notable la 
diferencia dél número que se asigna.

No puedo negar que esta réplica á la primera vis
ta hace fuerza, y parece destruye los fundamentos de 
mi sistema, y mas siendo producida por un autor, que 
con sus propios ojos y no guiado de agenos informes, 
como Herrera y Solis, escribe y da noticia de lo que 
vió y pudo ver en tres ó cuatro ocasiones, que consta 
por su historia haber estado en la Habana. Pero todo 
esto se desvanece y allana fácilmente si se reflexiona 
k primero: que en aquella edad es muy regular no es
tuviesen puntualmente medidas las distancias, que ha- 
bia de lugar á lugar, y así aunque se reputasen por 
ocho leguas las que mediaban desde Jaruco á la Ha
bana antigua, podian ser, y con efecto seria mas en la 

f 1^ 1 ca^" ''^(^bdad, porque ni aun hoy hay en esto la mayor exac- 
3^páo-.*^86 btud, viniendo á este propósito lo que sintió un grave 
núin.'’l27. y moderno autor sobre la diferencia de leguas, que se
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dan eh España, diciendo que estas distribuciones de dis
tancias no se hicieron siempre con el cordel en la mano 
sino por juicio, ó como dicen á ojo. Y lo segundo que es- 
presando ser la situación del puerto de Jaruco al norte, 
nada dice sobre que la Habana estuviese poblada en la 
misma costa, siendo tan fácil y consiguiente esta espre- 
sion; arguyéndose muy bien de este silencio y de otras 
cláusulas, que trasladaré del capitulo 23 de la misma o- 
bra, que la espresada villa estaba fundada en la contraria.

Dice pues en el lugar citado, hablando sobre la Hist, ver- 
demora que tuvo Hernán Cortes en su navegación, des- 
de el puerto de la Trinidad al de la Habana, lo si- yuelta! 
guíente: „Sospechamos se hubiese perdido en los Jar- 
„dines cerca de la isla de Pinos, donde hay muchos 
„bajos, diez 6 doce leguas de la Habana.” Luego, sien
do indisputable que los referidos bajos nominados los 
Jardines están en la costa del sur, y que distaban se
gún sus cláusulas diez ó doce leguas de la primitiva vi
lla, se hace evidente que estaba situada en aquella 
banda, y no en la del norte.

Pruébase esto con mas claridad, lo primero por
que era regular referir la distancia, que había desde di
chos bajos á la tierra, tomándola desde ellos á la costa 
del sur á donde caen, que no desde esos mismos á la 
del norte, de que están tan apartados. Lo segundo, por 
ser innegable que los citados Jardines están distantes 
del Batabano, ó de aquella costa del sur, trece ó cator
ce leguas, conforme al mas ajustado ó corriente cóm- 
pu to; y de aqui es que supuesta la latitud, que por don
de menos tiejre la Isla, distarían dichos bajos veinte y 
ocho leguas de esta banda del norte: de cuya diferen
cia debe tenerse por mas verosímil, el que errase en 
una ó dos leguas, que no en tantas. Y por consiguien
te ser muy conforme á la distancia, que señala desde 
aquellos bajos á la Habana, el que la situación de ésta, 
fuese en la otra costa y no en esta. Y si lo espuesto no 
fuere admisible, considerándose equivocación del au
tor, también inferiré lo mismo, y con mayor fundamen
to de la distancia, que espresa había desde Jaruco á la 
antigua villa de san Cristóbal.

Mas aunque faltase todo lo que se ha dicho y ale-
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gado arriba sobre el asunto, bastaría en mi entender 
para afianzar la noticia histórica, y persuadir que el 
establecimiento primero de la villa fué en aquella cos
ta del sur y cercanías del Batabanó, un monumento 
antiguo y auténtico, que he encontrado en los libros 
de este cabildo, que por la dificultosa inteligencia de 
la letra redonda, no había sido descubierto hasta ahora.

Consta, pues, de él que en de marzo de 1509, 
hizo pedimento Diego Hernández, indio, suplicando se 
le concediese para corral de puercos un sitio que esta
ba en el Pueblo viejo, dos leguas de Yamaráguas, y do
ce de esta villa. De cuyo contesto se deducen varias 
reflexiones, que califiquen el argumento propuesto, y 
corroboren la opinion que sigo como mas probable.

Que el Pueblo viejo de que hace mención el no
minado indio en su pedimento fuese la villa antigua de 
la Habana, lo persuade verosímilmente el que aquella 
espresion indeterminada del Pueblo viejo, parece rela
tiva á la nueva población ó villa existente con quien 
hablaba. Lo otro porque no constando de las historias 
ni de la tradición que en estas inmediaciones haya ha
bido situado otro lugar, ni sido trasladada otra pobla
ción, qúe la villa de S. Cristóbal, es muy presumible quq 
fuese ésta y no otra distinta de que no hay noticia. A 
mas de que afirmando uniformemente Herrera, Goma-; 
ra y otros que la villa vieja de san Cristóbal estuvo eir 
sus principios fundada en aquella costa, de donde se, 
mudó á la del norte, conviniendo en el parage de su 
situación con el Pueblo viejo que se refiere en el pedi
mento, parece sin duda que fué éste y no otro el primi
tivo asiento de la antigua villa de la Habana, lo que ^ 
mi ver se prueba con claridad.

El sitio Yamaráguas, señalado como confinante 
del Pueblo viejo, es hasta hoy conocido por el nombre 
en esta ciudad, de donde está catorce leguas al sur, en 
parage mas occidental que el Batabanó, de quien dista 
leste oeste como seis leguas: bajo de cuyo concepto es 
muy regular discurrir y aun creer que por allí fué esta
blecida la primera villa ó Pueblo viejo, así por convenir 
según se ha dicho con la autorizada noticia de los cro
nistas citados, que la dan fundada en la banda del sur.
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'cómo porque estando dicho sitio de Yamaráguas dos le> 
guas y media á corta diferencia de la playa y costa de 
mediodía, y casi á la misma distancia de la boca del 
rio de la Bija, que baña su contorno, es muy conforme 
á razón y práctica se eligiese para la población aquel 
lugar, que tenia un rio tan fértil para su abasto, y un 
surgidero tan inmediato para su comercio marítimo; 
sin que se ofrezca reparo, ni dificultad, ya se conside
re situado el Pueblo viejo dos leguas mas allá de Ya
maráguas hácia el sur, ó dos leguas mas hácia el norte, 
porque á mas ó menos distancia siempre subsistía la 
conveniencia de poder comunicarse por el rio con el 
mar, como sucede en el Bay amo.

Baste lo referido para que se forme juicio de la in
certidumbre que hay en esta materia, en que solo sé 
encuentran algunas cortas luces entre muchas sombras, 
quedando únicamente asentado, como irrefragable, el 
que hubo tal traslación y que ésta parece se ejecuto por 
el tiempo y motivos, que espresaré en el capitulo si
guiente..

Nótase igual descuido y silencio en los cronistas Bec. 2Iib 
de estos reynos, en orden á los nombres, número y ca- 
lidades de los vecinos y primeros pobladores de la Ha- 
tana, aunque me persuado que entre otros, lo fueron 
Francisco de Montejo, (después adelantado de Yuca- 
tan) Diego de Soto, Garci Caro, Sebastian Rodriguez,
Juan de Nájera, Angulo, Pacheco, Rojas, los dos her
manos Martinez, y un Santa Clara, los mismos que sa- 
liéron de esta villa con Cortes el año de 518, y es muy 
presumible estuviesen todos avecindados en, ella desde 
su fundación, por constar plenamente el que Montejo 
tenia posesiones en el Marien del distrito de la Haba
na, cuando siguió al espresado caudillo en su jornada, 
y que deseosos los demas de mejor fortuna dejarían á 
su ejemplo las que gozaban, pues por lo que toca á 
Diego de Soto y Alonso de Rojas (distinto del que se 
conocía por el rico, que era Juan) no se ofrece duda 
ninguna, porque finalizada la empresa y ocupaciones 
que en ella alcanzáron, volvieron á la Habana como á 
lugar propio de su domicilio y vecindad, y dejáron en 
ella legitima descendencia, que se conserva hasta hoy
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y tiene justificado serlo de aquellos primitivos pobla
dores.

No dificulto incluir, ni nominar entre los espresa- 
dos al capitán Anton Recio, porque siempre he oido 
ser reputado por tal, y hace mucha prueba á su favor 
el que en el asiento y sepulcro, que tiene en la parro
quial mayor de esta ciudad, manifiesta la inscripción 
que sirve de orla á la piedra de su huesa, y se labro el 
año de 572, que fué uno de los principales pobladores 
do la Isla, y por consiguiente de la Habana, en donde 
fundó casa y mayorazgo, y sirvió el oficio de regidor y 
depositario general, muy desde sus principios, como 
diré después.

Fundado en otra razonable conjetura, discurro 
también que el primero teniente de gobernador que 
tuvo esta villa fué Pedro de Barba, que lo era al tiem
po que transitó por ella con su armada Hernando Cor
tes, porque desde el establecimiento de la Habana, el 
año de 1515, hasta el de 518 que arribó á ella, sólo 
mediaron tres años, término en que era regular perma
neciese en dicho encargo desde que se ausentó Velaz
quez, dejando efectuada la población, y asi tendrá en 
la série de las personas, que consta la han gobernado 
hasta ahora el primero lugar, reservando para el que 
competa esta nomenclatura.
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CAPITULO 5.”

En que se da razón del tiempo en que parece se trasla
dó esta villa al puerto de Carenas, motivos con que 
se injiere la ejecutó el adelantado A elazquez, y ca
rácter de éste.

Aunque los escritores citados en el capitulo que 
antecede, testifican constantemente en varios pasages 
de sus obras la mudanza de la villa de san Cristóbal de 
un sitio á otro, sólo Bernal Diaz del Castillo nos da luz 
y fundamento para inferir se efectuó la prevenida trans
lación el año de 1519, porque en las palabras que dejo 
fielmente copiadas en otro lugar, dice hablando de su 
arribo á Jaruco, que estaba ocho leguas de la nominada 
villa, la que de alli á dos años pasaron al parage donde 
ahora se halla; y como por otras clausulas del capitulo 
siguiente se entiende que su llegada al enunciado puer
to fué á fines del año de 1516 ó á principios del de 17, 
es muy regular asentir á que se hiciese la mutación el 
año señalado, ó cuando mas al siguiente.

Lo asentado es muy conforme á lo que se percibe Dec. 2 lib. 
del cronista Herrera, quien tratando del viage de Cor- 3 cap. 12 
tes á laNueva-España el año de 518 espresa que llegó 
á la prevenida villa, que á la sazón estaba en la costa 
del sur, y después se pasó á la Habana, lo que es razo
nable creer se verificase al citado tiempo, porque no 
denota aquel después llano, mucha intermisión ó curso 
de años entre lo uno y lo otro.

Acerca de los motivos que ocurrieron para tomar 
la resolución referida, no dicen nada nuestras historias; 
pero es tradición vulgar que por ser poco sano aquel 
sitio, y conocidamente nocivo á los recien nacidos, se 
tuvo por conveniente mudar la población á otro de dis
tinta especie, á que no resisto dar algún ascenso, pues 
e.'ítoy persuadido que infiuyéron otros mas eficazmente 
para facilitar esta idea tan feliz como acertada.

Las ventajas y conveniencias, que yá descubierto Dec. 3 lib. 
y comenzado á conquistar el vastísimo reino de Méjico, 5- cap- 5. 
se ilian percibiendo ó conge turando de trasladar la Ha-
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Gómara 
Chron. de 
N. Kspaña 
cap. 8 f. 8.

Dec.2 lib. 
2 cap. 17 
pás. 147. 
Hist, ver
dadera de 
N. España 
cap. 1."

Dec. 3lib.

baña al puerto llamado de Carenas, por ser mas al pro
pósito para el comercio y escala precisa de las navega
ciones que habian yá principiado á hacerse por el canal 
de Bahama llamado nuevo, inspirarla eficaces motivos y 
razones al adelantado Diego Velazquez, que yá en aquel 
tiempo gozaba este titulo, para promover y practicar 
la diligencia de pasarla villa de san Cristóbal del sitio 
primitivo á la parte occidental de esta bahía, concur
riendo la circunstancia de que yá en él habia, según 
se percibe de Gómara, alguna población, pues siendo 
dicho Adelantado hombre muy sabio, como lo titula 
Herrera y lo hace manifiesto su aprobada conducta, y 
el ge fe que entónces gobernaba la Isla, debo conside
rarlo el principal autor ó móvil de esta útilísima provi
dencia y loable determinación, porque la imagino muy 
propria de la atención y desvelo con que procuró los 
aumentos de ella y de todas sus poblaciones, por cuyo 
mérito y otro de igual respecto dignos de especial esti
mación, daré en este tugar una breve noticia de la bon
dad del carácter de su persona, servicios que hizo á la 
monarquía y beneficios , que le debió Cuba, de cuya 
honrosa memoria es muy acreedor, y seria en mi cul
pable no tributarle este obsequio.

Fué el referido, gobernador y adelantado, natural 
de Cuéllar, vecino de la isla Española, de donde lo sa
có el almirante D. Diego Colon para la conquista y po
blación de esta Fernandina, la que consiguió con tan
ta prosperidad, que en poco mas de tres años la pacifi
có, y fundó siete poblaciones, no ocho como supone 
Herrera, porque S. Juan del Cayo se estableció des
pués, con títulos de villas, todas ilustradas de gente no
ble y personas principales, porque el buen tratamiento 
y acogida que hallaban en él los castellanos, les atraía 
de todas partes la mejor porción de los sugetos de ca
lidad, que pasaban á Indias como escribe Herrera, y 
Bernal Diaz, asegurando que los que residian en esta 
Isla á su sombra se hallaban ricos y acomodados, sien
do este el poderoso y suave magnetismo, con que atraia 
á los unos y conservaba á los otros en abundancia y 
tranquilidad.

No era minos la que esperimentaban los naturales
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en el tiempo de su gobierno, pues hasta que termino 7. cap. 11. 
con su muerte el año de 1524 (9) no se notaron enP^- 
ellos, como se infiere de las historias, los alzamientos 
y fugas , que en el de Manuel de Rojas, su inmediato j-Jq' 
sucesor, ni los desesperados homicidios que en sí pro- ñda. 
pios ejecutaban en el de Gonzalo Nufiez de Guzman, y 
que continuaron después.

No se funda esto solamente en las inferencias de 
los citados escritos, sino que se hace constar espresa- 
mente de ellos esta verdad en honor del Adelantado, 
pues habiendo querido ausentarse de Cuba para una de 
las empresas, que dispuso contra Cortes, le requirió la 
real Audiencia por medio del licenciado Ayllon, como 
quien tenia tantas esperiencias de lo que influía su bue
na dirección en la quietud de los vecinos y naturales 
de la Isla, se separase de tal designio, porque su pre
sencia haría notable falta en ella, para mantener el so
siego de los indios y españoles que lo amaban tanto.

Ni el Rey formaba menos favorable concepto de la Gonzalez 
acreditada conducta del Adelantado, pues ordenó se 
suspendiesen las comisiones dadas á los licenciados Le- 
bron y Zuazo, para que no perturbase el estrépito judi- cap.SOfol. 
cial y odioso de las pesquisas, el buen estado en que te- 47. 
nia las cosas de su gobernación , no impidiéndole las 
atenciones que empleaba esmerándose en ella, esten- 
derlas y aplicarlas á otras providencias del real servi
cio, solicitando con dispendios considerables de su cau
dal, como afirma el cronista Oviedo y con fatigas de su 
persona, varios descubrimientos y gloriosas conquistas, 
que habiendo sido muy felices y opulentas para la coro
na y para otros individuos, fueron infaustas para él y 
para su hacienda, que consumió en los precisos gastos 
de ellas, sin que sacase ni aun el honor de que las re
conozcan todos por efectos suyos : razón que sin duda 
movió á Herrera para decir, que en este famoso varón 
no fue igual la dicha á la sabiduría y buenas intencio
nes que le adornaban, porque cogiéron otros el fruto 
de sus bien encaminados proyectos y grandes erogacio
nes, no alcanzando de la piedad del rey en vida mas que 
la merced del adelantamiento de la Isla, por el tiempo 
de ella, y en muerte la honorífica espresion de senti-
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miento que hizo su magostad con que calificó lo bien 
servido que se hallaba de este vasallo, y digno á la ver
dad de mayor premio, y de que yo haya hecho esta su
cinta memoria en reconocimiento de haber sido el fun
dador de esta ciudad, y que durante su vida conservó 
esta sla en la tranquilidad que he referido, siendo su 
muerte, si no el último periodo de la felicidad de sus na
turales, un anticipado anuncio de la prójima desgracia, 
de su inquietud y aniquilación, materia que discurro 
tocar en el capitulo inmediato con la estension, que me 
parece pide , para que se comprendan los medios y pro
videncias que se aplicaron para atajar el daño, y no tu
vieron la eficacia ¡ue se deseaba, 6 no produjeron el 
efecto que se pretendía.
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CAPITULO 6.»
Refiéreme las causas, qtie parece concurrieron para la 

aniquilación de los naturales de la Jsla, medios que 
se tomaron para atajarla y suplir su falta.

Siempre será lamentable á los buenos patricios 
aquella fatal y lastimosa época, en que empezando á 
hacerse visible y casi inevitable la acelerada disminu
ción de los naturales de la Isla, pronosticó como en las 
demas de barlovento el total esterminio del considera
ble número de indios, que la habitaban al ingreso de 
Diego Velazquez en ella: (10) pues consta de la histo
ria general de Herrera, que afianzados los vecinos de 
Sto. Domingo de la certidumbre de esta noticia y sen
tidos de la falta esperimentada de los isleños de la Es
pañola, pretendieron que el Rey mandase proveer la 
inopia, que habia en la una con la abundancia de la 
otra. Instancia, á que no quiso acceder S. M. sin dic
tamen del citado Velazquez, el que debió de ser con
trario, porque no tuvo efecto la pretension.

En esta próspera constitución parece que subsistió 
la Isla sin conocida decadencia poco espacio de tiem
po, porque el año de 1523 ó 24 yá muerto el Adelanta
do dió el Rey permiso para introducir en ella trescien
tos negros: (11) providencia á que sin duda daria mo
tivo la evidente disminución de los naturales, que aun
que atribuida por unos á la epidemia de viruelas, y por 
otros á la prohibición de la poligamia y mudanzas de 
costumbres, tengo fundamentos mas sólidos en la his
toria para persuadirme, que aunque concurrieron las 
referidas causas, ninguna contribuyó tanto á su aniqui
lación como su misma rabiosa saña.

Así se infiere claramente de lo que por autoridad 
del Inca dejo apuntado en el capítulo segundo, y lo que 
también se deduce de la historia de Herrera, que afir
ma, que los indios por no conocer nuevos encomende
ros, se alzaban y huían á las montañas, donde es cons
tante se quitaban la vida, por no esperimentar el casti
go, ó volver á la sujeción, que yunque fuese muy mo-
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derada y suave, la estimaría su preocupación ó liberti- 
nage como penosa y tiránica. A mas que siendo en los 
hombres tan diversos los genios como los rostros, no du
do tuviesen muchas razones para temer la severidad y 
rigor de algunos encomenderos, y que eligieran ciega
mente la muerte, aun mas bien que la servidumbre á 
que se velan reducidos, ahorcándose de los árboles co
mo espresa el citado Inca. Esceso que solicitó atajar 
la piedad de nuestro soberano entonces reynante, to
mando entre otros espedientes favorables, proprios de 
su real y cristiano corazón, el de mandar los pusiesen 
en perfecta libertad, y los dejasen cultivar por si mis
mos la tierra; pero ni aun este remedio tuvo el efecto 
de mejorarlos, porque debia de ser yá incurable la en
fermedad, ó porque no se aplicó como debía el medi
camento.

Ello es cierto que mucho tiempo después de espe
dida la real orden que cita Herrera , continuaba con 
horrible demasía el desafuero de los isleños , pues ha
biendo sido despachado aquel año de 1531, todavía se 
esperimentaba la desgracia después del de 538, en que 
arribó á Cuba Hernando de Soto, adelantado de la Flo
rida, como testifica Garci Laso, cuyas palabras aunque 
parece enuncian, que entonces tuvo principio aquel 
desorden, lo que debe entenderse de ellas es, que por 
aquel tiempo tomó mas fuerza el mal, y se dieron en 
ahorcar, como él dice, todos. De suerte que á la sazón 
que él escribía, apenas se encontraban algunos.

De la aserción de un autor tan verídico como el 
citado, se convence bien que la principal causa que 
influyó para la aniquilación de estos naturales, fué co
mo dejo asentado arriba, su mismo desatinado furor, el 
cual despobló la Isla de innumerables vivientes, y llenó 
el abismo de casi infinitos habitantes. No puedo seña
lar el tiempo fijo en que terminó esta lastimosa trage
dia; pero el contesto de una real cédula librada el año 
de 567 á pedimento de Bartolomé Bare aso, vecino dé 
esta ciudad, entonces villa, discurro que yá por aque
llos años existían muy pocos, y éstos fugitivos por los 
montes, respecto á que su representación se dirigía 
únicamente á que se le permitiese reducir á una sola
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población los naturales que andaban derramados en 
ellos, y que se le diesen en encomienda. De que argu
yo no liabia yá tanta copia de indios, pues no se esten- 
dió su prop<jsicion á mas, siendo tan ordinario el que 
los pretendientes no pidan, ni se contenten con lo me
nos.

Fundado en lo antecedente no puedo asentir á la 
noticia, que produce cierto escritor en la cronología de 
su orden, dando por asentado que cuando transitó por 
este puerto para Castilla S. Luis Beltran predijo la de
vastación lastimosa de gentes, que padecería la Isla á 
tiempo que tenia decientes mil indios habitantes. Por
que siendo inconcuso que este apostólico varón volvió 
de Cartagena á España el año de 569, se hace difícil de 
creer según lo espuesto, el que susisíiesen en ella tan
to número de indios; á mas de que en la vida de es*c 
glorioso santo escrita por el maestro Vidal, ni se hace 
relación de su arribo ó escala en este puerto, ni de su 
profecia acerca de nuestros isleños.

Hace mas sólido mi reparo, y mas vehemente mi 
duda sobre la citada noticia, el que comenzando los li
bros capitulares de esta ciudad el año de 1550, no se 
encuentra, ni registra en ellos documento que persuada 
hubiese en esta comarca, ni jurisdicción, que no seria 
la minos habitada, pueblos de naturales, á escepcion 
del de Guanabacoa, yá hoy villa de españoles, distante 
como una legua de esta ciudad, el cual so fundó por 
acuerdo suyo en el nominado sitio y el de Tarraco el 
año de 554, para reducir en él á doctrina y policía los 
que andaban vagabundos por los campos, como consta 
del cabildo de 12 de junio del prevenido año; pues aun
que parece que en el de 575 pidió Diego Díaz, protec
tor de los naturales, se les señalase en los confínes de 
esta población tierra para sus conucos ó labranzas, y con 
efecto se dió comisión para ello á Gerónimo de Rojas y 
Avellaneda alcalde ordinario, y á Manuel Diaz procura
dor del común, se infiere de la misma pretensión y pro
videncia dada para su establecimiento en el contorno de 
esta ciudad, serian tan pocos que no podrian formar un 
pueblo. A mas que conforme á una recibida tradición no 
eran estos indios originarios de la Isla, sino traídos de
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la provincia de Campeche, los que dejaron perpetuado 
este nombre al barrio destinado para sus casas y siem
bras, y esto se hace muy verosímil, porque ano ser dis
tintos de nuestros isleños, era regular haberlos puesto en 
Guanabacoa, como se practicaba con los pocos que va
gaban por las haciendas del distrito. Todo lo que me 
obliga á creer que muchos años antes del de 569 se ha
bían reducido á cortísimo número, y á dos lugares so
los todos sus pueblos.

Esta desgraciada situación, cuyas perjudiciales re
sultas quizá no se comprendieron en aquella edad, co
mo se sienten ahora, abrió mas ancha puerta á la intro- 

Gart.' edi- duccion de los negros, que ya desde el año de 508 ha- 
bian principiado los genoveses, haciéndose necesario su- 

' plir la falta de los indios, trayendo del Africa armazo
nes numerosas de aquellos para el cultivo de las tierras 
y dolcccion de los frutos; pero aunque de la espresada 
providencia se originó el beneficio de atraer al seno de 
nuestra sagrada religion una suma casi infinita de gen
tiles, que hubieran perecido en aquellas regiones entre 
las sombras del paganismo, privados de las luces de 
nuestra fe católica, única puerta de su eterna salud, no 
podemos negar que el remedio, aunque en lo espiritual 
dejó reparado el daño, no ha podido en lo temporal, po
lítico, ni civil producir igual, ni tan útil efecto.

No se disputa que los negros por su robusta com
plexion ó vigorosa naturaleza fuesen, y sean mas á pro
pósito que nuestros primitivos isleños, para el trabajo y 
fatiga de las minas, pues nos los pintan las historias 
muy delicados y perezosos para tal ministerio, sin em
bargo de que los ejemplares delreyno de Nueva-Espa- 
ña desautorizan esta especie; pero prescindiendo de es
ta circunstancia, que en otras partes de este nuevo 
mundo, opulentas de minerales, baria casi indispensa
ble y conveniente la introducción de negros para la sa
ca y labor de los metales, es incontrovertible que en 
este pais y otros semejantes hubiera sido incompara
blemente mas favorable la conservación de los indios, 
que la entrada de los espresados negros: porque siendo 
aquellos gente menos bárbara, como suponen nuestros 
historiadores, servirían con mas inteligencia y habili-
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dad en las labores de azúcares y tabacos, y en las siem
bras y cosechas de los demas frutos que lleva la Isla y 
no piden tanta resistencia como la que necesita el tra
bajo de las minas.

A mas de la razón Qspuesta concurren otras que 
persuaden que los intereses y conveniencias que por 
medio de la conservación y aumento de los naturales 
hubieran desfrutado los moradores de la Isla, serian sin 
disputa muy ventajosas á las que han conseguido me
diante la introducción y comercio de los negros, de 
modo que comparadas unas con otras se hace el esce- 
so notable, y la diferencia manifiesta aun á los enten
dimientos menos reflexivos, porque los primeros traba- 
jarian en las haciendas por la comida y un moderado 
jornal á riesgo y ventura suya, como sucede en la JVue- 
va-España y provincias donde los hay; y los segundos 
á mas del preciso desembolso de su compra, sirven al 
coste y riesgo de sus dueños, quienes reportan los gas
tos de su alimento, vestuario y curación, y la paga de 
sus fugas, hurtos y entierros, perdiendo muchas veces 
su valor antes de utilizarse de su servicio: espuestos 
continuamente á ser enfadosos y nocivos á los amos, por 
la rudeza y barbarie casi común en todos, y la mala 
condición y viciosas costumbres de muchos de ellos.

Tengo por cierto que aunque fuesen equiparables 
en lo espresado los unos y los otros, se debe formar mas 
piadoso juicio á favor de los .descendientes de nuestros 
isleños, pues nacidos y criados con otra disciplina en 
el pais, saldrían mas hábiles para cualesquiera ocupa
ciones, dándose entre unos y otros la diferencia que se 
toca en los mismos negros entre bozales y criollos, sien
do consiguiente de todo lo dicho que aun entre buenos 
y buenos, habria entre los indios y los negros la distin
ción de ser los unos menos estúpidos que los otros, y 
entre malos y malos, aquellos dejaban la libertad de 
despedirlos; pero en estos hay la precision de mante
nerlos, ó por mucha dicha enagenarlos con quebranto 
de sus principales.

Pero sobre todo lo que se ha tocado arriba, pare
ce que nada hace ver mejor las ventajas y utilidades, 
que hubieran redundado á la Isla de la conservación 

8
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de sus naturales, que el considerar la suma casi infini
ta de caudal, que han sacado de ella los estrangeros 
por medio de la navegación y asiento de los negros, é 
introducción de otros géneros que á vuelta de los per
mitidos con ellos se han metido con detrimento del co
mercio de España, como esclama el autor que cito: lo 

D. Bern, cual sin duda hubiera quedado á corta diferencia en 
de Ulloa. aquel supuesto á beneficio de los cosecheros y vecinos 
restab. de de este pais, ó á lo menos á favor de los mercaderes es- 

^4 Páceles.
pág. 17.^ No es posible dar una exacta noticia de las grue-

sisimas porciones de pesos que se han sacado de la Is
la cen motivo de la entrada y venta de los negros, que 
ha mas de dos siglos sirven de operarios en todas las 
haciendas mayores y menores de ella; pero para que se 
forme alguna idea ó juicio prudente sobre el asunto, me 
parece espresar que solamente los 4986 negros entre 
grandes y chicos, que se permitieron á la real compa
ñía introducir en esta Isla, montaron 717.561 pesos 7 
reales. De donde se podrá conjeturar 6 inferir las can
tidades que habrán sacado los asientos establecidos 
con Genova, Portugal, Francia y la Gran-Bretaña, es
pecialmente después que aumentadas las haciendas y 
vecindarios, se fué necesitando de mas. copiosa provi
sion de negros anualmente para ellas, y para el servi
cio de las familias, esperimentándose en unas y en otras 
un considerable quebranto, en los caudales por las fre
cuentes desgracias de sus muertes, y no menores atra
sos en la quietud y gusto por sus repetidas ftigas y de
mas desórdenes; de suerte que soportándose en esto úl
timo el mismo gravámen que se padecería en caso de ser 
los naturales igualmente viciosos que los negros, se ca
rece del alivio que por lo respectivo á lo primero no se 
esperimentaria en el servicio de los indios; cuya falta, 
como he demostrado, ha hecho mucho menos feliz la 
Isla, y por consiguiente esta ciudad, de cuyo estable
cimiento no hablaré en el siguiente capitulo, por pare- 
cerme que corresponde tratar primero de las escelen- 
cias de su puerto, y referir después cuanto conduzca á 
aquel asunto y á los progresos que fué teniendo en su 
vecindad esta población. Considerando haber sido el

4^.
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referido puerto cansa de sus aumentos y éstos el efecto
que produjo su bondad con el comercio, como i/aue Juan Bote-
del Muevo Mundo, y la garganta de todas las Indias «lac. - O O del Auevo
occidentales. Mund.pág

161.
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CAPITULO 7-“

Ant." de 
Herrera en 
su descrip. 
p;íg. 11.

Hist, de la 
Prov. de 
N. España 
iib. 1. l'ól. 
22.

Dr D Fran
cisco Ac- 
frer pág.
123.

De las circunstancias del puerto de la Habana conoci
do Untes por el de Carenas, y favorables resultas de 
su población.

El puerto de la Habana celebrado de propias y de 
estrañas plumas con varios epítetos y sublimes enco
mios, que le gradúan de singular en todo lo descubier
to, y por eso famoso en ambos mundos, está en la cos
ta del norte, opuesto á los cayos y tierra firme de la 
Florida con intervalo de veinte y cinco leguas, por la 
cual sigue al norte el canal de Bahama que llaman nue
vo, su boca mira al mismo Septentrión, y es tan estre
cha que desde el castillo del Morro á la fortaleza de la 
Punta, se comunican por la voz. La profundidad de su 
canal es suficiente para sufrir los navios de mayor por
te. Corre su ensenada de norte á sur y de este hace un 
recodo al oeste que vuelve hacia el mismo norte, de
jando como un itsmo de media legua entre la margen 
del sur y costa septentrional, por donde se continúa la 
población con su continente.

El padre Florencia hace su estension á tres leguas 
de bojeo, resguardada de todos vientos, pues aunque es
tá abierta al norte, en poniéndose los bajeles al socai
re del Morro y serranía de la Cabaña, que la ciñe por 
la parte oriental aunque sea recio el aire parece cal
ma. El autor del Atlas abreviado lo considera capaz 
de mil vasos, y de esta noticia no dudo ser abonador 
porque puede verificarse muy bien, según la diversi
dad de tamaños. En su entrada es la bahía muy estre
cha, como se ha dicho, pero abre mucho mas en lo in
terior, porque desde los muelles de la Habana hasta 
los embarcaderos de la otra banda, media como una 
legua.

Los dos lados de la bahía tienen unos aspectos 
muy agradables, de que goza la gente de los navios 
con libertad, porque en el de poniente miran la bella 
perspectiva de la ciudad y sus muros y fortalezas, tem
plos, torres, edificios y miradores, y aun parte de las
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plazas y calles, y en el de oriente en pasando la empi
nada sierra de la Cabana, se descubre en algunos ter
renos llanos y otros doblados, muy vistosas y alegres 
campiñas, hermoseadas no sólo de palmas reales y otros 
distintos y bien copados árboles, que produce la ferti
lidad del terreno, sino también de varias sementeras 
que fomenta el cultivo, sirviendo al recreo y admira
ción, porque nunca les falta verdor ni lozanía á estos 
campos, verificándose en ellos lo mismo que del pais 
de Canaan ponderaba Moyses á los hebreos, no faltán
doles la lluvia del cielo á los tiempos que la tierra la 
necesita, y asi gozan de una amenidad perpetua y do 
una copiosa fertilidad.

Registranse en ellos asimismo diversas caserías, 
unas en las distancias y otras á la propia lengua del 
agua, mas cómodas para la diversion del paseo, espe
cialmente el devoto y deleitable santuario de nuestra 
señora de Regla, erigido en una breve punta que de la 
parte del sur se introduce en la bahía inclinada al nor
te; cuyo templo y casas de hospedería, ceñidas de un 
recinto de piedra y coronado de almenas, si escita la 
devoción para religiosas romerías, también convida al 
gusto para recreaciones honestas. Haré de él mas es- 
tensa relación entre las iglesias de esta ciudad con no
ticia de su fundación, aseo de su culto, multitud de vo
tos y solemne juramento con que fué aclamada patrona 
de esta bahía.

Tiene esta en la ribera opuesta á la ciudad cuatro 
embarcaderos, el de Cojimar, Mari-Melena, Regla y 
Guasabacoa, por donde en canoas y botes se conducen 
y comunican las gentes y frutos, que de aquella banda 
quieren transportarse á esta; siendo mucho este tráfico 
porque todo lo mas ocurre á esta ciudud de los inge
nios y estancias de aquella comarca, y de la inme
diata villa do la Asumpcion de Guanabacoa, y vienen 
á desembarcar á los dos muelles que hay de esta parte 
en la real contaduría y el que llaman de la Luz, siendo 
frecuentes y casi innumerables las embarcaciones pe
queñas, que diariamente cruzan á vela y remo la bahía, 
particularmente en tiempos que hay en ella escuadras: 
de modo que sin embargo de la moderación del esti-
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pendió establecido por el flete de cargazones y pasa- 
ge de las personas, rinde hoy cerca de dos mil pesos de 
renta á los propios de la ciudad en cada año, sin hacer 
cuenta de los aprovechamientos y utilidades, que le 
quedan al asentista que lo arrienda por un biennio, co
mo comunmente se hace con los demas arbitrios con
cejiles que goza como éste con real aprobación.

Por el parage que llaman Guasabacoa, que está co
mo yá dije á la otra banda de la bahía en la parte del 
sur, penetra un estero como un cuarto de legua la tierra 
dentro por el que desembocan en ella las aguas del 
fio Luyanó, que es perenne aunque no caudaloso. En 
el tiempo de la seca y á la parte del leste del dicho es
tero en el sitio nombrado el Jagüey, está situado el al
macén ó casa de pólvora, que labró allí el teniente gene
ral D. Juan Francisco de Güemes, gobernando esta pla
za, á quien avisó el incendio del navio del rey titulado 
el Invencible; los peligros á que estaba espuesta la ciu
dad en tener dentro de su recinto, como lo estaba, este 
material, por lo que eligió aquel lugar por ser el mas 
remoto y retirado de la población y del tráfico, y donde 
sólo habita la tropa que lo guarda.

En el recodo que desde la banda del sur hace la 
taina hacia el occidente, y á la parte que cae al norte 
y confina con la ciudad, se ha formado el real astillero 
ó arsenal para la fabrica de los bajeles de S. M. y de 
los particulares, quedando bajo de la artillería de los ba
luartes que guarnecen la plaza por la parte de tierra, 
de que hablaré después como corresponde.

Es casi toda la orilla ó ribera de este puerto tan 
hondable que pueden dar fondo cerca de tierra navios 
de la primera línea ó alto bordo, lo que hace mi nos 
costosas sus descargas y facilita sus armas, y se espe- 
rimenta uno y otro así por las escuadras del rey, como 
por los bajeles sueltos y mercantiles, que andan en la 
carrera de Indias y demoran en este puerto, como trán
sito casi indispensable de sus viages á Europa y á otras 
partes; logrando como especifica un grave autor, ámas 

^Urt^mií citados beneficios, refrescar las aguadas y bas-
cap. éi p. timentos, curar y convalecer sus tripulaciones y pasa- 
110. geros con mayor facilidad y felicidad que en otras par-
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tes de estos dominios; de suerte que si acaso faltase, 
como añade el mismo, este asilo, se haría muy dificil y 
trabajosa, cuando no imposible la navegación.

Las espuestas comodidades y las que en ocasiones 
les resulta, de completar sus cargazones con la coram
bre y azúcar de que abunda el país, les hace apeteci
ble y útil esta escala á los comerciantes, no siendo me
nos favorables los efectos que produce hacia el vecin
dario; pues logra la saca de sus frutos y otras conve
niencias por este medio, que es recíprocamente venta
joso á los unos y á los otros.
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CAPITULO 8."

Real cédu
la de Mad. 
á Íi8 deju- 
DÍodelC27.

Polit. Ind. 
lib. 6. fol. 
965.

Céd. de 29 
de mayo 
de 1531.

Continuase la materia antecedente exornada de noticias 
y razones conducentes á ella.

La admirable colocación de este celebérrimo puer
to en los confines del seno Mejicano, y cercanías del 
canal nuevo, no sólo ha contribuido á la corona y al 
comercio con los beneficios y utilidades que se han no
tado en el anterior capitulo, si también con otros muy 
especiales que referiremos en este, para que mas bien 
se reconozca lo que ha servido en lo pasado y puede ser
vir en lo adelante su conservación y el fomento de su 
trato para el mas pronto socorro de los naufragios, que 
esperimentan en estas inmediaciones los navios de la 
carrera de Indias, salvándose por las providencias que 
se han dado de él la gente y tesoros que se hubieran sin 
duda perdido, á no estar tan á la mano este puerto sur
tido regularmente de barcos pequeños y grandes, que 
lo frecuentan y facilitan en breve cualquiera espedicion 
de estas ó de guerra, como individuaré.

El año de 1622 habiendo naufragado en los cayos 
de Matacumbé la Almiranta y el galeón nombrado la 
Margarita de la armada del marques de Cadereyta, de 
que eran capitanes D. Pedro de Ursúa y Gaspar de Var
gas, se logró por la esquisita diligencia y continuado 
trabajo de Francisco Nuñez Melian, vecino y regidor 
de esta ciudad, haber sacado toda la plata y oro que 
conducían en sus planes, en que fué muy interesado el 
real erario, y muy atendido este servicio por S. M., co
mo se infiere de lo que escribe de este suceso el doctí
simo Solórzano.

Poco tiempo después, porque acaeció antes del 
año de 1630, fracasaron también en la costa de la Flo
rida dos galeones de los del cargo del maestro de cam
po Antonio de Otaiza, y según el contesto de un real 
despacho que he visto, habiéndosele socorrido de este 
puerto, se salvó hasta parte de su artillería.

El año de 1691 se perdiéron en los bajos de la Vi
vera, que están en la costa del sur de esta Isla, cuatro 
navios de los galeones que comandaba el marques de
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Bao, cl maestre, y por el oportuno y pronto socorro que 
se les dio de este puerto, y fué á cargo del capitán D. 
Esteban de Berroa, vecino de esta ciudad, práctico en ei 
mar y de esperimentada conducta , se consiguió salvar 
156'jÜ pesos antes que la codicia de los ingleses pudie
se ocurrir de Jamayca á coger fruto de esta desgracia, 
como lo intentáron después con poco 6 ningún pro
vecho.

En los siguientes de 1698 peligró en la ensenada 
de Cibarimar cinco leguas á barlovento de este puerto 
la almiranta de los galeones del almirante general 
D. Gerónimo de Lara, que iba á cargo de 1). Bartolo
mé de Soto Aviles, debiéndose á la celeridad con que se 
acudió á su socorro de esta ciudad, para salvar el teso
ro que conducía, el que apenas se perdiese otra cosa 
que el vaso y algunos pertrechos.

A fines del año de 1712, se perdieron con un re
cio temporal en el parage que llaman Jaymanita, cinco 
leguas á sotavento de este puerto la almiranta de bar
lovento, que mandaba D. Diego de Alarcon y Ocaña, 
con otras cinco embarcaciones mercantes que del puer
to de Veracruz venían á transitar por este para los rey- 
nos de España, á cuyo socorro se acudió con la mayor 
puntualidad, y se salvaron un millón y setecientos mih 
pesos, pertenecientes á S. M. y al comercio, haciendo 
menor la fatalidad y quebranto padecido, los auxilios 
con que fueron ayudados.

Habiendo esperimentado igual desgracia en los 
placeres del canal de Bahama, la fragata nombrada S. 
Juan, de la armada de barlovento, el de 1714 que ibaá 
conducir la situación de las islas de Santo Domingo y 
Puerto Rico, avisó en una lancha k este puerto de don
de se ocurrió con tal presteza al socorro, que no sólo se 
salvó la gente y caudales, sino que se recogiéron los 
pertrechos y equipage.

El sucesivo año de 1715 padeció en la costa de la 
Florida y proximidades del rio Aiz, entero naufragio la 
flota de Nueva-España del cargo de D. Juan Esteban 
de Ubilla, y los navios del capitán do mar y guerra D. 
Antonio de Echeverz, y pidiendo una pérdida tan nu- 
raei^osa, socorro muy considerable de bajeles, busos, 

9
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víveres y gentes, todo se facilitó con increible presteza, 
habilitándose las embarcaciones del tráfico, recogién
dose los bastimentos necesarios y lo demas conducen
te para el alivio de los fracasados, contribuyendo con 
caudal para el apresto el capitán Manuel de Meyreles 
vecino de esta ciudad, lográndose por este medio muy 
buenos efectos hácia los intereses de S. M. y del co
mercio.

Continuándose después el descubrimiento y busco 
del tesoro que llevaban algunos navios de particulares 
auyentáron los piratas ingleses nuestros operarios, y 
fué preciso formar armamento para retirarlos de allí, 
como se ejecutó hallando embarcaciones de buen por
te y fuerza, y gente esperta del pais para tripularlas: 
con cuya providencia se logró el fin, debiéndose estas 
y otras de igual importancia, á la inmediación de este 
puerto, y proporciones con que se hallaba por su co
mercio.

En el infortunio acaecido el dia 16 de julio de 1733 
á la flota del teniente general don Rodrigo.de Torres 
que naufragó toda, á escepcion de un navio de los de 
su conserva, en los yá nominados cayos de Matacumbé, 
no fuéron ménos activos, completos y eficaces los espe
dientes que se diéron por este gobierno para socorrer 
la gente, sacar y conducir el tesoro y parte de los per
trechos á esta ciudad: común asilo en tan trágicos 
sucesos por lo bien proveido que ha estado este puerto 
de embarcaciones proporcionadas á tales fines y abun
dar de víveres y gentes prácticas; lo que costaría mu
cha dificultad, y no ménos tardanza.y gastos, si por la 
falta de co nercio viene á otro estado y constitución 
que la imposibilite para el remedio de otros semejan
tes accidentes.

En los que se han esperimentado en tiempo de 
guerra, no ha servido, ni ayudado ménos este puerto, 
para el socorro y refuerzo de los circunvecinos, como 
tocaré en el lugar conveniente, siendo por sus singu
lares circunstancias mas á propósito para adquirir y co
municar las noticias mas importantes á l(é dos reynos 
por medio de prontos repetidos avisos, como lo espre- 
8Ó D. Francisco Dávila Orejón, trayendo por ejemplo
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lo que el año de 1669 se logró con la flota del general 
D. Enrique Henriquez debido á las anticipadas preven
ciones de la Habana, pues, como dice el antedicho, to
das las noticias que pueden causar daño aúna y á otra 
armada aquí se alcanzan mejor que en otra parte para Escel.' del 
dirigirlas á Veracruz á las flotas, y á Cartagena á los 
galeones: cláusulas que autorizan el asunto, y con que 
finaliza el capítulo.

51

Biblioteca Nacional de España



•52

CAPITULO 9.“
De los principios de la fortificpcion de este puerto, y 

relación de las que se han ido aumentando.

Error fué de Xiicurgo y otros antiguos, imitado 
después de la arrogancia de los' numantinos, y de los 
bárbaros etiopes déla Abascia, librar únicamente la 
defensa de las ciudades en el esfuerzo de sus habitado
res, despreciando el abrigo de las murallas y el resguar
do de las fortificaciones, como desdoro de la animosi
dad de los ciudadanos, cuando aun la misma celestial 
Jerusalen que nos describe S. Juan en su Apocalipsis, 
se manifestó cercada de muros y guarnecida de alme
nas, siendo en todas edades y poblaciones, tan preci
sos como practicados estos reparos que sólo en el ca
pricho de los espréS'adós pudo tener estimación tan so
berbia idea, á la que parece fué en parte algo semejan
te la de aquellos ministros que á los principios del des
cubrimiento y población de este nuevo mundo , com- 
ponian el consejo de nuestros monarcas, pues adhirie
ron según dice Herrera, al dictamen de que no conve
nia se fortificasen las recientes plantaciones de Indias, 
hasta que el año de 152G prevaleciendo como mas bien 
fundado el opuesto sentir, se mandaron resguardar en 
algunos castillos y fortalezas principalmente las marí
timas.

A esto espediente tan favorable darían sin duda 
motivo las lastimosas y repetidas hostilidades que eje
cutaban en ellas los piratas y corsarios estrangeros, los 
cuales avisare ■ con el estrago para que se proveyese, 
aunque tarde, de remedio que asegurase las nuevas po
blaciones, disponiéndose desde luego para precaver 
otros insultos, el preciso reparo de algunas defensas, 
lo que no tuvo efecto por lo respectivo á la Habana, 
hasta algunos años después.

Inc.Garci!. En el de 1538 esperimentó la enunciada villa sien- 
Hist. de la do su gobernador Juan de Rojas, el mismo infortunio 
I^or. cap- qug ¡Qg demas puertos y poblaciones litorales de indios 

sin que se eximiera en ella lo sagrado del templo, ni
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lo venerable de las imágenes, de la codicia del saco, ni 
de la voracidad del incendio que la redujo á cenizas; 
llegó á Cuba lo infausto de esta noticia con la veloci
dad con que comunmente vuela todo lo trágico, y co
mo pocos meses antes habia arribado á aquel puerto 
con el gobierno y capitanía general de la Isla el ade
lantado de la Florida Hernando de Soto, hallando en 
su magnánimo corazón no sólo resistencia para el gol
pe, sino actividad y fuerzas para el socorro, dió pronta 
providencia para que el capitán Mateo Aceytuno natu
ral de Talabera de la Reyna, pasara á reedificar la mas 
que arruinada éstinguida población, y á promover la 
construcción de alguna fortaleza para su defensa y se
guridad, á la que parece dió principio desde su ingreso 
en la Habana, poniendo por obra en el parage que aho
ra está, aunque no con tanta perfección ni amplitud, 
el castillo de la real Fuerza, que por ser la primera la 
distinguieron después de hechas las obras que hoy tie
ne, con el titulo de la Fuerza vieja, de quien quedó por 
ale ay de el mismo Aceytuno y congeturo estaba perfec
tamente acabada por los años de 1544 ó siguiente, pues 
en el inmediato de 546 se espidió á pedimento de su 
alcayde la real órden para que los navios, asi sueltos co
mo de escuadra que entrasen en este puerto, saludasen 
su fortaleza como la de Sto. Domingo, según afirma 
Herrera, y hoy es disposición de una ley recopilada.

Está plantificada la referida Fuerza en esta banda 
de la bahía que cae al poniente, frontera á la sierra de 
la Cabaña al mismo labio ú orilla del mar y raíz, de la 
población opuesta á la boca del puerto que descubre 
enteramente. Es una fortificación regular cuadrilátera, 
con cuatro baluartes uno en cada ángulo;, aunque es 
algo reducida es muy fuerte, por ser sus murallas do
bles y sus terraplenes de bóvedas: la altura de aquellas 
será de 24 á 25 varas, y está pir.cundada de un buen lo
so donde se ha labrado en estos tiempos una gran sala 
de armas: tiene en el ángulo saliente que mira por un 
lado á la entrada del puerto, y por otro á la plaza de 
armas, un torreón con su campana con que se tocan 
las horas y la queda de noche, y se repiten las señas do 
velas que hace el Morro, poniéndose en él las bande-
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rillas corrospondientes al número de las que han avis
tado, con distinción de las que aparecen á barlovento 
6 reconocen á sotavento.

Desde el año de 1718 que pasó su habitación á ella 
el brigadier D. Gregorio Guazo, gobernando esta pla
za, de que yá habia ejemplar en el tiempo del maestre 
de campo D. Juan de Tejeda que vivió allí, sirve de pa
lacio ó morada á los sucesores en este empleo, quienes 
han ido amplificando sus fabricas á proporción de sus 
familias, especialmente el mariscal de campo D. Fran
cisco Cagigal, que la ha ilustrado con una pieza que 
ha construido sobre el caballero que cae á el mar, para 
sala de recibo, adornada interiormente de medallas y 
escudos primorosos de yeso; y por lo estertor con un 
balcón hermoso que la circunda 6 rodea.

El nominado brigadier hizo y formó el rastrillo que 
hoy tiene esta fortaleza, y los cuarteles altos y bajos 
que á su continuación corren al lado del sur, para el 
alojamiento de la tropa de infantería y caballerías de la 
montada.

Juan Díaz La alcaydia ó comandancia de esta fortaleza andu
de la Calle yg anexa algún tiempo al empleo de gobernador y ca- 

pitan general de la Isla, según se manifiesta de una real 
cédula fecha en el Pardo á 21 de noviembre de 1590, 
de que haré mención en otro capitulo; pero tengo evi
dencia de que á mas del capitán Aceytuno, obtuviéron 
este encargo antes que se encomendase á los goberna
dores, el capitán Juan de. Lovera, Diego Fernandez de 
Quiñones y el Argento mayor Dipgo de Argüello, y que 
después lo ejercieron Francisco Diaz Pimienta, D. Ái»- 
lonio Manuel de Aguila y Rojas, y su hijo el capitán 
D. Juan, caballero del órden de Santiago, natural de 
esta ciudad que fuéel último ale ay de de esta fortaleza.

Esta filé sin duda el exordio ó principio de la for
tificación de la Habana, que esperimentó desde luego 
los favorables efectos que le resultaban de esta defen
sa, pues en los años de 1543 ó 44 gobernando esta vi- 

Piedrahita Ha el Ldo. Juan de Avila, arribaron sobre este puer- 
cuatro navios de guerra y un patache francés de que 

ca'^'l. lib. comandante Roberto Baal, echando gente en tier- 
1 pág. 187. ra por la parte en que ahora está el castillo de la Pun-
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ta, fué rechazado y puesta en fuga, con considerable 
pérdida de los enemigos por el fuego de la artillería de 
la Fuerza, y ardor con que k su abrigo le acometió el 
vecindario, pagando en esta desgraciada empresa y no 
esperada resistencia, algún tanto de lo que habla obra
do en Santa Marta y Cartagena, pues si de allí salieron 
victoriosos, de aquí se retiraron corridos y escarmen
tados.

La esperiencia de lo que habia contribuido para 
atajar el antedicho insulto la espresada fortaleza, ó lo 
que es mas de creer, el pleno y perfecto conocimiento 
de la esencialidad de este puerto para el mayor seguro 
del comercio y navegación de los dos reynos, hizo que 
años después el rey nuestro señor D. Felipe II, por 
antonomasia el prudente, anteviendo con su gran po
lítica é incomparable penetración que lo que entún-. 
ces era interes de unos corsarios particulares, llegarla 
á ser en lo sucesivo objeto y empeño de las testas coro
nadas, mandó se construyese una insigne fortaleza dig
na de su real ánimo y propia para el designio de hacer 
inespugnable este puerto, destinando para ello al fa
moso ingeniero Juan Bautista Antoneli, que con la di
rección del ya enunciado maestre de campo Tejeda go
bernador y capitán general de la Isla, empezó á fabri
carla el año de 1589, k cuyos principios fué el arribo 
de ambos k esta ciudad, no dándole lugar al segundo 
todo el tiempo que permaneció en este gobierno para 
que la dejase perfectamente acabada, porque consta de 
una representación de su sucesor D. Juan Maldonado 
Barnuevo, que aun el de 589 no estaba cabalmente 
concluida la obra, y que necesitó de los auxilios del ve
cindario, para proseguirla y finalizarla.

Ademas de un testimonio tan autorizado, persua
de la misma grandeza de este castillo, la robustez y 
estencion de sus muros, y la profundidad de su foso, que 
aunque hubiesen sido muy numerosas y efectivas las 
espensas, y multiplicados los operarios destinados para 
su construcción, no pudo finalizarse en tan corto tiem
po, como manifiesta la inscripción ó letrero que existe 
grabado en una piedra, k la entrada del rastrillo de la 
prevenida fortaleza: porque siendo indisputable que así
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el espresado gobernador Tejeda, como el ingeniero An- 
toneli llegaron á esta ciudad corriendo yá el año de 589, 
en que se supone yá hecha, no es verosímil que una má
quina tan corpulenta como laque admiramos, se hubie
se concluido en lo restante del mismo año ; cuya re
flexion me hace ser de sentir, se puso inadvertidamente 
el año en que se le dio principio, por el de su consu
mación; como se percibe del siguiente rótulo que se 
conserva en el lugar yá referido, aunque lastimados al
gunos caracteres de la injuria del tiempo que todo lo 
destruye.

Gobernando la magestad del señor don Phelipe se

gundo HICIERON este CASTILLO DEL MORRO EL MAESTRO 

DE CAMPO TEJEDA Y EL INGENIERO AnTONELI , SIENDO

ALCAIDE Alonso Sánchez de Toro. Año de 1589.

Para individuar con la claridad correspondiente 
las circunstancias de este gran castillo, se necesita de 
mas campo que el que me deja este capitulo, y asi re
servo su descripción para el susecuente, á que solici
taré ceñirla, y dar lugar también al de la Punta.
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CAPITULO 10.
Refiérese la situación y grandeza del castillo del Morro, 

los alcaydes que ha tenido y se da noticia del de la 
Punta.

Sobre un alto peñasco que combate embravecido 
el mar, por su elevación dominando el puerto, la ciu
dad y las playas circunvecinas de barlovento y sotaven
to, está situada la gran fortaleza de los tres Reyes, cé
lebre en ambos orbes, en una punta que de la parte del 
oriente sale á la misma boca ó entrada de la bahía y Cronolcg. 
cae al nornorueste, levantándose 35 6 40 varas de la su- de S. Juan 
perficie del mar, que á veces furioso suele asaltar tanta 
altura. Su fortificación es irregular, por no permitir 
otra el terreno ó estension del risco, y se compone de 
un medio baluarte formado en lo mas angosto de la pun
ta, el cual tiene en el ángulo saliente un sublime tor
reen de doce varas de alto, que llaman el Morrillo (12) 
y sirve de atalaya para vigiar las embarcaciones que se 
avistan y hacer seña con la campana del número de ve
las que se descubren, las que se manifiestan por unas 
banderitas que se fijan sobre la cortina que cae encima 
de la puerta del castillo y mira á la población, distin
guiéndose por el lado en que las colocan, el rumbo 6 
banda por donde aparecen como yá espíese en el ca
pitulo antecedente.

A este medio baluarte se siguen hacia el mar cua
tro pedazos ó cortinas que forman algunos ángulos, se
gún da lugar la figura del peñasco, y en ellos hay re
partidos cañones gruesos que todos miran al mar: re- 
mátanse los espresados lienzos en un baluarte, cuadra
do que tiene cuatro piezas de bronce con la misma 
mira, y del medio sale una escala plana hacia otro ba
luarte, que compite en la altura al torreen del Morrillo, 
mirando una de sus caras al mar, y la otra á tierra, 
guarnecidas ambas y sus fiancos, de culebrinas de bron
ce de buen calibre.

Desde este baluarte continúa una cortina que re
mata en otro casi igual y mira á la campaña de bario- ’
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vento, á la bahía y ciudad. En él hay un grande aljibe 
6 alberca: ciñe todo este lienzo de muralla intermedio, 
y los dos baluartes colaterales un foso profundísimo 
abierto en la misma peña, con entrada encubierta y es
tacada á la campaña, que es asperísima por ser toda de 
arrecifes muy agrios.

Corre desde este baluarte hacia el poniente un 
lienzo de muralla de 40 á 45 varas de largo, que cae á 
la bahía y remata en una escala plana que baja hasta 
el Morrillo, y al lado izquierdo tiene otro baluarte cua
drado con cuatro cañones que apuntan dos á la boca 
del puerto y dos á su fondo: hay en él otro aljibe nada 
inferior al que he referido, y ambos se reputan con pro
vision bastante de agua para mantener la guarnición 
en el mas prolijo sitio (,ue pueda ofrecerse.

Del pié del torreón del Morrillo sale y desciende 
una escala plana hasta la plaza de armas en donde es
tá situada hacia el norte, la iglesia, casa del comandan
te, otra para el capellán y oficiales, y tres cuarteles'al
tos y bajos para el alojamiento de la tropa, divididos 
unos de otros con sus regulares calles : hay otras ofici
nas, calabozos y bóvedas en lo interior de su ámbito, 
siendo la mas principal la del cuerpo de guardia que 
es á prueba de bomba. Tiene éste á su entrada un puen
te levadizo, por donde se pasa á la puerta del rastrillo 
desde la cual se baja al llano por una larga esplanada, 
con su parapeto que la resguarda.

Habiéndose.premeditado seria conveniente demo
ler de la obra antigua que tenia esta fortaleza, un ba
luarte pequeño, formado casi al pie del Morrillo, titu
lado los doce Apóstoles, por el número de los cañones 
que lo guarnecían y eran dedicados á estos santos, se. 
construyó bajo del castillo á la parte del sur una bate
ría en figura de media luna, á donde se trasladaron las 
citadas piezas, la cual tiene cuarteles y oficinas para la 
gente que se destacare á su defensa, y todos los fuegos 
miran á la boca del puerto: labróla en su tiempo D. Juan 
Francisco de Güemes.

A distancia de 500 varas del castillo, se formó 
después otra con igual número de cañones, nombrada 
la Pastora que por estar mas baja y oculta, es mas res-
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guardada, y por consecuencia muy ofensiva á los baje
les que intentaren forzar la entrada: perfeccionó esta 
última D. Francisco Cagigal de la Vega.

El primer alcayde de este castillo, como queda di
cho, fué Alonso Sanchez de Toro, como consta de la 
inscripción que dejo trasuntada, á quien sucedieron en 
este empleo, según he podido investigar, las personas 
siguientes.

Año de 1600, Antonio de Guzman antes castellano 
de la Punta.

Año de 1607, Juan de Villaverde, que fué primero Mor.' Hist, 
gobernador de Cuba.

Año de 1615, Gerónimo de Quero que fué antes ®
sargento mayor de esta plaza, y mandó las armas con 
titulo de gobernador y capitán general en virtud de 
real provision de la audiencia del distrito, espedida el 
año de 1619, ascendió al gobierno y capitanía general 
de la provincia de Santa Marta.

Año de 1624, capitán Juan de Esquivel Saavedra: 
gobernó las armas, y después obtuvo el empleo de cas
tellano de S. Juan de Ulüa y gobernador de Veracruz.

Año de 1625, capitán Cristóbal de Aranda, mandó 
lo militar.

Año de 1630, D. Mateo Varaona interino en virtud 
de real órden.

Año de 1633, sargento mayor Damian de Vega.
Año de 1638, Juan de Arizmendi, gobernador de 

las armas.
Año de 1644,sargento mayor D. Lúeas de Carvajal.
Año de 1654, capitán Pedro García Montañés, go

bernó la guerra.
Año de 1655, D. José de Aguirre, gobernó lo mi

litar por múerte de D. Juan Montano.
Año de 1660,Gaspar Martinez do Andino, caste

llano antes de la Punta; pasó después con el grado de 
maestre de campo al gobierno y capitanía general de 
la isla de Puerto Rico.

Año de 1663, capitán Pedro García Montañés, por 
deposición del antedicho.

Año de 1664, Gaspar Martinez, restituido.
Aúo de 1683, capitán de caballos D. Andrés de Mu-
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Real cédu
la fecha en 
Ventosilla 
á 26 Sbre. 
de 1615.

Otra en 
Buen Reti
ro en 15 de 
diciembre 
de 1715.

GO
nive, caballero del orden de Santiago:gobernó la guerra.

Año de 1701, capitán de caballos D. Luis Chacon 
natural de esta ciudad: gobernó tres veces las armas, 
la última como gobernador y capitán general en virtud 
de real orden; tuvo el grado de teniente coronel.

Año de 1734, coronel D. Manuel José de Jústis, na
tural asimismo de esta ciudad; fué antes sargento ma
yor de esta plaza, y después gobernador y capitán ge
neral de las provincias de la Florida.

Año do 1750, teniente coronel D. José Fernandez 
Borbua, antes sargento mayor de esta plaza.

Año de 1751, teniente coronel D. Fulgencio Gar
cía de Solis, sargento mayor de la plaza de Cuba y de 
la Habana: pasó en Ínterin de gobernador y capitán ge
neral de la Florida, y después en propiedad de Coma- 
yagua en el reyno de Goatemala.

Año de 1754, capitán D. Mateo de Sarabia actual.
Fué este empleo en la antigüedad de la mayór con

fianza por tener y gozar entre otras preeminencias, que 
corren recopiladas entre las leyes de Indias, la de su
ceder en el gobierno militar de toda la Isla por muerte 
del capitán general de ella, en cuya posesión permane- 
ciéron desde el año de 1G15, que k pedimento de Geró
nimo de Quero se les confirió este honor, hasta el de 
1715 que se creó para esta plaza teniente de rey ó ca
bo subalterno, k ejemplo de los que habia yk en estas 
partes en las ciudades do Cartagena y Santo Domingo, 
siendo el primero provisto el coronel reformado D. Pe
dro de Oliver y Fullana k quien kntes de pasar k tomar 
posesión de este empleo, se le dió ascenso al gobierno 
de la Florida donde falleció.

Con poca diferencia de tiempo, porque fué en el 
del gobierno del mismo maestre de campo Tejeda, se 
empezó k labrar otra fortaleza al poniente casi frontera 
k la del Morro, que está k la otra banda, y aunque infe
rior en todo k la de los Reyes, es muy k propósito por 
pstar situada en terreno bajo para batir mas k la superfi
cie la campaña de este ludo, y para coger entre dos 
fuegos k los bajeles enemigos, que emprendiesen tomar 
el puerto, que aunque se hace tan dificil por la estre
chez de su canal, quiso ponerlo con esta defensa mas
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arduo el arte; aunque algunos inteligentes en el de la 
fortiñcacion, no la han considerado tan conveniente 
como la supongo, lo que entendido en la corte ha mo
tivado varias providencias para -su d. molicion; pero 
siempre han quedado suspensas, lo que obliga á creer 
que con mejores informes, se ha calificado por necesa
ria ó á lo menos por útil.

La figura ó forma de esta fortaleza nombrada San 
Salvador de la Punta, es cuadrilátera con sus baluartes 
en cada ángulo, y sus flancos regulares : los lienzos o 
cortinas intermedias tendrán como 40 varas de largo, 
de donde se puede deducir según reglas el ámbito y 
tamaño de los espresados baluartes de los cuales dos 
miran al mar y los otros á tierra, y están guarnecidos 
de buena artillería; tiene fabricas interiores para la ha
bitación de su comandante, y alojamiento para la gen
te que la guarda. Su entrada la resguarda un parapeto 
de cantería con su estacada: desde ella hasta la puerta 
del recinto de la muralla que cae á aquella parte, se 
ha formado camino cubierto, que está casi á la orilla 
de la bahía, y hoy se le han aumentado otras obras de 
importancia hacia la campaña.

Consta por una piedra que permanece embebida 
en una de sus cortinas, que á la fábrica que en ella hi
zo el gobernador Tejeda, aumento alguna en su tiempo 
D. Lorenzo de Cabrera su sucesor. Los alcaydes que 
ha tenido desde su principio, parece que han sido los 
que espresaré á continuación, aunque puede faltar uno 
ü otro de que no se ha podido hallar noticia.

Año de 1596, capitán D. Antonio de Guzman.
Año de 1600, D. Mateo de Varaona.
Año de 1624, capitán Juan de Aleman.
Año de 1630, capitán N. Portierra.
Año de 1637, D. Pedro Enriquez de Novoa.
Año de 1650, capitán Gaspar Martínez de Andino.
Año de 1660, capitán de caballos D. Andres de 

Munive.
Año de 1683, capitán de infantería Gaspar Mateo 

de Acosta, mi abuelo que pasó con grado de maestre 
de campo á los gobiernos y capitanías generales de Cu- 
maná y Maracaybo.
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Año de 1683, teniente de caballos D. Francisco 
Gaytan de Vargas.

Año de 1687, D. Pedro de Aranda y Avellaneda, 
antes sargento mayor del presidio de la Florida.

Año de 1694 D. Pedro Rodriguez Cubero, quepa- 
so al gobierno del nuevo Méjico.

Año de 1700, capitán de caballos D. Luis Zañudo 
y Anaya, que pasó al de Cuba.

Año de 1710, sargento mayor D. José de Santa- 
Cruz natural de esta ciudad.

Año de 1729, cqpitan de infantería D. Juan de Fio 
renda natural de ella.

Año de 1737, D. Juan de Figueroa idem,
Año de 1758, D. Fernando Arias, actual.
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CAPITULO 11.

De los aumentos que fuá teniendo la fortificación de 
esta plaza.

Finalizada la fortaleza de la Punta, pausaron por 
algún tiempo los proyectos de aumentar otras nuevas, 
no porque se considerasen bastantes para hacer respe
tado este importantísimo puerto de la audacia y poder 
de los enemigos, ¿mulos de la gloria y riqueza de Es
paña, ni porque la atención de nuestros monarcas, y 
vigilancia de sus ministros no mirase desde muy cer
ca las conveniencias que producirían de perfeccionar 
su fortificación; pero las urgencias de la corona ú otros 
motivos graves que no alcanzo, interrumpieron la pro- 
secucion de ella, hasta que con la ocasión que espresa- 
ré inmediatamente, se volvió á suscitar la materia.

El año de 1633 habiendo encoinendado S. M. al 
marques de Cadereyta capitán general de la real arma
da de la guardia de las Indias, y á su almirante D. Car
los de Ibarra, del consejo de guerra, el conocimiento é 
inspección de ciertos reparos, que había informado el 
gobernador de esta plaza, necesitaban Ais tres fortale
zas algo deterioradas con el curso del tiempo y emba
tes del mar, se premeditó por dichos cabos y otros ofi
ciales de graduación de la escuadra, que asistieron con 
los ministros de real hacienda é ingeniero de esta ciu
dad á la prevenida diligencia, convendría resguardar 
con dos torreones las bocas de la Chorrera y Cogímar, 
la una á sotavento y la otra á barlovento, regulando to
do su costo en 20 !Í ducados, lo que no tuvo efecto 
hasta el año de 1646, en el cual debiendo de inquietar 
la tramjuilidad de los vecinos y moradores de esta ciu
dad, los recelos de algún oculto desembarque por ellas, 
como tan inmediatas, y por donde aunque ng se inten
tase sorprender la plaza, se podían insultar las hacien
das comarcanas y aprisionar sus .dueños y habitadores, 
se determinó fabricar los dos fortines proyectados, co
mo se practicó á costa de los mismos vecinos, que in
teresándose en la quietud y seguridad, se constituyeron
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H
Real cédu- gustosos á la contribución de los gastos, de que S. M. 
dridár dé gracias, ofreciendo en tiempo mas oportuno
marzo de recompensa de este servicio.
Itíiy. Después gobernando Frey D. Francisco Gelder,

Otra de propuso á la corte romper un canal ó abrir un foso, que 
21 de**^T ^ í^ortando la lengua de tierra por donde se divide el mar 
rode 1056.y bahía, pudiesen comunicarse las aguas, quedando 

islada la población, y asi mas defendida y segura. Idea 
que no mereció la regia aprobación, teniéndose por mas 
aceptable la de su sucesor D. Juan Montano Blásquez 
que se reduela á cercarla por tierra de muros, corrien
do una cortina con diez baluartes y dos medios, según 
la planta remitida; para cuya obra habla ofrecido el 
vecindario concurrir con 93 peones,* y arbitrado el ca
bildo el impuesto de medio real de sisa sobre cada 
cuartillo de vino que se vendiese, lo que se admitió, or
denando el rey se asistiese de las cajas reales de Méji
co con 203 pesos para la fabrica; pero se suspendió 
por nuevo despacho á que debieron do obligar los ac
cidentes de la guerra de aquellos tiempos.

Instaba mas cada vez la ejecución de este último 
proyecto por el fatal suceso de la toma de jamayea el 
año de 1655 y amenazas de que al siguiente enprendic- 
sen victoriosos 4os ingleses alguna operación sobrees
tá plaza, que era la mas envidiada y apetecida de los 
enemigos en estas partes. Considerábala el rey y sus 
ministros, la llave importantísima de la Nueva-España, 
y el antemural de todas las Indias, cuya dominación pe
ligraba en caso de apoderarse los estrangeros de la Ha
bana. Conocía bien la gran política, y militar espedi- 
cion del que la mandaba entonces, que era el inemora- 

Escel.' del ble D. Francisco Dávila Orejón, lo mucho que se per- 
Aite mili- dia en esta presea, mas digna de atención que Bru- 

sélas y Ambéres, porque aquellas aseguraban solamen- 
siguientes^ te la conservación de algunas provincias, mas esta to- 

da la subsistencia del vasto imperio do las Indias, tan

* Creemos este número muy exagerado; pero como lo halla-, 
mos repetido otra vez en este mismo capítulo, no nos ha parecido 
oportuno sostituirle otro: nuestros lectores juzgarán por el estado 
de la ciudad en aquella época cual podía ser el tamaño del ser
vicio.
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opulento por sus riquezas como difícil para el recobro 
por sus dilatadas distancias, y hallando que sus fuer
zas no podían igualarse con sus deseos, y que la mura
lla fírme que se había comenzado el año de 633 corría 
con lentitud, sin embargo de haberla acalorado la apli
cación de su antecesor y la actividad de los comisarios 
nombrados por la ciudad, que eran el alférez mayor don 
Nicolas Castellón y el regidor D. Hilario de Estrada, 
propuso continuarla de faginas, lo que se emprendió y 
adelantó con el fín de estorbar alguna invasion por tier
ra, como la que esperimentó Santiago de Cuba el dia 
16 de octubre del año antecedente de 166 , siendo su 
gobernador el sargento mayor D. Pedro de Morales, sin 
que pudiese impedirla el castillo de la Roca porque lo 
que era suficiente á defender el puerto, no bastaba á 
asegurar la población ni vecindad.

Sucedió al gobernador Orejón, D. Francisco Ro
dríguez de Ledesma, y se volvió á continuar con empeño 
la muralla firme cumpliendo el vecindario enteramente 
con su oferta de los 9i) peones, de que se dió por enten
dida la real gratitud con estimables espresiones que es
timularon á la prosecución del servicio en esta obra, 
ayudando mucho á los gastos el arbitrio de sisa que 
montó algunos años mas de dos mil trecientos pesos, y 
se aplicaron con las otras asistencias del rey á su des
tino.*

Adelantóla cuanto fué posible dicho gobernador 
Ledesma, y prosiguiendo con igual conato y tesón sus 
sucesores hasta D. Diego de Córdoba, Laso de la Ve
ga, quedó en el tiempo de éste rematado el recinto, no 
sólo desde la puerta de la Punta hasta la Tenaza, que 
es cuanto mira á tierra, sino desde la misma Tenaza 
hasta el hospital de San Francisco de Paula, que es 
cuanto de la banda del sur sirve la bahía de foso á la 
población.

La muralla del espresado recinto, aunque no es 
muy gruesa, es de buena cantería, y tiene toda compe
tente terraplén y regular foso: en los baluartes hav ga
ritones para el abrigo de las centinelas, y hay cabalga-

* En un manuícrito se lee 23.000 ps.—En otro 10.300. .
11
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da correspondiente de artillería. En otro tiempo no tenía 
mas que dos puertas, una al norte que es la de la Punta 
que sale á la caleta, y otra al oeste llamada antes vul
garmente puerta de la Muralla y ahora conocida pro
piamente por puerta de Tierra ; contigua á esta se ha 
labrado últimamente otra para que se salga por la pri
mera y se entre por la segunda. La antigua tiene su 
puente levadizo, y ambas su rastrillo interior y esterior, 
guardando mucha proporción y semejanza en la altura 
y disposición de sus frontispicios y alojamientos para 
los oficiales y tropa que las guarnece.

TamLien se ha abierto otra puerta que sale al ar
senal para facilitar por ella la introducción de todo lo 
necesario á la construcción y carenas de los bajeles , la 
que está custodiada de tropa como las demas aunque 
no en tanto número.

Teniendo el estado que referimos arriba la fortifi
cación de esta plaza, no satisfecha la corte, ni el ofi
cioso celo de sus gobernadores porque eran mucho me
nos de lo que se debía á su importancia, y mas á vista 
de lo acaecido á Cartagena, que estaba muy distinta
mente fortificada cuando lo espugnó el francés, no ol
vidaron nunca el sistema de reforzarla. El marques de 
Casa Torres siendo gobernador construyó el Laluarte 
de San Telmo en la orilla del mar, mediando la dis
tancia que hay desde el castillo de la Punta al de la 
Fuerza vieja, que entonces se juzgó muy buena defen
sa y después se demolió por inútil, para seguir el re
cinto de la muralla que desde la puerta de la Punta 
empezó á fabricar sobre la bahía, quitándole mucha 
parte de su margen antiguo el brigadier D. Dionisio 
Martinez de la Vega; obra que prosiguió su inmediato 
sucesor D. Juan Francisco de Güemes,quien habiendo 
desbaratado las cortinas que desde la Tenaza corrían 
hasta Paula, haciéndolas de mejor calidad, llevó tan á 
los fines el recinto que mira á la bahía, que á no haber 
sobrevenido 1» guerra contra ingleses el año de 1740, 
la que pidió otras mas precisas atenciones hacia la par
te de tierra que reforzó con otras obras esteriores, hu
biera dejado muy poco que adelantar en esto á los ve
nideros. y aunque se creyó quedase enteramente con-
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cluido en el gobierno de D. Francisco Cagigal, aun res
ta todavía que hacer para finalizarla

Todo este nuevo muro que cerca la población ha
cia el puerto, es muy anchuroso y de buen material; 
compúnese su cortina de algunos baluartes con sus lien
zos intermedios, y. tiene hasta ahora tres puertas, la del 
muelle de la Luz, la de la Machina y otra donde esta
ba el antiguo embarcadero de Carpinete, cerca de la 
real contaduría, y según su delincación se deberán ha
cer en esta dos para la carga y descarga de los navios, 
desembarque é introducción de las mercaderías, que se 
conducen en ellos, y de los frutos del pais que se acar
rean de la otra banda, como yá toqué en otro lugar.

A representación, según considero, de D. Francis
co Cagigal, se ha dispuesto últimamente por el Rey, se 
construya una ciudadela sobre la serranía de la Cabaña, 
para la que se están preparando los materiales y opera
rios precisos, que requiere semejante obra, de que no 
puedo dar noticia.
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CAPITULO 12.

De la tropa que antiguamente presidió esta plaza, au
mento y nxwDos disposiciones que ha tenido.

Por el mismo tiempo que el cuidado y perspicacia 
de nuestros soberanos, atendió con particular esmero á 
que se amplificasen las fortificaciones de esta plaza 
con los castillos y defensas que se han referido, iba 
también dotándola de cabos militares y de competente 
guarnición de gente arreglada, que la guardase y defen
diese en las invasiones á -que estaba espuesta, porque 
sin esta providencia tan necesaria serian sus fortifica
ciones unos cuerpos sin alma 6 unos esqueletos sin 
vida.

Sobre los oficiales y tropa que á los principios tu
vo y se reducían según noticias al alcayde ó capitán de 
la Fuerza vieja, empleo anexo á los gobernadores, el 
sargento mayor, un capitán y cien infantes que presi
diaban, se sirvió el Rey acrecentar el año de 1590 has
ta el número de trecientos soldados; y á mas de los pre
venidos oficiales, los dos alcaydes del Morro y Punta 
proveídos poco antes, á quienes asignó los sueldos si
guientes, según consta de una real cédula que existe 

Mem.' d» en los libros de este gobierno y trasunta Juan Diaz de 
índ.‘ c. 36. la Calle en la obra y lugar que cito al margen.

Ducados.

Al alcayde de la fortaleza, gobernador y capi
tán general............................................-. 2.400

Al del castillo del Morro.................... ..... 600
Al de la Punta................................   400
%Jn capitán.............................    720
Tin alférez......................................  288
Un sargento..................................................... 168
Diez cabos de escuadra á diez ducados.. .... 1.200
Un capellán con lo mismo............................. 120
Cuatro tambores y dos pífanos idem.............. 840

Sigtte alfrente................«... 6.736
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Suma del frente,........... 6.73C
El armero -con ocho ducsKlos.........................  96
El barbero idem...................................... - • • 9b
Un condestable de artillería con doce.......... 144
Doce artilleros idem....................................... 1.7^8
Doscientos setenta y cinco infantes con ocho

ducados................................   26.400

$ 35.200

Que con lo señalado para ventajas, pólvora, plo
mo, medicinas y reparos de las fortificaciones, venian á 
montar cada año treinta y seis mil novecientos y doce 
ducados, con cuya cantidad se mandó asistiesen las ca
jas de Méjico anualmente á esta plaza.

Por los años de 1630 ó siguiente parece se acre
centó la guarnición de este presidio hasta el número 
de 450 plazas con sus oficiales de primera plana y ar
tilleros, creándose ü estableciéndose entre otros em
pleos el -de alcayde de la Fuerza vieja, que antes había 
corrido anexo al de gobernador, de suerte que llegó á 
sumar la anual situación 71.346 pesos.

En el referido pie parece no subsistió mucho tiem
po la guarnición establecida, porque debiéron de pe
dir otras amplitudes los motivos ocurrentes en aquella 
ocasión, mandándose el año de 1634 que en el Mor
ro hubiese doscientas plazas de planta fija; y por es-. 
te mismo ó poco después se resolvió tuviese el de la 
Punta y el de la Fuerza cien soldados cada uno, y mas 
adelante se aumentaron tres compañías sueltas porque 
se hizo indispensable cubrir las puertas de la muralla 
y dar guarnición á los fuertes de la Chorrera y Cogí- 
mar, para los cuales se eligiéron y nombraron cabos, go
bernadores perpetuos, y aun en esta constitución no 
permaneció sin novedad dilatado tiempo.

El año de 1719 en que gobernaba esta plaza D. 
Gregorio Guazo, se estableció en ella nuevo reglamento 
para su presidio, estinguiéndose en todo lo mas la for
ma antigua que tenia su guarnición, la que se redujo ai 
cuerpo de un batallón de infantería compuesto de sie
te compañías de á 100 hombres, inclusa una de ^rana-

€9"
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deros que antes no había y dos separadas, una de arti
lleros y la otra de caballería ligera, todas con capitán, 
teniente, subteniente, alférez y dos sargentos, á escep- 
cion de la última que carecía de subteniente, la que 
pocos años después se formó de dragones montados, y 
á ésta se agregaron otras dos que el Rey mandó levan
tar el año de 1736 con 70 hombres cada una.

Desde el año de 1727 existían también como pre
sidiarías cinco compañías llamadas de blanquillos, que 
viniéron de refuerzo, las cuales eran de á cincuenta 
hombres con tres oficiales cada una, y de este total de 
gente, á escepcion de la de dragones establecida para 
otros fines, se proveían las fortalezas y puestos mas 
avanzados de dentro y de fuera de la ciudad, unos por 
guardias ordinarias y otros por destacamentos, yá de 
15 dias ó ya de un mes que escuso individuar por no 
ser prolijo.

En la espresada gente de guerra y otros muchos 
empleos á que da sueldo el Rey, consumía anualmente 
su real erario doscientos noventa y cuatro mil nove
cientos veinte y nueve pesos, que se conducían de las 
cajas del reyno de Nueva-España.

El año de 1754 se dio nueva disposición sobre la 
tropa que ha de presidiar esta plaza, y sueldos que han 
de gozar los oficiales y gente de su guarnición, cuyo 
reglamento ha hecho en virtud de real comisión el con
de de Revillagigedo, virey que era actualmente de Mé
jico, de que daré una breve noticia.

De toda la gente de esta plaza y la de los presi
diarios de Cuba y Florida, se formó un regimiento com
puesto de cuatro batallones, y cada uno de estos de 
seis compañías, las cinco de fusileros de 94 hombres, y 
las otras de granaderos de á 50, todas con cuatro ofi
ciales y dos sargentos.

A mas do esta tropa de infantería se formó una 
compañía de artilleros con capitán, dos tenientes, dos 
subtenientes, dos alféreces y cinco sargentos, que con 
cabos de bombarderos, herreros, armeros y minadores, 
debe tener 172 hombres.

Quedaron asimismo existentes cuatro compañías 
de caballos de á 60 hombres con capitán, teniente, al-
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férez y sargento: de toda esta suma de tropa se ha de 
proveer por destacamentos á Cuba y la Florida, á la 
una con cuatrocientos cuarenta hombres comprendien
do los sargentos, artilleros y tambores, con los respec
tivos capitanes y oficiales subalternos, y á la otra con 
310 en la misma forma, pero con el aumento de una 
compañía entera de caballos y sus correspondientes 
oficiales, en cuyo pie se deberá conducir anualmente 
para la tropa y estado mayor de esta y las prevenidas 
plazas la cantidad de 489.879 pesos confomie al resu
men general del mencionado reglamento, jdel que cor
ren impresos muchos ejemplares en que se podrá ver 
lo que yo omito por no estenderme mas.
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CAPITULO 13.

De las singvlares, honoríficas recomendaciones que ca
lifican la importancia de esta plaza.

Aunque lo contenido en el capitulo precedente 
manifiesta muy bien la especial atención, que ha mere
cido á nuestros monarcas la importancia de esta plaza, 
porque las variedades y ampliaciones que ha habido en 
la tropa de su presidio dimanan del desvelo con que se 
han escogitado nuevos medios y modos de resguardar
la y defenderla, añadiré en esta para mayor inteligen
cia y mas clara prueba de esta verdad, las singulares 
recomendaciones y encargos con que la real conside
ración la ha particularizado entre las demas de estos 
dominios.

No ignoro que asi como próvida la naturaleza re
parte á todos los miembros del cuerpo los espíritus vi- 

MenJo. tales de que necesitan para ejercer cada uno las fun- 
que le pertenecen, así lo debe practicar la aten- 

cum° 10 pi y poder de los soberanos respecto de sus esta-
i7. dos, proveyéndolos de los auxilios correspondientes á

cada parte, cuya obligación han desempeñado exacta
mente nuestros reyes en la protección universal de su 
vasto imperio, sin que haya olvidado su vigilantisima 
perspicacia aun los pueblos mas remotos y lugares de 
ménos nombre; pero como es del mismo modo asenta
do que á las partes principales ó mas nobles del cuerpo, 
se le comunican y franquean mas generosas asistencias, 
proporcionadas á mas altas operaciones, de aquí es la 
especialísima distinción con que sin agravio de las otras 
plazas del nuevo mundo se ha mirado y proveído con
tinuamente esta de la Habana, que como mas codicia
da ha debido ser mas atendida, y como mas espuesta á 
los designios de los enemigos, ha pedido muy de justi
cia los socorros nacionales, pues asegurada ésta, se 
afianzan las demas, como espresamente lo declaró S. M. 

blie un real despacho de la fecha que cito, dirigido al
& 10 deju- mariscal de campo D. Vicente de Raja, de que trasla- 
iiiüdel717.daré algunas cláusulas, porque ellas solas, cuando no
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hubiesen otras muchas, bastarían á persuadir el argu
mento.

Deseando, dice el rey, por cuantos medios sean 
posibles atender á la mas asegurada defensa de esa 
plaza y presidio como tan importante al resguardo y 
conservación de mis dilatados dominios en la vasta ju
risdicción de la América y principalísimo antemural de 
ella, de cuya manutención pende la de todas las Indias, 
siendo asimismo ese puerto la preciosa garganta de los 
reynos del Perú y Nueva-España, y donde hacen su 
principal escala las flotas y galeones, y demas navios 
de aquellas provincias que conducen mis reales tesoros 
para repararse de las invencibles esperimentadas fati
gas de la navegación, siendo por estos motivos el puer
to mas apetecible de los estrangeros y el principal ob
jeto de los designios de los enemigos de mi corona; y 
considerando lo mucho que conviene aplicar aquellas 
providencias que puedan facilitar el mas asegurado 
resguardo de plaza de tan suma importancia, he resuel
to &c. Hasta aqui es cuanto conduce al asunto, pues 
de lo espuesto se comprenden las graves razones do 
que tenga y haya tenido tanto lugar en la regia esti
mación la seguridad de este circunstanciado puerto.

Las referidas no tienen necesidad de encarecerse, 
ni tan sublimes espresiones pueden cabalmente pon
derarse; pero la circunstancia del tiempo en que fué 
espedido el citado real despacho obligan á hacer una 
reflexion muy debida y conducente al asunto, y es que 
si en aquella estación en que la próxima paz celebra
da en Utrech, tenia todo el sistema de la monarquía en 
entera quietud, se miraba con tanto esmero y cuidado 
cuanto pudiese contribuir á la mayor y mejor defensa 
de esta plaza, ¡qué desvelos! ¡Qué observaciones! ¡Qué 
providencias no se habrán aplicado en tiempos mas 
turbulentos y ocasiones mas arriesgadas! Esto pedia 
campo mas dilatado que el de un capitulo; porque ha
biendo sido tan emulada la dominación de este puerto, 
no sólo de las potencias contrarias sino aun de los pi
ratas estrangeros, se ha hecho forzoso repetir con em
peño las prevenciones, frecuentar los avisos y di po
ner refuerzos estraordinarios, que será muy can..
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planar; pero tocaremos algunos por donde se infiera 
cuan desde atras se ha tenido por los motivos espues- 
tos, una singular consideración de esta plaza y su co
nocida importancia.

Por los años de 1622 y 1633 los rebeldes de Holan
da y Celanda fomentados del conde Mauricio armaron 
algunos bajeles de guerra con intención de sorprender 
el castillo del Morro ó lograr otra operación intempesti
va sobre este puerto, y habiéndose entendido secreta
mente por nuestra corte este designio, no sólo aprontó 
los avisos, pero aun los mas principales que eran los so
corros de gente, artillería y municiones, con que pudie
se defenderse y escarmentar á los enemigos. Y porque 
al mismo tiempo se tuvo noticia que D. Juan Vitrian 
de Viamonte que la gobernaba, no poseia la salud y ro
bustez de que necesitaba para atender á una defensa 
tan recomendada, se le proveyó de sucesor, y para qui
tar la estrañeza que podia ocasionar á su honor, lealtad 
y mérito esta novedad, se le previno en un real despa
cho por estas palabras. „En mi consejo y junta de 

Fecha en guerra de las Indias se ha entendido os halláis falto de 
Madrid á salud, por cuya causa no podéis acudir á gobernar esa 
Yodeltf¿ phiza con el cuidado y asistencia personal que se re

quiere, siendo la llave de todas las Indias y la mas in
festada y codiciada de enemigos &c.” Siendo lo mas 
reparable en esta resolución el que fuese casi inmedia
tamente provisto el nominado gobernador para la pre
sidencia de la isla Española, como que no fuesen tan 
necesarias para el gobierno y seguridad de ella las 
fuerzas, atención y desvelo que deseaba S. M. para la 
conservación de esta plaza tan singular en su aprecio.

Por una real cédula dada en Corrella á 6 de julio 
de 1711 se dió aviso á este gobierno de las justas sos
pechas y noticias secretas, con que se hallaba S. M. de 
que los enemigos tiraban á invadir esta plaza, y con es
te motivo se le encarga la vigilancia con razones tan 
poderosas y eficaces, que califican la importancia de la 
materia. Y por otra de 20 de junio fecha en Aranjuez 
el de 1715 se le previene en razón de las asistencias, 
que dispensa para este presidio, encargaba estrecha
mente á los vireyes de Nueva-España prefieran su so-
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corro á cualquiera urgencia de la corona, que es un 
incontrastable apoyo de su estimación singular.

Para vigorizar el ánimo y estimular también el ho- Real cédii- 
ñbr de la gente que servia en este presidio á su mayor 
defensa y seguridad, se dignó S. M. declararlo por de niodelOTS 
guerra viva, ordenando se reputasen los ejecutados en 
esta plaza como si fuesen hechos en Chile ó en otras 
partes igualmente espuestas á las frecuentes hostilida
des y fatigas de la campaña: arbitrio muy propio de su 
real grandeza obligar con el incentivo del honor y me
recimiento á un fin de tanta importancia y estimación.
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CAPITULO 14.

Del níntero, circunstancias y servicios de las milicias 
de blancos, pardos y negros de esta ciudad.

El nervio de fuerzas con que se debe considerar es
ta plaza para resistir y oponerse á cualquiera empresa 
que puedan intentar sobre ella los enemigos, no consis
te únicamente en la tropa arreglada que paga el rey 
para su preciso resguardo, pues también se compone de 
los numerosos cuerpos de las milicias de blancos, par
dos y morenos libres tan aptos, prontos y aparejados 
para este fin como para otros diferentes del real servi
cio, como lo han ejecutado en cuantas ocasiones se han 
ofrecido, y no me puedo escusar de referir habiendo de 
tratar de ellas, porque cediendo en su honor debe ser 
de particular cuidado y obligación mia espresar su mé
rito, calificando mucho éste la honorífica relación ó in
forme que hizo á S. M. D. Diego de Córdoba, gober
nando esta plaza, pues afianzó la seguridad que tenia, y 
le daba esta tropa urbana para oponerse á los desig
nios de los enemigos por la buena disposición que ma
nifestaba, y puntualidad con que acudiaá la defensa de 
esta plaza en cualquiera rebato, ú otra señal de guerra.

Redúcese el cuerpo ó batallón de las milicias de 
blancos, de que es actual comandante D. Mafias Pove- 
da, áocho compañías sin lastres sueltas de mar, artille
ros y gente de la rivera, y la plana mayor de la de fo
rasteros, las cuales según el estado general que se for
mó el año de 1737 en virtud de real órden, compren
den todas, á escepcion de la prevenida de forasteros, 
3.200 hombres.

La seis escuadras de á caballo de los partidos del 
campo mas inmediatos , con esclusion de las milicias 
de la villa de Guanabacoa, á esta ciudad, componen 
conforme al citado estracto 1.564 hombres.

Nuevamente se ha formado de la gente délos tres 
barrios estramuros un batallón de cinco compañías, que 
tienen alistados mas de 400 hombres.

El batallón de pardos de que es comandante An-
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ionio de Flores, tiene siete compañías y una suelta, en 
que, según el mismo estado, habia 882 hombres.

El de negros libres, de que es comandante Manuel 
Correa, se compone de otras siete compañías y una se
parada de artilleros, cuyo total era de 412 plazas, nú
mero que hoy se considera muy acrecentado por el co
nocido aumento que en todas clases de gente ha teni
do el vecindario de dentro y fuera de esta ciudad, á cu
ya defensiva no sólo ha cooperado siempre que con 
gruesos armamentos le han amenazado las potencias es- 
trangeras, sino que también han acudido unas veces vo
luntarias y otras mandadas á cuantos socorros se han 
dado á los presidios de estas partes, y campañas que se 
lian intentado para asegurar sus costas y recuperar al
gunas poblaciones invadidas por los enemigos, lo que 
juzgo especificar por crédito suyo y honor de la patria.

En el prolijo sitio ó bloqueo que puso al puerto 
Francisco Drake el año de 1588, cuando volviendo 
victorioso de Santo Domingo y Cartagena, creyó lograr 
la misma suerte sobre esta plaza, no bien fortalecida ni 
presidiada entónces, es inconcuso que la marchitó la 
esperanza concebida de una ventajosa operación igual 
á las antedichas, el desvelo y animosidad de nuestra 
gente, tanto como la buena disposición y esforzado áni
mo del gobernador Gabriel de Lujan, y castellano de Vander. 
la Fuerza Diego Fernandez de Quiñonez, cabos de va- de 
lor y esperiencia militar. P-

No corrió con mejor fortuna en el de 1638 el que 
le formó la escuadra holandesa, que se presentó á vista 
de este puerto, con apariencias de invadirlo, aunque en 
la realidad fuese la intención esperar en sus costas los 
galeones de tierra firme ó flota de la Nueva-España, 
porque bajo de cualquiera pretesto siempre era regu
lar la precaución de ponerse en defensa y aguardar por 
instantes el lance, y mas con las premisas de haberse 
maquinado algunos años antes una espedicion directa 
contra esta plaza, como yá se ha tocado.

A los fines del siglo pasado, presumido ó vanaglo
rioso de la toma de Cartagena Mr. de Pisenti, tentó con 
desayre de su arrogancia, si podia espugnar esta plaza; 
pero hallándola bien prevenida y su gente resuelta para
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cualquier trance, abandonó la empresa y la dejó con 
esta gloria, añadiendo muchos quilates á la de nuestras 
milicias, la prontitud y constancia con que sirvieron en 
esta ocasión, y la de haber en otras diversas salido á re
forzar y socorrer los dominios de la corona, y á desalo
jar los enemigos de los que han intentado ocupar en 
estas partes.

Habiendo sitiado por mar á Puerto-Rico los ho
landeses el año de 1624 y pedido auxilio á la Habana, 
su gobernador Juan de Aro, se lo franqueó puntualmen
te el de esta ciudad, entregando el dinero y municiones 
al contador Francisco Jajagrana que vino destinado á 
buscar el socorro, y aunque llegó después de haberse 
retirado el armamento, sirvió como espresa el historia
dor que cito, de mucho esfuerzo á aquel presidio por 
haber sido el de mas suma que tuvo en este lance. La 
gente de que se componía el refuerzo fue alguna de la 
pagada, y dos compañías de milicianos mandada la una 
por el capitán Ignacio de Losa natural de esta ciudad, 
én donde hasta hoy se conserva memoria de esta salida.

En el de 1662, en que sorprendieron á Santiago 
de Cuba (como yá apunté) los ingleses, se ocurrió á so
correrla destacando á la villa del Bayamo la gente pre
sidiarla y miliciana que se tuvo por conveniente ó pa
reció necesaria.

En el de 1702, estando bloqueada por el mar la 
Florida de algunos manuales ingleses, se despacharon 
de este puerto cinco embarcaciones tripuladas de in
fantería pagada y milicianos, mandando esta espedicion 
el capital! D. Esteban de Bcrroa, vecino de esta ciudad, 
que hizo retirar al enemigo y socorrió el nominado pre
sidio con mucho honor de nuestras armas, como lo sig
nificó S. M. en cédula dirigida á este gobierno el año 
de 1703.

En el de 719 aprovechando el brigadier D. Gre
gorio Guazo las sólidas esperanzas que le daba el brio 
y marcial espíritu con que la gente de este pais habían 
escarmentado á los piratas, que insultaban las costas 
de esta Isla y traficantes del seno Mejicano, discurrió 
de acuerdo con el gobernador de la Florida D. Antonio 
de Benavides, como se relaciona en el ensayo cronolúr
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gico, emprender alguna facción sobre el puerto ó Colo- Ensay. cro
ma de S. George, y echando voz de que intentaba des- 
alojar los corsarios de la isla de la Providencia, dispu- piorida. 
Bo un armamento de catorce embarcaciones ligeras, Decad. 21 
diez balandras y dos bergantines, armándolas y tripu- año 1719. 
lándolas con 1000 hombres voluntarios, cien soldados págOSO. 
veteranos y algunos vecinos principales á quienes dió 
el mando de algunas de ellas, nombrando por cabo de 
esta espedicion á D Alfonso Carrascosa su pariente, y 
por segundo á D. Esteban Severino de Berrea natural 
de esta ciudad y capitán mas antiguo de las milicias de 
blancos de ella.

Habiendo salido el espresado armamento naval 
para su verdadero destino el día 4 de julio del citado 
año, tomaron accidentalmente á la vista de este puerto 
dos fragatas francesas que hablan rendido el castillo 
de Panzacola y conducían prisionero á su gobernador, 
oficiales de guerra y religiosos curas; cuyo aconteci
miento lo hizo arribar á la Habana, y entendida por D.
Gregorio Guazo la novedad de la pérdida de Sta. Ma
ria de Gal ve, determinó ocurrir á la recuperación de 
aquel presidio con la mayor brevedad, consiguiéndose 
felizmente la rendición de la fortaleza, vencida la cor
ta resistencia que hizo á nuestras embarcaciones.

Este suceso que tuvo tan prósperos principios, pe
ro mucho menos favorable éxito, se malogró con la pró
xima llegada del gefe conde de Chamelin, que mandaba 
una escuadra de seis navios de linea y de guerra, con 
los cuales sin embargo de la superioridad de las fuer
zas, combatieron los españoles gloriosamente, distin- 
guiéndbse tanto los de este pais que componían el ma
yor grueso de las tripulaciones, que como aseguraron 
los mismos contrarios, según el citado autor, filé lásti
ma que hombres tan valientes y dignos de eterna fama 
muriesen sin poder quitarles la victoria, que filé sin 
duda debida mas que al esfuerzo á la desigualdad de 
los bajeles, número de la gente y calidad de la arti
llería.

A fines del mismo año ó principios del siguiente 
pasaron tres compañías de milicias de blancos, pardos 
y negros al puerto déla Veracruz para reforzar el ar-
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mamento que estaba preparándose para nueva espedí, 
cion al propio presidio de Parizacola, y se halúa encar
gado al ge le de escuadra D. Francisco Cornejo; y no 
tuvo otro efecto que la desgracia de dos navios del rey 
nombrados S. Juan y S. Luis, que naufragaron vinien
do para este puerto, pereciendo en el primero con la 
mayor parte de la gente de su compañía el capitán don 
Ubaldo de Coca y el teniente D. José su hermano, na
turales todos de esta ciudad, de donde salieron con mo
tivo déla prevenida espedicion.

Con la misma puntualidad y fineza abandonando 
sus casas y comodidades, salieron de los propios cuer
pos milicianos cerca de 2000 hombres el año de 1742 
á esterminar las plantaciones de la nueva Georgia con 
los oficiales correspondientes de los tres batallones, 
siendo de los mas distinguidos el teniente coronel D. 
Juan Nuñez del Castillo, y capitanes D. Santiago Pita, 
D. Luis Pacheco, D. Laureano Chacon y D. Dionisio 
de Berroa, sin otros muchos subalternos, personas de 
calidad, en cuya operación se malograron por falta do 
práctica ó de conducta los buenos sucesos que afianza
ban las exactas y ])remeditadas disposiciones de la em
presa y la sobra de valor de los soldados, no siendo 
esta, aunque tan moderna, la última ocasión en que 
han sacrificado sus personas en servicio d i rey y honor 
de la nación, pues en el año de 1747 reforzó otra tanta 
porción de gente paisana la escuadra del teniente ge
neral D. Andres Reggio, peleando esforzadamente en 
el combate naval que tuvo sobre esta costa con la del 
almirante Neules el dia 12 de octubre, particularizán
dose tanto en estas campañas , y otras ménos considera
bles que paso en silencio, así en los ejercicios de fati
gas, como en los acontecimientos de fuego, que en vez 
de salir con la reputación de bisoños, han adquirido 
crédito de muy espertes y veteranos, manifestando va
lor y disciplina.
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CAPITULO 15.

Del sitio « que fue trasladada la villa de la Habana, 
grados en que está, y otras noticias de ella.

Volviendo á continuar la narración, que interrumpí 
para evacuar primero cuanto pertenecía á la bondad de 
nuestro puerto, calidad de sus fortalezas y guarnición 
de su presidio, asuntos que teniendo entre si tanta co
nexión, no era justo tocarlos separados; comenzaré á re
ferir cuanto mira al sitio ó territorio que se escogió para 
establecer la villa de San Cristóbal, ya hoy ciudad de 
la Habana. Fué esta á la parte occidental de la bahía 
ó puerto de Carenas por ser la opuesta de algunas mon
tañas ó tierras dobladas , y el espresado de un espacio
so cómodo llano , como se vé, registrándose casi igual 
toda su planicie con un regular declivio á la marina, á 
donde bajan las aguas en tiempo do lluvias, no muy 
precipitadas.

El primitivo terreno que empezó á ocupar la po-, 
blacion, fué según entiendo el mas cercano al en que 
se edificó, y ahora está, la real Fuerza, la aduana y la 
iglesia matriz, que se ha mantenido sin novedad en 
aquel parage, y es muy creible fuese el centro de la 
villa para que gozara ja vecindad su inmediación, la de 
la bahía y boca del puerto para reconocer los bagelea 
que entrasen y que se hiciese mas fácilmente el desem
barque de sus mercaderías á la orilla del mar y de la 
población.

Está fundada la Habana en veinte y tres grados y Escelenc.* 
diez minutos de altura, aunque Herrera pono uno mé-del art. mil. 
nos: su temple es cálido y seco, como el de toda la Is- P‘
la: su cielo claro y alegre porque los vientos que gene- Herrera
raímente reynan en su costa, desembarazan de nubes Descript. 
gruesas los horizontes y despejan de celages la esfera, delaslnd." 
haciendo mas moderados los calores y ménos lentas las cap.tí p. 8. 
tempestades de rayos que se esperimentan regularmente 
desde junip á agosto, que es el tiempo en que con las 
lluvias, suelen ser repetidos los temores de las cente
llas, pero no ftccuentes los estragos, única pension con 
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^ue se gozan los demás beneficios del clima, porque no 
le asaltan los temblores que á Lima, las inundaciones 
que á Méjico y Jamayca, los volcanes (¡ue á Quito y 
Goatemala, ni las viveras, ni otros insectos ponzoñosos 
que al Nuevo Reyno; pero ello es que no hay region 
tan benévola, ni puede haberla tan feliz que no deje 
que desear al gusto de sus habitadores , ni en que no 
tenga que tolerar el ánimo de sus oriundos.

La esperiencia de la benignidad de su tempera
mento saludable aun para los forasteros, hizo desde 
Iftego apetecible su habitación á los europeos, que tran
sitaban por esta ciudad en flotas y galeones, de que era 
su puerto precisa escala, y asi fueron estableciendo su 
vecindad y aumentando su población personas de ilus
tre y distinguido nacimiento, de modo que en muy cor
to tiempo se adelantó á las de toda la Isla en el núme
ro y calidad de los vecinos, adquiriéndole las conocidas 
ventajas de su comercio, y mas crecida suma de emplea
dos en el real servicio, mayor copia de individuos no
bles á su vecindario, materia que pienso tocar en deter
minado capítulo, no sólo por honor de esta ciudad y de 
toda la Isla, pero aun de todas las poblaciones de In
dias, para desvanecer ó combatir un error que trascien
de de los vulgares á algunos políticos pocos versados 
en las historias de ellas.

La planta de esta ciudad no es de aquella her
mosa y perfecta delincación, que según las reglas del 
arte y estilo moderno contribuye tanto al mejor aspec
to y orden de los lugares y desahogo de sus habitan
tes, porque las calles no son muy anchas, ni bien nive-. 
ladas, principalmente las que corren de norte á sur, 
que es por donde tiene su longitud la población; pero 
como casi todas gozan de un mismo ancho, pues ningu
na baja de ocho varas, y hay muy pocas cerradas, ni 
enteramente oblicuas 6 recodadas , cuando no pueda 
competir en belleza y regularidad á las modernas, ha
ce conocido esceso á las antiguas en estas circunstan
cias.

Algunas de sus calles no tienen nombres, pero en
tro todas la mas nombrada es la de Mercaderes, que 
sale de una de las esquinas de la plaza Nueva para la
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parte de norte y termina en la de la parroquial mayor, 
siendo suestension de cuatro cuadras, y por una y otra 
acera están repartidas las tiendas de mercaderías en 
que se halla lo mas precioso de los tegidos de lana, li
no, seda, plata y oro y otras bujerías y cosas preciosas 
del común uso, las que atraen mucho concurso á este 
parage en que siendo lo que se vende por número, pe
so y medida, es lo que se gasta de pesos sin número ni 
medida, porque no hay cuenta ni regla en la delicade
za y esplendor del vestuario.

Las cuadras aunque no tienen un propio tamaño, 
porque hay algunas mas largas que otras, guardan con 
las fronterizas su debida proporción, y la diferencia de 
longitud y latitud que entre ellas hay, se hace menos no
table, porque no es muy escesiva. Las mayores serán co
mo de ciento y veinte varas y las menores de noventa 
á ciento: contiene hasta ahora 341 cuadras en que se 
numeran hasta tres mil casas, todas las mas de teja y 
cantería aunque en el estremo de la población al po
niente no faltan todavía muchas de paja ó guano, como 
acá decimos; lunares que si no afean la belleza de la 
ciudad, asustan tal vez como mas espuestas al fuego la 
tranquilidad de los moradores. (13) No carece dencs- 
bles edificios de competente altura, estendida capaci
dad y hermosa disposición, adornados de espaciosos 
corredores y ventanas labradas y torneadas de ácana 
que apuesta duraciones con el bronce.

El ámbito ó espacio, que ocupaba esta población 
por dentro del recinto antes que se ampliase algo mas 
este con la nueva muralla, que se le formo por la parte 
del sur y del leste , tenia de circunferencia 6541 varas 
medidas exactamente por D. Pedro Menendez natural 
de esta ciudad, insigne matemático, las cuales compo
nen una legua completa y como una novena parte d^ 
otra de las usuales en este pais, que son conformes á 
las pequeñas de Castilla; porque si cada una de estas, 
según el maestro Flores y otros vários, tiene 3 millas 
de á 1000 pasos geométricos, que suman 15® pies cas- Esp.Sag-.'^^ 
tellanos, que regulando cada uno por una tercia de ^eo- 
nuestra vara, es indubitable vienen á componer las 5000 
varas una legua de las dichas, de donde resulta clara- 84 ti." 125.
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Salaz.'' an- mente tener hoy de circuito la población 3 millas y un 
t(OT) ^ ca'* de otra, incluyendo la estension que después de
S pág.^^ Gsta medida se le ha dado por la referida causa.

Hay en esta ciudad tres plazas mayores: la de Ar
mas, en que está la real Fuerza, é iglesia matriz que 
es la mas antigua y tiene la referida denominación 
porque en ella se han hecho siempre las revistas y ejer
cicios de la tropa: hasta el año de 1753 se conservaba 
en ella robusta y frondosa la ceyba en que según tradi
ción, al tiempo de poblarse la Habana, se celebró bajo 
de su sombra la primera misa y cabildo, noticia que 
pretendió perpetuar á la posteridad el mariscal de cam
po D. Francisco Cagigal de la Vega gobernador de 
esta plaza, que dispuso levantar en el mismo sitio un 
padrón de piedra que conserve esta memoria. (14)*

La segunda plaza es la de S. Francisco á quien 
sirven de adorno dos fuentes de agua y de igual cau
dal, pero de distinta fabrica porque la una como mas 
nueva es de mas pulido artificio, recibiendo el agua la 
taza por cinco bocas que derraman cuatro leones y un 
águila. (15)

En esta plaza, que es casi en el mejor sitio de la 
ciudad, tiene el ayuntamiento sus casas capitulares con
tigua á la cárcel pública, y ocupan ambos edificios casi 
toda la frente de una de las cuadras ó isletas que la ci
ñen por el poniente, quedando las fachadas de uno y 
otro descubiertas al leste, de modo que gozan con des
embarazo la vista de la bahía y campaña de la otra ban
da. Compráronse para labrar dichas casas las que fue
ron de .luán Bautista de Rojas el año de 1588, siendo 
gobernador Gabriel de Lujan, y costáron 40.638 reales 
como se evidencia de una real cédula en que S. M. 
aprobó la compra; pero no se acabáron de fabricar has- 
la el de 1633, que era gobernador D. Juan Bitrian de 
Viamonte, como consta de una inscripción que perraa-
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* Por órden del rey, siendo gobernador el teniente general 
D. Francisco Cagigal de la Vega, sembró el capitán D. Andrés de 
Acosta las tres ceynasquese hallan en la circunferencia de la pirá
mide, que ocupa el lugar de la ceyba antigua, las que condujo de 
María Ayala, legua y media de esta ciudad.—N. <kl Auior.
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mece en su puerta interior, y desde aquel tiempo hasta 
el de 1718 sirvieron de habitación á sus sucesores, re
servando siempre la sala principal para celebrar los ca
bildos ordinarios y estraordinarios, como se practica 
también ahora, porque asisten en ella los tenientes de 
rey en virtud de real orden con que se confirmó la gra
cia hecha por acuerdo de este cabildo al coronel don 
Gaspar Porcel.

Su fabrica es de dos altos y aunque no de la capa
cidad y buena arquitectura que corresponde k una ciu
dad tan ilustre y populosa, es cierto que habiéndolas 
reparado el año de 1745 por la ruina que padecieron 
en el fatal estrago del navio de S. M. nombrado el In
vencible, acaecido el dia 30 de junio de 741 por el ac
cidente de una centella que cayó en él y calando el in
cendio hasta- la Santa Bárbara, hizo volar sus aparejos, 
arboladura y obras muertas, estremeciendo al reventar 
el casco toda esta población , ha quedado lucido y vis
toso su frontispicio con los dos órdenes de arcos de 
piedra que se le formaron k todo su portal, y sirven de 
adorno y seguridad k las casas. Las que se comprkron 
para cárcel el año de 1G61 eran del convento de Predi
cadores, que hizo venta de ellas á los comisarios de la 
ciudad alférez mayor D. Nicolas Castellón, y tesorero 
de la Santa Cruzada D. Antonio de Alarcon y Céspe
des regidor.

La tercera plaza es la que llaman Nueva, porque 
se formó y dispuso el año de 1559 después que las yk re
feridas. Tiene en su centro otra fuente que fué la prime
ra que se labró en esta ciudad, siendo gobernador el 
marques de Casa Torres: es su figura cuadrilonga por
que tiene de largo ciento diez y ocho varas, y noventa 
y una de ancho, está cercada toda la mas de portales 
que sirven al abrigo y comodidad de las vendedoras quo 
hacen en ella el mercado, hallándose desde el romper 
del dia carne de cerdos, aves, legumbres, hortalizas, 
frutas, pan, casabe y otros muchos géneros de mante
nimientos en este parage de donde se provee copiosa
mente el vecindario, sin que de enero k enero se reco
nozca en él alguna escasez, porque siempre está abas
tecida de comestibles, y sólo puede envidiar k otros
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mercados el orden ó quizas la variedad; pero no la abun
dancia.

Tiene á mas de las tres plazas prevenidas once me
nores, que forman como atrios á diversos templos, y al
gunas de bastante capacidad, como son las de Belen y 
el Santo Cristo del Buen Viage: en aquella hay una me
diana fuente que abastece de agua á toda su vecindad, 
que como compuesta la mas de gente pobre, no gozan 
en sus casas la providencia de aljibes, que es tan común 
en las de este pais. A la citada plaza le da un primo
roso ornato y alegre aspecto, la frente del hospital de 
convalecencia, que está situado en aquel parage hacia 
el poniente.

86

Biblioteca Nacional de España



87
CAPITULO 16.

Del rio de la Chorrera, abundancia de agua que comu
nica á esta ciudad, y de otros abastos públicos.

El caudal de aguas de que se surten las cuatro 
fuentes que yá espresé, y puede enriquecer á otras que 
están proyectadas, no es debido á la pródiga generosi
dad de algún vecino rio que tenga muy al contorno es
ta población, porque como en ella parece fué el objeto 
primario la inmediación del puerto, nose solicitó aque
lla recomendada comodidad, que previenen como tan 
necesaria las leyes, tomándose el agua á los principios 
de su fundación para la precisa provision de los veci
nos de la que trae un arroyo que desemboca por el es
tero del Jagüey, que está á la otra banda de la bahía 
á la parte del sur, á cuya limpieza acudia en aquellos 
tiempos la atención del cabildo, como se evidencia de 
los celebrados el año de 55G; pero ó porque no fuese tan 
abundante y perene como se necesitaba para el abas
to común ó por otras razonables causas, se abandonó 
su uso, y discurrió que supliendo el arte tan grave fal
ta, tragóse á costa de una admirable invención, que 
asi puede llamarse la insigne obra de la represa que de
tiene todo el ímpetu del rio, desde mas de dos leguas 
de distancia, el torrente preciso para la provision del 
vecindario, aguada de los navios y riego de las hereda
des de su comarca.

Entendióse por el ayuntamiento la buena disposi
ción de todo el común para concurrir á una obra tan 
útil como indispensable, y confiriendo en el cabildo de 
28 de diciembre de 1562 una materia tan favorable al 
público, entre otros medios propuestos para empren
der tan considerable obra, acordó convocar á los veci
nos de mayor posibilidad para que hechos cargo de los 
crecidos gastos que habia de tener semejante idea, se 
esforzasen á hacer una regular contribución, si no cor
respondiente al beneficio que les resultaba, proporcio
nada á las fuerzas que tenian. Providencia que produjo 
el premeditado efecto, pues á continuación del mismo

Biblioteca Nacional de España



cabildo se hallan individuadas las personas que ofrecie
ron concurrir con diversos auxilios al prevenido fin.

Poco tiempo después se nombraron maestros inte
ligentes, que pasasen á examinar el parage por donde 
mas fácilmente se pudiesen encaminar y conducir las 
aguas desde el rio á la población, y que regulasen lo 
que podria tener de costo la referida obra, para dar 
de todo cuenta á S. M. y representarle también algu
nos arbitrios do que parecia forzoso valerse para la 
consecución de un proyecto tan conveniente, á causa 
de no poder subvenir la escasa renta de sus propios á 
las necesarias espénsas, que pedia la enunciada obra; 
sobre lo cual consta hubo resulta no menos pronta que 
favorable de la corte, estableciéndose para su ejecución 
y subsistencia con real permiso el derecho de sisa en 
la carne y jabón; pero hasta el año de 5GG no se trató 
nada en este asunto, esperando quizas á que el produc
to del nuevo impuesto rindiese cantidad proporciona
da parales primeros desembolsos, porque entonces se
ria muy limitado su ingreso, aunque ahora ha llegado 
á rematarse en 8G0Ó ps. anuales.

En el citado año se tomo el espediente de que con
forme al parecer de Francisco Caloña, maestro mayor 
de la fortaleza y de otros dos albañiles aprobados, se co
menzasen á abrir las zanjas sacándose al pregón la obra 
por si hubiese alguna persona que la quisiese tomar 
por asiento; diligencia que no tuvo por entonces el lo
gro que se deseaba, y debe ser tan atendido en obras 
de esta naturaleza, lo que precisó á continuar rompien
do el cana! ó conducto con la dirección del nominado 
arquitecto el año de 1.501) y se prosiguió trabajando en. 
él hasta que Hernán Manrique de Rojas vecino de los 
mas principales y acaudalados de aquel tiempo, la to
mó á su cargo bajo de ciertas capitulaciones, que no he 
podido comprender y fuera molesto referir.

Corriendo yá obligado el dicho Manrique á con
ducir el agua llego á esta villa el gobernador Juan de 
Tejeda, y entre otros encargos que había fiado el Rey 
de su celo, manifestó desde luego ser este uno de los 
mas recomendados, y en su consecuencia instruido de 
los términos en que corría la obra pasó con el ingenie-
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ro Antoneli k examinarla, y mereciendo su aprobación 
io hecho hasta alii, prometió todo su favor y ayuda pa
ra el mas puntual logro de tan deseada providencia.

Tengo por cierto que tanto á los eficaces oficios 
del gobernador, como al estudio y desvelo del esprcsa- 
do artífice, le debió su última perfección ó total com
plemento la prevenida obra, constándome por lo res
pectivo al segundo que se le prometió y mandó dar 
cierta gratificación en recompensa de su cuidado y 
asistencia á la fábrica del robusto muro de la represa, 
la cual haciendo subir el agua en el cauce, derrama ha
cia la zanja la porción necesaria, vertiéndose al rio la 
demas; y levantando la compuerta, toma su natural cur
so dejando seco el conducto para acudir á su limpieza 
y otros urgentes reparos.

Desde el principio de la obra hasta el año de 577 
se habian gastado 12® ducados, y habiéndose prose
guido trabajando en ella hasta el de 589 en que infie
ro se consumó, no dudo montase el total de su costo 
con la gratificación ofrecida al ingeniero, mas de 30® 
ps.: suma cuantiosa, pero muy bien empleada, asi por
que habiéndose regulado su valor por sugetos peritos 
el año de 592 consta llegó su tasación á 45.213 pesos 
y 7 rs., como porque desde entonces disfrutan los cam
pos inmediatos á la población el beneficio y utilidad 
de semejante providencia, subsistiendo cerca de siglo 
y medio sin novedad ni atraso considerable, no obstan
te las diversas crecientes que por causa de las muchas 
lluvias ha solido tener algunos años, hasta que en el 
pasado de 759 fué preciso desbaratar la mitad del mu
ro principal y fortificar los de ambos costados, con cue 
quedó mas sólida la obra y represa de este caudaloso 
rio llamado hoy de la Chorrera y conocido antiguamen
te entre los indios naturales por Casiguaguas, según tes
tifican por tradición algunos ancianos.

Tiene el sobredicho rio su escaso ó pobre origen 
á la banda del sur, no muy distante de esta ciudad, pe
ro corriendo algo al oeste se le induce un ojo de agua 
en la sabana que llaman de Almendáres, tres leguas de 
esta población, el cual aumentando considerablemente 
SU caudal, le da tal crecimiento en sus raudales y tanto 
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ímpetu en su corriente, que habiendo nacido casi ar« 
royo pobre en el sur, viene á sepultarse en el mar de 
la costa del norte, rio soberbio y caudaloso, sin embar
go de los muchos cristales que se le quitan en plata 
corriente para enriquecerse esta ciudad y sus inmedia
tos campos.

El ingeniero militar D. Juan de Herrera, célebre 
matemático bien conocido en estas partes, propuso 
traer por el mismo conducto todo el rio para que der
ramase en la bahía ó fuera de ella, facilitando su eje* 
cucion y ponderando su utilidad, y después representó 
lo mismo D. Pedro Beltran de Santa Cruz, pero no fue
ron aceptables sus proposiciones por motivos de gran 
peso que tuvieron presentes el gobernador y cabildo, 
siendo el principal el que no cegase el canal del puer
to con las muchas horruras que arrastraría el impulso 
de su corriente.

El agua que conduce la zanja aunque es algo grue
sa, ya por la calidad de los terrenos por donde pasa, ó 
ya porque suele mezclarse con la del arroyo nombrado 
de Apolo, que se ha tirado tantas veces á separar con 
bastante costo del derecho de sisa, pero con poco ó 
ningún efecto; es constante que no se esperimenta da
ñosa y que recogida y curada en vasijas de madera ó de 
barro, se hace muy delgada y buena, como se toca en 
las aguadas que hacen los bajeles, porque aunque á les 
principios se halla como abombada ó corrompida, des
pués queda y se conserva delgada y clara.

A consecuencia de lo espresado arriba sobre el 
abasto y providencia de agua que goza esta ciudad, 
trataré de la establecida, por lo que toca á carne y ofi
cinas en que se beneficia y reparte al público. Tiene 
•esta población dentro de su recinto al es tremo meri
dional, un buen matadero con su corral cercado de pa
redes, donde se encierran las roses vacunas, que se con
ducen para el consumo diario de su común, y una ca
sa correspondiente en que se matan, cuelgan, descuar
tizan y desangran para pasarlas alas carnicerías en que 
so distribuyen y espenden, proveída de suficiente agua 
para purificarlas de las inmundicias, las que se vierten 
inmediatamente al mar por su desagüe. (16)
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Hay diputadas dos carnicerías, una para provision 
de los conventos, hospitales y vecinos, que es la mayor 
y está situada en el centro de la ciudad, y la otra que 
se labró el año de 1747 para la tropa de tierra, inme
diata á la Fuerza vieja. lia llegado el consumo á ÜO 
reses, las que se redujeron por algunas causas á 46 de 
buen peso, á escepcion de los dias de viernes y cuares
ma que solamente se espenden 30, que vienen á com
poner al año 14.550 siendo muy poco menos las que se 
matan estramuros, para salar y hacer tasajos de que se 
sustenta la gente del campo y de que también gasta y 
gusta la de la ciudad, en donde sin dudares mayor el 
consumo de ganado de cerda, cuya carne se vende en 
bateas en las plazas y calles, asi por la necesidad de 
su grosura que es el aceyte de la tierra, como por el 
sabor y gusto de ella, de modo que se consideran es- 
cedan de 100 cabezas las que se reparten y gastan co
tidianamente, con advertencia de que por lo regular son 
de puercos cebados que tienen mas peso.

El orden que se observa para el abasto ordinario 
de carne de vaca, que es la que corre sujeta á distri
buirse en las carnicerías y proveen al público, no se 
conforma al estilo que se practica en otras partes, re
matándose en el postor ü obligado que ofrece sumi
nistrarla á precio mas cómodo y útil al común, sino 
que por costumbre inmemorial, y según ordenanza del 
municipio, se forma un repartimiento por rueda entre 
los hacendados, los cuales contribuyen á proporción 
de las reses que tienen ó número que se les designa, 
todo lo necesario para el consumo anual, siendo res
ponsable á reportar la falta que hubiere en los dias que 
á cada uno le toca, y á ponerles en el rastro al tiempo 
que se les ha señalado, corriendo la providencia de 
operarios que las benefician, y de muías que las con
duzcan á cargo del alguacil mayor, por espresa condi
ción y especial privilegio de su oficio en esta ciudad, 
pagándoles tres reales por la matanza y acarreto de ca
da res, que es cuanto en la materia se ofrece decir.

También hay destinados cerca de la marina dos 
lugares públicos para repartir y espender los dias de 
viernes y vigilia la carne de tortuga y el pescado fres-
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CO, pues aunque de éste no es abundante nuestra cos
ta, no falta por lo regular esta providencia casi ningún 
dia y especialmente en el tienrpo de arribazones; pero 
en cierta estación del año es preciso no usar de los par- 
gos grandes por el peligro de las ciguateras, que son 
muy nocivas y se originan de haber comido una fruta 
llamada manzanilla, que tiene calidad tan venenosa que 
aun después de muerto, cocido y compuesto el pez, oca
siona al que toma su carne, vómitos, evacuaciones y 
otros accidentes muy temibles, los que yá no son tan 
frecuentes porque con la observación de algunas seña
les, se conoce en el pargo el daño y se precave el riesgo.
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CAPITULO 17.
De la bondad y escelencia de los campos de esta ciudad 

y salidas de que goza para la diversion y paseo.

Siendo tan conducente á la celebridad de una ciu
dad insigne la hermosura, fertilidad y población de sus 
campos, que entre las circunstancias mas famosas se 
Ies da lugar en sus descripciones, sirviendo para ejem
plo de esta verdad en los reynos de España, las de Va
lencia, Granada y Murcia, á quienes hacen tan aplaudi
das sus amenas huertas y deleytosa vega, bien debo 
creer no se me culpe que sobre lo que en común tengo 
dicho de la belleza y fecundidad de los de esta Isla, re
fiera y pondere en particular entre las no vulgares es- 
celencias de este pais , una que es tan singularmente 
alabada de cuantas personas de buen juicio y gusto 
transitan por él, y mas cuando algunos autores graves 
y desinteresados describen y celebran como del espe
cial ornato y grandeza suya lo vistoso de las arbole
das, la amenidad de los sitios, la feracidad de los fru
tos, y otras buenas calidades de los territorios que la 
rodean, podiendo deducirse de la autoridad de tales 
plumas, que si en aquellos tiempos en que era muy po
co oficioso el cultivo 6 mucho menos curiosa la aplica
ción á las labranzas y plantíos, gozaban tan agradable 
aspecto sus campiñas , hoy lo tendrán incomparable
mente mejorada, por el mayor esmero y disposición con 
que se han dedicado los labradores y hacendados á su 
cultura.

Persuádome que en esta materia pasaran por fic
ciones poéticas algunas de las noticias mas verídicas, 
porque hay genios tan incrédulos que negando el as
censo á todo lo que no ven, solamente dan crédito á 
sus ojos; pero aunque arriesgue con ellos el de mi ver
dad, no puedo escusarme ni aun á tal costo, de espre- 
sar algo de la belleza y fecundidad de nuestros campos.

Regístranse estos por lo general, repartidos ó va
riados en unas llanuras alegres y unos collados hermo
sos, no muy eminentes pero de amenidad tan perpetua,
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y verdor tan constartte, que en ellos no se diferencia el 
verano del estío, ni el otoño del invierno, porque los 
bochornos del uno no los marchita, ni las heladas del 
otro los esteriliza; antes por el contrario el invierno en 
vez de escarcha los cuaja de nevadas flores, y el estío 
los enriquece de mieses y frutas; siendo tanta la abun
dancia de éstas aun en los árboles silvestres y monta
ñas mas incultas, que como escribió sin encarecimien- 

Padre Fio- to el Padre Florencia , los perdidos ü errantes en sus 
rene, en la bosques, no pueden perecer por falta de sustento; y pu- 
^ar citado añadir con la misma verdad, que ni por carencia de 
^ ’ bebida, pues hay en ellos copia de aquellas parras que

refiere Herrera, las cuales no sólo dan agua para tem
plar, sino aun para saciar la sed.

Raras veces padecen ó esperimentan ésta nuestros 
territorios porque aunque á escepcion del rio de la Chor
rera, como yá dije, no tienen otro alguno caudaloso en 
las inmediaciones que los riegue y fertilice, suple la 
falta de ellos, la abundancia y frecuencia de las lluvias 
con que el cielo los beneficia: comunicándoles la fres
cura y fecundidad de que gozan; conservándose regu
larmente aun en tiempo de seca en los arroyos y caña
das, que se forman en las quiebras de los terrenos, mu
chas aguadas que le ministran jugo y humedad.

Sobre la natural gala, hermosura y pompa de que 
se visten, los adorna y agracia mucho tantas casas de 
campo asi de fabrica rústica, como de arquitectura ci
vil, que á proporcionadas distancias se descubren si
tuadas, ya en los llanos, y ya en los ribazos con una 
apariencia tan agradable, que hace á los pasageros muy 
delicioso y divertido el camino.

Todos los del contorno, asi de la banda del leste 
como de la parte del oeste y sur , son hoy tan traficables 
que hasta en volantes y calesas se transita por ellos, 
cómoda y fácilmente, para ir á las haciendas de la co
marca, no encontrándose en cinco ó seis leguas por ca
da rumbo, casi una ceja de monte, ó bosque espeso, nu
merándose en los partidos mas vecinos mas de dos mil 
estancias de labor, y cerca de ochenta ingenios de azú
car, que rendirán anualmente mas de 50\á quintales de 
este género, de macho mejor calidad que el que labran
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y purifican los estrangeros, á costa de varios refinos;
Hay otros muchos destinados á mieles de que es con
siderable el gasto en esta ciudad, y no faltan algunos 
artificios de moler tabacos, tejares, caleras y hornos 
de carbon. En lo demas montuoso de la jurisdicción, 
hay distintas tenerías para curtir corambre, de que se 
beneficia gran porción. Hay 210 hatos de ganado ma
yor, que crian algunos mas de dos mil cabezas: y 245 
corrales del menor, que hacen abundante de carne es
ta población, por ser muy fecunda de crias, y á no ha
ber quebrantado estas últimas posesiones la epidemia 
de la lombriz que ha sido tan general y nociva, fuera 
incomparable el aumento de semejantes fundos; pero 
aunque ha hecho padecer alguna escasez, no ha llega
do, gracias á la bondad de Dios, á ser penuria.

En los tiempos inmediatos á la fundación de la vi
lla padecieron los campos de su jurisdicción la dañosa 
plaga de las hormigas, que talaban los árboles y des
truían las labranzas, aniquilando de suerte los frutos y 
mieses, que ocasionaba á sus habitadores grande ino
pia de mantenimientos; pero habiéndose valido su ca
bildo de algunos cristianos y religiosos medios á fin de 
que cesase tan molesta , como perjudicial plaga, no 
tuvieron favorable efecto hasta que el año de 1586 eli
gió con uniforme acuerdo en cabildo de 31 de enero por 
especial patrono y protector, al glorioso obispo S. Mar
cial, haciendo voto de celebrar todos los años su fiesta 
y guardar su dia, cuya providencia autorizó tiempo des
pués el ilustrisimo D. Fr. Juan de las Cabezas, perseve
rando hasta hoy sin novedad la fiesta, y la esperiencia 
del beneficio debido á la intercesión del Santo, lográn
dose por su patrocinio lo propio que en la isla Española 
mediante el de S. Saturnino en ocasión de padecer el Dec.2 lib. 
mismo lastimoso accidente, porque en ambas partes se 3 cdp. 12 
•buscó un sagrado asilo contra la multitud y ferocidad P'*?- 
de estos animalitos, que bastaron á esterminar en laEtio- 
pía una provincia entera, y acá insultaron tantas pobla-16. fbi.'^49. 
tiones. n. 8.

Lo que comprueba mas cuanto he dicho acerca de 
la feracidad de nuestros campos y cultivo que hoy tie
nen en el crecido producto que. rinden á la renta deci-
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mal los frutos de esquilmos de las haciendas de este 
distrito, el que según los remates hechos por los arren» 
datarlos el antecedente cuatrienio, suma anualmente 
C3.G98 ps. 2 rs. cuya gruesa cantidad se distribuye y 
aplica por partes 6 porciones señaladas á diversos des
tinos, de que daré noticia, porque no será desagradable 
á los que desean tenerla de todo. (17)

A S. M. le tocan libres 7.077 ps. 4 rs. f: al obis
po 15.924 ps. 4 J rs.: á la mesa capitular otra tanta can
tidad: á la fabrica de la iglesia 5.308 ps. li rs.: al hos
pital de S. Juan de Dios lo mismo que á la fabrica: á los 
curas 14.155 ps. 1 rl. y | que compone el referido to
tal de 63.698 ps. y 2 rs. omitiendo espresar lo que pro
duce cada partido por no ser mas prolijo en la materia.

Para dar fin á la de este capítulo, referiré ceñida
mente las salidas que tiene esta ciudad, proporcionadas 
para el recreo, y que sirven á sus moradores para espa
ciar el animo y divertir los cuidados, porque aunque no 
goza los célebres paseos de otras regiones y ciudades 
mas opulentas y dedicadas al ornato y fomento de es
tos lugares públicos, en que se forman calles de árbo
les frondosos, hermoseados con fuentes y otros primores 
del arte, es cierto que en aquellos hace la concurren
cia del gentío y circunstancias espresadas todo el mo
tivo para la diversion; pero acá la misma amenidad de 
los sitios ministra la parte mas principal para el recreo, 
siendo innegable que aun sin incluir el paseo de la ba
hía, que no está en uso, y fuera de estremado placer si 
se practicase porque en la ribera opuesta á la población, 
brinda la apacibilidad de algunos parages bastante in
centivo para un honesto pasatiempo, como yá dejo refe
rido en otro lugar; tenemos sin numerar éste, otros por 
la parte de tierra que son los acostumbrados yá, toman • 
do por la puerta de la Punta el camino de la caleta que 
es una alameda natural en que se disfruta con el fres-» 
co sombrio de los uberos y limpia llanura de la senda 
mas deleytable, la vista del mar por una banda, y por 
la otra la de las huertas que están asentadas por aquel 
parage: ya saliendo por la puerta de Tierra á la calza
da, en que hoy se van plantando árboles copados que le 
den sombrío, por donde encaminar el paseo á los co-

9t)
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cales, y á los dos barrios inmediatos de nuestra señora 
de Guadalupe y Santísimo Cristo de la Salud, ó yá úl
timamente eligiendo para el recreo el arsenal en don
de sus máquinas y tráfago pueden divertir y ocupar el 
tiempo y la atención con gusto mucho rato no sólo los 
inclinados á la náutica, pero los que no lo son.

Creyéndome que así para la curiosidad de los unos, 
como para la de los otros, no sea molesta ni desprecia
ble dar alguna noticia del principio ú origen que tu
vieron en este puerto las fabricas de navios para S. M. 
y mucho menos las conducentes al establecimiento y 
situación de este astillero, y del número y porte de los 
bajeles que se han construido en él, lo ejecutaré en 
capitulo separado, pero sucesivo á éste como corres
ponde.
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CAPITULO 18.
Del origen que tuvo en este puerto la fobHca de nav'os, 

noticias de la situicion del arsenal y de los bajeles 
que se han construido para el Uey.

No es dudable que muy desde luego que empezó 
á introducirse y frecuentarse el tráfico y comercio de 
este puerto, debieron de comprenderse las grandes 
conveniencias y ventajas que ofrecian sus riberas no só
lo para las carenas y habilitación de los navios, si tam
bién para la fabricado ellos, asi por lo esquisito y abun
dante de las maderas como por otras causas muy favo
rables; pero parece que el Rey ni los particulares, no 
quisieron ó pudieron aprovecharse de las utilidades que 
hubiera producido esta aplicación tanto al aumento de 
las reales escuadras y galeones mercantiles, como al 
fomento de esta nueva población, hasta que por los 
años de 1626 ó poco antes, según se percibe de una 
real cédula de 16 de abril de 1627, mandó el Rey Ntro. 
Sr. D. Felipe III fabricar algunos bajeles para la ar
mada de barlovento que por entonces, y no por el de 

Alvarez de 640, como apuesta un moderno autor, parece se esta
la Fuente, bleció para guardar las costas de estas islas, lo que 

también persuade 6 corrobora otro despacho de 10 de 
138.°”* marzo de 630, por el que consta estaba yá dada orden 

á la real Audiencia de la Española, para que formase 
un repartimiento que sirviese á la subsistencia de di
cha armadilla; pero efectuada la prevenida construc
ción en aquel tiempo, no se continuó después para res
tablecerla, ni aumentarla.

No he podido alcanzar los motivos que ocurrieron 
para la suspension de una idea tan benéfica, y única
mente he entendido por alguna noticia y monumentos 
antiguos, que el capitán Juan Perez de Oporto, vecino 
de esta ciudad y otros comerciantes, fabricaron en lo 
sucesivo diversos galeones y pataches para seguir con 
ellos la carrera de Indias, con conocidas utilidades, de 
donde parece provino la prohibición de S. M. para que 
no se cortasen maderas en las montañas vecinas, sino
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fuesen las necesarias parala edificación y reparo de las 
casas de los habitadores de esta ciudad.

Entrado este siglo á principios del año de 1713 pa
só á la corte D. Agustín de Arriola, asimismo vecino de 
esta ciudad, con el intento de representar y promover 
lo que importarla al mayor servicio del Rey y bt nefi- 
cio de este pais el establecimiento de semejantes fa
bricas, de donde me creo dimano el proyecto que el 
propio año se formó por D. Bernardo Tinagero, secre - 
tario del consejo de las Indias, cuyas reglas y disposi
ciones fueron como escribe D. Gerónimo Ustariz, reco- Teórica y 
nocidas y aprobadas por D. Antonio de Castañeda su- P^áctic. de 
geto de la inteligencia y práctica, que es tan notoria y Marin, ca^ 
calificada en toda Europa. 72. p 221.

Propúsose en él á S. M. lo conveniente que seria 
construir en este puerto diez navios de 60 piezas para 
que se empleasen en escoltar las flotas y galeones y 
para componer el cuerpo de la pequeña escuadra ó ar
mada destinada al resguardo de las islas de barlovento: 
espusiéronse varias razones que hadan ver claramente 
la utilidad de esta idea en beneficio de la corona por 
ser considerable la ventaja, que hadan los vasos cons
truidos en esta parte á los que se fabricaban en las de 
Europa, no sólo en la mayor duración que tenian los 
unos respecto de los otros, como también porque en 
los combates de guerra, por la diferencia de las made
ras de que eran labrados, se esperimentaba en los de 
estas regiones ser mucho menos el daño de los astilla
zos, que matan é inutilizan en ellos la gente de la tri
pulación.

A estas razones añadió entre otras de mucho peso, 
eficacia y congruencia, la de que principalmente los 
que hubiesen de ocuparse en la carrera de este nuevo 
mundo, debían ser fabricados en estos dominios, singu
larmente en la Habana (hablo con las voces del citado 
Ustariz) que ofrecía el astillero mas seguro, C( modo y Teórica y 
á mano para el intento: porque sus maderas como pro- P'’áctic. de 
ducidas en estos climas, resisten mejor los escesivos ^"'^fcioy 
calores de su temperamento, como so refiere con mas
estension y energia por el mismo autor en el lugar que
alego.
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Pero sin embargo de lo que influían tan buenas 
consideraciones para facilitar el deseado y convenien
te efecto, no tuvo logro hasta el año de‘ 724 ó 25 que 
se dio principio en consecuencia de real orden á la fa
brica de tres fragatas de guerra la una para comandan
te de la armada de barlovento, y las restantes para el 
aumento de la del Océano.

Fenecidas estas se fuéron plantificando otras qui
llas de mayor porte, que consumó con acierto y crédito 
el capitán de maestranza D. Juan de Acosta, vecino de 
esta ciudad, aunque en distinto y muy distante parage 
del en que hoy está el presente arsenal, llamado vuln 
garmonte astillero; el que fué indispensable mudar por
que aunque el antiguo sitio que estaba entre la real 
Fuer/ay contaduría, tenia por la proximidad al cantil, 
mas cómoda disposición para caer ios bajeles de la gra
da al mar; no gozaba ni podia gozar de la separación 
y estendido terreno que necesitaba para las faenas, ofi
cinas y almacenes correspondientes á unas operaciones 
tan maquinosas y para materiales de tanto bulto, de 
que hecho cargo los ministros encomendados de esta 
intendencia, proyectaron la traslación al lugar en que 
hoy se halla, y de cuya situación hablaré aquí.

Cae ésta al poniente en el estrenio de la ciudad 
que mira al sur, corriendo desde la cortina de la mura
lla su recinto, que tendrá de alto poco ménosde dos es
tados de hombre, con sus almenas y estribos estcriores 
que lo hermosean y fortifican: su circuito será según 
discurro como de un cuarto de legua para la precisa y 
cómoda distribución de las bodegas de pertrechos, ofi
cina de herrería, fábrica de bombas, motones y cuader
nales , arrumazón de palos y maderas, y otros distintos 
obradores y habitaciones de que se necesita para la 
construcción de tan grandes buques como han salido 
de este arsenal, y para la habilitación de sus carenas 
que pide tanta multitud de instrumentos y materiales, 
como numero de operarios y proveedores, cuyos ejer
cicios y ocupaciones pueden entretener la vista y la 
imaginación mucho tiempo, principalmente después 
que se han plantificado los dos artificios, el uno do 
agua para el aserrío de las maderas y el otro para so-
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piar y encender las fraguas de la herrería, que ambos 
sirven de mucha diversion, y ej primero ha sido de CO" 
nocida y considerable utilidad á la real hacienda por 
el ahorro de los mayores gastos que se hacianen la an
tigua disposición, y la distinta prontitud con que ahora 
se proveen de tablas y otras piezas necesarias, cuya 
acertada invención ha añadido á este astillero un requi
sito, de grande estimación por lo mismo que es tan par
ticular.

Habiendo dado yá noticia de este parage , juzgo 
conveniente comunicarla á los curiosos y aplicados, del 
número y porte de los bajeles de línea y de guerra que 
se han construido para el Rey en este puerto desde el 
año de 1724 6 siguiente como dejo dicho, y en cumpli
miento de lo propuesto doy la relación ofrecida.
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San Juan...................
El Incendio..............
El Retiro...................
El Constante.............
El Fuerte..................
El Conquistador........
El Nuevo Constante.,
Europa.......................
Glorioso.....................
La Reyna..................
Nuevo Invencible ..,
El Dragon................
Otro Conquistador... 
Nueva Africa........
El Vencedor.............
El Tigre....................
La Flora....................
El Fénix....................
El Rayo.....................
El Infante..................
Princesa.,..................
Galicia.....................

54. La Castilla...........
54. La Habana........... ... 04.
54. El Asia................
04. América...............
60. Africa...................
60. La Bizarra...........
64. La Esperanza. ...
64. Guarda Costa.......
80. Chata...................
70. Invencible............
70. La Astrea.............
64. El Triunfo............
64. El Marte............. ... 16.
70. El Júpiter............. ... 16.
70. El Cazador...........
70. El Volante...........
24. El Tetis...............
80. El Astuto............
80. Otra América.......
70. San Antonio........
70. San Carlos............
70.

Todas estas embarcaciones y otras menores, que 
no cuento, se han fabricado en esta ciudad desde el
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tiempo señalado para el servicio del Rey, y refuerzo 
de su real armada, sin otras de particulares y de la com- 
pía de esta Isla para el fomento de su comercio y trá
fico; mereciendo las mas por su perfecta y primorosa 
construcción, mucho crédito á los artifices que las han 
hecho, y dado tanto nombre á este arsenal aun entre las 
naciones, que lo aplauden con estimación, aunque lo 
miran con secreta envidia porque perjudica á sus inte
reses, y máximas de estado; pero por ninguna de tantas 
circunstancias como he referido, lo considero mas jus
tamente acreedor á un nombre y fama inmortal, que 
por haberse dignado nuestro católico rey y Sr. D. Cár- 
los III, elegir para el transporte de su real persona y 
la de su augustísima esposa, un navio construido, en 
este astillero entre los otros muchos bajeles que pasá- 
ron á conducirles, quedando con este tan singular ho
nor, conocido por el Fénix de la real armada.
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CAPITULO 19.
103

Del aseo y porte de los vecinos, buena disposición y ha
bilidad de los naturales del pais y nobleza propaga
da en él y en la Isla.

Entro á principiar este capitulo con una materia, 
que entre las varias que componen esta obra, me per
suado será singularmente apetecida de la curiosidad 
de los lectores, porque para el genio de los mas y no 
de los de menos categoría, son muy agradables las noti
cias del trage, adorno y lucimiento que gastan los mo
radores de las regiones que no han visto, y asi para sa
tisfacer su deseo y no omitir circunstancia alguna de 
cuantas los escritores de mejor nota juzgan concernien
tes á estos asuntos, daré la que corresponda al que he 
propuesto tocar aquí.

El trage usual de los hombres y de las mugeres en 
esta ciudad, es el mismo sin diferencia que el que se 
estila y usa en los mas celebrados de España, de donde 
se le introducen y comunican inmediatamente las nue
vas modas con el frecuente tráfico de los castellanos en 
este puerto. De modo que apenas es visto el nuevo ro- 
page, cuando yá es imitado en la especialidad del cor
te, en el buen gusto del color y en la nobleza del gé
nero, no escaseándose para el vestuario los lienzos y 
encages mas finos, las guarniciones y galones mas ri
cos, los tisúes y telas de mas precio, ni los tejidos de 
seda de obra mas primorosa y de tintes mas delicados. 
Y no sólo se toca este costoso esmero en el ornato es- 
terior de las personas, si también en la compostura in
terior de las casas, en donde proporcionalmente son las 
alhajas y muebles muy esquisitos, pudiendo decirse sin 
ponderación, que en cuanto al porte y esplendor de los 
vecinos, no iguala á la Habana, Méjico ni Lima, sin 
embargo de la riqueza y profusion de ámbas cortes, 
pues en ellas con el embozo permitido se ahorra ó se 
oscurece en parte la ostentación, pompa y gala; pero 
acá siempre es igual y permanente, aun en los indivi
duos de menor clase y conveniencia, porque el aseo y 
atavio del caballero ó rico, escita ó mueve al plebeyo
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y pobre oficial á la imitación y tal vez á la competencia.
Esta poca moderación en los primeros, y esceso 

notable en los segundos, es causa de atrasarse aquellos 
en sus caudales y de que no se adelanten estos en sus 
conveniencias, pues por lo general todo lo que sobra de 
los gastos precisos para la mantención ó sustento cor
poral, se consume en el fausto y delicadeza del vestua
rio, y en lo brillante y primoroso de las calesas, de que 
es crecido el número y continuo el uso, y en otros des
tinos de Ostentación y gusto, de suerte que no confor*» 
mandóse muchas veces el recibo con la data, ó la entra
da con la salida, resulta el que queden al cabo del año 
empeñados; lo que se hace constante por el poco ó nin
gún dinero, que á escepcion de muy señaladas casas, 
se suele encontrar en las de los vecinos mas acomoda
dos, al mismo tiempo que se hacen notorias sus deu
das 6 créditos.

Supongo como tan cierto en este punto, que aun
que no concurriese la espresada razón, es asentado 
que no permiten las circunstancias del pais la adquisi
ción y conservación de mucha riqueza, porque siendo 
tan escesivamente mayor la porción de los géneros que 
se necesitan comprar, que el producto de los frutos 
que se logran vender, es consiguiente el que siempre 
les quede muy poca ó ninguna sustancia, porque no su
fragan cumplidamente lo que dejan los tabacos, azúca
res y corambre, que es lo principal de su comercio, al 
consumo de las ropas, harinas, caldos, esclavos, cobres 
y otros efectos precisos para la subsistencia de las per
sonas y de las haciendas; pero no es dudable el que 
contribuye mucho para el atraso de éstas el desorden 
notado asi en el fausto y pompa del vestuario, como en 
el primoroso adorno de las casas, de la delicadeza y 
abundancia de los manjares, licores y dulces en los con
vites, visitas y funciones públicas, en que se solicita 
con emulación lo mas esquisito y costoso. (18)

Al lucimiento y primor del vestuario corresponde 
el aseo y limpieza de las personas, siendo en el sexo 
mugeril casi estremoso este cuidado; pero todo contri
buye asi en los varones como en las hembras para ha
cerlos mas decentes y bien parecidos , pues por lo ge-
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neral son los unos, y las otras en rostros y cuerpos ele 
buena proporción, gentileza y arte, prendas de que se 
suelen pagar algo, pero de que también saben aprove
charse ayrosamente en los actos y ocasiones, que se les 
ofrecen sin demasiada afectación, manifestándolas con 
gracia y compostura en los bayles , y con decencia y 
honestidad en los conciertos y representaciones.

No solamente gozan los nacidos en este pais de 
los espresados dotes, si también de ánimos generosos y 
de agudos ingenios, que los han hecho célebres asi en 
los teatros de Belona, como en las palestras de Miner
va; verdad que testifican algunos autores, y con espe
cialidad el marques de Altamira de quien copiaré la 
sucinta prosa, omitiendo los elegantes versos.

„Los criollos, dice hablando do los naturales de 
esta ciudad, logran gentileza en los cuerpos, belleza 
en las caras, afable trato, discreción y mucha urbani
dad. Las damas son sérias, honestas, pulidas y agracia
das; y aquellos han sabido entre los aseos de Adonis, 
esgrimir el arnés de Marte:” Pero la prueba mejor de 
esta verdad será el epítome do varones ilustres, que en 
todas líneas ha producido en solos dos siglos esta ciu
dad, y tendrá su lugar en esta obra, porque el crédito 
y alabanza que han grangeado con su virtud y aplica
ción á la patria, será entre las que merece la mas subli
me como dijo un discreto. Summa laus Patria sola 
virtus est civium.

Lo espuesto arriba no se limita á solo los origina
rios de esta ciudad, hijos y descendientes legítimos de 
españoles, en quienes la diferencia del origen y educa
ción puede influir ó perfeccionar tan nobles cualida
des, sino que se estiende con regular proporción á los 
pardos y negros nacidos en ella, pues á mas de ser bien 
dispuestos en lo corporal, son muy aptos y suficientes 
para los oficios mecánicos á que comunmente se apli
can y en que salen ventajosos maestros, no digq de los 
mas ínfimos como son los de zapateros, sastres, albañi
les y carpinteros; pero aun de aquellos que necesitan y 
piden inM habilidad, pulimento y genio, como son el de 
la platería, escultura, pintura y talla, según lo mani
fiestan sus primorosas obras.

16
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No siendo para mí dudable que si en los primeros 
obra tan hidalgos efectos la nobleza de sangre deri- 
bada de los ilustres españoles de quienes los mas des
cienden, influya el ejemplo en los segundos tan esti
mables calidades: porque la eficacia de aquel en los 
principales mueve mucho á los inferiores, y asi se ve 
como escribe elegante un autor en las he roye as rimas 

Ferrincan-su célebre poema de S. Rafael, que porque en los 
to 1." caballeros cordobeses, y aun en todos los andaluces es 

casi natural propensión y honrado ejercicio hacer mal 
á los caballos, picar y dar rejón á los toros, y esgrimir 
la espada, engendra este ejemplo en la gente vulgar 
iguales inclinaciones. Discurro que sólo me persuado 
tendrá contra si el discenso de los dictámenes de aque
llos que niegan á estas partes un carácter tan aprecia- 
ble como el de la nobleza; asunto en que muy de inten
to debo amplificarme por honra de la patria, y amor á 
una verdad, que teniendo tan firmes y evidentes apoyos 
en la historia, y en otros monumentos de grave autori
dad, la pretenden ofuscar y confundir la ignorancia ó 
la malicia, queriendo, conspiradas contra aquella, hacer 
pasen como invenciones fabulosas las noticias irrefra
gables de la nobleza establecida y propagada en In
dias, cuyas conquistas y conveniencias no fueron sólo 
incentivo de espíritus vulgares, sino de ánimos nobles 
y corazones generosos.

Dec. 1* lib. El cronista Herrera, hablando del apresto que hi- 
10. p. 373. zo en Castilla Pedrarias Dávila para la jornada del Da

rien, dice: que la nobleza española prevenida para pa
sar á Italia con el gran capitán Gonzalo Hernández de 
Córdoba, luego que penetró haber variado el rey Ca
tólico la idea de que no marchase este caudillo, bus
cando un nuevo rumbo á los aumentos de honor y utili
dad, se ofreció toda á seguir el ejército destinado para 
estas partes bajo la conducta del citado Pedrarias, y 
que llegado á Sevilla halló 2® mancebos nobles, luci
dos y aparejados; pero que no siéndole posible traer 
tantos porque el número fijo eran 1200 hombres, se vió 
obligado por ruegos y empeños á estenderse hasta el de 
1500 que embarcó consigo.

Toda esta bien nacida juventud pasó entonces á
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estas regiones, y es creíble que yá dispuesta la restante 
para pasar kella, se encaminase en otra distinta empre
sa que en aquella edad eran tan repetidas, llenando es
tos nuevos dominios de la corona, de habitadores de los 
mas conocidos solares de los reynos de España, los cua
les no estancándose en una sola provincia, se derrama
ban por otras, y según consta de la historia de Herrera 
y Bernal üiaz, muchos hidalgos del ejército de Pedra- 
rias se trasladaron con su licencia á esta isla de Cuba, 
llamados de la noticia que á la sazón corría de su con
quista y población, siendo muy verosímil que tomasen 
algunos asiento y vecindad en ella.

Haciendo referencia un moderno y docto escritor 
de los linages nobles, que ilustraron á la ciudad de Cá
diz, después de su restauración de la morisma, afirma 
que el tráfico general de este nuevo mundo, la deshe
redó de la mayor parte de sus primeras familias, devas
tación que regularmente creemos esperimentarian las 
demas poblaciones de España, con decoroso aumento de 
estos reynos, si bien un autor tan grave y un ministro tan 
instruido como D. Gerónimo Ustariz no quiere se atribu
ya la despoblación, que hoy padecen aquellos dominios 
al comercio y población de estos, pues ántes conviene 
en que el pasage de los españoles á estas partes ha con
tribuido mucho al fomento de sus casas y parentelas, y á 
vincular en estas provincias la fé católica y la lealtad y 
sangre castellana; pero séase lo uno ü lo otro, de cual
quier modo se prueba y convence tienen aquel distin
guido origen los que han nacido en estas partes.

Y si como persuade el mismo padre fray Gerónimo 
de la Concepcion, el pretesto de pasar á este nuevo 
mundo ha enriquecido al propio Cádiz con la vecindad 
de otros individuos de ilustres alcurnia, es consiguiente 
que por la misma causa y con mayor razón gocen las 
Indias en otros semejantes, el esplendor y honra do li
nages muy esclarecidos; lo que si respecto de muchas 
partes de ellas es inconcuso, también lo es respecto de 
nuestra Isla y ciudad de la Habana, como se colegirá 
de lo que diré en abreviatura para que los discretos 
infieran lo que omito, pues el león se conoce por la uña 
y-el gigante se computa por el dedo.

107

Dec. 2Iib. 
1 cap. 17 
pág. 47. 
Histor.de 

N. España, 
cap. 1 f. 1.

Emporio 
del mundo, 
lib. 5. c. 7. 
n. 31 y 37. 
fol. 3b0.

Teórica y 
práctic. de 
comercio y 
Marín, cap. 
12. fol. 23.

Einpói'io 
del mundo, 
cap. 0. n. l 
fot. 289.

Biblioteca Nacional de España



Histor. de 
N España.
c. 21. f. 14.

Ibi. c. 23. 
f. 15. vta.

Inc. histor. 
de la Flor, 
cap. 12.

Nob. ge
ma tog. t. 
12 f. 370.

.Autos 
acord. del 
cons, real 
231 f.49.

El citado Castillo en la misma historia de Niicva- 
España, dando noticia del arribo de Cortes al puerto 
de la Trinidad de esta Isla, refiere que en dicha villa 
estaban poblados muy buenos hidalgos, y relaciona no- 
minadaniente los que de ella salieron para la jornada, 
y que de la de Santo-Espíritu, en que había personas 
de mucha calidad, atrajo entre otros á Alonso Hernán
dez Portocarrero, primo del conde de Medellin, y aña
de también que de nuestra Habana les siguieron per
sonas de calidad fuera de otros soldados de cuyos nom
bres no hacia memoria, dejándola solamente de los que 
se distinguían por su nobleza, y califican la que muy 
desde los principios tuvieron estas poblaciones y en 
donde dejarían muchos de ellos conocida descendencia.

Escribe Garcilaso, que Basco Porcayo de Figue
roa vecino de la villa de la Trinidad, era pariente cer
cano de la casa de Feria, y siendo constante por un 
real despacho espedido en favor del capitán Esteban 
de Miranda en 15 de abril de 1635 el que dejó legiti
ma sucesión en la del Puerto del Principe, ;como se le 
podrá negar tan claro origen á los que merecieron tan 
ilustre progenitor, ni á los que han tenido otros seme
jantes?

Del mismo cronista se percibe y entiende que vi
nieron á esta Isla con el adelantado de Florida Her
nando de Soto, dos hermanos Osorios de la casa de 
Astorga, y habiendo casado el uno y tenido descen
dencia conocida en esta ciudad, dejó en las venas de 
su prole el finísimo esmalte de su sangre, que late hoy 
en las mas esclarecidas de Castilla.

El genealogista Alonso Lopez de Aro en el nobi- 
lario que dió á luz y corre con la reserva y limitación 
que no ignoro, ni obsta á mi propósito, tratando de la 
casa y descendencia de los señores de la villa de Re
quena y entronque con los de Habanilla, numera en
tre otros hijos de D. Tristan de Avellaneda y D. Bea
triz Manrique de Rojas á Gerónimo de Rojas y Avella
neda regidor de Toledo, y sin revolver mucho los ar
chivos ó desentrañar los protocolos de esta ciudad, se ' 
hallará que este mismo ó un hijo suyo del propio nom
bre, fué sobrino y heredero de Ju^n de .Rojas, vecino
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poblador do la Habana y que ocupó en ellá el espresa- 
do Gerónimo el empleo de alcalde ordinario el año de 
1572 y que avecindado, dejó sucesión legítima en ella 
aunque estinguida yá la varonía.

Sobre todo lo dicho pondré un testimonio muy au
torizado y no menos concerniente al asunto, el cual 
produce el duque de Veraguas en una representación 
hecha á la serenísima señora reyna madre y á su conse- Mem. del 
jo con el motivo de la fatal pérdida de su isla de Ja- y "Jg®, 
máyca, en que refiere que la villa principal nombrada ’
Santiago de la Vega, tenia 600 vecinos y entre ellos * 
familias muy principales y nobles, descendientes de 
sus conquistadores y que los empleos civiles los ocu
paban siempre personas calificadas que reconocían el 
mismo origen: de donde se deducen dos cosas favora
bles á nuestro intento, la una que respectivamente tu- 
viéron las poblaciones de Cuba, vecinos de igual honor, 
de quienes se conserva legítima descendencia; y la ótra 
que habiendo sido la Habana y Cuba el asilo de mu
chas ó de las mas familias jamayeanas después de la 
esperimentada desgracia, se hallan con este aumento 
de vecinos distinguidos.

Al mismo propósito pudiera añadir otros testimo
nios, autoridades y ejemplares que llenasen, un grande 
volumen; pero no queriendo que esta demasiada proli- 
gidad haga enfadosa la de este capitulo, me contentaré 
con producir por último un documento suficiente á des
vanecer la preocupación de algunos individuos, que ha
cen en este asunto gala de la obstinación, ó que á lo 
ménos quedan siempre escrupulosos de la verdad, ha
llándose bien comprobada la que he propuesto en una 
real cédula fecha en Madrid á 23 de noviembre de 1652 
en la cual para allanar S. M. la resistencia, que algu
nos vecinos ilustres de esta ciudad hacían para no alis
tarse en la compañía de caballeros que había formado 
el gobernador i). Diego de Villalva y Toledo, juzgan
do poco correspondiente á su nobleza servir en ella, se 
dignó para vencer el reparo, declarar su real voluntad 
y concederles las preeminencias y privilegios, que pa
recen de su contesto y convencen con evidencia cuan 
justificada y notoria seria la calidad de los espresados
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liO
vecinos, pues en una materia tan del servicio del Rey

{satisfacción del gobernador, resistieron y disputaron 
o que concebian no era conforme á ella. Baste decir 

para mayor confirmación de nuestro asunto, que si en 
aquellos primeros tiempos se establecieron en estas 
nuevas poblaciones, personas hidalgas y distinguidas 
que trajo á estas partes el motivo de sus conquistas, 
ahora por otras razones y circunstancias se radican 
muchas de iguales nacimientos, de quien resulta el lus
tre y esplendor de diversas familias, poseyendo algunas 
mayorazgos, vínculos y rentas de casas muy antiguas 
y calificadas de España, como no se ignora en aquellos 
reynos y es público en esta ciudad, de donde si acaso 
han salido por desgracia algunos centauros biformes, 
perdónese la impropiedad de la frase, pero no la malicia 
del concepto, como escribe la inconsideración del mar
ques de S. Andres en un romance que corre impreso 
con sus cartas, oscureciendo la candidez del papel con 
los salpiques de su sangre mas que con los borrones 
de su tinta: debo advertirle que en todas partes corren 
Jas mas finas púrpuras sujetas al deslustre de una man
cha, las mas perfectas bellezas al descuido de un lunar, 
y las mas delicadas pieles á la casualidad de alguna 
pinta, porque como en el rebaño de Laban unas ove
jas suelen salir de un mismo pelo y otras con alguna 
mezcla de colores.

p ^ No he podido en este asunto esquivar la respues-
dé S Jpli porque no cabe en la esfera del mas prudente disi- 
Gen.'de la mulo la tolerancia de semejantes injurias, pues fuera 
Hist. part, incurrir por esta necia insensibilidad en la horrible 
A cap. 8. censura que fulmina contra los buenos patricios una 
P' " erudita pluma carmelitana, graduando por culpable in

gratitud el silencio, cuando heridos en la reputación el 
cuerpo ó los miembros de la república, disimulan sus 
naturales la ofensa, debiendo, armados de la obligación 
y el respeto, solicitar el desagravio á cualquiera costa, 
omisión que seria en mi mas repreensible, dejando cor
rer contra el argumento de este capitulo una espresion 
tan indecorosa, sin la menor repulsa, pues en tales ca
sos debe dispensársele á la modestia cualquier desa
hogo, y ala pluma menos ligera algún descompasado,
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rasgo, pues el mismo apóstol san Pablo dio voces para 
atajar la injuria que se hacia á su nobleza, no querien
do usar del silencio cuando era en contra de su honra 
el agravio.
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CAPITULO m

Del gobierno y capitan a general de esta (Andad é Isla^ 
noticias de su jurisdicción, preeminencias y faculr 
tades.

Pasando de la descripción material de la Habana, 
y de las circunstancias de sus vecinos y naturales, que 
como miembros componen el cuerpo civil de la repú
blica, trataré de los tribunales que la forman y autori
zan, y gozando jurisdicción ordinaria y delegada para 
la administración de justicia, cobro de la real hacien
da y régimen económico de ella, comenzando por el 
primero en lo secular, que es el de su gobernador y ca
pitán general que casi siempre ó muy desde los princi
pios ha residido aquí, pues aunque el año de 1607 fué 
cuando se declaró por S. M. que el gobernador de la 
Habana fuese el capitán general de toda la Isla, consta 
de la misma cédula que mucho tiempo antes tenian su 
asiento en ella, y lo verifican también muchos monu
mentos antiguos y es la razón de haberla reputado al
gunos autores capital de Cuba. Error muy disculpable 
en Mr. de Chevigni, asi por no ser nacional, como por
que atendiendo como se ha dicho, á que tienen en ella 

Scienc. de su asiento los gobernadores y su residencia los obispos, 
corte, tra- la han juzgado probablemente la cabeza de la Isla, con- 
dut. porD. á mas de estos requisitos la circunstancia de
2, p te p que las leyes establecidas para el gobierno politico, eco- 
80G. nómico y eclesiástico, han salido de esta ciudad, formán

dose en ella cuando era villa, en virtud de real facul
tad por el Dr. Alonso de Cáceres las ordenanzas muni
cipales que pertenecen al primero y segundo; y des
pués las constituciones sinodales que corresponden al 
último, por el señor obispo D. Juan Garcia de Palacios 
el año de 1680, lo que sin duda acredita á la Habana 
para ser tenida por única cabeza de toda la Isla, pues 
hablando Isaías de la ciudad de Sion, y queriendo es- 
plicar sus mayorías sobre todas las otras de Judea como 

Isai. cap. 2 metrópoli de Israel, dijo asi: quia de Sion exhivit lex, 
vers. 3. frase con que manifestó el profeta la preeminencia y 

superioridad que gomaba sobre todas las cosas.
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La jurisdicción de este gobierno y capitanía ge
neral se estiende en ló militar y materias de comiso á 
toda la Isla, y en lo político ademas de esta ciudad 
comprende las de Trinidad y Matanzas, y las villas de 
Puerto del Principe, Santo-Espíritu, Santa Clara, San 
Juan de los Remedios, Guanabacoa y el pueblo de San
tiago de las Vegas, con otras diversas vecindades que 
son la mayor y mejor porción de las poblaciones de esta 
isla de Cuba, de las cuales determino dar en este capí
tulo una breve noticia, espresando las distancias en que 
se hallan de esta capital, y algunas de las otras circuns
tancias que pueden contribuir no sólo para la inteli
gencia de los lectores, sino para otros fines de que pue
de aprovecharse el estado para adelantar con su fomen
to el comercio de la nación en estos dominios. Valién
dome para el acierto en este particular do lo que dejó 
escrito en su proemio geógrafo mercantil el Dr.D. Ber
nardo de Urrutia y Matos, tan bien instruido en esta ma
teria como lo era en las de su profesión, y en otras muy 
peregrinas de que se hizo tan capaz su sobresaliente in
genio y feliz estudio.

Tiene esta ciudad casi á la vista la villa de la 
Asumpcion de Guanabacoa, porque desde sus riberas 
descubre la torre principal, y otros edificios y templos 
de ella. Fundóse, como he dicho, el año de 1554 para 
establecer los indios naturales que vagaban sin vecin
dad fija por los montes y haciendas de la jurisdicción: 
se halla hoy poblada de españoles con mas de 700 casas 
y un vecindario de 3000 familias:* sus alcaldes y regi
dores ejercen dentro de sus goteras y haciendas pro
pias de sus vecinos: tiene un convento de San Francis
co, iglesia y renta para otro de Santo Domingo, y un 
hospital nuevamente establecido.

El puerto y ciudad de San Carlos de Matanzas, 
abrigado de un castillo de fortificación moderna, se le 
demarca en distancia de 20 leguas de esta ciudad, fren
te del canal nuevo: su bahía es hermosa, y por tres ríos 
que recibe saca maderas y buen tabaco; tiene hasta hoy 
poca vecindad porque aun se está fomentando.

* El número nos parece escesivo.
17
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Lo mismo son la ciudad de San Felipe y Santiago 
con titulo de marquesado, y la de Santa María del Ro
sario con el de condado, y el pueblo de Santiago de 
Compostela fundado el año de 1748, á cuya imitación 
se podian civilizar otros muchos , especialmente sobre 
el rio de los Güines, donde por las buenas cosechas de 
tabaco habitan mas de 200 familias, asistidas de un pár
roco que les administra los sacramentos y demas auxi
lios espirituales.

Caminando de esta ciudad para el oriente se en
cuentra vecina al término de su jurisdicción á distan
cia de 80 leguas la villa de Santa Clara, llamada Pue
blo Nuevo, situado en el mas fértil y rico territorio de 
la Isla, pues a mas de llevar cuantos frutos se cogen en 
ella, produce también algún oro, y da con abundancia 
cosechas de trigo, higos, rosas y otras plantas que ase
mejan su país al de Andalucía: tiene mas de 400 veci
nos, y saca algún ganado para esta ciudad.

A la banda del norte en igual distancia que la an
tecedente, está situada la villa de San Juan de los Re
medios, nombrada Cayo viejo , porque de su vecindad 
salió la población de Santa Clara, tiene 300 vecinos, 
abundancia de cerdos y tabaco: á poco mas de una le
gua tiene un surgidero para embarcaciones pequeñas, 
y sirve regularmente de escala á las que trafican desde 
la Guanaja en la costa de Puerto del Principe, ó esta 
ciudad.

Noventa leguas de ella á la parte del sur, se halla 
situada la de la Trinidad, poblada de 500 á 600 veci
nos, con un convento de San Francisco, su puerto mas 
traficado es incómodo por servirse de un rio; pero tiene 
á distancia de dos leguas la bahía de Casilda , y otros 
surgideros no muy distantes. Hace azúcar y coge buen 
tabaco, y aunque el terreno es alto y pedregoso, logra 
mejores cosechas que otros lugares por la aplicación 
y trabajo de sus vecinos: comercia con Cartagena y Por
tobe lo que la proveen de dinero, y con Campeche de 
que saca venados y algunos-ajuares.

Entre esta población y Cayo Viejo, 100 leguas de 
la Habana, está situada la villa de Santo-Espíritu de 3@ 
vecinos, con convento de San Francisco y un hospicio
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de Santo Domingo. Tiene trapiches en que hace miel 
de que labra aguardiente para su gasto. Coge tabaco 
y abunda de ganado, trata con Portobelo y Chegres por 
dos surgideros, el uno en el rio de Sasa seis leguas dis
tante, y el otro siete leguas al sur, con aguada, playa y 
anclage para todos bajeles, nombrado Tayabacoa.

Estas cuatro poblaciones comparten un territorio 
de 65 leguas á lo largo y mas de 20 de ancho: la menor 
porción cabe á la Trinidad, y la mayor á Santo-Espíri
tu, con hermosos ríos que pueden regar todo el pais.

A 150 leguas de la Habana se halla la villa de 
Puerto del Principe, que sobresale en la arquitectura y 
caudales: tiene 50 leguas de jurisdicción á lo largo y 
como 22 á lo ancho, con un surgidero al norte nombra
do la Guanaja, en distancia de 10 leguas, y dos al sur 
para todas embarcaciones, sus nombres Santa Maria y 
Santa Cruz. Estos, y lo opulento desús haciendas, lo 
hacen mercantil en carne, cueros, sebo, azúcar, muías 
y tegidos de palma que suplen y aun mejoran los de es
parto. El padrón de sus dos parroquias principales, 
cuenta 14.380 personas: tiene dos conventos de San 
Francisco, y la Merced calzada, y un hospital de San 
Juan de Dios, colegio de la Compañía de Jesus, y una 
iglesia y viviendas destinadas par a recolección de me
nores observantes, para que espera licencia. Sus inge
nios llegan á 60, y los criaderos de vacas, cerdos, cerca
dos de muías, estancias y vegas de labor, pasan de mil.

En todas estas poblaciones hay un ayuntamiento 
que elige cada año dos alcaldes ordinarios y dos de la 
hermandad (á escepcion de Guanabacoa á quien hoy 
se le ha concedido nombre solo uno de la última clase, 
y el pueblo de Santiago que no usa de la facultad por 
lo respectivo á esta misma) por quienes se les adminis
tra justicia, un síndico procurador del común, mayor
domo y demas oficios de república, que todos llevan 
confirmación de la capitanía general. Por lo que mira 
á lo eclesiástico tienen un comisario de inquisición, un 
subdelegado particular de cruzada y un vicario forá
neo, uno ó dos curas, sacristan mayor y proporcionado 
clero.
' Presenta este gobierno por regalía del vice patro-
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nato mas de 28 beneficios curados y poco menos sim
ples, proveo en propiedad dos tenientes de gobernador, 
capitanes á guerra, el uno en la villa de Sta. María del 
Puerto del Principe, y el otro de la ciudad de la Trini
dad y tres villas anexas, que gozan de salario cada uno 
mil pesos, situados en descaminos, en Ínterin todos los 
empleos militares de su jurisdicción que son muchos, 
asi de la tropa arreglada como del cuerpo de las mili
tias urbanas.

Tuvo largo tiempo teniente letrado, que á los prin
cipios sería con nombramiento suyo, hasta que el año 
de 1664 se ordenó que se proveyese por consulta del 
supremo consejo de las Indias. El sueldo que tuvieron 
los gobernadores de esta plaza antiguamente era de 
3308 pesos, pero yá de algunos años á esta parte se les 
ha señalado 10.000 pesos anuales, que con dos mil que 
gozan como conservadores de la real compañía de esta 
Isla, que era lo mismo que tenían antes por la de ne
gros, y otros debidos y gruesos emolumentos, hace que 
se hermanen en este empleo el honor y la conveniencia; 
siendo hoy dignamente estimado por uno de los de ma
yor confianza, lustre y autoridad de los de Indias, á es- 
cepcion de los vireynatos de los tres reynos estableci
dos en ellas, en cuya atención se ha tenido por ascenso 
la promoción de otros gobiernos y presidencias para el 
de esta ciudad, de que hizo tan honroso aprecio D. 
Francisco Dávila Orejón, que lo obtuvo ha cerca de un 
siglo, que no dudó decir y espresar que su manejo y 
posesión le habia constituido feliz, como pui.de verlo 
el curioso en la obra que cito y corre impresa.

Ultimamente se ha dignado S. M. conferir á este 
empleo la superintendencia del real y apostólico tribu
nal de la Santa Cruzada, en las nuevas órdenes y dis
posiciones espedidas para el régimen y gobierno de él, 
y de esta facultad y ejercicio se hallan en posesión des
de el año de 1753.

Las personas que han gobernado esta ciudad des
de su fundación, así como tenientes del Adelantado de 
ella y de sus primitivos gobernadores, y después con el 
carácter de capitanes generales, son las que espresaré 
sucesivamente en este y el inmediato capitulo, valiénr
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dome de las noticias que he podido adquirir en algu
nas historias de las de este nuevo mundo, cédulas rea
les y libros capitulares de esta ciudad, documentos de 
igual autoridad todos, 
víños*
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1518.—Pedro de Barba, teniente del gobernador Die
go Velazquez según la historia de la conquista de 
Nueva-España.

1538. —Juan de Rojas, según la de Florida.
1539. —Hernando de Soto, adelantado de dicha pro

vincia, caballero del orden de Santiago, gober
nador y capitán general de esta Isla.

1539.—El mismo Juan de Rojas con Da. Isabel de Bo- 
badilla, muger del Adelantado, según la del Inca.

1545.—Licenciado Juan de Avila, conforme á la his
toria del Nuevo Reyno, escrita por D. Lúeas Fer
nandez de Piedra Hita.

1547.—Ldo. Antonio de Chavez, gobernador de esta 
ciudad é Isla, según real cédula del año de 1548.

1549. —Dr. Gonzalo Perez de Angulo, gobernador.
1550. —Juan de Hinestrosa, como lugar teniente del 

antedicho por haber salido á visitar la comarca.
1554.—Diego de Masariegos, cuyo titulo fué despacha- Dec. 3 lib. 

do en Valladolid á 21 de marzo de 1551, había ^
militado en Méjico contra los indios Mingues y lo-ñacioSa- 
chapotecas, según los autores que van al margen, lazar. Hist.

1556.—Juan de Rojas, como teniente del antedicho de N. Esp. 
por haber pasado á visitar la ciudad de Santiago cap. ICfol 
de Cuba.

1565.—García Osorio, gobernador y capitán general.
1568.—Pedro Melendez de Aviles, caballero del orden 

de Santiago, adelantado de la Florida, goberna
dor y capitán general.

1568. —Dr. Francisco de Zayas, como teniente por au
sencia del dicho.

1569. —Diego de la Rivera y Cepero, gobernador y jus
ticia mayor de esta ciudad é Isla.

1570. —Pedro Melendez Márquez, sobrino del adelan
tado, en virtud de nombramiento suyo por ausen
tarse de esta ciudad.
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1571. —Juan Alonso de Navia, por nombramiento del 
referido adelantado con motivo de pasar el ante
dicho á socorrer la Florida.

1572. —Pedro Meléndez Márquez.
Emporio 1574.—Sancho Pardo Osorio, por el mismo adelantado. 

1 Mund. Persuádeme con fundamento que este sugeto el

11Í3

del 
lib. ¡y." cap. 
15 pág383 .año de 1600 obtuvo el empleo de general de ga

leones.
1576. —D. Gabriel de Montalvo, del orden de Santia

go, alguacil mayor de la inquisición de Granada, 
gobernador y capitán general.

1577. —Diego de Soto, su lugar teniente.
1578. —Capitán Francisco Carreño, gobernador.
1580.—Licenciado Gaspar de Torres, gobernador.
1584. —Gabriel de Lujan, gobernador y capitán gene

ral y alcayde de la fortaleza.
1585. —Pedro Guerra de la Vega, proveído por la real 

audiencia de Sto. Domingo por deposición del 
antecedente.

1586. —Gabriel de Lujan, restituido.
1589.—Maestre de campo Juan de Jejeda, del orden

de Santiago, gobernador y capitán general y su
perintendente de las fortificaciones de las plazas 
marítimas de Indias, alcayde del castillo de Ba- 
serta.

1596.—D. Juan Maldonado Barrionuevo, del mismo or
den, gobernador y capitán general.

1602.—D. Pedro Valdes, caballero y alférez mayor del 
dicho orden, comendador de Oreja en ella, gen
til-hombre de la casa del Rey, gobernador y ca
pitán general, en cuyo tiempo se declaró anexa á 
este gobierno la capitanía general de la Isla. 

1608.—D. Gaspar Ruiz de Pereda, del propio orden, 
gobernador y capitán general.

1616.—Sancho de Alquizar, gobernador y capitán ge
neral, que ántes lo había sido de la provincia de 
Venezuela y de la de Guayana.

• cap. . JQ20.—Sargento mayor Gerónimo de Quero, alcayde 
del Morro en virtud de real provision de la au
diencia, gobernador y capitán general.

1620.—General D. Francisco Venegas. Discurro que

Torrub. 
Cron. Sc
rap. t. 9. 1.
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el grado de general de que usaba era por haber
lo sido de galeones el año de 1617.

1624. —D. Damian Velazquez de Contreras, goberna
dor de lo político, y la guerra Juan de Esquivel 
Saavedra como al cay de del Morro, y después 
Cristóbal de Aranda que le sucedió.

1625. —D. Juan Francisco Abad de Riva Martin, pro- 
veido gobernador y capitán general por la real 
audiencia del distrito.

1625. —Dr. Damian Velazquez de Contreras, en virtud De Mad. á
de real despacho que cito al margen. '

1626. —D. Lorenzo de Cabrera y Corvera, del orden de 
Santiago, gobernador y capitán general, antes Mund. 1. 8 
había sido corregidor y capitán á guerra de la c. 7 f. 325 
ciudad de Cádiz y castellano de la fortaleza de
Sta. Catalina.
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CAPITULO 21.

Continúa la serie de los gobernadores, hasta el tiempo 
presente.

Años.

1630.—D. Juan Bitrian de Viamonte, del orden de Ca- 
latrava, gobernador y capitán general paso de 
presidente á la isla Española.

W634.—D. Francisco de Riaño y Gamboa, del orden de 
Santiago, idem.

1639.—D. Alvaro de Luna y Sarmiento, del orden de 
Alcántara, hijo de los condes de Salvatierra, idem.

1647.—Maestre de campo D. Diego de Villalva y To
ledo, del orden de Santiago, idem.

1650.—Maestre de campo D. Francisco Gelder, del há
bito de Alcántara, antes corregidor y capitán á 
guerra de la ciudad de Zamora y su frontera, id.

1654.—Regidor Ambrosio de Soto, gobernador de lo 
político, y Pedro García Montañés, alcayde inte
rino del Morro, las armas. En cuya ocasión por 
las controversias que se ofredfferon entre los ofi
ciales de guerra sobre la obcion al gobierno mi
litar, declaró S. M. que siendo interino el alcay
de de dicha fortaleza, no sucediese en él como 
consta de real despacho en el Pardo á 19 de ene
ro de 1655.

1656.—Maestre de campo Juan Montaño Blasquez, id. 
por su muerte.

1656.—Ldo. Diego Rangel, teniente de gobernador 
lo político, y lo militar el castellano D. José de 
Aguirre.

1658.—Maestre de campo D. Juan de Salamanca, del 
orden de Santiago, gobernador y capitán general.

1663. —Maestre de campo D. Rodrigo de Flores y Al- 
dana, del hábito del Alcántara y comendador de 
las casas de Coria, idem.

1664. —Maestre de campo D Francisco Dávila Orejón 
y Gaston, idem : fué gobernador de la plaza de 
Gibraltar año de 1658, y tuvo la superintenden-
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cía del muelle de ella.'Pasó de esta ciudad al go
bierno y capitanía general de la provincia de Ve
nezuela.

1670.—Maestre de campo D. Francisco Rodriguez de 
ILedesma, del orden de Santiago, idem.

1680.—Maestre de campo D. José Fernandez de Cór
doba, Ponce de León,del orden de Calatrava, del 
consejo secreto de S. M. en Lombardia, id. Por 
su muerte

1685.—Ldo. D. Manuel de Murguía y Mena, lo políti
co, y el capitán de caballos D. Andres de Muni- 
ve, las armas.

1687.—General de la artillería D. Diego Antonio de 
Viana Hinojosa, del orden de Santiago, veinte y 
cuatro de la ciudad de Córdoba, idem.

1689.—Maestre de campo D. Se ve riño de Manzaneda, 
Salinas y Rojas, del mismo hábito, gobernador y 
capitán general, pasó á la presidencia de Santo 
Domingo en grado de teniente de maestre de 
campo general.

1695.—General de la artillería D. Diego de Córdoba, 
Lazo de la Vega, gobernador y capitán general: 
fué electo presidente de Panamá el año de 1700 
y el de 703 pasó á Santa Fe, tuvo los honores del 
consejo de guerra. .

1702. —Maestre de campo D. Pedro Nicolas Benitez de 
Lugo, gentil-hombre de la cámara de S. A. elec
toral de Baviera, gobernador y capitán general. 
Por su muerte

1703. —Ldo. D. Nicolas Chirino Vandolval, natural de 
esta ciudad, teniente gobernador, lo político, y D. 
Luis Chacon, natural asimismo de ella, las armas.

1706.—Mariscal de campo D. Pedro Alvarez de Vi 11a- 
rin, gobernador y capitán general Por su muerte

1706.—Los mismos D. Nicolas Chirino y D. Luis Cha
con.

1708.—Coronel de infantería D. Laureano de Torres, 
marques de Casa-Torres, del orden de Santiago, 
antes gobernador y capitán general de las provin
cias de la Florida. Por su deposición

1711.—Dr. D. Pablo Cavero, flecto oydor de la real 
18
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audiencia de Santo t)omingo, teniente de gober
nador, lo político, y D. Luis Chacon, lo militar.

1711. —Q. Agustín de Arriola y D. Pedro Horruitiner, 
alcaldes ordinarios lo politico. Por muerte del 
sobredicho Cavero

1712. —D. Luis Chacon, en virtud de real orden lo po
lítico y militar.

1713. —Marques de Casa-Torres, restituido.
1716. —Mariscal de campo D. Vicente de Raja, gober

nador y capitán general. Por su retirada á España
1717. —Teniente coronel D. Gomez de Mazaver Ponce 

de León, cabo subalterno, gobernador político y 
y militar: pasó á ser sargento mayor de Cádiz con 
grado de coronel.

1718. —Brigadier D. Gregorio Guazo, Calderon, Fernan
dez de la Vega, del orden de Santiago, antes cor
regidor de la ciudad de Mérida, gobernador y 
capitán general, volvió á ésta el año de 1727 con 
grado de mariscal de campo y el empleo de eo- 
mandante general de esta Isla y demas de Barlo
vento, que por su muerte recayó en el brigadier 
D. Juan José de Andia Urbina, Vivero y Velasco, 
marques de Villa-Hermosa, visconde de Sta. Cla
ra, señor de Busianos, regidor perpetuo de la ciu
dad de Toro, que se mantuvo con dicho encargo 
hasta que se le destinó para el gobierno de Car
tagena de Indias eon grado de mariscal de cam
po y después pasó á la presidencia de Panamá de 
donde se restituyó á España y fué declarado con
de de Valparaiso^, grande de segunda clase, de 
quien he debido hacer tan particular memoria 
por las honrosas espresiones que hizo su gratitud 
á esta nobilísima ciudad por los informes con que 
acreditó su conducta en la corte.

1724.—Brigadier D. Dionisio Martinez de la Vega, go
bernador y capitán general, pasó á la provincia 
de Panamá en que obtuvo los empleos de maris
cal de campo y teniente general y el de gentil
hombre de la cámara de S. M.

1734.—Mariscal de campo D. Juan Francisco de Güe- 
mesy Horcasitas, gobernador y capitán general:
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filé hecho teniente general el año de 1741 y al 
siguiente se le nombró virey de Santa-Fe, á don
de no pasó, y se le confirió el de 746 el de Nueva- 
Espana, en que S. M. le ha honrado con el titulo 
de conde de Revillagigedoy gentil hombre de su 
cámara con entrada: es hoy capitán general de los 
reales ejércitos y decano del consejo de guerra. 

1740.—Mariscal de campo D. Juan Antonio Tinco y 
Fuertes, gobernador y capitán general, antes te
niente de rey y comandante interino de la plaza 
de Ceuta. Por su muerte

1747.—Coronel D. Diego de Peñalosa, teniente de rey, 
pasó con el carácter de brigadier al gobierno do 
Veracruz y después se le confirió el empleo de 
mariscal de campo.

1747.—Mariscal de campo D. Francisco Antonio Ca- 
gigal de la Vega, del órden de Santiago, fué an
tes gobernador y capitán á guerra de la ciudad 
de Cuba, electo gobernador y capitán general de 
la provincia de Caracas y presidente de la dé 
Goatemala.

1760. —D. Pedro Alonso, coronel del regimiento do 
Infantería de esta plaza y teniente de rey interi
no, gobernó lo político y militar por ausencia del 
antecedente y pasó á servir el vireynato de la Nue- 
va-España vacante por muerte del marques de las 
Amarillas en Méjico, de donde se restituyó á Es
paña con el empleo de .teniente general de los 
ejércitos, y se dió al dicho D. Pedro Alonso el 
grado de brigadier.

1761. —Mariscal de campo D. Juan de Prado Portocar- 
rero y Luna, coronel del regimiento de Africa, 
gobernador y capitán general.

A mas de los sugetos que dejo nominados han sido 
electos para este gobierno y capitanía general otros 
que por varios accidentes no han entrado en posesión, 
entre los cuales sólo tengo fundadas noticias de los si
guientes.
1624.—D. García Giron, gobernador y capitán gene

ral de Cartagena de Indias.
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1678.—Maestre de campo D. Alonso de Campos y Es
pinosa.

1707.—Marques de Casa-Pavon.
1715.—Mariscal de campo D. Gabriel Cano, que pasó 

de presidente á Chile.
1742.—Mariscal de campo D. Pedro Zorrilla S. Mar

tin, marques de la Candara real, del orden de 
Santiago, comendador del palacio de Dos-Barrios, 
gentil-hombre de cámara de S. M. Siciliana, pre
sidente que era de la isla Española.

Pareciéndome correspondiente dar en este lugar 
noticia de los tenientes de rey, que se han nombrado 
para esta plaza desde el año de 1715 que se estableció 
en ella este empleo, para que sucediendo á los gober
nadores en el mando politico y militar, se evitasen los 
inconvenientes esperimentados de correr separadas las 
dos jurisdicciones, pondré á continuación serie de las 
personas elegidas para este encargo, con que se finali
zará este capitulo.
1715.—Coronel reformado D. Pedro Oliver y Fullana.
1717. —Teniente coronel D. Gomez de Mazaver Ponce 

de León.
1718. —Coronel D. Gaspar Porcel y Bustamante.

Real Ced. 1730.—Coronel D. Cristóbal Bizarro y Mella, primer 
de Esp." á comandante del batallón de esta plaza.
^ 17141 ” 1738.—Coronel D. Diego de Peñalosa.

1749.—Coronel D. Antonio Guazo de la Torre, caba
llero del orden de Santiago, pasó de gobernador 
y capitán general á Puerto-Rico.

1761.—Coronel D. Dionisio Soler, electo antes tenien
te de rey de Panamá.
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CAPITULO 22.
Del tñhunal de los tenientes de gobernador, auditores 

de guerra y serie de los que ha habido en esta ciudad.

Aunque algunos políticos consideran que el go
bernador y su teniente forman y componen un mismo 
tribunal, esto se entiende según otros, cuando la juris
dicción del último es delegada, pero no cuando es or
dinaria y comunicada del manantial de todas que es el 
Principe, y como los teiíientes letrados de esta ciudad, 
desde que son 6 fueron proveídos por el Rey, tienen la 
espresada jurisdicción, y por si solos procesan, actúan 
y determinan en lo civil y criminal, con independencia 
del tribunal de los gobernadores, de ahí es que debe 
tenerse y reputarse como distinto, y tocarlo yo en esta 
inteligencia separadamente después del de gobierno.

En la antigüedad, como yk apunté en otro lugar, Juan Díaz 
servían por elección y nombramiento de los goberna- de la Calle 
dores, k quienes estaba concedida esta facultad, aun- ”1®' 
que algunas veces se interrumpía este orden viniendo k 
ejercer este cargo algunos provistos por el Rey, el que ’ ^ 
resolvió después fuesen consultados por el consejo de 
Indias y nominados por S. M., gozando la prerogativa 
de suceder en el gobierno politico por muerte 6 au
sencia de los gobernadores, de laque quedaron esclui- 
dos con el establecimiento de tenientes de Rey, que 
desde el año de 1715 se dispuso hubiese en esta plaza 
para cortar los inconvenientes que se ofrecían ó dima
naban en caso de faltar los gobernadores, como antes 
fiucedia con no poco perjuicio de la causa pública.

El tiempo 6 término prefinido para el servicio de 
la plaza de teniente era el de cinco años y su salario 
919 pesos 32 maravedises en cada uno, con prohibi- 
sion de no llevar asesorías, en cuya forma permaneció 
hasta el año de 1745 que se sirvió S. M. suprimirlo por 
las controversias acaecidas entre el gobernador y su 
teniente; pero yk en el año de 1752 se ha vuelto k es
tablecer confiriéndolo al Dr. D. Martin de Ulloa con 
el sueldo de 2@ pesos que trajo asignados, aunque con 
la declaración de ser sin ejemplar esta gracia, en cuya
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conformidad lo está gozando desde el, citado año, sien
do esta providencia dignamente estimada por los su
periores y justos motivos que influyen para mantener y 
autorizar este empleo, sobre cuyo asunto, yá separado 
de él, escribió una política disertación el licenciado D. 
Antonio de Palacian, con razones muy copiosas y sóli
das que le ministraron sus estudios y esperiencia en 
dicho manejo, ele la que hago memoria porque no que
de enteramente sepultada en el olvido una obra capaz 
de perpetuar el crédito de su delicado ingenio y eru
dición. Solicitando también al mismo tiempo dejar no
ticia á la posteridad de los shgetos que han ejercido 
este oficio, los que nominaré abajo.
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1556
1568

1571,
1577,
1584
1585 
1589,
1605,
1606, 
1608, 
1614, 
1617,

1617
1619

1620

1623

1624,
1626,

1627,

.—Licenciado D. Lorenzo Martinez Barba.

.—Dr. Francisco de Zayas, juez de residencia del 
gobernador García Osorio.

.—Licenciado Diego de Cabrera.
—Licenciado N. de Santi-Esléban.
.—Licenciado Ronquillo.
.—Licenciado N. Mina y Cevallos.
,—Licenciado Juan Francisco de Guevara.
,—Licenciado Juan Bernardo Arguello.
,—Licenciado Melchor Suárez de Puago.
,—Alonso Ruiz de Valdivieso.
,—El nominado Arguello.
,—Br. Rui Gómez de Prado, por nombramiento 
del gobernador Sancho de Alquizar, y separado 
por ser su pariente.
—Licenciado D. Francisco Dávila y Muñoz.
,—Licenciado Diego de Vallejo, 'cue gobernó lo 
politico en virtud de real cédula de 19 de octo- 
bre de 1619.

.—Dr. Damian Velazquez de Contréras, consultor 
del Sto. Oficio y juez de confiscados.

.—rLicenciado Pedro de Eguía Ibañez, interino 
por ausencia del propietario.

,—El mismo Dr. Velazquez.
..—Dr. D. Pedro Nuñez Melian: pasó después do 
oydor á Goatemala y últimamente á Méjico.

.—Licenciado D. Manuel Muñoz de Herrera.
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1627.—Dr. D. Pedro de la Puente.
1030.—Licenciado D. Pedro de Pedroso, natural de 

esta ciudad, interino.
1631.—Licenciado D. Francisco Reje Gorbolan, con

firmado por la real audiencia y supremo consejo 
de las Indias. '

1634__Licenciado D. Pedro de Valdes de Villaviciosa,
juez de residencia del gobernador D. Alvaro de 
Luna.

1641.—Licenciado D. Fernando de Aguilar..
1648. —Licenciado D. Francisco de Molina, juez de 

residencia y visitador de las reales cajas.
1649. —Licenciado D. Pedro de Pedroso, interino.
1649.—Licenciado Fernando Felipe de Tovar, idem.
1649. —Licenciado D. Pablo Laza y Olivares; estos fue

ron el año de la peste y por sus muertes hubo tan 
varios nombramientos.

1650. —Licenciado D. Cristóbal de Aragon y Alcedo.
1654.—Licenciado D. Antonio de Tapia Catategui, na

tural de esta ciudad, interino.
1654.—Licenciado D. Gonzalo Serrano.
1656.—Licenciado D. Diego Rangel, consultor del 

santo Oficio'y visitador de la real hacienda.
1659.—Licenciado D. Nicolas Muñoz Gadea, Juez de 

residencia del gobernador D. Rodrigo de Flores.
■1664.—Licenciado D. Luis Coronado, desde cuyo tiem

po se proveyeron sucesivamente por el Rey.
1670.—Licenciado D. Antonio de Tapia, interino.
1672.—Licenciado D. Antonio Ortiz de Matienzo , ca

ballero del orden de Santiago.
1677.—Licenciado D. Juan Bautista de Santiago.
1684.—Licenciado I). Manuel de Murguia y Mena, pa

só á ser oydor de la casa de contratación de Se
villa.

1087.—Licenciado D. Francisco Manuel de Roa.
1692.—Licenciado D. Pedro Diez de Florencia.
1697.—Licenciado D. Matias Paez Cabeza de Vaca.
1699.—El citado Florencia, interino.
1101.—Licenciado D. Nicolas Chirino Vandelval, co

legial del insigne de San Ramon, catedrático re
gente de prima de filosofia en la universidad de
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Méjico, oidor de Santo Domingo, juez de resi
dencia del coronel D. José Canales, gobernador 
de Cuba, y después alcalde de corte en Méjico.

1708.—Licenciado D. José Fernandez de Córdoba, de
puesto por el marques de Casa Torres.

1711.—Doctor D. Pablo Cavero, electo oydorde la au
diencia de Santo Domingo, juez de pesquisa del 
espresado marques.

1713.—Licenciado D. Prudencio Antonio de Palacios, 
visitador de los ministros de real hacienda de es
ta ciudad, electo oddor de Santo Domingo ; pasó 
el año de 1716 de visitador al reyno de Nueva- 
España, yá con plaza de consejo de hacienda; 
filé oydor de Guadalajara y fiscal del Réy en la de 
Méjico, de donde pasó al supremo consejo de In
dias con hábito de Calatrava.

1716. —Licenciado D. Pedro Nicolas de.IVÍorales, inte
rino.

1717. —Licenciado D. José de Aguirre, antes teniente 
de gobernador déla provincia de Yucatan y des
pués oydor de las audiencias de Santo Domingo 
y Méjico.

1721.—Doctor D. Juan Félix García Chicano, consul
tor del santo Oficio, teniente de gobernador de 
la misma provincia, oydor de Santo Domingo.

1730.—Doctor D. José Sotilloverde, que siendo tenien
te de gobernador de esta ciudad , pasó de órden 
de S. M. á tomar la residencia del presidente de 
Santo Domingo D. Francisco de la Rocha, y des
pués fué oydor de aquella audiencia.

1638.—Licenciado D. Antonio de Palacian y Gatica, 
natural de esta ciudad , colegial del insigne de 
San Ramon de Méjico, y catedrático fundador de 
una de leyes en esta universidad de la Habana.

1752.—Doctor D. Martin de Ulloa, del órden de San
tiago, y este año de 1761 oydor honorario de la 
real audiencia de Santo Domingo y electo fiscal 
de ella.
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CAPITULO 23.

Del tñhunal de los alcaldes ordinarios, ni mero de re
gidores y oficiales de (¡ve se compone el ayuntamiento 
de esta ciudad y otras noticias de ¿l.

A mas de los espresados tribunales tiene esta ciu
dad el de los alcaldes ordinarios, que se eligen anual
mente por su cabildo el primer día de enero, los cuales 
gozan de igual jurisdicción que los precedentes, como 
se declaró por real provision de la audiencia del distri
to en 17 de febrero de 1726, y se confirmó por ejecuto
ria del supremo consejo de Indias fecha en Badajoz á 16 
de enero de 1729; libradas una y otra con motivo de la 
competencia, que principió el conde de Casa Bayona, y 
continuó D. Gabriel de Santa Cruz, alcaldes ordinarios, 
con los gobernadores D. Gregorio Guazo y D Dionisio 
Martinez de la Vega, sobre la novedad introducida por 
el primero de admitir para ante su tribunal recursos de 
apelación de las determinaciones de dichos alcaldes, y 
no darles el tratamiento de Señores que les correspon
día, cuyos puntos se decidieron á favor de la justicia or
dinaria de esta ciudad, asi por la posesión en que se ha
llaba conforme k las leyes de estos reynos, como por ha
ber ejercido siempre estos empleos los vecinos mas ca
lificados y de las familias mas antiguas y distinguidas; 
atención con que (salvo uno ú otro ejemplar que no ha
ce regla) ha procedido comunmente el ilustre cabildo 
de esta muy noble y leal ciudad.

Compúsose éste á los principios de su fundación 
de tres regidores, cuyo número se aumentó hasta el de 
seis, que por la ordenanza municipal se consideró ser Ordenanza 
competente k la vecindad que entonces habla, inclu- municipal 
yéndose en el citado número k mas de los oficiales rea- 
les (que por disposición circular se les concedió esta Dec. 6 lib. 
prerogativa) el alguacil mayor y depositario general, 5. cap. 9. 
siendo el primero que obtuvo este último empleo An- “ • 
ton Recio, que entró k servirlo en virtud de real cédula 
fecha en Madrid k 15 de diciembre de 1567, en cuyo 
año se mandó pregonar de orden del Rey el oficio de 
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Juan Diaz 
de la Calle 
eo su me
moria de 
Indias.
Real cédu
la de 8 de 
marzo de 
1623.

alférez mayor de esta villa á que no hubo quien hiciese 
postura; y aunque por el de 590 consta lo ejercia don 
Jorge de Baeza y Carvajal, me persuado fue por nom
bramiento del gobernador, que por aquellos tiempos usa-. 
ban de esta facultad según se infiere de Varios ejem
plares, corroborando este juicio lo poco que parece per
maneció en la prevenida ocupación y el no haberle su
cedido en ella otra persona, hasta que se concedió mu
chos años después á la que en su lugar nominaré.

Después se acrecentó hasta el número de ocho, en
trando como tal regidor el tesorero de Cruzada, y sien
do yá ciudad se propuso al Rey por el ayuntamiento 
mandase crear los que faltaban hasta el de doce para 
el mejor régimen de ella, sobre que inmediatamente se 
dió providencia aunque no tuvo cumplido efecto. Res
pecto de que según los libros capitulares, habiéndose 
ordenado por motivos que se consideraron convenientes 
el que los ministros de real hacienda no asistiesen como 
regidores, y que sólo conservasen en los actos públicos 
el asiento que como tales hablan gozado, hubo estos ofi
cios mas que beneficiar; y hasta mucho tiempo después 
no se estableciéron los de fiel ejecutor, provincial de la 
hermandad, ni el de alférez mayor, porque como consta 
de los citados libros y acuerdos, permaneció electivo el 
primero hasta el año de 1654, que lo entró á servir en 
calidad de regidor U. Pedro Valdespino, el segundo se 
remató el de 1658 en D. José Ruiz Guillen , y del últi
mo se hizo merced por juro de heredad á 1). Nicolas 
Castellón el de 1660, y aun hasta el de 1734 no se lle
nó el número fijo que según las leyes deben tener las 
ciudades principales de Indias, concediéndose el uno 
que faltaba con la misma gracia de hereditario á doña 
Juana María de Acosta mi madre, para uno de sus hi
jos, que es el que ejerzo como tal en virtud de su nom
bramiento y de real confirmación. Hasta el año de 1757 
permaneció sin aumento el número de doce regidores 
en que se comprendía el alférez real, alguacil mayor, 
provincial de la santa hermandad, fiel ejecutor, recep
tor de penas de cámara y depositario general, pues aun
que en el de 1744 se creó y proveyó el oficio de padre 
de menores fué sin prerogativa de voz y voto, y sólo con
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lugar y honores de regidor; pero habiéndose en el cita
do arriba mandado pregonar por cuenta del Rey y re- 
matádose en pesos el de correo de esta Isla con regi
miento anexo , asiento fijo después del fiel ejecutor y 
facultad de nombrar teniente, hubo este oficio mas, aun
que todavía no tiene real confirmación por estar pen
diente en el consejo de Indias el pleyto, que ha puesto 
y deducido el correo mayor de ellas sobre su estable
cimiento y beneficio. Entre los prevenidos regidores 
gozan de asiento preeminente los cuatro primeros y el 
nuevamente establecido, porque los otros lo adquieren 
por antigüedad, y de los trece son cinco por juro here
ditario, y los demas rennnciables que se pierden por 
falta de ella, de sobrevivencia y presentación.

El oficio de alférez mayor, fiel ejecutor, receptor 
de penas de cámara y los seis que no tienen anexo otro 
alguno, han corrido avaluados en dos mil ducados, cu
ya práctica se ha innovado ahora á favor de la real ha
cienda; pero los demas por razón de sus emolumentos 
tienen distinto aprecio, porque el de alguacil mayor 
vale de veinte y ocho á treinta mil pesos: el de provin
cial 3500: el de depositario general 6600 y 10'i¡) ps. de 
fianza, y el de padre de menores 23 ps. con la fianza 
de 63.

Los empleos concejiles , que como ya apunté, eli
ge anualmente el cabildo son : dos alcades ordinarios, 
dos de la Sta. Hermandad, procurador del común, que 
antes se nombraba por los vecinos, y mayordomo de 
propios y rentas, con el estipendio de cien ducados. 
Nombra también procurador de pobres, y antiguamen
te elegia también con real aprobación abogado de la 
ciudad para sus negocios y defensas, y el primero á 
quien dió este encargo fué al licenciado Montejo, na
tural de ella, y le asignó el salario de 100 ducados de 
que ocurrió á pedir confirmación á S. M. como parece 
de un real despacho dado en Valladolid á 21 de mayo 
de 1605; pero de algunos años á esta parte no ha que
rido usar de esta facultad, considerando no ser nece
sario, ni correspondiente á los fondos de sus propios, 
cuyo total llegará cada año á 53 ps. aunque e^ algunos 
•suele esceder de esta cantidad.
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Por medio de los regidores comisarios nomina y 
provee á principios de cada año los contrastes, alari
fes y alcaldes de los oficios mecánicos de esta repúbli
ca: tiene escribano propietario con facultad de nom
brar teniente y su salario llega á 325 ducados, y mon
tan mucho mas los derechos que percibe de las postu
ras y otras intendencias.

Las personas que actualmente ejercen los regi
mientos de esta ciudad, son las que según las preemi
nencias de sus oficios y antigüedades de sus posesiones 
pondré ahora, con espresion de los que tienen tenien
tes y son con calidad de hereditarios.

D. Gonzalo Recio de Oquendo, alférez mayor por 
juro de heredad, tiene teniente concedido á la persona 
para ausencia y enfefmedades, con voz, voto y asiento 
como el propietario en tales casos, y hoy lo es capitán 
D. Dionisio de Berrea.

Dr. D. Pedro José Calvo, alguacil mayor con el 
privilegio de juro de heredad y de teniente anexo al ofi
cio, que hoy ejerce D. Miguel Calvo.

D. Jacinto Tomas Barreto, alcalde mayor provin
cial de la Sta. Hermandad, tiene facultad de nombrar 
teniente que lo sirva en su ausencia, concedido á la per
sona.

D. Luis José de Aguiar, fiel ejecutor: esjuro de 
heredad.

D. José Cipriano de la Luz, correo mayor con te
niente que lo es D. Antonio de Acosta.

Don José de Arrate, regidor por juro de heredad.
D. Sebastian de Peñalver, con la misma calidad, 

tiene teniente que sirve en su ausencia, concedido á la 
persona y lo es D. José Penal Ver-su hermano.

D. Cristóbal de Zayas Bazan, regidor receptor de 
penas de cámara y gastos de justicia.

Capitán D. Félix de Acosta Riaza, regidor y depo
sitario general.

Capitán D. Laureano Chacon y Torres, regidor.
D. Pedro Beltran de Sta. Cruz, regidor.
D. Miguel de Sotolongo, idem.
D. Mateo de Pedroso, esjuro hereditario.
D, Juan Miguel de Acosta, padre general de me-^
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mores, nombra tenientes en la ciudad de Matanzas y 
villa de Guanabacoa que gozan de sus honores.

D. Miguel de Ayala, escribano de cabildo, que lo 
es juntamente de gobierno y guerra. Los nominados 
individuos, que todos son naturales de esta ciudad, 
componen actualmente el regimiento de ella.

Reconoce y tiene este ilustre cabildo por especial 
patrona y protectora suya á la Purísima Concepcion de 
Ntra. Sra. como consta de diversos acuerdos antiguos 
y de una real cédula del año de 1666 que lo caliñca: y 
en consecuencia de la tiernisima devoción con que ha 
venerado la gloriosa inmunidad de la Sra. y atendien
do á ser patrona de su cofr^ia, hizo el solemne voto 
de tener, guardar y defender su pureza y gracia origi
nal y de no admitir al uso y ejercicio de los empleos 
civiles á ninguna persona, sin que precediese este pia
doso y formal requisito, cuya función ejecutó con plau
sible y ejemplar gravedad el dia 8 de setiembre del 
año de 1653 pasando en cuerpo de ciudad con todos 
los jueces, ministros y capitulares que la componían á 
la iglesia del seráfico patriarca S. Francisco, donde en 
presencia de un numeroso y distinguido concurso hizo 
el espresado voto en manos del licenciado D. Nicolas 
Estevez Borges, cura mas antiguo de las parroquiales 
de esta ciudad, natural de ella, provisor y vicario ge
neral en sede vacante (que después ocupó meritísima- 
mente la de dean de la Sta. iglesia de Cuba) con asis
tencia del prelado y comunidad del referido convento, 
cuya formula no traslado por ser muy difusa y bastar 
esta noticia para perpetuar la memoria de este religio
sísimo y piadoso acto, en que protestó y manifestó esta 
ciudad no ser menos cordial su devoción á la Santísi
ma Virgen y á este sagrado misterio, que la que han 
esplicado otras de España en semejante voto y jura
mento.
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CAPITULO 24.

Mercedes y honores con que nuestros reyes han favore
cido a esta ciudad, y distintivos concedidos a este ca
bildo por su representación.

Los honores y gracias que dispensa la generosi
dad de los principes á sus vasallos las debe perpetuar 
la gratitud de estos en los padrones mas públicos é in
delebles, tanto porque permanezca la memoria de la be- 

I neficencia de quien las hizo, cuanto porque se acredite
el mérito que se supone en quien las recibió, y asi fuera 
culpable en mi pasar en silencio las que la dignación 
de nuestros monarcas quiso desde los principios de su 
fundación ir concediendo y comunicando á la Habana 
para autorizarla y ennoblecerla, y mas quiero pasar la 
censura de molesto en esta materia, que incurrir en el 
crimen y nota de poco reconocido á tan soberanos fa
vores. Numerando mi atención entre los primeros ha
berse servido sus magestados (como lo testifican mu
chas reales cédulas recibidas desde el año de 553 en 
adelante) aun siendo pequeña villa, ó moderna pobla
ción, darle noticia de sus coronaciones y desposorios y 
de otros felices sucesos de la monarquía, demostración 
solamente debida y practicada con ciudades muy prin
cipales y que en dictamen de algunos políticos hace 

Bobadill. equiparable la representación de un cabildo con ladig- 
Polit. lib.3 nidad de un grande de Castilla.

® A este particular estimable distintivo añadió el de
conferirle el honorífico titulo de ciudad, á los setenta y 
ocho años de su fundación, con los especiales motivos 
y decorosas circunstancias que se reconocerán del que 
transcribo á la letra.

Título de „D. Felipe por la gracia de Dios, rey de Castilla 
ciudad lib. Por cuanto teniendo consideración á lo que los vecinos 
1 de reales y moradores de la villa de San Cristóbal de la Habana, 
tulo'^31*del han servido en su defensa y resistencia contra los 
archivo de enemigos, y á que la dicha villa es de las principales de 
gobierno, la Isla, y donde residen mi gobernador y oficiales de mi 

real hacienda, deseo que se ennoblezca y aumente. Por
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Ib presente quiero y es mi voluntad, que ahora y de 
aquí adelante para siempre jamas la dicha villa sea y 
se intitule la ciudad de San Cristóbal de la Habana de 
la dicha Isla de Cuba, y asimismo quiero que sus veci
nos gocen de todos los privilegios, franquezas y gracias 
de que gozan los otros vecinos de semejantes ciudades 
y que ésta pueda poner el dicho titulo, y lo ponga en 
todas las escrituras, autos y lugares públicos, y asi se lo 
llamen los reyes que después de mi vinieren, á los cua
les encargo, que amparen y favorezcan á esta nueva ciu
dad y le guarden y guardar las dichas gracias y
privilegios; y mando á todos mis súbditos y naturales de 
mis reynos y de las dichas Indias, asi eclesiásticos y 
seglares, de cualquiera dignidad, preeminencia ó ca
lidad que sean, le llamen é intitulen á la dicha villa, la 
ciudad de San Cristóbal de la Habana, y que ninguno 
vaya, ni pase, contra este mi privilegio, el que hagan 
guardar todas y cualesquiera justicias^ estos dichos 
mis reynos, y de los de nuestras Indias, como si en 
particular fuera dirigido á cualquiera de ellos, á quien 
fuere mostrado y pedido su cumplimiento, de lo cual 
mandé dar la presenta firmada de mi mano, y sellada 
con el sello. En Eras á 20 de diciembre de 1592.=Yo 
el Rey.=Yo Juan Vazquez secretario, la hice escribir 
por su mandado.”

No es prenda menos estimable de la real liberali
dad antes si muy particularmente digna de una singular 
gratitud y aprecio, el privilegio concedido á este ayun
tamiento para que pueda conocer en segunda instancia 
por Via de apelación en causas de menor cuantia, en ma
yor cantidad ó suma que las demas ciudades de Indias, 
como consta de la ley recopilada, sin que pueda atribuir
se esta gracia á la mayor distancia que hay de ésta al su
perior tribunal de la real audiencia, pues hay otras igual
mente remotas y aun mas apartadas. Estuvo mucho 
tiempo en posesión de otro real privilegio que le am
pliaba el conocimiento hasta quinientos ducados, según 
se evidencia de despacho espedido en Buen Retiro á 2 
de marzo de 1656, el cual se suspendió el año de 1719 
por no tener cláusula derogatoria de la ley.

Fersuádome á que por el tiempo en que fué cons-
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Merced de 
escudo.

tituida ciudad, se le debió también de hacer el honoi» 
de poder usar escudo de armas, por encontrarse en los 
libros capitulares algunas noticias de que lo tenia y 
mandaba poner para distintivo en sus bancas y hallarse 
sincealdo en las mazas de plata que sfe labraron en 
tiempo de D. Juan Bitrian de Viamonte, como después 
diré; pero por algún accidente se debió de perder el 
titulo de este favor, porque no es presumible lo usase 
sin real facultad á vista, ciencia y paciencia de tantos 
gobernadores prudentes y reflexivos; mas advertido es
te disimulable defecto ó indispensable requisito, se 
ocurrió á S. M. y se dignó la de la Sra. Reyna gober
nadora, confiriéndole el honorífico timbre de ellas des
pachando la cédula que se sigue.

„La Reyna gobernadora;^ por cuanto la ciudad de 
S. Cristóbal de la Habana en carta de 22 de mayo de 
este año ha representado que con el transcurso del 
tiempo no se habla podido hallar, aunque se habia bus
cado, el origen de la merced que le está hecha de te
ner por armas tres castillos y una llave en campo azul, 
señal de su fortaleza y del valor con que sus naturales y 
vecinos la defendieron en las ocasiones que se ofrecie
ron; y para honor y lustre de la dicha ciudad en los si
glos venideros suplicaba que en premio de su lealtad 
se le confirmase la dicha merced, pues el descuido que 
habia habido en guardar los papeles de su origen, no 
habia de desfraudarla de este honor, que habia mereci
do. Y habiéndose visto por los del conse jo de las Indias, 
teniendo consideración á los servicios de la ciudad de 
la Habana y á la fuerza con que los ha continuado, he 
tenido por bien hacerle merced, como por la presente 
se la hago, de que de aquí adelante uso y pueda usar 
de las mismas armas que constare haber usado hasta 
aquí, en la misma forma que va referido, que yo lo ten
go asi por bien; y mando que ninguna persona le ponga 
impedimento á ello, que así procede de mi voluntad. 
Fecha en Madrid á 30 de noviembre de 1665.—Yo la 
Reyna. Por mandado de S. M.—D. Pedro de Medrano.’*

Compónese dicho escudo de tres castillos de plata
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«obre campo azul, alusivos a las tres fortalezas que 
guardan la boca del puerto, y una llave de oro que ma
nifiesta serlo de las Indias, como estaba declarado por 
SS. MM. Tiene por remate una corona, y por orla el 
collar del toyson, blasón tan estimable como bien me
recido del amor y fineza de esta ciudad, como lo esprer 
só asi en su cabildo la discreta circunspección de su 
gobernador D. Francisco Davila Orejón, de quien en 
otras partes tengo hecha memoria.

Poco tiempo después de haberle confirmado el re- lab. 4 de 
(crido blasón, se le hizo merced á esta ciudad de orde^ ^ gste^o- 
nar el Rey que al ayuntamiento de ella, yendo en for- ¡jíemo. ” 
ma, se le tomasen las armas siempre que pasase por 
cuerpo de guardia, como se verifica de dos reales cé
dulas de 17 de setiembre de 1688 y de 10 de noviem
bre de 1699.

No juzgo menos digno de la estimación de esta 
ciudad y del argumento de este capitulo, el honor que 
á representación de este cabildo por medio del regidor 
D. Sebastian Arancivia, su procurador general en la 
corte, hizo S. M. á los principales vecinos de ella, dis
pensando la prohibición general de la ley para que los Ley lOtít. 
naturales no puedan tener plazas de soldados en sus 10 lib. 3. f. 
patrias, permitiendo gozasen de ella hasta 40 paisanos jg
hijos de las personas de calidad, como se evidencia de gq
la real cédula que cito, y en que se espresa por causal Buen Reti- 
para esta gracia, el celo y amor con que los naturales roá 25 de 
y vecinos de la Habana se han empleado en el real 
servicio en todas ocasiones y contribuido á su resguar
do y defensa de este puerto, con donativos y asisten- 
cías considerables, lo que estimularla su real ánimo ggjg 
para confirmar la hermandad de la maestranza que á to de 1713. 
ejemplar de la de Sevilla, formaron el año de 1709. Cu
yo distinguido privilegio y noble ejercicio, aunque no 
se conserva en uso porque desmayó con la falta de pro
tección que tuvo en sus principios y no logró continua
da en sus progresos, no he querido pasar en silencio, 
porque no se me culpe este olvido, como se censura 
justamente la omisión de no mantener en práctica una 
Ocupación tan honrosa y un favor tan distinguido.

Reconócese también la atención de este cabildo 
20
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por una especial merced de la regia benignidad habet 
concedido á sus regidores la facultad de poder elegir y 
nombrar sin impedimento para los empleos de alcaldes 
ordinarios á los individuos, que componen eUcuerpo ca
pitular en quien no concurriere circunstancia incom
patible para ejercerlos, como se hace constante de una 
real cédula fecha en la Isla de León á 29 de febrero de 
1729, cuyo particular privilegio goza hasta ahora sin 
novedad.

Con atención áser una ciudad tan populosa y con
decorada, se tuvo por correspondiente el que su ayun
tamiento como de ciudad principal ó cabeza de provin
cia, usase en las funciones graves y públicas, de mazas 
de plata las cuales se labraron el año de 1633, siendo 
su gobernador D. Juan de Bitrian, y asimismo el distin
tivo de cubrir en las iglesias sus escaños y asientos, me
reciendo también el que los primeros ministros del Rey 
le hayan dado y den el tratamiento de señoría en todas 
las cartas, que así de oficio como de urbanidad han di
rigido á este cabildo, hablándole y tratándole algunos 
otros de sus consejos y personas de categoría con el tí
tulo honorífico,de muy ilustre señor, que todo manifies
ta el predicamento en que ha estado y le es tan debido 
por la calidad y carácter de sus antiguos y modernos ca
pitulares, y vecinos de distinción.
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CAPITULO 25.

De los servicios que esta ciudad y sus vecinos han hecho 
á sus magestades, y espresiones de sus finezas.

Aunque los obsequios y servicios que el amor y re
conocimiento de los vasallos tributa á la soberanía dé 
sus reyes, nacen de una obligación tan debida como na
tural, no les quita ni disminuye en su real aprecio el 
mérito para estimarlos como voluntarios, ni aun el mis
ino concepto de debérselos como de justicia; razón por
que no será repreensible sino-loable, esponer, si no to
dos, algunos de los que ha ejecutado desde sus princi
pios esta ciudad para prueba de su fineza y reconoci
miento, pues cede en mucha gloria suya el que se en
tienda ha sabido cumplir con aquello á que está tan 
obligada.

Consta de monumentos auténticos muy antiguos 
que aun siendo esta población de corto vecindario y re
ducida toda su confianza á una pequeña fortaleza no 
bien guarnecida de gente y artillería, se atendió siem
pre por la vigilancia de su cabildo á la seguridad y 
conservación de este importantísimo puerto, tomando 
aquellas providencias convenientes para resguardarlo 
de los enemigos, que frecuentaban estas cosías é insul
taban repetidamente las poblaciones de la Isla, á cuyo 
fin estableciéron vigías en los parages que hoy están 
los castillos del Morro y de la Punta, acudiendo de no
che los vecinos á hacer guardia en ellos, y rondar á ca
ballo aquellos contornos; estendiéndose también á for
mar en uno ü otro sitio trincheras y plantar algunos ti
ros con que defender la entrada, todo á costa de sus 
caudales.

Hallándose amenazada la villa de la escuadra de 
Drake, cuya fuerza era superior á la que entonces tenia 
el puerto, viniéron socorros de gente así de la Nueva- 
España como de los lugares de la tierra adentro ; cor
riendo su alojamiento y manutención á cargo de la ren
ta de propios y espensas de los vecinos, los cuales con- 
curriéron también con considerable número de peones
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á la fabrica del castillo de los tres Reyes como parece 
del cabildo de 17 de octubre de 590 en que espresó el 
gobernador de esta plaza la necesidad que tenia de esta 
ayuda.

Tengo yá dicho en algunos pasages de esta obra, 
que la construcción de las dos torres ó fortines de Co- 
jiinar y la Chorrera, fué á solicitud y espénsas de esta 
ciudad y que para la fabrica de su muralla no solo con
tribuyó con peones y arbitró para su gasto la sisa del 
vino que produjo gruesas cantidades, sino que aten
diendo esmeradamente á cuanto ha comprendido ser 
del real agrado, no ha perdido ocasión ninguna de in
teresarse en su servicio, cooperando á la seguridad y 
defensa de esta plaza en cuanto ha sido posible, y con
forme á las fuerzas de su vecindad.

Realcédu- Ya fenecido el muro ó recinto de la parte de tierra 
la de 9 de aplicó nuevo auxilio do operarios para los terraplenes 
1090 ^ sus baluartes, y ayudó con un mil pesos para la fá

brica de la cadena que se labró para cerrar la boca 
del puerto por el año de mil seiscientos ochenta y siete; 
y después para poner por obra el almacén de la pólvora 
que se hizo cerca de la Puerta de tierra, contribuyeron 
efectivamente 800 jornales, y mas de 4.500 reales para 

Otra de 4 aliviar el real erario de este gasto, el cual hacia preciso 
febrero de el poner semejante material en parte menos peligrosa 
1098. y espuesta á mayor estrago.

Con la sola noticia insinuada por el gobernador de 
esta plaza de que S. M. deseaba se construyese en ella 
un bergantín, que sirviese de guarda-costas á las de este 
puerto y que se arbitrase algún medio competente pa
ra su fábrica y subsistencia, se pusieron en ejecución am
bas cosas, dando desde luego los vecinos 4.000 pesos 
para su hechura y habilitación, é imponiendo el cabildo 
sobre el ganado mayor y menor el derecho que se lla
mó de piragua, con que tuvo cumplido efecto la real 
voluntad, como se manifiesta de un despacho do 25 de 
setiembre de JG90 en que encarga S. M. al goberna
dor practique por su parte la provision de gente de 
guerra y municiones ofrecidas, supuesto que los veci
nos desempeñaban por la suya la obligación en que se 
constituyeron y que hasta hoy continúan sus sucesores
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sin embargo de que parece ha cesado la necesidad, pues 
no subsiste la providencia.

El año de 1657 deseoso el cabildo de esta ciudad 
de que sus milicias no dejasen de concurrir por lidta 
de armas á la recomendada defensa y seguridad de esta 
plaza, mandó traer y condujo a su costa de los reynos 
de Castilla mil arcabuces con sus frascos, los cuales 
puso y colocó en la sala de armas que entónces ocupa
ba una pieza baja de las casas capitulares, y habiendo 
resuelto S. M. se aplicase á favor de los propios y ren
tas el importe de dos plazas de soldados anualmente por 
via 6 paga de alquileres de la enunciada sala, como cons
ta de una real cédula fecha en Madrid á 21 de octubre 
de 1688, que se halla testimoniada en el cabildo de 2 
de noviembre del año siguiente, hizo el ayuntamiento 
dimisión ó renuncia de ellas, por servir á S. M. y ali
viar de este gasto su real hacienda, de cuya generosi
dad dio las gracias en nombre del Rey el gobernador 
D. Severino Manzaneda, y le informó de este servicio 
á que principalmente se atendió, no obstante el corto 
fondo de rentas con que entónces se hallaba, y eroga
ciones precisas que lo consumían.

Con el mismo afectuoso motivo se hizo cargo este 
cabildo de costear de sus propios, como lo ejecuta has
ta ahora, la fiesta del Patrocinio de Ntra. Sra. que des- Real cídu- 
de el año de 1655 mandó la religiosa piedad del Sr. 1^ dy J7de 
D. Felipe IV se celebrase anualmente los domingos 
segundos del mes de noviembre, siendo asi que en otras ’’ 
partes de estos dominios, en que tiene menos ingreso 
su real patrimonio corre de cuenta de su hacienda este 
gasto, de que ha querido relevarla, haciendo este obse
quio á la Virgen Santisima y á S. M. este servicio.

También es muy propio de este intento haber se
ñalado ai sargento mayor de esta plaza para casa de 
aposento cien ducados anuales, que sirviesen de gra
tificación para que atendiese con singular desvelo á la 
mejor disciplina de sus milicias, para que siendo mas 
espertes en el manejo de las armas y movimientos pre
cisos, fuesen mas provechosas en el servicio, disposi
ción que aprobó S. M. con real despacho y que ha sub
sistido sin alteración, aun cuando las estrecheces de su
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peculio la han puesto en los mas crecidos empeños.
Los servicios que ha ejecutado en tiempo de guer

ra han sido repetidos y considerables, ayudando con 
largos, pero iguales repartimientos entre sus vecinos á 
todas las obras y fortificaciones de la plaza, demostran
do su celosa aplicación en la actividad y fineza con que 
los ha promovido siempre que S. M. ha necesitado de 
tales auxilios, y ha dispuesto cooperar con ellos para 
poner en la mayor defensa esta ciudad: siendo lo mas 
ponderable el que aun no mediando ni interviniendo 
recomendación tan soberana, haya bastado cualquiera 
leve insinuación de los que han mandado para que así 
el cabildo como los vecinos concurriesen á cuanto se 
ha propuesto y conocido conveniente al real servicio.

Para confirmación de lo espresado, no omitiré traer 
á consecuencia un ejemplar del año de 1683 á que pu
diera añadir otros de iguales circunstancias, pero lo es- 
cuso por no hacer fastidiosa la relación, ni mas prolijo 
el discurso.

Gobernando esta plaza é Isla D. José Fernandez 
de Córdoba, consideró importante insultar y destruir la 
población de la isla del Ziguatey, poseída de los fran
ceses, y porque ó no tuviese órdenes de la corte para 
esta operación, ó porque se le previniese en ellas inten
tarla sin coste de la real hacienda, se interesó con el 
capitán Tomas de Urabarro y castellano Gaspar de 
A costa, vecinos de esta ciudad, para que á espénsas 
propias formasen un armamento competente al logro 
de la empresa, cuya preposición fué tan impulsiva que 
sin atender á que no podría ser la utilidad correspon
diente al gasto y riesgo del principal, hicieron el des
embolso de mas de sois mil pesos para guarnecer de 
gente y proveer de víveres y municiones la galeota 
guarda-costas de este puerto nombrada Ntra. Sra. del 
Rosario y S. José, la cual hizo la campaña y facilitó fe
lizmente la idea, dejando a los armadores en un corto 
despojo, muy poca conveniencia, aunque sí con el ho
nor y mérito de haber hecho este servicio y calificado 
con tan ayrosa y pronta condescencia lo propenso que 
son todos los naturales vecinos y moradores de la Ha
bana al amor y obediencia de los reyes sus Sres. y á

142

Biblioteca Nacional de España



observar y cumplir cuanto por sus ministros les es en
cargado, como lo confesó con satisfacción y ciencia es- 
perimental, el yá citado Orejón, quien hubiera tenido Kscel.’ del 
mayor asunto para escribir y para ponderar la fineza 
de esta ciudad en caso de haber sobrevivido hasta este p¿g, 
siglo y principios de la última guerra terminada el año 
de 1748, por los notorios y señalados esfuerzos con que 
acaloró y adelantó este vecindario las fortificaciones es- 
teriores de la plaza asi el año de 1727 con motivo de ha
berse presentado sobre este puerto el almirante Ozier, 
como en el de 740 por. las sospechas de que los mismos 
ingleses pretendían invadirlo, contribuyendo en esta 
ocasión mas de 121) peones é igual número de baga- 
ges para los terraplenes y faginas que se necesitaron y 
acordó ser importantes D. Juan Francisco de Gúemes 
que entonces gobernaba esta plaza.

No dificulto que esta ciega obediencia y rendi
miento de los naturales y vecinos de ella, sea carácter 
muy propio y casi universal de todos los de este nuevo- 
mundo, pues sé que hablando de esta subordinación y 
respeto con que miran y veneran en Indias á los que re-
Kresentan en sombras á SS. MM., dijo D. Antonio de 

lendoza con la singular elegancia y alma, que se aplau-v 
de y admira en sus coplas, las siguientes:

Quejóse de mi al virey 
Que en las Indias tanto puedo 
Que aun las imaginaciones 
Se adoran y se obedecen.

Grandeza del Rey de España 
Que en otro mundo respeten 
Tantas tierras tantos mares 
Una sombra de los Reyes.

Pero sin reducir á disputa esta respetuosa sumi
sión que exagera como tan general en estas partes, creo 
que en ninguna sobresale tanto como en esta ciudad y 
en sus habitadores, á quienes franquea la frecuencia 
de los motivos, mas repetidos actos en que acreditar su 
rendimiento.

Y no debe dudarse que si fuera mas pingüe el fon
do de los propios de esta ciudad, y mas ventajosos lo^ 
caudales de sus vecinos, hubieran esplicado mas su vo*
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luntad con oportunos auxilios en las urgencias públi
cas de la corona, bien que por lo que toca á los últi
mos fueron notorios y cuantiosos los suplementos, que 
por los años de 1741 y 42 hicieron para pagar la tropa 
y para otros gastos precisos, Ínterin venian los cau
dales de la Nueva-España; pero por lo que mira á los 
propios no ha permitido la cortedad de su renta otras 
demostraciones que las referidas, siéndole forzoso ocur
rir con ellas á costear las fiestas de comunidad, salarios 
de ministros y otras erogaciones ordinarias, que suelen 
ofrecerse y piden si no una ostentosa profusion, una 
regular decencia y pompa. Sé muy bien que la esca
sez de sus propios se califica por inconsideración de 
los antiguos capitulares, y aunque no me toca de este 
cargo nada, venero mucho la conducta de los pasa
dos, y he observado con bastante reflexion la de aque
llos primitivos regidores, y no puedo desentenderme de 
la satisfacción que creo los indemniza en mucha parte 
por el honor que se debe á su memoria y atención á la 
justicia.

Los principales cargos que les hacen son: que en las 
mercedes de tantas tierras como concedieron á los veci
nos y tanta agua como les dispensaron para sus casas y 
posesiones, no dejaron impuestos censos suficientes pa
ra sus propios; pero tanto el primero como el segundo 
tienen una solución genuina y convincente, pues la mis
ma franqueza con que se hicieron, facilitó el logro y mul
tiplicidad de las poblaciones, lo que siendo quizá al 
contrario, no hubiera surtido tan favorable efecto, co
mo el que hoy so toca en el grande aumento que ha 
conseguido en ellas y en su vecindad, pues no podien
do atraer con encomiendas, porque se habían estingui- 
do yá los naturales, los estimuló con este beneficio que 
era el único incentivo de utilidad, de que podia valerse 
para el fin de fomentar su población; pues nada le apro
vecharla la ostensión de tierras baldías, si no las hacia 
fructíferas la copia de labradores, como se ve con lásti
ma en otras partes del continente do este nuevo-mun-* 
do, en donde están tan desiertas las ciudades como yer- 
#nos los campos, lo que no sucede en la Habana ni en 
ios términos de su jurisdicción.
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A esto no será superfino añadir otra razón eviden
te que los exhonera de los referidos cargos. Es cons
tante que muy desde los principios de la fundación de 
esta ciudad, se empezaron á pensionar los productos 
de las haciendas de uno y otro ganado, que entonces 
tenian poco valor, con el derecho de sisa para la con
ducción del agua de la Chorrera, y con el de piragua, 
para mantener el guarda-costas, asignando sobre cada 
cabeza la pension de pagar y contribuir tres reales el 
vacuno y dos el de cerdos. En cuyo supuesto no tuvie
ron por congruente (ni juzgo serlo) pensionarlos con 
dos gravámenes, el uno sobre la hacienda y el otro so
bre sus esquilmos, como ni tampoco venderles el agua 
que á su costa se habla traído, y con su propio caudal 
se está manteniendo el preciso gasto de la limpieza de 
sus conductos y nuevas fabricas de fuentes para comu
nicarla con mas abundancia, pureza y aseo, motivos que 
discurro hicieron razonable la liberalidad que se supo
ne inconsiderada.

Para el espediente de los negocios que ocurren á 
los espresados tribunales, habla en esta ciudad hasta el 
año prójimo pasado de 1752, seis escribanos numera
rios, que gozaban de protocolos públicos: pero ya hoy se 
han aumentado tres oficios mas, el uno concedido al es
cribano de cabildo, que no habla usado de esta facul
tad hasta el presente, y los otros dos que mandó crear 
y beneficiar S. M. para que se aplicase su valor á la fa
brica de la hospitalidad de San Lázaro, y llegó cada 
uno á ocho mil pesos, por donde se puede inferir el 
precio de los demas. Hay dos contadores de particio
nes, un anotador de hipotecas y diez procuradores de 
causas, que todos son oficios vendibles.
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CAPITULO 26.
Del tribunal de Cuentas y real hacienda, su antigüe

dad y preeminencias, ministros y oficiales que los 
componen.

Después de la justicia y regimiento, tiene el pri
mer lugar el tribunal de cuentas de esta Isla y demas 
de barlovento, y el de la real hacienda que reside en 
esta ciudad, pues aunque como del cuerpo de la real 
audiencia, lo gozan preeminente al cabildo, separados 
de ella no deben preferir á la ciudad, de quien es ca
beza el gobernador que la preside como tal, y por esta 
razón tomaron los contadores y oficiales reales asientos 
después de las justicias ordinarias en los bancos capi
tulares.

Antiguamente estuvo cometida á los gobernadores 
de e«ta Isla por diversas cédulas, la recepción ó toma 

Fecha en de cuentas á los ministros de la real hacienda estable
óla drid á cidos en ella con prevención espresa de que para revis- 
de^l^Te***! se remitiesen después al tribunal de los contado- 
hL 1." de la corte de Méjico; pero parece que por los em

barazos de los primeros, y por la distancia en que resi
den los segundos, no se pedian ai tomaban á los tiem
pos prefinidos por las leyes, originándose de este des
cuido algunas veces la queja de los ministros de dicha 
hacienda, y otras el atraso y descubierto de los intere
ses del Rey, porque pasándose muchos años sin practi
car esta diligencia, ni poner el debido reparo para ve-i 
rificar y exigir los alcances, como se entiende de UT% 
real despacho espedido en setiembre de 11516 sobr^ 1^ 
resultas sacadas al tesorero Lupercio de Céspedes, y 
contador Juan de Esquiluz, se hacia difícil el cobro b 
recaudación de aquellas, viniendo asi los principales 
como los fiadores á estado de no poder pagar los débi
tos con riesgo y aun quebranto del erario real.

La precisa atención á reparar éstos y hacer ménos 
costosos á los empleados la data y remisión de sus cuen
tas á un tribunal tan apartado, motivó sin duda la erec
ción de este de la Habana en 1637, el que se estable-
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ció en un sólo cónfador para que visitase las reales ca
jas de esta Isla, las de Sto. Domingo, Puerto-Rico y el 
presidio de la Florida. Después en el año de 16G0 se 
proveyó otro contador á fin de que alternativamente 
quedando uno de asiento en esta ciudad, circulase el 
compañero á la toma de cuentas de las otras cajas.

Su sueldo con la ayuda de costa que se les da pa
ra casas de habitación y otros emolumentos, llegaba á 
13 pesos; pero yá hoy tienen de aumento 400 pesos 
mas que les ha asignado en el nuevo reglamento el 
Escmo. Sr. virey de la Nueva-España. Los estrados de 
este tribunal están en una sala de la real contaduría, y 
gozan como los demas de estas partes, el tratamiento 
de señoría. Su intendencia y comisión no sólo se es- 
tiende á tomar las cuentas de las referidas cajas, si tam
bién las de propios de todos los cabildos de esta Isla, 
facultad que se vino á poner en práctica por lo respec
tivo á esta ciudad, casi al siglo de su establecimiento 
en ella, por algunas disputas que se movieron sobre 
este particular. Tiene este tribunal un oficial mayor y 
otro segundo. Los contadores que hasta ahora ha te
nido desde su erección son los siguientes.

D. Pedro Beltran de Santa-Cruz.
D. Juan Ortiz de Gatica.
D. Bartolomé de Arriola Valdespino.
D. Agustin de Valdes.
D. Pedro de Arango.
D. Diego de Torres y Ayala.
D. Manuel García de Palacios.
D. Juan Francisca de Zequeyra, ministro honora

rio de la contaduría mayor del consejo de hacienda.
D. José Antonio de Gelabert, del consejo de S. M. 

su secretario y juez subdelegado para la venta y com
posición de tierras.

D. Manuel Aparicio del Manzano, natural de esta 
ciudad.

Los ministros de que se componía en los tiempos 
primitivos el tribunal de la real hacienda, eran sólo 
contador y tesorero, oficial mayor, guarda mayor, tene
dor de bastimento y escribano de minas y registros, 
tres oficiales de pluma y tres guardas, porque aunque

147

Biblioteca Nacional de España



el año de 1560 so encuentra haber habido factor, este 
parece fué único ejemplar hasta que en el año de 1675 

Real cédu-6 76 se nombró para este oficio á D. Juan Menendez 
Márquez, que lo sirvió poco mas de tres años, y en el 

niodelóBS.*^® 83 se hizo merced de él á D. Francisco Lúeas de 
Vargas Machuca, con opcion á las plazas de contador 
y tesorero, por cuya muerte antes de pasar á Indias se 
proveyó en D. Santiago de Arrate, mi padre, á quien 
sucedieron otros hasta el año de 1728 que se suprimió 
en virtud de real órden; pero en el de 742 se volvió á 
proveer y entró á servir D. Antonio Perez de Riveros 
el de 49 con sólo el goce de emolumentos, hasta que 
vaque alguna de las dos plazas numerarias con que hoy 
existen todos los espresados ministros, variando sola
mente en la denominación el tenedor de bastimentos, 
que ahora se intitula y distingue por giiardaalmacenes.

El sueldo de los oficiales reales era antes 200.000 
maravedises, y hoy es de 2.000 pesos anuales y casa de 
aposento; los dos primeros en la aduana. El guarda ma
yor tiene 500 ps.: el oficial mayor 600: los oficiales de 
pluma 18 pesos mensuales, y los tres guardas á 8 ps. 
al mes. Nombran dichos ministros de real hacienda 
tenientes en todas las ciudades y villas de la jurisdic
ción, y antiguamente se estendia esta facultad á toda 
la Isla, comprendiendo hasta la ciudad de Cuba. Las 
personas «jue desde muy á los principios de la funda
ción de la Habana, ejercieron estos empleos, unas ve
ces p r nombramiento del gobernador y cabildo (co
mo se percibe de los celebrados desde el año de 1551 
en adelante) y otras en virtud de real provision, son las 
que nominaré en este lugar.
1551.—Alonso de Aguilar, Juan de Lobera y Antonio 

de la Torre,
1551. —Pedro Blásquez, por muerte de Aguilar.
1552. —Diego de Soto, Juan dc'Cabrera y Pedro Blás

quez.
1560.—Contador Juan de Rojas, tesorero Juan de Hi- 

nestrosa, y factor Alonso Alvarez de Toledo. 
1569.—Teniente de contador Juan Perez de Arteaga. 
1572.—Juan Bautista de Rojas, y contador Diego de 

Lopez Duran, en virtud de real cédula*
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1596.'—Tesorero Manuel Diaz.
1596.—Tesorero Pedro Alvarez de Ruesga.
1596. —Contador Pedro de Arana, Pedro de Ochoa y 

Diego de Cabrera, tesoreros.
1597. —Contador Agustín de Mora.
1600.—Tesorero Múreos de Valera Arceo.
1602.—Tesorero Cristóbal Ruiz de Castro, y contador 

Francisco de Angulo.
1607.—Contador Juan de Esquiluz.
1614.—Tesorero Lupercio de CeSpédes.
1624.—Contador Diego Díaz Pimienta.
1626. —Contador D. Pedro de Armenteros y Guzman, 

tesorero Francisco Martinez de Castañeda, en 
virtud de real título.

1627. —Contador Lázaro Fañes de Minaya.
1637.—Contador Juan Lopez de Tapia.
1653.—Contador Diego Arias Maldonado, y tesorero 

■ D. Juan de Aréchaga.
1655.—Contador Juan Benitez.
1660.—Sargento mayor D. Pedro Remier de Legaza, 

caballero del orden de Santiago, contador.
1676.—D. Juan Menendez Márquez, natural de esta 

ciudad, factor veedor.
1680. —Capitán D. Diego de Arana Isla, del orden do 

Santiago, contador.
1681. —Capitán D. Diego de Peñalver y Angulo, teso

rero y contador.
1683.—D. Santiago de Arrate, factor y tesorero, pasó 

su oficio con real facultad á D. Martin de Beytia.
1690.—D. Bernabé de Miranda, factor.
1699. —D Martin de Beytia, tesorero y contador, y des

pués del puerto y ciudad de Veracruz.
1700. —D. Gabriel de Peñalver, por renuncia de sü pa

dre, tesorero y contador.
1706.—D. Mateo Luis de Florencia, factor y tesorero, 

tuvo facultad para renunciar su oficio y no usó de 
ella.

1709.—D. Juan de la Barrera Sotomayor, natural de 
esta ciudad, tesoreró y contador por renuncia que 
en él hizo D. Martin de Beytia.

17U.—D.^uillermo Temas de Roo, vino con plaza
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supernumeraria y optó en la de factor, que renun
ció para pasar al gobierno de Maracaybo á que 
fué provisto.

1,710.—D. José Recio de Oquendo, natural de esta ciu
dad, factor por renuncia del antecedente.

1717.—D. Bernardo de Zenea, interino como oficial 
mayor.

1722.—D. Juan Tomas de la Barrera, natural de esta 
ciudad, por nombramiento de su padre, en virtud 
de real facultad, tesorero y contador.

1725.—D. Diego de Peñalver, natural de esta ciudad, 
actual tesorero y ministro honorario de la conta
duría mayor.

1742.—D. Lorenzo de Montalvo, comisario de marina, 
interino en virtud de real órden por deposición 
de los dos ministros antecedentes, que fueron res
tituidos á sus plazas.

1749.—D. Antonio Perez de Riveros, actual factor. 
Cédula de El año pasado de 1751, se sirvió S. M. crear la 
Buen Red- plaza de abogado fiscal de su real hacienda con el sa- 

enero dJ de 400 pesos anuales, y nombró en ella al doctor 
1751. D. Francisco Lopez de Gamarra, natural de esta ciu

dad, abogado de la real audiencia de Santo Domingo, 
que la ejerce hasta de presente. Asimismo el empleo de 
juez de bienes de difuntos por nombramiento del go
bernador y Oficiales reales.

Los caudales que por pertenecientes á la real ha
cienda entran y se depositan en las cajas de esta ciu
dad, y se reciben y administran por los mismos oficia
les, suben á considerables sumas porque á mas del de 
la situación anual de este presidio, de que hablé en otro 
capitulo, se ponen también en ella los de Cuba, Flori
da, Santo Domingo, Puerto-Rico y Cumaná, y los que 
corresponden á la construcción de bajeles de S. M., 
compra de tabacos, subsistencia de la escuadra, guarda
costas, fortificación de Apalache, y ponton destinado á 
la limpia del puerto ; y otros diversos y cuantiosos ra
mos que hacen muy grueso su fondo, como diíé sucinta- : 
mente para que no carezca la curiosidad;deli lector de 
esta noticia y la tengan los menos instrdidos, de las 
pensiones que contribuye el pais, porque nd hay género
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alguno (lo los que se introducen, ni fruto do los que se 
co"en y sacan de él, cjue no pague derechos a S. M. 
pues aunque por lo respectivo á los primeros se exigen 
de los mercaderes que los conducen, estos los paga la 
vecindad, comprando á mayor precio todos los efectos 
que necesita para su gasto. . '■

Los otros ramos que entran en dichas reales cajas, 
se reducen á los siguientes: el producto de bulas y otros 
caudales de la santa Cruzada y. bienes de difuntos: los 
novenos de la renta decimal, mesadas eclesiásticas va
cantes y espolios de los señores obispos: mitades y ter
cios de los oficios vendibles: medias annatas de es
tos y de los electivos: embarcaciones, comisos, pape! 
sellado: estanco de gallos y naypes; y ios arbitrios do si
sa de zanja, muralla y piragua, como también lo que 
produce la introducción de negros, harinas, caldos y 
demás géneros y raercaderias que se conducen de las Is
las de Canarias, Nueva-España,  ̂Campeche, Honduras y 
Caracas, y otros distintos puertos de este nuevo mundo.

Los efectos que vienen de fuera pagan un cinco 
por ciento al almojarifazgo, á escepcion del vino, aguar
diente y vinagre de Islas, que contribuye un quince por 
ciento según el avalúo que se forma al tiempo de su en
trada, á que se añade otros dos y medio por ciento del 
derecho de armada, el cual se cobra de todos los efec
tos que salen de este puerto para todos los demas de su 
comercio, y asimismo de los que vienen á él de los lu
gares de tierra adentro y haciendas de la jurisdicción, 
contribuyendo á proporcioA los cueros, sebo, carne sa
lada, tortuga, pescado, sal y palo de ébano, el que tie
ne asignado á (¡ue se ha añadido hoy el cinco por cien
to de los azúcares y mieles.

El apostólico y regio tribunal de la Sta. Cruzada 
que hay en esta ciudad, se formaba antiguamente de un 
comisario subdelegado con 600 pesos de salario, un te
sorero general de toda la Isla con 800 y con facultad 
de nombrar tenientes en todos los lugares de ella y pro
vincia de la Florida, cuyo oficio tiene la calidad de he
reditario: el del contador, alguacil mayor y notario eran 
renunciables, y la fiscalía se proveía por el comisario, 
gozando todos los empleados sólo emolumentos ó ga-
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jes; pero no sueldo fijo. Ahora se le ha dado nueva for
ma y disposición aunque permanece el mismo número 
de ministros que antes, pero con la diferencia de que el 
fiscal lo es el de real hacienda, y con el aditamento de 
superintendente, que lo es el gobernador de esta ciu
dad. Lo que producía al real fisco cada predicación de 
limosna de bulas, y otras cosas montaba á corta dife
rencia en lo pasado 22.000 pesos, que hoy se considera 
con mucho mas aumento.
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CAPITULO 27-
De la real y pontificia universidad de Sa7i GerLnimo, 

fundada en esta ciudad.

La insigne universidad del máximo doctor y car
denal de Belen, erigida en el convento de Predicado
res de esta ciudad, nuevo liceo americano con que la 
esclarecida religion Dominica ha añadido al imperio de 
las ciencias esta nueva colonia literaria y al antiguo 
crédito de sus escuelas un reciente, no mtnos que ad
mirable esplendor, costéen algunos años de pretension 
largos siglos de deseos á esta sacratísima familia, como 
á esta novillsima ciudad, pues desde el año de 1670 que 
el maestro fray Diego Romero, provincial de la provin
cia de Santa Cruz, hallándose en la Habana promovió 
esta lustrosa y útil idea, empeñando á su ilustre ayun
tamiento para que pidiese al rey, que á imitación de la 
fundada en la isla Española se estableciese otra en esta 
ciudad; no tuvo efecto ésta hasta después de muchos 
años. Habla esperimentado el cabildo las costosas y 
dilatadas peregrinaciones á que se velan obligados los 
floridos ingenios de este pais para conseguir en las cé
lebres academias de Salamanca, Alcalá y Méjico, las 
ínfulas y grados correspondientes á su habilidad y apli
cación, y deseoso de que sin mudar de region tuviesen 
una esfera en que lograr el lauro de sus desvelos y lu
cir el aprovechamiento de sus estudios, cooperó gusto
so con sus informes el año de 1688 , coadyuvando con 
los oficios de los religiosos á cuyo infatigable tesón se 
debió el que la santidad de Inocencio XHI por su bu
la espedida en 12 de setiembre de 1721 les confiriese 
autoridad do erigir universidad en su convento y dar 
grados en todas las facultades, que en él se leian y en
enseñaban conforme á los privilegios de la que goza la 
misma órden en la isla y ciudad de Santo Domingo, lo 
que se puso en práctica mediante el pase del real y 
supremo consejo de Indias en 5 de enero de 1728 con 
universal aplauso y gusto de todo este vecindario.

En 3 de setiembre del referido año de 728 se sirvió 
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S. M. aprobarla y mandar se encomendase la regencia 
de sus cátedras , á maestros consumadamente doctos y 
que se arreglasen sus derechos á los establecidos en la 
de la Española, por cuyos estatutos se debía gobernar 
uniformemente; pero no habiéndose hallado ejemplar de 
ellos, ordenó S. M. por cédula de 14 de marzo de 1732 
se formasen por los doctores y maestros de su claustro 
los que fuesen convenientes para su mejor régimen ; lo 
cual se ejecutó con aprobación del gobernador y capi
tán general de esta ciudad en 22 de diciembre del ci
tado año.

Remitidos puntualmente al consejo, fuéron confir
mados por real despacho de 27 de junio de 1734, en el 
que se le concediéron las mismas prerogativas y gracias 
que á la de Alcalá y demas de los reynos de Castilla, 
merced que se solemnizó con festivo aparato y pompo
sas demostraciones de júbilo y reconocimiento, de que 
se formó un curioso y erudito libro por el Dr. D. José 
Manuel Mayorga, cuyo titulo es: la Habana exaltada, y 
la Sabiduría aplaudida, obra que sólo ha tenido la falta 
de mecénas, y por eso la desgracia de no haber salido 
á luz para crédito de su autor y lustre de la patria.

Dignóse también S. M. de señalarle blasón de ar
mas para que lo usase en sus sellos é insignias, y pusie
se en los demas lugares que se acostumbra. Compóne- 
se de un escudo ovalado, partido en tres cuarteles: en 
los dos superiores, el de la derecha tiene en campo ro
jo la figura del Agnus Del, puesta sobre un libro, alu
siva á la iglesia de San Juan de Letran, que es el título 
de la de predicadores de esta ciudad: en el de la iz
quierda en campo azul está la figura de un can ó mas
tín con una hacha encendida en la boca, y en la llama 
un mundo y sobre éste una estrella de oro, que simbo
liza al convento Dominicano en que está erigida; en el 
último é inferior, entre léjos de nubes y peñas está una 
imagen penitente de su sagrado patrono con el león á 
los pies: sobre el escudo tiene corona real, y por orla 
esta letra Acad. S. Hier. Conv. S. Joan Later. Ord. 
Predio. Haban.

El rector, vice-rector, consiliarios y.secretario, son 
por estatuto anexos siempre y electivos en religiosos
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del misnio orden, graduados en la universidad todos, 
á escepcion del último que lo puede ser cualquier 
presbítero. El oficio de rector se elige anualmente por 
pluralidad de votos el dia 7 de setiembre y el 9 del mis
mo mes los de vice-rector, consiliarios, tesorero, comisa
rios, fiscal, maestro de ceremonias y secretario, siendo 
los cinco antepenúltimos del común de los doctores.

El número de las cátedras que al presente se leen 
en esta universidad, son una de filosofía, y tres de teo
logía que regentean religiosos de la orden: la del testo 
de Aristóteles, la del maestro de las sentencias: tres de 
leyes de prima, vísperas é instituta: dos de cánones de 
prima y vísperas: cuatro de medicina, prima, vísperas, 
anatomía y la del método medendi, y dos de matemáti
cas. Aunque no tigien hasta ahora dotación, ni con
grua ninguna, se leen y asisten con esmero y aplica
ción, siendo muy frecuentes las conferencias, actos y 
quodlibetos en que manifiestan los catedráticos su lite
ratura, y los discípulos su aprovechamiento, admirán
dose en los tempranos despuntes de unos y de otros 
aquellas sublimes y anticipadas luces de entendimiento, 
que celebró la elegancia del conde de la Granja en los Poem, de 
ingenios peruanos y de que gozan los de este país, ade- 
lantándose en ellos la razón á la edad, pues aun en lo de Sta. M.- 
mas florido de los años son muy provectos en las cien- Cant. 1". 
cías: ejemplo que bastarla, cuando faltasen otros en las octava 31 
Indias, para desmentir el concepto, ó desvanecer el ^ 
error del dean de Alicante, que dormitando como Ho
mero, estampó en una de sus epístolas latinas. Pues no 
sólo nos hizo el poco favor de persuadirse, que en estas 
partes no había maestros para enseñar, pero añadió la 
injuria de decir que no había tampoco quien desease 
saber: hipérbole con que quiso encartarnos con los bru
tos, y degenerarnos de hombres cuando según axioma 
filosófico: Omnis homo naturaliter scire appetit. Lasti
mosa ceguedad de un varón tan autorizado, como ins
truido el no haber encontrado en tantos escritos como 
corren, noticia de las muchas escuelas que hay en es
tas regiones, y sugetos insignes con que han ilustrado la 
república de las letras, para no haber ofendido la verdad, 
agraviando su estimación y el crédito de los Indianos.

155

Biblioteca Nacional de España



Baldece- 
bro: en sii 
lib. orador 
Cat.” citad, 
en las me- 
mori. eru
ditas cap. 
3. pag. 18.
Teatr. cri
tic. univer
sal tom. 4. 
discurso 6.
pág. lio.

Pero por mas que se pretenda deslucir la habili
dad de estos 6 hacer creer la ninguna aplicación a las 
letras que hay en estas partes, bastan á acreditar lo con
trario, las famosas universidades, insignes colegios y cé
lebres ingenios, que gozan estas regiones, é ilustran es
tos países, sobrándonos los testimonios que podíamos 
alegar cuando sólo en el nuestro, que es de los mas 
ceñidos, hay personas que enseñen, é individuos que 
aprendan como se verifica en la copia de oyentes y mul
titud de cursantes que ocurren de toda la Isla á las aulas 
de esta universidad, sin otro objeto que el de saber, por 
sólo saber.

Sin embargo de esto y de hallarse en las prime
ras fajas ó arroyos de su reciente cuna, se ve condeco
rada con la gloria y honor que le han merecido los dig
nos ascensos de algunos de sus alumnos, los que tenien
do tanto lugar en sus anales y ocupándolo yá copiados 
en su sala, no puedo omitir darles el que merecen en 
esta obra, colocándoles por su antigüedad y no por la 
preeminencia ó categoría de sus dignidades.

l)r. D. José Manuel Sotilloyerde, teniente de go
bernador y auditor de guerra de esta plaza, oydor de la 
real audiencia de Sto. Domingo.

Dr. D. Sebastian Calvo de la Puerta, natural de 
esta ciudad, catedrático propietario de, instituto en es
ta universidad, oydor de la audiencia de Guadalajara, 
alcalde del crimen actual en la de Méjico.

Dr. D. Pedro Ponce Carrasco, cura beneficiado de 
las parroquiales de esta ciudad, provisor y vicario gene
ral en ella, obispo titular de Adramite y auxiliar de el de 
Cuba. Murió obispo de Q,uito á donde fué promovido.

Dr. D. José Nicolas de Fleytas, catedrático de Teo
logía moral en la parroquial mayor de esta ciudad, ca
nónigo magistral de la Sta. iglesia de Cuba, y comisa
rio subdelegado de la Sta. Cruzada en ella, y asimismo 
su provisor y vicario general,

Dr. D. Bernardo de Urrutia y Matos, natural de 
esta ciudad, catedrático de prima de leyes en esta uni
versidad, oydor honorario y después electo con ejerci
cio y del número de la real audiencia de Sto. Domin
go, juez de bienes de difuntos en esta ciudad.
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Illmo. Sr. Dr. D. Pedro Agustín Morell de Santa- 
Cruz, dignísimo obispo de esta Isla, del consejo de S. 
M. recibió en esta universidad el grado de Dr. en vir
tud de real cédula en que S. M. le aprobó esta deter
minación, para que sirviese su ejemplo de estímulo á 
otros. Después de escrito esto hay otros muchos doc
tores promovidos á dignidades eclesiásticas y seculares.

Fórmase hoy el claustro de esta universidad de 
mas de 60 DD. y MM. en todas las facultades^ sin otrbs 
que de su cuerpo están repartidos y ocupados en la Is
la en varios ejercicios eclesiásticos y políticos. Los 
grados se confieren con grande ostentación y pompa, 
por lo general usando el claustro en las funciones pú
blicas de masas de plata y de bancos cubiertos, su rec
tor usa de silla y sitial con almohada en los actos de eá- 
cuela, y se le da el tratamiento de señoría reverendísi
ma por escrito y de palabra; de suerte que en la serie
dad y aparato no tiene que emular á ninguna de las 
mas autorizadas y antiguas de estos reynos, aun siendo 
la mas pobre por la falta dé dotaciones de que carece 
hasta el presente; pero la liberalidad de sus doctores 
con la cesión voluntaria de propinas, ocurre muchas 
veces á los gastos ordinarios y estraordinarios de su 
precisa decencia, y para la estension y manutención de 
sus privilegios, entre los cuales goza algunos particula
res que le ha dispensado la real benignidad.
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CAPITULO 28.
Del real tribunal del protomedicato, su antigüedad, jur 

riadicdon y gobierno.

Sirve también de gran lucimiento y de mucho be
neficio á la salud pública de esta ciudad el tribunal del 
^otomedicato, establecido en ella desde el año de 1711 
por las representaciones de su cabildo, quien atendien
do á evitar el desorden y perniciosas consecuencias de 
introducirse k curar como médicos y cirujanos algunos 
individuos, que transitaban por este puerto, sin la debi
da suficiencia ni legítimos títulos, bastándoles para ven
derse por verdaderos y aprobados profesores de ambas 
facultades cualesquiera cortos principios de meros pa
santes, propuso á S. M. este remedio para que mas 
exacta y rigorosamente se celase el daño y corrigiese 
el abuso, que era tan perjudicial á la vida humana, co
mo injurioso á la real facultad médica, á que condes
cendió la real clemencia, mandando establecerlo con 
la misma jurisdicción y prerogativas, que los de Lima 
y Méjico, como parece del titulo que se libró al Dr. D. 
francisco Teneza en despacho de 9 de julio de 1709 
que existe en testimonio colocado en el libro capitular 
del año de 1711.

Al espresado Dr. Teneza, fué a quien debió su in
cremento y continuación este tribunal, pues aunque en 
el siglo antecedente por los años de 1634 hubo proto- 
médico en esta ciudad, que lo fué D. Francisco Muñoz 
de Rojas, graduado en Sevilla y lo ejerció con las am
plitudes y facultades concedidas al enunciado Teneza, 
cesó con la muerte de aquel dicho ministerio, sin que 
se solicitase ni promoviese por otro ningún profesor 
subrogar en el oficio vacante, cuando pedia mas aten
ción y reparo por la mayor frecuencia del comercio los 
inconvenientes tocados al principio, hasta que se mo
vió por el espresado Dr. y le dejó con regular forma
lidad.

Algunos años permaneció único alcalde examina
dor de todos los médicos, cirujanos, boticarios y barbc-
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ros de esta Isla, actuando con un escribano de los nume
rarios, hasta que por los años de 1727 6 28 á instancia 
del gobernador D. Dionisio Martinez de la Vega, nom
bró S. M. por acompañado del principal al Dr. D. Luis 
Fontaine, de nación francés, á quien sustituyó en la mis
ma calidad de socio ó segundo protomédico el Dr. don 
Ambrosio Medrano, presbítero natural de esta ciudad.

Después de muerto el referido Teneza y de haber 
entrado como primero el mencionado Medrano, se ha 
proveido á mas del segundo, otro para las ausencias ó 
enfermedades de cualquiera de los dos, gozando sólo 
el principal el salario de 600 pesos anuales, que tiene 
consignados y de los derechos que en la tarifa se les 
arregló por el gobernador y cabildo de esta ciudad de 
orden del Rey, concurriendo los dos primeros á los exá
menes y visitas.

Es de la obligación y encargo de dichos protomé- 
dicos, la asistencia ó visita diaria de los enfermos del 
hospital real de S. Felipe y Santiago, recomendada es
trechamente para su mas puntual cumplimiento.* Tie
ne este tribunal para las funciones y causas que son de 
su privativo conocimiento, un fiscal que es profesor de 
la facultad, y un alguacil para las convocatorias y apre
hensiones que se ofrezcan hacer.

Después de muchos años de posesión pacifica se 
les inquietó en el goce de la jurisdicción y distintivos 
con que habian ejercido sus empleos, privándoles (bajo 
el falso supuesto de ser un tribunal dependiente ó sub
delegado del de Méjico) del tratamiento de señoría, 
uso de dosel é insignias de puño de oro , y otras auto
ridades y preeminencias apreciables, cuya novedad les 
obligó á ocurrir al supremo consejo de las Indias con 
honroso informe de este cabildo, y vistos enjuicio con
tradictorio los ningunos fundamentos de la pretestada 
subordinación, y los que favorecían el derecho antiguo

* En esa época era donde se curaba la tropa de la guarnición 
y presidio. Cesó en su visita el protomédico luego que se edificó 
el hospital militar de San Ambrosio. Hoy corresponde al vice-real 
patrono el nombramiento de facultativos de ese hospital al servi- 
cío de los religiosos de San Juan de Dios, que lo verifica por es
cala á propuesta de su administrador y'prior.
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y legítima posesión de este protomedicato, le declara
ron y confirmaron por sentencia de vista y revista la 
jurisdicción, facultades y honores de que habían goza
do, despachándosele real ejecutoria fecha en Buen-lle- 
tiro á 16 de julio de 1755, la cual presentaron y fué 
obedecida puntualmente por todos los tribunales de 
esta ciudad y con particular gusto de su ayuntamiento 
interesado en que se conservase con las mismas prero
gativas con que á representaciones suyas se habia esta
blecido.

Aunque en la opinion de los declaradamente ad
versos á los médicos, se juzgue y aun condene por muy 
poco saludable á esta ciudad la erección y subsisten
cia de este tribunal, en la rnia goza diversa estimación, 
porque á mas de la práctica de otras ciudades y aun 
cortes, en donde se han establecido y permanecen con 
aprobación y séquito, no puede negarse cuanto la insul
taban en el tiempo pasado, incógnitos y casi bárbaros 
curanderos, y que después de esta providencia no sólo 
hay conocida reforma en tal abuso, pero mucho mejor 
régimen en las boticas y en la administración de los 
medicamentos, sin que uno ü otro error do algún facul
tativo pueda desacreditar los esperimentados aciertos 
de los demas, ni ser equivalente perjuicio á las repeti
das monstruosidades que antes se tocaban.

Los sugetos que han ocupado y ejercen hoy el ofi
cio de protomédico principal, y el de segundo y terce
ro, son los que nominaré á continuación.

Dr. D. Francisco Teneza y Rubira, consultor del 
8to. Oficio, doctor en el derecho civil, primer proto
médico.

Dr. D. Luis Fontaine, segundo.
Dr. D- Ambrosio Medrano, catedrático de prima 

de medicina en esta universidad, primero.
Dr. D. José de Arango y Barrios, catedrático ju

bilado de medicina por S. M., primero.
Dr. D. Juan José Alvarez Franco, segundo.
Dr. D. José de Aparicio, tercero, ambos naturales 

de esta ciudad y catedráticos en la real universidad do 
ella.
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CAPITULO $9.
161

Del origen y establecimiento de la real compañía de es
ta civdad í Isla y de sus obligaciones y privilegios.

Sobre tan multiplicados y claros testimonios como- 
dejo recopilados en los capítulos antecedentes de la 
real piedad y ate Ación, con que nuestros clementísimos 
soberanos han querido manifestar á esta ciudad los 
deseos de fomentarla por todas lineas, no debp pasar 
en silencio un argumento muy poderoso de su augusta 
beneficencia y singular propensión con que mira á los 
alivios de este vecindario y demas de la Isla, porque 
es muy particularmente digno de esta memoria y esti
mación el haber condescendido gustoso á las. proposi
ciones, que se le hicieron sobre la formación de una 
compañía destinada para la compra y remesa de los ta
bacos necesarios al abasto y consumo de los reynos de 
Castilla, saca, beneficio y conducción de los azúcares y 
corambres de la Isla para aquellos dominios, la que no 
solamente tuvo por bien aprobar, pero se sirvió distin
guir con el apreciable honor de tomarla bajo de su real 
patrocinio, á ejemplar de la de Caracas, interesándose 
también en ella con porción considerable de caudal su
yo el año de 1740 en que tuvo su origen con el motivo 
y fines que espresaré.

Desde el año de 1727 habia establecido S. M. en 
la Habana una factoría general de tabacos; primero á 
cargo de U. Martin de Loynaz y después al de D. Vi
cente Caballero, del orden de Santiago, con los minis
tros y dependientes necesarios para entender en la com
pra y remisión de las cantidades de este género, que 
así en rama como en polvo fuesen precisas para la pro
vision y surtimiento de sus reynos, cuya providencia 
permaneció hasta el de 1738 que hubo de variar por la 
nueva disposición de un asiento celebrado bajo de cier
tas condiciones con D. José de Tallapiedra, vecino y 
del comercio de Cádiz, que arribó á esta ciudad el ci
tado año.

Dentro de poco tiempo de haber comenzádo á cor
rer la enunciada contrata, se tuvo noticia de haberla
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transferido S, M. al marques de Casa Madrid por la 
rebaja que hizo del cuarto, novedad que impulsó á algu
nos vecinos acaudalados de esta ciudad, á que se pidie
se á el Rey por el tanto el citado asiento, respecto del 
mejor derecho que tenian, y proporciones con que se ha
llaban para cumplirlo y disfrutar los intereses que po
dia producir esta negociación, ó á lo menos para hacer 
no se esperimentasen algunos gravámenes, que podian 
resultar y debian temerse del manejo de individuos es- 
trañosy

Esta idea A la verdad tan útil á los moradores de 
esta ciudad y á los demas de la Isla, se propuso al ayun
tamiento el prevenido año de 38 por medio del procura
dor del común, á fin de que la autorizase con sus re
presentaciones en la corte, y aunque hubo discordancia 
en los pareceres por la precisa ó casi natural variedad 
de los dictámenes, tuvo á su favor el mayor número de 
los que lo componían, y se informó á S. M. los notorios 
beneficios que de su establecimiento se inferirían á to
dos los gremios de esta república y respectivamente 
á las otras poblaciones de la Isla. Diputóse para la 
solicitud á D. Martin de Aróztegui vecino y alguacil 
mayor de la inquisición de esta ciudad, hombre rico, 
práctico y eficaz, á quien se confirieron los poderes é 
instrucciones, y pasó á Madrid en donde plantificó in
mediatamente la pretension de que fué encargado.

Para facilitar mas bien su deseado logro y conse
guir otras escepciones y privilegios, que considero con
venientes á todos los interesados, se constituyó no sólo 
en la obligación de proveer anualmente los reynos de 
Castilla, con las porciones de tabaco en rama y polvo, 
de las clases y calidades estipuladas por los asentistas 
precedentes, pero también á conducir en los bajeles 
del tráfico de la compañía, los pertrechos y municiones 
que hubiesen de transportarse de aquellos dominios á 
este puerto, encargándose asimismo del abasto de ví
veres y conducción de familias de las Canarias para el 
presidio de la Florida, fábrica de los avíos que S. M. 
tuviese á bien construir en este arsenal, y últimamente 
la de asistir con lo necesario para la manutención y 
apresto de las embarcaciones de la armada de barlo-
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ventó, capitulaciones con que siendo mas basta la ne
gociación, fuese mas ventajosa á los intereses del Rey 
y aprovechamiento de los accionistas.

Atendiendo pues S. M. á las instancias de dicho di
putado y conveniencias que se le propusieron resulta- 
rian á este vecindario y al de toda la Isla, se sirvió apro
bar el proyecto el 18 de diciembre de 1740 y conceder 
varias franquezas especialmente á los azúcares, que por 
su cuenta embarcase dicha compañía (indulto que des
pués se amplió á todos los cosecheros de este fruto) y 
asimismo á los cueros y curtidos que sacase para aque
llos reynos, con otros alivios y facultades tan útiles co
mo estimables.

Para el mejor régimen y aumentos de la espresada 
real compañía constituyó por su protectora á la Santísima 
Virgen del Rosario, por juez conservador al goberna
dor y capitán general de esta plaza, por presidente al 
nominado D. Martin, y por directores al marques de 
Villalta, D. Ambrosio de Menendez, D. José de Arango, 
D. Bartolomé de Ambulodi y D. Antonio Parladorio: 
por tesorero, contador y vedor á D. Félix Francisco 
Ruiz, D. Manuel de Arámburu y D. Alonso Valdespi- 
no, vecinos todos de esta ciudad, dejando al arbitrio y 
elección de la junta el nombramiento de los demas ofi
ciales y dependientes de que debia componerse un ma
nejo tan estendido y laborioso.

Señalóse por fondo principal de la compañía un 
millón de pesos (aunque no llegó mas que a la sumado 
OOO'ií) que cada acción fuese de 500 pesos y que los in
teresados, que no tuviesen hasta ocho, no pudiesen te
ner voto en las juntas generales; con otras prevencio
nes que corren individuadas menudamente en el real 
despacho espedido sobre este asunto.

Los cinco directores primitivos se redujéron des
pués á sólo dos, que eran los destinados para el recibo 
y venta de las ropas, y para la compra y entrega de los 
'tabacos, y se nombró para el cuidado del astillero un 
comisario que yá no subsiste, por haber cesado la cons
trucción de los bajeles por cuenta suya.

En los sueldos del juez conservador , presidente y 
directores, y otro crecido número de manipulantes que
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comercioy 
Marin, cap. 
103 p 3G»,

Capíf. 19. 
pág. 44.

tenia» y eran precisos para el espediente de tan diver
sas negociaciones, como eran á su cargo, gastaba anual
mente mas de 46.000 pesos, lo que no se considera es- 
cesivo en inteligencia de la gran copia de empleados y 
dependientes que ha necesitado para el reconocimien
to, empaque y remesa de los tabacos : para el tiro, la
bor y conducción de las maderas y construcción de ba
jeles: para la administración y entrega de los víveres, 
manejo y dispendio de las ropas, y de los negros que 
ha introducido con real permiso, y otras varias inten
dencias en que se incluyó; de suerte que en los dos 
primeros quinquenios y parte de otro han escedido de 
14.000000 de pesos los caudales que ha tenido en giro, 
de donde se inferirá la multitud de individuos que se 
habrán ocupado en llevar cuenta y razón formal de 
ellos y de la distribución á sus señalados destinos.

Esto es cuanto parece basta para que se tenga en 
lo venidero alguna luz ó noticia de los motivos y fines 
que influyóron para el establecimiento de esta real com
pañía, los privilegios y esenciones que se le concedie
ron, y los manejos é intervenciones que tuvo y se le 
confiaron; y como ha sido el encargo mas recomenda
ble y por consiguiente mas atendido el de la siembra, 
compra y remisión de los tabacos, no creo muy culpa
ble y ageno del asunto el añadir la curiosidad de las 
muchas utilidades, que este género deja al real erario, 
por resultar en conocida gloria de esta ciudad y de to
da la Isla, el que su producto sea tan ventajoso para 
S. M. y que se entienda (como escribe y afirma D. Ge
rónimo Ustariz) que la buena dirección de las compras 
conducción y beneficio de los escelentes tabacos de la 
Habana y demas poblaciones de Cuba, es una de las 
superiores importancias de la monarquía y que merece 
especial atención por incluir la mas florida, útil y se
gura renta del real patrimonio.

Relacionando el citado autor lo que produce anual
mente cada ramo de los que componen las rentas dé la 
corona de España, hace ver con claridad que á escep- 
cion de las provinciales, ninguna es mas pingüe que 
la del tabaco, especificando que en 1722 rendía ó im
portaba cada año, 2.427.803 escudos de vellón, suma
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a que no llegaba entonces la de las salinas, ni de otras 
de las mas gruesas de aquellos reynos.

Ni por lo respectivo á estos de las Indias, siendo 
tan ricos de oro y plata, y tan abundante de frutos y gé
neros preciosos, como son grana, añil y otros efectos, 
se considera según el mismo escritor que produzca á 
beneficio de S. M. igual cantidad á la que interesa de 
los tabacos , añadiendo que si para el mejor régimen, 
administración y venta de ellos, se estableciesen las re
glas y providencias convenientes, subiría á cinco ó seis 
millones de escudos. Juicio que se ha verificado por lo 
respectivo al tiempo que tuvo este manejo la enuncia
da compañía, pues según noticias dignas de todo cré
dito, se entiende haber montado anualmente hasta la 
cantidad de 6.484.656 pesos de plata, á que han con
tribuido mucho la particular atención y vigilancia con 
que en los últimos años se ha solicitado y conseguido 
esforzar las siembras y recoger de todos lo parages de 
la Isla, las ramas de mejor calidad para proveer las fá
bricas de Sevilla, y de que su bondad haya resultado la 
mayor estimación del género y ventajas de la real ha
cienda, como se ha reconocido por la dirección gene
ral y se ha significado con el aprecio que merece este 
servicio, de que debe tener esta ciudad y toda la Isla 
una honrada vanidad y entera complacencia.
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CAPITULO 30.
Del tribunal de los Sres. obispos y de su vicario gene

ral, y noticias de la erección de la iglesia catedral de 
Baracoa y Cuba.

Por lo que toca al gobierno eclesiástico hay en 
esta ciudad principalmente el de sus limos, obispos, que 
se estiende á toda la Isla y provincias de la Florida, el 
de su vicario ó provisor que se compone de un promo
tor fiscal, seis notarios y alguacil ejecutor, por quienes 
se manejan las dependencias de este juzgado. El de los 
primeros ha mas de un siglo que está radicado en la 
Habana por tener en ella su residencia los prelados 
diocesanos, siendo los fundamentos de estar separados 
de su catedral, dignos de venerarse y no necesario de 
escribirse, pues basta para persuadir, ser muy sólidos y 
eficaces la continuada inalterable secuela de tan doc
tos y virtuosos pastores, no variada ni interrumpida en 
fuerza de repetidas y estrechas órdenes de nuestros mo
narcas, á fin de que tengan precisamente su asiento en 
Cuba, como se verifica de las muchas que se han diri
gido áeste gobierno desde el añode 1582 sobre el pro
puesto asunto; pero sin efecto por haber ocurrido mo
tivos grandes para sobreseer en su ejecución y cumpli
miento, no siendo el menor la pública renuencia con que 
el mismo cabildo de aquella santa iglesia se ha mante
nido en dicha ciudad y vistoso obligado á solicitar di
ferentes veces la traslación á esta de la Habana.

Lo espuesto se hace constante por una carta que 
el añode 1665 escribió el venerable dean y cabildo al 
secular de esta ciudad, encargándole promoviese por 
su parte en la corte de Madrid esta diligencia, y algún 
tiempo después destinó para esta misma pretension á 
uno de sus capitulares, que lo fué el Dr. D. Alonso Me- 

Hist. de la nendez Márquez, canónigo mercenario que pasó á Ma- 
Isla y Ca- drid, como escribe el Illmo. Morel el de 1677 y repre- 
Cuba cap á S. M. las notorias y urgentes causas, que habia
13 año dé la prevenida mutación, y no refiero porque á mas 
W7. de ser manifiestas se tocan menudamente en el citado
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autor, pero ni aun siendo tan claras y poderosas y ha
berse puesto muy antes en la real atención por el con
tador Juan de Esquiluz, procurador general de Ja Ha
bana, que pulsó esta materia desde el año de 1599, no 
hicieron la impresión que se deseaba, porque influian 
otras razones de congruencia para su conservación 
en la ciudad de Santiago de Cuba, porque no esperi- 
mente la decadencia que la de Baracoa (si es cierto 
que estuvo allí erigida la catedral como algunos creen) 
luego que le faltó la misma iglesia, de cuya erección 
primero mandada hacer en la una y después estableci
da ó efectuada en la otra, daré aquí noticia y á su con
tinuación pondré la serie de los Rmos. prelados que ha 
tenido esta diócesis, conforme al orden que he observa
do, no obstante la mayor especificación y claridad con 
que se logrará en la obra de que dejo hecha mención, 
por pedirla en esta muy de justicia la memoria de unos 
pastores tan escelcntes como los que han apacentado 
esta grey, ilustrando con particular esmero á la Haba
na, que siendo el imán de sus cariños y el objeto de sus 
primeras atenciones, la han autorizado con su personal 
asistencia, edificándola con sus ejemplos y doctrinas y 
enriqueciéndola con sus cuidados y limosnas, beneficios 
que escitan en un noble reconocimiento la gratitud, si 
en un villano pecho el olvido.

Gobernando la iglesia católica el papa León X de 
feliz recordación, se dio facultad para instituir en Ba
racoa, en virtud de letras suyas, la iglesia catedral do 
esta Isla con el título de la Asumpeion de Ntra. Sra. el 
año de 1518 como asienta el padre Labbe en sus tablas 
cronológicas, la cual si se llegó á erigir (de que no pue
do dar noticia fija) debió de mantenerse poco espacio 
de tiempo en la mencionada ciudad, pues presidiendo 
en la sublime cátedra de S. Pedro el sumo pontífice 
Adriano VI en el primer año de su pontificado, ó exal
tación á la Tiara, mandó estinguirla y ocultarla en 28 
del mes de abril de 1522 y se otorgó en Valladolid á 8 
de marzo del año siguiente, la erección de dicha igle
sia catedral de la ciudad de Santiago de Cuba con la 
misma advocación, por el Illmo. obispo D. Fr. Juan de 
übite, á quien se dirigió como diocesano entóneos la
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referida bula, que corre traducida é inserta á conse
cuencia del auto de la erección hecha por el enunciado 
obispo, como sé reconoce de un traslado, que parece se 
saco de otro firmado por el lllmo. Sr. lír. D. Juan del 
Castillo, prelado de la misma iglesia de Cuba y refren
dado de Francisco del Pozo Espinosa, su secretario, el 
cual refiere lo copió del original escrito y sellado en 
pergamino, por ante Gerónimo Lopez, notario público; 
cuyo instrumento está colocado en uno de los libros de 
este superior gobierno y capitanía general.

Del contesto de dicho auto y bula, se convence el 
error ó equitación del maestro Gil Gonzalez que la ha
ce instituida por el Sr. obispo D. Fr. Bernardo de Me
za, dominicano á quien supone el primero de esta Isla, 
el ano de 1536 en lo que se implica con evidencia, pues 
escribe en la propia obra que su erección fué el año de 
1522, 14 años antes que fuese nombrado obispo, ante
poniendo en este prelado el obrar al ser, siendo así que 
según un vulgar proverbio filosófico es primero el ser 
que el obrar, y que no podia haberla erigido el año de 
522 el que no fué obispo de Cuba hasta el de 536 á cu
ya ciudad llegó el de 538, verdad en que uniforHiemon- 
te contestan otros historiadores de estos reynos.

Persuádomo á creer que así dicho maestro Gil Gon
zalez, como Antonio de Herrera, padecieron engaño ó 
equivocación en lo que escriben de este prelado, á quien 
llama el uno Fr. Bernardo y el otro Fr. Bernardino de 
Meza; el primero en afii-mar fué el erector de la catedral 
y el segundo en suponer fué proveído ó presentado 
obispo el año de 516 y que nunca pasó á la Isla, pues 
el Inca refiere espresámente su arribo á la ciudad de 
Santiago con tales menudencias en su desembarque y 
celebridad, que hace esta noticia indisputable- Aun
que pretenda decirse que este Fr. Hernando de Meza, 
de quien habla Garcilaso, es diferente áaquel Fr. Ber
nardo ó Fr. Bernardino, que especifica Herrera, se ha
ce increíble ó á lo menos dudoso en dos distintos su- 
getos, la concurrencia de tan iguales circunstancias, 
corno son la analogía en los nombres, la identidad en 
el apellido, en el instituto y en la dignidad, lo que me 
inclina á creer que no bubo mas que uno, y que este
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fue electo el año do 1536 y que llegó á Santiago de Cu
ba el de 38, pero de cualquier modo que se conciba, 
yo siendo un solo sugeto ó ya dos distintos, se conclu
ya no pudo ser ni el uno ni el otro erector de la cate
dral, pues si se asienta fué el Fr. Bernardino que escri
be flerrera, electo el año de 516, éste yá no lo era el de 
518 en que fué nombrado el maestro Fr. Juan Carees, 
según el mismo autor. Si es el Fr. Bernardo que nomi
na el maestro Gil Gonzalez, este no fué proveido hasta 
el año de 536, y asi no pudo haber instituido la iglesia 
catedral que lo estaba mucho antes, como se ha refe
rido.

Lo que no tiene duda ni padece equivocación es 
que el Illmo. Ubite ejecutó la translación de Baracoa á 
Cuba, porque consta de un monumento tan solemne 
como el yá citado, y que su primacía en el gobierno de 
este obispado es irrefragable, porque aunque estuvo 
electo antes el nominado maestro Carees, religioso do
minicano el prevenido año de 518, fué promovido muy 
luego á la nueva iglesia de Cozumel, como afirma Her
rera, en cuya inteligencia siguiendo el orden con que Dec.2Iib. 
están copiados en esta ciudad y sirven de adorno al pa- 
lacio ó casa episcopal, pondré su serie en los siguientes 
capítulos, prefiriendo este monumento por mas verídico 
á otros de la historia en que la variedad de las mate
rias suele hacer mas confusas ó ménos fundadas las no
ticias, incurriendo muchas veces inculpablemente en 
algunos errores, como se toca en la que voy á tratar, 
porque en los citados Herrera y Gil Gonzalez se nota 
gran discrepancia en los nombres y sucesión de nuestros 
obispos, y para haberlos de concordar ó establecer lo 
mas cierto, era necesario formar una disertación, que 
tengo por escusada, y por no concerniente á mi asunto.

1G9
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CAPITULO 31.

Serie de los ilustrísimos obispos de esta Isla, noticias 
de las promociones de algunos y otras correspon~ 
dientes.

D. Fr. Juan de Ubite, que hizo la erección de su 
iglesia catedral el año de 1523 estaba retratado con há
bito de religioso observante franciscano, pero con el 
motivo de la noticia producida por un moderno y gra
ve escritor, que asienta ser del orden de Predicadores, 
se le ha puesto vestido de pontifical; duda que no me 
atrevo á controvertir porque en los historiadores anti
guos de Indias, sólo por inferencias se rastrea tener lo 
primero alguna verosimilitud ; peip no toda la necesa
ria para desvanecer lo último. Este prelado, según el 
cronista Herrera, renunció la mitra el año de 1527, mu
rió el de 540 en la ciudad de Brujas del condado de 
Flándes y fué sepultado honoríficamente en el conven
to de Santo Domingo de ella, cuyo epitafio trasladaré 
para que los aficionados á estas antigüedades tengan 
una noticia, que aunque corre en información bien pu
blica y auténtica, no podrán lograrla muchos íacil- 
mente.*

DEO. OPT. MJIX.
Reverendo Patri. D. Dnó. Joanni de fVite. primo ad 
Cubam Ordinato Episcopo, ac Sereniss. Reginre Fran
cia Leonora Archielemosinario, Ejus que Confessionis 
auditori, cui posteritati in exemplum publicas in hac 
Urbe Praléctiones Studiosoium Grá líberaliter insti- 
tuit pietaiis, et Religionis. Ergo hoc monumentum po
sit. est. Übiit 18 KI. Sept. Anno Dni. MDXL.

2.—Maestro D. Fr. Bernardo de Meza, natural de 
Toledo, del orden de Santo Domingo, electo y consa
grado año de 1536, llegó á Cuba el de 538, fué el pri-

* Las inscripciones latinas están copiadas á la letra, no obs
tante que tienen algunas incorrecciones; pero como nuestro obje
to es publicar los documentos tales cuales existen, ao hemos que
rido tocarlas.
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mero que tuvo anexas á su obispado las provincias de 
la Florida, para las cuales según escribe el citado Her
rera se nombró por obispo el año de 527 á Fr. Juan 
Suarez, religioso franciscano, que no se estableció en 
ellas por la desgracia con que corrió su conquista has
ta el tiempo del adelantado Menéndez.

3. —Mtro. D. Fr, Juan Flándes, del mismo instituto, 
electo año de 1538, segundo del nombre : muchos dis
curren que este obispo eá Fr. Juan Garces, y aumiue 
no tengo fundamento para apoyarlo, ni contradecirlo, 
me hace fuerza que Juan Diaz de la Calle, oñcial de la 
secretaria del consejo de Indias, lo coloque después del
Sr. Meza, y diga era obispo de Cuba el año de 1538, NoticSacr 
cuando habla ya veinte años ó poco ménos que el no- ^ 
minado Mtro. Garces estaba promovido al de Cozumel 
y algún tiempo después al de Tlascala, lo que me hace 
suspender el juicio y ascenso a la especie tocada.

4. —D. Fr. Miguel Ramirez de Salamanca, del orden ^
dominicano, año de 1589, aunque Herrera lo hace elec- g 5' 
to el de 527 por la renuncia del Rmo. Wite. púg.28año

5. —D. Fr, Diego Sai miento, cartujo, año de 1540 de 577.
consagrado: fué inquisidor apostólico ordinario como 
refiere Gil González, quien dice murió año de 1547. 377”

6. —Dr. D. Fernando de ürango, natural de Aspeyi- Ens. Croa,
tía, año de 1556 consagrado. Dec. 8 pág

7. —Dr. D. Bernardino de Villalpando y Talavera,^^- 
año de 1659 consagrado; pasó k la iglesia de Goatema-
la el de 564.

8. T—Dr. D. Juan del Castillo, tercero del nombre, 
natural de Orden, diócesis de Burgos, año de 1368 con
sagrado: dió a los padres misioneros de lá Florida can
tidad de granos para que atrajesen los indiosi Estuvo 
dispuesto á pasar k la visita de Jamayea el año de 570, 
en conformidad de lo ordenado por el Santo concilio 
de Trento, cuya determinación participó al cabildo de 
la Habana; pero nO habiendo conseguido que los mi
nistros de la real hacienda residentes en ella le libra
sen la ayuda de costas, de que necesitaba para su trans
porte, creo no practicó esta diligencia tan deseada de 
su celo, como conducente al consuelo y bien espiritual 
de los moradores de aquella isla, que era de las pai-
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Ens. Cron, 
púg. ICS.

Ens. Cron, 
pag. 175.

Lib. 1 de 
R‘ cédulas 

de este 
Gob. al íbl.

tes de su obispado, el que renunció después del ano 
de 1571.

9. —D. Fr. Antonio Díaz Salcedo, franciscano, cole
gial mayor en Bolonia, electo año de 581, consagrado: 
pasó al obispado de Nicaragua y estando en éste visitó 
las provincias de la Florida como parte de su diócesis.

10. —D. Fr. Bartolomé de la Plaza, del mismo orden 
año de 1597 consagrado.

11. —Mtro. D. Fr. Juan de las Cabezas, dominicano, 
cuarto del nombre, fué provincial de la provincia de 
Sta. Cniz, electo el año de 1602 consagrado, enseñó á 
los indios Cestas el uso del fuego que no lo conocían, 
pasó áGoatemala.

12. —D. Fr. Alonso Enriquez de Armendáriz, y se
gún otros Enriquez de Toledo, del órden de Ntra. Sra. 
de la Merced, fué electo año de 1610 consagrado, pasó 
á Mechoacan el de 1625 y fundó en la corte de Méjico 
el colegio de los comendadores de S. Ramón, dotándo
lo de renta para la manutención de ocho estudiantes, 
que cursasen las facultades de cánones y leyes en aque
lla universidad: las^tres becas para naturales de este 
obispado, y las restantes para los del de Mechoacan, 
dejando su gobierno y dirección á religiosos de su ór
den de la provincia de Nueva-España. Ha sido este 
insigne colegio el taller ó turquesa de muchos céle
bres sugetos que han ilustrado las iglesias y chanci- 
llerias del reyno, con grande honor de esta ciudad y 
de toda la diócesis de Cuba.

0.—Mtro. D. Fr. Gregorio de'Alarcort, águstiniano, 
año de 1624 consagrado, murió en la navegación yá en 
las costas de la isla Española.

13. —Dr. D. Leonel de Cervantes, natural de Méjico, 
obispo de Santa-Marta y después de Cuba año de 1625: 
este prelado solicitó y obtuvo letras de la Santidad' del 
Sr. Urbano VIH dirigidas al arzobispo de Méjico, para 
que admitiese este obispado por Sufragáneo suyo, ^eró 
no consta tuviese el efecto que deseó, por haber per
manecido sin novedad subordinado al de Sto. Domingo.

Las cenizas de este venerable pastor hago memo
ria haber leidO estar colocadas en la capilla y entierro 
que su nobilísima familia tiene en el convento de Ntro.
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P. S. Francisco do su patria, do qne infiero haber muer- Hist, de la 
to en la Niieva-España, ó haber mandado trasladar su 
cuerpo a ella.* ggüo

14. —Mtro. D. Fr. Gerónimo de Lara, mercenario', Méjico, 
filé electo en 6 de setiembre de 1G29 y falleció en esta 
ciudad en 22 de junio del de 1644: diósele sepultura'en
la parroquial mayor de ella en donde hoy no se descu
bren señales del sitio en que depositaron su cadáver, 
pereciendo en poco mas de un siglo esta noticia que 
debia haberse perpetuado en los mármoles, yá que no 
en la memoria de los hombres.

15. —Dr. D. Martin de Zelaya Ocarriz, inquisidor de 
Córdoba, maestre de escuela de la Sta iglesia de Sala
manca, electo año de 1645.

16. —Dr. D. Nicolas de la Torre, catedrático jubila
do de prima de teología en la universidad de Méjico, 
año de 1652, consagrado: murió en esta ciudad y se 
mandó sepultar en la iglesia de Ntra. Sra. de Candela
ria del pueblo, ya hoy villa de Guanabacoa, en cuyo 
templo al tiempo de su renovación no se encontraron 
vestigios de su sepulcro.

17. —Dr. D. Juan de Montiel, quinto del nombre, año. 
de 1656 consagrado.

18. —Dr. D. Pedro de Reyna Maldonado, natural de 
los Reyes de Lima, canónigo mas antiguo de la Sta. 
iglesia de Trujillo, coihisario general subdelegado de 
la Sta. cruzada de aquella provincia, gobernador y vi
cario general de su obispado, fué electo en el año de ,
1658. Había escrito y dado á la estampa una erudita 
obra en dos tomos de á folio, intitulada; el Prelado per-
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* Consta auténticamente que el Illmo. Cervántes natural de 
Méjico, era hijo legítimo del comendador D. Leonel de Cervántes 
y de Da. María de Carvajal. Hizo en dicha ciudad sus estudios, 
filé allí comisario del Sto. oficio: arcediano de la catedral de Sta. 
Fé en el nuevo reyno de Granada, obispo de Sta. Marta, de don
de fué tra.sladado á la diócesis de la isla de Cuba, arribando á la 
Habana en 1625, acompañado de su sobrino el capitán D. Cris
tóbal de Cervántes, de quien hay legítima descendencia en ella. 
En 1629 fué promovido á la mitra de Guadalajara y Oajaca. Fi
nalmente falleció este varón apostólico en su patria en el año de 
16.‘!S, siendo sepultado en el panteón y entierro de su familia en la 
iglesia de S, Francisco déla misma imperial ciudad de Méjico.
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fecto: murió sin consagrarse en esta ciudad y so dice 
estar sepultado en su parroquial mayor, pero no hay no
ticia cierta del lugar de su entierro, porque se omi
tió distinguirlo con alguna lápida ó inscripción corres
pondiente, incuria notable de aquella edad, que será en 
todas reprensible.

19. —Dr. D. Juan de Santo Matia Saenz de Mañosea 
y Murillo, año de 1663 consagrado, fué promovido á 
Guatemala.

20. —Mtro. D. Fr.Francisco Bernardo Alonso délos 
Ríos, secundo del nombre, trinitario calzado, añode 1670: 
ascendió al obispado de Ciudad-Rodrigo, y el de 680 al 
arzobispado de Granada.

21. —Dr. D. Gabriel Diaz Vara Calderon, canónigo 
de la Sta. iglesia de Avila, capellán de honor de S. M. 
juez apostólico ordinario de su casa y corte, y de los 
seis de la nunciatura de España, administrador del real 
hospital de Madrid, obispo de Cuba año de 1674 con
sagrado, imprimió un tomo de las grandezas y maravi
llas de la Sta. ciudad de Roma: murió en esta el dia 15 
de marzo de 1676 y aunque consta se sepultó en la igle
sia mayor, se ignora el sitio de su entierro, no logran
do sus cenizas ningún honroso distintivo, padeciendo el 
mismo descuido que las de sus antecesores.

22. —Dr. D. Juan García de Palacios, tesorero digni
dad de la Sta. iglesia de la Puebla de los Angeles, pro
visor y vicario general de su obispado y comisario de 
la Sta. inquisición y Cruzada año de 1680. Celebró el 
1.^ sínodo diocesano en esta ciudad y murió en la do 
Cuba.

23. —Mtro. D. Fr. Baltazar de Figueroa y Guiena, año
Lustr. 1.” de 1683, fué monge del real monasterio de S. Basilio de 
W*351*au ^ (1^1 órden de S. Bernardo, maestro general
lor Fray olla y sugeto señalado en letras y virtud: consagróse 
Bern. Al- en Madrid y murió en Cádiz estando próximo á pasar » 
varez. su obispado.
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CAPITULO 32.

Prosigue la serie de los señores obispqs , y se da noti
cia de los auxiliares que han tenido hasta ahora.

24.—Dr. D. Diego Evelino de Compostela, de donde 
fué natural, electo año de 1685, y murió en 29 de agos
to de 1704: mandóse sepultar en el monasterio de Car
melitas descalzas de esta ciudad, en el muro del lado 
del evangelio, en cuyo lugar se conservan colocadas y 
distinguidas sus cenizas con la inscripción que trasla
do á la letra:

D. O. M. .
Didacus Evelino de Compostela 

adhuc vivens
mortis horam, diem novissimum et eternos annos 

in mentem habuit.
Tn templo isto monialitim Santee Theresiee 

a se constructo
Inter ipsa Carmeli tilia, et virgineos Choros, 

hoc sibi paravit honorabile Sepulchrum.
Recessit é vivis etat. LXIX, episcopat. XVIIl.

Die 29 Aug. an. 1704.

En los cuatro ángulos de la tabla del epitafio tiene 
estas cuatro letras mayúsculas dentro de unos circuios, 
O. Q. V. F. colocada una de ellas en cada ángulo, sin 
que hasta ahora se haya decifrado su verdadero senti
do, aunque han sido muchas las versiones ó interpreta
ciones que los curiosos y eruditos les han dado, no pa
sando algunas de la linea de voluntarias y otras que es- 
ceden los términos á que las ceñirla Ja modestia y dis
creción de su autor, que fué según opinion común el 
mismo humilde y venerable prelado.

De este Illmo. pastor se conservan manuscritas al
gunas apreciables noticias, que no debo omitir en ho
nor suyo y por mi propia satisfacion. Fué no menos 
acreditado por su doctrina que respetable por su ejem
plo: á los quince años de su edad mantuvo conclusio
nes públicas de toda la filosofia y se graduó en esta fa
cultad en la universidad de Compostela el año de 1658
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y concluyó sus estudios á los diez y nueve. Fué rector 
y maestro de letras humanas en el colegio de los infan
tes de Toledo. Regenteo en la ciudad de Valladolid la 
cátedra de prima de teología y obtuvo en ella en pro
piedad la do metafísica, y después la do sagrada escri
tura: en el año de 1663 se graduó de doctor en teo
logía, y al año siguiente recibió el mismo grado en cá
nones : obtuvo por oposición cinco benefícios en el 
arzobispado de Toledo. Siendo ya electo y consagra
do obispo el año de 685, fué visitador de las Señoras 
descalzas reales de la corte, por bula especial de la 
santidad de Inocencio XI, y predicó el sermón con que 
finalizó su visita en presencia de nuestro católico rey 
Carlos II, teniendo por oyentes tres personas reales, 
tres cardenales, un patriarca, tres arzobispos, catorce 
grandes y veinte y dos predicadores de S. M. Antes de 
pasar á estas partes consagró seis obispos, y confirmó 
140 personas. Fué un varón desasido de las riquezas; 
amante de los pobres, ejemplar de humildes, celoso 
de la gloria de Dios y promovedor de su divino culto. 
Los templos que edificó en esta ciudad, y obras pias 
que hizo en ella, se espresarán cuando se trate de cada 
una en particular.

25.—Mtro. D. Fr. Gerónimo de Valdes, monge Basi
lio, fué electo primero obispo de Puerto-Rico, y des
pués de esta Isla año de 1706, la que gobernó hasta 27 
de marzo del de 729. Mandóse sepultar en la capilla 
mayor que habia labrado en la parroquial del Espíritu 
Santo, en donde yace su cadáver en una urna que se 
formó en el muro del lado del evangelio y queda levan
tada del pavimento del presbiterio como un estado re-' 
guiar de hombre y en su frente se puso esta inscrip-» 
cion:

Qtíi oríginem ab igne duxit, sub diierejacet 
ut ex Ciñere redivivus emergat.

Tumulari nescius túmulum dneris scivit, 
quandoquidem ne percat ignis stib ciñere 

Tumulavit. 
aide est

Timvlum ut expiret é cinéribus vüam respírel.
Farms, proksque stti novus in Orbe Fhenix,
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n?
nkus. ac Remus D. Jlf. D. Hyeronimus de Valdes, 

de solaribus Basilij Cunis oriri natus.
Primigenias inde luces, unde viveret exorditur.

Ut Explendcrr Patrisque decor turn culmen honoris.
Cubanreque decus magnum per stecida vivat.
Excessit é vivis eternitati Victurus, primo 

Portorriquencis destinatus enlistes.
Mox OiibanoB dioecesis per viginti cirdter Ires annos 

Pastor Vigilantissimus 
etatis Octogésimo primo.

Vioat feliciter, Mternum que sospitetur.

26. —Dr. D. Francisco de Izarregui, dean de la Sta. 
iglesia de Segovia, fué electo año de 1730 y aunque no 
pasó á esta Isla, ni se le ha dado lugar entre los obispos 
de ella, me ha parecido justo dárselo en esta' serie, por
que en esta ciudad fué celebrado por tal, luego que se 
tuvo noticia cierta de su presentación.

27. —Mtro. D. Fr. Gaspar de Molina y Oviedo, au- 
gustiniano, electo el mismo año de 1730, fué promovido 
antes do pasar á estas partes, á el obispado de Barcelo
na y después obtuvo el de Málaga y los empleos de go-' 
bernador del supremo consejo de Castilla, comisario 
general de la Sta. Cruzada, teólogo del concilio latera- 
nense y cardenal de la Sta. iglesia romana, murió en 
Madrid año de 1743.

28. —D. Fr. Juan Lazo de la Vega y Cancino, natu
ral de la ciudad de Carmona, de la regular observancia 
de N. S. P. S. Francisco, fué electo año de 1731, des- 
émbarcó en Cuba el de 732 y llegó á esta ciudad el 
dia 13 de junio del siguiente. Ocupó meritísimamente 
en su provincia de Andalucía los ministerios de mas 
consideración y el de difinidor general de toda la órden. 
Fué teólogo de la real junta de la inmaculada Concep
cion, calificador de la suprema y otras honrosas ocu
paciones correspondientes al carácter de su persona, 
nobleza, literatura y religiosidad. Gobernó esta dióce
sis cerca de 20 años y murió en el de 17.52 dia 19 de 
agosto, se le dió sepultura en la que habla elegido y 
señalado en vida para su entierro en el pavimento de 
la capilla de S. Francisco Javier de la iglesia de su sc-
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ráfico patriarca de esta ciudad, en cuyo mármol se la
bró el epitafio que dictó su profundo abatimiento, y es 
el que traslado, omitiendo poner los que le formó la 
estimación de su iglesia y rebaño, y de que fué tan be
nemérito por sus singulares prendas y virtudes.

Ilic resurrectionem sperat 
Fr. Joanes Laso de la Fega, et Cancino 

JMinoriticce et Beticce Provincice 
ingratissimus Jilius.

Mimrum minimus, peccatorum maximus, 
Episcoporum indigníssimus, 
in hoc tenebroso loco inqiiit, 

ilium audite: 
miserere mei, misere mei,

Saltern vos fratres, et amici mei 
Requiescat in pace 

Amen,
Obiit die 19 Aug. anno 1752.

29.—Dr. D. Pedro Agustin Morel de Sta. Cruz, na
tural de Santiago de los Caballeros en la Isla de San
to Domingo, fué electo año de 1753 y llegó á esta 
ciudad el 7 de enero del siguiente. Obtuvo primera
mente lacanongia doctoral de la Sta. iglesia metropo
litana de la Española, y el provisorato y vicaría general 
de esta ciudad, del que pasó el año de 1721 al deana- 
to de la catedral de Cuba, en que permaneció hasta el 
do 1747 que pasó á ser obispo de Nicaragua, cuya silla 
ocupó poco tiempo por su breve promoción á la de esta 
Isla, que hoy goza y llena felizmente.

A la serie de los Illmos. prelados de la iglesia de 
Cuba, que he reducido á este y al antecedente capitulo, 
parece que se pueden añadir con bastante probabili
dad otros dos sugetos de que no se tenia hasta ahora 
ninguna noticia, la cual he hallado autorizada del gra
vísimo cronista de la religion seráfica, que nos la da 
muy circunstanciada en la obra y lugar que cito. En 
él refiere que por un consistorio secreto celebrado en 
la corte romana á los cinco de diciembre de 1520, 
consta fué el primero obispo de Cuba D. Jorge de Prie-
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go, prior de S. Marcos de Leon, del orden de Santia
go: que cl año de 1596 fué electo para la misma dig
nidad D. Fr. Esteban de Ursisa, maestro provincial de 
la del Sto. evangelio de Méjico, que renunció la espre- 
sada mitra y las de Mechoacan y Campeche , con edi
ficación de Aquella metrópoli.

Esta especie aunque tan nueva y singular entre 
los escritores mas exactos de Indias, no me ofrece nin
guna duda en cuanto á la nominación de estos prelados, 
y solamente encuentro dificultad en orden á la prima
cía del Sr. Priego, porque como dejo asentado con la 
autoridad de Antonio de Herrera, fué nombrado desde 
el año de 1518 Fr. Julian ó Fr. Juan Garces para este 
obispado, persuadiéndome la anterioridad de la fecha á 
que fué primero éste que aquel, electo el año de 1520 
no obstante que se cite y produzca un monumento tan 
auténtico como el acto consistorial, porque evidencián
dose del mismo apéndice del Rmo. P. cronista gue en 
ellos no se hallan notadas ó escritas otras provisiones 
de igual clase, es muy posible que se omitiesen tam
bién la del Mtro. Garces, sin que este sea motivo ni 
fundamento bastante para dar al Sr. Priego la prelacion 
que en mi dictamen tuvo aquel, y que mucho ménos 
pudo haber obtenido D. Fr. Juan Suarez á quien su 
Rma. parece se la concede, afianzado en el célebre 
analista Wadingo, porque como se verifica de la histo
ria general de Herrera este prelado pasó á las Indias 
provisto obispo del rio de Palmas y provincias de la 
Florida el año de 1527, mucho tiempo después que el 
nominado Sr. Priego á quien cita, y otras personas fue
sen presentadas para el de Cuba, á quien no estaban 
ontónces anexas aquellas partes.

La renta que disfrutan los Sres. obispos de esta 
diócesis asi de la gruesa decimal, como'de obencioiles 
y patronatos escede la cantidad de veinte y siete mil 
pesos anuales.

Desde el Illmo. Valdes han tenido todos los que le 
han sucedido en la mitra, obispos auxiliares consegui
do el primero á representación del señor Evelino, su 
antecesor, quien propuso (aunque no logró por ha
ber muerto antes) al Ldo. D. Dionisio Reciño, cura
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rector de la parroquial de S. Cristóbal y su provisor y 
vicario general, que fué electo con el titulo de obispo 
de Adramite por auxiliar de Cuba año de 1705 y se con
sagró en la ciudad de Mérida de la provincia de Yuca- 
tan el de 1709, falleció de 66 años de edad en 12 de 
setiembre de 1711 y se enterró bajo del presbiterio de 
la iglesia de recolectas de Sta. Catalina de Sena de es
ta ciudad, cuya fundación fué muy adelantada por este 
insigne varón antes de ser obispo. Pondré la inscrip
ción latina que imprimió en la losa de su sepulcro el 
dolor y la fineza de sus compatriotas, cediendo la dure
za del mármol á pocas porfias del cincel, humedecido 
ó docilitado á copiosos riegos de sus oriundos, de quie
nes fué universalmente amado, y á correspondencia sen
tido; porque en este sugeto se verificó, lo que rara vez 
sucede, haber sido profeta en su patria, porque en ella 
tuvo todo el honor y estimación que por sus prendas me- 
rccia. El epitafio dice asi: ,

D. D. D. Diofíiiskis Reciño 
Adramitensis Pontifex, Primus Patria. 
Rioecessis Primus Auxiliari Cubano.
Primus omnibus, uitimus ipse sibi 

Sat pro laude:
factus est, guia novisimus Primus 

Satis laudis;
Rubescat ne forte palidus cinus 

Quia suo tantum glmiabatur in dnere.
MigravU luce die 12 septembris anno Dni. 1711 

etatis suoe 66. Episcopatus 6.

Las virtudes y circunstancias de que fué adornado 
este respetable pastor corren impresas en la parenta
ción fiincbre que hizo en sus exequias el R. P. Fr. Juan 
Tomas Menendez, natural de estgxiud.ad, lector entón
eos de prima de su convento de Ntro. padre S. Francis-^ 
co de ella, la que estampó en Méjico D. Martin de Vey- 
tia oficial de la real hacienda en el puerto de la Vera- 
cruz á quien hizo el amor á este suelo, mas patricio que 
vecino.

D. Fr. Francisco deS. Buenaventurg. Tejada, frann
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ciscano de la provincia de Andalucía, Obispo titular de 
Tricali, que nominó por auxiliar y trajo consigo á Cuba 
el Illmo. Lazo. Fué electo el año de 32 y llegó este mis
mo á la Habana por el mes de noviembre : se consagró 
en Méjico el de 34, y habiendo vuelto á esta ciudad y 
pasado á residir á la Florida, se mantuvo allí hasta que 
el año de 1745 fué promovido al obispado de Yucatan 
y de éste‘al de Guadalajara, en donde falleció santa
mente.

Dr. D. Pedro Ponce Carrasco, de quien dejo hecha 
yá memoria, se consagró en esta ciudad con el titulo de 
obispo de Adramite en 3 de diciembre de 1747 en cuyo' 
año fué electo.

Al Sr. Reciño se le consignó por el Rey de con-, 
grúa anual tres mil pesos sobre los dos reales novenos 
de este obispado y vacantes de los de Nueva-España, y 
el obispo le acudía con mil pesos de su renta; pero ha
biéndose tocado después eran defectibles los dos ra
mos espresados, se le mandaron pagar de los derechos 
de almojarifazgo de esta ciudad por ser efectivos: aho
ra percibe el actual 1.200 pesos anuales.

Fuera del tribunal ordinario eclesiástico de que 
dejo dada razón, y que en el presente pontificado se ha
lla dividido en un provisor, un juez de testamentos y 
un visitador de capellanias, hay también en esta ciudad 
el del santo Oficio que se forma de un comisario, algua
cil mayor, notario, receptor y otros ministros consulto
res y familiares que nombran los señores inquisidores 
de Cartagena para el pronto espediente de los negocios, 
que puedan ofrecerse tocante á él, y para la promul
gación de los edictos de fe.

1.81

Cédula de 
.Madrid 20 
de julio de 
i 70!».

Otra de 
■Sevilla 12 
de noviem
bre de 732.
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18a
CAPITULO 33.

JJe las dos iglesias parroquiales de esta ciudad, cofra
días fundadas en ellas y otras noticias particulares.

Habiendo dado yá individual razón de todos los 
juzgados que hay en esta ciudad, asi reales como ecle
siásticos, y noticias particulares sobre la antigüedad, 
preeminencias y ministros de cada uno, pasaré á refe
rir los templos, monasterios, colegios, hospitales y lu
gares pios que hoy tiene y en que la devoción y religio
sidad de sus habitadores han consagrado á Dios multi
plicadas casas de oración en que sea servido y alabado 
y tenga el pueblo abundancia de pasto espiritual, y ciu
dades de refugio en sus aflicciones y desconsuelo, para 
lo que han fundado tantas memorias y capellanías que 
escoden incomparablemente el fondo de los caudales 
de este pais; pues apenas hay heredad 6 posesión algu
na que no reconozca distintas pensiones, que solamen
te puede hacerlas suaves el sagrado destino á que se 
aplican en culto del Señor y gloria accidental de sus 
siervos, siendo tan repetidas las celebridades que casi 
no hay dia de los que componen el circulo del año, en 
que no se dediquen festivos y solemnes obsequios á su 
divina Magostad, á la sacratísima Virgen, ó á alguno de 
los santos, con tan esquisito adorno en las imágenes, y 
tan primoroso aseo en los altares, que si acaso en la ri
queza y preciosidad no pueden competir á los de otras 
partes, creo les igualarán en la curiosidad y el esmero; 
y á proporción de lo que cabe en esta ciudad, juzgo que 
escode á todas, esperimentando ejj premio de su pie-' 
dad y devoción entre otros beneficios la copia de fru
tos y bonanza de tiempos que les dispensa el cielo.

Ilustran esta ciudad, dos iglesias parroquiales y 
dos auxiliares, correspondientes á lo numeroso de su ve
cindad y feligresía. Da mayor es dedicada al ínclito 
mártir S. Cristóbal, patron de la ciudad y titular suyo. 
Está situada, como yá dije, cerca de la ribera de la ba
hía, de suerte que entre ella y la playa, sólo media el 
espacio de la plaza de Armas y una corta acera de casas: 
comenzóse á construir el año de 1550 porque la primi-
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ti va había sido incendiada por los enemigos el año de 
538 como se apuntó en otro lugar, y habiéndose apli
cado para esta obra la poca renta do fabrica que en
tonces habría, algunos arbitrios y la contribución del 
vecindario, duró mucho tiempo su construcción hast» 
que vino á darle su principal complemento y deseado 
fin la herencia ó legado, que destinó para ello Juan de 
Rojas, uno de los vecinos mas ricos y condecorados de 
aquella edad, y que había ejercido diversas veces el go-, 
biernode esta república. De modo que debió á este sub
sidio su final conclusion por los años de 1571 ó poco 
mas adelante, dándole en el candor de aquellos tiem
pos el honor de patrono, poniendo el escudo de sus ar
mas sobre el lugar mas público y eminente de dicho 
templo, yerro que enmendó la política del cabildo, aun
que á costa de una ruidosa controversia, haciendo co
locar las de S. M. en aquel parage como era debido.

Casi un siglo después la redificó y amplió el señor 
obispo D. Juan de Santo Matías, con auxilios y limos
nas de los vecinos por los años de 166G. Compónese es
te templo de un cañón principal y un órden de capillas 
á la parte del norte anchuroso y capaz, y aunque no i 
lo moderno , fué para aquella edad como dice el maes
tro Gil Gonzalez, noblemente edificado, aunque hoy por Teot.ecle- 
no ser correspondiente á lo ilustre y numeroso de esta -j'^sbeo de 
población, la desluce y desautoriza mucho un lunar tan p y-y] 
notable , porque lo que entonces era decente y regular 
para una pequeña villa ó ciudad, yá desdice de una de 
tanto esplendor. Supongo que a esta desgraciaban da
do motivo los obstáculos que sobre la translación á otro 
sitio se han ofrecido, malográndose el tiempo mas opor
tuno para la fabrica y construcción de esta iglesia á 
quien ha enriquecido de alhajas y de ornamentos la 
magnificencia del Sr. D. Fr. Juan Lazo, quien le hizo 
labrar un sagrario hermoso de plata que costó mas de 
diez mil pesos, y es correspondiente á la lámpara ma
yor que es muy esquisita y ostentosa. También la ha 
adornado con un retablo dorado primoroso, y si en la 
erección de nueva iglesia no se le hubiesen frustrado 
sus deseos y diligencias , no nos hubiera dejado en la 
obra que apetecer , si mucho que aplaudir y admirar.
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Tiene coro alto y bajo y unrelox en su torre. Hay' 
fundadas en ella siete cofradías, la del Santísimo Sa
cramento que tiene agregadas dotes para ayuda de dar 
estado á doncellas pobres huérfanas. La del nombre 
de Jesus; lade la Sangre de Cristo y Sta. Misericordia 
destinada á los piadosos ejercicios de enterrar muertos, 
y asistir y consolar los ajusticiados: la de Ntra. Sra. de 
los Reyes: la de S. Crispin y Crispiniano del gremio de 
los zapateros: la de Sta. Bárbara de los artilleros de es
ta plaza, y últimamente la de las benditas almas. De
biendo referir como anexo á esta parroquial la gruesa 
obrapía del capitán Martin Calvo de Arrieta, natural y 
vecino de esta ciudad, cuyo principal es de 100® ps. 
y su rédito 5® cada año, que se reparten en cinco do
tes de doncellas nobles parientas suyas y de su primera 
y segunda muger, sorteándose entre las legítimas pre
tendientes que ocurren el dia de S. José á quien dejo 
instituida fiesta donde se ejecuta el acto del sorteo.

Tiene esta parroquial dos curas beneficiados, cuya 
renta escede de dos mil pesos, y dos tenientes que asis
ten por semanas para la administración do los sacra
mentos: un sacristan mayor que goza de casi igual ren
ta que la de los curas: doce capellanes de coro y cua
tro clérigos presbíteros para llevar las varas del palio 
siempre que su Divina Magostad sale en público á vi
sitar los enfermos, con dotación de capellanías para es
to: hay en ella cuatro mozos para el servicio de la sa
cristía y demas concerniente á la iglesia, los cuales y 
el teniente de cura asistente tienen habitaciones conti
guas al cementerio de dicha iglesia.

Para las fiestas clásicas que se celebran en este 
templo, y que acuda también á los otros en semejantes 
funciones, hay capilla de música con maestro, instru
mentos y cantores correspondientes que oficien con se
ria y compasada armonía las vísperas, maytines y misas 
en tales festividades, las que se ejecutan con magestad 
y lucimiento, porque el clero que hay en esta ciudad 
y comunmente las autoriza, es numeroso y respetable, 
como después espresaré, y asi da un lleno de esplendor 
muy particular á las funciones graves y solemnes de 
esta parroquial, con cuyo conocimiento y esperiencia
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no dudo el Dr. D. Alonso Menéndez, canónigo de la 
Sta. iglesia de Cuba, esponer y afianzar á S. M. que 
trasladando aquella catedral á esta iglesia, se ejecuta- y cale
rían desde luego las funciones capitulares y oficios di- draíde Cu- 
vinos con pompa y ornato casi igual á las de Puebla y ba cap. 
Méjico, espresion que no pasó la raya del encarecí» ®üo de o 
miento, porque á mas de la competente renta de fabri
ca que gozaba, preseas y ornamentos costosos que te
nia, la ilustraba y asistía un clero noble, docto y aco
modado, lo que hoy se verifica con mayores ventajasen 
todas lineas, pasando de 120 presbíteros, diáconos y sub
diáconos los que residen en esta ciudad, sin contar los 
ordenados á titulo de algún beneficio, siendo igual el 
número de clérigos de órdenes menores, todos á lo mé- 
nos con cinco mil pesos de congrua, que es la estable
cida por constitución sinodal, aunque hay muchos que la 
disfrutan mas crecida, poseyendo muy pingües capella
nías; de donde puede inferirse no sólo el esplendor y au
toridad que darán con su concurrencia á esta iglesia y 
demas del gobierno de su ordinario, sino también la 
gran suma del caudal que ha convertido en bienes es
pirituales la religiosa piedad de los vecinos y naturales 
de este país.

Entre los muchos venerables párrocos que ha te
nido esta iglesia, sin nominar á los actuales, ni compren
der aquellos de que he dado noticia en algunos luga
res de esta obra, los que han dejado mas fama postuma 
de BU piedad y ternura para con los pobres é integri
dad de vida y costumbres, son los siguientes : doctor 
D. Francisco de las Casas Cabeza de ^aca, natural 
de esta ciudad y graduado en teología en Salamanca, 
exaustó su patrimonio en el socorro de los desvalidos* 
vendiendo hasta los esclavos de su servicio para este 
fin. Mandóse enterrar en el cementerio por acompañar 
en muerte á los que había amado tanto en vida, mere
ciendo tal concepto la suya en esta ciudad, que su go
bernador y cabildo solicitó con instancia que la real 
clemencia le presentase para obispo de esta Isla, vacan
te entónces la silla por la promoción á Goatemala del 
Sr. Sto. Matías, siendo el agente para el informe y pre
tension sólo su mérito. D. Cristóbal Bonifaz de Rivera,

26
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natural de Florida, y D. Francisco Menéndez y Poza<« 
das, natural de esta ciudad, de quienes permanece la 
memoria, no en los padrones que levanta la vanidad, si* 
no en los que dejamas indelebles la virtud.

La segunda iglesia parroquial es la del Espíritu 
Santo, que está erigida muy cerca del estremo de la 
ciudad de la parte del sur; fué ésta en su principio una 
ermita pequeña y pobre que dedicó la devoción de los 
negros libres al divino paráclito, por los años de 1638.

Hallándose á los diez años después de su funda* 
cipn con conocidos aumentos de su vecindario esta re
pública y por consecuencia mas estendida su pobla
ción, se discurrió por el gobernador D. Diego de Villal- 
va seria conveniente se erigiesen dos parroquias una 
en el barrio del hospital de San Juan de Dios y otra en 
la espresada ermita, que eran los estremos de la ciudad, 
para que mas fácil y oportunamente se administrasen 
los sacramentos á la gente de sus contornos, á que sin 
gran trabajo y dilación no era posible ocurrir á la par
roquial mayor de San Cristóbal, y que para la congrua 
sustentación de los ministros que se pusiesen en ella, se 
dividiese la renta de uno de los curas que había falle
cido.

Tratóse esta especie en el cabildo de veinte y cinco 
de abril de 1648 y con unánime acuerdo se dispuso que 
el procurador del común representase la necesidad y 
beneficio de esta providencia al licenciado D. Agustín 
Serrano Pimentel, deán de la santa iglesia catedral de 
Cuba, provisor y vicario general en sede vacante en es
ta ciudad, el cual movido de las razones y convenien
cias que se le proponían, tuvo á bien instituir interina
mente dos ayudas de parroquias , la una en la iglesia 
del hospital y la otra en la ermita del Espíritu Santo, 
nombrando por teniente de cura en ésta al bachiller 
Antonio Rodríguez Gato; que fué cuanto por entonces 
le permitirían sus facultades y el estado de las cosas, 
dejando para tiempo mas oportuno ó autoridad mas 
amplia la ejecución de lo que se había propuesto y pe
dido.

Había el ayuntamiento de la Habana pretendido 
en la corte desde el año de 632 por medio de- Simón
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Fernandez Leiton, del orden de Cristo, su procurador 
general que el Rey concediese licencia para la erec
ción de otra parroquia porque pedia yá esta providen
cia la estension de la ciudad y aumento de su vecinda* 
rio; pero no se pudo lograr entóneos otro espediente 
que el de que informase el gobernador, hasta que con
siderándose al^un tiempo después por el reverendísimo 
obispo (que discurro seria el Sr. Reyna) la necesidad 
de erigir otra parrotjuial y añadir otro beneficio, lo re
presentó á S. M., motivando el informe con las razones 
de ser la renta muy suficiente para este intento, y ha
ber en esta ciudad sugetos muy idóneos para obtenerlos, 
los cuales habiendo consumido lo mejor de su edad y 
gastado sus patrimonios en seguir la catrera de las letras 
en universidades famosas, se hallaban sin esperanza de 
algún decente premio á sus desvelos, ni honrosa ocupa? 
cion para sus personas por ser únicamente dos los cura? 
tos áque podian aspirar dentro de.su patria, cuya consul
ta parece la hizo áS.M. antes del año de 1660 y habiendo- Real céda
se pedido informe á la ciudad sobre el propuesto asunto, 
en vista de él se mandó hacer la erección, que sin du- gg 
da se puso en práctica pocos años después del citado, de 1660.

Este templo tiene su puerta principal al oriente y 
era de un sólo canon, hasta el año pasado del «60,?que 
le hizo labrar un orden de capillas á la parte meridio
nal el Illmo. obispo Dr. D. Pedro Morel, techado do 
madera éste y aquel, á escepcion de la capilla mayor 
que es de bóveda de piedra, y la fabricó el limo. Val- 
des. Tiene como la iglesia principal relox en su torre 
y habitación cómoda para su cura, dos tenientes y dos 
monaguillos: su beneficiado era antes el mas moderno; 
pero hoy no, después que se ha destinado uno de los 
tres á la iglesia de Guadalupe estramuros, gozando to
dos de igual renta. Comprende su feligresía mas de 11# 
personas, según el padrón anual que se forma. Hay en 
ella fundadas canónicamente tres cofradías que son la 
del Santísimo, que tiene dotación de capellanías para 
clérigos que saquen el palio: la del Espíritu Santo de 
morenos libres, y la de Ntra. Sra. de Caridad, y una 
hermandad del Rosario, que se ejercita en esta devo
ción todas las noches por las calles de esta ciudad.
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CAPITULO 34.
De las dos iglesias aiaciUares ¿leí Sto. Cristo del Buen 
- Viage y Angel Custodio^

La iglesia auxiliar del Sto. Cristo del Bueh Viage 
tuvo principio el año de 1640 en que se le dió sitio y 
licencia para ñuidar ermita, llamada entonces del Hu
milladero, para que terminasen en ella las estaciones 
del Viacrucis, que con grande consuelo y edificación 
de esta ciudad se habian introducido por los religiosos 
de la observancia de Ntro. P. S. Francisco y terceros 
seculares del orden de penitencia, cuyo ejercicio con
tinuado sin novedad hasta ahora en los viernes de la 
cuaresma, finaliza en esta iglesia, la cual fue destina
da para ayuda de parroquia por los años de -li693. y en 
ella tuvo asiento por algún tiempo la congregación del 
oratorio de S. Felipe JNeri, hasta que se fabricó iglesia 
propia separada. Está situado este templo á la parte 
occidental cerca de la muralla, que ciñe por la parte de 
tierra esta población, en parage levantado y que por 
lo espacioso de su plaza es muy alegre y desembara
zado. Su forma es un crucero con dos torres iguales en 
los estremos de la fachada que cae al oriente y es dd 
vistosa perspectiva; pero hubiera variado en la esten-í 
sion y orden por la fabrica de la capilla mayor y cola
terales que empezó á construir y no pudo continuar por 
su muerte Ntro. venerable pastor el Sr. Lazo, con áni*- 
mo de seguir; toda Ja iglesia. Después de ella finalizó 
la obra principiada su Illmo. sucesor, consumando la 
fabrica de Jas tres capillas.

Esta iglesia, como notó y refiere la pluma del pere- 
DonPedro grinante Cubero en el lugar que cito, es muy frecuenta- 
Cube." Pe- je los navegantes que arriban á este puerto, porque 
del mundo. ^ advocación de la devota imagen de Cristo Crucifi- 
pág. 401. cado que se venera en ella, y especiales socorros con 

que se esperimentan los favorece en los riesgos del mar, 
hace que ocurran á su templo luego que ancoran, á 
rendirle las gracias y votos ofrecidos por su seguridad, 
siendo los mas preciosos y memorables los que en estos
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iiltimos tiempos le ha consagrado la devoción y piedad 
del teniente general D. Benito Antonio Spinola, espe
cial venerador de esta santísima efigie de! Redentor 
del mundo.

Tiene teniente de cura, un presbítero mayordomo 
del Señor y dos ordenantes que la asisten, gozando to
dos habitación competente. Hay instituida en ella co
fradías del Santísimo y Ntra. Sra. de Alta-Gracia, y 
las hermandades de la Divina Pastora y Sta. Efigenia, 
esta última de morenos libres por quienes filé promo
vida su fundación.

La iglesia del Sto. Angel Custodio filé fabricada 
desde los cimientos por el Sr. obispo D. Diego Eveli- 
no de Compostela, que con su personal asistencia y li
mosnas la principió y acabó, dedicándola para auxiliar 
el año de 1690 como se evidencia de la inscripción la
tina, que puso y se perpetúa en un lienzo en dicha igle
sia que es la que traslado fielmente:

Templum hoc
Soneto Jlnf'elo Custodi Sacrum, 

precrupta dificillima rupe, 
et sáxeo colle ingenti labore complánalo, 

Didacus Evelino de Compostela 
Episcopus Cubensia 

á fundamentis struxit,
Et Parrochialis primarice Voadjutricem fecit 

anno Salutis 1690.

18»

Está fundada esta iglesia á la parte del norte, po
co distante de la muralla, plantada sobre una colina 
que se llamaba vulgarmente en aquellos tiempos la pe
ña pobre y en éste la loma del Angel, que señorea el 
campo, el mar y la población. Era de un cañón peque
ño, pero aseado: después se le han añadido dos capillas 
de bóveda colaterales de la mayor, que le han dado 
mas estension y hermosura; la una es consagrada á 
Ntra. Sra. de Guadalupe indiana, y la otra al Angel 
San Rafael. Está circunvalado todo este templo de un 
recinto de piedra engalanado atrechos de almenas, que 
le sirve de atrio por todas partes. Hay erigidas en él
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dos cofradías que son la del Santísimo y Ntra. Sra. de 
Guadalupe : asístela un teniente de cura y dos mona
guillos que tienen viviendas contiguas.

A mas de las dos auxiliares referidas, hay otras 
estramuros de que daré noticia en el lugar que les 
corresponde y he de tratar de los curatos del monte y 
santuarios del campo de la jurisdicción de esta ciudad.
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CAPITULO 35.
De los '•mventos de JV. P. P. Sto. Domingo y S. Fran

cisco, su antigüedad y circunstancias.

Los conventos é iglesias de regulares que hay fun
dadas hasta ahora en esta ciudad (no incluyendo los 
dos hospitales de S. Juan de Dios y Belen que tienen 
otro lugar) son cuatro: el de Predicadores titulado S.
Juan de Letran, que debe ser el primero en orden, aun
que no por antigüedad, se comenzó por el año de 1578 
en virtud de real cédula demostrada por el presentado 
Fr. Diego de Carbajal, en cuya consecuencia se le con
cedió el sitio corresp» ndiente para fabricarlo cerca de 
la real Fuerza y plaza de Armas, siendo esta la prime
ra casa que tuvieron en la Isla, porque aunque (según Dec. 2 cap 
afirma Herrera) desde el año de 1519 se les dio permi- 5 lib. 1. f. 
so para hacer fundación en la ciudad de Cuba y en el g 
año de 524 les hizo 8. M. donación de unas casas que g j 
tenia allí pertenecientes á su real fisco, no se pudo 176, 
efectuar entonces, ni ha logrado después, consiguien
do la Habana esta primacía entre otras muchas que la 
adornan.

Su iglesia corre de norte á sur y aunque tiene la 
puerta principal hacia el primero, la del costado cae al 
leste, por donde goza de plazuela que le da desemba
razo y claridad. Antiguamente sólo tenia una nave, en 
su ancho, altura y largo, bien proporcionada, con techo 
curioso de madera. En nuestra edad se le ha añadido 
un orden de capillas de bóvedas antiguas al primer 
claustro, siendo la que sirve de colateral á la mayor 
formada de cúpula ó linterna y está dedicada á Ntra,
Sra. del Rosario, cuyo devoto simulacro es muy vene
rado en esta ciudad, y su ilustre cofradía de las mas an
tiguas y ricas de ella, y que tiene anexas algunas obra- 
pías para socorrer huérfanas. Hay instituidas en este 
templo otras, la del dulcísimo nombre de Jesús, la de 
S. Pedro Gonzalez ó Santelmo que es de los navegan
tes: la milicia angelical y la de Sta. Rosa de Sta. Ma
ría, patroaa universal de las Indias, cuya fiesta es de
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tabla en esta ciudad. Las alhajas, preseas y ornamentos 
destinados al adorno y servicio de este templo, son muy 
decentes y preciosos. >

El convento tiene tres claustros, el primero labrado 
de columnas y arcos de piedra y los otros de madera 
con todas las aulas correspondientes á los escolares y 
oficinas precisas para los religiosos. Su comunidad se 
compone hoy de mas de cincuenta, con la asistencia al 
coro, confesionario y otros ejercicios propios de su ins
tituto. Observan disciplina muy regular: desde su prin
cipio ha sido el taller donde se han labrado los sugetos 
mas insignes que ha tenido en letras y virtud la pro
vincia de Santa Cruz, surtiéndose los mas de sus con
ventos de los reboces de éste; y asi residen en él la 
mayor suma de maestros y presentados, que en cátedra 
y pulpito tiene según su número dicha provincia.

Los que han dejado mas crédito en ambas lineas 
son los RR. PP. MM. Fr. Francisco Martínez: Fr. Juan 
de Olivera: Fr. Cristóbal de Sotolongo (de quien se ha
ce memoria en la biblioteca Mejicana) Fr. José de Ve
les: Fr. Salvador Cabello: Fr. Francisco y Fr. Melchor 
de Soto, y Fr. Juan Salcedo , naturales todos de esta 
ciudad, y los mas de ellos dignísimos priores provincia
les. No numerando otros muchos de los que hoy viven 
y son tan acreedores de este lugar, por no ofender su 
religiosa modestia, porque me persuado dejará mas bien 
recomendado su mérito á la posteridad la delicada plu
ma del R. P. presentado Fr. José Gonzalez Alfonseca,

Sue encargado hoy de la historia de su provincia ten- 
rá en la noticia de sus nombres prendas y ocupacio

nes bastante materia para amplificarla.
Sin embargo de la razón espuesta no quiero ser 

tan mirado ni proceder tan escrupuloso que á vista del 
estilo observado por el Dr. Montalvan, el padre Marci- 
11o y otros escritores, considere sea digno de la censu
ra en mi lo que no ha sido reprensible en ellos, cuando 
militan á mi favor motivos mas poderosos, que hagan 
disculpable la espresion de algunas menudencias igua
les á las que se encuentran en estos autores cerca de 
las obras y escritos, que han dado á la estampa distin
tos . sugetos de los que nominan, y asi comunicaré sio
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recelo á los curiosos la noticia de que corren impresos 
un sermon panegírico á S. Felipe Neri del maestro 
Velez, otro de la Sma. virgen del Rosario del maestro 
Cabello y otro de acción de gracias al Smo. Sacra
mento predicado en la celebridad de los desposorios 
de la serenísima señora Da. María Teresa infanta de 
España con el serenísimo Delfín de Francia por el P. 
Fr. Gabriel de Peñalver, hijo de esta ciudad y del es- 
presado convento, por los cuales se reconocerá la fa
cundia y erudición de sus autores, y que si fuesen en 
estas partes menos difíciles y costosos los moldes, su
darían muchas veces en la impresión de obras muy de
licadas y de escritos muy ingeniosos.

El convento de frayíes menores de quien es titular 
la Purísima Concepcion de Ntra. Sra. (y no S. Salva
dor como dice el R. P. Cronista Torruvia) se empezó 
á fundar el año de 1574, promoviendo el afecto de los 
vecinos su erección con tanta actividad, que no obs
tante la declarada oposición del cura que era entonces, 
contribuyeron con diligencias y limosnas para prose
guir la obra y para que Fr. Francisco Jimenez ocurrie
se á la real audiencia de Sto. Domingo á impetrar pro
videncia favorable contra los obstáculos, que se le opo
nían y se desvanecieron alaño siguiente de 575, pre
sentando Fr. Gabriel de Sotomayor licencia del Rey 
para la fundación del convento, de que fué nombrado 
guardian y juntamente comisario de todos los religiosos 
de la Isla.

S. M. C. aplicó de su real erario algunas espensas 
para la obra, de quien eligió el cabildo por sindico á 
Melchor Rodriguez, y habiéndose consumado la fabri
ca del convento, se incorporó en la provincia de Yuca- 
tan en 27 de abril de 15U1, en cuyo estado permaneció 
hasta el de 95, según afirma el P. Cogolludo, que se 
agregó á la del Sto. evangelio de Méjico, como asienta 
el novísimo cronista general de la religion, quedando 
las misiones de la Florida subordinadas al prelado de 
esta casa hasta el año de IGOG, que se erigiéron en cus
todia y después en provincia el de 1G12, intitulándose 
de Sta. Elena, y consta por monumentos antiguos que 
su primer prelado provincial fué el P. Fr. Juan Capilla.

27

193

Cron. Se- 
raf. t. 91ib. 
1 cap. 25.

Histor. de 
Yucat. lib 
7° cap. 11 
fol. 412.

Cronista 
gen.' t. 9 
lib. 8. cap. 
25.
Monarquia 
Ind. lib. 19 
cap. 20.

Biblioteca Nacional de España



Fabricóse esta religiosa casa en la parte occiden
tal de ^a bahía casi á la mitad de distancia que tiene 
la población de punta á punta, y tan sobre la orilla del 
mar que sus cimientos le han quitado algún tanto de 
jurisdiction á las ondas. Reconociéronse el año de 1719 
indicios de ruina en su antigua capilla mayor, y ha
biéndola derribado, se comenzó á labrar un crucero de 
bóveda, que se continuó con gran lentitud por la esca
sez de limosnas de aquel calamitoso tiempo, que fué el 
mas fatal que creo ha esperimentado nuestro pais, has
ta que yá finalizado se discurrió seguir toda la iglesia^ 
ensanchando los ánimos para emprender obra tan cos
tosa el de un devoto vecino nombrado D. Diego de Sa
lazar que aplicó muchos operarios y materiales pqra este 
fin, venciendo con crecido trabajo y singulares artifi
cios las dificultades, que se encontraban en sus funda
mentos por el costado que cae á la plaza, cuyas profun
das zanjas se inundaban de copiosos raudales de agua, 
que corrían subterráneos por aquel sitio. Consumió en 
esto bastante tiempo y caudal, y dejando levantados los 
dos muros laterales y concluida la portada, no pudo 
proseguir el edificio. A quien dispuso Dios diese la últi
ma mano y total perfección fué el Sr. D. Fr. Juan Lazo, 
que llegado á esta ciudad el año de 733, y reconociendo 
las pocas esperanzas de que tuviese término esta obra, se 
empeñó como tan buen hijo en darle el necesario com
plemento á esta sagrada casa ó solar de su bendito pa
dre, el que por fines de noviembre de 1738 dejó acaba
do y consagró el dia 1.® de diciembre, celebrándose su 
dedicación y consagración con plausibles y magestuo- 
sas demostraciones, de que compuso por superior or
den una especial, curiosa y erudita relación el R. P. Fr. 
Andres Menéudez natural de esta ciudad, lector enton
ces de sagrados cánones en dicho convento, y despues 
benemérito padre y ministro provincial de esta provin
cia , que aunque no ha salido á luz , es muy digna la 
obra de esta membria, como su autor de mi particular 
estimación.

Desde el citado año de 719 que se empezó á derri
bar la capilla mayor antigua para construir otra nueva 
mas capaz y hermosa, se encomendó la intendencia de la
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obra al cuidado del R. P. Fr. Juan Romero , predica
dor jubilado, ex-definidor de esta provincia, natural de 
esta ciudad, é hijo de este convento, religioso de cono- ' 
cida actividad, práctica y celo; el cual continuó en este 
ministerio hasta el año de 1738, que se consumó la fa
brica de todo el nuevo templo, debiéndose á su infati
gable personal asistencia muchos adelantamientos en 
lo material y formal del edificio y á sus amables pren
das el que captando los corazones de los devotos y 
bienhechores, facilitase gruesas limosnas para su con
tiguación, y especialmente el haber conseguido todo 
el favor y gracia del Illmo. Sr. D. Fr. Juan Lazo, cuya 
filial inclinación promovió eficazmente la religiosidad 
y obsequiosos rendimientos de este memorable varón.

No he podido negar á la posteridad esta noticia, 
tanto por lo que merece el desvelo y trabajo del sugeto, 
cuanto porque como se lo espresó mi corto ingenio en un 
epigrama castellano, debe perpetuarse con los aplausos 
y duraciones de este templo la memoria y fama de su 
nombre, pues parece que Dios le eligió para instrumen
to de esta gran obra, y le guardó sólo la vida hasta con
sumarla, llevándoselo poco después á descansar de sus 
fatigas en el cielo.

La forma de la enunciada iglesia es de una nave 
principal de buena altura, con dos órdenes de capillas 
á una y otra parte, siendo la techumbre de aquel y de 
éstas iguales en la materia y arte. Levántase sobre los 
cuatro arcos torales de la mayor una espaciosa cúpula 
ó cimborrio, desde donde corren por lo interior hasta el 
coro sobre dos cornisas voladas, unas vistosas galerías 
matizadas de verde y oro. Su torre, en que hay relox, 
es la mas sublime entre todas las de la ciudad, y carga 
encima de los muros de su fachada que cae al ponien
te, y es de bella simetría y correspondiente al templo, 
que es hasta ahora el mas espacioso y adornado de reta
blos que hay, y sobre todos el mas especial es el que 
dedicó dicho Illmo. obispo áS. Francisco Javier após
tol de la India.

Su coro tiene una bien labrada sillería de caoba y 
su sacristía está muy proveída de ornamentos y vasos sa
grados,. debidos á la piedad de sus bieniiQchores. Es.tá
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unida esta iglesia con la Lateranence de la santa ciu
dad de Roma, gozando de los indultos y privilegios de 
aquella sacratísima Basílica, como se manifiesta en una 
de las lápidas que se ven colocadas en la principal 
puerta de las tres que tiene hacia el occidente en su 
frontispicio, en donde están esculpidas con letras de 
oro estas cláusulas, non est in foto sanctior orbe Locus.

Hay fundadas en este templo tres cofradías y tres 
hermandades, las primeras son: las de Ntra. Sra. de los 
Remedios, que se instituyó canónicamente el año de 
1598 á pedimento de los negros libres de nación Zape: 
la de la inmaculada Concepcion que se erigió el de 1619 
por el Rmo. obispo D. Fr, Alonso Enriquez á instancia 
de los principales vecinos de esta ciudad, de la que fué 
declarado patrono el gobernador y cabildo de ella. Tie
ne agregadas tres obraspias para repartir anualmente 
entre doncellas huérfanas para ayuda de tomar estado, 
y la del patriarca Sr. San José de los carpinteros. Las 
hermandades son la de Ntra. Sra. de las Angustias: la 
de Sta. Lucía de los escribanos públicos y reales, y la 
de 8 Benito, de Palermo también de negros libres.

La planta y fabrica del convento, que casi quedó 
acabado con las gruesas limosnas que dió en vida y de
jó destinadas por su fin su insigne bienhechor el Señor 
Lazo, es suntuosa porque no midiendo la obra por las 
estrecheces de su instituto, sino por las amplitudes de 
su corazón magnánimo, le dio un lucimiento y capaci
dad grande, Compónese de tres claustros con estension 
bastante para vivienda de los religiosos y desahogo de 
sus oficinas: su comunidad pasa regularmente de seten
ta frayles, y en ocasiones el número de ochenta, los que 
se ocupan en la secuela del coro, asistencia á los mori
bundos, consuelo de los penitentes, predicación de la 
palabra divina y enseñanza de latinidad, artes y teolo
gía, para los que están instituidos un maestro de gra
mática, un lector de filosofía y tres catedráticos de la 
última facultad, con regente general de sus estudios, 
que fuéron los primeros que tuvo esta ciudad, merecien
do entonces tanto crédito que escitáron la emulación de 
otras escuelas y motiváron el que á representación^ de 
D. Gregorio Mojica, procurador del común, informase
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el regimiento á S. M. el año de 1647 , concediese á sus 
religiosos autoridad de conferir grados menores en filo
sofía y teología.

Los naturales de esta ciudad, que de poco mas de 
un siglo á esta parte han florecido en él con aplauso de 
muy doctos y religiosos, son los siguientes: el R. P. Fr. 
Juan de Hinestrosa, natural de esta ciudad y ministro 
provincial de la provincia de Santa Elena, de cuya no
bleza , virtud y letras, informó el cabildo al Rey el año 
de 1644, suplicando á S. M. lo presentase para obispo 
de esta diócesis, vacante por muerte del Mtro. D. Fr. 
Gerónimo de Lara: los RR. PP. Fr. Manuel de Sta. Ma
ria, Fr. Gonzalo de Oquendo, Fr. Pedro Menéndez, Fr. 
Juan Tomas Menéndez y Fr. José Bullones lectores ju
bilados y los dos últimos ministros provinciales, debien
do añadir á Fr. Miguel de Leyba lector de teología, muy 
versado en la espositiva y en los derechos; pero especial
mente el P. Santa María fué el oráculo de su tiempo, 
distinguiéndose por su ciencia y virtud, de que se po- 
dian referir cosas memorables que omito por no ser mas 
difuso, como también el no hacer mención de los pre
sentes porque no parezca es lisonjearlos.

Mas no pasaré en silencio que del enunciado Fr. 
Juan Tomas Menéndez corren estampadas dos oracio
nes fúnebres que predicó en esta ciudad, y una devota 
novena que compuso de nuestra Sra. de los Angeles, y 
asimismo que el P. Fr. Manuel José Rodriguez, hijo de 
esta ciudad y del espresado convento, ha impreso en 
Méjico un sermon de San Ignacio de Loyola, y otro de 
la milagrosa imagen de Aranz’azú, predicados en aque
lla corte con singular aplauso.

También fué hijo de este convento y provincia, y 
natural de esta ciudad el ejemplar varón Fr. Juan de 
Jesus, religioso lego que murió en el ccmvento grande 
de dicha corte con opinion de rara humildad, estrema- 
da pobreza y continua mortificación en donde le dio la 
piedad en muerte los honores que él despreció tanto en 
vida.
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CAPITULO 36.

De la capilla de la Santa-Veracruz, y conventos de S, 
Agustín y Atra. Sra. de la Mei’ced.

La iglesia ó capilla de la Sta.-Veracruz, que como 
anexa al convento de Ntro. P. S. Francisco y sujeta á 
la dirección de sus prelados, debo referir inmediata
mente, ha sido preciso tocarla en capitulo separado 
porque no haya entre ellos una notable desproporción, 
yá que no es posible tengan una misma igualdad, en 
auyo supuesto creo no será culpable la prefiera en el 
lugar y narración, á los conventos del gran padre de la 
iglesia S. Agustin y de redentores de cautivos de quien 
he de hablar posteriormente, porque no se le da esta 
antelación por preeminencia de orden ni antigüedad 
de fundación, sino por ser correlativo tratar de ella á 
consecuencia del templo, ó santo, convento á quien es
tá formal y materialmente unida.

El año de 1599 hicieron donación el P. guardian 
Fr. Antonio Camargo y demás religiosos del antedicho 
convento á los mayordomos de la cofradía de la Santí
sima Veracruz, que lo eran Pedro Portierra y Antonio 
de Molina, de un solar que tenían dentro del sitio 6 
término de su convento, para que labrasen capilla se
parada con puerta á la calle, en donde hiciesen sus 
ejercicios y celebrasen sus juntas, cuya íabrica parece 
no tuvo efecto hasta los años de 1608 ó siguientes que 
gobernaba testa plaza D. Gaspar Ruiz de Pereda, que 
debió de ayudar á su construcción, según se percibe de 
una lápida que tenia en su fachada la capilla antigua 
y se ha colocado en la nueva donde está existente.

En lo pasado estuvo erigida dicha capilla entre los 
dos claustros del convento, con su puerta al poniente, 
cuidando de su aseo y lucimiento la prevenida cofra- 

. día y después la, tomaron á su cargo los hermanos del 
orden tercero, orden de penitencia, que la ilustraron y 
ampliaron mucho, fabricándole capilla mayor que no 
tenia en sitio que compraron para ella al convento el 
año de 678, añadiéndole diversos retablos, alhajas y re-

Biblioteca Nacional de España



liquias may apreciadle. Con ocasión de haber sido 
preciso derribar el convento para hacerlo de nuevo, se 
le dio sitio bastante para labrar otra capilla en el es- 
tremo del que cae al sur, correspondiente al del norte, 
en que está fundada la iglesia del primer orden, en cu
yo parage empezaron á fabricar desde luego un cruce
ro con tres capillas muy capaces, que se finalizaron por 
fines del año de J 768 y dedicó á principios del siguien
te con las mejoras que se tocan en su buena disposi
ción y planta.

En la prevenida iglesia está fundada la archico- 
fradia de los cordigeros, las cofradías de la Sta.-Vera- 
cpuz y S. Nicolas de Bari, y hermandad del diario de 
la Purísima Concepcion y Sta. Corona, y en ella está 
colocada la milagrosa imagen del Smo. Cristo, conoci
do por el renombre de la Sta. Veracruz, la que sudó 
maravillosamente el año de 1700 de que se hizo atento 
y formal examen. De este lugar salen las estaciones del 
Viacrucis todos los viernes de la cuaresma, y las demas 
doctrinas que en ella y en el adviento acostumbra ha
cer conforme á su regla y constituciones el orden de 
penitencia, el cual es numerosísimo en esta ciudad, y 
muy ejercitado en obras de piedad, visitando y socor
riendo la cárcel y hospitales en señalados dias, y con
curriendo tres de la semana á la oración y disciplina 
de su capilla.

El convento de religiosos ermitaños de Señor san 
Agustin, de quien espatrona Ntra. Sra. de Candelaria, 
parece se principió á fomentar su fundación el año de 
1608 siendo obispo de esta Isla el Mtro. D. Fr. Juan 
de las Cabezas, dominicano, que coadyuvó á su estable
cimiento, sin embargo de la contradicion del nominado 
gobernador D. Gaspar Ruiz de Pereda, que debió de 
representar la indispensable circunstancia de impetrar 
licencia del real patronato para su erección, como se 
verifica de una real cédula de 22 de junio de 1633, co
locada al folio 45 del libro primero de ella, existente 
en el archivo de este gobierno, por lo cual mandó el 
Rey se le informase sobre el asunto, cuya providencia 
l^ogió tan adel^tado, que por justos reparos hizo 
forzosa su conservación y disimulable aquel requisito.
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aoo
dándole la aprobación necesaria por real despacho es
pedido posteriormente, según tengo noticia, á instan
cia de la orden y provincia de Nueva-España.

Está fundada esta iglesia y convento casi en el 
centro y corazón de la ciudad . teniendo la una y el 
«tro su frente al leste. El cuerpo principal del templo 
es de buena altura, capacidad y cargo, aunque las ca
pillas que tiene al norte son algo bajas. Las cofradías 
que hay en ella instituidas son la de Candelaria, la de 
Ntr. Sra. de Consolación, la de S. Francisco de Sales, 
y la de Sta. Catalina mártir, de pardos libres, y la her
mandad de Ntra. Sra. del Triunfo.

El convento se compone de un solo claustro y á su 
continuación tiene distinto patio en que están las ofici
nas precisas para la servidumbre de su comunidad, que 
llega al número de treinta religiosos. Pertenece esta ca
sa á la provincia del nombre de Jesus de la Nueva-Es
paña: ha producido y cultivado en todos tiempos suge- 
tos para leer sus cátedras y ocupar su pulpito, y los ha 
dado muy escelentes á su provincia, entre los cuales no
minaré al R. P. Fr. Sebastian de Saldaña, maestro del 
número y regente de estudios en su insigne colegio de 
S. Pablo de Méjico, en donde murió con muchas seña
les de transitar al descanso eterno. El R. P. Fr. Ale
jandro Reciño, maestro asimismo y procurador general 

¡VTtro. Fri á la curia romana por dicha provincia, á quien aplicó 
Ant." Guti. por este religioso la agudeza de un gravísimo Agustino 
aprob. de aquella alabanza, que un orador griego dijo á Filipo pa- 
jiebí-e'^ dei *^^1 gran Alejandro. SujjficitJilium te habuisseAlexan-
Ilímo. Re- drum. El R. P. Fr. José de las'Alas, catedrático de ar- 
cino. tes y teología en el enunciado colegio, y últimamente 

los RR. PP. Fr. Juan y Fr. Martin Rodriguez, maestros 
del número y priores de este convento y todos hijos su
yos y de esta ciudad.

En el propio terreno del sobre dicho convento y á 
espaldas de su iglesia se ha labrado otra mediana dedi
cada por los de su tercero orden, al Tránsito de Ntra. 
Srai á quien celebran anualmente con un octavario muy 
devoto y solemne, siendo igualmente primoroso el or
nato del altar y sepulcro en que se manifiesta la venera
ble imagen, cuyos cultos promueven con gran fervor y
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cordial ternura ejercitándose en otras obras de piedad 
cristiana.

El del real y militar orden de Ntra. Sra. de la Mer
ced, de quien es titular S. Ramon Nonato, vino á obte
ner al cabo de una centuria la regia facultad para fun
darse, prueba clara de la naturaleza de los escollos que 
la impedían, pues costaron todo un siglo para allanarse. 
¿Pero qué arduidades no supera con el tiempo la perse
verancia, si á la continuación de una gota de agua ce
de la resistencia de una piedra? El año de 1637 compró 
unas casas en el barrio llamado de Campeche Fr. Ge
rónimo de Alfaro religioso de esta familia, y creyéndo
se erradamente eran para situar convento las que sólo 
se destinaban para hospedería de los padres que solici
taban la limosna para la redención de cautivos, hizo 
contradicción el tesorero Juan Lopez de Tapia, como 
procurador entónces del común, siendo éste el primer 
ensayo de las sucesivas dificultades que hablan de sus
citarse sobre esta obra, laque pretendió facilitar el año 
de 1647 la autoridad y diligencia de Fr. Atilano de S. 
José, vicario general de las provincias de Indias, consi
guiendo favorable informe de este cabildo para S. M., 
el que se repitió el de 1655 á pedimento .de Fr. Fran
cisco de Rojas, procurador general de su provincia de 
S. Lorenzo.

Estas instancias no tuvieron ningún efecto, mante
niéndose el hospicio por muchos años en una prolija 
calma, que fué pronóstico como generalmente sucede 
de la mayor borrasca que hablan esperimentado en es
te negocio, llegando á esta ciudad orden del Rey para 
que se les cerrase la iglesia que tenian y en que yá ce
lebraban públicamente los oficios divinos amparados do 
la antigua posesión, ó lo que es mas cierto de las veci
nas esperanzas con que se hallaban de conseguir la li 
cencía conveniente y precisa. Puesto en ejecución el 
real despacho con sentimiento universal de esta ciudad 
y aun del propio ejecutor, aviyáron los religiosos inte
resados las diligencias y con nueva y reverente súpli
ca del ayuntamiento agenciada por el maestro Fr. Ma
nuel do Ogan y Cepillo, activo promovedor de esta de
pendencia, tuvo logro la pretension el año de 1744, so*

2d
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Real cédu- lemnizando los padres y todo el vecindario con rec'i- 
b fecha en proco alborozo la gracia conseguida , aunque no dejó 
ro"en 17 de tener en la posesión motivos para el desabrimiento y 
diciembre causas en que ejercitar la tolerancia con que se venció 
de 1754. todo.

Tiene su pequeño templo y convento á la parte 
del sur de esta población, con bastante territorio para 
ampliar uno y otro cuando se proporcionen medios pa
ra esta obra. Los religiosos que hoy mantienen serán 
catorce ó quince conforme á lo que permite el corto 
fondo de su renta y limosnas del vecindario, los que 
consuelan y benefician mucho aquella gran parte de la 
ciudad , y enseñan gramática, artes y teología , cum
pliendo también con todos los ejercicios que son tan 
propios de su instituto, y tan necesarios al bien espiri
tual de los fieles.

Al tiempo que escribo esta esmeritisima cabeza de 
la provincia de S. Lorenzo, el R. P. Fr. Melchor Fa- 
cenda, que siendo hijo de esta ciudad mirará con du
plicadas atenciones de padre, esta casa establecida en 
su patrio suelo, de quien fué primero comendador el 
presentado Fr. Diego Rodriguez Garabito, natural asi
mismo de ella.
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CAPITULO 37-

Del monasterio de religiosas de santa Clara, fundado 
en esta ciudad.

De los tres monasterios de religiosas fundados en 
esta ciudad es el mas antiguo el de la seráfica virgen 
Sta. Clara, titulado el Santísimo Sacramento, y no la 
Purísima Concepcion, como supone el Mtro. Gil Gon- Teat ecle- 
zalez. Profesan la regla modificada por el sumo ponti- siástico de 
fice Urbano IV. Considerando la prudente atención 
del gobernador D. Pedro de Valdes lo mucho que se 
iba adelantando la población de esta ciudad y que al
gunos vecinos de distinción no podian dar estado á sus 
hijas porque para el del matrimonio, les faltaba cau
dal competente con que dotarlas, y para el de religion 
no habia erigido hasta entonces ningún monasterio de 
monjas, propuso en el ayuntamiento se tratase con los 
vecinos principales en cabildo abierto esta especie tan 
digna de conferirse entre todos, á fin de que se propor
cionasen medios de establecer un convento de religio
sas por los que eran tan interesados en su logro.

Ejecutóse como correspondía aúna representación 
tan autorizada y favorable, juntándose en la parroquial 
mayor el di a 6 de abril de 1603 todos los vecinos de 
esta ciudad, los cuales se conformaron gustosos con el 
dictamen del gobernador; y aunque no consta que in
mediatamente se hiciesen las diligencias para ocurrir 
á la corte, tengo por sin duda que muy poco después 
se empezó á solicitar con grande esfuerzo el permiso 
para la fundación del monasterio, asi por lo mucho que 
convenia para la mejor educación y enseñanza de al
gunas niñas, como para que tomasen estado en él las 
doncellas virtuosas y nobles que no se inclinasen á el 
del matrimonio.

Habiéndose estinguido algunos años mas adelante 
un devoto beaterío de Teresas Franciscas, que florecía 
en esta ciudad con conocido ejemplo de virtud, por 
muerte de su principal promotora Magdalena de Jesus, 
que lo habia fundado, según congeturas, en aquellos
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contornos en donde ahora está el hospital de S. Juan de 
Dios, y parece que subsistió iiasta el año de ] 627, vinien
do por su falta y quizas también de los socorros tem
porales á tal decadencia que se tuvo por bien demoler 
la capilla y enagenar las casas en que moraban, y cons
ta las compro D. Pedro de Armentéros y Guzman, por 
lo que se hizo forzoso proporcionar otro nuevo y mas 
formal recogimiento para el sexo devoto, y practicar 
mas eficaces instancias sobre la materia.

Consiguióse la real licencia en 20 de diciembre de 
1632, y el de 635 se eligió y asignó el sitio para el mo
nasterio; pero hasta el de 1644 no llegaron á este puer
to las fundadoras que fueron cinco, siendo la principal 
Sor Da. Catalina de Mendoza, que habia fundado el de 
Cartagena de Indias el año de 1617, de donde pasó á 
esta ciudad con tan santo motivo. Era religiosa, según 

Mem. de un autor, do espíritu primitivo y las compañeras muy á 
Ind. desdo medida de su virtud y celo: sus nombres eran Angela 

’ de Jesus María, vicaria: Isabel de San Juan Bautista, 
maestra do novicias: Antonia de la Encarnación, torne
ra, y Luisa de San Vicente, portera. Recibiéronlas con 
el cariño y urbanidad á que eran acreedoras unas sier- 
vas de Dios y esposas de Jesucristo, que por su amor 
y por la propagación de su instituto y consuelo de es
ta república, habían abandonado el sosiego do sus claus
tros, y espuéstose álos peligros de la navegación que sólo 
puede contarlos el que llega á padecerlos, no esquiván
dose ú su cortejo ninguna de las matronas nobles y 
principales de esta ciudad, como se espresa en la rela
ción manuscrita que se conserva en el archivo del mo
nasterio.

Tomaron posesión desde luego del sitio y vivien
das destinadas para convento y habitación, para cuya 
fabrica contribuyeron los vecinos 12.366 pesos, fincan
do para dotes de las primeras monjas 37.1)19 ducados. 
Quedó sujeto (sin embargo de la condición espresa dé 
la real cédula) por elección de las fundadoras y gusto 
de los ciudadanos á la dirección y gobierno de la ór- 
den seráfica, á cuyo prelado provincial diéron la abadía 
dia 12 de diciembre del prevenido año de 644, lo que 
originó un pesado y ruidoso pleyto con el ordinario sc-
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de vacante, que pretendió quedasen subordinadas á su 
jurisdicción conforme al tenor del rescripto. Intento 
que no produjo otro efecto que el estrépito y alboroto 
de la controversia, que llegó á los términos y últimas 
demostraciones de la severidad del brazo eclesiástico y 
su poder.

Está plantificado este gran convento en el medio 
ó corazón de la ciudad, corriendo el templo de norte á 
sur, con dos puertas al costado que cae al leste : es de 
un solo canon ó nave no muy mediana, tiene coro alto 
y bajo, aquel Con dos tribunas colaterales y tres venta
nas enrejadas hacia el primer claustro. Ocupan los 
tres de que se compone con el dormitorio, enlérmeria 
y huerta, un terreno muy espacioso; pero muy necesario 
ala muchedumbre de religiosas seglares y esclavas que 
en él habitan. El número fijo de las primeras es el de 100 
aunque á veces escede , todas de velo negro, que con 
las demas personas de la segunda y tercera clase pasan 
de 250.

Aunque la austeridad de este monasterio no es 
tanta como la que se observa en los otros dos de que 
hablaré, ya sea por la mitigación de la regla ó ya por la 
mayor copia de individuos que en él se encierra y pide 
mas comunicación y correspondencia con lo seglar, es 
cierto comprcndemuchavirtud y perfección religiosa, vi
viendo algunas y aun las mas muy desasidas é indepen
dientes de lo mundano; y todas muy esmeradas en el 
culto de su celestial esposo, tributámlole alabanzas en el 
coro y dedicándole adornos muy preciosos para el altar.

El dote qrie^necesitan para su recepción y entrada 
las monjas, es el de dos mil ducados cada una confor
me á lo dispuesto y ordenado por S. M. en 20 de di
ciembre de 1632, sobre que habiendo querido hacer no
vedad el prelado general de la religion, 6 un comisario 
suyo en esta provincia, tuvo la repulsa correspondiente. 
El fondo principal de su renta es hoy la cantidad de 
550'J pesos, que á rédito de un 5 por ciento, que es á 
como corren aqui los censos , monta su ingreso anual 
27.500 pesos. Casi frontero á la sacristía está el hospicio 
de los dos religiosos de la observancia, que se destinan 
parala asistencia del^nonastexio, sirviéndoles de sa-
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Sermon fú- 
neb. imp.“ 
en la Pueb. 
el año de 
1714 en la 
Iinpr.-' de 
Miguel Or
tega.

cristan un tercero de hábito esterior o un lego de la 
orden.

Entre las religiosas que de este convento pasaron 
á fundar el de las Catalinas (de quien he de tratar in
mediatamente) fué la principal la venerable madre y 
ejemplar Sor María de la Ascension de Soto, de cuyas 
virtudes dio algunas noticias su padre espiritual y gra
vísimo director el R. P. Fr. José Bullones en la decla
mación que hizo en sus honras el día 23 de julio del 
año de 1713, y después se imprimió en la Puebla, de 
donde solamente copiaré que acordándole al tiempo de 
morir el misterio que celebraba la iglesia aquel dia, 
que era el de la admirable Ascension de Ntro. Reden
tor, cuyo nombre había tomado en su profesión, entonó 
con gran regocijo; Ascendo ad Patrem meum, et Pa- 
trem vestruni. Alleluja alleluja, entregando asi gustosa 
su espíritu en manos de su amado esposo: cisne no me
nos cano por su pureza y edad, que canoro por el gor- 
geo último de su dichosa vida.

Estando esta obra en los borradores murió en el 
cspresado monasterio la R. M. Emerenciana de Sta. 
Clara de la Paz, religiosa de tan varonil y vigoroso es
píritu en su mortificación y austeridad, que habiéndose 
encargado la oración fúnebre de las exequias, que le hi
zo su convento, al R. P. Fr. Felipe Pita, lector yá jubi
lado de la regular observancia de Ntro. P. S. Francis
co, la predicó el Pablo de lasmugeres, haciendo un de
licado cotejo entre este segundo apóstol y la venerable 
difunta, de quien entre otras especiales circunstancias 
refirió el estupendo favor que mereció de su esposo en 
disponer que estando privada de la vista corporal ente
ramente, no padeciese este impedimento al adorar y re
cibir la hostia consagrada, siendo lince de este divino 
sacramento la que era topo para todo lo demas del 
mundo.
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CAPITULO 38.
Convento de Sta. Catalina de Sena y Sta. Teresa de 

Jesus.

El de las Sras. recoletas de la esclarecida virgen 
Sta. Catalina, fué obra toda de la religiosísima casa de 
los Aréchagas, ilustre en este vecindario, contribuyen
do D.^ Ana, D. Francisca y D. Teresa sus patrimo
nios para la fabrica y fundación, á que ayudo también 
con sus espénsas el Í)r. D. Juan de Aréchaga, su her
mano, oydor mas antiguo de la real audiencia de Méji
co, de quien haré después mas honorífica y difusa me
moria. Empezóse á tratar de su establecimiento el año 
de 1680, sobre que habiendo ocurrido las tres preten
dientes á S. M. pidió informe á este cabildo y fué la 
respuesta tan favorable que facilitó los designios de tan 
honestas como nobles matronas, hallándose yá el de 
1698 finalizado el edificio; pero no se solemnizó la de
dicación del templo hasta el de 1700. Pasaron á fun
darlo, como yá apunté, tres religiosas muy espirituales 
del convento de las Clarisas, que fueron la espresada 
madre Ascension, sor Clara de Jesus, su hermana en 
la carne, profesión y espíritu, y san Buenaventura de 
Arteaga, que cultiváron el nuevo plantel con tan san
tas instrucciones y loables ejemplos, oomo lo califican 
los frutos admirables de virtud que hoy está dando pa
ra gloria de Dios y de su iglesia.

La situación de este ejemplarisimo monasterio ó 
religiosísimo relicario, está á la banda del nortCj y su 
templo corre de leste á oeste: es de sola una nave y 
tan bien proporcionada en sus tamaños como aseada y 
curiosa en sus adornos. Las dos puertas que tiene al 
sur y caen á su plazuela, le introducen y comunican 
bastante luz para hacerlo muy claro y despejado; pero 
ni aun esto contribuye á divisar por entre las rejas las 
religiosas que están cubiertas de canceles ó celosías 
tupidas de hojas de lata, que apénas puede la vista mas 
perspicaz distinguir los bultos, guardando este mismo 
retiro ensu locutorio. La fabrica interior es muy acomo-
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dada para la habitación de sus monjas y servicio y re
creo de su comunidad, para lo que tiene una her
mosa huerta de que forman sus manos un paraiso, en 
donde del candor de su pureza y buen olor de su vir
tud participan las flores mas belleza y fragancia.

El número cierto de religiosas que se constituyó 
desde el principio debia tener este monasterio, fué el de 
quince correspondiente á el de los sacratísimos miste
rios del Rosario, y para que se nombrasen conforme á 
ellos, sor N. de la Encarnación: Visitación: Nativi
dad &c. Después se anmentáron hasta diez y ocho en 
que hoy permanece. Hay fuera de éstas, algunas legas 
y donadas para el servicio de mas fatiga, y entre todas 
componen treinta. La cantidad de dote es uniforme en 
todos tres conventos: está sujeto este á la dirección 
del ordinario que les asigna un clérigo para capellán y 
confesor y otro de órdenes menores para sacristan. El 
primero tiene su vivienda frente de la iglesia para el 
mas pronto socorro y consuelo de la comunidad, y am
bos estipendio proporcionado á su ministerio.

Del mucho recogimiento, continua oración y rígi
da austeridad en que viven y se ejercitan estas siervas 
del Señor, se infiero bien la multitud de verdaderas es
posas de Jesucristo, que ha habido siempre y hay en es
te convento, en donde aunque habitan acá en la tierra, 
toda su conversación es en el cielo; pero no me es po
sible individuar algunas, porque mi pluma no es de tanto 
vuelo, ni mi espíritu capaz para tratar de estas materias 
tan propias de personas místicas, como agenas de las 
profanas ó seculares, como yo. Sólo referiré sucintamen
te la constante opinion de santidad con que murió el 
año de 1742 la madre Mana de la Visitación, religiosa 
favorecida del Señor, con especiales revelaciones, de 
que aunque no tengo auténticos testimonios, he oido 
noticias muy fidedignas, bastantes para la credibilidad 
ó ascenso de una fe humana.

El de Sta. Teresa de Jesus de carmelitas descal
zas fué procurada su fundación por el Dr. D. Francis
co Moreno, profesor de medicina, y por D.^ Ana Tadi- 
no su muger , vecinos de esta ciudad, quienes ofrecié- 
ron porción considerable de su caudal para edificar la
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iglesia y convento, y conducir de Cartagena las religio
sas que debian venir para establecerlo, cooperando el 
Sr. Evelino con su gran celo y actividad no sólo á dar 
calor á las diligencias, pero aun á asistir personalmente 
ala fabrica. Eligióse entre otros sitios propuestos el de 
la ermita de Belén ó de S. Melchor y casa en que se 
criaban y recogian los niños espósitos, que después or
denó el Rey por real cédula del año de 1705 dirigida al 
cabildo de esta ciudad se restableciese en otro parage.

Llegaron á este puerto el año de 1700 las tres fun
dadoras, que fueron Catalina de S. Alberto, Bárbara 
Maria de Sta. Catalina, natural de esta ciudad (que ha
bía pasado niña con sus padres á la de Cartagena, con 
motivo de ir proveido teniente de gobernador y auditof 
de guerra de aquella plaza el licenciado D. Gregorio 
Lazo de la Vega su padre) y Bárbara de la Santísima 
Trinidad, todas de la virtud y religiosidad que requería 
un fin tan santo como el de cimentar el edificio espiri
tual de un monasterio, que por la mas perfecta obser
vancia de su regla y reformado instituto, fuese un huer
to de las delicias del Señor y un relicario precioso pa
ra ornamento de su república, que lo venera y estima 
como uno de los mas principales que la ilustran.

La situación ó asiento de esta ejemplarisima casa 
está á la parte occidental y tiene su frontera al oriente. 
La iglesia que ahora ha labrado es mas grande y cómo
da que la antigua; pero asi ella como sus viviendas son 
muy conformes á la estrechez de su instituto. No le 
falta al templo todo el primor, aseo y gala proporcio
nada á la decencia del divino culto/, como ni en las ha
bitaciones la estension necesaria ql desahogo y hones
ta recreación de la comunidad.

Bajo del patrocinio del patriarca S. José ha vincu
lado esta virgínea casa sus progresos y en ella está hoy 
establecida la cofradía de Ntra. Sra. del Carmen, que 
se fundó en la iglesia de S. Agustin. Tiene diez y ocho 
monjas de velo negro y tres de velo blanco, que con 
otras sirvientes de color pardo, llevan el poso de la co
cina y otros empleos de igual trabajo. Gobiérnalas co
mo á las Catalinas el ordinario que les pone y señala 
ministros asistentes.

29
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De este coro de vírgenes, ó esfera de ángeles, po
sesión fecundísima del monte Carmelo, ha cogido el di
vino agricultor muchos frutos de honor y honestidad; 
pero la que ellas observan en ocultar las dignaciones de 
su esposo, 6 sacramentos de su amado, no me permite 
especificar los singulares créditos de virtud con que 
ha florecido alguna, suponiendo que es igual y común 
en todas.

El año pasado de 1752 descansó en paz la R. M. 
Bárbara de Sta. Catalina una de sus fundadoras , cuya 
vida y muerte creemos piadosamente fué muy preciosa 
en los ojos del Señor, pasando provecta en años y me
recimientos , á gozar de la inmarcesible corona de la 
bienaventuranza.
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CAPITULO 39.
Del colegio de la compañía de Jesus y de los de S. 

brosio y S. Francisco de Sales.

De los tres colegios fundados hasta ahora en esta 
ciudad es el de la Compañía de Jesus el novissimus 
primus, quiero decir, el primero en la prevision y el 
deseo, y el último en la ejecución ó establecimiento, 
conforme á aquel axioma filosófico; quod prius est in 
intentione, postei ius est in executions. La primera re
sidencia que tuvo en estas partes la apostólica milicia 
del grande Ignacio, cuando pasó á la conquista espiri
tual de algunas provincias de este Nuevo Mundo, con 
las armas de su doctrina y buenos ejemplos, fué (como 
escribe un grave cronista de esta familia) nuestra feliz 
Habana, primera en esta circunstancia, y sin segunda 
en el ansia y solicitud de que se radicase en esta po
blación, manifestándose tan inclinada desde sus princi
pios á los PP. Jesuitas, que cuando arribaron náufra
gos ó perdidos á este puerto, aquellos santos varones 
que después murieron invictos mártires en el Brasil, 
halláron estreñios de veneración y benevolencia en sus 
moradores, los cuales mostráron en la comodidad del 
hospedage y profusion de los regalos, no sólo el gene
roso carácter de sus ánimos, si también su devota pro
pensión al instituto, repitiendo muchas pruebas de ella 
con las continuas instancias y ofertas que hicieron para 
la fundación de este colegio, con tan constante tesón, 
que como confesó una Illma. mitra, le hizo derramar 
muchas lágrimas de espiritual consuelo, que suelen ser 
mudas espresiones del gozo del alma ver como solici
taba el fervor de unos seculares lo que era y debia ser 
empeño mas propio de los eclesiásticos.

Desde el año de 1656 se trató y ocurrió por el re
gimiento de esta ciudad al Rey Ntro. Sr. á impetrar la 
facultad necesaria para que se fundase en ella colegio, 
cuya súplica se denegó por S. M., y al año siguiente 
de 658 habiendo venido de la Nueva-España el P. An
dres de Rada, á promover y practicar nuevas diligen-

P. Florena 
Hist, de la 
comp. de 
N.Esp. lib 
1 fol. 22 y 
siguiente. 
Ibi fol. 40.

Carta del 
Sr.Evelino 
escrita al 
cabild.con 
iba. de 10 
de Nov.de 
1700.
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cías al propio deseado, fin, se volvió á insistir en la pre
tension, ofreciendo los vecinos 14® pesos fuera de al
gunos materiales para la fabrica, y territorio para cor
ral de ganado ó ingenio de azúcar. Escribióse sobre el 
asunto á S. M. y al Rmo. P. prepósito general de la 
Compañía; pero no tuvo efecto por entónces, ni se logró 
tampoco después en el año de 682, que con nuevo in
forme y mas cuantioso ofrecimiento se volvió á reite
rar la súplica á que dio mayor vigor después la celosa 
cuanto eficaz actividad del Sr. Evelino, quien á mas de 
haber comprado sitio en que labró ermita de S. Igna
cio, destinándola para el colegio, se obligó á dar 10® 
pesos, sin que bastase esto á facilitarla, sirviendo cada 
negativa de un nuevo estimulo para la pretensión.

El año de 1704 los PP. Francisco Diaz Pimienta y 
Andres Reciño, naturales de esta ciudad, y el de 713 
los PP. José de Arjo y Fernando Reynoso agenciaron 
vivamente el negocio; pero ni los unos ni los otros con
siguieron ver vencidas las dificultades que lo impedían, 
hasta que D. Gregorio Diaz, presbítero natural de esta 
ciudad, estipuló darles 40® pesos en unas pingües ha
ciendas que tenia por bienes suyos, con cuya donación 
se allanaron los antiguos embarazos y el Rey espidió 
en Lerma á los 19 de diciembre de 1721 la licencia pre
cisa para la fundación, á tiempo que estaban yá en esta 
ciudad los PP. José de Castro Cid y Gerónimo de Va- 
raona, personas de virtud y letras.

No se efectuó desde luego la plantificación del 
colegio, porque hasta el de 1724 hubo sobre la elec
ción del sitio alguna perpleijdad en los pareceres, re
solviéndose al fin por mas conveniente tomar el que les 
habia preparado tantos años antes el Illmo. Evelino, en 
el parage y ermita enunciada de S. Ignacio, que está en 
la plazuela de la ciénaga y casi fronteriza por las espal
das á la boca del puerto. Fabricóse una iglesia con las 
puertas al sur para que sirviese interinamente á sus fun
ciones, hasta que con mas fondbs se pudiese emprender 
otra mas grande, y se fuesen haciendo de mas terreno 
por no tener el suficiente para la fabrica y precisa esten- 
sion de un buen colegio, el que yá está muy adelanta
do en sus viviendas y en la construcción de la iglesia,
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obra que fenecida, sin embargo de la irregularidad del 
territorio, quedará muy sólida, hermosa y bien propor
cionada.

Tiene ahora nueve ó diez padres presbíteros y tres 
coadjutores. Es patron del colegio el castísimo patriar
ca S. José, y está fundada en su iglesia la congrega
ción de la buena muerte, con cuyos ejercicios y otros 
de grande utilidad corresponden los padres Jesuítas 
con crecidas ventajas á este vecindario, lo mucho que 
desearon y pretendieron su fundación, enseñando no so
lamente en sus clases, latinidad, artes y teología con el 
conato que se esperimenta en todos sus colegios, pero 
dando también á pequeños y grandes las mejores ins
trucciones para la salud de sus almas como el mas pro
pio y principal empleo de su instituto.

El colegio titulado del Sr. S. Ambrosio lo eligió 
el Illmo. Evelioo el año de 1689 6 el antecedente, para 
la educación ó enseñanza de doce niños, que sirviendo 
en el altar y coro de la parroquial mayor se impusie
sen desde su tierna edad en los ritos y ceremonias do 
los divinos oficios, y tomando el estado clerical fuesen 
mas aptos é idóneos para los ministerios de la iglesia, 
á cuyo fin los proveyó de un preceptor de gramática y 
un maestro de canto, dándoles también rector que los 
dirigiese y disciplinase en todo lo demasque es cbncer- 
niente á la honestidad de las costumbres y corrección 
de los deslices pueriles; obra muy importante y de que 
tuvo real aprobación como consta de una cédula espe
dida en 9 de junio de 1692.

El hábito que visten y usan los colegiales, es sota
na parda de lana con beca colorada de lo mismo , y 
traen bonete. Para la Sfisisténcra de ellos y salarios del 
rector y maestros, fundó el caudal que juzgó preciso, si
tuando la casa en las cercanías de la parroquial y tan 
contigua á la episcopal, que no la dividía mas que una 
pared para influir mas inmediatamente en su buena 
crianza, á cuyo fin hizo abrir puerta interior por donde 
podia mas fácilmente celar sus ocupaciones ; digno y 
admirabfb cuidado de aquel pastor que entre tantos co
mo tenia, diese lugar al de Ja instrucción y disciplina 
de estos infantes.
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Por los años de 1605 y siguientes tuvo establecido 
en esta ciudad el maestro D. Fr. Juan de las Cabezas 
en virtud de lo dispuesto por el santo concilio de Tren
to, un colegio como el antedicho, á que sufragó con los 
auxilios que pudo arbitrar el ayuntamiento y vecinda
rio; pero no subsistió su erección después que fué pro
movido de este obispado porque parece no pudo dotar
lo de alguna renta capaz de mantenerse en lo sucesivo 
una obra tan útil como recomendada.

El colegio de las niñas, dedicado al apóstol de 
Chablais S. Francisco de Sales, está al lado del palacio 
ó casa episcopal: fundólo el mismo venerable prelado, 
con poca diferencia de tiempo al en que hizo la erec
ción del antecedente, según se percibe del real despa
cho citado arriba y de otro de 5 de junio de 1690 á fin 
de que en él se criasen y mantuviesen algunas donce
llas huérfanas y pobres, que por falta de sus padres y 
de caudal para sustentarse , vivian mas espuestas á los 
peligros del mundo, y fragilidades de la naturaleza y 
sexo, dejando perpetuado este honroso asilo á las que 
deseasen vivir honestamente recogidas, y no pública
mente infamadas ó distraidas. Tienen su maestra ó ma
dre que cuida y cela las ocupaciones de las colegialas 
y se maneja por torno y rejas como cualquiera monas
terio muy regular; entrando sólo á decirles misa en su 
capilla interior un sacerdote que está asignado para 
esto y para otros ñnes de su consuelo y dirección es
piritual.
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CAPITULO 40.
Del hospital de S. Juan de Dios y del de mugeres de 

que es titular S. Francisco de Faula.

De los cuatro hospitales establecidos en esta ciu
dad para la curación y alivio de los dolientes, es el 
principal en orden y antigüedad el del caritativo P. S. 
Juan de Dios, conocido por el hospital real de S. Feli
pe y Santiago, en cuyo dia se hizo la dedicación de su 
iglesia, como refieren algunos cronistas. Vinieron á es
ta ciudad de la de Cádiz el año de J 603 tres hermanos 
hospitalarios, de quien era superior el P. Fr. Diego de 
Fuentes, á los cuáles en cumplimiento de la orden de 
S. M. se les entregó la hospitalidad que antes habia en 
ella, y que según entiendo estuvo situada en distinto 
parage, cercano al mar, conforme á lo que se pert ibe 
de algunos cabildos de aquellos tiempos y de otros mo
numentos, que por la letra y estilo están dificiles de en
tenderse, el cual sitio por menos cómodo creo abana 
donarian loé fundadores, tomando muy desde luego h 
su cargo lo que era tan legitimo empleo de su profe
sión y tan debido á la confianza del soberano que los 
destinó para él, esperimentando en la beneficencia del 
Rmo. obispo D. Fr. Juan de las Cabezas, atenciones y 
oficios muy paternales.*

* El hospital real de S. Felipe y Santiago era el único que 
habia en la Habana para la tropa de la guarnición y pobres de so
lemnidad, bajo la protección del real patronato, gobernado por un 
administrador con sCs correspondientes empleados. Mas por real 
cédula en Valladolid á 1.° de agosto de dispuso el Rey que 
el hermano juanino Fr. Cristóbal de Soto pasase á América con 
diez y seis hermanos profesos de la congregación de S. Juan de 
de Dios: cuatro para Méjico, cuatro para la Habana, cuatro para 
Cartagena y cuatro para Puerto-Velo á fin que sirviesen los hos
pitales de estas provincias. En su virtud fué presentada esa cédula 
al cabildo y regimiento; y en 14 de octubre de 1603, siendo alcal
de ordinano D. Pedro Meléndez Flores, se dió posesión de la ca
sa y huerta al hermano mayor Diego de la Fuente y ásus compa- 
ñeros Fr. Andrés de Alcaraz, Fr. Gonzalo Gonzalez y Fr. Andres 
de la Paz, cuya entrega hizo el administrador Rodrigo Narvaez 
por ante el escribano Luis Perez Costilla. Aunque dichos religio-
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Por el año de 1617 se mandó aplicar por el Rey 
para el socorro de las necesidades de este hospital, la 
mitad del ingreso de penas de cámara, y por cédula de 

Mem. de 22 de enero de 1634 que se le acudiese con un real de 
vwlt^cada plaza de soldado de los que servían en este pre

sidio; pero no pareciendo suficiente el producto del pri
mer ramo destinado, se le asignó de los reales novenos 
que pertenecen á S. M. de la renta decimal, cantidad 
considerable que se le contribuye y percibe efectiva
mente cada año, desfrutando á mas de esta, otras mu
chas que le han situado los vecinos para manutención 
de los enfermos y religiosos, y crecidos gastos de su 
curación y subsistencia,

En el siglo pasado según la cronología de sú 
^ orden, tenia esta casa cien camas y parece se compu-

^r^^gl'^taba curaría al año ochocientos enfermos; pero con el 
' aumento -, multiplicación del vecindario y mayor fre

cuencia en el comercio ya no se reputan ni cuentan 
por cientos los dolientes que cura, sino por millares, pa
ra lo que ha sido forzoso crezca también la comunidad 
que pasa el dia de hoy de treinta religiosos.

El sitio de la iglesia y hospital está hacia el norte 
y tiene su fachada al leste. El cuerpo de aquella es me
diano, pero adornado de varios altares. En el principal
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sos se encargaron de la asistencia del hospital, siempre quedó 
bajo el real patronato por ser el general de la diócesis, con el goce 
del noveno y medio de la renta decimal de las parroquias que no 
lo tienen, y la décima de las que lo tienen. Por reales cédulas 
de 24 de lebrero de 1789 en Madrid, y de 21 de marzo de 1793 
en Aranjuez, suprimió S. M. el noviciado, redujo el número dé re
ligiosos á 20 venidos de Méjico, y estableció un sindico adminis
trador secular, y un mayordomo idem para eÉgobierno de las ren
tas así del hospital como de la iglesia, con intervención del prela
do local. El nombramiento de síndico administrador se verifica 
con arreglo á las leyes del real patronato. El primero que sirvió 
este empleo fué D. Tomas Mateo Cervantes, quien con piadoso 
celo y laudable constancia amplió la iglesia, construyendo su her
moso presbitm-io, el altar mayor, la actual sacristía, el gran claus
tro segundo con todas las celdas que caen á la calle de la Habana. 
Prolongó la sala de S. Rafael: formó la nueva de presos con mas 
es tension, la cocina y dejó principiados los arcos para completar 
el cuadrado, del segundo patio, con otras obras y surtimiento de 
utensilios y paramentos de iglesia, que hacen apreciable su me
moria.
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que esíde muy buena talla, está colocada la prodigiosa 
imagen de Ntra. Sra. del Monte, de quien se califica
ron en la antigüedad muchos milagros. Celébrase en la 
festividad de la presentación de la Santísima virgen 
con un octavario, que fue en otros tiempos de los mas 
solemnes y plausibles, que ha habido en esta ciudad, 
porque lo reciente de sus maravillas avivaba entonces el 
fervor de los fieles para el obsequio y la gratitud de los 
favorecidos para la retribución, y ahora apenas se con
serva la memoria de ellas en las tibias aunque religio
sas espresiones del culto. Están erigidas en este tem
plo las devotas cofradías de Sta. Ana y la de Ntra. Sra. 
de la Soledad, costeando esta última todos los viernes 
Santos la seria y edificativa procesión del entierro de 
Cristo Ntro. Sr. cuyo sepulcro y las andas de Ntra. Sra. 
son de mucho precio.

Tiene para habitación de los religiosos un claustro 
alto y capaz, y tres salas bajas muy espaciosas para los 
enfermos, y aun yá no son suficientes en ocasiones 
para la copia de ellos que ocurre y que hace á veces 
forzoso desacomodar de sus viviendas á los mismos asis
tentes y aun labrar en los ambulatorios 6 pasadizos del 
claustro piezas provisionales en que recogerlos y curar
los, para lo que está proveído de botica abastecida de 
drogas y medicinas, proporcionadas á la variedad y 
multitud de dolencias que en él se curan.

Pertenece esta casa de hospitalidad ala provincia 
del Espíritu Santo de la Nueva-España, cuyo capítulo 
le provee de priores y demas oficiales para su régimen 
cada tres anos. De los prelados que la han gobernado 
han ascendido dos á las comisarías generales que tiene 
la religion en estos reynos. El R. P. Fr. Diego de Gus- 
quila al de las provincias de tierra firme y el R. P. Fr, 
Francisco Barradas aide Méjico.

El hospital de mugeres dedicado á S. Francisco 
de Paula, máximo patriarca de los mínimos, que des
pués del precedente es el mas antiguo, tuvo su origen 
de la última voluntad y piadosa disposición de D. Ni
colas Estébes Bórges, natural de esta ciudad y dean de 
la Sta. iglesia de Cuba, de quien se ha hecho memoria 
en otra parte de esta obra, debiendo á la autorizada 
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Cron. gtn. 
de S. Fran- 

cisco de 
Paula lib. 
2. cap. 31 
fól. 78.

P. Gomez 
de la Cruz 
vid. de S- 
Franc.'’ de 
Paul. lib. 5 
cap. I9pdg 
409.

protección del Mtre. do campo D. Francisco Davila 
Orejón (en quien se enlazaban con esquisita concordia 
lo político, lo military lo religioso) los mas sólidos fun
damentos parala erección de la iglesia y fabrica de las 
enfermerías. El año de 1605 pidió al cabildo de esta ciu
dad se le hiciese merced de cuatro solares para recom
pensar á ciertos vecinos el sitio de que queria valerse 
para el establecimiento de la espresada casa; y habien
do conseguido la gracia, y hecho la remuneración de
bida con el auxilio del Sr. obispo D. Juan de Sto. Ma
tías, y la piadosa condescendencia del vecindario, con
sumó la fabrica del templo y hospicio, que se formalizó 
con la dotación de 40® pesos de principal para la sub
sistencia de cuatro camas en que se mantuviesen y cu
rasen mugeres pobres y desvalidas, destinando para el 
cuidado y asistencia corporal, una enfermera ó madre 
y una esclava ó criada para su servicio, y médico asa
lariado. Para lo espiritual se estableció un clérigo ca
pellán, y un ordenante para la sacristía, nombrándose 
también un presbítero mayordomo administrador de sus 
intereses.*

Fundóse cofradía del santo titular, cuya devoción 
me persuado tuvo origen en esta ciudad de la especial 
merced, que con tantas señales de milagrosa esperimen- 
táron sus moradores el año de 1602 en la gravísima epi
demia que padeciéron, pues habiendo ocurrido á su pa
trocinio en aquella general calamidad y hecho voto de 
celebrarlo, lograron por su ruego é intercesión se apla
case la ira divina, cesando inmediatamente el contagio, 
como se relaciona en la crónica del santo, que ha favo
recido con otros beneficios prodigiosos á esta ciudad 
en distintas ocasiones y conflictos en que ha solicitado 
su amparo, de que se refieren algunos en sus historias.

El año de 1730 padeció ruina con un recio tempo
ral de viento y agua el antiguo templo, y se comenzó 
á labrar otro nuevo, formándose de bóveda la capilla 
mayor y las colaterales, con su cúpula y linternas, en

* El Illmo. Sr. Morel dice que el presbítero Estébes Bói^es 
filé cura beneficiado de la Habana: dejó sus bienes para esta íun- 
dacion por su te-lamento otorgado en 1665, previniendo la erec
ción de cuatro camas para mugeres kc.
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cuyo estado con especial recomendación de S. M. to
mó á su cargo la obra el Illmo. Lazo, dando breve y 
cabal complemento á la renovación de la enfermería y 
conclusion á la iglesia el aiio de 1745, con igual esme-, 
ro al que se reconoce en todas las demas que empren
dió este magnánimo prelado. A mas de las salas y cuar
tos precisos de la hospitalidad, le fabricó eapaees vi
viendas para el mayordomo y capellán, continuó el 
templo de bóveda y lo adornó con un buen retablo^ 
ilustrando la portada con algunas imágenes de piedra. 
Está situada esta casa á la parte del sur en un ángulo 
de la población, por donde empieza á correr hácia el 
occidente. Hay en ella hermandad del Rosario, de que 
es patrona Ntra. Sra. de las Nieves que se venera en 
esta iglesia.

Su actual mayordomo D. Pedro Alonso Rodares, 
comisario de la Sta. cruzada, ha dotado una cama mas 
sobre las cuatro que tenia, y ha representado á S. M.; 
se halla en ánimo de completar hasta el número de 12 
y levantar las viviendas de la hospitalidad para que se 
curen las mugeres de calidad con separación de las 
otras de distinta clase, que será obra importante y muy 
propia de su piadoso corazón, que en tantos años de 
manejo ha esperimentado la necesidad que hay de am
pliar esta casa para el alivio de tantas pobres infelices 
como ocurren á buscar en ella la salud, que por otros 
medios no pueden conseguir.
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CAPITULO 41.
Convalecencia de Atra. Sra. de Belen, y hospital de 

S. Léázaro de esta ciudad.

La hospitalidad de convalecencia de que es titular 
S. Diego de Alcalá y que está á cargo de los religiosos 
Belemitas, es debida al piadoso corazón y benignas en
trañas del Sr. Evelino, á quien he nombrado tantas ve
ces en el contesto de esta obra, pues aunque no le dio 
á la de que tratamos el cabal complemento de que aho
ra goza, fué quien formo la idea y dejó asentados los 
principios que han contribuido tanto á su posterior au
mento y casi última perfección.

Lastimábase este compasivo prelado y vigilantisi- 
mo pastor de los fatales y repetidos sucesos que se es- 
perimeiitaban en esta ciudad, asi entre la gente presi
diarla como en la forastera, que saliendo del hospital 
no bien restablecida la salud, por el desorden del ape^* 
tito se desarreglaban en comer frutas y otros sustentos 
ó golosinas provocativas al gusto, pero dañosas á su vi
ciada complexion; y deseando poner remedio á éste, 
muchas veqes mortal estrago, le sugirió su caritativo 
desvelo la favorable especie de fundar una convalecen 
cia de donde saliendo los enfermos enteramente repa
rados de sus dolencias, hicieran ménos factibles las des
gracias de sus recaídas y reincidencias.

Con este designio pulsando sus fuerzas para tama
ña empresa, halló que los fondos de su congrua (mu
chísimo ménos pingüe entopcesj gastados en el socorro 
de los pobres y consumidos ó empeñados en tantas obras 
pias como habla ejecutado, eran muy inferiores para 
este proyecto. Desatendiendo lo que dictaba la corte
dad de la prudencia humana, fijó su corazón en lo que 
debía esperar de la providencia y misericordia divina. 
Inspirábale eficazmente (como lo espuso á S. M. en 
carta de Gde mayo de 1704 cuya copia guardo) el ad
mirable ejemplo que algunos años ántesse habla tocado 
visiblemente en esta ciudad con el devoto hermano Se
bastian de la Cruz, tercero del hábito estertor de S. Frao-
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cisco, que sin mas rentas que las limosnas que demanda
ba diligente y el pueblo le contribuía compasivo, dispu
so en unacasa particular una acomodada aunque peque
ña enfermería donde llevaba, asistía y curaba con la ma
yor caridad y regalo, á cuantos forasteros y desvali
dos por el sobre escritodesus semblantes reconocía estar 
enfermos, solicitando á costa del propio afan el alivio 
ageno, si es que puede llamarse asi el del prójimo, con 
quien la caridad nos debe hacer unos mismos , no fal
tándole nunca para este piadoso destino lo necesario; 
cosa que alentó mucho el ánimo y confianza de aquel 
buen prelado, y que á mi me estimula á escribir el es- 
traordinario modo con que se introdujo en esta ciudad 
el referido hermano, para que se vea cuan flaco y des
preciable fué el instrumento, que eligió Dios para faci
litar en ella obra tan grande como la fundación de es
ta insigne hospitalidad.

Aparecióse este advenedizo en la Habana por los 
años de 1677 ó 78 con señales de loco, desnudo de la 
cintura arriba, descalzo de pie y pierna, con una ban
derola en la mano, hecha de andrajos; figura con que 
provocaba la risa de la plebe y el mal tratamiento de los 
muchachos, con quienes se mostraba tan afable y co
medido después que descargaban en él su furia, que los 
regalaba, asi con los mendrugos de pan, como con otras 
cosas que recogía de limosna. Fuese notando en él á 
mas de esto un perpetuo silencio y una inalterable paz 
en cualquiera molestia ó injuria que recibía, y que á ve
ces recostándose en los abrojos, se recreaba entre sus 
puntas como un catre de plumas ó lecho de flores, sa
cando el cuerpo taladrado de las espinas y teñido de 
sangre, de donde solamente los insensatos que estima
ban por locura lo que en la realidad era mortificación 
y penitencia, no inferian se embozaban entre aquellos 
escesos algunas máximas celestiales. Verificóse asi por
que dentro de pocos dias salió á representar en distinta 
escena con el hábito ceniciento de penitencia, el ho
nesto y agradable papel de la misericordia, el que ejer
citó hasta su muerte, edificando con su compostura á 
los mismos que tal vez liabria descompuqsto con su 
aparente y ridicula fatuidad.
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Este fbá uno, si no el principal, de los motivos que 
concurrieron para promover la erección de esta conva
lecencia, siendo muy semejante el origen que tuvo la 
compañía beleinltica de Nueva-España, al de su esta
blecimiento en esta ciudad, pues allá la empezó á fun
dar el venerable P. Betancurt, del tercero orden será
fico, y en la Habana otro hermano del mismo instituto 
plantó el primer diseño que dió tanto calor á los prin-, 
cipios de esta fundación.

A instancias del espresado Rdo. obispo, y repre
sentaciones de la Escma. Sra. duquesa de Alburquer- 
que, vireyna de Méjico, á quien interesó su Illma. en 
este negocio, y que con su presencia y autoridad les 
daba tanta eficacia, que obraban las insinuaciones co
mo preceptos, se nombráron á los PP. Fr. Pedro de la 
Sma. Trinidad, prefecto del convento y hospital de di
cha corte, á Fr. Francisco del Rosario y á Fr. Julian de 
S. Bartolomé, para que de la convalecencia de allí vi
niesen á instituir y plantificar la que se proyectaba en 
esta ciudad, á donde solamente llegáron dos religiosos 
el año de 1704.

Púsolos el citado Sr. obispo en la huerta de san 
Diego, que servia de recreación y retiro á su persona en 
determinados tiempos, dejándoles en ella un espacioso 
y ameno sitio, una pequeña ermita dedicada á su titur 
lar el año de 1G95 y algunas habitaciones bajas para 
vivienda de los religiosos y curación de los enfermos, 
que todo le tuvo de costo 30® pesos, y ocurriendo in
mediatamente á S. M. con informe de este cabildo y 
de los prelados regulares, obtuvo de la real piedad la 
licencia deseada, condescendiendo con las ansias de 
este pastor y las proposiciones que hizo de facilitar la 
dotación de seis camas y de contribuir hasta 10® pesos 
para concluir las fabricas que faltaban; y no permitién
dole su aniquilada renta y poco tiempo que vivió des
pués, se pudiese estender á mas, se verificó acabados 
sus dias, lo que antevio años ántes y dejó escrito en 
una de las dos tablas que colocó en el antiguo hospi
cio y hasta hoy permanecen en la sacristía del nuevo 
templo, cuyo tenor trasladaré aquí:
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Huic BasHictB ad/unctum est Hospitivm pium,
Vt pauperes valetudimrii é nosocomio dimisii.
In eo possint convaleceré et reparari.
Censum non reliquit fundator quia non habuit. 
Dominus provident virum pium et misericordem,
Et in hunc ánimum inducat. Amen.

Proveyó pues el Señor un varón piadoso y rico que 
perfeccionase con su caudal la espresada obra, tomán
dola á su cargo el alférez Juan Francisco Carvallo, 
mercader vecino de esta ciudad, quien habiendo en su 
vida finalizado el primer claustro y casi dado el último 
complemento á la iglesia, murió el año de 1718, y con- 
el remaniente de sus cuantiosos bienes se adelantaron 
las enfermerías, que hoy están concluidas enteramente, 
y son de tan buen orden de arquitectura en lo material 
como en lo sustancial de la asistencia de los convale
cientes. Goza el mejor y mas exacto régimen, tocándo
se muy uniforme en sus salas la distribución de los le
chos, la limpieza de la ropa, la buena calidad de los 
alimentos, y mejor que todo, el gobierno y perfecta 
dieta de los dolientes; de modo que aunque aborres- 
co encarecimientos y resisto comparaciones porque 
son odiosas, me es preciso decir, estando á las noticia» 
de personas veraces é indiferentes, ser este hospital uno 
de los mejores que tiene la congregación belemítica en 
todas las Indias.

La hermosura, claridad y estension del primer 
claustro, el primor y ornato de su sala de recibo y hos
pedería, la capacidad y distribución de sus interiores 
oficinas, y lo deleytable de su huerta, tiene mucha cor
respondencia y ajustada simetría con todo lo demas 
magnífico y lustroso de esta peregrina casa. Su tem
plo es un crucero de bóveda bien proporcionado en 
sus tamaños, cuya puerta principal y estendido atrio 
cae al oriente. Está adornada aquella de estatuas de 
piedra y efigies de santos: el interior ornato de sus al
tares, de su coro y sacristía es de mucha estimación, 
valor y lucimiento.

Tiene esta hospitalidad veinte y dos religiosos, el 
uno presbítero, y aunque pocosen número, obran como 
muchos en el servicio y consuelo de sus enfermos, y en
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otros empleos de devoción conforme á su regla, que 
observan en su primitivo vigor, esmerándose bastante 
en la escuela* que tienen para los niños, á quienes 
instruyen en los rudimentos de la fe y enseñan á leer, 
escribir y contar con el mas exacto cuidado y sin inte
res alguno, ni distinguir para la solicitud de su apro
vechamiento los ricos de los pobres, ni los nobles de 
los plebeyos, porque es para todos igual su desvelo y 
atención.

El hospital de S. Lázaro está estramufos de esta 
ciudad distante de ella como un cuarto de legua cerca 
niel mar en la costa del norte y banda del poniente. Pa
rece que señaló este sitio con prudente reflexion por
que siendo la brisa el viento general que reyna aqui, 
corrieran los hálitos ó efluvios para el mar y no hácia la 
población.

El año de 1681 hizo Pedro Alegre, vecino de esta 
ciudad, donación de una estancia y de algunas alhajas 
y ornamentos para ayuda de fabricar hospital á los la
zarinos y para el servicio de la iglesia ó capilla que se 
construyese á los contagiados de tai achaque; y desde 
entonces se empezó á promover esta importantísima 
obra. Se dilató la licencia del Rey hasta el año de 
1714, que por real despacho fecho en el Pardo á 9 de 
junio se dignó aprobar la fundación y se le fueron apli
cando algunos arbitrios con que se pudiesen mantener 
y vivir separados los infectos de este mal, cediendo á 
su beneficio el ayuntamiento de esta ciudad, propenso 
siempre al establecimiento y alivios de este hospital, el 
producto del arrendamiento de los corrales de recoger 
ganado vacuno, que tenia en el pueblo deGuanabacoa, 
que hasta ahora disfruta, y después le donó la propie
dad del terreno de una huerta que en precario habia 
concedido al Dr. Teneza.

224

* La escuela ordinariamente mantiene quinientos muchacho», 
trecientos de escribir y docientos de leer, los mas son pobrecitos 
á quienes proveen de papel, plumas y catecismos graciosamente: 
les enseñan á leer, escribir y pontar con toda perfección y salen 
escelentes plumarios. Para comprender bien esto y lo demas que 
aqui se cspresa, es necesario verlo porque escede toda pondera
ción.
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Gobernando esta plaza el marques de Casa-Torres 
acaloró la edificación del templo y de algunos cuartos 
para vivienda, y después se le han aumentado algunas 
tabricas y rentas, siendo la mas gruesa la de 18.000 pe
sos de principal, que de sus bienes mandó imponer á 
censo el Escmo. Sr. D. Dionisio Martinez de la Vega, 
gobernador que fué de esta plaza, dejándole este per
petuo monumento de su piadosa inclinación; pero aun 
no tiene el régimen y perfección que se desea y nece
sita para que esté con la debida comodidad y separa
ción que es justo tenga; pues aunque el año de 1753 se 
aprobaron por el Rey Ntro. Sr. los arbitrios propues
tos para su fabrica por el gobernador y el ofrecimiento 
que hizo el ilustre cabildo, y en consecuencia de su 
real voluntad manifiestamente inclinada á fomentar y 
favorecer este lazareto, habiendo tenido efecto aque
llos, se tomó la providenciado principiarla fabrica del 
nuevo hospital algo apartado del antiguo y á mayor dis
tancia de esta ciudad, no ha tenido la obra el adelan
tamiento que se enea y esperaba. Habiéndose consu
mido el caudal que produjéron las dos escribanías be
neficiadas y las limosnas y otras contribuciones del ve
cindario, quedando sólo subsistente á su favor la renta 
que de los cuatro mil pesos de sus propios se obligó á 
imponer el ayuntamiento, que yá tiene casi satisfecha, 
en cuyo estado parece indispensable se apliquen otros 
medios para que tenga el deseado fin una obra de la ma
yor recomendación.

La iglesia que tienen es proporcionada para que 
oigan misa, confiesen y comulguen los dolientes, y pa
ra que se sepulten en ella los que mueren en el hospi
tal. Su capellán perpetuo es clérigo secular, corriendo 
todo lo demas de su gobierno temporal á cargo de un 
mayordomo ó mampostor que nombran los gobernado
res de esta plaza como vice-patronos.
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CAPITULO 42.
Del oratorio de S. Felipe JVeri, hospicio de S. Isidro, 

ermita de Monserrate y casa de ni/ios espósitos..

No ilu&tra menos que ejemplifica á esta ciudad el 
oratorio y congregación de 8. Felipe Neri, que habién
dose establecido primeramente el año de 1666 en la 
parroquial de la iglesia mayor, por Ntro. Illnio. obispo 
Sto. Matías, que la fundo bajo de las reglas y constitu
ciones de la de S. Pedro de Méjico; después se trasla
dó á la del Sto. Cristo delBuen-Viage, que aun no era 
au iliar por los años de 672 ó mas adelante, en virtud 
de la merced que el gobernador y cabildo de esta ciu
dad hicieron á dicha congregación del espresado tem
plo, cuya gracia ó donación confirmó por real cédula 
la serenísima Sra. Reyna gobernadora, de que sola
mente permanece la noticia en un libro antiguo del 
mencionado oratorio, en donde se tomó la razón y han 
perecida los títulos originales de esta donación.

En 13 de noviembre de 1693 pasó dicha congre
gación al nuevo templo y oratorio que le fabricó el 
Ldo. D. Francisco de Sotolongo, cura beneficiado de 
las parroquiales de esta ciudad, en casas que fuéron 
de sus padres y quiso consagrar á Dios, para lo que ob
tuvo licencia de D. Severino de Manzaneda, goberna
dor de esta plaza, que se dignó aprobar la católica ma
gostad de Ntro. monarca D. Carlos II, espeqdiendo el 
referido D. Francisco en esta obra, á mas de las limos
nas de ¡los congregantes así eclesiásticos como segla
res, parte considerable de su caudal y renta, formali
zando con su fervorosa aplicación y autorizado ejem
plo en cuanto fué posible y adaptable, la observancia 
de los citados estatutos y otros ejercicios de conocida 
edificación y utilidad, los cuales no obstante su muer
te se fuéron continuando sin interrupción ni decae- 
cimiento hasta nuestra edad. Contribuyó mucho la 
asistencia que siempre tuviéron en dicho oratorio al
gunos ancianos y ejemplares sacerdotes, especialmen
te el P. D. Francisco de Rivera, varón venerable, de-
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voto y místico, y dotado de un gran espíritu para diri
gir almas á la mayor perfección, cuyos buenos deseos 
quiso el Señor mortificar, no permitiendo tuviese el lo
gro que el año de 1751 consiguió el P. D. Manuel Rin
con, su prepósito actual, recibiendo las constituciones 
que practica la congregación del oratorio de Sta. Ma
ría de Vallicela, de la santa ciudad de Roma, erigiendo 
su beatitud la de esta ciudad por congregación del gran 
patriarca S. Felipe, cesando en virtud de esta conce
sión el uso de las reglas y constituciones primitivas.

Fuera de este formal y apreciable requisito, ha de
bido este oratorio al enunciado P. Primiserio el au
mento material de su fabrica, añadiendo mucha obra 
continuación de la antigua, para lo que habla com
petente territorio, y haberse últimamente retirado á 
vivir en comunidad y poner en práctica los estatutos 
referidos.

Está situado este oratorio casi en el medio de es
ta ciudad: sus viviendas altas y bajas forman un claus
tro cuadrado con el pasadizo ó ambulatorio correspon
diente: son capaces para la habitación de mayor nú
mero de comunidad que la que ahora tiene; y á mas de 
éstas goza otras piezas cómodas en el segundo patio, 
para el recreo y entretenimiento no sólo permitido pe
ro muy necesario y conforme á la virtud de la eutrope
lia en las casas mas anteras y recoletas.

El templo es un crucero mediano que en los ador
nos y alhajas esquisitas y preciosas tiene cuanto puer 
■de servir á la ostentación de los mayores y mas opulen
tos de este país, con una capilla y oratorio privado con
tiguo á la sacristía. Está instituida en la iglesia princi
pal la devota congregación de la escuela de Cristo, que 
florece con buenos ejemplos de humildad y obediencia.

La iglesia y hospicio de S. Isidro Labrador, que 
«n los tiempos pasados filé huerta y casa de diversion, 
ó mas propiamente hablando el honesto retiro del Sr. 
D. Diego Evelino y que después la habitó muchos años 
su inmediato sucesor el Rmo. Mtro. D. Fr. Gerónimo 
de Valdes, quien hizo solemne donación de las fábri
cas y sitio anexo á los religiosos de Ntro. P. S. Fran
cisco, que ahora lo poseen, habiendo acrecentado las
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viviendas y demolido la ermita antigua, que estaba casi 
en el centro del citado parage, construyó una iglesia 
mediana, destinándolo todo primeramente para casa de 
recolección de esta provincia de frayles menores, aun
que muy desde luego separándose de este dictamen, la 
aplicó para colegio del orden de Predicadores, que con 
efecto plantó estudios en dicha casa y admitió colegia
les que estudiaron en ella; pero no subsistió mucho 
tiempo esta disposición, porque desazonado con no sé 
que motivos (en que creo no influyó alguno grave) obli
gó á que la dejase la religion, pasando á vivir á ella las 
ninas del colegio de S. Francisco de Sales, que la ha
bitaron hasta su muerte, después de la cual dedujeron 
en juicio su derecho los PP. de la observancia y no obs
tante el representado por el referido colegio de niñas, 
que pretendian su posesión y propiedad, se declaró aque
lla á favor de los religiosos en el real y supremo conse
jo de las Indias el año de 1730 6 31, ocupándolo desde 
entonces frayles de la orden, que llegarán hoy al nú
mero de 12, los cuales ejercitan en él los ministerios 
de predicar y confesar con utilidad y consuelo de los 
pobres moradores de aquella parte, que es la mas re
tirada y donde termina hácia el sur la población intra
muros.

El sitio es muy estendido, goza de alegre vista y 
muy buenos ayres, y su huerta con el riego y beneficio 
del agua que coge por la cercanía de la zanja ó conducto 
que va al matadero y derrama al mar, produce todas las 
hortalizas y frutos regionales. Las viviendas forman un 
claustro alto y bajo, cuyos modelos son muy conformes 
á los que tienen y usan las mas casas de recolección, 
para lo que fué destinada como yá dije y se solicita es
tablecer por la religión como tan necesaria á la forma
lidad de esta provincia. La iglesia no difiere en sus ta
maños y proporciones de lo que pide y es regular para 
semejante fin; su puerta principal cae al norte, y laque 
mira al oeste tiene plazuela.

La casa de niños espósitos, llamada vulgarmente la 
Cuna, es dedicada al glorioso S. José. Estuvo en la an
tigüedad fundada en el sitio que hoy tiene el monaste
rio de carmelitas, como yá apunté en otro lugar. Habien-
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do cesado por algunos años el beneficio que resultaba 
del establecimiento de tan importante obra, digna por 
cierto de preferirse en cualquiera república, no solo 
cristiana sino política, entre las mas recomendables y 
caritativas para abrigo de la inocencia abandonada de 
la impiedad de los padres, que faltando no sólo a las le
yes de la naturaleza y amor debido al fruto de sus en
trañas, desatienden también los latidos de sus concien
cias, esponiendo á tantos riesgos las vidas y almas de 
sus hijos párvulos, incapaces de hacer por si lo que los 
demas necesitados pueden ejecutar por si 6 por otros, 
gozando el perfecto uso de la razón que para todo abre 
camino; pues los infantes teniendo manos no pueden co
mer , teniendo boca no pueden pedir y teniendo pies 
no saben andar, impedimentos que en la mayor edad 
los suple la industria y habilidad del mudo , manco y 
tullido. Estas consideraciones debió tener muy presen
tes el gran cardenal de España, para haber entre otras 
insignes obraspias fundado en Toledo con particular /alazar de 
atención casa para recoger y criar á los desvalidos huér- Mendoza, 
fimos, y (|ue sin duda me persuado inclinarian la real 
clemencia para haber encargado al reverendo obispo 
de esta diócesis y al cabildo de esta ciudad confiriesen 52 fol. ál. 
los medios mas oportunos para que se restablecise en 
ella una obra tan importante.

Ejecutóse asi el año de 1711 habiendo comprado 
el Illmo. Valdes unas casas en que fabricó capilla y vi
viendas correspondientes para habitación del capellán 
y de las amas que hablan de criar á los espósitos, que 
todo le tuvo de costo IG.OOO pesos, según el informe que 
hizo á S. M. de quien consiguió se librasen por una vez 
sobre el ramo de las vacantes de los obispados do Nue- 
va-España la cantidad de 12.000 posos destinados al 
fomento y subsistencia de esta casa, cuyas constitucio
nes dispuso el Rey se formasen por el nominado obis
po, gobernador y cabildo de esta ciudad, á quien por 
cédula de 16 de abril de 1713, se ordenó concurriese 
con el primero á arbitrar de qué medios so podría valer 
para la conservación de obra tan pia, y con efecto se 
aprobó por S. M. la proposición de asignarle 1.000 pe
sos todos los años del producto del derecho de sisa co-
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mo se preceptuó por un despacho de 7 de junio de 1721, 
sirviendo esta renta y la de 12.000 pesos de principal, 
con que la dotó sn ilustrisimo fundador para la manu
tención del capellán, crianderas y niños, á que se agre
gó el estipendio de algunas accesorias alquilables que 
tiene la casa. Pero no sufragando todo esto para sus 
precisos crecidos gastos, se le han mandado aplicar 
anualmente otros 1.000 pesos del mismo ramo y aun se 
esperan de la real piedad otras providencias muy favo
rables para el mayor beneficio de estos niños en su 
crianza y educación.

El sitio en que está construida es cerca de la Ma
rina y algo inmediato al convento de S. Francisco : su 
capilla es muy reducida, pero igualmente aseada: en el 
altar está pintado el patriarca S. José dormido y des
pertándole un Angel con las palabras del Evangelio 
accipe pwrum: el capellán es del nombramiento del 
Rey.

Hay otra ermita ó capilla dentro de los muros y 
muy contigua al recinto, que guarnece esta ciudad por la 
parte de tierra y rumbo occidental, consagrada á Ntra. 
Sra. del Monserrate, á quien la dedicó el año de 1675 
la devoción de Gaspar de Arteaga y D.» Magdalena de 
Corvera vecinos de ella, la cual sirvió algún tiempo de 
ayuda de parroquia como se entiende de una real cé
dula dél año de 1692; pero hoy no está colocado en ella 
el Santísimo Sacramento y solamente subsiste el culto 
de la sagrada imágen á quien celebra el patron de la er
mita y otros moradores en el dia y octava de la Nativi
dad, con solemnes fiestas. Tiene la antedicha delante 
de su puerta una plazuela que cae al oriente en que se 
suple con la invención de una ramada la falta de sitio 
para la concurrencia á los divinos oficios en el preveni
do tiempo.
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CAPITULO 43.
De la erección y nú,mero de los curatos del monte y san

tuarios estramuros.

Habiendo concluido la serie y relación de todos 
los templos, que comprende esta ciudad dentro de sus 
murallas, parece que corresponde individuar los que 
tiene en sus cercanías, sin estendenne á los mas remo
tos que numera en los partidos o curatos de la jurisdic
ción, que son muchos y algunos por sus particulares 
circunstancias dieran bastante asunto para estender- 
me mas; pero omitiendo la proligidad que piden las no
ticias de cada uno, daré sólo la que conduce á que no 
se ignore el origen de todos.

El Sr. D. Diego Evelino vigilantisimo pastor de 
este rebaño, alcanzando no sólo con su consideración 
prudentísima, sino tocando con práctica esperiencia el 
desamparo en que vivía y moría sin los auxilios ecle
siásticos tanta porción de gente como había en los cam
pos de este distrito, ocupados en el manejo de hacien
das propias y agenas, careciendo muchos años del be
neficio de la misa y uso de los sacramentos aun en el 
peligro y trance de la muerte, que cogiendo á muchos 
en tales desiertos, era preciso darles sepultura en las 
montañas, y que para que tuviesen después la eclesiás
tica se conducían anualmente los huesos al cementerio 
de la parroquial mayor de esta ciudad la Dominica iii 
passione, propuso á S. M. la necesidad y conveniencia 
de crear diez y seis curatos en algunos parages distan
tes de esta población , para que ordenados á titulo de 
ellos sugetos idóneos con proporcionada renta, residiese 
cada uno en su partido para ocurrir al remedio de las 
urgencias espirituales de sus feligreses; consulta á que 
manifestó el Rey su real agrado concediendo el permi
so. En su virtud el año de 1686 dió el citado Sr. obis
po principio á la erección de dichos beneficios con 
universal aplauso y satrsfaccion de esta república, co
mo tan interesada en esta piadosísima obra y sumísima 
providencia, la que se consumó y aun amplió algo cu
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el pontificado de su inmediato sucesor, porque facile 
est inventas addere. Nominaré los espresados curatos 
con distinción de los que están á la parte de barloven
to y los que se comprenden en la de sotavento y costa 
del sur, señalando las distancias que hay de esta ciudad 
á cada uno de ellos por satisfacer el deseo de algunos 
curiosos.

LOS DE BARLOVENTO. Leguas.

S. Miguel del Padrón....................................... 2
S. Matías de Rio-Blanco.................................. 10
S. Cipriano de Guamacaro.............................. 28
Sta. Catalina de Gonzalo ó Macuriges...........  36
S. Hilario de Guamútas...................................  48
Ntra. Sra. de Altagracia de la Hanábana.... 55 
S. Narciso de Alvarez...................................... 60

LOS DE SOTAVENTO.

Santiago de las Vegas...................................... 5
S. Hilarión de Guanajay.................................. 12
Santa Cruz.........................................................  28
S. Basilio el Magno.........................................  35
Ntra. Sra. de Consolación.................................  40
S. Rosendo de Final del Rio...........................  46
S. Ildefonso de Guane...................................... 64

LOS DEL SUR.

S. Julian de los Güines.................................... 14
S. Pedro del Batabano.....................................  14

Bastando para el intento lo espresado arriba, con
tinuaré el propósito de relacionar las iglesias ó santua
rios circunvecinos á esta ciudad, que dejé pendiente; 
dando el primero lugar al templo de Ntra. Sra. de Gua
dalupe antes constituido auxiliar y yá hoy parroquial, 
á que se ha destinado el mas moderno de los tres curas 
que había en las de esta ciudad. Dista esta iglesia po
co mas de quinientos pasos castellanos de la puerta de 
Tierra hacia el poniente. Fué en sus principios ermita
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V 233
de paja, dedicada Francisco Cañete á la misma 
Santísima imagen, creo que por los años de 1716, la cual 
el de 718 se pretendió fabricar de cantería y teja, á lo 
que se opuso el ingeniero de esta plaza por la inmedia
ción que tenia á la muralla, representando los inconve
nientes que se ofrecian en el permiso 6 disimulo de se
mejante obra, objeción que motivó se hiciese formal 
reconocimiento del parage, nombrando el gobernador 
y cabildo por comisarios al alguacil mayor D. Nicolás 
Gatica y depositario general D. Gaspar Mateo de Acos
ta, del orden de Santiago, para que con asistencia del 
prevenido ingeniero se midiese la distancia y espusie- 
sen las razones adversas y favorables, que resultaran de 
la inspección ó vista de ojos, para no dar ó conceder la 
licencia. Aunque practicado el examen persistió el 
enunciado ingeniero en su dificulad , vigorizándola el 
parecer del prevenido alguacil mayor, superaron las ra
zones espuestas por el compañero, dándoles la devo
ción el mayor peso y eficacia. Quizá tuvo presente el 
gobernador y cabildo aquella religiosísima máxima ó 
católica confianza del emperador Rodulfo I. cuando 
instándole otro profesor de la matemática mandase de
moler un templo de la Santísima virgen, que estaba pe
gado á los muros de cierta plaza importante, respondió 
con cristiano denuedo: ea dejad, que no podemos te
ner mejor antemural que una iglesia consagrada á Ntra.
Señora, haciendo eco á esto mismo lo que el Rey don Grac. art. 
Fernando de Nápoles dijo al salir de dicha ciudad es- 
trochado de las armas de Cárlos VIII : nisi Dominus 199^’ 
custodierit civitatem,frustra vigilat qui custodit earn. Saltn. 127.

Labróse la ermita y puesta en ejecución poco tiein- v. 1. 
po después la obra de la calzada, que hizo tan fácil y 
cómodo el tránsito de esta ciudad hasta aquel sitio, se 
fueron llenando de habitadores aquellas cercanías de 
suerte que se formó en breve tiempo un barrio numero
so, para el cual se consideró yá preciso mayor templo y 
proveerlo de ministros, que á mas del sacrificio de la 
misa, administrasen los sacramentos al cuerpo de vecin
dario tan crecido. Proposición á que accedió gustoso el 
Sr. p. Fr. Juan Lazo de la Vega aprontando gruesas 
espénsas para esta obra, que salió con la perfección y 
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ventajas que hoy se admiran, dando á este arrabal un 
templo tan lucido y suntuoso que puede ilustrar otra 
población mas distinguida. Dedicólo é hizo su consa
gración el año de 1742, dia de S. Francisco Javier es
pecial protector de este Illmo. obispo y nombrado con 
la Santísima virgen de Guadalupe patrono de él.

La forma de esta iglesia es un canon principal di
latado y anchuroso con dos órdenes de capillas á los 
lados de buen alto y capacidad, su techo es de artesón 
primorosamente labrado. La capilla mayor está ador
nada de un altar ó retablo dorado magnifico, y en las 
demas tiene repartidos otros muy aseados. Su frontis
picio, que cae al norte, tiene tres puertas correspon
dientes á la nave principal, y dos menores con sus co
lumnas y cornisas ayrosas y bien cortadas sobre las cua
les vuela un balcón al piso del coro alto. La sacristía y 
vivienda del teniente de cura y mozo de iglesia son 
muy conformes en los tamaños y curiosidad á la gran
deza del edificio y ministerios de cada uno. Están cons
tituidas en este templo una cofradía y dos hermanda
des: aquella del Santísimo Sacramento, y estas del Sto. 
Cristo de Burgos y Ntra. Sra. de la bendición de Dios. 
Esta última saca todas las noches el rosario pública
mente por aquellos contornos con mucha devoción y 
decencia, á imitación de lo que se practica en esta ciu
dad tan loable ejercicio, pues apenas hay alguna de laa 
del año que no se encuentren en sus plazas y calles va
rias congregaciones y hermandades de la Señora, can
tando con acompañamiento de instrumentos músicos la 
salutación angélica, desterrando con las luces la oscu
ridad, y deleytando con las voces los corazones de los 
fieles, obsequioso culto con que corresponde esta ciu
dad los grandes beneficios que esperimenta de su pro
tección y amparo, que no paga pero reconoce.*

Algo apartado del templo antedicho hacia el no
rueste está situado el santuario del Santísimo Cristo de 
la Salud, cuya venerable imágen se colocó á primero

* Este templo no existe ; fué demolido en el año de 1762 á 
causa de la invasion británica. Estaba situado cerca del punto de
nominado la Ceyba en la calzada que va al campo y que todavía 
conserva el nombre de Guadalupe.
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de mayo de 1742 á desvelos y solicitudes de un devoto 
pardo nombrado Miguel de Rodas , quien recogiendo 
algunas limosnas para la fabrica de esta pequeña igle
sia, la edificó y adornó con el posible esmero, creciendo 
tanto la devoción y dádivas para su culto, que hizo 
principio á labrar mayor templo, y según su planta y 
medidas será, muy semejante al de Guadalupe.

Tuvo sagrario y capellán que adminstraba los sa
cramentos de la Eucaristía y estreñía unción á aquel 
vecindario; pero se ha suspendido esta disposición por 
la del actual ilustrísinio prelado y solamente permane
ce la del sacrificio de la misa y la de escitar con re
sos y novenarios á todos los comarcanos á la frecuen
cia del templo y oración, y especialmente á concurrir 
al rosario que sale de noche por todo aquel parage.*

El año de 1751 se erigió no muy lejos del preceden
te santuario, una ermita dedicada á S. Luis Gonzaga, 
cuya colocación se hizo con plausible y religiosa pom
pa, llevando el sagrado bulto desde la iglesia de Guada
lupe en una lucida y numerosa procesión, y en el año 
siguiente de 753 se ha construido y abierto la de Je
sus María y José inmediata al arsenal á solicitud del 
padre D. Manuel Rincon prepósito del oratorio de esta 
ciudad, á quien está anexa y dependiente.

* El actual templo de Guadalupe, que es una de las parro
quias, ocupa no sólo el terreno del antiguo santuario del Señor de 
la Salud, sino mayor estension; siendo un edificio grandioso y de . 
bella estructura, en el que todavía se está trabajando por faltarle 
el pórtico y las torres.
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CAPITULO 44.
Del santuario de JVtra. Sra. de Ttegla é iglesias del 

Smo. Cristo del Potosí y Jesus del Monte.

El famoso y devoto santuario de Ntra. Sra. de Re
gla, del que reservé en otro lugar dar noticia en éste, 
tiene su situación como yá dije dentro de la misma ba
hía en una punta 6 lengua de tierra, que desde la ribe
ra 6 parte del sur entra en ella inclinada hacia el no
roeste, de cuyo territorio que era perteneciente al in
genio de Guaicanámar, hizo donación el alguacil ma
yor D. Pedro Recio de Oquendo, su dueño, al hermano 
Manuel Antonio, llamado vulgarmente el peregrino, 
para que en él fabricase ermita á Ntra. Sra. con la 
enunciada advocación, como lo ejecutó el año de 1690 
con licencia de los superiores así eclesiásticos como 
seculares, formando un pequeño oratorio cubierto de 
paja en lo mas angosto de la espresada punta en el cual 
colocó una imagen de pincel.

En la referida disposición no duró mas que hasta 
el año de 92 en que el ímpetu de la memorable tormen
ta de S. Rafael, que hizo estrago en los mas robustos 
edificios, arrancando la débil choza, parece debilitó tam
bién el flaco ó poco constante ánimo del fundador; pe
ro como para las obras que son del divino agrado siem
pre previene su providencia instrumentos proporciona
dos para la ejecución de sus adorables designios, de 
suerte que cuando falta uno, subroga otro que las lleve 
á su fin , la misma borrasca que derribó la ermita y 
entibió los fervores de su erector, esa misma movió 
también en el esperimentado conflicto á Juan Martin 
de Conyedo para que votase y ofreciese á la Purísima 
virgen irla á servir en el mencionado santuario, siendo 
tan fiel en el cumplimiento de su promesa que solici
tando los suplementos de Alonso Sanchez Cabello, ve
cino y mercader de esta ciudad, puso por obra el año 
de 93 la fábrica de nueva ermita en el parage que aho
ra está, asistiendo personalmente á la construcción con 
tan celoso ufan, que la finalizó el de 94 con tres cuartos
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para hospederías, de tapias, rafas y tejas. Como por el 
mismo tiempo había llegado á este puerto el sargento 
mayor D. Pedro de Aranda, castellano do la Punta, ve
cino de esta ciudad y traído de los reynos de España la 
imagen de bulto que hoy se venera, con el fin de colo
carla en este santuario, se practicó luego así; aumen
tándose cada dia la devoción, so fué amplificando el 
culto de la Sra. haciéndole fiesta anual el dia ocho de 
setiembre, concurriendo los fieles en otros muchos con 
votos y presentallas á manifestar su gratitud y con ellas 
la copia de beneficios recibidos por su poderosa inter
cesión.

El año de 1701 quedó sujeta esta ermita á la par
roquial de S. Miguel distante dos leguas de esta ciu
dad; pero el de 7üG la agregó el Mtro. D. Fr. Gerónimo 
de Valdes alas de la Habana, cuya justicia y regimien
to juró á la Sma. virgen titular de ella, patrona de la 
bahía el de 1714, pasando el cuerpo capitular con su 
respetable cabeza el marques de Casa Torres el dia 23 
de diciembre al dicho santuario, donde en presencia 
de los venerables curas y prelados regulares puso el 
regidor decano en manos del Illmb. obispo una llave 
de plata dorada, insignia de las armas y blasón de 
esta nobilísima ciudad y su gran puerto, la cual pa
só de las de su Sria. filma, á los pies do la sagrada efi
gie en que hasta el presente permanece, celebrándose 
tan religioso como autorizado acto con repique general 
de campanas, salvas de las fortalezas y navios ancora
dos en la bahía, y otras devotas y festivas demostra
ciones.

A los tr.es años después en el de 1717 á instancia 
del Sr. D. Gonzalo Vaquedano oydor que había sido de 
la real audiencia de Lima y que transitaba por esta 
ciudad, electo fiscal del supremo consejo de Indias, so 
colocó el Smo. Sacramento en la referida iglesia el 
dia 29 do octubre, concurriendo á esta función mayor 
lleno de esplendor y autoridad, que la que hizo tan plau
sible y seria la antecedente, porque no faltándole, cir
cunstancias de las que en este país pueden contribuir 
al lucimiento y suntuosidad de semejantes solemnida
des. tuvo el aditamento de la asistencia del nominado
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ministro y de otros títulos, caballeros y oficiales de ca
rácter, que en los navios del Rey venidos de Nueva-Es- 
paña se transportaban á Castilla y fueron no solo testi
gos sino panegiristas de tan reverente como obsequio
sa espresion.

Poco tiempo después se le aumentó á la iglesia 
para mas estension un portal de arcos en su principal 
puerta que mira al norte, y se le alargo por la parte 
del sur, haciéndole capilla mayor, que unida al cuerpo 
del templo, sirviese para el sagrario y altar de la Seño
ra, separado de las demas que le adornan: también se 
ensancharon las viviendas para habitación de los her
manos que asisten al santuario, y hospedagede la gen
te que va de romeria á él. Formóse un claustro de apo
sentos bajos para aquellos, y otro destinado para hués
pedes y peregrinos, y se levantó una pieza para vivir el 
capellán que está perpetuamente allí. Tiene hoy diez 
hermanos llamados ermitaños de Regla, los cuales vis
ten hábito pardo de lana con cuello y mangas ajusta
das, el que ciñen con una correa: usan de barba proli
ja y observan los estatutos que les dió el Illmo. obispo 
D. Fr. Juan Lazo, bajo del régimen y dirección del ca
pellán que es clérigo secular y lo nombran los prela
dos diocesanos. Hay fundada en esta iglesia una de
vota hermandad de sacerdotes y legos con el título de 
la Sta. Concordia de Ntra. Sra. de Regla, que tiene su 
rector y conciliarios de ambos estados y acuden con 
limosnas al culto de la Sra., y otra de S. Antonio Abad 
para promover el de este santo.

Las dádivas y ofrendas que contribuye la piedad 
y devoción para este santuario y limosnas que se reco
gen para él, son tales que no teniendo ninguna renta 
lija, sufragan para el salario del capellán, manutención 
y vestuario de los hermanos, adorno y servicio de la 
iglesia, que posee muy costosas alhajas y ricos orna
mentos, y para octavario de la Sta. imágen y demas 
funciones que se ejecutan en este templo, como se ve
rá en otro lugar.

De su ejemplar fundador el hermano Juan Martin 
natural de Conyedo en las Montañas, no puedo omitir 
dar una breve noticia porque lo ajustado de su vida me-
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rece esta honorífica memoria, pues no perece la de 
los justos como la de los impíos con el sonido de las 
campanas. Este venerable varón fué de virtuosa índo
le, humano y afable en su trato, de continua oración y 
mortificación, observando vida cuaresmal hasta los úl
timos períodos de la suya, no queriendo tomar nada de 
carne sin embargo de su ancianidad y grave achaque, 
venciéndolo sólo el mandato de su confesor en el ma
yor aprieto de la enfermedad última. Descansó en paz 
el año de 1743 y yace sepultado en este santuario en 
que vivió muerto al mundo cincuenta y un año.*

El célebre santuario de Jesus Nazareno Ntro. Sr. 
del Potosí, que es hoy iglesia auxiliar de la parroquia 
de S. Miguel del Padrón, fue antes del año de 1644 er
mita de una estancia perteneciente al mayorazgo del 
capitán Anton Recio, llamada en aquel tiempo del Po
tosí, por estar fundada en un cerro, la cual parece la
braron D. Martin Salcedo y Oquendo y D. Juana Re
cio su muger, quienes la dedicaron á dicho Señor y á la 
Purísima Concepcion de la Santísima virgen, y la prove
yeron de alhajas de plata y ornamentos sagrados, im
poniendo una memoria ó capellanía de tres mil pesos 
de principal para que en ella se digese misa todos los 
domingos y dias de fiesta, como se evidencia del ins
trumento que otorgaron en 9 de abril del citado año, 
ante Marcos de la Cruz Barreto, escribano público de 
esta ciudad, cuya fundación revalidaron en 15 de se
tiembre de 1660 por una cláusula de su testamento, que 
pasó ante Miguel de Quiñonez asimismo escribano pú
blico, dejando el patronato de la capellanía á sus su
cesores con especial encargo del cuidado y aseo de la 
ermita.

Esta debió de esperimentar alguna ruina y se tra
tó de construir otra nueva, la cual parece se finalizó el 
año de 1675 según el rótulo que se conserva en una lá
pida sobre su puerta principal, y en el citado año se 
volvió á colocar allí la venerable imagen de Jesus Na-
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* El actual bello pórtico de este templo, es muy moderno, y 
debido al Escmo. é lllmo. Sr. D. Juan José Díaz de Espada, obis
po diocesano.
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zareno, por la cual se ha dignado obrar muchos prodi
gios la divina Omnipotencia ; siendo el mas celebrado 
el que dio motivo á su pública veneración y culto aun
que no tengo de esto ningún solemne apoyo, esperi- 
mentando los labradores de los partidos comarcanos 
continuadamente el beneficio de las lluvias siempre que 
con ocasión de alguna prolongada seca le hacen de
votas rogativas, concediéndoles improvisos aguaceros, 
copioso y fértil riego para sus sementeras. A esta sola 
espresion reduzco lo mucho que según la fama y tra
dición antigua pudiera decirse de la milagrosa inven
ción de la Santísima efigie y origen de la ermita; pero 
el descuido y flojedad con que so ha procedido en per
petuar y calificar tales noticias, no nos ha dejado maá 
monumentos que el de una confusa y sencilla narración 
de los sucesos.

La iglesia de Jesus del Monte que dista como me
dia legua de esta ciudad hacia el poniente, se fundó pa
ra auxiliar de las parroquiales de ella en el asiento del 
ingenio titulado S. Francisco de Paula, que fué del Br. 
D. Francisco de Lara Boorquez, de cuyo sitio y fabri
cas hizo donación á la iglesia matriz el Ldo. D. Cris
tóbal Bonifaz de Rivera, beneficiado de ella el año de 
1098, la cual subsiste sirviendo do ayuda de parroquia 
y fué su primer teniente de cura D. Estéban de León. 
Está dedicada al buen Pastor, y hay erigidas en ella 
cofradías del Santísimo y Ntra. Sra. del Rosario, sien
do este parage entre los hermosos y amenos del con
torno, uno de los mas deleytables y agraciados.
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CAPITULO 45.

Étnque se danpticiay compendian las fiestas que anual
mente se celebran en las iglesias de esta ciudad.

Para que mejor se comprenda y verifique lo que 
anuncié al introducirme en la narración y noticias de 
los templos de esta ciudad, tengo por preciso hacer una 
menuda y especifica relación de todas las fiestas, que se 
celebran anualmente en ellos con solenjne pompa, abs- 
trayéndome de referir y numerar otros novenarios y 
funciones de ménos aparato y ostentación, no parecién- 
dome agenas del argumento de esta obra, antes si muy, 
conducentes á éJ; porque siendo el fin que se pretende 
en ella, manifestar cuanto hace á esta población céle
bre y aplaudida, y que la curiosidad de los que no la 
han visto y oyen nombrar con estimación, puedan ins
truirse perfectamente de todo cuanto contribuye á su 
grandeza, esplendor y fama, de ninguna manera se ase
gura mejor que estendiéndome á estas individualidades, 
que califican tanto la religiosidad y devoción de los 
moradores de esta ciudad, persuadiéndome también á 
ejecutarlo asi no ménos autorizado ejemplar que el que 
nos dejó el sabio rey Salomon en el tercero libro de los Reg; c. 8. 
Reyes, pues habiendo descripto la magnificencia de 
aquel prodigioso templo, milagro entre las maravillas 
del mundo, nos dio en compendio noticia de las fiestas 
que hiciéron mas ilustre la grandeza y santidad de 
aquel sagrado edificio, cuanto va de la materia á la sus
tancia; idea en cuya imitación vinculó el acierto y aun 
creo que el aplauso.
Indice de las festividades que en el curso del año se cele

bran en las iglesias de esta ciudad, con vísperas, sal
vas, misas y sermones, y otros requisitos de mucha 
gravedad y pompa, demostrándose con una ^ las 
que son de tabla, así por orden del Rey, como por 
voto del ilustre ayuntamiento.

. IGLESIA MAYOR.

»I«E1 dulcísimo nombre de Jesus, en l.° de enero. 1 
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•J< Ntra. Sra. de Candelaria, en 2dc febrero.... 1
Los seis viernes de cuaresma, al santísimo Cris

to que se venera en ella............................ 6
San José, en 19 de marzo.................................. 1

•^Aparición deS. Miguel, en 8 de mayo............ 1
►{• Ascención del Señor.......................................... 1
►J*Córpus Cristi con octava....................... ........... 8
►f«San Pedro y San Pablo, en 29 de junio..........  1

Visitación de Ntra. Sra., en 2 de julio............. 1
San Marcial, patron contra las hormigas, el 7. 1
Transfiguración del Sr., dominica primera de

agosto.............................................................. 1
San Lorenzo, patron contra los rayos, el 10.. 1
La Asumpcion de Ntra. Sra., el 15 oon octava

hasta el 22..................................................... 8
San Crispin y Crispiniano.............. .. ............. .. 1

*J«San Miguel, 29 de setiembre, fiestaMe los al
caldes ordinarios de esta ciudad.................  1

►J» Patrocinio de Ntra. Señora, dominica sqgunda
de noviembre.................................................. 1

Aniversario de los militares............................. J
San Cristóbal, patrort de esta ciudad, 16 de no

viembre con jubileo de 40 horas hasta el 19. 4
Santa Bárbara, en 4 de diciembre..................... 1
San Nicolas obispo, día 6.................................. 1

*{* La Concepcion de Ntra. Señora, el 8.............. 1
Ntra. Sra. de Guadalupe, el 12....... ................ 1
San Esteban, el 26.............   1
Las doce dominicas de cada mes al Santísimo 

Sacramento................   12

242.

57
LA DEL ESPIRITU SANTO.

San José, en 19 de marzo.................................  1
Santísimo Cristo de los Angeles, dominica cuar

ta dc cuaresma............................................... 1
Dolores gloriosos de Ntra. Señora.................. 1
Pascua de Pentecostés..........................   3
Santísima Trinidad, en su dominica............. ... 1
Corpus Cristi...................................................... 1

Biblioteca Nacional de España



Patrocinio de Ntra. Señora....... ....................... 1
Nombre de María Santísima con octava.......... 8
Santa Gertrudis, en 17 de noviembre.............. 1
El Señor de la Coronación.............................. . 1
Los doce domingos terceros, al Santísimo.... 12
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EL 8.k CRISTO DEL BUEN-VIAGE.

San José......................................... *..............
Dolores de Ntra. Señora, con Sacramento..
San Antonio, en 13 de junio.........................
Corpus Cristi..................................................
San Cayetano, 7 de agosto...........................
Exaltación de la Santísima Cruz, desde 14 

setiembre hasta 21, con jubileo de 40 horas 
Santa Efigenia, con Sacramento y octava 
Divina Pastora, dominica segunda de noviemb 
San Francisco Javier, en 3 de diciembre... 
Ntra. Sra. de Altagracia, desde 26 hasta 28

de
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1
1
1
1
1

8
8
8
1
3
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SANTO ANGEL CUSTODIO.

San José............................................................ 1
San Antonio........^.......................................... 1
Corpus Cristi............................................  1
Santo Angel de la Guarda en 2 de octubre.. 1
San Rafael, desde 24 hasta 27 con jubileo de

40 horas......................................................... 4
Ntra. Sra. de Guadalupe................................ 1

NTRO. PADRE SANTO DOMINGO

Dulcísimo nombre de Jesus, 1.° de enero.
Santo Tomas de Aquino, 7 de marzo........
San José, 19 del dicho..................... .......
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244 ____
Dolores de Ntra. Sra.......................... ........... I
San Vicente Ferrer, 5 de abril.......................... 1
Sta. Catalina de Riccis.................................... 1
Sta. Catalina de Sena patrona de su 3.» orden. 1 
San Pedro Mártir, fiesta del Sto. Tribunal.... 1
San Antonio de Padua, 13 de junio............... 1
Corpus Cristi...................................................... 1
San Eloy, del gremio delos plateros.............. 1
San Liborio.............. “..................... ................. 1
San Pedro González, patron de los navegantes. 1
Sta. Ines de Monte Policiano.......................... 1
San Luis Beltran............................................... 1
San Juan Bautista, su titular...........................  I
Santa Ana.......................................................   1

►fiSto. Domingo con octava.................   8
San Juan Nepomuceno.................................  1
San Gerónimo, patron de la universidad, 30 de

setiembre..................................   1
»í«Ntra. Sra. del Rosario con octava y jubileo de

40 horas....................................................... 8
•fiSta. Rosa de Sta. María con octava............... 8

San Rafael.........................................................  1
San Jacinto.....................................................   1
San Judas Tadeo...........................................  1
Asumpcion, Natividad, Anunciación, Purifica

ción y Concepcion de Ntra. Sra.................... 5
Sto. Domingo Soriano............   1
Los 12 domingos primeros del mes á Ntra. Sra. 

del Rosario.................................   12

64

NTRO. PADRE S. FRANCISCO.

El niño perdido dominica infra octava de Epi
fanía ................................................................ 1

Patrocinio de Jesus, María y José, dominica
segunda de enero.......................................... 1

San José, con octavario...................................   8
Dolores de Ntra. Sra. con jubileo............ ,.. 2
San Juan Nepomuceno........................   *
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Santísima Trinidad......................... ................ 1
Corpus Cristi..................................................... 1
Translación del Seráfico patriarca................. 1
San Antonio, 13 de junio con octava y jubileo

de 40 horas...................................... ...... 8
»í«San Francisco Solano, patron de las Milicias

de esta ciudad, 24 de julio.......................... 1
Santa Ana, en 26............................................... 1
Ntra. Sra. de los Angeles con octava y jubileo

de 40 horas.................................................... 8
S. Cayetano con jubileo manifiesto el Santísimo. 1
San Buenaventura.............................................. 3
Ntra. Sra. de Aranzazu, de los guipuzcoanos.. 1
San Joaquín..................................   1
Translación de S. Pedro Alcántara.................. 1
Sta. Elena, patron a de la provincia............... 1
San Benito de S. Tradelo................................ 1
Ntra. Sra. de los R.emedios, en 8 de setiembre

con octava.........»......................................... 8
»J« San Francisco, con Sacramento en su octava. 8

San Pedro de Alcántara, 19 de octubre.......... 1
San .Tildas Tadeo, en 28.................................... l
San Diego de Alcalá, 12 de noviembre.......... I
San Francisco Javier, 3 de diciembre............ I

*¡*Ntra. Sra. de Concepcion con^octava, el últi-
timo dia fiesta de tabla...............................   8

Sta. Lucia, del gremio de los escribanos..... 1
Ntra. Sra. de Guadalupe.................................. 1

73

IGLESIA DE LA SANTA VERACRUz!

Sto. ó Sta. de Sfterte del 3.° orden.................. 1
Invención de la Sma. Cruz, en 3 de mayo.... 1
San Luis rey de Francia, en 25 de agosto.... 1
Las llagas del Seráfico patriarca, con jubileo de 

40 horas desde 17 de setiembre hasta el 19.. 3
Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza, 12 de octubre, l 
^an Nicolas de Bari, dominica primera de di

ciembre con jubileo.......... .....................   I
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N tra. Sra. de la Concepcion del Diario.......... 1
Los domingos terceros al Santísimo...............  12

240

21
SEÑOR SAN AGUSTIN.

San Francisco de Sales, en 29 de enero, con
. jubileo de 40 horas...................................... 3

Ntra. Sra. de Candelaria, desde 2 de febrero
hasta «19........................................................ 8

San José, en 19 de marzo, ............................. 1
Dolores de Ntra. Sra........................................  1
Santísima Trinidad con su dominica.............. 1
Sta. Ménica, en 4 de mayo............................... 1
Sta. Verónica de Venasco............................... 1
Corpus Cristi...................................................... 1
Sta. Rita, en 22 de mayo.................................. 1
Ntra. Sra. del Triunfo, con Sacramento..... 1
Reliquias de S. Bonifacio máríir, idem..........  1
Sangre de Cristo Ntro. Sr.............................. 1
San Cayetano.................................................... 1
El Santo Ecce homo, en 24 de agosto............. 1

«{«San Agustín con octavario.............................. 8
San Nicolas de Tolentino, 10 de setiembre.. 1
Santo Tomas de Villanueva, en 18.................. 1
Dolores Gloriosos.............................................. 1
Arcángel san Miguel, en 29 de setiembre.... l 
Sta. Catalina mártir, con jubileo de 40 horas.. 3,
Sta. Bárbara, en 4 de diciembre...................... 1
La Purísima Concepcion.................................. 1

- Ntra. Sra. de Guadalupe.......................   1

41
CAPILLA DEL 3.» ORDEN. -------

San Dimas......  .............. ........................ 1
Asumpeion de Ntra. Sra. con octava. Tránsito. 8 
S. Joaquín....  ................................................ 1

10
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NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED.
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San Pedro Nolasco, en 30 de enero................ 1
Patrocinio de San José, con Sacramento.......  1
San Ramon Nonato, idem.... ....................... 1

»J« La Santísima Virgen, desde 24 de setiembre
hasta 1.^ de octubre..................................... 8

San Pedro Pascual, en 24 de octubre.............. 1

12
SANTA CLARA.

Santa Coleta, en 6 de marzo..................... . 1
Dolores de Ntra. Señoree......................i.......... 1
Patrocinio de San José, con Sacramento..... 3
Corpus Cristi..................................................... 1
Santa María Magdalena, en 22 de julio..........  1
Sa«-Lorenzo, en 8 de agosto............. ............ 1
Santa Clara, en 12, con Sacramento.............. 1
Asumpeion de Ntra. Señora, el 15.................. 1
Ntra. Sra. del Rosario..................................... 1
Translación de Sta. Clara, en 3 de octubre... 1
Santa Gertrudis, en 17 de noviembre.............. 1
La inmaculada Concepcion.............................. 1
Los domingos terceros, al Santísimo.............. 12

26

SANTA CATALINA DE SENA.

Corpus Cristi....................   1
Santa Catalina de Sena, en 30 de abril, con

Sacramento.................................................... 1
Santo Domingo................................................. 1
Ntra. Señora de las Maravillas.......... i...........  1
Asumpeion de Ntra. Señora.......... ................. i
La Purísima Concepcion.................................. I
Domingos quintos del mes, al Santísimo......... 3
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S48
SANTA TERESA.

Sta. Apolonia, en 9 de febrero......................... 1
Jesus Nazareno rescatado, dominica segunda

de cuaresma................................................... 1
Ntra. Sra. del Carmen con octava, espuesto el

Santísimo....................................................... 8
Patrocinio del patriarca san José, con la mis

ma circunstancia...........................   1
El dardo de la Sta. madre Teresa, en 27 de

agosto, idem................................................... 1
La Seráfica Virgen, 15 de octubre..............  1
El Tránsito de Ntra. Sra. en 15 de agosto.... 1
San Juan de la Cruz, 24 de noviembre....... ... 1
Los domingos cuartos del mes, al Santísimo... 12

27

SAN JUAN DE DIOS.

San Blas-, en 3 de febrero................................. 1
«{«San Juan de Dios en su iglesia y enfermería, 8

y 14 de marzo..................................... i.... 2
Dolores de Ntra. Sra. con jubileo, espuesto el

Santísimo...................................... /........ 3-
Resurrección del Señor.................................... 1
Santísima Trinidad, en su dominica.................. 1
Santa Ana, ensu dia.......................................... 1
San Carlos Borromeo, 4 de noviembre........ 1
Ntra. Sra. de Belen, en 26 de diciembre......... 1
Ntra. Sra. del Monte, en su presentación, con 

octavario.............. .................................  .. 8

19

convalecencia de N.<^ B.= DE BELEN.

Ntra. Sra. de Candelaria................................. 1
Dolores de Ntra Sra. espuesto el Santísimo... 1
Santo Cristo de la Salud, con jubileo, espues

to el Señor............ . 2
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Sta. Rita y Corpus Cristi..............
Ñtra. Sra. de iíeleii, coa jubileo.

249
. 1 
. 2

SAN FRANCISCO DE PAULA.

San José............................................................. l
El patriarca S. Francisco de Paula, con jubileo

de 4U horas.................................................... 3
San Juan Nepomuceno...................................... 1
San Antonio de Padua...................................... 1
Sto. Cristo de Balaguer.................................... 1
Ntra. Sra. de la Nieves..................................... 1

COLEGIO DE LA COMPAÑIA.

Nombre de Jesus..............................   1
San José, patron del colegio............................ 1
Dolores de Ntra. Sra........................................ l
San Antonio de Padua...............   1
El patriarca 8. Ignacio.................................... 1
San Luis Gonzaga......................................  1
Santísima virgen de la Luz.............................. 1
San Francisco de Borja.................................... 1
San Francisco Javier........................................ 1
Concepcion de Ntra. Sra., fiesta de regimiento

de esta plaza................................................. 1
Ntra. Sra. del Loreto, con novenario de fiestas. 9

19

EL DE SAN AMBROSIO.

Su titular, en 7 de diciembre.

34
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EL DE SAN FRANCISCO DE SALES.

Su patron, en 29 de enero............................ i

ORATORIO DE SAN FELIPE.

San Antonio Abad, 16 de enero, con jubileo
de 40 horas.................................................... 3

Dolores de Ntra. Sra........................................ 1
Invención de la Cruz; al Santísimo Crucifijo que

se venera en él............................................... 1
San Juan Nepoiuucenb...................................... 1
San Felipe Neri, en 26 de mayo con el mismo

jubileo............................................................. 3
Sta. Rosalía, en 4 de setiembre y su translación. 2
San Casiano, fiesta de los niños....... ............... 1
Dolores gloriosos............................................... 1
Ntra. Sra. de la Luz.......................................... 1
La Purísima Concepcion.................................. 1
Los domingos terceros, al Santísimo........... 12

27

SAN ISIDRO.

San Melchor, en enero..................................... 1
San Isidro labrador, en 15 de mayo................. 1
La Purísima Concepcion.................................. 1

3
LA CUNA. -------

Su titular Sr S. José, en 19 de marzo............. 1
Dolores gloriosos de Ntra Sra........................ 1

2
MONSERRATE. -------

La Natividad de Ntra. Sra.. el primer dia fiesta 
con sermón y los demas misa y salve cantada. 8

250
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GUADALUPE.

Sto. Cristo de los milagros............................... 1
San José, en su dia........................................... 1
Corpus Cristi...................................................... 1
Ntra. Sra. de la bendición de Dios.................. 1
El Señor de Burgos.......................................... 1
San Francisco Javier.......................................  1
Ntra. Sra. de Guadalupe.................................. 1

7

251

SANTO CRISTO DELA SALUD.

Invención de la Santísima Cruz.
Sangre de Cristo..........................
San José.......................................
Exaltación de la Cruz..................

Titular.

SAN LUIS GONZAGA. 
-f-------------------------------

SANTUARIO DE REGLA.
______________ I . I ___________________________--------------------

San Antonio Abad, con jubileo espuesto el
Santísimo....................................................... 1

Ntra. Sra. de Regla, octavario, espuesto el Se
ñor primero y último dia............................... 8

San Gerónimo................................................... 1

JESUS DEL MONTE.
10

El buen Pastor, en su dominica.
Corpus Cristi.............................
Jesus Nazareno................ .
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POTOSI.

Domingo de la Santísima Trinidad á Jesus Na
zareno Ntro. Señor........................................ I

RESUMEN DE FIESTAS.

Ea iglesia mayor............................................... 57
El Espíritu Santo.................   31
El Santo Cristo del Buen Viage...................... 33
El Santo Angel................................................. 9
Santo Domingo...............................   64
San Francisco Seráfico..........................   73
Santa Veracruz, de su tercera orden...............  21
San Agustín........................................................ 41
Su orden tercera................................................ 10
La Merced...........................   12
Santa Clara.......................................................  26
Santa Catalina de Sena.................................... 9
Santa Teresa.......................   27
San Juan de Dios.............................................  19
Belen.................................................................. 7
Paula .........................................   9
Compañía de Jesus.............................................  19
Colegio de san Ambrosio.................................. I
San Francisco de Sales.................................... 1
San Felipe Neri.................................................  27
San Isidro..........................................................  3
La Cuna............................................................. 2
Mon serrate......................................................... 8
Guadalupe......................................................... 7
Santo Cristo de la Salud.................................  4
San Luis Gonzaga.............................................. 1
Santuario de Regla........................................... 10
Jesús del Monte...............................................   3
Potosí.......... ..................................................... 1

Total.................  525

_ De la suma de festividades que se demuestra arri-
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ba se inferirá por mayor lo que se gasta y consume 
anualmente en cera de Castilla, pues desestimándose 
la de Campeche y alguna que da el país asi para las re
feridas funciones como para las de semana Santa, que 
Bo incluyo, se busca con emulación la mas selecta y 
pura de Europa, compitiéndose en la calidad y abun
dancia de ella; de suerte que aunque no me atreva á de
cir tanto de la Habana, como espresó de Lima cierto 
escritor, ponderando lo que se consume de este género 
en aquella ciudad, podré á lo ménos , sin ofender con Tesor.ver- 
el encarecimiento la verdad, decir que la nuestra gasta dadero de 
tanta cera en un mes como otras ciudades en un año, 2c^5 
y que en los demas adornos que hacen tan sobresalien- pági 173. 
te la pompa de estas religiosas solemnidades , puede 
competir y aun esceder á muchas de las mas famosqs.

253
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CAPITULO A6.
Del estimable honor que resulta a esta ciudad del mé

rito y circunstancias de los insignes hijos que ha te
nido.

Así como la virtud y escelencias de los hijos hace 
gloriosos á sus padres, así colma de gloria y fama á la 
patria la bondad y mérito de sus naturales. ¡Qué honor 
no dieron a Esparta los Epaminóndas, a Roma los Ca
milos, a Atinas los Aristides y á Cartago los Aníbales! 
Los triunfos y proezas de estos héroes las coronaron de 
laureles, y sus victorias las enriquecieron de palmas: 
ninguna alabanza sublima ni ilustra tanto aúna ciudad, 
ni ennoblece mas á una población, que el buen nom
bre de sus patricios y la honrada calidad de sus origi
narios. En la sabia Grecia compitieron siete ciudades 
la gloria de ser cuna de Homero, no queriendo ni aun 
á costa de una disputa, perder el honor de un blasón 
tan apreciable.

Por esta razón discurrí y determiné, como lo pre
vine en otro lugar, poner por remate ó final de esta obra 
un curioso compendio ó abreviado resúmen de algunos 
famosos hijos que con su virtud, letras y esfuerzo le han 
dado á nuestra patria tanto crédito y nombre; y digo 
solamente de algunos, porque no he podido investigar 
con certeza los actos, ocupaciones y méritos de muchos, 
especialmente de aquellos que floreciéron en el primer 
siglo de su fundación, porque estinguidas algunas fa
milias de las antiguas, han perecido con ellas las me
morias y monumentos de los que concibo fundadamen
te produciría no menos fecunda aquella edad. Ademas 
que para descubrir los de la siguiente, ha costado bas
tante dificultad y desvelo adquirir las noticias que com
prende el epítome, y eso muy diminutas, de cuyo re
quisito he querido adornar esta obra, por haber visto 
autorizada esta práctica de algunos escritores, los cua
les en otras de igual asunto la han constituido yá como 
precisa, siendo uno de los que mas modernamente lo 
han ejecutado el Dr. D. Pedro de Peralta en su Lima
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Ilustrada, & quien no pudiendo imitar en la elegancia, 
me contentaré con seguir en esto; obligándome también 
el deseo y obligación de manifestar que no son estos 
climas tan estériles de hombres buenos ó varones vir
tuosos, como se dice, ni que la prole de los castellanos 
bastardea en ellos como la buena semilla en ruin tierra.

No ignoro que en este punto escribió el Dr. D. Juan 
de Solorzano favoreciendo ep justicia á los indianos, f 
que el Rmo. Salinas y otros autores regionales han for
mado y difundido copiosos catálogos y honrosos índi
ces de los varones escelentes, que han producido nues
tras Indias en todas clases, cuyos testimonios irrefraga
bles bastarían á convencer el error, si no estuviese tan 
obstinada la ceguedad; pero no me creo por esto escu- 
sado de la obligación particular de hacer notorio por 
mi parte y por mi patria, lo que ellos pretendieron eje
cutoriar en común por todas las provincias del Nuevo 
Mundo, y asi tocaré en abreviatura lo que ellos hicie
ron tan ampliamente.

En consecuencia de lo propuesto, dividiré en los 
tres capítulos siguientes el prevenido resumen, colocan
do en el primero á los que han ascendido por la línea 
eclesiástica, á varias dignidades canonicales y prela
cias, así en las catedrales como en las religiones.

En el segundo á los que han subido por su litera
tura, grados y méritos á las reales chancillerías, tribu
nales de justicia y universidades famosas de estas y de 
otras partes.

En el tercero á los que en el servicio de nuestros 
soberanos han militado en sus ejércitos y armadas, man
dando en escuadras, plazas y fortalezas, fiadas á su va
lor, conducta y esperiencia.

Hágome cargo de que la severidad de los críticos 
modernos no me dispensará la censura á vista de colo
car y referir en el epilogo algunas personas de nuestro 
país, que no han llegado por la categoría de los empleos 
á aquel ápice de grandeza y dignidad que puede ilus
trar y ennoblecer la patria, cuando escasamente basta
ra á condecorar el sugeto, ó cuando mas á distinguir ó 
ameritar la familia; pero aunque conozco la gran di
ferencia y notable distancia que hay entre los ejercicios
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Crónica de 
S. Francis
co. torn. 7 
pág.119.

Kmpor. del 
mundo lib. 
7. cap. 6. 
pág. 519 y 
siguientes.

de una mediana clase á los dé superior jerarquía, que 
no sólo se juzgan aptos y capaces de honrar una ciu
dad, sino hasta de engrandecer una nación, como lo dio 
á entender el papa Calixto III en la feliz coyuntura de 
florecer á un mismo tiempo de la aragonesa un pontí
fice romano, un rey de las dos Sicilias, un cardenal vi- 
ce-cancelario, uTi capitán general de las armas de la 
iglesia y un ministro general de la religion seráfica; no 
obstante, me persuado á que en los mismos términos 
sobre que puede fundarse la objeción ó crisis, resulta 
siempre en mucho honor de esta ciudad el que la no
ble inclinación de sus naturales por las sendas ordina
rias del merecimiento, haya solicitado, aunque no con
seguido, una honrosa elevación, porque esto habrá si
do adversidad de su fortuna y no desdoro de la genero
sidad de sus ánimos.

El padre Fr. Gerónimo de la Concepcion en su 
Emporio del mundo numerando todas las ciudades, vi
llas y lugares del territorio y obispado de Cádiz, dió 
una breve noticia de los hijos ilustres que habían pro
ducido algunas de ellas, célebres en armas, letras y 
virtud, no escluyó de aquel lugar y memoria á los que 
no llegáron á ocupaciones muy sublimes. Si de unas 
poblaciones tan antiguas como las que componen lo 
mas principal de la Andalucía baja, reputó por mucha 
gloria y crédito haber logrado tales hijos, con cuanta 
mayor razón y fundamento deberé estimar yo por muy 
honorífico á nuestra patria (tan desigual en la antigüe
dad y colocación á aquellas ciudades) el haber produ
cido varones insignes en nada inferiores á los que él 
numera y pone en todas categorías considerando, co
mo lo haría él siendo autor, que no está á veces la es- 
celencia de los hombres en las elevaciones que facilita 
la suerte, sino en el mérito que le adquiere su virtud y 
aplicación.

Habiendo fallecido á fines del año de 1702 el 
maestre de campo D. Pedro Benites de Lugo, gober
nador y capitán general de esta ciudad é Isla, y el de 
1704 el Illmo. Sr. D. Diego Evelino obispo de esta dió
cesis sucedió al primero en el gobierno político el li
cenciado D. Nicolas Chirino, y en el militar el casto-
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tiano D. Luis Chacon , y al segundo en el eclesiástico 
de esta ciudad y su jurisdicción el beneficiado D. Dio
nisio Reciño su provisor y vicario general, que continuó 
nombrado por el dean y cabildo en la sede vacante, los 
cuales empleos ejercieron hasta el año de 1706, que ar
ribaron á este puerto los Sres. obispos y gobernador, y 
siendo todos tres naturales de la Habana, quedo ente
ramente el gobierno de ella refundido en sus propios 
hijos y lo eran también los que por muerte de los ante
dichos podían y debían subrogar en sus ocupaciones.

La buena conducta y acertada dirección con -que 
las manejaron mereció repetidas aprobaciones de la cor
te y lo que es mas apreciable una segura confianza de 
nuestro Rey en ocasión, que zozobrando la fidelidad en 
otros dominios de la corona, se creia imperturbable la 
de esta ciudad é Isla, mandada por tres naturales de es
ta ciudad. Supongo como tan cierto que no infestó á las 
Indias el pestilente contagio del fanatismo, sin embar
go de que la Gran-Bretafia intentó introducirlo por las 
tentativas de su almirante Bembón á que conspiraron 
otros, que ocultamente vinieron á ellas pensando que en 
secreto el mal cundiese mas bien; pero siempre juzgo 
mas decoroso que en aquella constitución tan lamenta
ble se mantuviese en la fina lealtad de tres habanenses 
indemne la de toda la Isla, siendo este triunvirato mas 
glorioso y feliz para ella, que lo filé para la república 
Romana el de Octaviano, Marco Antonio y Lépido, 
pues la conservaron en quietud, obediencia y prosperi
dad, sin que nos pueda deslucir este honor ni malquis
tar esta escelencia el ruidoso empeño con que pre
tendió el sargento mayor D. Lorenzo de Prados contrar
restar el fundado derecho á D. Luis Chacon, pues de
ben advertir los noticiosos de lo pasado, que no llegó 
esta controversia á los términos en que parece estuvo 
la sucitada por muerte de 1). Francisco Geldcr. Baste Realcídu- 
esta prevención para atajar ó desvanecer cualquiera fechaeif
mal intencionado reparo. ^ "iSl de ene

ro de 1655.
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CAPITULO 47.

Dignidades, canónigos y prebendados de diversas igle
sias. prelados y sugetos insignes de algunas religio
nes, naturales de esta ciudad.

Ldo. D. Francisco de Palma y Morales murió, elec
to obispo de la provincia de Sta. Marta, en la ciudad 
de Sevilla.

Dr. D. Francisco de Soto, graduado en teología 
en la universidad de Salamanca, dignidad de maestre 
de escuela de la Sta. iglesia catedral de Placencia.

Dr. D. Juan Ferro Machado, graduado en la de 
Sevilla, consultor del Sto. Oficio y comisario subdele
gado de la Sta. Cruzada en esta ciudad, visitador ge
neral de la provincia de la Florida, predicador y cape
llán de honor de S. M., teólogo y examinador de la 
nunciatura de España, teniente de vicario general de 
los reales ejércitos y dignidad de tesorero de la Sta. 
iglesia de Valladolid, provincia de Mechoacan.

Ldo. D. Francisco de Zayas Basan, electo primero 
racionero de la Sta. iglesia de Cuba, después preben
dado, canónigo y dignidad de tesorero de la Puebla de 
los Angeles.

Dr. D. Antonio de Escalante y Borroto, graduado 
en las universidades de Méjico y Sto. Domingo, con
sultor del Sto. Oficio, prebendado, canónigo mercena
rio y dignidad de chantre de la catedral de Cuba, pro
visor y vicario general en ella, renunció la dignidad de 
tesorero de la Sta. iglesia de Caracas á que fue presen
tado y promovido: contribuyó este eclesiástico con al
gunas espénsas para una plataforma que labró en el 

Relac. de qastillo del Morro de la ciudad de Cuba cierto vecino 
vaV^de^n- ^lla, como lo refiere el filmo. Morel en la obra y In
gleses en que cito al margen.
Amér.f.39. Dr. D, Luis Umpierres, graduado en teología en la 

universidad de Alcalá, prebendado y canónigo de la 
Sta. iglesia metropolitana de Méjico y juez de rentas 
de aquel arzobispado. Escribió y estampó un papel en 
derecho sobre el cap. 1." lib 4. de los estatutos de di
cha Sta. iglesia contra los fundamentos del Sr. maestre
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escuela el año de 1725, fué varón de mucha entereza, 
literatura y recogimiento.

Ldo. D. Juan de Almeyda, canónigo de la Santa Hustnsj- 
■ 1 • i„ mo Morel.Iglesia de Cuba.

Ldo. D. José Cordero Esquivel graduado en cánones y
en la ciudad de Méjico, fué presentado y promovido ca- tedral de 
nónigo mercenario de laSta. iglesia de esta Isla el año de CuW n. 7 
1702 de que no tomó posesión por su anticipada muerte.

Dr. D. Gaspar de los Reyes, graduado en Méjico, 
canónigo doctoral de la iglesia catedral de Oajaca en Lrcon. 
la Nueva-España.

Dr. D. Antonio de Pimentel y Calvo, graduado en 
teología en la misma universidad, catedrático propieta
rio del maestro do las sentencias en ella, calificador del 
Sto. Oficio, cura beneficiado del Valle de S. Francisco, 
cíHiónigo lectoral de la Sta. iglesia de Valladolid y vi
sitador del obispado de Meclioacan, de cuya literatura Dr. Eguia- 
V doctas obras hace honorífica memoria la biblioteca ''V

Dr. D. José Duarte y Buron, colegial del insigne 
de S. Ramon, graduado en ambos derechos en la uni
versidad de Méjico, catedrático propietario de instituta 
en ella y ad tempus de la de vísperas de la de leyes, 
examinador sinodal de su arzobispado, abogado de pre
sos del Sto. Oficio de la Nueva-España, consiliario de 
dicha universidad y canónigo doctoral de la Sta. igle- s
sia de la Puebla. Los actos literarios y méritos con que 
-se halla ( ondecorado este eclesiástico, son muy relevan
tes, ha impreso un papel en derecho sobre el diezmo que 
deben pagar las haciendas que siembran y cogen el ma
gue} de que«e hace la bebida del pulque en el reyno de 
Nueva-España,-obra muy especial y digna de sus acre
ditados estudios.

Dr. D. Pedro de Recabarren, graduado en cánones 
y leyes en la universidad de Méjico, catedrático propie
tario en ella de la de Clementinas, sagrados cánones y . n 35 
decreto: su cancelario y rector, prebendado de la Sta. 
iglesia metropolitana de dicha corte.

Ldo. D. Simon de Matos, canónigo de la Sta. igle
sia de Ciudad Real obispado de Chiapa, provisor y vi
cario general en él.
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íli^frísi- Br. D. Lorenzo de Solis, graduado en teología en 
Hist déla ciudad de Méjico, canónigo de la catedral de esta 
Isla y cate-provisor y vicario general en cede vacante de la 
dral n. 35. ciudad de Cuba.

la i^c. D. Francisco Molina, teniente de cura de la par- 
Matk roquial mayor de esta ciudad, murió yá presentado á 

una canongia de la iglesia de Santo Domingo en la isla 
Española.

R. P. Fr. José Suarez, calificador de la suprema, 
maestro del número de su provincia de Sta. Clara de 
Montefalco de las Canarias, del orden de S. Agustín 
y meritisimo provincial de ella, varón muy religioso y 
docto.

Reverendo y venerable P. Fr. Manuel de S. Juan 
Bautista, del orden de Ntra. Sra. del Carmen de la pro
vincia de Nueva-España, lector de vísperas de teología 
y de Sagrada escritura, prior del convento de Vallado- 
lid, dos veces del de Méjico, rector del colegio de Sta. 
Ana en dicha corte, definidor y provincial de la espre- 
sada provincia en donde murió con grande crédito de 
virtuoso y ejemplar, según una relación firmada de Fr. 
Miguel de S. José del mismo instituto.

R. P. Fr. Pablo de Jesus María, del mismo orden, 
catedrático de moral en el colegio de S. Angel en la 
ciudad de Méjico, su rector y prior del convento de ella 
y últimamente provincial de su provincia de Nueva- 
España.

El padre Francisco Rodriguez de Vera, de la com
pañía de Jesus, rector del máximo colegio de S. Pedro 
y S. Pablo de la enunciada corte, en donde leyó con 
grande crédito todas sus cátedras y escribió algunas 
obras de teología moral, aunque no se han impreso y 
cuya noticia debo á la ingenuidad del P. Francisco Ja
vier de Melgar, catedrático de filosofía y de vísperas de 
teología en el citado colegió y rector del de S. Ignacio 
de la Puebla, nuestro benemérito compatriota.

El R. P. F. José Rodriguez de Sanabria, del órden 
de S. Juan de Dios, prior de su convento y hospital de 
Cartagena de Indias y comisario general de todos los 
del nuevo reyno de Granada.

Otras muchas personas de letras y virtud que hao
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dado al venerable clero y sagradas religiones esta ciu
dad, se pudieran añadir; pero se omiten por no hacer 
mas dilatada esta obra.
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CAPITULO 48.

Cardenal 
Aguirre in 
su is lubil). 
Salm. pre- 
lud. 4. 11.“ 
109.
Cast,® De- 
dic. del li
bro instil. 

Debb. y 
Zael.

De los ministros togados y otras personas de le
tras, empleadas en oficios políticos de honra y con
fianza.

Dr. D Juan de Aréchaga y Casas, graduado en el 
derecho civil en Salamanca, catedrático de instituta en 
ella, oydor decano y presidente de sala de la real au
diencia de Méjico, consultor del Sto.Oficio, conjuez del 
tribunal de la Sta. Cruzada en dicha corte, gobernador 
del estado de la Nueva-Uspaña, gobernador y capitán 
general de la provincia de Yucatan y juez de residencia 
del Escmo. Sr. virey conde do Paredes. Escribió y dió 
á la estampa un tratado con el titulo de Jlrécliaga co- 
mentaria juris civilis: habiendo merecido por esta obra 
y otros lucidos actos, que tuvo en aquella famosa escue
la, el aplauso y estimación de muchos de sus principa
les alumnos, particularmente del eminentísimo carde
nal Sauz Aguirre, como se verá en el lugar que cito. 
De su integridad y nobles prendas habla honorífica
mente el doctísimo padre Castillo, escritor insigne, al 
cual remito al lector.

El Ldo. D. Tomas Reciño, estudió y fué graduado 
en ambos derechos en la referida universidad de Sala
manca por los años de 1003 y G8: substituyó en ella va
rias cátedras, y leyó once veces de oposición á la do 
prima, vísperas, digesto viejo, volumen y código. Es
cribió un tratado .í quibus adquiri, et constitui possunt 
servitutes : esplicando todos los testos concernientes á 
la materia. Fué alcalde mayor de la villa de Ugijar y 
teniente de corregidor en la ciudad de Granada, abo
gado de su chancilleria y de los reales consejos, juez 
de millones en la ciudad de Sevilla y electo oydor de la 
real audiencia de Manila.

Ldo. D. Martin de Recabarren, colegial del mayor 
de Sta. María de Todos-Santos en Méjico, catedrático 
sostituto de prima de leyes en su universidad, oydor de 
las reales audiencias de Panamá y Chile, corregidor y 
auditor de guerra y superintendente del puerto de la
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Concepcion en el reyno de Chile. Hizo cuatro oposicio
nes a las primeras cátedras de dicha universidad que le 
eligió su consiliario.

Ldo. D. Ambrosio de Sta. Ella y Melgarejo, cole
gial presidente del de los comendadores de S. Eartion 
de Méjico, oydor de la real audiencia de Goatemala y 
juez de bienes de difuntos en ella: fiscal del crimen y 
de lo civil en la de Méjico, ídtimamente oydor de ésta. Méx. Re- 
Fué protector del colegio mayor de Stos. en la univer- 
sidad de dicha ciudad y en ella hizo varias oposiciones ' 
á las cátedras de ambos derechos: escribió y dió á la 
prensa en la de la viuda de Miguel de Rivera una doc
ta alegación sobre cierta causa de inmunidad que cita 
la biblioteca Mejicana.

Ldo. D. Francisco de Castilla Borroto, colegial 
presidente del colegio de S. Ramon, rector tres veces {-{j P" 
del mayor de Todos-Santos, abogado fiscal y oydor de a'uieiae.*'" 
la de Manda, sugeto muy acreditado por su literatura Al ex. Re- 
é integridad, y celebrado dignamente en la obra que gocij. pág. 
cito. 696.

Ldo. D. Francisco Gomez de Algarin, colegial del 
insigne de S. Ramon, oydor de la real audiencia do 
Guadalajara.

Ldo. D. Juan Aparicio del Manzano, graduado en 
Méjico y fiscal del royen la antedicha.

Lílo. I). Gregorio Lazo de la Vega, teniente de go
bernador y auditor de guerra de la ciudad y provincia 
de Cartagena de Indias, consultor del Sto. Oficio que 
reside en ella, electo oydor de Quito á donde no pasó 
por su muerte.

1). Antonio de Alarcon y Ocaña, corregidor y jus
ticia mayor y capitán á guerra de la ciudad de Jaén y 
después de la de Granada y superintendente de ella: 
celebróse su discreción y conducta en un poema im
preso en Jaén con motivo de las demostraciones plau
sibles que ejecutó dicha ciudad en la coronación de Rimas 96 
Ntro. católico rey D. Luis 1. 99, .36, 4o!

Ldo. D. Francisco Ramirez de Lescano, graduad 
en la universidad de Salamanca, teniente de gobe,iia- 
dor y auditor de guerra de la ciudad de Cartagena 
consultor del Sto. Oficio, alcalde mayor de la de Gi-
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braltar y de la villa de Cáceres en los reynos de Espa
ña, en donde fué ocupado en varias comisiones por el 
supremo consejo de Castilla, el de hacienda y guerra, 
desempeñándolas todas con gran aprobación, de que 
se le dieron las gracias.

Ldo. D. Dionisio de Quiñones, abogado de los 
reales consejos, auditor general de la gente de guerra 
de las armadas de galeones, últimamente de los del car
go de D. Diego de Ibarra.

D. Francisco de Mella y Frias, corregidor de la 
provincia de Huegotenango y Totonicapa, del reyno 
de Goatemala.

D. Sebastian de Medrano, corregidor y capitán á 
guerra de la ciudad de Tunja en el nuevo reyno de 
Granada

D. José de Zepeda y Aguilar, corregidor y justicia 
mayor de la provincia de Guarachirí en el del Perú.

D. Marcos Lopez de Noroña, corregidor y tenien
te de capitán general de la ciudad de Antequera y Va
lle de Oajaca.

D. Antonio Lopez Matozo, regidor y contador de 
menores de la ciudad de la Veracruz, gobernador y ca
pitán á guerra de la ciudad y provincia de Tlascala, que 
por tiempo de ocho años le ha concedido S. M.

D. Juan Valentin de Moya, tesorero de la casa de 
la Contratación de Cádiz, en cuyo empleo acreditó su 
desinterés y grande aplicación al real servicio hasta su 
muerte.

D. José Antonio de Ambulodi y Arriola, tesorero 
de marina del departamento de Alicante.

D. Felipe Fernandez Pacheco, oficial de la real 
hacienda de la ciudad y minas de Pachuga por S. M. é 
interino de las reales cajas de Méjico por nombramien
to del Esemo. vi rey de la Nueva-España.

D. Francisco de Ciscara, caballero de la orden de 
Santiago, ministro de la real hacienda del puerto de la 
Veracruz.

Dr. D. Juan Vázquez de Hinestrosa, graduado en 
medicina en la universidad de Méjico y catedrático pro
pietario de la de vísperas en ella.

Dr. D. José de Escobar y Morales, catedrático pro-
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pietario de la de matemáticas en la misma universidad. 
Fué graduado de doctoren leyes y medicina y de bachi
ller en las demas facultades, porque á su gran talento 
ninguna fué estraña. Murió año de 1737 y en la gaceta 
de dicho año impresa en la oficina de D.® María de Ri
vera, se le dan los debidos elogios de su acreditada li
teratura y aciertos.

Ldo. D. Manuel Rodriguez Calvo, colegial del de 
S. Ramon de la corte de Méjico y abogado de su real 
audiencia, habiéndose opuesto el año de 1735 á la ca- 
nongía doctoral de la catedral de Manila y sido preferi
do á los demas opositores y propuéstolo á S. M. el Sr. 
arzobispo virey en primer lugar, la renunció, quedándo
se sólo con este mérito y el honor de su esperimentada 
y relevante suficiencia para otras mayores ocupaciones.

Esc uso por lo espuesto en el capitulo antecedente 
añadir en esta clase otros muchos sugetos, que asi en 
el reyno de la Nueva-España como en distintas partes 
de este Nuevo Mundo, han ejercido con aprobación va
rios empleos de confianza así de justicia como de real 
hacienda.
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CAPITULO 49.
De los que se han ocupado en el real servicio, en ejér

citos, armadas y plazas con empleos honoríficos.

El Esemo. Sr. D. Francisco Díaz Pimienta, caba
llero del orden de Santiago, del consejo de guerra, se
ñor de Villa-real, gobernador y capitán general de la 
isla de Menorca, almirante general de la real armada, 
gobernador general de ella con honores de capitán ge
neral, últimamente virey de Sicilia, fué hijo de estaciu- 

Manif. In- dad como lo espuso al Rey Ntro. Sr. el Rmo. P. Fr. Bue- 
ibrm.yme-naventura de Salinas, comisario general de las provin- 
mur. parn cias de laNueva-España del orden de S. Francisco, que 
fól.*^]07 n autor coetáneo y tan grave debe ser atendido mas 
184. ' que alguno que hoy pone en duda la certidumbre de su

naturaleza: las acciones memorables y empresas heroy- 
cas de este general acreditaron en el orbe su gran con- 

Critic. 2."jducta, espcriencia, valor y fortuna, las que elogia y en- 
part. pág. salza con su delicada agudeza el ingeniosísimo Loren- 

i'zo Gradan. ,
D. Gonzalo Chacon, del orden de Alcántara, mar

ques de la Pefiuola, sirvió en la armada real y fué capi
tán general diversas veces de las flotas y galeones, de 
cuyos méritos, que supongo muy relevantes, no he po
dido adquirir individual noticia y sólo tengo la de ha
ber sido natural de esta ciudad, por la aserción de los 
muchos parientes que tiene en ella y otras personas de 
no menor crédito.

El almirante D. Luis de Esquive! y Carrillo sirvió 
á S. M. en la real armada cuarenta y ocho años de al
férez , capitán de infantería , de mar y guerra: de te
niente general de la artillería, y gobernador de la al- 
miranta de Guipúzcoa : se halló en los sitios de Lérida 
y Orbitclo, en la recuperación de Barcelona, viages á 
la costa de Portugal y de Cataluña, islas de Mallorca, 
Menorca é Ibiza, en la restauración de la isla de santa 
Catalina, en la batalla que nuestra armada y galeras 
tuvo con la de Francia, en que se atribuyó a su valor y 
disposición no hubiese echado el enemigo á pique la
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galera Patrons, en el combate que el día 22 de abril 
del año de 1676 tuvo dicha real armada en el golfo de 
Catanea, y el mismo año en el puerto de Palermo y en 
otras muchas ocasiones con crédito y fama de buen 
oficial.

D. Diego de Alarcon y Ocaña, capitán de navio 
de la real armada, sirvió á S. M. cuarenta y dos años 
,en ella en el presidio de Veracruz y ejército de Anda
lucía con plaza de soldado, capitán de infantería del 
tercio de la armada de barlovento y de la dicha plaza, 
capitán de mar y guerra y almirante de la antedicha, y 
se halló en dicho tiempo en la facción que se intentó 
contra los escoceses en el Darien, en el combate que 
tuvo la almirante de barlovento del cargo de D. Gui
llermo Morphi, y de que era capitán dicho D. Diego, 
con dos navios de guerra franceses, en cuya ocasión 
cumplió con las obligaciones de su sangre y empleo, y 
lo mismo en la entrada y devoracion del Guarico y to
ma de Puerto Pe asistiendo á las baterías que se le pu- 
siéron. En el año de 1701 hallándose en España se 
agregó de voluntario á una manga que fué á reforzar é 
incorporarse en el ejército de Andalucía al campo de 
Buenavista, y el día 23 de setiembre de dicho año pa
só en él á buscar los ingleses y holandeses bajo de sus 
fuegos, embarazándole la aguada de los Cañudos hasta 
que se logró desalojarlos de Rota y su castillo; lo que 
certificó con honrosas espresiones el marques de Villa- 
darías y otros cabos á cuya vista y bajo de cuyas órde
nes sirvió en esta campaña.

Coronel de infantería D. Manuel José de Jústiz, 
sirvió de capitán en la plaza de Fuente rabia, de sar
gento mayor y castellano del morro en ésta y de gober
nador y capitán general de las provincias de la Florida 
en virtud de real cédula fecha en Aranjuez en 13 de 
abril de 1736.

D. José Franco, capitán de infantería del regimien
to de Portugal y coronel del regimiento de milicias del 
de Ecija, sirvió muchos años con gran crédito en los 
reales ejércitos, portándose en todas las funciones con 
el mayor valpr y honra.

Coronel de infantería D. Pedro de Zacarías y Vi-
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lla-Real, gobernador y castellano del presidio de Zani» 
boagan en las islas Filipinas, se ocupó en el real servi
cio de las armadas de aquellos mares de Asia de capi
tán de mar y guerra y de almirante con tal crédito de 
las armas españolas y terror de las moriscas que hizo su 

F: nombre respetado y temido en aquel archipiélago y cos-
hístor'^Kf podrá ver el curioso en distintos lugares de
p 54 y g¡_ la obra que cito, y en que se hacen honrosas memorias 
guíente, de sus empresas.

Maestre de campo D. Gaspar dé Hinostrosa, cas
tellano del castillo de León en la provincia de Nicara
gua, lo defendió valerosamente el año de 1694 estando 
sitiado por los franceses.

Coronel D. Juan de Dios Valdes, comandante y 
gobernador de la Trinidad de la Guayana, en cuya pro
vincia ha servido á S. M. con mucho honor.

Teniente coronel de infantería D. Luis Chacon, de 
cuyas ocupaciones he dado noticia en esta obra, pero 
no de sus servicios, y reservé para este lugar: consta 
que militó 28 años en la armada del océano, presidio 
de Cádiz y ejército de Cataluña con los empleos de al
férez y capitán de infantería en los tefcios del duque 
de Monte León y marques de Leganes, y después con 
el capitán de caballos corazas de la guardia del capi
tán general de dicho ejército, habiéndose hallado en la 
entrada que el duque de Palma hizo en Rosellon don
de le tocó desalojar al enemigo de unos fortines en ei 
reencuentro de Espolia, en que quedó herido de un mos
quetazo. En el sitio que el francés puso á Puicerdá, 
siendo uno de los que valerosamente defendiérbn la 
brecha. En el reencuentro de Pon mayor de Gerona y 
sitio de esta plaza. En la recuperación de Campredon, 
sitio de Barcelona y en otras muchas funciones en que 
se desempeñó como animoso, noble y esperimentado 
oficial.

D. Fernando Chacon, capitán de fragata de la real 
armada, sirvió en ella con el honor que es tan público 
y se halló en el combate que con la escuadra inglesa 
tuvo la nuestra sobre las costas de Sicilia el año de 1719.

Teniente coronel de infantería marques de san Fe- 
lipe.y Santiago sirvió en esta plaza de capitán de mi-
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licias,'gobernó en ínterin la provincia de Cumaná yülf 
timamente en la espedicion destinada á destruir las 
plantaciones de la Nueva Georgia, se le encargó el co
mando de las tropas milicianas de esta pla/.a, cumplien
do en esta campaña con sus obligaciones.

D. Tiburcio Díaz Pimienta, capitán de infantería 
y sargento mayor del tercio de la real armada, gober
nador del fuerte de san Antonio de la ciudad de Ebora 
en Portugal y corregidor de la de Tunja en el nuevo rey- 
no de Granada: sirvió en la armada del océano y ejér
cito de Estremadura, y se halló en el sitio y toma de 
OI ivenza y Moron en el avance de los fortines, en el 
sitio de Yelves y toma de Aranchez y Jurameña. Estu
vo sitiado en Badajoz y en Ebora mandando dicha for
taleza, y en la batalla que se dió al rebelde sobre Vi- 
llaviciosa, portándose en todas estas ocasiones oon la 
honra y valor correspondiente á sos circunstancias.

D. Luis de Morales, capitán de infantería y sargen
to mayor del presidio de Manila, gobernador y castella
no de la fortaleza y puerto de Cabite.

D. Lorenzo de Prado y Carabajal, capitán de in
fantería del tercio viejo de la armada real y sargento 
mayor de esta plaza, sirvió en Estremadura, Cataluña, 
Gibraltar, Ceuta y Melilla, y se halló en la batalla y 
recuperación de Campredon, y en los avances que se 
diéron á los moros y socorros que se intentaron intro
ducir en los fuertes de la Albarrada y la Cantera, mos
trándose en las referidas funciones con gran espíritu y 
bizarría, como lo certifican sus generales.

p. Luis de Aguilar y Rojas, caballero del órden de 
Santiago, habiendo servido en compañía de D. Juan su 
hermano, de quien dejo hecha memoria entre los alcay- 
des de la Fuerza vieja, murió siendo capitán de infan
tería de un balazo en la batalla de Campredon con que 
consumó su mérito.

D. Juan Menéndez Márquez, caballero del mismo 
orden, capitán de infantería y sargento mayor de esta 
plaza.

D. Félix Chacon se ocupó en el real servicio ca
torce años y siete meses en el ejército de Cataluña de 
soldado y de capitán de infantería en los tercios del
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duque de Monte León, de D. Francisco Vicentelo y del 
duque de san Pedro, habiéndose hallado sitiado en Pui- 
cerdá y en otras varias funciones. Pasó al Piainonte en 
donde perdió la vida en la batalla de Estafarda, última 
prueba de su honor y fineza.

D. Juan de Siseara, ingeniero militar del reyno de 
Nueva-España é islas Filipinas, capitán de infantería y 
sargento mayor del presidio de Manila, teniente del 
capitán general en las provincias de Otón y Panal, por 
sus acreditados servicios y famosas obras de arquitectu
ra militar y civil, le premió S. M. con merced de hábi
to de una de las órdenes militares, mereciendo la insig- 

D. Pedro no fabrica de la capilla de Ntra. Sra. del Rosario, que 
Cord.'Des-delineó en dicha ciudad de Manila, el aplauso y admi- 
cao’deN 'f'icion de aquellas islas asiáticas.
Señora deí D. Diego de Recabarren, capitán de infantería y 
Rosario de sargento mayor del regimiento de Segovia, sirvió en el 
Manila. ejército de Estremadura y Cataluña con aprobación has

ta su muerte.
D. José de Santa Cruz, sargento mayor de la gen

te de guerra de la flota del cargo del general D. Ma
nuel Velasco, que se incendió en Vigo: alcayde del cas
tillo de la Punta de este puerto, sirvió á S. M. en estos 
empleos y fué encargado de pegar fuego á todos los 
bajeles ancorados en el de Vigo, lo que ejecutó con 
gran riesgo de su vida, pero con igual reputación de 
su persona por el continuo que hacia la escuadra ene
miga sobre nuestros navios. El año de 1704 fué en
viado con socorro de armas y gente al presidio de la 
Florida, que estaba amenazado de los ingleses.

D. Miguel de Santa Cruz su hermano, capitán de 
infantería del regimiento del coronel marques de Valde- 
Sevilla, se halló en muchas funciones y campañas, prin
cipalmente en el sitio que se puso por nuestras armas 
á la plaza de Gibraltar el año de 1704 y fué uno de los 
oficiales voluntarios, que con dicho coronel subieron el 
dia 11 de noviembre del citado año á la montaña á des
alojar los enemigos, de donde salió herido y después se 
halló con su manga en la toma del Pastel, que estaba 
formado á su entrada, continuando su mérito en el real 
servicio hasta su muerte.
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D. Felipe Matlenzo, capitón de infantería en el 
regimiento de Lombardia.

D. José de Soto sirvió con el mismo empleo en el 
de Segovia hasta su muerte.

D. Juan Tadeo Palacian, D. Luis Baraona y D.
Agustin de Contreras sirvieron asimismo en los reales 
ejércitos, los dos primeros de capitanes de infantería y 
el último de grang^deros con el que murió en el comba
te que nuestra escuadra tuvo con la Británica el año 
de 1719 sobre las costas de Sicilia.

Sargento mayor D. Antonio Poveda, gobernador 
y capitón á guerra por S. M. de la provincia de Nica
ragua, habiendo terminado su empleo felizmente, le vol
vió la real audiencia de Goatemala á ocupar en el mis
mo encargo por las inquietudes acaecidas con su suce
sor, en cuya ocasión le quitaron traydoramente la vida 
algunos amotinados.

D. Diego de Peralta, teniente de navio, D. Juan 
Castellón, D. Miguel Ambulodi y D. Domingo Lopez 
de Aviles, capitanes de infantería de marina, sirviéron 
en la real armada hasta su muerte.

D. José Fernandez Pacheco, capitán de infante
ría y de granaderos del regimiento de Portugal, se ha
lló en varias funciones en las últimas campañas de 
Italia.

D. Pablo Castellón, caballero del orden de Santia
go y D. Juan de Silva, capitanes de infantería por S. M. 
en esta plaza y D. Bernabé Sanchez y D. Juan Fernan
dez de Chaves en la de Cuba.

Capitán D. Francisco Gonzales Carvajal, primer 
sargento mayor de las milicias de la villa de Guanaba- 
coa, á quien S. M. concedió este empleo con el sueldo 
de capitán de infantería en atención á la acertada con- ll^rques 
ducta con que manejó en esta Isla algunas facciones de faD 
guerra que se le encomendaron, sirviéndose también de pág, 7. 
ordenar al gobernador de esta plaza por una real cédu
la de 27 de julio de 1711 se valiese de su persona y 
dictámenes en semejantes ocasiones para el mayor acier
to de lo que se intentase.

Capitán D. Antonio Gomez y Montiel, comandan
te de armas en Guanabacoa, bizo importantísimos ser-
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vicios á la corona en varias facciones de guerra por ha
ber sido de un valor estraordinario.

D. Agustín de Ayala y D. Juan su hermano, capi
tanes de infantería en el presidio de la Florida, murió 
el primero en una salida que hizo contra los ingleses 
teniendo sitiado el castillo año de 1703; el segundo pa
só con el mismo empleo á esta plaza.

D. Pedro Rafael de Arrate mi hermano, capitán de 
infantería y gobernador de las armas del presidio de 
Sta. Marta y comandante de las compañías del de Cu
ba. Sirvió en el ejército de Estremadura, mandado por 
el marques de Bay, de soldado y alférez de caballería 
en los regimientos de D. Gerónimo de la Puente y D. 
Gonzalo de Carvajal, y se halló en la sorpresa y toma 
de Alcántara y de Ciudad Rodrigo, en el sitio y blo
queo de la plaza de Olivenza, y en el que los enemigos 
pusiéron á Badajoz: en el socorro que se intentó intro
ducir en Jerez de los Caballeros; en la campaña que 
S. M. siguió personalmente y en la batalla de la Gu
dina, cumpliendo en todas como valeroso soldado es
pecialmente en la última en que manifestó su esfuerzo 
y arrojo á los mayores peligros como lo certifican to
dos sus generales.

D. Luis Basabe, capitán de dragones en esta pla
za y D. Nicolas del Juníb en el reyno de la Nueva- 
España.

D. José de Acosta, actual teniente de navio de la 
real armada.

D. Nicolas de Zenea y D. Miguel de Cárdenas, 
sargentos mayores de la villa de Guanabacoa por S. M.

Capitán D. José Antonio de Roa sirvió en reales 
ejércitos veinte y seis años en los regimientos de Lis
boa y Lombardia de cadete, alférez de compañía senci
lla, de granaderos y de teniente de la compañía de D. 
Tomas de Aliaras y se halló en el bloqueo de Olivenza 
y batalla de la Gudiña, en la sorpresa de Montfort y la 
de Barbasena, en el sitio de la villa de Mages y de Cas- 
tel Ciudad, y avance que se dió á la Torreblanca: en 
los reencuentros de las villas de Lagunas, Riodomos, 
Alechal y Alforjas: en el de Puerto de Cabra y rio de Ca
ñas, portándose en todos con gran valor y reputación.
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D. Santiago’ y D. Manuel de Arrale mis herma
nos sirvieron en dichos ejércitos, el primero de solda
do y alférez de caballería del regimiento de 1). Diego 
de Velasco y Córdoba hasta el año de 1708, que murió 
en la flor de su edad en Badajoz, habiéndose hallado en 
muchas funciones, especialmente en el reencuentro que 
tuvo su regimiento mandado por el marques de Risburg 
el año de 1706 dia 14 de setiembre con un cuerpo de 
600 enemigos, en cuya ocasión dio muy claras pruebas 
de su honor y esfuerzo : el segundo sirvió de cadete y 
alférez de caballería del regimiento de Monteza, y re
formado pasó á servir á la compañía española de Guar
dias de Corps, hasta que S. M. le confirió una tenencia 
en el regimiento de Ordenes viejo, en cuyo tiempo y con 
los referidos empleos se halló en el sitio de Campo-ma
yor y sublevación de Cataluña, en varios destacamen
tos en la campaña de Navarra y cuarteles de Mataro y 
Vique, en la espedicion de Africa y desalojamiento de 
los moros del campo de Ceuta, cumpliendo con las 
obligaciones de su sangre y empleos hasta que se reti
ró por su quebrantada salud concediéndole el Rey el 
sueldo de inválido.

Aunque pudiera dilatar mas este capítulo y dar ma
yor cuerpo á esta obra, si hubiese de referir menuda
mente en él los otros muchclfr patricios, que por la línea 
de las armas están hoy ocujiados en el real servicio en 
ésta y en aquellos reynos con varios empleos, desempe
ñándolos con mucha estimación en las ocasiones que se 
han ofrecido y ofrecen con motivo de la guerra, califi
cando el bien fundado concepto ó práctica noticia del 
doctísimo padre Florencia, que hablando de los natura
les de este pais afirmó eran muy hábiles paralas armas, 
porque á la verdad son dotados de espíritus marciales; 
pero me ha parecido escusar tanta prolijidad porque juz
go suficiente lo insinuado para que se infiera lo que en 
el asunto omito, dejando también al silenciólos floridos 
ingenios que así en la poesía y oratoria como en las 
demas artes liberales ha producido ésta en todo fecun
dísima^ ciudad, aunque con el infortunio de no lograr 
mecénas que hayan inmortalizado sus obras, finalizan
do yo ésta con el rasgo siguiente, respiración ingenua

37
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y afectuosa del rubor Con que dejo la pluma víénífo 
malograda por su grosería y mi rudeza la intención con 
que la emprendí y he continuado hasta aquí con maá 
borrones que trazos.

SONETO.

Aquí suelto la pluma ¡6 patria amada»
Noble Habana, ciudad esclarecida!
Pues si harto bien volaba presumida,
Yá es justo se retire avergonzada.

Si á delinearte, patria venerada.
Se alentó de mi pulso mal regida.
Poco hace en retirarse yá corrida.
Cuando es tanto dejarte mal copiada.'

Mas ni aun asi ha logrado desayrarte;
Pues si tanto hijo tuyo sabio y fuerte 
En las palestras de Minerva y Marte

Te acreditan y exaltan, bien se advierte 
Que donde han sido tantos á ilustrarte.
No he de bastar yo solo á oscurecerte.
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277

Este desengaño de que trata nuestro autor es evi
dentemente falso, pues Colon murió en la creencia de 
que la Isla de Cuba fuera la estremidad del Asia, como 
persuaden los documentos impresos por el Sr. Navar- 
rete, y el acta formal estendida ante el escribano de la 
armadilla del Almirante al terminar el reconocimiento 
de sus costas, cuya letra es como sigue:— P. P. de S.

mrn. LXXVI.
Información y testimonio de como el Jllmirante fue a 
reconocer la isla de Cuba quedando persuadido de que 
era tierra firme. (Original en el JJrch. de Jnd. en Sevi

lla, Leg. 5. de Patronato Real.)

] 494—12 de junio.—En la carabela Niña, que ha 
por nombre Sta. Clara, jueves doce dias del mes de ju
nio, año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 
mil é cuatrocientos é noventa é cuatro años, el muy 
magnifico Sr. D. Cristóbal Colon, almirante mayor del 
mar Océano, visorey é gobernador perpetuo de la isla 
de S. Salvador, é de todas las otras islas é tierra firme 
de las Indias descubiertas é por descubrir por el Rey é 
por la Reyna nuestros señores, é su capitán general de 
la mar, requirió á mi Fernand Perez de Luna, escribano 
público del número de la cibdad Isabela por parte de 
sus altezas, que por cuanto él había partido de la dicha 
cibdad Isabela con tres carabelas por venir á descu
brir la tierra firme de las Indias, puesto que yá tenia 
descubierto parte della el otro viage que acá primero 
habia hecho el año pasado del Señor de mil é cuatro
cientos é noventa é tres años y no habia podido saber 
lo cierto dello: porque puesto que andobiese mucho 
por ella non habia fallado personas en la costa de la 
mar que le supiesen dar cierta relación dello, porque 
eran todos gente desnuda que no tiene bienes propios, 
ni tratan, ni van fuera de sus casas, ni otros vienen á 
ellos, segund dellos mismos supo, y por esto no decla
ró afirmativo que fuese la tierra firme, salvo que lo pro
nunció dubitativo, y la habia puesto nombre la Juana,
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h memoria del príncipe D. Juan nuestro señor, y agora 
partió de la dicha cibdad Isabela á veinte y cuatro dias 
del mes de abril, é vino á demandar la tierra de la di
cha Juana mas propincua de la isla Isabela, la cual es 
fecha como un girón que va de oriente á occidente, y 
la punta está en la parte del oriente propincua á la Isa
bela veinte é dos leguas, é siguió la costa de ella al oc
cidente de la parte del austro para ir á una isla muy 
grande á que los indios llaman Jamayca, la cual falló 
después de haber andado mucho camino y le puso nom
bre la isla de Santiago, y andubo la costa toda della 
do oriente á occidente, y después volvió á la tierra fir
me, á que llama la Juana, al lugar que él había dejado, 
y siguió la costa della al poniente muchos dias, á tanto 
que dijo que por su navegación pasaba de trescientas 
é treinta é cinco leguas desde que comenzó entrar en 
ella fasta agora, en el cual camino conoció muchas ve
ces y lo pronunció, que esta era tierra firme por la fe- 
chura é la noticia que de ella tenia, y el nombre de la 
gente de las provincias, en especial la provincia de 
Mango; y agora después de haber descubierto infinití
simas islas que nadie ha podido contar del todo, y lle
gado aquí á una población, tomó unos indios los cuales 
le dijeron que esta tierra andaba la costa de ella al po
niente mas de veinte jornadas, ni sabían si allí hacia fin, 
que fasta donde llegaba determinó de andar mas ade
lante algo, para que todas las personas que vienen en 
estos navios entre los cuales hay maestros de cartas de 
marear y muy buenos pilotos, los mas famosos que él 
supo escoger en la armada grande quel trajo de Casti
lla, y porque ellos viesen como esta tierra es grandísi
ma, y que de aquí adelante va á la costa della al me
diodía , asi como les decía, andubo cuatro jornadas mas 
adelante porque todos fuesen muy ciertos que era tier
ra firme, porque en todas estas islas é tierras no hay 
puebla á la mar, salvo gente desnuda que se vive de 
pescado, y nunca van en la tierra adentro, ni saben que 
sea el mundo, ni dél cuatro leguas léjos de sus casas, 
y creen que no hay en el mundo salvo islas, y son gen
te que no tienen ley ni seta alguna, salvo nacer y mo
rir, ni tienen ninguna polecía porque puedan saber del
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mundo; y porque después del viage acabado que nadie 
no tenga causa con malicias, 6 por mal decir y apocar 
las cosas que merecen mucho loor, requirió á mi el di
cho escribano el dicho Sr. Almirante, como de suso lo 
reza, de parte de sus altezas, que yo personalmente con 
buenos testigos, fuese á cada una de las dichas tres ca
rabelas é requiriese al maestre é compaña, é toda otra 
gente que en ellas son públicamente, que dijesen si 
tenían dubda alguna que esta tierra no fuese la tierra 
firme al comienzo de las Indias y fin á quien en estas 
partes quisiere venir de España por tierra; é que si al
guna dubda ó sabiduría dello toviesen que les rogaba 
que lo digesen, porque luego les quitarla la dubda, y 
les faria ver que esto es cierto y qués la tierra firme. E 
yo así lo cumplí y requerí públicamente aquí en esta 
carabela Niña al maestre é compaña, que son las per
sonas que debajo nombraré á cada uno por su nombre 
y de donde es vecino, é asimismo en las otras dos ca
rabelas susodichas requerí á los maestros é compaña, y 
así les declaré por ante los testigos abajo nombrados; 
todo asi como el dicho Sr. Almirante ámi habia reque
rido yo requerí á ellos, y los puse pena de diez mil ma
ravedís por cada vez que lo que dijere cada uno, que 
después en ningún tiempo el contrario dijese de lo que 
agora diria, é cortada la lengua; y si fuere grumete ó 
persona de tal suerte, que le daría ciento azotes y le 
cortarla la lengua; y todos asi requeridos en todas las 
dichas tres carabelas, cada uno ¡por sí con mucha dili
gencia, miraron los pilotos é maestres, é marineros, en 
BUS cartas de marear, y pensaron y dijéron lo siguiente.

Francisco Niño, vecino de Moguer, piloto de la 
carabela Niña, dijo que por el juramento que habia he
cho no oyó ni vido isla que pudiese tener trecientas é 
treinta é cinco leguas en una costa de poniente á le
vante, y aun no acabada de andar; y que veia agora 
que la tierra tornaba al sur suduest y al suduest y oest, 
y que ciertamente no tenia dubda algua que fuese la 
tierra firme; antes lo afirma y defendería ques la tierra 
firme y no isla, y que antes de muchas leguas, nave
gando por la dicha costa se fallaría tierra á donde tra
tan gente política de saber, y que saben el mundo &c.
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Item; Alonso Medel, vecino de Palos, maestre de 

la carabela Niña , dijo que para el juramento que ha
bla hecho que nunca oyó ni vido isla que pudiese tener 
trecientas é treinta é cinco leguas en una costa de po
niente á levante, y aun no acabada de andar; y aun i ue 
la tierra tornaba al sur suduest y al suduest y oest, y 
que ciertamente no tenia dubda alguna que fuese la 
tierra firme; untes lo afirmaba y defenderla que es la 
tierra firme y no isla, y que antes de muchas leguas, na
vegando por la dicha costa se fallaría tierra, adonde 
tratan gente política de saber y que saben el mundo &.

Item: Johan de la Cosa, vecino del Puerto de Sta. 
María, maestro de hacer cartas, marinero de la dicha 
carabela Niña, dijo que para el juramento que había 
hecho, que nunca oyó ni vido isla que pudiese tener 
trescientas treinta y cinco leguas en una costa de po
niente á levante, y aun no acabada de andar; y que veia 
agora que la tierra firme tornaba al sur suduest y al su
duest y oest, y que ciertamente no tenia dubda alguna 
que fuese la tierra firme, antes lo afirmaba y defende
ría que es la tierra firme y no isla, y que antes de mu
chas leguas navegando por la dicha costa se fallaría 
tierra á donde tratan gente política de saber, y que sabe 
el mundo &c.

Item: Todos los marineros é grumetes, é otras per
sonas que en la dicha carabela Niña estaban, que algo 
se les entendía de la mar, dijeron á una voz todos pú
blicamente é cada uno por sí, que para el juramento 
(|ue habían hecho, que aquella era la tierra firme, por- 
<[ue nunca habían visto isla de trescientas treinta y cin
co leguas en una costa, y aun no acabada de andar; y 
que ciertamente no tenían dubda de ello ser aquella la 
tierra firme c antes lo afirmaban ser asi; los cuales di
chos marineros é grumetes son los siguientes, é nombra
dos en la manera que se sigue: Johan del Barco, veci
no de Palos, marinero: Moron, vecino de Moguer: Fran
cisco de Lepe, vecino de Moguer: Diego Beltran, ve
cino de Moguer: Domingo Ginoves: Estefano Venecia
no; Juan de España, vizcaíno: Gomez Calafar, vecino de 
Palos; Ramiro Pérez, vecino de Lepe: Mateo de Mora
les, vecino de S. Juan del Puerto: Gonzalo Vizcaíno,
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grumete; Alonso de Huelva, vecino donde, grumete: 
Francisco Ginoves, vecino de Córdoba: Rodrigo Mo
linero, vecino de Moguer; Rodrigo Calafar, vecino de 
Cartaya: Alonso Niño, vecino de Moguer: Juan Viz
caino.

Item: Bartolomé Perez, vecino de Rota, piloto de 
la carabela de S. Juan, dijo que para el juramento que 
habia hecho, que nunca oyó ni vido isla que pudiese te
ner trescientas treinta y cinco leguas en una costa de 
poniente á levante, y aun no acabada de andar, y que 
veia agora que la tierra firme tornaba al sur suduest y 
al suest y est, y que ciertamente no tenia dubda algu
na que fuese la tierra firme, antes lo afirmaba y lo de
fenderla que es la tierra firme y no isla, y que antes de 
muchas leguas navegando por la dicha costa, se falla
ría tierra á donde tratan gente política de saber y que 
saben el mundo &c.

Item: Alonso Perez Roldan, vecino de Málaga, 
maestre de la dicha carabela de S. Juan, dijo que para 
el juramento que habia hecho, que nunca oyó ni vido 
isla que pudiese tener trescientas treinta y cinco le
guas en una costa de poniente á levante, y aun no aca
bada de andar; y que veia agora que la tierra firme tor
naba al sur suduest y suest y est, y que ciertamente no 
tenia dubda alguna que fuesa la tierra firme, antes lo 
afirmaba y lo defendería ques la tierra firme y no isla, 
y que antes de muchas leguas, navegando por la dicha 
costa, se fallaría tierra á donde tratan gente política de 
saber y que saben el mundo &c.

Item: Alonso Rodríguez, vecino de Cartaya, con
tramaestre de la dicha carabela S. Juan, dijo que para 
el juramento que habia hecho, que nunca oyó ni vido 
isla que pudiese tener trescientas treinta y cinco leguas 
en una costa de poniente á levante, y aun no acabada 
de andar; y que veia agora que la tierra firme tornaba 
al sur suduest y al suest y est, y que ciertamente no te
nia dubda alguna que fuese la tierra firme, antes lo afir
maba y defenderla ques la tierra firme y no la isla, y 
que antes de muchas leguas navegando por la dicha 
costa se fallarla tierra á donde tratan gente política de 
Saber, y que saben el mundo &c.
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Item: Todos los marineros é grumetes, é otras per
sonas que en la dicha carabela de S. Juan estaban, que 
algo se les entendía do la mar, dijeron á una voz todos 
públicamente, é cada uno de por sí, para el juramento 
que habían hecho, que aquella era la tierra firme, por
que nunca habían visto isla de trescientas treinta y cin
co leguas en una costa y aun no acabada de andar; y 
que ciertamente no tenían dubda dello ser aquella la 
tierra firme, antes lo afirmaban ser asi: los cuales dichos 
marineros é grumetes son los siguientes, c nombrados 
en la manera que sigue: Johan Rodriguez, vecino de 
Ciudad Rodrigo, marinero: Sebastian de Ayamonte, ve
cino dende, marinero: Diego del Monte, vecino de Mo- 
guer, marinero: Francisco Calvo, vecino de Moguer, 
marinero: Juan Dominguez, vecino de Palos, marinero: 
Juan Albarracin, vecino del Puerto de Sta. María, ma
rinero: Nicolas Este fimo, mallorquín, tonelero: Cristó
bal Vivas, vecino de Moguer, grumete: Rodrigo de San
tander, vecino dende, grumete: Johan Carees, vecino 
de Reas, grumete: Pedro de Salas, portugués, vecino 
de Lisboa, grumete: Hernand Lopez, vecino de Huel
va, grumete.

Item: Cristóbal Perez Niño, vecino de Palos, maes
tre de la carabela Cardera, dijo que para el juramento 
que había hecho, que nunca oyó ni vido isla que pudie
se tener trescientas treinta y cinco leguas en una costa 
de poniente á levante, y aun no acabada de andar; y 
que veia agora que la tierra firme tornaba al sur su- 
duest y al suest y est, y que ciertamente no tenía dubda 
alguna que fuese la tierra firme, antes lo afirmaba y lo 
defenderla ques la tierra firme é no isla, y que antes dé 
muchas leguas, navegando por la dicha costa, se falla
ría tierra á donde tratan gente política de saber, y que 
saben el mundo &c.

Item: Feneriu Ginoves, contramaestre de la dicha 
carabela Cardera, dijo que para el juramento que ha
bía hecho , que nunca oyó ni vido isla que pudiese te
ner trescientas treinta y cinco leguas en una costa de 
poniente á levante, y aun no acabada de andar; y que 
veia agora que la tierra firme tornaba al sur suduest y al 
suest y est, y que ciertamente no tenia dubda algunft
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que fuese la tierra firme, antes lo afirmaba y lo defen
dería ques la tierra firme é no isla; y que ante* de mu
chas leguas, navegando por la dicha costa, se fallaría 
tierra á donde tratan gente política de saber, y que sa
ben el mundo &c.

Item: Gonzalo Alonso Galeote, vecino de Iluelva, 
marinero de la dicha carabela Cardera, dijo que para 
el juramento que había hecho, que nunca oyó ni vido 
isla que pudiese tener trescientas treinta y cinco leguas 
en una costa de poniente á levante, y aun no acabada 
de andar; y que veia agora que la tierra firme tornaba 
al sur suduest y al suest y est, y que ciertamente no te
nia dubda alguna que fuese la tierra firme, antes lo afir
maba y defenderla ques la tierra firme é no isla, y que 
antes de muchas leguas navegando por la dicha costa, 
se fallarla tierra á donde tratan gente política de saber, 
y que saben el mundo &c.

Item: Todos los marineros é grumetes, é otras per
sonas que en la dicha carabela Cardera estaban, que 
algo se les entendía de la mar, dijeron á una voz todos 
públicamente, é cada uno por si, que para el juramen
to que habían hecho que aquella era la tierra firme, 
porque nunca habían visto isla de trescientas treinta y 
cinco leguas en una costa, y aun no acabada de an
dar; y que ciertamente no tenían dubda dello ser aque
lla la tierra firme, antes lo afirmaban ser asi, los cua
les dichos marineros é grumetes son los siguientes, é 
nombrados en la manera que sigue: Juan de Jerez, ve
cino de Moguer, marinero: Francisco Carral, vecino de 
Palos, marinero: Gorjou, vecino do Palos, marinero: 
Johan Griego, vecino de Genova, marinero: Alonso Pe
rez, vecino de Iluelva, marinero: Juan Vizcaino, vecino 
de Cartaya, marinero: Cristóbal Lorenzo, vecino de Pa
los, grumete: Francisco de Medina; vecino de Moguer, 
grumete: Diego Leal, vecino de Moguer, grumete: 
Francisco Niño, vecino de Palos, grumete: Tristan, 
vecino de Valduerna, grumete.

Testigos que fueron presentes á ver jurar á todos 
Cada uno por si de los susodichos, según y en la ma

nera que de suso se contiene, Pedro de Terreros, maes
tre de sala del dicho Sr. Almirante; é Iñig» Lopez do
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Zíiñiga, trinchante, criados del dicho Sr. Almirante; é 
Diego Tristan, vecino de Sevilla; é Francisco de Mora
les, vecino do Sevilla &c.

En la cibdad Isabela, miércoles catorce dias del 
mes do enero, año del nacimiento de nuestro Salvador 
Jesucristo de mil cuatrocientos noventa y cinco años, 
el dicho Sr. Almirante mandó á mi Diego de Peñalosa, 
escribano de cámara del Rey é de la Reyna, nuestros 
señores, é su notario público en la su corte é en todos 
los sus reynos é señoríos, que catase los registros é pro
tocolos de Fernand Perez de Luna, escribano público 
del número de la dicha cibdad, defuuto que Dios haya, 
que en mi poder habian quedado por virtud de un man
damiento por el dicho Sr. Almirante á mí el dicho Die
go de Peñalosa, dado, firmado de su nombre, para que 
yo pudiese sacar de los dichos registros é protocolos 
del dicho Fernand Perez de Luna, en los cuales falla
ría el dicho requerimiento que aquí en esta dicha escri
tura va declarado, é que lo diese firmado é signado 
con mi signo en pública forma en manera que faga fe, 
por cuanto se entiende aprovechar dél en algún tiem
po que le convenga, é yo Diego de Peñalosa, escribano 
susodicho, por virtud del dicho mandamiento que del 
dicho Sr. Almirante tengo para sacar qualesquier es- 
cripturas en limpio, autorizadamente, que hayan pasa
do ante el susodicho Fernand Perez de Luna, escriba
no defunto que Dios haya, que en mi poder están, lo 
fice escribir é saqué en limpio é conforme, é signé de 
mi signo á tal.—En testimonio de verdad.—Diego de 
Pañalosa.—Navarret e.

Nota 2.—Pág. 10.

El betún de que se hace mención en el testo, es 
conocido generalmente en esta Isla con el nombre de 
chapapote. En la Crónica general de las Indias del ca
pitán Gonzalo Hernandez de Oviedo, que se imprimió 
en Salamanca el año de 1547 hemos hallado un capitu
lo espresaraente dedicado á informar al lector de la 
fuente ó minero de betún que hay en la isla de Cuba. 
Lo estractamos aquí con gusto, pues es muy curioso
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contemplar la opinion qne formaban y el modo con que 
veian las maravillas del recien conquistado mundo nues
tros atónitos antepasados. Dice asi el cronista Alcayde: 
„En la costa norte de la isla Fernandina del Puerto del 
„Principe está un minero de pez, la cual se saca en la- 
„jas y pedazos de muy buena pez ó brea; pero base de 
„mezclar con mucho sebo ó aceyte, y hecho aquesto 
„es cual conviene para empegar, 6 brear los navios. Yo 
„no he visto esta fuente ó minero, aunque he estado en 
„ aquella Isla; pero es mliy notoria cosa, y sópelo del 
„ adelantado Diego Velazquez que tuvo mncho tiempo 
„cargo de la gobernación de aquella Isla; y sópelo del 
„ capitán Pántilo de Narvaez, el cual acabó de conquis- 
„tar la Isla, y sópelo de los pilotos Juan Bono de (iue- 

vo y Anton Alaminos, y de otros caballeros y hidalgos 
„ dignos de crédito, que vieron muchas veces la misma 
„pez ó brea que he dicho, y donde ella nace y todos la 
„aprobaban por buena y suficiente para brear los na- 
„vios. La pez della he yo visto, y me la enseño y dió 
„un pedazo della Diego Velazquez, que yo llevé á Es- 
„paña el año de 1523 para la enseñar allá." Sigue el 
autor acumulando citas y autoridades de Plinio y Q,. 
Curcio sobre las minas de brea, contando todas las que 
hay en el mundo, y contrayéndose á América nombra 
seis, una en la isla de Cuba, de la cual se ha hablado, 
otra en Nueva-España en la provincia de Panuco; dos 
en el Perú en la mar austral de la tierra firme, punta 
de Sta. Elena: otra en la isla de Cubagua, y un lago del 
mismo betún en Venezuela, y concluye con estas pala
bras: „y no dejo de creer que se han de hallar otras, 
porque esta tierra es otro medio mundo.

Nuestra Real Sociedad Patriótica propuso en el 
bienio pasado por objeto de uno de sus premios el aná
lisis de esta sustancia y las ventajas que de ella podrían 
sacarse: el escelente químico D. Alejandro de Olivan 
desempeñó á satisfacción del Real cuerpo económico el 
programa propuesto, véase su memoria que corre im
presa con el acta de las juntas generales de la Sociedad 
del año próximo pasado, y la otra del licenciado D. Joa
quin José Navarro premiada con el accésit: la lectura 
de áinbas no dejará nada que desear al que quiera ins-
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truirse á fondo sobre la naturaleza del chapapote, luga
res donde se le encuentra en esta Isla y aplicaciones 
útiles que de él pueden hacerse.—D. d.M.

CS'ota 3.—Fág. 11.

La situación astronómica de la Isla según los últi
mos datos y observaciones mas exactas es la siguiente, 
que es la que le da también la Estadística recien pu
blicada. Está entre los 19 4b’30” y 23 12’ 45” de la
titud setentrional: en longitud está contenida entre los 
67" 46’ 45” y 78- 39’ 13” occidental de Cádiz.

Su estension según la misma Estadística, en la 
mayor latitud de N. áS.,es sólo una linea de 39 leguas 
desde la punta mas boreal del Sabinal cerca del meri
diano 70 grados al O. de Cádiz, hasta el principio occi
dental de las ensenadas de Mora al S. 7 leguas al orien
te del cabo Cruz y pasando dicha linea por 7^ leguas 
de mar. La parte mas angosta de la Isla en el anterior 
sentido y prescindiendo de los estremos de ella, es de 
7¿ leguas desde la beca de la bahía del Mariel hasta la 
orilla setentrional de la ensenada de Majano, sobre el 
meridiano 76¿' O. de Cádiz, y en el de la Habana su 
ancho es de 9¿ desde el castillo del Morro á las playas 
del Batabano. Su longitud de E. á O. es de 190^ leguas 
en la linea mas recta de un estremo al otro. Desde la 
punta de Mayzi hasta el cabo de S. Antonio, siguiendo 
la curva mas corta que pasa próximamente por el cen
tro de la Isla, hay 216 leguas.—D. d. M.

Mota 4.—Fág. 12.
Véase la relación topográfica de la Isla en la iJsía- 

d'stica citada, la cual es el mejor y mas cumplido tra
tado que hasta ahora poseemos en la materia, y al que 
tendrán que ocurrir necesariamente los que en lo ade
lante quisiesen estudiar la geografía de la isla de Cuba.

D. d. Al.
Mota 5.—Fág. 13.

El Nabac o es un arbusto de varia magnitud según 
la calidad del terreno donde se cria, pero nunca llega
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it escetler de vara y inedia én su altor ramifica muchos 
los tallos son derechos y perpendiculares, salen de un 
fuste común: las hojas son algo acartonadas, de un co
lor verde obscuro por arriba y por debajo mas claro, li
sas por sus lados, enterísimas, algo aovadas, con el pe
ciolo corto y opuestas: de su inserción brota el tallito 
que lleva la fiar en ramillete, larga y blanca, á manera 
de campanilla, hendida en su borde ó limbo en cinco 
partes caediza, y de olor gratísimo. Le subroga un fruto- 
pequeño, esférico, de color variable, pero en su primer 
estado remeda al de la hoja.

Resérvase la clasificación botánica y nomenclatu
ra científica para cuando se dé la descripción de la 
planta ajustada á principios, y luego que la encontre
mos entera.—J. J. N.

A'ota 6.—Pag. 13.

Las gallinas do „Guinea“ que no menciona el Sr. 
de Arrate, debiéron haberse introducido en la Isla por 
el comercio frecuente con lacostade Africa.—M. G. V.

JVota T.—Pág. 14.

Si subimos al origen de nuestra agricultura é in
vestigamos las causas, que han influido para su atraso 
hasta muy entrado el siglo XVIII hallarémos, prescin
diendo de la falta de brazos la mayor de todas, que á 
los principios el tabaco fué mirado con desden por los 
conquistadores y como un goce bárbaro y pecaminoso: 
que la caña traida de Canarias á Santo Domingo y cul
tivada con empeño allí, donde residía el gobierno gene
ral de todas las Indias entonces conocidas, donde había 
trabajadores y riquezas en abundancia, no pudo ser ob
jeto de especulación en la naciente Cuba,* (¡ue exhausta 
de recursos apenas se ocupaba en la ganadería, en la es- 
plotacion de algún cobre y en el cultivo de labranzas 
de absoluta necesidad, primer paso de todo país agri
cultor, y con cuyos proventos después de abastecerse,

* Oviedo.
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surtía á las nuevas espediciones y ciudades que se for
maban y nacían por todas partes.* Y si mas poblada 
parece que pudo dedicarse á su fomento, el descubri
miento de Méjico, la conquista de Florida y otras mil 
empresas de este género, distrajéron la atención de sus 
habitadores y el continuo tráfico de los buques, que de 
Europa pasaban á Veracruz y Méjico, y de estos pun
tos á la metrópoli haciendo escala en sus puertos para 
refrescar sus víveres y municiones, les proporcionaba 
un mercado capaz para vender sus ganados y frutos con 
utilidad. Finalmente, las continuas asechanzas y ata
ques de ios piratas que redujéron á cenizas varias po
blaciones y talaron sus campos, no dejaban tiempo pa
ra otra cosa que para pensar en su defensa. Tal es el 
cuadro que nos presenta la Isla en todo el siglo XVII 
y parte del XVIII, hasta que terminadas sus conquis
tas y libre de contratiempos pudo aplicarse de nuevo á 
su fomento y riqueza.

Lánguidos fueron sin duda sus primeros esfuerzos: 
después de esta época, el tabaco, la ganadería, el co
bre y la poca azúcar y miel de los miserables trapiches 
que estaban situados en las inmediaciones de la Haba
na y pueblos de alguna consideración, eran los ramos 
que proveían al mantenimiento de la Isla y los peque
ños sobrantes se trasportaban de tarde en tarde á la 
península por comisionistas que imponían la ley á loá 
hacendados.

Como el tabaco y la caña fueron los principales, ó 
mejor dicho, los únicos cultivos á que se dedicaron es- 
clusivamente los capitalistas, solían plantarse en una 
miSraa suerte de tierra, y atenderse á la vez á su fomen
to. El uso del tabaco propagado yá en toda la penín
sula lo hacia mirar como fruto de primera necesidad, y 
la superior calidad del nuestro preferir á cuantos se 
cosechaban en otras colonias: sufrió sus alteraciones**
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** EL REY".—Don José Bayona y Chacon, vecino de la ciu

dad de san Cristóbal do la Habana. En carta de dos de julio de 
1720, avisáis que habiendo los labradores de esos contornos pues
to fuego á los tabacos y casas de otros sus compañeros con motirD 
de haber dado algunos ascensos á una proposición hechapor D. Ma-
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basta el año de 1727 que estableció S. M. en la Haba-, 
na una factoría general para su envío y remesa á Espa
ña, y posteriormente una compañía esclusiva para que 
lo protegiese; pero el monopolio que ejerció ésta, las 
circunstancias de necesitarse un terreno propio para 
conseguirlo de las mejores calidades, y por último su 
total estancación retrajo á los agricultores de emplear 
sus fondos en este ramo, que llegó á caeren el mayor aba
timiento, permaneciendo asi durante algún tiempo has
ta que S., M. se dignó remover los estorbos que le de
tenían, con lo cual ha empezado de nuevo á prosperar.

La caña atrajo al contrario la atención de los es
peculadores por la abundancia de azúcar que produce 
y su superior calidad, que la hace preferir á las demas 
que entran en concurrencia con ella; y aunque á los 
principios se benefició con poca inteligencia, pues las 
máquinas de que se Servian eran de madera muy rudas 
y demandaban un número escesivo de brazos para ob
tener mezquinos resultados, llegó á ser casi el único 
empleo de la gente acomodada, existiendo yá el año 
de 1761 sesenta ó setenta ingenios, pues no es exacto 
el número de quinientos que indica Arrate en su his
toria.

Sin embargo, cuando se estableció la real com

miel de León para la pías fácil salida de los tabacos, y amenazado 
con otros escesos, conmoviéndose, tomando las armas y sitiando 
ésa ciudad é impidiendo el ingreso de los víveres necesarios á la 
manutención de sus moradores, pasasteis con el provisor eclesiás
tico al parage donde estaban los labradores amoiitrados á persua
dirles se aquietasen, dándoles á conocer su error; y en dos horas 
que conferisteis con ellos lográsteis reducirlos á la razón y á que 
se retirasen , perdonándoles el gobernador de esa plaza , en mi 
nombre, la culpa que cometieron, con lo cual se consiguió dejaserr 
esa ciudad libre de la opresión, conflicto y cuidados en que la ha
blan puesto. Y enterado de la citada carta y de otras de diferen
tes personas de esa ciudad, que confiiTOan su contenido; he resuelto 
manifestaros, como lo hago, ha sido de mi real agrado lo que eje- 
cutásteis en la ocasión espresada, facilitando con vurstras persua
siones y autoridad que se contuviesen y aquietasen los reíeridos 
labradores y os doy gracias por ello, esperando de vuestras obli
gaciones os interesaréis siempre con igual celo y exactitud á todo 
lo que sea conducente á mi servicio y á la tranquilidad de esa re
pública. Fechoen Biien-Retiro á 12 de abril de 1721.—YO EL 
REY.—José de Grimaldo.
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pañía, el tabaco era un ramo que reclamaba la aten
ción, y debe confesarse que aquella estimuló este cul
tivo con sus préstamos y negociaciones. El azúcar en
tonces formaba yá, como hemos dicho, un renglón de 
mucha utilidad, y los brazos importados por la compa
ñía, las franquicias que se le concediéron para las azú
cares que conducía en sus bajeles, los suplementos con 
que atendió á las urgencias de los hacendados princi
piantes, contribuyeron eficazmente á la prosperidad de 
este cultivo; pero la propensión inevitable de estas aso
ciaciones hizo convertir en daño de la Isla, lo que al 
principio parecia benéfico. La compañía hallándose sin 
competidor alguno, haciendo valer sus privilegios y su 
influjo, se erigió en árbitra de los agricultores, y como 
la necesidad les imponía la ley, alcanzaron sus azúca
res á los precios mas ínfimos , dándoles en pago á un 
valor subido los géneros de la peor calidad. Y cuando 
el desgraciado hacendado no podia pagar los adelan
tos que se le hablan hecho, aunque fuera por aquellas 
causas que no estaban en su mano precaver, los pasos 
judiciales distraían su atención y á veces desbarataban 
sus planes y arruinaban su naciente prosperidad. En 
tales circunstancias el gobierno superior para aliviar la 
suerte de los propietarios cuando estas quejas llegaron 
á sus oidos, concedió las mismas franquicias á las es- 
portaciones que se hicieran por individuos residentes 
en este suelo, cuya providencia no produjo los favora
bles efectos que se esperaban, porque el monopolio y 
la guerra con los ingle:es que se encendió entóneos ha
bla atraído á nuestras costas el contrabando, que pro
veía de esclavos y géneros á la Isla en cámbio de taba
co, cobre y cueros, con perjuicio de los derechos rea
les, tan mezquinos entónces, que no bastaban á cubrir 
los precisos gastos de su defensa y administración.

Tal era el estado que presentaba esta Isla cuando 
las fuerzas británicas se posesionaron de ella; pero si 
por una parte aquel trastorno político desorganizó é in
trodujo la confusion, favoreció por otra su fomento, 
porque tratando los ingleses durante el año que perma
neció en su poder de sacar cuantas ventajas pudiéron 
de ella, trajéron muchos negros y esportáron sus azúca
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res, fruto que por muchas razones no podia llevarse 
clandestinamente.

Cuando volvió á nuestro poder, el renacimiento de 
los mismos males y la atención con que el gobierno mi
ró ya esta preciosa colonia, pues los pasados sucesos le 
habían despertado del letargo en que yacía, todo con
tribuyó á que el año de 1765 se concediesen las fran
quicias de comerciar con el puerto de Cádiz directa
mente, contemporizando el gobierno entonces con la 
importunidad de algunos comerciantes de aquella ciu
dad.

Duró poco tiempo este sistema porque estaba yá 
muy adelantada nuestra riqueza para que quedase suje
ta á engrosar los intereses de los pocos individuos, que 
habían obtenido el esclusivo de nuestro comercio. El 
gobierno conoció dentro de poco que se perjudicaba 
con tales concesiones, y los informes repetidos de las 
autoridades y cuerpos de esta Isla, le impulsaron á de
cretar la absoluta libertad de comerciar con todos los 
puertos de la península por la real órden de 12 de oc
tubre de 1778, y de introducir africanos por otra do 
1789. Desde entónces se la vió ascender rápidamente 
á la abundancia y riqueza. Las fincas de azíicar se mul- 
tiplicáron, se mejoráron sus fábricas y máquinas, se do- 
táron del número de brazos competentes, se aclimató 
un linage de caña de mucho mas rendimiento y sus pro
ductos fueron tan exorbitantes que no bastaron yá los 
buques nacionales á su esportacion. Por último las 
enérgicas representaciones de las autoridades de esta 
Isla, y la activa cooperación de un ilustrado patricio, 
alcanzaren primero el establecimiento del Consulado 
mercantil, y después la libertad de comerciar con los 
estrangeros.

Por estas novedades se aumentó prodigiosamente 
su población, pues se removieron, como dice David 
Malthus, los poderosos obstáculos que la retardáron, y 
una circunstancia fatal para otra nación (el alzamiento 
de la parte francesa de Sto. Domingo) llenó nuestros 
campos de ricos laboriosos é inteligentes cultivadores.

El café que hasta entónces sólo se cultivaba para 
el gasto doméstico en las haciendas de campo, y cuyo

40
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fruto no era objeto de especulación, repartidos los 
franceses emigrados por las haciendas de S. Andres, S. 
Marcos y Majan a y posesionados de sus escelentes ter
renos, se generalizó por toda la Isla, de suerte que en 
1800 se contaban GO fincas de esa clase en la jurisdic
ción de esta ciudad; y aunque es cierto que á la parte 
de Santiago de Cuba empezó á estenderse primero co
mo la mas próxima á Sto. Domingo, no prosperó tanto 
ni con igual rapidez, porque los capitales y recursos de 
aquella provincia son inferiores á los que constituyen 
la riqueza de ésta.

La isla de Cuba llegó á ser el objeto de todas las 
especulaciones tanto nacionales como estrangeras; y 
mientras la Europa ardía en guerras desoladoras, esta 
preciosa porción de los dominios españoles brindaba 
en medio de la paz un asilo al triste agricultor, que en 
su país no contaba con un palmo de tierra en donde vi
vir seguro. Por donde quiera se veian fincas nuevas de 
azúcar y café, los capitalistas habilitaban con generosi
dad á los nuevos plantadores, el mercado abundante en 
toda clase de géneros y exausto siempre de frutos pa
ra la esportacion, estimulaba la noble ambición de ad
quirir riquezas y era tan grande la demanda de nues
tros frutos que las cosechas se comprometían con tres 
y cuatro años de anticipación á precios muy altos.

La portentosa prosperidad de estos dos ramos hi
zo descuidar algunos cultivos menores que los estran- 
geros se aceleraron á introducir, porque el agricultor 
que conseguía con el mismo trabajo y capitales una ar
roba de azúcar ó de café ó un barril de miel, cuyo pre
cio era igual al de seis ú ocho arrobas de aquellos gra
nos, prefería comprárselos al estrangero antes que apli
carse á su cultivo.

A la gente pobre, no hacendada, le vahan mas sus 
crecidos salarios, y los que tenían pequeñas posesiones 
con la ganancia de sus crias, pastos y menestras que la 
tierra daba á muy poca costa, se procuraban con ven
taja su cómoda subsistencia. El arroz y otros granos de 
esta naturaleza se cultivaron en corta cantidad para el 
gasto doméstico de las familias avecindadas en el cam
po; y el trigo aunque sembrado en Cuba y Trinidad con
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éxito, nunca ha sido objeto particular de especulación 
ó por las mismas causas ó por ser prohibido á los prin
cipios su cultivo, 6 por la abundancia y baratura á que 
se nos ha ofrecido.

Los ensayos que se han hecho con el algodón, ca
cao, añil y otras plantas de esta naturaleza han segui
do la misma suerte, porque es un axioma económico 
político que cuando en un pais hay ciertos ramos, cuyas 
producciones son muy lucrativas, todos los capitales se 
aplican á ellos en tanto que la demanda es mayor que 
la oferta, y no buscan otro empleo hasta que la abun
dancia de los productos aumenta la concurrencia, abas
tece el mercado, provee á los compradores y disminu
ye el precio de los géneros.

Al trazar el bosquejo de nuestra historia en esta 
nota, nos ha sido forzoso salvar los límites que nos pro
pusimos en nuestra introducción por el enlace íntimo 
que tienen unos años con otros, particularmente hasta 
el de 1820, para reunir en un punto los acontecimien
tos de nuestra prosperidad, y aunque quisiéramos con
tinuarla hasta el dia y manifestar el estado decadente 
en los precios de sus frutos y las causas á que deben 
atribuirse, nos abstenemos de hacerlo porque seria dar
le el carácter de discurso económico á la que sólo debe 
servir como un apunte para la historia.—P. P. de S.

Nota 8.—Pag. 18.

El Dr. Urrutia en su obra histórica, cuando da no
ticia de la situación, costas y cayos de nuestra Isla di
ce de propósito: „Abundan finalmente sus costas en 
„ fecundas y delicadas salinas, que no sólo proveen 
„ abundamente ala Isla; mas socorren á Nueva-España 
„ y á otros puntos faltos de ellas. Es su sal de mejor 
j, calidad y grano que la de Yucatan y demas del seno 
„ Mejicano; pero entre todas se particulariza la que dan 
5, las salinas de Guantanamo al sur, que proveen lapar- 
„ te oriental de la Isla, y la de Punta de Hicacos al nor- 
„ te veinte y cuatro leguas del puerto de la Habana, 
„ que surte lo occidental de ella." Hasta aquí el Dr. 
Urrutia. En Guánes hay una laguna donde según voto
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de inteligentes rara vez cuaja la sal por falta de quien 
cuide y prepare la ocasión. No obstante el mismo des
cuido, en el cayo llamado por escelencia „Sal“ que 
demora de punta de Piedra al Norte y dista de esta 
ciudad como setenta leguas, se da muy buena y con 
abundancia. En otro nombrado „Cinco leguas" por los 
que andan en el comercio de cabotage, hay también 
otra laguna conocida por el nombre „Manú“ donde 
cuaja la sal con frecuencia y suelen ir á cargarla los 
buques costeros.—M. G. V.

Nota 9.—Pag, 35.

Las noticias que tenemos acerca de Diego Velaz
quez, de las cuales la mayor parte tuvo á la vista nues
tro historiador, difieren entre sí especialmente al fijar 
el año de su fallecimiento; pues Herrera asegura que 
fuá el de 1524: Fernando Bizarro de Orellana en sus 
Varones ilustres del nuevo mundo, el de 1523, y lo 
mismo el capitán Gonzalo Hernández de Oviedo; pero 
nosotros poseemos un documento auténtico, que nos ha 
comunicado generosamente el teniente coronel D. José 
María Callejas junto con otros manuscritos preciosos, 
de los cuales nos hemos aprovechado para las publica
ciones subsiguientes. En vista pues de este documen
to no queda duda alguna en que sucedió la muerte de 
Velazquez el año de 1522; tal es la lápida de su sepul
cro hallada al hacerse las escavaciones para los cimien
tos de la nueva iglesia metropolitana de Cuba el de 
1810, que estampamos al fin de este cuaderno, á menos 
que los números de la fecha por la mala ortografia del 
que cinceló la inscripción se hubieran continuado al 
renglón siguiente, lo cual no parece probable.

Como Diego Velazquez es uno de los personages 
mas interesantes de nuestra historia, no nos parece fue
ra de propósito insertar su elogio inédito compuesto por 
D. Manuel Mariano de Acosta que nos lo ha propor
cionado.—P, P. S.
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ELOGIO
DEL ADELANTADO PACIFICADOR DE ESTA ISLA , 

DIEGO VELAZQUEZ.

Si la antigüedad consagró altares á aquellos hé
roes, de quienes recibió grandes beneficios, jusío es 
que nuestra gratitud pronuncie á lo tnénos el mereci
do elogio del noble gefe, á quien debemos en esta isla 
de Cuba el origen de nuestra constante felicidad.

El adelantado Diego Velazquez , natural de Cue
llar, es el personage que ocupará nuestra atención , y 
el mismo que suministró incontestables pruebas de que 
una bondad predominante, unida á un carácter despreo
cupado , activo y prudente, no sólo es capaz de reali
zar las mas nobles y dificiles empresas, sino que el fu
ror mismo y los enconos de los bandos opuestos res
petaran á un individuo de esta clase, siendo igualmente 
estimado de todas las parcialidades.

En efecto, este hidalgo vino á la América el año 
de 1493 en la segunda armada, que trajo Colon para 
poblar la isla de Santo Domingo; y se halló por consi
guiente unido á la gloria y á los trabajos de este héroe. 
Se conjetura que la importancia de sus servicios le dis- 
tinguiéron de manera que el célebre y esforzado D. 
Bartolomé Colon le asoció después muy particularmen
te á su persona, en los dificiles y borrascosos tiempos 
en que tuvo el gobierno general de la Española; y es de 
notarse que en aquella destemplada efervescencia con
tra los Colones, sus íntimas relaciones def amistad con 
ellos no le hubiesen dañado en lo mas mínimo, pues 
se advierte que no se atrevió á ofenderle en nada el in
justo gobernador Bobadüla; y que siéndoles poco des
pués muy contrario el comendador Ovando, su sucesor 
inmediato, puso á su cargo la guerra y pacificación de 
las provincias de Cuajaba, Aniguayagua y las ásperas 
montañas del Baoruco, donde el cacique Guarocuya se 
retiró armado con los suyos después del tirano é infa
me suplicio, con que hizo morir á su tia la princesa 
Anacciona el referido Ovando.

Este acto de confianza por parte de un gefe tan
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desafecto á los Colones, es un testimonio irrecusable 
del concepto de honradez en que se tenia á Velazquez; 
y la habilidad y prontitud con que éste sometió aque
llas comarcas, sorprendiendo á los caciques y desarman
do con muy poca efusión de sangre á sus vasallos, in
dican altamente la aptitud, el juicio y las exactas com
binaciones de este preclaro subalterno, que en calidad 
de tal (sea dicho de paso) no era responsable de la in
justicia de esta guerra. Es preciso convenir por otra par
te, en que su natural clemencia disminuyó de manera 
sus calamidades, que aquellos pueblos indios se subyu
garon mas bien por las persuasiones de la generosidad 
con que eran tratados de este benigno gefe, que por la 
fuerza temible de sus victoriosas armas.

Inmediatamente después pobló las cinco villas de 
Verapaz, de Salvatierra de la Sabana , de Jacomélo, 
con su fortaleza encima del puerto, de San Juan de la 
Maguana y de Azua ; advirtiendo la historia en térmi
nos espresos „ que tuvo tanta gracia con Nicolas de 
„ Ovando, que le hizo su teniente en todas estas cinco 
„ villas.” Y es incuestionable que el gobierno munici
pal y el impulso en la dirección doméstica de estas po
blaciones, que emanaban de las nobles y peculiares 
ideas de su fundador, fuéron escelentes, pues se vivió 
en ellas con la quietud que no habia habido antes, se 
dedicaron á objetos de común y privada utilidad y 
prosperaron todas.

En esta situación y siendo el hombre mas queri
do y mas respetado de aquella brillante colonia, consi
guió en nuestra corte el segundo almirante y virey de 
estas Indias D. Diego Colon, que se le repusiese en el 
mando de la Española; y estando yá en ella, trató el año 
de 1511 de que se pacificara y poblara esta isla de Cu
ba, á cuyo efecto eligió como el mas digno y mas á pro
pósito para esta empresa, al benemérito y virtuoso Ve
lazquez. El armamento se hizo en Salvatierra de la Sa
bana, y en pocos dias se congregaron sobre trescientos 
voluntarios para la espedicion, á que eran atraídos por 
la seguridad de hacer fortuna que inspiraba el mérito 
y la buena dicha del comandante, cuyo comercio fami
liar lleno de dulzura y de franqueza era la delicia de
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cuantos llegaban á conocerle: así como su magestuoso 
y apacible semblante, su personal disposición y su be
lleza varonil que la historia recuerda, le daban el secre
to ascendiente que hizo á Pompeyo el ídolo de los an
tiguos romanos , desde su juventud hasta su trágica 
muerte.

No sólo no salieron esta vez fallidas las esperanzas 
de los referidos aventureros, sino que el método pacífi
co seguido siempre por Velazquez, y coadyubado en
tonces apostólicamente por su intimo amigo el padre 
Bartolomé de las Casas, hizo cosas que pueden parecer 
milagros. En efecto, en 1514 (cuatro años después de 
intentada la conquista) estaba yá visitada, pacifica y re
partida la Isla, bautizados los niños indios, establecidas 
todas las crianzas de ganados , en buen pie la agricul
tura necesaria para el consumo de los pueblos , la es- 
plotacion de las minas rindiendo grandes provechos, 
adelantado el tráfico mercantil costeño y con Sto. Do
mingo, jamayea y Costafirme , y finalmente hechas las 
siete villas de Baracoa, Santiago de Cuba, Bayamo, 
Puerto del Principe, Sancti Spiritus, Trinidad, y en la 
costa del sud (probablemente en Batabano) la Habana.

Podrá acaso parecer que la conquista no presentó 
dificultades en razón de ser cobardes los indios de esta 
Isla, y (jue las poblaciones eran las mismas barracas ó 
cuarteles de los soldados, y cuando mas, edificios de 
paja alineados en calles. Pero es evidente que se hizo 
con rapidez la memorada conquista sin sangre, y que 
no por eso ha dejado de ser la mas duradera; debiéndo
se en todas ocasiones á las órdenes positivas , y á la rec
titud y benignidad de Velázquez, el que no se hubiesen 
cometido aquí las violencias que en otras partes ; las 
que hubieran exasperado á los indios, y aun cuando só
lo hubiesen huido, habrian con todo hecho ilusoria la 
pacificación, objeto primario que se consiguió del mo
do mas firme, porque medió el plan mas justo, mas útil 
y mas sensato, que se realizó en aquella época.

Se conviene en que la reducción insular careció 
del brillo funesto que dan las victorias; pero siempre 
será mas apreciable una lluvia mansa que fertilice los 
campos, que no un horrible huracán que los destroce;
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y tal vez en una máquina suele ser la pieza de menor 
apariencia, la que constituye el alma y la fuerza de su 
mecanismo. Así es que la mansedumbre obró un fenó
meno tan singular, y que en su ejecución llevaba anexo 
un heroísmo punto inénos que divino, porque en efec
to amortecer en aquellos españoles la guerrera in
quietud de sus ánimos fogosos, hacerles olvidar.las an
teriores turbulencias , y la libre y licenciosa vida del 
tiempo de Roldan y Bobadilla; formar y ejecutar con 
ellos un sistema tan opuesto al antiguo, como virtuoso 
y difícil en su práctica: generalizar esas útiles'semillas 
de paz, de laboriosidad y de industria en todas partes: 
contener los mas perniciosos y recientes desordenes y 
malos ejemplos, y darle por último, á la moral pública 
un curso invariable hacia el bien y una estabilidad tan 
inesperada, son cosas tan grandes y tan arduas que 
presuponen siempre un genio de primer órden, en aquel 
que las establece. Crear con elementos tan contradic
torios doce pueblos apreciables y venturosos, es el es
fuerzo mas alto á que puede llegar la habilidad y la 
virtud de tm hombre que no era un soberano.

Se puede decir que sus benéfícas y sublimes miras 
han venido de generación en generación hasta nosotros: 
y como este suelo afortunado y único no se regó con 
la sangre de sus indígenas, parece que es también por 
lo mismo el único que se ve libre de los estragos, rui
nas y desolaciones que aniquilan el resto de la Améri
ca española. Este especial favor de la Providencia ¿no 
será dimanado á lo ménos en gran parte de aquella pa- 
cifíca y humana conducta? Pueden decir ciertos filóso
fos los disparates y sofismas que quieran; pero seria 
una implicancia asombrosa que el Criador Omnipoten
te y justo no obrara conforme á la justicia. Soy crédu
lo y pienso que nuestra actual prosperidad , y el bien
estar perenne de esta Isla trac su raiz de las institu
ciones primitivas, que se debiéron al paternal influjo y 
al grande y benéfico genio del inmortal Velazquez. El 
á la verdad no hizo poblaciones con suntuosos palacios; 
pero nos dejó en herencia la humanidad , el juicio y el 
amor al trabajo.

Que este plan primordial fué obra de su claro dis-
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cernimiento y de su ilustrada filantropía, está probado 
con la circunstancia de que él solo lo siguió en aquella 
era y que en Sto. Domingo y en esta Isla obtuvo su 
mando idénticos resultados. Lo comprueba igualmente 
en la historia sus terminantes órdenes, cuyas citas se 
pondrán al fin , y la misma elección que hizo de cate
quista en el muy benigno padre las Casas, cuyo celo 
exaltado á veces á favor de los indios, le hizo caer en 
errores y exageraciones; pero que tuvo sin embargo un 
origen tan piadoso como respetable.

Los hombres en general somos naturalmente su
perficiales, y miéntras que todos convenimos en que es 
un trabajo muy grande y muy útil edificar, y una tarea 
infame y abominable destruir, nos aturdimos de admi
ración leyendo los destrozos de Gengis-Kan verbi-gra- 
cia. Nadie ignora que este bárbaro destructor, azote 
de la humanidad, convirtió en cenizas el Asia y ester- 
minó en sus batallas naciones enteras que eran libres, 
porque se opusiéron á su soberbia é injusta dominación; 
y con todo este monstruo ocupa un lugar muy preemi
nente en la historia, Ínterin que Liego Velazquez y 
Guillermo Penn, imitadores del Supremo Artifice, que 
crearon tantos pueblos venturosos, apenas son conoci
dos en la historia misma. Mas si ellos pudieran ser sen
sibles á tan injusto é irregular olvido, podria consolar
les la reflexion de que el diamante, aunque esté igno
rado entre los bastos escombros de su mina, siempre 
que se tropiece con él conservará su valor intrínseco y 
sus quilates. Pero volvamos á nuestro asunto.

Cundió desde luego en todas las Antillas y en la 
Costafirme la noticia del órden admirable con que Die
go Velazquez hacia florecer los nacientes pueblos de 
esta isla de Cuba, y la activa y paternal bondad con 
que se ocupaba del bienestar de sus colonos, y ocurrié- 
Ton de todas partes los que no habían hecho fortuna y 
los que habían sufrido hambres, desastres y miserias á 
la mansion de la paz, del órden, de la abundancia y de 
las comodidades. Desde el principio de esta nueva 
conquista emigró de jamayea Panfilo de Narváez con 
treinta soldados, que viniéron á ofrecerle sus servicios 
al predilecto pacificador de la fértil y deleytosa Cuba;

41
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y la concurrencia fué tan general que del Darien sola, 
donde gobernaba Pedrarias, vinieron igualmente cien 
jóvenes nobles con el propio objeto.

Estas cosas, lo repito, dan una idea sobresaliente 
del mérito, del universal concepto y de la amable pro
bidad y munificencia de Velazquez; pero no limitó á 
estos solos servicios de particulares y de su goberna
ción sus útiles é incansables esfuerzos, sino que debió 
la España á sus benéficos proyectos y á sus grandes re
cursos el descubrimiento del imperio mejicano y todo 
el nervio de su conquista. Este es el caso.

Queriendo este digno ge te dar ocupación útil y 
adecuada á los nobles voluntarios, que viniéron á poner
se bajo su amparo, ideó mandar dos buques hacia el 
oeste á descubrir nuevas tierras para poblarlas y es
tablecer los que no alcanzaban fructíferas colocaciones 
en esta Isla. Habiendo ido comandando estas naves 
armadas el valeroso y desgraciado capitán Francisco 
Hernandez de Córdova, volviéron él y la mitad de los 
suyos derrotados á puerto de Carenas, hoy la Habana, 
donde murió de sus heridas el benemérito Córdova, que
dando vivos de los ciento diez hombres de que se com
puso la armada, cincuenta y cuatro, pues los cincuenta 
y seis restantes fuéron muertos en el combate de Po- 
tonchan en Campeche y de sus resultas posteriores; 
pero en indemnización de esta desgracia trajeron las 
agradables nuevas de haber encontrado oro, edificios 
magníficos de cal y canto, y gentes vestidas. Sucedió 
esto el año de 1517, y en el de 1518 envió á Juan de 
Grijalva con tres navios y doeientos cincuenta hombres. 
En el de 1519 formó otra escuadra de once embarcacio
nes, en cuyo bordo iban seiscientos diez y ocho hom
bres, y con esta espedicion se alzó Cortes, habiendo 
gastado en ella Velazquez veinte mil ducados; y por úl
timo el año inmediato de 1520 remitió con el fatal 
Narváez una poderosa armada de once navios y siete 
bergantines, con novecientos hombres y ochenta y cin
co caballos, de todos los cuales se apoderó también el 
felicísimo, el mañoso y el imperturbable Cortos, mere
ciendo este sucinto y fiel relato que se hagan algunaá 
observaciones sobre él.
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Puede asombrarse nuestra imaginación contem
plando el poder y el influjo que tuvo este gefe estraor- 
dinario: el carácter de^ grandeza que llevaban sus de
signios, su infatigable constancia para llevar al cabo 
sus empresas, y no nos cansaremos de decirlo, en aquel 
tiempo calamitoso, en que sólo se respiraba el heroís
mo bélico y en que vencedores y vencidos sólo presen
taban desolantes cuadros, que ni la religion, ni la filan
tropía podían aprobar, Velazquez Iwzoun plan lleno de 
sabiduría, de cordura y de humanidad Lo ejecutó dos 
veces con feliz éxito, pobló esta Isla y la hizo formida
ble, á los ocho años, y sus dos armadas y sus dos ejérci
tos constituyeron la fuerza efectiva, con que se subyu
go á Méjico. Conviene tener presente que en la espe
did on de Cortes gastó veinte mil ducados, cuando solo 
puio en ella el citado Cortes cuatro mil pesos; y debe 
darse por asentado que en la última armada invertirla 
lo ménos treinta mil; y cuando ambas sumas solo hu
biesen llegado á cincuenta mil pesos, se ve en Herrera 
tomo Ipág. 205 que entonces un peso valia mas que 
diez ahora (hablando del año de 1600 en que escribía) 
y bajo este presupuesto erogó el equivalente en metá
lico de mas de medio millón de duros. Por lo dicho 
aparece innegable que Velazquez en sus gloriosas ope
raciones pudo parecer un héroe casi divino, y que cuan
do en su desgracia dio indicios de ser un hombre, en 
su misma ruina produjo todavía la singular dicha de 
Cortes y la opulencia de España.

Hemos llegado al origen de los infortunios, que 
acabaron á nuestro digno patrono, y juzgo necesario 
dar una luz sobre este ruidoso suceso y sus motivos, 
porque él ha influido hasta cierto punto en deslustrar la 
merecida gloria de este caudillo sin tacha.

Los hombres estremamente bondosos y de una ín
dole muy noble están sujetos al grave inconveniente 
de creer incapaces á todos sus amigos de obrar con ré- 
probas intenciones; y en este concepto oyen á veces 
con candor sus sujestiones malignas, que les hacen co
meter fatales yerros. Tal fué en esta ocasión el que hizo 
Diego Velázquez desconfiando intempestivamente del 
astuto y animoso Hernán Cortes, que le importo pura

301

Biblioteca Nacional de España



el resto de sus dias la tranquilidad, toda su hacienda 
y por fin la vida.

La acertada elección en Cortes para gefc de la 
empresa estaba hecha , y habla sido ocurrencia del 
mismo Velazquez; pero los amigos y parientes de éste, 
que aspiraban en secreto á obtener aquel mando, se 
conspiraron todos a hacerle presente, que como hacia 
tal confianza de un hombre que habla sido su enemigo, 
que lo tuvo á él preso, que era un estremeño altivo y 
tratarla de vengarse, y hasta parece que se valieron de 
un truhán, que solia con agudas prontitudes divertir á 
Velazquez, pues se cuenta en la historia que yendo á 
la marina á ver la armada el gobernador y sus princi
pales amigos, le dijo el tal gracioso ; „ Señor, mira lo 
„ que haces , no hayamos luego de ir á montear á Cor- 
,,tes.” Velazquez se rió entonces del despropósito; 
mas al cabo hicieron impresión en su ánimo las razo
nes antedichas, que se fundaban en acontecimientos 
verdaderos, y esto unido á la petulancia de sus allega
dos, le determinó á revocar el nombrathiento. Esta reso
lución era un poco violenta y demasiado sensible para 
Cortes; per© es seguro que estaba en las facultades de 
Velázquez el hacerla, y que fué un atentado de Cortes 
el irse de Cuba furtivamente con la armada que no era 
suya, sin que tratara después (como pudo hacerlo en 
Veracruz) de continuar la correspondencia y desenga
ñar á su gefe, protector y amigo, de quien él tenia to
das las fuerzas y el mando. Asi es un hecho que él no 
tuvo ni la autoridad, ni los medios necesarios para la 
prodigiosa conquista del grande imperio de los Culúas. 
Por mas que intente Gomara persuadir que Cortes es
taba autorizado para ser gefe de la empresa, mediante 
la licencia de los PP. Gerónimos, gobernadores enton
ces, que le nombraron á petición de Velazquez, se vió 
por las intrigas de Cortes y por su misma renuncia en 
el cabildo de Veracruz, que fiaba poco de semejante ti
tulo, que sólo á Gomara pudo parecería válido.

No es mi ánimo oscurecer la gloria del magnáni
mo rival de César. Yo sé que alcanzó á toda la tierra 
el eco de sus hazañas: no ignoro que jamas con tan cor
ta fuerza se ha realizado en la guerra un portento
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igual •de osadía : recuerdo que halló el secreto de ha
cerse adorar de sus soldados, no olvido la perspicacia 
de sus ideas y maniobras, su inalterable constancia y 
estreniado valor en los conflictos, su sumisiqji á nuestro 
monarca y los pianantiales de riqueza con que deslum
bró á nuestro gobierno, y convengo por último en que 
era cruel el desayre que se le hacia, y en que casi no 
era posible lastimar á un hombre tan grande, tan atre
vido y tan feliz. El se burló de Velázquez, él subyugó 
sobre su mismo trono á Mottezuma y él hizo prevaricar 
á nuestra corte, porque sus increíbles proezas, sosteni
das de raros y asombrosos merecimientos, le uniéron 
intimamente al interes común de la nación, y bajo este 
aspecto debió sucumbir la justicia privada de Veláz
quez.

Este gran pleyto se decidió por esos principios en 
nuestro Consejo; pero pocas veces se ha hecho injusti
cia tan notoria, aunque necesaria. En una capitulación 
fecha en Barcelona á 13 de noviembre de 1518 le con
cedió nuestra córte el título de Adelantado por toda su 
vida en lo que hahia descubierto. Sábese que en aquel 
tiempo un Adelantado era un gobernador militar y cir 
vil del territorio para donde se le despachaba su nom
bramiento, y si por sus servicios anteriores se le confi
rió ese empleo, no parece justo que lo perdiera por har 
ber hecho la costosa armada, con que se alzó Cortes el 
mismo año á los 18 de noviembre, cinco dias después 
de haber obtenido Velazquez aquel diploma. La corte 
estaba en el caso de sostenerle en la posesión de su 
mando, que estaba vigente, cuando en 15 de octubre 
de 1522 sentenciando esta ruidosa causa en Valladolid, 
se declaró gobernador y capitán general de Nueva-Es- 
paña á Cortes, guardando un profundo silencio sobre el 
despojo que se hacia á Velazquez, á quien se le notifi
có esta sentencia con públicos pregones en Cuba en 
mayo de 1523, mandándole que se abstuviera de armar 
contra Cortes y dejándole á salvo sus derechos para quo 
reclamara sus intereses pecuniarios.

Velázquez manifestó hasta en este lance la eleva
ción de su alma, y en el silencio de indignación y del 
dolor murió el año siguiente, sin haber reclamado ja
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mas ni él, ni sus herederos las inmensas sumas efecti
vas de que se aprovecho Cortes. Asi lo testifica Fran
cisco Lopez de Gomara en su crónica de Nueva-Espa- 
ña al finalizar el capitulo CLXV , apesar de que pocos 
escritores mercenarios pueden haber empleado su plu
ma con tanta pasión y puerilidad como él lo hizo á fa
vor de su amo Cortes, mezclando siempre á una lógica 
y á una critica despreciables, necias mentiras y pican
tes calumnias.

Es imposible que deje de causar la suerte de este 
grande hombre una sorpresa dolorosa. Su virtud y sus 
inmensos trabajos y servicios sólo le sirviéron para mo
rir de pesadumbre y lleno de pobreza y desengaños.....
¡El que habia sido riquísimo....! ¡El que habla hecho la 
fortuna de tantos, sin arruinar á nadie....! ¡El modelo 
de la honradez y de la piedad....! ¡El héroe singular de 
la justicia y del mas acendrado patriotismo....!

Es preciso confesar que el tácito desprecio y el 
desden sublime con que abandonó á Cortes el goce 
de un caudal enorme, que fué la basa cite sus glorias, es
cita en nosotros un movimiento profundo de compasiva 
admiración, dándonos al mismo tiempo una idea mag
nifica del alto temple de su espíritu. Cuando Bruto vió 
en Filipes que su constante virtud le habia hecho des
graciado, la maldijo y se quitó la vida; mas nuestro 
respetable patriarca, ía victima ilustre sacrificada al 
interes nacional, esperó con dignidad y fortaleza el 
término último de sus afanes, apareciendo entonces con 
una magostad que abruma nuestra alma y enternece 
nuestros sentidos. Su desventura debiera escandalizar
nos, si no estuviésemos ciertos de que apénas hay en 
este mundo con que pagar deudas de tanto tamaño, y 
de que existen en el otro premios y castigos propor
cionales y dispensados por el que jamas se equivoca. 
¡Y es posible que Diego Velázquez no tenga en esta 
Isla ni tan siquiera una estatua!—Manuel Mariano de 

•Acosta.
APENDICE.

Como no quiero que se esté á mi simple dicho en 
mis aserciones, me he tomado el trabajo de citar al cro
nista Herrera en sus Décadas, por su imparcial veraci-
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3ad y porque escribiendo de urden de nuestros reyes 
tuvo á la vista los papeles de la cámara real y reales ar
chivos.—La primera ocasión en que habla de los ser
vicios de Velazquez en Sto. Domingo, es en su Dec. !.“• 
folio 127.—Su venida á Cuba para poblarla, 194.—Los 
indios se alborotan en Bayamo, 204 y siguientes.—Pa
cificación de la Isla, 218, 19 y 20.—Humanas órdenes 
de Velazquez, 233.—Puebla siete villas, 234.—Estado 
próspero de la Isla, 242.—Buena opinion que el Rey 
tiene de Velazquez, Dec. 2.^ pag. 263.—Trafico mer
cantil, 276.—Descubrimiento de Hernandez de Curdo- 
va, desde la pag. 288 hasta 292.—Continúa Grijalva el 
anterior descubrimiento, véanse las pag. 298 hasta 302 
y las 312 hasta 315.—Capitulación con el Rey, 316.— 
Alzase Cortes con la armada, 317 y 18.—Grande arma
mento con Narváez, 456.—Sentencia de la corte, to
mo 2." Dec. 3.a pag. 97, 98 y 99.—Muerte de Diego 
Velazquez, pag. 166.

J^íota 10.—Pág. 37.

Varias son las causas á que se atribuye la disminu
ción de la raza indígena. Herrera indica como la prin
cipal la desesperación de los indios desde el punto en 
que se vieron sujetos al dominio de España y obliga
dos á trabajar y salir de la inercia en que yacian en su 
primitivo estado. Oviedo es del mismo sentir: el entu
siasta las Casas se detiene esphcando las vejaciones 
que sufrían por los encomenderos y los escesivos traba
jos á que seies aplicaba. Otros tratan de una epidemia 
de viruelas que cundió por toda la Isla á principios del 
siglo XVH: muchos historiadores y aun las tradiciones 
vulgares de su emigración á Florida para sustraerse de 
los efectos de la conquista ó para vivir en la licencia 
del salvage, y por último los modernos ademas de todas 
estas causas juzgan muy influyente la mezcla con eu
ropeos y africanos, que ha ido haciendo desaparecer las 
señales distintivas de la originaria, de lo que es prueba 
evidente la población que existe aun en la parte orien
tal de la Isla en cuyas figuras se notan débiles rasgos de 
la antigua.
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Si se presta oidos al exagerado número de natura
les que el obispo de Chiapa cuenta de esta Isla, asom
bra que sólo hallemos ahora los pequeños restos que 
existen en el Cobre y las noticias que nos dan de ella 
nuestros historiadores, hasta principios del siglo pasa
do; pero si desprendiéndonos de preocupaciones ridicu
las, analisamos los hechos con critica filosólica, fácil es 
persuadirnos de sus exageraciones, concluyendo que era 
muy corta la población de esta Isla en tiempo de su 
conquista. Colon cuando hizo su primer reconocimien
to el lugar mas poblado que halló constaba de 50 casas, 
que aunque contenia una familia cada casa, no podria 
pasar á lo mas de mil almas, y para esto es preciso asig
nar veinte á cada una, número exorbitante si se con
templa la capacidad de tales diosas, descriptas por 
todos los antiguos cronistas sin esceptuar á Fr. Bar to* 
lomé de las Casas.

Por otra parte el estado de civilización de estaS 
gentes era mas atrasado que el de la Isla española y del 
continente, eran propiamente hordas, su agricultura 
muy miserable, dependiendo para subvenir de la caza y 
pesca en lo cual convienen todos los escritores, que se 
han ocupado de ella, de modo que si examinamos la 
cuestión á la luz de los principios económicos, sacaré- 
mos por resultado que debia ser muy corta su pobla
ción.

Malthus que entre todos los economistas se ha ocu
pado con empeño en averiguar los obstáculos, que re
tardan la multiplicación de nuestra especie en los di
versos estados de la civilización, establece el principio 
que aquella crece ó disminuye al paso que se aumen
tan ó minoran los medios de subsistencia, y aunque en 
los paises en que florecen las artes puede este princi
pio tener sus escepciones, como otros economistas se es
fuerzan á probar en aquellos que no las conocen, cuyo 
comercio es nulo y cuyo mantenimiento depende de la 
siembra, pesca y caza, la mayor ó menor abundancia 
es el barómetro de su población; de modo que si se exa
mina el estado de la Isla cuando Velazquez con 300 
hombres acometió su conquista y las relaciones que te
nemos de su estado entóneos, fácilmente se concluirá
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que el número de 300.000 almas es el mayor que puede 
asignarse á toda la Isla haciendo un cálculo muy alto.

La comisión siente sobremanera no poder dar no
ticias mas positivas acerca de un punto tan curioso de 
la historia, y aunque para estender esta nota ha ocur
rido á los archivos y á los cronistas, nada ha podido 
adelantar; por una parte encuentra en éstos exageracio
nes increibles, por otra el mayor empeño en disminuir 
su número, y como nuestros archivos guardan el mayor 
silencio, pues las fechas de sus papeles no alcanzan á 
los primeros años del descubrimiento, no se disipa la 
obscuridad y tiene que ocurrir á congeturas y cálculos 
probables. Sin embargo se consuela con la esperanza 
de hallar en los archivos de la península algunos datos 
cuando sus comisionados les remitan las copias pedi
das, y entre tanto cree llenar el objeto con estas obser
vaciones; pero faltaria á la gratitud que le distingue 
por todo individuo que la honra con sus noticias, si no 
hiciese una mención honorífica de la memoria que le 
ha remitido el Sr. D. Manuel Mariano de Acosta sobre 
este particular de la historia, la que no publica á con
tinuación como lo hace con su elogio de Diego Velaz
quez, porque confiesa de buena fe que no se halla en 
estado de juzgar esas tareas hasta tanto que no tenga á 
la vista cuantos documentos puedan iluminarla en esta 
materia.—F. P. de <S.

JVota 11.—Pag. 37.

El año de 1501 afirma Herrera se concedió por 
primera vez la facultad de introducir negros en la isla 
de Sto. Domingo bajo la condición de que fueran na
cidos entre cristianos. Por una carta del gobernador 
Ovando de 1503 se sabe queen la isla Española los ha
bla ya en aquel año. En 1506 el gobierno prohibió la 
introducción de negros esclavos de levante ó que se 
compraban de los moros, permitiéndola solamente de 
los residentes en Sevilla, que estaban instruidos en la 
fe católica, para que contribuyesen á la conversion-de 
los indios. En 1510 el rey Fernando informado de la 
debilidad física de los naturales, ordenó que se enviar
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sen cincuenta africanos dé Sevilla para trabajar en las 
minas. En 1511 que se procurase un gran número de 
ellos de Guinea y se transportasen á la Española, pues
to que se presumía que un negro trabajaba cuatro ve
ces mas que un indio. En 1512 y 13 se espidieron va
rias órdenes semejantes á la anterior. En 1516Cárlos V 
dió facultad á las compañías flamencas para llevar ne
gros á las colonias hasta el número de 4000, cuyo privi
legio fué vendido posteriormente á los genoveses. En 
1522 se rebelaron los de un ingenio de fabricar azúcar 
de D. Diego Colon, prueba de la mucha abundancia 
que había yá en la Isla en aquella época; y aunque nues
tro autor afirma que hasta el año de 1523 ó 24 no se in
trodujeron negros en esta Isla, es presumible queyá los 
hubiera en corta cantidad, venidos con los pobladores 
y con las continuas taifas de gentes que de Sto. Domin
go pasaban á establecerse en esta nueva colonia.

No es de nuestro instituto ventilar la cuestión de 
si ha sido ó no útil esta población á la Isla, y aunque 
tampoco debíamos responder á las acusaciones exage
radas con que se acrimina la conducta de España fo
mentando este comercio en los primeros años del des
cubrimiento de las Americas, sin embargo, permítase
nos decir que en aquella época las naciones que se 
.anuncian mas filantrópicas, lo protegiéron con calor, y 
que no es lo mismo examinar la cuestión á la luz de los 
principios que gobiernan hoy el universo, que á la de, 
aquellos que lo gobernaban en los tiempos de las con
quistas. Para tratar pues cualquiera acontecimiento 
histórico y fallar en pro o en contra de las causas que 
lo produjéron, es necesario trasladarse k los lugares y 
épocas en que sucediera, examinar los usos y hasta las 
preocupaciones reynantes para entrar en el juicio que 
deba hacerse de la ilustración mayor ó menor del go
bierno que se intenta juzgar; de lo contrario es hablar 
sin tino y con tan poco acuerdo como el que reconvi
niese k un hombre maduro con los defectos que hubie
ra cometido en su niñez.

Separándonos pues de la parte moral de la cues
tión y deseando ilustrar este punto de nuestra historia 
qconónnca, nos parece oportuno insertar en estas me-
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morías el documento que copiamos, escrito por nuestro 
ilustre compatriota el Escmo. Sr. D. Francisco de Aran
go, é inserto en el espediente que se formó en la corte 
sobre introducción de esclavos, con motivo de la repre
sentación de este ayuntamiento, estendida también 
por S. E.—Impreso de Madrid del ano de 1814.

mTRODUCClokBE ESCLAVOS.

Fué vivamente disputado desde el principio de la 
conquista si convenia reemplazar con esclavos africa
nos la pérdida de los indios. Menciona la historia que 
inmediatamente después de muerto Velazquez por los 
años de 15il, se permitió en la isla<16 Cuba la intro
ducción de 300 * negros; pero esto seria en las partes 
orientales de ella, pues la Habana á la sazón, estarla 
apenas trasladada á las orillas de esta bahia, desde el 
partido de Güines á la costa del sud, donde parece que

f(rimero se fundó. Prevaleció en la corte el sistema de 
a prohibición absoluta, siempre que no fuese con real 

licencia; y vista la serie de reglamentos que se sucedie
ron desde 1526 hasta 1580 y trataron hasta de tasar 
en Indias el precio de los esclavos (á 100 duros en esta 
Isla) se conoce que no hubo provicion formal, ni lo 
permitiría el estado de guerra en que sucesivamente nos 
hallamos con las naciones marítimas celosas de nues
tras glorias : asi que la principal introducción hubo de 
ser clandestina.

La primera contrata por 208 esclavos, de que hay 
positiva memoria, es la de Gaspar de Peralta, que en 
1586 obtuvo permiso de espenderlos donde mejor le 
acomodase en Indias, escepto el reyno de Sta. Fe, y 
contribuyó al Rey con 2.340.000 maravedises, que son 
0.500 ducados. Pedro Gomez Reynel, que ofreció pro
veer á razón de 3.500 cabezas al año por espacio de 
nueve, compró en 1595 su privilegio en 900.000 duca
dos: y 'ntonio Rodriguez de Elvas, que proveyó en 
1615 sobre el mismo pie, contribuyó al Rey con 115.000 
ducados anuales. Por aquí se infiere cuan mezquinas y

* Véase á Arrale y la cota 9.
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escasas eran esJis contratas para todas las Indias; mas 
aun ellas cesaron en 1640 por la rebelión de Portugal, 
y siguió la provision estancada por la casa de contra
tación de Sevilla y por cuenta del Rey en todo el si
glo XVII.

Hasta que los franceses durante la guerra de su
cesión comenzaron á despertar nuestra industria con 
sus especulaciones para permutar negros y efectos por 
tabaco, no hubo motivo ni estimulo para comprar es
clavos. No era nuestra Isla pais de minas, y habiendo 
nacido la fortuna de la Habana por la circunstancia de 
ser un punto ventajoso de arribada y reunion para el 
regreso de los buques de Tierra-firme y Veracruz á Eu
ropa, no tuvimos hasta entonces mas trafico que el de 
refrescar sus víveres y aguadas. En esta época, pues, 
es cuando se principió en la Habana á desear y poder 
comprar negros.

Ganaron los ingleses por la paz de Utrecht la con
trata del asiento. La primera factoría y los varios con
tratistas que sucesivamente se obligaron á proveer el 
estanco de España, hubieron de repartir algunos ne
gros; mas tuvo el cultivo de tabaco sus vicisitudes y 
convulsiones, que hubieron de interrumpir la pública 
tranquilidad. Siguió en 1740 la compañía de la Haba
na con el cargo de la provision de España : apenas na
cida, sufrió los contratiempos de la guerra que aquel 
mismo año se nos declaró por los ingleses y concluyó 
con la paz de Aquisgran. Continuó después la compañía 
su tráfico de tabaco; pero yá desalentada por las enor
mes pérdidas que habia padecido. Un historiador pa
tricio, que escribió en 1761, asienta que la compañía 
habia espendido 4.986 esclavos entre grandes y chicos; 
y los ingleses durante su dominio, que no pasó de un 
año, trajéron bastantes. Por tanto, considerando nos
otros que por aquel tiempo yá tenia la Habana de 60 á 
70 ingenios de azúcar bien pequeños, en comparación 
de los de ahora, muchas estancias y vegas de tabaco, 
supondrémos por no parecer cortos, que íiabrian entra
do hasta la paz de 1763 en la jurisdicción de la Haba
na, esclavos........................................................ 25.000

En la piarte oriental de la Isla, si recorda-
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inos que fué la mas antigua, la mas favorecida 
al principio y mejor situada para el tráfico clan
destino, podemos inferir que hasta la invasion 
de la Habana, seria mayor el número de escla
vos introducidos alli que en la capital. Nos lo 
indica también con evidencia la mucha mayor 
porción de libres de color, que se observa en 
la parte oriental, de modo que hasta aquella 
época^ estimaremos su introducción en.......... 35.000

Es decir, en toda la Isla hasta 1763, ca
bezas...................................................................  60.000

Desde entonces tenemos por lo que res
pecta á la Habana, las siguientes noticias. La 
compañía cuyas agonizantes reliquias subsisten 
hasta nuestros dias, introdujo en los suce- 
cuentes tres años, según puntual noticia que 
tenemos á la vista 4.957. La contrata del mar
ques de Casa Enrile en seis años desde 1773 
hasta 1779, importó 14.132. La guerra inter
rumpió de nuevo el negocio; mas restituida la 
paz en 1783,condujo la escasa y mal combinada 
contrata de Baker y Dawson desde 1786 hasta 
1789 cabezas, 5.786. Siguióse luego el libre co
mercio de negros establecido por la real cédu
la de este año, y prorogado hasta ahora, han ea- 
trado por él hasta fin de 1810 cabezas 110.136.
Son en la Habana desde 1763 hasta 1810........135.011

En la parte oriental si consideramos que 
su primitiva fortuna fué declinando al paso que 
fué creciendo la de la Habana; si nos hacemos 
cargo de la poca estencion de su cultivo en fru
tos de estraccion, que contando con Cuba, Ba- 
yamo y Trinidad, únicos pueblos que hacen al
gún azúcar, apénas forman la octava parte de 
la cosecha de la capital, será estimar allí muy 
alto la introducción, considerarla en una cuar
ta parte de la nuestra; es decir en................... 34.000
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Nota 12.—Pag. 57,

En el suplemento al Diario del gobierno de la Ha
bana, del juéves 5 de octubre de 1820, hemos encon
trado el informe por menor de los trabajos y mejoras 
que se hiciéron para lograr el brillante alumbrado del 
fanal giratorio levantado en el Morro para guia de los 
buques, durante la noche. Y lo transcribimos como un 
documento irrecusable.

Oficio del señor brigadier de la armada D. Onorato 
Bouyon, sobre la reparación del fanal giratorio del 
Morro, que de orden superior se impñme para cono
cimiento del plMico y gobierno de los navegantes.

Concluida la reparación del fanal giratorio estable
cido con real aprobación en el torreón de la fortaleza 
del Morro de este puerto, cuyo examen tuvo V. S. á 
bien confiarme bajo la autorización del Escmo. Sr. co
mandante general de marina de este apostadero, lo 
pongo en la debida noticia de V. S., y que desde la no
che del dia 24 del corriente principiará á alumbrar con 
doce reflectores parabólicos de once y cuarta pulga
das de diámetro, que he tenido que hacer construir 
aquí, de plata batida, por no haber sido posible encon
trar artífice que los ejecutara de cobre con una hoja de 
plata sobrepuesta en su parte cóncava, cuales son los 
que generalmente se usan para este propio objeto al fin 
de su menor costo.

Los mencionados doce reflectores son guarnecidos 
de sus correspondientes cajas de hoja de lata para el 
depósito del aceyte destinado á alimentar sus luces, de 
las mechas circulares de algodón con sus tornillos y ros
cas para subir y bajar aquellas, hasta apagarlas si se 
quiere, sin necesidad de tocarlas, y de sus chimeneas 
de cristal que atraviesan los reflectores á fin de que el 
humo no empañe sus superficies cóncavas, pulidas á ma
nera de espejo, y se hallan adaptadas de seis en seis 
á cada uno de los dos lados de una plancha de hierro 
batido de figura ovalada, cuyo diámetro mayor consta 
de 54 pulgadas y el menor de 36, la que siendo coloca
da verticalmente sobre un fuerte eje giratorio, que des
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cribe por medio de un relox el circulo entero en el es
pacio de dos minutos, se mueve á la par de él presen
tando alternativamente a todos los espectadores, en ca
da minuto la plenitud de las luces de uno de sus dos 
lados, las (jue empiezan por una total ocultación de lo 
brillante de eUas, siguen gradualmente hasta dar la ma
yor que son capaces de producir, y terminan por per
derla gradualmente hasta volver á ocultar su brillantez 
del mismo modo que se empezó, continuando asi sin 
cesar todo el tiempo que el fanal ha de quedar encen
dido para llenar los fines de utilidad á que se ha colo
cado.

Debo observar á V. S. que las obras ejecutadas an
teriormente en el espresado fanal, habiendo sido con 
la mira de alumbrar con gas, cuyo proyecto no ha sur
tido el efecto que se esperaba, rara es la que ha podi
do aprovecharse ó aplicar al alumbrado con aceyte que 
he adoptado, como el mas seguro y el mas económico; 
motivos porque las naciones marineras le han preferido 
en los fanales que se ven construidos en sus puertos.

Nada he omitido de cuanto me han sugerido la 
teórica y la práctica á fin de poder lograr en el meca
nismo de las lámparas, el mejor modo de alimentarlas 
con el aceyte para que produzcan y conserven la ma
yor cantidad de luz posible y á asegurar su duración 
todo el tiempo que hayan de durar encendidas, cual
quiera que sean el viento y el agua que sobrevengan, 
por ser estas las ocasiones en que mas la necesitan los 
navegantes cuando se hallan á la proximidad de una 
costa ó de un puerto.

Para conseguir esta principal ventaja, he hecho co
locar en las cuatro grandes aberturas que tiene el tor
reen y hasta en su puerta de entrada, fuertes ventanas 
con sus correspondientes bastidores de cristal, de que 
carecían, y por donde era tanto el viento que se intro
ducía en el fanal, que no podia menos de apagar sus 
luces al momento.

El mismo y aun mayor inconveniente se tocaba 
con la mucha agua que en tiempos lluviosos entraba 
en el fanal, tanto por sesenta cristales que le faltaban, 
corno por una clara de seis pulgadas de alto que habla
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por todo el rededor de él en su estremo superior; pero 
todavía en mas abundancia con la que se introducía 
por un agujero practicado en el vértice de la cúpula, 
por donde pasa la barra de hierro que sostiene la bola 
y la veleta, pues era en tan grande cantidad que consi
dero como imposible se mantuviesen las luces encen
didas un solo instante, y que el relox pudiera conser
varse limpio y corriente cual debe estar una máquina 
de esta clase para producir su efecto, y dejase de inuti
lizarse enteramente su mecanismo por el robin de las 
piezas que le componen, como efectivamente asi ha su
cedido.

Todo se ha reparado y puesto en el orden debido, 
á fin de proporcionar á la navegación, si no el comple
to de la utilidad que merece un puerto tan concurrido 
cual es este de la Habana, á lo ménos toda la de que 
es susceptible el torreen de la fortaleza del Morro, no 
construido ciertamente desde su principio, como es bien 
sabido, con el objeto de recibir en lo alto de él un fa
nal de las dimensiones que pide aquel grande objeto, 
con su correspondiente galería y un corredor al inter
medio que ha de ser suficiente á dar el necesario des
ahogo, no sólo á los sirvientes, sino también á los ope
rarios destinados á armar y desarmar, en casos necesa
rios las innumerables piezas de que se compone una 
obra de esta clase, tanto mas dificil y arriesgada de 
ejecutar á aquella grande altura, cuanto mas estrecho 
sea el sitio donde se haya de trabajar, debiendo asimis
mo observar á V. S. que esta reparación que me ha he
cho el honor de confiarme, y de que únicamente me he 
encargado en obsequio de la pública utilidad, no debe 
considerarse sino como interina: 1. porque el torreón 
del Morro á causa de su poco diámetro no permite sino 
un fanal de pequeña magnitud, cual es el actual, y 2.“ 
porque la base de él en lugar de sentar á nivel de la al
tura ó antepecho del balconage, á fin de que los nave
gantes pudieran disfrutar de la vista entera de la luz, 
está sentada al nivel del pie de dicho balconage, que 
teniendo como cuatro pies de alto y el fanal sólo ocho, 
es visto que la obstruye la mitad de la luz, tuyo nota
ble defecto unido al de la pequenez de los cristales que
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eon este motivo aumentan proporcionalmente el núme
ro, superficie y consiguiente sombra del marqueado de 
hierro que los contiene, y al poco grueso de ellos, a pe
sar de ser del mayor que aquí se ha encontrado, mani
fiesta la poca utilidad que este fanal en su actual esta
do puede prestar, no obstante de los esfuerzos que ha
ya hecho para mejorar su luz, pues si se compara el 
corto diámetro de 11 y cuarta pulgadas que tienen los 
reflectores, que he hecho construir con el de 36 que tie
nen los que he visto en varios fanales de puertos estran- 
geros, se vendrá en conocimiento de la mayor luz que 
estos deben producir con respecto á aquellos, y la ma
yor altura que debería tener el fanal del Morro para su 
colocación, siendo tres ordenes de reflectores, uno so
bre otro los que suele haber, con un intervalo suficien
te entre ellos que pedirían una altura de fanal de 12 á 
14 pies lo menos, es decir, casi dupla de la que tiene, 
con un diámetro de 13 á 14 pies en lugar de 9, cerrado 
con cristales de 5 á 6 pies de superficie y de 3 lineas 
de grueso en lugar de vidrios de uno y medio pies su
perficiales y de una linea de grueso, únicos que se han 
hallado.

Aunque habla pensado proponer á V. S. enmendar 
el defecto de la galería, cuya altura, que llega á la mi
tad de la del fanal, obstruye, según ya he indicado, una 
gran parte de las luces colocadas en lo interior de él, 
no lo he verificado por el mal estado del torreen, en 
el que he advertido á la parte esterior del muro que mi
ra al este y al nordeste, una hendidura considerable que 
se estiende de alto á bajo, ocasionada por el poquísimo 
espesor de 18 pulgadas que tiene el muro esterior de la 
escalera y por el empuje que la bóveda de ésta ha he
cho yá contra él, defecto que no puede remediarse si
no haciendo de nuevo el torreón, 6 bien macizando el 
hueco de su escalera, y ejecutando ésta por la parte de 
afuera, lo que seria de una ejecución mas fácil, pronta y 
económica.

Las luces se alimentan con aceyte de oliva, ó de 
cualquiera otra semilla de las muchas que produce la 
tierra en todos los climas, con tal que se purifique bien, 
porque de esta precisa circunstancia penden la clari- 
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Acudí inmediatamente á otro que se encargó de 
ellos y los ha ejecutado según yo deseaba, es decir, ar
reglados á la plantilla, de un pulido escelente y al pre
cio moderado de 34 pesos fuertes, los mismos que van 
colocados en el fanal. Todo lo demas de las lámparas 
de hoja de lata guarnecidas de sus correspondientes 
mecheros, con los tornillos y roscas para subir y bajar 
las mechas y demas piezas anexas á su servicio y á la 
reparación del fanal, se ha ejecutado en este arsenal, 
intervenidos sus gastos por la comisima de Astillero pre
cedida la anuencia que solicitado del Escmo. señor, co
mandante general de marina de este apostadero, porque 
debiendo yo estar continuamente á la vista de este tra
bajo desconocido á los operarios de aquí, uve hubiera 
sido imposible atender á él con la eficacia debida si se 
hubiera ejecutado en la ciudad, lo que á mas de haber 
contribuido k su mejor y mas pronta conclusion, ha dis
minuido considerablemente su costo.

A los operarios que han ido k trabajar al Morro, en 
razón de su distancia, gastos do botes para trasladarse 
allí, conducción de comida y herramientas &c. les he 
señalado un jornal doble del que les era asignado en 
este arsenal, el cual no llega aun al que les dan los par
ticulares fuera de él.

Faltarla k mis deberes si dejara de hacer presente 
á V. S. el esmero con que ha cooperado k esta repara
ción el maestro mayor de herrería y cerragería de es
te arsenal D. Domingo Canter, sin cuyo auxilio no hu
biera quizk vencido las dificultades que ofrecía el me
canismo de las lámparas, especialmente de sus tornillos 
y roscas para subir y bajar las mechas sin causar derra
me al aceyte, ni dar sombra k las luces, los cules sien
do compuestos de cinco hiladas de filetes, ha sido pre
ciso ejecutar los modelos de acero para poder con ellos 
hacer el número que ha sido necesario, cuya obra dudo 
haya en la Habana artífice que se hubiera encargado 
de ella.

Este mismo D. Domingo Canter es quien ha pues
to corriente el relox, que ha de dar el movimiento gira
torio al eje y k los reflectores, habiendo tenido que ha
cer de nuevo en su mecanismo varias ruedas, ejes y
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otras piezas que el robin habia enteramente inutiliza» 
do, ha ejecutado asimismo el para-rayo nuevo que se 
ha colocado en el vértice de la media naranja de la 
torre, guarnecido de una punta de oro de pulgada y 
media de alto y de 4 líneas de diámetro en su base, y 
reparado de un todo el gravísimo defecto que tenia de 
introducirse por varios parages de ella la gran cantidad 
de agua, que ha inutilizado el relox y no podia menos 
de apagar las luces, reparo sumamente arriesgado en 
el sitio donde se ha ejecutado y que tanto este como 
los demas, que acabo de indicar, ha tenido que hacer 
materialmente por no poderlo confiar á otras manos, 
por cuyo motivo y el de sus repetidos viages al Morro, 
propongo á V. S., por si lo tiene á bien, mandar se le 
libre por cada uno de los 6 meses, que le he empleado 
en esta comisión, la cantidad de 50 pesos que con otros 
50 que disfruta en este arsenal, como maestro mayor 
que es de él, compone el doble sueldo ó jornal que he 
señalado á los operarios empleados allá bajo de su di
rección, y si por el trabajo material y estraordinario de 
este individuo le halla V. S. acreedor á alguna gratifi
cación, lo recomiendo á V. S. para lo que juzgue con
veniente señalarle.

Aunque este sistema de alumbrado provisional sea 
^luy sencillo, es necesario que los dos individuos des

tinados á su servicio, tanto de día como de noche, no 
carezcan del celo é inteligencia que requiere su encar
go, y es de los mas prolijos, especialmente por el dia
rio y constante aseo de las lámparas, sus candilejas, 
mechas &c. y por su preparación de antemano para po
derlas encender en el momento mismo que lo exige la 
utilidad pública, sin que entonces toquen inconvenien
te alguno que se lo impida, por el celo continuo que 
han de tener para que no se apaguen, sea por el viento 
ü otra causa imprevista, y remediar inmediatamente á 
cualquier falta que noten en ellas, y por su incesante 
cuidado en la conservación de cuantos objetos encierra 
el torreón, como si fuesen verdaderamente propiedades 
suyas, según deben considerarlas, pues que inventaria
dos y hechos cargo de ellos bajo de un recibo, son res
ponsables á las faltas que se encuentren. Asimismo seria
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necesario que tuviesen alguna nocion, aunque leve, de 
cerrageria y farolería para los casos que ocurran de te
ner que hacer una reparación momentánea, principal
mente durante la noche, ínterin dan el aviso inmedia
tamente para proveer á ella en los términos debidos, si 
es de entidad, á cuyo efecto he colocado en el piso al
to del torreen bajo del que sostiene el farol, una mesa, 
con un tornillo de banco y un pequeño surtido de her
ramientas que pueden necesitar, y por último para que 
estos dos individuos no aleguen protestos en el caso de 
que se vea que no llenan los deberes de su encargo, re
ducido á que haya constantemente durante la noche 
una buena luz giratoria dentro del fanal, y para evitar 
la confusion que pudiera ocasionar cuanto hay anexo á 
este alumbrado, si no estuviera colocado y guardado 
con método, y siempre á la vista para usar de él al ins
tante que se necesite, he colocado en el mismo piso dos 
cajas con sus cerraduras y llaves; la una con 48 divisio
nes para recibir otras tantas chimeneas de cristal sin 
riesgo de que se rompan por lo frágiles que son, con un 
surtido competente de mechas; y la otra para depositar 
en ella las lámparas, numeradas para no equivocar los 
sitios á que corresponden, con todas sus piezas anexas, 
doce para el uso diario y las otras doce para su reem
plazo en caso necesario, lienzo usado para la limpieza 
de ellas, una badana para la de los reflectores, avíos de 
encender, medidas de hoja de lata para llenar las lám
paras &c. con una instrucción breve de lo que han de 
practicar de mas esencial, pareciéndome que se les pue
de abonar un sueldo mensual de 30 pesos á cada uno, 
haciéndoles saber, que así como se les dá la esperanza 
de algún aumento de sueldo si se hacen acreedores á 
él por su celo é inteligencia, se les despedirá en caso 
contrario, reemplazándolos con otros, y para que jamas 
se entibien en el constante cuidado que se les exige, y 
del cual pende el exacto servicio del fanal; á fin de que 
no se interrumpa su luz giratoria, especialmente en las 
noches obscuras y tempestuosas, que son las en que su 
esmero es mas necesario.

Aunque el público sea, digámoslo asi, el celador 
natural de semejante institución, no siendo esto bastan-
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íe, convendría que se estableciera una especie de ron
da de vigilancia, ó por mejor decir inspección, una vez 
en cada semana por lo mónos sin designar el dia: el ins
pector acompañado de un operario inteligente y de su 
satisfacción iria á cerciorarse por si mismo del estado 
en que se halle todo lo anexo al fanal, como de lo que 
pueda hacer falta para remediarlo allí mismo con los 
útiles y efectos que hay de repuesto, en caso de ser de 
poca entidad, y de lo contrario providenciar su envío 
i la ciudad para su correspondiente reparación.

Concluida la inspección del fanal y de cuanto le 
es anexo, estimularla ó reprendería á los sirvientes de 
él, según que lo merezcan; pues si á éstos amas del ce
lo y de la inteligencia que se les exige, les acompaña 
un poco de amor propio, bastará aquel estímulo para 
procurar de todos modos hacerse acreedores á los elo
gios del público con el bueno, exacto y económico ser
vicio del fanal, reducido á que las luces de él se con
serven siempre hermosas, brillantes y giratorias, á fin de 
que en ningún caso se confundan con las de tierra 6 de 
alguna estrella que salga sobre el horizonte.

Todo lo que me ha parecido deber esponer á V. S. 
con algún detall para su noticia, quedando en pasar á 
sus manos, luego que esté concluida, la exacta relación 
de los gastos causados.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Arsenal de la 
Habana 22 de setiembre de 1820.—Onorato Bouyon.— 
Sr. Intendente general de ejército y Hacienda de la is
la de Cuba.—Es copia.—Juan J\íej)omuceno de Árocha.

Nota 13.—Pag. 83.

Las muchas casas de paja o guano, que en tiempo 
del autor se encontraban todavía en el estremo de la 
población hacia el poniente, y que en efecto no podian 
ménos de afearla y deslucirla, han desaparecido yá en
teramente, habiéndose construido en su lugar edificios 
mas sólidos, bellos y cómodos, y por decontado mucho 
menos espuestos á incendiarse. Sólo en la parte anti
gua de los barrios de estramuros hay aun algunas; pero 
éstas desaparecerán también dentro de pocos años, por
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que el gobierno tiene prohibido que se emplee el gua
no en las que de nuevo se construyan ó reedifiquen, y 
las que hoy existen, por su propia antigüedad y poca 
consistencia, no pueden tardar en derribarse.—B. O.

JVota 14.—Pág- 84.
El padrón erigido en el año de 1753 para perpe

tuar la memoria del sitio, en que según tradición se ce
lebró la primera misa y cabildo, es un pilar de tres ca
ras, de nueve varas de altura sobre una base de cua
tro pies de elevación y cinco de ancho ; y en ella se 
leen dos inscripciones, una en latin y otra en caste
llano, ambas relativas al digno objeto de este monu
mento religioso, y á los sucesos que con él se quisie
ron recordar á la posteridad. Pero como en los últimos 
años se ha aumentado de un modo tan asombroso la 
población de esta ciudad, y como el lugar donde se ha
lla el padrón es precisamente el mas apetecido para 
tabernas y tiendas de comestibles por su proximidad al 
muelle, se le habla rodeado de miserables casillas de 
madera, en términos que apénas se le veía; y era muy 
de temer que continuando en tal abandono y deterio
rándose cada dia mas, dentro de pocos años se arruina
ra enteramente. Por eso á fines de 1827 ocurrió al ac
tual capitán general de la Isla el Escmo. Sr. D. Francis
co Dionisio Vives la feliz idea de restaurarlo y cons
truir en su alrededor obras nuevas y elegantes, que 
dando mayor hermosura al antiguo monumento, asegu
rasen al mismo tiempo su duración, destruyéndose las 
asquerosas casillas, que eran un feo borron de la plaza 
de Armas. Esta idea no pudo menos de ser acogida con 
entusiasmo por el cuerpo municipal y por todos los fie
les é ilustrados habitantes de la Habana, quienes se 
apresuraron á suscribirse con las cantidades necesarias 
para llevarla á cabo; y en efecto correspondiendo el 

.noble empeño y actividad de los encargados de la obra 
al celo de S. E., el dia 19 de marzo del siguiente año 
de 1828 se celebró su inauguración con estraordinaria 
pompa y magnificencia. La obra nuevamente construi
da, cuyos planos fuéron trazados por el Sr. D. Antonio 
María de la Torre y Cárdenas secretario de este gobier-
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no, ocupa un cuadrilongo regular de 32 varas de este á 
oeste y 22 de norte á sur, cercado de verjas de hierro 
terminadas por lanzas de bronce doradas y apoyadas 
sobre bolas del mismo metal: sujetan este enverjado 18 
pilares de base y capitel toscano con grandes bolas de 
piedra por remate. La portada de hierro que hace frente 
á la plaza y pesa dosmil libras, rueda sobre ejes esféricos 
de metal, y ofrece un trabajo tan solido como bien aca
bado. Sobre el maynel está colocado al ayre un escudo 
de cinco pies de altura con las armas de la ciudad do
radas á fuego: en las dos pilastras del lado de la puer
ta se hallan esculpidas en losas de mármol dos inscrip
ciones castellanas. Al fondo del cuadrilátero se levanta 
un templete con 12 varas de frente y ocho y media de 
costado, de esquisito gusto y trabajo, leyéndose en el 
centro del triángulo del tímpano otra inscripción que 
dice:

Reynando el Sr. D. Fernando Vil, siendo presi~ 
dente y gobernador D. Francisco Dionisio Vives, la 
fidelísima Habana, religiosa y pacífica, erigió este sen
cillo monumento decorando el sitio donde el año de 1519 
se celebró la primera misa y cabildo: el obispo D. Juan 
José Diaz de Espada solemnizó el mismo augusto sa
crificio el dia 19 de marzo de 1828.

En el frente de este templete y en sus dos lados 
interiores se han colocado hermosos cuadros pintados 
por el diestro profesor D. Juan Bautista Vermay.

También será conveniente observar que cuando en 
el año de 1796 fueron trasladadas á esta ciudad las ce
nizas del ilustre almirante D. Cristóbal Colon, se colo
có el ataúd que las contenia en un panteón que se ha
bla preparado junto al antiguo padrón á obelisco, don
de se hizo un formal y solemne reconocimiento, habién
dose llevado después con toda la pompa digna de aquel 
acto á la Sta. Iglesia Catedral y depositádose allí en una 
de las paredes del altar mayor al lado del evangelio.—

13. O.
JVota 15.—Pág. 84.

No hay vestigios hoy que manifiesten el punto fijo 
de la fuente mencionada por el Sr. Arrate con mas opre-

322

Biblioteca Nacional de España



cío que la otra existente tod vía. Sólo contamos con 
testigos de vista que aseguran estaba en frente de la 
puerta que tiene en su costado la iglesia de S. Francis- 
coy y como á distancia de veinte varas. Por lo demas 
los fragmentos de la taza y de los leones se encuentran 
detras de la citada iglesia, donde está rompida la mu
ralla, que sirve de término al muelle estendido recien
temente.—M. G. del V.

Nota 16.—Púg. 90.

Las continuas desgracias, que causaba el tráfico de 
Teses por las calles de la ciudad para el matadero y los 
miasmas pútridos que exalaban sus inmundicias, preci
saron al gobierno á trasladar este establecimiento estra- 
muros k la distancia de un cuarto de legua en donde 
permanece hoy. En su lugar se construyó una casa de 
corrección para las mugeres de malas costumbres, con 
un departamento destinado alas dementes, y ademas se 
hizo una casa de baños que daba en arrendamiento el 
Escmo. Ayuntamiento; pero el departamento de las de
mentes bien pronto empezó á deteriorarse, y como es
trecho y húmedo á ser dañoso á las infelices que lo ha
bitaban, por cuya razón el Escmo. Sr. capitán general 
D. Francisco Dionisio Vives, con acuerdo de la junta de 
Beneficencia y del Ayuntamiento, las mandó trasladar 
áuna casa contigua al Hospicio de estramuros, en don
de permanecen asistidas con el mayor esmero y bajo la 
inspección de la misma junta de Beneficencia. Los ba
ños se han inutilizado absolutamente, dando poca ó 
ninguna utilidad el estrecho salon en que estaban si
tuados, de modo que sólo ha quedado la casa de Reco
gidas, que es fundada bajo el nombre de san Juan Ne- 
pomuceno.—P, P. de S.

Nota 17.—Pag. 96.

Cuando Arrate escribía, la diócesis de Cuba y la 
Habana estaban unidas, y la renta decimal pertenecien
te á ambas ascendía á 63.698 ps. 2 rs., suma que creía 
exorbitante según se espresa en este capitulo. Dividi- 
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da la Isla en dos partes y teniendo que atender al man* 
tenimiento de dos catedrales, hubiera sido muy escasa 
la renta decimal si el aumento de la riqueza pública no 
fuera hoy tan considerable y el producto de este ramo 
tan pingue y cuantioso. Para persuadir esta verdad nos 
parece oportuno imprimir á continuación el estado de 
los correspondientes a la Habana en el decenio de 1811 
á 1820, pues se deduce de él el aumento progresivo que 
ha tenido, á saber: en los años de 1811 y 1812 rindió 
762.318 ps. 5 rs. En los de 1813 hasta 1816,—1.558.040 
ps. 7j rs. y en el último cuatrenio de 1817 á 1820,— 
1.579.696 y f. Es decir, que si suponemos que el pri
mer cuatrenio rindió 1,524.637 ps. 2 rs. ó lo que es lo 
mismo, que el bienio anterior de 1809 y 1810 fuera 
igual al de 1811 y 1812, en el subsecuente cuatrienio de 
1813 k 1816, hubo un aumento de 33.403 ps. 5¿ rs. y el 
último desde 1817 k 1820 comparado con el anterior 
produjo k favor de la renta decimal el esceso de 21.655 
ps, 1¿ rs,—F, P. de S,
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Aofít 18.—Fág. 104.
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A merced de las franquicias concedidas por el go
bierno al comercio en el reglamento de 12 de octubre 
de 78 y sucesivos acuerdos y reales érdenes, hasta la 
final libertad de negociar con todos los paises del glo
bo, la Isla rápidamente ha llegado á un grado de opu
lencia inconcebible, como se ve en los artículos agri
cultura, comercio y hacienda ác\ Cuadro Estadístico 
que se copian á continuación; los cuales manifiestan 
que circula anualmente en el pais la suma de treinta 
millones de pesos, y los productos que saca la real Ha
cienda por los derechos que corresponden á la corona, 
ascienden á cerca de nueve millones.—P. F. de S.

AGRICULTURA.
Azücak.—La esportacion año medio que tuvo el 

puerto de la Habana desde 17ü0 á 17C7, filé de 13i) ca
jas; y como en esta fecha era el único que espertaba, 
se puede decir que aquella cosecha era el resultado de 
dicha siembra Reconquistada la plaza hubo estimulo 
por el gobierno, y mayor seguridad por las medidas 
que tomó de defensa: se engrosó la población, se intro
dujeron hasta el año de noventa 24.875 esclavos por las 
concesiones hechas á la compañía de tabacos, y contrata 
con el marques de Casa Enrile, Baker y Dawson, con 
lo que se fomentaron algunos ingenios, llegando la es
portacion por el espresado puerto en los años de 8G á 
90 á G8.150 cajas año medio.
. En reales órdenes de 28 de febrero de 1789 y 24 
de noviembre de 1791, se permitió la entrada de buques 
estrangeros con la condición de introducir únicamente 
negros, y á principios de este siglo se concedió liber
tad absoluta á los nacionales para ir á Africa. En la 
primera fecha se habilitó el puerto de Cuba, y en el go
bierno del Sr. D. Luis de las Casas que se siguió a esta 
época, se decretó la libertad de comercio con todos ios 
puertos de España y de naciones neutrales. A estos mo
tivos que diéron impulso á toda la agricultura cubana 
y principalmente protección á este fruto, se agregó tam
bién el estimulo de la Sociedad patriótica establecida
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en la capital por Real cédula de 15 de diciembre de 
9», el del Consulado cuya instauración fuéel 6 de junio 
de 1795, las emigraciones de la isla de Sto. Domingo 
provenidas do las desgracias de la Francia, y de aquel 
jerritorio en los años de 1791 y subsecuentes, que tra
taron colonos esperimentados en este cultivo y aclima
tados brazos, y la introducción de la caña de las islas 
de Otahity, de mas jugo y grandor, cuyas felices cir
cunstancias reunidas para esta Isla, fomentaron esta 
siembra y mejoraron su beneficio de un modo tan cono
cido que su esportacion en los años de 1790 á 1800, año 
común, fué de 110.091 cajas.

Siguió bajo los mismos auspicios y estímulo de 
precio, produciendo la esportacion del año de 1800 á 
1810,—177.998 cajas anuales.

De 810 0 820—207.696 
De 820 á 825—250.384
En 1826........ 271.013 f
En 1827.......... 264.954 |
En el dia, la esportacion del puerto de la capital, 

no es el barómetro que señala la entidad de esta cose
cha, y en adelante sucederá que tampoco será el de mas 
estraccion, en razón á la habilitación de varios otros de 
la Isla, á la estension que toma la agricultura princi
palmente por Matanzas, y á lo que perderá con la de
molición que sufren los ingenios inmediatos, para ocu
parlos con otra clasé de cultivo propio al abastecimien
to de las poblaciones comarcanas. Para calcular lo es- 
portado y consumido, se pondrá á continuación el re
sultado que dieron los puertos habilitados el año de 27*

Arrobas.

Por el de la Habana.................. 3.974.165 J
Idem de Cuba........................... 241.310 &
Idem del Principe (Nuevitas)... 15.011
Idem de Matanzas...................... 1.214.593 |
Idem de Trinidad...................... 414.453 i
Idem de Holguin....................... 14.058
Idem de Jagua........................... 500
Idem de Manzanillo.................. 4.832

Total esportacion.,., 5.878.924

52<J
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Este cálculo está hedió bajo el supuesto de ser 15 
arrobas las contenidas en cada caja; pero como lo me
nos que pesan quitada la tara es 1(5, debe suponerse que 
la verdadera esportacion de la Isla ha sido cuando me
nos de G.doO.üOO arrobas, que rebajadas de 8.091.837 
resultado de la cosecha según se manifiesta en el dato 
estadístico, presenta 1.791.837 arrobas de consumo, á 
lo que debe agregarse 40.545 arrobas de rapadura, cu
yo iruto no se esperta.*

Esta planta es la que constituye la verdadera ri
queza agrícola de la Isla, necesitando sus labradores 
grandes trenes , las mayores esclavitudes , máquinas y 
lubricas. En el dia se lia perfeccionado su elaboración, 
tanto en la construcción de los reverberos para cocer 
el guarapo 6 caldo, como en aplicar el agua y vapor 
para el movimiento de las máquinas de moler. Las pri
meras mejoras lian producido el ahorro de combustible, 
reduciéndolo al bagazo 6 parte leñosa que deja la ca
ña después de esprimida, alienta á los agricultores á re
novar los fundos antiguos, que su principal decadencia 
consistía en la falta de bosque para la leña, y también 
para establecer estas fincas en menos terrenos, pues yá 
no necesitan tanto para aquel solo objeto. Dichas me
joras presentan un resultado feliz si hacemos compara
ciones. El año de 1775 había 453 ingenios y las cose
chas no llegaban á 1.300.000 arrobas, cuando en el dia 
con 1.000 se elaboran 8 millones, es decir, que cada 
ingenio actual produce seis veces mas azúcar que los 
antiguos.

La primera caña que se siembra en terrenos vírge
nes sin beneficio alguno, dura 20 y 24 años, luego es 
necesario meterle el arado cada tres, y renovar su se
milla. No pagan diezmos los fundos nuevos desde el 
año de 1805, en que por Real cédula del anterior ** al 
mismo tiempo que los liberto de esta contribución, fijó 
la zafra de aquel año como capital para su exacción á

* Estos cálculos y los que se hagan en adelante, no pueden 
considerarse sirio como aproximados, no haciendo relación á lo# 
depósitos, porque generalmente no se especula en reservar 6 guar
dar frutos de un año á otro, ni la calidad de ellos lo permite.

** f eclia en Aranjuez 4 22 de abril de 1804.—C.

Í27
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los ingenios que se habián fomentado anteriormente.
El azúcar de la Isla es de preferencia en los mer-* 

cados de Europa: su cultivo ocupa casi esclusivamente 
la atención de los agricultores cubanos, por el buen 
precio que conserva y la opinion del fruto; de modo, 
que en la actualidad se consideran en principio 200 in
genios en toda la Isla, de los cuales 93 se hallan situa
dos en las inmediaciones de Matanzas, sin contar con 
los viejos que se reparan. Con esta perspectiva ¿quién 
no anunciará para el año de 32 una cosecha de diez mi
llones de arrobas?

Este cultivo produce además la miel que llaman de 
purga, resultado de la destilación del barro, que blan
quea el azúcar, y el aguardiente que de aquella se hace 
llamado de caña. El primer licor tiene su salida esclusi- 
va para los Estados-Unidos de América, y el segundo ha 
padecido mucho en su estraccion con los desgraciados 
acontecimientos del continente Americano-Español, 
quedando casi reducido al consumo, lo que ha ocasio
nado el bajo precio de 20 y 22 pesos pipa que tiene en 
el dia.*

La esportacion de mieles por el puerto de la Ha
bana en los años de 1815 á 1820, año común, fué de 
28.252 bocoyes. En este mismo sentido fué en los 
años de 20 á 25 de 29.536; el año de 1826, 37.601, y el 
de U27 de 38.61 IJ.

Esportacion general de mieles en toda la Isla.
Año de 1827. Bocoyes.

Por la Habana................................ 38.611 ¿
Cuba................................................ 1.705
Puerto Principe o Nuevitas............. 170
Matanzas................ ......................... 23.584 J
Trinidad....................................      9.620
Holguin........................................... 392

Total...................... 74.083

*■ La miel de pui^a también se ha resentido estraordinaria- 
mente en su precio por el escesivo derecho que se le ha puc'to ¡i 
su introducción en aquella república. Se habla-el año 29.

328
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El resultado en este mismo año fue de 81.173 bo» 
coyes, por consiguiente hay un residuo de 7.090, con
sumido en la bebida provincial fermentada llamada 
zambumbia, vinagre y derrames de las conducciones.

La esportacion del aguardiente fué por el puerto 
de la Habana en los años de 1815 á 20, año común, de 
2.720 pipas. En este mismo concepto fué, en los de 20 
á 25, de 4.146 : el año de 1826, de 2.438, y el de 1827 
de 2.278

Esportacion general de los aguardientes de caña.

Pipas.

Por el puerto de la Habana...............  2.278 J
Por Cuba........................................... 101 J
Por Matanzas..................................... 77

Total...................... 2.457

320

El dato estadístico produce una elaboración en di
cho año de 35.103 pipas, por consiguiente el residuo 
de 32.646, sacada la esportacion, fué consumido en el 
país.

Parecerá exagerada esta cantidad de un licor tan 
grosero; pero no debe dudarse , pues su consumo es 
considerable en la esclavitud y pobres, y en personas 
acomodadas lo es también , usado en el aseo corporal 
y frotaciones para reservar la piel del peligro que corre 
al pasar del estado de agitación al de reposo.

Cafe.—El cafeto se trajo de Paris á la Martinica 
en 1727. Los ingleses empezaron á cultivarlo en Ja- 
mayca en 1728, y hasta mediados del siglo pasado no 
empezó á propagarse por las otras islas, habiendo ve
nido de la de S. Juan de Puerto-Rico á esta de Cuba, 
en 1769. Su cultivo se aumentó como siembras parcia
les en las tincas, y hasta el año de 1790 no habia pre
dio alguno que pudiese con propiedad llamarse cafetal. 
Esta época fué, como se ha dicho, la que enriqueció la 
Isla con colonos industriosos pertenecientes á las emi
graciones de la de Sto. Domingo, los cuales diéron a
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esta planta preferencia sobre la caña, fie modo que el 
cultivo del café tiene la misma fecha que la perfección 
de los ingenios. Al principio cargaron mas estos esta
blecimientos en la parte oriental por la proximidad al 
punto de la emigración; pero inmediatamente le aven
tajo la occidental por su mayor población y riqueza, la 
cual contaba ya 80 cafetales-el año de 800. La espor- 
tacion por la Habana el de 1804, era sólo de 50ü) ar
robas: en 1809 subió á 320'-!): de 1815 á 1820 año medio 
á 727.448 : el de 1826 á 1.221.609) , yelde 1827 á 
1.433.487.

No es sola la esportacion de la capital la que se
ñala el estado de este cultivo, es necesario como en el 
azúcar y demas frutos, tener presente la esportacion de 
los demas puertos habilitados para el cálculo.

Esportacion por todos los puertos de la Isla en 1827.

Por el puerto de la Habana.............  1.433.487
Por el de Cuba.................................. 379.597 J
Por el de Puerto Principe.................... 6
Por Matanzas..................................... 17-8.958
Por Trinidad...................................... 4.148
Por Baracoa....................................... 5.387

Total espertado.................................. 2.001.583 J
Cosecha según el dato estadístico. . 2.883.528

Consumo interior. .............. 881.944 f

Este déficit no es exacto, porque calculándose en 
las aduanas cada saco en G arrobas, y llevando la ge
neralidad algunas arrobas y libras mas, pueden supo
nerse 281.944 f de mayor esportacion, y quedar el con
sumo reducido á 600 9 arrobas, que es el cálculo que 
parece mas aproximado.

A este fruto, cuya cosecha tomó valor por la falta 
que hacia en el consumo de Europa el gran producto 
de la isla de Sto. Domingo, se dedicaron con empeño 
en estos últimos años nuestros agricultores; de modo 
que en el dia el número de cafetales en esta de Cuba,
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como se ve en el estado de las fincas, es de 2.0C7. El 
aumento que igualmente ha tenido en otras partes del 
globo, y su mejor calidad en algunas de ellas, ha equi
librado los precios de manera, que el que tiene nq cor
responde á lo que producen otros frutos, ni al capital 
invertido; por cuya razón y el valor que conserva el 
azúcar, ha desanimado de tal modo á esta clase de cul
tivadores, que en la actualidad están demoliendo las 
fincas para dedicarlas alas de caña. Ademas, hay la 
desventaja de una grande desigualdad en las cosechas, 
y es tal que el caietal que un año da lúit quintales, sue
le no llegar á 300 en el siguiente. Puede asegurarse 
que en pocos años sufrirá el café pérdida considerable 
en su producto, apesar de no pagar diezmo.

Tabaco.—Esta planta indígena es célebre en todas 
partes del globo y de uso general: su cultivo es suma
mente prolijo y penoso: necesita un terreno nuevo, de 
fertilidad poco común y un grado estraordinario de ca
lor. La feracidad de su vegetación desvirtúa y empobre
ce la tierra donde se siembra, reduciendo á los hombres 
y animales á una miserable subsistencia. No exige mu
chos brazos, máquinas, enseres costosos, ni el avance 
de grandes sumas, y está exenta del diezmo. General
mente es cultivada por gente pobre: sólo en estos últi
mos años, después de la libertad de su siembra y bajo 
precio del caté, es que se van dedicando á ella propie
tarios ricos. Tiene por enemigos los gusanos, cachaza 
que se cria al pie de su hoja, el verde en reverso de ella, 
el reves ó rosquilla en su cogollo, y también la palomi
lla, babosa y vivijagua, con tal empeño que hasta de 
noche se ven obligados los labradores á visitar sus se
menteras para esterminarlos, y observar una eficacia 
constante para conservarlas limpias. Al principio se 
creyó únicamente medicinal su uso, y en esto se fundó 
la ley 16 fit. 18 tom. 4. dictada en setiembre de 1586 
en que no permitía mas que dos mil libras en las boti
cas de Panamá; pero yá en 1614 se dió orden para que 
el sobrante de la cosecha pasase á España al puerto de 
Sevilla, visto que no era perjudicial y el aprecio que 
de él se hacia para, fumar, encargándose la remisión » 
varias personas sucesivamente.

45
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En 1734 contrató D. José Antonio Tallapiadra tres 
millones de libras (jue debia remitir ala península, cu
yos remates de mas ó ménos cantidades se sucedieron 
por partieulares hasta el de 174ü, en que se hizo cargo 
de estas remesas la compañía de comercio de la Haba
na, y continuo en ellas hasta el 8 de diciembre de 1765, 
en que se estableció el estanco por el gobierno y la 
real Factoría, siendo su primer administrador general 
D. Martin de Echavarna. Después se creó para este en
cargo un ramo de hacienda separado con un superin
tendente á la cabeza, y se construyó el edificio de mas 
Ostensión que tiene la capital para su elaboración y al- 
macenage. La base de este estanco consistía en ade
lantar dinero á los labradores á cuenta de la cosecha, 
que precisamente debían vender al Rey, al precio que 
se estipulaba. Por real decreto de 23 de junio de 1817 
se desestancó este ramo, y por otro de 5 de julio de 1821 
se estinguió la Factoría. En el dia permanece libre co
mo los demas frutos de la Isla, con sólo el 6 p^ que pa
ga el labrador según real orden de 8 de octubre de 
1827. El tabaco tiene mérito mas ó ménos según la par
te de la Isla donde se cosecha: el mas estimado y que 
se emplea esclusivamente en fumar, es el de su parte 
mas occidental llamada vulgarmente de la vuelta de 
Abajo. El de la oriental es inferior en calidad, pero se 
distingue particularmente el que se cria en las vegas 
del rio Mayarl provincia de Cuba: en las de Him'<as en 
Puerto Principe, y en las del Hotto de Manicarasua en 
Villa-Clara.

No hay las mejores ó mas ciertas noticias sobre las 
primeras cosechas de esta planta: se cree que al esta
blecimiento de la Factoría era de 80i!) arrobas, después 
subió hasta 250 j, posteriormente, á fines del siglo pa
sado bajó á 1809; y en principio de este subió á 400 ). 
El año de 1827, ha sido de 61.898 cargas ó sean 500) 
arrobas próximamente. De ellas se han espertado en ra
ma 79.106J; por consiguiente las 420.8933 restantes, 
se han consumido en el país y en las varias elabora
ciones que admite para su estraccion y uso. En este 
mismo año se ha computado el de la vuelta de Abajo 
en 200) arrobas.
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Cera.—La qnc produce esta Isla, es de tan buena 
calidad como la de Venecia: su esportacion no figuró 
hasta los años de 1770 y 1780, en que por el puerto de 
la Habana se registraron sobre 2700 arrobas, año co
mún. Tuvo posteriormente mucho fomento por su con
sumo en los rey nos de Mágico, Perú é Istmo de Pana
má, de modo que en 1803 era ya la esportacion por el 
mismo puerto de 42.700 arrobas, de las cuales 25Ü1 fue
ron á Nueva-España. Los trastornos politicos de estoa 
reynos han disminuido la estraccion, y las ningunas re-, 
laciones que con ellos se conservan, impide proveerles 
de lo poco que necesitan; asi, ha quedado reducida es- 
traordinariamente esta cosecha y casi con el solo ob
jeto de consumo.

La esportacion por la capital en las años de 1815 
á 20 fué de 21.051 arrobas, año medio: de 1820 á 25 de 
16.300: en 1826, 13.949^; y en 1827, 11.279.

Esportacion general de la cera en el año de 1827.

Por el puerto de la Habana.......... 11.279
Cuba............................................... 3.479 i
Puerto Principe.............................. 4.971 J
Matanzas........................................ 314 i
Trinidad.......................................... 1.584
Baracoa.......................................... 65
Jibara.............................................. 36
Holguin.......................................... 134
Jagua.............................................. 376 i
Manzanillo...................................... 163

Total.................. 22.402 g

S33

El dato estadístico presenta de cosecha 63.160, 
luego el consumo fué de 40.757J.

Los que se dedican al cultivo de las colmenas, go
zan también de otra cosecha ó fruto que ofrecen sus 
panales, y es la miel de abejas, de bastante estimación. 
Su producto este mismo año fué de 76.404 arrobas, y la 
esportacion por todos los puertos habilitados de 11.700, 
resultando de consumo 54.704. Hay muchas abejas
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silvestres qUe producen también cera y miel de más cré
dito para la medicina. •>

Algodón.—La cosecha es corta, aunque es arbusto 
que crece muy bien en la Isla, particularmente en el 
terreno pedregoso y estéril de las costas, ofreciendo 
utilidad su cultivo. A los agricultores y propietarios 
les llama poco la atención un fruto, que tiene contra si 
la variedad de la temperatura, y que para su estraccion 
presenta un volumen de corlo valor comparado con los 
demas, bien que el gasto con que se obtiene es corto. 
El estado de producciones marca su cosecha en el año 
de 1827 de 38.142 arrobas, y la estraccion que presen
tan los puertos de la Isla en el mismo, es de 23.414, 
queda pues un residuo de 14.728, que aunque no pue
de haber sido beneficiado por carecerse de telares pa
ra ello, debe sin embargo haberse empleado en la ma
nufactura de velas y otros usos domésticos.

Cacao.—Su cultivo es el mas reciente, y podrá ir 
en aumento para equilibrar la decadencia del café. El 
árbol exige poco cuidado y gasto, pero es tardo en pro
ducir. Los establecimientos que existen en la Isla prin
cipalmente en la parte occidental, rrias bien pueden ti
tularse semilleros que fincas. La cosecha según el re
sultado estadístico de 1827 ha sido de 23.80Ü arrobas; 
y la esportacion 1.953. bien que para el cálculo de con
sumo debe tenerse presente que hubo introducción de 
15.301J, arrobas, y que el cosechado tuvo mucho desti
no para semilla.

A il.-^EI arbusto xiquilete de que se estrae el añil 
se halla sirvestre en los campos de la Isla, principal
mente en su parte oriental. Han sido desgraciadas to
das las empresas para su beneficio. La primera añile- 
ría se estableció en 1795 protegida por el real Consu
lado, que facilitó al empresario un adelanto de 3.500 
pesos sin interes alguno; mas no tuvo efecto, ni tampo-l 
co lo han tenido hasta la fecha otros proyectos de esta 
clase. En el diase cultiva y beneficia esta planta; pero 
con tan poco estimulo, que en el año de 27 sólo apare
cen 50 arrobas de producto.

Trigo.—No se ha cosechado mas que en las juris-» 
dicciones de Villa-Clara, S. Juan de Jos Remedios y San-t
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to Espíritu;* en tan corta cantidad que apenas puede 
llamar la atención, pues en el año de 1827 sólo se cose
charon 120 arrobas. Este grano no retribuye al agri
cultor el precio de sus fatigas como los demas frutos 
tnencionados, y esta es la razón de su abandono, como 
también el riesgo que corre con el insecto impercepti
ble aljorra conducido por los vientos S. y S. S. E., que 
envolviendo las espigas antes de su estado de sazón, las 
seca y destruye.

Arroz.—Se coge en abundancia aunque no bas
tante para el gran consumo que de él se hace: una de 
las principales causas de no ser mayor su cosecha, es 
la falta de máquinas para descascararlo, teniendo que 
hacerlo á fuerza de brazos, operación costosa y que ha
ce desmerecer el grano por lo que se rompe.

La cosecha del año de 1827 fué de 520.897 arro
bas, y la introducción estrangera 590.820J, que hacen 
1.111.717¿, y no siendo la esportacion mas que de 20'J!), 
quedan de consumo i.091.717*, esto es, mas del doble 
de lo que 'produce la Isla.

Maíz.—Sirve de alimento y ceba en grano á los 
animales, y molido á los pobres y esclavitudes. Su co
secha el año de 1827 fué según el resultado estadístico 
de 1.617.806 fanegas,** y apesar de esta considerable 
producción, se introdujo del estrangero en el mismo, la 
cantidad de 70.497 arrobas en grano, y 4.952 barriles en 
harina. Tal es el consumo de este articulo, que fuera de 
los frutos coloniales , es el de mas consideración de la 
agricultura cubana y de general cultivo entre los la
bradores pobres. Su valor se gradúa cuando ménos á 2 
pesos fanega.

Frijoles.—Se cogen de muy buena calidad, pero 
no los necesarios al consumo. El año de 1827 produjo 
su siembra 134.185 arrobas, y hubo de introducción es
trangera 58.418^, casi un 50 por 100 del producto.

Viandas.—La que se cultiva indígena es la yuca, 
que se puede dividir en dos especies: la dulce para co-
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* A Jo menos no se tiene noticia que se haya cultivado ea 
otros puntos.

'• ** Cada fanega son mil mazorcas.
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mer y de gran consumo en el alimento general, y la 
agria de que se hace el pan llamado casabe, muy esti
mado en otro tiempo, y en el dia reemplazado general
mente con el pan de trigo.

La batata, maniato, ñame, sagú, patata 6 papa y 
malanga, como toda clase de hortalizas y verduras.

Frutas.—Son regaladas, sobresaliendo el plátano 
que al mismo tiempo de ser muy nutritivo, y conside
rarse el pan de los pobres, tiene la ventaja de poder co
merse verde, maduro, crudo, cocido, asado y frito.

El cultivo de las tierras en toda la Isla es suma
mente sencillo: los agricultores no tienen mas arte ni 
método que el que enseña la fácil práctica en la pro
ducción de sus sementeras: el terreno es generalmente 
feraz, clima benigno y las lluvias en los campos por lo 
común arregladas á las estaciones. Todas estas calida
des contribuyen á asegurar las cosechas de un pais, en 
que la plaga mas general de su agricultura es la vivija- 
gua, y apesar de ser tan antigua , su daño aunque con
tinuo, no es de suposición en ellas. Los labradores las 
persiguen con esmero buscando sus madres subterrá
neas y quemándolas. No se le hace á la tierra mas abo
no que el cinericio, y aun este sólo se emplea del mo
do mas breve y cómodo para el renuevo de algunas 
plantas, que es rozando y dando fuego á los restrojos.

Considerándosele á la Isla 31.468 millas cuadradas 
marítimas de superficie, y á cada una 26’33 caballerías 
de tierra, el total de ella será de B28.G57. Hay acotadas 
para cultivo 91.819; luego el residuo de 736.838, está 
por beneficiar, y aunque de ti se rebajen lo que ocu
pan pueblos, caminos, y aquellas partes de terreno pe
dregoso , veriles de costas &c. siempre se tendrá por 
resultado, que no está aun en cultivo la séptima parte 
de! terreno elaborable.

COMERCIO.

Desde principios de este siglo no han bajo de 1® 
los buques que al año han visitado los puertos de la Isla 
sin contar el cabotaje. De 1815 á 1824 han sido 1.200 
los entrados y casi igual número los salidos en solo el
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puerto de la Habana. En 1826 y 27, sin contar los de 
guerra, entraron 1.029 y 1.053, y salieron 881 y 916; en 
1827 en toda la Isla entraron 1.^41, y salieron 1 649 
también sin los ele guerra. Los buques de cabotaje em
pleados en su tráfico con la capital llegan á mas de 
4.000 al año

Hace tiempo que la Isla esporta valor de mas de 
12 millones de duros, y <pte importa sobre 14 6 15. En 
este ano de 27, según la balanza general de comercio 
publicada por la Intendencia, ha sido la introducción 
en caldos 1.219.580*, que rebajado el valor de 54.986

espertados, rueda 1.164.593 2¿ reales de consumo: 
957.377 1 real carne salada y ahumada: 94.626 1 real 
de especería: 171 048 en frutas, y 2.921.939 2 reales 
en granos, y habiendo salido de ambos renglones 252.378 
4¿ rs., quedan de consumo 2.840.608 5¿ rs.: 1.043.223 
3¿ reales en grasas: 308.817, 4 reales en pescado sala
do: 342.748 ¿ real en animales vivos, cebollas, fideos, 
galleta, papas, té, vegetales y encurtidos: 1.387.686 3^ 
reales en algodones manufacturados, y habiéndose es
pertado 239.148 4¿ rs., quedan de consumo 1.148.537 
7 reales: 402.080 en lanas, y espertado 35.536 1 real, 
de consumo 366.543, 7 reales: 2.508.625 7J reales en 
lencería, espertados 420.185 2¿, de consumo 2.088.440 
5 rs.: 451.948 5 reales en peletería, espertados 36.494 
3¿ reales, de consumo 415.454 IJ reales: 666.860 6J 
reales en sedería, espertados 91.315 4 reales, de consu
mo 575.545 2* reales: 19.296 3 reales en zarza, esper
tado 11.332 ¿ real, de consumo 7.964 2¿ reales. En 
maderas 543 9í9 6 reales. En añil y grana 588.778 2 
reales, y espertado 836.056 7 reales, cuyo suplemento 
se hizo del Depósito, por no ser fruto del pais. En oro 
y plata, acuñado y en pasta 1.158.452 2 reales, esper
tado, 1.203.211 2 reales, cuya diferencia de 44.759 per
dió esta Isla en numerario: 52.977 4 reales en palo de 
tinte, espertado 99.369 2¿ reales: 605.334 7¿ reales en 
hierro y ferretería, espertado 57.486 2¿ reales, consu-

* Estos valores y todos los que se siguen son los oficiales del 
arancel de aduanas, por lo que deben considerarse con algún au
mento en los precios corrientes.
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mo 547.848 5 reales: 1.907.534 5 reales en aceytc lina
za, alquitrán, cristalería, hilo acarreto, jabón, jarcia, lo
za, mercería, muebles, medicinas, papel, perfumería, 
pintura, pólvora, ropa hecha, sacos, sogas, tabaco, pren
dería y libros, esportado 224,080 3¿, de consumo 
1.683.448 1¿ reales.

Comparando este resultado se ven 17.352.854 7 
reales valor de mercancías importadas, y 3.561.567 3¿ 
reales espertados, quedando un déficit de 13.791.207 3^ 
reales valor de consumo en el país, de lo que rebajados 
828.801 6J de tasajo y carne salada, consumida gene
ralmente por la esclavitud, y hasta 1.500.9 por los de
mas gastos de esta clase de población, quedan en un 
buen cálculo 12.291.267 3¿ reales, para los 443.620 li
bres, (337.126 blancos y 106.494 de color.) Tal es la 
abundancia en que vive esta sociedad en un terreno el 
mas fértil que la naturaleza puede ofrecer, y tal la ri
queza que producen sus trabajos agricolos, que cada 
habitante consume de efectos ultramarinos 28 pesos 
escasos.

Ademas de los artículos, cuyaesportacion está calcu
lada en el de agricultura, y cuyo valor fué de 10.588.679 
1 real, «e han esportado en caobas 21.629 7 reales: en 
cedro 10.723 1 real: en cueros al pelo 75.970: en dulce 
4.225 6 reales: en frutas 15.326 1, y en otras produc
ciones inferiores 8.050 6 reales, que hacen la suma de 
10.724.604 6 reales de efectos del pais, á lo que agre
gados 3.561.587 Si reales valor de los ultramarinos, 
producen 14.286.192 IJ reales total de la esportacion.

Los Estados Unidos del Norte América son los que 
tienen mas influencia en el comercio de esta Isla: según 
el número de toneladas hacen mas de la mitad de su 
giro, y según el valor de las esportaciones una tercera 
parte: á este sigue el comercio nacional, siendo el res
to de los demas reynos de Europa.

El principal renglón que introducen los Estados 
Unidos, es el de harinas de trigo que principió á fines 
del siglo pasado en el gobierno del Sr. D. Luis de las 
Casas, el cual hasta el año de 23, fué como de 64(9 bar
riles en solo el puerto de la Habana, y siguió progresi
vo hasta el dia en que ha decaído por la introducción
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de líis de la península, que en el año de 1827 subió por 
solo este puerto á 37.662, bajando la de los Estados 
Unidos á 68.395.* De Méjico, antes de sus desgracias, 
llegaron á venir á este puerto hasta por valor de 300J 
pesos.

Los negocios que se hacen anualmente en la Ha
bana, con relación al comercio esterior, nunca bajan 
de 30.000!.' de pesos.

El comercio interior está reducido á muy poco, 
pues siendo las principales poblaciones puertos de mar 
habilitados, sólo tiene por objeto proveer á las peque
ñas interiores, cuyo consumo es corto, en atención á 
que las fincas son abastecidas por sus dueños avecinda
dos en las ciudades marítimas.

REAL HACIENDA.

Esta ha caminado al igual de la agricultura y co
mercio. Hasta principio de este siglo ha sido sostenida 
por situados** que venian del reyno de Méjico, desti
nados á cubrir los gastos de la Isla, en razón á la nin
guna entrada que tenian sus cajas antes de la ocupa
ción de la Habana por los ingleses, y á la poca que tu- 
viéron después la aduana de esta capital y demas ad
ministraciones subalternas, comparado con los gastos 
escesivos que habia que cubrir. Este situado consistia 
anualmente en 700@ pesos para la escuadra y astillero: 
200 9 para el servicio de tierra en la provincia de la 
Habana: 1463 con igual objeto para la de Cuba: 150® 
para el ramo de fortificaciones y 5003 para la compra 
de tabacos. Desdé la fecha citada Tía desaparecido es
te auxilio, sufragando la Isla todos sus gastos y aun 
muchos estraños.

La principal renta es la que producen las adua
nas marítimas, á la que se agregan las terrestres, con
sistentes en 6 p" que pagan las ventas de fincas, escla? 
vos y animales: el 2 p- sobre los consumos interiores: 
6 p"; por la cosecha del tabaco: otra imposición sobre

* En el año de 1828 introdinéron los peninsulares 86.642 bar
riles, y los Estados Unidos 30.830 en el puerto de la Habana.

** El primer situado vino á la Habana en 18 de setiembre de 
1584, según consta de los oficios reales.
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tiendas públicas de bebidas y comestibles: otra sobre 
el consumo de carnes, ventas de sal y lo que producen 
el papel sellado, diezmos, casas y terrenos de la real 
hacienda.

Estos ramos han producido el año de 1827,—8.469.974 
Si reales en el orden siguiente.

Intendencia de la Habana.... 6.197.166 SJ
Idem de Cuba.......................... 912.319 1
Idem de Puerto Principe........ 755.875 IJ
Subdelegacion de Matanzas.. 604.613 5i

840

$8.469.974 2i

Como la aduana marítima y terrestre de la Haba
na es la principal fuente de las rentas reales, la exami
naremos por separado. Esta producia antes del año de 
1694 sobre OOO-li), de éste al 97, 700/. Enseguida 
tomo tanto incremento por el comercio libre, que el año 
de 1800 aumentó hasta 1.900® pesos: de éste á 1803; 
áJ¿.069.123; á 1814 osciló sobre 1.500®

El de 1815. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.726.963 i
1816 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.084.638 |
1817 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.110.785 6
1818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.172.965 2
1819 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.616.510 4Í
1820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.130.358 5
1821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.876.332 1
1822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.038.933 4
1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.818.648 4i
1824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.663.537 |
1825 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.083.643 7|
1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.733.054 6
1827................................4.389.262*

Casi mayor aumento han recibido las administra
ciones del interior, que siendo el año de 1735, de 896

* Estas cantidades sólo indican las entradas que tuvo la adua
na de la Habana en su particular; pero si se le agregan los demás 
ramos agenos, y el producto de las administraciones subalternas 
que rinden á ella cuentas, se tendrá un resultado mayor, que fué 
en los años de 25, 26 y 27 de 3.607.996 pesos 7 reales: 4.365.516 
3: y 5255.860 J real.
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pesos, fué el de 79, de 146.007: el de 1818 era yá de 
618.036, y en este de 27 de 2.272.808 pesos.

El Escmo. Sr. Consejero de Estado, D. Claudio 
Martínez de Pinillos, intendente actual, ha mejorado 
tanto el sistema administrativo como la recaudación, es
tableciendo administraciones en los pueblos de la Isla 
que ha considerado necesarias, y esto ha producido el 
aumento que se nota en los ingresos.

341

Ilustración á la pág. 90.

Bajo la denominación de la Chorrera, antigua» 
mente Casiguagua, comprende Arrute todas las aguas 
que corren desde el origen de este rio hasta su desagüe 
en el mar del norte. Mas debe saberse que se denomi
na Faso-secojcn el camino real de Doña María por su 
escasez de aguas en la seca; que seguidamente toma el 
nombre de Cacahual, en cuyo punto se aumenta con 
varios manantiales, que constituyen los célebres baños 
de este nombre á tres leguas de esta ciudad: que poste
riormente cruza al camino real de la ciudad de Santia
go, donde tiene un gran puente y es llamado Calabazal, 
en cuyas márgenes se está actualmente levantando una 
población en tierras del vinculo de Meyreles: que si
guiendo su curso torna en las montañas de Barco pa
sando por la sabana de Almendáriz, ó como general
mente se dice Almendáres, que engruesa su corriente 
con siete manantiales, como se ve en una trova que se 
canta en nuestros campos, que dice:

„ Si Almendáres es famoso 
„ Por sus siete manantiales, 
j, Que disputa á los cristales 
„ Lo transparente y hermoso &,c.”

El agua de Almendáres es la mas Iría que se co
noce por lo que sus baños se distinguen con la denomi
nación de baños de la sangre. Con el nombre de Al
mendáres es celebrado por nuestros poetas y con jus
ticia por su hermosura, riqueza de aguas y beneficios 
que produce. Desde el punto en que se estableció el
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Husillo, o sea el gran muro de represa que lo divide 
para nivelar las aguas, hacerlas subir y correr casi á 
flor de tierra por la zanja que se construyó para surtir 
esta ciudad y su puerto, se dirige al camino de la vuel
ta de abajo, y lo cruza bajo la denominación de Fuen
tes Grandes, donde hay baños muy concurridos anual
mente en la temporada de calor. Por fin desagua en el 
mar cerca del fuerte de la Chorrera.—T. A. C.

^42

Ilustración a la pág. 95.
Diee el historiador que por los tiempos de la funda

ción de esta ciudad, entonces villa, padecieron los cam
pos de su jurisdicción la dañosa plaga de las hormigas, 
destructoras de las labranzas, y que habiéndose valido 
el cabildo de algunos medios cristianos y religiosos para 
que cesasen sus dañosos efectos, se consiguieron favo
rables resultados por los años de 1586 en que eligió 
por especial patrono al obispo san Marcial, cuya fiesta 
se solemnizó anualmente.“

Parece en efecto que por los tiempos á que alude 
Arrate, la plaga de hormigas se estendió prodigiosa
mente, y aunque admitamos los favorables resultados 
que se esperimentáron, no podemos ocultar que des
pués se han reproducido y aun aumentado sus especies 
hasta nuestros dias; pues que ademas de las vivijaguas, 
bravas, soplillo, de ala, cabezonas, muerdehuye (ó hu
yuya) y el comején, que según parece pueden llamar
se indígenas, no habiendo podido averiguar su origen 
en el pais, existen la loca introducida de Francia con 
destino á destruir la vivijagua, la de ponzoña traída de 
la isla de Sto. Domingo, la leona venida de Puerto Ri
co, y la boticaria que es conocida en todas partes.

La vivijagua es perniciosísima en los campos, pues 
destruye mas que otra alguna las labranzas, los jardines 
y arbolados, particularmente aquellos mas aromáticos. 
Es tan industriosa que causa admiración ver la regula
ridad de sus habitaciones dentro de la tierra, donde 
anidan y forman sus panales y depositan el alimento 
para cuando las lluvias muy abundantes ó el frió esce- 
sivo las obliga á guardar sus casas; y es muy común ver
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anochecer un árbol pérfectamente vestido de hojas y 
amanecer el día después enteramente desnudo; siendo 
lo mas digno de notarse en la industria de este insecto» 
que un número de ellas sube al árbol y se ocupa en di
vidir las hojas, que deja caer en pequeños pedazos para 
que otras que quedan al pie las conduzcan á las cuevas, 
repitiendo sus viages con la mas asidua inteligencia 
hasta no dejar ni aun vestigios de las hojas.

Las bravas hacen también daño á las plantas, pero 
sin desnudarlos y como las anteriores pican á la gente.

Forman las llamadas soplillo unos panales imper
ceptibles en los troncos de los árboles; pero no los des
truyen, ni pican á la gente, y lo mismo acontece con 
las de ala que son muy parecidas á las anteriores aun
que mas grandes; y las cabezonas que tampoco hacen 
daño alguno.

Muerde-huye (ó huyuya) es una hormiga que no 
perjudica las siembras, pero que pica ala gente y huye 
en cuanto da la picada, la cual es bastante sensible, 
pero no venenosa, como no lo es la de ninguna otra de 
las diferentes clases.

El comején es también indígena, se cria y crece 
en los maderos verdes y secos, en los árboles y en las 
vigas de las casas. Es pernicioso este insecto por cuan
to destruye de tal manera las citadas vigas que espone 
los edificios, y hay desde muy antiguo en esta ciudad 
personas que se ocupan en matarlos mediante un esti
pendio.

La hormiga loca fué introducida de Francia desti
nada según noticias, á destruir la vivijagua; pero si es 
cierto, como dicen algunos, que se logro este efecto 
cerca de Managua, donde se propagó, es asimismo in
dudable que su plaga es tan dañosa como la otra, pues 
no sólo destruye los árboles y labranzas, sino que pica 
al hombre con mas furia que ninguna otra, habiendo 
llegado el caso de encontrarse muerto á uno, que em
briagado la víspera, se había echado en un lugar del 
campo donde nadie pudo verlo hasta que se vió comido 
por este infernal insecto.

La llamada de ponzoña es una hormiga con que 
liemos visto hacer á los muchachos maldades, que cau
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sándonos pena, ha escitado también la risa. Cortada y 
tirada la cabeza de este insecto, queda al cuerpo por 
dos ó tres dias bastante vitalidad; y los muchachos se 
sirven de estos cuerpos asi animados para regarlos por 
dentro de la camisa á la persona á quien se dirigen, la 
cual esperimenta fortisimas picadas.

Por último tenemos á la hormiga leona, que como 
hemos dicho vino de Puerto Rico. Esta no hace daño 
alguno: vive por lo común en cuevas muy superficiales 
y se nutre de los pequeños insectos, que acaso apare
cen á la entrada de sus hormigueros, y que siendo mas 
débiles no pueden defenderse.

Hemos recorrido rápidamente la historia de nues
tras hormigas y agregamos que la real Sociedad econó
mica de esta ciudad propuso entre sus premios para es
te año uno al que con mas facilidad pudiese destruir la 
vivijagua. A su impulso se debe que dos personas D. 
•José Eusebio Valladares y D. José Quezada han traba
jado sobre tan importante objeto, y que hecho yá el es- 
perimento del especifico presentado por el segundo, se 
hayan visto sus favorables resultados. Creemos que el 
mismo especifico es venenoso para las demas especies 
de hormigas y esperamos que se generalizará hasta el 
punto de destruirlas todas, ó al ménos de disminuirlas 
sensiblemente.—J. A. de F.
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Ilustración a la pág. 127.
El año de 1649 en que muriéron tres asesores le

trados de este gobierno, y que era conocido por el de 
la epidemia, fué fatal para esta ciudad habiendo muer
to en él muchas personas. Creimos que el vómito prieto 
habria hecho estos estragos; pero nos hemos desenga
ñado de que una inflamatoria fué la fiebre que los oca
sionó.

Esta idea nos llamó la atención ala primitiva apa
rición en esta Isla del vómito prieto sobre cuyo parti
cular teníamos pocas noticias y deseábamos publicar 
algunas con detención. Nos hemos valido para ello de 
la ilustrada y facultativa pluma de un compatriota dis
tinguido , que habiendo tratado la cuestión, está mas

Biblioteca Nacional de España



«n el caso que otros de bien desempeñarla, y tendre
mos el gusto de darla en nuestras próximas publicacio
nes. Mientras tanto no podemos menos de estrañar el 
silencio de Arrale sobre un particular tan importante, y 
crece nuestra admiración sabiendo que el año de ITCl, 
en que escribió su Llave del Nuevo-mundo, se propagó 
en esta ciudad según consta de un oficio que tenemos 
á la vista, en que el gobernador D. Juan de Prado á los 
12 de noviembre de 17G1 dijo al Escmo. Sr. Baylio Frey 
D. Joaquin de Arriaga: que con fecha de 8 de julio del 
mismo año habia participado por principal y duplicado 
el arribo á este puerto de los navios, que mandaba el 
marques del Real Transporte, quien le anunciaba des
de la sonda que traia copioso número de enfermos, y que 
para recibirlos habia dispuesto colocar prontamente 
seiscientas camas en S. Juan de Dios, en cuyo hospital 
se hallaban al mismo tiempo muchos enfermos del país, 
y otras casas particulares; pero que sólo llegaron en
fermos 99 individuos de su tripulación y tropa de los 
segundos batallones de España y Aragon, cuyo número 
fué aumentándose. Que después crecieron los enfer
mos hasta constituirse una epidemia mortal, con nom
bre de omito prieto, que en pocos dias quitó la vida á 
muchos, y que por mas prolijas que fueron las asisten
cias, murieron 89 hombres del batallón segundo de Es
paña, 53 del de Aragon, 42 del Fijo y 3 artilleros.— 

_______  J. A. de F.

Ilustración á las páginas 213 y 214 sobre el colegio de 
niñas y el de S. Carlos.

El primero se conoce b jo la advocación de San 
Francisco de Sales con el destino de que Arrale hace 
teferencia en el Cap. 39, párrafo último, folio 214, dota
do entonces proporcionalmente. Y sin embargo de que 
algunos hacen remontar su origen mas allá de los años 
de 1690 pretendiendo fué el de 1638, no deja de justi
ficarse la época que aeñala el autor, si atendemos al da
to de que habiendo sido el institutor el limo. Sr. D. 
Diego Evelino de Compostela, y su llegada á la Haba
na el año de 16j5, hay dificultad para asentir á que -eJ
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colegio de S. Francisco , se hubiera establecido cin* 
cuenta años antes. Este instituto cuenta siempre con la 
protección de los prelados diocesanos, cuyo celo le pro
porciona socorros abundantes, para sostenerlo con el 
lustre que se observa.

El colegio de S. Carlos es una verdadera trasla
ción del de S. Ambrosio á los claustros de los Jesuítas. 
Esta se debe al influjo del limo. Sr. Dr. D. Santiago 
Echavarria, quien para honrar la memoria del Sr. Rey 
D. Carlos III, añadió por igual titular del establecimien
to el santo de su nombre, llamándose por lo mismo cole
gio de S. Carlos y S. Ambrosio. En tiempo del Sr. Eve- 
lino que lo erigió el año de 1685 de su llegada para los 
fines que indica Arrate, sólo contaba con doce becas; y 
hoy refundido desde 4 de abril de 1774 con sujeción 
absoluta á la planta que previene el concilio de Trento, 
cuenta 26 plazas de dotación con las doce originarias; 
pues posteriormente se fundaron seis por el padre An
tonio Mariano Poveda: dos las casas de Jústiz y Jibacoa, 
y seis mas hasta el completo de los seminaristas numera
rios. Los que componen la clase de los supernumerarios 
es indefinida pagando anualmente la pension de decien
tes cincuenta pesos. Las rentas de este colegio se au
mentaron con los capitales que se mandaron incorporar 
de los pertenecientes á determinadas temporalidades de 
la estinguida Compañía. En el dia está también muy 
socorrido este colegio con la protección que tan profu
samente le dispensa el actual dignísimo obispo, el 
Esemo Sr. Dr. D. Juan José Diaz de Espada y Lauda.-—

J. J. N.
Ilustración á lapág, 183 sobre la traslación de la Ca

tedral.
La traslación de la parroquial mayor se verificó el 

dia 10 de diciembre de 1777 á la iglesia que fue de los 
padres Jesuítas, que hoy sirve de catedral. La parro
quial estuvo situada en la plaza de Armas donde exis
ten las casas de gobierno, consistoriales y cárcel públi
ca, cuyos edificios abrazan toda la manzana, habiéndo
le servido mucho tiempo para cementerio un girón de 
terreno de la iglesia de S. Felipe.—J. J. JY.
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Las cuatro letras iniciales que se hallan coloca
das en las cuatro esquinas de la lápida, que cubre el se
pulcro del Illmo. Sr. D. Diego Evelino de Compostela 
(véase la pág. 175 de las Memorias para la historia de 
la isla de Cuba) espresan de un modo enérgico y subli
me, los heroycos esfuerzos que este ilustrisimo prelado 
hizo en obsequio del culto y de la piedad cristiana Es
fuerzos superiores sin duda á los débiles recursos que 
ofrecieran á su celo pastoral las escasas rentas de que 
gozaba la mitra en aquella época.

Estas cuatro letras O. Q,. V. F. forman parte del 
verso once del salmo ciento trece que dice asi: Omnia 
QucBCumque Voluit Fecit: hizo todo lo que quizo. Y en 
las que nos da el profeta una idea luminosa y exact» 
del poder de Dios.—Fr. R. C,
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APUNTES

SACADOS EN LA BIBLIOTECA REAL DE MADRID

DB LA OBRA TITULADA

^Primera parte de la historia natural y general de 
las Indias, islas y tierra jirme del mar océano: escrita 
por el capitán Gonzalo Hernández de Oviedo y Val- 
des, alcayde de la fortaleza de la ciudad de Sto Do
mingo , de la isla Española, y cronista de la sacra, 
cesárea y católica magestad del emperador D. Car
los V. de tal nombre rey de España, y de la serenísi
ma y muy poderosa reyna Doña Juana, su madre, 
nuestros señores. Por cuyo mandado el autor escribió 
las cosas maravillosas que hay en diversas islas y par
tes destas Indias y imperio de la corona real de Cas
tilla, según lo vido y supo en 22 años y mas que ha 
que vive y reside en aquellas partes. La cual historia 
comienza en el primero descubrimiento destas indias, 
y se contiene en 20 libros este I.** volumen.'" Letra gó
tica, edición de Salamanca en 1547.—

PoT Domiwgo ieV Monte.
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CAPITULO I.

De la descripción de la isla de Cuba, ó Fernandina por 
las alturas y grados de su asiento, y por sus aleda.- 
.ños mas cercanos.

Esta la isla de Cuba de aquesta isla Española 20 
leguas que son 80 millas á razón de 4 millas por legua. 
Desdo la punta 6 promontorio que llaman de Mayzi, 
que es lo mas oriental de la isla de Cuba hasta la punta 
ó promontorio de S. Nicolas, que es desta isla Españo
la, tiene de longitud cuasi 300 leguas á la verdad, pues
to que en muchas cartas no le atribuyen sino 220, y al
gunos le dan mas y otros menos; pero de los que han 
andado por tierra y han caminado todo lo que hay en 
la Isla de longitud, dicen que son 300 leguas 6 muy 
pocas menos según yo lo oí muchas veces al Adelanta
do Diego Velasquez que fué muchos años allí capitán 
general y teniente do gobernador por el Almirante. Y 
lo mismo oí al Ldo. Alonso Zuazo que también lo fué 
un tiempo y ha costeado y andado la Isla: pero mas lar
gamente fui desto. informado del capitán Panfilo de 
Narváez que acabo de conquistar esta Isla, y anduvo 
por toda ella mas que otro, y mas particularmente la 
vido. Y sin esto, otros muchos le dan 30ü leguas de lon
gitud, y de latitud tiene 65 leguas donde es mas ancha; 
que es atravesando desde la punta de los Jardines á la 
punta que llaman de Yucanaca. Y aun aquesta traviesa 
no es mucho derecha de N. á S., antes participa tam
bién del S. E. al N. desde cuasi medio viento. En todo 
lo demas por la mayor parte es angosta y terna de tra
viesa 6 en ancho 23 leguas y 20: y de alli para abajo 
menos: porque es luenga y angosta. La punta de May
zi que tiene al oriente está en 20" y medio: y la parte 
mas austral de ella que está á los Jardines (que soi^ 
unas islas muchas y de muchos bajos peligrosos) esta 
en poco mas de 19 grados de la línea equinocial á la 
parte de nuestro polo ártico. Y la parte de aquesta Isla 
que es la banda del N. ó septentrión está en 22'-' y me
dio en la punta de Yucanaca y la punta de San Antón 
que es la parte mas occidental y fin de la dicha Isla
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está en 21° y medio. Esto qne es dicho es su asiento y 
verdaderos línites de esta Isla: la cual como he dicho, 
de la parte del levante tiene acuesta isla Española, y 
por el poniente la tierra de Yucatan y de la Nueva-Es- 
paña que son provincias ó partes de la tierra firme; y de 
la parte del mediodía tiene la última y mas occidental 
tierra de esta isla Española en todo lo que discurre al 
poniente la punta que llaman de San Miguel que otros 
impropiamente llaman cabo de Tiburón: y tiene asimis
mo al S. la isla de Jamayca y las islas que llaman de 
Lagartos, y las que he dicho de los Jardines: y por la 
parte del N. tiene las islas de los Lucayos y de Bimini, 
y la provincia que llaman la Florida en la tierra firme. 
Estos son los aledaños de la isla de Cuba ó Fernandina: 
la cual por la mayor parte de ella es muy áspera y mon
tuosa y doblada tierra, y hay en ella muy buenos rios, 
ricos de oro y de muy buenas aguas y muchas : y hay 
asimismo muchas lagunas y estancos dulces y algunos 
salados que por evitar prolijidad no escribo por pasar 
á las cosas y particularidades de la historia.

CAPITULO 11.

JJe los pueblos principales de la isla de Cuba ó Fer
nandina, y de otras cosas particulares de ella.

De suso dije en el precedente proemio de este li
bro como el primero Almirante después que tocó en las 
islas de Bimini pasó á esta de Cuba: entónces él vido 
poca parte della, y vinose á esta isla Española discur
riendo por la costa de Cuba desde el puerto de Baracoa 
que es en la banda del N. della hasta la punta deMayzá 
que pueden ser 12 ó 13 leguas: la cual punta como se 
dijo en el capitulo antes deste es la parte mas oriental 
de la Isla. Pero en el segundo viage que el Almirante 
hizo desde España á estas partes, año de 1493 vino á 
esta isla Española derecho y fundó la ciudad de la Isa
bela, de la cual población después se hizo y principió 
esta ciudad de Sto. Domingo, y desde aquella ciudad y 
Isla partió con dos carabelas con intención de ver qué. 
cosa era Cuba, y fué por la banda del S. y descubrió ú
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«ammo la isla de Jamayca: así que (tornado) salió el 
Almirante de la Isla con las carabelas que he dicho y 
coa la gente y bastimentos que le pareció; y vido en su 
viage la Isla y bojó según algunos afirman toda la isla 
de Cuba: otros dicen que no llegó hasta el fin della ni 
le vido el cabo: y que desde allí se tornó á esta isla Es
pañola, pero vido de Cuba mucho mas de lo que había 
visto el año antes en el primero descubrimiento. Esta 
isla de Cuba es la que el cronista Pedro Mártir quiso in
titular Alpha, Omega, y otras veces la llama Juana; pero 
acá ninguna isla hay que tales nombres tenga, ni se los 
den cristianos ni indios: antes desde algún tiempo man
dó el católico rey D. Fernando, que se le diese el nom
bre de S. A.; y él mismo la intituló Fernandina por 
la propia memoria de tan serenísimo y bienaventurado 
Iley, en cuyo tiempo se descubrió: y ala Española lla
maron la primera provincia y pueblo que en ella ovo de 
cristianos, Isabela: por devoción y memoria de la sere
nísima y católica reynadoña Isabel.

El principal asiento y pueblo de esta isla Fernan
dina es la ciudad de Santiago en que habrá hasta 200 
vecinos; la cual tiene un muy hermoso puerto y seguro: 
porque desde la boca de la mar hasta la ciudad hay cua
si dos leguas: y entran las naos por pequeña punta 
en el puerto y no es rio sino brazo salado de la misma 
mar: de dentro se ensancha y hace muchas isletas: y 
pueden los navios estar cuasi sin amarras , y hay gran
des pesquerías entrestas isletas de dentro del dicho 
puerto. Esta ciudad que he dicho, tiene una iglesia ca
tedral de la cual fué el primero obispo Fr. Bernardo de 
Meza de la orden de Santo Domingo y después dél lo 
fué un capellán mayor de la serenísima madama Leonor 
hermana de la C M. Reyna que fué de Portugal y ago
ra lo es de Francia: el cual obispo era asimismo de los 
predicadores y era flamenco, Y el tercero obispo fué 
otro religioso de la misma órden de los predicadores, 
muy reverenda persona y predicador de la C. M. El 
cual se llamo Fr. Miguel Ramirez: tiene buena renta, 
bien dotados los canónigos y dignidades y capellanes 
que sirven la dicha iglesia.

Otrqs villas hay en aquella Isla así como la villa de
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la Habana que es al cabo de la Isla á la banda del N: 
y la villa de la Trinidad que está de la banda del S : y 
la villa del Puerto del Principe : y la villa del Bayanio 
que está á treinta leguas de la ciudad de Santiago. Pero 
yá en estas villas hay muy poca población á causa que 
se han ido los mas vecinos á la Nueva-España y á otrds 
tierras nuevas porque el oficio de los hombres es no te-' 
ner sosiego en estas partes y en todas las del mundo y 
mas en aquestas Indias. Porque como todos los mas 
que acá vienen son mancebos y de gentiles deseos, y 
muchos del los valerosos y necesitados, no se contentan 
con parar en lo que está conquistado. Tornemos á la 
historia. Estas poblaciones que he dicho son las que hay 
en la isla de Cuba ó Fernandina. Vengamos á las otras 
particularidades, y en especial se diga agora lo que 
hace al caso de la conquista y pacificación della: por
que con mas orden se proceda en lo que queda por 
decir.

CAPITULO III.

De la conquista y pacificación de la isla de Cuba ó Fer
nandina, y de los gobernadores que ha habido en ella, 
y del descubrimiento primero de Yucatan, de donde 
procedió descubrir la JSueva-Españu,

Poco tiempo ántes que el comendador mayor de 
■Alcántara D. frey Nicolas de Ovando fuese removido 
de la gobernación de aquestas partes; envió con dos ca
rabelas y gente á tentar si por via de paz se podria po
blar de cristianos la isla de Cuba; y para sentir lo que 
se debia proveer si caso fuese que los indios se pusie
sen en resistencia. Y á esto envió por capitán á un hi
dalgo llamado Sebastian de Ocampo, el cual fué á aque
lla Isla y tomó tierra en ella; pero hizo poco: y no des
de á mucho que allá estaba vino á gobernar estas par
tes el Almirante segundo de estas Indias D. Diego Co
lon, y el Comendador mayor se fué á España, y después 
el Almirante envió á Cuba por su teniente á Diego Ve
lasquez natural de Cuéllar, que era uno de los que á 
esta s partes vinieron primero con el Almirante viejo D. 
Cris tóbal Colon en el segundo viage qúc acá vino años
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ide 1493: y aqueste Diego Velasquez fué el que comen
zó á poblar y conquistar la dicha Isla, y dió principio á 
la fundación de la ciudad de ¡Santiago y a otras villas. 
Y como era yá hombre rico y se habia hallado en la 
primera conquista desta isla Española, y su persona es
tuvo bien reputada, diósele crédito y quedó cuasi abso
luto en Cuba y comenzó, como he dicho, á fundar los 
pueblos de suso tocados, y pacificó aquella Isla y púsola 
debajo de la obediencia real de Castilla; en el cual 
tiempo se hizo mucho mas riquísimo. Después de lo 
cual vinieron los fray les Gerónimos que el cardenal fray 
Francisco Ximénez de Cisneros, gobernador de Espa
ña, envió á esta Isla y ciudad de Sto. Domingo, y con 
ellos por justicia mayor al Ldo. Alonso Zuazo, como en 
otras partes queda dicho: y con su acuerdo y por las 
muchas quejas que habia contra Diego Velasquez fué a 
le tomar residencia el Ldo. Zuazo en nombre del Almi
rante D. Diego Colon. Y después que la ovo hecho 
quedóse asi suspenso de la gobernación, pero muy rico 
hombre, y residia en ella el juez de residencia que era 
el Ldo. Zuazo, porque yá cuando él allí fué, yá habia 
él hecho residenciaen Sto. Domingo; pero aunque Zua
zo administró justicia en Cuba tampoco faltó quien se 
quejase dél al Almirante: por lo cual acordó de pasar 
en persona á ver la verdad, y fuéron con él dos oydores 
de aquella audiencia real, que reside en esta ciudad de 
Santo Domingo que fuéron los licenciados Marcelo de 
Villalobos y Juan Ortiz de Matienzo; pero cuando es
tos llegaron, averiguada la verdad no halláron tantas 
culpas en Zuazo como se decian: como ellos no tenian 
para le tomar residencia, ni él habia ido allí proveído 
por esta audiencia real; el licenciado Zuazo no hizo re
sidencia porque aunque la hiciera fuera ninguna y lo 
habia de tornar á hacer en mandándolo S. M. ó su real 
consejo de Indias; pero tomó el Almirante las varas y 
con aquellos oydores entendió en otras cosas tocantes 
á la reformación de aquella Isla; y el Almirante volvió 
el cargo al mismo Diego Velasquez que estaba suspen
so desde que allí habia ido el licenciado Alonso Zuazo. 
Hecho aquesto el Almirante y los oydores que he dicho 
% tornaron á esta isla Española.
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Aquesta buena obra y las que mas habla hecho el 
Almirante á Diego Velasquez, se las pagodesta mane
ra : que como él habla pacificado la mayor parte de 
aquella Isla y en su nombre la acabó de conquistar el ca
pitán Panfilo de Narváez, buena persona y diestro en la 
guerra, y de los primeros pobladores de aquella Isla. Pa
cifica la Isla y repartidos los indios por mano de Diego 
Velasquez, sacóse mucho oro porque es Isla de muy ri
cas minas; y I leváronse ganados desta isla Española y han- 
se hecho allí todas aquellas cosas que tengo dicho que 
se han aumentado acá, de árboles, plantas y yerbas, y 
de todo lo que de España se ha traído ó desde aquesta 
Isla á aquella se ha llevado: y en esto dióse mucho re- 
cabdo Diego Velasquez,-y como era mañoso, no sola
mente quería las gracias de lo que él hacia, pero aun 
de lo que la tierra por su propia fertilidad producía. En 
fin que la Isla llegó á estar muy próspera y bien pobla
da de cristianos y llena de indios, y Diego Velásquez 
muy rico: y tuvo manera y tales terceros á par del Rey 
católico con la amistad que con él tenia el tesorero de 
esta Isla Miguel de Pasamente á quien se le daba gran 
crédito, que aunque el Almirante quisiera remover del 
cargo á Diego Velásquez, no pudiera. Y asi entró por 
su mano en Cuba, quedóse por mantenedor con el ofi
cio aprobado por el Rey, mas todavía en nombre como 
teniente del Almirante.

(Sigue contando el autor las espediciones que 
mientras gobernó Velásquez se formaron en Cuba para 
la conquista de Yucatan y Méjico. En la primera fué- 
ron Francisco Hernández de Córdova, Cristóbal Mo
rante y Lope Oclioade Caizedo. Llevaron 110 hombres; 
y por piloto á Anton Alaminos: salieron del cabo de S. 
Antonio en tres naves y á los seis dias viéron tierra, lle- 
gáron á Campeche y á un lugar de 3000 casas. Suspen
de aquí la relación, y prodigue hablando de Cuba asi.) 
Poco hay que decir de mas de los descubrimientos 
y armadas que el gobernador Diego Velásquez hizo 
en que me parece que perdió el tiempo y la hacien
da que habia allegado para hacer rico y de buena ven
tura al marques del Valle D. Fernando Cortés como se 
verá adelante &c.

356

Biblioteca Nacional de España



859
CAPITULO IV.

De las cosas en general, y de la riqueza y fertilidad de 
la isla de Cuba ó Fernandina y otras particularida- 
de della.

La gente de la isla de Cuba ó Fernandina es se
mejante á la de esta isla Española aunque en la lengua 
difieren en muchos vocablos, puesto que se entienden 
los unos á los otros. El trage es el mismo con que na
cen: y no son ellos ni las mugeres mas vestidos de lo 
que está dicho: la estatura, la color, los ritos y idolatrías, 
el juego del batey 6 pelota; todo esto es como lo de la 
isla Española; pero en los casamientos son diferentes.

(Aquí esplica el cronista con su natural ingenuidad 
el modo raro con que hacian sus desposorios nuestros in
dios, y en los que la novia, después de pasar por las ce
remonias del rito, salía, según nuestro autor, sacudiendo 
el brazo, el puño cerrado y alto , diciendo en alta voz, 
manicato: que quiere dedr esforzada ó fuerte y de gran
de ánimo, cuasi loándose ques valerosa y para mucho.)

En la manera de se gobernar por principes ó ca
ciques, asimismo son de una forma y en otras muchas 
costumbres como se dijo en la Española, puesto quc en 
algunas cosas sean apartados ó diferentes, pero en ge
neral son conformes • lo mismo en sus vicios y lib'di- 
ne, y poca verdad 6 ninguna, y ingratos : y no quieren 
ser mas cristianos de lo que estotros todos, aunque el 
cronista Pedro Mártir informado del Br. Enciso dice 
maravillas de la devoción y conversion de un cacique 
de Cuba que se llamo el Comendador, y de su gente. 
Yo no he oido cosa de aquello aunque he estado en aque
lla Isla; y por tanto me refiero en esto á quien lo vido, 
si asi pasó. Pero yo lo dudo porque he visto mas indios 
que aquel que lo escribió, ni que el que se lo dijo, y 
por la esperiencia de aquesta gente creo que ningunos 
ó muy pocos dellos son cristianos de su grado; y cuan
do alguno se torna cristiano, que es hombre de edad, es 
mas por antojo que por celo de la le; porque no le que
da sino el nombre, y aun aquel se le olvida presto. Po
sible es haber algunos indios fieles, pero yo creo que 
muy raros.
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De ganados que hay en Cuba y se tragéron de Es
paña liay muchos y hácense muy bien. Y de los árbo
les de Espi;ñ t y hortaliza digo lo mismo: y asi hay aque
llos árboles y plantas y yerbas naturales de la tierra 
que tengo apuntado y particularmente dicho desta isla 
Española: pero hay mas en Cuba mucha cantidad de 
fíuvia que es naturalmente producida y de aquella Isla 
y muy buena. Hay todos los pescados y animales insec
tos ó ceñidos y todas las otras cosas de Hayti: escepto 
en lo de los azúcares porque se han hecho muy bien 
las cañas y se haria el azúcar como acá: no se han dado 
á ello á causa de estar cerca el fin de aquella Isla de la 
Nueva-España, y como se acabó de c'onquistar la Isla 
luego se lué mucha gente della á la Nueva-España en 
especial, que como tengo dicho, desde alli se hizo el 
primero descubrimiento. Y desde alli salió la segunda 
armada con el capitán Juan de Grijalba, y la tercera 
con el capitán Hernando Cortes y la cuarta con el ca
pitán Panfilo de Narváez y todos cuatro por mandado 
del teniente Diego Velasquez. E asi cuasi se despobló 
la isla de Cuba é acabóse de destruir en se morir los 
indios por las mismas causas que faltaron en esta isla 
Española: y porque la dolencia pestilencial de las vi
ruelas que tengo dicho fue universal en todas estas is
las. E asi los ha cuasi acabado Dios por sus vicios y 
delitos y idolatrías. Sus areytos y cantares son como en 
esta Isla. Y esta manera de bayles y cantares muy co
mún en todas las Indias, aunque en diversas lenguas. 
Sus camas son hamacas de la manera que lo tengo di
cho. El mayor pecado en aquella Isla era hurtar, y asi 
castigaban tal delito. Y su religion de los indios de 
Cuba es adorar al diablo dicho Cemi. La lujuria con 
las mugeres tenian por gentileza: y con los hombres eran 
abominables sodomitas. Casábanse en los grados que he 
dicho, y dejaban las mugeres por pequeñas causas; y 
las mas veces ellas á ellos: algunas méritamente por ser 
ellos contra natura inclinados, y otras por no perder 
ellas tiempo en sus vicios y libidine. Los reyes ó caci
ques toman cuantas mugeres quieren; y los otros las que 
pueden dar de comer y sostener. Son muy grandes pes
cadores y cazadores de aves y de pescados con el peje
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reverso, y de las ánsares bravas con las calabazas. Es 
muy rica Isla de oro, y base sacado mucho en ella. Hay 
mucho cobre y muy bueno, porque ademas de ser muy 
averiguada cosa, puede haber pocos meses que un Alon
so del Castillo, natural de Yépes, tierra de Toledo, cal
derero, de 5 quintales de la vena en que hizo la esperien- 
cia, sacó tres. El cual decia que es mejor de labrar este 
cobre que todos los cobres quél habla visto. La cual vena 
ó minero está en una sierra á tres leguas de la ciudad 
de Santiago. Volviendo á lo demas digo que en esta Isla 
los mantenimientos de la gente natural della, son los 
mismos de los españoles, y tienen la misma forma en las 
cosas de la agricultura, y hay todas aquellas plantas y 
frutas y legumbres. E ovo animales mismos que en la Es
pañola en cuatro pies, pero también hay presente otros 
que son mejores que conejos, y tienen los pies de la mis
ma manera, salvo que la cola es como de un ratón, larga, 
y el pelo mas derecho como tejón, el cual les quitan, 
y quedan blancos y buenos de comer. Estos se toman 
en los mangles que están en la mar, durmiendo en lo al
to, y meten la canoa debajo del árbol, y meneando el 
árbol caen en el agua y saltan los indios de la canoa y 
en breve se toman muchos de ellos. Este animal se lla
ma Guaviniquinar, son como zorros y de) tamaño de una 
liebre, de color pardo misto con bermejo, la cola po
blada y la cabeza como hurón, y hay muchos de ellos 
en la costa de la isla Fernandina. E también hay otro 
animal que llaman ayre tamaño como un conejo, de co
lor entre pardo bermejo, y es muy duro de comer, pero 
no lo dejan por eso de llevar á la olla ó al azador. Hay 
asimismo en Cuba los mismos pescados que en la Es
pañola y las mismas aves y otras que se dirán adelante 
en particular; y los mas de los años, óá lo menos no pa
sa del tercero, hay paso de aves como se dirá en el ca
pitulo siguiente. Es tierra templada, pero mas tria que 
no esta isla Española, porque como he dicho, donde se 
trató de su asiento y limites, está la parte septentrional 
della en 22“ y medio de la equinocial.
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CAPITULO V.

De las grúas y perdices SfC.

Hay en la isla de Cuba innumerables grúas de las 
mismas que se suelen ver en España, digo de aquel plu
mage, grandeza y canto, las cual s son naturales de 
aquella Isla, pues crian allí, y los muchachos y los que 
quieren, traen á los pueblos infinitos huevos y grullitos 
de las sabanas y campos donde crian. Y en todo el año 
hay aquestas aves en aquella Isla.

Hay asimismo unas perdices pequeñas que á mi pa
recer en el plumage y en el murmurar dellas, parecen 
tórtolas; pero mucho mejores en el sabor, y témanse en 
grandismo número y tráenlas vivas bravas á casa y en 
tres ó cuatro dias andan tan domésticas como si allí 
fueran nacidas, y engordan en mucha manera. E sin 
dubda es un manjar muy delicado y suave en el sabor, 
y algunos le han y tienen por mejor que el de las per
dices de España; así porque no son de menos apetito al 
gusto como porque son de mejor digestion. No son ma
yores que las tórtolas de Castilla, y tienen al cuello un 
collar del mismo plumage, pero negro como el de la ca
landria, aunque algo mas bajo para el pecho y mas 
ancho.

Dije en el capitulo de suso que aquí diría del passo 
de las aves, digo que casi al fin de la isla de Cuba so
bre ella passan muchos años innumerables aves de di
versos géneros, y vienen de la parte hacia el rio de las 
Palmas que confina con la Nueva-España y de la ban
da del N. sobre la tierra firme, y atraviesan sobre las 
islas de los Alacranes y sobre la de Cuba. E passado el 
golfo que hay entre estas islas y la tierra firme, passan 
a la mar del S. Yo las he visto passar sobre el Darien 
que es en el golfo de üraba, y sobre el nombre de Dios, 
y Panamá en la tierra firme en diversos años, y parece 
que va el cielo cubierto de ellas, y tardan en pasar un 
mes 6 mas. Las que de estas aves mas bajan para tierra 
son unas aguilillas negras y otras medianas &c.
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CAPITULO VI.

En la isla de Cuba hay muchas culebras y de mu
chas maneras y diferencias, y lagartijas y alacranes 
y escolopendras y abispas. En las culebras se han visto 
en la isla de Cuba muy mayores culebras 6 sierpes que 
en la isla Española porque se han muerto algunas tan 
gruesas 6 mas que el muslo de un hombre y tan luen
gas como 25 6 30 pies y mas; pero son muy torpes y 
mansas y no enconadas, y cómenlas los indios, y búllan
les muchas veces en el buche seis y siete y mas de aque
llos animales que he dicho que se llaman guaviniquinar 
juntos que han tragado enteros, aunque son mayores 
que conejos,

CAPITULO VIL

Hay un valle en la isla de Cuba que tendrá cuasi 
tres leguas entre dos sierras ó montes, el cual está lleno 
de piedras redondas como de lombardas, guijeñas, y de 
género de piedra muy fuerte y redondísimas en tanta 
manera que con ningún artificio se podrian hacer mas 
iguales y redondas, cada una en el ser que tiene. E hay 
de ellas desde tamañas 6 menores que pelotas de esco
petas, y ahí adelante de mas en mas grosor creciendo; 
las hay tan gruesas como las quisieren para cualquier 
artillería, aunque sean para tiros que las pidan de un 
quintal y de dos y mayores, y de la gruesseza que la 
quisiere: búllanse de aquestas piedras en todo aquel va
lle como minero de ellas y cavando las sacan según que 
las quieren ó han menester. Y muchas dellas están assi- 
mismo sobre la superficie de la tierra y en especial á 
par del rio que llaman de la Venta del Contramaestre, 
que está quince leguas de la ciudad de Santiago, yendo 
á la villa de San Salvador del Bayamo que es la via del 
poniente. Y porque de suso se hizo mención del minero 
de pez que hay en la isla de Cuba, y quiero que el lec
tor quede mejor informado de aquello, lea el capitulo 
siguiente.—Véase la nota 2.» del testo de Arrute,
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MUERTE DE DIEGO VELASQUEZ.

Al fin del cap ítulo 20 del libro 17.

Este adelantado Diego Velasquez es uno de aque
llos pobres hidalgos que passáron el segundo vi age á 
esta isla Española con el primero almirante D. Cristó
bal Colon y había llegado al estado que he dicho, y la 
burla qué! había hecho al almirante D. Diego Colon en 
se le quedar con la gobernación de la isla de Cuba, esa 
misma le hizo á él y mas por entero Hernando Cortes 
en se le quedar con la gobernación de la Nueva-España.

Después el año de 1524 estando determinado de ir 
en persona á se quejar de Cortes ante el Emperador 
Ntro. Sr. y decir sus servicios y gastos en esta empresa, 
atravessñse aquella difínicion universal de las barajas 
que es la muerte, y acabáronse sus dias y sus contien
das, y aun sus dineros que habían sido muchos, y asi 
feneció el adelantado Diego Velasquez y quedó Her
nando Cortts sin con tradición alguna en la goberna
ción de la Nueva-España y muy riquísimo.

CAPITULO 21.

De las cosas y sucecion de la gobernación de la isla 
de Cuba después de la muerte del adelantado Diego 
Velasquez.

Antes que el adelantado Diego Velasquez muriese 
habían escrito á la cesárea Magestad y á los Sres. de su 
real Consejo de las Indias quel Ldo. Zuazo que en la 
isla Fernandina había sido juez había hecho muchas in
justicias; y como esto supo el almirante D. Diego Co
lon partió de aquesta isla Española y pasó á la Fernan
dina y fuéron con él dos oydores de la audiencia real 
como en otra parte se ha dicho; y llegado allá el almi
rante quitó el cargo al Ldo. Zuazo, y tornólo á dar al 
adelantado Diego Velasquez; y hecho aquesto se tornó 
á esta Isla el Almirante y los oydores y quedóse el 
Ldo. Zuazo allí, algo desfavorecido, pero no hizo re-
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sidencia, asi porque no ovo en esa sazón quejas dél, co
mo porque aquellos oydores no tenían poder ni comi
sión para se la tomar, y desde á pocos dias después se 
siguió que habiendo S. M. proveido al Adelantado Fran
cisco de Garay de la gobernación de Panuco y del rio 
de las Palmas, que es en confin de la Nueva-Éspaña y 
habiendo hecho una gruesa armada y partidose con ella 
desde la isla de Jamayca para ir á poblar aquella pro
vincia, aportó en el fin de la isla Fernandina y supo que 
Hernando Cortes tenia ocupada y comenzada á poblar 
aquella tierra, y estaba determinado á no dejar entrar 
en ella á Francisco de Garay &c.—(Sigue relatando 
las diversas residencias que sufriíron Zuazoy Garay. 
Estando en Cuba, al Ldo. lo hiciiron oydor de Sto. Do
mingo; y sigue el autor hablando de Velasquez así) y 
quedó Diego Velasquez en el cargo como primero. Por
que aunque estas mudanzas habia en la gobernación de 
la isla Fernandina siempre era él mas parte que ningu
no en lo demas, á causa que era capitán y repartidor 
de los indios della, y desde á pocos dias le llevó Dios 
desta vida según se dijo en el capitulo antes deste. Y 
el almirante D. 1 iego Colon proveyó por su teniente en 
la gobernación de aquella :sla á un hidalgo natural de 
Portillo que era vecino de la ciudad de Santiago llama
do Gonzalo de Guzman, el cual estuvo en el cargo des
de el año de 1532 que por mandado de SS. MM. fué á 
le tomar residencia el Ldo. Juan de Vadillo, uno de los 
oydores de esta audiencia real; y hecha, se fué Gonza
lo de Guzman en seguimiento della: y quedó por te
niente de gobernador en nombre del Almirante D. Luis 
Colon, en aquella Isla, un hidalgo natural de la villa de 
Cuéllar llamado Manuel de Hojas, hombre sabio y no
ble. Pero después tornó el mismo Gonzalo de Guzman 
á la misma gobernación y oficio en nombre del Almi
rante D. Luis Colon. Y esto baste cuanto á la goberna
ción y sucesos de la isla Fernandina hasta en fin deste 
presente año de 1534 años de la Natividad de nuestro 
Redentor.
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LIBRO IV.—CAPITULO VIH.

Que trata de los ingenios y trapiches de azúcar que 
al presente hay en la isla Española i^c.

Pues aquesto del azúcar es una de las mas ricas 
grangerías que en alguna provincia ó reyno del mundo 
puede haber, y en aquesta Isla hay tanta y tan buena, 
bien es que aunque la tierra y fertilidad della, y la dis
posición de las aguas y de los muy grandes boscages 
de leña sean tan al proposito como son para tales fa- 
ciendas que tanto mas serán las gracias y el premio que 
se debe dar á quien lo enseñó y puso primero por obra, 
pues todos tuvieron los ojos cerrados fasta que el Br. 
Gonzalo de Velosa k su propia costa de grandes y es- 
cesivos gastos según lo quel tenia y con mucho traba
jo de su persona trajo los maestros y oficiales de azúcar 
á esta Isla, y fizo un trapiche de caballos y fué el pri
mero qxie fizo azúcar en esta Isla; y á él solo se deben 
las gracias como á primero inventor de tan rica gran- 
geria, no porque él fuese el primero que puso cañas de 
azúcar en las Indias, pues antes quél á ellas viniese, 
muchos las habian puesto y las criaban y facian mieles 
dellas; pero fué como he dicho el primero que fizo azú
car en esta Isla y por su e emplo después dél otros fi- 
ciéron lo mismo; el cual ass’i como tuvo cantidad de 
caña fizo un trapiche de caballos en la rivera del rio Ni
gua; y trajo los oficiales para ello desde las Islas de 
Canaria y molió y fizo azúcar primero que otro algu
no; pero la verdad desto inquiriendo fallo que dicen 
algunos hombres de bien y antiguos que hoy viven en 
esta cibdad otra cosa, y afirman que el que primero pu
so cañas de azúcar en esta Isla fué un Pedro de ' tienza 
en la cibdad de la Concepcion de la Vega, y que el al- 
cayde de la Vega Miguel Ballestero, natural de Cata
luña, fué el primero que fizo azúcar, y afirman que lo 
fizo mas de dos años antes que lo ficiese el Br. Velosa: 
pero junto con esto dicen que lo que fizo este alcayde 
fué muy poco y que todo lo uno y lo otro ovo origen de 
las cañas de Pedro de Atienza; de manera que de la 
una y de la otra forma, esto questá dicho es el origen
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del azúcar en esta Islay Indias: porque deste principio 
de Pedro de Atienza se multiplico para llegar esta gran
ge ría al estado en que ahora está, y cada día se au
menta y es mayor: pero tornando al Br. Velosa y á su 
trapiche asi como por aquel se fué entendiendo mejor 
esta facienda, juntáronse con él, el veedor Cristóbal de 
Tapia y su hermano el alcayde Francisco de Tapia y 
todos tres ficiéron un ingenio en el Yaguate, legua y 
media de la rivera del rio de Nizao; y desde algún tiem
po se desavinieron, y el Br les vendió su parte á los 
Tapias, y después el veedor vendió la suya al alcayde 
Francisco de Tapia, y quedó en él solo este primero 
ingenio que ovo en esta isla. E como en aquellos 
principios no se entendia también la necesidad que ta
les faciendas tienen de muchas tierras y de agua y leña 
y otras cosas que son anexas á tal grangeria (de lo cual 
todo allí no habla tanto como era menester) despobló 
el alcayde Tapia aqueste ingenio y pasó los cobres y 
pertrechos, y todo lo que pudo á otro mejor assiento 
en la misma ribera de Nigua á 5 leguas de esta cibdad, 
donde fasta que! dicho alcayde murió, tuvo un muy 
buen ingenio, y de los poderosos que hay en esta Isla; 
pero por que no se repita muchas veces lo que agora 
diré, ha de notar el lector en este ingenio para todos los 
otros por este aviso: que cada ingenio de los poderosos 
y bien aviados de mas y allende de la mucha costa y 
valor del edificio y fábrica de la casa en que se faz el 
azúcar, y de la casa otra en que se purga y guarda, hay 
algunos que pasan de 10 y 12'ií ducados de oro y mas 
fasta lo tener moliente y corriente, y es menester á lo 
ménos tener continuamente 80 ó 100 negros, y aun 120 
y algunos mas para que mejor anden aviados, y allí cer
ca un hato ó dos de vacas de mil y dos mil y tres mil 
dellas que coma el ingenio y tiene mucha costa de los 
oficiales y maestros que facen el azúcar y de carretas 
para lo acarrear, y para traer leña y gente que labre el 
pan, y cure y riegue las cañas y otras cosas necesarias 
y de continuos gastos; pero en la verdad el qués señoí 
de un ingenio libre y bien aviado, está muy bien y ri
camente heredado, y son de grandissima utilidad y ri
queza para los señores de los tales ingenios: assi queste-
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fué el primero que ovo en esta Isla, y fasta que ovo azú
cares en ella las naos tornaban vacias á España y ahora 
van cargadas della y con mayores fletes de los que para 
acá traen, y con mas intereses; y pues esta hacienda se 
comenzó en la ribera de Nigua quiero decir los demas 
que tocan al mismo rio. (Sigue contando los demas in
genios de Sto. Domingo que entonces existian y espre- 
sando el nombre de sus dueños. El 2.° del tesorero Es
teban de Pasamente, 7 leguas de Sto. Domingo. D. 
Francisco Tostado á 6 leguas: el 3.“del secretario Die
go Caballero á 4J leguas. El 4.° de Juan de Ampies 
factor de S. M. 8 leguas. El 5.“ del Almirante D. Luis 
Colon á 4 leguas. El 6." de los Ldos. Antonio Serrano 
y Francisco de Prado á 2 leguas en el rio Yuca. El 7 
de Pedro Vazquez de Mella y Esté van Justiniano ge- 
noveses 3 leguas ribera de Hayna. El 8 de Francisco 
de Tapia hijo del veedor en Itabo á 4 leguas. 9 de los 
heredos del tesorero Miguel de Pasamente riberas del 
rio Nizao á 8 leguas. El 10 del contador Alonso Davi
la, rio Nizao 1 legua. El 11 de Lope de Bardecia, Ni
zao 9 leguas. El 12 del Ldo. Alonzo Zuazo oydor de 
la audiencia, en Ocoa 17 leguas. El 13 del secretario 
Diego Caballero 20 leguas en Azua. El 14 de Yácome 
de Castellón en Azua rio Bia á 23 leguas. El 15 de Fer
nando Gorrión 24 leguas. El 16 un trapiche de caba
llos hizo en la misma villa de Azua el chantre D. Alon
so de Peralta, dignidad que fué en esta santa iglesia de 
Sto. Domingo y después de sus dias quedó á sus here
deros, y los tales edificios no son tan poderosos como 
los de agua, pero son de mucha costa, porque lo que 
habla de facer el agua revolviendo las ruedas para la 
molienda de azúcar lo facen las vidas de muchos caba
llos que son necesarios para tal ejercicio; es como he 
dicho de los herederos del chantre, y de Pedro de He
redia gobernador ques agora en la provincia de Cartage
na. El 17 hay asimismo otro-ingenioen la misma villa de 
Azua, ó mejor diciendo, trapiche de caballos que es de 
un hombre honrado vecino de allí que se llama Martin 
García &c. prosigue y concluye „Por manera que reu
niendo la relación de estos ingenios y ricos hereda
mientos de azúcar hay en esta Isla 20 ingenios (de agua)

366

Biblioteca Nacional de España



poderosos molientes y corrientes, y otros tres que están 
para moler ó molerán en este año de 1535, y otros 5 
trapiches de caballos sin otros que se edifican: y no se 
sabe de isla ni de reyno alguno donde entre cristianos 
ni infieles semejante cosa haya desta grangeriadel azú
car, y continuamente las naos que vienen de España 
vuelven á ella cargadas de azúcares muy buenos, y las 
espumas y mieles dellos que en esta Isla se pierden ó se 
dan de gracia, harian rica otra gran provincia: y lo que 
es mas de maravillar destas gruesas haciendas es que 
en tiempos de muchos de los que hoy vivimos en estas 
partes, y de los que á ellas pasáron de 22 ó 23 años acá, 
ningún ingenio destos hallamos en esta tierra y que 
por nuestras manos y industria se han hecho en breve 
tiempo.

LIBRO V.—CAPITULO IT.

367

De los tabacos ó ahumadas que los indios acostutnhran 
en esta isla Española.

Usaban los indios desta Isla entre otros sus vicios, 
uno muy malo, que es tomar unas ahumadas que ellos 
llaman tabaco para salir de sentido; y esto hacian con 
el humo de cierta yerba, que á lo que yo he podido en
tender es de calidad del beleño; pero no de aquella he
chura 6 forma á la vista; porque esta yerba es un tallo 
como cuatro ó cinco palmos, poco mas ó menos de alto, 
y con unas hojas anchas y gruesas y blandas y vellosas, 
y el verdor tira algo á la color de las hojas de la lengua 
de buey, o buglosa que llaman los herbolarios y medi
cos. Esta yerba que digo, en el género es muy seme
jante al beleño, la cual toman de aquesta manera. Los 
caciques y hombres principales tenian unos palillos hue
cos del tamaño de un geme ó menos, de la groseza del 
dedo menor de la mano, y éstos cañu
tos tenian dos cañones respondientes á 
uno como aquí está pintado y*todo en( 
una pieza. Y los dos ponían en las ven
tanas de las narices y el otro en el hu
mo y yerba que ardia. Y estaban muy lisos y bien la
brados, y quemaban las hojas de aquella yerba arrebu-
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jadas ó envueltas de la manera que los pages cortesa
nos suelen echarse ahumadas, y ponían la otra parte del 
cañuto sencillo en la parte que ardía y tomaban el alien
to y humo para sí, una, dos, tres, y mas veces cuanto lo 
podían porfiar, hasta que quedaban sin sentido grande 
espacio tendidos en tierra, beodos ó dormidos de un gra
ve y muy pesado sueño. E los indios que no alcanza
ban aquellos palitos, tomaban aquel humo con unos ca
lamos ó cañuelas de carrizos. E aquel tal instrumento 
con que toman el humo, ó á las cañuelas que es dicho, 
llaman los indios tabaco; y no á la yerba ó sueño que 
les toma (como pensaban algunos.) Esta yerba tenían 
los indios por cosa muy preciada y la criaban en sus 
huertos y labranzas para el efecto ques dicho, dándose 
á entender queste tomar de aquella yerba y sahumerio 
no tan solo les era sana, sino muy santa cosa. Y así co
mo cae el cacique ó principal en tierra, témanle sus 
mugeres (que son muchas) y échanle en su cama si él 
antes se lo ha mandado. Pero si no lo dijo y proveyó
Í)rimero, no quiere sino que lo dejen assi hasta que se 
e passe el vino y aquel adormecimiento. Yo no pue

do pensar que placer se saca de tal acto; sino es la gula 
de beber hasta dar de espaldas: pero sé que yá algunos 
cristianos lo usaban en especial los que estaban toca
dos del mal de las bubas; porque dicen los tales que en 
aquel tiempo que están assi trasportados no sienten los 
dolores de su enfermedad. Y no me parece qués eso 
otra cosa sino estar muerto en vida el que tal hace, lo 
cual tengo por peor quel dolor de que se escusan pues 
no sanan por eso. Al presente muchos negros de los 
que están en esta ciudad y en la Isla toda han tomado 
la misma costumbre-y crian en las haciendas ydiereda- 
mientos de sus dueños esta yerba para lo ques dicho. Y 
ellos toman las mesmas ahumadas porque dicen que 
cuando paran el trabajo y hacen estos tabacos, les qui
tan el cansancio.
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J^OTICMS

ACERCA DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS.

LIBRO V.—CAPITULO VIL

En el monasterio de los frayles de 8to. Dominga 
desta ciudad de Sto. Domingo de la isla Española en
tre otros religiosos devotos que en este convento resi
den, hay uno llamado Fr. Bartolomé de las Casas, per
sona reverenda y letrado y de buena doctrina y vida: 
pero en el tiempo pasado no estuvo muy en gracia de 
todos en la estimación; á causa de cierta negociación 
que emprendió seyendo clérigo, y llamándose el Ldo. 
Bartolomé de las Casas, como se dirá mas largamente 
en el libro 19. Pero no obstante que en aquella nego
ciación no acertase; su fin pudo ser bueno, y finalmen
te paró en este hábito y orden. El cual como su habi
tación es en este monasterio al presente, y supo lo que 
habia sucedido en la pacificación de D. Enrique, mo
vido á hacer bien, acordó de ir á verle para le consolar 
y acordar lo que á su ánima convenía.—”{Este D. En
rique era un cacique bautizado que no podiendo sufrir 
mas los insultos que le hada el alcayde español del pue
blo en que vivia se quejó á la real audienda de Sto. Do
mingo que se contentó con una reprensión al alcayde y 
con someter otra vez al Cadque al poder del alcayde. 
Este le metió en la cárcel y siguió requebrando á la ca- 
dca. Tal injustida exasperó mas y mas el ánimo de. 
Enriquez y lográndose escapar de la prisión, alarmó á 
todos los indios de su partido y se sustrajo de la domi
nación de los cristianos. Diez años estubo as': hasta que 
Cárlos V. le escribió una carta perdonándole y ofre- 
ci'ndole garantías. Las aceptó y en este tiempo fuá 
cuando Fr. Bartolomé para afianzar mas la paz se di
rigió á él como aquí se dice. La audiencia murmuró de 
la conducta de las Casas hasta que el buen éxito de su 
visita, la hizo callar y convertir en elogios su indiscreta 
desaprobación.)
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CAPITULO V.—LIBRO XIX.

El año de 1519 ala sazón que en Barcelona llegó 
la nueva de la elección del rey de romanos futuro em
perador á la cesárea magostad del Emperador Rey Ntro. 
Sr., yo me hallé en aquella su corte sobre algunos nego
cios de la tierra firme (de Castilla del Or(^ y andaba 
allí un padre, reverendo clérigo llamado el Ldo. Barto
lomé de las Casas, procurando con S. M. y con los seño
res de su consejo de las Indias la gobernación de Cuma- 
náy de aquella costa de las Perlas: y por esto era favo
recido de los señores flamencos que estaban cerca de 
S. M. y en especial de Mossior de Laxao que después 
murió seyendo comendador mayor de la orden y caba
llería de Alcántara, el cual era uno de los mas acep
tos y privados de César; á causa de lo cual y de como 
este padre les prometia grandes cosas y mucho inte- 
resse y acrecentamiento de las rentas reales, y sobre 
todo decia que por la orden y aviso que él daba se con
vertirla á nuestra santa Fé Católica todas aquellas gen
tes perdidas; y parecía que su fin y intención era san
to; y porfiaba quel obispo de Burgos D. Juan de Fon- 
seca, y el Ldo. Luis Zapata, y el secretario Lope Co
chillos, y los demas que hasta entonces en vida del Rey 
católico D. Fernando entendían en las cosas destas In
dias, hablan errado en muchas cosas y engañado al Rey 
católico en muchas maneras, y aprovechándose asimis
mo de los sudores de los indios, y en los oficios y inte
reses de las Indias; y que aquestos Sres. ó consejeros 
tales por sostener lo que hablan hecho y errado, le eran 
contrarios, anduvo allí muchos dias, dando memoriales 
y peticiones; y diciendo entre otras cosas que la gente 
que se había de enviar con él no hablan de ser solda
dos ni matadores, ni hombres de guerra, ni bulliciosa 
sino ijiuy pacífica y mansa gente de labradores; y aques
tos tales haciéndolos nobles y caballeros de espuelas 
doradas, y dándoles el passage y matalotage, y hacién
dolos francos; y ayudándolos para que poblasen, con 
otras mercedes mas que pidió para ellos como le pare
ció; lo cual todo le fué concedido, no obstante que los 
Sres. del consejo ó á lo ménos el obispo y otros lo con-
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tradecian, y que algunos españoles hombres de bien 
que á la sazón se hallaron en la corte, de estas partes, 
desengañaron al Rey y á su consejo en esto; y dijeron 
como este Padre, deseoso de mandar, ofrecialo quel no 
baria, y hablaba en la tierra quel no sabia, ni jamas 
habia visto, ni puesto los pies en ella; y condenando por 
liviano todo lo que el clérigo afirmaba, y que el Rey 
gastarla sus dineros en valde y los que fuesen con este 
Padre irian á mucho riesgo y peligro. Pero como he 
dicho, Laxao pesó mas que todo cuanto se dijo en con
trario. En fin quel Rey perdió lo que gastó por ser creí
do este Padre, y los que le siguieron, las vidas en con
clusion. Así quel Rey Ntro. Sr. le mandó despachar y 
proveer; y por su mandato los de su consejo y oficiales 
dé Sevilla le despacharon como él lo supo pedir: y asi 
pasó á la tierra firme con hasta (está en blanco) hom
bres, y personas chicas y grandes, labradores á los cua
les todos diéron buenos navios y bastimentos y todo lo 
necesario y rescates para la contratación de los indios. 
Lo cual costó á S. M. muchos millares de ducados. El 
caso es que como este Padre se habia < riado en esta isla 
Española, sabia muy bien que los indios de Cumaná y 
de aquellas provincias con ella comarcanas estaban de 
paces, según lo tengo dicho antes de su rebelión, y él 
pensó que así como á él se le fantaseó, que asi pudiera 
hacer lo que habia inventado y dicho en España, y en 
tanto que él íüé á entender en el negoeio de los indios 
se rebelaron y mataron á los fray les Franciscos y Domi
nicos y otros cristianos que he dicho; y ovo todas aque
llas revoluciones de que atras se ha hecho mención: y 
cuando llegó á la tierra con aquellos sus labradores, 
ménos caballeros de espuelas doradas que él quería ha
cer; quiso su dicha y la de sus pardos milites que halló 
al capitán Gonzalo de Ocampo, que habia ya castigado 
parte de los malhechores y poblado aquel lugar que lla
mó Toledo; y estaban las cosas en otro estado (¡uel clé
rigo habia arbitrado. Mas como venia favorecido y con 
tan grandes poderes, luego comenzaren á contender y 
estar desconformes él y Gonzalo de Ocampo, como he 
dicho. Y el clérigo dió órden como hizo luego una gran 
casa de madera y paja junto al sitio donde habia seido
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el monasterio de san Francisco, y allí tenia algunos de 
los españoles que consigo trajo muy llenos de esperan
za de la caballería nueva que les había prometido con 
sendas cruces rojas, que en algo querían parecer á las 
que traen los caballeros de la orden de Calatrava, y te
nia en aquella casa muchos bastimentos y rescates, y 
armas que S. M. le mandó dar, y otras cosas muchas; lo 
cual todo dejo allí y vino á esta ciudad de Sto. Domin
go y isla Española á se quejar en esta audiencia real 
del capitán Gonzalo de Ocampo : y venido él, dejado 
por Gonzalo de Ocampo el pueblo y la tierra, y lo» 
indios viendo esta discordia entre los cristianos, y per
suadidos de su propia cobdicia y malicia con deseo de 
robar lo que en aquella casa había , dieron sobre los 
cristianos que allí estaban, y mataron á cuantos pudie
ron dellos, puesto que algunos escaparon huyendo; aco
giéndose á una carabela que en esa sazón alh estaba. 
E los indios saquearon y robaron la casa con cuanto ella 
había; lo cual sacado della pegaron fuego á aquel edi
ficio mal fundado, y quedó por entóneos la costa toda 
fuera del poder de los cristianos. E porque en la isla 
de Cubagua había algunos pocos de los cristianos, y no 
era parte para entender con los indios, no les consen
tían los indios llevar agua de la tierra firme para su sus
tentación, y bebían de unas lagunas de la isla Marga
rita de cierta agua hecha sieno.... El P. Ldo. Barto
lomé de las Casas como supo el mal suceso de su gente, 
y conoció el mal recaudo que había por su parte puesto 
en la conservación de las vidas de aquellos simples y co
diciosos labradores que, al olor de la caballería prometi
da y de sus fábulas, le siguiéron, y el mal event® que ovo 
en la hacienda que se le encargó, y que él á tan mala 
guarda dejó; acordó que, pues no tenia bienes con que 
pagarlo, que en oraciones y sacrificios, metiéndose fray- 
le podría satisfacer en parte á los muertos y dejaría de 
contender con los vivos. E asi lo hizo y tomó el hábito 
del glorioso Sto. Domingo de la observancia, en el cual 
está hoy dia en el monasterio que la orden tiene en esta 
ciudad de Sto. Domingo. Y en verdad tenido por buen 
religioso, y asi creo yo que lo será mejor que capitán 
en Cuinaná. Dicen que él escribe por su pasatiempo

372

Biblioteca Nacional de España



fen estas cosas de Indias: y ert la calidad de los indios 
y de los cristianos que por estas partes andan, y seria 
bien que en su tiempo se mostrase; porque los que son 
testigos de vista lo aprobasen ó respondiesen por si. 
Dios le dé su gracia para que muy bien lo haga, que 
yo creo que en esta su historia él sabrá decir mas cosas 
de las que yo he aquí resumido, pues pasaron por él. 
Pero lo que es público y notorio en estas y otras partes 
aquesto es. Quiero decir que el que ha de ser capitán 
no lo ha de adevinar sin ser ejercitado y tener esperien- 
cia en las cosas de la guerra: y por no saber él ninguna 
cosa desto, confiando en su buena intención, erró la obra 
que comenzó, y pensando convertir los indios, les dio 
armas con que matasen los cristianos: de lo cual resul
taron otros daños que por evitar proligidad se dejan de 
decir. Y aquesto mismo ó su semejante acontecerá y 
suele acontecer á todos los que toman el oficio que no 
saben. Porque si él pensaba santiguando, y con su buen 
ejemplo pacificar la tierra, no habia de tomar las armas, 
sino tenerlas como en depósito en manos de un capitán 
diestro y cual conviniera para lo que sucediese.

Costumbres de los indios, sacadas de las Noticias his
toriales de Tierra-firme de Fr. Pedro Simon, fran
ciscano.

Dentro de sus cercados hacian en dias señalados 
para esto señaladas fiestas á que todos los indios destas 
provincias y aun de todas estas Indias, tienen particu
larísima inclinación, porque dejando aparte los corros y 
danzas ordinarias que lo son mucho entre ellos, en las 
coronaciones de sus reyes y en otras singulares fiestas, 
hacian grandes gastos, iban á estas todos muy de gala, 
unos con encumbradols penachos de varias plumas otros 
con coronas de diferentes hechuras, chagualas de oro 
al pecho, en las piernas para que sonasen como casca
beles, muchas sartas de caracoles y conchas; pintában
se otros todo el cuerpo de varios colores y figuras: 
asíanse de la mano en corro, entremezclados hombres y 
mugeres; hacian figura de arco algunas veces, otras de 
muela, otras á la larga, pisando desta manera hacia
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atras y hacia adelante, siempre asidos á las manos, y si 
alguno se soltaba de la rueda era para saltear y voltear 
con gran ligereza; callaban unos á veces, cantando los 
otros: gritaban todos, no faltaban un punto en el tono 
y compás con el cual conformaban los movimientos del 
cuerpo, aunque eran muchos: en las canciones graves 
y de cosa de mucho peso que cantaban gobernaban la 
voz y cuerpo á compás.

Esto se hacia con mas solemnidad en la muerte de 
los reyes ó caciques que eran muy amados de sus va
sallos, porque en muriendo, adornaban el cuerpo de to
das las joyas de oro con que se hallaba á la muerte, y 
habia usado en la vida, y habiéndolo embijado primero 
lo tendian en una barbacoa que hacían de nuevo para 
esto y con fuego manso debajo, lo iban secando por es
pacio de ocho dias, en los cuales ven i an á dar el pésa
me sus vasallos á la muger é hijos ó parientes del di
funto: y una venerable anciana cada dia de aquellos 
compuesta de muchas sartas de caracoles, en cuello, 
brazos y piernas, salia á la plaza y en frente de la casa 
donde se estaba tostando el cuerpo, con triste canto de- 
cia las proezas y valentías de la vida d d difunto, y sa
caba en ciertos pasos, de como las iba cantando á vista 
de todos, unas veces el arco con que peleaba, otras las 
flechas, otras la macana y otras la lanza: y asi iba dis
curriendo por todo lo que habia que sacar sin callar á 
vueltas desto las fiestas, convites, regocijos que habia 
hecho, y lo demas que á ella le parecía podría engran
decer á la persona de su señor.—D. d. M.
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NOTICIA BIOGRAFICA DE OVIEDO

SACADA

DEL APENDICE A LA VIDA DE COLON DE W.IRVINQ,

Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdes, comun
mente conocido por Oviedo, nació en Madrid en 1478 
y murió en Valladolid en 1557 de edad de 79 años. Fué 
de familia noble de Asturias, y en su niñez (en 1490) le 
nombraron page del principe Juan, heredero presunti
vo de la corona de España, como hijo único de Fernan
do é Isabel. Ocupaba este empleo durante el sitio y 
rendición de Granada, y por supuesto estuvo en la cor
te cuando Colon se presentó á los soberanos católicos, 
lo mismo que en Barcelona, donde fué testigo de la en
trada triunfal del descubridor que venia acompañado de 
algunos indígenas de las regiones recien conquistadas.

En 1513 por orden de Fernando se embarcó para 
el Nuevo Mundo con el cargo de veedor de las fundi
ciones de oro. Por espacio de muchos años sirvió alli en 
-varios empleos de honra y provecho, tanto en el reyna- 
do de Fernando como en el de su nieto y sucesor Car
los V. En 1535 fué hecho alcayde de la fortaleza de Sto. 
Domingo, y después nombrado cronista de las Indias. 
Hasta su muerte estuvo ocupado en el real servicio cer
ca de 40 años, treinta y cuatro de los cuales los pasó 
en las colonias, habiendo atravesado el océano ocho ve
ces como lo espresa él mismo en varios pasages de sus 
obras. Escribió algunas; pero la mas importante de ellas 
es la crónica de las Indias en cincuenta libros, divididos 
en tres partes. La primera contiene 19 libros, fué im
presa en Sevilla en 1535 y reimpresa en 1547 en Sala
manca, aumentada con un vigésimo libro de naufragios. 
El resto de la obra existe todavía manuscrita, pues aun
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que comenzó á imprimirse en Valladolid en 1557, se 
suspendió por su muerte. Es uno de los tesoros inéditos 
de la historia colonial de España.*

Fué Oviedo escritor infatigable, laborioso en reco-, 
ger y recordar hechos, y compuso una porción de to
mos que andan esparcidos en las bibliotecas españolas. 
Sus obras están llenas de acontecimientos que pasaron 
á sus propios ojos, ó que le fueron comunicados por 
testigos de vista; pero le faltaba algún juicio y criterio. 
Admitia los hechos sin precaución y frecuentemente 
los sacaba de fuentes no muy dignas de crédito. En su 
relación del primer viage de Colon cae en algunas 
equivocaciones considerables por seguirse de los infor
mes que de palabra le dió un piloto llamado Hernán 
Perez Mateo, muy amigo de los Pinzones, y contrario 
á los intereses del Almirante: por esto no se ha de con
sultar su obra en materias relativas á Colon. Cuando 
trata sin embargo de una época mas adelantada del 
nuevo mundo, es mucho mas fidedigno, aunque se le 
acusa que se dejaba llevar demasiado de cuentos popu
lares. Sus noticias acerca de las producciones natura
les del nuevo mundo y de las costumbres de sus habi
tantes, está llena de pormenores curiosos; y en la parte 
inédita de su obra pueden encontrarse las mas exacta^ 
noticias de los viages menores que se hiciéron después 
del de Colon.—D. d. M.
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* La real academia de la historia trata de publicar ahora, 
esta parte manuscrita de la crónica de Oviedo.
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ADVERTENCIA.

Aunque deberíamos retardar la publicación de 

las noticias que se nos remitan de los pueblos interiores 
hasta tanto que estuvieran impresos los manuscritos 

antiguos que poseemos, nos ha parecido, oportuno es- 
ceptuar de esta regla el documento que á continuación 
se incluye por lo bien redactado y completo y porque 
su lectura puede estimular á algunos celosos patricios 

á imitar la laboriosidad del autor de la memoria del 
Bejucal.—J. A, F,
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MEMORIA

SOBRE

LA CIUDAD DE SAN FELIPE Y SANTIAGO

%

PEDIDA

POR LA SECCION DE HISTORIA

DE L.Ü SOCIEDAD PATRIOTICA DE LA HABAm

EJf MATO DE 1830.
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NOTA.

Que teniendo noticia el cabildo de esta ciudad de 

San Felipe y Santiago del encargo que habia hecho 

la Sección de Historia de la Sociedad patriótica de la 
Habana, á D. Manuel Mariano de Jlcosta,para que 
coordinara las noticias relativas á este distrito, acordó 

por unanimidad adoptar para su contestación al mis
mo encargo, la Memoria que el citado individuo hi
ciese; franqueándole al efecto no sólo sus actas y ar

chivos, sino la útil y eficaz cooperación del caballero 
síndico D. Isidro Gonzalez. Este capitular y el doc
tor D. .Antonio Perez de Guzman, cura vicario y juez 

eclesiástico de esta parroquia, han contribuido en cuan

to ha estado de su parte, á que las enunciadas noticias 
vayan menos informes, y puedan mirarse con un gra
do mayor de confianza.
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mmmmmA
SOBRE

LA CIUDAD DE S. FELIPE Y SANTIAGO.

PARRAFO I.

BEJUCAL.

Este nombre tenia la hacienda de crianzas donde 
se fundó el año de 1714 la ciudad de S. Felipe y San
tiago, 6 leguas al sud de la Habana y 8 del surgidero 
de Batabanó, cuyo camino real la atraviesa.

La empezó á poblar tres años antes el Sr. D. Juan 
Núñez de Castilla, dueño de la referida hacienda, quien 
con arreglo á nuestras leyes obtuvo para ella el titulo 
de ciudad, ennobleciéndola el Sr. D. Felipe V de feliz 
memoria con escudo de armas y el establecimiento de 
un cabildo, compuesto de dos alcaldes ordinarios, dos 
de la santa hermandad, seis regidores perpetuos y un 
síndico procurador del común. Y para si y sus descen
dientes obtuvo del mismo modo, como primer pobla
dor y fundador, la dignidad de marques del espresado 
titulo, anexa la magistratura de justicia mayor en la 
antepuesta ciudad y en el circulo de las cuatro leguas 
dp jurisdicción territorial, que le concedió S. M., con 
los demas fueros, gracias y privilegios que la ley seña
la á los fundadores de una población, y ademas le ha
bla antes condecorado con la llave de gentil-hombre de 
la real Cámara.

Vistas y aceptadas por nuestro Soberano las pro
puestas, capitulaciones y obras hechas por el citado 
primer poblador y fundador, espidió su Real cédula fe
cha en Madrid á 29 de abril de 1713 aprobando y con
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firmando la fundación de la repetida ciudad; y firmó en 
30 de mayo del mismo año el real decreto en que ha
ce la merced de titulo de Castilla por juro de heredad 
á su gentil-hombre de cámara D. Juan Nuñez de Casti
lla, cuyo despacho, que no había hecho sacar este pri
mer marques, lo pidió el segundo á nuestro augusto Rey 
Fernando VI, quien lo mandó librar en real cédula da
tada en san Lorenzo á 11 de octubre de 1757, que se 
halla en el 2." libro de actas capitulares de san Felipe 
y Santiago, folio 6 vuelta y siguientes.

En el mismo libro y á fojas 9 vuelta se halla in
serta otra real cédula, fecha en el Soto de Roma á 10 
de mayo 1730, en que contestando S. M. al gobernador 
y capitán general de la Habana quedar enterado de 
que habia cumplido sus comprometimientos el marques 
de san Felipe y Santiago, en orden á la plantificación 
de la ciudad de su titulo, y en virtud de Indispuesto por 
las leyes 23 y 24 del titulo tercero libro IV de la Reco
pilación de Indias: de lo espuesto por su fiscal y con
sulta de su Consejo „habia venido en declarar y decla- 
„ raba haber cumplido con su obligación el marques, 
„ concediéndole la merced de vasallos y la perpetuidad 
„ de jurisdicción para si y su casa."

Hanse dado en estracto estos diplomas porque 
pertenecen mas bien á la familia de los ilustres marque
ses de san Felipe y Santiago, que a la historia de esta 
ciudad, con quien sólo tienen una relación indirecta; 
mas la real cédula de confirmación, es un documento 
tan importante para conocer su origen, como son cu
riosos sus detalles, y así se insertará íntegra al fin de 
este párrafo; advirtiendo que sólo se harán ligeras indi
caciones de los de menor suposición, que harían un pro
tocolo y que no podiendo interesar la curiosidad pú
blica, son por lo mismo indignos de tener un espacioso 
lugar en la historia.

Descripción de la ciudad de S. Felipe y Santiago.
Esta alegre población situada en el centro de su 

distrito, goza en todos los tiempos del año tan fresca y 
benigna temperatura, que sólo respirar sus ayres puros, 
suele curar á los enfermos de otras partes. Diversa"
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causas naturales hacen aquí permanente esta ventaja. 
Nuestra Isla desde sus costas del norte y del sud va 
elevando sus terrenos hasta el medio de ella, donde se 
encuentran alturas en cordilleras, que corren E. O.; 
y hallándose el Bejucal en lo mas alto de su terreno lla
no, es seco por esta razón y porque está muy vecino á 
esas lomas, que atraen las nubes. Participa á menudo 
de las lluvias, que lo refrescan de tiempo en tiempo. 
Asi es que en los grandes calores cuando la vegetación 
está agostada en todas partes, se siente aquí con placer 
la templanza de octubre por las noches, y de dia se ve 
con delicia la pompa, riqueza y verdor de la primavera; 
y asi es que cuando el sol llega y se detiene en este tró
pico y se respira en las playas y sus inmediaciones un 
ayre de fuego, entonces mismo se deslizan en nuestro 
ambiente de los inmediatos bosques y colinas, suaves y 
refrigerantes terrales; y el oxígeno estraido de las plan
tas en toda su pureza forma el ayre balsámico, que ha 
hecho célebre la salubridad de este pueblo.

Sus calles, plazas y manzanas tienen toda la re
gularidad moderna, y su situación topográfica ofrece 
por donde quiera los paysages mas hechiceros, variados 
y risueños; viéndose desde el valle, donde está su asien
to, la verde, hermosa y prolongada sierra al norte y es
te: al oeste los sembrados campos y bellas posesiones 
que confinan con Gobea, y al sud con un declive man
so, las vastas llanuras que terminan en Batabano, pobla
das en todas direcciones de frecuentes caseríos con 
pintorescos sitios de labranza, innumerables dehesas ó 
potreros con reses de todas clases, soberbios ingenios 
de azúcar y magníficos cafetales.

Los contrastes que producen en su mismo desor
den la multitud de largas y pequeñas murallas, que di
viden las fincas, las cuadradas labores de los terrenos, 
las esperanzas ciertas que brinda la robustez de sus se
menteras, la hermosura elegante y magestuosa de las 
útiles palmas reales, la belleza y lozanía de las arbole
das, el vigor de la vegetación en la gran variedad de 
siembras y en fin los amenos, ricos y graciosos pros
pectos que á cada paso se presentan á la vista, dan la 
idea lisongera y consoladora de una feracidad perenne
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y de un pueblo privilegiado, donde el hombre adquiere 
su fortuna sin grandes fatigas y en donde es descono
cida el hambre.

Una anécdota singular comprueba la estrema fer
tilidad de este territorio: vino á convalecer á esta pobla
ción el benemérito y memorable Sr. Gobernador y ca
pitán general de esta Isla D. Luis de las Casas y pro
dujo en su ánimo tal sorpresa la fuerza vegetal de sus 
terrenos, que hablando en la Habana á su regreso con 
asombro de este fenómeno, dijo: „que temia poner aquí 
„ la punta de su bastón en el suelo, porque no se le na- 
„ciera;“ hipérbole aguda que esplica en dos palabras 
mucho mas de cuanto ha querido decirse.

Dos hechos notorios comprueban asimismo la ts- 
trema salubridad de este apacible temperamento, y es 
el primero que habiendo mandado aquí dos veces el 
actual Escmo. Sr. marques de san Felipe, brigadier de 
los reales ejércitos y coronel del regimiento de Cuba, 
gran número de reclutas peninsulares á aclimatarse, 
solo un individuo tuvo vómito negro, y murió de él: y 
es el segundo, la circunstancia particular del largo tiem
po que han vivido aquí con robusta salud mas de 14 
personas que todas han pasado de cien años, entre las 
cuales el indio Felipe llegó á 130, doña Dorotea Toledo 
á 125, el regidor fiel ejecutor D. Pedro de Acosta á 116 
y su esposa doña Juana Martinez Solis á 104. Esta lon- 
gwidad viene en apoyo de cuanto se ha dicho relati
vo al benigno temple de nuestra atmósfera.

La mitad de los individuos que pueblan esta ciu
dad y su distrito son blancos originarios de las provin
cias de España é Islas Canarias, y el resto de color ó 
una mezcla de blancos y negros que produce mulatos. 
A los dos siglos justos de conquistada esta Isla vino á 
comenzarse este pueblo, y en ese intervalo diversas 
causas han hecho desaparecer la raza indígena pura, 
de la que sin embargo quedan visibles vestigios en 
bastantes familias.

Ileal confirmación del Bejucal.
El Rey.—Por cuanto el obispo de Cuba D. Fr. 

Gerónimo de Valdes en carta de 5 de julio del año

366

Biblioteca Nacional de España



pasado de 1710 me dio cuenta de que habiendo salido 
á la visita de su obispado, y llegado á un parage ;,ue se 
hallaba á distancia de 7 leguas de la ciudad de la Ha
bana, halló en sus campos mucho número de familias, 
que vivian sin la educación y enseñanza de la doctrina 
cristiana, por faltarles el trato y comercio político, pues 
aunque habia un cura que cuidadoso solicitaba el bien 
espiritual de aquellas almas, no lo podia conseguir por 
estar muy distantes unos de otros; y que con este mo
tivo y el de haberle pedido con grandes instancias aque
llos feligreses, solicitase su consuelo y el alivio de tan 
graves necesidades, disponiendo se hiciese una pobla
ción donde pudiesen vivir cristiana y politicamente: 
pasó á tratar y conferir con el capitán D. Juan Nuñez 
de Castilla, vecino de la referida ciudad de la Habana, 
y uno de los mas hacendados de ella, sobre la funda
ción de una población de españoles en el mencionado 
parage, lo cual ejecutó con gran celo, poniéndole el 
nombre de san Felipe y Santiago debajo de los pactos 
y capítulos que se hicieron á este fin, arreglado á lo 
dispuesto por mis leyes reales de aquellos reynos, como 
constaba del testimonio de autos que acompañaba y 
del mapa de la referida población; suplicándome fuese 
servido premiar al espresado D. Juan Núnez de Castilla 
con las honras que fuesen de mi mayor agrado, para que 
con su imitación hiciesen lo mismo en lo dilatado de 
aquellas islas algunas personas que esperaban ver el 
logro de este servicio. Y al mismo tiempo me dió tam
bién cuenta D. Laureano de Torres y Ayala, mi gober
nador y capitán general de la isla de Cuba y ciudad de 
san Cristóbal de la Habana, de que hallándose distante 
7 leguas de aquella ciudad una hacienda nombrada el 
Bejucal del referido D. Juan Nuñez de Castilla, le pi
dió licencia para fundar en ella una nueva población 
de españoles con el nombramiento de ciudad, obligán
dose á todos los gastos que se necesitasen, y que por 
hallarse empleado en cosas de mi Real servicio, habia 
mandado á i). Pedro Benedit Horruitiner, alcalde ordi
nario de aquella ciudad, pasase al reconocimiento del 
mencionado sitio; como lo ejecutó, y halló ser muy con
veniente su fundación al servicio de Dios y mió, por 
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residir en aquellos parages y campos muchas familias 
distraídas y empleadas en las sementeras de tabacos y 
demas frutos, por cuya razón habla concedido al refe
rido D. Juan Ñúñez de Castilla el permiso para la es- 
presada fundación, arreglado á mis leyes reales (pie tra
taban sobre este punto. En cuya conformidad, se habla 
ejecutado la espresada población, como se reconocía 
por el testimonio que acompañaba, y con este motivo 
me representó el referido D. Juan Núñez de Castilla, 
haber gastado mas de quince mil pesos en lo nueva po
blación de españoles, que habia fundado con el nombro 
de ciudad de san Felipe y Santiago, compuesta de trein
ta familias: que quedaba continuando esta obra, para fi
nalizarla con toda brevedad, teniendo ya delineada la 
iglesia, que se habia de hacer de cal y canto, cuya fá
brica importarla catorce mil pesos, corriendo de su 
cuenta todos los gastos que se ofrecieren en servicio 
de Uios y mió, y utilidad de aquellos vecinos; suplicán
dome que en esta eonsideracion fuese servido aprobar la 
espresada fundación y concederle la merced que fue
se de mi agrado. Y habiéndose visto en mi consejo de 
Indias todo lo referido, con lo que sobre esta materia 
ha informado (en virtud de orden mia) el cabildo secu
lar de la ciudad de la Habana eu carta de 31 de di
ciembre de 1711, y lo que dijo mi fiscal y consultán
dome sobre ello, espresándome las 29 con iciones con 
que se obligó el referido D. Juan Núñez de Castilla á 
hacer esta fundación, que son las que siguen:

1. “—Ciue la población ha de tener titulo de ciudad 
sufragánea, y como tal ha de gozar de los derechos, 
fueros y privilegios, términos y jurisdicción que á tales 
ciudades les son concedidos.

2. "—(iue en honra y reverencia de nuestro católico 
é invicto rey D. Felipe V, á (}uien Dios nuestro Señor 
conceda dilatada vida, imperios y reynos, y para que 
persevere su gloriosa memoria en los siglos venide
ros, ha de tener por nombre la dicha ciudad de san Fe
lipe. Y respecto de que se espera que una ermita de 
campo, en que está un beneficio curado y que está cer
ca de dicho corral, se trasladará á la dicha población, 
y: el nombre de dicha ermita y beneficio es y se dice
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Santiago, éste se juntará con el nombre de san Felipe.
3. “—Q,ue para la población de la dicha ciudad de 

san Felipe y Santiago daré yo dicho fiindador cuatro 
caballerías de tierra planas, en parte y lugar que fuere 
mas á propósito y conveniente.

4. “—Q,ue han de ir treinta pobladores con sus fami
lias para la población y fundación de dicha ciudad de 
san Felipe y Santiago, y han de ser habidas y tenidas 
por principales fundadores y pobladores.

ó “—Que he de dar precisamente á cada uno de los 
dichos treinta pobladores y fundadores, un solar con 
veinte y ocho varas de frente y cuarenta de fondo, sin 
gravamen alguno.

6.a—Que me obligo yo el dicho fundador á dará cen
so á cada uno de los dichos 30 pobladores, una caba
llería de tierra en monte firme, por precio de docientos 
y cincuenta pesos, de que pagarán el rédito corriente 
en cada un año, escepto los dos años primeros, que no 
han de pagar rédito alguno; pues en dicho tiempo han 
de desmontarlas y hacer en ellas sus fábricas y labran
zas.

T."—Hago gracia y donación para todos los vecinos 
y bien común de dicha ciudad, de una caballería de 
tierra en un sitio y parage, que llaman la Sierra, para 
leña, piedra y otros materiales para sus menesteres.

8. “—Que cada uno de los pobladores ha de tener 
dentro del término que se asignare para la población 
de dicha ciudad, una yunta de bueyes, seis gallinas y 
un gallo; y por lo que toca á ovejas para la nueva po
blación, por no ser tierra de ellas, se omite esta condi
ción, y porque el contorno de la dicha población tiene 
haciendas que abundan de ganado de cerda y vacuno, 
de yeguas, bestias caballares y mulares, también se 
omite esta condición.

9. »—Que las demas caballerías de tierra, después de 
entregadas las de los dichos 30 pobladores, he de poder 
venderlas por el precio y en la forma que ajustare con 
los compradores.

10. "—Que asimismo he de poder vender, después de 
haber entregado los dichos 30 solares para dichos 30 
pobladores, los demas que me quedaren por el valor y

389

Biblioteca Nacional de España



precio y en la forma que ajustare con los compradores, 
respecto de ser tierras mias propias.

JI —Que para que tenga propios la dicha ciudad, 
del valor y precios en que vendiere los solares, de ellos 
asigno la mitad de dichos precios, y la otra mitad ha 
de ser para mi como dueño que soy de dichos solares.

12. "—Que las dichas cuatro caballerías de tierra, 
asignadas para la dicha población y situación, ha de 
quedar siempre caballería y media para ejidos, y he de 
tener facultad de repartir fuera de los dichos 30 sola
res, los demas que hubiere hasta cumplimiento de las 
dos caballerías y media para fabricar casas; y mientras 
llega este caso, sirva todo de ejido. Y para mayor cla
ridad y distinción se hace la division y repartimiento de 
las dichas cuatro caballerías de tierra en esta forma: 
caballería y medía para ejido, dos caballerías y media 
para el asiento de la ciudad de san Felipe y Santiago, 
y de ellas treinta solares para los treinta pobladores en 
el sitio primero y principal de dicha ciudad, y los demas 
para mi y mis herederos, y los he de poder vender en 
la conformidad que llevoespresada en el capítulo 8y9.

13. »—Que se ha de fundar en dicha ciudad una igle
sia parroquial para la administración de los Sacramen
tos, para cuyo efecto he de nombrar yo por esta pri
mera vez sacerdote que administre y sea cura en ella; 
dejando libre en adelante el real patronato de S. M. á 
quien deseo obedecer en todo como fiel vasallo, humil
de y rendidamente con muy ciega obediencia, usando 
sólo por esta primera vez de la facultad de nombrar 
cura sacerdote, en v.rtud de la licencia que en sus le
yes reales Je L-dias se sirve couceaerme como mas 
principal fundador y primero poblador.

14. —Que me obligo á poner en dicha iglesia par
roquial enmedio de la puerta superior de su frente prin
cipal las armas Reales en un lienzo de pincel de vara 
y cuarta en cuadro, con su marco de colores y perfiles 
de colores de oro.

15. "—Que la fundación de la dicha iglesia parroquial, 
casas para el cura, cementerios, plazuela y demas fa
bricas que fuere servido disponer el Illmo. Sr. Mtro. D. 
Gerónimo Valdes, dignísimo obispo de esta isla de Cu*
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8»1
ba, tengo hecha gracia y donación por escritura ante 
el alférez Gaspar Fuerte, escribano público del núme
ro de esta ciudad, su fecha de este presente mes de abril, 
de cien varas de tierra en cuadro; y aunque en el ins
trumento se refiere que para la traslación de la iglesia 
ó ermita del beneficio que está en los campos de San
tiago, sea y se entienda también creación, ó fundación; 
por cuyo, de nuevo vuelvo á hacer gracia y donación 
de las dichas cien varas de tierra en cuadro. Y porque 
mi deseo es la mayor comodidad y dilatación de la di
cha iglesia, atendiendo al aumento que puede tener con 
el tiempo la dicha ciudad, que haya sitio bastante para 
su estension, y que puedan fabricarse algunas acceso
rias para rentas y ayuda de los gastos de dicha iglesia, 
hago gracia y donación también de otras cincuenta va
ras de tierra en cuadro, continuadas á las ciento que 
van referidas, que unas y otras componen ciento cin
cuenta varas en cuadro, que hacen veinte y dos mil y 
quinientas varas planas.

16. -'—Q,uc para la dicha santa iglesia daré por esta, 
vez graciosamente, cinco casullas con sus estolas y ma
nípulos, de los colores que usa la santa iglesia: una al
ba de oían guarnecida de encages con su amito de lo 
mismo, un síngulo, un cáliz de plata con su patena y 
vinageras de lo mismo, un frontal, unos manteles guar
necidos de encages, un atril, un misal con dos cande- 
leros, un lienzo de pincel con las hechuras de san Fe
lipe y Santiago, como patronos de dicha ciudad y titu
lares de ella: dos corporales, dos palios, dos purificado- 
res, dos cornual tares, una campana de cuatro arrobas y 
media, una pila de agua bendita, otra para bautizar, una 
lámpara de plata, un sagrario, una mesa con cuatro ca
jones para revestirse los sacerdotes y guardar los orna
mentos, una tarima que esté al pié de la mesa del ves
tuario, otra tarima para el altar mayor y una campa
nilla.

17. »—Queme obligo por ahoraá fabricar una igle
sia de teja, sobre pilares de madera fuerte, cercada de 
tablazón labrada, según arte ó de paredes, de suerte 
que hade estar á mi voluntad una ú otra cerca;y hade 
tener de largo dicha iglesia veinte varas, y cinco de 1«.
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sacristía, que componen 25 varas por todas, con el ana
dio que según arte le correspondiere.

18. '—Q,ue por cuanto su Sria. Illma. y el Sr. vice
patrono pueden tener por conveniente trasladar la er
mita que está en los campos que llaman de Santiago, 
con titulo de beneficio curado, á la dicha ciudad de san 
Felipe y Santiago, y por no ser la distancia mucha y 
que en ella está el mismo beneficio curado y su párro
co, si tuviere efecto esta traslación, me aparto del de
recho y facultad que las tales leyes de Indias me con
ceden por mas principal y primero fundador, de poner 
sacerdote y cura que administre los Stos. Sacramentos 
por esta primera vez, y de no trasladarse la dicha ermi
ta, he de usar de esta facultad conforme tengo espresa- 
do en el capitulo 11 de estos pactos.

19. “—Que hacemos gracia y donación yo y mis su
cesores en los solares que nos pertenecen en dicha ciu
dad en tres sitios en parte á proposito, y en la propor
ción que fuere necesaria para fundar tres conventos de 
religiosos y religiosas, con tal que sea dentro de veinte 
años, que se han de contar desde el dia que se cumplie
re el término que se me asignare para la población de 
dicha ciudad; y pasando dicho tiempo, es de ningún va
lor este capitulo.

20. »—Que doy para la plaza mayor de dicha ciudad 
trescientos pies de largo, y doscientos de ancho; y para 
otra plaza menor, un sitio de ciento y cincuenta pies 
de largo, y ciento de ancho, lo cual se ha de hacer en 
la parte que fuere conveniente y ha de servir para cuan
do se ofreciere castigar delitos.

21. “—Que doy todo el sitio que fuere necesario para 
las casas de cabildo y casas reales, y asimismo para 
corral y carniceria en la parte y lugar que cada una de 
dichas fábricas hubiere de tener, según disposición de 
dichas leyes reales de Indias, para cuyo efecto y el de 
la fabrica de dicha ciudad haré presentación de su 
planta, formada por el alférez D. Pedro de Menendez 
Márquez, persona notoriamente perita en la facultad de 
ingeniero, formando sus calles con diez varas de ancho 
y observando en su delincación lo dispuesto por las mié* 
mas leyes reales de Indias.
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22.!’—Que se me han de conceder tres años para la 
población de dicha ciudad, que se han de contar desde 
el dia que se aprobaren estos capítulos, y en dicho tiem
po me obligo á que quedarán asentados, puestos en re
gistros los dichos treinta pobladores y sus familias, y 
tendrán hechas y fabricadas sus casas.

2d.“—Que si antes de los dichos tres años hubiere 
cumplido con los capítulos que se contienen en esta 
escritura, se me ha de declarar por finalizada y conclui
da la dicha fundación, y he de poder usar de todas las 
facultades que por cualquier titulo ó razón me estuvie
ren concedidas como á primer fundador y mas princi
pal poblador.

24 a—Que se me han de conceder todas las honras, 
privilegios, franquezas, exenciones, preeminencias, li
bertades y jurisdicción, que por primer fundador y mas 
principal poblador me fueren concedidas por derecho, 
ley, privilegio 6 costumbre.

25. ̂ —Que los treinta pobladores, sus hijos y descen
dientes legítimos sean hijos-dalgos, de solar conocido 
y personas nobles, asi en dicha ciudad como en cual
quiera parte de estas Indias y gocen como principales 
pobladores y fundadores, todas las honras y preeminen
cias que deben haber y gozar todos los hijos-dalgos y 
caballeros de Castilla en sus reynos, según fueros y cos
tumbres de España.

26. "’—Que me obligo á dar fianzas bastantes dentro 
de tercero dia de la aprobación de estos capítulos, que 
cumpliré dentro de tres años, con la población de di
cha ciudad.

27. —Que me obligo á traer confirmación de nues
tro católico Rey y Sr., de la población de dicha ciu
dad de S. Felipe y Santiago, dentro de cinco años, que 
se han de contar desde el dia que se aprobaren estos 
pactos, para lo que me presentaré con los autos que se 
formaren en el real y supremo consejo de las Indias.

28. a—Que se añade alas dichas condiciones que los 
dichos treinta solares, en que han de fabricar sus ca
sas los dichos treinta pobladores, no han de poder ser 
gravados con censo ni otra pension por los mismos po
bladores, ni por sus herederos, ni sucesores, sino que se

Biblioteca Nacional de España



han de conservar sin gravamen alguno, así para memo
ria de sus familias, como para que se conozca ser las 
treinta casas solariegas de la fundación de esta ciudad 
de S. Felipe y Santiago.

29.J—Y se añade para mayor claridad y distinción 
del capítulo veinte y cuatro do estos pactos, en lo que 
toca a la jurisdicción y potestad que S. M. se sirve con
cederme por sus reales leyes de Indias, como á primer 
fundador y mas principal poblador de dicha ciudad de 
S. Felipe y Santiago, y que he de tener la jurisdicción 
civil y criminal en primera instancia, por los dias de mi 
vida y de un hijo 6 heredero mió, y asimismo he de po
der poner alcaldes ordinarios, regidores y otros oficia
les de consejo de dicha ciudad, según y conforme se 
espresa en la ley 11, título V, libro IV, de dichas leyes 
de Indias, con lo demas que en ella se contiene.

Todas las cuales condiciones y pactos que se con
tienen en estos 29 capítulos, me obligo yo el capitán 
D Juan Núñez de Castilla, con todos los vínculos y fir
mezas que son necesarias á cumplir y guardar según su 
tenor, luego que se me conceda la licencia por el señor 
gobernador y capitán general de esta ciudad é Isla, pa
ra la dicha fundación y población.

Real aprobación.
„He tenido por bien aprobar y confirmar (como 

por la presente apruebo y confirmo) la referida funda
ción de la nueva ciudad de S. Felipe y Santiago, con 
las calidades y condiciones que van espresadas, escepto 
la 19 y 25 que trata de la calidad de hijos-dalgos que 
han de gozar los treinta pobladores y sus descendientes 
en todos mis dominios, según fueros de estos reynos; y 
que se hayan de poder fundar en la referida nueva ciu
dad tres conventos de religiosos y religiosas, las cuales 
no se comprenden en esta aprobación, sino antes bien 
queden y han de quedar escluidas de ellas, por oponer
se la primera á la pragmática establecida en las pobla
ciones de indias, donde no hay distintivo de nobleza; y 
ser la segunda contra lo que tengo mandado sobre que 
nose admitan nuevas fundaciones de conventos; por lo 
que con ellas descaece el estado temporal, de que pen
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de la manutención de las comunidades eclesiásticas; y 
asimismo he venido en conceder al referido D. Juan 
Nuñez de Castilla, dos años mas de término sobre los 
tres que le están concedidos, para que pueda concluir 
perfectamente la espresada población: por tanto , á mi 
gobernador y capitán general de la isla de Cuba y ciu
dad de san Cristóbal de la Habana, al consejo, justicia 
y regimiento de ella, y á otros cualesquiera jueces y jus
ticias y demas personas de cualquier estado, calidad y 
condición que sean, á quienes pertenezca ó pertenecer 
pueda el cumplimiento de lo contenido en este despa
cho, mando, lo guarden, cumplan y ejecuten, y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar en la forma que va espre
sada, sin poner ni permitir se ponga embarazo, ni im- 
pedimentq alguno, por ser asi mi voluntad. Fecha en 
Madrid á veinte y nueve de abril de mil setecientos y 
trece.—Yo el Rey.—Por mandado del Rey nuestro se
ñor.—D. Bernardo Tinaxero de la Escalera.—Y al pie 
de dicho real despacho están cinco señales de rúbri
cas.—Corregido con su original que volví á la parte 
á que me remito, en el dia de dicho cabildo.—Miguel 
Perez de Velazco, escribano mayor de cabildo.

PARRAFO II.

Gobernantes, los Sres. marqueses, sus tenientes de jus
ticia mayor y los alcaldes ordinarios.

Los gefes que han gobernado principalmente esta 
ciudad en lo politico, han sido los cuatro marqueses 
primeros como justicias mayores, y agregando los tres 
últimos á esa magistratura las altas preeminencias ane
xas á los títulos y judicaturas de adelantados y señores 
de vasallos á perpetuidad, que les concedió nuestra cor
te y que poseyeron y usaron hasta la estincion de los 
indicados señoríos.

Sin embargo de tantas prerogativas, fueros y dig
nidades, limitaban voluntariamente sus actos de impe
rio á confirmar cada año las elecciones concejiles, me
diante las honoríficas delegaciones de potestad que las 
leyes y el Soberano les habían transmitido, y á mante-

63

396

Biblioteca Nacional de España



oer constantemente la paz y el orden en su distrito. No 
deja con todo de parecer injusto y peligroso tanto en
grandecimiento; pero es cierto por otra parte que la 
política de nuestro gabinete se veia en el caso de re
compensar con pomposos dictados los esfuerzos de los 
particulares, para que coadyuvasen á aumentar la po
blación nacional con grandes auxilios pecuniarios, y 
que la sabiduría de nuestras leyes coartó á la primera 
instancia en los juicios los derechos jurisdiccionales de 
los fundadores de pueblos, pero es cierto igualmente 
que lejos de abusar de su mando, fueron los marqueses 
de san Felipe y Santiago mas bien padres que señores 
de sus vasallos.

Sus tenientes de justicia mayor, que tenian el go
bierno en sus ausencias y enfermedades, observaron el 
mismo espíritu de moderación y bondad, y por último 
gobernaron también en sus respectivos años los alcal
des ordinarios cuya nómina cronológica se pondrá en 
su debido lugar.

Y como nuestra gratitud debe manifestarse en ob
sequio de los beneméritos fundadores de este municipio, 
que aunque en un pequeño teatro han desempeñado 
pública y decorosamente el primer papel, daremos 
sobre cada uno las cortas noticias que hemos podi
do adquirir de su carácter y públicas operaciones, 
pues aunque no se hayan hecho memorables por haber 
destruido reynos y provincias, son dignos de elogio en 
la historia de este pueblo y tendrán siempre á los ojos 
del pensador filantrópico el mérito sin tacha de haber 
sido creadores benévolos y no verdugos de sus seme
jantes.

Marques primero.

El capitán D. Juan Núñez de Castilla, rico hacen
dado de la Habana y dueño del territorio del Bejucal 
plantificó á instancias del filmo. Sr. obispo D. fray Ge
rónimo Valdes la ciudad sufragánea de san Felipe y 
Santiago en el año de 1711 y siguientes, y por el mis
mo hecho la gobernó en calidad de justicia mayor, me
diante los privilegios concedidos por nuestras leyes y 
gobierno, al primero y mas principal fundador de algu
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na ciudad ó villa. Le hizo el Sr. D. Felipe V la gracia 
de gentil-hombre de la real cámara, y le confirió poste
riormente la dignidad de marques con el título de san 
Felipe y Santiago en 1713.

Este caballero, fundador de una ciudad y tronco 
de su respetable familia, que ilustró, reunía las cuali
dades sobresalientes, que distinguen en el público á un 
ciudadano digno de aprecio. Su laboriosidad y sensata 
honradez fue el cimiento de su fortuna y progresos : y 
es una prueba de esto que dando cuenta de su visita al 
Sr. D. Felipe V. el ilustre prelado que se cita arriba, 
y que promovió esta población, le dice á S. M. „que la 
habla ejecutado con gran celo el sobredicho capitán."

En este grave y benemérito individuo hasta la be
lleza personal, era una recomendación, de que no ca
recía aunque en las actas capitulares quedan vestigios 
de haberle hecho errar el celo mismo de la paz pública. 
Fué casado con la Sra. doña Rosa Perez de los Reyes, 
natural de Islas Canarias y hermana del primer cura de 
esta ciudad á quien nombró para este beneficio el di
cho marques. Murió éste el año de 1725 dejando uq 
solo hijo.

Marques segundo.

En el mismo año de 1725 tomó posesión del mar
quesado y de los empleos de adelantado justicia mayor 
el Sr. D. Juan José Nuñez de Castilla del Castillo, te; 
niente coronel de infantería, gentil-hombre de la Real 
cámara ; y en real cédula de 19 de mayo de 1730 le fué 
concedido á perpetuidad el señorío de vasallos.

Hizo este personage en su época una figura muy 
brillante, y prescindiendo de los leves defectos que co
mo hombre tenia, es preciso convenir en que era dis
creto, honrado y afable en su trato. Poseyó cuantiosas 
riquezas que aumentó con juicio, y de que usaba noble
mente. Hizo importantes servicios pecuniarios al estado: 
formó la primer calzada que hubo en la ciénaga de Ba
tabano. Tuvo y conservó siempre una música completa 
de esclavos suyos: fabricó el grande y hermoso palacio 
Señorial de esta ciudad, y su estremo y benéfico aga
sajo artrajo, fijó y aumentó los pobladores de esta jurist
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dicción y de esta ciudad, cuyos pobres le lloraron co
mo á un padre lleno de merecimientos cuando partió á 
España, donde murió en 1758. Fué casado con la Sra. 
doña Antonia Sucre, de cuyo matrimonio quedó una 
larga prole.

Marqms tercero.

En 1759 tomó posesión de las investiduras y del 
mayorazgo de su casa el Sr. D. Juan Francisco Nuñez 
Castilla del Castillo y Sucre, capitán de infantería. Ha
bíase casado con la Sra. doña Juana de Molina, que le 
sobrevivió, y su gobierno duró solo hasta el subsecuen
te año en que falleció dejando niño á su hijo y sucesor el

Marques cuarto.

En 1779 se instaló en el estado y prerogativas de 
su difunto padre, el Escmo. Sr. Don Juan Clemente 
Nuñez Castilla del Castillo y Molina, gentil-hombre de 
Cámara con entrada, y en 1806 fué crea o grande de 
Jüspaña con el titulo de conde del Castillo, por merced 
que le hizo nuestro augusto monarca el Sr. D. Carlos 
IV en atención á los relevantes méritos y servicios su
yos y de sus mayores, á la corona.

Este personage no desmintió en su carácter perso
nal la heredada dignidad y nobleza de sus antepasados 
hácia este pueblo: sino que estaba unida en él al talen
to, á la instrucción y á un vasto y profundo conocimien
to del mundo. Poseia esa elocuencia fácil que provie
ne de discernir con rapidez y claridad las ideas, y que 
se perfecciona en el trato de las gentes, en la lectura 
de obras clásicas y en los viages entre naciones sábias. 
Hablaba con la última perfección nuestro idioma, el 
francés y el ingles, y no le era estrangero el latino. Hi
zo dos dilatados viages á Europa; y Madrid, París y 
Lóndres fueron sus delicias porque eran su natural ele
mento.

Llegó á un grado muy alto de opulencia y de tim
bres, y pocas veces se habrá visto un hombre tan igual 
en sus diferentes situaciones, ni cuyo comercio lleno de 
atractivos y de dulzura, presentase al mismo tiempo la
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luas selecta y considerable iustruccion, mezclada de u(i 
candor é ingenuidad inconcebibles. Fué de un natural 
tan benigno, que sus deudores pobres le pagaban si 
querian; y en los dos horribles fuegos que redujeron á 
cenizas la mitad de este pueblo el año de 1802 , fran
queó su bolsa , su palacio y las maderas de sus montes 
á todo el mundo; y regaló seis mil pesos en tejas para 

. que los pobres reedificaran con ellas sus techos y en 
esta pública calamidad, él, su esposa y sus hijos fueron 
el amparo y el refugio del triste y desolado vecindario.

Fué su consorte la Esema. Sra. D.» Maria Ignacig 
de Contreras y Jústiz, de cuyo matrimonio existen tres 
hijos. Durante la vida de dicho señor se estinguiéron en 
los dominios españoles los señoríos de vasallos en 1811, 
y como estaba S. E. en Europa desde 1804, gobernó 
desde esta fecha en calidad de teniente suyo, su hijo eí

Quinto marques actual.

El Esemo. Sr. D. Juan Francisco Nuñez Cas
tilla del Castillo y Contreras , marques de S. Felipe y 
Santiago , conde del Castillo, brigadier de los reales 
ejércitos, coronel del regimiento infantería de Cuba &c. 

.gobernó, según se ha dicho, como teniente de su padre 
esta ciudad y su jurisdicción desde el año de 1804, en 
que fué a Europa su antecesor, hasta el de 1811 en que 
se aboliéron los señoríos.

¿Voticia de los tenientes de justicia mayor.

Desde el año de 1719 hasta el de 1811, en que se 
comunicó al cabildo la separación de la jurisdicción 
mayor y presidencia, por la resolución del congreso na
cional el antepuesto año, ha habido en esta ciudad tre- 
.ce tenientes de justicia mayor puestos por los señores 
marqueses de este titulo.

Alcaldes ordinarios.

Se celebró el primer cabildo en 9 de mayo de 1714, 
y en él se hiciéron las primeras elecciones de alcaldes
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prdinarios, de la santa hermandad , síndico procurado* 
del común y demas oficiales subalternos ; estando de 
antenjano nombrados los seis regidores por el señor 
marques, como fundador y mas principal poblador, con- 
fornleá la ley. Desde aquel año hasta el de 1718, se 
celebraron todos los ^os nuevas elecciones. En 1719, 
fueron electos, pero no confirmados, Domingo Ramos y 
Carlos Mendez: habian precedido inquietudes y distur
bios por las muchas autoridades j el genio díscolo de 
una de ellas; y para evitar estos incovenientes nombró 
el señor marques el primer teniente de justicia mayor, 
suprimiendo las demas justicias: estubo el cabildo sin 
elegir alcaldes los años de 1719 y 20; y en 1721 en 
agosto, se eligió únicamente á Domingo Rodriguez.

Desde 1722 hasta 1746, continuaron sin interrup
ción las elecciones todos los años. Hecha y confirma
da la elección en 1.“ de enero de 1746, aparece en el 
acuerdo que se sigue, que es el de las eleccioiies de 
747, el regidor depositario general D. Francisco Ro
driguez, titulándole el acta alcalde ordinario sin cons
tar por que motivo dejó de serlo D. Lúeas Perez. En es
te cabildo, torno primero folio 88, se hace mención del 
poco respeto y reparo que tuvo al ayuntamiento D. Bei^ 
nabé Diaz y demas parientes y deudos suyos, menos* 
preciando empleos subalternos que les dio; pero ni es
tá un acuerdo antecedente á que se contrae, ni éstas 
noticias se hallan sino dispersas en otras sesiones.

Desde 1747 hasta 1830, han continuado sin inter
rupción las elecciones en cada año.

Curas yicarios de esta parroquia de san Felipe y San
tiago y su feligresía.

Nota.—Que antes del año de 1722 el territorio 
del Bejucal estaba comprendido en la area asignada aj 
beneficio curado de Santiago, cuyo ministro eclesiásti
co en 1719 era D Antonio Veloso: era entonces tam
bién cura de Batabano D. Ignacio de Fuentes, y se dice 
en el cabildo abierto celebrado en 15 de mayo del an
tedicho año, que era capellán de esta santa igKsia el 
citado presbítero Fuentes, que concurrió al refeftáb
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ayuntamiento con el cura Veloso, llamados para con-* 
saltarles sobre la absoluta suspension de alcaldías. Vía
se tomo l.“ de actas capitulares, páginas 1(5 vuelta y 
siguientes. Hubo aquí una ermita ó capilla mientras se 
fabricaban la iglesia y el pueblo, y por una tradición 
oral se sabe que ya el cura de Santiago y ya el de Ba
tabano celebraban en ella la misa al vecindario de la 
nueva ciudad y á los vegueros del contorno, inclusos 
los inmediatos de Santiago que eran confeligreses.

Colocación del Santísimo Sacramento año de 1722.

Concluida aquí la iglesia se colocó en ella el San
tísimo Sacramento el año de 1722 y erigido entonces 
canónicamente el beneficio curado, nombró el marques 
primero párroco á su hermano político, por el privile
gio que la ley dispensa á los fundadores de pueblos. 
Así pues, en lo eclesiástico han tenido la dirección y 
el gobierno, .según consta de los archivos, los benemé
ritos caras vicarios siguientes.

Curas vicarios.

El presbítero D. Francisco Perez de los Reyes, 
desde la fundación de este beneficio hasta el año de 
1745 en que falleció, y obtuvo este ministerio:

El cura vicario juez eclesiástico Dr. D. Dionisio 
Manrique, desde el año de 1746 hasta el de su muerte 
sucedida en 1784. Este integro y literato ministro en el 
largo intervalo de 44 años, que como coadjutor y como 
propietario fue cura de esta parroquia, hizo el culto con 
celo y esplendor, y dejó en el antiguo hospital, y en los 
impuestos con que lo dotó, apreciables recuerdos de su 
eficaz y generosa caridad. Fue un hombre generalmen
te querido y respetado.

Sucedióle en el curato y vicaria, el presbítero don 
Andres Travieso, natural de esta ciudad , sugeto esti
mable por lo bondoso de su carácter. Sirvió el benefi
cio desde el año de 1784 hasta el de 1806, en que fa-» 
lleció.
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Ocupó su lugar en seguidas el licenciado D. An
dres Cáscales; y por renuncia de éste en 1í‘12, entró á 
ejercer los mismos ministerios el presbítero D. Rafael 
Campos, hasta su fallecimiento en 1822.

Y desde entonces hasta el presente es cura vica
rio y juez eclesiástico el Dr. D. Antonio Perez de Guz
man, que secularizó, siendo antes religioso dominico, 
donde habia sido catedrático de Filosofía y Teología. 
Es natural de esta ciudad.

Sacristanes maymes.

El año de 1754 se erigió la sacristía mayor de esta 
parroquia; y obtuvo este beneficio el presbítero D. Mar
cos Díaz de Aguiar, hasta el año de 1779 en que murió.

Sirviólo después en 1780 el presbítero Br. D. Juan 
de la Cruz del Castillo, hasta el año de 1805 en que 
falleció.

Fué después sacristan mayor el licenciado D. An
dres Cáscales, con cura de almas, quien en la vacantq 
del curato, por muerte del beneficiado D. Andres Tra
vieso, ganó por oposición el mismo beneficio en 1807, y 
pasó á administrarlo.

Y desde el citado año de 1807 hasta el presente es 
sacristan mayor con cura de almas el Pbro. D. Pedro 
Ignacio de Acosta, y este último y el primero que sir
vió la sacristía mayor, son ambos pilongos de esta par
roquia.

Administradores de real Hacienda.

Desde 1769 hasta el presente ha habido en esta 
ciudad siete administradores de real Hacienda, cuyos 
nombres no se incluyen lo mismo que lo de los alcal
des por evitar proligidad.

Esa'íbania.

Hay un oficio público de cabildo y guerra, creado 
el año de 1803 y que sirve actualmente en calidad de 
escribano, el Dr. D. José de la Luz Pórtela,
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Estafeta.
La estafeta de correos se estableció el año de 1814 

y fue su primer administrador el de real Hacienda D. 
Francisco José García.

Posteriormente en 18181o fué D. José Antonio Ca
brera; y desde 1824 lo es D. Isidro Gonzalez.

Voluntarios Realistas.

Hay una compañía de caballería de Voluntarios 
Realistas de Fernando VH con una fuerza efectiva de 
72 plazas, cuyo capitán es el regidor alcalde provincial 
D. Andres Perez de Abreu, y existe un número muy so
brante de jóvenes para poderse formar otra de infante- 
ria que guarneciera el pueblo cuando saliese la de ca
ballería.

PARRAFO HI.
Sobre establecimientos públicos.

Iglesia.
Fué edificada la iglesia parroquial de san Felipe y 

Santiago á espénsas del primer marques de este título, 
y consecuente á la espresa oferta en su compromiso 
con nuestro Soberano que lo aceptó, remunerándole 
con honras y dignidades.

Son actualmente ministros de esta parroquia un 
cura vicario y un sacristan mayor, con los acólitos y 
dependientes necesarios.

El edificio es bastante capaz, y se compone de una 
nave principal, dos medias ó capillas, con su batisterio, 
sacristía, diez altares y una torre de muy regular arqui
tectura: está situada medio á medio del fondo al E., de 
un cuadrado ó manzana que sólo tiene esta fábrica, y lo 
demas es una plaza, cuya exacta cuadratura la forma 
un ancho cimiento de cantería labrada á escuadra, ti
rado á cordel y encajonado en el terreno, cuyo fuerte 
y bien marcado cordon está una cuarta mas alto que 
las calles contiguas; y habiendo sobre éste en las es
quinas y en los puntos que forman los huecos de las tres 
entradas, que van á las tres puertas de la iglesia, pri- 

54
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morosas pilastras labradas con delicado gusto por las 
hábiles y desinteresadas manos del caballero síndico 
D. Félix del Rey y Urrutia. La plaza está terraplenada 
y con grama de la Bermuda en todo su interior, y la 
circunstancia oportuna de que haga frente á la facha
da del templo el grande y antiguo palacio de los mar
queses que ocupa con su jardin la inmediata manzana 
al O.: da á este punto de la ciudad un ayre magestuo- 
so tan agradable, como serio. Es reciente este simétri
co adorno, y así por su solidez y belleza es digno de ce
lebrarse; pero aun lo es mas por la inalterable constan
cia y la patriótica actividad con que lo ha realizado 
casi de su solo peculio, el modesto y benéfico alcalde 
D. Rafael Gonzalez Godines. ¡Sea pues permitido elo
giar aun durante su vida á los hombres que se emplean 
con ardor y noble generosidad en obsequio de la Ma
dre patria!

Debe añadirse aun que el culto divino se hace en 
esta parroquia con notable religiosidad y decencia, y 
que su piadoso vecindario ha instituido frecuentes y 
magníficas fiestas, para cuyas ocasiones la ha presen
tado ricas alhajas y costosos adornos.

Cementerio.

Al fin del ejido al O. hay un cementerio , cerrado 
con paredes de manipostería y porton con llave : obra 
útil y bien calculada, dispuesta por nuestro Illmo. dio
cesano el Sr. Espada en la primera visita de su obispa
do. llízolo construir el cura vicario D. Andrés Travieso.

Cofradía del Santísimo.

Existe una archicofradía del Santísimo Sacramen
to instituida el año de 1726 y cuyo número de herma
nos de arabos sexos asciende á2t)4.

Hospital.

En 1776 mando edificar el primero que hubo el 
Illmo. Sr. Morel de Santa Cruz, dignísimo obispo en
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aquella época, y se hizo la fábrica do mucha capacidad 
con todos los compartimientos necesarios, y sin faltar
le requisito á el ajuar y servidumbre interna. La ardien
te y piadosa caridad del cura Manrique, no limitó á es
to sólo su beneficencia, organizándolo sino que por su 
fallecimiento le dejó parte de los impuestos que tiene; 
pero este grande hospital de mampostería era de paj«t 
su techo y estaba enmedio de la población.

. Hospital nuevo.

Estos inconvenientes movieron á el actual Escmo. 
Sr. obispo Dr. D. Juan José Diaz de Espada y Latida, á 
mandarlo edificar de teja á sotavento de la población, 
donde sirve para el amparo de los enfermos pobres de 
ella. Se hizo la fabrica por un diseño artístico de un 
ingeniero, y es obra considerable por su tamaño, sólida 
construcción y arreglado servicio interior; operaciones 
que desempeñó y desempeña su actual mayordomo que 
lo es el cura vicario Dr. D. Antonio Perez de Guzman. 
Tiene este hospital G.G50 pesos de capitales impuestos 
á censo á favor suyo, de los cuales la mayor parte le 
legó la benemérita señora doña Dolores Nuñez del Cas
tillo y Molina, y asciende por lo regular su renta á 
753 pesos anuales.

Casa de cabildo y cárcel.

La casa de cabildo y cárcel es un mismo edificio 
que en el piso alto tiene la sala de ayuntamiento con 
su dosel y el retrato de nuestro augusta monarca el Sr. 
D. Fernando VII con los demas adherentesen buen es
tado para las sesiones concejiles , cuya guarda y aseo 
está cometida al mismo portero de cabildo.

Y en el piso bajo se hallan á un lado las estancias 
de los presos y la capilla, y al otro la sala de visitas con 
su bufete, sillas &c. y la habitación del alcayde, todo 
esto con mucha propiedad, y hay establecidas en prác
tica esceleiites medidas reglamentarias para el susten
to, limpieza, órden y seguridad de los encarcelados. El 
fondo de propios, algunos otros arbitrios y los capitu-
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Jares en diputaciones por turno, sostienen estos esta
blecimientos municipales. Este edificio es fuerte y tie
ne su fachada al E., y en frente de la plaza de armas, 
cuya localidad le proporciona la útil ventajado que lo 
bañen las brisas reynantes en las estaciones calorosas, 
cosa de la primera importancia para la salud de los 
presos.

Se hizo esta fábrica en dos épocas diferentes, sien
do la cárcel obra dispuesta por el cabildo, y que diri
gió el regidor fiel ejecutor U. Andres de Acosta y el 
Ldo. D. Lorenzo Gonzalez, y que se concluyó el año 
de 1794 según una inscripción que existe sobre su puer
ta principal.

Fábrica hermosa sin concluir propia para cuartel.

Hay ademas al costado de esta misma cárcel y en 
contacto con ella, otra á la cual sólo le falta el techo, 
la que se principió cuando fué cabeza de partido esta 
ciudad, y la triplicada concurrencia de los presos de 
una jurisdicción nueva, hacia necesario el aumento del 
local entóneos. Faltó yá este motivo y estos fuertes y 
herniosos muros de cantería, que no sólo forman el ca
jón de la casa, sino que se estienden á cerrar un patio 
muy considerable, pudieran con poco costo servir para 
cuartel de los sargentos y cabos veteranos, que enseñan 
el ejercicio á las tres compañías de caballería volunta
ria de Fernando VII, de ésta y de las inmediatas juris
dicciones, y asimismo para los dragones estacionarios 
que se relevan en los partes de Batabanó, lo que seria 
un grande alivio para los escasos propios de este muni
cipio, y una especie de casa fuerte para cualquier even
to desgraciado.

Débese tanto la fabrica alta donde se celebran los 
ayuntamientos actuales, cuanto este abandonado edifi
cio, al celo, á la eficacia y á las felices combinaciones 
del difunto Br. D. Rafael Antonio de la Maza. Este 
hábil médico y jurisconsulto, sin gravar al público, creó 
medios los mas plausibles para subvenir á unas empre
sas que no estaban en proporción con su poder, y que 
le darán un lugar distinguido en los fastos de nuestro
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pueblo, donde han hecho igual falta sus talentos y su 
patriotismo.

Escuela de primeras letras.

Hay una escuela de primeras letras en esta ciudad 
que tiene de renta fija en diversos impuestos 438 pesos, 
de los capitales legados para este objeto por la digna 
y benéfica señora doña Juana Nuñez del Castillo y Mo
lina, en la cláusula 18 de su testamento, y este estable
cimiento posee ademas una cómoda casa de mamposte- 
ria y teja, con las habitaciones interiores precisas, pozo 
fértil, muros &c. estando bien ventilada, y en el centro 
de la población. Compróla el cabildo para este destino 
y está bajo su protección inmediata. A los señores 
marqueses de este titulo dejó la señora fundadora la 
elección del maestro, y este lo es con el cargo de en
señar grátis los niños pobres que se le presenten con 
papeleta del alcalde presidente, en que conste la insol
vencia del alumno, conforme al acuerdo tenido sobre 
esta materia. Se enseñan actualmente en ella cincuen
ta niños, cuya instrucción en los rudimentos religiosos 
y civiles son muy satisfactorios. Es el actual preceptor 
el Pbro. D. Francisco Echezábal, cuyo carácter, sobre
saliente aptitud y adecuados métodos de enseñanza na
da dejan que apetecer.

Junta de vacuna.

Se instaló y subsiste una junta de vacuna que en 
vida del Br. Maza llegó á desterrar y aun á olvidarse la 
viruela natural y sus estragos.

Acueducto.

Como los desmontes sucesivos fueron privando de 
su primera humedad á los terrenos, resultó que á los 50 
ó 60 años de establecida la población, se empezó á ha
cer sensible en ella la falta de agua en los fines de las 
secas. El rio que corre por la garganta y pie de su sier- 
ra, y que tiene pequeños sumideros en su cauce, no le
jos del pueblo, se fué sucesivamente esterilizando eq la
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débil corriente que conservaba parte de la seca; y el 
vasto receptáculo de sus aguas en el parage titulado el 
Charcon, desmejoraba mucho la calidad de ellas, cuan
do el dicho rio cesaba de correr.

Para remediar tan alarmante carencia proyecta
ron los tíres. Marcjueses el acueducto que existe en la 
loma mas inmediata á la ciudad, y mediante la gran es- 
cavacion y demas trabajos hidráulicos, que dirigió D. N. 
Padilla, corre un hilo de buena aguaá un depósito que 
se denomina el Pocito, donde el público la estrae para 
su surtimiento.

Otros pozos firtiles y fuentes.

Mas no siendo bastante para todo el abasto de la 
ciudad, y siendo escelente la del inmediato pozo de 
don Lázaro de la Paz, comenzó el público en las esca- 
ceses á proveerse de ella ; y este honrado vecino tuvo 
la generosidad dé ceder gratuitamente su memorado 
pozo, que es por su abundancia, por estar en las gote
ras del pueblo y por su salubridad y delicadeza un bien 
de inestimable precio.

Hay á un cuarto de legua, al oeste del pie de la 
gierra, otro ojo de agua ó fuente perenne, que titulan 
Cacahual, cuyas calidades son como las del anteceden
te: otro manantial en el ingenio demolido Sta. Rosa, 
que provee á aquellas inmediaciones, y por último tan
to en el pueblo como en toda la jurisdicción se han 
abierto tantos pozos y construidos tantos aljibes, que 
nada hay tan de sobra en el dia como el agua.

Cantera.

Tiene esta población una cantera de piedra para 
fabricar, que reúne cuantas conveniencias son apeteci
bles: se halla en la loma mas cercana á ella, es decir, 
que distará cinco ó seis cuadras de sus primeras casas. 
La piedra en su banco es de tal blandura que se asierra 
fácilmente: es blanca de color, y aplomada en la intem
perie donde se endurece de modo, que de ella se ha he
cho la iglesia, el palacio, la casa de cabildo, d liospi-
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tal, los recientes adornos de la plaza parroí^oial y to
das las casas principales del pueblo. Como admite el 
pulimento que se le quiere dar, ha servido igualmente 
para formar estatuas y grandes canoas para tanques de 
agua. Nada es inútil en esta oportuna cantera , pues 
hasta su polvo y pequeño rijuo es escelente para echar 
los mas bellos y duros suelos.

Horno para cal.

La íácilidad con que se estrae la piedra, hizo pen
sar al cabildo en hacer allí un horno para quemarla y 
que quedara á beneficiodel público; y el que existe con 
ese objeto, está trabajado con la última perfección y 
solidez, teniendo las mayores dimensiones de que es 
susceptible esa obra.

PARRAFO IV.
Sobre las ocupaciones industriales.

Agricultura.
Este pueblo fué agricultor desde su establecimien

to. En lo antiguo las siembras de tabaco formaban el 
principal ramo de su industria, sin desatender en los 
predios rurales ^1 hacer conjuntamente el cultivo del 
maiz, arroz, las yucas de que usaban como vianda, y 
como pan en tortas de casabe, plátanos, beneatos, ña
mes y demas frutos farináceos ó de olla vulgar, é impro
piamente llamados viandas, y que con las carnes y lac
ticinios constituian la suma casi única de los alimen
tos en aquella era. La pobreza y la ardiente influencia 
del clima, hicieron frugales y sobrios á nuestros ante
pasados, y que no olvidaran el plantío de árboles fruc
tíferos, con particularidad los refrigerantes; y la misma 
necesidad y conveniencia el que se dedicaran con es
mero á la cria de reses vacunas , bestias caballares y 
aves domésticas. Estos útiles elementos de la casa rús
tica que se entreayudan, tuvieron desde el principio la 
constante atención que se merecen, por los provechos 
que de ellos redundan; mas es do apuntarse el empeño
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Grande con que generalmente se dedicaron á criar y mantener 
afición en hermosos caballos de paso. Son nuestros campesinos 
pos á los buenos gmetes por naturaleza: aman la equitación por 
caballos, gusto y por necesidad, y es el primer objeto de su lujo 

un caballo ayroso, grueso, de mucho brio y muy veloz 
en su marcha. Así es que se han refinado y hecho co
munes las buenas razas ; con todo, merecen también 
bastante estimación los caballos ordinarios que corren 
con gran ligereza, porque ayudan mucho en el manejo 
de las reses vacunas, y porque en las carreras públicas 
de los patos, por san Juan, suelen conseguir á sus gi- 
netes lisonjeros aplausos de la muchedumbre y afec
tuosas preferencias de nuestras jovenes labradoras.

Tabaco.

Mas la principal ocupación de nuestro antiguo ve
cindario era, como se ha dicho, la siembra y él cultivo 
del tabaco en sus vegas. Cuando se hablan completado 
en él todas las maniobras que necesita, era llevado por 
los cosecheros á la real Factoría donde por calidades y 
peso se compraba por cuenta del Rey; habiendo precios 
establecidos con tal equidad, que era recíprocamente 
el contrato, como lo ha hecho ver después la esperien- 
cia. No ha sido posible hallar datos de las sumáis efec
tivas, que esta jurisdicción recibía cada año de su pre
cioso fruto; pero su prosperidad progresiva y el rápido 
aumento de la población de su vecindario, son garantes 
seguros de que la utilidad era suficiente y muy gene
ral. Este feliz cultivo pone en útil y lucroso movimien
to hasta las débiles manos de los niños ; basta para ha
cerlo un corto terreno : no necesita costosas anticipa
ciones de ninguna clase: estaba asegurada con fijeza y 
utilidad su venta, y apenas puede encontrarse un taller 
mas propio para formar hombres fuertes y dilatadas 
familias.

Un medio siglo continuó sin alteración esta rutina 
en nuestros campos, y en este periodo se vieron pobla
dos de robustos, sencillos y honrados labradores, casi 
todos de origen europeo. La paz en su sociedad, el can
dor en las costumbres y la laboriosidad en sus faenas
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eran el distintivo de aquella época, en que una pobre
za cómoda y activa no habia dejado lugar á las irreli
giosas doctrinas de la licencia, para que desmejorasen 
las respetables antiguas costumbres.

No han podido encontrarse padrones de aquellos 
tiempos ; pero el vecindario era yá numeroso en 1736, 
puesto que en ese año y en el de 737 fueron alcaldes 
los ca[)itanes don Miguel Rodriguez y don Juan Fran
cisco Etor, que lo eran do dos compañías de 50 hom
bres cada una, es decir, á los 22 años de principiada la 
población; y pocos antes del de 1762 habia tres com
pañías de milicias de infantería, siendo capitán de la 
última don Manuel Jimenez de Valdespino, las cuales 
quedaron disueltas cuando se puso en planta el regla
mento, que estableció el señor conde de 0-Reilly,

Cambio de nuestra industria.

En este intervalo mismo de tiempo concurriéron 
simultáneamente diversas variaciones poderosas, que 
cambiaron el aspecto de la industria y agricultura de 
este distrito. Después de la invasion inglesa del año 
de 1762 tomó un vuelo rápido el comercio y la pobla
ción de esta Isla, y su tabaco que empezaba á cultivar
se al O. de ella, en las márgenes de sus numerosos rios, 
adquirió tal celebridad en la Península, y acreditado 
por la moda y por su aroma en las naciones estrange- 
ras, que su gran espendio en la Europa pobló repenti
namente todas las famosas vegas de la Vuelta-Abajo; y 
como su superioridad esdemasiado palpable, la desven
taja en la venta desalentó á los cosecheros de los par
tidos cercanos que con mucho mas trabajo, en tierras 
semilladas de yerba, recogían menores cosechas é in
ferior fruto.

Los desmontes por otra parte privando de su abo
no y humedad á los terrenos, les cercenaron mucho de 
su vigor primitivo, y en su degradación nacieron los 
arbustos y plantas gramíneas que cubren hoy nuestras 
dehesas ó potreros, y que nutren con sus jugos á nues
tros ganados. Estas ocurrencias y el haberse entónces 
introducido en las mesas el lujo general de las carnes 
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cebadas, hicieron cambiar el plan agrícola de los pri
meros pobladores.

El maiz, arroz, viandas, animales, aves caseras y 
otros pequeños ingresos no dejaban y no dejan en el 
dia de formar en el consumo interior y de la capital un 
ramo muy fuerte de comercio ventajoso para este dis
trito, aunque difícil de calcularse; pero habiendo cesa
do el producto del tabaco, hallándose abatidos los mon
tes, empastadas las tierras, y siendo por otra parte in
menso el consumo de carnes frescas cebadas en la 
populosa Habana y en su concurrido puerto, ocurrió 
desde luego aquí á los propietarios cercar y dividir 
con fuertes paredes de piedra seca ó de piñones casi 
todos sus fundos, con la idea de engordar ceses vacu
nas, pues tenian la certeza de ganar diez duros en cada 
una de ellas, en 6 íi 8 meses, y establecer al propio 
tiempo hermosas crias de cochinos de Otayti (conoci
dos en razón de su figura por gallegos) y también al
gunos terneros y potros finos.

De esta suerte, mezclando la ganadería a la la
branza, se han multiplicado los beneficios en el tama
ño, que el bienestar y aun el lujo se encuentran en don
de quiera, y hasta las familias mas infelices tienen bue
yes, vacas, caballos, yeguas, cerdos, aves de todas es
pecies, útiles de labranza, y es muy raro el sitio donde 
no haya negra esclava por lo menos, y algunos negritos. 
Ayuda por donde quiera la fertilidad de la tierra, se 
vive en ellos sin miseria, y los labradores son tanto mas 
ricos, cuanto mas hijos varones tienen. Los jóvenes 

Apdlud blancos agricultores entienden perfectamente las la- 
venMcám- campesinas en todas sus ramificaciones. Con
pesino?. igual inteligencia hacen las cosechas, que una cobija, 

y que domar, y enseñar sus bueyes y caballos; lo mismo 
manejan el arado, la azada y el cortante calabozo, que 
cargan y conducen una carreta y una arria. En geireral 
son vivos, fuertes, animosos y bien dispuestos: hechos 
desde la niñez á una vida dura y laboriosa, miran con 
igual indiferencia los estremos de las estaciones con- 

Utili.lad ríarias. Los negros son muy fuertes en los trabajos rús- 
de los lie- ticos, singularmente en los grandes calores; pero jamas 
gros. igualan á cualquier mozo blanco en la aptitud, maestría
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y universalidad de operaciones, que éstos ejecutan con 
hábil desembarazo y prontitud- Tratan con imperioso 
desden á dichos negros, y tienen casi todos un machete 
con cabe de plata y espuelas del mismo metal, y como 
prenda indefectible un hermoso caballo que montan 
con ayre y orgullo el domingo para ir á misa, y á ver á 
sus pretendidas, aunque tal vez el resto de la semana 
le sirvan ellos corno á un amo.

Mas volviendo al anterior asunto, debe decirse que 
el método adoptado actualmente es sin duda en el que 
rinden estas pequeñas fincas el lucro mas alto y mas se
guro: es admirable ver el tino, y la inteligencia con que 
el mas rústico de los colonos adecúa á su terreno, situa
ción, fuerzas y circunstancias el plan de sus operaciones.

Es incuestionable que este corto territorio ha uni
do á sus ventajas naturales la de la inmediación á la 
Habana, cuyo inmenso comercio hadado un valor adi
cional, grande y permanente, no sólo a ios sobrantes 
de nuestros granos, ganados díc., sino hasta á ios limo
nes y huayabas silvestres: asi es que se sostienen las 
familias de gran número de carreteros, arrieros y tra
gi ñeros con las ganancias que tienen seguras en aquel 
mercado-

Por otra parte la opulencia de los ricos é industrio
sos vecinos de la capital, multiplica en todos los para
ge i á propósito los ingenios y los cafetales, y siendo ne
cesarios hombres blancos, que elaboren el azúcar y ma
yorales que dirijan y gobiernen esas grandes haciendas, 
los jóvenes de esta población que no son propietarios 
de sitios, se colocan regularmente en esos destinos, que 
desempeñan con tanto mas acierto, cuanto que se fa
miliarizan desde la niñez con todo género de operacio
nes agrícolas, y es un hecho el concepto y fama que 
justamente han adquirido los maestros de azúcar del 
Byucal. Estos últimos ganan de 500 á 1000 ps. anua
les cada uno, é invierten este sueldo en sostenerse ellos 
y sus familias todo el año, es decir, introducen en la 
circulación metálica de esta ciudad esas mismas sumas 
que pueden subir á cincuenta mil pesos ó poco menos, 
pues pasan con mucho de ochenta estos asalariados.

Llega pues el caso difícil de que se forme el pre-
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supuesto general de nuestras riquezas industriales, y 
, desconfiando el que reúne estas noticias, tanto de la 
exactitud de muchas de ellas, como de su capacidad 
en una materia que le es estruña, sólo se aventura á 
presentar los resultados, como una prueba de que desea 
llenar el objeto de la Sociedad Patriótica, y para que 
sirva tan sólo como un cálculo aproximado que es in
dispensable dar en el conjunto de lo que se pide.

Sin embargo del mayor empeño y de reyteradas 
persuasiones ha sido muy trabajoso obtener en el pue
blo los datos que se solicitaban, dejándose entrever cier
ta desconfianza y temor de parte cíe los que tienen tien
das, almacenes y ventas de todas clases, quienes no ce
saban de quejarse de la falta de giro, con la escasez 
del numerario, disminuyendo entre tanto con visible 
esceso sus actuales utilidades.

En estas circunstancias y no estando de acuerdo 
sus relatos con otras noticias que se tienen, y siendo no 
obstante muy cierto el entorpecimiento actual del co
mercio, se ha tomado el partido de hacer un cálculo 
del beneficio personal que deben tener los individuos 
empleados en negociar ó en cualquier género de tra
bajo, asignando un corto interes á los capitales de los 
que tienen algún giro, y sobre este pie, tomadas las no
ticias mas exactas que han podido tenerse, damos los 
resultados siguientes.

Presupuesto de nuestros valores anuales.

De las 2.132 personas blancas de esta jurisdicción 
la mitad son mugeres que son 1.05G: poniendo 45C ni
ñas y 200 viejas, de las 400 restantes , á lo ménos 300 

S mbreros sostienen tejiendo sombreros de yarey, y con lacos- 
de"paia y l^^a: hacen las primeras esquisitos sombreros, que va- 
costuras. len hasta media onza; pero uno de dos pesos, es traba

jo de una semana; y podiendo también computarse por 
dos pesos semanales lo que ganan las costureras, resul
ta que las 300 manufactureras por 104 pesos al año, 
dan un producto de treinta y, un mil docientos pesos.

31.200
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í^uma del frente...... 31.200

'Tabaqueros.—Se han contado en esta ciudad 
40 tabaqueros, que gana cada uno de 10 ál2 
reales diarios; pero computándolos á peso 
unos con otros, suben sus jornales aJ año á.. 14.000 

Tabaquerías.—Hay 12 tabaquerías: cada torce
dor deja un peso diario de utilidad, y ponién
dolas á 3 mesas cada una de las dichas taba
querías, lucran las 12 anualmente.. ............. 13.140"

panaderías—Las 3 panaderías con 12 peones, 
y computándole á cada una de beneficio dia
rio 3 ps.que con los 12 de los jornales son 21
diarios por 365 dias, suman........................... 7.665

Carnicería.—Las 0 casillas de espendio de car
nes, con 10 asentistas y mozos, á peso cada 
uno, y 12 diarios- de utilidad, suben á 22 ps.
que al año suman............................................ 8.030

Boticas.—Dos boticas con 4 elahoradores, y 6 
ps. de beneficio, hacen al día 10 ps. por todo
y al año........................................................... 3.650

Tiendas de mercader —Hay 4 tiendas de ropa 
con 8 individuos entre amos y dependientes: 
computándoles á un peso diario á cada uno, 
y á los 4 mil de venta mensual que entre las 
4 venden, el 10 por 100 liquido de beneficio
son................................................................... 7.720

ponda y posadas.—En las dos posadas con ca
ballerizas, fonda y bodegón con 7 sirvientes 
á peso estos, y computando el lucro diario de
las 2 en 6 ps. son al año............................... 4.745

.Almacenes de víveres y tabernas.—En los 6 al
macenes de víveres y 11 tabernas, se cuentan 
40 individuos entre amos, mozos y sirvientes: 
á peso diario cada uno, montan al año á 14000 
ps. y á cada tienda de estas, computándoles 
3 pesos diarios de ganancia, y á 5 á cada uno
de los 6 alnaacenes, suma todo...................... 45.625

Velerías.—En 4 velerías con 8 personas á peso 
y 2 ps. diarios por la utilidad de cada una.. 5.840
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Suma de la vuelta..........142.215
Dulcerías.—En 2 dulcerías con 4 dulceras á 12

rs. cada una, son 6 duros diarios, y ai año.. 2.190
Chocolaterías.—En 2 chocolaterías 2 peones, 

cada uno á peso y 2 de utilidad, suman anual
mente ........................................................... 1.460

Cigarrería.—Una cigarrería con 2 torcedores
y un peso de beneficio, suman al año........... 1.095

Platerías.—Dos platerías con 2 maestros y un 
oficial, computando á 12 rs. los maestros, y
un peso el oficial............................................ 1.460

Herrerías.—Dos herrerías, 2 maestros, 4 oficia
les y 2 aprendices: 2 ps. diarios cada una de 
beneficio, y 6 de jornales son 10 por 365 dias. 3.650 

Carpinterías.—Contados en tres carpinterías, 
maestros y oficiales 16, á 16 ps. diarios lí
quidos................................................................ 5.640

Volanterla.—Una carpintería de volantes, con 
un maestro y un oficial, á 3 ps. diarios jor
nal y beneficio,.............................................  1.095

Talabartería.—Una talabartería con un maes
tro y 4 oficiales, á peso cada uno, y 2 diarios
de lucro............................................................ 2.555

Zapaterías.—Seis zapaterías con 20 maestros y 
oficiales á peso diario, y un peso mas á cada
una de las 6.................................................... 9.490

Sastrerías.—Dos sastrerías con 6 individuos 
maestros y oficiales á peso, y 2 de beneficio
diario, son anualmente................................... 2.920

Barberías.—Dos barberías con 3 maestros á 2 
ps. cada uno, y 2 de utilidad, suman al año
áSps......................... .................................... 2.920

Albañiles.—En 3 ó 4 fabricas trabajan 14 alba
ñiles, que unos con otros ganan diariamente
un duro........................................................... 5.110

.Mlsicos.—Ganarán los 4 músicos al año en 
fiestas de iglesia, bayles y diversiones pú
blicas ........................................................ 1.000
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Suma del frente..........183.000

t^oymes y galleros.—Dos coynies de dos villa
res, y 3 galleros á peso diario....................... 1.825

Carreteros y arrieros.—Hay 20 individuos car
reteros, arrieros y tragineros, que ganan al
año................................................................... 6.000

Aguadores.—Negros aguadores y jornaleros 30, 
que á peso unos con otros al dia, suman al
año diez mil ochocientos pesos......................  10.800

Lavanderas.—Hay lavanderas públicas 12, que
á 4 rs. diarios ganan al año........................... 2.190

Maestros de azácar y mayorales.—Y contando 
el diminuto presupuesto de lo que ganan los 

, 80 maestros de azúcar y mayorales, que son. 50.000

Resulta de producto industrial, urbano y de co
mercio.............................................................. 253.815

Productos de nuestra agricultura y ganadería.

Ingenios.—Elaboran los 5 ingenios sebre cua
renta mil panes de azúcar, que á 2 ps. suman. 80.000 

Mieles y demas efectos de ellos.—Las mieles, 
granos, crias de cochinos, de bestias, reses 

. de todas clases y aves, en cinco mil ps. los 5. 5.000
Café.—En los 3 cafetales, y en la siembra de 
. estos árboles que tiene cada finca de las 199 

de la jurisdicción, no bajará de seis mil quin
tales, que á 6 ps. precio infimo son............  48.000

Potreros ó dehesas—Las 80 caballerías de los 
15 potreros grandes, suponiendo que ceba 
cada una 20 novillos, y crian 5 cerdos, 2 ter
neros y un potro fino, pueden computarse es
tas utilidades en 270 ps. asi las 80 rendirán. 21.600 

Vaquerías.—Seis vaquerías con un lucro diario
de 3 pesos son al año.....................................  6.570

Sitios de labranza y crias con cercas.—Las ca
ballerías de los 176 sitios de labor y crianza

161.170
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Suma del frente..IGI.170 
que casi todas están cercadas y subdivididas, 
son las mas productivas, porque todo se apro
vecha, pagan de arrendamiento á razón do 
250 pesos, y puesto que vive el colono y su 
familia, lo menos que rinden son 500 pesos y 
así las 209 caballerías de que se componen
los dichos 17G sitios, producen......................104.500

Gallineros.—Se cuentan 150 grandes galline
ros que pueden computarse á un peso diario
y rinden.........................................................  54.750

Colmenares.—Hay 4 grandes, y en rara finca 
dejan de verse cajas de colmenas: el produc
to de ellas reunido acaso subirá á 3000 ps.. 3.000

Tejares.—Se cuentan 4, se les calculan 20 ps. 
diarios á todos juntos de utilidad liquida, y
asi dan anualmente.......................................... 7.300

.Alambique.—Uno de aguardiente de caña, se le
suponen de rendimiento diario limpio 5ps.. 1.825

Huertas.—Hay 4 huertas, que unos tiempos con 
otros, dará cada una 3 pesos diarios de bene
ficio que hacen............................................... 4.380

Y uniendo el producto industrial y de comercio 253.815

418

Es la totalidad de nuestros ingresos de...... 590.740

Esta suma se invierte en primer lugar en el nece
sario fisico, después en el lujo, una parte muy conside
rable en compras de tabaco en rama, de ganado vacu
no, de víveres en la Habana , caldos , ropa , terrería, 
buhonería y demas renglones necesarios para el abas
tecimiento y consumo de este distrito, y como son los 
catalanes quienes hacen en el pueblotodo el comercio, 
del residuo liquido va una gran parte á Cataluña.

Este es el cuadro de nuestra antigua y actual in
dustria, indicando en él los motivos de haber variado 
su sistema ugnánomo, poniendo de manifiesto el comer
cio que hacemos, sus entradas y salidas, los recursos 
con que contamos, los vehículos que forman nuestra 
subsistencia, y por ültunO dando una idea de las ocu-
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paciones campestres y urbanas de esté vecindario: res
ta pues hacer un resumen de su topografía rural y civil 
para llenar el objeto que la Sección de historia se pro
pone en el párrafo á que se contesta.

Según se ha dicho antes, tiene el circulo de esta 
jurisdicción cuatro leguas, que incluyen 420 caballe
rías de tierra de 324 cordeles planos cada una, y se sa
be que cada cordel son 24 varas castellanas, en cada 
frente de un cuadro que se forme con esta medida.

Division del terreno en haciendas de campo.

Caballerías 
de tierra.

Hay en nuestro distrito. ------------
5 ingenios de azúcar, con....................  153
3 cafetales (fuera de las cortas siem

bras de cada predio)......... ............ 12
15 dehesas 6 potreros grandes con 6 va

querías con...................................... 80
176 sitios de labor y crianza que contienen. 209

Total.. 199
Tiene la ciudad y sus ejidos............ 5

Jlesultan en el vecindario, caballerías de tierra... 459 

JVOTA.

Q,ue esta noticia es copiada de la lista que existe 
en el archivo del cura, y que sirve de gobierno á los 
diezmeros, á quienes se les franquea. Nota igualmente 
que en los tiempos primitivos los colonos de la jurisdic
ción de Santiago, que pudieron adquirir en nuestra 
área alguna corta porción de tierra contigua á las su
yas, fabricaron sus sitios en la nuestra, por no andar dos 
leguas mas, principalmente en las aguas en que crece 
el rio, y se veian obligados en las enfermedades graves 
á la administración de Sacramentos sin existir entonces 
los curatos que hay ahora: esto y el haber hecho su 
lilma. un cambio de fíncas entre el de Santiago, y este 
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en que ha ganado el de acá, es el motivo de aparecer 
39 cababallerías mas de tierra de las que debieran ser.

Topografia de la ciudad de san Felipe y Santiago.
Esta ciudad está plantada en un llano y tiene de 

N- á S. ocho calles, cuya anchura eS de diez varas caS' 
teIIanas, y su largo de 910; son tiradas á cordel y pa
san por terrenos rojos, pardos y negros: las atravesadas 
son 9 y se uentan 59 manzanas ó islas de casas, fabri
cadas casi todas de mam poste ría y teja, sin advertirse 
mezquindad, ni en el tamaño, ni en sus comodidades, 

Incend’as habiéndose debido este beneficio á los horrorosos fue- 
de! año degos del año de 1802, en que por acuerdo unánime del 
1802. ayuntamiento se prohibió techar con paja las nuevas 

fabricas, sino las de los muy pobres, que se construye
ran á las orillas del O. En aquella calamidad no des
mayó el patriotismo del cabildo, hizo saber su desastre 
á las autoridades de la capital, recogió mediante una 
contribución voluntaria en los campos, y una subscrip
ción de las personas i udientes del pueblo 2.500 pesos 
y con otros 500 que dio el Escmo. é Illmo. Sr. Espada, 
doce forzados para peones que envió el Sr. Intendente 
y 6.000 pesos en tejas, fuera délas maderas que dio 
ipara los pobres el Escmo. Sr. marques de este titulo, 
todo esto manejado con economía, inteligencia y purer 
za, y unido al esfuerzo de los vecfnos, ha centiplicado 
los capitales que importan su actual y hermoso caserío. 
Quedan pocas fabricas de guano.

JSÍámero de casas.
El número de casas de familia Imbitadas es de 295 

incluyendo el palacio, las 30 de los treinta primitivos 
pobladores, y las 264 de inquilinos que pagan actual
mente por sus solares al fondo de propios.

Hay tres plazas: la de la Iglesia, la de Armas y á 
la orilla del O., fuera del pueblo, la de la horca.

Tiendas públicas y de qfuños mecánicos.
Existen en la población, tres panaderías, seis casi

llas de espendio de carnes frescus, dos posadas con ca-

420

Biblioteca Nacional de España



fcaTlerizas, teniendo una de ellas una fonda y la otra un 
bodegón: cuatro tiendas de mercaderes de ropa, dos bo
ticas, seis almacenes de víveres, once tabernas, dos cho
colaterías, dos dulcerías, doce taba^.uerías, una cigar
rería, cuatro velerías, dos platerías, dos herrerías, tres 
carpinterías, otra idem de volantes, seis zapaterías, una 
talabartería, dos barberías, dos sastrerías, tres maestran
zas de albañiles, una regular música para iglesia y para 
bayles, una gran casa adornada para ese destino, dos 
villares, una famosa valla de gallos y con estos últimos 
establecimientos, no faltan jugadores de profesión y 
holgazanes.

PARRAFO V.

Se contesta sobre hechos históricos.

Una población mediterránea y de tan poco bulto 
como la de san Felipe y Santiago, pobre, sedentaria y 
agricultora, no era atacable ni podia fácilmente produ
cir hechos históricos, que presuponen grandes intereses, 
situaciones violentas ó peligros inmediatos. Es cierto 
que de nuestras tres compañías de la antigua milicia de 
este distrito, fué una á la Habana el año de 1762 cuan
do el asedio de los ingleses, á cargo del capitán D. Juan 
Francisco Martínez: otra mandada por el teniente D. 
José Rodriguez del Rey fué igualmente al surgidero 
de Batabano, que bloqueaba un bergantín de guerra y 
una goleta inglesa, quedando la última de reten y dis
ponible para convoyar ios víveres á la capital; mas 
esto está muy léjos de merecer la pena de citarse. Hay 
sin embargo un hecho de armas, que es nuestro y nos 
honra mucho, aunque en sí mismo pueda parecer de 
poca importancia. Este es el caso:

Hectio histórico memorable.

Como por el año de 1795 tuviéron la mala fe los 
negros libres del palenque situado en las montañas mas 
«próximas á Montego-Bay en la Jamáyca, de recibir y 
defender á los esclavos prófugos ó que habian cometido 
cualquier delito en los pueblos y plantaciones inglesas
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de la isla: esta conducta infame no pudo ocultarse lar
go tiempo, y como estaba en su fuerza el tratado que 
el gobierno británico hizo con ellos, concediéndoles la 
paz, la libertad de vender lo que tuviesen en los mer
cados ingleses, comprando lo que hubieran menester 
y señalándoles varios territorios en las cimas de dife
rentes montañas, donde les permitió que hiciesen sus 
siembras ó conucos y formasen sus rancherías con títu
los de villas, con tal que no traspasaran los límites con
venidos, que se abstuvieran de sus asaltos y robos; y 
entregaran todos los esclavos cimarrones que estaban 
en su poder 6 que fueran á solicitar su amparo en los 
tiempos posteriores; es visto que mediando estos ante
cedentes, era imposible disimular una infracción tan 
principal del convenio, y de tan peligrosa trascenden
cia, y el gobernador general de la referida plaza hizo 
inmediatamente enérgicos reclamos: poco después ame
nazas coléricas y por último desastrosas hostilidades.

Sábese la porfiada y desolante guerra que los ne
gros españoles hiciéron en aquella isla cuando los in
gleses se apoderaron de ella y quisieron subyugarlos, 
no con muy buen derecho, y que después de las mas 
sangrientas escaramuzas, cansados de vencerlos sin con
seguir su esterminio ni su escarmiento, se aviniéron á 
estipular el antedicho tratado que se observo religiosa
mente hasta entonces por ambas partes. Cuenta el aba
te Raynal que aquellos negros aun cuando en diez ac
ciones eran destrozados, si obtenian en la undécima la 
menor ventaja, quedaban tan orgullosos y triunfantes 
como podian estarlo en Canas los Cartagineses y An- 
níbal, celebrando con la estrepitosa algazara de sus 
tambores y cantos la victoria, hasta que nuevas derro
tas les obligaban al silencio y ala fuga. Era esta tanto 
mas fácil, cuanto que estaban acostumbrados á vivir 
con frutas silvestres y la caza de hutíaS; tolerando en 
las ocasiones precisas el hambre, la desnudez y las de
mas inclemencias hasta un estremo verdaderamente 
increible. Su seguridad consistia en la aspereza y enor
me altura y tamaño de las cílebres montañas azules 
de aquella isla, cuyas cumbres se esconden entre las 
nubes, estendiéndose sus ramales en cordilleras ménos
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altas en todo el elevado centro de ella que ocupan, sin 
quedar otras tierras llanas que una estrecha cinta al re
dedor de sus costas.

Es preciso convenir en que una montaña continua
da de cincuenta leguas de largo y de diez á quince de 
ancho, cubierta toda de precipicios y de espesos y casi 
impenetrables bosques, con innumerables frutas silves
tres, frecuentes arroyos y rios, y multitud de caza tan
to de puercos cimarrones y las antedichas hutías, como 
de aves, era el campo de batalla mas feliz y adecuado 
que pudiera imaginarse para que aquellos salvages se 
burlaran de los bravos ingleses. Desde antes de esta lu
cha sembraban los negros en las pequeñas llanuras do 
tierra laborable que suelen tener las lomas, sus plátanos, 
ñames , maiz y maníes, en sus cercados o conucos , y 
cazando algunas veces pasaban el resto del tiempo en 
su apetecida indolencia; mas en aquellos disturbios sa
caron gran partido de sus escondidas sementeras.

La guerra se hacía con furor por entrambos parti
dos, y en esta calamitosa contienda era lo mas temible 
para ios súbditos británicos la irregularidad y distancia 
de los repetidos asaltos contrarios; y lo mas difícil el po
der alcanzar aquellos invisibles y rabiosos enemigos.

Tal fué en aquella época esta memorable disen
sión, que volvió á repetirse con las mismas escenas en 
los llanos inmediatos á las montañas de Montego-Bay. 
Las tropas de línea inglesas, vestidas con sus calientes 
uniformes, cargadas de su armamento, mochilas y á ve
ces hasta de sus víveres y agua, en agrios y pedregosos 
terrenos, sin camino y por entre boscajes, espinas y be
jucos, trepáron con inmensa fatiga mas de una vez con 
el objeto de castigar la osadía del palenque y de obli
garle á cumplir sus compromisos; mas fué tan inútil co
mo peligroso este trabajo, pues los ágiles y mañosos re
beldes mudáron á mas lejanas é inaccesibles guaridas 
su gente menuda, y entre tanto sus piquetes desparra
mados ya asesinaban á los soldados, que el cansancio 
hacia retroceder solos ó con débil escolta, ya sorpren
dían á los infelices caminantes y ya de noche destruían 
distantes ingenios y plantaciones, cometiendo bárbaros 
y horribles destrozos.
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En tan tristes y apuradas circunstancias tuvieron 
aquellos ingleses la buena dicha de que llegara á su 
puerto D. Manuel Caminero natural de Cuba, persona 
de muy buen trato y grande amigo de los principales 
comerciantes: éste, al dia siguiente de su arrivo, en un 
convite donde estuvo y en que se hallaba el goberna
dor, hablándose del conflicto en que estaban puestos 
los ricos y poblados campos de aquella comarca y del 
melancólico semblante que presentaban las turbulen
cias, el citado Caminero, que había visto y sabia como 
y por quienes debian hacerse y dirigirse esas espedi- 
ciones y el plan de campaña, les propuso: que se man
dara á la Habana por rancheadores y perros. Conven
cióles con razones naturales de la ineptitud de las tropas 
que no fuesen estremamente ligeras, y sus pormenores 
y noticias hicieron tanta fuerza, que se adoptó en el ac
to el proyecto; y á pocos dias vino á Batabano un buque 
bastante capaz, con un comisionado que consiguió el 
beneplácito de nuestro gobierno y trató con los deno
dados y fuertes hombres, que tomaron á su cargo esta 
empresa, el modo, las condiciones y el estipendio con 
que hablan de verificarla.

Fué el principal caudillo de ellaD. Francisco Jay- 
me, nuestro compatricio, y un tal Cabrera, de Guana- 
bacoa: cada uno de estos llevaba consigo treinta y dos 
compañeros, y fueron naturales del Bejucal todos los 
mas que acompañaron al citado Jayme; por cuya razón 
parece justo que el lauro de estos valientes se con
signe y tenga lugar en la pequeña y modesta historia 
de nuestra ciudad. Iban igualmente como auxiliares de 
las dos partidas ochenta perros lebreles, que suelen lla
mar de busca ó rastreadores, y entre ellos muchos mas
tines feroces.

Apenas llegaron á jamayea se alistó una espedi- 
cion conforme al convenio celebrado; y en virtud de es
te, marchaban 48 españoles en la avanguardia, 6 mas de 
los mismos que iban algún trecho delante y que eran 
batidores ó rastreadores, y 60 pasos detras del citado 
grueso de avanguardia marchaban los ingleses, que for
maron de soldados ligeros y escogidos un cuerpo que 
60 consideró bastante para sostener en todo caso á los
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rastreadores y á los 58 antecitados españoles. Las ar
mas de nuestros campeones y sus equipos no se hicie
ron estimar hasta después del éxito : consistian en un 
machete de cinta y un cuchillo de punta, ambos bien 
afilados, un fuerte garrote de á vara y algunos buenos 
cazadores tomaron allá carabinas. Sus uniformes eran 
un pañuelo atado á la cabeza en lugar de sombrero, ca
misa y calzón ancho de rusia, otro pañuelo en la cintu
ra y zapatos de venado; y en las faldriqueras una vejiga 
con trastos de candela y tabaco torcido. En sus male
tas llevaban una hamaca, un capote burdo, otra muda 
de ropa, otro par de zapatos y u a corta provision de 
tabacos; siendo de advertir que estas mochilas quedan 
escondidas, á cargo de los menos ligeros, si el cuartel 
está mu distante, siempre que entran en acción.

Hallábase yá la tropa espedicionaria acuartelada 
en una finca al pie de la montaña, y en el momento 
mismo de su marcha se apareció un parlamentario del 
palenque con una bandera blanca, solicitando hablar 
con el comandante ingles: era éste un joven coronel de 
estraordinario valor y sufrimiento en las fatigas, y de 
tan bella presencia como discreto y festivo en su trato. 
Se suspendió la marcha, é introducido á presencia del 
gefe y oficiales, dijo á nombre de sus comitentes con 
gentil desembarazo: „ Que estaban llanos á entregar 
„ los delincuentes y prófugos que se reclamaban; pero 
„ que todos no estaban con ellos, y que á la distancia 
„ en que se hallaban acampados entonces, necesitaban 
„ tres dias para traerlos : que se obligaban á esto por 
53 vivir en paz, y no porque temiesen de ningún modo 
„ á los españoles y á sus perros.”

Contestó el comandante: „ Que preliminarmente 
„ entregaran los reos y prófugos, y que hecho eso, se 
„ tendría consideraciones con ellos en los demas arti- 
„ culos y que suspendía entre tanto la marcha, por los 
„ tres di as que le hablan pedido de término para ve- 
„ rificar la entrega.”

Con la llegada de este negociador y el haber pasado 
por enmedio de los rastreadores y avanguardia de los 
españoles, que yá marchaba y que retrocedió entónces 
á los pasadizos de la gran casa que hacia de cuartel,
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percibieron los porros el olor del negro montañés, y 
empezaron a alborotarse todos, gruñendo á un tiempo 
con amenazante ferocidad.

El parlamentario testigo de ella y que se infor
mó con inquietud de todas sus circunstancias, se le ob
servó un poco azorado y se puso algo cenizo. Sin embargo 
se marchó afectando cierto ayre de arrogancia desmen
tido por la turbación anterior, aunque consiguió astu
tamente el intervalo de quietud necesaria para alejar 
los suyos aúna distancia tal, que contemplaron imposi
ble que nadie los siguiese é inquietara. Pensó Jayme y 
los españoles, que aquel mensaje era un ardid y que 
los negros levantados tenían inteligencias con los es
clavos; pero hubieron de conformarse á un convenio so
lemne.

Pasados los tres dias y conocida la burla, siguió la 
espedicion en seguimiento de los rebeldes, bramando 
de impaciencia españoles é ingleses: luciéronse las mas 
sensibles y prodigiosas marchas, y contra la espectati- 
va de les negros, alcanzaron los rastreadores á un vijia, 
mas adelante mataron de un carabinazo á uno que esta
ba de atalaya en un altísimo pico sobresaliente de una 
loma; y un lejano y formidable estrépito les anunció el 
inesperado alcance que parecía imposible . siendo tal 
el sobresalto de la ranchería enemiga, que enviaron 
luego un número considerable de los negros huidos, y 
unos pocos de los criminales, escusándose de haber fal
tado á llevarlos en el término de los tres dias, por el te
mor de no haberlos prendido á todos: pidieron un cor
to término para completar la entrega, y entretanto se 
emboscaba de nuevo el palenque.

Fué aqui de absoluta necesidad hacer un alto, no 
sólo para remitir los entregados y con la misma escolta 
á la mayor parte de los ingleses, que estaban incapaces 
de seguir camino, sino para dar á todos un par de 
dias de descanso. La rudeza y escabrosidad habia sido 
tan incomportable, que estaban estrañamente estropea
dos los endurecidos españoles , y fuera de combate el 
mayor número de los ingleses, de los cuales se hablan 
vuelto cojos y desfallecidos al cuartel como una tercia 
parte, desde el tercer dia del viage á las nubes y al
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cielo (espresion del coronel.) Este ge fe les ihandó de
cir: „que esperaba allí dos dias el resto de los reos que 
,, faltaban, que debían ser los entregados 135, y falta- 
„ ban 11 de los mas culpables ; y últimamente que nO‘ 
5, habría paz sin ese preliminar.” A esto añadió el es
forzado Jayme: „ que aunque se fueran á las nubes ó 
„ á los infiernos los irían á ver los españoles.”

Quedaban estos casi solos; pero firmemente re- i 
sueltos como el comandante ingles y su piquete á con
tinuar á todo trance la prisión ó esterminio de los ne-; 
gros; mas ellos se aprovechaban de este intervalo para , 
dar la última escapada, que hicieron detras de la mas 
altas de las lomas, la que en efecto solia su cumbre so-; 
brepujar á las nubes, y acampándose en una altura gri
mosa é intolerable, cuando empezaba la brisa en un es-! 
pació estrecho, pedregoso y pendiente entre ásperos y- 
pequeños árboles, se procuraron sin embargo el único* 
manantial de agua que existia en aquellos contornos.; 
Era tan fuerte y tan lejana su posición y tan insupera
bles los obstáculos para arribar á ella, que les pareció- 
imposible ser atacados donde apenas en su vuelo podían, 
subir las aves. ;

Entre tanto, transcurridos los dos dias, llegaron los 
nuestros al campamento abandonado de los contrarios,, 
y aquí se ofreció una dificultad rara que consistía en la 
multitud de recursos hechos por los fugitivos en todas 
direcciones, con motivo de sus cazas y de recoger víve
res silvestres: estuvieron un día entero los rastreadores 
y todos en pequeñas partidas esplorando y siguiendo 
huellas, hallando las frutas y raíces cogidas por todas 
partes, sin ser posible atinar con el rastro de su tuga. 
Los mejores perros andaban dando continuas vueltas co
mo locos, y cayó en la gente gran confusion con des
mayada tristeza, pareciendo perdidos los anteriores tra
bajos porque quedaba en pie el origen de la guerra. 
En estas circunstancias el sagaz é imperturbable Jay
me se subió en una altura dominante sobre un árbol 
muy crecido, y registrando desde allí los horizontes por 
todas partes, divisó al fin detras de una loma cuyos pi
cos se ocultaban en las nubes, una pequeña columna de 
humo, que la calma de la mañana permitía subir vertí-.

57
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cálmente. La distancíale pareció de seis á siete leguas, 
y haciéndola ver á sus compañeros, marcó el rumbo y 
siguieron con alborozado» transportes de alegría el via- 
ge, que ciertamente era muy entretenido.

Se habían esperimentado hasta allí, fatigas y can
sancios intolerables, hambres rabiosas y á veces estre- 
ma sed, no obstante las medidas que se tomaron para 
evitar estos inconvenientes; mas la indomable fortaleza 
del ge fe ingles y de los españoles alentaba con el ejem
plo y la larga esperiencia é inmortal actividad de los 
últimos, proporcionaron muchas veces oportunos socor
ros, yá cazando puercos cimarrones, hutías y aves, ya 
buscando frutas silvestres, y ya llevando en las angus
tias de la sed á refrigerar á los aliados con el agua de 
la parra cimarrona, de las raíces del jobo y la del cáliz 
de los curujeyes. Pero todo esto pareció una nada en 
comparación de las estreinidades y horrendas situacio
nes á que se vieron reducidos después.

Habian hecho una mezquina provision de víveres 
agrestes, y llevaban algunas güiras con agua. Para 
evitar la inmensa dificultad de las subidas agrias y em
pinadas, dieron tantos rodeos por cimas y caballetes de 
montañas bordadas de tan horribles abismos y precipi
cios con tantas piedras, malezas, vientos impetuosos y 
parages de peligro, que se triplicó la distancia y e 1 tiem
po; y acabándose totalmente el agua, creyeron morirse 
de sed al cuarto día, estando en la alternativa de pere
cer si volvían atras, y de perecer igualmente si en la re
sistencia del palenque les impedían la provision de 
agua. Marcharon con todo resueltos á la victoria ó á 
la muerte: y aquella tarde hallaron señales evidentes 
de estar cercanos, redoblaron sus esfuerzos y dentro de 
una hora fueron sentidos de los negros, porque los per
ros al olfato reciente de sus huellas y al seguir de lejos 
un centinela que huyó, hacían un alboroto de ladridos 
que retumbaba en las cuevas y montañas como el gri
to horroroso de una sedición, y los rastreadores oyeron 
poco antes de esto tres vecinas ó caracoles, que en dis
tantes puestos pasaron el aviso de la llegada de los 
nuestros; y á poco rato vino un parlamentario monta
ñés acompañado de otros dos á decir: „ que se entre-
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„ gaban si les concedían la vida. Y que suplicaban no 
„ fuesen allá los españoles con sus perros porque habla 
,, embarazadas muchas mugeres, que morirían del sus- 
,, to. Que si lo tenían á bien, fuese allá el comandante 
„ ingles para arreglar la entrega y hacerle sus síipli- 
„ cas.”

Los ingleses se opusieron altamente á esto último; 
pero el impávido gefe quiso ir, y Jayme con tres espa
ñoles acompañarle, llevando todas las güiras para traer 
agua inmediatamente. Detuvieron al parlamentario y á 
otro de los de su séquito como rehenes, y en el palen
que se convino en salir la mañana siguiente dando mas 
rehenes y los guias para regresar á Montego-Bay por 
sendas incomparablemente mas provistas, cercanas y 
mejores. Se entregaron 240 personas que se desterra
ron para siempre de la isla. Y se debió este triunfo á la 
invencible constancia de aquellos curtidos, esperimen- 
tados é intrépidos españoles, y á sus diestros é infatiga
bles perros.

Este hecho, cuya autenticidad es notoria, y cuyos 
pormenores oyó mas de una vez el que tiene el honor 
de compilar estos apuntes, al mismo Jayme su amigo y 
vecino y á Díaz su socio,merece que se hagan sobre él 
algunas reflexiones que vienen al caso ; pero antes es 
preciso decir que el carácter de veracidad, honradez 
y juicio en ambos individuos y singularmente en el es
timable Jayme, era tan genial como asombroso su va
lor y pronta ejecución en los conflictos. Este hombre ás
pero, taciturno, formal, enemigo acérrimo de toda jac
tancia, y muy fiarecido en la voz y en la austeridad al 
famoso Mario de los romanos, inspiraba una confianza 
absoluta en las pocas cosas que contaba; y estas noti
cias dichas por él en tono sencillo y sin presunción, ó 
contadas en su presencia por el arriscado Díaz , eran 
las mismas que circularon entonces á la vuelta de todos 
los de la espedicion.

Reflexiones.

Ocurre pues, que si estos sesenta y cuatro labra
dores tostados del sol, hechos á la inclemencia, ejercí-
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íadas cada día sus robustas fuerzas y acostumbrados 
desde su infancia á frugales alimentos, hicieron en tres 
meses y en ageno pays una hazaña tan memorable, nos 
podemos prometer sin ligereza, que en circunstancias 
análogas en el suyo harian cuando menos otro tanto 
los muchos miles de la misma clase que pueblan núes? 
tros campos. Algunas veces hemos oido con tácito des
precio las ridiculas y pueriles aprensiones de ciertos 
ciudadanos de la capital sobre esta materia, porque 
equiparan sin reflexion las vecinas colonias á la nues
tra, sin hacer alto en la enorme diferencia física y mo
ral, que se versa entre esta Isla y las de Santo Domin
go y Jamayca; mediante la cual es imposible que se 
identifiquen jamas. Bien pueden acontecer aquí algu
nas mínimas y parciales desgracias, como en Peñas- 
altas, Matanzas y el Cusco; pero la misma prontitud y 
energía, con que se termináron con lauro nuestro estas 
tres tentativas, son un indicante del éxito que tendrán 
todas las que puedan sobrevenir en un pays abierto y 
tan poblado de blancos como el nuestro.

Nuestros jóvenes campesinos poseen en el grado 
mas eminente cuanto se necesita para esa lucha; y aun
que parezca prolijo , debo recordar que la conciencia 
de su superioridad, la ventaja de sus armas, su ágil for
taleza personal, el brio innato que los caracteriza, su 
predominio sobre los negros y en fin el auxilio victo
rioso de sus luces, son un conjunto de cosas ciertas con 
que cuentan y que tes asegurarán para siempre la pre
ponderancia mas decisiva.

Los ricos afeminados y voluptuosos franceses de 
Santo Domingo en ninguna parte hicieron firme, y es 
cierto que multiplica sus desgracias el que huye en es
tos lances, asi como las disminuye el que capitula con 
las armas en la mano; y se hace temible el que ataca 
con fortaleza y arrojo, siendo una prueba de esto la ha
zaña que con tanto placer se ha escrito.

Parece pues, vistos los antecedentes espuestos, y 
que se indican de un modo sucinto , que no degeneran 
mucho nuestros paysanos de aquella inmortal y antigua 
gloria, adquirida por nuestros ilustres progenitores al 
conquistar estas Americas; y parece igualmente qué
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cuando nuestro vigílánte goBiérno ha organizado el 
servicio de Voluntarios Realistas y de las tropas de li
nea diseminadas en los pueblos interiores’dé esta Isla; 
su seguridad (puede decirse sin hipérbole) se afianza 
lobre indestructibles cimientos.

. PARRAFO VI.

Sobre las visitas de los Sres. Obispos.

De resultas de laque hizo el Illmo. Sr. D. Fr. Ge
rónimo Valdes en 1710 á este territorio y de sus insinua
ciones al Sr. capitán D. Juan Nuñez de Castilla, y al. 
Sr. D. Felipe V, se realizó esta ciudad según se ha vis
to en la contestación del párrafo primero.

En la del Illmo. Sr. Morel de Sta. Cruz, verificada 
en 1776, mandó edificar el hospital antiguo de esta po- 
-blacion, conforme se dijo en su lugar.

En la primera visita del Escmo. é Illmo. Sr. Dr. D. 
Juan José Diaz de Espada y Landa, realizada en 1804, 
dispuso la fabrica del cementerio, distante y al O. de la 
ciudad: y en la segunda que hizo mandó construir el 
nuevo hospital en lugar mas conveniente y con la soli
dez y primor de que antes carecia.

Los demas Sres. obispos diocesanos han limitado 
sus visitas al celo de la disciplina eclesiástica, al exa
men de las cosas relativas al culto y á confirmar la fe- 
figresia.

PARRAFO VII.

Sobre visitas de los Sres. Gobernadores.

Poco hay que decir en este particular, pues á es- 
cepcion de la que con motivo de su convalecencia hizo 
á esta ciudad el Escmo. Sr. D. Luis de las Casas él año 
de 1793, de ninguna otra hay memoria.

PARRAFO VIII.
Inquiere la Sección de Historia sobre pesquizas.

Nada en este asunto.
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4%
PARRAFO IX.

Sobre competencia de jurisdicción.

En el tomo primero de actas capitulares al ful. 32 
se halla una Real cédula fecha en Aranjuez á 21 de 
mayo de 1723 en que con motivo de haberse opuesto 
D. Antonio Barrero Tabares, alcalde mayor provincial 
de la Sta. hermandad de la Habana, al nombramiento 
que hizo de ese mismo oficio el primer marques de esta 
ciudad en Pedro del Aguila, pretendiendo ejercer su 
jurisdicción en este municipio el citado Barrero, como 
alcalde mayor provincial, declaró S. M.; „Quo elnom- 
„ bramiento hecho por el marques en Pedro del Agui- 
„ la, lo tenia por bien y lo aprobaba; pues era uno de 
„ los oficios concejiles que se le concedió nombrar:” 
Y mandó al capitán general que en virtud de esta de
claratoria cumpla y haga cumplir y ejecutar lo con
tenido en ella.

Esta es la única cosa de este orden que se encuea» 
tra en nuestros libros de acuerdos.

PARRAFO X.

Sobre realengos.

Nada puede haber en este pueblo y pequeño ter
ritorio sobre realengos, estando reconocida solemne y 
legalmente la propiedad del primer fundador.

PARRAFO XI.

Sobre imposiciones de propios.

La entrada de propios de esta ciudad proviene en 
primer lugar de la mitad de lo que reditúan los 100 ps, 
que cada solar de ella reconoce impuestos al 5 por 
ciento, en que sin alteración se han negociado desde 
el principio de este pueblo. Rinde cada uno cinco ps. 
al año de rédito, y conforme ala capitulación 11 la mi
tad de ese rédito lo cedió el Sr. fundador para propios.
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de suerte que de cada cinco ps. que paga cada solar, 
son 20 rs. para los dichos fondos de propios y otros 20 
se reservó para si y sus descendientes el citado funda
dor como propietario del terreno.

La caballería y media de egidos se hizo un sitio 
de labor en ella, segregándole un pedazo dividido por 
el camino del O. que desde antiguos tiempos se arrien
da con anuencia de los Sres. Marqueses, porque jamas 
el fondo de propios ha bastado para sus gastos. La tal 
posesión tiene sus fabricas, platanal &c. y se llama ge
neralmente el Sitio de la ciudad, su renta integra es de 
sus propios.

De esa caballeria y media solo una y poco mas es 
la del señalamiento del sitio, pues la que está al S. del 
camino que va al O. y pasa entre el cementerio y la hor
ca, que será algo menos de un tercio de caballeria, se 
arrienda con independencia de la del sitio de la ciudad, 
y su renta entera está también consignada á los propios 
asi como otra tira de tierra que está al S. E. de la po
blación.

También se ha destinado á este objeto la caballe
ría de tierra de la falda de la loma, de que se habla e» 
la capitulación 7.

Estas disposiciones han sido tomadas en antiguos 
acuerdos, con consentimiento de los Sres. Marqueses y 
sin repugnarlo el vecindario.

Otro de sus arbitrios son las seis casillas del espen- 
dio de carnes que cada una paga al mes dos pesos.

Y por último la parte de carcelages, multas y en
tradas eventuales.

Las-cargas que gravitan sobre el fondo de propios 
son las siguientes: la fiesta de los santos patronos, la 
paga del escribano, la del portero de cabildo, los por
tes de oficio y gastos de escritorio, la del alquiler de 
la casa donde se acuartelan el sargento y cabos de en
señanza y los dragones del piquete, la manutención de 
los presos insolventes, y en fin los anniversarios, fiestas 
Reales de nuestros Soberanos y algunos otros gastos 
estraordinarios, como son ejecuciones de justicia, repa
ros ó composturas de la casa capitular &c. en cuya in
teligencia este es el resúmen de propios.
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Entrada de propio».
Ps. Rs.

De la mitad de los solares, pagan anualmente
los 264 inquilinos........................................ 571 5

Del arrendamiento del sitio de la ciudad.... 200
Del pedazo de tierra contiguo á la horca.... 20
La pedregosa caballería de la cuesta de la lo

ma ................................................................. 60
Las seis casillas de carnes á 2 ps. al mes mon

tan ................................................................ 144
T.a pulpería de ordenanza............................... 35
Pueden dar los carcelages, multas y entradas 

: eventuales..................................................... 100

Importan las entradas.........................  1.130 5
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Debiendo advertirse que el cobro de los solares es 
tan trabajoso, que rara vez se verifica en su totalidad, 
y asimismo que el mayordomo toma su tanto por cien
to en la suma integra de lo que cobra.

Gastos del fondo de propios.
Pesos.

La fiesta de iglesia anual de los santos patronos, 
que cuesta regularmente con misa, sermon y
música............................................................. 51

La paga del secretario que estieñde los acuer- ^
r dos á onza mensual..................................... 204
El portero de cabildo por su mesada de 12 pe-

• sos son al ario.................................................. 144;
Para portes de oficiosy gastos de escritorio sobre. 16 
Por el alquiler de la casa que sirve de cuartel á

los veteranos 12 ps. al mes que son al año.. 144
Para mantener los presos disolventes es el gasto 

muy variable; pero puede suputarse de 15 ps. 
al mes que son al año.................................... 180

' . 739,
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Suma del frente...... 789

En gastos estraordinarios de fiestas reales, ani
versarios, ejecuciones de justicia, compostu
ra de casa de cabildo &c. sobre................... 150

El 3 por ciento del mayordomo de propios de 25 á 30

Suman los gastos.................................................. 919

Y siendo las entradas mil ciento treinta pesos cin
co reales resulta un sobrante de doscientos once pesos 
cinco reales.

Mas se repite que rara véz se puede cobrar á todos 
los inquilinos, siendo costumbre inveterada de este 
Ayuntamiento pagar de su peculio á prorata los gastos 
indispensables cuando hay falta de fondos.

Quedan manifiestos asi el origen de nuestros pro
pios, como sus entradas y salidas, advirtiendo que por 
una orden circular déla Real audiencia del distrito, es
tá prevenido se remitan anualmente las cuentas que 
rinde el mayordomo, y la capitanía general tiene pedi
da la misma noticia.

Merced de solares, su orden.

La merced de solares es una facultad del cabildo. 
El que pide uno lo verifica por medio de un memorial 
que le presenta, donde designa el lugar, la calle, los 
vecinos con quienes linda, y suplica se le mercede. El 
consistorio hace referencíktm ta"acra dé esta solicitud, 
y en el decreto que le recae, se le concede y se comi
siona al aguacil mayor para que con el alarife demar
que arreglado al plan topográfico de la ciudad, el solar 
pedido, de que le dá posesión aquel capitular á nom
bre del cabildo, y pasa en seguida el memorial (donde 
el escribano ha certificado la merced) al mayordomo 
de propios, que lo asienta en el libro maestro, y se lo 
devuelve al interesado para que le sirva de titulo de 
dominio.

En el tomo primero de acuerdo á fojas 126 y si
guientes se halla ajustada una cuenta de propios con 
exactitud é inteligencia, y resulta de ella: que 
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El año de 1757 sólo tenia de entrada de propios 
esta ciudad 312 ps. incluso el sitio, pedazos de tierra 
y solares, y enlónces con el palacio, la casa del cura y 
las de los treinta pobladores habia 18 casas mas habi
tadas de familias, siendo por todas 50, de suerte que en 
el reconocimiento que de orden del Rey mandó hacer 
la capitanía general, sólo habia habitadas:

El año de 1726, 13 casas. Véase el tomo II pág. 9 
vuelta.

El de 1757 habia 50 casas. Véase el tomo primero 
de actas pág. 126.

y este año de 1830, 295 incluyendo en este núme
ro el palacio, las SO de los treinta pobladores y las 264 
de los actuales inquilinos.

Resúmen.

Aumento Del año de 1726 al de 1830 ha habido de aumento 
de casas de en las casas de esta ciudad 282 de familias, 
familia^en En 1757 sólo ascendía á 21% ps. el fondo de pro- 
^ Aumento pi®®» Y en 1830 subiéron sus entradas á 1.130 ps. 5 rs. 
de propios, es decir, aumentaron en 73 años 918 ps. 5 rs.

PARRAFO XII.

Sobre ejidos ú otros beneficios públicos.

Este párrafo está respondido en el antecedente ar
tículo.

PARRAFO XIII.

Sobre censos, capellán as, misas &fC.

Para dar alguna noticia sobre esto se dirá, que á 
media legua de esta ciudad en el ingenio de Aguiar, 
hay un oratorio con capellán pagado de la fundación 
del vínculo, que erigiéron el regidor D. Luis Caballero 
y su consorte^

Q,ue hay á una legua otro oratorio en el ingenio 
de santa Bárbara, con capellán establecido por sus pri
meros dueños los gres, marqueses de Cárdenas de Mon-

436

Biblioteca Nacional de España



te-hermoso, y otro idem en el ingenio de Jesus María, 
propio de los dichos Sres. también á una legua.

PARRAFO XIV.

Sobre noticias de los años de 1511 ó 1550.

Como esta ciudad se principió en 1711 dos siglos 
justos después de la conquista y población de nuestra 
Isla, ningún documento ni memoria posee anterior á 
ese año.

PARRAFO XV.

Genio, costumbres y estadística de este vecindario.

Parece que la facilidad con que nuestras pingües Cankter 
tierras y productivas ocupaciones proporcionan todo lo 
necesario y aun lo superfino á sus habitadores blancos, jantes, 
les inspira el desden orgulloso, con que miran los ofi
cios mecánicos y el servicio personal doméstico. El ver 
por debajo de ellos otras clases inferiores en la socie
dad y la esclavitud, contribuye también á entretenerlos 
maquinalmente en la idea de su superioridad, que sólo 
se doblega al servicio, cuando este presupone inteli
gencia, valor, crecido interes y una especie de mando, 
sin subordinación inmediata, siendo raro que sufran 
ningún ultrage personal, sin que en el acto se venguen ó 
cuando menos abandonen lamas útil colocación si es un 
poderoso quien trata de ajarlos. Puede decirse que en 
general son altivos, valerosos y sobrios nuestros com
patricios; naturalmente ágiles y despiertos, y su mismo 
bienestar y los negocios en que se ocupan, unido al 
frecuente trato de la gente rica de la capital, les han 
dado un grado de civilización desconocido en otros 
payses y naciones en individuos de su clase. Pero al 
mismo tiempo que es bastante general la probidad y 
las prácticas y máximas religiosas, se observa con dolor 
que las inocentes costumbres antiguas se van relajando 
de dia en dia, y teniendo cada vez mas sectarios el jue
go, la haraganería y la corrupción.

Yá se ha dicho que en los campos no dejan de ha-
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l>er cundido algo estos desórdenes, aunque no tanto ni 
con mucho, como en el pueblo, y singularmente viven 
con gran regularidad las familias de los labradores mas 
pobres.

Indole de nuestras mugeres.

En cuanto al bello sexo que habita la ciudad, debe 
decirse en obsequio de la justicia, que su moral es es- 
celente. La conducta de las madres de familia en lo 
interior de sus casas, es llena de bondad, de inteligen
cia y de activo celo en el gobierno económico de ellas. 
Las jóvenes están adornadas de la modestia y de la dul
zura con que en todas partes cautivan el corazón del 
hombre. La masa de sus costumbres es pura, como el 
ayre que respiran, y la belleza de nuestras mugeres (an
tigua prerogativa de este suelo) aun hermosea los fre
cuentes bayles á que son muy afectas, asi como nues
tros jóvenes, y en que lucen igualmente sus ayrosos 
cuerpos, su destreza en la danza y el elegante primor 
con que se visten. Gustan mucho de pasear á pie en 
cuadrillas por las calles. Entienden muy bien la cos
tura, tejen muchas esquisitos sombreros de paja de la 
penca del yarey, y cuando se casan son fieles, activas 
y virtuosas compañeras, y perfectas madres de familia. 
Su finura en el trato es mucho mas sobresaliente de lo 
que debía esperarse; pero las familias pudientes envían 
por lo regular sus hijos á educarse y á estudiar ala Ha
bana, y tanto esto como las repetidas diversiones de fe
rias en que se rozan con la nobleza de aquella capital, 
unido todo esto á la delicadeza femenil, ha contribuido á 
darlas cierto barniz de cultura y urbanidad, que en me
nor tamaño se advierte del mismo modo en los jóvenes.

En el campo nuestras labradoras casadas se entre
tienen en el cuidado de sus hijos y familia, y en criar 
gran número de aves; y las solteras en coser, tejer y 
ayudar á sus madres.

Los pardos y negros libres y los esclavos de ambas 
clases, que viven de asiento en la población, se ejerci
tan los primeros en calidad de menestrales, en los di
versos oficios mecánicos que han aprendido; y los se
gundos en la servidumbre doméstica ó en ganar jorna-
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les en las faenas de peones de albañil, forrageros, agua* 
dores íi ocupados por cualquiera que les paga. Los par
dos y morenos libres viven con quietud en sus talleres; 
pero los esclavos propenden á la embriaguez y al liber- 
tinage.

Las mulatas y negras libres se ocupan en sus ha
ciendas caseras, y trabajan todo un año para gastar en 
un convite y un bayle todos sus ahorros, con el objeto 
de superar ese dia el lujo y brillo de las blancas; mas 
sin embargo, hay muchas que son mugeres estimables.

Estadística.

Al ocuparnos de la estadística es indispensable ad
vertir aunque sea de paso, que este vecindario después 
de haber puesto en cultivo toda su jurisdicción terri
torial (cosa que estuvo concluida en corto número de 
años) continuó poblando en gran parte al sud y al sud
oeste las feraces tierras de Buenaventura, el Cristo de 
la Salud, Quivican, Gabriel, la Güira de Melena, Ma- 
yaguanó, Batabano y aun la isla de Pinos, y puede ase
gurarse sin exagerar que esta diseminada emigración 
es acaso igual y quizá superior á la mitad del actual 
empadronamiento del área de san Felipe y Santiago. 
Por este motivo debe dispensársenos que miremos en 
cierto modo esos antiguos corrales demolidos, y en que 
grandes porciones están puestas en un floreciente cul
tivo por nuestros anteriores ciudadanos, como de depen
dencias de este municipio á cuya jurisdicción debieran 
pertenecer por su cercania y su voluntad (si se consul
tase) desde que esta ciudad dejó de ser señorial.

La de Santiago tiene demasiados territorios en su 
distrito, aun cuando se le cercene el girón indicado en 
que para ejercer su jurisdicción pasa sobre la nuestra, 
sin que haya en el dia un motivo de justicia ni de con
veniencia pública que apoye tan irregular privilegio, el 
cual obliga á nuestro vecindario del S. y S. O. en todos 
tiempos á andar dos leguas mas para ocurrir al despa
cho de sus asuntos civiles y criminales, y que en el de 
aguas se ve á menudo atajado por un rio que crece y 
suele no dar paso en uno y en dos dias.
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Y volviendo á nuestra estadística es preciso hacer 
presente que solo el antiguo caos es comparable á la 
confusion y desorden de nuestros archivos, aun en tiem
pos bien inmediatos. La falta de secretario en el cabil
do hasta el año de 1803 hacia que la obligación de 
coordinar los papeles y asuntos, no recayese sobre na
die, y los documentos que existen no estando arreglados 
á ningún método, cansan la paciencia mas infatigable. 
Sin embargo, para decir algo sobre nuestra antigua es
tadística, recordaremos que: ...........

En I7G2 yá teníamos en esta ciuiTaTtreFcompa
ñías de las antiguas milicias, y se sabe que la fuerza de 
cada una, fuera de los oficiales, constaba de cincuenta 
plazas; se ha dicho que en el asedio de aquel año mar
chó con la suya á la Habana el capitán D. Juan Fran
cisco Martinez Etor: con la segunda fué á defender el 
fuerte y ancladero del Batabano el teniente D. José 
Rodriguez del Rey, y la tercera mandada por el regi
dor D. Manuel Jimenez de Valdespino, su capitán que
dó aquí de reserva. Este hecho arguye ciertamente 
aunque de una manera vaga, una población considera
ble con respecto al corto tiempo del establecimiento y 
á la pequenez de su estension territerial.

Diferencia de población en¡ dos épocas.

Consta en el tomo primero de actas capitulares á 
fojas 126 que el año de 1757 había con el palacio, casa 
del cura y las treinta de los pobladores, diez y ocho 
casas mas, habitadas de familias, que eran por todas 
cincuenta, y á cinco individuos por vecino serian dos
cientas y cincuenta personas de todos colores.

Mil setecientas se inscribiéron en el exacto padrón 
formado el año de 1823 de las cuales 1)81 eran blancas.

Resulta pues que en 66 años hubo un aumento en 
la población urbana de 1450 individuos.

De los cinco ingenios de esta jurisdicción se está 
demoliendo Aguas Santas, y dentro de pocos años les 
sucederá lo mismo á los otros cuatro, y entonces las 
153 caballerías de tierra que ocupan, divididas en cor
tas heredades, recibirá la población blanca que es 1»
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Importante, un tercio de aumento en raxon deque esas 
grandes y débiles fincas le ocupan un tercio de su ter
ritorio, y hasta ese tiempo no llegará el vecindario del 
Bejucal al máximum de los individuos que puede tener 
establecidos su área. Pero entre tanto daremos los re
sultados del

Padrón que se hizo el año de 1823. Padrón ge
neral.

Hubo en el pueblo 1700 habitantes, de los cuales 
981 blancos y 719 de color, á saber:
Personas Wancas, novecientas ochenta y una... 981
Pardos libres, ciento sesenta y siete.................. 167
Morenos libres, ciento sesenta y uno.................. 161
Esclavos, trescientos noventa y uno.................. 391

Vivian entonces mil setecientos individuos.... 1.700 En la ciu-
_______  dad.

Total de blancos en todo el distrito dos mil cien
to treinta y dos............................................ 2.132

Pardos libres en id. 191.—Pardos esclavos 16.—
Negros libres 243.—Idem esclavos 1703.—
Suma la gente de color.............................. 2.153

Y suma la población total cuatro mil doscientas
ochenta y cinco almas................................ 4.285

KOTA.
Que siendo el que subscribe teniente del oficio de 

regidor de su padre el año de 1826, le tocó por turno 
examinar las cuentas del mayordomo de propios ese 
mismo año y tuvo la curiosidad de hacer una lista de 
los inquilinos, sacada del libro donde están asentados 
y ascendian á 243, y como este presente año hay 21 
solares mas repartidos á cinco personas por casa, resul
ta que en cada año de los 4 ha habido 26 personas de 
aumento y suman los 7 años desde el último padrón 182 
individuos de mas; por tanto puede decirse que en esta 
fecha tiene el pueblo 1.882 habitantes. N.° actual

Desea haber llenado las miras de nuestra Sociedad almas. 
Patriótica y su digno Presidente.

Manuel Mariano de Acosta.
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JDVERTEJVCIJ.

También ha parecido oportuno á la Comisión 

imprimir parte de las noticias que de Santi-Espíritu 
le ha remitido el bachiller D. Gregorio Quintero , cu

ra coadjutor de la parroquial, porque las juzga muy 
importantes al objeto que se ha propuesto, las cuales 

completan este segundo cuaderno.

5&

Biblioteca Nacional de España



^26

ar 

‘jéf
— jUt'i iiT»^ Vb Aááfftilt m&iAr'

:$ Í'-

Biblioteca Nacional de España



ANO DE 1830.

NOTICIAS ECLESIASTICAS

RELATIVAS

A LA TILLA LE SANTI-ESPIMTL

QUE DIRIGE A LA SECCION DE HISTORIA

EL BACHILLER D. GREGORIO qUIJVTERO, 
colector y vicario auxiliar, por encargo que le ha he

cho el señor cura párroco y vicario eclesiástico 

D. Félix Madrigal de quien es coadjutor.
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PARROQUIAL MAYOR.

Es una verdad sabida que esta población princi
pió á fomentarse por el año de 1514 en el estremo de 
la hacienda Minas hacia la parte del E. en el parage 
que por esta causa es conocido hoy con el nombre de 
Pueblo Viejo, donde existe un punto llamado el Cayo 
de la Iglesia, por haberse situado allí la parroquia que 
entonces habia.

Según la tradición mas exacta parece que se adop
tó esta medida de política por haberse encontrado allí 
el cacique de esta comarca con el mayor número de ve
cinos; pero minorados estos notablemente por su despe
cho y por otros motivos que también son muy sabidos, 
cesó aquella necesidad y se trató de mudar la población 
al lugar donde se halla hoy. Este parage ubicado a ori
llas del rio Yayabo que corre por la parte del O. ofre
cía por su llanura y estension mayores ventajas que el 
primero, por estar éste situado en el terreno que media 
entre los rios de Tusnucui y Zaza que es demasiado 
pantanoso, de suerte que por esta causa y por la plaga 
de hormigas que se esperimentaba semejante en todo 
á la que sufrieron coetáneamente los fundadores de la 
Habana, se efectuó la traslación del pueblo al lugar quo 
queda indicado.

Según conjeturas probables debió suceder esto 
por los años de 1522 á imitación de los habitantes del 
pueblo de Baracoa, que en esta época se trasladaron 
con la iglesia Catedral á la ciudad de Santiago de Cuba, 
y á esta misma debe referirse la traslación de la parro
quia actual de esta villa.

No es posible acreditar estas verdades con docu
mentos auténticos, por haber sufrido este pueblo tres 
invasiones de los ingleses, en las cuales padecieron mu
cho los archivos y demas registros públicos. Se ignora 
la época fija en que sucedió la primera, y la segunda 
consta de los libros parroquiales que se verificó en 20 
de agosto de 1607 por hallarse anotado asi en la parti
da de entierro del regidor alguacil mayor D. Antonio 
Ramirez, marido de doña Catalina de Oviedo que mu
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rió en la acción de resistir los enemigos, anotándose al 
margen del libro ser esta la segunda entrada del ene
migo ingles: consta también este acontecimiento de la 
Real cédula espedida por S. M. el Sr. D. Carlos II en 
el año de 17G0 á instancia del regidor alguacil mayor 
D. Pedro Quintero, la cual corre testimoniada en el ar
chivo capitular de esta villa.

El celo y eficacia del bachiller D. Alonso Menen- 
dez que en aquel ano era cura y vicario de esta parro
quia, puso á cubierto del estrago los libros que compo- 
nian el archivo.

El de bautismos, que es el mas antiguo alcanza 
hasta el año de 1607 en que era cura y vicario D. Gas
par de Canales, la primera partida que se encuentra en 
dicho año, es la de D.' María hija legítima del alférez 
D. Juan Perez de Castañeda (que después filé sargento 
mayor) y de D.^ María Baracaldo , y la segunda la de 
D. Domingo hijo legítimo de D. Bartolomé Jimenez y 
D.'^ Ana de Albites. Este libro y el de matrimonios ma
nifiestan claramente que en aquella fecha eran vecinos 
arraigados y de representación los Valdivias, Perez de 
Corcho, Fernandez Morera, Rodriguez, Quintero, 
Aquinos, Gomez y Gonzalez Caloña.

Aunque en dichos libros no se hace mención es- 
presa de los primeros indígenas, no puede dudarse que 
las familias indicadas viviéron en su compaña y debie
ron tener con ellos algunas relaciones de sangre: de los 
Valdivias y Gomez lo asegura la tradición, y del padre 
del capitán D. Pedro Perez de Corcho que ya tenia hi
jos el referido año de 1607, se dice generalmente que 
por los buenos oficios que practicó con un indio respe
table, mereció de éste en remuneración que lo condu
jese á un parage determinado del rio nombrado las Lla
nadas cerca de la jurisdicción de Trinidad, donde le pro
veyó de todo el oro que pudo cargar; y este beneficio 
dió motivo á que el indicado Perez construyese la capi
lla de Ntra. Sra. del Rosario unida á esta iglesia, y en 
ella una bóveda que hasta ahora se ha mirado como 
patrimonio de sus descendientes: hizo también un fa
moso gallo de oro que permaneció en el altar mayor en 
calidad de adorno hasta el 13 de setiembre del año
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de 1719 en que se verificó la tercera invasion del in
gles, según aparece de la partida de entierro de D. Juan 
Benitez y Loroña, que murió á manos del enemigo. El 
acontecimiento mas notable que sucedió esta vez, fué 
el hurto del indicado gallo de oro, cuya memoria se 
conserva.

ARTICULO II.

Conventos, curatos y ermitas.

El de San Francisco se fundó en el año de 1716, 
fué hecho á espensas del cura y vicario D. Silvestre 
Alonso, por cuya razón se conserva hoy su retrato en 
la sacristía de dicho convento con una carta en la mano 
rotulada para san Francisco en el cielo: de este año al 
de veinte y siete, se fundaron á costa del mismo pres
bítero, la iglesia de Caridad y el hosp tal de San Juan 
de Dios; aquella se convirtió en auxiliar de la parro
quia en 1755 por el Sr. Morel; y en esta época se cons
truyó también la ermita de Sta. Ana por D.“ Teresa 
Ordeñes de la Mancha, media hermana del referido 
presbítero.

El hospicio de Sto. Domingo tuvo su fundación en 
el año de 17d6, se derribó su templo por un fuerte hu-> 
rae an en junio del año de 1817, y convertido en auxi
liar por S. E. I. en 1824, se ha concluido la nueva igle
sia en el mes de agosto de este año, á cuya empresa ha 
contribuido con todo género de socorros el menciona
do señor obispo.

La tenencia auxiliar de san Antonio Abad del Gi
bare se erigió por dicho Sr. Esemo. en el año de 1806, 
está situada hacia la parte del S: y dista nueve leguas 
de la población.

El curato de Moron que se halla á veinte y dos le
guas de la villa hacíala parte del N. tiene por auxilia
res la tenencia de san Eugenio en el Ciego de Avila, 
que también se halla veinte y una legua, y la de Arro
yo Blanco distante once leguas de esta población eri
gida por S. E. 1. en 1819.

También existe en el corral de Banao á distancia 
de cuatro leguas una ermita pública dedicada á san Ig-
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nació y habilitada en auxiliar de la iglesia de san Blas 
de l’almarejo en el año de 1804.

Tenemos asimismo un cementerio general man
dado fabricar por S. E. I. en el año de 1806, á cuyo 
objeto se destinó el producido de la venta que se hizo 
de las ruinas y solar de la iglesia de san Juan Evange
lista situada en la calle Real, que hoy es la casa de 
D. Domingo Coroalles.

ARTICULO III.

Visitas de los Sres. Obispos.

La primera que se encuentra en el libro de baus- 
tismos, fue celebrada en el año de 1650 por el licencia
do D. Juan de Balboa: las prevenciones que se han he
cho en estas y las demas hasta el año de 1804 han sido 
concernientes al gobierno interior de la iglesia y por 
consiguiente no ha sido necesario informar de ellas á 
S. jVL: en la última que hizo enel añode 1819 el Escmo. 
Sr. que actualmente gobierna, se previno la construc
ción de una torre en la auxiliar de Caridad, la que se 
concluyó en el año pasado de 1828 y asimismo dispuso 
la refacción y mejora de la antigua torre de la parro
quial mayor, dándole mas elevación y favoreciéndola 
lo mismo que á la otra con pararayos adecuados, cuyas 
ventajas se han esperimentado repetidas ocasiones en 
las distintas descargas eléctricas que han resistido, con
tribuyendo dicho Sr. á este beneficio con los donati
vos y arbitrios que han estado á su alcance.

ARTICULO IV.

Capellanías y memorias.

Según aparece del libro cuadrante están fundadas 
en esta parroquial ochenta y nueve capellanías colati
vas constantes de distintos ramos, cuyos principales as
cienden á ciento dos mil quinientos y un pesos cinco 
íeales.

Consta del mismo, que están fundadas y se sirven
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también en dicha parroquia sesenta y dos memorias de 
misas, cuyos principales alcanzan á quince mil sete
cientos noventa y siete pesos cinco reales.

Suma total de las capellanías y memorias de misas 
ciento diez y ocho mil trecientos cuarenta y nueve pe
sos dos reales.

ARTICULO V.

Cofradías y devocionarios.

Primera.—La de nuestra señora del Rosario en la 
parroquial, tiene veinte y dos imposiciones y en ellas 
tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos seis reales 
de principal.

Segunda.’—La de nuestra señora de Caridad en su 
iglesia, cinco idem y mil trecientos setenta pesos.

Tercera.—La fábrica material de esta parroquia, 
diez y ocho idem y nueve mil trecientos ochenta y un 
pesos.

Cuarta.—La de san Juan Bautista en dicha par
roquia, dos idem y ciento cincuenta pesos.

Quinta.—La de nuestra señora del Carmen, en id. 
quince id. y tres mil diez pesos.

Sesta.—La de nuestra señora de la Concepcion en 
el convento de san Francisco, diez idem y diez mil se
tecientos treinta y ocho pesos.

Séptima.—La de nuestra señora de Soledad y el 
Santo Cristo de Vera-Cruz en idem, veinte idem y seis 
mil setecientos noventa y cuatro pesos.

Octava.—El hospital de Caridad, ocho idem y tres 
mil quinientos pesos.

JVovena.—La de nuestra señora de la Merced en 
la parroquia, dos idem y mil cuatrocientos pesos.

Décima.—La de nuestra señora de Guadalupe en 
ídem, diez idem y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y 
seis pesos.

Undécima.—Las Animas del purgatorio en idem, 
veinte idem y cinco mil quinientos diez pesos.

Duodécima.—La de nuestra señora Santa Ana en 
su ermita, siete idem y mil novecientos setenta pesos.

Suma total de los censos en favor de las cofradías
60
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y devocionarios cuarenta y tres mil veinte y tres pesos 
seis reales.

Estas noticias aunque limitadas son las únicas fi- 
dedignas que podemos ministrar en medio de la escasez 
do monumentos públicos que dejamos-indicada; ni que
remos adelantarlas descansando en narraciones vulga
res, por no esponernos á faltar á la primitiva ley de la 
historia que según el orador de Roma, consiste: „en no 
ocultar la verdad, en no decir mentiras” ne qua auspi
cio graticB sit nequa simultatis, hablamos solamente de 
los objetos que están á nuestro alcance, y en este su
puesto liaremos á la Sección algunas indicaciones sobre 
el estado actual de la población, cuyo conocimiento 
nos toca por razón de nuestro ministerio.

Según ios datos que ofrece la cuenta que se dá 
annualmente á la superioridad, se toca a la evidencia 
que el aumento de esta población del principio del si
glo hasta la fecha está en proporción de uno á tres, pues 
comparada la suma total de bautismos con la de los 
muertos se ve que éstos quedan reemplazados y dos ter
ceras partes de aumento, asi es que por trecientos que 
mueren nacen novecientos ó mil en el discurso del año.
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1. A. B. fractura superior.
E. fractura inferior.

Diseño de una lápida encontrada al hacer las 
escavaciones para los cimientos de la nueva iglesia
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Catedral de Cuba, el 26 de noviembre de 1810, á la 
profundidad de siete pies y medio del suelo: su ancho 
tres cuartas y tres pulgadas, y su largo hasta la letra E 
tres cuartas solamente. Se le han añadido los otros pe
dazos que se hallaron en la escavacion para figurarla; 
pero la cortadura que pasa por la letra £ ha destruido 
una 6 mas letras, que pueden suplirse fácilmente por 
el contesto de la leyenda; asi como las que se echan 
de menos en la parte superior A B demarcada con 
puntitos. El rudo latin de la inscripción dice: Etiam 
sumptivus hanc insulam debelavit ac pacijicavit. Hic 
yacet nobilissimus ac magnificentissimus üoniinus Di- 
dacus Eelasquez insularum Yucatani Freses, qui eas 
summo opere revelavit ac suis propiis sumptivus debe
lavit in honorem et gloriam Dei omni potentis ac sui 
regis; migravit in anno á Domino MDXXll.

El escudo estaba en blanco y entre los pedazos 
correspondientes, sin duda de esta misma lápida, habia 
algunos con blazones regularmente cincelados, según 
los diseños y relaciones que hemos tenido á la vista, 
particularmente las facilitadas por el Sr. D. José María 
Calleja y por nuestro laborioso cooperador D. José Joa
quin Navarro, á quienes hemos dado las gracias por es
tas curiosas noticias.
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ERRATAS SUSTANCIALES.

Primera parte.

Página IX, línea 7, dice: conocidos con el nombre 
de Filibustieres: léase, conocidos después con el nom
bre de Flibustieres.

Segunda parte.

Página 288, nota linea 5 de ella, dice: algunos 
ascensos: léase, algunos, ascenso.

Página 293, linea 15, dice: nuestra historia en esta 
nota: léase, nuestra historia económica en esta nota.
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